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Introducción y planteo 

Hoy en día, el riesgo que implica la dependencia de los combustibles fósiles es una 

realidad inexorable. Tales combustibles se utilizan para generar energía eléctrica, así 

como también energía mecánica. El problema de su utilización intensiva radica en que se 

trata de un recurso no renovable, con pocas reservas en el mundo y con impactos 

negativos para el medio ambiente. En respuesta a ésta situación, las energías renovables 

han cobrado gran relevancia en las últimas décadas a nivel mundial ya que consisten en 

un recurso energético que puede obtenerse de fuentes naturales inagotables y son 

amistosas con el medio ambiente.  

Argentina es un vasto país que contiene las condiciones geográficas ideales para generar 

energías renovables. De hecho, ya en el año 1998 Argentina había demostrado interés en 

su implementación aunque fue en el año 2006, a partir de la sanción de la ley 26190, que 

el sector renovable adquirió mayor visibilidad. En dicha ley, se definen las fuentes de 

energías renovables como aquellas que provienen de la energía eólica, solar, geotérmica, 

mareomotriz, hidráulica, biomasa, gases de vertedero, entre otras, y se establece el 

objetivo de lograr una contribución con dichas fuentes hasta alcanzar el 8% del consumo 

de energía eléctrica nacional a fines del año 2017.  

A pesar de la reglamentación de la ley 26190, durante los años siguientes se perdió el 

foco de atención y no se logró cumplir con los objetivos que se habían propuesto. Recién 

en el año 2015 se retomó el interés por ellas y se sancionó la ley 27191, que modificó a la 

ley anterior. Ésta mantuvo el mismo objetivo de generación eléctrica con fuentes de 

energía renovables para el año 2017 pero incorporó para el año 2025 el objetivo de llegar 

a la generación del 20% de energía proveniente de fuentes renovables. Asimismo, la ley 

conservó y amplió la serie de beneficios fiscales que había establecido la ley precedente, 

a saber: la devolución anticipada del IVA, la amortización acelerada de ganancias, la 

exención del impuesto sobre la distribución de dividendos o utilidades, la compensación 

de quebrantos con ganancias, impuesto a la ganancia mínima presunta, deducción de la 

carga financiera del pasivo financiero, exención del impuesto sobre la distribución de 

dividendos o utilidades y el certificado fiscal.   

En este marco legislativo que fomenta las energías renovables y, con la emisión del 

decreto 134/15 que declara la emergencia del sector eléctrico, en mayo del 2016 el 

Gobierno Nacional dispuso el inicio del proceso de convocatoria abierta para la 
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contratación en el Mercado Eléctrico Mayorista de generación de energía eléctrica a partir 

de fuentes renovables, mejor conocido como Programa RenovAr.  

Para ello utilizó el modelo de PPA, es decir, un contrato de abastecimiento de energía en 

el cual los licitadores con proyectos de energía renovables adjudicados se consolidaban 

como los vendedores, mientras que la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico 

Mayorista (CAMMESA), se constituyó como la compradora u off- taker de la energía 

eléctrica a ser generada por los proyectos adjudicados.    

Por el éxito alcanzado con el programa RenovAr, el gobierno lanzó una segunda y tercera 

ronda de licitación. Asimismo, el gobierno también creó el Mercado a Término de Energía 

Eléctrica Renovable a través del cual se permite que los generadores y grandes usuarios 

pacten libremente contratos de compra y venta de energía eléctrica de fuente renovable. 

El objetivo del presente trabajo consiste en indagar si la continuidad del Programa 

RenovAr en el futuro continúa siendo la mejor forma de incentivar el desarrollo de las 

energías renovables o, si por el contrario, existen alternativas superadoras más eficientes 

y consistentes con el marco regulatorio eléctrico, para el logro de dicho objetivo. La 

hipótesis sostiene que vale la pena evaluar y considerar modificaciones en los programas 

actualmente en curso. Específicamente, se postula la idea de que las empresas 

distribuidoras en el contexto eléctrico actual, pueden ser compradoras directas en los 

contratos de abastecimiento de energía eléctrica de fuente renovable, evitando de esta 

manera la intervención de CAMMESA como compradora y retomando el espíritu de la ley 

24.065 que regula al sector eléctrico. 

Para fundamentar la hipótesis se analizará el contexto del mercado energético y el marco 

legislativo para el desarrollo de las energías renovables. A tal efecto, en primer lugar se 

estudiará la ley que ordena el Marco Regulatorio Eléctrico. En segundo lugar, se realizará 

una breve reseña de la ley de energías renovables sancionada en el año 2006 y de su ley 

modificatoria, sancionada en el 2015. En tercer lugar, se investigará la legislación de 

Uruguay, México y Chile: países latinoamericanos que han sido exitosos en el fomento e 

implementación de las energías renovables. Luego, se explicará los dos programas 

adoptados por el gobierno para vender y comprar la energía renovable: el Programa 

RenovAr y el MATER. Por último, se expondrá la propuesta que consiste en la 

contractualización del mercado eléctrico renovable. 
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I. Necesidad de implementar las energías renovables 

La utilización de las energías renovables ha cobrado gran relevancia en los últimos años. 

Como ya se mencionó, estas son amistosas con el medioambiente y permiten generar 

energía a través de recursos que son infinitos. En ésta sección se pondrá de manifiesto la 

importancia de un desarrollo sustentable en el sector energético argentino y, se brindarán 

algunos datos estadísticos que permitirán al lector conocer en qué situación se encuentra 

Argentina hoy. 

A. Desarrollo sustentable 

El desarrollo sustentable es un concepto que nace a partir de la década de los 90 y 

evoluciona hasta nuestros días.  Actualmente es muy utilizado ya que crítica las altas 

consecuencias que tiene el desarrollo económico al medio ambiente (Gutiérrez Garza 

2007, 53). Según el Instituto Internacional para el Desarrollo Sustentable1, el desarrollo 

sustentable permite satisfacer las necesidades de la sociedad actual sin comprometer la 

estabilidad de las generaciones futuras. Integra tres dimensiones fundamentales para el 

desarrollo humano: la económica, la ecológica y la social. 

Dentro de éste marco contextual, en el año 2015 la Organización de las Naciones Unidas 

aprobó la agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible y estableció 17 objetivos. Tres de 

ellos tratan los temas de la energía, cambio climático y, consumo y producción sostenible. 

Estos pueden cumplirse en el sector eléctrico a través del uso racional y eficiente de los 

recursos. De hecho, los objetivos acodados “dan cuenta también de la necesidad de 

garantizar el acceso a fuentes confiables, sostenibles y modernas de energía para todos 

los habitantes del mundo, mencionando también la necesidad de aumentar el uso de 

fuentes renovables” (PwC 2017, 7).  

Además de los objetivos acordados en el seno de las Naciones Unidas, en diciembre del 

2015 también se pactó el Acuerdo de París, conocido como COP21, con el fin de reducir 

las emisiones de gases de efecto invernadero. Argentina lo ratificó a través de la ley 

27.270 en septiembre del 2016 y entro en vigencia en noviembre del mismo año. En este 

contexto, uno de los compromisos que asume el gobierno argentino consiste en revisar su 

política energética y fomentar las energías renovables ya que a través de ellas se puede: 

contribuir al desarrollo económico y social, facilitar el acceso a la energía, contribuir a la 

                                                           
1
 Consultado el día 4/06/18 http://www.iisd.org/topic/sustainable-development 
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mitigación del cambio climático y reducir los impactos negativos sobre la salud y el medio 

ambiente (IPCC 2011, citado por Zilio 2016, 45). 

Teniendo en consideración que el sector de energía eléctrica aporta el 75% de las 

emisiones de gases de efecto invernadero2, convirtiéndose en uno de los sectores que 

más contaminan el medio ambiente debido a la dependencia de los combustibles fósiles, 

las ventajas del desarrollo de las energías renovables son indiscutibles: reducen las 

emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente el CO2, y, permiten disminuir la 

dependencia de los hidrocarburos. En acuerdo con Jiménez, a través del uso de las 

energías renovables se incrementa la seguridad del abastecimiento a la vez que se 

reduce la presión sobre el medio ambiente (2002, citado por Pereira Blanco 2015, 234). 

Mientras que en Argentina, la ratificación de los acuerdos internacionales y la sanción de 

la ley de energías renovables que se analizará más adelante, forma parte de un plan para 

fomentar el desarrollo económico y aumentar la capacidad de generación del mercado 

eléctrico frente a una necesidad urgente de abastecimiento; en Europa, la política 

energética fue implementada como una estrategia básica de lucha contra el cambio 

climático (Durán 2009, citado por Pereira Blanco 2015, 229). De hecho, en ese continente 

la implementación de las energías renovables se produjo por el auge de la preocupación 

ambiental (Pereira Blanco 2015, 229). Todavía, nos queda un largo camino por recorrer.  

B. Datos estadísticos sobre el consumo actual de energía eléctrica en Argentina 

Argentina es un país con importantes recursos naturales para la generación de energía 

eólica y solar. Según la Asociación Argentina de Energía Eólica, la Patagonia y el Sur 

argentino tienen uno de los lugares más propicios a nivel mundial para el desarrollo de 

energía eólica por la presencia constante de vientos que permiten obtener grandes 

factores de capacidad3. 

Por otro lado, los sectores del NOA y de Cuyo, entre otros, presentan excelentes 

condiciones para la utilización e implementación de energía solar. Según el Atlas de 

Energía Solar de la República Argentina, más de la mitad del territorio nacional recibe una 

                                                           
2
 CEPAL, “La economía del cambio climático en Argentina. Primera aproximación”, 2014. 

3
 Tomado de http://www.argentinaeolica.org.ar/portal/images/stories/Eolica%20en%20Argentina.pdf 
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gran cantidad de irradiación solar, convirtiéndose en un país con óptimas condiciones 

para la explotación de ésta energía renovable4. 

No sólo Argentina tiene un excelente escenario para el desarrollo de la energía eólica y 

solar sino que también dispone de buenas condiciones para el desarrollo de proyectos de 

biogás, biomasa, biocombustibles y pequeños aprovechamientos hidráulicos. 

