ECONOMIC & PUBLIC POLICY RESEARCH

ACERCA DE MOTU, CENTRO DE INVESTIGACIÓN
DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA
Motu es un centro de investigación de economía y política pública sin
fines de lucro. Los investigadores de Motu llevan a cabo estudios de interés
público y con impacto en políticas del gobierno. Dichos estudios tienen alto
reconocimiento y son citados a nivel mundial.
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NUESTRAS BASES

NUESTRO TRABAJO RECIENTE

Motu es reconocido por sus investigaciones en temas de política
pública, fundamentadas en serias fuentes de información,
argumentos y rigurosidad académica. Su éxito se basa en la
independencia académica (es decir sin afiliación ideológica o
política), la experiencia y la calificación de sus investigadores
principales. Así mismo al fuerte vínculo con un grupo de expertos
a nivel internacional.
Motu fue registrado como una entidad sin fines de lucro el
1 de septiembre de 2000, y en 2002 fue aceptado como una
organización afiliada a la Royal Society of New Zealand. Tiene
aproximadamente 20 empleados y se encuentra ubicado en
Wellington, capital de Nueva Zelanda.

Algunos de los trabajos de Motu que han sido destacados tanto en
Nueva Zelanda como a nivel internacional son:
• Generación de indicadores nacionales de bienestar y
sostenibilidad. Este proyecto de cinco años fue financiado por
Marsden Grant y proporcionó una nueva comprensión de
cómo las políticas afectan el bienestar de los ciudadanos, tanto
a nivel nacional como entre los países.
• Planificando un futuro con Bajas Emisiones en Nueva
Zelanda. Este proyecto tuvo como objetivo brindar información
para la formulación de políticas públicas ambientales y las
acciones del sector privado. Este tema es de gran importancia
para el desarrollo de largo plazo de Nueva Zelanda.
• Manual para el diseño e implementación de un sistema de
comercio de emisiones (Emissions Trading Scheme- ETS).
Este manual fue creado para el Banco Mundial, con el
objetivo de brindar información relevante acerca de los
últimos desarrollos teóricos y las mejores prácticas de los
sistemas de comercio de emisiones existentes en el mundo.
• Un análisis de la política de gobierno para los nuevos
empleados llamada “periodo de prueba de 90 días” (’90day trial period’). Este estudio demostró que ni tanto los
beneficios sugeridos por sus proponentes y tampoco las
preocupaciones de sus oponentes tienen sustento en los datos.
• La producción de una serie de documentos para el grupo
de Productividad (Tesorería, el Ministerio de Negocios,
Innovación y Empleo, Estadísticas de Nueva Zelanda y la
Comisión de Productividad) que se enfocaron en ampliar el
uso de los datos microeconómicos de Estadísticas de Nueva
Zelanda para estudiar patrones y causas de productividad en
las empresas del país.
• Investigaciones acerca de la capacidad de adaptación de las
ciudades en el futuro.
• Trabajo con el Instituto Nacional de estudios del Agua y la
Atmosfera acerca de los impacto del clima.
• Trabajo en desarrollo con Te Pūnaha Matatini, un centro de
investigación que se centra en la caracterización y análisis de
redes y sistemas complejos.

NUESTRA VISIÓN
Motu es el centro de investigación de economía mejor calificado
en Nueva Zelanda y está entre los diez mejores centros de
investigación económica a nivel mundial, de acuerdo con la página
web Research Papers in Economics (RePEc), que clasifica a todos
los economistas y organizaciones de investigación económica, de
acuerdo con la cantidad y calidad de sus publicaciones.
Los cinco investigadores principales de Motu – todos PhD de
excelente universidades a nivel mundial y con amplia experiencia
en política pública – trabajan de manera colectiva: cada uno
identifica preguntas de investigación que potencialmente pueden
responder, e identifican financiamiento para apalancar su trabajo
en dichos temas, así como misiones más amplias de investigación,
capacitación y educación.
Entre los principios rectores de Motu se resalta su compromiso por
llevar a cabo investigaciones sin restricción alguna a los resultados.
Cada contrato de investigación con Motu incluye una cláusula
en la que se especifica que los resultados de la investigación
serán de carácter público, por lo que los patrocinadores de cada
investigación no tienen potestad para decidir si publicar los
resultados o no. Motu también invierte en la formación y el
desarrollo intelectual de jóvenes, contratando por 2 a 4 años a
los recién egresados en economía y apoyarlos para adelantar sus
programas doctorales o trabajar en importantes cargos en política pública.

“Entre este tipo de organizaciones, ellos son probablemente los más distinguidos en Nueva
Zelanda y ampliamente reconocidos internacionalmente por la calidad de su trabajo”.
HARVEY BROOKES, GERENTE, AUCKLAND PLAN STRATEGY AND RESEARCH
MOTU.ORG.NZ

