
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN ENERGÉTICA DE CAMBIEMOS 

CUATRO AÑOS DE AUMENTOS TARIFARIOS SIN SUSTENTO 

SÍNTESIS 

• Los precios de la energía eléctrica aumentaron 2.176% en tanto el salario aumentó solo 

220%. 

• En 2015 las familias gastaban 1,7% de su ingreso en electricidad y gas. En 2019 ese 

porcentaje subió a 5,2%. En familias de bajos ingresos (dos salarios mínimos), la 

incidencia llega a 10%. 

• La eliminación de la Tarifa Social en electricidad provocó aumentos mayores en 

aquellos que tienen menor capacidad de pago. 

• La ley 24065 dice que las tarifas deben ser justas y razonables. No sabemos si fueron 

justas porque en ninguna de las revisiones tarifarias se pudo constatar la relación de los 

costos de los servicios con las tarifas que se aprobaron. 

• Tampoco fueron razonables. El incremento inédito de los cortes de suministro, la 

incobrabilidad y las vinculaciones clandestinas a las redes de distribución son claros 

indicadores de esa falta de razonabilidad. 

• El argumento utilizado para justificar los aumentos fue para reinvertir en mejor 

mantenimiento de la red. Transcurridos cuatro años, los cortes de suministro no han 

variado significativamente y se dio un apagón único en la historia del país, más varios 

apagones severos en ciudades como La Plata. 

• No se ejecutaron las multas previstas en los contratos de concesión para estos casos. 

• Lo que sí se pudo mejorar son utilidades de las empresas concesionarias, 

particularmente de transporte nacional y de generación, que aumentaron 

dramáticamente. 

 

ELECTRICIDAD 

SÍNTESIS 

 

• La falta absoluta de planificación y control derivó en múltiples inconvenientes, de los 

cuales el corte total de luz de junio de 2019, que afectó por primera vez en la historia a 

toda la Argentina y sus países vecinos, es solo una muestra. 

• No se tendió ni un solo kilómetro de nuevas líneas de alta tensión. El ritmo de 

expansión de las líneas troncales cayó a un tercio del que tenía en el gobierno anterior. 

• Las nuevas capacidades de generación eléctrica se pagaron al triple de los precios 

internacionales. Una parte considerable de esa potencial mayor generación se está 

pagando sin ser usada, es decir, se paga muy caro por instalaciones que no se usan. 

• Las centrales hidroeléctricas que estaban en marcha, alguna incluso con financiamiento 

ya otorgado, se detuvieron. Recién en 2019, por motivos electorales, se licitaron dos 

centrales que deberán ser ejecutadas y pagadas durante el gobierno de actual. 

• Hoy, a pesar de haber aumentado los precios de la energía y el transporte entre 

2.150% y 3.900%, impactando brutalmente la factura al usuario, el sistema sigue 

requiriendo un subsidio de casi USD 4.500 millones al año, debido a los altos costos 

reconocidos a las empresas proveedoras. 

• La gestión Cambiemos deja una deuda de las distribuidoras con CAMMESA por valor de 

$30.500 millones. 

 

ENERGÍAS RENOVABLES 

SÍNTESIS 



 

• La ley 27.191 que sirve de marco para el crecimiento de las energías renovables fue 

aprobada en el gobierno de Cristina Kirchner. Sin embargo, su espíritu fue bastardeado 

para convertir muchas de las licitaciones en negociados de allegados al macrismo. 

• Solo se puso en operación el 23,6% del total licitado. Es decir, más del 76% no se ha 

terminado o se ha abandonado, lo que marca el fracaso de la política en la materia. 

• En muchos casos, las nuevas generadoras no tienen ni siquiera capacidad de transporte 

para integrarlas al SADI. Es decir, se paga energía que no se puede consumir. 

• Los nuevos parques se construyeron mayoritariamente con proveedores extranjeros. No 

generaron empleo argentino ni capacidades tecnológicas a futuro.  

• Se generaron compromisos de pago por más de USD 10.500 millones, un 

endeudamiento extranjero oculto adicional al ya tomado por Hacienda. Esta deuda 

deberá pagarse se genere o no energía. 

• La mayor parte de los nuevos parques otorgan rentabilidades aseguradas que superan 

el 20% y en muchos casos el 30% en dólares. Estas rentabilidades son independientes 

de si los parques generan energía o no: las empresas ganarán tasas desorbitantes de 

retorno aún si no aportan un solo Mwh. 

 

ENERGÍA NUCLEAR 

SÍNTESIS 

 

• En energía nuclear se hizo menos que nada: se destruyó más de lo que se construyó. 

• Se incumplieron acuerdos internacionales en proyectos listos para iniciar su construcción 
con la consiguiente pérdida de oportunidades y desprestigio internacional. 

• Se postergó la construcción de la cuarta y quinta central nuclear. Es decir, se 

desmantelaron los planes de crecimiento. 

• Se interrumpió la actividad del proyecto de enriquecimiento de uranio en Pilcaniyeu y se 
desmanteló la planta de agua pesada de Arroyito.  

• Se detuvieron los proyectos CAREM (central de baja potencia) y el RA 10 (producción de 

radio isótopos para medicina, ciencia e industria). 

 

PRODUCCIÓN DE GAS Y PETRÓLEO 
 

SÍNTESIS 
 

• El país produce menos petróleo que en 2015. 

• El precio al público de las naftas aumentó hasta llevarlo a niveles internacionales, pero 

la producción no aumentó. 