Teniendo en cuenta estos datos y la capacidad del país para producir energía a partir de 

fuentes renovables, la generación energética puede aumentar exponencialmente mientras 

que los precios se pueden reducir considerablemente si se adoptan las políticas de 

fomento adecuadas. 

De hecho, luego de la sanción de la ley 27.191, modificatoria de la ley 26.190 y de su 

reglamentación mediante el decreto 531/16, se lanzó la licitación del Programa RenovAr. 

En la primera ronda el propósito fue adjudicar 1000 MW de potencia a contratar y, en 

total, se presentaron ofertas por 6346.3 MW entre 123 proyectos5. Finalmente, se 

adjudicaron 29 proyectos6. Eso significó un total de 1143 MW de potencia adjudicada. 

En la ronda 1.5 del Programa RenovAr, la potencia requerida de la licitación se compuso 

de 4 cuotas regionales de 100 MW, para proyectos eólicos y, 2 cuotas de 100 MW, para 

proyectos solares fotovoltaicos.7 La suma total de la potencia ofertada fue de 2449 MW 

entre 45 proyectos presentados. Finalmente se adjudicaron 10 proyectos de energía 

eólicas que significaban 765,4 MW y 20 proyectos de energía solar que implicaban 516,2 

MW. 

En la ronda 2 del Programa RenovAr, al igual que en la primera ronda, se abrió la 

licitación para los proyectos de energía eólica, solar, biomasa, biogás, e hidráulica. La 

mayor cantidad de proyectos ofertados se concentraron en la tecnología eólica y solar y 

                                                           
4
 Grossi Gallegos Hugo y Raúl Righini, “Atlas de energia solar de la República Argentina”, 2007 

5
 Los proyectos se distribuyeron en tecnología eólica, solar, biomasa, biogás e hidráulico, siendo la energía 

eólica y solar las que más potencia ofertaron. 
6
 12 en energía eólica, 4 en energía solar, 6 en biogás, 2 en biomasa y 5 en pequeños aprovechamientos 

hidráulicos. 
7
 Para las energías eólicas se recibió 8 proyectos de la región de Buenos Aires, 3 de la región de Comahue 

(Neuquén, Rio Negro y La Pampa), 5 de la Patagonia (Chubut y Santa Cruz) y 3 en las provincias del resto del 
país. La suma de la potencia de todos estos proyectos implicó 1561 MW. En cuanto a la energía solar se 
presentaron 9 proyectos en la región NOA (La Rioja, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy) 
y 19 proyectos en el resto del país. Como se descartaron dos ofertas de los proyectos de energía solar por 
cuestiones formales en la presentación del Sobre “B”, finalmente quedaron en total entre los proyectos 
ofertados de energía eólica y energía solar, 45 proyectos que significan 2449 MW. 
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en total, entre todas las tecnologías, se recibieron 228 ofertas por 9391,3 MW.  De las 

ofertas presentadas, se adjudicaron 66 ofertas por 1408,7 MW.  

Ahora bien, actualmente según datos estadísticos proporcionados por CAMMESA en el 

informe mensual de mayo del año 2018, la capacidad instalada es de 37653 MW8. De los 

37653 MW de capacidad instalada, en el año 2017, 755 MW correspondían a energía 

eléctrica de fuente renovable: 498 MW aportado por la energía hidráulica, 227 MW por la 

energía eólica, 9 MW de energía solar y 22 MW de bio gas. El resto de la capacidad 

instalada en el Mercado Eléctrico Mayorista está compuesto por fuentes de producción de 

energía térmica, que en términos porcentuales significa un 65%, y por plantas de 

generación hidráulica con potencia mayor a 50 MW.  

Con las ofertas adjudicadas en los Programas RenovAr, la capacidad instalada en el país 

de energías renovables incrementaría a 4588,3 MW. Eso significaría un incremento al 

11% de la matriz energética renovable, por lo cual todavía queda un 9% restante para 

alcanzar el objetivo del 20% de generación que establece el artículo 8° de la ley 27.191.  

Frente a esta situación, sería conveniente fomentar la diversificación de la matriz 

energética con otros tipos de contratos que permitan tener una participación activa a 

todos los agentes del mercado eléctrico. 

 

II. Mercado Eléctrico Argentino  

A partir de los años 90´, tras el proceso de privatización que inició la Argentina, se produjo 

una enorme transformación y estructuración del mercado eléctrico. Uno de los cambios 

con mayor impacto fue la desintegración vertical del mercado. 

Antes de la sanción de la ley 24.065, actualmente vigente sobre el régimen de energía 

eléctrica, las empresas eléctricas más grandes de Argentina eran públicas y tenían un alto 

grado de integración vertical9.   

El Despacho Nacional de Cargas (DNDC) que dependía de la Secretaría de Energía de la 

Nación, era el organismo que decidía qué central eléctrica debía generar energía en cada 

                                                           
8
 Informe mensual de Mayo 2018 de CAMMESA, tomado de 

 http://portalweb.cammesa.com/memnet1/Pages/descargas.aspx 
9
 Por ejemplo, las empresas SEGBA, ESEBA y EPEC tenían integradas las etapas de generación, transporte y 

distribución de energía. 
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momento y además, tutelaba las transacciones económicas entre las prestadoras de 

servicio que compraban y vendían energía. 

A. Ley 24.065 

En el año 1991 al sancionarse la ley 24.06510, se estableció un nuevo marco regulatorio y 

se efectivizó la desintegración vertical del sector eléctrico. El artículo 4° de la ley hace 

referencia a la desintegración a través de la enumeración y definición de quiénes son los 

actores reconocidos del mercado eléctrico mayorista, a saber:  

- Generador: es la persona jurídica titular de una central eléctrica que coloca su 

producción en forma total o parcial en el sistema de transporte y/o distribución 

sujeto a jurisdicción nacional.  

- Transportista: es el titular de una concesión de transporte de energía eléctrica, 

responsable de la transmisión y transformación de la energía, desde el punto de 

entrega del generador, hasta el punto de recepción por el distribuidor o gran 

usuario, según sea el caso.  

- Distribuidor: es aquel que dentro de su zona de concesión es responsable de 

abastecer a usuarios finales que no tengan la facultad de contratar su suministro 

en forma independiente.  

- Gran usuario: es aquél que contrata en forma independiente y para consumo 

propio, su abastecimiento de energía eléctrica con el generador y/o distribuidor.  

Los principales objetivos de la ley fueron: promover la competitividad de los mercados de 

producción y demanda de electricidad alentando inversiones privadas para asegurar el 

suministro a largo plazo (art. 2 inciso b); garantizar el libre acceso a las instalaciones de 

transporte y distribución (art. 2 inciso c); separar los segmentos de la actividad según 

sean monopolios o sujetos a las leyes del mercado y; regular las actividades del 

transporte y distribución eléctrica asegurando que las tarifas que se apliquen sean justas y 

razonables e incentivar el abastecimiento, transporte y distribución y uso eficiente de la 

electricidad fijando metodologías tarifarias apropiadas.  

La idea detrás de esta normativa fue crear un mercado potencialmente competitivo donde 

los generadores se disputaban vender la energía a los distribuidores y grandes usuarios, 

utilizando la red de transmisión de las empresas transportistas. A tal fin se introdujeron 

                                                           
10

 La ley se sancionó en diciembre de 1991 y se promulgó en enero de 1992. 
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normas que plantearon transacciones de compraventa de energía eléctrica en un 

mercado horario o spot y en un mercado a término. 

En el mercado spot, el precio se determina en forma horaria por la maquina generadora 

de menor costo próxima a entrar, de acuerdo con el ordenamiento resultante de los costos 

marginales de corto plazo. En base a esos resultados, el organismo encargado del 

Despacho Nacional de Cargas dispone qué central se despacha primero.  

Por otro lado, en el mercado a término las empresas distribuidoras o grandes usuarios 

pueden celebrar contratos directamente con los generadores. En efecto, el mercado a 

término se encuentra expresamente contemplado en la ley 24.065 a través del artículo 6° 

que establece: “Los generadores podrán celebrar contratos de suministro directamente 

con distribuidores y grandes usuarios. Dichos contratos serán libremente negociados 

entre las partes”. Ergo, es manifiesta la libertad de contratación que tenían los 

generadores, distribuidores y grandes usuarios entre sí, sin la intervención de ningún 

tercero.  

Además, el artículo 2, inciso b) de la ley 24.065 también promueve el mercado a término. 

Como se mencionó anteriormente, entre los objetivos que establece la ley, se busca 

alentar las inversiones para asegurar el suministro a largo plazo. De hecho, estos 

contratos pueden ser usados para cubrir riesgos de precios, asegurar la oferta de 

generación o para convenir una calidad diferenciada del suministro11. 

El Despacho Nacional de Cargas, que ocupa un rol fundamental en el mercado eléctrico, 

se encuentra regulado en el artículo 35° de la ley y, se reglamentó y constituyó mediante 

el decreto 1192/92 como “Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico”, 

actualmente conocida como CAMMESA. La compañía está integrada por los cuatro 

agentes que participan del mercado eléctrico: generadores, distribuidores, transportistas y 

grandes usuarios12. A su vez, también la constituye el Ministerio de Energía que tiene 

poder de veto.   

                                                           
11

 FIEL, La Regulación de la Competencia y de los Servicios Públicos: Teoría y Experiencia argentina reciente  
(Buenos Aires: FIEL, 1998), 476. 
12

 La Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina (AGEERA), la Asociación de 
Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA), la Asociación de Transportistas de 
Energía Eléctrica de la República Argentina (ATEERA), la Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica 
de la República Argentina (AGUEERA) 
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Según su estatuto y la ley reglamentaria, CAMMESA está a cargo del despacho técnico 

del SADI (Sistema Argentino de Interconexión); comprar y vender energía eléctrica desde 

o al exterior; despachar la demanda requerida; permitir la ejecución de los contratos 

libremente pactados entre las partes; entre otras actividades. Sin embargo, sus dos 

funciones más importantes son el despacho de energía y las transacciones económicas. 

