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Dentro del programa denominado “Innovadores de Mercado”, la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV) busca 

fomentar la investigación en los aspectos financieros, económicos y legales relacionados con el mercado 

de valores. Por este motivo la BBV invita a jóvenes estudiantes de pregrado de las universidades del país a 

participar en la 3ra versión del Concurso de Ensayos Académicos denominado “Dale valor a tus ideas”   

 

Este concurso busca, a través de la elaboración de un ensayo académico, identificar oportunidades para el 

crecimiento y desarrollo del mercado de valores de Bolivia, mediante iniciativas de investigación y el 

desarrollo de propuestas analíticas que respondan a las actuales necesidades y problemáticas de este 

mercado. 

 

 

 

1. Podrán participar del Concurso los estudiantes de pregrado que acrediten su inscripción en la 

gestión 2020 (incluye a los que cursan el último semestre), en una Universidad legalmente 

establecida en el país, en las carreras de Economía, Ingeniería Financiera, Contabilidad, 

Administración de Empresas, Derecho, Ingeniería Económica y otras carreras que sean afines al 

mercado de valores. 

 

Pueden participar también estudiantes que acrediten su inscripción en un instituto que cuente con 

programas de formación a nivel técnico superior en carreras relacionadas a las mencionadas en el 

párrafo anterior.  

 

2. El ensayo puede elaborarse de forma individual o en parejas de estudiantes que pertenezcan a la 

misma universidad. El o los participantes no podrán presentar más de un ensayo. 

 

3. Los ensayos académicos deben desarrollarse a partir de la línea temática del concurso “Dale valor 

a tus ideas”. A continuación, se detallan los temas sobre los cuales pueden basar su participación: 

 

a. Alternativas de financiamiento a través del mercado de valores. 

b. Incentivos para invertir a través de la Bolsa de Valores. 

c. Alternativas de inversión para personas naturales. 

d. Regulación del mercado de valores en Bolivia. 

e. Tecnologías que pueden aplicarse al mercado de valores boliviano. 

f. Instrumentos de renta variable adecuados al mercado de valores boliviano. 

g. Finanzas sostenibles a través del mercado de valores: Inversión sostenible, bonos 

verdes, bonos sociales u otros. 

 

4. Para la elaboración del ensayo académico, los participantes deben contar con la colaboración de 

un tutor, quien los asesorará en el desarrollo del mismo. Se aclara que el trabajo no debe ser 

encomendado por el tutor y tampoco la idea debe ser de su autoría, de igual modo el tutor no forma 
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parte del equipo de composición del ensayo, sin embargo, recibirá un certificado con valor curricular. 

Estas disposiciones tienen como única finalidad que el compromiso con el trabajo sea asumido por 

los estudiantes y que éstos compitan en igualdad de condiciones. 

 

Podrán ser tutores los profesores de planta o cátedra de cualquier programa de la universidad a la 

que pertenecen los participantes, también podrán ser tutores los profesionales interesados en 

colaborar el desarrollo académico de los estudiantes. Los tutores no podrán colaborar en más de 

tres ensayos. El tutor no podrá estar vinculado laboralmente con la BBV; tampoco podrán ser tutores 

los miembros del Directorio de la Bolsa Boliviana de Valores. 

 

5. Los autores de los ensayos académicos cederán a título gratuito y en forma exclusiva a la BBV los 

derechos de autor, para lo cual deberán presentar el documento adjunto en el ANEXO N°3 de este 

Reglamento. 

 

6. Las universidades solicitarán y acreditarán la participación de los estudiantes mediante la 

presentación de la solicitud de inscripción que se encuentra en el ANEXO Nº 1 de este Reglamento.1 

 

 

 

El ensayo académico debe contener en su texto los siguientes acápites:  

 

1. Descripción del mercado de valores. Este acápite debe referirse a: 

 

a. Las características y situación actual del mercado de valores boliviano 

b. El funcionamiento de la Bolsa Boliviana de Valores 

c. A las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del mercado de valores 

boliviano. 

