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RESUMEN EJECUTIVO
La matriz energética de la Argentina se ha venido transformando en 

los últimos quince años. En efecto, la nueva generación incorporada al 
sistema ha sido fundamentalmente de origen térmico convencional, in-
crementado la participación de esa fuente de generación en la producción 
total de energía. No obstante, en los últimos años se ha comenzado con 
una planificación sistemática para la incorporación de generación reno-
vable, con metas bien definidas. La ley 27.191 promulgada en octubre de 
2015, establece como objetivo lograr una contribución de las fuentes de 
energía renovables hasta alcanzar el 8% del consumo de energía eléctrica 
nacional, al 31 de diciembre de 2018, incrementándose hasta el 20% 
del consumo de energía eléctrica nacional, al 31 de diciembre de 2025. 
Sumando a este esfuerzo por diversificar la matriz energética y reducir 
la dependencia de los combustibles fósiles se está prestando especial 
atención a proyectos hidroeléctricos de envergadura. Si bien las energías 
renovables, incluyendo la hidráulica convencional, van a tener un papel 
preponderante en la futura matriz energética del país, se seguirá nece-
sitando de generación térmica para poder satisfacer la demanda de los 
usuarios y dotar al sistema del nivel de confiabilidad y calidad requerido.

Se analizaron en forma general los requerimientos de inversión nece-
sarios en materia de generación para satisfacer la demanda del sistema 
eléctrico nacional en el mediano plazo, observando los objetivos de 
energías renovables y diversificación de la matriz energética planteada. 
Para esto se realiza una actualización de las proyecciones de demanda 
y planteos de planes de generación elaborados en estudios anteriores. 
Se consideran los nuevos planes y políticas sobre el desarrollo de ener-
gías renovables y diversificación de la matriz energética.

El sistema argentino ha disminuido el crecimiento de su demanda 
debido a diferentes factores. Uno puede ser la mejora de la eficiencia en 
el consumo de los usuarios, el cambio a otra fuente de energía, temas 
del tipo social y político que han disminuido la tasa de crecimiento. Sin 
embargo, la crisis y disminución observada, ha sido compensada con 
una tasa continua del 2,5 % que equilibra las incertidumbres de una 
proyección a futuro de más de 10 años.

La necesidad de inserción de no menos de 1.000 MW de poten-
cia firme por año, es una realidad a tener en cuenta conforme a la 
proyección planteada. La misma solo es propuesta para cubrir el 
incremento de la demanda por crecimiento demográfico, y basa-
dos en la proyección del PBI de Argentina, ya que tiene una fuerte 
correlación con la energía demandada.

Podemos ver que en los próximos años, el mercado estará abocado 
a la inserción de fuentes de energía renovable, que aportan un gran 
alivio al consumo de los combustibles y un aprovechamiento de ener-
gía primaria disponible, que no ha sido utilizada dentro de la matriz 
hasta el día de hoy en forma crucial.

Será muy importante la gestión de los encargados y responsables 
del MEM, que el crecimiento de fuentes renovables no desequilibre 
el ingreso de fuente de generación firme, para el sostenimiento del 
equilibrio instantáneo de la oferta y la demanda de corto, mediano 
y largo plazo durante las 24 hs del día y los 365 días del año, con el 
objetivo de la eficiencia, confiabilidad, economía y sostenimiento del 
mercado eléctrico argentino.
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INTRODUCCIÓN
En conexión con los trabajos de otras áreas sobre Argentina 2030, 

el Abastecimiento Energético es fundamental en la proyección del 
sector, puesto que cualquiera que sea la perspectiva, proyectiva y 
vector del crecimiento sostenido del país hasta dicha frontera en el 
tiempo, será necesaria la Energía Eléctrica como eslabón fundamental 
de esta cadena.

Las mayores inversiones necesarias para el abastecimiento ener-
gético se concentran en el parque de generación, que debe hacer 
frente a una demanda creciente, con los niveles de confiabilidad 
y economía de operación esperados. Claramente los sistemas de 
transmisión y distribución de energía eléctrica también juegan un 
papel fundamental en el suministro a los usuarios, sin embargo, 
en general el nivel de inversiones es menor que en generación.

La matriz energética de la Argentina se ha venido transformando en 
los últimos quince años. En efecto, la nueva generación incorporada 
al sistema ha sido fundamentalmente de origen térmico convencio-
nal, incrementado la participación de esa fuente de generación en la 
producción total de energía. No obstante eso, en los últimos años 
se ha comenzado con una planificación sistemática para la incor-
poración de generación renovable, con metas bien definidas. La ley 
27.191 promulgada en octubre de 2015, establece como objetivo 
lograr una contribución de las fuentes de energía renovables hasta 
alcanzar el 8% del consumo de energía eléctrica nacional, al 31 de 
diciembre de 2018, incrementándose hasta el 20% del consumo de 
energía eléctrica nacional, al 31 de diciembre de 2025. Sumando a 

este esfuerzo por diversificar la matriz energética y reducir la de-
pendencia de los combustibles fósiles se está prestando especial 
atención a proyectos hidroeléctricos de envergadura, algunos de 
los cuales ya están en fase de ejecución, en particular las centrales 
Barrancosas y Cóndor Cliff en la provincia de Santa Cruz. Si bien las 
energías renovables, incluyendo la hidráulica convencional, van a 
tener un papel preponderante en la futura matriz energética del país, 
se seguirá necesitando de generación térmica para poder satisfacer 
la demanda de los usuarios y dotar al sistema del nivel de confiabi-
lidad y calidad requerido.

En este trabajo se analizan en forma general los requerimientos 
de inversión necesarios en materia de generación para satisfacer la 
demanda del sistema eléctrico nacional en el mediano plazo (2019 
- 2030), observando los objetivos de energías renovables y diversi-
ficación de la matriz energética planteada. Para esto se realiza una 
actualización de las proyecciones de demanda y planteos de planes 
de generación elaborados en estudios anteriores. Se consideran los 
nuevos planes y políticas sobre el desarrollo de energías renovables 
y diversificación de la matriz energética.

