JUEVES 22 - FACULTAD DE CS. ECONÓMICAS, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS - UPEA
Aula 307

Aula 308

Aula 401

Aula 402

Aula 403

Aula 404

Aula 405

Aula 406

Aula 407

Efectos de
shocks en los
términos de
intercambio de
las materias
primas sobre el
PIB observado y
potencial de
Bolivia

Desarrollo del
sistema
financiero en
Bolivia y
convergencia de
los objetivos de
política
monetaria y
macroprudencial

Concentración y
competencia en
el sistema
financiero
boliviano

Evaluación de la
inversión pública
en Bolivia: un
análisis
mediante
fronteras de
eficiencia

La
administración
publica que
necesitamos; un
análisis
microeconómico
del servicio civil

En búsqueda de
nuevos
mercados: ¿éxito
o fracaso para
las
exportaciones no
tradicionales
bolivianas?

Vulnerabilidad a
la pobreza y
educación en
Bolivia: una
aproximación a
partir de
pseudo-paneles

Análisis de la
demanda de
servicio de salud
pediátrico en la
ciudad de Oruro”
estudio de caso
para el
policlínico Oruro
salud y bienestar
S.R.L.

Determinación del
efecto de la
concesión de
créditos rurales, a
través de los
créditos
agropecuarios y
microcréditos
individuales, sobre
las utilidades en las
instituciones
financieras de
desarrollo

Nueva
normalidad
mundial: del
multilateralismo
en crisis al
crecimiento
económico de
América Latina y
Bolivia
(2000-2018)

Mauricio Mora
Barrenechea

Alvaro Céspedes
Tapia

Javier Adolfo
Cossio
Medinacelly

Julio Humerez
Quiroz

Joel Acho
Mamani

Herbert Horacio
Barrancos Bellot

Ana Lucia
Vidaurre Valdivia

Sergio Andres
Garbay Flores

Cecilia Aracely
Larrea Rojas

Harold Oscar
Abimael
Coronado Tito

Marcelo
Montenegro
Gomez Garcia

Balance
energético,
¿Bolivia, centro
energético de
Sudamérica?

El efecto del
crédito externo
sobre el
desarrollo
económico de
Bolivia

Ciclos
económicos
internacionales:
un análisis de los
mecanismos de
transmisión a la
actividad
económica de
Bolivia
1958-2018

El papel de la
política en las
crisis financieras
en América
Latina

Modelado de
scoring
enfocado a
microcréditos
de la banca
pública en
medio de la
incertidumbre
económica
basado en un
panel probit

Renta petrolera,
government y
contractor take
en Bolivia,
perspectivas de
valoración de las
inversiones
exploratorias

Rol del estado
dentro las
principales
escuelas del
pensamiento
económico

Determinantes
socioeconómica
s de la
migración de
bolivianos,
análisis entre
periodos 2005 y
2015

Medición del
nivel de la
felicidad en la
población de la
ciudad de Oruro

Déficit fiscal y su
impacto sobre la
variación de las
reservas
internacionales
netas periodo:
2005 - 2016

Ingresos
laborales y
brechas de
género en el
área urbana de
Bolivia: nueva
evidencia a
partir de
descomposicion
es cuantílicas no
condicionadas

Repensando las
reglas fiscales
en América
Latina

Marisol Vargas
Rojas

Pablo Limbert
Apaza Leon

Claudio
Ricardo
Gonzales
Selaru

Edwin Felix Yujra
Surco

Paola Liliana
Montero
Ledezma

Fabiola
Estefania Calle
Espejo

Jesus Alejandro
Mogrovejo
Monasterios

Osvaldo Walter
Gutiérrez
Andrade

Oscar Chambi
Oscorimayo

Jesse Chavez
Machicado

Miguel Angel
Condori Alanoca

Nancy Alejandra
Teran Orsini

Pablo Cachaga
Herrera

El panorama
socioeconómi
co y energético
de Bolivia

Mercados
externos y
economía de la
coca en Bolivia

Análisis de las
características
y dinámica de
los sectores
formal e
informal del
mercado de
trabajo
boliviano

El efecto de la
mediterraneid
ad sobre el
comercio
internacional:
evidencia
empírica
internacional y
para Bolivia
(1990 - 2016)

Probando la
condición
Marshall-Lerner y
curva-j para el
Perú: un análisis
de cointegración
multivariada

Volatilidad
financiera y
crecimiento
económico:
efectos
contemporáneos
y dinámicos en
Bolivia,
1965-2017

Oportunidades y
desafíos de los
servicios
financieros
electrónicos: la
billetera móvil
para el pago de
parte del
segundo
aguinaldo

Términos de
intercambio y
desequilibrios
fiscales y en
cuenta corriente
en el largo plazo.

La incidencia del
gasto público de
las reformas del
sistema de
pensiones en el
ingreso per
cápita

El desarrollo de
las
microfinanzas-IF
D's y su
incidencia sobre
el crecimiento
económico
regional

Análisis de la
cobertura de
riesgo de
liquidez para
afrontar un shock
de liquidez
sistémico en el
sistema
financiero
boliviano

