COMUNICADO 08/2017
INVITACIÓN PARA PRESENTAR DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIA DE LA REVISTA DE ANÁLISIS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

"EL ROL DE LA INVERSION EXTRANJERA EN LA ECONOMÍA NACIONAL"
La Revista de Análisis es una publicación académica
del Banco Central de Bolivia (BCB) que se difunde
periódicamente con el propósito de contribuir a la
discusión de diferentes tópicos de la economía
boliviana desde un enfoque científico.
En esta ocasión, con el apoyo del Programa de
Cooperación a la Investigación de la Embajada del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en
Bolivia, convoca de manera excepcional a presentar
documentos científicos enmarcados en el tema "EL
ROL DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN LA
ECONOMÍA NACIONAL". Los trabajos seleccionados
serán publicados en la Edición Extraordinaria del
Volumen XXVII de la Revista de Análisis y serán
beneficiados con premios de incentivo a la
investigación por un total de Mil Libras Esterlinas:
Primer lugar, 500 (Quinientas) libras esterlinas;
Segundo lugar, 300 (Trescientas) libras esterlinas; y
Tercer Lugar, 200 (Doscientas) libras esterlinas,
otorgados en Bolivianos al tipo de cambio vigente en
la fecha de entrega del premio.
Los trabajos recibidos serán evaluados por el Consejo
Editorial con la participación de evaluadores anónimos
(árbitros o referees), garantizándose así la
imparcialidad y seriedad del proceso. Se invita a
investigadores y académicos nacionales y extranjeros
a que participen de esta convocatoria, cuyos artículos
serán recibidos preferentemente en español, aunque
podrán enviar sus artículos en su lengua nativa.

IV. La IED en el marco del Consenso de Washington
y el nuevo Modelo Económico Social Comunitario
Productivo.
V. La “Inversión Extranjera Verde”. Estrategias y
desafíos para Bolivia.
VI. Análisis de los determinantes de la Inversión
Extranjera Directa en Bolivia y los desafíos que
estos plantean.
Recepción de documentos de Investigación
• Los documentos deben enviarse, en formato Word
o PDF, a la siguiente dirección de correo
electrónico: revistadeanalisis@bcb.gob.bo. El
mensaje enviado debe incluir los datos del (de los)
autor(es) (nombre, teléfono, domicilio y dirección
de correo electrónico). Los autores recibirán un
e-mail de confirmación a la recepción del trabajo.
•

El contenido de los artículos debe cumplir los
siguientes requisitos: originalidad, rigurosidad
científica, contribución al conocimiento económico
inherente a "EL ROL DE LA INVERSION
EXTRANJERA EN LA ECONOMÍA NACIONAL",
amplitud y profundidad del tema.

•

La extensión del trabajo no debe exceder las 40
páginas en fuente Arial 11 o similar e interlineado
1,5 (incluyendo los anexos). Los artículos deberán
ser adecuados a la Guía de Estilo de la Revista
de Análisis del BCB, disponible en el enlace
Publicaciones/Revista de Análisis, de la página
web institucional www.bcb.gob.bo. Este es un
requisito imprescindible para la publicación final
del documento.

•

La fecha límite de presentación de trabajos es el
domingo 18 de febrero de 2018.

Considerando el marco legal vigente, se abordarán
los siguientes ejes temáticos:
I. Balance de la IED en los emprendimientos
productivos nacionales preferentes, medidas para
promoverla.
II. Balance de las asociaciones público-privadas como
mecanismos de atracción de Inversión Extranjera.
III. Metas sobre la Inversión Extranjera en el marco
de la Agenda Patriótica 2025.

Las investigaciones ganadoras serán anunciadas a
partir del 30 de marzo de 2018.