• Las reservas comprobadas de petróleo se estancaron.  Venían creciendo entre 2012 y 

2015. Llegó Cambiemos, cayeron fuertemente hasta 2017 y recién hoy recuperaron los 
valores de 2015.  

• La producción se concentró en la cuenca neuquina. En el resto del país se abandonaron 

las inversiones, produciendo situaciones sociales conflictivas y crisis fiscales provinciales 
por la reducción abrupta de las regalías petroleras, como se pudo ver en Chubut y 

Santa Cruz. 

• La producción de gas aumentó, pero no puede seguir el ritmo de crecimiento por falta 

de infraestructura. Cambiemos no construyó gasoductos, ni plantas industrializadoras, 
ni prácticamente ninguna infraestructura significativa.  

• El precio del gas en boca de pozo aumentó en forma abrupta y se trasladó a los 

usuarios, no solo de gas sino también de electricidad, ya que es un insumo central de la 
generación eléctrica. Ni los ciudadanos argentinos ni las empresas se beneficiaron de la 

mayor producción. 



• Los aumentos del gas y los combustibles líquidos generaron saltos en la inflación. Eso 

desestructuró toda la economía, con cierres de comercios, PYMES e industrias. 
 

TRANPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE GAS 

SÍNTESIS 

• La cantidad de gas consumido a nivel nacional es 7,1% menor que la del 2015. 

• Desde 1993, este es el gobierno que menos instalaciones nuevas de gas domiciliario 

hizo. Instaló menos aún que el período 2000-2003, en medio de la crisis económica del 

2001. 

• En materia de gasoducto, el daño fue doble: no sólo no se construyó un solo kilómetro 

de gasoducto troncal, sino que las obras que ya estaban empezadas, como el 

gasoducto NEA, se detuvieron. 

• El desorden tarifario fue tal que el gobierno de Cambiemos terminó postergando los 

pagos de las tarifas del 2019 al año 2020, traspasando una deuda al gobierno actual. 

• Las inversiones comprometidas por las empresas en las revisiones tarifarias no se 

cumplieron. No obstante, los aumentos tarifarios continuaron. 

 

YPF 
 

SÍNTESIS 
 

La gestión es mala según casi cualquier indicador: 

• cayeron reservas 

• se estancó la producción (y en 2019 cae) 

• no creció la facturación en dólares (y cae en 2019) 

• empeoró la situación financiera (elevada deuda en dólares) 

• los resultados de la empresa son negativos    

• se ha despedido personal técnico y aumentado la dotación de puestos directivos 
improductivos 

• la empresa invierte sólo lo mínimo necesario para mantener los activos actuales 

 

Estos indicadores serían alarmantes cualquier empresa del mundo.  
 

Pero esto, además, ocurrió en la mayor empresa del país que cuenta con la segunda mayor 
reserva de shale gas y la cuarta mayor reserva de shale oil del mundo. 

 

 

DISCRECIONALIDAD Y CONFLICTO DE INTERESES 

SÍNTESIS 

• Mientras las familias realizan enormes sacrificios para pagar la boleta de luz y gas, la 

gestión energética pasó a estar en manos de ex ejecutivos de algunas grandes 

empresas del sector que obtuvieron enormes ganancias. 

• Mientras se recortaban los subsidios a las familias argentinas, se mantuvieron y 

aumentaron los subsidios a las empresas. 

• Este gobierno ha sido negligente en cobrar multas a los operadores, controlar sus 

planes de inversión, combatir la concentración de poder de mercado en pocos 

operadores y en atraer nuevas empresas que inviertan.  

• El clima de negocios no promovió la inversión privada, sino la captura de rentas y 

ganancias extraordinarias. 



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN ENERGÉTICA DE CAMBIEMOS 

 

ELECTRICIDAD 

SÍNTESIS 

• La falta absoluta de planificación y control derivó en múltiples inconvenientes, de los 

cuales el corte total de luz de junio de 2019, que afectó por primera vez en la historia a 

toda la Argentina y sus países vecinos, es solo una muestra. 

• No se tendió ni un solo kilómetro de nuevas líneas de alta tensión, e incluso se 

detuvieron los proyectos que estaban en marcha. El ritmo de expansión de las líneas 

troncales cayó a un tercio del que tenía en el gobierno anterior.  

• Las nuevas capacidades de generación eléctrica se pagaron al triple de los precios 

internacionales. Una parte considerable de esa potencial mayor generación se está 

pagando sin ser usada, es decir, se paga muy caro por instalaciones que no se usan. 

• La construcción de centrales hidroeléctricas, alguna incluso con financiamiento ya 

otorgado, se detuvo. Recién en 2019, por motivos electorales, se licitaron dos centrales 

que deberán ser ejecutadas y pagadas durante el gobierno de actual. 

• Hoy, a pesar de haber aumentado los precios de la energía y el transporte entre 

2.150% y 3.900%, impactando brutalmente la factura al usuario, el sistema sigue 

requiriendo un subsidio de casi USD 4.500 millones al año, debido a los altos costos 

reconocidos a las empresas proveedoras. 

• La gestión Cambiemos deja una deuda de las distribuidoras con CAMMESA por valor de 

$30.500 millones. 

 

DETALLE 

PLANIFICACIÓN ELÉCTRICA 

1. El sector eléctrico no cuenta con una política consistente y coherente para articular los 
distintos segmentos -generación, transmisión, distribución y demanda. 

2. No hubo planificación. Hasta hoy Argentina no cuenta con un plan energético serio a largo 

y mediano plazo que permita planificar el sistema para tener las obras necesarias, bajar el 

costo de la energía y de las tarifas y aumentar la confiabilidad y seguridad del sistema 
eléctrico.  A último momento el Gobierno emitió resoluciones con una planificación 

inconsulta con el sistema y con las Provincias, carente de legitimidad y rigurosidad técnica. 
 

