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“Pass-through” o 
no “pass-through”, 
esa es la cuestión

del mundo han comenzado a dejar atrás 
los efectos de una pandemia que ha de-
jado muy maltrecha las finanzas públi-
cas y elevado súbitamente, a niveles alar-
mantes, la deuda pública. Solo un débil 
mental o un amante del riesgo podría en-
vidiar en estos momentos a quienes, des-
de el Banco Central y los ministerios del 
área económica de los gobiernos, tienen 
la responsabilidad de diseñar las políti-
cas públicas para salir airosos de estos 
dos choques sucesivos, el Covid-19 y el 
Putin-22.

¿Qué debemos hacer? Todo depende. 
Imaginemos por un momento que quie-
nes tienen la responsabilidad de deci-
dir, diseñar y ejecutar las políticas para 
enfrentar el nuevo choque provienen 
del planeta Político. En ese caso, es pro-
bable que el mix de políticas descanse 
fundamentalmente en subsidios gene-
ralizados en el consumo de combusti-
bles, subsidios focalizados a los segmen-
tos de menores ingresos, aumento en la 
tasa de política del Banco Central, re-
ducción de la oferta monetaria y utili-
zación de las reservas del Banco Cen-
tral. Dentro de ese marco de políticas, 
veremos congelamientos de precios de 
los combustibles que pagan todos los 
consumidores, suspensión de los ajus-
tes en la tarifa de electricidad, y sacrifi-
cios fiscales derivados de recortes tran-
sitorios en los impuestos sobre los com-
bustibles. En otras palabras, cero “pass-
through” a los precios internos de las 
alzas internacionales. La decisión de 
mantener internamente lo que Ernesto 
Fontaine denominó hace décadas como 
“precios mentirosos”, eliminará la po-
sibilidad de que una parte del choque 
externo pueda ser enfrentada con la re-

en US$4.86, un aumento de 98%. Los 
contratos PPA que sirven de base a las 
operaciones de las plantas a base de gas 
natural, establecen que el aumento en 
el precio del Henry Hub se traspasa ín-
tegramente al precio al que las genera-
doras facturan a las EDES. 

Como si lo anterior no fuese suficien-
te, el mercado de carbón nos presenta el 
más negro de todos los escenarios. En el 
2020, el país pudo comprar carbón a un 
precio promedio de US$51.50 la TM, lo 
que permitió a las centrales de Punta Ca-
talina I y II, Itabo I y II, y Barahona colo-
carse en las primeras posiciones en la lis-
ta de méritos. En el 2021, terminamos 
pagando un precio promedio de US$116.20/
TM, debido fundamentalmente a retra-
sos en el proceso de convocatoria de la 
licitación, lo que llevó el precio prome-
dio de compra pagado por el país a 
US$215.40/TM el pasado mes de octu-
bre. La escalada se ha acentuado. El pa-
sado viernes, el precio del carbón termi-
nó en US$324 la TM. Informaciones pre-
liminares no confirmadas, indican que 
la CDEEE adjudicó ese mismo día, 120,000 
TM a la empresa Glencore International 
AG a un precio promedio de US$368.50/
TM. Como se observa, no parece desca-
bellado pensar que este año podríamos 
terminar pagando un precio promedio 
superior a U$230/TM, el doble del pre-
cio que pagamos en 2021 y casi 5 veces 
el pagado en 2020.

Esta escalada de los precios interna-
cionales tiene lugar en un momento en 
que muchos países del mundo se encuen-
tran enfrascados en una batalla campal 
contra la inflación, lo que complica la ta-
rea que tienen los bancos centrales. Agré-
guele a eso que la mayoría de los países 
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L a volatilidad de los precios 
del petróleo y sus derivados 
ha sido siempre un dolor de 
cabeza de para nuestros go-
biernos. Ahora que la ma-

triz de generación de electricidad ha vis-
to elevar la participación del carbón, es 
necesario añadir este combustible a la 
factura de petróleo, sus derivados y otros 
combustibles fósiles. El año pasado, gas-
tamos US$4,473 millones en compra de 
combustibles fósiles. Si rebajamos las 
ventas de US$333 millones de combus-
tibles realizadas en aeropuertos, el gas-
to neto alcanzó US$4,140 millones. Cuan-
do lo contrastamos con el gasto neto de 
US$3,061 millones en 2019, el aumento 
registrado alcanzó US$1,079 millones, 
equivalente a 35.2%, muy superior al cre-
cimiento del PIB en dólares de 6.3% que 
se verificó entre 2019 y 2021. 

