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Buenos Aires, 16 de junio de 2014.  

 
Vaca Muerta irrumpe en las proyecciones energéticas de la Nación Argentina 

con un enorme potencial para el desarrollo hidrocarburífero. Día a día crece la profusa 
difusión de datos sobre las reservas probadas y probables de gas y petróleo no 
convencionales. Se va instalando en la sociedad política y en la opinión pública la idea 
de que la Argentina, en pocos años más, cubriría sus demandas energéticas con la 
explotación de ese extenso yacimiento. 

Alcanzar el objetivo del autoabastecimiento es indispensable para resolver los 
impactos negativos de una oferta energética escasa. Sin embargo, debemos advertir 
que la urgencia de satisfacer esa necesidad y el fabuloso atractivo de Vaca Muerta 
puede ser la figuración de un nuevo mito con efecto aletargante. Creer que la 
Argentina cuenta con la llave del destino manifiesto de una nación exitosa nos llevaría 
a quedar entrampados en ese mito de salvación. 

Consecuentes políticas públicas de disponibilidad y uso de los recursos 
permitirían establecer una adecuada articulación entre demandas en el territorio 
nacional. La Argentina enfrenta desafíos enormes para sostener un rumbo de 
transición hacia la diversificación de su matriz energética sin colapsos en la provisión 
de energía ni en su economía. Un largo camino queda por recorrer para mejorar los 
indicadores de eficiencia energética con la reducción en las emisiones de gases de 
efecto invernadero y la creación de nuevas fuentes de energía limpias. La 
diversificación de fuentes de energía con mayor utilización de fuentes renovables,  
hidroeléctrica, nuclear, eólica, solar o geotérmica posibilita la creación de nuevos 
mercados, genera empleos y facilita el crecimiento de las empresas.  

El perfil productivo de cada una de las regiones de nuestro país se verá 
beneficiado con un desarrollo equilibrado de la matriz energética. Cada región posee 
condiciones propicias para el desarrollo de fuentes de energía con ventajas 
comparativas en costos y posibilidades de acceso para usuarios finales e industrias.  

Insistimos, Vaca Muerta y todo su potencial hidrocarburífero no debe impedir 
que se pierda de vista la necesidad de lograr, en el mediano y largo plazo, una oferta 
energética integrada en una matriz diversificada. 

Desde el IDES sostenemos que el reto de la Argentina pasa por aprovechar la 
oportunidad histórica que significa contar con yacimientos no convencionales para dar 
un salto cuantitativo y cualitativo hacia un modelo energético más eficiente y 
sustentable. La diversificación de los suministros de energía con una amplia 
participación de las energías limpias puede ser impulsora de un sólido proceso de 
desarrollo del país con mayor equidad social en todas sus regiones. 
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