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El objetivo de los encuentros regionales de Análisis de Políticas Públicas con Modelos de
Equilibrio General Computable (ECG) es el establecimiento de un diálogo entre investigadores y
funcionarios públicos interesados en la evaluación cuantitativa de las políticas públicas de la
región. Los eventos constituyen un espacio de discusión metodológica y de política pública tanto
para investigadores como para hacedores de política que trabajen para América Latina y el
Caribe. De esta manera buscan ampliar el conocimiento de los investigadores acerca de nuevas
áreas de análisis utilizando modelos de EGC y retroalimentar su investigación con aportes de los
hacedores de política pública.
El 6to encuentro regional se enmarca en el proyecto Enhancing the Contribution of Preferential
Trade Agreements to Inclusive and Equitable Trade, ejecutado por las Comisiones regionales de
las Naciones Unidas de América Latina, Asia y África, cuyo objetivo es facilitar la negociación
de acuerdos comerciales justos y equitativos que puedan contribuir a una visión de desarrollo
combinando crecimiento con inclusión social. Por tanto el tema del encuentro de este año será
centrado en los efectos sociales de la política comercial.
El comité organizador invita a enviar contribuciones - teóricas, empíricas o metodológicas relacionadas con América Latina y el Caribe y con la evaluación de los efectos sociales de la
suscripción de tratados de libre comercio o de cambios en la política comercial. En particular, se
otorgará prioridad a los trabajos que analicen el impacto sobre empleo, salarios, consumo,
pobreza y otras variables relacionadas, así como a los análisis desagregados que evidencien
efectos heterogéneos por grupos sociales, calificaciones laborales o localización geográfica subnacional.

El llamado se articula en los macro-temas siguientes:
1. Negociaciones Comerciales e Integración Regional: Impacto económico y social de la
reversión de las preferencias en acuerdos comerciales; Formación de nuevos bloques
comerciales como Alianza del Pacífico, TTIP o RCEP; Impactos distributivos y en la pobreza
en países de América Latina y el Caribe.
2. Comercio Internacional: Impacto económico y social de las reformas de la política
comercial, como aumento o reducción de aranceles, negociación de nuevos regímenes
regulatorios, etc.; Implementación de medidas de facilitación del comercio; Comercio de
servicios.
3. Medidas no arancelarias: Recopilación, clasificación y análisis de información oficial,
sobre medidas no arancelarias (MNAs); Estimación de equivalentes ad valorem; Impacto de
las MNAs sobre el comercio internacional y otras variables macro-económicas.
4. Medio Ambiente y Cambio Climático: Impacto económico y social de los acuerdos
internacionales sobre el cambio climático y la reducción de emisiones, y de las políticas de
adaptación al cambio climático y de crecimiento bajo en carbono.
5. Participación de América Latina y el Caribe en Cadenas de Valor: Impacto económico y
social de la transformación de las cadenas de valor globales y regionales; Intensidad
tecnológica y cambio en la estructura productiva.
6. Datos y Metodologías: Datos y metodologías que contribuyan a mejorar el análisis de los
efectos sociales del comercio, incluyendo: Modelos de equilibrio general dinámicos
estocásticos; Micro-simulaciones; Matrices de insumo-producto; Matrices de contabilidad
social; Estimación de elasticidades y coeficientes; Inversión extranjera directa; Valor
agregado en el comercio de servicios.
Los artículos completos o resúmenes deberán ser enviados vía e-mail a uirdcii@un.org antes del
31 de julio, especificando el macro-tema en el cual se inserta la propuesta de investigación. Se
preferirán artículos de no más de 10.000 palabras, en formatos PDF o Word, en inglés o
castellano.
Se invita también a proponer sesiones organizadas, para las cuales se deberá enviar un resumen
de la sesión con el objetivo y contenido de las mismas, incluyendo un máximo de cuatro artículos
completos o sus resúmenes.
Los documentos recibidos serán seleccionados por un Comité Técnico considerando su relevancia
y méritos académicos, en particular el desarrollo de metodologías innovadoras. Se considerarán
en una categoría especial los trabajos desarrollados por estudiantes de doctorado
latinoamericanos, así como por funcionarios de gobierno.
Los resultados del proceso de selección se darán a conocer vía e-mail el 31 de agosto.
Un conjunto de trabajos seleccionados contará con un financiamiento parcial por parte del Comité
Organizador, según la disponibilidad de recursos.

