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Reflexiones sobe la compra del 25% de las acciones de YPF

Habrá que dejar andar al rengo
para ver de qué lado cojea
Reflexiones sobre la compra del 25% de las acciones de YPF
Por Federico Bernal
Buenos Aires, Diciembre de 2007

D

esde el Centro Latinoamericano de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CLICeT), sostenemos que la energía en general y los hidrocarburos en
particular no pueden razonarse ni explicarse desde el interés nacional, si no son
previamente encuadrados en los siguientes ejes analíticos. Por un lado, el rumbo
socioeconómico, político y energético tomado por UNASUR. Por el otro, la normal
ejecución y el fortalecimiento del modelo de país encarado por el actual gobierno.
Creemos, consecuentemente, que las decisiones presentes y futuras de Repsol en la
Argentina –hoy expresadas en la venta de activos de YPF–, deben ser examinadas a la
luz de dichos ejes. Invitamos pues, a reflexionar “la venta del año” como
latinoamericanos y argentinos, esto es, desde UNASUR y desde la consagración de un
modelo de desarrollo productivo socialmente justo.
Porque está claro que la Argentina carece de destino si no es unida a sus pueblos
hermanos, porque la aceleración y el nivel de consolidación conquistados por el proceso
de unidad sudamericano (incuestionable desde la IV Cumbre de las Américas en Mar
del Plata en 2005), la política energética argentina del siglo XXI no puede ya disociarse
del sentido ni del papel que la energía representa para el afianzamiento y la
supervivencia de UNASUR. En el marco de la Primera Cumbre de la CSN (septiembre
de 2005), se llevó a cabo la Primera Reunión de Ministros de Energía, declarando a la
energía como herramienta estratégica del proceso de integración. Un año más tarde, la
declaración final de la Segunda Cumbre de la CSN, instó a basar el modelo de
integración en: “la distribución de la renta como instrumento de eliminación de la
exclusión social y de reducción de la pobreza, la disminución de la vulnerabilidad
externa y el aprovechamiento integral, sostenible y solidario de los recursos
energéticos”. En 2007, y bajo la órbita de la flamante UNASUR, la Primera Cumbre
Energética Sudamericana ratificó a la energía como pieza fundamental para la
“promoción del desarrollo social, económico y la erradicación de la pobreza, destacando
la universalización del acceso a la energía como derecho ciudadano”, a la vez que
proclamó al “Estado, la sociedad y las empresas del sector como actores principales” del
rubro energético (Declaración de Margarita – 2007). No es por tanto simple casualidad
sino lógica causalidad que los países de la región (exceptuando a Perú, Colombia y
Chile) experimenten una mayor captación de la renta petrolera, un aumento de las
regalías (a excepción de Argentina) y una mayor participación de sus respectivas
empresas nacionales en la exploración y explotación de hidrocarburos, tanto fuera como
dentro de sus fronteras ficticias.
En este contexto, y volviendo al propósito del presente artículo, si la actuación del
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nuevo socio de Repsol en YPF se alinea con los postulados y el accionar energético e
hidrocarburífero de UNASUR, si estimula el nacimiento y fortalecimiento de Petrosur y
OPPEGaSUR, si además promueve o facilita el ingreso futuro de Petrosur (por ejemplo
a través de ENARSA) a YPF en la Argentina (o en las filiales de Repsol en los países
sudamericanos), entonces la aparición de Eskenazi en YPF podrá calificarse de
favorable al interés nacional. Pero antes de emitir algún juicio de la operación, habrá
que dejar andar al rengo para ver de qué lado cojea.
Ahora bien, ¿cómo analizar esta cuestión desde una perspectiva puramente argentina? Si
algo rescatable tuvo el pasado 43º Coloquio de IDEA, fue el de haber hecho público las
bases del programa energético neoliberal. Resumidamente, el panel de la energía de
IDEA sintetizó la problemática del sector en: 1) la sostenida disminución de las
exportaciones de hidrocarburos; 2) la insuficiente inversión en exploración de
hidrocarburos desde 1996; 3) el derroche de energía y el aumento del consumo,
impulsados fundamentalmente por una inadecuada política tarifaria; 4) la centralización
de la política petrolera en el gobierno nacional; 5) la reaparición del Estado empresario
a través de ENARSA; y 6) el nuevo modelo de integración energética regional y el
vínculo con Chávez.
