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Uso racional de la energía 

El hecho de que se estabilice una expectativa de vida más larga es índice 
de una elevación del nivel de vida. Esta mejora implica el aumento del 
número de personas que necesitan para vivir una cantidad de energía 
similar al consumo medio actual del mundo. Igualmente, la disminución 
del despilfarro energético de los sectores de mayores recursos no 
alcanzará a cubrir la demanda propia del crecimiento vegetativo más la 
originada por la integración de nuevos segmentos a un mayor nivel de 
consumo. 
La humanidad evolucionó sobre la base de un adecuado manejo de la energía, 
siendo la disponibilidad del recurso una limitante de esta evolución. A partir de la 
mitad del siglo XX el impacto sobre el medio ambiente impone otra restricción, 
transformándose en una cuestión capital los rendimientos en el aprovechamiento 
de energía. La figura más simple de este hecho es la deforestación por el abuso 
de la extracción de leña y la forma más compleja es la perturbación atmosférica 
causada por el anhídrido carbónico. El objetivo fundamental es asegurar el 
abastecimiento de la demanda de manera sustentable mediante el incentivo a la 
generación eficiente y la optimización y diversificación de los recursos 
energéticos.  

Definiciones  

El Uso Racional de la Energía (URE), es condición necesaria para la 
sustentabilidad energética y ambiental a largo plazo. Por ello sus 
políticas de promoción se basan en los siguientes pilares:  

o Sostenibilidad económica: las actividades deben brindar 
razonables beneficios a los actores mediante inversiones de 
riesgo sin garantía pública, en un contexto de respeto a las 
reglas del mercado.  

o Sostenibilidad institucional: las políticas públicas en la 
materia emanarán de la acción coordinada de los organismos 
en los cuales se interceptan las responsabilidades.  

o Sostenibilidad social: acompañamiento público basado en 
la información de experiencias y resultados a fin de mejorar 
paulatinamente la calidad de los bienes y servicios vinculados 
con la eficiencia energética.  

Se impone un abordaje de tipo mixto, es decir, un componente de política 
pública en cuanto a las directrices y normativa para el desarrollo de mercados 
con eficiencia energética, pero bajo responsabilidad privada en la ejecución y 
asunción de riesgos. El papel del Estado en lo regulatorio es dictar normas 
específicas de mercados energéticos compatibles con URE y medio ambiente, 
como estándares de consumo energético e intervenciones en caso de pequeños 
mercados aislados donde el negocio no es atractivo para la actividad privada. En 
lo educativo, crear conciencia colectiva propulsando la cultura de "racionalidad 
de recursos" y del URE como herramienta de protección al consumidor y fomento 
de la competencia. Es necesario apoyar la investigación y el desarrollo en la 
materia e impulsar la creación de un mercado de servicios de eficiencia 
energética, difundiendo las oportunidades de negocios.  

Los campos de aplicación del URE son vastísimos y variados: en el sector 



industrial y agropecuario (combustión, cogeneración, optimización de costos y 
maquinarias), en servicios (transportes, alumbrado y edificios públicos), en el 
sector residencial (viviendas, edificios inteligentes); en el ámbito de la 
educación, la legislación, el medio ambiente, etc., propendiendo:  

1) uso más eficiente; 
2) empleo creciente de tecnología moderna y energías renovables; 
3) utilización de nuevas tecnologías en combustibles fósiles.  

Las barreras para el desarrollo del URE son la falta de información, la 
inexistencia de productos eficientes y las imperfecciones del mercado.  

URE en el mundo  

El URE es desde hace muchos años motivo de preocupación en casi todos los 
países avanzados. En Alemania se programó el ahorro de 80% de la energía 
eléctrica consumida, con inversiones que se pagan en tres años. Suecia y 
Dinamarca planearon economizar 75% y Japón utiliza desde hace mucho tiempo 
tecnologías de alta eficiencia tanto a nivel industrial como público. En Inglaterra 
y Gales se estableció el Energy Savings Trust, con la imposición de una libra por 
usuario recaudada a través de las empresas distribuidoras de energía eléctrica. 
En Noruega, mediante un impuesto sobre la distribución de energía, se crearon 
centros de eficiencia energética en varias regiones. En Australia existe la Energy 
Development Authority y en Nueva Zelanda la Energy Efficiency and 
Conservation Authority, sostenida por impuestos generales. La experiencia en los 
países con mercados desregulados ha sido similar con respecto a la eficiencia 
energética. Veamos:  

o La reestructuración puede conducir a precios menores 
para los consumidores, en especial los grandes 
usuarios.  

