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Revista Indicadores de Coyuntura Nº 587 Junio 2017 



Los problemas de productividad 

La productividad laboral de la Argentina se 
estancó entre 2000 y 2015. Costos laborales 
altos y costo del capital en descenso pueden dar 
lugar a que el crecimiento económico genere 
pocos puestos de trabajo. 

 https://goo.gl/WX8zns 

 Canasta Básica Alimentaria y Canasta Básica 
Total Nº 96, 21 de Junio de 2017  
https://goo.gl/wXxG6H 

 
Indice de Producción Industrial – IPI, Parte Nº 
987, 28 de Junio 2017 
 https://goo.gl/kbxW26 

 

Seminario comportamiento cíclico del gasto 

en Latinoamérica, Washington DC  
 
Fernando Navajas viajo a Washington DC 
invitado a participar como evaluador externo en 
un seminario realizado el 20 de Mayo y 
organizado por la red de centros de investigacion 
del Research Department del BID, que estudia el 
comportamiento cíclico de los programas de 
transferencias que dan cuenta de la prociclicidad 
del gasto público en 8 economías de la región. 
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https://goo.gl/WX8zns
https://goo.gl/wXxG6H
https://goo.gl/kbxW26


20 Seminario de Federalismo Fiscal  

Daniel Artana expuso sobre Avances y retrocesos 
y el futuro en cuanto a descentralización de 
recursos en el 20 Seminario de Federalismo 
Fiscal organizado por la UNLP y otras 
universidades. 

 

 

 

10 Congreso del IAEF en Córdoba  
Daniel Artana expuso sobre Competitividad y Costo 
argentino en el 10 Congreso del IAEF en Córdoba 

Comisión Bicameral del Congreso de la Nación 
para la Reforma Tributaria  
Daniel Artana realizó una presentación ante la 
Comisión Bicameral del Congreso de la Nación 
para la Reforma Tributaria.  
 
 
 
 

  
 
Informe de Coyuntura Energética de FIEL 
Junio 30, 2017 
 
La evolución del precio internacional del petróleo 
abre una incógnita sobre una de las premisas que 
guían la política energética argentina desde diciembre 
de 2015, esto es, que los precios de la energía en el 
mundo se van a recuperar a valores que “validen” los 
precios de los programas de estímulo al gas natural. 
Por otra parte, el desbalance fiscal asociado a la 
energía continúa corrigiéndose parcialmente, con los 
subsidios a CAMMESA mostrando la mayor caída 
interanual en Mayo. Pero la perspectiva es otra si uno 
mira los subsidios en dólares en equivalente anual 
acumulado a 12 meses, que muestran un piso 

 
  
  



de 8000 millones de dólares (respecto a los 10 mil 
millones de fines de 2015). Más preocupante, el 
desbalance fiscal originado en el Plan Gas le está 
imponiendo un piso a la caída de los subsidios a la 
energía y de hecho los subsidios en dólares al gas 
natural hoy son iguales a los de fines de 2015, con 
tarifas mucho más elevadas y la producción agregada 
de gas estancada. De este modo, los límites a los 
subsidios a la oferta de gas (y de petróleo) -en atención 
a los efectos fiscales- pueden estar desatando 
tensiones con los productores, que se materializan no 
sólo en el peligro de un mal desempeño agregado (si el 
gas no convencional neuquino no despega con fuerza) 
sino también en críticas abiertas a decisiones de 
avanzar en renovables convencionales y no 
convencionales. Así, el trimestre se inició también con 
una renuncia resonante en el MINEM que, más allá de 
cuestiones personales, encierra cuestionamientos sub-
sectoriales de fondo a la política energética. Estas 
tensiones se han acentuado con decisiones recientes 
en cuanto a la administración del faltante de gas en 
invierno, con mecanismos de asignación ahora 
propuestos que son reminiscentes, en apariencia, del 
sistema de cupos a los productores que se inició con el 
tristemente célebre Decreto PEN 181 de comienzos de 
2004. En rigor, esto desnuda cómo desbalances de 
oferta y demanda y la existencia de estructuras de 
precios distorsionadas y subsidios cruzados llevan a 
problemas en la administración del despacho eficiente 
de gas natural. La importancia de que los entes 
reguladores se manejen con criterios profesionales y 
prescindentes de la influencia de grupos de presión 
sectorial resulta muy importante, de cara a la 
designación inminente de las presidencias del 
ENARGAS y ENRE: 



Exposiciones en los medios  
 
Fernando Navajas, “Consecuencias del desvarío 
en los precios del crudo” Ámbito Financiero, 02 
de Junio de 2017  
https://goo.gl/egd9xg 
 
 
Daniel Artana, “Los interrogantes para 2018” El 
Cronista, 08 de Junio de 2017  
https://goo.gl/wr1fq7 
 
 
Juan Luis Bour, “El salario mínimo, la pobreza y 
los años impares”, Ámbito Financiero 29 de Junio 
de 2017 
https://goo.gl/SYyKHw 
 
 
Fernando Navajas, “Una agenda económica para 
los dos lados del mostrador” El Cronista, 30 de 
Junio de 2017  
https://goo.gl/VXEJDL 
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Conferencia anual de FIEL 
El jueves 28 de septiembre se realizará la conferencia anual 
de FIEL en el Hotel Alvear Icon.  

 
• 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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Proyecciones Económicas para Operaciones Logísticas 
2018  



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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