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RESÚMEN 
 
La herramienta utilizada en CNEA para realizar estudios de proyección de la 

demanda energética en Argentina, es el Modelo para el Análisis de Demanda de 
Energía “MAED” suministrado por el Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA), iniciado con el proyecto de “Fortalecimiento de capacidades para el desarrollo 
de sistemas energéticos sostenibles” RLA/0/029, organizado por el citado Organismo y 
OLADE. 

 
De esta forma se retoma, en el Grupo de Prospectiva y Planificación Energética, 

el análisis completo de la cadena energética del país, realizado durante muchos años en 
la CNEA y reducido a estudios de suministro durante los últimos años. 

 
Para la modelación de la demanda energética nacional, se realizaron una serie 

de hipótesis acerca del crecimiento de la población, la evolución de la economía y otras 
variables, con el objeto de determinar la demanda final de energía para el período de 
estudio 2004 -2035; en un total de tres escenarios que serán detallados en las secciones 
pertinentes. 
 

Como se mostrará, los resultados revelan la alta dependencia de los 
combustibles fósiles, incluso en un escenario con uso eficiente de la energía; y como en 
este contexto, un incremento de la participación de la energía nuclear en la matriz 
energética contrarrestaría dicha dependencia, diversificando y fortaleciendo la oferta de 
energía eléctrica. 
 
 
1. Presentación y Objetivo 

 
El presente trabajo se encuentra enmarcado dentro del proyecto de 

“Fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de sistemas energéticos sostenibles” 
RLA/0/029, organizado por el OIEA y la OLADE.  

 
El Objetivo Principal fue realizar un estudio de la demanda de energía en el país 

utilizando el modelo MAED; como una herramienta para continuar con el desarrollo 
interno de la prospectiva energética de la Argentina para el período 2004-2035; y como 
forma de retornar a los estudios de demanda energética realizados históricamente por 
CNEA, en los últimos años mas enfocada hacia los análisis de oferta. 

 
Dado que el modelo MAED fue diseñado para realizar estudios de demanda 

energética a largo y mediano plazos, sin detenerse en las dispersiones anuales que a 
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largo plazo se cancelarían, se adoptaron etapas de entre 2 y 5 años como puntos 
intermedios del período, denominados “años de corte” (2004, 2006, 2010, 2015, 2020, 
2025, 2030 y 2035), para analizar el comportamiento de las variables. 

 
Es sabido que el análisis de la demanda es, dentro de los estudios de 

planificación, el que carga con mayor grado de incertidumbre en sus cálculos, debido a 
la gran cantidad de variables incidentes y al número de actores involucrados, cuyo 
comportamiento no necesariamente racional ni predecible, responde a factores no 
siempre conocidos ni fácilmente determinables. 

 
Por ella razón y para minimizar dichas incertezas, los estudios de demanda 

vienen acompañados de una gran búsqueda de información y un trabajo de investigación 
sobre datos específicos, no siempre disponibles en la estadística oficial.  

 
Afortunadamente, para el caso de la demanda de energía en particular, existen 

suficientes trabajos en el mundo para demostrar que independientemente de las 
características específicas de cada país, esta se encuentra fuertemente vinculada a 
variables macro como son la demografía, el desarrollo económico y tecnológico de los 
países; así como a los hábitos energéticos de la población, y la eficiencia de cada sector 
económico en el consumo de energía; ambas variables también altamente influyentes en 
los resultados, de las que se requiere un diagnóstico inicial en su estimación.  

 
Asimismo es necesario desarrollar una trayectoria futura coherente para el 

conjunto de esas variables, para lo cual se aplica el llamado diseño de escenarios, con 
objeto de conocer cómo respondería la demanda ante variaciones de los factores ya 
mencionados, permitiendo determinar los de mayor sensibilidad.  

 
 

2. Introducción y Fuentes de Información 
 
El presente documento constituye un avance sobre la segunda revisión al 

informe del proyecto que le dio origen, y no representa una versión definitiva, debido a 
que la información existente en el Balance Energético Nacional 2004 (BEN 2004) se 
encuentra actualmente bajo consideración por parte de la Secretaría de Energía de la 
Nación, así como también por la inexistencia de información específica de ciertos 
sectores en el país, la cual tuvo que ser estimada con la ayuda de expertos de cada área, 
a la espera de que la misma pueda ser formalmente recabada. 

 
Por otra parte los estudios de demanda basados en escenarios, pueden seguir 

desarrollándose en forma independiente de las modelaciones anteriores, cuando sea de 
interés analizar nuevas perspectivas y estrategias para el país; así como generar una 
retroalimentación entre estos análisis y los de suministro. En este caso, dicha 
devolución suele inducir modificaciones en los escenarios de demanda para volverlos 
más realistas; donde los supuestos del análisis resulten demasiado pretenciosos para las 
posibilidades técnico-económicas y sociales del país, de abastecer esa demanda 
energética en la manera prevista por dichos escenarios. Esto fue representado en Figura 
1. 
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Es decir, que los estudios de demanda más provechosos no se realizan 
aisladamente, sino en contexto con las alternativas de abastecimiento existentes y los 
objetivos estratégicos definidos para el país. 

 
Se utilizó como año base el 2004, por ser el año más reciente con una 

considerable estabilidad económica en el país y mayor disponibilidad de información 
energética y sobre las variables socioeconómicas requeridas por el modelo. 

 
Para realizar la proyección de la demanda energética se efectuaron una serie de 

hipótesis acerca del crecimiento de la población y de la economía; representadas por 
tres escenarios alternativos de alta, media y baja en la demanda esperada de energía.  

 
Respecto a la población se utilizó como fuente la información estadística del 

INDEC, mientras que para el desarrollo económico se contó con información 
suministrada por la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas de la República Argentina, para el escenario de media o tendencial; 

realizándose estimaciones propias para los restantes escenarios. Desde el punto de vista 
energético se utilizaron los BEN del año base y anteriores para analizar el 
comportamiento de la demanda histórica y se desarrollaron los escenarios mencionados, 
en concordancia con los supuestos técnico-económicos y sociales representativos de 
cada estado. 

 
En cuanto a los factores específicos de los sectores Transporte, Comercial y 

Público, Residencial y Manufactura (compuesto por los Subsectores Agricultura, 
Construcción, Minería e Industria), fueron consultados en las diferentes cámaras o 
asociaciones y ante analistas e investigadores expertos de dichas áreas. 

 
 

3. Generalidades 
 

3.1. Geografía y clima 
 

La República Argentina se encuentra en el cono sur de América del Sur, siendo 
el segundo país en extensión territorial dentro del subcontinente y el octavo en el 
mundo; con sus 3,8 millones de kilómetros cuadrados, de los que 2,8 pertenecen al 
continente (con aproximadamente un 54% de llanuras, un 23% de mesetas y otro 23% 
de sierras y montañas); imputándose el saldo al Sector Antártico. 

 
Su particularidad dimensional y la desigual distribución de la población 

(sumamente centralizada en unas pocas ciudades); así como una geografía longitudinal 
que le adjudica diferentes tipos de climas a lo largo de sus 3.800 kilómetros de longitud 
de norte a sur; le confieren características propias en cuanto a la demanda de energía, 
los combustibles y la  infraestructura disponible y requerida. 

