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Integración de los 
mercados energéticos
¿Realidad postergada o esperanza frustrada?

Durante los años ’70 se aprovecharon los recursos compartidos

y se construyeron grandes obras. En los ’90, el sector privado

avanzó con interconexiones de gas y electricidad que

permitieron compartir los recursos excedentes, todo hacía

suponer que el siguiente paso sería la integración total de los

mercados. Esta integración será una realidad en el futuro y sólo

se encuentra postergada por las continuas crisis de los países.

¿O acaso será otra esperanza frustrada de la región? 

A continuación, las conclusiones principales de la mesa

redonda integrada por Silvio Resnich, gerente general de

Transener; Francisco Mezzadri, de F. Mezzadri y Asociados;

Jorge Rauber, gerente comercial de AES Argentina Generación;

Jerome Ferrier, regional manager de Total, y Daniel Montamat, 

ex secretario de Energía de la Nación.



La integración como eje de una estrategia
Por Daniel Montamat, ex secretario de Energía de la Nación

Hay dos enfoques para relacionar la energía con la eco-
nomía de un país o del mundo. Por un lado, el enfoque
pasivo, donde la tasa de expansión económica condiciona
la tasa de demanda de energía y el crecimiento económico
condiciona el crecimiento energético. Por otro lado, el enfo-
que activo, en el que la oferta energética condiciona la acti-
vidad productiva y una disrupción del suministro energéti-
co afecta la oferta agregada y condiciona el crecimiento eco-
nómico. En realidad, los dos enfoques se complementan
porque economía y energía se retroalimentan. La expansión
económica condiciona la demanda de energía pero la oferta
de energía condiciona la expansión económica.
Predomina el enfoque pasivo cuando hay abundancia ener-
gética, pero hay que privilegiar el enfoque activo cuando la
energía ha pasado a ser parte del problema económico. Hoy,
las dudas sobre el futuro energético argentino son disuasi-
vas de las grandes inversiones que el país requiere para sos-
tener el crecimiento.

Frente a las dudas que ofrece el futuro energético en la
Argentina existe una definición estratégica de previo y espe-
cial pronunciamiento. ¿Abordamos la solución energética
en autarquía o en el contexto de un mercado regional de
energía? 

Creo que razones prácticas, más que ideológicas, nos
definen a encarar las soluciones de largo plazo integrados a
la región. Cito dos poderosas razones prácticas:

• La escasez estructural de gas que tenemos nos hace
dependientes del gas de la región; en especial, del gas
de Bolivia.

• Hoy dependemos un 50% del gas natural. Si no quere-
mos profundizar esa dependencia y aun contando con
el gas de Bolivia, rápidamente tenemos que dar viabili-
dad a proyectos basados en energía renovable. Dos de
los principales proyectos hidroeléctricos: Garabi y
Corpus dependen de acuerdos con países vecinos de la
región. 

La integración es mucho más que intercambios energéti-
cos, entonces, debe ser el eje de una estrategia energética.
Pero para que haya estrategia, la energía no puede seguir
como rehén del corto plazo político.

Hoy, todo lo que se discute está supeditado al próximo
turno electoral. Siempre va a haber un próximo turno elec-
toral, siempre habrá leyes y contratos pendientes, precom-
posición de precios y tarifas y tarifa social.

Lo postergamos mientras dure por el costo político. La
sociedad no quiere aumentos de tarifas y las empresas van a
invertir bajo amenazas. Por otro parte, la sociedad no se da
cuenta que lo que no paga como consumidor de energía lo
paga como contribuyente de impuestos.

Pero hay un costo de oportunidad política en lo que se
deja de decidir hoy. Había que dejar la convertibilidad
cuando Brasil dejara el tipo de cambio fijo. El costo político
de no hacerlo ahora va a ser mayor. Si el costo de no asumir
definiciones de estrategia, política y precios en energía es
frenar el crecimiento económico y volver a estancarnos, nos
volvemos a equivocar. Reemplazamos el autismo cambiario
que explotó por el autismo energético, que tampoco va a
terminar bien.

“Sin reglas claras no habrá inversiones”

Por Silvio Resnich, gerente general de Transener

Desde el año 1998 a 2004 no se realizaron inversiones en
el área de transporte de energía, ni en generación y, al con-
siderar el crecimiento económico que la Nación está experi-
mentando, dichas inversiones son apremiantes. 

Al analizar el riesgo que posee un país que tiene recursos
escasos en el corto plazo es imprescindible que el espectro
político fomente un marco de transparencia donde las
reglas sean claras y permanentes para que los inversionistas
privados apuesten por nuestra patria.

