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La industria de energías limpias es la de mayor crecimiento a nivel mundial, con una 
tasa de crecimiento anual compuesto de 36% durante los últimos seis años, y un total 
de US$ 211 mil millones invertidos en 2010. Sin embargo, el crecimiento es mayor en 
Latinoamérica, con una tasa del 70% anual.

Argentina finalizará 2011 con 553 MW de capacidad instalada de renovables, menos del 
2% de su matriz energética. Actualmente, 77% de la capacidad energética instalada 
de renovables corresponde a instalaciones de mini hidro, localizadas principalmente en 
Córdoba.

A la fecha, Argentina cuenta con 65 MW de capacidad eólica instalada, con un total de 
inversión de US$ 150 millones. IMPSA es el líder del mercado con un 41% de la cuota de 
mercado. La capacidad instalada total, sin embargo, se duplicará a principios de 2012 
con el ingreso de una granja eólica de 77 MW con tecnología Vestas.

Para 2013, con todos los proyectos eólicos de GENREN I operando, habrá inversiones en 
energía eólica por US$ 1,9 millones en el país. La provincia de Chubut tendrá 72% de la 
capacidad instalada eólica, seguida por la provincia de Buenos Aires, con 13% del total.

Estudios han demostrado que existe el potencial de duplicar la actual capacidad insta-
lada de energía en instalaciones mini hidro a más de 1.000 MW en los próximos años a 
tarifas atractivas.

Para 2015, si todos los proyectos de GENREN II son aprobados y construidos, habrá en 
Argentina 2.276 MW de energía eólica operacional, representando una inversión de US$ 
4,8 mil millones.

Una ley requiere que para 2016 el 8% de la matriz debe estar compuesta por renovables, 
representando más de 3.000 MW y un nivel de inversión requerido de más de US$ 5,5 
mil millones en los próximos cinco años. Esta meta es sumamente alcanzable, pero re-
querirá una tasa de crecimiento anual compuesto en capacidad de renovables del 41% 
anual hasta 2016.
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DESTACADOS

La industria de biodiesel europea intenta limitar los volúmenes de las importaciones de 
biodiesel de origen argentino, pero esta propuesta está siendo desafiada por su propia 
industria petrolera, que debe hacerse cargo de la mezcla y resultaría en costos de com-
bustibles más altos para consumidores si se hiciera con biodiesel europeo.

Para 2012, Argentina habrá invertido US$ 767 millones en 3,6 millones de toneladas de 
capacidad instalada de biodiesel. Lurgi es el principal proveedor de tecnología con una 
cuota de mercado de 45% y Westfalia con 17%. Sin embargo, tecnologías nacionales com-
ponen el 23% del total instalado, típicamente de plantas más pequeñas.

La industria argentina de biodiesel cuenta con un costo promedio de US$ 213 por to-
nelada de capacidad instalada de producción; los proveedores locales de tecnología 
presentan el menor costo con US$ 147/tonelada en promedio.

El actual mandato de B7 no está siendo cumplido. El nivel más alto de mezclado alcan-
zado fue de 6,4%, en junio de 2011.

El consumo local de biodiesel está siendo afectado por la falta de transparencia en el 
mecanismo de precios utilizado para cotizar el biodiesel que se consume dentro del país. 
Esto está afectando especialmente a los pequeños productores.

El mandato de E5 también se encuentra por debajo de lo previsto, con una tasa real 
de corte al 3% en la actualidad aunque en alza. El Gobierno nacional ha fomentado la 
producción de etanol de maíz en plantas que actualmente se encuentran en la etapa de 
búsqueda de financiamiento.

Argentina cuenta con el mayor tamaño promedio de plantas de biodiesel en el mundo, 
con una capacidad de 108.000 toneladas, considerablemente superior a la Unión Europea 
(89.000 tn/año promedio), Brasil (70.500 tn/año promedio) y los Estados Unidos (46.400 
tn/año promedio). Esto brinda a la industria argentina inusitadas economías de escala y 
es una de las razones de su éxito en el mercado de exportación.
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Tras el éxito obtenido por la primera edición del Argentina Clean Energy Congress en marzo de 
2011, el potencial de nuestro país para desarrollar las energías renovables era más que evidente. 
Sin embargo, una de las falencias que notamos fue que no existía ningún análisis completo 
acerca del estado de las industrias renovables en su conjunto en Argentina. Como director de 
la revista Clean Energy, en conjunto con el comité editorial, decidimos comisionar un estudio de 
tales características, a ser publicado en inglés y en español de manera de poder llegar a una 
audiencia más vasta y global.

Elegimos contratar los servicios de Santiago & Sinclair, LLC, porque sabíamos que su equipo de 
investigación, encabezado por Carlos St. James, contaba con el prestigio y el expertise necesario 
para llevar a cabo la tarea de manera creíble. Carlos ya había completado para la Comisión Eu-
ropea un análisis de tres años de duración de la industria de biocombustibles en América Latina, 
como parte de un consorcio de instituciones. También había cumplido con tareas de relevamiento 
y asesoramiento para gobiernos provinciales de la Argentina y del exterior que buscaban com-
prender hacia dónde se dirige la industria. Y también publicó, a lo largo del último lustro como 
presidente e la Cámara Argentina de Energías Renovables, una serie de estudios denominada 
Estado de la industria argentina de biocombustibles, que se han convertido en documentos re-
ferentes internacionalmente, y que ayudó a transparentar el acceso a la información dentro de 
una industria acostumbrada al secretismo. Demás está decir que compartimos su visión de que 
ninguna industria puede crecer sin contar con una abundante cantidad de información creíble 
que permita comprenderla con mayor profundidad.

El resultado de un proceso de investigación y producción de más de seis meses es este primer 
informe. Intentamos ir al punto, mantener la objetividad y no sobre saturar al lector con datos. Es-
peramos que resulte una herramienta vital para tomar como punto de partida para cualquiera que 
quiera conocer con mayor profundidad la realidad de esta industria de gran potencial en Argentina.

Federico Spitznagel
Director Editorial
Revista Clean Energy

PRÓLOGO
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Si bien Argentina ha contado con plantas de mini hidro desde apenas entrado el siglo XX, la in-
dustria moderna de energías renovables comenzó principalmente con la producción de biodiesel. 
Esto tiene sentido, ya que Argentina es sobre todo una nación agro industrial y cuenta con una 
gran abundancia de la materia prima necesaria: aceite vegetal. La posición de Argentina como el 
tercer productor de soja del mundo y el principal exportador de aceite de soja, con sus sofistica-
das y enormes instalaciones de procesamiento de soja concentradas esencialmente en una sola 
provincia, ha facilitado hasta cierto punto la dominación del país en esta área: hoy es el cuarto 
productor de biodiesel del mundo, y su mayor exportador.

Comencé a escribir la serie de estudios Estado de la Industria Argentina de Biocombustibles en 
2008, actualizándola de manera periódica hasta llegar a siete capítulos, por la misma razón por 
la que sentí la necesidad de crear una cámara de comercio sectorial: para que una industria 
se desenvuelva de manera sólida, necesita una abundancia de información bien documentada 
y disponible para todas las partes interesadas, del mismo modo que requiere de un lugar de 
reunión y discusión para debatir las prospectivas futuras de la industria.

Lo que ha faltado en el desarrollo natural de esta industria es un documento que cubra el resto de 
las tecnologías, y este estudio introductorio viene a cumplir ese rol. Demuestra que pocos países 
están mejor posicionados para aprovechar la industria de mayor crecimiento en el mundo – las 
energías renovables – debido a una combinación única de grandes recursos naturales que pue-
den ser convertidos en energía, un marco legal que establece metas específicas para la introduc-
ción de energías renovables en 2016, precios atractivos para los inversores, y un país necesitado 
de generar fuentes alternativas de energía si su economía continúa creciendo a “tasas chinas”, 
como gustan decir los economistas. Pero esta industria también presenta sus desafíos y algunos 
de ellos también son tratados en este estudio.

Al sumergirnos en el proceso de armado del estudio, pronto se volvió aparente que existe una 
cantidad innumerable de temas que deben ser tratados con mayor profundidad – cambios en 
el marco regulatorio, retornos a la inversión y acceso al financiamiento en esta industria, por 
ejemplo – pero serán tratados individualmente en futuras ampliaciones de esta serie.

Las expresiones y opiniones vertidas en este estudio son realizadas a título propio como partici-
pante privado de la industria y no en representación de los roles públicos que ocupo en diversas 
instituciones. Esto me permite hablar con la mayor candidez posible, una de las condiciones 
planteadas por Clean Energy a la hora de comisionar este estudio. A pesar de que todos los datos 
y cifras publicados han sido chequeados y re chequeados, los errores que pudiera haber son 
responsabilidad exclusiva mía.

Para comentarios o críticas constructivas que puedan ayudar a mejorar la calidad de futuros 
estudios de esta serie, pueden contactarse conmigo a cstjames@santiagosinclair.com.

Cordialmente,

Carlos St. James

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO
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El sector eléctrico argentino está compues-
to básicamente por los generadores de 
energía eléctrica, las empresas transportis-
tas y las distribuidoras. 

El sector de generación está organizado so-
bre la base de productores independientes, 
que compiten entre sí ofertando su produc-
ción en el mercado mayorista (MEM), o a 
través de acuerdos contractuales con otros 
agentes de la economía. El sector, fuerte-
mente regulado por el Estado argentino, 
opera en la teoría sobre la base de un sis-
tema de libre acceso, donde las compañías 
distribuidoras pueden comprar la energía a 
través de contratos o en el MEM. 

El despacho eléctrico es coordinado por 
el Organismo Encargado del Despacho 
(OED), mientras que el rol de control de 
normativas del sector recae en el Ente Na-
cional Regulador de Electricidad (ENRE). 
La entidad encargada de fijar políticas, 
normativas y regulaciones es la Secretaría 
de Energía.

Las compañías de generación pueden 
vender su producción a compañías de 
distribución y a otros grandes clientes por 
medio de contratos y a través del Mercado 
Mayorista a precios spot establecidos por 
CAMMESA (Compañía Administradora del 
Mercado Mayorista Eléctrico).

Durante el año 2010 la demanda de 
energía creció 5,8 %, contrastando con 
la disminución de 0,9% registrado en el 
año 2009. Para abastecer la demanda de 
115.735 GWh observada durante el peri-
odo, se debió recurrir a importaciones de 
energía por 2.351 GWh, en su mayoría 
de origen térmico, proveniente de Brasil 
y Uruguay. Con el ingreso hacia fines de 
2010 de la línea de 500KV Resistencia – 
Gran Formosa se redujo la importación 
desde Paraguay que se utilizaba para el 
abastecimiento de la provincia de Formo-
sa. La importación de energía representa 
hoy un 2% de los valores totales demanda-
dos en el país, pero con tendencia alcista, 
demostrando que nuestro país requiere de 
mayor capacidad instalada.

Mientras tanto, de acuerdo con CAMME-
SA, desglosando el consumo energético 
por fuente de origen, podemos ver que 
57% corresponde a energía térmica, un 
35% a hidráulica y un 5% a nuclear. Este 
último número debería incrementarse – 
sino en porcentaje, al menos en valores 
absolutos -- con la entrada en funciona-
miento de la Central Atucha 2 a fines de 
2013, que aportará 692 MW eléctricos 
netos al sistema interconectado nacional y 
cuya construcción no ha sufrido cambios 

desde el “desplome global” de la energía 
nuclear resultado de la catástrofe ambien-
tal generada por la central de Fukushima, 
Japón, a principios de 2011.

La Tabla 1 refleja los datos de generación 
y consumo durante 2010, desglosados 
mensualmente, como ejemplo. Nótese los 
picos de demanda estacionales en los me-
ses de julio y diciembre y compárese con 
la generación. Durante julio y agosto, la ge-
neración térmica no alcanza a generar sufi-
ciente energía, acoplándose además a una 
caída de la generación energía hidráulica 
en agosto, resultando en una necesidad 
de mayores importaciones energéticas. En 
diciembre, en cambio, hay suficiente gas 
natural para producir energía térmica, así 
como una abundancia de energía hidráu-
lica, resultando en importaciones mínimas 
de electricidad a fin de año. 

Es importante notar que CAMMESA no 
indica ningún componente de renovables 
dentro de la generación. Esto se debe a 
que gran parte de la generación actual de 
renovables, como se verá más adelante, 
corresponde a proyectos e mini hidro, que 
han sido incluidos dentro de la categoría 
“Hidráulica” por la propia empresa.

INTRODUCCIÓN AL MERCADO ELÉCTRICO ARGENTINO

GENERACIÓN Y CONSUMO DE ENERGÍA

5,8% 
creció la demanda de 

energía en 2010
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Tabla 1: Balance mensual de energía, Argentina 2010

GENERACIÓN

DEMANDA

En cuanto a las exportaciones, durante 
2010 se exportaron excedentes de genera-
ción en los meses de primavera, en especial 
a Uruguay. 

Como es previsible, 40% de la demanda 
energética se centra en el Gran Buenos 
Aires (GBA), conformado por la Ciudad de 
Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense. 
Aquí se aglutina gran parte de la produc-
ción industrial del país, junto con poco más 
del 30% de sus habitantes. El Litoral, que 
incluye la provincia de Santa Fe, se encuen-
tra en el segundo lugar con un 14% del 
consumo, seguido de cerca por el resto de 
la provincia de Buenos Aires. Estas locali-
dades, junto con la provincia de La Pampa, 
son el hogar de la celebérrima agroindustria 
argentina, por lejos la principal actividad ex-
portadora del país.

A pesar de que los datos oficiales lo 
desmienten, tanto durante los meses de 
invierno como los de verano, cuando se ob-
servan los picos de temperatura y consumo 
eléctrico, diferentes cortes de suministro a 
industrias y hogares han sido denunciados.

La generación energética en Argentina ha 
pasado de cerca de 82.000 GWh en el año 
2000, a los ya mencionados 115.735 GWh 
en 2010. Este crecimiento superior al 40%, 
en un país sin acceso a financiamiento ex-
terno desde el default de 2001, explica en 
parte las dificultades con las que se ha topa-
do el Gobierno argentino a la hora de abas-
tecer el mercado, sobre todo en los meses 
de consumo pico. Otro factor determinante 
que ha actuado como freno a la oferta ener-
gética ha sido el bajo precio de la energía, 
regulado de manera artificial por el Estado 
a través de subsidios, cuyas características 
esenciales se analizan con mayor detalle en 
el apartado siguiente. Ver por ejemplo las 
comparaciones en la Tabla 6.

Se calcula que para 2011, el total de sub-
sidios aplicados por el Estado para man-
tener fija las tarifas energéticas ascendería 
a US$12.000 millones. De acuerdo con un 
estudio publicado en agosto de 2011 en 
uno de los periódicos de mayor circulación 
a nivel nacional, “… el gasto de los prime-
ros seis meses de 2011 fue de $ 19.242 
millones, de los cuales la gran mayoría 

(GWh)

TÉRMICA
HIDRÁULICA
NUCLEAR
IMPORTACIÓN

TOTAL

ENE

5295
4043
679
169

10186

JUL

5737
3602
687
513

10540

FEB

5021
3378
614
125

9138

AGO

5564
3259
680
631

10135

MAR

5833
3445
608
44

9930

SEP

5315
2786
634
320

9054

ABR

5372
3234
217
39

8862

OCT

5029
3172
676
64

8941

MAY

5452
3396
373
46

9270

NOV

5376
3214
657
25

9272

JUN

5766
3101
550
363

9781

DIC

6705
3592
318
13

10627

TOTAL

66465
40226
6692
2351

115735

(GWh)

DEMANDA AGENTES MEM
EXPORTACIÓN
BOMBEO
PERDIDAS RED
TOTAL
RACIONAMIENTO TENSIÓN
RACIONAMIENTO CORTES

TOTAL REQUERIDO

ENE

9758
0
52

376
10186

0
0

10186

JUL

10075
0
68

397
10540

0
0

10540

FEB

8782
6
44
305

9138
0
0

9138

AGO

9728
0
48

359
10135

0
0

10135

MAR

9514
32
34
350

9930
0
0

9930

SEP

8750
0
21

283
9054

0
0

9054

ABR

8430
39
69
324

8862
0
0

8862

OCT

8563
65
6

307
8941

0
0

8941

MAY

8862
0

78
329
9270

0
0

9270

NOV

8831
126

3
312

9272
0
0

9272

JUN

9361
0
76

345
9781

0
0

9781

DIC

10121
90
56
361

10627
0
0

10627

TOTAL

110775
359
554

4046
115735

0
0

115735

Fuente: CAMMESA, Informe anual del mercado eléctrico mayorista 2010.

us$12.000
millones destinará el 

estado a subsidios de 

energía
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Gráfico 2: evolución de la tasa de crecimiento de la demanda eléctrica vs PBI 1992-2010

Fuente: CAMMESA 

(poco más de $ 12.900 millones) fueron a 
CAMMESA, la administradora del mercado 
eléctrico mayorista, para subsidiar las tari-
fas eléctricas. CAMMESA gastó en el primer 
semestre en ese rubro el doble que en el 
mismo período de 2010. La petrolera estatal 
Enarsa, que se ocupa de importaciones de 
gas, gastó el doble que en la primera mi-
tad de 2010”. Según analistas, 2011 será el 
primer año con déficit energético luego de 
más de dos décadas de superávit. 

En el Gráfico 2 puede apreciarse la evolu-
ción de la demanda energética atada al PBI. 
Los dos periodos de marcadas bajas corres-
ponden a la crisis económica iniciada en el 
país en 1998, que finalizara con el default 
decretado en 2001 y a la crisis económica 
global ocasionada por la eclosión de los 
mercados financieros en 2008-2009, que 
parece reavivarse en 2011. 
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Mapa 3: Sistema interconectado argentino (SIN)

El dispar desarrollo económico de la Argen-
tina y la longitud de su geografía han sido 
factores determinantes a la hora de expli-
car una característica central de su trazado 
eléctrico: la localización de las fuentes de 
energía rara vez coincide con los mayores 
centros de consumo, incluso en ocasiones 
se encuentran a cientos de kilómetros de 
distancia. El Sistema Interconectado Na-
cional (SIN) está compuesto por las cen-
trales generadoras y las empresas de dis-
tribución y transmisión, unidas por una red 
eléctrica integrada que abastece de energía 
eléctrica a la mayor parte del país.

De acuerdo con datos oficiales, el sistema 
de transmisión opera a través de una gran 
red de interconexión que está compuesto 
por líneas de 500, 230 y 132 kilovatios con 
un diseño radial polarizado en el frente 
fluvial, por ser la zona de mayor consumo. 
Ver Mapa 3.

La Tabla 4 muestra la longitud de las líneas 
de alta y media tensión del SIN a fines de 
2010. Como puede comprobarse, la ma-
yor longitud corresponde a las líneas de 
500kV, que articulan los principales nudos 
de intercambio del sistema.

REDES

EN CIFRAS

RED ACTUAL

14.027 km es la extensión de la red de 
líneas de 500 kV (LEAT).

17.500 km es la extensión de la red de 33 
kV a 220 kV (MT y AT).

9.000 km osn los que se sumaron en el 
período 2002-2011.

15.720 MVA es la potencia de transfor-
mación de la red de extra alta tensión.

12.190 MVA es la potencia de transfor-
mación de las redes de media y alta tensión.

8.000 MVA es la potencia que se sumó en 
el período 2002-2011.

126 puntos de conexión hay en la red de LEAT y de 

10 empresas son las que trabajan en el sector de 
transporte eléctrico argentino, 9 a nivel regional y 1 a 
nivel nacional.

3 veces más eficiente fue el servicio de transporte 
eléctrico en 2010 respecto del año 2000

0,47 fue la cantidad de fallas anuales por cada 
100 km en las LEAT. En 2000 había sido el 1,12.

2,2 fue la cantidad de fallas anuales por cada 100 
km en las LEAT. En 2000 había sido de 3,5.

Fuente del gráfico y las cifras: FUNDELEC

Centrales y Estaciones Transformadoras

Estación Transformadora de 500 kV
Estación Transformadora de tensión menor a 500 kV
Central Térmica (vapor, TG ó Diesel)
Central Hidráulica
Central Nuclear
Central Eólica
Conversoras

Líneas

Líneas de 500 kV
Líneas de 300 kV ó 345 kV
Líneas de 220 kV
Líneas de 150 kV
Líneas de 132 kV
Líneas de 66 kV
Líneas de 33 kV

En construcción o en 
pedido licitatorio
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La configuración de la red y la adición de 
no menos de 2.276 nuevos MW de ener-
gía eólica proyectados en el próximo lustro 
en la región patagónica (ver Gráfico 24) 
genera cierta incertidumbre en el mercado 
eléctrico acerca de la capacidad de la red 
de soportar sin contratiempos la nueva 
oferta potencial. De acuerdo a análisis pos-
teriores a la licitación GENREN I, la con-
figuración actual de la red permitiría una 
exportación desde la zona Patagónica de 
entre 300 y 350 MW, mientras que la ca-
pacidad necesaria para exportar la futura 
capacidad instalada proyectada ascende-
ría a 2400 MW2.

Por lo tanto, queda de relieve la necesidad 
de invertir en ampliaciones de la capaci-
dad de transporte tanto en el corredor pa-
tagónico como en el de Comahue-GBA a 
medida que los nuevos proyectos vayan 
finalizando su construcción y sumando su 
energía al SIN. También existen otros pro-
blemas, como el escaso control de tensión 
y el reducido margen de estabilidad. Nue-
vas soluciones de almacenaje de energía a 
gran escala podrían alivianar estos conflic-
tos de manera importante.

En agosto de 2011 se inauguró una nueva 
línea de alta tensión de 500 kV, con una 
longitud total de 1200 km, cuatro esta-
ciones transformadoras de 500/132kV y 
una de 500/345kV, que vincula a Jujuy, 
Salta, Tucumán y Santiago del Estero, en 
el noroeste del país, con las provincias 
del noreste, Chaco y Formosa, las que a 
su vez están conectadas con Corrientes y 
Misiones, permitiendo intercambiar flujos 
de energías entre dichas regiones y con el 
resto del país. 

En septiembre se inauguró también el 
primer tramo de la nueva línea de alta 
tensión de 500 kV Comahue-Cuyo, que 
une el centro de Neuquén con la provin-
cia de Mendoza.

Tabla 4: longitudes de línea por nivel de tensión y región

Mapa 5: principales áreas de demanda energética de Argentina

Fuente: Transener 

Fuente: CAMMESA 

SISTEMA DE TRANSPORTE

Alta Tensión
Distribución Troncal
Región Cuyo
Región Comahue
Región Buenos Aires
Región NEA
Región NOA
Región Patagonia

500 kV

11731

330 kV

1116

1116

220kV

562
841
834

177
30

132 kV

6
14701

611
1216
5536
1407
4184
1873

66 kV

422

398

33 kV

24

24

TOTAL

12299
17060
1245
1215
6110
1460
4184
2990

GBA
40%

Patagonia
4%Comahue

4%
NEA
5%

Cuyo
6%

NOA
7%

Centro
8%

Litoral
13% Buenos Aires

13%

Área Gran Buenos Aires

Área Buenos Aires

Área Litoral

2. Fuente: Transener, La red eléctrica Argentina y sus posibilidades técnicas. Ing. Eduardo L. Nitardi. 2009.
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Argentina es reconocida por una variedad 
de aspectos referentes a su conciencia so-
cial. Esto incluye subsidiar la energía a lo 
largo del mercado, de manera que ninguna 
clase social se quede sin acceso básico a 
calefacción, iluminación o gas para coci-
nar, y el país se posiciona como uno de los 
que presentan menores tarifas en la región. 
Pero este hecho tiene consecuencias nega-
tivas para la industria energética, especial-
mente como un desincentivo para invertir 
en nueva capacidad de generación. Por 
ejemplo, en 2010 la Corporación Andina 
de Fomento (CAF), un banco de desarrollo 
regional, completó un estudio acerca del 
costo residencial de la energía en las 24 
ciudades más grandes de Latinoamérica. 
El mismo reveló que el costo promedio de 
la factura eléctrica residencial alcanzó los 
US$ 29 mensuales. Montevideo, Uruguay, 
contaba con la tarifa promedio más elevada, 
de US$ 58 por mes; otras ciudades que 
presentaron un alto nivel comparativo de 
tarifas fueron las brasileñas Río de Janeiro 
(US$ 46) y Sao Paulo (US$ 43). Mientras 
tanto, Buenos Aires se ubicó en la anteúl-
tima posición entre estas ciudades, con tari-
fas energéticas mensuales promediando los 
US$ 15; la única ciudad en el estudio con 
menores tarifas para sus residentes fue La 
Paz, Bolivia, con US$ 14,5 por mes.

La Organización Latinoamericana de Ener-
gía (OLADE) cuenta con datos de sus 26 
países miembro a lo largo de la región – in-
cluyendo las naciones caribeñas – que tam-
bién revelan cuantitativamente cuán bajos 
son los precios energéticos argentinos en 
comparación con los del resto de la región. 
En 2009, mientras la tarifa residencial pro-
medio de la región se ubicaba en torno a 
los US$ 0,16 por kilowatt hora (kWh), en 
Argentina el valor era menor a un quinto 
de ese valor, ubicándose por debajo de los 
US$ 0,03/kWh. De hecho, de acuerdo con 
OLADE, Argentina tenía las tarifas eléctricas 
residenciales más bajas de Latinoamérica; 
las cuartas tarifas comerciales más bajas; y 
las segundas tarifas industriales más bajas 
(detrás de Trinidad & Tobago). 

