Discurso del Presidente del Banco Central
de la República Argentina,
Federico Sturzenegger,
en la reunión anual de la AAEP
El papel de los economistas en el debate público

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2017. Buenas tardes a todos. Antes que nada
quiero agradecer a Fernando Navajas y a la AAEP por esta invitación para hablar
hoy aquí. Es un enorme privilegio gozar de este espacio para poder reflexionar
juntos sobre el rol de los economistas académicos y de la misma AAEP en el debate
público en Argentina. Siempre es buen momento para tomarse unos minutos para
pensar sobre el papel que, como economistas abocados a la academia, jugamos en
la sociedad, y cómo podemos colaborar en la construcción de un mejor país.
Creo que los académicos juegan un rol fundamental en el debate intelectual de un
país. El académico por definición es alguien que no responde a grupos de interés o
presiones corporativas, que no tiene intereses políticos en juego, cuyo empleo suele
estar protegido justamente para que pueda defender sus ideas en libertad (éste fue
el origen del sistema norteamericano del tenure y el sentido de que nuestras
universidades sean autónomas).
Para los que no me conozcan tan íntimamente, mi vida se ha dado casi enteramente
en el ámbito académico. Cursé mi licenciatura en economía en la Universidad
Nacional de La Plata, donde tuve profesores de la talla de Jorge Sereno (a quien
recuerdo con especial cariño por ser mi primer profesor de economía), Alberto
Porto, Elías Salama, Roglio Simonato, Horacio Piffano, Fernando Navajas, Daniel
Artana, Ricardo López Murphy, Jorge Remes Lenicov, y hasta a mi propio padre,
entre muchos otros. La UNLP era un lugar único, donde podía un día venir Gabriel
Saidon a contar las últimas novedades de Chicago y al día siguiente escucharlo a
Hector Maletta (cuya calidad académica estaba inversamente relacionada con su
apellido) a hablarnos de Piero Sraffa.
Allí también tuve el honor de compartir clases con compañeros que luego llegaron
a ser importantes economistas como Javier Estrada, Fernando Álvarez, Leonardo
Gasparini, Luis Secco o Gabriel Lopetegui.

Unos años después, habiendo pasado previamente por el MIT donde hice mi
doctorado y por la UCLA donde maduré intelectualmente como profesor asistente
(y donde tuve el honor de trabajar con Mariano Tommasi), recalé en el armado de
la Escuela de Negocios de la Universidad Di Tella, convocado por Gerardo della
Paolera para sumarme a un equipo del que ya era parte Juan Pablo Nicolini. Pude
así convocar a la Escuela de Negocios, donde nos interesaba una economía con
fuerte aplicabilidad, a Ernesto Schargrodsky, Guido Sandleris, Sebastián Galiani,
Eduardo Levy Yeyati, Juan José Cruces, Martín Gonzalez Rozada, Leandro
Arozamena, entre otros.
Mi última incursión académica fue en la Escuela de Gobierno de Harvard, donde
enseñé por dos años y medio antes de regresar definitivamente al país en 2007,
momento en el que abandoné, espero que transitoriamente, la actividad académica.
Menciono este recorrido, porque justamente quiero destacar como, en el pequeño
mundo de mi vida profesional, aparecen una enorme cantidad de buenos
economistas. Es justamente este increíble potencial el que ha hecho de los
economistas una presencia bastante importante en la vida pública argentina. Los
economistas han sido en muchas instancias los hombres fuertes de un gobierno. Y
en muchos casos han sido grupos de economistas académicos los que han liderado
gestiones de gobierno.
Dicho esto, me da la sensación que mucho de ese capital humano e intelectual de
los economistas se despliega únicamente a partir de su arribo e integración a un
determinado gobierno. Más allá de la evaluación que se pueda hacer de las
experiencias de los economistas en la historia política argentina, mi comentario,
visto desde la perspectiva que me da hoy la posición pública que tengo, es que
existe muy poco debate académico de parte de quienes están por fuera de un
gobierno.
Como argumentaré, los economistas académicos parecen haber entregado al
gobierno por un lado y a consultores, periodistas y/o políticos por el otro, tanto la
presentación de la agenda y los temas de debate, como el análisis de los mismos.
Esta conferencia es un llamado a la acción, a pedirles que no se queden fuera del
debate. Es decirles que la sociedad los necesita. Ya sea para defender aquello en lo
que el Gobierno acierta, como para criticar y enseñarnos allí donde erramos. Uds.
no saben cuánto se necesita, y también nosotros como Gobierno, una mirada
profunda, pensada y analítica sobre los temas que discutimos todos los días.
Quiero demostrar esta ausencia con dos ejemplos, a mi entender contundentes, de
grandes debates de políticas públicas, con enormes implicancias para el
crecimiento y la equidad de nuestro país, que han sido ignoradas por la profesión y

