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Novedades del mes


Se enrarece el ambiente

Indicadores negativos parecen haber alentado al gobierno a anunciar algunas medidas para mejorar la
actividad económica. El problema es que se recurre a desgravaciones fiscales generosas que atentan
contra el objetivo de lograr un mayor desarrollo y mayor equidad.

Para descargar la nota haga click Aquí



Partes de Prensa – información emitida en Marzo 2017

Canasta Básica Alimentaria y Canasta Básica Total Nº 93, 7 de Marzo de 2017
http://www.fiel.org/publicaciones/canasta/CAN_BAS_1488903476838.pdf

Indice de Producción Industrial – IPI, Parte Nº 984, 22 de Marzo de 2017
http://www.fiel.org/publicaciones/PartesDePrensa//PTE_PRENSA_1490205533649.pdf



Curso: Economía para Periodistas

El próximo 29 de mayo comenzará el curso “Economía para periodistas” organizado por FIEL y
auspiciado por ADEPA. El curso está abierto a periodistas de medios gráficos, agencias de noticias,
medios digitales, productores de radio y televisión y corresponsales nacionales y extranjeros. Son 15
clases de 3 horas de duración que culminan el 30 de junio con un taller de trabajo.
Para descargar las bases completas, cronograma del curso y formulario de inscripción haga clic Aquí
Para mayor información dirigirse a cursos@fiel.org.ar
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Conferencia Anual 2017 FIEL en el Hotel Alvear Icon

Conferencia anual de FIEL. El jueves 28 de septiembre se realizará la conferencia anual de FIEL en el
Hotel Alvear Icon. Entre los que expositores que ya confirmaron su participación figuran:



Nicolás Dujovne, Ministro de Hacienda de Argentina



Federico Sturzenegger, Presidente del Banco Central de la República Argentina



Carlos Vegh, Economista Jefe para América Latina del Banco Mundial



Eduardo Cavallo, Investigador Líder, Departamento de Investigaciones Económicas del BID



Tomás Serebrisky, Asesor Económico Principal, Departamento de Infraestructura y medio
ambiente del BID



Enrique Szewach, Consultor



Miguel Kiguel, Director de Econviews



Carlos Pagni, Analista Político, La Nación



Daniel Artana, Economista jefe de FIEL



Fernando Navajas, Economista Jefe de FIEL



Juan Luis Bour, Economista Jefe de FIEL



Santiago Urbiztondo, Economista Jefe de FIEL
Mayor información: ConferenciasFiel@fiel.org.ar
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Otras novedades


Conferencia Internacional: Iniciativas para un sistema de pensiones justo, Fundación
Konrad Adenauer

La Fundación Adenauer, a través del programa de políticas SOPLA, organizó una conferencia
internacional sobre la evolución reciente y desafíos de los sistemas de pensiones que se realizó en
Santiago de Chile el jueves 23 de marzo. La conferencia tuvo por título “Pensiones Dignas: Iniciativas
para un Sistema de Pensiones Justo”. Tuvo lugar en el Salón de los Presidentes, en el edificio del Ex
Congreso Nacional en Santiago de Chile. Participaron entre otros la Ministra de Trabajo y Previsión
Social de Chile (Alejandra Krauss), la Subsecretaria de Previsión Social de Chile (Jeanette Jara), la
presidenta de la Democracia Cristina de Chile y Senadora del PDC Carolina Goic, el diputado Fuad
Chahín del PDC, el Dr. Thomas Köster de las KAS de Alemania, el economista Eduardo Fajnzylber de
la Universidad Adolfo Ibáñez y el economista de FIEL Juan Luis Bour, que expuso sobre los cambios en
el sistema de pensiones en Argentina y los desafíos que se enfrentan.



Reunión Anual del BID y CII.

Entre el 30 de marzo y el 2 de abril se desarrolló en Asunción del Paraguay la 58 Reunión Anual de la
Asamblea de Gobernadores del BID, conjuntamente con la 33 Reunión Anual de la Asamblea de
Gobernadores de la Corporación Interamericana de Inversiones. La Fundación FIEL participó como
invitado observador, representada por su Director Juan Luis Bour. Asistieron por la República Argentina
entre otros funcionarios el Ministro del Interior Rogelio Frigerio, el Ministro de Finanzas Luis Caputo y
autoridades de entidades oficiales.



