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pero cómo ayuda
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A través del presupuesto, el Estado Nacional
planifica los ingresos que recibirá y cómo se
aplicarán para satisfacer las necesidades de la
población. De esta manera el Estado establece
prioridades en la ejecución de sus fondos, otorgando preeminencia a aquellas medidas que
cree de mayor relevancia y con mayor interés de
fomentar.
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En el año 2018, si bien el gasto público se redujo
a nivel nacional, las partidas presupuestarias vinculadas a la generación energética sucia y transporte no amigable ambientalmente superan a
aquellas asociadas al cuidado del ambiente. Si
bien comienza a observarse una mayor proliferación de partidas destinadas a cuestiones de
preservación, aún las mismas no parecen lograr
captar la atención del Estado Nacional para ocupar la relevancia que deberían tener.
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Introducción
El presupuesto nacional refleja el cómputo de gastos y los ingresos del Estado previstos para cubrirlos para el próximo año; por tanto, en el marco del
presupuesto se pueden inferir los objetivos de política para el próximo año.
El objetivo de este documento es analizar las inversiones en materia de
protección y conservación de los recursos naturales versus actividades
contrarias, es decir, que generan o podrían generar un impacto ambiental
negativo en el marco del presupuesto nacional para el año que acaba de
empezar11.
Los sectores analizados abarcan los que generan mayor emisión de gases
efecto invernadero (GEIs): agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos
del suelo, así como energía (que incluye al sector transporte), los que produjeron el 91,7% de las emisiones a nivel nacional en el 2014 (Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sustentable [MAyDS], 2017a).

El presupuesto 2018
El Presupuesto Nacional 2018 prevé un crecimiento de la economía del
3,5%, una inflación del 10% y un tipo de cambio promedio de $19,3 por dólar.
En el marco del proyecto se observa una proliferación de los proyectos vinculados a las asociaciones público privadas como así también al manejo de
partidas a través de fondos fiduciarios. Vale mencionar que una vez aprobado el Presupuesto Nacional. el gobierno anunció un incremento de la meta
inflacionaria de 5 puntos, pasando el valor de la inflación prevista a 15%.
Los objetivos planteados por el Gobierno Nacional en materia de desarrollo socio-económico se sustentan en tres ejes productivos: los alimentos, la
energía y la minería. Estos ejes coinciden con algunos de los sectores de
mayor emisión de GEIs como el agropecuario y el energético, mientras que
el minero es reconocido por su conflictividad socioambiental.

1. Para mayor información respecto a la metodología se recomienda visitar: Análisis del presupuesto nacional 2016
disponible en http://farn.org.ar/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=20513 (Última
visita: 22/12/2016)
Asimismo, un análisis más detallado del presupuesto 2018 puede encontrarse en: https://farn.org.ar/archives/23446

218 | INFORME AMBIENTAL ANUAL 2018

FARN

Los servicios económicos
Los servicios económicos en 2018 representan el 11% del presupuesto nacional registrándose una caída de 3 puntos porcentuales interanuales. Sin
embargo, aquellos vinculados a ecología y ambiente representan un 2,4%
de los servicios económicos totales del presupuesto con una tendencia creciente a partir del 2015.
Por su parte, revirtiendo la tendencia de los últimos 6 años, transporte tiene
la mayor asignación de recursos con el 46% de los mismos, desplazando
el lugar ocupado hasta el año pasado por energía, con el 41% este año.
La mayor caída entre los servicios económicos se da en los vinculados a
energía, asociados a una reducción a los subsidios. Sin embargo, la caída
de 9 puntos porcentuales en energía es compensada por un incremento de
8 puntos en los servicios vinculados al transporte (Gráfico 1).
Gráfico 1: Servicios económicos en el presupuesto nacional
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del presupuesto nacional 2018

Como factor en común, todos los servicios económicos estudiados tienen
partidas destinadas a cubrir las obligaciones a cargo del tesoro, que engloban la asistencia financiera que el Estado brinda a las empresas públicas,
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así como también las contribuciones, adhesiones y aportes de capital a organismos internacionales. Las obligaciones del tesoro reciben el 21% de los
servicios económicos vinculados a energía, el 30% de los de transporte y el
19% de los agropecuarios.
Finalmente, si analiza comparativamente cuánto dinero se destina a aspectos de ecología y ambiente frente a cuestiones energéticas y transporte,
por cada $1 destinado a ecología se destinan $17 a energía y $19 a transporte. En su evolución interanual, muestra un descenso respecto a energía
mientras que se mantienen los valores para el sector transporte (Gráfico 2).
Gráfico 2: Servicios económicos: ecología vs. transporte y energía
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del presupuesto nacional

En lo que respecta a los servicios económicos, para 2018 a energía se destinará
el 4,3% del gasto presupuestado, para transporte el monto será del 4,8%
mientras que a ecología sólo se destinará el 0,25% del gasto presupuestado.