o Se visualiza un aumento del consumo de gas con 
respecto a otras fuentes energéticas.  

o La reducción de los precios o los subsidios conduce al 
aumento del consumo energético asociado a un 
incremento del impacto ambiental. Un estudio de la 
Agencia Internacional de Energía (IEA) revela que algunos 
países no pertenecientes a la Ocde como China, India, 
Indonesia, Irán, Rusia, Sudáfrica, Brasil y Venezuela, 
subsidian los costos de la energía abaratándolos en un 
promedio de 20%. Estos subsidios representan pesadas 
cargas económicas para dichos estados y generan mayor 
polución local y global al promover el consumo. Se calcula 
que si estos países removieran estas "ventajas", la reducción 
de ciertos derroches haría que el nivel de consumo de energía 
en el mundo bajara 3,5% y que las emisiones del CO2 
cayeran 4,6%. En general, son preferibles políticas de 
seguridad social en lugar de estos subsidios, salvo en casos 
donde se promueven producciones locales, inversiones en 
energías renovables u otros proyectos de eficiencia 
energética.  

El uso eficiente de la energía representa una fuente de negocios posibles, por los 
beneficios económicos que genera. Las empresas de servicios energéticos 
desarrolladas en otros países basan su accionar en este concepto. Las Energy 
Services Companies (Escos) fundamentalmente en Estados Unidos, tienen 



capacidad técnica y financiera para desarrollar proyectos de ahorro de energía. 
El financiamiento de la planta o de los equipos requeridos para ese fin no lo 
realiza el usuario de la misma sino la Esco a través de entidades financieras. La 
rentabilidad del proyecto debe, desde luego, permitir el repago de las 
inversiones y del fee de la Esco, mientras el consumidor paga su factura normal 
de energía (menor) durante el plazo del contrato con la misma. Algunos riesgos 
propios de la actividad son tomados por los subcontratistas que ejecutan los 
proyectos. La regla general es que cada empresa asuma los riesgos de lo que 
maneja y conoce bien. Al promover el empleo de tecnologías eficientes para el 
uso de la energía, estas empresas también contribuyen a mejorar las 
condiciones del medio ambiente. Ofrecen sus servicios a clientes públicos, al 
sector industrial-comercial y a compañías de distribución eléctrica o gas natural, 
extendiendo su accionar a hospitales, escuelas y complejos deportivos.  

En Estados Unidos, las Escos comenzaron a desarrollarse ante la necesidad de 
financiamiento de los proyectos de ahorro de energía, ya que a muchas 
empresas les resultaba dificultoso encarar proyectos en áreas ajenas a su 
actividad habitual. En Europa, la constitución de este tipo de emprendimientos es 
más reciente, destacándose el Reino Unido y España. En el primero actúan 
muchas veces asociadas a municipios en la renovación de los servicios de 
energía de edificios públicos. En el sector industrial la acción se orienta 
principalmente hacia las plantas de cogeneración o CPH Industry, de gran 
tradición en esos países. En España la actividad comenzó en los '80 promovida 
por el Instituto para el Ahorro y la Diversificación Energética (Idae), que es un 
organismo estatal. Allí, además de los proyectos de ahorro de energía en 
general, se abarcan los de utilización de energías renovables y mejoras en los 
impactos al medio ambiente, a través del financiamiento de terceros y sobre la 
garantía de los ahorros previstos.  

Los programas Demand Side Management (del lado de la demanda), no buscan 
sólo necesariamente la reducción del consumo de energía, sino también el 
crecimiento con una utilización eficiente y económica. Por ejemplo, una 
compañía distribuidora eléctrica que tiene exceso de capacidad no utilizada en 
las horas de valle, podría implementar tarifas especiales que ofrezcan incentivos 
para desplazamiento de las cargas, con el fin de mejorar la utilización global del 
sistema eléctrico.  

