
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Global School Empirical Research Methods (GSERM) Medellín 
El Global School en Empirical Research Methods (GSERM) es una de las Escuelas de Metodología de Investigación 
más prestigiosas a nivel mundial, ofrecida por la Universidad de St. Gallen (Suiza).  Se trata de un programa de alto 
calibre con profesores internacionales de primer nivel. Colombia y la Universidad EAFIT se convierten así en la cuarta 
locación, siendo la escuela ofrecida también en Suiza (Universidad de St. Gallen), Noruega (Norwegian Business 
School) y Eslovenia (Universidad de Liubliana). 
 
En EAFIT se ofrecerán los cursos: Causal Inference (Profesor Michael Lechner, Universidad de St. Gallen), Machine 
Learning (Profesor Brett Lantz, Universidad de Michigan), Case Study Methods (Profesor Andrew Bennett, 
Universidad de Georgetown), Qualitative Comparative Analysis (Profesor Carsten Q. Schneider, Central European 
University), Experimental Methods for Behavioral Science (Profesora Sarah K. Jacobson, Williams College & Sera 
Linardi, Universidad de Pittsburgh) y Econometrics of Big Data (Profesor Christian B. Hansen, Universidad de Chicago, 
Booth School of Business). 
 
Damos la bienvenida a estudiantes de doctorado, postdoctorado y estudiantes de posgrado de todas las áreas del 
conocimiento, sino además a profesionales y ejecutivos que trabajan en los sectores privado y público. El GSERM le 
permite adquirir habilidades en seminarios impartidos por profesores de clase mundial. 
 
Hasta el 31 de julio pueden aplicar al descuento de pronto pago para participar en el GSERM que se llevará a cabo 
entre el 3 y el 14 de diciembre. Más información. 
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Presentación del informe del Banco Mundial para América Latina y el 
Caribe 
El próximo jueves 14 de junio se llevará a cabo en el auditorio 38-110 de la Universidad 
EAFIT la presentación del informe “Subamos el estándar para ciudades productivas en 
América Latina y el Caribe”, el cual será presentado por María Marta Ferreyra, Economista 
Senior de la Oficina del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.  
Más información. 
 
 

 
 

 
El gran salto de la Escuela de Economía y Finanzas de EAFIT 
“En un corto lapso, la escuela ha experimentado un proceso de mejoramiento 
y alcance acelerado que incluye convenios de doble titulación e intercambio, 
y el valor agregado de la producción científica” destaca la revista América 
Economía en un reportaje publicado el pasado 17 de abril. Leer reportaje 
completo. 
 

Egresados de la Maestría en Economía, aceptados para 
realizar sus estudios de doctorado 
Mateo Velásquez, Alejandra Montoya, Luis Carlos Carvajal, Angélica Sánchez, 
Yurani Arias y Simón Ramírez fueron aceptados recientemente en Johns 
Hopkins University, University of Maryland, Vanderbilt University, 
Georgetown University, Purdue University y Emory University, 
respectivamente, para realizar sus estudios de doctorado. Leer nota 
completa. 

 
Rosember, de Medellín a Tilburg 
La Universidad de Tilburg será la nueva casa de estudios de nuestro egresado de la Maestría en 
Ciencias en Finanzas Rosember Guerra, pues recientemente recibió la aceptación para cursar el 
Doctorado en Investigación de Operaciones de tan prestigiosa universidad. Rosember, quién 
además es profesor de cátedra del Departamento de Finanzas y realizó becado sus estudios de 
maestría en nuestra Universidad, será financiado en el marco de un importante proyecto de 
investigación sobre analítica de datos y machine learning.  
 

Premio BALAS al mejor artículo académico 
The Bussiness Association of Latin American Studies (BALAS) otorgó la distinción "BALAS Presidents’ Award for Best 
Academic Paper" al artículo “Corporate Governance and its Effect on Productivity under Different Business 
Environments: Evidence from Latin America” realizado por Sandra Constanza Gaitán y Hernán Herrera, docentes del 
Departamento de Finanzas, en colaboración con Eduardo Pablo, de Minnesota State University Moorhead. El 
reconocimiento fue entregado este año en San Diego, California, en la prestigiosa conferencia de BALAS realizada 
entre el 21 y 24 de marzo. Leer nota completa. 
 

