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¿Dónde estamos hoy…?¿Dónde estamos hoy…?

Petróleo Petróleo 
La caída en la producción comienza en 1998 y La caída en la producción comienza en 1998 y 
continúa,...aun con los elevados precios del continúa,...aun con los elevados precios del 
petróleo..petróleo..

GasGas
La producción de gas creció de modo permanente, La producción de gas creció de modo permanente, 
sin embargo en el 2.005, se revirtió la tendencia…sin embargo en el 2.005, se revirtió la tendencia…

En el sector eléctrico la demanda de potencia sigue En el sector eléctrico la demanda de potencia sigue 
creciendo… creciendo… 17.000 MW en el pico 17.000 MW en el pico (Febrero 2006).(Febrero 2006).

Sigue creciendo el consumo de combustibles Sigue creciendo el consumo de combustibles 
líquidos…líquidos…



…….¿Dónde estamos hoy…?…….¿Dónde estamos hoy…?

Un panorama internacional que tiende a complicarse Un panorama internacional que tiende a complicarse 
cada vez más respecto al abastecimiento energético, cada vez más respecto al abastecimiento energético, 
encuentra a nuestro país con una enorme distorsión encuentra a nuestro país con una enorme distorsión 
de precios relativos y falta de estímulo a nueva de precios relativos y falta de estímulo a nueva 
inversión privada en energía.inversión privada en energía.

Un Gobierno activo concentrado en la coyuntura que Un Gobierno activo concentrado en la coyuntura que 
utiliza alternativas por fuera del Mercado para utiliza alternativas por fuera del Mercado para 
satisfacer la creciente demanda de energía, tales satisfacer la creciente demanda de energía, tales 
como: Fideicomisos, Obras financiadas con fondos como: Fideicomisos, Obras financiadas con fondos 
públicos y privados forzados, etc.públicos y privados forzados, etc.



Reservas de Hidrocarburos
R/P Petróleo 2004: 9,1 Años

R/P Gas Natural 2004: 10,2 Años
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Inversiones (Petróleo + Gas)Inversiones (Petróleo + Gas)
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Evolución de las Inversiones en Evolución de las Inversiones en 
Generación de energía eléctrica en ArgentinaGeneración de energía eléctrica en Argentina



………….¿Dónde estamos hoy…?.¿Dónde estamos hoy…?

..El sector de oferta de productos y servicios ..El sector de oferta de productos y servicios 
energéticos con inversiones energéticos con inversiones cuasicuasi paralizadas paralizadas 
por……por……

Depresión económica, iniciada aun antes de Depresión económica, iniciada aun antes de 
la crisis de diciembre de 2001.la crisis de diciembre de 2001.
Devaluación.Devaluación.
Congelamiento de tarifas.Congelamiento de tarifas.

.....No acompaña el crecimento de la demanda......No acompaña el crecimento de la demanda.



Las inversiones en los países emergentes….Las inversiones en los países emergentes….

En la última década se invirtieron 220.000 millones de En la última década se invirtieron 220.000 millones de 
dólares en infraestructura eléctrica en los países en dólares en infraestructura eléctrica en los países en 
desarrollo.desarrollo.

A partir de 1997 se ha registrado una A partir de 1997 se ha registrado una contínuacontínua
reducción de las inversiones eléctricas en estos países, reducción de las inversiones eléctricas en estos países, 
debido al incremento de los riesgos.debido al incremento de los riesgos.

En 2002, las inversiones en electricidad totalizaron En 2002, las inversiones en electricidad totalizaron 
un 10% de las realizadas en 1997.un 10% de las realizadas en 1997.

Esto se ha debido a la visión negativa de inversores Esto se ha debido a la visión negativa de inversores 
por el aumento del riesgo, que se ha potenciado por el aumento del riesgo, que se ha potenciado 
luego de los sucesos del  11 de Septiembre.luego de los sucesos del  11 de Septiembre.

Fuente: Dr. F. Ponasso (IAE - CPCECABA) 



…….Las inversiones en los países emergentes….Las inversiones en los países emergentes…

La infraestructura eléctrica de América Latina requiere La infraestructura eléctrica de América Latina requiere 
inversiones de inversiones de 2.200 millones de dólares por año por 2.200 millones de dólares por año por 
cada punto de crecimiento de la demanda.cada punto de crecimiento de la demanda.

