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Introducción 

 

El sistema energético nacional es fundamental para el desarrollo económico y humano de 

Argentina. Una oferta energética sustentable en lo productivo y en lo ambiental, es garantía 

plena para el normal funcionamiento de la actividad productiva y la generación de empleo.  

El tema energético reúne características centrales que lo hacen importante a la hora de pensar 

el desarrollo presente y futuro de Argentina. 

Un sistema energético ineficiente puede limitar las posibilidades de crecimiento económico y 

desarrollo social de un país. Por el contrario, un sistema energético moderno, tecnológico y 

competitivo, permite un flujo normal de la producción, y un adecuado horizonte para la creación 

de empleo. 

Por sus características, las inversiones en infraestructura energética son costosas, por lo que 

deberían responder a planificaciones estratégicas de más de una década, teniendo en cuenta 

la demanda potencial en varios años futuros, de modo de no generar cuellos de botella por 

restricciones de oferta.  

En este marco, se presenta el documento titulado “Energía para el desarrollo productivo y 

social de Argentina”, el cual contiene una propuesta energética para la actualidad y los 

próximos años, y pretende contribuir al debate en este sentido. 

El objetivo principal del presente trabajo es desarrollar una estrategia energética para el 

desarrollo económico y humano en Argentina, con contenido de desarrollo regional y de 

impacto social a nivel territorial. Para esto, se propone: 

� Asegurar un desarrollo productivo con una transformación de la oferta energética 

nacional. 

� Desarrollar la producción nacional de energía para lograr el autoabastecimiento, 

porque es posible. 

� Desarrollar al máximo posible las energías renovables alternativas en todo el país.  

� Asegurar el mayor acceso posible a la energía por parte de toda la población, incluso 

de los más pobres, a través de inversiones regionales que permitan un adecuado 

desarrollo regional y una industrialización con valor agregado en las provincias, de 

modo de generar empleo genuino. 
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� Considerar esquemas de desarrollo humano a partir de situaciones especiales en torno 

a la oferta de energía para consumo de los sectores más carecientes del territorio 

nacional.   

 

 

I. Diagnóstico de la situación energética nacional.   

 

El análisis del sector energético de un país se basa, ante todo, en una visión agregada de la 

oferta y la demanda de energía. En este sentido, la oferta de energía primaria consiste en las 

fuentes naturales de energía,  a partir de las cuales se puede generar, fundamentalmente,  la 

oferta de energía eléctrica para la actividad económica y humana. 

Por el lado de la demanda, se identifican los principales segmentos de consumo de energía 

eléctrica (y otros como la leña, por ejemplo). Estos usuarios pueden clasificarse en 

residenciales, industria y comercio, entre otros, como así también, dentro de estas 

clasificaciones, en distintos grupos como, por ejemplo, usuarios residenciales urbanos, 

suburbanos, población rural y población careciente.  

En este capítulo se presenta la oferta y demanda de energía a 2010, mientras que el siguiente 

realiza un balance de la política energética de los últimos años. 

 

I.1. La matriz de oferta energética en Argentina (2 000-2010) 

La matriz de oferta de energía primaria de Argentina, como la de cualquier país, tiende a ser 

estable en el tiempo, pues depende, fundamentalmente, de la dotación de factores naturales 

con que cuente una nación. En caso de tener abundancia relativa de hidrocarburos, la matriz 

energética de un país será dependiente del petróleo y gas, por cuestiones de optimización de 

recursos. En caso de no contar con estos recursos, se suele focalizar en una estrategia 

energética basada en fuentes hidráulicas. Por último, en caso de no contar abundantemente 

con estas fuentes de recursos, se suele recurrir, en países desarrollados, a la energía nuclear.  

De todos modos, las principales fuentes primarias de energía en el mundo se basan en 

recursos no renovables, como el petróleo, el gas o el carbón, hecho que siempre plantea 

interrogantes sobre la sustentabilidad de cada sistema energético.  
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En el caso de Argentina, las fuentes primarias de energía, sobre datos definitivos a 2009, 

indicaban que el petróleo y el gas explicaban 87,7% del total, seguidos por las fuentes 

hidráulicas, con el 4,6%. Es decir, la matriz primaria depende principalmente de dichos 

combustibles fósiles. La comparación con la situación a comienzos de década (2000) no es tan 

diferente ya que en ese momento la matriz dependía en un 91% de estas dos fuentes, gas y 

petróleo (Gráfico 1). 
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Así, la importancia del petróleo y el gas como fuentes de energía primaria en Argentina es 

elocuente. Para citar una comparación, en el caso de Brasil estas dos fuentes sólo explican el 

50% de la energía primaria. La primera conclusión es que Argentina es una gran consumidor 
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de gas, que es la primera fuente energética en el país. Este dato es relevante, porque es un 

dato estructural de la realidad, de difícil modificación en el mediano plazo.  

Respecto a la generación de energía eléctrica, a partir de las fuentes de energía primaria 

señaladas precedentemente, en Argentina hay tres tipos: la térmica, la hidroeléctrica, y la 

nuclear1. Las centrales térmicas se alimentan fundamentalmente de gas en Argentina, por eso, 

este combustible es esencial para la generación de energía. En 2010 han aportado en 57% de 

la electricidad del país, ocupando la energía hidroeléctrica un segundo lugar con el 35%, y 

luego le sigue la nuclear con el 6%. El 2% restante lo aporta la importación de electricidad 

desde Brasil. La comparación con los comienzos de la década (2003) indica un retroceso 

(relativo) de la energía hidroeléctrica y un notable avance de la energía por centrales térmicas, 

que antes sólo generaban el 47% de la oferta. Es decir, ha crecido la generación térmica, y con 

ello la demanda de gas. Sin embargo, como la oferta de gas no ha aumentado en esta 

proporción, se han incrementado las importaciones de ese combustible para alimentar las 

centrales (cuadro Nª1). 

Cuadro N°1 

Tipo de generación eléctrica en Argentina (2003-201 0)

Año Térmica Hidroeléctrica Nuclear
Importación 

(directa)

2003 47,0% 42,0% 9,0% 2,0%

2010 57,0% 35,0% 6,0% 2,0%

Fuente: CAMMESA  

 

Adicionalmente, a lo largo de la década, las centrales térmicas han debido utilizar, en forma 

creciente, combustibles líquidos importados para abastecerse, como Fuel Oil y gas oil, ante la 

caída en la oferta local (Cuadro Nª 2). Los resultados han sido, por un lado, mayores costos de 

combustibles para generar energía eléctrica, por la mayor cantidad y el mayor precio de los 

combustibles utilizados; por otro, un mayor impacto ambiental negativo, por una mayor 

producción de gases de efecto invernadero, mayor cantidad de humos y material particulado en 

las ciudades.  

 

 

                                                           

1 Una central termoeléctrica o térmica es una instalación empleada para la generación de energía eléctrica a partir de la 
energía liberada en forma de calor, normalmente mediante la combustión de combustibles fósiles como petróleo, gas 
natural o carbón. Este calor es empleado por un ciclo termodinámico convencional para mover un alternador y producir 
energía eléctrica. Este proceso es contaminante pues libera dióxido de carbono. 
Por su parte, la energía nuclear o atómica es aquella que se libera en las reacciones nucleares (la más conocida es la 
fusión del uranio). En los reactores nucleares se produce energía eléctrica, energía mecánica o energía térmica. 
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Cuadro N°2 

Combustibles utilizados para generación de energía eléctrica en Argentina

Año Gas Oil Gas Natural Fuel Oil Carbón

2003 0,0% 98,0% 1,0% 1,0%

2010 10,0% 70,0% 16,0% 4,0%
Fuente:  CAMMESA

* en % sobre Kcall

Combustibles 
utilizados en el 

parque térmico * 

 
 
 
I.2. Provincias productoras de energía primaria 

Los yacimientos subterráneos de petróleo y gas, cuya relevancia como fuentes primarias de 

energía ya hemos revisado, son propiedad de las provincias desde la reforma Constitucional de 

1994, por lo cual es de suma relevancia tener en cuenta como es la oferta por regiones, y cual 

es el entorno institucional provincial que enmarca a cada una, más allá de que la Nación 

establece el marco regulatorio de la política energética del país. La legislación vigente se 

establece en torno a la Ley de petróleo 14.773 de 1966, modificada en los últimos años por la 

Ley 26.197, conocida como “Ley Corta del petróleo” (2006), por la cual se regula, sobre todo, el 

marco jurídico en el que se desenvuelven las provincias. Por su parte, la exploración off-shore 

quedó a cargo de Nación.  

En el cuadro Nª 3 se aprecia la participación de las cinco primeras provincias petroleras y 

gasíferas en la producción de estos dos combustibles fósiles.  

 

Cuadro N°3  

Producción de petróleo y gas 
Las principales provincias productoras, en %

1.Chubut 27,2 1. Neuquén 47,6
2.Neuquén 22,0 2. Salta 11,9
3.Santa Cruz 20,1 3. Santa Cruz 9,9
4.Mendoza 15,2 4. T. d. Fuego       8,9
5.Rio Negro 6,1 5. Chubut 7,4
Total 90,6 Total 85,7
Fuente: FADA en base a IAPG (2010)

Petróleo Gas 

 

Las provincias “petroleras” que representan alrededor del 9% de la población nacional, generan 

el 90% de la producción. En tanto, las provincias “gasíferas” aportan casi el 90% de la 

producción del país, mientras su  población es el 6,3% del total. 

Desde el año 2006, cada provincia decide la forma y los plazos de las concesiones. Así, en los 

últimos años, las quince provincias petroleras han otorgado directamente múltiples concesiones 
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a inversiones privadas. El resultado ha sido una gran cantidad de concesiones a nuevas 

empresas nacionales y provinciales, quienes ganaron licitaciones a  jugadores tradicionales del 

sector (Repsol YPF, Petrobrás y Pluspetrol, entre otras), situación que en sí misma no sería ni 

positiva ni negativa, en la medida en que estas nuevas empresas tengan la trayectoria, el know 

how y el respaldo financiero para las grandes inversiones de riesgo en exploración.  

 

I.3. La demanda de energía (2000-2010)  

La demanda de energía eléctrica se encuentra altamente correlacionada con el ciclo 

económico. Como se observa en el gráfico N°2, cuand o el PIB crece, la demanda de energía 

eléctrica lo hace al mismo ritmo. En los años ‘2000, el crecimiento de la economía a tasas 

promedio del 8% anual ha estado acompañado por una mayor demanda energética que, de 

manera lógica, originó una presión sobre la demanda de gas.  

Antes de analizar las causas del desequilibrio entre la oferta y la demanda de energía en los 

‘2000, es oportuno revisar algunas de las tendencias de la demanda de energía, la cual se ve 

reflejada en la demanda de energía eléctrica, gas y combustibles finales (naftas). 

