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Formación académica
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Ph.D. in Political Science (2009 - 2014)

University of Essex , Inglaterra
Título de la disertación/tesis: Economic Globalization and Domestic Policy in Developing Countries
Tutor/es: Dr. René Lindstädt, Prof. Vera E. Troeger
Obtención del título: 2014
Institución financiadora: Agencia Nacional de Investigación e Innovación / Agencia Nacional de
Investigación e Innovación , Uruguay
Palabras Clave: applied econometrics social insurance developing countires trade openness public
education spending
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Economia Politica
MAESTRÍA
M.A. in Politics (2008 - 2009)

University of Essex , Inglaterra
Título de la disertación/tesis: The Intra-Party Politics of Age-Groups Income Redistribution. An
Analysis of 16 OECD Countries
Tutor/es: Prof. Thomas Plumper
Obtención del título: 2009
Institución financiadora: University of Essex , Inglaterra
Palabras Clave: income redistribution inequality age groups
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Economia Politica
GRADO
Licenciatura en Ciencia Política (1999 - 2004)

Universidad de la República - Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay
Título de la disertación/tesis: Partidos Desafiantes en America Latina
Tutor/es: Daniel Chasquetti
Obtención del título: 2004
Palabras Clave: partidos politicos ciencia política America Latina
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política /

Formación complementaria
CONCLUIDA
CURSOS DE CORTA DURACIÓN
Evidence in Governance and Politics (EGAP) Learning Days (01/2016 - 01/2016)

, Uruguay
40 horas
Palabras Clave: metodología
Methods for Interpretation and Analysis of Regression Discontinuity Designs (01/2015 - 01/2015)

Sector Educación Superior/Privado / Universidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga
/ UCUDAL - Facultad de Ciencias Humanas , Uruguay
20 horas
Palabras Clave: Regresión discontinua métodos de investigación
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Métodos de Investigación
Hierarchical Models (Essex Summer School in Social Science Data Analysis) (01/2012 - 01/2012)

Sector Extranjero/Internacional/Enseñanza superior / University of Essex , Inglaterra
40 horas
Palabras Clave: Econometria
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Econometria, modelos jerárquicos
Selection and Strategic Models (Essex Summer School in Social Science Data Analysis) (01/2011 - 01/2011)

Sector Extranjero/Internacional/Enseñanza superior / University of Essex , Inglaterra
40 horas
Palabras Clave: Econometria MLE Programming in R Models of Self-Selection Bargaining Models
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Econometria aplicada a modelos estratégicos
y de selección
Spatial Econometrics (Essex Summer School in Social Science Data Analysis) (01/2010 - 01/2010)

Sector Extranjero/Internacional/Enseñanza superior / University of Essex , Inglaterra
40 horas
Palabras Clave: Econometria
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Econometria espacial
Logit and Probit Models (Essex Summer School in Social Science Data Analysis) (01/2010 - 01/2010)

Sector Extranjero/Internacional/Enseñanza superior / University of Essex , Inglaterra
40 horas
Palabras Clave: Econometria Modelos logit and probit
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Econometria
Programming an Estimation Command in STATA and MATA (01/2010 - 01/2010)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / University of Essex , Inglaterra
Palabras Clave: Econometria programación
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Econometria
Mathematics for Social Scientists (Essex Summer School in Social Science Data Analysis) (01/2009 - 01/2009)

Sector Extranjero/Internacional/Enseñanza superior / University of Essex , Inglaterra
90 horas
Palabras Clave: matemáticas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Matemáticas

Analysis of Panel and Time Series Cross-Section Data (Essex Summer School in Social Science Data Analysis)
(01/2009 - 01/2009)

Sector Extranjero/Internacional/Enseñanza superior / University of Essex , Inglaterra
Palabras Clave: Econometria datos de panel series de tiempo
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Econometria
Comprendiendo la economía en el Uruguay (01/2007 - 01/2007)

Sector Empresas/Privado / Empresa Privada / Centro de Investigaciones Económicas , Uruguay
46 horas
Palabras Clave: Macroeconomía Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Economía

Idiomas
Inglés

Entiende muy bien / Habla muy bien / Lee muy bien / Escribe muy bien
Portugués

Entiende bien / Lee muy bien /
Español

Entiende muy bien / Habla muy bien / Lee muy bien / Escribe muy bien

Areas de actuación
CIENCIAS SOCIALES

Ciencia Política /Ciencia Política /Economía Política
CIENCIAS SOCIALES

Ciencia Política /Ciencia Política /Econometría
CIENCIAS SOCIALES

Ciencia Política /Ciencia Política /Métodos de Investigación
CIENCIAS SOCIALES

Ciencia Política /Ciencia Política /Partidos y Elecciones

Actuación profesional
SECTOR EDUCACIÓN SUPERIOR/PRIVADO - UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY DÁMASO
ANTONIO LARRAÑAGA - URUGUAY

Universidad Católica del Uruguay
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (03/2013 - a la fecha)

Profesor Asistente ,45 horas semanales / Dedicación total
Colaborador (08/2010 - 12/2012)

Investigador Asociado ,10 horas semanales
ACTIVIDADES
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

The demand for labor regulation and the neoclassical approach: Conflicting evidence from developing countries
(12/2016 - a la fecha )

This paper argues that opinion polls if properly designed - provide valuable information to labor
economics. Specifically, we point out that the combination of two key assumptions in the
neoclassical approach (i.e., fully rational self interested individuals, and competitive labor markets)
leads to predictions about the demand for labor regulation that can be tested using opinion polls. If
labor markets are competitive, then labor regulations such as a minimum wage  produces
inefficiencies benefiting some groups while hurting others. If people are fully rational and self
interested, then we should observe that those who are hurt by the intervention such as the
unemployed  oppose it. Therefore, if the majority of members of the group that is supposedly hurt
by the regulation support it, then it could be concluded that the neoclassical model is missing some
key aspect of real labor markets. Either the assumption of competitive markets or the assumption
of voters rationality is incorrect, although it does not allow disentangling which of the assumptions
is wrong. - First, that the majority of people in Latin America support labor regulations, and that
there is broad support even within groups that (according to the neoclassical assumptions) are
supposed to be particularly hurt such as the unemployed or informal workers. This result is at odds
with the neoclassical approach. It suggests that labor markets in the region are far from perfect
competition, or workers are not fully rational, or a combination of both. - Second, focusing on
relative support for labor regulations across groups, it appears that those groups who benefit more
(insiders) are more likely to support the regulation given some credit to the neoclassical approach.
10 horas semanales
Departamento de Ciencias Sociales y Políticas , Integrante del equipo
Equipo: RONCONI, LUCAS , ZARAZAGA, RODRIGO , CARNES, MATTHEW
Palabras clave: insider - outsider labor market demand for regulation
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política /
Preferences for noncontributory social policy in Latin America (05/2016 - a la fecha )

