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El ejercicio de referencia
• Se apoya en Balance Energéticos 1980-2016 para medir el 

status quo 

• Proyecta al 2030 de la mano del Escenario base del 
ejercicio del MINEN en 2016/17

• Extiende el ejercicio al 2050 extrapolando una tendencia 
firme en la penetración de renovables en la generación 
eléctrica, suponiendo tasas más tenues de crecimiento de 
la demanda de electricidad (y gas) y extendiendo una lógica 
de inversiones en hidro y nuclear, que los lleva a perder 
share frente a renovables.

• Al 2050 Renovables tiene el 66% de la oferta de generación 
eléctrica y la térmica cae al 5%.

• Uno diría a priori que esto lleva a una matriz muy 
diferente….pero…



surprise, surprise !!



Dos resultados/contribuciones

1. El trabajo nos dice que no hay “choque de 
trenes” (inconsistencias) entre la estrategia de 
renovables y la estrategia de Vaca Muerta (a 32 
años!!) apoyada esta en un crecimiento intenso 
de la producción de hidrocarburos.

2. El trabajo nos dice que a pesar del esfuerzo en 
renovables, esto es insuficiente para la 
descarbonización profunda. Y que esta 
“configuración/resultado” se sostendría bajo un 
analisis de sensibilidad acotada de los 
supuestos. 



Comentarios
1. Surprise, surprise, pero no tanto. ¿Porqué?
2. Hay trabajos en curso para la región que dicen lo 

mismo que dice la esencia de este ejercicio: si uno 
usa las proyecciones oficiales de los países de la 
región, las mismas no lucen compatibles con el 
grado/compromiso de descarbonización asumido.

3. Pero este es un conocido problema que lleva a 
distinguir entre “Forecasting” y “Backcasting” 
(Natale, Navajas, Panadeiros, 2018; Robinson, 
1982).
– Backcasting: requisitos, en materia de evolución de las 

fuentes renovables de energía, compatibles con las 
metas de descarbonización requeridas. (ejemplo: 
IRENA/IEA, 2017)

4. El trabajo termina reclamando Backcasting, en 
esencia.



Comentarios
1. Hay una cuestión de supuestos sobre la evolución de 

la estructura de la oferta y de la demanda que abre 
interrogantes.
– Si el gas va a la supuesta velocidad crucero (2.5% yoy), 

falta aclarar mejor a dónde va a parar el GN producido 
(dado que un “cliente” se “cae” completamente). Y los 
otros (industria, residenciales) no lucen súper dinámicos 
(menos bajo energía distribuida !). 

– Uno hubiera pensado (Natale y otros, 2018) que el 
“choque de trenes” se evita con una salida o escape hacia 
adelante (ej. auto eléctrico aumenta la demanda de 
generación tal que sostiene una demanda por gas). Pero 
eso no ocurre aquí.

– Luce como que el modelo implícito cierra por la vía de la 
vedette del momento, la exportación de gas.

2. Pero no me parece que esto cambie la 
esencia/contribución/mensaje cualitativo del ejercicio



Comentarios
1. El trabajo nos dice que no hay “choque de trenes”

(inconsistencias) entre la estrategia de renovables 
y la estrategia de Vaca Muerta (a 32 años!!) ...

2. Si esto fuera cierto, no deberíamos estar 
observando semejante lobby del sector del 
upstream para frenar renovables o prioritizar
hidrocarburos en pos de desarrollar Vaca Muerta. 
¿De que preocuparse si alcanza para todos en el 
largo plazo?

3. La existencia de lobby rabioso indica que hay 
alguien que tiene otras proyecciones, u otros 
supuestos o temores fundados.
– Hay una “frazada corta” para los hidrocarburos a largo 

plazo que viene dada por ; i) renovables; ii) energía 
distribuida; iii) auto eléctrico; iv) biocombustibles.
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