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PROYECTO DE DESCARBONIZACION PROFUNDA EN ARGENTINA 

Proyecciones energéticas hasta el 2050 

 

1 Objeto 

El presente “paper” tiene como objeto evaluar, en base a las políticas energéticas del actual 

Gobierno, cuales serian los impactos sobre la matriz energética con el objetivo de evaluar la 

posibilidad de lograr en el año 2050 un país libre de emisiones de CO2. 

2 Metodología 

Para evaluar las implicancias de un objetivo tan ambicioso, se hizo un ejercicio de proyección de 

los balances energéticos desde el 2016, adoptando como hipótesis inicial el cumplimiento de las 

propuestas del Escenario Energético “deseado” (en su versión tendencial) elaborado por la 

Secretaria de Planeamiento Estratégico del Ministerio de Energía y Minería, hacia el 2030. A 

partir de ese año y hasta el 2050 se proyectó, siguiendo las hipótesis del periodo anterior, el 

comportamiento de las distintas fuentes de energía en la Oferta Interna de Energía Primaria y 

Secundaria. 

En materia de electricidad se siguieron los lineamientos mencionados en el párrafo anterior para 

el primer periodo, y se proyecto el sector  los años 2030 y 2050 de forma que toda la produccion 

de electricidad proviniera de fuentes renovables o energía nuclear, con el fin de lograr que toda 

la electricidad producida al fin del periodo estuviera libre de emisiones de CO2, en forma 

directa. No se reemplazaron los usos de transporte e industriales que actualmente queman 

combustibles fósiles en esta primera aproximación, aunque en la siguiente etapa se intentará 

abordar un escenario de ruptura en el cual todos los consumos de energía estén libres de carbono, 

o por lo menos llevarlos hasta el mínimo posible, teniendo en cuenta los conocimientos y 

tecnologías actuales. 

Se analizó también la serie de Balances Energéticos 1980-2016 del país con el objeto de 

consolidar la compatibilidad de las proyecciones con el comportamiento histórico de las distintas 

fuentes y productos energéticos. 

3 Desarrollo 

3.1 Periodo histórico 1980 - 2016 

La serie histórica de balances energéticos 1980-2016, muestra una tasa de crecimiento anual 

acumulado de la Oferta Interna Total de Energía Primaria del 1,8%, pasando de 42.089 MTep en 

1980 a 80.060 MTep en 2016. Es decir que en 36 anos casi se duplicó la energía puesta a 

disposición por el sistema energético nacional en el mercado interno. En el mismo periodo el PIB 



(a pesos constantes 1993) creció a un ritmo anual del 2,2%. La elasticidad-producto en este 

periodo fue igual a 0.83. 

En 1980, en la composición de la matriz energética primaria predominaba el petróleo, con un 

63,6%, seguido por el gas natural con el 25,3%. La hidroelectricidad y la energía nucleoeléctrica 

participaban con un 3,9% y un 2% respectivamente. Los combustibles fósiles representaban en 

conjunto el 88,9% de la oferta interna total de energía. 

En 2016, la matriz energética cambió pasando a ser el gas natural la fuente primaria 

predominante con  una participación del 53,6% y el petróleo con el 32% cayó casi treinta puntos, 

aunque de todas formas los combustibles fósiles mantenían un 85,6% de la oferta interna de 

energía del país. Las menores emisiones de CO2 del gas natural hicieron que el cambio relativo 

de participación favoreciera el perfil en este sentido, respecto si se hubieran mantenido igual que 

en 1980 (Ver Gráficos 1 y 2).    

Gráfico 1 –  Oferta Total Interna de Energía Primaria en República Argentina – Distribución  

  por Fuentes Año 2016 

 

Fuente MINEM: Secretaria de Planeamiento Energético  
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Gráfico 2 –  Oferta Total Interna de Energía Primaria en República Argentina – Distribución  

  por Fuentes Año 1980 

 

Fuente MINEM: Secretaria de Planeamiento Energético  

3.2 Proyección primera etapa: 2017-2030 – Escenario Tendencial 

La primera etapa de esta proyección tendencial muestra los resultados de la aplicación del 

escenario tendencial de la Secretaria de Planeamiento Energético hasta el año 2030. 

