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Hay una expresión que utilizan de manera muy frecuente aquellos que dicen estar de acuerdo con 

la transición energética, pero con una convicción un tanto escasa, que dice más o menos así: “Sí, 

aunque tengamos en cuenta que somos un país que tiene mucho gas…”. Lo que logra la repetición 

sistemática de esa especie de mantra es promover el statu quo, es decir, toda la discusión en torno 

a la transición tecnológica vinculada con fuentes de energía renovable, la electromovilidad, el 

hidrógeno verde, etc., queda inmediatamente estancada, cambiando el eje del debate en base a 

una hipótesis falsa. 

Y la hipótesis es falsa no porque sea mentira que la Argentina tenga mucho gas. El país cuenta 

con reservas significativas, y eso es un gran activo para su mix energético. La falsedad aparece 

cuando esa expresión se completa con la siguiente: “… y entonces tenemos que aprovechar ese 

gas porque es el combustible para la transición”. Y aquí queda claro que la idea era, más bien, 

justificar el seguir como hasta ahora. 
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¿Es el gas el combustible para la transición energética? 

Que el gas sea el combustible para la transición es una idea que, para el caso de la Argentina, 

resulta obsoleta, y a escala global tiene poca sobrevida. Entonces, lo que se ha presentado como 

una verdad universal lo es solo a medias o, de acuerdo al caso, un dato falso. Una cosa es entender 

que el gas es un combustible que nos acompañará en los próximos años, mientras se produce la 

transición energética, es decir, a medida que se eliminan los combustibles fósiles, y otra bien 

distinta es presentar al gas como un actor clave de esa transición. 

El gas natural (metano) es el combustible fósil que genera menores emisiones de dióxido de 

carbono (CO2) cuando reemplaza al carbón mineral o a combustibles líquidos (derivados del 

petróleo). Esta propiedad ha hecho que aparezca como la mejor opción para reemplazar a los 

combustibles de mayor emisión de gases de efecto invernadero (GEI), al mismo tiempo que 

disminuye la liberación de contaminantes que afectan la calidad del aire.    

Para producir electricidad, el gas reduce un 30% las emisiones de GEI respecto de las plantas que 

utilizan gasoil o fueloil. Esa reducción es mucho más significativa si reemplaza al carbón, en ese 

caso las emisiones de CO2 son cerca de un 60% menos. Entonces, se puede decir que sí, que  

tiene sentido realizar un recambio tecnológico para cerrar plantas de carbón y reemplazarlas por 

otras de gas, particularmente de ciclos combinados a gas. Este switch tecnológico, sumado a la 

expansión de fuentes renovables, permite acelerar la reducción de emisiones de GEI.  

Es decir, en casos como el que acabamos de describir, es claro que tiene lógica considerar al gas 

como un combustible “puente” o “de transición”, porque se lo utiliza para desplazar tecnologías 

de altas emisiones de forma transitoria, para luego ser sustituido por otras de cero emisiones. Y 

ese doble salto es una ecuación bien compleja.  

No siempre resulta apropiado hacer ese doble salto que requiere de una etapa intermedia, 

haciendo un recambio tecnológico y de infraestructura que implica pasar primero de líquidos a 

gas y reducir sólo un 20%-30% del CO2. Es una ecuación que debe equilibrar el peso de las 

inversiones requeridas, las reducciones de emisiones que se obtienen transitoriamente, el tiempo 

que se gana o no en ese paso y, finalmente, las nuevas inversiones necesarias para llevar a cero 

las emisiones reemplazando las plantas de gas. Es decir, requiere sopesar los montos de 

inversiones necesarias y el tiempo que se dispone para lograr las metas de mitigación de GEI.  

Es por eso que la lógica de utilizar al gas como combustible puente sólo tiene sentido en aquellos 

países que poseen una generación eléctrica a carbón importante. En esos casos, la suma del 

consumo de gas en reemplazo del carbón, junto con el despliegue de renovables, permite bajar 

emisiones rápidamente, al mismo tiempo que se atiende a la demanda creciente de energía. Esta 

estrategia tuvo su lógica 20 años atrás, cuando los costos de las renovables eran más altos que los 

actuales y los objetivos de reducción de emisiones eran más laxos. En la actualidad, es más factible 

y necesario obviar el paso por el gas e ir directo a renovables. 

Realizar la transición energética utilizando el gas como combustible intermedio se puede ver, por 

ejemplo, en el proceso de sustitución del carbón del Reino Unido o en el caso de Alemania. En 

ambos ejemplos, el desplazamiento del carbón es a través de la incorporación del gas y de fuentes 

renovables.  
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El Reino Unido ha pasado de una total dependencia del carbón a comienzos del siglo pasado a 

consumir en la actualidad cantidades ínfimas. La aparición de la energía nuclear en la década del 

´60 inició la sustitución del carbón, luego irrumpió con fuerza el gas a inicios de los 2000, y 

posteriormente emergieron las renovables, lo que les permitió sustituir casi de forma completa el 

uso del carbón. 