donde vuestra ayuda, para pensar estos temas hubiese sido (y aún lo es, porque
estos debates nunca se cierran) de gran utilidad.
El primer ejemplo tiene que ver con la inexistencia de debate sobre la ley Nº
27.007. Estoy convencido que nadie acá sabe de lo que hablo. Pero según
comentaré en un minuto esta ley sancionada en el segundo mandato de Cristina
Fernandez implicó una transferencia de aproximadamente 400.000 millones de
dólares a un acotado conjunto de empresas. Parece inaudito que una transferencia
de esa magnitud, cercana a un PBI, haya pasado desapercibida para la sociedad y
sobre todo para esta profesión. Pero así fue. El segundo ejemplo tiene que ver con
la incidencia de los distintos impuestos en Argentina, en particular el impuesto a
las ganancias, cuyo debate a mi entender necesitaría de un aporte de la academia
que sigue sin aparecer. Desarrollados estos puntos, me abocaré a discutir qué
lecciones me parece que dejarían para el accionar de la AAEP.

Ley de hidrocarburos
Como ustedes saben, el gobierno de Cristina Fernández confiscó la empresa YPF en
2012. Una empresa petrolera en Argentina es más bien una operadora de contratos,
ya que la propiedad de los hidrocarburos es de las provincias donde se encuentra el
recurso. La rentabilidad de la empresa depende, entonces, en que pueda mantener
sus costos bajo control. Esto fue un problema para la YPF confiscada, ya que su
costo de capital, en un país en default, resultaba muchas veces superior a la de una
petrolera diversificada internacionalmente, con lo cual los números, simplemente
no le cerraban. Para compensar este sobre costo, fue que el CEO de YPF convenció
al gobierno de turno de aumentar radicalmente el precio del gas local en boca de
pozo, llevándolo de 2,5 dólares a 7,5 dólares. Esto se realizó a costa del erario
público, y con un impacto negativo en la competitividad de todas las cadenas
productivas en el país. Pero como no alcanzó, se impulsó una suba de los
combustibles hasta que éstos se ubicaron por encima del precio internacional. En
pocas palabras, el mayor costo de capital de YPF primero se trasladó a la cadena
productiva nacional, y luego al consumidor. Pero como aun así la plata no
alcanzaba, YPF quedaba en una posición desventajosa respecto a petroleras
internacionales si debía renovar sus concesiones (que vencían la mayoría hasta el
año 2025) en licitaciones públicas. Para protegerse de ese riesgo se propuso una
renovación a perpetuidad y gratuita de todas las concesiones de petróleo y gas. En
la práctica esto implicaba, ahora vamos a ver por qué, transferir el recurso
petrolero de las provincias a las empresas petroleras.
El instrumento fue la Ley Nº 27.007, promulgada el 30 de octubre de 2014, que
otorgó a las empresas petroleras el derecho a prorrogar indefinidamente sus
concesiones para la explotación del subsuelo argentino. Es decir, sin someterse a