Se analizan también las ampliaciones de las redes de transporte 
de alta tensión que serán necesarias para seguir interconectando 
el país conforme al crecimiento de la demanda, como también 
para permitir la integración de generación renovable y reducción 
de los niveles de congestión de la red para optimizar el despacho 
de generación y reducir el costo total de producción de energía.
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1.1- PARQUE DE GENERACIÓN

La potencia instalada por región y por tipo de generación actualizada 
a octubre de 2018 es la que se presenta en la tabla siguiente en MW 
de capacidad instalada. La potencia instalada es la suma de la potencia 
efectiva de los agentes generadores, cogeneradores y autogeneradores.

Significado de las abreviaciones y siglas:

• TV = Turbo Vapor

• TG = Turbo Gas

• CC = Ciclo Combinado de Turbo Gas + Vapor

• DI = Motores Diésel

• TER = Térmicos

• NU = Nuclear

• HID = Hidráulico

De la tabla se ve que el 28 % de la potencia instalada es de origen 
hidráulico y que el 64 % corresponde a térmico convencional. Del 8 % 
restante, el 5 % corresponde a térmico-nuclear, el 3 % a generación re-
novable, la cual incluye solar, eólica, hidráulica de baja potencia y biogás. 
Si se compara con la situación a fines de 2017 [1], se observa que la 
participación de la potencia hidráulica disminuyó del 32 % al 28 % actual, 

Tabla 1: Potencia Instalada por Región y Tipo de Generación [MW] – Actualizada según Informe Mensual de Cammesa de octubre de 2018.

mientras que la generación térmica convencional aumentó del 61 % al 64 
%. La participación de la generación renovable también se incrementó, 
aunque en menor medida, pasando su participación del 2 % a fines de 
2017 al 3 % en la situación actual.

Esta es en realidad una tendencia que se viene manifestando en los úl-
timos diez años. Como puede verse en los gráficos 1 y 2, desde el 2008 
se ha incrementado en forma sostenida, tanto en valor absoluto como 
porcentual, la generación térmica convencional. En el mismo periodo la 
generación hidráulica de gran escala ha perdido terreno en cuanto a su 
participación en el parque de generación. Ha habido un incremento puntual 
de la generación nuclear por la entrada en servicio de la central Atucha II. La 
generación renovable ha experimentado un importante incremento en los 
últimos años debido a las políticas de incentivo de este tipo de generación. 
Si bien todavía su participación en el total de la generación es reducida hay 
una clara tendencia al alza y se espera un importante crecimiento en el 
mediano plazo, tal como se describe más adelante.

Region TérmicoTérmico HID Nuclear Solar Eólica Hidro<=50

MW

Biogas Renovable

TOTALTV TG CC DI

Cuyo

COM

NOA

Centro

GBA-LIT-BAS

NEA

PAT

U. Moviles

TOTAL

Participaación

120

0

261
200

3.870

0

0
0

4.451

90

501

991
815

4.536

33

271

0

7.237

374

1.487

1.472

534

6.867

0

301

0

11.035

40

92

404

101

940

303

0

0

1.880

624

2.080

3.127

1.650

16.213

336

0

572

24.603

957

4.725

101

802

945

2.745

0

516

10.791

0

0

0

648

1.107

0

0

0

1.755

10

0

2

47

0

0

0

0

59

0

0

58

48

201

0

0

268

575

172

44

119

116

0

0

0

47

498

0

0

0

5

18

0

0

0

23

182

44

179

215

219

0

0

315

1.154

1.763

6.849

3.407

3.315

18.484

3.081

0

1.403

38.302

64% 28% 5% 3%

Total Total
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Gráfico 1. Evolución de la potencia instalada por tipo de tecnología. Fuente: elaboración propia con datos de CAMMESA)

Gráfico 2. Evolución de la potencia instalada – Participación porcentual de cada tecnología. Fuente: elaboración propia con datos de CAMMESA)
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Un aspecto importante para analizar es la distribución regional del parque 
de generación. Como se observa en el grafico 3, casi el 50 % del total de 

generación se encuentra en la región del conurbano bonaerense y del litoral, 
que es la región donde vive más del 30 % de la población total del país, y que 
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Gráfico 4: Distribución de la demanda de energía anual.
Fuente: CAMMESA informe mensual octubre 2018

consume prácticamente el 50 % de la energía producida, como se ve en la 
grafico 4. Esta distribución guarda relación con el alto porcentaje de genera-
ción térmica. En efecto, en términos generales, como la generación térmica 
no está limitada por la ubicación del recurso primario, se puede instalar cerca 
de los grandes centros de consumo, de modo de reducir la necesidad de 
utilizar redes de transmisión, y por consiguiente de la necesidad de ampliar 
las mismas. El grafico 5a muestra que efectivamente el mayor porcentaje 
de generación térmica está instalada en esa región. Por el contrario, como 

GAB-LIT-BAS
48%

NEA
8%

Patagonia
4%

Cuyo
4%

COM
18%

NOA
9%

Centro
9%

Gráfico 3: Distribución por región de la potencia de generación instalada.
Fuente: elaboración propia con datos de CAMMESA)

Gráfico 5: Distribución por región de la potencia instalada a) térmica y b) renovable.  Fuente: elaboración propia con datos de CAMMESA
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19%
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15%
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19%

16%
Cuyo

puede observarse en la Figura 5b, la generación renovable no guarda relación 
con la distribución del consumo, ya que claramente se emplaza dónde está 
el recurso primario. En el estado actual la distribución es bastante uniforme 
entre las regiones Cuyo, Centro, NOA y GBA-LIT_BAS, y con una marcada 
preponderancia en la región patagónica. Esto señalada la necesidad de am-
pliar las redes transmisión en la medida que la inserción de generación reno-
vable aumenta. El grafico 6 ilustra la ubicación geográfica de la generación 
renovable actual por región y tipo de tecnología.
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instalada por región y tecnología 
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Gráfico 6: Generación renovable - Potencia instalada por región y tecnología. Fuente: CAMMESA https://despachorenovables.cammesa.com/
potencia-instalada.
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Gráfico 8: Evaluación de la participación de los tipos generación en la energía anual generada. Fuente: elaboración propia con datos de CAMMESA
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Otro aspecto importante para considerar es la participación de cada tipo 
de generación en la producción total de energía anual. El grafico 7 muestra 
los datos correspondientes al año 2017. Se observa que la mayoría de la 
energía generada es de origen térmico.