Para un crecimiento de 5% anual, se necesitan 110.000 Para un crecimiento de 5% anual, se necesitan 110.000 
millones de dólares en 10 años.millones de dólares en 10 años.

Esto es un gran Esto es un gran desafíodesafío debido a las condiciones de la debido a las condiciones de la 
Región, actualmente Región, actualmente poco atractivas para las inversiones poco atractivas para las inversiones 
por los riesgos existentes.por los riesgos existentes.

La falta de inversiones implicará la pérdida de la La falta de inversiones implicará la pérdida de la seguridad seguridad 
de abastecimientode abastecimiento y la reducción de la y la reducción de la calidad de los calidad de los 
servicios.servicios.

Afecta el desarrollo económico, la calidad de vida y la Afecta el desarrollo económico, la calidad de vida y la 
reducción de la pobreza y la marginalidad.reducción de la pobreza y la marginalidad.



Fuente: CEPAL 2005



Fuente: CEPAL 2005



Fuente: CEPAL 2005



Un caso exitoso de estímulo a las inversiones..el Estado Un caso exitoso de estímulo a las inversiones..el Estado 
apostando a la promoción del desarrollo económico…apostando a la promoción del desarrollo económico…
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Algunas inversiones necesarias en Argentina, Algunas inversiones necesarias en Argentina, 
en el sector electricidad y gas..en el sector electricidad y gas..

Para satisfacer un crecimiento de la demanda eléctrica Para satisfacer un crecimiento de la demanda eléctrica 
de 6%, es necesario invertir anualmente de 6%, es necesario invertir anualmente US$US$ 1.000 1.000 
Millones, en GMillones, en Generación y Distribucióneneración y Distribución, para cada sector., para cada sector.

Adicionalmente, el sistema de Adicionalmente, el sistema de Transporte EléctricoTransporte Eléctrico, , 
requiere inversiones por requiere inversiones por US$US$ 1.200 Millones.1.200 Millones.

El sistema de El sistema de Transporte de GasTransporte de Gas necesitará entre los necesitará entre los 
años 2007/8, de años 2007/8, de US$US$ 700/1600 Millones, requiriendo para 700/1600 Millones, requiriendo para 
el 2.015, el 2.015, US$US$ 3.400 Millones (para un crecimiento de la 3.400 Millones (para un crecimiento de la 
demanda de 43 Mm3/día). demanda de 43 Mm3/día). 

Fuente: Dr. F. Ponasso (IAE - CPCECABA) - Ing. R. Carnicier (AOG)



La inversión a lo largo de nuestra historia ha sido un La inversión a lo largo de nuestra historia ha sido un 
elemento elemento bastantebastante volátil, sin embargo existenvolátil, sin embargo existen

coincidencias entre los períodos de mayor crecimientocoincidencias entre los períodos de mayor crecimiento
y los de mayor inversión.y los de mayor inversión.
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¿Qué opinan los diversos actores sociales¿Qué opinan los diversos actores sociales
de la energía….?de la energía….?

Para los políticos, la energía es importante sólo Para los políticos, la energía es importante sólo 
cuando su precio sube repentinamente o, cuando cuando su precio sube repentinamente o, cuando 
hay problemas de suministro o cuando se generan hay problemas de suministro o cuando se generan 
discrepancias sobre cuestiones ambientales.discrepancias sobre cuestiones ambientales.

La gente en general busca potenciar la comodidad y La gente en general busca potenciar la comodidad y 
el beneficio que le produce su uso, al menor costo el beneficio que le produce su uso, al menor costo 
posible. Siendo indiferente a todo lo referente a la posible. Siendo indiferente a todo lo referente a la 
energía, reacciona sólo cuando hay escasez.energía, reacciona sólo cuando hay escasez.

La Sociedad se muestra proclive a generalizar el La Sociedad se muestra proclive a generalizar el 
acceso a los servicios energéticos, lo cual es bueno, acceso a los servicios energéticos, lo cual es bueno, 
sin embargo, no repara de dónde provendrán los sin embargo, no repara de dónde provendrán los 
recursos para hacer sustentable al sector. recursos para hacer sustentable al sector. 



¿…y sobre el carácter Público o Privado?...¿…y sobre el carácter Público o Privado?...

La preferencia de la sociedad es oscilante, depende La preferencia de la sociedad es oscilante, depende 
de cada país, y aun dentro de un mismo país es de cada país, y aun dentro de un mismo país es 
variable con el transcurso del tiempo.variable con el transcurso del tiempo.