una licitación competitiva para su renovación, pero cobrándoles regalías que se
incrementaban a 15% (3 puntos porcentuales por encima del techo de 12%
preexistente) durante los primeros 10 años de prórroga, y 10 años después se
transforman en un 18%, por tiempo indefinido.
Para esa época, la provincia de Neuquén venía licitando áreas nuevas (las
operadoras se hacían de áreas en licitaciones que llevaban a cabo las provincias),
pero allí obtenía ofertas que le ofrecían hasta un 40% de las ganancias de la
operación. Comparado con el 12% de regalías que era estándar de los contratos
existentes, constituían una medida del mayor valor que tenían los yacimientos de
Vaca Muerta y las condiciones del mercado internacional del momento.
Es decir, que la extensión por default era como regalarles a las empresas una
opción a la renovación del contrato en los términos preexistentes (o ligeramente
diferentes), cuando en las pujas licitatorias competitivas que se venían realizando
ya se veía que las empresas estaban dispuestas a pagar más.
¿Cuánto valía esta opción gratuita a extender los contratos? Esta opción podría
valuarse con métodos de Black-Sholes. Es un enfoque estándar en la valuación de
recursos naturales1. Pero no vayamos tan lejos. Además, como esa opción estaba
muy “in the money” (es decir, que se ejecuta porque seguro tiene valor positivo) su
precio se aproxima al valor esperado.
La pérdida esperada podría entonces computarse como el monto de lo que se
produciría luego de 2025 (cuando a las empresas en promedio se le vencían los
contratos), por la diferencia entre 25% (el valor de referencia de regalía para
yacimientos del estilo de Vaca Muerta en otros países del mundo) y el 15% o 18%,
según el año de producción, multiplicado por el precio de los recursos en juego.
En líneas generales, el cálculo es:
Renta Regalada =
Producción de petróleo 2025-2035 en barriles * Precio del barril
de petróleo * (25%-15%) +
Producción de petróleo post-2035 * Precio del barril de petróleo
* (25%-18%) +
Producción de gas 2025-2035 * Precio del gas * (25%-15%) +
Producción de gas post-2035 * Precio del gas * (25%-18%).

Brennan, M. y Schwartz, E. (1985): “Evaluating Natural Resource Investments”, The Journal of Business, vol.
58(2), pp. 135-57.
1

Y si le ponemos números a esta ecuación luciría como

Renta Regalada =
3.600 millones de barriles * 100 U$S por barril * 10% +
14.200 millones de barriles * 100 U$S por barril * 7% +
27.000 millones de pies cúbicos * U$S 4 ó 7,5 por mil pies
cúbicos * 10% +
555.000 millones de pies cúbicos * U$S 4 ó 7,5 por mil pies
cúbicos * 7%

En síntesis, la Ley Nº 27.007 transfería recursos de las provincias petroleras a las
empresas petroleras, por un valor esperado de entre 300.000 y 450.000 millones
de dólares (el valor de opción seguramente era algo más). En ese momento era el
equivalente a entre 53 y 79 puntos del PBI.
Uno debería pensar que una transferencia superior al 50% del PBI debería llamar
la atención. Sobre todo a la profesión de economistas. Nos pasamos el día
debatiendo pequeños detalles fiscales, pero este tema, créase o no, jamás fue objeto
de ningún debate de razonable profundidad. Para tomar dimensión del tema. Hoy
estamos discutiendo una reforma tributaria que el gobierno estima costará 1,5% del
PBI, pero no discutimos una ley que implicaba pérdidas de más del 50% del PBI.
Cabe preguntarse dónde estaba la comunidad académica, los economistas que se
dedican a la energía, los economistas de las universidades de provincias petroleras.
Imagínense cómo podríamos pensar la reforma tributaria hoy, si de repente
dijéramos “hay recursos por un PBI para tener en cuenta”. Repito, discutimos
acaloradamente, algunos aspectos menores de la reforma, pero cuando se resignó
más de medio PBI no levantamos la voz.

La estructura impositiva
Mi segundo ejemplo tiene que ver con la estructura impositiva de la Argentina. El
gráfico que adjunto divide a la población argentina por deciles y muestra la
incidencia de algunos impuestos básicos pagados por las familias, estimada para el

año 2016, por decil de trabajadores. Muestra en algún sentido la estructura
tributaria prevaleciente durante el gobierno anterior.

Allí se ve cómo incide cada impuesto relativo al ingreso de cada decil. Como puede
verse, esa estructura impositiva es notablemente regresiva, regresividad que se
agrava aún más en los años de alta inflación (uno de los motivos por los cuales la
desinflación no puede esperar).
Pero además de esa regresividad, el punto que quiero marcar aquí es que
observemos la incidencia del impuesto a las ganancias, que, como ven, aplica casi
únicamente a quienes están en el 10% de la población con mayores ingresos.
Menciono esto porque la sociedad ha mantenido un importante debate en estos
años sobre la reducción del impuesto a las ganancias, así como sobre la necesidad
de darle progresividad al mismo (toda la discusión sobre cómo la tablita de
Machinea había quedado obliterada con los años). Pero ese gráfico muestra que la
discusión sobre la progresividad del impuesto a las ganancias se trata de un debate
sobre si toda la gente dentro del decil del 10% de mayores ingresos debía pagar lo
mismo. Sería así como un debate sobre cómo bajarle el impuesto a los que más
ganan. Nada dice ese debate sobre el hecho de que, sacando el 10% de las personas
que más ganan, todos pagan exactamente lo mismo en impuestos al trabajo

