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Principales proyectos de inversión 2017-2025 
Introducción 

El presente documento tiene por objeto mostrar una estimación de los requerimientos de inversión 
en el sector eléctrico nacional para el próximo decenio, en base a la información disponible para los 
principales proyectos de generación a desarrollarse en el mediano plazo. Para tal fin, en primer lugar 
se estudia el comportamiento observado en la demanda de energía y en la potencia total instalada 
en el período 2006-2016; y, luego, se efectúan las proyecciones de estas dos variables para los 
próximos años (2017-2025). Asimismo, se hace un seguimiento de la potencia anual añadida para 
todo el período analizado y, posteriormente, se presenta un estimativo de las erogaciones necesarias 
para cubrir ese incremento. 

La matriz primaria de energía muestra cómo participan los recursos naturales en la demanda total 
de energía de un país (por ejemplo, qué ponderación tienen en la demanda ciertos recursos como el 
petróleo, el gas, la leña, el carbón, los aceites y alcoholes; o fuentes de energía como la solar, la 
eólica, la nuclear o la hidráulica). El análisis de esta matriz permite orientar las políticas públicas en 
función de qué energético/s potenciar y cuál/es reducir.  

La matriz energética primaria en la Argentina ha dependido históricamente de los hidrocarburos, 
tanto para la producción de combustibles y gases para el consumo como para la generación de 
energía eléctrica. En ese sentido, el Ministerio de Energía y Minería de la Nación (MINEM) estima 
que en los últimos diez años (2006-2016) los hidrocarburos han contribuido en un 86% promedio a 
la producción de recursos destinados a la generación de energía (cualquiera sea su forma, es decir 
electricidad, combustibles fósiles, gas natural, carbón residual, biocombustibles, etc.), aunque con 
una tendencia decreciente en los últimos años explicada por el sesgo que están tomando tanto las 
inversiones públicas como privadas hacia fuentes de generación más limpias (las renovables), 
fenómeno que se hace evidente en nuestro país gracias a programas como el GENREN o, más 
recientemente, el RenovAR (con el que durante 2016 se adjudicaron por medio de licitación más de 
2400 megavatios –MW– de potencia, principalmente en fuentes de generación eólica y solar). 

La elevada dependencia de hidrocarburos observada en la matriz primaria de energía decanta, como 
resulta lógico, en la matriz secundaria y en la matriz eléctrica. Mientras la secundaria muestra la 
contribución de los productos energéticos (es decir, aquellos que resultan de transformar los recursos 
primarios o de utilizar las fuentes generadoras) en el consumo final de la economía, la eléctrica 
muestra la participación de las distintas fuentes de generación (térmica, hidroeléctrica, nuclear, 
renovable e importada) en el total de energía eléctrica producida o de potencia instalada existente. 
En Argentina, por ejemplo, las fuentes térmicas e hidroeléctricas, que dependen del combustible fósil 
para operar y generar energía, son las más representativas con contribuciones mayores al 60% y al 
30% respectivamente.  

En el primer apartado del presente documento se muestra cómo ha evolucionado la demanda de 
energía y la potencia instalada durante el período 2006-2016. Asimismo, se proyecta la evolución de 
la primera variable hasta 2025 haciendo uso del método econométrico (análisis de regresión). En el 
segundo apartado, en tanto, se aborda el tema de la inversión y se presenta una estimación del 
monto total requerido por el conjunto de proyectos que el sector tiene en carpeta. El trabajo concluye 
con algunas consideraciones finales. 
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II. Demanda de energía eléctrica y potencia instalada.
Contribución de las fuentes térmicas. 
La determinación del comportamiento de la inversión en generación depende en gran medida de la 
evolución reciente y futura de la demanda de energía. Como queda expuesto en la Figura N° 1, la 
demanda nacional de energía se ha comportado de manera ascendente en los últimos diez años y 
se espera que, según estimaciones propias, siga esa tendencia en la próxima década1. En ese 
sentido, los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) representan los principales 
demandantes del sistema (empresas distribuidoras, grandes usuarios mayores –GUMA–, grandes 
usuarios menores –GUME–, y grandes usuarios particulares –GUPA–), ya que, según datos de 
CAMMESA, se quedan con más del 96% del total de la energía demandada por año, seguidos por 
las pérdidas y consumos propios del sistema (3%), el bombeo de las centrales hidroeléctricas (0,4%) 
y las exportaciones a países vecinos (0,3%). En lo referido al comportamiento de la demanda de 
energía de los últimos diez años, puede decirse que su crecimiento, de un 3% anual promedio, ha 
sido sostenido durante la mayor parte de ese período con una clara excepción en el 2009 cuando, a 
raíz de la crisis económica internacional, la caída en la actividad local generó una contracción del 1% 
entre la demanda de ese año y el anterior (2008). No obstante, en el período 2006-2016 la demanda 
ha pasado de 104.600 GWh a un estimado de 138.100 GWh, lo que representa un incremento del 
32% acumulado entre un año y el otro. 