 
La gran extensión en latitud del país, desde los 21º S entre la Provincia de Jujuy, 

(en su extremo norte), hasta los 55º S  de la Provincia de Tierra del Fuego, (en su 
extremo sur), ambas del sector continental, origina una gran variedad de contrastes 
climáticos entre las distintas zonas del país, y por lo tanto importantes diferencias en los 
regímenes de temperaturas, lluvias y vientos.  
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Las temperaturas disminuyen en general de norte a sur, como consecuencia de la 
diferencia de latitud. Al norte el clima es tropical, mientras que al sur el clima frío es de 
características similares al del norte de Europa. También disminuyen las temperaturas 
de este a oeste, debido a que las mayores alturas, pertenecientes a la cordillera de los 
Andes, (oeste del país), y a la influencia moderadora del Océano Atlántico en el este. 
Esto último ocasiona, además, que las diferencias entre estaciones sean mucho más 
notorias en el este del país que en el oeste. 

 
3.2. Demografía  
 
El crecimiento histórico poblacional en la Argentina nunca ha superado la 

barrera del 1,75%, habiéndose estabilizado inclusive en la última década, en torno al 1% 
anual acumulativo.  

 
La distribución entre población urbana y rural, en cambio, si ha sufrido 

variaciones. Desde 1970 a 2004 la población urbana ha pasado de un 79% a un 90% de 
participación; y por ende la rural ha disminuido de un 21% a un escaso 10% de 
participación. 

 
En la figura 2 se muestra la evolución de la población total de 1970 a 2004, así 

como también las distribuciones entre población urbana y rural. 
 
En la Capital Federal y el Gran Buenos Aires (GBA) se concentra más de la 

tercera parte de la población total del país, como se presenta en la figura 3. 
 
En la figura 4, se muestra el promedio provincial de la densidad de población a 

lo largo de todo el país.  
 

En la figura 5 se observa la concentración de la densidad de población alrededor 
de los centros urbanos, con preponderancia en la zona norte de la provincia de Buenos 
Aires, y en las provincias de Córdoba y Santa Fe.  

 
Asimismo cabe aclarar la importancia de la centralización de la población (dada 

su gran influencia en la demanda de energía del sector transporte urbano y en las 
distancias recorridas por persona dentro de las mismas), tanto como en el transporte 
interurbano, por las significativas distancias que suelen separar a los pueblos y ciudades 
entre sí. 
 
3.3. Usos Finales de la Energía 

 
El BEN incluye los siguientes sectores, indicando la cantidad de productos 

primarios y secundarios utilizados para satisfacer las necesidades energéticas: 
 
• Residencial: correspondiente a los hogares urbanos y rurales del país. 

 
• Comercial y Público: abarca el consumo de todas las actividades 

comerciales y de servicio de carácter privado, los consumos energéticos 
del gobierno a todo nivel (nacional, provincial y municipal), instituciones 
y empresas de servicios en general. 
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• Transporte: incluye los consumos de energía de todos los servicios de 
transporte dentro del territorio nacional, sean públicos o privado, para los 
distintos medios y modos de transporte de pasajeros y carga (carretero, 
ferrocarril, aéreo y fluvial). El consumo de combustible para el transporte 
internacional, se lo contabiliza como “bunker”, por lo que no se lo 
incluye en este sector de consumo. 
 

• Agropecuario: comprende los consumos de combustible relacionados con 
toda la actividad agrícola y pecuaria. 
 

• Industrial: contempla los consumos energéticos de toda la actividad 
industrial ya sea extractiva o manufacturera, para todos los usos excepto 
el transporte de mercadería que queda incluido en el sector transporte. 
Incluye los consumos energéticos del sector construcción. 
 
 

4. Herramienta empleada para la modelización: Modelo MAED 
 

La herramienta utilizada en CNEA para realizar estudios de proyección de la 
demanda energética en la Argentina, es el Modelo para el Análisis de Demanda de 
Energía “MAED”, propiciado por OIEA, que consta de las siguientes características.  

 
• Se trata de un modelo de simulación en lugar de optimización, basado en la 
proyección de escenarios, analizando el comportamiento de los sectores de 
consumo (Transporte, Servicios, Residencial e Industrial) ante la variación de 
ciertos drivers como el del PBI esperado para dichos sectores. 

• Fue diseñado para establecer la demanda de energía en términos de energía 
útil, con el propósito de poder estudiar la sustitución de combustibles, en los 
casos en que sea factible. Entendiéndose por energía útil, la requerida por el 
proceso de cocción de un alimento determinado, y por energía final la 
consumida efectivamente por el equipo para cocinarlo; incluyendo las 
pérdidas en la transformación. 

Lo interesante de este análisis es que permite determinar cuán lejos se está de 
utilizar los equipamientos y energéticos más eficientes para determinado uso 
(por ejemplo gas natural versus leña, para cocción o calefacción); cuanto se 
pierde por la utilización actual o se ganaría realizando los reemplazos 
respectivos; y cuán dependiente es el país de ciertos energéticos para los que 
se halla montado una infraestructura específica, que dificulte su reemplazo. 

• Los datos de salida del modelo están expresados en términos de energía final, 
lo que permite su comparación con los Balances Energéticos tradicionales.  

• El consumo de combustibles fósiles para usos térmicos (calefacción, 
acondicionamiento de aire, refrigeración, cocción, provisión de agua caliente, 
vapor u hornos industriales) o para medios de transporte (gas natural, gas oil, 
gasolinas, etc.) no es desagregado entre sus energéticos constituyentes 
(petróleo, gas natural, naftas, carbón, etc.), sino por el contrario, sus factores 
de consumo se cargan en forma desagregada para cada sector consumidor de 
ese tipo de energía y el modelo los agrega, para diferenciarlos de los 
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combustibles modernos y menos contaminantes, como la electricidad, la 
biomasa y otros energéticos de fuentes renovables.  

Esta consideración se justifica además en que para usos térmicos, 
generalmente los fósiles pueden ser más fácilmente reemplazables por otros 
energéticos como la electricidad, mientras que los equipamientos y toda la 
infraestructura eléctrica o de transporte a combustión interna, no admiten la 
sustitución inversa. 

• El precio de las diferentes formas de energía no está explícitamente 
considerado en el análisis MAED, sino indirectamente a través de las 
participaciones de las mismas en el mercado, y de los usos a los que dichos 
energéticos se asignan. 

• El Modelo es aplicable para análisis de mediano y largo plazo y no contempla 
las variaciones de corto plazo. 

 
4.1. Descripción Metodológica 

• Así como la definición del período de estudio, toda la construcción del 
MAED depende principalmente de las siguientes fuentes de información 
disponibles: el Balance Energético Nacional (BEN) expresado en miles de 
TEP, la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas de la República Argentina, la Secretaría de Energía del 
Ministerio de Planificación Federal y Servicios Públicos, y el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Adicionalmente se empleó 
información de las instituciones relacionadas con cada sector estudiado.  

