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Resumen ejecutivo 

 

En la última década, la brecha entre el precio consumidor y productor, los 

subsidios, así como los altos impuestos a las exportaciones, han causado una 

caída en la producción de hidrocarburos en Argentina (Enernews 2011). Teniendo 

en cuenta la creciente demanda, esto podría llevar a un déficit energético muy alto 

en el futuro (TECNIOL 2011). El uso de energía renovable para abastecer la 

demanda, es considerado más que nunca una medida para desactivar esta 

―bomba del tiempo‖. 

Según el último informe de la IPCC (Intergovermental Panel on Climate Change), 

la generación de energía renovable podría abastecer el 80% de la demanda 

mundial para el año 2050 (López 2011). En Argentina las inversiones en este 

sector siguen creciendo, aunque el desarrollo todavía no cumple con los objetivos 

establecidos por la Ley Nacional 26.190 (Ley Nº 26.190/ 2011), la cual exige un 

8% de generación de energía eléctrica  basada en fuentes renovables. 

Especialmente el uso de energía solar está creciendo en Argentina dada la 

abundante existencia de luz solar en algunas provincias, como es el caso de la 

provincia de San Juan. Si bien Argentina tiene abundantes recursos para generar 

energía verde (sol, viento, agua etc.), todavía falta capital y tecnología para 

promover el sector. La ausencia de estos factores podría significar una 

oportunidad de negocio interesante para empresas extranjeras, especialmente 

empresas europeas que cuenten con conocimiento tecnológico y experiencia bien 

desarrolladas en el tema.  

No obstante, el país sigue afectado por varios factores de riesgos basados en un 

contexto político/económico inestable e inseguro. La ausencia de reglas de juego 

claras y la incertidumbre sobre el desarrollo de los precios y subsidios a largo 

plazo, causan una permanente discusión sobre la sustentabilidad del sector.  

Dada esta situación compleja, la definición de una estrategia idónea y sustentable 

para entrar y establecerse en este sector es esencial. La construcción de una 

planta en cooperación con un socio local, para luego venderla en el mercado, 

parece el modelo de negocio más viable en este momento. 
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1. Introducción 

En la historia de la humanidad muchas poblaciones y culturas han adorado el sol 

como algo divino dada su capacidad de generar calor, luz y vida. La civilización 

moderna redescubrió el poder del sol por su potencial para producir energía a 

través de los rayos solares.  

Las fuentes energéticas tradicionales, como son carbón, gas y petróleo, proveen 

un método fácil de crear energía dada su independencia de condiciones 

geográficas y climáticas. No obstante, cada día están más cerca de llegar a sus 

límites. Es de común conocimiento que sus reservas no son infinitas y que su 

combustión genera anhídrido carbónico, una de las causas más fuertes para el 

efecto invernadero. Según un estudio llevado a cabo por la petrolera British 

Petrolium en 2009, los yacimientos de petróleo se agotarán en 45 años, los de 

gas en 60 años y los de carbón en 130 años (Doña 2012). 

La tecnología fotovoltaica es una tecnología energética que provee la posibilidad 

de convertir radiación solar directamente en energía eléctrica. La fuente solar 

podría generar 2850 veces más energía que la que se necesita en este momento. 

Su proceso de producción no genera emisión ni residuos contaminantes ya que 

todos los insumos son abundantes y reciclables (aluminio para los marcos, vidrio 

para la superficie del módulo, arena para los módulos solares de silicio etc.). Su 

gran ventaja frente a los combustibles es que no dependen de otras materias 

primas, como el gas o el petróleo. Las plantas fotovoltaicas pueden poseer un 

tiempo de vida técnico de más de 30 años y su operación es prácticamente 

silenciosa. Además, el sol es accesible en todo el mundo e ilimitado (EPIA 2012). 

Es por ésto que en todo el mundo, incluyendo Argentina, la generación de energía 

limpia es más relevante que nunca, pudiéndose observar un fuerte crecimiento del 

sector. 
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1.1 Planteo del problema 

Antes de los años noventa, Argentina siempre había sido capaz de 

autoabastecerse con combustibles líquidos. Una demanda industrial y doméstica 

creciente junto con la exportación elevada de energía a países vecinos causaron 

un aumento continuo de la participación de la energía térmica en la matriz 

energética del país. La alta volatilidad de los precios internacionales junto a la 

disminución de la producción local de hidrocarburos llevó al mercado a una 

escasez eléctrica.  

Adicionalmente, el país se vio envuelto en una crisis económica muy fuerte en el 

2001, que representó el inicio de la gran época de los subsidios a la energía 

(Cabot 2011). La congelación de las tarifas eléctricas a un precio spot realmente 

bajo, fue uno de los factores que influyó negativamente sobre la rentabilidad del 

sector.  

A parte de esto, los constantes cambios en la privatización y la nacionalización de 

las grandes empresas energéticas hicieron decaer la credibilidad en empresarios 

y políticos. La falta de planeamiento a largo plazo redujo la sustentabilidad del 

sector y alejó a potenciales inversionistas (James 2012).  

No obstante, la inauguración de ―San Juan I‖, la primera planta fotovoltaica 

sudamericana, que cuenta con una capacidad de 1,2 MW, ha despertado un gran 

interés internacional. Es por ésto que en este momento muchos inversores 

potenciales de España, Alemania, Portugal y EEUU están evaluando el potencial 

argentino de energía limpia (Pastor 2012).  

Además la escasez energética inminente y el alto porcentaje de importación de 

energía produjeron un cambio en el rumbo estratégico de los recursos en el último 

tiempo. Las plantas hidroeléctricas y nucleares ganaron cada día más importancia 

por sobre las fuentes térmicas tradicionales. Además, con el motivo de 

aprovechar los recursos naturales abundantes de Argentina, se implementaron 

una serie de medidas legales y promocionales para apoyar la generación de 

energía limpia (Elizondo 2012). 

Una de las dificultades con las cuales nos encontramos al analizar el sector, es 

determinar si, a pesar del riesgo país y el alto nivel de los subsidios, existe una 
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buena oportunidad para la inversión extranjera. Es por ello que el objetivo del 

trabajo se basa en la búsqueda de la estrategia más idónea para el ingreso y 

crecimiento en el mercado. En este sentido, el trabajo sirve como una primera 

orientación para potenciales inversores interesados en este sector en Argentina. 

El planteo del problema se enfoca principalmente en la generación de energía 

eléctrica  a través de energía fotovoltaica, ya que existe un fuerte interés personal 

y además, según varios expertos del sector, es una de las tecnologías con más 

potencial de innovación y crecimiento. Hay que aclarar en este punto que se 

investiga proyectos a grande escala, lo que son plantas industriales, y no el uso 

de la energía solar domestica. 

 

1.2 Marco conceptual y teórico  

El planteo del problema se llevará adelante en cuatro pasos principales: a) el 

análisis del mercado, b) el análisis de la rentabilidad, c) el análisis FODA y d) el 

resumen.  

El segundo capítulo empieza con un estudio profundo del sector, el cuál forma el 

marco teórico de las investigaciones. Después de haber efectuado el análisis 

PEST (análisis político, económico, social y técnico), la industria será evaluada 

según las cinco fuerzas de Porter. Los dos forman las bases para la identificación 

de los factores externos del análisis FODA.  

El tercer capítulo se centra en la investigación del estado actual de la generación 

de energía fotovoltaica en general y de la planta fotovoltaica ―San Juan I‖. En 

especial, se enfocará en evaluar la rentabilidad de tales proyectos. Una forma de 

estimar el atractivo de un determinado sector industrial es calcular si las 

inversiones realizadas en el mismo arrojan rendimientos por encima del costo de 

oportunidad del capital necesario para su realización. Para aconsejar en una 

decisión de inversión se pueden aplicar las tres siguientes medidas: a) Período de 

repago del capital, b) NPV y c) Tasa Interna de Retorno (Brealey y Myers, 2003). 

Evaluando los resultados de la investigación del segundo y tercer capítulo, se 

llevará a cabo el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas), el cuál según Mintzberg es la herramienta óptima para formalizar una 
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estrategia sustentable de ingresar y crecer en un determinante mercado 

(Mintzberg 1994). 

El cinto capítulo sintetiza los resultados y da recomendaciones. 

Los estudios van a basarse en fuentes oficiales, como son textos legales y 

estadísticas de organizaciones e instituciones del sector. Dado que es de público 

conocimiento que tales fuentes suelen ser poco fiables y a veces manipulables 

(The Ecconomist 2012), se usarán también estudios llevados a cabo por terceras 

partes objetivas. El Clean Energy Report, por ejemplo, provee una vista 

panorámica detallada de toda la industria de generación de energía renovable en 

Argentina. Además se evaluará la industria según los criterios identificados en el 

Country Attractivness Index (CAI). Se trata de un informe de la compañía Ernest & 

Young, que analiza los mercados de más de 40 países con respecto a su 

idoneidad en diferentes tecnologías ambientales.  

Agregan un valor científico especial las entrevistas cualitativas con expertos del 

sector. Por sus conocimientos técnicos, poseen una autoridad profesional para 

exponer sus experiencias y opiniones acerca del problema (Glaser, Strauss 

1967). Se han elegido tres especialistas con diferentes fondos y puntos de vistas 

en lo que respecta al problema: Carlos St. James es uno de los editores del Clean 

Energy Report y organizador del Clean Energy Congress que tuvo lugar en 

Buenos Aires en Abril 2012. El Lic. Francisco Elizondo es uno de los responsables 

del programa GENREN en la Secretaría de Energía; por su función conoce 

profundamente el fondo y las intenciones gubernamentales. Finalmente, las 

explicaciones del Lic. Francisco Alcoba, Presidente de la empresa EPSE, proveen 

detalles sobre el proyecto ―San Juan I‖. Las entrevistas (véase anexo) se llevaron 

a cabo según las recomendaciones hechas por Glaser y Strauss (Glaser, Strauss 

1967): 

 cortas y precisas, para que el entrevistado no pierda el foco 

 dominio previo adecuando de la bibliografía disponible sobre el tema (revistas, 

libros, fuentes de internet) 

 antes se realizó un dominio adecuado de la bibliografía disponible (revistas, 

libros, fuentes del internet) sobre el tema a discutir con los interlocutores 
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 preguntas iniciales abiertas, para orientar al entrevistado y generar interés 

 grabación y escritura de las entrevistas 

Con el fin de completar las fuentes nombradas y agregar más dinámica a la 

investigación, se expondrán informaciones y conclusiones captadas en charlas y 

discursos en el marco del Clean Energy Congress. Se tendrán en cuenta 

opiniones y estimaciones de diferentes representantes de empresas, 

organizaciones e instituciones del sector a nivel internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

2. El análisis del sector de energía renovable en 

Argentina 

Según la Ley Nº 26.190, la energía renovable se define de la siguiente manera: 

son las fuentes de energías renovables no fósiles: energía eólica, solar, 

geotérmica, mareomotriz, hidráulica, biomasa, gases de vertedero, gases de 

plantas de depuración y biogás, con excepción de los usos previstos en la Ley Nº 

26.093 1 (Ley Nº 26.093/ 2006). 

En el trabajo presente se entienden como sinónimo de energía renovable los 

términos energía verde, energía limpia y fuentes alternativas.  

Este capítulo se dedica al estudio de esta industria aplicando diferentes modelos 

académicos.  

 

2.1 La estructura del sector 

El cuadro 1 sintetiza la estructura del sector. La SENER es parte del MINPLAN y 

regula toda la industria. Generalmente el sector eléctrico se divide en tres partes: 

la generación, la transportación y la distribución. La CAMMESA asegura el 

suministro energético en el MEM, determina los precios spot y administra las 

transacciones compensables en la red nacional eléctrica SADI (Clean Energy 

Report 2012).  

Según la Ley Nº 24.065, un generador es aquel que posee una central eléctrica 

adquirida o instalada. Los generadores pueden cerrar contratos de suministro en 

forma directa con los distribuidores o con los grandes usuarios, los cuales se 

negocian libremente entre las contrapartes (Ley Nº 24.065/ 1992). En este 

contrato se establece la cantidad que será comprada y el precio correspondiente. 

Cuando haya excedentes o faltantes de la oferta acordada en dicho contrato, las 

diferencias se comercializan en el mercado al precio spot vigente en ese 

momento. Los generadores que no tengan contratos vigentes venden su energía 

producida al mercado al precio spot del momento (CAMMESA 2012).  

                                                 
1
 Ley Nº 26.093 Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de 

Biocombustibles. 
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Cuadro 1 La estructura del sector 

 
Fuente: Elaboración propia en base de CAMMESA 2012 

Los transportistas interconectan el sistema SADI. En esta función aseguran la 

transmisión de la energía desde el generador hasta el distribuidor o gran usuario 

(Ley Nº 24.065/ 1992). El SADI está compuesto por siete transportadoras privadas 

de energía. Contando con un sistema de transporte de alta tensión, arriba de 500 

MW, TRANSENER posee un estado monopólico nacional. Después existen otras 

seis empresas locales que aseguran el transporte en su región (CAMMESA 

2012). 

El Estado Nacional otorga contratos de concesiones a los distribuidores, los 

cuales reglan el suministro adecuado de la demanda eléctrica. En este subsector 

existe casi un monopolio natural, ya que cada distribuidor es responsable de 

abastecer la zona de concesión (Ley Nº 24.065/ 1992). Hay dos formas diferentes 

de contratos con los generadores: contratos de abastecimiento y contratos de 

suministro. En el primer caso, se paga por lo consumido por la demanda a los 

precios estacionales correspondientes2. En el segundo caso, se arregla una 

cantidad fija de demanda; cuando la demanda fluctúa del valor acordado en el 

contrato, la diferencia se comercializa. Los excedentes se venden al precio spot 

                                                 
2
 Según CAMESA los Precios Estacionales son revisados cada tres meses por CAMMESA en 

base a los precios previstos del mercado spot 
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vigente en ese momento, los faltantes se compran al precio estacional (CAMESA 

2012). 

En lo que respecta a los consumidores de energía existen dos tipos diferentes: los 

consumidores que compran energía de los distribuidores en forma tradicional, y 

los grandes usuarios. Los segundos se dividen en tres grupos en base a su 

consumo: Grandes Usuarios Mayores, Grandes Usuarios Menores y Grandes 

Usuarios. Como no necesitan distribuidor para el suministro, pueden disminuir sus 

costos.  