En nuestro país estas posibilidades aún no están aprovechadas, existiendo un 
gran potencial de oportunidad de negocios. Las consultoras deberían contar con 
capacidades técnicas no sólo en las áreas de eficiencia energética, sino también 
en lo financiero. El campo de acción es amplio, sobre todo en el sector industrial 
de la provincia de Buenos Aires que utiliza más de 30% del total de energía 
consumida en el país.  

Sustitución = eficiencia  

Todo indica que el gas natural es el recurso más racional del que se dispondrá en 
los próximos 40 años para abastecer de energía a las ciudades. El mecanismo de 
sustituir los combustibles líquidos por gas corresponde al arquetipo del URE. La 
red de distribución de GN es uno de los primeros pasos para evolucionar 
ahorrando energía. El nivel que alcanzó la tecnología permite un mejor 
aprovechamiento del recurso energético, como el desarrollo de las turbinas a 
gas, que cambió la metodología de la generación de electricidad. Los altos 
rendimientos sobre la capacidad térmica, junto con el costo relativamente bajo 
del equipamiento, han modificado los criterios del manejo de combustibles. Este 
adelanto revalorizó la utilización del gas natural al dar cabida a su 
transformación en electricidad, equivalente a transportar "gas por cable".  

El mecanismo de sustitución, una vez puesto en marcha genera una reacción en 
cadena. El punto de inflexión de este cambio se produce con la generación 



termoeléctrica mediante turbinas de gas con utilización de los gases de escape. 
El aprovechamiento de la energía térmica se duplica, o su expresión inversa, el 
consumo de combustible disminuye alrededor de 50%. En la cogeneración se 
logra mejorar la eficiencia combinando la producción de energía eléctrica con el 
suministro de calor requerido en el proceso industrial. Las acciones que impulsen 
a acelerar el suministro de gas natural para ser utilizado en el sector industrial y 
en el desarrollo de la cogeneración serán de gran importancia para contribuir al 
URE y a las mejoras de las condiciones de competitividad.  

La transformación del gas en energía eléctrica amplía la posibilidad de colocar el 
recurso y el cupo de combustible líquido sustituido es fácilmente exportable a 
otra región. En la Argentina existe una red de gasoductos con más de 30 años de 
operación eficiente. Sobre esta experiencia, se hace posible lograr una 
integración en el manejo del recurso energético con Chile, Bolivia, Paraguay, 
Brasil y Uruguay. La base de integración se ha consolidado con las líneas de alta 
tensión abastecidas con las centrales hidroeléctricas y el hecho de compartir las 
represas de los ríos limítrofes ha generado bases de confianza que permiten 
manejar un parque energético que incluya a los combustibles.  

Excluyendo la Argentina, donde la situación es más equilibrada, toda la región 
del Mercosur es fuertemente dependiente del recurso hidráulico. Aparece pues 
una oportunidad para que la generación termoeléctrica pueda desarrollar su 
potencialidad. La transformación de las centrales térmicas a través de la 
repotenciación o la conversión total a ciclo combinado permite un incremento 
sustancial de la potencia y el rendimiento de la conversión termoeléctrica, 
mejorando al mismo tiempo el parque de generación eléctrica de la región 
integrada. La integración ayuda a destrabar proyectos de cogeneración en 
nuestro país y en países vecinos por la disponibilidad de gas natural, lo que 
contribuye en forma significativa al URE y a la reducción del impacto ambiental.  

Para mejorar la competitividad de los productos finales del Mercosur y optimizar 
el sistema energético global se requiere la coordinación de las políticas 
energéticas de cada país miembro, mediante principios generales y racionales 
consensuados (ver cuadro 1). 

Cuadro Nº 1 - El URE en la integración regional 
o Estudios de planeamiento energético integrado regional, evitando colisiones con 

los planes nacionales de los países integrantes.  
o Optimización del uso de los recursos de la región.  
o Viabilidad económico-financiera de los proyectos energéticos.  
o Promoción del URE.  
o Promoción de energías renovables y tecnologías ambientalmente sustentables  
o Inclusión de los costos ambientales para estándares equivalentes de calidad 

ambiental en los costos de la energía.  
o Libertad de compra y venta de energía. Libre tránsito de energéticos.  
o Posibilidad de acuerdos bi o multinacionales dentro y fuera de la región.  
o Políticas de precios:  

o Los precios de la energía deben reflejar su costo.  
o Los precios "favorecidos" deben analizarse en común.  
o Las cargas fiscales a la energía destinadas a los sectores productivos 

deben ser armonizadas.  

