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El presente es uno de dos informes publicados en forma simultánea 

que cuestionan la iniciativa actual de los países del G20 de promover la 

expansión de la producción del gas fósil. Ambos informes derriban el 

mito de que el gas es un combustible limpio y que es fundamental para 

realizar una transición hacia un futuro energético seguro para el clima.

El presente informe “Derribar los mitos sobre la formación de gas de 

esquisto de Vaca Muerta, Argentina” se centra en los mitos en torno 

al desarrollo del gas de esquisto en Argentina, en particular en la 

formación de esquisto de Vaca Muerta. El otro informe, publicado en 

paralelo, “Derribar el mito del G20 de que el gas es un combustible 

limpio”, se centra en el desarrollo del gas fósil en los países del G20 y 

en derribar el mito de que el gas fósil es un combustible de transición 

limpio. Fue publicado por Oil Change International y está disponible 

en el siguiente enlace: http://priceofoil.org/debunked-g20-clean-gas-

myth-esp
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Cuando el Presidente de Argentina Mauricio Macri asumió la 

presidencia del G20 el año pasado, eligió como tema principal: 

“Construyendo consenso para un desarrollo equitativo 

y sostenible”, cuyas principales áreas de trabajo son la 

infraestructura para el desarrollo y asumir la responsabilidad en 

la acción por el clima.1

Si se tiene en cuenta que Argentina posee con uno de los 

mejores recursos de energía eólica del mundo2 (en Patagonia) 

y excelente radiación solar3, sería razonable que la energía solar 

y eólica fueran prioritarias para el desarrollo de infraestructura 

para la generación de energía. Esta sería una solución adecuada 

para lograr independencia energética y desarrollo, mientras se 

protege el clima y se crean empleos sostenibles.

Sin embargo, desde que se descubrieron grandes reservas de 

petróleo y gas de esquisto en la formación de Vaca Muerta en la 

Patagonia, los sucesivos gobiernos de Argentina han promovido 

le explotación de estos combustibles fósiles – en particular del 

gas fósil4 - como una supuesta solución de energía “limpia”. El 

Presidente Macri afirma que la formación de Vaca Muerta es “el 

camino para tener energía y poder crecer”5. Pero no existe tal 

cosa como un combustible fósil “limpio”. El presente informe y 

el informe titulado: “Derribar el mito del G20 de que el gas es 

un combustible limpio”, publicados conjuntamente, desmienten 

la afirmación de que el gas es un combustible limpio como 

una fantasía peligrosa que impide la adopción de medidas 

significativas para hallar soluciones al cambio climático6.

Vaca Muerta alberga la segunda mayor reserva de gas de 

esquisto del mundo y la cuarta reserva de petróleo de esquisto 

del mundo. Estas grandes reservas han atraído gran atención 

internacional7,8. La actividad de perforación ha aumentado en 

los tres últimos años y se prevé que la producción de gas de 

esquisto en 2018 prácticamente triplique la de 20159.

Sin embargo, mientras que el actual Gobierno de Argentina, al 

igual que los anteriores, se ha referido a un posible auge el gas 

1 Marina Aizen, “How the former head of Shell Argentina turned to clean energy,” The Guardian, 11 de septiembre de 2015. https://www.theguardian.com/environment/2015/
sep/22/how-the-former-head-of-shell-argentina-turned-to-clean-energy

2 Asociación Argentina de Energía Eólica, “Energía Eólica en Argentina”, 11 de julio de 2010. http://argentinaeolica.org.ar/portal/images/stories/Eolica%20en%20Argentina.
pdf;  Global Wind Atlas https://www.globalwindatlas.info/ 

3 Global Solar Atlas. http://globalsolaratlas.info 
4 Utilizamos el término “gas fósil” en lugar de “gas natural”, en el sentido de gas producido a partir de fuentes de combustible fósil.
5 Mauricio Macri, Macri: “Este es el camino para tener energía y poder crecer”, 1 de febrero de 2017. https://www.casarosada.gob.ar/slider-principal/38520-mauricio-macri-

este-es-el-camino-para-tener-energia-y-poder-crecer 
6 Lorne Stockman, “Derribar el mito del G20 de que el gas es un combustible limpio”, Oil Change International, 11 de junio de 2018. http://priceofoil.org/2018/06/11/

debunked-g20-clean-gas-myth
7 Departamento de Energía de Estados Unidos, Administración de Información Energética, “Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: Argentina,” 

septiembre de 2015. https://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/pdf/Argentina_2013.pdf
8 Ieda Gomes y Roberto Brandt, ‘Unconventional Gas in Argentina: Will it become a Game Changer? The Oxford Institute for Energy Studies. Octubre de 2016. OIES PAPER: 