Los precios spot están publicados en la pagina online de CAMMESA, actualmente 

están fijados en 120 ARS/MWh (CAMMESA 2012). 
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2.2 El análisis PEST 

El siguiente capítulo contiene el estudio del sector mediante el análisis PEST. Se 

analiza el marco político, la situación económica, consideraciones sociales y el 

estado actual de la tecnología. 

 

El marco político  

El marco político se caracteriza por un fuerte nacionalismo económico y 

proteccionismo, lo que implica una fuerte regulación de toda la actividad comercial 

por parte del estado  

Legalmente, el sector eléctrico argentino también está fuertemente regulado. 

Principalmente las disposiciones legales están clasificadas en tres niveles: el nivel 

nacional, el nivel provincial y el nivel municipal. La tabla 1 es una recopilación de 

las leyes más importantes del sector.  

Tabla 1 Visión integral del marco legal 

Fuente legal Titulo 

Ley Nº 24.065 Régimen de la Energía Eléctrica 

Ley Nº 24.190 
Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes 
renovables de Energía destinada a la Producción de Energía 
Eléctrica 

Ley Nº 25.924  
Promoción de Inversiones en Bienes de Capital y Obras de 
Infraestructura 

Resolución 
108/2011 

Realización de Contratos de Abastecimiento entre el Mercado 
Eléctrico Mayorista y las ofertas de disponibilidad de generación 
y energía asociada 

Resolución 
220/2007 

Realización de Contratos de Abastecimiento entre el Mercado 
Eléctrico Mayorista (MEM) y las ofertas de disponibilidad de 
generación y energía asociada adicional, presentada por parte de 
Agentes Generadores, Cogeneradores o Autogeneradores que 
hasta la fecha no sean agentes del Mercado Eléctrico Mayorista. 
Características 

Resolución 
108/2011 

Realización de Contratos de Abastecimiento entre el Mercado 
Eléctrico Mayorista y las ofertas de disponibilidad de generación 
y energía asociada 

Fuente: Elaboración propia en base a InfoLeg 
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A nivel nacional, la ley general es la Ley Nº 24.065, la cual reglamenta la 

generación, el transporte y la distribución de la energía eléctrica (Ley Nº 24.065/ 

1992).  

En lo que respecta a la energía renovable, la ley más importante es la Ley Nº 

24.190, la cual fue sancionada por el congreso el 06 de Diciembre de 2006 y 

aprobada finalmente el 27 de Diciembre de 2006. Su objetivo (artículo 1) es 

declarar la generación de energía eléctrica mediante fuentes renovables como de 

interés nacional. Parte de la promoción está dirigida tanto a la prestación del 

servicio público, como a la investigación y el desarrollo en este rubro. Se definió 

como meta llegar a una participación del 8% de energía verde en el consumo total 

de energía eléctrica para el 2016. Los inversores también pueden aprovechar dos 

ventajas de carácter impositivo que conciernen especialmente al IVA y al 

Impuesto a las Ganancias (véase articulo 9). De todas maneras, se debe elegir 

entre uno de los dos beneficios. Estos detalles están establecidos en la Ley Nº 

25.924. Además, la ley establece un plan de inversión por un plazo de 10 años 

(véase articulo 7) y una remuneración adicional al precio convencional del 

mercado por un plazo de 15 años (véase artículo 14). En el caso de energía 

fotovoltaica se menciona un agio máximo de 1800 ARS/MWh sujeto al valor 

agregado nacional, cantidad de empleos y otros factores. Para poder inyectar a la 

red nacional se requiere una capacidad mínima de 1 MW. La ley está 

reglamentada en la Resolución 562/2009, que fue reemplazada por las 

Resoluciones 572/2011 y 172/2011 (Ley Nº 26.190/ 2006). 

Además existe la Resolución 108/2011 que fomenta la implementación de 

contratos de abastecimiento de energía eléctrica  entre el MEM y las generadoras 

de energías renovables establecidas en la Ley N° 26.190. Estos contratos poseen 

una duración máxima de 15 años y pueden ser extendidos a 18 años sujetos a la 

aprobación de la SENER. La remuneración se paga en cuotas fijas mensuales en 

dólares que se calculan en base a los costos (fijos y variables) e ingresos del 

generador. 

Las  Resoluciones 220/2007 y 712/2009 habilitan a la compañía estatal ENARSA 

a cerrar contratos de abastecimiento por 15 años con agentes de CAMMESA a un 

precio fijo en MWh, que aseguran una rentabilidad mínima de inversión. 
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Aprovechando estas garantías, ENARSA lanzó el programa de promoción 

GENREN en 2009 con la finalidad de impulsar la producción de energía 

emergente de fuentes limpias. De los 51 proyectos presentados, han sido 

otorgados 32 hasta el momento, lo que corresponde a una capacidad de 895 MW 

aprobada. En el rubro solar/fotovoltaica se han aprobado 4 proyectos en total de 

20 MW; 5 están licitados (véase tabla 2 y cuadro 19 en el anexo). 

Tabla 2 GENREN I Ofertas y aprobaciones 

No. TECNOLOGÍA  
Ofertas del sector 

privado  
Ofertas aprobadas 

 MW # de proyectos  MW # de proyectos 

1 Eólico  1,182 27  754 17 

2 Térmica con biocombustibles  155 7  110 4 

3 Desechos de energía  0 0  0 0 

4 Biomasa  54 3  0 0 

5 Mini-hidro  11 5  11 5 

6 Geotérmica  0 0  0 0 

7 Solar térmica  0 0  0 0 

8 Biogás  14 2  0 0 

9 Solar fotovoltaica  23 7  20 6 

TOTAL  1,439 51  895 32 

Fuente: Clean Energy Report 2012 

Debe tenerse en cuenta que sólo el 62% de los MW ofrecidos por el sector 

privado fueron aprobados por ENARSA. No obstante, es necesario precisar que 

sólo 1 de los 7 proyectos fotovoltaicos presentados fueron rechazados. El buen 

porcentaje se debe seguramente al fuerte afán de la provincia de San Juan de 

desarrollar el sector, como fue reflejado anteriormente. 

Actualmente el proyecto GENREN II se encuentra en la fase de licitación. Se 

esperan inversiones de aproximadamente 2.000 millones de dólares (Clean 

Energy Report 2012).  

Otro de los proyectos que se puede nombrar es el PERMER, el cual se dedica al 

fomento de energía verde en las regiones rurales de Argentina. Los proyectos son 

financiados a través del gobierno argentino, del Banco Mundial y la SENER. El 

objetivo general es el abastecimiento de la población rural, que corresponde a un 

30% de la población total (1.2 millones personas) y que todavía no poseen acceso 

a la energía eléctrica. Principalmente hasta ahora se han licitado pequeños 

proyectos de energía solar y eólica no interconectados a la red nacional. Por parte 
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del MINPLAN existe la intención de dar vida a otro proyecto, PERMER II, en 2012 

(Andoretto 2012 b, Secretaría de Energía 2012). 

Ratificando el protocolo de Kyoto, en el 2001 Argentina se comprometió a nivel 

internacional a cumplir con los objetivos de reducir las emisiones de dióxido de 

carbono y otros gases allí establecidos que aumentan el efecto invernadero. En 

este contexto la Secretaría de Medioambiente licitó varios proyectos denominados 

CDM, que tienen como objetivo la reducción de las emisiones de CO2.  

 

La situación económica  

Según datos oficiales, la economía (véase tabla 3) argentina registró un fuerte 

crecimiento de su PBI en el 2010 de 8.9%. Este desarrollo positivo fue apoyado 

por un comercio exterior muy dinámico basado en la exportación de productos 

agrarios, especialmente soja, junto con un consumo privado elevado. Sin 

embargo, se estima una moderación del desarrollo económico argentino dada la 

caída de los precios de las materias primas agrícolas y la complicada situación 

económica internacional. Por eso, el banco mundial bajó sus estimaciones de 

crecimiento para Argentina de 4,2% a 3,7% en 2012 (Rafaele 2012). 

Tabla 3 Perfil económico de Argentina 

Indicador económico 2008 2009 2010 2011* 

PIB crecimiento real en % 6,8 0,9 9,2 8,9 

Inflación en % 7,2 7,7 11,6 9,7 

Tasa de desempleo en % 7,3 8,4 7,3 6,7 

Exportación en billones de USD 70 55,7 68,1 84,3 

Importación en billones de USD 57,4 38,8 56,5 73,9 

Superávit comercial en billones de USD 12,6 16,9 11,6 10,4 

Tipo cambio USD/ARS (tasa anual 
promedio) 

3,15 3,72 3,9 4,12 

*resultados provisionales y valores estimados 
Fuentes: Elaboración propia en base de BCRA 2012, Country Report 2011, 

INDEC 2012, Ministerio de Economía 2012 

http://de.pons.eu/spanisch-englisch/di%C3%B3xido
http://de.pons.eu/spanisch-englisch/de
http://de.pons.eu/spanisch-englisch/carbono
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Las políticas monetarias y fiscales expansivas aumentaron la presión sobre la 

tasa de inflación, que viene sosteniéndose en un nivel preocupantemente alto en 

los últimos años. Si bien los organismos oficiales publican una tasa de inflación de 

9,7%, muchos analistas suponen una tasa mucho más alta, entre 20% y 30% 

(The Ecconomist 2012). La alta inflación está afectando la competitividad, y las 

altas tasas de interés sofocando la inversión (Argentina Económica 2011). 

Además, desde el 2008 el peso argentino viene devaluándose continuamente. 

Los analistas estiman que este año se depreciará un 15%. El miedo a la 

desvalorización del peso llevó entre otros factores a una gran salida de capital en 

dólares (Country Report 2011).  

El aumento de las importaciones causó una disminución del superávit de la 

balanza comercial (-10%), la cual ha sido la columna vertebral de la estabilidad de 

la economía argentina durante los últimos años, y junto al flujo de capitales 

provocó la disminución de las reservas estatales en dólares. Esta situación crítica 

indujo al gobierno a introducir una serie de mecanismos de fuerte control sobre el 

intercambio de capitales e importaciones (véase también capítulo 2.3.1). 

Argentina importa principalmente energía de sus vecinos Paraguay, Brasil y 

Uruguay. Como muestra la tabla 4, en 2011 712 millones de dólares salieron del 

país por la compra de energía eléctrica. 

Tabla 4 Importación de energía eléctrica en FOB USD 

País de origen 2009 2010 2011 

PARAGUAY 42,330,022 40,472,823 9,335,244 

BRASIL 174,750,805 69,716,279 80,717,279 

URUGUAY 175,698,119 846,808,200 622,144,800 

Resultado total 392,778,946 956,997,302 712,197,323 

Fuente: Penta Transaction 2012 b 

Varios factores, como la brecha entre el precio consumidor y productor 

provocados por los subsidios (véase punto 2.2.3), y los altos impuestos a las 

exportaciones, han desalentado la inversión en la explotación y producción de 

hidrocarburos en Argentina (Enernews 2011). Según las estimaciones de los 

especialistas, quedan reservas líquidas para 13 años y gas natural para 9 años. 
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Teniendo en cuenta la creciente demanda, esto podría llevar a un déficit 

energético muy alto en un futuro cercano (TECNIOL 2011).  

Según Elizondo, Argentina nunca será capaz de autoabastecerse y siempre va 

tener un porcentaje de importaciones (Elizondo 2012). Como se observa en la 

tabla 10 del anexo, existen ciertos meses de mayor importación de energía, 

situándose el pico en Agosto. Debido a que en invierno falta agua para la energía 

hidráulica y gas natural para la energía térmica, disminuye la producción 

energética nacional (James 2012).  

Actualmente en Argentina se encuentran instalados 553 MW de energía 

renovable que corresponde a un 2% de la matriz energética (Clean Energy Report 

2012). Para lograr el objetivo establecido por la Ley Nº 26.190, hace falta la 

instalación de 2.500 MW para 2016, lo que requiere una inversión de 5,5 millones 

USD y una tasa de crecimiento del 41% anual (James 2012). 

 

Consideraciones sociales 

Desde el 2001 las tarifas energéticas en Argentina están congeladas, es decir que 

tienen un tope de 120 pesos sobre el precio spot de MEM (Elizondo 2012).  

Cuadro 2 Subsidios 06/2011 

 
Fuente: Elaboración propia en base de ASAP 2012 

Como se puede ver en el cuadro 2, 60% de los gastos públicos van a la Energía. 

Como se demuestra en la tabla 11 en el anexo, en el 2009 Argentina fue el país 

con los menores precios de energía eléctrica en toda la región. Con un precio 

residencial de 0,0292 USD/kWh se encuentra muy por debajo del promedio de la 

región, que es de 0,162 USD/kWh. Además, se puede identificar una disparidad 

notable entre las tarifas residenciales, comerciales e industriales. El promedio en 
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la región entre la tarifa más baja y la más alta es del 57%. En cambio, en 

Argentina hay una diferencia de 180% entre la tarifa residencial (0,0292 

USD/kWh) y la comercial (0,0816 USD/kWh) (Clean Energy Report 2012). 

Este sistema ineficiente y caro viene desarrollándose desde hace 10 años y 

posee un gran componente social. Establecido para evitar un colapso económico 

después de la crisis en 2001, los gobiernos nunca estuvieron dispuestos a tratar 

este tema políticamente (James 2012). Desde entonces, el abastecimiento de la 

sociedad con los insumos básicos (energía, alimentos, agua, transporte público) 

fue uno de los objetivos principales de cada gobierno que se sucedió. Así 

aseguraban que todas las clases, inclusive las más pobres, tuviesen acceso a 

calefacción, iluminación y gas para cocinar. El otro lado de la moneda, es que el 

congelamiento y la desactualización de las tarifas causan una falencia en 

incentivar al sector energético. Por un lado, no impulsan el deseo de invertir en la 

generación de energía porque el retorno es muy bajo. Por otro, no existen 

incentivos para aumentar la eficiencia energética, es decir, no hay desarrollo de 

soluciones alternativas para ahorrar o generar energía (James 2012).  

Presionado por el déficit energético y el alto grado de importación de energía 

eléctrica cara, últimamente se empezaron a tomar medidas al respecto. El 

Ministro de Planificación Federal anunció un plan de recortar subsidios en varias 

etapas, empezando por los sectores y barrios más ricos. Pero lo que sucedió 

realmente no fue un aumento de tarifas, sino la implementación de un importe 

extra a las facturas de luz, gas y agua que va directamente al Ministerio para 

compensar el déficit (Cabot 2011).  