• La unidad monetaria empleada es U$S. Para el Producto Bruto Interno (PBI), 
la unidad de medida utilizada es miles de millones de U$S (M MM U$S), la 
población es medida en millones de personas (MM p) y la medida de energía 
es Giga Watts año (GWa). 

 
Para realizar la modelación se realizó una desagregación de los sectores de 

mayor participación económica,  con similares consumos energéticos del país, 
agrupados en los llamados “módulos homogéneos”: 

 
• Un primer módulo, dividió la estructura modelada en sus 6 principales 

sectores productivos: Agricultura, Construcción, Minería, Manufacturas, 
Servicios y Energía.  
 

• El segundo módulo, correspondiente al sector Transporte, fue 
subdividido en transporte de carga y transporte de pasajeros, que a su vez 
incluye el de pasajeros entre ciudades (interurbano) y el de pasajeros 
dentro de la ciudad (urbano).  

 
• El tercer módulo, para el sector Residencial, fue dividido entre urbano y 

rural, dadas las diferencias sustanciales en los hábitos y disponibilidades 
de consumo que caracterizan ambas jurisdicciones. 
Debido a las diferencias climáticas existentes en el país, en éste sector es 
importante contemplar la disponibilidad tanto de sistemas de calefacción, 
como de aire acondicionado. 
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5. Escenarios de Demanda de Energía 

 
Como se ha mencionado, partiendo de un escenario base o de media, se desarrollaron 
otros dos de baja y alta demanda de energía, respectivamente; los que se serán 
presentados luego de introducir el de base.  

 
5.1. Descripción Energética del Escenario Base o de Media 

 
El escenario base o “de Media” considerado para la modelación de la demanda 

energética, consta de dos aspectos relevantes: el socioeconómico y el energético. 
 
Este escenario, a partir del cual se implementen en el futuro diferentes 

escenarios, no se limita a seguir una tendencia de la demanda “Business As Usual” 
(BAU), sino que supone la aplicación de una serie de políticas y medidas destinadas a 
realizar un uso racional del consumo energético, tales como: 

 
• El uso racional de la energía (URE) en todos los sectores de consumo, 

como una de las políticas energéticas a aplicar, según lo establecido por 
un programa a corto y largo plazo, “Programa Nacional de Uso Racional 
y Eficiente de la Energía” (PRONUREE) anunciado por el Estado 
Nacional en diciembre de 2007. 
 

• En el caso de la electricidad, se consideró un leve aumento de su 
penetración para usos térmicos, para diversificar la matriz energética al 
disminuir la preponderancia de los fósiles, brindando a ésta una mayor 
robustez. 
 

• Otras justificaciones al reemplazo de combustibles fósiles por 
electricidad, suponen un aumento en la participación de generación 
eléctrica de origen nuclear; fundado entre otros motivos, en razón de la 
escasez de los combustibles fósiles e inestabilidad de sus precios; y en la 
necesidad de disminuir el crecimiento de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, asociadas a la generación eléctrica con hidrocarburos. 
 

• Supuestos de mayor penetración del gas natural, por motivos de equidad 
distributiva, en las zonas aún no cubiertas por su servicio (como el 
Noreste Argentino). 

 
5.1.1. Descripción Demográfica del escenario base. 

 
En término demográficos se adoptó la hipótesis de que el crecimiento de la 

población se comporta para el período 2004-2035 en forma similar a como lo ha venido 
haciendo históricamente en el país, con una tasa de crecimiento que ronda el 1% anual.  

 
Con relación a los porcentajes de población urbana y rural, éstos tampoco 

cambian demasiado de acuerdo a la tendencia histórica de las últimas décadas; aunque 
continúa la tendencia creciente de la población urbana en desmedro de la rural. 
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En los valores demográficos proyectados se consideró que: 
 
• El número de viviendas urbanas y rurales es proporcional al crecimiento 

demográfico. 
 

• El porcentaje de participación de la población empleada crece a lo largo 
del período de estudio, por lo que la fuerza laboral activa es cada vez 
mayor. 

 
5.1.2. Descripción Económica del escenario base 

 
El Escenario Socioeconómico presentado en el estudio, fue elaborado en 

conjunto con la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas de la República Argentina, con el objeto de unificar criterios y 
fundamentos para el análisis de la demanda del sistema energético.  

 
El crecimiento del país se basa en consideraciones acerca del Escenario   

internacional, la marcha de la economía nacional y la inserción de la Argentina en el 
contexto Económico mundial. 

 
La profunda depresión económica que atravesó el país a fines de 2001 y 

principios de 2002, impactó en el PBI hasta descender un 11% en 2001.  La 
recuperación económica que aconteció a partir del año siguiente se vio estimulada por la 
amplia capacidad ociosa existente en el país. Esto, sumado a las señales positivas de la 
economía mundial y a un tipo de cambio competitivo, permitió completar el proceso de 
recuperación. La desaceleración de esa recuperación se da a fines del período de 
estudio, donde el margen de capacidad ociosa se considera disminuido completamente y 
la expansión de capacidad depende fuertemente de las inversiones que el estado y los 
sectores empresariales nacionales y extranjeros puedan realizar. 

 
A pesar de la tendencia a la desaceleración del crecimiento económico mundial, 

desfasado en el tiempo en el caso de la Argentina, se espera que el país continúe 
proveyendo al resto del mundo bienes agro-industriales; por lo que la economía 
nacional estaría protegida, en forma relativa, de los acontecimientos económicos de los 
países centrales. 

 
Con respecto a los sectores económicos el más importante en cuanto al aporte al 

PBI, es el sector Servicios, (tal como sucedió en la década pasada); siguiéndole el 
Manufacturero, la Agricultura (que incluye la Ganadería), la Construcción y por último 
la Minería.  

 
El sector Servicios es de mayor participación en la economía argentina con casi 

un 68% de su PBI, y se presume seguirá siendo el sector dominante a lo largo del 
período prospectado.  

 
El sector Manufactura tiene una participación del 14,8% en el año base, con 

tendencia creciente en el horizonte del análisis. 
 
El sector Energía contribuye con casi un 7% al PBI. Esta participación irá 

disminuyendo a lo largo del tiempo. La razón fundamental es que las exportaciones de 
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energéticos, principalmente hidrocarburos, disminuirán gradualmente por mayores 
requerimientos del mercado interno y por falta de inversiones en exploración y 
explotación, pudiendo incluso ser reemplazadas por importaciones.  

 
El sector Agricultura, tuvo una tendencia levemente decreciente durante el 

período de análisis. La participación en el PBI del año base fue de 5,4%; con más del 
60% producto de la agricultura y el saldo restante para ganadería. 

 
El sector Construcción tiene una participación en el PBI del orden de 4,7%, pero 

se consideró una mayor participación para el final del período de estudio. La misma 
suposición se realizó para el sector Minería, el más pequeño de la economía argentina 
con un aporte inicial del 0,3%. 

 
 

5.1.3. Consideraciones en los Sectores de Consumo 
 

A continuación se detallan las consideraciones realizadas para el escenario base 
y para todo el período de análisis.  

