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La relevancia del transporte en el consumo 
energético 

– Qué abarca el sector 

– Qué significancia tiene en materia de consumo de energía 

Consumo y matriz modal en nuestro país 
– La partición modal del consumo energético 

– La evolución de la matriz de carga en Argentina 

Tendencias y escenarios para el sector 
– Qué muestran las miradas hacia el futuro 

– Las tendencias que le dan sustento a los escenarios esperados 

La agenda de actuación y el caso de Argentina 
– Cuáles son las acciones que se proponen en la comunidad internacionales 

– Qué puede hacerse en Argentina 

– Los requerimientos para diseñar e implementar acciones 



2 

La relevancia del transporte en el 
consumo energético 

Consumo y matriz modal en nuestro país 

Tendencias y escenarios para el sector 

La agenda de actuación y el caso de 
Argentina 



3 

Qué abarca el transporte 

• El sistema de transporte es la respuesta a las necesidades de movimiento de la 

sociedad, organizando su oferta a través de diversos modos 

• Las necesidades de movimiento (demandas) dan lugar a un conjunto de segmentos 

(mercados), vinculados entre sí, en los que diversos modos prestan servicios. 
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A nivel global el sector transporte constituye uno de los 
principales consumidores de energía 

Aproximadamente un cuarto de la 
energía entregado (un quinto 
considerando las pérdidas, EIA, 
año 2012) 

Vínculo muy fuerte con los 
combustibles fósiles: 

– Más del 60% de los barriles de 
petróleo que se extraen diariamente 
en el mundo se utilizan en el 
transporte 

– Los combustibles fósiles dan 
cuenta del 95% de la energía 
consumida por el sector  

IEA (2013) World Energy Outlook 

WEF (2011) Repowering Transport White Paper 
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Los vehículos livianos son los principales consumidores, 
utilizando gasolina y diésel 

Energía consumida en el sector transporte en el mundo 

en 2010, por fuente y por modo 

WEF (2011) Repowering Transport 
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En la Argentina, la participación del transporte supera 
el 30% del consumo final del energía 

Fuente: Secretaría de Energía 

Valores para el año 2010 
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El consumo energético del transporte ha crecido a tasas 
del orden del 2% entre 1990 y 2012, con picos a 
mediados de los años 90 y entre 2004 y 2008 

TRANS-

PORTE 
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La composición modal del consumo energético muestra 
una dominancia acentuada del transporte automotor 

El transporte carretero, en su 
conjunto, da cuenta del 88% 
del consumo (BEN, 2012) 

Incluye diversas modalidades 
de transporte de pasajeros y 
cargas 

Estudios del año 2006 
señalan que la mitad se 
consume en el transporte de 
cargas y la mitad en el de 
pasajeros 

– No se puede precisar cuanto 
en servicios urbanos o 
interurbanos 
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Esta estructura del consumo, y las emisiones asociadas, 
son el resultado de nuestra matriz de transporte … 

CIPPEC (2013) Infraestructura logística. Hacia una matriz de cargas para la competitividad y el desarrollo sustentable 
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… que ha evolucionada con un marcado sesgo hacia el 
transporte carretero 
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Comparaciones internacionales muestran que otros 
países grandes y que movilizan graneles tienenuna 
matriz más balanceada  

Transporte de cargas, porcentaje en ton-km 
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Transporte interurbano de pasajeros 
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La partición modal del AMBA (OMU - CAF) 
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Hay un consumo energético específico por modo de 
transporte? Rangos, más que valores, y trade-off con 
otros atributos del servicio 

Cálculo con criterio de ciclo 
de vida (no solo el costo 
operativo) 

Numerosos factores afectan 
el consumo de energía por 
unidad transportada (pax-
km o ton-km): 

– Características de las 
flotas: edad, condiciones, 
dimensiones 

– Condiciones operativas 
(coeficientes de ocupación) 

– Características de la ruta 
(topografía, tipo de camino 
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Las miradas hacia el futuro muestran una trayectoria 
no deseable ni sustentable 

A nivel global, una trayectoria preocupante por: 

– el aseguramiento de las fuentes 

– las emisiones de GEI 

– El impacto sobre la calidad del aire 

A nivel nacional se exacerba por una matriz poco eficiente en 
términos de energía y con altas emisiones 

Varios ejercicios globales han esbozado posibles escenarios: 

