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UNLP 
 

La Escuela de Ciencias Económicas, oficialmente constituida en la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Na-
cional de La Plata el 2 de Julio de 1948, es el antecedente más 
directo de la actual Facultad de Ciencias Económicas de la Uni-
versidad Nacional de La Plata. 
 
En esta institución se fueron consolidando los conocimientos de 
las ciencias económicas hasta que el 17 de diciembre de 1953 la 
Escuela de Ciencias Económicas, a través de un decreto del Po-
der Ejecutivo, se transformó en la Facultad de Ciencias Económi-
cas: 
 
"Que la creación de la (...) Facultad, sobre la base de la actual 
Escuela de Ciencias Económicas, satisface algunos legítimos 
intereses de la enseñanza de esa rama de los estudios universita-
rios, que la formación de técnicos en las distintas disciplinas que 
hacen al estudio y desarrollo de la economía, merece la mayor 
atención (...) por cuanto el afianzamiento de la Independencia 
Económica requiere el aporte patriótico e inteligente de equipos 
bien capacitados y entrenados para contribuir a incrementar la 
riqueza de la Nación conforme los ideales de justicia social y sir-
viendo los altos intereses del Pueblo Argentino." 
 
Desde entonces se han sucedido 28 decanos en la Facultad, 
siendo el Dr. Luis Bernabé Cos Cardozo el primero de ellos. 
 
La Universidad de La Plata, por su parte, tiene más de cien años. 
A mediados del año 1889, comienza a gestarse en la Provincia de 
Buenos Aires un movimiento de opinión a favor de su creación, 
encabezado por el entonces senador provincial Rafael Hernández. 
Su fundación como Universidad se remonta al año 1897 y desde 
entonces, esta institución se ha dedicado a la enseñanza y la in-
vestigación en diversas disciplinas, dando respuesta a las necesi-
dades de formación científica, técnica y cultural. 
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Las primeras instituciones académicas que funcionaron en la ciu-
dad de La Plata dependían del Gobierno Provincial (la Escuela de 
Derecho, la Escuela de Química y Farmacia, el edificio del Museo 
de La Plata, la Biblioteca Pública) hasta que en el año 1905, mien-
tras era presidente de la República Argentina el Dr. Manuel Quin-
tana, el Dr. Joaquín V. González por entonces Ministro de Justicia 
e Instrucción Pública, presentó la idea de la "creación en la ciudad 
de La Plata de una universidad nacional sobre las bases de las 
instituciones científicas allí establecidas." 
 
El 25 de septiembre de 1905 el presidente Quintana sancionó una 
ley por la cual el Gobierno de la Nación tomaba a su cargo la "fun-
dación en la ciudad de La Plata de un instituto universitario que se 
denominaría Universidad Nacional de La Plata." El 24 de enero de 
1906 se expidió el decreto de organización de la Universidad y el 
17 de marzo fue designado su fundador, Joaquín V. González, 
como presidente. 
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AUTORIDADES Y CONSEJO - UNLP 
 
 

 

Autoridades UNLP 
 
Presidente 
Fernando Tauber 
 
Vicepresidente del Área Académica 
Martín López Armengol 
 
Vicepresidente del Área Institucional 
Marcos Actis 
 
 

Autoridades FCE-UNLP 
 
Decano 
Mg. Eduardo Andrés De Giusti 
 
Vicedecana 
Cra. Marina Dolores Gómez Scavino 
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NOVEDADES 
 
Progresos en Economía en formato digital 
 
Se encuentran disponibles para descargar en forma libre desde la 
página de la Asociación los siguientes libros: 
 

Progresos en Econometría 

Progresos en Organización Industrial 

Progresos en Macroeconomía 

Progresos en Economía Internacional 

Progresos en Economía Computacional 

Progresos en Finanzas  

Progresos en Teoría de los Juegos y sus Aplicaciones 

Progresos en Economía Ambiental 

Progresos en Economía del Sector Público 

Progresos en Microeconomía 

Progresos en Crecimiento Económico 

Progresos en Economía Política de la Política Fiscal 

Progresos en Medición de la Economía 

 

Se puede acceder a los libros en: 
http://www.aaep.org.ar/publicaciones/index.php 

  

En noviembre de 2018 se amplía esta serie, con el siguiente título: 
Una Nueva Econometría: Automatización, Big Data, Econometría 
Espacial y Estructural. 
 
 
Nuevos socios de la AAEP. 
 
Para esta LIII Reunión Anual de la Asociación, el número de so-
cios alcanzará a 609 miembros. 

http://www.aaep.org.ar/publicaciones/index.php
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LIBROS PUBLICADOS POR LA AAEP 
 

 
MEDIO SIGLO DE ECONOMÍA 

 

Fecha de publicación: noviembre de 2007 

 

Editor: Alfredo M. Navarro 

Hildegart Ahumada, Juan Alemann, Leandro Arozamena, Julio 

Berlinski, Alfredo Canavese, Omar Chisari, Ana María Cerro, Wal-

ter Cont, Roberto Cortés Conde, Ricardo Crespo, Juan Carlos de 

Pablo, Víctor Elías, Manuel Fernández López, Aldo Ferrer, Leo-

nardo Gasparini. Pablo Gerchunoff, Alberto Herrou-Aragón, Daniel 

Heymann, Bernardo Kosakoff, Mariana Marchionni, Ana María 

Martirena-Mantel, Andrés Michel Rivero, Luisa Montuschi, Alfredo 

M. Navarro, Julio Nogués, Julio Olivera, Alberto Porto, Lucio Reca, 

Ernesto Rezk, Walter Sosa Escudero, Fernando Tohmé, Federico 

Weinschelbaum. 

 

COLECCIÓN PROGRESOS EN ECONOMÍA  

Desde 2004 la AAEP ha tomado la iniciativa de reforzar los aspec-

tos de difusión y formación académica incorporando en las Reu-

niones Anuales los paneles de Progresos en Economía que se 

materializan en la publicación de esta colección. 

PROGRESOS EN MEDICIÓN DE LA ECONOMÍA 

Fecha de publicación: abril 2015 

Editores: Ariel Coremberg 
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Editores de contenido: Dale Jorgenson; Daniel Slesnik; Federico 

Dorin; Daniel Perrotti; Envin Diewert; Dennis Fixler; Kim Zies-

chang; Matilde Mas; Paul Schreyer; Javier Quesada; Francisco 

Pérez; Eva Benages; Ariel Coremberg. 

 

PROGRESO HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES 

MONETARIAS ARGENTINAS 

Fecha de publicación: noviembre 2014 

Editores: Roberto Cortés Conde, Laura D’Amato, Javier Ortiz Ba-

talla 

Editores de contenido: Carlos Guillermo Bozzoli; Roberto Cortés 

Conde; Gerardo Della Paolera; Javier Ortíz Batalla; Mariano Sza-

fowal Samowerskyj; José María Fanelli; Ricardo López Murphy; 

Juan Pablo Nicolini; Gabriel Sánchez. 

PROGRESOS EN ECONOMÍA POLÍTICA DE LA POLÍTICA 

FISCAL 

Fecha de publicación: noviembre 2013 

Editor: Osvaldo Meloni 

Editores de contenido: José Bercoff, Ginette Lafit; Daniel Lema; 

Osvaldo Meloni; Jorge Nougués; Ernesto Rezk; Vanina Ricca; 

Cecilia Rumi; Jorge Streb; Mariano Tommasi. 
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PROGRESOS EN CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Fecha de publicación: noviembre de 2012 

Editor: Saúl N. Keifman 

Editores de contenido: Cecilia Bermúdez, Martina Chidiak, Carlos 

D. Dabús, Víctor J. Elías, Martín Fiszbein, Germán González, Saúl 

N. Keifman, Andrés López, Leonardo Stanley 

PROGRESOS EN MICROECONOMÍA 

Fecha de publicación: octubre de 2011 

Editor: Omar O. Chisari 

Autores: Julio J. Elías, Gustavo Ferro, Daniel Lema, Alfredo Nava-

rro, Lucía Quesada, Carlos A. Romero, Christian Ruzzier 

  

PROGRESOS EN ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO 

Fecha de publicación: octubre de 2011 

Editores: Fernando Navajas y Alberto Porto 

Autores: Leandro Arozamena, Daniel Artana, Sebastián Galiani, 

Leonardo Gasparini, Jorge M. Streb, Ivana Templado, Gustavo 

Torrens, Federico Weinschelbaum 
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PROGRESOS EN ECONOMÍA AMBIENTAL 

Fecha de publicación: octubre de 2011 

Editor: Mariana Conte Grand y Martina Chidiak 

Autores: Martina Chidiak, Mariana Conte Grand, Vanesa D'Elia, 

Carlos Galperín y Mariano Rabassa 

PROGRESOS EN TEORÍA DE LOS JUEGOS Y SUS 

APLICACIONES 

Fecha de publicación: octubre de 2011 

Editor: Leandro Arozamena y Federico Weinschelbaum 

Autores: Leandro Arozamena, Federico Weinschelbaum, Alejandro 

Neme, Jorge Oviedo y Fernando Tohmé 

 

PROGRESOS EN FINANZAS 

Fecha de publicación: noviembre 2010 

Editor: Ricardo Bebczuk 

Autores: Miguel Delfiner, José María Fanelli, Enrique Kawamura, 

Raúl Susmel 
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PROGRESOS EN ECONOMÍA COMPUTACIONAL 

Fecha de publicación: noviembre 2009 

Editor: Omar O. Chisari 

Autores: Martín Cicowiez, Guillermo J. Escudé, Daniel Heymann, 

Enrique Kawamura, Roberto Perazzo, Carlos A. Romero, Martín 

Zimmermann 

PROGRESOS EN ECONOMÍA INTERNACIONAL 

Fecha de publicación: noviembre de 2008 

Editor: Alberto M. Díaz Cafferata 

Autores: Ariel Barraud, Julio Berlinski, María Cecilia Gáname, Mar-

ía Florencia Granato, Luis N. Lanteri, Ana María Martirena-Mantel, 

Carlos A. Romero 

 

PROGRESOS EN MACROECONOMÍA 

Fecha de publicación: noviembre de 2007 

Editor: Daniel Heymann 

Autores: Huberto M. Ennis, José María Fanelli, Jorge M. Streb 
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PROGRESOS EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 

Fecha de publicación: octubre de 2006 

Editor: Germán Coloma 

Autores: Marina Bidart, Andrés Chambouleyron, Walter Cont, Fer-

nando Navajas, Diego Petrecolla, Carlos S. Valquez 

 

PROGRESOS EN ECONOMETRÍA 

Fecha de publicación: octubre de 2005 

Editor: Mariana Marchionni 

Autores: Hildegart Ahumada, Juan Mario Jorrat, Alfredo Martín 

Navarro, Walter Sosa Escudero 
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NÚMERO DE SOCIOS DE LA AAEP 
Evolución Histórica 

 

 
 

 
Nota: La reducción en el número de socios en el 2001 es una consecuencia de la 
baja de socios inactivos decidida por la Asamblea en años previos. 
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 REUNIONES DE LA AAEP 

Bahía Blanca, Bs.As. (1968, 1981, 1990, 1997, 2007, 
2020) 

Bariloche, Río Negro (2017) 

Ciudad de Bs. As. (1972, 2001, 2004, 2010, 2019) 

Córdoba, Córdoba (1974, 1987, 2000, 2008) 

Embalse, Córdoba (1964, 1978) 

Horco Molle, Tucumán (1967)                    

La Plata, Bs.As. (1969, 1982, 1988, 1994, 2005, 2018) 

Mar del Plata, Bs. As. (1975, 1980, 2011) 

Mendoza, Mendoza (1965, 1979, 1985, 1998, 2003, 
2009) 

Posadas, Misiones (1984, 2014) 

Resistencia, Chaco (1971) 

Río Cuarto, Córdoba (1995) 

Rosario, Santa Fe (1970, 1989, 1999, 2013) 

Salta (1976, 1986, 1996, 2006, 2015) 

San Miguel de Tucumán, Tucumán (1983, 1993, 2002, 
2016) 

Santa Rosa, La Pampa (1977) 

Santiago del Estero, Santiago del Estero (1991) 

Trelew, Chubut (2012) 

 Victoria, Buenos Aires (1992) 
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CANTIDAD DE TRABAJOS ACEPTADOS EN LAS REUNIONES 
DE LA AAEP

 
 

 
RELACION ENTRE TRABAJOS PRESENTADOS Y       
ACEPTADOS EN LAS REUNIONES DE LA AAEP 
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ACUMULADO HISTÓRICO DE TRABAJOS PRESENTADOS 
POR CAMPOS JEL 
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MESAS REDONDAS Y CONFERENCIAS 
AAEP 

 

 
2018 – LIII Reunión Anual La Plata – UNLP 
 
Conferencia Inaugural: Dr. Jorge Streb (UCEMA) 
 
Conferencia Rolf Mantel: Prof. Fernando Álvarez (University of Chicago) 
 
Conferencia Profesores Invitados: Dra. Carmen Reinhart (Harvard Uni-
versity)  
 
Mesas Redondas, Paneles y Progresos 
 
Panel “Política Fiscal en América Latina y el Caribe: desafíos y oportuni-
dades”. Coordinador: Jorge Puig. Participan: Carola Pessino, Alejandro 
Izquierdo y Guillermo Vuletin. 
 
Panel “Política Fiscal en América Latina y el Caribe: desafíos y oportuni-
dades”. Participan: Carola Pessino, Alejandro Izquierdo, Guillermo Vule-
tin, Ricardo López Murphy y Oscar Cetrángolo. Este panel tendrá lugar 
en la Sala Dr. Ernesto Bosch del BCRA. 
 
Panel de Género. Coordinador: Pablo Brassiolo. Participan: Jeanne Lafor-
tune, Martín González Rozada, Mariana Marchionni, Dolores de la Mata. 
 
Panel Asociaciones Público-Privadas (BICE). Coordinador: Walter Cont. 
Participan: José Luis Morea, Pedro di Lella, Santiago Urbiztondo. 
 
Panel Coyuntura. Coordinador: Daniel Artana. Participan: Gustavo Caño-
nero, José María Fanelli, Martín Guzmán. 
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2017 – LII Reunión Anual Bariloche – UNRN 
 
Conferencia Inaugural: Dr. Ernesto Rezk (UNC) 
 
Conferencia Rolf Mantel: Dr. Ross Starr (UCSan Diego) 
 
Conferencia Profesor Invitado: Prof. David Hendry (University of Oxford) 
 
Mesas Redondas, Paneles y Progresos 
 
Panel Macroeconomía. Coordinador: Adrián Ramos. Participan: Juan 
Carlos de Pablo, Miguel Ángel Broda, Daniel Heymann. 
 
Panel Econometría “Una Nueva econometría: Automatización, Big Data, 
Econometría Espacial y Estructural”. Coordinador: Walter Sosa Escudero. 
Participan: Hildegart Ahumada, Florencia Gabrielli, Marcos Herrera, 
Walter Sosa Escudero. 
 
Panel Energía. Coordinador: Roberto Kozulj. Participantes: Mauricio 
Roitman, Daniel Bouille, Fernando Navajas. 
 
Panel BICE “Financiamiento y Banca de Desarrollo”. Coordinador: Pablo 
García. Participan: Ricardo Bebczuk, José María Fanelli, Eduardo Levy 
Yeyati. 
 
Conferencia Dr. Federico Sturzenegger – BCRA. 
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2016 – LI Reunión Anual Tucumán – UNT 
 
Conferencia Inaugural: Dr. Enrique Bour 
 
Conferencia Rolf Mantel: Prof. Ivan Werning (MIT) 
 
Conferencia Profesor Invitado: Prof. Alvin Roth (Premio Nobel 2012) 
 
Mesas Redondas, Paneles y Progresos 
 
Mesa de Coyuntura. Coordinadores: Fernando Navajas y Nuria Susmel 
 
Mesa de Dualidad de estructura productiva y empleo en Argentina. 
Perspectivas y alternativas de política. Coordinadores: Jorge Streb y 
Daniel Heymann.  
 
Aspectos Económicos de la Donación de Órganos. Participantes: Alvin 
Roth y Mario Macis. Coordinador: Julio Elías.  
 
Bancos Centrales. Participante: Federico Sturzenegger. 
 
  



24 
 

 
2015 – L Reunión Anual Salta - UNSa 
 
Conferencia Inaugural: Dr. Rinaldo Colomé 

Conferencia Rolf Mantel: Prof. Herman Bierens (Pennsylvania State 
University) 

Conferencia Porfesor Invitado: Prof. Sebastián Galiani (University of 
Maryland) 

Mesas Redondas, Paneles y Progresos 
Panel de Law & Economics. Coordinador: Germán Coloma 
 
Mesa de Perspectiva Económicas. 
 
Indicadores de Economías Regionales. Coordinadora: Lucrecia D’Jorge 
 
Panel de Energía – 80ª Aniversario Instituto de Economía y Finanzas 
(UNC) – Moderador: Alfredo Visintini. Participantes: Andrés Chambou-
leyron, Fernando Navajas, Cristian Folgar. 
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2014 – XLIX Reunión Anual Posadas - FCE UNM 
 
Conferencia Inaugural: Hildegart Ahumada: "Variables endógenas en los 
modelos econométricos" 

Conferencia Rolf Mantel Joan Esteban "Determinants of Social Conflict" 

Conferencia: Gerardo Della Paolera "Algunas consideraciones sobre la 
industrialización en Sudamérica: Argentina, Brasil, Chile y Colombia, 
1890-2010" 

Mesas Redondas, Paneles y Progresos 
Panel de Coyuntura Económica “Argentina: problemas de hoy, proble-
mas de mañana”. Participan: Fernando Navajas (FIEL); Juan Carlos de 
Pablo (De Pablo Consult). 
Panel Evaluando a la Educación Argentina: “Condicionantes de la entra-
da de los jóvenes al mundo laboral: educación, información y oportuni-
dades laborales de calidad”, María Lucila Berniell. 
“Educación y pobreza multidimensional en América Latina”, María Emma 
Santos. 
"Factores detrás de la desigualdad de resultados en las pruebas PISA”, 
Mariana Marchionni. 
“Desigualdad educativa entre tipos de escuelas”, Facundo Albornoz. 
Panel Fronteras de la economía: contactos interdisciplinarios Modera-
dor: Daniel Heymann. Participan: Daniel Aromí, Martín Tetaz y Daniel 
Fraiman  
Mesa ANCE: "El Centenario de la Academia Nacional de Ciencias Econó-
micas y los próximos desafíos". Participantes: Juan Carlos De Pablo, 
Omar Chisari, Rinaldo Colomé y Luisa Montuschi. 
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2013 – XLVIII Reunión Anual Rosario FCE. -  UNR y CONSEJO 
PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS 
 
Conferencia Inaugural: Luisa Montuschi (UCEMA) - "Progreso Social, 
Crecimiento y Bienestar" 

Conferencia Rolf Mantel: Alejandro Manelli (Arizona State Universty) 

Profesor invitado: Fabio Canova (European Univesity Institute) 

Mesas Redondas, Paneles y Progresos 
Panel Matemática en la Economía: Coordinador: Enrique Kawamura. 
Participan: Fernando Tohmé y Ricardo Crespo.  
Homenaje al Prof. Julio H. G. Olivera. Coordinador: Daniel Heymann. 
Participantes: Luis Blaum y Juan Carlos de Pablo 
Panel Desarrollo Productivo Argentino. Coordinadores: Facundo Albor-
noz y Juan Carlos Hallak. Participan: Laura D’Amato, Anabel Marin y 
Gabriel Yoguel. 
Panel Medición de la Economía: Coordinador: Ariel Coremberg. Partici-
pan: Ernesto Seselovsky, Daniel Heymann, Luis Beccaria y Aldo Propatto. 
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2012 – XLVII Reunión Anual Trelew.- FCE UNSJB  
 
Conferencia Inaugural.  Omar Chisari (UADE-ANCE).” Evaluación de polí-
ticas económicas en equilibrio general computado: confirmaciones y 
sorpresas” 

Conferencia Rolf Mantel:  Hugo Hopenhayn (UCLA) “On the measure of 
distortions” 

Profesor invitado: Anthony Venables  

Mesas Redondas, Paneles y Progresos 
Progresos en Economía de la Salud. Coordinadores: Lic. Mónica Panadei-
ros (FIEL-UTDT) y Lic. Daniel Maceira (CONICET-CEDES-UBA). Partici-
pates: Mariana  De Santis (UNC), Eugenia Barbieri (UNICEF), Karina Tem-
porelli (CONICET-UNS) 
Panel Enseñanza de la Economía: “Qué y cómo debemos enseñar en la 
carrera de economía”. Coordinador: Prof. Juan Carlos de Pablo (De Pablo 
Consult-UdeSA-UCEMA). Participantes: Alberto Porto (UNLP-ANCE), 
Osvaldo Meloni(UNT). 
Panel Desarrollo regional en la Patagonia. Coordinador: Lic. Julio Ibañez 
(UNPSJB). Gabriela Mg.Dufour (Ministra de Economía de Chubut. 
UNPSJ),. Dr. Ruben Zarate (UN. Patagonia Austral-Santa Cruz), Roberto 
Kozul (Univ. Nacional de Río Negro), Roberto Domecq (Univ.Nac.de Tie-
rra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur). 
Panel Distribución del Ingreso y Mercados Laborales. Coordinador: Prof. 
Leonardo Gasparini (CEDLAS-UNLP). Participan: Jorge Paz (CONICET-
IELDE, UNSa), Walter Sosa Escudero (UdeSA), Fernando Groisman (UBA), 
Roxana Mauricio (UNGS).  
Mesa de Historia Monetaria Argentina. Coordinadora: Prof. Laura 
D’Amato (BCRA). Participantes: Roberto Cortés Conde (UdeSA), Gerardo 
Della Paolera (UdeSA), Javier Ortiz Batalla (UTDT), Mariano Szafowal 
(UTDT) 
Prof. Julio Nogues (ANCE). “Agro e Industria: del centenario al bicentena-
rio” 
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2011 – XLVI Reunión Anual Mar del Plata - FCE UNMDP 
 
Conferencia Inaugural. Daniel Heymann (UdeSA-UBA) 

Conferencia Rolf Mantel: Manuel Arellano (CEMFI - España) 

Profesor invitado: Stephen Littlechild (University of Cambridge) 

Mesas Redondas, Paneles y Progresos 
Progresos en Economía Monetaria. Coordinadora: Laura D’Amato 
(BCRA). Participantes: Andrés Neumeyer (UTDT), Ricardo Lagos (New 
York University), Huberto Ennis (Federal Reserve Bank of Richmond), 
Juan Pablo Nicolini (UTDT), Daniel Heymann (UdeSA -UBA), Guillermo 
Escudé (BCRA). 
Progresos en Economía Política de la Política Fiscal. Coordinador: Osval-
do Meloni (UNT). Participantes: Mariano Tommasi (UDESA): "Institucio-
nes y política fiscal". Daniel Lema (INTA y UCEMA) y Jorge Streb 
(UCEMA): "Ciclos Políticos Económicos". Ernesto Rezk (UNC): "Economía 
política de las transferencias inter gubernamentales". Cecilia Rumi 
(UNLP): "La Política Fiscal de los Gobiernos Sub nacionales". José Bercoff 
y Jorge Nougués (UNT): "El Rol del Congreso en la Política Fiscal: Política 
Distributiva". 
Progresos en Crecimiento Económica. Coordinador: Saúl Keifman (UBA – 
UNTREF - CONICET). Participantes: Carlos Dabús (UNS), Alejandro Gay 
(UNC), Martina Chidiak (UNSAM), Leonardo Stanley (CEDES), Andrés 
López (UBA-UDESA-CENIT). 
Mesa Redonda sobre Economía Agraria. Coordinadores: Daniel Lema 
(INTA-UCEMA) y Marcela Cristini (FIEL). Participantes: Marcos Gallacher 
(UCEMA), Rinaldo A. Colomé (UNC – ANCE), Alejandro Reca (RABOBANK 
INTERNATIONAL). 
Mesa sobre Regulación. Coordinador: Alfredo Visintini (UNC). Participan-
tes: Martín Rodriguez Pardina (Macroconsulting), Santiago Urbiztondo 
(FIEL), Marcelo Celani (UTDT), Andrei Jouravlev (CEPAL) 
Panel sobre Reflexiones en torno a la evaluación académica en Econom-
ía. Coordinador: Jorge Paz (UNAS – CONICET). Participantes: Alberto 
Porto (UNLP), Rosalía Cortés (FLACSO – CONICET), Javier Lindemboim 
(UBA).
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2010 – XLV Reunión Anual - Buenos Aire.- FCE UBA 
 
Conferencia Inaugural. Julio H. G. Olivera (UBA)  

Conferencia Rolf Mantel: Daniel McFadden (University of California, 
Berkley) 

Profesores invitados: David Hendry (Universidad de Oxford), Sergiu Hart 
(Universidad Hebrea de Jerusalem) y Lawrence Boland (Universidad 
Simon Fraser). "Against Putting Ideology Ahead of Realism" 

Conferencia de Cierre: Prof. Axel Leijonhufvud (Universidad de California 
Los Ángeles y Universidad de Trento 

Mesas Redondas, Paneles y Progresos 
Progresos en Economía del Sector Público. Coordinador: Alberto Porto 
(UNLP) – Participantes: Fernando Navajas (FIEL); Leandro Arozamena 
(UTDT); Federico Weinschelbaum (UdeSA); Daniel Artana (FIEL); Ivana 
Templado (FIEL); Sebastian Galiani (Wahington University, UdeSA); Leo-
nardo Gasparini (CEDLAS, UNLP); Jorge Streb (UCEMA) y Gustavo Torrens 
(Washington University) 
Progresos en Microeconomía. Coordinador: Omar Chisari (UADE) – Parti-
cipantes: Julio Elías (UCEMA); Gustavo Ferro (UADE); Carlos Romero 
(UADE); Alfredo Navarro (ANCE); Lucía Quesada (UTDT); Christian Ruzzier 
(UdeSA); Daniel Lema (INTA) 
Mesa Historia Económica de las Regiones Argentinas  
Progresos en Economía Ambiental. Coordinadoras: Mariana Conte Grand 
(Universidad del CEMA) y Martina Chidiak (Centro de IDEAS, UNSAM y 
FCE-UBA) – Participantes: Vanesa D'Elia (Universidad del CEMA); Maria-
no Rabassa (Banco Mundial); Carlos Galperin (Centro de Economía Inter-
nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores). 
Mesa Bancos Centrales  
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2009 – XLIV Reunión Anual - Mendoza - UNCuyo  
 
Conferencia Inaugural. Alberto Porto (Universidad Nacional de La Plata) 

Conferencia Rolf Mantel: David Levine (Washington University) 

Profesores invitados: Peter Howitt (Brown University), Anthony 
Venables (University of Oxford) 

Conferencia de Cierre: Miguel Martínez (Universidad Nacional de Cuyo) 

Mesas Redondas, Paneles y Progresos 
Mesa sobre Progresos en Finanzas– Coordinador: Ricardo Bebczuk 
(UNLP) José Fanelli (CEDES), Raul Susmel (University of Houston), Miguel 
Delfiner (BCRA-CEMA), Enrique Kawamura (UDESA) y Ricardo Bebczuk 
(UNLP). 
Mesa sobre Indicadores Económicos – Coordinadora: Laura D´amato. 
Leonardo Gasparini (UNLP), Juan Carlos Propatto (UBA, Banco Nación) y 
Alejandro Trapé (UNCuyo). 
Enseñanza de la Economía – Coordinador: Guillermo Rozenwurcel 
(UNSAM). Participantes: Andrés López (UBA), Walter Sosa (UDESA – 
UNLP), Eduardo Dileonardo (UNC) y Osvaldo Meloni (UNT). 
Mesa sobre Crisis Internacional y la Economía Cubana. 
Mesa sobre Macroeconomía de la Crisis y Respuestas de Política – Coor-
dinadora: Laura D’Amato. José Licandro, (BC Uruguay), Carlos Hamilton 
Vasconcelos Araujo (BC Brasil), Jorge Toro (BC Colombia), Gustavo Caño-
nero (Deutsche Bank) y Jorge Carrera (BCRA). 
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2008 – XLII Reunión Anual – Córdoba – UNCor 
 
Conferencia Inaugural. Alfredo Navarro (ANCE)."Economía, Biología y 
Evolución".  

