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                                                 Buenos Aires, Abril 2015 / Año 8, Número 105. 

 

 

 

Novedades del mes  

 

 ¿Empezó el festival de bonos? 

 Seguinos en TWITTER 

 

  Publicaciones recientes 

 

  Revista Indicadores de Coyuntura Nº 563 Abril 2015 

 Publicación del Estudio “La economía política de las relaciones EU-LAC 

después de la crisis de 2008” 

 FIEL en el BID.  “The effectiveness of fiscal incentives: The case of the 

export free zone of Costa Rica, El Salvador and Dominican Republic” 

 FIEL en el BID. “Two to Tango: Argentina’s Vertical Imbalance and Revenue 

Mobilization”. 

 Otras Novedades  

 

 Presentaciones de economistas de FIEL en los Estados Unidos 

 AS / COA - FIEL Chief Economists: Argentina's 2015 Economic Outlook 

 Center for Hemispheric Policy, University of Miami 

 “Economía, Energía y Transición”, presentación en la conferencia del grupo 

de ex Secretarios de Energía 

 Economía para Periodistas 

 Exposiciones en los medios 
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Novedades del mes  

 ¿Empezó el festival de bonos? 

  Recurrir al endeudamiento externo para evitar corregir los desequilibrios macroeconómicos, 
constituye una pésima opción. Proteccionismo con atraso cambiario a la larga termina mal. 

 
 

       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/401.pdf
https://twitter.com/Fundacion_Fiel
http://www.fiel.org/
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Publicaciones recientes  

 Revista Indicadores de Coyuntura Nº 563 Abril 2015 

 

        A continuación, el título de algunas de las notas: 

 

 
 

                                                                                                                     

•  Monitoreando la deuda pública provincial.                     

    C. Moskovits 

    

    

 

 

•  Verdades y no tanto sobre ganancias. 

    N. Susmel 

 

 

 

• El presente y el futuro agropecuario de la 

Argentina 

   M. Cristini  y G. Bermúdez 

 

 

• Expropiación de YPF: 3 años después. 

    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 

 

  FIEL en el BID.  “The effectiveness of fiscal incentives: The case of the export free zone of 
Costa Rica, El Salvador and Dominican Republic”. 

 

Artana, D. “The effectiveness of fiscal incentives: The case of the export free zone of Costa Rica, El 
Salvador and Dominican Republic”. In Osmel Manzano, Mario Cuevas and Sebastian Auguste 
(Editors) Partners or Creditors? Attracting foreign investment and productive development to Central 
America and Dominican Republic.  Interamerican Development Bank. 2015http://goo.gl/TPcFxt 

 

  FIEL en el BID. “Two to Tango: Argentina’s Vertical Imbalance and Revenue Mobilization”.    

 Artana, D. S. Auguste, C. Moskovits, M. Cristini and I. Templado.  “Two to Tango: Argentina’s 
Vertical Imbalance and Revenue Mobilization”. In Vicente Fretes Cibils and Teresa Ter.Minassian 
(Editors) Decentralizing Revenue in Latin America Why and How. Interamerican Development Bank. 
2015. http://goo.gl/BUvd1y  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://goo.gl/L9m1wC
http://goo.gl/TPcFxt
http://goo.gl/BUvd1y
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                                                                                                       Otras novedades 

 Presentaciones de economistas de FIEL en los Estados Unidos 

En la semana del 20 de abril se realizaron diversas presentaciones por parte de economistas de FIEl 
en los EEUU, por invitación del Council of the Americas (AS/COAS, Nueva York) y la Universidad de 
Miami (Center for Hemispheric Policy, Miami). Las mismas estuvieron a cargo de los economistas 
Daniel Artana, Fernando Navajas y Juan Luis Bour. El presidente de FIEL Juan Munro participó de 
las reuniones de Nueva York. 

 AS / COA - FIEL Chief Economists: Argentina's 2015 Economic Outlook 

Por decimocuarto año consecutivo, el Consejo de las Américas (COAS) auspició el jueves 23 una 
presentación pública de tres economistas jefes de la Fundación de Investigaciones Económicas 
Latinoamericanas (FIEL). Los panelistas discutieron el actual panorama económico de Argentina y 
examinaron las perspectivas de la economía en el contexto de un año electoral. Para acceder a la 
presentación realizada, haga click en http://www.as-coa.org/watch-listen/video 

 Center for Hemispheric Policy, University of Miami 

El Centro dirigido por Susan K. Purcell auspició el programa The Economic Outlook for Argentina el 
martes 21 de abril en Miami en el Hotel Westin Colonnade (Coral Gables). 
 

 “Economía, Energía y Transición”, presentación en el seminario del grupo de ex 
Secretarios de Energía 

Fernando Navajas fue disertante invitado el miércoles 8 de Abril pasado en el seminario “La energía 
en argentina los desafíos políticos, técnicos y económicos 2016-2019” organizado por el grupo de ex 
Secretarios de Energía, que tuvo lugar en la UCES. La presentación fue sobre “Economía, Energía y 
Transición”.  
Para acceder a la misma haga click aquí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.as-coa.org/watch-listen/video
http://www.fiel.org/publicaciones/Novedades/NEWS_1430398743284.pdf
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 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, medios digitales, 
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 las bases completas, cronograma del 
curso y formulario de inscripción haga clic aquí 

Para mayor información dirigirse a cursos@fiel.org.ar 

 

 

 Exposiciones en los medios 

Santiago Urbiztondo, “Recortar subsidios tendrá consecuencias inevitables”, La Prensa, 6 de Abril de 
2015 http://www.laprensa.com.ar/432693-Recortar-subsidios-tendra-consecuencias-inevitables.note.aspx 

Daniel Artana, ¿Qué hacer con el sistema tributario argentino?, El Cronista, suplemento Especial 
Finanzas, 30 de Abril de 2015 
http://www.fiel.org/publicaciones/ArticulosDiario/ART_DIA_1430407819980.pdf 

 

 

http://www.fiel.org/publicaciones/Cursos/COURSES_1428698820296.pdf
mailto:cursos@fiel.org.ar
http://www.laprensa.com.ar/432693-Recortar-subsidios-tendra-consecuencias-inevitables.note.aspx
http://www.fiel.org/publicaciones/ArticulosDiario/ART_DIA_1430407819980.pdf

