
 

1	  
Ma. Emilia Cabral Nonna 

 
 

 

DEPARTAMENTO DE DERECHO. 

MAESTRÍA EN DERECHO EMPRESARIO. 
 

 

“DESARROLLO DE ENERGÍA RENOVABLE: 

EL DESAFIO ARGENTINO.  

EN BUSQUEDA DE LA COOPERACIÓN” 
 

 

 

ALUMNA: MARÍA EMILIA CABRAL NONNA 

 

DNI: 32.956.368 

 

TUTOR: NICOLAS ELIASCHEV 

 

 

 

 

BUENOS AIRES, 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 
 

 



 

2	  
Ma. Emilia Cabral Nonna 

 

ABSTRACT  
 

En el mundo existen países que luchan por vencer barreras naturales, la falta de recursos 

propios dentro de su territorio es una limitación que los obliga a poner todo su empeño en 

encontrar formas para suplir sus falencias. Ahora bien, también existen países con 

innumerables recursos naturales, como es el caso de Argentina, que nunca han logrado ser 

explotados aprovechando toda su potencialidad.  

 

Las razones pueden ser diversas, así como las soluciones que se pueden encontrar. No existe 

una sola formula que asegure el éxito y garantice la explotación de toda la potencialidad de 

los recursos de un territorio, pero sí resulta claro que es absolutamente necesario tomar 

medidas en pos de conseguir el aprovechamiento óptimo de los recursos.  

 

El objetivo de la presente investigación es demostrar que la promulgación de la Ley 27.191 

y, particularmente, su implementación por parte de la administración del Presidente Macri 

en Argentina podría ser considerada como el puntapié inicial para impulsar al sector 

energético hacia la cooperación, habiendo encontrado una estrategia superadora de la 

tragedia de los anti comunes. 

 

Si bien el país y el medioambiente se verán beneficiados por un aumento en la energía 

renovable disponible, los motivos detrás de estas decisiones responden a incentivos distintos. 

En la agenda mundial, el miedo a los efectos nocivos de la contaminación, los gases de efecto 

invernadero con su consecuencia (el calentamiento global) y la sobre-explotación de recursos 

son el motor principal para que los gobiernos se sientan obligados a incluir el desarrollo de 

energía “verde” dentro de sus agendas, buscando evitar una tragedia de los comunes. Ahora 

bien, desde mi perspectiva, en Argentina se trata de lo contrario y, en mi opinión, el gobierno 

actual así lo entendió. Se trata de una tragedia de los anti comunes, esto es, cuando los 

individuos racionales, actuando de forma separada, malgastan un recurso por sub-explotarlo.  

 

Es necesario comenzar por plantear que el verdadero problema en nuestro país siempre ha 

sido la sub-explotación de los recursos disponibles, tanto renovables como no-renovables. 

Esto se debe a la falta de un esquema de incentivos correctamente planteados para promover 

la inversión, que cuente con un régimen de reglas claras que generen seguridad jurídica. 
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Considero que esta perspectiva desde la óptica del derecho y la economía podría haber sido 

la base teórica para proponer políticas públicas adecuadas para generar los efectos deseados 

y conseguir así un desarrollo eficiente de los recursos naturales del país. 
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I.   INTRODUCCIÓN 
 

A. ANTECEDENTES NORMATIVOS DE LA INDUSTRIA DE ENERGÍAS 

RENOVABLES EN ARGENTINA. 

 

En el año 1992, con la promulgación de la Ley 24.065, el Marco Regulatorio Eléctrico 

incentivó la competencia en un sistema descentralizado, dando a las empresas libertad para 

organizar su actividad. En esta etapa, en materia de generación de energía eléctrica, el Estado 

solo controlaba determinadas credenciales o requisitos para poder operar, fue la época de la 

libre competencia y todo lo regulaba directamente el mercado.  

 

Ahora bien, en lo que respecta específicamente a energías renovables, este Marco Regulatorio 

Eléctrico no logró expandir la oferta ni fomentó su desarrollo. Esto fue así pues, en un 

esquema de libre mercado, por definición los generadores más económicos desplazan a los 

más onerosos en el orden para el despacho. Toda vez que la industria de la energía renovable 

tenía altos costos de instalación, debido a que la tecnología específica, generalmente 

importada, era muy onerosa, quedaba completamente fuera de competencia, ya que el 

sistema de costos marginales (donde si podía ser competitiva), no remuneraba 

adecuadamente dichos costos de instalación. Por ende, no generaba incentivos para que 

algún particular invierta en su desarrollo.  

 

En el año 1998, con la promulgación de la Ley 25.019, se crea el Régimen Nacional de 

Energía Eólica y Solar, que intentó así fomentar este sector específico de las energías 

renovables. Otorgaron beneficios como la posibilidad de diferir el pago del Impuesto al Valor 

Agregado por 15 años (esto finalizó en 2013), garantía de estabilidad fiscal y la posibilidad de 

una remuneración adicional. Lamentablemente, ninguno de los esfuerzos previamente 

mencionados fue efectivo en la captación del interés de inversores en la industria. Ello es así 

pues esta industria requiere de regulación individual, propia. Se trata de una industria distinta 

por sus particularidades técnicas y económicas. Los gobernantes no lograron comprender las 

señales del mercado y propusieron políticas que no fueron lo suficientemente atractivas para 

generar el interés necesario para disparar inversiones.  
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Por último, cabe mencionar que la Ley 26.190 formó el Régimen de Fomento Nacional para 

el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinadas a la Producción de Energía Eléctrica. 

Esta ley buscó diversificar la matriz energética nacional favoreciendo el uso de fuentes de 

energía renovables, contribuyendo a la mitigación del cambio climático y declaró de interés 

nacional la generación de energía eléctrica en base a fuentes renovables con destino a la 

prestación del servicio público. La meta a alcanzar era un 8% en la participación de las fuentes 

de energía renovables en el consumo eléctrico nacional en un plazo de 10 años. 

Posteriormente, el Decreto 562/09 reglamentó el Régimen de Fomento Nacional para el 

Uso de Fuentes Renovables de Energía destinadas a la Producción de Energía Eléctrica, 

especificando el esquema de beneficios promocionales, impositivos entre otros, pero la 

realidad es que nunca se conformó el Fondo Fiduciario de Energía Renovable y los 

incentivos no fueron suficientes para motivar a la industria. Asimismo, jamás se impulsaron 

las políticas de desarrollo previstas en la ley.  

