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Hacia una matriz renovable 
Las energías renovables (EE.RR) muestran algún incremento en su 
contribución a la matriz energética local. En 2018 alcanzaron el 4% de la 
capacidad total de generación. Si bien el presente resulta complejo en 
materia económica, las medidas emanadas desde el gobierno y la 
agenda para el sector permiten proyectar perspectivas alentadoras para 
el desarrollo de estas fuentes y la convergencia con la Ley N° 27.191.  
 

Introducción 

Como se fundamentó en el informe sobre energías renovables de 2018 (KPMG, 2018)
1
, la 

incorporación de nuevas fuentes de generación de energías limpias
2
 a la matriz energética continúa 

siendo un tema de interés global, no solo por el creciente peso que éstas tienen como oportunidad 

de negocio sino por los efectos nocivos o detrimentales que significan para el medio ambiente el 

uso progresivo de fuentes térmicas o convencionales, y que operan a base de combustibles fósiles. 

Si bien las inversiones mundiales en esta materia se habían desacelerado en 2016, principalmente 

en respuesta a la caída de los costos asociados a los proyectos y un menor ritmo de inversiones en 

países líderes como China y Japón, la tendencia volvió a mostrar un cambio en 2017. En efecto, si 

bien el monto global de inversión destinado a este subsector clave para la generación de energía 

había acumulado un monto cercano a los US$ 330.000 millones en 2016, lo que significó una caída 

del 8% respecto al total invertido el año anterior, para fines de 2017 se recuperaron los niveles de 

2015 llegando a los US$ 360.000 millones (+10%). Asimismo, es importante señalar que en 

materia de adición a la potencia de generación global, el patrón observado en los últimos años 

continuó intensificándose durante 2017 y 2018. Mientras en 2016 la capacidad añadida de 

generación renovable había alcanzado los 161 GW –llegando ese año a un total de 2.017 GW de 

capacidad total de generación a base de EE.RR–, en 2017 la adición fue un 11% mayor (178 GW), lo 

que significó un crecimiento del 9% en la potencia de generacíon global de EE.RR., que llegó a los 

2.195 GW
3
.  

Del total de potencia renovable alcanzado en 2017, el 50,8% fue aportado por la energía 

hidroeléctrica (-3,5 puntos porcentuales respecto a 2016), el 24,6% por la eólica (+0,4 p.p.) y el 

18,5% por la solar (+3,3 p.p.), en tanto que el 6,1% restante se distribuyó entre las bioenergías y 

las provenientes de las fuentes geotérmica y mareomotriz. En general, según la Red de Políticas de 

Energías Renovables para el siglo 21 (REN21)
4
, la capacidad total de generación de energías 

                                            
1 “Evolución de las Energías Renovables en Argentina”, KPMG Argentina, marzo de 2018. 

2 Es decir, el conjunto comprendido por las energías provenientes de biocombustibles, biomasa y desperdicios, como así también las 
generadas por fuentes geotérmicas, eólicas, solares y pequeñas represas hidreléctricas (≤ 50MW). En el presente trabajo es usada como 
sinónimo de Energías Renovables (EE.RR.). 

3 “Renewables 2018. Global Status Report”. Renewables Energy Policy Network for the 21st century (REN21), 2018. 

4 “Renewables 2018. Global Status Report”. Renewables Energy Policy Network for the 21st century (REN21), 2018. 
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renovables se duplicó en la década 2007 - 2017, en tanto que la referida a fuentes renovables no 

hidroeléctricas (es decir, las provenientes de la bioenergía o de fuentes eólicas, solares, 

geotérmicas, entre otras) aumentó en un múltiplo mayor a seis.  

