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Escenario electoral 2011 en la Argentina
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Con la participación del consultor Car-
los Fara, como expositor invitado, se 
realizó una nueva reunión del Foro 

Latinoamericano Buenos Aires, en la cual 
se analizó el escenario político, las gran-
des coordenadas de la opinión pública y las 
Prospectivas 2011-2012. Estuvieron pre-
sentes entre los asistentes, representantes 
de las embajadas de Alemania, Austria, Es-
paña, Gran Bretaña, Noruega, Polonia y Re-
pública Checa. Al finalizar el Foro se ofreció 
un Vino de Honor auspiciado por Bodegas 
San Huberto.

Con la participación del analista Marcos Novaro, como expositor 
invitado, se realizó en la sede de CADAL una nueva reunión del 
Foro Latinoamericano Buenos Aires. Entre otros temas, Novaro 
se refirió a los siguientes interrogantes: ¿La competencia nacional 
tenderá a reducirse o puede resurgir, aun con la oposición débil 
y fragmentada? ¿Es posible un triunfo de CFK por más de 50%? 
¿Puede darse una “profundización del modelo” en dirección a la 
radicalización populista? ¿El peronismo tradicional, la oposición 
no peronista y/o el empresariado pueden ser una barrera para la 
“profundización del modelo” kirchnerista? Al finalizar el Foro se 
ofreció un Vino de Honor auspiciado por Bodegas San Huberto.

Oficialismo y oposición ante las elecciones 
presidenciales en la Argentina

Arriba: Carlos Medina (Embajada de 
España), Ondrej Pometlo (Embajada de 
Rep. Checa), Inés Rzadzinska (Embajada 
de Polonia), Martín Garcés (Abogado), 
Enrique Yturriaga (Embajada de España) 
y Solveig Willgohs (Embajada de 
Noruega).
Izq.: Victoria Bottan (Universidad de San 
Andrés), Sandra Naujoks (Embajada de 
Alemania), Natalie Basedow (Pasante 
de CADAL), Imke Rueben y Sofía Chicco 
(de la Fundación Konrad Adenauer).

EVENTOS 20.05.11
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La economía K  
en un año electoral

NOTICIAS INSTITUCIONALES 11.05.11        

Con la participación de los economistas Pablo Guido 
y Tristán Rodríguez Loredo, analistas de CADAL, se 
realizó una nueva reunión del Foro Latinoamericano 

Buenos Aires en la sede de la institución. En esta ocasión, 
el encuentro estuvo dedicado a analizar la política econó-
mica del kirchnerismo en un año de elecciones presiden-
ciales. Entre los asistentes al Foro estuvieron S.E. Hein de 
Vries, Embajador de Holanda, empresarios, profesionales 
y funcionarios de las embajadas de Australia, Estados 
Unidos, Irlanda, Noruega, Polonia y República Checa. En 
la Primera parte del Foro Pablo Guido analizó el “modelo” 
económico K: Objetivos, Instrumentos y Dinámica 2003-
2010; Los números macroeconómicos del 2011: Gasto pú-
blico, Recaudación, Inflación y Nivel de actividad econó-
mica (servicios, industria, agro); Empleo y desocupación; 
Salarios; Agregados monetarios; Depósitos y créditos; 
Cuentas externas; ¿Cómo sigue la “película” en 2011?; For-
talezas y debilidades de la política económica; y Escenario 
post electoral. Seguidamente, Tristán Rodríguez Loredo, 
brindó en la segunda parte detalles del la política econó-
mica y productiva del gobierno nacional en la Memoria 
detallada del estado de la Nación 2010, el informe anual 
que elabora la Jefatura de Gabinete de Ministros y pre-
senta cada 1º de marzo el titular del Poder Ejecutivo Na-
cional ante la Asamblea Legislativa, inaugurando el nuevo 
período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.

Arriba: Tristán 
Rodríguez Loredo, 
brindó detalles 
del la política 
económica y 
productiva del 
gobierno nacional. 

Izq.: Pablo Guido 
analizó el “modelo” 
económico K.

Análisis de la información de la 
política económica K en la Memoria 
detallada de la Nación 2010

Hernán Alberro participó  
en un Think Tank MBA  
en Estados Unidos

DOCUMENTOS 18.04.11

En su resumen general, el Ministerio de Economía no pue-
de ser más optimista. Su visión radica en los siguientes 
puntos: crecimiento, desempleo, pobreza, superávit fis-

cal, deuda pública, integración regional y aspectos de comer-
cio exterior. Estas enunciaciones son muy generales, no tienen 
datos ni forma de medirlo cuantitativamente. Dicha universa-
lidad en los enunciados y a veces hasta la ambigüedad en el 
tratamiento, conspira contra la precisión y el rigor que debería 
presentar una Memoria detallada. El método, si fuera ese el in-
terés, lleva a presentar objetivos universales y a mostrar logros 
también genéricos. Pero como elemento de registro, como con-
trol de eficiencia de las políticas adoptadas, resulta un fiasco. 
Por último, además de haber sufrido un incremento de casi el 
doble en el espacio utilizado para describir la situación que la 
realizada el año anterior, resulta llamativo que algunas pala-
bras han incrementado o disminuido notablemente su presen-
cia en la Memoria: por ejemplo, “inflación”, que casi no existe y 
es nombrada una sola vez contra dos del año 2009.
Tristán Rodríguez Loredo, analista de CADAL.