Además, la disparidad entre las tarifas 
residenciales, comerciales e industriales 
genera aún más distorsiones en el mer-
cado. Como puede observarse en la Tabla 
6, cada país varía los precios entre las tres 
clases de consumidores (residenciales, 

comerciales e industriales). En Latinoamé-
rica, la diferencia promedio entre los pre-
cios energéticos más bajos y más altos de 
estas tres clases es de 57%. Es decir, hay 
una diferencia promedio del 57% entre la 
menor tarifa (usualmente la residencial) y 
la más alta (usualmente la comercial). Ar-
gentina, por su parte, presenta la mayor 
disparidad de la región: existe una dife-
rencia del 180% entre la tarifa residencial 
(US$ 0,0292 /kWh) y la comercial (US$ 
0,0816 /kWh). Son este tipo de variaciones 
las que generan incentivos para que los 
pequeños comercios continúen operando 
en la economía informal al aparecer como 
consumidores residenciales.

En perspectiva, el efecto negativo para la in-
dustria de energías renovables es claro y dual:

a) Resulta en una sociedad que no 
cuenta con incentivos financieros para 
buscar soluciones energéticas eficientes, 
afectando adversamente la habilidad de 
instalar paneles solares, pequeños aero-
generadores o aplicar parámetros de efi-
ciencia energética en la construcción y la 
arquitectura en general;

b) Resulta en un desincentivo para in-
vertir en nueva generación energética 
en general. Si bien el sistema eléctrico 
argentino presenta una serie de parches 
y complementos que reducen la brecha 
entre el precio de la electricidad para 
las distintas clases de consumidores y el 
costo de producirla, se requiere que el 
repago de los nuevos proyectos de ener-
gía renovable como los que actualmente 
están siendo impulsados provenga de 
nuevos subsidios gubernamentales en 
lugar que de los propios usuarios. Esta 
es una de las razones por las cuales las 
recientes compulsas de energías renova-
bles no han contado con inversores ex-
tranjeros significativos. 

Así, como veremos a lo largo de este es-
tudio, un tema que deberá ser abordado 
pronto es cómo el Gobierno piensa re-
ducir la brecha entre los 3 a 8 centavos 
de dólar pagados por kWh de electricidad 
y los acuerdos de compra de energía a 15 
años firmados con inversores a tasas de, 
por ejemplo, más de US$ 1,20/kWh para 
proyectos eólicos y más de US$ 5/kWh 
para acuerdos de solar fotovoltaica.

SUBSIDIOS ARGENTINOS A LA ELECTRÍCIDAD

En 2009, 

Argentina tenía las 

tarifas eléctricas 

residenciales más bajas 

de Latinoamérica”.
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Argentina no es un país con altas emi-
siones, tanto en términos absolutos como 
per cápita. Específicamente en emisiones 
de dióxido de carbono (CO2), se encuentra 
en el puesto número 85 del ranking global 
medido per cápita, ubicándose sexto en-
tre las economías de Latinoamérica.3 Cada 
habitante de Argentina produce emisiones 
de CO2 apenas por encima de las cuatro 
toneladas métricas por año – comparable 
con los niveles en México, Chile, Suiza y 
Suecia, por ejemplo – muy por debajo de 
los niveles de países industrializados como 
los Estados Unidos (19 toneladas/cápita), 
Australia (18 t/c) o Canadá (17 t/c). Brasil, 

mientras tanto, se ubica en su propia liga, 
con emisiones menores a las 2 toneladas 
per cápita, en parte gracias a su matriz 
energética más limpia.

La Organización Latinoamericana de Energía 
(OLADE), no sólo mantiene datos de CO2 

de todos los países de la región, sino tam-
bién de monóxido de carbono (CO); hi-
drocarburos4; oxido de nitrógeno (NxOy); 
anhídrido de sulfuro (SOx); y partículas. 
Combinando todas las anteriores, Argen-
tina figura cuarta en la región en emi-
siones totales.

CON RESPECTO A LAS EMISIONES DE GEI

Tabla 6: comparativo de precios de electricidad en Latinoamérica

DATOS DE 2009

Argentina
Barbados
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Granada
Guatemala
Guyana
Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Surinam
Trinidad & Tobago
Uruguay
Venezuela

Promedio

Residencial

$0,0292
$0,1760
$0,0765
$0,2010
$0,2129
$0,1361
$0,1134
$0,2259
$0,0899
$0,2038
$0,3100
$0,1659
$0,2500
$0,3000
$0,1089
$0,2556
$0,0789
$0,1494
$0,1644
$0,0700
$0,1193
$0,1775
$0,1710
$0,0440
$0,2210

ND

$0,1620

Comercial

$0,0816
$0,1840
$0,1059
$0,1809
$0,2250
$0,1287
$0,1446
$0,1149
$0,0777
$0,1610
$0,3282
$0,1659
$0,3400
$0,3880
$0,1785
$0,2363
$0,1525
$0,2521
$0,1798
$0,0700
$0,0970
$0,1550
$0,1730
$0,0597
$0,1720

ND

$0,1741

Industrial

$0,0480
$0,1830
$0,0533
$0,1558
$0,1571
$0,1316
$0,1145
$0,1031
$0,0643
$0,1610
$0,2637
$0,1769
$0,2900
$0,3869
$0,1557
$0,1907
$0,0855
$0,1948
$0,1586
$0,0510
$0,0609
$0,2592
$0,1310
$0,0230
$0,1180

ND

$0,1487

PRECIO DE ELECTRICIDAD EN US$/KWH

Argentina figura 4ta
 

en la región en emisiones 

totales

3. Usando datos calculados por el Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC) del Departamento de Energía de los Estados 
Unidos, basados en su mayoría en información recolectada en agencias locales de la División de Estadísticas de las Naciones Unidas. 

4. Las emisiones de hidrocarburos incluyen compuestos como el metano, propano y butano, entre muchos otros.
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DATOS DE 2009

México
Brasil
Venezuela
Argentina
Chile
Colombia
Perú

CO2

439.770
356.344
161.762
162.244
67.714
65.325
35.318

CO

12.039
9.219
4.701
2.212
1.089
1.223
533

HC

243
495
73

634
16
49
16

NxOy

3.622
2.882
906

1.137
479
456
290

SOx

1.408
753
528
371
216
159
119

Partículas

68
72
30
18
7
11
4

TOTAL

457.150
369.765
168.000
166.616
69.521
67.223
36.280

EMISIONES (EN GIGA GRAMOS)

Fuente: OLADE

Como puede observarse en el cuadro an-
terior, Argentina tiene mayores emisiones 
de hidrocarburos que sus países vecinos 
(634 giga gramos en 2009), pero menores 
emisiones de CO (2.212 gigagramos); esto 
refleja en parte los combustibles utilizados 
para el transporte. Argentina presenta un 
uso comparativamente alto de gas natural 
comprimido (GNC) en su parque vehicular. 

Este está compuesto principalmente por 
metano, un hidrocarburo. El GNC es un 
combustible fósil substituto de la gasolina, 
pero ambientalmente mucho más limpio, y 
también puede ser mezclado con biogás. 
La cifra menor de CO refleja que compara-
tivamente menos vehículos funcionan con 
hidrocarburos tradicionales como la gaso-
lina o el diesel.
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SECCIÓN I.
ENERGIA ELECTRICA RENOVABLE 
EN ARGENTINA
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SECCIÓN I.
ENERGÍA ELECTRÓNICA RENOVABLE EN ARGENTINA

Bloomberg New Energy Finance ha estado 
reuniendo y compartiendo información 
acerca del crecimiento de la financiación 
en la industria de renovables por algunos 
años. La industria invirtió US$ 211 mil mi-
llones en 2010, creciendo un 32% con res-
pecto a 2009, convirtiéndose en una de las 
de mayor crecimiento en el mundo a pesar 

del débil ambiente económico presente. Si 
excluimos los US$ 68 mil millones inverti-
dos en 2010 en investigación y desarrollo 
desde el ámbito gubernamental y corpora-
tivo, además de en pequeños proyectos, el 
total de nuevo financiamiento para la ge-
neración energética alcanzó los US$ 143 
mil millones.

Pero más interesante aún es qué tec-
nologías y regiones geográficas se ha hecho 
la inversión. La inversión en energía solar – 
principalmente fotovoltaica – es por lejos la 
que más rápido ha estado creciendo, con 
una tasa de crecimiento anual compuesto 

(TCAC) del 91% durante el periodo 2004-
2010; la energía eólica es claramente la 
tecnología de energías renovables más ma-
dura, con US$ 95 mil millones invertidos en 
2010 solamente y creciendo a una TCAC 
del 43%.

INVERSIÓN GLOBAL EN ENERGÍAS RENOVABLES: CRECIENDO MÁS 
RÁPIDO EN LATINOAMÉRICA

Oceánica
Geotérmica
Mini hidro
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TECNOLOGÍA

Solar
Eólica
Marina (mareomotriz, undimotriz, otra)
Biocombustibles
Biomasa & residuos a energía
Minihidro
Geotérmica
Investigación y desarrollo

Inversión global
(US$ miles de millones)

$26
$95
$0
$6

$11
$3
$2

$68
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2004-2010

91%
43%
33%
23%
20%
19%
12%
18%

Fuente: Bloomberg New Energy Finance

Fuente: Bloomberg New Energy Finance

Gráfico 7: tendencias globales en inversiones de energía renovable

211 mil 

millones invirtió la 

industia a nivel global 

en 2010
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Mientras Europa y Norteamérica continúan 
acaparando la mayor parte del total de in-
versiones, es importante notar que la inver-
sión en Sudamérica ha estado creciendo a 
una TCAC del 70%: casi el doble que la tasa 
de crecimiento de la industria en su con-
junto a nivel global, del 40%. Ver Tabla 8.

El significado es obvio: la comunidad global 
de inversiones ha llegado a la conclusión 

de que los recursos naturales disponibles 
para conversión a energía limpia se en-
cuentran en nuestra región. Este hecho fue 
enfatizado en una cumbre global de ener-
gía limpias llevada a cabo en abril de 2011 
en Nueva York, donde un grupo de trabajo, 
analizando los puntos calientes alrededor 
del mundo, llegó a la conclusión unánime 
de que “Latinoamérica es el próximo suceso 
en energía renovable”.5

Como muestra el Gráfico 9, la inversión en 
energías limpias en Latinoamérica alcanzó 
un máximo de US$ 15,7 mil millones en 
2008, un año con numerosas inversiones 
en plantas de etanol en Brasil. Tras una 
caída a US$ 9,4 mil millones en 2009 que 
reflejó una economía global más débil, en 
2010 volvió a crecer nuevamente un 39%, 
alcanzando los US$ 13,1 mil millones.

Sin embargo, es importante notar que la in-
versión no se ha esparcido de manera pare-
ja dentro de la región; el botín ha ido a parar 
principalmente a aquellos países que (a) 
son investment grade, lo que los convierte 
en una opción más segura para los inver-
sores y prestamistas y (b) han demostrado 
consistencia en sus políticas. Brasil ha 
dominado el mercado, transformándose en 
el receptor de la mayor parte de la inversión 
en Latinoamérica. En 2010, sin embargo, 
otro grupo de países, incluyendo a México, 
Chile, Perú, e incluso Argentina, comenzó a 
captar inversiones. Esto refleja el hecho de 
que los retornos sobre la inversión en Brasil 
se están reduciendo, así como las tasas 
de crecimiento: como comparación, Brasil 
cuenta con 1000 MW de energía eólica ya 
instalada, mientras Argentina cuenta con 

sólo 65MW. Es más posible que un gran 
crecimiento en esta tecnología dentro de los 
próximos años ocurra en el segundo país, y 
es otra de las razones del interés mundial 
en este mercado.

Pero Argentina sobresale en este listado 
porque no cumple ninguna de las condi-
ciones establecidas con anterioridad: ni es 
investment grade ni ha demostrado una 
gran consistencia en sus políticas. El hecho 
de que los inversores estén buscando retor-
nos más atractivos de los que puede proveer 
Brasil, junto con – como este estudio mos-
trará – la abundancia de recursos naturales 
disponibles en Argentina, ha ayudado a un 
incremento directo de las inversiones hacia 
el país. Sin embargo, es mucho mayor la 
inversión no recibida que la que se ha insta-
lado en el país.

Los datos de Bloomberg New Energy Fi-
nance también revelan algunas tendencias. 
Por ejemplo, el Gráfico 10 muestra tres 
tendencias en las inversiones en energías 
limpias en Latinoamérica: pasadas, pre-
sentes -- e incluso sugiere las futuras. Es un 
desglose trimestral de las inversiones en la 
región, por tecnología. 

Tabla 8: tasas de crecimiento de inversión en energías renovables por región en 2010

5. Ver Bloomberg New Energy Finance Summit Results Book en http://bnef.com/free-publications/white-papers/.

REGIÓN

Sudamérica
Medio Oriente y África
Asia & Oceanía
Norteamérica
Europa

MUNDO

Nuevas inversiones
(US$ miles de millones)

$13
$5
$59
$30
$35

$143

TCAC
2004-2010

70%
57%
48%
41%
25%

40%

* excluyendo inversiones en I+D
Fuente: Bloomberg New Energy Finance

Sudamérica ha estado 

creciendo a una TCAC 

del 70%
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Gráfico 9: inversión en energías renovables en Latinoamérica, 2004-2010

Gráfico 10: tendencias pasadas, presentes y futuras de la inversión en energías limpias en Latinoamérica. 

Fuente: Bloomberg New Energy Finance

Fuente: Bloomberg New Energy Finance
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La tendencia pasada fue en biocombusti-
bles de primera generación, y esto es lógico 
debido a la gran fortaleza agroindustrial de 
la región. Desde 2006 a 2008 se produjo 
una enorme cantidad de inversión en plan-
tas de etanol sobre caña de azúcar en Brasil 
(y en menor medida en plantas de biodiesel 
en Argentina), alcanzando un pico en el 
cuarto trimestre de 2008. Una vez que esta 
inversión se estabilizó, comenzó una nueva 
tendencia (que aún continúa) con fuertes 
inversiones en energía eólica desde la se-
gunda mitad de 2009; esta tendencia es 
muy fuerte y continuará por unos años más, 
y es donde pueden observarse las inver-
siones en países como México, Chile y Perú. 
Como veremos en el segmento de energía 
eólica de este estudio, la mayor parte de la 
inversión actual en Argentina se está llevan-
do a cabo en esta tecnología.

La última tendencia aún no ha comenza-
do: la creciente inversión en energía solar. 
Como puede observarse ya en este estudio, 
la fotovoltaica es la tecnología de creci-
miento más acelerado en el mundo, y sin 
embargo en Latinoamérica es tan pequeña 
que aún se aglomera dentro de la categoría 
“Otros” (ver Gráfico 10). Esto, junto con la 
abundancia de recursos en áreas como el 
noroeste de México y las regiones de Chile, 
Bolivia y Argentina lindantes con el Ataca-
ma, hace que valga la pena seguir de cerca 
a esta tecnología como el posible punto de 
partida para una nueva ola de inversión en 
energías limpias en la región, a pesar de 
que su relativo mayor costo, combinado con 
los subsidios a la energía que suele haber 
en la región, continúan frenando el creci-
miento en este país.

Argentina cuenta en la actualidad con 553 
MW de energía renovable instalados. La ca-
pacidad renovable instalada es dominada 
por energía proveniente de instalaciones 
de mini hidro, que suman 428 MW o el 

77% del total (ver Gráfico 11). Las primeras 
datan de exactamente un siglo atrás (La 
Caleta, provincia de Córdoba, instalada en 
1911, que utiliza tecnología Francis).

MATRIZ ENERGÉTICA RENOVABLE ACTUAL DE LA ARGENTINA

Biomasa 58.0 MW 
11%

Eólica 64.9 MW
12%

Solar Fotovoltáica PV 1.2 MW
0%

Geotérmica 0.7 MW
0%

Mini-Hidro 427.9 MW
77%

Gráfico 11: capacidad instalada de energías renovables en Argentina, 2011: 553 MW

© 2011 Santiago & Sinclair, LLC

553 MW 

de energía renovable 

instaldos en argentina
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Virtualmente todas las instalaciones de 
mini hidro y aproximadamente la mitad de 
las de energía eólica anteceden la creación 
de la Ley de Energías Renovables 26.190 
de 2006 (que requiere que para 2016 un 
8% de la matriz energética del país proven-
ga de fuentes renovables; Argentina ac-
tualmente cuenta con menos del 2%). Una 
pequeña planta piloto geotérmica de tec-
nología japonesa fue instalada en Neuquén 
en 1998, pero fue cerrada poco después 
de su instalación y a la fecha no produce 
electricidad. Además, una pequeña planta 
piloto de 1,2 MW de solar fotovoltaica, per-
teneciente a la Provincia de San Juan, fue 
inaugurada este año.

La provincia central de Córdoba emerge 
como la “más verde” hasta el momento, 

con 170 MW del total de 553 MW dentro 
de su territorio, todos ellos provenientes 
de instalaciones de mini hidro. Sin embar-
go, mucha de esta inversión fue llevada a 
cabo durante el siglo XX, antes de que es-
tos proyectos fueran considerados como 
“renovables”. En segundo lugar se ubica 
la provincia de Mendoza con 65 MW (todo 
mini hidro); Salta (61 MW, compuesto de 
mini hidro y biomasa) y Tucumán (56 MW, 
mini hidro y biomasa). La provincia pa-
tagónica de Chubut cuenta con la mayor 
cantidad de capacidad instalada de ener-
gía eólica, con 27 MW. Ver Gráfico 12. 
Pero nótese que cuando el panorama se 
amplía a los biocombustibles, la provincia 
de Santa Fe emerge como la clara líder 
debido a su gran concentración de plan-
tas de biodiesel. 

Hasta la fecha, Argentina ha invertido US$ 
2,1 mil millones en su capacidad instalada 
de renovables de 553 MW. Si incluimos 
toda esta capacidad – remontándonos has-
ta las inversiones de 1911 en mini hidro – la 
provincia de Córdoba ha sido la que mayor 
cantidad de inversiones ha acaparado, con 
US$ 509 millones (calculados en dólares 

constantes del año 2010), seguida por la 
provincia de Santa Fe con US$428 millo-
nes y Mendoza con US$ 207 millones. Ver 
Gráfico 13. Sin embargo, todas las inver-
siones en Córdoba y Mendoza son anterio-
res a 2001. Si calculamos las inversiones de 
2001 en adelante, el panorama es radical-
mente distinto.

INVERSIÓN ARGENTINA EN ENERGÍAS RENOVABLES

Gráfico 12: capacidad instalada de energías renovables en Argentina por provincia, 2011

© 2011 Santiago & Sinclair, LLC
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Gráfico 13: inversión argentina en energías renovables por provincia 

Gráfico 14: inversión instalada en energías renovables en Argentina desde 2001: 
US$ 887 millones

Có
rd

ob
a

Sa
nt

a 
Fe

Me
nd

oz
a

Tu
cu

m
án

Sa
lta

Ju
ju

y

Sa
n 

Ju
an

Sa
nt

ia
go

 d
el 

Es
te

ro

Rí
o N

eg
ro

La
 R

ioj
a

Ch
ub

ut

Bu
en

os
 A

ire
s

La
 P

am
pa

Sa
n 

Lu
is

Ne
uq

ué
n

En
tre

 R
ios

Sa
nt

a 
Cr

uz

Mi
sio

ne
s

Ca
ta

m
ar

ca

US
$ 

m
ile

s d
e m

ill
on

es

$600

$500

$400

$300

$200

$100

$0

© 2011 Santiago & Sinclair, LLC

© 2011 Santiago & Sinclair, LLC

Primero, deberíamos tener en cuenta que la 
inversión en renovables en Argentina desde 
2001 en adelante asciende a US$ 887 mi-
llones. La provincia de Santa Fe emerge 
como la clara líder, a causa casi exclusi-
vamente de las inversiones en producción 
de biodiesel que han ayudado a Argentina 
a convertirse en el cuarto productor más 
grande del mundo. Tanto Córdoba como 
Mendoza desaparecen del ranking, y el 
segundo puesto es tomado por la provincia 
de San Juan, con US$ 119 millones, com-

puestos en su mayoría por instalaciones de 
mini hidro, un aerogenerador (el más alto 
del mundo, ubicado a 4.100 metros sobre 
el nivel del mar), y una pequeña planta pi-
loto de solar fotovoltaica inaugurada este 
año. La provincia de Chubut aparece en 
el sexto puesto en 2011; sin embargo, con 
el comienzo de operaciones de una nueva 
granja eólica de 77 MW a principios de 
2012, esta provincia patagónica será cata-
pultada a la segunda ubicación.
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Cuadro 15: GENREN I ofertas y aprobaciones

En 30 de junio de 2010 el Gobierno argen-
tino anunció que 32 proyectos privados 
habían sido aprobados para formar parte 
del programa GENREN (“Generación de 
renovables”). Aunque hubo compulsas 
por nueve tecnologías diferentes (ver la 
Tabla 15 abajo), sólo cuatro (eólica, tér-
mica con biocombustibles, mini hidro y 
solar fotovoltaica) formaron parte de los 
895 MW aprobados.

Las condiciones eran atractivas para los in-
versores e incluían acuerdos de compra de 
energía (PPAs, por sus siglas en inglés) a 
15 años en moneda dura (dólares estadou-

nidenses). En cuanto a los precios, los die-
cisiete parques eólicos serán compensa-
dos con una tarifa promedio de US$ 127/
MWh; los seis de energía solar fotovoltaica 
recibirán un promedio de US$572/MWh; 
las cinco plantas de mini hidro promedi-
aron US$ 162/MWh; y los cuatro produc-
tores de energía térmica sobre la base de 
biocombustibles se les aseguró un retorno 
muy atractivo a partir de una fórmula ba-
sada en el precio fluctuante del aceite de 
soja (principal materia del biodiesel en Ar-
gentina), que al momento de la licitación 
era de US$ 287/MWh.

Este anuncio fue recibido con gran entu-
siasmo porque representaba el lanzamiento 
oficial de la industria argentina de energías 
limpias desde el lado de la energía, ya que 
para ese entonces Argentina contaba con 
un liderazgo ya establecido en la produc-
ción de biodiesel.

El claro ganador fue la energía eólica, con 
754 MW, un 84% del total aprobado. Pero 

también quedó la duda acerca de por qué 
otras tecnologías fueron dejadas vacantes, 
incluyendo desechos a energía, geotérmica, 
solar térmica y biogás, todas de las cuales 
presentan una abundancia de recursos en 
el país. Asimismo, tampoco quedó en claro 
por qué otras tecnologías, especialmente la 
mareomotriz, fueron dejadas afuera de la 
licitación por completo.

ACTUALIZACIÓN DE GENREN

MW

1,182
155

0
54
11
0
0

14
23

1,439

# de proyectos

27
7
0
3
5
0
0
2
7
51

MW

754
110

0
0
11
0
0
0
20

895

# de proyectos

17
4
0
0
5
0
0
0
6

32

Tecnología

Eólica
Térmica con biocombustibles
Desechos de energía
Biomasa
Mini hidro
Geotérmica
Solar térmica
Bigás
Solar fotovoltáica
TOTAL

No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9 

Licitados

MW

500
150
120
100
60
30
25
20
10

1,015

Ofertas del sector 
privado

Ofertas
aprobadas

84% de genren 

corresponde a proyectos 

de energía eólica
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MAPA DE OFERTAS ADJUDICADAS - PROGRAMA GENREN

EÓLICA (754MV)PEQUEÑOS APROVECHAMIENTOS HIDROS (10,6 MW)

POTENCIA TOTAL: 895 MW

SOLAR FOTOVOLTAICA (20 MW)

TÉRMICA CON BIOCOMBUSTIBLES (110,4 MW)

CENTRAL
Malaspina I
Pto. Madryn Oeste
Malaspina II
Pto. Madryn II
Pto. Madryn I
Rawson I
Rawson II
Pto. Madryn Sur
Pto. Madryn Norte
KOLUEL KAIKE I
KOLUEL KAIKE II
Loma Blanca I
Loma Blanca II
Loma Blanca III
Loma Blanca IV
Tres Picos I Básica
Tres Picos II Basica

CENTRAL
La Rápida
La Lujanita
Luján de Cuyo
Los Algarrobos
Las Pirquitas

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CENTRAL
Chimbera III
Cañada Honda III
Chimbera II
Cañada Honda II
Cañada Honda I
Chimbera I

1
2
3
4
5
6

CENTRAL
Bella Vista
Paraná
San Lorenzo
Bragado

1
2
3
4

PROPONENTE
IMPSA
Energías Sustentables S.A.
IMPSA
Emgasud Renovables S.A.
Emgasud Renovables S.A.
Emgasud Renovables S.A.
Emgasud Renovables S.A.
Patagonia Wind Energy S.A.
International New Energies S.A.
IMPSA
IMPSA
Isolux S.A.
Isolux S.A.
Isolux S.A.
Isolux S.A.
Sogesic S.A.
Sogesic S.A.

PROPONENTE
IECSA S.A. Hidrocuyo S.A.
SIRJ S.R.L.
Centrales Térmicas Mendoza S.A.
IECSA S.A. Hidrocuyo S.A.
IECSA S.A. Hidrocuyo S.A.

PROPONENTE
Nor Aldyl S.A.
International New Energies S.A.
Generación Eólica S.A.
Energías Sustentables S.A.
Energías Sustentables S.A.
Generación Eólica S.A. 

PROPONENTE
Nor Aldyl S.A.
Emgasud Renovables S.A.
Nor Aldyl S.A.
Nor Aldyl S.A.

