
Mes Año Nº Tracking Industry roadmap Zooming Global coordinates Panorama Federal Customs & FX

Mayo 2015 1 Liquidación de exporta-
ciones y paritarias, dos 
variables a seguir

Banco digital y multicanal: 
Realidad o Desafío

Una mirada a la Productivi-
dad Laboral

¿Cómo podría una salida 
de Grecia de la eurozona 
afectar la economía griega y 
la de la Unión Europea?

Junio 2015 2 Incentivos al consumo. Efec-
to breve o duradero?

Retail & OmniChannel Impuesto inflacionario Las economías emergentes 
y la apreciación del dólar

Julio 2015 3 La actividad económica en 
el primer trimestre del año: 
el PBI y sus componentes

Energía, un futuro diferente Un análisis regional de las 
exportaciones argentinas 
entre 2003 y 2013

La encuesta Anual Global de 
CEOs de PwC, permite in-
formar y estimular el debate 
sobre cómo las empresas 
enfrentan los desafíos de 
hoy en día.

Agosto 2015 4 El segundo semestre inicia 
con cambios

Propuestas para mejorar la 
competitividad del sector 
agropecuario

Deuda pública, una mirada a 
su composición

¿Cuáles son las tendencias 
en el equilibrio del poder 
económico mundial?

Septiembre 2015 5 Un agosto tumultuoso inter-
nacionalmente

Algunos desafíos de la indu-
stria automotriz

Importaciones y exporta-
ciones –  Brasil

¿Cómo se encuentran las 
cinco economías de la zona 
euro rescatadas hace cinco 
años?

Octubre 2015 6 Un nuevo presupuesto e 
impactos de la resolución de 
la CNV 

Seguros por índices Hidrocarburos no convencio-
nales en Argentina 

¿Cómo afectan los cambios 
que se están sucediendo 
en la economía mundial a 
los fondos soberanos de 
inversión? 

Noviembre 2015 7 La cotización del dólar en el 
foco de atención

A la espera de un contexto 
mejor

Iniciativas BEPS ¿Cuán grande es el riesgo 
que plantea la desacel-
eración económica china?

Diciembre 2015 8 Un fin de año con fuertes in-
crementos del gasto público

Recuperar el terreno perdido Alianza del Pacífico La reforma de las finanzas 
públicas en los países ex-
portadores netos de petróleo

Enero 2016 9 Se comienza a normalizar el 
mercado de cambios

Nuevo contexto para el 
Comercio Exterior

La devaluación y la competi-
tividad por regiones

Cumbre climática en París

Febrero 2016 10 Cambios en las políticas 
monetaria y fiscal

El hogar conectado Profundidad financiera y 
crecimiento económico

Perspectivas de crecimiento 
a nivel mundial

Marzo 2016 11 El rumbo del mercado de 
cambios: trade offs –trade 
offs

Construyendo un Gobierno 
digital

Metas de Inflación Los empresarios argentinos 
recuperan la confianza en el 
crecimiento

Abril 2016 12 Primer bimestre fiscal bajo 
la lupa 

Cómo FinTech está 
redefiniendo el sector 
financiero

Infraestructura. Una cuenta 
pendiente

Los riesgos globales se 
han desplazado hacia las 
economías emergentes

Mayo 2016 13 Señales de retracción del 
consumo privado

Los Principios de la cultura 
organizacional

Una mirada a la balanza de 
pagos en Argentina (1993-
2015)

La co-dependencia entre 
los gobiernos y el sector 
financiero
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Junio 2016 14 El comportamiento de la 
oferta en los primeros cuatro 
meses del año

Las perspectivas de in-
versión en la Argentina

UVI: la nueva herramienta 
para indexar créditos hipo-
tecarios

¿Podrá la inversión en in-
fraestructura ser el remedio 
para el crecimiento económi-
co global?

Julio 2016 15 Primeros meses recorridos Nuevos aires para la indu-
stria vitivinícola

El comercio bilateral con 
China

Brexit: ¿Qué esperar de la 
salida de Gran Bretaña de la 
Unión Europea?