Conferencia Rolf Mantel: Salvador Barberà (Universidad Autónoma de 
Barcelona) 

Conferencia Invitada: Federico Sturzenegger (Presidente - Banco Ciudad 
de Buenos Aires). “Políticas monetarias en Latinoamérica, a quien le 
importa realmente la inflación?” 

Mesas Redondas, Paneles y Progresos 
Progresos en Teoría de los Juegos. Coordinadores: Federico Weinschel-
baum (UdeSA) y Leandro Arozamena (Conicet, UTDT). Participantes: 
Alejandro Manelli, Alejandro Neme, Jorge Oviedo y Fernando Tohmé 
Progresos en Economía Computacional. Coordinador: Omar Chisari 
(UADE, CONICET, ANCE). Participantes: Martín Cicowiez, Guillermo Es-
cudé, Daniel Heymann, Carlos Romero. 
Situación del Sector Energético. Coordinador: Alfredo Visintini (Universi-
dad Nacional de Córdoba). Participantes: Mario Damonte, Daniel Mon-
tamat y Fernando Navajas. 
Bancos Centrales de la Región. Coordinador: Daniel Heymann (ANCE, 
CEPAL, UBA y UNLP). Participantes: Jorge Carrera (BCRA), Carlos Huertas 
(Banco de la República de Colombia) y Carlos Hamilton Vasconcelos 
Araujo (Banco Central de Brasil) 
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2007 – XLII Reunión Anual – Bahía Blanca – UNS 
 
Conferencia Inaugural: Víctor Elías. “Investigación Aplicada: Entonces y 
Hoy” 

Conferencia Rolf Mantel: Andreu Mas-Colell. “Cooperación a través de 
negociación en la forma estratégica” 

Profesor Invitado: Alieto Guadagni. “Los próximos 25 años”. Presenta-
dor: Alberto Porto.  

Mesas Redondas, Paneles y Progresos 
Presentación del libro en conmemoración de los 50 años de la creación 
de la AAEP. Los temas económicos en las reuniones de la AAEP. Walter 
Cont, Mariana Marchionni y Alberto Porto:. Editor: Alfredo Navarro. 
Medio siglo de historia económica argentina y medio siglo de la AAEP: 
Coordinador: Juan Carlos de Pablo. Participantes: Roberto Cortés Conde, 
Pablo Gerchunoff, Bernardo Kosacoff, Julio Nogués y Lucio Reca 
Medio siglo de distribución del ingreso y medio siglo de la AAEP. Coordi-
nador: Leonardo Gasparini. Participantes: Luis Beccaria y Walter Sosa 
Escudero  
Progresos en crecimiento económico y desarrollo. Coordinador: Andrés 
López. Participantes: Daniel Heymann y Rodolfo Manuelli. 
Perspectivas post electorales.Coordinador: Luis Secco. Participantes: Juan 
Carlos de Pablo, Daniel Heymann y Guillermo Rozemwurcel. 
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2006 – XLI Reunión Anual – Salta - UNSa y UCS 
 
Conferencia Inaugural: Cleto del Rey: "Economía de la Salud: La Preven-
ción de las Parasitosis como Inversión". 

Conferencia Rolf Mantel: Paul Klemperer (University of Oxford). “When 
are auctions best?” 

Mesas Redondas, Paneles y Progresos 
“Reflexiones sobre la Historia del Pensamiento Económico”. .Rinaldo 
Colomé y Juan Carlos de Pablo.  
Homenaje a Aldo Arnaudo. Ernesto Rezk. “Aldo Antonio Arnaudo. El 
Hombre” 
Panel de Seguridad Social. Coordinador: Fabio Bertranou.  
Participantes: Juan Luis Bour, “Reformas de la previsión en Argentina” 
Gustavo Gesualdo, “El sistema previsional argentino: Algunos mitos, 
realidades y desafíos”. Oscar Cetrángolo, Líneas básicas de la ponencia 
Rafael Rofman, “La Economía Política de la Seguridad Social: Las visiones 
estratégicas y su impacto”  
Financiamiento de la Argentina Post-Crisis. Coordinador: Eduardo Levy 
Yeyati. Participantes: Daniel Heymann, Claudio Irigoyen y Mario Vicens. 
Coparticipación Federal. Coordinador: Alberto Porto. Participantes: Ro-
berto Cortés Conde, “Perspectiva Histórica”. Ernesto Rezk , “ La coparti-
cipación en la Argentina y la experiencia internacional. ¿Qué se puede 
aprender?”. Miguel Braun, “Consensos y Disensos en la discusión de la 
coparticipación”. Horacio L. P. Piffano, “La coparticipación de impuestos 
y el sistema tributario federal” 
Progresos en Economía Internacional. Coordinador: Alberto Díaz Caffera-
ta. Participantes: Ariel Barraud, Julio Berlinski, Cecilia Gáname, Luis Lan-
teri y Ana María Martirena-Mantel 
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2005 – XL Reunión Anual – La Plata- UNLP 
 
Conferencia Inaugural: Juan Carlos de Pablo, "Los 90 años de Samuelson 
y Hirschman"  

Conferencia Rolf Mantel: Jan Brueckner. “Economía Urbana” 

Profesores Invitados: Rafael di Tella (Harvard University), “Why Capita-
lism does not flow to poor countries?”; Stan Metcalfe (Universidad de 
Manchester – UK), “Dinámica Industrial. Economía y Evolución”  

Mesas Redondas, Paneles y Progresos 
Progresos en Macroeconomía. Coordinador: Daniel Heymann  
Participantes: Huberto Ennis, José María Fanelli, Daniel Heymann y Jorge 
Streb  
Progresos en Organización Industrial. Coordinador: Gemán Coloma 
Participantes: Diego Petrecolla, Marina Bidart, Andrés Chambouleyron, 
Fernando Navajas, Walter Cont y Carlos Válquez. 
Homenaje a Horacio Núñez Miñana. Coordinador: Alberto Porto. 
Participantes: Leonardo Gasparini, Fernando Navajas y Adolfo Sturze-
negger  
Mesa redonda de Metodología de la Economía. Coordinador: Javier 
Finkman. Participantes: Víctor Beker, Ricardo Crespo, Roberto Frenkel, 
Eugenia Perona y Juan Pablo Nicolini.  
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2004 – XXXIX Reunión Anual – Buenos Aires – UCA 
 
Conferencia Inaugural: Finn Kydland (GSIA, Carnegie Mellon University) 
“Argentina’s lost decade and subsequent recovery: hits and misses of 
the neoclassical growth model” 

Conferencia Rolf Mantel: Aloisio Araujo (IMPA de Río de Janeiro), “Gen-
eral Equilibrium with Incomplete Markets: Default, Bankrupky and Appli-
cations”  

Mesas Redondas, Paneles y Progresos 
Progresos en Econometría. Coordinador: Mariana Marchionni 
Participantes: Hildegart Ahumada, Juan Mario Jorrat, Alfredo Navarro y 
Walter Sosa Escudero. 
Enseñanza de la Economía. Coordinador: Juan Carlos de Pablo. 
Participantes: Enrique Bour, Víctor Elías y Rinaldo Colomé. 
Mesa de la Fundación Norte y Sur, Pontificia Universidad Católica Argen-
tina (UCA). Participantes: Orlando Ferreres, Ludovico Videla y Marta 
Barros, “Dos siglos de economía argentina (1810-2003): Historia Argen-
tina en cifras”  
Mesa de la Cepal. Participantes: Daniel Heymann, Mariana Fuchs y Ber-
nardo Kosacoff.  
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2003 – XXXVIII Reunión Anual – Mendoza UNCu 
 
Conferencia Rolf Mantel: Pablo Spiller (University of California, Berke-
ley), “Un Enfoque institucional a la renegociación de contratos de servi-
cios públicos, con aplicación a los servicios de agua potable” 

Mesas Redondas y Paneles 
Federalismo Fiscal. Coordinador: Alberto Porto. Participantes: Daniel 
Artana, Mario Brodersohn, Ernesto Rezk, Mariano Tommasi y Juan Zapa-
ta.  
Educación, Pobreza y Distribución del Ingreso, Coordinador Héctor Ger-
tel. Participantes: Sebastián Galiani, Leonardo Gasparini, Juan Llach y 
Jorge Paz. 
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2002 – XXXVII Reunión Anual – Tucumán UNT 
 
Conferencia Rolf Mantel: Roger Guesnerie (DELTA, París, Francia) “Revi-
siting Hecksher-Ohlin theory” 

Mesas Redondas y Paneles 
Homenaje al Ingeniero Guido Di Tella: Coordinador: Alfredo Canavese  
Participantes: Juan J. Llach y Juan Carlos de Pablo 
Finanzas Internacionales. Coordinador y expositor: Guillermo Calvo “Ex-
plaining Sudden Stop, Growth Collapse, and Balance of Payment Crises” 
Participante: Miguel Kiguel “Financial System: A Crises Multiplier” y Ern-
esto Talvi “Sudden Stop, Growth Collapse, and Balance of Payment Cri-
ses in Latin America” 
Crecimiento Económico Argentino: sus determinantes y perspectivas. 
Coordinador Víctor Elías. Participantes: Julio Berlinski ”Rol de la política 
de comercio exterior”, Roberto Cortes Conde “Una visión de largo pla-
zo”, Guillermo Mondino “Política macroeconómica y crecimiento” y 
Federico Sturzenegger 
Sistema Financiero Argentino Coordinador: Ricardo Bebczuk. ”Rol del 
mercado de capitales”. Participantes: Augusto de la Torre,”Resolución de 
crisis financieras”, Laura D'Amato, “Banca extranjera y banca pública”, y 
Guillermo Escudé y Pedro Pou, “Sendas propuestas alternativas de redi-
seño del sistema financiero” 
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2001 – XXXVI Reunión Anual – Buenos Aires UCEMA 
 
Conferencia Inaugural: Wallace Oates (University of Maryland) 

Conferencia Rolf Mantel: Sir James Mirrlees (Trinity College, Cambridge) 

Mesas Redondas y Paneles 
Economía Política e Institucional en Argentina. Coordinador: Mariano 
Tommasi. 
Alternativas de integración comercial para Argentina. Coordinadora: Ana 
María Martirena-Mantel. 
El Rol del economista en la sociedad. Coordinador: Víctor Beker. 
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2000 – XXXV Reunión Anual – Córdoba UNC 
 
Conferencia Inaugural: Jean - Jaques Laffont (University of Toulouse, 
Francia). “Mutiregulation: a framework to organize arguments in favour 
of one or several regulators and a particular model”. 

Conferencia Rofl Mantel: Marc Nerlove (University of Maryland) “Likeli-
hood inference in Econometrics” 

Mesas Redondas y Paneles 
Análisis económico y defensa de la competencia ¿Qué hay de nuevo y 
relevante para el caso argentino? Coordinador: Fernando Navajas  
Participantes: Manuel Abdala, Omar Chisari, Germán Coloma y Carlos 
Winograd. 
La creación de empleo y la empleabilidad de los desocupados. Coordina-
dora: Luisa Montuschi. Participantes: Juan Luis Bour, Juan Carlos de 
Pablo, Alberto Díaz Cafferata y Alfredo Monza 
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1999 – XXXIV Reunión Anual – Rosario UNR 
 
Conferencia Rolf Mantel: T. N. Srinivasan (Yale University) "Developing 
Countries and the Global Trading System on the Eve of the Seattle Minis-
terial of the WTO" 

Profesor Invitado: Albert Berry (Univerity of Toronto). "The Employment 
Challenge Facing Latin American countries, and the Role of Small and 
Medium Enterprise in Resolving it" 

Mesas Redondas y Paneles 
Distribución del ingreso. Coordinador Alberto Petrecolla. Participantes: 
Leonardo Gasparini, Fernando Navajas y Silvia Montoya  
Libre comercio. Coordinador Jorge Avila. Participantes: Felipe de la Balze, 
Roberto Bouzas, Roberto Lavagna y Carlos Rodríguez  
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1998 – XXXIII Reunión Anual – Mendoza- UNCu 
 
Profesores Invitados: Vittorio Corbo (U. Católica, Chile): "Economic Poli-
cy Reform in Latinamerica: What is Missing"; Jacques Drèze (CORE, 
Bélgica, International Economic Association): "Public Economics and the 
Economics of Uncertainty"; Sherwin Rosen (U. of Chicago): "Professional 
Labor Markets: The Case of Engineers"; Enrique A. Bour (FIEL, UBA) 
“Desregulación y políticas activas en educación superior” 

Mesas Redondas y Paneles 
Capital Humano en Argentina. Coordinador: J. Delfino. Participantes: M. 
Echart, V. Elías, H. Gertel y H. Piffano.  
Movimientos de Capital y Transmisión Internacional de Impulsos Ma-
croeconómicos. Coordinador: D. Heymann. Participantes: Jorge Avila, 
M.A. Broda, E. Gaba, M. Kiguel, J.L. Machinea y A.M. Martirena Mantel.  
¿Problemas de Elección? Coordinador: S. Urbiztondo. Participantes: R. 
Bara, F. Navajas, O. Schenone, D. Titelman y M. Tommasi.  
Enseñanza de la Economía. Coordinador H.M. de Marega. Participantes: 
M. Blanco, J. C. de Pablo, J.M. Fanelli, M. E. G. de Lara, R. R. Mantel, H.J. 
de Perona, y J.P. Nicolini. 
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         LIII REUNION ANUAL 
ASOCIACION ARGENTINA DE ECONOMIA POLITICA 

Universidad Nacional de La Plata – Facultad de Ciencias Económicas 

Calle 6 N° 777 entre 47 y 48 

               La Plata, 14 al 16 de noviembre de 2018 

 
      PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
 

Martes 13 

 
17:00 a 19:00 Política Fiscal en América Latina y el 

Caribe: desafíos y oportunidades. 
                                                         Participan:  

Carola Pessino, Alejandro Izquierdo,    
Guillermo Vuletin, Ricardo López 
Murphy. Sala Dr. 
Ernesto Bosch, BCRA. 

 

Miércoles 14                                                                                           .                                                                                                 
  

8:30    Inscripción AAEP 
9:00 a 11:15   Sesiones Paralelas  
11:15 a 11:45   Coffee Break 
11:45 a 12:30   Acto de Apertura Eduardo De Giusti         

(Decano UNLP-FCE) 
                                                         Conferencia Inaugural Jorge Streb                    
12:30 a 13.45                                   Panel de Género. Coordinador:  
                                                         Dolores de la Mata. Participan: Martín 
                                                         González Rozada, Mariana 

Marchionni, Roxana Maurizio. 
13:45 a 15:00                                   Receso para almorzar 
15:00 a 17:15 Sesiones Paralelas 
17:15 a 18:00 Coffee Break. Sesión de Posters 
18:00 a 19:15 Política Fiscal en América Latina y el 
                                                         Caribe: desafíos y oportunidades. 
                                                         Coordinador: Jorge Puig. Participan:  
                                                         Carola Pessino, Alejandro Izquierdo,    

Guillermo Vuletin. 
20:00 a 21:00 Cocktail de Bienvenida 
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Jueves 15                                                                                      .                                                                                                 
 

9:00 a 11:15   Sesiones Paralelas  
11:15 a 11:45   Coffee Break 
11:45 a 13:00   Panel Asociaciones Público-Privadas  
                                                         (BICE). Coordinador: Walter Cont. 
                                                         Participan: Pedro di Lella, Santiago      

Urbiztondo. 
13:00 a 14:30   Receso para almorzar 
15:00 a 17:15    Sesiones Paralelas 
17:15 a 18:00 Coffee Break. Sesión de Posters. 
18:00 a 19:15 Conferencia Rolf Mantel: Fernando 

Álvarez 
19:30 a 20:30 Asamblea de Socios 
21:00 Cena de Camaradería – La Biblioteca 

(Calle 48 esq. 7) 
 

Viernes 16           . 
 

9:00 a 11:15 Sesiones Paralelas 
11:15 a 11:45   Coffee Break 
11:45 a 12:00 Entrega de Premios: Academia  
                                                         Nacional de Ciencias Económicas 

(ANCE), Banco de Inversión y Comer-
cio Exterior (BICE), Premio Investiga-
dor Joven (AAEP) 

12:00 a 13:15                                   Conferencia Profesor Invitado:    
                                                         Carmen Reinhart 
13:15 a 15:00   Receso para almorzar 
15:00 a 16:30 Sesiones Paralelas 
16:30 a 17:15 Coffee Break. Sesión de Posters 
17:15 a 18:30 Panel Coyuntura. Coordinador:  
                                                         Daniel Artana. Participan: Gustavo 

Cañonero, José María Fanelli, Martín 
                                                         Guzmán. 
18:30 Clausura LIII Reunión Anual 

 



44 
 

 
 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 
ACEPTADOS 
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TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN ACEPTADOS 

 
ALIMENTACIÓN SALUDABLE FACTORES ASOCIADOS AL CONSUMO DE 
FRUTAS Y VERDURAS EN ARGENTINA 
Adrogue Cecilia; Orlicki Eugenia .............................................................. 58 
OFFSHORING, ENDOGENOUS SKILL DECISION, AND LABOR MARKET 
OUTCOMES 
Agnese Pablo

*
; Hromcova Jana

**
 ............................................................. 59 

EL GASTO PÚBLICO Y LA LEY DE WAGNER: EL CASO DE ARGENTINA 
Agüero H. A. Guadalupe .......................................................................... 60 
EXCHANGE RATE PASS-THROUGH, MONETARY POLICY AND REAL SHOCKS: 
AN EMPIRICAL EVALUATION 
Aguirre Horacio A.; Gonzalez Padilla Héctor ............................................ 61 
HOW LARGE ARE AGGREGATE HUMAN-CAPITAL EXTERNALITIES?  
Alcalá Luis

*
, Mahnic Pablo

**
 ..................................................................... 62 

A PRACTICAL GENERALIZED PROPENSITY SCORE ESTIMATOR FOR 
QUANTILE CONTINUOUS TREATMENT EFFECTS 
Alejo Javier

*
; Galvao Antonio

**
; Montes Rojas Gabriel

***
 .......................... 63 

TRANSPARENCY AND GOVERNANCE PERCEPTION: EVIDENCE FROM A 
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ALIMENTACIÓN SALUDABLE FACTORES ASOCIADOS AL 
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En los últimos treinta años se duplicó la tasa de obesidad en Argentina, 
tanto de adultos como de jóvenes y niños, afectando actualmente aproxi-
madamente a 30% de las mujeres y 27% de los varones. Sin duda, este 
fenómeno está ligado al tipo de alimentación y el estilo de vida de las 
personas. Este trabajo intenta avanzar en el análisis de los factores que 
se relacionan con una alimentación saludable. En particular, se estudian 
aquellos asociados al consumo de frutas y verduras utilizando la Encues-
ta Nacional de Factores de Riesgo que elaboraron el Ministerio de Salud 
de la Nación y el INDEC. Se verifica que la baja frecuencia en el consumo 
de frutas y verduras está asociada con otros comportamientos riesgosos 
tales como la baja actividad física, -tanto para mujeres como para varo-
nes-, y la obesidad y la dependencia del alcohol -para el caso de los va-
rones-, mientras que la edad, el ingreso y la educación se asocian positi-
vamente con la frecuencia del consumo. 
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We discuss the effects of low-skill offshoring on the endogenous schooling   
decision of workers along with the potential changes in the labor market.   
The analysis is performed in the context of a matching model with different   
possible equilibria. Our exercise suggests that the endogenous upgrading 
of low-skill workers can only partially offset the welfare-deteriorating ef-
fects of offshoring. As a result, we aim at restoring pre-offshoring welfare 
levels by increasing the opportunity cost of staying low-skill. In addition to 
this, we also consider labor flexibility as an effective policy to deal with the   
adverse welfare effects of offshoring that befall those in the lowest end of   
the skill ladder. 
 

 
JEL: F66, I25, J64 
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EL GASTO PÚBLICO Y LA LEY DE WAGNER: EL CASO DE 
ARGENTINA 

 
Agüero H. A. Guadalupe  

 UNCu 
 

 
 
El entorno actual en el que se ven inmersas la mayor parte de las eco-
nomías del mundo, tanto desarrolladas como emergentes, vuelve a poner 
en el centro del debate el asunto de qué medidas podrían ser las más 
adecuadas no sólo para atenuar los efectos negativos, sino también per-
mitir una recuperación económica más rápida. Del conjunto de medidas 
económicas que las autoridades fiscales han propuesto para incentivar el 
crecimiento de las economías se encuentra el estímulo a la actividad 
económica mediante el incremento del gasto público. El fundamento teó-
rico de dicha medida de política económica se basa en la hipótesis key-
nesiana sobre el gasto público. Contrariamente, hay quienes dudan de la 
capacidad de la política fiscal para contribuir al crecimiento económico; en 
el extremo de esta postura se encuentra la ley de Wagner, la cual sostie-
ne que es el crecimiento económico es el que influye en el gasto público.   
El presente trabajo analiza la relación entre el gasto público y el creci-
miento económico, conociendo las trayectorias o patrones de largo plazo 
de las variables y sugiriendo su relación de causalidad al probar diferen-
tes versiones de la ley de Wagner. Aportando evidencia empírica al deba-
te sobre política fiscal y crecimiento económico. 
 

 
JEL: C5, H5 
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EXCHANGE RATE PASS-THROUGH, MONETARY POLICY AND REAL 
SHOCKS: AN EMPIRICAL EVALUATION 

 
Aguirre Horacio A.; Gonzalez Padilla Héctor    
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We look at a panel of Latin American countries from 1970 and 2016 to 
enquire how exchange rate pass-through has changed over time, and 
whether this owes to monetary or real shocks hitting the economy. We 
estimate conventional pass-through measures, both short and long run; 
then we obtain rolling estimates of those measures and relate them to 
monetary and real variables using fixed effect models. We find that: in 
keeping with previous studies, pass-through coefficients have fallen sharp-
ly in recent decades in Latin America; money growth tends to be strongly 
associated to short-run exchange rate pass through, with a small influence 
of real shocks such as terms-of-trade changes; money growth is also 
associated to long-run pass-through, while terms of trade shocks are more 
statistically significant. Results are consistent with the hypothesis that 
ERPT changes with the kind of shock and the monetary policy response to 
it. 
 

