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Mejores señales de actividad económica 

La recuperación de la actividad económica 
también pone en evidencia la dependencia del 
financiamiento externo, el cual se explica por el 
elevado nivel de consumo público. Esta situación 
no puede sostenerse en forma indefinida; de allí 
la necesidad de cumplir con las metas de 
reducción del déficit fiscal y de avanzar en 
reformas estructurales que hagan perdurable tal 
disminución. 

 https://goo.gl/dpBcN8 

 

 
Indice de Producción Industrial – IPI, Parte Nº 
990, 20 de Septiembre de 2017 
https://goo.gl/59Hf4Z 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 

Canasta Básica Alimentaria y Canasta Básica 
Total Nº 100, 06 de Octubre de 2017 

https://goo.gl/GJUD15 
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Exposiciones en los medios  
 
Daniel Artana, "El déficit fiscal del 7% no es 
sostenible en el largo plazo" El Cronista, 01 de 
Septiembre de 2017 
https://goo.gl/bLxkGH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernando Navajas, “El gobierno hará menos 
reformas de lo que dice” El Economista, 05 de 
Septiembre de 2017 
https://goo.gl/VjyLSm 
 
 
 
 
 
 
 
 
Café Financiero, Entrevista a Juan Luis Bour 
20 de Septiembre de 2017 
Ver video aquí 
https://youtu.be/3WpEOayAPGU 
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Conferencia anual de FIEL 
El jueves 28 de septiembre se realizará la conferencia anual 
de FIEL en el Hotel Alvear Icon.  

 
• Luis Caputo, Ministro de Finanzas de la Nación 
• Federico Sturzenegger, Presidente del Banco Central de la 

República Argentina 
• Carlos Vegh, Economista Jefe para América Latina del Banco 

Mundial 
• Eduardo Cavallo, Investigador Líder, Departamento de 

Investigaciones Económicas del BID 
• Tomás Serebrisky, Asesor Económico Principal, Departamento de 

Infraestructura y medio ambiente del BID 
• Ricardo Arriazu, Director y Economista de Arriazu y Asoc  
• Miguel Kiguel, Director de Econviews 
• Carlos Pagni, Analista Político, La Nación 
• Daniel Artana, Economista jefe de FIEL 
• Fernando Navajas, Economista Jefe de FIEL 
• Juan Luis Bour, Economista Jefe de FIEL 
• Santiago Urbiztondo, Economista Jefe de FIEL 
• Guillermo Laborda, Secretario de Redacción de Ámbito Financiero 

 



Destacados de la Conferencia Anual de FIEL 
 

En salones del Hotel Alvear Icon de Puerto Madero se 
realizó este jueves 28 la tradicional conferencia anual de la 
Fundación de Investigaciones Económicas 
Latinoamericanas (FIEL), con una presencia masiva de 
empresarios, funcionarios, diplomáticos, académicos y 
periodistas. La convocatoria se tituló: Argentina, los 
mismos desafíos. ¿Cuál es la agenda para resolverlos? El 
formato de la reunión incluyó la presentación por 
conferencistas externos del contexto mundial y regional, 
el análisis de distintos analistas y contribuciones de FIEL 
sobre la evolución de la economía argentina, y la visión de 
los funcionarios a cargo de la gestión pública. 
 
• Tras la apertura a cargo del presidente de FIEL Juan 
Munro, habló el Ministro de Finanzas Luis Caputo quien 
realizó una presentación que incluyó tres cuestiones 
principales: a) un estado de la situación (¿Dónde 
estamos?), b) una discusión acerca de las perspectivas de 
crecimiento a medianos plazo (¿Es sostenible el 
crecimiento?), y finalmente c) un análisis acerca de “Los 
verdaderos desafíos”. 
 
• La conferencia plenaria 2017 estuvo a cargo de Carlos 
Vegh, economista jefe del Banco Mundial para América 
Latina. El análisis del Dr. Vegh se inició con una discusión 
acerca del desafío sobre crecimiento que enfrenta la 
región, y la evolución reciente. Analizó luego los factores 
externos que afectan el crecimiento de América Latina y el 
Caribe. Pasó revista a los ajustes fiscales en la región y, en 
materia de política comercial, al riesgo del 
proteccionismo. Analizó luego el manejo de política 
monetaria en épocas recesivas, para concluir evaluando la 
perspectivas de crecimiento de corto y mediano plazo. 
 
•Expusieron luego Eduardo Cavallo y Tomás Serebrisky, 
economistas del BID, sobre el tema del ahorro en América 
Latina, presentando el libro “Ahorrar para Desarrollarse. 
Cómo América Latina y el Caribe pueden ahorrar más y 
mejor”. La presentación en power point está disponible 
ingresando a la página de FIEL.  
 
• Un panel de economistas de FIEL integrado por 
Fernando Navajas, Marcela Cristini y Juan Luis Bour 
analizó distintas cuestiones de la economía argentina. Las 
presentaciones pueden bajarse de la página de FIEL.  
 
• Tras el almuerzo durante el cual Carlos Pagni analizó la 
evolución de la situación política, se desarrolló una 
discusión sobre la marcha de la economía con un panel 
integrado por Ricardo Arriazu, Daniel Artana y Miguel 
Kiguel. Las presentaciones están disponibles en la página 
de FIEL. Federico Sturzenegger, presidente del Banco 
Central, cerró la conferencia con una presentación que se 
distribuyó a la prensa. 
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