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Resumen 

A pesar de una abundancia de recursos naturales, el desarrollo de energías solares, eólicas 

y hidroeléctricas como parte de la generación de electricidad argentina todavía no ha logrado una 

representación muy significativa. Si bien hubo aumentado las fuentes hidroeléctricas con 

proyectos como la represa de Yacyretá, la generación térmica todavía es dominante, a pesar de 

los esfuerzos legislativos para fomentar el desarrollo de renovables. La razón de su inserción 

pobre es que su desarrollo ha sido impedido en gran parte por las características del sistema 

energético en el país, lo cual presenta, a través de reforma energética, privatización y crisis 

económica, varias obstáculos que no se tomaron en cuenta los esfuerzos legislativos. Para lograr 

la meta de incorporar más energía renovable en el perfil eléctrica de la Argentina, se puede usar 

el ejemplo del Brasil, cuyos éxitos en aumentando su uso de energía renovable demuestran 

estrategias para superar las barreras a renovables. 

 
Historia del sistema energético de Argentina (1990 – presente) 
 

Para entender el papel que jueguen las fuentes renovables en el sistema energético de la 

Argentina de hoy en día y los desafíos que se enfrentan para su expansión, es fundamental tener 

en cuenta la historia de este mismo sistema. Desde su origen, el sistema eléctrico en el país 

mostraba una organización muy centralizada; casi toda de la generación, transmisión y 

distribución de electricidad fue integrada verticalmente debajo de la organización de empresas 

estatales. Durante la segunda mitad del siglo XIX, una demanda creciente impulsó la rápida 

expansión de la capacitad del sistema, lo que se caracterizó por un predomino de expansión de 

potencia térmica y, a partir de los setenta, un comienzo de desarrollo de turbinas hidroeléctricas.  

Pero en los años ochenta aparecieron problemas que empezaron a socavar la fiabilidad 

del sistema energético.  La falta de mantenimiento de las centrales eléctricas, la ineficacia en 
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transmisión y distribución y errores de planificación estallaron en un gran crisis eléctrica en 

1989. Para solucionar la falta de electricidad y el deterioro del sistema, y en el contexto de una 

nueva adopción de neoliberalismo, el gobierno menemista impulsó una gran reforma del sistema 

energético. Encabezada por la ley de electricidad, Ley 24.065, la reforma se definió por la 

privatización masiva y rápida de las empresas eléctricas, incluyendo la privatización de 80% del 

sector de generación, 60% de distribución y 100% de transmisión (Pollitt 1539). Antes de la 

reforma, había sólo una empresa que servía el Gran Buenos Aires, después aparecieron siete: 

cuatro responsables para generación y tres para distribución.  

Para asegurar la disponibilidad de electricidad y coordinar las tres ramas nuevamente 

desintegradas, la reforma estipuló la creación de el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) para 

organizar la venta y compra de electricidad entre las tres ramas para casi todo el país (Patagonia 

no fue incorporada en el mercado central hasta 2005). Para dirigir este mercado, se creó por 

decreto la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima 

(CAMMESA), una organización compuesta de representantes de los tres sectores (generación, 

transmisión y distribución), la Asociación de Grandes Usuarios y la Secretaría de Energía del 

Estado Nacional (Pollitt 1541). Esta organización se encargó con la responsabilidad de establecer 

el precio de electricidad entre las ramas y de coordinar la venta, transmisión y la disponibilidad 

de electricidad en el recién formado MEM.   

Un rol clave de la CAMMESA en el mercado tiene que ver con los precios de 

electricidad. Destacada en el MEM es el uso de dos precios que son distintos para consumidores 

y generadores; la CAMMESA compra electricidad de los generadores por un precio flexible, 

derivado del promedio de costos de generación, mientras la misma vende esta electricidad a los 

distribuidores en otro precio, fijado cada seis meses con respecto a la disponibilidad y la 
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demanda anticipada (Pollitt 1541-42). Se desarrolló este tipo de mercado con la metas de 

asegurar la disponibilidad de oferta de electricidad, establecer un mercado competitivo entre 

generadores y también proteger los consumidores de la fluctuación de costos entre el mercado. 

Por unos años, la reforma era exitosa; el nuevo mercado mayorista hizo posible una 

nueva expansión de capacitad eléctrica por ingresos privados, llegando a la demanda real. Pero el 

éxito fue efímero, y la crisis del 2001, en la cual Argentina sostuvo el colapso del uno-a-uno y la 

devaluación del peso, tuvo un gran impacto en la capacitad del nuevo sistema energético. En el 

sistema energético, un grupo muy afectado fuer los generadores de electricidad. Por razón de los 

niveles altos de inversión de capital necesario para expandir capacidad eléctrica en los años 

anteriores, estos generadores tenían préstamos del largo plazo con inversores extranjeros, los 

cuales tenían que amortizar en dólares (Lythgoe 300). Con la devaluación los generadores 

quedaban con deudas cuatro veces más de su valor anticipado cuando se hizo el préstamo.  

Aun más, para frenar la subida de precios de electricidad para consumidroes, el gobierno 

exijo la paralización de tarifas eléctricas pagados a los generadores (Lythgoe 296). Debido a esa 

congelación de precios, los generadores no podían cobrar sus costos y operaban en déficit. El 

resultado de todo eso fue un desincentivo para invertir en la expansión de generación en 

Argentina, que contribuyó en parte de otro crisis de disponibilidad de electricidad en 2004, y una 

percepción de inseguridad en el sistema energético.  