El análisis por sector
No sólo se analizan los servicios económicos en el presente trabajo sino
también las partidas presupuestarias individualizadas de cada uno de los
organismos del Estado. Este mayor análisis de detalle permite incluir programas y actividades que no han sido etiquetadas entre los servicios económicos vinculados a los sectores antes mencionados: energía, minería,
transporte, agropecuario y ambiente.
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Las partidas identificadas como compatibles con el cuidado ambiental representan el 0,27% de los gastos presupuestados para el año 2018, mientras que aquellas etiquetadas como partidas contrarias alcanzan el 5,36%.
Como punto favorable se han reducido los gastos a partidas contrarias en
dos puntos porcentuales pasando de 7,5% en 2016 y 2017. Sin embargo, la
reducción también impactó en las partidas compatibles, las que se redujeron a la mitad, pasando de 0,5% en 2016 y 2017 a 0,27% en 2018.
Por su parte, también es dable mencionar que hay partidas presupuestarias por 2,03% del gasto público que han sido etiquetadas como “inciertas”
dado que el impacto que han de tener sobre el ambiente es difícil de inferir.
En 2018, por cada peso que se invierte en cuestiones ambientales se invierten $20 en cuestiones que colaboran en su degradación, un monto que se
incrementó en su comparación con el año 2017 cuando la ratio era de 1:16.
Entre las partidas compatibles se destacan la protección de ecosistemas
con las masas forestales como principales beneficiarias, políticas asociadas
al cambio climático para el reporte y el diseño de políticas como el control
de las emisiones, reducción de riesgos como es la cuestión de inundaciones
(aproximadamente $1500 millones), así como también para el trabajo en
tierras degradadas y ciudades sustentables. En cuestiones energéticas, se
priorizan partidas para el financiamiento de la eficiencia energética, así
como la generación de energía a través de biogás proveniente de rellenos
sanitarios y solar. Por su parte, las partidas compatibles se constituyen en
un 21% con fondos internacionales. A diferencia del presupuesto 2017, en
2018 las partidas compatibles se diversifican entre varios ministerios, dejando de estar concentradas las mismas en el MAyDS (Gráfico 3).
Gráfico 3: Partidas compatibles en el presupuesto 2018
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Entre las partidas contrarias se identifican gastos vinculados al fomento del
transporte automotor, generación de energía a través de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón), nuclear y grandes hidroeléctricas, fondos para
actividades mineras y actividades de riego en la producción agropecuaria
(Gráfico 4). Si bien hay fondos internacionales vinculados a estas partidas,
estos tienen muy baja incidencia. El 84% de las partidas están concentradas
en el Ministerio de Energía y Minería y el de Transporte. En comparación
con el año 2017, el transporte ha aumentado su participación entre las
partidas en 10 puntos porcentuales, los cuales han disminuido del sector
energético.
Gráfico 4: Partidas contrarias en el presupuesto 2017
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Otro análisis a tener en cuenta es la relación del gasto con el Producto
Bruto Interno (PBI) como indicador del crecimiento de la economía. Según
la estimación de un incremento del PBI de 3,5% para 2018, las partidas contrarias representan el 7,10% del mismo, con una reducción frente al año pasado (Gráfico 5). Respecto a las partidas compatibles, también hay una reducción, representando el 0,35% del PBI, la mitad del promedio estipulado
por el Banco Mundial que deberían representar2. La reducción de los gastos
se asocia a la política de recorte del gasto público iniciada por el gobierno
2. Según el informe del Banco Mundial (2016), el gasto público ambiental en los países EU28 oscilaba entre 0,2% y 1,4%
del PBI en 2013, con un promedio estimado de 0,7%.
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en el contexto del mayor déficit de la historia de la balanza comercial con
el fin de hacer frente a los compromisos a abonar al exterior.
Gráfico 5: Fondos del presupuesto como porcentaje del PBI
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La conservación presupuestada
Según el presupuesto 2018, el MAyDS tiene por objetivo “entender en lo
relativo al Cambio Climático y otros impactos en el ambiente; planificar y
conducir el Ordenamiento Ambiental del Territorio; promover la conservación y uso sustentable de los recursos; y entender en las relaciones con
las organizaciones no gubernamentales vinculadas al ambiente”. Para ello
menciona como herramientas fundamentales los inventarios de humedales y glaciares, “para dar cumplimiento a diferentes mandatos legislativos”
(Ministerio de Hacienda, 2017b).
Para ello, algunas de las metas planteadas son: la asistencia técnica a 145
proyectos de adecuación ambiental, la realización de 128 talleres para difundir la problemática ambiental, la distribución de 16.900 materiales sobre temas ambientales y realizar 8 campañas de monitoreo de calidad de
agua, entre otros.
Asimismo, entre las políticas del programa de Coordinación de Políticas
Ambientales, se menciona como objetivo “impulsar a través del Programa
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Basural Cero, el desarrollo de proyectos para la eliminación de basurales
a cielo abierto, a partir de la construcción de sitios de disposición final ambientalmente adecuados”, situación que no se condice con la restitución
de incineradores para los residuos planteada (al menos) en la jurisdicción
de la ciudad de Buenos Aires. En este aspecto las metas planteadas son
construir 2 plantas de generación de biogás de rellenos sanitarios con sus
2 biodigestores, 5 plantas de construcción de centros de disposición final,
5 plantas de tratamiento y/o transferencia de residuos y remediación y saneamiento de 6 basurales a cielo abierto.
Sin embargo, el análisis no sólo se acota a las partidas presupuestarias
ubicadas en el MAyDS sino también a otras alocadas en diversos organismos. Por ejemplo, en el marco del Ministerio del Interior, Obra Pública y
Vivienda se encuentra el Plan de Adaptación Frente al Clima y obras para
la adaptación a eventos climáticos extremos, así como partidas vinculadas
a la obtención de datos del Servicio Meteorológico Nacional y la Administración de Parques Nacionales en sus fondos para el mantenimiento de los
parques. Por ejemplo, el Ministerio de Salud no menciona expresamente la
cuestión vinculada a agroquímicos, sin embargo, establece como metas el
desarrollo de 24 documentos sobre el conocimiento en riesgos socioambientales.
Las políticas identificadas con la conservación de recursos naturales, totalizaron $3753 millones, un 42% más que el año pasado. A modo de síntesis, se
presentan las principales diferencias observadas con el 2017 en la Tabla 133:

3. Otras partidas también se mencionan en el análisis de los sectores a continuación.
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Tabla 1: Partidas presupuestarias para la conservación del ambiente en 2018
Partidas presupuestarias
nuevas

Partidas con mayores fondos
respecto a 2017

Partidas con menores
fondos respecto a 2017

Inventario Nacional de
Humedales

Fundación Miguel Lillo incrementó sus fondos un 56%.

El Sistema para el Manejo
del Fuego tiene 88% menos
de fondos que en 2017.

Instrumentos de Gestión
Ambiental del Agua/Restauración de Cuencas

Los fondos para el protocolo
de Nagoya se incrementaron
en un 69%.

Plan de Extinción Cero
Usos Sustentable de la
Biodiversidad

La partida para la Conservación de la Biodiversidad
y Gestión de los Recursos
Hídricos se constituyó con
tan sólo el 5% de los fondos
que tuvo el año anterior.

Uso Sustentable del
Territorio
Usos Sustentable de la
Biodiversidad
Fuente: Elaboración propia

Otra cuestión a remarcar fue la reducción de fondos en el presupuesto 2018
para las actividades vinculadas al saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo. Ante una solicitud de acceso a la información realizada por FARN
en octubre de 2017, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR),
respondió que “Es importante aclarar que esas decisiones las toma el Ministerio de Hacienda de la Nación, que las eleva como proyecto de ley al
Honorable Congreso de la Nación, quien tiene la facultad de aprobarla o
rechazarla”. En este caso el Congreso optó también por la aprobación en la
disminución de fondos.
En el artículo 52 del presupuesto 2018 se crea el Fondo Fiduciario de Restauración Ambiental44 en el ámbito del MAyDS con el objeto de “garantizar
la preservación de los recursos naturales a través de acciones destinadas a
la remediación, readecuación y refuncionalización de los sitios que pudieran resultar contaminados por cualquier situación”.

4. Se conformará como un fideicomiso de administración y financiero, en el marco del artículo 22 de la Ley 25.675.
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El mismo se integrará con:
• Aportes provenientes de los emprendimientos o actividades susceptibles de ocasionar posibles alteraciones en el ambiente;
• El 5% de lo recaudado por parte de las compañías aseguradoras en
concepto de seguro ambiental;
• Recursos derivados de la celebración de convenios con organismos
internacionales multilaterales, gobiernos extranjeros y organismos
no gubernamentales;
• Aportes provenientes del Tesoro de la Nación Argentina;
• Subsidios, donaciones o legados.
La constitución del fondo permitirá que los saldos remanentes del año anterior integren el Fondo del ejercicio siguiente. Asimismo, el fondo estará
exento del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias,
invitando a las provincias del país a la eximición de todos los tributos aplicables en sus jurisdicciones.
Siendo uno de los ítems que constituirá el fondo, vale mencionar las críticas
que ha recibido la póliza de seguro ambiental, entre otras: en el esquema del seguro de caución no existe transferencia del riesgo a la compañía
aseguradora, el bajo monto de las sumas aseguradas, que brindarían una
cobertura insuficiente ante un eventual siniestro dañoso del ambiente, y
bajos montos en el fondo de restitución (FARN, 2010).
I. Los bosques nativos
Como sucede año tras año, la constitución del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de Bosques Nativos55 cuenta con un bajo
porcentaje dinerario. Según el artículo 16 de la ley de presupuesto se destinarán $556,5 millones al Fondo y $25,9 millones al Programa Nacional de
Protección de los Bosques Nativos, lo que totalizaría un 6% del monto que
le correspondería por ley. Este año se le otorgarían $13,5 millones menos
que en 2016, representando un 0,02% del presupuesto nacional, valor que
el año pasado llego a 0,03% (Tabla 2).