(ganancias, aportes y contribuciones), e incluso más los que menos tienen cuando
se suman los demás impuestos.
La ausencia de discusión sobre este punto es realmente sorprendente. No recuerdo
ningún trabajo académico que haya clarificado esta cuestión. Si los hay, que seguro
existen, no recuerdo que hayan llegado a tener la preeminencia que merecerían en
el debate público.
En ese sentido, me pregunto si será que la comunidad académica considera que
está bien que los que más ganan de la sociedad paguen menos que los más
vulnerables. Lo dudo mucho. Pero si es así, ¿dónde se perdió el debate? ¿Por qué
como economistas, permitimos que la prensa, repita y repita, sobre la regresividad
del impuesto a las ganancias, cuando nuestro ojo entrenado nos dice que esto no es
así?
Vale la pena comparar esta distribución del ingreso con la que ha planteado el
Gobierno en su reciente propuesta de reforma tributaria, cuya incidencia dibujo
aquí, en su momento estacionario final, además, con una inflación del 5%.

Como pueden ver, el cambio es muy significativo, porque implica virar de una
estructura impositiva regresiva a una estructura impositiva progresiva. Me imagino
pocos debates en Argentina que tengan mayor relevancia que este.

Sin embargo, también debo decir que son pocas las voces de la academia que
escucho marcando este punto de esta reforma tan, a mi entender, beneficiosa para
la sociedad argentina.
Estos dos ejemplos que acabo de describir tienen implicancias fundamentales para
la conformación de nuestra sociedad. Tanto en términos de equidad distributiva
como de eficiencia del sistema tributario en general. Se espera que el ámbito
académico pueda proveer el paraguas intelectual para aportar desde una
perspectiva estrictamente imparcial y rigurosa. ¿Quién sino?
Esta ausencia la veo en muchas áreas. El análisis de los presupuestos públicos, la
estimación de la rentabilidad social de las iniciativas presentadas en el Congreso, el
desarrollo de experimentos para la evaluación de alternativas de políticas públicas,
el debate sobre el INDEC, la hoja de balance del Banco Central, por mencionar
algunos temas que no son siquiera controversiales, pero que son fundamentales
entender para un adecuado y balanceado debate público.
Quizás no debiera terminar este punto, sin mencionar que en condiciones extremas
esta participación se ha dado. En el año 2010 varias universidades (UBA, Mar del
Plata, Rosario, Tres de Febrero y Tucumán) tuvieron la valentía de expresarse
públicamente en contra de la intervención del INDEC. Necesitamos mucho más de
eso, porque, insisto, justamente es muchísimo lo que este grupo tiene para aportar.

Ideas para la AAEP
Estos ejemplos motivan una discusión sobre el propio rol de la AAEP ¿Será que
existe un rol para la AAEP en resolver aquello que aquí planteo? ¿Es la AAEP un
vehículo posible para resolver el problema de la ausencia de los economistas en el
debate público?
Para eso quiero hablar de 3 temas: 1) sobre la visibilidad del trabajo de los
economistas de la AAEP, 2) sobre el alcance de la sociedad que constituye la AAEP,
y 3) sobre si la AAEP o sus socios debieran tomar posición sobre algunos temas.

a) Visibilidad del trabajo

Una primera cuestión a tener en cuenta es que es muy probable que muchos temas
de los que se debaten cotidianamente efectivamente son o hayan sido tratados por
miembros de la AAEP. Sin embargo, por distintos motivos estos trabajos no tienen
la visibilidad que deberían tener.

Porcentaje de socios de la AAEP catalogados en al menos una de las tres redes
de divulgación científica: Repec, Google Scholar y Research Gate

