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                                                 Buenos Aires, Marzo 2016 / Año 9, Número 115. 
 
 
 

Novedades del mes  

 

 A la espera de los dólares 

 Seguinos en nuestros canales de difusión 

 

  Publicaciones recientes 

 

  Revista Indicadores de Coyuntura Nº 573 Marzo 2016 

  Informe de Coyuntura Energética de FIEL Marzo 30, 2016 

 Trabajo de investigación de FIEL aceptado en Energy Economics 

 Trabajo sobre eficiencia energética en la Argentina publicado en el Trimestre 

Económico (México) Volume LXXXII (4), Issue 328 

 Trabajo sobre economías de escala agua y saneamiento en Perú publicado en 

el Journal of Productivity Analysis Volumen 45 (2), pp. 215-228 

 Documento de Trabajo Nº 124. “La regulación de los servicios públicos en 

Argentina, 2003-2015: Lógica y balance de tres períodos presidenciales bajo 

un mismo signo político.” 

 

 Otras Novedades  

 

 Conflicto con los fondos buitres 

 Asociación Argentina de Derecho del Trabajo 

 Disertación en la Academia de Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires 

 Participación en la 17th Oxmetrics Conference  

 Participación en la XII Reunión Anual del Grupo de Especialistas de Gestión de 

Deuda de América Latina y el Caribe 

 Exposiciones en los medios 
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Novedades del mes  

 A la espera de los dólares 

Se necesitan US$ 32.000 millones para hacer frente a los pagos previstos en 2016. Aún si los 
mercados de deudas y de equity no aportaran esos dólares, el gobierno tiene otra opción en el 
blanqueo de capitales. 
 
Para descargar el documento completo haga clic Aquí 

    Seguinos en nuestros canales de difusión 

 
 

Abrimos  nuevos canales 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 
 
 
         Seguinos en YouTube                   
          YouTube                 
     
              
         Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas 
         www.fiel.org                              
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.fiel.org/publicaciones/IndicadoresCoyuntura/notas/535.pdf
https://twitter.com/Fundacion_Fiel
https://www.youtube.com/channel/UCXtNxF2c9ILDSKoaAz4wVkQ/feed
http://www.fiel.org/
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Publicaciones recientes  

 Revista Indicadores de Coyuntura Nº 573 Marzo 2016 

    
 A continuación, el título de algunas de las notas: 

 
 
 

                                                                                                                   

•      Los gemelos en déficit.                 

        D. Artana 

    

  Holdouts Final del juego 

       C.Moskovits 

  

•        Ganancias: cambios menores a los 

          esperados. 

          N. Susmel 

 

 

 

•       El desafío de recuperar el crecimiento 

         industrial. 

         G. Bermúdez 

 

 

•       La “herencia” y las perspectivas del  

        comercio exterior para 2016. 

         M. Cristini y G. Bermúdez 
      
 

 
 
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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 Informe de Coyuntura Energética de FIEL Marzo 30, 2016 

