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Vicente Serra Marchese 
 
“Cualquier aumento de tarifa tiene que darse en un marco de 
igualdad” 
 
El Asesor de Empresas Energéticas, Ing. Vicente Serra Marchese participó del 
panel donde se trató la cuestión del “Impacto de la crisis argentina en el sector 
energético”, en el cual dijo que “difícilmente se logre restablecer la confianza 
para la normalización del sistema en el actual contexto político-económico”, y 
al mismo tiempo aseveró que“hay que hacer uso de los fondos que hoy l a nación 
junta y no está haciendo uso de ellos”. 
 
 
Para dar inicio a su exposición, el Ing. Vicente Serra Marchese, Asesor de Empresas 
Energéticas, señaló que “es muy difícil hablar de un sector si no se tiene en cuenta el 
contexto general en el cual se está desenvolviendo el mismo”. Por lo tanto, durante su 
reflexión abordó tres cuestiones: el contexto que afecta al sector, el impacto de la crisis 
y alguna vía de solución de corto plazo para esta etapa de transición. 
En este marco, el orador se refirió a los indicadores de coyuntura del mes de mayo de 
2002. En este sentido, señaló que “las exportaciones han caído un 10% tanto sea por 
cantidad como por precio”, y que “los precios mayoristas han aumentado un 72.3%, los 
precios minoristas un 23%”. 
Simultáneamente, advirtió que “esto nos está mostrando que va a haber una fuerte 
presión luego, en cuanto empiece a haber cierto grado de recomposición a que los 
precios minoristas empiecen a crecer asimiladamente para llegar a un punto de 
equilibrio versus los precios mayoristas”. 
Así también, el orador comparó la situación de las empresas de servicios públicos en la 
Argentina en la década del ´80 y el ´90. En este sentido, Serra esbozó una serie de 
previsiones, como por ejemplo que “el Sistema Financiero será distinto con ausencia de 
las principales características positivas de los ’90”.  
Además, según el expositor “difícilmente se logre restablecer la confianza para la 
normalización del sistema en el actual contexto político-económico”.  
Por lo tanto, según Serra Marchese el panorama actual de la Argentina  se caracteriza 
por lo siguiente: rupturas contractuales, quiebras, desintegración del mercado del trabajo 
y del mercado de capitales, y divorcio entre los circuitos productivos y los financieros. 
A su vez, el panelista se refirió a cómo impactó la crisis económica de nuestro país en el 
sector y precisó que éste “se ve ante una variación de tipo de cambio permanente, lo 
cual le afecta a la compra de sus insumos”. 
Asimismo, subrayó que existe “una baja del poder adquisitivo de la gente que trae como 
consecuencia un aumento de la morosidad”. 
Juntamente, manifestó que todo esto “termina retroalimentando un espiral negativo, hay 
menos demanda, menos producción de bienes, más desempleo, más gente en la calle”. 
Respecto a las consecuencias del impacto de la devaluación en nuestro país, resaltó que 
hubo: pérdida de patrimonio, incremento de los insumos importados no sustituibles en 
el corto plazo por otros de fabricación nacional, pérdida de calidad por no poder 
sostener los niveles de inversión, imposibilidad de financiamiento y flujos de caja 
negativos en algunos casos. 



Por su parte, para el Estado nacional el impacto de la crisis provocó una baja en su 
recaudación de impuestos y “va a tener que generar otra vía de ingresos para poder 
compensar”. 
“Estimo -agregó- que la pérdida estimada de ingresos fiscales  de todo el sector 
servicios va a rondar $ 3.000.000.000”. 
Paralelamente, dijo que “si no hay  inversión en infraestructura no hay crecimiento” y 
que “si no hay  inversión en infraestructura no hay generación de empleo”. 
“El rechazo de todo este sistema es porque la Ley Nº 25.561 rompió el contrato social 
entre las empresas proveedoras de servicios y la sociedad”, aseveró. 
Para finalizar, Serra Marchese enumeró las acciones de corto y mediano plazo. Entre las 
primeras especificó:  
“- Cualquier aumento de tarifa tiene que darse en un marco de igualdad y en un marco 
referencial donde al mismo tiempo se haga una recomposición parcial del poder 
adquisitivo sino las tarifas no van a ser viables de ser pagadas. 
- Finalización transitoria del régimen de price cap durante el sistema de emergencia. 
- Implementación de control mediante planes de cuentas regulatorias de cost plus. 
- Ajuste automático de tarifas por medio de fijación de rentas en  % sobre el patrimonio 
en $ similar a la misma actividad desafectando el riesgo país. 
- Cambio de esquema de retenciones a la exportación  por alícuotas diferenciadas de 
impuesto a las ganancias. 
Entre las acciones de mediano plazo se cuentan: 
- Recomposición del poder adquisitivo. 
- Reposición del régimen de price cup en forma paulatina. 
- Reevaluación de los bienes de uso mix insumo externo / insumo interno  conforme a la 
composición detallada y auditada en la información suministrada a la Comisión de 
Renegociación de Contratos sin permitir ganancias extraordinarias en $ por motivo del 
revalúo”. 
A su vez, el panelista aclaró que hay que “hacer que las empresas prestadoras de 
servicios públicos sean agentes de retención de IVA para mejorar el control de las 
empresas proveedoras de insumos y servicios” e implementar “controles mediante 
precios de transferencia para la determinación de las tarifas futuras e índices de 
eficiencia”, como así también “desregular más  el mercado de gas y electricidad”. 
Por último, advirtió que si se demora en la toma de decisiones la consecuencia sería: 
- Reestatización forzosa de los servicios de distribución y transporte  cuando no 
cumplan con la prestación del servicio  por la insuficiencia de los ajustes tarifarios como 
consecuencia de no generar presiones inflacionarias. 
- Aparición  de  cargos políticos en directorios de compañías y gerenciamiento 
vinculado con los Gobierno de Turno. 
- Pérdida del beneficio social de la renta que tenderá a 0 o habrá subsidios.  
- Pérdida de la cultura del valor”. 
Como acciones complementarias hacia el equilibrio, Serra Marchese nombró: 
- Sinceramiento del costo de los combustibles. 
- Variación del esquema de retenciones.  
- Eliminar reintegros de IVA exportador. 
- Alícuotas diferenciales de impuesto a las ganancias para los exportadores. 
- Reaparición  de  la  obra  pública  como  agente  reactivador (Corredor Minero, 
Interconexión a Río Gallegos). 
El panelista también comparó los precios que están vigentes hoy en el mercado eléctrico 
mayorista en distintos países de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos y entendió 
que “tenemos los precios más bajos”. 



Finalmente, llamó a tomar dos medidas, que consistirían en “hacer uso de los fondos 
que hoy la nación junta y no está haciendo uso de ellos. “Uno es el Fondo para la 
interconexión eléctrica de Santa Cruz, que podría ser una buena obra de infraestructura 
llegando hasta Río Gallegos y no necesita financiamiento externo, basta con los aportes 
que estamos haciendo todos nosotros internamente. El otro, son los Fondos para el Plan 
Federal de Energía Eléctrica y destinarlos a lo que es el corredor minero”, explicó.- 

 
 
 