3. El déficit en las proyecciones de la demanda agrava la situación de la oferta: el país tiene 
recursos a desarrollar (hidroelectricidad, nuclear, térmica a partir de la confirmación de 

excedentes en la producción gasífera y potencial eólico, fotovoltaico y biomásico) pero no 

ha sabido cómo articularlos ni promoverlos.  
 

• Los escenarios energéticos se hicieron en base a supuestos macroeconómicos irreales 

que no incluyen escenarios de shock, ni la integración con la economía brasileña, ni 

posibles disrupciones desde el punto de vista tecnológico.  

 

4. El Sector Eléctrico está en crisis: la ex Secretaría de Energía Eléctrica (y dependencias 

inferiores), CAMMESA y el ENRE sufren un largo proceso de deterioro de recursos, 

profesionalidad y autoridad. La mala política, la incapacidad de los funcionarios y su 
permeabilidad al avance de las influencias, necesidades o mezquindades políticas 

evidencian incapacidad absoluta, e indispensable en cargos de gestión pública, de dirigir y 
arbitrar.  

 



5. Los precios finales son elevados debido a altos costos de combustibles y de transporte e 

ineficiencias de varios tipos.  

 

6. La instalación y contratación de nuevas centrales termoeléctricas se realizó a costos que 

triplican los valores internacionales. 

 

7. Para las centrales antiguas, se decidió seguir remunerando en tarifas dolarizadas, a pesar 

de que dichas centrales están ya completamente amortizadas, y a pesar de que se les 

suministra gas más barato para disimular su ineficiencia. 

 

 

OBRAS 

8. La intervención en el sector generador trajo aparejado un parque generador más caro que 

el que existía en 2015. 

 

El fuerte incremento de 9 GW en la capacidad de generación se ha basado en la instalación 

de potencia térmica, a precios astrónomicos y adquiriendo el triple de la potencia licitada. 

De los 1000 MW previstos terminó contratando 3140 MW a un precio promedio de la 

potencia de USD 21.000 MW.  

 

El precio triplica el valor internacional. 

 

La inmensa mayoría de estas máquinas registra bajísimo o nulo despacho. Es decir, se 

está pagando muy caro por centrales de generación que no se usan. 

 

9. Nunca se produjo la desafectación de las turbinas de vapor que hoy tienen más de 40 años 

y otras máquinas muy antiguas e ineficientes. Continúan percibiendo pagos aunque 

tampoco son despachadas. 

 

10. Desde 2013 no se lanzan obras de transporte eléctrico en 500 kV y lo ejecutado en sub-

transmisión es prácticamente irrelevante.  

 

Se intentó avanzar en dos obras con modalidades PPP y contratos COM, pero las 

licitaciones fracasaron. 

 

En un escenario de recuperación productiva y del consumo es muy posible que la 

capacidad de transporte sea insuficiente. 

Según reporta CAMMESA en su informe anual de 2017 (último disponible), durante los dos 

primeros años de gestión de Cambiemos la expansión de la red de alta tensión (AT) quedó 

paralizada.  

 

 
 



 

11. Se paralizaron proyectos de transporte con un muy alto grado de avance que no admite 

justificación para la postergación. Las provincias se hicieron cargo del rol de la Nación. 

 

La Administración Macri recibió en 2015 13 obras en curso, que se financiaban con aportes 

del Tesoro, créditos del BID y la CAF, y aportes provinciales. El Gobierno las paralizó. Entre 

ellas, 4 obras en 500 kV fundamentales para el sistema interconectado. Las obras  recién 

pudieron ser reactivadas en los tres últimos meses del Gobierno en base a un aporte 

extraordinario de todas las provincias (no del Estado nacional), cediendo recursos del 

Fondo Nacional de la Energía Eléctrica. Esto les hizo perder millones de dólares por la 

energía no suministrada y por los pagos a las contratistas en concepto de mayor 

permanencia en obra. 

No se licitó ni una sola obra de transporte para la región metropolitana de Buenos Aires, 

que las requiere urgentemente. Se paralizaron los proyectos ET Charlone, ET Plomer, etc. 

 

12. Todo esto a pesar de que los valores pagados por cargos de transporte aumentaron 

3.900%. 

 

13. Se había obtenido el financiamiento para el proyecto hidroeléctrico Chihuido I en la 

Provincia de Neuquén. Sin ninguna explicación se cayó el financiamiento y la obra no se 
concretó.  

 

14. Recién en 2019 se licitaron las centrales Portezuelo del Viento (Mendoza) y Aña Cuá (en 

Yacyretá). Esas centrales deberán ser ejecutadas y pagadas por el gobierno actual. 
  



ENERGÍAS RENOVABLES 

SÍNTESIS 

• La ley 27.191 que sirve de marco para el crecimiento de las energías renovables fue 

aprobada en el gobierno de Cristina Kirchner. Sin embargo, su espíritu fue bastardeado 

para convertir muchas de las licitaciones en negociados de allegados al macrismo. 

• Solo se puso en operación el 23,6% del total licitado. Es decir, más del 76% no se ha 

terminado o se ha abandonado, lo que marca el fracaso de la política en la materia. 

• En muchos casos, las nuevas generadoras no tienen ni siquiera capacidad de transporte 

para integrarlas al SADI. Es decir, se paga energía que no se puede consumir. 

• Los nuevos parques se construyeron mayoritariamente con proveedores extranjeros. No 

generaron empleo argentino ni capacidades tecnológicas a futuro.  

• Se generaron compromisos de pago por más de USD 10.500 millones, un 

endeudamiento extranjero oculto adicional al ya tomado por Hacienda. Esta deuda 

deberá pagarse se genere o no energía. 