Con las correcciones de precios y tarifas del gas natural, incorporadas en la Resolución 28 del 
MEyM, el gobierno completó la primera fase ( y posiblemente la única para 2016 dependiendo de la 
dinámica inflacionaria) de la corrección de severas distorsiones acumuladas durante una década de 
populismo energético, cuyos cambios se iniciaron en Enero con las Resoluciones 6 y 7 para el caso 
de la energía eléctrica. En este informe estimamos que los impactos en 2016 sobre los subsidios de 
energía de ambos conjuntos de medidas –que el gobierno las estima en 8000 millones de dólares 
divididas en partes iguales para gas y electricidad- estarían más cercanos a los 6000 millones de 
dólares porque los efectos de la devaluación nominal que va a continuar en la Argentina los van a 
diluir y porque dependen del ajuste del precio de gas que paga el sector eléctrico, lo que no estuvo 
correctamente contabilizado en las estimaciones oficiales. En la visión de “política energética” de 
este informe, el gobierno ha avanzado notablemente en cerrar la brecha de precios que alimentaba 
los subsidios fiscales y deprimía los incentivos a atraer inversiones. Se han simplificado las 
estructuras de precios y se han llevado a la práctica mecanismos de mitigación vía tarifa social que 
fueron anticipados hace 6 años en un libro de investigación de FIEL. Pero reducir los subsidios es 
más que elevar los precios que paga la demanda. Es también bajar los costos. En este aspecto, 
nuestra crítica es que los cambios se han hecho de un modo divorciado con la discusión y diseño de 
los mecanismos de formación de precios de largo plazo, lo que está dando lugar a la validación de 
sobrecostos innecesarios que resultan en aumentos onerosos para la demanda. En el caso de la 
electricidad el gobierno no ha dado la mínima pauta o lineamiento de cómo piensa reorganizar la 
formación de precios en el mercado mayorista, y organizar mercados de capacidad o expansión que 
resuelvan el problema (heredado) de que los costos marginales de corto plazo son muy superiores a 
los costos marginales que resultarían bajo una configuración regulatoria eficiente. El intento de 
motorizar la inversión en energía eléctrica renovable –que procede de la extensión, si bien algo 
acrítica, que el gobierno ha hecho de la política del gobierno anterior- es encomiable y va en la 
dirección correcta, pero termina operando con una dudosa justificación económica si al mismo tiempo 
no hay parámetros de referencia de que las nuevas tecnologías confluyen a un mercado que forma 
precios de modo moderno y adaptable a las mismas, resolviendo los problemas creados por 
mecanismos de remuneración de tecnologías diametralmente opuestas y en muchos casos 
insostenibles por lo onerosas. En el caso del gas natural el ajuste del precio de gas en boca de pozo 
es excesivo desde una lógica de visualizar el verdadero costo de oportunidad representado por el 
costo del gas natural de frontera (es decir Bolivia). Hacerle pagar 5 dólares por MMBTU a toda la 
demanda residencial ( y entre 7 y 8 dólares a los segmentos de mayor consumo residencial, 
posiblemente los más caros del mundo) era innecesario desde el punto de vista de la eficiencia 
económica excepto por un afán exagerado de validar remuneraciones a productores más allá de los 
precios de eficiencia. Esto se tradujo en un sobreajuste tarifario que, en un contexto de inercia 
inflacionario, complica la estabilización de precios y transfiere rentas a los productores de modo muy 
apresurado. La política de cerrar la brecha de los subsidios sin una referencia de largo plazo y guiada 
por costos marginales de corto plazo tiene que ceder paso rápidamente a un esquema mejor 
fundamentado y sostenible. La simplificación del debate al de “shock versus gradualismo” no permitió 
ver donde estaban las verdaderas disyuntivas, que es imperioso que sean reconocidas antes que 
tarde por la política oficial. 
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 Trabajo de investigación de FIEL aceptado en Energy Economics 

 
El trabajo de investigación “Energy Populism and Household Welfare”, elaborado en FIEL por Pedro 
Hancevic, Walter Cont y Fernando Navajas, concluyó su proceso de referato y ha sido aceptado para 
ser publicado en Energy Economics, la revista científica de mayor factor de impacto en el campo de 
la economía de la energía.  
En este trabajo bautizamos con el término “populismo energético” a una clase amplia de políticas 
insostenibles de fijación de precios de la energía observada en algunas economías en desarrollo en 
la última década. Entendemos que somos los primeros en proveer un esquema analítico para 
explicar la emergencia de estas políticas en términos de las preferencias de un votante mediano por 
recibir estas transferencias insostenibles que más adelante se transforman en costos asociados a un 
tarifazo. Al evaluar estas transferencias a lo que entendemos son costos de oportunidad sostenibles 
en el largo plazo para el caso del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encontramos que 4 
millones de hogares recibieron entre 2004 y 2014 más de 18 mil millones de dólares o el equivalente 
de una transferencia anual de 0.3% del PIB. La incidencia y sesgo distributivo de estas transferencias 
es claramente pro-rico (los hogares del decil más bajo reciben un tercio de lo que reciben los del 
decil más bajo y el 80% va a los no-pobres), mientras que la aparente “progresividad” de las 
transferencias iniciales -derivada del análisis convencional de incidencia que indica que las 
transferencias como porcentaje del ingreso cae con el ingreso- desaparece cuando se analiza el ciclo 
completo de reducción y luego aumentos de precios y se observa que el bienestar de los hogares 
pobres se desestabiliza mucho más que el de los no pobres. La evaluación analítica y cuantitativa de 
la experiencia deja dos interrogantes profundos sobre el “exceso de costos” que los consumidores 
tienen que pagar a la salida del ciclo de populismo energético (en particular cuando –como parece 
ocurrir- el equilibrio de grupos de presión termina implementando precios por encima de los costos 
de oportunidad de frontera, como en el caso del gas) y sobre los mecanismos de mitigación y de 

subsidios cruzados que validan la “votación” inicial a favor de embarcarse en un ciclo insostenible.    
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 Trabajo sobre eficiencia energética en la Argentina publicado en el Trimestre Económico 
(México) Volumen LXXXII (4), Nº 328 

 

      El artículo “Consumo residencial de electricidad y eficiencia energética. Un enfoque de 
regresión cuantílica” escrito por Fernando Navajas en colaboración con Pedro Hancevic 
(del CIDE, México) se publica en el número Septiembre-Diciembre 2015 de El Trimestre 
Económico, la revista de economía más prestigiosa de México.  