Agosto 2016 16 El análisis fiscal de los prim-
eros 7 meses

Liderazgo 3D: Líderes inte-
grales con visión de futuro

Evolución de la producción 
de soja en Argentina

LA IED en América Latina

Septiembre 2016 17 La coyuntura de los países 
de la región

Blanqueo y moratoria – 
Cambia el contexto 

Análisis de la estructura 
fiscal-provincial 2005-2014

Perspectivas mundiales del 
trigo, maíz y soja

Octubre 2016 18 Potenciales desequilibrios Los primeros “brotes verdes” 
en la economía de la era 
Macri vienen del campo

La productividad laboral sec-
torial en Argentina durante el 
período 2004-2015

Las Economías de Europa 
Central y del Este (ECE)

Noviembre 2016 19

Diciembre 2016 20 Perspectivas económicas 
ante el cambio en el esce-
nario internacional

PICK-UPS made in Argen-
tina

¿Desindustrialización del 
empleo?

Políticas clave para contener 
la desigualdad

Enero 2017 21 Evolución de las exporta-
ciones provinciales post-qui-
ta de retenciones

Pymes optimistas en el 2017 
aunque cautelosas a la hora 
de invertir

La trampa del ingreso me-
dio- El caso de Argentina

China hacia América Latina 
y el Caribe

Febrero 2017 22 Un 2017 con incertidumbre y 
oportunidades

2017, año de las energías 
renovables en Argentina

China: Desequilibrios y 
rebalanceos. Desafíos para 
el desarrollo

Predicciones económicas 
mundiales para 2017

Marzo 2017 23 Tracking: Señales de posible 
cambio de tendencia

Un nuevo escenario a 
propósito del acuerdo con 
Vaca Muerta

Panorama de las Energías 
Renovables en Argentina

Más allá de los BRIC: 
¿Dónde se encuentran los 
focos de oportunidad?

Abril 2017 24 La importancia de las export-
aciones frente al desequilib-
rio fiscal

El campo cumplió con su 
parte.

El rol de las reservas inter-
nacionales

Perspectivas mundiales del 
trigo, maíz y soja

Mayo 2017 25 La recomposición de las 
reservas del BCRA

Expectativas Salariales 2017 Inteligencia Artificial ¿Alia-
dos o Rivales?

Todo se trata de productiv-
idad

Junio 2017 26 Las importaciones bajo la 
lupa

La influencia de las FinTech 
renueva la industria finan-
ciera en Argentina

Argentina y su camino para 
ingresar a la OCDE

¿Cuánto aprovechan las 
economías de la OCDE el 
poder de una fuerza laboral 
mayor de 55 años?

Julio 2017 27 Evolución de los ingresos 
y gastos del Sector Público 
Nacional

Actuar antes que sea tarde Inversión en infraestructura 
y costos logísticos

¿Qué significa incertidumbre 
para los negocios?

Agosto 2017 28 Las fluctuaciones del tipo de 
cambio nominal

Economías compartidas Reforma laboral en Brasil La manera de no solo sobre-
vivir, sino de prosperar en la 
revolución digital: Designar 
un líder digital
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Septiembre 2017 29 Se expanden los brotes 
verdes

Transformación y disrupción 
en la Era Digital

El potencial del sector Turis-
mo en la Argentina

Turismo europeo – Perspec-
tiva para el año 2017

Octubre 2017 30 Qué depara el Proyecto de 
Ley del Presupuesto 2018

La reforma laboral argentina 
a la luz de lo ocurrido en 
Brasil

Manufactura de maquinaria 
agrícola en Argentina

Tendencias en la industria 
manufacturera

Noviembre 2017 31 BCRA sigue firme en su 
política de tasas de interés

Proyecto de Reforma Trib-
utaria

El posicionamiento de la 
India en términos de la 
economía mundial

¿Es la integración económi-
ca la clave para desbloquear 
el potencial exportador de la 
ASEAN?

