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1. Introducción

Según la Ley de Administración Financiera (Ley 24.156), el Presupuesto Nacional es una autorización 
del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo Nacional (PE) de ejecutar un cierto nivel de gasto y 
endeudamiento. El presupuesto establece las líneas de acción de la gestión pública, las prioridades de 
asignación de gastos y cómo se financiarán los mismos (ASAP, 2015a); refleja las políticas del Estado 
en el próximo año fiscal, aun cuando las mismas no se encuentren expresas de manera explícita, por 
ejemplo, a través de planes de acción a largo plazo. 

El objetivo de este documento es analizar cuán importantes son las inversiones en materia de 
reducción de emisiones y adaptación al cambio climático versus actividades contrarias, es decir, que 
generan mayores emisiones o son cuestionadas por su impacto social y ambiental en el marco del 
Presupuesto Nacional dada la ausencia de políticas con objetivos claros relacionados a la temática del 
cambio climático. 

Los sectores analizados abarcan los sectores de mayor emisión según la Tercera Comunicación 
Nacional de Cambio Climático2 (Gráfico 1) a saber: energía, agricultura (vinculado a cambios en el uso 
del suelo) y transporte incluyendo, que abarcan en conjunto el 92% de las emisiones a nivel nacional. 

El presente trabajo incluirá además conclusiones vinculadas a la relación existente entre el Presupuesto 
Nacional y las medidas incluidas en la Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional (INDC, por 
sus siglas en inglés).

2  Disponible en: 
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/ProyTerceraCNCC/file/Tercera%20Comunicacion%20Nacional_Version%20Final2.pdf
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Gráfico	1: Emisiones por sector

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático. (*)UTCUTS: Uso de 

la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura

1.1. El camino al presupuesto

El presupuesto contempla un crecimiento del producto bruto interno (PBI) del 3%, una inflación del 
14,5% anual con un dólar a $10,6. Además, prorroga los impuestos a los créditos y débitos bancarios, el 
tributo adicional al precio del cigarrillo y la emergencia económica3. Sin embargo, según estimaciones 
de consultoras privadas, la inflación para nuestro país en 2015 se estimó de 23% a 26% anual y 
mientras que el  valor del dólar al momento de aprobación del presupuesto era de $9,5 en el mercado 
oficial, mientras que en el paralelo llegaba a valores cercanos a los $16.

Una situación a destacar es que, por primera vez en los últimos 10 años, el presupuesto presenta una 
caída en la participación del gasto total en la economía con un 24,1% del PBI (mientras que en 2015 fue 
de 25,2%), con un monto de $1.569.412.091.951. Por ejemplo, las transferencias a empresas públicas 
se reducirían el próximo año en 11,6%, asociados a la quita de los subsidios al transporte y la energía 
(ASAP, 2015a), y a la baja del precio del  petróleo. 

3  El Presupuesto Nacional 2016 fue aprobado por 39 votos a favor y 28 en contra de una Cámara de Senadores que fue reemplazada 
tan sólo unos meses después de las elecciones nacionales, siendo el mismo caso para el Poder Ejecutivo.
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1.2. Metodología de análisis

La distribución administrativa del presupuesto de gastos consistirá en la presentación desagregada 
hasta el último nivel previsto en los clasificadores y categorías de programación utilizadas, y de los 
créditos y realizaciones contenidas en la ley de presupuesto general (MECON, 2006).
Por tanto, la información presentada en el presupuesto nacional puede analizarse a través de distintos 
objetos de estudio: 

•	 Funcional: según la naturaleza de los gastos devengados por los distintos organismos del Estado;
•	 Instituciones: válida para todas las transacciones, en relación al organismo que ejecute el gasto;
•	 Recursos	públicos: por rubros, por su carácter económico, relacionado al origen de los recursos 

(impuestos, tasas, fondos internacionales);
•	 Gastos	públicos:	por ubicación geográfica, por objeto, por su carácter económico, por finalidades 

y funciones, por categoría programática, por fuente de financiamiento, en relación a la ejecución  
de las erogaciones públicas.

En el caso del presente trabajo, debido a la temática que aborda, se ha seleccionado la clasificación por 
finalidad y función, profundizando luego cada una de ellas según la institución ejecutora abarcando a 
su vez, el gasto público por categoría programática.

•	 Clasificación	funcional

La clasificación funcional presenta al gasto según la naturaleza de los servicios que las instituciones 
públicas brindan a la comunidad. Esta clasificación de gastos facilita la determinación de los objetivos 
generales, así como también, los medios para alcanzarlos. 

El clasificador funcional ha sido estructurado en 5 finalidades: las dos primeras abarcan actividades 
propias de la administración pública (Administración Gubernamental y Servicios de Defensa y 
Seguridad); la tercera (Servicios Sociales) y cuarta finalidad (Servicios Económicos), incluyen los 
servicios proporcionados a la sociedad, además de los gastos de la administración pública asociados 
con la reglamentación y la gestión de la actividad económica. Por último, la finalidad relacionada con 
la deuda pública agrupa gastos por intereses y comisiones de la deuda pública.
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En este trabajo, se focalizará en el análisis de los servicios económicos, estos son los gastos destinados 
a sectores económicos por acciones relativas a la infraestructura económica, de producción y de 
fomento, regulación y control de la producción del sector privado y público. Los mismos se categorizan 
según los datos presentados en la tabla 1.

Tabla	1:	Categorización de los servicios económicos

Categoría Definición

Energía, 
combustibles y 
minería

Acciones inherentes a la producción, transporte y suministro de energía eléctrica; adquisición, 
construcción, equipamiento y operación de embalses, usinas y sistema para la producción, 
transporte y distribución de energía; explotación, extracción, adquisición, procesamiento 
y suministro de petróleo y sus derivados y de carbón mineral y su procesamiento ulterior; 
explotación, extracción adquisición, procesamiento, manufactura y suministro de gas 
combustible y sus derivados; acciones vinculadas con la energía atómica y los combustibles 
vegetales. Explotación y extracción de arenas, piedras y otros minerales no combustibles.

Comunicaciones Acciones inherentes a la prestación de servicios de comunicaciones, de medios masivos de 
comunicación y control técnico de las tele/radiotransmisoras.

Transporte

Acciones inherentes al servicio de transporte ferroviario, vial, por agua y aéreo. Incluye la 
construcción, conservación, señalización y servicios de vigilancia del tránsito en caminos, 
carreteras, rutas, túneles, puentes, balsas, ríos, o cursos de agua. Comprende asimismo la 
infraestructura correspondiente a estaciones terminales, puertos, aeropuertos e hidropuertos 
y sus servicios complementarios.

Ecología y medio 
ambiente

Acciones inherentes a controlar y explotar los recursos naturales (bosques naturales, parques 
nacionales, entre otros), el medio físico, biológico y social del hombre y el equilibrio ecológico. 
Incluye el tratamiento de residuos industriales, desechos, contaminación del aire, agua y suelo.

Agricultura

Acciones inherentes a la promoción, regulación y control de la producción agrícola, ganadera, 
avícola y apícola; de la caza comercial, protección de la fauna, suministro de semillas y 
erradicación de plagas; explotación ictícola comercial y protección de ésta. Incluye acciones 
para un mejor aprovechamiento de las tierras para explotaciones agropecuarias, por medios 
tales como, la defensa contra la erosión eólica e hídrica y contra las inundaciones, como así 
también el riego de zonas áridas y el drenaje de las anegadizas.

Industria Acciones inherentes a todas las ramas de la producción industrial a cargo del sector público. 
Incluye acciones relacionadas con la actividad industrial del sector privado.

Comercio, 
turismo y otros 
servicios

Acciones inherentes a las actividades comerciales; servicios de depósito o almacenaje de 
bienes; acciones encaminadas a la promoción del turismo a través de la divulgación, promoción 
y conocimiento de zonas del país.

Seguros y 
finanzas

Acciones inherentes a la actividad de seguros y reaseguros en general y todas aquellas 
actividades relacionadas con las finanzas, incluyendo los servicios bancarios

Fuente: Elaboración propia en base a MECON, 2013
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Los servicios económicos de mayor relevancia al presente trabajo serán energía, combustibles y 
minería; ecología y medio ambiente; transporte y agricultura (vinculados a los principales sectores de 
emisión según la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático).

