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Influencia del sector energético en el cambio climático 
 
Según IRENA, citando a PBL (2015) (Netherlands Environmental Assessment Agency), la 
emisión de los gases de efecto invernadero se originan porcentualmente en los siguientes 
sectores, siendo la Energía la causante del 60% de los mismos:  
 

  
 
Al respecto Bloomberg (BNEF Summit New York, 2016) estima que la evolución de la 
emisión de gases de efecto invernadero al 2030 será de la siguiente forma:  



                                                               
 

Hacia la Descarbonización Profunda en Argentina 

 
2 

 
 

Cambios tecnológicos potenciales 
 
La velocidad y dirección que puedan tener los cambios en las tecnologías pueden definir la 
marcha que puede esperarse en la descarbonización para el año 2050. Estos cambios 
dependerían, entre otras, de las variables siguientes:  
 

1. Demanda de electricidad: Ésta aumentaría por el crecimiento “normal” del 
consumo y por la electrificación del transporte. Blomberg estima que el aumento 
de los vehículos eléctricos aumentará la demanda de electricidad global en 8% 
aproximadamente, reflejando el pronóstico de BNEF de que pasarán a representar 
el 35% de los nuevos vehículo livianos en 2040, 90 veces más que en 2015 figure 
(New Energy Outlook, 2016). 
 

2. Baterías: El tamaño del mercado de las baterías dependería de su peso y tamaño, 
vida útil y autonomía, costos, tiempos de recarga, el mercado de electricidad 
señalado y  la irrupción de las energías renovables intermitentes de bajos costos.  
A su vez, el aumento en el tamaño del mercado de las baterías, por causa de la 
curva de aprendizaje, reduciría sus costos. Blomberg calcula que esta reducción de 
costos sería de la siguiente forma en los próximos años: 
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En un reciente artículo en la Revista Proyecto Energético, Federico Bengolea y Daniel 
Perczyk utilizan esta estimación de Bloomberg para concluir que los autos eléctricos se 
volverían rentables cuando el costo de producción de baterías sea inferior a US$ 
125/KWh. Con una caída prevista en el precio de las baterías de 9% por año, esto se 
alcanzaría en 2023-2024.  
 
Tony Seba, por su parte, estima que la industria de los vehículos tradicionales estará en 
serios problemas cuando los costos de las baterías alcancen los $100 por KWh, valor que 
se reduciría en un 14% por año y que sucedería poco antes que la estimación de Bengolea- 
Perczyk. 
 
Al margen de ello, cabe tener en cuenta, como lo destaca el mismo autor, que los 
vehículos autónomos y compartidos reducirían fuertemente las grandes ineficiencias que 
tiene hoy todo el sector, ya que el parque existente se utiliza sólo menos de dos horas por 
día y cada propietario usa su propio estacionamiento, lo que resulta carísimo en términos 
de infraestructura. 
 
Costo de la energía 
 
Los costos de las nuevas energías serán mucho más económicos que el de la electricidad 
generada con energías fósiles y mucho más aún que el de la energía nuclear, ya que estas 
últimas han aumentado mucho sus costos, según se puede apreciar en el gráfico que 
sigue:  
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Puede suponerse, además, que los costos de las energías extractivas o mineras seguirán 
aumentando en el largo plazo y sobre todo con respecto a las energías renovables no 
convencionales (ERNC), ya que éstas usan recursos naturales gratis, manufactura que 
puede suponerse que tiende a bajar sus costos y sobre todo tecnología, cuyos precios 
bajarían mucho más. 
 
Así, los costos de capital de las ERNC se han reducido drásticamente y se presume que 
disminuirán aún mucho más, sumado al hecho de que su costo marginal, en este caso 
similar al costo variable, combustible, operación y mantenimiento, es cero o cuasi cero. 
 
En algún momento, el costo descendente de las energías intermitentes más el de las 
baterías, también declinante y necesarias para “afirmar” la energía, sumarán un valor 
menor que el de las otras energías. Descensos posteriores de las ERNC y de las baterías 
abrirían una nueva época de energía barata y ubicable en cualquier rincón del planeta.  
 

                                                 
1 Tony Seba. “Clean Disruption of Energy and Transportation. How Silicon Valley Will Make Oil, Nuclear, 
Natural Gas, Coal, Electric Utilities and Conventional Cars Obsolete” by 2030 (p. 74). Clean Planet Ventures. 
Edition. June 15, 2014 
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Cabe destacar que Bloomberg acaba de publicar un informe donde destaca que el costo 
de instalación de energía eólica en EE.UU ha bajado ya a US$ 830.000/MW con lo que, 
más allá de la intermitencia señalada, pareciera que se acelera más de lo previsto la caída 
de sus costos.  
 
