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Resumen

El sistema energético, al igual que la estructura productiva del país, ha sufrido una profunda 

transformación regresiva desde la última dictadura, cuya última ola de reformas, acaecidas 

en la década de 1990, no fue revertida. Esta transformó al sistema en un coto de captura 

de rentas para algunos actores que, sumada a procesos regresivos más generales, han llevado 

a la actual situación, en la cual tarifas astronómicas, subsidios y espacios privilegiados de 

acumulación dan vida a un sistema con malísimos indicadores de desempeño y regulares de 

acceso. Un cambio en esta situación requiere que el sistema sea reorientado para alinearse 

con el proceso de desarrollo del país, lo que implica un nivel razonable de tarifas, mayor 

acceso al sistema, el desarrollo de sinergias con la industria nacional, el sistema de ciencia 

y tecnología y el desarrollo territorial. Una política en tal sentido exige un rediseño de este 

en una dirección desafiante, a la vez que anclada en las capacidades del país y el proceso de 

transición energética mundial.

El trabajo realiza un breve recorrido por algunos de los problemas del sistema energético en 

una clave estructural, para con posterioridad definir un conjunto de criterios que debería 

cumplir dicho sistema para apoyar el esfuerzo de desarrollo del país. Finalmente, y sobre la 

base de una proposición de transición energética, se esbozan algunas propuestas, orientadas 

según la visión que en la que están fundamentadas.

Introducción

El sistema energético ha sido y es una traba para el desarrollo del país. Esta se ha expresado 
en la escasez de energía en momentos de expansión, en la necesidad de divisas que ha 

*  Es responsable del área de Desarrollo Sectorial y Vinculación Tecnológica de la Cámara de Industriales 
de Proyectos e Ingeniería de Bienes de Capital de la República Argentina (cipibic) y consultor en energía y 
desarrollo para la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (adimra), entre otros.
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de subsidios asociados, que la transforman más en un espacio de captura de rentas que en 
un puntal del desarrollo nacional. En el presente la situación no puede ser más compleja, 
y el próximo gobierno deberá afrontar una serie de desafíos y conflictos de magnitud para 
sacarla adelante. Repasemos brevemente la coyuntura.

La matriz energética de Argentina se encuentra fuertemente dominada por los hi-
drocarburos (figura 1), lo cual incluye la generación de energía eléctrica; por lo tanto, su 
producción es el elemento central de la actual política energética. En ese escenario, el gas 
representa el principal problema del país (casi el 60% de la oferta de energía primaria), ya 
que una producción eléctrica dominada por ciclos combinados, una alta variación en la 
demanda estacional (calefacción), y un gran uso del fluido en hogares e industrias confi-
guran un perfil de demanda con fuerte requerimientos de oferta en invierno, que el sector 
gasífero nacional no puede resolver desde hace ya casi una década.

Así entonces, no es extraño que Vaca Muerta se sitúe en el centro de todas las discu-
siones y las grandes esperanzas del sector energético, ya que la formación (junto con Los 
Molles) aparece como la pieza clave para resolver el autoabastecimiento energético, y por 
qué no también para configurar una hipotética era de abundancia de energía caracterizada 
por la exportación del recurso. De cara al futuro entonces, es preciso revisar esto para iden-
tificar el terreno en el que nos movemos y caracterizar las alternativas que se nos presentan.

Figura 1. Composición de la oferta energética primaria y secundaria para la 
Argentina en 2017 
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Fuente: elaboración propia con base en el balance energético 2017.

En este contexto, la política energética del macrismo ha puesto el acento en Vaca Muerta 
mediante un esquema de subsidios escalonados definido por la Resolución 46/2017 del 
entonces Ministerio de Energía y Minería, el lanzamiento del Plan Renovar, para impulsar 
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una retórica que ubica a la política energética como una apuesta por una transición hacia 
fuentes bajas en CO2, en tanto que existe en lo que hace a electricidad, una ralentización, 
si no freno, al plan nuclear, y un lento avance con algunos proyectos hidroeléctricos, a la 
vez que expansión de la generación térmica. Hay que señalar que, en lo que a hidrocar-
buros hace, el problema reside en el abastecimiento de gas, no en el de petróleo, y es allí 
donde se juega la apuesta de los no convencionales.

Ahora bien, ¿cual es el vector para el despegue de este? Parece ser que el principal ele-
mento es lograr precios competitivos que, en términos de costo de oportunidad (enfoque 
económico ortodoxo del problema), se relacionan con el costo de importación de gas 
(producir el gas nacional debería costar menos dólares que el importado); o si se define 
al problema en términos de estrategia de desarrollo más que de economía de la energía, 
en el esfuerzo tecnológico necesario para desarrollar las capacidades necesarias para poder 
explotar con empresas nacionales1 el yacimiento a costos que no lastren el desarrollo del 
país. Como se aprecia, la definición del problema no es menor, porque en el primer caso se 
trata de un mero costo de oportunidad de divisas, y en el segundo, de coordinar esfuerzos 
y políticas sectoriales en pos de un resultado mayor. Está claro que la opción tomada por 
Cambiemos del subsidio general a la producción de shale gas está basada en el primer en-
foque, y crea, a partir de su existencia, nuevos problemas que sesgan las soluciones hacia la 
búsqueda de rentas por parte de los operadores, la caída de la producción convencional, y el 
desplazamiento de los nuevos desarrollos de manera exclusiva hacia los no convencionales. 
Para ver los resultados de esto basta con visitar la cuenca del Golfo de San Jorge.