 

Energía renovable en Argentina: su potencia y esfuerzas para su realización 

Como la mayoría de los países en desarrollo, la composición energética de la Argentina 

ha favorecido el uso de petróleo y fuentes de hidrocarburos para la producción de electricidad. 

Aunque en años recientes se ha aparecido la fuente hidroeléctrica, por general los renovables – 
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particularmente eólica y solar – representa una fracción muy marginal de la generación. Dando 

cuenta de las oportunidades y ventajas de un mejor inserción de energía renovable, el gobierno 

argentino ha empezado a promover su aumento a través de grandes proyectos renovables y 

legislación federal. 

Argentina tiene una potencia natural impresionante para energía renovable, la cual 

incluye energía solar, hidroeléctrica, bagazo y eólico. Las fuertes aguas de sus ríos, los rayos 

brillantes y constantes del sol que se encuentra en la región andina, lo que queda después del 

cosecha de soja que se podría usar como bagazo y los viento prevalentes en la región patagónica, 

todo componen una geografía diversa dispuesto a la utilización de energía renovable. La 

disponibilidad en energía en estas fuentes es increíble: la región de Patagonia, por ejemplo, 

puede ofrecer más que 500,000 megavatios anuales con sus patrones de viento muy consistentes  

(Snaider 3). Otro ejemplo se ve en la potencia enorme para energía hidroeléctrica; se estima su 

disponible en 130,000 gigavatio-horas de electricidad, la cual es más que todo la generación en 

el país y de la cual sólo un cuarto ya ha sido explotado (Lythgoe 266).  

La proclividad natural al uso de energías renovables ofrece una oportunidad importante 

en el contexto de desafíos energéticos con los que se enfrente el sistema eléctrico, la mayoría de 

las cuales vienen de la dependencia de recursos agotables y limitados. Aunque requieren altos de 

inversión inicial, renovables ofrecen la oportunidad de aprovechar de recursos inagotables y 

disponible; por eso, con avances en tecnología ellos están convirtiendo en fuentes de energía 

cada vez más competitiva con combustibles agotables como petróleo. Por ejemplo, desde un 

costo muy alto, energía eólica hoy sólo cuesta por promedio 0,02 $(US)/KWh más que el 

promedio de energía convencionales, y va a seguir bajando mientras a través de tecnología y 

mejor entendimiento (Guzowski “Renewable” 3593).  
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Además, si bien apareció recientemente un nuevo descubrimiento de gas en el país, la 

realidad es que gas, como cualquier combustible fósil, esta limitado y esta agotando en el país, 

un hecho que ha forzado el gobierno de aumentar cada vez más los importaciones de Bolivia 

(Guzowski “Latin” 5815). Renovables ofrecen la posibilitad de convertir el país más 

autosuficiente. Encima, se puede usar renovables para llegar a las demandas energéticas de 

crecimiento económico sin empeorando el efecto de cambio climático, lo cual amenaza todos los 

recursos del país. Es más, aunque la Argentina todavía no tiene responsabilidades debajo del 

Protocolo de Kioto, si desarrolle un sistema renovable ahora se puede evitar los costos de 

cambiar un sistema fundado en energía térmica en el futuro.  

Con consideración a los beneficios de un programa para energía renovable y el aumento 

en la atención pública sobre el tema, el gobierno argentino empezó a prestar más atención a su 

desarrollo en los años ochentas y noventas. Una manifestación de eso fue la implementación de 

proyectos hidroeléctricos, que aumentaron significativamente la representación de esta forma de 

generación de energía renovable en el balance eléctrico. El más importante de esos proyectos fue 

represa hidroeléctrica de Yacyretá, un proyecto binacional con Paraguay que se comenzó la 

construcción en 1983. Yacyretá empezó a generar electricidad a partir de 1994, y tiene una 

capacitad enorme de 19.080 GWh; operando debajo de su potencia máximo, ya abastece casi 

15% de le electricidad en Argentina (Entidad Binacional, US Energy). Más que algún otro, este 

proyecto ha sido responsable para la ascendencia de energía hidroeléctrica en su papel 

secundario en importancia al sistema eléctrica.  

Otro esfuerzo encabezado por el gobierno para promover renovables es el Proyecto para 

Energía Renovable en Mercados Rurales Dispersos (PERMER). Desde 1999, este programa ha 

sido dedicado a llevar electricidad a lugares rurales que carecen del acceso al red de transmisión. 
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Financiado en parte por el Banco Mundial, el proyecto está responsable por inversiones de más 

de US $120 millón en panelas solares en el noroeste del país (Alazraki 132). En unas regiones, 

como la provincia de Tucuman, 75% de los hogares que antes faltaban luz recibieron electricidad 

a través de PERMER (Alazraki 137). 

Mientra estos proyectos estatales son pasos importantes en realizando una inserción más 

amplia de renovables, no alcanzan para impulsar un cambio profundo del sistema. Por eso, el 

gobierno argentino ha reconocido la importancia de fomentar inversión privada en el desarrollo 

de fuentes renovables, que se puede impulsar a través de legislación federal que incentiva lo 

mismo. En este contexto se aprobó en 1998 la Ley N° 25.019, conocido como “Régimen 

Nacional de Energía Eólica y Energía Solar”. La ley declaró que la energía eléctrica eólica y 

solar estaban en el interés nacional y propuso a fomentarlas a través de políticas favorables, una 

de las cuales incluye un subsidio de un centavo por KWh al precio pagado por la CAMMESA a 

estas dos fuentes si produzcan para consumo en el mercado mayorista.  

