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I- Introducción 

“En estos doce últimos años, Argentina pasó de tener energía abundante, exportada y 
barata, a tener energía escasa, importada y cara”2 declaraba el martes 16 de agosto 
del 2016 el Ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, al ser interpelado 
por una legión de diputados en el Congreso de la Nación. El motivo que lo llevo a tener 
que defender su gestión a los nueve meses de haber asumido el cargo de ministro, fue 
el controversial incremento en las tarifas de energía eléctrica, agua y gas. 

El Ministerio de Energía había declarado el 16 de diciembre de 2015 la emergencia del 
Sector Eléctrico Nacional (hasta el 31 de diciembre de 2017) para meses después 
avanzar en incrementos tarifarios del 200% al 500%. Sin embargo, como 
consecuencia de un proceso acelerado y desprolijo de incremento tarifario, con las 
primeras facturas se presentaron aumentos de hasta el 1.000% o 2.000%. Los 
reclamos sociales, consecuentemente, no tardaron en llegar. 

La idea de que la Argentina fue, en alguna época, un país exportador y de abundante 
energía, pareciera sobrevolar aún en el imaginario colectivo de cierto sector de la 
sociedad. Dicho escenario, a su vez, es utilizado recurrentemente como un justificativo 
para evaluar los resultados de gestión del gobierno predecesor así como para justificar 
las medidas políticas en materia energética del vigente.  

No obstante, el sector energético nacional posee aristas y particularidades que lo 
diferencian de cualquier otro sector de la economía. Estas características propias 
merecen ser estudiadas con detenimiento antes de acusar cualquier relación simplista.  

Al igual que el sistema financiero, el sector energético de cualquier economía se 
relaciona de manera directa con el resto de los sectores. Su capacidad intrínseca de 
influir en los costos fijos e impactar en los precios de toda la cadena productiva lo 
transforma en un engranaje fundamental del devenir económico. 

Durante las últimas décadas Argentina ha atravesado fuertes vaivenes en materia 
energética, marchas y contra marchas han llevado al sector a presentar un recurrente 
déficit energético. Para más, pareciera ser que la nueva gestión se propone avanzar 
en un nuevo cambio de paradigma, con algunas características similares a aquellas 
del pasado pero con otras novedosas como la presencia del yacimiento Vaca Muerta, 
la propiedad estatal de YPF, una estructura de subsidios arraigada al gasto público y 
nuevos vientos políticos a nivel internacional. 

Como consecuencia de los conflictos recientes (e irresueltos) en materia energética 
local, en el presente trabajo nos proponemos estudiar el sector energético nacional. 
Nuestro objetivo será indagar en la historia reciente del sector y en los cambios 
estructurales que ha atravesado recientemente, con el afán de denotar su complejidad, 

                                                
2 Véase: http://www.cronista.com/economiapolitica/Aranguren-en-Diputados-las-frases-mas-
picantes-en-lo-que-va-de-debate-20160816-0107.html 
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comprender las particularidades del presente y poder mirar con una mayor claridad al 
futuro.  

En este sentido, nuestro ensayo se estructura de la siguiente manera. En el segundo 
apartado, comenzaremos introduciendo conceptos fundamentales al respecto del 
sector de hidrocarburos y analizaremos su relevancia además de su relación con el 
sector energético local. Seguidamente, en la sección tres y cuatro, abordaremos los 
cambios estructurales devenidos en el sector durante la década de los noventa y la 
post-convertibilidad. En la sección cinco indagaremos al respecto del cambio de rumbo 
durante el último periodo, analizando el Plan Energético Nacional, la recuperación de 
YPF, junto a los debates en torno de los yacimientos de Vaca Muerta y las políticas de 
subsidios a la energía. En la sexta sección reflexionaremos sobre los desafíos que 
incumben dichos debates y las principales asignaturas pendientes de cara al futuro. 

II- Principales conceptos y relevancia del Sector de Hidrocarburos 

En nuestro país se han identificado 19 cuencas sedimentarias, con una superficie total 
de 1.750.000 km2 aproximados (algunas son del tipo “falla” de la era Mesozoica). De 
aquellas, las ubicadas en el continente contemplan alrededor de 1.350.000 km2 y las 
de plataforma continental  de unos 400.000 km2. De las 19 cuencas sedimentarias, 
cinco han proporcionado hidrocarburos de manera rentable identificadas a 
continuación. 

Gráfico 1: Cuencas de Petróleo y Gas Natural en Argentina 

 
Fuente: elaboración propia en base a Caballero (1997) 

A su vez, las actividades que involucra el sector de hidrocarburos se dividen en dos 
grandes grupos, el upstream y el downstream. Cuando se habla del upstream se 
contemplan todas aquellas actividades relacionadas tanto a la exploración como a la 
explotación de hidrocarburos. Por otro lado, cuando se hace referencia al downstream 
del sector, comúnmente se habla al respecto de aquellas actividades secundarias 
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necesarias para relacionarlo con otros sectores (ya sean productivos o de consumo). 
De este modo, una radiografía genérica de las actividades contempladas por el sector 
hidrocarburífero podría seguir la siguiente estructura:   

 

Gráfico 2: Estructura del Sector de Hidrocarburos 

  
Fuente: elaboración propia 

Sin embargo, en forma cotidiana se habla de “hidrocarburos” e inmediatamente se los 
asocia con petróleo. Los hidrocarburos y su respectivo mercado contemplan un 
espectro diametralmente más amplio que aquel asociado al petróleo y sus derivados. 

Técnicamente, los hidrocarburos son compuestos químicos formados únicamente por 
carbono e hidrógeno que forman, a su vez, el esqueleto de toda la materia orgánica. 
Más específicamente, los hidrocarburos naturales son compuestos orgánicos 
constituidos en su mayor parte por distintas familias y que se encuentran almacenados 
en las rocas de la corteza terrestre. Pueden ser sólidos (asfaltos, ceras), líquidos 
(petróleo), y gaseosos (gas natural). 