In developing countries, where the informal sector tends to be large, access to social insurance and
welfare state benefits are normally restricted to a small segment of households with individuals
holding formal jobs. Many have argued that noncontributory social insurance financed by general
tax revenues may be an effective mechanism to protect the excluded population in these countries
and to reduce income inequality. Yet, the introduction of noncontributory components to social
policy is a politically divisive issue, particularly among non-beneficiaries. Protecting individuals in
the informal sector may be fiscally costly, and it may entail a large amount of economic
redistribution from the formal to the informal sector. The current understanding of individual-level
preferences for noncontributory social policy is scarce and fragmentary. A prominent example is the
analysis of the support for cash-transfer programs that target small benefits to the poor. In this
paper, we provide a systematic analysis of individual-level preferences for noncontributory
programs in five Latin American countries (Argentina, Chile, Colombia, Mexico, and Uruguay).
Using original conjoint survey experiments, we identify the effect of recipients characteristics on
the popular support for the noncontributory policy. The implication of our results is that nonbeneficiaries support cash-transfers for both insurance and redistributive concerns.
Fundamental
10 horas semanales
Departamento de Ciencias Sociales y Políticas , Coordinador o Responsable
Equipo: CARNES, MATTHEW
Palabras clave: Demand for cash-transfers conjoint experiments
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política /
Informal service access in pro-cyclical welfare states: comparing electricity theft in slums and regular residential
areas of Montevideo. (10/2016 - a la fecha )

It is often thought that incumbents from developing countries abandon the poor during economic
crises because of narrow and pro-cyclical welfare policies. In contrast to this view, I argue that
informal transfers for those excluded from the welfare state represent an example of social policy
by other means. Democratic incumbents in dire economic conditions, who need the support or
acquiescence of dislocated groups, expand irregular access to electricity service counter-cyclically.
Moreover, data from slums and residential areas of Montevideo allow to test the use of electricity
losses as both insurance and redistribution.
Fundamental
10 horas semanales
Departamento de Ciencias Sociales y Políticas , Coordinador o Responsable
Equipo:
Palabras clave: hurto de energía transferencias informales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política /

Political foundations of electricity losses and theft: evidence from survey experiments and time-series crosssection data in Latin America (08/2016 - a la fecha )

When due to political non-enforcement, illegal access to electricity is fundamentally a program of
informal social transfers that provides insurance and redistribution. In this paper, I explain
individual-level support for informal transfers through service theft, and how these preferences are
translated into aggregate levels of electricity losses. Aggregate level analysis demonstrates that
transmissions and distribution (T&D) losses are highly counter-cyclical in Latin America,
substituting the cyclical spending of truncated welfare states in the region. Moreover, T&D losses
depend on other government social policies, the structure of income of inequality, democracy, and
partisan governments. Against findings in other informal transfers such as squatting and street
vending, governments tolerate electricity theft not just because of the increased support among
small targeted groups of beneficiaries, but mainly because of the existing demand for among nonbeneficiaries or society in general. This paper provides the first experimental analysis of social
tolerance toward electricity theft and electoral support for non-enforcement political strategies. In
the Study #1, a conjoint survey experiment provides indicates that social preferences for the
allocation of informal transfers in the form of irregular electricity are highly progressive, and this is
driven, although not entirely, by individuals beliefs and ideology. The evidence contradicts a
distributive model of enforcement based on self-interest and provides grounds for alternative
explanations such as altruism and aversion to inequality. Individuals also see non-enforcement as
an insurance policy since they tend to target informal transfers to the unemployed and high-risk
workers. Moreover, in the presence of formal welfare protection the support for informal
protection through irregular electricity access significantly decreases. Study #2 is a political
candidates conjoint experiment to analyze electoral support for different strategies in
permissiveness toward electricity theft. Results confirm nontrivial effects of non-enforcement on
political support. `Pro-poor non-enforcement' and `counter-cyclical non-enforcement' overcome
the electoral performance of those who favor `enforcement' without restrictions. But the support
for different enforcement strategies is again dramatically mediated by voters' ideological
preferences.
Fundamental
10 horas semanales
Departamento de Ciencias Sociales y Políticas , Coordinador o Responsable
Equipo:
Palabras clave: hurto de energía demanda por no aplicación de la ley experimentos de encuesta
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política /
Informal transfers and political regimes (10/2017 - a la fecha )

This project analyzes whether irregular access to electricity can be understood as a program of
informal social transfers to provide insurance in volatile, developing countries. I analyze the
expected consequences of democratization for the provision of irregular electricity. In democracies
from developing countries, incumbents are challenged with the need to provide insurance given the
highly volatile contexts in which they rule, and the absence of consumption-smoothing mechanisms
to protect the population against recurrent negative shocks. I provide strong evidence evidence
that transmission and distribution losses (TDL) of electricity are counter-cyclical in democratic
countries but are not in autocracies.
Fundamental
10 horas semanales
Departamento de Ciencias Sociales y Políticas , Coordinador o Responsable
Equipo:
Palabras clave: transferencias informales regímenes políticos
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política /
Class-based Politics and The Nationalization of the Left in Uruguay (11/2014 - a la fecha )

En este trabajo argumentamos que el voto de clase emerge en contextos de alta desigualdad a nivel
local, contexto del cual los votantes obtienen información sobre la distribución de oportunidades.
Cuando existen partidos programáticos de izquierda que efectivamente implementan su
plataforma política en el gobierno los cambios contextuales en la desigualdad del capital humano
aumentan la conciencia de clase y la demanda política por redistribución en esos lugares. La
implicación del argumento es que los partidos de izquierda pueden nacionalizar su base electoral
cuando logran instalar un nuevo eje de competencia y hacer emerger el voto de clase. Evaluamos las
predicciones teóricas utilizando datos censales sobre la desigualdad del capital humano y el voto a
la izquierda en localidades del Uruguay entre 1999 y 2009. El crecimiento electoral del Frente
Amplio fuera de sus bastiones urbanos históricos está fuertemente correlacionado con los cambios
en la desigualdad educativa local. Las políticas implementadas por el gobierno indican que logró
enviar señales creíbles a los votantes en áreas donde la competencia política basada en la clase
estuvo históricamente ausente. Como resultado, estos cambios consolidaron la nacionalización del

Frente Amplio luego de su primer gobierno nacional.
Fundamental
10 horas semanales
Departamento de Ciencias Sociales y Políticas , Coordinador o Responsable
Equipo: BOGLIACCINI
Palabras clave: desigualdad educativa voto de clase nacionalización partidaria Frente Amplio
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Economia Politica
The Politics of Non-Contributory Social Policy: Labor Market Institutions and Left Strategies in the Developing
World (06/2015 - a la fecha )

