
La problemática energética bajo el kirchnerismo. Algunas consideraciones.

I- La situación energética: la persistencia de fenómenos estructurales.

Dos problemas caracterizan de manera singular la situación energética argentina de los últimos 
años: la agudización de la pérdida del autoabastecimiento y, por ende, del suministro de recursos
hidrocarburíferos y el crecimiento constante de las necesidades de importación de combustibles 
líquidos para paliar esa brecha. Esto configura una coyuntura crítica en el sector, producto de la 
acumulación de una serie de debilidades que se han agravado en los últimos años.

No son dólares lo único que falta. La situación energética nacional está caracterizada por un 
escenario de escasez en materia de hidrocarburos, con niveles de reservas y extracción en franca
declinación y con la consolidación de una estructura de toda la cadena energética fuertemente 
controlada por la presencia de pocos jugadores con peso específico importante que determinan- 
y profundizan- el esquema de vaciamiento y desinversión crónica que ha convertido en 
estructural la vulnerabilidad energética del país. Este esquema, heredado de las políticas 
liberalizadoras y desreguladoras de los ’90 mostró, sin embargo, un atisbo de cambio en la 
dirección antes comentada, a partir de la expropiación parcial de YPF S.A., consumada en mayo
de 2012 por la Administración de Cristina Fernández de Kirchner. Sobre este punto, volveremos
luego.

En efecto, Argentina es un país hidrocarburo-dependiente. El petróleo (40%) y el gas natural 
(50 %) explican en conjunto el 90% de la oferta de energía primaria, según se desprende del 
Balance Energético Nacional, publicado por la ex Secretaría de Energía de la Nación, hoy 
Ministerio de Energía y Minería para el gobierno Macri.1 Por su parte, el suministro eléctrico 
depende en más de un 60% de centrales térmicas, abastecidas mayormente con gas natural 
según se observa de la evolución de la oferta de energía primaria y secundaria de la Argentina 
de los últimos años. A su vez, las reservas certificadas de petróleo y gas natural, y en el contexto
de niveles de extracción en constante declinación, alcanzan sólo para 9 y 8 años de consumo, 
respectivamente, siempre y cuando nuestra economía crezca a un ritmo moderado, de entre el 
3% y el 4% por año. Nuevamente, YPF parece ser la empresa que,  ya desde 2014, comenzó a 
mostrar un escenario de reversión del proceso estructural antes señalado, pero, en líneas 
generales, esta es la problemática central que ha caracterizado al conjunto del sistema energético
nacional en las pasadas dos décadas. Y aquí está el nudo gordiano que el Plan Energético 
Nacional, puesto en marcha durante el kirchnerismo entre 2003 y 2015, no ha podido superar en
términos estructurales, más allá que el Estado nacional ha sido, simultáneamente, el principal 
motor de la tenue recuperación de un horizonte de control autónomo de los principales 
instrumentos de la política energética nacional.  

Esta situación de debilidad estructural descrita, ha sido la consecuencia de decrecientes 
inversiones de capital de riesgo en exploración en todo el sector de hidrocarburos durante las 
últimas dos décadas y media, lo cual ha ido de la mano de creciente apropiación de rentas 
extraordinarias por parte de las principales empresas del sector, cuya contracara ha sido la débil 
presencia o , mejor dicho, la ausencia del Estado nacional en términos de capacidad de 
intervención vía regulación del mercado y de planificación de las políticas energéticas de largo 
plazo.

Otra característica relevante es la alta concentración económica en las reservas, extracción y 
exportación de petróleo y gas natural por parte de conglomerados extranjeros y grupos 
1 http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3366
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económicos locales. En concreto, los únicos agentes económicos formadores de precios de 
combustibles, y tarifas de gas y electricidad, son las principales compañías petroleras que 
operan en el país. 

Esta operatoria, que básicamente responde al interés de un cartel de empresas con capacidad de 
control de la oferta energética nacional, encubre fenomenales niveles de transferencias de rentas
en dólares, que quedan invisibilizadas ante la opinión pública en general. 

II- Reestatización y después: la posibilidad de comenzar a construir otro modelo energético.

En este escenario, la parcial estatización de YPF, a través de la expropiación del 51% del 
paquete accionario de Repsol en 2012- que ha concluido con un acuerdo de compensación 
económica por US$ 5.000 millones- fue una medida que permitió comenzar a desandar un 
horizonte de recuperación del control del Estado sobre un sector estratégico para el desarrollo 
económico nacional. 

