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Novedades del mes  

 

 La inflación en baja 

La inflación muestra una clara desaceleración en el mes de agosto, al tiempo que, si bien no se 
puede sostener que ha comenzado la recuperación, la suma de varios factores ayudaría a que 
ésta se concrete a finales de este año. Sin embargo, elegir la inacción fiscal y financiarla con 
deuda (en buena medida externa) no es neutro para el funcionamiento de la economía. 
 
 Para descargar la nota haga click Aquí 

    Seguinos en nuestros canales de difusión 

Abrimos  nuevos canales 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 
 
 
 
         Seguinos en YouTube                   
         YouTube                 
     
              
         
        Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas 
        www.fiel.org                              
 
 

 
  

http://www.fiel.org/publicaciones/IndicadoresCoyuntura/notas/576.pdf
https://twitter.com/Fundacion_Fiel
https://www.youtube.com/channel/UCXtNxF2c9ILDSKoaAz4wVkQ/feed
http://www.fiel.org/
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 Conferencia Anual 2016 
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Publicaciones recientes  

 Revista Indicadores de Coyuntura Nº 578 Agosto 2016 

    
 A continuación, el título de algunas de las notas: 

 
 
 

•  Bonos y… más bonos. 

          C. Moskovits 

 

 

 

 

      •   Que no sea magia. 

            N. Susmel 

 

 

 

       •   La “bendición” de los recursos 

 naturales                                       

            M. Cristini y G. Bermúdez 

 

 

        •  Precio del petróleo crudo: un análisis 

 parcial. 

             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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 Documento de Trabajo Nº 124. “La regulación de los servicios públicos en Argentina, 
2003-2015: Lógica y balance de tres períodos presidenciales bajo un mismo signo 
político.” 

La “provisión pública” y la “provisión privada sujeta a regulación” son títulos que ayudan a 

categorizar distintos modelos organizacionales de provisión y regulación de servicios 
públicos de infraestructura, pero no alcanzan para describir suficientemente los incentivos 
que introducen en pos de decisiones de gestión e inversión eficientes para en última 

instancia beneficiar a los usuarios actuales y futuros de dichos servicios. Ello implica que 
cada experiencia de provisión pública o privada regulada debe juzgarse individualmente, 
sin avanzar en generalizaciones inescapables. 

Dicho esto, el modelo vigente en el período 2003-2015 enfatizó discursivamente el rol 

central del Estado, impulsando re-estatizaciones o alteraciones drásticas de sus 
atribuciones para fijar tarifas, subsidios y/o inversiones sin atender elementos propios del 

mercado (señales de precios) o de la regulación moderna (aprovechar la competencia 
potencial, aplicación de tarifas según costos eficientes, etc.). Por ello, teniendo en cuenta 
además el contraste con la experiencia post-privatización durante la década de 1990, el 

periodo 2003-2015 puede definirse como (formal o informalmente) de provisión pública. 

En este documento se examinan distintos resultados de la intervención del Estado 
Nacional en la provisión de servicios públicos de infraestructura entre 2003 y 2015,   

evaluando la evolución tarifaria, de subsidios, costos, calidad, cobertura y/o inversiones 
en distintos segmentos del sector energético, el transporte y la provisión de agua potable 
y desagües cloacales. La conclusión general es que, como modelo de provisión pública, la 

“gestión K” entre 2003 y 2015 resultó un estrepitoso fracaso.  

 

Para descargar el documento completo haga clic Aquí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fiel.org/publicaciones/Documentos/DOC_TRAB_1457553825843.pdf
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                                                                                                      Otras novedades 

 

 Exposición en el CFO Buenos Aires Forum del Council of Americas 

 
Fernando Navajas fue expositor invitado y habló del Economic and Market Outlook de Argentina 
en el CFO Buenos Aires Forum organizado por el Council of Amercas en Buenos Aires el pasado 
martes 23 de Agosto y que congregó a más de 50 CFOs de Argentina 

 Conferencia de Cierre del 3er Congreso Internacional de la CIC 

 
Fernando Navajas fue invitado a dar la conferencia plenaria de cierre del 3er Congreso Científico y 
Tecnológico de la Provincia de Buenos Aires organizado por la Comisión de Investigaciones 
Científicas de la Provincia de Buenos Aires el Jueves 1 de Setiembre en el Teatro Argentino de La 
Plata. http://concyt.cic.gba.gob.ar/ 
 

 Desarrollo económico y derrame social 

Daniel Artana participó en un panel sobre “Desarrollo económico y derrame social” a beneficio de 
la Fundación Bisblick 
 

 Conferencia anual: proyecciones económicas para operaciones logísticas. 

