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Una recuperación sin crédito
La fortuna explica la mitad de la recuperación de 2021. El panorama externo
para 2022 no luce tan favorable. Además, habrá que pagar las consecuencias de
la "fiesta" electoral. Difícilmente un acuerdo con el FMI pueda tapar todas las
inconsistencias y sus efectos sobre el funcionamiento de la economía.
https://bit.ly/3Egx6DL

Conferencias FIEL 2021.
Se realizó la Conferencia anual 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)
Podrán ver las presentaciones en nuestra página:
www.fiel.org en NOVEDADES / EVENTOS

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.

Partes de prensa y FIEL en los medios
Índice de Producción Industrial – IPI, Parte Nº 1036, 24 de Noviembre de 2021
https://bit.ly/3cN6IFk

Daniel Artana,AUDIO El Informador, 20 de Octubre de 2021
https://www.mixcloud.com/ElInformador/daniel-artana-201021/

Daniel Artana, Logística: cuáles son las perspectivas y desafíos que se plantean
para 2022, La Nación, 21 de Octubre de 2021
https://www.lanacion.com.ar/economia/comercio-exterior/logistica-cuales-sonlas-perspectivas-y-desafios-que-se-plantean-para-2022-nid21102021/
Daniel Artana, AUDIO “No está para híper, pero va a depender de las burradas
que haga el Gobierno” FMMilenium, 22 de Octubre de 2021
https://www.roadshow.com.ar/daniel-artana-no-esta-para-hiper-pero-va-adepender-de-las-burradas-que-haga-el-gobierno/
Daniel Artana, AUDIO, “Lo que hacen ahora les complicará el periodo que
deben seguir gobernando” Radio Mitre, 22 de Octubre de 2021
https://marcelolongobardi.cienradios.com/artana-lo-que-hacen-ahora-lescomplicara-el-periodo-que-deben-seguir-gobernando/
Daniel Artana, ¿Nos aproximamos a una tormenta perfecta? Clarín, 24 de
Octubre de 2021
https://www.clarin.com/opinion/-aproximamos-tormenta-perfecta_0_CKRFsQg9t.html
Daniel Artana, AUDIO, "Están tomando decisiones como si fuesen a abandonar
el Gobierno el 15 de noviembre“ Radio Rivadavia, 27 de Octubre de 2021
https://rivadavia.com.ar/noticias/esta-manana/daniel-artana-estan-tomandodecisiones-como-si-fuesen-a-abandonar-el-gobierno-el-15-de-noviembre
Daniel Artana y Sebastián Galiani, Deuda y dólar: las luces amarillas de la
economía, La Nación, 03 de Noviembre de 20211
https://www.lanacion.com.ar/economia/deuda-y-dolar-las-luces-amarillas-dela-economia-segun-daniel-artana-y-sebastian-galiani-nid03112021/

Daniel Artana, “El escenario más probable es que se acuerde con FMI” Ámbito,
03 de Noviembre de 2021
https://www.ambito.com/economia/fmi/artana-el-escenario-mas-probable-esque-se-acuerde-n5310219
Daniel Artana y Sebastián Galiani, "Situación de pre rodrigazo, revolución
capitalista y reformas estructurales“ Cronista.com, 03 de Noviembre de 2021
https://www.cronista.com/economia-politica/situacion-de-pre-rodrigazorevolucion-capitalista-y-reformas-estructurales-dos-expertos-analizan-aargentina-y-sus-desafios/
Daniel Artana, La falsa ilusión entre el "ajuste sí" y el "ajuste no“ Cronista.com,
04 de Noviembre de 2021
https://www.cronista.com/columnistas/la-falsa-ilusion-entre-el-ajuste-si-y-elajuste-no/
Juan Luis Bour, “Argentina es un país que se mueve, que rebota, pero siempre
está en el mismo lugar” Clarín, 06 de Noviembre de 2021
https://www.clarin.com/economia/-argentina-pais-mueve-rebota-siempremismo-lugar-_0_RHdPVogDv.html
Daniel Artana, “El plan no funcionó y subir la dosis puede matar al paciente”,
Revista Mercado, 10 de Noviembre de 2021
https://mercado.com.ar/economia-y-politica/el-plan-no-funciono-y-subir-ladosis-puede-matar-al-paciente/
Daniel Artana, AUDIO, “El ajuste va a ocurrir. La pregunta es si ordenado por la
política o desordenado por la inflación” Radio Mitre, 11 de Noviembre de 2021
https://marcelolongobardi.cienradios.com/artana-el-ajuste-va-a-ocurrir-lapregunta-es-si-ordenado-por-la-politica-o-desordenado-por-la-inflacion/
Juan Luis Bour, “No hay sendero libre de turbulencias” INFOBAE, 13 DE
Noviembre de 2021
https://www.infobae.com/opinion/2021/11/13/no-hay-sendero-libre-deturbulencias/
Nuria Susmel, “Es difícil que con alta inflación los ingresos de los jubilados y
pensionados se recuperen” INFOBAE, 14 de Noviembre de 2021
https://www.infobae.com/economia/2021/11/14/nuria-susmel-economista-defiel-es-dificil-que-con-alta-inflacion-los-ingresos-de-los-jubilados-ypensionados-se-recuperen/

