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Novedades del mes  

 El dilema cambiario 

  Paradojalmente, el manejo de la política económica por parte de la administración actual es más 
fácil cuánto más se perciba que el próximo presidente cambiará las cosas. Sin algún ordenamiento 
inducido por la autoridad monetaria, durante los primeros días de la próxima administración es 
posible que haya, ex–ante, más demanda que oferta de dólares. El atraso cambiario hoy es 
compensado por varios subsidios que favorecen a la industria que se perderán con un manejo más 
profesional de la política económica. 

 
 

       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/385.pdf
https://twitter.com/Fundacion_Fiel
http://www.fiel.org/
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Publicaciones recientes  

 Revista Indicadores de Coyuntura Nº 562 Marzo 2015 

 

        A continuación, el título de algunas de las notas: 

 

 

 

 

                                                                                                                     

•  Una mirada al comportamiento del Sector                               

Público en 2014.  

    C. Moskovits 

    

    

 

 

• Empleo: cada vez más difícil de entender. 

    N. Susmel 

 

 

 

• El comercio externo en retroceso. 

   M. Cristini y Guillermo Bermúdez 

 

 

 

 

 

• La fragilidad del relato oficial. 

    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 

 

                                                                                                       Otras novedades 

 Subsidios a la energía, devaluación y precios 

 

Fernando Navajas presentó un paper sobre Subsidios a la Energía, Devaluación y Precios en el 
Seminario del Departamento de Economía de la FCE-UNLP. En el mismo se argumenta que los 
ciclos del precio real de la energía eléctrica en los últimos 70 años en la Argentina indican que las 
recuperaciones de atrasos tarifarios no tienden a corregirse rápidamente, excepto en el caso de una 
reforma para atraer a la inversión privada. Por otra parte, la evidencia sobre los subsidios a la 
energía en la última década muestra un impacto muy significativo en materia de distorsiones de 
precios y déficit fiscal, que preanuncia una reforma donde van a confluir objetivos micro y 
macroeconómicos. Este trabajo aporta una representación paramétrica de los subsidios a la energía 
que viene dada por la diferencia entre los precios que percibe la oferta y los que paga la demanda y 
que depende de la formación de precios domésticos e internacionales. Esto permite vincular 
explícitamente los subsidios con el tipo de cambio y abre espacio para comparar los efectos-impacto 
y de estabilización fiscal, sobre el nivel de precios, de una reforma de los subsidios a la energía en 
un contexto macroeconómico en donde también se corrigen el tipo de cambio y los salarios. Un 
ejemplo ilustrativo, usando los coeficientes de una ecuación de precios de entre mediados de los 70 
y los 80 y los parámetros de los subsidios a la energía de 2014, sugiere que el efecto-impacto 
domina sobre el efecto de estabilización fiscal. Un aumento del precio de la energía para eliminar los 
subsidios provoca un shock del 11% sobre la tasa de inflación de corto plazo, si bien reduce la 
misma en el largo plazo. Una devaluación y un correspondiente acomodamiento de los salarios 
agudizan más este shock inflacionario de corto plazo. Un corolario posible de este trabajo es que 
puede requerirse una operación de estabilización fiscal más amplia para controlar la inflación que 
recostarse exclusivamente en eliminar los subsidios a la energía.   

 

 

 

 

 

 

 

http://goo.gl/L9m1wC
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 Energy Subsidies Revisited  

 
Fernando Navajas fue disertante invitado en una sesión plenaria dual del 5to ELAEE de la Asociación 
Latinoamericana de Economistas de la Energía (ALADEE) que tuvo lugar en Medellín, Colombia el 
15-18 de Marzo y congregó a economistas de la región y el resto del mundo. 
http://5elaee.aladee.org/programacion.php La ALADEE es la rama latinoamericana de la 
International Energy Economics Association (IAEE).  El título de la exposición fue “Energy Subsidies 
Revisited”  y repasa aspectos teóricos y empíricos de los subsidios a la energía en América Latina. 
La presentación puede consultarse en: http://goo.gl/I5pKMo 
 
 
 Libertad Económica en Argentina y Alemania”, organizado por la Fundación Konrad 

Adenauer 
 
Santiago Urbiztondo participó como expositor del Evento “Libertad Económica en Argentina y 
Alemania”, organizado por la Fundación Konrad Adenauer, llevado a cabo el miércoles 11 de marzo 
en la Universidad del CEMA. Su presentación está disponible en: http://goo.gl/z2rz4n 

