
 

 

 

PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLIFICADO IPEA/PROCIN Nº 00 1/2014 – 
CONCESIÓN DE BECAS 

 

El Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA), fundación pública vinculada a 
la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, que realiza investigaciones y 
proporciona apoyo técnico e institucional a la acción de los gobiernos para la 
formulación y evaluación de políticas y programas de desarrollo, INFORMA las partes 
interesadas en el proceso de selección para beca de Investigador Especialista Junior, 
bajo la Portaria IPEA nº 345 de 18/08/2010. 

 

1. OBJETO 

El proceso de selección simplificado pretende seleccionar investigadores extranjeros 
interesados en el desarrollo de actividades en el proyecto de investigación  “Cadenas 
de valor global y la complementariedad de producción en América del Sur”.  

 

2. OBJETIVO 

Discutir los temas relevantes de la escena social, económica, financiera y político-
institucional en la experiencia comparativa e internacional, con el fin de integrar el 
IPEA continuamente en el debate internacional y crear herramientas para consolidar la 
actuación internacional de los técnicos del IPEA. 

 

3. CANTIDAD Y DURACIÓN DE LAS BECAS 

Se les concederá una (01) beca, de ocho (08) meses, prorrogable por un mes más de 
duración. 

 

4. REQUISITOS DEL CANDIDATO 

4.1. Ser investigador extranjero de un país con el que Brasil tenga un acuerdo de 
cooperación internacional; 

4.2. Ser investigador con experiencia en el campo de la economía durante más de 05 
(cinco) años;  

4.3. Tener actuación efectiva en el exterior, no teniendo una visa permanente en 
Brasil;  

4.4. Tener experiencia en el tema propuesto en el proyecto de acuerdo con los ejes 
temáticos del IPEA;  

4.5. Tener disponibilidad para realizar actividades en Brasil. 

 

 



 

 

 

 

5. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR RECOMENDADO 

Nombre:  Pedro Elosegui  

• Área de Formación: Economía 

• País de origen: Argentina 

6. RAZONES PARA LA RECOMENDACIÓN DEL CANDIDATO 

  El Investigador Pedro Elosegui es un economista prominente en 
Argentina, habiendo llevado a cabo investigaciones de gran relevancia sobre temas de 
la economía internacional, en particular comercio internacional y integración 
económica, así como prestado diversos servicios de consultoría, como se describe 
abajo: 

� Consultor de Programación Financiera del Ministerio de Hacienda de Bolivia. 
Cooperación Técnica EE.UU. (Agosto de 2013). 

� Consultor de Evaluación de Muestras Apuradas para el “Censo Nacional 
Económico 2010”. Incluyendo análisis y asesoramiento sobre el tratamiento de 
la información que se utilizará para generar el producto del IO de Ecuador con 
informaciones primarias. Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC 
(febrero-abril de 2013). 

� Director del Proyecto, SePyME- Secretaria de PyMe e Desarrollo Regional, 

Ministerio de Industria de Argentina, Evaluación del Programa de la PACC-

Emprendedores. Análisis de impacto incluyendo multiplicador deinformación 

cuantitativa. IADB. Mayo-agosto 2012. 

� Director del Proyecto, Minería en Argentina y su impacto en el desarrollo 

económico. IDESA. Documento de trabajo. Marzo 2012. (Incluyendo una 

evaluación de impacto basada en el IO de las provincias de la Patagonia. 

(Disponible)). 

� Coordinador del Seminario de los Usos de los Censos Económicos e 

Informaciones del IO en Ecuador para funcionarios de alto nivel del Gobierno. 

Oficina del Gobierno Nacional de Ecuador sobre el INEC (CENEC 2010). 

Quito, noviembre-diciembre 2011. 

� Consultor para el fortalecimiento de la "Área de Estudios del Banco Central de 

Ecuador." Incluyendo los cálculos de las cuentas nacionales y los modelos 

económicos. Trabajo incluso en la revisión y análisis de las fuentes y uso de 

matrices y cálculo de MIP. Uso y aplicaciones. Así como design de modelos e 

implementaciones. BCE Abril 2011. 

� Profesor y Consultor "Curso de Especialización para Altos Agentes de 



 

Gobierno de Ecuador en modelos macroeconómicos”. Incluyendo los modelos 

de proyección macroeconómica y modelos DSGE y CGE, con aplicación a 

Ecuador. IAEN. Enero - Marzo, 2011. 