 

A partir del año 2009, la política adoptada por el gobierno fue el cumplimiento del objetivo 

del 8% del consumo de energía eléctrica proveniente de energías renovables mediante la 

celebración de contratos de abastecimiento de largo plazo. La Resolución SE 712/2009 

aprobó los modelos de contratos de abastecimiento entre CAMMESA y Enarsa para la 

provisión de energía eléctrica generada a partir de fuentes renovables en el marco de las 

licitaciones convocadas por Enarsa (GENREN I y II). Estos contratos tenían plazo de hasta 

15 años y precios en dólares.1  

 

La licitación GENREN II nunca fue completada y, en GENREN I, Enarsa adjudicó 754 

MW de energía eólica, 110,4 MW de energía térmica, 20 MW de energía solar fotovoltaica y 

10,6 MW de pequeños aprovechamientos eléctricos. Los resultados de las regulaciones no 

fueron exitosos, especialmente teniendo en cuenta el alto potencial en recursos renovables 

de la Argentina y las experiencias positivas de varios países de América Latina.2  

 

Se trataba de una ley y un decreto con objetivos trascendentes, pero su deficiente 

implementación, por un mal diseño institucional, no lograron convencer a los privados para 

invertir en este mercado.  

 

                                            
1 ELIASCHEV (2015) p. 334. 
2 ELIASCHEV (2015) p. 335. 



 

8	  
Ma. Emilia Cabral Nonna 

 

 

B. TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EL 

MUNDO. 

 

1. CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA     

 

La importancia de la industria de energías renovables aumentó considerablemente en los 

últimos años, consolidándose como una industria madura. Ello se vio reflejado en una 

importante disminución de los costos de las tecnologías asociadas. 

 

Acorde con la Agencia Internacional de las Energías Renovables (International Renewable 

Energy Agency - IRENA), la potencia instalada mundial en energías renovables aumentó 152 

gigawatts (GW) en 2015.3  

 

Asimismo, se estima que la capacidad de generación de energías renovables global aumentó 

161 gigawatts (GW) en 2016, siendo el año de mayor crecimiento.4  

 

Por otro lado, cabe mencionar que, acorde con Global Wind Energy Council5, se han 

invertido 109 billones en energía eólica globalmente, transformándola en una de las industrias 

con mayor crecimiento en el mundo, suministrando un 3,7% de la energía eléctrica global. 

Asimismo, según las estadísticas para el período 2016-2020, se espera que la capacidad de 

energía eólica disponible se duplique en los próximos 5 años.  

 

Las cifras expuestas acreditan la madurez de la industria de las energías renovables, madurez 

que nos lleva a entender que ya hace tiempo que esta industria ha dejado de considerarse 

como alternativa. 

 

 

                                            
3 http://www.diariorenovables.com/2016/04/la-potencia-instalada-mundial-en.html 
4 http://www.irena.org/News/Description.aspx?NType=A&mnu=cat&PriMenuID=16&CatID=8

4&News_ID=1486 
5 http://www.gwec.net/global-figures/market-forecast-2012-2016/ 
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2. TIPOS DE MOTIVACIONES QUE INCENTIVAN EL DESARROLLO DE 

ENERGÍAS RENOVABLES 

 

 

(a) AMBIENTALES 

 

El cuidado del medioambiente, la reducción de la contaminación, de la emisión de gases de 

efecto invernadero y el cuidado de los recursos naturales han sido, históricamente, los pilares 

fundamentales en la defensa y promoción de energía proveniente de recursos renovables.  

 

Las motivaciones ambientales se han incorporado a las agendas nacionales e internacionales 

en los últimos años.  

 

En la Conferencia de París sobre el Clima (COP21), celebrada en diciembre de 2015, 195 

países firmaron el primer acuerdo vinculante mundial sobre el clima. Este acuerdo establece 

un plan de acción mundial con el objetivo de poner un límite al calentamiento global. 

 

Los Gobiernos acordaron, como objetivo a largo plazo, mantener el aumento de la 

temperatura media mundial por debajo de 2 °C sobre los niveles preindustriales, limitar el 

aumento a 1,5 °C, lo que reducirá considerablemente los riesgos y el impacto del cambio 

climático. Asimismo, acordaron reunirse cada cinco años para fijar objetivos más 

ambiciosos basándose en criterios científicos, informar a los demás gobiernos y a la 

ciudadanía sobre sus avances y evaluar los mismos hacia el objetivo a largo plazo mediante 

un sólido mecanismo de transparencia y rendición de cuentas. 

 

Por otro lado, se decidió que la Unión Europea y los demás países desarrollados seguirán 

apoyando la acción por el clima a fin de reducir las emisiones y aumentar la resistencia a las 

consecuencias del cambio climático en los países en desarrollo.6 

 

 

 

 

 

                                            
6 https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_es 
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(b) ECONÓMICOS 

 

Otro tipo de motivaciones que incentivan el desarrollo de energías renovables están 

relacionadas con cuestiones económicas, principalmente en la búsqueda de una reducción de 

costos de generación de la energía. A través de los años, se ha demostrado que la generación 

de energía utilizando fuentes no-renovables requiere de grandes inversiones iniciales. El 

beneficio esperado del desarrollo de energías renovables es que, si bien serán necesarias 

grandes inversiones iniciales, luego se podría gozar de la gratuidad en la obtención de los 

recursos.  

 

(c) SEGURIDAD DEL SUMINISTRO  

 

Por último, otra motivación para el desarrollo de energías renovables yace en la preocupación 

por la escasez de recursos no-renovables y la posibilidad de agotarlos, imposibilitando el 

suministro de energía. La posibilidad de contar con suministros inagotables de recursos 

renovables para la generación de energía es uno de los pilares fundamentales que incentivan 

la inversión de su desarrollo.  

 

Asimismo, se busca lograr una diversificación de la matriz energética, es decir, que la energía 

necesaria para el consumo provenga de distintas fuentes, de modo tal de asegurar su 

suministro en caso de que alguna fuente en particular tenga algún inconveniente. 