Mix de generación eléctrica del Reino Unido en los últimos 100 años 

   

 

 

Fuente: Electric Insights in British Business Energy  

En el caso de Alemania, la incorporación del gas fue gradual durante los ´90 y se ha mantenido 

aportando alrededor del 10% del total de la energía eléctrica. Ha sido el ingreso masivo de las 

renovables lo que le ha permitido al país desplazar carbón y planificar el cierre de las plantas 

nucleares.   

Producción bruta de energía en Alemania 1990-2021 por fuente. Datos BDEW 2021, 

datos preliminares  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clean Energy Wire 
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En la región, Chile está atravesando un proceso similar de abandono del carbón, aunque en este 

caso prácticamente la totalidad de las plantas serán suplantadas por fuentes renovables.  

La matriz del país tiene una componente de gas de alrededor del 18% que no proyectan 

aumentar; por el contrario, Chile aspira a llegar al 2030 con un 70% de su matriz eléctrica 

renovable. Es un caso para observar: cada vez está siendo más conveniente dejar atrás al carbón 

de forma directa con inversiones en renovables y sin pasar por el gas. 

 

Generación eléctrica 43% renovable en Chile. Matriz de generación eléctrica por fuentes 

de Chile en 2021 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de SEG ingeniería en base a datos de 

“Generación diaria real categorizada por tecnología” 

Coordinador Eléctrico Nacional. (Chile.coordinador.cl), 

Chile, enero 2022.   

 

Como se planteó más arriba, el gas ha sido considerado un combustible “puente” para aquellos 

casos en que es necesario promover el cierre de plantas de carbón, pero, aun así, esa idea ha ido 

quedando obsoleta debido a la baja en los precios de las renovables y a los plazos cada vez más 

estrechos con los que se cuenta para alcanzar las metas de reducción de emisiones de GEI. Estos 

plazos cada vez más breves hacen más difícil amortizar las inversiones en plantas e infraestructura 

de gas, ya que tendrán una vida útil breve y deberán ser reemplazadas rápidamente.  

El gas, al igual que el resto de la industria de los combustibles fósiles, ha ingresado a una etapa 

en la que el riesgo de los “activos varados” o “stranded assets” es muy grande. Es decir, los activos 

no podrán ser debidamente amortizados. 

 

El gas en la transición argentina 

El caso de Argentina es bien diferente a todos los anteriores: el país no utiliza carbón en la 

generación eléctrica. Aun así, es común escuchar entre diferentes actores económicos, 

académicos y políticos que el gas es estratégico para hacer nuestra transición energética. Esta 
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premisa quedó obsoleta por partida doble: por un lado, por lo que hemos señalado más arriba, 

porque las inversiones más adecuadas para la transición – en la ponderación costo de la inversión 

y tiempo para la reducción de emisiones- son hoy las que se realizan en renovables; pero además 

porque la Argentina ya realizó la transición al gas en los ´90, desplazando en la generación 

eléctrica a los combustibles líquidos derivados del petróleo.  

Como puede observarse en la matriz eléctrica del mes de octubre de este año, el gas representó 

el 46% de la electricidad y es la componente fósil completa. 

 

Oferta de energía eléctrica octubre 2022 Argentina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CAMMESA 

 

Es decir, en el mes de octubre de 2022 el gas cubrió toda la componente fósil. Hay otros meses 

en que eso no ocurre, básicamente, por falta de gas debido a una deficiente infraestructura. Es en 

esos casos que se recurre a combustibles líquidos; pero como se puede ver en la serie histórica, 

siempre es un aporte marginal que sirve para sustituir los faltantes de gas circunstanciales. 

 

Evolución mensual de la generación térmica por tipo de combustible 2020 a 2022 (GWh) 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: CAMMESA 
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Lo que podemos ver es que para el sistema eléctrico argentino la introducción del gas 

desplazando combustibles de mayores emisiones ya fue realizada, aunque en su momento haya 

sido con otros fines. Lo que debemos hacer es contar con suficiente gas como para no tener que 

recurrir a combustibles líquidos por escasez, pero eso no es otra cosa que sostener la situación ya 

alcanzada.  

