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Del relato a la realidad
Transcurrido algo más de un año y medio desde que asumió la actual
administración, se observa que muchas decisiones del gobierno son contrarias
a sus objetivos.
http://bit.ly/36odPB8

Conferencias FIEL 2021.
Se realizarán tres videoconferencias preparatorias de la conferencia anual de FIEL
que se espera tenga lugar el miércoles 3 de noviembre, de 9 a 13 horas. Esta
conferencia podría ser de carácter presencial para un limitado número de
asistentes y virtual para el resto, de acuerdo a cómo evolucionen los temas
sanitarios hasta esa fecha. En cuanto a las conferencias previas serán todas por
plataformas de comunicación virtual (Zoom). Los contenidos, disertantes y otros
aspectos de las mismas serán informados en próximos meses.
Para más información: conferenciasfiel@fiel.org.ar
Presentación de Philipp Carlsson AQUÍ
Presentación de Eduardo Cavallo AQUÍ
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Informe Trimestral de Coyuntura Energética de FIEL, Junio 30

El ajuste del sector energético a la pandemia del COVID-19 ha cambiado en 2021
en virtud de un reacomodamiento de los shocks tanto del lado de la demanda
como de la oferta, a lo que se suma un ambiente internacional en materia de
precios del petróleo y gas muy distinto al de un año atrás. Del lado de la oferta se
destacan la ralentización transitoria de la oferta de gas y petróleo provocada por la
demora en la entrada en acción de los efectos del Plan GasAR y la profundización
del shock hidrológico localizado en especial en la cuenca litoral. Entre ambos
efectos, y en un contexto de precios internacionales experimentando un boom en
el primer semestre y de una demanda interna en franca recuperación mirando
hacia los niveles de 2019, se reconfiguraron -de la mano de un uso de
combustibles líquidos en generación eléctrica que nos retrotrajo a los valores de
2010 y 2017 (valores medios altos en la distribución histórica)- los dos canales
habituales de transmisión desde el sector energético a la macroeconomía, a saber
los déficits gemelos fiscal (por la vía de subsidios) y externo (por la vía de
importaciones). En ninguno de los casos se trata de una reversión
desestabilizadora como la que experimentó la economía en años pasados (ver
gráfico). Pero, de todos modos, le ha puesto algo de presión a la macro; es decir, la
energía no resultó jugar tan neutralmente como se esperaba a fines de 2020 en
virtud de precios y cantidades proyectadas entonces. Los subsidios le han metido
presión al desequilibrio fiscal argentino y están trepando a los valores más altos en
el intervalo de las proyecciones que existían al momento del presupuesto 2021 (es
decir hacia casi 10 mil millones de dólares) y el superávit comercial que se obtuvo
en 2020 se ha revertido este año agregando un efecto adicional del entorno de los
1500 millones de dólares que es poco y mucho a la vez para una economía
atrapada en un cepo cambiario. Estos dos márgenes (fiscal y externo) tienen
diagnósticos distintos a mediano plazo, sin embargo. En la medida en que la oferta
hidrocarburífera despegue en base a la productividad de los recursos no
convencionales (algo plausible, pero todavía a definir en cuanto a magnitud) y se
revierta el ciclo hídrico, la brecha comercial externa en energía podría volverse más
favorable. En cambio, el pronóstico no es bueno para los subsidios fiscales en
virtud de la orientación político-regulatoria que domina la formación de precios
que paga la demanda en gas y electricidad. Ahora resulta más probable que la
actual administración llegue a su fin de mandato con una problemática brecha
fiscal causada por los subsidios (y tipo de cambio sobrevaluado) similar a la que se
observó a fines de 2015 y que dejó una situación muy complicada para las nuevas
autoridades.

La economía política de las transiciones energéticas en redes de gas
maduras
Fernando Navajas expuso el 16 de Junio en el Seminario de Energía de la
UNSAM la economía política de las transiciones en gas natural
examinando la evolución del caso del Reino Unido hacia el
hidrogeno. https://images.app.goo.gl/qxnJCRw9UJzCnRxcA

Publicación conjunta de la Fundación Konrad Adenauer y FIEL
Edición del libro "El ciclo económico y su impacto en la deserción
secundaria. Evidencia para la Argentina" de Ivana Templado, realizado con
apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. Te invitamos a leer el trabajo
completo en https://bit.ly/3xh5k6B

Partes de prensa y FIEL en los medios
Indice de Producción Industrial – IPI, Parte Nº 1032, 23 de Junio de 2021
https://t.co/xN8rx7ZCLI?amp=1
Juan Luis Bour, “En el dólar y la inflación esperamos desaceleración antes de las
PASO” BCR News, 15 de Junio de 2021
https://bcrnews.com.ar/economia/juan-luis-bour-en-el-dolar-y-la-inflacionesperamos-desaceleracion-antes-de-las-paso/
Juan Luis Bour, Salarios y precios: recuperación en espera, NOTICIAS, 23 de Junio
de 2021
https://noticias.perfil.com/noticias/economia/recuperacion-en-espera.phtml
Daniel Artana, AUDIO, El Informador, 24 de Junio de 2021
https://www.mixcloud.com/ElInformador/daniel-artana-240621/

Fernando Navajas, “El apagón conceptual de la política energética argentina”,
CLARÍN, 25 de Junio de 2021
https://www.clarin.com/economia/apagon-conceptual-politica-energeticaargentina_0__YgKp_YHn.html
Daniel Artana, Alertan por un posible "salto de inflación" después de las
elecciones, Ámbito Financiero, 25 de Junio de 2021
https://www.ambito.com/economia/inflacion/alertan-un-posible-saltodespues-las-elecciones-n5208298

Cynthia Moskovits, ¿Sabías que el Estado se lleva casi el 50% de impuestos de
los productos que integran la canasta básica de alimentos del INDEC? 29 de Junio
de 2021
https://infonegocios.info/nota-principal/sabias-que-el-estado-se-lleva-casi-el50-de-impuestos-de-los-productos-que-integran-la-canasta-basica-dealimentos-del-indec
Daniel Artana, "La política no resuelve la inflación, siempre tiene un chivo
expiatorio“ PERFIL, 01 de Julio de 2021
https://www.perfil.com/noticias/reperfilar/artana-sobre-la-inflacion-lapolitica-no-resuelve-el-problema-y-siempre-tiene-un-chivo-expiatorio.phtml
Daniel Artana, El largo camino hacia las elecciones legislativas, Cronista.com, 07
de Julio de 2021
https://www.cronista.com/columnistas/el-largo-camino-hacia-las-eleccioneslegislativas/

La revista Indicadores de Coyuntura se encuentra disponible en
formato digital, con acceso libre en http://www.fiel.org