De esta manera, los principales productos de refinación en el país se categorizan 
mediante los siguientes sub-grupos: Gas de refinería, Gasoil Grado 1 (Agrogasoil), 
Gasoil Grado 2 (Común) y Gasoil Grado 3 (Ultra) hacen a la producción total de Gas 
en el país. La Nafta Grado 1 (Común), Nafta Grado 2 (Súper), Nafta Grado 3 (Ultra) y 
Nafta Virgen refieren al conjunto de Naftas Automotor. Los Lubricantes Automotrices, 
Industriales, Marinos y Bases, son el conjunto de Lubricantes. Seguidamente, como 
otras subcategorías encontramos el Diesel Oil, Fueloil, Kerosene y Aerokerosene. 
Todos ellos podrían enmarcarse en la producción y extracción de dos grupos más 
amplios, aquellos del gas natural y petróleo crudo 

En lo que respecta al gas natural, el mismo comprende una mezcla de hidrocarburos 
con un número de carbonos inferior a cinco (principalmente metano, y en menores 
proporciones etano, propano y butano) y otros constituyentes (anhídrido carbónico, 
ácido sulfhídrico y nitrógeno) que forma yacimientos en las rocas de las zonas 
superficiales de la corteza terrestre. 
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Los hidrocarburos que componen al gas natural van desde el metano hasta los 
butanos, que en condiciones normales de presión y temperatura se presentan en 
estado gaseoso. Los pentanos y superiores son líquidos, mientras que los 
componentes no hidrocarburos son todos gaseosos e incombustibles. El gas natural 
se distribuye usualmente por gasoductos a los consumidores, en estado gaseoso bajo 
presión. 

Por lo dicho, el sector de hidrocarburos es uno diversificado en diversos subgrupos, 
con aristas individuales e implicancias diversas. Por su característica específica 
respecto a su distribución, el mercado del gas natural se torna uno con 
particularidades inertes que lo diferencian ampliamente de aquél de extracción y 
producción del petróleo y sus derivados. 

Cuando analizamos los sectores consumidores de gas, a través de los flujos 
entregados a la red por tipo de usuario según informa el Ente Nacional Regulador de 
Gas, podemos denotar siete grandes grupos. El Gas Natural Residencial, el Comercial, 
el entregado a Entes Oficiales, a Industrias, a Usinas Eléctricas, el Gas Natural 
Comprimido (GNC) para vehículos y los Subdistribuidos.  

En términos relativos, encontramos que las Usinas Eléctricas consumen un 33% de la 
producción de gas entregado a la red y la industria un 28%, juntos consumen un tercio 
del total. Por su parte, el Gas Residencial absorbe un 25% del total entregado a la 
Red. La implicancia para con el mercado energético del gas natural pareciera ser 
directa (Enargas). 

Sin embargo, los métodos de generación eléctrica son diversos y exceden a aquel 
producido por el sector de hidrocarburos. Una herramienta conceptual fundamental 
para analizar la relevancia (o dependencia) de una economía para con el sector de 
hidrocarburos es la denominada matriz energética. 

La matriz energética se refiere a una representación cuantitativa de toda la energía 
disponible, en un determinado territorio, región, país, o continente para ser utilizada en 
los diversos procesos productivos. Un concepto semejante es el de Oferta Total de 
Energía Primaria (OTEP), usada por ejemplo por la CEPAL. En nuestro país, dicha 
información es presentada por la Secretaría de Energía en concepto del balance 
energético nacional. 
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Gráfico 3: Balance Energético Nacional 2015 

 
Fuente: elaboración propia en base a Secretaría de Energía de la Nación 

Como puede observarse, en la actualidad la participación del gas natural en los 
consumos de energía primaria de la Argentina supera el 50% mientras que la energía 
en base a petróleo contempla más del 30%. Juntos explican más de cuatro quintos de 
la energía oferta energética local.  

Debemos remarcar que la participación del gas natural es elevada en comparación a 
otros países desarrollados, a modo de ejemplo el uso del gas natural en Argentina es 
comparable a la extensión geográfica de la República Federativa de Rusia. 
Retomaremos este debate más adelante en este informe, sin embargo podemos 
afirmar que la Argentina es fuertemente dependiente del gas y del petróleo. 

En conclusión, por su relación directa para con el mercado energético y su fuerte 
consumo por parte de la industria y los hogares, el sector de hidrocarburos en su 
conjunto se transforma en uno estratégico para toda la economía. Esto es, puesto que 
el mismo comprende una parte inalienable de cualquier estructura de costos fijos, el 
mismo se convierte en un fijador de precios de toda economía. A su vez, siendo que la 
energía es considerada un consumo básico de cualquier hogar, su devenir impactará 
de manera directa en el ingreso real de las familias. 

Estas dos características justifican un trato prioritario y estratégico al sector. Sin 
embargo, como analizaremos en las siguientes secciones, al estudiar el devenir 
histórico de las últimas décadas podemos encontrar distintas posturas al respecto. A 
continuación estudiaremos los cambios estructurales que atravesó el sector durante 
los últimos 25 años. Nuestro objetivo será introducir los vaivenes que ha enfrentado 
para poder comprender de manera más clara los debates actuales y futuros. 

III-  Convertibilidad, cambios estructurales y consecuencias en el sector 
energético 

Con el objeto de entender el presente y debatir el futuro del sector energético en 
Argentina, se torna necesario describir (aunque sea de manera general) su historia 
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reciente. En los hechos, el camino que transitó el sector energético local durante la 
década de los noventa formó parte de un proceso más amplio de cambio estructural 
sobre la totalidad de la economía argentina. El mismo, a su vez, suele enmarcarse 
como parte de un fenómeno regional ampliamente estudiado y relacionado con el 
fomento del neoliberalismo desde los países centrales (principalmente los Estados 
Unidos) hacia las naciones latinoamericanas. 

Este fenómeno regional se vio materializado con las recomendaciones de política 
realizadas a través del Consenso de Washington. Los principios rectores de las 
políticas neoliberales impulsadas desde el seno del Consenso pueden resumirse en 
tres grandes ejes: la predominancia del libre mercado y la competencia perfecta; el 
abandono de la política monetaria; y la férrea concepción de que únicamente los 
bienes públicos que no pudieran ser ofrecidos por el mercado deberían ser provistos 
por el Estado. 