 
Sector Industria  

 
En Buenos Aires, Santa Fe y La Plata (capital de Buenos Aires) se encuentran 

importantes puertos, en donde se ubica la tercera parte de la población, lo que implica 
un gran mercado consumidor y una gran fuente de mano de obra. Las industrias 
petroquímicas, siderúrgicas, plantas procesadoras de aves, frigoríficos, industrias 
lácteas, molinos harineros, textiles, metalúrgicas y automotrices en general se ubican en 
esta zona. 

 
En Córdoba hay importantes industrias harineras, lácteas, aceiteras, mecánicas y 

automotrices. En Bahía Blanca (Buenos Aires) sobresalen petroquímicas y harineras. En 
Mar del Plata (Buenos Aires), textiles y pesqueras. En Entre Ríos lácteas, frigoríficos, 
procesadores de aves y cítricos. 

 
En el Noreste las industrias principales se encuentran: curtiembres, papeleras, 

tabacaleras, yerba mate, té, cítricos, arroceras, etc. 
 
En el Noroeste se destaca la industria del azúcar, papel, alcohol, tabacalera, 

siderúrgica y petrolera.  
 
En las sierras pampeanas y Cuyo predominan los vinos, conservas de frutas y 

legumbres, aceiteras, envases de hojalata, cemento y petróleo. 
 
En la Patagonia se levantan refinerías de petróleo, industrias de aluminio, 

lavaderos de lana, curtiembres, frigoríficos e industria de la pesca. En Río Negro existen 
plantas de conserva de legumbres y frutas y producción de sidra y vinos. 

 
Como se puede apreciar la actividad industrial argentina se encuentra distribuida 

en todo el territorio, centralizada en las grandes poblaciones que son las que poseen las 
mejores infraestructuras de comunicación y transporte.  
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Supuestos de energía térmica útil para los sectores Agricultura, Construcción y Minería: 
 

• En estos tres sectores, la inexistencia del uso de combustibles 
tradicionales (leña y carbón vegetal) en el balance energético del año 
base se mantuvo para el resto de los años. 
 

• Se supone un leve crecimiento de la penetración de las biomasas 
modernas en detrimento de los combustibles fósiles, (con el objeto de 
disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, en una medida 
razonable, dada la gran dependencia de los mismos). 
 

• Se incrementará la penetración de la electricidad para usos térmicos por 
parte de los tres sectores; justificado por su  mayor eficiencia para el uso. 
 

• Los valores de intensidades energéticas disminuirán debido a la 
implementación del PRONUREE. 

 
• Dentro del sector Industrial se encuentran incluidos los subsectores 

Agricultura, Construcción y Minería, además de Manufactura; para los 
que se mantuvo la inexistencia emergente del balance energético del año 
base, del uso de combustibles tradicionales (como leña y carbón vegetal), 
hacia el resto de los años proyectados. Esto se justifica por el hecho de 
que si bien se trata de biomasas, lo son de muy bajo poder calorífico y 
eficiencia. 
 

• Se supone un leve crecimiento de la penetración de las biomasas 
modernas en detrimento de los combustibles fósiles, (con el objeto de 
disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, en una medida 
razonable, dada la gran dependencia de los mismos). 
 

• Se incrementa la penetración de la electricidad para usos térmicos 
(calefacción, calentamiento de agua, producción de vapor, hornos 
eléctricos, etc.) por parte de los tres sectores; justificado por su mayor 
eficiencia en el uso. 
 

• Los valores de intensidades energéticas (cociente entre el consumo 
energético sectorial y la unidad monetaria del producto generado), 
disminuyen debido a la implementación del mencionado PRONUREE, 
disminuyendo con estas medidas asimismo, la demanda final proyectada. 
Cabe destacar que estas intensidades pueden variar tanto por un aumento 
o revalorización económica del sector considerado, (que escapa a nuestro 
análisis), como por un aumento en la eficiencia productiva que induzca 
un menor consumo energético por unidad monetaria de producto 
generado, (que sería el supuesto postulado). 

 
Sector Transporte  

 
El Sector Transporte modelado se ha subdividido en: Transporte de Cargas y de 

Pasajeros (Urbano y Rural), todos fuertemente consumidores de combustibles fósiles, 
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en Argentina constituidos principalmente gas oil, seguidos por gasolina, gas natural y 
finalmente electricidad en niveles mínimos; los que no admiten posibilidades de 
sustitución, excepto por el reemplazo de vehículos a combustión interna por 
ferrocarriles o subterráneos eléctricos, todo ello limitado por la infraestructura y las 
elecciones de transporte de los pasajeros. 

 
A continuación se detallan las particularidades que caracterizan a cada medio: 

 
Transporte de Cargas: 
 
El transporte de cargas en la Argentina se caracteriza por ser el más energo-

intensivo del Transporte en general, requiriendo  recorrer  enormes distancias entre los 
centros productivos y los de consumo de las mercaderías a comercializar, (dado que el 
país presenta un extensión norte-sur de casi 3700 km y este-oeste de 1400 km). Estas 
mercaderías se componen principalmente de agro-graneles y toda clase de productos 
industriales.  

 
Al hablar del transporte de cargas por medio terrestre, cuyo combustible 

principal es el gas oil, la participación del transporte automotor pasó del 57% en la 
década del 50, al 96% en la actualidad, a pesar de que el camión es el de mayor 
consumo específico por carga-kilómetro a transportar, y uno de los más ineficientes 
para el movimiento de cargas a través de largas distancias, justificado solo para ciertos 
productos específicos y trayectos reducidos.  

 
Esto fue parte del escenario de decadencia de la infraestructura ferroviaria 

reticulada que existía en el país, que permitía minimizar los costos del transporte, como 
resultado de equivocadas políticas de estado y una mala planificación que condujeron a 
insuficientes niveles de inversión y a la destrucción de la red de ferrocarriles, los que 
fueron deteriorando paulatinamente la prestación de sus servicios. Asimismo el 
combustible utilizado también es mayormente gas oil, ya que la electrificación 
ferroviaria se extiende solo a unos pocos kilómetros del perímetro de las principales 
ciudades, pero su consumo específico resulta hasta 3 veces más eficiente que el 
carretero.  

 
Esta situación puede observarse en la siguente Figura 6, que plasma la red 

ferroviaria antes y después del proceso de privatización y concesión: 
 
En la década del 40, época del auge del transporte ferroviario, las cargas 

transportadas anuales superaban las 50 MMt; hoy en día ese valor llega a la mitad, 
aunque presenta una leve tendencia al crecimiento. 

 
Por otra parte también es limitada la disponibilidad de vías fluviales navegables, 

por restricciones geográficas; donde si bien el principal combustible consumido es el 
gas oil, (dado que el fuel oil se utiliza en embarcaciones de mayor envergadura, como 
las marítimas), llega en este caso a ser incluso de 8 a 10 veces más eficiente que el 
camión. 
 

Por otra parte, la República Argentina cuenta con alrededor de 11.000 
kilómetros de vías navegables constituyendo una red, compuesta por los ríos de La 
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Plata, Paraná, Paraguay y Uruguay, con sus principales puertos fluviales en Zárate y 
Campana (Buenos Aires). 