Para sostener este subsidio, la ley impuso un gravamen de 0,3 $/MWh en fuentes de 

generación convencionales (Ley 25.019). La idea de este impuesto es que sea pasado por los 

distribuidores a los consumidores, quienes tendrían que pagar un fracción más para cubrirlo. Este 

concepto de una “renumeración repartido” o “tarifa eléctrica primada” (feed-in tariff) se 

estableció para que todos los consumidores apoyen energía renovable, lo cual pertenece al interés 

nacional (como dice la ley). En adición, la ley introdujo el uso de contratos de la largo plazo (15 

años o más) para crear estabilidad y incentivar a inversiones (Ley 25.019). A través de estos 

propósitos, la ley “propiciará” la capacitad generativa de energía eólica y solar, y representa la 

primera intervención estatal con respeto a la  promoción de energía de fuentes renovables. 
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A pesar de la intención innovadora de Ley N° 25.019, la ley no logró su meta de llevar 

inversión significativa a energía renovable. Para reanimar la interés en renovables, nueve años 

después en 2007 el nuevo gobierno kirchernista aprobó una segundo esfuerzo en Ley N° 26.190. 

Para concretar las metas de la primera esfuerza, esta versión define el objetivo de lograr una 

contribución de renovables que alcanza “8% del consumo de energía eléctrica nacional en el 

plazo de diez años” (Ley 26.190). Se destacan como fuentes renovables “legítimos” los de 

energía solar, eólica, bagazo, biomasa, geotérmica, y hidroeléctrica. La última, hidroeléctrica, se 

acepta con condiciones: es decir, sólo incluye fuentes de tamaños menos de 30 MWh (llamado 

Pequeño Centro Hidroeléctrico, o PCH) ya que la ley quiere no impulsar el desarrollo de sector 

hidroeléctrica privado en vez del proyectos grandes como Yacyretá, que tenía un impacto 

ecológica muy fuerte y controversial. 

 Para actualizar esta meta, la ley aumentó los subsidios creados por la primera ley para las 

fuentes renovables destacados en tal manera:  

Solar Eólica Biomasa, 
geotérmica, etc. 

Hidroeléctrica 
(hasta 30 MWh) 

0,9 $/kWh 0,015 $/kWh 0,015 $/kWh 0,015 $/kWh 
          (Ley 26.190) 

Para sostener estos subsidios la ley preserva la gravamen de 0,3 $/MWh para los distribuidores, 

que se convierte en una tarifa primada para consumidores, y para organizar los fondos, la ley 

creó un nuevo organismo, el “Fondo Fiduciario de Energía Renovables”, a que le asignó la 

responsabilidad de recaudar los gravámenes  y distribuirlos a generadores de fuentes renovables. 

En adición, la ley propone la cooperación entre centros de investigación, como las universidades 

y organismos internacionales, para facilitar el desarrollo de capital renovable en el país. 

 

La actualidad de energía renovable en la Argentina  
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A pesar de los esfuerzos recientes para promover energía renovable, se ve en la 

composición energética la persistencia a favorecer los fuente de combustibles fósiles 

convencionales. Aunque ha aumentado la fuente hidroeléctrico, por razones de la historia 

turbulenta en el sector de electricidad y fallas en los esfuerzos legislativos la capacitad renovable 

no ha logrado aumentos muy significativos. 

La realidad de la continuación del predomino de generación térmica se demuestra en un 

análisis de la expansión de capacitad de generación en términos absolutos (Grafíco 1). Este 

gráfico demuestra que en los últimos 20 años la generación térmica creció más que alguna otra 

fuente, expandiendo por casi 60 mil millones de KWh; el único descenso significativo en su 

generación vino con el crisis de 2001. Es más, a pesar de legislación renovable en el mismo 

periodo, la capacitad de renovables (no hidroeléctricas) ha aumentado sólo por 1,5 mil millones 

de kWh.  

Grafíco 1: Generación neta por fuente en términos absolutos, 1990-2008 
(en mil millones de kilovatio-horas) 

 
(US Energy Information Administration) 

 El gráfico demuestra que quizá el único éxito para los fuentes renovables ha sido el 

crecimiento de energía hidroeléctrica, que ha aumentado entre 12 y 20 mil millones de KWh (las 

fluctuaciones reflejan variaciones en la cantidad de lluvias cada año y en la demanda para 
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energía). Aunque se debe aplaudir este progreso, también se requiere un análisis más preciso. Por 

ejemplo, es importante a notar que la mayoría de este aumento se debió a la finalización de 

Yacyretá, que al fin de 2008 contó por la mitad de la electricidad producido por fuentes 

hidroléctricas (Entidad Binacional, US Energy). Sin este proyecto, financiado por el estado, el 

sector hidroeléctrica en realidad no ha crecido tanto como aparece por primera vista.  