Más aún, la meta de emisiones de GEI de la Argentina, presentada ante la Convención Marco de 

Naciones Unidas contra el Cambio Climático (CMNUCC), señala que para el 2030 debemos 

generar una cantidad de emisiones similares a las actuales (en realidad un poco más bajas). Es 

decir que, mayormente, el crecimiento de la demanda eléctrica debería realizarse sin incrementar 

emisiones, por lo que deberá generarse de fuentes neutras. En los años siguientes, la reducción 

de emisiones debe ser vertiginosamente rápida, y en ese camino las plantas de gas deberán ir 

cerrando. 

 

Trayectoria esquemática de las emisiones según las metas presentadas por Argentina en 

sus NDC (Nationally Determined Contribution). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

El gas en el sector eléctrico tiene un rol bien importante, pero de ningún modo es el combustible 

de la transición energética. Como para la transición es clave electrificar a más sectores de la 

economía, el gas debe utilizarse en esa expansión, pero no sustituyendo otras fuentes, sino como 

combustible a ser sustituido progresivamente.  

 

¿Qué sucede en los otros usos del gas? 

Si se observa la matriz energética general o primaria, la que incluye todos los usos de la energía, 

también podemos ver el importante rol que posee el gas, un 52%.  Es la principal fuente de 

energía, y esto se debe a que, en otros sectores de la economía, la Argentina también ya hizo su 

transición al gas hace muchos años.  
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Oferta Interna de Energía Primaria Argentina 2021 (74.387 miles TEP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Elaboración propia con datos del BEN 2021.  

 

La mayoría de los usos energéticos domiciliarios se basan en el gas, situación de la que estamos 

ahora saliendo mediante la electrificación (acondicionadores de aire, cocinas, termotanques, etc.). 

La industria ha hecho una enorme incorporación del gas en sus procesos, y en el transporte se 

incorporó el gas natural comprimido (GNC) de manera muy importante también en los ´90, 

básicamente debido a los bajos precios. Por lo tanto, la demanda energética general es cubierta 

en una proporción enorme por el gas. 

En el gráfico anterior también puede verse que existe aún una porción importante de la matriz 

cubierta por combustibles líquidos (32%), y esa fracción tiene su mayor demanda en usos para el 

transporte (nafta, gasoil). La tendencia global consolidada para desplazar a los combustibles 

líquidos en el transporte es la electrificación; el gas sólo tiene un papel marginal, justificado más 

por su disponibilidad que por su potencial de mitigación de GEI.  

Es decir, nuestra transición es el abandono del gas, no ir hacia él.  Sin embargo, se sigue repitiendo 

aquello de lo del combustible para la transición y, en particular, se habla de nuevos usos para el 

sector transporte. ¿Es factible? 

 

¿Puede ir el transporte hacia el gas? 

Como ya lo señalamos, la Argentina ya incorporó el gas en el transporte (GNC) en los ´90, y la 

transición tecnológica ya en curso es hacia la electromovilidad. Toda expansión del gas en 

electricidad y en movilidad es marginal, poco relevante. Pero en los últimos años se está 

promoviendo con fuerza el gas natural licuado (GNL) en el transporte pesado. Una innovación que 

bien puede justificarse por razones de disponibilidad del combustible u otras estrategias, pero 

que no es significativa en términos climáticos. 

Cambiar el gasoil en los camiones por GNL aporta un beneficio muy pequeño en términos de 

reducción de emisiones de CO2, las que no superan el 10% en el mejor de los casos. En otros, 

resulta negativo. Lo mismo ocurre con el GNC en autos. El gas en el transporte no es ninguna 

transición. 
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El pasaje de camiones a GNL puede, en el mejor de los casos, representar un 10% menos de 

emisiones, tomando como reemplazo a los camiones viejos e ineficientes. No tenemos datos de 

las emisiones del transporte pesado en Argentina, sólo sabemos que el de carretera representa el 

14% de las emisiones del país. Si asumimos que 2/3 parte de esas emisiones representan a los 

camiones y los reemplazamos en su totalidad por GNL (hipótesis máxima), obteniendo un 10% de 

reducciones, estaríamos reduciendo en un 1% las emisiones nacionales. Sería un aporte, sin duda, 

pero de ningún modo alcanza para otorgarle al GNL ningún rol estratégico.  

Todas estas cifras en materia de reducción de GEI se alcanzan adoptando hipótesis muy 

optimistas. La introducción del GNL es una decisión del sector corporativo que deberá sopesar 

las inversiones en equipos de recarga, distribución y el recambio de unidades. Nuevamente, 

cuando incorporamos la dimensión temporal y los objetivos de mitigación aparece el riesgo de 

los “stranded assets”. 