Sin embargo, dado que hay partidas presupuestarias que no se incluyen entre los servicios económicos 
pero que también impactan en el clima, se analizarán otros programas y partidas estableciendo 
categorías en función de la institución y los programas que cada una de ellas llevan a cabo. Estas 
categorías serán: agro, bosques, cambio climático, energía, glaciares y transporte. Dentro de cada una 
de estas categorías se incluyeron los distintos programas en función a su impacto en la emisión de 
gases efecto invernadero (GEIs) y el calentamiento global: contrario (cuando fomentara las emisiones), 
compatible (cuando contribuya a la mitigación y/o adaptación) e incierto (al desconocer cuál es el 
impacto sobre el clima).

•	 Clasificación	institucional	y	por	categoría	programática

La clasificación institucional ordena las transacciones públicas de acuerdo a la estructura organizativa 
del sector público y reflejan las instituciones y áreas responsables a las que se asignan los créditos y 
prevén recursos presupuestarios y, consecuentemente, las que llevarán adelante la ejecución de los 
mismos (Gráfico 2). 

Gráfico	2:	Análisis del presupuesto nacional

Fuente: Elaboración propia
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fondos en detalle
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El análisis del gasto público4 mediante la clasificación programática implica revisar la asignación 
de recursos financieros a cada una de las categorías por programa del presupuesto (programa, 
subprograma, proyecto, actividad y obra) para cada institución involucrada en el presupuesto en los 
sectores del presente estudio. La información del proyecto de ley de presupuesto nacional se presenta 
a nivel actividad (el mayor nivel de desagregación de la información publicada) sin embargo, la 
ejecución se presenta a nivel programático (un nivel de agregación superior al de actividad), por tanto, 
existen dificultades vinculadas a realizar un seguimiento de los fondos ejecutados de las actividades 
que componen los distintos programas. 

2. Análisis de los servicios económicos

Los servicios económicos con finalidad en ecología y medio ambiente, representan el 1,7% del total 
de los mismos, el menor monto tras seguros y finanzas con un 0,2%. Los servicios para energía, 
combustible y minería ascienden a 51,8% (la mayor asignación), seguido por transporte con un 34,1%. 
Los programas incluidos en la función de ecología son considerablemente inferiores a los asignados a 
energía que representan más de la mitad de los servicios económicos. 

Las partidas en la función de energía incluyen acciones destinadas a incrementar y asegurar 
el abastecimiento eléctrico, destacándose las transferencias a Compañía Administradora del 
Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) para la compra de fueloil y gasoil en 
el abastecimiento de centrales térmicas y la importación de energía eléctrica (MECON, 2013b). 
También incluye financiamiento del tendido de líneas de baja y media tensión, así como construcción 
de centrales hidroeléctricas, gasoductos (para abastecer centrales termoeléctricas), asistencia a 
yacimientos carboníferos, prolongación de la vida útil de una central nuclear, la instalación de una 
planta de dióxido de uranio y los subsidios para el consumo energético. Vale también mencionar que 
se incluyen programas para el uso racional y eficiente de la energía. La función energía representa 
erogaciones por un 9,1% del presupuesto nacional. 

La tendencia a una baja asignación de fondos a la función de ecología se mantiene en los últimos 5 
años, tal como se refleja en el Gráfico 3, donde los mismos nunca superan el 2,2% de los servicios 
económicos. Por su parte, los servicios a la energía nunca fueron inferiores al 42%, evidenciando la 
necesidad de asegurar el abastecimiento energético en épocas de crisis.

4  Los gastos públicos constituyen las transacciones financieras que realizan las instituciones públicas para adquirir los bienes y 
servicios que requiere la producción y provisión pública, o para transferir los recursos recaudados a los diferentes agentes económicos.
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Gráfico	3: Servicios Económicos en el Presupuesto Nacional 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Presupuesto Nacional.

Las funciones vinculadas al transporte, se destinan principalmente a la extensión de redes viales, así 
como también, la asistencia financiera a empresas públicas y operadores privados de transporte en 
forma de subsidios, manteniendo en los últimos años una participación entre los servicios económicos 
no menor al 30%, representando en 2016 un 6% del Presupuesto Nacional.

En temas vinculados a ecología y medio ambiente se incluyen programas para la conservación de 
los recursos naturales a través de la ley de Bosques Nativos, el Plan de Manejo del Fuego, el Plan de 
Reconversión Industrial y el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Estos gastos con fines 
ecológicos y ambientales sólo representan el 0,3% de los gastos totales del presupuesto nacional.

Por tanto, según la clasificación funcional del presupuesto nacional, para el año 2016 por cada $1  
presupuestado en servicios económicos a la función de ecología y medio ambiente, se destinan $29 a 
la categoría de energía, combustibles y minería (Gráfico 4) continuando con una tendencia que no se 
revierte desde el año 2012.

2012 2013 2014 2015 2016

Otros

Agricultura

Ecología y Medio Ambiente

Transporte

Energía, combustible y minería



10

Gráfico	4:	Servicios económicos en ecología y medio ambiente vs. energía, combustibles y minería 

Fuente: Elaboración propia

3. Análisis por categoría

Como fuera mencionado con anterioridad, dada la falta de desagregación de información entre las 
funciones/finalidades de los servicios económicos, se clasificaron las partidas presupuestarias en 
categorías según los sectores de mayor emisión y relevancia para la agenda ambiental nacional en 
relación a su impacto: compatible, contrario o incierto. 

Entre las partidas que se identificaron compatibles con el cambio climático se destacan las vinculadas 
a la conservación de la biodiversidad y los bosques, en una menor medida acciones tendientes a la 
eficiencia energética y al transporte mediante ferrocarril. Por otro lado, las partidas asociadas a la 
mayor emisión de gases se vinculan a la generación energética con combustibles fósiles y el fomento 
del transporte por vía automotor, y por tanto, demandante también de petróleo, siendo el sector 
energético y el transporte donde se identifica mayor flujo dinerario con el 6% del presupuesto nacional 
y el 2,5% respectivamente. De este modo, las partidas presupuestarias compatibles en la lucha contra 
el cambio climático representan el 0,32% del presupuesto nacional, mientras que las contrarias son 
el 7,25%, identificando por cada $1 compatible, $23 a acciones contrarias a la adaptación y mitigación.
De las acciones compatibles con el cambio climático, el 35% son financiadas a través de organismos 
internacionales como Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento (BIRF), Global Environment Facility (GEF), Fondo de Adaptación, Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Ecología y medio ambiente Energía, combustibles y minería
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3.1. Sector agropecuario, forestal y bosques

El sector agropecuario cumple un rol fundamental a nivel nacional en la generación de empleo y de 
divisas. Asimismo ha pasado, en el período entre inventarios nacionales de GEIs, a ser el principal 
sector de emisiones con el 49% de las mismas a nivel nacional, dejando en segundo lugar al sector 
energético con el 43%, tal como se mencionó con anterioridad).

En consonancia, desde el aspecto de conservación de los recursos, y poniendo en jaque la 
sustentabilidad a largo plazo de la producción, las medidas para la conservación que se han identificado 
en el presupuesto han sido escasas. Las partidas vinculadas a aspectos climáticos y al agro, superan 
los $6.000 millones, sin embargo en el 90% de las mismas no se ha podido asociar a un tipo de 
impacto sobre el clima, tal como se presenta en el Gráfico 5. En el caso de las partidas compatibles 
con el cambio climático, representan un 5% de las vinculadas al sector y un porcentaje igual para 
las contrarias. Dentro de las partidas compatibles, un 87% de las partidas corresponden a fondos 
provenientes de financiamiento internacional: BID (que incluye la partida de mayor monto vinculada 
con el Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal), BIRF, GEF y una donación del Fondo de 
Adaptación. Por tanto, del 5% de las medidas de conservación de los recursos naturales, por $1 que se 
invierte del Tesoro Nacional $7 corresponden a fondos internacionales.

Gráfico	5: Partidas presupuestarias en el sector agropecuario

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Presupuesto 2016
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En el presupuesto del sector agropecuario se destaca el nivel de agregación, o falta de detalle, que 
tienen las partidas y la dificultad de reconocer cuál es el objetivo de los programas que las componen. 
Es así que la mayor parte del flujo de partidas que podrían vincularse a cambio climático se considera 
incierta ($2.797 millones).

