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Benito Milciades Roa Fretes
economista
Nombre en citaciones bibliográficas:

Sexo: Masculino

Nacido el 21-03-1962 en Mariano Roque Alonso, Paraguay. De nacionalidad Paraguaya.

Información de Contacto
Direccion:
Mail:
Telefono:

2169
benitoroa@gmail.com
021-753097

Áreas de Actuación
1 Ciencias Sociales, Economía y Negocios, Economía, Econometría, Economía
2 Ciencias Sociales, Economía y Negocios, Negocios y Administración, Economista

Formación Académica/Titulación
1989-1995

Grado - Carrera de Economía
Facultad de Ciencias Económicas, Paraguay, Año de Obtención: 1996

Formación Complementaria
2004-2004

Cursos de corta duración
Escuela de Administracion de negocios - EDAN, Paraguay
Título: Posgrado en Macroeconomia con énfasis en estadística
Horas totales: 384
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Economía y Negocios, Economía, Econometría, Economista;

Idiomas
Español

Comprende: muy bien

Habla: muy bien

Lee: muy bien

Escribe: muy bien

Actuación Profesional
Diarios ABC Color - ABC
Vínculos con la Institución
1989 - 2016
periodista

C. Horaria:

5

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción - FCE-UNA
Vínculos con la Institución
2016 - Actual
docente

C. Horaria:

4

Significado de su trabajo en el contexto de los principales problemas planteados en su área:
El principal valor agregado de este trabajo es el traspaso de factores meramente cuantitativos (consumo, ahorro, productividad, ingreso
per cápita) para ahondar en algunos indicadores no económicos que vierten con efecto multiplicador en una buena gestión de resultados
de parte de los entes privados y públicos dedicados a la microfinanzas.
Las hipótesis a demostrar son las siguientes:
H1. El Indicador de Felicidad es mayor en personas de mayores ingresos.
H2 El bienestar es mayor en personas con mayor educación y que viven en áreas suburbanas.
H3 A mayor créditos mayor bienestar.
Cabe señalar que en el Paraguay, no existe un trabajo científico dedicado a medir el indicador de felicidad o bienestar resultante de las
microfinanzas. Las hipótesis planteadas permitirán apreciar si la concesión de créditos permite traspasar lo meramente económico y
conduce a un mejor nivel de vida. Sera un aporte fundamental la construcción del indicador de felicidad para usuarios de microcréditos,
basado en instrumentos estadísticos y econométricos.
El principal resultado que se espera es el contar con un indicador del impacto de las microfinanzas para el Paraguay, no solo basado en
factores economicos sino tambien en factores basicos del bienestar individual y familar, denominado en este trabajo Indice de Felicidad.
Se espera ver factores que mitigan la pobreza a raiz del acceso al microcredito, tales como: la dignidad, autoestima, ademas de factores
basicos como es el ingreso. Otro gran desafio es que el Indicador de felicidad sea un indicador de impacto o evaluacion de programas de
microcreditos (publicos y privados). Este trabajo asi, pretende ser un obra pionera en materia de buscar indicadores de bienestar y dar
aliento asi a que otros sectores puedan medir el impacto relacionandolo con el bienestar personal ademas de los factores economicos
cuantificables. Y como obra pionera pretende dejar una matriz de operativa para el calculo de este indicador; en base a insturmentos
econometricos.
En síntesis, el producto principal será la construcción de un índice sencillo que todos entiendan y que revele un índice de satisfacción no
solo de la obtención del crédito sino de su bienestar como receptor de microcréditos. Para ello parte de una revisión literaria, expone la
metodología seguidamente para la construcción econométrica del índice para luego resumir los resultados y las recomendaciones al
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efecto.
.

Producción Técnica
1

Trabajos técnicos
MICROFINANZAS Y FELICIDAD. EL CASO PARAGUAYO, 2012.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Economía y Negocios, Economista;
Referencias adicionales: Paraguay/Español; Medio: Internet.
Finalidad: medir el impacto de las microfinanzas en el estado de ánimo de las personas ; Disponibilidad: irrestricta; Duración: 6 meses.;
Número de páginas: 90; Ciudad: Asunción ;
Institución promotora/financiadora: Rectorado, Universidad Nacional de Asuncion

Producción Bibliográfica
Textos en publicaciones no científicas
1 Agricultura familiar: a la velocidad del arado tirado por bueyes, ABC Color, 2015.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Geografía Económica y Social, Geografía Cultural y Económica, Economista;
Medio: Internet.
2 Agricultura familiar: a la velocidad del arado tirado por bueyes, ABC Color, 2015.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Geografía Económica y Social, Geografía Cultural y Económica, Economista;
Medio: Internet.
3 En marcha Plan Nacional de Desarrollo 2030, ABC Color, 2015.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Economía y Negocios, Negocios y Administración, Economista;
Medio: Internet.
Palabras Clave: plan nacional;
4 Con uso eficiente de energía, ingreso puede rendir más, ABC Color, 2014.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Economía y Negocios, Negocios y Administración, Economista;
Medio: Internet.
Palabras Clave: uso racional;

Evaluaciones
Tutorías/Orientaciones/Supervisiones
Otras Referencias
Información adicional:
El Prof. Econ. Benito Milciades Roa además de ser auxiliar de cátedra en varias asignaturas, se desempeñó además como editor del
suplemento económico del diario ABC Color con varias públicaciones realizadas sobre la coyuntura económica del Paraguay, de la
región y a nivel mundial. Igualmente cuenta con publicaciones en la revista científica de la Facultad de Economía de la UNA llamada
"Población y Desarrollo". Realizó trabajos de investigación incentivados por el Rectorado de la UNA..
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