 Evento: “El futuro de las actividades productivas en la Ciudad de Buenos Aires 

 
Marcela Cristini participará como disertante el día 8 de Abril en el evento: “El futuro de las actividades 
productivas en la Ciudad de Buenos Aires” organizado por el Consejo Económico y Social de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  en el Auditorio de la Universidad Argentina de la Empresa 

(UADE – Lima 775)  desde las 9.00 hs. hasta las 13.00 hs. Adjuntamos la invitación, y los links para  

Descargar Temas y Paneles del Evento y Confirmar su Asistencia. 
 
Su presentación sintetiza un trabajo preparado para el mismo Consejo durante el año pasado, 
titulado:  "La industria manufacturera en la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): propuesta 
para mejorar y crecer en una ciudad global". El trabajo se focaliza en estudiar la evolución de las 
actividades económicas, en particular, la industria manufacturera en la Ciudad de Buenos Aires, 
donde ese sector representa aproximadamente el 16% del Producto y comparar su evolución dentro 
de la ciudad central con otras experiencias en el mundo. Una serie de entrevistas a actores de la 
producción permitieron relevar obstáculos y ventajas que ofrece la Ciudad y formular un conjunto de 
recomendaciones para mantener y acrecentar la base productiva local. 
 
 

 Economía para Periodistas 

 
El próximo 15 de mayo comenzará el curso “Economía para periodistas” organizado por FIEL y auspiciado por 
ADEPA. El curso está abierto a periodistas de medios gráficos, agencias de noticias, productores de radio y 
televisión y corresponsales nacionales y extranjeros. Son 14 clases de 3 horas de duración que culminan el 19 

de junio. Para descargar el artículo completo haga clic aquí 
 
Para informes e inscripción dirigirse cursos@fiel.org.ar 
 
 
 

http://goo.gl/I5pKMo
http://goo.gl/z2rz4n
https://go.madmimi.com/redirects/1427907233-65e6437e9e708389cfdeeddad190c3d6-de48577?pa=29340443101
https://go.madmimi.com/redirects/1427907233-c94041fbc6b1efe3fb4561d226213870-de48577?pa=29340443101
http://www.fiel.org/publicaciones/Cursos/COURSES_1427465724748.pdf
mailto:cursos@fiel.org.ar
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Exposiciones en los medios 

Juan Luis Bour, Video, El Economista TV, 5 de Marzo de 2015-03 http://youtu.be/VJw3gwmR8jM 

Juan Luis Bour, Audio, Programa TRADE ON de Emiliano Galli, 6 de Marzo de 2015   

 Juan Luis Bour  - FIEL.mp3 

Juan Luis Bour y Nuria Susmel, “Empleo: datos oficiales, cada vez más borrosos”, Ámbito Financiero, 
13 de Marzo de 2015 http://www.fiel.org/publicaciones/ArticulosDiario/ART_DIA_1426256958430.pdf 

Juan Luis Bour, “Dólar, productividad y salarios: aritmética que no es agradable”, Ámbito Financiero, 
20 de Marzo de 2015 http://www.fiel.org/publicaciones/ArticulosDiario/ART_DIA_1426854209949.pdf 

Santiago Urbiztondo, “Los Trenes Estatales o Privados Fracasaron: En la última década fue en franco 

deterioro", La prensa, 22 de Marzo de 2015 

http://www.fiel.org/publicaciones/ArticulosDiario/ART_DIA_1427302480379.pdf 
 
 
 
Daniel Artana, “Y si llueven Dólares?, Cronista, 25 de Marzo de 2015 
http://www.fiel.org/publicaciones/ArticulosDiario/ART_DIA_1427287289605.pdf 

 

http://youtu.be/VJw3gwmR8jM
https://docs.google.com/file/d/0B2zzS7YFEZoHSWdsQ2J6V01ZSTQ/edit?pli=1
http://www.fiel.org/publicaciones/ArticulosDiario/ART_DIA_1426256958430.pdf
http://www.fiel.org/publicaciones/ArticulosDiario/ART_DIA_1426854209949.pdf
http://www.fiel.org/publicaciones/ArticulosDiario/ART_DIA_1427302480379.pdf
http://www.fiel.org/publicaciones/ArticulosDiario/ART_DIA_1427287289605.pdf

