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REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2010

Más de siete de cada diez legisladores que integran varias 
comisiones de carácter económico, fiscal y productivo 
de ambas Cámaras del Congreso señalaron a la inflación 

(73,3%) como el principal problema que enfrentará la economía 
argentina en los próximos dos años, mientras que algunos me-
nos (65,9%) identificaron al impuesto inflacionario como uno de 
los peores de la economía. En tanto, como alternativa para com-
batir la suba de los precios, una mayoría abrumadora de 97,7% 
desechó el artificio de publicar índices oficiales que registren au-
mentos menores a los efectivamente ocurridos.

En la Visión de la Economía Argentina que aportaron los 35 
diputados y 10 senadores nacionales de todas las fuerzas po-
líticas que fueron consultados, la segunda gran preocupación 
mostrada por los legisladores resultó ser la Pobreza Estruc-
tural (57,8%) y con un porcentaje algo menor la Inseguridad 
Jurídica (55,6%), mientras que entre menos de la mitad de los 
consultados se registró cierta inquietud por el escaso Nivel de 
Inversiones (48,9%) presente en la economía.

Los datos surgieron de un relevamiento de 20 puntos, plan-
teados a modo de “Barómetro Legislativo”, como respuestas 
destinadas a orientar el diseño de la “Agenda Económica e 
Institucional 2010-2011” que el Centro para la Apertura y el 
Desarrollo de América Latina (CADAL) relevó entre legisla-
dores de diferentes bloques del Congreso Nacional.

Agenda Económica e Institucional en la Argentina 2010-2011
INFORMES 12.10

En el marco del vigésimo 
aniversario del Institu-
to Libertad y Desarrollo 

(Chile), se celebraron en San-
tiago una serie de reuniones 
entre periodistas latinoameri-
canos, que culminó con un en-
cuentro cerrado con el escritor 
Mario Vargas Llosa, flamante 
ganador del Premio Nobel de 
Literatura. La reunión fue mo-
derada por Tristán Rodríguez 

Loredo, Director del Consejo 
Consultivo del Centro para 
la Apertura y el Desarrollo 
de América Latina (CADAL). 
Del encuentro también parti-
cipó Gabriel Salvia, Director 
General de CADAL, junto a 
otros periodistas de Argenti-
na, Bolivia, Estados Unidos, 
Guatemala, México, Paraguay, 
Perú, República Dominicana y 
Venezuela.

Encuentro con Mario Vargas Llosa en Santiago de Chile
INSTITUCIONALES 18.12.10
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Se realizó en la sede de CADAL una 
nueva reunión del Foro Latinoame-
ricano Buenos Aires, en la cual Sér-

gio Fausto analizó “El desempeño políti-
co, económico e institucional del Brasil, 
1995-2010, las recientes elecciones presi-
denciales y las tendencias para el futuro”.
Sérgio Fausto es politólogo y se desempeña 
como director ejecutivo del Instituto Fernando 

Henrique Cardoso. Es codirector del proyecto 
Plataforma Democrática y de la Colección El 
Estado de la Democracia en América Latina. Es 
miembro del Grupo de Análisis de la Coyuntura 
Internacional (Gacint) de la Universidade de São 
Paulo y articulista del diario O Estado de S.Paulo. Fue 
asesor del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de 
Planificación entre 1995 y 2002, e investigador del 
Centro Brasileiro de Análisis y Planificación (CEBRAP).

EVENTOS 15.10.10

El periodista Raúl Ferro expuso so-
bre “Argentina, Brasil y Chile frente 
al nuevo mundo post crisis” en la 

sede de CADAL, en el ciclo de reuniones 
del Foro Latinoamericano Buenos Aires. 
Durante su presentación, Ferro abordó 
los siguientes temas: La debilidad del 
mundo industrializado frente a la for-
taleza del mundo emergente; El dólar se 
desvaloriza, pero sigue siendo la mone-
da de referencia y lo seguirá siendo por 
bastante tiempo; Los “buenos” proble-
mas que enfrentan los emergentes: reva-
luación versus devaluación en el nuevo 
marco económico global; El dilema de 
la competitividad: adiós a la viejas rece-
tas del tipo de cambio; Los que se están 

adaptando al nuevo mundo: Brasil y Chi-
le; y Las amenazas para Argentina.
Raúl Ferro es Director de Business Intelligence en 
Business News Americas y editor de Intelligence 
Series y reportes especiales. Con anterioridad 
colaboró en varias publicaciones de negocios y 
finanzas: fue Director Periodístico de la revista 
América Economía y también se desempeño en  
The Andean Report en Perú, The South Pacific Mail 
en Chile, el grupo Latin American Newsletters de 
Londres, Spanish Trends de Madrid y McGraw Hill 
News Services y Lagniappe Letter de Nueva York. 
Es miembro del Consejo Consultivo y Analista de 
CADAL en los siguientes temas: entorno de negocios 
en América Latina, tendencias macroeconómicas en 
América Latina, negocios con la base de la pirámide 
emprendedorismo social, y energía y minería.