The rise of non-contributory social policy across developing countries has been viewed as a
response to increased vulnerable employment by Left governments keen to target growing
numbers of labor market outsiders. We argue that the extent to which Left governments provide
social protection in response to growing informality is conditional on the demands of their core
constituency of low-skilled insiders. By combining insights from the study of labor market
institutions in developing countries with established insider-outsider frameworks, we identify
demand- and supply-side mechanisms that explain why some governments support these policies
but not others. Labor market rules affect social protection policies in ways that run counter to
conventional views. Using a panel of developing countries and a new measure of cash transfer
adoption, we show that Left governments are likely to adopt such programs under rigid labor
markets and high informality, but not otherwise. In addition, we use survey data for Latin America
to explore our demand-side mechanism and find that low-skill insiders support transfers when
labor markets are rigid.
Fundamental
10 horas semanales
Departamento de Ciencias Sociales y Políticas , Coordinador o Responsable
Equipo: MENéNDEZ, I
Palabras clave: Partidos de Izquierda Informalidad programas de transferencias protección social
regulación del mercado de trabajo
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política /
When Do Authoritarian Rulers Educate: Trade Competition and Human Capital Investment in Non-Democracies
(03/2013 - 12/2017 )

Este trabajo explica la variación en el gasto en educación países autocráticos. La explicación se
centra en la interdependencia de la política de capital humano que existe a través de la competencia
comercial en mercados internacionales. Frente a las presiones que genera el aumento de gasto en
educación en países competidores, los gobernantes calculan los costos y beneficios asociados con
el aumento del gasto en capital humano doméstico: la educación aumenta la productividad laboral
pero también aumenta el compromiso civil de la ciudadanía y las posibilidades de democratización.
Por lo tanto, esperamos que los gobernantes en países cuyos ingresos dependen menos de una
fuerza laboral productiva y aquellos con horizontes de tiempo más cortos tengan menos
probabilidades de invertir en educación debido a los menores beneficios esperados; los
gobernantes con regímenes de partido único, legislaturas autoritarias y especialmente legislaturas
autoritarias con partidos políticos tienen más probabilidades de involucrarse en carreras
educativas porque tales instituciones les permiten sobrevivir mejor a las amenazas asociadas con el
aumento del capital humano. Encontramos apoyo empírico para la interdependencia comercial en
política educativa y los efectos condicionales basados en las fuentes de ingresos del gobierno, el
horizonte temporal y las legislaturas partidarias.
Fundamental
10 horas semanales
Departamento de Ciencias Sociales y Políticas , Coordinador o Responsable
Equipo: CAO
Palabras clave: Competencia comercial Autocracias Política educativa
Import Competition and Policy Diffusion (03/2013 - 12/2015 )

The existing literature often assumes that the target of global interstate economic competition is
the overseas market, that is, the markets in third, export-destination countries. However, in many
countries, domestic industries compete fiercely for domestic market share with imports from other
countries. Such import competition creates policy diffusion between a country and its importcompetitor countries. Such policy diffusion can be observed in policy areas that affect production
costs of domestic industries. We focus on import competitions effect on social welfare policies in
developing countries and test our theory in two broad types of policies: social insurance spending
and progressive social spending. We find strong evidence for import-competition-induced policy
diffusion in both policy areas. Moreover, in the case of social insurance, the effect of policy diffusion
is mediated by the strength of labor, suggesting that strong labor is more capable of blocking

welfare retrenchment policies.
Fundamental
10 horas semanales
Departamento de Ciencias Sociales y Políticas , Coordinador o Responsable
Equipo: CAO
Palabras clave: welfare state import competition
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Economía Política Internacional
Conditional Compensation in the Developing World: From Industrialization Strategies to the Politics of Trade
Liberalization (03/2013 - 06/2015 )

Este trabajo muestra que la compensación a la apertura comercial tiene lugar en algunos países en
desarrollo pero no en otros. En particular, el trabajo presenta evidencia de que los líderes políticos
compensan a los actores en el sector que compite con las importaciones cuando no hay
oportunidades de reasignación horizontal después de la liberalización al comercio internacional. El
argumento rastrea las consecuencias de las diferentes estrategias de industrialización adoptadas
desde la posguerra. El énfasis en la industrialización por sustitución de importaciones (ISI) aumenta
el poder de la mano de obra y el capital orientados hacia el mercado doméstico y reduce las
oportunidades de movilidad horizontal hacia el sector exportador. La baja movilidad en el modelo
ISI se agudiza con la apertura y los políticos pasan a tener incentivos para compensar a los
poderosos actores que sustentaron el modelo ISI. Por el contrario, la apertura en los países
orientados a la promoción de exportaciones normalmente tienen superávit en la balanza externa y
experimentan niveles más altos de movilidad entre sectores. Por lo tanto, los políticos están menos
dispuestos a compensar las trabajadores y empresas afectadas por la competencia internacional. El
análisis empírico de 131 países en desarrollo desde 1963 a 2009 respalda las predicciones teóricas.
Fundamental
10 horas semanales
Departamento de Ciencias Sociales y Políticas , Coordinador o Responsable
Equipo:
Palabras clave: compensación Comercio internacional Movilidad horizontal
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Economía Política Internacional
Geographic Representation and Policy Making: Evidence from a Natural Experiment (08/2013 - 06/2015 )

The geographic distribution of political representation affects the political power of different
citizens. An existing literature in political science has studied the distributive consequences of the
malapportionment---the relationship between electoral districts' population size and the number of
districts' legislators. This paper exploits a natural experiment to analyze the effects of changes in
the geographical structure of legislative representation in Uruguay between 1942 and 2010. In
order to ensure proportional representation between parties at the national level, a number of
legislative seats migrate from some electoral districts to others after every new election takes
place. The process by which geographical representation changes depends on the structure of a
handful of remaining votes across the 19 electoral districts. This variation is unrelated to any
change in demographics. The phenomenon has the particular effect of creating an as-if random
variation in electoral district sizes. We analyze the policy consequences of changes in geographical
representation over a long time span of electoral politics in the country. In particular, we look at
whether increased or decreased representation affects different policy inputs and outcomes of the
primary education system. We find that districts winning representatives significantly increase
their number of primary schools and teachers of the public national education system. Our results
also show evidence that primary education enrollment has increased in districts favored with
unexpected additional legislative representation. The results are the first ones in linking
malapportionment to education policy. We believe this has important implications for the exiting
knowledge on relationship between electoral institutions and human capital formation.
Fundamental
5 horas semanales
Departamento de Ciencias Sociales y Políticas , Coordinador o Responsable
Equipo: PIñEIRO
Palabras clave: malapportionment representation public policy
Class voting versus economic voting: Explaining electoral behavior before and after the `Left turn in Uruguay
(11/2014 - 06/2015 )