Del 29 de abril al 11 
de mayo, Hernán 
Alberro, Director 
de Programas de 
CADAL, participó 
en el Think Tank 
MBA, el programa 
de entrenamien-
to para líderes de 
centros de estudio 
más integral, orga-
nizado por Atlas Economic Research Foundation en Fairfax, 
Virginia, Estados Unidos. El programa destaca la importan-
cia crítica del pensamiento estratégico, mientras que también 
entrena a los participantes en el desarrollo y el refinamiento 
de un plan que puede luego ser aplicado en sus respectivas 
organizaciones. En este sentido, el curso incluye discusiones 
interactivas, ejercicios en el aula, proyectos y campañas gru-
pales y clases de distinguidos profesores invitados.

EVENTOS 07.04.11
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NOTICIAS INSTITUCIONALES 29.04.11

En la foto, las nuevas autoridades de CADAL junto a Hernán Alberro, Director de Programas; y Marisa Di 
Vitto, Directora de Administración y Finanzas.

Cuando el estado hace de las suyas, 
con un DNU y a costa del sector privado

Si bien las debilidades del “modelo” 
consumista en auge son también 
estructurales, los expertos piensan 

que aún es perfectamente factible en-
derezar la situación económica desde el 
costado fiscal, con un apropiado manejo 
de subsidios y tarifas. También se estima 
que con un plan más lógico que no tenga 
costos en el empleo podrían moderarse 
las altas tasas de inflación o que cierto 
atraso en el tipo de cambio podría ser 
corregido con cierta facilidad, para mejo-
rar así la balanza comercial. Es decir que 
todo lo que está ocurriendo en materia de 
falta de confianza que inhibe las inversio-
nes no parece ser culpa de la economía, 
sino que sería consecuencia ineludible de 
decisiones de política económica y sobre 
todo de la política a secas, casi siempre 

sustentada en la ideología. Con la nueva 
idea de hacer escuchar su voz en los di-
rectorios y asambleas de las empresas, 
el gobierno nacional no sólo acaba de 
recuperar desde ahora los derechos so-
cietarios que su participación en cuatro 
decenas de compañías le puede acordar, 
sino que ha contribuido también, una vez 
más, a sembrar zozobra en las decisiones 
empresarias.

El Alerta Económico Institucional es una publi-
cación del Programa de Análisis Político y Econó-
mico Regional de CADAL, cuyo objetivo es llamar 
la atención sobre las iniciativas políticas que im-
pactan negativamente en el clima de negocios e 
inversiones de largo plazo en la Argentina, con las 
consecuencias sociales e institucionales que ello 
genera.

ALERTA ECONÓMICO INSTITUCIONAL 13.04.11

Del 27 de abril al 18 de mayo de 2011 
se realizó en la sede de CADAL, una 
nueva edición del seminario “Histo-
ria de los Partidos Políticos en la Ar-
gentina”, cuyo dictado estuvo a cargo 
del Dr. Ricardo López Göttig, histo-
riador y miembro del Consejo Aca-
démico de la institución. Este semi-
nario de la Escuela Latinoamericana 
de Estudios Políticos y Económicos 
de CADAL, tuvo como objetivo in-
centivar en los jóvenes el interés por 
la política y destacar la importancia 
de los partidos en el fortalecimien-
to de la democracia, introduciendo 
a los participantes en la formación y 
desarrollo de las principales fuerzas 
políticas y su desenvolvimiento en el 
campo de las ideas. 

Historia de los partidos 
políticos en la Argentina

CADAL renovó sus autoridades
El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina renovó las autoridades de 
su Concejo de Administración, el cual quedó integrado de la siguiente manera: Presi-
dente, Gabriel Salvia; Vicepresidente, Horacio Reyser; Secretario, Marcelo Loprete; y 
Tesorera, María Reviriego.

Con la participación del Dr. Carlos Sa-
bino como profesor invitado, se organi-
zó durante los días 12 y 14 de abril el 
seminario “Crisis y reformas en Améri-
ca Latina”. Al mismo asistieron treinta 
estudiantes de distintas universidades, 
entre ellos varios extranjeros. Entre los 
temas abordaros se incluyeron: El mo-
delo que llevó a la crisis; Las reformas; 
El comienzo del siglo XXI: indefinición 
en cuanto al modelo económico-social, 
rechazo al ‘neo-liberalismo’ y tentación 
populista”.

