
Maestŕıa en Econoḿıa
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Descripción general

El curso busca introducir a los estudiantes al campo de la economı́a pública, ha-
ciendo foco en el estudio de los sistemas de protección social y en los programas de
transferencia de ingresos. En ĺınea con el estado actual de los cursos modernos de
economı́a pública, y al igual que la revista académica espećıfica del tema,1 el curso
posee un enfoque mayormente emṕırico con algún marco téorico sencillo. El mismo
profundiza sobre la literatura en economı́a pública aplicada utilizando la evidencia
más reciente en estos temas. Siempre y cuando sea posible, se priorizarán aplica-
ciones y estudios de casos pertenecientes a páıses de América Latina, en general, y
de Argentina, en particular.

Objetivos

El objetivo del curso es proporcionar a los estudiantes las herramientas para evaluar
cŕıticamente la literatura reciente en el área de protección social y transferencias
de ingresos. Asimismo, el curso se propone estimularlos a participar de manera
constructiva en el debate y diseño de distintas poĺıticas públicas. Finalmente, el
curso aspira a ayudar a los estudiantes en la identificación de nuevas ideas o proyectos
de investigación.

Temario

Temas a desarrollar en las distintas clases:

1. Introducción general: teoremas fundamentales del análisis de bienestar y el rol
del estado; racionalidad para la intervención pública, seguros sociales, entre
otros.

2. Seguro contra la vejez [ I ] (seguro contra la pérdida de ingreso por retiro):
dinámica y estructura etaria, envejecimiento en el top y en el bottom, esperanza
de vida, racionalidad del sistema previsional, diseño del sistema previsional.

1A saber el Journal of Public Economics.
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3. Seguro contra la vejez [ II ]: efectos sobre las decisiones de retiro, sobre la
salud, ahorro, efectos re-distributivos (dentro de una misma generación y entre
generaciones).

4. Seguro de desempleo (contra la pérdida del trabajo); seguro de invalidez (con-
tra la discapacidad que termina la carrera); compensación laboral (contra ac-
cidentes en el trabajo).

5. Seguro de salud (contra riesgos de salud): gasto en salud, selección adversa,
efectos del sistema de protección social sobre la salud y el gasto asociado.

6. Transferencias de ingreso: take up, implementación, elegibilidad, efectos sobre
la oferta de trabajo (márgenes extensivo-intensivo), informalidad.

Material no cubierto por el curso: imposición e imposición óptima, finanzas públicas
locales, bienes públicos y externalidades, entre otros.

Organización del curso

- Estructura: seis clases de tres horas cada una.

Martes de 17 a 20 hs: [8, 15, 22 y 29] de Junio y [6 y 13] de Julio

- Método de evaluación: presentación/discusón de un paper en clase (30%) y
evaluación final (70%). Asimismo los estudiantes deben atender a todas las
clases (una ausencia como máximo está permitida) y participar activamente
en la discusión de los distintos temas.
La presentaćıon/discusón será de manera grupal (entre 2/3 personas). Habrá
presentaciones todas las semanas con excepción de la primera, y cada grupo
presentará una sola vez.

Requisitos mı́nimos

Los estudiantes que deseen tomar este curso deberán manejar con comodidad las her-
ramientas básicas de microeconomı́a, aśı como también deben contar con conocimien-
tos básicos de las técnicas econométricas y de evaluación de impacto.
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