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ARGENTINA
La transición energética de Argentina produce resultados
alentadores, pero corre el riesgo de detenerse tal como
comenzó
La generación de energía eólica y solar se acelera pero la expansión de la
energía renovable está estancada desde el año 2018.

“Argentina ha sido testigo de cómo la transición hacia la generación de electricidad
sin combustibles fósiles puede tener lugar con resultados alentadores. Pero comenzó
tarde. ¿Podrá Argentina seguir creciendo hacia la generación de energía limpia para que
la participación de los combustibles fósiles en la matriz energética siga en descenso?
Alejarse de los combustibles fósiles representará un impresionante desafío que exigirá
un compromiso firme en el transcurso de la próxima década.”

Peter Tunbridge
Analista junior de seguimiento de electricidad

renovable está estancada desde el año 2018

Key Findings
Conclusiones
principales
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El uso de energía eólica y solar
para la generación de energía
eléctrica ha pasado de 0 % a 8 %
desde 2015

Este es el cuarto índice de crecimiento más alto
entre los países del G20 desde 2015 y supera
por estrecho margen los índices de México y
Brasil, donde la participación de la energía
eólica y solar para la generación de electricidad
aumentó en un 7 %. La mayor parte del
crecimiento argentino se debió a la generación
de energía eólica desde 2018. Solo en 2020, la
generación de energía eólica se incrementó un
88 % en términos interanuales, para alcanzar 9,4
TWh.
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La generación mediante
petróleo se desplomó a partir
de 2015, pasando de 17 % a 3 %
su participación en el total de
electricidad producida en
Argentina

Paralelamente a la caída de la generación de
electricidad mediante petróleo en el orden de 20
TWh, la energía eólica y solar reemplazaron casi
la mitad de dicha caída, con un incremento de
10 TWh durante el mismo período. No obstante,
el resto fue sustituido fundamentalmente por
gas.
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La cuota de energía eólica y
solar de Argentina (8 %) sigue
siendo inferior al promedio
mundial de 9,4 % y es poco
probable que aumente en los
próximos años

Es también inferior a la de México y Brasil, que
generaron el 9,6 % y 10,6 % respectivamente de
su electricidad a partir de la energía eólica y
solar en el año 2020. Argentina no ha realizado
ninguna licitación relacionada con la generación
de energía renovable desde el año 2018, lo que
hace que sea poco probable un aumento en la
cuota de mercado de la energía eólica y solar, a
menos que se corrijan aquellos aspectos que
obstaculizan el desarrollo de energías
renovables.

4

Dos tercios de la electricidad
argentina sigue siendo
generada por combustibles
fósiles

La mayor parte deriva del gas. Esto signiﬁca que
Argentina tiene la segunda cuota de porcentaje
de generación de electricidad con gas dentro del
G20.

Progreso hacia el 100% de electricidad limpia
Porcentaje de todos los recursos de energía renovable y nuclear en la generación total
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La energía eólica alcanza el promedio mundial
Participación de energía eólica y
solar en la matriz energética
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Los combustibles fósiles siguen
generando el 68 % de la electricidad
de Argentina

La demanda de electricidad fue
seriamente afectada desde 2018
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Durante los últimos cinco años, un fuerte
crecimiento en la generación de energía
eólica y solar ha contribuido al reemplazo
de los combustibles fósiles en Argentina.
Además, los bajos aportes hidráulicos
en 2019 y 2020 impidieron que los
combustibles fósiles cayeran aún más.
La generación de electricidad a partir de
petróleo cayó vertiginosamente en los
últimos cinco años. Durante el período
2015-2018, el gas fue reemplazando
paulatinamente el petróleo que se dejaba
de usar. Pero en el período 2018-2020,
la energía eólica y solar reemplazaron
al petróleo y gas conforme a la caída de
la demanda. A pesar del aumento de la
participación de la energía eólica y solar, el
gas sigue siendo el combustible dominante
en la matriz, y los combustibles fósiles
seguían siendo responsables del 68 % de
la energía eléctrica de Argentina en el año
2020.
Durante los últimos cinco años, la
participación de la energía eólica y solar en
la generación de electricidad en Argentina
pasó de casi cero a 8 %. La velocidad del
despliegue de instalaciones también se
aceleró, con aumentos de capacidad sin
precedentes, tanto para la energía eólica
(+1,0 GW) como la solar (+0,3 GW) en
2020. En consecuencia, la energía eólica y
solar lideran el crecimiento de las energías
renovables, en tanto que la bioenergía
se encuentra varada a causa de las
disputas en precios en las licitaciones y un
descenso en los aportes hidráulicos en los
últimos años debido a malas condiciones
climáticas. El fuerte crecimiento en
generación eólica y solar en los últimos
tres años se debió a la finalización de
las convocatorias para generación que
tuvieron lugar durante los años 2016-2018.
No han tenido lugar nuevos contratos
de generación para el sector de energías
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renovables desde el año 2018, razón por
la cual el crecimiento de la capacidad se
detendrá justo después que comenzaba
a arrancar el cambio hacia energías
renovables. La falta de capacidad de
transmisión y la actual recesión económica
son factores clave que obstaculizan la
expansión de la energía eólica y solar en
Argentina.
Entre 2015 y 2020, la generación a partir
de combustibles fósiles en Argentina cayó
apenas un 3 %. Pese a ello, tuvieron lugar
importantes cambios en los combustibles
individuales. El petróleo en particular
cayó un 85 % desde el año 2015, pero fue
reemplazado por gas en gran medida. El
gas suministró el 64 % de la electricidad de
Argentina en el año 2020, un incremento
respecto al 51 % en el año 2015. La
capacidad de gas ambién subió, con la
incorporación de nuevas plantas puestas
en servicio desde 2015, que aportaron
5,5 GW. A pesar de ser el combustible
dominante en la mezcla, el crecimiento
del gas se ha desacelerado en los últimos
años y la generación en realidad ha bajado
desde el 2018 en consecuencia de la baja
de la demanda. La demanda de electricidad
ha permanecido prácticamente constante
durante los últimos cinco años pero cayó
4,4 % en 2019 debido a una recesión
económica continua y descendió aún más
en el 2020. Esto coloca la demanda per
cápita de Argentina ligeramente por debajo
del promedio mundial.
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¿Qué sucedió durante el año 2020?