 

Gráfico N°3 
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En los últimos diez años, el consumo privado ha impulsado la demanda de energía. Según 

datos de la Secretaría de Energía, el segmento comercial ha liderado la suba en la demanda, 

con el 55,4% de alza en el período 2009-2000, siguiéndole el consumo residencial que creció 

50,6%. Así, los dos grandes segmentos que reflejan el consumo de la población son los que 
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han generado un exceso de demanda de energía eléctrica, que ha debido ser satisfecho con 

importaciones de combustibles fósiles para alimentar las centrales térmicas.  

Gráfico N°4 
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Con respecto a las naftas (derivado de los combustibles fósiles), en la actualidad, Argentina 

produce menos nafta que hace veinte años. En 1990, Argentina producía 7.165.032 metros 

cúbicos de nafta (Instituto Argentino del Petróleo y el Gas), mientras que en 2009 -último año 

con datos definitivos-, la producción fue de 6.035.175 metros cúbicos, equivalente a una caída 

del orden del 16%. 

Entre las causas se destacan las siguientes: 

En los ‘90 se eliminó el impuesto a los combustibles para el gasoil y, por ende, creció el parque 

automotriz gasolero. Las refinerías petroleras priorizaron desde entonces ese combustible.  

En los ‘90 apareció el gas natural comprimido (GNC). Hoy existen 1,5 millón de vehículos que 

se abastecen de ese combustible.  

La casi nula inversión en mayor capacidad de refinación (se hicieron mejoras en las refinerías 

existentes pero no se amplió ni construyó ninguna refinería nueva). Las petroleras atribuyen a 
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la política oficial de precios el hecho que la producción de carburantes sea insuficiente ante la 

demanda.  

Entre 2000 y 2009, la producción de naftas en las refinerías argentinas cayó un 15,2% por 

ciento, y la de gasoil un 2,48%. Mientras tanto, el parque automotor nacional, acelerado por el 

boom de consumo promovido por el modelo económico, pasó de 6,6 millones (2000) a 10,05 

millones (2010). El resultado de este desfasaje entre la capacidad de refinación y el volumen 

del parque automotor, acompañado hasta la fecha por una política de precios de las naftas 

bajos en términos internacionales, es que la demanda de naftas crezca un 19,8% en la década, 

según datos de la Secretaría de Energía. 

Gráfico N°5 

Producción de naftas en la Argentina (1990-2010)
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II. La política energética actual en Argentina 

El análisis de la política energética Argentina en los últimos años ha sido realizado por todo tipo 

de analistas y de instituciones privadas. Entre ellos, el IAPG y el Instituto Argentino de la 

Energía “General Mosconi” son, dentro de las entidades privadas, activos actores del sector, 

cuyas consideraciones siempre son objeto de atención. Lo mismo cabe decir acerca de los 

sucesivos comunicados de los Ex – Secretarios de Energía de la Nación. En este apartado, se 

realiza un balance de la actual política energética, señalando logros y temas pendientes, con el 

objetivo de contribuir al debate en pos de una mayor oferta de energía y de un mayor acceso a 

la misma por parte de toda la sociedad. 
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II. 1. Balance de la política pública energética de  los años  ‘2000 

La economía ha crecido desde 2003 a tasas elevadas, entre las más altas de mundo, lo que ha 

impulsado la demanda de energía, que ha crecido a un ritmo mayor que la oferta. Más allá de 

esta situación objetiva, han existido una serie de hechos que modificaron, y continúan 

modificando, de manera sustancial, los incentivos tanto de la oferta como de la demanda de 

energía. Entre ellos, se destacan los siguientes: 

• El congelamiento de las tarifas de los servicios públicos privatizados, junto con la 

devaluación y la pesificación asimétrica de 2002, modificando de este modo el Estado, 

de manera unilateral, los contratos vigentes con las empresas prestadoras de los 

servicios. 

• Esta situación de tarifas congeladas continuó hasta 2005, desde cuando se fueron 

liberando ajustes alcistas, hasta el presente, de manera paulatina pero continua, en las 

tarifas de luz y gas de los usuarios industriales y comerciales. Las tarifas para usuarios 

residenciales han quedado prácticamente congeladas hasta la actualidad -9 años 

consecutivos-. 

• En materia de petróleo, el congelamiento del precio final de las naftas, gas oil y GNC, 

hasta 2005, y el gradual incremento de precios autorizado hasta la fecha (alejado de 

los precios internacionales y regionales de los combustibles), acompañado por la 

introducción de las retenciones a las exportaciones, que han buscado desalentar la 

exportación de crudo y gas, para asegurar la oferta interna.  

• En cuanto al gas natural en boca de pozo, el precio se ha mantenido casi congelado 

durante años. La crisis de 2002 distorsionó el sistema de precios del gas. Se pasó de la 

sobreoferta de gas en los ’90 a una caída drástica del precio tras la crisis de 2002, con 

regulación extrema y segmentación de precios. Los precios de gas en boca de pozo 

cayeron, en dólares, entre 2002 y 2005, año en que recuperaron los niveles de 2001. 

• El argumento central de la política oficial ha sido asegurar la oferta nacional de 

hidrocarburos y energía, por considerarlos recursos estratégicos, desalentando 

indirectamente la inversión extranjera directa y promoviendo una mayor participación 

del capitalismo nacional en estos sectores estratégicos. Esto se deriva del análisis de 

la creación de la empresa estatal ENARSA.   

En consecuencia, el marco regulatorio ha significado que, por el lado de la oferta, las 

empresas extranjeras o nacionales que detentaban o detentan la propiedad de empresas 

privatizadas desde los ’90 debieran postergar inversiones, dada la menor rentabilidad 
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esperada y la incertidumbre derivada del nuevo marco regulatorio. Esto ha ocurrido en 

materia de generación, transporte y distribución de energía, luz y gas, y en materia de 

exploración petrolera. Además, el punto de partida de muchas de ellas fue un gran 

endeudamiento en dólares motivado por la devaluación de 2002.  

Por otra parte, el mismo marco regulatorio implicó que, por el lado de la demanda, se 

provocara un shock de demanda, que continúa hasta nuestros días, por el bajo precio 

relativo a nivel internacional de la luz, el gas, las naftas, gas oil y GNC, incluso en 

comparación con los países del MERCOSUR.   

Esta política de tarifas de luz y gas diferencialmente bajas para los usuarios residenciales 

aumentó el consumo interno y generó mayores costos relativos para la producción, 

perjudicando la competitividad de las empresas. En los ’90, luego de las privatizaciones, la 

política tarifaria privilegiaba menores tarifas para las empresas y mayores para los usuarios 

para, de este modo, reducir incentivos al exceso de consumo residencial, y facilitar la 

competitividad de la producción.    

Cuadro N°4 

Producción y reservas de petróleo y gas en la Argen tina (2003-2010)

Unidades 2003 2010 Variación %

Reservas Comprobadas de petróleo (1) MMm3 448,0 398,0 -11,2
Producción de petróleo MMm3/año 42,9 35,3 -17,7
Relación R/P de petróleo Años 10,4 11,3 8,7

Reservas Comprobadas de gas natural MMMm3 664,0 379,0 -42,9
Producción de gas natural MMMm3/año 51,0 46,9 -8,0
Relación R/P de gas natural Años 13,0 8,0 -38,5
(1) Reservas comprobadas al 1° de enero de 2003 vs.  Reservas comprobadas al 1° de enero de 2010

Fuente: FADA en base a Secretaría de Energía  y "Sector energético argentino:Balance de la gestión de 

gobierno 2003-2010",  Documento de los Ex Secretarios de Energía (2011)

Gas natural

Petróleo

 

 

El resultado ha sido un desequilibrio entre oferta y demanda energética. Por el lado de la 

oferta, la capacidad de inversión del propio Estado y de las nuevas corporaciones 

energéticas nacionales no ha sido suficiente hasta la fecha, mientras las grandes 

multinacionales han postergado planes de inversión por no contar con un marco regulatorio 

actualizado. La demanda de energía, sobre todo de consumo privado, donde persisten las 

tarifas bajas, por otra parte, no cesa de aumentar.  

Una respuesta a la política energética ha sido la sustitución de producción nacional por 

importaciones. De este modo, energía eléctrica desde Brasil, fuel oil desde Venezuela y 
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gas desde Bolivia han sido algunos de los instrumentos utilizados para paliar el déficit de 

oferta local. Dicha situación está generando un déficit comercial externo en combustibles y 

energía cuando, en principio, existen las posibilidades de que el país se autoabastezca en 

materia energética, con una adecuado set de incentivos.  

En materia de oferta de naftas, es notorio el creciente desacople entre la demanda por 

parte del parque automotriz y la capacidad de reposición del combustible por parte de las 

refinerías, con episodios de escasez cada vez más recurrentes.  

En petróleo, la producción pasó de casi 50 millones de m3 en 1998 a 35,3 millones de m3 

en 2010 (Cuadro N° 4). En gas natural, desde 38.000  millones de m3 en 1998 se llegó a un 

máximo de 52.000 millones en 2004, para caer desde entonces hasta 46.900 millones en 

2010. Las importaciones de combustibles, por su parte, crecieron desde US$ 1.500 

millones en 1998 hasta US$ 4.000 millones en 2010. La caída en la producción de gas 

requiere importaciones del orden de US$ 1.500 millones anuales (Gráfico N°5).  

Gráfico N°6 
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Con respecto al costo de las importaciones, cabe recordar que el precio de la producción 

nacional de gas en boca de pozo es de 2,43 USD por millones de BTU; mientras el del gas 

boliviano en frontera es USD 7,41; el del fuel oil importado USD 12,2; el del gas oil 

importado USD 14,7; y el del gas del barco re-gasificador en Bahía Blanca de 8-11 

USD/millones de BTU (fuente: Daniel Montamat & Asociados. Octubre 2010). Esta 

estructura de precios naturalmente desalienta la producción nacional de gas, mientras las 

importaciones se cubren con subsidios del Sector Público Nacional. 
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El reciente acuerdo firmado en 2011, que compromete a Argentina con Qatar, por la 

importación de 100 millones de tn GNL desde 2014 a 2034, es una política de largo plazo 

que tendría un precio de gas implícito de 16,8 dólares el millón de BTU.  

Por el lado de la importación de fuel oil, en el período 2004-2010, el país importó desde 

Venezuela alrededor de 3,0 millones de toneladas de fuel oil, con financiamiento del 

Tesoro. Un problema adicional son las diferencias de calidad por la presencia de azufre 

contaminante en el fuel oil importado, con valores superiores a los del fuel oil argentino.  

Desde un punto de vista macroeconómico, la actual situación lleva al déficit comercial 

energético y exacerba el déficit fiscal. La balanza comercial, por primera vez desde 1987, 

registrará un déficit que, según fuentes privadas, sería de entre 2.000 y 3.000 millones de 

USD. En 2011, se estima que las importaciones serían de casi USD 6.000 millones.  

