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La creciente evidencia científica acerca de la influencia humana sobre el clima y de los 
impactos negativos que el cambio climático podría tener sobre las trayectorias futuras de 
desarrollo impone la necesidad urgente de que todos los países del mundo, incluyendo los 
países en desarrollo, reduzcamos las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
tendiendo a cero en la segunda mitad de este siglo, a fin de limitar el aumento de la 
temperatura promedio de la superficie terrestre bien por debajo de 2 °C.  
 
Alcanzar este objetivo implica la necesidad de lograr una profunda transformación en los 
sistemas energéticos nacionales y fuertes reducciones en la intensidad de carbono de 
todas las actividades productivas.  
 
Para esto, cada país deberá definir y ejecutar sus propios planes de descarbonización, 
considerando sus circunstancias sociales y económicas particulares. 
 
En este contexto, este trabajo analiza las emisiones de GEI argentinas relacionadas con la 
energía para el período 1960-2015 y reflexiona acerca de las posibilidades de alcanzar 
senderos de descarbonización profunda hacia mediados de siglo. 
 
Se utiliza como marco analítico y conceptual la llamada “Identidad de Kaya” (Kaya, 1990), 
una expresión matemática que establece que las emisiones de GEI relacionadas con la 
producción y uso de la energía en una economía pueden ser expresadas como el producto 
de cuatro factores: población, PBI per cápita, intensidad energética del PBI (energía 
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consumida por unidad de PBI) e intensidad de emisiones de la energía (emisiones por 
unidad de energía consumida) (Ecuación 1). 
 

(1)   

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐺𝐸𝐼 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑥
𝑃𝐵𝐼

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖 ó𝑛     
𝑃𝐵𝐼 𝑝𝑒𝑟  𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎

𝑥 
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔 í𝑎

𝑃𝐵𝐼   
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔 é𝑡𝑖𝑐𝑎

𝑑𝑒𝑙  𝑃𝐵𝐼

𝑥  
𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔 í𝑎     
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑑𝑒  
𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  𝑑𝑒  𝑙𝑎

𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔 í𝑎

 

 
El documento describe en primer lugar la metodología utilizada para construir las series 
de emisiones energéticas desde 1960 al presente. A continuación, se presenta un análisis 
de dichas emisiones y una descomposición de las mismas en los principales factores que, 
de acuerdo al marco analítico descripto, las causan. Por último, se presentan algunas 
reflexiones acerca de qué implica este pasado y este presente para el futuro energético 
argentino y cómo sería posible modificar las trayectorias futuras de emisiones en base a 
tres “pilares” de transformación posible del sistema energético nacional: i) 
descarbonización de la energía eléctrica, ii) eficiencia energética y iii) cambio hacia fuentes 
de energía bajas en carbono en los usos finales. 
 
 
1. Metodología de estimación de las emisiones energéticas argentinas 1960-2015 
 
Las emisiones energéticas de Argentina para el período 1960-2015 se estimaron en base a 
los Balances Energéticos Nacionales publicados por el Ministerio de Energía y Minería, los 
cuales fueron contrastados con los Inventarios Nacionales de GEI de la Tercera 
Comunicación Nacional de la República Argentina a la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático (República Argentina, 2015). 
 
En base a esto, y a estadísticas nacionales de INDEC y otras fuentes, se elaboraron series 
temporales para las siguientes variables: 

a. PBI: Dada la existencia de distorsiones en las estadísticas oficiales para el período 
2007-2015, debido a la modificación de las fuentes y métodos tradicionales de 
estimación de las Cuentas Nacionales durante dicho período, se construyó una serie 
de PBI en pesos argentinos a precios constantes de 2004 para el período 1960-2016 en 
base a la estimación del llamado “PBI ARKLEMS encadenada”. El PBI ARKLEMS fue 
estimado por un equipo de investigadores de la Universidad de Buenos Aires en el 
marco del proyecto ARKLEMS + LAND, una iniciativa creada con el fin de medir y 
comparar internacionalmente las fuentes del crecimiento económico, la productividad 
y la competitividad de la economía argentina aplicando la metodología KLEMS 
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(Capital, Labor, Energy, Material and Service Inputs), desarrollada en el marco del 
Proyecto WORLDKLEMS1; 

