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ENERGÍA Y ECONOMÍA 

 

La Argentina debería insertarse en la corriente nueva de comercio mundial. 

El pacto Roca – Runciman fue firmando el primero de mayo de 1933 entre nuestro país y Reino 

Unido, recibiendo este nombre por haber sido firmado por el vicepresidente de Argentina: Julio 

Argentino Roca (hijo) a instancias del presidente Agustín Pedro Justo,  y el ministro de comercio 

británico Walter Runciman. Fue un acuerdo comercial tendiente a evitar en la Argentina los 

efectos de una política comercial británica favorable a los países de la Commonwealth, a cambio 

de la disminución de impuestos para productos importados desde el Reino Unido. Este es uno de 

los últimos intentos para que siga funcionando una relación internacional que había cambiado. Y 

de ahí en adelante, Argentina debe buscar una nueva relación internacional que hasta el día de la 

fecha no ha sido exitosa.  

Antiguamente, por ejemplo: Argentina producía materia prima e Inglaterra la manufacturaba, 

mientras se daba esta relación, desde el exterior se veía a nuestro país positiva y exitosamente. 

Pero, cuando Argentina decide producir bienes y servicios, ya la relación se torno competitiva, y 

comenzó a verse a nuestro país de condenados al éxito, a ser un país subdesarrollado, porque del 

exterior nos veían como un país periférico, mal administrado, con falencias productivas, etc. No 

obstante, hoy tenemos una gran oportunidad, y asumiendo una reinserción nueva en el mundo.  

Los ejes de esa reinserción estratégica de este mundo que se está reacomodando, donde China 

para el año 2017 será la primera potencia económica mundial. 

La Argentina, tendría que integrar la región, desarrollar escala como región para interactuar con 

otras regiones, con comunicación para interactuar con el mundo. 

Para ello deberíamos cumplir con 4 principios fundamentales de seguridad: 

1) Seguridad alimentaria 

2) Seguridad energética  

3) Seguridad jurídica 

4) Seguridad educacional 

Argentina, puede ofrecer las dos  primeras seguridades hacia el exterior, la alimentaria hacia 

China, India, etc. Y la seguridad energética hacia Estados Unidos. 

En Estados Unidos, México, etc., está actualmente la revolución del shale gas, el shale o roca de 

esquisto es una formación sedimentaria que contiene gas y petróleo, pero no posee la suficiente 

permeabilidad para que los hidrocarburos puedan ser extraídos con los métodos convencionales, 

por consiguiente se deben aplicar nuevas tecnologías.  

Asimismo, también hay una gran reserva petrolera en Venezuela, los recursos energéticos 

descubiertos en Brasil, y el reservorio energético de Argentina en la formación petrolífera Vaca 

http://es.wikipedia.org/wiki/Commonwealth
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Muerta, siendo la principal formación de shale oil y shale gas de nuestro país (que son reservas 

que hay que desarrollar). 

Estados Unidos está con el objetivo de seguridad energética, ya que la masa de recursos 

energéticos de la región son muchos. 

Por ejemplo: cuando nuestro país vende porotos de soja a China, nos deja un arancel bajo, pero si 

le vamos agregando valor a la soja, China nos aumenta el arancel. Otro ejemplo, es si me dejan 

convertir el pollo en Argentina, le estoy agregando valor 5 ó 6 veces y generando puestos de 

trabajo. 

Esto nos lleva a un país con proyecto de futuro y reinserción estratégica internacional; para ello 

Argentina debería ser democrática, representativa, republicana, federal y que alcance los 

estándares económicos; hegemonía del Poder Ejecutivo, fortalecimiento de los partidos políticos, 

etc. 

El objetivo del Centenario de la República Argentina fue democratizar la república; en cambio, el 

objetivo del Bicentenario de la República Argentina sería insertar a nuestro país en el comercio 

mundial. 

No sería bueno, financiar los desbordes del gasto público con inflación. 

El gasto público y la política monetaria pro-cíclica que actualmente es el principal problema que 

tiene el Banco Central de la República Argentina, ya que en épocas de abundancia se gasta más en 

función del corto plazo, eso implica que en épocas de escasez no se cuenta con recursos y por lo 

tanto se recurre al ajuste, que es un mal de muchas épocas. 

Otro punto de análisis es la intervención discrecional, no se puede aceptar que se cambien las 

reglas permanentemente.  

Debemos apuntar a un crecimiento virtuoso, que se basa en 5 ies: 

1) Información 

2) Incentivo 

3) Inversión 

4) Innovación 

5) Iniciativa 

Si este circuito se inhibe, no se producirá crecimiento sostenido. 

La educación pública es fundamental para lograr una igualdad social, ya que la escuela pública que 

conocemos se organizó como un medio de distribuir conocimientos a todos, y hoy la idea de 

igualdad tiene un concepto de gran densidad semántica, siendo uno de los pilares la educación 

pública. 
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Deberíamos buscar un proyecto de país que tenga consenso, diálogo, que pueda crecer con la 

alternancia. Por ello, se pueda dar un punto de inflexión para insertarse en el mundo. 

La discusión nación – provincia, por ejemplo: por las asignaciones energéticas, está detrás del 

tema de la renta potencial, pero para que existan esas rentas, primero deben haber inversiones 

para explotarlos. Pero los recursos según la Constitución Nacional, dice que pertenecen a las 

provincias. 

Hoy tenemos una nueva ley de hidrocarburos, que refleja los grandes consensos de los partidos 

políticos y una buena relación entre nación y provincias; así por ejemplo: las áreas de explotación 

de los recursos energéticos, no pueden ser para las empresas que crearon las provincias. 

Originalmente había que poblar el país y educarlo, hoy se ha desarrollado la sensibilidad social de 

que hay un problema energético relacionado con la economía; por ello actualmente hay una gran 

preocupación en el tema. 

La integración internacional debe hacerse con una estrategia que tenga en cuenta a la Argentina 

como país. 

El rol del Estado en este mundo debería ser un rol de diseño estratégico que debería tener 

iniciativa política. 

La Argentina debe cambiar el método de exportar materia prima sin valor agregado, porque esto 

es empleo barato; pero por ejemplo: si se transforma en criadero mecánico, surge una masa 

productiva y surgirán los empleos formales en nuestro país. 

La energía representa el 70% de las emisiones que originan el cambio climático, por consiguiente, 

se debe tener una estrategia de largo plazo, con una diversificación energética, incorporando las 

energías alternativas; pero en un mundo de valores posmoderno. 

Para mirar el futuro, primero debemos saber ¿cómo mirar el futuro? 

 