Lo esencial para el ingreso de capitales se puede realizar a
través de la obtención de financiamiento a tasas razonables
por parte de las empresas.

Al parecer, el gobierno ha “tomado el toro por las astas”
y ha comenzado varios proyectos en respuesta a las necesi-
dades más urgentes. Durante este año ha inaugurado una
serie de obras que permitieron incorporar cerca de 1200MW
al sistema de transmisión, eliminando cuellos de botellas
existentes. Se ha trabajado mucho y bien. 
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El hecho más destacable, sin dudas, es el Plan Federal de
Energía, que cuenta con el aval e impulso de la Secretaría de
Energía y del Consejo Federal de Energía y que permitirá el
cierre del anillo de 500kV. En el año 2010, este plan cam-
biará el mapa energético argentino y, a través de su imple-
mentación, se recrearán exportaciones mineras y prospera-
rán las economías regionales.

Además, están en curso una serie de programas entre los
que se destacan la elevación de la cota de Yacyretá y la línea
Rincón-Santa María-Colonia Elia que repercutirá de manera
notable en la calidad de servicio de los usuarios, ya que
abastecerá la demanda del Gran Buenos Aires.

En lo que se refiere a la inversión bruta considero que se
debería aumentar en tres a cuatro puntos para poder mante-
ner una tasa de crecimiento de cinco puntos del PBI anual
por un período de diez años, lo cual incorporaría una gran
cantidad de mano de obra desocupada al trabajo formal.

Para crecer a un 5% anual hace falta desarrollar un ciclo
combinado de 1000MW por año. 

Dado que el parque de generación de energía se abastece
por una central atómica, centrales hidráulicas y térmicas,
estas últimas son, sin dudas, las que revisten mayor proble-
mática, debido a que se proveen por medio de gas natural o
combustibles alternativos mucho más costosos. Ante esta
situación es preciso repensar en las nuevas tecnologías, que
hoy son de larga maduración, pero que pueden favorecer el
establecimiento de precios competitivos a nivel mundial. 

En el corto plazo deberían considerarse proyectos de
generación pues la posibilidad de una escasez de energía
por cualquier problema climático serio es factible. 

Se necesita con urgencia contar con una ley de hidrocar-
buros que aumente las reservas de petróleo y gas a mediano
plazo y que se convoque al capital público y privado para
estos emprendimientos de capital intensivo.

Sólo se podrá suplir la necesidad de establecer la falta de

redundancia en la red de transporte de energía si hay una
marcada eficiencia operativa. 

Los puntos básicos para las inversiones a futuro son: 
• estabilidad monetaria;
• marco jurídico y regulatorio favorable a las inversiones;
• eficiencia y operatividad del Estado;
• crecimiento económico sostenido;
• acceso al financiamiento a tasas razonables.
El monto de inversiones es del 18,4%, medida a precios

constantes, y de 20% medida a precios corrientes. Para
mantener un ritmo parejo de crecimiento el nivel de inver-
siones debería subir hasta llegar al 23% o 24%.

En el caso del sector de servicios públicos, con alta parti-
cipación del Estado en la regulación, la inversión privada es
menor. Si se considera la importancia que tiene el factor
energético en el desarrollo económico de la Argentina, esta
situación debería revertirse. Lo invertido en el año no alcan-
za para satisfacer las necesidades estructurales que acompa-
ñen al desarrollo económico del país.

Es imprescindible la aplicación de reglas claras que per-
mitan fomentar la inversión en la infraestructura eléctrica a
fin de lograr un mercado sustentable en el mediano y largo
plazo y establecer un marco regulatorio perdurable en el
tiempo, acorde a las necesidades energéticas del país y
orientado a dar la seguridad necesaria para elevar el índice
de confiabilidad que los inversionistas procuran.

Si las inversiones constituyen la base del desarrollo eco-
nómico del país, el marco regulatorio se constituye así en
una prioridad de Estado. Sin reglas claras y permanentes no
va a haber inversiones privadas.

