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comercio de 

commodities en 
la calificación de 

riesgo país
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directa en 
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Hipótesis de los 
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Efectos de 
shocks en los 
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primas sobre el 
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potencial de 
Bolivia

La incidencia del 
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Relación entre 
inflación y 

crecimiento 
económico, 
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general
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bajo 
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estocástica

Bolivia: 
redistribución, 
desigualdad y 
crecimiento 
económico
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económico y 
contagio de 

crisis: un 
modelo teórico 

para una 
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pequeña y 

abierta

Movimiento de 
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extranjeros y su 
efecto en la 
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Evaluación 
socioeconómi
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desarrollo 

económico: 
elementos 
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bienestar en 
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El rol de la 
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económico de 
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Política salarial 
en Bolivia: un 
análisis de la 

distribución de 
ingresos de los 
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empresariales 
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directa
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boliviano
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la pobreza y 
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