Daniel Artana, AUDIO, Eco Medios con Hugo Grimaldi, 15 de Noviembre de 2021
https://www.ivoox.com/daniel-artana-aartanadaniel-economista-jefe-fiel-conaudios-mp3_rf_78267776_1.html
Juan Luis Bour, AUDIO, Eco Medios, 16 de Noviembre de 2021
https://open.spotify.com/episode/0jE7kuQp3JsGfJ2ZZjPvve?si=Qe_NleayRWqRW
JFOvCJIzA&nd=1
Daniel Artana, AUDIO, con Walter Schmidt, 22 de Novoembre de 2021
https://ar.radiocut.fm/audiocut/21-11-2021-artanadaniel-en-quetalestuve-conwalterschmidt/
Daniel Artana, El Gobierno desaprovechó “un escenario favorable”, LN+ 23 de
Noviembre de 2021
https://www.lanacion.com.ar/lnmas/daniel-artana-dijo-que-el-gobiernodesaprovecho-un-escenario-favorable-nid23112021/
Daniel Artana, Llegó la hora de ordenar las cuentas para poder acordar con el
FMI: dónde debería recortarse el gasto, iProfecional, 24 de Noviembre de 2021
https://www.iprofesional.com/dinero/352436-llego-la-hora-de-ordenar-lascuentas-para-acordar-con-el-fmi
Juan Luis Bour, Panorama Latam , 26 de Noviembre de 2021
https://youtu.be/XfAoqL24RD4 a través de @YouTube

Juan Luis Bour, RadioZonica, 26 de Noviembre de 2021, a través de YouTube
https://t.co/blpEQnt3S6?amp=1

Fernando Navajas, Eco Medios, 30 de Noviembre de 2021 a través de
Spotify
https://open.spotify.com/episode/3ecPRiqfsTT8cM0OTU0KZ4?si=uJ
5uPEV5RvixEGOB822u6Q&nd=1

Daniel Artana, Desequilibrio fiscal financiado con emisión y riesgo de un
rodrigazo: dos expertos analizan la economía argentina, Cronista.com, 30 de
Noviembre de 2021
https://www.cronista.com/economia-politica/la-economia-que-vieneacuerdo-con-el-fmi-inflacion-ajuste-y-brecha-los-riesgos-analizados-porexpertos/

Daniel Artana, "En el Gobierno toman decisiones que generan ruido de todo tipo”
Radio Rivadavia AM630, 01 de Diciembre de 2021
https://rivadavia.com.ar/noticias/esta-manana/daniel-artana-en-el-gobiernotoman-decisiones-que-generan-ruido-de-todo-tipo…
Daniel Artana, "hubo una fiesta electoral que nos salió cara a todos“ iProfecional,
01 de Diciembre de 2021
https://www.iprofesional.com/actualidad/352980-para-artana-la-fiesta-electoralnos-salio-cara-a-todos
Daniel Artana, La recuperación de una economía sin crédito, Cronista.com, 02 de
Diciembre de 2021
https://www.cronista.com/columnistas/la-recuperacion-de-una-economia-sincredito/
Daniel Artana, “El jolgorio que se mandaron antes de las elecciones debilitó la
posición fiscal y postergó un montón de inflación para 2022” Radio Mitre con
Cristina Pérez, 03 de Diciembre de 2021
https://cristinaperez.cienradios.com/daniel-artana-jolgorio-antes-eleccionesdebilito-posicion-fiscal-postergo-inflacion-2022/

La revista Indicadores de Coyuntura se encuentra disponible en
formato digital, con acceso libre en http://www.fiel.org