Acumulación de
capital y
desarrollo en
Bolivia

Evaluación de la
linealidad de la
función de
reacción de
política
monetaria

Juan Isidro
Huanca Quispe

Nelson Tito
Manzano
Anzaldo

Horacio
Gallardo
Alvarado

Freddy Jose
Borras
Escobar

Luis Francisco
Laurente Blanco

Roger Alejandro
Banegas Rivero

Jose Luis
Eduardo Lopez
Rosse Antequera

Rodrigo Antonio
Murillo Reyes

José Alfredo
Alarcón Pinto

Julio Cesar
Heredia Apaza

Mirko Andres
Cardozo Miranda

Daphne Mariela
Alvarez Gutierrez

Jose Martin
Romero Cuevas

Aula 205

Aula 206

Aula 207

Aula 301

Aula 302

Aula 303

Aula 304

Aula 305

Aula 306

Crecimiento
económico y
distribución
del ingreso

Términos de
intercambio,
flujos y
acuerdos
(tensiones)
comerciales

Términos de
intercambio,
flujos y
acuerdos
(tensiones)
comerciales

Volatilidad
financiera,
transmisión
de shocks y
políticas

Volatilidad
financiera,
transmisión
de shocks y
políticas

Política social

Política social

Desempeño
sectorial

Desempeño
sectorial

Economía
internacional

Impactos
económicos
de la
propensión
marginal a
consumir
dentro la
economía
boliviana

Crecimiento
económico y
productividad
de la inversión
pública

la política
salarial como
herramienta de
crecimiento
endógeno
frente a la
incertidumbre
económico
financiera
internacional

Sincronización
de ciclo
económico de
Bolivia con los
países de la
región de
América del
Sur

China, Estados
Unidos, Unión
Europea:
oportunidades
y tendencias
comerciales
para Mercosur

El secreto del
precio de los
activos frente a
la
incertidumbre
en su
determinación
en el futuro:
caso del
precio de
viviendas

Incertidumbre
internacional y
transmisión de
shocks en
Bolivia

Feminización
de la pobreza
en Bolivia, un
análisis a
partir de
paneles
sintéticos

“Estado de
situación y
análisis costo
beneficio del
sistema
educativo
boliviano"

Política salarial
en Bolivia: un
análisis de la
distribución de
ingresos de los
hogares

Bargaining
process, the risk
of breakdown
and some
contract
considerations
in a model
about
negotiation: a
theoretical
approach

Las
consecuencias
de la
internación de
mercaderías
procedentes
del
contrabando

Efectos
macroeconómi
cos en el
tiempo de los
shocks de los
precios de los
commodities
en Bolivia

Sazcha
Marcelo
Olivera
Villaroel

Karl Helmut
Hoffmann
Barrientos

Roddy Martinez
Villarroel

Juan Carlos
Carlo Santos

Juan Ruiz
Otondo

David Quiroz
Sillo

Luis Fernando
Escobar Caba

Guillermo
Alejandro
Gómez Aliaga

Ludwing
Ernesto Torres
Carrasco

Angelica Del
Carmen Calle
Sarmiento

Ramiro Martin
Lujan Chavez

Jhery David
León Vía

Bolivia:
redistribución,
desigualdad y
crecimiento
económico

Efectos de la
inversión en
salud sobre el
índice de
miseria de
Okún (malestar
económico) en
Bolivia

leaning against
the wind:
efectos de la
política
macroprudenci
al en el
crecimiento
sectorial

Productividad
total de los
factores y
productividad
del capital: el
caso boliviano

El efecto
transmisión de
los valores
públicos con
fines de
regulación
monetaria en
las
operaciones
de ruedo de la
bolsa boliviana

El rol del
sistema
cooperativo en
el vivir bien:
economía y
finanzas
plurales y
solidarias

Riesgo
soberano:
fundamentos
locales,
factores
externos e
incertidumbre
financiera
internacional

Curva de
Kuznets medio
ambiental: un
análisis para
Bolivia
2000-2018

La gobernanza
del agua en
microcuencas
en Bolivia. los
casos de
Tiquipaya y
Cosapa

Tasa de
desempleo y
su efecto en la
tasa de
criminalidad

Gastos en
consumo de
alimentos
desde el
enfoque de la
seguridad
alimentaria
estudio de caso:
comunidad
ChillcaTapacarí

David Franco
Plata
Chicasaca

Wilson Galo
Flores Flores

Daney David
Valdivia Coria

Rolando Einar
Paz Rodriguez

Oscar Eduardo
Machicado
Mendoza

Gustavo Angelo
Zabaleta

Rolando Sergio
Colque
Soldado

Miguel Antonio
Terán Orsini

Vicky Alejandra
Saravia Lopez

Octavio Anti
Suxo

Los efectos de
la riqueza
petrolera en la
desigualdad
de ingresos

Efecto del imo
2020 en las
recaudaciones
de Bolivia.

Avances y
desafíos de
Bolivia para el
crecimiento
económico y
social.

Tasa de
inflación;
incertidumbre
económica y
financiera
internacional.
un enfoque
markov switching

Crecimiento
económico,
desigualdad y
pobreza.
evaluación
empírica para
el caso
boliviano

Inversión
pública y
privada en un
contexto de
incertidumbre
externa:
aplicación de
instrumental
psico-econom
étrico a Bolivia

Shocks de
precios
internacionales
bajo
incertidumbre
estocástica

“Brechas de
género en el
empleo para
las áreas
urbanas de
Bolivia”

Determinantes
de la dinámica
en salarios

Jose Antonio
de la Cruz
Davalos

Alejandro
Daniel Galoppo
Pinto

Wilson Caba
Rocha

Rolando
Caballero
Martinez

Claudia Carola
Montaño
Quiroga

Hector Ernesto
Sheriff Beltran

Samuel
Alarcon
Gambarte

Antonio Waldo
Ernesto Yáñez
Aguilar

Joab Dan
Valdivia Coria

Economía
internacional

14:30 – 15:00

Aula 204

Crecimiento
económico y
distribución
del ingreso

16:00 – 16:30 REFRIGERIO

Economía
financiera

Economía
financiera

Política fiscal

Política
económica

Tesis de
grado

Tesis de
grado

Tesis de
grado

Tesis de
grado

Auditorio 2 Auditorio 3 Auditorio 4
Política
económica

Sesiones
Especiales

Sesiones
Especiales

Presentación de
la serie de libros
soberanía
monetaria,
estabilidad
macroeconómic
a y desarrollo
económico y
social

Presentación del
informe de
política
monetaria

Asesoría de
Política
Económica BCB

Asesoría de
Política
Económica BCB

Presentación de
la serie de libros
soberanía
monetaria,
estabilidad
macroeconómic
a y desarrollo
económico y
social

Presentación del
informe de
política
monetaria

Asesoría de
Política
Económica BCB

Asesoría de
Política
Económica BCB

16:00 – 16:30 REFRIGERIO

Efecto del IMO
2020 en las
recaudaciones
de Bolivia.