 
La gran eficiencia que presenta el modo fluvial frente al carretero en lo que 

respecta al consumo de combustible por unidad de cargas y distancia transportada, 
sumado a la crisis petrolera, han hecho renacer el interés por este sistema de transporte, 
que igualmente hoy en día presenta una participación marginal sobre el total de la carga 
transportada a nivel interno, mientras que el modo marítimo lidera el comercio 
internacional. 

 
En la figura 7 se muestra el mapa de la hidrovía Paraná y en la 8 la distribución 

de la carga transportada por modo de transporte: 
 
Los supuestos del escenario son los siguientes: 
 
• Comparando los distintos sistemas del transporte de carga en función del 

consumo de combustible, el ferrocarril resulta 3 veces más eficiente que 
el carretero, mientras que el fluvial llega incluso a ser de 8 a 10 veces 
más eficiente que el camión.  
Para el caso analizado los consumos específicos del tren y la barcaza se 
mantendrán constantes. Asimismo, se espera una mejora en el consumo 
de combustible carretero hacia el final del estudio, debidos a cambios 
tecnológicos y a la incorporación de técnicas de conducción más 
eficientes. 

 
• El transporte de cargas por modo aéreo se considera despreciable y por lo 

tanto no se modeló. 
 

• No se discriminó al transporte de cargas entre livianos y pesados, sino 
que se introdujo la simplificación de que todo el transporte carretero es 
movido por camión. 
 

• Por la importancia de la proporción de cargas agrarias en la hidrovía 
Paraná y los trenes de carga, se proyectó la demanda total a transportar 
respetando la tendencia esperada de la producción de granos, partiendo 
de valores históricos del año 1971.  

 
Transporte Urbano de pasajeros: 
 
El transporte urbano de pasajeros se caracteriza por la necesidad de responder a 

grandes requerimientos energéticos, asociados a movilizar millones de personas en 
horarios pico, a través de distancias que si bien suelen ser mucho más cortas que las 
interurbanas, van creciendo a medida que lo hacen las ciudades y pueden repetirse 
varias veces por día; todo lo que supone la disponibilidad de medios masivos de 
transporte con alta frecuencia de servicio, además de suficientes accesos y bocas de 
expendio de combustible, para atender también a los medios individuales.    

 
El transporte de personas en la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), 

que incluye la Capital Federal y sus alrededores, ofrece una gran posibilidad de medios 
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masivos de locomoción, además de los vehículos particulares. Entre ellos se destaca el 
subterráneo, con 6 líneas (A, B, C, D, E y H) distribuidas radialmente, con centro en la 
zona  financiera y comercial de la Capital Federal, abarcando principalmente las zonas 
más céntricas de la ciudad y uniendo asimismo las líneas de ferrocarril de las zonas 
norte y oeste con los de la zona sur, como puede verse en la Figura 9. 

 
Otro importante medio masivo es el tren que representa una opción ágil de 

transporte desde los suburbios hacia el centro de la Capital Federal y viceversa. Las 
líneas de trenes están interconectadas entre sí, algunas por estaciones en común y otras a 
través  del subterráneo, dando al usuario una opción de transporte alternativa a los 
congestionamientos generados en las calles de la ciudad y sus accesos en las horas de 
mayor tráfico, que coinciden con el ingreso y egreso de los empleados a sus lugares de 
trabajo.  

 
La RMBA también cuenta con el 35% de los ómnibus urbanos del país que 

equivale a 8.446 unidades, en el año base.  
 
Es de destacar que solamente en la RMBA existe la opción de trenes y subtes 

como medio de transporte público de pasajeros, ya que en el resto de las ciudades del 
país, el ómnibus urbano y el taxi en menor medida, satisfacen la demanda de transporte. 

 
La distribución de pasajeros por modo de transporte urbano puede verse en la 

Figura 10. 
 
Los supuestos realizados en el escenario base para el sector transporte de 

pasajeros dentro de las ciudades, se detallan a continuación: 
 
• La estructura por modo de transporte se mantiene constante a lo largo de todo 
el período de estudio, en otras palabras, el porcentaje de población que utiliza 
los diferentes modos de transporte permanece constante.  

 
• La distancia diaria promedio recorrida por habitante se asume constante para 
todos los años del estudio, pues no se esperan crecimientos sustanciales en el 
área total de las ciudades para el período analizado.   

 
• El consumo específico de combustible de automóviles y taxis se 
incrementará gradualmente a partir del año 2015 hasta alcanzar un 20% más 
al final del estudio, justificado por un incremento en la saturación del tráfico 
por frecuentes embotellamientos. Para los restantes medios de transporte el 
consumo específico se supone constante en el período considerado, por 
poseer vías de circulación independientes (para los ómnibus a través de 
carriles exclusivos, para trenes y subtes a través de la rígida infraestructura 
ferroviaria). 

 
• Dada la gran dificultad en identificar y proyectar las complicadas variables de 
decisión del consumidor a la hora de elegir un medio de transporte, se supone 
que el automóvil particular mantendrá su participación de pasajeros respecto 
del total de los medios del año base, hacia los años proyectados, 
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independientemente de que resulte una de las opciones menos económicas y 
convenientes desde el punto de vista energético y ambiental. 

 
• En contraste, y por resultar los medios masivos más eficientes y económicos 
que los individuales, y corresponder a un tipo de servicio público o 
fuertemente regulado por el estado, es sobre ellos que se debería actuar para 
ofrecerle al consumidor opciones de transporte más atractivas y económicas 
que hagan relegar el uso del vehículo particular, al menos en las zonas 
urbanas. 

 
Transporte Interurbano de pasajeros: 
 
El transporte interurbano de pasajeros se caracteriza por la necesidad de 

movilizar a masas mucho más dispersas de pasajeros a través de distancias 
considerablemente más extensas que las urbanas (recordando las extensas longitudes del 
país antes mencionadas). La disponibilidad de medios masivos de transporte se da con 
una menor frecuencia de servicio, justificada por los requerimientos reales de movilidad 
y los costos, además de rutas y caminos para atender también a los medios carreteros 
individuales y masivos.    

 
La República Argentina se encuentra surcada por numerosas rutas que vinculan 

las ciudades más importantes del país, los principales puertos de agua profunda 
(marítimos y fluviales) y los distintos centros productivos. El transporte carretero, que 
brinda una flexibilidad importante en lo que respecta al tránsito de pasajeros, se 
encuentra ampliamente garantizado, como puede verse en la Figura 11. 

 
La extensión de las carreteras nacionales es de 37.740 kilómetros, sumados a los 

600.000 kilómetros de jurisdicción municipal; conectando a la provincia de Buenos 
Aires, con las principales ciudades y regiones del país en forma radial, ya que en ella se 
concentra la mayor parte de los movimientos de pasajeros y cargas del país. 
 

El sector Transporte en general, resultó perjudicado por la crisis económico-
financiera del año 2001 desde el punto de vista local, pero inmediatamente y como 
consecuencia de la dicha crisis surgió una situación económica propicia para el 
desarrollo del turismo extranjero, por efecto de la devaluación de la moneda nacional; 
razón por la cual se verificó una rápida recuperación de la cantidad de pasajeros 
transportados por vía aérea. 