Argentina, Brasil y Chile frente al nuevo mundo post crisis

EVENTOS 29.10.10

El desempeño de Brasil  
y las tendencias para el futuro

PRENSA 19.10.10

Es posible que las diferencias res-
pecto a la sustancia de las políti-
cas sean muy grandes, pero los 

medios empleados para procesar di-
chas diferencias sean aceptados por 
todos. En la medida en que hay acuer-
do sobre los medios, las decisiones 
gubernamentales tienden a ser obe-
decidas más allá de las críticas que 
merezcan, pero ello requiere que las 
autoridades acepten autolimitarse en 
cuanto a los medios que deciden em-
plear. Cuando no hay acuerdo sobre 
los medios, en cambio (y lamentable-
mente, el gobierno nacional no con-
tribuye mucho en ese sentido), cada 
parte traspasa los límites ‘preventiva-
mente’ para no quedar en desventaja; 
por ende, todos creen que los límites 
van a ser traspasados, y actúan en 
consecuencia. Los argentinos ya di-
mos un enorme paso en dirección a 
la democracia; sería bueno que ahora 
empecemos a pensar que las institu-
ciones democráticas funcionan mejor 
cuando existen algunas normas infor-
males que todos respetan.
Adrián Lucardi, Investigador Asociado de 
CADAL

De sociedad pretoriana 
a sociedad judicializada 
(El Cronista Comercial) 
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Uno de los mayores problemas polí-
ticos que enfrenta la Argentina, es 
la erosión de la forma republicana 

de gobierno y la degradación de su cultu-
ra democrática. Un ejemplo lo ofrece el 
tratamiento que se le dio al proyecto de 
ley de presupuesto de la administración 
pública nacional para el año 2011.

La discusión del proyecto de ley de 
presupuesto de la administración públi-
ca nacional debería ser el debate políti-
co de fondo, pues se trata nada menos 
que aprobar cuánto y en qué se van a 
gastar los recursos que recauda el esta-
do. Este debate presupuestario es más 
importante que las promesas y propues-

tas que se realizan durante las campa-
ñas electorales. 

Vale la pena recordar algo que señala-
ba Juan Bautista Alberdi hace un siglo y 
medio atrás: “No hay un barómetro más 
exacto para estimar el grado de sensatez 
y civilización de cada país, que su ley de 
presupuesto, o la cuenta de sus gastos pú-
blicos. La ley de gastos (si habla la verdad) 
nos dice a punto fijo si el país se halla en 
poder de explotadores, o está regido por 
hombres de honor; si marcha a la barba-
rie, o camina a su engrandecimiento; si 
sabe dónde está y a dónde va, o se encuen-
tra a ciegas sobre su destino y posición”.
Gabriel Salvia, Director General de CADAL

Presupuesto, república y kirchnerismo 
(El Cronista Comercial)

PRENSA

PRENSA

23.11.10

22.11.10

La estrategia presupuestaria del 
kirchnerismo en todos los pro-
yectos de ley presentados (ocho 

incluido el actual) ha sido básicamente 
la misma: subestimar los ingresos pro-
yectados, a través de la subestimación 
del crecimiento del PIB y/o la evolu-
ción de los precios (IPC), para de esa 
manera poder reasignar los “recursos 
excedentes” vía los decretos de necesi-
dad y urgencia (DNU) del Poder Ejecu-
tivo. El presupuesto para el año próxi-
mo mantendría la misma estrategia, 
ya que la estimación de crecimiento del 
PIB se fijó en un 4,3% y la evolución del 
IPC en el 8,9%. Si bien la proyección 
del nivel de actividad estaría en línea 
con estimaciones privadas y de orga-
nismos internacionales, la divergencia 
se volvería a manifestar en la inflación 
esperada. La estrategia presupuesta-
ria de los últimos siete años, refrenda-
da por la mayoría del Congreso hasta 
ahora, no ha estado en línea con el ob-
jetivo de brindar utilidad en términos 
de control de las acciones del gobierno 
y una mejor toma de decisiones por 
parte de las empresas y familias resi-
dentes en el país.
Por Pablo E. Guido, analista de CADAL.

Análisis del proyecto 
de ley del presupuesto 
2011. La política 
presupuestaria del 
kirchnerismo

Ofrecer contratos para nombrar nuevos colaboradores del le-
gislador o pasar personal temporario a la planta permanen-
te es una de las prácticas más usuales del oficialismo para 

pagar favores políticos. Para 2004, el Poder Legislativo Nacional 
(PLN) tuvo un presupuesto de $ 407.212.988 y los empleados eran 
9.587. Para 2011, hay $ 1.993.968.157 y 10.836 empleados. Es cu-
rioso que habiendo tantos legisladores con grandes aspiraciones 
políticas, a ninguno se le ocurra discutir el Presupuesto y refor-
mas en su propio ámbito de acción pública, lo cual podría eviden-
ciar limitaciones para el manejo eficiente y austero de la adminis-
tración gubernamental. 
Gabriel Salvia, Director General de CADAL