 

� Consultor de la Tesorería del Banco Mundial. Un análisis de las Cuentas de 

Tesorería emitidas por la Provincia de Buenos Aires (2010). 

� Diseño de Formularios de los Censos para las Etapas Generales y Apuradas 

para el “Censo de Población y Censo Económico”. Formularios del Censo 

Económico han sido adaptados para incluir información primaria para calcular 

el IO de Ecuador. Ecuador. INEC (marzo de 2010) 

� Años 2010-2011. Coordinador Monetario Argentino y Armonizador de 

Estadísticas Financieras para el GMM MERCOSUL. ICON y EE.UU. 

� Coordinador Externo de Diseño y Implementación del "Censo Económico de 

Ecuador (CENEC 2010)". Phoebus 2009-2010. Proyecto ANDESTAT 

Comunidad Andina de Naciones (CAN) y EE.UU. 

� Consultor Externo del Ministerio de Competitividad y de la Coordinación de 

Empleo de Ecuador. Diseño y selección dos Sectores Claves de Economía e 

Indicadores Económicos y multiplicadores económicos utilizando el IO 

actualizado en 2005. MCPEC (2009). 

� Coordinador de Proyecto y Director del equipo del "Estudio de las fuentes de 

la inflación y propuesta de seguimiento y contención de precios", financiado 

por la Cooperación Técnica del Ecuador con la Corporación Andina de 

Fomento (CAF). Abril-Diciembre, 2008. 

Diseño de medidas contra la inflación e incentivos para sectores 
económicos clave. Coordinadores de Ministerios de Desarrollo Social, Política 
Económica y Producción. 

       Diseño y propuesta de reforma de la contabilidad nacional. BCE. 
 
 
� Gerente Principal de Investigación Económica. Banco Central de Argentina. 

Diseño de modelos de riesgo y de proyección, investigación y publicaciones. 

Septiembre 2005 hasta el 2008. 

� Coordinador "Perspectiva de los Programas de Desarrollo Regional, directrices 

y investigación en Argentina. Análisis de la utilización de IO en la Argentina”. El 

trabajo previo para REAL (Universidad de Illinois) y el Banco Mundial. 

Consultor del Banco Mundial, Washington DC. GEMLOC Proyecto "Fondo 

Monetario para Mercados Emergentes Globales." Coordinador Académico 

Primer Taller Internacional.  



 

 

� Economista Jefe: Centro para la Estabilidad Financiera. (www.cfs.org.ar) 

(2007-2009). 

Dr. Pedro Elosegui tiene numerosas publicaciones en su área de especialización:  

 
� Elosegui, P., Anastasi A., Blanco E., y Máximo Sangiácomo. “El papel de 

los bancos y los determinantes de la disponibilidad de servicios bancarios 

en Argentina” Ensayos Económicos N º 60 - Octubre-Diciembre, 2010. 

Banco Central de Argentina. 

� Elosegui P, Anastasi A., Blanco E., y M. Sangiácomo (2009)- Factores 

determinantes de las tasas de préstamos interbancarios en Argentina. 

Ensayos Económicos N ° 57/58 – Enero - Juño, 2010. 

� Anastasi, A. Bebczuk, R. Elosegui, P. y Máximo Sangiácomo (2009) “La 

diversificación de la producción, geográfica y los deudores y sus efectos 

sobre la calidad de la cartera de préstamos de Argentina”. Ensayos 

Económicos N ° 56 - Octubre-Diciembre 2009. Banco Central de la 

República Argentina. 

� Elosegui, P., Garegnani, L., Lanteri, L., Blanco E. (2008) “Los indicadores 

agregados de la actividad económica en Argentina: el método de 

componentes principales”. Ensayos Económicos Revista N ° 51 - Abril a 

Septiembre. Banco Central de la República Argentina. 

� Cavalcanti, T. (Cambridge), Elosegui, P, G. Mc Candless y E. Blanco 

(BCRA). (2008) Contabilidad ciclo económico argentino con el uso de 

capital. Ensayos Económicos Revista N º 50 - Enero-Marzo. Banco Central 

de la República Argentina. 

� Elosegui, P., Escudé, G., Garegnani, L. y J.M. Sotes Paladino (2007) "Un 

pequeño modelo económico para la Argentina." Monetaria, CEMLA, 

Volumen XXX, 2007, número 3, Julio-Septiembre. 

� Elosegui, P, Lepone, F. y G. Mc Candless (2006) "Un enfoque Bayesiano 

para premeditar Previsiones: Aplicación de Investigación de Expectativas 

de Mercado BCRA” Revista Ensayos Económicos, Octubre, 45. Banco 

Central de la República Argentina. 