 
En la figura 12 se muestra la estructura del transporte público interurbano; y en 

la 13, se aprecia hasta qué punto el transporte aéreo es radial al centro de la Capital 
Federal del país. 

 
En el caso del ferrocarril, como resultado de la falta de mantenimiento y 

modernización de su infraestructura, que terminó afectando la decisión de los usuarios, 
solo cerca del 7% de los pasajeros interurbanos realiza sus viajes en tren. 

 
Como resultado de una falta de mantenimiento y modernización de la 

infraestructura que termina afectando la decisión de los usuarios, solo cerca del 7% de 
los pasajeros interurbanos realiza sus viajes utilizando el tren.  

 



 
 

División de Prospectiva y Planificación Energética - CNEA 
 

Los supuestos planteados para el escenario base son los siguientes: 
 
• La relación habitantes – parque automotor se mantiene constante para 

todos los años de estudio. 
 
• La distancia recorrida en promedio anual por habitante se mantiene 

constantes en el período de estudio. 
 
• Los factores de carga se mantienen constantes, con el fin de conservar la 

estructura por modo de transporte. 
 

Sector Residencial Urbano y Rural 
 

En base al consumo energético sectorial extraído del BEN y a factores 
específicos consultados con expertos, se calculó la penetración de las diferentes formas 
de energía de acuerdo al uso específico para calefacción, acondicionamiento de aire, 
cocción, calentamiento de agua y equipamiento eléctrico, con las siguientes 
características:   

 
• El uso de combustibles tradicionales (leña y carbón vegetal) está destinado 
principalmente para la cocción de alimentos y prácticamente relegados a las 
zonas rurales del país, donde también se los utiliza para la calefacción, en las 
localidades sin acceso a la red de gas natural. 

 
• En el BEN 2004, no figura la utilización de biomasas para el sector 
residencial y no se prevé su inclusión en el futuro.  

 
• En el sector urbano no se utilizan combustibles fósiles para iluminación, ya 
que la electrificación urbana está cubierta, mientras que el sector rural utiliza 
pequeñas cantidades debido a carencias en el tendido del sistema eléctrico. 
Sin embargo, se consideró que paulatinamente se alcanzaría una 
electrificación total de la zona rural, que en el año 2004 se estimó en un 
74%. A partir del año 2020, la penetración de la electricidad sería del 100%, 
reemplazando el uso de combustibles fósiles por electricidad para la 
iluminación, y permitiendo la inserción de aire acondicionado.  

 
• A su vez, desde el año 2010 se estimó una mayor penetración de la 
generación solar térmica para calentamiento de agua y calefacción en los 
residenciales urbanos; y también se prevé para el sector rural, una mayor 
participación de ésta forma de energía en la cocción y calentamiento de agua. 
 

• Por último no se consideraron sistemas de calefacción centralizada. 
 

Sector Servicios: 
 

El sector Servicios se caracteriza por un gran consumo energético aplicado  mayormente 
a usos térmicos (calefacción, acondicionamiento de aire, refrigeración de alimentos, 
servicio de agua caliente), además de iluminación, servicios de ascensores y escaleras 
mecánicas y otros requerimientos de dispositivos y artefactos eléctricos. Para satisfacer 
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esas necesidades de demanda final, se utiliza principalmente electricidad y combustibles 
fósiles (básicamente gas natural), como puede apreciarse en Figura 14. 

 
 Sin embargo se consideró hacia el final del período de estudio una mayor 

penetración de la electricidad en deterioro del uso de combustibles fósiles. 
 
 

5.2. Escenario de Baja Demanda Energética: 
 

Se proyecta una evolución del PBI con un crecimiento menor al escenario de 
media. 

 
El sector Industrial es el que demanda la mayor cantidad de energía, y en el 

escenario de baja, su PBI disminuye en mayor proporción respecto a los restantes 
sectores, justificado por una economía en recesión producto de los acontecimientos 
financieros globales. 

 
 Le sigue el sector servicios (sector con más aporte al PBI), el cual se ve menos 

afectado en gran medida por un turismo internacional creciente, incentivado por una 
moneda nacional devaluada, y por poseer una mano de obra nacional capacitada y 
económica a los ojos de las empresas multinacionales, que prestan servicios al exterior 
vía telefónica  o a través de redes informáticas, entre otras. 

 
El sector agropecuario disminuye pero en menor medida, siendo la agro 

exportación una actividad económica importante en nuestro país y con una continua 
demanda internacional. 

 
Por último el sector transporte al estar sujeto en gran medida a la actividad 

agropecuaria disminuye en la misma proporción. 
 
Las intensidades energéticas del sector industrial disminuyen pero en menor 

grado que en el anterior escenario, debido a una postergación en las inversiones en 
eficiencia energética como efecto de la baja en la actividad industrial. Sin embargo 
siendo menos eficientes en el uso de la energía la disminución de la actividad industrial 
provoca un mayor impacto, dando por resultado una disminución de la demanda de 
energía de este sector.  

 
Los valores de actividad del sector transporte se mantienen constantes. 
 
El sector servicios se vuelve también menos eficiente, por falta de actualización 

constante de equipamiento. 
 
El sector residencial se mantiene constante. 

 
 
5.3. Escenario de Alta Demanda Energética: 
 

Es similar a los otros escenarios durante los primeros años, pero luego la 
economía evidencia una recuperación mayor, sobrepasando las tasas del escenario 
medio y alcanzando un PBI total mayor a dicho escenario. 
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Incremento de la participación del sector Industrial en desmedro del sector 
servicios en el PBI total, producto de una tendencia de país industrializado. 

 
La actividad de la industria automotriz se incrementa en conjunto con el resto de 

las industrias, aumentando la cantidad de vehículos particulares por disminución de 
costos en los mismos, a partir del año 2015 con aumentos adicionales por períodos 
quinquenales, en detrimento del transporte público. Esta situación repercute en un 
incremento de la demanda de combustible motor. 

 
 Aumento del porcentaje de población urbana por efecto de la migración a las 

grandes ciudades, atraída por la oferta laboral industrial. Esto trae como efecto el 
aumento de la demanda de energía residencial urbana, más demandante de energía que 
la rural, al poseer mayor equipamiento de entretenimiento y confort. 

 
 

6. Resultados y Análisis de los Escenarios 
 

6.1. Demanda Final de Energía  
 
Como se puede apreciar en la Figura 15, la demanda energética entre los tres 

escenarios resulta muy similar, a pesar de las modificaciones introducidas, verificándose 
la relación directa del aumento de la demanda respecto del de PBI, representado en 
Figura 16; dado que no se han modificado las variables demográficas.  

 
Al momento de plantear el escenario de media las proyecciones nacionales del 

PBI , eran superiores a las estimaciones actuales, dadas las repercusiones de la crisis 
financiera global. Es de destacar que no se actualizaron las tasas del escenario de 
demanda media dado que la planificación energética se realiza con un sentido de 
mediano  a largo plazo y no depende de los altibajos económicos intermedios. 

 
La primera conclusión que se desprende del análisis de los 3 escenarios es que 

incluso ante una pequeña baja en la demanda de energía por desaceleración de la 
economía o por uso eficiente de la energía, igualmente la demanda de energía total a 
largo plazo aumenta conforme lo hace la población. 