 

Por último, cabe mencionar un inconveniente que tuvo que afrontar el país en los últimos 

años, que la escasez en el suministro impuso la necesidad de importar energía para consumo 

nacional. Al diversificar la matriz energética nacional agregando una fuente inagotable de 

energía, se podría asegurar el suministro sin necesidad de importar energía para consumo 

nacional. 

 

 

3. ANALISIS DE DISTINTOS MODELOS DENTRO DE LA LEGISLACIÓN 

COMPARADA 
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(a) ALEMANIA 

 

Alemania se encuentra en un proceso de transición para reducir el consumo de energía de 

fuentes no-renovables, logrando cada vez una mayor trascendencia de las energías 

renovables en su matriz energética. El objetivo principal del país en esta materia es contribuir 

a la lucha contra el cambio climático.  

 

La primera legislación que favorecía el desarrollo de energía renovable en Alemania fue 

la Electricity Feed-in Act en 1991. Sin embargo, el verdadero impulso para el desarrollo de 

renovables se produjo en el año 2000, con la German Renewable Energy Act (EEG), que 

garantizaba una retribución fija por la energía vertida a la red y reconocía el derecho de cobro 

durante 20 años. 

 

Respecto del esquema alemán para coordinar y evacuar la producción de energía proveniente 

de fuentes renovables, el sistema energético alemán fija el precio final de la factura 

dependiendo de la producción de energía y de la demanda generada por los ciudadanos. Por 

ello, para las instalaciones fotovoltaicas destinadas a autoconsumo con potencia inferior a 10 

kW, la EGG establece que los propietarios de la instalación pueden consumir directamente 

la electricidad que generan sin pagar cargo alguno. Asimismo, cuentan con la posibilidad de 

volcar a la red la energía renovable que no utilizan y recibir por ella un precio fijo (Feed-in 

Tariff), estando el pago garantizado durante 20 años.  

 

Es un país pionero en el desarrollo de energías renovables y precisamente parte de su 

iniciativa para continuar con este proyecto es dejar atrás la utilización de la energía 

proveniente del petróleo. Lo ha logrado desde 2009 cuando obtuvo 3.800 megavatios de 

potencia instalada en energías renovables y en 2015 cuando alcanzó una potencia instalada 

de más de 43GW, la más alta de Europa y una de las más altas del mundo.7 

 

Este esquema institucional garantiza la seguridad de las inversiones y apoyo financiero a todo 

tipo de energía renovable, permitiendo a Alemania experimentar un enorme aumento en la 

proporción de energía renovable en su consumo de electricidad. De hecho, cabe mencionar 

que recientemente Alemania registró una cifra sorprendente cuando sus fuentes renovables 

                                            
7 Reve, Revista Eólica y de Vehículo Eléctrico.  
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generaron casi un 87,6% de toda la electricidad que se consumió en el país. El potencial de 

la radiación solar y del viento fue de tal envergadura que, sorpresivamente, el precio de la 

electricidad cayó en picada hasta valores negativos, por lo cual los consumidores industriales 

terminaron cobrando por su consumo energético.8  

 

 

(b) EEUU – CALIFORNIA 

 

California cuenta con recursos naturales abundantes y tiene una larga historia de promover 

el desarrollo de las energías renovables. Acorde con la Comisión de Energía de California 

(“California Energy Commission”), ya para 2009 un 11.6% de la energía provenía de fuentes 

renovables.  

 

Con la llegada del siglo 20, muchos hogares de California entraron en el programa “California 

Sunshine” y comenzaron a calentar el agua de sus hogares con fuentes renovables de energía. 

El esquema fue exitoso toda vez que se acompañó con un buen esquema de incentivos 

fiscales para promover la industria solar y eólica.   

 

Para fines de 1998, el Programa de Energía Renovable de la Comisión de Energía de 

California buscó generar incentivos de mercado para promover la industria solar y eólica 

tanto para los productores como para los consumidores, así como enfatizaron una campaña 

social con el objetivo de educar al público general sobre los beneficios de la promoción de 

estas industrias.  

 

Desde 2007, los programas de energías renovables han puesto el foco en proveer incentivos 

para la compra e instalación de pequeños equipos eólicos, entre otros. Asimismo, desde 2007, 

se separó el esquema regulatorio para energía eólica y solar. 

 

De hecho, uno de los proyectos solares más conocidos fue “Go Solar California”, que contó 

con un presupuesto estatal de U$S3.35 billones en una campaña con el objetivo de generar 

3.000MW. 

 

                                            
8 El Periódico Sociedad. DOMINGO, 15 DE MAYO DEL 2016 
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California tiene el objetivo de incrementar el “share” de renovables en su matriz energética 

de 1/3 al 50% para 2030 utilizando un esquema institucional mixto, utilizando regulaciones 

basadas en estructuras contractuales, así como tarifas fijas garantizadas.  

 

 

(c) URUGUAY 

 

En los últimos años, Uruguay experimentó un cambio radical de su matriz energética. Pasó 

de depender del petróleo y sus derivados a generar la mayor parte de su energía de fuentes 

renovables.  

 

La Dirección Nacional de Energía señaló que, en 2015, las fuentes de energía renovables 

tuvieron una participación del 56,5% en la matriz de abastecimiento, mientras que el restante 

43,5% correspondió a fuentes no renovables.9 

 

En diez años, Uruguay pasó casi de no tener experiencia en la industria a ser el país con 

mayor proporción de electricidad generada a partir de energía eólica en América Latina, 

posicionándose como un referente a nivel mundial. El 22% de la electricidad del país es 

generada a partir del viento y para 2017 este porcentaje aumentará a 38%, lo que colocaría a 

Uruguay muy cerca al líder mundial Dinamarca, con un 42%, según datos del Global Wind 

Energy Council.10 

 

Para lograr estos resultados positivos, han utilizado como principal instrumento un esquema 

contractual. El proyecto nacional sobre la materia está volcado en el Plan Energético 

Uruguay 2030, cuyos logros y avances ya son una realidad que ha transformado la matriz 

energética nacional brindando soberanía y seguridad.  

 

El esquema contractual, con PPA (Power Purchase Agreements) genera incentivos para la 

promoción de la industria por el bajo riesgo del mecanismo de compra de la energía, fijando 

precios atractivos considerando que en ese precio se incluyen también los costos de 

distribución, algo que otros países, como Argentina o Brasil, no hacen. 

