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INTRODUCCIÓN: EL PROBLEMA

ENERGÍA COMO SECTOR ESTRATÉGICO, ¿CLISÉ O REAL POLITIK?
Históricamente se ha definido como estratégicos a aquellos sectores que hacen a 
la seguridad nacional, y si bien se asocia esta noción a la cuestión bélica, 
garantizar ciertas condiciones básicas para el funcionamiento social es una 
cuestión de seguridad nacional. 

Cosa que el apagón de 2019 dejó bien en claro, y que el apagón en Texas, 
epicentro energético mundial, reafirmó. 

Sin energía un país queda a merced de sus adversarios y sus ciudadanos 
imposibilitados de poder garantizar su subsistencia, pues el acceso a la energía 
en niveles crecientes y más fiables ha sido la base de toda la evolución humana.



INTRODUCCIÓN: EL PROBLEMA

ENERGÍA Y DESARROLLO TERRITORIAL

La seguridad energética requiere de la gestión en tiempo y forma de stocks y 
flujos energéticos distribuidos y en movimiento a lo largo del territorio nacional.  

Con la aparición del régimen energético basado en los hidrocarburos y la 
electricidad, Argentina extendió su política de desarrollo territorial más allá de las 
fronteras meramente agro ganaderas. 

Empresas como YPF, YCF, Agua y Energía, Hidronor, e instituciones como CNEA o 
Fabricaciones Militares han sido vector de desarrollo territorial en espacios que 
antes habían resultado periféricos en relación a la economía que surgía de la 
inserción del país en la economía-mundo.



FUNDAMENTOS Y 
ANTECEDENTES

PRIMERA PARTE



CONTEXTO HISTÓRICO MUNDIAL

ENERGÍA, CAMBIO SOCIAL, 
DESARROLLO
La energía siempre ha sido el principal vector de 
desarrollo de la humanidad, por ende su control y 
gestión es fundamental para el desarrollo. 

Desde la Revolución industrial ese control se ejerce a 
partir del dominio del recurso, pero cada vez más, de la 
tecnologías y las infraestructuras. 

Los países han solucionado esto de diversas maneras, 
pero en lo fundamental siempre ha sido el estado el que 
ha marcado el rumbo y dado el impulso a los procesos 
de cambio en el sector energético. 

El proceso de transición energética en curso exige el 
desarrollo de nuevas herramientas para dar respuesta a 
un proceso de cambio en el sistema energético que no 
tiene igual desde fines del Siglo XIX con la doble 
revolución de la electricidad y el petróleo. En esa 
ocasión los países pioneros lograron una transformación 
estructural positiva de la estructura de sus sociedades, 
pero los que se retrasaron, quedaron rezagados. En esta 
ocasión las apuestas son las mismas.
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CONSUMO FINAL DE ENERGÍA POR CARRIER

La energía constituye el principal vector de evolución histórica (fig. 1), sin ella no es posible reproducir las sociedades y garantizar su desarrollo. El cambio 
en la energía se da por dos vectores: los recursos (fig. 2) y la tecnología (fig 3y 4). Los primeros ofrecen la energía y varía su rendimiento en el tiempo de 
acuerdo a accesibilidad y disponibilidad; la segunda habilita su aprovechamiento, distribución y difusión, en lo esencial a partir de curvas de cambio de 
largo plazo asociadas a los ciclos de vida de la tecnología. 

La transición en los regímenes energéticos (fig. 1) es algo que se ha constatado en varias oportunidades a lo largo de la historia. La actual transición (fig 2, 
3 y 4) habilita una posibilidad de desarrollo y cambio estructural tal como se dio a fines del siglo XIX. La actual transición hacia las EERR implica también el 
impulso y difusión de viejos y nuevos “portadores de energía” (carriers) tales como la electricidad y el H2, que impulsan la necesidad del desarrollo y 
dominio de un conjunto de tecnologías, paquetes tecnológicos e infraestructuras para su producción, almacenaje, transporte, conversión y uso.  