5. Establecido en el artículo 31 de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
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A pesar de los menores fondos, se prevén como metas fiscalizar 50 planes
inherentes a la ley de bosques, financiar 1800 planes de manejo sostenible
de bosques y relevar en 15 provincias la superficie de estos ecosistemas.
Tabla 2: Constitución del Fondo de Conservación de Bosques Nativos
Concepto

Presupuesto

Fondo Nacional para el
Enriquecimiento y la Conservación

556.500.000

Programa Nacional de
Protección de los Bosques
Nativos

25.900.000

Ley

0,3% del presupuesto

8.713.242.352

2% derechos a la exportación*

384.416.284

Total

582.400.000

Como % del presupuesto

0,02%

Como % del monto por ley

6,40%

9.097.658.636

Fuente: Elaboración propia

Vale mencionar que uno de los componentes del fondo (aunque nunca se constituyó con este ítem) es el derecho a la exportación, también conocido como
retenciones. En el seno del mismo presupuesto se instrumenta una disminución
del 6%66 para los productos y subproductos de la soja, lo cual indicaría también
una caída de los fondos que podrían destinarse a la conservación de bosques.
Como rige la tradición anual, este fondo se constituyó con un monto menor
al que debería por ley, con tan sólo un 6%, siendo las voces desde la cartera
ambiental (ya sea del presente gobierno como del anterior) las que justifican este desfinanciamiento argumentando debilidades administrativas
para sobrellevar la gestión de la constitución de un fondo por casi $9000
millones (Gráficos 6 y 7).
*. Establecido en el artículo 31 de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
6 . La recaudación de los derechos a la exportación entre enero y noviembre de 2017 fue de $62.405,2 millones (Ministerio
de Hacienda, 2017). Según datos del INDEC (2017), el 30,8% de las exportaciones de Argentina corresponden al complejo
oleaginoso, el único que debe abonar derechos para la exportación.
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Gráfico 6: Evolución interanual de fondos para la Ley de Bosques:
presupuestado vs. Ley
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El propio MAyDS (2017b) reconoce las dificultades para el objetivo de la
ley a causa de la falta de fondos: “el limitado alcance que aún tienen los
fondos aportados en el marco de la Ley Nacional 26.331 según la impresión de los productores agropecuarios, desincentivan el interés en la
conservación de los bosques”.
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Gráfico 7: Evolución porcentual de fondos para la Ley de Bosques:
presupuestado vs. Ley
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Para 2018, se prevé la creación del Fondo Fiduciario para la Protección
Ambiental de Bosques Nativos en el ámbito de MAyDS con objeto de administrar los fondos en el marco de la ley para la protección de los bosques
y cumplir con los compromisos asumidos en el marco de la Contribución
Nacional Determinada de Cambio Climático. Este fondo no se incluye entre
las planillas anexas que describen los fondos fiduciarios7 del Estado Nacional y su presupuesto para el 2018.
Al analizar cuánto correspondería del fondo por hectárea de bosque nativo
a proteger8 el monto es de $9,7/ha/año. En comparación, la Ley 25.0809 de
Inversiones para Bosques Cultivados que cuenta con $173 millones presu7. Planilla anexa al artículo 45, disponible en: https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2018/
ley/pdf/planillas_anexas/capitulo1/fondosfidu.pdf
8. Se consideran las hectáreas categorizadas en rojo y amarillo, descontando el 30% que correspondiera a las jurisdicciones por la administración del fondo.
9. Actualizado por la Ley 26.432, este régimen otorga beneficios para la implantación de bosques con nativas o exóticas
(siendo estas las principales receptoras de fondos), enriquecimiento de bosques, manejo, protección, cosecha e industrialización de la madera.
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puestados para cubrir una superficie de bosques implantados de 1 millón
de hectáreas aproximadamente, destinará $173/ha/año. Asimismo, este régimen establece como montos a cubrir los costos del enriquecimiento del
bosque nativo, montos por hectárea que varían según el ecosistema entre
$16.109 y $29.012 (Ministerio de Agroindustria, 2016), muy alejados de los
casi $10 que se alcanzarían a cubrir a través del fondo presupuestado para
2018. Asimismo, este régimen de promoción para bosques cultivados establece para 2018 un monto de gastos tributarios10 por $35 millones.
II. El manejo del fuego
El Sistema del Manejo de Fuego durante 2017 ha pasado a la órbita del
Ministerio de Seguridad, sin embargo, también mantiene ciertos fondos en
el marco del MAyDS.
Al comparar las partidas del MAyDS con la partida “Conducción del Sistema
Federal de Manejo del Fuego” hay una reducción del 88% en los fondos,
pasando de $239 millones en 2017 a $30 millones en 2018, asociado esto a
la transferencia a otra cartera como autoridad de aplicación.
Esto deriva en un análisis de las partidas presupuestarias del Ministerio de
Seguridad, previendo un aumento de los fondos en este organismo. Sin embargo, tampoco ello ha sucedido. Como primera medida, carece de una
partida presupuestaria debidamente identificable tal como indica la Ley
26.815 en su artículo 30 “créase el Fondo Nacional del Manejo del Fuego,
que será administrado por la Autoridad Nacional de Aplicación”.
En segundo lugar, el programa 43 “Acciones de Protección Civil, Prevención
de Emergencias y Alerta Temprana a Desastres” incluye entre sus medidas
“Desarrollo de Protocolos y Planes de accionar frente a inundaciones, erupciones de volcanes y fuego y demás contingencias”. Este programa en 2017
contó con $1467 millones mientras que, en 2018, $1094 millones.
Es de destacar que, al momento de realización del presupuesto 2017, el Sistema de Manejo de Fuego todavía no se encontraba bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, ya que en septiembre de 2017 se realizó el traspaso a
través del Decreto de Necesidad y Urgencia 746/2017. Es decir, que aún con
el Sistema de Manejo de Fuego bajo su órbita, el Ministerio de Seguridad
previó $373 millones menos para tal tarea en 2018 frente a 2017, es decir
10. Se denomina Gasto Tributario al monto de ingresos que el fisco deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo
que se aparta del establecido con carácter general en la legislación tributaria, con el objetivo de beneficiar a determinadas actividades, zonas, contribuyentes o consumos.
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una reducción presupuestaria del 25% (sin considerar, además, la inflación
prevista para 2018 del 15%).
III. Sector agropecuario y forestal
En el mensaje de remisión del presupuesto se menciona la importancia del
sector agropecuario y su crecimiento sostenido, incrementando en 2017
dos millones de toneladas la producción, liderando la misma el cultivo de
soja, seguida por el maíz. La producción total alcanzó 137 millones de toneladas, un récord gracias a la eliminación de las retenciones y el cepo
cambiario (Ministerio de Hacienda, 2017b).
La importancia del sector primario se da no sólo en la generación de alimentos y materias primas sino también en la generación de divisas. El aumento de las exportaciones acontecido en 2017, en efecto, se “explicó en
buena medida por el aumento en las exportaciones de productos primarios
(17,6%)”. Un 34% de las inversiones del sector se destinarán a las provincias vinculadas al Plan Belgrano11, algunas de las cuales como Salta, Chaco
y Formosa coinciden con el mayor grado de avance de la superficie sembrada con soja sobre bosque nativo. Según un documento de la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) (2008): “el cultivo de la soja
avanzó sobre montes nativos, como el Bosque Chaqueño que se despliega
en las provincias de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, el noroeste de
Santa Fe y noreste de Salta arriesgando la estabilidad de los ecosistemas”.
Por tanto, se fomentará la inversión en el sector más afectado por el cambio del uso del suelo, en aquellas provincias donde el avance de la frontera
agropecuaria ha generado los mayores daños sobre el bosque nativo.
Además, el gobierno nacional plantea para este año 5 lineamientos estratégicos, entre ellos, el primero, procura alcanzar el máximo potencial
productivo en cada espacio territorial en forma sostenible, conservando la
biodiversidad y mejorando la calidad de los recursos naturales. Sin embargo, hay cuestiones que se mantienen ausentes, como es el tema del uso y la
aplicación de agroquímicos, ausente también en el debate parlamentario.
Entre los servicios económicos, la agricultura representa el 0,4% del gasto

