
El profesor Juan Felipe Mejía, nuevo Jefe del Departamento de 
Economía, fue entrevistado por Infosurhoy a finales de marzo. 
En la entrevista habló sobre la calificación crediticia otorgada 
por  la agencia evaluadora de riesgos Standard & Poor´s (S&P) 
a Colombia; que después de 12 años, de nuevo vuelve a ser de 
grado inversión. El profesor mejía estipula que “Mientras que 
Standard & Poor’s nos ha calificado como grado de inversión, es-
tamos todavía un nivel por debajo con Moody’s y Fitch, pero ellos 
probablemente nos calificarán también como grado de inver-
sión”, ya que las agencias de crédito ven al país de una manera 
diferente, debido a que el gobierno del Presidente Juan Manuel 
Santos ha continuado con los éxitos que el país andino cosechó 
en los dos períodos de gobierno (2001-2010) de Álvaro Uribe. 

Más información:
http://www.infosurhoy.com/cocoon/saii/xhtml/en_GB/features/saii/fea-
tures/main/2011/03/31/feature-01

También el profesor Mejía, en febrero publicó el artículo en 
dinero.com, titulado “¿Estamos preparados para diversificar 
las exportaciones colombianas?”. En el artículo hace alusión 
al problema que puede traernos en el futuro la concentración 
de las exportaciones colombianas, tanto a nivel de productos 
como de mercados. Establece que “la teoría económica y diver-
sos estudios indican que son varios los aspectos problemáticos 
derivados de una situación de concentración de exportaciones: 
la vulnerabilidad con respecto a deterioros en los términos de 
intercambio, los riesgos asociados a la volatilidad en materia de 
ingresos de exportación y en general el hecho de que la concen-
tración de exportaciones, sin importar en qué tipo de bienes, es 
considerada como perjudicial para el crecimiento económico”.

Más información:
http://www.dinero.com/opinion/opinion-on-line/estamos-preparados-pa-
ra-diversificar-exportaciones-colombianas_84625.aspx
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Juan Carlos Duque, profesor del Departamento, publicó en 
Dinero.com el artículo sobre “Los trabajadores informales, los 
más vulnerables”. En este el grupo RiSE (Research in Spatial 
Economics) de la Universidad EAFIT, junto con los profesores 
Raúl Ramos y Jordi Suriñach, ambos miembros del grupo de 
Análisis Cuantitativo Regional de la Universidad de Barcelona, 
se pusieron en la labor de calcular la curva de salarios para 
Colombia. Conocer cómo las tasas de desempleo impactan los 
ingresos de los trabajadores e identificar si existen grupos de 
trabajadores especialmente vulnerables a dichos cambios, en-
contrando que los trabajadores informales sufren las mayores 
pérdidas de salario cuando aumentan las tasas de desempleo.

Más información:
http://www.dinero.com/opinion/opinion-on-line/trabajadores-informales-
vulnerables_86542.aspx

El profesor John Jairo García fue el conferencista en el pri-
mer seminario de economía, 2011, realizado por el Banco de 
la República sucursal Medellín. En este seminario presentó el 
tema: “Reforma regulatoria energética en Europa: impacto de 
los cambios de control corporativo sobre el valor de las empre-
sas”. El paper de esta presentación investiga cómo la oleada de 
fusiones y adquisiciones que ha tenido lugar el reordenamiento 
del sector energético europeo, debido al proceso de desregula-
ción de este sector en la Unión Europea han afectado el valor en 
bolsa de las empresas compradoras y adquiridas. Por medio de 
la metodología de “event study” y con técnicas econométricas 
por MCO, GARCH y SURE se encontró que las fusiones y adqui-
siciones presentan un efecto positivo estadísticamente signifi-
cativo sobre el precio de cotización en bolsa para la empresa 
objeto de compra (u opada).

Más información:
http://www.banrep.gov.co/seminarios/index_con.html

El pasado 18 de febrero en presencia de la Junta Directiva del 
Banco de la República fue el lanzamiento del libro “Mecanis-
mos de transmisión de la política monetaria en Colombia”, el 
cual fue conjuntamente editado por la Universidad Externado 
de Colombia y el Banco de la República. Este libro contó con la 
participación de los investigadores del Banco de la República, a 
excepción del capítulo de efectos de la política monetaria en la 
inversión, el cual fue escrito por los docentes del Departamento 
de economía de la universidad EAFIT, Jesús Alonso Botero y 
Andrés Ramírez Hassan en compañía de la funcionaria de Em-
presas Públicas de Medellín, Diana Gutierrez. 
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El 31 de marzo el profesor Luis Guillermo Vélez presentó en la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG, el trabajo rea-
lizado para Empresas Públicas de Medellín - EPM, sobre la eva-
luación del Documento CREG 118 “Medidas para la promoción 
de la competencia en el mercado mayorista de electricidad”. El 
objeto del estudio fue analizar el comportamiento de los agentes 
generadores en el mercado spot para establecer la posibilidad 
de ejercicio de poder de mercado y formular una propuesta re-
gulatoria  de establecer un mecanismo ex – ante para prevenirlo 
o mitigarlo. En este estudio también participaron los profesores 
Jesús Alonso Botero y John Jairo García y se realizó a través del 
Centro para la Innovación y la Consultoría EAFIT – CICE.