Diciembre 2017 32 La inflación y el déficit fiscal Las soluciones de negocios 
basadas en drones

Presidencia argentina en 
el G20

¿Cuál es el costo económico 
asociado a los desastres 
naturales?

Enero 2018 33 La recuperación económica 
de 2017 deja variables por 
monitorear

Ransomware e Ingeniería 
Social ¿Cómo protegerse 
después del ciberataque que 
sorprendió al mundo?

“Oportunidades para la 
industria pesquera en 
Argentina”

“¿Qué esperar en el año que 
comienza?”

Febrero 2018 34 El sector externo bajo la lupa Expectativas Salariales 2018 “La Copa del Mundo de la 
Productividad”

“Qué esperan los CEOs 
respecto de 
las tendencias globales, 
regionales y locales”

Marzo 2018 35 Perspectivas económicas a 
la luz del escenario interna-
cional

La era del cambio - El futuro 
de la industria automotriz

Oportunidades para la indu-
stria de la carne vacuna en 
Argentina

Perspectivas a nivel interna-
cional para trigo, maíz y soja

Abril 2018 36 2017 a diferentes velocid-
ades

InsurTech llega de la mano 
del cambio tecnológico y los 
nuevos comportamientos de 
los consumidores

Evolución del sector en-
ergético mundial y perspec-
tivas

¿Es posible que la tendencia 
actual hacia el nacionalismo 
económico, debilite la inno-
vación global?

Mayo 2018 37 Cuentas fiscales a la luz de 
la turbulencia cambiaria

“Inteligencia Artificial (IA) y 
“Machine Learning” para la 
prevención del fraude en las 
organizaciones”

La economía norteameri-
cana en la que ganó Trump

Industria 4.0: La revolución 
digital en la industria manu-
facturera

Junio 2018 38 Buscando el equilibrio ¿De qué manera podemos 
comprometernos con la 
inclusión y la diversidad?

Una mirada a las perspectiv-
as de la Industria de Retail

¿Por qué la Curva de Phil-
lips de la eurozona decreció 
y es más plana?

Julio 2018 39 Cambios en el balance del 
Banco Central

La actualidad de las en-
ergías renovables

Mapa de la educación media Megatendencias: Cinco 
desafíos y sus implicancias 
globales

Agosto 2018 40 Se resiente la actividad 
económica

Expectativas salariales 2018 Una estimación de la 
demanda de dinero en la 
Argentina de la pos convert-
ibilidad

¿Cuál es el verdadero valor 
de la Inteligencia Artificial en 
los negocios?

Septiembre 2018 41 ¿Cómo quedan las variables 
macro luego de la devalu-
ación?

Trigo – Camino al récord de 
producción… ¿Y después?

Sostenibilidad de deuda Iniciativas y limitantes de la 
tecnología blockchain



Mes Año Nº Tracking Industry roadmap Zooming Global coordinates Panorama Federal Customs & FX

Octubre 2018 42 El inicio de una nueva políti-
ca monetaria

Automatización y digita-
lización del transporte: 
perspectivas de un nuevo 
modelo de negocio

El efecto de una devaluación 
en el balance comercial

Argentina, ¿un país con 
futuro?

Noviembre 2018 43 Comercio Exterior T20 Summit 2018 ¿Qué es una Agenda 
Digital?

Tendencias en la industria 
petrolera global

Diciembre 2018 44 A dos meses del nuevo 
régimen monetario

Exportación de Servicios 
Basados en Conocimiento 
(“SBC”)

Dinámica de la cuenta corri-
ente y sus determinantes

¿Representa la deuda en 
dólares un riesgo para los 
mercados emergentes?

Enero 2019 45 Salarios vs inflación 22° Encuesta Anual Global 
de CEOs: la confianza de los 
directores ejecutivos refleja 
precaución

Análisis de la evolución de la 
prima de riesgo local (2016-
2018)

¿Qué pasó con el superávit 
chino en cuenta corriente?

Febrero 2019 46 La economía en el corto 
plazo

Retail en Argentina: ¿Cómo 
se prepara el mercado para 
enfrentar los cambios?