POTENCIA MW
50,0
20,0
30,0
50,0
50,0
50,0
30,0
50,0
50,0
50,0
25,0
50,0
50,0
50,0
50,0
49,5
49,5

POTENCIA MW
4,2
1,7
1,0
2,3
1,4

POTENCIA MW
5,0
5,0
3,0
3,0
2,0
2,0

POTENCIA MW
8,4

34,0
34,0
34,0
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Ofertante ganador
Emgasud Renovables SA/Emgasud
Emgasud Renovables SA/Emgasud
Emgasud Renovables SA/Emgasud
Emgasud Renovables SA/Emgasud
Patagonia Wind Energy SA/Emgasud
Energías Sustentables SA/Emgasud
International New Energy SA/Emgasud
Sogesic SA
Sogesic SA
Isolux Ingeniería SA
Isolux Ingeniería SA
Isolux Ingeniería SA
Isolux Ingeniería SA
IMPSA Wind SA
IMPSA Wind SA
IMPSA Wind SA
IMPSA Wind SA
Emgasud Renovables SA/Emgasud
Nor Aldyl SA/Emgasud
Nor Aldyl SA/Emgasud
Nor Aldyl SA/Emgasud
SIRJ SRL
Centrales Térmicas Mendoza SA
IECSA Hidrocuyo SA
IECSA Hidrocuyo SA
IECSA Hidrocuyo SA
Energías Sustentables SA/Emgasud
Energías Sustentables SA/Emgasud
International New Energy SA/Emgasud
Generación Eólica SA/Emgasud
Generación Eólica SA/Emgasud
Nor Aldyl SA/Emgasud
TOTAL

Tecnología
Eólica
Eólica
Eólica
Eólica
Eólica
Eólica
Eólica
Eólica
Eólica
Eólica
Eólica
Eólica
Eólica
Eólica
Eólica
Eólica
Eólica

Térmica biocomb.
Térmica biocomb.
Térmica biocomb.
Térmica biocomb.

Mini hidro
Mini hidro
Mini hidro
Mini hidro
Mini hidro
Solar FV
Solar FV
Solar FV
Solar FV
Solar FV
Solar FV

MW
50.0
50.0
50.0
30.0
50.0
20.0
50.0
49.5
49.5
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
30.0
50.0
25.0
34.0
34.0
34.0
8.4
1.7
1.0
4.2
2.3
1.4
2.0
3.0
5.0
2.0
3.0
5.0
895

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Cuadro 16: GENREN I ofertantes ganadores

GENREN: STAKEHOLDERS

que bajo el programa GENREN I negoció 
acuerdos de compra de energía a quince 
años a precios acordados individualmente 
– afectados por factores como la disponibi-
lidad o abundancia de recursos naturales, 
proximidad a la grilla, etc. – con Enarsa. 
Treinta y dos proyectos por un total de 895 
MW fueron aprobados.

fue creada en 2004 a través de una ley. El 
propósito de Enarsa es extremadamente 
amplio dentro de la industria energética, 
e incluye la promoción de la exploración, 
extracción y producción de hidrocarburos, 
la distribución y comercio de estos produc-
tos, y también de energías renovables. Su 

propiedad es 100% del Gobierno nacional, 
cuyo objetivo declarado es comenzar a 
vender acciones al sector privado en los 
próximos años.

del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad 
Anónima (“CAMMESA”) fue establecida 
en 1992 por decreto gubernamental. El 
propósito de CAMMESA es coordinar la 
distribución de energía en la grilla eléctrica, 
determinar los precios mayoristas y la ad-
ministración y compensación de transac-
ciones completadas en la grilla eléctrica 
nacional. Su propiedad está un 80% en ma-
nos de agentes energéticos mayoristas y un 
20% del Gobierno nacional, en representa-
ción de los intereses de los consumidores.

US$ 800 
MILLONES COMRENDE 

LA GARANTÍA 

SOBERANA DE 

GENREN
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CÓMO FUNCIONAN LAS GARANTÍAS GENREN

Mientras CAMMESA es la cámara de 
compensación energética y económica, 
los dueños de proyectos están firmando 
acuerdos de compra de energía de 15 años 
con Enarsa, que actúa como intermediario 
ya que administra el programa GENREN. 

Los 895 MW de proyectos actualmente 
aprobados bajo GENREN I tendrán ga-
rantías adicionales de aquellos proyectos de 
energías renovables que operan por algún 
otro canal posible (Resolución 108/2010; 
Energía Plus y otros) en la forma de una 
cuenta de fideicomiso compuesta por dos 
partes: una garantía soberana de hasta US$ 
800 millones para estos proyectos y un fon-
do para cubrir pagos en default.

Para garantizar las obligaciones de Enarsa 
con los dueños de los proyectos, se ha es-
tablecido un fideicomiso, con BICE como 
administrador. El objetivo de este fondo es 
proveer garantías adicionales a los proyec-
tos, ante (a) el riesgo de CAMMESA en 
los “contratos de abastecimiento” y (b) el 

riesgo de Enarsa en los “contratos de su-
ministro”. Los beneficiarios son los dueños 
de los proyectos.

Las indicaciones del mercado sugieren que 
el programa GENREN como se encuentra 
estructurado actualmente será puesto en 
pausa: un “GENREN II” compuesto ex-
clusivamente por proyectos eólicos fue 
licitado en 2010 (ver detalles en la próxima 
sección); sin embargo, ninguno de estos 
ha sido aprobado (ni rechazado) al día 
de la fecha. El Gobierno recientemente 
anunció una nueva resolución a través de 
la Secretaría de Energía (Res. 108/2011) 
que permite que los proyectos de energías 
renovables presenten propuestas para 
acuerdos de compra de energía, que serán 
evaluados caso por caso, pero sin acceso a 
la estructura del fideicomiso GENREN ni a 
garantías soberanas.

Aún resta ver si las transacciones dentro 
de la Resolución 108/2011 encuentran fi-
nanciamiento.

-
bernamental, reporta al Ministerio de 
Planificación Federal, Inversiones y Obras 
Públicas.

Exterior SA (“BICE”), administrador de las 
garantías de los proyectos dentro de GEN-
REN I. El BICE es un banco que pertenece 
al Gobierno federal, con un total de ac-
tivos equivalente a aproximadamente US$ 
500 millones. Su deuda de largo plazo en 
moneda local cuenta con una calificación 
“AA” de Fitch Ratings.

El BICE ha establecido un nuevo progra-
ma de financiamiento de nuevas obras de 
energías renovables por un total de US$ 
100 millones, con numerosas caracterís-
ticas: plazos hasta diez años; disponible 
en dólares estadounidenses o pesos ar-
gentinos (la opción de dólares calculada 
aproximadamente a la tasa Libor + el costo 

de financiamiento del banco + 300 pun-
tos básicos, lo que actualmente representa 
una tasa de interés de entre el 6 y el 7% 
anual); límites de US$ 10 millones por 
proyecto y US$ 20 millones por grupo in-
versor, y una limitación de no más del 80% 
de los proyectos. El Grupo Fides - em-
presa matriz de Emgasud SA y ganadora 
de 300 MW de los proyectos eólicos de 
GENREN, 20 MW de los proyectos solares 
y 110 MW de los proyectos de energía tér-
mica con biocombustibles -- ha recurrido 
a este programa para financiar parte de 
los 77 MW de su proyecto eólico a nombre 
de Emgasud Renovables S.A. y también 
del proyecto solar fotovoltaico de 5 MW 
a nombre de Energías Sustentables S.A., 
para el cual contó con US$ 18,8 millones 
de financiamiento del BICE. 

Por otro lado, tres de los proyectos de mini 
hidro, totalizando 7.9 MW, también han 
accedido a este programa.
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ESTRUCTURA DEL FIDEICOMISO GENREN

Dueños de
proyectos de

energías
renovables
dentro de
GENREN

FIDEICOMISO

CAMMESAENARSA
Suministro

Contratos

Provisión

Contratos

ENARSA cede a los
dueños de proyectos

Incluye:
a) Contribuciones mensuales de CAMMESA del 10% de sus obligaciones totales
b) Interés acumulado de contribuciones (en conjunto, el “Fondo en efectivo”)
c) Garantía de US$800 millones del Tesoro Nacional Argentino

Beneficiarios directos de la garantía Beneficiario del fondo en efectivo

Estructura del fideicomiso genren
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EÓLICA: LA VEDETTE DEL MERCADO

Argentina es sin dudas uno de los merca-
dos de energía eólica más prometedores 
del mundo. Los mapas eólicos globales 
muestran consistentemente que el extremo 
sur del país, principalmente la Patagonia, 
cuenta con una extraordinaria abundancia 
de viento.

Un mapa de viento de Argentina frecuente-
mente utilizado, desarrollado por el Centro 
Regional de Energía Eólica (CREE) en la 
provincia de Chubut, muestra que grandes 
extensiones del territorio nacional cuentan 
con factores de capacidad para energía 

eólica de al menos 35% a 70 metros sobre 
el nivel del suelo (ver las áreas amarillas en 
el Mapa 18). Muchos de los proyectos eóli-
cos aprobados por el Gobierno dentro del 
programa GENREN I han auditado medi-
ciones de viento que muestran vientos su-
periores a los 8 metros por segundo (m/s) 
y factores de capacidad eólicos entre el 
40 y el 46%; estos acuerdos cuentan con 
acuerdos de compra de energía a quince 
años con un precio promedio de US$ 
127,5/MWh y proveen tasas internas de 
retorno muy atractivas para los inversores.
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Velocidad del viento sobre agua Velocidad del viento sobre la tierra

Mapa 17: mapa mundial de recursos eólicos

Mapa 18: recursos eólicos argentinos

Fuente: Centro Regional de Energía Eólica y Ministerio 
de Planificación Federal, Inversiones y Obras Públicas
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Neuquén 0,4 MW
1%

San Juan 2,0 MW
3% Santa Cruz 2,8 MW

4%

La Pampa 1,8 MW
3%

Chubut 
27,0 MW
41%

Buenos Aires 
5,7 MW
9%

La Rioja 
25,2 MW
39%

Hacia el fin de 2011, Argentina tendrá 
64,9 MW de capacidad eólica instalada, 
distribuida a lo largo de siete provincias. Al 
contrario de la creencia común, menos de 
la mitad está instalada en la ventosa región 
sureña de la Patagonia. La provincia pa-
tagónica de Chubut lidera con 27 MW, o un 
41% de la cuota de mercado6, seguida de 

cerca por el proyecto Arauco en la provincia 
de La Rioja, del noroeste argentino (25 MW 
instalados, 39% de la cuota de mercado).
Las provincias restantes, incluyendo Bue-
nos Aires, Santa Cruz, San Juan, La Pampa 
y Neuquén, cuentan con menos de 10 MW 
instalados. Ver Gráfico 19.

Gráfico 19: capacidad instalada de energía eólica en Argentina por provincial, 2011: 65 MW

6. Como puede observarse en el Gráfico 12, Chubut parece destinada a convertirse cómodamente en la provincial líder en cuanto a capacidad eólica instalada, 
con una cifra probable de 607 MW instalados en 2013, un 72% del total del país.

7. Que ostenta el record Guiness oficial como el “Aerogenerador más alto del mundo”.

Estos 65 MW representan una inversión to-
tal de aproximadamente US$ 150 millones 
en tecnología eólica; la inversión individual 
más grande fue de US$ 60 millones para 

la construcción de los 25 MW del Parque 
Arauco, en La Rioja, un emprendimiento 
del Gobierno provincial y Enarsa. También 
incluye una turbina de 2 MW instalada a 
4.100 metros de altura sobre el nivel del 
mar en la provincia de San Juan por Barrick 
Gold7, para la utilización en la explotación 
minera, utilizando tecnología SeaWind, a un 
costo de US$ 8,5 millones.

Con la excepción del proyecto Vientos de la 
Patagonia (también en manos del Gobier-
no), que provee 3 MW a la red nacional, el 
resto de las granjas eólicas provee energía 
solamente para distribución local.

US$150 MILLONES SE HAN INVERTIDO EN 

PROYECTOS EÓLICOS
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El grupo privado de origen argentino IMPSA 
ha emergido desde el principio como el líder 
del mercado con 26,7 MW instalados ac-
tualmente en dos granjas: Arauco y Vientos 
de la Patagonia. Vestas, sin embargo, con 
11,8 MW instalados y un 18% de la cuota 
de mercado ha estado operando hace más 
tiempo: cuenta con turbinas NEG-Micon y 
Micon que datan de principios de los ‘90s, 
aunque en granjas más pequeñas y obteni-
das mediante adquisiciones. A principios de 
2012 formalmente sumará cerca de 80 MW 
de capacidad adicional, lo que la catapul-

tará al primer puesto con un sólido 62% de 
la cuota de mercado en Argentina.

La empresa española GAMESA se ubica 
actualmente en tercer lugar con 11,2 MW 
instalados en un mismo proyecto que data 
del año 2001; es seguida de cerca por la 
alemana Enercon (8,7 MW) y por Siemens 
(3 MW) con su modelo AN Bonus. También 
puede verse jugadores más pequeños como 
la ya mencionada SeaWind (2 MW) y la em-
presa local NRG Patagonia con 1,5MW. Ver 
gráfico 20.

PROVEEDORES DE TECNOLOGÍA: LA CARRERA POR LA CUOTA DE 
MERCADO

Gráfico 20: cuota de mercado de productores de aerogeneradores en 2011

NRG Patagonia (ARG) 1,5 MW
2%

SeaWind (UK) 2 MW
3% Siemens (GER) 3 MW

5%

GAMESA (SPA)
11,2 MW
17%

Enercon (GEN)
8,7 MW
14%

Vestas (DEN) 
11,8 MW
18%

IMPSA (ARG) 
26,7 MW
41%

Aquí no se incluye ningún proyecto de 
GENREN I dentro de lo anteriormente 
mencionado, ya que comenzarán a in-
gresar a la grilla nacional en 2012 y 2013, 
lo que resultará en un total de capacidad 
eólica instalada de 847,1 MW (64,9 MW 
instalados más 754 MW de GENREN I y 
28,2 MW de otros proyectos anteriores) 
para fines de 2013, asumiendo que todos 
los proyectos logran obtener financiamien-
to. Vale la pena notar que sólo uno de los 

diecisiete proyectos eólicos de GENREN I 
ha comenzado la etapa de construcción.

Estos 847,1 MW resultarán en inversiones 
adicionales por US$ 1.745 millones de 
dólares y, como muestra el cuadro 21, en 
términos geográficos la provincia de Chubut 
emergerá como la clara líder en esta nueva 
ola de inversiones, recibiendo más de US$ 
1.300 millones en inversiones eólicas.

1 DE LOS 17
 PROYECTOS EÓLICOS 

DE GENREN HA 

COMENZADO SU 

CONSTRUCCIÓN
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Tabla 21: capacidad instalada e inversiones en energía eólica en Argentina en 2013

Gráfico 22: capacidad instalada de energía eólica en Argentina por provincia en 2013: 847 MW 

Provincia

Chubut
Buenos Aires
Santa Cruz
La Rioja
San Juan
La Pampa
Nuequén
TOTAL

Megawatts
Instalados

607
108
78
50
2

1.8
0.4

847.1

Inversiones
(millones de US$)

$1,373
$236
$161
$110

$9
$4
$1

$1,895

Ranking

1
2
3
4
5
6
7

Fuente: Santiago & Sinclair

Fuente: Santiago & Sinclair

La Pampa
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0%

La Rioja 50 MW
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Neuquen
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0%

San Juan
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0%
Santa Cruz
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9%

Buenos Aires 
108 MW
13%

Chubut 
607 MW
72%

Pero tal vez el hecho de mayor importancia 
para los fabricantes de aerogeneradores es 
que la mitad de esos 847 MW que deben 
ser instalados para 2013 aún se encuentran 
buscando tecnología. Como puede verse en 
el gráfico 23, 419 de los MW actualmente 
licitados bajo GENREN I continúan buscan-
do financiamiento y un proveedor de tec-
nología. Mientras IMPSA tiene asegurado 
un mínimo del 24% de la cuota de mercado 
y Vestas un 23%, el hecho es que el lideraz-
go en el mercado argentino de aerogenera-
dores aún se encuentra indefinido, aunque 
parece encaminarse hacia una lucha en-
tre el productor local (IMPSA) y el gigante 
danés (Vestas). Pero es en este enorme te-
rritorio “indeciso” donde seguramente se 

dará el ingreso productores chinos, muchos 
de los cuales cuentan con algún tipo de fi-
nanciamiento disponible, así como también 
de productores estadounidenses como Ge-
neral Electric. Entre los chinos, Goldwind y 
Guodian United Power son quienes están 
realizando los mayores esfuerzos por in-
gresar al mercado.

Durante la licitación de GENREN I, el sec-
tor privado ofertó construir 27 proyectos de 
energía eólica por un total de 1.182 MW. 
Sin embargo, por múltiples razones Enarsa 
aprobó sólo 17 proyectos totalizando 754 
MW. Los precios ofertados se encontraban 
en un rango entre los US$ 121 y los US$ 
134/MWh, con un promedio de US$ 127/
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MWh. El Gobierno autorizó a aquellas com-
pañías que habían ofertado en GENREN I a 
participar de una segunda vuelta, exclusi-
vamente de energía eólica. Esto se conoce 
como “GENREN II” y está indicado como 
tal en la Tabla 25: base de datos de energía 
eólica en Argentina, al fin de este segmento. 
Al cierre de este estudio, los proyectos de 
GENREN II no han sido aprobados. En junio 
de 2011, el Gobierno publicó la Resolución 
108/2011, que en cierta forma modifica 
la resolución 220/2007 y se espera que 
se convierta en la referencia para nuevos 
proyectos de energía renovable. La Resolu-
ción 108 también estipula contratos de 15 
años en dólares estadounidenses8. El Go-
bierno argentino considera que las garantías 
soberanas como las que se ofrecieron en el 
programa GENREN I ya no son necesarias 
para atraer inversiones, y al mismo tiempo 
está presionando por una reducción en 
los precios pagados en futuros acuerdos 
de compra de energía utilizando el prome-
dio de US$ 127/MWh de GENREN I como 
techo. Apuntan, idealmente, a un nuevo 
precio promedio de entre US$ 115 y US$ 
118/MWh, representando una reducción de 
aproximadamente el 8% con respecto a los 
precios originales de GENREN I. Teniendo 
en cuenta que los proyectos dentro de GEN-
REN I no están consiguiendo financiamien-

to aun con las garantías soberanas, resulta 
difícil de creer que los proyectos adicionales 
lo lograrán sin garantías y a precios meno-
res. Aparentemente el Gobierno nacional no 
siente presión por los proyectos eólicos en 
los vecinos Brasil y Uruguay, que pagan en-
tre US$ 65 y US$ 85/MWh – y a plazos más 
largos -- durante la vigencia de sus acuer-
dos de compra de energía.

Este es el principal obstáculo para alcanzar 
la meta del 8% de energías renovables en la 
matriz para 2016, como lo establece la ley 
26.190/2006. Como demostraremos más 
tarde, la meta del 8% representa un poco 
más de 3.000 MW de capacidad instalada 
en renovables para ese año. Como puede 
observarse en la anteriormente mencio-
nada Tabla 25, Argentina cuenta con más 
de 4.000 MW en proyectos eólicos viables 
ya desarrollados, que sólo requieren de un 
acuerdo de compra de energía y de finan-
ciamiento para convertirse en realidad. Por 
ende, la meta del 8% es teóricamente al-
canzable utilizando sólo energía eólica, pero 
se está viendo obstaculizada por la falta de 
financiamiento. 

Sin embargo, con el objetivo de tratar de 
establecer cómo se verá el sector eólico ar-
gentino en los próximos años, este estudio 

Gráfico 23: participación de mercado por proveedor de turbinas eólicas en 2013 

Fuente: Santiago & Sinclair

SeaWind
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US$ 127 MW/H ES 

LA TARIFA PROMEDIO 

PARA EOLICA EN 

GENREN I

8. El marco legal completo con comentarios será publicado en breve en inglés.
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incluye todos los proyectos de GENREN II, 
y también algunos otros que se encuentran 
en el mercado, incluyendo algunos proyec-
tos reconocidos como el de 200 MW llama-
do El Angelito, en la provincia de Chubut, 
propiedad de uno de los más respetados 
desarrolladores de proyectos del país.

El resultado de sumar la capacidad existen-
te con GENREN I y GENREN II, sería una 
capacidad eólica instalada en Argentina de 
2.276 MW, con una inversión total cercana 
a los US$4.800 millones. Esto es aún insu-
ficiente para alcanzar la meta del 8% para 
2016, pero generaría la inercia necesaria 
para lograr el objetivo.

El gráfico 24 muestra cómo se vería esto, 
desglosado geográficamente. El crecimien-
to de la capacidad instalada de 847 MW en 
2013 a 2.276 MW en los años subsiguien-
tes tendría como primera consecuencia 
una reducción del dominio de la provincia 
de Chubut, que vería reducida su cuota de 
mercado del 72% en 2013 hasta al 39%, 
a medida que las inversiones alcanzan a 
otras provincias. 

Probablemente quién más se beneficie sea 
la provincia de Buenos Aires, con 586 MW 
instalados, reflejando su atractivo único de 
contar con excelentes recursos eólicos en 

el sur de su territorio además de con una 
proximidad a la demanda: la ciudad de 
Buenos Aires, en el extremo noreste de la 
provincia. La provincia norteña de La Rioja 
(lindante con los Andes) y la sureña Santa 
Cruz también verían incrementada su par-
ticipación en el mercado.

Pero el Gráfico 24 también revela un hecho 
que contradice el folklore tradicional con 
respecto al rol de la Patagonia como futura 
capital eólica del mundo. Lo que emerge 
es una Argentina con una capacidad eólica 
distribuida geográficamente de una manera 
mucho más pareja de lo que podría espe-
rarse: mientras las provincias patagónicas 
de Rio Negro, Neuquén, Chubut y Santa 
Cruz albergarían 1.295 MW o el 57% de 
las granjas eólicas, las provincias centrales 
como Buenos Aires y La Pampa alcanzarían 
el 30% del total, y las provincias de la zona 
cuyana como La Rioja, Mendoza y San Juan 
se alzarían con el 13% restante. Este dato 
deja en claro la existencia de grandes ex-
tensiones favorables para la producción 
de energía eólica a lo largo de todo el te-
rritorio nacional. Proyectos nuevos como el 
recientemente anunciado de 8 MW en la 
provincia de Santiago del Estero utilizando 
tecnología IMPSA son muestras del poten-
cial en todo el país.

Gráfico 24: capacidad instalada de energía eólica en Argentina por provincia con 
GENREN I y II: 2.276 MW

Fuente: Santiago & Sinclair
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Neuquén 50 MW
2%

San Juan 2 MW
0%

Rio Negro 100 MW
4%
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Desde el punto de vista tecnológico, IMP-
SA ha licitado un total de 867 MW de los 
2.276MW, y si obtiene el financiamiento 
necesario se convertirá claramente en 
uno de los líderes del mercado en su país 
de origen.