El sostenido despegue de las EERR (fig 4)es un indicador preciso de la tendencia que está tomando el sistema energético, por lo cual adelantarse a dichas 
tendencias es un imperativo para mejorar las condiciones de vida del país. En tal sentido la electricidad y el H2 tendrán un papel central en el proceso de 
cambio tecnológico del sector.
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FIGURA 2. PROSPECTIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA POR FUENTE

FIGURA 4. PROSPECTIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA POR PORTADOR



CONTEXTO HISTÓRICO MUNDIAL

ENERGÍA, CAMBIO SOCIAL, 
DESARROLLO
El proceso de desarrollo que llamamos 
industrialización puede ser llamado también, 
con justicia, transición hacia las energías no 
renovables. La introducción de las energías 
fósiles en el proceso de producción y 
reproducción social por la vía del desarrollo 
de tecnologías núcleo, paquetes tecnológicos 
e infraestructuras al rededor de las mismas, 
liberó un proceso de crecimiento exponencial. 

Lo s g ra n d e s c i c l o s d e re v o l u c i o n e s 
tecnológicas se han asimilado así mismo, 
dentro de regímenes energéticos que han 
organizado la explotación de los recursos 
energéticos dominantes en la época a la vez 
que han brindado la base para saltos en el 
desarrollo.

El cuadro ilustra las revoluciones tecnológicas acontecidas en el capitalismo desde la revolución 
industrial, donde se puede apreciar que las tecnologías relacionadas con al extracción procesamiento, 
distribución y uso de la energía han desempeñado un papel central. Al respecto vale recordar la frase 
de Lenin, quien señaló que el comunismo son los sóviets más electricidad, para comprender el impacto 
de la electricidad en el proceso de desarrollo de la U.R.S.S. y su mundo contemporáneo.

Revoluciones tecnológicas, regímenes energéticos
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LA RELACIÓN ENERGÍA - DESARROLLO

CAMBIO TECNOLÓGICO Y FÍSICA DE LA ENERGÍA
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La conjunción entre la evolución del rendimiento termodinámico de las diferentes fuentes energéticas y el proceso de cambio 
tecnológico del capitalismo ha marcado el ritmo y los límites de la expansión de las formas de vida moderna, donde ha mayores 
grados de consumo y/o complejidad social se requieren mas elevados niveles de energía, sobre todo en su TRE. La humanidad, 
al igual que todas las formas de vida, funciona expandiendo su complejidad a partir de la nivelación de gradientes, es decir, 
generando desorden en su entorno. La vía dilecta de ello, es la tecnología, pilar fundamental de su expansión como especie.



CONTEXTO HISTÓRICO NACIONAL

LA RESTRICCIÓN AL DESARROLLO Y LA 
INCLUSIÓN EN ARGENTINA
Respecto de la energía Argentina tiene una  restricción de 
largo plazo de oferta de energía primaria, que ha lastrado su 
proceso de desarrollo, y que se agravó a partir de las 
privatizaciones de la década de 1990. 

Esto se expresa en el estancamiento del consumo de energía 
per cápita de los últimos 20 años, pero también, en la 
escalada de importaciones de energía de los últimos 10 
años, que ha venido a agravar la restricción externa, con 
enormes impactos económicos, políticos y sociales. Como 
ejemplo, la importación sólo de gasoil ha representado en la 
última década U$S 24.400 millones. 

Para romper con esta inercia es preciso impulsar el desarrollo 
endógeno de tecnologías que permitan acelerar de manera 
drástica y diversificar la oferta energética. Mejorar la calidad 
de vida de grandes cantidades de argentinos con NBI 
implica acceso a energía en el hogar y bienes que demanda 
energía.
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HISTORIA RECIENTE

ENERGÍA Y TECNOLOGÍA: ENTRE 
DESENCUENTROS Y DESTIEMPOS
El elemento central para garantizar los flujos de energía necesarios 
para el desarrollo es el manejo endógeno de las tecnologías para 
la prospección, producción, transformación, transporte y uso de la 
energía, ya que ellas son la verdades barrera, no los recursos. Para 
logra esto política energética, industrial y científico tecnológica 
deben estar alineadas en pos de un objetivo común. 