Recursos del
IDH y su
relación de
dependencia
con la
inversión
publica

Impactos
económicos
de la
propensión
marginal a
consumir
dentro la
economía
boliviana

Sincronización
de ciclo
económico de
Bolivia con los
países de la
región de
América del
Sur

Desafíos de
recuperación
económica
ante la
creciente
incertidumbre
económica y
financiera
internacional

Incertidumbre
internacional y
transmisión de
shocks en
Bolivia

El secreto del
precio de los
activos frente a
la
incertidumbre
en su
determinación
en el futuro:
caso del
precio de
viviendas

Migración
interna en
Bolivia:
dinámica,
determinantes
e impactos
sobre el
bienestar

Factores
sociales,
económicos y
culturales
asociados a la
violencia
contra la mujer
en Bolivia

Lógica
multivaluada
en evaluación
de proyectos
de inversión

La
diversificación
de los bienes
de capital
como
elemento de
crecimiento en
la economía de
Bolivia

Criterios para
la toma de
decisión ante
prospectos
exploratorios
hidrocarburifer
os con
areniscas
dependientes

Comportamien
to procíclico de
las
importaciones
de las
economías
subdesarrollad
as

Alejandro
Daniel Galoppo
Pinto

Zorka Ibet
Encinas
Muninagic

Sazcha
Marcelo
Olivera
Villaroel

Juan Carlos
Carlo Santos

Allison Lopez
Sanchez

Luis Fernando
Escobar Caba

David Quiroz
Sillo

Pavel Andrei
Ojeda Vargas

Monica Cueto
Tapia

Carmen Inés
Barrientos
Seborga

Freddy Oscar
Vasquez
Sanjinez

Jesús Alejandro
Mogrovejo
Monasterios

Eel crecimiento
económico de
Bolivia,
sustentado en
la inversión
pública, como
factor
mitigador
frente a la
volatilidad
financiera

Pobreza,
crecimiento
económico y
distribución
del ingreso, un
análisis para el
caso boliviano
de los últimos
20 años

Gasto público
social,
gobernabilida
d y desarrollo
humano: una
aplicación con
datos
municipales
para Bolivia:
1995-2005

Productividad
total de los
factores y
productividad
del capital: el
caso boliviano

El efecto
transmisión de
los valores
públicos con
fines de
regulación
monetaria en
las operaciones
de ruedo de la
bolsa boliviana

Inversión y
volatilidad
financiera en el
contexto del
Modelo
Económico
Social
Comunitario
Productivo
(MESCP)

Inversión
pública y
privada en un
contexto de
incertidumbre
externa:
aplicación de
instrumental
psico-econom
étrico a Bolivia

Aspectos
macroeconómi
cos de la
desigualdad
en el mundo:
una
aproximación
utilizando
datos de panel

“Sin sangre en
la cara…” (des)
honestidad,
normas
sociales y
procesos
económicos

Determinantes
de la
productividad
total de
factores en
América del
Sur

Dinámica del
thaki en la
gestión de la
tierra y el
territorio en las
comunidades
del ayllu anaco
(estrategias no
monetarias)

ExpositorEdwi
n Mamani Avila

Ludwing
Ernesto Torres
Carrasco

Carlos Bruno
Delgadillo
Chavarria

Rolando Einar
Paz Rodriguez

Oscar Eduardo
Machicado
Mendoza

Juan Carlos
Barrios
Gutiérrez

Hector Ernesto
Sheriff Beltran

David Vega
Navarro

José Manuel
Rocha Balboa

Andrés Macelo
Gutierrez Villca

Crecimiento
económico,
desigualdad y
pobreza.
evaluación
empírica para
el caso
boliviano

Relación entre
inflación y
crecimiento
económico,
periodo
2006-2016

Efectos de la
inversión en
capital humano
en un contexto
de equilibrio
general

Shocks de
precios
internacionales
bajo
incertidumbre
estocástica

Bolivia:
redistribución,
desigualdad y
crecimiento
económico

Estabilidad,
crecimiento
económico y
contagio de
crisis: un
modelo teórico
para una
economía
pequeña y
abierta

Movimiento de
capitales
extranjeros y su
efecto en la
estabilidad del
sistema
financiero de
un país

Evaluación
socioeconómi
ca del flujo de
visitantes al
carnaval de
Oruro gestión
2017

Democracia y
desarrollo
económico:
elementos
democráticos y
bienestar en
Bolivia
(1960-2016)

Claudia Carola
Montaño
Quiroga

Pedro Lucio
Del Carpio
Diaz

Daney David
Valdivia Coria

Samuel
Alarcon
Gambarte

David Franco
Plata
Chicasaca

Ramiro Martin
Lujan Chavez

Octavio Anti
Suxo

Ramiro Martin
Lujan Chavez

Ruddy Manuel
Delgado
Acebey

El sistema
financiero
requiere
intervención
estatal para
reducir las
distorsiones y
apoyar al
crecimiento
económico

