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

NOVEDADES

El nivel de actividad bajo la lupa
Proyecciones Económicas para
Operaciones Logísticas 2019
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
Desarrollo económico y Diversidad de género
IDEA-grupo Diversidad e Integración: Qué significa ser
iguales?
La Nueva Ley de Defensa de la Competencia

Publicaciones recientes
Revista Indicadores de Coyuntura Nº 598 Junio2018

Exposiciones en los medios

Canales de difusión
@Fundacion_FIEL
YouTube

www.fiel.org

LinkedIn

El nivel de actividad bajo la lupa
El monto negociado por el gobierno argentino con
el FMI fue mucho mayor al esperado, pero ese
apoyo tiene algunas restricciones que van más allá
de la necesaria consolidación de las cuentas
fiscales. Sin el apoyo financiero de la comunidad
internacional, el faltante de divisas habría sido más
serio, lo que habría forzado a una mayor
depreciación del peso o a un menor nivel de
actividad. Independientemente de cuál sea la
evolución del PIB en los próximos trimestres, sin el
FMI habría sido peor.
bit.ly/2tNSCfV

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

Desarrollo económico y Diversidad de género
Marcela Cristini participó de la 2da. Jornada de
Sustentabilidad del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas, que se llevó a cabo el 5 de junio. Como
disertante en el panel “Desarrollo económico y
Diversidad de Género”, sintetizó la situación de género
en la economía de negocios y analizó los avances de la
legislación en la Argentina en vista del Objetivo del
Desarrollo Sustentable nro. 5 de las Naciones Unidas.
IDEA-grupo Diversidad e Integración: Qué significa ser
iguales?
Marcela Cristini, economista senior de FIEL participó
como expositora en la reunión de IDEA-grupo
Diversidad e Integración: Qué significa ser iguales? ,
realizada el 7 de junio. Presentó el escenario de la
Argentina en cuestiones de género del mundo laboral,
destacando las dificultades en la promoción de la
carrera laboral de las mujeres y la persistencia de la
brecha salarial. También aportó sus puntos de vista a
los resultados del Estudio Social y Empresarial de
género que elaboró el Dpto. de Relevamientos de IDEA,
destacando las coincidencias entre la encuesta local y
las disponibles internacionalmente referidas a las
percepciones en los obstáculos al progreso de las
mujeres dentro de las empresas.
La Nueva Ley de Defensa de la Competencia
Santiago Urbiztondo participó como expositor en una
Jornada sobre “La Nueva Ley de Defensa de la
Competencia”, organizado por el Centro de Estudios
Interdisciplinarios de Derecho Industrial y Económico,
en la Facultad de Derecho de la UBA, el día 11 de junio.

Marcela Cristini
"Comercio Internacional y contexto mundial: un
mundo de cambio" http://bit.ly/2lk2Xwo

Fernando Navajas, “Siempre es mejor tener un
enfoque amplio” Cronista.com, 5 de Junio de 2018
http://bit.ly/2yqY66a
Fernando Navajas, "Se necesita mirar más el déficit
externo que el fiscal, es ahí donde fallamos“
INFOBAE, 10 DE Junio de 2018
http://bit.ly/2K9BqvX
Juan Luis Bour, "Se mandaron muchas macanas y
ahora hay que explicar todo“ El Intransigente.com,
11 de Junio de 2018
http://bit.ly/2I2y60k
Santiago Urbiztondo “El sistema previsional es
inviable en el largo plazo", Diario Perfil, domingo 17
de junio de 2018
http://bit.ly/2I38G2R

Juan Luis Bour “Lo que deterioró fuertemente la
imagen de Sturzenegger fue el 28 de diciembre”
Diario Vivo, 19 de Junio de 2018
https://t.co/aGwie8S7IU
Daniel Artana, “FMI, fin de año, 2019 y elecciones:
el análisis de economistas tras la crisis cambiaria”
http://bit.ly/2KjpXJY

Indice de Producción Industrial – IPI,
Parte Nº 998, 27 de Junio de 2018
http://bit.ly/2KcJmNM

Canasta Básica Alimentaria - CBA N°
108, Mayo 2018
http://bit.ly/2KhQ3tD
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