Otra vista de la persistencia – aún más, el crecimiento sostenido – de energía 

hidrocarburo se ve en la representación de peso relativo en el sistema energético argentino: 

Balance Energético de la Argentina, 1990-2008 (% de generación total) 
Fuente 
 

Año 
Térmica Hidroeléctrica Nuclear Renovables (Non-

Hidroeléctrica) 

1990 45,89 38,84 15,43 0,22 

1992 51,57 35,91 12,62 0,18 

1994 42,25 44,92 12,97 0,19 

1996 55,19 33,99 10,37 0,52 

1998 52,72 36,76 10,01 0,67 

2000 58,78 33,45 7,03 0,79 

2002 48,50 43,76 6,65 1,12 

2004 59,62 31,54 7,65 1,26 

2006 58,13 34,22 6,52 1,26 

2008 66,91 25,95 5,92 1,38 

 (US Energy Information Administration, World Nuclear Association) 
 

Se destaca que la generación térmica hoy representa más que nunca, con más de la mitad de la 

generación total. Es más, aún la terminación de la represa de Yacyretá sólo detuvo la 

representación convencional por unos pocos años.  
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Como se ha dado cuenta el gobierno argentino, el cambio más importante no puede ir 

solamente desde proyectos nacionales como Yacyretá o el PERMER sino el sector privado, que 

tiene mucho más capacitad para proveer los ingresos necesarios para impulsar un cambio 

estructural más efectiva. Es más, la escala grande de Yacyretá ha llevado un impacto muy 

significativo al medio ambiente, que presenta un desafío de suportarse en proyecto de este 

tamaño por un cambio energético. Por eso,  Ley N° 26.190 específica que los fuentes 

hidroeléctricas grandes no son incluidos en logrando la meta de 8%, que significa que Argentina 

todavía tiene mucho para hacer en este sector.  

Pero a pesar de esta ley, la inserción de renovables sólo creció a un poco más de uno por 

ciento del total. Su crecimiento lento no sólo le deja el país lejos de su meta de 8% en 2016, sino 

también demuestra el fracaso de los leyes para implementar un cambio significativo. 

Defendiendo esta posición, el autor Lythgoe señale que leyes similares con la mismas metas en 

el Reino Unido y Alemania lograron aumentos muchos más grandes; Alemania, por ejemplo, 

logró la duplicación de la representación renovable en sólo 10 años (310). Por eso se puede decir 

que los esfuerzos legislativos no están logrando sus metas.  

 

¿Por qué fracasaron las leyes argentinas para impulsar un cambio energético?  

Como se ha demostrado, los esfuerzos para promover energía renovable no lograron un 

aumento significativo en la concentración de renovables en el sistema energético. Un análisis de 

las razones por la falta de cumplir con sus metas indica que las leyes renovables fueron 

impedidos por varias características inherentes al sistema energético a través de su historia 

inestable. Con más especificidad, el autor Lythgoe propone que se enfrentaron las leyes con un 

conjunto de barreras claves, ninguna de las cuales los esfuerzos legislativos trataron de resolver 
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(325-336). Se puede caracterizar estas barreras en cuatro problemas generales: la falta de 

legislación complementaria, el nivel inadecuado de los precios subsidiados y incentivos,  la 

escasez de capacitad técnica y saber y la falta de infraestructura necesaria. 

La primera barrera se define por la falta o demora de legislación y esfuerza política 

necesaria para la implementación de las condiciones establecidos en leyes Ley N° 25.019 y Ley 

N° 26.190.  Los programas y métodos propuestos para lograr las metas de la legislación -- como 

el fondo fiduciario para incentivar inversiones – requerían un rango de reglas administrativas 

para ser realizadas, cuya ausencia no sólo impidió la actualización de esos mismos  programas 

pero también creó un incertidumbre que disuadió inversión y cuestionó el compromiso del 

gobierno para cumplir con sus propósitos. 

 Con la primera ley, se nota una renuencia por parte del estado desde sus principios. 

Como señala el autor Lythgoe, aunque escrito en 1993, no se aprobó la ley hasta 5 años después. 

Es más, cuando se aprobó la ley fue vetada por el presidente; a pesar de que este veto fue 

anulado por el Congreso, eso indica una desaprobación del rama ejecutivo (325-326).  Esta 

renuencia después se manifestó con la demora de la aprobación del decreto ejecutivo y reglas 

administrativas necesarios para establecer y administrar las condiciones de la ley. Sin ellos, los 

inversionistas no podían saber las condiciones de su mercado, que se hizo imposible saber las 

potencia para ganancias y entonces les disuadió de invertir (Lythgoe 327). Desafortunadamente, 

cuando finalmente  se completaron la reglas administrativas en 2001, la crisis económica sirvió 

para impedir la potencia de inversión. 

El segundo esfuerzo, Ley N° 26.190, no aprendió de los fallos de la primera. Aprobado 

en 2007,  hoy en 2010 todavía no se han establecido las reglas administrativas ni aprobado algún 

decreto complementaria. El fondo fiduciario, responsable para la recolección y distribución de 
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fondos a generadores de energía renovable, todavía no existe; es más, no se sabe de qué 

organismo oficial pertenece la responsabilidad de mantenerlo si fuera creado. Sin la existencia 

concreta de este fondo, la realidad es que no hay garantías para inversores de energía renovable, 

y como no saben si sus inversiones en proyectos de generación renovable van a ser rentables, 

todavía no se ha animado para financiar ellos.  

La segunda barrera al éxito la legislación renovable tiene que ver con las provisiones de 

las leyes mismas; más especifica, con su capacitad para incentivar inversión en generación 

renovable. Aunque ambos trataron de garantizar la viabilidad financiera a través de precios más 

altos para los que suministran energía de fuentes renovables, sus esfuerzos son inadecuados para 

asegurar la rentabilidad de estos tipos de proyectos. La ausencia de seguridad financiera para 

inversiones sirve como un obstáculo clave para el impulso de un cambio energético desde el 

sector privado. 