� Elosegui, P, Lepone, F., Lanteri, L., Garegnani, L. y Sotes Paladino, J.M. 

(2006) “Las estimaciones alternativas de la brecha del producto a Argentina 

Economía”. Ensayos Económicos Revista N º 45, octubre. Banco Central 

de la República Argentina. 



 

 

 

� Elosegui, P. (2003) “Riesgo Global, el racionamiento del crédito y la 

acumulación de capital”. La revisión trimestral de Economía y Finanzas,  

Volumen 43, Número 4, páginas 668-696.  

� Baer, W., Elosegui, P. y A. Gallo (2002) Oxford Development Studies “Los 

éxitos y los fracasos de las políticas económicas neoliberales en Argentina”. 

Volumen 30, Número 1, Febrero, p. 63-85. 

Capítulos de Libros: 

� Elosegui, P. y Anne Villamil (2007) “Riesgo Bancario y el racionamiento del 

crédito”. “Ensayos en Economía en Honor de T. Benos”. Editado por E. 

Drandakis, D. Glykopantis y G. Starmatis. Kritiki, Atenas. 

� Elosegui, P. “La Administración de Rentas de la Provincia de Buenos Aires 

(2001-2004)”. (2004) Libro: El renacimiento de lugar: Estudios de casos de 

buenas prácticas de los gobiernos su nacionales. BID - IAE-Universidad 

Austral. 

 
Por lo tanto, la participación del Dr. Pedro Elosegui es de fundamental importancia 
para el proyecto de investigación “Cadenas globales de valor y complementariedad 
productiva en América del Sur”, ya que será responsable por la realización de estudios 
sobre la integración productiva entre Argentina y los países de América del Sur, 
especialmente Brasil, y recopilará y procesará los datos necesarios para montar la 
matriz de insumo-producto regional, así como el mapeo de las cadenas productivas en 
la región. 

 

7. MODALIDAD DE APOYO: 

7.1. BECA 

La beca se otorgará en la forma descrita a seguir: 

 

7.1.1. El pago de la beca se puede producir en Brasil por medio de Orden Bancaria, 
con el valor convertido a la tasa de cambio del día de emisión del pago, o depósito en 
cuenta bancaria del becado fuera del país, deducidos los gastos bancarios con el 
envío. 

 

Categoría /Modalidad  Monto en US$ / Mes 

Especialista Júnior 3,000.00 



 

 

 

7.1.2. La beca podrá pagar un seguro médico, que cubre los gastos médicos y 
hospitalarios del becado, dejándolo hacer la contratación adecuada. 

 

7.2. AUXILIO TRANSPORTE IDA Y REGRESSO 

7.2.1. Podrá ser prestado auxilio transporte para venida a Brasil y regreso, sólo una 
vez, en los importes fijados por el IPEA, en función del país de origen del investigador 
seleccionado. 

7.2.2. Los valores del subsidio de transporte serán depositados en la cuenta del 
investigador, remitidos en la dirección bancaria indicada o recibida en Brasil en reales, 
convertidos a la tasa de cambio del día de emisión de la orden de pago. 

 

7.3. AYUDAS PARA LA PUBLICACIÓN DE TRABAJOS 

7.3.1. Esta ayuda se podrá conceder para apoyar el costo de la publicación de los 
trabajos resultantes de este proyecto de investigación, a discreción del IPEA, por la 
cantidad de hasta US$ 3,000.00. 

7.3.2.  La publicación debe ser bilingüe, en portugués y en el idioma del país de origen 
del investigador. 

7.3.3.  El texto para su publicación debe ser enviado a IPEA dentro de los noventa (90) 
días después del final de la subvención. 

8. CRONOGRAMA 

EVENTOS FECHAS 

Fecha límite para impugnación 29 de marzo 2014  

Pagamiento del Auxilio Transporte   Desde agosto 2014  

Implementación de la beca Desde 15 de abril 2014 

 

9. DE LA IMPUGNACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN SIMPL IFICADO 

Este proceso de selección puede ser impugnado dentro del plazo establecido en el 
calendario, por investigador que cumpla con los requisitos de candidatos, que se 
enumeran en el punto 4 (cuatro ) de este proceso de selección,  presentando su plan 
de estudios. 

Sise lo acepta, estará abierta a la licitación pública de conformidad con el art. 5 de la 
Ordenanza 339 de 12/08/2010.  