Algunos medios, empresas e inversionistas todavía no creen en una posible 

mejora de la situación. Según el Banco Mundial, el panorama menos expansivo 

termina en una estimación de subsidios de solo 4.700 millones de ARS en gas, 

agua y energía eléctrica  en 2012. No obstante, hay especialistas que esperan un 

valor mayor (Rafaele 2012). 
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La tecnología 

Con respeto a la tecnología, Argentina cuenta con una calificación muy baja del 

CAI. En el sector solar se destaca la energía fotovoltaica con 35 puntos, mientras 

que la energía solar solo recibió 17 puntos. (Ernest & Young 2011). 

Por los motivos detallados en el capítulo anterior, falta inversión en la 

investigación y en el desarrollo de nuevas tecnologías. Además, se nota la 

ausencia de proveedores nacionales de tecnología e ingeniería capacitados. 

Algunas excepciones se presentan en proveedores para la energía eólica, plantas 

chicas de biodiesel y centrales de energía de baja potencia (Elizondo 2012, 

James 2012). Entre ellos se destaca la empresa argentina IMPSA, un fabricante y 

operador de energía eólica, que tiene una participación en el mercado del 41% 

(Clean Energy Report 2012).  

Cuadro 3 Importación de células fotovoltaicas por país en 2011 

 
Fuente: Elaboración propia en base de Penta Transaction 2012a 

Como muestra el cuadro 3, cerca del 80% de las células fotovoltaicas usadas en 

Argentina son de origen chino. 
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2.3 El análisis de la industria según las cinco fuerzas de Porter 

Como el objetivo principal del trabajo es evaluar el atractivo de la industria para 

potenciales inversionistas, en el siguiente capítulo se ahondará en el análisis de 

las cinco fuerzas de Porter. Se trata de una herramienta estratégica para evaluar 

la estructura, rentabilidad y posibilidad de posicionamiento en un sector definido. 

Un mayor grado de intensidad entre las cinco fuerzas significa un retorno 

esperado menor para los jugadores de la industria en un plazo medio o largo 

(Porter 2011).  

El cuadro 4 esquematiza el resumen del análisis del sector de la generación de 

energía renovable en Argentina, el cual se desarrollará en los cinco puntos de 

este capítulo.  

Cuadro 4 Cinco fuerzas según Porter 

 
Fuente: Elaboración propia en base de Porter 2011 
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Amenaza de entrada de nuevos competidores 

La ambición de nuevos participantes de obtener una cuota en el mercado, por un 

lado trae nueva capacidad y, por otro lado, pone presión sobre los precios, costos 

y las tasas de inversión necesarias para competir. La amenaza de nuevos 

participantes depende de las barreras de entrada existentes del sector (Porter 

2011). De las siete barreras definidas según Porter, en la industria argentina se 

pueden identificar cuatro: 

 

Economías de escala  

Por definición, estas economías surgen cuando las empresas producen grandes 

volúmenes a menores costos por unidad, dada la tecnología eficiente e insumos 

más baratos (Porter 2011). De acuerdo con James, Elizondo y Alem, si bien la 

energía solar cuenta con la tecnología más innovadora, todavía no es capaz de 

desarrollar grandes economías de escala. La energía hidráulica y eólica, en 

cambio, ya muestran más capacidad de producir a bajos costos, que se refleja por 

un lado en el importe de la inversión inicial y, por otro lado, en el costo de 

generación. Por ejemplo, una instalación hidroeléctrica con una inversión de 32 

millones de dólares rinde 8 MW, lo que corresponde a 4 millones de dólares por 

MW. Por el contrario, la planta fotovoltaica Cañada Honda 1 y 2 exigen una 

inversión de USD 6 millones de MW, es decir un 50% más (Andoretto 2012 a). A 

ésto debemos añadir la gran diferencia en los costos de generación: Con 500 

USD por MWh, la energía solar en el día de hoy cuesta aproximadamente cuatro 

veces más que la eólica, con 126 USD por MWh (James 2012). No obstante, 

debido a una caída de la demanda y un aumento de la oferta, los precios de los 

paneles fotovoltaicos cayeron mundialmente un 50% (BNEF 2012). Además, se 

estima otra declinación fuerte en los precios de los módulos solares para los 

próximos 10 años, dado al efecto de aprendizaje, eficiencia de producción y el 

superávit de la oferta sobre la demanda. Asimismo para Europa se pronostica que 

los precios de los sistemas pueden bajar de un 36% a un 51% hasta 2020 (EPIA 

2011).  
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Cuadro 5 Importación de células fotovoltaicas en módulos o paneles 2009-2011 

 
Fuente: Elaboración propia en base de Penta Transaction 2012a 

Como muestra el cuadro 5, las células fotovoltaicas importadas en 2011 fueron 

aproximadamente 42% más baratas que en 2010. A pesar de todo, actualmente el 

hecho de no poder generar grandes economías de escala representan una 

barrera significativa y todavía no hay seguridad sobre el futuro desarrollo de la 

eficiencia, dada a la poca experiencia de Argentina en este sector.  

 

Requerimientos de capital  

Según los especialistas del sector, en Argentina todavía falta financiamiento y  

acceso a los mercados de capitales internacionales (Androetto 2012, Elizondo 

2012, James 2012). Si bien en el pasado se han desarrollado diferentes 

metodologías financieras nacionales (obligaciones no negociables, líneas de 

préstamos, ofertas públicas, etc.), el sistema financiero argentino todavía se 

caracteriza por un alto grado de complejidad (Elizondo 2012). Como demuestra el 

cuadro 6, sólo un porcentaje muy chico de los 13,1 mil millones USD en energía 

renovable de América Latina ingresa a Argentina. Esto se debe a dos razones: 

por un lado, por su incapacidad y resentimiento de repagar sus deudas, Argentina 

sigue en default con el Club de París, lo cual le imposibilitan el acceso a créditos 

internacionales. Por el otro lado, un riesgo país elevado y un rating muy bajo del 

país espantan a los inversionistas. La falta de reglas claras y la inconsistencia de 

la política impiden un mejoramiento de la situación (Clean Energy Report 2012). 
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Cuadro 6 Inversión en energías renovables en Latinoamérica 2004-2010 

 
Fuente: Clean Energy Report 2012 

La inseguridad y volatilidad institucional del país también se ven reflejados en el 

resultado obtenido en el índice CAI (Country Attractiveness Index) de noviembre 

del 2011. Habiendo obtenido un puntaje de sólo 34/100 en la categoría de 

infraestructura, Argentina se ubicó en el puesto 36 de los 40 países clasificados. 

El índice de infraestructura consiste en 29% de riesgo regulatorio, 42% de la 

capacidad de planeamiento estratégico sustentable y 29% acceso a financiación 

(Ernest & Young 2011). 

Los proyectos de generación de energía renovable requieren una gran inversión 

inicial y, en la mayoría de los casos, son emprendimientos de gran escala 

(Cagliani 2012). En consecuencia, debido la falta de capital ajeno, las empresas 

del sector se encuentran obligadas a encontrar otras fuentes de financiamiento, 

como son fondos provenientes de capital propio, medios públicos o licitaciones. 

En la mayoría de los casos sólo empresas grandes y fuertemente establecidas en 

el sector cuentan con buenas relaciones con las organizaciones de promoción y 

entidades que faciliten el acceso a estas fuentes de capital.  

En consecuencia, la falencia del sistema financiero se entiende como una de las 

barreas de entradas más importantes del sector. 

Sin embargo, se puede identificar los primeros intentos del sector por mejorar la 

situación. Por ejemplo el banco público BICE, que se ha especializado en crédito 
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directo para PYMES, lanzó una línea de créditos (véase tabla 5) para financiar 

proyectos verdes en el marco de GENREN: 

Tabla 5 Características del Programa de Financiamiento de Energías Renovables 

Monto del programa 100 millones USD 

Limites de financiación 
USD 10 millones por proyecto, tope de 
USD 20 millones por grupo económico. 

Porcentaje de financiación por BICE hasta el 80% 

Plazo 10 años 

Gracia hasta 2años 

Tasa de interés Libor + spread a determinar 

Garantía 

Seguros de caución, prenda de acciones, 
cesión de flujos, etc. 
BICE es Fiduciario del Fideicomiso de 
Garantía 

Comisión de estructuración 1% 

Fuente: Andoretto 2012 a 

Por el momento, más del 60% están invertidos en cuatro proyectos diferentes. 

Cañada I y II fueron los primeros dos proyectos aprobados con un volumen de 

inversión de 28 millones USD (Andoretto 2012 a).  

 

Ventajas de incumbencia 

Porter comprende bajo incumbencia un mayor acceso a tecnologías, materias 

primas, lugares geográficos etc., lo cual beneficia las empresas establecidas en el 

mercado. (Porter 2011). Principalmente se puede identificar estas ventajas de las 

compañías locales por el acceso restringido a terrenos argentinos por los 

extranjeros. Esta barrera de entrada surge de tres razones principales. Primero en 

algunas provincias todavía existen campos que no se encuentran en el listado 

oficial en el registro de propiedad de la provincia, lo que impide la identificación 

del verdadero propietario. Además, suele pasar que los habitantes del terreno 

reivindican la propiedad del mismo, dado al derecho consuetudinario establecido 

durante muchos años. Segundo, los trámites de adquirir una propiedad en 

Argentina en algunos casos son complejos, poco transparentes, complicados y 

requieren mucha diplomacia y sensibilidad en el trato con autoridades locales. 

Empresas extranjeras en la mayoría de los casos no tienen suficiente experiencia 

http://de.pons.eu/spanisch-deutsch/consuetudinario
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y conocimiento para manejar bien este desafío. Por último, en diciembre del año 

pasado el parlamento impulsado por la presidenta discutió y aprobó una ley que 

restringe la venta de tierra argentina a extranjeros. Según esta legislación la 

propiedad extranjera de tierras argentinas está limitada a un 15% (La Nación 

2011). 

 

Políticas del gobierno restringidas 

Otra barrera alta, que viene mano a mano con el punto anterior, está dada por el 

gobierno. Según Porter, el gobierno se encuentra capaz de limitar o incluso 

descartar la entrada de nuevos competidores a través de, por ejemplo, 

requerimientos de licencias e restricciones a la inversión extranjera (Porter 2011). 

En Argentina se pueden destacar principalmente dos impedimentos claves, el 

cabildeo y las intervenciones al mercado.  

El primer punto según James se define como favoritismo (James 2012). Esto 

implica que los fondos públicos se suelen otorgar a pocas empresas, las cuales 

son las principales contratistas del sector. En el peor de los casos, puede generar 

una situación monopólica y favorecer a la corrupción (TECNIOL 2011). En este 

contexto Alejandro Ivanissevich, socio mayorista de EMGASUD, que había 

ganado una cantidad importante de licitaciones de GENREN y otros, fue acusado 

de haber ganado las licitaciones a través de su gran amistad con Nestor Kirchner 

(Rechargenews 2011). 

Segundo, con la finalidad de tratar el problema de la balanza comercial (véase 

punto 2.1.2) y proteger la producción nacional, se desarrollaron en Argentina unos 

mecanismos de proteccionismo muy fuertes. Se tomaron diferentes medidas de 

corto plazo destinadas a solucionar los desequilibrios macroeconómicos. 

Analistas estiman que el superávit de la balanza comercial actual (véase punto 

2.1.2) se está por acabar. En consecuencia, se pronostican más controles del 

capital y del comercio exterior por parte del estado (Country Report 2011). 

También hay que considerar el fenómeno del intercambio comercial compensado, 

el cual obliga a los importadores exportar la misma cantidad en valor de bienes 

que se importa. Por otro lado también se establecieron varias trabas de 
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importación en el último año. Las restricciones más importantes son las ―licencias 

no automáticas‖, que fueron creadas principalmente para restringir la importación 

de productos de china, las nuevas Declaraciones Juradas Anticipadas de 

Importación (DJAI), que fueron aprobadas a inicios de este año (European 

Commission 2012). Como hemos visto anteriormente, el sector de generación de 

energía, en la mayoría de sus diferentes fuentes requiere un alto porcentaje de 

importación, particularmente de insumos técnicos. En el caso de energía 

fotovoltaica son los panales y células solares. Esta situación tensa exige mucha 

sensibilidad e inteligencia con las entidades aduaneras para importar productos, 

las cuales los nuevos participantes no suelen tener. 

En resumen, se puede decir que la mayor barrera de entrada surge del gobierno 

argentino. De acuerdo a James, para tener éxito en el sector es esencial 

beneficiarse y asociarse con las entidades estatales y provinciales (James 2012).  

 

Poder de negociación de los proveedores 

Como proveedores se entiende a todos los involucrados que facilitan la 

generación de energía eléctrica. Entre ellos se puede identificar los proveedores 

que entregan los insumos técnicos y las empresas transportistas, ya que 

aseguran la llegada de la energía a los consumidores, por lo cual influyen 

significativamente sobre el costo del generador (CAMMESA 2012). La capacidad 

de los proveedores para disminuir la rentabilidad y representar una barrera de 

entrada depende de su poder, que puede surgir de varios factores (Porter 2011): 

 

Imposibilidad de sustitución 

Primero, como ya fue reflejado en el capitulo 2.2.4, la mayoría de le tecnología del 

sector es importada. Eso implica una gran dependencia de los proveedores 

internacionales, ya que no hay la posibilidad de sustituirlos por oferentes o 

productos alternativos locales.  
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Concentración 

En lo que respecta a la energía solar, la mayor parte de los insumos técnicos 

viene de china (véase punto 2.2.4). Ofreciendo los paneles solares 30% más 

barato que los demás, los productores de paneles solares chinos suministran a 

gran parte del mundo y así generan el 60 % de las ganancias del sector. 

(Koeckritz 2011). Su posición monopólica refleja el grado de concentración 

elevado de los proveedores chinos en el sector, lo cual representa otro factor de 

poder.  

 

Independencia de los proveedores 

Además, viendo que los mercados de consumos más grandes para la energía 

solar son EEUU y la EU, Argentina no posee tanta importancia para China. Según 

Porter, proveedores que suministran diferentes mercados intentan siempre 

generar la mayor ganancia posible en los mercados con menor relevancia, ya que 

no tienen tanta necesidad de protegerlos. Eso puede llevar a precios más 

elevados y condiciones de ventas no tan favorables. No obstante, debido a una 

caída en la demanda y un aumento de la oferta, los precios de los paneles 

fotovoltaicos cayeron de 50% en el pasado (BNEF 2012).  