Se puede ver lo inadecuado en los subsidios con una comparación entre los costos reales 

y las ganancias potenciales (precios actuales) para generadores de energía renovables: 

Costos y Ganancias para Energía Renovable en Argentina en 2006 
(en c€/KWh) 

 Eólica Solar 
Precio del mercado (promedio 2006) 1,8 1,8 

Tarifa adicional por Ley N° 26.190 (subsidio) 0,032 20 
Precio actual (precio del mercado + subsidio) 1,832 21,8 

Costo actual (para generador) 3 – 4,5 22 - 63 
(Lythgoe 332) 

En los dos casos de energía eólica y solar, los precios prometidos a sus generadores (1.832 y 21,8 

c€/KWh, respectivamente) después de la intervención de Ley N° 26.190 todavía son inferiores a 

los costos actuales de implementación (los cuales por mínimo son 3 y 22 c€/KWh). Esta 

disparidad indica el fallo de la ley de lograr una situación de rentabilidad y un impedimento a 

inversiones en ambos tipos de generación. 
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 Hay dos explicaciones por la deficiencia de los precios prometidos a generadores. Una es 

que las tarifas establecidos por los dos leyes no eran suficientes en su mismos. Aunque la 

segunda ley aumentó los precios prometidos, la realidad es que todavía no lograron rentabilidad. 

A pesar de la meta de la ley de crear una situación de rentabilidad, no aparece dentro de la ley 

una línea de argumentación explicando porque se escogieron las tarifas establecidos ni siquiera 

hay alguna indicación que los autores de la ley tomaban en cuenta eso estos precios que las 

establecieron (Lythgoe 334). Así que la falta de lógica en la selección de las tarifas en términos 

de la meta de la ley es una explanación por la ausencia de rentabilidad. 

 Una segunda explicación tiene que ver con la historia de sistema eléctrico y la estructura 

de mercado mayorista. Como se ha vista más arriba, la privatización de electricidad resultó en un 

mercado con dos precios: uno más estable para los consumidores y el “precio flexible” para los 

generadores que fluctúa debajo del control de la CAMMESA.  En vez de establecer un precio 

fijo, la legislación renovable usa como el base este precio variable, a que añaden los subsidios. 

La dificultad con esta es que sin un precio conocido y fijo, inversores no saben por seguro a que 

precio van a vender su electricidad, que pone en peligro su oportunidad para ganancias y 

consecuentemente reduce su deseo de entrar el mercado de energía renovable (Lythgoe 332-

333). Como la CAMMESA usa el costo de todos las generadores de electricidad para fijar un 

precio uniforme, las fluctuaciones en el valor de petróleo amenaza la rentabilidad de proyectos 

renovables. 

 Más que la incertidumbre del precios, la incorporación del precio flexible en las tarifas en 

Ley N° 26.190 es problemática por razón de su nivel muy bajo. Como consecuencia de la crisis 

de 2001 y la congelación del precio de electricidad, el precio flexible ha quedado en niveles muy 

insatisfactorios para compensar los costos de aún los métodos de producción más baratos. De 
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hecho, la pesificación resulta en que en 2002 el precio de electricidad ha caído a 27% de su valor 

antes de la crisis, llegando a unos de los niveles más bajos en todo el mundo (Pollitt 1546). Por 

eso, las empresas de generación no podían recuperar sus inversiones y dejaron de hacer más 

inversiones, así socavando la invención de la legislación renovable. 

 La tercera barrera al éxito del programa de esta legislación involucra la ausencia de 

capacitad y conocimiento técnica. Para implementar un sistema de generación basado en energía 

renovable, se necesita no sólo la tecnología y el capital necesario para realizar el proyecto sino 

también el “capital human”; es decir, la disponibilidad de gente que sepa como implementarlo en 

la manera más exitosa. Para esos dos, se requiere altos niveles de inversiones en ambos 

investigación y desarrollo tecnológico y educación vinculado a la tecnología y procesos 

involucrados.  

A pesar de su posición clave en facilitar la realización de energías renovables, la 

argentina dedica pocos fondos a investigación y desarrollo para renovables y mucho menos para 

educación y la creación del conocimiento de lo mismo (Lythgoe 334). Eso no sólo impide la 

viabilidad de construir un fuente de energía renovable sino también crea una situación en que 

Argentina depende en capital (ambos técnico y humano) extranjero para realizar esos proyectos. 

 Se destaca un ejemplo de este impedimento en un proyecto eólico en Comodoro 

Rivadavia a partir del siglo XXI. Como escribe un autor que analiza los éxitos del proyecto, casi 

todo las instalaciones y generadores tenían que ser importados desde Dinamarca y España ya que 

la “capacitad industrial para los mismos no ha sido desarrollado en Argentina” (Antonio Moran 

5).  Es más, el programa que estaba implementando el proyecto también tuvo que suplicar la 

educación y aumento de capacitad y conocimiento con ayuda desde afuera, un hecho que autor 

describe un barrera técnica al éxito del proyecto (Antonio Moran 5). La dificultades con este 
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proyecto prefiguran la imposibilidad en logrando la adopción de 8% renovables en 2016 sin la 

base critica de tecnología y saber. 

La cuarta y última barrera que impide el logro de las leyes renovables tiene que ver con 

una deficiencia de infraestructura. Más que usinas de gas o petróleo, la tecnología de energía 

renovable tiene que ubicarse en lugares que ofrecen los recursos naturales necesarios; por eso, un 

sistema de transmisión adecuada es necesario para asegurar que la electricidad producida puede 

llegar al mercado. Sin un sistema de transmisión establecida y confiable, empresas no serán muy 

inclinados a invertir en proyectos para energía renovable ya que no saben si van a tener acceso al 

mercado. 