 
La segunda conclusión importante es el mantenimiento de la alta dependencia de 

los combustibles fósiles, como puede verse en la Figura 17, verificando que las medidas 
adoptadas en contrario deben ser suficientemente pujantes para lograr una disminución 
considerable. 

 
De esta forma se destaca la importancia de tomar políticas activas para permitir 

que el país se desarrolle de forma ordenada, minimizando la dependencia de los 
combustibles fósiles. 

 
En este contexto, un incremento en la participación de la energía nuclear en la 

matriz eléctrica, así como un aumento en el uso de transportes masivos de cargas y 
pasajeros (como el ferrocarril), y la introducción paulatina de tecnologías más eficientes 
para todos los usos; contrarrestaría dicha dependencia, diversificando y fortaleciendo la 
matriz energética. 
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Del estudio realizado se obtuvieron los siguientes resultados y conclusiones: 
 
• Como puede verse en la citada Figura 15, la demanda de energía final total 
supera la duplicación en el período considerado, para los tres escenarios, 
llegando casi a triplicarse para los de media y alta demandas. Esta situación 
implica cierta gravedad, ya que de no aplicarse medidas de actuación sobre 
la demanda y de inicio de actividades de planificación urgentes, repercutirá 
en una demanda desatendida y en una limitación al desarrollo del país. 

• Se observa la preponderancia de los hidrocarburos y combustibles motor en 
la matriz energética, los cuáles son y seguirán siendo la principal forma de 
energía durante todo el horizonte del estudio para el escenario BAU, tanto 
para usos térmicos como de transporte. 

• También la electricidad presenta un crecimiento importante, mientras que los 
combustibles tradicionales (leña y carbón), las biomasas modernas 
(biocombustibles, bagazo, etc.) y la solar térmica toman valores marginales 
que los vuelven inapreciables en la figura 17. 

• El Sector más demandante de energía durante todo el período de análisis 
continúa siendo la Industria, seguida por el Transporte, el Sector Residencial 
y el de Servicios.   
 

• Las participaciones relativas de cada sector en el total cambian muy poco en 
el período 2004-2035, disminuyendo sensiblemente los sectores Servicios, 
Residencial y Transporte aumentando el sector Industria.  

 
Es de mencionarse que dadas las inflexibilidad de la infraestructura del sistema 

de transporte, es muy poco lo que puede mejorarse este sector en el corto y mediano 
plazo, ya que solo permitiría una sustitución parcial de vehículos a combustión interna 
por medios masivos eléctricos, como puede verse en Figura 18. 

 
Para el caso de la electricidad, se muestra en la Figura 19 como la misma supera 

el doble hacia el final del período, respecto del valor inicial del año base, a pesar de que 
se le asignaron pequeñas inserciones en los usos de los sectores de consumo, 
satisfaciéndolos de manera más eficiente.  

 
De todo lo mostrado surge que para que este escenario sea sostenible y eficiente, 

la electricidad debería tender  a depender menos de los combustibles fósiles en su 
generación, y es ahí cuando la energía nuclear aparece como una fuerte propuesta para 
sustentar este escenario, diversificando la matriz energética y fortaleciendo la oferta de 
energía eléctrica del país. 

 
Este estudio no tiene por objetivo analizar, ni tampoco posee el alcance de 

determinar, que tecnología es más competitiva desde el punto de vista económico, 
técnico ni coyuntural. Dicho análisis es posterior y requiere necesariamente partir de un 
estudio de demanda  de energía.  No obstante al momento de plantear un escenario de 
demanda energética, se debe proyectar un modelo de país tendiente a mejorar el uso de 
dicha energía y compararlo contra un escenario de crecimiento desbocado de las 
variables, para poder verificar donde están los cuellos de botella y los puntos críticos a 
los que las políticas energéticas deberían dirigirse para optimizar el sistema de manera 
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sustentable. Esto solo puede lograrse identificando cuales son las formas energéticas 
más eficientes y recomendables para cada uso.   
 
 Por último es de interés aclarar que los resultados de esta modelación se toman 
como datos de entrada para el modelo de optimización y estudio del sistema de 
suministro MESSAGE (Model for Energy Supply Strategy Alternatives and their 
General Environmental Impacts), utilizado hace varios años por CNEA para realizar 
análisis de oferta energética. 
 

 
6.2. Demanda Energía final per cápita y por PBI 

 
Se observa que la demanda de energía por persona se incrementa en el tiempo, 

esta es una señal del progreso de la sociedad que demanda más energía para mejorar su 
calidad de vida. 

 
Es de destacar que todas las consideraciones realizadas a lo largo de la 

modelación en cada sector económico contribuyeron a que la demanda final de energía 
por unidad de PBI disminuyera para el período de análisis.  De ésta manera se logra que 
el consumo de energía sea más eficiente, es decir que se consuma cada vez menos 
energía por unidad de PIB. 

 
 

6.3. Portadores Energéticos 
 
Se destacan: 
 
• La disminución gradual de la tasa de crecimiento inicial de los 

combustibles fósiles en la matriz energética, aunque siguen aumentado 
en valor absoluto.  
 

• El incremento en los consumos de biomasas modernas y electricidad.  
 

• La introducción de la forma solar térmica (no contabilizada en el BEN 
2004).  
 

Lo anteriormente expresado se justifica por razones de eficiencia y economía 
energética y para diversificar la matriz de una forma gradual y viable, dada la gran 
dependencia actual de los hidrocarburos. 

 
Otras conclusiones que se pueden extraer: 
 
• Los combustibles fósiles y motor (también fósiles excepto el biodiesel), 

son y seguirán siendo la principal forma de energía durante todo el 
horizonte del estudio para el Escenario Base, como puede verse en la 
Figura 20. 
 

• La electricidad crece un 158% a final del período respecto del valor 
inicial del año base. 
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• Las biomasas modernas, (fundamentalmente el biodiesel para los sectores  

Agropecuario y Transporte); tienen una penetración importante en el 
escenario en forma porcentual, si bien en valor absoluto sigue siendo 
reducida al final del período. Esta decisión se promueve a través de la ley 
de Biocombustibles Nº 26.093, vigente a partir del 2010,  que rige  la 
incorporación de mezclas de naftas y gas oil con un 5% de bioetanol y 
biodiesel. 
Esto se explica por la decisión política de ingresar en el mercado de los 
biocombustibles con cautela y prevención, para no poner en riesgo la 
seguridad alimentaria de la población, ante los grandes intereses 
económicos en juego.  

 
 

7. Recomendaciones 
 

A continuación se indican las recomendaciones para el corto, mediano y largo 
plazo. 

 
7.1. Políticas y Acciones Recomendadas de Corto y Mediano plazo 

 
• Necesidad de continuar con el proceso de Planificación Estratégica de 

Energía, por parte del Estado Argentino iniciado en el año 2003. 
 

• Dada la gran cantidad de variables a considerar, y el papel de la energía 
en las posibilidades de crecimiento y calidad de vida de la población, es 
de suma importancia que el estado asuma un rol activo y perseverante 
que permita garantizar una seguridad de abastecimiento equitativa y 
sustentable. 
 