NG 113. https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2016/10/Unconventional-Gas-in-Argentina-Will-it-become-a-Game-Changer-NG-113.pdf
9 Rystad Energy AS, Base de dato UCube, abril de 2018. La producción de gas de esquisto en Argentina fue de 3,3 milliones de metros cúbicos por día en 2015 y se prevé 

que sea de 12,6 millones de metros cúbicos por día en 2018.
10 Andrés R. Martinez, Jonathan Gilbert y Jorgelina Do Rosario, “Argentina Eyes $500 Million Rail Project to Boost Shale Play,” Bloomberg Business, 22 de marzo de 2018. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-22/argentina-to-tender-shale-train-to-develop-vaca-muerta-drilling 

fósil, hay serios cuestionamientos a los motivos que llevarían a 

Argentina a seguir explotando combustibles fósiles en forma 

prioritaria, a pesar de sus peligrosos impactos en el clima, que 

son bien conocidos.

Además, se ha prestado poca atención al riesgo económico 

de invertir en el desarrollo de nuevas reservas de combustible 

fósil en un momento en que el mundo se está alejando de 

estos combustibles para proteger el clima, y en el que se están 

destinando grandes recursos financieros y tecnológicos para 

reducir rápidamente los costos de la energía renovable. No se 

ha entablado suficiente debate público acerca de las posibles 

pérdidas que podrían afrontar los contribuyentes si la inversión 

pública en infraestructura de gas y petróleo (como la polémica 

propuesta de construir un tren de carga en Vaca Muerta para 

transportar químicos, arena, equipamiento y otros materiales 

a los yacimientos de gas y petróleo) se convierte en activos 

abandonados10.

Por último, si bien ha habido un fuerte impulso político para 

desarrollar Vaca Muerta como una “solución” a la dependencia 

de Argentina del gas fósil en su matriz energética, prácticamente 

no se ha mencionado el potencial de ahorro energético de 

ampliar los programas de eficiencia energética, como incentivar 

las mejoras al sistema de calefacción del país.

El presente informe deja en evidencia que el gas de esquisto de 

Argentina: 

f No debe desarrollarse para evitar incumplir con las 

obligaciones asumidas en virtud del Acuerdo de París;

f No debería desarrollarse para evitar cargar a las generaciones 

futuras con miles de millones de dólares en activos 

abandonados; y

f No es necesario para satisfacer las necesidades energéticas 

de Argentina, que pueden satisfacerse mediante la utilización 

de soluciones limpias, viables y económicamente sostenibles 

que están a disposición.

INTRODUCCIÓN

“Llevaría mucho menos tiempo invertir en el desarrollo de la energía eólica en Argentina que en el fracking en Vaca 

Muerta, que exige un alto nivel de inversión”.

“[Con el dinero que en la actualidad se gasta en subsidiar a los combustibles fósiles] podemos mejorar la educación, la 

seguridad, las prestaciones sociales, podemos lograr que mucha gente salga de la pobreza. Subsidiar el suministro ya 

no es una medida racional […]. Es más eficiente generar energía eólica que quemar combustible diésel importado en 

motores ineficientes”.

Juan José Aranguren, actual ministro de Energía y Minería de Argentina y ex director ejecutivo de Shell Argentina, 20151
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El gas fósil no es un combustible limpio. Como señala el informe 

publicado en paralelo, la industria de los combustibles fósiles ha 

promovido el mito del “gas limpio” para mantener su actividad 

empresarial11. A pesar del falso discurso de la industria, para 

poder cumplir con los compromisos en relación con el clima 

asumidos en virtud del Acuerdo de París, es necesario reducir, 

no aumentar, la producción y el consumo de gas, al igual que del 

petróleo y otros combustibles fósiles.

