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El escenario político argentino en un año electoral
EVENTOS 25.02.11

Con la participación del perio-
dista Fernando Laborda como 
expositor invitado, CADAL 
organizó en su sede una nueva 
reunión del Foro Latinoame-
ricano Buenos Aires. En esta 
ocasión, el Jefe de Editoriales 
y columnista político del diario 
La Nación, analizó “El escenario 
político argentino en un año 
electoral”.

Entre los asistentes estuvieron funcionarios del 
cuerpo diplomático extranjero de los siguientes 
países: Australia, Austria, Canadá, Costa Rica, 
Eslovaquia, Estados Unidos de América, Fran-
cia, México, Noruega, Polonia y Suecia.  

Louise Corbin, de la Embajada de Canadá; 
Horacio Reyser, Director del Consejo Em-
presario de CADAL; Charlotte Wrangberg, 
Embajadora de Suecia; y Jacek Bazanski, 
Embajador de Polonia. 

PRENSA 21.01.11

No existe ningún indicador que pueda justifi-
car la información provista por el Indec re-
ferente a la evolución del índice de precios 

al consumidor. La evolución real de los precios 
está más relacionada, como siempre sucede, con 
el mercado monetario y fiscal. En los últimos 7 
u 8 años el gasto público creció desde menos del 
30% del PBI al actual 40%. Como no alcanzan ni 
los recursos provenientes de los tributos ni del 
endeudamiento entonces se recurre a la emisión 
monetaria que provee el Banco Central. Por eso 

la oferta monetaria (M2: circulante y depósitos 
a la vista y en caja de ahorro) crece a una tasa 
anualizada del 35%. Se ha vuelto a las andadas en 
materia monetaria y fiscal. Y cuando se constru-
ye un ducto desde el Banco Central a la Tesorería 
Nacional no es una buena noticia para la ciuda-
danía. Los argentinos ya tienen experiencia en 
esta materia. Es hora de capitalizarla e iniciar un 
proceso de responsabilidad fiscal y monetaria.
Pablo E. Guido es Doctor en Economía y analista de 
CADAL

Inflación K: el realismo mágico del Indec
(El Cronista Comercial) 
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CADAL celebró su octavo aniversario
NOTICIAS INSTITUCIONALES 26.02.11 

A l finalizar el Foro Latinoamericano 
Buenos Aires realizado el viernes 
25 de febrero, que contó como ex-

positor invitado al periodista Fernando 
Laborda, se ofreció un Vino de Honor 
para celebrar con los presentes el octavo 
aniversario del Centro para la Apertura y 
el Desarrollo de América Latina. La crea-
ción de CADAL, el 26 de febrero de 2003, 
tuvo en cuenta las crisis políticas, econó-
micas e institucionales en varios países 
de América Latina, su impacto regional, 
y los futuros desafíos en materia de liber-
tades civiles, políticas y económicas. Su 
misión consiste en promover: el fortaleci-
miento de la democracia y la vigencia del 
estado de derecho; la implementación de 
políticas públicas que favorezcan al pro-
greso económico, social e institucional; la 
integración regional y su apertu-
ra al comercio mundial; y la pro-
moción internacional de los de-
rechos humanos. CADAL es una 
fundación privada, sin fines de 
lucro y apartidaria con sede cen-
tral en Buenos Aires, Argentina, y 
una representación en Montevi-
deo, Uruguay. CADAL integra el 
Network of Democracy Research 
Institutes (NDRI), es un Instituto 
Asociado al Proyecto Plataforma 
Democrática, es miembro fundador de la 
Red Puente Democrático Latinoamerica-
no y está registrada como Organización 
de la Sociedad Civil ante la Organización 
de Estados Americanos (OEA). 

Carlos Facal, miembro del Consejo Consultivo de CADAL; Tristán 
Rodríguez Loredo, Director del Consejo Consultivo de CADAL; y 
Horacio Reyser, Director del Consejo Empresario de CADAL.

El productor agropecuario Raúl 
Zorzón junto a Bernd Löhmann, 
Representante en la Argentina de la 
Fundación Konrad Adenauer.

Gustavo Laville, Jorge Montanari, José Montaldo, Gabriel Salvia –Director General de CADAL– y Rodrigo 
Maffioli Márquez.

Democracia, Mercado y Transparencia 2010
INFORMES 01.11

En total, 10 países latinoamericanos 
mejoraron su posición en el ranking 
global, 9 retrocedieron y uno –Bra-

sil- se mantuvo igual. Precisamente Perú 
subió dos posiciones, superando al gigante 
sudamericano. Sin embargo, lo más llama-
tivo son los retrocesos de varios países de 
América Latina en el ranking global. 