Sin embargo, lo que observamos es que, en los últimos tres años, se han profundizado las 
tendencias de precios alcistas en todos los eslabones de la cadena, los niveles de extracción de 
gas y petróleo y las reservas siguen en caída o estancados- con la sola excepción de YPF, que 
parece empezar a revertir la caída productiva heredada de Repsol, tal como se comentó antes- y 
se sigue “premiando” a las empresas del sector a través de subvenciones directas a la extracción 
de gas y a la importación y exportación de petróleo, en un contexto en el que las importaciones 
totales de energía han aumentado sostenidamente en los últimos años. 

Este esquema global de compensaciones, cuyos dos principales instrumentos son el denominado
Plan Gas- establecido a principios de 2013 para premiar con un nuevo precio de U$S 7,5 por 
millón de BTU la inyección adicional de gas natural- y el Programa de Estímulo a la Producción
de crudo- establecido a comienzos de 2015 con un precio “sostén” del crudo liviano en el 
mercado interno en los u$s 77 por barril-, han implicado que, sólo en 2015, se hayan destinado 
casi 18.000 millones de pesos (unos u$s 2.000 millones), a los efectos de incentivar la 
extracción adicional de ambos hidrocarburos, en un escenario internacional crecientemente 
hostil por la baja sostenida de los precios internacionales de referencia, que han acumulado una 
caída cercana al 60% en los últimos dieciocho meses.2 Téngase en cuenta que estos precios 
“sostén”, vigentes en el mercado interno, han sido reducidos en algo más del 10% a comienzos 
de 2016, lo cual implica que el precio promedio de la variedad de crudo liviano (Medanito 
neuquino) quedó en u$s 67,5, mientras que la variedad más pesada ( Escalante de la cuenca del 
Golfo San Jorge), se ubica en u$s 54,9. Es decir, las brechas vigentes entre los precios 
internacionales y los locales, a comienzos de 2016, están en niveles superiores al 60%, situación
que se ha profundizado al compás de la crisis internacional de precios y ante la necesidad de 
mantener la actividad laboral y productiva en los yacimientos. Por cierto, la contracara de esto 
es que el conjunto de empresas del sector, reciben millonarios ingresos como consecuencia de 
este esquema diferencial de precios. Nuevamente, es importante mirar los claroscuros y las 
condiciones de posibilidad de la política energética en los distintos contextos para comprender 

2 Información que se desprende del proyecto de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración 
Pública Nacional para 2016.



porqué este tipo de esquemas construidos durante el kirchnerismo, pueden seguir vigentes bajo 
el nuevo gobierno.

Ahora, también debe tenerse presente que, a causa de los menores precios internacionales de los
bienes hidrocarburíferos, la Argentina ha reducido sensiblemente- en torno a un 40%- las 
erogaciones en divisas de 2015 para el pago de gas natural licuado- que llega a nuestro país a 
través de las terminales de Bahía Blanca y Escobar- y gas natural proveniente de Bolivia. Por 
ende, precios sensiblemente menores y cantidades algo menores a las importadas en 2014, 
explican que la restricción externa manifestada en el cuello de botella de nuestra balanza 
comercial, se haya aliviado por el lado de las necesidades energéticas.

En líneas generales, entonces, estamos ante un escenario de claroscuros, en el que se ha optado 
por un criterio prioritario de política hidrocarburífera dirigido a la recuperación paulatina del 
autoabastecimiento energético a través de la recuperación de la dirección estratégica de YPF 
S.A. en manos del Estado y de un conjunto de políticas de incentivos productivos dirigidos a las
empresas del sector con el declarado objetivo de acelerar los caminos hacia la recuperación del 
suministro interno y la consecuente menor erogación de divisas para la importación de 
energéticos.

En este punto, nos parece fundamental preguntarnos si este esquema general de funcionamiento 
del subsector hidrocarburífero, podrá ser sostenible en el tiempo y no sólo por el adverso 
panorama internacional en materia de precios, sino por la profundización de una conformación 
oligopólica del mercado que consolida el mantenimiento de los niveles de rentabilidad en 
dólares de las empresas hidrocarburíferas.

Se podrá afirmar, con todo derecho, que éste es el juego predominante en el subsector de los 
hidrocarburos a escala mundial, en un escenario de búsqueda permanente de economías de 
escala que viabilicen procesos de captación de renta en dólares pero, más allá de ello, resulta 
fundamental comenzar a estructurar, en forma paulatina, un tipo diferente de intervención del 
Estado a través de YPF S.A., de modo tal de garantizar no sólo el suministro estable de energía 
en el tiempo, sino una planificación gradual que permita incorporar el horizonte de la 
diversificación de la matriz energética nacional, el ahorro sostenido de recursos energéticos y la 
reconversión misma de nuestro modelo productivo, de forma tal de impactar en la sostenibilidad
global del sistema. Sobre ello, abordaremos los caminos propuestos en el siguiente apartado.