 

Transporte y energía  

El sector transporte siempre ha jugado un papel importante en la demanda de 
energía. Así también, se lo identifica como el principal factor de contaminación 
ambiental. Es el área que más ha crecido en términos de demanda y al mismo 



tiempo es responsable de contribuir con 22% de las emisiones de CO2 
provenientes de la combustión de hidrocarburos. La concentración de CO2 en 
áreas urbanas está en relación directa con la densidad del tráfico y las 
condiciones atmosféricas y es la causa central del efecto invernadero. El 
transporte consume 30% total de la demanda de energía, donde 70% de esa 
participación es utilizada en el transporte de pasajeros y el restante 30% en 
cargas generales.  

La utilización del GNC a nivel vehicular es el elemento sustitutivo más 
importante y aglutina todas las ventajas de baja contaminación con pequeñas 
inversiones, tanto para el usuario como el comercializador. Las medidas 
adoptadas a partir del plan de sustitución de combustibles líquidos han 
solucionado una parte fundamental para el uso racional de los combustibles, 
pero deberán ser complementadas con medidas municipales que orienten la 
utilización del GNC en los vehículos de su zona de influencia. Aún estamos en 
deuda con la población para convertir unos 20.000 colectivos que contaminan en 
exceso las áreas urbanas. En Europa y Estados Unidos ya se ha iniciado la 
producción de vehículos livianos y pesados para el transporte de personas con 
motores duales.  

Sector eléctrico  

Imaginando un salto directo a una infraestructura de alta eficiencia, la 
alimentación domiciliaria de energía debería ser exclusivamente de electricidad, 
pero la mayor parte del mundo aún está lejos de tal manejo. Parece 
indispensable satisfacer los pasos evolutivos que parten del horno de barro a 
leña hasta el microondas, pasando inevitablemente por el horno a gas.  

En nuestro sector eléctrico se acentúa la necesidad de mejorar las redes de 
transmisión y distribución existentes incrementando sus capacidades y 
reduciendo pérdidas. El objetivo es transmitir potencia útil desde el generador al 
usuario; y la potencia reactiva que aparece al mismo tiempo no debe ser 
transmitida, ya que dificulta la regulación de tensión, incrementa las pérdidas en 
líneas, generadores y transformadores y produce temperaturas elevadas en 
aparatos. Las heladeras y equipos de acondicionadores de aire son, dentro de los 
artefactos electrodomésticos, los mayores consumidores de energía en el hogar. 
En estos artefactos el tema se debe encarar no sólo desde la reducción del 
consumo de energía reactiva, por mejoramiento del factor de potencia vía 
capacitores, sino desde el consumo global de energía del aparato, teniendo en 
cuenta el diseño del gabinete que suele permitir entradas de calor a través de las 
paredes y juntas de las puertas.  

Dentro de los programas de URE de la Secretaría de Energía previstos para el 
sector residencial, responsable de más de 30% del consumo total del país, se 
encuentra el Procaeh (Proyecto de Calidad de Artefactos Eléctricos para el 
Hogar). Este proyecto conducirá el etiquetado de heladeras y congeladores e 
inducirá a ofrecer productos más eficientes. El potencial de ahorro alcanzable a 
través de este proyecto y del Procil (Proyecto de Calidad de Iluminación) para el 
sector servicios, se presenta en las figuras 2 y 3 agregando los escenarios de 
eficiencia congelada y futuro eficiente. 

Cuadro Nº 2 - Evolución del consumo en el sector 
residencial, 1997-2010 



  

Cuadro Nº 3 - Evolución del consumo en el sector 
servicios, 1997-2010 

Entre las herramientas disponibles para la racionalización de energía se 
encuentran los Sistemas Automáticos de Control (SAC), cuya finalidad es operar 
una instalación de iluminación con el mínimo de consumo, produciendo ahorros 
de alrededor de 50% e introduciendo a la vez funciones más confortables y 
atractivas. Con los SAC se ejecutan automáticamente, de acuerdo con un patrón 
establecido, las funciones de encendido, apagado y atenuación (control del flujo 
luminoso) con sensores vinculados con las siguientes variables: presencia de luz 
natural en los locales, ocupación de los locales y horario de ocupación de los 
mismos.  

