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 Exposiciones en los medios

La política monetaria en la mira.
A pesar de alguna desaceleración en algunos
indicadores de actividad económica, el foco
de atención está puesto en la política
monetaria. Surgen cuestionamientos que
algunos refieren al instrumento utilizado y
otros, incluso, a su dureza o a la estrategia
adoptada de fijar metas de inflación
plurianuales. En cualquier caso, los objetivos
muy ambiciosos en materia inflacionaria
junto con la gradualidad fiscal son los que
agravan los problemas de credibilidad y de
atraso cambiario.
https://goo.gl/U8L14c
Seminario proyecto de reforma tributaria
Daniel Artana participó como expositor en
un seminario organizado por KMPG para
analizar los alcances del proyecto de reforma
tributaria.
8º Coloquio ForoCompetencia
El coloquio tuvo lugar el día 3 de noviembre
en el Hotel Sheraton de Pilar.
Walter Cont participó como miembro del
Comité Organizador y como moderador.
Santiago Urbiztondo participó como
comentarista en el panel “Fusiones en
mercados multi-lados”.

52 Reunión Anual de la AAEP, S.C. de
Bariloche
FIEL tuvo este año una presencia destacada en la
52° Reunión Anual de la AAEP llevada a cabo
entre el 15 y 17 de Noviembre en la Sede Andina
de la UNRN en S.C. de Bariloche. Es que las
máximas autoridades de la AAEP son este año
economistas de FIEL (Fernando Navajas,
Presidente; Walter Cont, Secretario). Marcela
Cristini también asistió a la reunión de la AAEP.
En Bariloche se presentaron casi 180 trabajos
científicos, de los cuales casi 50 fueron posters de
estudiantes avanzados de maestría y doctorado.
Hubo 4 conferencias magistrales de invitados
internacionales (Ross Starr de la Universidad de
California San Diego y David Hendry de la
Universidad de Oxford) y nacionales (Ernesto
Rezk y Federico Sturzenegger) y 4 paneles
especiales sobre avances en econometría, macro
y coyuntura, financiamiento del desarrollo y
energía y medio ambiente. Fernando Navajas
actuó como moderador de un panel y en la
presentación del Presidente del BCRA, así como
expositor en la mesa de energía y medio
ambiente, donde expuso sobre “Energía y
Cambio Estructural”. Walter Cont presentó los
trabajos “Interdependences among fiscal policy,
inequality and economic growth at a provincial
level in Argentina, 1995-2010” (en colaboración
con Alberto Porto y María Minata) y “Multi-stage
taxation by subnational governments: Welfare
effects” (con Diego Fernandez Felices).
Ver información de las jornadas en
http://www.aaep.org.ar

Presentación en el Harvard HEEP & ENEL
Foundation Seminar, Santiago de Chile
Fernando Navajas viajó a Santiago de Chile
invitado por el Harvard Environmental
Economics Program (HEEP) de la J.F.K School
of Government de la Universidad, para asistir
a un seminario sobre “Energía y Política de
Cambio Climático” realizado por HEEP en
colaboración con la Fundación ENEL de Italia
el 30 de Noviembre y 1 de Diciembre.
Fernando Navajas expuso sobre “Economic
Perspectives on System Design and Electricity
Markets in Latin America”.
Ver el programa AquÍ.

Seminario Internacional CAF-FIEL sobre la
medición y desafíos del cambio climático
FIEL organizó el 14 de Noviembre junto a CAF
Banco de Inversión un seminario internacional
sobre la medición del cambio climático y los
desafíos para la política pública. Juan Luis
Bour, Director de FIEL realizó junto a Pablo
Sanguinetti, Economista Jefe de CAF, la
apertura del seminario, que tuvo la visita
destacada del Profesor David F. Hendry
(Universidad de Oxford) quien brindó una
conferencia magistral sobre la medición de los
efectos del cambio climático. A continuación
Fernando Navajas participó junto a
funcionarios, académicos y representantes de
fundaciones del sector privado, en un panel
de discusión sobre los desafíos del cambio
climático para la política pública, que fue
coordinado por Alejandro Miranda, ejecutivo
principal de la dirección de ambiente y
cambio climático de la CAF.

Publicación en el Journal of Applied
Economics.
Walter Cont publicó el siguiente artículo:
Cont, W., A. Porto y P. Juarros (2017),
“Regional income redistribution and risksharing: Lessons from Argentina”, Journal of
Applied Economics, 20:2, 241-269.
Link: https://doi.org/10.1016/S15140326(17)30011-9

Libro “The Economics of Natural
Resources in Latin America”
Fernando Navajas es editor, junto a Osmel
Manzano y Andrew Powell, del libro “The
Economics of Natural Resources in Latin
America: Taxation and Regulation of the
Extractive Industries”, que acaba de publicar
la editorial Routledge.
https://www.routledge.com/The-Economicsof-Natural-Resources-in-Latin-AmericaTaxation-and-Regulation/Manzano-MNavajas-Powell/p/book/9781138085367
Se trata de 8 capítulos, escritos por 13
autores, destinados a explorar temas variados
de experiencias en la tributación de los
recursos naturales y el manejo de los ingresos
fiscales en América Latina. La variedad y
riqueza de casos y aplicaciones no sólo se
relaciona con su diferente impacto sobre el
bienestar sino especialmente con los desafíos
que enfrentan los países de la región.

Daniel Artana, “Aspectos económicos de la reforma
tributaria” El Cronista, 03 de Noviembre 2017
https://goo.gl/GBGCQW

VIDEO: Juan Luis Bour, El EconomistaTV 03 de
Noviembre 2017
https://youtu.be/XUNItN7uas?list=UUiQ8qs1ff96vi5pgxcf4KMg

Daniel Artana, "La reforma tributaria, si se cumple,
será la más importante en 50 años" INFOBAE, 12 de
Noviembre de 2017
https://goo.gl/eMxAd7
Fernando Navajas, “Advierten la importancia de
acordar las reformas para evitar una crisis macro” El
Cronista, 16 de Noviembre de 2017
https://goo.gl/ip9c7U

Fernando Navajas,"Quieren compensar el atraso
cambiario con devaluación fiscal“ El Cronista, 21 de
Noviembre de 2017
https://goo.gl/3atpgw
VIDEO: Juan Luis Bour, Café Financiero, 24 de
Noviembre de 2017
https://youtu.be/vszdvIWijlI
VIDEO: Daniel Artana, Café Financiero, 29 de
Noviembre de 2017
https://www.youtube.com/watch?v=vhQf2uGnfp0
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