A los efectos de encarar estos enormes desafíos, la herramienta central de acumulación 
económica es, precisamente, YPF. En concreto, si  nos atenemos al balance 2014 de YPF S.A., 
se pueden aprecias algunas cifras que consolidan la tendencia de crecimiento sostenido de la 
empresa en relación a años anteriores. En efecto, si se toman en cuenta las cifras consolidadas 
de producción de gas y petróleo totales- es decir, la que resulta de aquellas áreas en las que la 
empresa es operadora y la extracción proveniente de los yacimientos en los que es socia-, las 
cifras favorables son aún mayores. Así, la producción total de hidrocarburos fue un 13,6% 
superior a la de 2013, mientras que el caso del gas natural resulta paradigmático: en este 
subsector, el salto de extracción llegó a un 25,1% más que el registrado en 2013.3 

Por otro lado, en materia de crecimiento de las reservas comprobadas, YPF consolidó la 
tendencia favorable que se había esbozado en 2013, cuando la evolución de este indicador 
fundamental en la industria hidrocarburífera, había tenido un crecimiento luego de casi quince 
3 Balance de YPF S.A. 2014.



años de retracción y descapitalización por la pérdida de reservas. Así, mientras que en 2013, las 
reservas netas incorporadas al activo productivo, fueron del 10,6% en relación al año 
anterior, en 2014, las mismas crecieron un 11,9% en relación a 2013. Esto llevó a que el 
índice de reemplazo de reservas se ubicara en el 163%, lo cual significa que, por cada 
barril extraído, se incorporaron 1,6 barriles a las reservas netas.4

Por cierto, la contracara de este proceso, es el persistente aumento de la inversión en el sector 
upstream por parte de la empresa en los últimos tres años, lo cual está en línea con la decisión 
estratégica de invertir alrededor del 90% de las utilidades de los últimos tres períodos anuales 
(2012-2014). En efecto, durante el trienio mencionado, las inversiones en el eslabón de 
exploración, perforación y extracción, se triplicaron, al igual que los equipos de perforación en 
actividad, que pasaron de unos 25 a comienzos de 2012, a 75 a fines de 2014. 

El total de inversiones en los eslabones de la industria por parte de YPF S.A., fue de casi 
60.000 millones de pesos- lo cual totaliza unos u$s 7.500 millones calculado a un tipo de 
cambio promedio de 8 pesos por dólar para 2014-, pero el dato realmente llamativo, es que
el 83% del total de la inversión- casi 50.000 millones de pesos- , se destinaron al eslabón 
upstream, mientras que el restante 17%- unos 10.000 millones de pesos- se orientaron al 
sector downstream.5 

Asimismo, el aumento de las inversiones en upstream, fue de un 115% en relación a 2013, 
mientras que en el eslabón downstream, el salto fue del 71% en relación al mismo año.6

Esta febril actividad inversora, se materializó en la cantidad de pozos perforados durante 2014, 
que llegaron a la cifra de 908, de los cuales, un 30% (algo más de 250 pozos) correspondieron a 
recursos no convencionales en la provincia de Neuquén.7 A su vez, durante 2014, la 
participación del crudo no convencional proveniente de los proyectos piloto en Vaca Muerta, 
llegó a un 16% de la extracción total diaria de YPF, que se ubicó- en promedio- en 245.000 
barriles/día.

La contundencia de estas cifras, se ve expresada en la pobre actividad inversora del resto del 
conglomerado de empresas del sector hidrocarburífero, que, en conjunto, explican no más del 
20% de la inversión total registrada en 2014. Es decir, que YPF S.A.- de la mano de la dirección
estratégica del Estado nacional- es la responsable por el 80% del total de inversiones en el 
sector. 

Más allá de las valoraciones o apreciaciones que puedan formularse sobre el rumbo general de 
la política hidrocarburífera, en un contexto en el que la Administración kirchnerista había 
consolidado una vía expeditiva para el desarrollo masivo de los recursos no convencionales en 
clave extractivista- lo cual se confronta, en la presente coyuntura, con una desfavorable 
evolución de los precios internacional del crudo-, lo que sí queda claramente demostrado, es 
que, en el último cuatrienio- 2012/2015- ha sido el Estado nacional el que ha liderado el proceso
de recuperación inversora en YPF S.A, demostrando, con ello, que sí se pueden encarar políticas
activas en materia de hidrocarburos, dirigidas a la recuperación del horizonte del 
autoabastecimiento en los próximos años.