– International Energy Agency 

– World Energy Council 

Reflejan la tendencia de fuerte crecimiento en el nivel de 
actividad del sector 
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EIA: Los vehículos livianos (autos, SUVs) seguirán 
siendo clave, pero el transporte carretero de cargas 
crece en relevancia 

EIA: Modelling oil demand from road freight transport using WEM. Paris, 2013 

PLDV: passenger light duty vehicle  
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El crecimiento de la demanda del transporte de cargas 
se originará en los países en desarrollo 

EIA: Modelling oil demand from road freight transport using WEM. Paris, 2013 
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Los escenarios globales del World Energy Council para 
el año 2050: dependerá de las políticas que se adopten 

La demanda de energía crece el 

80% 

Mix de combustibles: gasolinas y 

diésel son el 88% 

La flota de autos crece 2.6 veces 

Motores de combustión interna: 

78% del mercado (el resto, 

híbridos y eléctricos) 

Emisiones de CO2 aumentan 

79% 

FREEWAY: UN ESCENARIO EN EL QUE 

PREVALECEN  LAS FUERZAS DEL 

MERCADO 

TOLLWAY: UN ESCENARIO CON MAYOR 

REGULACION PARA PROMOVER 

SOLUCIONES DE TECNOLOGIA 

La demanda de energía crece el 

30% 

Mix de combustibles: gasolinas y 

diésel son el 80% 

La flota de autos crece 2.2 veces 

Motores de combustión interna: 

26% del mercado (el resto, 

eléctricos) 

Emisiones de CO2 aumentan 

16% 
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Estos escenarios preocupantes se apoyan en 
tendencias consistentes de crecimiento de la movilidad 
de personas … 

Motorización: vehículos por cada 1000 habitantes de acuerdo con el PIB por persona 

FMI: World Economic Outllok, 2008 
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… y de los bienes: la globalización ha sido transporte - 
intensiva 
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La expansión urbana es un factor de fuerte incidencia 
sobre la demanda de transporte 
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Las “recetas” para una mayor eficiencia energética, 
orientadas a reducir la demanda de combustibles 
fósiles 

Las propuestas de la EIA 
resumen el menú: 

○ Mejorar la tecnología de los 
vehículos, para lograr una mayor 
eficiencia energética 

○ Cambiar los hábitos de los 
conductores, para reducir el 
consumo por km recorrido 

○ Reducir las distancias recorridas 
por vehículo 

○ Cambio modal hacia modos más 
eficientes 

 

IEA (2010) Transport Energy Efficiency 
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La generación de GEI ha sido una fuente de análisis del 
transporte con una perspectiva global 
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Las “recetas” desde el cambio climático: ASI 

Ha habido una marcada tendencia por centrarse en el transporte 
urbano de pasajeros 

– Con énfasis en la modernización y la incorporación nuevas tecnología 
en el transporte público, y la promoción del transporte no-motorizado 

Se promueve el concepto de A-S-I (Avoid, Shift, Improve) 

– Evitar viajes, reduciendo la necesidad o el deseo de viajar 

– Cambiar a modos públicos o no-motorizados, 

– Mejorar el desempeño de vehículos individuales y del transporte 
público  

La idea subyacente es que los países en desarrollo tengan una 
trayectoria diferente que la de los países desarrollados 
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Una propuesta de ordenamiento de las acciones 
posibles para reducir emisiones 

ACCIONES SOBRE 

LA OFERTA 

ACCIONES SOBRE 

LA DEMANDA 

CAMBIO MODAL 

MEJORAS AL INTERIOR DE 

CADA MODO 

MEJORAS EN LOS VEHICULOS 

… hacia modos con menor 

intensidad de carbono 

… mediante una mejor 

gestión de las flotas 

… modificando  tecnologías, 

combustibles, prácticas 

DE CORTO PLAZO 

DE LARGO PLAZO 

… con impacto rápido sobre 

los usuarios del transporte 

… introduciendo cambios 

estructurales en los patrones 

espacio-temporales 
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Casos emblemáticos en el transporte urbano: énfasis 
en el transporte masivo de pasajeros y en el transporte 
no motorizado 

Desarrollo de sistemas masivos de transporte público de 
pasajeros 

– Como sistemas integrados de transporte público 

– Sistemas guiados (metros, trenes ligeros, tranvías) 

○ Fuerte expansión en América Latina 

– BRT (bus rapid transit) 

○ Red tronco-alimentadas reducen la oferta de vehículos-km 

○ Latinoamérica ha sido pionera 

Impulso al transporte no motorizado 

– Facilitar tránsito de peatones 

– Ciclovías 
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Cambios emblemáticos en la logística de cargas: el 
Smartway de los Estados Unidos, impulsado por la 
agencia ambiental 

Un esquema de acreditación, acordado entre múltiples actores, 
orientado a reducir el consumo de energía en el transporte 
carretero de cargas 

Se trata de una asociación público-privada, en la que un grupo de 
importantes generadores de carga se comprometieron a dar 
prioridad a transportistas que aseguren el cumplimiento de 
prácticas favorables al medio ambiente.  