A pesar de todo, se puede identificar un primer intento por liberarse de la 

dependencia de los productos chinos. La integración vertical de toda la cadena de 

valor en los proyectos fotovoltaicos de San Juan (véase en el próximo capítulo) 

plantean la posibilidad de disminuir el poder de los proveedores.  

En lo que respecta a los proveedores de transporte, se puede identificar también 

cierta concentración y dependencia. Si bien a partir de las siete concesionarias, 

cualquier otro agente de MEM puede ser PFTT, para abastecerse a nivel nacional 

el único proveedor existente actualmente es TRANSENER que cuenta con una 

red de alta tensión nacional.  
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Poder de negociación de los compradores 

El poder de los compradores depende, entre otras cosas, de su capacidad de 

negociar tanto los precios como la calidad (Porter 2011). Dado a que se trata de 

un producto estandarizado e indiferenciado, el aspecto de la calidad queda afuera 

de este análisis. Los compradores más importantes de energía son los 

distribuidores y los grandes usuarios. Como muestra la tabla 6, más que 70% de 

la demandada prevista para 2012 proviene de los distribuidores. Por lo cual, 

debido a que compran un gran volumen, según Porter, tendrán un gran poder de 

negociación. Viendo la fuerte regulación de los precio fijados en los contratos 

MEM, esto sólo se aplica a los contratos cerrados afuera de este mercado (véase 

punto 2.1). Lo mismo vale para los grandes usuarios que poseen una 

participación de aproximadamente 30% de la demanda prevista para 2012. 

Tabla 6 Demanda de Energía Prevista 2012 
 

 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base del Portal CAMMESA 2012 

En el caso de la energía alternativa, los precios se negocian principalmente en el 

marco del programa GENREN. Mediante un sistema de garantías, el licitante 

ofrece un precio basado en su costo de generación, para que CAMMESA luego le 

de la aprobación. Los 17 parques eólicos quedaron en una tarifa promedio de 127 

USD/MWh, las 6 centrales fotovoltaicas en un promedio de 572 USD/MWh y las 

plantas de mini hidro en un promedio de USD 162 USD/MWh. Como el precio de 

la generación de energía fotovoltaica es carísimo en comparación con otras 

fuentes energéticas, es poco probable que se cierren contratos con compradores 

afuera de GENREN. Esta falta de rentabilidad otorga un gran poder de 

negociación a CAMMESA como principal comprador de energía fotovoltaica.  

 

 

 

 

Consumidor Demanda en GWh 

Autogeneradores 3.929 

Exportación FIRME 1.866 

Distribuidores 768.681 

GUMA                    280.089  



 26 

Amenaza de productos sustitutos 

Dependiendo del grado de su poder para limitar los precios, los sustitutos pueden 

ser una amenaza para la rentabilidad del sector. Esto sucede principalmente 

cuando ofrecen un mayor trade-off en la relación precio - performance (Porter 

2011). 

Bajo estos productos se encuentran todas las fuentes de generación ―sucia‖, que 

se basan en los hidrocarburos o energía nuclear. 

Por sus precios competitivos, la energía térmica, que se basa en petróleo y gas, 

todavía domina la matriz energética de argentina con una participación de 70% 

(véase cuadro 7). 

Cuadro 7 Mix energético en % Febrero 2012 

 
Fuente: Elaboración propia en base de FUNDALEC 2012 

Argentina posee un gran potencial de hidrocarburos, pero, según Elizondo, los 

―combustibles competitivos‖ ya fueron consumidos. Es por ésto que su 

explotación se vuelve cada vez más cara y menos competitiva (Elizondo 2012). 

Según las estimaciones de los especialistas, quedan sólo reservas líquidas para 

13 años y gas natural para 9 años.  

El aumento de la capacidad del refinamiento de petróleo crudo de un 2% desde 

2000 es realmente bajo en comparación con Brasil (13%), Sudamérica (7%,) y 

todo el mundo (más del 11%) en el mismo período (véase tabla 12 anexo). 

La falta de explotación nacional e inversión en el refinamiento causa una mayor 

dependencia del mercado de los hidrocarburos internacional, lo cual se 

caracteriza por un alto grado de volatilidad.  
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Según el FMI el precio del petróleo probablemente suba entre un 20% y 30%, 

debido a las sanciones puestas a Irán por la UE y EEUU (El Cronista 2012). 

En general, un aumento en los precios del petróleo, no sólo puede llevar a un 

incremento en la competitividad del sector de energías renovables a medio plazo, 

sino también a un incremento de incentivos para invertir en este tipo de energía 

(Ernest & Young 2011). La falta de refinamiento junto con la inseguridad sobre el 

desarrollo del precio de los hidrocarburos favorece al sector y debilita el poder de 

los sustitutos. 

 

La rivalidad entre los competidores 

Según Porter el grado de la rivalidad entre los competidores depende de la 

intensidad de la competencia (Porter 2011). En el trabajo presente se entiende 

bajo competidores los generadores que producen energía eléctrica proveniente de 

fuentes renovables. En este sector se puede identificar varios factores que 

impulsan la rivalidad: 

 

Libre acceso al mercado 

75% de la capacidad de generación están en manos de compañías privadas y el 

jugador más grande es la empresa EMGASUD, ya que es la ganadora de la 

mayoría de las licitaciones de GENREN (Ernest & Young 2011). Generalmente las 

generadoras poseen un acceso libre al sector, ya que pueden elegir ofrecer su 

producción tanto en el marco de MEM, como a través de contratos individuales 

con los compradores. 

 

Igualdad del producto 

Como fue mencionado anteriormente, el producto ―energía eléctrica‖ siempre es 

igual, por lo cual no se distingue por calidad u otra característica especial, salvo 

por su origen. 
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Cuadro 8 Energía renovable 2011 en MW (2011) 

 
Fuente: Clean Energy Report 2012 

Como muestra el cuadro 8 la energía hidráulica es la fuente limpia que lidera 

significativamente el mercado. Hoy en día, la energía solar casi no posee 

importancia para la matriz energética de Argentina. 

 

Altos riesgos estratégicos 

La generación de energía renovable requiere grandes inversiones y 

financiamiento a largo plazo. Es por ésto que se caracteriza por riesgos elevados 

y costos fijos altos.  

 

Barreras de salida existentes 

Como fue ilustrado anteriormente, existe un alto grado de dependencia entre los 

jugadores (generadores, transportistas, distribuidoras) del sector. Estos puntos de 

conexión estratégicos, junto con los altos costos fijos y la necesidad de asignar 

activos especiales al negocio, causan barreras de salida notables. Según Porter, 

estas limitaciones mantienen a las compañías en el mercado aunque pierdan 

rentabilidad (Porter 2011). 

En conclusión, se pueden identificar elevados grados de intensidad entre las cinco 

fuerzas, lo que según Porter .causan que los potenciales inversionistas exijan un 

retorno esperado más alto para compensar los riesgos que surgen del sector 

(Porter 2011). 
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3. Energía solar en Argentina 

 

3.1 Estado actual de la generación de energía solar  

Argentina podría ser la Arabia Saudita del siglo XXI” (James 2012) 

Por sus recursos naturales (trigo, soja, vacas etc.) Argentina siempre ha sido un 

país muy rico (James 2012). Con 300 días sol anual y una radiación solar de 6,4 

KW/h por m2 en verano y 2,25 por m2 en invierno (Clean Energy Report 2012) las 

regiones del norte de Argentina presentan lugares únicos para la generación de 

energía solar. 

Cuadro 9 Recursos térmicos solares mundiales 

 
Fuente: Solar Milenium 2012 

Es por ésto, que están considerados como ―excelentes‖ en la evaluación de la 

empresa alemana Solar Milenium AG (véase cuadro 9).  

La posibilidad de instalar plantas solares térmicas aún es más grande ya que se 

extienden a todo el país. Por lo tanto existe un potencial importante para 

reemplazar gas natural y leña usando la energía térmica, incluido en las regiones 

rurales. 

En el marco de GENREN todavía solo se otorgaron proyectos fotovoltaicos, 

donde ENARSA ha aceptado la instalación de 20 MW, los cuales están listados 

en la tabla 7. Las ganadoras de todas las licitaciones son empresas hijas de 

EMGASUD, una empresa Argentina con más del 50% de participación del estado 

(INTI 2011).  
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Aparte de GENREN se encuentra en adjudicación un proyecto de 10 MW dirigido 

por la empresa argentina Bauen Efacec S.A. (Gioja 2012). 

Tabla 7 Capacidad fotovoltaica instalada en Argentina actualmente 

Nombre MW Ubicación Provincia Instaladas Offtake 

Energía Provincial Sociedad 
del Estado (EPSE) 

1.2 Ullum San Juan 2011 National grid 

Energías Sustentables 
SA/Emgasud 

5.0 Cañada Honda San Juan 2013 GENREN I 

Generación Eólica 
SA/Emgasud 

5.0 Cañada Honda San Juan 2013 GENREN I 

International New Energy 
SA/Emgasud 

5.0 Cañada Honda San Juan 2013 GENREN I 

Nor Aldyl SA/Emgasud 5.0 Cañada Honda San Juan 2013 GENREN I 

Fuente: Clean Energy Report 2012 

Además, el programa FOVISEE abre buenas perspectivas para la energía solar 

térmica: en el marco del ―Proyecto 100‖ la fundación FOVISEE apoyada por 

EDENOR, la Embajada de Alemania, el Municipio de Moreno, INTI, la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la UBA y la UTN han instalado 33 sistemas solares 

térmicos en el pueblo La Perla (Moreno, Provincia de Buenos Aires) para el 

calentamiento de agua. Estos sistemas compuestos por un colector solar 

colocado arriba del techo, tienen el objetivo de reemplazar las calefacciones 

eléctricas costosas, utilizadas anteriormente, que tienen una capacidad limitada 

de 10 litros (Télam 2012).  

A parte de esto hay que resaltar el proyecto PERMER (véase capítulo anterior), el 

cual a fines del 2012 abastecerá a 20.000 viviendas de las áreas rurales con 

energía eléctrica (incluyendo escuelas, postas sanitarias y destacamentos 

policiales), quienes actualmente por falta de demanda o por una cuestión de 

costos no cuentan con acceso a la red nacional. El plan fue financiado por el 

Fondo de Medioambiente, Banco Mundial (préstamo de 30 millones USD) y del 

Fondo Nacional de la Energía Eléctrica. Firmando un convenio, todas las 

provincias argentinas se comprometieron al proyecto, que significa también 

subsidiar la tarifa para los usuarios de la energía fotovoltaica (Andoretto 2012 b). 

Especialmente se destaca la Provincia de San Juan por su gran compromiso a la 

energía limpia y su radiación extraordinaria de 7KWh/m2/día en días normales 

(Alcoba 2012 a). Además posee condiciones buenas para la energía eólica en las 

regiones del noreste. Con una inversión de más de 100 millones de USD en 

http://de.pons.eu/spanisch-deutsch/adem%C3%A1s
http://de.pons.eu/spanisch-deutsch/resaltar
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capacidad de energía renovable, se encuentra en el segundo puesto después de 

Santa Fe en el ranking nacional (véase Cuadro 10).  

Cuadro 10 Inversión argentina en energía renovable desde 2001 

 
Fuente: Clean Energy Report 2012 

Pero no sólo abunda el recurso ―sol‖, sino también San Juan posee dos 

yacimientos importantes de cuarzo, la mina Valle Fértil y los médanos El Encón. 

El mineral cuarzo de alta pureza, primero es convertido en silicio grado 

metalúrgico (SI Me) a través de un horno de arco, y en un segundo paso, es 

convertido en silicio grado solar por purificación (Si Solar). El silicio Si Solar es la 

materia prima para producir las obleas y celdas fotovoltaicas que luego son 

transformadas en paneles solares (Alcoba 2012 b, Doña 2012). El aumento anual 

del 20% en la exportación de cuarzo en los últimos tres años, implicó un 

crecimiento de los yacimientos y producción de esta materia (véase cuadro 11). 

Cuadro 11 Exportación de cuarzo en toneladas 

 
Fuente: Elaboración propia en base de Penta Transaction 2012 c 

Considerando, el gran potencial de recursos junto a la mano de obra barata, 

facilita a Argentina abastecer toda la cadena de valor del sector. El gran 

yacimiento de materias primas que aseguran el suministro se puede definir como 

una ventaja competitiva. Según Porter estas ventajas permiten a un país 
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sobresalir ante los rivales y tomar una posición competitiva y sustentable en el 

mercado (Porter 1990).  

A ésto debemos añadir que San Juan cuenta con una red eléctrica de alta y 

media tensión nueva y moderna que abastece a toda la provincia (véase cuadro 

13). 

Cuadro 12 Principales líneas eléctricas de alta y media tensión 
 

 
Fuente Gioja 2012 

La Planta fotovoltaica ―San Juan 1‖ es parte del plan gubernamental provincial: 

Por un lado, el gobernador requiere el exigente objetivo de generar 10% de los 

MW demandados en su provincia a mediano plazo, que corresponde a 320 MW, 

de los cuales actualmente se encuentran 229 MW instalados y 65 MW en 

construcción (Enernews 2012). Es por ésto que aprobó una ley que destina 

fondos de Promoción Industrial a la generación, distribución y transporte de 

energía limpia. De esta manera, los cupos no usados de estos beneficios 

promocionales pueden ser asignados a proyectos de construcciones de centrales 

limpias (Pastor 2012). Por otro lado, ―Solar San Juan‖ tiene como objetivo generar 

―un polo tecnológico fotovoltaico, estimular la investigación y desarrollo y atraer 

inversiones‖ (INTI 2011). Según Alcoba se trata de una estrategia de producción 

del gobierno sanjuanino de integrar toda la técnica fotovoltaica y los recursos 

solares para agregar valor a la cadena de valor en la provincia (véase cuadro 12).  
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Todo el plan está acompañado por la Universidad de Nacional de San Juan, lo 

cual involucra un Centro de Investigación y Desarrollo tecnológico. Además el 

proyecto favorece a toda la provincia ya que genera capacitación en ingeniería y 

puestos de trabajos (Elizondo 2012).  

Cuadro 13 Cadena de valor de del polo tecnológico fotovoltaico 

  
Fuente: Elaboración propia en base de Alcoba 2012 a 

Si la provincia logra la producción de paneles fotovoltaicos más económicos que 

los importados, y aparte de esto llega a exportar paneles, estará en condiciones 

óptimas para construir un clúster. Su disponibilidad territorial, la existencia de la 

conexión a la red nacional y sus recursos industriales favorecen esta capacidad 

de desarrollo. Además, en un estudio llevado a cabo por la organización 

ProsperAR, la provincia llegó al primer puesto en lo que se refiere a la inversión 

extranjera de todo país (Gioja 2012).  