 

2. Propuesta de desarrollo del mercado. En esencia, en este acápite se debe desarrollar la propuesta 

que brindará soluciones o ayudará a impulsar el desarrollo del mercado de valores boliviano. Los 

participantes deberán tomar en cuenta el marco regulatorio, los productos existentes y los temas 

incluidos en el numeral 3 de los Criterios de Participación. 

 

3. Sustento teórico y/o práctico. En este acápite los puntos de vista expuestos en la Propuesta de 

Desarrollo del mercado deben ser sustentados con análisis de cifras, conceptos teóricos u otras 

experiencias, siempre que estos estén relacionados y puedan ser adaptados a la realidad de nuestro 

país. 

 
1 Esta solicitud, puede ser firmada por cualquier miembro de la universidad (Rector, Director Académico o jefe de Carrera), 

que acredite que el estudiante es un alumno regular de la misma. También puede firmar el Tutor. 
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4. Conclusiones. En este acápite, los participantes deben presentar las principales conclusiones de su 

propuesta. 

 

Anexos. Los participantes podrán incluir en forma de anexos, aquella información, matrices de 

cálculos u otros que crea relevantes en cuanto a su propuesta. Los anexos tendrán una extensión 

máxima de hasta cinco (5) páginas. 

 

 

 

Los ensayos académicos que se presenten en el concurso deberán: 

i. Ser originales e inéditos, es decir que no se haya publicado en ningún otro espacio o participado en 

otro concurso similar. 

 

ii. Ser una propuesta original de el o los estudiantes, en la que predomine el punto de vista ético, crítico 

y objetivo. Deberá ser una reflexión propia y no solamente la presentación de ideas y opiniones de 

otros autores. 

 

iii. Cumplir con las características establecidas en este Reglamento, en lo referido a formato 

presentación y contenido. 

 

iv. Abordar temáticas o casos relacionados a la realidad del ámbito nacional. 

 

v. Incluir referencias bibliográficas utilizadas, cualquier transcripción utilizada en el documento sin la 

cita correspondiente y cualquier caso de plagio, será causal de descalificación de los participantes. 

 

Los trabajos se presentarán en idioma español y deben tener una extensión de hasta 15 páginas (sin contar 

con la caratula, el índice de contenido y los anexos) en hojas tamaño carta. Tipo de letra Arial tamaño 11, 

con márgenes: superior 2,5cm., derecho 2,5cm., izquierdo 2cm. e inferior 2cm., en espacio interlineal de 1,15. 

 

 

 

Los trabajos deberán presentarse en formato digital y en archivos no editables, con extensiones: .DOC, .DOCX 

O PDF. El documento deberá ser enviado al correo electrónico aulabursatil@bbv.com.bo indicando en la 

referencia “3er Concurso – Dale Valor a tus Ideas”, como máximo hasta el lunes 15 de junio de 2020 a horas 

16:002. No es necesario el envío de impresiones físicas a la BBV.  

 

 
2 Consultas sobre impedimentos de fuerza mayor para la entrega de ensayos sobre el plazo de entrega realizarlas con el 

personal de contacto citado en el presente reglamento. 

mailto:aulabursatil@bbv.com.bo
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Los participantes deberán incluir en su envío la Hoja de Registro que se encuentra en el ANEXO Nº 2 del 

presente Reglamento. 

 

 

 

Se otorgarán premios al primer y segundo lugar.   

 

1. Primer Premio: $us.2.000.- (Dos mil 00/100 dólares) El premio es individual o para la pareja 

ganadora 

 

2. Segundo Premio: $us.1.000.- (Un mil 00/100 dólares) El premio es individual o para la pareja 

ganadora 

 

La BBV podrá realizar la publicación del ensayo en su portal web haciendo mención a los autores como parte 

del reconocimiento a los ganadores.   

 

Todos los participantes del concurso recibirán un certificado emitido por la BBV por su participación en el 

concurso, que será enviado a la universidad a la que representan.  