Si pasamos a la cuestión de las tarifas, Cambiemos ha optado por elevarlas de manera 
sostenida y exponencial bajo el mantra de que es preciso pagar la energía lo que vale, ha-
ciendo de esta política su política de eficiencia energética. Esta lógica de pasar a tarifas el 
supuesto costo (en ninguna de las audiencias realizadas para definir tarifas se han mostrado 
los costos de explotación de los hidrocarburos) de la energía solo ha habilitado una brutal 
captura de rentas de productores, generadores, transportistas y distribuidores de energía sin 
la consiguiente mejora de la calidad del servicio de electricidad, o el desarrollo de nuevos 
gasoductos, aumento de considerable de conexiones, etcétera.

En lo que respecta a energías renovables, el foco ha sido poner incentivos a desarrolla-
dores, facilitando, al igual que en el caso petrolero, la importación, e ignorando también las 
capacidades nacionales en la temática. El resultado es la casi total importación de equipos 
de generación, la pérdida de competitividad tecnológica, tarifas aseguradas y crecientes 
para los desarrolladores de los proyectos por períodos más allá de los de amortización de los 
parques, y mayor endeudamiento externo (Roger, Orjuela y Papagno, 2017). La política 
desarrollada, una vez más, ha sido el resultado de la importación de marcos normativos y 

1  Que las empresas sean nacionales resulta clave, ya que se puede afrontar el costo con moneda nacional y, por 
ende, de modo desacoplado de divisas extranjeras. En consecuencia, la formulación ortodoxa del problema 
reposa en la falacia de que dólares son iguales a pesos. En el segundo enfoque, de lo que se trata es de romper 
las restricciones tecnológicas nacionales, lo que en el mediano plazo rompe la restricción energética y de divisas.
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nacionales. El resultado a la vista ha sido, nuevamente, la captura de rentas que ha alimen-
tado la especulación y ganancias espurias, tal como se ha puesto en evidencia en el traspaso 
de varios proyectos eólicos por cifras millonarias, todo lo cual deberá ser amortizado por 
los usuarios vía tarifa eléctrica en el futuro.

Entonces, resumiendo el panorama, podemos decir que la característica central de 
la política energética de Cambiemos ha sido un deterioro general del sistema, ya que el 
nivel de tarifas y subsidios, la anarquización del sistema por la vía de incentivar capturas 
de rentas, el retiro de la planificación y la desconexión de aquella de cualquier política de 
desarrollo, dejarán como herencia un sistema que es más un lastre que un aporte al desa-
rrollo del país y el bienestar de sus ciudadanos.

Anatomía y dinámica del sistema energético

El actual sistema energético es resultado directo de las reformas de la década de 1990, 
ya que en lo que respecta a normativa y regulaciones, no se ha cambiado ninguno de los 
elementos de fondo de lo configuran. Se podrá objetar que la nacionalización del 51% 
de ypf representa un cambio cualitativo dentro del sistema, pero desde dicha acción se 
puede comprobar que la empresa no se ha transformado en un vector de cambio en el 
sistema, y menos aún se han desarrollado capacidades tecnológicas que permitan bajar 
la dependencia de operadores extranjeros a la hora de explotar los recursos. Entonces, 
tratemos de hacer un paneo para identificar los principales elementos que configuran la 
estructura de comportamiento del sistema.

En primer lugar, un tema estructural. Es preciso señalar que existe una divergencia inicial 
entre la propiedad de los recursos energéticos (en las provincias) y el actor que tiene la 
capacidad de desarrollar una política energética para el país, lo que provoca choques de 
intereses entre las provincias, que buscan mejorar sus ingresos con la explotación de los 
recursos naturales, y el Estado nacional, que debe garantizar que el sistema energético 
cubra las necesidades de desarrollo del país en un sentido amplio. En términos estratégi-
cos, lo que no se puede lograr es una acción colectiva en beneficio de la comunidad, pues 
intereses de corto plazo llevan a arruinar la posibilidad del logro de un bien común que 
aparece como algo de muy largo plazo, configurando en última instancia un escenario 
de tragedia de los comunes. En consecuencia, una política de largo plazo para el sector 
debe encontrar una manera de articular ambos intereses.

Segundo. Si se observa el panorama en el sector petrolero, y sobre todo gasífero, se 
puede apreciar que la expansión de la producción viene dada de la mano del esquema 
de subsidios al precio del gas, del cual los principales beneficiarios son actores privados 
extranjeros (el caso de Tecpetrol no es excepción, solo basta con apreciar su esquema 
propietario y la estructura del financiamiento al que recurrió) que trabajan con tecno-
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de importación sin aranceles de bienes de capital usados que destruye la posibilidad de 
desarrollos locales y perpetúa el rezago tecnológico en equipos de fractura y conexos, uno 
de los principales vectores de la baja de costo en el shale. Vale aclarar que en la explotación 
del shale, el indicador de productividad clave es la cantidad de fracturas, porque de ellas 
depende la entrada en producción de un pozo; sin ellas no libera per se el hidrocarburo 
que contiene la formación. Al fracturarse, e inyectar arena entre otros elementos que dan 
mayor porosidad a la zona alcanzada por la fractura, la presión de la formación expulsa 
los hidrocarburos, en una curva de producción muy alta al principio, pero que decae de 
manera muy rápida, por lo cual para recuperar productividad es necesarios fracturar otra 
vez. Es por ello que la cantidad de fracturas es indicador clave, a la vez que la potencia 
de los equipos con los que se hace (y su eficiencia) permite un mayor o menor alcance. 
Entonces, al importar equipos usados, siempre estaremos a la saga de Estados Unidos, 
a la vez que siempre seremos menos competitivos, con lo que se garantiza el argumento 
para el subsidio perpetuo a la producción de no convencionales.

Resumiendo, el desplazamiento de ypf, la exclusión de la industria nacional de la curva 
de aprendizaje y el predominio de actores extranjeros implican una alta dependencia de 
operadores extranjeros para garantizar –al menos en el corto y mediano plazo– una tasa de 
explotación de los recursos no convencionales que permita satisfacer las necesidades ener-
géticas del país. Sin dudas, un desafío que solo puede ser abordado con la construcción de 
instancias que agrupen a todos los actores relevantes del sector (con la industria nacional y 
el sistema de ciencia y tecnología en el centro), y que se encarguen de construir los acuerdos 
necesarios sobre la base de una hoja de ruta de largo plazo para el sector.