 

Grafico N°7  

Exportaciones, importaciones y saldo comercial en c ombustibles y energia (2000-2011)
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Por su parte, el gasto público en subsidios a la energía y transporte alcanzaría $50.000 

millones en 2011, poniendo presión sobre las finanzas públicas nacionales.  

En suma, la demanda eléctrica ha superado la capacidad de generación y la diferencia es 

cubierta con importaciones de combustibles, a cargo del Tesoro Nacional. El faltante relativo de 

naftas no es un problema generalizado, pero es creciente, dada la baja elasticidad de la oferta 

ante la ausencia de inversiones en refinerías.  

En los últimos años, también es cierto que la política energética ha realizado avances en 

iniciativas para la diversificación y el incremento de la oferta de energía. Entre ellas se 

destacan:  
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• Incremento en la cota del embalse de la empresa hidroeléctrica binacional Yacyretá 

(2011). 

• Puesta en marcha del barco regasificador en Bahía Blanca (2009)2.  

• Inauguración en Escobar de otro barco regasificador de GNL importado (2011).  

• Construcción de las centrales hidroeléctricas El Chihuido (Neuquén), Condor Cliff y La 

Barrancosa (Santa Cruz). 

• Proyecto de terminación de Atucha II (inaugurado en 2011). 

• Construcción de dos centrales térmicas: Timbúes y Campana (profundizan la 

dependencia del gas en la matriz energética). 

• Puesta en marcha de la recuperación del yacimiento de carbón de Río Turbio (Santa 

Cruz) para abastecer a una central térmica.  

• Anuncios de Repsol-YPF (empresa para la cual se promovió una nacionalización 

privada parcial) acerca de descubrimiento de yacimientos de hidrocarburos no 

convencionales (shale oil) en Neuquén (zona de Loma La Lata). Los yacimientos no 

convencionales descubiertos serían similares a otros en Estados Unidos y Canadá, 

hasta ahora los únicos países con importante producción de recursos de esta 

naturaleza. Requieren de una gran inversión, tienen altos costos de extracción y son 

resistidos en aquellos países por cierto riesgo ambiental. 

Es cierto que, hasta mediados de 2011, esta política energética no ha afectado la marcha de la 

actividad económica. No obstante, se sostiene en crecientes y distorsivos subsidios del Estado 

Nacional, y este tipo de intervención en los mercados, con precios desequilibrados 

internacionalmente, si bien no tiene efectos en el corto plazo, probablemente los tendrá en el 

mediano o largo plazo. 

Los interrogantes en el sector son varios. ¿Cambiará el marco regulatorio? ¿Habrá aumentos 

en la oferta nacional de hidrocarburos? ¿Cuánto tiempo llevaría ampliar refinerías o construir 

nuevas? ¿Se incrementarán las importaciones? ¿Los biocombustibles son una alternativa 

“veloz” y eficaz? ¿Habrá que crecer (consumir) menos naftas – y usar menos automóviles- en 

los próximos años? ¿Es sostenible la estrategia de sustitución de producción nacional de 

hidrocarburos con mayor importación?  

                                                           

2 El proceso consiste en la transformación de gas natural licuado (GNL) importado desde Trinidad y Tobago, a estado 
gaseoso, para inyectarlo luego a la red troncal nacional de gas. 
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En relación con la cuestión de la oferta de energía, se plantean algunas cuestiones básicas. 

¿Quién debe producir una mayor oferta energética?  ¿En qué medida deben converger, y a 

qué velocidad, los precios de mercado de la energía, los combustibles y las naftas, para que la 

oferta invierta, dado que el Estado no ha podido hacerlo hasta ahora? ¿Esta equiparación de 

precios locales con internacionales se debe hacer gradualmente, por cuestiones sociales y de 

pobreza? Corregir los incentivos en el sector energético implica realizar cambios en la política 

energética en todos o algunos de estos aspectos.  

 

II.2. Impactos sociales de las políticas energética s  (2002-2011) 

La política energética, desde 2002, no es neutral en materia social. Desde un punto de vista 

redistributivo, crecientes fondos del Presupuesto Nacional han sido asignados, año a año, a 

financiar los precios bajos de la energía con transferencias a las empresas y a los 

consumidores. 

Por otra parte, se han implementado mecanismos de compensación social, como bajos precios 

del transporte automotor de corta distancia en todo el país, y precios más bajos aún en el área 

Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, concentrando precios menores en 

zonas urbanas de mayor pobreza. Con todo, los subsidios y tarifas baratas, en transporte, gas 

y luz, han sido generales, por lo que existen pérdidas de eficiencia ya que los beneficios llegan 

a todas las clases sociales.  

 

El costo de los subsidios en el Presupuesto Naciona l 

El esquema de incentivos a la industria nacional, junto con el financiamiento de tarifas bajas de 

servicios públicos para alentar el consumo de la población, se ha sustentado en un sistema de 

subsidios provenientes del Sector Público Nacional, que crece año a año.  

Según la ASAP, en 2010 los subsidios a la producción totalizaron $ 48.032 M. De ellos, los 

subsidios a la energía alcanzaron $25.794 millones (Cuadro nº 5), y los subsidios a la energía y 

al transporte en conjunto, $ 39.000 M, equivalentes al 81% de los subsidios a la producción. El 

fuerte incremento del gasto en subsidios en 2010 estuvo impulsado fundamentalmente por el 

sector energético, que creció 63% anual. En relación al gasto total, los subsidios a la 

producción fueron el 13,8% en 2010. 

Esta fracción del gasto público se encuentra esencialmente destinada a la importación de gas y 

a la compra de combustibles líquidos para la generación de energía térmica. Entre los 

principales destinos, se han destacado las transferencias a la Compañía Administradora del 
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Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) -que financia el abastecimiento de las centrales 

térmicas-, a la Empresa Energía Argentina (ENARSA) -para la compra de gas y fuel oil para el 

abastecimiento del mercado interno- y al Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal 

-que financia la ampliación del sistema de transporte de energía eléctrica-.  

Cuadro N°5 

Presupuesto Nacional: subsidios a la producción y s ubsidios sociales (2008-2010)
en millones de $

Sector 2008* 2009* 2010*
part/Total 
Subsidios, 

%

part/Subs 
a la Prod, 

%

Energía 18.014,0 15.224,0 25.974,0 31,6 54,1
Transporte** 6.690,0 10.162,0 13.407,0 16,3 27,9
Otras empresas públicas 1.413,0 2.285,0 4.143,0 5,0 8,6
Agroalimentario (compensaciones) 3.779,0 3.669,0 2.859,0 3,5 6,0
Sector rural y forestal 675,0 969,0 1.491,0 1,8 3,1
Sector industrial 62,0 392,0 158,0 0,2 0,3
Total Subsidios a la producción 30.633,0 32.701,0 48.032,0 58,5 100,0
Subsidios Sociales 19.875,0 24.883,9 34.091,0 41,5 -
Total Subsidios Sociales + 
Producción 50.508,0 57.584,9 82.123,0 100,0 -
Total del Gasto Público Nacional 204.476,9 264.467,5 347.420,9 - -
Total Subsidios a la producción / 
Total Gasto, % 15,0 12,4 13,8 -
Fuente: FADA en base a  S. de Hacienda y  ASAP

* Devengado estimado, 31/12, fuente ASAP.

** incluye transfencias al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte, $ 5,734 M, concesionarios

de trenes y subtes (AMBA) $ 2.980 M, Aerolíneas Argentinas, $ 2.255  M, y al FF.CCl Gral. Belgrano $ 1.123 M.  

 

La política energética y las tarifas “sociales”  

La definición de “tarifa social” sería la siguiente: es una serie de mecanismos de subsidio 

dirigidos a los sectores de menores recursos, de modo que puedan satisfacer sus necesidades 

básicas de servicios de infraestructura (consumo y acceso) a un costo razonable. Siendo la 

tarifa social una herramienta posible de utilizar, debe estar correctamente focalizada de manera 

que su impacto efectivamente reduzca la pobreza. 

En la práctica, la implementación de esquemas de tarifas sociales en los últimos años, permite 

apreciar algunas distorsiones de precios, que se verifican al observar las tarifas de los servicios 

públicos. Ante todo, muchas de estas son bajas en la comparación internacional, debido a la 

política de congelamiento de tarifas desde el año 2002, y a los precios subsidiados de la luz, 

gas y transporte para el segmento consumidor vigentes hasta la fecha.  

En el caso del transporte automotor de pasajeros, son evidentes dos tipos de subsidios de 

precios. Por un lado, la brecha con los precios en países vecinos, y por otro, la propia brecha, 
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en algunos casos del 100%, entre el costo del boleto entre el área AMBA y las ciudades del 

interior del país. Además, se destaca el subsidio al gasoil para el transporte automotor de corta 

y larga distancia. La misma situación ocurre, por ejemplo, en los casos del costo de la energía 

residencial y de los combustibles. La brecha en los precios es importante y también lo son los 

costos entre AMBA y el interior, ya que la política de subsidios hace eje en el área AMBA, que 

concentra 16 millones de personas  (Cuadro 6). 

 

Cuadro N°6 

La política energética y las tarifas de los servicios públicos (2011)

Precio del boleto del Transporte Automotor (en$)
en pesos, a marzo de 2011

Ciudad Tarifa ($)
Rosario 2,00
Córdoba 2,50 Precio de la energía
Rio IV 2,00 Consumo bimestral de 600 Kw  
Capital 1,25 tarifas a diciembre de 2010
Tren (Capital) 0,80
Subte (Capital) 1,10 Ciudad
San Pablo 3,45 Edenor con subs gob nacional: $ 89,0
Fuente: FADA en base a datos de mercado Edenor  sin subs gob nacional:  $ 236.57

EPE (Santa Fe):      $ 225.17
Precio de la nafta súper EPEC (Córdoba):   $203.11
por litro, en $, a abril 2011 San Pablo :      $ 656.11
País Santiago:         $ 696.78
Chile 6,00
Uruguay 6,10 Montevideo:    $ 869.21
Brasil 7,20 Fuente: FADA en base a ENRE

Paraguay 6,20
Argentina* 4,10
Fuente: FADA en base a YPF, Petrobras, COPEC, ANCAP

* YPF, área AMBA. 
 

 

Cabe recordar que tarifas con precios alejados de los internacionales tienen el efecto de 

postergar o suspender inversiones, lo cual atenta contra la calidad del servicio a mediano 

plazo, y explica los problemas de oferta en materia de hidrocarburos en el país.  

Entre algunas medidas sociales compensadoras, cabe señalar el alcance de la “garrafa social”. 

Ésta se implementó para paliar el problema de acceso al gas por parte de los más carenciados. 