11. Según el Decreto 435/16, en su artículo 2, la Unidad Plan Belgrano tiene por objetivo “asistir al Jefe de Gabinete de
Ministros en el desarrollo y coordinación de las políticas sociales, productivas y de infraestructura que reduzcan la desigualdad entre la región Norte -comprendida por las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Misiones,
Corrientes, Chaco, Formosa y Santiago del Estero- y el resto del país en coordinación con las áreas del Estado Nacional
competentes en la materia”. A diferencia del presupuesto 2017, en el de 2018 no se incluye un artículo en el que se menciona explícitamente una compensación de $1000 millones a las provincias comprendidas en las acciones de la Unidad
del Plan Belgrano.
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primario, con el fin de regular y controlar la producción agrícola, ganadera,
avícola y pesquera. Como programas destacados en 2018, sobresalen:
• Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible ($1984,9 millones); con el
objetivo de forestar 32.000 hectáreas, beneficiando a 1174 productores industriales, financiar 47 planes de negocios para la primera transformación mecánica, inspeccionar 6500 buques pesqueros, 400 buques pesqueros monitoreados, financiar 507 planes de negocios para
la adopción de tecnologías que beneficiarían a 560 productores e imprimir 3000 publicaciones agropecuarias. En el marco de este programa se destinan inversiones a las provincias del Plan Belgrano (antes
mencionadas), “cuyo foco está puesto en reestablecer históricamente
las zonas del norte de nuestro país, siendo allí donde la agroindustria
tiene mayor potencial y posibilidad de generar un impacto inmediato,
sentando las bases para el desarrollo en el largo plazo”.
• Políticas para la Agricultura Familiar ($1526,7 millones), con el fin de
fortalecer el rol de los pequeños y medianos productores, financiando
246 proyectos que beneficiarían a 6575 productores.
• Acciones para Contribuir a Asegurar la Inocuidad y Calidad Agroalimentaria ($1217,9 millones) del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Este programa no menciona sus metas y objetivos.
Una característica repetida en el sector agropecuario vinculado a temas
de presupuesto es el nivel de agregación de las partidas presupuestarias
que no permite desglosar de manera certera el impacto sobre el ambiente
que tendrán tales flujos dinerarios. Por tanto, el 89% de las partidas identificadas para 2018 (como ha resultado en años anteriores) son consideras
inciertas (Gráfico 8).
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Gráfico 8: Partidas contrarias en el presupuesto 2018
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Los fondos compatibles este año superaron a los contrarios en un punto
porcentual, siendo este el 6% de las partidas vinculadas al agro, mientras
que las contrarias fueron de un 5% de lo etiquetado. Entre ellas, se destacan la titulación de tierras rurales (considerando que el saneamiento de la
titularidad de la tierra es un avance para su preservación a largo plazo), el
programa de lucha contra la desertificación y el manejo de tierras en agroecosistemas frágiles, todo ello financiado con fondos del Tesoro Nacional.
En cuanto a las medidas tendientes a la conservación, entre las metas pautadas para el Ministerio de Agroindustria se incluye la realización de 4 informes técnicos vinculados al Inventario Nacional de Humedales.
Por su parte, en 2018, a diferencia de años anteriores, se evidencia un incremento de fondos internacionales destinados al financiamiento de partidas etiquetadas como contrarias, fondos del Banco para el Desarrollo de
América Latina (CAF) y del Fondo Saudí cuyo objetivo es expandir áreas
bajo riego.
Estas medidas se incluyen en el marco del Plan Nacional del Agua (además de la provisión de servicios básicos de agua y saneamiento) buscando
aprovechar los recursos hídricos con fines productivos mediante la implementación del Programa de Agua para la Producción. En 2018 se propone
incrementar 17,5% las áreas con sistemas de riego, sumando 110.000 nuevas hectáreas productivas, sin conocer cuáles serán las zonas. Sin embargo,
este plan también incluye el Programa de Seguridad Hídrica con el fin de
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presentar planes de gestión de cuencas y diversas obras que permitan la
adaptación de núcleos urbanos, áreas rurales y sectores productivos a excesos hídricos y a sequías.
Por su parte el SENASA, organismo que “trabaja integrando a actores privados en una alianza público-privada (…) que plasma las obligaciones de
todos los participantes de la cadena de la producción agroindustrial, en el
marco del propósito transformador de la concepción de Argentina como
“supermercado del mundo”, entre sus objetivos destaca: disposición de acciones público-público y público-privadas, de modo de configurar un sistema nacional de protección fitosanitaria, abarcando el sector público nacional-provincial-municipal y privados12. Genera cierta preocupación que se
involucren en el sector de sanidad los productores y comercializadores de
productos químicos.
IV. Sector energético
Entre las cuestiones vinculadas a la política energética se menciona como
objetivo alcanzar un 2,7% de la matriz energética nacional con fuentes renovables a 2018, habiendo alcanzado un 2% en 2017. Como proyectos prioritarios en 2018 se ejecutarán los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos adjudicados en el marco de las Rondas 1 y 1.5 del programa RenovAr,
por 2424 MW, así como los proyectos adjudicados en la Ronda 2 de este
programa. En relación a las renovables, se reactivó el Proyecto de Energías
Renovables en Mercados Rurales (PERMER)13, licitando más de 12.000 sistemas residenciales, que beneficiarían a más de 50.000 personas.
Por su parte, los hidrocarburos y la energía nuclear, aparecen como pilares
en cuestiones vinculadas a la generación energética. En cuanto a las grandes obras que se indican como pendientes en el presupuesto se encuentran
los proyectos de las represas del Río Santa Cruz, habiéndose iniciado la negociación de los contratos comerciales y financieros para la construcción
de dos nuevas centrales nucleares, junto con la importancia de la prospección de uranio indicando que el país cuenta con “recursos uraníferos
razonablemente asegurados” por 16 años para su autoabastecimiento, tan
sólo la mitad de la vida útil de las plantas que se planean instalar (sin considerar, más aún, la extensión de la vida útil de las mismas).