Figura N° 1 
Evolución de la demanda de energía y estimación futura. Período 2006-2025. 

(En miles de GWh) 

Nota: para estimar la demanda de energía en el período 2017-2025 se construyó un modelo de regresión lineal donde la variable 
dependiente es la demanda de energía y la variable utilizada para explicar el comportamiento o variabilidad de la primera es el PBI nacional. 
Dejando de lado el problema de causalidad que este modelo podría implicar, el mismo tiene lógica desde que la correlación estadística 
entre ambas series en el período en cuestión es del 90% y desde que cualquier crecimiento de la economía no puede realizarse sin un 
incremento en la demanda de energía (más aún cuando el PBI depende en gran medida del ramo industrial). Asimismo, se añadieron al 
modelo las variables tiempo (t) y su cuadrado (t2) para netear de las estimaciones el impacto tendencial presente en este tipo de series. 
Fuente: elaboración propia en base a datos de CAMMESA y Fondo Monetario Internacional (FMI). 

1 Para mayor información sobre el método de estimación utilizado para la demanda en el período 2017-2025 ver la nota al pie de la Figura N° 1. 
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La demanda de energía es afectada, entre otras variables, por el nivel de actividad económica 
(medida por el producto bruto interno, o PBI) y la tasa de crecimiento poblacional. Si bien ambas 
tienen diferentes impactos en cómo se comporta la misma, el nivel de actividad resulta la variable 
más adecuada para explicar y proyectar la demanda en el período que cubren los años 2017 a 20252. 
Los resultados de este ejercicio quedan plasmados en la Figura N° 1. Como puede apreciarse, el 
modelo econométrico estima que la demanda crecerá a una tasa del 3,2% anual promedio entre 
2017 y 2025, llegando a los 183.700 GWh (es decir, un incremento del 33% respecto a la demanda 
de 2016). 

Por su parte, la Figura N° 2 muestra la contraparte de la evolución de la demanda de energía: el 
comportamiento de la potencia instalada en el período 2006-2016 diferenciada por fuente de 
generación. Como puede apreciarse, las fuentes de generación térmica (es decir, las centrales 
térmicas que operan a partir de ciclos combinados, turbinas a vapor, turbinas a gas y los equipos 
diésel del programa de energía distribuida) son las de mayor participación en el total de potencia 
instalada. 

Figura N° 2 
Evolución de la potencia instalada. Período 2006-2016. 

(En MW) 

Nota: las cifras en porcentajes incluidas en la figura representan la contribución de las fuentes térmicas de generación eléctrica en el total 
anual de potencia instalada. 
Fuente: elaboración propia en base a datos de CAMMESA. 