Para mantener el calentamiento “muy por debajo” de 2 grados 

Celsius e intentar mantenerlo en 1,5 grados Celsius, según lo 

establecido en los objetivos del Acuerdo de París, se deben 

reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO
2
) en forma 

rápida y profunda. El presupuesto de emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI) para mantener el calentamiento en 

1,5 grados Celsius con una probabilidad del 50% se agotará en 

apenas ocho años al ritmo actual; el presupuesto para mantener 

el calentamiento por debajo de 2 grados Celsius con una 

probabilidad del 66% se agotará en 19 años12. 

Aunque no se amplíe la formación de esquisto de Vaca Muerta u 

otras nuevas reservas de hidrocarburos, los combustibles fósiles 

11 Stockman, Oil Change International, op. cit. 
12 A finales de 2011, los presupuestos de carbono eran de 1.000 y 550 Gigatoneladas de CO

2
 (IPCC, Cambio Climático 2014. Informe de síntesis, cuadro 2.2, pág. 6,4. http://

ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_All_Topics.pdf ) Las emisiones entre 2012 y 2015 fueron 160 GtCO
2
 (Carbon Dioxide Information Analysis Center 

/ Global Carbon Project, 2016 Budget v1.0, http://cdiac.ornl.gov/GCP/ ); La estimación de emisiones de 2016 y 2017 es de 36,4 GtCO
2
 provenientes de combustibles fósiles, 

más 4,8 GtCO
2
 provenientes del uso de la tierra en 2016 y 36,8 GtCO

2
 de combustibles fósiles, más 4,8 GtCO

2
 del uso de la tierra en 2017. Corinne le Quéré et al., “Global 

Carbon Budget 2017,” Earth System Science Data, 12 de marzo de 2018, págs. 429-430, https://www.earth-syst-sci-data.net/10/405/2018https://doi.org/10.5194/essd-10-
405-2018  

13 Stockman, Oil Change International, op. cit. Gráfico 5.
14 Stockman, Oil Change International, op. cit.

en minas y yacimientos que actualmente producen o están en 

construcción en todo el mundo son suficientes para generar 

emisiones de GEI por encima de los límites climáticos fijados en 

el Acuerdo de París13. Será necesario abandonar y dejar en el 

suelo parte de la producción mundial existente de combustibles 

fósiles antes del fin de su ciclo económico, si hemos de evitar los 

impactos climáticos más peligrosos. En este contexto, abrir aún 

más reservas a la producción es absolutamente irresponsable.

Como concluye el informe publicado en paralelo, explotar al 

máximo todas las reservas de gas de esquisto de Argentina 

consumiría hasta un 15% del presupuesto de carbono mundial 

para lograr el objetivo de un calentamiento de 1,5 grados Celsius, 

estipulado en el Acuerdo de París14.

Los líderes de Argentina deben tener en cuenta en primer lugar 

la protección del clima a la hora de adoptar decisiones con 

respecto a los combustibles fósiles del país, en lugar de buscar 

modos de justificar la utilización del suministro abundante 

facilitado por los nuevos métodos de perforación. En pocas 

palabras: la responsabilidad con respecto al clima y la expansión 

de los combustibles fósiles no son compatibles.

“NO DEBE”:  
EL ARGUMENTO CLIMÁTICO

Planta en Loma Campana. ©Jesus Rolle/Greenpeace.
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Aunque los líderes de Argentina hicieran caso omiso de las 

repercusiones de sus decisiones sobre política energética en el 

clima mundial, ejecutar sus planes de desarrollar enérgicamente 

las reservas de esquisto del país es económicamente 

irresponsable. 

En la actualidad, el déficit del presupuesto nacional sigue siendo 

elevado15 y la creciente carga de la deuda16 del país ha llevado a 

realizar recortes en el gasto público. Las recientes negociaciones 

de Argentina con el Fondo Monetario Internacional para que 

esta entidad multilateral ofrezca ayuda financiera condicional al 

país en virtud de un “acuerdo de derecho de giro”17 podrían dar 

lugar a la adopción de más medidas de austeridad e incluso a 

recortes presupuestarios más profundos como condición para 

obtener un préstamo, lo que impondría penurias económicas 

adicionales.

