


ENERGIAS RENOVABLES 
EN ARGENTINA







• Beneficios promocionales impositivos y 
aduaneros.

• Cumplimiento obligatorio de cuotas de 
consumo de energías renovables.

• Mecanismos regulatorios:
• Licitaciones
• Compras directas entre privados
• Autogeneración y cogeneración

• Beneficios locales.
• Externalidades.

Nuevo régimen promocional – Ley 27.191 (2015) Decreto
531/2016 



Current Market Size
RE as % of Power Demand =  1,8%
RE Installed Capacity = 0.8 GW
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Nuevo régimen – Ley 27.191 Decreto 531/2016 

Objetivos obligatorios

Objetivos al 2025



Tecnología Proyecto MW GW/año USD/MWh

Eólica 12 708 3.002 59

Solar 4 400 959 60

Biogás 6 9 58 154

Biomasa 2 15 121 110

PAH 5 11 65 106

Total 29 1.143 4.205 63

Programa “RenovAr” – Ronda 1



Tecnología Proyectos MW GWh/año USD/MWh

Eólica 10 765,4 3.037 53,34

Solar 20 516,2 1.274 54,94

Total 30 1.281,50 4.311 53,98

Programa “RenovAr” – Ronda 1.5



Total 2.424,50 MW

RenovAr 1 1.143,00

RenovAr 1.5 1.281,50



• Potencia instalada mundial: 2.000.000 MW
• 9,8 millones de personas fueron empleadas 

por las energías renovables en 2016.
• Representa un incremento del 1,1% 

respecto de 2015.
• China, Brasil, Estados Unidos, India, Japón y 

Alemana acumulan la mayor parte de los 
empleos generados por las energías 
renovables.



• Un parque eólico podría emplear 7,7 
personas /MW (Cader)

• Un parque solar podría emplear 6,9 
personas /MW (Cader)

• La industria de energías renovables tenderá 
a emplear más personas durante los 
primeros años:
• Curva de aprendizaje
• Sinergias empresarias



VISIÓN 

Contamos con recursos naturales y experiencia 
para hacer de las energías renovables
una fuente genuina, segura y sostenible.



Empleo Global  

Asegurar y acompañar al crecimiento de las 
energías renovables y de sus miembros en la 
Argentina



OBJETIVOS 

• Promover la libre empresa, la economía de 
mercado.
• Apoyar el desarrollo económico de las 
energías renovables dentro del ámbito
de la Argentina.
• Promover el desarrollo de la industria de 
forma sostenible.



COMISIONES 

• Energía Eólica
• Bioenergías
• Mini hidros
• Energía Solar Térmica
• Energía Solar Fotovoltaica 

• Utilities
• Fotovoltaicas

• Redes Eléctricas
• Asuntos legales e impositivos
• COMEX



Conclusiones
• La industria de energías renovables es sin 

dudas una importante fuente de generación 
de empleo para nuestro país.

• En especial durante los primeros años de la 
“curva de aprendizaje” y sinergias en el 
desarrollo de la industria

• La regulación debe promover el desarrollo 
de industria local y empleo de mano de 
obra local.