2 Esta variable es obtenida de la base de datos del Fondo Monetario Internacional (World Economic Outlook, 2016), la cual contiene pronósticos a 
futuro para la mayoría de las variable económicas presentes, incluido el PBI. 
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En la última década estas fuentes han incrementado su contribución en alrededor de 7 puntos, 
pasando del 54% alcanzado en 2006 al 61% en 2016. Dentro de esta categoría, las centrales 
térmicas con ciclos combinados son las de mayor peso ya que proporcionan cerca del 45% de la 
energía provista por fuentes térmicas y alrededor del 27% del total de la energía generada. A esta 
fuente le siguen la hidráulica (que aporta el 32%), la nuclear (5%) y, finalmente, la renovable (2%). 
Resulta importante destacar que, a pesar del crecimiento que han venido experimentando las fuentes 
de energía renovable en el último tiempo, las fuentes térmicas no han menguado hasta aquí su 
crecimiento, más aún luego de la caída observada en los precios del petróleo y el gas, lo que 
indefectiblemente ha contribuido a reforzar la presencia de estas fuentes dependientes de los 
combustibles fósiles. No obstante, debe resaltarse también el sesgo que están tomando las 
inversiones del sector hacia fuentes de generación más limpias, esto debido a la vigencia del 
Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía Eléctrica (ley N° 
27191/2015)3 y, en paralelo, el programa RenovAR, en el cual se adjudicaron más de 2400 MW de 
energía renovable durante 2016 (a hacerse efectivos en los próximos años). 

El equilibrio entre oferta y demanda en el mercado eléctrico se ha vuelto una difícil tarea en el último 
tiempo. El crecimiento observado en la demanda en la última década (fomentada por el 
congelamiento tarifario y una estructura de subsidios al consumo) en conjunto al estancamiento de 
la oferta (por la falta de previsibilidad en el ambiente de negocios, de incentivos a la inversión, tarifas 
bajas y el encarecimiento de los insumos, entre otras causas), ha sido la razón principal de los 
problemas de abastecimiento eléctrico sufridos por el país en los últimos años. Una manera de 
analizar y cuantificar este problema es observando la evolución de la demanda máxima de potencia 
(es decir, los picos máximos registrados anualmente en la demanda, y que pueden poner en jaque 
al sistema revelando el grado de vulnerabilidad4 del mismo).  

Cabe recordar que la oferta de energía eléctrica es determinada por la potencia total disponible, esto 
es la potencia efectiva que surge de restar la indisponibilidad de los equipos a la potencia total (por 
mantenimientos programados, falta de combustibles y desperfectos en los tramos de generación y 
transporte). Si esta variable es contrastada con la demanda de máxima potencia, pueden 
determinarse entonces los períodos en los que el abastecimiento eléctrico fue puesto a prueba. Por 
ejemplo, según datos de CAMMESA, en los últimos cuatro años del decenio 2006-2016 la demanda 
máxima de potencia alcanzó en promedio un 95% de la potencia disponible, con picos del 96% al 
97% y períodos cortos en los que superó el 100% (lo que disparó la importación de energía). 
Asimismo, se estima que el crecimiento experimentado por la demanda máxima de potencia en los 
últimos años estuvo cerca de duplicar el de la potencia disponible, siendo la indisponibilidad uno de 
los principales factores que explicaron esta brecha (que en promedio llegó al 21%). De manera 
conjunta, estos puntos muestran el estado de situación del sistema y la creciente necesidad de 
nuevas inversiones. 

3 Esta ley establece como meta alcanzar un 8% de participación de fuentes renovables en el total de generación eléctrica para fines de 2017 y del 
20% para 2025. Para ello prevé una serie de beneficios fiscales tales como: un régimen de devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado 
en la etapa de construcción de la fuente de energía renovable, un sistema de amortización acelerada para los bienes y obras afectadas, 
compensaciones de quebrantos, exenciones impositivas y de derechos a la importación, entre otros.  

4 La vulnerabilidad energética es la situación en la cual un país no puede tomar libremente decisiones de política energética o de hacerlo a un costo 
económico o político colectivamente soportable. La vulnerabilidad energética no implica necesariamente a la dependencia energética, es decir se 
puede ser dependiente sin ser vulnerable (si el costo es soportable y hay diversificación en el abastecimiento) y se puede ser vulnerable aun siendo 
independiente (si el costo de producción es prohibitivo o la tecnología obsoleta).   
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II. Inversiones esperadas en el sector eléctrico nacional.

