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¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DEL AHORRO DE LAS FAMILIAS?  
 
a) Información que se dispone en la página Web del BCB 
         

• El BCB te cuenta la historia del dinero 
http://www.bcb.gov.bo/webdocs/publicaciones/Otras/educativas/historiadeldinero.pdf 

• Unidad de Fomento de Vivienda 
http://www.bcb.gov.bo/webdocs/publicaciones/Otras/educativas/cartillaUFV04.pdf 

 
b) Libros y textos recomendados disponibles en el m ercado nacional y en cualquier 

biblioteca de Economía en las universidades del paí s. 
 
• Rudiger Dornbusch, Stanley Fisher y Richard Startz. “Macroeconomía”  

9a Edición o anteriores 
Editorial: McGraw-Hill, España 2000  

  
  Capítulo 13: Consumo y ahorro.     
  

• Paul R. Krugman y Robin Wells. “Macroeconomía”  
Publicado por Reverté, 2007  

    
 Capítulo 9: El ahorro, la inversión y el sistema financiero.     

  
• Felipe Larraín y Jeffrey D. Sachs. “Macroeconomía en la economía global” 

2a Edición 
Editorial: Pearson Educación, 2003.  

 
Capítulo 12: Consumo y ahorro. 
Capítulo 16: El gobierno y el ahorro nacional. 

    
• N. Gregory Mankiw. “Principios de Economía” 

6a Edición 
Editorial: McGraw-Hill México  

 
Capítulo 13: Ahorro, inversión y el sistema financiero. 
Capítulo 15: El sistema monetario. 

 



c) Información complementaria de Bancos Centrales q ue realizan concursos de 
ensayo escolar similares: 

 
� Banco central de la Reserva del Perú  

http://www.bcrp.gob.pe/proyeccion-institucional/material-educativo.html 
 

� Banco Central de Chile  
http://www.economiamascerca.cl 
 
Temas y vínculos relevantes:  

  
Chile “Economía para todos de Carlos Massad” 
http://saladehistoria.com/wp/2008/05/22/economia-para-todos/ 

 
• Capitulo I: ¿Por qué no podemos tener o hacer todo lo que queremos? El concepto 

de la escasez. 
• Capítulo VII: El crecimiento del capital: ahorro e inversión. 
• Capítulo VIII: ¿De qué depende el gasto? El gasto, la inflación y el empleo. 

 
� Banco Central De Colombia  

http://www.banrep.gov.co/publicaciones/concurso_ensayo_banca.html 
http://www.banrep.gov.co/publicaciones/me_guias_escolares.html#2 

 
d) Bibliografía disponible en la Biblioteca del BCB  “Casto Rojas”  
 
La Biblioteca “Casto Rojas”, tiene un espacio dedicado a la publicación de bibliografía útil 
para el “Concurso de Ensayo Escolar” que esta disponible en los predios de la calle Ingavi 
Nº 1005 esquina Yanacocha.  Entre la bibliografía disponible se encuentra: 
 

AUTOR ARTÍCULO :  Lanteri, Luis N.  
TITULO ARTÍCULO :  Ahorro y crecimiento: la experiencia argentina 

EDITOR REVISTA :  CEMLA 
SOLICITAR POR :  Monetaria, vol. 20, n. 4, 1997, pp. 419-445,  

TEMA :  <AHORROS> 
RESUMEN : La primera sección del documento presenta la introducción, la 

segunda presenta el concepto de ahorro y el ahorro nacional, 
la tercera sección presenta los motivos para el ahorro, la 
cuarta aborda teorías sobre el ahorro individual, la quinta 
presenta las modificaciones al modelo del ciclo de vida, la 
sexta trata sobre el ahorro nacional versus ahorro privado, la 
séptima presenta variables económicas que podrían afectar al 
ahorro, y que son empleadas frecuentemente en las 
estimaciones empíricas, la octava presenta un modelo de 
ecuaciones simultáneas respecto de las tasas de crecimiento 
del producto y las tasas de ahorro e inversión de la economía, 
para el caso argentino, finalmente la sección novena presenta 
las conclusiones. 

 
AUTOR ARTÍCULO :  Cáceres, Luis René  



TITULO ARTÍCULO :  Ahorro de precaución en Centroamérica 
EDITOR REVISTA :  Banco Nacional de Comercio Exterior 
SOLICITAR POR :  Comercio exterior, vol. 50, n. 1, 2000, pp. 15-23,  

TEMA :  <AHORROS> 
RESUMEN : La importancia del ahorro interno en el desempeño 

económico, así como sus determinantes, han atraído la 
atención de los estudiosos. El autor elabora y aplica un 
modelo para varios países de América Central, a fin de probar 
la hipótesis del ingreso permanente como explicación del 
ahorro personal. 