Dichas medidas encontraron  sustento en términos teóricos a través de las teorías 
esgrimidas por la “Supply side Economics” y de manera empírica en Argentina por las 
consecuencias generadas por el traumático proceso hiperinflacionario iniciado a fines 
de la década del ochenta. A su vez, las mismas encontraron apoyo por parte de los 
grandes capitales externos vinculados a privatizaciones, los acreedores 
internacionales y los grandes grupos económicos y financieros internos locales 
(Rapoport, 2000). 

Estas recomendaciones de política concluyeron en marzo de 1991 con la Ley 23.928, 
denominada Ley de Convertibilidad. Su efecto directo fue congelar el valor de la 
moneda local igualando un peso argentino a un dólar norteamericano. Sin embargo, en 
la práctica fue mucho más que el simple mantenimiento legal de la moneda. 

El proceso iniciado con la convertibilidad significó minimizar el control local sobre la 
cantidad de dinero existente en la economía y del Estado en general. Que el nivel de 
actividad sea directamente dependiente del quantum monetario y un alto grado de 
Apertura comercial y financiera. Su consecuencia directa fue una creciente necesidad 
de respaldar con divisas solo al circulante pero no a los depósitos. 

De manera general, el proceso de transformación estructural implicó una reducción del 
aparato estatal y de la capacidad de intervención. Así, los principales canales de 
transformación fueron las privatizaciones de instituciones públicas, la indiscriminada 
apertura comercial, una desbalanceada inserción al mercado financiero internacional y 
un amplio incremento de la inversión extranjera directa. 

Las implicancias para el sector de hidrocarburos fueron dos. De manera teórica, 
implicó un cambio sobre la concepción del sector. Los hidrocarburos dejaron de ser 
contemplados como un recurso estratégico en los términos descriptos en la sección 
anterior, para ser tratados como commodities. Esto es, permitiendo que su devenir sea 
una consecuencia de la demanda nacional e internacional. 
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En la práctica, este proceso de transformación estructural se materializó mediante la 
desregulación y posterior privatización del principal actor dentro del sector de 
hidrocarburos en Argentina, Yacimiento Petrolíferos Fiscales (YPF). Hacia 1989 el 
mercado estaba regulado por una serie de instituciones y principalmente por YPF. Lo 
que siguió al proceso de convertibilidad fueron una serie de decretos de fragmentación 
tanto vertical como horizontal. 

Los decretos N° 1.055, 1.212 y 1.589 de 1989 y el N° 2.778 de 1990 llevaron a 
concesionar al capital privado las áreas secundarias de locación y servicios. 
Habilitaron la asociación de la empresa estatal con capital privado para las Áreas 
Centrales, otorgando la libre disponibilidad del recurso extraído, el 70% de las divisas 
obtenidas por las ventas realizadas, y plena libertad de precios y comercialización. A 
su vez, el DNU 1.212/89 licuaba la ley 17.319 que evitaba que una firma pudiera 
obtener más de cinco permisos de exploración o explotación y el DNU 2.778/90 del 
“Plan de Transformación Global” delimitaba fechas para vender o concesionar YPF 
(Barrera, 2013). 

Contrariamente a lo que habría sido un fomento a la competencia perfecta (como 
sugeriría la Supply side Economics), la normativa impulsada implicó que en el periodo 
que va desde 1990 a 1993, un total de 147 áreas fueran concesionadas al sector 
privado (implicando el 50% de las reservas del país). Los grupos económicos de Pérez 
Companc, Tecpetrol, Astra, Pluspetrol y Bridas recibieron 81 de las 147 áreas además 
de hacerse con la propiedad de diversos activos (Barrera, 2013). 

En términos generales, se puede concluir que contrariamente a la competencia 
perfecta, el resultado fue un fomento del oligopolio a través de una mayor integración 
vertical y horizontal del sector de hidrocarburos. 

Para más, como denota Barrera en su trabajo, la tendencia tras la privatización fue 
clara. La misma se encontró marcada por una serie de características que se condicen 
con el trato del sector bajo una lógica mercantil (de commoditties).  

En esta línea, el primer rasgo distintivo fue un incremento en el éxito exploratorio. El 
éxito de exploración que rondaba en torno al 28% durante la década del ´80 se 
incrementó a un valores del 48% por ciento durante la década del noventa. Este fuerte 
incremento fue consecuencia de una reorientación de la exploración a zonas de bajo o 
moderado riesgo minero, en áreas maduras ubicadas en zonas aledañas a los 
yacimientos de explotación. Consecuentemente, se denotó una reducción de costos 
mediante reducción en la inversión en exploración (Barrera, 2013). 

De igual modo, al incremento en el éxito exploratorio lo acompañó un rasgo de 
sobreexplotación. Donde la producción se vio regida por los precios y la demanda 
internacional además de exportar con la mencionada posibilidad de dejar en el exterior 
hasta el 70% de las divisas. Los coeficientes de exportación sobre el total extraído 
crecieron del 2.6% al 39%, alcanzando un valor máximo del 41.4% en 1996.  En el 
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marco regulatorio de la época, los ciclos internacionales marcaron agenda al sector 
hidrocarburifero internacional. Una métrica comúnmente utilizada en el sector es 
aquella que relaciona el consumo anual local con los volúmenes exportados. En el 
periodo 1989-2001 se exportaron 5 años de consumo al exterior (Barrera, 2013). 

De esta manera, nos encontramos con tres características relevantes para explicar el 
devenir del sector durante los noventa. La primera, una disminución del riesgo minero, 
con el afán de disminuir los costos. Esta, se acompañó con una sub-exploración con el 
objetivo de incrementar las utilidades. Por último, encontramos una sobreexplotación 
impulsada por el incremento de las exportaciones. 

Como veremos a continuación, estas particularidades que se instalaron en la década 
de los noventa no se revirtieron durante los primeros diez años del siglo XXI.  

IV- Post-Convertibilidad 

A lo largo de la historia Argentina, la mayoría de los cambios se produjeron por 
variables exógenas pero también endógenas. Los impactos económicos se 
caracterizaron por señales como la baja productividad, el déficit fiscal, el déficit en 
Balanza Comercial, las altas tasas de interés, la deflación o inflación, entre otras. El 
sostenimiento de estos indicadores nocivos solio llevar a un incremento del desempleo 
que, más tarde o más temprano impacta en la distribución del ingreso, la pobreza y 
otras variables sociales. 