En este momento crucial, los programas de subsidios a los 

combustibles fósiles como el “Plan Gas” –en virtud del cual se 

utiliza dinero público para pagar un incentivo considerable de 

7,50 dólares por millón de unidad térmica británica (btu) de 

nuevo gas de esquisto a los productores en boca de pozo– no 

son aconsejables, en el mejor de los casos. La deuda con los 

productores de gas fósil generada por este programa ascendió a 

un total de 1.500 millones de dólares tan solo en 2017; los límites 

de presupuesto han obligado al Gobierno a demorar el pago, 

que ahora se realizará en cuotas pagaderas “a partir de 2019”18. 

Mientras tanto, se sigue acumulando nueva deuda mientras 

se sigue produciendo gas de esquisto a este “súper precio” 

subsidiado.

Además, el aumento del precio del gas fósil convencional 

decretado por el gobierno en 2016 ha significado una fuerte 

carga económica para los ciudadanos argentinos y la industria, 

que hizo que el precio de la electricidad y la calefacción 

experimentaran un aumento de cientos de puntos porcentuales19.  

A los ciudadanos se les dice que todos estos sacrificios son 

necesarios para garantizar el suministro de energía del país 

y que los ajustes fiscales de hoy serán compensados con 

energía abundante y barata en el futuro, mientras se expande la 

producción de gas de esquisto de Argentina para satisfacer la 

demanda nacional y los mercados de exportación.

15 Incluido el pago de intereses, el déficit del presupuesto nacional actual es de alrededor de A$ 612.700 millones o 6% del PIB de Argentina. Asociación Argentina de 
Presupuesto, http://www.asap.org.ar

16 La carga de la deuda argentina era de 94.800 millones de dólares en 2017, con 24.904 dólares adicionales en el primer trimestre de 2018. Instituto de Trabajo y 
Economía de la Fundación Germán Abdala, Observatorio de la Deuda, “Emisiones de marzo de 2018,” mayo de 2018. http://itegaweb.org/wp-content/uploads/2018/05/
Observatorio-de-la-deuda-Mar18.pdf

17 Mohamed A. El-Erian, “IMF and Argentina Put Credibility on the Line,” Bloomberg Quint, 21 de mayo de 2018. https://www.bloombergquint.com/business/2018/05/21/imf-
and-argentina-put-credibility-on-the-line-in-latest-crisis

18 Luc Cohen, “Argentina plans 2019 payment of $1.5 bln in delayed gas subsidies,” Reuters, 15 de marzo de 2018. https://www.reuters.com/article/argentina-energy/
argentina-plans-2019-payment-of-15-bln-in-delayed-gas-subsidies-idUSL1N1QX1RZ 

19 Catriel Etcheverri, “¿Cuánto aumentó el gas, la luz y el agua desde la asunción de Macri?” Minuto Uno, 7 de abril de 2017. https://www.minutouno.com/notas/1545376-
cuanto-aumento-el-gas-la-luz-y-el-agua-la-asuncion-macri 

20 Lazard, “Levelized Cost of Energy”, noviembre de 2017. https://www.lazard.com/perspective/levelized-cost-of-energy-2017
21 IPCC, Quinto Informe de Evaluación, informe del Grupo de Trabajo III, Fig 7.9, pág. 555. http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg3/ipcc_wg3_ar5_chapter7.pdf 
22 Karen C. Seto, Steven J. Davis, Ronald B. Mitchell, Eleanor C. Stokes, Gregory Unruh y Diana Ürge-Vorsatz, “Carbon Lock-In: Types, Causes, and Policy Implications,” Annual 

Review of Environment and Resources, 2 de septiembre de 2016. https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-environ-110615-085934 
23 Una vez que se ha invertido en una planta, el propietario la seguirá operando siempre y cuando las ganancias de la venta de la energía generada sean mayores que el costo 

marginal de producirla. 