Evoluciona al
acceso y uso de
la banca
electrónica en
Bolivia

Función de
reacción fiscal y
sostenibilidad
de la deuda
pública en
Bolivia. una
aplicación bajo
el enfoque de
simulación

Microfundament
os de una regla
de política
monetaria,
control de la
oferta monetaria

Evaluación de la
inversión pública
en Bolivia: un
análisis
mediante
fronteras de
eficiencia

Feminización de
la pobreza en
Bolivia, un
análisis a partir
de paneles
sintéticos

Ingresos
laborales y
brechas de
género en el
área urbana de
Bolivia: nueva
evidencia a
partir de
descomposicion
es cuantílicas no
condicionadas

El tipo de
cambio en las
exportaciones de
los productos no
tradicionales en
Bolivia: periodo
1996 - 2015

Nueva
normalidad
mundial: del
multilateralismo
en crisis al
crecimiento
económico de
América Latina y
Bolivia
(2000-2018)

Emilio
Huanaco
Castillo

Andres Carrillo
Chura

Iván Roberto
Alfredo
Mollinedo Vértiz

Fernando Alberto
Suaznabar
Claros

Rolando Sergio
Colque Soldado

Joab Dan
Valdivia Coria

Joel Acho
Mamani

Guillermo
Alejandro Gómez
Aliaga

Nancy Alejandra
Teran Orsini

Noemi Valeria
Quisbert Condori

Marcelo
Montenegro
Gomez Garcia

Un análisis de
la cultura de
calidad en las
empresas. un
enfoque con
modelos
multinomial
logit

Apertura
económica
como fórmula
para superar el
subdesarrollo,
caso Bolivia
2000-2018

El efecto de la
mediterraneidad
sobre el
comercio
internacional:
evidencia
empírica
internacional y
para Bolivia
(1990 - 2016)

El uso del
efectivo y los
instrumentos
electrónicos de
pago en Bolivia

Efectos
macroeconómic
os en el tiempo
de los shocks de
los precios de
los commodities
en Bolivia

Dotación de
bienes públicos:
oportunidad o
desaliento para
el crecimiento
económico

Exportador de
materias primas
pequeño vs
importador
grande: el rol del
tipo de cambio
en la batalla
maldita

Deuda pública
interna con el
sector público y
su impacto en
los ingresos
corrientes del
sector público no
financiero

Concentración y
competencia en
el sistema
financiero
boliviano

Influencia del
comercio de
commodities en
la calificación de
riesgo país

El desarrollo de
las
microfinanzas-IF
D's y su
incidencia sobre
el crecimiento
económico
regional

Repensando las
reglas fiscales
en América
Latina

Evaristo Yana
Avila

Rolando
Caballero
Martinez

Bismar Leonid
Gutierrez
Llusco

Freddy Jose
Borras Escobar

Sergio Cerezo

Mauricio Mora
Barrenechea

Carmen Ines
Barrientos
Seborga

Hugo Pablo
Rocha Portugal

Magaly Gabriela
Aruquipa
Choque

Julio Humerez
Quiroz

Jesus Gustavo
Callisaya
Marquez

Julio Cesar
Heredia Apaza

Pablo Cachaga
Herrera

El rol de la
valoración de
empresas para
atraer
inversiones a
partir del
crecimiento
económico de
Bolivia

Política salarial
en Bolivia: un
análisis de la
distribución de
ingresos de los
hogares

Análisis de
determinantes
macroeconómi
cos en la toma
de decisiones
empresariales
de proyectos
de inversión
extranjera
directa

La
mediterraneid
ad como
determinante
del flujo
bilateral de
inversión
extranjera
directa

Indicador de
alerta temprana
para riesgo de
crédito

Desarrollo del
sistema
financiero en
Bolivia y
convergencia de
los objetivos de
política
monetaria y
macroprudencial

Ajustes al
sistema
tributario para
aumentar el valor
de la inversión
extranjera
directa en
Bolivia

Hipótesis de los
déficits gemelos:
un análisis
empírico para la
economía
boliviana

Términos de
intercambio y
desequilibrios
fiscales y en
cuenta corriente
en el largo plazo

Efectos de
shocks en los
términos de
intercambio de
las materias
primas sobre el
PIB observado y
potencial de
Bolivia

La incidencia del
gasto público de
las reformas del
sistema de
pensiones en el
ingreso per
cápita

En búsqueda de
nuevos
mercados: ¿éxito
o fracaso para
las
exportaciones no
tradicionales
bolivianas?

Dos modelos
económicos
antagónicos en
la región

Carlos Eduardo
Valenti Morales

Angelica Del
Carmen Calle
Sarmiento

Raul Uriel
Apaza
Callisaya

Rodrigo
Alfonso Burgoa
Terceros

Patricia Zaida
Aranda Blanco

Javier Adolfo
Cossio
Medinacelly

Yoshida Beatriz
Gonzales Ticona

Wilder Guarachi
Cusi

Rodrigo Antonio
Murillo Reyes

Alvaro Céspedes
Tapia

José Alfredo
Alarcón Pinto

Ana Lucia
Vidaurre
Valdivia

Walter Abraham
Pérez Alandia

17:00 – 17:30

16:30 – 17:00

Balanza
comercial del
sector textil
boliviano y
política industrial

SESIÓN PLENARIA 2

16:30 – 17:00
17:30 – 18:00

SESIÓN PLENARIA 2
17:00 – 17:30

15:00 – 15:30

Aula 203

Crecimiento
económico y
distribución
del ingreso

SESIÓN PLENARIA 1

Aula 202

Crecimiento
económico y
distribución
del ingreso

15:30 – 16:00

Aula 201

17:30 – 18:00

15:30 – 16:00

SESIÓN PLENARIA 1
15:00 – 15:30

14:30 – 15:00

JUEVES 22 - FACULTAD DE CS. ECONÓMICAS, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS - UPEA