 
JEL: F31, E52 
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This paper proposes a method to estimate aggregate human capital ex-
ternalities in a model of heterogeneous agents that imposes consistency 
between micro-level and macro-level Mincer returns to schooling. Exter-
nalities are estimated to be in the order of 1-5%, which are in line with the 
most recent findings in the literature. 
 

 
JEL: O1, O4 
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A new Stata command, qcte, is proposed to implement several methods 
for estimation and inference for quantile treatment effects models with a 
continuous treatment. An easy semiparametric two-step estimator, where 
the first step is based on a flexible Box-Cox model is proposed as the 
default model of the command. Practical statistical inference procedures 
are developed using bootstrap. We implement some simulations exercises 
to show that the proposed methods have good performance. Finally, the 
command is applied to a survey of Massachusetts lottery winners to esti-
mate the unconditional quantile effects of the prize amount, as a proxy of 
non-labor income changes, on subsequent labor earnings from U.S. So-
cial Security records. The empirical results reveal strong heterogeneity 
across unconditional quantiles. 
 

 
JEL: C2, C6 
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FROM A RANDOMIZED SURVEY EXPERIMENT 
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Does providing information improves the perception about government 
transparency? Does transparency affect trust in the government? If it 
does, what are the channels? We answer these questions in the context of 
survey experiment conducted in Argentina. Results show that providing 
information to citizens matters for shaping perceptions about transparen-
cy. Additionally, results show that the content of the information but not the 
framing matters for affecting trust in the government. Basically, we find no 
significant differences between a message that frames information in 
efficiency terms and a message that frames information in terms of empa-
thy. The content of the messages in terms of performance (i.e., how close 
or how far the government was of what it had promised to achieve) mat-
ters. Those who received the "positive" treatment increased their confi-
dence in the government more than those that received the "negative" 
treatment. These results have relevant policy implications.     
 

 
JEL: C38, C83, C99, D83, D90, H11, H40 
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In the standard incomplete markets (SIM) model the risk of low future 
labor income (e.g., unemployment) generates precautionary savings. This 
way, the relation between capital accumulation and consumption insur-
ance is positive. This is not necessarily the case if agents face entrepre-
neurship choice. Entrepreneurs face risky investment and might be willing 
to trade insurance for accumulation depending on their permanent ability 
across sectors, idiosyncratic shocks, and wealth. We study the welfare 
properties of an entrepreneurship choice model using the notion of con-
strained efficiency where an utilitarian planner dictates occupational 
choices and savings across risk-free and risky assets, while respecting 
individual budget constraints. We find that although the planner increases 
aggregate capital, a result shared with the SIM models, the planner 
changes the composition of aggregate capital and favors the accumulation 
of the risky capital employed by entrepreneurs at the cost of insurance. 
The planner also runs into more debt to finance a higher amount of entre-
preneurs, lowering the entrepreneurship productivity threshold of the de-
centralized economy. All these results are based on a two-period model. 

 
 
JEL: E2, O4 
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PRODUCTIVITY VS. MANAGEMENT: WHAT MATTERS IN THE 
EXPORT PROCESS? 

 
Argañaraz Facundo Nahuel  
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In this paper, both a theoretical and an empirical model to study the con-
tribution of productivity and management practices on exporter status are 
presented. On the theoretical side, a multiple heterogeneity model is de-
veloped, where firms can differ in their levels of two different kinds of 
productivity: in cost and in management, in a context of monopolistic com-
petition. With this, in the autarkic case, the model achieves two conditions 
that firstly determine which firms enter and produce in the market. Then, 
by opening the economy to the rest of the world, the model not only shows 
which firms survive in the domestic market but also which ones export. 
Therefore, the most productive firms would not necessarily export, be-
cause export decision also depends on how effectively firms carry out a 
set of management practices. On the empirical side, productivity and 
management practices at firm level are measured by using several meth-
ods to identify their effect on exporter status, exploiting the waves of The 
World Bank Enterprise Surveys of 2006, 2010 and 2017 for Argentina. 
The main results indicate that both productivity and management practices 
positively affect the probability of being an exporter, and their effects are 
very similar in magnitude. 

 
 
JEL: F12, F14 
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Using a sample covering 46 advanced and emerging economies over 
1990-2017, it is found that large current account deficits are reversed 
significantly faster than what forecasters anticipate. In addition, large cur-
rent account deficits are followed by negative surprises in economic 
growth, low asset returns and drops in sentiment. These regularities are 
observed for advanced and emerging economies. Analyses for different 
sample periods do not point to a gradual reduction in the reported pat-
terns. These findings are indicative of systematic neglect of vulnerabilities 
and have implications for the understanding of past economic events and 
the design of macro-prudential policies. 

 
 
JEL: E7, E17 
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En este trabajo, se presenta una descripción general de la cadena de soja 
y sus subproductos; para lo cual, se analizan las variables de la industria 
y su evolución en Argentina a partir del año 2014. Se exploran las dificul-
tades de implementar procesos de upgrading para aprovechar las venta-
jas de generar valor a través de la producción de subproductos y su co-
mercialización a partir de los cambios del contexto internacional bajo 
distintas hipótesis planteadas. Se reflexiona sobre la necesidad de ade-
cuar las medidas de política económica del sector con el objetivo de in-
centivar el destino de los subproductos para la exportación, y promover el 
aumento del consumo interno de biodiesel, a partir del aumento del corte, 
de manera de generar incrementos en el valor en toda la cadena produc-
tiva. 

 
 
JEL: Q11, Q17 
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DELAY AND EXTERNALITIES 
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In this article, we consider a nonlinear continuous-time model with discrete 
delays and externalities. We study the dynamic competitors's behavior, 
when they are heterogeneous in determining the output decisions. We 
have determined a unique positive equilibrium solution and we have ap-
plied mathematical techniques (Nyquist criterion) to estimate the range of 
the delays for which the equilibrium state remains asyntotically stable. 
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Este trabajo testea la existencia de una ventaja del oficialismo en las 
elecciones municipales a intendente de la provincia de Buenos Aires entre 
1983 y 2015 con un diseño de regresión discontinua, para los dos parti-
dos con más presencia electoral del período: el Partido Justicialista y la 
Unión Cívica Radical. Los resultados muestran que la UCR goza de una 
ventaja del oficialismo del orden de 20 puntos porcentuales, mientras que 
para el PJ es menor y no significativa estadísticamente. Aunque esta 
ventaja sea inusual en los países en desarrollo, su presencia es consis-
tente con Klašnja y Titiunik (2017) donde la desventaja del oficialismo se 
explica por un sistema con partidos políticos débiles y límites a la reelec-
ción de los intendentes; dos características que no se presentan en Bue-
nos Aires. 
 
 
JEL: P16, C21 
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La fórmula de Faustmann, es una herramienta muy útil para la evaluación 
de actividades económicas donde su ciclo es endógeno a la maximización 
de beneficios, por lo que esta herramienta utilizada en el ámbito forestal, 
también puede ser aplicada a numerosos problemas como pueden ser los 
sucesivos ciclos de engorde o a la vida útil de un animal destinado a cría 
en lo que respecta a ganadería. Así también, es posible combinar la acti-
vidad forestal en ésta fórmula con actividades de ciclos productivos más 
cortos, como en el caso de la adaptación a sistemas silvopastoriles (SSP) 
que se presentará en este trabajo o incluir externalidades como ocurre en 
otros trabajos que han modificado la fórmula para considerar. De los 
múltiples criterios existentes, uno de los criterios más utilizados en el 
“mundo forestal” para determinar el turno óptimo de corta, es el modelo 
de Faustmann. El presente estudio busca demostrar como la fórmula de 
Faustmann es la herramienta indicada a utilizar cuando se quiere maximi-
zar determinando directa o indirectamente la duración del ciclo productivo 
en un problema que considera una sucesión infinita de ciclos productivos, 
como serían los casos que se observa en este trabajo. 

 
 
JEL: Q12, Q13 
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Este trabajo caracteriza el perfil innovador de las empresas exportadoras 
con vistas a entender la relación entre innovación y exportaciones y sus 
mecanismos. Para ello estimamos distintos modelos econométricos sobre 
la probabilidad de exportar y de alcanzar más destinos en función de 
características de las firmas y en particular de su perfil innovador, bajo la 
hipótesis de que las firmas más innovadoras tienen mejor potencial de 
ingresar con éxito al mercado internacional. Utilizamos diferentes varia-
bles para aproximarnos a estos conceptos y encontramos que las empre-
sas que presentan mayores calificaciones entre sus recursos humanos 
así como aquellas que realizan innovaciones de producto, tienden a tener 
mejor desempeño en materia exportadora. Esto sugiere que las capaci-
dades de absorción y la diferenciación son mecanismos relevantes para 
el caso argentino. En una segunda etapa del trabajo analizamos el impac-
to que tiene la vinculación con terceros y el acceso a financiamiento 
público en la probabilidad de exportar mediante la técnica de propensity 
score matching, y como resultado se obtuvo un efecto positivo y significa-
tivo tanto en el caso de vinculación como de financiamiento público de 
parte de programas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
productiva como del Ministerio de Producción. 
 

  
JEL: F140 
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El objetivo del trabajo es desarrollar la noción de credibilidad que un cam-
bio de régimen debe satisfacer para ser exitoso en su objetivo de reducir 
la inflación. Para eso nos proponemos dos objetivos específicos. En pri-
mer lugar, elucidar la noción de credibilidad implícita en Sargent (2013). 
Para eso hemos desarrollado el concepto de credibilidad objetiva, que 
sostiene que un cambio de régimen es objetivamente creíble en la medida 
que individuos (con expectativas) racionales lo consideren como tal. Es 
decir, diremos que un cambio de régimen es creíble cuando es racional 
para el público esperar que el nuevo régimen se mantenga en el tiempo. 
En segundo lugar, nos proponemos elaborar las condiciones necesarias 
para un cambio de régimen sea objetivamente creíble. Para eso, hemos 
desarrollado dos condiciones: (i) Consistencia Económica Intertemporal y 
(ii) Compatibilidad Intertemporal de Incentivos. Mientras que la primera 
condición sostiene que un plan económico debe satisfacer la restricción 
presupuestaria (intertemporal), la segunda sostiene que un plan debe 
satisfacer la restricción (intertemporal) de incentivos. De este modo, arri-
baremos a la conclusión de que sólo es posible que un plan tenga éxito 
en reducir la inflación evitando costos reales en la medida que satisfaga 
las condiciones previamente desarrolladas. 
 

 
JEL: E6, M1 
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We study how parents react to a widely-used school policy that puts some 
children at a learning disadvantage: age at school entry. First, we docu-
ment that younger children in Spain perform significantly worse at school 
than their older peers and, key to causality, for children born in winter this 
effect is not due to seasonality. Furthermore, this effect is significantly 
greater among children from disadvantaged families. Then, we analyze 
data on parental investment and find that college-educated parents in-
crease their time investment and choose better schools when their chil-
dren are the youngest at school, while non-college-educated parents do 
not. 
 

 
JEL: I20, D10 
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Having a correct assessment of current business cycle conditions is one of 
the major challenges for monetary policy conduct. Given that GDP figures 
are available with a significant delay central banks are increasingly using 
Nowcasting as a useful tool for having an immediate perception of eco-
nomic conditions. We develop a GDP growth Nowcasting exercise using a 
broad and restricted set of indicators to construct different models includ-
ing dynamic factor models as well as a FAVAR. We compare each indi-
vidual model with alternative combinations in a pseuro-real time out-
ofsample exercise and find an improvement in predictive performance 
using the Giacomini and White (2004) test. Finally we introduce a DFM 
state-space approach, being able to measure the impact of data releases 
or news on sequential forecast.   
 

 
JEL: C22, C53 
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This paper considers the economic impact of minimum wages by looking 
at empirical connections between minimum wage legislation and the pric-
es of products. The identification strategy exploits as quasi-experiment an 
important predetermined increase of 3 years in the minimum wages during 
1998-2000 that occurred in Chile and a measure of exposure of the differ-
ent products. Our main results indicate that with an increase in the mini-
mum wage of 1 \%, the price elasticity of products that are more intensive 
in unskilled labor is expected to increase by 0.41 \% in relation to the price 
of products that are less intensive in unskilled labor. These results are 
solid to some robustness exercises.   
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Una mejor salud puede ser lograda a través de numerosas actividades 
como el desarrollo de hábitos de vida adecuados, ambientes físicos libres 
de contaminación acústica, del aire y del agua, etc. También se puede 
alcanzar a través de prestaciones especializadas, entregadas por perso-
nas entrenadas para ello en organizaciones dedicadas a la prevención, 
recuperación y rehabilitación de la enfermedad. Este trabajo propone una 
metodología de evaluación socioeconómica de proyectos de instalación 
de servicios de salud, que muestra cómo identificar, cuantificar y valorar 
los costos y beneficios sociales de los mismos. Como ocurre normalmen-
te, la estimación de los costos sociales es relativamente sencilla. En cam-
bio, la de los beneficios sociales constituye un aspecto muy complejo, 
afectado por las características intrínsecas del bien “salud” y la amplia 
variedad de intervenciones posibles. Es por ello que en el trabajo se indi-
can algunas simplificaciones para valorizar los beneficios, tratando de que 
éstas no comprometan la evaluación.  
 

 
JEL: D7, H4 
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EXPLORANDO LOS CAMBIOS DE LA POBREZA EN ARGENTINA: 
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Este trabajo explora los cambios en la pobreza de ingresos en Argentina 
durante el período 2003-2015 utilizando diversas metodologías de des-
composición. Los resultados sugieren que la mejora generalizada en el 
mercado laboral luego de la crisis fue el principal factor detrás de la fuerte 
caída de la pobreza en el período 2003-2007. En contraste, la reducción 
de la pobreza durante la etapa 2007-2011 está asociada al papel más 
activo que tomó la política social. Finalmente, durante el período 2011-
2015 ningún factor contribuyó significativamente a la reducción de la po-
breza.   
 

 
JEL: I32, C15 
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DIAGNÓSTICO Y VISIÓN DE LA INSERCIÓN COMERCIAL 
ARGENTINA EN EL MUNDO 

 
Brambilla Irene; Porto Guido 

UNLP 
 

 
 
Este trabajo se propone realizar una evaluación de las exportaciones 
argentinas de bienes. El propósito es elaborar un diagnóstico basado en 
criterios sistemáticos que caractericen qué productos exporta Argentina y 
qué posibilidades existen a futuro. Como parte del análisis construimos 
índices de diferenciación y contenido tecnológico y los contrastamos con 
los de otros países. En base al contenido de diferenciación prevalente a 
nivel internacional, definimos los distintos productos como diferenciados, 
con potencial de diferenciación, o no diferenciados. Una de las conclusio-
nes más salientes del estudio es que una parte importante de las exporta-
ciones argentinas son productos susceptibles de diferenciación, y que 
tanto la diferenciación como la diversificación de destinos podría incre-
mentarse de manera de incrementar el valor exportado, en particular los 
sectores de algunos productos agropecuarios como aceites, carnes, y 
frutas y hortalizas, alimentos y bebidas procesadas, y también químicos e 
indumentaria.     
 

 
JEL: F14 
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INTRODUCCIÓN DE COMPETENCIA EN LOS MERCADOS DE 
TELECOMUNICACIONES: TEORÍA Y APLICACIÓN AL CASO DE 

EE.UU. 

 
Bruno Néstor 

UCEMA-Telecom 
 
 
 
Uno de los primeros casos internacionales de regulación de las telecomu-
nicaciones que buscó que los operadores establecidos (incumbentes) 
compartieran sus economías de alcance y de red con sus competidores 
fue el que tuvo lugar en los Estados Unidos a través de la denominada 
Telecomm Act (1996), y de la posterior actuación de la Comisión Federal 
de Comunicaciones (FCC) de ese país. El paradigma detrás de ese es-
quema es la creencia que la reducción de barreas de entrada implicará 
una afluencia de competidores a la industria, los que al no tener que hun-
dir costos en la construcción de nuevas redes podrán ocuparse de gene-
rar competencia por el market share, y solo cuando lo obtengan, cons-
truirán las mismas, aumentando la capacidad del mercado, y cambiando 
la configuración del mismo. El presente trabajo reconcilia la evidencia 
empírica del proyecto implementado por la FCC con un modelo concep-
tual de competencia en la industria de las telecomunicaciones que es 
diferente al que tuvo el regulador estadounidense entre 1996 y 2005. Se 
demuestra así que la concentración de la industria se mantiene elevada a 
pesar de las medidas que pretenden introducir competencia utilizando la 
red del operador incumbente, debido a la existencia de costos hundidos 
endógenos en la industria, que pueden provocar además distorsiones en 
los precios y en las decisiones de inversión.  
 

 
JEL: L43, L51 
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MERCOSUR: DEPENDENCIA Y POSICIONAMIENTO EXTERNO DE 
URUGUAY Y PARAGUAY 

 
Cabrera Romero Mariano Francisco; González Germán H. 

UNS 
 

 
 
Es usual afirmar que la creciente integración dentro de un acuerdo regio-
nal conlleva mejoras significativas relacionadas con el desarrollo econó-
mico de las economías de menor tamaño. Sin embargo, los resultados 
empíricos no han sido del todo favorables. El trabajo se propone, median-
te la utilización de indicadores comerciales, verificar si desde su creación 
hasta el presente, el MERCOSUR propició una creciente dependencia de 
las economías relativamente pequeñas, y analizar cómo se vieron afecta-
das las posibilidades de inserción internacional de estos países por el 
sostenimiento del acuerdo comercial. Los resultados obtenidos rechazan 
la idea de una mayor dependencia con efectos nocivos en sus posibilida-
des de expansión comercial, y abren un interrogante sobre los fundamen-
tos económicos que sostienen la participación de estas economías en el 
MERCOSUR.    
 

 
JEL: F0, F1 
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LA TEORÍA DE LAS INSTITUCIONES DE MALTHUS 

 
Calderón Manuel 

UNLP-UTDT 
 

 
 
El trabajo tiene por objetivo destacar la importancia de la teoría de las 
instituciones de Malthus para la historia del pensamiento económico, 
recomendando sobre esta apreciación, una nueva lectura de su Essay on 
the Principle of Population.    
 

 
JEL: B0 
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POBREZA DE TIEMPO E INGRESOS: MEDICIONES Y 
DETERMINANTES PARA LA ARGENTINA 

 
Calero Analía Verónica 

UNLP 
 

 
 
El objetivo de este trabajo es estudiar la desigualdad en el uso del tiempo 
en Argentina, medida en las brechas existentes en tasas de participación 
y horas dedicadas al trabajo remunerado y no remunerado, y medir la 
pobreza de tiempo y estimar sus determinantes, a partir de la Encuesta 
sobre el trabajo no remunerado y el uso del tiempo, implementada por el 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en 2013, única de cobertura 
nacional. Los resultados indican que las asignaciones de tiempo entre 
varones y mujeres difieren y refuerzan las inequidades en otros atributos 
económicos y sociodemográficos, manifestándose en pobreza de tiempo. 
La pobreza de tiempo resulta mayor para las mujeres y para quienes 
tienen mayores responsabilidades de cuidado, principalmente de niños 
menores de 5 años y adultos mayores. 
 

 
JEL: I3, J2 
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IMPACIENCIA Y DECISIONES DE AHORRO EN AMÉRICA LATINA: UN 
ANÁLISIS EMPÍRICO EN BASE A MICRODATOS 

 
Camusso Jorge Eduardo 

Fundación Banco Municipal de Rosario 
 

 
 
Este trabajo pretende realizar un estudio exploratorio de los efectos de la 
impaciencia sobre las decisiones de ahorro en algunos países de América 
Latina, en base a la utilización de la Encuesta de Medición de Capacida-
des Financieras para Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. 
De esta forma, se elabora un Índice de Impaciencia con el objeto de medir 
la preferencia relativa del consumo presente por sobre el consumo futuro 
y, mediante la utilización de modelos probit, se estima su efecto marginal 
sobre la probabilidad de ahorrar y ahorrar en instituciones financieras, 
controlando por características socioeconómicas, de ingreso y diferencias 
regionales. Adicionalmente, se indaga acerca del impacto de la educación 
financiera en las decisiones de ahorro. Los resultados muestran que la 
impaciencia parece ser un determinante en las decisiones de ahorro para 
la mayoría de los países de la región. Por otra parte, una mayor planifica-
ción financiera en los hogares de la región parece relacionarse positiva y 
significativamente con la probabilidad de ahorrar. En contraste, una mayor 
comprensión de conceptos económicos-financieros no parece ejercer 
efecto sobre las decisiones de ahorro en la mayoría de los países anali-
zados.   
 

 
JEL: D1, D9 
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ANÁLISIS DE TRANSFERENCIAS DE INGRESOS EN LA 
DESIGUALDAD BETWEEN Y WITHIN GRUPOS: EL CASO DE LA 

REFORMA DEL SISTEMA PREVISIONAL ARGENTINO (LEY 25.994), 
2004-2009 

 
Carazo Luz 

UdeSA 
 

 
 
En el presente trabajo se propone un análisis de la desigualdad en la 
tercera edad, y su cambio luego de la Moratoria Previsional argentina, 
implementada en el año 2007. Para ello, se presentan mediciones para el 
período 2004-2009, utilizando micro-datos de la EPH. En primer lugar, se 
divide la muestra en grupos siguiendo una lógica similar a la experimen-
tal: control y tratamiento, antes y después. Este ejercicio plasma una 
importante caída en el Gini para las mujeres que cumplían las condicio-
nes para acceder a la moratoria luego del 2007, pasando de un Gini de 
0.65 en 2003 a 0.45 en el año 2009. Luego se presentan descomposicio-
nes de Theil por género inter e intra grupo, donde los datos parecieran 
mostrar una pequeña caída de la desigualdad entre hombres y mujeres. 
 

 
JEL: D31, H55, I38, J14 
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OBSTÁCULOS HISTÓRICOS, RIESGOS ACTUALES Y DESAFÍOS 
FUTUROS AL DESARROLLO DE LAS MICROFINANZAS EN 

ARGENTINA: NUEVA EVIDENCIA EN BASE A ENCUESTAS A 
REFERENTES DEL SECTOR NACIONAL 
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El presente trabajo estudia el sector de las microfinanzas en Argentina. 
Específicamente, realiza dos aportes a la literatura que analiza los obstá-
culos al desarrollo del mismo. En primer lugar, se propone un instrumento 
de creación propia y fácilmente replicable (que amplía y ajusta el recono-
cido cuestionario regional “Banana Skins”) para analizar riesgos, amena-
zas y obstáculos percibidos por el sector local. En segundo lugar, se ex-
ponen los resultados de un primer relevamiento realizado on-line realiza-
do a 33 referentes y líderes de instituciones tanto privadas como públicas 
del país. Así, además de resumir y actualizar los riesgos, amenazas y 
obstáculos históricos relevados en la literatura, este trabajo presenta 
información inédita que permite ordenar y estudiar comparativamente la 
urgencia percibida por los distintos grupos de actores en torno a estas 
variables.   
 

 
JEL: G21, O16, C83 
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INVESTMENT, INEQUALITY AND OPENNESS. A CROSS-COUNTRY 
ANALYSIS 

 
Carrera Jorge; De la Vega Pablo 

UNLP 
 
 
 
This paper explores the relationship between inequality and investment 
based on a panel for 95 countries. It considers a wide range of determi-
nants and econometric methodologies. This work improves the existing 
literature since (i) it connects inequality with investment; (ii) it controls by a 
wide set of variables contrasting different theoretical approaches; (iii) the 
sample includes advanced and developing countries; and (iv) tests for a 
possible non-linear relationship. The paper documents a concave and 
non-monotonic ("U-shape") relationship between inequality and invest-
ment. At low levels of initial inequality, greater inequality is associated with 
lower investment; but at high levels of initial inequality the relationship is 
positive. The differentiation between advanced and emerging countries 
shows some specific features for the control variables. Given the high 
correlation between the wage share and inequality, policies of wage re-
striction cause inequality to increase, thus generating lower investment 
and growth when countries present low or middle levels of inequality. With 
high levels of inequality the result is the opposite, so it is possible that if 
these countries are open economies (i.e. “export-led”) they could fall into a 
high-growth with high-inequality trap where only government policy could 
push the country to the other side of the “U.”     
 