 

AUTOR ARTÍCULO :  Requena P., Juan Carlos  
TITULO ARTÍCULO :  Alternativas de políticas para fortalecer el ahorro de los 

hogares de menores ingresos en Bolivia 
EDITOR REVISTA :  Comisión Económica para América Latina y El Caribe 
SOLICITAR POR :  Serie financiamiento del desarrollo, n. 120, junio, 2002, pp. 

1-84,  
TEMA :  <AHORROS> 

RESUMEN : En el presente documento se analiza el tema del ahorro 
financiero en Bolivia en general y del ahorro financiero en 
pequeña escala o ahorro popular en particular. El estudio 
considera el contexto macroeconómico en el que se ha 
desenvuelto el ahorro financiero en Bolivia y señala que 
después de 16 años de aplicación continua de políticas 
macroeconómicas que han permitido mantener la 
estabilidad y de reformas estructurales que han 
transformado al sistema económico boliviano, incluyendo al 
financiero, el ahorro financiero creció a niveles no 
registrados anteriormente. Sin embargo se concluye que 
las políticas gubernamentales aplicadas han sido neutras y 
por tanto no han existido estímulos específicos para 
fomentar el ahorro popular. Esto a pesar que diversos 
estudios realizados para el caso boliviano demuestran que 
aún en un país de bajo nivel per cápita como Bolivia existe 
capacidad de ahorro en los estratos de menores ingresos. 
El estudio señala que para promover una "cultura del 

AUTOR ARTÍCULO :  Imperial Zuñiga, Ramón  
TITULO ARTÍCULO :  <Las> cajas de ahorro: instrumentos de la sociedad civil 

EDITOR REVISTA :  Banco Nacional de Comercio Exterior 
SOLICITAR POR :  Comercio exterior, vol. 54, n. 7, julio, 2004, pp. 606-611,  

TEMA :  <CAJAS DE AHORRO> 
RESUMEN : Constituidas por las parroquias de la iglesia católica, las cajas 

de ahorro son un mecanismo para alentar y organizar el 
ahorro y el financiamiento de los sectores con menos 
recursos. El autor reseña el proceso de institucionalización 
que han seguido las cajas de ahorro y la importancia que 
tienen en términos económicos y sociales.  



ahorro" en personas de bajos ingresos no bastan las reglas 
del mercado. Aspectos como sistemas de regulación 
específicos para promover la creación de entidades 
especializadas en captar recursos financieros de la 
población de menores ingresos, políticas de estimulo para 
incrementar los servicios en el área rural y captar mayor 
ahorro en forma institucionalizada en esas zonas, 
campañas masivas de educación sobre las bondades del 
ahorro para el futuro de las familias en cuanto a acceder a 
viviendas, educación, bienes duraderos y otras inversiones, 
así como sobre la seguridad que ofrece el sistema a través 
de adecuados esquemas de regulación, son, entre otros, 
temas que deben ser abordados para incrementar el ahorro 
en pequeña escala en el caso boliviano. 

 
e) Links relacionados a Microfinanzas: 
 
AUTOR DEL ARTICULO 

: 
Rivas Guerra, Hugo; Rojas, Rafael  

TITULO ARTICULO  :  <De> ONGs financieras a fondos financieros privados: la 
experiencia boliviana 

EDITOR REVISTA :  SOS FAIM 
 

RESUMEN : El desarrollo de las microfinanzas en Bolivia en los últimos 17 
años, ha sido exitoso en el pais, en latinoamerica y es 
conocido y apreciado en otras latitudes. Las instituciones que 
conforman esta subsistema financiero son: 12 ONGs 
financieras, un banco, 6 fondos financieros privados, 9 
cooperativas y 2 entidades de segundo piso, una privada y 
otra estatal. El libro analiza, desde una perspectiva real y 
critica, el proceso de confirmación, los resultados, los cambios 
cualitativos en el mercado de las microfinanzas y a un nivel 
interno, de los 4 fondos financieros privados, cuyos 
principales accionistas y promotores fueron ONGs 
especializadas en microcrédito urbano y o rural, vistos por los 
cuatro actores del proceso FFps, las ONGs, la cooperación 
internacional y entidades estatales vinculadas al tema. 

  
• Las Microfinanzas en Bolivia: Historia y situación actual. 

Pedro Arriola Bonjour 
http://www.asofinbolivia.com/archivos/LAS%20MICRO..dic%202005%20PEDRO%
20ARRIOLA.pdf 
 

• Bolivia una experiencia en microfinanzas  
Ramón Ynaraja Ramírez 
http://www.revistasice.com/cmsrevistasICE/pdfs/BICE_2655_25-
32__8BCD56C4F90BF8FE79825E4B6E6C38AA.pdf 
 

f) Otros links que pueden servir de referencia para  la composición del ensayo: 
 



• http://es.wikipedia.org/wiki/Ahorro 
• http://www.larevista.com.mx/ver_nota.php?id=486&seccion=colaboradores 

 
 


