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Posición Actual

09/15 – Estudiante de Doctorado en Economı́a
Universidad Paris Nanterre, Francia
Tésis: Absorptive Capacity Constraints and Sustainable Development in Energy Resource-
Rich Developing Countries
Supervisor: Cécile CouhardeCécile Couharde

12/16 – Consultora a tiempo parcial – Oxford Poverty and Human Development Initiative
(OPHI), Universidad de Oxford, Reino Unido
Indice de Pobreza Multidimensional (IPM) para México, Républica Dominicana y Tanzania
Lanzamiento del MPI 2017: aid and poverty
IPM Nacional para Sierra Leona, preparación de material y taller de entrenamiento local, a
venir

02/18 – 05/18 Asistente de Enseñanza en Iniciación a la Macroeconomı́a – Licenciatura de
Economı́a, segundo año. Universidad Paris Nanterre, Paris, Francia, a venir

02/18 – 05/18 Asistente de Enseñanza en Macroeconomı́a Abierta – Licenciatura de Economı́a,
segundo año. Universidad Paris Nanterre, Paris, Francia, forthcoming

Formación Académica

03/18 IRVAPP Winter School 2018 (Escuela de invierno IRVAPP 2018)
(1 semana) Fundamentals and Methods for Impact Evaluation of Public Policies (Fundamentos y Métodos

para la Evaluación del Impacto de Poĺıticas Públicas), a venir

09/17 – 12/17 Estudiante visitante en la Universidad de Buenos Aires
Departamento de Economı́a e Instituto Interdisciplinario de Economı́a Poĺıtica de Buenos
Aires (IIEP-BAIRES)
Supervisores: Roxana MaurizioRoxana Maurizio y Roberto BisangRoberto Bisang

09/16 – 12/16 Estudiante visitante en la Universidad de Oxford
Departamento de Economı́a y OxCarre
Supervisor: Rick Van der PloegRick Van der Ploeg

2014 – 2015 Master en Macroeconomı́a
Economı́a Internacional, Poĺıticas Macroeconómicas y Coyuntura
Obtenido con los más altos honores
Universidad Paris Nanterre, Francia

2013 – 2014 Master en Economı́a Aplicada
Obtenido con honores
Universidad Paris Nanterre, Francia

2004 – 2011 Licenciatura en Economı́a
Universidad Complutense de Madrid, España
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Experiencia Profesional Académica

02/17 – 05/17 Asistente de Enseñanza en Iniciación a la Macroeconomı́a – Licenciatura de
Economı́a, primer año. Universidad Paris Nanterre, Paris, Francia

02/17 – 05/17 Asistente de Enseñanza en Macroeconomı́a Abierta – Licenciatura de Economı́a,
segundo año. Universidad Paris Nanterre, Paris, Francia

02/16 – 05/16 Asistente de Enseñanza en Macroeconomı́a Abierta – Licenciatura de Economı́a,
segundo año. Universidad Paris Nanterre, Paris, Francia

02/15 – 08/15 Prácticas de Investigación - Departamento de Estudios Internacionales y Śıntesis
Macroéconomica (SEMSI), Banco de Francia. Paris, Francia
Documento de trabajo Explaining the Recent Slump in Investment: the Role of Expected
Demand and Uncertainty, con Matthieu Bussière y Laurent Ferrara

Habilidades

Fundamental
en Economı́a

Economı́a Internacional, Macroeconomı́a (poĺıtica económica, macroeconomı́a abierta), Mi-
croeconomı́a, Teoŕıa de Juegos, Economı́a del Medioambiente

Técnicas
Cuantitati-
vas

Matemáticas, Estad́ıstica, Microeconometŕıa, Series Temporales (Avanzadas), Datos de
Panel, Series Temporales no lineares

Econometŕıa Conocimiento avanzado en el uso de Stata y Eviews
Conocimientos básicos en el uso de SAS y R
Microsoft Office, Tex/LaTeX

Idiomas Español: lengua materna
Inglés: nivel alto. IELTS 7/9 (nivel C1 del Marco Común Europeo de Idiomas)
Francés: nivel alto. TCF C1 (nivel C1 del Marco Común Europeo de Idiomas)

Investigación y Publicaciones

A venir, 2018 The impact of the expansion of african palm crop on food and nutrition security in Guatemala,
Documento de Trabajo Economix, a venir en 2018

Noviembre 2017
The long-term impact of U.S. aid on poverty alleviation: the role of a seat in the Security
Council of the United Nations, Documento de Trabajo No47, Noviembre 2017, EconomiX,
Universidad Paris Nanterre

The long-term impact of U.S. aid on poverty alleviation: the role of a seat in the Security
Council of the United Nations, Documento de Trabajo No47, Noviembre 2017, EconomiX,
Universidad Paris Nanterre

Marzo 2016 Explaining the Recent Slump in Investment: the Role of Expected Demand and UncertaintyExplaining the Recent Slump in Investment: the Role of Expected Demand and Uncertainty
con Matthieu Bussière y Laurent Ferrara, IMF Research Bulletin, Marzo 2016

