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Novedades del mes  

 La importancia del “timing” 

 

  Hoy el gobierno parece enfocado en cuidar las reservas. A medida que se acerquen las elecciones, 
podrá dilapidarlas si se avizora una mejor política económica desde 2016. En cualquier caso, no 
habría divisas netas suficientes para poder evitar el receso el año próximo. En un contexto de 
escasez de divisas, las políticas monetaria y fiscal expansivas no surten efecto. 

 
 

       Para descargar el artículo completo haga clic aquí. 

 

 

 

    Seguinos en TWITTER 

 

 

 

Abrimos un nuevo canal de comunicación para acercarte información sobre los temas relevantes de 
la economía argentina y de la región analizados por nuestros economistas: 

 

 Situación general 

 Panorama fiscal  

 Síntesis monetaria y financiera  

 Mercado de trabajo  

 Actividad industrial  

 Regulación de mercados  

 Defensa de la competencia  

 Mercados agropecuarios  

 Sector externo 

 

 

         Seguimos en Twitter 
         @Fundacion_FIEL 
         https://twitter.com/Fundacion_Fiel 

 

 

 

 Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas 

 Tel: 54 11 4314-1990 

 www.fiel.org 

 

 

 

http://www.fiel.org/publicaciones/IndicadoresCoyuntura/notas/355.pdf
https://twitter.com/Fundacion_Fiel
http://www.fiel.org/


 
 
 

3 
 

 Destacada presencia de FIEL en la XLIX Reunión Anual de de la AAEP. 

Como parte de su reciente festejo de 50º Aniversario, FIEL tuvo una presencia destacada en la 
reciente XLIX Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política (AAEP) que se realizó 
los días 12, 13 y 14 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Misiones. 
El viernes 14 FIEL organizó una sesión plenaria coordinada por Nuria Susmel e integrada por un 
panel formado por Juan Carlos de Pablo, Fernando Navajas, Nuria Susmel y Enrique Szewach 
quienes realizaron una presentación analítica de distintos aspectos de la coyuntura económica, frente 
a más de 250 miembros de la AAEP, que es la asociación decana de los centros de investigación 
teórica y aplicada en economía de la Argentina.  Nuria Susmel fue reelecta como Secretaria de la 
AAEP, una posición que FIEL, como centro de investigaciones en economía, ha tenido en la AAEP 
desde hace más de 3 décadas. Como parte del programa de papers seleccionados para la reunión, 
Walter Cont presentó un trabajo sobre federalismo fiscal en colaboración con colegas de la UNLP y 
UDESA. 

 “Argentina: políticas monetarias y fiscales ¿Alguna lección para mitigar las crisis?”. 

 

Seminario en Chile de la Fundación Adenauer –red SOPLA con participación de FIEL. El economista 
Juan Luis Bour participó el 3 y 4 de noviembre del seminario desarrollado en Santiago de Chile 
organizado por la red SOPLA de institutos de investigación latinoamericanos, bajo el auspicio de la 
Fundación Konrad Adenauer de Alemania. Las reuniones debatieron los cambios observados en las 
políticas fiscales y monetarias en las últimas dos décadas en la región, y su rol como instrumentos 
para mitigar o agravar las crisis. Participaron economistas de Méjico, Brasil, Argentina, Chile, 
Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Uruguay, Guatemala, Paraguay, Bolivia y Costa Rica. 

La presentación de Argentina a cargo de Bour tuvo por título “Argentina: políticas monetarias y 
fiscales ¿Alguna lección para mitigar las crisis?”. 

  “Los Desafíos de la Educación Preescolar, Básica y Media en América Latina” (octubre de 
2014) por la Fundación Adenauer. 

 

Publicación del Libro “Los Desafíos de la Educación Preescolar, Básica y Media en América Latina” 
(octubre de 2014) por la Fundación Adenauer. En Octubre se publico el libro de referencia realizado 
bajo la coordinación del proyecto SOPLA de la Fundación Konrad Adenauer de Alemania, que 
incluye el capítulo escrito por Nuria Susmel de la Fundación FIEL sobre “Escenarios y desafíos de 
la educación preescolar, básica y media en la Argentina”. El libro incluye estudios sobre los 
siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, 
México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Mayor información nuria@fiel.org.ar 

 Delegación del Ministerio de Comercio de China a FIEL. 

