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En la dulce espera 
La calidad de las decisiones económicas es crucial, no sólo en la consistencia 
indispensable de la política fiscal y monetaria sino en preservar los incentivos a 
la producción de transables y evitar subsidios desmedidos que sólo perjudican 
al erario y a los consumidores. 
http://bit.ly/2RisQhd 
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Informe Trimestral de Coyuntura Energética, Diciembre 30 
  
El sector energético transita en el corto plazo por un proceso de readaptación regulatoria y de 
reglas de juego que todavía no se han terminado de definir, porque el curso de acción actual 
está supeditado a la estrategia de la política macroeconómica del gobierno. El título III (sistema 
energético) y sus capítulos 5, 6 y 7 de la ley 27541 (de solidaridad y emergencia) debe leerse 
como un conjunto acotado de medidas funcionales a la estrategia de buscar anclas nominales 
en la transición, porque está lejos de abarcar todos los aspectos –y en especial los esenciales- 
de la definición de un ‘compacto’ regulatorio, a pesar de que el tema de los mecanismos de 
revisión y adaptación tarifaria de la infraestructura energética sea importante. Más bien, una 
adecuada organización del sector energético pasa por cuestiones más amplias que involucran la 
adopción de reglas de formación de precios que impulsen la oferta hidrocarburífera, una 
organización eficiente del mercado eléctrico mayorista, una buena regulación de la 
infraestructura de transporte y distribución y el uso de subsidios (y acceso) focalizados (y carga 
tributaria) pero que contemplen también el poder adquisitivo de los asalariados. No existe una 
forma o configuración única de plasmar estas características, y la resultante en el caso argentino 
va a estar especialmente limitada por la restricción de que los precios que resulten sean 
compatibles con un equilibrio político-económico. Las áreas más críticas son las reglas de 
precios para la provisión de gas al mercado doméstico (es decir un pseudo mercado mayorista 
de gas) y en la formación de precios en el mercado eléctrico mayorista.  Este es el “dueto” 
crítico que hoy define gran parte de la futura configuración de la política energética argentina. 
El panorama actual luce o podría delinearse a través de dos “modelos” de organización que 
están en pugna, en particular en el ámbito del mercado eléctrico mayorista. Uno es un modelo 
“inercial o de status quo”, posiblemente preferido por el gobierno, con segmentación de oferta 
y demanda y un rol central de CAMMESA como asignador de precios y cantidades en un 
despacho centralizado. El otro es un modelo alternativo en donde se perfeccionan las reglas de 
formación de precios del gas natural doméstico y se organiza un despacho basado en costos 
marginales de largo plazo de una generación térmica eficiente para converger a precios más 
uniformes de la electricidad. Ambos modelos tienen ventajas y desventajas, pero solo el 
segundo luce compatible con la regulación del futuro y la denominada transición energética de 
los países.  



Recent Advances in Schumpeterian Growth Theory Seminar 
Fernando Navajas y Santos Espina Mairal participaron por FIEL en el seminario de teoría del 
crecimiento organizado por los profesores Victor Elías (UNT) y Philippe Aghion (College de 
France, LSE and Harvard) que tuvo lugar en Tucumán el 12 y 13 de Diciembre. El seminario 
contó con presentaciones de trabajos por parte de Philippe Aghion (quién recibió el 
doctorado honoris causa de la UNT), Hugo Hopenhayn (UCLA), Ufuk Akcigit (University of 
Chicago), Hildegart Ahumada (UTDT) y Fernando Navajas (FIEL), Mariana Colacelli (IMF), 
Pablo Sanguinetti (CAF) y Nelson Lind (Emory University & NYU). También participaron entre 
otros Alejandro Izquierdo (BID), Adolfo Sturzenegger (UNLP), Karina Casellas (CIEP, INTA), Julio 
Elías (UCEMA), Daniel Lema (INTA, UCEMA) y Osvaldo Meloni (UNT). 
El programa y los trabajos presentados pueden verse aquí. 
https://face.unt.edu.ar/web/theory-and-evidence-es/ 
 
 
 
Proyecciones Económicas" del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 
Marcela Cristini participó de la publicación "Proyecciones Económicas" del Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el último 
número de esa revista, publicó un extenso artículo sobre el nuevo Tratado de Libre Comercio 
entre la Unión Europea y el Mercosur referido a los aspectos agroindustriales. 
https://issuu.com/consejocaba/docs/revista_consejo_diciembre2019_baja 
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Indice de Producción Industrial – IPI, Parte Nº 1015, 18 de Diciembre 2019 
http://bit.ly/36PRUAV 
 
 
 
Juan Luis Bour, Realidades y falacias en torno del empleo, INFOBAE 9 de Diciembre de 2019 
https://www.infobae.com/opinion/2019/12/09/realidades-y-falacias-en-torno-del-empleo/ 
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Para acceder a este documento ingrese en: Aquí 

http://www.fiel.org/publicaciones/Documentos/DOC_TRAB_1576807484114.pdf


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 
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 
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