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El nuevo gobierno deberá resolver cómo repartir la carga del 
ajuste entre los diferentes actores involucrados. Apostar a 
que se resuelve todo mágicamente si la economía crece, 
sería un error similar al de finales de 2015. 
 
http://bit.ly/2n15MqP 
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Una exitosa XIII Conferencia Anual de FIEL  
 
 El 26 de septiembre de 9 a 18 horas se desarrolló en el reciento de la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires la XIII Conferencia Anual de FIEL,  un ámbito clásico para el análisis y elaboración de 
los temas económicos de la Argentina. La reunión superó todas las expectativas en términos de 
convocatoria, con una asistencia efectiva promedio próxima a las 500 personas de modo 
permanente a lo largo del día. Las autoridades de FIEL, encabezadas por su Presidente, Juan 
Munro y Vice Presidente 1°, Daniel Herrero, fueron acompañadas por el Presidente de la Bolsa de 
Comercio Adelmo Gabbi y una audiencia muy concurrida y destacada proveniente de diferentes 
ámbitos. El programa se inició con una  síntesis inicial del contexto político a cargo de Carlos 
Pagni, continuó con el análisis de la deuda pública por parte de Daniel Marx y Rodolfo Santangelo, 
luego con una exposición del Macro Report 2019 del BID para la región latinoamericana a cargo de 
Andrew Powell y Eduardo Cavallo y concluyo con un panel sobre estado de situación y reforma 
previsional a cargo de los economistas de FIEL Juan Luis Bour, Nuria Susmel y Santiago Urbiztondo. 
Por la tarde se destacó el panel de coyuntura en donde expusieron Daniel Artana, Joaquín Cotani y 
Pablo Guidotti, que fue seguido por una exposición del presidente del BCRA,  Guido Sandleris. El 
cierre estuvo a cargo del Secretario de Gobierno de Modernización, Andrés Ibarra. Los 
moderadores de estas sesiones fueron Guillermo Kohan, Ricardo López Murphy, Juan Luis Bour, 
Fernando Navajas, Daniel Artana y Santiago Urbiztondo. 
 
Todas las presentaciones están disponibles en nuestra web, www.fiel.org en: 
NOVEDADES/EVENTOS 
 
GALERIA DE FOTOS. 
 
 

http://www.fiel.org/




Presentaciones en Oxford y Valencia 

 ¿Cuál es el impacto de la infraestructura sobre la productividad? Fernando 

Navajas hizo dos presentaciones sobre este tema basándose en un trabajo 
(Productivity Growth and Infrastructure Related Sectors) escrito en 
colaboración con Hildegart Ahumada. La primera presentación se realizó el 
martes 10 de Setiembre Nuffield College, Oxford en el marco de la 22 
Conferencia de Econometría Dinámica y la segunda el jueves 12 de 
Setiembre en el seminario del Instituto Valenciano de Investigaciones 
Económicas (IVIE) de Valencia. El trabajo usa una base de datos global de 
productividad para examinar los efectos que shocks de productividad sobre 
sectores de infraestructura (energía, transporte, construcciones) tienen 
sobre la productividad de los sectores de la economía. La presentación 
puede consultarse aquí  
 
 

Conferencia inaugural de las 52 Jornadas Internacionales de Finanzas 
Públicas. 
 

¿Cuál debería ser la tributación sobre los servicios de infraestructura? 
El miércoles 18 de Setiembre Fernando Navajas dio la conferencia inaugural 
de las 52 Jornadas Internacionales de Finanzas Públicas que organizó la 
Universidad Nacional de Córdoba, un evento académico tradicional en el 
campo de la economía pública. La presentación se basa en un trabajo 
elaborado para el Banco Interamericano de desarrollo y puede consultarse 
aquí 
 

http://www.fiel.org/publicaciones/Novedades/NEWS_1570053025139.pdf
http://www.fiel.org/publicaciones/Novedades/NEWS_1570053121783.pdf


 
 

 
 

Presentación en panel Argentina 2020 de Revista Noticias. 
 
¿A dónde va la macro argentina en 2020? El martes 24 de Setiembre, Fernando 
Navajas participó en el panel organizado por la Revista Noticias sobre la Economía 
en 2020. La base de la presentación puede verse aquí. 
 

