Convocatoria para artículos de investigación
Eje temático: Tasas de Interés
El Boletín Macroeconómico de ASOBANCA llega cada mes una audiencia de más de 10.000
personas especializada en el ámbito económico y financiero del país. Esta publicación contiene
una sección para un artículo de investigación y análisis técnico que habitualmente ha sido
realizado por expertos del equipo económico.
En esta ocasión queremos invitar a estudiantes que finalizaron exitosamente la 7MA EDICIÓN
DEL CLUB DE BANCA INTERUNIVERSITARIO a proponer artículos de investigación inéditos con
la temática de tasas de interés para las publicaciones de los meses siguientes. Se seleccionarán
un artículo de investigación que será publicado en el primer trimestre de 2021.
El eje temático de tasas de interés puede incluir: análisis de los techos a las tasas de interés en
Ecuador y economías dolarizadas, efectos de los techos a las tasas de interés, comparativo de
tasas de interés en la región, margen neto financiero, entre otros temas que se abordaron en el
Club de Banca y cuya información está disponible.
Postulación:
Para postular, se deberá remitir la siguiente información:
•
•
•
•
•

•

Nombre del investigador o el equipo de investigadores (puede ser individual o en
equipo)
Datos sobre la universidad, facultad y semestre al que pertenecen los investigadores,
así como sus correos electrónicos y teléfono
Resumen de 500 palabras que sustente el alcance de la propuesta de investigación,
donde se incluyan los objetivos y análisis que se realizará.
Estos documentos deben enviarse al correo electrónico datalab@asobanca.org.ec
hasta el viernes 8 de enero de 2021
Para la postulación, es importante considerar que la investigación final tiene una
extensión máxima de 2000 palabras incluido referencias y gráficos (para mayor detalle,
revisar los Boletines Macroeconómicos en www.asobanca.org.ec)
.

Parámetros de selección:
-

-

Abordar el eje de investigación sobre tasas de interés de forma técnica y analítica. Es
factible y aconsejable realizar consultas sobre la temática y enfoque de investigación
al equipo económico de Asobanca mediante correo electrónico antes del cierre de la
convocatoria.
En la selección, se valorará la propuesta con énfasis en el alcance, factibilidad, análisis
técnico a realizar, uso de información oficial, argumentación y contraste.
La investigación puede realizarse de forma individual o en equipos de hasta cuatro
personas, puede ser un trabajo colaborativo entre universidades.
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Nos comunicaremos con el o los ganadores hasta el viernes 15 de enero para que pueda
desarrollar su artículo que será publicado en el Boletín Macroeconómico en el primer trimestre
de 2021.

¡Te invitamos a ser parte de nuestras publicaciones como un
beneficio exclusivo para los miembros del Club de Banca!
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