Premio BICE al mejor trabajo sobre financiamiento del desarrollo productivo
Año 2018

Por segundo año consecutivo, la Asociación Argentina de Economía Política (AAEP)
anuncia el Premio BICE al mejor trabajo sobre financiamiento del desarrollo
productivo. El BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior) tiene como objeto el
financiamiento de mediano y largo plazo destinado a la inversión productiva y al
comercio exterior, focalizándose en las pequeñas y medianas empresas. Busca
responder a la demanda de servicios financieros por parte del sector productivo,
proveer asistencia integral a los exportadores, apoyar las oportunidades de negocios
dentro de las cadenas de valor para la mejora de la competitividad y brindar servicios
de apoyo no financieros a las empresas, haciendo hincapié en las economías regionales
y en la financiación de proyectos de largo plazo donde la banca comercial no llega. En
ocasión del 26° Aniversario de la entidad en 2018, el BICE está brindando su apoyo y
auspicio para la Reunión Anual de la AAEP.
El Premio busca estimular la producción de estudios académicos, tanto teóricos como
aplicados, que contribuyan a la comprensión de los beneficios, limitaciones y
mecanismos por los cuales la banca en general, y la banca en desarrollo en particular,
influyen sobre el nivel y la productividad de la inversión, el grado de inserción
internacional y otras variables económicas y sociales.
El Jurado del Premio será presidido por Ricardo Bebczuk y estará conformado por tres
especialistas en temas bancarios y financieros designados por el BICE.
El trabajo ganador será seleccionado entre los trabajos aceptados para presentación
durante la LIII Reunión Anual de la AAEP, a celebrarse del 14 al 16 de noviembre de
2018 en la Universidad Nacional de La Plata. El mismo se anunciará el día en que se
realice el panel BICE, en la Reunión Anual, y el autor o autores recibirán una suma
total de $35.000 (treinta y cinco mil pesos). El Premio será otorgado por el
Presidente del BICE, Pablo García.
Quienes deseen postularse al Premio deberán hacerlo saber al momento de enviar sus
trabajos para consideración del Comité Evaluador de la AAEP, cuya fecha límite es el
31 de agosto de 2018, marcando el cuadro (box) correspondiente de la ficha de
inscripción.
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Además de cumplir con los requisitos generales exigidos por la AAEP, los
trabajos postulados deberán enfocarse en alguno de los siguientes temas:
 Rol de la banca privada, la banca pública y la banca de desarrollo en el
financiamiento de la inversión productiva.
 Análisis de fallas del mercado de crédito y el papel de la banca de desarrollo.
 Prociclicidad del crédito en la banca privada, pública y de desarrollo.
 Evaluación de impacto del crédito bancario, en especial de programas estatales,
sobre inversión, ventas, exportaciones y otras variables económicas, financieras
y sociales.
 Impacto fiscal de los programas estatales de crédito.
 Financiamiento de proyectos de energía renovable y de infraestructura.
 Inclusión financiera en empresas lideradas por mujeres (temática de crédito y
género).
 Avances tecnológicos y acceso al crédito de corto y largo plazo de las empresas
(temática de inclusión financiera y fintech).
 Fondos de garantía, factoring y otros instrumentos de financiamiento para
micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES).
 Evaluación de experiencias nacionales e internacionales en materia de banca de
desarrollo.
 Tratamiento regulatorio e impositivo de la banca de desarrollo en relación a la
banca comercial.
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 Ventajas y desventajas relativas de la banca de desarrollo de primer y segundo
piso.
 Factores económicos e institucionales condicionantes del impacto neto de la
banca de desarrollo.
 Profundidad financiera, crecimiento económico y estructura de propiedad del
sistema bancario.
 Otros temas teóricos y empíricos relacionados.
Se puede postular a este Premio y al Premio Asociación Argentina de Economía
Política para Investigadores Jóvenes (ver bases del respectivo Premio), siempre que
los postulantes cumplan con los requisitos de tema (premio BICE) y edad (premio para
Investigadores Jóvenes).
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