 
JEL: D25, D63 
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DESEQUILIBRIOS GLOBALES DE CUENTA CORRIENTE Y 
DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN EL G20. ENTRE TRUMP Y LA 

ORTODOXIA UNA PROPUESTA PARA LA COORDINACIÓN 
MACROECONÓMICA 

 
Carrera Jorge 

UNLP 
 

 
 
El G20 postula la necesidad de un crecimiento fuerte, equilibrado y soste-
nible. En ese contexto, los desequilibrios globales de la cuenta corriente 
(CC) y la redistribución regresiva del ingreso son dos problemas cruciales, 
que podrían estar interrelacionados. Se estudia la interacción entre la 
distribución y el sector externo de las economías logrando evidencia eco-
nométrica en un amplio panel de países donde una mayor participación 
salarial se relaciona con un deterioro de la CC. Se controla por submues-
tras según el desarrollo y con diferentes metodologías. Por tanto, se de-
duce que economías con alta integración requieren una atención simultá-
nea de ambos objetivos.  La segunda mitad discute alternativas para que, 
en el marco de la actual gobernanza global, sea posible alcanzar los obje-
tivos de mejorar la distribución del ingreso y reducir los desequilibrios 
globales de CC. Se muestra que la coordinación internacional de políticas 
redistributivas implementadas secuencialmente puede ser una solución 
superior a que cada país juegue independientemente. Se analizan las 
dificultades de ejecución de una propuesta cooperativa, pero al mismo 
tiempo, se muestra que las alternativas no cooperativas para ajustar la 
CC las tradicionalmente propuestas por el FMI o las “nuevas” políticas 
proteccionistas de Trump son negativas para la economía global. 
 
 
JEL: D31, F32 
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FIRM INTERNAL ORGANIZATION AND TRADE 
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This paper studies the causal effect of foreign demand shocks on firm 
internal reorganization. Using panel-data for Chilean manufacturing firms 
and administrative customs records, we find that exogenous shifts in ex-
port opportunities induce some firms to reorganize their hierarchical struc-
ture. In particular, a positive/negative export demand shock increas-
es/decreases the number of hierarchical layers chosen by firms. This 
effect is significant only for “ocasional exporters”, that is, for firms that are 
entering and exiting the export market during the sample period. We show 
that adding/droping a higher hierarchical layer is associated with decreas-
ing/increasing wages in preexisting layers. Given that, firm's reorganiza-
tion through changes in the number of layers induced by trade shocks 
may have implications on within-firm wage inequality. 

 
 
JEL: F14, F16 
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ESTIMACIÓN DE LA AVERSIÓN AL RIESGO IMPLÍCITA EN LAS 
EXPECTATIVAS DEL PRECIO DEL DÓLAR ESTADOUNIDENSE Y LA 

TASA DE POLÍTICA MONETARIA 
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El objetivo del artículo es determinar el grado de aversión al riesgo que se 
encuentra implícito en el valor de las expectativas de los sujetos argenti-
nos sobre el precio del dólar estadounidense y de la tasa de política mo-
netaria, a través del rendimiento de las Letras del Banco Central (Lebacs) 
o del pase a 7 días de acuerdo al período. Las expectativas se derivan del 
informe realizado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), 
denominado Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), tomando 
el valor futuro esperado del dólar a 12 meses y la tasa de interés nominal 
relativa a la política monetaria argentina, considerando el período que 
abarca desde junio de 2016 hasta julio de 2018. Para estimar el valor del 
nivel de aversión al riesgo se aplica el concepto de equivalente de certe-
za, modelando el comportamiento frente al riesgo de los agentes a partir 
de la función de utilidad con aversión al riesgo relativa constante (CRRA).  
Los resultados muestran que el coeficiente de aversión implícito a partir 
del dólar se sitúa en un nivel intermedio, entre 0,54 y 0,56 con una ten-
dencia decreciente a medida que aumenta el valor spot de la divisa. En 
concordancia con lo que sucede con el tipo de interés, que toma valores 
entre 0,56 y 0,59, presentando una tendencia decreciente en el tiempo.          
 

 
JEL: E44, E40 
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COMO AFECTAN LOS ACUERDOS COMERCIALES CON 
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Este artículo analiza el impacto en el comercio derivado de los acuerdos 
comerciales que incorporan cláusulas de transferencia de tecnología. Se 
realizan estimaciones para un modelo de gravedad estructural diferen-
ciando el efecto de las cláusulas de cooperación técnica, de investigación 
y desarrollo (I+D), de intención general de transferencia de tecnología, y 
de patentes y propiedad intelectual. También se estima la diferencia 
según el flujo de comercio tenga lugar entre países con el mismo o con 
diferente grado de desarrollo. Los resultados principales indican que los 
Acuerdos Regionales de Comercio (RTA, por sus siglas en inglés) que 
incluyen cláusulas de transferencia tecnología generan un volumen de 
comercio agregado significativamente mayor que aquellos RTA que no las 
incluyen. En particular, las exportaciones de bienes intensivos en tecno-
logía son las que más crecen para países que ratifican RTAs con dichas 
cláusulas en comparación con países que ratifican acuerdos sin cláusu-
las. Los acuerdos Norte-Sur son los que generan un mayor impacto en el 
comercio de bienes intensivos en tecnología. 
 

 
JEL: F13, O13 
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CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EL ROL DE LOS IMPUESTOS: 
EVIDENCIA PARA AMÉRICA 

 
Chiappelo Antonella; Svetliza Leandro 

INVECO-UNT 
 

 
 
En este trabajo analizamos cual es el efecto de la política fiscal en el 
crecimiento económico. Parte de la literatura demostró que existe una 
relación negativa entre los impuestos y el crecimiento, aunque no hay 
consenso entre los trabajos sobre la existencia de una tasa que maximice 
el crecimiento. Analizamos las máximas tasas marginales sobre la renta 
personal y corporativa en 20 economías de América en el período de 
1990 a 2016. Los resultados predicen una forma de U invertida en la 
relación entre impuestos y crecimiento, aunque estos son más robustos 
para el caso de los impuestos sobre la renta personal. 
 

 
JEL: H3, O0 
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¿ES SIEMPRE PPP LA MEJOR OPCIÓN? PPP VS. OTRAS FORMAS 
CONTRACTUALES EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

 
Christmann Federico 

UNLP 
 

 
 
Este trabajo evalúa la conveniencia de unir la construcción y operación de 
un proyecto de infraestructura en una sola firma (bundling) respecto a 
disociar ambas tareas en dos empresas (unbundling) bajo distintos con-
textos, en términos de incentivos contractuales a la calidad y valor espe-
rado del servicio. En un modelo principal-agente, con un contratista multi-
task y averso al riesgo que realiza esfuerzos no observables por el go-
bierno, se encuentran mejores niveles de calidad y bienestar respecto a 
bundling bajo un contrato que incentiva la calidad en la construcción del 
proyecto separada de la operación, si los niveles de riesgo del servicio 
son suficientemente bajos. Esto se debe a un trade off más favorable 
entre incentivos contractuales y pago de risk premium del gobierno. 
Además, dado un aumento en los retornos de la calidad del proyecto, 
dicho contrato unbundling domina a bundling para mayores niveles de 
riesgo, pero el efecto puede ser contrario para incrementos considera-
blemente altos en los retornos, debido a un excesivo risk premium. 
 

 
JEL: D86, L33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

94 

ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y DESIGUALDAD SALARIAL: 
EVIDENCIA PARA AMÉRICA LATINA 
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Este trabajo estudia la evolución de las primas salariales por nivel educa-
tivo y su relación con la estructura productiva para 16 países de América 
Latina, utilizando microdatos de encuestas de hogares e información de 
cuentas nacionales en el período 1991-2015. La evidencia sugiere que el 
cambio en la estructura productiva es un factor relevante para dar cuenta 
de la dinámica de la desigualdad salarial en la región. En particular, cuan-
do crece la participación en el valor agregado de los sectores más inten-
sivos en trabajo calificado, aumentan significativamente las primas sala-
riales por educación.    
 

 
JEL: D31, I26 
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Various methods have been applied to evaluating the economic viability of 
public investments in tourism. In this paper, we capitalize on the strengths 
of general equilibrium and cost benefit analytical techniques and develop 
an integrated approach to evaluating public investments in tourism. We 
apply the approach to the evaluation of a US$6.25 million investment in 
tourism in Uruguay from the perspective of a multi-lateral development 
bank and a beneficiary government. The approach is powerful in that it 
captures first and subsequent rounds of investment impacts both on the 
benefits and costs side; resource diversion and constraints are accounted 
for, and; the estimation of benefits is consistent with the welfare econom-
ics underpinnings of cost benefit analysis.  
 

 
JEL: C68, D61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

96 

ESTRUCTURA DE MERCADO DEL SECTOR DE LA NAVEGACION 
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Este trabajo analiza la estructura y regulación del transporte fluvial por la 
hidrovía del Paraná y la forma en que el usufructo de la concesión del 
servicio de dragado y balizamiento ha sido licitado, otorgado y renovado 
desde 1995 hasta la actualidad. El objetivo del trabajo es dual. Por un 
lado, se analiza si el sector del transporte naval de la Cuenca del Paraná 
está bien estructurado y se hace particular énfasis en las actividades de 
dragado y balizamiento. En este sentido, se analiza si el contrato de con-
cesión de dragado y balizamiento de esta vía fluvial ha permitido una 
mayor eficiencia en el sector. También se busca verificar si dicha eficien-
cia se traslada a los usuarios del servicio con precios y servicios competi-
tivos, e identificar si existen posibles mejoras a la misma. Por otro lado, se 
utiliza el caso de la regulación del servicio de dragado y balizamiento 
como estudio de caso que resalta las fortalezas y debilidades de dicha 
concesión (desde la licitación hasta la actualidad), como forma de resaltar 
las lecciones de este caso que pueden ser relevantes para licitación y 
concesiones en otros sectores de la economía. 
 

 
JEL: L10, D40 
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This paper measures the distributive impact of fiscal policy on personal 
and regional income distribution and provides a decomposition of the 
redistributive effect of fiscal policy for individual income units and when 
they belong to groups. This methodology is useful to identify how much of 
redistributive effect and also progressive/regressive effects apply within 
groups, between groups and among overlapping units, and whether there 
are tensions between different effects. The execution of fiscal policy in 
Argentina for year 2010 is the case of study. Fiscal policy reduces income 
inequality under both personal and regional definitions. The vertical effect 
is strong and weakly compensated by reranking. The vertical effect is a 
net result of progressive expenditures and regressive taxes. The selection 
of groups displays particular results. The findings are relevant for the de-
sign of fiscal policy in federal countries that pursue both efficiency and 
equity goals. In the case of Argentina (and this certainly can be extended 
to other federal countries), this may include rebalancing expenditures 
among different kinds or levels of governments, as well as the re-
designing the tax system and eliminating tradeoffs observed from the 
current context. 
 

 
JEL: D63, H22 
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El objetivo general del presente trabajo es abordar mediante indicadores 
específicos la relación entre la complementariedad, la intensificación 
formal de la integración y la intensidad comercial para el caso particular 
del MERCOSUR. El proyecto tiene el doble propósito de observar la evo-
lución de la integración entre los países del MERCOSUR, partiendo de la 
existencia de cierto grado de complementariedad de base; y evaluar si las 
políticas regionales y domésticas de las últimas décadas propiciaron una 
creciente interdependencia comercial. Los resultados rechazan la capaci-
dad del MERCOSUR para lograr estabilizar una relación de complementa-
riedad entre los países miembros y dicha relación ha ido descendiendo 
desde comienzos de los años 2000 en la mayor parte de los casos abor-
dados, lo cual deja la incógnita sobre el bienestar que podría obtenerse 
gracias a la integración regional. 
 

 
JEL: F1, O1, O5 
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Soybean yields are often indicated as an interesting case of climate 
change mitigation due to the beneficial effects of CO2 fertilization. In this 
paper we econometrically study this effect using a time series model of 
yields in a multivariate framework for a main producer and exporter of this 
commodity, Argentina. We have to deal with the trending behavior of crop 
yields trying to identify which variables are the long-run determinants re-
sponsible of the observed trend in soybean yields. With this aim we adopt 
a partial system approach to estimate subsets of relationships due to 
climate, technological and economic factors. Using an automatic selection 
algorithm we evaluate encompassing of the different equilibrium correction 
models. We have found that only technological innovations due to new 
crop practices and the use of modified seeds explain soybean yield in the 
long run. Regarding short run determinants we have found positive effects 
associated with the use of standard fertilizers and also from changes in 
atmospheric CO2 concentration which would suggest a mitigation effect 
from global warming. However, we have also found negative climate ef-
fects from periods of droughts associated with La Niña episodes, high 
temperatures and extreme rainfall events during the growing season of the 
plant. 
 

 
JEL: Q15, C32 
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En este trabajo se estima una función de producción educativa (FDPE) de 
los alumnos del último año del nivel primario y secundario a partir de las 
pruebas Aprender 2016 en Argentina. Dicho modelo permite tanto identifi-
car factores familiares, socioeconómicos y escolares condicionantes del 
desempeño académico en Lengua y Matemática como considerar distin-
tos niveles de agregación usando variables vinculadas a los alumnos, las 
secciones o aulas, las escuelas, el municipio y la provincia. Los resulta-
dos evidencian un predominio de las variables socioeconómicas por sobre 
las escolares, fenómeno más acentuado a la hora de explicar resultados 
del aula que resultados individuales. 
 

 
JEL: I24, C21  
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En este trabajo, luego introducir brevemente los significados de lo 
económico como realidad, se investigan cuáles son las ciencias económi-
cas que estudian los campos abarcados por esos significados. El trabajo 
se basa en los conceptos de economía y ciencia económica de John 
Stuart Mill, Carl Menger, John Neville Keynes y autores contemporáneos. 
Propone clasificar las ciencias económicas en cuatro grandes grupos que 
tienen como fin describir, explicar-predecir, prescribir y generar fenóme-
nos económicos.     
 

 
JEL: A1, B0 
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EL ENFOQUE DE LA EMPRESA MULTIPRODUCTO PARA ABORDAR 
LAS EXTERNALIDADES NEGATIVAS DE PRODUCCIÓN EN EL 

SECTOR AGROPECUARIO 
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La preocupación por el medio ambiente comenzó a evidenciarse a nivel 
mundial hacia fines de la década del ´60. A partir de entonces, han co-
menzado a diseñarse e implementarse diversos mecanismos tendientes a 
la resolución de la problemática vinculada al control de las emisiones de 
gases efecto invernadero y al tratamiento de los desechos. En este traba-
jo se propone un abordaje para el tratamiento de las externalidades nega-
tivas de producción, basado en la reconversión de un establecimiento 
monoproducto a uno multiproducto. Específicamente, se analiza el caso 
de aquellas externalidades negativas provenientes de actividades produc-
tivas agropecuarias que generan residuos orgánicos.    
 

 
JEL: Q1, Q2 
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EL GASTO PÚBLICO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DURANTE 
LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS  

 

Curcio Javier Adrián; Cetrángolo Oscar Daniel 
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Durante las últimas tres décadas se han producido importantes modifica-
ciones en las formas de intervención pública en los países latinoamerica-
nos. No ha sido un proceso homogéneo hacia el interior de la región ni 
exclusivo de ésta. Tampoco han sido movimientos exclusivos de la políti-
ca fiscal. Se busca hacer una revisión de lo sucedido y un análisis de la 
situación actual de cara al futuro, señalando los desafíos de las políticas 
de gasto, la situación de los diferentes grupos de países y los aspectos 
específicos de cada sector. Se verá que las cambiantes circunstancias del 
entorno macroeconómico y de la economía internacional, así como el 
predominio de distintas concepciones respecto del funcionamiento de la 
economía a lo largo del período analizado definieron períodos caracteri-
zados por diferentes visiones con relación a presencia del Estado en las 
economías. En un principio predominó la necesidad de hacer frente a la 
emergencia, luego la preocupación giró hacia la necesidad de mejorar la 
eficiencia y, finalmente, llegó un período donde las cuestiones distributi-
vas fueron las dominantes. Ha llegado el momento de tener una visión 
superadora que permita mejoras sostenidas y sostenibles en la calidad de 
las intervenciones, el desarrollo económico y la distribución del ingreso. 
 
JEL: H5, H1 
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FORECASTING INFLATION IN ARGENTINA: A COMPARISON OF 
DIFFERENT MODELS 
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In general, central banks are concerned with keeping the inflation rate 
stable while also sustaining output close to an efficient level. Under “infla-
tion targeting”, forecasts of the evolution of the general price level are an 
essential input for policy decisions and these are usually released in quar-
terly “Inflation Reports”. The costs and benefits of transparency in mone-
tary policy are widely debated, but the need for a central bank to incorpo-
rate forecasts of future inflation is broadly agreed. In short, forecasting 
inflation is of foremost importance to households, businesses, and policy-
makers. In 2016, the Central Bank of Argentina began announcing and 
inflation targeting scheme. In this context, providing the authorities with 
good estimates of relevant macroeconomic variables turns out to be cru-
cial to make the pertinent corrections to reach the desired policy goals. 
This paper develops a group of models to forecast inflation in Argentina 
and conducts a comparison of their predictive ability at different horizons. 
Our variety of models includes: (i) univariate time series models, (ii) VARs, 
Bayesian VARs and Time-Varying Parameter VARs, and (iii) conventional 
New Keynesian Phillips Curves including one that incorporates money to 
evaluate its information content as a predictor of inflation. We compare the 
predictive performance of the different methods using the Giacomini-White 
test over the relevant horizons for monetary policy decisions.  
 

 
JEL: C22, C32 
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The paper estimated, using panel data econometrics, the effect of eco-
nomics openness on poverty and income inequality for 18 Latin American 
countries over the period 1990-2016. The results indicate that a higher 
degree of economic openness, measure both as the openness coefficient 
(exports plus imports over the GDP) and the mean imports tariffs, reduce 
poverty and reduce income inequality. It can be said that the results are 
both significant from the point of view of the statistical analysis and the 
economics analysis. However, further research is needed in order to test if 
the results are robust to different estimation methodologies, different vari-
ables and different indexes. 
 

 
JEL: C2, O5 
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¿Cómo puede Tucumán aumentar sus capacidades productivas y diversi-
ficar su economía? ¿Cuáles son los productos con mayor complejidad 
económica en los cuales Tucumán tiene potencial para insertarse interna-
cionalmente y aún no han sido desarrollados? Utilizamos el marco meto-
dológico desarrollado por el Atlas de Complejidad Económica (Hausmann, 
Hidalgo, et al., 2014), introduciendo una innovación, desarrollamos y 
adoptamos un Espacio de Producto no simétrico. De esta manera selec-
cionamos productos potenciales que cumplen con dos requisitos: i) gene-
ran un mayor impacto en el crecimiento económico; ii) requieren capaci-
dades productivas cercanas a las ya desarrolladas en esta economía.      
 

 
JEL: O1, F1 
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AN INSURANCE APPROACH TO THE PRICING OF DOWNSIDE RISK 
IN ARGENTINEAN STOCKS 

 
Dapena Jose P; Siri Julián; Serur Juan 
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Downside risk stands for the risk associated with realized returns being 
below expected returns. When focusing on stocks, even though the drift 
should and tends to be positive, there are periods of stress where inves-
tors lose money. The return dynamics of Argentina's main stock index, the 
Mer.Val., show a high level of volatility, signaling a higher degree of down-
side risk. To hedge against that specific risk, investors could buy put op-
tions. However, the Argentinean capital markets lacks variety of hedging 
contracts. The basic availability of put options depends on the possibility 
of short selling the underlying security, i.e. transfer risk to a third party, 
something not properly developed in the domestic market. In this paper 
we adopt a different approach to solve the issue, more inclined towards 
self-insurance. We aim to calculate the minimum capital a put option seller 
must hold as collateral, to provide insurance to the market, and hence 
derive the price of the instrument as the required value that must be 
charged for that purpose. In that way, we provide a downside-risk hedge 
against adverse stock index price movements.    
 

 
JEL: C1, N2 
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Política económica: teoría, mi experiencia, hitos mundiales y casos argen-
tinos, verá la luz en 2019. En la sintetizo sintetizo lo que aprendí luego de 
haber seguido durante medio siglo, de manera cotidiana, la política 
económica argentina y, aunque con menor detalle, la de algunos otros 
países. Tal como sugiere el título, la obra está dividida en 4 partes: la 
primera reseña la teoría de la política económica; la segunda complemen-
ta a la primera en base a mi experiencia; en tanto que en las 2 restantes 
se describen y analizan episodios que iluminan el enfoque que utilizo en 
mis análisis. En este trabajo analizo 4 episodios, 2 referidos al ámbito 
internacional, los otros 2 al local. Específicamente, en el plano internacio-
nal analizo la cuestión del tipo de cambio y la deuda pública, en Francia e 
Inglaterra durante la década de 1920, y la política antiinflacionaria aplica-
da en Estados Unidos a fines de la década de 1970; mientras que en el 
plano local le presto atención al caso de los contratos petroleros firmados 
en 1958 y el dilema decisorio que Juan Vital Sourrouille y Domingo Felipe 
Cavallo enfrentaron 9 meses después de lanzados sus respectivos pro-
gramas antiinflacionarios.  
 

 
JEL: E0 
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EFECTOS DE LA RESREGULACIÓN DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 
EN EL MERCADO LABORAL EN PERÚ 

 
Del Pozo Cesar 

UNLP 
 

 
 
En 1995 se reformó el sistema universitario peruano, flexibilizando los 
requerimientos para la entrada de nuevas universidades. El resultado de 
esta reforma fue un aumento relevante en el número de universidades 
(alrededor del 218\% entre 1996 y 2017). La reforma generó que una 
proporción significativa de trabajadores, especialmente aquellos nacidos 
después de 1980, alcancen estudios superiores, que en ausencia de ella, 
no habrían podido acceder al sistema universitario. Diferencias en la ex-
posición a la reforma, en términos del año de nacimiento de los trabajado-
res, permiten recuperar los efectos causales positivos de la educación 
superior sobre los salarios y mejoras las condiciones laborales, principal-
mente una menor probabilidad de informalidad laboral.    
 

 
JEL: I23, J81 
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This study estimates the property value uplift of one of the first Bus Rapid 
Transit (BRT) in Buenos Aires, Argentina. Data comes from two real es-
tate internet sites for neighborhoods surrounding the BRT. The empirical 
methodology is innovative since it combines traditional spatial hedonic 
pricing with matching and weighted regressions, using propensity score 
estimates. Robustness checks are based on trimmed samples. BRT has a 
non significant impact on property prices, which can be attributed to the 
fact that this BRT lies on a traditional corridor and people that come down-
town for work are those that use it most. 

 
JEL: C21, R14 
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Se estima un modelo corrección del error con el fin de analizar la relación 
de largo plazo entre la deuda externa y la inflación en la economía argen-
tina. se aprecia que la relación entre estas dos variables es negativa, y 
que este resultado es coherente con un modelo de economía pequeña y 
abierta, en la que los individuos ahorran moneda extranjera para llevar a 
cabo transacciones en el futuro, debido a que desconfían de la moneda 
local. También se observa que la variable deuda externa se comporta 
como exógena dentro del sistema de ecuaciones estimado, indicando ello 
que la economía no tendría a su disposición una cantidad ilimitada de 
financiamiento, tal como podría sugerir un modelo que opere bajo el su-
puesto de libre movilidad de capitales. 
 
 
JEL: E31, E42 
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This paper assesses peer group influence on academic performance of 
primary school students in Latin America and the Caribbean. Based on 
TERCE data set, we investigate peer effects in mathematics and language 
tests outcomes among sixth grade students. We apply the model pro-
posed in Lee (2007), which allows to identify endogenous and exogenous 
peer effects while controlling for group-level unobservables. The estimates 
suggest the existence of endogenous peer effects both, in mathematics 
and language tests scores, implying that peer's outcomes do influence 
student's academic results. 

 
 
JEL: C31, I21 
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Are two parents and single parents allocating household resources to 
children in the same way? Does female labor participation affect the eco-
nomic child well-being? Do mothers re-distribute more income to children 
when they have enough bargaining power within the household? This 
paper focuses on child welfare in the context of “traditional” (two parents) 
and “non-traditional” (single parents) nuclear families, relevant for policy 
recommendation. I model household behavior in a collective framework, 
which allows to understand the rule governing the allocation process be-
tween adults and children. Using consumption data from Argentina from 
three consecutive expenditures surveys (1996, 2004 and 2012) I analyze 
intra-household behavior over three different socio-economic contexts. I 
estimate a collective quadratic demand system to identify the fraction of 
total household expenditure that is devoted to children and adults, exploit-
ing the observability of assignable goods. Results indicate that family 
structure matters in the intra-household distribution. There is a gender 
bias in expenditure towards girls when all children are females for both 
nuclear families. I document that children fare better when mothers have a 
higher bargaining power in the allocation process, measured by their em-
ployment status. Further, there are features of intra-household distribution 
and behavior that are persistent in time. 

 
 
JEL: D1, I3 
 
 
 



 

114 

MOTHERHOOD AND THE MISSING WOMEN IN THE LABOR MARKET 

 
Edo María

*
; Berniell Lucila

**
; Berniell Inés

***
; de la Mata Dolores

**
; Mar-

chionni Mariana
****

 
 *UdeSA-CONICET; **CAF; ***CEDLAS-UNLP; ****CEDLAS-UNLP-

CONICET 
 

 
 
Motherhood currently stands out as a key determinant of the gender gap 
in labor market outcomes. Studies identifying the effect of children have 
mostly focused in Europe and the US. These results may not be extrapo-
lated to developing countries with different institutional settings and cultur-
al norms. In this paper we estimate the impact of becoming a mother on 
various labor outcomes in Chile. Following an event-study methodology 
we show that motherhood implies a drastic reduction in earnings, ex-
plained by a drop in labor supply, both in the extensive and intensive mar-
gins. These changes persist even ten years after the first child is born. No 
child penalties are found for fathers, neither in the short nor in the long 
run. The results for mothers are driven by a decline in formal employment, 
leading to an increase in informality rates among them. Finally, we find 
that effects are stronger for less educated mothers, indicating that educa-
tion is a buffer for this type of child penalty. Our results suggest that moth-
ers find in the informal sector the flexibility to cope with both family and 
labor responsibilities, although at the cost of resigning contributory social 
protection and reducing on-the-job skills accumulation.    
 