La construcción de una serie de inversión en generación expresada en valores monetarios resulta 
una tarea dificultosa ya que no se dispone de información precisa. No obstante, en el presente 
apartado este inconveniente es abordado desde dos frentes. En primer lugar, para el período 2006-
2016 se calculó la diferencia entre la potencia total instalada de cada año y la existente en el anterior 
para así obtener una serie de inversión real que quede expresada en MW/año. Para el período 2017-
2025, en tanto, se utilizó información provista por fuentes públicas y se la actualizó con los últimos 
datos disponibles en materia de proyectos de generación. Entre las principales fuentes utilizadas 
pueden destacarse el Ministerio de Energía y Minería de la Nación (MINEM), la Compañía 
Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) y la Cámara Argentina de la 
Construcción (CAMARCO). Finalmente, se estimaron los montos de inversión monetaria totales 
multiplicando la serie obtenida en el paso anterior por el costo de capital promedio por MW instalado 
(CAPEX), que fue obtenido de la Administración de Información Energética de los Estados Unidos 
(U.S. Energy Information Administration, EIA)5. Al respecto, EIA estima que el CAPEX promedio para 
una planta de generación térmica sería de alrededor de U$S 1040 por kW instalado, mientras que 
para una planta hidroeléctrica alcanzaría los U$S 3000 por kW instalado (a valores del 2013), para 
una nuclear los U$S 5900 por kW instalado y para una planta de energía renovable (eólica) los U$S 
1800 por kW instalado. El Cuadro N° 1 sintetiza los resultados alcanzados. 

Del mismo, resulta importante aclarar tres aspectos. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que, 
debido a la intermitencia en su aporte de potencia al sistema, los proyectos de generación en fuentes 
renovables conforman una variable de ajuste en la obtención de las cifras finales de inversión, tanto 
en lo referido a la cantidad de MW firmes añadidos al sistema como en lo que atañe a las inversiones 
monetarias. Por esta razón, es que se presentan los resultados finales incluyendo y sacando este 
conjunto de proyectos. En segundo lugar, y dado que no se dispone de información sobre costos de 
capital según la escala o el tamaño de cada proyecto, las inversiones monetarias presentadas, que 
son obtenidas utilizando un promedio de esos costos, son las totales por fuente de generación. 
Finalmente, debe añadirse que las estimaciones presentadas en esta sección no contemplan las 
erogaciones necesarias en transporte y distribución de energía, que, en conjunto a las de generación, 
resultan cruciales para alcanzar un desarrollo sostenido del sistema eléctrico nacional de cara al 
futuro. 

5 “Capital Cost Estimates for Utility Scale Electricity Generating Plants”, U.S. Energy Information Administration (EIA), November, 2016 
(https://www.eia.gov/analysis/studies/powerplants/capitalcost/). 
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Cuadro N° 1 
Principales proyectos de inversión en generación 

Fuente Proyecto 

2017-2025 
Potencia añadida 

estimada a 2025 (en 
MW) 

Inversiones totales 
estimadas (en 

millones de U$S) 
Térmica C.T. Vuelta de Obligado (ampliación) 270 

9,927 

C.T. Guillermo Brown (ampliación) 280 
C.T. CC de 800 MW (*) 800 
Generación Distribuida 300 
Otros no especificados 7890 

TOTAL TERMICAS 9540 
Hidroeléctricas Pte. Kirchner 884 

14,463 

Gob. Jorge Cepernic 466 
Los Blancos 320 
Los Tordillos 162 
Chihuidos 637 
Portezuelo del Viento 210 
El Tambolar 70 
Aña Cua 273 
Garabí 1459 
Potrero del Clavillo 340 

TOTAL HIDROELECTRICAS 4821 
Nucleares Atucha III 760 

10,921 
Embalse Río Tercero 52 
Reactor CAREM-25 25 
5ta central nuclear (proyecto) 1000 

TOTAL NUCLEAR 1837 
Renovables GENREN: Eólico y Fotovoltáico 450 

6,984 
RenovAR 1 y 1.5 2430 
RenovAR 2 (**) 1000 

TOTAL RENOVABLES (***) 3880 
TOTAL (sin renovables) 16,198 35,311 
TOTAL (con renovables) 20,078 42,295 

Nota: (*) proyecto que llevaría el nombre Manuel Belgrano II; (**) para el programa RenovAR ronda 2 se estimó una licitación semejante a 
la de la primer ronda, es decir de 1000 MW; (***) para cumplir con la Ley N° 27191 debería ampliarse la potencia renovable a añadirse 
hasta 2025 en alrededor de 8000 MW. 
Fuente: elaboración propia en base a CAMMESA, MINEM, CAMARCO, EIA y otras fuentes. 