% total
RePEc
Google Scholar
ResearchGate

27%
13%
35%

% sin
honorarios
23%
11%
32%

Un diagnóstico inicial se puede ver en la tabla que adjunto. Allí se ve el porcentaje
de miembros de la AAEP que están catalogados en tres de las redes de divulgación
científica más importantes que existen: Repec, Google Scholar y Research Gate.
Vemos que sólo un 11% de los miembros de la AAEP figuran en Google Scholar, un
23% en Repec y un 32% en Research Gate. Esto ya sugiere una primera tarea:
Muchos más miembros deberían estar en estas redes y la AAEP podría ser el
vehículo para incluirlos.
En las hojas al final se muestra el ranking de los socios de la AAEP según Research
Gate, que es la que incluye el mayor número de participantes. Este score2 computa
una medida de reputación científica del investigador en función de cómo sus
trabajos (publicados o no) son recibidos por sus pares y las contribuciones dentro
de esta red (preguntas y respuestas, proyectos o comentarios). El índice h por otra
parte es fácil de leer, indica el mayor número que combina papers y citas. Por
ejemplo, el primero de la lista, Rafael Di Tella tiene un índice de 32. Esto quiere
decir que tiene 32 trabajos que tienen al menos 32 citas. Como puede verse, estos
números decaen rápidamente en la tabla, indicando que el alcance que logran esas
contribuciones es bajo, y probablemente muy inferior al que deberían tener.
Mi punto aquí es que la producción intelectual de la comunidad es mucho más
grande y más importante que lo que se ve. En otras palabras, que se necesita un
poco más de publicidad y marketing.
Para abordar este desafío, la AAEP podría tomar el rol del NBER en EE.UU., que, a
través de un cuerpo editorial, publica regularmente trabajos de su comunidad en su
2

Para mayor detalle ver: https://explore.researchgate.net/display/support/RG+Score.

página, luego de un mínimo proceso de edición. Estos trabajos se numeran. Se crean
grupos de afinidad y cada uno recibe en su casilla la actualización de los trabajos.
También se produce un boletín mensual3 con un resumen en un párrafo de los
trabajos más destacados. En el Banco Central hemos hecho una experiencia parecida
lanzando un blog que se llama “Ideas de Peso” que resume, en un lenguaje llano,
parte de la investigación que se hace en el Central4. El mismo ha sido muy relevante
para llevar a la discusión y debate público a muchos de los temas que le preocupan a
nuestra institución.
Esta tarea no requiere ninguna inversión en capital físico, simplemente sí una
determinada dedicación de alguno de sus miembros o incluso la contratación de un
editor, pero no mucho más. Considero que podría darle mayor visibilidad a la
contribución de los socios. El trabajo de todos se divulgaría mucho más, y al
trascender, se influenciaría con mayor profundidad en el debate público.

b) Participantes
Una segunda inquietud tiene que ver con la participación de los argentinos que
están en los círculos académicos internacionales. Considero que representarían un
valor agregado importante para la AAEP, por lo que sería interesante integrarlos a
su círculo intelectual. La tabla adjunta muestra algunos ejemplos de economistas
argentinos en el exterior cuya producción intelectual invita a preguntarse si existe
algún mecanismo para incorporarlos al ejercicio intelectual de los temas que se
discuten en Argentina.

Ejemplos de economistas argentinos en el exterior
Socio
AAEP

Visito
AAEP

RePEc

Columbia University

no

si

si

si

22,897

60,485

MIT/NBER

si

si

si

no

2,212

7,334

Silvana Tenreyro

LSE

no

no

si

si

3,105

9,414

Francisco Buera

Federal Reserve Bank of
Chicago

no

no

si

si

2,290

6,758

UCLA

no

no

si

si

2,463

7,975

Guillermo Calvo
Ivan Werning

Ariel Burstein

3
4

Journal Articles
Google
Abstract
Scholar Downloads
Views

Afiliación

Nombre

Disponible en: http://www.nber.org/digest/.
Ver https://ideasdepeso.com/.

c) Tomar posición en los temas de agenda
Probablemente el tema más debatible es el de si la AAEP, o al menos un grupo de
economistas de la AAEP, debería tomar posición sobre algunas temáticas
coyunturales. No hay antecedentes institucionales, pero sí particulares. En 2007
Guillermo Rozenwurcel, Juan Llach y nuestro queridísimo Alfredo Canavese
publicaron una solicitada advirtiendo sobre lo que estaba ocurriendo en el INDEC5
y a la cual suscribieron 214 economistas. No recuerdo el impacto de dicha
solicitada, pero es un antecedente muy interesante sobre el cual reflexionar, para
pensar si tiene sentido participar más activamente con iniciativas de este tenor.
Para concluir, creo que tenemos un cuerpo de economistas de calidad mundial.
¿Pero qué ocurre? Que como académicos siento que no estamos ofreciendo lo que
debemos rendirle al país, ni llegando con nuestro mensaje a la comunidad como
debiéramos llegar.
Al menos para aquellos que nos graduamos de universidades públicas y aquellos
que trabajan en universidades públicas, esto es casi un mandato, ya que nos
formamos y/o crecimos en nuestras carreras profesionales gracias al dinero
público. A ese público debemos devolverle lo que nos dio y nos da, y creo que la
AAEP tiene un rol central que desempeñar para lograr ese objetivo.

