
Traducción no oficial secciones sustantivas de la entrevista 

 

"ENERGIAS RENOVABLES EN ARGENTINA. EL PAIS NECESITA ESA ENERGIA. 

 

Luego de la asignación de derechos de alimentación para 6.000 megavatios (MW) de capacidad de 

generación de energía renovable en dos rondas de licitaciones, Argentina lanzó una tercera ronda 

en octubre. 

 

Esta vez, el programa de transición energética Renovar licita 400 MW para proyectos menores (en 

comparación a rondas anteriores) con capacidad de generación de 0,5 a 10 MW. 

 

En mayo de 2019, el país sudamericano quiere otorgar las adjudicaciones. Sebastián Kind, 

Subsecretario de Energía Renovable en el Ministerio de Energía, habló en una entrevista concedida 

a la revista ERNEUERBARE ENERGIEN sobre la seguridad de la transición energética argentina, 

incluso en dimensiones más pequeñas. 

 

'Saltamos a la red de distribución' 

 

Tercera ronda en Argentina: El país sudamericano había prometido una nueva licitación para 

proyectos de energía renovable en octubre. El Subsecretario de energía Sebastián Kind, autor del 

programa nacional de energías renovables Renovar, sobre la nueva atracción de pequeños 

proyectos. 

 

En dos licitaciones en Argentina para la generación de energía renovable hubo junto a proyectos 

de empresas independientes títulos de remuneración para 6000 megavatios (MV). En la ronda 3 se 

apunta a 400 MV. ¿Porqué? 

 

Sebastián Kind: No. Hay que tener en cuenta el contexto especial en el cual armamos la ronda 3. 

Ya tenemos adjudicados 6.000 MV. La mitad de eso ya está en la red o se encuentra en 

construcción. Así que nos hemos convertido en un mercado que ha desarrollado de manera muy 

rápida toda la industria con una cadena de valor de más de 3.000 MW. ¡Con una inversión directa 

de más de USD 4,5 mil millones en poco más de un año! Al mismo tiempo, para los 3.000 MW 

restantes que se adjudicaron se está buscando aún financiamiento o se están estructurando sus 

instrumentos de financiamiento. Ahora no queremos inundar el mercado con nuevos miles de 

megavatios antes de que se supere el siguiente umbral y haya una cantidad disponible de 

conexiones a la red adicional o parques adicionales en construcción. 

 

Además, vemos otra restricción la que estamos enfrentando en el transporte de electricidad. 

Teníamos suficiente capacidad de red para esos 6.000 MW, pero no la tenemos para miles de 

megavatios adicionales, aunque el gobierno está diseñando la construcción de capacidad extra en 

el sistema. 

 

¿Qué tan rápido se extenderá la red para las energías renovables? 

 

Sebastián Kind: En un país tan grande como la Argentina, la infraestructura de red siempre es un 

desafío. Ello se debe a las distancias que existen entre áreas con mejores recursos energéticos y 

regiones donde se demanda la energía. Desde la Patagonia en el sur hasta la capital de Buenos 

Aires, un automóvil tiene que conducir una distancia comparable como la de un vuelo de Madrid a 

Moscú. En un país como el nuestro con 40 millones de personas, no es fácil proporcionar la 

infraestructura de red que deseamos tener. Pero estamos acostumbrados a esta tarea. Estimamos 

que se requieren entre 24 y 30 meses para la construcción de las nuevas líneas eléctricas de alto 

voltaje, que nos permitirán disponer de las nuevas capacidades de energía renovable necesarias. 

 

¿En la dimensión de gigavatios adicionales? 

 



Sebastián Kind: Exactamente. Y si tiene en cuenta lo que hemos anunciado en la Ronda 3: estos 

400 MW están destinados a redes de media tensión. Ahora saltamos a la red de distribución. 

 

¿Para ser más flexible? 

 

Sebastián Kind: Para ser mucho más flexible con pequeños proyectos de 0,5 a 10 MW. - en lugar de 

ir con grandes proyectos en líneas de alta tensión. 