En cuanto a la generación renovable, la participación en ese año fue del 
2% de la energía total generada. En 2017, el mayor porcentaje de energía 
renovable fue producida por generadores hidráulicos de menos de 50 MW, 
denominados también hidro renovable (1.696 GWh), seguido por la gene-
ración eólica con 616 GWh, la biomasa y biogás con 243 GWh y 64 GWh 
respectivamente, y finalmente solar con 16 GWh.

El grafico 8 muestra la evolución de la participación de los distintos 
tipos de generación en la producción total de energía. Se observa que 
desde el año 2015 se empieza hacer notable la contribución de la ener-
gía renovable. Sin embargo, hay que tener en cuenta que gran parte del 
total de generación renovable se debe a hidro-renovable, con un menor 
porcentaje de nuevas tecnologías como solar y eólica. En informes ante-
riores, la generación de pequeñas plantas hidráulicas eran incluidas en el 
total hidráulico, de ahí que pueda haber discrepancia en los porcentajes 
de participación de energías renovables.

Gráfico 7: Participación porcentual de energía generada por tipo de genera-
ción para el año 2017. Fuente: elaboración propia con datos de CAMMESA
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2.1- REQUERIMIENTOS DE AMPLIACIÓN DE 

LA GENERACIÓN PARA SUPLIR LAS DEMAN-

DAS DE ENERGÍA Y POTENCIA

La necesidad de ampliación del parque de generación viene dada por 
la evolución esperada de la demanda de energía y potencia. Realizar una 
proyección detallada de la demanda eléctrica es una tarea compleja que 
está más allá de los alcances de este trabajo. No obstante ello, se reali-
za una estimación de un posible crecimiento de la demanda en base a 
la evolución que la misma ha tenido en los últimos años. La demanda 
eléctrica tiene una correlación muy directa con la actividad económica 
del país, medida a través del producto bruto interno (PBI). De hecho, 
los modelos más aceptados de proyección de demanda utilizan al PBI, 
explicado en el informe de referencia [12].

El grafico 9 muestra la demanda de energía del sistema eléctrico na-
cional para el periodo 2002-2018. Los datos de demanda son obtenidos 
del último informe anual del mercado eléctrico mayorista elaborado por 

CAMMESA, correspondiente al año 2017, y del informe mensual corres-
pondiente al mes de octubre de 2018. Cabe destacar que la demanda 
total del 2018 no se encontraba disponible al momento de realizar este 
estudio; el informe anual mencionado incluye la demanda hasta el mes de 
octubre. Debido a eso, se estimó la demanda de noviembre y diciembre 
de 2018 para poder obtener la demanda total anual.

La demanda representada en este gráfico es la originada por agentes 
propios del mercado eléctrico mayorista (MEM), como ser empresas 
Distribuidoras, Grandes Usuarios Mayores (GUMA), Grandes Usuarios 
Menores (GUME), Grandes Usuarios Particulares (GUPA). No incluye 
otras fuentes de consumo de energía, tales como las centrales hi-
dráulicas de bombeo, pérdidas en los sistemas de transmisión y por 
consumos propios, que corresponde mayoritariamente a los consu-
mos necesarios para las instalaciones del sistema, y las demandas de 
exportación con los países vecinos.

La demanda eléctrica en este periodo ha tenido un crecimiento sostenido 
en la mayor parte de este periodo, excepto en el año 2009, donde debido 
a la crisis económica global se registró una caída significativa del nivel de 
actividad, provocando una disminución sostenida de la demanda, espe-
cialmente de la industrial. En el año 2014 la demanda no se incrementó 
respecto al año anterior, y posteriormente en 2015 se produce una recupe-

Gráfico 9: Evolución de la Demanda Anual de Energía. Fuente: elaboración propia con datos de CAMMESA
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Gráfico 10: Evolución de la Demanda Anual de Energía. Fuente: elaboración propia con datos de CAMMESA

ración de la tasa de crecimiento. No obstante ello, el nivel de crecimiento 
en el año 2016 vuelve a ser bajo, presentando un crecimiento de solo 0,7% 
con respecto al valor registrado en 2015.

En el año 2017 también se da una reducción de la demanda total. Según 
el informe anual 2017 de CAMMESA, ese decrecimiento marginal de la 
demanda total de -0,5% con respecto al 2016 se debe a una reducción de 
la demanda residencial que representa el 40% de la demanda total del país. 
Gran parte del comportamiento de la demanda residencial está ligada a la 
temperatura. El 2017 fue un año relativamente cálido, con temperaturas 
por encima de la media esperada para ese periodo. Esto tiene influencia 
directa en la demanda eléctrica en los meses de invierno. En los meses de 
verano, por el contrario, el aumento de la temperatura media provoca un 
aumento importante de la demanda eléctrica, principalmente por el uso de 
medios de refrigeración y aire acondicionado. El 2017 fue el año con menor 
cantidad de días fríos en el periodo invernal, y con mayor cantidad de días 
calurosos en el verano, comparado con el perfil histórico de temperaturas 
medias. El impacto negativo sobre la demanda eléctrica de un clima menos 
severo en invierno fue mayor que el impacto positivo de un verano más ex-
tremo, lo que resultó en una leve reducción de demanda total anual. Como 
se señaló anteriormente, no se cuenta con la información de demanda de 
los dos últimos meses de 2018, por lo que la misma fue estimada a partir 
de los datos disponibles de los meses de enero a octubre de ese año. En 
esos meses, que representan la mayor parte del año, se observa que la ten-
dencia de la demanda es muy similar a la del año anterior. Debido a ellos, 
y a falta de datos más precisos, se consideró que la demanda se mantiene 
prácticamente sin variación con respecto al 2017.