Ley N° 25.019, que tenía energía eólica como unos de sus enfoques principales, ilustra la 

importancia de infraestructura.  Aunque la gran mayoría de los recursos de vientos más óptimos 

se ubican en Patagonia, cuando se aprobó la ley en 1998 esta región no ha sido incorporado en el 

Mercado Mayorista con el resto del país (Lythgoe 330). Por eso, algún proyecto sería incapaz de 

aprovecharse del mercado más amplia del país, así que los inversores negaban a explotar los 

recursos de esta región. 

Aunque la red patagónica eventualmente se incorporó con el resto del país, el problema 

de transmisión persistió. La privatización de los noventas ha dado toda la responsabilidad de 

transmisión a empresas privados, pero limites de las tarifas de la misma impidió la rentabilidad 

de construcción de más cable o infraestructura. Además, aunque es verdad que la CAMMESA 

también ofrece una opción de organizar y coordinar la construcción de nuevos proyectos de 

transmisión, sin embargo, las reglas confundidas para el proyecto y su financiamiento se han 

descrito como  “deficientes y sin éxito” (Lythgoe 336). Ninguna de las dos esfuerzas legislativas 
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tomaron en cuenta la ausencia de infraestructura para transmisión ni siquiera la incapacitad de 

suportar la expansión de la misma.  

 

Opciones para enfrentar las barreras a energía renovable: el caso de Brasil 

Está claro que varios obstáculos impiden el progreso deseado por las leyes renovables en 

Argentina, y también claro la necesitad de implementar políticas que toman en cuenta estos 

desafíos. En este sentido, para lograr las metas de las leyes renovables y impulsar una 

transformación a energía renovable, se refiere al caso de Brasil, cuyas reformas y programas para 

la misma meta demuestran estrategias innovadoras para superar los desafíos asociados con 

aumentado el uso de energía renovable.  

La utilidad de los programas renovables brasileros se basa en el contexto bastante 

parecido entre la historia de sistema energético de ambos países. Como en Argentina, Brasil 

empezó desde un sistema monopólico y estatal que faltaba la habilidad de promover crecimiento 

adecuado en el sector energético. Esta disparidad llevó a una crisis de escasez de electricidad, 

que impulsó una gran reforma en las noventas que en el sistema sostuvo privatización y 

separación de los tres sectores de electricidad (Mendoca 74). Como Argentina, la reforma creó o 

reformuló varios organismos responsables para la regulación del sistema y el nuevo mercado 

eléctrica y mayorista. Unas de esas incluye la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL), 

la cual con su creación en 1995 para regular el nuevo mercado privado en un manera parecida a 

la de la CAMMNESA (Silvestre 7002). Además, parecido a la crisis energética argentina en 

2004, Brasil sostuvo una gran crisis en 2001, la cual llevó un nuevo interés en la diversificación 

de las fuentes energéticas y aumentando la rentabilidad de energía renovable. 
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Más allá de los similitudes, Brasil sirve como buen modelo para Argentina por razón de 

la diferencia entre sus logros en energía renovable.  Por primer parte, Brasil presenta como un 

ejemplo destacado porque la fuente más importante no es energía convencional sino la 

generación hidroeléctrica, que desde antes la última década  ha formado más de 70% del sistema 

energético (do Valle Costa 84). El éxito brasilero en creando un ambiente política para 

aprovechar de su abundancia de recursos hidroeléctricos se ha convertido el país en unos de los 

líderes mundiales para un sistema renovable.  

Pero aún más que su capacitad impresionante que viene de energía hidroeléctrica, 

Argentina también debe mirar a Brasil por su ejemplo en promoviendo energía solar y eólica.  

Como la Argentina, Brasil tiene grandes cantidades de recursos naturales por esos dos fuentes, 

pero en contraste al caso argentino, Brasil ha logrado aumentos muchos más significativo en 

implementando el sector privado de invertir en esos. Se puede ver cuando se compara los 

aumentos energéticos por fuentes en cada país:  

Crecimiento en generación por fuente en términos relativas entre 1990 y 2008 
(% de aumento en generación total debido a cada fuente) 

 
(US Energy Information Association) 
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 Se destaca unas observaciones importantes de estos datos. Primero, excluyendo la 

contribución de fuentes hidroelécticas más grandes (los cuales para Brasil representan un 

crecimiento muy grande, incluyendo la construcción de la represa de Itaipú), se nota que 6,65% 

de la nueva generación instalada fue de otros renovables (llevando una cifra de 4,20% de la 

generación) mientras el crecimiento debido a renovables en Argentina fue inferior (2,13%), 

dejando el país con una inserción de sólo 1,38%. Cuando incluye el crecimiento enorme de 

energía hidroeléctrica (68% de la expansión en generación entre 1990 y 2008), es claro que 

renovables tiene un rol importante en el perfil eléctrica brasilera. 

Segundo, se nota que aunque la inserción de energía térmica ha crecido en los dos países, 

relativamente eso ha crecido mucho más rápido en Argentina. Es interesante también ver estas 

condiciones con respecto a términos absolutos: si bien que Brasil es un país mucho más grande 

(su generación total es casi cuatro veces más grande que lo de argentina) su expansión de 

generación convencional térmica (46 mil millón KWh) en este periodo es inferior a la de 

Argentina (56 mil millón KWh). Este hecho es increible cuando se considera de la demanda de 

energía con el crecimiento economico brasilero, y illustra la importancia de fuentes alternativas 

para sostenir el aumento en capacitad.  

