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1. Introducción 

La presente propuesta política ha sido desarrollada por el grupo de Ex 

Secretarios de Energía, con el asesoramiento de expertos en las 

múltiples disciplinas que componen el sector energético argentino, que 

fueron especialmente convocados por los autores para expresar y 

debatir en forma amplia y participativa lineamientos del consenso de 

una política de largo plazo para el sector. 

La Propuesta tiene por objeto aportara los candidatos a la Presidencia 

de la Nación, de manera previa a las elecciones, un Programa para la 

gestión del sector energético argentino, concebido para superar la 

crisis estructural en la cual se encuentra inmerso. No hay diferencias 



 

de fondo respecto al objetivo final; lo hacemos, además, porque la 

mayoría, si bien no la totalidad de quienes hoy son candidatos, han 

respaldado en 2014 con su firma la Declaración de Compromiso para 

la Energía elaborada por el grupo de Ex Secretarios.  

Estamos convencidos de que es el momento de lanzar una Política de 

estado para la energía, y en función de ello el vencedor en las urnas, 

debe ser quien la lleve a la práctica, lo que requerirá del apoyo y la 

comprensión de quienes integren la oposición política republicana 

democráticamente elegida. 

Finalmente, la propuesta está respaldada por los Documentos 

emitidos por el Grupo de Ex Secretarios desde 2009 hasta el presente. 

 

2. Sin energía no hay desarrollo económico y social  

Sin desarrollo no habrá crecimiento económico ni inclusión social. Sin 

una provisión de energía segura, confiable y de precio competitivo, 

será imposible tener una industria competitiva, y por ende será 

también imposible la creación de empleos para incorporar al proceso 

productivo a la población que hoy se encuentra fuera del sistema 

formal y no cuenta con empleos remunerados en forma adecuada para 

garantizar el ascenso social y la sociedad igualitaria, a la que 

legítimamente aspiramos. 

Por el contrario, un país sin un suministro energét ico de calidad, 

o con el problema energético no resuelto, es un paí s no confiable 

y sin futuro productivo para alcanzar el desarrollo . 



 

 

3. La energía en la Argentina en 2015: una rápida m irada 

El sector energético argentino está en una situación crítica, producto 

de un conjunto de decisiones equivocadas adoptadas en los últimos 

lustros, que aún advertidas en forma anticipada no han sido corregidas 

con criterios de razonabilidad y racionalidad. 

En este contexto, que caracterizamos como de pésima gestión 

técnica, se puede afirmar lo siguiente: 

a) La producción de petróleo decrece año a año desde hace 17 

años; 

b) La producción de gas natural cae en forma ininterrumpida desde 

hace 11 años; 

c) Las reservas comprobadas de petróleo son iguales en magnitud 

a las que el país tenía en el año 1970, a pesar del gran crecimiento de 

población y del PBI desde hace 45 años;  

d) Las reservas de gas natural son hoy la mitad de las que el país 

tenía al comienzo de la era democrática en 1983. Este proceso de 

pérdida de reservas se acentuó desde 2003 en adelante en forma 

alarmante. 

e) La producción de energía eléctrica es cada vez más dependiente 

de la energía termoeléctrica generada a partir de combustibles fósiles, 

en desmedro de la energía hidroeléctrica y otras formas de producción 

de energía renovable; 



 

f) No existe una Planificación Energética Estratégica de largo 

plazo. El sector energético, intensivo en capital, está entrampado en el 

corto plazo; 

g) Los usuarios no pagan por la energía que consumen precios que 

retribuyan los costos de su cadena de valor; 

h) Se ha montado un oneroso e injusto sistema de subsidios 

energéticos, afrontado con recursos presupuestarios financiados con 

emisión monetaria; 

i) El país ha perdido el autoabastecimiento energético y se ha 

transformado en un fuerte importador de energía, y a raíz de ello este 

sector es actualmente un gran demandante de divisas. Desde 2010 

hasta la fecha se gastaron 50.000 millones de US$ en concepto de 

importaciones energéticas; 

j) El sector privado ha paralizado la realización de inversiones 

genuinas por falta de credibilidad en las políticas aplicadas. El Estado 

decide inversiones de alto costo con métodos irracionales. 

k) La legislación y la normativa aplicable es obsoleta y no se adapta 

a las necesidades de la Argentina; 

l) La institucionalidad es deficiente. Los Entes reguladores del 

sector están intervenidos y degradados en su profesionalidad técnica. 