 El trabajo utiliza una base de microdatos para el área metropolitana de Buenos Aires, para analizar 
la reacción del consumo de electricidad de los hogares según sus características socioeconómicas, 
de equipamiento y de localización. Esto se estudia aplicando el método de regresión cuantílica a lo 
largo de todo el espectro de la distribución de consumo, lo que permite examinar las características 
mejor asociadas con niveles altos de consumo (condicionales a un modelo bien especificado) en 
donde potencialmente se encuentran hogares con niveles elevados de ineficiencia energética. Los 
dos principales resultados son la baja importancia del nivel de ingreso y la mayor importancia de la 
ausencia de acceso al gas natural, lo que indica que la falta de acceso a un energético (gas natural) 
deriva en ineficiencias en el consumo de otro (electricidad) y sugiere programas de eficiencia 
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dirigidos a ese tipo de hogares. Otros resultados interesantes son la importancia de los equipos de 
aire acondicionado y la evidencia preliminar de que un movimiento desde casas a departamentos 
conlleva un menor consumo (y posiblemente una mejor eficiencia energética) 
 

 Trabajo sobre economías de escala agua y saneamiento en Perú publicado en el Journal of 
Productivity Analysis Volumen 45 (2), pp. 215-228 

 

 

 

El trabajo “Economies of scale in the water and sanitation sector of Peru” escrito por Walter Cont en 
colaboración con sus coautores Augusto Mercadier y Gustavo Ferro, fue publicado en el Journal of 
Productivity Analisis editado por Springer, y saldrá en el Volumen 45, Nro 2, del corriente año.   
Este trabajo cuantifica las economías de escala en agua y saneamiento en el Perú, utilizando un 
panel que cubre 39 proveedores del servicio y 5 años. El sector agregado de agua y saneamiento no 
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presenta economías de escala en su conjunto. Sin embargo, se detectan ahorros en costos a través 
de incrementos en el volumen de agua (Economías de Densidad de Producción) y a través de una 
mayor densidad de provisión (Economías de Densidad de Clientes), pero éstos son nulos al 
incrementar el número de municipalidades que atienden los proveedores (Economías de Escala). 
También se encuentran economías de escala en casos específicos, que se localizan en las regiones 
de la Sierra y la Selva. Algunas aglomeraciones puntuales son posibles, en las cuales se pueden 
lograr ahorros de costos entre 16% y 43%. Finalmente, se encuentra una correlación positive entre 
mejoras de calidad y ahorro de costos, de modo tal que incrementos en estándares de calidad del 
servicio pueden financiarse con ahorros en costos provenientes de fusiones seleccionadas (evitando 
de tal forma apelar a incrementos tarifarios o fuentes externad de financiación)”.  
El trabajo está disponible (por subscripción) en: http://link.springer.com/article/10.1007/s11123-016-
0468-0. 

 

 Documento de Trabajo Nº 124. “La regulación de los servicios públicos en Argentina, 2003-
2015: Lógica y balance de tres períodos presidenciales bajo un mismo signo político.” 

 La “provisión pública” y la “provisión privada sujeta a regulación” son títulos que ayudan a 
categorizar distintos modelos organizacionales de provisión y regulación de servicios 

públicos de infraestructura, pero no alcanzan para describir suficientemente los incentivos 
que introducen en pos de decisiones de gestión e inversión eficientes para en última 
instancia beneficiar a los usuarios actuales y futuros de dichos servicios. Ello implica que 

cada experiencia de provisión pública o privada regulada debe juzgarse individualmente, sin 
avanzar en generalizaciones inescapables. 

Dicho esto, el modelo vigente en el período 2003-2015 enfatizó discursivamente el rol central 

del Estado, impulsando re-estatizaciones o alteraciones drásticas de sus atribuciones para 
fijar tarifas, subsidios y/o inversiones sin atender elementos propios del mercado (señales de 
precios) o de la regulación moderna (aprovechar la competencia potencial, aplicación de 

tarifas según costos eficientes, etc.). Por ello, teniendo en cuenta además el contraste con la 
experiencia post-privatización durante la década de 1990, el periodo 2003-2015 puede 
definirse como (formal o informalmente) de provisión pública. 

En este documento se examinan distintos resultados de la intervención del Estado Nacional 
en la provisión de servicios públicos de infraestructura entre 2003 y 2015,  evaluando la 
evolución tarifaria, de subsidios, costos, calidad, cobertura y/o inversiones en distintos 

segmentos del sector energético, el transporte y la provisión de agua potable y desagües 
cloacales. La conclusión general es que, como modelo de provisión pública, la “gestión K” 
entre 2003 y 2015 resultó un estrepitoso fracaso.  