En la actualidad, el costo de la garrafa social de 10 kg. es de $ 25 promedio, mientras que una 

garrafa de 15 kg. cuesta $ 37, y el tubo de 45 kg. alcanza $ 120. Según estimaciones privadas 

(Guadagni, 2010), no acceden al gas por red y consumen garrafas un 30 % de la población 
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total urbana, y el 20% más pobre de la población. Por ende, pese a la implementación de la 

garrafa social, los más carecientes pagan a veces más caro el gas.  

En definitiva, el esquema de tarifas políticas y subsidios ha generado desequilibrio de precios y 

problemas de eficiencia por la aplicación de los mismos a sectores no carecientes, como en el 

caso de energía y gas, a todo el segmento residencial, sin discriminar consumos e ingresos. 

 

III. La energía en el mundo  

III.1. La oferta de energía en el mundo: comparació n entre países y ubicación de 

Argentina 

El análisis de las matrices energéticas de los distintos países permite ver sus fuentes de 

aprovisionamiento de energía. Con todo, cabe señalar que cada país obviamente optimiza sus 

fuentes primarias y trata de minimizar sus importaciones, y en caso de hacerlas, se prefiere 

importar fuentes primarias, como el petróleo crudo, y no productos finales. Asimismo, cada país 

depende fuertemente de su propia oferta, que es inelástica en el mediano plazo, y en muchos 

casos, en el largo plazo.  

 

Entre los países seleccionados para la comparación, Argentina es la segunda en utilización de 

petróleo y gas, después de México pero con una diferencia mínima. Los países como China, 

India y Alemania tienen una baja dependencia del petróleo y gas en sus fuentes primarias de 

energía, no obstante dependen en mayor proporción del carbón, especialmente China. 

Alemania sobresale por la utilización de energía nuclear en su matriz primaria. 

 

Cuadro N°7 

Petróleo Gas Natural Carbón Nuclear Hidráulica Leña Prod. Caña Azúcar Otras

EEUU¹ 37 25 21 9 92 8 8 100

Canadá³ 31,3 24,8 9,6 7,1 72,8 26,4 0,8 27,2 100

Alemania¹ 14 43 23 80 20 20 100

Japón² 46 17 21 11 95 4 1 5 100

Brasil¹ 41,9 8,7 1 1,8 53,4 13,9 10 18,8 3,9 46,6 100

India³ 23,7 5,6 40,8 0,7 70,8 2 27,2 29,2 100

China² 19 3 70,8 1 93,8 6 0,2 6,2 100

Argentina⁴ 38,7 49 3,8 2,5 94 4,6 1,4 6 100

Perú² 50 17 5 0 72 27 1 28 100

Venezuela³ 44 29 0 0 73 27 27 100

Colombia³ 42 19 8 0 69 31 31 100

Ecuador³ 78 3 0 0 81 19 19 100

México³ 55 33 5 1 94 4 2 6 100

Chile² 45 10 17 0 72 8 20 28 100

34 23 28 6 91 2 7 9 100

¹Datos de 2009 ³Datos de 2007

²Datos de 2008 ⁴Datos de 2005

Matriz energética mundial y países seleccionados

TOTAL

Fuente: Elaboración propia en base a datos del US Department of Energy; Ministerio de Energía, Gobierno de Chile; Energy Information Administration; Balance 

Energético Nacional, Ministerio de Minas y Energía de Brasil y Balance Energético Nacional, Secretaria de Energía de la República Argentina.

Total 

Renovables

Total No 

Renovables

PaísesGrupos Renovables

Desarrollados

BRIC

América Latina

Mundo (2010)

No Renovables
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Si se consideran los países latinoamericanos, Argentina presenta una matriz energética similar 

a la mexicana, con más de un 90% de dependencia de combustibles no renovables, 

principalmente petróleo y gas. La dependencia del gas natural en Argentina es del 49%, siendo 

de la muestra elegida el país con mayor utilización de este combustible fósil en su matriz 

primaria. 

 

En cuanto a las energías renovables, Brasil encabeza la lista de países con mayor 

participación, con el 47%, seguido por Colombia, Chile y Perú. Argentina, por su parte, sólo 

tiene el 6% de su matriz energética en base a energías renovables. 

 

Grafico N°8 
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Entre los países desarrollados analizados, la utilización de gas, carbón y petróleo supera el 

80% de la matriz energética en países como EE.UU. y Japón, mientras que en Canadá y 

Alemania, ronda el 60%, estando estos últimos más inclinados hacia el desarrollo y utilización 

de energía renovable y nuclear, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 

 

Grafico N°9 
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Si se consideran los BRIC, en un extremo se encuentra China, con una dependencia del 71% 

del carbón en su matriz energética, mientras en el otro se ubica Brasil, con un 1% de utilización 

de carbón y una gran participación de las energías renovables, como hidráulica, leña y 

productos de la caña de azúcar, entre otros. 
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III.2. Alternativas a las energías tradicionales en  el mundo: las energías renovables y los 

biocombustibles 

Las matrices energéticas de los países reflejan las alternativas disponibles y las opciones 

energéticas a las tradicionales. En este sentido, se observa que los combustibles fósiles siguen 

liderando las matrices por márgenes amplios, salvo el caso de Brasil con el bioetanol derivado 

de sus excedentes de azúcar. No obstante, existe un conjunto de países formado por 

Colombia, Chile, Perú, Canadá e India, donde las fuentes renovables rondan el 30%, a causa 

principalmente del aporte de la energía hidroeléctrica. 
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IV. Posibilidades de transformación de la matriz en ergética nacional: lineamientos 

de políticas estratégicas  

En este capítulo se resume el diagnóstico, se plantean los lineamientos de una nueva política 

energética transformadora y competitiva, y se plantean algunos interrogantes y acciones 

directas sobre los hidrocarburos y la energía nuclear.  
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IV.1. Recapitulando: breve diagnóstico   

En 2011, en la matriz energética argentina:  

� El petróleo y el gas representan el 87% de la matriz energética primaria del país.  

� Argentina es entonces un país líder en el consumo de gas. La importancia del gas es 

elevada por sus destinos: GNC, generación eléctrica, insumo petroquímico, insumo 

industrial, consumo en el hogar.  

� Esto hace vulnerable la matriz energética actual, a la vez que vuelve rígido el problema 

para su solución en el mediano plazo.  

� En la comparación internacional, se reafirma la dependencia del gas de Argentina. 

Además, las reservas son relativamente escasas. Rusia, por ejemplo, tiene reservas 

por 70 años, pero Argentina, por apenas 8 años.  

Grafico N° 12  
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� Luego, si la producción de gas decrece y el consumo interno aumenta, deben aumentar 

las importaciones de gas desde Bolivia o por vía marítima, o de fuel oil desde 

Venezuela, solución puesta en práctica en los últimos años. 

� La estructura de refinación no se puede utilizar a pleno por la mayor proporción de 

crudos pesados en la producción (40%). No hay nueva capacidad de refinación para 

procesar los crudos pesados ni condiciones para importar crudos livianos, lo que 

impacta en el mercado de las naftas.  

� En materia de energía eléctrica, la demanda ha superado la capacidad de generación 

en 2007, y el gobierno tuvo que racionarla. Desde entonces, en los picos de demanda 

de invierno/verano el sistema opera sin adecuadas reservas técnicas, con alta 
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indisponibilidad térmica, y cortes parciales para la industria, suplidos en forma privada 

con micro-generación propia con equipos electrógenos.  

 

IV.2. Propuestas para una nueva política energética  transformadora y competitiva  

Es posible revertir la situación de déficit de oferta energética, generando producción y empleo 

(directo e indirecto) a partir de cambios en la política.  

En este sentido, la política energética debería ser una Política de Estado con, al menos, tres 

objetivos: autoabastecimiento, diversificación y competitividad. Esta política debería corregir 

algunos aspectos de los últimos años, como recuperar la oferta nacional y mejorar los precios 

distorsionados.  

Para ello, se consideran los siguientes aspectos:  

1. Un nuevo marco regulatorio energético.  

• Nueva ley de Hidrocarburos 

• Ley de Marco Regulatorio Eléctrico 

• Ley de Marco Regulatorio del Gas.  

• Nueva ley de regulación de la energía Nuclear, limitada al mantenimiento de Atucha I y 

Embalse, y revisando en detalle el proceso de Atucha II.  

• Unificación de los Entes Reguladores Estatales.  

2. Una política energética Federal  

Empresas Provinciales de Energía. Coordinación con Nación, precios equilibrados en todo el 

país, igualación de costos energéticos para el sector productivo y residencial hacia 2020. Metas 

de eficiencia comparadas entre empresas. Política de competitividad de todas las empresas. 

Modernización de las Empresas Provinciales de Energía. Establecimiento de metas de 

modernización de las empresas privatizadas de energía y gas, bajo sistema de precios 

competitivos. Mayor equilibrio de tarifas a lo largo de todo el país.  

Unificación de los Entes Reguladores Estatales. Coordinación con Entes Reguladores 

Provinciales. Control y metas de Modernización de las Empresas Privatizadas de Energúia y 

Gas, bajo sistema de precios competitivos. 

3. Una estrategia exploratoria competitiva en materia de hidrocarburos, fomentado los 

estímulos para las áreas no tradicionales, tanto las cuencas marinas como las cuencas 
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continentales no exploradas, para aumentar las reservas de petróleo y gas natural. 

Convocatoria a licitaciones con política de competencia.  

4. Diversificación de la oferta de energía primaria hacia energías renovables, con atención a la 

oferta regional dentro del país. La caída en las reservas de hidrocarburos hace necesaria la 

diversificación de la matriz de consumo energético, con  énfasis en los biocombustibles a nivel 

nacional, reemplazando las importaciones, y aumentando la oferta y el empleo nacional, 

estímulo activo y fiscal a las energías renovables regionales, como la solar, la eólica y la 

proveniente de la biomasa; mayor desarrollo de la energía hidroeléctrica; sistema de incentivos 

que asegure el financiamiento de grandes nuevas obras de energía, sobre todo en 

hidroelectricidad y en energías renovables. 

5. Precios y tarifas. Recomposición gradual en un plazo de tres años establecido por ley y sin 

posibilidad de prórroga, de precios y tarifas, convergiendo a los promedios del Mercosur.  

6. Subsidios del Estado Nacional. Revisión y eliminación, en un plazo de tres años establecido 

por ley y sin posibilidad de prórroga, de los actuales subsidios que distorsionan precios 

energéticos. 

7. Programa de ahorro y optimización del consumo de energía. Los precios de mercado 

retributivos para el petróleo, el gas y las naftas contribuirán en la diversificación de la demanda, 

y promoverán la conservación de energía, por convergencia del consumo hacia el punto de 

equilibrio. Asimismo, la política energética debe incentivar acciones de ahorro de energía en la 

población y políticas de cambio en la matriz de consumo de largo plazo, reemplazando 

gradualmente el gas por la energía eléctrica (por ejemplo, en la calefacción).  