Para el sector transporte hay numerosas estrategias más estructurales en las que el Gobierno 

nacional debería destinar recursos y avanzar en planificación, como mejorar la modalidad 

ferroviaria del transporte de cargas. Entre otras medidas transitorias, el aumento en algunos 

puntos del corte de biodiesel también puede ofrecer beneficios marginales, pero igualmente 

positivos.  

Es decir, una expansión del gas en el transporte en la Argentina aportará beneficios marginales 

en materia climática. La descarbonización comprometida por el país exige la estabilización de 

emisiones y luego una fuerte reducción, y el gas deberá seguir esa trayectoria. 

 

¿Hay una demanda creciente de gas allí afuera? 

La pregunta es si el mercado global estará demandando cantidades crecientes de gas, dado que 

asumimos la premisa de que es el “combustible para la transición”. Como lo indicamos 

anteriormente, en algunos países o en casos puntuales asociados al reemplazo del carbón habrá 
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una demanda creciente de gas en el corto plazo. En términos globales no es lo que se espera que 

ocurra, más bien todo lo contrario. Observemos la evolución global del gas que surge del informe 

“Net Zero 2050 -NZE-” (2021) de la Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en 

inglés).   

    

Producción de carbón, petróleo y gas natural en la NZE 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IEA, 2021 

 

Según la NZE, la demanda global de gas es fuertemente decreciente a partir de 2027. Este es el 

escenario de los combustibles fósiles acorde a las metas de mitigación que surgen de los objetivos 

climáticos del Acuerdo de París. No quiere decir que vaya a ser exactamente así, pero es el 

escenario deseable, y la referencia sobre la cual los gobiernos deben tomar sus decisiones en los 

años venideros. Como sabemos, las tendencias reales, en base a las políticas en vigencia, aún no 

correlacionan con esas curvas. Entonces, vale observar cuál es la tendencia global para el gas en 

el caso de que se sigan las políticas actualmente en marcha. Eso se puede observar en el siguiente 

gráfico que también pertenece a la IEA, específicamente a su informe “World Energy Outlook 

2022”, que pronostica que la demanda de gas se estancará antes de 2030. 

 

El pico de la demanda de combustibles fósiles se alcanzará en esta década 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IEA, 2022 
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Este pronóstico nos da la pauta de que la suposición de una expansión del gas por ser “el 

combustible de la transición” no es cierta. Más bien, hay que saber que las restricciones al gas se 

irán haciendo cada vez más importantes para acelerar ese decrecimiento. Recordemos que las 

emisiones deberían estar en 2030 casi un 40% por debajo de las actuales, con lo cual la presión 

por mayores políticas de mitigación serán cada año más importante.  

 

El gas como producto de exportación 

El escenario global de la demanda de gas debe ser tenido en cuenta para diseñar la política de 

promoción doméstica destinada a la exportación. Claro que Argentina tiene oportunidades para 

colocar su gas en el mercado internacional, pero eso ocurrirá en la medida en que se ofrezca un 

producto competitivo, puesto que la oferta será amplia y la demanda irá estancándose para luego 

comenzar a contraerse. Esto es muy importante porque, como en otras áreas, las inversiones y el 

desarrollo deberán realizarse teniendo en cuenta el riesgo de activos varados, si hay un 

desequilibrio entre la inversión hundida y la ventana de oportunidad estrecha en el mercado 

global. 

También se piensa frecuentemente que la ventana de oportunidad que se tendrá en los próximos 

años el país podrá ser aprovechada con la lógica que se conoce como “rush to burn”, algo así 

como una fiebre por quemar todo lo que sea posible antes de que se acabe el mundo. En verdad, 

eso tampoco es así, ya que las metas de emisión a 2030 o 2050 responden a trayectorias que se 

basan en volúmenes finitos de emisiones distribuidos a lo largo de los años. Generar grandes 

cantidades de emisión rápidamente, lo que hace es contraer aún más las metas temporales de 

reducción. En verdad, es el “carbon budget” lo que define las metas de emisión y delimita sus 

trayectorias. No existe tal cosa como “quemar ahora todo lo que podamos”, eso sería intentar 

hacer trampa a la comunidad internacional de forma ingenua o, lo que es más tonto, intentar 

hacerle trampa a la atmósfera. 

La Argentina tiene una ventana de oportunidad para insertarse en el mercado global del gas, y 

para hacerlo requiere velocidad y competitividad, ya que la oferta será abundante, aún sin Rusia 

siendo parte del mercado. La inserción de Argentina debe ser inteligente, teniendo en cuenta las 

restricciones que se señalaron. El gas acompañará a la transición en forma decreciente durante las 

próximas tres décadas; es posible aprovechar nuestro activo si ajustamos las expectativas y no nos 

engañamos a nosotros mismos con eso de que “el gas es el combustible de la transición”.  
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