• La mayor parte de los nuevos parques otorgan rentabilidades aseguradas que superan 

el 20% y en muchos casos el 30% en dólares.  

 

DETALLE 

La gestión repitió la lógica neoliberal típica de aprovechamiento y explotación descontrolada de 

los activos que encontró a su llegada, nula planificación del desarrollo y total desinterés por la 

acumulación de aprendizaje tecnológico y especialización del recurso humano.  

• Se bastardeó la letra y el espíritu de la ley 27.191, sancionada con mayoría casi 

absoluta en septiembre de 2015, convirtiéndola en una "ley de protección de inversiones 

extranjeras"; 

• Se utilizó el marco regulatorio como un mecanismo de transferencia de subsidios y 

beneficios impositivos y arancelarios a actores pre-existentes dentro del negocio energético, el 

"club de amigos presidencial"; 

• Se despreció el aporte de la industria nacional, que tenía historia y antecedentes en el 

sector: su participación real después de 4 años no supera el 8% de las inversiones; 

• En un despliegue descontrolado y arribista, en 2 años se agotaron las capacidades de 

acceso a despacho del sistema de transporte, SADI: la prueba de esta carrera irresponsable es 

que a la 3era licitación, RenovAr 3, se le puso límite en el tamaño de los proyectos, en 10 MW; 

• En 4 años no se ejecutó ni 1 km de extensión del sistema de transporte eléctrico;  

• En noviembre de 2019 la Secretaría de Energía lanzó el denominado "Plan Director de 

Expansiones de Transporte Eléctrico TransportAr 1". Pareciera que los funcionarios salientes 

nunca leyeron el Plan Federal de Transporte Elèctrico I, que está vigente desde 1999 y 

contiene toda la planificación eléctrica prevista en el país. Con esto, el gobierno saliente intentó 

generar una planificación unitaria y totalmente centralizada que no reconoce antecedentes en 

el país, salvo durante las dictaduras cívico-militares. 

• Las licitaciones RenovAr para instalaciòn de energías renovables al sistema público 

adjudicaron 4466 MW de capacidad en las 2 primeras rondas; a la fecha se han puesto en 

operación (COD) 1053 MW (23.6%); 

• Para la misma fecha se asumían en construcción unos 1400 MW adicionales, no 

obstante por las dificultades macroeconómicas del gobierno de Macri, ningún proyecto 

garantiza cumplimiento de los cronogramas comprometidos;  



• Forzando normativa de segundo orden (resoluciones, decretos y normas) tergiversaron 

el espíritu y sentido de las leyes marco, 26190 y 27191, adjudicando beneficios arancelarios y 

tributarios ilegítimos a empresas extranjeras.  

• El "costo" de los proyectos RenovAr asciende a un estimado de aproximadamente USD 

10.500 millones (sumando importaciones, pago de energía en dólares en los próximos 20 años 

y beneficios impositivos y arancelarios) un enorme golpe a la balanza comercial del país, que 

se encargaron de criticar con la compra de combustibles durante el gobierno Kirchner; 

• Esas inversiones representaron unos 5000 puestos de trabajo directos en el país, 

muchos de los cuales están siendo dados de baja por suspensión de las obras (debido a la 

crisis económica y de financiamiento);  

• Por cada puesto de trabajo creado en nuestro país, el esquema de inversiones de 

Cambiemos creó 3 puestos AFUERA del país; 

• Hoy se sabe que el gobierno utilizó algunos proyectos renovables para beneficio 

inmediato y personal de funcionarios de alto rango; hoy esos casos están en órbita judicial 

(Causa Parques Eólicos); 

• Este resumen no contabiliza impactos económicos negativos en los contratos MATER 

(mercado de energía renovables entre privados) y Autoconsumo; que podrían agregar unos 

USD 2.000 millones más de perjuicio; 

• En Generación Distribuida, además de la sanción de la ley 27.424, no han habido 

avances significativos: el RENUGER, Registro de Usuarios Generadores no ha sido publicado y 

no está claro los pasos a seguir para los interesados. 

• Se ha modelado un avance de las energías renovables que no es sostenible desde el 

punto de vista técnico ya que se trata de una fuente intermitente, que desestabiliza las redes 

para las que no se ha previsto capacidad de transporte, que no cuenta con baterías de 

almacenamiento compatibles con su escala y que compite con proyectos de generación de 

base. 

• En particular, en energía solar, se han construido y se están pagando parques que no 

pueden aportar a las redes por su intermitencia.  



ENERGÍA NUCLEAR 

SÍNTESIS 

 

• En energía nuclear se hizo menos que nada: se destruyó más de lo que se construyó. 

• Se incumplieron acuerdos internacionales en proyectos listos para iniciar su construcción 
con la consiguiente pérdida de oportunidades y desprestigio internacional. 

• Se postergó la construcción de la cuarta y quinta central nuclear. Es decir, se 

desmantelaron los planes de crecimiento. 

• Se interrumpió la actividad del proyecto de enriquecimiento de uranio en Pilcaniyeu y se 

desmanteló la planta de agua pesada de Arroyito.  

• Se detuvieron los proyectos CAREM (central de baja potencia) y el RA 10 (producción de 

radio isótopos para medicina, ciencia e industria). 

 

DETALLE 

1. Se incumplieron acuerdos internacionales en proyectos listos para iniciar su construcción 

con la consiguiente pérdida de oportunidades y desprestigio internacional 

 

• En 2018, luego de discutir detalles por dos años para construir las centrales nucleares 
cuarta (que iba a ser tipo CANDU) y quinta (tipo Hualong) el gobierno repentinamente 

cambió de idea y decidió cancelar la central tipo CANDU y comprar (llave en mano) 

sólo la quinta. Se han perdido así cuatro años sin ninguna razón que lo justifique. 
 