En este sistema, el cuadro es el siguiente: cuando opera el mercado spot, CAMMESA 

despacha la energía producida por los generadores de acuerdo a la demanda y al costo 

marginal más bajo. Los distribuidores se encargan de reducir la tensión de la energía que 

llega por las redes de transmisión y la distribuye al usuario final. Además, CAMMESA se 

encarga de cobrarle a los distribuidores la energía entregada y como agente intermediario 

le paga a los generadores. Lo mismo ocurre con los grandes usuarios, CAMMESA les 

cobra y entrega el dinero al generador. Sin embargo, cabe destacar que el artículo 35° 

inciso a) de la ley 24.065 dispone que el DNDC, es decir CAMMESA, debe también 

“Permitir la ejecución de los contratos libremente pactados entre las partes, entendiendo 

por tales a los generadores (con excepción de aquellos comprendidos en el artículo 1° de 

la ley 23.696 y la parte argentina de los entes binacionales), grandes  usuarios y 

distribuidores (mercado a término)”. 

Para proteger los derechos de los usuarios la ley 24.065 creó al Ente Nacional Regulador 

(ENRE). Sus funciones principales consisten en vigilar y fomentar las prácticas 

competitivas, ejercer el poder de policía y control de calidad, determinar los precios 

máximos de las tarifas y, autorizar y reglar os procedimientos de autorización de entradas 

y salidas a la industria. 

Ahora bien, desde sus orígenes, el mercado spot ha tenido una fuerte incidencia mientras 

que no se ha logrado explotar las ventajas del mercado a término. A pesar de que el 

mercado a término se encontraba expresamente contemplado en la ley, inmediatamente 

después de su sanción en el año 1992, el 80% de la venta de energía en el MEM se 

realizaba a través del mercado spot y solo el 20% a través del mercado a término (FIEL 

1998, 495)13.  

                                                           
13

 De hecho, puede parecer que en el año 1997 el mercado spot y mercado a término se repartían el MEM 
en casi iguales cantidades, sin embargo “descontando la incidencia de los contratos de suministro de 
algunas distribuidoras transferidos como parte de las privatizaciones”, el mercado a término solo tenía el 
30% (FIEL 1998, 495) 
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La inclinación por el mercado spot tuvo dos factores. Por un lado, el decreto 1398/92 que 

se dictó inmediatamente después de la ley 24.065 y que la reglamentó, establecía que los 

agentes distribuidores debían trasladar a la tarifa de los usuarios finales el precio del 

mercado spot, por más que hubiesen adquirido la energía eléctrica a través un contrato 

libremente pactado. Por otro lado, en algunos casos los generadores proponían cerrar 

contratos de suministros con valores equivalentes a un precio spot promedio más un plus, 

condición que no era aceptada por las empresas distribuidoras (FIEL 1998, 495)14. 

Además, las distribuidoras preferían esperar a que el nuevo régimen jurídico se 

estabilizará y así evaluar cómo el mercado a término se desarrollaba. 

B. Evolución del mercado eléctrico 

Según un informe del National Economic Research Associates (NERA), realizado seis 

años más tarde desde la promulgación de la ley 24.065, el sistema que adoptó el gobierno 

argentino en el proceso de restructuración del mercado eléctrico fue uno de los más 

avanzados a nivel mundial. Incluso, sostenía que por los resultados obtenidos hasta ese 

momento, la normativa no tenía puntos débiles si bien recomendaba concentrarse y hacer 

hincapié en el mercado de contratos (NERA 1998, citado por FIEL 1998, 468). 

De hecho, el mercado eléctrico se vio beneficiado por la Ley de Convertibilidad N° 23.928 

sancionada y promulgada en marzo de 1991 que creó un ambiente favorable para atraer 

inversiones al mercado.  

Sin embargo, a principios del año 2002, la sanción de la ley de Emergencia Pública y 

Reforma del Régimen Cambiario15 demostró las consecuencias de la ley de 

Convertibilidad. Las condiciones que habían promovido el fuerte crecimiento de la 

industria eléctrica durante la década de los noventa, habían cambiado para fines de 2001. 

Debido a un déficit público constante, la deuda pública aumentó dramáticamente a fines 

de los años 90 y Argentina se vio obligada a restructurar su deuda (Lythgoe 2009, 267). 

A partir del año 2003 la demanda de energía eléctrica empezó a crecer 

exponencialmente. Según un informe del Ministerio de Energía y Minería de la Nación 

                                                           
14

Abdala, Manuel Ángel y Carlos Manuel Bastos. Transformación del sector eléctrico argentino. (Chile: 
Antártica S.A., 1993), 306. 
15

 Ley 25.561 



13 
 

(MEyM), entre los años 2003 y 2015, la demanda energética creció un 58,3%16. El 

problema radicaba en que el abastecimiento de gas natural en las centrales de 

generación eléctrica era escaso y más del 60% del consumo eléctrico se abastecía con 

centrales de generación térmica. De hecho, los primeros síntomas de la crisis energética 

se evidenciaron a partir del 2004 como consecuencia de la reducción en los niveles de 

producción y de las reservas de hidrocarburos como así también, por la creciente 

demanda de energía (Recalde 2011, citado por Recalde, Boulle y Girardin 2015, 102). 

Frente a esta situación, el gobierno intentó imponer la materia energética en su agenda 

sin conseguir muchos resultados. De hecho, las medidas que adoptó, entre ellas el 

congelamiento de las tarifas, empeoró la situación. La consecuencia inmediata frente a 

esta solución fue la falta de inversión en el sector eléctrico, menos calidad y eficiencia en 

la prestación del servicio público, la reducción de las reservas energéticas y un gran 

incremento en el gasto público.  

Desde la declaración de la emergencia pública hasta la actualidad, las políticas adoptadas 

en materia energética provocaron un deterioro en el sistema de abastecimiento de 

energía eléctrica argentino. De hecho, las resoluciones y decretos que se fueron 

emitiendo a partir del año 2002, desvirtuaron el sistema del mercado eléctrico sin 

modificar sus bases pero desarticulándolo sistemáticamente (Azarri 2017, 3). Así, se fue 

perdiendo en el tiempo el espíritu de la ley 24.065 y de una manera grotesca en respuesta 

a las distintas situaciones apremiantes que se fueron presentando, el mercado eléctrico 

se alejó cada vez más del ideal.  

Sin embargo, aún existe la posibilidad de revertir la crisis del sector eléctrico a través de 

las fuentes renovables. Ante la fuerte dependencia de los hidrocarburos para abastecer el 

mercado eléctrico y ante la reducción drástica de sus reservas, Argentina necesitó buscar 

otra alternativa para responder a la creciente demanda que se inició en el año 2003. Para 

ello, en el año 2006 dictó la primera ley de energías renovables con el objetivo de 

fomentar las inversiones en este sector. A continuación se analizará el desarrollo de las 

energías renovables desde la sanción de la ley 26.190 hasta la actualidad. 

 

                                                           
16

 Tomado de http://elinversoronline.com/2016/01/la-demanda-de-energia-electrica-crecio-en-todo-el-pais-
un-583-de-2003-a-2015/ 
https://www.energia.gob.ar/contenidos/archivos/Reorganizacion/informacion_del_mercado/publicaciones/
mercado_electrico/estadisticosectorelectrico/2015/informe_estadistico_sector_electrico_2015.pdf 

http://elinversoronline.com/2016/01/la-demanda-de-energia-electrica-crecio-en-todo-el-pais-un-583-de-2003-a-2015/
http://elinversoronline.com/2016/01/la-demanda-de-energia-electrica-crecio-en-todo-el-pais-un-583-de-2003-a-2015/
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III. Contexto  del Programa RenovAr 

A. Ley 26.190 

En el marco de una creciente demanda de energía, del congelamiento de las tarifas y de 

la falta de abastecimiento de gas, en diciembre del 2006 se sancionó la ley 26.190 del 

Régimen de Fomento Nacional Para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada 

a la Producción de Energía Eléctrica. 

La ley en discusión tenía como antecedente a la ley N° 25.019 sobre la Promoción de la 

Energía Eólica y Solar del año 1998. Ésta declaraba de interés nacional la generación de 

energía eólica y solar. Sin embargo, no fue significativa ya que no fue acompañada con 

incentivos suficientes para competir frente al bajo costo de las energías convencionales. 

Si bien la tarifa premium17 aseguraba a los generadores un pago adicional de un centavo 

de peso/dólar por cada KWh producido y vendido en el MEM por un plazo de 15 años18, 

con la aprobación de la emergencia económica en el año 2002, que implicó el fin de la 

convertibilidad, ya no quedaban incentivos. De hecho, la mayoría de las inversiones que 

se realizaron en el sector renovable no entraron al SADI, sino que la entregaban a la red 

de distribución local. 

Por su parte la ley 26.190 fue más específica y denotaba el fuerte interés por la 

implementación de fuentes renovables de energía. Estableció el objetivo de alcanzar el 

8% del consumo de energía eléctrica nacional a través de fuentes de energías renovables 

para el año 2016. En este caso, expandió la oferta de producción energética ya que 

además de incentivar la utilización de energías eólicas y solares, también incorporó a las 

energías geotérmicas, mareomotriz, undimotriz, de las corrientes marinas, hidráulica, 

biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de depuración, biogás y biocombustibles. 

Para alcanzar el objetivo planteado, la ley incorporó una serie de incentivos para atraer 

las inversiones al sector. Entre ellos, la exención del Impuesto a la Ganancia Mínima 

Presunta a los bienes afectados en la generación de energías renovables, la posibilidad 

de diferir el pago del impuesto al valor agregado sobre los bienes u obras de 

                                                           
17

 La tarifa premium o feed-in premium se trata de una prima adicional pagada por encima del precio del 
mercado. También existe el sistema de tarifa especial o feed-in tariff. En este caso los precios son fijos (se 
pueden actualizar) y no están comprometidos con los precios del mercado eléctrico. 
18

 Artículo 5° de la ley 25.019 
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infraestructura incluidas en el proyecto de inversión19 y la amortización acelerada del 

impuesto a las ganancias.  