Si se toma el promedio de los últimos 5 años, se obtiene un valor de 
crecimiento interanual de la demanda de energía de 1,5%. Esto incluye el 
efecto del decrecimiento del año 2017 y la escasa o nula recuperación de 
la demanda en el 2018.
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El grafico 10 muestra la variación de la potencia máxima de demanda 
anual para el periodo 2002-2018. La información sobre la demanda de po-
tencia máxima es esencial para definir los requerimientos de capacidad 
del sistema eléctrico. En efecto, es necesario dotar al sistema de las insta-
laciones adecuadas para hacer frente a este valor máximo de potencia de 
demanda, aun cuando la misma ocurra solo por algunas horas al año. Los 
máximos requerimientos de potencia simultánea han ido evolucionando en 
forma anual a lo largo de la serie estudiada, tal como se muestra en esta 
figura. La demanda de potencia ha presentado un crecimiento positivo casi 
permanente, excepto para el año 2015 donde presentó una ligera disminu-
ción comparado con el año anterior.

También se observa que la tasa de variación anual tiene una forma de 
diente de sierra deformado, y que obedece su perfil a una combinación de 
variables. Una de estas variables está dada por las características del clima 
a las cual fue sometida la demanda durante el año. Según el informe men-
sual de CAMMESA de octubre de 2018, el máximo histórico de potencia se 
registró el 8 de febrero de 2018, con un valor de potencia de 26.320 MW. 
La variación promedio de la demanda máxima para el periodo 2002-2018 
es de 4,1%, y para los últimos 5 años de 2,1%.

Si se considera un crecimiento interanual de la potencia máxima del 
2,5 % se puede calcular cual es la incorporación de generación nece-
saria para hacer frente a la demanda creciente, manteniendo un nivel 
de reserva adecuado.

En la Tabla 2 se presenta un cálculo simplificado de tal requerimiento. Se 
puede observar que se necesita una incorporación anual que varía entre 
aproximadamente 800 MW a 1.200 MW, llegando a un total acumulado de 
9.900 MW en el año 2029, con respecto a la generación existente en 2018. 
Se observa que en la incorporación es algo menor en los dos primeros 
años debido a que la reserva total en 2018 ha sido algo superior.
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Tabla 2: Requerimientos mínimos de incorporación generación en el mediano plazo considerando un crecimiento de demanda de potencia del 
2,5% anual.

Claramente esta estimación es totalmente dependiente del valor de cre-
cimiento que se considere. En este caso se ha adoptado un valor algo 
bajo (2,5%), en base a la evolución observada en los últimos años. El 
valor de crecimiento interanual puede variar abruptamente como ha ocu-
rrido en algunos años en el pasado, por lo que es necesario revisar y 
actualizar esta proyección en base a la evolución que muestre el sistema 
en los próximos dos o tres años.

Debe tenerse en cuenta además que en esta estimación no se ha con-
siderado el posible retiro de unidades de generación por obsolescencia. 
En efecto, el parque turbo vapor instalado en nuestro país presenta más 
de 2.000 MW con una edad superior a los 40 años desde su instalación, 
mientras que más del 75% ha superado su vida útil.

Múltiples unidades térmicas se encuentran ya en un nivel claro de 
obsolescencia, en esos casos es de esperar que, aunque se realicen im-
portantes inversiones, eventualmente la confiabilidad de las unidades 
no puede mejorarse, lo que repercute en una mayor indisponibilidad 
del parque. No hay información disponible sobre planes de retiro de 
unidades o centrales, sin embargo es de esperar que algunas máquinas 
dejen de prestar servicio en el mediano plazo, lo cual agrava los reque-
rimientos de inversión en nueva generación.

La demanda de energía eléctrica aumenta con el crecimiento de la po-
blación. En la Argentina, el consumo per cápita se triplicó en los últimos 
25 años. En este contexto, nuestro país requiere incrementar cada año la 
capacidad instalada alrededor de 900 MW como mínimo, para satisfacer 
la creciente demanda eléctrica.

2.2- AMPLIACIÓN DE LA 

GENERACIÓN CONVENCIONAL

Además de este aumento directamente relacionado con el crecimien-
to demográfico natural debido a mayor población, la Argentina requiere 
dotarse de la potencia que no fue instalada en estos últimos años para 
recuperar la reserva demandada por el sistema, de acuerdo a lo descripto 
en el punto anterior.

Por tal razón, es necesario instalar 2.000 MW adicionales en los 
próximos 6 a 7 años para recuperar reserva y absorber la baja de 
equipamiento térmico obsoleto, conforme a lo descripto en la Tabla 
2. Este incremento cubriría los casos de máxima demanda, eliminaría 
el equipamiento obsoleto e ineficiente que en la actualidad cuenta con 
altísimos costos de operación y de realizarse con Energías Renovables, 
sustituiría la importación de fluidos.

Las centrales hidroeléctricas Cóndor Cliff (1.140 MW) y Barrancosa 
(600 MW) de la provincia de Santa Cruz, Garabí (580 MW) en la pro-
vincia de Corrientes-Misiones, Chihuidos (637 MW) en la provincia de 
Neuquén y finalmente Portezuelo del Viento (210 MW) ubicado al sur 
de Mendoza, no ingresarán antes del 2023. Son proyectos maduros 
que están en distintas etapas de construcción, licitación, suspensión o 
en busca de inversión.