Durante 2018, en tanto, si bien la inversión global en EE.RR exhibió un nuevo retroceso 

respecto a la cifra del año previo, ésta superó los US$ 330.000 millones, manteniéndose muy por 

encima de la media del último decenio. Asimismo, los países mantuvieron la preferencia de invertir 

en energías limpias en lugar de aquellas que operan a base de combustibles fósiles, razón por la 

cual las EE.RR siguen representando de manera sistemática la fuente de energía con mayor 

participación en el incremento neto anual a la capacidad de generación energética global. En cuanto 

a las regiones líderes en inversiones limpias, China se mantiene como el país con mayor peso en 

este aspecto, seguido de cerca por EE.UU., Japón, India y Alemania. En la mayoría de estos países 

se implementaron políticas de fomento a la generación de energías a partir de fuentes renovables, 

con el objetivo de atraer inversiones, desarrollar los niveles de empleo, fomentar una mayor 

flexibilidad en la infraestructura local y respaldar el desarrollo de las tecnologías asociadas a estas 

energías, como, por ejemplo, el almacenamiento energético. Asimismo, el respaldo estatal ha 

resultado imprescindible en la incorporación y desarrollo de este tipo de tecnologías, apoyo que en 

general se materializa a través de políticas orientadas a la exensión impositiva y la reducción de la 

presión fiscal, el otorgamiento de subsidios que alivianen los costos de implementación y la 

conformación de programas gubernamentales para la licitación de obras destinadas al desarrollo de 

estas fuentes (como sucede actualmente en Argentina, con el programa RenovAr).  

Concentrando el análisis en la dimensión local, solo en los últimos años la Argentina 

comenzó a mostrar algún crecimiento en materia de energías renovables, principalmente luego del 

año 2015 con la difusión de la Ley N° 27.191 (régimen de fomento nacional para el uso de fuentes 

renovables de energía destinada a la producción de energía eléctrica) y el inicio del programa 

RenovAr a partir del 2016, elementos que permitieron sentar bases sólidas para el verdadero 

desarrollo de estas fuentes y, al mismo tiempo, poner en marcha una mecánica fructífera en esta 

materia si se tienen en cuenta tanto el interés del capital externo por participar en las diferentes 

rondas de licitaciones como la cantidad de proyectos actualmente en operación y construcción.  

En ese sentido, el presente documento busca mostrar cuál ha sido hasta aquí el camino que 

Argentina ha recorrido en el desarrollo de estas nuevas fuentes de generación y la evolución 

gradual que muestra su peso o incidencia en la capacidad total instalada (de potencia o generación 

de energía eléctrica), como así tambien los diversos inconvenientes que enfrenta el sector a raíz del 

magro desempeño de la economía y la incertidumbre característica de un año en el que las distintas 

fuerzas políticas competirán para determinar quién conducirá los destinos del país a partir de 

diciembre de 2019. 
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I. Implementación reciente de las EE.RR en Argentina.  

La Ley N° 27.191 aprobada por el Congreso de la Nación Argentina (CNA) en el 2015, que 

busca fomentar la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, establece de 

manera específica el período y las metas que deben alcanzarse en términos de la incidencia de 

estas energías en la matriz eléctrica. Si bien la mencionada ley estipulaba llegar al 8% de 

participación para fines del 2018, al 12% en 2019 y al 20% en 2025, la realidad que atraviesa la 

economía argentina en conjunto a otros factores de índole externo dificultan la consecución de 

estos objetivos. 

A partir del segundo trimestre de 2018 la economía argentina comenzó a mostrar cierto 

deterioro, situación que terminó plasmándose en un retroceso del PBI del orden del 2,6% para 

fines de ese año. El flojo desempeño del sector agrícola, que padeció la peor sequía de los últimos 

50 años, y el impacto que ello tuvo sobre la industria manufacturera y las exportaciones fueron 

cruciales para ese resultado. Asimismo, fueron determinantes la devaluación del tipo de cambio 

frente al dólar (que para fines de 2018 había promediado los $/US$ 38, lo que significó un 

incremento del 70% respecto a la cifra de 2017), las altas de interés e inflación, que de manera 

respectiva desalentaron la inversión y provocaron una caída pronunciada de los salarios en términos 

reales afectando los niveles de consumo; y la decisión del gobierno de llevar adelante un programa 

de reducción del gasto público (principalmente en materia de inversión pública en formación de 

capital), con el objetivo de sanear las cuentas, eliminar el déficit fiscal primario y morigerar el 

impacto distorsivo de la emisión monetaria sobre los precios. No obtante, de manera independiente 

al desempeño económico local, la decisión de la autoridad monetaria de los EE.UU. (Federal 

