Evolución de la Potencia Instalada
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Argentina’s Renewable Energy targets
• Law 27.191 recently approved with high degree of support from all political parties
⁻ Had >80% approval in both Senate and Lower Chamber of Congress

• Target of 20% of power demand in 2025 (from 8% in previous law, and 1.9% in 2015)
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* Estimated Additional Capacity. Source: AITPA based on Ministry of Energy and Mines
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Objectives & Benefits
RenovAr 1 – Public Call for Tenders
1.000 MW worth of new Renewable Power Capacity
=> 1.500/2.000 million US$ direct investment

Expected Benefits
First Step towards the
fulfillment of the 8% goal
1,8% => 4,5%
New Jobs
5000 - 8000
Annual Savings on Imported
Fuels for Power Generation
300 million US$
Emission Control
2 million ton CO2/year
(~ 900.000 cars)
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* Hydro projects up to 50MW are considered RE.
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Programa de Formación de Líderes Energéticos
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Programa de Formación de Líderes Energéticos
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Conclusiones
Las energías provenientes de centrales basadas en fuentes renovables son la principal opción
presente para satisfacer el crecimiento de la demanda durante el próximo periodo de administración
nacional porque:
Son las que pueden instalarse más rápidamente.
Mitigan la salida de divisas (las necesarias para importar parte de los bienes de capital
.
necesarios
son largamente menores que las resultantes de la importación de combustible
fósiles que reemplazarían.
En promedio (es variable en función de la tecnología específica) generan más puestos
de trabajo por MWh que las fósiles que desplazarían.
Permiten diversificar la matriz tecnológicamente generando en forma descentralizada ,
mas cerca del consumo e impulsando las economías regionales. Motor de
desarrollo industrial y tecnológico nacional
Contribuirían a reducir las emisiones per cápita nacionales (hoy alrededor del doble
del promedio mundial y largamente por arriba del promedio de la región).
Aumentan la seguridad energética, la certeza de que habrá energía disponible para
satisfacer la demanda a un precio competitivo para lograr crecimiento económico y
bienestar de los ciudadanos en forma sostenible a largo plazo (precios no volátiles,
independencia de importaciones).

Documento de CADER que a partir del
diagnóstico de la matriz eléctrica actual
propone un plan de incorporación inmediato
de las Energías Renovables, que no solo la
hace más limpia, sostenible, diversa y segura,
también la hace más barata.

Se puede bajar gratis en www.cader.org.ar

Diagnóstico
•

•
•
•

Parque térmico con alta indisponibilidad, baja eficiencia
y alta proporción de equipos obsoletos quemando
cualquier combustible, de manera ineficiente. El parque
turbo vapor (TV) instalado en nuestro país presenta
más de 2.000 MW con una edad superior a los 40 años
desde su instalación, mientras que más del 75% ha
superado su vida útil.
Contratos de energía distribuida de muy alto costo
Importación de combustibles fósiles caros, pre-pagados
y exonerados de impuestos locales.
La salida de divisas como resultado de la importación
de combustibles fósiles es una de las principales
restricciones al crecimiento de nuestra economía.

El futuro inmediato
y sus Necesidades
• Necesidad de reducir la salida de divisas como
resultado de importaciones energéticas.
• Necesidad de incorporar entre 5000 y 7000 MW
en los próximos 4 años.(en función del
crecimiento real del PBI y la sustitución de
parque térmico que se determine)
• Necesidad de tener disponible en forma
inmediata potencia adicional.
• Necesidad de abaratar la matriz eléctrica actual.
• Necesidad de generar mayor número de trabajos
locales en el sector