A pesar del importante desarrollo fomentado desde el Estado, no está 
previsto el ingreso de una nueva generación nuclear en los próximos 5 
años, según constaba en el informe de proyectiva de la Secretaria de 
Energía del proyecto Atucha III de 1.000 MW, pero sí se prevé el re-ingre-
so de la central nuclear de Embalse (683 MW) en diciembre de 2018, que 
subirá progresivamente su toma de carga hasta el 100% de capacidad, 
en marzo o abril del 2019. La misma había salido de operación para un 
overhall y se aprovechó para realizar un revamping de aproximadamente 
un incremento del 10 %.

En la tabla 3 se presenta la incorporación de proyectos de generación tér-
mica, que están maduros, tienen financiación asignada o están en etapa de 
inicio de construcción. La frontera de tiempo de estos proyectos no supera 
los 4 años, puesto que son de rápida implantación y ejecución.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MWDEMANDA DE POTENCIA

26.978 27.652 28.344 29.052 29.779 30.523 31.286 32.068 32.870 33.692 34.534

38.302 38.302 38.302 38.302 38.302 38.302 38.302 38.302 38.302 38.302 38.302

800 1.500 2.500 3.500 4.300 5.400 6.500 7.600 8.700 9.900

38.302 39.102 39.802 40.802 41.802 42.702 43.702 44.802 45.902 47.002 48.202

11.324 11.450 11.458 11.750 12.023 12.079 12.416 12.734 13.032 13.310 13.668

42% 41% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%

800 700 1.000 1.000 800 1.100 1.100 1.100 1.100 1.200

Demanda máxima bruta

Existente neta a octubre 2018

Capacidad adicional

Capacidad Total

Reserva Total

Reserva Total (%)

Incorporacion anual
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El mecanismo público de subasta implica una mezcla de incentivos y ga-
rantías y se diseñó de manera que busque superar algunos problemas que 
obstaculizaron anteriores intentos del país de promover el desarrollo de las 
energías renovables. El programa GENREN, un intento anterior de subasta, 
se lanzó en 2009 con el objetivo de contratar 1 GW de energías renovables, 
pero solamente se construyó una parte de los 895 MW galardonados, ya 
que los desarrolladores tuvieron dificultades para encontrar financiación.

tes de energía renovables hasta alcanzar el 8% del consumo de energía 
eléctrica nacional, al 31 de diciembre de 2017, incrementándose hasta 
el 20% del consumo de energía eléctrica nacional, al 31 de diciembre 
de 2025.

Esta ley ajusta la Ley 26.190 de “Régimen de Fomento Nacional para 
el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de 
Energía Eléctrica”.

El Decreto 531/2016 reglamenta esta nueva ley, y crea herramientas 
para el financiamiento y ejecución de proyectos.

Más recientemente se logró un hito fundamental en el plan de fomento 
de renovables con la sanción de la ley nacional N° 27.424 promulgada en 
diciembre de 2017, que busca dar impulso a la generación distribuida de 
origen renovable. El aspecto más destacable es la creación de la figura 
del usuario-generador, denominado también en el sector eléctrico como 
Prosumidor, habilita a usuarios residenciales a instalar generación reno-
vable y tranzar los excedentes de energía generada con el distribuidor.

El programa de subastas RenovAr lleva a cabo la mayor parte del plan 
para que Argentina consiga el objetivo de llegar a un 20 % de energías re-
novables en el consumo eléctrico para 2025. Se lanzó en mayo de 2016 y 
hasta el momento ha completado tres rondas de licitación y  ha premiado 
a 147 proyectos con una capacidad combinada de 4.466 MW (tabla 4).

2.3- GENERACIÓN RENOVABLE 

Y ENERGÍA DISTRIBUIDA
Tabla 4: Total de Proyectos resultados de las subastas denomina-
das RenovAr.

MW 2019 2020 2021 2022

CCA 550

550CCA

300

CCA 300

CCA 550

550 850 300 550

CENTRALES TÉRMICAS

Loma de la Lata II

Belgrano II

Loma de la Lata II

Belgrano II

Central puerto

Total MW
550 1400 1700 2250

CCA

MWTotal acumulado

Tabla 3: Incorporación de generación térmica de corto y mediano 
plazo en carpeta. Fuente CADER

CCA: Ciclo combinado abierto. Turbo Gas.

CCC: Ciclo combinado cerrado. Turbo Vapor.

Conforme a lo planteado en la tabla 2 de proyecciones y necesidades de 
incorporación de nueva generación para cubrir la demanda, la suma de 
las potencias al año 2022, es de 2.500 MW, que contrastado con la tabla 
3 de proyectos en carpeta, acumulan 2.250 MW.

Se observa un déficit de proyectos definidos de corto y mediano plazo, 
que acompañen a la demanda y sustitución de generación de bajo rendi-
miento y alto costo. Por otro lado, después del ingreso de dichos proyec-
tos, a partir del año2022, se debe prever el ingreso asegurado de 1.000 
MW de origen térmico, como mínimo, para garantizar el abastecimiento, 
reserva y para mantener la confiabilidad del sistema.

En el año que ingrese la energía hidráulica comentada de las centrales 
en construcción, a partir del año 2023, aliviará la necesidad del ingreso 
urgente de nuevas centrales térmicas de alta eficiencia, pero las mismas 
si se mantienen en carpeta, como debería suceder, directamente pueden 
sustituir a las centrales de baja eficiencia, de excesiva edad y uso dentro 
del sistema, permitiendo mejorar la eficiencia general del sistema, dis-
minuir el consumo de combustibles y disminuir la emisión de gases de 
efecto invernadero.

Se han implementado en los últimos años en Argentina, una serie de 
medidas destinadas a crear un marco legal apropiado para impulsar la 
adopción generaliza de generación renovable.