Nótese que la increíble caída ocurrida en los precios de la energía eólica en el mundo, a 
una tasa del 5,6% anual, y sobre todo en EE.UU., al 10,6%, según el gráfico que sigue, 
permite suponer que seguirán disminuyendo, tal como lo estima Bloomberg al afirmar 
que: “Onshore wind levelized costs will fall 47% by 2040, thanks to cheaper, more efficient 
turbines and advanced OPEX (forecasting transmission network operating expenditure 
regimes)”. 

 

 
 

Según Bloomberg, lo mismo podría decirse del costo de instalación de la energía solar, que 
se supone que se refiere a la fotovoltaica, estimando una caída del 66% hacia 2040:  

https://twitter.com/intent/tweet?text=Cost+of+electricity+from+onshore+wind+falls+47%25+by+2040%2C+plunges+71%25+for+offshore+wind+%23NEO2017+https%3A%2F%2Fbloom.bg%2F2tpkHZi+%40BloombergNEF
https://twitter.com/intent/tweet?text=Cost+of+electricity+from+onshore+wind+falls+47%25+by+2040%2C+plunges+71%25+for+offshore+wind+%23NEO2017+https%3A%2F%2Fbloom.bg%2F2tpkHZi+%40BloombergNEF
https://twitter.com/intent/tweet?text=Cost+of+electricity+from+onshore+wind+falls+47%25+by+2040%2C+plunges+71%25+for+offshore+wind+%23NEO2017+https%3A%2F%2Fbloom.bg%2F2tpkHZi+%40BloombergNEF
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Un trabajo de Citicorp citado por Tony Seba2 estima también que la caída en el costo de 
instalación fotovoltaico seguirá bajando fuertemente:  
 

  
 

Podría así suponerse que ese costo previsto de instalación de FV en el año 2020 de US$ 
650.000  sería equivalente a un LCOE de US$ 20 o 25/MWh. 
 

                                                 
2 Tony Seba. Clean disruption. Why conventional energy and transportation will be obsolete by 2030. 
Presentation Swedbank. Nordic Energy Summit. Oslo. Norway. 17.III.16 
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Cabe también mencionar lo que habría dicho Bill Gates: “We need an energy miracle… 
Within the next 15 years I expect the world will discover a clean energy breakthrough that 
will save our planet and power our world”, Feb. 2016. Pareciera decir que es optimista de 
que llegaría un milagro pero que lo que existe no alcanza… 
 
Obviamente, este desarrollo solar y eólico es sobre todo posible en los países como el 
nuestro donde existe un excelente recurso, ya que tenemos uno de los mejores vientos, 
sino los mejores, principalmente en la Patagonia, y una irradiación solar, en el NOA, que 
está entre las siete mayores del mundo;  
 
Líneas de transmisión  
 
Los costos de transmisión, para instalaciones nuevas, fueron estimados por un estudio 
mencionado por Tony Seba3 en US$ 70/MWh. Éste parece un valor difícil de estimar y que 
sería importante calcularlo para el caso argentino.  
 
Las líneas de transmisión existentes, con costos de capital hundidos que las vuelven muy 
económicas, podrían estar saturadas o cerca de ello. De todas maneras, para el análisis a 
largo plazo se debieran considerar solamente las instalaciones nuevas.  
 
Con la aparición de ERNC más baratas, cuyos costos unitarios no varían mucho según sea 
la escala de producción, las líneas de transmisión centrales perderían la ventaja 
comparativa que han tenido hasta ahora por el aprovechamiento de grandes generadores. 
Aún más, los proyectos de las centrales térmicas son en general mucho más grandes, en 
varios millones de dólares, que los de ERNC, sumado al carácter modular que tienen estas 
últimas. Aparecerían así sistemas distribuidos que implican cambios en el modelo de 
negocio, centralizado o distribuido (microgrid, off the grid y generación propia), y en la 
escala de negocio. 
 
Un estudio del Deutsche Bank (2015)4 estima que ya en varias partes de EE.UU. y en varios 
otros países, donde el costo de generación de la energía eólica y/o de la solar cuestan 
igual o menos que el costo de transmisión, se ha producido lo que llaman “grid parity”, 
que quitaría todo interés en el uso de las grandes líneas. 
 
Cabría agregar a los costos de capital y de operación y mantenimiento de los grandes 
sistemas centrales las pérdidas, los costos de los riesgos, concentrados, de los grandes 
apagones por fallas técnicas, fenómenos naturales, terrorismo, etc. Parodiando, alguien 
dijo “grandes sistemas, grandes problemas”. En contraposición, los riesgos de los sistemas 

                                                 
3 Estudio de The Long Island (New York) Power Authority (LIPA), mencionado por Tony Seba. En “Clean 
Disruption of Energy and Transportation”. Ob. Cit. 
4 Deutsche Bank: “Industry Solar. F.I.T.T. for investors. Crossing the Chasm” 27 feb. 2015 
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distribuidos, semejantes o no, están atomizados, representando así también una gran 
diferencia a favor de estos últimos. 
 