12. Productores, elaboradores, industrializadores, transportistas y comercializadores de productos y subproductos de
origen vegetal.
13. El PERMER es un proyecto de electrificación rural con utilización de fuentes renovables de generación, principalmente fotovoltaica y es llevado a cabo por el Ministerio de Energía y Minería.
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Si se analizan las partidas presupuestarias del sector energético, por cada
$1 invertido en energías renovables y eficiencia, se invierten $61 en la generación con combustibles fósiles y subsidios a tales energías. Un monto 2
veces más bajo en comparación con el año 2017, esto implica una caída en
el financiamiento de los combustibles fósiles de la mano de la reducción
a subsidios para los combustibles fósiles con partidas presupuestarias 30%
menores respecto al año pasado. Con esta caída de inversión en fósiles se
da una conjunción de mayores fondos para energías renovables y eficiencia con un monto que duplica lo presupuestado para 2017.
El 93% de las partidas identificadas al sector corresponden a la generación
de energía a través de combustibles fósiles (incluidos subsidios), grandes
hidroeléctricas14 y nucleares. El 95% de las partidas contrarias corresponden a la generación y el consumo de energía producida a través de petróleo y gas, un 1% corresponde a energía nuclear y el 4% restante a grandes
proyectos hidroeléctricos.
Por su parte, el 1% compatible corresponde a medidas para el planeamiento estratégico de la energía, proyectos de energías renovables en mercados
rurales, generación eléctrica a través de energía solar, biogás y cuestiones
vinculadas al uso racional y eficiente de la energía. Entre las medidas compatibles, el 83% sería financiado a través de fondos internacionales como
el Banco Mundial15, el CAF, The Export – Import Bank of China (Eximbank),
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (Gráfico 9). Un tercio de las reducciones de gases
de efecto invernadero comprometidas por la Argentina en los Acuerdos de
París de 2015 son aportadas a través de medidas de eficiencia energética
contempladas en el Programa 75 del Ministerio de Energía y Minería por
$950 millones16.