 
JEL: J13, J16 
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¿Cómo funciona el proceso de aplicar conocimiento a la economía? 
¿Cómo innova la gente? ¿Qué hay dentro de la caja negra de la innova-
ción? ¿Cómo puede estilizarse el proceso? Aplicamos un enfoque 
económico de la creatividad que provee un marco analítico generalpara 
responder estas preguntas, distinguiendo dos tipos de innovaciones: 
conceptuales y experimentales. El desarrollo de los vinos de alta calidad 
en Argentina comenzó en los 1990s y fue un proceso que tuvo ambos 
tipos de innovaciones. Analizamos dos casos de bodegueros exitosos y 
caracterizamos sus procesos de innovación para derivar lecciones con 
potenciales implicaciones gerenciales y de política pública. 
 

 
JEL: O31, Q13 
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MARX, SU 'MATERIALISMO HISTÓRICO' Y SU 'MÉTODO 
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Escudé Guillermo J. 
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Este trabajo analiza aspectos muy generales del pensamiento de Karl 
Marx. Comienza con un bosquejo biográfico del autor y de su producción 
intelectual. Continúa explicando cómo surgió su concepción materialista 
de la historia en el contexto del pensamiento filosófico de Alemania domi-
nado por el de Hegel y sus epígonos y a partir de las críticas que Marx 
hizo de esa concepción y también de las de muchos de quienes también 
la criticaban. Se explica en qué consiste la `concepción materialista de la 
historia' en base a los propios escritos de Marx en diversas etapas de su 
vida. Por último se aborda la metodología que empleaba Marx, lo que 
denominaba su `método dialéctico', destacándose cuánto tenía de empíri-
ca y de hipotético-deductiva.    
 

 
JEL: B3 
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EXPLORING THE SUPPLY CHAIN OF THE SOFT DRINKS INDUSTRY 
TO ENHANCE HEALTH POLICIES. LESSONS FROM ARGENTINA 

 
Espínola Natalia

*
; Maceira Daniel

**
; Palacio Alfredo

**
; Mejía Raúl

**
 

*CEDES-UNLP; **CEDES 
 
 
 
El estudio tiene como objetivo estimar las elasticidades precio propias y 
cruzadas de la industria de bebidas azucaradas a nivel agregado y a nivel 
marca, desde el lado de la oferta, mediante un modelo de elección discre-
ta de la demanda bajo incertidumbre con productos diferenciados. Para 
ello, se utilizaron datos de Euromonitor internacional para el periodo 
2005-2015. El estudio, además, realiza un análisis descriptivo de la es-
tructura productiva de la industria de bebidas azucaradas y su evolución 
en el tiempo. Los resultados revelan que la elasticidad promedio de la 
demanda propia de bebidas azucaradas a nivel de marca es de -1.019 en 
Argentina. En un análisis entre marcas, se observa que la demanda de 
las segundas marcas o marcas propias de supermercados tienen mayo-
res elasticidades precio propias que las marcas líderes. Adicionalmente, si 
analizamos por cantidad de calorías, se estima que la demanda de bebi-
das bajas en calorías responde más a los cambios en sus propios precios 
que la demanda de bebidas regulares. En conclusión, los resultados 
muestran que comprender la cadena de suministro de la industria de 
bebidas azucaradas ofrece herramientas que sirven como medio para 
promover políticas fiscales informadas con el fin de fomentar dietas más 
saludables. 
 
 
JEL: L2, L66, I1, C3 
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El crecimiento económico de muchos países en desarrollo depende no 
solo de la evolución de los factores de producción, sino también de su 
capacidad de financiamiento en divisas. Es por eso que las elasticidades 
del comercio exterior son una variable clave. En este artículo, se hace 
una estimación de las elasticidades precio e ingreso de la Argentina tanto 
en términos agregados como desagregados por sectores productivos e 
intensidad tecnológica. Los resultados muestran que el país enfrenta 
dificultades para alcanzar un ritmo de crecimiento similar al de sus princi-
pales socios comerciales en términos agregados. Sin embargo, existen 
algunos sectores productivos con potenciales capacidades para el ahorro 
y/o generación de divisas.   
 
 
JEL: F14, F43 
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El deporte, uno de los elementos claves de las sociedades contemporá-
neas, y en particular el deporte comercial, han adquirido protagonismo a 
través de los deportistas de elite, activos principales del negocio deporti-
vo. Este trabajo analiza la performance del deportista de elite por medio 
de la modelización matemática en un enfoque microeconómico que con-
templa las diversas variables que inciden sobre el rendimiento deportivo, 
las entrenables y las de contexto. Asimismo, la maximización del rendi-
miento implica analizar los ingresos para lo cual se considera el tiempo 
operativo de un deportista de elite, el esfuerzo, la probabilidad de lesio-
nes, el capital potenciado por el talento y la prima de riesgo o skill pre-
mium. Las implicancias del modelo otorgan una base racional a conoci-
mientos hasta aquí intuitivos o sostenidos por la mera experiencia, y re-
saltan la existencia de bucles de retroalimentación positivas entre el flujo 
de inversión en el entrenamiento, el contexto, el talento, y las diversas 
variables consideradas. 
 

 
JEL: Z20, C61 
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En este trabajo proponemos un modelo que integra la competencia es-
tratégica con la delegación de las decisiones de producción y la forma de 
remunerar a los agentes dentro de la empresa. De esta manera, se trata 
de un modelo principal-multi-agente, donde el dueño de la firma (principal) 
delega en los trabajadores (agentes) las decisiones de competencia, a 
través de la propia determinación del proceso de producción. No obstan-
te, la firma puede influir en los incentivos de sus trabajadores al elegir 
entre dos esquemas de pago: participación de las ganancias proporcional 
al esfuerzo realizado (RSP) o pago por unidad producida (PR).  Encon-
tramos que PR es una estrategia estrictamente dominante cuando la 
cantidad de trabajadores contratados por cada firma es baja, pero cuando 
la fuerza laboral se expande el equilibrio de Nash se comporta como un 
juego de la gallina, donde las empresas buscan diferenciarse en la forma 
que remuneran a sus trabajadores. En este sentido, encontramos que la 
cantidad de trabajadores necesaria para que las empresas elijan esque-
mas de pago diferentes depende de la productividad y el costo del esfuer-
zo de los trabajadores, pero no del tamaño del mercado.   
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We aim to study technical efficiency of undergraduate teaching activity in 
national universities in Argentina. We surveyed the literature seeking the 
theoretical and applied consensus, and we estimate a production frontier 
for the sector. We employ a stochastic frontier analysis (SFA) with a panel 
of 37 national universities over a 9 year period. We compare conventional 
models that do not take into account heterogeneity with heterogeneity-
extended stochastic frontier models.  We find 20% to 25% of inefficiency 
on average in terms of lost outcomes (graduates). Besides, as expected, 
those models that take into account unobserved heterogeneity present 
higher values of technical efficiency while the random effect model pre-
sents the lowest value. This result indicates that there is evidence of het-
erogeneity that overestimates inefficiency. Our results are robust to differ-
ent model specifications. We do not address extension activities of the 
universities, which are usually difficult to measure but use resources of the 
system. The results could be useful to devise some remedial measures to 
improve efficiency. To our knowledge is the first study using this method to 
analyze universities’ efficiency in Argentina.    
 

 
JEL: I23, C23 
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The aim of this paper is to identify the main sources of interdependence 
that have taken place in Latin America and that may have influenced the 
signing of a high number of PTAs in this region. That is, we study empiri-
cally whether the signing of a new preferential trade agreement or the 
expansion of existing ones creates incentives for other countries or pairs 
of countries in the region to join or form new PTAs.  To achieve this goal 
we are going to apply two empirical strategies: on the one hand, the one 
used by Egger and Larch (2008) and Baldwin and Jaimovich (2012) and 
on the other, the one applied by Baier, Bergstrand and Mariutto (2014). A 
probit is estimated in both strategies, as the dependent variable reflects 
the existence or absence of an agreement between a given pair of coun-
tries. To predict both, PTA membership levels and changes, the two 
methodologies use panel data where the explanatory variables are lagged 
to avoid a bias associated with feedback effects. 
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Several factors distorting the allocation of resources across heterogene-
ous production units can be responsible for differences in total factor 
productivity (TFP) and output per capita across countries. Identifying and 
measuring the effect of specific distortions at country level have relevant 
policy implications. This paper investigates the sources of resource misal-
location in developing countries. The main contribution of it is to study the 
role of particular idiosyncratic distortions not considered in the current 
literature using comparable methodology and data for a broad set of de-
veloping countries. The results indicate that, in contrast with previous 
evidence documented in the literature, distortions affecting international 
trade and related to business licensing and operation permits as well as to 
informality are key factors damaging TFP in the set of developing coun-
tries we considered.   
 

 
JEL: E02, D24, O11, O14, O43 
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This paper explores the relationship between political influence actions 
and benefits obtained from public procurement. We develop a theoretical 
model of electoral competition where interest groups can engage in both 
ex-ante campaign contributions and ex-post lobbying contributions. We 
derive the optimal distribution of ex-ante and ex-post contributions by 
interest groups to candidates. If the preference of the interest groups are 
aligned, political contributions to both candidates are increasing in their 
respective announced expenditures. Ex-ante and ex-post contributions are 
imperfect substitutes and the higher the announced expenditure, the more 
biased the distribution is towards (ex-post) lobbying. Using previously 
unavailable individual-level data, we test empirically the predictions of the 
model and to model the probability of obtaining a public contract as a 
function of both ex-ante and ex-post efforts by interest groups.   

 
 
JEL: D72, D73 
 
 
 



 

125 

ON THE CONTINUITY OF THE WALRAS CORRESPONDENCE IN 
LARGE SQUARE ECONOMIES WITHOUT DIFFERENTIABILITY 

 
Fuentes Matías

*
; Cea-Echenique Sebastián

**
 

*CIETyMA-EEyN. UNSAM; **Escuela de Ingeniería Industrial. Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso. 

 

 
 
Exchange economies are defined by a mapping between an atomless 
space of agents and a space of characteristics where the commodity 
space is a separable Banach space. We characterize a concept of equilib-
rium stability for those economies without differentiability assumptions that 
rely on the continuity of the equilibrium correspondence.   
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In this paper we propose a structural method for estimating the efficiency 
and procurement costs associated with bidding rings in a first-price 
sealed-bid auction. It is based on the auction estimation literature (Guerre, 
Perrigne, and Vuong [2000], GPV 2000) and is consistent with damage 
assessment methodologies used in antitrust cases, in the sense that we 
build a butfor (competitive) scenario and then estimate the differences 
between the but-for scenario and the factual one (White, Marshall, and 
Kennedy [2006]).In a first stage we estimate pseudo-costs for all serious 
bidders following GPV 2000. We then estimate the relationship between 
the recovered costs and the observed bids of non-colluded bidders and 
use it to calculate the counterfactual bids of colluded firms. We apply our 
methodology to California highway procurement data after first identifying 
a potential set of colluders using standard tests in the literature. We find 
that the procurement cost associated to the four members ring identified is 
4%, that total profits for the ring are 26% higher than in the competitive 
scenario and that there is no efficiency cost. 
 

 
JEL: C1, C4 
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El objetivo de este trabajo es analizar el impacto de posibles determinan-
tes de la pobreza en hogares con presencia de adultos mayores. Para ello 
se utilizó un modelo probit sobre la base de microdatos de la Encuesta 
Permanente de Hogares (EPH) publicada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INDEC). Entre los resultados obtenidos se destaca 
la incidencia que tiene el nivel educativo del jefe de hogar en la probabili-
dad de que un hogar sea considerado pobre siguiendo un enfoque de 
ingresos, pero también la proporción del ingreso total aportado por los 
adultos mayores. 
 

 
JEL: C23, C25, J11, J14 
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El trabajo tiene como objetivo analizar la factibilidad de que las exporta-
ciones argentinas de carne vacuna escalen posiciones entre los exporta-
dores mundiales. Con este fin se recurre a la herramienta del benchmar-
king. Así se escogieron algunos indicadores cuantitativos y cualitativos y 
se buscaron sus valores en un conjunto de los principales exportadores 
mundiales. De la comparación entre los valores para dichos países (valo-
res de referencia) con los valores para la Argentina, se nota que hay dife-
rencias tanto en los cuantitativos como en los cualitativos, pero es una 
brecha que puede ser cerrada. Para ello se precisa de una conjunción de 
medidas de política interna, externa y del sector privado. 
 

 
JEL: Q1, F1 
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We assess the importance of credit constraints for post-secondary educa-
tion using different discontinuities that affect enrollment in free-technical 
education and eligibility for educational grants in Colombia. Our strategy 
makes use of multiple RD estimators in order to identify the importance of 
covering the opportunity cost on enrollment, completion and access to 
formal labor market for poor young individuals who want to enter tertiary 
education. We find evidence of large increases in enrollment and gradua-
tion rates. Particularly, the probability of obtaining a certification in tech-
nical studies rises from 3\% to 14\%. We also find an important increase in 
formal labor market participation in the medium term, individuals who 
received monetary aid to enroll and finish technical education from 2014 to 
2016 are 50\% more likely to have a formal job in 2017. We find that re-
ducing credit constraints has no differential effects with respect to educa-
tional variables but only affects the labor market of men     
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En este trabajo se analizan los aspectos más relevantes relacionados con 
el incremento de la producción de soya en México en el periodo 1990-
2016, así como el contexto internacional.   El objetivo de este trabajo es 
presentar el crecimiento que ha tenido el cultivo de soya en México y el 
modelo de producción que lleva implícito. Inicialmente se presenta la 
evolución de la producción de soya en el mundo y los principales prota-
gonistas de ese mercado. En una segunda parte, se analiza la producción 
en México, en particular en el estado de Tamaulipas, primer productor 
nacional, así como algunos factores que explican su comportamiento 
desde el último cuarto de siglo pasado. Se concluye que, en el modelo de 
producción de la soya en México aún dista mucho del modelo del Cono 
Sur. Sin embargo, su importancia ha ido en aumento, por el papel que 
desempeña en la producción de alimentos animal y humano para el con-
sumo interno, los efectos en la demanda de maquinaria agrícola, fertili-
zantes, por servicios tecnológicos, fábrica de envases, entre otros.      
 

 
JEL: Q1, O1 
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Since the last decade most countries in Latin America have experienced 
substantial changes in their social policies implementing a set of non-
contributory social assistance benefit programs. There is a permanent 
debate from the policy makers and academics about the direct and indi-
rect labor market effects of these programs. The most concerning discus-
sion in the region is the unintended incentive towards informality that the-
se policies could generate. This paper estimates the fiscal cost and dis-
tributive impact of this labor distortion conducted by the two main non-
contributory programs in Argentina and Uruguay: Asignación Universal por 
Hijo (AUH) and Asignaciones Familiares – Plan de Equidad (AFAM-PE), 
respectively. We find that the substitution effect from formal to informal 
employment attributed to each program represents a relevant portion of 
the total budget of these policies. The results also reflect that a simple 
fiscal incidence analysis of these programs that ignore the consequences 
of these labor incentives on the market income distribution will exaggerate 
the true effect of these policies on the disposable or final income poverty 
and inequality. 
 

 
JEL: H53, O17 
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En este trabajo se estima el producto potencial en el marco de un modelo 
de corrección al equilibrio dónde interactuan oferta y demanda agregada. 
Se estima un modelo VAR I (2) cointegrado para Argentina en el período 
1900-2018 que incluye: producto, capital ajustado por calidad, trabajo 
ajustado por calidad, tierra, consumo y términos del intercambio.  Se 
obtiene que las participaciones de los factores en el producto son de 0.45, 
0.49, 0.06 para el capital, trabajo y tierra respectivamente. No se rechaza 
la hipótesis de que el coeficiente de la tierra y de los los términos del 
intercambio son iguales, lo que es compatible con el supuesto de que los 
términos del intercambio afectan la calidad de la tierra. Por otra parte, en 
la función consumo el coeficiente de los términos del intercambio es de 
0.18, indicando que una mejora en los términos del intercambio aumenta 
el consumo. Para poder realizar ejercicios de simulación se elabora luego 
un modelo VAR I (1) con idénticas especificaciones en cuanto a vectores 
y variables dummy, y se estima el producto potencial y la brecha del pro-
ducto en el período 1970-2018. Se encuentra que en el año 2017 el PIB 
se encontraba 3% por encima del potencial. 
 

 
JEL: C32, E23 
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El siguiente trabajo tiene el objetivo de examinar la factibilidad de que el 
desempleo en Argentina durante el período 1995-2015 pueda especifica-
do con modelos no lineales, mientras indaga la influencia del ciclo 
económico en la determinación del crecimiento del desempleo. A partir de 
Modelos Autorregresivos por Umbrales, se constató la existencia de una 
dispar reacción del mercado de trabajo en los distintos tramos del ciclo, 
dando lugar a distintos regímenes de la especificación no lineal. En línea 
con la literatura precedente, se advierte que el crecimiento del desempleo 
tiene una mayor persistencia durante el tramo recesivo que transitando el 
tramo expansivo, en sintonía con estados de desempleo muy elevados.     

 
JEL: C32, E24 
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En este trabajo se aplica un modelo probit para intentar explicar el rendi-
miento académico de una muestra de los estudiantes que cursaron Ma-
temática I en el año 2017, en la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídi-
cas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta. Las variables explica-
tivas a emplear se refieren a determinantes personales e institucionales 
como el sexo, la carrera, la calidad de ingresante/recursante, la participa-
ción en un aula virtual y la aprobación de un curso de ingreso. 
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Contrariamente a lo afirmado por la tradición literaria de la econometría, 
se demuestra que la génesis de la teoría de modelos estocásticos, cuya 
culminación se encuentra en el criterio de los cuadrados mínimos y en la 
síntesis de Gauss-Laplace, se remonta al problema de la inversión de la 
probabilidad y la propuesta de solución de Simpson, dirigida al análisis de 
los errores aleatorios. La generalización de este criterio de optimización 
basado en la minimización de la suma de los cuadrados de los errores y 
la asimilación de los fenómenos dinámicos a procesos estocásticos dieron 
origen a la teoría de los modelos econométricos, que evolucionaron de 
una posición inicial determinística hacia el teorema de descomposición 
predictiva de Wold. 
 

 
JEL: C51, C01 
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Se realiza una estimación de los ingresos estructurales de argentina en 
base a la metodología del Indicador del Balance Cíclicamente Ajustado de 
Chile, como base para una propuesta de regla fiscal. La política fiscal en 
Chile desde el año 2001 se guía por el compromiso de las autoridades de 
regirse por una meta basada en el Balance Cíclicamente Ajustado, tam-
bién denominado Balance Estructural. Como Chile es un país unitario, es 
más sencilla la implementación, mientras que al ser Argentina un país 
federal resulta más complicada la instrumentación. Pero se logra una 
propuesta de una base amplia de u fondo anticíclico, con base amplia: 
derechos de exportación, impuesto a las ganancias de sociedades com-
modity –relacionadas e impuestos a los combustibles. Los resultados 
muestran que los mayores ajustes se lograron vía precios en el periodo 
considerado, 1997-2017, y que con una regla fiscal similar a la de Chile 
se podrían haber logrado ahorros significativos en términos del PIB para 
amortiguar el ciclo económico.    
 

 
JEL: E61, H60 
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El presente trabajo utiliza métodos de machine learning para reducir el 
número de características determinantes del precio de automóviles usa-
dos en Argentina. Nos basamos en la especificación de un modelo de 
precios hedónicos en línea para los automóviles usados (Ramirez Muñoz 
del Toro et al ,2017). Específicamente aplicamos el método Least Absolu-
te Shrinkage and Selection Operator (LASSO) y el Classification and 
Regression Tree (CART) junto a una estimación más tradicional de un 
modelo hedónico. Los datos fueron obtenidos de un sitio en línea. Me-
diante el uso de estas técnicas nos es posible realizar una selección de 
variables relevantes y explorar posibles no linealidades, que complemen-
tan el análisis de regresión tradicional. 
 
 
JEL: C4, D4 
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El trabajo comienza con una breve descripción del programa de Microcré-
ditos en general, y una explicación de la herramienta utilizada por la Co-
misión Nacional de Microcrédito (CONAMI), en particular.  A continuación 
se realiza una descripción de la literatura específica sobre evaluaciones 
de programas Microfinancieros.  Se presenta un análisis descriptivo de las 
variables involucradas en el análisis, que surgen de un relevamiento pri-
mario diseñado y llevado a cabo por los autores, a Beneficiarios y su 
grupo familiar, de instituciones seleccionadas de la CONAMI en Salta.  Se 
utiliza como grupo contrafactual, el filtrado de la Encuesta Permanente de 
Hogares de la región NOA, correspondiente al primer trimer 2018. Así, 
utilizando el procedimiento de Propensity Score Matching (psm), se identi-
fican variables significativas en la probabilidad de participar del programa. 
Y a continuación se desarrolla la metodología de nearest-neighbourg, 
para evaluar si existen efectos estadísticamente significativos sobre de-
terminadas variables, dado que se pertenece o no al programa bajo estu-
dio.  Se logran unas primeras conclusiones sobre los efectos en variables 
que definen un concepto amplio de calidad de vida, entre ellas: Cobertura 
de Salud y Nivel Educativo de los Beneficiarios. 
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En las diversas reuniones realizadas para reflexionar acerca de la trayec-
toria de la educación superior latinoamericana y proyectar el futuro de la 
misma, está latente la preocupación por el acceso, la permanencia y la 
titulación. La articulación entre instituciones de nivel superior se presenta 
como una alternativa en el objetivo central de aumentar la eficiencia y 
equidad del sistema universitario al disminuir las tasas de deserción e 
incorporar a poblaciones tradicionalmente excluidas. En este marco el 
propósito de este trabajo es identificar si la articulación interinstitucional 
en la carrera de Licenciatura en Enfermería de la Universidad Nacional 
del Sur conllevó a un aumento de la eficiencia y un proceso inclusivo. La 
cumplimentación del objetivo se realiza a través de la estimación de mo-
delos logísticos ordenados en su versión generalizada, comparando el 
comportamiento de los estudiantes de enfermería con el resto de las 
carreras de la UNS. Los resultados permiten sostener que el rendimiento 
se ve favorecido por las medidas de articulación, mientras que ciertos 
determinantes afectan de manera disímil a las poblaciones comparadas.     
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El objetivo de este trabajo es comprobar empíricamente si las personas 
que confían en los demás obtienen, como recompensa de esta confianza, 
un mayor nivel de salario. Para ello, se intentó explicar el nivel de ingreso 
de los individuos, mediante la confianza que tenían en otras personas, 
controlando por las variables típicas que se utilizan a la hora de explicar el 
ingreso de los individuos, como lo son: la educación, el sexo y la expe-
riencia. Esto se hizo mediante la construcción de cortes transversales 
para distintos países de diversos continentes. Se utilizaron los datos ex-
traídos de la World Values Servey con la que se pudo construir datos 
sobre la confianza de los individuos en el resto de las personas, así como 
datos sobre los ingresos, la educación y algunas características persona-
les. El problema de utilizar este tipo de encuestas, está asociado a lo que 
realmente reflejan las variables que se están tomando, especialmente 
cuando hablamos de la confianza en los demás. Es por esto, que existen 
una gran cantidad de estudios que han abordado esta temática, pero la 
mayoría se limitan a trabajar con países del continente europeo. Ya que, 
para hacer testeos de robustez, se recurren a controlar por los valores 
heredados de los migrantes que fueron a los Estados Unidos. En cambio, 
en este trabajo se tomó a los valores que se consideran importantes a la 
hora de criar a los hijos como un control, que permite de esta manera 
ampliar la cantidad de países de la muestra.  
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Como resultado de una combinación de variables endógenas y exógenas, 
la cadena avícola de Argentina creció un 310%, entre 2002 y 2015. Hacia 
el final de este período, esa expansión ingresó en una etapa que resultó 
ser no sustentable y su declinación resultó inevitable. Este proceso fue 
inducido por un conjunto de políticas comerciales internas e internaciona-
les que implicaron la transferencia intersectorial indirecta, desde el sector 
cerealero hacia la industria avícola, de 110 millones de dólares (total para 
el período bajo análisis). Dichas políticas tenían como objetivo explícito 
lograr un desacople efectivo entre el precio interno y el internacional para, 
de esta manera, beneficiar a los consumidores de pollo en el mercado 
interno, mediante la reducción del gasto en ese rubro. No se ha encontra-
do evidencia empírica de que el objetivo haya sido efectivamente alcan-
zado y, por lo tanto, que los costos asociados con la caída de ingresos de 
los productores de maíz, la pérdida de eficiencia y la asignación subópti-
ma de recursos, hayan estado justificados. Por el contrario, una compara-
ción con la evolución del precio interno con Brasil durante el período en 
cuestión, sugiere lo contrario.   
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En este artículo se exploran efectos de contagio en mercados laborales 
locales, explotando la asignación aleatoria de una política activa de em-
pleo en gran escala denominada Programa Primer Paso en la ciudad de 
Córdoba, Argentina. Examinando la  probabilidad de empleo formal en los 
12 meses posteriores al programa, se encuentra que los jóvenes son 
afectados por dos efectos externos opuestos: aquellos cuyo postulante  
vecino resulta beneficiario tienen una tasa de formalidad laboral 1,8 pun-
tos  porcentuales mayor que los vecinos de postulantes no beneficiarios, 
mientras que quienes  enfrentan el decil superior de saturación del pro-
grama en su entorno muestran una tasa de formalidad 2,98 puntos por-
centuales menor que aquellos en el primer decil. Se postula que el primer 
efecto se debe a la trasmisión de información sobre vacantes laborales 
entre pares, mientras que el segundo se debe a una competencia intensi-
ficada por el programa. Estos hallazgos son robustos a distintas especifi-
caciones, incluyendo cambios en la definición de saturación del entorno o 
vecindario relevante. 
 