Según Porter un clúster es una concentración de empresas relacionadas entre sí 

en una zona geográfica definida, de modo tal de generar un polo productivo 

especializado con ventajas competitivas. La condición básica para llegar a este 

grado alto de concentración es una coordinación perfecta entre todos los 

jugadores de la industria (Porter 1990). Si bien el sector tendría la capacidad de 

establecer un polo tecnológico, es dudable si ya posee la madurez suficiente para 

organizarse de manera efectiva y eficiente. Según el gobernador de la provincia 

está enfocándose en los siguientes puntos para solucionar este problema (Gioja 

2012): 

 Reglas claras, transparentes y estables 

 Seguridad y orden jurídico 

 Marco fiscal adecuado 

 Plan estratégico provincial 

 Agencia de San Juan de desarrollo de inversiones 

 Recursos humanos bien capacitados 
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3.2 Descripción del proyecto 

San Juan I, la primera planta fotovoltaica sudamericana de este tamaño y avance 

tecnológico, fue inaugurada el 18.04.2011 (Pastor 2012). La tabla 8 sintetiza los 

datos orientativos más importantes. 

Tabla 8 Datos orientativos Planta San Juan i 

Ubicación  Ullum, 30 km de la Capital de San Juan  

Tamaño 6 hectáreas, 5.000 paneles 

Capacidad  1,2 MW, capaz de abastecer 1.500 hogares  

Tecnología 

 3 tipos de paneles solares fotovoltaicos fijos (70% con ajuste 
estacional) y móviles, placas de policristalinas, monocristalinas 
y de silicio amorfo  

 Seis subcampos independientes con varios sistemas de 
soporte y seguimiento solar  

 Sistema SCADA, control integral de todas las variables 
eléctricas y físicas de cada subcampo  

Uso energía Alimentación del Sistema Interconectado Nacional (SIN) 

Constructora COMSA EMTE 

Operadora EPSE – Energía Provincial Sociedad del Estado 

Fuentes: Elaboración propia en base de Gambetta, Doña 2011 e INTI 2011 

Teniendo una capacidad de 1,2 MW según los criterios de EPIA, se clasifica como 

una planta industrial (estas poseen un rango entre 500 KW y 2,5 MW) (EPIA 

2011). El proyecto se destaca por su alto grado de integración de diferentes 

tecnologías y recursos bien desarrolladlos (Elizondo 2012). Tres diferentes 

placas/paneles solares de última tecnología capturan la energía solar y la 

transforman en energía eléctrica. Los tres paneles se distinguen por su eficiencia: 

Con una participación del 50% y un rendimiento de entre el 12% y 14%, los 

paneles de silicios monocristalinos son los más costosos pero con mejor 

rendimiento. Después siguen los de silicio policristalinos con una participación del 

40% y un rendimiento de entre el 9% y el 11%, y por último los de silicio amorfo 

con una participación del 10% y un rendimiento de entre el 4% y el 7%. Los seis 

diferentes subcampos de la planta están controlados por switches  (inversores 

independientes conectados), que posibilitan medir el rendimiento de cada 

tecnología. En total la planta cuenta con 4.836 paneles: 3.300 cambian la posición 

en verano e invierno y el resto posee la capacidad de ajustarse según el astro 

solar. La herramienta de investigación SCADA, que se encuentra conectada con 
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una estación meteorológica, evalúa los datos necesarios con el fin de identificar la 

combinación de tecnologías más adecuadas para la provincia y la región (Alcoba 

2012 a, Enernews 2012).  

La licitación del proyecto se llevó a cabo afuera de GENREN, fue dirigido 

directamente por la empresa EPSE y financiado 100% por la provincia. En el 

cuadro 14 se detalla el proceso de adjudicación.  

Cuadro 14 Principales pasos seguidos planta ―San Juan I‖ 

 
Fuente: Doña 2012 

Según el Presidente del la compañía, Francisco Alcoba, EPSE está generalmente 

abierta a asociaciones similares con otras empresas generadoras nacionales o 

internacionales. Siempre EPSE tendrá una participación mayorista en pequeños 

porcentajes no más del 10%. La utilidad esperada de 10% se pagara a través de 

dividendos  (Alcoba 2012 b). 
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3.3 Modelo de negocio y análisis de rentabilidad 

Según Elizondo se trata de un clásico proyecto ―llave en mano‖ (Elizondo 2012). 

La empresa española, COSMA EME se impuso contra siete otros oferentes 

internacionales y construyó la planta en tiempo óptimo de un año, a un costo de 

construcción de aproximadamente 10 millones USD (Enernews 2012). Después 

de haber sido operada y mantenida por la empresa española durante seis meses 

la planta pasó a las maños de EPSE. La empresa provincial antes cerró un PPA 

con CAMMESA sobre la generación e inyección de energía fotovoltaica a la red 

nacional SADI. La resolución 108/2011 forma el marco legal de estos contratos de 

abastecimiento y establece las condiciones básicas. El precio se establece según 

los costos e ingresos del generador. El plazo de la amortización se aplica a la 

duración del contrato, lo que son 15 años en general con la posibilidad de 

prolongarlo a 18 años (Resolución 108/2011). En este caso se fijó el precio en 

USD 572 MW/H, lo cual representa el promedio de los proyectos fotovoltaicos en 

el marco de GENREN (Clean Energy Report 2012). 

Hace medio año la planta fue entregada a EPSE y recién cumplió un año en Abril 

2012. Como es un proyecto muy joven, según Alcoba, Presidente de EPSE, no 

existen datos exactos en lo que respecta a la rentabilidad. Para calcular el flujo de 

fondo y el TIR se asumen los siguientes datos basados en estimaciones de 

expertos y un estudio sobre competitividad llevado a cabo por EPIA en 2011 

(EPIA 2011): 

 Lifetime: Normalmente los paneles solares tienen una duración de vida de 25 

a 30 años (EPIA 2012). Como el tiempo de amortización está fijado a 15 años, 

se aplicará este plazo, en forma lineal 

 Costos de inversión CAPEX: Estos costos incluyen insumos técnicos 

(modules inversores, componentes estructurales) y costos de instalación 

(desarrollo y gestión del proyecto, planeamiento, ingeniera, conexión a la red 

gastos administrativos, construcción y margen de los instaladores). Se usará el 

monto de 10 millones USD ya que está publicado en todos los medios. 
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 Costos OPEX: Este grupo contiene todos los gastos de operación y 

mantenimiento, incluyendo los costos de maño de obra. Según estimaciones de 

expertos se estiman en un 2% de los costos iniciales (Koller 2012) 

 Producción de energía eléctrica: Según Alcoba, se puede estimar una 

inyección de 2300 MWh energía eléctrica para el 2012 (Alcoba 2012 a). Se 

considerará además el precio fijado en el PPA de 572 USD/MWh  

 Impuestos: Los impuestos de ganancias en Argentina se ascienden a 35% y 

se asume los Ingresos Brutos de 3% (pueden variar en las provincias) 

 Factor de descuento: Es importante precisar en este punto que las tasas de 

descuento varían según industria, tecnología y país. En este caso, a la tasa de 

libre riesgo de 7,85% de Argentina hay que sumar una prima por el riesgo del 

país de 896 puntos (Riesgo País 2012). Aparte de esto hay que tener en 

cuenta el riesgo de la actividad. Según EPIA en Alemania se usa una de tasa 

de 6,5% para descontar los flujos de fondo de tales proyectos. (EPIA 2012). 

Los empréstitos estatales a 15 años ahora poseen un cupón de 

aproximadamente 4,5% (Onvista 2012). Restando este monto de los 6,5% 

quedan 2% como prima de riesgo de actividad (en el caso de Alemania se 

puede desatender el riesgo país). 

 Otros asunciones:  

Ajustes por inflación 

Como el precio y el costo son pagados en USD no hace falta incluir ajuste por 

el cambio monetario. Además se asume que las fluctuaciones del cambio se 

compensan con los aumento de la tasa de inflación. Considerando que todo 

está calculado en USD se aplicará la tasa de inflación en USD, que en los 

últimos 4 años promedió 3% (CPI Inflation Calculator 2012). 

Evaluación de la producción  

Para el año 2012 Alcoba cuenta con una producción de aproximadamente 2300 

MWh con una capacidad de 1,2 MW (Alcoba 2012 a). Debido a los progresos 

técnicos basados en el trabajo de investigación intensivo del proyecto (véase 

capitulo anterior) se puede estimar un aumento de la productividad. Por otro 

lado según especialistas, los insumos técnicos usualmente pierden de 

efectividad por desgaste en el tiempo (Koller 2012). Por ello, en este trabajo se 
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asume que dado a la compensación de estos factores, el nivel de la 

productividad se mantendrá constante. 

Valor residual 

Como los paneles y equipos fotovoltaicos tienen una vida útil entre 25 y 30 

años la planta después de los 15 años supuestamente puede seguir operando 

por lo menos 10 años más. Por ende, se asume un valor residual en el año 15 

de 4 millones USD. 

En consecuencia, se llega a un momento de repago en el undécimo año y un 

valor presente neto muy negativo de aproximadamente 5 millones USD (véase 

anexo). Eso significa que el proyecto no tiene un retorno interno por lo cual no se 

aconsejaría la inversión.  

Normalmente los proyectos de generación de energía renovable tienen un TIR 

sustentable, ya que no dependen de otras materias primas como los 

combustibles. Los desarrolladores de proyectos importantes del sector, como 

ENARSA y EMGASUD, requieren un hurdle-rate de 10% para tales proyectos 

(Nordio 2012, Lagos 2012). En lo que respecta a la rentabilidad, el caso ―San 

Juan I‖ con un NPV muy negativo falla totalmente. Según James se trata de un 

―típico proyecto estatal‖ (James 2012), lo que podría implicar la afirmación de que 

tales proyectos en general no llevan la misma competitividad que los de proyectos 

dirigidos por empresas privadas.  

Es llamativo el hecho de que aun si el proyecto tuviera cero USD de gastos 

operativos a lo largo de toda su vida útil el valor presente neto sigue siendo 

negativo, lo cual demuestre fehacientemente una aprobación de la afirmación de 

James. Por ende, se puede concluir que se trata de un proyecto pensado del 

punto de vista político y no económico. Por esta razón no puede tomarse como 

base para el análisis o evaluación del atractivo de tales proyectos para inversores 

extranjeros. 

No obstante, debemos añadir, que los cálculos llevados a cabo en este trabajo 

fueron hechos en base de datos estimados y asumidos con el fin de tener una 

primera idea acerca de la rentabilidad. Para hacer una evaluación exacta y 

correcta faltan datos que en este momento dado al corto periodo de operación de 

la planta no están disponibles. 
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4. El análisis FODA 

El análisis FODA es un instrumento de planeamiento estratégico para definir el 

posicionamiento y la estrategia óptima de empresas (Mintzberg 1996). El 

procedimiento consiste de dos componentes principales: El estudio de las 

oportunidades y amenazas del sector (análisis externo) y la evaluación de las 

fortalezas y debilidades empresariales (análisis interno). De las posibles 

combinaciones de los factores se deduce el cuadro de estrategias posibles. El 

cuadro 15 sintetiza las estrategias en base a los resultados de los capítulos 

anteriores: 

Cuadro 15 Análisis FODA 

  
Fuente: Elaboración propia en base de Homburg, Kromer 2009 
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4.1 Oferta de tecnología y conocimiento para explotar los 

recursos abundantes  

Según Homburg y Kromer bajo una estrategia de matching se entiende el 

descubrimiento de nuevas oportunidades, que acompañan adecuadamente las 

fortalezas de las empresas (Homburg, Kromer 2009). Como hemos resaltado 

anteriormente, la oportunidad se basa en proveer la tecnología. Como fue puesto 

en relieve en el punto 2.2, si bien existen recursos abundantes, la ausencia de 

incentivos para el desarrollo y la investigación combinados con la falta de 

capacitación idónea impide el progreso tecnológico de todo el sector. Teniendo 

una buena reputación en el mercado en lo que respecta a tecnología, las 

empresas extranjeras pueden ofrecerse como proveedor de la misma. No sólo se 

puede identificar la posibilidad de involucrarse en la generación de la energía, 

sino también impulsar el desarrollo del polo tecnológico o clúster. Teniendo el 

conocimiento, las empresas extranjeras pueden participar en la instalación de 

fábricas de paneles y otros insumos y de esta manera disminuir la dependencia 

de los insumos chinos.  

 

4.2 Financiación para solucionar la escasez energética 

La falta de refinamiento de petróleo y gas natural (véase punto 2.3) combinada 

con una demanda interna eléctrica creciente, causó un saldo negativo en el 

balance comercial del sector eléctrico por primera vez en 20 años en el 2010 

(Lapeña 2011). Según el Informe de Intercambio Comercial Argentino publicado 

por el INDEC, el déficit de la balanza energética terminó aproximadamente en 

3.000 millones USD en 2011 (INDEC 2012). 

En Febrero 2012 la demanda eléctrica de MEM era 10,2% mayor que en Febrero 

del año anterior. Esta variación interanual se debe a un fuerte crecimiento de la 

demanda en el interior del país (FUNDALEC 2012). Como se puede observar en 

el cuadro 16, la región con el mayor aumento del consumo eléctrico es el noreste 

argentino. La región cuyana se encuentra en el tercer lugar con una variación del 

14,2%. Una de las dificultades que se presentan es cómo Argentina podrá 

satisfacer esta demanda creciendo a un nivel preocupantemente alto. 



 41 

Cuadro 16 Variaciones interanuales por región en % Febrero 2012 

 
Fuente: Elaboración propia en base de FUNDALEC 2012 

Según las estimaciones de especialistas del sector se trata de un problema 

estructural. La caída de la inversión en hidrocarburos por parte de las petroleras 

junto con la falta de nuevas reservas comprobadas y descubiertas causaron una 

caída de la producción de 27% en comparación con 1998 (Lapeña 2011). 