14. La Ley 27.191 Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía destinada a la Producción
de Energía Eléctrica (en reemplazo de la Ley 26.190) establece en su artículo 2 que “el límite de potencia establecido por
la presente ley para los proyectos de centrales hidroeléctricas, será de hasta 50 MW”.
15. A través del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
16. Neto de fondos para cubrir los salarios.
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Gráfico 9: Medidas vinculadas al sector energético del presupuesto
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del presupuesto nacional 2018

Asimismo, se autorizó a la emisión de Letras del Tesoro para actuar como
garantía para el Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER)
así también como garantía por la adquisición de combustibles y la importación de energía eléctrica por un máximo de USD 2422,5 millones.
En cuanto a los gastos tributarios, hay dos regímenes afectados vinculados
al sector energético. El primero de ellos es el régimen para la producción
y uso sustentable de los biocombustibles, el cual establece la exención de
impuestos17 para 2018 con un monto de $10.148 millones, cifra que supera
17. La no gravabilidad del impuesto a los combustibles y el impuesto sobre la nafta y el gas natural comprimido
(GNC).
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los $8445 millones del año pasado. El segundo régimen con exenciones
impositivas18 es el de fomento del uso de las fuentes renovables, por el que
el Estado Nacional dejará de percibir $64 millones, un monto establecido
muy por debajo de lo que correspondió al año 2017 con $1703 millones19.
V. Sector transporte
En el marco del presupuesto se autoriza al Ministerio de Transporte a ampliar el monto y/o el plazo del contrato para el proyecto de rehabilitación
del Ferrocarril Belgrano Cargas, suscrito con China Machinery Engineering
Corporation (CMEC), obra asociada al cross default por las represas del río
Santa Cruz. En este marco, se encuentran en renovación 1500 km de la línea Belgrano Cargas y la mejora de la eficacia de los operadores públicos.
Se destaca que esta línea férrea es uno de los pilares del Plan Belgrano, que
proyecta para el año 2018 inversiones por más de $33.400 millones, de los
cuales se destacan las obras inherentes al servicio de transporte por $7180
millones.
Asimismo, el presupuesto establece la eximición del pago de los derechos
de importación y de las prohibiciones e intervenciones previas a la importación, según el Código Aduanero, de las importaciones para consumo de
material para uso ferroviario, material rodante, entre otras, así como también la exención del pago del IVA (artículo 80). Entre los beneficiarios se
encuentra Belgrano Cargas y Logística S.A.
Continuando con el transporte ferroviario se mencionan obras en el marco
de la Red de Expresos Regionales (RER) y el Soterramiento del Ferrocarril
Sarmiento en el marco del Programa Modernización de la Red de Transporte Ferroviario, que cuenta con $4479,4 millones de financiamiento en 2018.
Por su parte, el Plan Nacional Vial tiene como objetivo mejorar la infraestructura vial nacional apuntando a construir 2800 km de autopistas nuevas
hasta el año 2019.
El 60% de las partidas presupuestarias identificadas para el sector transporte son contrarias al cuidado del ambiente ya que fomentan las emisiones de GEIs. Están vinculadas principalmente a subsidios al transporte automotor y venta diferencial en el precio del combustible, así como también
18. La exención al impuesto a la ganancia mínima presunta, el pago de impuestos nacionales con certificados de crédito
fiscal y la exención de los derechos a la importación.
19. Es importante mencionar que el mensaje de remisión de presupuesto para 2018 carece de datos para las exenciones
de los derechos a la importación.
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a la expansión de la red vial. Una tendencia que se mantiene desde el año
2017, sin embargo, este 2018 se caracteriza por una estrepitosa caída de
los fondos para medidas compatibles, con tan sólo el 0,6%, vinculadas al
transporte ferroviario, ciclo vías, el transporte de expresos regionales y el
análisis de las emisiones gaseosas. Por su parte, tan sólo el 4% del financiamiento de estas medidas corresponde a fondos internacionales, con un
préstamo del CAF para el mantenimiento del Ferrocarril General Belgrano.
Entre los fondos nacionales el de mayor importancia es una partida denominada Acciones para la Optimización del Sistema del Transporte Ferroviario (Gráfico 10).
Gráfico 10: Medidas del presupuesto vinculadas al sector de transporte
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Se estima que por cada $1 que se destina al transporte con menores emisiones de GEIs se invierten $104 a cuestiones vinculadas a medios de transporte que fomentan las emisiones, situación que se ha incrementado considerablemente desde el presupuesto pasado cuando la ratio era 1:7.
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VI. Glaciares y minería
En materia de política minera, el objetivo es promover inversiones y el fomento de la competitividad en el sector, el desarrollo sustentable de la
minería, la articulación de la política minera provincial y la transparencia y
el fortalecimiento institucional de la minería en nuestro país.
En el marco del presupuesto, el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) aparece como uno de los organismos apoyados por el gobierno
nacional en materia del desarrollo socio económico sustentado en tres ejes
productivos: alimentos, energía y minería. Entre los objetivos del organismo se destaca: “Desarrollar acciones en conjunto con empresas mineras de
capitales extranjeros, en particular el intercambio de conocimientos científicos y la evaluación y mejora de productos minerales procedentes de las
minas que estas empresas desarrollen en el futuro”, dando un particular rol
a la explotación llevada a cabo por empresas extranjeras.
Como dato a destacar, por primera vez se halla en el presupuesto nacional
una partida asociada al Inventario Nacional de Glaciares por $1,7 millones,
mediante los cuales el MAyDS se compromete a realizar 4 publicaciones de
informes trimestrales a lo largo del año. Por otro lado, para la generación
geológica de base, el presupuesto destinará $113,4 millones en el marco
del programa Evaluación y Producción Geológica de Base, Relevamientos
Geológicos Aéreos y Tradicionales del Instituto de Geología y Recursos Minerales20. Por cada $1 que se destina al análisis y la generación de información vinculada al impacto de la minería hay $66 destinados a la búsqueda
de nuevos proyectos.
Por su parte, hay medidas que se han etiquetado como inciertas. Por ejemplo, el Desarrollo Sustentable de la Minería y Transparencia y Fortalecimiento Institucional de la Minería Argentina, tiene asignados $47 millones
y se desconocen las medidas involucradas en el cumplimiento de los objetivos. Por otra parte, se identificaron partidas que fomentan la explotación
minera, como una partida para la promoción del desarrollo minero por un
total de $216 millones (Gráfico 11).