Logros y reconocimientos 
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Sofía Gongas, ganadora de la beca La-CEP 2018 
La estudiante de quinto semestre del pregrado en Economía fue ganadora de 
la beca La-CEP 2018, la cual busca afianzar las relaciones culturales entre 
Japón y América Latina. La convocatoria es realizada por la Universidad de 
Estudios Extranjeros de Tokio y ofrece la posibilidad de estar un año en dicha 
institución para aprender japonés, áreas humanísticas y ciencias sociales. 
Leer nota completa. 

 

Programa de Pasantías de Verano 2018 del BID 
Juliana Hincapié, estudiante de tercer semestre de la Maestría en Ciencias en Finanzas fue 
elegida por el Banco Interamericano de Desarrollo para hacer parte del programa Pasantías 
de Verano que ofrece cada año dicho organismo. La estudiante estará en Washington entre 
el 15 de junio y el 15 de agosto de 2018 vinculada al Departamento de Inversiones del Plan 
de Jubilación del BID. Esta gran oportunidad sin duda permite el fortalecimiento de los 
conocimientos técnicos, así como en lo personal.  

 
Juan Sebastián Mejía, ganador del concurso Bolsa Millonaria 
Universidades de la BVC 
Juan Sebastián Mejía, estudiante de la Especialización en Finanzas y actual Analista 
Financiero de la Universidad Pontificia Bolivariana fue el ganador a nivel nacional de la gran 
final del concurso bolsa millonaria Universidades – 2018-1. Juan Sebastián, quién además 
representaba a la zona Antioquia y Eje Cafetero, fue el que obtuvo la mejor rentabilidad del 
grupo entre los cinco finalistas. Leer nota completa. 

 

Reconocimiento a la Excelencia Docente para Mery Tamayo  
Para conmemorar el Día del Profesor, los docentes de la Universidad se 
reunieron el martes 15 de mayo, a las 5:00 p.m., en el Auditorio Fundadores. 
Allí, los directivos hicieron entrega de los reconocimientos que establece el 
Estatuto Profesoral y destacaron el papel de los educadores en la actualidad. 
Por su vocación, compromiso y entrega, nuestra profesora Mery Patricia 
Tamayo recibió el "Premio a la Excelencia Docente" en dicha ceremonia. Leer 
nota completa. 
 

Emprendimientos, nuevas ideas, estudiantes que se 
empoderan para transformar el mundo 

Karen Romaña, estudiante de pregrado de Finanzas, hace parte del grupo de 
eafitenses que se destacaron en el concurso Ideas 4 Action. Ya es la segunda 
vez consecutiva que EAFIT se vincula en la competencia internacional Ideas 4 
Action, una plataforma de conocimiento que conecta a jóvenes de todo el 
mundo para hacer parte de la agenda internacional de desarrollo que 

organiza el Banco Mundial y el Center for Business Ethics Research at the 
Wharton Business School, en los Estados Unidos. 

 

 
 

Javier Pantoja, docente del Departamento de Finanzas, presentó el pasado 5 de abril en las instalaciones de Tilburg 
University en Países Bajos el trabajo: “Quadratic Optimization based Static Hedging of Weather and Price Risks in the 
Energy Market” realizado con el professor J. C. Vera Lizcano. El trabajo presentado es el primer producto del plan de 
Investigación Posdoctoral que adelanta el profesor Pantoja en la facultad Econometrics and Operational Research de 
Tilburg Univesity bajo la asesoría del profesor Vera Lizcano. 

Participaciones 
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Durante el mes de mayo, el profesor del Departamento de Economía, Juan Camilo Chaparro participó en diferentes 
eventos en la capital del país. El 23 estuvo presentando en el seminario académico en la Pontificia Universidad 
Javeriana. Luego, el 25 participó en el seminario académico en Fedesarrollo. Finalmente, el 28 y 29 del mismo mes, 
asistió a la conferencia “The economics of informality” llevada a cabo en la Universidad del Rosario, en dicha 
conferencia tuvo la oportunidad de presentar la investigación “Formal employment is a consequence of skill diversity 
in cities” realizada con Neave O’Clery (University of Oxford), Andrés Gómez-Liévano (Harvard University) y Eduardo 
Lora (Harvard University). 
 