En particular cabe destacar la ley 27.191 promulgada en octubre de 
2015, que establece como objetivo lograr una contribución de las fuen-

RENOVAR - TOTAL DE PROYECTOS POR TECNOLOGÍA

147 PROYECTOS Potencia Instalada
(MW)

Precio Prom. Ponderado
(USD)

MAXIMA
(USD)

MINIMA
(USD)

100% Potencia Total 4.466,50 54,72 177,85 37,30 

39% Potencia Solar 1.732,43 50,35 60,00 40,44 
55% Potencia Eolica 2.466,23 50,07 67,19 37,30 
2% Potencia Biogas 77,98 154,59 177,85 118,00 
4% Potencia Biomasa 157,72 116,54 145,86 106,73 
1% Potencia Peq.Hidro 32,14 101,05 105,00 89,00 
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Tabla 5: Totalidad de proyectos renovables del MEM. Fuente Secretaría de Energía. Noviembre 2018

RENOVAR - TOTAL DE PROYECTOS POR TECNOLOGÍA

147 PROYECTOS Potencia Instalada
(MW)

Precio Prom. Ponderado
(USD)

MAXIMA
(USD)

MINIMA
(USD)

100% Potencia Total 4.466,50 54,72 177,85 37,30 

39% Potencia Solar 1.732,43 50,35 60,00 40,44 
55% Potencia Eolica 2.466,23 50,07 67,19 37,30 
2% Potencia Biogas 77,98 154,59 177,85 118,00 
4% Potencia Biomasa 157,72 116,54 145,86 106,73 
1% Potencia Peq.Hidro 32,14 101,05 105,00 89,00 

En simultáneo se promovió y desarrollo casi en forma natural, el mer-
cado de compra y venta de energía de origen renovable entre privados, 
denominado “MATER - Mercado a Término de Energía Renovable”.

El MATER se desarrolló velozmente captando en poco tiempo 44 pro-
yectos por una capacidad 1080 MW de potencia a instalar en generado-
res diversos, en su gran mayoría pertenecientes a proyectos de origen 
Eólico y Fotovoltaico-Solar, y en menor grado en generadores de otro 
origen renovable.

En la tabla 5, se presenta la totalidad de los proyectos de energía renovable.

En cuanto a la incorporación de generación renovable, se debe calcular 
cual es la potencia total a instalar para cumplir con el requerimiento de 
que la generación renovable aporte el 20% de la demanda de energía.

Si se considera un incremento interanual de demanda del 2 %, la de-
manda total del sistema en el año 2029 va a ser de 165.445 GWh/año.

Por lo tanto, el aporte de generación renovable deber ser de:

20%*165.445 GWh=33.089 GWh

Energías Renovables

Fecha Proyectos adjudicados Precio Medio
(USD/MWh)

Potencia
(MW)

RenovAr 1.0 Oct-16 29 61,4  1.142
RenovAr 1.5 Nov-16 30 54,0  1.286
RenovAr 2.0 Nov-17 88 41,2  2.050
Res. ex MINEM 202/2016 Sep-16 10  500
MATER a Ago-18 44  1.080

201 PROYECTOS
6058 MW
ADJUDICADOS

Considerando un promedio de factor de capacidad de las fuentes renova-
bles de 0,35, la potencia nominal renovable a incorporar al sistema será de:

Prenovable [MW]=(Energia renovable [MWh])/(Factor Capacidad*8.760 [horas])

Prenovable [MW]=(33.089.000 [MWh])/(0,35*8.760 [horas])=10.792 MW

Es decir, que al año 2029 la capacidad nominal total de generación re-
novable debe ser de alrededor de 11.000 MW = 11 GW, para cumplir con 
los objetivos de inserción de renovables planteados.





AMPLIACIONES
DE LA RED

TRANSMISIÓN

capítulo 3a
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El sistema de transporte del sistema eléctrico argentino está compuesto por la red de interconexión de alta tensión de 500 kV, operada y 
mantenida por TRANSENER S.A., 5 transportistas que realizan la distribución troncal, y 43 que cumplen la función de prestadores adicionales 
de la función técnica de transporte (PAFTT).

La Tabla 6 muestra las longitudes de líneas por nivel de tensión y por región a diciembre de 2017, lo que incluye la transmisión en alta 
tensión (500 kV), y las redes de distribución troncal. El grafico 11 presenta la evolución de longitudes de líneas desde el año 2007 al 2017 
segregado por región, mientras que el grafico 12 muestra la evolución de la longitud del total de las redes regionales junto con la red de alta 
tensión. Asimismo el grafico 13 presenta la capacidad de transformación en MVA segregada por región, y el grafico 14 muestra la capacidad 
de transformación de la red de alta tensión con el total de capacidad de generación de las redes regionales de distribución troncal. 

Se observa que ha habido un crecimiento notable de la cantidad de líneas en el total de las redes regionales, sin embargo, tal crecimiento no 
ha sido uniforme en todas las distribuidoras troncales. En efecto, se observa por ejemplo un mayor crecimiento de la longitud de líneas en la 
región NOA, NEA y Patagonia, y un crecimiento poco significativo en las otras regiones. La situación es algo similar en relación a la capacidad 
de transformación, donde también se observa un crecimiento sostenido en el total de las redes regionales, pero no uniforme entre ellas. En la 
región Buenos Aires por ejemplo, si bien se dio un crecimiento limitado de la cantidad de líneas, si hubo una adición importante de capacidad 
de transformación. Según el informe anual de Cammesa, en el año 2017 en el sistema de interconexión de alta tensión no hubo ningún ingreso 
de nuevas líneas pero se incorporaron 1355 MVA de transformación, mientras que en las redes regionales, hubo un ingreso de 163 km de 
línea y 371 MVA de transformación.