 
2. Se postergaron inversiones en energía nuclear, capaces de generar fuentes de trabajo, 

energía segura y limpia y de menor costo  

 

• Los principales proyectos de CNEA, el CAREM y el RA-10, carecieron de los fondos 
requeridos para su avance al ritmo planificado lo que produjo significativos atrasos en 

su ejecución que causarán, a la larga, costos mucho mayores que los que se 
pretendieron ahorrar.  

 

• En el medio de las negociaciones con China se intentó, de manera apresurada y con 
poca profesionalidad, imponer un sitio nuclear en la provincia de Río Negro, con el 

resultado de que la legislatura rionegrina prohibió la instalación de centrales nucleares 

en toda la provincia. 

 

3. Se interrumpió la actividad del proyecto de enriquecimiento de uranio en Pilcaniyeu en 
Junio de 2016, privando a la Argentina de usar tecnología más barata. Y comprometiendo 

severamente la situación social de esa localidad. 

 

4. Por otra parte, las políticas salariales aplicadas a CNEA, cuyo personal percibe los salarios 

más bajos o algunos de los más bajos del sistema de investigación científico tecnológico, 
junto con la demora en el avance de los proyectos por su desfinanciación, han provocado y 

continúan provocando la deserción de cuadros técnicos de excelencia que serán muy 
difíciles de reemplazar. 

 

5. Se desmanteló la capacidad de la Planta de Agua Pesada (PIAP), que pasó de 450 
empleados a poco más de 100, que cobran sus sueldos con retrasos. Si se desea retomar 

en algún momento la construcción de plantas CANDU, esta capacidad, que costó décadas 
desarrollar, es fundamental.  

 

6. Se  abandonó la política minera en materia de uranio. Eso aumenta la dependencia del 

sector nuclear de la importación de uranio natural. 

 



7. Se frenó el traslado y aumento de capacidad de la planta de dióxido de uranio en Córdoba.  

 

8. Se fusionaron la empresa FAE con la empresa CONUAR (de Pérez Companc).  En el 

proceso, se cedió el control del holding a CONUAR de manera gratuita. Así, la CNEA perdió 
el manejo el holding y el control sobra la producción de elementos combustibles para las 

centrales. 

 

9. Se abandonó y permitió el deterioro de la planta de irradiación Gamma , en el Centro 

Atómico Ezeiza. 

 

 
 



PRODUCCIÓN DE GAS Y PETRÓLEO 

 
SÍNTESIS 

 

• El país produce menos petróleo que en 2015. 

• El precio al público de las naftas aumentó hasta llevarlo a niveles internacionales, pero 
la producción no aumentó. 

• Las reservas comprobadas de petróleo se estancaron.  Venían creciendo entre 2012 y 

2015. Llegó Cambiemos, cayeron fuertemente hasta 2017 y recién hoy recuperaron los 
valores de 2015.  

• La producción se concentró en la cuenca neuquina. En el resto del país se abandonaron 

las inversiones, produciendo situaciones sociales conflictivas y crisis fiscales provinciales 

por la reducción abrupta de las regalías petroleras, como se pudo ver en Chubut y 
Santa Cruz. 

• La producción de gas aumentó, pero no puede seguir el ritmo de crecimiento por falta 

de infraestructura. Cambiemos no construyó gasoductos, ni plantas industrializadoras, 
ni prácticamente ninguna infraestructura significativa.  

• El precio del gas en boca de pozo aumentó en forma abrupta y se trasladó a los 

usuarios, no solo de gas sino también de electricidad, ya que es un insumo central de la 

generación eléctrica. Ni los ciudadanos argentinos ni las empresas se beneficiaron de la 
mayor producción. 

• Los aumentos del gas y los combustibles líquidos generaron saltos en la inflación. Eso 

desestructuró toda la economía, con cierres de comercios, PYMES e industrias. 

• La balanza comercial energética medida en cantidades empeoró fuertemente hasta el 
año 2017. Recién en el año 2018, con una marcada caída en el consumo interno por la 

crisis económica, se pudo mejorar el saldo. 
 

 

 
DETALLE 

 
1. El precio del combustible fue de los más altos entre los países productores del 

mundo. 

 
El precio del litro de nafta fue en promedio de la gestión Cambiemos de un poco más que USD 

1,1 por litro. Cambiemos se refirió a este valor como el precio internacional promedio, 
ignorando que este promedio incluye los países no productores de petróleo. Algunos valores de 

referencia son: 

 

• EEUU   0,78 USD x litro   

• Colombia 0,71 USD x litro   

• Rusia 0,68 USD x litro 

• Indonesia 0,70 USD x litro 

• Arabia Saudita 0,6 USD x litro 

• Argentina (hoy) 0,85 USD x litro / promedio 2016-2018: 1,1 USD x litro 
 

En síntesis, Argentina fue de los países productores en donde más caro se pagó el combustible 
en la gestión Cambiemos. 

 

2. La producción de petróleo es 4 % inferior a la producción de 2015 

A pesar de anunciar a los cuatro vientos el potencial petrolero del país, durante la gestión 

Cambiemos la producción de petróleo cayó sostenidamente. En ningún momento, sin embargo, 

se recuperaron los valores de 2015. En 2015, tras la reestatización de YPF, la producción se 
había logrado estabilizar; ese proceso se detuvo y la producción siguió cayendo. 