Argentina ha invertido a lo largo de la última década cuantiosas 
sumas en subsidios a la energía, beneficios fiscales para el 
desarrollo energético y aportes no reembolsables para el 
desarrollo tecnológico en la energía. Los resultados han sido 
sumamente magros, al punto que, tomado como ejemplo a la 
energía renovable, la amplia mayoría de la capacidad instalada ha 
sido con tecnología importada y la totalidad con contratos 
dolarizados. 

El caso de la energía eólica ha resultado paradigmático, donde la 
política ha reproducido el patrón de especialización primario 
exportador e importador de tecnología aún cuando el país posee 
capacidades tecnológicas. El comportamiento se explica por 
factores estructurales del sistema energético y por la dinámica 
general de largo plazo de la macroeconomía. 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00
50,00

60,00

70,00

80,00
90,00

100,00

Térmico (TV,
TG DI y CC)

Nuclear

Hidro

Eólica

Solar FvSolar térmica

Biogas

Minihidro

Biomasa

% DE ENERGÍA PRODUCIDA (1) CAPACIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL (2)

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

-0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

De
ns

id
ad

 te
cn

ol
óg

ica
 n

ac
io

na
l

Integración de componenete nacional

L 25.019 L 26.190 NRG L 26.190 IMPSA R 1 R 1.5 R 2

Impsa

NRG

Genren - RenovAR

Desde larga data la política de energía del país se encuentra dislocada de las políticas industriales y de 
CyT, siendo su resultado más visible un persistente proceso de desindustrialización y pérdida de 
capacidades. La dolarización de la energía, principal síntoma de esta problemática, se asocia a un 
conjunto de problemas estructurales que afectan de manera directa al sector industrial. 

El principal de ellos, asociado al financiamiento externo de proyectos, constituye un lastre para el 
desarrollo de la industria nacional y la competitividad del sector energético, y por ende, de la economía 
toda. El sector energético subutiliza las capacidades industriales nacionales en bienes de capital para 
generar energía, lo cual ha redundado en un proceso constante de salida de divisas, pérdida de 
capacidades, retraso tecnológico y deterioro de la capacidad y calidad del sistema energético. 

Por otro lado, la pérdida de capacidades del Estado en el sector energético ha provocado un retraso 
significativo en el desarrollo del país, al punto que obras como las grandes hidroeléctricas casi se han 
paralizado al desaparecer su planificador y ejecutor estatal, en tanto que otras como las de EAT o 
generación térmica han debido de ser afrontadas o impulsadas por el Estado ante la ausencia de 
iniciativa privada. En resumen, en los hechos el Estado sostiene el sistema energético invirtiendo y/o 
subsidiando por ha perdido su capacidad de dirigir el desarrollo ante la ausencia de herramientas 
específicas.

DINÁMICA DE DESINDUSTRIALIZACIÓN ASOCIADA AL SECTOR ENERGÉTICO
ENERGÍA EÓLICA MATRIZ TECNOLÓGICA GENERACIÓN ELÉCTRICA



EL FUTURO, LAS 
OPORTUNIDADES

SEGUNDA PARTE



DIBUJANDO LA CANCHA

SIN ESTRATEGIA NO HAY RUMBO
La desconexión entre la política energética y la de industria desperdicia el 
poder de compra del Estado como herramienta de desarrollo 

Argentina no tiene una estrategia de desarrollo desde hace décadas, eso se 
expresa en la deriva y diáspora del sector energético, la desarticulación del 
sector de bienes de capital relacionado con la energía, y la decadencia del 
sector siderúrgico. 

El proyecto político requiere una estrategia de desarrollo, y esta se apoya 
en la construcción de soberanía en los sectores estratégicos del país. La 
energía es uno de ellos, y su fundamento es el manejo de tecnologías.



