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Deuda y Energía

por Mariano Pasi

El sábado 29 de agosto se publicó en Infobae.com una nota i donde se
indicaba que Argentina  requiere  una inversión en materia  energética  de
u$s88.000 millones durante los próximos 8 años, para superar los crecientes
problemas que existen en dicho sector y lograr el autoabastecimiento.

La nota, basada en un informe de la consultora ABECEB, deja entrever
que ese monto debería componerse por inversiones extranjeras en áreas
estratégicas  como  la  minería  y  los  recursos  no  convencionales  -gas  y
petróleo,  vía  fracking-,  alineándose claramente con la política energética
llevada adelante hasta hoy por el gobierno kirchnerista y que no ha sido
puesta en discusión por ninguno de los candidatos presidenciales en carrera
para octubre. Sostener una matriz energética basada en los hidrocarburos,
en manos de empresas transnacionales que han acumulado año tras año
cuantiosas ganancias a costa del saqueo de nuestros bienes comunes. 

Creo interesante analizar algunos datos del presupuesto para brindarle
una visión más compleja a este tema e interrelacionar distintos ámbitos de
nuestra economía. Desde 2003 hasta hoy, nuestro país ha destinado al pago
de la deuda pública -a través del presupuesto nacional- la increíble suma de
87.535 millones de dólares, lo cual son 500 millones menos de los que el
informe  de  ABECEB  señala  como  necesarios  para  el  autoabastecimiento
energético. Esto, sin contar los pagos al FMI en 2005, los canjes de deuda,
los  pagos al  CIADI,  el  pago al  Club de París,  ni  el  pago a Repsol  por la
compra del 50% de YPF. 

Año  Montoii  Dólariii  Monto u$s 

2003

 $  
14.983.878.914,0
0  $            2,90

      5.166.854.797,93 
USD 

2004
 $    
6.947.880.530,00  $            2,92

      2.379.411.140,41 
USD 

2005

 $  
10.052.332.000,0
0  $            2,90

      3.466.321.379,31 
USD 

2006

 $  
10.645.909.000,0
0  $            3,05

      3.490.461.967,21 
USD 

2007

 $  
14.133.748.000,0
0  $            3,10

      4.559.273.548,39 
USD 
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2008

 $  
19.209.099.000,0
0  $            3,14

      6.117.547.452,23 
USD 

2009

 $  
24.618.006.000,0
0  $            3,71

      6.635.581.132,08 
USD 

2010

 $  
26.676.223.000,0
0  $            3,90

      6.840.057.179,49 
USD 

2011

 $  
36.382.424.274,0
0  $            4,11

      8.852.171.356,20 
USD 

2012

 $  
45.109.420.941,0
0  $            4,54

      9.935.995.801,98 
USD 

2013

 $  
55.606.552.500,0
0  $            5,46

   10.184.350.274,73 
USD 

2014

 $  
77.353.643.904,0
0  $            8,11

      9.538.057.201,48 
USD 

2015

 $  
96.432.221.460,0
0  $            9,30

   10.369.056.070,97 
USD 
   87.535.139.302,40
USD 

Desde 2011, nuestro país ha venido importando energía debido a que las
exportaciones que realizaban Repsol y las demás empresas transnacionales
dilapidaron  las  reservas  de  hidrocarburos,  llevándonos  a  la  pérdida  del
autoabastecimiento energético. A esto debe sumársele la falta de inversión
por parte de estas mismas empresas, generando así un drenaje de dólares y
empeorando  año  tras  año  la  balanza  comercial.  Sólo  durante  2014  se
destinaron u$s 6.100 millones para importar energía, mientras que este año
dicho déficit rondará los u$s 4.000 millones, disminución que se debe a la
baja  del  precio  internacional  pero  no  implica  que  se  esté  consumiendo
menos. 