8. Transformación tecnológica y ecológica del transporte público en los grandes centros 

urbanos, como Ciudad y Gran Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Rosario, Córdoba, 

Mendoza y Tucumán, en línea con las experiencias exitosas de Curitiba (ciudad ecológica y del 

transporte), Santiago de Chile (Transantiago) y Bogotá (Transmilenio), por citar algunos 

ejemplos. Además, recuperación, en forma competitiva, del FF.CC. de cargas y de transporte  

interurbano de largas distancias, por ser ahorrador de energía y reductor de costos.  

9. Revisión y actualización de la integración energética regional en el Mercosur y en 

Sudamérica. Adecuación de precios internacionales y mayor previsión en la producción y el 

comercio.  

10. Implementación de un sistema efectivo de tarifa social para los sectores de bajos ingresos, 

definiendo explícitamente la población objetivo. La mayor parte de la población bajo la línea de 

pobreza no participa de la oferta de la red de gas, con lo cual subsidiar el gas para usuarios 

residenciales es subsidiar a clases medias y altas. En ese sentido, se debe optimizar la oferta a 
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precios adecuados del gas distribuido individualmente para los más carecientes, estableciendo 

un registro de beneficiarios. 

11. Asegurar el equilibrio ambiental en las obras energéticas a desarrollar, siendo exigentes en 

los proyectos de inversión que afecten el medio ambiente, presente y futuro, considerando 

además el impacto en el cambio climático, sobre todo en materia hidroeléctrica y nuclear, como 

así también en otras fuentes primarias de energía.  

 

IV.3. Acciones en materia de hidrocarburos y energí a nuclear  

 

* Acciones para incrementar la oferta de petróleo y  gas  

Establecimiento de un nuevo marco regulatorio, a partir de una nueva ley de Hidrocarburos.  

El nuevo marco regulatorio deberá establecer los incentivos para una estrategia exploratoria 

competitiva en materia de hidrocarburos.   

El nuevo marco regulatorio deberá generar estímulos para la exploración en las áreas no 

tradicionales. En este esquema, también se establecerá competencia en las licitaciones, para 

las cuencas marinas y las cuencas continentales no exploradas, para aumentar las reservas de 

petróleo y gas natural, y se fomentarán precios de mercado internacional para los 

hidrocarburos. 

Las cuencas productivas existentes, al actual ritmo de explotación, producen en forma 

decreciente. Según el IAPG, el promedio diario de producción de petróleo por pozo en 1998 era 

de 9,6 m3/día, mientras que en 2008 cayó a 4,8 m3/día. Algo similar ocurre en el caso del gas. 

Si bien desde una producción de 36, 5 millones de m3 en 1998, se ha llegado a 50,5 millones 

en 2008, por el incremento del consumo las reservas han disminuido a 8 años.  

A la sobreexplotación de las cuencas productivas actuales, con recuperación secundaria y 

terciaria, se debe anteponer una visión de mediano y largo plazo, cuyo objetivo sea descubrir 

nuevas cuencas de reserva de combustibles fósiles. 

Las cuencas con mayores posibilidades de existencia de hidrocarburos serían las de San Juan 

(prolongación de la cuenca productiva en Mendoza), La Rioja y la gran cuenca 

Chacoparanense (desde el límite norte del país hasta el sur de la Provincia de Buenos Aires, 

con posibles existencias en el Gran Chaco). Estas regiones no excluyen a otras, pero serían 

las de mayor potencial con riesgo exploratorio.  Por otra parte, en cuencas off-shore existen 

posibilidades de mayor riesgo.  
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Figura N°1 

 

Fuente: IAPG, Instituto Argentino del Petróleo y Gas. 
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Figura N°2 

 

Fuente: IAPG, Instituto Argentino del Petróleo y Gas. 

 

Respecto a la oferta de gas, en los últimos años se plantearon algunas opciones para 

incrementarla, entre las que se destacan dos mega-obras: el gasoducto bolivariano y el 

gasoducto del NEA –Bolivia. 

En cuanto al proyecto del gasoducto bolivariano, anunciado en 2005 en la Cumbre Presidencial 

del Mercosur en Uruguay, nacería en Puerto Ordaz, Venezuela, cruzaría por Brasil (estados de 

Manaos, Para, Tocantins, Goias, Mina Gerais, San Pablo) y terminaría en Uruguay y Argentina. 

Su extensión sería de 9.500 km, con lo cual sería el más largo del mundo, y con una inversión 
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de 27.000 millones de dólares. El proyecto esta congelado y, técnicamente, para trayectos de 

más de 3.500 km, la opción de “licuar” gas es más competitiva.  

Por su parte, el gasoducto del NEA transportaría gas desde Bolivia, con una extensión de 

1.500 km,  abasteciendo las provincias de Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Santa Fe. 

En 2003, se anunció en Buenos Aires el inicio de las obras, y la fecha prevista de habilitación 

era 2006. No obstante, no ha habido avances.  

En este sentido, un nuevo marco regulatorio del gas, con precios de mercado internacional en 

boca de pozo, e incentivos a la exploración, producción y comercialización, es lo razonable, en 

línea con lo señalado para el caso del petróleo en el apartado anterior.  

* Energía nuclear  

Si bien las centrales nucleares aportan el 15% de la generación de energía a nivel mundial, 

esto es diferente en cada país. Esencialmente, los países intensivos en energía nuclear 

cumplen, en general, dos condiciones simultáneas: son desarrollados o potencias, y carecen 

de otras fuentes abundantes de energía primaria. 

Grafico N°13 

Energía nuclear en el mundo:
Centrales actuales y proyectos nucleares  
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El rol del Estado es fundamental por la seguridad nuclear. Los temores de la población 

provocan actitudes sociales antinucleares y el accionar de ONGs ambientalistas. El manejo de 

los residuos altamente contaminantes y los riesgos asociados a shocks naturales, como el 
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tsunami sobre Japón y los problemas de la central atómica de Fukushima (2011) han puesto en 

estado de alerta al mundo.   

 

En la actualidad, los planes de expansión nuclear están en revisión, o suspendidos 

temporariamente. El principal país nuclear de Europa, Alemania, es el primero que ha  decidido 

abandonar la energía nuclear (mayo 2011). El acuerdo sellado por la Coalición de Gobierno 

determinó desconectar, hacia 2022, la última de sus 17 centrales atómicas, habiéndose 

realizado ya el cierre inmediato de las siete centrales más antiguas del país. Se hará una 

transición hacia las energías renovables, que garantice el suministro, la autonomía eléctrica 

nacional y el cuidado ambiental.  

 

En Argentina, la central ATUCHA I funciona desde 1974, generando más de 2 millones de 

MWh por año y la central EMBALSE lo hace desde 1984, generando 5 millones de MWh por 

año. De por si, el problema de la extensión de vida y repotenciación de las centrales nucleares 

exige tecnologías de punta en materia de seguridad para adicionar años de operación confiable 

y competitiva. Por su parte,  se anunció que la central ATUCHA II entró en funcionamiento en 

setiembre de 2011. 

 

Para Argentina, producir más energía atómica no se considera una opción a desarrollar. Por el 

contrario, las fuentes de energía renovable, como la hidroeléctrica, los biocombustibles y otras 

renovables de alcance regional, como la solar y la eólica, junto a un programa nacional de 

ahorro y optimización del consumo de energía, parecen ser mejores caminos para acompañar 

los resultados de los nuevos marcos regulatorios en petróleo y gas.  

 

 

V. Energías renovables alternativas en todo el país , para el desarrollo regional 

 

V.1. Introducción  

En este apartado se presentan las posibilidades de las energías renovables en toda la 

geografía del país, para acompañar el desarrollo productivo de las economías regionales, 

generando mejores condiciones de vida en el interior, fomentando el empleo local y el 

desarrollo regional.  

En este sentido, se analizan las posibilidades de los biocombustibles en base a soja y maíz-

caña de azúcar, fundamentalmente en la región centro y parte del norte, la biomasa, la energía 

eólica, con fuertes posibilidades en Patagonia, sur de la Provincia de Buenos Aires y existen 
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estudios sobre las sierras de Córdoba al oeste de Rio Cuarto, y la solar en regiones de 

montaña, desiertos, y grandes extensiones, típicas del norte argentino.  

Los cambios en la matriz energética implican procesos de largo plazo, que requieren de fuerte 

voluntad política, planificación y previsibilidad, debiendo liderar y consensuar con los Estados 

Provinciales. En este sentido, se pueden fomentar las fuentes de energía renovables, en 

principio como un complemento, y en el camino, como una opción de sustitución parcial de los 

combustibles fósiles. 

Las energías renovables son útiles por:  

1. La suba recurrente del precio del petróleo crudo, asociado a la cuestión de agotamiento de 

las reservas “baratas” de petróleo “liviano” en Medio Oriente, y la ampliación de la frontera 

subterránea del petróleo en ésta y otras grandes regiones petroleras, que incrementará los 

costos de exploración y extracción de petróleo “pesado”.   

2. Los compromisos de reducción de emisiones de gases, causa del calentamiento global,  en 

el contexto de los compromisos de Kyoto. 

3. El impacto en la generación de energía a nivel regional y local.  

4. Sus fuentes racionalmente utilizadas, son inagotables y, salvo excepciones, su disponibilidad 

no es variable con el tiempo. 

V.2. Energías alternativas. Marco legal y de foment o 

El régimen legal de fomento a las energías renovables ha quedado establecido por la Ley 

26.190/2006, Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía 

destinada a la Producción de Energía Eléctrica, la cual declara de interés nacional la 

generación de electricidad para el servicio público a través de fuente de energías renovables, y 

por el Decreto 562/2009 que reglamenta dicha Ley. 

Esta norma establece que la contribución de las fuentes de energía renovables deberá 

alcanzar el 8% del consumo de energía eléctrica nacional, en un plazo de 10 años a partir de la 

puesta en vigencia de la ley, es decir, en el año 2018. Las fuentes de energía renovables 

citadas son eólica, solar3, geotérmica, mareomotriz, hidráulica (hasta 30 MW), biomasa, gases 

de vertedero, gases de plantas de depuración y biogás (se exceptúan los biocombustibles 

porque tienen otro régimen legal. Ver sección V.4.).  

                                                           

3 No quedó incluida en la ley la generación de electricidad por conversión térmica de la energía solar, sino que sólo 
incluye la conversión fotovoltaica. 
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Se prevé un régimen promocional que consiste en remunerar hasta 0,015 $ por kWh 

efectivamente generado por sistemas eólicos instalados y a instalarse, que vuelquen su 

energía en los mercados mayoristas o estén destinados a la prestación de servicios públicos. 

Se beneficiarán con ese mismo monto a los kWh efectivamente generados por sistemas de 

energía geotérmica, mareomotriz, hidroeléctricos (de hasta 30 MW de potencia), biomasa, 

gases de vertedero, gases de plantas de depuración y biogás, a instalarse que vuelquen su 

energía en los mercados mayoristas o estén destinados a la prestación de servicios públicos. 