Desde el pasado 2 de marzo y hasta el 7 de mayo, el profesor Armando 
Támara realizó una pasantía de investigación en la Universidad de Oviedo en 
el marco de sus estudios de Doctorado en Administración de la Universidad 
de Medellín. Durante la pasantía, el profesor Támara participó en el estudio 
de la quiebra empresarial en el sector salud utilizando árboles de decisión y 
modelo logit. También logró consolidar una red de investigación en el tema 

de quiebras empresariales con los profesores Javier De Andrés y Pedro Lorca, reconocidos en este campo de estudio. 
 
Diego Restrepo-Tobón, director del Doctorado en Economía y de la Maestría 
en Ciencias en Finanzas, participó como panelista en el Seminario ANIF de 
Infraestructura el pasado 19 de abril en Bogotá. En su presentación, el 
profesor Restrepo-Tobón resaltó que las innovaciones institucionales y 
regulatorias llevadas a cabo en Colombia desde 2011 en el marco del 
programa de Autopistas 4G están convirtiendo la Infraestructura Colombiana 
en una Nueva Clase de Activo de Inversión en América Latina. Además, 
destacó como Colombia ocupa el primer lugar en América Latina en la 

capacidad de estructurar proyectos de infraestructura bajo el esquema de asociaciones público-privadas en términos 
del ambiente regulatorio, la efectividad institucional, el ambiente de inversión y de negocios y la financiación. 
Consultar ponencia. 

 
El pasado 14 de marzo, Diego A. Agudelo R. participó en el Seminario de 
Mercado de Capitales en Colombia, organizado por ANIF y el World Bank 
Group. En su ponencia titulada "Incertidumbre global y local electoral: Cuando 
la Política se mete de lleno con la Economía”, discutió los riesgos globales 
actuales para la economía mundial y los mercados, tales como la posible 
guerra comercial iniciada por Estados Unidos, el riesgo de una destorcida de 
los mercados financieros, los riesgos geopolíticos en el Este de Asia y el 
Oriente medio, y el riesgo de una salida de múltiples países de la zona Euro, 
entre otros. También en su presentación, hizo énfasis en el ascenso del 
Populismo como fenómeno político histórico, su ascenso reciente a nivel 

mundial, el historial de América Latina en Populismo económico, y el riesgo de posturas populistas en algunos de los 
candidatos del actual proceso electoral para presidente en Colombia. 

 
Alejandro Torres García, docente del Departamento de Economía, tuvo una 
nutrida participación en eventos académicos en los últimos meses. El 21 de 
marzo participó en el Seminario de investigación de la Universidad 
Tecnológica de Bolivar (UTB) con la conferencia “Flujos de capital, recursos 
naturales y enfermedad holandesa: el caso colombiano reciente” en la cual es 
coautor Thomas Goda. El 9 de abril, el profesor Torres presentó la 
investigación “Bank prociclicality, business cycles and capital requirements” 
en el Seminario de investigación en la Universidad de Antioquia, dicha 
investigación fue realizada en colaboración con Carlos Ballesteros y Alfredo 

Villca. El 25 de abril, estuvo participando con la conferencia “Retos económicos del nuevo gobierno”, en el Seminario 
Macroeconómico regional ANIF llevado a cabo en la ciudad de Manizales. Finalmente, el 11 de mayo, presentó el 
estudio “Flujos de capital, recursos naturales y enfermedad holandesa: el caso colombiano reciente” en el Seminario 
de investigación Universidad del Quindío. 

http://www.anif.co/sites/default/files/memorias/diego_restrepo_-_eafit.pdf


 
Daimer Julián Múnera y Juliana Hincapié, egresado y estudiante de la Maestría 
en Ciencias en Finanzas respectivamente, participaron el 18 de mayo en el 
Seminario de Economía del Banco de la República en Medellín. Durante el 
seminario presentaron la investigación "Attention-based vs Information-
based trading around announcements. Evidence from an Emerging Market" 
realizada en coautoría con los profesores Diego Amaya de Wilfred Lauriel 
University de Canadá y Diego Agudelo del Departamento de Finanzas de 

nuestra Escuela. Esta investigación contribuye a entender los diversos roles de los inversionistas individuales y de los 
institucionales en los mercados emergentes, desde diferentes grados de información, sofisticación y estilos de 
inversión. 

