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Lecciones de la crisis 
 
La crisis se explica por la inacción fiscal de los dos primeros 
años del gobierno. A su vez, en momentos de alta 
incertidumbre y falta de confianza, el margen de acción de 
cualquier gobierno se acota al extremo, debiendo 
habitualmente elegir el mal menor. El desafío para la próxima 
administración es enfrentar los problemas con decisión, lo 
cual puede requerir pagar costos políticos importantes al 
inicio de la gestión. 
 
http://bit.ly/2kih4pn 
 
 
 

http://bit.ly/2kih4pn


¿Qué es el bien común?: E-book del dialogo entre Jean Tirole 
y Fernando Navajas 
 

En Junio Editorial Teseo publicó bajo el título ¿Qué es el bien común? 
un libro que recoge el capítulo del programa “Diálogos 
Transatlánticos” emitido por Canal Encuentro que reúne en un dialogo 
a exponentes de la vida académica provenientes de Francia y 
Argentina. “Durante este intercambio, los economistas Jean Tirole 
(Escuela de Economía de Toulouse/Ehess y Premio Nobel de 
Economía) y Fernando Navajas (Fundación Fiel) reflexionan sobre el 
rol de las ciencias económicas en la construcción del bien común. 
Asimismo, abordan los temas de la predicción y de la explicación de 
los comportamientos de los agentes como así también de las 
articulaciones entre Estado y mercado. Un diálogo que permite 
entender, en términos amenos, los principales avances de la disciplina 
económica en un momento histórico de profundos cambios y de 
necesaria redefinición de lo que significa crecer y desarrollarse con 
equidad y en forma sustentable”.  El e-book puede leerse en o 
descargarse de https://www.teseopress.com/biencomun/ 

https://www.teseopress.com/biencomun/


¿Porqué, cuándo y cómo se regulan los mercados? 
 
 

En Agosto la Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE) lanza 
un libro publicado por EDICON, la editorial del Consejo de Profesionales 
de Ciencias Económicas titulado “Los Economistas Explican” que estuvo 
coordinado por Omar Chisari y José María Fanelli en el cual los 
miembros de la ANCE desarrollan temas y métodos diversos de 
economía con la intención de llegar a un grupo más amplio de lectores. 
En el mismo Fernando Navajas responde a la pregunta “Porqué, cuándo 
y cómo se regulan los mercados”, a cuyo contenido puede accederse 
aquí. Se espera que el libro tenga una buena difusión y contribuya a la 
difusión de temas de economía de gran relevancia. 

http://www.fiel.org/publicaciones/Novedades/NEWS_1564685733736.pdf


 

 

 

 
 

 

 

 

 

CONFERENCIA ANUAL 2019 

Conferencia.anual@fiel.org.ar 

Ver programa: http://bit.ly/2zkAcGR 
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Proyecciones Económicas para Operaciones 
Logísticas 2020 
 
 
El 28 de Agosto del 2019, se desarrollo en la Bolsa 
de Comercio de Buenos Aires, el  evento de 
Proyecciones Económicas para Operaciones 
Logísticas 
http://bit.ly/2k3pz7l 
 

http://bit.ly/2k3pz7l


Indice de Producción Industrial – IPI, Parte Nº 1010, 21 de Agosto de 2019 
http://bit.ly/31VuBTL 

 
Daniel Artana, "Los empresarios tendrían que pedirle a los gobernadores que 
bajen Ingresos Brutos“ 11 de Agosto de 2019 
https://www.infobae.com/economia/2019/08/11/daniel-artana-los-
empresarios-tendrian-que-pedirle-a-los-gobernadores-que-bajen-ingresos-
brutos/ 
 
Daniel Artana, “Caminando bajo la incertidumbre” 27 de Agosto de 2019 
https://www.cronista.com/columnistas/Caminando-bajo-la-incertidumbre-
20190826-0047.html 
 
Juan Luis Bour, La Lupa, con Paulino Rodríguez, 28 de Agosto de 2019 
Vía YouTube 
https://youtu.be/QXpDBzIqLD4 
 
 
Juan Luis Bour, El Economista TV, con Juan Radonjic,  29 de Agosto de 2019  
Vía YouTube 
https://youtu.be/XBr0-CPYQFY 
 
Juan Luis Bour, Café Financiaero, 30 de Agosto de 2019 
Vía YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=aPobNN48BOg 
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Documento de Trabajo Nº 129 -  La competencia en el 
segmento upstream de la industria farmacéutica argentina: 
2012-2018  W. Cont y S. Urbiztondo 
Este documento actualiza el estudio sobre la competencia en el segmento 
upstream de la industria farmacéutica argentina publicado en el 
Documento de Trabajo # 121 de FIEL, en el cual examinamos la evidencia 
pública disponible en dicho sector durante el período 2001-2011. En ese 
trabajo se examinó centralmente la hipótesis de existencia de acuerdos 
colusivos al nivel de la industria farmacéutica. Siguiendo los mismos 
propósitos, criterios y fundamentos expuestos allí, en este documento se 
examina la hipótesis de existencia de acuerdos colusivos al nivel de la 
industria farmacéutica en base a la evidencia de mercado para el período 
2012-2018, dentro del cual –a partir de 2016– hubo un cambio significativo 
en la política regulatoria efectivamente aplicada sobre el sector. Los 
resultados obtenidos coinciden cualitativamente con los reportados en el 
primer documento en tanto no sostienen la hipótesis de cartelización al 
nivel de laboratorios farmacéuticos y, por el contrario, son consistentes con 
una hipótesis competitiva en la cual existe una significativa competencia 
multidimensional entre ellos, observándose importantes variaciones en las 
participaciones de mercado de los distintos laboratorios en las clases 
terapéuticas más importantes, al mismo tiempo que también se verifican 
esfuerzos relevantes de innovación y comercialización vía lanzamientos de 
nuevos productos. En materia de precios, su evolución en este período 
reflejó los cambios en la política regulatoria y una recomposición real entre 
2016-2017 luego de la creciente presión ejercida por el gobierno anterior 
durante el período 2007-2015, sin que ello haya significado que al presente 
los precios reales de los medicamentos superen los valores del año 2001, ni 
que los medicamentos sean –correctamente medidos, al nivel mayorista– 
más caros que en otros países de la región. 

 
Para acceder a este documento ingrese en: Aquí 

http://www.fiel.org/publicaciones/Documentos/DOC_TRAB_1561667653029.pdf


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 
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 
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