b. Población: Se tomaron las series históricas disponibles en INDEC; 

c. Consumo energético: Se elaboraron series temporales para 1960-2015 de los 
consumos de los siguientes tipos de energía, en TEP (Toneladas Equivalentes de 
Petróleo), de acuerdo a la información disponible en los ya mencionados Balances 
Energéticos Nacionales: 

 Fuentes combustibles: Carbón mineral (servicio público, autoproducción), Gas 
natural (consumo propio, servicio público, autogeneración, residencial, comercial 
y público, transporte, industria), Gas de refinería (autogeneración, consumo 
propio), Gas licuado (consumo propio, residencial, comercial y público, 
agropecuario, industria), Gas oil (servicio público, autogeneración, consumo 
propio, comercial, transporte, agropecuario, industrial), Motonaftas (transporte), 
Fuel Oil (centrales, autogeneración, consumo propio, residencial, comercial, 
transporte, agropecuario, industria), Kerosene y Aerokerosene (jet fuel) 
(residencial, transporte), Gas de coquería (consumo propio), Gas de alto horno 
(autoproducción, consumo propio); 

 Energía eléctrica; 

 Energía nuclear; 

 Fuentes renovables: Energía hidráulica, solar, eólica, bagazo, bioetanol y biodiesel, 
leña; 

d. Emisiones energéticas: Se consideraron los siguientes factores de emisión para las 
fuentes combustibles consideradas (tCO2/TEP): 

 
Tabla 1: Factores de emisión de fuentes combustibles 

(en tCO2/TEP) 

Carbón 
mineral 

Gas 
natura

l 

Gas de 
refinerí

a 

GL
P 

Motonafta
s 

Kerosen
e y jet 

fuel 

Gas 
oil 

Fuel 
oil 

Gas de 
coquería 

Gas de 
alto horno 

4,0 2,3 2,4 2,6 2,9 3,0 3,1 3,2 1,9 10,9 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Energía y Minería 
 

e. PBI per cápita (PBI/Población) 

f. Intensidad energética del PBI (energía consumida/PBI) 

g. Intensidad carbónica de la energía (emisiones/energía consumida) 

                                                 
1 https://arklems.org/pbi/ 
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2. Emisiones energéticas argentinas 1960-2015 
 
Las emisiones energéticas nacionales muestran una tendencia creciente desde 1960 al 
presente, en línea con el crecimiento del PBI, la población y el consumo energético 
(Gráfico 1).  

 
Gráfico 1: PBI, población, consumo de energía y emisiones energéticas    

Argentina (1960-2015) 
(base 1960 = 100)  

 
Fuente: Elaboración propia  

 
Mientras que el crecimiento de las emisiones muestra una trayectoria similar a aquéllas 
del PBI y del consumo de energía (relativamente sinuosas, con picos y valles), el 
crecimiento de la población ha sido suave y sostenidamente lineal a lo largo del período. 
De todas formas, esto no ha impedido que la cantidad de habitantes en Argentina se 
duplique durante el período considerado, pasando de alrededor de 20 millones de 
habitantes en 1960 a aproximadamente 43 millones en 2015.  
 
El consumo de fuentes combustibles, en sus diversas formas, ha tenido un crecimiento 
sostenido desde los años 1960, con su correlato en el crecimiento de las emisiones de GEI 
asociadas. Destaca especialmente el aumento en el consumo de gas natural y, en menor 
medida, del gas oil (Gráfico 2). 