4 Balance de YPF S.A. 2014
5 Balance de YPF S.A. 2014
6 Balance de YPF S.A. 2014
7 Balance de YPF S.A. 2014



La conclusión fundamental, en la mirada del mediano y largo plazo,  es que en el “juego de la 
energía”, las “reglas de juego” y las formas que tome la planificación, coordinación e 
intervención por parte del Estado nacional (o la falta de ellas) son aspectos estructurales 
esenciales: ningún país en el mundo (salvo la Argentina de las últimas décadas), y por ende 
ninguna empresa petrolera privada, niegan el carácter estratégico de la disponibilidad de energía
suficiente y se adaptan (y adaptan el nivel de sus inversiones) al marco regulatorio existente y al
modelo de planificación y control que establezcan los Estados.

En este sentido, nos parece fundamental complementar este diagnóstico sucintamente 
desarrollado, con un esbozo de propuesta a largo plazo, que pretende comenzar a desandar un 
camino hacia la diversificación de la matriz energética y el simultáneo mejoramiento de las 
políticas de eficiencia y uso racional de la energía.

En ese escenario, todos los niveles de la Administración pública en la Argentina, desde el 
nacional, pasando por las provincias y llegando a los municipios, pueden ser, efectivamente, 
promotores de un nuevo tipo de diseño de las políticas energéticas, basados en la paulatina 
incorporación de una cultura del ahorro y de promoción de la eficiencia.

Remarcamos especialmente el rol central que les cabe a los municipios en esta materia, cuya 
cercanía con la población y la consecuente profesionalización de criterios integrales de 
intervención de lo público sobre la realidad de sus propias comunidades, podrían permitir 
generar un entorno propicio para el paulatino cambio de la cultura política y de la forma en que 
las actividades socio económicas se implementan en sus territorios, privilegiando la 
preservación del medio ambiente, el mejoramiento de las políticas de acceso a la energía y, en 
consecuencia, la consolidación de esquemas de crecimiento y desarrollo basados en la 
sostenibilidad y en la promoción de actividades económicas alejadas de la cultura extractivista.

Recuadro. El Plan Energético Nacional 2003-2015. Algunas cifras relevantes.

Durante los doce años de Administración kirchnerista, y más allá de los claroscuros señalados, 
no deja de ser elocuente y sugestivo, que las principales inversiones en infraestructura 
energética en los subsectores hidrocarburífero y eléctrico, hayan sido encaradas por el Estado 
nacional. Ello no hace más que confirmar lo que ha sido la regla de la historia energética 
nacional en el último siglo, ya que el Estado fue el motor del proceso inversor en infraestructura
básica, más allá de los vaivenes más o menos liberalizadores y desreguladores de la política 
energética.

En concreto, las inversiones encardas permitieron la incorporación de 4.600.000 hogares a la 
red eléctrica y más de 3.000.000 hogares a la red de gas natural, pasando de una cobertura de 
51,41% al 56,15% de hogares en materia de gas natural. 320.000 nuevos medidores industriales 
y comerciales a la red eléctrica y 120.000 nuevos medidores industriales y comerciales. Se 
ampliaron gasoductos y plantas compresoras, se concluyeron obras fundamentales como 
Yacyretá y Atucha II, se construyeron centrales termoeléctricas e hidroeléctricas, líneas de 
transporte eléctrico, obras de transformación y de distribución eléctrica y el impulso a la 
actividad nuclear como política de Estado.

Se amplió en  27 millones de metros cúbicos por día la capacidad de transporte de los 
gasoductos, se incorporaron 12.250 MW y se construyeron más de 5.800 kilómetros de líneas de



alta tensión que permitieron cerrar el Sistema Argentina de Interconexión (SADI).

Ver http://www.oetec.org/nota.php?id=1551&area=1

III- Propuestas para una nueva política energética. Control de renta, diversificación de la 
matriz y modelo de desarrollo.

A partir de lo expuesto, cualquier plan que se elabore a cualquier dimensión temporal, debe ser 
consistente con dos grades “avenidas estratégicas” que creemos deberían ser las autenticas 
políticas de Estado en la materia: 

 Diversificación de la matriz energética incrementando la participación de fuentes de 

energía renovables y mejorando los grados de eficiencia energética;

 La integración latinoamericana, tanto en la conformación de un sistema regional como 

en el desarrollo científico-tecnológico del mismo.

