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 Exposiciones en los medios

Mejores datos de actividad, pero con
dificultades para sostenerlos
Los buenos datos de actividad de comienzos
del año no podrán sostenerse,
fundamentalmente por el efecto de la
sequía. Las consecuencias negativas de las
tensiones en la economía mundial, por
ahora, tendrían en efecto acotado sobre la
economía nacional.
http://bit.ly/2GU0DJ8
Proyecciones Económicas para Operaciones
Logísticas 2019
https://goo.gl/TJ8m2a

CONFERENCIA ANUAL 2018
Bolsa de Comercio de Buenos Aires 29 de
Septiembre de 2018
conferenciasfiel@fiel.org.ar

CURSO: Economía para periodistas del 28
de Mayo al 29 de Junio de 2018
https://goo.gl/s4SkB6

Presentación en la 59 Reunión Anual del BID

Fernando Navajas fue invitado especial a
exponer en la sesión plenaria del 25 de marzo
de la 59° Reunión de la Junta de
Gobernadores del Banco InterAmericano de
Desarrollo (BID), que tuvo lugar en el Hotel
Intercontinental de Mendoza. La exposición
de Navajas, que tuvo lugar a continuación de
la presentación del Macro Report del Banco,
se tituló "Infraestructura para el Crecimiento"
y se basó en un informe en elaboración,
realizado junto a Alejandro Izquierdo,
economista principal del Departamento de
Investigaciones del BID, y Roberto
Steiner, investigador de Fedesarrollo,
Colombia.

Indice de Producción Industrial – IPI, Parte
Nº 995, 21 de Marzo de 2017
https://goo.gl/VVKpWM

Canasta Básica Alimentaria - CBA N° 106
Marzo 2018
http://bit.ly/2qhZeSS
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