La antítesis de estos puntos resume perfectamente las bases de una política energética
nacional y popular: 1) mantener el actual esquema de retenciones a las exportaciones de
crudo (aumentando la de derivados hasta desalentar por completo sus exportaciones); 2)
intimar a las empresas concesionarias a invertir en cuencas no productivas, conforme lo
establece la ley 17.319, bajo apercibimiento de dictar la caducidad de las concesiones
(artículos 87 a 89); 3) aplicar una política de consumo energético no malthusiano, es
decir, una no sustentada en la disminución del consumo, sino en el uso eficiente de la
energía, que paralelamente incorpore al sistema a los millones de argentinos sin
electricidad ni gas por redes; 4) desandar el proceso de provincialización,
transformándolo en verdadero federalismo; 5) profundizar y consolidar el accionar de
ENARSA; 6) afianzar el proceso de integración energética en Sudamérica, sobre todo a
través de PDVSA; y 7) crear un espacio que, a diferencia del de IDEA, vele por la
seguridad jurídica del colectivo público, de los pequeños y medianos empresarios, de las
cooperativas de gas y electricidad, y del sector empresarial privado afín a una política
de desarrollo con equidad. Ahora bien, habiendo definido los puntos de una política
energética nacional, pasemos a analizar la llegada de Eskenazi a YPF.
A la acción de oro que el Estado Nacional aún retiene en YPF y que equivale a una
banca en el directorio de la primera empresa productora de petróleo y gas del país, se le
suma ahora la presencia de un supuesto aliado privado. No resulta disparatado entonces,
asumir que el flamante socio podría volcarse a favor del actual esquema de retenciones,
influenciando en el directorio para no exportar el remanente extraído sino acumularlo,
por ejemplo, en una suerte de Reserva Argentina de Petróleo. Es igualmente esperable
que colabore o al menos no entorpezca con la alianza ENARSA-PDVSA y ENARSAYPFB.
Al ritmo de extracción de 2007, el país cuenta con 7 años de vida de reservas de gas y
petróleo. De comenzar en el muy corto plazo con la ejecución de un plan exploratorio
cuyo piso imite la tasa de reposición de reservas alcanzada por la YPF estatal, pasarán
no menos de 5 a 7 años para extraer el nuevo petróleo y gas descubiertos. Es decir, el
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horizonte de reservas comprobadas caerá indefectiblemente durante los próximos 3 a 4
años, sombría realidad sólo compensada por el petróleo bolivariano de la Faja del
Orinoco en manos de ENARSA (un 30 por ciento más que el petróleo certificado del
país). Por este motivo, y dada la conocida dependencia hidrocarburífera de la matriz
energética argentina, Eskenazi habrá cumplido parcialmente si logra llevar el número de
pozos exploratorios a escala nacional, al menos a niveles similares a los implementados
por la YPF estatal. No obstante y por el momento, habrá que dejar andar al rengo para
ver de qué lado cojea.
Como mencionó la flamante presidenta en su discurso inaugural: “uno puede encontrar
en la defensa irrestricta de sus propios intereses como Estados y sociedades, la clave de
ese avance, la clave de ese desarrollo [económico y social]. Por eso, pueblo y Nación,
en tiempos de globalización siguen más vigentes que nunca; representar los intereses de
los argentinos”. El empresariado nacional deberá plegarse a esta concepción pues sin
energía, no habrá desarrollo ni crecimiento del mercado interno, y sin estos, no existirá
ganancia alguna.
El tiempo apremia, las reservas caen y Sudamérica unida precisa más que nunca de la
autonomía energética de sus integrantes. ¿Por qué no adquirió ENARSA o una
asociación con PDVSA el paquete del 25 por ciento? ¿Se lanzará finalmente un plan
exploratorio a imagen y semejanza de la YPF estatal? ¿Tomará ENARSA el restante 20
por ciento que pronto habrá de colocarse en la Bolsa o por el contrario se permitirá que
las provincias lo hagan, profundizando el proceso de provincialización petrolera
menemista?
Incógnitas quedan y son muchas, de donde lo único cierto es que la Argentina ha dejado
de ser negocio para Repsol y que ante la inevitable venta de acciones de YPF es
preferible la participación de un grupo privado nacional a multinacionales del tipo BP,
Total o AMOCO. No obstante y mientras tanto, sólo nos resta dejar andar al rengo
para ver de qué lado cojea.
Federico Bernal. Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2007.
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