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IMPACTO DEL CAMBIO CLIMATICO 

GLOBAL 

 

EL ORIGEN DEL PROBLEMA 

AMBIENTAL. 

 

Como nos advertía Discépolo en Cambalache: 

 

  

“SIGLO XX: PROBLEMATICO Y FEBRIL” 



SIGLO XX: PROBLEMÁTICO Y FEBRIL 

CRECIMIENTO EXPONENCIAL DE LA 

POBLACION 

Población mundial                   Mill. de habitantes           Aumento anual  

 Época de Nerón (Siglo I)                   250                                               ---- 

 Año 1800                                         1000                                          420.000 

 Fin 2da.Guerra Mundial (1945)       2300                                       9.000.000 

 Año 2006                                  6500                                     70.000.000 

 Hacia el año 2050                             9100                                     60.000.000 

 

CRECIMIENTO MAS ACELERADO DE LA PRODUCCION  

 En el Siglo XX el PBI mundial se multiplicó 19 veces 

 La producción de bienes y servicios durante el siglo XX es mayor a toda la 

producción acumulada desde Adán y Eva hasta fines del Siglo XIX. 

 En los cuatro siglos anteriores al Siglo XX, la producción  mundial apenas se 

había  multiplicado 7 veces. 

 

 

3 



4 

             Incremento anual 

Período                 Población 

1-1800               420.000 

1800-1945            9.000.000 

1945-2006          70.000.000 

2006-2050              60.000.000 



EN CUANTO HAY QUE REDUCIR LAS 

EMISIONES DE CO2? 

 El nivel actual de gases invernadero en la atmósfera es de alrededor de 400 

ppm de CO2. 

 Antes de la revolución industrial el nivel era de apenas 280 ppm. 

 Reducir las emisiones exigirá un gran esfuerzo porque el PBI mundial 

seguirá creciendo 

 Como el PBI en el 2050 será por lo menos el triple del actual esto exigirá 

reducir  en un 75% las actuales emisiones por unidad del PBI, si se desea 

abatir las emisiones  totales en, por ejemplo un 25 por ciento. 

 Esto exigiría una verdadera revolución tecnológica “verde”. 

 Relación costo-beneficio de este esfuerzo: 5% x 1% en términos del PBI 

mundial. 

 El problema: externalidades, bienes públicos globales y “free riders”. 

 El gran conflicto: naciones contaminantes de ayer y de mañana. 
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CAMBIO CLIMATICO Y CRECIMIENTO 

ECONOMICO. 
 El impacto del cambio climático ya ha comenzado a sentirse en el 

planeta (tormentas, inundaciones y sequías). 

 A este ritmo de incremento de las emisiones, la temperatura global 

podría incrementarse en 5° C, hacia fines de este siglo.  

 Los países en desarrollo serán los mas vulnerables, ya que 

dependen mas de los recursos naturales y muchos están ubicados 

en zonas tropicales. 

 Es falso un dilema entre crecimiento económico y mas 

emisiones o menos crecimiento económico y menos emisiones.  

 Es posible - mediante innovaciones tecnológicas y reformas 

institucionales – aspirar a un planeta con crecimiento económico 

(esencial para abatir la pobreza) y menos emisiones 

contaminantes.  
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LAS DOS GRANDES DIFERENCIAS 

CONFLICTIVAS 
1. El pasado (1850-2005) Participación en las emisiones históricamente 

acumuladas desde 1850 por los países:  

 

Ingresos altos       64 por ciento    16 por ciento de la población 

Ingresos medios   34 por ciento           65 por ciento de la población 

Ingresos bajos       2 por ciento            19 por ciento de la población 

 

 Los 6 países históricamente responsables: EEUU (28%), Alemania (10%), 

China (8%), Rusia (8%), UK (6%) y Japón (4%). Estos seis países 

representan el 64% del total históricamente acumulado.  

 

2. El futuro (hasta el 2030). Las emisiones totales aumentaran alrededor del 40 

por ciento. 

 Más del 90 por ciento del futuro incremento proyectado de las emisiones, si 

no se toman medidas ya, corresponderá a los países en desarrollo.  
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 LAS NEGOCIACIONES 

INTERNACIONALES AVANZAN…PERO 

MUY DESPACIO: 

 2009: Copenhague 

 2010: Cancún  

 2011: Durban 

 2012: Doha 

2013: Varsovia 

2014: Lima  

EN BUSCA DEL TIEMPO PERDIDO 
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Que nos dice ahora el Departamento de Energía de los 

EEUU? ( julio 2013) 
Emisiones de dióxido de carbono originadas por el sector energético 

(miles de millones de toneladas) 

 Países  2009  2035  Incremento (%) 

 OECD  12,7  13,6  7,1  

 Resto  17,0  30,1  77,0 

  Total:  29,7  43,7  47,1 

 Previsiones del Departamento de Energía (Julio  del 2013). 

 Las emisiones aumentan en todos los continentes, salvo Europa.  