La crisis del 2001 fue una triple crisis. Esto es, una crisis política, de deuda, y de 
moneda, sin duda la más férrea que ha presenciado la historia de la Argentina. La 
caída acumulada del PIB fue de un 18% entre 1998 y 2002. 

En su génesis, la crisis que se desató en diciembre del 2001 implicó un salto en los 
depósitos por revalorización del dólar a $1.40 y no detuvo su caída hasta julio 2002. 
Más específicamente, la corrida bancaria no se detuvo hasta mediados del 2002. Los 
factores de estabilización presentados a mediados del 2002 fueron varios, entre ellos 
se pueden mencionar diversas acciones para aumentar las reservas del Banco Central 
(obligación frente a exportadores a liquidar frente a la entidad) y para disminuir la quita 
de depósitos (ley Tapón en abril 2002 más DNU reteniendo depósitos). 

Algunos autores interpretan que fue la propia actitud del Mercado Financiero (con 
Plazo Fijos al 76% y Lebac a 14 días en 115%) acompañada de un valor del dólar 
anormalmente alto, el cual al estabilizarse, calmó las expectativas y detuvo la corrida 
(Frenkel y Rapetti, 2007). 
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Gráfico 4: Tasas de Lebac, Plazo Fijos y Prime (izq.) - Tipo de cambio Nominal y 
Real bilateral con EEUU (der.) 

 
Fuente: Frenkel y Rapetti (2007) 

La política económica que encontramos en adelante fue una cada vez más explicita en 
conservar una paridad competitiva. A su vez, inicialmente metas cuantitativas de 
emisión monetaria para sostener T.C. entre $2,85 – $3,1 (idea de inflación controlada 
mediante anuncio), aunque  menos expansivo a partir del 2003 por temores 
inflacionarios. Lo que siguió, fue un proceso de crecimiento sostenido que duraría más 
de una década. 

A diferencia de las voces que esgrimieron posturas respecto de un boom del precio de 
las commoditties como principal impulsor de la economía, las contribuciones reales al 
crecimiento del PIB por tipo de gasto de las exportaciones no fueron muy importantes 
durante la expansión de 2002-2008 como suele atribuirse. De hecho, su punto más 
alto fue en 2005 y 2010 con 1.8 puntos porcentuales del PIB, lo que equivale a 7.6 
puntos porcentuales acumulados, o 12 por ciento del crecimiento durante la expansión. 
La historia para las exportaciones netas (exportaciones menos importaciones) es peor, 
y muestra una contribución acumulada negativa para ese periodo. La recuperación fue 
sin lugar a dudas impulsada por el consumo y la inversión (formación de capital fijo), 
que llegaron a representar 45,4 y 26.4 puntos porcentuales del crecimiento, 
respectivamente. 
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Gráfico 5: Crecimiento real PIB, contribuciones de las categorías de gasto 
(puntos porcentuales) 

 
Fuente: Frenkel y Rapetti (2007) 

A su vez, el crecimiento vino acompañado de subas en los gastos en seguridad social 
que aumentaron de 5.5 a 7.5 por ciento del PIB. Como el ingreso fiscal, el gasto social 
casi se triplicó en términos reales, y creció de 10.3 a 14.2 por ciento del PIB. La 
Asignación Universal por Hijo alcanzó el 0,6 por ciento del PIB en 2011, comparado a 
un 0,4 por ciento del PIB para México y Brasil. 

Sin embargo, el sector hidrocarburífero local no mostró un cambio en la tendencia 
explicada en la sección anterior hasta comienzos de la nueva década. El crecimiento 
económico registrado en la Argentina desde mediados del año 2002 como 
consecuencia de la salida del Régimen de Convertibilidad que implicó una fuerte 
depreciación de la moneda nacional y el renacimiento de una industria sustitutiva de 
importaciones naturalmente planteaba un escenario de mayor demanda de energía. El 
aumento de la producción agropecuaria y minera durante el periodo también requirió 
de cantidades crecientes de energía. 

Como denota Barrera (2013), para inicios del 2010 la situación de las reservas 
hidrocarburíferas era alarmante. Publicaciones realizadas por ex secretarios de 
Energía de la nación (Apud y otros, 2009; 2011a y 2011b), brindaban una explicación 
respecto de la insuficiente dinámica del sector apuntando a las políticas públicas 
aplicadas durante la última década, que «desestimularon» la inversión de riesgo. Más 
específicamente, “La disminución de la producción en un contexto regional donde la 
mayoría de los países latinoamericanos la aumenta, tiene como causal directa la caída 
de las reservas que se ha dado en nuestro país en los últimos años y que el gobierno 
nacional (de 2003 a la actualidad) ha agravado. La disminución de las reservas está 
asociada a la falta de inversión de riesgo; y la insuficiente inversión de riesgo, a la falta 
de una política pública adecuada” (Apud y otros, 2011b:3) 
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Gráfico 6: Evolución de las reservas comprobadas de petróleo y gas natural y 
horizonte de reservas de ambos hidrocarburos, 1988-2010 (en miles de m3, 

millones de m3 y años) 

 
Fuente: Barrera (2013) 

Otro factor relacionado con la demanda de hidrocarburos, es el aumento en la 
producción y venta de automóviles de uso particular, la mayor cantidad de combustible 
requerido en la utilización de cosechadoras y tractores necesarios para lograr una 
mayor producción agropecuaria, el crecimiento del turismo interno realizado 
mayormente por micros y en menor medida por avión, sumado al traslado de la 
creciente producción desde los campos y centros industriales a los puertos y las 
ciudades realizado principalmente por medio de camiones. 

Frente a un panorama de creciente demanda de energía, la Argentina se encontró con 
el problema de la declinante producción y merma en las reservas en el sector de 
hidrocarburos. La situación obligó al gobierno a establecer prioridades en el consumo 
de gas y energía eléctrica. Se estableció que la prioridad de prestación de los servicios 
la tendrían los consumidores residenciales y de GNC, luego las usinas térmicas e 
industrias con suministro continuo y por último las industrias con contratos de 
suministro interrumpible. En este contexto, la Argentina se vio obligada a importar gas 
desde Bolivia y Fuel Oil de Venezuela a partir del año 2004 y Gas Licuado de Petróleo 
(GLP) desde el año 2008. 