Grandes diferencias en las previsiones  
 
Visto los temas aquí mencionados, no parece fácil tomar posición sobre la dirección y la 
velocidad que estos cambios van a tener y cuánta influencia podrían ejercer sobre el 
análisis de descarbonización profunda enfocado en la Argentina. 
 
Una solución podría ser tomar la posición de los principales expertos o los que más 
escriben sobre el tema, pero lamentablemente no existe unanimidad entre los mismos.  
 
Para el caso de la matriz energética mundial se han encontrado las proyecciones de los 
siguientes trabajos que se consideran más o menos representativos.  
 
En primer lugar, las compañías petroleras, y en forma muy parecida la IEA (International 
Energy Agency), aunque cambiando su posición como se ve más abajo, parecen suponer 
que en la matriz mundial de la energía en el año 2035 las energías renovables (EE.RR.), 
que es la suma de ERNC, hidroelectricidad y energía nuclear5, serían cerca del 22%, cuyo 
porcentaje es hoy aproximadamente del 12%. El resto, en ambos casos, sería fósil. 

 

 
Fuente: BP Energy Outlook, 2017 
 

Por otra parte, un trabajo conjunto de la OECD/IEA y de IRENA (2017), que fue solicitado 
por el gobierno alemán como presidente del G20, tenía como objetivo determinar cómo 
                                                 
5 La energía nuclear podría ser considerada “limpia” pero parece más difícil clasificarla como “renovable”. 
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debería ser la matriz energética en el 2030 para que el calentamiento del planeta fuera de 
solo 2º C, como fue el objetivo propuesto por el COP21. Las conclusiones ahí propuestas 
determinaban, por un lado, la forma que tendría  la matriz en el 2030 si se continuaba con 
las tendencias actuales (escenario business as usual -BAU-) y, por el otro, cómo debería 
ser esa matriz para lograr un calentamiento máximo del planeta como el indicado. La 
síntesis de este trabajo es muy bien capturada en el gráfico siguiente:  
 

 Global total primary energy supply, 2015-2050 

 
Key message • Renewable energy would be the largest source of energy supply under 
REmap in 2050, representing two-thirds of the energy mix. This requires an increase of 
renewables’ share of about 1.2% per year, a seven-fold acceleration compared to recent 
years. 

 
Como se ve, existe bastante coincidencia en las proyecciones de BP, donde las EE.RR. 
representarían el 12% en 2015 y 22 % en el año 2035, con el estudio IEA e IRENA en el 
caso BAU (16% en el 2015, 20% en el 2030 y 24% en el 2050). 
 
Este estudio IEA-IRENA considera que para lograr el segundo escenario al 2050, es decir, el 
que haría posible que el calentamiento del planeta sea de un máximo de 2º C, con un 65% 
de ERNC, hidroelectricidad y nuclear y con una caída fuerte de la demanda por agresivas 
medidas de eficiencia -de un 26% en el consumo respecto al escenario BAU-, serían 
necesarias, entre otras cosas, fuertes progresos en las tecnologías de baja emisión de 
carbono, la desaparición de los subsidios a los combustibles fósiles, el aumento drástico 
en el precio del carbono -hasta US$ 190 por tonelada de CO2- y el rediseño de los 
mercados eléctricos de modo tal que permita la integración de una alta participación de 
EE.RR. Así, cerca del 95% de la electricidad debería ser generada con fuentes bajas en 
carbono y el 70% de los autos nuevos deberían ser eléctricos, el total de los edificios 
modificados y la intensidad de CO2 en la industria debería ser reducida en un 80%. 
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Una posición radicalmente diferente es la de Tony Seba6, quien supone que casi todo el 
sector energético y el de transporte serían eléctricos y que ello se alimentaría 
enteramente con EE.RR, en el año 2030. Supone así que se alinearían los astros de todos 
los cambios mencionados -tecnológicos, modelos de negocio y escala, mercados 
eléctricos, baterías, etc. Pronostica así el final de la era de los fósiles y de la electricidad 
nuclear para esa fecha. Por ello habla de la “disrupción” de la energía y el transporte, 
como contrario a la “transición”.  
 
Seba dice que los expertos no ven estos cambios como sucedió con una importante 
consultora: "In 1980, McKinsey & Company was commissioned by AT&T … to forecast cell 
phone penetration in the U.S. by 2000 … The consultant’s prediction, 900,000 subscribers, 
was less than 1% of the actual figure, 109 Million”7 e igualmente quienes tenían todo el 
“know how” de la fotografía, Kodak, no vieron que la fotografía digital terminaría con su 
negocio. 
 
