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intrODuCCiÓn

El Planeta está teniendo niveles de contaminación mayores a los que puede absorber y está 

sufriendo cambios climatológicos de calentamiento global, que todos conocemos y hemos es-

cuchado por todos los medios encargados de hacer conciencia, en cuanto al uso de energías 

contaminantes con emisiones de dióxido de carbono.

Argentina inició un camino hacia la Generación con Energía Renovable, creando la Ley 26.190 

del año 2006. Los resultados de la misma no fueron los esperados y el Gobierno crea la Ley 

27.191 que modifica y complementa la ley original, con fecha septiembre del 2015. La regla-

mentación fue realizada con fecha marzo de 2016 y es con la que se realiza la convocatoria 

y llamado a cumplimentar cuotas de inserción de generación renovable, para cumplir con los 

objetivos de la Ley.

El objetivo del trabajo es, por una parte, analizar brevemente el estado actual de la generación 

con fuentes renovables que se concretaron con la Ley 26.190 y las expectativas que se obser-

van con la implementación de la Ley Modificatoria 27.191.

Otro de los objetivos es el de analizar brevemente la experiencia internacional, sus logros y 

beneficios por una parte y por el otro lado, los problemas que están teniendo hoy por la imple-

mentación de energías renovables conviviendo con fuentes térmicas convencionales.
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91/situaciÓn en la arGentina

1.1/ EstaDO aCtual 
DE la gEnEraCiOn 
rEnOvaBlE En El pais

1.1.1 BREvE REsEñA HIstóRIcA

La Argentina en el año 2006, vuelve a tomar el camino 

hacia el desarrollo de energía a través de fuentes reno-

vables. Esta tarea que se había iniciado al mismo tiempo 

que todos los países desarrollados durante la década de los 

80-90, en donde nuestro país había tenido fuerte participación 

en la investigación de las mismas, la falta de apoyo interna 

para desarrollar prototipos y comercializarlos a gran escala, 

hace que todo el logro en investigación retrase sus avances 

al punto que muy pocos proyectos se plasmaron con un fin de 

producción comercial.

El mundo realiza sus grandes avances y con el devenir del siglo 

XXI, empieza su implementación a escala comercial con el fin de 

aprender de las experiencias prácticas y producir mejoras técni-

cas en cuanto a generación de energía y producción a escala de 

los prototipos, con el fin de disminuir los costos de fabricación.

Debido a estos factores, es que los gobiernos incentivaron a 

los desarrolladores con beneficios impositivos y subsidios tan-

to a las inversiones como al precio de venta del producido.

Argentina había participado en investigación, pero la realidad 

de la abundancia de otra fuente energética, “el gas natural”, 

que propiciaba su bajo precio, desmotivo continuar o por lo me-

nos postergar todo lo que se trataba del tema renovable y sus 

consecuentes subsidios, hasta que cambiara esta realidad.

con el correr del año 2006, es observada simultáneamente la 

evolución en el mundo del desarrollo en energías renovables y 

su pendiente descendiente en precios y subsidios, y a su vez 

se comenzó a ver que el gas natural no iba a ser infinito y que 

los daños en contaminación ambiental, eran ascendentes.

Entonces, Argentina inicia un camino hacia la visión de comenzar 

a Generar Energía Eléctrica con fuentes Renovables y no conta-

minantes. crea la Ley 26.190 en el año 2006. Los resultados 

de la misma no fueron los esperados, con precios no competiti-

vos y sin incentivos para su urgente implementación. Muy pocos 

proyectos se desarrollaron, a pesar de su buen precio logrado; 

y la confianza a que tan solo sea una promesa, hace que las 

inversiones sean menores. Muchos quedan con sus PPA (Power 

Purchase Agreement) activos desde el año 2011, bajo la luz de 

la Resolución 108, pero muy pocos se desarrollan.

En septiembre del 2015 el Gobierno crea la Ley 27.191 que 

modifica y complementa la ley original. La reglamentación fue 

realizada con fecha marzo de 2016 y es con la que se realiza la 

convocatoria y llamado a cumplimentar cuotas de inserción de 

generación renovable, para cumplir con los objetivos de la Ley.