 



 
 
 
3. Como se ve en el cuadro anterior, la producción tiende a concentrarse en la 

cuenca neuquina y en Tierra del Fuego, con caídas en todas las demás áreas 

geográficas. 

 

4. Estamos en un escenario de suspensiones masivas de trabajadores y despidos. 

Contrariamente a la imagen que quiere dar Cambiemos, el año 2019 cierra con 5.000 
empleados suspendidos en Vaca Muerta, 2.000 en la Cuenca del Golfo San Jorge y 600 

telegramas de despidos en los últimos meses. 

 
5. Las reservas de petróleo quebraron la leve recuperación que hubo tras la 

estatización de YPF, y están hoy estancadas. 

 

 

 
 
 
6. A pesar del supuesto boom de Vaca Muerta, la cantidad de pozos perforados en 

Neuquén cayó desde 2015. 

Ni siquiera en Vaca Muerta se ha aumentado la cantidad de perforaciones, lo que limita el 

posible crecimiento futuro de la actividad. Como se puede ver, la caída es de casi 25% respecto 
a 2015. 

 

Año Pozos perforados 

2009 230 

2010 198 

2011 219 



2012 266 

2013 344 

2014 468 

2015 430 

2016 331 

2017 299 

2018 329 

 
7. La producción de gas aumentó 9,5%, pero tiene limitado su potencial 

exportador debido a que no existe infraestructura de transporte ni 

industrialización para el aprovechamiento de su potencial. 

Debido al crecimiento de la producción en Vaca Muerta, la producción de gas aumentó casi un 
10%. Sin embargo, este ritmo de expansión ha llegado a su techo, ya que se carece de 

infraestructura para su transporte, exportación o industrialización. El gobierno de Cambiemos 
no amplió la red de gasoductos ni un solo kilómetro. Hoy existen numerosos pozos que ventean 

gas por no poder transportarlo. 

 
Dicha infraestructura tardará varios años en construirse, por lo que el crecimiento futuro es 

limitado. 
 

 

 

8. Caída de inversión en exploración 

Ausencia de inversión en exploración en on shore. Las provincias no han podido  afrontar por sí 

mismas las decisiones de búsqueda de nuevos yacimientos.   La exploración offshore recién fue 

encarada en 2019. 

  



TRANPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE GAS 

 

SÍNTESIS 

• La cantidad de gas consumido a nivel nacional es 7,1% menor que la del 2015. 

• Desde 1993, este es el gobierno que menos instalaciones nuevas de gas domiciliario 

hizo. Instaló menos aún que el período 2000-2003, en medio de la crisis económica del 

2001. 

• En materia de gasoductos, el daño fue doble: no sólo no se construyó un solo kilómetro 

de gasoducto troncal, sino que las obras que ya estaban empezadas, como el 

gasoducto NOA-NEA, se detuvieron. 

• El desorden tarifario fue tal que el gobierno de Cambiemos terminó postergando los 

pagos de las tarifas del 2019 al año 2020, traspasando una deuda al gobierno actual. 

• Las inversiones comprometidas por las empresas en las revisiones tarifarias no se 

cumplieron. No obstante, los aumentos tarifarios continuaron. 

 

 

DETALLE 

 

1. Se otorgaron compensaciones para fomentar inversiones en gas convencional a 

precios que nada tenían que ver con los precios internacionales del gas ni su 

costo de extracción  

 

Mediante la Resolución 46/17 se aprobó un precio de US$7,5 por MMBTU, valor que 

duplicaba el precio promedio del gas de ese año y del siguiente en base a precios de 

mercado de futuros. Sólo en lo que va de 2019, una sola empresa recibió más de $ 7.500 

millones por ese beneficio. Asimismo YPF tuvo que tapar pozos de gas y reinyectar 300 

millones de metros cúbicos para poder liberarle capacidad de transporte a una empresa 

privada.  

 

2. En el período 2012-2015 se había instalado red de gas para 690.000 domicilios. 

En 2015-2019, ese valor fue de solo 390.000. Es decir, cayó el 43% el ritmo de 

instalación de gas a domicilios. 

 

3. El consumo de gas domiciliario (las familias) cayó 7,1% desde 2015 . El 

consumo total de gas cayó 6,1%. 

Las empresas energéticas  retroalimentaron esta reducción al intentar compensar las 

pérdidas por volúmenes mediante el aumento de tarifas, generando un círculo vicioso.    

 

4. La red troncal de gasoductos se mantuvo inalterada e incluso se frenaron 

planes. 

 

La red troncal de gasoductos no creció en absoluto en el período de gobierno de 

Cambiemos. Peor aún, obras que estaban planeadas, como la extensión del gasoducto 

NEA, se detuvieron, dejando a vastas poblaciones de esa zona sin conexión a la red de 

gas.  



YPF 

 
SÍNTESIS 

 
La gestión es mala según los principales indicadores: 

• cayeron reservas 

• se estancó la producción (y en 2019 cae) 

• no creció la facturación en dólares (y cae en 2019) 

• empeoró la situación financiera (elevada deuda en dólares) 

• los resultados de la empresa son negativos    

• se ha despedido personal técnico y aumentado la dotación de puestos directivos 

improductivos 

• la empresa invierte sólo lo mínimo necesario para mantener los activos actuales 
 

Estos indicadores serían alarmantes cualquier empresa del mundo.  

 
Pero esto, además, ocurrió en la mayor empresa del país que cuenta con la segunda mayor 

reserva de shale gas y la cuarta mayor reserva de shale oil del mundo. 
 

 

 
DETALLE 

 
 

• En los primeros 9 meses de 2019, YPF perdió $ 23 mil millones (US$460 millones, casi 

US$2 millones por día. 