Entre las medidas de mitigación detalladas en la INDC para este sector se encuentran la adopción 
de biotecnología (si bien no está vinculado al tema de cambio climático, existe preocupación por la 
difusión en el uso de productos químicos para el control de plagas y enfermedades, y su impacto en la 
salud humana y de los recursos naturales), la incorporación de zonas productoras gracias a sistemas 
de riego, sistemas de alerta temprana, así como la incorporación de medidas como la siembra directa, 
agricultura de precisión y orgánica entre otros. Lo importante a destacar es que estas últimas medidas 
se han incorporado en el sector agropecuario por decisión privada de los productores, sin recibir a 
cambio ningún tipo de incentivo del sector público. 

Cabe resaltar que la falta de política para el sector agropecuario ha derivado en la toma de decisiones 
por parte de los productores basada en señales de mercado, (asociados en muchos casos a las 
ventajas comparativas gracias a la riqueza de recursos naturales de nuestro país) en detrimento de 
ecosistemas naturales como los humedales y bosques nativos. 

Al respecto, el Presupuesto 2016 no es la excepción a la regla y, desde que se implementó la Ley de 
Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos 26.331, el  Fondo Nacional 
para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos se conformó con un monto inferior 
al que le correspondiera según el artículo 31 de la misma ley (Tabla 2 y Gráfico 6)
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Tabla	2:	Fondos para la ley 26.331 de Conservación de Bosques Nativos

Según Ley ($) Según Presupuesto 2016 ($)

Las partidas presupuestarias que le sean anualmente asignadas a fin de dar 
cumplimiento a la presente ley, las que no podrán ser inferiores al 0,3% del 
presupuesto nacional

4.708.236.276

El 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos 
primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector 
forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración

413.712.960

Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos 247.509.896

Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos 20.426.107

Total 5.121.949.236 267.936.003

Fuente: Elaboración propia en base a datos del presupuesto 2016 y Administración de Fondos e Ingresos Públicos (AFIP)

Este monto representa tan sólo 27 $/ha por año (0,07 $/ha por día) para los bosques que se encuentran 
en zonas consideradas de alto valor de conservación (categorizadas como rojas en el marco de la ley), 
por ejemplo, destinándose 7 veces más fondos para el Programa Fútbol para Todos6. Asimismo, si se 
compara con los esfuerzos económicos destinados a la forestación (principalmente con exóticas) en 
2015 se destinaron 2.472 $/ha forestada por año, erogados desde el (hasta entonces) Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca.

Gráfico	6: Fondo para la Conservación de Bosques Nativos: presupuesto versus ley

Fuente: Elaboración propia en base a datos del presupuesto 2016 y Administración de Fondos e Ingresos Públicos (AFIP)

5  Además incluye ítems como: los préstamos y/o subsidios que específicamente sean otorgados por Organismos Nacionales e 
Internacionales; Donaciones y legados; todo otro aporte destinado al cumplimiento de programas a cargo del Fondo; el producido 
de la venta de publicaciones o de otro tipo de servicios relacionados con el sector forestal; los recursos no utilizados provenientes de 
ejercicios anteriores. El valor para esta categoría es difícil de estimar ante la falta de datos puntuales al respecto. Sin embargo, si los 
mismos se incluyeran la diferencia entre monto por ley y monto real sería aún mayor.

6  A través del programa Fútbol para Todos, el Estado Nacional adquirió la cesión en forma exclusiva de los derechos de explotación de 
imágenes de los torneos de fútbol de primera división por parte de la Asociación del Fútbol Argentino, para su transmisión en vivo y en 
directo, a fin de permitir el acceso libre y gratuito por televisión abierta en todo el territorio de la República.

Fondo para la Conservación de bosques

$5.121.949.236

$267.936.003

Ley Presupuesto
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Según los datos presentados en la Tabla 2 y el Gráfico 6, el Fondo se conformó con un monto que 
representa tan sólo el 5% de lo que le correspondiera por ley, por tanto, el mismo carece del 95% de 
los flujos que se establecieron al momento de reglamentarla. Los datos se presentan en el Gráfico 7, 
donde se indica la caída interanual en el presupuesto del flujo dinerario para constituir este fondo.

Gráfico	7: Porcentaje cubierto por presupuesto sobre el monto de la ley

Fuente: Elaboración propia

Resulta interesante la incorporación de los derechos a la exportación de materias primas y manufacturas 
de origen agropecuario como fuente de financiamiento a los bosques nativos como reinversión para 
el capital natural, siendo considerado este sector como el principal motor para la deforestación, en 
especial, vinculado al avance de la soja (SAyDS, 2012). De ello se deriva que, a mayor destino exterior 
de los productos derivados de la explotación de nuestros recursos, mayores deberían ser los fondos 
para la conservación de los bosques nativos7. Sin embargo, nunca desde la reglamentación de la ley 
se ha destinado dicha proporción de los derechos a la exportación a la constitución del fondo de 
preservación de los bosques nativos . Dichos derechos se destinan en un 100% para el financiamiento 
del Tesoro Nacional y, desde 2009, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 206/09 (DNU)8 
se constituyó un “Fondo Federal Solidario” a través del cual se remiten a las provincias recursos no 
coparticipables9: a través del cual se remiten a las provincias el 30% de la recaudación de los derechos 
a la exportación de soja y sus derivados. Dicho fondo aún sigue vigente y, aunque el mismo decreto 
establece que los mismos no pueden destinarse a gastos corrientes, muchos municipios los destinan 
al pago de sueldos de sus empleados en lugar de contemplar mejora de la infraestructura sanitaria, 
educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales (La Política Online, 2013), tal 
como fuera establecido entre los objetivos del Fondo Solidario. 

7  A la fecha de publicación de este informe, se desconoce cuál será el impacto de la reciente eliminación de los derechos a la 
exportación en gran parte de los productos de origen agropecuario.

8  Un decreto de necesidad y urgencia es una norma contemplada en la Constitución Nacional (art. 99) que sólo debería sancionarse por el Poder Ejecutivo 
en situaciones excepcionales, teniendo validez de ley. Una vez promulgado el DNU, el Congreso debe analizarlo y determinar si continúa vigente o no. Así, 
dictado el DNU, el Jefe de Gabinete debe dirigirse a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso en un plazo no mayor de 10 días. Esta comisión tiene 
que elevar un dictamen y enviarlo a cada Cámara legislativa para su tratamiento, también en no más de 10 días. Cabe destacar que, en este tiempo, el DNU 
tiene plena vigencia. Cada cámara del Congreso debe emitir una resolución expresando su apoyo o rechazo al DNU. Si ambas cámaras rechazan el decreto, 
éste pierde validez de forma permanente. No obstante, quedan a salvo los derechos adquiridos mientras la norma estaba en vigencia.
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En 2015 (sin incluir el mes de diciembre) el Fondo se constituyó con $14.596 millones, de los cuales las 
provincias que más montos recibieron fueron: Buenos Aires (21,2%), Córdoba y Santa Fe (8,6% cada 
una), la cual se reparte en función de la producción de soja en los territorios.

Otras medidas compatibles con el cambio climático, también, se han identificado en el sector 
agropecuario relativas a la conservación de la biodiversidad y otros programas para la preservación de 
bosques, por ejemplo, entre ellas se encuentra el Protocolo de Nagoya10, aprobado en la última sesión 
de la Cámara de Diputados previo al recambio legislativo, la preservación de áreas protegidas, manejo 
de fuego, etc. El monto total de estas partidas  es cercano a los $660 millones, de los cuales el 90% 
corresponde a fondos nacionales.

3.2. Sector energía

La matriz energética nacional está compuesta en un 85% por hidrocarburos como el gas natural (51%) 
y petróleo (33%), energía nuclear (2%), energía hidráulica (4%), el resto lo suman bagazo, carbón, leña 
(3%), estimando que las energías renovables sólo representan un 4% (incluyendo aceites vegetales y 
otros) (SE, 2015). El incremento de consumo energético se basó en energía “barata” proveniente del 
petróleo crudo y del gas natural, ambos subsidiados por el Estado Nacional, así como también, con otras 
medidas poco sustentables (financiera y ambientalmente) como su importación. Además, se deben 
tener en consideración los subsidios al consumo los cuales fueron una herramienta cortoplacista 
para compensar los atrasos tarifarios, la inflación y la falta de inversión. Sin embargo, los mismos 
fomentaron un uso poco racional de la energía, demandando recursos fiscales de manera creciente.

