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Este módulo de 6 clases desarrolla un conjunto seleccionado de tópicos que se 
ubican en la intersección de la economía pública y la economía de la energía. “En su 
más amplia interpretación, la economía pública es el estudio de la política 
económica, con énfasis particular en impuestos” dice Myles (1995) al comienzo de 
su libro. En rigor, economía pública cubre un espectro muy amplio de temas de 
economía positiva y normativa (y de economía política), como puede verse en 
Navajas y Porto (eds) (2011), que estudian la asignación privada y social de 
recursos que se vinculan de algún modo con la intervención estatal en la forma de 
impuestos, gastos y transferencias y regulaciones  Por su parte la economía de la 
energía cubre una muy amplia gama de problemas de asignación de recursos 
dentro del sector energético con aperturas subsectoriales diversas y que se cruzan 
ahora más intensamente con temas ambientales, como muestran Hansen y 
Percebois (2010). El (medio) curso se desarrolla a través de una secuencia de 
tópicos seleccionados que involucran teoría económica aplicada y mediciones o 
aplicaciones empíricas. Van a ser 6 clases divididas en dos bloques: uno sobre 
impuestos (y su interacción con regulaciones) y otro sobre gasto (subsidios). El 
curso presupone un conocimiento previo de análisis microeconómico y economía 
pública como el que se adquiere en la licenciatura en economía y no requiere 
muchos conocimientos previos sobre el sector energético.  
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