Pero lo que es seguro es que habrá múl-
tiples oportunidades para desarrollar 
nuevos parques eólicos en Argentina en 
los próximos años, y la recompensa re-
caerá principalmente en aquellos que 
logren avanzar primero.
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Tabla 25: base de datos de energía eólica en Argentina

Nombre
PECORSA
COPELCO Cooperativa Ltda.
CRETAL Cooperativa Ltda.
COAGUA Cooperativa Ltda.
CELDA Cooperativa Ltda.
Sociedad Cooperativa Popular Limitada
Cooperativa Eléctrica de Mayor Buratovich
Cooperativa Eléctrica de Punta Alta
Cooperativa Eléctrica Limitada de Claromecó
Sociedad Cooperativa Popular Limitada
Municipalidad de Pico Truncado
COSEGA Ltda.
Vientos de la Patagonia I SA
Barrick Argentina SA
Sea Energy SA
Vientos de la Patagonia I SA
Hychico SA
Parque Eolico Arauco SA
Sea Energy SA
Emgasud Renovables SA/Emgasud
Parque Eolico Arauco SA
Sogesic SA
Emgasud Renovables SA/Emgasud
Energías Sustentables SA/Emgasud
IMPSA Wind SA
International New Energy SA/Emgasud
Isolux Ingeniería SA
Patagonia Wind Energy SA/Emgasud
IMPSA Wind SA
Vientos de la Patagonia I SA
Vientos de la Patagonia I SA
Sogesic SA
Sogesic SA
IMPSA Wind SA
IMPSA Wind SA
IMPSA Wind SA
UTE Isolux Ingenieria SA and Parques Eolicos
Energias Sustentables SA/Emgasud
UTE Hidroelectrica Ameghino SA and Andes Electricidad SA
IMPSA Wind SA
IMPSA Wind SA
Energias Sustentables SA/Emgasud
UTE IMPSA SA and Energia y Minerales SE
UTE Hidroelectrica Ameghino SA and Andes Electricidad SA
UTE Gas y Petroleo de Neuquen SA and SIMA Ingenieria SA
UTE Unitec Energy SA, San Jose Argentina SA and INVAP SE
IMPSA Wind SA
IMPSA Wind SA
IMPSA Wind SA
Emprendimientos Energeticos y Desarrollo SA (EEDSA)
SoWiTec Argentina SRL
SoWiTec Argentina SRL
SoWiTec Argentina SRL
SoWiTec Argentina SRL
GEASSA

Capacidad (MW)
0.5
0.4
0.8
0.4
0.8
6.0
1.2
1.8
0.8
11.2
2.4
1.8
1.5
2.0
0.3
1.5
6.3
25.2
3.0
80.0
25.2
99.0

100.0
20.0
80.0
50.0

200.0
50.0
75.0
10.0
10.0
49.5
99.0

100.0
50.0
50.0
50.0
80.0
40.0
20.0
50.0
50.0

200.0
40.0
50.0

100.0
80.0
50.0
50.0

200.0
300.0
300.0
100.0
150.0
1350.0

Tecnología
Micon (Vestas)
Micon (Vestas)
Micon (Vestas)
Micon (Vestas)

NEG-Micon (Vestas)
NEG-Micon (Vestas)
AN Bonus (Siemens)
AN Bonus (Siemens)
NEG-Micon (Vestas)

GAMESA
Enercon

NEG-Micon (Vestas)
IMPSA

SeaWind
Micon (Vestas)
NRG Patagonia

Enercon
IMPSA

Bonus (Siemens)
Vestas
IMPSA

ND
Vestas

ND
IMPSA

ND
ND
ND

IMPSA
IMPSA

NRG Patagonia
ND
ND

IMPSA
IMPSA
IMPSA

ND
ND
ND

IMPSA
IMPSA

ND
IMPSA

ND
ND
ND

IMPSA
IMPSA
IMPSA

ND
ND
ND
ND
ND
ND

Ubicación
C. Rivadavia

Cutral-Co
Tandil

Rada Tilly
Darrageira

C. Rivadavia
M. Buratovich

Punta Alta
Claromecó

C. Rivadavia
Pico Truncado
General Acha

El Tordillo
Veladero
Necochea
El Tordillo

C. Rivadavia
Arauco

Necochea
Rawson
Arauco

S. de la Ventana
Puerto Madryn

Pto. Madryn Oeste
Malaspina

Puerto Madryn
Loma Blanca

Pto. Madryn Sur
Koluele Kaike
C. Rivadavia
C. Rivadavia
Las Armas
Tres Picos
Punta Alta
Tornquist

Coronel Dorrego
Vientos del Secano

Pta Negra Necochea
Ameghino

Milenio
General Acha
General Acha

Arauco
Malargüe
Auquinco

Cerro Policia
Piedra Buena

Las Heras
Condor Cliff
El Angelito

Puerto Deseado
Las Heras

Bahía Blanca
Coronel Dorrego

Gastre

Provincia
Chubut

Neuquen
Buenos Aires
Santa Cruz

Buenos Aires
Chubut

Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires

Chubut
Santa Cruz
La Pampa

Chubut
San Juan

Buenos Aires
Chubut
Chubut
La Rioja

Buenos Aires
Chubut
La Rioja

Buenos Aires
Chubut
Chubut
Chubut
Chubut
Chubut
Chubut

Santa Cruz
Chubut
Chubut

Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires

Chubut
Chubut

La Pampa
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Neuquen
Rio Negro

Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz

Chubut
Santa Cruz
Santa Cruz

Buenos Aires
Buenos Aires

Chubut

Instalado
1994
1994
1995
1996
1997
1997
1998
1998
1998
2001
2001
2002
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

Uso
Sólo grilla local
Sólo grilla local
Sólo grilla local
Sólo grilla local
Sólo grilla local
Sólo grilla local
Sólo grilla local
Sólo grilla local
Sólo grilla local
Sólo grilla local
Sólo grilla local
Sólo grilla local
Grilla nacional

Uso privado
Sólo grilla local
Grilla nacional
Sólo grilla local
Sólo grilla local
Sólo grilla local

GENREN I
Sólo grilla local

GENREN I
GENREN I
GENREN I
GENREN I
GENREN I
GENREN I
GENREN I
GENREN I

Grilla nacional
Grilla nacional

GENREN II
GENREN II
GENREN II
GENREN II
GENREN II
GENREN II
GENREN II
GENREN II
GENREN II
GENREN II
GENREN II
GENREN II
GENREN II
GENREN II
GENREN II
GENREN II
GENREN II
GENREN II

Grilla nacional
Grilla nacional
Grilla nacional
Grilla nacional
Grilla nacional
Grilla nacional

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
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Como se ha mencionado en este estudio, 
las inversiones en energía solar fotovoltaica 
son las de mayor crecimiento del mundo. En 
Europa, por ejemplo se instalaron 13.000 
MW de paneles fotovoltaicos durante sola-
mente el año 2010. Pero Latinoamérica es 
percibida generalmente como uno de los 
mejores lugares para la generación de ener-
gía solar en los próximos años. Guiándose 
en el Mapa 26 de energía solar térmica, los 
epicentros globales son el centro de Aus-
tralia, el Sahara africano, el noroeste de Mé-
xico, y el noroeste de Argentina.

En un estudio de 1997 titulado Atlas de 

energía solar de la República Argentina, 
publicado por la Universidad de Luján, en 
la provincia de Buenos Aires, los profesores 
Grossi y Righini midieron y mapearon la 
radiación solar que baña el territorio argen-
tino, que puede verse en el Mapa 27. Mues-
tra la radiación solar diaria en medio del 
verano (enero, mapa de arriba) e invierno 
(julio, mapa de abajo), medida en kWh por 
metro cuadrado.

De estos datos se extrajo el mapa de ra-
diación solar promedio de la Argentina, 
mostrado como Mapa 28.

SOLAR: NOTABLE CRECIMIENTO 
POTENCIAL

13.000 MW 

DE FOTOVOLTAICA SE 

INSTALARON EN 

EUROPA EN 2010
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Mapa 26: recursos solares térmicos mundiales

Mapa 27: radiación solar en Argentina en enero y julio

Fuente: Solar Millennium AG Apropiado para plantas solares térmicas

excelente

muy bueno

bueno

no apropiado

Fuente: Atlas de energía solar de la Republica Argentina, Hugo Grossi and Raúl Righini

20MW DE SOLAR FOTOVOLTAICA FUER-

ON ADJUDICADOS EN GENREN I
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Las compulsas gubernamentales GENREN 
I buscaban hasta 25 MW en energía solar 
térmica o de concentración; sin embargo, 
no se presentó ninguna oferta por esta tec-
nología. El Gobierno buscaba propuestas in-
dividuales de entre 1 y 25 MW por proyecto.

Existen dos proyectos de gran escala utili-
zando tecnología de concentración solar 
siendo desarrollados en Argentina. Ambos 
son de 25 MW y están ubicados en San 
Juan y La Rioja.

Si bien existe una cantidad considerable 
de fabricantes de baja escala de esta tec-
nología a nivel nacional, uno de los mayores 
inconvenientes que retrasa su incorporación 
masiva al MEM es la falta de una regulación 
específica para la industria, así como tam-
bién un régimen de promoción. Si bien la 
Ley 26.190 menciona específicamente be-
neficios de $ 0,015 adicionales por kWh 
para quienes generen electricidad a través 
de la energía eólica, mini hidro, geotérmica, 
mareomotriz, biomasa y biogás y de $ 0,9 

SOLAR TÉRMICA

Es fácil vislumbrar porqué la provincia de 
San Juan (identificada con un círculo en el 
mapa 28), optó por tomar el liderazgo en 
esta tecnología. En San Juan no sólo se 
encuentra la primera y única planta piloto 
de energía solar fotovoltaica de Latinoamé-
rica conectada a la grilla, sino que todos los 
inversores en esa tecnología que formaron 
parte de GENREN I decidieron afincarse en 
esa provincia. Adicionalmente, el Gobierno 
de San Juan promueve activamente su 
abundancia de cuarzo y su deseo de atraer 
inversores buscando establecer la cadena 
de producción completa de la industria fo-
tovoltaica en la provincia.

Esta es una de las razones por la cual la 
energía solar fotovoltaica cuenta con un ex-
celente futuro en la región y especialmente 
en provincias como San Juan. Como vimos 
anteriormente, las inversiones en solar fo-
tovoltaica han registrado las mayores tasas 
de crecimiento durante los últimos cinco 
años. Y como puede observarse en el Grá-
fico 10 (“tendencias pasadas, presentes y 
futuras de la inversión en energías limpias 
en Latinoamérica”), la inversión en energía 
solar aún no ha comenzado seriamente en 
la región.

Mapa 28: radiación solar promedio en Argentina

Fuente: Atlas de energía solar de la Republica Argentina, Hugo 
Grossi and Raúl Righini

$0 es el subsidio 

establecido para la 

energía solar térmica en 

la ley 26.190

4,5 4,0

3,5
3,0

4,0

5,05,5

7,5
7

6,5
6

5,5
5

4,5
4

3,5
3

2,5
2

1,5
1

0,5



45

SECCIÓN I.
ENERGÍA ELECTRÓNICA RENOVABLE EN ARGENTINA

SOLAR FOTOVOLTAICA

A diferencia de la solar térmica, la fotovol-
taica fue bien recibida por el sector privado 
en las licitaciones GENREN I. El Gobierno 
buscaba obtener solamente 10 MW de ofer-
tas, pero recibió un total de 23 MW, dividi-
dos en siete proyectos. Sólo uno de ellos fue 
rechazado debido a un tecnicismo, y por lo 
tanto quedaron en pie seis, por un total de 
20 MW. Los precios fueron establecidos en 
un rango entre los US$ 547 y los US$ 598 el 
MW/h, con un promedio de US$ 572/MWh. 
Todos los proyectos aprobados pertenecen 
al grupo privado argentino Emgasud, que 
ha sido muy activo y exitoso en las licita-
ciones de otras tecnologías, y deberá invertir 
un estimado de US$ 102 millones para con-
cretar los 20 MW. Hasta el momento han 
anunciado acuerdos financieros por US$ 
18.8 millones provenientes del Banco BICE 
para el proyecto de 5 MW de su subsidiaria 
Energías Sustentables S.A., que requerirá 
una inversión total de US$ 22 millones.

Todos los proyectos estarán localizados en la 
provincia de San Juan, que como ya hemos 
visto ha estado encabezando los esfuerzos 
para atraer inversiones en generación ener-

gética a su territorio. De hecho, a principios 
de 2011 el Gobierno provincial inauguró su 
propia planta piloto de energía solar fotovol-
taica con una capacidad de 1,2 MW, que 
les permitirá experimentar una gama de op-
ciones. El costo fue de US$ 10,5 millones.

El uso de paneles fotovoltaicos a baja es-
cala, por su parte, se encuentra más di-
fundido, sobre todo gracias al programa 
gubernamental PERMER (Programa de 
energías renovables para mercados rurales) 
que se desarrolla en poblaciones aisladas 
de las redes eléctricas y es financiado por 
la Secretaría de Energía, el Banco Mundial 
y las provincias. De acuerdo con datos de la 
Secretaría de Energía, hasta fines de 2010 
se encontraban en funcionamiento 4.932 
sistemas de energía solar fotovoltaica de 
baja potencia en viviendas y más de 1.500 
adicionales en escuelas y establecimientos 
de servicios públicos de todo el país por un 
total de 4,7 MW, aunque no han sido in-
cluidos en el cálculo de la matriz energética 
de este estudio, ni en la tabla 29, por no 
encontrarse conectados a la red y al ser su 
comprobación prácticamente imposible.

Tabla 29: base de datos de energía solar fotovoltaica en Argentina

Nombres

Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE)
Energías Sustentables SA/Emgasud
Generación Eólica SA/Emgasud
International New Energy SA/Emgasud
Nor Aldyl SA/Emgasud

Capacidad (MW)

1,2
5
5
5
5

Ubicación

Ullum
Cañada Honda
Cañada Honda
Cañada Honda
Cañada Honda

Provincia

San Juan
San Juan
San Juan
San Juan
San Juan

Instalado

2011
2013
2013
2013
2013

Uso

Grilla Nacional
GENREN I
GENREN I
GENREN I
GENREN I

Fuente: Santiago & Sinclair, LLC

por kWh en el caso de los emprendimientos 
de energía solar fotovoltaica, no se men-
ciona en ningún apartado a la solar térmica.

A nivel provincial, sólo la provincia de Bue-
nos Aires dispone de la Ley 13.059/03 que 
exige el uso de sistemas de agua caliente 
solar en todo edificio público y viviendas 
que no cuentan con gas natural de red 
junto al uso de la energía solar térmica 
para calefacción.

Según la Fundación Bariloche el potencial 
de uso de la energía solar térmica de baja 
potencia para el calentamiento de agua, 
asciende a 1.620.000 m2 correspondiendo 
230.000 m2 al sector industrial, 500.000 
m2 al sector comercio, servicio y público 
y 890.000 m2 al sector residencial. Si ha-
blamos del uso de esta tecnología aplicada 
a la calefacción, el potencial estimado por 
la Fundación alcanza 1.070.000 m2 de su-
perficie de captadores.

4.932 SISTEMAS 

DE SOLAR 

FOTOVOLTAICA DE BAJA 

POTENCIA FUERON 

INSTALDOS HASTA 2010 

EN VIVIENDAS
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La cadena montañosa argentina de los An-
des, a lo largo de su frontera occidental, 
provee una gran fuente de potencial para 
el desarrollo de fuentes hidráulicas. Hasta 
la fecha, grandes proyectos hídricos como 
Yaciretá (3.200 MW) en la provincia orien-
tal de Corrientes, lindante con el Paraguay, 
han sido duramente criticados a causa 
de su impacto ambiental (en este caso 
puntual a causa de la extinción de varias 
especies endémicas). Sin embargo, las 
instalaciones de mini hidro no presentan 
este problema: en Chile, por ejemplo, las 
plantas de mini hidro de 7 MW o menos 
ni siquiera necesitan estudios de impacto 

ambiental, sino simplemente una “decla-
ración de impacto ambiental”.

La mini hidro es la más antigua de las 
tecnologías renovables utilizadas en Ar-
gentina, ya que la primera instalación, de 
5 MW, data de 1911 y aún se encuentra 
en estado operacional. Argentina cuenta 
con una capacidad instalada de mini hidro 
de 520 MW, aunque sólo 428 MW se en-
cuentran operativos en la actualidad con 
otros 10,6 MW se encuentran en proceso 
de construcción y se espera que ingresen 
a la grilla en 2013 a través del programa 
GENREN. La provincia central de Córdoba 

MINI HIDRO: LA PRECURSORA DE 
TODAS LAS TECNOLOGÍAS
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Mapa 30: recursos hídricos de Argentina

Fuente: Sistema Nacional de Información Hídrica (SNIH), Argentina

cuenta por lejos con la mayor capacidad 
instalada, con 170 MW (40% del total). 
Córdoba, Mendoza, Tucumán y Jujuy son 
las provincias que llevan el liderazgo en 
este aspecto, ya que en su conjunto repre-
sentan más de tres cuartos de la capaci-
dad instalada de mini hidro del país. Más 
allá de los 10,6 MW aprobados por GEN-
REN I, existen proyectos adicionales por 
20 MW – todos localizados en la provincia 
norteña de Jujuy – listos para comenzar el 
proceso de construcción ni bien se logre 
destrabar el financiamiento; el total de 
inversión requerido para estos 20 MW as-
ciende a cerca de US$ 60 millones.

El potencial de capacidad adicional sola-
mente en Argentina es enorme. Expertos 
de la industria suelen coincidir en que la 
capacidad instalada podría duplicarse 
fácilmente, a más de 1.000 MW. Sin em-
bargo, algunas voces afirman que incluso 
podría llegarse a 2.000 MW.

En cuanto a la tecnología, la de origen aus-
triaco es la que suele considerarse como 
mejor adaptable a las condiciones de Ar-
gentina, pero en años recientes Brasil ha 
emergido como un jugador de peso a nivel 
global. Las turbinas de tipo Francis suelen 
encabezar las preferencias por sobre las 
Kaplan en Argentina; mientras éstas gene-
ralmente proveen una mayor predictibilidad 
en la generación, son más complejas de 
operar, especialmente en entornos en los 
cuales se requieren cambios frecuentes. 
Las turbinas de tipo Pelton son vistas con 
mayor asiduidad en países como Chile, 
donde las escarpadas pendientes y la ve-
locidad del agua permiten un mejor uso de 
esta tecnología, aunque las palas requieren 
de un mantenimiento más frecuente a 

causa de los daños generados por la grava.

Durante GENREN I, el Gobierno argentino 
solamente buscaba 60 MW provenientes 
de mini hidro sobre un total licitado de 
1.015 MW, mucho menos que lo solicitado 
para energía eólica, térmica con biocom-
bustibles, desechos a energía y biomasa. 
Sin embargo, en la apertura de los so-
bres, el sector privado propuso sólo cinco 
proyectos, por un total de 10,6 MW, que 
fueron subsecuentemente aprobados. 
Los valores de los acuerdos de compra de 
energía a 15 años suscriptos con Enarsa 
se ubicaron en un rango entre los US$ 150 
y los US$ 190 por MWh, con un prome-
dio de US$162/MWh. Todos han logrado 
financiamiento a través del Banco BICE, 
utilizando fondos de la seguridad social del 
ANSES. Comenzarán sus operaciones en 
2013. En Argentina, los costos de instala-
ción de la mini hidro son similares a los del 
resto del mundo, en un rango que oscila 
entre los US$ 2.500 y los US$ 4.000 por 
KW instalado.

Pero vistas las tarifas en apariencia atrac-
tivas y los bien documentados recursos 
hídricos del país, ¿por qué esta tecnología 
se vio sub representada en las licitaciones 
gubernamentales? Ciertamente no a causa 
de la falta de recursos. Como hemos visto, 
varios estudios demuestran que el poten-
cial de mini hidro en el país es abundante, 
en especial en las provincias norteñas 
que lindan con los Andes, como Jujuy. El 
problema radica en el difícil acceso a mu-
chos de estos sitios, junto con una canti-
dad insuficiente de infraestructura de alta 
tensión. En definitiva, una infraestructura 
inadecuada es lo que imposibilita que esta 
tecnología desarrolle todo su potencial.

428 MW DE 

MINI HIDRO SE 

ENCUENTRAN EN 

ESTADO OPERATIVO
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Hasta la fecha, se han invertido US$ 1.330 
millones en proyectos de generación a par-
tir de mini hidro a lo largo del último siglo 
(calculados en dólares constantes del año 
2010); casi la totalidad de la inversión fue 

llevada a cabo antes de 2001. Los proyec-
tos GENREN requerirán aproximadamente 
US$ 42 millones en inversión adicional. Ins-
talar 500 MW adicionales conllevaría un de-
sembolso estimado de US$ 1.500 millones.

Gráfico 31: capacidad instalada de mini hidro en Argentina por provincia, 2011
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Tabla 32: base de datos de mini hidro en Argentina

Nombre
Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC)
Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC)
Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC)
Hidroeléctrica Tucumán SA
Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC)
Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC)
Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC)
Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC)
Hidroeléctrica Rio Hondo SA
Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC)
Hidroeléctrica Tucumán SA
Hidroeléctrica Tucumán SA
Hidroeléctrica Rio Hondo SA
Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC)
EDECAT
Empresa Jujeña de Energía SA (EJESA)
Empresa Jujeña de Sistema Energéticos Dispersos SA
Hidrocuyo SA
Administración Provincial de Energía (APE)
GEMSA - Hidrocuyo SA
Hidroeléctrica El Diamante SA (HIDISA)
Hidronihuil SA - Lihuen SA
SEMPPSA - Hidrocuyo SA
Cooperativa 2 de Mayo
Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN)
Cooperativa
EdERSA
Rio Negro Generación Hidráulica SA
AES Juramento
EDESA SA
Energía San Juan SA
Central Hidroeléctrica Cuesta del Viento
Centrales Térmicas Mendoza SA
SIRJ SRL
Corpus Energía - Hidrocuyo UTE
Corpus Energía - Hidrocuyo UTE
Corpus Energía - Hidrocuyo UTE

Capacidad (MW)
5

10,5
17,3
24
1,5
16
56
24
2

33
13

15,4
17,4
6,3
1
7

0,5
30
10

12,6
14,4
22,4
17
1,3
1
2

2,4
19,3
11
14
1,2
10,5

1
1,7
1,4
2,3
4,2

Ubicación
La Calera
Fitz Simon
Embalse
Escaba

Cruz del Eje
Quebrada Los Pozos

Los Molinos
San Roque
Los Quiroga

Reolin
El Cadillal

Pueblo Viejo
Rio Hondo

Piedras Moras
La Carrera
Rio Reyes

La Ciénaga
Las Maderas

Los Divisaderos
Varios
El Tigre
Nihuil

El Carrizal
Saltito
Varios

Bariloche
Loma Atravesada

Varios
El Tunal

Rio Corralito
Salto de Loma

Rodeo
Lujan de Cuyo
Lujan de Cuyo

Pirquitas
Los Algarrobos

La Rapidita

Provincia
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Tucumán
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba

Sgo del Estero
Córdoba
Tucumán
Tucumán

Sgo del Estero
Córdoba

Catamarca
Jujuy
Jujuy
Jujuy

La Pampa
Mendoza
Mendoza
Mendoza
Mendoza
Misiones
Neuquén
Rio Negro
Rio Negro
Rio Negro

Salta
Salta

San Juan
San Juan
Mendoza
Mendoza

Catamarca
Jujuy
Jujuy

Instalado
1911
1943
1953
1956
1958
1958
1958
1959
1963
1966
1966
1967
1976
1995
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2001
2013
2013
2013
2013
2013

Uso
Grilla local
Grilla local
Grilla local
Grilla local
Grilla local
Grilla local
Grilla local
Grilla local
Grilla local
Grilla local
Grilla local
Grilla local
Grilla local
Grilla local
Grilla local
Grilla local
Grilla local
Grilla local
Grilla local
Grilla local
Grilla local
Grilla local
Grilla local
Grilla local
Grilla local
Grilla local
Grilla local
Grilla local
Grilla local
Grilla local
Grilla local
Grilla local
GENREN I
GENREN I
GENREN I
GENREN I
GENREN I

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Fuente: Santiago & Sinclair, LLC
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Según datos del International Geothermal 
Association, actualmente hay aproximada-
mente 10.700 MW de capacidad instalada 
de energía geotérmica en 24 países, los 
cuales generaron unos 67.000 GWh de elec-
tricidad en 2010. Esta asociación proyecta 
que para el año 2015 habrá 18.500 MW de 
capacidad instalada. El mapa 33 muestra 
que una gran concentración de este vapor 
a altas temperaturas se encuentra atrapado 
debajo de lo que se denomina el “anillo de 
fuego” del Océano Pacifico. Es así que se 
vislumbra que los países con mayor capaci-
dad instalada de producción geotérmica in-
cluyen la costa oeste de los Estados Unidos 

(3.100 MW, representando el 0,3% de su 
matriz total); las Filipinas (1.900 MW, repre-
sentando el 27% de su matriz total); Indo-
nesia (1.200 MW; 4% de su matriz); Nueva 
Zelanda (628 MW; 10% de la matriz); y 
Japón (536 MW; 0,1%).

En Latinoamerica el potencial de la geoter-
mia se extiende a lo largo de la cordillera 
andina, y varios países ya cuentan con nota-
bles instalaciones: México (958 MW instala-
dos; 3% de su matriz energética); El Salva-
dor (204 MW instalados; 25% de su matriz); 
Costa Rica (166 MW; 14% de su matriz); y 
Nicaragua (88 MW; 10%).

GEOTÉRMICA: MARCO LEGAL DE 
PROMOCIÓN REQUERIDO
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Fuente: International Geothermal Association

Como se vio en el Cuadro 15, la licitación 
GENREN buscaba atraer inversiones para 
la instalación de 30 MW de energía geotér-
mica; no hubo oferente alguno. Sin embar-
go, la Argentina tiene un potencial enorme 
en esta tecnología. El mapa 34 muestra 
las cuencas geotérmicas del país; la que 
aparece bajo el número 9, denominada 
Copahue-Domuyo y que abarca las provin-
cias de Mendoza y Neuquén, se considera 
la cuenca más importante. Justamente 
en 1988 en la provincia de Neuquén se 
instaló un proyecto piloto de 0,7 MW de 
potencia, utilizando tecnología japonesa. 
Lamentablemente dentro del primer año 
de su arranque requirió de mantenimiento 

y refacciones, pero ya no contaba con pre-
supuesto y desde entonces no funciona.

Inversores nacionales y extranjeros han 
adquirido los derechos sobre grandes 
áreas sobre estas cuencas en las provin-
cias de San Juan, Salta, Jujuy y Neuquén, 
y de allí se desprenden tres proyectos más 
avanzados por un total inicial de 80 MW, 
aunque el potencial de ampliación de los 
mismos es mucho mayor. No sólo eso, 
las nuevas tecnologías permiten generar 
electricidad cada vez a temperaturas más 
bajas, lo cual amplia el potencial de este 
recurso al posibilitar un mayor rango de 
ubicaciones potenciales.

Mapa 33: mapa de sitios geotérmicos en el mundo

0 

OFERENTES DE GEOTERMIA SE PRESENTARON EN 

GENREN
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Mapa 34: mapa geotérmico de la Argentina

Fuente: Agencia de Inversiones de Neuquén

Referencias
1. Puna Jujuy

2. Puna Salta-Catamarca
3. Santa Bárbara

4. Tinogasta
5. Belén

6. Iglesias
7. Sosneado

8. Payun Matru
9. Copahue-Domuyo

10. Epulafquen
11. Puna Salta-Catamarca

12. Fatima
13. Taco Ralo-Rio Hondo

14. Bahía Blanca

En la actualidad este sector espera el lan-
zamiento de una licitación en la provincia 
de Mendoza, la cual se considera que será 
la más importante y seria a la fecha, y que 
puede comenzar a darle mayor movimiento 
al sector. Expertos de la industria conside-
ran que el marco legal requiere más aten-
ción, idealmente con la creación de una ley 

de promoción de la geotermia, para tomar el 
próximo paso. Por ejemplo, en Chile se tomó 
como tema a nivel nacional, con una ley de 
promoción que aún lejos de la perfección, 
dio buen impulso al sector; Perú también 
cuenta con una ley de energía geotérmica. 
En Argentina la tendencia es enfrentarlo a 
nivel provincial.