A partir de estas grandes líneas, planteamos escenarios a modo de propuestas iniciales de 
política pública en energía en el corto, mediano y largo plazo.

III a- Escenario de corto plazo:  creciente debate sobre el cambio del marco regulatorio para 
maximizar la apropiación estatal de la renta petrolera del sistema hidrocarburífero.

En lo inmediato, y a partir de la recuperación por parte del Estado nacional y provinciales de un 
tercio de la renta petrolera potencial que la actividad de explotación hidrocarburífera genera en 
nuestro país a través de la expropiación y el control del 51% del paquete accionario de YPF 
S.A., es factible proponer un esquema de funcionamiento del sistema que permita morigerar los 
nocivos efectos de la pérdida del autoabastecimiento, con la consecuente profundización de la 
crisis. 

Para ello, es fundamental conocer la magnitud real de la renta petrolera total que el sistema 
hidrocarburífero genera en la actual coyuntura crítica de la Argentina, ya que la posibilidad de 
establecer nuevas reglas de juego en materia de regulación estatal en el subsector 
hidrocarburífero, va de la mano del sinceramiento del debate sobre qué tipo de modelo de 
desarrollo se pretende para la Argentina, a los efectos de salir del círculo vicioso de apropiación
de rentas extraordinarias por parte de los sectores concentrados de la economía en los ciclos 
ascendentes de los esquemas de crecimiento de base extractivista, para luego caer en la ya 
conocida vulnerabilidad propiciada por la reaparición de la restricción externa, que se expresa 
en el cuello de botella de nuestra balanza de pagos. Si no se logra salir del esquema 
extractivismo-primarización-reforzamiento de la dependencia, y no se plantea desde el Estado 
nacional y los Estados provinciales un nuevo paradigma que ponga a la energía al servicio de la 
construcción de un modelo de diversificación productiva virtuoso, no podremos siquiera 
empezar a desandar un camino más sólido en materia de política energética.  

http://email.mailwing.net/c/eJw1jtEKgzAMRb-mfSxt2lp96MOG-Bsj2k4LasXVyf5-cTDIDTlwc5Pge1SaJw9SVZKaMiQpoNYGBEjpDDNywTSfaR3FGguffOXCc5AaG9sE7K0N2jjaqqLVxqq-5rOfStmYvjHoqM7zFDmWOIi8j8RrLii2iQxdCky3ylrFoMI94kX8f84zd2cAAy4bpnF9kBnglwoga9Vc5Fq--_F4FXznGad8BPr3Q0MWQ14E7l_IUkHE


Cómo podría pensarse, entonces, un proceso que nos lleve a la maximización de las capacidades
de intervención y regulación del Estado sobre estas rentas extraordinarias, de modo tal de 
capturar parte de los beneficios generados por los operadores del sistema, lo cual implica, 
simultáneamente, el cambio en las reglas de funcionamiento intersectorial entre los eslabones de
la cadena hidrocarburífera.

 Ciertamente, estos procesos no pueden encararse sólo en términos de acciones concretas en el 
aquí y ahora, por lo cual es determinante poner en marcha un amplio debate entre todos los 
sectores a los efectos de estudiar en profundidad los mecanismos de formación de precios en 
todos los eslabones de la cadena de hidrocarburos, como así también las rentas generadas en 
cada uno de ellos y la forma en que, desde YPF, se podría intervenir en una dirección que no 
termine por convalidar, permanentemente, mayo apropiación de renta vía legitimación de 
mayores precios de los combustibles, ya que el sector, altamente cartelizado y 
transnacionalizado, opera en términos del resguardo y el aumento de las tasas de ganancias en 
dólares, que es ni más ni menos que el funcionamiento estructural del sector hidrocarburífero en
el mundo. ¿Se podrá generar la perspectiva de poner sobre la mesa el debate del modo de 
funcionamiento y apropiación de rentas de estos sectores? Es un desafío abierto y, desde mi 
punto de vista, es la madre de todas las batallas en el sector.

Por otro lado, resulta fundamental encarar ciertos  procesos decisivos para conocer el cuadro de 
situación integral en todo el sector hidrocarburífero:

En tal sentido, en el corto y mediano plazo, resulta fundamental encarar las siguientes medidas:

- Una auditoría integral de reservas comprobadas de petróleo y gas en todas las cuencas produc-
tivas de la Argentina. Ello debe complementarse con una auditoría de pasivos ambientales y de 
los activos y estado patrimonial y de deudas de YPF S.A. Todo este proceso debe ser monitorea-
do por la Auditoría General de la Nación y debe garantizarse la participación de todos los secto-
res políticos concernidos.