El aumento en el uso de generación renovables no es algo sin causalidad, sino es 

resultado de un conjunto de intervenciones políticas. Como Argentina, a través de la escasez 

energético en sus varias crisis y la inhabilidad de sostener aumentos en capacitad, Brasil se dio 

cuenta la importancia de desarrollar energías renovables. Es más, aunque ya tenía un gran 

desarrollo hidroeléctrica, el oficialismo brasilero reconoció la importancia de diversificar su 

sistema energético, y impulsó esfuerzas especificas para otras energías renovables, como eólica y 

solar. 
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 Con estas metas, Brasil dedicó atención a energías renovables con la aprobación de Ley 

N° 10,438 en 2002. La parte más importante de la ley fue la creación del Programa de Incentivos 

Fuentes Energéticos Alternativas (PROINFA). Con la última meta de lograr 10% de generación 

de fuentes alternativas en 2022, el programa se divisó en dos partes: el primer parte que se 

dedicó a una subasta para la instalación de 3,300 MW de las fuentes eólicas, bagazos, y 

hidroeléctricas (menos de 30MW) antes de 2006, mientra el segundo intentó a seguir 

promoviendo inversiones hasta que cumplir con la meta final (Dutra 65). 

 Aunque en sus metas las esfuerzos legislativos son parecidos, en el caso de Brasil el 

perfil del sistema energético ilustra que las provisiones establecido por la Ley N° 10,438 y el 

PROINFA tuvieron más éxito en aumentar inversión en energía renovables. La razón de ello 

incluye un conjunto de condiciones que dieron ventaja a este programa en superando las cuatro 

barreras criticas que enfrentaron la Argentina en sus intentos de una transformación energético a 

renovables. Provisiones de la ley renovable y el programa que tomaron en cuenta las obstáculos 

característicos a su sistema energético privado ofrecen buen consejo para solucionar el caso 

argentino. 

 Con respecto a la falta de legislación complementaria para regular los programas 

renovables en argentina (como el Fondo Fiduciario), Brasil fue mucho más rápido en la 

aprobación de decretos y legislaciones que elaboraron las reglas del programa para los 

inversores. En el mismo año que se aprobó Ley N° 10.438, el Ministerio de Minas y Energía 

hizo Decreto 4.541, que estableció las reglas para la subasta y la organización del PROINFA 

(Cavaliero 1751). Aunque no se elaboraron todos los puntos necesarios, estos sirvieron para 

realizar el organismo esencial de la ley, algo que todavía no ha pasado en la Argentina. Con el 

organismo clave creado, el PROINFA tenía la capacitad de empezar su trabajo, y a través de una 
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subasta logró contratos para 1191 MW de pequeños centrales hidroeléctricas y 1422 MW en su 

primera fase (Dutra 68). Con estos logros concretas se demuestra que la presencia de legislación 

complementaria que delimita las reglas y realiza los organismos claves es un paso esencial para 

la Argentina.    

Para el segundo obstáculo de tarifas inadecuadas para promover inversión, lo cual es 

quizá lo más importante, Brasil implementó un programa de incentivos bastante más seguro que 

lo de Argentina. Aunque mucho de la estructura de esos incentivos es bastante parecido a lo de 

Argentina (subsidios al generadores de energía renovable, que se abastece con impuestas a todos 

los consumidores desde un fondo general, dirigido por PROINFA), el caso brasilero demuestra 

una diferencia clave en el tipo de subsidio que se promete.  En vez de determinar un subsidio fijo 

que recibe cada fuente más el precio del mercado, la ley brasilera establece que cada fuente 

renovable recibiera un “valor económico” que representa un precio fijo para cada tipo de 

generación.  

Se determina este precio o valor tomando en cuenta los costos de generación, y además 

tiene que respetar un límite mínimo de 80% de la tarifa nacional al consumidores (Cavaliero 

1748). Cuando el precio actual del mercado no supera a este “valor económico” fijo, el 

PROINFA garantiza un subsidio hasta que logre el valor. Así que en vez de un subsidio fijo y un 

precio variable (como del caso Argentina), Brasil destaca el revés con un subsidio variable y un 

precio fijo. La ventaja de la condición brasilera es una garantía de ganancia; mientras persiste 

incertidumbre en Argentina sobre la rentabilidad de proyectos de energía renovable, el sistema 

brasilero asegura que los inversores van a recibir precios adecuados para financiar estos 

proyectos. 
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Para manejarse con la necesitad de tener adecuado nivel de investigación, desarrollo y 

educación para suportar proyectos de energía renovable, Brasil se ha dedicado en aumentando 

constantemente los flujos de dinero a los mismos. Un ejemplo de esta es una gravamen para 

todos los sectores (generación, distribución y transmisión), cuyos fondos van a proyectos de 

investigación y desarrollo. Este gravamen, que se aprobó en 1998 con una preocupación de 

promoción de investigación en un sistema privatizado, se realiza en un “impuesto de alambres” y 

consiste en 1% de las ganancias netas de cada sector (Jannuzzi 1755). Es más, la organización de 

estos fondos es singular: una mitad del dinero va a un fondo público, que se llama CTEnerg, para 

proyectos de investigación y desarrollo y eficiencia, la mayoría de los cuales son de largo plazo, 

y la otra mitad se devuelve a las empresas con la condición que se use para investigación y 

desarrollo (Jannuzzi 1755). 