Sin embargo, el futuro es incierto. Desde 2016, la electricidad 

generada a partir de energía solar y eólica ha sido la opción 

más económica a nivel mundial, ha tenido un mejor rendimiento 

que la generación de energía a partir del gas fósil y de las 

demás fuentes de combustible fósil20. En Argentina, el costo 

de la energía solar y eólica también ha disminuido; los precios 

ofrecidos en las licitaciones de energía renovable RenovAR son 

considerablemente inferiores que las alternativas de combustible 

fósil.

A medida que las energías renovables siguen bajando de precio, 

reemplazarán progresivamente a los combustibles fósiles. 

También es posible que los cambios en las políticas públicas que 

favorecen a las energías renovables en todo el mundo ejerzan 

presión adicional en el mercado del gas. Para proteger el clima, 

el sector de la energía a nivel mundial debe ser libre de carbono 

de aquí a 205021.

En vista de este panorama energético rápidamente cambiante, 

es posible que la demanda de gas fósil sea significativamente 

inferior de la prevista por la industria en la actualidad, a pesar de 

que el Gobierno de Argentina está gastando miles de millones 

de dólares en incentivos al precio en boca de pozo e imponiendo 

recortes impositivos para la industria del gas y el petróleo, y 

comprometiendo más millones para mejorar las líneas ferroviarias, 

los gasoductos y las carreteras para la producción de gas de 

esquisto. Ello tendrá como consecuencia, o bien el abandono 

de los activos -a medida que el país abandone la costosa 

infraestructura para la extracción, el transporte y la generación 

de gas antes de su ciclo de vida económico previsto de 30 a 40 

años22-, o que se siga generando energía sucia, que impedirá que 

Argentina cumpla los objetivos relacionados con el clima23.

Para que las finanzas públicas de Argentina sean “responsables 

y sostenibles” es necesario detener de inmediato el gasto 

en Vaca Muerta y comenzar a disminuir la producción de 

combustibles fósiles, mientras se incrementa en forma ambiciosa 

la producción de fuentes de energía renovable y se promueve un 

programa de eficiencia energética de amplio alcance.

Esta reorientación de las políticas y la inversión tendría varios 

efectos positivos: la energía sería más barata, habría verdadera 

independencia energética y permitiría construir una industria de 

energía renovable local de cara al futuro.

“NO DEBERÍA”:  
EL ARGUMENTO ECONÓMICO
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La transición de la energía solar y eólica 
disminuirá permanentemente los precios  
de la electricidad en Argentina y promoverá 
la creación de empleo 
Desde 2016, financiar, construir y administrar la nueva capacidad 

de generación de energía solar y eólica para fines comerciales 

resulta menos costoso que para cualquier otra fuente de 

energía. La ventaja de la energía renovable con respecto a los 

combustibles fósiles, incluido el gas fósil, no deja de aumentar y 

lo seguirá haciendo en el futuro (véase el Gráfico 1). 

Lo mismo ocurre en toda América Latina y en Argentina, en 

particular (véase el Gráfico 2).

La mayor parte de la electricidad de Argentina – un 66% en 

2017- es generada a partir de combustibles fósiles, en su mayoría 

gas fósil. Otro 28% proviene de grandes represas, un 4% de la 

energía nuclear y tan solo un 2% de energía renovable24, lo que 

significa que Argentina no está alcanzando la meta de producir 

un 8% de energía renovable para 2017, fijada por la Ley nacional 

de fuentes renovables de energía25.

En marzo de 2018, la combinación de fuentes de energía tuvo 

como consecuencia que el precio mayorista promedio de la 

electricidad fuera de alrededor de 72 dólares por mega watt por 

hora (MWh)26.

El costo de generar un MWh de electricidad a partir de gas fósil 

al precio de Argentina de 5,20 dólares por mmbtu27 oscila entre 

75 dólares para el ciclo combinado (CC) y 95 dólares para Turbo 

Gas (TG)28.