Inclusión Financiera Preparándose para la fuerza 
laboral del futuro

Marzo 2019 47 Déficit cero bajo la lupa Pymes: moderado optimis-
mo para 2019

El potencial de Vaca Muerta Cómo podría impactar 
un debilitamiento de la 
economía global en las 
políticas monetarias de los 
Bancos Centrales líderes

Abril 2019 48 Radiografía del consumo Cómo evolucionó la 
inclusión financiera en los 
últimos 10 años

Impuesto progresivo a los 
ingresos y productividad

La sorprendentemente ex-
pansión de la fuerza laboral 
de Japón

Mayo 2019 49 Restaurando algunos equi-
librios macroeconómicos

Encuesta Expectativas de 
Inversión (EEI)

Relación comercial entre 
Brasil y Argentina

El Consumidor Digital

Junio 2019 50 Conflictos comerciales de 
escala global

Ley de Economía del Cono-
cimiento, un gran paso hacia 
adelante

Una mirada al sector de los 
servicios basados en cono-
cimientos en Argentina

¿Por qué la inflación es 
tan baja en las economías 
avanzadas?

Julio 2019 51 Evolución reciente de la 
política monetaria

El acuerdo de Libre Comer-
cio entrela Unión Europea y 
el Mercosur

Inversión y el ahorro en 
Argentina

¿Qué tan preocupados 
deberíamos estar por la 
economía mundial?

Agosto 2019 52 Incertidumbre post PASO ¿De qué se trata el cambio 
en la industria automotriz?

Ingresos provinciales “La economía gloLa 
economía global se ha vuel-
to mucho 
más eficiente energética-
mente. Pero, ¿hay 
espacio para mayores 
mejoras?”

Septiembre 2019 53 El regreso de los controles 
en el mercado de cambio

Transparencia en la industria 
extractiva: gestión respons-
able de los recursos petróle-
ros, gasíferos y mineros

Una mirada a la partici-
pación laboral en el ingreso 
en Argentina

¿Como pueden las em-
presas estar preparadas 
para operar en un contexto 
de una disputa comercial 
global?
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Octubre 2019 54 La economía que recibe el 
nuevo Presidente

Cambio de paradigma: 
“desplastificar” las organi-
zaciones

Una mirada a la estructura 
del sistema previsional en 
Argentina

El norte de Europa y el este 
de Asia lideran la creación 
de ideas

Noviembre 2019 55 La compleja situación de 
deuda del Estado argentino

El surgimiento de las 
monedas digitales estables 
o “stablecoin”

Exportaciones Argentinas, 
una mirada a los vaivenes 
recientes

Desigualdad intergeneracio-
nal en el G7

Diciembre 2019 56 Un repaso de lo sucedido y 
lo que viene

Impacto de la normativa 
de protección de datos 
personales

Una reflexión de la influencia 
macro sobre la micro en la 
Argentina

En búsqueda de nuevas 
oportunidades en un merca-
do cambiante

Enero 2020 57 Año nuevo, gobierno nuevo, 
medidas nuevas

23° Encuesta Anual Global 
de CEOs: “Navegando en la 
incertidumbre”

Buenos Aires

Febrero 2020 58 Aspectos de la política 
monetaria

Nubes en el horizonte, tras 
otra gran cosecha del campo

Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires

Marzo 2020 59 El impacto local de la pan-
demia

El fin de la LIBOR y su efec-
to para los negocios

Provincia de Neuquén

Abril 2020 60 Primeros efectos económi-
cos del COVID-19

Los desafíos del COVID-19: 
Gestión de riesgos en tiem-
pos de la pandemia

Provincia de San Juan

Mayo 2020 61 Los desafíos de la economía 
argentina en tiempos del 
Covid-19

Minería, puesta a prueba de 
los paradigmas

Provincia de Salta

Junio 2020 62 La industria sufre los efectos 
del aislamiento social

“Las pymes deberán afrontar 
un duro camino post pan-
demia - Las consecuencias 
del acceso  
al mercado de cambios”

