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Temas de la 
presentación

¿Por qué es necesaria una estrecha coordinación 
entre la política energética y la política económica?

Antecedentes.

Precios.

Subsidios.

Transición energética, inversiones.

Plan nuclear, China.



Antecedentes

• Trabajos en el marco de la Fundación Alem y el IAE.

• Documento de la Comisión de Energía.

• Documento de la Comisión de Economía. 

• Otros: declaración respecto del reciente proyecto de ley 
de hidrocarburos. 



Coordinación 
de políticas: 
energía y 
economía

• Contexto:

• Declinación productiva de energías fósiles: la necesidad 
de dinamizar inversiones en el marco de la transición 
energética.

• Estancamiento económico de largo plazo,

• Inestabilidad macro (inflación y precios relativos.)

• Fragilidad (estructural) de la situación fiscal. Ausencia de 
crédito público.

• Desarticulación y agotamiento del actual programa 
económico.

• Dos planos de interacción: gestión de la política 
económica de corto plazo – implicaciones de desarrollo y 
perfil productivo a mediano plazo.



Precios y 
subsidios

Precios de la energía primaria: bienes transables. 
Necesidad de recuperar las señales de precio (para la 
producción y el consumo)

Petróleo, WTI como referencia.

Gas, cotización Henry Hub. 

Subsidios a la producción. En la actualidad los 
recursos se canalizan a las energías fósiles. Definir el 
horizonte temporal –escenarios de oferta y demanda

Subsidios al consumo. Imposibilidad fiscal de ofrecer 
subsidios generalizados. Necesidad de focalización. 
Además: eficiencia energética y transición.  



Transición 
energética, 
inversiones

• Transición energética en la agenda global: 
diferencias de enfoques y políticas. Volatilidad de 
precios. Diversos frentes de tensión. 

• Compromisos asumidos a nivel nacional (CDN), pero 
sin un plan estratégico que oriente la transición. 

• En ausencia de un plan (programa) marco, las 
decisiones de inversión pueden resultar 
inconsistentes. (Ejemplo: ley de biocombustibles.)

• Contexto: ausencia de crédito público y de espacio 
fiscal. Necesidad de complementar con inversión 
privada. 

• Financiamiento bilateral y multilateral.  

• Problema: la oferta de financiamiento condiciona 
decisiones e induce el avance de ciertos proyectos. 



Plan 
nuclear y la 
relación con 
China

• NASA ha aprobado un plan de inversiones que no 
ha se ha tratado en el Congreso. Transparencia.

• La cooperación bilateral con China también 
necesita de examen detallado.

• Necesidades de infraestructura (en general) y la 
oferta de financiamiento bilateral. 



En 
conclusión

• Argentina carece de un programa económico y también de lineamientos 
estratégicos para la transición energética. 

• Existe la necesidad de coordinación entre ambas áreas en razón de:

• (1) la inestabilidad económica de corto plazo y la necesidad de compatibilizar     
las decisiones de política energética con la política económica;

• (2) la transición energética y las inversiones a realizar en el sector condicionan 
el perfil productivo de más largo plazo. 

• Propuestas: 

precios de la energía para orientar la transición,

reducción gradual de subsidios (tarifa social), 

limitar subsidio a la producción de fósiles, 

plan estratégico de transición energética, 

papel de la inversión privada y fuentes de financiamiento. 

evaluar y aprobar los proyectos de inversión previo al compromiso 
de recursos de financiamiento. 

modificar la ley de inversión pública para incluir la aprobación de 
planes sectoriales.  

aumentar la transparencia, reducir la discrecionalidad, ampliar el 
horizonte de decisiones, afianzar la institucionalidad. 