Tabla 35: base de datos de geotermia en Argentina

Nombre

Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN)
Geotermia Andina SA
Geothermal One
Centaurus Energía Garrido Estrella

Capacidad (MW)

0,7
20
30
30

Ubicación

Copahue
Tuzgle

Copahue
Tuzgle-Tocomar

Provincia

Neuquén
Jujuy

Neuquén
Salta

Uso

1988
Factibilidad
Factibilidad
Factibilidad

Fuente: Santiago & Sinclair, LLC

80 

MW en proyectos de geotérmia se 

encuentran realizando estudios de 

factibilidad
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Las licitaciones gubernamentales GEN-
REN buscaban 150 MW provenientes de 
proyectos de energía renovable que uti-
lizaran energía térmica, es decir, en plan-
tas de generación eléctrica. La condición 
era que debían ubicarse en un rango de 
entre 1 y 50 MW cada uno.

El sector privado ofertó siete proyectos por 
un total de 155 MW, pero tres proyectos 
individuales de 15 MW - pertenecientes a 
la misma compañía – fueron declinados, 
por lo que el total aprobado por el Gobierno 
ascendió a cuatro proyectos por 115 MW. 
Tres de los proyectos utilizarán biodiesel 

como materia prima y el último aceite de 
cocina usado (ACU). Los tres proyectos 
más grandes de biodiesel – cada uno con 
una capacidad de 34 MW – serán instala-
dos en el corazón sojero del país, próximos 
a las plantas de biodiesel; el proyecto más 
pequeño, de 8,4 MW, estará ubicado en 
las afueras de la Ciudad de Buenos Aires, 
adyacente a una instalación de biodiesel 
que utiliza ACU recolectado en la zona9.

Estos son los únicos proyectos dentro de 
GENREN que no cuentan con un precio 
fijo en los acuerdos de compra de energía 
a 15 años. La razón es que el costo de su 

TÉRMICA: BIODIESEL, ACEITE 
VEGETAL Y ACEITE DE COCINA 
USADO COMO MATERIA PRIMA 

9. Como será demostrado en la sección de biodiesel de este estudio, la energía termal sobre la base de biocombustibles es el tercer mercado en Argentina en el 
que pueden participar los productores de biodiesel, además del de exportaciones y el cupo nacional de B7. 
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Tabla 36: base de datos de energía térmica en Argentina

Nombres

Emgasud Renovables SA
Nor Aldyl SA/Emgasud
Nor Aldyl SA/Emgasud
Nor Aldyl SA/Emgasud
CaribNRG Ltd.

Capacidad (MW)

34
34
34
8,4
50

Energía

Térmica c/ biodiesel
Térmica c/ biodiesel
Térmica c/ biodiesel

Térmica c/ ACU
Térmica c/ aceite vegetal

Ubicación

Paraná
San Lorenzo

Bragado
Bella Vista
Villa Maria

Provincia

Entre Rios
Santa Fe
Santa Fe

Buenos Aires
Córdoba

Instalado

2013
2013
2013
2013
2013

Uso

GENREN I
GENREN I
GENREN I
GENREN I

Grilla nacional
Fuente: Santiago & Sinclair, LLC

materia prima es variable, y por lo tanto los 
acuerdos fueron planteados a través de 
una fórmula basada en el precio del aceite 
de soja, la principal materia prima utiliza-
da. Al momento del cierre de la licitación, 
la tarifa de las cuatro propuestas ganado-
ras se ubicaban en un rango entre los US$ 
258 y los US$ 297 por MWh, con un pro-
medio de US$ 287/MWh. La mayoría de 
estos proyectos utilizará generadores de 
marca Wärtsilä.

Un quinto proyecto ha estado en carpeta 
por un periodo de tiempo ya que está 
siendo desarrollado por fuera del marco 

de las licitaciones GENREN. Se trata de un 
joint venture entre ENARSA, MAN Diesel 
y CaribNRG Ltd. por un total de 50 MW 
en la provincia de Córdoba, y es único ya 
que utilizará aceite de soja como materia 
prima, eliminando el costo de conversión 
a biodiesel.

Todos estos proyectos podrían estar opera-
tivos en 2012, pero dada la dificultad de 
obtener financiamiento, pueden verse de-
morados un año. La inversión total requeri-
da para estos cinco proyectos que totalizan 
160,4 MW es de US$ 250 millones, o US$ 
1,5 millón por MW de capacidad instalada.

us$ 287 / 

mwh promedio de tarifa 

para proyectos de energía 

térmica
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En las licitaciones GENREN I, el Gobierno 
buscaba ofertas por 20 MW de energía re-
novable a partir de biogás. El sector privado 
ofertó dos proyectos, totalizando 14 MW:

Martin, Provincia de Buenos Aires;

Ambas fueron rechazadas y por lo tanto no 
existe en la actualidad ningún proyecto con 
avances significativos para convertir biogás 
en electricidad dentro de GENREN. Uno de 
los principales problemas es la escala; el 
tamaño mínimo requerido por GENREN fue 

de 1 MW y estos proyectos se caracterizan 
– al menos en Argentina – por ser de menor 
escala. Sin embargo, el potencial de desa-
rrollo del sector de biogás para la produc-
ción energética es enorme.

Fuera de GENREN, existe al menos una 
veintena de proyectos de captura de biogás 
a mediana y gran escala, mayormente en 
complejos ambientales, rellenos sanitarios y 
empresas agroindustriales, aunque ninguno 
de estos proyectos utiliza el biogás para la 
generación de energía eléctrica térmica in-
yectada a la red (el proyecto arriba mencio-
nado de Industrias Secco está avanzando). 
Cabe destacar que de los veintidós proyec-

BIOGAS: ESTANCADO
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tos de origen argentino presentados ante las 
Naciones Unidas dentro del Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (MDL) establecido por el 
Protocolo de Kyoto, catorce corresponden a 
la captura y, en la enorme mayoría de los 
casos, incineración de biogás. Sólo uno de 
ellos, perteneciente a la empresa alimenticia 
aviar Tres Arroyos, cuenta con la validación 
correspondiente y por lo tanto se encuentra 
en condiciones de comercializar los bonos 
de carbono resultantes de su operación.

Considerando la riqueza ganadera tradi-
cional en Argentina, el mayor potencial para 
inversiones en la producción de biogás se 

encuentra en este sector (en el Cuadro 37 
se pueden observar las existencias de ga-
nado en Argentina a 2010). 

Si bien la ley 26.190 de energías renova-
bles y la Resolución 108/2011 permite a los 
privados inyectar energía a la red, es tal la 
complejidad del proceso que como puede 
apreciarse en la Tabla 38, todos los proyec-
tos existentes de biogás tienen el objeto de 
generar gas o en menor medida electrici-
dad para uso propio, y para el manejo de 
afluentes industriales, agropecuarios o re-
siduos sólidos urbanos. Este hecho también 
explica que es posible que existan algunos 
emprendimientos adicionales, sobre todo 
de pequeña y mediana envergadura, que al 
no estar interconectados a la red ni contar 
con gran relevancia pública, no han podido 
ser relevados por este estudio.

Cuadro 37: stock argentino de ganado en 2010

Tabla 38: base de datos de biogás en Argentina

Especie

Vacuno
Porcino
Avícola
Ovino

Cantidad de cabezas

48.338.910
3.179.139
141.500.000
15.024.746

Fuente: SAGPyA

Fuente: Clean Energy

Nombre
Complejo Ambiental Villa Dominico CEAMSE
Complejo Ambiental Norte III CEAMSE
Complejo Ambiental González Catán CEAMSE
Complejo Ambiental Ensenada CEAMSE
Escuela Agro técnica Monseñor Zazpe
Municipio de Gob. Crespo
Relleno Sanitario Olavarría
Establecimiento San Ignacio S.A.
Compañía industrial cervecera S.A.
Sancor S.A.
Industrias lácteas S.A.
Leiner Santafecina de gelatinas S.A.
Cabaña del Sol S.A.
Granja aviar Kruger
Granja Tres Arroyos S.A.
Sugarosa S.A.
Citrusvil
Relleno sanitario el Borbollón
Relleno sanitario Puente Gallego
Relleno sanitario San Javier
Relleno sanitario Fachinal
La Laica S.R.L.

Ubicación
Villa Dominico
José L. Suárez
La Matanza
Ensenada

Emilia
Gob. Crespo

Olavarría
Sauce Viejo

Santa Fe
Charlone

San Carlos
Sauce Viejo
Marcos Paz
Arrecifes

Capitán Sarmiento
Villa Gob. Gálvez

San Miguel de Tucumán
Las Heras
Rosario
Salta

Fachinal
Hernando

Provincia
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires

Santa FE
Santa Fe

Buenos Aires
Santa Fe
Santa Fe

Buenos Aires
Santa Fe
Santa Fe

Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires

Santa Fe
Tucumán
Mendoza
Santa Fe

Salta
Misiones
Córdoba

Instalado
Relleno sanitario
Relleno sanitario
Relleno sanitario
Relleno sanitario

RSU
RSU
RSU

Residuos industriales
Residuos industriales
Residuos industriales
Residuos industriales
Residuos industriales

Residuos agropecuarios
Residuos agropecuarios
Residuos agropecuarios
Residuos agropecuarios
Residuos agropecuarios

Relleno sanitario
Relleno sanitario
Relleno sanitario
Relleno sanitario

Residuos agropecuarios

Uso
Incineración

Incineración y generación eléctrica futura
Incineración
Incineración
Uso propio
Uso propio

Recuperación y generación eléctrica
Recuperación y captura

Uso propio
Uso propio
Uso propio
Uso propio
Uso propio

Uso propio generación eléctrica (500MW/h día)
Uso propio
Uso propio
Uso propio

Incineración
Incineración
Incineración
Incineración

Uso propio y generación eléctrica futura

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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Las licitaciones gubernamentales GE-
NEREN buscaban 100 MW de proyectos 
de energía renovables utilizando biomasa 
como materia prima. Una de las condi-
ciones establecía que debía ubicarse entre 
un rango de 1 a 20 MW por proyecto. Tres 
proyectos por un total de 54 MW fueron 
ofertados, con un rango de precios entre 
los US$ 188/MWh y los US$ 194/MWh. 
Todos fueron rechazados.

Sin embargo, con 58 MW de capacidad 
instalada en el país, las instalaciones de 
biomasa representan un 11% de los 553 
MW de capacidad instalada en energías 
renovables (o un 0,2% de la matriz ener-
gética). Esta cifra probablemente esté sub-
valuada, ya que sin dudas existe capaci-

dad instalada adicional en otros proyectos 
anteriores a GENREN que, utilizando dife-
rentes materias primas, son utilizados para 
consumo propio y no ingresan a la red, con 
lo cual se mantienen fuera del radar.

Por ejemplo, en la base de datos que re-
fleja los trece proyectos conocidos de bio-
masa (ver Tabla 40), Papel Misionero SA 
reporta que genera para consumo propio 
8,5 MW a partir de residuos de madera 
y que planea expandir la capacidad a 15 
MW adicionales, pero esta capacidad ins-
talada no pudo ser confirmada y por lo tan-
to no ha sido incluida. Es muy posible que 
exista capacidad adicional instalada en las 
mismas condiciones.

BIOMASA: CRECIENDO 
LENTAMENTE
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Gráfico 39: capacidad instalada de biomasa en Argentina por materia prima, 2013

Los tres proyectos rechazados figuran en 
la base de datos y están localizados en la 
provincia de Chaco y Corrientes. Pero en 
general, la capacidad existente ha sido 
instalada por la industria energéticamente 
intensiva de la caña de azúcar, ubicada en 
el noroeste del país, utilizando bagazo y la 
arbolada región de la Mesopotamia en el 
noreste, principalmente las provincias de 
Misiones, Corrientes y Chaco, donde se ubi-
ca la industria forestal del país. De hecho, 
la provincia de Misiones ha completado 
estudios que indican que el potencial de 
energía adicional proveniente de residuos 
de aserraderos subutilizados podría proveer 
energía a varias ciudades de la provincia.

Argentina cuenta, como hemos visto, con 
tres plantas de generación de biomasa 
operacionales, por un total de 58 MW, y se 
espera que incorpore 62 MW adicionales 
– más que duplicando su producción – en 
2012. Más adelante, existen ocho proyec-
tos adicionales que totalizan 81,9 MW que 
han sido anunciados y podrían estar opera-
cionales para 2013. En el marco de este 
estudio, hemos podido comprobar que la 
instalación de poco más de la mitad de ese 
total de 201,9 MW, requerirá una inversión 
de US$ 170 millones, lo que representa un 
promedio de US$ 1,5 millones por cada 
MW instalado.

Bagazo de caña
120 MW
60%

Bioaceite
13 MW

6%

Forestal
69 MW
34%

Fuente: Santiago & Sinclair, LLC

Tabla 40: base de datos de energía de biomasa en Argentina

Fuente: Santiago & Sinclair, LLC

Nombre
Ingenio y Refinería San Martin del Tabacal SRL
Azucarera Juan M. Terán SA
Cargill Argentina SA
Com. Eléctrica La Florida SA COOP Renovables
Jose Minetti y Cia Ltda SACI
Fiduc SA
Unitec Energy SA
Fuentes Renovables de Energía SA
Energy Consulting Services SA
Cooperativa Tabacalera de Misiones Ltda.
Fundación Parque Tecnológico Misiones
Papel Misionero
Alto Paraná

Materia Prima
Bagazo de caña
Bagazo de caña

ND
Bagazo de caña
Bagazo de caña

Bio aceite
Madera
Madera
Madera
Madera
Madera
Madera
Madera

Capacidad (MW)
36
4
18
50
12

12,6
33
8,8
5
6

1,5
15
ND

Ubicación
 Orán

Santa Barbará
Villa Gob. Gálvez

Cruz Alta
Famailla

Puerto Vilelas
ND 

Virasoro
Santa Rosa

Leandro Alem
Posadas

Puerto Rico
Puerto Esperanza

Provincia
Salta

Tucumán
Santa Fe
Tucumán
Tucumán

Chaco
Chaco

Corrientes
Corrientes
Misiones
Misiones
Misiones
Misiones

Uso
2011
2011
2011
2012
2012

Anunciado
Anunciado
Anunciado
Anunciado
Anunciado
Anunciado
Anunciado
Anunciado

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

62 MW 

adicionales de biomasa se 

incorporarán en 2012



59

SECCIÓN I.
ENERGÍA ELECTRÓNICA RENOVABLE EN ARGENTINA

ENERGÍA OCEÁNICA: 
IGNORADA

La energía oceánica o marina involucra la 
captura de una gran cantidad de energía 
renovable derivada de las olas, de la dife-
rencia de salinidad y temperatura de las 
aguas, de las corrientes (energía cinética) y 
de las mareas. La mareomotriz, por ejem-
plo, es más predecible que la solar como la 
eólica y es considerada una tecnología de 
enorme potencial en los próximos años, gra-

cias a las nuevas mejoras tecnológicas que 
se han producido tanto en el diseño como 
en la tecnología de las turbinas. Como resul-
tado, se cree que la disponibilidad total de 
energía puede ser mucho mayor a la que se 
pensaba en principio. Un estudio reciente 
confirma que la energía oceánica se ubica 
entre las más prometedoras para desarrollar 
a futuro10.

10. IPCC, 2011: Summary for Policymakers. En: IPCC Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation [O. Edenhofer, R. Pichs‐
Madruga, Y. Sokona, K. Seyboth, P. Matschoss, S. Kadner, T. Zwickel, P. Eickemeier, G. Hansen, S. Schlömer, C. von Stechow (eds)], Cambridge University Press, 
Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.
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Mapa 41: recursos de energía mareomotriz mundiales

Tabla 42: potenciales locaciones para energía mareomotriz en Argentina

Fuente: Estimates of Tidal Energy Dissipation from TOPEX/Poseidon Altimeter Data, Egbert & Ray, Journal of Geophysical Research, 2001
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La energía mareomotriz es una forma de 
energía hídrica que utiliza la variación 
de las mareas para generar electricidad. 
Existen tres áreas principales de concen-
tración primaria potencial para este tipo 

de energía a nivel global: el Mar Ama-
rillo en la costa oeste de Corea; la costa 
norte de Australia y la costa patagónica 
del Atlántico, en Argentina.

Corea ha emergido como un líder en la 
ingeniería de energía mareomotriz, con 
cerca de 300 MW de capacidad instalada 
y proyectos por más de 2.000 MW para 
2017; actualmente se está expandiendo 
también a los mercados australiano y ar-

gentino, con compañías líderes como 
Pyunghwa Engineering Ltd., que diseñó y 
construyó la planta de energía mareomotriz 
más grande del mundo, de 254 MW, bus-
cando oportunidades en el país.

En Argentina, las provincias patagónicas 
de Chubut y Santa Cruz emergen como las 
locaciones ideales para desarrollar ener-
gía mareomotriz. Un estudio acerca de la 
industria realizado en España11 resalta la 
Península de Valdés, en Chubut, como un 
punto especialmente destacado, que in-
cluye el Golfo de San José (alimentado por 

el Golfo de San Matías) y el Golfo Nuevo 
(alimentado por el Océano Atlántico). Sola-
mente esta área cuenta con un potencial 
teórico de hasta 20 GW (20.000 MW).

Mientras las licitaciones gubernamentales 
GENREN no buscaron ofertas por proyec-
tos de energía mareomotriz, el Gobierno sí 

ENERGÍA MAREOMOTRIZ

Provincia

Chubut
Chubut
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz

Ubicación

Golfo Nuevo
San José

Puerto Santa Cruz
Rio Gallegos
Rio Deseado

Marea promedio (mts)

3,7
5,9
7,5
7,5
3,6

Potencial estimado (MW)

6.570
5.040
2.420
1.900
1.800

Fuente: Energía mareomotriz, Universidad de Cantabria 

20GW 

es el potencial teórico de 

mareomotriz

11. Pedro Fernández Diez, Energía mareomotriz, Departamento de Ingeniería Eléctrica y Energética, Universidad de Cantabria.
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Tabla 43: base de datos de energía mareomotriz en Argentina

La energía undimotriz es otra forma de 
energía oceánica. El Mapa 44 muestra en 
promedio el potencial global de este tipo 
de energía, expresado en kilowatts por 
metro de frente de ola. Las islas hawa-
ianas del Océano Pacífico figuran como 
una ubicación con gran potencial con 100 
KW/metro de ola, al igual que la costa sur 
de Australia y Nueva Zelanda y la costa 
sudafricana. 

Es digno de notar el atractivo potencial de 
la región costal de la Patagonia argentina; 

cuanto más al sur y más cerca del Estre-
cho de Magallanes en Tierra del Fuego – 
que une los océanos Atlántico y Pacífico 
– mayor el potencial de energía undimotriz. 
Sin embargo, considerando las distancias a 
centros de consumo significativos, esta tec-
nología debería cumplir una mejor función 
abasteciendo el consumo energético local. 

No existen en la actualidad proyectos sig-
nificativos de energía undimotriz siendo 
considerados en Argentina.

ENERGÍA UNDIMOTRIZ

Nombre

GENTERSA
Santiago & Sinclair, LLC

Capacidad (MW)

50
20

Tecnología

Rusa
Coreana

Ubicación

Punta Quilla
ND

Provincia

Santa Cruz
Chubut

Estado

Factibilidad
Factibilidad

Fuente: Santiago & Sinclair, LLC

ha expresado su voluntad de desarrollar 
esta tecnología para tomar provecho de 
la privilegiada ubicación que tiene el país. 
Estimados iniciales de precio por esta tec-
nología se ubican en un rango aproximado 
de US$ 180-US$ 200/ MWh, por lo tanto 

siendo competitivo con otras tecnologías. 
Una compañía ha estado trabajando por al-
gunos años con tecnología rusa y ha llevado 
a cabo avances significativos en la provincia 
de Santa Cruz.

Mapa 44: recursos mundiales de energía undimotriz

Fuente: Wave Energy paper, IMechE, 1991 y European Directory of Renewable Energy (Suppliers and Services) 1991 © 2005, Trident Energy Limited
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LEY 26.190 REQUIERE 8% DE 
RENOVABLES PARA 2016: ¿ES 
POSIBLE LOGRARLO?

A fines de 2010, Argentina contaba con una 
capacidad instalada de energías renovables 
de 453 MW, lo que representa sólo un 1,6% 
del total de la matriz energética del país. 
Para fines de 2011 se habrán instalado 100 

MW adicionales – la mayoría a partir de co-
generación con biomasa como el bagazo de 
caña de azúcar y un componente menor de 
energía eólica – estableciendo un nuevo to-
tal de 553 MW de renovables.
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Gráfico 45: matriz energética argentina en 2010: 28GW

Fósil
16.625 MW

59%

Hidráulica
10.061 MW

36%

Nuclear
1.005 MW
4%

Renovables
453 MW
2%

Tabla 46: expansión de la matriz energética argentina, 2000-2010

El 2010, la capacidad total instalada en Ar-
gentina ascendía a 28.144 MW (ver Tabla 
46). Ha estado creciendo a un promedio 
anual de 3,2% desde 2000, con práctica-
mente todo el crecimiento proveniente de 

fuentes fósiles (54% de incremento total 
en la capacidad desde 2000 hasta 16.625 
MW comparado con un 17% de creci-
miento de la hidráulica, por ejemplo).

MW

Fósil
Nuclear
Hidráulica
Renovables
Total
Crec. anual % 

2000

10.789
1.005
8.504
421

20.719
NA

2001

12.696
1.005
8.481
445

22.627
9,2%

2002

12.804
1.005
8.479
447

22.735
0,5%

2003

12.475
1.005
8.575
447

22.502
-1%

2004

13.186
1.005
9.172
447

23.810
5,8%

2005

13.141
1.005
9.487
447

24.080
1,1%

2006

13.094
1.005
9.487
447

24.033
-0,2%

2007

13.245
1.005
9.711
447

24.408
1,6%

2008

15.065
1.005
9.710
447

26.227
7,5%

2009

15.525
1.005
10.063

451
27.044
3,1%

2010

16.625
1.005
10.061

453
28.144
4,1%

Fuente: CNEA

En 2006, Argentina promulgó la Ley 
26.190, conocida coloquialmente como 
“ley de energías renovables”. Establece 
una meta de un 8% de energía renovable 
en la matriz energética para 2016. La Ley 
permaneció relativamente inactiva hasta 
el nacimiento de la Cámara Argentina de 
Energías Renovables, en 2008, cuando el 
sector privado comenzó a trabajar con el 

actual Gobierno para regular esta ley (el ala 
legislativa establece “qué tiene que ocur-
rir” a través de las leyes, el ala del Ejecu-
tivo debe entonces establecer “cómo va a 
ocurrir” a través de regulaciones, en este 
caso provenientes del Ministerio de Planifi-
cación Federal, Inversiones y Obras Públi-
cas o la Secretaría de Energía).

28.144 MW era 

la capacidad total 

instalada en la Argentina 

en 2010
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Fuente: Santiago & Sinclair, LLC

Gráfico 47: creciente componente de energías limpias en la matriz energética argentina
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El programa GENREN de 2009 fue el 
primer paso para tratar la cuestión de 
alcanzar ese 8%. Sin embargo, a causa 
de los retrasos en lanzar el programa, 
eso significa que entre 2012 a 2016 de-
berán producirse substanciales nuevas 

inversiones para pasar del actual 1,8% 
de renovables en la matriz12 al 8%. Como 
demuestra el Gráfico 47, para alcan-
zar la meta en 2016 se necesitará una 
tasa anual compuesta de crecimiento de 
energías renovables del 41%.

Gráfico 48: matriz energética argentina en 
2016: 37 GW

Fuente: Santiago & Sinclair, LLC

Si combinamos una matriz energética exis-
tente compuesta por combustibles fósiles, 
energía hidráulica de gran escala y nuclear 
que puede esperarse que crezca entre el 3 
y el 4% por año en los próximos años, con 
el mandato del 8% de renovables crecien-
do a un 41% anual hasta 2016, llegamos a 
un mix total de 36.953 MW en 2016, que 
incluye 3.032 MW de renovables (8,2% 
del total). Este crecimiento deberá darse 
a expensas del componente de combus-
tibles fósiles.

Como puede observarse en el cuadro 49, 
en 2012 se deberá instalar un total de 223 
nuevos MW para cumplir con la TCAC del 
41% de nuestro escenario, para finalizar 
el año con una capacidad instalada de 
renovables de 767 MW. Del mismo modo, 
deberían ser instaladas 314 MW durante 
2013; 443 MW durante 2014; 625 MW 
durante 2015 y 882 MW durante 2016. 
Esto resultaría en 3.032 MW de capacidad 
instalada de energías renovables, lo que 
representa poco más del 8% de la matriz 
energética del país al llegar a ese año.