CAMBIO TECNOLÓGICO, DESARROLLO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

PROSPECTIVA TECNOLÓGICA Y POTENCIAL DE DESARROLLO
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Observado desde el punto de vista de los recursos, 
capacidades y las tendencias derivadas de la transición 
energética Argentina posee un conjunto de sectores que 
le brindan un gran punto de partida para utilizar a la 
política energética como palanca para el desarrollo 
industrial tecnológico, y por ende,   

En una política de transición energética que siga esa 
dirección, impulsada al ritmo de la marcha de la industria 
y la tecnología nacional, tienen lugar todos los recursos, 
ya que el gas como combustible de transición permite 
ayudar a la liberación de petróleo para exportación a la 
vez que se amplia el consumo energético de los sectores 
más postergados de la sociedad.  

El resultado de esta política es una revolución industrial 
tecnológica que transforma el perfil de empleo del país 
creando 1.000.000 de puestos industriales en 10 años.



PENSANDO CON NUEVOS PARADIGMAS

Si se mira por fuera de los hidrocarburos el país 
posee una enorme cantidad de recursos naturales 
renovables repartidos por todo el territorio. Esta 
diversidad permite pensar en una política energética 
que impulse el desarrollo territorial a partir de 
apoyar zonas de especialización energético 
tecnológicas. Esto se complementa con la existencia 
de algunos de los minerales estratégicos para la 
transición. 

Como contracara de dicha diversidad aparece la 
complejidad de la gestión de una política de éste 
tipo, que exige contar con un actor con capacidad de 
acción nacional que desarrolle proveedores y socios 
estratégicos a lo largo de todo el país, aunando la 
función de desarrollo tecnológico, selección de 
tecnologías y creación de infraestructuras y centrales 
de generación con su correspondiente explotación.

ENERGÍA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL

Argentina posee múltiples recursos naturales renovables: en la zona patagónica existen vientos de clase mundial, 
sol de alta calidad en zona cordillerana y de buena calidad en casi todo el país, amplios recursos biomásicos y 
bioenergéticos en el centro y norte y gran cantidad de proyectos de hidroelectricidad aún por construir. A ello 
hay que sumar el potencial de energías marinas asociado al amplio litoral marítimo del país. En lo mineral, existen 
amplios yacimientos de litio, cobre y uranio como satisfacer las necesidades de desarrollo del país. 

BOVINOSPORCINOSTAMBOS

POTENCIAL MINI HIDRO BIOMASA Y BIOREFINERIAS POTENCIAL EÓLICOPOTENCIAL SOLAR

Litio, 
Cobre, 
Uranio



VISIONES PARA EL 
DESARROLLO DESDE LA 
ENERGÍA

TERCERA PARTE



I. DE LA VISIÓN A LA HOJA DE RUTA

1. LA IMAGINACIÓN AL PODER

TECNO-ECONÓMICA

Recursos

Infraestructura

Demanda

SOCIO-TÉCNICA

Regímenes 
y nichos

Sistema de 
innovación

Difusión 
tecnológica

POLÍTICA

Intereses 
políticos

Metas 
estatales

Instituciones 
y 

capacidades

Gestionar una transición requiere 
además de una hoja de ruta, una 
nueva generación de políticas 
energéticas, industriales y de CyT 

Se trata de gestionar todas las 
dimensiones y sus interacciones. 

La innovación en instituciones, 
modos de coordinación 
vinculación, gobernanza y 
herramientas financieras resulta 
clave.



II. ALGUNAS COORDENADAS PARA UNA PLAN ENERGÉTICO DESARROLLISTA

1. LA IMAGINACIÓN AL PODER

HORIZONTALES

FACILITADORAS

SECTORIALES

TIPO DE POLÍTICA ALCANCE

Difusión uniforme o neutral (apropiación conforme a capacidades)

Respuesta reactiva a problemas de coordinación en cadenas

Selección de sectores y creación de nuevos; desarrollo de 
proveedores estratégicos

Hincapié en campeones nacionales y futuras tendencias, base 
tecnológica y rejerarquización de instrumentos

SELECTIVAS Y DE FRONTERAS / 
GRANDES PROYECTOS 

ESTRUCTURANTES

No precisamos una política energética, sino una política de desarrollo sobre la cual se 
defina la estrategia en el sector energético



