PRESENTACION
La Biblioteca Casto Rojas del Banco Central de Bolivia es una fuente de información y
de investigación para los funcionarios del BCB y del público en general y tiene como
objetivo principal apoyar y coadyuvar en la investigación económica, financiera y
social, manteniendo la imagen Institucional, a través de los servicios, productos y
participación en actividades culturales.
En apoyo a este objetivo principal, el área de Procesos Técnicos de la Biblioteca
preparó el 2do. Dossier Bibliográfico Especializado para el VI Concurso de Ensayo
Escolar, libros con temas relacionados a la Importancia de la Educación Financiera
Las descripciones se han elaborado aplicando las siguientes normas: Reglas de
Catalogación Angloamericanas, Sistema de Clasificación Decimal Dewey, Lista de
Encabezamientos de Materia para Libros, Macrothesaurus para el Procesamiento de la
Información Relativa al Desarrollo Económico y Social, el Tesauro de EUROVOC, ALIDE,
el Sistema de Clasificación GEL, el Sistema CUTTER, el CDS/ISIS y Normas
Internacionales ISO para Bibliotecas.
La Biblioteca da a conocer a través de este trabajo a todos los usuarios internos y
externos una muestra de los documentos que integran el Patrimonio Bibliográfico
especializado y de contenido general actualizado.
El Dossier será expuesto en el Área de Referencia en forma impresa para consulta de
usuarios internos y externos y en el sitio Web del Banco Central de Bolivia, para dar a
conocer y difundir esta información a toda la comunidad interesada en investigar
sobre el Tema del Concurso.
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AUTOR INSTIT. : Guía de Productos y Servicios Financieros de Bolivia
TITULO : Escoge el mejor banco
EDITORIAL : GPS
LUGAR : La Paz
FECHA : 2010
PAGINAS : 193 p.
TEMA : <SERVICIOS FINANCIEROS> <MERCADO FINANCIERO>
<MERCADO DE VALORES> <SEGUROS> <PENSIONES>
<MICROFINANZAS> <SISTEMA MONETARIO>
<COOPERATIVAS> <INSTITUCIONES FINANCIERAS>
<DESARROLLO ECONOMICO> <BOLIVIA>
RESUMEN : 1. Gráfico del panorama general del sistema financiero
boliviano, 2. Perspectiva económica, 3. Mercado de valores,
Mercado de seguros y pensiones, 4. Bancos, 6. Mutuales y
cooperativas, 7. Entidades especializadas en microfinanzas, 8.
Instituciones financieras de desarrollo, 9. Servicios auxiliares
financieros.
SOLICITE POR : BO332.1/G9434e
FORMATO : Impreso

AUTOR PERS. : Morales Anaya, Juan Antonio
TITULO : Mensajes en una botella
EDITORIAL : Plural Editores
LUGAR : La Paz
FECHA : Abril de 2012
PAGINAS : 372 p.
TEMA : <ANALISIS ECONOMICO> <ECONOMIA POLITICA>
<POLITICAS PÚBLICAS> <POLITICA ECONOMICA>
<DESARROLLO ECONOMICO> <COYUNTURA-ECONOMICA>
RESUMEN : "Mensajes en una botella" es una compilación de los artículos de

Juan Antonio Morales, docente universitario de Economía y
expresidente del Banco Central de Bolivia. Los textos buscan
transmitir las vivencias del autor en la formulación de políticas
públicas, especialmente las relacionadas con el mantenimiento de
la estabilidad monetaria. Comprenden un amplio espectro de
temas económicos, pero despojados de tecnicismos, sin que eso le
quite rigor a su razonamiento. La primera permite recordar las
diferentes coyunturas político-económicas del país y la segunda
transmite lecciones de economía politica a partir de situaciones
concretas de nuestra historia cotidiana. Es la publicación de cien
artículos publicados en diversos medios de prensa, agrupados en
nueve capítulos, entre los años 2003 y 2011

SOLICITE POR : BO330.984/M8283m
FORMATO : Impreso

AUTOR PERS. : Canedo Pascua, Francisco Alejandro; Fiorilo Drakic, Giovanni
Franco
TITULO : La demanda del mercadeo formal minorista y el
consumidor paceño: un análisis de elasticidades
EDITORIAL : Banco Central de Bolivia
LUGAR : La Paz
FECHA : 2008
PAGINAS : 163 p.
TEMA : <MERCADEO DEL CONSUMIDOR> <COMERCIO
MINORISTA> <BOLIVIA> <PREMIO DE INVESTIGACION>
<MODELOS MATEMATICOS>
RESUMEN : La investigación tiene por objetivo analizar las demandas en
los mercados minoristas de tres zonas diferentes de La Paz,
para así poder derivar las elasticidades correspondientes a
cada grupo de bienes pertenecientes a una canasta de
bienes.
SOLICITE POR : BCB330.079/C221d
FORMATO : Impreso