Las hipótesis adoptadas para la construcción de este escenario son las siguientes: 

a) se incorporan nuevas centrales hidroeléctricas, que a los fines simplificativos iniciales se 

adopto un factor de utilización del 50%, de acuerdo a la siguiente secuencia:  

 

 en 2022 ingresa en operación la CH del Tambolar en la Provincia de San Juan con 

una potencia instalada de 70 MW; 

 el mismo año entra la CH de Aña Cua, sobre el complejo hidroeléctrico de Yacyreta, 

con una potencia instalada de 270 MW; 

 entre ambas centrales agregan un equivalente de 128 MTep; 

 en 2023 entra en operación la ampliación de la CH de Yacyreta, con una potencia 

instalada de 450 MW, agregando con su generación 175 MTep; 

 en 2024 entra la primera de las centrales hidroeléctricas del Rio Santa Cruz, Cóndor 

Cliff, con una potencia instalada de 950 MW, con una generación equivalente a 358 

MTep; 

 en 2025 entra la segunda central hidroeléctrica sobre el rio Santa Cruz, La Barrancosa 

sumando 360 MW y el equivalente a 136 MTep; 
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 en 2026 se incorpora Chihuido I sobre el rio Neuquén con una potencia instalada de 

637 MW y 240 MTep anuales; 

 finalmente en este periodo se incorpora en 2028 Portezuelo del Viento, en la 

provincia de Mendoza, con una potencia instalada de 216 MW, y una produccion 

equivalente a 81 MTep/ 

 

En total, entre 2017 y 2030 entran 2970 MW nuevos de origen hidroeléctrico, con una 

produccion anual estimada hacia el final del periodo en 1181 MTep equivalentes. 

 

Estas incorporaciones permitirán mantener la participación de la hidroelectricidad en 

2030 en sus valores históricos cercanos al 4%. 

 

b) En materia de energía nuclear, durante este periodo se proyectaron los siguientes eventos: 

 

 en 2018 se reincorpora al servicio la CN Embalse en la provincia de Córdoba, 

actualmente fuera de operación por trabajos de extensión de vida útil. Son 635 MW 

considerando una pequeña ampliación del 5% por repotenciación y una produccion 

anual equivalente de 383 MTep, con un factor de carga del 80%; 

 en 2023 ingresaría la Central CAREM 25, se trata de un prototipo de 27 MW con una 

producción equivalente de 22 MTep; 

 en 2025 entra la 4ª. Central Nuclear, en el predio de las actuales Atucha, con 

tecnología de uranio ligeramente enriquecido y agua pesada, una potencia de 750 

MW y una producción equivalente de 452 MTep; 

 en 2027 está prevista la incorporación de la 5ª Central Nuclear, en una localización 

aun no identificada, con una cambio tecnológico importante ya que será la primera 

que empleara uranio enriquecido en recipientes de presión y agua ligera. La potencia 

instalada será de 1150 MW y una producción equivalente de 693 MTep 

 

En total en este periodo se incorporan 1962 MW nucleares nuevos, y volverán al servicio 

activo otros 600 MW que han pasado por los trabajos de extensión de vida útil. Con un 

factor de utilización del 80% el sector nuclear producirá el equivalente a 1550 MTep 

cuando todos estos equipos estén operando en 2027. 

 

La participación de la energía nuclear en la OTIEP crecerá aproximadamente un punto en 

relación al 2016, y en el 2030 será del 3,3% 

 

c) Las energías renovables no convencionales, eólica y solar, son obviamente las que mayor 

crecimiento anual acumulado presentan. En el caso de la energía eólica, el crecimiento 

anual se estima en el 21% mientras que la energía solar crece a una tasa anual del 64%. 

 



Este ritmo de crecimiento respeta las siguientes hipótesis: 1) se respetan los objetivos 

previstos en la ley 27.191 sobre la participación de estas fuentes de energía en el 

consumo anual de electricidad, y se agrega un objetivo de alcanzar el 25% del total de 

electricidad consumido en el 2030,  b) se prevé que el 60% del consumo total provendrá 

de centrales eólicas, mientras que el 40% de equipamientos solares en sus distintas 

tecnologías (fotovoltaico, concentración, individual, red, etc.), c) se estimó razonable 

asignarle un 50% de factor de potencia a las centrales eólicas, y un 30% a las solares. 

 

La curva de participación de estas energías en el consumo eléctrico proyectada prevé el 

siguiente ritmo de penetración: 8% en 2018; en el 2019 un 12%, en 2020 un 14%, un 1% 

anual hasta 2024, y en 2025 alcanza el 20% del consumo total de electricidad como está 

previsto en la citada ley. A partir de ese momento la penetración crece a un ritmo del 1% 

anual hasta cubrir el 25% del consumo en 2030. 