Es  necesario  destacar  que  más  del  50%  del  consumo  energético
argentino  se  está  utilizando  para  sostener  un  modelo  productivo  que
favorece la concentración y extranjerización de la economía nacional. Como
ejemplos, podemos señalar que la mina Veladero (San Juan) declaró en 2005
un  consumo de  56,7  millones  de  litros  de  gas  oil  por  año;  la  mina  La
Alumbrera  (Catamarca)  consumió  880.336  MW  por  hora,  sólo  durante
2011iv;  el  complejo minero de Veladero -  Penélope y Pascua Lama, de la
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multinacional Barrick Gold, requiere íntegramente la energía que suministra
la  central  núcleo  eléctrica  de  Atucha  (más  de  300  MW  de  potencia
instalada)v.  Mientras esto ocurre, nuestro pueblo sufre cortes de luz cada
vez  más  frecuentes  y  prolongados  que  repercuten  directamente  en  la
calidad de vida, especialmente de los niños y los mayores.

Podemos decir hoy que la deuda pública y la matriz energética son dos
grandes agujeros negros, entre otros, en la economía nacional que se están
consumiendo  nuestra  riqueza.  Durante  los  últimos  12  años  hemos
desperdiciado la posibilidad de resolución de ambos problemas ya que, tal
como quedó reflejado más arriba, los montos destinados a la deuda pública
podrían haber sido suficientes para recuperar nuestra soberanía energética.
Por supuesto, algo así supone la decisión de confrontar con los acreedores
externos,  pero  vale  señalar  que  Argentina  dispone  de  las  herramientas
legales  -nacionales  como  internacionales-  y  el  potencial  popular  para
hacerlo.

 Esto demuestra una vez más que existe una decisión política -por parte
de quienes nos gobiernan- de que Argentina consolide su rol en el mercado
mundial como proveedora de recursos naturales. A esto debemos agregarle
el drenaje de recursos monetarios a través del pago de una deuda odiosa
viciada de ilegalidad, sin ningún tipo de cuestionamiento por parte de la
dirigencia política nacional. Todo a costa del empobrecimiento de nuestro
pueblo, que condiciona el bienestar de las generaciones futuras.  Por ello es
que exigimos la suspensión de los pagos y la realización de una auditoría
íntegra de la deuda pública con amplia participación popular, de manera tal
que se aclare qué corresponde pagar y qué no. La defensa de la soberanía y
nuestros  bienes  comunes  requiere  de  una  decisión  política  de  tamañas
características.

Es materia pendiente generar desde los trabajadores propuestas políticas
que  pongan  en  discusión  este  extractivismo  salvaje  y  conformen  una
alternativa  para  las  mayorías.  La  coyuntura  implica  asumir  esta
responsabilidad con total seriedad y convicción.



i http://www.infobae.com/2015/08/29/1751565-el-pais-necesita-us88000-millones-
dejar-tener-problemas-la-energia

ii  http://www.mecon.gov.ar/onp/html/#

iii http://datos.bancomundial.org/indicador/PA.NUS.FCRFDólar 2014: 
http://es.investing.com/currencies/usd-ars-historical-data

Dólar 2015: valor ref. 31/08/2015

iv http://www.alumbrera.com.ar/download/articulos/Resumen_Alumbrera.pdf

v http://www.concienciasolidaria.org.ar/es/images/pdfs/megamineria.pdf

http://www.alumbrera.com.ar/download/articulos/Resumen_Alumbrera.pdf
http://es.investing.com/currencies/usd-ars-historical-data
http://datos.bancomundial.org/indicador/PA.NUS.FCRF
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/