 Los países en desarrollo explican nada menos que el 93% del 

aumento en las emisiones. 

 Los emergentes asiáticos serán responsables del 71% del 

incremento previsto. 
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Emisiones de CO2 por combustible 
(Estimaciones del Departamento de Energía de los Estados Unidos (julio 

del 2013) – en miles de millones de toneladas-. 

   Año 2010         Año 2040            ∆  %   

Petróleo        11,2                14,7                   31,2 

Gas                6,2                 10,1                   62,9 

Carbón         13,8                 20,7                  50,0 

                        31,2                 45,5                  45,8 

   

 Como se ve el DOE no espera reducciones en las 
emisiones futuras. Por qué?  
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Las últimas proyecciones del DOE de los Estados 

Unidos sobre el consumo mundial de energía 
 (julio del 2013) 

 

   Año 2009  (%)      Año 2035               ∆  %   

Petróleo       34.4                  28,4                    29,0 

Gas              21,8                    22.8                    63.2 

Carbón         27,9                  27,9                    55,8 

 Nuclear     5,4    6,9                100,0 

 Renovables  10,5           14,0       106.0 

        100            100         55,9 

 Como se aprecia no se espera ninguna reducción en 

el consumo de combustibles fósiles.                    
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ESTIMACION COMPARATIVA DE LAS 

EMISIONES ENERGETICAS. (Tres escenarios) 

    (Gt) 

 2008    2035 

 29,0    43,2     Escenario DOE 

     35,4      Escenario Copenhague 

     21,7  Escenario 450 

 En el escenario DOE las emisiones trepan un 46 por ciento. 

En el escenario Copenhague las emisiones en el 2035 serían un 22 
por ciento superiores a las del año 2008. 

 Por el contrario, en el escenario 450 las emisiones caen un 25 por 
ciento.  

 NADA MENOS QUE EL 50 POR CIENTO DE ESTA 
REDUCCION DEBERIA SER APORTADA POR USA Y 
CHINA.  
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 ARGENTINA: SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX 

HASTA HOY 
  

 
Aumento generalizado de las precipitaciones al este de los Andes 

(zona subtropical). Mayor frecuencia de precipitaciones intensas. 

Cambios hidrológicos en la Cuenca del Plata. Mayores caudales, 

mas energía pero más inundaciones. 

En la cordillera (Cuyo y Patagonia Norte) menos precipitaciones 

y mas temperatura. Menos caudales, menos energía. Recesión de 

glaciares. 

Patagonia (aumento de temperatura). Recesión de los glaciares. 

 

 

(Fuente: Vicente Barros, “Aspectos científicos del cambio climático”, 15 de noviembre del 2012)  
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 EL ÚLTIMO INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO I DEL 
PANEL INTERGUBERNAMENTAL SOBRE EL CAMBIO 

CLIMATICO ( IPCC)  
“El calentamiento global es inequívoco….” 

“La atmósfera y el océano se han  calentado, la nieve y el hielo 
han disminuído, el nivel del mar ha subido y las  concentraciones de 
gases invernadero han aumentado…” 

“Estas concentraciones son los niveles mas altos de los últimos 
800.000 mil años”….. 

“LA INFLUENCIA HUMANA SOBRE EL CAMBIO 
CLIMÁTICO HA SIDO DETECTADA”….. 

 “ SI CONTINÚAN LAS EMICIONES DE GASES 
INVERNADERO SEGUIRÁN AUMENTANDO LA 
TEMPERATURA Y LOS CAMBIOS EN EL CLIMA .”…. 

 

IFCC –WGI   AR 5    -   27 de Septiembre de 2013 
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LAS TRES POSICIONES. 

 ECONOMISTAS: propician impuestos o cuotas 

asignadas por subastas (Pigou, Stern, Larry Summers, 

Richard Cooper, Hufbauer).  

 POLITICOS: propician cuotas asignadas 

gratuitamente por las burocracias gubernamentales 

(«Public choice»: Olson, Buchanam, Stigler, Tullock) 

 EMPRESARIOS: postulan mas subsidios para las 

energías limpias.  
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QUE NOS DICE LA ENCICLICA CARITAS 

IN VERITATE?  

 Las autoridades competentes han de hacer los esfuerzos 

necesarios para que los costos económicos y sociales que se 

derivan del uso de los recursos ambientales comunes se 

reconozcan de manera transparente Y QUE SEAN 

SUFRAGADOS TOTALEMENTE POR AQUELLOS QUE 

SE BENEFICIAN Y NO POR OTROS O POR LAS 

FUTURAS GENERACIONES.  

  La globalización necesita ciertamente una autoridad, en 

cuanto plantea el problema de la consecución de un bien 

común global.. 
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QUE NOS DICE LA ENCICLICA CARITAS 

IN VERITATE? (Cont.) 