24 Íbid; 
25 Ley 27.191, “Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía destinada a la Producción de Energía Eléctrica. Modificación,” 15 de octubre de 

2015. http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/250000-254999/253626/norma.htm 
26 A$ pesos 1467,4,  CAMMESA, “Informe Mensual – Abril 2018,”, abril de 2018. http://portalweb.cammesa.com/MEMNet1/Informe%20Mensual/Informe%20Mensual.pdf 
27 El precio final de 2018, según la “trayectoria del precio”, que se alcanzará en octubre de 2018. 
28 Guido Gubinelli, “Con los resultados de la subasta las renovables pasaron a ser más competitivas,” Energía Estratégica, 25 de octubre de 2016.http://www.

energiaestrategica.com/costos-generacion-energia-electrica-los-resultados-la-subasta-las-renovables-pasaron-mas-competitivas-las-fosiles/ 
29 Íbid.
30 Ministerio de Energía y Minería de Argentina, “Ofertas Adjudicadas, RenovAr – Ronda 2,” Nov. 29, 2017. http://portalweb.cammesa.com/Documentos%20compartidos/

Noticias/Renovar2/Resumen%20de%20Ofertas%20Adjudicadas%20RenovAr%202%20FASE%201.PDF 
31 Nanda Singh, “En detalle los precios récord que arrojaron las últimas subastas de renovables en Latinoamérica,” Energía Estratégica, 6 de abril de 2018. http://www.

energiaestrategica.com/en-detalle-los-precios-record-que-arrojaron-las-ultimas-subastas-en-latinoamerica/ 

Teniendo en cuenta la tendencia al alza de precio del gas 

fósil prevista por el ministro de Energía de Argentina, José 

Aranguren, según la cual el precio de gas aumentará a 6,80 

dólares por mmbtu en 2019, está previsto que los costos de 

generación de gas fósil aumenten a alrededor de 85 dólares por 

MWh por el ciclo combinado y 111 dólares por MWh por Turbo 

Gas el año próximo.

Aunque el precio del gas fósil en Argentina disminuyera debido 

al nuevo suministro de Vaca Muerta (por ejemplo, a alrededor de 

2,70 dólares, que era el precio del Henry Hub en Estados Unidos 

en marzo de 2018) el costo por MWh seguiría siendo de entre 58 

y 68 dólares por MWh29.

La energía renovable ya es considerablemente más barata. 

A finales de 2017, la empresa administradora del mercado 

mayorista de electricidad Compañía Administradora del 

Mercado Mayorista Eléctrico firmó acuerdos de compra de 

electricidad con precios promedio de 41,23 dólares por MWh 

para energía eólica y 43,46 por MWh para energía solar en la 

segunda ronda del programa de licitaciones RenovAR30.

En 2017 y 2018, las licitaciones realizadas en Chile, Brasil y 

México alcanzaron precios para la energía solar y eólica cercanos 

a 20 dólares por MWh31, lo que señala que es probable que 

el precio de las energías renovables en Argentina continúe 

disminuyendo.
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Gráfico 1: La energía solar y eólica son más baratas que el gas

Fuente: Lazard 201724
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Las mejoras en la tecnología para la generación de energía solar 

y eólica han sido los principales factores que contribuyeron 

a la disminución de sus costos. A medida que los gobiernos 

progresistas y las empresas de energía renovable se centran 

cada vez más en optimizar la energía solar y eólica, es inevitable 

que se logren mayores progresos y que los precios disminuyan. 

Según Bloomberg New Energy Finance, la energía solar y la 

energía eólica terrestre constituirán “la fuente de generación de 

energía más barata en casi todo el mundo en 2023”32.

Por su parte, la tecnología para quemar combustibles fósiles, 

incluido el gas fósil, es anticuada y ha cambiado muy poco en 

los últimos años. Si bien los precios mayoristas del gas a nivel 

mundial están históricamente bajos, la naturaleza finita del 

recurso implica que los precios probablemente aumenten a 

medida que el suministro disminuya. Por lo que toda posible 

reducción del costo de la electricidad generada mediante gas, si 

la hay, será mínima.

Teniendo en cuenta estas tendencias, comenzar una transición 

inmediata y ambiciosa para abandonar el gas fósil y adoptar 

energías renovables no solo es la decisión más responsable 

para proteger el clima, sino que además asegura un suministro 

de electricidad resiliente para la población argentina al mínimo 

costo posible.