La impugnación se dirigirá al IPEA por medios electrónicos, al e-mail 
pnpd@ipea.gov.br. 

 



 

 

10. DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL APOYO 

Después del período de impugnación, el solicitante deberá presentar la siguiente 
documentación: 

a) Formulario de Inscripción; 

b) Copia del pasaporte. 

 

11. DE LA REVOCACIÓN O ANULACIÓN DEL PROCESO DE SEL ECCIÓN 
SIMPLIFICADO 

En cualquier momento, este proceso de selección puede ser revocado o anulado en su 
totalidad o en parte, ya sea por decisión unilateral del IPEA, ya sea en forma de interés 
público o de exigencia legal, en decisión fundamentada, sin implicar en a 
indemnización o reclamo de cualquier tipo. 

 

12. DE LOS ESCLARECIMIENTOS E INFORMACIONES ADICION ALES: 

Esclarecimientos e informaciones adicionales sobre el contenido de este proceso de 
selección se pueden obtener a través de e-mail dvpeq@ipea.gov.br  y teléfono 55 (61) 
3315-5219, haciendo referencia al número del proceso de selección. 

13. CLÁUSULA DE RESERVA  

El IPEA se reserva el derecho de resolver los casos omisos y las situaciones no 
previstas en este proceso de selección. 

Brasilia, 13 de marzo de 2014. 

 

MILENA KARLA SOARES CABRELLI 

Coordinador General de Servicios Corporativos y Apo yo a la Investigación  



 

 

ANEXO I 

 

TERMO DE REFERENCIA DE CONCESIÓN DE BECA DE INVESTI GACIÓN 

 

1. Título del Proyecto:  

 “Cadenas globales de valor y complementariedad productiva en América del Sur”. 

 

2. Propósito de Trabajo 

 

  El proyecto “Cadenas globales de valor y complementariedad productiva en 
América del Sur” busca lograr objetivos institucionales del IPEA, en particular con el 
eje de integración internacional soberana. 

Existe consenso a respecto de que los últimos 60 años la existencia de un 
aparato institucional de las políticas de disciplina en el comercio exterior – 
Organización Mundial del Comercio – OMC/GATT ayudó a estimular el intercambio 
entre países y ha impedido la adopción de medidas discriminatorias, como en la 
traumática  década de 1930.  

Más recientemente, la falta de aplicación de las nuevas negociaciones 
multilaterales llevó a la multiplicidad de acuerdos bilaterales y plurilaterales, incluyendo 
disciplinas que no se negocien o las no acordadas bajo la Organización Mundial del 
Comercio - OMC.  

Además, se ha ido consolidando un nuevo modo de los procesos de 
producción, sobre todo en algunos sectores de la manufactura, con el corte de las 
actividades en los distintos países, dando lugar a lo que se ha denominado las 
"Cadenas Globales de Valor" (CGV). 

La combinación de ambos movimientos ha llevado a cuestionar la eficacia e 
incluso la propia existencia de la OMC como la conocemos en los días de hoy. El 
argumento es que el tipo de comercio internacional en un ambiente donde predominan 
CVGs es distinto de lo anterior. Si antes se trataba de un cambio de las condiciones de 
acceso al mercado de los países negociadores, ahora el proceso es más complejo 
porque se trata de facilitar las condiciones productivas. 

Las CVGs son básicamente formas de organizar los procesos de producción, 
marketing y innovación, para encontrar productos, procesos o funciones en diferentes 
países con el fin de aprovechar las diferencias en el costo, la tecnología, la logística, la 
cualificación de la mano de obra y otros elementos. 

Analizar la integración productiva en América del Sur a través del potencial 
productivo de la complementariedad en la región, con Brasil como un polo, tiene dos 
dimensiones analíticas. 

La primera se refiere al mapeo de las condiciones objetivas de la economía 
brasileña y los vecinos seleccionados, sobre el potencial de “corte” del proceso de 
producción, tal como existe en la actualidad. La Organización Mundial del Comercio - 
OMC y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE 
realizarán proyecto conjunto recientemente que se centró en la construcción de 
matrices de insumo-producto para varios países, entre ellos Brasil. Los resultados de 



 

este análisis son poco alentadores para la economía brasileña, en cuanto a su 
capacidad de participar en las cadenas globales de valor. Por otra parte, este proyecto 
incluyó sólo Brasil, Chile, México y Argentina. Esto genera la necesidad de un análisis 
más detallado de la matriz brasileña, en asociación con los flujos comerciales con el fin 
de obtener una imagen más clara de la situación nacional actual. 