 
  



                                                               
 

Hacia la Descarbonización Profunda en Argentina 

 
5 

Gráfico 2: Consumo de fuentes combustibles en Argentina y emisiones de CO2 asociadas  
 (1960-2015)  

 
Fuente: Elaboración propia  

 
Se observa una  relación particularmente fuerte entre el crecimiento económico y el 
consumo de energía, siendo el coeficiente de correlación lineal entre ambas variables de 
0,98 (Gráfico 3). 

 
Gráfico 3: PBI y consumo de energía en Argentina  

(1960-2015)  

 
Fuente: Elaboración propia en base a ARKLEMS y Balances Energéticos Nacionales 

(MINEM) 
 
Sin embargo, parece observarse una leve tendencia al desacople entre el crecimiento 
económico y el consumo de energía desde 2004, manifestada en la disminución de la 
intensidad energética del PBI (consumo de energía por unidad de PBI), si bien esta 
reducción parece estar revirtiéndose nuevamente desde 2010 (Gráfico 4).    
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Gráfico 4: Intensidad energética del PBI argentino  
(1960-2015)  

(base 1960 = 100) 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
En términos per cápita, también se observa cierto desacople entre el crecimiento del PBI 
por habitante y el consumo de energía por habitante, especialmente desde 2003-2004. En 
efecto, mientras que el consumo de energía per cápita exhibe una trayectoria 
relativamente suave y aplanada durante todo el período, con un pico en 1990, otro más 
moderado en 2002-2004 y una tendencia decreciente desde entonces (con un leve 
repunte desde 2010), el PBI per cápita muestra picos y valles, con una tendencia 
fuertemente creciente desde 2003-2004, si bien suavizada y levemente decreciente desde 
2010 (Gráfico 5).    

 
Gráfico 5: PBI per cápita y consumo de energía per cápita en Argentina  

(1960-2015)  
(base 1960 = 100) 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
Al analizar el crecimiento de las emisiones energéticas por décadas, se observa que el 
mayor incremento porcentual de las mismas se dio en la década de 1960 (65%) mientras 
que el menor tuvo lugar en el década de 1980 (11%). El segundo período con mayor 
crecimiento porcentual de dichas emisiones fue la década del noventa (45%), seguida por 
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la década de 1970 (27%), el período 2000-2009 (23%) y luego, 2010-2015 (13%) (Gráfico 
6).  
 

Gráfico 6: Variaciones porcentuales de emisiones energéticas por décadas 
(1960-2015)  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El análisis de variaciones porcentuales muestra que, según la década considerada, han 
sido diferentes los factores que podrían explicar en mayor medida el crecimiento 
observado en las emisiones energéticas:  

 1960-1969: El PBI per cápita fue el factor que más creció (24%), seguido de la 
población (17%), la intensidad energética del PBI (10%) y por último, la intensidad 
de emisiones de la energía (3%); 

 1970-1979: Fue la población el factor que mayor crecimiento porcentual exhibió 
durante la década (17%), seguida del PBI per cápita (8%) y la intensidad energética 
del PBI (2%). La intensidad de emisiones de la energía se redujo 2%; 

 1980-1989: Fue la intensidad energética del PBI la variable que exhibió el mayor 
aumento en el período (24%), seguida por la población (14%). El PBI per cápita y la 
intensidad de emisiones de la energía decrecieron en esta década (-19% y -3% 
respectivamente); 

 1990-1999: El PBI per cápita fue nuevamente la variable que mayor crecimiento 
porcentual tuvo (36%), seguido de la población (11%) y la intensidad de emisiones 
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de la energía (8%). La intensidad energética del PBI muestra una caída en estos 10 
años del 11%; 

 2000-2009: Nuevamente, fue el PBI per cápita el factor con mayor crecimiento 
porcentual (15%), seguido de la población (10%) y la intensidad de emisiones de la 
energía (3%). La intensidad energética del PBI muestra una caída del 5%. 