Por eso se afirma que Argentina se transformó de una ―potencia energética‖ a un 

importador de energía. En el 2020 necesitará aproximadamente 8 GW adicional 

de poder instalado (Rechargenews 2011). Una opción para cubrir esta necesidad 

la provee la energía renovable. En febrero del 2012 no sólo ostentó un récord de 

consumo energético, sino también la participación de fuentes renovables con 

0,11% superó el porcentaje de importación de 0,01% (véase también cuadro 8, 

página 21). Este incremento demuestra el gran potencial y la importancia 

creciente de las fuentes verdes en Argentina.  

La fortaleza de las empresas extranjeras en este punto es su mayor acceso a los 

mercados de capitales internacionales. Invirtiendo en proyectos verdes pueden 

impedir el peligro inminente de la escasez energética, ya que cuentan con los 

recursos financieros adecuados para acompañar el desarrollo de los mismos. 

Conforme a Homburg y Kromer se trata de una estrategia de neutralización 

(Homburg, Kromer 2009). 
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4.3 Programas de promoción para facilitar la asociación 

Después del accidente en Fukushima (Japón), defensores del medio ambiente 

exigen fuertemente una reducción de la generación de energía atómica, incluso el 

abandono total de la energía nuclear. Analizando la tendencia se destaca por 

ejemplo Austria, ya que se autoabastece totalmente de energía limpia. Alemania 

también ha desarrolladlo un programa para abandonar completamente la energía 

atómica. Tomando estos países ―verdes‖ europeos como ejemplo, se puede 

identificar un cambio paradigmático cultural y social en la Argentina (Elizondo 

2012). El marco legal y los programas de promoción (GENREN; PERMER y 

FOVISEE) explicados en el punto 2.1 reflejan el compromiso del gobierno con la 

energía limpia.  

Ahora queda para analizar cuál es la mejor forma de aprovechar de estos 

programas. En todos los casos, se trata de inversión directa (FDI) ya que las 

empresas invierten en facilidades para producir o comercializar un producto en el 

exterior. Según Hill se conocen tres diferentes formas de FDI: la exportación, la 

asociación con una organización local y por ultimo una ―Greenfield Investment‖ 

(Hill 2009). Las tres diferentes estrategias se distinguen por su grado de 

integración en el mercado y del riesgo asumido: el cuadro 20 sintetiza la 

aplicación de estas estrategias al sector de energías renovables. 

Cuadro  17 Estrategias de apertura de mercado 

 
Fuente: Elaboración propia en base de Hill 2009 
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Si bien la exportación de tecnología (módulos fotovoltaicos, inversores, 

componentes estructurales, etc.) y conocimiento tiene poco riesgo actualmente, 

por las trabas a las importaciones es difícil hacer ingresar productos al país. 

Todos los proyectos fotovoltaicos en el marco de GENREN presentan modelos de 

asociación de una empresa privada con EMGASUD. Hoy en día la unión con 

empresas grandes locales parece ser la opción de entrar al mercado más 

favorable, debido a los siguientes factores: tales cooperaciones reducen el riesgo 

ya que éste es repartido entre varios accionistas; contar con el respaldo de una 

compañía conocida e instalada en el sector impulsa la integración al mercado; 

mejoran las prácticas por el intercambio de conocimiento; se simplifica el acceso a 

los recursos (terrenos, materias primas, recursos humanos, informaciones de la 

industria, análisis técnicos, y los pocos préstamos disponibles (véase BICE)). 

Como fue resaltado en el capítulo 2.3, existen barreras de entrada elevadas en 

Argentina, las cuales se agrandan por el desconocimiento del mercado, de la 

cultura y la falta de contactos. Esto presenta el argumento más fuerte en contra 

de las inversiones ―Greenfield‖. Si bien poseen la mayor participación en las 

ganancias e integración al mercado son las más riesgosas. En un panorama 

complejo, caracterizado por el proteccionismo y el favoritismo, la presencia de 

socios estratégicos locales parece indispensable.  

Entonces, la estrategia de asociarse con empresas locales provee la oportunidad 

de transformar los riesgos recién nombrados en una oportunidad de instalarse en 

el mercado, lo que de acuerdo con Homburg y Kromer 2009 es una estrategia de 

transformación (Homburg, Kromer 2009).  
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4.4 Proyectos llave en mano para evitar los riesgos del país  

El punto más crítico es hallar la mejor forma de manejar el alto riego país. 

Actualmente Argentina cuenta con un puntaje muy elevado, 896 puntos, lo que es 

5 veces más grande que el de Brasil con 167 (Riesgo País 2012). Asimismo, 

como se puede ver en la tabla 9 posee un rating realmente bajo, lo que bloquea el 

acceso a los créditos internacionales. 

Tabla 9 Rating bonos de largo plazo 

País Moody's S&P Fitch 

Argentina B3 Bu B 

Brasil Baa2 BBB BBB 

Chile Aa3 A+ A+ 

Perú Baa3 BBB BBB 

Fuente: Bloomberg, Riesgo País 2012 

Estos factores influyen negativamente sobre la rentabilidad y desaniman a los 

inversionistas. Según James el inversor en general quiere invertir en un país 

donde aspira que haya políticas consistentes y seguridad jurídica.  

Aparte de esto, el hecho que la mayor parte de la inversión total en tales 

proyectos (80%-90%) sea pagada en el momento inicial (EPIA 2012) causa un 

efecto muy negativo sobre el flujo de fondo ya que se paga un monto altísimo en 

el momento cero. A pesar de todo, a los especialistas extranjeros un nivel de 

costos iniciales tan elevado les parece raro, ya que en otro países son mucho 

más bajos (Do Valle 2012, Kantner 2012, Koller 2012).  

Cuadro 18 Costos de inversión en miles USD por MW/h 

 
Fuente: Do Valle 2012 
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Según el Do Valle del Instituto IRENA, Argentina en comparación a sus vecinos 

Chile y Brasil, con un rango de 4 a 9 millones USD por MW/h, posee los costos de 

inversión más altos de la región en lo que es energía solar y fotovoltaica (véase 

cuadro 18).  

Considerando estas cuestiones de rentabilidad y los resultados de la evaluación 

del proyecto ―San Juan I‖, la venta ―llave en mano‖ después de la construcción,  

parece lo más recomendable. Viendo el mal rendimiento de los proyectos 

existentes, la operación de las plantas no parece una actividad rentable ya que no 

se recupera la gran inversión inicial. En este sentido se trata de una estrategia de 

defensa (Homburg, Kromer 2009), ya que evita los grandes riesgos que llevan 

estos proyectos a largo plazo en Argentina. Aunque las garantías estatales en el 

marco de los PPAs faciliten la obtención de ingresos fijos, no es seguro que se 

cumplan a lo largo del tiempo. Aparte de eso, no existe seguridad sobre la 

evaluación de los precios después de los 15 años.  
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5.  Resumen y recomendaciones 

Analizando la industria de la generación de energía renovable se puede identificar 

una buena oportunidad para empresas extranjeras de ingresar en este sector. 

Recursos abundantes y la escasez energética incentivaron la implementación de 

varios programas gubernamentales y provinciales de promoción. Por las 

debilidades del sector en lo que respecta a la ingeniería y capacitación, junto con 

la falta de financiación, las empresas extranjeras poseen dos ventajas 

competitivas grandes: por un lado cuentan con la tecnología y conocimiento y, por 

otro lado con el acceso a fuentes internacionales de financiamiento. 

No obstante, deben tenerse en cuenta los posibles riesgos y obstáculos, que 

pueden presentárseles a una empresa que ingresa y se establece en el mercado. 

Esto exige la definición de una estrategia de entrada válida y sustentable para 

cada empresa. En este trabajo hemos identificado dos componentes importantes 

acerca de la estrategia. Primero, conviene la asociación con organizaciones 

locales, para instalarse bien en el mercado. Segundo, dada la situación política 

inestable en Argentina, la instalación -no la operatividad a largo plazo- es la parte 

rentable de la cadena de valor para empresas extranjeras. 

En síntesis, se puede decir que el trabajo presente logró su objetivo de establecer 

una primera orientación para potenciales inversores interesados en entrar en este 

sector en Argentina. Teniendo en cuenta el conocimiento y la experiencia de 

varios expertos de la industria, el trabajo se destaca por su dinámica y amplitud. 

No obstante, se puede objetar falencia en lo que representa el análisis de la 

rentabilidad. Dado a que se trata de una industria joven con poca experiencia no 

existen muchos datos y análisis a cerca de este tema. Aparte de eso, se notaba 

reserva en los especialistas a proveer estos datos, ya sea por desconocimiento o 

confidencialidad. Es por esto que el trabajo, si bien puede brindar primeras 

conclusiones e ideas sobre el sector, no debería ser utilizado como guía en lo que 

respecta la rentabilidad de tales proyectos en Argentina. 

Por último, cabe destacar que el trabajo presente sólo provee una instantánea de la 

industria en el día de hoy. En este ambiente complejo y cambiante es difícil hacer 

pronósticos sobre el futuro.  
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Anexo 

Cuadro 19 Proyectos aprobados de GENREN 

 
Fuente: ENARSA 2012 
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Tabla 10 Generación de Energía en Argentina 2010 
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DEC TOTAL 

Térmica 5295 5021 5833 5372 5452 5766 5737 5564 5315 5029 5376 6705 66465 

Hidráulica 4043 3378 3445 3234 3398 3101 3602 3259 2786 3172 3214 3592 40226 

Nuclear 679 614 608 217 373 550 687 680 634 676 657 318 6692 

Importación 169 125 44 29 46 363 513 631 320 64 25 13 2351 

Total 10186 9138 9930 8862 9270 9781 10540 10135 9054 8941 9272 10627 115735 

Fuente: CAMMESA 2012 

 

Tabla 11 Comparación precios energía eléctrica en América Latina 

Datos 2009 

Precio energía eléctrica  en 
USD/kWh 

Residencial Comercial Industrial 

Argentina $0.0292 $0.0816 $0.0480 

Barbados $0.1760 $0.1840 $0.1830 

Bolivia $0.0765 $0.1059 $0.0533 

Brasil $0.2010 $0.1809 $0.1558 

Chile $0.2129 $0.2250 $0.1571 

Colombia $0.1361 $0.1287 $0.1316 

Costa Rica $0.1134 $0.1446 $0.1145 

Cuba $0.2259 $0.1149 $0.1031 

Ecuador $0.0899 $0.0777 $0.0643 

El Salvador $0.2038 $0.1610 $0.1610 

Granada $0.3100 $0.3282 $0.2637 

Guatemala $0.1659 $0.1659 $0.1769 

Guyana $0.2500 $0.3400 $0.2900 

Haití $0.3000 $0.3880 $0.3869 

Honduras $0.1089 $0.1785 $0.1557 

Jamaica $0.2556 $0.2363 $0.1907 

Mexico $0.0789 $0.1525 $0.0855 

Nicaragua $0.1494 $0.2521 $0.1948 

Panamá $0.1644 $0.1798 $0.1586 

Paraguay $0.0700 $0.0700 $0.0510 

Perú $0.1193 $0.0970 $0.0609 

Dominicana 
Republica $0.1775 $0.1550 $0.2592 

Surinam $0.1710 $0.1730 $0.1310 

Trinidad & Tobago $0.0440 $0.0597 $0.0230 

Uruguay $0.2210 $0.1720 $0.1180 

Venezuela NA NA NA 

Promedio $0.1620 $0.1741 $0.1487 

Fuente: Clean Energy Report 2012 
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Tabla 12 Capacidad de refinamiento de petróleo crudo a nivel mundial  
 (en miles 
de barriles 

diarios) 
2000 … 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Crecimiento 
2000-2010 

Argentina 626  627 623 634 634 635 638 1.92% 

Brasil 1849  1916 1916 1935 2045 2095 2095 13.30% 

América de 
Sur 6271 

 
6405 6413 6502 6658 6688 6707 6.95% 

OECD 44761  45202 45422 45634 45784 45742 45124 0.81% 

No-OECD 37712  40945 42005 42918 43662 45326 46667 23.75% 

Mundo 82473  86147 87427 88552 89446 91068 91791 11.30% 

Fuente: Clean Energy Report 2012 
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Entrevista con Carlos St. James 

 
Santiago & Sinclair, LLC 
Managing Director  
 
Miércoles, 22. De febrero 2012 
 
Objetivo entrevista: 
 
El motivo de la entrevista tiene un fin comercial, ya que la información obtenida 
será usada para un reporte sobre el sector de energía renovable en Argentina 
dirigido a empresas austríacas de ese rubro. El mismo reporte profundiza sobre el 
desarrollo del sector, perspectivas de crecimiento y posibilidades de negocios. Por 
otro lado, tiene un enfoque académico, ya que forma parte del tema principal de 
un trabajo de graduación (tesis) en el marco de una MBA (Maestría de 
Administración de Negocios) en la Universidad de San Andres. 
 
Preguntas: 
 
1. Según el Banco mundial el panorama menos expansivo termina en una 

estimación de subsidios de 4.700 millones de ARS en gas agua y energía 
eléctrica. ¿Cómo se desarrolló el sector energético en el pasado y cómo son 
las perspectivas para el futuro?  ¿Cómo estima usted que será la tendencia 
respecto del otorgamiento de subsidios para el sector energético? ¿Serán 
eliminados totalmente o continuarán?  En caso de continuar, ¿cuáles son los 
pronósticos al respecto? 

 
Argentina siempre ha sido muy fuerte en lo que es gas natural y un poco menos 
en petróleo -especialmente en la Patagonia- que se viene desarrollando desde 
hace unos 100 años. Aunque las empresas anunciaron el descubrimiento de 
reservas petroleras (como por ejemplo el Shell Gas), es cuestionable como 
calculan estas reservas. Hay mucho petróleo off-shore, por lo cual estoy seguro 
que si alguien se lanza en el hallazgo del crudo, encontrará algo, como en Brasil. 
Además, como algo típico de un país sudamericano, en Argentina, las empresas 
del sector han pasado de manos privadas a estatales y viceversa. Esto demuestra 
una falta de planeamiento sustentable a largo plazo. Como es un país de alto 
riesgo los retornos tienen que ser muy altos y rápidos.  
 