 
JEL: C93, J64 
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¿ES POSIBLE LA MANO INVISIBLE? TEORÍA DE LOS JUEGOS, 
ECONOMÍA EXPERIMENTAL Y PSICOLOGÍA EVOLUTIVA 

 
Krause Martin 

UBA 
 

 
 
El origen de la ciencia económica está estrechamente vinculado a la 
comprensión del proceso de mercado, evolutivo y espontáneo, represen-
tado en la famosa metáfora de la “mano invisible”. No obstante, la ciencia 
económica también ha cuestionado que individuos en la búsqueda de su 
interés personal puedan alcanzar un grado de coordinación de sus accio-
nes sin la amenaza de alguna “mano visible” que fuerce la cooperación 
cuando los incentivos individuales llevan a su fracaso ¿Es posible la “ma-
no invisible?, ¿Podemos esperar que una sociedad basada en la coope-
ración mutual pueda funcionar y prosperar en forma sostenible? Por su-
puesto, los filósofos políticos han considerado esto por siglos. Más tarde, 
los economistas se han sumado especulando acerca de la presencia de 
cierta clase de bienes y ciertos dilemas que harían esto imposible en 
ausencia de un cierto grado de coerción. Este trabajo no cuestionará esto. 
Se tratará de presentar qué nuevos aportes en diferentes áreas de las 
ciencias sociales plantean estos argumentos. Para ello, se revisarán las 
últimas contribuciones y desarrollos en el área de la Teoría de los Juegos, 
la Economía Experimental y la Psicología Evolutiva, más el análisis de 
casos históricos y presentes donde la cooperación voluntaria y los inter-
cambios libres prevalecieron y alcanzaron muchos de los beneficios de la 
cooperación.       
 

 
JEL: C7, D7 
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This paper aims to investigate the relationship between scientific 
knowledge production in universities and academic institutions and coun-
tries’ income level. We argue that scientific performance could be consid-
ered as a manifestation of the improvements of the educational and tech-
nological capabilities within an economy. We use academic publications in 
refereed journals as a proxy of scientific performance. We also look for the 
specific effects of per capita engineering publications and of the academic 
specialization of a country in engineering. The impacts of scientific publi-
cations on middle income countries are also analysed, as well as their 
different effects in Asian and Latin America countries. The results show 
that academic publications are consistently and positively correlated with 
income per capita, for both middle and high income countries. In addition, 
we find nonlinear effects, suggesting the presence of decreasing returns 
of academic performance. This means that middle income countries could 
benefit more than for high income countries from just improving their sci-
entific base. Finally, we find that Asian countries have benefited more from 
academic production in engineering than their Latin American peers.     
 

 
JEL: O30, C23 
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PROGRESIÓN EN EL CONSUMO DROGAS: ¿HAY EFECTO PUERTA 
DE ENTRADA Y ESCALONAMIENTO EN ARGENTINA? 
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Existe evidencia empírica de un escalonamiento en el consumo de dro-
gas. La teoría económica puede explicar este comportamiento a partir de 
la existencia de una relación causal entre consumos (hipótesis de puerta 
de entrada) o por características propias del individuo y de su entorno 
(heterogeneidad no observada). El objetivo de este trabajo es testear, 
para Argentina, la progresión en el consumo de drogas que se inicia con 
el consumo de drogas legales, como tabaco y alcohol, y avanza al con-
sumo de marihuana, cocaína y otras drogas ilícitas. Se utiliza la ENPre-
CoSP 2011. Se estiman los efectos de la edad de inicio y del consumo de 
alcohol y tabaco sobre la probabilidad de consumir marihuana. Luego se 
extiende el estudio desde el consumo de marihuana hacia el uso de co-
caína y éxtasis. Se propone un modelo Probit corregido por sesgo de 
selección (Heckman, 1979). Los resultados obtenidos son consistentes 
con la hipótesis de puerta de entrada y escalonamiento. El consumo de 
drogas legales incrementa la probabilidad de consumir marihuana, y 
además el consumo de marihuana incrementa la probabilidad de consu-
mir otras drogas ilícitas. El consumo a edades tempranas de drogas lega-
les y marihuana aumenta la probabilidad de consumir drogas ilegales. 
 

 
JEL: I12, D12 
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LOS RETORNOS ECONÓMICOS DE LA INVESTIGACIÓN 
AGROPECUARIA EN ARGENTINA 
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En este trabajo presentamos una estimación cuantitativa del impacto 
sobre la productividad agropecuaria de la investigación pública en ciencia 
y tecnología calculando tasas internas de retorno y ratios beneficio costo. 
Las estimaciones muestran una elasticidad de la TFP con respecto al 
stock de conocimiento público que varían en un rango entre 0.20 y 0.34 
dependiendo de las especificaciones. Estos valores son similares a los 
reportados en trabajos previos que utilizan metodologías comparables. 
También consistente con la literatura previa se muestra que la inversión 
en investigación agrícola tiene tasas de retorno positivas y significativas. 
Las TIR estimadas varían entre el 6% y el 12% dependiendo de las tasas 
de descuento y especificaciones definidas. Asimismo, los ratios Beneficio-
Costo estimados son relativamente elevados, entre 35 y 63, para los 
distintos escenarios definidos, implicando también un alto retorno asocia-
do a los gastos en actividades de investigación.   
 

 
JEL: Q1, O4 
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SITIOS PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD Y TURISMO: UNA 
APROXIMACIÓN A SU IMPACTO EN AMÉRICA LATINA Y CARIBE 

 
Leonardi Viviana; Elías Silvina; Tortul Marina 
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El objetivo de este artículo es profundizar en el impacto que tiene para un 
país la nominación de sitios para ser incluidos a la Lista de Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. Para ello y de acuerdo a Su & Lin (2014) se 
trabajará con un panel de datos con 32 países de América Latina y el 
Caribe, considerando como variable dependiente y proxy de la demanda 
turística la llegada de turistas internacionales a estos países e incorpo-
rando dentro de las variables explicativas habituales de la demanda turís-
tica la cantidad de sitios UNESCO (tanto material como inmaterial) de 
cada uno de los países para el período 1995-2016. Los países se agru-
parán en función de su nivel de ingreso siguiendo la clasificación del Ban-
co Mundial para corroborar si existen diferencias significativas en función 
de esta clasificación. Asimismo se estimará el impacto que tiene sobre la 
llegada de turistas la inclusión de un nuevo sitio tanto material como in-
material en la lista de patrimonio UNESCO.   
 

 
JEL: C51, L83 
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PROPUESTA DE REFORMA TRIBUTARIA EN LAS PROVINCIAS 
PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 
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En sus dos primeras partes, el trabajo presenta un diagnóstico sobre la 
situación tributaria de la Argentina de hoy, con énfasis en la elevada inci-
dencia de los impuestos distorsivos, es decir, los que directamente au-
mentan los costos o reducen los precios al productor. Esta elección se 
justifica en la necesidad macroeconómica de la Argentina de aumentar la 
inversión y las exportaciones, hoy afectadas negativamente por una re-
caudación de impuestos distorsivos que supera el 10% del PIB, un record 
mundial. El detallado se concentra en el impuesto a los ingresos brutos 
(IIB), que aporta cerca de tres cuartas partes de la recaudación provincial 
y cerca de un 4% del PIB. En la tercera sección del trabajo se realizan 
propuestas para reemplazar el IIB. Sus dos componentes son el impuesto 
inmobiliario, cuyo aporte a las finanzas provinciales se ha reducido sus-
tancialmente y que podría sustituir no menos de una cuarta parte de la 
recaudación del IIB y, por otro lado, un impuesto a las ventas de consumo 
final (IVC) que podría aportar la totalidad del IIB que grava actividades 
intermedias. Dada la escasez de recursos fiscales, se analiza la factibili-
dad fiscal de ambas propuestas. 
 
 
 
JEL: H2 
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ESTUDIO DE OPINIONES SOBRE EL DESEMPEÑO ECONÓMICO: 
EVIDENCIA PARA LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
Llada Martin 
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Este trabajo estudia asociaciones entre las opiniones sobre desempeño 
económico y los flujos de información económica. Las opiniones de los 
individuos, son extraídas de encuestas realizadas en 18 países de Améri-
ca Latina y el Caribe para el periodo 1995-2016. Los flujos de información 
están relacionados con variaciones en la tasa de crecimiento, los saldos 
en cuenta corriente y medidas del tono en las noticias en la prensa. Se 
encuentra asociaciones estadística y económicamente significativas entre 
el arribo de información referida a estos indicadores económicos y la 
medida de opinión pública propuesta. En particular, un incremento de un 
desvío estándar en el indicador de aceleración de la tasa de crecimiento, 
en promedio, está asociado a un incremento de 0.26 desviaciones están-
dares en la medida de opinión referida a las expectativas de los indivi-
duos. Sin embargo, la proporción de la variabilidad de las opiniones expli-
cada por los modelos propuestos, es relativamente baja. Adicionalmente, 
se observa que las expectativas sobre desempeño futuro son informativas 
sobre opiniones que se reportan posteriormente. La evidencia es consis-
tente con instancias de sub-reacción y sobrereacción de las expectativas. 
Los resultados no se modifican cuando se controla por efectos de las 
preferencias políticas e información sociodemográfica de los individuos.   
 

 
JEL: E7, E71 
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EL IMPACTO EN EL BIENESTAR POR EL CAMBIO EN LOS PRECIOS 
RELATIVOS EN ARGENTINA. UNA ESTIMACIÓN EN BASE A 

CARACTERÍSTICAS DISTRIBUTIVAS 
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Este trabajo realiza un análisis del efecto sobre el bienestar ocasionado 
por el cambio en los precios relativos durante 2016-2017. Para ello se 
realiza una nueva estimación de las características distributivas en base a 
la Encuesta Nacional del Gasto de los Hogares 2012-2013, y a la metodo-
logía de Newbery (1995) y Navajas (1999). Los resultados muestran una 
caída del bienestar social explicada principalmente por las categorías de 
comunicaciones y vivienda. Esto se debe a que presentaron los incremen-
tos de precios relativos más elevados, con una característica distributiva 
intermedia para la primera, mientras que la segunda tiene uno de los 
valores más altos. Por otro lado, la magnitud de este impacto fue mitigada 
por la disminución del precio relativo de los alimentos, que presenta la 
característica distributiva de mayor valor y la participación más importante 
en la canasta de consumo. 
 

 
JEL: D31, D63 
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LABOR MARKETS, SEARCH FRICTIONS AND INTERNATIONAL 
TRADE: ASSESSING THE CHINA SHOCK 
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En este trabajo se busca estudiar cuantitativamente el impacto que la 
integración de China en los mercados internacionales tuvo sobre el sector 
manufacturero de los Estados Unidos. Para esto se elabora un modelo 
teórico, se lo calibra y se procede a analizar dicha cuestión. 
 

 
JEL: F160, F680, J640, J650  
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 SAME CITY, WORLDS APART: MULTIDIMENSIONAL POVERTY AND 
RESIDENTIAL SEGREGATION IN BUENOS AIRES 

 
Maccio Jimena Marina; Ann Mitchell 

UCA 
 
 
Buenos Aires es la ciudad más próspera de nuestro país. En conjunto con 
el conurbano bonaerense, comprende un area urbana compuesta por 15 
millones de personas, que es considerada una de las ocho mega-
ciudades de América Latina y la vigésimotercera ciudad más grande del 
mundo (UN-Habitat, 2016). La CABA tiene el puesto 30 en el ranking del 
Índice de Prosperidad Urbana, por encima de la Ciudad de México o de 
Lima, y justo por debajo de Atenas o Barcelona (UN-Habitat, 2016). Sin 
embargo, presenta altos niveles de desigualdad, que se expresan particu-
larmente en la segregación territorial de la pobreza en asentamientos 
informales, la mayoría de los cuales se ubican en la zona sur de la ciu-
dad.    El objetivo de este documento es analizar las brechas en la pobre-
za, definida tanto de manera multidimensional como por ingresos, entre 
los habitantes de los barrios formales e informales de la Ciudad de Bue-
nos Aires. Se mide la pobreza multidimensional mediante el método de 
Alkire-Foster (2011) y la pobreza por ingresos empleando la metodología 
oficial (Dirección General de Estadísticas y Censos, DGEyC-CABA). Este 
análisis complementario permite presentar una descripción más precisa 
de la incidencia e intensidad de la pobreza en estas dos zonas de la ciu-
dad. El análisis se basa en los datos de la Encuesta Annual de Hogares, 
2016 (DGEyC). 
 
 
JEL: I3, R2 
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EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN LABORAL: RESULTADOS DE 
MEDIANO PLAZO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO 

COMPLETO 

 
Machado Fretes Alina Inés 
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A partir de 1993 en Uruguay comienza a aplicarse un programa de exten-
sión de la jornada escolar que se ha expandido y que continúa en la ac-
tualidad. Este programa junto con la extensión de la educación preesco-
lar, se ha constituido en uno de los principales pilares de las transforma-
ciones educativas ocurridas en el país durante la década del ‘90. En este 
capítulo me propuse evaluar los efectos de mediano plazo del programa 
de escuelas de tiempo completo sobre algunos desempeños educativos y 
del mercado laboral. Para ello utilizo la metodología de diferencias en 
diferencias y me centro en las escuelas transformadas a tiempo completo 
en el período 1993-2001 en la capital del país, Montevideo. La estrategia 
de identificación utiliza como fuente de variación en primer lugar, que el 
pasaje a tiempo completo fue gradual en el período; y en segundo lugar, 
que las cohortes con potencialidad de haber sido afectadas por la política 
presentan diferencias de exposición en función a su edad en el momento 
de la implementación. Encuentro resultados positivos del programa de 
escuelas de tiempo completo en los años de educación alcanzados, así 
como en la probabilidad de estar ocupado. No obstante, no se verifican 
efectos en las horas trabajadas y ni en los ingresos laborales. 
 
 
JEL: I2, O2 
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FÚTBOL DE PRIMERA DIVISIÓN. EL CASO URUGUAYO DE LA 
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El presente trabajo propone la identificación de los factores que tienen 
efecto en la demanda de entradas al fútbol de primera división para el 
período comprendido entre agosto de 2006 y diciembre de 2016. Se tra-
baja con un panel de datos para todos los partidos comprendidos en el 
período, tomando como base el trabajo de García y Rodríguez (2002). Se 
plantean cuatro estimaciones: un modelo lineal estimado por MCO, un 
modelo de Between Effects, uno con Efectos Fijos y finalmente uno con 
Efectos Aleatorios; llegando a la conclusión a través de un test de Haus-
man que el modelo de efectos fijos es el único consistente. Se observa 
que dentro de las variables económicas, la tasa de desempleo y el ingre-
so medio de los hogares tienen un efecto negativo sobre las entradas 
vendidas, marcando así la calidad de bien inferior del fútbol en los esta-
dios uruguayos. La única variable deportiva con efecto significativo es la 
cantidad de victorias que acumule el local en los tres partidos previos al 
encuentro observado. Otros factores como el clima y las posiciones de los 
equipos también tienen efecto sobre la venta de entradas.     
 

 
JEL: Z210, D900 
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Es bien conocido que el Déficit Fiscal genera deterioro en el Tipo de 
Cambio Real. Sin embargo, la composición del Déficit Fiscal, ya sea ge-
nerado por incremento de Gasto o Reducción de Impuestos puede resul-
tar en efectos disímiles. En este trabajo se analiza y se cuantifica el im-
pacto diferencial generado por incrementos de Gastos en Consumo 
Público, en Inversión Pública y en Reducción de Impuestos sobre el Tipo 
de Cambio Real. Para ello se desarrolla un Modelo de Equilibrio General 
Dinámico y Estocástico con Sector Gobierno y Externo el cual luego es 
calibrado y simulado para Argentina. Se concluye que el Déficit Fiscal 
originado en reducción de Impuestos puede mejorar el Tipo de Cambio 
Real mientras que el generado por cualquier incremento de Gasto lo dete-
riora. A su vez el deterioro en el Tipo de Cambio Real resulta mayor 
cuando el Gasto Público es aplicado a Consumo Público que cuando se 
lo destina a Inversión Pública. 
 

 
JEL: E32, E61 
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LA DESIGUALDAD EN SALUD DE LOS ADULTOS ARGENTINOS: 
UNA APROXIMACIÓN POR EL ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN Y SU 

DESCOMPOSICIÓN 

 
Martínez Benicio Lorena 
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Este trabajo estudia la evolución en la desigualdad en salud para las 
personas de 18 o más años de la República Argentina mediante los datos 
de la Encuesta de Factores de Riesgo de los años 2005, 2009 y 2013. Se 
calculan índices de concentración para dichos años considerando las 
variables estado de salud auto-percibida por los encuestados y el logarit-
mo del ingreso per cápita mensual. La descomposición de los índices 
sugiere que el ingreso es la variable que más contribuye a la desigualdad 
(alcanzando casi un 80% de la contribución porcentual en 2013). Otra 
variable relevante por su participación porcentual en el índice de concen-
tración es el nivel educativo superior completo.   
 

 
JEL: D3, I1 
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In recent years, a wide array of policies of public financing has been im-
plemented in Argentina towards small- and medium-sized enterprises 
(SMEs). However, the effect of these programs based on indicators re-
garding financial and productive performance of the beneficiary firms has 
not been analyzed so far. This paper assess the impact of three SME 
finance programs: FONAPYME, RBT and SGR. Based on firm-level ad-
ministrative data covering the universe of formal Argentinean firms from 
2007 to 2016 and combining matching method techniques with the fixed 
effects model, we estimate the causal effect of these programs on benefi-
ciary firms' financing, growth and competitiveness. Our results show, first, 
that the programs effectively foster the probability of accessing to finance 
and the volume of debt of firms that already accessed. Through this chan-
nel, they also enhance employment, average wage and, at to some ex-
tent, export behavior. The impact comes primarily from young companies, 
and particularly with respect to employment, from small-sized companies. 
When comparing these programs, it seems that the RBT's rate grant is the 
one that presents the most profound effects upon the firms' overall per-
formance. 
 

 
JEL: D0, H8 

 

 

 

 

 

 



 

158 

LAS CAPACIDADES DE LAS FIRMAS ARGENTINAS: UNA 
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Las capacidades de las firmas son un input importante a la hora de pen-
sar el desempeño innovativo, productivo y exportador de las mismas. 
Utilizamos la ENDEI que provee información acerca de distintas dimen-
siones de las capacidades de las empresas industriales en Argentina para 
el período 2010-2012. Mediante la aplicación del análisis de cluster para 
agrupar las firmas argentinas en función de sus capacidades, buscamos 
relacionar las capacidades con otros resultados del desempeño empresa-
rial. Identificamos la existencia de dos cluster: uno ampliamente mayorita-
rio de bajas capacidades relativas (64% de la muestra) y otro minoritario 
de altas capacidades relativas. Encontramos que las empresas de mayo-
res capacidades son de mayor tamaño y en este grupo tienen un mayor 
peso relativo las empresas farmacéuticas y de otros productos químicos y 
productos de caucho y plástico. Asimismo, gastan una mayor proporción 
de las ventas en actividades de innovación y en I+D, tienen una mayor 
probabilidad de innovar, de exportar, exportan a una mayor cantidad de 
destinos y una mayor productividad del trabajo. Estos hallazgos alertan 
sobre las potencialidades de crecimiento de gran parte de las firmas in-
dustriales argentinas. 
 

 
JEL: O32, L2 
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CAPITAL SOCIAL, CAPITAL HUMANO Y DESEMPLEO. UN ANÁLISIS 
ESPACIAL PARA LATINOAMÉRICA 

 
Mena Andrés Sebastián 
CONICET-UNT-UdeSA 

 

 
 
Este trabajo analiza la relación entre Capital Social, Capital Humano y 
Desempleo en las 11 principales ciudades de Lationamérica. A partir de 
un análisis espacial se encuentra que dentro de los modelos disponibles 
el que mejor explica esta relación es el SLM (Spatial Lag Model). Se ob-
serva que los individuos con menor intensidad en la Relaciones Vecinales 
tienen menor probabilidad de estar desempleados. También una relación 
negativa entre Desempleo y Niveles de Educación Altos. Se identificó un 
Spillover Espacial de Capital Social y Humano que implica una incremeto 
de entre 8% y 14% de los efectos marginales estimados mediante méto-
dos tradicionales.    
 

 
JEL: C4, J6 
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Based on asymptotic properties of sample Quantile Distribution derived by 
Hall \& Martin (1988) and Ferguson (1999), we propose a novel method 
which explodes Quantile Variance, and Quantile-Mean Covariance to 
estimate distributional density from samples. The process consists in firstly 
estimate sample Quantile Variance and sample Quantile-Mean Covari-
ance using bootstrap techniques and after use them to compute distribu-
tional density. We conducted Montecarlo Simulations for different Data 
Generating Process, sample size and parameters and we discovered that 
for many cases Quantile Density Estimators perform better in terms of 
Mean Integrated Squared Error than standard Kernel Density Estimator. 
Finally, we propose some smoothing techniques in order to reduce 
estimtors variance and increase their accuracy   
 

 
JEL: C13, C14 
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PROTECCIÓN SOCIAL Y MOVILIDAD DEL INGRESO: LA AUH COMO 
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Este trabajo vincula dos temáticas que hasta ahora han sido estudiadas 
de forma separada en nuestro país: la movilidad de ingresos y la protec-
ción social. La literatura indica que la inestabilidad en el flujo de ingresos 
de los hogares genera pérdidas de bienestar relevantes, en particular en 
contextos de instituciones laborales débiles y mercados de crédito incom-
pletos. En este sentido, en Argentina desde los primeros años del siglo 
XXI se han ido incorporando ciertos avances específicos en materia de 
protección social, mediante instrumentos que tienden a reducir la variabi-
lidad de los ingresos reales de los hogares. En particular, la Asignación 
Universal por Hijo (AUH) es una política de protección social fundamental 
en nuestro país con importantes efectos sobre la distribución del ingreso. 
En este marco, el objetivo de este trabajo consiste en analizar una dimen-
sión hasta ahora no estudiada de la política de la AUH desde un abordaje 
cuantitativo: su rol como estabilizador del ingreso de los hogares vulnera-
bles. Apuntamos a cuantificar la contribución del ingreso recibido en con-
cepto de AUH a la movilidad observada en los ingresos de los hogares 
receptores, con el fin de determinar la existencia de un efecto estabiliza-
dor sobre el flujo temporal de ingresos del hogar. Asimismo, exploramos 
los posibles determinantes del tamaño de este efecto, en términos de 
características socio-demográficas de los hogares beneficiarios. 
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VALUACIÓN DE OPCIONES REALES: UN SIMPLE ALGORITMO 
BASADO EN SIMULACIÓN MONTE CARLO 

 
Milanesi Gastón 

UNS-UBA-CEPAF-EAN 
 

 
 