Reserve Board, o simplemente FED) de aumentar la tasa de interés de referencia (en septiembre 

de 2018) y el incremento observado en el riesgo país (que llegó a superar los 700 puntos básicos en 

diciembre de 2018), conforman otros dos elementos que imponen grandes obstáculos a las 

inversiones, principalmente por el encarecimiento sobredimensionado que suponen al crédito 

externo. En efecto, sumado a los hechos de corrupción a los que había estado relacionada la obra 

pública durante el período 2003-2015 –situación más conocida como causa de lo cuadernos de la 

corrupción, y que tomó estado público en los primeros meses de 2018–, estos dos ítems 

precipitaron en diciembre de 2018 la decisión del gobierno de suspender hasta nuevo aviso el 

ambicioso programa de inversión para el desarrollo de la obra pública que funcionaría bajo el 

mecanismo de participación público-privada (PPP), situación que afectó de manera directa a 

proyectos de vital importancia para el sector energético (como los estipulados para renovar y 

expandir la red de transmisión eléctrica nacional, sistema que hoy supone un obstáculo al despacho 

de las nuevas fuentes de generación) y que, de manera indirecta, comenzó a sembrar algunas 

dudas sobre los proyectos de EE.RR en construcción ya adjudicados y la continuidad del programa 

RenovAr, que en 2019 busca re-editarse con una tercera ronda en la que, a priori, se licitarían 400 

MW adicionales de potencia. 

A pesar de las crecientes dificultades, resulta importante señalar que desde el punto de 

vista del interés suscitado en los inversores, el programa RenovAr, como parte elemental de la 

aplicación y puesta en marcha de la Ley N° 27.191, ha sido un éxito. De hecho, los datos 

producidos por las tres convocatorias llevadas a cabo así lo demuestran. Mientras en la primera 

ronda del programa se lograron adjudicar 29 proyectos, que buscan añadir a la potencia total 

instalada unos 1.142 MW, en las dos rondas siguientes (1.5 y 2) la cantidad de proyectos 
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adjudicados creció a 118 (+3.324 MW), superando incluso las expectativas oficiales. En total, la 

cantidad de iniciativas destinadas a generar energía limpia surgidas del programa RenovAr hasta la 

última ronda efectuada (2017) llegó a 126, por un monto que rozaría, en el escenario de plena 

realización, los 4.600 MW de potencia adicional. En la actualidad, la cantidad de instalaciones en 

operación asciende a 30 (11 eólicos, 10 fotovoltaicos, 5 de biogás, 3 de biomasa y 1 hidroeléctrico), 

en tanto que aún existen 96 proyectos en construcción, de los cuales se estima que entre 60 y 70 

entrarán en el circuito comercial durante 2019
5
. 

En este marco de evolución, la participación de las EE.RR en la matríz eléctrica local (o en la 

potencia total instalada, PTI) alcanzó el 4% en 2018. A pesar de no haberse alcanzado el objetivo 

estipulado en la Ley N° 27.191, que exigía cuatro puntos porcentuales más (es decir, un 8%), la 

evolución registrada en los dos últimos años se traduce en un crecimiento que fue mayor al 90% 

entre 2017 y 2018, pasando de una oferta de generación en EE.RR de alrededor de 753 MW (es 

decir, un 2% de participación en la PTI) a otra de 1.462 MW (4%), lo cual conforma un cambio 

paradigmático respecto a la composición tradicional de la matriz eléctrica y un logro por demás 

significativo (ver Figura N° 1). Para 2019, en tanto, la mencionada ley demanda alcanzar una 

contribución del 12%, cifra a la cual podría arribarse si efectivamente entran en operación gran 

parte de las iniciativas en construcción. No obstante, la meta asoma nuevamente como un objetivo 

de difícil cumplimiento teniendo en cuenta tanto lo logrado hasta aquí en la materia como los 

obstáculos que suponen, entre otros, la coyuntura económica y el estado actual de la 

infraestructura, principalmente de la red de transmisión eléctrica, sistema colapsado y cuya 

expansión conforma un requisito fundamental para darle sentido a las inversiones actuales y futuras 

en materia de renovables.  