 
El Semillero de Investigación Bufete Financiero participó el pasado 11 de mayo 

en el XVII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación – Nodo 

Antioquia (RedColsi). El trabajo con el cual participaron fue: Crecimiento 

empresarial: estudio sobre la distribución del tamaño y sus determinantes 

macroeconómicos. En esta investigación proponen estudiar la distribución del 

tamaño empresarial y sus determinantes macroeconómicos. Ajustando una 

muestra de empresas pertenecientes a la industria manufacturera 

colombiana en el periodo de 1995 a 2016, se pone a prueba la Ley de Gibrat 

(1931). El tema busca contribuir a la comunidad académica, dada la importancia del crecimiento empresarial para 

mantener y generar empleo. 

 

 
 

 

Primer taller internacional de Bioeconomía en Colombia 
Con invitados de Alemania y Estados Unidos, así como académicos e 
investigadores de diversas partes del país, el primer encuentro 
multidisciplinar sobre desarrollo sostenible tuvo lugar el pasado 22 y 23 de 
marzo en la Universidad EAFIT. El taller de Bioeconomía, organizado por la 
Escuela, se llevó a cabo en el marco de la Plataforma Intergubernamental 
Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas 
(IPBES), organismo intergubernamental en el que participan países de la 
Organización de las Naciones Unidas, para desarrollar estrategias adaptadas 

a las políticas sobre el conocimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Leer nota completa. 
 

El ahorro y el uso responsable del dinero también deben ser 
materias del colegio 
El viernes 4 de mayo en la Universidad se reunieron representantes del 
Gobierno, los colegios y las entidades financieras en el foro Cinco años de 
desarrollo de la educación financiera en los colegios del país, para analizar 
avances y retos en materia de educación financiera en Colombia. Desde 2013, 

EAFIT ha apoyado la implementación de estrategias para la enseñanza de las finanzas en colegios de Medellín. La 
Universidad hoy en día mantiene el interés y acompaña a 10 colegios en el proceso de la implementación. Leer nota 
completa. 

 

El cambio climático es real y las finanzas no son ajenas a ello  
Desde el Laboratorio Financiero, la Escuela contribuyó a la educación sobre las finanzas climáticas con dos 
conferencias sobre el tema. En el mes de abril, Victor David Giraldo, del Grupo South Pole, nos contó sobre las 
posibilidades que tienen las empresas para reducir su huella de CO2 a través de la emisión y compra de bonos de 
carbono. En mayo, el profesor del Departamento de Finanzas Juan David González ilustró a los asistentes a la 

Eventos 

 
Participaciones 
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conferencia sobre la existencia de bonos verdes y bonos azules, que son instrumentos de renta fija cuyos recursos 
están destinados únicamente a la financiación de proyectos amigables con el medio ambiente. 
 

La Productividad: el gran reto del país 
El pasado viernes 25 de mayo se llevó a cabo en la Universidad EAFIT el panel 
La productividad: el gran reto del país liderado por el profesor de Economía 
de la Escuela Jesús Botero García. Entre los panelistas participaron Andrés 
Fernández del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Imelda Restrepo de 
la ANDI - Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, y Carlos Esteban 
Posada del Departamento de Economía de EAFIT. El evento contó con una 

nutrida asistencia, y el saludo de bienvenida de Juan Felipe Mejía, decano de la Escuela. 
 
 
 

 Eduardo Lora, investigador asociado en el Centro para el Desarrollo Internacional de Harvard, visitó nuestra 
Escuela con motivo del seminario “Formal Employment is a Consequence of Skill Diversity in Cities" realizado el 
pasado miércoles 7 de marzo.  

