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E  

Homenaje a Abel Viglione 
 
El 3 de abril se inauguró en el Parque Avellaneda, dentro del 
marco del programa Vecinos Inolvidables de la Ciudad de 
Buenos Aires, un banco de plaza dedicado a la memoria del 
querido Abel Viglione, quien se desempeñara como 
Economista Senior de FIEL durante más de 20 años. 
La placa conmemorativa en ese banco señala: “Abel Ramón 
Viglione (3-4-1954, 20-12-2012). Homenaje a un Gran 
Economista: Faro de la Coyuntura Económica Argentina”. 
En el evento pronunciaron unas palabras Julio Elías, Director 
de la Maestría en Economía de la Universidad del CEMA,  y 
promotor de este homenaje; un representante del gobierno 
de CABA, Lic. Ignacio Mognoni; el Lic. Tomás Viglione, hijo de 
Abel; el Lic. Juan Luis Bour, Director de FIEL, y el Lic. Carlos 
Rivas, amigo y socio de Abel en actividades privadas. 
En todos los casos, se destacó la calidad profesional de Abel; 
entre otras cuestiones, su amplia capacidad en la elaboración 
e interpretación de estadísticas y su manera clara y directa de 
expresar conceptos económicos complejos. También fue 
unánime la opinión de que, además de por haber sido un 
experto profesional, Abel será siempre recordado por su 
calidad humana: quienes compartieron su vida en distintos 
ámbitos, sabían que siempre estaba dispuesto a dar una 
mano. Ese es un privilegio que tuvimos sus compañeros de 
FIEL. 
Además de honrarlo, lo seguiremos extrañando. 
 

 



CURSO: Economía para periodistas del 28 
de Mayo al 29 de Junio de 2018 
https://goo.gl/s4SkB6 
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La carrera recién empieza y ya hay signos de 
fatiga 

Recién se empieza a transitar el camino de la 
mejora fiscal y ya aparecen signos de fatiga. 
Volver a relajar la meta fiscal podría resultar 
en un aumento en el costo de 
financiamiento. El proceso de normalización 
económica de la Argentina requiere dejar 
lado las soluciones “mágicas”. 

http://bit.ly/2FhqbLg 

 

Proyecciones Económicas para Operaciones 
Logísticas 2019 

https://goo.gl/TJ8m2a 
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CONFERENCIA ANUAL 2018 

 Bolsa de Comercio de Buenos Aires 29 de 
Septiembre de 2018 

conferenciasfiel@fiel.org.ar 
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El Impacto Económico de las Marcas en América 
Latina 

El 17 de abril, Marcela Cristini, economista Senior 
de FIEL presentó el trabajo “El Impacto Económico 
de las Marcas en América Latina” en un Seminario 
organizado por el Instituto Nacional de la Propiedad 
Intelectual (INPI), la Asociación Interamericana de 
Propiedad Intelectual (ASIPI) y la International 
Trademark Association. Este estudio, realizado por 
el equipo de FIEL bajo el auspicio de las dos últimas 
entidades, tuvo por objetivo medir la participación 
en la economía de las empresas que usan las 
marcas de manera intensiva como instrumentos de 
negocios. Esta incidencia se midió para un primer 
conjunto de países en América Latina (Chile, 
Colombia, México, Perú y Panamá). Los resultados 
indicaron que la participación de las empresas 
intensivas en marcas es alta en el empleo 
(semejante a la de Estados Unidos y la Unión 
Europea) pero que aún hay un potencial importante 
para que estas empresas aumenten su participación 
en el Producto y en el comercio internacional. Para 
ello, es necesario asegurar el cumplimiento de los 
derechos de propiedad intelectual en nuestros 
países. El trabajo muestra que estos sectores pagan 
salarios más altos que el promedio de la economía, 
como también ocurre en los países más ricos, 
debido a que son empresas de mayor 
productividad. Las marcas son parte del capital 
intangible de esas empresas que aportan a sus 
buenos resultados económicos.   

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Presentación en Panel sobre PPP 

Fernando Navajas expuso sobre “PPP e 
Infraestructura” en un panel del VII Congreso 
Internacional de Ciencias Económicas organizado 
por la Universidad de Belgrano el jueves 19 de Abril 
y que fue compartido por José Luis Morea 
(Subsecretario de PPP de la Secretaria de Finanzas 
de la Nación) y Ricardo Carciofi (Jefe de Asesores, 
Auditoría General de la Nación). La presentación 
puede consultarse Aquí. 

 

 

Presentación en la Fundación Alem 

Fernando Navajas expuso sobre sobre “Energía y 
Política Tarifaria: Avances, Problemas, Reformas” 
en un panel sobre “Energía: actualidad y 
perspectivas” organizado por la Fundación Alem el 
martes 24 de Abril y que fue compartido por Alieto 
Guadagni y Gerardo Rabinovich. La presentación 
puede consultarse Aquí.  
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Capítulo sobre energía en libro de desarrollo 
sostenible y ambiente 

Fernando Navajas, Monica Panadeiros y Oscar 
Natale son autores del capítulo 6 (Descarbonizar el 
sistema energético argentino: algunas reflexiones) 
del libro “Desarrollo Sostenible y Ambiente: cómo 
insertarnos en el mundo global” que con la 
compilación de José María Fanelli ha publicado este 
mes Siglo XXI editores y la Fundación OSDE y cuya 
presentación se incluyó en la reciente Feria del 
Libro de Buenos Aires. 

http://sigloxxieditores.com.ar/fichaLibro.php?libro=
978-987-629-817-9  
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Perspectivas económicas de Argentina para 2018 
con los economistas de FIEL 

Por décimo séptimo año consecutivo, AS / COA 
recibirá a tres economistas principales de la 
Fundación de Investigaciones Económicas 
Latinoamericanas (FIEL), Daniel Artana, Juan Luis 
Bour y Fernando Navajas. Los economistas 
discutirán la coyuntura actual y perspectivas de 
diferentes aspectos de la economía Argentina. 

VER VIDEO: http://bit.ly/2JK0HJ8 

 

 

Marcela Cristini, "Los PPP vienen justo cuando hay 
una onda mundial en contra, pero es un buen 
instrumento“ INFOBAE, 29 de Abril de 2018 

http://bit.ly/2JN9vOu 

 

Indice de Producción Industrial – IPI, Parte 
Nº 996, 25 de Abril de 2018 
http://bit.ly/2r11zRI 
 

Canasta Básica Alimentaria - CBA  N° 107 
Abril 2018 

http://bit.ly/2qhZeSS 
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