La economía brasileña tiene dimensiones expresivas, y el parque industrial 
razonablemente diversificada. Su grado de interacción con las cadenas de valor, sin 
embargo, reducido, a pesar del aumento en la producción de artículos importados de 
diversos sectores en los últimos años. Ciertamente, los sectores en los que el Brasil 
participa en las cadenas de valor como un proveedor de productos intermedios no son 
significativos. El parque industrial nacional se centra tradicionalmente en la producción 
interna de la mayoría de los bienes, con énfasis en la provisión de bienes de consumo 
finales. Identificar maneras de tener un papel más participativo en el escenario global 
parece ser una tarea cada vez más importante. 

La economía brasileña tiene un importante potencial y un mercado interior para 
las dimensiones no despreciables. Esto hace que sea de ninguna manera claro si el 
más cercano a las cadenas de valor debería producirse de forma autónoma, o 
cualquier posibilidad de replicar al menos en parte la tendencia observada con 
creciente intensidad, por ejemplo, en el este de Asia no y América del Norte, donde se 
produce un grado cada vez mayor de los procesos de regionalización. En el caso de 
América del Sur hay una falta de conocimiento incluso las potencialidades existentes 
en esta dirección. 

La primera etapa del proyecto, por tanto, es asignar la capacidad de oferta en 
comparación con los flujos comerciales regionales, para identificar los segmentos 
productivos, donde, en principio, sería posible promover las complementariedades 
productivas. Una vez identificados los sectores y segmentos específicos para los que 
tiene sentido pensar que podría tener complementariedad, la segunda etapa del 
proyecto consiste en la investigación de campo para investigar las razones por las que 
no ocurre complementariedad, con entrevistas a las principales empresas de estos 
sectores, estudio de la posible escasez de infraestructura y de los costos impuestos 
por las leyes y reglamentos adoptados en varios países de la región. 

La importancia de este tema es el rápido aumento de las importaciones de 
productos industriales de Asia, en todos los países de América Latina. La intensidad 
de este proceso, combinado con otros elementos, ha motivado, en Brasil, un debate 
sobre la existencia de un proceso de desindustrialización. Gran parte de la 
competitividad que ha permitido a las economías asiáticas los resultados de 
exportación se asocia precisamente a la complementariedad productiva alcanzada por 
muchos países en la región. 

Por lo tanto, cabe un esfuerzo de comprensión acerca de las posibilidades 
reales de la economía brasileña en participar de las cadenas globales. ¿Hasta qué 
punto será posible, debido a las características de la economía brasileña, la promoción 
de los vínculos con las actividades productivas de los países vecinos para dar origen a 
una red de producción de América del Sur, similar a la encontrada en otras regiones, 
como Asia del Este, Europa Occidental y América del Norte? 

 

3. Actividades a ser realizadas por el becario: 

� Analizar los datos de comercio elaborado por Dinte/IPEA;  
� Preparar informes provisionales;  
� Compatibilizar los dados de comercio con los micro dados;  
� Compatibilizar los dados de comercio y micro dados con los sectores del 

matriz;  
� Participar en la elaboración de la matriz regional;  



 

 
 

� Preparación de informe final la identificación de los sectores/subsectores para 
los cuales hay identificación de potencial complementariedad productiva entre 
los países de América del Sur. 

 

 

4. Resultados Esperados: 

Este trabajo es parte de los objetivos finales de (i) evaluar y proponer políticas públicas 
esenciales para el desarrollo del país; y (ii) formular estudios prospectivos que orienten 
las estrategias de desarrollo a mediano plazo. Desde esta perspectiva, se utilizarán los 
estudios procedentes de la encuesta, individual o acumulativamente, en forma de: 
documentos de debate, capítulos de libros, notas técnicas e informes de actividades. 
Los resultados específicos de este proyecto son: 
 

• Informe con el análisis de los datos sobre las transacciones de comercio 
exterior de los países seleccionados; 

• Informe de análisis de los datos de comercio exterior coincidentes con las 
matrices de insumo-producto de los países seleccionados; 

• Mapa parcial de potencial vinculación productiva entre Brasil y algunos países 
de América del Sur; 

• Matriz regional de América del Sur. 
• Consolidado informe final sobre el potencial para la complementariedad 

productiva entre las economías de América del Sur de Brasil y otros. 
 