Por otro lado, a la generación de energía eléctrica por sistemas solares instalados y a 

instalarse, que esté destinada a la prestación de servicios públicos, se le remunerará con 0,9 $ 

por kWh., una vez puesta a disposición del usuario.   

Los beneficios impositivos incluidos para el desarrollo de estas fuentes de energía alternativa 

son los siguientes:  

• Impuesto a las Ganancias. Los beneficios obtenidos por estas producciones no 

integran la base de imposición de este impuesto hasta el 3° año posterior a la puesta 

en marcha. 

• Impuesto al Valor Agregado. Devolución de IVA para los bienes de capital y obras de 

infraestructura, sean estos provenientes de 

compra/fabricación/elaboración/importación, transcurridos como mínimo tres períodos 

fiscales (3 meses), contados a partir de aquel en el que se haya realizado la inversión -

acreditación contra otros impuestos-. 

A pesar de este incentivo legal, en 2011, estas fuentes de energía no alcanzan al 1,5% del 

total. 

V.3. Energía hidroeléctrica: interesante opción, co n resguardos ambientales  

Las inversiones en proyectos hidroeléctricos son costosas, pero tienen la ventaja de generar 

energía de manera renovable y sustentable ambientalmente. Por esto, el análisis y evaluación 

de los proyectos debe ser lo más preciso posible. La construcción de las obras hidroeléctricas 

demoran como mínimo cinco años,  y por este carácter intertemporal, son estratégicas.    

La Secretaria de Energía de la Nación elaboró un informe denominado “Evaluación Expeditiva 

de Aprovechamientos Hidroeléctricos” en 2006, donde analizaba 30 proyectos hidroeléctricos 

nacionales, y les asignaba una calificación económica, ordenándolos según el costo unitario de 

la energía generada por el proyecto. El proyecto La Elena, ubicado en el Rio Carrenleufú 

(Chubut), lideró el ranking con un costo estimado de 25,38 dólares por MWh; le siguió El 

Seguro, sobre el río Grande (Mendoza), con un costo de 32,32 dólares; quedando tercero el 

proyecto Talhelum, sobre el río Aluminé (Neuquén), con un costo de 32,66 dólares.   



 

32 

 

Cuadro N°8 

 
Fuente: Fuente: Albina, Lara y Bergman, Luis (2006). Evaluación expeditiva de aprovechamientos 

hidroeléctricos. Secretaría de Energía. Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. 

 

En dicho informe se mencionaba dos proyectos en la provincia de Santa Cruz, y a su vez, 

sobre el río Santa Cruz. En el lugar 23 del ranking, aparecía Condor Cliff, con un costo de 

62,22 dólares, y luego La Barrancosa, con un costo de 76 dólares por MWh. El gobierno 

nacional financió estos dos proyectos y avanzó con el proyecto Chihuido I (Neuquén), siendo 

estos tres los principales proyectos en ejecución.  
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Cuadro N°9 

Jerarquía de Viabilidad Multicriterio de los Proyectos Seleccionados

Fuente: A lbina, Lara y Luis bergman (2006 ) EVALUACIÓN EXPEDITIVA DE APROVECHAM IENTOS HIDROELÉCTRICOS

Secretaría de Energía. Emprendimientos Energéticos B inacionales S.A. noviembre de 2006  

 

Existen otros emprendimientos hidroeléctricos posibles en Río Negro, Mendoza, Chubut y 

Neuquén, como así también proyectos en el NOA, que permitirían diversificar la oferta 

energética en esas provincias, fomentando el desarrollo y el empleo regional, generando 

además la posibilidad de transportar excedentes de energía a otras regiones del país.  

Un aspecto a revisar es la profundización de la concentración del envío de energía hacia el 

área AMBA-Provincia de Buenos Aires-Litoral. De las obras a terminar en el sur austral, las 

hidroeléctricas Condor Cliff y La Barrancosa, más la Central a carbón de Río Turbio, enviarían 

al área citada un máximo de 1.980 MW, relevante si se lo compara con el envío de energía 

desde el Comahue que es de 5.300 MW, o los 3.000 MW de Yacyretá (cota 83). En este 

sentido, nuevas obras hidroeléctricas ampliarían la oferta regional de energía.  

En todos los casos se debe tener en cuenta el impacto ambiental inicial de las represas, que es 

por única vez, ya que una vez en funcionamiento, se trata de una de las generaciones de 

energía eléctrica más “amigables” con el medio ambiente. 
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V.4. Biocombustibles  

V.4.1. Bioetanol: nafta a partir de caña de azúcar y de maíz 

 

El Bioetanol se obtiene en base a la caña de azúcar, como también del maíz, entre otros 

cultivos menos relevantes. La producción en base a la caña de azúcar ha llegado 

prácticamente a su techo en el país, por los límites de superficie plantada, con pocas 

posibilidades de incrementos sustanciales en la producción, limitadas a shocks de 

rendimientos. Por lo cual, en los próximos años, la demanda interna de bioetanol se cubrirá 

utilizando  principalmente el maíz como materia prima. 

 

El marco legal para la producción de bioetanol parte de la Ley 26.093, Régimen de Regulación 

y Promoción para la Producción y Uso Sustentable de Biocombustibles, que prevé el mezclado 

de éstos con combustibles fósiles. En base a esta regulación, todo gas oil o diesel oil 

comercializado en el país debía ser mezclado con “biodiesel” en un porcentaje del 5% como 

mínimo a partir del año 2010. El corte del 5% de bioetanol en las naftas debía estar vigente 

también en enero de 2010, pero esto sólo ocurrió parcialmente en el norte del país, donde se 

produce este combustible en base a caña de azúcar. Dicho corte no se está aplicando 

correctamente por insuficiencias de oferta de caña (ya se ha llegado al límite), y demoras en la 

implementación de la asignación de cupos y la ejecución de las inversiones en plantas 

productoras. 

De esta forma, la industria azucarera ha sido la primera proveedora de bioetanol. Tucumán es 

la mayor provincia productora y las principales plantas deshidratadoras son las de Ledesma (55 

millones de litros,) Tabacal (45 millones de litros) y La Florida, a las que se suman las de 

Atanor, Refinor y otros ingenios de Tucumán, que han logrado una capacidad de producción 

anual superior a 130 millones de litros. 

De esto se desprende que el gran cambio en la producción de bioetanol provendrá del maíz 

que, como ocurrió en EE.UU., demuestra una capacidad de incrementar la oferta de bioetanol 

de manera exponencial.  

 

En el cuadro N°10, la segunda y tercera columna mue stran las proyecciones del parque 

automotor y de producción de nafta a 2020, respectivamente. Las columnas siguientes 

muestran el corte de etanol en naftas, los litros de éste en base a maíz que deberán producirse 

para cubrir el cupo y las toneladas de máiz necesarias para producir el etanol. Así, en 2020, 

con un corte de 14%, de los 12.000 millones de litros de nafta proyectados, el petróleo 

aportaría 10.000 y el bioetanol casi 2.000 millones de litros.  
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Cuadro N°10 

Año
Parque Automotor 

(Naftero y Gasolero) ¹

Nafta Consumida ² 

M3
Corte %

Etanol de Maíz 
M3

Maíz³ Tn
Etanol de 
Caña M3

Petróleo para 
nafta M3

2010 10.050.000 7.000.000 0,05 0 0 202.000 6.798.000

2011 10.532.400 7.385.000 0,05 0 0 204.020 7.180.980

2012 11.037.955 7.791.175 0,05 0 0 206.060 7.585.114

2013 11.567.777 8.219.689 0,07 575.378 1.438.446 208.120 7.436.190

2014 12.123.030 8.671.772 0,08 693.741 1.734.355 210.202 7.767.828

2015 12.704.936 9.148.720 0,08 731.897 1.829.744 212.304 8.204.518

2016 13.314.773 9.651.899 0,09 868.670 2.171.677 214.427 8.568.801

2017 13.953.882 10.182.754 0,10 1.018.275 2.545.689 216.571 8.947.907

2018 14.623.668 10.742.805 0,11 1.181.708 2.954.272 218.737 9.342.359

2019 15.325.604 11.333.659 0,12 1.360.039 3.400.098 220.924 9.752.696

2020 16.061.233 11.957.011 0,14 1.673.981 4.184.954 223.133 10.059.895

¹Se proyecta con un crecimiento anual del 4,8%.

²Se proyecta con un crecimiento del 5,5% anual.

³Una tonelada de maíz produce 400 litros de etanol.

Fuente: FADA

Producción de Etanol 
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Otro escenario posible de producción de etanol, es con un corte del 25% por cada litro de nafta 

consumido. En este caso la producción deberá ser mayor para poder abastecer el consumo 

interno y se requerirá mayores cantidades de maíz. En 2020, el bioetanol aportaría entonces 

3.200 millones de litros, reemplazando aún más al petróleo, que aportaría 8.700 millones, de 

los 12.000 millones de litros de nafta. En 2020 la producción de etanol en base a maíz llegara 

casi a los 3.000 millones de litros y serían necesarias 7,4 millones de toneladas de maíz para 

su obtención. 
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Cuadro N°11  

Año
Parque Automotor 

(Naftero y Gasolero) ¹

Nafta Consumida ² 

M3
Corte %

Etanol de Maíz 
M3

Maíz³ Tn
Etanol de 
Caña M3

Petróleo para 
nafta M3

2010 10.050.000 7.000.000 0,05 0 0 202.000 6.798.000

2011 10.532.400 7.385.000 0,05 0 0 204.020 7.180.980

2012 11.037.955 7.791.175 0,07 0 0 206.060 7.585.114

2013 11.567.777 8.219.689 0,09 739.772 1.849.430 208.120 7.271.796

2014 12.123.030 8.671.772 0,12 1.040.612 2.601.532 210.202 7.420.957

2015 12.704.936 9.148.720 0,15 1.372.308 3.430.770 212.304 7.564.108

2016 13.314.773 9.651.899 0,17 1.640.822 4.102.057 214.427 7.796.649

2017 13.953.882 10.182.754 0,19 1.934.723 4.836.808 216.571 8.031.459

2018 14.623.668 10.742.805 0,21 2.255.989 5.639.973 218.737 8.268.079

2019 15.325.604 11.333.659 0,23 2.606.741 6.516.854 220.924 8.505.993

2020 16.061.233 11.957.011 0,25 2.989.252 7.473.132 223.133 8.744.624

¹Se proyecta con un crecimiento anual del 4,8%.

²Se proyecta con un crecimiento del 5,5% anual.

³Una tonelada de maíz produce 400 litros de etanol.

Fuente: FADA

Producción de Etanol 

 

 

V.4.2. Biodiesel: más aceite de soja para gas-oil   

 

El biodiesel se obtiene principalmente a partir del aceite de soja, siendo los procesos para la 

obtención del aceite a partir de este grano dos: mecánicamente -se le extrae el 12%-; mediante 

la aplicación de solventes -se le extrae el 19%-. Así, una vez obtenido el aceite, sea de soja o 

cualquier otro cultivo, se le extrae la lecitina. 

