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Metas energéticos-productivos, 

ambientales y sociales

Interdependencias

Garantizar la oferta energética sustentable para todos, 

asegurar el crecimiento económico

Reducir los gases de efecto invernadero para

limitar el cambio climático

Crear empleos decentes en la cadena de valor

de bioenergía



¿QUÉ ES EMPLEO VERDE?

Empleo 
en el 
sector 

ambienta
l

Trabajo 
decente

1. Empleo productivo/salario 

justo

2.Buenas condiciones de 

trabajo y protección social

3.Respecto derechos 

laborales (Genero/igualdad) 

4. Participación y diálogo 

social funcional

Menos consumo: 

1.energía y materias 

primas

2. Emisiones de gases 

efecto invernadero

3. Residuos

4. Proteger y restaurar 

los ecosistemas

5. Adaptación al cambio 

climático 

Dos criterios:  ambiental y laboral



Producción Empleo 

verde

% del sector 

energía

Fuente

Biomasa*
645 (MW 

instalados)
2.806 25 Propia

Biodiesel**
1.810.659 

(tn/año)
4.826 44 MINEM

Bioetanol**
815.408 

(m3/año)
702 6 MINEM

8.334 75

*Principalmente biogas y energía termica o electrica a partir de biomasa. 

**El empleo de biodiesel y bioetanol se estima sobre la base de OEDE, a partir de la 

aplicación de un modelo econométrico para ajustar los valores.

Fuente: OIT-MTEySS (2018), Estimación de Empleo Verde en el sector de la 

Energía

ESTIMACIÓN DEL EMPLEO DIRECTO EN LA 

BIOENERGÍA EN ARGENTINA (2015)



CONSIDERACIONES SOBRE LA CALIDAD 

DEL EMPLEO EN BIODIESEL

• Empleo directo generalmente formal y NO temporal

• Las industrias aceitera y petrolera intensivas en capital y 

requieren de trabajos con alta calificación

• i) Creación neta de nuevos empleos en el caso de provincias no 
productoras de hidrocarburos o ii) incorporación de trabajadores 
provenientes de sectores afines (ej. hidrocarburos) en las etapas 
especializadas

• Ingresos/salarios establecidos por convenios laborales aceiteros, 
químicos y petroleros en su mayoría (UNSAM, 2015)

• Baja participación de mujeres (solo 12% en Santa Fe)

• Empresas grandes tienden a ofrecer mayores estándares laborales

• En la cadena de valor: Déficit en Trabajo Decente



Empleo Directo
Capacidad 

(miles ton/año)

Coeff. generación 

de empleo por 

producto (1 cada 

t/año de biodiesel)

Grande 

integrada*
35 % 58 % 4429

Grande no 

integrada
13 % 20 % 4000

Mediana 43 % 19 % 1192

Pequeña 9 % 3 % 825

Total 100 % 100 % 2675

Fuente: Epifanio & Ernst (2018), La cadena de suministro del biodiesel en Argentina: ¿una posibilidad para el avance social?
Elaborado en base a datos del (1) Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y (2) Dirección de Agroenergía en base a
MINEM

*Estimado

Las PyMEs ofrecen 

el mayor coeficiente 

de generación de 

empleo por 

capacidad instalada

EMPLEO DIRECTO DE BIODIESEL y 

COEF. DE GENERACIÓN DE EMPLEO (2016)
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Extracción y Servicios Petróleo Convencional

Agricultura, ganadería, caza

 Efecto Indirecto (M1)  Efecto Inducido (M2)

Fuente: Epifanio & Ernst (2018), La cadena de suministro del biodiesel en Argentina: ¿una posibilidad para el avance social?
Elaboración propia a partir de la MCS 2015 Argentina (Ministerio de Energía, Ministerio de Producción)

EFECTO INDIRECTO E INDUCIDO 

DE BIODIESEL Y BIOETANOL

Efecto multiplicador 

indirecto superior al 

promedio de la 

economía



CONCLUSION
1. La dimensión de bioenergia (excl.biodiesel) es aún limitada en 

Argentina, así como su impacto sobre empleo

2. El empleo es en general de buena calidad, pero en la cadena

de valor se encuentran también empleos informales con bajas

condiciones de trabajo (agricultura, transporte)

3. Alto potencial de crecimiento del sector: relativamente

intensivo en empleo y con relativamente buena calidad de 

empleo- desafio del desarrollo de las competencias laborales

4. Bioenergia de nueva generación puede lograr metas

ambientales, energéticas-productivas y sociales/laborales
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