Como puede apreciarse, las inversiones acumuladas en generación estimadas para los próximos 
años, sin tener en cuenta las fuentes renovables, superarían los U$S 35.000 millones (o los U$S 
42.000 millones si las incorporamos). Esta cifra representa aproximadamente unos 16.000 MW 
adicionales a la potencia actual (o alrededor de 20.000 MW, si se incluyen los proyectos renovables). 
De este sustancioso incremento estimado en la potencia, las fuentes térmicas e hidroeléctricas 
aparecen como las de mayor peso con participaciones del 60% y 30% respectivamente. Si bien no 
resulta novedoso el hecho de que estas fuentes seguirán siendo en el futuro cercano las de mayor 
contribución al sistema, tanto en lo referido a inversiones monetarias (que sumarán un monto mayor 
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a los U$S 24.000 millones) como a potencia total instalada (donde se espera que agreguen más de 
14.000 MW al sistema), sí lo es la proyección efectuada para las renovables que, si bien no son 
sumadas a los montos comentados previamente, en caso de hacerlo representarían una porción 
importante de esos totales.  

En lo que respecta a fuentes térmicas, la expansión de las centrales Vuelta de Obligado (con un 
máximo de potencia de 800 MW) y Guillermo Brown (870 MW) en conjunto a la construcción de una 
nueva central de ciclo combinado de 800 MW conforman los principales proyectos a realizarse en el 
mediano plazo. Si bien las primeras dos de estas centrales ya proveen de energía al sistema, lo 
hacen por debajo de sus capacidades ofreciendo algo más de 1100 MW de potencia conjunta, la cual 
sería ampliada a 1670 MW en los próximos años cuando se cierren los ciclos combinados de ambas 
y la potencia se incremente en 270 MW y 280 MW respectivamente. La central restante, en tanto, 
que podría denominarse Manuel Belgrano II, no se espera entre en operación en el corto plazo pero 
se estima que podría ofrecer un adicional de potencia al sistema que rondaría los 800 MW. No 
obstante, éste y otros proyectos están siendo revisados y podrían retrasarse. Asimismo, existen 
proyectos para expandir el programa de Energía Distribuida. Este plan, que fue lanzado por Energía 
Argentina S.A. (ENARSA) en 2007 para ofrecer un adicional de potencia al sistema utilizando equipos 
transportables, a pesar de ser altamente costoso (ya que operan quemando combustibles), podría 
expandirse en los próximos años para continuar cubriendo una parte de la brecha de potencia 
requerida. En la actualidad, el programa ofrece alrededor de 900 MW, y se estima que la misma 
crecerá en otros 300 MW en los próximos años. Finalmente, se tienen en carpeta otra importante 
cantidad de proyectos de generación basados en fuentes térmicas que representarían unos 7890 
MW adicionales. En total, la inversión en generación en fuentes térmicas se acercaría a los U$S 9900 
millones, que representan unos 9500 MW adicionales. 