A pesar de ello, el Estado no cumplió con los objetivos esperados y no se evidenciaron 

inversiones hasta tres años más tarde de su sanción, en el año 2009 con la 

implementación del programa GENREN20. A través de éste, ENARSA21  licitaba la compra 

de energía proveniente de fuentes renovables y vendía la energía al mercado eléctrico 

mediante con un plazo de 15 años. Los incentivos remunerativos no eran muy distintos de 

los que se habían establecido en la ley 25.019. Según la ley 26.190, la remuneración era 

de 0.015 pesos/kWh de energía generada con cualquiera de las tecnologías que 

introducía la ley y para los generadores solares la remuneración era de 0,9/kWh. Estos 

valores eran sobre el precio del kWh en el MEM22 por lo que se utilizaba una tarifa 

premium. 

De todas formas, aunque fue la primera ley de energías renovables con incentivos 

atractivos, el programa GENREN tampoco logró alcanzar los resultados esperados. El 

sistema de feed in-tariff adoptado (a diferencia de la tarifa premium que establecía la Ley 

26.190) no fue suficiente. Las nuevas tecnologías se enfrentaban con una serie de 

dificultades: escasos beneficios, infraestructura eléctrica insuficiente, altos costos para los 

inversores por el tipo de tecnología que suele tener un alto componente importado, entre 

otras. Asimismo, a partir de la pesificación de las tarifas los generadores sufrieron el 

impacto del congelamiento de los precios, resultando en consecuencia un desfasaje entre 

los precios de generación y los costos, y reduciendo aún más sus incentivos. Incluso, al 

estar congeladas las tarifas eléctricas por el gobierno argentino, se aumentaba el riesgo y 

el costo de financiación (Bersalli 2016, 72). 

Además, el sistema de tarifa premium, al igual que con la sanción de la ley 25.019, no fue 

el más adecuado. En un contexto económico inestable, las inversiones en el sector 

energético con contratos a largo plazo son más riesgosas. Cuando no existe certidumbre 

económica, es preferible seleccionar un sistema de tarifa fija (feed in-tariff) que otorgan 

más seguridad.  

                                                           
19

 El pago diferido del impuesto al valor agregado ya se encontraba contemplado en la Ley 25019. 
20

 Resolución 712/09 y Convocatoria de Licitación Pública Nacional e Internacional EE N° 001/2009 de la 
empresa estatal ENARSA 
21

 ENARSA es una empresa pública creada en el año 2004 que desarrolla actividades en el sector energético. 
En el sector eléctrico, genera, transporta, distribuye y comercializa. 
22

 Artículo 14 del decreto reglamentario 562/09 
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Con la resolución 108/2011 CAMMESA se constituía como off-taker23 , al igual que en las 

rondas del Programa RenovAr actualmente vigentes. Sin embargo, en el caso del 

GENREN, la intervención de CAMMESA fue un inconveniente para los inversores ya que 

al encontrarse en una delicada situación financiera, no generaba los incentivos suficientes 

para asegurarles que efectivamente percibirían el precio acordado por la energía 

generada con fuentes renovables24. Además, en éste primer modelo adoptado, 

CAMMESA no tenía ninguna entidad que la respaldase en caso de no poder cumplir con 

el contrato de compra y venta. 

B. Ley 27.191 

Los antecedentes normativos de energía de fuente renovable en el país, la influencia del 

marco internacional por la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, el COP21 y la situación 

crítica del sector eléctrico, derivó en la sanción de la ley 27.191 en el año 2015 que 

modificó parcialmente la ley 26.190 sobre el “Régimen de Fomento Nacional para el uso 

de Fuentes Renovables de energía destinada a la Producción de Energía Eléctrica”. 

A través de esta fuente jurídica se da nuevamente un paso para lograr el 

autoabastecimiento energético, adoptando una decisión política que permite instalar las 

fuentes renovables. Para ello, la ley, mejora algunos aspectos de la ley modificada y 

también introduce nuevos cambios.  

La norma establece dos etapas para lograr el objetivo en materia de contribución de las 

fuentes renovables en el consumo de energía eléctrica. Así, de cara al año 2017 el 

objetivo fue lograr que un 8% de la matriz nacional de energía eléctrica, sea aportada por 

fuentes renovables y en gradual evolución alcanzar el 20% en el año 202525.   

                                                           
23

 Resolución 108/2011, artículo 4 inciso c). 
24

 Eliaschev, “Propuestas para el desarrollo de las energías renovables en Argentina”. RADEHM 7,338. 
25

 El primer objetivo de la ley -generación eléctrica del 8% para el 2017- no se cumplió. A fines del año 2017, 
las energías verdes significaban solamente el 2% de la potencia instalada del país (según Informe Mensual 
de Mayo de CAMMESA del año 2018). Esto fue resultado de la falta de inversión en el programa GENREN así 
como también de la interrupción de los proyectos adjudicados. Si bien en el 2015 se sancionó la ley 27.191 
modificatoria de la ley 26190 con mejores incentivos, recién en el año 2017 se lanzó el Programa RenovAr 
que como vimos al principio de éste trabajo, supero la convocatoria esperada. Por lo tanto, si bien no se 
cumplió con el objetivo de alcanzar el 8% de energía renovable al año 2017, por el éxito del Programa 
RenovAr existen fuertes convicciones de que se van a cumplir con los restantes objetivos que establece la 
ley. 
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La ley, también crea el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Energías Renovables 

(FODER) que actualmente es contemplado y utilizado en el Programa RenovAr y expande 

el régimen de incentivos fiscales que introdujo la ley 26.190. Incorpora además, la 

exención de los derechos de importación para bienes de capital y equipos hasta 2017; la 

no aplicación de tributos específicos, regalías nacionales, provinciales y municipales 

durante el régimen de fomento; traslado de posibles aumentos fiscales a los precios de 

los contratos; y dar prioridad de acceso al financiamiento público (FODER) a proyectos 

con mayor integración de componente nacional. 

Además, a través del artículo 9°, se obliga a los grandes usuarios del MEM con demandas 

de potencia iguales o mayores a 300 kW a abastecer sus consumos eléctricos con 

generación que utilice fuentes de energías renovables: el 8% para diciembre del año 2017 

y el 20% de energías renovables para diciembre del 202526.   

En este orden de ideas, el decreto 531/16 que reglamenta la ley 27.191, en el anexo II 

artículo 9 permite a los grandes usuarios cumplir con la obligación que les impone la ley a 

través de: contratos individuales de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables, 

autogeneración o cogeneración de fuentes renovables y, compras conjuntas con 

CAMMESA. Es decir, los grandes usuarios con una demanda mayor a 300 kW pueden 

realizar contratos de compra-venta con los generadores de energías renovables, pueden 

desarrollar su propia planta de generación y autoabastecerse o bien, realizar la compra de 

energía que corresponde para cumplir con el objetivo a través de CAMMESA. En el caso 

de que no notifiquen que cumplirán el objetivo a través de la contratación individual, 

generación o cogeneración, el sistema asumirá y les adjudicará el porcentaje 

correspondiente a través de la compra con CAMMESA. 

C. Aplicación del Programa RenovAr 

En el marco de la ley 27.191 modificatoria de la ley 26.190, el objetivo del Programa 

RenovAr consiste en “la celebración de contratos de abastecimiento de energía eléctrica 

generada a partir de fuentes renovables con CAMMESA en representación de los Agentes 

                                                           
26

 Para el abastecimiento con energías renovables establece un régimen progresivo, así: el 8% para 
diciembre de 2017, el 12% para diciembre del 2019; el 16% para diciembre del 2021, el 18% para diciembre 
del 2013 y el 20% para diciembre del 2023. 
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Distribuidores y Grandes Usuarios del MEM, en aras de aumentar la participación de las 

fuentes renovables de energía en la matriz energética del país”.27  

Para participar de la licitación los oferentes deben adquirir el Pliego de Bases y 

Condiciones (PBC) y mediante su compra pueden presentar una o varias ofertas de igual 

o diferente tecnología. La licitación funciona de la siguiente manera: el MEyM determina 

un Precio Máximo de Adjudicación de carácter secreto para cada Tecnología y lo entrega 

a CAMMESA. Los interesados, “oferentes”, que desean presentar un proyecto envían su 

oferta en una caja o sobre general con dos sobres dentro: A y B. En el sobre A se 

presenta la documentación correspondiente a los antecedentes del oferente y los 

requisitos28 del proyecto que se oferta, mientas que en el sobre B se presenta la 

propuesta económica de cada proyecto. CAMMESA en la primera etapa realiza una 

selección sobre los sobres A y remite un informe no vinculante de precalificación con el 

orden de mérito al MEyM. El MEyM decide qué beneficios otorgar a cada proyecto y 

determina cuáles son los que están en condiciones de ser calificados para que 

CAMMESA efectúe las notificaciones correspondientes. Finalizada la primera etapa, 

CAMMESA procederá a la apertura de los sobres B y ordenará las ofertas en una lista 

creciente en función de la oferta con el menor precio ofertado ajustado para luego 

adjudicar los proyectos en orden de mérito. Una vez que se confirma la adjudicación del 

proyecto, dentro de los 60 días hábiles posteriores a la comunicación, el adjudicatario es 

citado por CAMMESA para proceder a la suscripción del contrato de abastecimiento a 

través de la SPE. 

Los oferentes para respaldar el cumplimiento de las obligaciones que establece el PBC y 

para mantener sus ofertas deben constituir una garantía de 35000 dólares por cada MW 

de potencia ofertada a favor de CAMMESA. Se trata de una garantía de mantenimiento de 

oferta con una duración de 180 días prorrogable automáticamente por un plazo de 90 

días. Si su proyecto es adjudicado, al firmar el contrato de abastecimiento debe constituir 

                                                           
27

 Pliego de Bases y Condiciones del Programa RenovAr Ronda 1 
28

 “Propuesta técnica sintética que identifique su alcance y características generales, acompañando los 
esquemas que la clarifiquen” (art. 12.4.1). Plazo de ejecución ofertado, cronograma de ejecución de obras 
(plazo programado de cierre financiero, plazo programado de comienzo de construcción; plazo programado 
de llegada de equipos; plazo programado de habilitación comercial), componente nacional declarado; 
presentación de documentación que acredite la disponibilidad del inmueble durante la vigencia del contrato 
de abastecimiento; disponibilidad o factibilidad del recurso (título jurídico habilitante para la utilización del 
recurso; uso del suelo; prospectiva del recurso; tecnología; cálculo de producción; habilitaciones 
ambientales, copia de inicio del trámite como Agente del MEM; acceso a la capacidad de transporte; 
beneficios fiscales; entre otros requisitos. 



