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El shock de las PASO
EL shock de las PASO ha llevado al gobierno a profundizar los problemas. El
fracaso económico del populismo abre las puertas para que el nuevo gobierno
encare las reformas que son necesarias para abandonar la decadencia
argentina.
https://bit.ly/3uIBcRg

Conferencias FIEL 2021.
La Conferencia anual tendrá lugar el miércoles 3 de noviembre con presentaciones
de Leonardo Leiderman (Universidad de Tel Aviv), Sebastián Galiani (Profesor de
Economía, Universidad de Maryland), Fernán G. B. de Quirós (Ministro de Salud
Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Ricardo Lopez Murphy (Presidente, Fundación
Cívico Republicana), Carlos Pagni, Marcelo Longobardi, Juan Luis Bour, Fernando
Navajas, Daniel Artana y Santiago Urbiztondo, cierre de la Conferencia, Daniel
Herrero (Presidente de FIEL)
Para más información: conferenciasfiel@fiel.org.ar
Ver programa AQUÍ

El 13 de Octubre se realizo el 2do encuentro de Proyecciones Económicas para
Operaciones Logísticas.
Puede ver la presentación de Juan Luis Bour AQUÍ
Puede ver la presentación de Jorge Jares
AQUÍ

Exposición en el Instituto del Calculo de la Facultad de Cs Exactas UBA.

Fernando Navajas fue expositor invitado en el ciclo del seminario “La Ciencia
ante la COVID-19” que organiza el Instituto de la Computación dentro del
Instituto de Cálculo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.
La exposición, que se debió a la primera invitación para un economista
dentro de un ciclo de más de 50 reuniones desde Marzo de 2020, fue sobre
el impacto de COVID en la economía. La exposición grabada puede
encontrarse aquí.
https://yout u.be/CpMJJ3B2K_g

Trabajo sobre productividad e infraestructura en Mexico

Fernando Navajas, Hildegart Ahumada, Guillermo Bermudez y Santos Espinal
Mairal publicaron un trabajo elaborado para el BID en las series de
documentos del Banco titulado “Productivity growth and infraestructura
related sectors: The case of Mexico”. Este trabajo examina las interacciones
entre la infraestructura y el crecimiento de la productividad en México. Para
abordar esta relación, seguimos un enfoque que busca vincular las mejoras de
productividad de la infraestructura en términos del impacto de tipos
particulares de infraestructura en sectores particulares, proporcionando así la
base para decisiones informadas sobre las prioridades de inversión para el
crecimiento económico. Hemos podido identificar relaciones significativas
entre las mejoras de la productividad laboral y del capital, o la profundización
del capital (es decir, la inversión) en sectores relacionados con la
infraestructura y las mejoras de la productividad laboral en otros sectores. Las
prioridades de infraestructura sectorial se pueden encontrar en los sectores de
transporte y energía, ampliamente definidos, con efectos que tienen
diferencias regionales. La naturaleza de nuestros resultados apunta a políticas
complementarias y la necesidad de mejorar el pacto regulatorio de
infraestructura en México. Nuestros resultados recomiendan una atención
especial al enfoque de política regulatoria / de competencia en el transporte y
el mercado mayorista de electricidad.

Macroeoconomía política de la energía y la agenda 2023
Fernando Navajas expuso en la conferencia anual del Instituto de la Energía
General Mosconi sobre la Macroeconomía Politica de la Energía y la Agenda
2023. Los dos temas centrales de la exposición fueron por un lado la reforma de
los subsidios la estructura tarifaria y la tarifa social y por el otro la interrelación
entre la macro, el cambio climatico, la pospandemia y los impuestos al carbono.
La exposición puede bajarse en este link

Seminarios de Economía Agrícola, Recursos Naturales y Agronegocios de UCEMA
Marcela Cristini y Guillermo Bermúdez discutieron los últimos 20 años de la
política sectorial agropecuaria en contraste con los avances del sector
agroexportador en la Argentina en el ciclo de Seminarios de Economía Agrícola,
Recursos Naturales y Agronegocios de UCEMA el 3 de setiembre.
https://ucema.edu.ar/cgibin/seminarios.pl/cys2021/16_Seminarios_de_Economia_Agricola_Recursos_Nat
urales_Agronegocios