La relación Nación-Provincias productoras está expuesta a la 

intervención discrecional y a la discriminación política, con roles 

imprecisos no delimitados por la nueva ley petrolera. Entidades 

técnicas como CAMMESA han sido politizadas y se han creado 



 

empresas como ENARSA, cuyo rol excluyente ha sido la 

intermediación parasitaria en procesos de compra sin adecuada 

transparencia y control. Desde la urgencia y la asimetría se han 

firmado acuerdos con países como China y Rusia, que a cambio de 

créditos de exportación, comprometen inversiones millonarias para 

obras de infraestructura energética sin los adecuados procesos de 

compulsa y competencia. 

 

4.  Principales problemas energéticos de Argentina 

- Los recursos energéticos: los recursos argentinos son 

cuantiosos y suficientes para alcanzar un desarrollo energético 

competitivo y superar las dificultades actuales que nos muestran como 

un país débil y altamente dependiente de terceros. Nuestras fortalezas 

son la existencia de los recursos de extracción no convencional, en 

particular shale gas, shale oíl y tight gas; la existencia de extensas 

cuencas sedimentarias -continentales y marinas- que aún no han sido 

exploradas y poseen amplia favorabilidad para la existencia de 

hidrocarburos; la existencia de un importante inventario de recursos 



 

hídricos aún no aprovechados, y la amplia favorabilidad de nuestro 

territorio para el aprovechamiento económico de la energía eólica y 

solar. 

- Los recursos humanos, institucionales y tecnológico s:  La 

Argentina tiene capacidades históricas relevantes en materia 

energética; es un líder regional en la utilización de la energía 

nucleoeléctrica, tiene la infraestructura de transporte y distribución de 

gas natural más importante de la región, tiene la experiencia y el 

conocimiento para llevar a cabo grandes emprendimientos 

hidroeléctricos con altísima integración de la industria nacional, y 

posee una industria petrolera pionera en América Latina con un nivel 

de actividad en número de perforaciones por año que se encuentra 

entre los más importantes del mundo. 

- La matriz energética argentina  es fuertemente dependiente de 

los hidrocarburos. En 2013, sobre un total de 81 millones de toneladas 

equivalentes de petróleo utilizadas en el año, el gas natural representó 

el 52,8%, el petróleo el 32,9%, y el resto del 14,3% fue cubierto por las 

fuentes renovables(9,2%), la energía nuclear(2,3%), y el carbón 

(1,5%) . 

Sobre este punto, es importante destacar que desde 2003 en adelante 

el país experimentó una notable involución respecto al tipo de matriz 

energética. En este período de 12 años, el sector eléctrico acentúa la 

dependencia argentina de los hidrocarburos: mientras la generación 

eléctrica aumentó un 60%, el consumo de hidrocarburos utilizados 

para generar esa energía creció un 180%. 



 

Ello se puede observar en el gráfico siguien

la expansión de la producción de electricidad se sustenta casi de 

manera excluyente en el crecimiento de la energía termoeléctrica 

generada con hidrocarburos.
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apropiadas.  Es un hecho cierto y comprobado que nuestro país ha 
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- La producción de petróleo convencional es decadente :

producción total de petróleo de la Argentina continúa en declinación. 

La tendencia declinante se mantiene durante los últimos 17 años, y 

esto es característico de las cuencas maduras y de yacimientos 

antiguos que no son reemplazados por nuevos descubrimientos. 

Existe consenso entre los expertos sobre que estos yacimientos 

continuarán declinando su producción.

- Los hidrocarburos no convencionale

Muerta y otras:  Aunque representan una oportunidad para la 

Argentina; existe consenso de los expertos respecto a que los 

yacimientos no convencionales

mediano y largo plazo. En la actualidad, la produ

hidrocarburos no convencionales alcanza al 3% de la producción total 

y la materialización efectiva de esa oportunidad requiere de grandes 
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inversiones, de precios del petróleo que tornen competitiva dichas 

inversiones, de costos competitivos en la industria local , y de un clima 

inversor dinámico y entusiasta, hoy ausente en nuestro país . 

- La productividad del sector de hidrocarburos es d eclinante:  

se ha constatado, y existe consenso sectorial, sobre que existe una 

acelerada pérdida de productividad en la producción petrolera en la 

Argentina, que incluye menor producción por pozo, mayores costos de 

perforación, y mayor utilización de equipos de perforación, todo lo cual 

redunda en mayores costos de producción . 