 

Con tan pequeñas dimensiones de proyecto, apenas recibirá ofertas de desarrolladores de 

proyectos.  

 

Sebastián Kind: ¿Por qué dice esto? 

 

¿Existen en su país realmente inversores para proyectos pequeños con un máximo de tres turbinas? 

 

Sebastian Kind: ¡Alemania, está lleno de parques eólicos con sólo dos o tres turbinas! 

Dimensionamos estos pequeños parques eólicos porque los esperamos a nivel nacional. Después de 

todo, tenemos enormes recursos de energía natural en casi todas partes del país. Nuestro enfoque 

es diversificar a los participantes en esta competencia. Se trata de actores que no pueden 

participar en grandes plantas porque su negocio principal puede no tener nada que ver con la 

energía. Esos actores pueden ahora participar en este juego más pequeño. Con este enfoque, 

queremos involucrar a más actores locales. 

 

¿Y desea dar la señal de que Argentina está continuando con la transición energética? 

 

Sebastián Kind: Exactamente. El mensaje es que Renovar y las energías renovables en Argentina 

progresarán, porque hay una gran decisión en todo el espectro político y por el mismo Presidente. 

Seguimos un mandato establecido por la ley. 

 

En su discurso de apertura en una recepción del Consulado General Argentino en Hamburgo, acaba 

de enfatizar que hay una cobertura de inversión en licitaciones en cuatro etapas. ¿Por qué? 

 

Sebastián Kind: Sí, eso sucedió en la Ronda 1 y 2, pero no se aplica en la misma manera en la 

Ronda 3. La razón principal de esto es que ahora nos damos cuenta de que la industria ha 

evolucionado durante esos tres años luego que lanzamos el programa, y además ya no tenemos que 

asegurar el progreso de la inversión en la misma medida que al principio cuando necesitábamos 

generar confianza. Hoy en día, existe una industria multimillonaria para la transición energética en 

Argentina. Sin embargo, aún tenemos que proporcionar seguridad para los inversores y un 

mecanismo que haga que los inversores se sientan cómodos. Por otro lado, entendemos que ya no 

lo necesitamos en la misma medida. Específicamente, otorgamos una garantía de liquidez de doce 

meses para la primera ronda, garantizando dicha disponibilidad durante seis meses para la segunda 

ronda. Para la tercera ronda garantizamos tres meses. Y la Garantía del Banco Mundial 

previamente establecida ya no se aplica porque ya no la necesitamos. 

 

¿Podría esta garantía del Banco Mundial aplicarse más adelante en la cuarta licitación de Argentina 

cuando se trate de volúmenes de gigavatios nuevamente? 

 

Sebastián Kind: Queremos evaluar y entender la situación antes y durante las licitaciones en cada 

momento. El mandato total para nosotros es agregar en el sistema de energía 10.000 megavatios 

de energía renovable en siete años, hasta 2025. Ese es el mandato que hemos fijado por ley. El 

objetivo también es producir no menos del 20 por ciento de nuestra electricidad mediante 

energías renovables. El Poder Ejecutivo, es decir el gobierno, tiene el derecho de decidir cuál es el 

mejor camino para cumplir ese mandato. 

 



Si ahora enfatiza tanto la seguridad financiera de las rondas anteriores, eso seguramente también 

sucede porque desea disipar las preocupaciones en la crisis financiera actual. ¿Los inversores 

deben mantener su fe en su programa de transición energética, sin importar qué pasa? 

 

Sebastián Kind: El país está absolutamente comprometido con sus objetivos. Nunca en nuestra 

historia nuestra compañía energética nacional, Cammesa, u otras entidades, como los operadores 

de RenovAr, han sido sobreendeudados. Ni siquiera sucedió en los peores momentos que atravesó 

el país. La confianza se basa en ese historial. La demora máxima para pagos completos en la 

historia de Argentina fue de 72 días.  

 

Sebastián Kind: El país necesita más y más energía cada año. Sabemos que necesitamos energía en 

un país en expansión." 