- Una  nueva ley de hidrocarburos que incluya una legislación integral, que regule aspectos cla-
ves como modos y características de los contratos, régimen económico de los hidrocarburos, 
control del Estado nacional compartido con las provincias en todos los eslabones de la cadena 
hidrocarburífera, efectivos mecanismos de sanciones ante incumplimientos contractuales y me-
canismos de prevención de daños mediaombientales. Aquí debemos ser muy claros: la legisla-
ción actualmente vigente, aprobada a las apuradas en octubre de 2014, resulta ser un premio ma-
yor para las grandes empresas del sector, a las que les asegura la continuidad de subsidios direc-
tos e indirectos que configuran privilegios inadmisibles, lo cual se acentúa aún más con las ac-
tuales condiciones de precios internos en dólares- que son un 60% mayores a las referencias in-
ternacionales- y los constantes aumentos de los combustibles, que han acumulado fuertes subas 
en los últimos cuatro años.

- Creación de una Agencia Nacional de Hidrocarburos y Minerales que pueda actuar concreta-
mente en los diversos eslabones de las cadenas productivas de los hidrocarburos y de la minería,
a los efectos de controlar exhaustivamente no sólo los niveles de producción realmente existen-
tes en las áreas extractivas- poniendo fin a la grave anomalía que implica que las empresas, a 
través de simples declaraciones juradas, sean las responsables de informar al Estado sobre los 
recursos que se extraen sin auditoría certera por parte del poder público-, sino los procesos de 
formación de precios entre los distintos eslabones de la cadena, el efectivo cumplimiento de los 
esquemas de inversiones comprometidos y los saldos comerciales realmente existentes.

- Amplio debate sobre los recursos no convencionales: en la actualidad, Loma Campana- el 
proyecto piloto que YPF puso en marcha junto con Chevron a mediados de 2013- es “el caso 



emblemático” y que se muestra en todo el mundo como el “renacimiento hidrocarburífero” de la
Argentina. Ahora, esta alternativa productiva enfrenta dos grandes dificultades: el método de 
producción que se pretende utilizar masivamente- fracking- podría generar graves daños am-
bientales acumulativos, al tiempo que comporta crecientes grados de conflictividad social y, si-
multáneamente, estamos ante una coyuntura de precios internacionales deprimidos, que no hace 
viable la producción a gran escala de estas áreas no convencionales. Pero, en realidad, ¿tenemos
estimaciones serias sobre estos recursos? ¿Lo pensamos, acaso, como una “nueva solución má-
gica” a los problemas de la pérdida del autoabastecimiento? ¿Conocemos las experiencias pro-
ductivas y los impactos sociales y ambientales en los Estados Unidos, único país donde estas 
técnicas se han desarrollado a gran escala en las últimas tres décadas? Estas disyuntivas, dan 
para un largo debate y sería bueno propiciarlo.

- Fomento de las actividades de exploración en las cuencas productivas: YPF deberá llevar 
adelante un activo y renovado proceso de prospección y exploración de áreas actualmente no 
productivas en las cinco cuencas sedimentarias de la Argentina. Deben acentuarse proyectos de 
recuperación secundaria y terciaria de hidrocarburos, tal como YPF lo está haciendo. 

- Proyectos de inversión fundamentales e integración energética: la conclusión del Gasoducto 
del Noreste (NEA) es fundamental, a los efectos de llevar gas natural por redes a la región me-
sopotámica y al noreste argentino. 

III b- Escenario de mediano plazo: asociaciones estratégicas.

A partir del esquema de intervención propuesto, estimamos que es fundamental encarar un 
diseño de planificación de mediano plazo que permita la consolidación de alianzas estratégicas 
por parte de YPF con grandes empresas latinoamericanas del sector a los efectos de comenzar a 
operar sobre las vulnerabilidades vinculadas a una política de contingencia aún vigente en el 
sistema hidrocarburífero.

En tal sentido, se abren perspectivas de cooperación sobre la base de los principios de 
complementariedad y reciprocidad, de modo tal que puedan elaborarse acuerdos que resulten 
mutuamente beneficiosos y que, de paso, coadyuven al fortalecimiento de un proceso de 
integración energética regional en el largo plazo.

Se sugieren, en tal sentido, algunos caminos posibles:

1- Asociación estratégica con Petrobras: esquema de vinculación 
pensado en función de las capacidades tecnológicas de la empresa brasileña en la explotación 
offshore, en la perspectiva de la planificación de la exploración del frente marítimo. 