19 
 

una nueva garantía de cumplimiento del contrato de 250000 dólares por cada MW de 

potencia adjudicada y se le devuelve la garantía de mantenimiento de oferta.  

El PBC también incorpora en el anexo 7 al Fondo para el Desarrollo de Energías 

Renovables –FODER-, creado a través de la ley 26.190, modificada por la ley 27.191.El 

FODER garantiza el pago por energía adjudicada respaldando el cumplimiento de las 

obligaciones de pago de CAMMESA bajo el contrato de abastecimiento. Asume la 

obligación de compra y pago del proyecto ante ciertos eventos y/o causales de rescisión 

y/o terminación anticipada. También provee a los beneficiarios acceso a la Garantía 

Banco Mundial por los montos y plazos solicitados por los oferentes en sus ofertas.  El 

fiduciario del FODER es el Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. Éste, a través del 

FODER celebra un contrato de garantía con el Banco Mundial. 

El Contrato de Abastecimiento de Energía Eléctrica o PPA, se añade al Programa 

RenovAr en el anexo 6 y establece que los proyectos de generación de energía renovable 

adjudicados deben vender su producción a CAMMESA.  

El PPA le permite al comprador celebrar contratos de entrega directamente con el 

vendedor de energía renovables, asegurando una fuente a largo plazo y predecible 

durante la vigencia del PPA, por lo general, entre 10 y 20 años. Este plazo que es 

acordado entre las partes, genera una oportunidad para el vendedor ya que su durabilidad 

genera la rentabilidad de su proyecto mientras que, para el comprador, el precio cerrado a 

largo plazo le permite conocer sus costos. Además ambas partes se protegen contra los 

costos crecientes de la energía convencional y al mismo tiempo estimulan el crecimiento 

de tecnologías limpias.  

En el PPA del Programa RenovAr los licitadores de los proyectos de energía renovables 

son los vendedores y CAMMESA se constituye como off-taker, es decir, como la 

compradora. El contrato de abastecimiento de energía tiene una vigencia de 20 años.  

En conclusión, el Programa RenovAr es un paquete completo. Al realizar la compra del 

Pliego de Bases y Condiciones no solo se autoriza al inversor a licitar, sino que también 

se lo obliga a vender la energía que genera su proyecto a CAMMESA a través del PPA. 

Asimismo, CAMMESA que es la off-taker se encuentra respaldada por el FODER, a 

través del Contrato de Adhesión al Fideicomiso FODER. En éste último documento, el 

vendedor se consolida como el beneficiario del fideicomiso y puede hacer uso de sus 
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beneficios en caso de que CAMMESA no pagué la suma acordada en el contrato de 

abastecimiento.  

El Programa RenovAr contiene una serie de disposiciones que fueron pensadas 

detalladamente por el Ministerio de Energía y Minería en consonancia con el marco 

normativo actual del mercado energético y sus resultados hasta ahora han sido muy 

positivos. De hecho, tomando en cuenta los desaciertos de los proyectos pasados 

implementados en el país para incentivar el uso de las energías renovables, el Gobierno 

actual entendió que la mejor manera de promover éste tipo de energías era a través de un 

marco licitatorio con fuertes incentivos, un sistema de garantía firme y un contrato de 

abastecimiento a largo plazo que asegure la viabilidad del proyecto. Al ser un régimen 

atractivo para las empresas privadas, la consecuencia inmediata es la competitividad, 

punto fundamental y necesario para el crecimiento del sector eléctrico.  

Hasta ahora pocas han sido las críticas que ha tenido el plan RenovAr y su marco 

legislativo. En su mayoría han sido tangenciales para el proceso licitatorio ya que no han 

sido determinantes para evitar la inversión en este sector. No se volverán a mencionar los 

datos estadísticos pero se destaca que, en todas las rondas realizadas hasta el día de 

hoy, la oferta presentada siempre ha sido mayor que la adjudicada mientras que los 

precios ofertados fueron cada vez más bajos. De ello se infiere que el programa ha sido 

altamente exitoso. 

IV. MATER: Mercado a Término de Energía Eléctrica de Fuente Renovable 

Luego del éxito del Programa RenovAr, el Ministerio de Energía y Minería lanzó en el año 

2017 una licitación de contratación de energías renovables en el mercado a término. A 

través de la resolución 281-E-17, se dispuso que los grandes usuarios (GUMA, GUDE, 

GUDIs), generadores, cogeneradores y autogeneradores con una demanda mayor o igual 

a 300 kw pueden comprar energía renovable para cumplir con los objetivos que dispone la 

ley 27.191.  

El artículo 9° de la ley 27.191 establece que los grandes usuarios mayores a 300 kw 

deben cubrir su consumo de energía propio con energías renovables y cumplir con los 

objetivos del  artículo 8°, estos son: 8% entre el 2017 y el 2018, 12% entre el 2019-2020, 

16% entre el 2021-2022, 18% entre el 2023-2024 y el 20% a partir del año 2025. 
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Para ello, el decreto 531/16 que reglamenta la ley 26.190 y 27.191, en el artículo 9°, inciso 

a) de su anexo II estableció que los grandes usuarios pueden cumplir con la obligación de 

abastecerse de energías renovables a través de la contratación individual de energía 

eléctrica proveniente de fuentes renovables, de la autogeneración o cogeneración o bien, 

de la compra conjunta con CAMMESA.  

Además, el artículo 9, inciso 2), apartado (i), del anexo II del mismo decreto reglamentario 

en discusión, establece que los contratos de abastecimiento de energía eléctrica 

celebrados en el marco de la ley de energías renovables, serán libremente negociados 

entre las partes. En este contexto, y ante la falta de incentivos que tenían los grandes 

usuarios parar realizar sus actividades cubriendo la cuota obligatoria de energías 

renovables hasta ese momento, el MEyM a través de la resolución 281/17 les brindó a los 

grandes usuarios la oportunidad de comprar energía a los generadores a través del 

mercado a término.  

Cabe destacar que la resolución 95/2013 de la SE, actualmente vigente, dispone la 

suspensión transitoria de la incorporación de nuevos contratos en el Mercado a Término 

del MEM  y agrega que los contratos que se encuentran vigentes a la fecha de dicha 

resolución deben continuar administrándose conforme a la regulación vigente hasta su 

finalización, no pudiendo ser renovados ni prorrogados.  

Afortunadamente, la resolución 95/2013 no aplica para las energías renovables ya que la 

ley 27.191 tuvo el acierto de desvincular a las energías renovables de cualquier normativa 

vigente o futura que de alguna manera “limite, restrinja, impida o prohíba, transitoria o 

permanentemente, la celebración de los contratos de suministro previsto en el artículo 6° 

de la Ley 24065”. Por lo cual, convenientemente la ley de fomento de energías renovables 

no limita los contratos de abastecimiento energético. 

V. Legislación comparada 

Argentina no es el único país que utiliza el PPA para introducir las energías renovables al 

mercado energético. Algunos países en Latinoamérica también incorporaron éste tipo de 

contrato, como es el caso de México, Uruguay y Chile.  
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A. México 

El caso de México fue utilizado para desarrollar el marco legislativo y el PBC del 

Programa RenovAr en Argentina. De hecho, se han replicado similares disposiciones en 

nuestro país.  

En un contexto de dependencia cada vez mayor del gas natural e incluso de su 

importación29, era necesario buscar otras fuentes de energías para abastecer el sector 

eléctrico y para ello a fines del año 200830 se aprobó en México la ley para el 

Aprovechamiento de las Energías Renovables, más conocida como LAFRE. La ley fija 

distintas metas para el desarrollo de las energías renovables a largo y corto plazo y 

también crea un fideicomiso31 para el aprovechamientos de las fuentes renovables de 

energía, entre otras disposiciones similares a las adoptadas en Argentina.    

La Comisión Federal de Electricidad es una empresa de propiedad estatal que goza de 

autonomía técnica, operativa y de gestión. A diferencia de CAMMESA, que sólo 

administra el mercado eléctrico mayorista, la CFE es una empresa productiva que genera, 

transporta y distribuye energía. En el marco de la ley para el Aprovechamiento de las 

Energías Renovables así como también del marco jurídico que regula el sector eléctrico32, 

en el año 2015 se lanzó la Primera Subasta de Largo Plazo (SLP 1/2015) que tuvo como 

objetivo permitir a la CFE, o a la empresa productiva subsidiaria o filial de la CFE que se 

desempeñe como suministrador de servicios básicos en los términos de la ley de la 

Industria Eléctrica, celebrar contratos de cobertura eléctrica en forma competitiva para 

satisfacer las necesidades de potencia, energía eléctrica acumulable y certificados de 

energías limpias. Si bien la subasta no exigía que la energía generada sea renovable, la 

mayoría de los proyectos que se presentaron fueron de fuentes renovables ya que el 

contrato de abastecimiento era a 15 años y para los generadores no era conveniente 

invertir en centrales térmicas que dependían de los costos volátiles del combustible.  

                                                           
29

 Situación similar a la que estaba atravesando Argentina cuando se sancionó la ley 26.190 y luego su 
modificatoria. 
30

 A pesar de que los antecedentes de la ley datan del año 2005, se sancionó en el año 2008 y se reglamentó 
en el año 2009. 
31

 El fideicomiso está integrado con recursos del Estado, el Banco Mundial y el Fondo para el Medioambiente 
Mundial 
32

 El marco jurídico del sector eléctrico mexicano está compuesto por la Constitución Política, la ley de la 
Industria Eléctrica, las Bases del Mercado Eléctrico: Base 14 y el Manual de Subastas de Largo Plazo. 
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Posteriormente, se lanzó en el año 2016 la segunda ronda de licitación, SLP-1/2016- 

donde nuevamente el contrato de abastecimiento de energía se efectuó con la Comisión 

Federal de Electricidad.  