Fósil
16.629 MW

45%
Hidráulica

15.151 MW
41%

Nuclear
2.217 MW
6%

Renovables
3.032 MW
8%

Se necesita una tcac 

del 41%
hasta 2016 para alcanzar 

el 8%

12. Compuesto en su gran mayoría por lo que hoy es clasificado como “mini hidro”, es decir aquellas instalaciones menores a 30 MW cada una, muchas de las 
cuales fueron instaladas hace décadas. 
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Gráfico 49: incrementos requeridos en energía renovable para alcanzar la meta del 8% 
en 2016

Fuente: Santiago & Sinclair, LLC
Instalado
Nueva capacidad
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554 MW

GENREN II completado al 100%: 
2.737 MW de capacidad instalada

GENREN I completado al 100%: 
1.538 MW de capacidad instalada

453
91

544
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767 1082 1525 2150

314
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625

882

767 MW
1082 MW

1525 MW

2150 MW

3032 MW

La pregunta obvia, es: ¿puede ser logrado? 
Un estudio estadounidense reciente ubicó 
a Argentina como el mercado de energías 
limpias de mayor crecimiento entre las na-
ciones del G20 en 2010, a una increíble 
tasa del 568%, pero esto estaba basado 
en la asunción de que todos los 895 MW 
aprobados en GENREN se encontraban 
en construcción. Sin embargo, sólo 77 
de esos megawatts – menos del 10% de 
lo aprobado – se encuentra en proceso de 
construcción al cierre de este estudio.

Nuestro análisis muestra que en 2012 
unos 170 MW de nueva capacidad serán 
completados (108 MW de energía eólica y 
62 MW de biomasa), en comparación con 
la meta de 223 MW de nueva capacidad, 
estableciéndose por lo tanto un ligero re-
traso con respecto a nuestro escenario.

Pero si los 895 MW provenientes de proyec-
tos GENREN se encontraran completados 
y operativos para 2013, Argentina contaría 
con 1.538 MW (553 MW hasta 2011 + 170 
MW en 2012 + 815 MW del resto de GEN-
REN I) de capacidad renovable instalada. 
Esto es 456 MW por encima de la meta de 
1.082 MW para 2013 trazada en nuestro 

escenario del Gráfico 49.

Más aún, si todos los 1.208 MW de GEN-
REN II (exclusivamente de eólica) fueran 
aprobados e instalados para 2015 – bajo 
GENREN II o Resolución 108 – el total 
alcanzaría 2.737 MW de renovables en 
el mix; esto es 587 MW por encima de 
la meta de 2.150 MW establecida por 
nuestras proyecciones. Esto, junto con 
inversiones adicionales en energías lim-
pias en solar, biomasa, residuos a energía, 
mareomotriz, undimotriz y geotérmica, en-
tre otras, hace que la meta del 8% se vea 
como alcanzable en papel. 

Una cosa está clara: la eólica será la tec-
nología dominante para lograr la meta de 
8% o 3.000 MW para 2016. Alcanzar la 
meta requerirá US$ 5.500 millones en 
inversiones en los próximos cinco años, 
una cifra inusualmente alta para un país 
que no ha invertido adecuadamente en in-
fraestructura en la última década. Esta es 
una oportunidad única para la Argentina. 
Sin embargo, el éxito estará definido por la 
capacidad para atraer financiamiento para 
todos estos proyectos.

US$ 5.500 

millones de inversión 

requerirá alcanzar el 

8%
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SECCION II. 
BIOCOMBUSTIBLES EN ARGENTINA: 
ÉXITO ROTUNDO, PERO NO SIN 
CONFLICTO 
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La economía argentina ha crecido a un rit-
mo muy rápido desde la crisis económica 
de 2001; sin embargo, la inversión en in-
fraestructura de largo plazo no ha seguido 
el mismo ritmo. Un ejemplo claro de esto 
es la capacidad de refinación de petróleo. 
La Tabla 50 muestra la capacidad de refi-
namiento de Argentina desde el año 2000 
y, como comparación, la de Brasil, la de 
Sudamérica y otros grupos como los paí-
ses de la OCDE. La capacidad instalada de 
refinamiento a nivel global creció más del 
11% en la última década y los mercados 
emergentes como los no-OCDE y el mis-

mo Brasil han mostrado incrementos aún 
mayores (24% y 13% respectivamente).

Pero en Argentina la capacidad de refi-
namiento de crudo ha crecido menos del 
2% en la última década, a pesar de un 
incremento significativo de la actividad 
económica. Aquí se explica parte del in-
terés del Gobierno en desarrollar la indus-
tria de los biocombustibles, ya que el costo 
de plantas individuales de etanol o biodie-
sel es sólo una fracción del costo de una 
refinería y además es mucho más sencilla 
su construcción.

Pero a diferencia de la electricidad, los 
combustibles fósiles ya no se encuentran 
tan altamente subsidiados como en el 
pasado. Con el enfriamiento global de la 
economía en la segunda mitad de 2008, 
los precios del petróleo sufrieron una 
fuerte baja. En los Estados Unidos, esto 
generó un descenso del 50% en los pre-
cios al público de las gasolinas premium 
(ver Gráfico 51). Sin embargo, los precios 

minoristas en Argentina se mantuvieron y 
en septiembre de 2008 ambas tendencias 
se cruzaron; desde entonces, los precios 
de la gasolina al público en Argentina han 
continuado creciendo en dólares y ahora 
se ubican notablemente por encima que 
el precio promedio en los Estados Unidos, 
con valores en mayo del 2011 de US$ 
1,30/litro (casi US$ 5/galón).

Tabla 50: capacidad de refinamiento de petróleo crudo a nivel mundial

(en miles de 
barriles diarios)

Argentina
Brasil
Sudamérica
OCDE
No-OCDE
Mundo

2000

626
1.849
6.271

44.761
37.712
82.473

2001

619
1.849
6.246

44.697
38.771
83.469

2002

619
1.854
6.296

44.900
39.283
84.183

2003

620
1.915
6.353

45.024
39.444
84.468

2004

623
1.915
6.377
45.169
40.187
85.355

2005

627
1.916
6.405
45.202
40.945
86.147

2006

623
1.916
6.413

45.422
42.005
87.427

2007

634
1.935
6.502
45.634
42.918
88.552

2008

634
2.045
6.658

45.784
43.662
89.446

2009

635
2.095
6.688
45.742
45.326
91.068

2010

638
2.095
6.707

45.124
46.667
91.791

Crecimiento 
2000-2010

1,92%
13,30%
6,95%
0,81%
23,75%
11,30%

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, June 2011

Gráfico 51: comparativo de precios al consumidor de gasolina premium: Estados Unidos y 
Argentina 

Fuentes: U.S. Department of Energy y Secretaría de Energía de Argentina
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Mapa 52: localización de plantas y terminales de mezclado de biodiesel y etanol

El mapa 52 revela la proximidad de las insta-
laciones productivas a las fuentes de materia 
prima. El etanol continúa siendo producido 
en su totalidad sobre la base de caña de 
azúcar (aunque se han anunciado planes 
de instalar plantas de etanol de maíz), que 
crece principalmente en el noroeste del país. 
El biodiesel, por otra parte, es producido al 
99% sobre la base de aceite de soja, y el 
complejo sojero se encuentra localizado en 
la región central de las pampas, más especí-
ficamente en la provincia de Santa Fe, a lo 
largo del Rio Paraná. 

También puede verse a los mezcladores, 
lo que es relevante para el cupo interno. 

Existen cuatro mezcladores primarios: 
YPF, Petrobras, Shell y Esso. De acuerdo 
a la ley de biocombustibles, los mezclador-
es deben buscar el producto ex fábrica y 
absorber los costos de transporte. Dada la 
distancia existente entre la región produc-
tora de etanol en el noroeste y la mayoría 
de las unidades de mezclado (y consumo) 
en la región centro-este de Buenos Aires, 
la regulación precedente genera algunas 
complicaciones. En el caso del biodiesel el 
panorama es menos complejo ya que exis-
te una significativa capacidad productiva 
cerca de las grandes terminales de mez-
clado que se encuentran en la provincia de 
Santa Fe.

El efecto de esto ha sido positivo para la 
industria argentina de biocombustibles, 
como puede observarse en el sector del 
biodiesel – el cuarto mayor productor en 
el mundo -- e internamente, un mercado 
de B5 que se incrementó rápidamente a 

B7, con intenciones de llegar a B10 dentro 
del próximo año. Al mismo tiempo, la fór-
mula para el precio doméstico del etanol 
incluye una opción de atarla al precio de 
la gasolina, lo que ha sido beneficioso para 
los productores de etanol del país.

99% del biodiesel 

es producido con aceite 

de soja

YPF (blanco)

Shell (rojo)

Petrobras (verde)

Esso (azul)

Fábricas de etanol

e1: Bio Ledesma (Jujuy)
e2: Río Grande Energía (Jujuy)
e3: Bio San Isidro (Salta)
e4: Alconoa (Salta)
e5: Bioenergética La Florida (Tucumán)
e6: Bio Trinidad (Tucumán)
e7: Bioenergética Santa Rosa (Tucumán)
e8: Bioenergía La Corona (Tucumán)
e9: Energías Eco. Tucumán (Tucumán)

Terminales de mezclado

Fábricas de biodesel

b1: Viluco (Sgo. del Estero)
b2: Rosario Bioenergy (Sta. Fe)
b3: Diferoil (Sta. Fe)
b4: Unitec Bio (Sta. Fe)
b5: Molinos (Sta. Fe)
b6: Vicentín (Sta. Fe)
b7: T6 Industrial (Sta. Fe)
b8: Patagonia Bioenergía (Sta. Fe)
b9: LDC Argentina (Sta. Fe)
b10: Renova (Sta. Fe)
b11: Explora (Sta. Fe)
b12: Pitey (San Luis)
b13: Diaser (San Luis)
b14: Aomsa (Buenos Aires)
b15: Ecopor (Buenos Aires)
b16: Soy Energy (Buenos Aires)
b17: Biomadero (Buenos Aires)
b18: Aripar (Buenos Aires)
b19: Maikop (Neuquén)
b20: Héctor Bolzán y Cia. (Entre Ríos) 
b21: ERA SRL (Sta. Fe)
b22: Oil Fox (Buenos Aires)
b23: Colalao del Valle S.A. (Buenos Aires)
b24: Refinería de grasas sudamericanas S.A. 
(Buenos Aires)
b25: BH Biocombustibles S.A. (Sta. Fe)
b26: Cargill Argentina S.A. (Sta. Fe)
b27: T6 Industrial S.A. (Sta. Fe)
b28: New Fuel S.A. (Entre Ríos)

b2
b3
b4
b5
b6
b7
b8
b9
b10
b11
b21
b25
b26
b27

b14
b15
b16
b17
b18
b22
b23
b24

b1

b20
b28

b12
b13

b19

e5
e6
e7
e8
e9

e1
e2

e3
e4
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La industria Argentina de biodiesel cuenta 
ahora con tres mercados en los cuáles vol-
car la producción:

-
ropa), el más establecido de los tres seg-
mentos de mercado;

2010), y;

programa gubernamental GENREN 

Cada mercado cuenta con sus propias 
particularidades; sin embargo, es impor-
tante notar que el biodiesel es una gran 
industria, con inversiones crecientes y 
nuevas adiciones de capacidad instalada 
anunciadas con regularidad. Argentina ha 
estado subiendo firmemente en los ran-
kings globales de producción de biodiesel 
desde 2007, cuando apareció por primera 
vez como un exportador de relevancia. Ver 
Tabla 53.

BIODIESEL: CUARTO MAYOR 
PRODUCTOR MUNDIAL
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Tabla 53: crecimiento de Argentina en los rankings globales de producción

Puesto

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2007

Alemania
USA

Francia
Italia
Brasil

Austria
Argentina
Portugal
España
Malasia

2008

Alemania
USA

Francia
Brasil

Argentina
Italia

Malasia
Bélgica
Polonia
Portugal

2009

Alemania
Francia

USA
Brasil

Argentina
España
Italia

Malasia
Bélgica
Polonia

2010

Alemania
Francia
Brasil

Argentina
USA
ND 
ND 
ND 
ND 
ND

Argentina finalizó 2010 con casi dos mi-
llones de toneladas de producción de 
biodiesel, estableciéndose como cuarto 
productor del mundo y primer exportador. 
Sin embargo, al mismo tiempo, la industria 
de Estados Unidos estaba cayendo rápida-
mente a causa, al menos parcialmente, a 
la eliminación de su subsidio, culminando 
2010 en el quinto lugar. Pero en diciembre 
de 2010 el subsidio fue reinstaurado y la 
producción estadounidense ha comenza-
do a crecer fuertemente de nuevo.

Como resultado, la producción de Brasil, 
Argentina y los Estados Unidos se encuen-
tra muy pareja, y no queda claro quién 
emergerá como el tercer productor más 
grande al finalizar 2011 (la producción 
de biodiesel en Alemania y Francia sigue 
siendo notablemente más alta). En 2010 
Brasil produjo 2,1 millones de toneladas 
de biodiesel; Argentina 1,9 millones y los 
Estados Unidos 1 millón. Sin embargo, Es-
tados Unidos cuenta con una capacidad 
instalada significativa, un gran mercado y 
una habilidad establecida de recuperarse 
con rapidez. 

El Gráfico 54 muestra la producción men-
sual de estos tres países en los meses re-
cientes, y también revela un hecho que 
será tratado más adelante en el segmento 
dedicado al mercado interno de este estu-

dio: en el caso de Argentina, la totalidad 
de su producción fue exportada hasta 
marzo de 2010 cuando se lanzó el cupo 
nacional de B5, y el gráfico refleja el re-
sultante incremento en la producción. Fue 
rápida e inesperadamente incrementado 
a B7 en julio de 2010 al mismo tiempo 
que emergían nuevos problemas, siendo 
el más notable la incapacidad de decidir 
el precio del mercado local de biodiesel, 
lo que generó un ciclo de producción y 
ventas muy inestables. Una vez que los 
problemas logísticos y de precio sean re-
sueltos en Argentina, la producción com-
binada entre los mercados de exportación 
y doméstico debería impulsar la produc-
ción por encima de Brasil y los Estados 
Unidos, aunque éste último haya crecido 
rápidamente en 2011 a pesar de la falta de 
certezas respecto a nuevas extensiones de 
los subsidios al biodiesel.

Argentina se encuentra en una posición 
de fortaleza: cuenta con una industria 
extremadamente grande y eficiente, con 
notables economías de escala a su favor. 
El Gráfico 55 demuestra esto cuantita-
tivamente, tomando como vara la com-
paración entre el tamaño promedio de 
las plantas de biodiesel en varios países. 
Mientras Estados Unidos, Brasil y España 
cuentan con un mayor número de plantas 
de biodiesel, tienden a tener una capaci-
dad individual mucho menor. Argentina, 
por su cuenta, tiene una industria con 
23 plantas (tomando datos de 2010 para 
establecer comparaciones más certeras), 
con un tamaño promedio de capacidad 
anual de más de 108.000 toneladas. Esto 
le brinda a la industria argentina una nota-
ble eficiencia y unas economías de escala 
incomparables que el resto de los países 
no podrá emparejar en el futuro inmediato.

1,9 millones de toneladas de biodiesel produjo 

argentina en 2010
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Gráfico 54: la carrera por el tercer puesto: producción de biodiesel en Argentina, Brasil y 
Estados Unidos 
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Fuentes: Brasil: Agência Nacional 
do Petróleo, Gas Natural e Biocom-
bustíveis; USA: U.S. Energy Infor-
mation Administration; Argentina: 
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Gráfico 55: comparativo internacional de la capacidad promedio de las plantas de biodiesel 
en 2010

Fuente: Santiago & Sinclair, LLC
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Gráfico 56: evolución del tamaño promedio de las plantas europeas de biodiesel
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Y el tamaño importa cuando se trata de te-
mas de eficiencia. Como puede observarse 
en la caída de la producción en Estados 
Unidos en 2010 en la Tabla 53, su indus-
tria simplemente no pudo sobrevivir sin 
subsidios significativos que la mantuvieran 
a flote; la mayor parte de las plantas en 
Estados Unidos ha cerrado permanente-
mente. La industria brasileña es conocida 
por tener serios problemas con la calidad 
a causa de estar compuesta por una gran 
cantidad de plantas pequeñas, sin instala-
ciones adecuadas de control de calidad, a 
pesar de que algunas de las más grandes 
han comenzado a exportar a Europa. Y 
las plantas de biodiesel europeas, si bien 

han crecido en tamaño promedio desde 
66.390 toneladas a 89.404 toneladas (ver 
Gráfico 56), siguen siendo en general muy 
pequeñas para competir con una indus-
tria grande como la argentina, teniendo 
en cuenta que esto significa también una 
abundancia menor de materias primas. En 
el caso específico de España, sus plantas 
son significativamente más pequeñas in-
cluso que las de Europa en su conjunto, 
lo que resulta en un nivel de ineficiencia 
que es costoso para los consumidores es-
pañoles, a medida que subsidios cada vez 
más grandes son requeridos para mante-
ner a esta industria ineficiente a flote.

En comparación, las plantas de biodiesel 
argentinas son grandes – y con tendencias 
aún más alcistas. Como se ve en el Grá-
fico 57, comenzando con una capacidad 
promedio de 26.000 toneladas por año en 
2006, una vez que el gran complejo sojero 
involucró sus economías de escala, la in-
dustria creció muy rápidamente hasta lle-
gar a una capacidad promedio de 130.444 

toneladas por año en 2009. Al año siguien-
te un número de plantas más pequeñas 
entraron en juego, cuando comenzó el 
cupo nacional de B5 (cuya legislación fa-
vorece a las plantas más pequeñas); pero 
desde entonces la tendencia alcista ha 
continuado, y para 2013 – con las nuevas 
plantas en construcción y las anuncia-
das - se espera que exceda las 119.000 
toneladas por año promedio. La capaci-
dad de la industria argentina de biodiesel 
de exportar productos de alta calidad en 
volúmenes considerables, administrados 
por corporaciones de gran escala y geren-
ciamiento profesional genera beneficios 
para los consumidores que exceden por 
lejos la pérdida de un número de plantas 
pequeñas, ineficientes y dependientes de 
subsidios en países como España, que en 
el futuro cercano no podrán deshacerse de 
esos subsidios sin reformar considerable-
mente toda su industria.

US$ 767 millones invertidos en plantas de 

biodiesel
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Gráfico 57: tendencia en el tamaño de las plantas argentinas de biodiesel, 2006-2013
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Fuente: Santiago & Sinclair, LLC

Desde que las primeras plantas de biodie-
sel en Argentina comenzaron a operar en 
2006 y hasta las plantas que se encuentran 
actualmente en construcción funcionen 
en 2012, la industria habrá invertido US$ 
767 millones en plantas e infraestructura 
para la generación de biodiesel. Mientras 
otros estimados suelen ser más altos – en 
algunos casos anunciando que ya se han 
invertido más de US$ 1.000 millones – es-
tos suelen incluir inversiones adicionales e 
indirectas significativas.

Esos US$ 767 millones representan 3,6 mi-
llones de toneladas de capacidad instalada 
de producción anual, con un costo prome-
dio para toda la industria de US$ 213 por 
tonelada de capacidad instalada, muy por 
debajo del promedio mundial. Como pue-
de observarse en el Gráfico 57, el tamaño 
promedio de estas plantas continúa incre-
mentándose y excederá las 119.00 tonela-
das promedio en pocos años más.

Con respecto a los proveedores de tec-
nología, el mercado argentino se encuen-
tra bien representado por la mayoría de las 
grandes empresas, con una clara preferen-
cia hacia la tecnología de origen europeo:

, con 1,6 millones de toneladas de 
capacidad instalada y un 45% de la cuota 
de mercado;

, con 600.000 toneladas de 
capacidad instalada y un 17% de la cuota 

de mercado;

, con 350.000 toneladas y el 
10% de la cuota de mercado;

, con 200.000 toneladas y el 5% 
de la cuota de mercado.

Sin embargo, los proveedores locales de 
tecnología han capturado un significativo 
23% de la cuota de mercado con casi 
850.000 toneladas de capacidad insta-
lada. Estas veinte plantas de biodiesel 
de tecnología local tienen una capacidad 
instalada promedio de 42.440 tonela-
das por planta, mucho menor que el de 
las restantes once plantas “de marca”, 
que tienen una capacidad promedio de 
251.800 toneladas por planta. Entre es-
tas última plantas, Westfalia cuenta con 
las más grandes (con un promedio de 
300.000 toneladas por planta), seguida de 
cerca por Lurgi (270.000 toneladas/plan-
ta). Sin embargo, Lurgi es el claro gana-
dor global, habiendo capturado unos US$ 
340 millones de inversión, 50% del total 
de US$ 767 millones de toda la industria.

Como podría esperarse, las plantas de bio-
diesel de tecnología local cuentan con un 
menor costo promedio de instalación: US$ 
147/tonelada, comparado con el promedio 
de toda la industria de US$ 213/toneladas. 
Sólo Westfalia cuenta con un costo de ins-
talación menor entre las plantas estableci-
das en Argentina.

INVERSIÓN EN BIODIESEL E INFORMACIÓN DE MERCADO 

23% de la 

capacidad proviene de 

plantas con tecnología 

local
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Gráfico 58: cuota de mercado de proveedores de tecnología de biodiesel en Argentina

Fuente: Santiago & Sinclair, LLC
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Las exportaciones argentinas de biodiesel 
tienen como destino primordial a Europa 
debido a la combinación del gran con-
sumo de combustible del viejo continente, 
su compromiso con los mandatos de com-
bustibles renovables, la preferencia gene-
ral del continente por los motores diesel y 
los precios atractivos.

Sin embargo, las grandes eficiencias con 
las que cuenta la Argentina, incluyendo la 
abundancia de materias primas (aceite de 
soja), están causando estragos en la indus-
tria europea, especialmente en Alemania y 
España, donde gran parte de la capacidad 
instalada se encuentra en estado ocioso. 
La industria europea ha considerado que 
es necesario comenzar a protegerse, del 
mismo modo que han hecho con muchas 
industrias en el pasado.

El ataque contra el biodiesel argentino fue 
iniciado por la European Biodiesel Board 
en Bruselas en 2009, comenzando con 
alegaciones completamente erróneas 
acerca de los volúmenes de exportación 
argentinos y otros datos, como las reduc-
ciones de emisiones de gases de efecto 
invernadero generadas por el biodiesel de 

soja; cuando se volvió aparente que estos 
argumentos eran falaces, fueron reempla-
zados por alegatos acerca de prácticas 
comerciales injustas a cargo de los pro-
ductores argentinos. Estos cargos fueron 
rebatidos en un estudio13 que dejó en claro 
que tales prácticas no existían.

En meses recientes, la industria española 
ha tomado el liderazgo de esta ofensiva. 
Su argumento se centra en las retenciones 
diferenciadas (DETs, por sus siglas en in-
glés) que se aplican en Argentina: los ex-
portadores de aceite de soja desembolsan 
una tarifa de exportación del 32%; mien-
tras que si lo convierten en un producto 
de mayor valor agregado como el biodiesel, 
la tarifa se reduce al 20%. Este diferencial 
de retenciones no está prohibido por la Or-
ganización Mundial de Comercio y es una 
manera común y relativamente sencilla de 
que los países fomenten inversiones adi-
cionales en sus economías (ver explicación 
detallada en recuadro). Y sobre todo, es un 
impuesto, no un subsidio.

Esto ha llevado a una situación en la cual, 
de acuerdo con los productores españoles, 
en su país pueden comprar biodiesel ar-

MERCADO DE EXPORTACIÓN: CONFLICTO CON EUROPA 

US$ 500 millones 

de ventas tuvieron como 

destino a España

13. Ver white paper en www.argentinarenovables.org/archivos/ArgentineBiodieselTradeJan2010.pdf
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gentino por un precio menor que su costo 
del aceite de soja, haciendo imposible la 
competencia y resultando en una indus-
tria española operando al 15% de su ca-
pacidad instalada -- básicamente frenada. 
Para empeorar aún más el panorama, Es-
paña también ha incrementado reciente-
mente su mandato de biodiesel del 5,9% 
al 7%, y los productores alegan que esta 
ganancia de mercado irá principalmente 
a los productores argentinos e indonesios 
a causa de sus retenciones diferenciadas. 
En 2010, un 23% de las exportaciones ar-
gentinas de biodiesel tuvo como destino 
España, representando ventas por US$ 
500 millones, y por lo tanto hay mucho en 
juego. La Asociación Española de Biocom-
bustibles (APPA), ha bregado por un sis-
tema de cuotas de mercado que requiera a 
los mezcladores locales la compra de bio-
diesel nacional. Desafortunadamente para 
los productores españoles, estos pedidos 

ni siquiera están consiguiendo atención 
dentro de su propio país: la industria pe-
trolera española recientemente se pronun-
ció con firmeza en contra del establec-
imiento de cuotas de mercado, alegando 
que tal mecanismo restringiría el comercio 
y actuaría en contra de la economía y los 
consumidores españoles, dado que el bio-
diesel producido en España requeriría im-
portaciones de materia prima como aceite 
de soja o palma y resultaría en precios de 
biodiesel más elevados.

La industria española continua presionan-
do por un sistema de cuotas de mercado. 
El Departamento de Estado de la Argen-
tina, el Ministerio de Agricultura y el Minis-
terio de Planificación emitieron en mayo de 
2011 un comunicado conjunto objetando 
esta posición. Ambos bandos han ame-
nazado con llevar el caso a la Organización 
Mundial de Comercio.

Las retenciones diferenciadas son un mecanis-
mo usual para generar incentivos para que una 
economía aloque nuevas inversiones en la ca-
dena de valor de determinada industria. Sin em-
bargo, tiene algunas consecuencias económicas 
no buscadas. 