PARA GARANTIZAR LA 
SALVAGUARDIA DEL AMBIENTE URGE 
LA PRESENCIA DE UNA VERDADERA 
AUTORIDAD POLITICA MUNDIAL… 
DICHA AUTORIDAD DEBERA ESTAR 
RECONOCIDA POR TODOS, GOZAR DE 
PODER EFECTIVO… 
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ES CIERTO QUE TODOS LOS LIDERES 

POLITICOS, PARTICULARMENTE EN 

EUROPA, JAPON Y ESTADOS UNIDOS ESTAN 

HOY ABRUMADOS POR UNA DIFICIL AGENDA 

COYUNTURAL DE CARÁCTER FINANCIERO, 

ECONOMICO Y SOCIAL, PERO LA GRAVEDAD 

DE LA COYUNTURA NO ES EXCUSA VALIDA 

PARA NO PRESERVAR EL FUTURO DELAS 

PROXIMAS GENERACIONES QUE 

HABITARAN EN ESTA TIERRA, QUE ES DE 

TODOS, NO SOLO DE NOSOTROS SINO 

TAMBIEN DE QUIENES LA POBLARAN EN EL 

FUTURO.  
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ARGENTINA:  
UNA NUEVA POLITICA 

ENERGETICA QUE REDUZCA 
LAS EMISIONES DE CO2 



“VEINTE AÑOS NO ES NADA…” 
 La “triple tenaza”: terminó un ciclo histórico de dos décadas 

de energía “abundante, barata y exportada”. 

 Ya comenzó un nuevo ciclo largo de energía “escasa, 
importada…y cara” . 

 Se han evaporado las exportaciones energéticas  y han trepado 
las importaciones.  

 En el año 2011 volvimos, después de mas de 20 años, a tener 
déficit energético en la balanza de comercio exterior. El ocaso 
de la empresa líder.  

 Una luz de esperanza: la nueva frontera de gas “no 
convencional”.  

Ya estatizamos YPF. Que haremos ahora?. 
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Fuente Mundo Brasil Argentina 

Petróleo y Gas 57% 55% 86% 

Otras Fuentes 43% 45% 14% 

Total 100% 100% 100% 

Fuente: British Petroleum 

Importancia del Petróleo y el Gas en el Consumo Total de Energía 
2012 

en %  

Argentina es un país Líder Mundial en  

el Consumo de Gas 

En el mundo: petróleo 33%, carbón 30%, gas 24%.  



AÑOS DE DURACION DE LAS RESERVAS 
MUNDIALES DE PETROLEO Y GAS 

 Años   Petróleo   Gas 

 

1982    35    52 

1992    43    58 

2012    53    56 

 

 

Las reservas mundiales son ahora mas abundantes que 
hace 30 años. 

Fuente: BP 22 



CONSUMO Y RESERVAS DE GAS EN EL 

MUNDO (2012) 
  País   % consumo gas   R/P (años) 

 Qatar    72   100 (+) 

 Argelia  63     55 

 Emiratos Árabes 63    100 (+) 

 Irán   58    100 (+) 

 Rusia   54      56 

 ARGENTINA  51      7,3 

 Ucrania  40      35 

 Holanda  39      16,3 

 Arabia Saudita  38       80  

 EEUU  27       13 

 Brasil   9       26  

ARGENTINA: Baja relación reservas-producción y muy alto 

consumo  
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HISTORIA DE LA PRODUCCION DE 

GAS Y PETROLEO (1940-2013) 

Año   Petróleo (M de m3)  Gas (Miles de M de m3) 

1940   3,27    0,53 

1970   22,80    7,66 

2000   44,67    44,98 

2004   40,4    52,10 

2013   31,3    42,1 

 El 66 por ciento de la caída en la producción de petróleo desde 

1998 ocurre en el periodo 2003-2013. 

 El 100 por cien de la caída en la producción de gas ocurre en 

el periodo 2004-2013. 
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Producción de petróleo (1990-2013) 
(en millones de m3) 

25 
En el 2013 la producción cayó 2 por ciento. 



Producción de gas (1990-2013) 
(en miles de millones de m3) 

26 En el 2013 la producción cae el 4,7 por ciento 
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           Fuente: Secretaria de Energía. Entre 2003-2012 cayeron 12%   

             en millones de m 
3 

Reservas de Petróleo (1990 - 2012) 
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           Fuente: Secretaria de Energía  

en miles de MM 3 

Reservas de Gas (1990 - 2012) 

Hay menos reservas de gas hoy que en 1990. Entre 2003 y 2012 cayeron 49% 
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RELACION INVERSA? 