Tercero. El sector eléctrico no es ajeno a problemas estructurales, a la vez que no existe 
ningún plan para cambiar la situación, ya que la alta dependencia del gas y la estructura 
del sistema, derivada del diseño institucional de la década de 1990 (Romero, 2000), 
alimentan comportamientos y resultados que atentan contra el desarrollo del país y el 
bienestar de sus ciudadanos. La desregulación y privatización del sector eléctrico tuvo 
como primeras consecuencias un desplazamiento hacia una lógica de maximización de 
ganancias, un importante grado de extranjerización y un proceso de desplazamiento de 
las relaciones del sistema (entre los actores de este) con base en los intereses de accionistas 
extranjeros (propietarios de distribuidoras, generadoras, transportistas, etcétera). El pasaje 
de una lógica de proveer un servicio público a otra de maximización de ganancias implica 
que el indicador de retorno de inversión (roi) es el criterio central a la hora de la toma 
decisiones de inversión. La extranjerización tiene como consecuencias principales que la 
estrategia tecnológica pasa a estar regida por decisiones de las casas matrices y/o acceso al 
financiamiento externo, a la vez que se drenan divisas para remitir utilidades; el reporte a 
accionistas extranjeros implica que, además de maximizar el rendimiento a los accionis-
tas (lógica de corto plazo, que incentiva la búsqueda de rentas), los criterios respecto de 
los márgenes quedan supeditados a la percepción de riesgo de aquellos, y por ende, del 
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de oportunidad ante otras inversiones más seguras, refuerza lógica rentística) (Pistonesi, 
2000; Romero, 2000).

Así entonces, y de modo estilizado (ver figura 2), el sistema conforma una lógica que se 
desvincula de las necesidades del proceso de desarrollo económico y tecnológico del sector 
y del país (ver cuadro 1), a la vez que se conecta con las restricciones de fondo de este (la 
forma de las relaciones entre actores configura la estructura de la restricción externa).2 En 
tal sentido, las consecuencias finales del big bang privatizador y extranjerización fungen 
como justificación de más apertura, lo que profundiza el ciclo, agravando la desindus-
trialización, la fuga, la extranjerización, etcétera. Tal como se observa en la figura 2, la 
propiedad emergente del proceso (parte superior de la figura 2) es la constitución de una 
lógica recursiva entre desindustrialización, endeudamiento externo y restricción externa. 
Expresado en términos de la teoría de las restricciones o de dinámica de sistema, la causa 
raíz del problema se puede hallar en la ausencia de un proyecto y una política de desarrollo 
que desacople las decisiones de los actores del sistema de la búsqueda de captura de rentas 
y fuga de divisas que dominan el sector. Se trata, en esencia, del punto de apalancamiento 
para desplazar la lógica autorrealimentada en la que están sumergidos los actores.

Figura 2. Dinámica del sector eléctrico desde un enfoque de sistemas y la 
perspectiva de los proveedores de bienes de capital 

Fuente: elaboración propia basada en trabajo de campo, relevamiento normativo y documental del sector.

2  Ver Gaggero, Schorr y Wainer, 2014 y Diamand, 1972. Este último ofrece una explicación pionera sobre 
la restricción externa basada en la estructura productiva desequilibrada del país.
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ende la agenda, se encuentra dominada por los hidrocarburos, con lo cual el precio de 
estos es central. Al respecto, el gobierno actual ha decidido que los precios de estos se 
deben fijar por mercado, para que oferta y demanda encuentren su punto de equilibrio, 
en un proceso en el cual se debería remontar la declinante producción a partir de que 
los aumentos tornen atractivo el mayor grado de inversión necesario para desarrollar 
nuevos yacimientos o mejorar la producción. No es necesario remarcar que la suba de 
los combustibles y el gas natural ha sido constante, sin que se solucione para el segundo 
el problema del abastecimiento. Al contrario de lo buscado, se sostiene un esquema de 
subsidios a la producción que, en la opinión de la mayoría de los expertos y a la vista de 
los hechos, no se justifica, pues el costo de producción se encuentra mucho más bajo de 
lo que se reclama. Para evidencia basta apreciar los precios de exportación de gas a Chile,3 
o los costos que las empresas informan en el exterior al rendir cuentas a sus accionistas. 
Entonces, la dinámica, que incluye a las distribuidoras y transportistas de gas no se inclina 
a buscar un punto de equilibrio e impulsar el desarrollo del sistema, sino más bien a la 
captura de rentas y la financierización del sistema.4

A modo de resumen, se puede afirmar que el sistema energético en general, y el eléctrico 
en particular, tal como se aprecia en la figura 2, está conectado por medio de dinámicas 
estructurales a los problemas de fondo del país, a los cuales alimenta de manera recur-
siva (desindustrialización-endeudamiento-restricción externa) por medio de los efectos 
que ese mismo sistema genera a partir de su lógica estructural. En consecuencia, atacar 
síntomas (elementos que no sean estructurales), solo constituye en el mejor de los casos 
un paliativo, o en el peor de ellos, un paso intermedio más para una posterior profun-
dización de la dinámica.