En los sistemas automáticos la respuesta a eventos se realiza de acuerdo con 
pautas preestablecidas con criterios de eficiencia y/o seguridad, según lógicas 
definidas y restringidas por limitaciones físicas. El Sistema Inteligente puede ser 
concebido como un derivado del anterior ya que hereda sus características y 
métodos, pero agrega otros a partir de la implementación de la tecnología digital 
que, basada en microprocesadores, permite aunar la informática, las 
telecomunicaciones y la electrónica. Estos sistemas presentan enormes ventajas, 



agregando funciones distintivas como autocorrección, reprogramación, diálogo 
con otros sistemas, optimización, registros y tendencias, etcétera.  

Municipios  

Los conglomerados urbanos son el nicho ecológico más favorable para la 
supervivencia del hombre actual, pudiendo las ciudades tener condiciones para 
lograr el mejor rendimiento energético por habitante. Luego de la disponibilidad 
de agua dulce, el abastecimiento energético es la condición fundamental para la 
existencia de la ciudad. Las acciones de eficiencia energética a través de los 
municipios son esenciales para la política global de cada país. Aunque el 
alumbrado público es uno de los aspectos fundamentales a tener en cuenta, 
existen otros como el tránsito vehicular, el consumo de energía en edificios y 
viviendas, el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, etcétera.  

La gestión municipal adquiere cada vez más importancia en los países 
avanzados, tanto desde el punto de vista económico como el de la reducción de 
los impactos ambientales. Las mejoras de eficiencia en el alumbrado público y 
sistemas de semáforos reducen los consumos de energía y las emisiones en las 
zonas urbanas. Las luminarias más eficientes tienen por lo general una mayor 
vida útil, lo que aumenta el período de reemplazo, reduciendo también los costos 
de mantenimiento. El factor principal que permite la optimización es el ahorro de 
los costos de energía, lo que posibilita la utilización de mecanismos de crédito 
para financiarla.  

Si bien la experiencia en otros países indica que estos proyectos tienen mayor 
posibilidad de desarrollo con la participación del sector privado, existen otros 
esquemas para su realización, como la reconversión lumínica que encaró el 
gobierno de la provincia de Buenos Aires. El programa ejecutado por el Epre tuvo 
el objetivo de la reconversión del alumbrado público en el ámbito provincial y de 
reducir aproximadamente 50% de los gastos en energía eléctrica para ese fin. Se 
reemplazaron luminarias de lámparas incandescentes, mezcladoras y de 
mercurio, por lámparas de sodio de alta presión, mucho más eficientes. Para 
acceder al financiamiento de este proyecto los municipios debían regularizar sus 
deudas con Eseba y contar con margen de coparticipación como para afectarlo 
subsidiariamente en función de los pagos financiados.  

Teniendo en cuenta que existen en el país más de 1.500 municipios de distintas 
magnitudes, aun con una hipótesis de bajo URE, el potencial de ahorro de 
energía y mejora en la calidad lumínica es muy significativo.  

Conclusiones  

El Uso Racional de la Energía en nuestro país resulta indispensable para las 
posibilidades competitivas globales, además de ser una fuente de beneficios. El 
concepto de URE debe ser interpretado como parte de una cultura, indivisible de 
una modernidad y globalización a la cual pretendemos pertenecer.  

La principal motivación para el desarrollo del URE dentro del actual 
proceso de consolidación sectorial es la eficiencia económica, base de la 
competitividad de la industria. Las cuestiones ambientales consideradas en la 
normativa del sector no constituyen un condicionamiento inmediato, debido a la 
proporción de energía hidroeléctrica (40%) y a la generación térmica basada en 
el gas natural, combustible caracterizado como uno de los más benignos desde 
el punto de vista ambiental.  