 

La industria nacional del biodiesel ha crecido fuertemente en los últimos años de la mano de 

las inversiones realizadas por las grandes empresas aceiteras y traders que operan en el país. 

Las exportaciones de biodiesel han totalizado en 2010 US$ 1.200 M. A partir de los problemas 

de exportaciones de aceite de soja a China, por el argumento de las autoridades de este país 

acerca de los solventes argentinos, tanto las grandes empresas como el gobierno -a través de 

la Secretaría de Energía-, quieren destinar a nivel nacional una mayor proporción de aceite de 

soja a la elaboración de biodiesel. Por lo tanto, se evalúa aumentar la mezcla al 10%. Esta 

cuestión no es neutral para las terminales automotrices, pues el parque gasolero estaría 

preparado para el corte del 5%.  

Nuevamente, resulta interesante proyectar la demanda de gasoil y el impacto del biodiesel 

hacia 2020. En el cuadro N° 12, se muestra el consu mo de gasoil en 2010 y su proyección a 

2020, el porcentaje de corte de biodiesel y la producción de este combustible para cubrir este 

cupo. De esta forma, la producción de biodiesel en 2020 pasaría los 2,4 millones de metros 

cúbicos.  
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Cuadro N°12 

Año
Parque Automotor 

(Naftero y Gasolero) ¹

Consumo de Gas 
Oil M3 ²

Corte % Biodiesel M3
Petroleo para 

Gas Oil M3

2010 10.050.000 12.235.807 0,05 611.790 11.624.017

2011 10.532.400 12.969.955 0,06 778.197 12.191.758

2012 11.037.955 13.748.153 0,07 962.371 12.785.782

2013 11.567.777 14.573.042 0,07 1.020.113 13.552.929

2014 12.123.030 15.447.424 0,08 1.235.794 14.211.630

2015 12.704.936 16.374.270 0,08 1.309.942 15.064.328

2016 13.314.773 17.356.726 0,09 1.562.105 15.794.621

2017 13.953.882 18.398.130 0,09 1.655.832 16.742.298

2018 14.623.668 19.502.017 0,10 1.950.202 17.551.816

2019 15.325.604 20.672.138 0,10 2.067.214 18.604.925

2020 16.061.233 21.912.467 0,11 2.410.371 19.502.095

¹Se proyecta con un crecimiento anual del 4,8%.

²Se proyecta con un crecimiento del 6% anual.

Fuente: FADA

Producción de Biodiesel

 

Si se consideran en forma conjunta la producción de etanol, en base a caña de azúcar y maíz, 

y la producción de biodiesel, llegando a 2020 con cortes del 25% y 11%, respectivamente, 

ahorrarían 5,5 millones de metros cúbicos de petróleo en la producción de combustible para el 

consumo interno, como se puede apreciar en el cuadro N° 13. 

 

Cuadro N°13 

Años
Biodiesel M3 (corte 

al 11%)¹

Etanol M3 (corte al 
25%)²

Caña M3³
Ahorro de Petróleo 

M3

2010 611.790 0 202.000 813.790

2011 778.197 0 204.020 982.217

2012 962.371 0 206.060 1.168.431

2013 1.020.113 739.772 208.121 1.968.006

2014 1.235.794 1.040.613 210.202 2.486.609

2015 1.309.942 1.372.308 212.304 2.894.554

2016 1.562.105 1.640.823 214.427 3.417.355

2017 1.655.832 1.934.723 216.571 3.807.126

2018 1.950.202 2.255.989 218.737 4.424.928

2019 2.067.214 2.606.742 220.924 4.894.880

2020 2.410.371 2.989.253 223.134 5.622.758

¹Calculado con un crecimiento del parque automotor del 4,8% y del consumo de Gas Oil en M3 del 6%

²Calculado con un crecimiento del parque automotor del 4,8% y del consumo de naftas en M3 al 5,5%

³Crecimiento de la produccion de caña del 1%, dada la limitacion de este cultivo en nuestro pais

Fuente: FADA

CuaAhorro de Petróleo en la producción de Gas Oíl y Naftas
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V.4.3. La cuestión de los precios internacionales d e las fuentes de energía y la viabilidad 

de los biocombustibles  

 

Existe una relación directa entre el precio de los combustibles fósiles y el crecimiento de la 

economía mundial. En los ‘2000, con el gran crecimiento global, el precio del petróleo creció 

fuertemente, dada la alta demanda de países importadores relevantes, como Japón, EE.UU. y 

naciones de la Unión Europea.  

Los precios de los combustibles fósiles han crecido enormemente en los ‘2000: a comienzos de 

década, en el año 2000, el precio del crudo Promedio Brent-Dubai-WTI alcanzaba a 28,24 

U$S/bl.  A fines de 2010, llegaba a 76,93 U$S/bl, con un alza en la década del 272,5%.  

Lo acontecido con los precios de los granos ha sido similar, esencialmente por el boom de 

demanda mundial proveniente desde China e, incrementalmente, por el creciente peso de los 

biocombustibles en algunas matrices energéticas de países desarrollados.  

Así, el precio del maíz creció, entre 2000 y 2010, 189,8%, el del poroto de soja 197,3% y el del 

aceite de soja 244,2%. Por su parte, el precio del azúcar alcanzó un alza de 143%.  
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Grafico N°16 
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¿Cuánto han afectado en esta suba de precios los mercados financieros especulativos, 

especialmente desde la crisis de las hipotecas en 2008, por la fuga de fondos de riesgo hacia 

los mercados de granos? En el período 2002-2008, el número de contratos en millones de U$S 

ha crecido en un 193%, el volumen de contratos OTC4 en circulación en miles de millones de 

U$S se ha incrementado 18 veces, y el precio de los commodities energéticos y el de los no 

energéticos ha aumentado 358% y 125%, respectivamente.  

 

                                                           

44 Un contrato OTC es un contrato bilateral en el cual las dos partes se ponen de acuerdo sobre las modalidades de 
liquidación del instrumento. 
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El debate que surge en torno a esta temática es cuáles son las causas del incremento de los 

precios de los commodities. En este sentido, existen, al menos, tres posibilidades: un aumento 

de la actividad especulativa llevada adelante en los mercados de derivados (contratos a 

futuros), un persistente aumento de la demanda por parte de países en desarrollo y/o el menor 

ritmo de crecimiento registrado en los stocks mundiales de commodities alimentarios, es decir, 

cambios en la tendencia de la oferta.  

 

Por lo anterior, puede relacionarse el aumento del precio de los commodities con el incremento 

en los volúmenes de derivados financieros sobre éstos. No obstante, esto no explica la 

diferencia de comportamiento entre commodities energéticos y no energéticos. Además, según 

el “Estudio BCRA N°6: Precios de los commodities”, algunos commodities sin mercado de 

derivados, como el carbón y el aceite de girasol, han visto crecer sus precios en el período 

2001-2008 en mayor proporción que aquellos con mercado de derivados, como el petróleo, 

aceite de soja y maíz. 
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En el gráfico N° 19, se muestra la viabilidad de la  producción de etanol para las diferentes 

combinaciones de precios de petróleo (en U$S por barril) y de maíz (U$S por tonelada). Para 

esto, se exponen dos líneas que dividen las combinaciones de precios de petróleo y de maíz 

en dos zonas: 

• Línea azul. Por encima de la línea la producción de etanol es rentable, mientras que 

por debajo no lo es.  

• Línea roja. El razonamiento es similar al de la línea anterior, pero incorporando el 

apoyo estatal a la producción y al consumo de etanol.  
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El área comprendida entre ambas rectas representa combinaciones de precios para los cuales 

la producción de etanol sólo es posible con apoyo estatal.  
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¿Demanda mundial de alimentos vs. biocombustibles? 

Paralelamente, ha surgido un debate en torno a los incrementos de la demanda mundial de 

alimentos -principalmente por la incorporación de personas a la masa que se encuentra por 

encima de la línea de pobreza- versus la mayor producción de maíz, soja y azúcar destinada a 

la producción de biocombustibles. Sin embargo, el enfrentamiento entre los biocombustibles, 

ejes de la “seguridad energética”5, y los alimentos, por motivos de “seguridad alimentaria”, es 

erróneo.  

Desde el 9-11 de 2001, EE.UU. tomó una decisión estratégica para limitar su dependencia de 

los combustibles importados desde naciones políticamente riesgosas para ese país y por 

“seguridad energética”. Esta decisión implicó comenzar a producir bioetanol, en base a maíz. 

Así, se implementó el sistema de subsidios del Estado Federal, con el cual la producción de 

bioetanol creció, y arrastró a la de maíz –junto al precio internacional del cereal-, pues hoy un 

                                                           

5 Cabe señalar que los biocombustibles no podrían, por volumen, sustituir a los combustibles fósiles, pero sirven para 
diversificar y fortalecer la matriz energética de los países.  
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tercio de la producción total de maíz de EE.UU., tiene como destino la producción del 

biocombustible.  

De todos modos, los alcances potenciales de los biocombustibles son limitados a nivel global, 

aunque pueden ser relevantes a nivel de cada país. Según Montamat (2010), los 

biocombustibles pueden ayudar a diversificar la matriz de combustibles, pero es imposible 

reemplazar los volúmenes de nafta y gasoil derivados del petróleo que consume el mundo: si 

toda la producción mundial de aceites y grasas se destinara a la producción de biodiesel para 

sustituir gasoil, se cubriría apenas el 12% de la demanda mundial de gasoil. De la misma 

forma, si toda la producción mundial de caña de azúcar y de maíz se volcara a la producción de 

etanol, sólo se podría reemplazar el 20% de la demanda total de nafta.  

Numerosas personas hoy señalan que los biocombustibles ponen en riesgo la “seguridad 

alimentaria” del mundo y la “seguridad ambiental”, pues consumen más energía de la que 

producen y aumentan la emisión de gases contaminantes, sobre todo en el caso del bioetanol 

en base a maíz de EE.UU. Otro planteo es que la economía global no puede alimentar hoy 

adecuadamente a 7.000 millones de habitantes, de los cuales 1.500 millones viven en la 

indigencia, ni se conoce en qué forma podrá alimentar a 9.000 millones en el 2050. 

Los organismos multilaterales, como el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio y 

la FAO, han solicitado a los gobiernos de algunos países, como EE.UU., Canadá, India y 

algunos de la UE, eliminar los subsidios al sector de biocombustibles ante el alza en el precio 

de los alimentos, argumentando que con ellos se reduce el costo de producción mínimo y se 

fomenta una mayor producción y, por lo tanto, la dependencia de los precios de los cultivos al 

precio del petróleo.  

