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Novedades del mes


La política fiscal en el centro del debate

El gobierno se preocupa por el manejo de la política fiscal. Con un ministerio cada vez más
fragmentado, se requiere de una regla fiscal para dar credibilidad a la corrección gradual.
Para descargar la nota haga click Aquí

 Seguinos en nuestros canales de difusión
Twitter
@Fundacion_FIEL
https://twitter.com/Fundacion_Fiel

YouTube

Página Web
www.fiel.org
Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas

Nota: Se agradecerá la mención de la Institución (FIEL)
Av. Córdoba 637 4° Piso – Tel: 4314-1990 - C1054AAF Buenos Aires – Argentina
Página: www.fiel.org Twitter: @Fundación_FIEL E-mail: fielnews@fiel.org.ar Buscanos en You Tube

2

Página 2

Publicaciones recientes
 Revista Indicadores de Coyuntura Nº 582 Diciembre 2016
A continuación, el título de algunas de las notas:

• Gasto público: el que no corre, vuela.
C. Moskovits.

• Desglobalización y balance del
comercio en la Argentina.
M. Cristini y G. Bermúdez

• Inflación: ¿El BCRA cede en su
estrategia?
G. Bermúdez

• América Latina frente a Trump.
R. Fraga

Desde el mes de marzo de 2012 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/login
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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Documento de Trabajo Nº 124. “La regulación de los servicios públicos en Argentina,
2003-2015: Lógica y balance de tres períodos presidenciales bajo un mismo signo
político.”

La “provisión pública” y la “provisión privada sujeta a regulación” son títulos que ayudan a
categorizar distintos modelos organizacionales de provisión y regulación de servicios
públicos de infraestructura, pero no alcanzan para describir suficientemente los incentivos
que introducen en pos de decisiones de gestión e inversión eficientes para en última
instancia beneficiar a los usuarios actuales y futuros de dichos servicios. Ello implica que
cada experiencia de provisión pública o privada regulada debe juzgarse individualmente,
sin avanzar en generalizaciones inescapables.
Dicho esto, el modelo vigente en el período 2003-2015 enfatizó discursivamente el rol
central del Estado, impulsando re-estatizaciones o alteraciones drásticas de sus
atribuciones para fijar tarifas, subsidios y/o inversiones sin atender elementos propios del
mercado (señales de precios) o de la regulación moderna (aprovechar la competencia
potencial, aplicación de tarifas según costos eficientes, etc.). Por ello, teniendo en cuenta
además el contraste con la experiencia post-privatización durante la década de 1990, el
periodo 2003-2015 puede definirse como (formal o informalmente) de provisión pública.
En este documento se examinan distintos resultados de la intervención del Estado Nacional
en la provisión de servicios públicos de infraestructura entre 2003 y 2015, evaluando la
evolución tarifaria, de subsidios, costos, calidad, cobertura y/o inversiones en distintos
segmentos del sector energético, el transporte y la provisión de agua potable y desagües
cloacales. La conclusión general es que, como modelo de provisión pública, la “gestión K”
entre 2003 y 2015 resultó un estrepitoso fracaso.
Para descargar el documento completo haga clic Aquí
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Otras novedades


Participación en seminarios del BID sobre gasto público y política fiscal

Fernando Navajas va a formar parte (junto a James Heckman, Carlos Vegh, Teresa Ter-Minassian
y Miguel Castilla) del grupo de asesores externos del Informe de Desarrollo 2018 del BID (“Smart
Spending for Better Lives”) que se lanzó con un seminario interno el día Jueves 1 de Diciembre
pasado en Washington. Asimismo, también participó el Lunes 12 de Diciembre como asesor
externo del proyecto de la Red de Centros del Departamento de Investigaciones del BID sobre
prociclicidad de las transferencias fiscales (“Fiscal Transfers in Latin America: What Are Their
Composition and Cyclicality Patterns?) http://www.iadb.org/en/research-and-data/projectdetails,3187.html?id=8474 .


Entrevista de Juan Carlos De Pablo a Fernando Navajas

En el último número de la Revista de Economía y Estadísticas de la Universidad Nacional de
Córdoba, Juan Carlos De Pablo escribe una entrevista biográfica a Fernando Navajas. La inclusión
de estas notas en una revista científica tiene el objetivo de difundir la carrera académica de
economistas con trayectoria en el país.
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/REyE/article/view/16410
Para descargar el documento completo haga clic Aquí


Partes de Prensa – información emitida en Diciembre 2016

Canasta Básica Alimentaria y Canasta Básica Total Nº 90, 6 de Diciembre de 2016
http://www.fiel.org/publicaciones/canasta/CAN_BAS_1481069264804.pdf
IPI – Indice de Producción Industrial Nº 982, 21 de Diciembre de 2016
http://www.fiel.org/publicaciones/PartesDePrensa//PTE_PRENSA_1482337786972.pdf


Exposiciones en los medios

Daniel Artana, “Hay que corregir los groseros errores del proyecto”, Ámbito Financiero, 13 de
Diciembre de 2016
http://www.fiel.org/publicaciones/ArticulosDiario/ART_DIA_1481657708073.pdf
Entrevista a Juan Luis Bour, Café Financiero, 28 de Diciembre de 2016

https://www.youtube.com/watch?v=arP8K3sjV2g
Fernando Navajas, “No veo crecimiento sostenido con estos precios relativos”, El Economista, 02
de Enero de 2017
https://www.eleconomista.com.ar/2017-01-no-veo-crecimiento-sostenido-con-estos-preciosrelativos/
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