La incorporación de los ciclos combinados de última tecnología y el aumento de 
la eficiencia del ciclo térmico que conllevan, producirán una disminución relativa 
de los gases de efecto invernadero respecto del crecimiento de la generación 



termoeléctrica. La disminución relativa del CO2 se acentúa por el uso masivo del 
gas natural y por el menor factor de emisión frente a los combustibles líquidos y 
al carbón. Se suma a ello la nueva generación de quemadores de baja emisión 
de NOx. Los cuadros 4 y 5 permiten comparar las emisiones específicas de 
distintos países de la Ocde al año 1996, con la situación argentina en 1998, con 
promedios resultantes de la generación en centrales térmicas y en todos los 
tipos de centrales de generación. 

Cuadro Nº 4 - Emisiones específicas de CO2 

 

  

Cuadro Nº 5 - Evolución porcentual de emisión de CO2 y NO2 

 

La generalización del GNC en el transporte automotor es una medida a adoptar 
por ser un recurso más abundante y limpio que el petróleo. Se deben fomentar 
políticas de diversificación energética como biocombustibles, energía solar, eólica 
u otras fuentes, como la utilización del hidrógeno en celdas de combustibles para 
sustituir a los hidrocarburos. El H2 obtenido de la molécula de agua puede ser 
utilizado en la generación eléctrica, el transporte, la cogeneración y otros 
campos. El desarrollo de energías renovables es muy adecuado para la aplicación 
de la energía eléctrica distribuida y permite el aumento del producto en 
localidades rurales.  

El potencial técnico económico de ahorro con respecto al patrón actual de 
consumo energético puede definirse como "Yacimiento de Eficiencia Energética". 
Qué parte de este yacimiento se puede realizar, depende del desarrollo de 
programas de URE y de la adopción de alternativas eficientes que resulten 
rentables. El Estado y las empresas energéticas deben compatibilizar el 
incentivo al URE con sus objetivos de corto plazo (producir, transmitir y 
vender cada vez más, recaudando mayores impuestos). En el largo 
plazo, con la economía afianzada, se deberán perfeccionar las 
regulaciones de manera que todos los costos ambientales sean 
internalizados del modo más justo posible.  



Como se ha expuesto, la falta de recursos económicos no impide la realización 
de obras de eficiencia energética que resulten rentables y se puedan 
autofinanciar. Habrá que superar barreras y desarrollar nuevos mercados, pero 
las experiencias positivas de otros países marcan el rumbo, presentándose la 
oportunidad de evaluar las posibilidades y beneficios para nuestras Pymes.  

Mercado local respecto del negocio de oportunidad  

El seguimiento de los precios de los crudos locales y de los principales derivados, 
se efectúa en función del negocio de oportunidad que ofrece el mercado externo. 
Si el crudo no lo vendo localmente, lo puedo exportar. Si no lo compro 
localmente, lo puedo importar. Lo mismo sucede con los derivados. El negocio de 
oportunidad queda reflejado en las respectivas paridades de importación y 
exportación. En materia de crudo hemos tomado la cotización de un crudo 
promedio en la Argentina. La referencia internacional está dada por la cotización 
del WTI (West Texas Intermediate). Para la nafta súper, tomamos como 
referencia del negocio de oportunidad la cotización de la gasolina premium 
unleaded 92 US Gulf o equivalente. Para la nafta normal, la regular unleaded 87 
US Gulf o equivalente. Para el gasoil, el gasoil destilado nº 2 US Gulf con 0,3% 
de azufre o equivalente. Para el fueloil, el fueloil US Gulf con 1% de azufre o 
equivalente. 

Crudo 

Margen de oportunidad de la competencia  

Este es un concepto que hemos desarrollado para ir siguiendo con la serie 
estadística la oportunidad de entrada a nuevos actores que ofrece el desborde de 
precios ex-refinería de los productos por encima de la paridad de importación, 
teniendo en cuenta el precio en el surtidor final antes de impuestos. Va de suyo 
que quien quiere competir con producto importado, si no es un estacionero 
instalado que pueda mudar de bandera, además de comprar en tanque de 
puerto, debe afrontar la inversión de instalación o compra de una estación de 
servicio. El margen de oportunidad de la competencia será en el mediano plazo 
un indicador del grado de competencia e internacionalización del mercado 
petrolero local. 

Nafta súper 
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