A modo general, podemos denotar que por parte de la demanda, la creciente demanda 
de energía eléctrica por parte de los consumidores residenciales fue una consecuencia 
del aumento en la compra de equipos de calefacción y refrigeración, electrodomésticos 
de línea blanca (heladeras, lavarropas, secarropas) y la incorporación masiva de la 
utilización del teléfono celular en la población, entre otros artefactos eléctricos y 
electrónicos. Por parte de los oferentes, como se dijo, no encontramos un cambio de 
rumbo pudiendo denotar las mismas tres características que caracterizaron a la 
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década de los noventa. Producción focalizada en una disminución del riesgo minero, 
con sub-exploración y sobreexplotación regida por la demanda. 

Fue en este contexto que el Poder Legislativo aprobó la ley donde se expropia 
parcialmente el patrimonio de la empresa YPF S.A. el mes de mayo del 2012. Sin 
embargo, el proyecto de expropiación de YPF fue una medida de las tantas que se 
diseñaron e impulsaron en la post-convertibilidad dentro del sector energético.  

Por ese motivo, a continuación se analizará el cambio de rumbo en materia de energía 
que impulsó el gobierno de la época a través del Plan Energético Nacional 2004-2019 
y denotaremos diferencias trascendentales en contraste al modelo anterior. 

V- Plan Energético Nacional y Cambio de Rumbo3 

La necesidad de dar una respuesta al creciente consumo de energía llevo al Ministerio 
de Planificación y Obras Publicas a diseñar el Plan Energético Nacional. El plan 
contempló la realización de una serie de obras de infraestructura destinadas al 
aumento de la oferta y la diversificación la matriz energética argentina con el propósito 
de reducir la histórica dependencia de los hidrocarburos. Además se crea la empresa 
pública ENARSA para contar con una empresa estatal capaz de operar en la 
producción y distribución de hidrocarburos y energía eléctrica. 

Entre los objetivos buscados con las inversiones del plan se encontraban la expansión 
de los sistemas de interconexión eléctrica así como el transporte y la distribución de 
gas natural, el aumento de la potencia energética a partir de la ampliación o 
construcción de nuevas centrales hidroeléctricas (entre ellos la ampliación de la cota 
de Yacyreta), la instalación de parques solares y eólicos y el relanzamiento del Plan 
Nuclear Argentino. 

Ampliar la oferta de gas natural requirió la importación de gas natural desde Bolivia y 
aumentar el transporte de gas desde Tierra Del Fuego. Para ello se planifico la 
construcción del gasoducto Juana Azurduy (finalizado en 2011) para conectarlo con la 
red de distribución actualmente en operación en territorio argentino. El gasoducto 
representa el primer tramo del futuro Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA) que 
permitirá distribuir el fluido en localidades de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones. 
Las importaciones de GLP desde Venezuela implicaron la regasificación en los puertos 
de Bahía Blanca desde 2008 y Escobar desde 2011. 

Otro cambio fundamental en la matriz energética es el rediseño del sistema 
interconectado nacional (SADI). Hacia el año 2003 presentaba un diseño radial hacia 
Buenos Aires. En la posterior realización de obras se proyectó una ampliación de la 
red anillando el país, brindando seguridad energética en todo el territorio. En el marco 
del programa se destacan las interconexiones NEA-NOA, Comahue-Cuyo, Tercera 
Línea Yacyreta y la interconexión del sistema Patagónico con el resto del país. 

                                                
3 Los principales conceptos de este apartado se extraen de De Dicco (2013). 
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El impulso a las energías renovables se vio reflejado con la promulgación en el año 
2007 del régimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables destinada a 
la producción de energía eléctrica (ley 26190), teniendo como objetivo una 
participación del 8% de energías renovables en el consumo de energía eléctrica para 
2017.  

Respecto a la producción de energía eólica (principal fuente de energía de los 
proyectos renovables)  la creación de nuevos parques en Chubut y La Rioja, los cuales 
empezaron a operar en el año 2011, permitieron aumentar notablemente su 
producción, integrándose en considerable medida al SADI.  

En este contexto, los tres principales factores que creemos redefinieron y diferenciaron 
el sector energético de la post-convertibilidad con aquel del periodo anterior. A saber, 
el Plan Nuclear Argentino 2006, la Expropiación de YPF y la identificación del 
yacimiento Vaca Muerta. 

i. Plan Nuclear Argentino 2006 

Un hito fundamental que vale la pena destacar es el relanzamiento del Plan Nuclear 
Argentino en el año 2006, dentro del cual se contemplaba la finalización de las obras 
de Atucha II (paralizada desde 1994 y puesta a funcionar en 2014), la modernización y 
obras para la extensión de la vida útil de la central de Embalse (actualmente en 
proceso) y la construcción de una cuarta central nuclear4. 

Decimos plan de recuperación nuclear ya que, como mencionamos anteriormente, a 
partir del año 1984 comienza una etapa de vaciamiento en toda la cadena de 
producción que comprende la industria nuclear. Es de recordar que a través del 
decreto Nº 302/79, se aprobó el plan nuclear argentino en Febrero de 1979, el cual 
consistía en la construcción de cuatro centrales nucleares de 600 MWe de potencia, 
cuya primera central debía estar terminada para el año 1987 y la última construcción 
estaba prevista para el año 1997 y una planta de agua pesada de 250 toneladas que 
pudiera abastecer a las mismas. Es para destacar que la política nacional establecida, 
era que los insumos críticos para el diseño y funcionamiento de estas centrales serían 
el uranio natural y agua pesada. 

Si bien este decreto fue muy importante ya que brindaba un sustento jurídico a lo 
programado con anterioridad, y por supuesto un gran empuje a la iniciativa de 
consolidación del plan nuclear, reducía en dos la cantidad de centrales nucleares 
planificadas en el año 1977 por la Secretaría de Estado de Energía en el denominado 
Plan de Equipamiento Eléctrico Nacional (comprendía la construcción de seis 
centrales). La construcción de la primera central, cuya fecha de entrada en operación 
comercial estaba prevista para Julio de 1987, comenzó en el año 1980. Esta central, 
cuyo nombre era Atucha II, finalmente fue terminada y puesta en operación en el año 
2014 (primera criticidad el 3 de Junio de 2014). Esto da las pautas que si bien había un 
                                                
4 Ver detalles en http://www.cnea.gov.ar/Centrales-Nucleares 
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decreto y un respaldo suficiente por las puestas en marcha y funcionamiento de 
Atucha I (1974) y Embalse (1983), el programa comenzó a declinar en 1984. 