AUTOR INSTIT. : Bolivia. Superintendencia de Recursos Jerárquicos
TITULO : Comportamiento del ahorro interno y del mercado
financiero en Bolivia 1960-2001
EDITORIAL : Superintendencia de Recursos Jerárquicos
LUGAR : La Paz
FECHA : 2002
PAGINAS : 101 p.
TEMA : <ECONOMIA> <MERCADO FINANCIERO> <AHORROS>
<DEPOSITOS BANCARIOS> <FORMACION DE CAPITAL>
<INVERSIONES> <SISTEMA FINANCIERO> <BANCOS
COMERCIALES> <GESTION FINANCIERA> <POLITICA
FINANCIERA>
RESUMEN : En el texto se analiza temas relacionados con el sistema
financiero y la supervisión bancaria con la finalidad de que
pueda ser utilizada por operadores y usuarios del sistema.
En los cinco temas se aborda: Ahorro interno e inversión;
Formación del ahorro interno; Caracterización y evolución del
mercado financiero; Desarrollo institucional; Desarrollo
normativo.
SOLICITE POR : BO332.0415/B6896c
FORMATO : Fotocopia, Impreso

AUTOR PERS. : Las Heras, José Maria
TITULO : Estado eficiente: administración financiera

gubernamental un enfoque sistémico

EDITORIAL : Osmar Buyatti
LUGAR : Buenos Aires
FECHA : 2010
PAGINAS : 660 p.
TEMA : <MODERNIZACIÓN DEL ESTADO> <REFORMA DEL ESTADO>
<ADMINISTRACION PUBLICA> <POLITICA GUBERNAMENTAL>
<ADMINISTRACION FINANCIERA> <NUEVAS TECNOLOGIAS>
<PARTICIPACIÓN CIUDADANA> <REINGENIERIAADMINISTRACION>
RESUMEN : La modernización del Estado es el gran desafío de los nuevos
tiempos. Es responsabilidad del gobierno y sus políticas lograr un
grado de eficiencia por lo menos similar a la exigida al resto de
los agentes económicos y actores sociales. El sistema de
información pública debe garantizar la adopción de decisiones de
manera oportuna, transparente y eficiente. Desde un enfoque
sistémico, el Estado eficiente integra un universo de la
problemática fiscal con las nuevas normativas en materia de
administración financiera vigentes en el sector público nacional. El
texto se extiende desde los fundamentos de la administración
financiera hasta el desarrollo de la totalidad de los sistemas que lo
integran: presupuesto, contabilidad, tesorería, crédito público,
contrataciones y gestión de bienes. En su análisis se precisan
aspectos conceptuales generales aplicables tanto a distintas
realidades latinoamericanas como a sus diferentes niveles
institucionales de gobierno. El lector podrá obviar ciertos
desarrollos técnicos instrumentales que necesarios, por su destino
académico, no impiden la comprensión de la problemática
financiera del Sector Público por parte de funcionarios,
legisladores y público en general. La visión productiva en la
administración financiera gubernamental moderna valoriza la
selección de los procesos de transformación de recursos
financieros y reales, mediante tecnologías de última generación.
Procura como resultado final la obtención de más y mejores
productos para satisfacer necesidades colectivas fundamentales.
En tal sentido privilegia la necesidad de flexibilizar los
procedimientos evitando excesos de formalidades,
subordinándolos a la exigencia de mayores y mejores resultados.
Así, conceptos como los de enfoque al ciudadano, visión
participativa, reingenieria de los procesos y reinvención de la
organización pueden ser incorporados sin perjuicios en el Estado
actual. Ello no significa desligar al Estado de su papel indelegable:
garantizar el bien común
SOLICITE POR : XZ352/L337e
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AUTOR PERS. : Cuevas Ramirez, Roberto
TITULO : Estafa del siglo: quiebra de bancos
EDITORIAL : Gráfica Singular
LUGAR : La Paz
FECHA : Junio 2012
PAGINAS : 223 p.
TEMA : <QUIEBRAS BANCARIAS> <INSTITUCIONES FINANCIERAS>
<POLITICA MONETARIA> <BOLIVIA> <ANALISIS ECONOMICO>
RESUMEN : El libro es un prolijo trabajo de investigación periodística y
testimonia con nombres, cifras, tipos de delitos y fechas, la
forma cómo se cumplió aquel funesto proceso, manejando
originalmente los casos de los Bancos Sur, Cochabamba y Bidesa
y alrededor de los cuales aparecen más de una decena de
bancos públicos y privados. El documento, que debía ser
publicado hace varios años, cuenta con respaldo documental
proveniente de fuentes como el Banco Central de Bolivia, ex
Superintendencia de bancos, estrados judiciales, entrevistas,
hemerotecas, archivos varios, etc., por lo que, en él se
encuentran datos objetivos y exactos sin apelar a
"aproximaciones", "más o menos" o "supuestos"
SOLICITE POR : BO332.1/C9658e
FORMATO : Impreso