500kV 330kV 220kV 132kV 66kV 33kV TOTAL

14195 556 6 14756Alta Tensión

1116 1112 17,063 398 24 19713

641 626 1267

1368 1368

177 5597 398 6172

30 2148 24 2202

5201 5201

1116 264 2123 3504

Distribución Troncal

Región Cuyo

Región Comahue

Región Buenos Aires

Región NEA

Región NOA (*)

Región Patagonia

SISTEMA DE TRANSPORTE

(*) Tranferencia de Equipos de EDESA A TRANSNOA

Tabla 6: Longitud de líneas por nivel de tensión y por región a diciembre de 2017. Fuente: CAMMESA Informe Anual 2017
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Gráfico 11: Evolución de longitudes de líneas por región. Fuente: Elaboración propia con datos de CAMMESA.

Gráfico 12: Evolución de longitudes de líneas extra alta tensión (500 kV) y total de distribución troncal. Fuente: Elaboración propia con 
datos de CAMMESA.
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Gráfico 13: Evolución de la potencia de transformadores por región, b) alta tensión y total de distribución troncal. Fuente: Elaboración 
propia con datos de CAMMESA.

Gráfico 14: Evolución de la potencia de transformadores de la red de extra alta tensión y total de distribución troncal. Fuente: Elaboración 
propia con datos de CAMMESA.
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En cuanto a las inversiones necesarias en la red de transmisión, tal 
como se describió en un trabajo anterior de los autores [1], con motivo 
de la Revisión Tarifaria del Servicio Público de Transporte de Energía 
Eléctrica convocada por el Ente Nacional Regulador de Electricidad 
(ENRE) en 2016, las empresas de transporte elaboraron planes deta-
llados de las inversiones necesarias para el corto plazo (2017-2021). 
Según esos planes, el monto total para inversiones para ese periodo 
correspondiente a las empresas que prestan el servicio de transporte 
de distribución troncal asciende alrededor de USD 485 millones de dó-
lares americanos (en referencia a la cotización del dólar en ese momen-
to – aproximadamente 18 $/USD). Se destacó que, en la mayoría de los 
casos, los mayores montos de inversión estaban relacionados con el 
reemplazo y adecuación de equipos por obsolescencia. Un caso similar 
se presentaba para el sistema de interconexión de alta tensión (SADI), 
operado y mantenido por TRANSENER S.A. El monto total de inversión 
requerido ascendía a los USD 194 millones de dólares americanos. En 
este caso, alrededor del 50 % correspondía a reemplazo por obsoles-
cencia y el resto a ampliación de la capacidad de transporte, pero sin 
considerar las obras necesarias para integrar en su totalidad la nueva 
generación prevista en el mediano plazo.

En cuanto a los proyectos estratégicos para el sistema de transporte na-
cional, en 2017 el gobierno nacional lanzó una iniciativa bajo el esquema 
de Participación Público Privada (PPP) para impulsar el financiamiento y 
ejecución de las obras. Se trata de un conjunto de ampliaciones de la red de 
interconexión de 500 kV y obras complementarias en las redes regionales, 
que en la mayoría de los casos incluyen líneas en 132 kV y las estaciones 
transformadoras vinculadas.

Las obras tienden a contribuir a la mejora de la calidad y la confiabilidad 
del servicio, así como permitir la evacuación de la energía proveniente de 
fuentes renovables. Asimismo, las obras van a permitir el abastecimiento 
eléctrico desde el SADI en áreas donde actualmente se deben disponer 
de unidades de generación de costos operativos mayores a los del mer-
cado eléctrico mayorista. De ese modo se va a poder reemplazar, o redu-
cir notablemente, el despacho de esas unidades de alto costo mejorando 
la economía de operación del sistema.

Los contratos PPP tendrán un plazo de 15 años y comprenden la fase 
de construcción, que termina con la habilitación comercial de la obra, 
y la fase de operación y mantenimiento. La contratación contempla la 
constitución de un fideicomiso financiero que tiene a su cargo la sus-
cripción y ejecución del contrato hasta su terminación. Los fondos pro-
vienen de un cargo específico que lo abonarán los usuarios del sistema 
eléctrico. Ese cargo dependerá en parte del costo del financiamiento 
que tengan las obras.

El plan oficial contempla la construcción de al menos otras cinco obras 
de transporte eléctrico en 500 kV y las obras complementarias asociadas, 
las cuales se ejecutarán en tres etapas según el siguiente detalle : 

• Etapa 1 - Interconexión eléctrica en 500kV Río Diamante 
- Charlone

Incluye la construcción, operación y mantenimiento de la Línea Ex-
tra Alta Tensión 500 kV Vinculación entre E.T. Río Diamante – E.T. 
Charlone Ampliaciones ET - Provincias de Buenos Aires y Mendoza.

La longitud total de líneas de 500 kV es de 487km, y de líneas de 
132kV de 422km. Según el siguiente detalle: 

Línea de 500 kV E.T. Río Diamante - Nueva E.T. Coronel Charlone - 
487 km

Línea de 132 kV simple terna Coronel Charlone - Laboulaye  - 71 Km 

Línea de 132 kV doble terna Coronel Charlone – Rufino - 78 Km 

Línea de 132 kV simple terna Coronel Charlone - General Villegas  - 50 Km 

Línea de 132 kV simple terna Coronel Charlone - General Pico Sur - 127 Km 

Línea de 132 kV simple terna Coronel Charlone - Realicó - 96 Km

Nueva E.T. Coronel Charlone 500/132 kV

Ampliación de la E.T. Río Diamante 500/220 kV

• Etapa 2 -

Esta etapa incluye la construcción de cuatro líneas de 500 kV por 
una longitud total de 835 km.

