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EDITORIAL
La actual crisis sanitaria causada por la pandemia COVID-19 ha generado
retos sin precedentes en diversos ámbitos. Ante las múltiples e imperiosas
interrogantes que esta situación plantea, el sector académico está conminado
a estar a la altura para cumplir con su rol natural de generar conocimiento y
facilitar espacios de debate objetivo e informado. Con esta premisa, este
número de Investigación & Desarrollo ofrece un conjunto de artículos que
presentan hallazgos y reflexiones oportunas desde enfoques propios de las
ciencias económicas, financieras, empresariales, sociales y las artes.
Comprender la estructura del mercado laboral nacional es fundamental para
identificar grupos de la población que presentaban privaciones y
vulnerabilidades, incluso antes de la pandemia. Las mujeres insertas en el
mercado laboral es uno de esos grupos. M. Cadena corrobora la existencia y
estabilidad de brechas salariales por género en el país, principalmente en las
ciudades del eje central. Complementariamente, O. Molina y L. Castro
analizan el rol de la apertura comercial internacional en el cierre de este tipo
de brechas salariales.
Entre los métodos para generar información empírica novedosa tan necesaria
actualmente, la regresión estadística es, sin duda, el más prominente en
muchas disciplinas. En un aporte metodológico, D. Ugarte y M. Aparicio
discuten la importancia que tiene detectar valores atípicos en análisis de
regresión multivariada, a través de métodos propios de la estadística robusta.
Otro grupo de artículos busca profundizar el conocimiento sobre los
mecanismos que operan en los mercados financieros. F. Vasquez y P.
Lamothe presentan un análisis del riesgo de liquidez y la rentabilidad de
acciones en mercados emergentes latinoamericanos. Concentrados en el
mercado boliviano, A. Vargas y L. Muñoz discuten la influencia de la
tenencia de efectivo sobre la rentabilidad de fondos mutuos. E. González
ofrece un debate provocativo sobre los beneficios del ‘timing’ correcto y la
selección de activos al momento de realizar inversiones financieras.
En esta díficil coyuntura, el sector empresarial y de negocios debe contar con
información rigurosa y objetiva. Así, L. García presenta un análisis de los
beneficios de las normas de gobierno coorporativo sobre el desempeño
empresarial. V. Verduguez resalta la importancia de contar con capital
humano calificado para innovar en procesos y productos, e incrementar así la
productividad en Bolivia.
Finalmente, un grupo de artículos presenta reflexiones desde la arquitectura,
la asignación de espacios y las artes. M. Ugarte y J. Cabrera discuten cómo
las políticas de gobierno en el periodo 2006-2019 se han manisfestado en la
estructura arquitectónica del país. C. Tello invita a repensar las bondades del
movimiento de re-densificación en el centro de Montreal, Canadá. A. Laguna
analiza los efectos de la pandemia COVID-19 en el sector audiovisual
boliviano.
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