 2010-2015: La población creció 7%, la intensidad de emisiones de la energía creció 
3%, la intensidad energética del PBI creció 2% y el PBI per cápita se mantuvo 
constante (crecimiento del 0%) 

 

 

3. Descarbonización profunda en Argentina: oportunidades y desafíos  
 

Dado que lo que se busca es reducir las emisiones de GEI en el país propiciando altos 
niveles de crecimiento económico, con tasas de crecimiento poblacional que difícilmente 
sean reductibles, cualquier trayectoria de descarbonización profunda en Argentina 
implicará la reducción de la intensidad energética del PBI y/o la reducción de la intensidad 
de carbono de la energía. 
 
En estudios sobre descarbonización profunda realizados en otros países (ver Deep 
Decarbonization Pathways Project, 2015), se consideran tres pilares clave para la 
transformación de los sistemas energéticos:  

i. Descarbonización de la energía eléctrica;  

ii. Eficiencia energética;  

iii. Cambio hacia fuentes de energía bajas en carbono en los usos finales. 

 
Se analizan a continuación las oportunidades y desafíos que se presentan en el país para 
avanzar en cada una de estas áreas. 
 
3.1 Descarbonización de la energía eléctrica  
 
La matriz eléctrica argentina es predominantemente hidro-térmica. La energía térmica 
explica el 68% de la generación; la energía hidroeléctrica, el 27%; la energía nuclear, el 5% 
y las energías renovables (fundamentalmente, eólica y solar), menos del 0,5% (Gráfico 7).  
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Gráfico 7: Generación de energía eléctrica por fuente. Año 2015 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Informe Estadístico del Sector Eléctrico 2015 

(MINEM) 
 

El paradigma de crecimiento de potencia instalada en la Argentina se ha basado, desde la 
década de los noventa, en el incremento de la producción termoeléctrica, esencialmente 
instalación de centrales de ciclo combinado y, particularmente en los últimos años, 
centrales de emergencia (motores diesel y turbinas a gas de ciclo abierto, por su rapidez 
en ponerse en marcha). 
 
Se ha buscado también incrementar la participación de la energía nuclear en la matriz. 
Para sumar  capacidad a las centrales existentes (Atucha I en Provincia de Buenos Aires y 
Embalse en Córdoba), y luego de un parate de 20 años, entró en funcionamiento en 2014 
Atucha II, adyacente a Atucha I. Sin embargo, esta central se encuentra desde marzo de 
2017 fuera de operaciones por problemas técnicos que no parecen de fácil solución. Por 
su parte, está en negociación la construcción de otras dos centrales nucleares con 
financiamiento y tecnología china. 
 
A su vez, con el objetivo de lograr una contribución creciente de fuentes renovables no 
convencionales en la generación eléctrica, se sancionaron desde fines de los años noventa 
diversas leyes que han buscado fomentarlas mediante beneficios e incentivos (Leyes 
25.019/1998, 26.190/2006, 27.191/2015). La Ley 27.191/15, actualmente vigente, 
establece la meta de alcanzar el 8% del consumo eléctrico total de fuentes renovables al 
31 de diciembre de 2017 y el 20% al 31 de diciembre de 2025. En este marco, se lanzó una 
Convocatoria Abierta Nacional e Internacional Programa RenovAr (Rondas 1 y 1,5) con 
resultados exitosos (más de 1.000 MW adjudicados en proyectos eólicos, solares, biomasa 
y pequeños aprovechamientos hidroeléctricos a un valor promedio de USD 60/MWh). Sin 
embargo, sólo unos pocos proyectos han conseguido a la fecha financiamiento para su 
efectiva construcción y puesta en marcha. 
 

68%

27%

5%

0,5%

Térmica

Hidráulica

Nuclear

Renovables
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También se captura biogás en algunos rellenos sanitarios del país, como el CEAMSE en la 
provincia de Buenos Aires. Estos gases son en parte empleados para la generación de 
energía eléctrica que se inyecta a la red. 
 
En cuanto al transporte de electricidad, las redes de transmisión en alta tensión se 
encuentran actualmente saturadas. Se precisan grandes inversiones para viabilizar la 
expansión del sistema y posibilitar la incorporación de nueva generación. 
 