En realidad, los problemas de “seguridad alimentaria” son de larga data en el análisis de la 

FAO y el UNDP, y previos al surgimiento del bioetanol, con lo cual sus raíces son más 

profundas y sobrepasan la cuestión de la oferta de biocombustibles. La suba en el precio 

internacional de los principales granos es una combinación de factores, dentro de los cuales la 

demanda de China e India son determinantes, así como las cuestiones climáticas. 

La mayor crítica, de todos modos, apunta por el momento al maíz, particularmente en EE.UU., 

y no tanto a la soja y al azúcar, con mercados mundiales, de algún modo, con excedente 

estructural de oferta. El riesgo es un mayor accionar de los organismos multilaterales en pos de 

establecer regulaciones y precios máximos al comercio internacional, al igual que restricciones 

a las exportaciones (como, por ejemplo, los derechos o cupos de exportación). 
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V.5. Energía solar  

La energía solar, junto con la eólica, ha sido fomentada por la Ley 25.019/1998 y el Decreto 

1.597/99, sobre el Régimen Nacional de producción de energía eléctrica eólica y solar. Por otra 

parte, la Ley 26.190/2006 y el Decreto 562/2009 han establecido el Fomento Nacional para el 

uso de Fuentes Renovables de Energía para la producción de electricidad. 

La conversión térmica de la energía solar permite la generación de energía para uso sanitario 

(agua caliente), calefacción, refrigeración, cocinas, invernaderos, potabilización de agua y, por 

último, la generación directa de electricidad.  

La conversión térmica de la energía solar para uso sanitario (agua caliente) está fomentada por 

el Decreto 140/2007, que declara de interés y prioridad nacional el uso racional y eficiente de la 

energía. Se establece que para las viviendas nuevas se deberá “incluir el uso óptimo de la 

energía solar en la fase del diseño arquitectónico y en la planificación de las construcciones 

(tanto para calentamiento como para iluminación)”. Por su parte, para las viviendas en uso 

establece que se deberá “diseñar una estrategia para la implementación masiva de sistemas 

de calentamiento de agua basados en energía solar, especialmente en poblaciones 

periféricas”. De todos modos, no se establece ningún tipo de mecanismo de promoción, sino 

que se limita a establecer grandes líneas de políticas. 

En otros países, el tema de la energía solar para agua caliente es relevante. En Israel los 

edificios nuevos de menos de ocho pisos deben utilizar obligatoriamente colectores solares 

para calentamiento de agua, con lo que cerca del 80 % de la población urbana los emplea. Por 

su parte, en España, desde 2006, dentro de las exigencias básicas en ahorro de energía se 

establece la contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. La mayor demanda se cubre 

con la incorporación de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar 

de baja temperatura, adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda 

de agua caliente del edificio. En San Pablo (Brasil), ya es obligatorio el uso de energía solar 

para calentar como mínimo el 30% del agua en casas, edificios y hospitales, para nuevas 

construcciones.   

Por su parte, dentro de la energía solar, se destacan los sistemas fotovoltaicos, que permiten 

acceder directamente a la energía, en algunas regiones geográficamente óptimas. La 

tecnología se basa en el uso de celdas solares, que en muchas ocasiones no son producidas 

en el país y deben ser importadas. Sí se han desarrollado empresas con experiencia en diseño 

e instalación de sistemas fotovoltaicos. La CNEA, por su parte, ha desarrollado un equipo para 

la fabricación de celdas a escala piloto y un programa de montaje de paneles para uso espacial 

para la CNAE. En Argentina, por su parte, el uso se concentra en empresas, no habiendo sido 

extendido al consumo residencial.  
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V.6. Energía eólica  

Lo mismo que en el caso de la energía solar, el marco regulatorio de la energía eólica está 

determinado por la Ley 25.019/1998 y el Decreto 1.597/99, Régimen Nacional de Energía 

Eólica y Solar para la producción de electricidad. Para los proyectos en desarrollo se estableció 

el pago diferido del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por el término de 15 años, y el beneficio 

de pago de un centavo de peso por kilovatio hora producido (0,01 $/kWh). Asimismo, existe 

una serie de leyes provinciales de desarrollo eólico en Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego y 

Buenos Aires. 

Esta actividad se encuentra muy desarrollada en naciones avanzadas, como EE.UU, Canadá, 

China, Alemania, España, Dinamarca, Japón, Australia, entre otras, como se observa en el 

gráfico. En Argentina, pese al potencial, sobre todo en la Patagonia y en algunas regiones de la 

Provincia de Buenos Aires, se encuentra instalada apenas una capacidad de generación eólica 

de 30 MW.  

GraficoN°20
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La inversión en energía eólica tiene algunas características a señalar: requiere de una visión 

estratégica, en comparación con otros sectores, por las características del negocio; requiere de 

decisiones de inversión en base a proyecciones de riesgo, a veces con poca información; son 

inversiones grandes –por lo que es importante el financiamiento bancario-, donde predominan 
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las economías de escala y, por ende, la concentración del capital; los costos de mercado son 

poco previsibles, pues dependen fundamentalmente de la calidad y cantidad del viento, el costo 

de las turbinas, la transmisión y la conexión, la eventual interconexión con otras regiones, el 

costo de la tierra, el precio del combustible y el tipo de cambio.  

En definitiva, se requiere, lo mismo que en el caso de la energía solar fotovoltaica, una mayor 

intervención del Estado para su desarrollo, a través de financiamiento de largo plazo y/o 

instrumentación de otros mecanismos de desarrollo.  

 

VI. Una política energética con un contenido social  en todo el país, para la 

producción y el empleo regional. 

Más allá de rediseñar una política energética como una nueva Política de Estado con, por lo 

menos, los tres objetivos de autoabastecimiento, diversificación y competitividad, se requiere 

transformar la actual política energética en una con mayor contenido productivo y social.  

Para ello se deberían considerar dos ejes: por un lado, los lineamientos energéticos para el 

desarrollo regional,  y por otro, la promoción del acceso a la energía por parte de los habitantes 

más pobres del país. 

En este sentido, un plan estratégico debería contemplar inversiones regionales en energía para 

incrementar la producción y el empleo regional. El rol del Estado, las provincias y una 

regulación estatal coordinada es crucial, para que la inversión privada pueda avanzar en 

proyectos relevantes. El set de objetivos debería incluir:  

1. Gasoductos para el desarrollo. Evaluar la construcción del gasoducto del norte-litoral, 

de modo de proveer, sobre todo a esta última región, del gas necesario para el 

desarrollo de la industria y una mayor calidad de vida. 

2. Explotación de cuencas nuevas en hidrocarburos, como se señaló anteriormente, lo 

que generará un renovado dinamismo económico y laboral en el norte argentino, y en 

las ciudades de la costa del mar Argentino.  

3. Energía hidroeléctrica para el desarrollo regional. Tanto en la región del NOA, como en 

Cuyo y en Patagonia, han sido relevados por la Nación una serie de proyectos 

rentables, muchos de los cuales podrían ser impulsados.  

4. Energía solar para todo el interior, con preferencia en el NOA y en Cuyo, que por sus 

características naturales son las regiones argentinas por excelencia para el desarrollo 

de este tipo de energía. Además, en los valles cordilleranos, la dificultad para acceder 

con otras fuentes energéticas, lo mismo que el encarecimiento de grandes obras, 
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agrega a la energía solar una ventaja comparativa clave. Para esto, se requiere 

fundamentalmente financiamiento y asistencia de la política pública.  

5. Energía eólica en la Patagonia y en las provincias de Buenos Aires y La Pampa. Por 

cuestiones naturales, las condiciones de los vientos del Oeste en dirección Océano 

Pacífico-Cordillera-Meseta Patagónica(sin grandes alturas)-Océano Atlántico, hacen 

muy ventajoso el desarrollo de la energía eólica.  

6. En cuanto a otras energías renovables, como aquellas basadas en biomasa, su área de 

desarrollo potencial se concentra en torno al gran cinturón maicero, desde el centro del 

país, incluso hacia el litoral y el NEA, donde es posible expandir la producción de maíz. 

7. Potenciación de las empresas provinciales de energía. Su modernización, en un 

contexto de armonización de estándares productivos, estructura de costos, rentabilidad 

y tarifas, es imprescindible para mejorar la oferta regional de energía.   

Por otra parte, como se señaló a lo largo de este trabajo, es necesario equiparar el acceso a la 

energía para todos los habitantes del país. En este sentido, se propone lo siguiente:  

1. Tarifas de servicios públicos energéticos equitativas a nivel nacional y regional.  

2. Modificación en el régimen de subsidios nacionales, poniendo el foco en subsidiar a la 

demanda (no a la oferta). El subsidio a la demanda, además debe estar focalizado 

hacia los pobres, no debe ser hecho de forma generalizada (subsidio universal). 

3. Eliminación gradual de los subsidios a las clases media y alta. Normalización gradual 

de tarifas a todos los segmentos de consumo residencial en un plazo de tres años.   

4. Tarifa social efectiva como medio de acceso de toda la población careciente a la oferta 

energética.   

5. Creación de un padrón actualizado de necesidades energéticas de población 

careciente, con prioridad de acceso a la energía para la población pobre ubicada en 

regiones de clima adverso y, por ende, de mayor demanda energética.  

6. Tarifa social de alcance focalizado por indicadores socio-económicos a personas 

carecientes, a partir de los alcances del padrón actualizado de necesidades 

energéticas.  
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VII. Conclusiones 

 

Es posible avanzar en el diseño de una renovada Política Energética de Estado, por medio de 

la cual se produzca energía para el desarrollo productivo y social de Argentina. 

La visión es lograr el autoabastecimiento y diversificar la matriz energética hacia el mediano y 

largo plazo, dotando de mayor competitividad al sistema energético nacional y provincial, 

generando empleo y desarrollo regional, ahorrando divisas que hoy se gastan en importación, y 

garantizando el crecimiento de las distintas actividades económicas.  

El Estado, en coordinación efectiva y activa con la nueva política energética provincial, 

promoverá la modernización de las empresas provinciales de energía y un mayor acceso 

regional.  

Para ello, se debe sancionar una nueva ley de hidrocarburos, consensuada en el sector, y 

promover la exploración en nuevas cuencas petrolíferas y gasíferas.  

Asimismo, se deben implementar estímulos concretos para las energías renovables 

alternativas, como la solar, eólica y biomasa, entre otras, lo mismo que para los 

biocombustibles y la energía hidroeléctrica.  

La eliminación gradual de los subsidios y la normalización gradual de los precios de los  

hidrocarburos y los combustibles se apoyan en principios de justicia y de estímulo a la 

inversión, en un contexto de creciente desabastecimiento, alta desinversión e incremento 

exponencial de las importaciones.  

En definitiva, es posible transformar la matriz energética en una más sustentable, más 

equitativa y competitiva, a la vez que propicia para el desarrollo social y productivo de 

Argentina.  
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