INCORPORACION ANUAL DE NUEVAS 

RESERVAS 
1992-2011 

 Años    Petróleo    Gas 

     (millones m3)         (miles millones m3)  

1992/98  65    45 

1999/02  48    39 

2003-11  32    13 

 

 
Fuente: Daniel Montamat 
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PRODUCTIVIDAD POZOS 

PETROLEROS Y GASIFEROS 
1994-2012 

Productividad por pozo 
 

  Años    Petróleo   Gas 
                (miles m3/año)   (millones m3/año)  

1994   5,4   86,4 
2002   4,7   85,3 
2012   3,3   46,5 
2013                            3,1                         41,2 
 

Fuente: Daniel Montamat 
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YA APARECIO LA TRIPLE TENAZA 



COMERCIO EXTERIOR ENERGETICO 
(Evolución en el 2014) 

(millones de U$S) 

 

                                            2013                          2014                            Incremento (%) 

 Exportaciones               831                            980                                    +18 %  

 

 Importaciones              1278                          1372                                     +7 % 

                                                

          DEFICIT                 -447                          -392                                      -12% 

 

 

 

 

 

 

Datos del bimestre Enero-Febrero (INDEC) 33 
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Evolución del Consumo y Producción de Energía 2003 - 2011
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Producción de petróleo por cuenca 
(2013) 

Cuenca                       Millones de m3          Variación % (2013/2012) 

 

• San Jorge  14,6   -0,9 

• Neuquina  13,0   -2,1 

• Austral   1,6   -7,9 

• Cuyana  1,7   -3,5 

• NO    0,4   -11,3 

TOTAL:   31,3   -2,0 
 

Fuente: Daniel Montamat 
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Producción de gas por cuenca 
(2013) 

    Cuenca  Miles de millones m3         Variación % (2013/2012) 

• Neuquina           22,8              -5,1 

• Austral  10,7               -5,6 

• San Jorge  5,3               +0,3 

• NO   3,3               -15,4 

• Cuyana           0,01               -0,3 

TOTAL:  42,1               -4,7 

 
Fuente: Daniel Montamat 
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Reservas comprobadas de gas por cuenca 
(2002-2012) 

                              2002              2012          Variación (%)          Participación (%) 2012 

 

 Noroeste            129.481        31.820               -75                                   10 

 Cuyana                545                761                  +40                                  0 

 Neuquina            344.447       133.699              -61                                  42 

 Golfo San Jose   40.289           48.446              +20                                 15 

 Austral                148.788       100.782              -32                                  32 

 

     TOTAL               663.550         315.508            -52                                100 

Fuente: Instituto Mosconi 37 

(miles de millones de m3) 



Reservas comprobadas de petróleo por cuenca 
(2002-2012) 

                                   2002           2012          Variación         (%)           Participación 2012 (%) 

 Noroeste               25.326        4.677           -20.649           -82                           1 

 Cuyana                 31.097        23.915          -7.812            -23                           6 

 Neuquina              179.391     81.224          -98.167           -55                          22 

 Golfo San José     188.040     251.824        +63.784         +34                          67 

 Austral                  24.416        12.649         -11.767           -48                           3 

 

       TOTAL             448.270       374.289        -73.981           -17                         100 

Fuente: Instituto Mosconi 38 

(miles de m3) 



Caída de reservas y el futuro de las 

importaciones de hidrocarburos.  
 

     Reponer con importaciones el agotamiento de 

las reservas de petróleo y gas costaría alrededor 

de 330.000 millones de dólares. 

 

 Esto equivale al doble del valor de la tierra 

arable o a 500 millones de vacunos.  
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Horizonte de las reservas (1980-2012) 

                         Petróleo                          Gas 

 1980                  14                                50 

 1990                   9                                 25 

 2000                  11                                18 

 2010                  11                                 8 

 2012                  11                                7,2 

 

 La relación R/P en gas es CRITICA. 

 

Fuente: Secretaría de Energía/Instituto Mosconi 40 

(R/P) En Año 



Producción total de hidrocarburos por operador 
(2013) 

       Operador                         (%) 

1. YPF                                   31,4 

2. Total Austral                     17,4 

3. Pan American                   14,1 

4. Petrobras                           7,6 

5. Pluspetrol                          6,2 

                                                 76,7 

      Resto                                  23,3 

      TOTAL                               100 

 

 La actual producción de YPF es inferior a un tercio del total. 

41 



Los hidrocarburos ahora son dominio 

provincial 
Constitución  Nacional de 1994 

Ley Corta del petróleo (2006) 

Hay 15 provincias petroleras que han otorgado en los 
últimos años 166 concesiones a inversores privados 

Las inversiones comprometidas superan los 1700 millones 
de dólares. 

Los tres modelos: 

  * Capitalismo de estado 

  * Capitalismo competitivo 

  * Capitalismo «de amigos»  
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Estimulando la importación de gas? 
(En USD por millones de BTU) 

Suministro     Dólares  
 Producción nacional en boca de pozo      3.2 

 Gas boliviano en frontera        10,1 

 Fuel oil importado        18,4 

 Gas oil importado        21,6 

 Barco regasificador -Bahia Blanca-Escobar    16-17 

 Gran gasoducto bolivariano         ? 
Fuente: Daniel Montamat & Asociados y Aduana (Febrero 2014) 

 

  Se intentó durante el año 2011 concretar una gran operación de compra de 
GNL a Qatar, sin licitación publica y aceptando el fuel oil como variable de 
indexación de precios.  