En lo relacionado a fuentes hidroeléctricas, el listado de proyectos es algo más profuso. Las 
condiciones naturales en conjunto a la riqueza hídrica del país, principalmente en lo que se conoce 
como aguas superficiales (ríos, lagos, lagunas y esteros), representan una oportunidad inmejorable 
para la generación de energía. En ese sentido, se tienen en carpeta los proyectos de las centrales 
hidroeléctricas Kirchner y Cepernic, las que fueron concebidas para generar alrededor de 1740 MW 
de potencia una vez instaladas y puestas en marcha (1140 MW la primera y 600 MW la segunda). 
Sin embargo, el gobierno busca reducir el costo inherente a las mismas proponiendo al adjudicatario 
una reducción de 390 MW en la potencia final del proyecto conjunto, de tal manera que la primera 
pase a generar alrededor de 880 MW y la segunda unos 470 MW (éstas fueron las cifras de potencia 
finalmente tomadas en cuenta para la elaboración del Cuadro N° 1). Otros proyectos hídricos que 
podrían entrar en operación en los próximos años son las centrales Los Blancos, Los Tordillos, El 
Tambolar, Portezuelo del Viento, Aña Cuá, Garabí, Potrero del Clavillo y Chihuidos. De éste listado, 
el más importante es el proyecto multipropósito Chihuidos, que busca añadir más de 630 MW de 
potencia al sistema e implicaría 5 años de obras. En total, la inversión en generación en fuentes 
hídricas superaría U$S 14.000 millones (cifra que representaría unos 4800 MW). 

En el campo de las fuentes nucleares se destacan los proyectos de desarrollo de Atucha III (que se 
sumaría a las activas Atucha I, Atucha II y Embalse Río Tercero) y de una quinta central que se estima 
podría aportar 1000/1100 MW de potencia y que podría ser financiada con un préstamo de origen 
chino. En total, las inversiones en fuentes de generación nuclear podrían llegar a los U$S 10.900 
millones (o 1800 MW adicionales). 

Finalmente, los proyectos de generación de fuentes limpias/renovables son los que mayor interés han 
cobrado en el último tiempo, casi exclusivamente gracias a la nueva ley de energías renovables (N° 
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21191/2015) y el programa RenovAR. Del corto listado presentado en el cuadro anterior, el programa 
GENREN de ENARSA es uno de los proyectos que más retrasos ha sufrido. Con ofertas que 
superaron los 1400 MW de potencia al momento de la licitación (2010) y un total adjudicado de 895 
MW, al día de hoy se han puesto en operación menos de la mitad. Si bien fue el primer programa de 
energías renovables que tuvo por objeto diversificar la matriz eléctrica nacional ampliando la oferta 
de energías renovables y morigerar el déficit energético por el que atraviesa actualmente el país, el 
bajo nivel de efectivización alcanzado lo ha puesto detrás de otros proyectos. Algunas de las razones 
que llevaron al magro resultado del GENREN pueden buscarse en la coyuntura local, entre éstas la 
inexistencia del crédito internacional y las restricciones impuestas antes por el cepo cambiario y al 
movimiento de capitales. De hecho, el reciente levantamiento de éstos obstáculos y límites al 
desarrollo han sido determinantes en la nueva iniciativa local de fomento a la inversión en energías 
renovables: el programa RenovAR. Este programa fue concebido en 2016 por el Ministerio de Energía 
y Minería (MINEM) para cumplir con las metas establecidas en la nueva legislación. Para otorgarle 
peso y credibilidad, y con avales del Banco Mundial, se creó el Fondo para el Desarrollo de Energías 
Renovables (FODER) al que se le asignaron recursos por $ 12.000 millones. En el proceso licitatorio 
se obtuvieron 123 ofertas por una cifra cercana a los 6400 MW, con precios de adjudicación que 
fueron los más bajos de la historia reciente. Entre los proyectos adjudicados (17) se destacaron los 
de generación eólica (70% del total), solar (23% del total) y biogás (7%). A éste programa le siguió el 
RenovAR 1.5, que tuvo por objeto captar aquellos proyectos eólicos y solares fotovoltaicos que 
quedaron fuera de las adjudicaciones del primero. Para esta ronda, el Ministerio recibió 47 ofertas por 
un total de 2486 MW (1561 MW para proyectos eólicos y 925 MW para solares), de los cuales se 
seleccionaron 30 proyectos que representarían unos 1281 MW (10 a proyectos eólicos por 765,4 MW 
y 20 a solares por 516,2 MW). Entre los proyectos adjudicados en ambas rondas, el sector adquirió 
alrededor de 2430 MW en fuentes de generación de energías renovables. Se estima que entre las 
rondas 1, 1.5 y 2 del programa RenovAR y los proyectos pre-existentes se añadirán alrededor de 
3900 MW en la próxima década (que podrían implicar un estimado de U$S 7000 millones). No 
obstante, esta cifra, que sumada a la generación renovable existente (de unos 700 MW) representaría 
solo un 8% de la potencia total instalada proyectada a 2025, incumpliría con la nueva ley de energías 
renovables (N° 27191). Por esta razón es que, a lo largo de la próxima década, se espera un 
incremento significativo en la cantidad proyectos en este tipo de generación, que de aquí en más será 
fomentada por el programa RenovAR y otros que oportunamente sean creados para ese fin (este 
incremental requerido para cumplir con la normativa, que rondaría los 8000 MW, no es tenido en 
cuenta por ser incierto).  
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Consideraciones finales 