Requerimientos de una política energética para el desarrollo  
y la inclusión

La energía está en el corazón del proceso de desarrollo, inclusión y bienestar de cualquier 
país; por ende, esta centralidad exige que sea pensada y articulada tanto en función de 
los objetivos positivos que se buscan generar (desarrollo económico, tecnológico, sus-
tentabilidad, mejorar de calidad de vida, etcétera) como de los problemas estructurales 
del país, ya que –si está alineada con la estrategia de desarrollo general del país– debería 
tomarlos como un elemento a solucionar o paliar a partir de su acción. Entonces, tomando 
3  El precio de exportación ronda los u$s 4 el millón de btu –unidad de energía–(https://www.lanacion.
com.ar/economia/por-las-ventas-de-gas-a-chile-entrarian-us38-millones-al-mes-nid2187332; https://www.
lmneuquen.com/hay-11-acuerdos-exportar-gas-chile-n614131, y https://www.rionegro.com.ar/petroleras-
piden-reducir-el-precio-de-exportacion-de-gas-GH6283796/) en tanto que con subsidio se paga u$s 7,5. Por 
otro lado, en una reciente licitación para invierno, con altos indicios de cartelización (https://www.pagina12.
com.ar/178971-el-valor-real-del-gas), lleva el precio sin subsidios a u$s 4,6 el mmbtu –un millón de btu–.
4  Damián Panigo y Pablo Chena, “Financierización”, Página 12, 17 de marzo de 2019. Disponible en https://
www.pagina12.com.ar/181357-financierizacion
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de cara al desarrollo, y optando por algunas soluciones a estos problemas traducidas en 
principios, se propone el esquema del cuadro 1.

Cuadro 1. Principios y su operacionalización para que una política energética 
aporte al desarrollo nacional

PRINCIPIO OPERACIONALIZACIÓN

a) Aporte a la competi-
tividad del país

· Capturar rentas para el proceso de desarrollo y mejora de productividad general de la 
sociedad.

· Generar senderos de aprendizaje. 
Identificar tecnologías en ciclos de vida iniciales.*

b) Aporte a la solución 
de las restricciones 
estructurales del país

· Desdolarizar el sistema.
· Generar divisas y minimizar su demanda.
· Desvincular el financiamiento de proyectos de energía del financiamiento externo.

c) Alineamiento 
con las capacidades 
tecnológicas y política 
de desarrollo del país 
(industrial, de ciencia y 
tecnología, etcétera)

· Políticas de compras reguladas con relación a necesidades tecnológicas del país.
· Política de ciencia y tecnología alineada con los objetivos del sector y las necesidades 

tecnológicas de empresas.
· Reformulación de compre nacional en función de procesos de sustitución de importa-

ciones.

d) Generación de de-
rrames positivos en la 
economía y el territorio 
nacional

· Favorecer el desarrollo de clústeres industriales según ventajas para especializaciones.
· Esquemas tarifarios de energía que favorezcan desconcentración poblacional en el amba.
· Desarrollo de infraestructuras energéticas sobre criterios federales.
· Hoja de ruta de transición con planificación del desarrollo de capacidad instalada de 

generación e infraestructuras de transporte, almacenaje, etcétera.

Fuente: elaboración propia. 
* El tema excede el marco del trabajo, pero en energía existe un proceso de cambio tecnológico, como en el 
resto de la economía, que delinea oportunidades de desarrollo para los países más atrasados, a condición 
de que estos identifiquen la aparición de nuevas tecnologías en etapas tempranas de su desarrollo. En ese 
momento poseen un alto potencial de desarrollo para países retrasados. Al respecto, revisar: Pérez, 2001, 
2004; Roger, 2015; Roger, Orjuela y Papagno, 2017. 

Lo expuesto será la guía implícita para esbozar propuestas que se analizarán en el punto 
que sigue, haciendo la salvedad de que constituyen elementos que hacen a cuestiones 
internas del país. Antes de pasar al punto de las propuestas, repasaremos de manera 
sucinta la visión de Shell sobre el futuro energético mundial, visión que por cierto guía 
sus acciones presentes y que, por ende, le aporta valor de consecuencia entre lo que se 
predica y lo que se hace. 

Es sabido que Shell ha sido la inventora de la planificación por escenarios, metodología 
que le permitió anticiparse a la crisis del petróleo de la década de 1970. Esta herramienta 
trata de pensar e imaginar alternativas en las cuales se puede desenvolver el futuro para, 
por un lado, mitigar riesgos, pero también para definir planes de acción que contribuyan 
a la materialización de los escenarios deseados. Teniendo en cuenta estos antecedentes, 
revisaremos dos aspectos del Sky Scenario de Shell (2019) para la energía. 

En la figura 3 puede apreciarse la evolución del consumo de energía por carrier hasta 
el año 2100, delineándose una transición hacia la electricidad como el principal de ellos. 
5  El tratamiento del tema excede los límites del trabajo, pero refleja cierto consenso acerca de él a partir de 
diagnósticos heterodoxos.
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se puede comprobar que la explicación del despegue de la electricidad se encuentra en el 
incremento de la participación de las energías renovables, sobre todo solar y eólica, pero 
también en un incremento de la nuclear y una participación porcentual más o menos 
estable de la hidroeléctrica sumada a la contribución de variadas bioenergías. Se aprecia 
así que los hidrocarburos no desaparecen, pero son desplazados de su actual rol central, 
desarrollándose nuevas fuentes energéticas, y necesariamente, todo un conjunto de in-
fraestructuras y paquetes tecnológicos para acompañar la difusión de la electricidad hacia 
la totalidad de las actividades de la vida económica.

Figura 3. Escenarios de consumo de energía por carrier para Shell 
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Fuente: elaboración propia con base en Shell, 2019.

Figura 4. Energía primaria por recursos (Ej/año) 
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nacional, se espera una transición hacia las renovables, que traerá consigo una segunda 
revolución de la electricidad. Vale recordar que la aparición y difusión de la electricidad 
implicó en sí misma una revolución industrial y tecnológica que hizo a gigantes como 
General Electric y Siemens, y que transformó por completo a las sociedades de esa épo-
ca. Tomando entonces la premisa de esta transición en curso, haremos de la necesidad 
virtud, en el sentido de pensar las alternativas de nuestro sector energético en una clave 
que permita solucionar problemas de fondo y ponga al país en carrera para transformar 
esta oportunidad en una alternativa concreta de desarrollo.