It is common wisdom that class-based cleavages are electorally weak in Latin America, and other
explanations such as economic voting receive stronger empirical support. Between 1970s and
1990s many left wing opposition parties succeeded in introducing a new ideological dimension in
electoral competition based on the support of privileged and educated voters. After the `left turn
some of these parties have implemented a number of innovative pro-poor policies and cultivated
the vote of the disadvantaged. There is still little knowledge on whether Latin American left

governments contributed to the transformation of electoral politics toward a more class-based
competition. This paper explores the possibility that the relative weights of economic voting and
class-based voting have changed after a decade of leftist government in Uruguay. Empirically, we
estimate a number of voting behavior models to assess the evolution of the effects of
macroeconomic perceptions and social class over the course of seven elections between 1984 and
2014 in Uruguay.
Fundamental
2 horas semanales
Departamento de Ciencias Sociales y Políticas , Coordinador o Responsable
Equipo: QUEIROLO
Palabras clave: economic voting class voting
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Economia Politica
Trade, Informality, and Social Insurance (03/2013 - 06/2015 )

Los trabajos existentes que analizan políticas de compensación a los grupos perdedores del
comercio internacional en países en desarrollo excluyen sistemáticamente el gasto en seguridad
social del llamado pacto del "liberalismo enmarcado". En este trabajo muestro que, en contra de la
visión dominante, la distribución de poder electoral entre diferentes grupos del mercado de trabajo
(formales e informales) determina cuánto los gobiernos utilizan gasto público en programas de
seguridad social contributivos (pensiones y seguro de desempleo) para compensar a los "insiders"
del mercado de trabajo. A medida que los trabajadores formales son un mayor número y por tanto
un grupo de electores más relevante es más probable que obtengan una compensación contracíclica. El análisis de 50 países en desarrollo democráticos revela que la apertura tiene efectos
positivos en el gasto de la seguridad social cuando el tamaño del grupo de trabajadores formales es
grande. La evidencia también muestra que este efecto se magnifica durante los shocks negativos de
ingreso. La implicación es que las políticas de compensación en países avanzados también se
constatan en los países en desarrollo cuando existe un contexto de baja informalidad laboral.
Fundamental
10 horas semanales
Departamento de Ciencias Sociales y Políticas , Coordinador o Responsable
Equipo:
Palabras clave: Seguridad social Informalidad Comercio internacional
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Economia Politica
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Preferences for noncontributory social policy in Latin America (04/2016 - a la fecha)

Latin America Initiative Seed Grant. Resumen: In developing countries, where the informal sector
tends to be large, access to social insurance and welfare state benefits are normally restricted to a
small segment of households with individuals holding formal jobs. Many have argued that
noncontributory social insurance financed by general tax revenues may be an effective mechanism
to protect the excluded population in these countries and to reduce income inequality. Yet, the
introduction of noncontributory components to social policy is a politically divisive issue,
particularly among non-beneficiaries. Protecting individuals in the informal sector may be fiscally
costly, and it may entail a large amount of economic redistribution from the formal to the informal
sector. The current understanding of individual-level preferences for noncontributory social policy
is scarce and fragmentary. A prominent example is the analysis of the support for cash-transfer
programs that target small benefits to the poor. In this paper, we provide a systematic analysis of
individual-level preferences for noncontributory programs in five Latin American countries
(Argentina, Chile, Colombia, Mexico, and Uruguay). Using original conjoint survey experiments, we
identify the effect of recipients characteristics on the popular support for the noncontributory
policy. The implication of our results is that non-beneficiaries support cash-transfers for both
insurance and redistributive concerns.
10 horas semanales
Departamento de Ciencias Sociales y Políticas
Desarrollo
Coordinador o Responsable
En Marcha
Financiación:
Georgetown University, Estados Unidos, Apoyo financiero
Equipo: CARNES, MATTHEW (Responsable)
Palabras clave: Demand for cash-transfers conjoint experiments
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política /

Capital humano y geografía de la desigualdad en Uruguay (12/2014 - a la fecha)

Este proyecto busca analizar la distribución geográfica del capital humano en Uruguay. En
particular se busca dar cuenta de dos problemas asociados: a) las diferencias regionales en los
niveles de dotación de capital humano, b) las diferencias regionales en los niveles de desigualdad
educativa. El primer aspecto obedece a la desigualdad entre zonas y el segundo a los niveles de
homogeneidad (o desigualdad) dentro de las mismas. Dentro de los problemas usualmente
analizados sobre el vínculo entre la geografía y la desigualdad están los procesos de segmentación y
segregación. Por poner un ejemplo, la segregación residencial responde a un incremento de las
desigualdades entre las poblaciones de distintas regiones al mismo tiempo que se combina con una
mayor homogeneidad al interior de las mismas. Dentro de la extensa literatura sobre fenómenos de
segregación, algunos enfoques destacan las causas asociadas a procesos de autoselección de los
individuos en determinadas zonas de residencia dados sus niveles de ingreso o raza, mientras que
otros enfatizan la segregación como un fenómeno persistente, con fuertes efectos de
retroalimentación y consecuencias de difícil reversión sobre la desigualdad territorial. No obstante,
este tipo de análisis basados en la distribución del ingreso y otras formas de distribución de la
riqueza pueden resultar inadecuados a efectos de comprender aspectos relativos a la convivencia,
la cohesión social, y la formación de capital social. En ese sentido, la proliferación de estudios sobre
la desigualdad de capital humano, y más precisamente la desigualdad educativa, responde en parte
a la necesidad de dar respuestas sobre los problemas de integración social independientemente de
los niveles de riqueza que tenga un país, región o comunidad. La forma en que se distribuye el
capital humano puede tener efectos importantes sobre la desigualdad del ingreso, el crecimiento
económico y la volatilidad económica. Más aún, la desigualdad en capital humano ha sido
encontrada como un factor que explica los niveles de cohesión social . A pesar de la proliferación de
estudios sobre las diferencias educativas regionales al interior de los países, no existen
investigaciones sobre la geografía de la desigualdad del capital humano en Uruguay. El
conocimiento sobre la forma en que la desigualdad educativa se distribuye en el territorio, así como
sobre los niveles de inequidad de capital humano al interior de las comunidades del país, es un
insumo de gran relevancia para la comprensión de las dinámicas espaciales de la desigualdad en
Uruguay y para capacidad de planificación de política pública.
2 horas semanales
Departamento de Ciencias Sociales y Políticas
Investigación
Coordinador o Responsable
En Marcha
Equipo:
Palabras clave: desigualdad educativa
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Economia Politica
Redistribución informal y preferencias frente al consumo irregular de energía eléctrica en América Latina
(04/2017 - 12/2017 )