Septiembre 2015 Explaining the Recent Slump in Investment: the Role of Expected Demand and UncertaintyExplaining the Recent Slump in Investment: the Role of Expected Demand and Uncertainty
con Matthieu Bussière y Laurent Ferrara, Documento de Trabajo No571, Septiembre 2015,
Banco de Francia
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Aplicada, Universidad Paris Nanterre. cecile.couharde@parisnanterre.fr

Valérie MIGNONValérie MIGNON. Profesora en la Universidad Paris Nanterre; Directora de EconomiX, UMR CNRS 7235;
Directora del Master en Economı́a Internacional, Poĺıticas Macroeconómicas y Coyuntura, Universidad Paris
Nanterre. valerie.mignon@parisnanterre.fr
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Adjunto de Economı́a, Universidad Paris Nanterre. Laurent.FERRARA@banque-france.fr

https://economix.fr/pdf/dt/2017/WP_EcoX_2017-47.pdf
http://www.imf.org/External/Pubs/FT/irb/2016/01/index.pdf
https://ideas.repec.org/f/pmi746.html
https://economix.fr/fr/membres/?id=955
https://economix.fr/fr/membres/?id=302
https://www.banque-france.fr/economie/economistes-et-chercheurs/laurent-ferrara


Talleres y Conferencias

Febrero 2018 Séminaire Doctorant Economix (Seminario de Estudiantes de Doctorado
EconomiX), Universidad Paris Nanterre, Paris, Francia

Diciembre 2017 Seminario Interno del Instituto Interdisciplinario de Economı́a Poĺıtica de Buenos
Aires (IIEP-BAIRES), Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina

Agosto 2017 32nd Annual Congress of the European Economic Association (EEA), Lisboa,
Portugal

Junio 2017 66th Annual Congress of the French Economic Association (AFSE), Université de
la Côte d’Azur, Niza, Francia

Diciembre 2016 Workshop on Macroeconomics, Development and Structural Change, Universidad
de Buenos Aires y Research Institute for Development, Growth and Economics (RIDGE),
Buenos Aires, Argentina

Diciembre 2016 Workshop on the Determinants of Multidimensional Poverty, Levels and Trends,
Universidad de Oxford, Oxford, Reino Unido

Octubre 2016 Lunch Seminar Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI), Uni-
versidad de Oxford, Oxford, Reino Unido

Octubre 2016 Brown Bags Seminar Oxford Centre for the Analysis of Resource Rich Economies
(OxCarre), Universidad de Oxford, Oxford, Reino Unido

Mayo 2016 Workshop on the Impact of Uncertainty Shocks on the Global Economy, University
College London, Londres, Reino Unido

Febrero 2016 2015 EconWorld Conference, Barcelona, España

Octubre 2015 Séminaire Doctorant Economix (Seminario de Estudiantes de Doctorado
EconomiX), Universidad Paris Nanterre, Paris, Francia

Octubre 2015 Workshop sur la maladie hollandaise et la dépendance à l’égard des matières
premières (Taller sobre la enfermedad holandesa y la dependencia de materias
primas), Universidad Paris Nanterre, Paris, Francia

Julio 2015 Séminaire Direction Générale et Relations Internationales (DGEI) (Taller de la
Dirección General de Economı́a y Relaciones Internacionales (DGEI)), Banco de
Francia, Paris, Francia

Becas Académicas

2016 Beca de la Escuela Doctoral para una estancia de investigación en la Universidad de
Oxford, Reino Unido
Universidad Paris Nanterre, Francia

2016 Beca Jean Walter Zellidja para una estancia de investigación en la Universidad de Oxford,
Reino Unido
Academia Francesa, Francia

2015 – 2018 Beca de Doctorado
Ministerio Francés de Educación Superior e Investigación, Francia

2014 – 2015 Premio Académico al mejor estudiante en curso de posgrado sobre series temporales avan-
zadas
Instituto Internacional de Previsionistas (IIF), Estados Unidos y Francia

2009 – 2010 Beca Erasmus para estudios de grado en la Universidad de Carlos de Praga, República
Checa
Universidad Complutense de Madrid, España



Presentación Detallada de los Trabajos de Investigación

T́ıtulo de Tésis: Restricciones de capacidad de absorción y desarrollo sostenible en los páıses en desarrollo ricos
en recursos energéticos

Descriptivo
La Organización de las Naciones Unidas ha establecido recientemente (septiembre de 2015) un nuevo programa de
desarrollo - los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG) - que debeŕıa permitir definir las poĺıticas económicas
de los estados miembros durante los próximos quince años. En este contexto, se ha hecho hincapié en mejorar
el marco anaĺıtico con el fin de fortalecer la actividad macroeconómica, tanto en las economı́as ricas en recursos
naturales como en las beneficiarias de ayuda pública al desarrollo. Sin embargo, un problema común que en-
frentan estos páıses es la existencia de rendimientos decrecientes en el uso de sus ingresos debido a limitaciones
de capacidad de absorción. Este término es definido en la literatura como la capacidad de un páıs para utilizar
el capital productivamente. Aunque existe una preocupación creciente por el uso eficiente de estos ingresos,
las investigaciones recientes no han llegado aún a un consenso sobre la mejor manera de medir la capacidad de
absorción de un páıs. Esta cuestión se vuelve particularmente importante para las economı́as ricas en recursos
energéticos. Por lo tanto, nuestra tesis estudiará los ĺımites de la capacidad de absorción y sus efectos en las
economı́as de los páıses en desarrollo, fuertemente dotados de recursos naturales.