- La Argentina pierde terreno en el contexto region al:  La 

declinación relativa de nuestro país en materia de producción de 

hidrocarburos puede verse claramente expresada en cualquier 

comparación que se realice a nivel regional o internacional. La década 

perdida en energía puede resumirse por comparación con lo sucedido 

con Brasil, nuestro principal socio del MERCOSUR, conforme lo 

muestra el gráfico siguiente. 

 



 

- Los crecientes desequilibrios energéticos

la última década, provocan fuertes problemas macroeconómicos y 

perturban a toda la economía nacional.

- Las importaciones energéticas

de US$ en 2014, y esto constituye una sangría de divisas que 

complica a la totalidad del funcionamiento de nuestro sector externo 

(ver gráfico). Esto resulta inadm

recursos potenciales de la Argentina.

 

- Una aspiración lógica y un imperativo político y ec onómico 

es recuperar el autoabastecimiento energético

la presente década. 

Los crecientes desequilibrios energéticos , consecuencia de 

la última década, provocan fuertes problemas macroeconómicos y 

a toda la economía nacional. 

Las importaciones energéticas  alcanzaron los 11.000 millones 

de US$ en 2014, y esto constituye una sangría de divisas que 

complica a la totalidad del funcionamiento de nuestro sector externo 

(ver gráfico). Esto resulta inadmisible en un país con la dotación de 

recursos potenciales de la Argentina. 

Una aspiración lógica y un imperativo político y ec onómico 

el autoabastecimiento energético  perdido al comenzar 
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- Los subsidios energéticos

precedentes, cercana a los 15.000 millones de US$ en 2014 , 

crecido exponencialmente en los últimos 10 años. Su existencia 

conspira contra el funcionamiento de la economía en su conjunto y 

contra la economía energética en part

- Los subsidios son irracionales y no favorecen a la población 

que los requiere:  como se subsidia la oferta,

de los subsidios es percibido por empresas que mejoran sus utilidades 

y cuyos ingresos les

energía. Menos de un 5% del total de la masa de subsidios es 

percibida por sectores sociales pobres o de pobreza extrema. A su 

vez, la masa de subsidios favorece más a los habitantes del área 

metropolitana (AMBA) que a los del interior del país.

- Las tarifas eléctricas:

electricidad se encuentran ante el retraso de más larga duración 

Los subsidios energéticos  han alcanzado una cifra sin 

precedentes, cercana a los 15.000 millones de US$ en 2014 , 

crecido exponencialmente en los últimos 10 años. Su existencia 

conspira contra el funcionamiento de la economía en su conjunto y 

contra la economía energética en particular (ver gráfico siguiente).
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(2001-2015) de los últimos 50 años, y también el más profundo 

respecto a la caída en términos reales (73%) de los últimos 50 años. 

Un dato relevante es que el 80% de la totalidad de las ventas de 

electricidad paga con sus tarifas apenas el 22% de los costos de 

generación de la energía consumida (ver gráfico). 

 

- Las empresas de servicios públicos energéticos es tán 

quebradas:  el análisis de los balances y cuadros de resultados de las 

empresas proveedoras de servicios públicos de gas natural y 

electricidad indican quebrantos patrimoniales y fuertes pérdidas 

operativas; y ello pone claramente en evidencia una política tarifaria 

incorrecta aplicada en forma sistémica durante la última década 

 

- Argentina es un país irracional en sus decisiones  

energéticas:  En los últimos 12 años las incorporaciones de 

equipamiento en generación eléctrica han correspondido en un 73% a 

centrales termoeléctricas cuyo funcionamiento está basado en el 

consumo intensivo de hidrocarburos. Gran parte de la incorporación de 

potencia de ese período para abastecer el crecimiento de la demanda 

consistió en máquinas de alto costo, concebidas para paliar 

emergencias. En contraposición, la incorporación de energías 

renovables fue prácticamente insignificante. 

- La planificación energética estratégica no existe : Las 

decisiones de política sectorial siempre obedecieron a criterios y 

urgencias cortoplacistas. Ha sido por otra parte evidente que en este 



 

período se han tomado decisiones de impulsar obras sin los estudios 

completos de factibilidad técnica, económica y ambiental requeridos . 

 