Por último, pero no menos importante, una transición ambiciosa 

hacia las energías renovables ofrece un gran potencial para el 

empleo. Desde 2012, los empleos a nivel mundial en los sectores 

de la energía solar fotovoltaica (FV) y la energía eólica se han 

32 Elena Giannakopulou y Tifenn Brandily, ‘1H 2018 LCOE Update Global’. Bloomberg New Energy Finance. 28 de marzo de 2018. Pág.6. Únicamente disponible mediante 
suscripción.  

33 Rabia Ferroukhi, Arslan Khalid, Celia García-Baños, and Michael Renner, “Renewable Energy and Jobs – Annual Review 2017,” International Renewable Energy Agency, 
mayo de 2017, pág.4. https://www.irena.org/documentdownloads/publications/irena_re_jobs_annual_review_2017.pdf 

34 Íbid, pág. 4, pág. 20.
35 Íbid; pág. 14.
36 Íbid; pág. 14.
37 Íbid, pág. 6.
38 Organización Internacional del Trabajo, “‘Directrices de política para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos”, febrero de 

2016. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_432865.pdf

duplicado33. Ahora, alrededor de diez millones de personas 

trabajan en el sector de la energía renovable a nivel mundial, 

y está previsto que ese número se incremente a 24 millones 

en 203034. En Estados Unidos, la industria de la energía solar 

fotovoltaica ha generado empleo 17 veces más rápido que la 

economía en su conjunto, creciendo alrededor de un 25% año 

tras año35. Del mismo modo, la industria de la energía eólica de 

Estados Unidos ha registrado tasas de crecimiento de empleo 

de 28% año tras año36.

Mientras tanto, se han perdido puestos de trabajo en la industria 

de los combustibles fósiles. Tan solo en 2015-2016, se perdieron 

440.000 empleos en la industria del gas y el petróleo a nivel 

mundial37. Esto refuerza la necesidad de una transición justa 

intencional y planificada de los trabajadores de la industria de los 

combustibles fósiles a alternativas limpias38.

La industria de los combustibles fósiles sigue experimentando 

ciclos de auge y caída, y sufre los efectos de la geopolítica 

del suministro del petróleo y el gas fósil y las guerras en las 

principales regiones productoras. Las energías solar y eólica 

son más resistentes, dado que el suministro de estos recursos es 

gratuito, constante y está disponible para todos. Una industria 

de energía solar y eólica nacional en Argentina, sumada al 

abundante sol y viento en la región, podría convertirse en una 

máquina de generar empleos durante las próximas décadas. 

Invertir en ese futuro y desarrollar una industria nacional de 

energía renovable es el camino para asegurar y promover la 

prosperidad económica para todos los argentinos.
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Gráfico 2: Precio actual de la energía en dólares por MWh

Fuentes: Notas al pie 28,30, 31
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La generación de electricidad consume alrededor del 40% de 

todo el gas fósil que actualmente se consume en Argentina, el 

mayor porcentaje para un solo tipo de utilización. La utilización 

más habitual no vinculada con la electricidad es la calefacción 

residencial, con un consumo total del 27%.

La calefacción ha definido el debate público en torno al gas fósil 

en Argentina en los últimos años. El aumento de la demanda de 

gas en invierno para la calefacción de edificios ha provocado que 

el país importe volúmenes de gas considerables, incluidos 11.669 

millones de metros cúbicos en 201739. Durante las estaciones 

calurosas, hay excedente de gas debido a la disminución de la 

demanda.  

La solución a la escasez de energía en invierno no es realizar un 

enorme gasto en nueva infraestructura para extraer más gas 

fósil, sino adoptar políticas de gestión de la demanda como la 

inversión en eficiencia energética. Las políticas de gestión de la 

demanda constituyen una forma más eficaz, eficiente y menos 

costosa desde el punto de vista político y económico de reducir 

el consumo que simplemente aumentar el precio de la energía 

para los usuarios a nivel nacional.