Figura N° 1 

Evolución de la Potencia Total Instalada (PTI) y contribución de las EE.RR. 2008-2018 

 

  

Fuente: elaboración propia en base a CAMMESA, 2019. 

                                            
5 “¿Cómo está el programa RenovAr tras el vendaval del 2018?”, Ámbito.com, 18 de marzo de 2019. 
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Si bien hasta hace escasos meses el conjunto de iniciativas relacionadas a la expansión de 

la red de transporte eléctrico había quedado en suspenso con la interrupción del programa de 

inversiones PPP, éste fue recientemente relanzado por el gobierno con el objetivo de licitar el 

proyecto más oneroso en la carpeta de obras relacionadas al sector energético: la construcción de 

la línea de extra alta tensión (en 500 kV) entre las estaciones transformadoras de Río Diamante 

(Mendoza) y Coronel Charlone (Buenos Aires)
6
. Si bien la premura por mejorar la infraestructura 

energética es mayor a las condiciones en las que se intenta llevar adelante, este suceso podría 

conformar un cambio de tendencia en la materia si, como se espera, las empresas finalmente 

adjudicadas no terminan tropezando con los problemas de acceso al financiamiento que imponen 

las elevadas tasas de interés, el riesgo país y los derrames aún latentes de la causa de los 

cuadernos de la corrupción (razón por la cual muchas entidades financieras aún consideran que el 

riesgo de financiar la obra pública es elevado, lo que acota el conjunto de oportunidades para 

solventar este tipo de proyectos).  

Figura N° 2 

Evolución de las inversiones anuales y acumuladas en Energías Límpias en Argentina. 2008-2018 

 

Fuente: elaboración propia en base a Bloomberg New Energy Finance, Climatoscope, 2019. 

 

En materia de inversiones en energías limpias, la Figura N° 2 muestra la evolución de este 

componente en el período 2008-2018. Como puede apreciarse, es a partir del año 2016, con el 

inicio del programa RenovAr, que las inversiones en este tipo de energías mostraron un cambio en 

la tendencia que venía observándose años previos. En efecto, el monto anual colocado por las 

empresas adjudicatarias de los diversos proyectos licitados a través de RenovAr creció en más de 

un 350% entre los años 2015 y 2016, llegando a un acumulado que superó los US$ 3.200 millones. 

En los dos últimos años, en tanto, si bien el patrón observado logró profundizarse durante 2017 con 

las ediciones 1.5 y 2 del mencionado programa –llevando el acumulado de inversiones a los US$ 

                                            
6 Es el primero de una serie de proyectos que el gobierno tiene en carpeta para ampliar la capacidad de la red de transporte eléctrico, y 
que tiene por objetivo la construcción de más de 3.000 km de líneas de alta tensión. Esta primera iniciativa tiene pautada un plazo de 
construcción de 3 años por un monto que llegaría a los US$ 700 millones (sumando inversión pública y privada). 
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5.000 millones–, el 2018, a pesar de registrar un nuevo incremento en el monto acumulado de 

inversiones como resultado incercial de los proyectos en marcha (llegando a los ~US$ 7.000 

millones), no resultó un buen año en este aspecto ya que, debido a las diversos elementos 

expuestos que condicionaron a la economía, no se realizaron nuevas rondas del RenovAr, algunos 

proyectos adjudicados fueron vendidos a terceros (lo que creó un mercado secundario para la venta 

de iniciativas) y se vieron afectados los plazos estipulados para la finalización de las obras y su 

posterior entrada en operación.  