 

Visita de una delegación del Ministerio de Comercio de China a FIEL. El jueves 27 de noviembre 
visitó FIEL el Director General del Departamento de Asuntos Económicos del Ministerio de 
Comercio de la República Popular China, Wei Shengzi. El Ministro estuvo acompañado por otros 
funcionarios que realizaban una visita a la Argentina y por funcionarios de la Embajada de China en 
el país. Se trataron temas vinculados al desempeño de la economía y la evolución reciente de la 
actividad económica, precios, deuda y perspectivas, así como se analizó la situación comercial de 
la Argentina y del Mercosur. Participaron por FIEL los economistas Daniel Artana, Marcela Cristini, 
Fernando Navajas y Juan Luis Bour. 

mailto:nuria@fiel.org.ar
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Publicaciones recientes  

 Revista Indicadores de Coyuntura Nº 559 Noviembre 2014 

 

        A continuación, el título de algunas de las notas: 

 

 
 
 

                                                                                                                   

• Pobreza en ascenso 

   N. Susmel 

    

 

 

• Fracasos que se reflejan en la cuenta 

corriente. 

    M. Cristini y  G. Bermúdez  

 

 

 

• Las cuentas fiscales en una mirada de largo 

plazo. 

   C. Moskovits 

 

 

 

• Expropiación de YPF: éxito individual, fracaso   

global 

    S. Urbiztondo 

    
       
 

 

Desde el mes de marzo de 2012 la revista Indicadores de Coyuntura se encuentra disponible en 
formato digital, con acceso restringido a Patrocinantes y suscriptores. Para descargar la versión 
electrónica de esta publicación ingrese al sitio: http://www.fiel.org/login 

 

Si usted es usuario registrado y no recuerda su contraseña,  puede solicitarla enviando un email   a 
publicaciones@fiel.org.ar 

Para suscribirse: suscripciones@fiel.org.ar  o en http://www.fiel.org/suscripciones_revista 

http://www.fiel.org/login
mailto:publicaciones@fiel.org.ar
mailto:suscripciones@fiel.org.ar
http://www.fiel.org/suscripciones_revista
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 Publicación del Estudio “La economía política de las relaciones EU-LAC después de la 
crisis de 2008” 

La crisis económica global de 2008 tuvo una influencia significativa en la dinámica de las relaciones entre la 
Unión Europea y América Latina y el Caribe. Esos impactos fueron el núcleo del análisis del estudio de 
referencia. El informe elabora escenarios y un conjunto de recomendaciones para el desarrollo de las 
relaciones EU-LAC en  los próximos años. 
 
El trabajo fue desarrollado conjuntamente por la Fundación demosEuropa de Polonia y FIEL. Pawel Zerka 
(editor-demosEuropa) y Marcela Cristini y Guillermo Bermúdez (economistas de FIEL) son sus co-autores. Su 
elaboración contó con el apoyo de la Fundación EU-LAC. El proyecto ganó el Primer Llamado Abierto a 
Proyectos de Investigación de EU-LAC. Está disponible en inglés y castellano en el siguiente link:  

 
http://goo.gl/L9m1wC 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://goo.gl/L9m1wC
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                                                                           Otras novedades 

 Congreso de la Red de Mujeres por la Sustentabilidad  

Marcela Cristini participó como oradora en el 2do. Congreso de la Red de Mujeres por la 
Sustentabilidad que se llevó a cabo en la Ciudad de Córdoba el 3 y 4 de noviembre. Su ponencia se 
concentró en los problemas de sustentabilidad ambiental, económica y social de nuestro país y en el 
rol de las mujeres para aportar soluciones desde sus cargos de decisión en las empresas. 

 

 Encuentro de Recursos Humanos 2014 de IDEA 

Marcela Cristini fue panelista invitada en el Encuentro de Recursos Humanos 2014 de IDEA, que 
tuvo lugar en el Sheraton Libertador, el miércoles 12 de noviembre. Su presentación se encuadró en 
el tema “Diversidad e innovación como claves para afrontar el futuro” y destacó la importancia de la 
participación femenina en la toma de decisiones de las empresas e instituciones sociales. 

 

 Exposiciones en los medios 

Fernando Navajas, “Lo que no se dijo de la cumbre del G-20 en Brisbane”, Ámbito Financiero, 20 de 
Noviembre de 2014 http://www.fiel.org/publicaciones/ArticulosDiario/ART_DIA_1416598885250.pdf 

 

Juan Luis Bour, “La recesión se extiende al mercado laboral”, Ámbito Financiero, 21 de Noviembre 
de 2014 http://www.fiel.org/publicaciones/ArticulosDiario/ART_DIA_1416599028076.pdf 

 

     Juan Luis Bour, “El impacto de no ajustar las escalas es creciente con la inflación”, El Liberal,  
Santiago del Estero, 27 de Noviembre de 2014 http://www.elliberal.com.ar/ampliada.php?ID=161468 

 

 

 

 

http://www.fiel.org/publicaciones/ArticulosDiario/ART_DIA_1416598885250.pdf
http://www.fiel.org/publicaciones/ArticulosDiario/ART_DIA_1416599028076.pdf
http://www.elliberal.com.ar/ampliada.php?ID=161468