Línea de 500 kV Vinculación de la ET Atucha II – ET Belgrano y 
Ampliaciones ET. Provincia de Buenos Aires – 35 km

Nueva Estación Transformadora 500/220 kV Oscar Smith y LEAT 
500 kV O. Smith - Belgrano. Provincia de Buenos Aires – 40 km

Línea de 500 kV vinculación ET Choele Choel - ET Puerto Madryn 
2° Terna y Ampliaciones. Provincias Chubut y Rio Negro – 345 km

Línea de 500kV vinculación de ET Nueva San Juan -ET Rodeo - ET La 
Rioja y Ampliaciones ET. Provincias de La Rioja y San Juan – 335 km

• Etapa 3 -

Esta etapa comprende la ejecución de 3 líneas de 500kV por un total 
de 875 km. Las obras son las siguientes:

Línea de 500 kV vinculación de ET Vivoratá - ET Plomer; Atucha 
II - Plomer; Manuel Belgrano - Plomer y Ampliaciones. Provincia 
de Buenos Aires – 456 km

Nueva Estación Transformadora 500/220 kV Plomer y vinculo ET 
Ezeiza y obras complementarias. Provincia de Buenos Aires

Línea de 500 kV vinculación de ET Charlone - ET Plomer. Provincia 
de Buenos Aires – 400 km

Instalación Estación Transformadora 500/132 KV – 450 MVA Comodoro 
Rivadavia - Chubut

Cabe destacar que la información sobre las obras que componen las 
etapas dos y tres según la página oficial de Energía y Minería (https://
www.argentina.gob.ar/jefatura/ppp/energia-y-mineria#3) difiere de la 
información en la presentación de la referencia [9]. No obstante eso, 
lo más importante para este análisis, independientemente de las eta-
pas o el cronograma de ejecución de las obras, es la magnitud de las 
obras y la importancia de las mismas. En efecto, estas ampliaciones 
involucran cerca de 2.200 km de líneas de 500 kV, 500 km de líneas 
de 132 kV y 11 estaciones transformadoras (nuevas y ampliaciones). 
En monto total estimado es de U$S 2.500 millones [9]. En el grafico 
15 se muestra la ubicación geográfica de las ampliaciones de la red 
de 500 kV y obras asociadas. También se presenta el aumento de la 
capacidad de transmisión debido al ingreso de estas obras.
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Luego de algunas demoras, se publicó en el Boletín Oficial una resolución 
de la Secretaria de Energía convocando la licitación de la Etapa 1 . Se prevé 
un plazo de tres meses para la preparación de las ofertas y la adjudicación 
para principios de julio de 2019.

Gráfico 15: Localización de las ampliaciones de la red de 500 kV y 
obras asociadas. Se muestra además el aumento de la capacidad 
de transmisión.
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En este trabajo se analizaron en forma general los requerimientos de inversión necesarios en materia de generación para satisfacer la demanda 
del sistema eléctrico nacional en el mediano plazo (2019 - 2030), observando los objetivos de energías renovables y diversificación de la matriz 
energética planteada. Para esto se realizó una actualización de las proyecciones de demanda y planteos de planes de generación presentados por 
diversas organizaciones y elaboración de proyecciones propias. Se consideraron los nuevos planes y políticas sobre el desarrollo de energías 
renovables y diversificación de la matriz energética.

El sistema argentino ha disminuido el crecimiento de su demanda debido a diferentes factores. A nombrar una puede ser la mejora de la eficien-
cia en el consumo de los usuarios, el cambio a otra fuente de energía, temas del tipo social y político que han disminuido la tasa de crecimiento. 
Sin embargo la crisis y disminución observada, ha sido compensada con una tasa continua del 2,5 % que equilibra las incertidumbres de una 
proyección a futuro de más de 10 años.

La necesidad de inserción de no menos de 1.000 MW de potencia firme por año, es una realidad a tener en cuenta conforme a la proyección 
planteada. La misma solo es propuesta para cubrir el incremento de la demanda por crecimiento demográfico, y basados en la proyección del PBI 
de Argentina, ya que tiene una fuerte correlación con la energía demandada.

La existencia de proyectos de generación hidráulica que ingresaran en los próximos años, servirán para permitir la diversificación de la matriz energética y 
recuperar participación dentro de la misma, que paso de tener un 60 % de participación hace 25 años, a una participación cercana al 30 % en la actualidad.

Se plantea cubrir el crecimiento de la demanda propuesta con generación térmica convencional de alta eficiencia y cerrando ciclos combinados 
de generadores de ciclo abierto existentes. Además hay proyectos en carpeta para los próximos 4 años, pero que no serían suficientes como para 
sustituir generadores obsoletos del sistema y mejorar la eficiencia del sistema integral.

Los proyectos de energía renovables presentados en el informe, corresponden a los llevados a cabo hasta la fecha en las Licitaciones Renovar y en 
el desarrollo del mercado entre privados denominado MATER. Los mismos están en crecimiento y están recién al 50 % de lo planteado a cubrir hasta 
el año 2025, según la Ley 27.191. Se espera instalar 11 GW de potencia de origen renovable para cubrir la demanda del año frontera del estudio.

Las redes de alta tensión de 500 KV están casi a capacidad para poder transportar la energía proveniente de las diferentes fuentes de energía 
primaria que integran el sistema nacional, con cargas concentradas en el nodo de Buenos Aires y el Litoral. Para ello se han planteado las nuevas 
redes a través de los contratos tipos PPP de participación netamente privada.

Se concluye que para los próximos años, el mercado estará abocado a la inserción de fuentes de energía renovable, que aportan un gran alivio 
al consumo de los combustibles y un aprovechamiento de energía primaria disponible, que no ha sido utilizada dentro de la matriz hasta el día 
de hoy en forma importante.

Será muy importante la gestión de los encargados y responsables del MEM, que el crecimiento de fuentes renovables no desequilibre el ingreso 
de fuente de generación firme, para el sostenimiento del equilibrio instantáneo de la oferta y la demanda de corto, mediano y largo plazo durante 
las 24 hs del día y los 365 días del año, con el objetivo de la eficiencia, confiabilidad, economía y sostenimiento del mercado eléctrico argentino.
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