ESTA ESTRUCTURA DE PRECIOS DESALIENTA LA PRODUCCION 
NACIONAL DE GAS. SE IMPLEMENTA AHORA “GAS PLUS” 
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Cual es el desfasaje entre los precios energéticos 

en Argentina y las referencias regionales e 

internacionales? 
 

Petróleo y derivados     82 % 

Gas natural      24 % 

Energía eléctrica      31 % 

 

 
Fuente: Daniel Montamat (Febrero 2014) 
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Subsidios fiscales: económicos y sociales  
(2005-2013 – millones de pesos) 

   Económicos    Sociales  Totales 

2005  3353       11344  14697 

2010  49775        26114  75889 

2011  74497        29089  103586 

2012  99447        35000  134447 

2013   134.114       43.000  177.114 

 Entre el 2005 y el 2013 los subsidios “sociales” se multiplican 3,8 veces; los 

“económicos” 40 veces y los “totales” 12 veces.  

 En el 2005 los subsidios sociales eran el 77% del total de subsidios. En la 

actualidad son apenas el 24%. 

 En el 2013 los subsidios "económicos” representan el 4,6% del PBI. 
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Quien se beneficia con los subsidios  

económicos? 
 

   20% más pobre   60% medio      20 % más rico 

Energía 6,3%       51,0%  42,7% 

Transporte 6,2%       56,0%  37,8% 

 

EL 20 POR CIENTO MAS RICO RECIBE MUCHO MAS 
SUBSIDIOS QUE EL 20 POR CIENTO MAS POBRE: 

 

En energía: 6,8 veces más. 

En transporte: 6,1 veces más. 

 
Fuente: Jorge Gaggero y Darío Rossignolo. Impacto del presupuesto sobre la Equidad. 

CEFIDAR, Septiembre 2012. 
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Los subsidios en el 2013 

Durante el año 2013 los subsidios económicos treparon 34,8 por 

ciento ($134.114 M) 

Energía absorbió el 61 por ciento de los subsidios, con un 

incremento de 46,7 por ciento sobre el año anterior ($81.405 M). 

Transporte incrementó el 10,2 por ciento sus subsidios. Con un 

total de 32.265 M de $, o sea el 24 por ciento del total. 

Entre energía y transporte absorben el 85 por ciento de los 

subsidios totales. 

LOS ACTUALES SUBSIDIOS ECONOMICOS EQUIVALEN A 

7,3 VECES LA AUH. 
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LOS SUBSIDIOS Y EL GASTO PUBLICO 

Aumento del Gasto Público en (%) del PBI entre 2003 y 2013 

 

Sueldos y jubilaciones                  5,9 

Subsidios                                       4,3 

Obras Públicas                              1,6 

     Aumento total                             11,8% del PBI 

 

o El aumento total es de 58.000 millones de dólares anuales 

o Los subsidios representan 36,4 por ciento de este aumento 
(21.100 millones de dólares anuales) 
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GASTOS DEL TESORO NACIONAL (%) 

(2013) 

 Sueldos y jubilaciones                58 

 Subsidios                                     24 

 Provincias                                    7 

 Obras Públicas                             6 

 Varios                                           5 

               TOTAL                            100 

 

• GASTO TOTAL AÑO 2013: 740.000 millones de $ 

(incremento del 33,5% respecto año 2012) 
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El costo de oportunidad de los regresivos subsidios económicos 

 Año         Millones de U$D            % PBI 

2005                   1100                         0,7 

2006                   2100                         1,0 

2007                   4700                         1,8 

2008                  10200                        3,0 

2009                   8600                         2,9 

2010                  12600                        3,3 

2011                  18000                        4,3 

2012                  21800                        4,1 

2013                  25000                        4,6 

                          73000                          - 
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Los subsidios económicos en el 2013 fueron 7,3 

veces mayores a la AUH, que beneficia a 3,4 

millones de niños 

El costo de oportunidad de estos 73.000 millones de U$D: 

1) Sobraban recursos para haber eliminado el déficit  habitacional que afecta a 8 millones de habitantes. 

2) Hay 8 millones de personas sin agua por red y 20 millones sin cloacas. Con apenas el 40% de los 73.000 M de U$D 

se pudieron haber universalizado los servicios de agua potable y cloacas en todo el país. 

3) Modernizar toda la red ferroviaria urbana e interurbana, sanear las cuencas del Reconquista y Matanza, construir 

las defensas hídricas requeridas para evitar inundaciones, extender la red vial y ampliar la capacidad de generación 

de energía eléctrica. 



Evolución de los subsidios en el 2014 

 Subsidios económicos en Enero 2014: 5.115 M $ 

(incremento 9,7%). 