VIERNES 23 - EDIFICIO DE LA ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA - IRPAVI
Aula 202

Aula 203

Aula 204

Aula 205

Aula 211

Aula 212

Aula 213

Aula 214

Aula 215

Aula 307

Aula 308

Aula 309

Aula 310

Aula 317

Aula 318

Aula 319

Aula 320

Aula 303

Aula 306

Aula 313

Aula 316

Aula 311

Auditorio

Crecimiento
económico y
distribución
del ingreso

Crecimiento
económico y
distribución
del ingreso

Crecimiento
económico y
distribución
del ingreso

Términos de
intercambio,
flujos y
acuerdos
(tensiones)
comerciales

Términos de
intercambio,
flujos y
acuerdos
(tensiones)
comerciales

Volatilidad
financiera,
transmisión
de shocks y
políticas

Volatilidad
financiera,
transmisión
de shocks y
políticas

Política social

Política social

Desempeño
sectorial

Desempeño
sectorial

Desempeño
sectorial

Economía
internacional

Economía
internacional

Economía
financiera

Economía
financiera

Política fiscal

Política
económica

Política
económica

Política
económica

Tesis de
grado

Tesis de
grado

Política
económica

Sesiones
Especiales

Efecto del IMO
2020 en las
recaudaciones
de Bolivia.

Recursos del IDH
y su relación de
dependencia
con la inversión
publica

Impactos
económicos de
la propensión
marginal a
consumir dentro
la economía
boliviana

Sincronización
de ciclo
económico de
Bolivia con los
países de la
región de
América del Sur

Desafíos de
recuperación
económica ante
la creciente
incertidumbre
económica y
financiera
internacional

Incertidumbre
internacional y
transmisión de
shocks en
Bolivia

El secreto del
precio de los
activos frente a
la incertidumbre
en su
determinación
en el futuro: caso
del precio de
viviendas

Migración
interna en
Bolivia:
dinámica,
determinantes e
impactos sobre
el bienestar

Factores
sociales,
económicos y
culturales
asociados a la
violencia contra
la mujer en
Bolivia

Lógica
multivaluada en
evaluación de
proyectos de
inversión

La
diversificación
de los bienes de
capital como
elemento de
crecimiento en
la economía de
Bolivia

Criterios para la
toma de
decisión ante
prospectos
exploratorios
hidrocarburifero
s con areniscas
dependientes

Comportamiento
procíclico de las
importaciones de
las economías
subdesarrolladas

Balanza
comercial del
sector textil
boliviano y
política
industrial

El sistema
financiero
requiere
intervención
estatal para
reducir las
distorsiones y
apoyar al
crecimiento
económico

Evoluciona al
acceso y uso de
la banca
electrónica en
Bolivia

Función de
reacción fiscal y
sostenibilidad
de la deuda
pública en
Bolivia. una
aplicación bajo
el enfoque de
simulación.

Microfundament
os de una regla
de política
monetaria,
control de la
oferta monetaria

Evaluación de la
inversión
pública en
Bolivia: un
análisis
mediante
fronteras de
eficiencia

Feminización de
la pobreza en
Bolivia, un
análisis a partir
de paneles
sintéticos

Ingresos
laborales y
brechas de
género en el
área urbana de
Bolivia: nueva
evidencia a
partir de
descomposicion
es cuantílicas no
condicionadas

El tipo de
cambio en las
exportaciones
de los productos
no tradicionales
en Bolivia:
periodo 1996 2015

Desafíos y
respuestas de
política
económica
frente a la
incertidumbre y
shocks del
contexto externo:
la experiencia
de Bolivia

Alejandro Daniel
Galoppo Pinto

Zorka Ibet
Encinas
Muninagic

Sazcha Marcelo
Olivera Villaroel

Juan Carlos
Carlo Santos

Allison Lopez
Sanchez

Luis Fernando
Escobar Caba

David Quiroz
Sillo

Pavel Andrei
Ojeda Vargas

Monica Cueto
Tapia

Carmen Inés
Barrientos
Seborga

Freddy Oscar
Vasquez
Sanjinez

Jesús Alejandro
Mogrovejo
Monasterios

Emilio Huanaco
Castillo

Andres Carrillo
Chura

Iván Roberto
Alfredo
Mollinedo Vértiz

Fernando
Alberto
Suaznabar
Claros

Rolando Sergio
Colque Soldado

Joab Dan
Valdivia Coria

Joel Acho
Mamani

Guillermo
Alejandro Gómez
Aliaga

Nancy Alejandra
Teran Orsini

Noemi Valeria
Quisbert Condori

Juan Carlos
Heredia Gomez

El crecimiento
económico de
Bolivia,
sustentado en la
inversión
pública, como
factor mitigador
frente a la
volatilidad
financiera

Pobreza,
crecimiento
económico y
distribución del
ingreso, un
análisis para el
caso boliviano
de los últimos
20 años

Gasto público
social,
gobernabilidad
y desarrollo
humano: una
aplicación con
datos
municipales
para Bolivia:
1995-2005

Productividad
total de los
factores y
productividad
del capital: el
caso boliviano

El efecto
transmisión de
los valores
públicos con
fines de
regulación
monetaria en las
operaciones de
ruedo de la
bolsa boliviana

Inversión y
volatilidad
financiera en el
contexto del
Modelo
Económico
Social
Comunitario
Productivo
(MESCP)