Sumario: El enigma de Brasil y su lide-
razgo en América Latina, por Raúl Ferro 
(analista y miembro del Consejo Consul-
tivo de CADAL); Brasil: Una democracia 

de mercado en construcción, por Héctor 
Ricardo Leis y Eduardo Viola (miembros 
del Consejo Académico de CADAL); Ar-
gentina: Tendencia declinante, por Tris-
tán Rodríguez Loredo (analista y Direc-
tor del Consejo Consultivo de CADAL); La 
crisis económica europea y la necesidad 
de reestructurar el estado de bienestar, 
por Pablo E. Guido (analista de CADAL); 
El “modelo chino”: crecimiento económi-
co sin libertad, por Pablo Díaz de Brito 
(analista de CADAL).

Seguinos en Facebook
facebook.com/cadal.org

Seguinos en Twitter
twitter.com/cadal

Seguinos en Youtube
youtube.com/cadaltv
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Discurso presidencial sobre inflación 
que termina espantando inversores

Más allá de sus justificables impre-
cisiones sobre cuestiones que ha-
cen a la técnica económica, lo que 

demuestra que no tiene laderos que la 
asesoren correctamente, el largo discurso 
que hizo el miércoles 9 de febrero la pre-
sidenta de la Nación Argentina para negar 
una vez más, en nombre de su gobierno, 
la existencia de la inflación, ha resultado 
al menos desmesurado en sus conceptos 
sobre el rol de las empresas, pero además 
peligroso, en cuanto a que refleja postu-
ras que ya, tras la experiencia de la Con-
vertibilidad, parecían haber sido supera-
das por la política y por la sociedad.

De ese extenso discurso, lo que resulta 
particularmente dañino para el ya dete-
riorado clima de negocios de la Argenti-
na de hoy no ha sido de ninguna forma 
la recurrente insistencia gubernamental 
sobre el rol de los formadores de precios 
y la crítica a su presunta irresponsabili-

dad, por preferir ajustar por precios para 
“apropiarse” de la rentabilidad y no por 
sumar inversiones que mejoren los volú-
menes de oferta. En este punto, la Pre-
sidenta jamás reconocerá que la falta de 
reglas de juego estables y el desapego por 
el mundo, le ha restado a la Argentina de 
los últimos años parte de la corriente 
inversora que han disfrutado los países 
vecinos.

Pero lo más sensible de su exposición es 
que ella ha demostrado creer a rajatabla 
y con muchísimo orgullo en las bondades 
casi excluyentes de un modelo que se sus-
tenta en el impulso a la demanda, “que sí 
es una política que depende del Estado”. 
Según la Presidenta, éste “tiene que garan-
tizar la actividad económica, la Asignación 
Universal por Hijo, las políticas salaria-
les… que han determinado un consumo 
como nunca se vio en la Argentina”, acti-
vismo que supone además que no debería 

ALERTA ECONÓMICO INSTITUCIONAL 10.02.11
traer ninguna consecuencia, aunque se 
trata casi de una novela que desafía no sólo 
las leyes de la economía, sino la memoria 
inflacionaria de los argentinos.

El punto fatal de todo el problema, 
el que más parece irritar a la Presiden-
ta, es que en todo este laberinto se nota 
con suma claridad que el fenómeno in-
flacionario resulta inherente al modelo, 
porque además de disciplinar a los be-
neficiarios de planes sociales, quienes 
quedan prisioneros de los ajustes, esen-
cialmente licua los gastos del Estado. Ad-
mitir que la inflación existe, más allá de 
incendiar de inmediato a Guillermo Mo-
reno y al sospechado INDEC y de sacar 
automáticamente a la superficie a millo-
nes de pobres, es consentir que no todo 
es un lecho de rosas, que la economía no 
está tan radiante como se pregona y que 
el modelo económico que tanto orgullo le 
produce a Cristina Fernández hace agua, 
al menos por un flanco esencial.

Al fin y al cabo, tan bueno no debe ser 
dicho modelo, porque ni Chile, ni Brasil 
ni Uruguay siguen sus reglas, mientras 
que sus gobiernos no le tienen miedo a un 
ajuste de tuercas cuando llega la ocasión.

PRENSA 08.02.11  

Brasil ha entrado por fin en las gran-
des ligas mundiales. Brasil ha ido 
bastante más allá que México, por 

ejemplo, en su proceso de apertura, pero 
aún tiene grandes temas pendientes. Una 
institucionalidad política débil, en la que el 
peso de los caudillos regionales sigue sien-
do determinante en los equilibrios del po-
der legislativo, altos niveles de corrupción, 
un sistema tributario inconcebible, un sis-
tema judicial que necesita modernizarse 
y unas tasas de criminalidad aterradoras 
en algunas zonas del país son el lado B de 
un país que ya se insinúa como una de las 
potencias del futuro, que es uno de los des-
tinos preferidos de los inversionistas y que 
cuenta con el tan preciado grado de inver-
sión de las calificadoras de riesgo.