The paper shows a simple algorithm based on Monte Carlo calculation, for 
valuing the project´s strategic flexibility with equivalent results obtained 
with the Black-Scholes (BS) model. It main advantage is the simplicity for 
specifying the connection between the expanded value, cash flows and 
real asset´s option.  The preliminary results obtained shown: a) algebraic 
equality to the BS model, for simple real options (defer, expansion, aban-
don, sell); b) adjust to the binomial model; c) versatility for valuing strategy 
with simple real options (investment-transfer) or defer stochastic invest-
ment (exercise price not deterministic).    
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RESCATANDO A THORSTEIN VEBLEN: CONSUMO CONSPICUO Y 
MACROECONOMÍA ARGENTINA 
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Este trabajo tiene dos objetivos. Uno es contribuir a la investigación empí-
rica estudiando la magnitud y características del consumo conspicuo en 
Argentina. Algunas de las características que renovaron el interés por 
este fenómeno, como el estancamiento económico y el empeoramiento 
de la distribución del ingreso, parecen estar presentes en el caso argenti-
no. El segundo es discutir si el consumo conspicuo podría tener algún rol 
en la volatilidad del ciclo económico local. Nuestros resultados empíricos 
permiten identificar con claridad consumos visibles, representados por 
elasticidades-ingresos relativamente elevadas para bienes considerados 
conspicuos, y que son mayores para los deciles de ingresos más ricos. En 
cuanto al papel que le caben a estos comportamientos en la dinámica de 
corto plazo de la economía, indicadores preliminares abonan la hipótesis 
de que estos factores pudieron haber jugado algún rol promoviendo la 
inestabilidad. 
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SUDDEN STOPS AND COLLATERAL CONSTRAINTS: SEARCHING 
FOR “WALLY” 
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Is there a connection between a sudden stop and debt issuance per year? 
We provide a positive answer to this question using a novel database. We 
find that countries that experienced a current account deficit of 7% or 
more during 2 to 3 year will suffer a sudden stop measured by a 4.7% to 
5.0% consumption drop and a 4.0% current account reversal. Similarly, 
countries that experienced a current account deficit of 6% of the GDP or 
more during 4 to 5 years will suffer a sudden consumption drop ranging 
between 4.4% and 4.9% and a current account reversal between 3.2 and 
3.8%. These findings serve can be used as a leading indicator for this type 
of events. Moreover, using a novel recursive equilibrium notion due to 
Pierri and Reffet (2018) we are able to match the event using a simple 
model without imposing shocks to deep parameters or an additional struc-
ture to exogenous variables, as it is sometimes done in the literature. The 
method captures completely the multiplicity of equilibria latent in the se-
quential equilibrium and provides evidence in favor of interpreting a sud-
den stop as a coordination event, similar to a bank run. 
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ON THE POSSIBILITY OF USING BENFORD'S LAW TO ANALYZE 
MANIPULATION OF INFLATION STATISTICS 
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Benford's law is a well-known regularity in the frequency distribution of first 
(or most significant) digits found in many data sets. This regularity has 
been employed in the past to perform forensic analysis of data, including 
macroeconomic series. In this paper, we propound the usage of the regu-
larity to study possible manipulations of price and inflation index series. To 
this end, we evaluate fulfillment of the regularity in macroeconomic series 
of price and inflation for some representative countries. We resort to simu-
lations to study the relationship between price and inflation indexes re-
garding compliance of Benford's law, possible problems of analyzing the 
regularity using price indexes (mainly, due to splicing of series, and base-
year re-scaling), and how the regularity could be lost in the inflation series 
when some simple manipulations are performed over inflation data.   
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THE IMPACT OF OVEREDUCATION ON WAGES OF RECENT 
ECONOMIC SCIENCES GRADUATES. AN APPLICATION TO THE 

CASE OF THE UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 
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Under the human capital theory, wages are determined by the worker 
productivity, which in its crudest form implies the return to education is not 
contingent on how the workers' skills are utilized in the labor market 
(Sloane, 2002). However, after controlling for other differences, the empir-
ical evidence has shown that workers with the same education can be 
paid differently. The literature has found young people are more likely to 
experience a mismatch between their formal education and the one re-
quired by the job. While there is no consensus about the reasons for the 
mismatch, there is one about the consequences in terms of wages, 
overeducation means a penalty in terms of income. Our evidence shows 
that overeducated graduates of the FCE-UNC suffer a wage penalty when 
compared to those working in a job requiring a university degree. The 
results are robust to different specifications and to the use of alternative 
estimators. While the difference is not statistically significant, the penalty 
for those severely overeducated is larger than for those with a mild level of 
overeducation. To have working experience while studing at the university 
helps to reduce the cost of overeducation. The overall impact found for the 
whole sample appears to be driven by the impact of overeducation on 
female graduates. While for the case of overeducation we find statistically 
significant effects, the same is not the case for the level of horizontal 
match, either in terms of skills and knowledge. 
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CAPITAL HUMANO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO: EVIDENCIA DE 
EFECTOS UMBRALES PARA PANEL DE DATOS CON EFECTOS 
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El presente trabajo analiza la relación entre el capital humano, aproxima-
do por el status de salud y la educación, y el crecimiento económico me-
diante un modelo de efectos fijos con efectos umbrales para datos de 
panel. En forma compatible con la literatura, se encuentran diferentes 
umbrales de ingresos a partir de los cuales la educación afecta al creci-
miento en forma diferente. En particular, es favorable solo en economías 
de mayor ingreso. Por su parte, el status de salud promueve al crecimien-
to tanto en países de niveles de ingreso bajo como alto. 
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NETWORK EFFECTS ERROR COMPONENTS MODELS 
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This paper develops a random effects error components structure for 
network data regression models. In particular, it allows for edge and trian-
gle specific components, which serve as a basal model for modeling net-
work effects. It then evaluates the potential effects of ignoring network 
effects in the estimation of the variance-covariance matrix. Network effects 
will typically imply heteroskedasticity, and as with the Moulton factor, the 
key role is given by the joint consideration of the intra-network correlation 
of the error term(s) and the covariates. Then it proposes consistent esti-
mator of the variance components and Lagrange Multiplier tests for evalu-
ating the appropriate model of random components in networks. Monte 
Carlo simulations show the tests have very good performance in finite 
samples. 
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Una de las más importantes cuestiones relacionadas con la educación se 
refiere al tema de la transición de los jóvenes desde el sistema educativo 
al mercado de trabajo. Esta cuestión debe ser debidamente tomada en 
cuenta pues aparece estrechamente vinculada con la problemática de la 
pobreza. Reconocidos autores han señalado que la solución de este 
gravísimo problema no consiste en atacar sus síntomas sino que es ne-
cesario luchar contra los factores que la originan y que la perpetúan. Y 
puede observarse que muchos de tales factores se retroalimentan ya que, 
con frecuencia, los bajos niveles de ingresos impiden el acceso a la edu-
cación. Y, sobre todo, a una educación de nivel. Lo que resulta indudable 
es que la ignorancia puede ser considerada como un factor de permanen-
cia de la pobreza. La ignorancia entendida como la falta de conocimiento 
y de información. Y aunque se ha señalado que el problema parecería 
radicar sobre todo en la falta de capacidades específicas más bien que en 
la educación general, no cabe duda que la educación general constituye 
una condición necesaria, aunque tal vez no suficiente, para la adquisición 
de las capacidades que el mercado de trabajo requiere. 
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PERSPECTIVAS DE AVANCE EN LA CADENA DE VALOR DE LOS 
RECURSOS MINERALES METALÍFEROS ARGENTINOS 
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El trabajo presenta una visión general sobre las perspectivas de avanzar 
en la cadena de valor (industrialización y red de proveedores) del cobre, 
oro, plata y litio en Argentina. 
 

 
JEL: L72, N56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

171 

WHICH FACTORS DISCOURAGE PEOPLE TO VOTE? TURNOUT IN 
ARGENTINE PROVINCES 

 
Nallar Leandro Justo; Marto Paula Guillermina 
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There is a vast literature of turnout for different developed countries that 
show a declining trend in turnout, and Argentina has not been the excep-
tion). The abundant literature on turnout that focused mainly on developed 
countries have explained this phenomenon with an ample set of socioeco-
nomic and political variables that varies little among countries. We study 
the case of 7 gubernatorial elections for 23 provinces from 1983 to 2007. 
Our main innovation is to model the determinants of turnout in Argentina, 
which is a developing country. Unemployment rate, the growth of crime 
rate, GSP per capita, illiteracy rate and several political variables, all pow-
erfully shape turnout in Argentinian provinces. This paper contributes to 
the knowledge using a dynamic panel model displaying the effect of three 
sets of variables: social, economic and political. There is evidence con-
sistent with a withdrawal effect between unemployment and turnout, and a 
clearly negative relation between illiteracy and turnout. 
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RULE, WHAT RULE? ARGENTINA AND ITS MONETARY POLICY 
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La elección de una variable de control para la política monetaria caracteri-
za a la función de bienestar (pérdida) que un banco central desea maxi-
mizar (minimizar). Inclusive, da lugar a la propuesta de seguir una regla 
vs. aplicar -de manera discrecional- una política monetaria. Cuando se 
discute la aplicación de una regla, su manifestación puede que no sea 
completamente explícita. En este trabajo tratamos de establecer una regla 
de política monetaria para Argentina, operando con una Regla de Taylor 
ampliada, que tiene en cuenta la influencia del tipo de cambio y del déficit 
fiscal para los últimos trece años.     
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PARIDAD DESCUBIERTA DE TASAS DE INTERES: NUEVA 
EVIDENCIA PARA AMERICA LATINA 
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l presente trabajo analiza la vigencia de la Paridad Descubierta de Tasas 
de Interés en Brasil y México en el período 2000-2015. Utilizando datos 
de futuros de tipo de cambio para ambos países, se encuentra evidencia 
a favor de una capacidad predictiva en promedio positiva pero moderada 
de los tipos de cambio en los mercados de futuros. Se detecta una alta 
volatilidad de los resultados como así también la ocurrencia de quiebres 
estructurales en más de una oportunidad durante el período analizado. 
Adicionalmente se obtiene evidencia que asigna un importante rol a los 
errores de expectativas en el excedente de retorno observado, que pare-
ce estar relacionado con el régimen de flotación cambiaria vigente en 
Brasil.   
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THE FINANCIAL RENTIER IN THE 21ST CENTURY 
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The purpose of this work is to measure rentiers’ financial wealth in the 
world economy in 1986-2015. We focus on the following question, hitherto 
unexplored in the literature. While accumulating financial wealth, rentiers 
are the only agents who both generate indebtedness for those involved in 
production and potentially contribute to financial instability. This seems 
relevant given the trend rise in rentiers’ financial wealth. We find that 
rentiers’ financial wealth relative to world GDP increased from an average 
of 104% in 1986-1992 to an average of 195% in 2009-2015.  Based on the 
Keynesian-Kaleckian tradition, in this paper financial rentiers are defined 
as the final accumulators of liquid financial assets in the long run.1 This 
definition allows us to apply a new and simple methodology to calculate 
rentiers financial wealth worldwide for the first time.     
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DESARROLLO PROVINCIAL Y SISTEMAS REGIONALES DE 
INNOVACIÓN EN ARGENTINA:  UN ANÁLISIS DE SU EVOLUCIÓN 

DURANTE LA POST-CONVERTIBILIDAD (2003-2013) 

 
Niembro Andrés 
CIETES-UNRN 

 

 
 
La persistencia de las desigualdades regionales de desarrollo y el rol de 
la innovación como factor explicativo han llevado a un crecimiento de la 
literatura de sistemas regionales de innovación (SRI). Sin embargo, bue-
na parte de los aportes empíricos no han abordado la dinámica de estos 
procesos. El objetivo de este trabajo es analizar la evolución de los SRI 
en Argentina durante la post-convertibilidad (2003-2013), a partir de la 
elaboración de un Índice Provincial de Sistema de Innovación (junto con 
diferentes subíndices). Los resultados muestran de forma consistente una 
escasa variabilidad, o bien una relativa estabilidad, en cuanto al posicio-
namiento y ordenamiento de los SRI, lo cual indica la continuidad de pro-
fundas heterogeneidades. Este diagnóstico aporta una nueva mirada para 
repensar las políticas públicas en dicho periodo y, especialmente, para 
proyectar a futuro intervenciones que tengan en cuenta las desigualdades 
territoriales. 
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FACTORES ASOCIADOS CON LA ELECCIÓN DE CARRERAS 
UNIVERSITARIAS EN MATEMÁTICA EN ARGENTINA 

 
Orlicki Eugenia 

CONICET-CENIT 
 

 
 
En base a los datos de PISA para Argentina, el trabajo busca detectar los 
factores de los estudiantes secundarios de 15 años asociados con la 
probabilidad de tener interés en estudiar carreras universitarias en ma-
temática. Los resultados muestran que los varones y los alumnos que 
asisten a escuelas de gestión pública tienen una probabilidad más baja de 
tener interés en seguir una carrera en matemática respecto de las muje-
res y de los que asisten a escuelas de gestión privada. Por otro lado, el 
resto de las variables observables relacionadas con los individuos, sus 
hogares y las escuelas no tienen relación con el interés en seguir una 
carrera universitaria. Eso lleva a explorar otras variables que señala la 
literatura. Los alumnos con alta motivación intrínseca e instrumental para 
aprender matemáticas y con un alto autoconcepto en esa área tienen una 
mayor probabilidad de seguir una carrera en matemáticas. Mientras que 
la ansiedad por las matemáticas, el sentido de pertenencia con la institu-
ción y la auto-eficiencia en matemática tienen una relación negativa con la 
probabilidad de seguir esa carrera. A su vez, no se observa una correla-
ción con la relación del entorno con la matemática y relación de los profe-
sores con los alumnos. Para este último grupo de variables, se observan 
diferencias por género. 
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SENDEROS A LA PROSPERIDAD 

 
Osa Sanz Diego Juan; Richard Nadia 

UNT 
 

 
 
En este trabajo, evaluamos como la Complejidad afecto al crecimiento 
heterogéneo de las provincias de Argentina. 
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Background: Currently there is an important debate in Argentina about the 
health and economic burden associated with chronic non-communicable 
diseases, and the potential impact associated with the high consumption 
of sugar-sweetened beverages (SSB) in children and adults. The objective 
of this study is to assess the consumption of SSB in Argentina, to estimate 
the own price, cross-price and income elasticity of the demand for each 
type of beverage, and to simulate the effect of a price increase via taxes 
on the quantities consumed.  Methods: Household micro-data was used to 
determine expenditure, purchased quantities, and implicit prices of differ-
ent types of beverages (sodas, flavored waters, juices, etc.). This infor-
mation was taken from the National Household Expenditure Survey 
(ENGHo) 2004/2005 and 2012/2013. Own price, cross price and income 
elasticity were estimated using the Almost Ideal Demand System (AIDS).  
Results: The own price elasticity of SSB presented values ranged be-
tween -1.10 and -1.15 (depending on the household income quintile). The 
income elasticity of the demand for SSB was estimated between 0.95 and 
0.99 (depending on the household income quintile). Conclusions: The 
consumption of SSB is sensitive to the increase in prices in Argentina. 
From a public health perspective, this suggests that a tax policy for these 
beverages would have a positive and effective effect in reducing their 
consumption.   
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El aumento del ingreso de un miembro del hogar puede conducir a cam-
bios en su poder de decisión al interior del mismo y, como consecuencia, 
traducirse en efectos sobre algunas dimensiones específicas. En este 
trabajo se estiman los efectos de una política de trasferencias de ingresos 
a hogares de bajos recursos en Uruguay (PANES) sobre la probabilidad 
de divorcio/separación, cambios en la estructura de los hogares, distribu-
ción de las tareas domésticas y la probabilidad de que las mujeres sean 
jefas de hogar. Para ello, se explota la discontinuidad en la asignación al 
programa resultado del indicador de elegibilidad (ICC). Los resultados 
indican que la asistencia social redujo la probabilidad de separación para 
aquellas personas que se encontraban en pareja e introdujo estabilidad 
en el número de integrantes del hogar. Además estos resultados mues-
tran cierta persistencia en el tiempo una vez que dejan de percibir el be-
neficio, al menos en el muy corto plazo. Sin embargo, no se encontró que 
quien recibe la transferencia cambie su condición respecto a realizar las 
tareas del hogar o cambios en la probabilidad de que las mujeres, princi-
pales receptoras de la asistencia, sean jefas de hogar.    
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La cooperación entre las firmas y otros agentes (proveedores, competido-
res, clientes, universidades) constituye un factor clave para explicar el 
desempeño innovador de las mismas. En base a información estadística 
reciente sobre innovación en el sector manufacturero argentino, el objeti-
vo de este trabajo consiste en explorar los determinantes de la vincula-
ción entre empresas y universidades y/o centros científicos y tecnológi-
cos. En el presente análisis, estos vínculos se diferencian de acuerdo a 
los objetivos perseguidos por las firmas para ofrecer un análisis más deta-
llado de sus determinantes. 
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FLEXIBILIDAD, DISPERSION DE PRECIOS Y “OFERTAS”:  ¿SON 
MÁS EFICIENTES LOS MERCADOS CUANDO INTERNET ES EL 

CANAL DE VENTA? 
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Este trabajo tiene dos objetivos: aportar evidencia empírica sobre varia-
bles que señalan la eficiencia del mercado, como la flexibilidad y la dis-
persión de precios, cuando el canal de venta es Internet; y confirmar, para 
este nuevo entorno de negocios, la continuidad de la estrategia de loss-
leader pricing, cuya aplicación ha sido demostrada para el mismo merca-
do, pero utilizando canales tradicionales. El estudio se desarrolla para 
bienes durables de compra frecuente, en la provincia de Mendoza.   
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LOCALIZACIÓN DE ZONAS URBANAS POBRES MEDIANTE 
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En este trabajo se presentan los resultados de un estudio exploratorio 
multivariado tendiente a localizar las áreas de mayor concentración de 
población con características de pobreza en la ciudad de Rosario. Para 
ello se utilizan dos métodos sencillos, uno de los cuales se beneficia de la 
reciente publicación de una extensión al caso multivariado del estadístico 
local c de Geary. Se comparan los resultados de la aplicación de este 
método con otro que había sido propuesto previamente para analizar los 
mismos fenómenos y que emplea componentes principales obtenidos en 
un análisis no espacial. Se concluye que la aplicación de los dos proce-
dimientos en el caso estudiado da resultados similares, pero no idénticos, 
por lo que ambos pueden verse como complementarios más que como 
alternativos. 
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EL IMPACTO DEL ÉXODO MIGRATORIO DE VENEZOLANOS SOBRE 
LOS SALARIOS REALES EN COLOMBIA 
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El objetivo del presente trabajo consiste en estimar el efecto causal del 
éxodo migratorio de venezolanos hacia Colombia a partir del año 2016 
sobre el salario real colombiano. Se explota como estrategia de identifica-
ción la apertura de las fronteras entre Colombia y Venezuela en el segun-
do semestre del 2016, luego de un año de estar cerradas producto de una 
crisis política entre los dos países. Se estima que, de acuerdo con datos 
de la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia y el Registro 
Administrativo de Migrantes Venezolanos en Colombia, post-apertura de 
las fronteras entre los dos países, el flujo migratorio de venezolanos hacia 
Colombia representó aproximadamente un incremento de entre el 10% y 
el 15% de la Población Económicamente Activa de los departamentos 
fronterizos de Colombia como La Guajira y Norte de Santander en los 
cuales se basa el análisis. Implementando las metodologías de diferen-
cias en diferencias y Método de Control Sintético los resultados indican 
que el incremento en la oferta laboral en estas regiones producto del flujo 
migratorio generó una caída promedio en el salario real horario de 
aproximadamente 9.5%. Esta disminución del salario real no parecería 
ser muy disímil entre hombres y mujeres. Sin embargo, se presenta una 
mayor caída en el salario real de las personas de mayor edad, de menor 
nivel educativo y en condiciones de informalidad laboral. 
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Las importaciones autopartistas tendieron a crecer en forma sostenida a 
lo largo de las últimas tres décadas, llevando a que el sector automotriz 
como un todo se transformara en una de las fuentes principales de déficit 
cambiario en los últimos años. En ese marco, varias políticas se diseña-
ron para frenar o revertir este resultado. En este artículo procuramos 
evaluar los últimos regímenes de promoción del sector autopartista, apro-
bados en los años 2008 y 2016. Una primera etapa exploratoria muestra 
escasos impactos sobre las elasticidades producción y tipo de cambio de 
las importaciones, para diferentes partidas de comercio consideradas. 
Estos resultados son confirmados por un análisis de descomposición de 
Oaxaca-Blinder.   
 

 
JEL: L62, L52 
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LA SEPARACIÓN DE GASTOS Y TRIBUTOS ENTRE NIVELES DE 
GOBIERNO Y EL SISTEMA DE COPARTICIPACIÓN FEDERAL 
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El artículo analiza las asignaciones diferenciales de gastos e impuestos 
entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales según el enfoque 
normativo tradicional –Musgrave– versus el enfoque positivo o del Public 
Choice –Buchanan–. En primer lugar, los problemas que planea esa se-
paración en el diseño de la política fiscal en un gobierno federal. En se-
gundo término, se discute el rol de los gobiernos subnacionales en mate-
ria de las ramas redistribución y nivel de actividad, su justificación e impli-
cancias. En tercer lugar, se analiza el rol constitucional y político del go-
bierno central referido al manejo de los recursos totales de la federación. 
Finalmente el dilema enfrentado respecto a la necesaria nivelación de las 
agudas asimetrías regionales de la Argentina. 
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This paper estimates the effects of a childbirth grant policy introduced in 
Armenia in 2009 in response to low fertility rates. We employ a quasi-
experimental strategy exploiting the timing of the policy change and eligi-
bility rule—women could get a larger transfer only for third and higher 
order births. We find an overall positive impact of the policy on the fertility 
of women who already had two births and we do not find heterogeneity in 
response to the policy by wealth, schooling or residence in rural versus 
urban area. While Armenia has one of the highest sex imbalances at birth, 
we do not find that additional newborns are significantly more likely to be 
male. We do find, however, that parents without any son are more likely to 
have an additional birth after the policy change in comparison to parents 
who already have at least one son.    
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Cuando Morgenstern parte de Viena en 1925 comienza a desarrollar un 
estilo de pensamiento propio, autentico, cuya quintaesencia es difícil de 
definir. Su inquietante preocupación sobre las elecciones de los agentes 
en un mundo signado por la incertidumbre y la temporalidad se combina 
con su interés por la formalización de aquellas y la construcción de una 
ciencia libre de valoraciones subjetivas. Estas cuestiones, que lo llevan a 
estudiar matemática y lógica, también lo conducen a su encuentro con 
von Neumann en 1939. Este trabajo analiza la evolución del pensamiento 
que el autor va forjando, el cual resulta único, singular, e imposible de 
enmarcar a la usanza tradicional en historia del pensamiento económico, 
hasta aquel encuentro en Princeton.  
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Se calcula la transmisión de la variación del precio internacional del petró-
leo crudo a los precios internos del petróleo y los combustibles líquidos en 
la Argentina entre enero de 2005 y junio de 2017. Se distinguen distintos 
periodos identificados según la variación del precio internacional del cru-
do.  Los cálculos revelan una alta variabilidad de todos los precios. Se 
estima un modelo dinámico siendo los principales resultados que hay bajo 
traspaso del precio internacional al precio interno del crudo, que el tras-
paso del precio interno del crudo al precio sin impuestos de los combusti-
bles es similar a la relación entre esas variables a nivel internacional. que 
el impuesto a los combustibles se mantiene estable a lo largo del tiempo y 
se traslada a los consumidores y que el traspaso del precio internacional 
al precio final de los combustibles se aproxima a la unidad. Existe asimetr-
ía en la respuesta del precio de los combustibles siendo mayor para la 
baja del precio del petróleo. Se vincula la disociación del precio relativo 
externo-interno con la evolución de la producción, consumo y exportación 
de petróleo. 
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En este trabajo se construye un Índice de Accesibilidad en Turismo (IAT), 
de carácter exploratorio, mediante el desarrollo de un conjunto objetivo de 
indicadores, en el espíritu y la intención de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad en lo que se 
refiere a turismo (artículo 30) y aquellos aspectos del entorno físico, la 
accesibilidad de la información y el transporte (artículo 9) relacionados 
también con el turismo. El IAT se basa en los resultados de otros tres 
estudios y desarrolla una contribución integral y operativa a los entendi-
mientos comparativos de la accesibilidad turística. Cuatro países en dos 
regiones del mundo (Argentina, Brasil, Australia y Nueva Zelanda) fueron 
identificados como estudios de casos, abordando el tema a nivel nacional 
y regional en cada país. La investigación se trasladó más allá de la reco-
pilación y análisis de los datos de turismo y discapacidad actualmente 
disponibles, para interrogar los sistemas políticos, incorporar estas varia-
bles dentro del análisis y construir una metodología de análisis factorial y 
componentes principales como una innovadora aproximación a la medi-
ción de la accesibilidad en turismo, incluyendo consideraciones de series 
temporales (1990-2015). 
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EFECTOS SOBRE EL CRECIMIENTO ECONOMICO   

 
Porto Natalia; Espínola Natalia; García Carolina 

UNLP 
 

 
 
El objetivo de este trabajo es estimar la relación entre el crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB) real y los días feriados para un conjunto de 
países de América Latina, para el periodo 1997-2017. Si bien la normativa 
de los países es relativamente variada en cuanto a las regulaciones refe-
ridas a los feriados y días no laborables, se observa una cierta estabilidad 
en el tiempo y entre países, siendo Argentina y Chile países que destacan 
por las modificaciones que han implementado, ambos con normativas 
referidas al traslado de ciertos feriados a los días lunes y al establecimien-
to o no de feriados puente. Se utiliza un modelo de datos de panel con 
efectos fijos y con controles de determinantes del modelo neoclásico de 
crecimiento económico, encontrándose que un día de trabajo adicional no 
tiene un impacto estadísticamente significativo en el PIB real, tanto con 
datos anuales como trimestrales. Se ensayan como explicaciones un 
posible efecto compensación entre niveles de actividad de los distintos 
sectores económicos, o un posible efecto compensación derivado de 
mayor productividad por mayor número de horas trabajadas versus mayor 
productividad consecuencia de efectos positivos del ocio recreativo (a 
través de la innovación) pero menores horas trabajadas. 
 

 
JEL: L83, O20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

191 

HOW BIG ARE PUBLIC INVESTMENT MULTIPLIERS? 