• YPF sólo está invirtiendo el mismo monto que lo que se deprecian sus activos. Este bajo 
nivel de inversión limita el crecimiento a futuro de la empresa. Es decir, la empresa 

argentina, que tiene la mayor parte de los derechos de explotación de una de 

las más importantes cuencas gasíferas y petroleras del mundo, no invierte 

más que para reponer lo que se deprecian los activos actuales. 

• En lo que va de 2019, la producción cayó 6% comparado contra 2018.  

• YPF tiene vencimientos de deuda en 2020-2021 por USD 2.500 millones y no logra 

acceder a nuevos financiamientos en condiciones competitivas para financiar 
inversiones anuales que no bajan de USD 3.500 millones anuales para conservar el 

volumen de producción o de USD 6.000 millones para aprovechar el potencial de 

crecimiento de la empresa.  

• Las ventas en dólares cayeron 11% en lo que va de 2019.  

• YPF no ha ayudado a que se explore y desarrolle la Cuenca Austral, afectando las 

economías de las provincias del sur del país.  

• La única zona geográfica en la que YPF aumentó producción fue la cuenca neuquina.  

• En todas las demás provincias (Salta, Mendoza, La Pampa, Chubut, Santa Cruz, Tierra 

del Fuego) redujo la producción, produciendo conflictos sociales de magnitud en varias 

de ellas. 

• Se retiraron equipos de perforación en la cuenca del Golfo San Jorge. Por lo tanto, se 

redujo la producción y la incorporación de reservas. No hay un presupuesto específico 
para recuperación secundaria (Inyección de agua). Asimismo, peligra la operación en la 

Cuenca Cuyana.  

• Se cortó el presupuesto para la compra de polímeros. Se recortó presupuesto para work 

over y pulling (equipos de reparación de pozos). No hay presupuesto para estudios 

locales. 

• YPF vendió a precios subvaluados áreas como Cerro Bandera. 



• En el 2017 cayeron reservas un 16,5% con respecto al 2016.En el 2018 para no volver 

a dar otro año de caída de reservas, no se diferenció entre convencional y no 

convencional y no se desglosó entre petróleo y gas. Se incorporaron las reservas de 
Vaca Muerta (fundamentalmente petróleo), y eso hizo que se invirtieran los guarismos: 

fue un aumento del 16,2 %. Este dato hace que se muestren reservas solo ligeramente 

inferiores a las del 2015. 

•  Disminuyeron las reservas de gas. Durante el 2018 y 2019 se cerraron pozos gasíferos 

en todos los yacimientos (menos en Loma de la Lata). En el 2019 continúan cayendo 

las reservas por la baja de actividad asociada a ellas. 

• El portfolio exploratorio es muy poco diversificado. Hoy solo Austral NOC y offshore. Se 

retiró exploración de la cuenca Neuquina y del Golfo. En 2019 se redujo a la mitad la 

estructura de Exploración. 

• La política de reducción que se lleva adelante en estos momentos, cuando se están 

yendo, que incluye la jubilación forzada de aquellos con más de 60 años, disminuirá la 

capacidad de reconstrucción que es necesaria en YPF después de esta gestión.  

 

  



CUATRO AÑOS DE AUMENTOS TARIFARIOS SIN SUSTENTO 

 

SÍNTESIS 

• Los precios de la energía eléctrica aumentaron 2.176% en tanto el salario aumentó solo 

220%. 

• En 2015 las familias gastaban 1,7% de su ingreso en electricidad y gas. En 2019 ese 

porcentaje subió a 5,2%.  En familias de bajos ingresos, es más del 10%. 

• La eliminación de la Tarifa Social en electricidad provocó aumentos mayores en 

aquellos que tienen menor capacidad de pago. 

• La ley 24065 dice que las tarifas deben ser justas y razonables. No sabemos si fueron 

justas porque en ninguna de las revisiones tarifarias se pudo constatar la relación de los 

costos de los servicios con las tarifas que se aprobaron. 

• Tampoco fueron razonables. El incremento inédito de los cortes de suministro, la 

incobrabilidad y las vinculaciones clandestinas a las redes de distribución son claros 

indicadores de esa falta de razonabilidad. 

• El argumento utilizado para justificar los aumentos fue para reinvertir en mejor 

mantenimiento de la red. Transcurridos cuatro años, los cortes de suministro no han 

variado significativamente y se dio un apagón único en la historia del país, más varios 

apagones severos en ciudades como La Plata. 

• No se ejecutaron las multas previstas en los contratos de concesión para estos casos. 

• Lo que sí se pudo mejorar son utilidades de las empresas concesionarias, 

particularmente de transporte nacional y de generación, que aumentaron 

dramáticamente. 

 

DETALLE 

1. Las tarifas subieron mucho más que los salarios, más que la inflación e incluso 

más que el dólar. 

 

• En 2015 las familias gastaban 1,7% de su ingreso en electricidad y gas. En 2019 ese 

porcentaje subió a 5,2%.  

• Asimismo, en los procesos de revisión tarifaria se reconocieron conceptos a las 

empresas que no guardan relación con las inversiones realizadas ni el servicio prestado 

(factor de eficiencia, factor de estímulo a la inversión, factor de innovación).  

• Se ha dado el absurdo de: 

o Cortes de gas en pleno invierno a usuarios de Tierra del Fuego que tenían que 

salir a pedir prestado para pagar la boleta bajo intensas nevadas. 

o Cortes de luz a electrodependientes. 

o Boletas de luz que excedían el 100% sueldo mensual del usuario. 

 

 

2. Se discontinuó la política de tarifa social  en electricidad 

 

Se eliminó la Tarifa Social en electricidad. 

