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Tema del mes

Financiamiento de Proyectos Energéticos
Pese a las distintas opiniones vertidas por académicos, analistas económicos y políticos sobre los orígenes, las
causas y las consecuencias de la falta de crecimiento que afecta a nuestro país desde hace 10 años predomina un
consenso general sobre la importancia del sector energético como uno de los motores impulsores, si no el principal,
para una recuperación económica sostenida. Sin embargo, para que la economía argentina tenga el beneficio pleno
de los recursos provenientes de su sector energético es necesaria la existencia de recursos financieros que viabilicen
la inversión, la cual estará disponible en la medida que se pueda garantizar la transparencia de las instituciones, la
seguridad jurídica y la confianza en el mantenimiento de los marcos regulatorios, incluido el tributario.

20

Transición energética

Gerenciamiento de la demanda energética (Demand response)
El gerenciamiento de la demanda por parte de los consumidores de energía (o con su anuencia) permite desplazar
su requerimiento energético con el objetivo de hacerlo menos costoso para el sistema en su conjunto. Esta
tecnología, muy valiosa para que los consumidores puedan entender su responsabilidad, y actuar en consecuencia,
para alcanzar un desarrollo energético sustentable, evidenció ciertos avances, particularmente en Estados Unidos,
Australia y algunos mercados europeos. Sin embargo, la ausencia de adecuadas regulaciones ha frenado por el
momento las altas expectativas puestas en ella.
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Escenario internacional

La extracción y explotación de los recursos fósiles es fundamental
para el progreso de los países que los poseen, sin embargo, en ciertos
casos, parecería influir en el normal desarrollo de las instituciones
democráticas
El aporte del sector energético al desarrollo de un país no se resume simplemente por su contribución al Producto
Bruto Interno, ya que dinamiza y posibilita otras actividades (como la industria y el transporte) y, a la vez, el acceso
a la energía resulta uno de los principales indicadores del bienestar de su población. Sin embargo, existen diversos
estudios que muestran como gran parte de los países con economías altamente dependientes de los recursos
fósiles, ven su nivel de democracia afectado negativamente, en lo que algunos autores denominan Resource Curse
(la maldición de los recursos).
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Escenario regional

Con excepción de Venezuela hasta mediados de la última década, los
países de la región no cuentan con rentas asociadas a la explotación de
los recursos fósiles extremadamente elevadas
Con Venezuela como excepción, al igual que en el plano internacional, se observa una correlación positiva entre el
nivel de desarrollo y el consumo de energía. Asimismo, la aparente correlación negativa entre las rentas vinculadas a
la explotación de petróleo y la calidad democrática de los países en la región pareciera replicar lo observado a nivel
internacional, con Venezuela y Ecuador - en menor medida - como máximos exponentes.
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Escenario local

La contribución del sector hidrocarburífero al PBI nacional disminuyó
significativamente durante los años de mayor intervención del estado
en los mercados de energía
Dado que la mayor contribución del sector energético al PBI proviene del sector del upstream, la disminución en el
valor agregado bruto del sector desde los máximos alcanzados en 2004 se explica en la caída de la actividad como
consecuencia de la intervención de los mercados de energía. La recuperación posterior fue impulsada, en primer
lugar, por la mayor actividad a partir de 2013 en el marco de los primeros programas de incentivo a la producción de
gas natural y el inicio de la explotación no convencional de petróleo en Vaca Muerta y, en segundo lugar, con el inicio
de la normalización de los mercados a partir del año 2016.
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Temas principales para seguir en el corto plazo

Análisis de una norma relevante del mes

Proyecto de ley de presupuesto 2021. Implicancias para el sector
energético
El Poder Ejecutivo Nacional presentó a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley de
presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio fiscal del año 2021 en el cual se proyecta un
aumento del gasto presupuestado para el Sector Público Nacional destinado a financiar crecientes subsidios en
el sector energético, muchos de los cuales vienen siendo implementados, en mayor o menor medida, desde la
salida de la crisis socioeconómica del año 2001, es decir durante dos décadas. En el presente artículo, analizamos
las implicancias para el sector energético de las consideraciones volcadas en el proyecto de ley, incluyendo un
análisis del Mensaje de Ley y del contexto allí presentado, los gastos presupuestados y los artículos que inciden
particularmente sobre el sector.
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Síntesis regulatoria

Resumen de las principales normas
(Leyes, Decretos y Resoluciones).

Aviso Legal
El presente informe, elaborado por Energy Consilium, así como los modelos, proyecciones, fórmulas y aplicaciones
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