Según ASAP (2015b), el sector energético en 2016 demandará una menor cantidad de pesos basado 
principalmente en la caída del precio internacional del petróleo. En el articulado del presupuesto se 
autorizó a la importación de 7.000.000 m3 gasoil y dieseloil y  1.000.000 m3 de naftas (ambos podrán 
incrementarse hasta un 20%), todas ellas transacciones que estarán exentas del Impuesto sobre los 
Combustibles Líquidos y el Gas Natural. Asimismo, se autorizó a la emisión y Letras del Tesoro  por 
$19.000 millones para ser utilizadas como garantía por las adquisiciones de combustibles líquidos 
y gaseosos y la importación de energía eléctrica. Todas estas medidas vinculadas a palear la crisis 
energética a través de combustibles fósiles, mantienen la estructura de la matriz energética con más 
de un 85% de la generación con energías sucias.

9  La coparticipación federal es el sistema mediante el cual Nación y Provincias reparten los ingresos obtenidos mediante la 
recaudación de impuestos regido la Ley 23.548 (Ley de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales).

10  Protocolo de. Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y. Participación Justa y Equitativa en los Beneficios, en el marco del 
Convenio sobre Diversidad Biológica del cual Argentina es Estado Parte.
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Este análisis del presupuesto permite ver que abundan las partidas que se vinculan con el fomento 
de la generación a través de combustibles fósiles, subsidios al consumo y a la importación de este tipo 
de energías (grandes hidroeléctricas, energía nuclear e incluso una planta de generación a través de 
carbón  en Río Turbio). Vale mencionar que la energía nuclear no se ha incluido entre las fuentes de 
energías limpias de combate al cambio climático debido a la conflictividad en torno a sus impactos 
ambientales, más allá de sus emisiones de GEIs; por ello, se ha analizado de manera separada (sin 
considerarla, ni contraria ni compatible).

Dentro de las partidas presupuestarias asociadas al sector energético, el 89% corresponden al 
financiamiento de energías provenientes de los hidrocarburos (petróleo y gas) y los subsidios (Gráfico 
8). Entre ellos se distinguen: el Programa de Estímulo a la Inyección de Excedente de Gas Natural (Plan 
Gas) y de Gas Natural para Empresas con Inyección Reducida, el Programa de Estímulo a la Producción 
de Petróleo Crudo (subsidios erogados desde el Ministerio de Economía), Ejecución de la Política de 
Hidrocarburos, Programa Hogares con Garrafas y Acciones de Sustentabilidad - Suministro de Energía 
Eléctrica (en el ámbito de la Secretaría de Energía), todos en un porcentaje muy cercano al 100% 
financiados por el Tesoro Nacional, totalizando $84.458 millones. Un dato a considerar es que, más allá 
del valor presupuestado, los subsidios al consumo energético son una de las partidas que mayores 
incrementos obtienen a lo largo del año fiscal mediante reasignaciones presupuestarias. Para el 2016 
los subsidios presupuestados suman $68.936 millones, un monto 130 veces superior al que se destina 
en el sector energético a medidas para combatir el cambio climático.

Gráfico	8: Partidas presupuestarias en el sector energético

Fuente: Elaboración propia
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En lo que respecta a la generación hidroeléctrica, en el presupuesto se detallan tres obras puntuales 
respecto a las grandes presas: financiamiento Presa y Central Portezuelo del Viento (210MW) con 
$30 millones, Chihuido I (700MW) con $50 mil de financiamiento proveniente de Rusia y Kirchner-
Cepernic (1740MW) con $50mil de un préstamo del tres bancos de origen chino11. Ninguna de las tres 
presas se podría considerar renovables dentro de las definiciones establecidas en el Régimen de 
Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía destinada a la Producción de Energía 
Eléctrica (Ley 27.191), cuyo tope es de 50MW.

En lo que respecta a las energías renovables (solar, eólica y agroenergía), eficiencia energética y uso 
racional, los fondos totalizan $537 millones, un 0,6% de las partidas vinculadas al sector energético, 
financiados en un 86% a través de fondos internacionales: GEF, BIRF y el Programa de Desarrollo 
de Capacidades en Bajas Emisiones (LECB, por sus siglas en inglés) del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo.  Por su parte, las energías limpias totalizan $436 millones, con un 99% 
de financiamiento internacional con el proyecto PERMER12 del Banco Mundial de generación solar. 
Por ejemplo, la partida para la energía eólica ha sufrido una importante retracción para el año 2016, 
la misma desde 2013 a 2015 se constituyó con $3,718 millones y en 2016 con $185.900, es decir, con 
tan sólo un 5% de lo que se constituyó en años anteriores, situación que no se condice con el Plan 
Energético Nacional al 2019 en el cual se estima que el 3,2% de la matriz nacional se abastecerá a 
través de esta generación, siendo el porcentaje para el 2014 de 0,3%. En el caso, entre las acciones 
tendientes a la eficiencia y el uso racional de la energía, las partidas hacen hincapié en el uso racional 
en hogares y organismos públicos totalizando $101 millones de los cuales el 32% es cubierto por un 
préstamo, también, del Banco Mundial y el PNUD. 

Por su parte, la energía nuclear recibirá un 1% de los fondos para el sector energético, un 50% más 
de fondos que los destinados a las energías limpias y la eficiencia energética, con $1.065 millones. Las 
actividades que se destacan entre las partidas son de exploración de uranio, y $90 millones destinados 
al Reactor en Atucha II. En 2016 no se ha presupuestado ningún monto vinculado a la extensión de la 
vida útil del reactor en Embalse, financiado por la ex Corporación Andina de Fomento (CAF, hoy Banco 
de Desarrollo de América Latina). Finalmente, el 9% de las partidas han sido categorizadas como 
inciertas debido a la falta de conocimiento del objetivo final de las mismas, con $8.508 millones.

Tras el análisis se observa que, por cada peso que se destinan a actividades compatibles con el cambio 
climático, $157 se invierten en el abastecimiento energético con medidas que fomentan la generación y 
emisión de GEIs (Gráfico 9) y que el 86% de cada $1 compatible es financiado con fondos internacionales.

11  El tema de esta obra se retoma en la sección 3.6. donde se recaban aspectos vinculados a los fondos fiduciarios.

12  El Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER) se constituyó en el año 2000 con el objetivo de facilitar el 
acceso a la energía en poblaciones rurales dispersas a través de tecnología solar.
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Gráfico	9:	Partidas compatibles versus contrarias en el sector energético

Fuente: Elaboración propia

Si se analiza la “matriz energética del presupuesto” se observa que el 98% de los fondos se destinan 
a petróleo y gas (incluyendo en esta categoría los subsidios), seguido por el 1,13% de la nuclear, 0,46% 
de la energía solar, 0,29% de energía hidráulica y el resto conformado por carbón (0,01%), agroenergía 
(0,01%), eficiencia energética (0,11%) y eólica (0,0002%).

3.3. Sector minería y glaciares

La Ley 26.639 establece el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y 
Ambiente Periglacial con el objetivo de conservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos 
para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas 
hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como 
atractivo turístico.

Para cumplimentar con tal fin, en su artículo 3, establece la creación de un Inventario Nacional 
de Glaciares (ING) para su adecuado control, protección y monitoreo. El punto clave de la ley es la 
prohibición de realizar determinadas actividades en zona glaciar o de ambiente periglacial entre 
las cuales se incluye: la instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales, 
la construcción de obras de arquitectura o infraestructura, la exploración y explotación minera e 
hidrocarburíferas (artículo 6).

Compatible Contraria

$1

$157



19

Los ING terminados hasta diciembre de 2015 son los de las provincias de Mendoza, Santa Cruz, Tierra 
del Fuego, Chubut y Río Negro, y se carece información del estado de los de Jujuy, San Juan, La 
Rioja, Jujuy, Catamarca y Tucumán (que coinciden con las provincias de mayor conflictividad en su 
vinculación con la actividad minera y su impacto en los glaciares).