Este estudio analiza la tolerancia social frente al robo de energía eléctrica, o en otras palabras, la
demanda por la permisividad estatal cuando el no cumplimiento de la ley asegura el acceso a un
bien básico como la energía eléctrica. Cuando la aplicación estricta de las normas que regulan la
propiedad privada supone en lo inmediato la violación de derechos humanos entre población
especialmente vulnerable, los votantes pueden enfrentar dilemas entre sus nociones de justicia y
sus preferencias distributivas o de cumplimiento de la ley. Así, un importante segmento de votantes
puede preferir garantizar el acceso universal a bienes y servicios básicos antes que asegurar el
cumplimiento del pago de servicios como la electricidad. Esto sustenta la formación de preferencias
por permisividad estatal frente la informalidad entre votantes que no necesariamente se benefician
económicamente de la violación de normas legales. Los gobernantes pueden transformar esas
preferencias en política pública si responden a las demandas de permisividad estatal del votante
mediano. En definitiva, la aversión de la clase media a la inequidad social puede facilitar ciertas
formas de redistribución informal por un mecanismo puramente político. Ciertamente, mientras
que en países en desarrollo la política democrática colabora con la universalización del acceso a la
electricidad, también impide la universalización del acceso formal a un servicio seguro y de calidad.
Este estudio muestra evidencia empírica novedosa sobre preferencias sociales en torno al robo de
electricidad, obtenida de una serie de experimentos de encuesta realizados en seis países de
América Latina. El estudio consiste en un experimento conjunto aleatorizado de perfiles
emparejados que permite realizar estimaciones causales de los efectos de los atributos de usuarios
irregulares de energía usuario en distintas variables de resultado:a) justificación consumo irregular,
b) demanda de aplicación de la ley (oenforcement, c) apoyo a la asignación de subsidio para
formalizar el acceso; y d) percepciones sobre capacidad del estado versus permisividad política. Los
resultados indican que los ingresos irregulares del usuario, el estado laboral, el tamaño de la familia
y el lugar de residencia tienen fuertes efectos en a) la justificación del comportamiento informal, b)
la demanda de no cumplimiento y c) el apoyo a los subsidios de formalización. Además, perfiles de
usuarios irregulares que también son receptores de transferencias distributivas formales como los
programas de transferencias condicionadas, son fuertemente penalizados en todas las variables de

resultado. Una conclusión importante es que, a diferencia de las preferencias subyacentes de los
modelos redistributivos de `enforcement' (Holland2014), los ciudadanos tienen preferencias
progresivas para distribuir la tolerancia al robo y al no cumplimiento de la ley. Además, los
encuestados aceptan mayormente las transferencias informales que genera el robo de energía
cuando los usuarios irregulares son personas que enfrentan ``shocks'' de ingresos negativos, como
el desempleo. Por lo tanto, tanto existen motivaciones tanto redistributivas como de seguridad
detrás de la demanda política por el no cumplimiento de la ley frente al consumo irregular de
electricidad.
10 horas semanales
Departamento de Ciencias Sociales y Políticas
Desarrollo
Coordinador o Responsable
Concluido
Financiación:
Interamerican Development Bank , Estados Unidos, Apoyo financiero
Equipo:
Palabras clave: hurto de energía preferencias por aplicación de la ley
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política /
Political foundations of electricity losses and theft: evidence from survey experiments and time-series crosssection data in Latin America (08/2016 - 08/2017 )

Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Concurso abierto de Propuestas de Investigación
sobre Energía, Medio Ambiente y Desarrollo en América Latina. Abstract: When due to political
non-enforcement, illegal access to electricity is fundamentally a program of informal social transfers
that provides insurance and redistribution. In this paper, I explain individual-level support for
informal transfers through service theft, and how these preferences are translated into aggregate
levels of electricity losses. Aggregate level analysis demonstrates that transmissions and
distribution (T&D) losses are highly counter-cyclical in Latin America, substituting the cyclical
spending of truncated welfare states in the region. Moreover, T&D losses depend on other
government social policies, the structure of income of inequality, democracy, and partisan
governments. Against findings in other informal transfers such as squatting and street vending,
governments tolerate electricity theft not just because of the increased support among small
targeted groups of beneficiaries, but mainly because of the existing demand for among nonbeneficiaries or society in general. This paper provides the first experimental analysis of social
tolerance toward electricity theft and electoral support for non-enforcement political strategies. In
the Study #1, a conjoint survey experiment provides indicates that social preferences for the
allocation of informal transfers in the form of irregular electricity are highly progressive, and this is
driven, although not entirely, by individuals beliefs and ideology. The evidence contradicts a
distributive model of enforcement based on self-interest and provides grounds for alternative
explanations such as altruism and aversion to inequality. Individuals also see non-enforcement as
an insurance policy since they tend to target informal transfers to the unemployed and high-risk
workers. Moreover, in the presence of formal welfare protection the support for informal
protection through irregular electricity access significantly decreases. Study #2 is a political
candidates conjoint experiment to analyze electoral support for different strategies in
permissiveness toward electricity theft. Results confirm nontrivial effects of non-enforcement on
political support. `Pro-poor non-enforcement' and `counter-cyclical non-enforcement' overcome
the electoral performance of those who favor `enforcement' without restrictions. But the support
for different enforcement strategies is again dramatically mediated by voters' ideological
preferences.
10 horas semanales
Departamento de Ciencias Sociales y Políticas
Desarrollo
Coordinador o Responsable
Concluido
Financiación:
CAF Banco de Desarrollo de América Latina, Argentina, Apoyo financiero
Equipo:
Palabras clave: hurto de energía experimentos de encuesta Aplicación de la ley
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política /
Edad, Desigualdad y Redistribución: Hacia la Orientación Etaria de los Estados de Bienestar (08/2010 - 12/2012 )