III. ALGUNAS COORDENADAS PARA UNA PLAN ENERGÉTICO DESARROLLISTA

1. LA IMAGINACIÓN AL PODER

Oportunidades científicas y 
tecnológicas

Aprendizajes distribuidos 
socialmente

Capacidades tecnológicas de las 
empresas

Apoyo selectivo a firmas

Institucionalidad (autonomía 
imbricada)

ÁREAS DE INTERVENCIÓN ACCIONES E INSTRUMENTOS CLAVE

I. Grandes programas de frontera en tecnologías transversales (TICs, 
biotecnología, nuevos materiales, nanotecnología), infraestructura de 

CyT

II. Políticas de formación y educación formales (ejemplo: educación 
técnica, programas de formación en la empresa, etc.)

III. Políticas de apoyo a la I+D y tecnología incorporada (amortización 
acelerada, subsidios y créditos)

IV. a. Subsidios, tarifas, cuotas de comercio internacional, acceso a 
crédito; 

b. Compra estatal; 
c. Tipos de cambio diferenciales

d. Gestión estratégica de la propiedad intelectual y marco regulatorio

Incentivos y control selectivo de 
mercado

V. Orientación selectiva de III y IV a empresas estatales, desde 
campeones nacionales hasta requisitos a empresas multinacionales

VI. Autonomía y jerarquía de las agencias gubernamentales 
imbricadas a partir de participación del sector privado: mesas de 

implementación, consejos de plan, redes público privadas, distritos 
industriales o tecnológicos



IV. ALGUNAS COORDENADAS PARA UNA PLAN ENERGÉTICO DESARROLLISTA

1. LA IMAGINACIÓN AL PODER

TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Recursos 
naturales 

estratégicos

Temas 
transversales

Industria / 
Producción

Eficiencia energética

Energía eléctrica

Transporte

Generación / 
Transporte / 
Distribución

Biocombustib
les / GNC / 

GNL

Prospección / 
explotación

FINANCIAMIENTO
EDUCACIÓN 

I+D+i
DESARROLLO 
EMPRESARIO

NORMAS Y 
CALIDAD

Construcciones

Antiguos (mejora)

Edificios 
públicos

Viviendas

INSTITUCIONALIDAD, GOBERNABILIDAD Y CONTROL

Eléctrico / H2

Procesamiento e 
industrialización

Bioenergías

Renovables / 
híbridos

Sistema 
energético



V. ALGUNAS COORDENADAS PARA UNA PLAN ENERGÉTICO DESARROLLISTA

1. LA IMAGINACIÓN AL PODER

ÁREAS	DE	
INTERVENCIÓN

ACCIONES	E	INSTRUMENTOS	CLAVE

Oportunidades	
cienQficas	y	
tecnológicas

Materiales	
para:

aspas	de	molinos

carbonatos	para	almacenaje	térmico	de	energía	a	altas	
temperaturas	para	centrales	termosolares

bombas	para	fluídos	de	trabajo	de	alta	temperatura	y	con	
resistencia	a	la	corrosión

Infraestructura	
para

diseño	y	testeo	de	equipos	de	generación	eólica	y	
equipamiento	eléctrico	de	potencia

IA	para	el	diseño	de	centrales	termosolares

Manufactura	roboLzada	para	la	industria	metalmecánica	de	
los	sectores	eólicos	y	solar	térmico



VI. ALGUNAS COORDENADAS PARA UNA PLAN ENERGÉTICO DESARROLLISTA

1. LA IMAGINACIÓN AL PODER

Aprendizajes	
distribuidos	
socialmente

Eduación	técnica	con	
prácLca	en	fábricas	para:

sector	metalmecánico
sector	eléctro-mecánico
sector	fundiciones

Programas	educaLvos	en	
empresas	con	sistema	

univeritario	para

mejora	de	procesos	industriales
eficiencia	energéLca
calidad	y	cerLficaciones

Capacidades	
tecnológicas	

de	las	
empresas

ANR	para:
desarrollo	de	protoLpos	y	nuevas	generaciones	de	equipos	
yhomologación	de	equipos
instalación	de	nuevas	plantas	producLvas

