
 
 
 

1 
 

                                                 Buenos Aires, Septiembre 2015 / Año 8, Número 110. 
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Novedades del mes  

 Buenas y malas noticias para la futura administración 

 

  El déficit fiscal sigue camino a terminar el año cerca de 7% del PIB. El ahorro que produjo la 
reducción en el precio de importación del gas natural licuado fue más que compensado con el 
impacto de la nueva moratoria sobre la cantidad de jubilados, por el aumento en otras 
transferencias corrientes y por mayores gastos de capital. En un contexto de problemas fiscales 
severos, atraso cambiario y reglas de juego que desalientan la inversión, una coordinación 
estrecha de las decisiones de política económica parece indispensable. En lugar de atomizar la 
toma de decisiones en varios ministerios, se requiere centralizarla en un Ministerio de Economía 
fuerte 

 
 

       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/470.pdf
https://twitter.com/Fundacion_Fiel
http://www.fiel.org/
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 Conferencia Anual de FIEL 

 
Conferencia Anual de FIEL. El miércoles 30 de septiembre se realizó la Conferencia Anual de 
FIEL en el Marriott Plaza Hotel de Buenos Aires. Guillermo Calvo, profesor de la Universidad de 
Columbia, expuso sobre las perspectivas de la economía mundial, bajo el sugestivo título de 
“Haciendo pie en un tembladeral”. Calvo destacó el aumento de la vulnerabilidad a shocks 
externos de los países de la región respecto de la situación a mediados de la década pasada 
(2007), señalando el creciente deterioro fiscal y de cuenta corriente, así como el aumento de la 
dolarización. La región se enfrenta a un escenario menos favorable que en la década previa. Sin 
“viento de cola” no puede descartarse un “frenazo” (sudden stop) con salida de capitales. Para 
evitarlo se requiere reforzar la previsibilidad de la política económica, lo que a su vez supone 
implementar políticas de estado creíbles. En el caso argentino, ello resulta esencial para una 
rápida recuperación de la actividad económica. 
 
Daniel Artana trazó un panorama de la situación macroeconómica destacando desequilibrios de 
precios relativos, deterioro fiscal, déficit externo y problemas estructurales que quedan como 
“herencia” de la actual gestión: baja inversión, regulaciones y controles de baja calidad, alta 
participación del gobierno en la economía y elevada presión tributaria. En la discusión sobre 
gradualismo frente a shock, destacó la urgencia por obtener financiamiento externo. Sin embargo, 
dado que el shock no es transitorio, deben necesariamente corregirse los desequilibrios: no hay 
salida mágica disponible. 
 
Fernando Navajas presentó las principales conclusiones de un estudio de FIEL de gasto público 
en 18 países de América Latina, que incluye un análisis pormenorizado del gasto en energía, en 
asistencia social y gasto tributario en alimentos, medicamentos y vivienda. Destaca que el gasto 
en energía presenta las mayores filtraciones hacia población no pobre, con 73% de filtración para 
el promedio de países pero 94% en el caso argentino. Analizó la situación de precios domésticos 
e internacionales y los subsidios a la energía, destacando que cualquier reforma del esquema 
actual requiere de un programa integral de estabilización macroeconómica. 
 
Juan Luis Bour presentó un panorama de “La Argentina Asistencial” destacando el crecimiento del 
gasto en asistencia social en Argentina desde 1.1% del PIB en 2003/6 a más de 5% en 2015. El 
promedio de otros países de la región es del 1%. Señaló elevadas filtraciones del gasto a 
población no pobre (2.8% del PIB) y consecuencias negativas de estos programas sobre el 
mercado laboral que retroalimentan la pobreza y perpetúan los mecanismos asistenciales. 
De la conferencia -a la que asistieron más de 450 personas- participaron además como 
expositores los economistas Carlos Melconián, Martín Redrado y Enrique Szewach, y el analista 
político Carlos Pagni. 
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Publicaciones recientes  

 Revista Indicadores de Coyuntura Nº 568 Septiembre 2015 

    
 A continuación, el título de algunas de las notas: 

 

 
 

                                                                                                                     

•  Crecimiento y deuda-estatal: ¿Criterios 

contables o económicos?                  

    S. Urbiztondo 

    

    

 

 

•  Nuevas autoridades y viejos problemas 

en el frente externo del 2016. 

   M. Cristini y G. Bermúdez 

 

 

 

•  Títulos públicos: ¿qué nos dice 2015 

sobre el comportamiento de la deuda 

soberana 

C. Moskovits 

 

 

•  Desocupación: ¿el éxito de los 

programas sociales?  