A pesar de lo anterior, se espera que durante 2019 tenga lugar la tercera ronda del 

mencionado programa, la cual, como se mencionó previamente, apunta a licitar 400 MW 

adicionales en redes de media tensión
7
 para proyectos con una potencia máxima de 10 MW (350 

MW para eólicos y solares, iniciativas que competirán por cupo y precio en distintas regiones; 10 

MW para pequeños aprovechamientos hidroeléctricos y 40 MW para bioenergías), pero cuya 

ejecución efectiva (es decir, presentación de ofertas y adjudicación) dependerá de cómo evolucione 

la economía en los próximos meses (básicamente por el efecto de las expectativas que, teniendo 

en cuenta el año eleccionario, estarán estrechamente atadas a la incertidumbre política) y cuáles 

sean las facilidades de acceso al financiamiento que ésta presente, elemento esencial para facultar 

un desarrollo sin tropiezos en esta materia. Asimismo, es importante señalar que, a pesar de la 

coyuntura, el gobierno confirmó recientemente el lanzamiento de la cuarta ronda del programa para 

fines de 2019, instancia que además de ofrecer un nuevo monto de MW de generación renovable 

podría incluir la licitación de obras para la mejora de la infraestructura de redes de transmisión 

eléctrica
8
.  

 En otros aspectos, cabe señalar la relevancia de este sector en materia de creación de 

empleo y participación de la industria nacional. Es sabido que las políticas orientadas a transicionar 

o sesgar la matriz energética hacia las EE.RR, además de propiciar el crecimiento de determinadas 

actividades económicas (como puede ser la agroindustria, a partir del impulso que recibe la 

producción de biocombustibles) pueden fomentar, si el mercado es lo suficientemente grande y 

existen los incentivos adecuados, la aparición de una industria verde; es decir, una industria 

focalizada en la fabricación de equipos orientados a las energías renovables (por ejemplo, la 

fabricación de equipos para fuentes eólicas y solares), y que suele ser al mismo tiempo un 

catalizador de beneficios sociales y económicos de magnitud, principalmente en aspectos tales 

como la reducción del componente importado y la creación de nuevos puestos de trabajo o, yendo 

un paso más adelante, la posibilidad de reducir las emisiones de carbono, descentralizar la 

generación y hacer más competitivos los precios de la energía, a través, por ejemplo, del fomento a 

la autogeneración a partir de EE.RR. Según se desprende de la información emanada por la Cámara 

Argentina de Energías Renovables (CADER), la evolución del componente nacional en los proyectos 

de EE.RR es creciente, pasando del 14% en la primera ronda del RenovAr (en 2016) al 30% en la 

segunda (en 2017)
9
. En síntesis, lo anterior significa que existe en Argentina una oferta interesante 

de insumos y material nacional que justifican el fomento local a las EE.RR, principalmente en todo 

aquello relacionado a las tecnologías eólicas y solares, elementos suficientes para esperar que, a 

futuro, la participación de la industria nacional en el desarrollo de estas fuentes continúe 

                                            
7 Es decir, 13,2 Kv, 33 Kv y 66 Kv. 
8 “El gobierno lanzará la Ronda IV del programa RenovAr antes de fin de año”, Agencia Telam, 3 de abril de 2019. 

9 “¿Cómo está el programa RenovAr tras el vendaval del 2018?”, Ámbito.com, 18 de marzo de 2019. 
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incrementándose. Algo similar ocurre con el empleo. Según la Secretaría de Energía (Promoción de 

Energías Renovables), el sector de EE.RR aspira a generar alrededor de 9.500 puestos industriales 

y otros 3.000 en los campos del mantenimiento y la operación, aún cuando la competencia puede 

tornarse realmente compleja, principalmente con la oferta de países como China, donde, por 

ejemplo, el sector de producción de paneles solares goza de importantes economías de escala y 

costos exiguos en comparación a los locales, lo cual representa un desafío a futuro.  