La importancia macroeconómica del desarrollo de mer-
cados regionales de energía hoy está dada por: 

• aprovechamiento óptimo de los recursos de la región;
• posibilitar las inversiones;
• flujo constante de ingresos de divisas;
• aumento de la calidad y confiabilidad del sistema;
• preservación de la capacidad instalada;
• creación de empleo;
• integración y desarrollo de un mercado regional.
Debemos abocar nuestros esfuerzos y trabajar a concien-

cia en el proyecto de país que queremos dejarle a las próxi-
mas generaciones. Entre el pensamiento que este tema es
manejable y aquel otro donde se lo considera un problema
apocalíptico, existe en el medio la respuesta inescrutable:
“La realidad siempre nos alcanza”.
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Argentina. Reposición de reservas de petróleo 
Período 1993-2004. En MM de m3

Argentina. Gas natural, 1991-2004
Producción y reservas
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Perspectiva global

Por Francisco Mezzadri, de F. Mezzadri y Asociados

La comprensión del futuro energético local excede el
marco interregional y se requiere también de una perspecti-
va global. Dentro de tal perspectiva se destaca el contrapun-
to entre mercado y política implícito en las políticas aplica-

das en el mundo de los hidrocarburos desde 1970 y que
provee señales de interés para la elaboración y gestión de
las políticas de energía en la Argentina y en los países de la
región.

Desde 1973 hasta 2004 los precios del petróleo aumenta-
ron 12,5 veces, los precios del gas natural en boca de pozo
lo hicieron veintisiete veces en los Estados Unidos.

Asimismo, el deflactor de precios implícitos del PBI de
los Estados Unidos y los precios de la energía eléctrica
aumentaron 3,5 veces desde 1973 a 2005.

Los shocks que experimentó el sector energético mundial
en los últimos 35 años emiten por lo menos tres mensajes
básicos:

• necesidad de evaluación permanente, en juego coopera-
tivo público-privado del riesgo energético;

• necesidad impostergable de tener instituciones y políti-
cas que estimulen la fluidez económica y tecnológica;

• desarrollo de políticas externas que minimicen el riesgo
geopolítico y políticas internas que despejen la incerti-
dumbre adaptativa.

En el caso de la Argentina: ¿cuál es el conocimiento
público, oficial y privado del riesgo energético que vive el
país? ¿El gobierno puede generar un diálogo efectivo entre
actores políticos, económicos y sociales de modo tal que se
puede reducir la asimetría de información? ¿Cuáles son los
escenarios alternativos de abastecimiento pleno de energía

Francisco Mezzadri

Es prioritario promover la inversión con políticas de largo plazo 

En la mesa redonda sobre transporte y distribución de gas, Pablo
Ferrero, director general de TGS; Conrado Manuel Bianchi,
presidente de ADIGAS, y Roberto Carnicer de la Consultora Freyre y
Asociados, disertaron sobre la importancia del gas natural como
fuente energética imprescindible para sostener el crecimiento de la
industria. Los especialistas hicieron hincapié en la necesidad de
establecer un marco de previsibilidad y un nivel tarifario adecuado
que permita la continuidad en la ejecución de obras de
infraestructura con altos montos de inversión y largos períodos de
recupero.

Pablo Ferrero, director general de Transportadora de Gas del Sur,
planteó las condiciones para el desarrollo del sistema de transporte a largo plazo y afirmó que uno de los principales desafíos de la industria es
restituir el equilibrio entre la oferta y la demanda de gas natural.

“Es necesario recrear un esquema tarifario que repague las inversiones a largo plazo, rescatar las reglas de libre mercado para incentivar la
exploración y el desarrollo, evitar las distorsiones y los subsidios y mantener la confiabilidad del suministro”, señaló el empresario durante el
panel referido a transporte y distribución de gas natural del II Foro Internacional de Energía (FIE). 

Los disertantes coincidieron en la necesidad de establecer un marco de previsibilidad y un nivel tarifario adecuado que permita la
continuidad en la ejecución de obras de infraestructura con altos montos de inversión y largos períodos de recupero.

Ferrero hizo hincapié en la necesidad de recrear un marco jurídico con políticas claras y sustentables que restituyan la confianza a los
inversores. “Hay que promover la inversión con políticas de largo plazo e impulsar el crecimiento sostenido de la Argentina y la integración
energética con la región”, destacó.

Por su parte, Roberto Carnicer se refirió a las alternativas económico financieras para las expansiones de los sistemas de transporte de gas
natural y, en ese sentido, adelantó que en el año 2015 la capacidad de transporte deberá expandirse en el orden de los 43MMm3/d con
inversiones de 3400 millones de dólares. La gran cuestión –según el especialista– pasará por el financiamiento con tarifas adecuadas.

También aseguró que, en los próximos dos años, la capacidad de transporte deberá expandirse entre 10 y 20MMm3/d, lo cual representa
inversiones que oscilan entre 700 y 1600 millones de dólares. 