 

Estas hipótesis implican que entre 2018 y 2030 se incorporaran al sistema eléctrico 

alrededor de 17.000 MW, de los cuales los primeros 6000 MW deberían ingresar en 2018 

y 2019 y en los siguientes años este ritmo se reduciría sustancialmente. Es probable que 

esta curva se distribuya en forma más uniforme dado que el esfuerzo en los primeros tres 

años parece difícil de lograr (Grafico 3). 

 

Grafico 3 

 
Fuente: Estimaciones propias 

 

  

d) La demanda de energía eléctrica crece a un ritmo del 3,6% anual acumulado manteniendo 

la tendencia histórica, en el escenario tendencial y el consumo de electricidad pasara de 

11.721 Mtep en 2017 a 19.945 Mtep en 2030. 
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e) La demanda de gas natural crece a un ritmo del 1,5% anual acumulado, muy inferior al 

promedio histórico que entre 1980 y 2016 fue del 3,8% anual acumulado, siguiendo las 

estimaciones oficiales volcadas en el documento de los Escenarios Energeticos. 

f) La produccion de gas natural crece a una tasa del 2,5% y se destina casi totalmente al 

mercado interno, reemplazando importaciones y volviendo el país a una situación de 

equilibrio en este aspecto; incrementando la explotación de shale gas en el yacimiento de 

Vaca Muerta; 

g) Algo similar sucede con el petroleo, con una produccion creciente del 1,8% anual, 

pudiendo generar excedentes pequeños de exportación y abasteciendo completamente el 

mercado interno; 

h) La produccion de aceites vegetales y alcoholes, crece a un ritmo del 2,8% anual y 5% 

anual respectivamente, manteniendo los objetivos de mezcla con los combustibles fósiles 

del 20% en el caso del gas oil, y siguiendo la demanda de naftas con el ingreso de 

automóviles híbridos (flex), que alcanzan al 20% del parque en 2030. Estos escenarios 

tienen como hipótesis que la evolución del parque pasara de 225 vehículos/1000 

habitantes en 2016 a 335 vehículos/1000 habitantes en 2030, y una penetración de 

vehículos eléctricos del 1,5% anual acumulado en el 2030. 

i) Los derivados de petroleo tienen una demanda creciente importante liderados por las 

motonaftas que crecen al 3,5% aual, el aerokerosene al 3% anual (aunque su volumen es 

despreciable en relación al consumo total de combustibles líquidos), el gas oil creciendo a 

un ritmo del 2,1% anual y el fuel oil (para generación eléctrica) al 1,6% anual. 

 

Como consecuencia de lo anterior, la Oferta Interna de Energía Primaria crece a un ritmo 

del 2,4% anual acumulado, previendo una tasa de crecimiento del PIB del 3% anual y una 

elasticidad de 0,8, compatible con la verificada en el periodo histórico. En el año 2030 la 

OITEP total llega a los 114,3 Millones de Tep, un 43% mayor que la registrada en 2017. 

El gas natural contribuye con 60,6 MTep, y el petroleo con 32,8 MTep, y un 41% y 28% 

respectivamente por encima de los valores del comienzo del periodo. 

 

En el Grafico 4 se puede observar el resultado de estas proyecciones en términos de 

participación de fuentes de energía primaria en la OITEP. Los fósiles, que en 2016 

representaban el 85,5% reducen su participación a 81,8% del total, es decir apenas 4 

puntos porcentuales. Comienzan a tener visibilidad las ERNC, con una participación del 

2% del total cada una, como así también los biocombustibles que son las fuentes que 

capturan prácticamente esos cuatro puntos de retroceso. 

 

El gas natural mantiene su participación del 53%, mientras que la del petróleo cae del 

32% al 28,7%.  

 



Los cambios más profundos se producen en la matriz de producción de electricidad 

donde las ERNC llegan al 25% de la demanda total, reemplazando gas natural y 

combustibles líquidos. También crece la participación de la energía nuclear al 19% del 

consumo de electricidad, la hidroelectricidad retrocede al 22%, siendo los combustibles 

fosiles responsables por el 34% del cubrimiento de la demanda eléctrica en 2030. 

 

Gráfico 4 –  Oferta Total Interna de Energía Primaria en República Argentina – Distribución  

  por Fuentes Año 2030 

 

 Fuente: Estimaciones propias 

3.2 Proyección segunda etapa: 2031-2050 – Escenario Tendencial 

Las hipótesis para el periodo 2030-2050 siguen las tendencias observadas en el periodo anterior 

en cuanto al crecimiento de la demanda, ligeramente atenuada. La tasa de crecimiento anual 

acumulado de la OITEP ha sido estimada en el 2%, teniendo en cuenta una menor elasticidad en 

relación a las hipótesis de crecimiento del PIB por mayor eficiencia y por el crecimiento de la 

electrificación de los consumos, que en general tienen una eficiencia mayor que los térmicos. La 

elasticidad, medida como la relación entre ambas tasas de crecimiento: OEP/PBI es de 0,67 en 

este periodo. La OITEP pasa de 114.296 MTep en 2030 a 170.057 MTep en 2050.  