AUTOR PERS. : Wisniwski, Sylvia; Avilés, Dennis, ed. coord.
TITULO : Formas de ahorro y demanda potencial para ahorro

institucionalizado en las áreas rurales de Bolivia

EDITORIAL : FDC
LUGAR : La Paz
FECHA : septiembre 1995
PAGINAS : 89 p.
TEMA : <ECONOMIA> <AHORROS> <SISTEMAS ECONOMICOS>
<INSTITUCIONES FINANCIERAS> <CUENTAS DE AHORRO>
<HOGARES RURALES> <PLAZO FIJO> <INTERMEDIARIOS
FINANCIEROS> <LIQUIDEZ> <FAMILIA CAMPESINA>
<SECTOR RURAL>
RESUMEN : El estudio "Mercados financieros rurales en Bolivia", que
abarcó los 9 departamentos del país en distintas intensidades,
tuvo como objetivo principal el de "Contribuir al
establecimiento de un sistema financiero rural integral y
sostenido que abarque la máxima extensión geográfica". El
presente documento constituye su informe final.
SOLICITE POR : BO332.0415/W815f
FORMATO : Impreso

AUTOR PERS. : Grebe Lopez, Horst y otros
TITULO : Los ciclos recientes en la economía boliviana: una

interpretación del desempeño económico e institucional
(1989-2009) + CD-ROM

EDITORIAL : PIEB
LUGAR : La Paz
FECHA : 2012
PAGINAS : 132 p.
TEMA : <ECONOMIA> <CICLOS ECONOMICOS> <BOLIVIA>
<TENDENCIAS> <INVERSIONES PUBLICAS> <INVERSIONES
PRIVADAS> <INVERSIONES EXTRANJERAS> <EMPLEO>
<COMERCIO EXTERIOR> <CRECIMIENTO ECONOMICO>
<MACROECONOMIA> <POLITICAS PUBLICAS>
RESUMEN : El libro presenta las orientaciones y los escenarios posibles de la

economía boliviana dentro el marco de análisis de los ciclos
económicos. La mirada, que apunta a visualizarlos en un horizonte
temporal amplio, aborda el desarrollo de fenómenos económicos en un
amplio espectro, desde el análisis de las esferas de la inversión, el
empleo, los ingresos, el comercio exterior, los resultados fiscales y la
dinámica de los precios de las diferentes actividades económicas y sus
mercados, hasta la presentación de políticas públicas. El aporte de la
presente investigación es la visión de conjunto de los ciclos
económicos para comprenderlos en su dimensión histórica, lo que
permite a los autores hacer proyecciones que podían ser tomadas en
cuenta para las definiciones macroeconómicas en al presente y en el
futuro

SOLICITE POR : BO338.54/G788c
FORMATO : Impreso

AUTOR PERS. : Pereira Maldonado, Rodney; Sheriff Beltran, Ernesto; Salinas
Maceda, Valeria
TITULO : Finanzas públicas: comportamiento e impacto en el

desarrollo nacional y regional (1990-2010) + CD-ROM

EDITORIAL : PIEB
LUGAR : La Paz
FECHA : 2012
PAGINAS : 238 p.
TEMA : <FINANZAS PUBLICAS> <HACIENDA PUBLICA> <POLITICA
FINANCIERA> <MODELOS ECONOMICOS> <DESARROLLO
ECONOMICO> <DEMOCRACIA> <MACROECONOMIA> <NUEVAS
TECNOLOGIAS> <BOLIVIA>
RESUMEN : Este estudio investiga la dinámica de las finanzas públicas en sus
dimensiones económica e institucional desde la perspectiva de sus
articulaciones y efectos en el desarrollo socioeconómico nacional y
regional. Para ello, analiza el comportamiento y los determinantes
económicos e institucionales de las finanzas públicas, en sus
componentes de ingreso y gasto, en tres periodos: el primero
referido a la democracia pactada y las reformas estructurales
(1989-1998), el segundo relacionado con lo que denominan el
agotamiento y crisis de la democracia pactada (1999-2005) y el
último periodo llamado el post neoliberalismo que se extiende
desde el 2006 al presente. También identifica los factores
económicos, institucionales, los canales de transmisión y las
formas de articulación de las finanzas públicas con los
componentes del desarrollo nacional y regional
SOLICITE POR : BO336/P4361f
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AUTOR PERS. : Seoane Flores, Alfredo; Wanderley, Fernanda
TITULO : La brecha ahorro-inversión y la olvidada agenda de

transformación productiva con equidad (1989-2009)