La investigación tiene como objetivo fundamental comprender los mecanismos por los cuales los
regímenes de bienestar varían en sus impactos sobre la desigualdad la distribución del ingreso entre
las cohortes de edad y al interior de las mismas. A partir de allí se plantea tres objetivos específicos:
(i) construir la base empírica para realizar las estimaciones y la orientación etaria de la

redistribución fiscal incluyendo a algunos países latinoamericanos, (ii) explicar la orientación etaria
a partir indicadores del desarrollo de las políticas de bienestar (educación, salud, seguridad social,
coordinación de la eocnomía), y (iii) analizar algunos determinantes institucionales que rigen la
interacción de los actores involucrados en el juego distributivo y proveen de respuestas posibles
sobre la orientación etaria de los regímenes de bienestar observada. Para ello este trabajo
proporciona nueva información sobre la orientación etaria de la desigualdad y la redistribución
fiscal en 35 países. Las estimaciones realizadas sugieren que la desigualdad en la distribución del
ingreso varía dramáticamente de un grupo etario a otro. A su vez, los países muestran diferencias
sistemáticas en la estructura de la desigualdad a través de la edad. Nuestros hallazgos indican que la
coordinación de la economía reduce inequidades en el ingreso de mercado entre la población joven,
y que el sesgo etario pro-joven de la coordinación económica se profundiza a medida que la
desigualdad agregada es mayor. La evidencia apoya las explicaciones basadas en la relevancia
demográfica de los grupos de edad para determinar la orientación de las políticas redistributivas. El
gasto público en educación y la cobertura de la educación secundaria reducen la desigualdad de
mercado entre los más jóvenes, mientras que el gasto en salud no parece tener un sesgo etario
definido. Por último, la generosidad de los sistemas de seguro de desempleo orientan la
redistribución del ingreso hacia los más jóvenes, mientras que la generosidad de los sistemas de
salud y pensiones orientan la redistribución hacia la población envejecida.
10 horas semanales
Facultad de Ciencias Humanas , IPES
Investigación
Coordinador o Responsable
Concluido
Financiación:
Fundación Carolina, España, Apoyo financiero
Equipo: ROSSEL, C. (Responsable)
Palabras clave: Redistribucion edad desigualdad
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Economia Politica
DOCENCIA
Maestría en Políticas Públicas (02/2014 - a la fecha)

Maestría
Responsable
Asignaturas:
Análisis Cuantitativo para Políticas Públicas II, 3 horas, Teórico-Práctico
Licenciaturas en Ciencia Política/Sociología/Trabajo Social (03/2013 - a la fecha)

Grado
Responsable
Asignaturas:
Estadística Inferencial, 3 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estadistica
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Estadística
Escuela de Invierno en Métodos y Análisis de Datos UCU-DCSP (07/2014 - a la fecha)

Especialización
Responsable
Asignaturas:
Regresión Lineal y sus Aplicaciones, 15 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estadistica
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Estadística
Licenciaturas en Ciencia Política/Sociología/Trabajo Social (03/2014 - a la fecha)

Grado
Responsable
Asignaturas:
Estadística Inferencial, 3 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estadistica
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Estadística

Maestría en Políticas Públicas (10/2014 - a la fecha)

Maestría
Responsable
Asignaturas:
Análisis Espacial y de Redes, 3 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Métodos de Investigación
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Evaluación de Políticas
Licenciaturas en Ciencia Política/Sociología/Trabajo Social (07/2014 - 12/2014 )

Grado
Responsable
Asignaturas:
Economía Política Internacional, 3 horas, Teórico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Economía Política Internacional
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Economia Politica
Licenciaturas en Ciencia Política/Sociología/Trabajo Social (07/2014 - 12/2014 )

Grado
Responsable
Asignaturas:
Teoría del Estado y Sociedad Civil, 3 horas, Teórico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política /
Escuela de Invierno en Métodos y Análisis de Datos UCU-DCSP (07/2014 - 07/2014 )

Especialización
Responsable
Asignaturas:
Análisis de Datos de Panel (TSCS), 15 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Estadística
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estadistica
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
Licenciaturas en Ciencia Política/Sociología/Trabajo Social (07/2013 - 12/2013 )

Grado
Responsable
Asignaturas:
Regimenes de Bienestar II, 3 horas, Teórico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Economia Politica
Licenciaturas en Ciencia Política/Sociología/Trabajo Social (03/2013 - 06/2013 )

Grado
Responsable
Asignaturas:
Metodología I: Lógica y Diseño de Investigación, 3 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Metodología
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Metodología
GESTIÓN ACADÉMICA
Coordinador de programas de postgrado (Maestría en Políticas Públicas y Maestría de Administración Pública)
(01/2016 - a la fecha )

Facultad de Ciencias Humanas
Gestión de la Enseñanza
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política /
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Administración Pública /

Creación y coordinación de la Escuela de Invierno en Métodos y Análisis de Datos UCU-DCSP (03/2013 12/2015 )

Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, Centro Metodológico - DCSP
Gestión de la Enseñanza
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Métodos de Investigación
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría / Métodos de Investigación
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Métodos de Investigación
Tribunal Promoción Docente (08/2014 - 08/2014 )

Facultad de Ciencias Humanas
Participación en consejos y comisiones
SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/ENSEÑANZA SUPERIOR - INGLATERRA

University of Essex
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (09/2009 - 12/2012)

Graduate Teaching Assistant ,6 horas semanales
ACTIVIDADES
DOCENCIA
MSc and MA in Politics/Political Behavior/Political Economy/Comparative Politics (09/2009 - 12/2012 )

Maestría
Asistente
Asignaturas:
Political Explanation and Research Methods, 1 horas, Práctico
Advanced Research Methods, 1 horas, Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Econometria
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estadistica
Essex Summer School in Social Science Data Analysis (07/2012 - 07/2012 )

Especialización
Asistente
Asignaturas:
Introduction to Time Series Regression Analysis, 20 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Econometria
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
Essex Summer School in Social Science Data Analysis (08/2011 - 08/2011 )

Especialización
Asistente
Asignaturas:
Pooled Time-Series Cross-Sectional Analysis, 20 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Econometria
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
Essex Summer School in Social Science Data Analysis (07/2011 - 07/2011 )

Especialización
Asistente
Asignaturas:
Panel Data Analysis for Comparative Research, 20 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Econometria

Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
Essex Summer School in Social Science Data Analysis (06/2011 - 06/2011 )

Especialización
Asistente
Asignaturas:
Intermediate Programming in STATA, 20 horas, Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estadistica
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
Essex Summer School in Social Science Data Analysis (07/2010 - 08/2010 )

Especialización
Asistente
Asignaturas:
Intermediate Programming in STATA, 20 horas, Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Estadistica
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
Essex Summer School in Social Science Data Analysis (06/2010 - 06/2010 )

Especialización
Asistente
Asignaturas:
Applying Regression, 20 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Econometria
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
SECTOR EDUCACIÓN SUPERIOR/PÚBLICO - UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - URUGUAY

Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (06/2007 - 12/2008)

Asistente de Investigación ,15 horas semanales
Escalafón: Docente
Grado: Grado 1
Cargo: Interino
Otro (06/2003 - 10/2004)

Asistente de Investigación ,10 horas semanales
Escalafón: No Docente
Cargo: Interino
Becario (11/2002 - 12/2002)

Asistente de Investigación ,20 horas semanales
Escalafón: No Docente
Cargo: Interino
Becario (01/2002 - 12/2002)