 
El miércoles 24 de agosto se realizó la conferencia anual organizada para el sector logístico en el 
Salón de Actos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Asistieron poco más de 200 personas 
vinculadas al sector de operadores logísticos y dadores de carga. Los expositores fueron el Dr. 
Eduardo Fidanza (Poliarquía) que analizó el panorama político, el Ing. José Ricardo Ascárate 
(Coordinador de Infraestructura, Plan Belgrano, Jefatura de Gabinete) que presentó el programa 
de inversiones y desafíos que encara el Plan Belgrano, el Lic. Juan Luis Bour (FIEL) que presentó 
el análisis de la situación económica, el Dr. Edgardo Zemborain (situación laboral), el Ing. Jorge 
Jares (DyC, Proyecciones logísticas para 2017), y el Ing. Carlos Musante (DyC) que coordinó un 
panel de operadores logísticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://concyt.cic.gba.gob.ar/
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 Exposiciones en los medios 
 
Juan Luis Bour, “La lluvia de Inversiones todavía va a esperar un poco” El Economista, 04 de 
Agosto de 2016 
http://www.eleconomista.com.ar/2016-08-la-lluvia-de-inversiones-todavia-va-a-esperar-un-poco/ 
 
Fernando Navajas, “La apología del tarifazo de gas: el peligro de cheque en blanco” Ámbito 
Financiero, 16 de Agosto de 2016 
http://www.fiel.org/publicaciones/ArticulosDiario/ART_DIA_1471349696382.pdf 
 
 
Fernando Navajas, “Fallo de Corte, desaprovechado: igual habrá fuertes aumentos”, Ámbito.com, 
22 de Agosto de 2016 
http://www.fiel.org/publicaciones/ArticulosDiario/ART_DIA_1471873564467.pdf 
 

 
Juan Luis Bour, “Fue pronunciado el descenso de inflación en agosto”, Ámbito Financiero 17 de 
Agosto de 2016 
http://www.fiel.org/publicaciones/ArticulosDiario/ART_DIA_1471438592873.pdf 
 

 
Santiago Urbiztondo, Declaraciones al Diario La Nación 18 de Agosto de 2016  
http://www.lanacion.com.ar/1929281-advierten-que-la-decision-de-la-corte-generara-un-
importante-costo-fiscal 
 
 
Santiago Urbiztondo, “La estrategia del Gobierno no funcionó” Infobae, 18 de Agosto de 2016 
http://www.infobae.com/opinion/2016/08/18/la-estrategia-del-gobierno-no-funciono/ 
 
 
Fernando Navajas, “Hubo un error de diseño”, El Economista, 27 de Agosto de 2016 
http://www.eleconomista.com.ar/2016-08-hubo-un-error-de-diseno/ 

http://www.eleconomista.com.ar/2016-08-la-lluvia-de-inversiones-todavia-va-a-esperar-un-poco/
http://www.fiel.org/publicaciones/ArticulosDiario/ART_DIA_1471349696382.pdf
http://www.fiel.org/publicaciones/ArticulosDiario/ART_DIA_1471873564467.pdf
http://www.fiel.org/publicaciones/ArticulosDiario/ART_DIA_1471438592873.pdf
http://www.lanacion.com.ar/1929281-advierten-que-la-decision-de-la-corte-generara-un-importante-costo-fiscal
http://www.lanacion.com.ar/1929281-advierten-que-la-decision-de-la-corte-generara-un-importante-costo-fiscal
http://www.infobae.com/opinion/2016/08/18/la-estrategia-del-gobierno-no-funciono/
http://www.eleconomista.com.ar/2016-08-hubo-un-error-de-diseno/