Una vez determinado este período de declive, que comprende más de veinte años de 
vaciamiento de la Industria Nuclear, y que determinó la creación de Nucleoeléctrica 
Argentina S.A. en el año 1994 y quedando solamente la CNEA abocada a los 
proyectos de Investigación científica, surge el plan de recuperación nuclear en el año 
2006.  

La política económica del Gobierno que comienza en el año 2003, tenía como plan la 
recuperación de la industria argentina en general, para lo cual era necesario fortalecer 
y reforzar la matriz energética nacional a los fines de afrontar la futura demanda de 
energía que el país necesitaría. Esto requirió entre otras cosas, empezar con el plan 
de Extensión de Vida de la Central Nuclear de Embalse para una vida útil de treinta 
años más, finalizar la obra de Atucha II y reactivar muchos de los proyectos que se 
fijaron y comenzaron con el gobierno de la Dictadura Militar y consolidados con el 
mencionado decreto N° 302/79. 

Actualmente, se está ejecutando la fase tres de uno de los proyectos más importantes 
de Obra Pública a nivel nacional y es el referido al Proyecto de Extensión de Vida de la 
Central Nuclear de Embalse (comprende la salida de servicio, a los fines de realizar las 
tareas críticas que permitirán prolongar su vida útil). Dicha planta que inició su 
operación comercial en el año 1984, y que alcanzó niveles exitosos de operación por 
muchos años gracias al profesionalismo de sus recursos humanos calificados, 
enmarca este proyecto en la Ley 26.566. Gracias a este proyecto, la Central podrá 
estar operativa por 30 años más, contribuyendo con el medio ambiente (sustituiría 
aproximadamente 1.000 millones de metros cúbicos de gas natural por año y no 
generando gases de efecto invernadero). 

Como bien se comentó, lo más destacado del plan de recuperación nuclear 
comprende lo siguiente: 

• Finalización y puesta en marcha de la Central Nuclear Atucha II, cuya primera 
criticidad ocurrió el 03/06/2014 y sincronización a la red eléctrica el 27/06/2014. 

• Proyecto Extensión de Vida – Central Nuclear Embalse (Córdoba): 
Nucleoeléctrica  Argentina S.A. está llevando a cabo este proyecto, y que 
contempla como tareas principales el cambio de los tubos de presión, los 
generadores de vapor, las computadoras de proceso y la repotenciación de la 
planta (pasaría de generar 648 MW a 683 MW). 

• Proyecto Carem – 25: Sus siglas significan Prototipo de la Central Argentina de 
Elementos Modulares,  y se encuentra en ejecución en el sitio nuclear de 
Atucha. Es un proyecto que está gestionado por la Comisión Nacional de 
Energía Atómica, y tendrá capacidad de generar 27 MW, lo que equivale a 
producir energía eléctrica para aproximadamente 100.000 habitantes. 
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• Proyectos IV y V Centrales Nucleares: La IV Central tiene sustento jurídico en 
la Ley 26.566 del año 2009, y comprende la construcción de una planta nuclear 
con reactor de tipo Candu. Por otra parte, y de acuerdo al convenio firmado 
entre la República Argentina y la República Popular de China en febrero de 
2015, comprende la construcción de una quinta central nuclear de potencia con 
tecnología de uranio levemente enriquecido y agua liviana. El Gobierno Popular 
de China, a través de CNNC (China National Nuclear Corporation), se 
compromete a proveer equipos, bienes y servicios que sean de necesidad para 
la industria argentina. 

Es de relevancia mencionar que Nucleoeléctrica Argentina S.A. (propietario y operador 
de las Centrales Nucleares en el país) es la primera empresa estatal en presentar un 
balance de Responsabilidad Social Empresaria (RSE). Desde la óptica de la empresa, 
esta herramienta permite comunicar a los grupos de interés (empleados, Gobierno 
Nacional, Instituciones Educativas, Proveedores, comunicad local, entre otros) el 
desempeño como empresa social, ambiental y económicamente responsable. Es de 
resaltar que se confeccionó de acuerdo a la versión G4 del Global Reporting Initiative 
(GRI) y en la Resolución Técnica Nº36 de la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas; y se realizó durante el año 2014 con la 
asistencia técnica de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 
Buenos Aires. 

Por último, siempre que mencionamos Plan de Recuperación Nuclear Argentino, se 
trabaja primordialmente en la seguridad como prioridad número uno, a los fines de 
resguardar la salud de la población y de sus empleados, como así también la 
protección del medio ambiente. 

ii. Recuperación de YPF 

Otra característica que denota una diferencia trascendental con el modelo anterior fue 
la recuperación de YPF. Como dijimos, el Poder Legislativo aprobó en Mayo de 2012 
la ley donde se expropia parcialmente el patrimonio de la empresa YPF S.A5. 

Las críticas esgrimidas a Repsol fueron que habría reducido la producción de petróleo 
y de gas además del nivel de reservas. Que esto sucedió, entre otras cosas, por no 
haber invertido lo suficiente, por haber pagado dividendos en exceso, que además 
endeudó a la empresa YPF y que ocultó información. 

Como se mencionara con antelación, el promedio de pozos al año cayó de 99 en los 
noventa, a 46 para el periodo 2002-2010. El ratio inversión en exploración sobre 
ventas pasó del 2.7% al 1.4% en ambos periodos y el éxito exploratorio creció del 48% 
al 79%. Todo lo cual llevó a concluir una caída de la producción por menor 

                                                
5 En el proyecto de expropiación de YPF el Estado Nacional se quedo con el 26% de las acciones y el 
25% restante quedo en manos de las provincias productoras de hidrocarburos. La indemnización a 
REPSOL finalmente se abona en 2014 por medio de bonos a ser pagados en un plazo de 10 años. 
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productividad en yacimientos asociada a la falta de inversión de riesgo e incorporación 
de nuevas áreas (Barrera, 2013). 