Argentina es un país que subsidia mucho, lo que tiene un gran componente 
social: Insumos básicos de una sociedad (energía, alimentos, agua, transporte 
público) muy subsidiados y baratos muestran un gran enfoque social. En este 
sentido, no importa que tan pobre sea uno, nunca le van a faltar los insumos 
básicos. El problema es que genera falta de incentivo en dos puntos. Por un lado, 
no genera un deseo de invertir en energía porque el retorno es muy malo. Por otro 
lado, no existen incentivos para aumentar la eficiencia energética, es decir, no hay 
desarrollo de soluciones alternativas para ahorrar o generar energía (como por 
ejemplo paneles en el techo, etc.). Como el gobierno ya está incrementando las 
tarifas residenciales de energía parece un problema que está pronto a terminar. 
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Estamos al principio del final de la época de los grandes subsidios a la energía en 
Argentina. Recién están empezando y en los próximos 10 años desarrollará más. 
Es un tema que la presidenta ha tratado de demorar todo lo que pudo. Desde un 
punto de vista político es un tema complicado, ya que quien te suba las cuentas 
perderé intención de voto. No obstante, al gobierno ahora parece no quedarle otra 
alternativa que subir las tarifas. La situación mejorará y eso causará que haya 
más deseo de invertir en energía ―sucia‖ y ―limpia‖ porque los retornos van a ser 
mejores. 

 
2. El precio de los hidrocarburos es muy volátil y se pronostica una fuerte subida 

en el futuro por los conflictos en medio oriente. ¿Cómo estima usted que 
evolucionará la capacidad Argentina de abastecerse en materia energética, 
particularmente petróleo? ¿En qué porcentaje se autoabastecerá y cuál sería el 
porcentaje que deberá importar del exterior?  

 
Gráfico 67, tabla 50 muestra como el mundo ha aumentado la capacidad del 
refinamiento de petróleo crudo. No obstante, Argentina con sólo un 2% aduce el 
crecimiento más bajo en comparación a Brasil (13%), Sudamérica (7%,) y todo el 
mundo (más del 11%) en el mismo período. Todo el mundo está instalando más 
refinerías de petróleo, salvo Argentina. Esto explica la falta de capacidad en el 
refinamiento de petróleo, que viene importado de Venezuela. Por eso el gobierno 
está apoyando el biodiesel y el etanol, incentivos que han salido por falta de 
inversión en hidrocarburos. 
 
3.  Según el último informe de la IPCC (Intergovermental Panel on Climate 

Change) la generación de energía renovable podría abastecer un 80% de la 
demanda mundial hacia el año 2050, entonces, el uso de fuentes renovables, 
¿podrá ser una posibilidad para resolver el déficit existente? 

 
Ya llegó el déficit energético a Argentina. No producimos suficientes combustibles, 
en todo lo que es energía eléctrica, cada año importamos más. Página 19 tabla 6 
muestra que dado a los subsidios, la energía en Argentina a nivel sudamericano 
es muy barato. Como se observa en la tabla 14 hay ciertos meses de mayor 
importación de energía, el pico esta en julio y agosto. Debido a que en invierno 
falta agua para la energía hidráulica y gas natural para la energía térmica, baja la 
producción energética nacional. Cada año hay que importar más energía/energía 
eléctrica, la cual compramos de Brasil. No obstante, siempre se exporta un poco 
también. 
Por la falta de inversión en energía, las fuentes renovables tienen grandes 
potenciales ya que Argentina es un país con muchísimos recursos naturales.   
 
4. La opinión común es que la generación de energía de fuentes verdes todavía 

no provee la misma rentabilidad que la generación basada en hidrocarburos o 
en energía atómica. ¿Cómo es la estructura del sector de energía renovable 
argentino? ¿Cuáles son las características fundamentales y los principales 
jugadores? ¿Puede ser tan competitivo como el de las fuentes ―tradicionales‖ 
en el futuro? ¿Cuál es el estado tecnológico de la Argentina? 

Argentina hoy en día tiene 500 MW de energía renovable instalada. Es muy poco 
ya que según la ley 26.190 hay que llegar a un 8% en cinco años. Para llegar al 
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objetivo de 3000 MW instalada falta la construcción de 2500 MW, que significa 
una inversión de 5.500 millones de dólares. De ello resulta una gran necesidad de 
inversión en el sector. Página 26. 
 
Grafico 12: La mayoría de la energía renovable está instalada en Córdoba. Por el 
momento la empresa que más fuerte apuesta es EMGASUD S.A., ya que ganó la 
mayoría de las licitaciones de GENREN. 
 
Competitividad: La energía sucia subsidiada cuesta 60 USD, la importada de 
Brasil 400 USD y la eólica 126 USD, a 15 años ¿esto es muy caro? No, dado que 
la energía eólica reemplazará la energía que compramos caro a Brasil. Todo lo 
que es más barato que los 400 USD será competitivo. Todas las fuentes limpias 
son más baratas excepto la energía solar, que todavía encuentra arriba de 500 
USD.  
 
Operadoras: En el marco del programa GENREN el gobierno decidió que cada 
empresa opte cuanto quiera ganar. Las generadoras venden la energía y el 
estado decide si la quiere comprar, así queda un buen retorno al inversor dado 
que en Brasil solo se gana 65 USD MW y en Uruguay 80 MW. Si sos el dueño del 
parque eólico vas a ganar más dinero en Argentina que en Brasil y además hay 
mucho más viento aquí que en el país vecino. Las turbinas cuestan lo mismo, 
pero existe más viento en Argentina a un precio mucho más alto, por lo cual es 
muy buen negocio invertir en energía renovable en nuestro país. Los que no están 
entrando son los bancos, ya que no quieren financiar a 10 o 20 años. Su retorno 
en general es LIBOR más un pequeño gap. Para eso no están dispuestos a 
invertir en Argentina a 10 años, porque en este tiempo habrá muchos cambios 
políticos y de reglas. La falta de préstamos bancarios está demorando la industria. 
 
Respecto del modelo de negocio, existen dos variaciones en Argentina: IMPSA 
por ejemplo hace turbinas y también genera energía eólica. Está en ambos 
negocios, la construcción de insumos y la generación de energía. Muchas 
empresas en Argentina quieren seguir este ejemplo. Las demás simplemente son 
inversoras que eligen la tecnología de una empresa extranjera, por ejemplo de 
China. La extranjera construye la planta de generación y la local la mantiene, por 
lo cual asume el riesgo de operación.  
 
Técnica: En eólica, IMPSA es una empresa bien desarrollada tecnológicamente y 
creo que puede competir mundialmente. Es una empresa internacional que ha 
ganado muchas licitaciones en todo el mundo. Hay otras empresas eólicas 
argentinas más pequeñas, que hacen turbinas más chicas, pro es lo único que 
hay. Del lado del biodiesel la mayoría de la tecnología instalada en Argentina es 
europea. No obstante, como muestra el gráfico 58, página 74 el 23% de las 
plantas son construidas con tecnología argentina. Sin duda se trata de unas 
plantas chicas que no pueden competir con multinacionales del sector, pero igual 
se registra un mercado nacional. En mi opinión, el gobierno debería proteger este 
mercado y no exportar su tecnología a países vecinos como Uruguay, Paraguay, 
etc., siendo que Argentina ya es el segundo productor de biodiesel internacional y 
cuenta con buena reputación en este rubro. Habrá que aprovechar esto y ayudar 
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a las empresas nacionales a construir un Clúster en este sector. Tal vez se pueda 
hablar de favoritismo, pero igual hace falta mucho. 
 
5. La energía solar es considerada como la fuente menos rentable actualmente. 

No obstante podemos encontrar varios inversiones y proyectos en ese rubro 
como son la planta fotovoltaica “San Juan 1” en Ullum, provincia de San Juan. 
¿Esta fuente de energía podrá ser competitiva en el futuro? 

 
Una empresa española después de la construcción vendió la planta sin quedarse 
con Equity. La instalación de 1,2 MW costó 10 millones de USD. Es un típico 
proyecto estatal. 
 
6. Últimamente se puede notar un interés creciente de empresas extranjeras en 

invertir en el sector de energía renovable en Argentina. ¿Cuáles son las 
principales oportunidades y amenazas? Desde su punto de su vista, ¿es 
recomendable? 

 
Oportunidades: La Argentina es un país que tiene un increíble potencial de 
recursos naturales. Siempre ha sido un país muy rico ya que tenía muchos 
recursos naturales en forma de trigo, soja y vacas. Existe la posibilidad de que 
Argentina en el siglo 21 sea nuevamente un país muy rico debido a los recursos 
energéticos. Ya es un gran exportador de biodiesel porque hay mucha soja acá. 
Podría ser un país líder en energía limpia. Comparando solo los países de 
Sudamérica, Argentina tiene más y mejores recursos renovables para convertir 
energía limpia que sus vecinos. Si uno apuesta a Argentina, es un buen país para 
invertir. La matriz energética del mundo está cambiando, estamos viendo el final 
del área petróleo y estamos entrando a las eras limpias. Entonces países como 
Argentina cuentan con ventajas comparativas debido a su sol, viento y agua. 
Nuestro país podría ser la Arabia Saudita del siglo XXI. Hay muy grandes 
oportunidades a nivel macro. 
 
Amenazas: Argentina es un país de alto riesgo. Dada la buena reputación por ser 
parte del BRIC, todo el dinero que entra al sector de energía renovable va a 
Brasil. Es una cuestión de marketing. Brasil no es más organizado, sino que hace 
un buen trabajo de marketing. El mundo de los inversores lo percibe como un 
buen país que planea a largo plazo y que cuenta con políticas consistentes. En 
Argentina las reglas cambian cada vez que empieza un nuevo gobierno. El 
inversor en general quiere invertir en un país donde sabe que hay consistencia. 
 
En Argentina falta seguridad jurídica. Obviamente es un mundo complicado, pero 
en otros países se puede aspirar a encontrar mayor seguridad jurídica que en 
Argentina. Nadie cree en el sistema, lo que es una falla psicológica muy 
importante. Los brasileños lograron convencer al mundo que son distintos.  

 
7. Argentina sigue siendo criticado por su inestabilidad institucional y falta de 

reglas de juego claras. ¿Qué papel juega el riesgo político en la decisión de 
inversión? ¿Qué otros factores influyen sobre la rentabilidad y el riesgo de la 
inversión? 
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Las plantas chicas argentinas en biocombustibles son financiadas 100% por los 
dueños, casi no hay financiamiento por bancos. Esto habla muy bien del 
empresario argentino, que está convencido que es un buen negocio. En otros 
países, cuando se construye una planta, el dueño sólo aporta un 20% del capital y 
el resto se financia por banco. Acá no, el dueño aporta el 100%. 
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Entrevista con Lic. Francisco Elizondo 
 
Área de Energías Renovables 
Dirección Nacional de Promoción 
Secretaría de Energía 

 
Viernes, 24 de febrero 2012 
 
Objetivo entrevista: 
 
El motivo de la entrevista tiene un fin comercial, ya que la información obtenida 
será usada para un reporte sobre el sector de energía renovable en Argentina 
dirigido a empresas austríacas de ese rubro. El mismo reporte profundiza sobre el 
desarrollo del sector, perspectivas de crecimiento y posibilidades de negocios. Por 
otro lado, tiene un enfoque académico, ya que forma parte del tema principal de 
un trabajo de graduación (tesis) en el marco de una MBA (Maestría de 
Administración de Negocios) en la Universidad de San Andrés. 
 
Preguntas: 
 
8. Según el Banco mundial el panorama menos expansivo termina en una 

estimación de subsidios de 4.700 millones de ARS en gas agua y energía 
eléctrica . ¿Cómo se desarrolló el sector energético en el pasado y cómo son 
las perspectivas para el futuro?  ¿Cómo estima usted que será la tendencia 
respecto del otorgamiento de subsidios para el sector energético? ¿Serán 
eliminados totalmente o continuarán?  En caso de continuar, ¿cuáles son los 
pronósticos al respecto? 

 
Desde la década de los noventa se notaba un crecimiento fuerte de la demanda 
doméstica e industrial, en particular junto a exportaciones elevadas a países 
vecinos tanto de energía eléctrica  como de materias primas, gas y petróleo. La 
participación de la energía térmica en la matriz energética era cada vez más alta. 
El precio del gas natural no era internacionalizado debido al autoabastecimiento y 
una fuerte participación local. A partir del nuevo milenio hubo un cambio 
económico en general y de la matriz energética en especial. Dado a la mayor 
demanda, menor disponibilidad de los combustibles líquidos, la alta volatilidad de 
sus precios y tarifas eléctricas dolarizadas, se retomó la visión estratégica sobre 
los recursos. Las plantas hidroeléctricas y nucleares se destacaron cada vez más 
como alternativas a la generación térmica. La construcción de la cuarta central 
nuclear Atucha II en Zarate, provincia de Buenos Aires, y el reactor CAREM en 
Bariloche son buenos ejemplos para el desarrollo fuerte de este sector. Se 
destaca por la capacidad de proveer toda la cadena de valor (desde la explotación 
de la materia prima hasta la generación) dado al gran yacimiento minero de 
uranio. El plan hidroeléctrico nacional impulsó la construcción de varias centrales 
hidroeléctricas. Además, se desarrollaron otras series de medidas (leyes y 
programas) para activar sectores ―limpios‖ para la generación de energía.  
Respecto de la evolución de los subsidios, es muy difícil hacer un pronóstico o 
estimación para el futuro. Desde el 2002 las tarifas se encuentran congeladas en 
el sentido que están limitadas a un tope de ARS 120 sobre el precio spot. No 
obstante, algunos sectores han decidido prescindir de los subsidios 



 XIII 

voluntariamente. Junto a ellos, el estado ha identificado una gran necesidad de 
reducir los subsidios radicalmente y ha comenzado de tomar medidas al respecto. 
 
9. El precio de los hidrocarburos es muy volátil y se pronostica una fuerte subida 

en el futuro por los conflictos en medio oriente. ¿Cómo estima usted que 
evolucionará la capacidad Argentina de abastecerse en materia energética, 
particularmente petróleo? ¿En qué porcentaje se autoabastecerá y cuál sería el 
porcentaje que deberá importar del exterior?  

 
Argentina está explotando, consumiendo y exportando gas y petróleo hace más 
de 100 años. Aunque nunca haya sido un ―país petrolero‖, tiene un gran potencial 
de hidrocarburos. Pero los ―combustibles competitivos‖ ya están consumidos y, 
por consiguiente, su obtención se vuelve cada vez más complicada y cara. No 
obstante, se continúan buscando nuevas fuentes como, por ejemplo, el gas no 
convencional. A pesar de todo, nuestro país nunca será capaz de 
autoabastecerse y siempre va tener un porcentaje importado.  
 
10. Según el último informe de la IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 

Change) la generación de energía renovable podría abastecer un 80% de la 
demanda mundial hacia el año 2050, entonces, el uso de fuentes renovables, 
¿podrá ser una posibilidad para resolver el déficit existente? 