Sin embargo, al igual que desde el año 2013 el presupuesto carece de una partida presupuestaria 
fácilmente identificable e imputada para continuar con el avance del ING tanto en la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS, hoy Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable) 
como por parte del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), instituciones 
que no publican tal información (siendo la primera la autoridad de aplicación de la ley y la segunda, 
responsable de la realización de los ING).

Por otra parte, se identificaron partidas por un monto de $247 millones que se consideran inciertas, es 
decir, que pudieran fomentar la exploración y la explotación minera en detrimento de la conservación 
de los glaciares y el ambiente periglacial. En efecto, el 36% de las partidas corresponde a un proyecto 
financiado por el BID, de Gestión Ambiental Minera, donde uno de los objetivos busca que el sector 
minero “…incorpora normativa ambiental moderna para la remediación de pasivos ambientales”. 
Aunque es positivo que existan proyectos para fortalecer los mecanismos de remediación, cabe señalar 
que lo que importa es que los mismos estén en funcionamiento y cuenten con fondos suficientes. En 
otras palabras, Argentina cuenta con normativa que instaura un fondo de restauración y un fondo de 
Compensación Ambiental en pos de resolver la problemática de los pasivos ambientales de la minería 
(en el marco de la Ley General del Ambiente, 25.675), que seguramente podrá ser perfeccionada con 
mejoras de regulación; en especial respecto del seguro ambiental obligatorio. De todos modos resulta 
importante que exista voluntad de ponerlo en funcionamiento y que el seguro ambiental sea exigido.
Asimismo, las presas hidroeléctricas del Río Santa Cruz (principalmente la vinculada al embalse de 
Kirchner) genera serias dudas respecto al impacto sobre la dinámica de los glaciares Perito Moreno, 
Upsala y Spegazzini, obra que es presentada como un hito para la generación energética en el marco 
de la lucha contra el cambio climático.

En síntesis, es difícil establecer para este sector montos compatibles dado que no ha se podido 
identificar dentro del Presupuesto Nacional ninguna partida para la conservación de glaciares.
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3.4. Sector transporte

El sector de transporte ocupa, junto con la generación de energía, el segundo lugar en las emisiones 
a nivel nacional. Su contribución se fundamenta principalmente en el uso extendido del transporte 
automotor ya sea para transporte particular, así como de pasajeros y/o de cargas. Es este uno de los 
sectores fundamentales también al momento de considerar la mitigación y adaptación en el marco del 
cambio climático ya que, al igual que el sector energético, recibe subsidios al consumo, principalmente 
el transporte automotor de pasajeros de corta y media distancia. Las acciones contrarias a la reducción 
de emisiones en este sector totalizan el 73% de las partidas identificadas para el sector, la mayor parte 
de las mismas se vinculan con los subsidios al consumo para el transporte automotor, con el 81% 
de los $28.941 millones, el resto son acciones para compensar la venta diferencial de combustible 
(Gráfico 10), todos estos gastos financiados totalmente por el Tesoro Nacional. 

Gráfico	10: Partidas presupuestarias en el sector transporte

Fuente: Elaboración propia

En lo que respecta a las acciones compatibles éstas suman el 8% de las partidas del sector con $3.179 
millones, siendo uno de sus principales ejes es el transporte ferroviario, según la INDC. Sin embargo, si 
se comparan las partidas, aquellas destinadas al transporte automotor son 13 veces superiores que las 
dirigidas al transporte ferroviario. De las acciones para combatir el cambio climático en el transporte, 
existe una partida para el sector automotor financiada por un préstamo del BIRF que responde al 
29% del total de los fondos compatibles (construcción de carriles exclusivos para el transporte de 
pasajeros) mientras que el 71% restante, y financiado con fondos nacionales, se vincula al transporte 
ferroviario (apoyo a este tipo de transporte y acciones para su optimización). 
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Asimismo, se encuentra la reactivación y mantenimiento del ferrocarril Belgrano Cargas13, para lo cual 
se creó una empresa estatal que en 2015 preveía una inversión extranjera en proyectos a iniciar por 
$1.447 millones, con una fuerte inherencia de capitales de China para 2016. Sin embargo, en el marco 
del presupuesto no se encontraron partidas explicitas y específicas para este ramal. 
Entre las partidas del presupuesto 2016 se estima que por cada $1 para las medidas que mitiguen 
la contaminación generada por dicho sector se invierten $9 para acciones que fomentan el uso de 
medios de transporte que incrementan las emisiones (Gráfico 11).

Gráfico	11:	Partidas compatibles versus contrarias en el sector transporte

Fuente: Elaboración propia

3.5.	 Empresas	públicas	no	financieras

En esta sección se analizan los créditos para brindar asistencia financiera a distintas áreas de los 
sectores públicos, mediante empresas públicas no financieras.

La asistencia a empresas públicas según datos del Presupuesto Nacional 2016, en los sectores abarcados 
por el presente trabajo, tienen por objetivo promover la actividad minera a través del financiamiento del 
gasto operativo y de inversión de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio ($2.590 millones). En tanto, y 
también vinculado al sector energético, prevé la atención de los proyectos de inversión de la Empresa 
Energía Argentina S.A. (ENARSA) ($34.000 millones), de Nucleoeléctrica Argentina S.A. ($5.400 millones), 
DIOXITEK S.A., además de la financiación de la importación de combustible realizada por la ENARSA para 
su venta en el mercado interno a precio diferencial. También, se incluyen erogaciones destinadas a la 
Entidad Binacional Yacyretá ($619 millones), totalizando $41.990 millones.

13  Belgrano Cargas y Logística SA (BCYLSA) es la sociedad del Estado argentino que opera desde agosto de 2013 las principales líneas 
ferroviarias cargueras de nuestro país para reimpulsar las posibilidades de producción y dinamizar las economías regionales con 
criterio federal.
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En el sector transporte, se destinan fondos para solventar gastos de funcionamiento de la Administradora 
de Recursos Humanos Ferroviarios ($10.900 millones) y de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado 
($3.200 millones) en el marco del cual se incluye Belgrano Cargas y Logística S.A, sumando $14.100 millones.

Por su parte, no existen empresas con fines de preservación de los recursos naturales, ni generación 
eléctrica a través de energías limpias, entre otras, es decir, con fines relacionados con la conservación 
del ambiente.

En las transferencias explicitadas en el Presupuesto Nacional para las empresas públicas, entre los 
sectores que más aportes reciben a través de empresas públicas, se encuentran minería y transporte 
con el 56% y el 24%, respectivamente, totalizando el 80% de los fondos para las empresas públicas, 
manteniendo la tendencia que se presenta entre las partidas presupuestarias de los distintos 
organismos del Estado. Por cada $1, para asistir financieramente a empresas vinculadas al sector 
industrial se destinan $155 al de energía y minería (Gráfico 12). 

Gráfico	12:	Asistencia financiera a empresas públicas y ente binacional por sector

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Presupuesto Nacional 2016
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Asimismo, entre las Obligaciones del Tesoro pero de manera separada a la Asistencia Financiera a 
Empresas Públicas, se presentan las transferencias a sectores económicos, entre las que se menciona 
solamente apoyo al sector rural por $132 millones para el subsidio a los productores del sector tambero 
a fin de incrementar la oferta de leche, optimizar sus sistemas productivos, y mejorar la rentabilidad 
del mismo otorgando una bonificación de la tasa de interés de créditos que financien la inversión y 
el capital de trabajo; también, financiar la capacitación de los productores tamberos, el desarrollo de 
nuevas cuencas lecheras y realizar estudios interdisciplinarios de la cadena láctea. En tanto, no se 
mencionan transferencias con fines de ecología y medio ambiente.

3.6.	 Fondos	fiduciarios	

Los fondos fiduciarios se aprueban como un componente diferenciado del presupuesto nacional. 
Estos son una herramienta mediante la cual la Administración Pública transmite a un fiduciario la 
propiedad de bienes y/o fondos públicos para cumplir con objetivos de interés público (Bruno, 2013).
En el presupuesto 2016, los fondos fiduciarios vinculados a las temáticas correspondientes de este 
trabajo se encuentran presentados en la Tabla 3, incluyendo los datos vinculados a las transferencias 
que reciben por parte del sector público, tanto corrientes como de capital 14.