En materia tarifaria, luego de más de 10 años de congelamiento de tarifas -que afectó el 
sistema de precios (y las finanzas) de todo el sector eléctrico nacional-, en diciembre de 
2015 se declaró la emergencia del sector y comenzaron a aumentarse las tarifas de los 
usuarios finales con el fin de ir reduciendo la carga de subsidios estatales a la energía. Sin 
embargo, a mediados de 2017 los cuadros tarifarios vigentes sólo llegan a cubrir alrededor 
del 50% de los costos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica en el 
país.  
 
Las principales oportunidades para la descarbonización de la matriz eléctrica argentina se 
encuentran en la diversificación de fuentes de generación con una mayor participación de 
energías renovables. 
 
Otros países han considerado también como opciones adicionales una mayor 
participación de la generación nucleoeléctrica y la implementación de tecnologías de 
captura y almacenamiento de carbono (CCS por sus siglas en inglés). 
 
Sin embargo, en lo que respecta a la energía nuclear, la misma es altamente controversial. 
Los cuestionamientos globales y la resistencia de la sociedad civil son crecientes, debido al 
alto riesgo (y materialización) de accidentes fatales (como Fukushima y Chernobyl). A esto 
se suma el grave problema de disposición final de los residuos radiactivos que emergen 
como producto inevitable del proceso nuclear.  
 
Y en cuanto al CCS, lo cierto es que al día de hoy las tecnologías disponibles no se 
encuentran totalmente probadas. Adicionalmente, existe un riesgo importante de sísmica 
inducida debido a la presión que ejerce la inyección constante de los gases capturados en 
reservorios subterráneos que dicha tecnología implica. 
 
Por su parte, el incremento de la participación de las energías renovables en la oferta 
eléctrica nacional enfrenta también barreras y desafíos, tanto técnicos como económicos 
y regulatorios.  
 
En materia técnica, por un lado la posibilidad de aumentar la generación hidroeléctrica de 
gran potencia en Argentina es limitada, y esto debido a las condiciones naturales de los 
regímenes de nuestros ríos.  
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Por otro lado, la incorporación de las llamadas “Energías Renovables no Convencionales” 
(ERNC) (eólica, solar, geotérmica, mareomotriz, biogás) en una cuantía superior al 18-20% 
de participación en la matriz amenaza la estabilidad del sistema, al aumentar la dificultad 
de regulación de la frecuencia eléctrica. Al no constituir potencia firme, la generación 
eólica y solar imponen una restricción operativa por causa de  su intermitencia y 
variabilidad. Estas centrales producen grandes variaciones en la potencia que generan, 
induciendo desequilibrios. Estas variaciones deben poder ser absorbidas 
automáticamente por el sistema, es decir, sin intervención del operador. Se requiere, por 
lo tanto, de generación de respaldo, la cual, al menos en el contexto de las condiciones 
tecnológicas presentes, debe ser térmica, pues la respuesta primaria de las turbinas de 
vapor y gas es más rápida que aquélla de las turbinas hidráulicas. Además, la producción 
hidráulica se encuentra en general regulada por la autoridad de cuenca, que introduce 
limitaciones en la producción. En otras palabras, al presente no puede agregarse más 
potencia renovable que la que puede ser compensada con otras tecnologías de 
generación. Esto sólo podría resolverse en el mediano-largo plazo con el desarrollo de 
nuevas tecnologías de almacenamiento de energía (ej. pilas de hidrógeno, sales fundidas) 
y con el respaldo energético de países vecinos mediante el desarrollo de redes 
interconectadas regionales que permitan atender las variaciones en la generación 
renovable. 
 
En cuanto a la energía geotérmica, si bien ésta no presenta los problemas de intermitencia 
recién mencionados, sin embargo la tecnología aún no se encuentra tan desarrollada y sus 
costos no son aún tan competitivos como los de la energía solar fotovoltaica y eólica. 
Similar es el problema con la energía mareomotriz y undimotriz: las tecnologías aún no se 
encuentran suficientemente desarrolladas y sus costos son altos, a lo que se suma el alto 
impacto ambiental que ocasionan las turbinas en los ecosistemas marinos. 
 