El objetivo de este trabajo fue el de presentar un listado de los principales proyectos en generación 
eléctrica a desarrollarse en la próxima década y una estimación de la inversión y la potencia 
acumulada que éstos podrían incorporar a la actual. En este sentido, los proyectos de expansión que 
se tienen en carpeta permitirían estimar un incremento de 16.000 MW (firmes) a la potencia actual 
(o de 20.000 MW, si se suman los proyectos renovables) y una inversión monetaria que podría llegar 
a los U$S 35.000 millones (o a los U$S 42.000 millones con los renovables). De cumplirse estas 
previsiones, la potencia total instalada podría llegar a los 50.000 MW (o a los 54.000 MW si se suman 
los renovables) en los próximos diez años. 

En este contexto, deben destacarse las previsiones efectuadas para las fuentes térmicas que, a 
pesar del sesgo que algunas inversiones están tomando hacia tecnologías más limpias, seguirán 
siendo las de mayor contribución al sistema. Y no es de extrañar que así sea. El precio de los 
hidrocarburos en conjunto al estado de la tecnología y los tiempos que insume su incorporación, 
entre otros factores, hacen de la generación térmica una decisión de inversión inteligente. De hecho, 
una gran cantidad de proyectos en este tipo de generación están orientándose a cerrar ciclos en 
plantas térmicas que ya proveen de energía al sistema, a instalar nuevos ciclos combinados, a 
fomentar el programa de generación distribuida y a nuevos proyectos de cogeneración.  

En este sentido, el gobierno ha dado a conocer recientemente que, según lo establecido por la 
Resolución 420/2016 del MINEM, ha recibido manifestaciones de interés de varios grupos 
empresarios para el desarrollo de nuevos proyectos orientados a la infraestructura electro-energética 
del país que contribuyan a la reducción de los costos de generación en el Mercado Eléctrico 
Mayorista (MEM) y a su expansión. El balance oficial muestra que el gobierno tiene en carpeta la 
presentación de alrededor de 200 ante-proyectos que sumarían, en caso de llevarse a cabo en su 
totalidad, unos 35.000 MW de nueva potencia térmica (en proyectos de ciclos combinados nuevos, 
cierre de ciclos y proyectos de cogeneración). Entre las empresas que han presentado proyectos se 
encuentran YPF, Pampa Energía, Sullair, Albanesi, Isolux, Advance Corp, Enagás, CFEnergía, 
Araucaria, Enel, EPEC, Rio Energy y SPI Energy, Mega, Emel, SO Energy, Sadesa, Aggreko y 
Genneia, entre otras. No obstante, el gobierno debe evaluar qué proyectos son viables y cuáles 
prioritarios con el fin de convocar a una licitación en el futuro. Asimismo, y siempre dentro de este 
marco, ha recibido propuestas vinculadas a nuevas obras de transporte y distribución, o de 
soluciones de abastecimiento en combustibles alternativos. De más está decir que si una parte o la 
totalidad de estos proyectos son llevados a cabo, la estructura de contribuciones de las fuentes a la 
potencia total proyectada a futuro podría cambiar drásticamente respecto a las estimaciones 
anteriores, favoreciendo a las térmicas.  
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