Asumamos como ejemplo ficticio un mercado 
con el precio del aceite de soja a US$ 1.000 la 
tonelada y el biodiesel a US$ 1.100/tonelada (los 
aceites vegetales como el aceite de soja son las 
principales materias primas para la producción 
de biodiesel). Como puede verse en el recuadro 
A, si un productor argentino de aceite de soja 
decide exportar, vende su producto al exterior 
en US$ 1.000/tonelada. Sin embargo, un 32% 
es directamente descontado como una reten-
ción a las exportaciones (los dibujos no están 
a escala). El productor recibe sólo cerca de US$ 
760/tonelada del comprador de este producto 
(y, además, debe pagar después un 35% adi-
cional de impuesto a las ganancias). El efecto 
económico no buscado es que, siguiendo este 

ejemplo, el aceite de soja se comercializa in-
ternamente a US$ 760/tonelada. En términos 
económicos, el productor de aceite de soja es 
indiferente si vende su producto doméstica-

mente o lo exporta, porque en cualquiera de los 
casos recibe los mismos US$ 760/tonelada en 
este ejemplo, aunque el precio internacional sea 
US$ 1.000.

CÓMO LAS RETENCIONES DIFERENCIADAS INFLUYEN EN LA RENTABILIDAD DE LA PRODUCCIÓN 
ARGENTINA DE BIODIESEL 

Recuadro A: mientras las retenciones llevan a un precio menor para el aceite de soja 
en el mercado interno…

Mercado mundial

Aceite de soja 
US$ 1.000/tonelada

Retención a las 
exportaciones de 
aceite de soja= 32%

Precio interno del 
aceite de soja

US$ 760/tonelada

Argentina
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Muchos países establecen retenciones diferencia-
das como una manera legítima de generar incen-
tivos en la cadena de valor de una industria. En 
el caso del biodiesel, Indonesia también lo hace: 
las exportaciones de aceite de palma se gravan al 
25% y las de biodiesel al 10%. En consecuencia, 
Argentina cuenta con un diferencial de reten-
ciones del 12% (32% del aceite de soja menos 
20% del biodiesel) e Indonesia del 15%.

El significado para la industria en Argentina (e 
Indonesia, entre otros), es éste: mientras más 

grande el diferencial de retenciones, mayor 
el incentivo para producir en ese país. Las re-
tenciones para las exportaciones argentinas 
de biodiesel eran inicialmente del 5%, lo que 
significaba un diferencial enorme de reten-
ciones que ayudó a impulsar la industria en sus 
comienzos hasta 2008, cuando fueron incre-
mentadas al nivel actual de 20% (y en conse-
cuencia se redujo el diferencial de retenciones). 
Cada cambio en las retenciones, entonces, debe 
ser llevado a cabo en tándem para mantener el 
diferencial de retenciones estable y brindar una 

muy necesitada consistencia en las políticas 
gubernamentales en Argentina. Si una futura 
administración fuera a reducir las retenciones 
a las exportaciones del aceite de soja, digamos, 
al 25%, debería coincidentemente reducir las 
retenciones al biodiesel del 20 al 13% para 
mantener el mismo nivel de diferencial de re-
tenciones (12%). Pero también puede utilizar 
variaciones de este diferencial para establecer 
mayores o menores incentivos para la produc-
ción de biodiesel.

Recuadro B: ... permite mayores 
márgenes para los exportadores 
de biodiesel Mercado mundial

Aceite de soja 
US$ 1.000/tonelada

Biodiesel
US$ 1.100/tonelada

Retención a las 
exportaciones de 
biodiesel = 20%

Precio interno del 
aceite de soja

US$ 760/tonelada

Argentina

Entonces, mientras los productores de biodiesel 
en, por ejemplo, Estados Unidos, Alemania o Es-
paña deben pagar el precio internacional de US$ 
1.000/tonelada por su materia prima, los pro-
ductores de biodiesel en Argentina pagan US$ 
760, lo que les brinda una sustancial ventaja en 
los costos sobre los países que no usan reten-
ciones diferenciadas. Es importante notar que la 
materia prima como el aceite de soja representa 

aproximadamente un 80% del costo total del 
costo de fabricación del biodiesel, por lo que su 
precio es una variable clave.

En el recuadro B puede observarse lo que pasa 
a continuación. Si en este ejemplo hipotético el 
precio mundial de biodiesel es de US$1.100/to-
nelada, un productor europeo cuenta con un mar-
gen de ganancia potencial que figura en verde 

sobre el lado izquierdo, sobre el cual debe cubrir 
otros gastos y tomar su ganancia; mientras tanto, 
un productor argentino (en el lado derecho del 
recuadro B) tiene un margen de ganancia poten-
cial ampliamente mayor mostrado en verde, aún 
después de que se le apliquen las retenciones del 
20% que corresponden al biodiesel. 

10% son las retenciones a las exportaciones de 

biodiesel
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Gráfico 59: exportaciones argentinas de biodiesel, 2008-2011
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Fuente: Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio)

La Ley 26.093 de 2006 establece que 
comenzando en enero de 2010 debía 
instaurarse una mezcla de B5 en el mer-
cado interno. Por un número de razones 
ya tratadas en estudios anteriores14, la fe-
cha de inicio fue retrasada hasta marzo de 
2010 cuando el Gobierno y los productores 
alcanzaron un acuerdo en la fórmula que 
sería utilizada para establecer el precio 
mensual, así como también cómo serían 
distribuidas las cuotas de producción en-
tre los productores. Debido a que la fór-
mula establece un precio muy cercano al 
internacional, existe un gran incentivo para 
producir para el mercado interno, ya que al 
no existir las retenciones del 20% es – en 
los papeles – más rentable que exportar.

En Julio de 2010 el mandato fue incremen-
tado a B7 mediante la Resolución 554/2010 
de la Secretaría de Energía.15 Este cambio 
reflejaba la necesidad de continuar re-
duciendo las importaciones de gas oil 
(como ya fue tratado al comienzo de la sec-
ción de biocombustibles, la falta de nueva 
capacidad de refinación de crudo en Argen-
tina ha llevado a la necesidad de importar 
crecientes volúmenes de gas oil desde el 
exterior), pero también era una solución al 
boicot temporal de compra de aceite de soja 
que había impuesto China durante algunos 
meses, generando un exceso de oferta de 
aceite de soja en el mercado local.16

Los productores que habían comprometido 
volúmenes de producción específicos bajo 
el acuerdo de B5 se reunieron con algu-
nos de los nuevos productores para llegar 
a un nuevo acuerdo de B7. Sin embargo, 
como puede verse abajo, muchos de los 
productores más pequeños no están pro-
duciendo principalmente a causa de una 
falta de financiamiento del capital de tra-
bajo; esto representa una oportunidad para 
la creación del primer mercado de fusiones 
y adquisiciones de proyectos de energías 
renovables en Argentina. 

Al mismo tiempo, la Secretaría de Comercio 
comenzó una campaña para congelar los 
precios de la energía en general en un inten-
to de controlar la creciente tasa de inflación. 
Esto llevó a una situación donde nadie sa-
bía cuál era el precio que correspondía al 
biodiesel: los precios recientemente con-
gelados por la Secretaría de Comercio o la 
fórmula ya establecida por la Secretaría de 
Energía que se basaba principalmente en el 
fluctuante (con tendencia alcista) precio del 
aceite de soja. Esto llevó a meses de incer-
tidumbre ya que ningún precio oficial fue 
publicado en el sitio web de la Secretaría de 
Energía en octubre, noviembre y hasta me-
diados de diciembre; y luego nuevamente 
entre enero y abril de 2011.

CUPO NACIONAL: CONFLICTOS CON LOS PRECIOS LESIONAN LOS 
INTERESES DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES 

2010 fue el año 

de comienzo del cupo 

nacional

14. Ver los estudios de biodiesel del mismo autor en www.santiagosinclair.com/StJamespublications.html. 

15. El texto de la Resolución 554/2010 puede ser visto en español en www.argentinarenovables.org/archivos/leyes/argentina/resolucion554-2010.pdf

16. Un estudio de enero de 2011 explica en detalle los eventos que llevaron al boicot chino y puede ser visto en este link, aunque solo en español: www.santiago-
sinclair.com/files/EstadoIndustriaBiodieselEnero2011.pdf. 
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Tabla 60: cupo Nacional de biodiesel expandido a B7 en 2010

Tabla 61: precio del biodiesel en el mercado interno

Mes

Septiembre 2011
Agosto 2011
Julio 2011
Junio 2011
Mayo 2011
Abril 2011
Marzo 2011
Febrero 2011
Enero 2011
Diciembre 2010
Noviembre 2010
Octubre 2010
Septiembre 2010
Agosto 2010
Julio 2010
Junio 2010
Mayo 2010
Abril 2010
Marzo 2010
Febrero 2010
Enero 2010

Cupo nacional precio del 
biodiesel (pesos/ton)

$5.240,66
$5.152,24
$5.069,05
$4.962,76
$4.953,34

No anunciado
No anunciado
No anunciado
No anunciado

$4.268,00
$3.922,00
$3.769,00
$3.532,49
$3.532,49
$3.358,30
$3.404,00
$3.430,61
$3.425,00
$3.389,00
$3.276,00

No anunciado

Fuente: Secretaría de Energía

Fuente: Secretaría de Energía

Productor

Unitec Bio SA
Viluco SA
Explora SA
Diaser SA
Renova SA
Oil Fox SA
Aripar Cereales SA
Patagonia Bioenergía SA
Vicentin SA
AOM SA
Ecofuel SA
Biomadero SA
LDC Argentina SA
Molinos Rio de la Plata 
Maikop SA
Rosario Bioenergy SA
Diferoil SA
Soy Energy SA
Pitey SA
Hector Bolzan y Cia.
Ecopor SA
New Fuel SA
ERA SRL
TOTAL (en toneladas anuales)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Capacidad

230.000
200.000
120.000
96.000
480.000
50.000
50.000
250.000
63.400
48.000
240.000
72.000
305.000
100.000
40.000
36.000
30.000
18.000
18.000
10.800
10.200
10.000
9.600

2.487.000

B5

113.097
108.594
89.091
79.459
33.750

0
50.000
33.130
23.928
48.000
29.108
44.152
27.500
27.810
40.000
36.000
30.000
18.000
18.000

0
10.200

0
0

859.819

+B2

9.440
8.488
4.784
3.744
17.266
50.000

0
16.111
24.913

0
16.320
1.125
16.898
13.407

0
0
0
0
0

10.800
0

10.000
9.600

212.896

=B7

122.537
117.082
93.875
83.203
51.016
50.000
50.000
49.241
48.841
48.000
45.428
45.277
44.398
41.217
40.000
36.000
30.000
18.000
18.000
10.800
10.200
10.000
9.600

1.072.715

Cupo nacional
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Mientras los precios han vuelto a ser publi-
cados por la Secretaría de Energía desde 
mayo de 2011, aún no está claro con qué 
precio deben calcularse las ventas realiza-
das entre enero y abril, aunque el consenso 
general parece ser que la fórmula de la Se-
cretaría de Energía se impondrá por sobre 
el esquema de fijación de precios y “anti 
inflación” de la Secretaría de Comercio.

Esta incertidumbre ha castigado especial-
mente a los productores más pequeños, 
muchos de los cuales (como vimos en la 
Tabla 60) tienen el 100% de su producción 
volcada al cupo nacional. Muchas de estas 
plantas han cerrado y ahora están tenien-
do problemas para retomar la producción 
a medida que los flujos de pagos están 
frenados; y en un mercado sin acceso a 
financiamiento de capital de trabajo esto 
puede resultar letal para las operaciones 
comerciales. Además, otro problema que 

está afectando a los productores pequeños 
es la falta de metanol – otro ingrediente 
importante para la producción de biodiesel 
– ya que no logran comprar en volúmenes 
suficientes para captar la atención de los 
productores de metanol. Desde la Secreta-
ría de Energía insisten en que su intención 
es que los pequeños productores sean 
los que abastezcan por completo al cupo 
nacional, de manera que los grandes pro-
ductores puedan concentrarse en los mer-
cados de exportación y como proveedores 
de proyectos de energía térmica. Sin em-
bargo, dado que el precio local es un poco 
más atractivo que el de exportación (en 
promedio), éstos tienen un interés velado 
en continuar en ese mercado, a la vez que 
en el de exportación. El Gráfico 62 muestra 
el efecto que esto ha tenido en el cumpli-
miento del mandato de B5/B7.

Gráfico 62: cumplimiento del corte obligatorio de biodiesel en Argentina
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El consumo de gasoil argentino se ubica 
cerca de 1,1 millones de metros cúbicos 
por mes, o 968.000 toneladas de biodiesel 
equivalente. Un corte del 5%, entonces, 
representa un requerimiento de cerca de 
48.000 toneladas de biodiesel mensual. El 
incremento en agosto de 2010 a un man-
dato de B7 representa aproximadamente 
68.000 toneladas/mes de biodiesel. Como 
puede observarse en el Gráfico 62, la pro-

ducción despegó a comienzos de marzo 
de 2010 una vez que se logró el acuerdo 
con el sector privado para fijar la fórmula 
de precio y el mandato de B5. Parecía aún 
más prometedor a comienzos de agosto, 
con el anuncio del B7; la línea roja en el 
gráfico muestra adonde deberían ubicarse 
los niveles de consumo tanto en B5 como 
en B7 para que el mandato sea cumplido.

2.487.000 

era la capacidad 

instalada de producción 

de biodiesel en 2010
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El Gobierno nacional ha anunciado inten-
ciones de incrementar el corte obligatorio 
del actual B7 a un B10 en los próximos 
meses. Esta propuesta pone a los stake-
holders de la industria de lados opuestos y 
requiere de consenso. 

De un lado están los productores de bio-
diesel buscando ampliar su mercado, y el 
Gobierno, buscando maneras de reducir 
sus importaciones de gasoil con mayor uso 
de biodiesel nacional; del otro lado están 
las automotrices, indicando que sus mo-
tores no están homologados para funcionar 
con cortes mayores a B7, y las petroleras, 
también alegando preocupación de que 
averías en el parque automotor podrían 
resultar en problemas legales fuera de su 
control -- además de un interés comercial 
entendible de marginalizar cualquier pro-
ducto que puede reducir sus márgenes de 
ganancia en la venta de combustibles. Las 
petroleras encargadas de hacer el mez-
clado actualmente pierden dinero con el 
requerimiento B7.

Colombia es actualmente el único país del 
mundo con una meta de un corte obliga-
torio nacional de B10, aunque no se ha 
llegado a cumplir el B7 aún. En Europa, 

cuyo deseo es continuar ampliando el uso 
de biocombustibles, hay un consenso de 
que no se puede lograr un corte mayor a 
B7 con biocombustibles de primera ge-
neración. Allí se argumenta que los mo-
tores se verán afectados con problemas 
como el engomado de filtros y corrosión 
de tanques y tuberías, y que la flota actual 
de vehículos europeos no puede aceptar 
cortes mayores al 7%. La industria auto-
motriz europea indica que requiere de 
unos cinco años adicionales para crear 
soluciones y probarlas antes de incluirlas 
en sus líneas de producción – aunque en 
Estados Unidos ya se distribuyen vehículos 
comerciales de tecnología japonesa, por 
ejemplo, que están homologados para un 
corte de hasta B20. Por lo tanto, en Eu-
ropa se está trabajando en soluciones de 
segunda y tercera generación de biocom-
bustibles los cuales podrán ser cortados 
por encima del 7%. Éstas incluyen el desa-
rrollo de combustibles sintéticos los cuales, 
cuando se los compara con los estándares 
europeos de gasoil (EN 590) y de biodiesel 
(EN 14214), muestran niveles menores 
aún de contenido de sulfuros, niveles de 
cetano mayores a 71 (comparado con 51 
bajo EN 14214), y mejor estabilidad de 
oxidación. Todo esto logra impulsar al mer-

EL DESEO DE UN MERCADO NACIONAL B10

Sin embargo, la meta de B7 nunca ha sido 
alcanzada y el consumo actual de biodiesel 
se mantiene notablemente por debajo de 
esta vara, tampoco ayudado por el hecho 
de que uno de los mezcladores – con una 
gran porción de la cuota de mercado – no 
mezclará por encima del 5%. El porcen-
taje real de mezcla entre agosto de 2010 
(cuando se instituyó el B7) y septiembre de 
2011 fue de 5,6%; el pico más alto alcan-
zado de 6,7% en junio de 2011. La Tabla 
63 muestra los volúmenes específicos.

Teniendo en cuenta que, como vimos en la 
Tabla 60, cada productor tiene una cuota 
específica, los datos demuestran que al 
cupo nacional le faltan unas 16.000 tone-
ladas por mes, más de 192.000 toneladas 
por año.

Esta escasez – o falta de cumplimiento – 
proviene en su mayoría de los pequeños 
productores que fueron forzados a cerrar 

durante el “periodo de incertidumbre” que 
comenzó en octubre de 2010.

Estos productores más pequeños necesi-
tan ayuda para volver a producir; algunos 
han sido puestos a la venta y pueden ser 
adquiridos por una fracción de su verdade-
ro valor. Sin embargo, necesitan acceder 
a financiación de capital de trabajo para 
volver a convertirse en superavitarios.

Hay otros temas que deben ser soluciona-
dos, haciendo foco principalmente en los 
pequeños productores. Los mezcladores 
se quejan de que éstos no cuentan con 
laboratorios adecuados para llevar a cabo 
los requerimientos de control de calidad, y 
los productores arguyen que no han tenido 
demasiado tiempo para producir de ma-
nera estable y resolver los problemas de 
calidad, con el agravante de que hay un 
faltante de metanol en el mercado.

25% es el 

crecimiento interanual de 

la producción de biodiesel 

2010-2011



81

SECCIÓN II.
BIOCOMBUSTIBLES EN ARGENTINA: ÉXITO ROTUNDO, PERO NO SIN CONFLICTO 

En 2011 la producción total de biodiesel en 
Argentina llegará a un estimado de casi 2,4 
millones de toneladas, compuesto de 1,7 
millones de toneladas exportadas (70% 
del total) y 700 mil toneladas consumidas 
para el corte obligatorio (30%). Estos datos 
pueden verse en la Tabla 63, la cual reúne 
cifras de producción reales obtenidas de 

diversas fuentes creíbles y con pocas di-
ferencias entre sus datos; los datos del úl-
timo trimestre, que figuran en itálicas, son 
estimados hasta fin de año. Dado que en 
2010 la producción total alcanzó casi 1,9 
millones de toneladas, esto representaría 
un incremento de 25% interanual para 
2011.

PRODUCCIÓN TOTAL DE BIODIESEL EN 2011

cado hacia más soluciones sintéticas para 
permitir cortes mayores al 7%, además de 
facilitar una mayor distanciación del argu-
mento “comida vs. energía”, con el cual los 
biocombustibles de primera generación se 

topan. En Argentina, la Cámara Argentina 
de Biocombustibles (Carbio) ha tomado 
liderazgo del tema, haciendo pruebas para 
determinar el rendimiento de diversos ve-
hículos con cortes mayores a B5.

Tabla 63: producción mensual de biodiesel en 2011 en toneladas

(* Volúmenes proyectados)
Fuente: INDEC, Secretaría de Energía, Carbio y datos del autor

2011

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre*
Noviembre*
Diciembre*
TOTAL*

Exportado

111.268
96.840
114.535
108.823
146.989
152.611
160.490
159.879
146.693
155.000
155.000
155.000

1.663.128

Consumo 
nacional

51.937
47.328
61.790
60.933
63.499
65.633
57.886
64.254
56.880
60.000
60.000
60.000

710.140

Total

163.205
144.168
176.325
169.756
210.488
218.244
218.376
224.133
203.573
215.000
215.000
215.000

2.373.268

Gráfico 64: producción total de biodiesel en Argentina, 2008-2011

Fuente: INDEC, Secretaría de 
Energía, Carbio, datos del autor
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Tabla 65: base de datos de plantas de biodiesel en Argentina

Fuente: Santiago & Sinclair, LLC

Nombre

Advanced Organic Materials SA (AOMSA)
Biomadero SA
Soyenergy SA
Pitey SA
Vicentin SA
Diaser SA
T6 Industrial SA
Renova SA
Hector Bolzan y Cia.
Diferoil SA
ERA SRL
Explora SA
LDC Argentina SA
Molinos Rio de la Plata SA
Unitec Bio SA
Ecopor SA
Patagonia Bioenergía SA
Ag-Energy de Viluco SA
Aripar Cereales SA
Oil Fox SA
Maikop SA
Rosario Bioenergy SA
Colalao del Valle SA
Refinería de Grasas Sudamericana SA
B.H. Biocombustibles SRL
Cargill Argentina SA
T6 Industrial SA
New Fuel SA
Hector Bolzan y Cia.
Unitec Bio SA
LDC Argentina SA
Energías Renovables SA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Capacidad 
(ton)

48.000
44.000
18.000
18.000
63.400
96.000

240.000
480.000
10.800
30.000
9.600

120.000
300.000
100.000
120.000
10.000

250.000
200.000
50.000
50.000
90.000
48.000
24.000
50.000
4.000

240.000
240.000
14.000
50.000

220.000
300.000
50.000

Tecnología

Local
Local
Local
Local
Local
Local
Lurgi
Lurgi
Local
Local
Local
Local

Westfalia
Desmet
Lurgi
Local

Desmet
Crown
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Lurgi
Lurgi
Local
Local
Lurgi

Westfalia
Local

Provincia

Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires

San Luis
Santa Fe
San Luis
Santa Fe
Santa Fe

Entre Rios
Santa Fe
Santa Fe
Santa Fe
Santa Fe
Santa Fe
Santa Fe

Buenos Aires
Santa Fe

Santiago del Estero
Buenos Aires
Buenos Aires

Neuquén
Santa Fe

Buenos Aires
Buenos Aires

Santa Fe
Santa Fe
Santa Fe

Entre Rios
Entre Rios
Santa Fe
Santa Fe

La Pampa

Ubicación

Pilar
Villa Madero
Villa Astolfi

Villa Mercedes
Avellaneda
San Luis

San Martin
San Lorenzo
Maria Luisa

Alvear
Piamonte

San Martin
General Lagos

Rosario
San Martin
Bella Vista
San Lorenzo

Frías
Daireaux
Ramallo

Plaza Huincul
Roldan

Malvinas Arg.
Quilmes

Calchaqui
Villa Gob. Galvez

San Martin
Villaguay
Nogoya

San Martin
General Lagos

Catrilo

Instalado

2006
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
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ETANOL: CRECIMIENTO LENTO

De acuerdo a lo establecido en las leyes 
26.093 de 2006 y 26.334 de 2008, se 
requiere a la industria argentina de etanol 
producir una cantidad suficiente de etanol 
de caña para cumplir con el mandato de 
E5, es decir que la gasolina vendida en las 
estaciones de servicio debe tener un 5% de 
mezcla con etanol desde enero de 2010.

Sin embargo, hasta el momento la tasa de 
crecimiento ha sido muy lenta debido a un 
cantidad de factores – muchos climáticos 

y fuera del control de la industria – y en 
la actualidad se encuentra entregando un 
promedio estimado de mezclado del 3,5% 
(vs. el 5% requerido) total. En el último tri-
mestre, sin embargo, este porcentaje ya ha 
superado el 4%.

En octubre de 2009, se publicó la Resolu-
ción 733 de la Secretaría de Energía, que 
refinó aún más un requerimiento anterior 
con respecto a la producción de etanol, 
la Resolución 698/2009. La Resolución 
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Mapa 66: mapa de aptitud para la caña de azúcar en Argentina

733/209 estableció cuotas de producción 
específicas para las compañías, con metas 
mensuales individuales para cada una. El 
anexo de esa resolución mostraba que para 
el último cuarto de 2010 la producción na-
cional debía alcanzar y exceder el mandato 
de E5, todo sobre la base de etanol de caña 
de azúcar. Esto es señalado en el Gráfico 67 
como “compromisos de 2010”.

A medida que el mandato comenzaba ofi-
cialmente en los primeros meses de 2010, 
el consumo de etanol alcanzó y en algunos 
meses incluso superó las cuotas de pro-
ducción mensuales acordadas; los niveles 
de consumo reales pueden están marca-
dos en verde en el gráfico. Sin embargo, 
en julio de 2010 se esperaba que la ca-
pacidad instalada (y las correspondientes 
cuotas de producción) diera un gran salto, 
duplicando la del mes anterior. El incre-
mento en la producción nunca se produjo 
y en la segunda mitad de 2010 los niveles 
de producción reales de etanol apenas al-
canzaban la mitad de la cuota acordada. 

Por lo tanto a fines de 2010, los produc-
tores de etanol y el Gobierno acordaron 
metas nuevas y más bajas en la Resolución 
1673/2010 de la Secretaría de Energía. 
Esta resolución bajó a la mitad las cuotas 
de producción, alineándola con la capaci-
dad de producción real, pero una vez más 
estableció aumentos importantes en las 
cuotas de producción requeridas para la 
segunda mitad de 2011, que llevarían el 
consumo a alcanzar el corte legalmente 
establecido de 5%.

El Gráfico 67 muestra las cuotas de produc-
ción bajo la Resolución 733/2009 (azul) así 
como las cuotas reducidas para 2011 bajo 
la resolución 1673/2010 (violeta). La línea 
verde muestra los niveles de consumo re-
ales en cada mes, y la línea roja muestra 
adonde debería legar ese consumo para 
cumplir con el mandato de E5. El consumo 
real continúa retrasado con respecto a los 
compromisos pero parece encaminarse en 
los próximos meses a alcanzar la meta.