• Es prioritario que se revisen y estimulen los métodos de recopilación de 
información, que todo administrador debe poseer si pretende comprender 
el sistema que procura gestionar; la que debe ser actualizada y fehaciente. 
 

• Reglamentación de las leyes ya sancionadas (más las que fuere necesario 
sancionar en el futuro) relativas a: fomento de energías renovables para 
generación eléctrica; fomento de energías eólica y solar para generación 
eléctrica y usos térmicos, principalmente en zonas aisladas de las redes 
eléctricas y gasoductos. 
 

• Leyes para biocombustibles en los sectores Agricultura y Transporte (con 
las consideraciones ya vertidas sobre la seguridad alimentaria de la 
población). 
 

• Tomar las medidas necesarias para disminuir el consumo de 
hidrocarburos, promoviendo la diversificación de la matriz energética y 
la minimización de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
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• Acelerar las penetraciones de biomasas modernas y otras formas de 
energías renovables, desde un punto de vista estratégico más que 
operativo (ya que el desarrollo de las mismas puede aportar para el 
futuro, mientras que por el momento su implementación solo es 
económica y viable en zonas aisladas, privadas de abastecimiento 
troncal). 
 

• Tomar acciones que fomenten el uso del transporte masivo de pasajeros 
en lugar del particular, aliviando el tráfico en las ciudades y optimizando 
el consumo energético. 
 

• De igual forma, realizar las obras necesarias para favorecer el 
crecimiento del transporte de cargas por ferrocarril y modos fluvial y 
marítimo, con menor consumo de combustible que el modo carretero. 
 

• Reservar la disponibilidad de gas natural (combustible muy económico 
en la Argentina) para usos térmicos residenciales, garantizando la 
disponibilidad equitativa a toda la población (o la de energéticos 
alternativos, en su caso). 
 

• Generar más electricidad a partir de la generación nuclear e hidráulica 
(más económicas y con menor volatilidad en sus precios que los 
hidrocarburos), para liberar parte de los altísimos consumos de fósiles 
destinados a este uso; ampliando el horizonte de sus reservas y 
minimizando las emisiones anuales asociadas. 
 

• Modificar los códigos de construcción de viviendas para que sean 
térmicamente aislables del exterior (orientaciones, aleros, vidrios dobles 
en su caso, etc.) de modo que mantengan una temperatura interna 
confortable que minimice los requerimientos de calefacción y 
refrigeración. 
 

• Adecuar el precio de los recursos energéticos en función de su escasez, 
subsidiando solo aquellos grupos que no sean capaces de solventarlos, de 
forma consecuente con la distribución de la riqueza de los sectores 
socioeconómicos; para minimizar los derroches energéticos que ponen de 
manifiesto la falta de conciencia de la población a este respecto. 
 

• Incentivar la investigación y desarrollo de tecnologías agro-industriales y 
de transporte (como vehículos eléctricos) que resulten más eficientes; así 
como su implementación, que suele ser privativa por muchos antes antes 
de volverse accesible. 
 

• Apoyar el desarrollo de sistemas optimizantes y reaprovechadores como 
los de “calefacción centralizada”, en los que se utilicen subproductos o 
residuos agro-industriales (como el calor de un proceso) para usos 
calóricos u otros energéticos (ej. biogás), reduciendo a su vez los costos 
operativos. 
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• Apoyar la investigación y desarrollo de combustibles y motores de 
manera de aumentar las eficiencias de los mismos, reduciendo los 
consumos; 
 

• Concientizar a la población de que la energía es un recurso escaso y por 
ello es de suma importancia hacer un uso racional del mismo. 

 
• Optimizar el aprovechamiento de los recursos y buscar nuevas 

aplicaciones o aplicaciones complementarias para los subproductos o 
desechos de los procesos industriales. 

 
• Incorporar nuevas tecnologías a las existentes, para generar un uso 

eficiente de la energía eléctrica, por ejemplo a través de modernos 
dispositivos electrónicos que pudieran incorporarse a la tecnología actual. 

 
7.2. Largo plazo 

 
• Monitorear permanentemente el desarrollo de planeamiento encarado por 

el país, que no debe ser realizado en un momento dado, sino persistir en 
el tiempo transformándose en un “proceso”. 
 

• Establecer vínculos con los países vecinos para lograr una estabilidad 
energética en el cono sur que implique: reservorios comunes, seguridad 
en el abastecimiento y un marco regulatorio acorde para los intercambios 
energéticos.  
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Sección Tablas y Gráficas 
 
 

Figura 1: Vinculación modelos de oferta y demanda de energía. 
 

 
 
 

Figura 2: Crecimiento histórico de la población total, urbana y rural. 
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Figura 3: Densidad de población en Capital Federal y GBA. 
 

 
 
 

Figura 4: Promedio provincial de densidad de población de la República 
Argentina. 

 

 
 
 



 
 

División de Prospectiva y Planificación Energética - CNEA 
 

Figura 5: Densidad de población de la República Argentina. 
 

 
 
 
 

Figura 6: Situación histórica y actual de la red ferroviaria argentina. 
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Figura 7: Mapa hidrovía Paraná. 
 

   
 
 
 

Figura 8: Distribución de la carga por modo de transporte. 
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Figura 9: Red de subterráneos y estaciones de trenes de la RMBA. 
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Figura 10: Distribución de los pasajeros por modo de transporte urbano. 
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Figura 11: Mapa de rutas nacionales y provinciales argentinas. 
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Figura 12: Distribución de los pasajeros en el transporte público interurbano. 
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Figura 13: Rutas aéreas de cabotaje 
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Figura 14: Penetración de portadores energéticos en el sector servicios 
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Figura 15: Proyección de la energía final 2004 – 2035 para los 3 escenarios. 
 

 
 
 
 

Figura 16: Proyección del PBI por escenario 
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Figura 17: Proyección de la energía final 2004 – 2035 por formas energéticas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18: Proyección de la demanda de transporte por formas energéticas. 
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Figura 19: Demanda promedio escenarios, de electricidad por sectores   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 20: Estructura de Consumo de la matriz energética 
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ABSTRACT 
 
The tool used in CNEA to study projection of energy demand in Argentina, is the 
Model for Energy Demand Analysis "MAED", supplied by the International Atomic 
Energy Agency (IAEA), launched by the project "Strengthening capacity to develop 
sustainable energy systems "RLA/0/029, organized by that agency and OLADE.  
 
This is resumed by the Prospective and Energy Planning Division, as a comprehensive 
analysis of the energy chain in the country, conducted over many years in the CNEA 
and that was reduced at just supply analysis in recent years.  
 
For the modeling of the national energy demand, there were found a series of 
assumptions about population growth, changes in the economy and other variables, in 
order to determine the final energy demand for the study period 2004 -2035; in a total of 
three scenarios will be detailed in the relevant sections.  
 
As shown, the results reveal the high dependence on fossil fuels, even in a scenario with 
efficient energy use, and as in this context, an increasing involvement of nuclear energy 
in the energy matrix could offset this dependence by diversifying and strengthening the 
supply of electricity.  
 
 