AmorLzación	acelerada
equipos	industriales
laboratorios	y	su	equipamiento

Créditos	blandos	para
plantas	industriales	nuevas	y	expansión
equipos	industriales



VII. ALGUNAS COORDENADAS PARA UNA PLAN ENERGÉTICO DESARROLLISTA

1. LA IMAGINACIÓN AL PODER

IncenLvos	
y	control	
selecLvo	

de	
mercado

Financiamiento

Para	el	desarrollo	de	centrales	de	generación	eléctrica,	paquetes	
tecnológicos	e	infraestructuras	de	tecnología	nacional	sobre	la	base	
de	plan	de	desarrollo	de	la	matriz	energéLca

Para	reconversión	hacia	tecnologías	de	efiencia	energéLca	e	inclusión	
de	fuentes	renovables	en	energía	térmica	para	uso	industrial

Compre	
nacional

Obligatorio	para	el	Estado	y	mercados	regulados	(consesiones)	y/o	
asociados	a	la	explotación	de	recursos	naturales	renovables	y	no	
renovables

Mineras



VIII. ALGUNAS COORDENADAS PARA UNA PLAN ENERGÉTICO DESARROLLISTA

1. LA IMAGINACIÓN AL PODER

Apoyo	selecLvo	a	firmas

Desarrollo	acelerado	de	sector	eólico	nacional

Desarrollar	tecnólogo	como	vector	del	desarrollo	del	sector	termosolar

Consorcio	de	empresas	nacionales	para	el	desarrollo	del	sector	nuclear,	
hidroeléctrico	y	mareomotriz
Consorcios	para	el	desarrollo	territorial	de	base	municipal	y	el	financiamiento	
de	proyectos	de	pequeña	escala	(bioenergías,	cooperaLvas,	etc)

InsLtucionalidad	(Autonomía	
imbricada)

Agencia	/	consorcio	para	la	transición	energéLca

Fideicomisos

INTE

Mesas	para	resolución	de	problemas



2. ACELERANDO EL APRENDIZAJE

I. GANANDO COMPETITIVIDAD DE MANERA ACELERADA

Ecoss

Agencia para la Transición Energética

Fideicomiso 
Financiero para la 

Transición 
Energética

Fideicomiso de 
Obra (parque / 

central / proyecto)

Provedores

Desarrollador

Cammesa

Bonos

Fideicomiso de 
I+D+i ProyectosStart-ups

Spin-off

ECOSISTEMA PARA EL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD



4. ACELERANDO EL APRENDIZAJE

Las oportunidades más cercanas para iniciar la transición están dadas 
por la capacidad instalada industrial existente y por los proyectos 
de desarrollo tecnológico en curso, con lo cual se pueden dar 
algunos ejemplos no exhaustivos de las temáticas a abordar. 

Para el primer caso eólica, minihidro, biogás y biomasa representan 
alternativas que para ponerse en marcha requieren en lo fundamental, 
de financiamiento y de nichos donde desarrollar la capacidad de 
generación. Al respecto las cooperativas y provincias   pueden 
desempeñar un rol clave como socios estratégicos. En hidroeléctrica 
de potencia existe gran potencial también, sólo en proyectos hasta 
etapa de pre-factibilidad concluida, sin incluir proyectos de llanura, se 
contabilizan 6.500 MW por construir. 

En lo que hace a lo segundo, existen interesantes oportunidades 
asociadas al ahorro de energía en calor de proceso a partir de 
aplicaciones termo solares de media-alta temperatura en esquemas 
híbridos con combustibles líquidos, gaseosos o biomasa. 

El desarrollo de lineas de AT y EAT necesarias para evacuar energía 
constituye otra oportunidad, ya que su repago se da a partir del 
transporte de energía a la vez que existen amplias capacidades 
nacionales industriales para su construcción.