Partes de prensa y FIEL en los medios
Índice de Producción Industrial – IPI, Parte Nº 1035, 29 de Septiembre de 2021
https://bit.ly/2Yfah3o
Nuria Susmel, AUDIO, sobre la necesidad de "rever de fondo las relaciones
laborales": "Los sindicalistas son gente grande que tienen una visión antigua de
la cosas“ FM Milenium, 11 de Septiembre de 2021
https://radiocut.fm/audiocut/nuria-susmel-economista-fiel-hay-rever-fondorelaciones-laborales/
Daniel Artana, “Esperan una reacción positiva del mercado luego del resultado
de las PASO 2021”. Perfil, 12 de Septiembre de 2021
https://www.perfil.com/noticias/economia/estiman-reaccion-positiva-mercadopero-surgen-mas-dudas-hacia-adelante.phtml
Juan Luis Bour, a través de YouTube, Cafè Financiero, 15 de Septiembre de 2021
https://youtu.be/JlyaAJKODOE

Daniel Artana, AUDIO "Hacer populismo sin plata es complicado“ Radio Rivadavia
con Luis Majul, 15 de Septiembre de 2021
https://rivadavia.com.ar/noticias/esta-manana/daniel-artana-hacer-populismosin-plata-es-complicado
Juan Luis Bour, AUDIO “El Presupuesto 2022 plantea que se financiará más del
70% del déficit con emisión monetaria”, Radio Rivadavia AM630, 17 de
Septiembre de 2021
https://rivadavia.com.ar/noticias/modo-plager/juan-luis-bour-el-ano-que-vieneel-presupuesto-plantea-que-se-financiara-mas-del-70-del-deficit-con-emisionmonetaria
Santiago Urbiztondo, Muertes por Covid-19: es falso que haya una creciente tasa
de letalidad en septiembre, Cronista.com, 24 de Septiembre de 2021
https://www.cronista.com/columnistas/muertes-por-covid-19-es-falso-que-hayauna-creciente-tasa-de-letalidad-en-septiembre/
Juan Luis Bour, AUDIO, CNN Radio Rosario con Walter Castro, 24 de Septiembre
de 2021
https://radiocut.fm/audiocut/juan-luis-bour-economista-jefe-fiel-8/
Juan Luis Bour, AUDIO, Radio Con Vos, Cosechas y Negocios, 25 de Septiembre
https://radiocut.fm/audiocut/juan-luis-bour-en-cosechas-y-negocios/
Nuria Susmel, AUDIO, FMMilenium, 25 de Septiembre de 2021
https://www.ivoox.com/vuelo-regreso-entrevista-nuria-susmel-24-09-21-audiosmp3_rf_75924985_1.html
Daniel Artana, Qué pasará con la economía después de las elecciones, LN+, 29 de
Septiembre de 2021
https://www.lanacion.com.ar/lnmas/que-pasara-con-la-economia-despues-delas-elecciones-segun-daniel-artana-nid29092021/
Ivana Templado, Desigualdad educativa: solo 3 de cada 10 argentinos de los
sectores más pobres terminaron la secundaria, INFOBAE, 30 de Septiembre de
2021
https://www.infobae.com/educacion/2021/09/30/desigualdad-educativa-solo-3de-cada-10-argentinos-de-los-sectores-mas-pobres-terminaron-la-secundaria/

Ivana Templado, Menos ingresos, menos educación: sólo 3 de cada 10 personas
de los sectores más vulnerables terminan la secundaria, CLARÍN, 30 de
Septiembre de 2021
https://www.clarin.com/sociedad/ingresos-educacion-solo-3-10-personassectores-vulnerables-terminan-secundaria_0_cr38KHTw3.html
Daniel Artana, “Se desconfía de la voluntad del Banco Central y del Tesoro de
intentar cumplir con la proyección de inflación” INFOBAE, 03 de Octubre de 2021
https://www.infobae.com/economia/2021/10/03/daniel-artana-se-desconfia-dela-voluntad-del-banco-central-y-del-tesoro-de-intentar-cumplir-con-laproyeccion-de-inflacion/?outputType=amp-type
Nuria Susmel, En los últimos años se registró un fuerte crecimiento de puestos
laborales en el Estado, PERFIL, 05 de Octubre de 2021
https://www.perfil.com/noticias/economia/en-los-ultimos-tiempos-se-registroun-fuerte-crecimiento-de-puestos-laborales-en-el-estado.phtml
Marcela Cristini y Guillermo Bermùdez "La levedad de la estrategia comercial
externa de la Argentina“ Desafìo Exportar, 06 de Octubre de 2021
https://t.co/GpOiUfzkIv?amp=1