Si nos adentramos en los datos, es po-
sible descomponer cuánto del aumento 
en el gasto neto en combustibles fósiles 
en 2021 se debió al aumento de los pre-
cios internacionales y cuánto al aumen-
to en el consumo real. El ejercicio arro-
jó lo siguiente: del aumento total de 
US$1,079 millones entre 2019 y 2021, 
US$233 millones se debieron al aumen-
to en los precios internacionales y US$846 
millones al aumento en el consumo real. 
En otras palabras, mientras el PIB total 
en dólares aumentó en 6.3% entre 2019 
y 2021, el volumen de consumo neto de 
combustibles fósiles creció en 27.6%, es 
decir, 4.4 veces más rápido. Lo anterior 
revela que el año 2022 encuentra a Re-
pública Dominicana en una especie de 
“living la vida loca” en lo que se refiere al 
índice de racionalidad en el consumo de 
combustibles.  

¿Algún problema? Sí. El señor Putin 
decidió invadir a Ucrania. Occidente, 
acogiendo la línea bajada por EE. UU., 
ha impuesto un cuasi-embargo comer-
cial y financiero a Rusia, el tercer expor-
tador mundial de petróleo, gas natural 
y carbón. ¿Eso nos afecta? Veamos. El 
año pasado, el precio promedio que pa-
gamos por el barril de petróleo fue de 
US$69; el viernes pasado cerró en US$105, 
un 52% más elevado. En el 2021, el pre-
cio promedio que pagamos por la gaso-
lina importada fue de US$2.02 el galón; 
el viernes pasado el precio alcanzó 
US$3.22, casi un 60% más caro. En 2021 
pagamos un precio promedio de US$1.94 
por el galón de gasoil; el viernes pasado 
terminó en US$3.41, un 76% más eleva-
do. El año pasado, el precio promedio 
que pagamos por el fuel-oil fue de US$65 
el barril; el viernes pasado cerró por en-
cima de US$88, representando un au-
mento de 35%. La base que se utiliza pa-
ra los contratos de compra de gas de lar-
go plazo, el precio Henry Hub (Nymex), 
que había cerrado de US$2.45 el 18 de 
marzo de 2021, un año más tarde cerró 
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ducción de la demanda que provocaría 
el aumento transitorio de los precios in-
ternos. Es el precio, no la plegaria, la vía 
efectiva para motivar el consumo racio-
nal y responsable. Los precios mentiro-
sos, sin lugar a duda, exacerbarán el im-
pacto negativo que el nuevo choque ten-
drá sobre la cuenta corriente de la ba-
lanza de pagos y sobre el balance fiscal. 
¿Cómo se financiaría lo anterior? Con 
contracciones del gasto público que es 
flexible a la baja, el gasto en inversiones, 
o si ya este es muy bajo, con un mayor 
nivel de endeudamiento.

Queda sin resolver la consecuencia 
moral del mix de políticas públicas des-
crito anteriormente.  El mismo asume 
que las futuras generaciones estarán me-
jor que las presentes y, por tanto, a ellas 
les enviamos la factura de nuestro derro-
che en tiempos difíciles provocados, no 
por gobernantes de las futuras genera-
ciones, sino de las presentes. Parte del 
descontento que hoy sienten los jóvenes 
del mundo desarrollado y en vías de de-
sarrollo con el capitalismo y la economía 
de mercado, se debe fundamentalmente 
a la creciente percepción de que ellos tie-
nen mucho menos oportunidades para 
prosperar que las que tuvieron sus pa-
dres. Una encuesta del Pew Research 
Center de los EE. UU. indica que siete de 
cada diez estadounidenses la tienen mu-
cho más difícil que la generación de sus 
padres en lo referente a ahorrar para el 
futuro (72%), pagar la universidad (71%) 
y comprar una casa o apartamento (70%). 
Si esto está sucediendo en estos momen-
tos, ¿cómo podemos plantear como mo-
ralmente aceptable que, en lugar de no-
sotros pagar parcialmente el precio de 
los desaciertos cometidos por miembros 
de nuestras generaciones, optemos por 
trasladar el pago completo de los mismos 
a nuestros hijos y nietos?

El mix de políticas para responder al 
choque es diferente si los responsables 
de ejecutarlas provienen de la galaxia 
de Estadistas. En este caso, haciendo 
uso de una comunicación efectiva, ho-
nesta y sincera, los diseñadores de po-
líticas públicas explicarían a las presen-
tes generaciones el porqué es necesa-
rio que nosotros paguemos una parte 
de las consecuencias de nuestras accio-
nes y decisiones. Las alzas de precios 
internacionales que hoy sacuden al mun-
do han sido provocadas por los presen-
tes gobernantes del mundo, no por los 
futuros. Es moralmente inaceptable que 
traslademos hacia el futuro, con endeu-
damiento público o sacrificando la in-
versión pública que mejorará la com-
petitividad de la nación, el costo de nues-
tras torpezas. En este caso, los estadis-
tas asumirán el costo político de 
ejecutar un “pass-through”, parcial o 
total, de las alzas de precios internacio-
nales, cuidando proteger, con subsidios 
focalizados, a los grupos de menores in-
gresos. Aunque muchos no lo compren-
dan, esta política, si se explica y se eje-
cuta bien, puede incluso tener un des-
enlace positivo, no solo para las futuras 
generaciones, sino también en las próxi-
mas elecciones. l
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