Inversión pública
y privada en un
contexto de
incertidumbre
externa:
aplicación de
instrumental
psico-economét
rico a Bolivia

Aspectos
macroeconómic
os de la
desigualdad en
el mundo: una
aproximación
utilizando datos
de panel

“Sin sangre en la
cara…” (des)
honestidad,
normas sociales
y procesos
económicos

Determinantes
de la
productividad
total de factores
en América del
Sur

Dinámica del
thaki en la
gestión de la
tierra y el
territorio en las
comunidades
del ayllu anaco
(estrategias no
monetarias)

Un análisis de la
cultura de
calidad en las
empresas. un
enfoque con
modelos
multinomial logit

Apertura
económica
como fórmula
para superar el
subdesarrollo,
caso Bolivia
2000-2018

El efecto de la
mediterraneida
d sobre el
comercio
internacional:
evidencia
empírica
internacional y
para Bolivia
(1990 - 2016)

El uso del
efectivo y los
instrumentos
electrónicos de
pago en Bolivia

Efectos
macroeconómic
os en el tiempo
de los shocks de
los precios de
los
commodities en
Bolivia

Dotación de
bienes públicos:
oportunidad o
desaliento para
el crecimiento
económico

Exportador de
materias primas
pequeño vs
importador
grande: el rol del
tipo de cambio
en la batalla
maldita

Deuda pública
interna con el
sector público y
su impacto en
los ingresos
corrientes del
sector público
no financiero

Concentración y
competencia en
el sistema
financiero
boliviano

Influencia del
comercio de
commodities en
la calificación
de riesgo país

El desarrollo de
las
microfinanzas-IF
D's y su
incidencia
sobre el
crecimiento
económico
regional

Nueva
normalidad
mundial: del
multilateralismo
en crisis al
crecimiento
económico de
América Latina y
Bolivia
(2000-2018)

Edwin Mamani
Avila

Ludwing Ernesto
Torres Carrasco

Carlos Bruno
Delgadillo
Chavarria

Rolando Einar
Paz Rodriguez

Oscar Eduardo
Machicado
Mendoza

Juan Carlos
Barrios
Gutiérrez

Hector Ernesto
Sheriff Beltran

David Vega
Navarro

José Manuel
Rocha Balboa

Andrés Macelo
Gutierrez Villca

Evaristo Yana
Avila

Rolando
Caballero
Martinez

Bismar Leonid
Gutierrez Llusco

Freddy Jose
Borras Escobar

Sergio Cerezo

Mauricio Mora
Barrenechea

Carmen Ines
Barrientos
Seborga

Hugo Pablo
Rocha Portugal

Magaly Gabriela
Aruquipa
Choque

Julio Humerez
Quiroz

Jesus Gustavo
Callisaya
Marquez

Julio Cesar
Heredia Apaza

Marcelo
Montenegro
Gomez Garcia

Crecimiento
económico,
desigualdad y
pobreza.
evaluación
empírica para el
caso Boliviano

Relación entre
inflación y
crecimiento
económico,
periodo
2006-2016

Efectos de la
inversión en
capital humano
en un contexto
de equilibrio
general

Shocks de
precios
internacionales
bajo
incertidumbre
estocástica

Bolivia:
redistribución,
desigualdad y
crecimiento
económico

Estabilidad,
crecimiento
económico y
contagio de
crisis: un
modelo teórico
para una
economía
pequeña y
abierta

Movimiento de
capitales
extranjeros y su
efecto en la
estabilidad del
sistema
financiero de un
país

Evaluación
socioeconómic
a del flujo de
visitantes al
carnaval de
Oruro gestión
2017

Democracia y
desarrollo
económico:
elementos
democráticos y
bienestar en
Bolivia
(1960-2016)

El rol de la
valoración de
empresas para
atraer
inversiones a
partir del
crecimiento
económico de
Bolivia

Política salarial
en Bolivia: un
análisis de la
distribución de
ingresos de los
hogares

Análisis de
determinantes
macroeconómic
os en la toma de
decisiones
empresariales
de proyectos de
inversión
extranjera
directa

La
mediterraneida
d como
determinante
del flujo bilateral
de inversión
extranjera
directa

Indicador de
alerta temprana
para riesgo de
crédito

Desarrollo del
sistema
financiero en
Bolivia y
convergencia de
los objetivos de
política
monetaria y
macroprudencia
l

Ajustes al
sistema
tributario para
aumentar el
valor de la
inversión
extranjera
directa en
Bolivia

Hipótesis de los
déficits
gemelos: un
análisis
empírico para la
economía
boliviana

Términos de
intercambio y
desequilibrios
fiscales y en
cuenta corriente
en el largo plazo.

Efectos de
shocks en los
términos de
intercambio de
las materias
primas sobre el
PIB observado y
potencial de
Bolivia

La incidencia
del gasto
público de las
reformas del
sistema de
pensiones en el
ingreso per
cápita

En búsqueda de
nuevos
mercados:
¿éxito o fracaso
para las
exportaciones
no tradicionales
bolivianas?