Alternativas y propuestas

En el escenario energético actual, la discusión central está dada por el rol que podría jugar 
Vaca Muerta para revolucionar al país, polarizándose entre un sí y un no respecto de esta, 
lo cual coloca a otras alternativas, o la exploración de una transición, fuera del foco de 
las discusiones. A criterio del autor entonces, de lo que adolece la discusión, es de una 
visión desafiante que catalice y ordene esfuerzos y prioridades, y el escenario propuesto 
por Shell nos brida un pretexto para analizarla.

Entonces, y siguiendo nuestro postulado de que uno de los puntos de apalancamiento 
es la planificación de largo plazo, vamos a proponer pensar las alternativas en función de 
poner a la Argentina en camino hacia una transición6 energética, que busque desplazar a la 
economía hacia la electricidad en por lo menos el 50% de la oferta primaria de energía para 
el año 2050, y que a su vez esta provenga de fuentes sostenibles y en las que el país tiene 
capacidad tecnológica, y que a su vez maximizan las posibilidades de desarrollo del país, 
al tratarse de tecnologías con potencial de crecimiento que utilizan recursos con buenos 
rendimientos termodinámicos. Se podrá alegar que esta visión es inviable para un país 
como la Argentina en el que el largo plazo es 4 años, pero la realidad de cualquier acción 
en un tema estratégico como energía y desarrollo muestra que, sin dirección estratégica, 
lo que hoy resulta bueno en un par de años se transformará en problema. Por ende, lo que 
se introduce con la visión es un criterio para que la toma de decisiones en el corto y medio 
plazo tiendan a converger con la visión de largo plazo, lo que resulta básico para llevar ade-
lante un esfuerzo coordinado entre empresas, el Estado y el sector de ciencia y tecnología. 

Entonces, con la visión general propuesta, y poniendo como marco la premisa de 
explorar las implicancias de emprender ese camino, analizaremos los temas generales del 
sistema energético del país. Se propone como ejemplo del ejercicio una oferta de energía 
primaria como la de la figura 5 para el año 2050.

6  Para un panorama de las implicancias de una transición en Argentina ver Orjuela, 2019; para una visión 
general ver Smil, 2013.
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Fuente: elaboración propia con base en el balance energético 2017 y estudios propios de capacidad industrial 
y tecnológica nacional.

Para facilitar la interpretación se asume lo siguiente en el escenario. El consumo de 
energía crece –trabajando sobre eficiencia energética– a un ritmo del 2,5 promedio en el 
período. La oferta es igual a la demanda. Se trata de incluir toda le energía hidroeléctrica, 
nuclear y eólica que la industria nacional puede aportar a partir de un ritmo razonable 
de incremento productivo. Se utiliza la solar FV como complemento. El saldo se cubre 
con gas natural y desplaza al petróleo a un ritmo de un 1% anual. Los demás elementos 
se proyectan según punto de partida. Como se ha señalado, no pretende ser un ejercicio 
riguroso, sino una aproximación para explorar las alternativas que de él se derivan. 

Como primer dato a resaltar, hay que señalar que hay que seguir estimulando la pro-
ducción de gas, dándose el pico de consumo para 2040, momento en el cual la eólica se 
torna exponencial en su penetración. En lo que hace a hidroelectricidad y energía nuclear, 
crecen de manera constante, pero la primera está limitada por la cantidad limitada de 
recursos, en tanto que la segunda por el ritmo de construcción de las centrales. Solar FV 
tiene un papel subordinado, ya que se priorizan industrias donde existe mayor capacidad 
industrial y derrames tecnológicos, conjugados con un recurso natural excepcional como 
el viento. Se ha dejado de lado el desarrollo de tecnologías como mareomotriz, undimotriz 
y termosolar, básicamente porque exceden el marco del trabajo. 

Un escenario como el planteado tiene el potencial de transformar la estructura pro-
ductiva del país solo a partir de la creación de empleo en el sector de bienes de capital y 
la tracción del esfuerzo tecnológico asociado, y tal como hemos señalado, se basa en su 
punto de partida y escalamiento en las capacidades del país. A modo de ejemplo de los 
requerimientos de capital, desarrollo de la capacidad productiva y creación de empleo, se 
expone en el cuadro 2 una actualización de la propuesta que oportunamente impulsara 
cipibic para la industria eólica nacional (Roger, 2017b).
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  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Producción anual 
industria nacional 

(MW)
124 180 299 419 586 820 1149 1608

Precio MWh (US$) 50 42,88 40,13 37,63 36,04 33,90 32,11 30,47

Precio promedio 
llave en mano 

(millones US$)
1,67562 1,578047 1,48459686 1,4015568 1,33272077 1,268196141,21546337 1,17067724

Total anual 
(millones de US$) 207,78 283,26 443,89 586,69 781,03 1.040,50 1.396,13 1.882,56

Parte en millones 
de pesos 166,22 226,61 355,11 469,35 624,82 832,40 116,90 1.506,05

Parte en millones 
de dólares 41,56 56,65 88,78 117,34 156,21 208,10 279,23 376,51

Empleos 
industriales en 
fabricantes de 

equipos

248 360 598 837 1.172 1.641 2.297 3.216

Empleos en cadena 
de valor 496 720 1.196 1.674 2.344 3.282 4.595 6.432

Fuente: elaboración propia y actualización con base en Roger, 2017b.

El cuadro ilustra un sendero perfectamente viable de desarrollo de la competitividad y 
capacidad productiva local, baja de precios de la electricidad generada, y de apalancamiento 
de la capacidad industrial a partir de la captura de rentas vías financiamientos alternativos 
con alto componente de moneda nacional (Roger, 2017b). A continuación, y teniendo 
como horizonte de sentido la propuesta de transición, se pasarán a desgranar algunos de 
los temas a resolver en el corto y mediano plazo en el sector energético.