 
Puig Jorge Pablo

*
; Izquierdo Alejandro

**
; Vegh Carlos

***
; Lama Ruy

****
, 

Vuletin Guillermo
***

 
*UNLP; **Banco Interamericano de Desarrollo; ***Banco Mundial; 

****Fondo Monetario Internacional 
 

 
 
Ever since the Global Financial Crisis and as a consequence of the need 
to foster economic growth and the still high levels of global liquidity, there 
has been a major push for an infrastructure/public investment agenda 
around the world. In this paper we show both theoretically and empirically 
that such an agenda should not be of global/universal nature as the size of 
the public multiplier and its synergies with the private sector crutially de-
pends upon the already existing stock of public capital. In countries with 
low levels of public capital, and based on simple first principle arguments, 
the marginal product of an additional unit of public investment is large and, 
therefore (coupled with synergies with private investment) delivers large 
public investment multipliers. On the contrary, when starting with high 
levels of public stock of capital, such an impact is small. 
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In this paper we analyze the distributional impact of the gradual reduction 
of energy subsidies in Argentina implemented since 2016. As the policy 
reform also includes the introduction of a scheme to protect the less well-
off families (social tariff), we also review how well the targeting mechanism 
works. We apply the traditional benefit-incidence analysis using house-
holds survey data, focusing on residential natural gas and electricity sub-
sidies in the Buenos Aires Metropolitan Area –AMBA. Our results support 
the finding that gradual increases in energy tariffs, coupled with the cur-
rent social tariff scheme, makes the system less pro-rich, but it fails to fully 
protect the more vulnerable portions of the population. The distributional 
impact of the full removal of subsidies (other than the social tariffs) results 
from the interaction between those that qualify for the social tariff, the 
coverage of the gas and electricity networks, and the energy consumption 
across different quintiles of the income distribution. 
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La teoría cuantitativa del dinero es un instrumento útil para analizar la 
teoría y la política monetaria. En ella se puede expresar la economía real 
y monetaria, estudiar diversos escenarios y analizar diversas reglas mo-
netarias como el inflation targeting, la regla de Friedman y la regla de 
Hayek. Una de sus máximas virtudes es lo fácil que es expresar sus tres 
versiones en términos empíricos, aunque también tiene sus límites. Las 
magnitudes se miden en distintos momentos; la información llega dema-
siado tarde; y no incluye precios relativos, lo que le impide mostrar el 
efecto Cantillon. 
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En 2012 el Banco Central de la República Argentina reglamentó una línea 
de créditos para inversión que daba preferencia a pymes. En el presente 
trabajo se compara el peso de los préstamos comerciales en el activo de 
las entidades financieras alcanzadas por la política respecto del de las no 
alcanzadas para los 3 años y medio siguientes a la implementación.  Se 
halla evidencia de que la política analizada llevó a que las entidades fi-
nancieras alcanzadas incrementaron los préstamos comerciales en mayor 
medida que la no alcanzadas, en especial las privadas y con un retraso 
de un año desde la implementación. 
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El presente trabajo analiza la evolución de la pobreza en la región del 
noroeste argentino (NOA) durante los años 2013-2017. Esta región, junto 
con el NEA, presenta históricamente los índices de pobreza más altos de 
Argentina. Para abordar esta problemática se utiliza el enfoque multidi-
mensional. Se consideran cinco dimensiones en el análisis: Educación, 
Vivienda, Servicios básicos, Estándar de vida y Empleo y protección so-
cial. A partir de los datos obtenidos de la EPH se aplica la metodología 
multidimensional propuesta por Alkire y Foster (2011). Luego, se modela 
la tasa de incidencia de la pobreza multidimensional a través de un mode-
lo con variable binaria, lo que permite conocer los factores subyacentes a 
los cambios observados en la pobreza en esta región. Los resultados 
obtenidos muestran que la pobreza multidimensional en el NOA se redujo 
en 5 puntos porcentuales durante los años bajo estudio y que la probabili-
dad de ser pobre aumenta significativamente para el caso de hogares con 
jefes que no poseen empleo formal.    
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The ongoing negotiations between Mercosur and the European Union 
have as two main objectives to deepen bilateral trade relations and to 
increase the volume of European FDI flows accruing to the former. In this 
connection, stylized facts showed that, for both the intensity of trade and 
the amount of received FDI, economies’ scale and degree of economic 
diversification mattered, for what Argentina and Brazil ranked higher in 
European countries’ preferences. It is also worthmentioning that the vola-
tility feature exhibited FDI inflows, as revealed by stylized facts, found its 
explanation in foreign investment’s sensitivity towards domestic and exter-
nal crises occurred during the period. The econometric estimation of the 
panel model, drawn with the purpose of exploring the determinants of 
trade and foreign investment, yielded preliminary though valuable results; 
thus, the sign and significance of coefficients proved that exports reacted 
positively to increases in the EU’ GDP and to the volume of FDI inflows 
and negatively to fixed exchange rate regimes. Important results were also 
obtained for investors’ growth expectation and the degree of openness to 
trade as determinants of FDI inflows. Curiously enough, institutional varia-
bles failed to explain foreign investment in favour of the overwhelming 
impact of domestic and external crises.   
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La Agenda 2030 del PNUD establece los Objetivos del Desarrollo Soste-
nible orientados a mejorar las condiciones de vida de la población frente a 
los desafíos ambientales actuales y futuros. Las actividades intensivas en 
capital natural son particularmente importantes, ya que su desarrollo de-
pende fuertemente de la calidad ambiental a la vez que su crecimiento 
genera actuales y potenciales daños al medio ambiente. El mecanismo de 
retroalimentación, sin acciones ambientales específicas, puede afectar 
significativamente el crecimiento de la región considerada. Bajo este mar-
co conceptual se desarrolla un modelo básico de crecimiento, en el que el 
desempeño agregado depende tanto de la conducta maximizadora de los 
individuos (consumidores y productores) como de su valoración intertem-
poral. Esta variable cobra particular importancia en este contexto teórico, 
determinando las posibles trayectorias de crecimiento. Los resultados 
sugieren la necesidad de implementar políticas ambientales específicas 
para alcanzar una dinámica compatible con el desarrollo sostenible 
 

 
JEL: O1, O4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

198 

UNDERSTANDING REGIONAL TOURISM IMPACT: DEALING WITH 
THE ABSENCE OF A REGIONAL INPUT-OUTPUT TABLE 

 
Romero Carlos Adrián

*
; Mastronardi Leonardo Javier

**
; Tarelli Juan Pa-

blo
***

; Haslop Federico
****

 
*IIEP-BAIRES-UBA; **UNLP-UADE; ***Macroconsulting SA; ****UdeSA 

 

 
 
El turismo es una fuente vital de recursos para gran cantidad de econom-
ías regionales de diferentes países. El estudio del impacto de la transfor-
mación de dichas economías como consecuencia de cambios en el turis-
mo se enfrenta a un gran problema: limitada o inexistente información 
consistente. El presente trabajo introduce metodologías que permiten 
tratar este obstáculo para extraer lecciones a partir de alternativas de 
shocks o políticas públicas. A estos efectos, se utiliza el caso de la pro-
vincia de Salta. El documento está basado en información proveniente de 
encuestas realizadas específicamente en el marco del estudio que se 
combinan con la metodología de coeficientes de localización. Como resul-
tado se obtiene una Matriz de Contabilidad Social para la provincia de 
Salta. Sobre la base de la misma se utilizan dos tipos de modelos regio-
nales multisectoriales para estudiar la relevancia del turismo: el modelo de 
multiplicadores insumo producto y de equilibrio general computado. 
 

 
JEL: D67, D58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

199 

FOLLOWING THE POPPY TRAIL: CAUSES AND CONSEQUENCES OF 
MEXICAN DRUG CARTELS 

 
Rossi Martín, Murphy Tommy 

UdeSA 
 

 
 
We study the historical origins and consequences of Mexican cartels. We 
first trace the loca-tion of current cartels to the location of Chinese migra-
tion at the beginning of the 20th cen-tury, and document that both events 
are strongly connected. We then use Chinese presence in 1930 as an 
instrument for cartel presence today. Our IV estimates indicate a positive 
link between cartel presence and better socioeconomic outcomes, such as 
lower marginalization rates, lower illiteracy rates, higher salaries, and 
better public services. We also report that municipalities with cartel pres-
ence have higher tax revenues and more political competition. Our paper 
provides an explanation to the fact that drug lords, the leaders of this par-
ticular form of organized crime, have great support in the local communi-
ties in which they operate. 
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El presente trabajo constituye un ejercicio destinado a presentar un dia-
gnóstico de la participación de los tributos sobre altos ingresos en Argen-
tina. Para ello deberá analizarse en detalle la metodología de medición de 
la participación de los sectores de ingresos elevados y su evolución a lo 
largo del tiempo. Esto implica adicionar, a la información proveniente de 
encuestas de hogares datos no incluidos en las mismas, como la informa-
ción sobre ingresos que se obtiene a partir de las declaraciones juradas 
del impuesto sobre la renta de personas físicas, lo cual evidenciará que la 
desigualdad es superior a la que surge del análisis de dichas encuestas.   
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Un balance fiscal sostenible a mediano plazo requiere que, más allá de 
inevitables fluctuaciones, el crecimiento del producto sea en promedio 
positivo. Para que el ajuste converja a niveles sostenibles, el crecimiento 
promedio mínimo debería situarse en torno al 3,5% anual. El mecanismo 
que de acuerdo a la experiencia internacional parece el más adecuado 
para alcanzar estos objetivos es el de una Ley de Responsabilidad Fiscal.    
Argentina ya contó con una ley de esta índole, la 25.917 de 2004, que 
lamentablemente desde el mismo comienzo de su vigencia sufrió sucesi-
vos parches que le quitaron credibilidad hasta caer en desuso. A fines de 
2017, no obstante, el gobierno logró aprobar en el Congreso la reforma en 
materia de responsabilidad fiscal, mediante la ley 27.428. Si bien esta 
reforma va en la dirección correcta, presenta ambigüedades que pueden 
frustrar los objetivos previstos. En síntesis, el proyecto del gobierno es un 
paso adelante importante, aunque presenta una serie de limitaciones y 
debe afrontar un serio desafío para su implementación, considerando que 
Argentina ha sido un país que sistemáticamente ha incumplido las reglas 
fiscales. Teniendo en cuenta estas consideraciones, en el presente traba-
jo se efectúa una revisión de la experiencia reciente de Argentina en ma-
teria de reglas fiscales, haciendo hincapié en los avances logrados y los 
desafíos de diseño e implementación de la última reforma, llevada a cabo 
a fines de 2017.  
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Nuestro objetivo es analizar las relaciones directas que la teoría económi-
ca define entre los conceptos de integración económica, comercio intrain-
dustrial, y ventajas comparativas dinámicas. Para esto, estudiamos la 
evolución de los flujos del comercio intraindustrial bilateral desde Argenti-
na a Brasil y China, donde los últimos dos países representan los princi-
pales socios comerciales de la economía argentina, dentro y fuera del 
Mercosur, para el periodo 2007-15. Esto nos permite identificar aquellas 
industrias que alcanzaron suficiente competitividad para comerciar con 
ambos socios. Además, se emplea el GMM System para datos de panel 
dinámico con el propósito de evaluar el impacto del proceso de integra-
ción económica sobre la competitividad de tales industrias. Nuestros re-
sultados muestran que solo un pequeño número de industrias, relaciona-
das básicamente al sector de los productos químicos, plásticos, y de 
maquinarias y aparatos, han alcanzado competitividad a nivel regional 
(dentro del Mercosur) e internacional (fuera del Mercosur), donde las 
mismas están mayormente relacionadas a la producción de bienes con 
características diferentes (i.e., con la misma calidad). Finalmente, con 
respecto al análisis de regresión, se observa que el CII a nivel regional no 
puede explicar la competitividad internacional de estas industrias y que la 
misma es resultado de un proceso independiente.  
 

 
JEL: F10, F14 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

203 

OBESIDAD, IMPUESTOS A LAS BEBIDAS AZUCARADAS Y NUDGES.  
REFLEXIONES DESDE LA EXPERIENCIA ARGENTINA RECIENTE 

 
Sardi María Celeste Chaz

*
; Martínez Cintia Karina

*
; Temporelli Karina

**
; 

Castellano, Andrea
**
 

*UNS; **UNS-IIESS 
 

 
 
Reducir la obesidad y el sobrepeso es uno de los principales objetivos de 
la agenda de salud pública. La aplicación de impuestos a las bebidas 
azucaradas es una de las políticas implementadas para alcanzar esta 
meta. El objetivo de este trabajo es reflexionar sobre la efectividad de la 
aplicación de los mismos. Para ello se analiza la incidencia de los impues-
tos indirectos desde una perspectiva teórica, algunas experiencias en 
países de la región y las dificultades para su implementación en Argentina 
por la acción de los grupos de interés. Las limitaciones encontradas con-
ducen a considerar intervenciones del tipo nudges en la consecución del 
objetivo de salud pública propuesto.   
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El objetivo es diferenciar dos actividades fundamentales del economista, 
la primera, desarrollar y articular la teoría económica; la segunda, utilizar 
la teoría para resolver problemas prácticos, de otra manera, para diseñar 
soluciones a problemas. En economía proviene de la tradición Senior-Mill-
Cairnes que actualmente no parece tan arraigada y lleva a diluir la dife-
rencia entre ambas con las consecuentes confusiones e implicaciones de 
largo alcance. Para describir más detalladamente las diferencias se recu-
rre al enfoque inverso de la tecnología explicitando los elementos que 
componen las tecnologías (o ingenierías) económicas y no pertenecen a 
la teoría. Se ilustra con casos tomados de Jan Timberger y Alvin E. Roth.  
El enfoque mencionado facilita mostrará cómo la prueba de un diseño, 
por ejemplo, una política económica, no constituye la contrastación de 
una teoría; cómo otros componentes cognoscitivos que no forman parte 
de la ciencia económica pueden hacer que los diseños fallen sin alcanzar 
a la teoría; pone de manifiesto los criterios diferentes para seleccionar 
modelos y diseños; ayuda a distinguir qué estamos criticando, bien la 
teoría o el resultado de su uso.  
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This paper investigates empirically the cyclical lending patterns of national 
development banks. To this purpose, we compare the lending activity of 
national development banks, across crisis and normal times, with that of 
public, foreign and domestic private banks using information on the annual 
financial statements of 336 major banks from 31 Latin American and Car-
ibbean countries over the period of 1995- 2014. Using dynamic panel 
regressions that allow controlling for loan demand and other factors, we 
find robust evidence that national development and public retail-oriented 
banks have counteracted the slowdown in the lending activity of private 
banks during crises by significantly increasing their provision of loans. Our 
results are particularly important when considering productive lending to 
the corporate sector. The findings suggest that governments have played 
an active countercyclical role in their banking systems directly through 
both national development and retail-oriented public banks. Certainly, 
national development banks’ size, governance structure and financial 
condition play a key role in determining that the countercyclical response 
is effective in mitigating the macroeconomic effects of financial turmoil.   
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Este trabajo explora la desigualdad de oportunidades educativas que 
enfrentan los estudiantes de los últimos años de la escuela secundaria en 
Argentina. Se utilizan los datos censales de las pruebas Aprender 2016 
de quinto y sexto año de las escuelas secundarias. El análisis se enfoca 
en el desempeño educativo en matemáticas, lengua, ciencias sociales y 
ciencias naturales. Se estima una distribución contrafactual de los punta-
jes educativos de cada una de las cuatro áreas evaluadas condicionada a 
las circunstancias de los estudiantes computando así índices de des-
igualdad de oportunidades. Los resultados sugieren que, si bien la des-
igualdad de los resultados educativos es baja, una proporción significativa 
corresponde a desigualdad de oportunidades. Al menos el 30% de la 
desigualdad educativa se encuentra relacionada a factores asociados a 
circunstancias de los jóvenes. Los factores más importantes son la edu-
cación de los padres y la localización geográfica.    
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THE COSTS OF CRIME IN ARGENTINA 

 
Shehadi Agustin 

UCEMA 
 

 
 
The core of this study was on the effects of crime and violence for a socie-
ty, more precisely, the impact that these variables have on the correct 
development of a country's economic activity and well-being was studied, 
taking into account the distributional differences among jurisdiction. For 
our purpose, we define violence as the intentional use of physical force or 
power, against oneself or against a third party or a group of people or 
community, resulting in injury, death, psychological or behavioral harm, 
including deprivation of consumption of goods or services. Given the dif-
ferent methodologies commonly used in the literature to estimate the costs 
of crime for a society, this paper opted for the accounting method of loss-
es and expenses that, in short, is a direct application of the logic of com-
parison between scenarios "with crime vs without crime", taking into ac-
count the add-up of the sources of welfare loss derived from the presence 
of crime. We have classified them into three categories: Government 
Costs of Crime, Private Costs of Crime, and finally, Social Costs of Crime. 
The latter are defined as the intangible costs that crime involves for a 
society.    
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DEPENDENCIA ESPACIAL EN LAS EMISIONES DE DIÓXIDO DE 
CARBONO: UN ABORDAJE CON DATOS DE PANEL 

 
Tasso Javier Alejandro 

UdeSA 
 

 
 
Usando un panel de 30 países desarrollados y en desarrollo entre los 
años 1997 y 2011, estimamos un modelo con efectos espaciales para 
estudiar la relación que el PIB, el consumo de energías renovables, la 
industria, la densidad de población y el uso de energía tienen con las 
emisiones de dióxido de carbono. Tomando una noción de distancia co-
mercial, la elección del modelo se realizó con una estrategia guiada por 
los datos que fue desde lo general a lo particular. La especificación final 
incluye rezagos espaciales en la variable dependiente, en las indepen-
dientes y corrige por la autocorrelación espacial del error. Los resultados 
muestran efectos indirectos significativos en algunas variables indepen-
dientes en muchos casos de signo opuesto a los efectos directos. El dia-
gnóstico de dependencia espacial nos advierte que debemos ser cuida-
dosos al trabajar con datos agregados y, a la vez, los resultados de la 
estimación son relevantes para pensar cualquier política pública que in-
tente reducir las emisiones de este gas en particular y de los gases de 
efecto invernadero en general. Finalmente, no encontramos evidencia que 
apoye la hipótesis de la environmental Kuznets curve.   
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THE RESPONSE OF SALARIED WORKERS TO TAX CUTS AND TAX 
HIKES: EVIDENCE FROM A NATURAL EXPERIMENT IN ARGENTINA 
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This paper exploits a novel natural experiment to identify labor supply 
responses to tax cuts and tax hikes. In August 2013, the President of 
Argentina passed an Executive Order that exempted from the income tax 
all wage earners with gross monthly earnings accrued prior to this date 
below \$AR 15,000, regardless of subsequent earnings. This resulted in a 
large and salient discontinuity in tax liabilities for upper earning workers 
above and below 15k that were otherwise very similar. About 50\% of 
salaried workers paying the income tax were exempt for 2.5 years. While 
the other 50\% experienced a tax increase due to a ``bracket creep'' effect. 
Using a regression discontinuity and diff-in-diff design, and administrative 
employer-employee data, we estimate a precisely measured zero effect on 
the earnings of salaried workers after the reform. Being more internally 
valid, this result challenges previous estimates of reported income 
elasticities and the response of wage earners to taxes.  
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PREFERENCIAS HETEROGÉNEAS ¿MODELARLAS O 
IGNORARLAS? 

 
Urquiza Jozami Gonzalo Martin 

UNMDP 
 

 
 
Al analizar el comportamiento del consumidor de carne vacuna argentina, 
se observa la existencia de diferencias en sus decisiones de compra de 
carne vacuna. Este trabajo se propone exponer la aplicación de un méto-
do para captar estas diferencias en las preferencias de los consumidores 
al estimar su disposición a pagar (DAP) por atributos del lugar donde 
compran carne vacuna. En base a datos de 301 consumidores de carne 
vacuna relevados durante el período diciembre 2014 y febrero 2015. La 
estimación de modelos logit multinomiales en el espacio de la DAP (te-
niendo en cuenta heterogeneidad en las preferencias de los consumido-
res, tanto en los atributos como en la escala) revela que los consumidores 
están dispuestos a pagar un diferencial de precio mayor por atributos del 
local de venta minorista que le otorguen garantías en cuanto a la disminu-
ción de riesgos para su salud. A su vez, estimar la DAP condicional en las 
elecciones de cada individuo permite ampliar el análisis incorporando la 
mayor cantidad de información posible.   
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EL IMPACTO DE LOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS 
MONETARIAS CONDICIONADAS SOBRE EL GASTO EN EDUCACIÓN 
Y SALUD DEL HOGAR: EL CASO DE LA ASIGNACIÓN UNIVERSAL 

POR HIJO EN ARGENTINA 

 
Varvasino Joaquin Gabriel 

UNLP 
 

 
 
El objetivo del documento es examinar los posibles efectos de la Asigna-
ción Universal por Hijo (AUH) sobre los niveles de gasto en educación y 
salud de las familias y vislumbrar los mecanismos detrás de estos efectos. 
Para llevar a cabo el estudio se aplicó la metodología de diferencias en 
diferencias (diff-in-diff) utilizando los microdatos de la Encuesta Nacional 
de Gasto de los Hogares (ENGHo) realizada en 2004/2005 y 2012/2013. 
Se encontraron efectos positivos en el gasto en educación con heteroge-
neidades en los resultados, dado que hay un mayor impacto en los hoga-
res con hijos entre 15 a 17 años, y efectos no significativos en salud pero 
si en subcategorías relevantes. Estos resultados son consistentes con la 
bibliografía previa y con nuestras predicciones.   
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LEGALIZACIÓN DEL ABORTO Y CUIDADOS PRENATALES ENTRE 
LAS MADRES ADOLESCENTES: EVIDENCIA CAUSAL PARA 

URUGUAY 

 
Velázquez Cecilia; Alzúa María Laura 
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Este trabajo estudia el efecto de la legalización del aborto en Uruguay a 
fines de 2012 sobre indicadores de cuidados prenatales y salud neonatal 
de los hijos de madres adolescentes (15 a 19 años). Los resultados seña-
lan que todos los indicadores de cuidados prenatales -total de consultas e 
inicio de la atención prenatal- mejoraron como consecuencia del mayor 
acceso a interrumpir un embarazo. A pesar de esto, no se observan efec-
tos significativos sobre los indicadores de salud del recién nacido.    
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FACTORES DETERMINANTES DE LA AUTOPERCEPCIÓN DE SALUD 
EN LOS ADULTOS MAYORES DE ARGENTINA 

 
Weimann Rodrigo Martín 
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El presente trabajo evalúa, mediante la formulación de una función de 
producción de salud, la relación existente entre la autopercepción de 
salud y diversos factores explicativos agrupados en las categorías de 
estilos de vida, factores socioeconómicos y acceso a los servicios de 
salud. La estimación es realizada por medio de un modelo logístico orde-
nado generalizado (gologit). Se encuentra que dichos determinantes re-
sultan significativos en los niveles más bajos de autopercepción de salud 
aunque no así en los más elevados siendo relevantes el nivel educativo y 
la mayor parte de las variables agrupadas en la categoría de estilos de 
vida.   
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FAVORITISM, ANONIMITY AND RENEGOTIATION IN PROCUREMENT 
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This paper sheds light on a mechanism for implementing favoritism even 
in a symmetric framework. We analyze a procurement setting in which the 
optimal design of the project is unknown. The sponsor has to invest in 
specifying the project. The larger the investment, the higher the probability 
that the initial design is optimal. Otherwise, a bargaining process between 
the winning firm and the sponsor takes place. The bargaining benefits of 
the winning firm are larger when this is the favored firm.  Given this com-
parative advantage, the favored firm bids more aggressively and then, it 
wins more often than standard firms. We show that the sponsor invests 
less in specifying the initial design when favoritism is stronger. Underin-
vestment in design specification is a tool for giving a comparative ad-
vantage to the favored firm.  
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This paper explores the effects of currency depreciations on output for the 
main Latin-American countries that are currently using Inflation Targeting. 
We build a simple model that shows that contractionary effects from de-
valuations may lead to instability when monetary policy is conducted using 
a standard Taylor Rule. We show that a policy that keeps the interest rate 
fixed is sometimes preferable. Finally, we explore a family of VAR models 
for Brazil, Chile, Colombia, Mexico, and Peru, for the last decades, and we 
find that short-run contractionary effects from devaluations are present.   
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GO SLOW TO GO FAR: WHEN SHOULD INFLATION STABILIZATION 
PLANS BE GRADUAL? 

 
Zaratiegui Emilio; Arnoletto Matías; Davi Mariano 

UdeSA 
 

 
 
We look to determine when interest rate-based stabilization plans should 
be gradual. We use a standard open economy DSGE model and consider 
three extensions that focus on the labor market.  We find that gradualism 
is advised when sticky wages adjusted to past inflation generate inflation-
ary inertia and the policymaker is credible. On the contrary, when the 
policymaker is not credible, a shock plan is more successful in lowering 
inflation. We contribute to the literature on stabilization plans that has 
mostly focused on exchange rate-based (ERBS) plans by extending the 
analysis to interest rate-based stabilization plans.   
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