Juan Luis Bour, "Viento de cola exterior y política interna con viento de frente“
Desafìo Exportar, o6 de Octubre de 2021
https://t.co/hPm1Fi06k2?amp=1

Daniel Artana, Cafè Financiero, Canal Metro,06 de Octubre de 2022
https://youtu.be/Nhdzn6HH15g

Daniel Artana, ¿Cómo protegernos mejor del desempleo? Cronista.com, 07 de
Octubre de 2021
https://www.cronista.com/columnistas/como-protegernos-mejor-del-desempleo/
Daniel Artana, "Después de la elección va a haber un cambio en la política
cambiaria“ Ámbito.com, 07 de Octubre de 2021
https://www.ambito.com/economia/dolar/daniel-artana-despues-la-eleccion-vahaber-un-cambio-la-politica-cambiaria-n5294005

Marcela Cristini, Qué se necesita para exportar por US$100.000 millones, La
Nación, 07 de Octubre de 2021
https://www.lanacion.com.ar/economia/comercio-exterior/que-se-necesita-paraexportar-por-us100000-millones-nid07102021/

Daniel Artana, “Los que hablan de ‘Estado presente’ lo único que hacen es tener
un Estado militante” con Marcelo Longobardi, Radio Mitre, 08 de Octubre de
2021
https://marcelolongobardi.cienradios.com/artana-los-que-hablan-de-estadopresente-lo-unico-que-hacen-es-tener-un-estado-militante/
Nuria Susmel, AUDIO, Eco Medios con Hugo Grimaldi, 08 de Octubre de 2021
https://www.ivoox.com/nuria-susmel-anusus-economista-ahugoe-grimaldiaudios-mp3_rf_76513063_1.html
Juan Luis Bour, ¿Dos años de transición? INFOBAE, 09 de Octubre de 2021
https://www.infobae.com/opinion/2021/10/09/dos-anos-de-transicion/

Fernando Navajas, Macroeconomia política de la energía y la agenda 2023 Vía
YouTube, 09 de Octubre de 2021
https://www.youtube.com/watch?v=py9RXn9AUgc
Fernando Navajas, Doble falta: sin plan económico ni política energética, La
Nación, 09 de Octubre de 2021
https://www.lanacion.com.ar/economia/doble-falta-sin-plan-economico-nipolitica-energetica-nid09102021/
Juan Luis Bour, AUDIO, con Darío del Arco, Radio Concepto, 09 de Octubre de
2021
https://t.co/xEPRVyPu70?amp=1
Daniel Artana, AUDIO, “En hogares pobres los chicos no terminan el secundario,
el subsidio es para la clase media alta” con Marcelo Longobardi, Radio Mitre, 12
de Octubre de 2021
https://marcelolongobardi.cienradios.com/artana-sobre-los-viajes-de-egresadosgratuitos-en-hogares-pobres-los-chicos-no-terminan-el-secundario-el-subsidioes-para-la-clase-media-alta/
Daniel Artana, "Antes de marzo tiene que haber un acuerdo con el Fondo“, con
Luis Majul, Radio Rivadavia, 13 de Octubre de 2021
https://rivadavia.com.ar/noticias/esta-manana/la-advertencia-de-daniel-artanaantes-de-marzo-tiene-que-haber-un-acuerdo-con-el-fondo
Juan Luis Bour, Planes sociales y puestos de empleo: las claves que debería
contemplar el debate, La Nación, 17 de Octubre de 2021
https://www.lanacion.com.ar/economia/planes-sociales-y-puestos-de-empleolas-claves-que-deberia-contemplar-el-debate-nid17102021/
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