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Novedades del mes  

 

 El gradualismo pasa la factura 

 
Si la herencia económica resultó más pesada de lo esperado, había que actuar en consecuencia. 
Sin embargo, se han adoptado pocas correcciones para hacerle frente. En cualquier caso, el año 
próximo la economía va a repuntar. El problema es que la inacción fiscal de 2016 puede complicar 
el año 2018. 
 
 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/603.pdf
https://twitter.com/Fundacion_Fiel
https://www.youtube.com/channel/UCXtNxF2c9ILDSKoaAz4wVkQ/feed
http://www.fiel.org/
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Publicaciones recientes  

 Revista Indicadores de Coyuntura Nº 581 Noviembre 2016 

    
 A continuación, el título de algunas de las notas: 

 
 

 

 

 

 •   Asociaciones Público-Privadas: ¿sí o no? 

      C. Moskovits. 

 

 

      •   La Revisión Tarifaria Integral de Edenor y     

           Edesur.     c        corte 

            S. Urbiztondo 

 

 

 

       •   El proceso de desinflación demora en   

            consolidarse. 

            G. Bermúdez                                        preocupación.  

             

 

 

       •  Pobre contexto para la mejora de    

           salarios. 

           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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 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 

 

 KONEX de Platino 2016 

 
La Fundación FIEL tiene el placer de comunicar un hecho que la llena de orgullo: la Fundación 
KONEX otorgó el premio KONEX de PLATINO en el área de Análisis Económico Aplicado a 
Fernando NAVAJAS, economista jefe de FIEL. El premio Konex distingue durante 2016 a las 
personalidades que más se destacaron en la última década (2006-2015) en distintas disciplinas de 
Humanidades.  
 
 
Cabe recordar que la Fundación FIEL recibió en 1988 el Premio Konex de Platino en la disciplina 
de Fundaciones Educacionales y de Investigación, por su sobresaliente labor de investigación 
en Economía Aplicada. 
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 LI Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política 

 
Los días 16, 17 y 18 de Noviembre de 2016 se llevó a cabo la LI Reunión Anual de la Asociación 
Argentina de Economía Política, en la Universidad de Tucumán. Ver información de las jornadas en 
http://www.aaep.org.ar/anales/reunion2016.html. 

Fernando Navajas y Walter Cont asumieron como Presidente y Secretario del Consejo Directivo. 
Nuria Susmel culminó su término como Secretaria del Consejo Directivo.  

La Conferencia Inaugural estuvo a cargo de Enrique Bour. Ivan Werning fue el expositor a cargo de 
la Conferencia en honor a Rolf Mantel. Alvin Roth (Premio Nobel de Economía en 2012) fue el 
orador de la Conferencia Profesor Invitado.  

También se organizaron diversos paneles. Fernando Navajas coordinó el Panel de Coyuntura, en el 
que participaron Miguel Angel Broda, Gustavo Cañonero, Javier Finkman y Mauro Alessandro. 

 

Durante las jornadas se expusieron 133 trabajos de diversas áreas de la economía. 
Walter Cont expuso los trabajos “Multi-stage taxation by subnational governments: Tax incidence 
and Leviathan taxation.” (coautor con Diego Fernandez Felices de la UNLP) y “Geografía de la 
desigualdad en la distribución personal del ingreso y en el impacto distributivo de la política fiscal. 
Argentina 1995-2010.” (coautor con Alberto Porto de la UNLP). 
 
 

 Seminario: Promoviendo la competencia en los mercados energéticos 

 
El miércoles 9 de noviembre se realizó el seminario organizado por FIEL, con el auspicio de la 
Embajada Británica en Argentina, en el City Hotel NH de Buenos Aires. Hubo más de 100 inscriptos 
calificados vinculados a distintos mercados del sector energético, con una asistencia en torno al 
90%, incluyendo dos Secretarios y tres subsecretarios del Ministerio de Energía y Minería, 
profesionales de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), profesionales de 
diversas empresas del sector, especialistas independientes, académicos, etc. La Conferencia 
Invitada estuvo a cargo del Dr. Simeon Thornton (Project Director, UK Competition and Markets 
Authority), quien expuso sobre “La Investigación del Mercado Energético en Gran Bretaña”, con 
comentarios del Dr. Germán Coloma (CNDC). La segunda sesión trató la “Competencia en 
mercados energéticos en la Argentina, adaptación regulatoria y organización industrial”, y tuvo 
como oradores al Dr. Diego Petrecolla (Profesor, UBA y Director, GPREconomía), Santiago 
Urbiztondo y Fernando Navajas (Economistas Jefe, FIEL).  
 
Las distintas presentaciones están disponibles en: http://www.fiel.org/eventos 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aaep.org.ar/anales/reunion2016.html
http://www.fiel.org/eventos


 
 
 

7 
 

Nota: Se agradecerá la mención de la Institución (FIEL) 

 
Av. Córdoba 637 4° Piso – Tel: 4314-1990 - C1054AAF Buenos Aires – Argentina  

          Página: www.fiel.org Twitter: @Fundación_FIEL   E-mail: fielnews@fiel.org.ar   Buscanos en You Tube 

 
Página 7 

 Conferencia en el almuerzo de cierre anual de la AmCham de Uruguay 

 
Fernando Navajas fue invitado a exponer sobre las perspectivas de la economía Argentina y su 
impacto sobre Uruguay, como conferencista principal en el almuerzo de cierre anual de la Cámara 
de Comercio Uruguay EEUU que se llevó a cabo en el Hotel Hyatt de Montevideo el viernes 25 de 
noviembre. 
 
 

 Partes de Prensa – información emitida en Noviembre 2016 

 
Canasta Básica Alimentaria y Canasta Básica Total Nº 84, 4 de Noviembre de 2016 
http://www.fiel.org/publicaciones/canasta/CAN_BAS_1478291120273.pdf 
 
 
IPI – Indice de Producción Industrial Nº 981, 30 de Noviembre de 2016 
http://www.fiel.org/publicaciones/PartesDePrensa//PTE_PRENSA_1480522766811.pdf 
 
 
 
 
 
 
 Exposiciones en los medios 
 
Fernando Navajas,  ¿Cómo ven la economía los economistas? Ámbito Financiero, 21 de Noviembre 
de 2016  
http://www.fiel.org/publicaciones/ArticulosDiario/ART_DIA_1479735276439.pdf 

 

http://www.fiel.org/publicaciones/canasta/CAN_BAS_1478291120273.pdf
http://www.fiel.org/publicaciones/PartesDePrensa/PTE_PRENSA_1480522766811.pdf
http://www.fiel.org/publicaciones/ArticulosDiario/ART_DIA_1479735276439.pdf

