
                                                                
 

Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible Argentina 
Ficha Metodológica 

 

Nombre del Indicador Participación de fuentes renovables en la oferta total de energía primaria (OTEP) 

Descripción Corta del 
Indicador para el Desarrollo 

Sostenible 

Expresa la relación entre la oferta total de energía provista por fuentes renovables 
incluyendo la solar, eólica, hidráulica, oceánica, geotérmica y biomasa (residuos 
agrícolas y urbanos y leña) y la Oferta Total de Energía Primaria (OTEP) 

Relevancia o Pertinencia del 
Indicador para el Desarrollo 

Sostenible 

La dependencia de los recursos no renovables puede considerarse insostenible a 
largo plazo, mientras que los recursos renovables racionalmente administrados 
pueden proveer energía de manera indefinida. En consecuencia, la relación entre 
recursos energéticos renovables explotados y no renovables representa una 
medida de la sostenibilidad del desarrollo. 

Categoría Subsistema Ambiental – Indicador de Sostenibilidad 

Alcance (qué mide el 
indicador) 

Informa sobre la proporción existente en la matriz energética entre las fuentes 
(explotadas) renovables y no renovables de energía 

Limitaciones (qué no mide 
el indicador) 

Limitada comparabilidad de los datos nacionales debido a la carencia de 
definiciones y metodologías comunes entre los distintos países. Dificultad en la 
recolección de datos primarios y en la determinación de la fracción sostenible de la 
biomasa (uso de la leña) 

Fórmula del Indicador (Energía renovable / Oferta Total de Energía Primaria)*100 

Unidad de medida Porcentaje 

Definición de las variables 
que componen el indicador 

Energías renovables: entre las fuentes renovables de energía explotadas se 
encuentran la energía solar, la eólica, la hidráulica, la de origen oceánico (mareas, 
olas, del gradiente térmico y de las corrientes marinas), la geotérmica y la que 
proviene de la biomasa.  
Oferta Total de Energía Primaria (OTEP): se refiere al total de energía disponible 
para el consumo de un país y se define por las variables: Producción + Importación 
- Exportación +/- Variaciones de stocks – Pérdidas. Incluye la sumatoria de las 
diferentes fuentes de energía tal como se obtiene de la naturaleza, ya sea de 
manera directa (energía hidráulica o solar), luego de un proceso de extracción 
(petróleo, carbón mineral, geotermia) o mediante la fotosíntesis (leña y demás 
combustibles vegetales).  

Cobertura o Escala del 
indicador 

Nacional 

Fuente de los Datos 
Secretaría de Energía 
Balance Energético: 
http://energia.mecon.gov.ar/balances%20energeticos/balances.asp 

Disponibilidad de los Datos 
(cualitativo) 

Plenamente disponible en formato impreso o electrónico 

Periodicidad de los Datos Anual 

Período de la serie tiempo 
actualmente disponible 

Periodo: 1993 al 2012  

Requisitos de coordinación 
inter- institucionales para 

que fluyan los datos 
Necesidad de coordinación con la Secretaría de Energía. 
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Relación del indicador con 
Objetivos de la Política, 

Norma o Metas Ambientales 
o de DS 

Se estipula como meta el incremento del uso de energía renovable en un 10% del 
porcentaje total energético de la región para 2010, según la Iniciativa 
Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible (ILAC), presentada y 
aprobada en la Primera Reunión Extraordinaria del Foro de Ministros de América 
Latina y el Caribe, Johannesburgo, agosto de 2002. Dicha meta también se 
reconoce e impulsa en  la “Plataforma de Brasilia sobre Energías Renovables” 
resultante de la Conferencia Regional para América Latina y el Caribe sobre 
Energías Renovables, realizada en Brasilia en octubre de 2003 como parte de la 
ILAC. 

Relevancia para la Toma de 
Decisiones  

Las energías renovables constituyen fuentes de energía limpias y favorecen una 
mayor independencia local frente a la disponibilidad de combustibles fósiles 
tradicionales y a los problemas que los cambios en el precio internacional plantean 
a la economía nacional. 

 
 
 

 
Fuente: Secretaría de Energía. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. 

 

Descripción  
 

La tendencia en la serie histórica construida a partir de los datos primarios 
aportados por el Balance Energético Nacional sugiere que el país ha alcanzado la 
meta antedicha de la mano del desarrollo de varios planes y programas 
gubernamentales en ejecución tanto en el área de la generación eléctrica comercial 
como en el de la producción de biocombustibles.  

 
 