En resumidas cuentas, la política seguida por Repsol a partir de la toma del control del 
paquete accionario de YPF se concentró en la explotación intensa de los hidrocarburos 
al mismo tiempo que redujo la inversión en exploración, disminuyendo notablemente el 
desarrollo de nuevos pozos. Repsol se limitó a la extracción de los recursos conocidos 
y a la remisión de utilidades con el fin de recuperar la inversión lo más rápido posible.  

Como resultado de esta política la producción de petróleo se redujo sostenidamente 
desde 1999 y en el caso del gas natural a partir del año 2007. En un contexto de 
aumento de la demanda de hidrocarburos a partir del crecimiento económico 
registrado desde 2003, la Argentina pierde el autoabastecimiento energético en 20116. 

Al mismo tiempo que la balanza comercial energética entra en déficit, se conoce la 
potencialidad de producción del yacimiento de hidrocarburos no convencional de Vaca 
Muerta a partir de anuncios realizados por el gobierno de Neuquén y la propia YPF, 
luego confirmados por la Agencia Internacional de Energía. YPF contaba con áreas 
concesionadas en Vaca Muerta pero esperaba la convergencia del precio local con el 
precio internacional de los hidrocarburos, con el objetivo de poder vender la compañía 
a un mejor precio7. 

El descubrimiento permitió soñar con la posibilidad de recuperar el autoabastecimiento 
energético, pero Repsol no tenía intenciones de realizar las inversiones necesarias 
para el desarrollo de Vaca Muerta. En ese contexto, comienza a delinearse la 
estrategia de recuperación YPF. 

Durante los primeros meses de 2012 las provincias de Chubut, Neuquén, Mendoza, 
Rio Negro, Santa Cruz y Salta deciden retirar las concesiones de áreas de producción 
otorgadas a YPF por incumplimientos de la empresa8. Finalmente, en abril el Estado 
Nacional decide intervenir la empresa. En la Ley de expropiación de YPF se declara de 
“interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro 
del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, 
industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos”9. 

Como se puede observar, se tomaron medidas para cambiar el rumbo que seguía el 
sector. Un cuestionamiento plausible fue que se tomaron tardíamente. La historia nos 

                                                
6 Se pueden consultar detalles de la evolución de la producción de hidrocarburos en el periodo 
en http://www.fundacionbariloche.org.ar/wp-content/uploads/2015/09/Panorama-de-la-
energ%C3%ADa.pdf 
7La estrategia de REPSOL en YPF se describe en el Informe Mosconi. Disponible en 
http://cdi.mecon.gov.ar/bases/docelec/fc1307.pdf 
8 http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1096/te.1096.pdf 
9 Fragmento de la Ley 26741 de expropiación de YPF. 
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demuestra que la batalla para la intervención y expropiación de las acciones de Repsol 
no fue un detalle menor, sino que encontró férreas posturas opuestas. 

 

iii. El hallazgo Vaca Muerta 

A partir del año 2010 se incorpora un nuevo factor a la ecuación energética: La 
posibilidad de explotar un yacimiento de petróleo no convencional llamado Vaca 
Muerta. En el ambiente petrolero se conocía desde hace muchos años la existencia de 
la formación localizada mayormente en el subsuelo de la provincia de Neuquén pero 
hasta ese momento no era factible su explotación con los métodos de producción 
vigentes. En términos petroleros, los recursos no podían ser transformados en 
reservas10. 

Extraer petróleo y gas de yacimientos no convencionales tiene un costo muy superior 
al de la producción de los pozos verticales convencionales. Las formaciones como 
Vaca Muerta requieren perforar pozos a una mayor profundidad y realizarse de 
manera horizontal. Esto implica la utilización de una tecnología especial, la cual no es 
producida en el país. 

Otro aspecto técnico fundamental y el más polémico en términos ambientales en la 
producción de hidrocarburos no convencionales es la utilización de una mayor 
cantidad de agua en la fractura de los pozos, la cual es mezclada con arenas 
especiales y una mezcla de químicos que no puede volver a ser re-utilizada al ser 
contaminada en el proceso de extracción11. 

Cuando se lanzó el Plan Estratégico de YPF, el presidente y CEO de la compañía en 
aquel momento, Miguel Galluccio, dijo que se iban a necesitar 37.000 millones de 
dólares de inversión en los próximos cinco años para desarrollar Vaca Muerta. Las tres 
fuentes de financiamiento planteadas eran el aumento en el precio de los 
combustibles, la toma de préstamos en el mercado internacional y la inversión de 
petroleras extranjeras12.  

Inicialmente, se realizó un acuerdo de asociación entre YPF y la petrolera 
estadounidense Chevron para llevar adelante un plan piloto de desarrollo masivo de 
hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta dentro del área Loma la Lata Norte – 

                                                
10 En la producción de petróleo se denominan como reservas al gas y petróleo cuya extracción 
es económica y técnicamente factible de extraer. En el caso de los yacimientos no 
convencionales su mayor costo de extracción requiere un precio del barril de petróleo para 
transformar recursos en reservas. 
11 En el proceso de fractura de un pozo convencional se utiliza a lo sumo 1 millón de litros de 
agua. La fractura de pozos no convencionales requiere de 8 a 18 millones de litros. 
12 http://www.ambito.com/652212-ypf-presento-ambicioso-plan-preve-invertir-mas-de-us-37000-
millones 
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Loma Campana. YPF aportaba la concesión del área y ambas compañías comparten 
los costos de exploración, explotación, conocimientos y tecnología13. 

Un barril del petróleo con una cotización en torno de los 100 dólares hacía rentable la 
producción en Vaca Muerta. Sin embargo, a fines de 2014, el gran aumento en la 
producción de los yacimientos no convencionales de los Estados Unidos, sumado a la 
producción record en países de la OPEP como Arabia Saudita condujeron a una 
sobreproducción petrolera a nivel mundial, derrumbando los precios del barril de crudo 
por debajo de los 50 dólares, dificultando la producción de gas y petróleo no 
convencional. 

Para sostener la actividad petrolera y mantener los empleos en el sector el Gobierno 
Nacional acordó en 2015 con las petroleras un precio interno para el barril de petróleo 
de 77 dólares, el cual luego fue renegociado a la baja con 67 dólares.  

