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 Documento de Trabajo No 122 Subsidios a la energía, devaluación y 

precios 
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export free zone of Costa Rica, El Salvador and Dominican Republic” 

 FIEL en el BID. “Two to Tango: Argentina’s Vertical Imbalance and Revenue 

Mobilization”. 
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Novedades del mes  

 Gradualismo vs. Shock. Una discusión incompleta 

 
   Gran parte de la discusión económica gira en torno a si las soluciones a los desequilibrios que deja 

de herencia la actual administración deben ser graduales o de shock. Puede haber una mezcla de 
shock en algunas variables y gradualismo en otras, pero en cualquier caso se requieren precisiones 
numéricas y ponderar adecuadamente los riesgos de cada estrategia. 

 
 

       Para descargar el artículo completo haga clic aquí. 
 

    Seguinos en TWITTER 

 
 
 

Abrimos un nuevo canal de comunicación para acercarte información sobre los temas relevantes de 
la economía argentina y de la región analizados por nuestros economistas: 
 
 Situación general 
 Panorama fiscal  
 Síntesis monetaria y financiera  
 Mercado de trabajo  
 Actividad industrial  
 Regulación de mercados  
 Defensa de la competencia  
 Mercados agropecuarios  
 Sector externo 
 
 
         Seguimos en Twitter 
         @Fundacion_FIEL 
         https://twitter.com/Fundacion_Fiel 
 
 
 
 Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas 
 Tel: 54 11 4314-1990 
 www.fiel.org 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fiel.org/publicaciones/IndicadoresCoyuntura/notas/416.pdf
https://twitter.com/Fundacion_Fiel
http://www.fiel.org/
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Publicaciones recientes  

 Revista Indicadores de Coyuntura Nº 564 Mayo 2015 

 

        A continuación, el título de algunas de las notas: 

 

 

 

                                                                                                                     

•  Los últimos 25 años de historia ferroviaria 

argentina.                     

    S. Urbiztondo 

    

    

 

 

•  Contracción exportadora: Una advertencia para 

el futuro inmediato. 

    M. Cristini  y  G. Bermúdez  

 

 

 

• Una rápida recorrida por la deuda pública 

nacional. 

   C. Moskovits 

 

 

• Una década de menos de diez años. 

    N. Susmel 

    
       
 
 
 

 

Desde el mes de marzo de 2012 la revista Indicadores de Coyuntura se encuentra disponible en 
formato digital, con acceso restringido a Patrocinantes y suscriptores. Para descargar la versión 
electrónica de esta publicación ingrese al sitio: http://www.fiel.org/login 

 

Si usted es usuario registrado y no recuerda su contraseña,  puede solicitarla enviando un email   a 
publicaciones@fiel.org.ar 

Para suscribirse: suscripciones@fiel.org.ar  o en http://www.fiel.org/suscripciones_revista 

 

http://www.fiel.org/login
mailto:publicaciones@fiel.org.ar
mailto:suscripciones@fiel.org.ar
http://www.fiel.org/suscripciones_revista
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 Documento de Trabajo No 122 Subsidios a la energía, devaluación y precios 

Por: Fernando Navajas, Abril 2015 

Se encuentra que los ciclos del precio real de la energía eléctrica en los últimos 70 años en la 
Argentina indican que las recuperaciones de atrasos tarifarios no tienden a corregirse rápidamente, 
excepto en el caso de una reforma para atraer a la inversión privada. Por otra parte, la evidencia 
sobre los subsidios a la energía en la última década muestra un impacto muy significativo en materia 
de distorsiones de precios y déficit fiscal, que preanuncia una reforma donde van a confluir objetivos 
micro y macroeconómicos. Este trabajo aporta una representación paramétrica de los subsidios a la 
energía que viene dada por la diferencia entre los precios que percibe la oferta y los que paga la 
demanda y que depende de la formación de precios domésticos e internacionales. Esto permite 
vincular explícitamente los subsidios con el tipo de cambio y abre espacio para comparar los efectos-
impacto y de estabilización fiscal, sobre el nivel de precios, de una reforma de los subsidios a la 
energía en un contexto macroeconómico en donde también se corrigen el tipo de cambio y los 
salarios. 