Con relación a la oferta se realizan hipótesis que ya no están basadas en los escenarios oficiales, 

ya que estos llegan por ahora hasta el 2030, sino en base al conocimiento propio y las tendencias 

de los periodos anteriores, pensando que en el 2050 todo el consumo de electricidad provendrá 

de fuentes renovables, convencionales (hidroelectricidad) y no convencionales (eólica y solar). 

La incorporación de nuevo equipamiento incluido en estas proyecciones es la siguiente: 
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a) en 2032 entran los dos cierres sobre el rio Uruguay CH Garabi y CH Panambi, 

emprendimiento binacional compartido con Brasil, con una potencia instalada total entre 

ambos emprendimientos de 1600 MW, y una producción anual de 3800 GWh cada uno, 

considerando el 50% correspondiente a la Argentina, agrega 326 MTep a la producción 

de electricidad ese año. 

b) en 2035 se consideró el ingreso de la CH Corpus, sobre el rio Paraná compartida con 

Paraguay, estimando que se construirá con una capacidad de 4.600 MW en la localidad 

de Pndoi, con una generación anual de 23000 GWh, correspondiendo la mitad a la 

Argentina el equivalente estimado es de 990 MTep. 

c) Desde 2038, se estimo que entran  600 MW hidroeléctricos de potencia cada 3 años, que 

con un factor de potencia de 0.5 es equivalente a un incremento de 200 Mtep aportados 

por esta energía primaria; 

d) La nucleoelectricidad incorpora desde el 2033 y cada seis años una nueva central de 1150 

MW; 

e) El consumo de electricidad crece entre 2030 y 2050 a un ritmo anual del 2,7%, pasando 

de 19.945 MTep a 42.626 MTep 

f) Con esta demanda y con la hipótesis que todo el consumo de electricidad provendrá de 

fuentes no emisoras de CO2 en forma directa: hidroelectricidad, nuclear y ERNC, las 

energias solar y eólica van incrementando su curva de produccion hasta satisfacer el 66% 

del consumo de electricidad al final del periodo. La potencia a incorporar en este periodo 

en estas instalaciones es de 30 GW eólicos, y 75 GW solares. 

g) El aporte hidroeléctrico se reduce al 15%, y el nuclear al 14%, quedando un remanente 

del 5% a ser producido con fuentes fósiles; 

h) El gas natural crece a un ritmo del 2,5% a.a, el petróleo al 1,8% a.a, y los aceites y 

alcoholes vegetales al 2,8% a.a. y al 5% a.a. 

Con estas hipótesis la participación de los combustibles fósiles se reduce al 78% en 2050, con un 

50% correspondiente al gas natural y el 28% correspondiente al petróleo. El 95% de la 

electricidad será producida por fuentes que no emiten CO2, hidroelectricidad, nuclear, eólica y 

solar. Sin embargo en la OITEP, estas fuentes tienen en 2050 una participación total del 15%. 

(ver grafico 5). 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 5 –  Oferta Total Interna de Energía Primaria en República Argentina – Distribución  

  por Fuentes Año 2050 

 

 

 Fuente: Estimaciones propias 

 

CONCLUSIONES PRELIMINARES 

1 A pesar del enorme esfuerzo en el sector eléctrico, es absolutamente insuficiente para 

encarar un proyecto de descarbonizacion profunda en el sector energético argentino; 

2 Hay que incorporar al sector transporte, y a los usos calóricos residenciales e 

industriales en el proceso de cambio, con todo lo que ello implica. 

3 Los escenarios deben ser disruptivos y la incorporación de consideraciones 

tecnológicos y económicas insoslayables. 

4 Los escenarios de mayor eficiencia mejoran en algunos puntos los aquí desarrollados 

pero no cambian el fondo del problema 

5 Se desprenden de estas conclusiones la necesidad de realizar estudios sectoriales, 

como por ejemplo la electrificación del transporte, y de los consumos domésticos e 

industriales. 

6 Los cambios que introduce la generación distribuida, entendida como aquella que 

cambia la figura del consumidor pasivo, por un consumidor activo que también 

produce para sus requerimientos y entrega excedentes al sistema 

7 Cual debe ser la infraestructura que sostendrá el funcionamiento del sistema 

energético argentino. 
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