 

                                            
9 Diario El País, 17 de Agosto de 2016. 
10 Diario El País, 17 de Agosto de 2016. 
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Asimismo, se considera que esta situación se pudo dar por la confianza de los inversores en 

el país, la disponibilidad de instrumentos jurídicos, normativos y comerciales y las 

condiciones del mercado.11  

 

 

 

  

                                            
11 http://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/casaravilla-alemania 
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II.   ESTADO ACTUAL DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA 

ARGENTINA.  
 

A. LIMITACIONES AL SUMINISTRO ELÉCTRICO 

 

1. EL DECRETO 134/15 

 

Actualmente, la Argentina se encuentra atravesando una crisis energética; ello es de público 

conocimiento y quedó formalmente establecido por el Poder Ejecutivo Nacional mediante 

su Decreto 134, publicado en el Boletín Oficial el 17 de diciembre de 2015.  

 

Tal como menciona este decreto, es necesaria la pronta concreción de proyectos de 

generación más eficientes, que diversifiquen la matriz energética y reduzcan la dependencia 

del uso de combustibles fósiles.  

 

Al día de la fecha, la potencia total instalada en el Sistema Argentino de Interconexión es de 

33.901 MW, con una potencia disponible real de 27.348MW, lo cual está muy por debajo de 

las necesidades nacionales actuales. Asimismo, del total de potencia instalada, el share de las 

energías renovables en la matriz eléctrica argentina es de aproximadamente un 1%12. Sobre 

este punto se propone trabajar la nueva Administración pública nacional, precisamente en 

incrementar este share.  

 

 

B. LA LEY 27.191 Y SU APLICACIÓN.  

 

1. OBJETIVOS 

 

La Ley 27.191, sancionada el 23 de septiembre de 2015, y sus normas reglamentarias han 

buscado relanzar el sector de las energías renovables en la Argentina, estableciendo 

incentivos para tal fin. La necesidad de aumentar la generación de energía renovable es un 

                                            
12 http://portalweb.cammesa.com/default.aspx. 
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punto prioritario en todas las agendas a nivel mundial. Como ya expresara, la preocupación 

por el cuidado del medio ambiente, sumado a los beneficios de la gratuidad en la obtención 

de la fuente primaria de energía y su stock ilimitado impulsó a los gobernantes a idear un 

sistema para fomentar la inversión en el desarrollo de energías renovables.  

 

 

2. ASPECTOS SALIENTES DEL RÉGIMEN LEGAL 

 

Respecto de la reglamentación de este nuevo esquema, su objetivo es el establecimiento de 

un objetivo de consumo de energía renovable, generando una obligación de compra de 

energía renovable a cargo de los Grandes Consumidores, incorporar un mínimo del 8% de 

energía eléctrica proveniente de fuentes renovables para final del 2017 y alcanzar el 20% para 

finales del 2025. Así las cosas, los Grandes Consumidores son los sujetos considerados 

obligados por dicha norma, toda vez que su incumplimiento individual y efectivo a partir del 

31 de diciembre de 2017 deriva en la aplicación de una severa multa.  

 

Se puede observar cómo se está obligando a consumir, cómo se fuerza la demanda. Respecto 

de la oferta, aquellos inversores que hoy resultan absolutamente necesarios para generar esta 

nueva energía renovable, que los Grandes Consumidores deberán consumir, se estableció un 

esquema con beneficios y estímulos para que se materialicen proyectos.  

 

En este sentido, la Ley 27.191 prevé  

(i)   un esquema de beneficios impositivos para quienes ingresen en este mercado;  

(ii)   el acceso a garantías por parte de un fondo específico creado a tal fin; y 

(iii)    el despacho prioritario de la energía eléctrica proveniente de recursos renovables. 

 

Quienes resulten seleccionados y aprobados por el Ministerio de Energía y Minería para ser 

Beneficiarios del Régimen de Fomento, recibirán un Certificado de Inclusión en el Régimen 

de Fomento de las Energías Renovables.  

 

Por otro lado, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER), 

tiene por objeto la aplicación de los bienes fideicomitidos al otorgamiento de préstamos, la 

realización de aportes de capital y adquisición de todo otro instrumento financiero destinado 

a la ejecución y financiación de proyectos elegibles a fin de viabilizar la adquisición e 
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instalación de bienes de capital o la fabricación de bienes u obras de infraestructura, en el 

marco de emprendimientos de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables.  

Para acceder a los beneficios que proveerá el FODER se requiere contar con el Certificado 

de Inclusión. Una vez incluido, aplicará al proyecto un orden de mérito a ser elaborado por 

el Comité Ejecutivo del FODER. Éste último, junto con el Ministerio de Energía y Minería, 

emitirán la normativa de implementación del FODER. 

 

Más específicamente, se prevén beneficios fiscales en dos etapas:  

(i)   Devolución anticipada de IVA y amortización acelerada de Impuesto a las Ganancias 

no excluyentes entre sí; 

(ii)   Los bienes afectados al proyecto no integrarán la base imponible del Impuesto a la 

Ganancia Mínima Presunta13;  

(iii)   Compensación de quebrantos con Ganancias se extiende a 10 años, cumpliendo 

determinadas condiciones14;  

(iv)    Deducción de Carga Financiera del Pasivo Financiero;  

(v)   Exención del Impuesto sobre distribución de dividendos o utilidades15;  

(vi)    Certificado Fiscal, para ser aplicado al pago de impuestos nacionales por un valor 

equivalente al 20% del componente nacional de las instalaciones electromecánicas, 

se trata de un bono nominativo y podrá ser cedido a terceros por una única vez;  

(vii)   Estabilidad Fiscal (pass-through de incrementos fiscales); y  

(viii)   Exención de Derechos de Importación para el ingreso de bienes de capital, equipos 

especiales, partes o componentes, siempre que sean nuevos, necesarios para la 

ejecución del proyecto de inversión.16  

 

Por otro lado, respecto de la posibilidad de obtener despacho prioritario, acorde con el Art. 