Tabla	3:	Transferencias 2016 para los Fondos Fiduciarios Públicos (datos en $ millones)

Transferencias
PARA EL 

TRANSP. ELECT. 
FED

SISTEMA 
INFRAEST. 

TRANSPORTE 

DE INFRAEST. 
HÍDRICA

RECUP.  DE LA 
ACTIVIDAD 

OVINA

CONSUMO 
RESIDENCIAL 

DE GAS

CONSUMOS 
RESIDENCIALES 
GLP. LEY 26.020

Corrientes $ 0 $ 23.058 $ 0 $ 80 $ 419 $ 2.339

de Capital $ 1.612 $ 10.527 $ 3.041 $ 0 $ 44 $ 0

Total $ 1.612 $ 33.585 $ 3.041 $ 80 $ 463 $ 2.339

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Oficina Nacional del Presupuesto

Los Fondos Fiduciarios analizados recibirán en 2016 un total de $41.121 millones de los cuales $25.896 
millones se destinarán a financiar gastos corrientes (generalmente subsidios) y los $15.225 restantes 
serán para gastos de capital (obras de infraestructura). Esta relación muestra una preeminencia por 
las medidas de corto plazo por sobre obras de infraestructura en lo que respecta a transferencias de 
fondos fiduciarios públicos, en materia de energía, transporte y agro.

14  Los gastos corrientes contienen insumos y factores que intervienen en la producción de los bienes y servicios que produce el Estado 
incluyendo también pagos de jubilaciones y pensiones (prestaciones de la seguridad social), los intereses de la deuda pública (rentas de la 
propiedad) y los subsidios (transferencias). Las transferencias corrientes son subsidios que otorga el Estado a los fondos para reducir sus 
costos de funcionamiento o producción y el nivel de precios. Los gastos de capital muestran la inversión que realiza el sector público y su 
contribución al incremento de la capacidad instalada de producción, como por ejemplo, construcciones de rutas y/o transferencias de capital 
al sector privado. Las transferencias de capital son aquellas que el Estado concede con el fin de financiar inversiones de capital fijo.
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Gráfico	13:	Transferencias a Fondos Fiduciarios en transporte, energía y agro

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Presupuesto Nacional 2016

El primero en el listado es el Fondo para el Transporte Eléctrico Federal (Ley 25.401), constituido con 
recursos provenientes del incremento de 0,0006 $/Kwh en el cargo establecido para cada operación 
de compra de energía en el Mercado Eléctrico Mayorista, las únicas transferencias que percibe son de 
capital. Ello en concordancia con el financiamiento del “Plan Federal de Transporte Eléctrico II” 15 para 
proyectos destinados a la ampliación del sistema de transporte de energía eléctrica por distribución 
troncal mediante la construcción, remodelación y/o ampliación de estaciones transformadoras y 
construcciones de líneas de alta tensión. El Fondo para el Sistema de Infraestructura de Transporte 
(Decreto 976/01) es aquel de mayor monto, incluyendo las compensaciones a micros y colectivos de 
media y larga distancia. El mismo, se constituye con una tasa sobre la transferencia o importación, de 
gasoil o cualquier otro combustible líquido $0,05 por litro (tasa sobre el gasoil). En este caso se destacar 
la diferencia entre las transferencias corrientes y de capital, con una predominancia de las primeras, es 
decir, de los subsidios al transporte en menoscabo de obras de inversión para mejorar la infraestructura 
de transporte, es decir, se destina el doble de fondos para los subsidios que para obras. 

De estos, el que adquiere mayor relevancia en términos financieros es el Fondo Fiduciario de Infraestructura 
Hídrica (Decreto 1381/2001) financiado por los ingresos provenientes de una alícuota del 5% sobre la nafta 
y del 9% sobre el gas natural comprimido para el uso como combustible en automotores (Ley 26.181), cuyo 
objetivo principal era otorgar fondos para el Plan Federal de Control de Inundaciones para la realización 
de obras que resulten en una disminución la frecuencia de inundaciones, un manejo equilibrado de los 
excedentes hídricos, resguardar los centros urbanos, recuperar tierras productivas, entre otros. 

15  Entre las obras a ser financiadas por este fideicomiso eléctrico, se encuentran la interconexión entre el Mercado Eléctrico Mayorista 
(MEM) y el Mercado Eléctrico Mayorista Sector Patagónico (MEMSP). Dicha interconexión abarca las localidades de Choele – Choel y 
Puerto Madryn, y ha sido completada durante el año 2006. Asimismo, el tramo Mendoza-San Juan ha sido finalizado en el año 2007. 
Por último, el mencionado Plan contempla, entre otras, la construcción de las líneas de alta tensión Comahue – Cuyo y Pico Truncado 
– Río Turbio - Río Gallegos – Calafate. 

Corrientes
63%

de Capital
37%
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Sin embargo, en el marco de este fondo, en 2013 (a través de la Resolución 760/2013 del Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios) se adjudican las obras de las presas hidroeléctricas 
Néstor Kirchner y Jorge Cepernic (que aportará el 5% de la generación eléctrica nacional) al consorcio 
integrado por Electroingeniería SA y China Gezhouba Group Company por la suma de $22.925 millones 
a la gestión de este Fondo. Entre abril y octubre de 2015 se aplicaron $1.291 millones (5,62% del total de 
la obra), en consonancia con el primer desembolso por la obra que se hizo efectivo el último día hábil 
de enero de 2015 por $2.466 millones (un 6% del monto total del préstamo de $40.402 millones), para 
los trabajos iniciales de caminos, obradores y puentes en Santa Cruz, y el anticipo para la fabricación 
de los equipos de generación en China. En síntesis, dentro del Fondo, por cada peso al Plan de Control 
de Inundaciones se destinan $2,79 a la obra de presas sobre el Río Santa Cruz. 

El Fondo para la Recuperación de la Actividad Ovina (Ley 25.422) busca la adecuación y modernización 
de los sistemas productivos ovinos con sostenibilidad a través del tiempo, permitiendo mantener las 
fuentes de trabajo y la radicación rural. Este objetivo se cumplimenta a través de aportes reintegrables 
y no reintegrables a los productores, integrándose el mismo con fondos del Tesoro Nacional, existiendo 
una partida presupuestaria debidamente identificada para el mismo. Los primeros tienen como 
fin financiar proyectos de producción, por su parte los segundos, priorizan la agricultura familiar, 
productores que no estén en condiciones de realizar la devolución de los préstamos. En consonancia, 
el Estado transferirá en 2016 $80 millones con este objetivo.

El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas (Ley 25.565) financia las 
compensaciones tarifarias para la Región Patagónica, en Malargüe (Mendoza) y la Puna. Los recursos 
del fideicomiso se constituyen fundamentalmente con un recargo de hasta un 7,5% sobre el precio 
del gas natural en punto de ingreso al sistema de transporte por cada m3. Las transferencias para este 
fondo totalizan $463 millones, correspondiendo un 90% de los mismos a subsidios,  compensaciones 
en las tarifas residenciales y el resto a obras. 

Finalmente, los recursos del Fondo Fiduciario para Consumos Residenciales de Gas Licuado de Petróleo 
(Ley  26.020)  provienen en parte de la Tasa de Fiscalización de la Industria y Comercialización del Gas 
Licuado de Petróleo derivado de la refinación de hidrocarburos líquidos, de la captación o separación 
del gas natural. El mismo canaliza fondos a través del Programa Hogares con Garrafa (HOGAR), en 
todo el territorio de las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, y norte de la provincia 
de Santa Fe (hasta tanto esta región acceda a redes de gas natural), con un precio regional diferencial 
para los consumos residenciales de gas licuado de petróleo en garrafas, sin diferenciar las condiciones 
socioeconómicas de la vivienda o si cuenta con acceso a gas de red (ASAP, 2015b). 
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Este fondo recibirá $2.339 millones con el fin de facilitar el acceso al gas con el subsidio de precios. 