Misiones

Julio 2020 63 El empleo registrado se resi-
ente en plena cuarentena

El impacto del COVID 19 
en la industria bancaria: La 
aceleración de la transfor-
mación digital

Mendoza Restricción al pago de 
importaciones: razones y 
consecuencias

Agosto 2020 64 Argentina logró evitar un 
nuevo default

Teletrabajo, el desafío de 
continuar

Catamarca Saldo exportador de servi-
cios, por dolor

Septiembre 2020 65 Sumar incertidumbre al com-
plejo contexto económico

Reinventándonos: nuevos 
paradigmas, desafíos y 
oportunidades

Corrientes Control de Cambios, sin 
control

Octubre 2020 66 Un conjunto de medidas no 
constituyen un plan

La oficina del futuro Tierra del Fuego Hay respuestas, ¿son solu-
ciones?

Noviembre 2020 67 Un remanso en el recorrido 
del río

Interrogantes sobre la trib-
utación de criptomonedas

Formosa Nuevos controles sobre 
operaciones de cambio: la 
inconsistencia como delito
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Diciembre 2020 68 2020, el año inesperado Dilema ético y desafíos 
logísticos que enfrentan las 
empresas para el regreso a 
los lugares de trabajo

Entre Ríos Año nuevo, viejo problema 
sin resolver

Enero 2021 69 Las cuentas públicas en año 
de pandemia

El desafío de llegar a “cero 
emisiones netas de carbono” 
para 2030

Tucumán Medidas de comienzo de 
año

Febrero 2021 70 Comercio internacional y 
pandemia

ESG: Indicadores para medir 
a las empresas

Santa Fe Criptomonedas y comercio 
internacional: de la conve-
niencia a la necesidad

Marzo 2021 71 ¿Cómo se explica la evolu-
ción de la brecha cambiaria?

Expectativas Salariales 
2021 - ¿Qué esperar en este 
nuevo contexto?

Río Negro Mismo problema, misma 
solución

Abril 2021 72 Las cuentas públicas en el 
primer trimestre del año

El futuro de los autos eléc-
tricos

La Pampa Régimen de fomento de in-
versiones para exportación: 
una novedad agridulce

Mayo 2021 73 ¿Qué hay detrás de la suba 
de los precios de las com-
modities?

Gestión de la Ciber-crisis Jujuy Reedición de controles y 
ajustes a los existentes

Junio 2021 74 El actual contexto de los 
salarios

Crisis anímica y económica 
condicionan la recuperabili-
dad de las Pymes

Chaco Flexibilizaciones cambiarias, 
para exportaciones en 
crecimiento

Julio 2021 75 Cómo la pandemia y las 
restricciones impactaron el 
balance cambiario de divisas

Minería 2021: resiliencia y 
crecimiento en tiempos de 
turbulencia

Santiago del Estero Más restricciones para 
realizar pagos al exterior

Agosto 2021 76 ¿Cómo se recuperan los 
sectores luego de la caída 
de 2020?

Los ingresos de la industria 
de Medios y Entretenimiento 
se recuperan con solidez 
luego de la marcada caída 
provocada por la pandemia

Córdoba Más intervenciones al 
comercio exterior

Septiembre 2021 77 Dilema post-PASO Modelo de trabajo híbrido: el 
difícil pero necesario retorno 
a la oficina

San Luis Pago de servicios intercom-
pany, un esbozo de solución

Octubre 2021 78 Nuevamente se acelera la 
inflación

The New Equation: La confi-
anza no se da, se gana

Chubut Marchas y contramarchas 
para el pago de importa-
ciones

Noviembre 2021 79 Récord de liquidación de 
divisas que no se traduce en 
incremento de reservas

El mundo se prepara para el 
crecimiento pospandemia

La Rioja Más cambios para el pago 
de importación de bienes

Diciembre 2021 80 Un año de luces y sombras ¿Cómo se perfilan las cripto-
monedas?

Santa Cruz El Comercio Exterior en el 
2022