18 de la Ley 27.191, reconocen el carácter intermitente de la generación y la imposibilidad de 

                                            
13 Desde el principio de ejecución de obras hasta el octavo ejercicio. Decreto 531/2016, Art. 9.3. 
14  Las pérdidas deben ser generadas por la actividad promovida y solo será computable contra 
utilidades resultantes de esa actividad, cuya contabilidad deberá ser llevada de manera separada. 
Decreto 531/2016, Art. 9.2. 
15 No estarán alcanzados por Impuesto a las Ganancias en la medida en que sean reinvertidos en 
nuevos proyectos de infraestructura en el país, siguiendo los requerimientos del Ministerio de Energía 
y Minería. Decreto 531/2016, Art. 9.5. 
16 Vigencia: 31 de diciembre de 2017. Decreto 531/2016, Art. 14. 
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almacenamiento y aseguran un despacho prioritario si se cuenta con disponibilidad de 

transmisión y de generación. 

 

3.   EL DECRETO 531/2016 

 

Toda vez que la Ley 27.191 introdujo modificaciones a la Ley 26.190 y adoptó regulaciones 

sobre cuestiones no previstas en dicha norma, resulta necesario aprobar una nueva 

reglamentación a la ley.  

 

Tal como fuera mencionado en los puntos 1 y 2 de la presente sección, la Ley 27.191 tiene 

como objeto fomentar del uso de fuentes renovables de energía, buscando una mayor 

diversificación de la matriz energética nacional, la expansión de la potencia instalada en el 

corto plazo, la reducción de costos de generación de energía, previsibilidad de precios a 

mediano y largo plazo y la contribución a la mitigación del cambio climático, generando 

condiciones para la seguridad del abastecimiento de energía eléctrica. 

 

Más específicamente, el Decreto 531/2016 establece, entre otras cuestiones, que la Autoridad 

de Aplicación de la Ley 27.191 es el Ministerio de Energía y Minería, detalles sobre los 

Beneficiarios del Régimen de Fomento y Procedimientos para obtener los Certificados de 

Inclusión y reglamenta todo lo relacionado con los beneficios promocionales de la ley.  

 

Asimismo, se establecen los lineamientos para las contrataciones públicas a ser realizadas en 

el marco del programa luego conocido como Renovar. 

 

4. PPA 

 

Los contratos de abastecimiento de energía eléctrica renovables, los “Power Purchase Agreements 

o PPA” son celebrados entre (i) CAMMESA, en representación de los agentes distribuidores 

y grandes usuarios del MEM (Comprador); y (ii) el Proyecto de Energía Renovable 

(Vendedor).  

 

Su objeto es la construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento de una central 

de generación para el abastecimiento de Energía Eléctrica Renovable y el precio se fija según 

la oferta en dólares americanos por MWh, con ajuste anual predefinido y ajuste por “Factor 
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Incentivo” por año calendario con un plazo de 20 años desde la fecha de habilitación 

comercial. 

 

Los PPA establecen claras obligaciones para el vendedor respecto del cumplimiento de 

fechas y el abastecimiento de energía comprometida, así como también establecen 

obligaciones para el comprador respecto de la necesidad de comprar toda la energía generada 

y de pagar toda la energía generada dentro de determinados plazos estipulados.  

 

Asimismo, se establecen multas al Vendedor por atraso en la fecha de interconexión al SADI 

y por deficiencia de abastecimiento menor. 

 

Por otro lado, se prevé que las siguientes causales permitan al inversor rescindir el Contrato 

de Abastecimiento anticipadamente y/o ejercer una opción de venta del Proyecto, como por 

ejemplo la falta de pago por parte del comprador (CAMMESA) por más de 4 meses 

consecutivos o 6 meses en el mismo año (y que no hayan sido subsanadas por la garantía del 

FODER).  

 

5. EL DECRETO 882/2016 

 

Los considerandos del Decreto 882/16 demuestran que el gobierno nacional tiene la firme 

convicción de que el cumplimiento de los objetivos fijados por las Leyes 26.190 y 27.191 

importará enormes beneficios para nuestro país en diversos aspectos, tal como fuera 

mencionado en el punto 3 de la presente sección, como por ejemplo el crecimiento y 

consolidación del sector energético mediante la expansión de la potencia instalada, la 

reducción de costos de generación de energía y la previsibilidad de precios generando 

condiciones para la seguridad del abastecimiento de energía eléctrica. Asimismo, el gobierno 

espera un significativo aporte en el cuidado del medio ambiente, contribuyendo a la 

mitigación del cambio climático; así como también la reactivación económica a partir de la 

atracción de inversiones nacionales y extranjeras genuinas y la generación de fuentes de 

trabajo.  

 

Así las cosas, el Decreto 882/16 establece en su artículo primero, para el ejercicio 2016, un 

cupo fiscal de U$S 1.700.000.000 para ser asignado a los beneficios promocionales previstos 

en el Artículo 9° de la Ley N° 26.190 y su modificatoria N° 27.191 y en el Artículo 14 de la 
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última ley citada. En caso que el cupo fiscal previsto en el párrafo precedente no sea asignado 

en su totalidad en el ejercicio 2016, se transferirá automáticamente al ejercicio 2017.  

 

Asimismo, entre otras cuestiones, determina que los contratos de abastecimiento de energía 

eléctrica proveniente de fuentes renovables tendrán un plazo máximo de 30 años y que el 

estado podrá celebrar contratos con los beneficiarios del Régimen de Fomento de las 

Energías Renovables que hayan suscripto un contrato de abastecimiento de energía eléctrica 

proveniente de fuentes renovables con la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL 

MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (en adelante 

“CAMMESA”) en los que se podrá prever derechos de opción de compra de la central de 

generación o de sus activos a favor del estado y derechos de opción de venta de la central de 

generación o de sus activos por parte de su titular. 
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III.   EL DERECHO Y LA ECONOMIA 
 

A.   CARACTERISTICAS GENERALES DE LA DISCIPLINA 

 

Dentro del llamado “Análisis Económico del Derecho” (en adelante “AED”), se tiene en 

consideración que la economía ofreció una teoría científica para pronosticar los efectos de 

las sanciones legales sobre el comportamiento. Esto es, utilizar herramientas provistas por la 

economía para entender y pronosticar las reacciones de la gente frente a los castigos de las 

conductas consideradas reprochables por un gobierno. Por otro lado, la economía ofrece 

una teoría del comportamiento para pronosticar como responderán los individuos ante los 

cambios de las leyes. La economía ofrece un criterio normativo útil para la evaluación del 

derecho y de las políticas públicas. Las leyes no son solo argumentos arcaicos técnicos: son 

instrumentos para lograr importantes metas sociales.17 

 

Asimismo, y teniendo en cuenta que la economía pronostica los efectos de las políticas sobre 

la eficiencia, conociendo la relevancia que tiene la potencial eficiencia en el desarrollo de una 

política, es importante considerar el pronóstico que ofrece la economía a la hora de evaluar 

la implementación de una política, pues su éxito depende de la reacción de los distintos 

agentes del mercado y ello se puede pronosticar y evaluar a través de herramientas 

económicas.  