La consolidación de Brasil como líder 

integral es importan-
te para la región. Este 
país se ha converti-
do en referente para 
la opinión pública de 
muchos países lati-
noamericanos. Dentro 
del Mercosur, Brasil se 
erige, más que la veci-
na Argentina, como el 
ejemplo a seguir para 
los socios pequeños 
de la anquilosada unión aduanera -Uru-
guay y, en menor medida, Paraguay- . Y 
para la izquierda argentina, lo que han 
hecho los líderes de la izquierda brasile-
ña -como los de la izquierda chilena o la 
uruguaya- debería servir de guía.
Raúl Ferro es periodista y analista de Cadal

La gran aventura brasileña
(La Nación) 

PRENSA 14.02.11        

Con el objetivo de sumar todos los 
votos posibles, el kirchnerismo 
ha diseñado el sistema de listas 

colectoras donde, detrás de la fórmula 
presidencial, van adosadas una gran 
variedad de diferentes partidos, cada 
uno con sus propios candidatos. Lo que 
busca, pues, es que esos aliados no con-
curran a los comicios con fórmulas pro-
pias para la presidencia de la Nación. 
Esta alquimia política no es nueva en 
la historia argentina. Los antecedentes, 
curiosamente, no son los que al kirch-
nerismo satisfarían.
Ricardo López Göttig es Doctor en Historia y 
analista de CADAL

Las colectoras y 
antecedentes que  
no deberían gustar
(Agencia Diarios y Noticias)

Campaña de Miembros Adherentes
Para los individuos interesados en contribuir al sostenimiento general de la institución, CADAL ofrece a los residentes 
en la Argentina la posibilidad de suscribirse como Miembro Adherente mediante un aporte mensual de $ 40, $ 80, 
$ 100, o $ 150 con débito automático (tarjetas de crédito Mastercard o Visa, o a través de caja de ahorro o cuenta 
corriente bancaria); o anual de $ 400, $ 800, $ 1000, o $ 1500.

Para suscribirse como Miembro Adherente de CADAL ingrese a www.cadal.org/donaciones/adherentes.asp
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Por segundo año consecutivo, CA-
DAL y el hotel boutique AWA orga-
nizaron el Foro Latinoamericano 

Punta del Este, logrando nuevamente 
un gran interés del público que pasa sus 
vacaciones en el principal balneario del 
Uruguay. En esta ocasión, el periodis-
ta Danilo Arbilla, el economista Pablo 
Montaldo, el jurista Marcelo Loprete y 
el titular de CADAL, Gabriel Salvia, ex-
pusieron sobre el informe “Democracia, 
Mercado y Transparencia 2010”. Entre 
el centenar de asistentes se encontra-
ban empresarios, periodistas, dirigen-
tes sociales, funcionarios y políticos, 
destacándose la presencia del Senador 
uruguayo Carlos Baraibar, integrante 
del Frente Amplio. Esta actividad contó 
con el auspicio del diario El País, tuvo la 
difusión en varios programas de TV de 
Punta del Este -en 
los cuales fue en-
trevistado Marcelo 
Loprete- el interés 
de la radio Sarandí 
que le realizó una 
extensa entrevista 
al Director General 
de CADAL y la co-
bertura de la revista 
Galería que se dis-
tribuye con el sema-
nario Búsqueda.

Con la participación del embajador de Dinamar-
ca, S.E. Henrik Bramsen Hahn, y de Tristán 
Rodríguez Loredo, Director del Consejo Con-

sultivo de CADAL, se realizó una reunión del Foro 
Latinoamericano Buenos Aires en la cual se presentó 
el informe “Democracia, Mercado y Transparencia 
2010”. Rodríguez Loredo inició su exposición refi-
riéndose a la metodología y composición del ranking. 
Seguidamente, analizó el desempeño de la Argenti-
na, que calificó como de “tendencia declinante”. Al 
respecto, se refirió a las causas para el retroceso de 
Argentina en el ranking y comparó su desempeño 
con los países de la región. Al concluir, se refirió a los posibles 
escenarios futuros de la Argentina. Por su parte, el embajador 
danés expuso sobre los actuales desafíos del Estado de Bienes-
tar en Dinamarca. Su país se ubica segundo en el ranking “De-
mocracia, Mercado y Transparencia 2010”, entre 169 naciones, 
solamente superado por Nueva Zelandia.

Presentación de ranking global en Punta del Este

Los actuales desafíos del Estado de Bienestar en Dinamarca

EVENTOS 13.01.11

La apertura del evento estuvo a cargo de Gabriel Salvia, Director General de CADAL y co-editor del 
informe junto a Hernán Alberro.

Entre el centenar de asistentes se encontraban empresarios, periodistas, 
dirigentes sociales, funcionarios y políticos, destacándose la presencia del 
Senador uruguayo Carlos Baráibar, integrante del Frente Amplio.

El economista Pablo Montaldo, el periodista 
Danilo Arbilla y el jurista Marcelo Loprete.

EVENTOS 27.01.11        

Tristán Rodríguez 
Loredo inició su 

exposición refiriéndose 
a la metodología 

y composición del 
ranking.

El embajador danés, S.E. Henrik 
Bramsen Hahn, expuso sobre los 
actuales desafíos del Estado de 
Bienestar en Dinamarca.