 La doctora Marcela Ibáñez, profesora de University of Göttingen, visitó el campus el 14 de marzo para participar 
en el seminario "Can We Fight Drugs using Communication Campaigns? A Framed Field Experiment". 

 Vinicius Vargas, analista de Bloomberg, visitó el pasado 19 de abril el Laboratorio Financiero para capacitar a 
estudiantes y profesores sobre nuevas funcionalidades y herramientas de análisis para los mercados de derivados 
y renta fija.  

 El profesor Ignacio Vélez Pareja participó el 2 de mayo el seminario "Do Personal Taxes Destroy Tax Shields? A 
Critique to Miller’s (1977) Proposal". 

 Julien Pinter, candidato a doctor en Economia de Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, visitó la Escuela para 
participar en el seminario “Making sense of the Frankenshock: how can financial constraints force a central bank 
to exit a currency peg?” el pasado miércoles 23 de mayo. 

 Javier F. Peña, profesor de Tepper School of Business de la Carnegie Melon University, visitó el campus el pasado 
miércoles 23 de mayo para presentar el seminario en finanzas "Convergencia lineal de métodos de primer orden 
para optimización convexa". 

 Álvaro Pedraza del Banco Mundial, participó en el seminario "Costly Index Investing in Foreign Markets" el pasado 
miércoles 30 de mayo. 

 
 
 

 

Política comercial agrícola: nivel, costos y efectos de la protección en 
Colombia 
El pasado miércoles 21 de marzo se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá el lanzamiento del libro: 
"Política comercial agrícola: nivel, costos y efectos de la protección en Colombia" realizado en 
asocio con Fedesarrollo. En el libro participan nuestro profesor Jesús Botero y los egresados de 
la Maestría en Economía Manuel Correa y José García.  
 
Descargar libro completo. 
 

Londoño, C. O., Mesa, D. G., Cardona-Sosa, L., & Toro, C. G. (2018). Happiness and Victimization in Latin 
America. Journal of Happiness Studies, 1-20. 
 
Agudelo, David; Agudelo, Diego A.; Pelaez, Julián (2018). Determinantes y pronóstico de la actividad bursátil del 
mercado accionario colombiano. Journal of Economics, Finance and Administrative Science.  
 

 Publicaciones científicas 

 

Invitados 
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Saravia, Silvia, Saravia Jimmy, Sotomayor, Octavio and Rodriguez, Adrian (2018). Investment Strategies in the Latin 
American Agri-Business Sub-Sectors of Agricultural Commodities, Biofuels & Meat Chains. Journal of Agribusiness in 
Developing and Emerging Economies. 
 
Posada, C. E., & Sánchez, S. (2018). Dynamic Macroeconomics: A Didactic Numeric Model. Documentos de trabajo 
CIEF, 18-04.  
 
Gómez, E., Elena, H., & Tamayo Plata, M. P. (2018). Obstacles to innovation and external sourcing of knowledge: 
Evidence for German and Spanish firms. Documentos de trabajo CIEF, 18-05. 
 

 
 
 

El Colombiano | Juan Felipe Mejía | Colombia no avanza en competitividad, según el IMD 
El Colombiano | Hugo López | ‘Desempleo subió en Medellín a 11,9 %’  
El Colombiano | Raúl Cardona | ‘Operaciones del sistema financiero en Colombia movieron $7.213,9 billones en 
2017’ 
El Tiempo | Hugo López | En el último año, cada día unas 1.055 personas salieron de la pobreza 
El Tiempo | Andrés Ramírez Hassan y Mateo Graciano | Conozca el método que ayuda a predecir resultados de 
fútbol 
El Colombiano | Alejandro Torres | Lo que no sabía de la guerra comercial entre China y Estados Unidos 
El Colombiano | Alejandro Torres | Deuda externa de Colombia es de $347,1 billones, a enero 
El Colombiano | Alejandro Torres | Compras al exterior desde Antioquia crecieron 13 % a febrero de 2018 
El Colombiano | Alejandro Torres y Jhonny Moncada Mesa | Presidenciales no le jalan a más tratados de libre 
comercio 
El Colombiano | Alejandro Torres | ¿Hay síntomas de recuperación? 
El Colombiano | Alejandro Torres | Transporte y alimentos, lo que más subió en Medellín en abril 
Teleantioquia | Juan Carlos Gutierrez | El Problema de la Rentabilidad de los Fondos de Pensiones 
Teleantioquia | Raúl Cardona | Cuidá tu Bolsillo 
El Colombiano | Alejandro Torres | Hoy es el ‘día D’ para que sea realidad el sueño Ocde 
Teleantioquia | Diego Agudelo | Inversión Bonos, Acciones y Fondos 