No apto.
Apto con riego. Sujeto a disponibilidad de agua.
Apto con limitaciones térmicas en época de maduración. Graves limitantes hídricas.
Apto con limitantes térmicas. (Altas tº en época de maduración). Sin limitantes hídricas.
Apto con limitantes térmicas e hídricas.
Apto con limitaciones de raciación. Sin limitantes hídricas. Variedades de ciclo corto.
Apto con limitaciones de raciación. Sin limitantes hídricas. Variedades de ciclo largo.
Apto con limitaciones hídricas. Requiere riego suplementario. Variedades de ciclo corto.
Apto con limitaciones hídricas. Requiere riego suplementario. Variedades de ciclo largo.
Muy apto para variedades de ciclo corto.

* La línea de 6350MJ/2 indica la radiación media anual.
** La línea de 17ºC indica la temperatura media entre mayo y junio.
*** Las líneas de 400ºC y 600ºC corresponden a la suma de temperaturas por encima de 21ºC.
**** Las líneas de 750mm y 1300mm indican precipitaciones anuales.

5% es el mandato 

vigente de etanol para el 

mercado interno
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Gráfico 67: mandato argentino del Cupo Nacional de etanol a E5: compromiso vs. consumo real

La falta de etanol suficiente para com-
pletar la mezcla de 5% genera pro-
blemas adicionales. Contrariamente 
al biodiesel, que puede ser mezclado 
en cualquier porcentaje (hasta el 7%) 
y como solvente se mezcla bien con el 
gasoil, las mezclas de etanol por debajo 
del 5% pueden causar una separación 
en dos fases entre ambos combustibles 
(gasolina y etanol). Por lo tanto, en Ar-
gentina los mezcladores han sido autori-
zados a mezclar por encima del 5% en 
algunos mercados y mantenerse afuera 
de otros. En la estación de mezclado de 
la provincia de Santa Fe – la más cercana 
a los centros de producción de etanol de 
caña de azúcar en el noroeste argentino 
– se están utilizando cortes de hasta E10, 
mientras el resto del país continúa ope-
rando al 100% con gasolina, sin mezclar.

Desde el punto de vista legislativo, la ma-
teria prima preferida para producir etanol 
ha sido hasta tiempos recientes la caña 
de azúcar (la fórmula de precio para es-
tablecer el cupo nacional está basada en 
los costos del azúcar y en los costos de co-
secha de la industria azucarera). Sin em-
bargo, la tardanza percibida para cumplir 
con lo establecido por parte de la industria 
azucarera ha llevado al Gobierno a asignar 
cuotas a nuevos proyectos de etanol que 
usan maíz como materia prima, abriendo 
la puerta a nuevas posibilidades de inver-
sión en el cinturón maicero de Argentina, 
que ha han sido aceptadas con gusto por 
el lobby del maíz.
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Asumiendo que estas inversiones se lle-
van a cabo, la capacidad de producción 
argentina de etanol alcanzaría los 576 mi-
llones de litros por año (576.000 metros 
cúbicos; 150 millones de galones), dupli-
cando el requerimiento de E5 y permitien-
do el desarrollo de un mercado de expor-
tación o de un aumento en la mezcla del 
cupo nacional. El Gobierno ha anunciado 
su intención de establecer el mandato de 
mezcla de etanol en 8% para mediados 
de 2012, e incluso han circulado algunas 
versiones en la prensa de una meta even-
tual de E10. Hasta entonces, sin embargo, 
el lobby del etanol brasileño, UNICA, ha 
propuesto permitir el ingreso de etanol de 
esa nacionalidad a la Argentina hasta que 
el mandato de E5 sea abastecido interna-
mente, sugiriendo que debería permitirse 
que el biodiesel argentino sea exportado 
al sur de Brasil para ayudar a su país con 
los problemas de oferta y calidad, todo 
dentro del marco del Mercosur. En breve, 
un intercambio de ventajas competitivas 
internacionales de manual.

Los rasgos particulares de la industria azu-
carera argentina, incluyendo su historia, marco 
legal, relaciones laborales e inelasticidad en la 
demanda del producto conspiran para crear un 
escenario muy complejo para el desarrollo de la 
industria del etanol.

En términos generales, Argentina produce aproxi-
madamente 25 millones de toneladas de caña 
de azúcar por año – en una buena cosecha – en 
una superficie de 350.000 hectáreas (cerca de 
865.000 acres o 1.350 millas cuadradas) en el 
rincón noroeste del país. De aquí se producen 2,6 
millones de toneladas de azúcar y 250.000 me-
tros cúbicos de alcohol como subproducto. Cerca 
de 1,8 millón de toneladas de este azúcar es con-
sumido localmente, dejando un saldo exportable 
de 800.000 toneladas/año. 

Aproximadamente 300.000 toneladas se en-
cuentran comprometidas a los mercados exter-
nos, principalmente a Estados Unidos, Chile y 
Uruguay, a través de varios acuerdos a lo largo 
de la industria. Esto deja un saldo de 500.000 
toneladas de azúcar, que puede ser exportado a 

otros destinos o destilado en etanol. 

El ratio de equivalencia de azúcar a etanol es 
de .58, es decir que una tonelada de azúcar es 
convertida en 580 litros (0,58 m³) de alcohol. 
Por lo tanto, las 500.000 toneladas de azúcar 
pueden ser destiladas teóricamente a 300.000 
m³ de alcohol.

Estos 300.000 m³ de alcohol, junto con los 
250,000 m³ mencionados con anterioridad, 
crean un mercado en potencial anual de alcohol 
de 550.000 m³. Cerca de 140.000 tienen un uso 
industrial específico como solventes, perfumes y 
bebidas carbonatadas, lo que deja 410.000 m³ 
para ser destilados como bio etanol anhídrido 
disponible para el mandato de E5. 

Con un mercado total de gasolina de 7 millo-
nes de m³ por año en Argentina, los 410.000 m³ 
mencionados arriba representan una mezcla to-
tal potencial de apenas menos del 6% de etanol. 
Por lo tanto, sin una política específica e sus-
tanciales inversiones en la siembra de caña de 
azúcar y nuevos mecanismos de irrigación, será 

muy difícil que la Argentina logre una mezcla 
significativamente mayor al actual mandato de 
E5, salvo que se introduzcan nuevas materias 
primas como el maíz.17

Cumplir con los mandatos nuevos requerirá 
de nuevas inversiones por aproximadamente 
US$ 298 millones. La industria azucarera, con 
una infraestructura de base existente, ya ha 
invertido hasta la fecha unos US$ 48 millones 
para alcanzar la meta de 243 millones de litros 
(243.000 metros cúbicos; 64 millones de ga-
lones). Los proyectos de etanol de maíz – todos 
ubicados en la provincia de Córdoba – reque-
rirán un estimado de nuevas inversiones por 
US$250 millones. Los ejecutivos de la industria 
azucarera son escépticos en que estos alguna 
vez se materialicen, dado el alto nivel de in-
versión requerida en un país con poco acceso 
a financiamiento de largo plazo. Sin embargo, 
el banco de desarrollo argentino BICE anunció 
recientemente líneas de crédito por US$ 200 
millones para ser usadas específicamente en 
plantas de etanol, con una aparente preferencia 
por el etanol de maíz.

¿PUEDE EL MANDATO DE ETANOL CRECER MÁS ALLÁ DEL ACTUAL E5 SOLAMENTE SOBRE LA BASE 
DE CAÑA?

Gráfico 68: producción argentina de etanol 
por materia prima, 2012

Maíz
333 millones
de litros
58%

Azúcar
243.3 millones

de litros
42%

17. Un agradecimiento especial a la Cámara de Alcoholes por los datos en crudo que permitieron este análisis. 
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Gráfico 69: producción argentina de etanol por provincia, 2012 (proyectado)
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PRECIO DEL ETANOL Y TAMAÑO DEL MERCADO 

La Resolución 1294/08 establece en su 
anexo las dos fórmulas que determinan 
el precio del etanol; se requiere a la Se-
cretaría que use el más alto de los dos re-
sultantes (ver página 12 de Biofuels Policy 
in Argentina para una descripción deta-
llada de ambas fórmulas),18 que luego es 
publicado mensualmente en el sitio web 
de la Secretaría de Energía.19 El precio es 
ex fábrica de la destilería, lo que significa 
que es el mezclador quien debe buscar el 

etanol. Este precio mayorista se expresa 
mensualmente en pesos por litro en el sitio 
web. El precio del mes de septiembre de 
2011, $3,86 pesos/litro, es equivalente a 
US$0,92/litro (US$3,48/galón). Como pun-
to de vista comparativo, los últimos precios 
presupuestados en Brasil en el sitio web 
del Gobierno para septiembre fueron el 
equivalente a US$0,97/litro, de acuerdo a 
la Agência Nacional do Petróleo, Gás Natu-
ral e Biocombustíveis.20

Gráfico 70: precio mayorista del etanol en Argentina 
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$3,86 por litro 

fue el precio mayorista 

del etanol en septiembre 

de 2011

18. Disponible en www.santiagosinclair.com/files/BiofuelsPolicyArgentina2010.pdf. 

19. El link a los precios en la Secretaría de Energía es http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3033. 

20. www.anp.gov.br/preco/prc/Resumo_Mensal_Index.asp 
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Tabla 71: base de datos de plantas de etanol en Argentina

Fuente: Santiago & Sinclair, LLC

Nombre

Alconoa SRL
Bio Trinidad SA
Bioenergía La Corona SA
Bioenergía Santa Rosa SA
Compañía Bioenergética La Florida SA
Bio Ledesma SA
Rio Grande Energía SA
Bio San Isidro SA
Energías Ecológicas de Tucumán SA
ProMaiz SA
Vicentin SA
Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA)
Bio4 SA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Materia Prima

Azúcar
Azúcar
Azúcar
Azúcar
Azúcar
Azúcar
Azúcar
Azúcar
Azúcar
Maíz
Maíz
Maíz
Maíz

Capacidad (MM litros)

40
22
24
30
35
49
12
6

25
135
48
100
50

Ubicación

Oran
La Trinidad
Concepción

Leon Rougues
Cruz Alta

San Martin
La Mendieta
Campo Santo
Santa Bárbara
General Dehesa

 ND
Villa Maria
Rio Cuarto

Provincia

Salta
Tucumán
Tucumán
Tucumán
Tucumán

Jujuy
Jujuy
Salta

Tucumán
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba

Instalado

2009
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012

Anunciado
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CONCLUSIONES

Este estudio fue pensado sólo como un pun-
to de partida para compartir información 
general acerca de los recursos y el estado 
actual de la industria. Es el primero en una 
serie que será publicada periódicamente 
y que entrará en mayor detalle acerca de 
cada tecnología, el marco legal, financia-
miento, iniciativas provinciales, fusiones y 
adquisiciones y temas relacionados.

El estudio deja en claro que la Argentina 
es un país con enormes recursos naturales 
que pueden ser aprovechados para generar 
energía limpia y renovable. Desde biodiesel 
– donde el país ya demuestra un conside-
rable éxito – hasta eólica, solar, geotermia, 
biomasa, mini hidro, desechos a energía, e 
incluso energía mareomotriz y undimotriz, 
Argentina cuenta con el potencial de con-
vertirse en un líder regional de energías lim-
pias: pocos países cuentan con una canti-
dad comparable de recursos naturales.

Más aún, también queda claro que habrá 
una significativa demanda por nuevas 
fuentes de energía en los años venideros 
si el país continúa manteniendo las altas 
tasas de crecimiento económico de la úl-
tima década, incluyendo un mandato legal 
que requerirá la inversión de no menos de 
US$5.500 millones desde ahora a 2016 
si se piensa cumplir con la meta del 8% 
de renovables en la matriz energética. Fi-
nalmente, hemos visto que no hay una 
escasez de capital global disponible para 
ser invertido en proyectos de energía reno-
vable, dentro de los cuales los argentinos 
ofrecen a los inversores unas tasas de re-
torno muy atractivas.

Parecería la receta perfecta para tener un 
gran éxito en cuanto a las inversiones, la 
creación de empleo, la reducción de emi-
siones y la generación de riqueza en gene-
ral. Adicionalmente, podríamos sumar las 
enormes reservas argentinas de litio, cuya 
demanda potencial en el corto plazo ubi-
cará aún más a la Argentina en una exce-
lente posición estratégica, a medida que el 
almacenamiento energético de gran escala 
se convierta en un negocio de relevancia.

En definitiva, como suele decirse, Argen-
tina cuenta con el potencial de convertirse 
en el siglo veintiuno en la “Arabia Saudita 
de las energías renovables”.

Sin embargo, los reportes del país suelen ser 
ambivalentes. No siempre ha aprovechado 
al máximo sus oportunidades.

Argentina se encuentra en una encruci-
jada en el camino. Puede continuar por el 
conocido sendero que la lleve a periodos 
de crecimiento seguidos por grandes con-
tracciones. Puede continuar haciéndolo 
para siempre porque aparentemente su 
habilidad para exportar comida y commo-
dities asegura, aunque no sea más que 
eso, que el país siempre hallará una ma-
nera de sobrevivir.

Sin embargo, si Argentina desea establecer 
una posición de fortaleza económica como 
la que contaba hace un siglo, no tiene un 
camino alternativo a aquel que involucre la 
utilización de sus enormes recursos natura-
les. Ninguna industria le permitiría avanzar 
con tanta velocidad como la de energías re-
novables, ya que este siglo está siendo tes-

tigo de un cambio global masivo de fuentes 
desde los combustibles fósiles finitos hacia 
las soluciones renovables y limpias.

Tampoco es probable que se genere du-
rante este siglo una nueva ventana de 
oportunidad semejante al actual boom de 
financiamiento de energías renovables. 

Una pieza clave de la solución es a la vez 
simple y compleja. La única parte interesa-
da que hoy falta en Argentina es la banca. 
Como hemos dicho a lo largo del informe, 
salvo esta, todas las demás piezas del 
rompecabezas se encuentran en el tablero: 
acuerdos de compra de energía sólidos y a 
buen precio; abundancia de recursos natu-
rales; interés de los inversores; disponibili-
dad de tecnología nacional e internacional; 
excelente capital humano; y finalmente, la 
atención del sector público. Pero debido a 
sus políticas, muchos bancos no prestarán 
dinero a esta industria debido al riesgo per-
cibido del país junto con el plazo requerido 
del financiamiento, típicamente cerca de 
diez años. Otro asunto pendiente es el 
riesgo crediticio específico de la contra-
parte, CAMMESA. Si Argentina logra un 
acuerdo por sus obligaciones pendientes 
con el Club de Paris,21 este hecho en soli-
tario abrirá la puerta para que los ban-
cos reaviven su relación financiera con el 
país, lo que tendría un efecto inconmen-
surable para la naciente industria de las 
energías renovables.

Este es el primer paso para lograr que Ar-
gentina comience a aprovechar la oportu-
nidad de un siglo.

21. El “Club de París”, compuesto por las19 economías más grandes del mundo, reclama pagos por US$ 7 mil millones de deuda argentina defaulteada en 2001. 
Pareciera que en los últimos meses se estarían logrando acuerdos y una solución podría ser lograda. 
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El punto de partida del análisis, forzosa-
mente, debe ser una cuantificación de los 
recursos energéticos de origen fósil con los 
que aún cuenta el país, ya que en alguna 
medida pueden afectar la propensión del 
Estado argentino a fomentar la industria 
de energías limpias para generación ener-
gética y para biocombustibles, sobre todo 
en caso de darse en algún momento una 
retracción del crecimiento económico. 
Históricamente, este suele ser el escenario 
en el cual los países se vuelcan hacia lo 
malo, barato y conocido, es decir, los com-
bustibles fósiles.

Es importante aclarar que la cuantificación 
de los recursos de petróleo y gas disponi-
bles no proviene de fuentes oficiales, ya 
que el Estado argentino dejó de hacer 
pública esa estadística. De acuerdo con 
estimaciones de BP22, las reservas argen-
tinas probadas de petróleo a fines de 2010 
alcanzaban los 2.500 millones de barriles, 
un 16% menos que en 2000. Las mismas 
fuentes indican que el ratio de reservas-
producción (r/p ratio) es de 10,8, el más 
bajo de la región excluyendo a Colombia. 
Mientras tanto, el consumo reportado du-
rante 2010 fue de 557.000 barriles dia-
rios, un 8,5% superior al promedio diario 
de 2009 y un 29% mayor que el de 2000, 
con la producción decreciendo a la vez un 
20% en el mismo periodo. En paralelo, la 
capacidad de refinación instalada práctica-
mente no ha sufrido modificaciones en la 
última década, como vimos en el apartado 
de biocombustibles.

Este panorama ha determinado la necesi-
dad de recurrir a fuentes de importación 
de combustibles líquidos desde la región, 
e incluso ha actuado en cierta manera – 
sumando al superávit de aceite de soja – 
como incentivo a la incorporación de bio-
combustibles en la matriz energética de 
manera relativamente veloz (ver apartado 
de biodiesel y etanol). 

Una situación análoga se puede vislumbrar 
en cuanto a las reservas probadas de gas 
natural, aunque aún más pronunciada, 
con una pérdida mayor al 50% en el lapso 
2000-2010 (0,8 trillones de m3 a 0,3 tri-
llones de m3) y un ratio de reservas-pro-
ducción de 8,6, nuevamente entre los más 
bajos de la región. En cuanto a la produc-
ción, se observa un pequeño incremento 

durante el mismo periodo (37,4 a 40,1 bi-
llones de m3), aunque con una tendencia 
marcadamente decreciente desde 2006 
en adelante, acentuada en el último bienio. 

El consumo, por su parte, se ubica entre 
los más altos de la región, alcanzando 
según diversas fuentes entre los 38 y los 
43,3 billones de m3 en 2010. 

En resumen, el estado de las reservas de 
combustibles fósiles tradicionales en Ar-
gentina claramente presenta síntomas 
desalentadores. Este hecho, si bien no 
es reflejado en estadísticas oficiales, es 
de conocimiento público para la industria 
energética, y se ve reflejado en documen-
tos estadísticos que los ex Secretarios de 
Energía de la Nación publican de manera 
periódica. Sin embargo, mientras los re-
cursos tradicionales parecen encaminarse 
hacia un agotamiento en el corto plazo, 
recientes anuncios por parte de la petro-
lera YPF en cuanto a nuevos hallazgos de 
recursos han devuelto cierto entusiasmo 
tanto a nivel público como privado, como 
veremos en la siguiente sección.

HIDROCARBUROS CONVENCIONALES

2.500 millones 

de barriles eran en 2010 

las reservas argentnas 

de crudo

22. BP, BP Statistical Review of World Energy, June 2011.
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En diciembre de 2010, YPF anunció el 
descubrimiento de un mega yacimiento 
de 125 trillones de m3 de shale gas ubi-
cados en Loma de la Lata, en la cuenca 
neuquina. Un estudio publicado por el 
Departamento de Energía de los Estados 
Unidos en abril de 201123 indica que la 
Argentina es el tercer país del mundo con 
mayores recursos potenciales de gas no 
convencional, detrás de China y muy cerca 
de Estados Unidos. Según el trabajo, los 
recursos de gas no convencional de China 
suman 1.275 trillones de pies cúbicos; los 
de Estados Unidos, 862, y los de Argen-
tina, 774. El mismo informe consigna una 
alta probabilidad de recuperación y extrac-
ción para dichos recursos. 

YPF no es la única empresa involucrada 

en Neuquén, ya se han extendido adju-
dicaciones a Pluspetrol, Apache, Exxon y 
Total. Al mismo tiempo, se esperan más 
desarrollos no convencionales en el resto 
del país, con lo cual una Ley de yacimien-
tos no convencionales sería necesaria, ya 
que la actual Ley de hidrocarburos fue de-
sarrollada para recursos convencionales y 
data de 1967.

En cuanto al costo del shale gas, se estima 
que YPF pondrá una tarifa de US$ 6 por 
millón de BTU. Este precio se encontraría 
entre el previsto por el programa Gas Plus 
(US$ 4,5 el millón de BTU) y aquel com-
prado a Bolivia (US$ 7,5 el millón de BTU). 
Es lógico pensar que este gas no conven-
cional, inherentemente más caro, tenderá 
a ser comercializado en el sector industrial. 

Por otra parte, en mayo de 2011, YPF 
anunció el descubrimiento de un yacimien-
to de shale oil, también en la provincia de 
Neuquén, que según estimaciones de la 
empresa asciende a 150 millones de ba-
rriles potenciales, el equivalente a un 6% 
de las reservas del país. 

Más allá de los promisorios avances en 
cuanto a la explotación de recursos no 
tradicionales, una cosa es segura: la era del 
petróleo barato se encuentra en su ocaso, 
y por lo tanto continúa siendo igualmente 
prioritario el desarrollo de una matriz ener-
gética rica en renovables.

HIDROCARBUROS NO CONVENCIONALES

Mapa 72: mayores yacimientos de shalegas del mundo

Fuente: U.S. Energy Information Administration

125 trillones de m3 

tiene el yacimiento de 

shale gas descubierto en 

loma de la lata, Neuquén

23. U.S. Energy Information administration: “World Shale Gas Resources: An Initial Assessment of 14 Regions Outside the United States”, abril 2011.
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Bolivia
36%

Chile
20%

China
18%

Argentina
13%

EEUU 3%

Australia 2%
Otros 8%

Argentina integra junto con Chile y Bolivia, 
lo que la influyente revista Forbes llamó “la 
Arabia Saudita del litio”. De acuerdo con 
datos del Servicio Geológico de los Estados 
Unidos, el país posee las cuartas reservas 
potenciales de litio del planeta (ver Gráfico 
73). Según la Secretaría de Minería de la 

Nación Argentina, en el salar del Hombre 
Muerto (Catamarca), se halla entre la su-
perficie y unos 70 metros de profundidad, 
un volumen de salmueras con una con-
centración de 600 ppm de Li, equivalentes 
a 850.000 toneladas de reservas.

La importancia estratégica de este mineral 
radica en la multiplicidad de usos que con-
lleva para la industria mundial de baterías, 
en especial para las nuevas tecnologías 

de almacenamiento diseñadas para abas-
tecer la tercera ola de vehículos híbridos y 
eléctricos, de creciente adopción en Norte 
América y Europa (ver Tabla 74).

LITIO

Gráfico 73: reservas mundiales de litio

Fuente: Servicio Geológico de los Estados Unidos

Tabla 74: distribución de la demanda de litio según aplicación.

Fuente: United States Geological Survey, 2009

Aplicación

Vidrio y cerámica

Baterías
Grasas y aceites lubricantes
Farmacéutica y polímeros
Aire acondicionado
Producción primaria de aluminio
Aviación
Piscinas y diversas aplicaciones
Construcción
Aluminio y aleaciones de acero difíciles de soldar

Cuota del mercado (%)

21

20
17
9
7
6
20

Forma utilizada

Minerales concentrados,
Carbonato

Iones y polímeros
Hidróxido 

Compuestos orgánicos
Cloruro y bromuro

Carbonato 
Aleaciones
Hipoclorito 

Compuestos 
Cloruro

Argentina cuenta con el 

13% de las 

reservas mundales de 

litio
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Gráfico 75: principales países productores de litio

Fuente: Servicio Geológico de los Estados Unidos

Para satisfacer toda esta demanda, du-
rante el 2009, el mundo produjo, según 
datos del Servicio Geológico de los Esta-
dos Unidos (USGS por sus siglas en in-
glés), 25.000 toneladas de litio metálico 
o 132.000 toneladas de carbonato de litio 
equivalentes (LCE), un crecimiento del 
67% respecto a las 15.000 al año 2000. 
Incremento en la extracción solidario con 
un cambio en la distribución del uso, ya 
que en 1998, sólo el 7% del litio era des-
tinado a baterías mientras que el 47% a la 
producción de vidrios y cerámicas.

Todo este mercado está concentrado en 
pocas empresas. El mayor productor es la 
Sociedad Química y Minera de Chile S.A. 
(38%), seguido por Chemetall (26%), FMC 
(15%), China (19%) y otros como Rincon 
Lithium, Talison Lithium y Galaxy Resources 
(2%). En conjunto, Argentina es en la ac-
tualidad el cuarto país del mundo en cuanto 
a la producción de litio (ver Gráfico 75).

En cuanto al precio de venta del carbonato 
de litio, según el sitio web “Industrial Mi-
nerals”, actualmente ronda los US$ 5.000 
por tonelada, prácticamente el doble de lo 
que valía en 2004.

En la Argentina existen varios proyectos 
en marcha. Actualmente, en los salares 
de Olaros y Cauchari, ubicados en la pro-
vincia de Jujuy, se encuentran trabajando 
en etapa de exploración las empresas Oro 
Cobre S.A. y Exar S.A realizando pruebas 
y estudios de factibilidad en cuanto las 
cantidades de carbonato de litio obteni-
bles, de momento estimadas en 15.000 
toneladas anuales.

Por su parte, la empresa automotriz Toyo-
ta participará de la extracción de litio en 

el salar de Olaros a través de un acuerdo 
entre Toyota Tsusho y la compañía minera 
de Australia, Oro Cobre. En rigor, Toyota 
Tsusho aportará 4,5 millones de dólares 
para completar los estudios de factibi-
lidad. Concluida esta etapa, adquirirá el 
25% del proyecto, con el objetivo de ase-
gurarse suministro de este insumo clave 
para baterías.

Si bien la explotación de litio se encuentra 
en etapas iniciales, son muchos los juga-
dores globales que pretenden ingresar al 
mercado y, aunque aún no existen bases 
legales sólidas para la explotación del 
mineral, se encuentran en estudio varios 
proyectos de ley referidos al tema, espe-
cialmente en las legislaturas provinciales 
de Salta y Jujuy.

Portugal, Zimbawe,
Canadá y Brasil

8%

China 13%

Chile 42%

Australia 25%

Argentina 12%
US$ 5.000 es el 

costo actual de la 

tonelada de litio
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