Un párrafo aparte merece el biogás y el biometano en base a biomasa. En cuanto al 
biogás, existe un gran potencial para su extracción, por un lado, de rellenos sanitarios, 
tanto existentes como a crearse, bajo una política de reconversión de la totalidad de 
basurales a cielo abierto existentes en rellenos sanitarios controlados. Por el otro, es 
posible pensar en la instalación de biodigestores que procesen residuos biomásicos 
agroindustriales y agropecuarios así como residuos sólidos orgánicos y residuos cloacales 
de origen residencial en zonas rurales.  
 
Por su parte, el biometano, considerado la “versión renovable” del gas natural, con similar 
composición química y poder calorífico, requiere de un proceso tecnológico específico 
para extraer la fracción energética en forma de metano de la materia orgánica que es 
sometida a fermentación anaeróbica en biodigestores. Si el biometano cuenta con un 
contenido mínimo de metano (biometano de “calidad gasoducto”) puede ser inyectado en 
las tuberías existentes de gas natural.  
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Pero aún si se lograran superar las dificultades técnicas recién descriptas en materia de 
generación en base a fuentes renovables, la Argentina se enfrenta a una seria restricción: 
el sistema de transmisión en alta tensión, que se encuentra actualmente sin posibilidad de 
adicionar generación nueva. Es preciso ampliar la infraestructura de transporte y trabajar 
en generación distribuida inteligente bidireccional, es decir, desarrollar la pequeña oferta 
(a escala residencial, comercial y de pequeñas industrias) que pueda volcarse a la red 
cuando se generan excedentes (y, a la inversa, que el usuario pueda tomar electricidad de 
la red). Esto demandaría, entre otras cosas, la incorporación de nuevos sistemas de 
medición domiciliaria. 
 
En otro orden de cosas, el incremento de la generación eléctrica en base a fuentes 
renovables plantea desafíos económico-financieros y regulatorios. Por una parte, los 
proyectos de generación renovable se caracterizan por su alta intensidad de capital y los 
inversores (que los hay) no consiguen fácilmente financiamiento, o lo hacen pero a altas 
tasas. Por otra parte, como ya se comentó, se precisan inversiones millonarias para 
ampliar la red de transporte de electricidad. Hoy el inversor debe absorber todos los 
costos necesarios para acceder al sistema interconectado, lo que aumenta el costo de los 
proyectos. Esto, sumado a la complejidad de trasladar los aumentos de costos a las tarifas, 
configura un escenario en el cual por más que exista financiamiento disponible 
(internacional) para la expansión de redes ¿cómo se repaga, si hoy las tarifas sólo llegan a 
cubrir el 50% de los costos de producción y no hay margen (social y, por ende, político) 
para impulsar mayores aumentos?  
 
En síntesis, para poder incrementar la participación de fuentes renovables en la matriz 
eléctrica argentina a niveles que permitan alcanzar trayectorias de descarbonización 
profunda en el sistema energético nacional es preciso superar los siguientes desafíos (ver 
Rotaeche y Rabinovich, 2016 para una discusión más profunda de estas cuestiones):  

 Desarrollo de nuevas tecnologías de almacenamiento de energía a costos 
competitivos;  

 Desarrollo tecnológico y costos competitivos para la energía geotérmica, biogás, 
biometano, mareomotriz y undimotriz; 

 Expansión de la red nacional de transporte de electricidad y costos razonables de 
conexión de los proyectos al sistema de transporte en alta tensión, mediante una 
planificación central y ordenada con visión de largo plazo; 

 Financiamiento disponible y accesible (en tasas y plazos) para nuevos proyectos de 
generación en base a fuentes renovables;  