El Financial Times viene de publicar un artículo sobre el avance de las ERNC (16.X.17), “The 
disruptive power of renewable”, donde se afirma que “renewables cannot yet transform 
the entire energy business but in electricity they are becoming deeply disruptive to the 
established competitive order”... “The International Energy Agency’s latest review of the 
renewable sector records the remarkable progress that is being made, particularly in terms 
of falling costs” …. “The progress centres on solar power, where capacity grew by 50 per 
cent last year and is set to add another 660 GW by 2022”…” Two-thirds of additional 
global power generating capacity in 2016 came from renewables. By 2022, continued 
growth should give them 30 per cent of the global power market with a total growth in 
capacity of over 920 GW” … “The IEA’s forecast comes in sharp contrast to its previous 
caution on renewables. Five years ago, it produced a report suggesting we were entering 
the golden age of gas — encouraging some to invest in a range of very big projects, many 
relying on the expensive process of liquefaction. The projections of gas consumption made 
then were significantly overoptimistic. Actual growth has been modest, and the surge in 
supply has forced prices down“….“It is important, however, to maintain a sense of 
proportion. Wind and solar are focused almost entirely on the production of electricity, 
which represents around 40 per cent of final energy demand worldwide and accounts for a 
slightly higher proportion of total emissions. The main areas of energy consumption — 
heat, transport beyond light vehicles and industrial use including the production of steel, 
cement and petrochemicals — are as yet largely unaffected. In some of those areas 
electrification is possible, if expensive. In others any change in the energy supply mix seems 
a long way off. What is happening in renewables is a substantial advance, but it is not the 
end of the story”. 

                                                 
6 Tony Seba: Clean Disruption of Energy and Transportation. Ob. Cit. 
7  A blog post by Professor Angel Lozano, retrieved 21st July 2014. Citado en: http://digital-
stats.blogspot.com.ar/2014/07/mckinsey-company-projected-that-there.html 

http://www.dtic.upf.edu/~alozano/innovation/
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Por su parte Bloomberg (New Energy New York Summit, 2016) presenta sus diferencias 
con la AIE en materia de capacidad instalada pronosticada de eólica y de solar en el 
siguiente gráfico:  

 

 
 

De igual manera, el Institute for Energy Economics and Financial Analysis (Cleveland  OH) 
critica a la AIE por sus estimaciones “conservadoras”: “The IEA’s conservatism on 
renewable energy has seen it consistently underestimate deployments rates and cost 
declines. The WEO2016 admits the solar cost deflation over 2010-2015 has achieved in five 
years what the IEA estimated would take 15 years” …..  “the IEA acknowledges but then 
fails to model in the exceptionally low reverse auction solar tariffs evident in 2016 in Dubai 
(US$24/MWh), Chile (US$29/ MWh) and Mexico (US$35/MWh) and onshore wind in 
Morocco (US$30/MWh) and Texas (US$30/MWh)”. 
 
China 
 
Es importante recordar que China, la segunda o la primera economía mundial, es 
importador de petróleo, el mayor, y de gas.  
 
Sin embargo, esta superpotencia quiere convertirse en una meca tecnológica, tiene una 
de las industrias más competitivas del mundo (en parte por el nivel de sus salarios), tiene 
enormes problemas de polución urbana y hoy adhiere con fuerza en la lucha contra el 
cambio climático.  
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Por lo tanto la electrificación del transporte es una gran oportunidad que tiene para 
liderar el mundo con esta tecnología. Sus avances al respecto pueden tener gran 
influencia en el mundo y, obviamente, en nuestro país. 
 
Transferencia de tecnología  
 
La mayoría de los razonamientos que hacemos aquí están basados en los cambios que 
puedan sobrevenir en los países desarrollados.  
 
Sin embargo, es posible que por la estructura de la economía argentina, su diferente 
dominio de las nuevas tecnologías y por el proteccionismo comercial podría pensarse que 
aquí llegaría con cierto retraso los cambios esperados que ocurran en los países 
industriales. 

 
Idea final 
 
Puede suponerse que la mayoría de las variables aquí mencionadas cambien y mucho e 
incluso en la misma dirección que se pronostica, pero pareciera que es mucho más difícil y 
discutido pronosticar la velocidad con que ello sucedería.  
 
Uno de los temas más polémicos sería la eventual desaparición, o no, de los grandes 
sistemas centrales eléctricos, que sería donde los expertos tendrían las mayores 
diferencias.  
 
Este tema podría cambiar radicalmente la estructura y la visión general de la forma de 
suplir electricidad, que todo indica que será fundamental en el futuro.  
 
Puede ser que con las adaptaciones que sean necesarias, por ejemplo incorporando el 
“smart grid”, los grandes sistemas puedan subsistir o convertirse en un sistema “residual”.  
 
Pero puede también que desaparezcan y sean remplazados por sistemas distribuidos, cuya 
concepción hoy requiere un cambio total de paradigma. 

 
 