Una sociedad insatisfecha con el servicio público se Una sociedad insatisfecha con el servicio público se 
inclina por cambiar a la prestación privada, situación inclina por cambiar a la prestación privada, situación 
que se revierte cuando el privado decepciona al que se revierte cuando el privado decepciona al 
usuario.usuario.

Períodos de guerra o de crisis económica severa, Períodos de guerra o de crisis económica severa, 
inclinan el péndulo hacia un rol más activo por parte inclinan el péndulo hacia un rol más activo por parte 
del Estado. del Estado. 



…¿…¿Público o Privado?Público o Privado?
....Más allá de que sea público o privado..Más allá de que sea público o privado..

Un punto clave, es el carácter que reviste el  servicio Un punto clave, es el carácter que reviste el  servicio 
y/o y/o la actividad económicala actividad económica en cuestión.en cuestión.

Tratándose de un monopolio debería eliminarse en Tratándose de un monopolio debería eliminarse en 
todo lo posible los elementos que le dan dicho todo lo posible los elementos que le dan dicho 
carácter, de modo tal de; asegurar la menor carácter, de modo tal de; asegurar la menor 
discrecionalidad posible, mejorar la transparencia y discrecionalidad posible, mejorar la transparencia y 
aumentar la competitividad.aumentar la competitividad.

Si la prestación del servicio está concesionada, o si la Si la prestación del servicio está concesionada, o si la 
oferta energética, tiene una alta concentración; el oferta energética, tiene una alta concentración; el 
Estado debe actuar como moderador ejerciendo la Estado debe actuar como moderador ejerciendo la 
función de control y regulación.función de control y regulación.

“Tanta competencia como sea posible,“Tanta competencia como sea posible,
tanta regulación como sea necesaria.”tanta regulación como sea necesaria.”



En nuestro sector energético conviven segmentos En nuestro sector energético conviven segmentos 
desregulados y otros que no lo están..desregulados y otros que no lo están..

Sin embargo en todos ellos, el factor común para Sin embargo en todos ellos, el factor común para 
poder brindar un suministro energético en cantidad, poder brindar un suministro energético en cantidad, 
calidad y seguridad, son las inversiones. Las que calidad y seguridad, son las inversiones. Las que 
deben realizarse en tiempo y forma y, de modo deben realizarse en tiempo y forma y, de modo 
continuado.continuado.

“Esencialmente el sector energético, para ser “Esencialmente el sector energético, para ser 
sustentable en el tiempo, requiere, en Argentina o en sustentable en el tiempo, requiere, en Argentina o en 
cualquier parte del mundo, de una política energética cualquier parte del mundo, de una política energética 
y de permanentes inversiones, sean éstas del sector y de permanentes inversiones, sean éstas del sector 
privado, del Estado o de una combinación de ambos, privado, del Estado o de una combinación de ambos, 
para lo cual es mandatario recrear un marco jurídico para lo cual es mandatario recrear un marco jurídico 
apropiado.” apropiado.” (UIA Audiencias Públicas UNIREN)(UIA Audiencias Públicas UNIREN)



Si los precios y/o tarifas de los energéticos no Si los precios y/o tarifas de los energéticos no 
reflejan los reales costos incurridos..reflejan los reales costos incurridos..

Precios por debajo de los costos, generan un Precios por debajo de los costos, generan un 
déficit que se acrecienta con el transcurso del déficit que se acrecienta con el transcurso del 
tiempo, poniendo en riesgo la sustentabilidad del tiempo, poniendo en riesgo la sustentabilidad del 
sector por falta de adecuadas inversiones.sector por falta de adecuadas inversiones.

Para mantener esta situación en el mediano Para mantener esta situación en el mediano -- largo largo 
plazo, se requiere de la creación de fondos que plazo, se requiere de la creación de fondos que 
permitan realizar las inversiones necesarias en permitan realizar las inversiones necesarias en 
equipamiento. equipamiento. 

Al efecto de suministrar recursos para estos Al efecto de suministrar recursos para estos 
fondos es necesario crear impuestos.fondos es necesario crear impuestos.



Obras para Nueva Capacidad de Transporte.Obras para Nueva Capacidad de Transporte.

Ampliación Capacidad de Transporte de Gas 1ª etapa (*): 
5 millones de m3/día. en servicio setiembre 2005.