 

 

B.   LA SOBRE-EXPLOTACIÓN DE RECURSOS. TRAGEDIA DE LOS 

COMUNES. 

 

Tal como lo define Hardin18, se da una situación en la cual la libertad genera una tragedia, 

pues varios individuos, motivados solo por el interés personal y actuando independiente 

pero racionalmente, terminan por destruir un recurso compartido limitado, aunque a 

                                            
17 COOTER y ULEN (2009) p. 13-14.  
18 HARDIN (2010). 
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ninguno de ellos, ya sea como individuos o en conjunto, les convenga que tal destrucción 

suceda.  

 

En un escenario de este tipo, contamos con ausencia de derechos de dominio pleno y 

capacidad de exclusión de terceros. Así las cosas, si bien la maximización conocida es igualar 

el ingreso marginal al costo marginal, en caso de que no exista costo alguno (porque hay 

ingreso irrestricto) implica llevar la explotación del recurso al punto en que el ingreso 

marginal se iguale a cero. La generalización del uso hace que el recurso se convierta en un 

“común” del sistema feudal de la Edad Media, en el que nadie tiene derecho de exclusión y 

todos tienen derecho de uso.19 

 

La tragedia de los comunes es un ejemplo de derechos de propiedad mal definidos, ya que 

varias empresas tienen derechos conjuntos de uso de un determinado activo, sobre el cual 

ninguna de ellas tiene el derecho de excluir a los demás copropietarios. Llevando el concepto 

al caso concreto que nos ocupa, podemos imaginar que, si todos los agentes del mercado 

extraen el combustible fósil sin previsión, sin reglas claras, sin planificación a largo plazo, se 

sobre-explotará el recurso y se agotará, generando una altísima contaminación en ese 

proceso, una alta generación de gases de efecto invernadero y demás efectos indeseables. Por 

otro lado, existe el error generalizado de considerar que el costo del combustible fósil es el 

que fija el mercado cuando en realidad eso es solo la punta de un iceberg, existe un costo 

oculto, una externalidad, que son las catastróficas consecuencias del calentamiento global y 

la contaminación.  

 

Así se plantea la cuestión en la agenda mundial: el miedo a que con la contaminación y demás 

consecuencias del desarrollo humano se destruya el medioambiente, siendo éste el motor 

principal para prácticamente todas las organizaciones no-gubernamentales. La presión que 

se ejerce socialmente en los últimos tiempos es el motor de los gobiernos para sentirse 

obligados a incluir el desarrollo de energía “verde” dentro de sus agendas.  

 

En términos generales, el bien común sería el medioambiente pues nadie tiene un derecho 

de propiedad sobre el mismo, estrictamente no habría exclusión. Asimismo, hay incentivos 

para explotar estos recursos porque es rentable económicamente, lo cual podría derivar en 

sobre-explotación y agotamiento de los recursos.  

                                            
19 PIFFANO (2012) PÁG. 68 
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C.   LA SUB-EXPLOTACIÓN DE RECURSOS. TRAGEDIA DE LOS ANTI-

COMUNES. 

 

Ahora bien, una “tragedia de los anti comunes” puede ocurrir cuando los individuos 

racionales, actuando de forma separada, malgastan un recurso por sub-explotarlo.  

 

Este fenómeno tiene lugar cuando los derechos de exclusión sobre un bien privado fueran 

excesivos o estuvieran en manos de tanta gente que el costo de compensar o coordinar a 

todos ellos anulará cualquier posible beneficio, impidiendo su uso comercial y 

consecuentemente malgastando el recurso. Michael Heller explica que si la gente tiene 

múltiples derechos para excluirse unos a otros del uso de un recurso, deberán incurrir en 

altos costos de transacción para coordinar sus negociaciones y, consecuentemente, altos 

costos adicionales para el uso de los recursos.20  

 

Así las cosas, la llamada “tragedia de los anti comunes” sucede cuando hay demasiados 

derechos de exclusión, generando altos costos de transacción, cuando existe un recurso 

escaso sub-utilizado en comparación con el óptimo social, un comportamiento estratégico 

por parte de los agentes involucrados si la información es imperfecta.21   

 

Entonces, es claro que, en una interpretación analógica, podemos observar que un gobierno 

que, a través de reglas que no son claras ni previsibles, genera derechos de exclusión 

excesivos, incrementando los costos de transacción para los agentes involucrados, en este 

caso los potenciales inversores, consecuentemente destruyendo los incentivos de inversión. 

 

Finalmente, el problema a superar para promover la inversión es cómo lidiar con lo que 

diagnosticó Heller, esto es, eliminar los costos de transacción. En mi opinión, al haber 

comprendido esta situación, la administración actual promovió normas orientadas a generar 

la estabilidad, previsibilidad y facilidades necesarias para invertir en energías renovables, 

consiguiendo bajar los costos de transacción, consecuentemente promoviendo la utilización 

óptima de los recursos disponibles en el país.   

                                            
20	  HELLER (1998), p. 674.	  
21	  HELLER (1998), p. 676 y 677.	  
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D.  DISEÑO DE ESQUEMAS DE INCENTIVOS EN BÚSQUEDA DE LA 

COOPERACIÓN. 

 

La teoría de los juegos es un método de análisis y predicción de comportamiento muy 

utilizado para el estudio de los efectos generados por la normativa en los jugadores o players 

de un mercado.  