Es decir, al incremento promedio aproximado del 3.000% es solo un promedio. Para 

algunas familias, al haberse eliminado la Tarifas Social, el aumento fue aún mayor. Es 

decir, la tarifa aumentó más para quienes menor posibilidad de pago tenían. 

 

3. Se empujó al 30% de la población a una situación de emergencia energética.   



No hay buenas estadísticas a nivel país, pero se estima que más del 30% del país se 

encuentra en estado de pobreza energética. Sin embargo, se puede concluir que se 

multiplicó por 10 el porcentaje de familias que destinan más del 10% de sus ingresos al 

pago de la factura de energía. 

 

DISCRECIONALIDAD Y CONFLICTO DE INTERESES 

SÍNTESIS 

• Mientras las familias realizan enormes sacrificios para pagar la boleta de luz y gas, la 

gestión energética pasó a estar en manos de ex ejecutivos de algunas grandes 

empresas del sector que obtuvieron enormes ganancias. 

• Mientras se recortaban los subsidios a las familias argentinas, se mantuvieron y 

aumentaron los subsidios a las empresas. 

• Este gobierno ha sido negligente en cobrar multas a los operadores, controlar sus 

planes de inversión, combatir la concentración de poder de mercado en pocos 

operadores y en atraer nuevas empresas que inviertan.  

• El clima de negocios no promovió la inversión privada, sino la captura de rentas y 

ganancias extraordinarias. 

 

´DETALLE 

1. Se designaron al frente de la cartera de Energía a personas que fueron 

ejecutivos de empresas del sector. 

  

Juan José Aranguren (Shell) y Javier Iguacel (Tecpetrol) asumieron sus funciones en claro 

conflicto de intereses. El tema incluso ha llegado a la Justicia. 

Curiosamente, el modelo energético de Cambiemos estuvo signado por manejos discrecionales 

y beneficios otorgados a empresas particulares. 

 

2. Las empresas del sector energético registraron cuantiosas ganancias mientras 

que el nivel de actividad económica cayó. Entre 2016 y 2018, las empresas que 

figuran abajo registraron ganancias por $ 271 mil millones. 

 

Esta cuenta incluye solo a algunas empresas: Pan American Energy, Pampa, Central 

Puerto, Tecpetrol, GENNEIA, EDELAP, ENEL El Chocón, EDENOR, Central Costanera, 

Camuzzi Gas Pampeana, Camuzzi Gas del Sur, EDESUR, Distribuidora Gas del Centro, 

Distribuidora Gas Cuyana. 

Todos estos valores son según balances de las propias operadoras que probablemente  

subestimen las ganancias reales, que suelen maquillarse mediante mecanismos como 

compras intragrupo, sobrefacturaciones de proveedores, honorarios por asistencia técnica, 

autopréstamos, etc. 

Es decir: estos valores son el mínimo de las ganancias reales obtenidas. 

 

3. Se han pagado subsidios a empresas del sector privado que han registrado 

enormes ganancias.     
 

• En lo que va de 2019, las empresas recibieron subsidios por $  12.600 millones. 



• Si se toman los subsidios desde 2016, las empresas recibieron subsidios por más de $ 

35.000 millones.  

• En síntesis, el Estado argentino recortó los subsidios a los usuarios, pero 

subsidió fuertemente a las empresas energéticas, lo que implica toda una 

declaración de principios. 

 

4. La conformación de algunos grupos empresarios en el sector energético viola 

disposiciones respecto de integración vertical dispuestas en las leyes 24065 y 

24076.  
 

La ley argentina prohíbe la integración vertical de empresas y las posiciones simultáneas 
en generación, transporte y distribución.  Existen numerosas empresas, algunas vinculadas 

al entorno del ex presidente, que manifiestamente violan esta normativa. 
 

5. No se controlaron planes de inversión ni se ejecutaron las multas 

correspondientes.  

Empresas a las que se le reconocieron aumentos tarifarios no hicieron las inversiones 

correspondientes. Los entes reguladores no cobraron multas. Entre otras, se dejaron sin 

cobrar, con distintas justificaciones, multas por estos valores: 

• EDESUR y EDENOR: $35.000 millones de pesos (se convirtieron en $7.100 

millones, pagaderas no en efectivo sino en obras futuras) 

• Renovar: se estima unos USD 300 millones 

• Por el corte de luz de junio 2019, que afectó a todo el país por primera vez en la 

historia, el gobierno aplicó una multa (aún no cobrada) de solo USD 3 millones a 

Transener, y un irrisorio monto de USD 1,5 millones repartido entre otras 300 

empresas (USD 5.000 promedio por empresa). 

 

6. El clima de negocios no promovió la inversión privada, sino la captura de rentas 

y ganancias extraordinarias. 

Para atraer inversiones al sector energético es deseable que las empresas obtengan 

rentabilidades adecuadas sobre el capital invertido. Son inversiones riesgosas y a largo 

plazo; la lógica capitalista requiere que dichas apuestas obtengan una retribución que 

compense los riesgos asumidos. 

Sin embargo, el comportamiento del gobierno de Cambiemos consistió en promover la 

captura rentística del Estado: con discrecionalidad, se decidió premiar a las empresas con 

buena llegada al gobierno, incluyendo el tragicómico caso del padrino de boda del ex 

presidente. Las reglas se cambiaron una y otra vez, siempre para resguardar a unas pocas 

empresas con capacidad de lobby o relaciones con los funcionarios de Cambiemos. 

Eso es todo lo contrario de lo que el sector necesita. Un marco que promueva las 

inversiones no puede contar con organismos que se comporten con la lógica discrecional 

propia de un estado rentístico precapitalista.  

 

 