2- Asociación estratégica con PDVSA: maximización de la oferta 
potencial de petróleo en el mediano plazo y know how de la Argentina en materia nuclear.

3- Asociación estratégica con Bolivia: maximización de la oferta 
potencial de gas y construcción de infraestructura de transporte, fraccionamiento y distribución 
de combustibles líquidos.

El caso del vínculo con Bolivia, en particular,  es fundamental de cara al futuro de las 
asociaciones estratégicas en materia energética. En efecto, no sólo puede trabajarse en una 
política gasífera común, sino poner en perspectiva el futuro estudio, sistematización y 
exploración conjunta de riquezas minerales como el litio a los efectos de generar procesos 



productivos con alto valor agregado y con impactos en la diversificación de la matriz energética.
En octubre del corriente año, ambos gobiernos han reafirmado sus compromisos en materia de 
integración binacional, a partir de la firma de acuerdos de interconexión eléctrica y en el ámbito 
de la medicina nuclear, lo cual indica que hay importantes perspectivas para avanzar.8

Asimismo, deben evaluarse escenarios de cooperación con Brasil en el offshore, más aún en 
perspectivas de la continuidad de la presencia colonial británica en Malvinas y en orden a 
consensuar una política común en el Atlántico Sur que pueda brindarle un horizonte a proyectos 
paulatinos de exploración y explotación conjunta en nuestras plataformas continentales, 
preservando criterios de accesibilidad y sostenibilidad medioambiental.

III c- El largo plazo: eficiencia y diversificación de la matriz energética

Las problemáticas estructurales que afronta el sistema energético nacional y las profundas 
limitaciones a partir de la fuerte dependencia hidrocarburífera de la matriz energética, requieren 
de una planificación consistente por parte del Estado nacional y los Estados provinciales de cara
al logro del gran objetivo de todo sistema energético en equilibrio: la diversificación de la 
matriz de generación de energía, orientada fundamentalmente al logro de metas/objetivos 
de crecimiento paulatino de la oferta de energía basada en recursos renovables.

 Pensamos, en primer término, en la hidroelectricidad, que constituye, per se, una fuente de base
en términos de la disponibilidad del recurso hídrico en la Argentina y en la tasa de utilización de
esta alternativa. 

Por otro lado, se abre la perspectiva de la energía eólica, solar y biomasa, entre otras, vinculadas
fuertemente al diseño de un sistema descentralizado de producción y gestión de la energía, que 
puede brindar soluciones sostenibles en el mediano y largo plazo en regiones periféricas del 
país. A su vez, estimular la investigación en biocombustibles conocidos como de segunda o 
tercera generación.

Finalmente, la energía nuclear, que puede ser una alternativa de disponibilidad en términos de 
capacidad excedentaria de provisión de oferta energética y de reemplazo circunstancial y 
acotado de otras alternativas de base como la hidráulica o la térmica en la generación de 
electricidad en momentos en que el sistema deba requerir mecanismos fiables de sustitución por
paradas técnicas de equipos. Aquí es importante tener en perspectiva el desarrollo de los 
reactores modulares de baja potencia- el modelo CAREM de 25MW de potencia instalada- 
pensados para la generación de energía eléctrica bajo esquemas descentralizados de producción,
transporte, distribución y consumo.

Por su parte, la búsqueda de la eficiencia en el uso de los recursos energéticos, está 
directamente relacionada con la problemática de la diversificación de la matriz. En efecto, se 
trata de una de las aristas centrales de los análisis de prospectiva que desde hace tres décadas 
aproximadamente han impactado en mayor o menor medida en la planificación de las políticas 
energéticas en los países centrales. 

8 http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-284284-2015-10-21.html



Ahora, ¿cómo definimos la eficiencia y qué dimensiones involucra? La eficiencia energética es
la capacidad que tiene el sistema para producir la misma o mayor cantidad de energía con un 
uso más racional, diversificado y sostenible. Ello impacta, directamente, en una variable crítica, 
que es la intensidad energética, que puede definirse como la relación entre el uso de recursos e 
insumos para la obtención de una determinada cantidad de energía. En efecto, se trata de 
producir la misma o mayor cantidad de unidades de energía, pero con un uso menos intensivo 
de petróleo, gas o carbón, es decir, de recursos fósiles.

Asimismo, esta problemática implica, por lo menos, cuatro dimensiones fundamentales:

- Uso racional de los recursos: no hay posibilidad de encarar políticas de 
eficiencia si no van de la mano de la internalización de una cultura de la racionalidad en los 
usos de la energía, tanto en los sectores industriales, comerciales, residenciales y de transporte.