La demanda cayó un 1,3 % (-1,9 TWh) interanual en el 2020, debido a dos factores
principales: la menor demanda nacional de electricidad debido a las restricciones por el
COVID-19 y a un fuerte incremento en las exportaciones de electricidad a Brasil, lo que
hizo que las importaciones netas cayeran 4,3 TWh. La energía solar y eólica crecieron un
86 % (+5,0 TWh) en el 2020, en su mayoría eólica (+4,4 TWh). El 2020 fue un mal año para
la generación hidráulica, que se tradujo en una caída del 24 % (-6,5 TWh) y la generación
anual más baja que ha tenido lugar desde el año 1992. Esto ocasionó un ligero aumento
en la utilización de gas y carbón para generación con el fin de completar esta brecha.
De no haber sido por estas desfavorables condiciones hidráulicas, el crecimiento en la
energía eólica y solar probablemente hubiera ocasionado un descenso en la generación
por combustibles fósiles.

EMBER GLOBAL ELECTRICITY REVIEW 2021 - PERFIL G20 - ARGENTINA

4

La transición de Argentina comparada con los países del G20
El crecimiento de la energía eólica y solar de Argentina supera al de México y
Brasil en los últimos cinco años

La participación de la energía eólica y solar en Argentina tuvo un rápido crecimiento desde
el año 2015, partiendo de una base baja de apenas 0,4%. Ha experimentado el cuarto
incremento más alto de participación porcentual dentro del grupo G20 desde el 2015,
superando por un estrecho margen a México y Brasil. A pesar del rápido crecimiento de
la participación de mercado de la energía eólica y solar en Argentina, sigue estando por
debajo de México y Brasil, y del promedio mundial.
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El viento impulsa la transición energética en Argentina

Argentina es el cuarto país dentro del G20 en cuanto a participación en el mercado de
energía eólica y solar, pero tiene la segunda caída más baja en generación mediante
combustibles fósiles. Esto se debió a las malas condiciones hídricas, que derivaron en una
caída temporal en la generación, que impidió una disminución adicional de la generación
mediante combustibles fósiles.
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Argentina ocupa el octavo lugar en participación de combustibles fósiles
dentro del G20

Pese al reciente crecimiento de la energía eólica y solar, la participación de combustibles
fósiles de Argentina se sitúa en el medio campo del G20. Tiene la segunda más alta
participación de gas, con casi el triple del promedio mundial. El avance de la transición
energética deberá centrarse en reducir la participación del gas mediante el constante
despliegue de tecnologías de energía limpia, tales como eólica y solar.
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La demanda per cápita de electricidad en Argentina durante el 2020 no se
modificó respecto al 2010

La demanda per cápita de electricidad en Argentina ha permanecido bastante estable
durante la última década y ahora se sitúa por debajo del promedio mundial. La demanda
per cápita de Argentina es superior a la de Brasil y México.
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Conclusión
Está demostrado que la transición de
electricidad en Argentina puede lograrse.
A pesar de un lento inicio, la energía eólica
y solar ahora lideran el cambio hacia
energías renovables. Tanto los esquemas
RenovAR y Mercado a Término de Energía
Eléctrica de Fuente Renovable (MATER)
fueron instrumentos de políticas clave
para el rápido incremento de la capacidad
eólica y solar desde el año 2015 al 2020,
pero desde el año 2018 no han tenido lugar
nuevos anuncios ni contratos para el sector
de energía renovable.
La inacción desde el año 2018
significa que, pese a las considerables
reducciones de costos en tecnología,
el futuro del crecimiento de la energía
renovable en Argentina sigue siendo
incierto. Una combinación de factores
macroeconómicos, limitada capacidad de
transmisión y la abundancia de recursos de
gas natural coloca a la Argentina en riesgo
de desacelerar la transición energética de
la misma manera que cobró impulso.
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El mantenimiento del actual crecimiento
de la energía eólica y solar es fundamental
si Argentina desea cumplir el objetivo
de generación eléctrica a partir de
fuentes renovables para el año 2025 (el
20 % procedente de fuentes renovables,
excluyéndose las grandes centrales
hidroeléctricas) y el más reciente
objetivo de reducir las emisiones, de
acuerdo con su Contribución Determinada
a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en
inglés).
Quedan dos preguntas: En primer lugar,
¿puede Argentina mantener su actual
índice de crecimiento en energía eólica y
solar? Por último, ¿con qué rapidez subirá
la demanda de electricidad en Argentina
a medida que se aligeren las restricciones
impuestas a causa del COVID-19? Las
respuestas a tales preguntas determinarán
si Argentina puede o no reemplazar el gas
para generación por energía limpia.

9