EDITORIAL : PIEB
LUGAR : La Paz
FECHA : 2012
PAGINAS : 272 p.
TEMA : <CRECIMIENTO ECONOMICO> <AHORRO> <INVERSION>
<INVERSION-FINANCIAMIENTO> <DESEMPEÑO ECONOMICO>
<PRODUCTIVIDAD> <TRANSFORMACION PRODUCTIVA>
<EQUIDAD> <JUSTICIA SOCIAL> <POLITICA ECONOMICA>
<MODELOS ECONOMICOS> <ECONOMIA> <MACROECONOMIA>
RESUMEN : Todos los que han estado trabajando la problemática del
desarrollo boliviano, tanto en los medios académicos como en el
gobierno, encontrarán este libro de gran utilidad. Constituye una
contribución importante al tan necesario debate acerca de las
posibilidades de una transformación productiva con equidad.
Seoane y Wanderley examinan la trayectoria de la economía real
boliviana de 1990 a 2009. Concentran su atención en los cambios
de la productividad laboral y en la brecha ahorro-inversión.
Hacen notar de entrada el muy modesto crecimiento de la
productividad laboral tomando en cuenta un horizonte largo.
Además, ofrecen un examen detallado de la inversión, de su
contribución al crecimiento y de las restricciones que enfrenta o
ha tenido que enfrentar. Completan la discusión de las
inversiones con un tema, que es objeto de muchas controversias,
el de políticas neutras versus políticas selectivas. Ellos se inclinan
por las políticas selectivas al proponer una estructura productiva
conformada por clusters y cadenas. Los autores abogan por una
transformación productiva que signifique una economía más
diversificada, más industrializada, más intensiva en mano de
obra, que produzca productos con mayor valor agregado, que
tengan más contenido tecnológico, y con más interrelaciones
sectoriales
SOLICITE POR : BO339.43/S4789b
FORMATO : Impreso

AUTOR PERS. : Machicado, Carlos Gustavo; Nina, Osvaldo; Jemio, Luis Carlos
TITULO : Factores que inciden en el crecimiento y el desarrollo en

Bolivia: análisis nacional y regional (1989-2009)

EDITORIAL : PIEB
LUGAR : La Paz
FECHA : 2012
PAGINAS : 108 p.
TEMA : <CRECIMIENTO ECONOMICO> <DESARROLLO ECONOMICO>
<TASA DE CRECIMIENTO> <INDICADORES ECONOMICOS>
<INVERSIONES> <PRODUCTIVIDAD> <EXPORTACIONES>
<GENERACION DE INGRESOS> <DISTRIBUCION DEL INGRESO>
<POLITICA ECONOMICA> <MACROECONOMIA> <CICLOS
ECONOMICOS> <BOLIVIA> <DESIGUSLDADA SOCIAL>
<POBREZA> <CAPITAL HUMANO>
RESUMEN : En este volumen presenta los resultados de una investigación que
identifica los factores limitantes del crecimiento económico de
Bolivia y de sus orígenes, y a partir de dicho análisis propone
políticas o estrategias alternativas que permiten superar las
causas estructurales que restringen su desarrollo. Primero se
analiza el comportamiento de la economía boliviana desde una
perspectiva macroeconómica de largo plazo, aplicando una
metodología de contabilidad del crecimiento mucho más
sofisticada que las tradiciones, y que además incluye el capital
humano. Del análisis del crecimiento de las regiones se desprende,
entre otras cosas, que una mayor concentración de la actividad
económica puede generar beneficios en el corto plazo, pero
también una mayor vulnerabilidad en la región, con resultados
negativos en términos de desarrollo económico y social. El trabajo
demuestra asimismo la relevancia de la dimensión espacial para el
desarrollo humano en el nivel municipal
SOLICITE POR : BO338.9/M1497f
FORMATO : Impreso

AUTOR PERS. : Barja Daza, Gover; Villarroel B. Sergio; Zavaleta C., David
TITULO : Diseño institucional e incentivos implícitos en la

descentralización boliviana (1994-2008)