Un ejemplo ilustrativo, usando los coeficientes de una ecuación de precios de entre mediados de los 
70 y los 80 y los parámetros de los subsidios a la energía de 2014, sugiere que el efecto-impacto 
domina sobre el efecto de estabilización fiscal. Un aumento del precio de la energía para eliminar los 
subsidios provoca un shock del 11% sobre la tasa de inflación de corto plazo, si bien reduce la 
misma en el largo plazo. Una devaluación y un correspondiente acomodamiento de los salarios 
agudizarían más este shock inflacionario de corto plazo. 
 

Para descargar el documento completo haga clic Aquí 

 

 

  FIEL en el BID.  “The effectiveness of fiscal incentives: The case of the export free zone of 
Costa Rica, El Salvador and Dominican Republic”. 

 

Artana, D. “The effectiveness of fiscal incentives: The case of the export free zone of Costa Rica, El 
Salvador and Dominican Republic”. In Osmel Manzano, Mario Cuevas and Sebastian Auguste 
(Editors) Partners or Creditors? Attracting foreign investment and productive development to Central 
America and Dominican Republic.  Interamerican Development Bank. 2015http://goo.gl/TPcFxt 

 

  FIEL en el BID. “Two to Tango: Argentina’s Vertical Imbalance and Revenue Mobilization”.    

 Artana, D. S. Auguste, C. Moskovits, M. Cristini and I. Templado.  “Two to Tango: Argentina’s 
Vertical Imbalance and Revenue Mobilization”. In Vicente Fretes Cibils and Teresa Ter.Minassian 
(Editors) Decentralizing Revenue in Latin America Why and How. Interamerican Development Bank. 
2015. http://goo.gl/BUvd1y  

 

 

 

 
 

 

 

http://www.fiel.org/publicaciones/Documentos/DOC_TRAB_1431636145020.pdf
http://goo.gl/TPcFxt
http://goo.gl/BUvd1y
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                                                                                                       Otras novedades 

 XI Jornadas de Economía del Sector Público organizadas por el Colegio de Ciencias 
Económicas de Catamarca 

Daniel Artana dictó una conferencia sobre  ¿Qué hacer con el sistema tributario argentino? En las XI 
Jornadas de Economía del Sector Público organizadas por el Colegio de Ciencias Económicas de 
Catamarca 

 

 

 

 Economía para Periodistas 

 
El 14 de mayo comenzó el curso “Economía para 
periodistas” organizado por FIEL y auspiciado por 
ADEPA. Están participando periodistas de diferentes 
medios y agencias de noticias. Ya se llevaron a cabo 
las clases introductorias a la temática, de lectura e 
interpretación de indicadores, las relacionadas con el 
índice de producción industrial y las que hacen a la 
temática fiscal y monetaria. 

Quedan pendientes todavía las de Presupuesto 
Público, la de política energética, las de política de 
competencia y regulación de servicios públicos, las 
relacionadas con los mercados de trabajo y pensiones, 
las del sistema de salud y la de comercio internacional, 
y las que hacen a las estrategias de comunicación en 
el periodismo económico. El curso sigue con las clases 
hasta el 19 de junio.  

El cronograma completo del curso se puede encontrar haciendo clic aquí 

 

 

 Exposiciones en los medios 

Daniel Artana, “Algo de alivio para 2016: el “output gap” y el alto déficit fiscal”, Ámbito Finaniero, 8 de 
Mayo de 2015 http://www.fiel.org/publicaciones/ArticulosDiario/ART_DIA_1431105618662.pdf 

 

http://www.fiel.org/publicaciones/Cursos/COURSES_1428698820296.pdf
http://www.fiel.org/publicaciones/ArticulosDiario/ART_DIA_1431105618662.pdf

