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Novedades del mes  

 

 El gradualismo en las malas noticias 

 Seguinos en nuestros canales de difusión 

 

  Publicaciones recientes 

 

 Revista Indicadores de Coyuntura Nº 574 Abril 2016 

 Informe de Coyuntura Energética de FIEL Marzo 30, 2016 

 Paper sobre populismo energético en Energy Economics 

 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  

 

 Blog del Councilon Economic Policies 

 Seminario:TRANSICIÓN HACIA UNA MATRIZ ENERGÉTICA SOSTENIBLE 

 Proyecciones Económicas para Operaciones Logísticas 2016/2017 

 Exposiciones en los medios 

        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

2 
 

Nota: Se agradecerá la mención de la Institución (FIEL) 

 
Av. Córdoba 637 4° Piso – Tel: 4314-1990 - C1054AAF Buenos Aires – Argentina  

          Página: www.fiel.org Twitter: @Fundación_FIEL   E-mail: fielnews@fiel.org.ar   Buscanos en You Tube 

 
Página 2 

 

Novedades del mes  

 El gradualismo en las malas noticias 

La pesada herencia recibida ha sido encarada por el gobierno con medidas graduales con 
diferente intensidad, según el caso. El análisis contrafáctico de lo que habría ocurrido aplicando 
una dosis distinta de gradualismo o shock es difícil de efectuar en forma precisa. Sin embargo, 
parece claro que anunciar “malas noticias” cada mes no ayuda a estabilizar la economía. A su 
vez, el optimismo en materia de inflación contrasta con aumentos salariales que superan los 
sugeridos por el gobierno a comienzos de año. Mayores precisiones sobre la política fiscal y 
mayor consistencia en las políticas públicas del gobierno nacional deberían ayudar a reducir la 
incertidumbre. 
 
Para descargar la nota completa haga clik 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/547.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 574 Abril 2016 

    
 A continuación, el título de algunas de las notas: 

 
 
 

•  ¿Hay un cambio? 

          C. Moskovits 

 

 

 

 

      •   Ajustes que impactan en los salarios. 

            N. Susmel 

 

 

 

       •   Hacia el inflation targeting 

            G. Bermúdez 

 

 

        •  Hidrocarburos: desempeño y   

            perspectivas de corto plazo 

            S. Urbiztondo 
      
 
 
 
 
 

 
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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 Paper sobre populismo energético en Energy Economics 

 

 

 
 

El trabajo “Energy Populism and Economic Welfare” elaborado por Fernando Navajas y 
Walter Cont en colaboración con Pedro Hancevic (CIDE, México), ya está disponible on 
line en Energy Economics, (Vol 56, May 2016, pp. 464-74), la revista científica de mayor 

factor de impacto en el campo de la economía de la energía.  
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140988316300792 
  
 

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. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140988316300792
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 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://www.fiel.org/publicaciones/Documentos/DOC_TRAB_1457553825843.pdf
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                                                                                                     Otras novedades 

 
 Blog del Councilon Economic Policies 
 
Fernando Navajas escribe en el blog del Council on Economic Policies  “Energy Subsidies –  

Widespread, Significant, and Largely Not Reaching the Poor” http://www.cepweb.org/energy-subsidies-

widespread-significant-and-largely-not-reaching-the-poor 
 

 Seminario: TRANSICIÓN HACIA UNA MATRIZ ENERGÉTICA SOSTENIBLE 

 

FIEL auspició el Seminario organizado por la Asociación Latinoamericana de Economistas 

de la Energía (ALADEE) y el Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi que 
tuvo lugar en la Universidad Torculato Di Tella el 26 de Abril pasado. Fernando Navajas 
participó como chairman y comentarista de la sesión plenaria en que el profesor Jacques 

Percebois presentó su conferencia “Should the European Electricity Market restore 
administered prices?. El seminario sirvió de base para la formación de la Asociación 
Argentino Uruguaya de Economistas y Expertos en Energía (A2UE3)  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

http://www.cepweb.org/energy-subsidies-widespread-significant-and-largely-not-reaching-the-poor
http://www.cepweb.org/energy-subsidies-widespread-significant-and-largely-not-reaching-the-poor
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 Proyecciones Económicas para Operaciones Logísticas 2016/2017 
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 Exposiciones en los medios 
 
Fernando Navajas, “¿Son tan diferentes entre países las filtraciones de los subsidios a la 
energía?, Foco Económico, 3 de Abril de 2016 
http://www.fiel.org/publicaciones/ArticulosDiario/ART_DIA_1459784001813.pdf 
 
 
 
Fernando Navajas, “La ecuación de precios olvidada”, Colectivo Económico, 20 de Abril de 2016 
https://colectivoeconomico.org/2016/04/20/en-busca-de-la-ecuacion-de-precios-olvidada/ 
 
 
Nuria Susmel, "Un gran desafío esla creaciónde empleo", La Nación, 17 de Abril de 2016 
http://www.lanacion.com.ar/1889827-un-gran-desafio-esla-creacionde-empleo 
 

http://www.fiel.org/publicaciones/ArticulosDiario/ART_DIA_1459784001813.pdf
https://colectivoeconomico.org/2016/04/20/en-busca-de-la-ecuacion-de-precios-olvidada/
http://www.lanacion.com.ar/1889827-un-gran-desafio-esla-creacionde-empleo