En abril se oficializó la vinculación del profesor Juan Carlos Du-
que al comité editorial de la revista Papers in Regional Science 
(indexada en la ISI). 
Esta participación, que se suma a la que se obtuvo el año pa-
sado en la revista international Regional Science Review, pone 
a EAFIT en el mapa de universidades con investigación de alto 
nivel en temas de ciencia regional. 

Más información:
PRS: http://www.wiley.com/bw/editors.asp?ref=1056-8190&site=1

IRSR: http://www.sagepub.com/journalsProdDesc.nav?ct_
p=boards&prodId=Journal200982

El 13 de abril se presentó en la conferencia anual de la Aso-
ciación Norteamericana de Geógrafos (AAG Annual Meeting) 
los resultados de una nueva herramienta para análisis de da-
tos espacio-temporales desarrollada por Juan C. Duque (grupo 
RiSE) junto con los investigadores Mark Vincent Janikas, Lauren 
Scott, Lauren Rosenshein de la compañia Environmental Sys-
tems Research Institute, Inc. (Esri), cuya casa matriz se localiza 
en Redlands, California. La nueva herramienta estará disponible 
en la versión 10.1 de ArcGIS que está próximo a salir al mercado. 
A través de esta investigación, los trabajos realizados por el 
grupo RiSE en el área de nuevos métodos para la agregación 
de datos espaciales para análisis socio-económico, serán refe-
renciados dentro de la documentación de ArcGIS, con lo que se 
logrará una amplia difusión (a nivel académico e industrial) de 
la investigación realizada dentro del grupo. 

Más información:
Resumen de la presentación: 
http://meridian.aag.org/callforpapers/program/AbstractDetail.
cfm?AbstractID=40153

sobre ESRI: http://www.esri.com

Presentación en la CREG

Nueva vinculación a 
Editorial Board

Investigación RiSE - ESRI
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El Departamento de Economía a través del Semillero de inves-
tigación en Organización Industrial y Regulación Económica 
está desarrollando tres proyectos de investigación financiados 
por la Dirección de Investigación y Docencia de la Universidad 
EAFIT. i) Metodologías para el análisis de eficiencia, cuyo obje-
tivo es disponer de un estudio técnico y estadístico que permita 
estudiar la eficiencia y limitaciones de metodologías como el 
análisis envolvente de datos (DEA) y el análisis de frontera es-
tocástica (SFA). ii) Regulación del gas en Colombia, para analizar 
las normas que regulan la industria del gas natural en Colombia 
y detectar las posibles fallas en el esquema de incentivos que 
dan lugar a conductas de los agentes contrarias a las esperadas 
por el regulador y iii) Relación existente entre los precios spot y 
los precios de los contratos en el mercado regulado de genera-
ción eléctrica en Colombia, con el cual se pretende analizar la 
relación existente entre los precios de estos dos mercados en 
Colombia para el período 2005-2010. 

                                                                                                                              
El pasado 25 de marzo, Jorge Enrique Agudelo Torres obtuvo el 
título de Magister en Economía en la Universidad EAFIT. Este 
programa cuenta con dos líneas, una de profundización y otra 
de investigación. Jorge Enrique finalizó la última, la cual tiene 
como objetivo preparar profesionales que estén en capacidad 
de generar nuevos conocimientos a partir de la formación obte-
nida en el desarrollo de su maestría.
Su tesis de Grado estuvo basada en la influencia que tiene la 
cercanía de la estación del metro de San Javier en los precios 
de las viviendas. En ésta combinó antiguas teorías de precios 
hedónicos con modernas técnicas de econometría espacial. De-
bido a la naturaleza novedosa del tema y a las técnicas avanza-
das que aplicó, Jorge Enrique se hizo merecedor a una beca del 
Lincoln Institute of Land Policy de Cambridge Massachusetts. 
Los profesores Juan Carlos Duque Cardona director del grupo 
RISE y Ermilson Velásquez Ceballos fueron sus asesores.

El pasado 25 de Marzo el Ministerio de Educación y el Centro 
Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Cari-
be – CERLALC lideraron una reunión de consulta con la comu-
nidad educativa en la ciudad de Bogotá, con el fin de revisar y 
dar recomendaciones al Plan Nacional de Lectura y Escritura. A 
la reunión fue invitada la docente del Departamento de Econo-
mía de la Universidad EAFIT Mónica Ospina como especialista 
en evaluación. 

Proyectos de investigación 
Semillero de Investigación

Maestría en Economía

Otras actividades
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El Grupo de Análisis de Coyuntura Económica (GACE) y el Labo-
ratorio Financiero realizaron la conferencia sobre “Internacio-
nalización de las empresas colombianas y el mercado acciona-
rio, realizada por el Director de investigaciones económicas de 
Interbolsa, José Fernando Restrepo Jaramillo. 

Más información:
http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/gace/Paginas/eventos.aspx

El estudiante de Economía, Mario Gil, participó en la primera 
asamblea de semilleros de investigación nodo Antioquia, rea-
lizada en 26 de marzo, en representación del semillero de in-
vestigación en Organización Industrial y Regulación Económica.

María Alejandra Vélez y Yurani Arias, estudiantes del programa 
de Economía asistieron a la XLIII Asamblea Ordinaria de Dele-
gados de la Federación Nacional de Estudiantes de Economía 
FENADECO, en la ciudad de Popayán, realizada los días 19, 20 y 
21 de marzo del presente año. El objetivo de esta asamblea fue 
reunir todos los delegados a nivel nacional para tratar temas 
referentes a los eventos académicos de cada región del país.
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