Explaining the Recent Slump in Investment: the Role of Expected Demand and Uncertainty

Resumen
La reciente debilidad de la inversión empresarial entre las economı́as avanzadas ha reavivado el interés por los mod-
elos de inversión y ha abierto un debate sobre los principales factores que impulsan la “depresión de la inversión” y
cuál debeŕıa ser la respuesta poĺıtica, si es que hay una. En particular, es esencial evaluar con precisión si la cáıda
de la inversión proviene principalmente de la debilidad de la demanda agregada, las restricciones financieras o la
incertidumbre, ya que estos diferentes factores explicativos tienen diferentes implicaciones poĺıticas. Este art́ıculo
presenta una investigación emṕırica de los principales determinantes de la inversión empresarial para un panel de
22 economı́as avanzadas. La principal contribución es que presentamos los resultados de un modelo de acelerador
aumentado usando datos de previsiones vintage como una medida de la demanda esperada y demostramos que
esta variable explica en gran medida la debilidad de la inversión desde la Crisis Financiera Global. Por otra parte,
nuestros resultados también subrayan la importancia de la incertidumbre, mientras que las medidas del costo de
capital parecen desempeñar un papel más modesto. Finalmente, mostramos que las previsiones sistemáticamente
sobre-optimistas de crecimiento del PIB desde 2008 han sostenido en gran medida la inversión empresarial.

The long-term impact of U.S. aid on poverty alleviation: the role of a seat in the Security Council of the United
Nations

Resumen
Cincuenta años de literatura sobre la eficacia de la ayuda pública al desarrollo han sido hasta ahora poco con-
cluyentes. Los principales retos pendientes son identificar adecuadamente el efecto causal de la ayuda en la
mitigación de la pobreza y disponer de datos fiables sobre la pobreza. Para hacer frente al primer problema,
utilizamos el número de años que un páıs ha pasado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (UNSC)
como variable instrumental para explicar la cantidad de ayuda recibida de los Estados Unidos (Kuziemko y
Werker, 2006). Utilizamos también datos de pobreza multidimensional (OPHI, 2016), que tienen un alto grado
de fiabilidad. Estimamos, para una muestra de 64 páıses en desarrollo, el impacto ejercido por la ayuda media
recibida entre 1946 y 1999 en la reducción de la pobreza entre 2000 y 2014. Nuestros resultados sugieren que,
a pesar de la escasa transparencia de estos flujos, un páıs que ha pasado al menos dos mandatos en el UNSC
entre 1946 y 1999 ha logrado reducir significativamente el porcentaje de población que vive en pobreza multi-
dimensional en un 0,33 % a largo plazo. El efecto positivo más elevado se observa a través del aumento de los
años de escolaridad (0,71 %) y en menor medida a través de la mejoŕıa de los niveles de vida (0,41 % de promedio).

The impact of the expansion of african palm crop on food and nutrition security in Guatemala

Resumen
La lucha por el agua y el uso de la tierra en Guatemala se ha intensificado en la última década con motivo de la
expansión acelerada del sector agroexportador (motivado principalmente por la creciente demanda internacional
de biocombustibles), comprometiendo la seguridad alimentaria y nutricional de los hogares más vulnerables.
Enfocamos el estudio en el ecocidio denunciado entre 2010 y 2014 en dos departamentos de la región sur-occidente



del páıs y evaluamos su impacto sobre la desnutrición infantil. El aumento de la superficie cultivada con palma
africana entre 2007 y 2015 en los departamentos afectados ha sido 2 puntos porcentuales mayor que en el resto
del páıs. Está expansión, no obstante, ha tenido lugar a expensas del dragado ilegal de ŕıos y del uso indebido
de los recursos h́ıdricos, vitales para los hogares de la región. Aśı mismo, se observa que el porcentaje de niños
menores de cinco años que sufren de desnutrición crónica ha aumentado 3.3 puntos porcentuales entre 2008
y 2014, mientras que en el resto del páıs ha disminuido de 4.2 puntos porcentuales. Usando la estrategia de
identificación difference-in-differences para evaluar el efecto neto, obtenemos que la probabilidad de que un niño
menor de cinco años se enfrente a una situación de inseguridad alimentaria y nutricional aumenta en un 18% en
los departamentos afectados en comparación con la cohorte de niños del resto del páıs. La probabilidad aumenta
en un 26% si la madre es ind́ıgena y en un 43% si vive en área urbana. Los resultados son robustos a una amplia
gama de especificaciones y métodos de estimación.