Finalmente, en el año 2017 se efectuó el primer PPA entre privados a partir del SLP-

1/2017 que permitió a los generadores de energía suscribir contratos con la CFE como 

suministrador de servicios básicos y brindó la oportunidad de que otras Entidades 

Responsables de Carga, se adhieran como compradores al proceso de subasta. 

B. Uruguay 

En Uruguay, la ley 16.832 del Marco Regulatorio Eléctrico aprobada en 1997, establece 

que la actividad de generación puede ser realizada por cualquier entidad pública o 

privada. Sin embargo, la actividad de transmisión y distribución a terceros, queda a cargo 

de la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE). La UTE es 

una empresa de propiedad del Estado que, al igual que la CFE en México y a diferencia 

de CAMMESA, se dedica a las actividades de generación, transmisión, distribución y 

comercialización de energía eléctrica.  

La ley 18.585 sobre la Promoción de la Energía Solar Térmica sancionada en 2009, 

establece que las inversiones en fabricación, implementación y utilización efectiva de 

energía solar pueden acceder a las exenciones de la ley 16.90633 sobre la promoción de 

inversiones. A través del decreto 133/013 y del decreto 420/013, se establecen los 

términos del contrato de abastecimiento de energía o PPA y se consolida como off-taker 

la UTE. Los requisitos son: un 20% del proyecto debe tener contenido local y créditos de 

carbono del MDL o de cualquier mecanismo de carbono futuro para el propietario del 

proyecto; los paneles fotovoltaicos y equipos a utilizar deben ser nuevos; para licitar la 

garantía debe ser de 1%, adicionalmente también deben afrontar una garantía contractual 

del 5% sobre los ingresos previstos en un período de 10 años al momento de la firma del 

PPA; el generador debe asumir todos los costos relacionados con la conexión y 

expansión de la red pero durante la vigencia del contrato con la UTE el adjudicatario 

                                                           
33

 La ley 16906 sobre el Régimen General de promoción de inversiones fue sancionada en 1998 y declara de 
interés nacional la promoción y protección de inversiones nacionales y extranjeras. Uno de los beneficios 
que otorga ésta ley es la exoneración del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas entre el 20% y 
el 100% del monto invertido, según tipificación del proyecto y cuando el mismo sea promovido por el Poder 
Ejecutivo. El proyecto, también se exonera del Impuesto al Patrimonio los bienes muebles del activo fijo y 
obras civiles, tasas y tributos de la importación de bienes muebles del activo fijo. Además permite la 
recuperación del IVA de las compras de materiales y servicios para las obras civiles. 
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queda exonerado del pago de cargos por el uso de las redes de distribución y transmisión 

que le corresponden. 

En el país, también se realizaron dos subastas para la potencia eólica, una en el año 2010 

y otra en el año 2011 por un total de 300 MW en total. El sistema utilizado fue el de feed 

in-tariff. Para la energía proveniente de la biomasa también se realizó una subasta en el 

año 2010 y más tarde para continuar con los incentivos de desarrollo de ésta tecnología 

se estableció un sistema de feed in-tariff premium.  

De todos los países latinoamericanos podría decirse que Uruguay es el más exitoso en el 

abastecimiento de energías renovables. En el año 2015, las fuentes de energías 

renovables superaron a las fuentes no convencionales en el abastecimiento de la matriz 

energética. En efecto, la participación en la matriz energética con energía proveniente de 

fuentes de origen hidráulico, eólico, solar y biomasa fue del 56,5% mientras que el 43,5% 

perteneció a fuentes eléctricas derivadas del petróleo, gas natural, carbón mineral, coque 

y electricidad importada34. 

C. Chile 

Chile se consolida como el modelo ideal a seguir para las políticas energéticas en 

Argentina. A través de la ley 19.940 y la ley 20.018, más conocidas como Ley Corta 1 y 2, 

se realizaron modificaciones a la ley General de Servicios Eléctricos de Chile.  

El objetivo de la Ley Corta 1 era mejorar la tarificación en la transmisión eléctrica pero, 

también, otorgó incentivos a las energías renovables abriendo el mercado mayorista a 

generadores pequeños (menores de 9MW) y garantizando el acceso a las redes de 

distribución. Por su parte, y aquí lo que nos interesa, la Ley Corta 2 estableció que las 

distribuidoras debían disponer de contratos de suministro para sus clientes regulados por 

lo menos en los siguientes tres años. Esos contratos de suministro, según la ley, debían 

ser realizados mediante licitaciones públicas y abiertas, otorgándole la posibilidad a las 

distribuidoras de poder realizar dichas licitaciones en forma conjunta. A pesar de estas 

disposiciones, la Ley Corta 2 no logró el resultado esperado en materia de energías 

renovables –por lo menos hasta hace unos años- ya que la misma no obligaba a las 

empresas distribuidoras a firmar ningún contrato con exclusividad para las energías 

renovables. 

                                                           
34

Tomado de https://www.elpais.com.uy/informacion/uruguay-referente-energias-renovables.html 

https://www.elpais.com.uy/informacion/uruguay-referente-energias-renovables.html
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En el año 2008 se promulgó en Chile la ley 20.257, mejor conocida como ley de Energías 

Renovables No Convencionales. Ésta ley contiene un articulado muy similar a las leyes de 

energías renovables en Argentina: la ley 26.190, luego modificada por la ley 27.191. En 

efecto, obligó a las empresas eléctricas con capacidad instalada superior a 200 MW a que 

el 10% de la energía que retiren de los sistemas eléctricos con el fin de comercializarla 

con distribuidoras o clientes finales sea de una fuente energética renovable. Además, 

estableció un sistema progresivo para incorporar la generación de energía renovable. A 

diferencia de Argentina, estableció un método de certificados transables. Esto significa 

que aquellas empresas generadoras que no pueden cumplir con su cuota de energía 

renovable, puede comprar lo que le falta a la que produce un porcentaje mayor a lo 

obligado por ley.  

En el año 2017, se lanzó la Licitación Pública Nacional e Internacional para el Suministro 

de Potencia y Energía Eléctrica 2017/01 a través de la cual se buscó abastecer de 

energía a los clientes regulados, hogares y pymes por medio de las distribuidoras. Para 

ello, se modificó la ley de Licitaciones, N° 20.805, y se le adjudicó a la Comisión Nacional 

de Energía la facultad de diseñar y dirigir el proceso de licitación pública para que las 

empresas de distribución eléctrica dispongan de contratos de abastecimiento de energía a 

largo plazo para satisfacer las demandas de los consumidores y pymes. El resultado 

obtenido de la tercera ronda de licitación en este marco jurídico fue extremadamente 

positivo y los precios que se presentaron por MWH rondaban entre 21 y 40 dólares.  

Como se observa, de los sistemas implementados en algunos países de Latinoamérica, el 

PPA es la mejor herramienta para promover e incentivar el uso de energías renovables. 

Los requisitos y condiciones varían del contexto económico del país donde se 

implementan las políticas de fomento de las energías renovables pero por lo general estas 

variaciones radican en el sistema de tarifa que puede ser fija o premium, un sistema de 

cuota con certificados transables o la implementación de subastas. Argentina en el marco 

del Programa RenovAr combinó varios de estos estímulos: el sistema de subastas –

licitaciones-, las tarifas fijas y los incentivos con exenciones de ciertos impuestos así 

como también, la concesión de certificados fiscales.  



26 
 

VI. Nuevo encuadre regulatorio 

A. Fundamentos 

El Programa RenovAr es altamente exitoso. Incluso lo es el Mercado a Término de 

Energías Renovables. Sin embargo, falta analizar si efectivamente existen alternativas 

superadoras y más eficientes que sean consistentes con la ley 24.065.  

Por motivos económicos, desde el año 2002, el régimen legal y regulatorio del mercado 

energético se ha apartado de lo que fue considerada en 1991 una ley novedosa y exitosa. 

Es necesario pues, poner fin a la compulsiva sanción de resoluciones y decretos producto 

de la declaración de la crisis energética y retomar el espíritu de la ley 24.065. 

En este orden de ideas, el Poder Ejecutivo dictó en el año 2015 el decreto 134/2015 que 

declaró la situación de emergencia del sector eléctrico nacional y autorizó al Ministerio de 

Energía y Minería a iniciar un programa de acciones para garantizar el suministro 

eléctrico. Se observa a través de la lectura de los considerandos del decreto el interés del 

Poder Ejecutivo de retomar el espíritu de la ley 24.065, especialmente en lo referido a la 

competitividad y a la participación del sector privado en el mercado eléctrico. 

Asimismo el decreto 134/2015, en sus considerandos enfatizó la necesidad de diversificar 

la matriz energética a través de proyectos de generación más eficientes que reduzcan la 

dependencia del uso de combustibles fósiles.  

En este contexto se aprobó el Programa RenovAr. Por su parte, con la resolución 281-E-

2017 se aprobó el Régimen del Mercado a Término de Energía Eléctrica de Fuente 

Renovable.  

Como ya se explicó anteriormente, en respuesta a la ley 27.191 y su decreto 

reglamentario 531/16, el MATER autoriza a los grandes usuarios con una demanda mayor 

a 300 kw, a realizar contratos de abastecimiento con los generadores de energía 

renovable. Sin embargo, no se ha creado un régimen explícito para promover la 

contractualización de los agentes distribuidores. 

Siguiendo ésta línea de pensamiento, afirmando que el Programa RenovAr y el MATER 

son exitosos y tomando en cuenta el interés del gobierno por retomar la ley 24.065 

manifestado en el decreto 134/15, se considera oportuno retomar la figura del PPA pero 

ésta vez con un off-taker distinto, el distribuidor.  
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Cabe recordar que la ley 24.065 en el artículo 2° fija los objetivos de la política nacional en 

materia eléctrica, estableciendo “Promover la competitividad de los mercados de 

producción y demanda de electricidad y alentar inversiones para asegurar el suministro a 

largo plazo”.  