 En el bimestre Enero-Febrero del 2014 los subsidios 

económicos se incrementaron un 65,5 por ciento, con 

respecto a igual período del año 2013. 
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IMPORTACIONES ENERGETICAS. 
(Años 2012 y 2013) 

 

Según el INDEC las importaciones de combustibles y 

lubricantes durante el 2012 cayeron un 1,6 por ciento con 

respecto al año 2011. 

En el 2012 estas importaciones fueron de 9266 millones de 

dólares (en el 2011 habían sido 9413 millones). 

En del 2013 las importaciones fueron de 11415 millones de 

dólares (un 23 por ciento más que en el 2012). 

No se puede descartar que hacia el año 2016 las 

importaciones superen los 15.000 millones de dólares.  
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RETROCESO PETROLERO DE ARGENTINA 

EN AMERICA LATINA. 

   Variación en la producción de petróleo (2002-2012) 

  PAIS    INCREMENTO (%)  

 Perú     13 

 Colombia    63 

 Brasil     44 

 Ecuador    28 

 Bolivia    25 

 Venezuela    -8 

 México                  -14 

 ARGENTINA                         -26 

   

A.L Y C                              +9 
 

Fuente: BP      
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RETROCESO GASIFERO DE ARGENTINA EN 

AMERICA LATINA. 

   Variación en la producción de gas (2004-2012) 

  PAIS    INCREMENTO (%)  

 Perú     1333 

 Colombia      88 

 Brasil       58 

 Bolivia      91 

 Venezuela      15 

 México                     22 

 Trinidad Tobago      40 

 ARGENTINA           - 16 

   

AMERICA LATINA   +32 
 

Fuente: BP 

Argentina es el único de los 7 países latinoamericanos gasíferos que perdió reservas de gas (Perú, Venezuela, Colombia, 

Brasil, Bolivia, Trinidad-Tobago) 
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EVOLUCION DE LAS RESERVAS DE 

HIDROCARBUROS EN AMERICA LATINA 

(2002-2012) 

   Variación % en las reservas  (2002-2012) 

 

  PAIS   PETROLEO  GAS  

 Perú   20   100   

 Colombia  37   100   

 Brasil   56   150   

 Venezuela  285   33 

 ARGENTINA           -11   -57 

 AMERICA LATINA 227   9  
    

   

   
Fuente: BP     
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YA SE ESTATIZO YPF: 

CUAL ES HOY LA MEJOR POLITICA 

PETROLERA?   

AQUELLA QUE ES CAPAZ DE 

RECUPERAR MAS EFICAZMENTE 

EL AUTOABASTECIMIENTO QUE 

ACABAMOS DE PERDER. 
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LOS PRINCIPALES DIEZ PAISES CON RECURSOS 

GASIFEROS (Shale gas) TECNICAMENTE RECUPERABLES  

(TCF) 

 1. China   1115   15% 

2. Argentina   802   11% 

3. Argelia   702   9,6% 

4. USA   665   9,1% 

5. Canadá   573    

6. México   545 

7. Australia   437    

8. Sudáfrica   390 

9. Rusia   285 

10. Brasil   245 

TOTAL MUNDIAL:              7299 

Excluye tight gas. 

Fuente: USA-EIA “Shale oil and shale gas resources are globally abundant”, June 10-2013 
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VEAMOS AHORA EL SECTOR 

ELECTRICO,  PARA ASI PODER 

TENER UN PANORMA INTEGRAL 

DEL SECTOR ENERGETICO. 
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MERCADO ELECTRICO MAYORISTA 
Generación (GWH)  2003   % 2013  % Incremento% 

 Térmico  39466 45.7 82837 63,9          109,9 

 Hidráulico  38717 44.8 40288 31,1             4,1 

 Nuclear    7025   8.1 5747 4,4             --- 

 Eólico/solar       -     - 446 0,3             --- 

 Importaciones  1234   1.4 342 0,3              ---- 

    TOTAL  86442   100 129660 100         + 50,0 

 CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA GENERACION: 

 El de gas casi se duplico, la utilización de fueloil aumento 66 veces y la de gasoil 

135 veces (2002/11).  

 Los combustibles fósiles han cubierto totalmente el incremento en la generación  

 Oferta hidroeléctrica en fuerte retroceso relativo, ya que se reduce de casi  la 

mitad de la producción en el 2003 a menos de la tercera parte en la actualidad.  
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HIDROCARBUROS: EL ESCENARIO FUTURO EN LA 

ARGENTINA 
  El autoabastecimiento puede ser recuperado…pero en el largo plazo, con 

fuertes inversiones en recursos no convencionales.  

 LA inversión requerida para recuperar el autoabastecimiento supera los 
150.000 millones de dólares.  

 Por esta razón será esencial atraer capital externo pero a un bajo “costo 
financiero”. Esto requiere un menor “riesgo país”, es decir otro contexto 
político-institucional.  

 Aun falta información concreta de “campo” en el caso de los recursos no-
convencionales.  