 Como resultado de este requisito de inversión a investigación y desarrollo, lo cual está 

regulado por la ANEEL, en 2004 US $180 millón fue invertido en proyectos a lo mismo 

(Jaunnuzzi and Poole 11). Lo más impresionante es que este requisito sirvió para que unas 

compañías eléctricas darse cuenta de la importancia de cometiendo fondos al investigación, así 

que sus gastos en eso ahora están superando el nivel obligatorio. Es más, las empresas han 

incorporado las universidades en sus proyectos de desarrollo, desarrollando un triangulo de 

investigación entre el gobierno, el sector privado y lo academia (Jannuzzi and Poole 13). Aunque 

todavía tiene algunos defectos (se cuestiona si la regulación de los proyectos es adecuado), este 

modelo de inversión, ambos público y privado, demuestra como Brasil tomo en serio la 

importancia de investigación y desarrollo.  

Aunque un país enorme en su extensión de terreno, Brasil también ha promovido 

métodos para asegurar un red de transmisión que suporta el carácter descentralizado de energía 
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renovable, una dificultad que forma la cuarta barrera para Argentina. En 1999, por ejemplo, se 

juntó los redes del sur y del noreste (donde existe una abundancia de recursos naturales, como 

los de viento) (do Valle Costa 84). En contraste al Argentina, esta unificación ocurrió antes de la 

aprobación de la ley sobre renovables, un hecho que significa que inversores tenían más 

confianza en la viabilidad de sus proyectos.  

Otra distinción importante tiene que ver con la manera de regular los precios de 

transmisión. Mientras Argentina impone un precio muy bajo en las tarifas de transmisión, la 

ANEEL de Brasil regula los precios en una manera que “garantiza la compensación de los costos 

al inversor, repartiendo el mismo entre trasmisores y distribuidores” (Szklo 377). En adición, el 

proceso de repartimiento de costos de proyectos de transmisión – establecido en tres decretos de 

la ANEEL – son bastante más claros que lo de Argentina. El resultado de todo eso es un fuerte 

incentivo para invertir en proyectos de transmisión, así que hay garantías de rentabilidad y todos 

los actores saben su responsabilidades. 

 El éxito del caso Brasil así demuestra opciones para la Argentina en solucionado sus 

propias barreras en la implementación de su programa de energía renovables. En resumen, la 

experiencia brasilera indica en general cuatro cambios radicales en la política argentina para 

lograr sus metas energéticos renovables: 

1. Aprobación de legislación complementaria que establezca las reglas y organismos 

necesarios en una manera puntual; 

2. Una tarifa fija y garantizado a los generadores de energía renovable, basado en el costo 

de generación y a través de un subsidio flexible, el costo de lo cual se reparte por todos 

los consumidores;  
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3. Un aumento en fondos que se dedican a investigación, desarrollo y educación relacionado 

a energías renovables, con un mecanismo para fomentar investigación en el sector 

privado, quizá a través de una gravamen en las ganancias de las empresas eléctricas; 

4. Garantías de rentabilidad en proyectos de transmisión a través de una regulación más 

transparente y sensibilidad de los precios de transmisión. 

Es importante destacar que el programa de energía renovables en Brasil no ha sido 

totalmente y definitivamente exitoso – a decir la verdad, todavía queda dudas sobre la eficiencia 

de algunos partes de sus esfuerzos. Por ejemplo, el proceso de determinar el “valor económico” 

pagado a los generadores renovable queda poco transparente y claro; otro caso critica es que la 

regulación de los proyectos de investigación privado no es suficiente, dejando esas empresas a 

usar los fondos en maneras que no sirven el país ni el sector de energía renovable (Dutra 67; 

Jannuzzi and Poole 8). Pero a pesar de esto, es bastante claro que mientras Argentina ha 

forcejeado con estas barreras, Brasil ha hecho paso significativos en enfrentándolos. Mirando el 

caso brasilero, Argentina puede aprender de ambos los éxitos y fracasos de su programa 

renovable.  

 

Conclusiones 

La inclusión de energía renovable en el balance energético de la Argentina ha sido 

determinado por fuertes presiones vinculados a su historia a través de privatización, crisis, 

disponibilidad de recursos convencionales y oposición a cambio en el perfil eléctrica. Aunque 

estos procesos se ha dado forma a una Argentina dependiente en combustibles fósiles para 

generación eléctrica, hay fuertes razones, desde los beneficios de ser un generador más 

independiente de reducir su impacto en el medio ambiental, a fomentar el crecimiento de 
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renovables en el país. Aunque se han dado pasos en fuentes hidroeléctricas, hay una abundancia 

de recursos de agua, viento y sol que quedan subutilizados. 

Argentina se ha dado cuenta de esta situación, y ha tratado de cambiar su dirección con 

legislación renovable en 1998 y 2007. Pero, como se ha mostrado, las características del sistema 

energético en el país y las fallas de estos dos esfuerzos dieron forma a varias obstáculos al 

logrado las metas para energía renovable. Estas barreras, con consiste en desafíos de en apoyo 

política, falta de incentivos bastante fuertes, ausencia de investigación y desarrollo y la 

incapacitad del sistema de transmisión, se pueden solucionar si la legislación futuro les tomasen 

en cuenta. Para este objetivo, se refiere al caso de Brasil, lo cual tiene una historia parecido pero 

que ha logrado más inversión en energía renovable a través de política que enfrentan estos 

obstáculos. Usando las lecciones de su vecino, Argentina tiene la oportunidad de mejorar su 

esfuerza para fomentar energía renovable y empezar a lograr unas de sus metas. 
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