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                                                 Buenos Aires, Mayo 2016 / Año 9, Número 117. 
 
 
 

Novedades del mes  

 

 Buscando dólares para el consumo. 

 Seguinos en nuestros canales de difusión 

 

  Publicaciones recientes 

 

 Revista Indicadores de Coyuntura Nº 575 Mayo 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 Council on Economic Policies 

 Seminario AVANZADO DE ECONOMÍA PARA PERIODISTAS 

 Proyecciones Económicas para Operaciones Logísticas 2016/2017 

 Premio Konex (Diploma al Mérito) 

 Amerizas Society/Council of Americas en Nueva York el 25 de mayo. 

 AAEP – Fundación Konex 

 Exposiciones en los medios 
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Novedades del mes  

 Buscando dólares para consumo 

El costo fiscal del aumento en los pagos de jubilaciones ascendería a 0.8% del PIB en lo que resta de 
este año, 1.4% del PIB en 2017 y 1.7% en 2018. Una primera consecuencia macroeconómica de los 
anuncios es que complican seriamente la posibilidad de cumplir con la meta de reducción gradual del 
déficit fiscal primario nacional a 3.3% del PIB en 2017. Puede justificarse el uso de herramientas 
anticíclicas que permitan reducir la brecha que existe entre el producto actual y el potencial, pero 
Keynes alertaba sobre la necesidad de que esos mayores gastos fueran transitorios. Es claro que las 
propuestas del gobierno en materia previsional no pasan ese test tan elemental.  
 
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/554.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 575 Mayo 2016 

    
 A continuación, el título de algunas de las notas: 

 
 

 

•  La batalla por la creación de empleo. 

    N. Susmel 

 

 

 

 

 •   Provincias: la caza de los dólares                 

      Sobrantes. 

            C. Moskovits 

 

 

 

   •   A la espera de la recuperación industrial. 

        G. Bermúdez 

 

 

    •  El aumento tarifario del servicio  

        residencial de gas natural. 

        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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 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 Council on 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 AVANZADO DE ECONOMÍA PARA PERIODISTAS 

Este año FIEL propone un nuevo seminario de capacitación para periodistas, la idea general es 
plantear un tema de actualidad y  abordarlo en profundidad desde varios aspectos, los temas de este 
año tendrán que ver con la inflación, tarifas, estabilización y políticas anticíclicas y compensatorias. 
  
El seminario está abierto a periodistas de medios gráficos, agencias de noticias, radio y televisión que 
hayan realizado previamente el curso Economía para Periodistas de FIEL o periodistas con reconocida 
trayectoria en temas de economía  y/o economía política.   
Para mayor información envíar mail a cursos@fiel.org.ar o www.fiel.org 
Ver bases y condiciones. Aquí 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

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
mailto:cursos@fiel.org.ar
http://www.fiel.org/
http://www.fiel.org/publicaciones/SyC/SEMINARS_1462902924901.pdf
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 Proyecciones Económicas para Operaciones Logísticas 2016/2017 
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 Premio Konex (Diploma al Mérito) 

 
Los economistas Jefe de FIEL Daniel Artana y Fernando Navajas fueron distinguidos con el Premio 
Konex (Diploma al Mérito) otorgado a las 100 personalidades más destacadas en la última década en 
Humanidades. Cabe recordar que en 1988 FIEL había ganado el premio Konex de Platino como mejor 
institución de investigación. 
 

 Amerizas Society/Council of Americas en Nueva York el 25 de mayo. 

 
Los economistas Jefe de FIEL Daniel Artana, Fernando Navajas y Santiago Urbiztondo hicieron la 
presentación anual de FIEL en la Amerizas Society/Council of Americas en Nueva York el 25 de mayo. 
http://www.as-coa.org/events/argentinas-economic-outlook-fiel-chief-economists 
 

 AAEP – Fundación Konex 

 
La AAEP fue distinguida por la Fundación Konex con una Mención Especial por su significativo aporte 
a las Humanidades Argentinas. 
 
 Exposiciones en los medios 
 
Juan Luis Bour, “Inflación núcleo y total”, Ámbito Financiero, 09 de Mayo de 2016 

http://www.fiel.org/publicaciones/ArticulosDiario/ART_DIA_1462799728513.pdf 

 
Fernando Navajas, “LA INFLACIÓN BAJARÁ, PERO AÚN NO SABEMOS CUÁNTO”,  
El Economista Diario, 12 de Mayo de 2016. 

http://www.eleconomista.com.ar/2016-05-la-inflacion-bajara-pero-aun-no-sabemos-cuanto/ 

 

Fernando Navajas, FIEL en el debate de los subsidios a la energía, El Cronista 13 de Mayo de 2016 
http://www.cronista.com/Mobile/nota.html?URI=/contenidos/2016/05/13/noticia_0006.html 

Fernando Navajas, LatAm in Focus: FIEL Economist on Argentina's Rocky Road to Growth, 27 de 
Mayo de 2016. http://www.as-coa.org/articles/latam-focus-fiel-economist-argentinas-rocky-road-growth 

 

 

http://www.as-coa.org/events/argentinas-economic-outlook-fiel-chief-economists
http://www.fiel.org/publicaciones/ArticulosDiario/ART_DIA_1462799728513.pdf
http://www.eleconomista.com.ar/2016-05-la-inflacion-bajara-pero-aun-no-sabemos-cuanto/
http://www.cronista.com/Mobile/nota.html?URI=/contenidos/2016/05/13/noticia_0006.html
http://www.as-coa.org/articles/latam-focus-fiel-economist-argentinas-rocky-road-growth