OPORTUNIDADES PARA EL CORTO Y 
MEDIANO PLAZO

Un modesto programa de desarrollo de energías renovables en el sector eléctrico basado en el uso de 
tecnologías nacionales podrías desarrollar una capacidad instalada de más de 15 GW, apuntalado en la 
complementariedad de eólica e hidroeléctrica, que permite solucionar el problema de la intermitencia.  

El biogás posee un enorme impacto territorial, y aunque con un potencial de generación mayor, tienen 
una alta flexibilidad en su locación y gran complementariedad para brindar servicios ambientales y 
complementar procesos de industrialización en la ruralidad. 

Por su parte, el alto consumo de energía térmica de las industrias, con su fuerte impacto en los costos 
productivos, la torna ideal para proyectos de hibridación biomasa/combustibles-solar térmica, en 
modelos de negocios que se pagan a partir de ahorro, lográndose una síntesis de política energética, 
industrial y de eficiencia que impulsa la competitividad de las industrias implicadas. 
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LA TRANSICIÓN COMO VISIÓN PARA EL DESARROLLO
4. ROMPIENDO LA RESTRICCIÓN EXTERNA

INVERSIÓN NECESARIA PARA MODELO PROPUESTO Y 
ESCENARIO CONSERVADOR (50%) 2022 a 2052 (miles de millines de U$S)

$ 70.000,00 $ 70.000,00 $ 67.000,00 

$ 239.762,04 

$ 183.399,38 

$ 50.000,00 

$ 190.171,18 

$ 35.000,00 $ 35.000,00 $ 33.500,00 

$ 119.881,02 

$ 91.699,69 

$ 25.000,00 

$ 95.085,59 
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Transporte EAT
/ AT

Distribución EE Nuclear Eólico Solar Hidroeléctrico Gas

Modelo Conservador
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$ 190.171,18 

Transporte EAT / AT Distribución EE Nuclear Eólico Solar Hidroeléctrico Gas

DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES PARA MODELO 
PROPUESTO  2022 a 2052 (miles de millines de U$S)

Las magnitudes de inversión para sostener un modelo de desarrollo (crecimiento + inclusión) que evite la restricción externa y las barreras par arancelarias derivadas futuras derivadas de la huella de 
CO2 de la producción abarcan una magnitud de entre U$S 400.000 y 870.000 millones, sin incluir sistemas de almacenaje de energía más allá del complejo hidroeléctrico. El sendero propuesto, 
construido sobre la base del escalado de la industria nacional de bienes de capital, requiere de financiamiento nacional para una plan captura del empleo y el desarrollo tecnológico. Estos volúmenes no 
contemplan proyectos  de exportación (compatibles con IED) y su infraestructura asociada, ni de H2, con lo cual las magnitudes de inversión sólo constituyen una base. Construir mecanismos de 
financiamiento local implica la posibilidad de crear 1.000.000 de empleos industriales y tecnológicos en la primera década de implementación de la política.   

A esto esto se debe sumar la inversión relacionada con construcciones, calor para procesos y usos sanitarios e inclusión energética a partir de mejoras edilicias, de instalaciones, etc.



RESUMIENDO

DIRECTRICES PARA UNA POLÍTICA ENERGÉTICA DE CAMBIO ESTRUCTURAL

Para que el país encare un proceso de cambio estructural es preciso que, entre otros 
elementos, se desarrollen sectores industriales que diversifiquen la estructura 
productiva del país y que se fomenten encadenamientos. Es indispensable entonces, 
diseñar un conjunto de políticas que impulsen la alineación del sistema energético 
con una política de desarrollo industrial y tecnológica de largo plazo, y un sistema 
de alianzas políticas que sostengan dicha visión y la hagan sustentable. Las 
oportunidades de desarrollo territorial asociadas a la transición hacen esto posible 
y sostenible. 

Una política de éste tipo tiene en potencial para crear 1.000.000 de puestos de 
trabajos formales en el sector industrial en la primera década de vida, contado sólo 
HIDRO, EOL, SFV y NUC y se financia de manera mayoritaria en pesos.



“NO SE TRATA DE 
BUSCAR LA 
MONEDA DONDE 
HAY LUZ, SINO 
DONDE SE PERDIÓ”
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