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La hora de las reformas estructurales
El futuro presidente deberá avanzar en una ambiciosa agenda de reformas
estructurales. La inacción no es una opción viable.
Para ver la nota completa ingrese Aquí

Importante presencia de FIEL en la 53 Reunión Anual de la
AAEP
Fernando Navajas completó los dos años de Presidencia (2016-2018) de la
Asociación Argentina de Economía Política mientras que Walter Cont lo hizo en
carácter de Secretario de la AAEP. El fin del mandato de Navajas y Cont al frente
del 24° período presidencial de la AAEP desde su creación en 1958 se completó
en la 53° Reunión Anual que tuvo lugar en La Plata entre el 14 y 16 de Noviembre
y estuvo organizada por la UNLP y estuvo precedido por la importante 52°
Reunión Anual de Bariloche, en Noviembre del año pasado. En la elección de
nuevas autoridades Cynthia Moskovits fue elegida como vocal titular del Consejo
Directivo de la AAEP para el período 2018-2020. En la 53 Reunión Anual
participaron como expositores Daniel Artana, Walter Cont, Ricardo López
Murphy y Santiago Urbiztondo. Ricardo López Murphy participó en el panel de
apertura sobre Politica Fiscal en América Latina que tuvo lugar en el Salón Bosch
del BCRA el martes 13 de Noviembre. Daniel Artana fue el coordinador del
tradicional panel de Coyuntura Económica de la AAEP. Santiago Urbiztondo
expuso sobre aspectos regulatorios en un panel sobre Participación PúblicoPrivada. Walter Cont por su parte fue el coordinador de dicho panel y además
presentó el trabajo “Disentangling the distributive impact of fiscal policy” (con
Alberto Porto).
FIEL luncheon seminar. Los últimos dos seminarios internos realizados en FIEL
son los siguientes:
• Martes 27 de noviembre. Ricardo López Murphy. Reflexiones sobre el
programa de reformas que debe encarar la Argentina.
• Jueves 13 de diciembre. Adolfo Sturzenegger. Cómo salir de 7 años de
estanflación. El rol de la oferta agregada.
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