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El Banco Central premió a dos
estudiantes de la UNC por
investigaciones sobre finanzas

Miércoles 04 de noviembre de 2020 - 20:29

Patricio Temperley y Manuel Infante
participaron del Premio Anual de
Investigación Económica “Dr. Raúl
Prebisch”.

Temperley recibió el máximo
reconocimiento por un trabajo sobre
la pérdida de valor del peso y la
dolarización.

Infante investigó sobre la
distribución del ingreso y las deudas
crediticias.

PUBLICIDAD

Más de Estudiantes
universitarios

NEGOCIOS
Innovación
abierta: 30
empresas en la
primera edición
de Córdoba i

CIUDADANOS
UNRC:
estudiantes de
Ingeniería
ganaron un
concurso
nacional sobre
energía
por

CORRESPONSALÍA

NEGOCIOS
Empresas
"junior":
universitarios en











Estudiantes. Temperley e Infante son alumnos avanzados de la Facultad de
Ciencias Económicas de la UNC (Fotomontaje Facundo Luque)
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E l Banco Central de la
República Argentina
(BCRA) premió a dos
estudiantes avanzados de la

Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC) por sus
investigaciones sobre temas
monetarios y �nancieros.

El organismo dio a conocer los
trabajos ganadores de la edición
2020 del Premio Anual de
Investigación Económica “Dr. Raúl
Prebisch”.

Según informó hoy la UNC, en la
categoría Estudiantes
Universitarios, el primer premio
fue para Patricio Temperley, quien
presentó el trabajo “Sustitución de
monedas y efecto histéresis: una
aplicación empírica para la
Argentina”. 

Allí analiza la paulatina pérdida de
poder de compra del peso
argentino y la adquisición de
moneda extranjera como refugio.
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podía resultar revertir esa
situación", sostuvo, y agregó: "La
intuición me indicaba que quizás
no era cuestión de hilar algunas
medidas correctas de política
económica que reencaminaran las
expectativas, sino que el problema
podía ser más grave".

El "efecto histéresis" tiene que ver
con la posible irreversibilidad que
existe en el proceso de
dolarización de una economía. 

El segundo reconocimiento fue
compartido y tuvo a Manuel
Infante como uno de los
galardonados, con su paper
“Índices de movilidad: Una
aplicación empírica al sistema
�nanciero argentino”, en el que
plantea una metodología para
medir la movilidad en la
distribución del ingreso
relacionado con las deudas
crediticias de las personas.

El trabajo es una aplicación de una
metodología que se utiliza para
medir movilidad sobre categorías
discretas sobre quintiles de
ingreso, tamaño de �rmas o
cali�caciones de instrumentos de
deuda.

La entrega de los premios se
realizará en una ceremonia virtual
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que se llevará a cabo en la segunda
quincena de noviembre.

NEWSLETTER 9AM

De lunes a viernes, la selección de nuestros
editores de la información más relevante para
cada jornada.
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