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¿Qué implica la transición energé3ca? ¿que impacto 3ene?

¿Donde estamos hoy?  ¿Avance o retroceso?

El impacto de la invasión rusa a Ucrania sobre la transición 
energé3ca. ¿cambio de dirección?

La visión equivocada del futuro

Los desaCos y las oportunidades para Argen3na
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Los temas que discutimos hoy....



El impacto de las emisiones sobre el cambio climático
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45 GtonCO2eq



El 83% de las 
emisiones  

globales de GEI se 
deben al uso de 

energía. 
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Fuente: Mc Kinsey-The Net Zero Transition-Enero 2022

El 35% de las emisiones 
son generadas por el 

uso de Carbón



El escenario Net Zero 2050  planteado por IEA implica el 
reemplazo total de los recursos fósiles por fuentes renovables
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Las aspiraciones de los sectores “verdes” de 
la sociedad, los anuncios de los gobiernos...

....y la realidad del avance de las 
transiciones energé9cas

Hay una enorme brecha entre:
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¿Cual fue el resultado de la COP26?
• Emisiones: Los países se reunirán el próximo año para reducir aún más las metas 

de emisiones de dióxido de carbono (CO2) para alcanzar el obje@vo de aumento 
de la temperatura  en solo 1,5 ° C. 

• Eliminación de Carbón: Por primera vez en una conferencia de la COP, hubo un 
plan explícito para reducir el uso de carbón, que es responsable del 40% de las 
emisiones anuales de CO2. 

• Países en desarrollo: El acuerdo se comprome@ó a aumentar significa@vamente 
el financiamiento para ayudar a los países pobres a hacer frente a los efectos del 
cambio climá@co.
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El avance real de 
la transición 
energé9ca se 

puede medir en 
tres sectores 

claves
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21 Países se han 
compromeAdo a 

abandonar el 
carbón para 
generación 

eléctrica hacia 
2030/2040 

• China e India con,núan 
dependiendo del carbón para 
abastecer la creciente demanda 
eléctrica.

• El consumo creció 9% en 2021 y la 
generación en base a carbón llegó 
al 36% del total global.
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Hay un gran 
avance de las 

Energías 
Renovables

• Más competitivas por la 
reducción de costos y la 
escala de los proyectos.

• Favorecidas por mayor precio 
del petróleo y gas natural
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El crecimiento del parque de vehículos eléctricos se debe al 
avance tecnológico y el impulso por parte de los gobiernos.
• En 2021 el parque global de vehículos eléctricos llegó a 12 millones de 

unidades con un aumento del 43% versus 2020.
• El reemplazo del auto con motor a combus@ón interna puede 

representar una caída de hasta 50 MBPD en la demanda de petróleo.
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Lainvasión rusa a 
Ucrania 9ene un 
enorme impacto 

sobre la transición 
energé9ca

• Rusia es el 3er productor y 2do exportador 
de petróleo del mundo.

• La Unión Europea recibe 40% de su demanda 
de gas y 30% de su petróleo  de Rusia.
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Impacto de la 
invasión de 

Rusia a 
Ucrania sobre 

el sector 
energé9co
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Consecuencias 
posibles en el 
sector energía 

para el 
mediano y 
largo plazo
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Argen9na-Emisiones GEI y Metas Comprome9das

• Dic 2015: Firma del Acuerdo de París. 
Aprobado por Ley 27.270 en  Sept 2016.

• 2016: Presentación primera NDC

• Incondicional a 483 MtCO2eq

• Condicionada a 369 MtCO2eq
• 2019:Presentación del Plan Nacional de 

Adaptación y MiMgación del Cambio 
ClimáMco .

• Dic 2020: Determinación de 2da NDC con 
meta incondicional de 359 MtCO2eq. 

• Nov 2021: Confirmación metas en COP26 
con ajuste a 349 MtCO2eq.

• Mayo 2022: Borrador de Plan de 
Adaptación y MiMgación de CC
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La visión equivocada...



Desafíos y 
oportunidades 
para Argentina

• Mantener políticas de precios de la energía 
consistentes con la transición energética y los 
compromisos ambientales asumidos.

• En el corto plazo maximizar la producción de 
petróleo y volver a exportar 300 KBD

• Desarrollar Vaca Muerta y el Off-Shore a su 
máximo potencial en las próximas dos décadas.

• Impulsar las energías renovables, la eficiencia 
energética, los biocombustibles y la 
electromovilidad con políticas estables.



Hay que considerar los 9empos para priorizar las 
oportunidades de Argen9na
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La oportunidad de 
producir petróleo y 
exportar al mundo

• Producción 1998:  847 KBD
• Consumo    2020:  550 KBD

• Exportación            300  KBD
• Precio 80  USD/Bbl
• Saldo Posible      8.760 MUSD/año
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La oportunidad 
de exportar el 
gas natural de 
Vaca Muerta al 

mundo
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• Exportable          60 MM3/d  
• Precio 8.0 USD/MBTU
• Saldo       7.000 MUSD/año



El Hidrógeno verde 
puede ser una 
oportunidad 
hacia el 2030 

• Desarrollar una estrategia 
nacional para impulsar la 
producción y el uso.

• Impulsar intercambio de 
tecnologías y el conocimiento a 
través de la integración al 
mundo.

• Promover la inversión a través de 
polí,cas públicas que ayuden al 
finnciamiento con  incen,vos 
fiscales.
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Mis conclusiones sobre este tema... para deba9r

• Las emisiones de GEI a nivel global están por encima de los obje8vos 
definidos. El escenario Net Zero planteado por IEA parece muy di@cil 
de alcanzar. 

• El avance en energías renovables, la penetración del vehículo 
eléctrico y la tecnología en baterías con8nuará a buen ritmo 
independientemente de las metas o cambios de dirección. 

• La necesidad de focalizarse en la SEGURIDAD DE SUMINISTRO 
resultará en cambios importantes en los planes de transición 
energé8ca de los países, especialmente de Europa y Asia.

• Argen8na debe avanzar en la definición de estrategias y planes 
consistentes con la transición energé8ca y la necesidad de desarrollo 
del país.
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