 
Para descargar el documento completo haga clic Aquí 
 
 
 
 
 
 
 

http://link.springer.com/article/10.1007/s11123-016-0468-0
http://link.springer.com/article/10.1007/s11123-016-0468-0
http://www.fiel.org/publicaciones/Documentos/DOC_TRAB_1457553825843.pdf
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                                                                                                     Otras novedades 

 Conflicto con los fondos buitres 

Daniel Artana expuso sobre el conflicto con los fondos buitres invitado por la Comisión de 
Presupuesto y Economía del Senado de la Nación. 
 

 Asociación Argentina de Derecho del Trabajo 

Organizado por la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, AADTSS, el 
economista jefe de FIEL Juan Luis Bour participó como panelista del ciclo de debates 
interdisciplinarios: "EL MERCADO DE TRABAJO Y LAS RELACIONES LABORALES QUE VIENEN" 
el pasado miércoles 9 de marzo, de 18.30 a 20.30 hs en la Asociación. En la reunión expuso sobre 
“El estado del mercado de trabajo en 2016”. Otros panelistas fueron el Dr. Marcelo Aquino y el Dr. 
Horacio Meguira. 
 

 Disertación en la Academia de Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires 

El miércoles 9 de Marzo Fernando Navajas disertó en la Academia de Ingeniería de la Provincia de 
Buenos Aires en una reunión llevada a cabo en el Centro de Ingenieros de La Provincia, sobre el 
tema “Financiamiento sostenible de la infraestructura energética”. 
 

 Participación en la 17th Oxmetrics Conference 

Los días 17 y 18 de Marzo Fernando Navajas participó en la 17th Oxmetrics Conference que se llevó 
a cabo en la Elliott School of International Affairs de la George Washington University en Washington 
DC. 
 
 
 Participación en la XII Reunión Anual del Grupo de Especialistas de Gestión de Deuda de 

América Latina y el Caribe 
Cynthia Moskovits participó en la XII Reunión Anual del Grupo de Especialistas de Gestión de Deuda 
de América Latina y el Caribe, llevada a cabo en Ciudad de Panamá, Panamá, entre el 16 y el 19 de 
Marzo. 
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 Exposiciones en los medios 
 
Fernando Navajas, “Lo inevitable se pudo haber hecho mejor”, Ámbito Financiero, 15 de Marzo de 
2016 http://www.fiel.org/publicaciones/ArticulosDiario/ART_DIA_1458220959931.pdf 
 
 
Juan Luis Bour, “Radiografía de inflación: ¿qué viene?”, Ámbito Financiero, 18 de Marzo de 2016 
http://www.fiel.org/publicaciones/ArticulosDiario/ART_DIA_1458309731317.pdf 
 

 
Daniel Artana, “Están haciendo lo esperado”, El Economista, 21 de Marzo de 2016 

http://www.fiel.org/publicaciones/ArticulosDiario/ART_DIA_1459882272110.pdf 

 

 
Daniel Artana,  "No deberían perpetuarse los incentivos fiscales" La Nación, 27 de Marzo de 2016 
http://www.fiel.org/publicaciones/ArticulosDiario/ART_DIA_1459198373880.pdf 
 

 
Fernando Navajas, ¿Son tan diferentes entre países las filtraciones de los subsidios a la energía? 
Foco Económico 
03 de Abril de 2016 http://www.fiel.org/publicaciones/ArticulosDiario/ART_DIA_1459784001813.pdf 
 
http://focoeconomico.org/2016/04/03/son-tan-diferentes-entre-paises-las-filtraciones-de-los-subsidios-
a-la-energia/ 

http://www.fiel.org/publicaciones/ArticulosDiario/ART_DIA_1458220959931.pdf
http://www.fiel.org/publicaciones/ArticulosDiario/ART_DIA_1458309731317.pdf
http://www.fiel.org/publicaciones/ArticulosDiario/ART_DIA_1459882272110.pdf
http://www.fiel.org/publicaciones/ArticulosDiario/ART_DIA_1459198373880.pdf
http://www.fiel.org/publicaciones/ArticulosDiario/ART_DIA_1459784001813.pdf
http://focoeconomico.org/2016/04/03/son-tan-diferentes-entre-paises-las-filtraciones-de-los-subsidios-a-la-energia/
http://focoeconomico.org/2016/04/03/son-tan-diferentes-entre-paises-las-filtraciones-de-los-subsidios-a-la-energia/