 Tengamos en cuenta que nuestra intensidad en el consumo de energía es muy 
alta, y ha venido creciendo en los últimos años por los subsidios que al mismo 
tiempo que alentaban el consumo, desalentaban las inversiones.  

 

CONSERVACION Y EFICIENCIA ENERGETICA SERAN CLAVES EN 
NUESTRO FUTURO. 
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UNA NUEVA POLITICA ENERGETICA 

ARMONIZADA EN EL MERCOSUR 

 La declinación de reservas de hidrocarburos hace necesaria la 

diversificación de la matriz de consumo energético. Mas energía hidráulica, 

nuclear y renovables. Menos dependencia de los hidrocarburos.  

  Precios retributivos para el petróleo y el gas contribuirán a diversificar la 

demanda y promover la conservación de energía.  

  Políticas de apoyo al transporte publico urbano. Nueva política ferroviaria 

para modernizar servicios urbanos y de cargas. Expansión del transporte 

fluvial.  

  Armonización en el Mercosur de regulaciones industriales y edilicias para 

promover la eficiencia energética. 

  Armonización en el Mercosur de nuevos estándares técnicos para la 

industria automotriz tendientes  a una mayor eficiencia en la utilización de 

los combustibles.  
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La nueva agenda energética debería contemplar las 

siguientes iniciativas: 

 
 Inversiones en obras hidroeléctricas y centrales nucleares 

 Inversiones en nuevas energías (eólica, solar y mareomotriz) 

 Modernización tecnológica del transporte publico en los grandes núcleos urbanos: 

Gran Buenos Aires,. Rosario, Córdoba, Mendoza y Tucumán.  Aprovechar la valiosa 

experiencia de Curitiba, Bogotá (Transmilenio), Santiago de Chile (Transantiago) y 

Méjico, DF.  

 Rehabilitación y modernización del ferrocarril de cargas y del transporte urbano e 

interurbano. 

 Nuevas normas técnicas en Mercosur para mejorar la eficiencia en la utilización de 

combustibles en la industria automotriz. 

 Procesos en la industria manufacturera que sean energéticamente eficientes. 

 Nuevos códigos de edificación que aseguren la conservación energética. 

 Artefactos eléctricos que sean energéticamente eficientes. 
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La nueva agenda energética debería contemplar las 

siguientes iniciativas (cont.): 
 

 Cumplir la ley de los entes reguladores de gas y electricidad. En 

el futuro unificarlos.  

 Cumplimiento estricto de los contratos de  nueva Ley de 

Petróleo . 

 Diseño de una política fiscal que este orientada a la eficiencia 

energética en todas las actividades.  

 Creación de la Agencia de Energías Limpias, que promueva las 

energías no contaminantes. 

 Gradual acercamiento de tarifas a los costos reales.Tarifa social 

energética, que asegure a los sectores mas pobres de la población 

el acceso al consumo energético requerido por condiciones dignas 

de vida. Esta tarifa podría estar incluida en los programas 

universales de apoyo financiero para la reducción de la pobreza. 
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COMPROMISO POLÍTICO 

PARA UNA POLITICA DE ESTADO EN EL SECTOR ENERGÍA 

  

El listado de MINIMOS CONSENSOS comprende las siguientes definiciones de política 

energética:  

 

1) La política energética se concibe como una Política de Estado, se asume como 

estratégica, y debe ser accesible al conocimiento de cualquier ciudadano que tendrá el 

derecho a informarse sobre la operación, los objetivos, los planes y las obras del sector. 

 

2) Se establecerá un Plan Estratégico Orientativo de largo plazo, el que será refrendado por 

ley del Congreso Nacional. Entre sus preceptos deberá considerar criterios de eficiencia, 

diversificación, integración regional y desarrollo ambientalmente sustentable y preverá 

la revisión periódica de los objetivos y metas establecidos. 

 

3) Se promoverá la reducción de la dependencia de recursos fósiles alentando la 

diversificación de las fuentes primarias de energía. Se alentará el desarrollo de 

programas específicos para la hidroelectricidad y la generación eólica. Para esa 

diversificación se promoverán inversiones privadas y asociaciones público-privadas 

para licitar obras donde la base de adjudicación sea la provisión de energía eléctrica al 

menor costo. Los fondos públicos disponibles se afectarán a energías que diversifiquen 

la oferta primaria o eléctrica y no sean susceptibles a esquemas de asociaciones público-

privadas. 
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4)  Por ley especial del Congreso se determinarán los objetivos del Plan de Construcción de Centrales 

Nucleares en base a las necesidades energéticas proyectadas y a criterios técnicos, económicos y 

ambientales. Se promoverá el desarrollo de generación nucleoeléctrica a través de un programa que 

contemple: la actividad de la industria atómica y su tecnología, las últimas condiciones de seguridad a 

nivel mundial y las factibilidades económica y financiera. 