Ampliación Capacidad de Transporte de Gas 2ª etapa (*):
20 Millones de m3/día.

Gasoducto Patagónico. 

Anillo Energético. 

Gasoducto del Noreste Argentino. 

Gasoducto Venezuela (2012 – 2014 si es factible).

(*) Decretos 180/181. Fondos Fiduciarios de ampliación de la 
capacidad de transporte y distribución de gas natural.



Obras para Nueva Capacidad de TransporteObras para Nueva Capacidad de Transporte

Plan Federal del Transporte Eléctrico.Plan Federal del Transporte Eléctrico.
Aportes: FNEE + Beneficiarios + Aportes: FNEE + Beneficiarios + SalexSalex

LAT LAT ChoeleChoele ChoelChoel -- Puerto Madryn (Inagurada).Puerto Madryn (Inagurada).
LAT Interconexión LAT Interconexión YacyretáYacyretá -- 3ra Línea3ra Línea
LAT Mendoza LAT Mendoza -- San  Juan.San  Juan.
LAT LAT ComahueComahue -- Mendoza (Permitirá utilizar una Mendoza (Permitirá utilizar una 
parte de la potencia disponible de TERMOANDES; parte de la potencia disponible de TERMOANDES; 
120 MW en pico).120 MW en pico).
LAT Recreo LAT Recreo -- La Rioja.La Rioja.
LAT NOA LAT NOA -- NEA (Agregará Capacidad de Transporte NEA (Agregará Capacidad de Transporte 
para Nueva Generación ….a instalar).para Nueva Generación ….a instalar).
LAT Puerto LAT Puerto MadrynMadryn -- Pico Truncado.Pico Truncado.
LAT Pico Truncado LAT Pico Truncado -- Río GallegosRío Gallegos



Obras para Nueva Potencia eléctricaObras para Nueva Potencia eléctrica

CC, San Martín y Belgrano: 1600 MW CC, San Martín y Belgrano: 1600 MW -- U$SU$S 900 MM. 900 MM. 
Finalización de ATUCHA II: 752 MW Finalización de ATUCHA II: 752 MW -- U$SU$S 489 MM.489 MM.
¿Una Nueva Central Nuclear?¿Una Nueva Central Nuclear?
Elevación de la cota de YACIRETA a su nivel de Elevación de la cota de YACIRETA a su nivel de 
diseño (83 diseño (83 mtsmts): 1300 MW ): 1300 MW -- U$SU$S 800 MM. 800 MM. 
¿¿GarabíGarabí -- Corpus?Corpus?
Diversificación Energética:Diversificación Energética:

Generación DistribuidaGeneración Distribuida
Administración de Demanda.Administración de Demanda.
Potenciar la oferta Eólica hasta el 10Potenciar la oferta Eólica hasta el 10--12% de la demanda 12% de la demanda 
eléctrica eléctrica ¿3.000 Molinos de 1 MW c/u ¿3.000 Molinos de 1 MW c/u –– 3000 MW 3000 MW -- U$SU$S 4500 4500 
MM?MM?



¿Cómo se afrontan estas nuevas inversiones?¿Cómo se afrontan estas nuevas inversiones?
Se ha modificado el funcionamiento del  mercado del Se ha modificado el funcionamiento del  mercado del 
gas y la electricidad haciendo recaer los gas y la electricidad haciendo recaer los 
incrementos de precios fundamentalmente en la incrementos de precios fundamentalmente en la 
Demanda industrial.Demanda industrial.

Liberando el precio del Gas BP y enviando al Liberando el precio del Gas BP y enviando al 
mercado a un grupo importante de empresas de mercado a un grupo importante de empresas de 
todo tipo y tamaño, los que tendrán que negociar todo tipo y tamaño, los que tendrán que negociar 
con un reducido conjunto de empresas productoras.con un reducido conjunto de empresas productoras.

La implementación de Fondos Fiduciarios, cuyo La implementación de Fondos Fiduciarios, cuyo 
recupero se realizará mediante la creación de cargos recupero se realizará mediante la creación de cargos 
específicos, que pagará la Demanda industrial.específicos, que pagará la Demanda industrial.



…….Al efecto de disponer de  nueva potencia .Al efecto de disponer de  nueva potencia 
eléctrica los recursos provendrán…..eléctrica los recursos provendrán…..

