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Semejanzas y diferencias con Brasil

La Argentina y Brasil enfrentan algunos desafíos económicos
similares. Ambos necesitan mejorar las cuentas fiscales
reduciendo el peso del gasto público corriente en la economía.
Brasil tiene la ventaja de una baja inflación y un mercado de
capitales doméstico más desarrollado que le reduce su
exposición a un sudden stop.
Para ver la nota completa ingrese Aquí

Estudios sobre impacto de la cumbre del G20.
FIEL está elaborando tres estudios cortos solicitados por el programa
SOPLA de la Fundación Adenauer con sede en Chile, para evaluar el
impacto sobre América Latina de las negociaciones y documentos
desarrollados en el contexto de la cumbre del G20 en Argentina. Los
estudios están a cargo de Marcela Cristini y Guillermo Bermúdez.

Designación de Juan Luis Bour como Miembro Consejero del
CARI.
En su Asamblea Anual Extraordinaria el Consejo Argentino para las
Relaciones Internacionales, CARI, designó Miembro Consejero de esa
institución al economista jefe de FIEL Juan Luis Bour. La distinción
recae así nuevamente en un economista jefe de la Fundación, tal
como ocurriera en su oportunidad con el nombramiento como
Consejero del Dr. Fernando Navajas.

Informe Trimestral de Coyuntura Energética de FIEL: Sonríe,
hay una nueva política energética.
La continua devaluación del peso durante el tercer trimestre ha sido el principal
condicionante del outlook de la energía para 2018 y 2019. La suba del dólar dejo al
descubierto que la estrategia “costo-plusista” en gas y electricidad (por la cual las tarifas
tienen que ir –en pos del objetivo de reducir subsidios- a cubrir costos cada vez más altos en
dólares) no era viable en un contexto macro inestable. Frente a este difícil panorama
macroeconómico, observamos un cambio de paradigma/visión en la política energética que
podría significar un avance muy significativo respecto a la encerrona en la que estaba situada
la anterior conducción. Sin una reducción de costos en dólares –basada en mecanismos
genuinos, no intervencionistas- no había ni hay posibilidades de implementar una reducción
sostenible de los subsidios. La esencia de este nuevo enfoque está puesto en un replanteo de
dos elementos clave en la interrelación de los mercados de gas y electricidad. En primer lugar,
se busca hacer funcionar mejor al mercado doméstico de gas con miras a generar un vuelco
de expectativas que reviertan el exceso de demanda (hacia la expectativa de un exceso de
oferta) que provoque, por la vía de una oferta dinámica y mayor transparencia y flexibilidad
de mercado, una caída en dólares en el precio del gas. En segundo lugar, dado lo anterior, se
busca dar lugar a un cambio en el mecanismo de formación de precios en el mercado
eléctrico mayorista -desde remuneraciones a la capacidad hacia remuneraciones a la
energía- que basado en plantas eficientes de ciclo combinado con empresas que compran su
propio combustible (gas) en mercados eficientes den lugar a una sustancial caída en el costo
marginal de generación (respecto del status quo “costo-plusista” de los últimos años), lo que
va a permitir a su vez reformular los mecanismos y las señales de precios a las que van a
entrar las energías renovables. Este cambio podría ser consistente con plasmar, por primera
vez, una visión estratégica de la transición del sector energético hacia un necesario balance y
secuencia entre hidrocarburos y energía renovable no convencionales. A su vez, la línea de
reforma de la estructura tarifaria en gas y electricidad que se insinúa en el nuevo
paradigma/visión de la política energética constituye un avance significativo respecto a las
distorsiones que se acumularon durante varios años y que la conducción anterior no pudo
resolver a partir de una visión clara de hacia dónde deben converger dichas estructuras. En
suma, este cambio llega por suerte en un momento crucial, porque es necesario para que el
precio de la energía no contribuya a la espiral inflacionaria y sea consistente con un programa
macroeconómico de contención de los impulsos inflacionarios, que no sea demasiado
oneroso para la demanda residencial. Este cambio de paradigma mostró que la “demanda
política” desde el Congreso con la ley intervencionista (vetada a fines de Mayo por el Poder
Ejecutivo) que acotaba los aumentos, podía ser lograda por otra vía compatible con tener
mercados energéticos en buen funcionamiento. Sin embargo, la acción -en la práctica- de la
nueva política energética, además de estar expuesta a los shocks de la inestabilidad macro,
no está exenta de riesgos propios –entre los cuales la velocidad de aumento de la producción
de hidrocarburos no convencionales es una de ellas- o de posibles problemas que lleven a
mayor intervencionismo.

Paper para el BID: ¿Qué impuestos óptimos sobre los
servicios de infraestructura?

La división de infraestructura del BID publica un paper de Fernando Navajas
elaborado para la preparación del libro insignia del BID 2020 Servicios de
Infraestructura en América Latina. El paper puede bajarse desde
aquí https://publications.iadb.org/handle/11319/9032?locale-attribute=es
El trabajo separa conceptualmente –a partir de un tronco analítico común- los
precios o tarifas y los impuestos óptimos a la infraestructura para luego sugerir
una coordinación entre política tarifaria y tributaria, en donde la primera se
especializa en determinar niveles y estructuras de precios costo-reflexivos y
consistentes con una regulación de costos de servicio, mientras que los
impuestos o los instrumentos de la política fiscal se encargan de manejar
aspectos distributivos y de control de externalidades. Esto lleva a un esquema
simple en que los impuestos entran aditivamente por encima de una tributación
general y ajustan la misma por aspectos distributivos o control de efectos
externos, usando un desdoblamiento de tasas sobre componentes variables y
fijos de las tarifas, tal que permiten manejar mejor discriminaciones al consumo
y al acceso y corregir o compensar efectos distributivos indeseables de los cargos
fijos destinados a cubrir costos comunes o costos residuales de la red. Este
esquema es cuantitativamente implementable porque descansa en parámetros
empíricamente aproximables o simulables, pero no existe una fórmula
cuantitativa única para todos los países. En todos los casos, un test de dirección
de reforma que incorpore todos los aspectos mencionados en este estudio y use
los principios esbozados para evaluar dicha dirección resulta necesario. La
formulación de este ejercicio de reforma se sugiere para el caso de los impuestos
a la electricidad en la Argentina, que muestran niveles elevados y estructuras
diversas a nivel nacional y subnacional. Otra ventaja adicional del enfoque
propuesto es que permite acomodar la coordinación entre precios o tarifas e
impuestos con otras regulaciones no-precio y con desarrollos tecnológicos que
están modificando en algunos servicios la organización sectorial a través de la
descentralización de la producción y la mayor importancia de costos fijos
residuales o costos de política. Estos problemas reclaman justamente una mayor
coordinación entre precios o tarifas e impuestos óptimos, como la que propone
este trabajo.
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Documento de Trabajo Nº 127- Ivana Templado

Para acceder a este documento ingrese en: Aquí

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