 

La teoría de los juegos establece, en términos generales, que cuando existen dos jugadores y 

deben decidir invertir recursos, su decisión de invertir y cooperar se verá influenciada por su 

percepción sobre el comportamiento del otro jugador. Es decir, si el primer jugador cree 

posible o probable que, cuando haya invertido, el segundo jugador no colaborará, decidirá 

no invertir en una primera instancia, es decir, la solución del juego es la no-cooperación. 

Acorde con diversas teorías sobre el tema, se entiende que el primer jugador no invertirá 

cuando las promesas no sean legalmente exigibles. El primer jugador invertirá y el segundo 

jugador cooperará cuando las promesas sean legalmente exigibles. Por tanto, un contrato 

legalmente exigible convierte un juego de solución no cooperativa en un juego de solución 

cooperativa.22  

 

Así las cosas, visto desde el punto de vista del AED, un gobierno que establece mayor 

seguridad jurídica, donde se otorguen concesiones con promesas legalmente exigibles, 

incentiva la cooperación y la inversión.  

 

Entiendo que el objetivo del gobierno de turno sería justamente este: forzar la demanda e 

incentivar la generación de una oferta para satisfacerla, con reglas de juego claras y mayor 

transparencia.  

 

  

                                            
22 COOTER y ULEN (2009) p. 240. 
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IV.   INCENTIVOS QUE MOTIVAN EL DESARROLLO DE 

ENERGÍAS RENOVABLES EN ARGENTINA. 
 

 

Cuando analizamos la situación desde la necesidad de aumentar la generación total 

disponible, el problema en nuestro país es la sub-explotación de los recursos disponibles. 

Esto es así en dos sentidos distintos, visto desde la perspectiva del aprovechamiento de 

recursos renovables y de los no-renovables. 

 

El país tiene los recursos no-renovables bajo su territorio y no los puede explotar por falta 

de inversión en la exploración. La última década se caracterizó por la desinversión, poniendo 

los escasos medios económicos disponibles a disposición del mantenimiento, no siempre 

efectivo, de las inversiones realizadas con anterioridad. De hecho, recientemente se 

descubrió la potencialidad de recursos hidrocarburiferos no convencionales, tales como 

“shale” o “tight” gas y aún no se logró fomentar la inversión necesaria para poder explotarlos.  

 

Asimismo, el país tiene los recursos renovables y no los pudo explotar porque no había 

inversión, pero tampoco ningún tipo de incentivo para que la misma se genere. Los costos 

eran prohibitivos (el costo de producción en energías renovables era muy alto y existe una 

limitación en nuestra regulación para trasladar el precio al consumidor) y vienen funcionando 

como una barrera natural aún más efectiva que si hubiera sobre-regulación.  

 

Históricamente, los proyectos tenían dos obstáculos básicos: (i) un alto costo relativo 

comparado con energía convencional; y (ii) el carácter intermitente del suministro. Sin 

embargo, en los últimos años el costo de desarrollo de proyectos ha disminuido a la par de 

avances tecnológicos crecientes de economías de escala en la fabricación de equipamiento, 

gracias a la existencia de mercados maduros tales como Estados Unidos, China, Europa, 

India, Japón, Canadá, entre otros. Asimismo, la cuestión de la intermitencia ha perdido 

relevancia por avances en materia de medición, que permiten dar cada vez mayor 

previsibilidad y precisión en las curvas esperadas de suministro.23 

 

                                            
23 ELIASCHEV (2015) p. 336. 
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Así las cosas, el mayor problema es que el capital necesario para desarrollar el proyecto es 

alto y debe ser desembolsado íntegramente en el momento inicial, mientras que la 

recuperación de la inversión demanda un plazo de explotación prolongado. Ello implica que 

la manera más eficiente de desarrollar un proyecto es conseguir la inversión a partir de 

operaciones de financiamiento. Por ende, la disponibilidad y el costo del financiamiento son 

esenciales para determinar la viabilidad y costo del desarrollo de un proyecto de energías 

renovables.  

 

El éxito de una regulación estará dado por la seguridad que se le otorgue al flujo de ingresos 

pues constituye la garantía del financiamiento, ya sea que su fuente es regulatoria, contractual 

o de mercado. En Argentina, la fuente es contractual al igual que en Uruguay, Brazil, 

Sudáfrica y Estados Unidos. Al elegir el mismo esquema, podemos ver que el obstáculo 

argentino no se dio por optar por la variante contractual, sino por el modo de su 

implementación.24   

 

Entonces, el problema no radicaba exclusivamente en los altos costos sino en el difícil acceso 

a la financiación a tasas competitivas. Luego de muchos años donde el país fue considerado 

altamente riesgoso, las tasas disponibles en el mercado para financiar proyectos de desarrollo 

de energías renovables era muy alta, haciéndolos económicamente inviables. 

 

Por todo lo expuesto, podemos ver cómo los derechos de propiedad, respecto de recursos 

no-renovables (en un sentido genérico, específicamente el derecho otorgado a través de un 

permiso de exploración o una concesión de explotación), constituyeron un derecho de 

exclusión.  

 

En la Argentina los derechos de exclusión estaban mal definidos o eran excesivos y esto fue 

la razón principal de la falta de incentivos para invertir en el mercado. Ello se puede 

ejemplificar al estudiar los procedimientos vigentes para otorgar o ceder derechos sobre áreas 

hidrocarburíferas (resulta muy difícil conseguir títulos perfectos porque, por ejemplo, la 

autorización del Art. 72 de la Ley de Hidrocarburos que depende de las provincias 

difícilmente es otorgada en tiempo y forma) y la falta de seguridad jurídica sobre la propiedad 

plantea incertidumbre (entendida más que nada como una garantía para el inversor).  

                                            
24 ELIASCHEV (2015) p. 337. 



 

27	  
Ma. Emilia Cabral Nonna 

 

Ahora bien, se sigue la misma lógica sobre los recursos renovables, pues si bien no se puede 

generar una propiedad estricta, el sentido de un derecho de exclusión es otorgar una 

seguridad25, una garantía para el inversor de que se podrá utilizar un recurso y saber que se 

podrá obtener un rédito económico. Así las cosas, el país cuenta con buenos recursos 

naturales, están disponibles, pero no se han utilizado.  

