FIELnews
Boletín Informativo mensual
Buenos Aires, Mayo 2018 / Año 11, Número 138

NOVEDADES

La hora de acelerar la consolidación fiscal
Proyecciones Económicas para
Operaciones Logísticas 2019
Curso de Economía para Periodistas
Conferencia Anual 2018
Partes de Prensa
Buenos Aires – Argentina –
Tel: 4314-1990
E-mail: fielnews@fiel.org.ar Web: www.fiel.org
Twitter: @Fundación_FIEL Canal: You Tube
LinkedIn: FIEL Fundación de Inv.Económicas Latinoamericanas

Otras Novedades
Pensando el futuro. El camino hacia un Desarrollo
Sustentable
VIII Conferencia Internacional de la Red Latinoamericana de
Economía Social de Mercado.
Capítulo sobre energía en libro de desarrollo sostenible y
ambiente
De Pablo: 10 Economistas Argentinos
Seminario UCEMA-IAE Mosconi: ¿Cómo alcanzar mercados
energéticos competitivos?
Consejo Honorifico de la Revista Estudios Económicos
(UNS)

Publicaciones recientes
Revista Indicadores de Coyuntura Nº 597 Mayo2018

Exposiciones en los medios

Canales de difusión
@Fundacion_FIEL
YouTube

www.fiel.org

LinkedIn

La hora de acelerar la consolidación
Haber apostado a que “el crecimiento
resolvería el problema por sí sólo”, era una
música agradable para los oídos de la
dirigencia política pero que, a la postre,
resultó en un error grave de diagnóstico
profesional que requirió emitir más deuda y
que hoy expone al gobierno a pagar un
mayor costo político cuando la sociedad
parece tener cierta fatiga en reducir los
desequilibrios.
El nivel de actividad futuro depende de
conseguir el financiamiento que permita una
corrección suave del déficit externo. Será
necesario el aporte de la inversión extranjera
directa y de préstamos al sector privado,
además de los que obtenga el gobierno. Por
ello, es clave restablecer la confianza.
http://bit.ly/2sotEny

Proyecciones Económicas para Operaciones
Logísticas 2019
https://goo.gl/TJ8m2a

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

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

Pensando el futuro. El camino hacia un Desarrollo
Sustentable.
El futuro del trabajo en la Argentina. El 10 de mayo,
Marcela Cristini presentó una evaluación de los
riesgos de la 4ta. revolución industrial y la
automatización de tareas para el mercado laboral
argentino. La presentación se hizo en el marco del
11° Congreso de Economía del Consejo Profesional
de Ciencias Económicas: “Pensando el futuro. El
camino hacia un Desarrollo Sustentable”

VIII Conferencia Internacional de la Red
Latinoamericana de Economía Social de
Mercado.
Entre el 23 y 26 de mayo se desarrolló en
Cartagena de Indias (Colombia) la
conferencia organizada por la red SOPLA
(Políticas Sociales en América Latina) de la
Fundación Konrad Adenauer. El tema fue:
Economía Social de Mercado 4.0.
Transformando América Latina hacia la era
digital. Participaron especialistas de la red,
consultores externos, miembros del
parlamento alemán y funcionarios de la
Fundación Adenauer. El economista Juan
Luis Bour de FIEL expuso sobre El futuro del
trabajo como prioridad argentina en el
contexto del G20.

Capítulo sobre energía en libro de desarrollo
sostenible y ambiente
Fernando Navajas, Monica Panadeiros y Oscar
Natale son autores del capítulo 6 (Descarbonizar el
sistema energético argentino: algunas reflexiones)
del libro “Desarrollo Sostenible y Ambiente: cómo
insertarnos en el mundo global” que con la
compilación de José María Fanelli ha publicado este
mes Siglo XXI editores y la Fundación OSDE y cuya
presentación se incluyó en la reciente Feria del
Libro de Buenos Aires.
http://sigloxxieditores.com.ar/fichaLibro.php?libro=
978-987-629-817-9

De Pablo: 10 Economistas Argentinos
Fernando Navajas forma parte de uno de los 10
economistas entrevistados por Juan Carlos de Pablo
para la elaboración de su reciente libro “10
Economistas Argentinos: origen, trayectoria y obra”
editado por el Grupo Unión.

Seminario UCEMA-IAE Mosconi: ¿Cómo alcanzar
mercados energéticos competitivos?
Fernando Navajas y Santiago Urbiztondo
expusieron en el seminario llevado a cabo el 23 de
Mayo en UCEMA sobre competencia en mercados
energéticos. Santiago expuso sobre “La
competencia en los mercados energéticos” ver aquí
y Fernando lo hizo sobre “Cómo alcanzar un
mercado energético competitivo en la Argentina”
ver aquí.
Una repercusión del evento puede verse en:
http://bit.ly/2xs4Pw8

Consejo Honorifico de la Revista Estudios
Económicos (UNS)
Fernando Navajas ha sido invitado a formar parte
del Consejo Asesor Honorífico de la Revista
Estudios de Economía que edita el departamento
de economía de la Universidad Nacional del Sur. La
fundación FIEL es la única institución no
universitaria “de reconocido prestigio” que aparece
mencionada en dicho Consejo, formado por
destacados profesores universitarios de la
Argentina y del exterior.
Ver aquí.

Daniel Artana, “Quiénes son los
"culpables" de la corrida contra el
peso” La Nación 04 de Mayo de
2018. http://bit.ly/2Kbu72Q
Daniel Artana, “Si la economía crece
1,5% en 2018, será una buena
noticia” Ámbito Financiero, 28 de
Mayo de 2018
http://bit.ly/2sfnHt5

Indice de Producción Industrial – IPI,
Parte Nº 997, 23 de Mayo de 2018
http://bit.ly/2J3v5RU
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