En este contexto, el principal desafío en el desarrollo de Vaca Muerta es atraer 
inversiones en un contexto de bajos precios del petróleo y a la vez reducir los costos 
de operación a medida que se incorporan nuevos conocimientos sobre las 
características geológicas de la formación. Sin embargo, aunque prominente, los más 
diversos especialistas concuerdan en que los frutos del yacimiento no se verán sino en 
el mediano o largo plazo.  

En este contexto, el reciente cambio de gobierno encuentra un sector con 
particularidades que lo diferencian ampliamente de la década de los 90. 
Principalmente, un Plan Energético Nacional en marcha y con tres años por delante 
que ha impulsado la energía Nuclear, una YPF en manos del Estado y un yacimiento 
de reservorios no convencionales son las principales características distintivas.  

VI- Reflexiones finales y desafíos de cara al futuro 

Como pudimos observar, el sector energético nacional posee aristas y particularidades 
que lo vuelven uno de fundamental importancia para toda la economía. A su vez, 
pareciera ser que ni la década de los noventa ni la post-convertibilidad supo sentar las 
bases necesarias para transformarse en un sector sustentable. Sin embargo, como 
mencionamos en la sección anterior, al menos en la post-convertibilidad se avanzó 
algunos pasos en dicha dirección. 

Sin lugar a dudas el desafío más urgente incumbe a la política de subsidios 
energéticos aplicada durante los sucesivos gobiernos desde el año 2002 en adelante. 
Política que presentó luces y sombras en su aplicación.  

Entre los aspectos positivos podemos destacar que los precios bajos de la energía del 
periodo otorgaban competitividad al sector industrial local. Por otro lado, el 
                                                
13 Ver comunicado del convenio en 
http://www.ypf.com/YPFHoy/YPFSalaPrensa/Lists/ComunicadosDePrensa/13-YPF-Informa-
Acuerdo-Chevron.pdf 
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congelamiento de tarifas de gas y electricidad representaban una especie de salario 
indirecto para los consumidores residenciales, lo cual les permitía mantener un 
elevado nivel de consumo de bienes y servicios. 

Por el contrario, entre los aspectos negativos podemos destacar la desigualdad social 
en la aplicación de dicho esquema de subsidios. En el caso del gas se daba incluso la 
particularidad de que los usuarios de la red domiciliaria de gas natural abonaban 
menos que los usuarios de Gas envasado en garrafa, habitualmente personas con 
escasos recursos económicos. 

Mientras perduraba el autoabastecimiento energético en base al consumo de reservas, 
los subsidios no representaban un costo tan elevado términos fiscales. Sin embargo, a 
medida que aquellas fueron reduciéndose y aumentaban las importaciones de energía 
(gas principalmente), tanto en cantidad como en precio (esta última situación revertida 
parcialmente desde 2015) en un contexto de altos precios internacionales de los 
hidrocarburos, el peso de los subsidios en el Presupuesto era cada vez más 
importante, representando una importante fuente del déficit fiscal de la Nación. 

Por estos motivos la reciente gestión no se mostró dubitativa al momento de avanzar 
en una quita de los mismos. Sin embargo, como mencionamos en nuestra 
introducción, el final de dicho proceso se encuentra aún en proceso de debate y 
ejecución. Los incrementos fueron debatidos en cámara y ejecutados por valores 
menores a los iniciales. Actualmente, rigen para las principales localidades, sin 
embargo desde el gobierno nacional se acusa que la problemática sigue en vela. 

De manera general, uno de los principales desafíos de la producción energética en la 
Argentina de cara al futuro se encuentra en la ampliación de la oferta. La opción 
sustentable incumbe en incrementar también la participación de las energías 
renovables en la generación energética y su posterior integración al Sistema 
Interconectado Nacional.  

Siguiendo esta línea, las principales apuestas deberían enfocarse en la producción de 
energía eólica, de amplia disponibilidad en la región patagónica principalmente y la 
producción de energía solar en todo el territorio nacional. La participación y el 
desarrollo de energías alternativas se encontraban contempladas en el Plan energético 
de los gobiernos kirchneristas y se mantienen como una Política de Estado en las 
licitaciones realizadas por el actual gobierno para la generación de energías 
renovables14. En este sentido, las puertas continúan abiertas para resolver el histórico 
problema del exceso de dependencia energética de la producción de hidrocarburos. 

La energía solar, por su parte, se podría utilizar para satisfacer la mayor parte de las 
necesidades de calentamiento de agua y calefacción en el consumo residencial, lo 
cual permitiría ahorrar una importante cantidad de divisas en la importación de gas. 
                                                
14 Consultar el siguiente artículo de licitación de energías renovables: 
http://supercampo.perfil.com/2016/10/la-argentina-tendra-17-parques-de-energia-renovable/ 
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Como la energía solar, al igual que la energía eólica, no se encuentran disponibles de 
manera permanente, se puede recurrir a la alternativa de utilizar equipos híbridos gas-
solar, aprovechando la disponibilidad de energía de manera permanente del sistema 
interconectado.15 

Los desafíos de cara al futuro son arduos y contemplan problemáticas de corto, 
mediano y largo plazo que deben ser atendidas. A lo largo del presente informe se 
brindó evidencia de los vaivenes recientes del sector a la vez que se definieron los 
principales conceptos teóricos y características empíricas de la realidad energética 
nacional.  

Como denotó recientemente el actual ministro de energía, efectivamente fuimos un 
país productor y exportador de hidrocarburos. Sin embargo, a diferencia de anhelar 
aquellos tiempos, la historia nos obliga a pensar que dichas cualidades fueron 
consecuencia de una nefasta sobreexplotación que nos llevó al estado actual. Por lo 
tanto, sería un grave error volver a mirar bajo la misma óptica al sector de 
hidrocarburos. Esto es, bajo una óptica netamente mercantil. 

Finalmente, y en base al abordaje realizado, podemos afirmar que la problemática 
energética argentina requiere de un plan nacional sostenido en el tiempo que atienda 
emergencias tanto de corto como de largo plazo con el afán de lograr así la soberanía 
energética y, por sobre todas las cosas, que no vuelva a emancipar al sector de su 
carácter estratégico. 

                                                
15 Detalles del potencial aprovechamiento de energía solar en: 
https://www.researchgate.net/publication/261699210_Aprovechamiento_de_la_energia_solar_e
n_la_Argentina 
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