 

5) Se promoverán programas destinados al desarrollo de los biocombustibles (biodiesel, etanol) para 

contribuir a sustituir importaciones de derivados petroleros y a la diversificación de la matriz 

energética 

 

6) Se promoverán criterios de eficiencia energética para reducir la tasa de intensidad energética de la 

Argentina de sus actuales niveles superiores a la unidad (unidades de energía por unidad de producto) a 

la tasa promedio mundial actual de 0,7 en el curso de la próxima gestión de gobierno. 

 

7) Se adecuarán y precisarán, conforme a los preceptos constitucionales, los roles de la Nación y las 

provincias en cuanto a regulaciones y competencias, Se normalizarán los Ente Reguladores 

transformándolos en organismos altamente profesionalizados. 

8) Se reformulará la estructura legal vigente en función de las nuevas realidades jurídicas 

institucionales y geológicas. Las leyes que surjan de ese nuevo ordenamiento, incluida una nueva ley 

de hidrocarburos, deberán contar con amplio consenso de las fuerzas políticas para que pueda ser 

aplicada en todo el territorio nacional. Esa nueva legislación deberá conciliar los intereses de las 

provincias y la Nación, facilitar el pleno desarrollo de los recursos del país y posibilitar la exploración 

en el Mar Argentino hasta el talud oceánico. También preverá la adecuación institucional para que el 

Estado pueda ejercer en forma adecuada su rol de fiscalización. 
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9)  Se promoverá un programa exploratorio de hidrocarburos que abarque tanto las cuencas 

sedimentarias convencionales como no convencionales recurriendo para ello a licitación 

pública internacional. Para los modelos contractuales se tomará en cuenta la experiencia 

internacional y los antecedentes exitosos de la región  

 

10)  Se promoverá una política de integración energética regional para conformar mercados 

regionales de gas natural y de electricidad que aprovechen la complementariedad de los 

recursos en la región y las conexiones físicas existentes. Dentro de esta política deberán 

priorizarse acuerdos con los respectivos socios regionales para la ejecución de las obras de 

Garabí y otras. También, se propiciarán nexos de cooperación y complementación con Brasil 

en materia nuclear para encarar una estrategia conjunta para esta fuente energética.  

 

11)  Se impulsará la gestión autónoma de YPF, controlada por el Estado para que rija su plan 

de negocios por objetivos empresarios, privilegiando la exploración, el desarrollo y la 

explotación de las cuencas argentinas, de los recursos convencionales y no convencionales. 

La empresa mantendrá su capitalización bursátil en el mercado argentino e internacional y 

podrá establecer asociaciones estratégicas con empresas nacionales o internacionales a partir 

de contratos estándar consustanciados con las condiciones y lineamientos de la nueva política 

energética. La Gestión de YPF será auditada por la AGN sin perjuicio de otras auditorías que 

se realicen sobre la Empresa.  
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12) Los precios y tarifas energéticas deberán retribuir los costos totales de los bienes y 

servicios que produce, asociados a estándares de calidad y confiabilidad preestablecidos. Se 

reducirán los subsidios presupuestarios a la energía, no justificados socialmente, con la meta 

de tener precios mayoristas únicos en los mercados de gas y de electricidad y con el objetivo 

de finalizar el período de transición definido con un set de precios y tarifas que reflejen 

costos económicos. Para aquellos usuarios vulnerables según indicadores socioeconómicos 

se establecerá una política de subsidios focalizados (tarifa social), que incluirá a los 

consumidores de gas licuado de petróleo (gas en garrafas).  

 

13) Se adoptarán normas de preservación ambiental aceptadas internacionalmente y que 

permiten un desarrollo sustentable de la energía. La exploración y explotación de los 

recursos fósiles no convencionales (shale gas/ shale oil) será objeto de un régimen ambiental 

especial sancionado por ley del Congreso.  
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14) MEDIDAS DE URGENCIA Y TRANSICIÓN: 

 

a) Realización de una auditoría independiente de las reservas de hidrocarburos a cargo de 

empresa especializada seleccionada por concurso internacional  

 

b) Implementación de un Plan de Normalización y puesta a punto del sistema eléctrico del 

área metropolitana a los efectos de resolver los graves problemas de suministro que 

tuvieron lugar en diciembre de 2013 y enero de 2014.  

  

c) Replanteo del sistema actual de importaciones de productos energéticos, en         

particular el de gas natural como GNL, hoy con un suministro inseguro, caro y poco 

transparente . 

 

20 de Marzo del 2014. 
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ESTAS TRECE MEDIDAS SERAN 

EFECTIVAS UNICAMENTE SI SE 

ENCUADRAN DENTRO DE UNA 

POLITICA PUBLICA CONSENSUADA 

ENTRE LAS FUERZAS POLITICAS DEL 

PAIS, TENIENDO EN CUENTA QUE SU 

EFECTIVIDAD DEPENDERA 

CRUCIALEMENTE DE SU VIGENCIA 

MAS ALLA DEUN MANDATO 

PRESIDENCIAL. 