 Tarifas que permitan cubrir costos operativos y de inversión (incluyendo una 
rentabilidad “razonable” para el inversor);  
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 Incentivos adecuados por el lado de la oferta (en línea con lo propiciado en el 
marco del Programa RenovAr, como tratamiento fiscal más beneficioso y 
suplemento de ingresos a modo de feed-in-tariff) y de  la demanda (ej., obligación 
de contratación de una porción de la energía consumida de fuentes renovables, 
mayor difusión e incentivo a la “Responsabilidad Social Empresaria”); 

 Creación de un mercado de energía de fuentes renovables que genere señales de 
precios estables y previsibles que permitan efectivizar contratos de abastecimiento 
(privados) de largo plazo que aseguren al productor un flujo de fondos proveniente 
de la demanda que le permita amortizar la inversión; 

 Red de proveedores nacionales desarrollada a costos competitivos; 

 Adecuación del diseño institucional y normativo en todos los eslabones de la 
cadena de valor del sector: generación (oferta), transporte, distribución y consumo 
(demanda), lo que incluye, entre otras cosas: 

 Uniformizar procedimientos, exigencias y plazos para la obtención de 
permisos y autorizaciones a nivel nacional, provincial y municipal;  

 Que los esquemas de fomento a nivel nacional (ej. estabilidad fiscal a lo 
largo de un plazo dado) no se vean amenazados por decisiones tributarias 
de jurisdicciones provinciales y municipales (considerando que los recursos 
naturales son titularidad de las provincias). Esto podría lograrse, por 
ejemplo, mediante la ratificación de la legislación provincial del 
compromiso de estabilidad fiscal establecido por las normas federales, ya 
sea mediante leyes-convenio que reflejen acuerdos entre Nación y las 
provincias y/o la adhesión de las provincias a través de leyes provinciales;  

 Adecuación y uniformización de normas municipales de edificación de 
modo de incluir la generación distribuida de pequeña escala. 

 
3.2 Eficiencia energética 
 
Dadas las restricciones existentes para aumentar la oferta energética, una parte 
fundamental de la solución radicará en reducir la demanda de energía tanto a nivel 
residencial como comercial, industrial y del sector público. 
 
Algunas medidas que podrían considerarse incluyen, entre otras, métodos de aislación 
para ahorrar recursos, sistemas de ventilación, equipos eficientes (motores, impresoras), 
menor iluminación de edificios públicos por las noches, etc..  
 
Esto demandará, en lo que respecta al diseño de políticas públicas, fuertes campañas de 
comunicación y concientización que acompañen políticas de incentivos para el ahorro 
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energético, junto un cuidadoso diseño de tarifas sociales que garanticen el acceso a 
servicios energéticos a las poblaciones más vulnerables. 
 
 
3.3 Cambio hacia fuentes de energía bajas en carbono en los usos finales 
 
Debido al fuerte peso que el sector transporte tiene en las emisiones energéticas 
nacionales (30%), la descarbonización en los usos finales de la energía debiera 
concentrarse en gran medida en dicho sector. 
 
Las principales opciones tecnológicas para descarbonizar el transporte incluyen, 
fundamentalmente: 

 Cambio modal del transporte por carretera de pasajeros y carga al ferrocarril; 

 Digitalización de autos a combustión que permitan ahorros de combustible; 

 Biocombustibles; 

 Vehículos eléctricos. 

 
Estas opciones enfrentan, no obstante, desafíos, incluyendo:  

 Los biocombustibles de primera generación (ej. biodiesel de aceite de soja y bioetanol 
de maíz y caña de azúcar) se producen directamente de cultivos que podrían 
destinarse a la alimentación, por lo que su producción es muy polémica. Es preciso 
garantizar que no compitan con superficies cultivables de alimentos ni que amenacen 
bosques nativos. En cambio, los biocombustibles de segunda y tercera generación, aún 
no desarrollados a escala comercial suficiente, utilizan para su producción materia 
prima no alimenticia. Se obtienen a partir de biomasa lignocelulósica que procede de 
residuos de cultivos, subproductos de las industrias alimenticia y forestal y/o cultivos 
energéticos específicos (como la Jatropha o las algas). Estos biocombustibles, no 
obstante, requieren tecnologías más complejas para su obtención, con altos costos; 