 De manera independiente al impacto que la actual coyuntura pueda descargar sobre el 

desarrollo de fuentes de energía limpia, o del factor político, que durante 2019 tendrá una 

ponderación especifica teniendo en cuenta las elecciones presidenciales (que se llevaran a cabo 

durante el mes de octubre); el anhelo de seguir mostrando progresos en materia de EE.RR se ve 

impulsado no solo por el marco legal que impone la ley N° 27.191, sino por la necesidad latente de 

recuperar el autoabastecimiento energético priorizando una matriz energética que mezcle una 

mayor diversidad de fuentes, y en la que los combustibles fósiles, un recurso ciertamente 

abundante en el suelo argentino (más aun con el peso que significan hoy los recursos no 

convencionales y la relevancia internacional de Vaca Muerta), ostenten una participación en 

descenso. Con ese objetivo en mente, el gobierno ha implementando una batería de medidas que 

apuntan a mantener el interés y las inversiones en el desarrollo de las EE.RR. En ese sentido, 

además de la mencionada ley de fomento al uso de EE.RR para la generación de energía eléctrica 

(N° 27.191), que aporta importantes beneficios fiscales e impositivos, caben destacar la nueva Ley 

N° 27.424 (Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable), a 

reglemantarse durante 2019, y el reciente Indice Provincial de Atractivo Renovable (IPAR)
10

, 

elaborado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Nación (MECON) y la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Buenos Aires (FCE-UBA). Mientras el primero busca 

descentralizar la generación de energía eléctrica (a partir de un conjunto numeroso de pequeñas 

fuentes) permitendo el autoconsumo y la inyección del excedente a la red
11

; el segundo busca 

federalizar la inversión en EE.RR habilitando a los agentes o dueños del capital evaluar qué regiones 

(provincias) son las más aptas para este tipo de inversiones, al tiempo que da lugar a la 

competencia entre éstas con el objetivo de mejorar su posicionamiento (ranking) y ser más 

atractivas. En efecto, según se desprende de los resultados publicados en la primera edición del 

IPAR
12

, las provincias de Buenos Aires, San Juan, Córdoba, Chubut, Catamarca y Mendoza son 

actualmente las más aptas o atractivas para el desarrollo de estas fuentes de energía. 

 

 

 

 

                                            
10 Según sus autores (MECON-UBA), el Índice Provincial de Atractivo Renovable es un instrumento que combina la medición del grado de 
desarrollo de las energías renovables en cada jurisdicción del país junto al potencial atractivo para futuras inversiones. Este índice abarca 
el análisis de aspectos regulatorios, fiscales e institucionales de cada jurisdicción, así como la evaluación de la implementación de las 
tecnologías, el aprovechamiento de los recursos y el desarrollo de infraestructura. 

11 Para más información, ver “Impacto potencial de la nueva ley de Generación Distribuida en Argentina, a partir de Fuentes Renovables”, 
KPMG Argentina, junio de 2018. 

12 “Indice Provincial de Atractivo Renovable (IPAR). Edición 1”, Secretaría de Energía, Subsecretaría de Energias Renovables y Eficiencia 
Energética, marzo de 2019. 
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Teniendo en cuenta que tarde o temprano las variables macroeconómicas mostrarán una 

tendencia más favorable que perdure en el tiempo, medidas como las anteriores conforman una 

base sólida para la generación de expectativas positivas, principalmente en materia de 

competitividad, ya que exhortan tanto al gobierno central como a los provinciales a tomar las 

acciones necesarias para fomentar el crecimiento de las EE.RR y la construcción de una matriz 

energética más limpia. Esto es especialmente importante si se considera que, en base a 

proyecciones efectuadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el Producto Bruto Interno 

(PBI), la potencia total instalada podría alcanzar los 50.000 MW en 2025, año en el que las EE.RR 

deberían contribuir con el 20% de ésta (es decir, con alrededor de 10.000 MW).  