Por otro lado, se desconoce el estado del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Energías Renovables, 
éste no figura dentro de los Fondos Fiduciarios listados en las Planillas Anexas del Presupuesto 
Nacional presentadas por la Oficina Nacional del Presupuesto. El mismo es establecido en el artículo 
7 de la Ley 27.19116, y carece de fondos desde la sanción de la anterior Ley de Energías Renovables, la 
26.190, en 2006.

La constitución de fondos fiduciarios para el financiamiento de actividades ha recibido variadas 
críticas. Por ejemplo, al permitir una movilidad con mayor libertad de acción de sus fondos, son 
considerados como herramientas fuera del presupuesto nacional, donde se los muestra a título 
informativo, ya que no están integrados al Sistema de Administración Financiera y tampoco 
ingresan al Tesoro Nacional (Lo Vuolo y Seppi, 2006). Debido a esta circunstancia, se visualiza a los 
Fondos Fiduciarios como un medio para evitar el debate parlamentario sobre algunos fondos. En 
efecto, para el presupuesto 2016, entre los fondos analizados, más del 63% de las transferencias 
corresponden a gastos corrientes, es decir, subsidios al consumo tanto en transporte automotor 
como en energía generada a través de energías fósiles.

4.	 Modificaciones	presupuestarias	y	ejecución

El gasto presupuestado luego de ser aprobado por el Congreso Nacional, usualmente es modificado 
por el Poder Ejecutivo no sólo en el monto sino también en el destino de las partidas presupuestarias. 
El incremento del presupuesto nacional ha sido una constante, siendo en 2007 de un 30% (Díaz Frers 
et al, 2013), 17% en 2012, 23% en 2013 y de un 25% para el 2014 (Agosto y Castro, 2014). La mayor 
parte de estas modificaciones se dan a través de una herramienta normativa conocida como decisión 
administrativa emanada por el Jefe de Gabinete (en el marco de la Ley de Superpoderes)17, así como 
también, pueden utilizarse los DNU a los que se recurre para formalizar las grandes ampliaciones al 
presupuesto. La ley de responsabilidad fiscal (Ley 25.917) establece la prohibición de “modificaciones 
presupuestarias que impliquen incrementos en los gastos corrientes en detrimento de los gastos 
de capital o de las aplicaciones financieras”, sin embargo, esta restricción ha sido suspendida en las 
sucesivas leyes de Presupuesto (Díaz Frers et al, 2013). En el Gráfico 14 se puede observar la evolución 
en el uso de las distintas herramientas para introducir modificaciones en el presupuesto, siendo la de 
mayor uso en los últimos años la del DNU.

16  http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/250000-254999/253626/norma.htm

17  Las decisiones administrativas de la Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM) están respaldadas por la Ley 26.124 (conocida como 
la Ley de Superpoderes ya que autoriza al Jefe de Gabinete realizar modificaciones en el presupuesto nacional sin necesidad de tener 
autorización previa del Congreso) y artículos que se repiten año a año en la ley de presupuesto, que facultan al Jefe de Gabinete a 
introducir modificaciones.
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Gráfico	14: Modificaciones presupuestarias (2002 – 2014)

Fuente: Agosto y Castro, 2014

En este contexto, la elaboración del presupuesto ha perdido relevancia asociado a las modificaciones realizadas 
a lo largo del año fiscal lo que debilita su importancia como instrumento de planificación y planeamiento 
presentándose, de esta manera, como una mera formalidad administrativa, de hecho, se han evidenciado 
diferencias de hasta un 30% entre lo presupuestado y ejecutado, en el 2015 también (ASAP, 2015a).

4.1.	 Ejecución	presupuestaria	2015

En el análisis de la ejecución presupuestaria del año 2015, según los datos presentados en el Sitio del 
Ciudadano18, entre los servicios económicos, los que presentan un menor valor devengado19 son los 
correspondientes a la función de ecología, con el 56% de lo presupuestado. El promedio de ejecución 
de los servicios económicos es el 86%, valor sólo superado por la función de energía, combustible 
y minería con un 89%, le sigue transporte con un 85%, tal como indica el Gráfico siguiente. La sub-
ejecución de fondos para los servicios de ecología y medio ambiente indica una menor prioridad a los 
gastos en esa categoría o un cambio en el destino de fondos en el transcurso del período analizado. En 
este caso particular, restando tan sólo un mes para el cierre del ejercicio fiscal aún restarían ejecutar 
44% de los gastos presupuestados.

18  http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca06_gastos_finfun.html (datos al 29/11/2015) Sitio dependiente de la Secretaría de 
Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación.

19  Implica la afectación definitiva de los créditos presupuestarios referibles por un concepto y monto a la respectiva liquidación.
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Gráfico	15:	Ejecución presupuestaria de los servicios económicos 2015

Fuente: Elaboración propia (en base a datos del Sitio del Ciudadano, datos al 29/11/2015)

En el caso de la función de energía, hay tres programas con un nivel de sub-ejecución llamativo. 
El primero es el de Recursos Hídricos, con un 0% de ejecución, seguido por Asistencia Financiera a 
Empresas Publicas y Entes Binacionales (BID Nº 2048 y Nº 2613 y CAF Nº 4724, Nº 8086, N° 8083 y N° 
8079) con un 6% y finalmente Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía (BIRF Nº 7617) 
con un 31%; son los únicos tres programas que no alcanzan un nivel del 50% de ejecución restando 
un mes para finalizar el año fiscal. 

Es llamativo, cómo el nivel de ejecución es menor para aquellos programas asociados a fondos 
internacionales como BIRF y BID, así como el nivel nulo de ejecución en los Recursos Hídricos para la 
generación de energía, una de las fuentes de mayor relevancia en el Plan Energético Nacional. En el 
otro extremo, las partidas de mayor nivel de ejecución son las vinculadas a los subsidios e inversiones 
hidrocarburíferas y gas (Gráfico 16). El 83% de los programas tienen un nivel de ejecución mayor al 50%.
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Gráfico	16:	Ejecución presupuestaria de la función energía, combustibles y minería

Fuente: Elaboración propia (en base a datos del Sitio del Ciudadano, datos al 29/11/2015)

Por su parte, en la función de transporte el programa que no fue ejecutado fue el asociado al desarrollo 
urbano de infraestructura, mientras que los que han sido totalmente ejecutados se relacionan con 
obras viales, el financiamiento del Servicio Meteorológico Nacional, corredores viales y también las 
partidas asociadas a los subsidios del transporte automotor de pasajeros. 

El 78% de los programas en la función transporte se encuentran ejecutados en más de un 50%, 
mientras que entre los de menor aplicación de los fondos se encuentran Formulación y Conducción 
de Políticas Portuarias y de Vías Navegables y Formulación y Ejecución Políticas de Transporte 
Ferroviario (Gráfico 17).

83%	de	los	fondos



30

Gráfico	17: Ejecución presupuestaria de la función transporte

Fuente: Elaboración propia (en base a datos del Sitio del Ciudadano, datos al 29/11/2015)

Por su parte, la función de ecología y medio ambiente, cuenta con 15 programas, aunque dos de ellos 
figuran sin ejecución: Gestión Ambiental Matanza-Riachuelo (BID 1059/OC-AR) y Conservación de la 
Biodiversidad (GEF TF Nº 094428/AR), ambos continúan con la tendencia a la sub-ejecución de partidas 
financiadas con fondos internacionales. Entre los 15 programas que componen esta función, 5 cuentan 
con este tipo de financiación internacional: el 18% de los fondos presupuestados pero tan sólo el 4% de 
los fondos ejecutados20, indicando la importancia que tienen para las cuestiones ambientales los fondos 
provenientes del exterior y las dificultades al momento de su ejecución. Otro detalle de interés es que el 
segundo programa para atender a las necesidades de la Cuenca Matanza-Riachuelo, está ejecutado en 
tan sólo un 12%. Por su parte sólo el 47% de los programas han sido ejecutados en más de la mitad de 
lo presupuestado (Gráfico 18), destacándose las actividades de Parques Nacionales con el 87% y otras 
asistencias financieras con el 95%. Tal y como fuera mencionado al principio de esta sección, las menores 
ejecuciones en algunos casos podrían estar asociadas a reasignaciones presupuestarias, es decir, fondos 
que a pesar de haber sido presupuestados para funciones de ecología finalmente se desvían destinándose 
a otros objetivos. Por ejemplo, en 2015 a través del Decreto 2585/1521 se reasignaron $170 millones del 
Programa Planificación y Política Ambiental (que incluye el Fondo para la Conservación de Bosques Nativos), 
para crear un fondo de $10.000 millones que hace frente a los gastos corrientes de  Aerolíneas Argentinas, 
del Ministerio de Agricultura, de la Secretaría de Ambiente y de las Fuerzas Armadas22.