Asistente de Investigación ,5 horas semanales
Escalafón: No Docente
Cargo: Interino
ACTIVIDADES
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Un modelo social democrático en América Latina (06/2007 - 12/2008 )

Asistencia de investigación para Jorge Lanzaro. Actividades: revisión de teorías y explicaiones de la
social-democracia; relevamiento y análisis de datos; confección de documentos de trabajo.
Fundamental
15 horas semanales
Facultad de Ciencias Sociales, Instituto de Ciencia Política , Integrante del equipo
Equipo: DR. , SR.
Palabras clave: partidos politicos socialdemocracia
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Gobierno y partidos políticos
Reelección Legislativa en Uruguay 1985-2000 (01/2002 - 12/2002 )

Asistencia en proyecto de investigación a cargo de David Altman y Daniel Chasquetti. Resultados
publicados en Chasquetti, Daniel, La renovación del Parlamento en Uruguay, Documento de
Trabajo Nº 22, FCS-ICP; Altman, David y Chasquetti, Daniel, Re-Election and Political Career Paths
in the Uruguayan Congress, 1985-99, The Journal of Legislative Studies, Vol. 11, No. 2, Summer
2005, pp. 235-253.
Fundamental
5 horas semanales
Facultad de Ciencias Sociales, Instituto de Ciencia Política , Otros
Equipo: CHASQUETTI, D. , ALTMAN, D.
Palabras clave: reelección legislativa
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Reelección legislativa
SECTOR GOBIERNO/PÚBLICO - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y UNIDADES DEPENDIENTES URUGUAY

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (06/2007 - 10/2008)

Asistente Técnico ,30 horas semanales
Area de Políticas Sociales. Programa de Modernización del Estado
ACTIVIDADES
SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
(06/2007 - 10/2008 )

Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Políticas Sociales - AGEV
40 horas semanales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía, Econometría /
SECTOR ORGANIZACIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO/ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES - ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO - URUGUAY

Centro de Informaciones y Estudios del Uruguay
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Otro (02/2007 - 06/2007)

Investigador Asociado ,10 horas semanales
ACTIVIDADES
SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
(02/2007 - 06/2007 )

Centro de Informaciones y Estudios del Uruguay
20 horas semanales

Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Políticas Públicas
SECTOR EMPRESAS/PRIVADO - EMPRESA PRIVADA - URUGUAY

Equipos Mori
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (08/2003 - 12/2006)

Coordinador de Proyectos ,40 horas semanales / Dedicación total
ACTIVIDADES
SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
(08/2003 - 12/2006 )

Área de Opinión Pública
40 horas semanales
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Opinion Publica
CARGA HORARIA

Carga horaria de docencia: 12 horas
Carga horaria de investigación: 25 horas
Carga horaria de formación RRHH: Sin horas
Carga horaria de extensión: Sin horas
Carga horaria de gestión: 8 horas

Producción científica/tecnológica
Mis áreas de investigación son a) economía política internacional; b) elecciones, representación y
partidos políticos. Uno de los temas de la economía política internacional es el impacto de la
apertura comercial sobre la política pública doméstica, y en particular, las estrategias de
compensación que adoptan los gobiernos. Mi trabajo aporta a la literatura existente analizando
factores domésticos que median el impacto de la globalización económica. En mi estudio sobre
apertura y seguridad social desarrollo un modelo político de clivaje 'insider-outsider' en el mercado
de trabajo. Allí explico teórica y empíricamente el efecto del tamaño del trabajo informal sobre las
estrategias de los gobiernos destinadas a proteger a los trabajadores formales (insiders) frente a la
apertura comercial. En otro trabajo muestro que la frecuentemente visitada relación entre
liberaliazación comercial y tamaño del gobierno depende de los niveles de movilidad horizontal del
trabajo. El argumento expande modelos de comercio internacional (Ricardo Vinner y StolperSamuelson) a las políticas de compensación en contextos donde la apertura ya no es reversible.
Demuestro que la propensión del gobierno a compensar perdedores de la apertura aumenta en
mercados de trabajo rígidos y de baja movilidad horizontal. Mi contribución explica la
compensación es más frecuente en los países en desarrollo que mantuvieron el sistema de
sustitución de importaciones por más tiempo. En otra línea de trabajo estudio el efecto de la
competencia comercial sobre los procesos de difusión internacional de políticas públicas. Mi
investigación muestra que el comercio genera interdependencia estratégica entre distintos
gobiernos con respecto a la implementación de políticas sociales y políticas educativas. El hallazgo
de difusión internacional de estas políticas entre países competidores comerciales es una novedad
para la literatura. Los regímenes autoritarios suelen entrar en 'carreras' de formación de capital
humano destinadas a aumentar la competitividad de sus exportaciones cuando tienen largos
horizontes de tiempo en el poder y cuanto más dependen de su población para recaudar impuestos
(i.e., escasez de recursos naturales). Otra contribución es que la competencia frente a las
importaciones en el mercado doméstico también genera procesos de difusión de políticas que
aumentan los costos de producción. Específicamente, los gobiernos reducen el tamaño del estado
de bienestar si los países de origen de las importaciones que compiten en el mercado doméstico
recortan el gasto en políticas sociales. En mi investigación sobre partidos, representación y
elecciones realizo diversas contribuciones. Explico la institucionalización de los sistemas de
partidos latinoamericanos a partir del éxito-fracaso de la entrada de nuevos partidos 'desafiantes'.
Explico el modo en que las 'olas' ideológicas de gobiernos latinoamericanos resultan procesos de
difusión internacional del comportamiento electoral. Contribuyo al análisis de la nacionalización de
los partidos mediante un modelo electoral de difusión geográfica. Analizo el efecto de la
representación geográfica sobre la provisión de servicios y bienes públicos a partir de explotar un

experimento natural. Muestro las condiciones contextuales (desigualdad a nivel local, presencia del
estado de bienestar a nivel local, y dotación de recursos naturales) que explican la cantidad de voto
económico países en desarrollo y en Uruguay.