Seminario CAF FIEL sobre energía y medio ambiente

El pasado Jueves 16 de Marzo se llevó a cabo un Seminario sobre energía y medio ambiente
organizado por la CAF y FIEL y que contó con destacados panelistas, expositores, comentaristas y más
de 100 participantes. El Seminario se inscribió en un llamado a presentar trabajos de investigación en el
campo que había realizado la CAF en 2016 y que terminó seleccionando 7 papers provenientes de
investigadores de Argentina, Chile, Colombia, México y Uruguay. Todos los trabajos fueron presentados
por sus autores y comentados por especialistas de CAF, FIEL, CAMMESA, YPF, UCEMA y otras
instituciones. A su vez se organizó un panel para debatir sobre 5 puntos referidos a temas de mediano
plazo y que contó con la presencia de Mauricio Roitman, Subsecretario de Escenarios y Evaluación de
Proyectos del MINEM. Entre los más de 100 asistentes hubo destacados especialistas del sector de
energía y medio ambiente y se contó con la destacada presencia del Ing. Daniel Redondo, Secretario de
Planeamiento Estratégico del MINEM.
Un detalle del programa puede consultarse Aquí.
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 Tarifas, Subsidios e Inflación
Fernando Navajas participó el 8 de Marzo como expositor invitado en el CEA 2017 realizado en el
marco de la EXPOEFI en el Hotel Hilton. La presentación sobre “Tarifas, Subsidios e Inflación” puede
bajarse aquí. La presentación elije 4 dimensiones centrales de la política tarifaria (reducir subsidios,
promover inversiones, acotar el impacto distributivo, moderar el impacto sobre la inflación) para ilustrar
un proceso de “errores y correcciones” en la política tarifaria del gobierno nacional. En particular se
presentan los resultados de un estudio sobre la inflación semanal “núcleo” y sobre un Indice de Difusión
de variaciones de precios semanales a 6 dígitos (IDI) que indican que los aumentos tarifarios
“contaminan” tanto a la inflación como al IDI “núcleo”, pero los efectos son transitorios. Por lo tanto se
argumenta que el BCRA no debería preocuparse demasiado en su estrategia de hacer descender la
inflación núcleo. Sin embargo, las enseñanzas son que la política tarifaria se hizo de modo
descentralizado y descoordinado respecto de la estrategia de cuidar la inflación y que Hacienda debería
haber tomado cartas en el asunto ya en 2016.
Para descargar la nota haga click Aquí



Informe de Coyuntura Energética de FIEL, Marzo 30, 2017

Temas salientes de este número son los siguientes. 1. Las señales del lado de la demanda de energía,
en particular de Febrero, no son todavía compatibles con una sostenida recuperación de la actividad
económica. 2. La oferta de energía opera con señales mixtas ya que se profundiza la contracción de la
oferta doméstica de petróleo, mientras que la de gas natural se ha desacelerado (habría caído
interanual en Febrero, según nuestras estimaciones) y se ha vuelto heterogénea nuevamente. 3. Los
desbalances externo y fiscal asociados a la energía continúan corrigiéndose lentamente. 4. El año se
inicia con un conjunto de decisiones regulatorias que muestran avances importantes, pero subsisten
errores de diseño e implementación en la política energética y tarifaria. 5. Una presentación reciente de
FIEL destaca errores y correcciones de la política de tarifaria en la Argentina y su vínculo con el reciente
repunte de la inflación. 6. Para reflexionar en materia de temas de mediano plazo, FIEL organizó junto
con la CAF -el 16 de Marzo- un seminario sobre energía y medio ambiente. 7. Por último, la baja y
menor presencia argentina en el programa del 6to. Latin American Energy Economics Meeting (ELAEE)
de Rio de Janeiro sugiere una falta de interés del más alto nivel del MINEM por apoyar la investigación
en economía de la energía en nuestro país, como venía ocurriendo con el gobierno anterior.
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Publicaciones recientes


Revista Indicadores de Coyuntura Nº 584 Marzo 2017
A continuación, el título de algunas de las notas:

• Resultado fiscal: lo que vino y lo que vendrá.
C. Moskovits

• Algunas luces en el camino.
N. SUSMEL

• Obstáculos en el proceso de bajar la
inflación.
G. Bermúdez

• Tarifas eléctricas en GBA: avances y
retrosos
S. Urbiztondo

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

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

8

Página 8

FIEL NEWS
BOLETÍN INFORMATIVO MENSUAL



Documento de Trabajo Nº 125. “Revisión del Paradigma de los Sistemas Clarificación y
agregados a la luz de la transición post-socialista”

En un artículo publicado en 2000, el autor de este ensayo introdujo el término paradigma del sistema,
que se centra en los sistemas que funcionan en una sociedad. Este estudio desarrolla las
consideraciones teóricas esbozadas en ese artículo anterior sobre la base de la experiencia en la
transición post-socialista. La primera parte compara los sistemas socialista y capitalista, describiendo
sus principales características, y concluye que el sistema capitalista se ha establecido en los ex países
socialistas, excepto Corea del Norte y Cuba. La segunda parte analiza las variedades del capitalismo
dentro de una tipología que clasifica las formas imperantes de política y gobierno. Se identifican tres
tipos marcadamente diferentes: democracia, autocracia y dictadura. Huntington escribió sobre la
"tercera ola" de la democratización. Este estudio concluye que la tercera ola se ha agotado: de los 47
países post-socialistas, sólo una décima parte de la población vive en democracia, mientras que la
autocracia o la dictadura prevalece en todos los demás países de este grupo. La tercera parte de este
ensayo aplica el aparato conceptual y analítico a Hungría, donde existe el capitalismo, y la autocracia es
la forma político-gubernamental que prevalece - aquí podemos encontrar importantes características
comunes a otros países capitalistas u otras autocracias.
Para descargar el documento completo haga clic Aquí
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Nuestros canales de difusión

@Fundacion_FIEL

YouTube

www.fiel.org



Exposiciones en los medios
Fernando Navajas, “Hacienda debe volver a controlar la política tarifaria” El Economista,
9 de Marzo de 2017,
http://www.eleconomista.com.ar/2017-03-hacienda-debe-volver-a-controlar-la-politica-tarifaria/
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