20  Los tres programas restantes son: Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo (BIRF 7706-AC), Áreas Protegidas y 
Conservación de Corredores (BIRF Nº 7520/AR Comp.3) y  Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos (BID Nº 2606/OC AR)

21  http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/255738/norma.htm

22  http://www.lanacion.com.ar/1856221-sergio-bergman-explico-por-que-le-quitaron-170-millones-al-programa-de-proteccion-
de-bosques-nativos

78%	de	los	fondos
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Gráfico	18: Ejecución presupuestaria de la función ecología y medio Ambiente

Fuente: Elaboración propia (en base a datos del Sitio del Ciudadano, datos al 29/11/2015)

5. Aspectos compartidos con países de América Latina

América Latina comparte aspectos de la problemática ambiental y de acceso a la información vinculados a 
temas de financiamiento climático. La revisión de otros casos en América Latina arroja más coincidencias 
que disparidades, aunque cada país tiene sus propias características para presentar la información 
presupuestal (por ejemplo, México posee un apartado particular para aquellas partidas que guardan 
relación con el cambio climático, lo que facilita la revisión de los flujos de fondos y las actividades). 
Lamentablemente, muchas de estas coincidencias se basan en dificultades en acceder a la información 
y debilidades de tipo institucional para vincular los aspectos de financiamiento y ambientales. 
Otras de las coincidencias residen en que, el financiamiento climático no está sujeto a medidas de 
validación y ajuste, como ocurre en Argentina, no se cuenta con un análisis pormenorizado. Asimismo, 
la problemática en relación con el acceso y las diferencias entre la información según la fuente 
consultada (inconsistencias entre los datos que pueden encontrarse en un organismo internacional 
financiando un proyecto y la unidad ejecutora dentro del país), la ausencia de clasificadores o de un 
clasificador específico sobre el cambio climático y la falta de un sistema de información vinculado 
temas ambientales, dificultan el análisis de los fondos vinculados a la adaptación y la mitigación.

47%	de	los	fondos
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Por su parte, y vinculado específicamente al presupuesto, se comparten las dificultades en la 
transparencia en cuanto a la asignación presupuestaria y la revisión de su ejecución, ya sea por dilación 
en la presentación de la información o por el nivel de agregación con el que la misma es presentada.
 
Otra característica compartida es la debilidad institucional por ello, es necesario fortalecer a las 
instituciones y los organismos para el seguimiento presupuestario y la implementación de medidas 
en cuanto a cambio climático. 

Es importante dotar de un lenguaje y objetivo común a los diferentes organismos, ya que muchas 
veces se encuentran incongruencias entre las propias instituciones del Estado, por ejemplo entre 
los ministerios de finanzas y los de ambiente. Asimismo, algunas de las instituciones carecen de 
estructuras para responder a las demandas de información, por lo que deberían realizarse mayores 
esfuerzos de cooperación entre los ministerios, organismos de financiamiento, de manera tal de aunar 
los datos, de manera clara y precisa. Esta debilidad institucional deriva, en algunos casos, en un escaso 
aprovechamiento de los fondos internacionales que carecen de una adecuada implementación.

Por otra parte, si bien la mayoría de los países cuenta con una ley de acceso a la información pública, 
también tienen en común una incipiente y débil implementación de la misma.

Finalmente, se puede mencionar que la mayor coincidencia es que no hay evidencia de lo que 
realmente cuesta la adaptación y mitigación en cada uno de los países. La voluntad de los estados 
nacionales no le da jerarquía al tema y, por tanto, el tema ambiental no es prioridad en las agendas de 
los países de América Latina, situación que se refleja en los presupuestos nacionales.
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6. Conclusión

Los fondos del Presupuesto 2016 para ecología y Ambiente representan el 1,7% de los servicios 
económicos y un 0,3% del presupuesto nacional, siendo los mayores valores para energía con el 51,8% 
de los servicios económicos y 9,1% del presupuesto. En el caso del transporte sus porcentajes son del 
34,1% y 6%, respectivamente. Ello refleja la importancia del abastecimiento energético, ya que por 
cada $1 que se destina para la ecología, $29 se aplican a energía. Sin embargo, esta diferencia podría 
ser aún mayor si se analiza la ejecución presupuestaria ya que allí se evidencian altos niveles de sub-
ejecución en las cuestiones vinculadas a ambiente. En el caso de la ejecución presupuestaria del 2015, 
tan sólo se han devengado el 56% de los fondos en la función de ecología, incluso con reasignación 
hacia otras funciones.

Al analizar las partidas presupuestarias, se mantiene la importancia de partidas asociadas a la 
generación y el abastecimiento energético y el transporte. En el Presupuesto 2016 entre aquellas 
partidas compatibles con la acción climática se observa que las de mayor relevancia son las vinculadas 
a la conservación de la biodiversidad y los bosques, en menor medida acciones tendientes a la eficiencia 
energética, y aquellas vinculadas al transporte mediante ferrocarril. Por otro lado, las partidas de 
carácter contrario a la acción climática se vinculan con la generación energética con combustibles 
fósiles y el fomento del transporte por vía automotor, y por tanto, demandante también de petróleo, 
siendo el sector energético y el transporte donde se identifica mayor flujo dinerario con el 6% y el 
2,5% del presupuesto nacional, respectivamente. 

De este modo, las partidas presupuestarias compatibles en la lucha contra el cambio climático 
representan el 0,32% del presupuesto nacional, mientras que las contrarias son el 7,25%, 
identificando por cada $1 compatible, $23 a acciones contrarias a la adaptación y mitigación.

En el sector agropecuario, la brecha entre medidas compatibles y contrarias es muy baja, siendo las 
partidas de mayor relevancia aquellas inciertas ya que, dado el nivel de agregación no se pueden 
identificar en un impacto en particular (contrario o compatible) dificultando hacer una valoración 
objetiva al respecto. Por su parte, el sector bosques tan sólo recibirá el 5% de lo que le correspondiera 
por su Fondo, volviéndose esta una costumbre en el marco del presupuesto nacional.
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En el sector energético, el Presupuesto Nacional presenta algunos puntos en contraposición con el 
Plan Energético Nacional a largo plazo o la Ley de Energía Renovables, presentando una menor partida 
presupuestaria para la energía eólica en este año. En energía se fomenta la generación mediante 
combustibles fósiles, siendo residual el impacto de las renovables y la eficiencia energética. En el 
mismo, por cada $1 a medidas compatibles se destinan $157 a medidas contrarias.

El sector de glaciares, mantiene el mismo camino que los últimos años careciendo de fondos 
identificables para su protección.

Mientras que el sector transporte no es la excepción, y por cada $1 a medidas compatibles $9 se 
invierten en el fomento del uso de transporte automotor (ya sea de carga o pasajeros).

Para destacar, los sectores de transporte, energía y agro reciben colaboración de fondos internacionales, 
siendo estos de gran importancia entre las medidas compatibles con el cambio climático, siendo del 
29%, 86% y 87% respectivamente de las mismas.

Por su parte, tanto las transferencias a empresas públicas como los fondos fiduciarios mantienen 
la preferencia por las medidas de corto plazo en la generación a través de combustibles fósiles y los 
subsidios para su consumo. 

Finalmente, las medidas y programas que se presentan en el presupuesto son  respuesta a 
externalidades negativas en el corto plazo, que derivan en un mayor impacto ambiental a largo plazo, ya 
que el mismo no es tomado en cuenta al monto de la instrumentación de las partidas presupuestarias. 

Por su parte, muchas de las medidas que se presentan como compatibles con el cambio climático se 
caracterizan por la pobreza en su instrumentación, reasignaciones presupuestarias y el bajo nivel de 
ejecución y/o financiamiento internacional, indicadores todos de la baja relevancia de estas medidas 
en el marco de la Administración Central.
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