Primero. Marco general. Hay que señalar que, dadas las restricciones que hemos identificado 
en el sistema energético, cualquier opción conducida por empresas transnacionales va en 
dirección contraria a la necesidad de romper con la restricción externa, por lo cual un 
cambio en el sistema debe ser conducido por una política que componga una hoja de ruta 
de largo plazo para que empresas tecnológicas e industriales nacionales puedan organizar 
sus esfuerzos, y nuevas institucionalidades dirijan el proceso. Entonces, para el desarrollo 
y selección de inversiones, es preciso crear herramientas para el fondeo nacional de los 
proyectos, y la creación de una organización en la que, el Estado, el sistema científico-
tecnológico, las empresas y las provincias coordinen esfuerzos y decisiones. Al respecto, 
cabe destacar que la lógica de organizar por ministerios la ejecución de políticas resulta 
antifuncional al objetivo, por lo cual se trataría de crear un consorcio (u otra herramienta) 
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de esta, a saber, electricidad, transporte, hogares, industria, eficiencia, etcétera.
Antes de que se objete la cuestión de las transnacionales, cabe aclarar que de lo que se 

trata es del núcleo del proceso. No se niega la participación de estas, pero si el país quiere 
usar el desarrollo del sector energético para impulsar su desarrollo, debe hacerlo de manera 
prioritaria con empresas nacionales que provean los bienes de capital. Recordemos que el 
sector de bienes de capital es central para todo proceso de cambio estructural; por ende, 
sin su desarrollo, no hay catching up posible.

Segundo. Competitividad nacional. Para logra elevar la productividad y competitividad 
del país es preciso apuntar a tecnologías nuevas y a recursos con altas tasas de retornos 
energéticos, de modo de aprovechar procesos de rendimientos crecientes y de generación 
de rentas termodinámicas7 (Roger 2015, 2017a, 2019). Pero también cortar con los 
mecanismos de créditos extranjeros e importación de bienes de capital para la energía, 
que mediante mecanismos financieros se apropian de rentas de recursos naturales y las 
trasfieren al exterior por medio de mecanismos de endeudamiento externo (Roger, 2019). 
Por lo tanto, la tecnología nacional debería ser la columna vertebral de la política, de 
modo que tanto rentas termodinámicas (solo apropiables en procesos productivos) como 
renta de la tierra (apropiables en el proyecto por la vía del rendimiento del recurso) sean 
reconducidas al proceso de desarrollo del país. Para lograr esto la innovación financiera 
con mecanismos nacionales de financiamiento de largo plazo es clave.

Tercero. El transporte y la distribución. Es sin duda este eslabón el que más aparece en el 
foco de la polémica de la política energética, tanto por la mala calidad del servicio de 
electricidad, como por los costos de los servicios, ya que los distribuidores son los encar-
gados de cobrar y transferir al resto de los eslabones (producción, transporte). Es aquí, 
por consiguiente, donde hay una cada vez más fuerte presión de la opinión pública para 
revertir las concesiones, lo que al presente parece condición necesaria para mejorar el ser-
vicio. Aquí, más que en cualquier lugar, es preciso definir bien el campo de la discusión, 
teniendo presente lo que se espera del eslabón de distribución. 

Hemos señalado que la estructura de propiedad del sistema, en buena parte extranjera 
y capitaneada por capital financiero, ofrece un conjunto de incentivos opuestos a los re-
querimientos de desarrollo del país, a la vez que ha llevado a resentir la calidad del sistema, 
con un pésimo servicio tanto en tiempos de bajas como de altas tarifas. La pregunta está 
dada alrededor de cuál es la herramienta o régimen que permite tener un buen servicio, a 
7  Para producir energía se precisa energía, de modo que si se divide la energía que contiene un recurso por la 
cantidad de energía necesaria para producirla se obtiene la Tasa de Retorno Energético (tre), que ilustra el 
rendimiento termodinámico de un recurso. Cuanto más alta la tre, más productividad induce a la sociedad, 
ya que se gasta menos energía para producir el recurso, y por ende, queda más para el uso social. Identificar 
fuentes energéticas con alta tre es central entonces, pero a condición de que el recurso se use para la economía 
del país, o sea, para producir. Ser Arabia Saudita no permite apropiar rentas termodinámicas y, de este modo, 
no se puede apalancar la productividad social (para una introducción al tema y bibliografía ver Roger, 2015; 
Murphy y Hall, 2010; Murphy et al., 2011; Lambert et al., 2012).



• Márgenes / Revista de economía política •

86

D
Dossier la vez que ofrecer a todo el país tarifas uniformes, lo que es condición básica para cortar 

con incentivos indirectos que lastran el desarrollo federal y fomentan la conurbanización.
Al respecto de lo señalado, hay que subrayar que es requisito excluyente que el sistema 

de distribución esté en sintonía con la industria nacional del sector electromecánico, por 
lo cual su participación en la estructura de toma de decisiones y control de los sistemas de 
transporte y distribución es deseable e imperativa. Recordemos que los largos períodos de 
crecimiento que ha vivido el mundo y los países desarrollados se han dado en momentos 
en los cuales la dirección del proceso de acumulación fue llevada por el capital industrial, 
subordinando al capital financiero a un mecanismo de apoyo (Pérez, 2001, 2004). Como 
sucede lo contrario, el capital financiero inclina la balanza hacia la búsqueda de rentas y, 
de este modo, se torna inviable un camino de desarrollo.