39 Incluye 6.870 millones de metros cúbicos por gasoducto y 4.799 millones de metros cúbicos por buque cisterna de GNL. Julián Rojo, “La producción de hidrocarburos 
– Informe Anual Año 2017,” Instituto Argentino de Energía, Feb. 2018. http://web.iae.org.ar/wp-content/uploads/2018/02/Informe-anual-de-hidrocarburos-2017-IAE-
Mosconi-.pdf 

40 Salvador Gil, Pablo Givogri y Luciano Codesiera, “El Gas Natural en Argentina. Propuestas Período 2016-2025,“ agosto de 2015, pág.42. http://www.camarco.org.ar/File/
GetPublicFile?id=3555

41 Íbid
42 Íbid

Hay grandes oportunidades para mejorar la eficiencia energética 

en Argentina. Por ejemplo, la mayoría de los artefactos de 

calefacción doméstica no son eficientes (véase el recuadro). La 

aislación térmica de los hogares es deficiente, en particular en 

la Patagonia, en el sur del país, donde el 6,7% de los usuarios de 

gas utilizan el 24% del gas fósil del país y el consumo por metro 

cuadrado de espacio calefaccionado es centenares de puntos 

porcentuales superior al de los países europeos que tienen una 

temperatura anual similar40.

Un sorprendente 13% de todo el gas residencial de 

Argentina es actualmente consumido por los pilotos de los 

calefones y termotanques a gas41. Esto equivale a 2.002 

millones de metros cúbicos de gas al año, o 20,85% de todo 

el gas fósil no convencional producido en Argentina en 

201642. Los calefones y termotanques modernos no utilizan 

sistema de piloto y se fabrican a nivel local, lo que significa 

que es posible reducir el consumo de gas simplemente al 

adquirir mejores artefactos de calefacción.

Un plan de eficiencia energética concertado, que cuente con 

el apoyo del gobierno para incentivar la modernización de las 

unidades de calefacción y mejorar la aislación en los hogares 

aprovecharía este enorme potencial para el ahorro. Además, 

un programa de ese tipo aumentaría aún más el empleo, dado 

que la industria local puede proporcionar los artefactos de 

calefacción y aislación.

“NO ES NECESARIO”:  
VACA MUERTA NO ES NECESARIA 
PARA LA CALEFACCIÓN 

debunked_vaca_muerta_spa_06_fin.indd   9 03/06/2018   22:59



10

Queda claro que ni Argentina ni el resto del mundo pueden 

darse el lujo de permitir la expansión masiva de la extracción de 

gas de esquisto en Vaca Muerta.

Para lograr el objetivo de una temperatura de 1,5 grados Celsius, 

en virtud del Acuerdo de París, estas grandes reservas deben 

permanecer en el suelo de la Patagonia.

La buena noticia es que al invertir en los ricos recursos de 

energía solar y eólica de Argentina mientras se eliminan 

progresivamente el gas fósil y otros combustibles fósiles, el país 

puede comenzar una verdadera transición energética razonable 

desde el punto de vista comercial, ambiental y social.

Una política energética de ese tipo no solo contribuirá a salvar 

el clima y brindar rédito económico, sino que además protegerá 

a las comunidades de la Patagonia y a la naturaleza de los 

estragos del fracking y preservará sus escasos recursos hídricos 

para las futuras generaciones.

Greenpeace recomienda al Gobierno argentino que:

f Detenga el desarrollo de la formación de esquisto de Vaca 

Muerta para asegurar el cumplimiento de los objetivos del 

Acuerdo de París, que Argentina firmó en 2015, y evitar los 

peores impactos del cambio climático;

f Ponga fin a todos los subsidios a la producción nacional 

de combustibles fósiles antes de 2020 y a todos los 

subsidios a los combustibles fósiles a más tardar en 2025. 

Como presidente del G20, Argentina debería promover la 

aprobación de esos plazos en la Cumbre del G20 en 2018, 

de conformidad con los compromisos asumidos por el G7 en 

2016;

f Establezca un objetivo mucho más ambicioso para la energía 

renovable del establecido en la Ley N° 27.191 para llevar a 

cabo un plan de transición energético verdadero, ambicioso y 

sostenible, acompañado de una disminución gestionada de la 

extracción y el uso de los combustibles fósiles; y

f Comience un ambicioso programa de incentivo para que los 

hogares sustituyan sus antiguos artefactos de calefacción 

por unos más eficientes, híbridos que funcionen en parte con 

energía solar, incentivando así la fabricación local para apoyar 

a la industria nacional.

CONCLUSIÓN
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