Crisis y reformas  
en América Latina

CAPACITACIÓN

CAPACITACIÓN

12-14.04.11

27.04-18.05.11



4 Programa de Análisis Político y Económico Regional (Paper Latino) www.cadal.org

Tomás Linn, periodista del Semanario Búsqueda; Elenis Rodríguez, Secretaria Nacional de Derechos 
Humanos de Primero Justicia (Venezuela) y Ricardo López Göttig, miembro del Consejo Académico de 
CADAL, presentaron la edición Nº 25 de la revista Perspectiva en el Centro de Convenciones La Torre de 
los Profesionales de Montevideo.

La sencilla complejidad de la realidad venezolana

EVENTOS 30.05.11

Tomás Linn es periodista del Semanario Búsqueda 
y autor del libro “Así concebidas: Nuestras 
democracias imperfectas”

Elenis Rodriguez es Secretaria Nacional 
de Derechos Humanos de Primero Justicia 
(Venezuela)

Ricardo López Göttig es Doctor en historia y 
miembro del Consejo Académico de CADAL

PRENSA 24.04.11  

El escritor peruano, Premio Nobel de 
Literatura, es un liberal democrático-
progresista, ya que prioriza la defensa 
de las libertades civiles y políticas, la 
vigencia irrestricta del Estado de de-
recho, condena todo tipo de dictadu-
ras y destaca las gestiones exitosas de 
gobernantes de la izquierda democrá-
tica pro-mercado en Latinoamérica. 
Por eso, no llama la atención que apo-
ye a Ollanta Humala frente a Keiko 
Fujimori en la segunda vuelta presi-
dencial en su país, coincidiendo con el 
diagnóstico de analistas que conocen 
muy bien la realidad peruana y que 
afirman que el líder nacionalista no 
seguirá finalmente el camino boliva-
riano de Hugo Chávez. La influencia 
política de Vargas Llosa sería mayor 
en América Latina si en lugar de com-
partir casi en exclusividad paneles 
con referentes ciertamente de derecha 
como el español José María Aznar, 
el colombiano Álvaro Uribe y el boli-
viano Jorge Quiroga se lo viera más 
en encuentros públicos con el chileno 
Ricardo Lagos, el brasileño Fernando 
Henrique Cardoso y el español Feli-
pe González, tan liberal-progresistas 
como él.
Gabriel Salvia, Director General de CADAL.

Vargas Llosa, un 
liberal democrático 
progresista 
(Diario Río Negro)

PRENSA 31.05.11  

A largo plazo, el riesgo que conti-
núa latente en el Perú proviene de 

su debilidad insti-
tucional. Los últi-
mos mandatarios 
han podido man-
tener las condicio-
nes macroeconó-
micas necesarias 
para promover el 
crecimiento del 
país, pero han he-
cho poco por ha-
cer que la nación 
madure institucio-
nalmente. Los dis-
cursos caudillis-
tas que llevaron a 
Humala, García o 
Fujimori a la con-
tienda electoral 
final son un sínto-

ma de la ausencia de plataformas 
políticas e institucionales que en-
caucen las inquietudes de la ciu-
dadanía y que generen los climas 
de consenso que han ayudados a 
países como Chile a asegurar la 
estabilidad necesaria para man-
tener el crecimiento a largo plazo.
Raúl Ferro, analista de CADAL.

Perú, ante un  
nuevo dilema   
(La Nación, Bs. As)

PRENSA 06.05.11  

El apoyo brasileño a Humala va más allá 
de las simpatías políticas. Perú se ha con-
vertido en un país muy importante para 

la estrategia de creci-
miento brasileña y para 
las empresas de ese 
país. Gigantes como 
Petrobras y Votorantim 
tienen importantes ac-
tivos en el país. Buena 
parte del desarrollo re-
ciente de infraestruc-
tura vial y portuaria 
del Perú -con las carre-
teras interoceánicas 
a la cabeza- facilitan 

la salida de productos brasileños al Pací-
fico y al continente asiático, el principal 
mercado para Brasil. Y la eléctrica esta-
tal brasileña Eletrobras tiene una cartera 
de proyectos hidroeléctricos en Perú que 
suma u$s 16.000 millones en inversiones. 
Una parte importante de esa capacidad de 
generación estaría destinada a alimentar 
con electricidad el occidente brasileño. 
Bajo esta perspectiva, el lobby brasile-
ño sería vital para moderar un eventual 
gobierno de Humala. Y hoy por hoy es la 
esperanza de quienes esperan que el Perú 
mantenga su actual modelo de desarrollo 
y haga realidad el potencial de crecimien-
to de su economía.
Raúl Ferro, analista de CADAL.

Humala y la esperanza 
brasileña para el Perú  
(El Cronista Comercial, Bs. As)


