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EDITORIAL
Como una universidad investigativa, la Universidad Privada Boliviana tiene
como una misión principal generar nuevo conocimiento. Hoy, esta misión
cobra una importancia particular; la sociedad está aún en búsqueda de
mecanismos adecuados para adaptarse a los cambios abruptos generados por
la crisis sanitaria. Así, este número de la Revista Investigación & Desarrollo
ofrece un conjunto de artículos que presentan hallazgos y reflexiones sobre
temas relevantes desde el enfoque de las ciencias económicas, financieras y
las artes.
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El mercado laboral boliviano se ha caracterizado por presentar una de las más
altas tasas de informalidad en la región durante décadas. Julio Salazar ofrece
una descripción de la calidad del empleo de los trabajadores tomando en
cuenta aspectos complementarios a los salarios. Las condiciones en las que
los empleados trabajan, así como las perspectivas de estabilidad de su puesto
son tomados en cuenta en este análisis.
Un aspecto que siempre ha llamado la atención al momento de comprender la
dinámica de la economía boliviana es el rol que juegan los cultivos de coca.
Tatiana Durán analiza la relación de esta actividad económica con la
dinámica de la economía nacional y la demanda de electricidad. Este estudio
presenta una estimación de la parte de la actividad económica que puede
asociarse con actividades no registradas formalmente.
La pandemia COVID-19 ha puesto en evidencia desigualdades sociales
estructurales; algunos hogares estaban mejor preparados para adaptarse a
cambios abruptos en sus vidas cotidianas. Melina Reyes presenta una
novedosa cuantificación del grado en el que la sociedad boliviana estaba
preparada para enfrentar la crisis sanitaria y seguir las medidas de prevención
de la enfermedad sugeridas por la Organización Mundial de la Salud.
Las entidades de intermediación financiera cuentan con sistemas de gestión
de riesgo crediticio, operados por agentes que deben tomar decisiones en
función de la información con la que cuentan. Ante imperfecciones, estas
decisiones están determinadas, en parte, por los juicios de valor de estos
agentes. Marcos Pereira discute la relación entre el conjunto de valores de
estos agentes, sus decisiones y el riesgo operativo en estas instituciones.
Ante la fuerza del proceso de urbanización en Bolivia, Andrés Escobar y
coautores realizan un análisis de prácticas de urbanismo alternativo. Los
autores analizan, además, el rol de un número creciente de colectivos
urbanistas y activistas preocupados por esta temática a nivel nacional en la
promoción de esta visión alternativa al urbanismo tradicional.
Bolivia tiene culturas y costumbres marcadas por la convivencia social en un
espacio montañoso. En particular, el sector minero del país tiene modos de
producción y organización determinados, en gran medida, por desarrollarse
en montaña. Andrés Laguna ofrece una recopilación de documentos
audiovisuales en los que se hace evidente el rol de las montañas en la
construcción de prácticas, costumbres, acciones e imaginarios.
Finalmente, en una reseña del libro “Ni con Lima, ni con Buenos Aires” de
Jorge Roca, Oscar García y coautora ofrecen una reflexión de la relación de
esta obra con paradigmas de la identidad boliviana. Los autores dan cuenta de
muchos aspectos de este concepto que son claramente visibles en la obra,
pero también señalan otros que pueden ser objeto de investigaciones futuras.
Ricardo Nogales, Ph.D.
Decano de Investigación - UPB
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