Los Generadores deberán invertir sus acreencias con el Los Generadores deberán invertir sus acreencias con el 
Estado, en dos nuevas Usinas de Ciclo Combinado, Estado, en dos nuevas Usinas de Ciclo Combinado, 
alimentadas con gas natural: 450 M de alimentadas con gas natural: 450 M de US$US$..

La demanda industrial, como inversor forzoso La demanda industrial, como inversor forzoso (no recibe (no recibe 
nada a cambio):nada a cambio): los 450 M de los 450 M de US$US$ restantes (Res. SE restantes (Res. SE 
1866/05). 1866/05). 
Desde diciembre de 2005 está aportando, entre Desde diciembre de 2005 está aportando, entre 
18 a 20 millones de pesos mes.18 a 20 millones de pesos mes.

Potencia total 1.600 MW. Costo 900 M de Potencia total 1.600 MW. Costo 900 M de US$US$..
Período de maduración del Proyecto: 2 años.Período de maduración del Proyecto: 2 años.



..sostenemos que se debe lograr la ..sostenemos que se debe lograr la sustentabilidadsustentabilidad
del sector energético, sin embargo….del sector energético, sin embargo….

Hasta ahora parece ser que el Hasta ahora parece ser que el 
concepto válido, es que la  demanda concepto válido, es que la  demanda 
industrial, aunque no sea el principal industrial, aunque no sea el principal 
responsable del incremento del responsable del incremento del 
consumo y sea la tercera parte de la consumo y sea la tercera parte de la 
demanda total, deberá soportar la demanda total, deberá soportar la 
mayor parte de la recuperación virtual mayor parte de la recuperación virtual 
del sector energético,…....del sector energético,…....



Para atraer nuevas inversiones genuinas, es necesario Para atraer nuevas inversiones genuinas, es necesario 
generar confianza entre los distintos actores, sean estos: generar confianza entre los distintos actores, sean estos: 
estados, el sector privado, usuarios, bancos…para ello…estados, el sector privado, usuarios, bancos…para ello…

Mantener reglas de juego claras y estables.Mantener reglas de juego claras y estables.

Asignar claramente los riesgos y responsabilidades a Asignar claramente los riesgos y responsabilidades a 
las distintas partes involucradas.las distintas partes involucradas.

Para la prestación de un servicio concesionado, los Para la prestación de un servicio concesionado, los 
contratos deben ser realistas, acordes a la situación contratos deben ser realistas, acordes a la situación 
económico social del país, con un diseño de tarifas que económico social del país, con un diseño de tarifas que 
respondan a reales costos incurridos y permitan un respondan a reales costos incurridos y permitan un 
retorno razonable del capital invertido.retorno razonable del capital invertido.

Asumir un compromiso a largo plazo con el modelo Asumir un compromiso a largo plazo con el modelo 
elegido de elegido de Relación Público Relación Público -- Privado.Privado.

Elegir mecanismos que estimulen las inversiones Elegir mecanismos que estimulen las inversiones 
gobierno gobierno -- sector privado.sector privado.



Como Industriales, somos conscientes de que Como Industriales, somos conscientes de que 
la energía más cara es la que no se tiene,la energía más cara es la que no se tiene,

por ello que sostenemos que ……..por ello que sostenemos que ……..

Dada la característica tan particular de la energía, Dada la característica tan particular de la energía, 
deberíamos buscar entre todos, Estado y Privados, una deberíamos buscar entre todos, Estado y Privados, una 
propuesta superadora que permita desarrollar un sector propuesta superadora que permita desarrollar un sector 
energético sustentable en el tiempo, que ofrezca: energético sustentable en el tiempo, que ofrezca: 
cantidad, calidad y seguridad del suministro, a precios cantidad, calidad y seguridad del suministro, a precios 
razonables.razonables.

Las inversiones que demanda el sector energético Las inversiones que demanda el sector energético 
son tan cuantiosas y continuadas en el tiempo, que se son tan cuantiosas y continuadas en el tiempo, que se 
hace necesario disponer de una política de mediano a hace necesario disponer de una política de mediano a 
largo plazo y de un marco legal, tales que promuevan el largo plazo y de un marco legal, tales que promuevan el 
crecimiento armónico de la oferta con la demanda de crecimiento armónico de la oferta con la demanda de 
energía. energía. 

Muchas Gracias
Ing. Alberto Calsiano