Sea cual sea el esquema que se elija, hay que resolver el fondeo de las tarifas sociales, el 
equilibrio de las tarifas en el territorio, la calidad del sistema. El primero de los elementos 
debe, sin duda, ser de índole federal, para garantizar condiciones que equilibren las asime-
trías de infraestructura y acceso. El segundo es más complejo, pues en las tarifas intervienen 
el costo de cada sistema de distribución, que se hace más elevado en aquellos que poseen 
una baja densidad poblacional y gran extensión. Por otro lado, hay componentes imposi-
tivos diferenciales que castigan de manera desigual, ocultándose aquí diversos problemas 
de financiamiento del estado subnacional y municipal.

Para el problema de la heterogeneidad de costos es posible aplicar correctivos mediante 
fondos especiales, pero ello sin duda exige el aseguramiento de estándares de calidad y 
eficiencias mínimos, porque si no se subsidian nichos de rentas. Para el caso de la estruc-
tura impositiva, las opciones grosso modo son dos. O se eliminan impuestos a los servicios 
públicos en todas las instancias, o bien se establece un tope total y por jurisdicción. Una 
alternativa puede ser un impuesto único, uniforme y coparticipable a los tres niveles, 
aunque claro está, exige niveles de cooperación y acuerdos en materia fiscal.

Cuarto. El mix energético. Tal como se señalado, y dado que el rumbo propuesto es la tran-
sición, se trataría de reconducir el mix de consumo energético hacia fuentes que resulten 
más sostenibles y que aporten al desarrollo del país desde el punto de vista tecnológico, 
industrial y competitivo. Al respecto, puede sostenerse que tal mix está relacionado con 
las energías renovables, en particular eólica y termosolar,8 y que el recorrido que lleve al 
pleno desarrollo de estas incluye al gas como puente, y a la energía nuclear y la hidroeléc-
trica como apoyos claves, a la vez que contiene a las bioenergías como un actor con un 
potencial de desarrollo territorial formidable (Roger, 2017a, 2019). Un desarrollo ener-
gético basado en tecnologías con alto componente nacional tiene –entre otras ventajas– la 
virtud de tender a la desdolarización del sistema, ya que, al realizarse la mayor parte de las 
inversiones en moneda local, y con financiamiento local, se puede contribuir a romper la 

8  Esta tecnología posee interesantes oportunidades para el país, ya que se pueden aprovechar aprendizajes 
realizados en otras industrias, como la nuclear, petrolera, etcétera.
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del proceso de desarrollo del país. 
La matriz hacia la que se tienda debe partir de las capacidades industriales y tecno-

lógicas del país, tomar en cuenta los recursos naturales existentes, y plantear una hoja de 
ruta realista respecto del proceso de escalamiento productivo y desplazamiento de recursos 
fósiles de segmentos como el transporte y la calefacción. Una dirección planteada en el 
párrafo anterior implica la creación de miles de empleos en el sector industrial, con em-
pleos de alta calificación, ya que se trata de desplazar el actual esquema de importación 
por lo que hoy puede hacer el país –reactores nucleares tipo Candu y Carem, centrales 
hidroeléctricas de potencia y molinos eólicos (ver cuadro 2), equipos para la explotación 
del gas y petróleo– hacia lo deseado –organizar y desarrollar capacidades en nuevos campos, 
como termosolar, mareomotriz, undimotriz, paquetes tecnológicos renovables, etcétera– 
para lo cual se requiere utilizar y desarrollar de manera intensiva capacidades en el sector 
científico-tecnológico.

Quinto. Eficiencia. Industria, vivienda, transporte, alumbrado, edificios públicos, entre 
otros, ofrecen enormes oportunidades para el ahorro de energía y el desarrollo de solucio-
nes locales y todo un enorme mercado de servicios orientado hacia ella que resulta clave 
para moderar la intensidad energética, a la vez que impulsar el desarrollo económico del 
país. Ello requiere conjuntos de políticas entre las que están financiamiento, desarrollo de 
estándares, esquemas de premios y castigos, apoyos a las I+D+i, planes de vivienda basados 
en principios de arquitectura bioclimática y criterios constructivos locales (descentralizar 
el planeamiento y ejecución de la política de vivienda, utilizar técnicas constructivas 
adecuadas a cada región con materiales locales), entre otras. Esto último tiene la ventaja 
extra de que mejora el ingreso de las familias al reducir el gasto en climatización y además 
mejora las condiciones de vida, con el consiguiente impacto en la salud. 

Sexto. Infraestructuras. Una transición energética requiere del despliegue de todo un 
nuevo conjunto de infraestructuras que, planeado en derredor de las capacidades y po-
tencialidades nacionales, constituye una formidable oportunidad para generar empleos 
y desarrollos industriales, científicos y tecnológicos. Para ello es también preciso realizar 
cambios de fondo en la regulación sobre transporte eléctrico, y desarrollar todo un plan 
que se adecue para aprovechar los recursos naturales del país, de modo de favorecer desa-
rrollos territoriales y especializaciones regionales. El caso de las bioenergías (cuyo recurso 
se concentra en el centro del país) y el de la energía eólica (cuyo mejor recurso está en la 
Patagonia) ofrecen buenos ejemplos, pero no los únicos. Por otro lado, la infraestructura 
debe ser pensada y desarrollada en función de los requerimientos del sistema energético 
que se quiere desarrollar, no del que existe, lo cual puede permitir enormes potenciales de 
complementariedad como eólica-hidroeléctrica y biogás, por citar algunos ejemplos. En 
tal sentido, la planificación y desarrollo de una infraestructura de transporte que identifi-
que y facilite complementariedades por regiones, es la base del despliegue de un enorme 
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de una vez los ciclos de stop and go relacionados con la energía.
Es a partir de una política de transición que se torna viable el desarrollo de baterías 

de litio, por ejemplo, pero también de todo un conjunto de tecnologías que, yendo de 
las centrales de bombeo al almacenaje térmico con sales fundidas o hidrógeno, tiene la 
función de brindar el respaldo necesario para acoplar una creciente oferta intermitente 
con la demanda de energía. Las soluciones para cada caso dependen del requerimiento 
de almacenaje, habiendo por ende una multiplicidad de alternativas (Roger, 2018a, b y 
c), por lo cual existe en este campo, una relativa libertad a la hora de definir soluciones en 
función de los recursos y capacidades disponibles en el país. Sin duda en este campo existe 
un enorme terreno fértil para desarrollos nacionales, pero como tantas otras oportunidades, 
depende del desarrollo de una política pública adecuada. 