Producción bibliográfica
ARTÍCULOS PUBLICADOS
ARBITRADOS
Informal Service Access in Pro-cyclical Welfare States: Comparing Electricity Theft in Slums and Regular
Residential Areas of Montevideo (Completo, 2018)

López Cariboni
Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, 2018
Palabras clave: informal social policy economic cycles electricity theft partisan politics
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Economia Politica
Medio de divulgación: Internet
ISSN: 13876988

Pérdidas de Energía Eléctrica y Regímenes Políticos en América Latina (Completo, 2018)

López Cariboni
Globalización, Competitividad y Gobernabilidad, v.: 12 1 , p.:109 - 119, 2018
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Economia Politica
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Realizado en coautoría con Xun Cao (Department of Political Science, Pennsylvania State
University). Trabajo revisado y reenviado a la revista 'POLITICS & SOCIETY'.
72nd Annual Conference of the Midwest Political Science Association (2014)
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Geographic Representation and Policy Making: Evidence from a Natural Experiment
Estados Unidos
Tipo de participación: Panelista
Nombre de la institución promotora: Midwest Political Science Association (MPSA)
En co-autoría con Rafael Piñeiro. RESUMEN: The geographic distribution of political
representation affects the political power of different citizens. An existing literature in political
science has studied the distributive consequences of the malapportionment---the relationship
between electoral districts' population size and the number of districts' legislators. This paper
exploits a natural experiment to analyze the effects of changes in the geographical structure of
legislative representation in Uruguay between 1942 and 2010. In order to ensure proportional
representation between parties at the national level, a number of legislative seats migrate from
some electoral districts to others after every new election takes place. The process by which
geographical representation changes depends on the structure of a handful of remaining votes
across the 19 electoral districts. This variation is unrelated to any change in demographics. The
phenomenon has the particular effect of creating an as-if random variation in electoral district sizes.
We analyze the policy consequences of changes in geographical representation over a long time
span of electoral politics in the country. In particular, we look at whether increased or decreased
representation affects different policy inputs and outcomes of the primary education system. We
find that districts winning representatives significantly increase their number of primary schools
and teachers of the public national education system. Our results also show evidence that primary
education enrollment has increased in districts favored with unexpected additional legislative
representation. The results are the first ones in linking malapportionment to education policy. We
believe this has important implications for the exiting knowledge on relationship between electoral
institutions and human capital formation.
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From Industrialization Strategies to the Domestic Politics of Trade Liberalization in Developing
Countries
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En coautoria con Xun Cao. ABSTRACT: This paper studies a particular type of competition
mechanism of policy diffusion that affects developing countries welfare policy choices. The existing
literature often assumes that the target of global interstate economic competition is the overseas
market, that is, the markets in third, export destination countries. However, for many countries,
domestic industries also compete fiercely for their domestic market shares with imports from other
countries in the world. Such import competition creates policy diffusion between a country and its
import competitor countries. We posit that such policy diffusion might be observed in policy areas
that affect production costs of domestic industries. We focus on import competitions effect on
social welfare policies in developing countries. We test our theory in two broad types of policies:
social insurance spending and progressive social spending. We find strong evidence for importcompetition-induced policy diffusion in both policy areas. Moreover, in the case of social insurance,
the effect of policy diffusion is mediated by the strength of labor, suggesting that strong labor is
more capable of blocking welfare retrenchment policies
71st Annual Conference of the Midwest Political Science Association (2013)

Congreso
Education Races in the Developing World? Trade Competition, and the Domestic Politics of Human
Capital Investment
Estados Unidos
Tipo de participación: Panelista
Nombre de la institución promotora: Midwest Political Science Association (MPSA)
Palabras Clave: diffusion Human Capital export competition authoritarian regimes
En co-autoría con Xun Cao (Department of Political Science, Pennsylvania State University). This
paper explains variations in education spending among non-democracies, focusing on policy
interdependence by trade competition. Facing pressures from spending changes in competitor
countries, rulers calculate the costs and benefits associated with increased education spending:
education increases labor productivity; it also increases civil engagement and chances of
democratization. Therefore, rulers in countries whose revenues depend less on productive labor
force and those with shorter time horizons are less likely to invest because of lower expected
benefits; rulers with single-party regimes and authoritarian legislatures are more likely to invest
because such institutions enable them to better survive threats associated with increased human
capital. We find empirical support for policy interdependence and the conditional effects of
government revenue source and time horizon.
70th Annual National Conference (2012)
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Models of growth, economic liberalization, and government spending in developing countries
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This paper answers the question of why compensation after trade liberalization takes place in some
developing countries and not in others. I argue that political leaders in less developed countries
(LDCs) compensate workers and capital in the imports-competing sector when there is a lack of
reallocation opportunities signaled by the formation of negative external balances after trade
liberalization. The argument traces the formation of trade deficits to the industrialization models
adopted in postwar period. Emphasis in imports-substitution industrialization increases the power
of workers and capital oriented to serve the domestic market, reduces the reallocation
opportunities towards the exporting sector, and increases the trade deficit after external barriers
are removed. Under this circumstances, liberalizing politicians face increased political conflict and
have incentives to compensate powerful losers while switching their basis of political support
towards actors in the exporting sector. On the contrary, increases in openness within exportorientated economies are normally followed by external surpluses, and short-run dislocations are
not compensated. Empirical implications are tested using dataset of 131 LDCs from 1963 to 2009.

Charla (2011)

Encuentro
Globalization and the Welfare State: Direct and Mediating Consequences of the Informal Labor
Force for Social Spending
Uruguay
Tipo de participación: Conferencista invitado
Nombre de la institución promotora: Instituto de Ciencia Política, Udelar
Palabras Clave: social insurance trade openness labor informality
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Congreso
Globalization and the Welfare State: Direct and Mediating Consequences of the Informal Labor
Force for Social Spending
Estados Unidos
Tipo de participación: Panelista
Nombre de la institución promotora: Midwest Political Science Association (MPSA)
Palabras Clave: social insurance trade openness labor informality
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This paper investigates the relationship between trade openness, labor informality, and public
spending in social insurance. It shows that domestic political elites promoting more trade
liberalization choose to manipulate the provision of social insurance to maximize their popular
support according to the identity of the median worker (formal or informal) and the macroeconomic context. I develop a general political argument inspired from the study of a wide variety
of non-authoritarian developing countries, where the developed nations are a special case.
Changing economic conditions --globalization and business cycles, transform the returns of labor
for formal and informal workers explaining labor market coalitions around social insurance in a
wide variety of countries. Empirical findings from a sample of 50 developing countries between
1981 and 2009 strongly support the theoretical predictions. Openness promote a counter-cyclical
management of social insurance spending when labor informality is low, but it has pro-cyclical
effects when informality is pervasive. In stark contrast, the analysis of 22 developed countries
during the same period reveals that the effect of openness on social insurance spending decreases
with labor informality independently of the business cycle.
Seminarios ICP (2011)

Seminario
Globalization and the Welfare State: Direct and Mediating Consequences of the Informal Labor
Force on Social Spending
Chile
Tipo de participación: Conferencista invitado
Nombre de la institución promotora: Instituto de Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica de
Chile
Palabras Clave: social insurance trade openness labor informality
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Economia Politica
IV Jornadas de Investigacion Cientifica (2005)

Encuentro
Partidos Desafiantes en America Latina
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias Sociales
Palabras Clave: partidos politicos
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IV Jornadas de Investigacion Cientifica (2005)

Encuentro
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