En tanto, Conrado Manuel Bianchi, presidente de la Asociación de Distribuidoras de Gas de la República Argentina (ADIGAS), aseguró que
el gran desafío que se plantea la industria para el futuro, en el contexto de la renegociación contractual, es la viabilización de mecanismos
que, sin desvirtuar los contratos de licencia vigentes, faciliten la continuidad de la expansión.

“Imagino un escenario de interacciones múltiples y complejas en el cual las distribuidoras conservarán el papel central en el diseño, la
organización y la gestión del esquema de financiamiento para el crecimiento del sistema”, sostuvo.
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y precios posibles que deberían disponer el empresario o el
inversor privado si fracasara toda posibilidad de acuerdo
con Bolivia?

Si el precio futuro de la energía térmica previsible es de
us$40/MWh con un precio total de gas de us$3MBTU,
cómo es la trayectoria de convergencia hacia tal nivel de
precio si el precio spot actual es de us$17.

Si ese precio de us$40 no fuera el previsto por el gobier-
no –a pesar de que, por ejemplo, es inferior al ya se registra
en Chile, de us$54 en la región central–, ¿cómo se va a
financiar la nueva inversión eléctrica y su operación corres-
pondiente en la Argentina?

El nuevo orden energético mundial y regional está signa-
do por fuertes riesgos geopolíticos de imposible desconoci-
miento a los que debe adicionarse el cuadro de incertidum-
bre que se deriva de poder implementar la evaluación de
riesgos y la consolidación de regímenes apropiados para
resolver problemas estructurales.

Resulta necesario explicitar y debatir mejor las reglas del
nuevo orden energético nacional al que desea llegar el
gobierno.

Pues bien, en la medida que riesgos e incertidumbre no
sean cubiertos con instituciones y políticas apropiadas para
devolver confianza al sector privado, éste no invertirá. ¿Lo
hará el Estado?

Por otro lado, la insuficiencia de inversiones en el sector
petrolero mundial, donde la concentración de la propiedad
se da justamente en Estados ricos, ha sido una mala señal al
mundo. Sería entonces bienvenida una señal del gobierno
que permita entender mejor su visión del proceso inversor
en una economía moderna. Cuando el deterioro de los flu-
jos revelan deficiencias de inversión en algunos sectores,
como el de la energía, suele ser muy tarde para recuperarse
con eficacia política. 

Integración en tiempos de crisis

Por Jorge Rauber, gerente comercial de AES Argentina
Generación

Una integración energética sigue, en principio, los mis-
mos criterios que cualquier intercambio entre distintos paí-

ses, se produce en la medida que una de las partes presente
ventajas comparativas en un determinado rubro energético.

Hablamos de efectos de complementariedad, eficiencia
energética, utilización de la capacidad instalada. Tiene
como consecuencia el incremento del bienestar económico
del conjunto.

En tiempos de escasez de energía, los beneficios de largo
plazo se ven relegados por la necesidad de asegurar el abas-
tecimiento local.

Las medidas adoptadas en el caso argentino estuvieron
orientadas a:

• programa de racionalización de exportaciones modifica-
do por el programa complementario de abastecimiento
al mercado interno de gas natural (res. 659/2004);

• se limitaron las alternativas para el cubrimiento de las
exportaciones de electricidad, afectadas también por el
programa de gas.

Los flujos energéticos durante las crisis pierden muchas
veces la racionalidad económica que debiera guiarlos, mues-
tran tanto ahorros como incrementos de costos originados
por el intercambio.

La regulación de corte produce efectos distintos en dife-
rentes períodos, optimizando o desoptimizando el sistema. 

El costo asociado a la ruptura de contratos da lugar a
casos en los que el sistema se optimiza y todos ganan,
menos los operadores de la interconexión. La desoptimiza-
ción no es sólo por decisiones regulatorias de corte sino tam-
bién por rigideces contractuales sumadas a la carencia de
una regulación para intercambios de oportunidad apropiada.

El mayor desafío desde el punto de vista regulatorio con-
siste en la adecuación de las reglas de intercambio a fin de
favorecer la optimización del conjunto y mitigar los impac-
tos de las decisiones de corte.

Las posibles alternativas apuntan a: 
• flexibilización de las operaciones de swaps:

– swaps en distintas unidades;
– swaps intertemporales.

• coordinación del despacho entre países.
• creación de mecanismos para favorecer la reventa en el

mercado local de gas destinado a exportación; 
• posibilidad de intercambios de oportunidad entre la

Argentina y Brasil.

Jorge Rauber
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