20. Los principales destinatarios de los productos y servicios del Instituto de Geología y Recursos Minerales son las empresas de exploración, empresas mineras, Gobiernos Nacional, Provinciales y Municipales, Organismos de Planificación
Territorial, Sistema Científico Tecnológico y Académico, consumidores de materias primas minerales, profesionales relacionados con el área de acción del organismo y público en general.
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Gráfico 11: Partidas vinculadas al sector minero y su vínculo
con el cuidado ambiental
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En cuanto a los gastos tributarios para la promoción de la actividad minera21
en el marco de la Ley 24.196 se prevé que el fisco dejará de percibir $1507,2
millones, ya que es un sector cuya generación de empleo se encuentra en
caída desde mayo de 2015 (Ministerio de Trabajo, 2017)22. Estos fondos buscan beneficiar 124 proyectos mineros en actividad a través de 9000 beneficios fiscales y arancelarios para el fomento de la actividad y la inversión
minera. En promedio cada proyecto le cuesta al Estado $12 millones. Estos
fondos son los mayores previstos en lo que respecta a gastos tributarios
para 2018 tras el Régimen de Fomento de la Actividad Productiva en Tierra
del Fuego. Es decir, que las empresas mineras son las que más beneficios fiscales reciben del Estado. Finalmente, lo que el estado deja de percibir por el
régimen que beneficia a las mineras representa el 30% de lo presupuestado
para el MAyDS y 2,5 veces el Fondo para los Bosques Nativos.
21. Régimen que establece exenciones de derechos de importación y de exportación, beneficios en el marco del impuesto
a las ganancias y estabilidad fiscal.
22. Para el sector de explotación de minas y canteras.
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Conclusión
El presupuesto 2018 no presenta cambios respecto a la preponderancia de
medidas con impacto ambiental negativo por sobre aquellas tendientes a
la conservación. Las partidas identificadas como compatibles con el cuidado ambiental representan el 0,27% de los gastos presupuestados para el año
2018 mientras que aquellas etiquetadas en la categoría contrarias alcanzan
al 5,36%. En 2018, por cada peso que se invierte en cuestiones ambientales se
invierten $20 en cuestiones que colaboran en su degradación, un monto que
se incrementó en comparación con el año 2017 cuando la ratio era de 1:16.
Sin embargo, en un contexto de reducción de gasto público, se observa una
caída de los fondos a actividades contrarias en el ambiente en el sector
energético. Esto implica una reducción de los subsidios a los combustibles
fósiles, con partidas presupuestarias 30% menores respecto al año pasado
para los subsidios. Por ejemplo, entre las partidas presupuestarias del sector energético, por cada $1 invertido en energías renovables y eficiencia, se
invierten $61 en la generación con combustibles fósiles y subsidios a tales
energías. Un monto 2 veces más bajo que en 2017.
Sin embargo, frente a la caída de los subsidios a los combustibles se observa
un incremento de los fondos vinculados a medidas contrarias en el sector
transporte. En comparación con el año 2017, el transporte ha aumentado su
participación entre las partidas en 10 puntos porcentuales, los cuales han
disminuido del sector energético. Por cada $1 que se destina al transporte
que produce menores emisiones de GEIs se estima que se invierten $104 en
cuestiones vinculadas a medios de transporte que fomentan las emisiones,
situación que se ha incrementado considerablemente desde el presupuesto
pasado cuando la ratio era 1:7.
Por su parte, para los glaciares este es el primer año con fondos identificables por $1,7 millones para la realización de su inventario. Asimismo, por
cada $1 que se destina al análisis y la generación de información vinculada al impacto de la minería hay $66 destinados a la búsqueda de nuevos
proyectos. En este sentido, se estima que el fisco dejará de percibir $1507,2
millones, en concepto del régimen de fomento a la minería, sector cuya generación de empleo se encuentra en caída desde mayo de 2015.
En cuanto a los bosques nativos, según su ley, el financiamiento debería
constituir como mínimo del 0,3% del presupuesto nacional, sin embargo, en
2018 sólo se presupuestó por el 0,02%, monto que ha caído respecto al año
anterior. Es de destacar que el presente año se plantea manejar dichos fondos a través de un fideicomiso.
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