Evaluación de la
linealidad de la
función de
reacción de
política
monetaria

Claudia Carola
Montaño
Quiroga

Pedro Lucio Del
Carpio Diaz

Daney David
Valdivia Coria

Samuel Alarcon
Gambarte

David Franco
Plata Chicasaca

Ramiro Martin
Lujan Chavez

Octavio Anti
Suxo

Ramiro Martin
Lujan Chavez

Ruddy Manuel
Delgado Acebey

Carlos Eduardo
Valenti Morales

Angelica del
Carmen Calle
Sarmiento

Raul Uriel Apaza
Callisaya

Rodrigo Alfonso
Burgoa Terceros

Patricia Zaida
Aranda Blanco

Javier Adolfo
Cossio
Medinacelly

Yoshida Beatriz
Gonzales Ticona

Wilder Guarachi
Cusi

Rodrigo Antonio
Murillo Reyes

Alvaro
Céspedes Tapia

José Alfredo
Alarcón Pinto

Ana Lucia
Vidaurre
Valdivia

Jose Martin
Romero Cuevas

Efectos de
shocks en los
términos de
intercambio de
las materias
primas sobre el
PIB observado y
potencial de
Bolivia

Desarrollo del
sistema
financiero en
Bolivia y
convergencia de
los objetivos de
política
monetaria y
macroprudencia
l

Concentración y
competencia en
el sistema
financiero
boliviano

Evaluación de la
inversión
pública en
Bolivia: un
análisis
mediante
fronteras de
eficiencia

La
administración
publica que
necesitamos; un
análisis
microeconómic
o del servicio
civil

En búsqueda de
nuevos
mercados:
¿éxito o fracaso
para las
exportaciones
no tradicionales
bolivianas?

Vulnerabilidad a
la pobreza y
educación en
Bolivia: una
aproximación a
partir de
pseudo-paneles

Análisis de la
demanda de
servicio de
salud pediatrico
en la ciudad de
Oruro” estudio
de caso para el
policlínico Oruro
salud y
bienestar S.R.L.

Determinación del
efecto de la
concesión de
créditos rurales, a
través de los
créditos
agropecuarios y
microcréditos
individuales, sobre
las utilidades en las
instituciones
financieras de
desarrollo

La política
salarial como
herramienta de
crecimiento
endógeno frente
a la
incertidumbre
económico
financiera
internacional

Sincronización
de ciclo
económico de
Bolivia con los
países de la
región de
América del Sur

China, Estados
Unidos, Unión
Europea:
oportunidades y
tendencias
comerciales
para Mercosur

El secreto del
precio de los
activos frente a
la incertidumbre
en su
determinación
en el futuro: caso
del precio de
viviendas

Incertidumbre
internacional y
transmisión de
shocks en
Bolivia

Feminización de
la pobreza en
Bolivia, un
análisis a partir
de paneles
sintéticos

“Estado de
situación y
análisis costo
beneficio del
sistema
educativo
boliviano"

Política salarial
en Bolivia: un
análisis de la
distribución de
ingresos de los
hogares

Bargaining
process, the risk
of breakdown
and some
contract
considerations
in a model about
negotiation: a
theoretical
approach

Las
consecuencias
de la internación
de mercaderías
procedentes del
contrabando

10:30 – 11:00

Crecimiento
económico y
productividad
de la inversión
pública

Presentación
del informe de
política
monetaria

Asesoría de
Política
Económica BCB

10:00 – 10:30 REFRIGERIO
Efectos
macroeconómic
os en el tiempo
de los shocks de
los precios de
los
commodities en
Bolivia

Encuentro
nacional de las
redes de
economía

Karl Helmut
Hoffmann
Barrientos

Roddy Martinez
Villarroel

Juan Carlos
Carlo Santos

Juan Ruiz Otondo

David Quiroz
Sillo

Luis Fernando
Escobar Caba

Guillermo
Alejandro Gómez
Aliaga

Ludwing Ernesto
Torres Carrasco

Angelica del
Carmen Calle
Sarmiento

Ramiro Martin
Lujan Chavez

Jhery David León
Vía

Mauricio Mora
Barrenechea

Alvaro
Céspedes Tapia

Javier Adolfo
Cossio
Medinacelly

Julio Humerez
Quiroz

Joel Acho
Mamani

Herbert Horacio
Barrancos Bellot

Ana Lucia
Vidaurre
Valdivia

Sergio Andres
Garbay Flores

Cecilia Aracely
Larrea Rojas

Harold Oscar
Abimael
Coronado Tito

Bolivia:
redistribución,
desigualdad y
crecimiento
económico

Efectos de la
inversión en
salud sobre el
índice de
miseria de Okún
(malestar
económico) en
Bolivia

Leaning against
the wind:
efectos de la
política
macroprudencia
l en el
crecimiento
sectorial

Productividad
total de los
factores y
productividad
del capital: el
caso boliviano

El efecto
transmisión de
los valores
públicos con
fines de
regulación
monetaria en las
operaciones de
ruedo de la
bolsa boliviana

El rol del
sistema
cooperativo en
el vivir bien:
economía y
finanzas plurales
y solidarias

Riesgo
soberano:
fundamentos
locales, factores
externos e
incertidumbre
financiera
internacional

Curva de
Kuznets medio
ambiental: un
análisis para
Bolivia
2000-2018

La gobernanza
del agua en
microcuencas
en Bolivia. los
casos de
Tiquipaya y
Cosapa

Tasa de
desempleo y su
efecto en la tasa
de criminalidad

Gastos en
consumo de
alimentos desde
el enfoque de la
seguridad
alimentaria
estudio de caso:
comunidad
Chillca- Tapacarí

Balance
energético,
¿Bolivia, centro
energético de
Sudamérica?