Séptimo. Un párrafo aparte merece el desarrollo de los hidrocarburos, y sobre todo el gas, 
ya que constituye la base para cerrar la brecha de importaciones, y garantizar una transición 
sustentable hacia la electricidad. Al respecto, es preciso desplazar el mecanismo de subsidio 
a los productores por un precio único basado en la estructura de costos, ya que el nivel 
de incentivos no guarda ninguna relación con el costo del gas, a la vez que al aplicarse al 
shale desplaza la producción convencional. Si bien se requieren otras cuestiones de fondo, 
romper con la dinámica que premia rentas es básico, pues caso contrario, no se logrará 
ni el autoabastecimiento ni la exportación. Solo una política que organice de manera 
armónica los intereses de las partes y que se centre en la producción, con senderos de 
desarrollo previsibles y apoyos a la industria local, puede lograr el objetivo. Cualquier otra 
solución solo contribuirá a agravar los problemas estructurales del país, pues una política 
de desarrollo de los recursos no convencionales disociada de las industrias metalúrgicas 
del país, por ejemplo, solo puede producir una profundización de la desindustrialización 
y agravamiento de la primarización del país. 

Solo una cuestión más. La expansión de la producción de gas puede encontrar su lugar 
en un mayor alcance de la red domiciliaria y en la exportación, pero sería deseable antes 
que esta, una industrialización de la primera. Tanto en la producción de, por ejemplo, 
fertilizantes (el país importa una gran cantidad), o en otros eslabones de la industria pe-
troquímica se pueden encontrar interesantes oportunidades con agregado de valor, y de 
su mano, nuevas oportunidades para la industria metalmecánica y la ingeniería nacional. 
Se trata entonces, una vez más, de hacer un ejercicio de qué podemos hacer y qué requiere 
el desarrollo del país. La exportación de gas es sin duda una oportunidad, pero no es la 
única, y ni siquiera la más deseable.

Conclusiones

El sistema energético es un elemento clave de cualquier proyecto de desarrollo, y sector 
vertical que atraviesa a la industria, el desarrollo científico y tecnológico y la competitividad 
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cualquier país que aspire a brindar inclusión, empleo y condiciones de vida digna a su 
población. Es también, desde un punto de vista tecno-económico, lugar de convergencia 
del proceso de cambio tecnológico que da vida al capitalismo, y a todas las economías, 
pues en los regímenes energéticos se articulan tecnologías, recursos naturales y arreglos 
institucionales en pos de la reproducción de la sociedad (Roger, 2015).

En condiciones de subdesarrollo como las de la Argentina, y donde arrastramos un 
proceso de desindustrialización y retroceso disparado por la última dictadura, contar con 
un norte para el desarrollo del sistema energético constituye una condición indispensable 
para poder pensar, planificar y ejecutar políticas de desarrollo, pues el funcionamiento y 
la dirección de este sistema se deben alinear con las situaciones emanadas de la condición 
de subdesarrollo, y con los objetivos que se busca concretar, pues, como la historia nos lo 
ha mostrado de forma más que suficiente, sin estas condiciones se transforma en un freno 
vía restricción externa o falta de energía.

Una política energética para el desarrollo, la inclusión, y en una perspectiva de susten-
tabilidad debe pensarse como un tractor de otros desarrollos, al menos si no se quiere correr 
el riesgo de poner el carro frente al caballo, pues las necesidades industriales, tecnológicas y 
científicas de un país como la Argentina no son caprichosas o abstractas, sino que obedecen 
al imperativo de superar los obstáculos y restricciones que bloquean su devenir. Por ende, 
un sector energético que sea tractor se debe basar en lo listado en el cuadro 1, ya que los 
condicionantes y problemas del país se han visto agravados por las políticas puestas en 
marcha en la década de 1990, que a la fecha no han sido cuestionadas. 

En definitiva, puede decirse que si bien ha habido avances parciales en lo que hace al 
desarrollo en el período kirchnerista, el país no cuenta desde hace mucho tiempo con un 
plan de desarrollo que contenga una visión que ordene el rumbo, establezca prioridades 
y actúe como criterio de relevancia para diseñar políticas, y menos aún, con una política 
de desarrollo industrial (Lavarello, 2017). Esa ausencia de política y de un consenso en 
torno de ella es el verdadero problema de fondo del país, y dado que en el artículo hemos 
buscado una visión desafiante que contribuya a avanzar en la dirección del desarrollo, se 
han ensayado algunas propuestas en camino a reconfigurar el sistema energético partiendo 
de lo posible hacia lo deseable que, en nuestro caso, es una transición hacia la electricidad. 
Para que no resulte abstracto el tema, de continuarse con las actuales tendencias de im-
portación de equipos para la generación eléctrica, la Argentina perdería más de 120.000 
empleos industriales (Fabrizio y Roger, 2017), muchos de ellos relacionados con el sector 
de bienes de capital, clave en cualquier esfuerzo industrializador (Abelesetal, 2017; Chud-
novsky y Nagao, 1987; Peirano et al., 2017). Empezar a recuperar esos empleos y construir 
el sendero hacia la visión propuesta es no solo deseable y posible, sino imperativo, pero 
una apuesta de este tipo exige poner en cuestión el modo en el cual se han desarrollado las 
políticas; e innovar de manera radical en la forma de hacer política pública exige, en suma, 
el ejercicio de la política con mayúscula, que consiste en correr la frontera de lo posible.
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