 
Viendo la finalidad del petróleo y gas, los hidrocarburos pierden cada vez más de 
competitividad frente a otros recursos. Junto a eso se nota el deseo de reducir la 
dependencia de sus precios muy volátiles. A este argumento a favor se suma un 
cambio paradigmático cultural y social. Tomando otros países ―verdes‖ europeos 
como ejemplos, la consciencia ambiental de la sociedad argentina sigue 
creciendo. En resumen, energía renovable puede ser una solución para resolver 
el déficit. No obstante, nunca será posible sacarse la dependencia de los precios 
de petróleo totalmente, como lo ha mostrado el caso de Uruguay. Allí, una caída 
de los precios de petróleo ha afectado muy negativamente a la competitividad de 
las plantas hidroeléctricas. 
 
11. La opinión común es que la generación de energía de fuentes verdes 

todavía no provee la misma rentabilidad que la generación basada en 
hidrocarburos o en energía atómica. ¿Cómo es la estructura del sector de 
energía renovable argentino? ¿Cuáles son las características fundamentales y 
los principales jugadores? ¿Puede ser tan competitivo como el de las fuentes 
―tradicionales‖ en el futuro? ¿Cuál es el estado tecnológico de la Argentina? 

 
La necesidad estratégica mencionada anteriormente fortalece el sector. Por un 
lado, se aprobaron la ley 26.190 y el programa GENREN para declarar el fuerte 
interés estatal para las energías alternativas e impulsar la generación de las 
mismas. Por otro lado, se cerraron diferentes convenios con provincias y 
municipalidades de los cuales surgieron varias empresas mixtas 
estatales/privadas.  
Con el objetivo de activar el sector privado se estableció un sistema de pago 
marginal y una serie de modificaciones del sistema energético argentino como es 
la inyección de las fuentes alternativas a la red eléctrica nacional. En principio es 
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una actividad de libre competencia, pero el grado de la regulación por parte del 
estado es muy alto.  
GENREN es un novedoso sistema de licitaciones, ya que se cierran contratos de 
abastecimiento con diferentes precios vinculados al costo. Este tipo de 
adjudicación vinculada al costo más  bajo es muy nuevo, que no sucede con 
ninguna otra tecnología. Además se garantiza el precio fijado para toda la 
duración del contrato. 
Respecto a la tecnología, se muestra bien desarrollado y madurado el sector de 
energía eólica. La empresa argentina IMPSA es el jugador nacional más grande, 
capaz de diseñar y fabricar sus propios productos. Asimismo, la generación de 
biodiesel y de energía de baja potencia se encuentra principalmente en manos de 
fabricantes locales. Las demás fuentes energéticas, como por ejemplo la térmica, 
se caracterizan por un alto grado de importación de tecnología. 
Debido a la ausencia de una cadena de proveedores de tecnología e ingeniería 
nacional bien desarrollada, empresas extranjeras suelen encargarse de la 
construcción de plantas de generación para su posterior venta a consorcios, 
compañías o entidades locales, que las operan después. No obstante, existen 
proyectos, como la planta eólica en RAWSON, que fomentan la capacitación de 
empresas nacionales en cuanto a tecnología e ingeniería. Otro modelo de negocio 
cada vez más usado es la contratación de proveedores extranjeros y nacionales 
por parte de una empresa constructora argentina, como por ejemplo la empresa 
SOGESIC S.A. Eligiendo e integrando los componentes de diferentes oferentes y 
contratistas, mantiene la transparencia y hace el proyecto más económico.  
  
12. La energía solar es considerada como la fuente menos rentable 

actualmente. No obstante podemos encontrar varias inversiones y proyectos en 
ese rubro como son la planta fotovoltaica “San Juan 1” en Ullum, provincia de 
San Juan. ¿Esta fuente de energía podrá ser competitiva en el futuro? 

 
San Juan I es un buen ejemplo de un proyecto ―llave en mano‖, ya que su 
construcción fue efectuada por la empresa española COSMA EME y después 
vendida a EPSE. Viendo el gran potencial de la industria del silicio y disponiendo 
de una radiación solar altísima, la provincia de San Juan impulsó el proyecto de la 
planta fotovoltaica ―San Juan I‖. El proyecto se destaca por su alto grado de 
integración de diferentes tecnologías y recursos bien desarrollados. Se cerró un 
contrato de abastecimiento con CAMMESA y se encuentra fuertemente 
involucrada la Universidad de Nacional de San Juan. Además, el proyecto 
favorece a toda la provincia ya que genera puestos de trabajos y consolida la 
integración de toda la industria.  
Si bien es cierto que el sector de energía solar cuenta con la tecnología más 
innovadora, todavía no se encuentra capaz de desarrollar grandes economías de 
escala. Dado a que los altos costos de desarrollo no pueden ser cubiertos 
totalmente hasta ahora, el sector se vuelve menos competitivo que los demás. 
 
13. Últimamente se puede notar un interés creciente de empresas extranjeras 

en invertir en el sector de energía renovable en Argentina. ¿Cuáles son las 
principales oportunidades y amenazas? Desde su punto de su vista, ¿es 
recomendable? 
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La industria de generación de energía renovable en Argentina es un sector joven 
con poca experiencia, que tiene un gran potencial de desarrollo. La cantidad 
inmensa de recursos renovables (solar, eólico, biomasa) junto al fuerte 
compromiso del gobierno hacia la industria convierten a este sector cada vez más 
atractivo para empresas extranjeras. Las garantías estatales junto a los contratos 
sólidos que aseguran la obtención de precios fijos, disminuyen la incertidumbre 
sobre la evolución de las tarifas. No obstante, el alto grado de regulación requiere 
una fuerte vinculación con el gobierno y las provincias.  
Por otro lado, el acceso limitado al financiamiento encarece los proyectos. Se han 
desarrollado diferentes metodologías financieras nacionales (obligaciones no 
negociables, líneas de préstamos, ofertas públicas etc.) pero el sistema financiero 
argentino todavía se caracteriza por un alto grado de complejidad. El sistema ha 
tenido dificultades en el pasado, pero varios proyectos financieros en marcha 
indican que este sector está por ser modificado.  
  
14. Argentina sigue siendo criticado por su inestabilidad institucional y falta de 

reglas de juego claras. ¿Qué papel juega el riesgo político en la decisión de 
inversión? ¿Qué otros factores influyen sobre la rentabilidad y el riesgo de la 
inversión? 

 
La cuestión más crítica en cuanto al riesgo es todavía la capacidad del estado de 
resolver el tema de los subsidios, que influyen fuertemente sobre la rentabilidad. 
Fuera de eso, en general parece muy difícil medir el riesgo de las energías 
renovables. Esto se debe a la dependencia de algunas fuentes a la disponibilidad 
de otros insumos, como por ejemplo la biomasa y la soja.  
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Entrevista con Lic. Francisco Alcoba 
 
Presidente 
Energía Provincial S.E. -EPSE- 
 
Lunes, 09 de abril 2012 
 
 
Objetivo entrevista: 
 
El motivo de la entrevista tiene un fin comercial, ya que la información obtenida 
será usada para un reporte sobre el sector de energía renovable en Argentina 
dirigido a empresas austríacas de ese rubro. El mismo reporte profundiza sobre el 
desarrollo del sector, perspectivas de crecimiento y posibilidades de negocios. Por 
otro lado, tiene un enfoque académico, ya que forma parte del tema principal de 
un trabajo de graduación (tesis) en el marco de una MBA (Maestría de 
Administración de Negocios) en la Universidad de San Andrés. 
 
 
1. Situación actual de la generación de energía renovable en Argentina 
 
¿Cómo es la estructura del sector de energía renovable argentino (principales 
jugadores, evolución, fortalezas y debilidades etc.)?  
 
Aunque esta pregunta merece un análisis profundo, podemos decir que los 
sectores de mayor desarrollo son el eólico y los biocombustibles, liderados por el 
biodiesel. La mayor fortaleza son los excelentes recursos naturales que tiene el 
país para el desarrollo de estas energías. Argentina tiene excelentes niveles de 
radiación en la zona noroeste, inmejorable calidad de vientos en  la zona de la 
Patagonia, y posibilidad de destinar producción de cereales a la manufactura  de 
biocombustibles.  
 
¿Puede ser tan competitivo como el de las fuentes ―tradicionales‖ en el futuro?  
 
Sin duda alguna los proyectos de energías renovables suenan sumamente 
atractivos en la medida que la tarifa del mercado spot se encuentre unos 
escalones más arriba que en la actualidad. De todas maneras, el valor de la tarifa 
eléctrica es un estudio que excede el alcance de este análisis.  
 
¿Cómo se encuentra el estado tecnológico de la Argentina en este sector? 
 
La Argentina posee amplio conocimiento y desarrollo de tecnología propia en el 
sector eólico y de los biocombustibles. En el sector fotovoltaico, estamos 
comenzando la curva de aprendizaje.  
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2. La provincia de San Juan es un polo tecnológico de energía fotovoltaica 
 
¿Cuáles son las características de la provincia que favorecen la energía solar 
(radiación solar, cantidad horas de sol anual etc.)? 
La provincia de San Juan posee una de los mejores niveles de radiación solar en 
el mundo, contando con más de 7KWh/m2/día. En San Juan se combinan dos 
factores, mayor cantidad de horas de sol y altísimos niveles de radiación por 
metro cuadrado. 
 

 
 
¿Qué hace a la tecnología usada en la Planta ―San Juan I‖ tan especial e 
innovadora (tipos de paneles fotovoltaicos, sistema SCADA etc.)? 

 
Lo que hace que la planta San Juan I sea tan especial, es que ésta combina las 
tres tecnologías de silicio de mayor participación en el mercado (Si). La planta 
combina paneles solares de silicio monocristalinos, silicio policristalinos y silicio 
amorfo, con sistema de movimiento en dos ejes pudiendo fijar uno de ellos. Los 
diferentes subcampos de la planta están conectados en inversores 
independientes, lo que nos posibilita medir cada tecnología por separado. Con 
esto, se cubre la gama de posibles tecnologías y se obtienen los datos necesarios 
para comparar que combinación es la más adecuada para la provincia y la región. 

 
¿Cómo se encuentra el estado actual de la integración de toda la cadena de valor 
(desde la explotación de silicio hasta la exportación de paneles y energía 
producida) en Argentina? ¿San Juan tiene el potencial de desarrollar un Clúster 
en esta industria? 
 
El Gobierno de San Juan ha delineado una estrategia de producción para llevar 
adelante en sucesivas etapas, de manera de integrar la cadena de valor del silicio 
en la provincia. Algunos de los motivos de esta decisión son el excelente recurso 
mineral (San Juan tiene cuarzo de alta pureza) y la existencia en la provincia de 



 XVIII 

una fábrica de silicio grado metalúrgico. Actualmente se está trabajando para 
integrar las etapas siguientes del mencionado proceso, a saber: producción de 
silicio grado solar, producción de obleas, lingotes, celdas y finalmente paneles 
solares. 

 
3. Proyecto “San Juan I” como caso de éxito del sector de la generación de 

energía limpia en Argentina 
 
¿Cómo fue el proceso de licitación del proyecto (procedimiento, criterios de 
adjudicación etc.)? 
 
El proceso de adjudicación del Proyecto San Juan I: 
1. Se inicia con el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 01/09, 

para la contratación bajo la modalidad Llave En Maño de la obra: ―PLANTA 
FOTOVOLTAICA PILOTO 1,2 MWp ―SAN JUAN I‖, aprobado por Resolución 
EPSE Nº 34/09. 

2. La Apertura de Sobres se realizó en dos etapas: 
1) Apertura Sobre 1 (Antecedentes Legales, Técnicos y Económico-

Financieros): En esta etapa se procedió a evaluar los antecedentes 
Legales, Técnicos y Económico-Financieros de cada Proponente, a fin de 
determinar su admisibilidad en la Licitación. 

2) Apertura Sobre 2 (Propuesta): La apertura de este sobre se realizó 
únicamente respecto de las propuestas declaradas ―admisibles‖ en la 
primera etapa. Las propuestas de los Proponentes ―rechazados‖, fueron 
devueltas sin abrir-  

3. Tanto el contenido del sobre Nº 1, como del sobre Nº 2 fueron evaluados por 
una Comisión de Evaluación designada al efecto, mediante la utilización de 
fórmulas polinómicas previstas en los Pliegos que rigieron el Llamado a 
Licitación.- 

4. Los criterios de evaluación de la propuesta fueron : 
A. Criterios Generales: 

Sobre la base de lo estipulado en el PBCP, la evaluación se realizó 
considerando una función polinómica que contempla los siguientes ítems y 
ponderación general: 
1) Antecedentes Técnicos 20% 
2) Oferta Técnica 30%    
3) Oferta Económica  30% 
4) Capacitación 10% 
5) Participación Local 10% 

 
B. Criterios Particulares: 

Respecto de la oferta económica:  
a. no fueron admitidas ofertas cuyo presupuesto fuera  mayor al 

Presupuesto Oficial. 
b. La evaluación de la energía generada por el generador propuesto 

por cada Oferente fue recalculada por EPSE utilizando los datos 
informados de los equipos a proveer y ante las mismas.- 

Respecto de las ofertas técnicas alternativas, se acuerda: 
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a. No se aceptaron ofertas cuya potencia y/o energía generada fuera 
menor que la oferta base. 

b. No se aceptaron ofertas cuyo costo por KWh generado fuera mayor 
que la oferta base. 

 
¿Cuáles son los principales índices de la productividad (capacidad máxima, 
rendimiento, potencia, energía etc.)? 

 
La planta tiene una potencia instalada de 1,2MW. El performance ratio de la 
planta se ha mantenido en promedio siempre por encima de 0,8. La energía 
inyectada durante todo el año 2011 fue 1707 MWh. Cabe señalar que la planta 
entró en funcionamiento en abril de 2011. Por lo tanto si sumamos los dos meses 
de 2012 y estimamos lo que la planta inyectará en marzo, podemos asegurar que 
la energía inyectada anual superara los 2300 MWh. 

 
¿Cuáles son los principales factores que influyen sobre la rentabilidad (momento 
de repago de la inversión, costos de operación y mantenimiento, tarifas de 
inyección a la red nacional etc.)? 

 
Las variables que influyen sobre la rentabilidad de la planta son muchas. Se 
puede resumir observando la relación entre el costo por vatio instalado versus la 
tarifa obtenida por él. 
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