 Cambio modal del transporte por carretera a ferrocarril: Además de las considerables 
inversiones en infraestructura que esto demandaría, la eventual reducción del 
transporte de carga por camión generaría importantes resistencias dentro del sector; 

 La introducción de vehículos eléctricos, además de ciertos desafíos tecnológicos 
relacionados con la autonomía de los vehículos y el tiempo actualmente necesario 
para la recarga de las baterías, temas en los cuales se están ya logrando avances, 
impondría una sobrecarga de demanda al sistema eléctrico nacional, el cual, como ya 
se explicó, no estaría hoy en condiciones de satisfacer.  
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A su vez, es preciso impulsar opciones de descarbonización para el sector residencial, con 
foco en la electrificación del consumo de gas natural (cocción y calefacción) y la 
autogeneración (ej., aerogeneradores domiciliarios  en zonas de fuertes vientos). 
 

 

4. Comentarios finales 
 
Las emisiones energéticas argentinas han crecido sostenidamente desde la década de 
1960, traccionadas por el crecimiento del PBI, el incremento poblacional y el aumento en 
el consumo de combustibles fósiles, especialmente gas natural. 
 
La creciente evidencia científica acerca de los impactos negativos que provoca el cambio 
climático sobre el desarrollo hace imprescindible orientar los esfuerzos hacia trayectorias 
de descarbonización profunda que sean técnica y económicamente viables en el país y 
que puedan, a pesar de las restricciones de carbono que se impongan, dar soporte al 
crecimiento y al incremento demográfico proyectado. 
   
Alcanzar senderos de descarbonización profunda implica impulsar cambios sustanciales en 
la infraestructura física, desarrollar nuevas tecnologías y procesos más eficientes, realizar 
cuantiosas inversiones sectoriales y modificar radicalmente patrones de conducta 
individuales, grupales y sectoriales, apuntando, en última instancia, a definir e instalar 
nuevos estilos de desarrollo que sean compatibles con la restricción de carbono.  
 
En la Argentina estas decisiones se deben tomar en un contexto en el cual todo el sistema 
energético está sujeto a las tensiones del cambio y a la necesidad de expansión de la 
oferta, a las diferencias de visión respecto de cómo aumentarla y a la necesidad de 
estimular sustanciales inversiones para renovar y ampliar la infraestructura.  
 
Si estas decisiones no fueran las óptimas desde la perspectiva de la transformación de 
largo plazo que se precisa, se podría conducir al país hacia una trayectoria diferente de la 
que se debiera lograr, asignando el capital a infraestructuras cuya larga vida útil haría 
luego más difícil y costosa la transformación.   
 
Dadas las incertidumbres inherentes a cualquier ejercicio prospectivo, agravadas por las 
incertidumbres adicionales que impone el fenómeno del cambio climático, los cambios 
estructurales que se propongan debieran considerar la introducción de procesos de toma 
de decisión secuenciales, a fin de aprovechar la experiencia que se vaya adquiriendo, la 
ampliación del conocimiento disponible, la expansión de la innovación y la reducción de 
costos de las propias tecnologías innovadoras que se vayan introduciendo. Esta modalidad 
permitiría la adaptación y revisión periódica de las políticas de manera de asegurar que la 
transformación que se impulse sea más robusta, flexible y gane legitimidad política y 
social, lo que haría posible que se sostenga en el tiempo. 
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Para esto, es preciso que la Argentina elabore una visión de largo plazo acerca de cómo 
debiera ser esta transición hacia una trayectoria de desarrollo baja en emisiones que 
contribuya con las metas globales pero que, además, esté sólidamente articulada con las 
prioridades nacionales de desarrollo sostenible.   
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