
TRANSICIÓN ENERGÉTICA ARGENTINA
Avances hacia la construcción de una herramienta para su monitoreo
BIANCHETTI, Luca | G.I. Análisis Industrial - CIEyS - FCEyS – UNMDP
lbianchetti@mdp.edu.ar

Energía

51%

Procesos industriales y 
uso de productos

6%

Agricultura, 
ganadería, 

silvicultura y 
otros usos de la 

�erra

39%

Residuos

4%

Emisiones totales (2018)

En Argentina, repensar la matriz energética sin menos-

cabar otras dimensiones del desarrollo es de suma rele-

vancia (CEPAL, 2017).

No existen estudios descriptivos de la transición ener-

gética para el caso argentino que utilicen una herra-

mienta que refleje la complejidad y multidimensionalidad 

del desafío. 

Dentro de un proyecto de investigación más amplio bus-

camos describir el progreso de la transición energética 

en Argentina desde el enfoque de la triple sostenibilidad.
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Participación de las energías renovables por sector económico
Participación de las energías renovables en el consumo energético final
Consumo de energía por unidad de PIB
Consumo final de energía per cápita
Precio promedio de la electricidad
Dependencia neta de las importaciones

Emisiones per cápita
Emisiones por unidad de PIB
Huella ecológica

Legislación y sistema de apoyo a los consumidores
Cantidad de trabajos verdes
Punto de vista cívico / Apropiación cívica
Gobernanza participativa
Energía producida por hogares particulares o cooperativas

Acceso a combustibles modernos para cocinar
Matrícula femenina en escuelas secundarias
Acceso a la información�
Acceso a la electricidad
Acceso a justicia

INFORMACIÓN PARCIAL
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Elaboración propia en base a Delgado et al. (2021)

Elaboración propia en base a MAyDS (2021)

Elaboración propia en base a CEPAL (2021)