 
 

Colombia se prepara para emprender la ruta de la bioeconomía 
La bioeconomía ofrece nuevas oportunidades para el país: tenemos recursos para apoyar nuevos emprendimientos 
y el desarrollo de nuevos productos. Es un sector que nos está dando buenas noticias”, aseguró Daniel Arango Ángel, 
viceministro de Desarrollo empresarial de Colombia. Leer nota completa. 
 

Crecimiento del 1.8% en 2017: ¿ha comenzado la recuperación? 
El crecimiento del PIB en 2017 sorprendió por el repunte final que exhibió, y que llevó a un incremento del 1.8%, en 
lugar del 1.6% previsto por muchos analistas, entre ellos el Grupo de Coyuntura Económica de EAFIT". Leer nota 
completa. 
 

Coyuntura del sector minero energético: algunas anotaciones de corto plazo 
El precio WTI observó un repunte importante entre julio de 2017 y enero de 2018, que se frenó en febrero, pero que 
debería llevar el precio a niveles promedio de US$58 dólares por barril en 2018, 14.4% por encima del precio 
promedio de 2017, según las previsiones de la Agencia de Información de Energía de los Estados Unidos (EIA por sus 
siglas en inglés), publicadas en marzo 6 de 2018. Leer nota completa. 
 

 

Presencia en Medios 

Notas de opinión 
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Empleo, salarios, ingresos de los hogares y evolución de la pobreza 
El DANE acaba de publicar las estadísticas de pobreza para los años recientes hasta 2017. Para apreciar su significado 
conviene situarlas en el contexto de la evolución del empleo y los ingresos por hogar de los últimos años, al menos 
para las 13 ciudades principales para las que tenemos datos actualizados. Leer nota completa. 
 

Una perspectiva económica de los niveles de felicidad en América Latina 
Catalina Gómez Toro, jefe del pregrado en Economía y coautora del artículo "Happiness and Victimization in Latin 
America" publicado recientemente en Journal of Happiness Studies, nos cuenta en la siguiente nota sobre la 
motivación para realizar la investigación y los principales resultados. Leer nota completa. 

 
Desafíos políticos y socioeconómicos para la administración 2018-2022 
La prioridad en el futuro estará en la transformación de la estructura productiva del país, a través de la reasignación 
de recursos" afirma nuestro profesor Jesús Botero García en el siguiente análisis. Leer nota completa. 
 

Comportamiento de las exportaciones a febrero de 2018 
En lo corrido del año 2018 a febrero, las exportaciones llegaron a US$6.261,7 millones contra los US$5.499,6 millones 
alcanzados en el mismo periodo del año anterior, lo que representa un crecimiento del 13.9%", afirma Humberto 
Franco. Leer nota completa. 

 
PIB trimestral por ramas de actividad económica  
De acuerdo con la información del DANE, el PIB por ramas de actividad económica creció el 2.2% en el primer 
trimestre de 2018. Leer nota completa. 
 

Los datos trimestrales del PIB 
La divulgación del PIB desde el enfoque del gasto en las que ahora se denominan "Cuentas Nacionales Coyunturales" 
ha generado alguna polémica, relativa al dato relevante para los análisis de coyuntura. Leer nota completa. 

 
 
 
 

Álvaro José Pretel, egresado de la Maestría en Economía 
"Para entender la forma en la que se analiza la criminalidad en la capital del Valle y la posición 
geográfica de esta para las bandas ilegales, el periódico el País de Cali, habló con Álvaro José Pretel, 
de 26 años, quien es el coordinador del Observatorio de Seguridad de Cali", y egresado de nuestra 
Maestría en Economía. Leer entrevista completa. 
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