 

http://www.fiel.org/publicaciones/Novedades/NEWS_1570052911992.pdf


FIEL Informe Trimestral de Coyuntura Energética, Septiembre 30 
 
La energía vuelve a ser en la coyuntura que se viene en 2020, un sector que va a 
interactuar de modo visible con el manejo de la restricción externa, el déficit 
fiscal, la estabilidad de precios y el poder adquisitivo. Estamos, otra vez como 
hace 4 años, en una encrucijada que esta vez tiene que ser bien diagnosticada y 
abordada. La escala podrá ser diferente, pero la esencia del problema de 
coordinación es igual o aún más compleja. La forma en que el próximo gobierno 
encare la coordinación entre el sector y la macro es fundamental para la 
estabilidad de ambos. Decisiones respecto al nivel y la estructura tarifaria, que 
sean consistentes con una buena regulación, son una parte fundamental de la 
operación de desindexación coordinada que el próximo programa económico 
deberá afrontar. El impulso a la oferta de gas natural, si se logra hacer de un modo 
libre de subsidios, tiene obvias consecuencias macroeconómicas positivas al 
tiempo que ejerce una presión deflacionaria sobre el sector eléctrico, que 
enfrenta claros problemas de “stranded assets” ocasionado por la existencia de 
contratos de generación en dólares que resultan onerosos y algunos de los cuales 
no son compatibles con una configuración eficiente del sector a largo plazo. Pero 
la forma en que el “compacto regulatorio” (instituciones, políticas e instrumentos) 
es pensado y usado para hacer funcionar bien esta coordinación resulta 
fundamental. Sin que nos demos cuenta, y aún dentro de un escenario optimista, 
hay dos “modelos” de organización de los mercados energéticos que están 
silenciosamente en pugna, en particular en el ámbito del mercado eléctrico 
mayorista. Pero en ambos modelos luce muy probable que haya que 
eventualmente confrontar un escenario en donde la palabra en boga, 
“reperfilamiento” llegue a los contratos del sector energético. Hacerlo de modo 
amigable, como quiere hacerse en el plano del endeudamiento público, y 
consistente con reglas de funcionamiento eficiente a largo plazo, es la asignatura 
más difícil de la actual encrucijada. 



VIII CONFERENCIA DE DESARROLLO REGIONAL Y LOCAL 

 

El viernes 27 de Setiembre Fernando Navajas participó en el panel sobre 
Recursos Naturales: Vaca Muerta & Litio en el desarrollo regional en donde 
expusieron Paula Szenkman, Ariel Masut y Andres López que tuvo lugar en la VII 
Conferencia sobre Desarrollo Regional y Local organizada en la FCE- UBA por el 
Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-BAIRES) de la UBA y la 
Sociedad Argentina de Economía Regional. 

 



Aniversario del Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial de 
Bahía Blanca. 

Marcela Cristini participó como expositora invitada en el 10mo. aniversario 
del Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial de Bahía Blanca 
refiriéndose a la necesidad de lograr un aumento sostenidos y significativo 
de las exportaciones totales, y particularmente, de las exportaciones 
industriales en el futuro inmediato. En primer lugar identificó las 
oportunidades comerciales para una amplia gama de productos 
exportados. Luego señaló el doble rol de las políticas públicas para lograr el 
objetivo de exportaciones más importantes y diversificadas. Por un lado se 
requiere un entorno de negocios local estable en lo macroeconómico y, al 
mismo tiempo, se necesita la puesta en marcha de instrumentos de 
promoción comercial que acompañen el esfuerzo exportador privado. Las 
lecciones de la experiencia internacional apuntan a instrumentos como la 
apertura de mercados por la vía de acuerdos comerciales y sanitarios, 
acompañamiento de las empresas para adecuación de productos a 
mercados y mejoras de calidad, financiamiento para exportación, reducción 
de costos logísticos, etc. En todos estos casos, los costos fiscales de los 
instrumentos son moderados y compatibles con las necesidades fiscales futuras 
de nuestro país. 

 
 



Indice de Producción Industrial – IPI, Parte Nº 1010, 18 de Septiembrede 2019 

http://bit.ly/2kROmMa 
 
 
Daniel Artana, ¿Y si miramos a Irlanda en lugar de a Portugal? El Cronista, 10 de 
Septiembre de 2019 
https://www.cronista.com/columnistas/Y-si-miramos-a-Irlanda-en-lugar-de-a-
Portugal-20190909-0064.html 
 
Daniel Artana, Más que dolarizar, hay que ordenar las cuentas y ser más 
competitivos. La Nación, 11 de Septiembre de 2019 
https://www.lanacion.com.ar/economia/mas-dolarizar-hay-ordenar-cuentas-
ser-mas-nid2286869 
 
Juan Luis Bour, "Los controles de cambio pueden volverse más restrictivos hasta 
que se recupere la confianza“ La Política Online, 23 de Septiembre de 2019 
https://www.lapoliticaonline.com/nota/121805-los-controles-de-cambio-
pueden-volverse-mas-restrictivos-hasta-que-se-recupere-la-confianza/ 
 
Daniel Artana, ¿Son bajos los impuestos a la riqueza? El Cronista, 29 de 
Septiembre de 2019. 
https://www.cronista.com/columnistas/Son-bajos-los-impuestos-a-la-riqueza-
20190929-0017.html 
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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. 
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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 

http://www.fiel.org/
mailto:publicaciones@fiel.org.ar
mailto:publicaciones@fiel.org.ar
mailto:suscripciones@fiel.org.ar
mailto:suscripciones@fiel.org.ar
http://www.fiel.org/suscripciones_revista
http://www.fiel.org/suscripciones_revista