N. Susmel 
      

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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 Trabajo sobre la caída de la producción de gas en la Argentina publicado en el Energy 
Journal Vol36 Nº4 

 

El artículo “Natural Gas Supply Behavior under Interventionism: The Case of Argentina” escrito por 
Fernando Navajas en colaboración con Diego Barril ya se encuentra disponible on line en el sitio 
del Energy Journal, la revista científica más prestigiosa de la economía de la energía y revista 
oficial de la International Associaction of Energy Economics. 

  http://www.iaee.org/en/publications/ejarticle.aspx?id=2642  

 El trabajo explora las causas detrás de la caída significativa de la producción de natural gas en la 
Argentina en los 2000s postulando un modelo básico de oferta que depende de incentivos 
económicos y al que se le agregan variables de control relacionadas con distintas explicaciones 
potenciales tales como el comportamiento específico de las empresas y las áreas. Los resultados 
extraídos de los datos de un panel de producción por área entre 2003 y 2013 muestran que una 
vez que la relación oferta-producción pasada acumulada (o reservas) es modelada, otros efectos 
comúnmente mencionados resultan no significativos. Entre ellos están los efectos específicos a 
las firmas que fueron usados como argumento central para la nacionalización de YPF en 2012. 
Más bien, la evidencia muestra que el ciclo descendiente observado en la producción de gas 
natural en la Argentina conforma a la predicción de un modelo simple de incentivos económicos 
deprimidos que actuaron sobre campos de gas natural convencional maduros limitando limitan 
inversiones en adiciones de reservas o en nuevas tecnologías. Los resultados son robustos a la 
nacionalización de YPF, luego de la cual la producción agregada continuó cayendo por dos años, 
si bien son insuficientes para capturar la actual y en proceso reconfiguración de incentivos y 
riesgos en la transición al gas no convencional. 

 

 

 

 

http://www.iaee.org/en/publications/ejarticle.aspx?id=2642
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 Documento de Trabajo Nº 123 El sistema tributario argentino. 
Análisis y evaluación de propuestas para reformarlo  

La economía argentina enfrenta varios desafíos. Un mejor diseño del sistema tributario puede 
ayudar a resolver algunos de ellos. En este trabajo se analizan varias reformas que, se entiende, 
contribuirían con ese propósito, pero su aplicación está condicionada a la situación general de las 
finanzas públicas. Además, se evalúan otras propuestas que han cobrado estado público, 
estimando su impacto sobre la recaudación y su viabilidad. 

 
Para descargar el documento completo haga clic Aquí 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.fiel.org/publicaciones/Documentos/DOC_TRAB_1440549015218.pdf
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                                                                                                       Otras novedades 

 Cómo medir la eficiencia de las Administraciones Tributarias en el XXV 

Daniel Artana dictó una conferencia sobre Cómo medir la eficiencia de las Administraciones 
Tributarias en el XXV Evento regional de los Centros de Administraciones Tributarias 
Subnacionales 

 Perspectivas económicas de Argentina, Brasil y Paraguay para 2016 

Daniel Artana dictó una conferencia en Asunción, Paraguay sobre las “Perspectivas económicas 
de Argentina, Brasil y Paraguay para 2016” en el 2 Foro Brasil/Paraguay junto con el presidente 
del Banco Central de Paraguay Carlos Fernández Valdovinos y el economista Tomás Málaga. 

 Presentación del libro Manifiesto Desarrollista de José María Dagnino Pastore 

El Dr. Dagnino Pastore, integrante de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y dos veces 
Ministro de Economía de la Nación, actual integrante del Consejo Directivo de FIEL en 
representación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, presentará el jueves 15 de octubre el 
libro Manifiesto Desarrollista. El mismo contará con comentarios del Dr. Jorge Castro (ex 
Secretario de Planeamiento Estratégico de la Presidencia de la Nación y presidente del IPE, 
Instituto de Planeamiento Estratégico) y del Dr. Ernesto O’Connor (Director de la Maestría en 
Economía Aplicada de la UCA y consultor nacional e internacional). La presentación se realizará 
el jueves 15 a las 18.30 horas en el CARI, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, 
Uruguay 1037, piso 1º  Buenos Aires, Tel. 005411 4811 0071 al 74 . Se requiere inscripción 
agenda@cari.org.ar 

 

 Exposiciones en los medios 

Santiago Urbiztondo, “Una devaluación acelerará el ajuste tarifario”, Infobae TV, 16 de Septiembre 
de 2015 http://www.fiel.org/publicaciones/ArticulosDiario/ART_DIA_1442425455116.pdf 

Fernando Navajas, “La galleta tarifaria argentina”, Cronista.com, 22 de Septiembre de 2015 
http://www.fiel.org/publicaciones/ArticulosDiario/ART_DIA_1442931834468.pdf 

 

Fernando Navajas, entrevista Café Financiero 23 de Septiembre de 2015 
https://www.youtube.com/watch?v=XeNXpSHdVOI 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:agenda@cari.org.ar
http://www.fiel.org/publicaciones/ArticulosDiario/ART_DIA_1442425455116.pdf
http://www.fiel.org/publicaciones/ArticulosDiario/ART_DIA_1442931834468.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=XeNXpSHdVOI

