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La Fundación de Investigaciones Económicas 
Latinoamericanas renovó sus autoridades. 

 

 



 
Los días después 
 
El gobierno enfrenta  varios desafíos importantes. Las decisiones que adopte 
en temas relevantes también deben contemplar el mediano plazo. De otro 
modo, la salida será mucho más complicada. 
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Marcela Cristini, "Los exportadores deben tener un microclima más estable“  
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 https://bit.ly/3fiESAU 
 
Daniel Artana, "Hay que ser prudente con el gasto: la emisión pasará factura“ 
La Nación 26 de Abril de 2020 
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Para acceder a este documento ingrese en: Aquí 

http://www.fiel.org/publicaciones/Documentos/DOC_TRAB_1576807484114.pdf


La revista Indicadores de Coyuntura se encuentra disponible en 
formato digital, con acceso libre en  http://www.fiel.org 
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