 

Acorde con la Asociación Argentina de Energía Eólica26, la región Patagónica es una de las 

regiones de mayor potencial eólico del planeta gracias a la dirección, constancia y velocidad 

del viento, pudiendo alcanzarse con granjas eólicas allí instaladas factores de capacidad 

superiores al 35%. Para muchos especialistas, el viento Patagónico es el de mejor calidad en 

todo el mundo como recurso continental. Asimismo, se ha demostrado que con vientos 

medios superiores a 5 m/s es factible el uso del recurso eólico para la generación eléctrica y 

la Argentina tiene en cerca del 70% de su territorio vientos cuya velocidad media anual, 

medida a 50 metros de altura sobre el nivel del suelo, supera los 6 m/s.  

 

Asimismo, la Cámara Argentina de Energías Renovables27 indica que, en lo que respecta a 

energía eólica, nuestro país cuenta con factores de capacidad del orden del 35 al 39%.  

 

La actual administración dejó claro cuáles son los incentivos que motivan su interés en el 

desarrollo de energías renovables. Tal como fuera explicado previamente en el punto II-B-5 

del presente trabajo, los considerandos del Decreto 882/16 demuestran que el gobierno 

nacional de turno tiene la firme convicción de lograr el crecimiento y consolidación del sector 

energético mediante la expansión de la potencia instalada en plazos cortos, junto con una 

significativa reducción de costos de generación de energía y la previsibilidad de precios a 

mediano y largo plazo, generando condiciones para la seguridad del abastecimiento de 

energía eléctrica. Asimismo, también se busca motivar el cuidado del medio ambiente, así 

como también la reactivación económica a partir de la atracción de inversiones nacionales y 

extranjeras genuinas y la generación de fuentes de trabajo.  

 

                                            
25 La garantía mencionada se refiere a una seguridad específica, entendida como un derecho de no 
confiscación, de permitir ejercer libremente el comercio. No debe confundirse con el concepto de  
seguridad jurídica como garantía genérica.  
26 www.argentinaeolica.org.ar 
27 http://www.energiaestrategica.com/wp-content/uploads/2015/10/Reporte-Ejecutivo.pdf 
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Por otro lado, repasando lo manifestado en el punto I-B-2, existen 3 tipos de motivaciones 

que incentivan el desarrollo de energías renovables, a saber: (i) ambientales, (ii) económicos y 

(iii) seguridad de suministro.  

 

Así las cosas, se puede observar como lo manifestado por el gobierno nacional en los 

considerandos del Decreto 882/16 demuestra que los gobernantes buscan maximizar los 

beneficios potenciales del desarrollo de energías renovables, respondiendo a una motivación 

(i) ambiental (el cuidado del medioambiente); (ii) económica (reducción  de costos de 

generación y previsibilidad de precios, reactivación económica y generación de fuentes de 

trabajo); y (iii) de seguridad en el suministro (condiciones para la seguridad del abastecimiento 

de energía eléctrica).  

 

Los recursos naturales están disponibles en el país y no existió, hasta la llegada de esta 

administración, ningún gobierno que haya podido fomentar su explotación. Ahora podemos 

ver que los incentivos que motivan el interés estatal en el desarrollo están claros, de hecho el 

desarrollo de energía renovable fue declarado de interés nacional por el legislador 28  y 

alineados con los de una industria madura a nivel mundial. 

 

Así las cosas, considerando las características del país y su historia, habiendo comprendido 

que el problema radicaba en la sub-explotación de los recursos disponibles, han logrado 

encontrar una estrategia que podría ser superadora de la tragedia de los anti-comunes, 

generando un diseño institucional claro a través del programa RENOVAR. El mismo otorgó 

garantías viables, precios en dólares estadounidenses, la posibilidad de salir de los proyectos, 

la posibilidad de ejecutar contratos, métodos de resolución de conflictos eficientes, en 

definitiva, se demostró un claro respeto por los derechos de propiedad. 

 

Entonces podemos concluir que la administración actual comprendió que la forma de 

fomentar el crecimiento de la industria de la energía renovable no era promocionando los 

beneficios para la ecología, pues el conocimiento de una posible sobre-explotación de 

recursos no logró generar incentivos para la inversión. Los distintos actores de la industria 

conocían los riesgos de este tipo de proyectos y en general siempre se asume y prevé que 

habrán riesgos comerciales y financieras, que se pueden asumir y mitigar de manera privada 

(por ejemplo con seguros o garantías), pero los riesgos de índole política o económica y su 

                                            
28 Art. 1, Ley 26.190 
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imprevisibilidad en nuestro país impidió el desarrollo de la industria, pues mitigar este tipo 

de riesgos es responsabilidad del soberano, que debe garantizar el mantenimiento de reglas y 

condiciones generales.   
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V.   CONSIDERACIONES FINALES. 
 

La promulgación de la Ley 27.191 y especialmente su regulación por parte de la 

administración actual argentina no responde a los mismos incentivos que en otros países del 

mundo. Es decir, si bien el país se verá beneficiado por un aumento en la energía renovable 

disponible, los motivos detrás de estas decisiones responden a incentivos distintos.  

 

En la agenda mundial, el miedo a los efectos nocivos de la contaminación, de la emisión de 

gases de efecto invernadero y la sobre-explotación de recursos, son la motivación principal 

para que los gobiernos se sientan obligados a incluir el desarrollo de energía “verde” dentro 

de sus agendas.  

 

Ahora bien, en Argentina, se trata de lo contrario y, en mi opinión, el gobierno actual así lo 

entendió. Se trata de una “tragedia de los anti comunes”, esto es, cuando los individuos 

racionales, actuando de forma separada, malgastan un recurso por sub-explotarlo.  

 

El problema en nuestro país era la sub-explotación de los recursos disponibles por la falta 

de un esquema de incentivos que, correctamente planteados, incentivaran la inversión, con 

un régimen de reglas claras que generen seguridad jurídica, basado en promesas legalmente 

exigibles que incentiven a los distintos jugadores a invertir y cooperar.  

 

Al comprender que el problema argentino y la falta de cooperación de los distintos actores 

radicaba en la carencia de un esquema institucional que otorgue las herramientas, seguridades 

e incentivos suficientes para fomentar la financiación de la industria de las energías 

renovables, se pudo encontrar una estrategia superadora de la tragedia de los anti-comunes, 

logrando que los recursos sub-explotados se integren a la matriz energética y que los distintos 

agentes del mercado cooperen e inviertan.   
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