-    Sostenibilidad socio-ambiental: la búsqueda de la obtención eficiente de la 
energía implica la minimización de riesgos y daños al medioambiente, la elaboración de 
adecuados estudios de impacto ambiental y la adecuación de procesos industriales y productivos
a los requerimientos de menor contaminación y emisión de gases contaminantes y optimización 
de los recursos vía procesamiento y reciclaje.

- Diversificación de fuentes: sólo puede sostenerse en el tiempo una política de 
eficiencia energética, si va acompañada de un proceso paulatino de diversificación de la matriz 
de generación de energía que incorpore los recursos renovables, tal como se comentó en el 
punto anterior.

- Acceso y políticas dirigidas a la demanda: una política energética basada en la 
eficiencia y el uso racional, implica asegurar el acceso igualitario a los bienes y servicios 
energéticos, al tiempo que se promueve una cultura de la demanda basada en el ahorro 
energético, compatible con el sostenimiento del sistema en su conjunto. 

Por otro lado, ¿cuáles son las principales políticas a encarar y a qué sectores alcanzarían?

El abordaje de la eficiencia y el uso racional de la energía debe ser completo y consistente. Así, 
deben encararse criterios de optimización en el uso de los recursos en las siguientes áreas:

- Hábitat: estandarización de normas de usos finales más eficientes del gas y la 
electricidad, procesos de etiquetado de productos con garantía de menores emisiones, 
promoción de viviendas sostenibles con códigos de edificación que incorporen el uso de fuentes
renovables para la generación de energía eléctrica y el calentamiento de agua y la cocción de 
alimentos (paneles solares térmicos y fotovoltaicos, geotermalismo, entre otros).

- Industrias y comercios: optimización de procesos industriales con el objetivo 
de lograr mayores estándares de reutilización de insumos y reciclaje de residuos orgánicos e 
inorgánicos (pequeñas instalaciones para la obtención de biogás a partir de desechos orgánicos, 
entre otras posibilidades), adecuación de las estructuras de las plantas fabriles y locales 
comerciales a las normas de uso racional y eficiente de la energía (uso de sistemas de 
iluminación y equipos más eficientes y amigables con el medio ambiente).

- Sector público: promoción de normas de uso racional y eficiente en los 
sistemas de iluminación de alumbrado público, en las oficinas gubernamentales municipales, 
provinciales y nacionales, criterios de armonización de normas y estándares de uso de productos



y equipos en todas las jurisdicciones, fortalecimiento de los programas y fondos orientados a la 
eficiencia energética y al uso racional con el involucramiento de las áreas de planificación 
energética, económica y educativas de todas las jurisdicciones del país.

- Consumos residenciales: relanzamiento de los programas de uso racional y 
eficiente de la energía destinados a los hogares ( conocimiento de normas de etiquetado, equipos
de iluminación más eficientes, control del consumo, entre otros aspectos), estudio integral de los
subsidios destinados a la cobertura de los servicios públicos de gas y electricidad, con el 
objetivo de concentrarlos en los sectores de menores recursos de nuestra población, 
garantizando el acceso igualitario a los servicios pero también mayor equidad, bajo el principio 
progresivo de que el que más ingresos tiene, más paga.

- Transporte: incorporación de motorizaciones que promuevan el uso más 
eficiente de insumos con el doble objetivo de reducir los costos de utilización de combustibles 
de origen fósil y la intensidad de las emisiones contaminantes ( vehículos híbridos, eléctricos, 
entre otros), promoción de la multimodalidad en el transporte público, garantizando mejores 
servicios, acceso y uso a partir de inversiones públicas dirigidas a la racionalización del 
transporte de cargas y a la optimización de los servicios de trenes urbanos de pasajeros y de 
cargas ferroviarias.

En conclusión, a partir de todos los aspectos analizados, creemos que es fundamental luchar por 
la internalización de una fuerte cultura del uso eficiente, racional y responsable de los recursos, 
sin la cual, no será posible lograr buenos resultados en el mediano y largo plazo.

Es hora de comenzar a actuar, en todos los planos y con perspectivas de corto, mediano y largo 
plazo, para recuperar nuestra soberanía energética, entendida como la capacidad de la 
comunidad para asegurar el suministro, estabilidad, acceso, sustentabilidad y aumento del 
margen de maniobra en un contexto de cooperación regional ampliada y profundizada a través 
de la integración energética y científico-tecnológica.     
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