 

II. Consideraciones finales 

A la par de los beneficios que estas energías representan en términos sociales y de 

bienestar, entre los cuales destaca la posibilidad de ofrecer energía en zonas no conectadas al 

sistema de distribución eléctrico o en donde la red no es confiable y requiere de sistemas de 

respaldo
13

; las EE.RR son determinantes como medio para alcanzar una significativa reducción de 

las emisiones de carbono ligadas al crecimiento económico. Asimismo, la variedad de fuentes a 

partir de las cuales puede generarse energía limpia, permite una mayor descentralización del 

sistema habilitando la competencia entre las fuentes de generación y el alcance de precios más 

competitivos. En efecto, este objetivo ha quedado plasmado de manera explícita en la reciente Ley 

N° 27.424 de Generación Distribuida (GD), norma que ya cuenta con la aprobación del CNA y a la 

cual solo resta su reglamentación. Como se comentó previamente, la GD, además de propiciar las 

condiciones necesarias para la descentralización de la generación de energía, habilitará a 

productores de pequeña (usuarios particulares) y gran escala (actores industriales) a consumir 

energía autogenerada y distribuir el excedente a la red, fomentando de esta manera un cambio de 

paradigma que beneficiará económica y socialmente al sistema (con precios más competitivos y 

menores emisiones de carbono, por ejemplo). 

Sin embargo, el 2018 no fue el año más propicio. A lo sucedido con los números de la 

economía se sumaron factores externos (aumento de tasas de interés de referencia y devaluación 

de monedas en países emergentes) e internos (riesgo país, causa judicial de los cuadernos de la 

corrupción en la obra pública) que desalentaron la inversión y se cobraron, como primera víctima, la 

suspensión del programa de inversión de infraestructura más ambicioso de los últimos años (PPP) y 

que, en un contexto de reducción del presupuesto público destinado al gasto de capital, buscaba 

ser la solución para reducir el actual déficit en esta materia y continuar con el desarrollo de la obra 

pública. Si bien este suceso no afectó de manera directa al programa de inversiones en EE.RR 

(RenovAr), que lleva dos rondas de licitaciones y alrededor de US$ 7.000 millones en inversiones (o 

4.600 MW de potencia total a añadirse), sí impactó de lleno en las iniciativas destinadas a la 

expansión del sistema de transmisión o transporte eléctrico, que resulta fundamental para alcanzar 

un despacho eficiente de la energía eléctrica generada. De hecho, si bien las condiciones no 

resultan las ideales, la relevancia de estos proyectos llevó a que el gobierno decidiera relanzar la 

licitación para la construcción de la línea de extra alta tensión entre las estaciones transformadoras 

                                            
13 “Skills and Occupational Needs in Renewable Energy”. Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2011  
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de Río Diamante (Mendoza) y Coronel Charlone (Buenos Aires), que es la iniciativa más onerosa 

dentro de la carpeta de obras destinada al sector energético y que permitiría, al menos en parte, 

mejorar la infraestructura eléctrica local en el corto plazo. 

A pesar de estos obstáculos, el programa RenovAr ha permitido que las EE.RR alcancen una 

contribución del 4% de la potencia total instalada en 2018 (~1.460 MW), cifra que a pesar de 

ubicarse por debajo de la meta estipulada por la Ley N° 27.191 para ese año, conforma un resultado 

alentador y un cambio de tendencia que debería poder sostenerse a futuro. En ese sentido, 

referentes de la Secretaría de Energía (Promoción de Energías Renovables) aseguran que, dadas las 

actuales circunstancias, se estarían buscando formatos alternativos al esquema de participación 

público-privada (PPP), con el objetivo de captar nuevos actores y llevar adelante las obras de mejora 

y expansión del sistema de distribución de energía eléctrica, lo que habilitaría la continuidad del 

programa RenovAr
14

 en el mediano plazo (con una cuarta ronda, que el gobierno confirmó para fines 

de 2019 y podría ser parte de esta nueva estrategia o mecanismo para el desarrollo y mejora de las 

redes de transmisión) y colocaría los niveles de inversión y potencia renovable instalada en una 

senda de convergencia con los valores estipulados en el marco legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
14 “¿Cómo está el programa RenovAr tras el vendaval del 2018?”, Ámbito.com, 18 de marzo de 2019. 
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