El efecto del
crédito externo
sobre el
desarrollo
económico de
Bolivia

Ciclos
económicos
internacionales:
un análisis de
los mecanismos
de transmisión
a la actividad
económica de
Bolivia
1958-2018

El papel de la
política en las
crisis
financieras en
América Latina

Modelado de
scoring
enfocado a
microcréditos
de la banca
pública en
medio de la
incertidumbre
económica
basado en un
panel probit

Renta petrolera,
government y
contractor take
en Bolivia,
perspectivas de
valoración de
las inversiones
exploratorias

Rol del estado
dentro las
principales
escuelas del
pensamiento
económico

Determinantes
socioeconómic
as de la
migración de
bolivianos,
análisis entre
periodos 2005 y
2015

Medición del
nivel de la
felicidad en la
población de la
ciudad de Oruro

Déficit fiscal y su
impacto sobre
la variación de
las reservas
internacionales
netas periodo:
2005 - 2016

Ingresos
laborales y
brechas de
género en el área
urbana de
Bolivia: nueva
evidencia a partir
de
descomposicion
es cuantílicas no
condicionadas

David Franco
Plata Chicasaca

Wilson Galo
Flores Flores

Daney David
Valdivia Coria

Rolando Einar
Paz Rodriguez

Oscar Eduardo
Machicado
Mendoza

Gustavo Angelo
Zabaleta

Rolando Sergio
Colque Soldado

Miguel Antonio
Terán Orsini

Vicky Alejandra
Saravia Lopez

Octavio Anti
Suxo

Marisol Vargas
Rojas

Pablo Limbert
Apaza Leon

Claudio Ricardo
Gonzales Selaru

Edwin Felix Yujra
Surco

Paola Liliana
Montero
Ledezma

Fabiola
Estefania Calle
Espejo

Jesus Alejandro
Mogrovejo
Monasterios

Osvaldo Walter
Gutiérrez
Andrade

Oscar Chambi
Oscorimayo

Jesse Chavez
Machicado

Miguel Angel
Condori Alanoca

Nancy Alejandra
Teran Orsini

Walter Abraham
Pérez Alandia

Los efectos de la
riqueza
petrolera en la
desigualdad de
ingresos

Efecto del IMO
2020 en las
recaudaciones
de Bolivia.

Avances y
desafíos de
Bolivia para el
crecimiento
económico y
social.

Tasa de
inflación;
incertidumbre
económica y
financiera
internacional. un
enfoque markov
- switching

Crecimiento
económico,
desigualdad y
pobreza.
evaluación
empírica para el
caso boliviano

Inversión pública
y privada en un
contexto de
incertidumbre
externa:
aplicación de
instrumental
psico-economét
rico a Bolivia

Shocks de
precios
internacionales
bajo
incertidumbre
estocástica

“Brechas de
género en el
empleo para las
áreas urbanas
de Bolivia”

Determinantes
de la dinámica
en salarios

El panorama
socioeconómic
o y energético
de Bolivia

Mercados
externos y
economía de la
coca en Bolivia

Análisis de las
características y
dinámica de los
sectores formal
e informal del
mercado de
trabajo boliviano

El efecto de la
mediterraneida
d sobre el
comercio
internacional:
evidencia
empírica
internacional y
para Bolivia
(1990 - 2016)

Probando la
condición
Marshall-Lerner
y curva-j para el
Perú: un análisis
de
cointegración
multivariada

Volatilidad
financiera y
crecimiento
económico:
efectos
contemporáneo
s y dinámicos
en Bolivia,
1965-2017

Oportunidades y
desafíos de los
servicios
financieros
electrónicos: la
billetera móvil
para el pago de
parte del
segundo
aguinaldo

Términos de
intercambio y
desequilibrios
fiscales y en
cuenta corriente
en el largo plazo.

La incidencia
del gasto
público de las
reformas del
sistema de
pensiones en el
ingreso per
cápita

El desarrollo de
las
microfinanzas-IF
D's y su
incidencia
sobre el
crecimiento
económico
regional

Análisis de la
cobertura de
riesgo de
liquidez para
afrontar un
shock de
liquidez
sistémico en el
sistema
financiero
boliviano

Acumulación de
capital y
desarrollo en
Bolivia

Dos modelos
económicos
antagónicos en
la región

Jose Antonio de
la Cruz Davalos

Alejandro Daniel
Galoppo Pinto

Wilson Caba
Rocha

Rolando
Caballero
Martinez

Claudia Carola
Montaño
Quiroga

Hector Ernesto
Sheriff Beltran

Samuel Alarcon
Gambarte

Antonio Waldo
Ernesto Yáñez
Aguilar

Joab Dan
Valdivia Coria

Juan Isidro
Huanca Quispe

Nelson Tito
Manzano
Anzaldo

Horacio Gallardo
Alvarado

Freddy Jose
Borras Escobar

Luis Francisco
Laurente Blanco

Roger Alejandro
Banegas Rivero

Jose Luis
Eduardo Lopez
Rosse
Antequera

Rodrigo Antonio
Murillo Reyes

José Alfredo
Alarcón Pinto

Julio Cesar
Heredia Apaza

Mirko Andres
Cardozo
Miranda

Daphne Mariela
Alvarez Gutierrez

Walter Abraham
Pérez Alandia

11:30 – 12:00

11:00 – 11:30

Sazcha Marcelo
Olivera Villaroel

SESIÓN PLENARIA 4

11:00 – 11:30
11:30 – 12:00

SESIÓN PLENARIA 4

10:30 – 11:00

10:00 – 10:30 REFRIGERIO
Impactos
económicos de
la propensión
marginal a
consumir dentro
la economía
boliviana

9:00 – 9:30
9:30 – 10:00

SESIÓN PLENARIA 3

8:30 – 9:00

Aula 201

8:30 – 9:00
9:00 – 9:30

SESIÓN PLENARIA 3

9:30 – 10:00

VIERNES 23 - EDIFICIO DE LA ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA - IRPAVI

Presentación de
la serie de libros
soberanía
monetaria,
estabilidad
macroeconómic
a y desarrollo
económico y
social

Asesoría de
Política
Económica BCB