	Deuda y Energía
	por Mariano Pasi
	El sábado 29 de agosto se publicó en Infobae.com una nota donde se indicaba que Argentina requiere una inversión en materia energética de u$s88.000 millones durante los próximos 8 años, para superar los crecientes problemas que existen en dicho sector y lograr el autoabastecimiento.
	La nota, basada en un informe de la consultora ABECEB, deja entrever que ese monto debería componerse por inversiones extranjeras en áreas estratégicas como la minería y los recursos no convencionales -gas y petróleo, vía fracking-, alineándose claramente con la política energética llevada adelante hasta hoy por el gobierno kirchnerista y que no ha sido puesta en discusión por ninguno de los candidatos presidenciales en carrera para octubre. Sostener una matriz energética basada en los hidrocarburos, en manos de empresas transnacionales que han acumulado año tras año cuantiosas ganancias a costa del saqueo de nuestros bienes comunes.
	Creo interesante analizar algunos datos del presupuesto para brindarle una visión más compleja a este tema e interrelacionar distintos ámbitos de nuestra economía. Desde 2003 hasta hoy, nuestro país ha destinado al pago de la deuda pública -a través del presupuesto nacional- la increíble suma de 87.535 millones de dólares, lo cual son 500 millones menos de los que el informe de ABECEB señala como necesarios para el autoabastecimiento energético. Esto, sin contar los pagos al FMI en 2005, los canjes de deuda, los pagos al CIADI, el pago al Club de París, ni el pago a Repsol por la compra del 50% de YPF.
	Desde 2011, nuestro país ha venido importando energía debido a que las exportaciones que realizaban Repsol y las demás empresas transnacionales dilapidaron las reservas de hidrocarburos, llevándonos a la pérdida del autoabastecimiento energético. A esto debe sumársele la falta de inversión por parte de estas mismas empresas, generando así un drenaje de dólares y empeorando año tras año la balanza comercial. Sólo durante 2014 se destinaron u$s 6.100 millones para importar energía, mientras que este año dicho déficit rondará los u$s 4.000 millones, disminución que se debe a la baja del precio internacional pero no implica que se esté consumiendo menos.
	Es necesario destacar que más del 50% del consumo energético argentino se está utilizando para sostener un modelo productivo que favorece la concentración y extranjerización de la economía nacional. Como ejemplos, podemos señalar que la mina Veladero (San Juan) declaró en 2005 un consumo de 56,7 millones de litros de gas oil por año; la mina La Alumbrera (Catamarca) consumió 880.336 MW por hora, sólo durante 2011; el complejo minero de Veladero - Penélope y Pascua Lama, de la multinacional Barrick Gold, requiere íntegramente la energía que suministra la central núcleo eléctrica de Atucha (más de 300 MW de potencia instalada). Mientras esto ocurre, nuestro pueblo sufre cortes de luz cada vez más frecuentes y prolongados que repercuten directamente en la calidad de vida, especialmente de los niños y los mayores.
	Podemos decir hoy que la deuda pública y la matriz energética son dos grandes agujeros negros, entre otros, en la economía nacional que se están consumiendo nuestra riqueza. Durante los últimos 12 años hemos desperdiciado la posibilidad de resolución de ambos problemas ya que, tal como quedó reflejado más arriba, los montos destinados a la deuda pública podrían haber sido suficientes para recuperar nuestra soberanía energética. Por supuesto, algo así supone la decisión de confrontar con los acreedores externos, pero vale señalar que Argentina dispone de las herramientas legales -nacionales como internacionales- y el potencial popular para hacerlo.
	Esto demuestra una vez más que existe una decisión política -por parte de quienes nos gobiernan- de que Argentina consolide su rol en el mercado mundial como proveedora de recursos naturales. A esto debemos agregarle el drenaje de recursos monetarios a través del pago de una deuda odiosa viciada de ilegalidad, sin ningún tipo de cuestionamiento por parte de la dirigencia política nacional. Todo a costa del empobrecimiento de nuestro pueblo, que condiciona el bienestar de las generaciones futuras. Por ello es que exigimos la suspensión de los pagos y la realización de una auditoría íntegra de la deuda pública con amplia participación popular, de manera tal que se aclare qué corresponde pagar y qué no. La defensa de la soberanía y nuestros bienes comunes requiere de una decisión política de tamañas características.
	Es materia pendiente generar desde los trabajadores propuestas políticas que pongan en discusión este extractivismo salvaje y conformen una alternativa para las mayorías. La coyuntura implica asumir esta responsabilidad con total seriedad y convicción.