 

 

 

La evaluación de los ensayos académicos esta dividida en dos fases: 

 

Primera fase de evaluación 

En la primera fase de evaluación, el Comité Calificador estará conformado por personal técnico de la Bolsa 

Boliviana de Valores y/o profesionales invitados, quienes aplicarán los Criterios de Evaluación descritos en el 

ANEXO N° 4 para garantizar la transparencia en la evaluación de los trabajos presentados. Las decisiones 

del Comité serán definitivas e inapelables y se definirán hasta 4 trabajos finalistas. El Comité Calificador podrá 

declarar el concurso desierto, en caso de no encontrar trabajos adecuados a la temática del concurso. 

 

Los resultados de la evaluación de los trabajos se darán a conocer en un plazo máximo de 60 días luego de 

concluido el plazo de la entrega de trabajos. 

 

Segunda fase de evaluación 

Para la segunda fase de evaluación, los finalistas deberán presentar sus ensayos a un Jurado Independiente 

designado por la BBV, conformado por al menos tres miembros especializados en diferentes áreas 

relacionadas al mercado de valores.  
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La forma y metodología para realizar esta presentación, será comunicada por la BBV directamente a los 

finalistas. La calificación final será la ponderación de la evaluación realizada por los miembros del jurado y 

los resultados de las decisiones serán definitivas e inapelables. 

 

La BBV comunicará la fecha y hora de la premiación, una vez conocidos a los ganadores del concurso. 

 

 

 

La realización de este 3er Concurso de Ensayos Académicos sobre el Mercado de Valores Boliviano se ajusta 

al siguiente cronograma: 

 

Abril 2020: Lanzamiento del concurso y recepción de consultas. 

 

Abril a junio 2020: Plazo para la elaboración de trabajos. La fecha establecida para la presentación de 

trabajos será hasta el lunes 15 de junio de 2020, hasta horas 16:00). (En caso de impedimentos de fuerza 

mayor para la entrega de ensayos, la BBV podrá modificar el plazo de entrega). 

 

Julio 2020: Primera fase de evaluación y calificación de trabajos. 

 

Agosto 2020: Segunda fase de evaluación y calificación de trabajos finalistas, difusión de resultados y 

premiación.  

 

 

 

Los estudiantes que así lo requieran, podrán realizar consultas y/o solicitar las aclaraciones necesarias por 

escrito a la BBV. Estas solicitudes deben ser enviadas a los correos electrónicos descritos en el siguiente 

punto.  

 

El conjunto de consultas y las respuestas serán publicados en la página web www.bbv.com.bo, en el archivo 

denominado “Preguntas Concurso Bursátil.pdf” y estará disponible para todos los interesados en participar 

del concurso. En este documento, se citará cada consulta formulada, sin hacer mención del participante que 

la haya presentado, y se incluirá la respuesta respectiva. 

  

Las respuestas que se entreguen ante las consultas de los Estudiantes se entenderán que contribuyen a 

determinar el alcance y sentido de este Reglamento, según sea la naturaleza de la consulta y, en tal condición, 

deberán ser consideradas por los participantes en la preparación de sus ensayos. 

Estas consultas serán recibidas hasta el jueves 30 de abril de 2020. 

 

 

http://www.bbv.com.bo/
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Bolsa Boliviana de Valores  

Celso J. Justiniano Barreda 

Jefe de Promoción y Desarrollo Empresarial 

Telf. 2443232 Int. 520 

email: cjustiniano@bbv.com.bo  

             aulabursatil@bbv.com.bo  

Av. Arce Nº 2333 

La Paz 

Bolsa Boliviana de Valores  

Faviola Claure Gutiérrez 

Analista de Promoción y Desarrollo 

Empresarial 

Telf. 2443232 Int. 521 

email: fclaure@bbv.com.bo  

Av. Arce Nº 2333 

La Paz 

 

 

mailto:cjustiniano@bbv.com.bo
mailto:aulabursatil@bbv.com.bo
mailto:cjustiniano@bbv.com.bo
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