Por su parte, el artículo 6° de la misma ley dice expresamente: “Los generadores podrán 

celebrar contratos de suministro directamente con distribuidores y grandes usuarios. 

Dichos contratos serán libremente negociados entre las partes”.  

Finalmente, el artículo 36° de la ley,  crea a CAMMESA y en el inciso a) dispone que la 

compañía encargada del despacho de cargas debe atender al siguiente principio: “Permitir 

la ejecución de los contratos libremente pactados entre las partes, entendiendo por tales a 

los generadores […], grandes usuarios y distribuidores (mercado a término)”. 

A través de éste compendio de artículos se observa la intención de la ley del sector 

eléctrico de promover la contractualización del mercado. Sin embargo, a pesar de ésta 

normativa, en los años noventa, el 80% de la venta de energía en el MEM se realizaba a 

través del mercado spot y solo el 20% a través del mercado a término. De hecho, esta 

tendencia no se modificó con el paso de los años. 

En general, la mayoría de las compras en el mercado a término son realizadas por los 

grandes usuarios, mientras que las compras en el mercado spot las efectúan las 

empresas distribuidoras y los grandes usuarios que no efectuaban contratos. Ahora bien, 

¿Por qué las empresas distribuidoras adoptaron ésta posición? ¿Qué las motiva a preferir 

el mercado spot?  

Al poco tiempo de sancionarse la ley 24.065, se aprobó el decreto 1398/92 que 

reglamenta algunos aspectos de la ley en discusión. Entre ellos, respecto a la actividad de 

distribución,  en el anexo I, artículo 40°, dispone que: “En caso de comprar el distribuidor 

toda o parte de la energía eléctrica en bloque, a través de contratos libremente pactados, 

el precio a trasladar a la tarifa de usuarios finales será el que corresponda al Mercado 

Spot”.  

Con esta reglamentación, el problema radica en que el distribuidor no cuenta con los 

incentivos suficientes para realizar las compras en el mercado a término. En efecto, si 

compra la electricidad a través de un contrato de compra venta por un precio superior al 

del mercado spot, no puede trasladar ese precio al consumidor final.  
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Además, el distribuidor tampoco se arriesgaría a realizar las compras en el mercado a 

término, ya que es impredecible saber cuántos agentes generadores participarían en el 

mercado spot y a qué precio terminaría vendiéndose la energía.  

Asimismo, el distribuidor se encuentra en una situación delicada ya que como la mayoría 

del mercado eléctrico argentino depende del gas y del petróleo, la impredecibilidad de los 

precios de estos bienes es cada vez mayor. Los generadores estipularían un precio a 

largo plazo que les asegure tener cubiertos sus costos de generación, más en el caso de 

que su producción dependa del abastecimiento de gas y del petróleo, y  los distribuidores 

probablemente terminarían pagando la energía requerida a un precio por encima del 

mercado spot. Por lo tanto, con la aplicación del decreto 1398/92, los distribuidores 

estarían teniendo pérdidas en caso de optar por el mercado a término. 

Queda analizar el articulado de la ley 27.191 y su decreto reglamentario 531/16. El 

artículo 9 de la ley obliga a los grandes usuarios con demandas iguales o mayores a 300 

kw a cumplir con el objetivo que impone la ley de abastecimiento energético renovable.  

De hecho, en el anexo II, artículo 9° del citado decreto, se reglamenta la actividad para 

que los grandes usuarios y grandes demandas puedan cumplir con el objetivo que impone 

la ley y para ello les otorga las siguientes opciones: efectuar contratos de compra-venta 

directamente con los generadores, autogeneración, o bien, realizar compras conjuntas 

con CAMMESA. 

Expresamente no existe la misma obligación en la ley para los agentes distribuidores, ni 

tampoco en el decreto reglamentario.  

Sin embargo, por un lado, el artículo 8° de la ley 27.191, establece que “[…] todos los 

usuarios de energía eléctrica de la República Argentina deberán contribuir con el 

cumplimiento de los objetivos fijados en la ley 26.190, modifica por la presente […]”. Los 

objetivos a los que se refiere son la incorporación gradual del consumo de energías 

renovables. Por lo que, a pesar de no tener una reglamentación explícita, en un principio 

la ley está considerando a los distribuidores, dentro del concepto “todos los usuarios de 

energía eléctrica”, a cumplir con las obligaciones que impone la ley. 

Por otro lado, el artículo 10° de la ley 27.191 que es de gran relevancia, expresa: 

A los efectos de lo establecido en el artículo anterior no son aplicables a los Grandes 

Usuarios y a las Grandes Demandas comprendidos en el mismo ni a los generadores 
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que utilicen las fuentes renovables de energía, ninguna norma vigente al momento de 

la entrada en vigencia de la presente ley o que se dicte en el futuro, que de cualquier 

manera límite, restrinja, impida o prohíba, transitoria o permanentemente, la 

celebración de los contratos de suministro previstos en el artículo 6° de la ley 24.065. 

Este artículo era necesario ya que con anterioridad a la ley se introdujo la resolución 

95/2013. Ésta suspendía transitoriamente la incorporación de nuevos contratos de compra 

venta de energía eléctrica en el mercado a término. Ahora, con el artículo 10° de la ley 

27.191, ésta resolución no es vinculante para el mercado a término entre generadores y 

grandes usuarios o grandes demandas por lo que ambos agentes pueden pactar 

libremente contratos de abastecimiento entre sí. 

A simple vista, parece ser que solo quedan exentos de normas vigentes o futuras que 

puedan limitar o restringir los contratos de suministro, los grandes usuarios o las grandes 

demandas. 

Sin embargo, ésta noción se puede expandir si se presta especial atención a la última 

oración del artículo 10° donde se menciona “la celebración de los contratos de suministros 

previstos en el artículo 6° de la ley 24.065”. En efecto, el artículo 6° de la ley citada, como 

se analizó al principio, contempla no solamente la celebración de contratos de suministro 

entre generadores y grandes usuarios sino también entre generadores y distribuidores. 

Por lo tanto, si bien se observa que explícitamente los distribuidores no están 

contemplados en la ley 27.191, sí lo están indirectamente35. Además, el artículo 8° de la 

ley 27.191 sostiene que “todos los usuarios de energía eléctrica deben cumplir con los 

objetivos de la ley”. Por lo cual, de un análisis integrado de la ley 27.191 y armónico con la 

ley 24.065 se entiende que los distribuidores también tienen la obligación de abastecer su 

demanda con energías renovables, de acuerdo a los objetivos planteados. 

De hecho, el artículo 12 de la ley 27.191, establece que será responsabilidad de la 

Autoridad de Aplicación disponer de las medidas necesarias para que la demanda de 

potencia menor a 300 kW cumpla con los objetivos fijados del artículo 8°, es decir, los 

agentes distribuidores. 

En efecto, el decreto reglamentario 531/16 en el anexo 2, artículo 12, dispone que los 

usuarios no incluidos en el artículo 9° de la ley 27.191, es decir los distribuidores, están 

                                                           
35

 Por lo tanto, los distribuidores también están exentos de la resolución 95/2013. 
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“habilitados a cumplir en forma individual con los objetivos de consumo de energía 

eléctrica de fuente renovable mediante la modalidad de contratación en el mercado, por 

autogeneración y/o cogeneración en los términos y condiciones a ser establecidos por la 

Autoridad de Aplicación, los Entes Reguladores Nacionales y Provinciales del Servicio 

Eléctrico, los Prestadores del Servicio Público de Distribución y los Agentes 

Distribuidores, en la esfera de su competencia.” 

Al día de hoy, todavía la autoridad de aplicación no reglamentó los términos y condiciones 

para que los distribuidores cumplan con los objetivos del artículo 8° de la ley 27.191 en 

forma individual.  

Ésta es una oportunidad para fomentar el mercado a término en los agentes 

distribuidores. La celebración de contratos de abastecimiento de energía eléctrica a largo 

plazo, significaría lograr certeza y previsibilidad en los ingresos de ambas partes del 

contrato y permitiría evitar las oscilaciones de un mercado spot excesivamente volátil36. 

B. Contenido 

Cómo se explicó en un principio, la pregunta de éste trabajo consiste en determinar si 

CAMMESA es el off-taker más apropiado en los PPAs. No se debe olvidar que las 

funciones originales de la compañía consisten en coordinar las operaciones de despacho 

y administrar las transacciones económicas del mercado spot. Sin embargo, a lo largo de 

los años, particularmente a partir del año 2004, su actividad se desvirtuó con el 

congelamiento de las tarifas que no reflejaba los costos reales de producción y con la 

deuda de las empresas distribuidoras. La compañía se convirtió en una entidad financiera 

de los agentes distribuidores y poco a poco se transformó en una entidad deficitaria. 

Hoy en día, CAMMESA aún funciona gracias a las transferencias continuas de aportes del 

Tesoro Nacional. Ya en el año 2015, se creía que la suma adeuda de la compañía 

superaría los noventa mil millones de pesos37.  

Si bien en el marco del Programa RenovAr, CAMMESA como compradora se encuentra 

respaldada por la garantía del Banco Mundial por lo que la condición de la compañía no 

                                                           
36

Eliaschev, Nicolás, “Sector eléctrico: crisis y después. Presupuestos y propuestas para una contribución 
regulatoria a la superación de la crisis”, Ediciones Especiales Res Pública Argentina, 2007-2, 45. 
37

 Considerando del decreto 134/1540 
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es un freno para los inversores, la realidad es que sería conveniente buscar otra 

alternativa.  

No hace falta mirar al otro lado del continente, los modelos de países vecinos se imponen 

como ejemplo. En definitiva los dos países de América Latina más exitosos en la 

implementación de energías renovables analizados en este trabajo, Chile: por conseguir 

los precios más bajos en la generación de energía y Uruguay: por tener más del 50% de 

su capacidad eléctrica instalada de origen renovable, utilizaron dos vías distintas para 

alcanzar esos resultados. Por un lado, Uruguay se valió de la UTE –compañía estatal que 

se encarga de las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización 

de energía eléctrica- para que sea la off-taker de los PPA;  empresa con actividades 

totalmente ajenas a las que realiza CAMMESA. Por otro lado, Chile promovió un proceso 

de licitación para que las empresas distribuidoras celebren contratos de abastecimiento a 

largo plazo, bajo el control de la Comisión Nacional de Energía. 