Presupuesto: Contratos para todos 
(Diario PERFIL)

DOCUMENTOS 15.10.10

Programa Economía y  
Medios de Comunicación 2010

Durante los días jueves 14, 21 y 28 de octubre se dictó el 
Programa Economía y Medios de Comunicación 2010 
en la sede del Microcentro de la Universidad de Bel-

grano, contando con la participación, como expositores, de 
los periodistas Néstor Scibona, Hugo Grimaldi, Raúl Ferro y 
Fernando Ruiz. El Programa Economía y Medios de Comu-
nicación tiene como objetivo brindar herramientas prácticas 
y conceptuales para desempeñarse tanto en un medio de co-
municación como en las áreas de relaciones institucionales, 
prensa, asuntos externos o corporativos de las empresas, 
sector público y entidades de la sociedad civil. 

Durante el programa se abordaron los siguientes temas: 
Principios económicos básicos, Breve historia del periodismo 
económico en la Argentina, Fuentes básicas de información, 
Claves para preguntar y editar, Todo se puede describir y anali-
zar en clave económica, La mala información perjudica el bol-

sillo, Cómo asegurar información confiable, ¿Periodistas que 
sepan de economía o economistas periodistas?, Especialidades 
de la Sección Economía, El Periodismo como actor económico, 
Funciones del Periodismo Económico, Prensa y empresas.

Participaron del Programa estudiantes de varias universida-
des: Belgrano (UB), San Andrés (UDESA), Di Tella (UTDT), 
Argentina de la Empresa (UADE), Del Salvador (USAL), Ca-
tólica Argentina (UCA), Buenos Aires (UBA), Taller Escuela 
Agencia (TEA), La Plata (UNLP) y Kennedy (UK).

CAPACITACIÓN 14, 21 y 28.10.10
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Previo al inicio de la XX Cumbre Iberoamericana, en 
la ciudad de Mar del Plata, Argentina, CADAL organi-
zó un evento para analizar a “Iberoamérica y el com-

promiso democrático”. El cierre del Foro estuvo a cargo de 
Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ex Presidente de Chile, y previa-
mente expusieron el periodista Claudio Paolillo, el 
jurista Daniel Sabsay, el político y diplomático Ri-
cardo Lafferriere, la médica Hilda Molina y el eco-
nomista Ricardo López Murphy. La actividad contó 
con el auspicio de la Fundación Konrad Adenauer 
(Argentina), la Corporación Justicia y Democracia 
(Chile), el Instituto Millenium (Brasil), el Observa-
torio Hannah Arendt (Venezuela), Fundamedios 
(Ecuador), el Instituto Peruano de la Economía So-
cial de Mercado (Perú) y la Unión Colombiana de Jó-
venes Demócratas (Colombia). El evento tuvo como 
Media Partners a la revista Apertura y el diario El 
Cronista Comercial.

El Foro se realizó en el Sheraton Buenos 
Aires Hotel & Convention Center y los ex-
positores abordaron los siguientes temas: 
¿Han servido las Cumbres y sus Declara-
ciones para afianzar la cultura democrá-
tica en Iberoamérica? ¿Qué puede hacer 
la Organización de Estados Iberoameri-
canos para armonizar el respeto al estado 
de derecho, la alternancia en el poder, la 
libertad de expresión y las políticas económicas que contribuyen 
al crecimiento y la disminución de la pobreza? ¿Debería la OEI es-
tablecer una cláusula democrática como condición necesaria para 
participar de las Cumbres Iberoamericanas? 

Foro Democrático 
Iberoamericano 2010

EVENTOS 02.12.10

Eduardo Frei, actual senador y ex Presidente de Chile, fue 
agasajado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Ai-
res en una reunión organizada por el Dr. Pablo Garzonio, 

Subsecretario de Fortalecimiento e Intercambio Institucio-
nal de dicho cuerpo. El encuentro fue encabezado por Oscar 
Moscariello, Presidente de la Legislatura de la Ciudad de Bue-
nos Aires. Entre los presentes estuvieron los diputados Julio 
Raffo (Vicepresidente 2º), Raúl Puy, Aníbal Ibarra, Eduardo 
Epszteyn y María José Lubertino.

Además, participaron el Dr. Pablo Clusellas, Secretario Legal y 
Técnico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; el Dr. Fran-
cisco Quintana, de la Dirección General  de Modernización de la 
Legislatura; Eugenio Fredes, Jefe de Gabinete de Eduardo Frei; 
Fernando Velasco, de la embajada de Chile; Mariano Machado, de 
la Subsecretaría de Fortalecimiento e Intercambio Institucional 
de la Legislatura; y Gabriel C. Salvia, Director General de CADAL.

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires agasajó a Eduardo Frei
INSTITUCIONALES 03.12.10

Seguinos en Facebook
facebook.com/cadal.org

Seguinos en Twitter
twitter.com/cadal

Seguinos en Youtube
youtube.com/cadaltv


