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Proyectos de investigación en curso:
Exploración empírica de efectos regionales y sectoriales de shocks sistémicos en los
precios de commodities. Aplicación al caso argentino. Con Lucas Ferrero.
La enfermedad holandesa implica una apreciación real en el Tipo de Cambio Real
(TCR), debida a que un sector primario sufre un shock positivo persistente e importante
en un país exportador neto de productos del sector. Los sectores exportadores no
tradicionales, en particular, el sector industrial, ven reducida su competitividad y
tienden a contraerse en cuanto a su importancia relativa en la estructura productiva
interna y de comercio exterior. En la Argentina, los efectos sobre el sector industrial
son al menos ambiguos en términos agregados. El sector de manufacturas de origen
industrial (MOI) presenta una expansión marcada, mientras que las manufacturas de

origen agropecuario (MOA) un estancamiento relativo. El foco del presente proyecto se
refiere explorar los efectos sobre la distribución territorial y sectorial del shock
sistémico de apreciación del tipo de cambio real.
Alternatives methods for Instrumental Variable Quantile Regression. With Daniel Miles
Touya.
Quantile regression have recently emerged as an method to deal with unobserved
heterogeneity and to describe the full conditional distribution of a dependent variable.
In particular, several estimation procedures for causal inference based on instrumental
variables have been proposed. In this article we investigates the finite sample
performance of these estimators in the presence of weak instruments and different
strength of the endogeneity problem.
Comercio Internacional, Materias Primas y Enfermedad Holandesa. El caso Argentino.
Con Alicia Carlino, Moira Carrió y Lucas Ferrero.
El objetivo del presente trabajo es analizar el caso Argentino en cuanto a
consecuencias del proceso actual de auge en los precios de los commodities en la
economía mundial. El énfasis estuvo puesto en la posible presencia de efectos
asociados con la llamada Enfermedad Holandesa. Éste es un concepto que se relaciona
con la coexistencia de dos sectores, uno favorecido por el mencionado auge de precios
y otro perjudicado. En Argentina, el sector favorecido es el agrícola mientras que la
industria jugaría el papel del sector perjudicado. Al respecto, se describen las
características de la economía argentina relacionadas al fenómeno, se indaga en sus
causas o canales de transmisión junto con sus atenuantes de origen interno y externo, y
se diagnostica sobre la relevancia del fenómeno.