Visto y considerando la condición deficitaria actual y por sobre todo, que nunca fue 

constituida para realizar las compras de energía, CAMMESA no es la entidad adecuada 

para ser la off-taker de los contratos de abastecimiento de energía eléctrica renovable.  

Es necesario alinear el desarrollo del sector eléctrico renovable con el espíritu de la ley 

24.065 y permitir la consolidación de un mercado a término más robusto. Los primeros 

pasos ya se dieron con el MATER, ahora es necesario incentivar a los distribuidores para 

contractualizar el mercado eléctrico. 

1. Propuesta 1. Derogar o modificar el artículo 40° del Anexo I del Decreto 1398/92 

 

Como se explicó, el decreto 1398/92 fomenta a los distribuidores a elegir el mercado spot 

para realizar la transacción de compra de energía eléctrica. Ésta reglamentación va en 

contra del espíritu de la ley 24.065 que promueve la competitividad del mercado eléctrico, 

incita las inversiones para asegurar el suministro a largo plazo y alienta a que los 

contratos de suministro sean libremente pactados entre las partes. 

En un mercado de energía renovable, el precio de la generación ya no depende de las 

fluctuaciones de los precios del gas ni del petróleo. Al ser energía proveniente de recursos 

renovables e inagotables, no existen imposiciones ni variaciones en los valores de la 

venta de energía, por lo que se asegura la estabilidad del precio, incluso a largo plazo. 
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De hecho, en un mercado energético renovable altamente competitivo, los precios tienden 

a bajar. Esta tendencia fomentaría a los generadores a vender a través de los PPAs ya 

que querrían asegurar un precio fijo a largo plazo, mientras que los distribuidores por su 

parte, también elegirían este modelo ya que al ser más bajo el precio, pueden generar 

una diferencia rentable entre el mercado spot y el mercado a término, en el caso de que el 

decreto 1398/92 continúe siendo vinculante para éste sector. Como consecuencia se 

alcanzaría un óptimo de Pareto donde no solamente los generadores y los distribuidores 

se beneficiarían, sino que también contendría un efecto positivo para los consumidores 

finales. 

Por este motivo, se considera oportuno derogar el decreto o al menos, modificar el 

artículo 40° del anexo I para fomentar el mercado a término y permitir a los distribuidores 

pactar libremente contratos de abastecimiento con los generadores. En caso de que el 

resultado final del precio quedé por encima del mercado spot, no asumirían el riesgo de 

afrontar la pérdida.  

2. Propuesta 2. Crear un programa para fomentar la contractualización entre los 

distribuidores y los generadores 

 

A través de la resolución 281-E/2017 se fomenta el mercado a término entre los 

generadores de energías renovables y los grandes usuarios. Las partes libremente 

pueden pactar las condiciones del contrato en cuanto a: la duración, los precios, la 

cantidad, etc.38 Los resultados alcanzados hasta ahora han sido muy positivos.  

La segunda propuesta de éste trabajo, consiste en crear un régimen similar para los 

agentes distribuidores. Si bien el artículo 12 del anexo II del decreto 531/16, establece 

que las empresas distribuidoras están habilitadas para cumplir con los objetivos del 

artículo 8° de la ley 27.191 mediante contratos de abastecimiento, todavía la autoridad de 

aplicación no reglamentó los términos y condiciones.   

Es necesario, en primer lugar, que el Ministerio de Energía y Minería, a través de la 

Secretaría de Energía, obligue a los distribuidores de una manera explícita a cumplir con 

                                                           
38

 Además, la resolución también inicia un proceso licitatorio en donde los generadores pueden solicitar la 
prioridad de despacho para el caso de las redes de transmisión sobrecargadas. En éste caso, los generados 
con prioridad de despacho, brindan más confianza a los grandes usuarios que contraten con ellos ya que 
cuentan con la certeza de que van a recibir la energía generada en las condiciones que se pactaron. 
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los objetivos de ley. Estaba claro para los grandes usuarios y grandes demandas que 

debían cumplir con un abastecimiento gradual de energía proveniente de fuentes 

renovables y para ello se dictó una resolución especial. Sin embargo, pareciera ser que 

los distribuidores todavía no tienen ninguna obligación de cumplir con un porcentaje de 

consumo eléctrico renovable. 

En segundo lugar, se debe fomentar un programa de incentivos similar al del Programa 

RenovAr donde los generadores de energías renovables tengan similares beneficios pero 

que la venta se efectúe a través de un PPA a los distribuidores. 

La distribución de energía eléctrica es un servicio público según las leyes 15.336 y 24.065 

y la generación de energía eléctrica es una actividad de interés general, por lo tanto, la 

compra y venta de energía entre distribuidora y generadora de energía renovable debería 

hacerse bajo el control del Estado para garantizar la competitividad, la seguridad en el 

suministro y la calidad. De lo contrario, sería posible que se vulneren ciertos derechos de 

los consumidores finales y que el objetivo final, es decir, la competencia en el mercado, 

no se alcance.   

Siguiendo ésta línea de pensamiento, sería conveniente que el Ministerio de Energía 

inicie una licitación para abastecer la demanda de los distribuidores con energías 

renovables a través de la contractualización del mercado eléctrico, es decir, con la 

implementación de un contrato de abastecimiento a largo plazo. 

Para alcanzar éste objetivo y para que ambas partes se beneficien, es necesario que la 

redacción del PBC la realice el Ministerio de Energía  en consulta con las partes 

interesadas, es decir, con los agentes generadores y distribuidores. De esta manera, se 

logra que el resultado final sea un documento en armonía con la situación actual del 

mercado eléctrico. 

De hecho, ésta medida fue la que se adoptó en Chile. La Comisión Nacional de Energía 

fue la que dirigió y diseñó el proceso de licitación pública para que las empresas de 

distribución dispongan de contratos de abastecimiento de energía a largo plazo39 y, como 

se ha demostrado, los resultados de ésta experiencia fueron altamente positivos. 

                                                           
39

 Otra alternativa, que es adoptada en Chile, consiste en que los distribuidores en asociación, desarrollen el 
PBC de licitación para la compra de energía. En Argentina esto significaría que ADEERA presente su propio 
proyecto de licitación de abastecimiento. 
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Conclusión 

Desde la declaración de la emergencia pública en el año 2002 hasta la actualidad, las 

políticas adoptadas en materia eléctrica provocaron un fuerte deterioro del sistema de 

abastecimiento de energía eléctrica argentino que fue reconocido en el año 2015 a través 

del decreto 134/15.  

El decreto que declaró la emergencia del sector eléctrico nacional, autorizó al Ministerio 

de Energía y Minería a adoptar las medidas necesarias para normalizar el mercado 

eléctrico y retomar el espíritu de la ley 24.065. En medio de éste contexto, una de las 

decisiones que tomó fue fomentar el desarrollo de las energías renovables para 

incrementar la capacidad instalada de energía eléctrica y asegurar el abastecimiento 

eléctrico. 

Para ello, el MEyM diseñó y dirigió el Programa RenovAr con el fin de generar los 

incentivos suficientes para atraer las inversiones al sector de generación a partir de 

fuentes renovables.  

Ante la apremiante necesidad de asegurar la venta de la energía producida con los 

proyectos adjudicados de la licitación del Programa RenovAr, fue necesario constituir un 

comprador para el contrato de abastecimiento de energía eléctrica de fuentes renovables 

que se anexaba al Pliego de Bases y Condiciones.  

Tomando como ejemplo la experiencia de países vecinos el MEyM optó por elegir a 

CAMMESA como la off-taker de los PPA. Sin embargo, en los países vecinos los off-

takers son empresas estatales que realizan las actividades de generación, transmisión, 

distribución y comercialización de la energía. En Argentina, CAMMESA únicamente tiene 

dos funciones: despachar la energía y administrar el MEM. Y, además, se encuentra en 

una delicada situación financiera.  

Si bien la utilización de CAMMESA como off-taker en los contratos de abastecimiento a 

largo plazo del Programa RenovAr no fue un impedimento para atraer las inversiones, ya 

que contaba con la garantía del Banco Mundial, hoy en día existen otras alternativas 

superadoras y más eficientes para aplicar en el mercado eléctrico como es el caso del 

MATER. 

La emergencia del sector eléctrico finalizó en diciembre del año 2017. Es momento de 

retomar el espíritu de la ley 24.065, alentando la competencia y consolidando un mercado 



35 
 

a término fuerte. La situación actual crea un ambiente favorable para permitir que los 

capitales privados intervengan en la estabilización. Pero para ello, es necesario la 

intervención y el control estatal para evitar que el país retome las mismas políticas 

energéticas que produjeron la crisis del sector.   

El mercado eléctrico puede mejorar sustancialmente sí se promueve un régimen licitatorio 

en donde los distribuidores se constituyen como los off-takers de los contratos de 

abastecimiento a largo plazo. De hecho, como se analizó, ésta propuesta no altera las 

disposiciones de la ley 24.065 y 27.191. Por el contrario, se complementa. 

La consecuencia directa de este régimen de licitación sería una mayor competencia en la 

actividad de generación que incitaría a reducir los precios y fomentaría los contratos de 

abastecimiento, logrando una estabilización a largo plazo. Incluso, esto tendría un efecto 

positivo en la tarifa final del consumidor residencial que terminaría pagando un precio 

menor por la electricidad consumida aunque acorde a los verdaderos costos de 

producción. 

Es necesario transitar el modelo de la contractualización para alcanzar la normalización 

del sector eléctrico argentino en consonancia con la ley 24.065 que, por motivos 

preponderantemente económicos y sociales a lo largo de estos años, llevó a que las 

políticas públicas energéticas, se apartaran de lo que fue considera una ley avanzada.  
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