Disponible aquí: https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/declaracion-advertencia-firmaron-214economistas_0_SJyGXCW1CFg.html.
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Anexo
Autor

RG Score

h-index

Di Tella Rafael

28.74

32

Tommasi Mariano

26.69

27

Top Paper (Top h cited research)

Journal

Journal of Public Economics · September
Well-Being Over Time in Britain and the USA
2000
Politics, Institutions, and Fiscal Performance in a Federal System: An Analysis of the Argentine
Journal of Development Economics
Provinces
61(2):305-333 · April 2000
European Economic Review Volume 49,
Classifying Exchange Rate Regimes: Deeds vs. Words
Issue 6, August 2005, Pages 1603-1635
Applied Economics Letters 12(5):277How elastic are sea, sand and sun? Dynamic panel estimates of the demand for tourism
280 · February 2005
Proceedings of the National Conference on
Anytime Coalition Structure Generation with Worst Case Guarantees
Artificial Intelligence, pp 46-53, Madison,
WI, July 1998
Games and Economic Behavior 18(1):1Strategy-Proof Allotment Rules
21 · January 1997
European Economic Review Volume 49,
Classifying Exchange Rate Regimes: Deeds vs. Words
Issue 6, August 2005, Pages 1603-1635
Journal of Political Economy 113(1):83-120 ·
Water for Life: The Impact of the Privatization of Water Services on Child Mortality
February 2005

Levy Yeyati Eduardo

26.35

33

Montes Rojas Gabriel

25.32

12

Tohmé Fernando

22.58

9

Neme Alejandro

21.62

12

Sturzenegger
Federico

20.9

26

Schargrodsky Ernesto

20.54

17

Nicolini Juan Pablo

20.42

13

Recurrent Hyperinflations and Learning

American Economic Review 93(5) · June 1998

Panigo demian

19.79

5

El impacto de la Asignación Universal por Hijo en Argentina

Empleo, Desempleo y Políticas de Empleo
No. 15, 3/2013

Gasparini Leonardo

17.97

18

Labor Informality in Latin America and the Caribbean: Patterns and Trends From Household
Survey Microdata

Desarrollo y sociedad 63(0046) · January 2007

London Silvia

17.94

6

Chisari Omar

17.11

11

Serebrisky Tomás

16.82

10

Romero Carlos

16.74

7

Frenkel Roberto

15.87

16

Cetrangolo Oscar
Bertranou Fabio

15.21
14.97

6
11

Coloma German

14.74

5

Hallak Juan

14.52

13

Streb Jorge

14.45

9

Crespo Ricardo

14

5

Ronconi Lucas

13.94

9

Weinschelbaum
Federico

13.18

8

Farreras Verónica

13.17

5

Zilio Mariana

13.13

4

Brambilla Irene

13.11

10

Dabús Carlos

13.09

5

Vigier Hernán

12.05

2

Ocean & Coastal Management
71:195–202 · January 2013
Winners and Losers from the Privatization and Regulation of Utilities: Lessons from a General
The World Bank Economic Review
Equilibrium Model of Argentina
13(2013/44005) · May 1999
Telecommunications Policy 34(5-6):323Diffusion of the Internet: A Cross-Country Analysis
340 · December 2007
Winners and Losers from the Privatization and Regulation of Utilities: Lessons from a General
The World Bank Economic Review
Equilibrium Model of Argentina
13(2013/44005) · May 1999
World Development 34(4):631-646 · April
Unemployment and the Real Exchange Rate in Latin America
2006
Overcoming social segregation in health care in Latin America
The Lancet 385(9974) · October 2014
Learning from Social Security Reforms: Two Different Cases, Chile and Argentina
World Development
Review of Industrial Organization 21(4):399The Effect of the Repsol-YPF Merger on the Argentine Gasoline Market
418 · February 2002
Journal of International Economics 68(1):238Product Quality and The Direction of Trade
265 · February 2006
SSRN Electronic Journal 63(1):119Elections and the Timing of Devaluations
145 · February 2004
Cambridge Journal of Economics 30(5):767The ontology of 'the economic': An Aristotelian analysis
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