EDITORIAL : PIEB
LUGAR : La Paz
FECHA : 2012
PAGINAS : 172 p.
TEMA : <DESCENTRALIZACION FISCAL><ECONOMIA
INSTITUCIONAL> <DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA>
<INCENTIVOS ECONOMICOS> <REGULACION ECONOMICA>
<POLITICA FISCAL> <MODELOS ECONOMICOS>
RESUMEN : En el marco de importantes definiciones históricas en la
Bolivia actual, el presente libro apela a realizar una mirada
retrospectiva al proceso de descentralización, que permita
comprender críticamente su desempeño. Bajo el enfoque
conceptual de la descentralización fiscal de segunda
generación, es posible analizar la orientación de los incentivos
fiscales de las actuales instituciones políticas y fiscales de la
descentralización y así contribuir a futuras innovaciones en
este ámbito. El aporte de esta publicación es doble: por un
lado, profundiza el conocimiento sobre los obstáculos
institucionales que incidieron en los escasos resultados del
desarrollo económico nacional y regional; por otro lado
identifica propuestas de politica púbica orientadas a futuras
innovaciones del proceso de descentralización que tengan en
cuenta las restricciones del contexto
SOLICITE POR : BO352.2/B253d
FORMATO : Impreso

AUTOR PERS. : Ferrufino Goitia, Rubén; Velasquez Castellanos, Iván
TITULO : Suficiencia y eficacia de la inversión en Bolivia:

análisis macro y microeconómico (1989-2009)+ CDROM

EDITORIAL : PIEB
LUGAR : La Paz
FECHA : 2012
PAGINAS : 241 p.
TEMA : <INVERSIONES> <INVERSION PUBLICA> <INVERSION
PRIVADA> <POLITICA PUBLICA> <MODELOS ECONOMICOS>
<DESARROLLO ECONOMICO> <BOLIVIA> <INDICADORES
SOCIALES> <INDICADORES DE EFICACIA> <CAPITAL
SOCIAL> <SALUD> <EDUCACION> <EMPLEO>
<INFRAESTRUCTURA>
RESUMEN : Es muy bienvenido en el mundo académico un estudio sobre la
relación entre crecimiento económico y suficiencia y eficacia de
la inversión en Bolivia, como el que se presenta en esta
publicación, debido a los reducidos coeficientes de inversión a
lo largo de su historia y a la poca asociación entre inversión y
crecimiento. El telón de fondo del presente trabajo es,
precisamente, la dificultad de Bolivia de acelerar su crecimiento
económico; su horizonte de estudio: las causas que explicarían
la baja inversión en Bolivia y su poca relación con el
crecimiento. Los autores realizan una revisión de la teoría
sobre la relación entre ambas variables y sugieren que
posiblemente existen otras que distorsionan dicha
dependencia; por ejemplo, los fenómenos climatológicos y la
situación de conflicto permanente que vive Bolivia debido a la
mala distribución de oportunidades y al deficiente desarrollo de
sus instituciones. Se menciona que los ciclos económicos, en
particular, los ciclos de demanda y precios de las materias
primas y las políticas económicas han sido factores
perturbadores de la incidencia de la inversión en el
crecimiento. Por esta y muchas otras razones, el presente
estudio constituye un importante aporte a la reflexión sobre el
problema de crecimiento de Bolivia
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AUTOR PERS. : Larrazábal Córdova, Hernando
TITULO : Micro y pequeña empresa urbana y periurbana en

Bolivia

EDITORIAL : Ministerio de Trabajo
LUGAR : La Paz
FECHA : diciembre 2002
PAGINAS : 99 p.
TEMA : <PRODUCCIÓN> <INDUSTRIA MEDIANA>
<INDUSTRIA><EMPRESAS PEQUEÑAS> <TAMAÑO DE LA
EMPRESA> <BOLIVIA>
RESUMEN : El presente documento sintetiza, en criterio del equipo de
investigadores, los principales hallazgos del estudio realizado,
ordenándolos de acuerdo a insumos conceptuales, la Primera
parte entrega una síntesis de los aspectos metodológicos, más
importantes en la orientación del estudio, así como los
alcances y limitaciones del mismo. La Segunda parte
constituye el cuerpo principal del trabajo en el ámbito de cada
localidad. En sus contenidos se intenta una caracterización
somera de la micro y pequeña empresa, MyPE considerando
elementos de la perspectiva competitiva. La tercera parte
presenta las conclusiones generales del estudio, cuya lectura
pudiera ser útil de cara a la reflexión colectiva que debe
realizarse en torno a la realidad del MyPE
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