Las empresas participantes adoptan mecanismos de reporte e 
informan a sus clientes, inversores y al público sus logros en 
materia de reducción del consumo de energía y eficiencia 
ambiental 

Actualmente la asociación incluye cerca de 2.900 miembros. 

 

 

 

Desarrollo de zonas de actividades logísticas, consolidando flujos. 
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Qué se puede hacer en Argentina: acciones sobre la 
oferta 

Cambio modal 

○ De automóvil a transporte público 

○ De camión a ferrocarril o navegación 

○ De medio motorizado a medio no motorizado 

Mejoras al interior de cada modo 

○ Su impacto se percibe si se vinculan emisiones con nivel de actividad (ton-
km, pax-km) 

○ Gestión de flotas vs. gestión de vehículos. Consolidación. Economías de 
escala. Estructuras de rutas que permitan ajustar la oferta a la demanda 

○ Ejemplos: coeficientes de ocupación de los camiones, dimensiones de los 
trenes. Los intentos de “decoupling” 

Mejoras en los vehículos 

○ Buenas prácticas (velocidades máximas, inflado de ruedas), aerodinámica, 
etc. 

○ Cambios en los combustibles: híbridos, electricidad, bio-diesel, hidrógeno 
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Qué se puede hacer en Argentina: acciones sobre la 
demanda 

Acciones de corto plazo 

– Mecanismos de mercado: precios de los combustibles,  peajes, 
congestion pricing, tasas al estacionamiento 

– Limitaciones a la circulación: “pico y placa” 

– Comportamiento de los usuarios/consumidores 

○ Reporte del carbono generado a nivel de consignación (carbon labeling, 
food miles) 

Acciones de largo plazo 

– Coordinación de las políticas urbanas y de circulación, modificando el 
patrón espacio-temporal de la demanda de viajes 

○ Concepto de ciudad vivible : usos de suelo mixto 

○ Vínculo con las políticas de vivienda social 

– Reducción del volumen del comercio de bienes 
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El desafío de una política sectorial con múltiples 
objetivos: la eficiencia energética es uno más 

La sociedad asigna múltiples objetivos al 
sector, en adición al primario de satisfacer 
las necesidades de movilidad de personas y 
bienes: 

– Minimizar externalidades negativas (sobre el 
medio ambiente y la salud), apoyar a las 
políticas de desarrollo urbano y regional, 
generar empleo nacional, reducir sus demandas 
de recursos (tiempo, espacio, energía) 

Las políticas del transporte deben 
considerar todos estos objetivos (a veces 
conflictivos) y balancearlos 

– Son frecuentes las tendencias a optimizar la 
política del sector por uno solo de los objetivos 

 

Vínculos del transporte 
con otras políticas: 

Con el modelo 
productivo y la 
competitividad de la 
economía 

Con la matriz energética 

Con las políticas de 
ordenamiento territorial 
e integración regional 

Con las políticas sociales: 
de reducción de la 
pobreza, de género, de 
accesibilidad rural 

Con la política de 
promoción del turismo 

Con la política ambiental 
de alcance local y global 

Con las políticas de salud 
pública: accidentes, 
transmisión de 
enfermedades 
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Los requerimientos clave para poder diseñar e 
implementar políticas públicas: capacidad institucional 
y financiamiento 

No es fácil pasar de los escenarios a las realidades 

Las capacidades del sector público son uno de las principales 
restricciones 

– Hay una limitación importante con los datos 

– No tenemos cultura de agendas transversales 

– Carencia de equipos técnicos en el sector transporte 

– Parte de las respuestas son de orden sub-nacional (ciudades) lo que 
requiere coordinación 

Los mecanismos de financiamiento ensayados hasta ahora han 
sido poco exitosos en el transporte, y los nuevos se demoran en 
ponerse en marcha 
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Muchas gracias por su atención!!! 

barbero.jose.a@gmail.com 