En la misma se establece que se debe cumplir con los objeti-

vos de que en el año 2017, se comience con una modificación 

en la participación de la producción de energía renovable en la 

matriz energética.
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El objetivo parte con un escalón de inicio del 8% en el 2017, hasta 

llegar al 2025 con un 20% de producción energética a nivel nacional.

En números esto equivale a producción de hoy de 130 GWh, 

partir con 10,4 GWh renovables, hasta lograr 26 GWh de hoy, es 

decir que para el 2025 estimando su crecimiento, superará tran-

quilamente los 30 GWH para ese entonces. Esto es muy impor-

tante en cuanto a potencia instalada, puesto que se considera 

este tipo de producción de pasada, es decir que ante la existen-

cia natural de la fuente (sol, viento) se produce y se comercializa 

en el mercado; mientras que ante la ausencia de la misma, se 

sustituye con energía producida de fuentes convencionales. se 

estima hoy que con 1.000 MW de potencia instalada de diversas 

fuentes renovables, se puede lograr el objetivo de largada. Y con 

3.000 MW, lograr los objetivos del 2025.

Lo descripto son objetivos de la Ley bajo las condiciones de la 

misma, pero es sabido que por precio ante los nuevos escena-

rios económicos, se puede lograr la sustitución de hasta 7.000 

MW. Por lo tanto, las perspectivas son muy interesantes para 

el mercado energético, inversores y también para el planeta.

1.1.2. HIstORIA DE LAs 

REGLAMEntAcIOnEs

En la tabla n/1, se resumen las normas que modificaron des-

de el año 2006 a la Ley 26.190, denominada “Régimen de Fo-

mento nacional para el uso de fuentes renovables de energía 

destinada a la producción de energía eléctrica”:

como se observa en la tabla n/1, a lo largo de 10 años está la 

historia llena de buenas intenciones en desarrollar la industria 

con respecto a la generación de energía eléctrica con fuentes 

renovables, recién ahora hay una verdadera intención en que 

se lleve a cabo. con fecha 5 de septiembre, se sabrá cómo 

sigue la historia en nuestro país.

1.1.3. MEcAnIsMOs DE 

IncEntIvO Y PLAnEs DE 

EXPAnsIón REcIEntEs

En la imagen 1 se conceptualizan los conceptos vertidos en la 

Ley 27.191 del 2015.

En la Imagen 2 se observan los parques eólicos desarrollados 

bajo el viejo régimen.

En la Imagen 3 se observan los aprovechamientos mini-hidráu-

licos existentes.

En la Imagen 4 se observan los proyectos desarrollados en 

Biomasa, Biogás y en Fotovoltaico.

En la imagen 5 se observan los costos existentes a marzo de 

2012. En particular se sabe que los costos en fotovoltaico han 

bajado por debajo de los 1.500 U$s/KW, lo que hace que sea 

sumamente importante esta baja en el costo para el desarrollo 

de la industria fotovoltaica a nivel masivo, tanto en el orden 

mayorista como a nivel minorista del mercado eléctrico.

1.2/ prODuCCiÓn DE 
EnErgia rEnOvaBlE En 
argEntina

En el punto anterior, se observó que el desarrollo en Argentina 

había sido mínimo con respecto al ímpetu que tuvo esta última 

década a nivel mundial, sin embargo la poca producción tiene 

su propia performance, y es el objetivo de este análisis.

Durante el mes de julio de 2016, la generación de energía 

eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) aumentó 

un 1,5%, comparado con el mes anterior y disminuyó un 1% 

al evaluarlo contra julio de 2015, totalizando 12.075 GWh (de 

acuerdo a datos provisorios de cAMMEsA).

Esta generación fue realizada principalmente con generación 

térmica 69,4%. La hidroelectricidad dio cuenta del 23,4%, 

mientras que la nuclear fue del 5,6% del total.

La producción con energías renovables representó en julio 

de 2016, un 1,5% de la generación total, valores similares a 

los registrados en el mes anterior. El valor máximo de la serie 

ocurrió en noviembre de 2015, cuando se alcanzó el 2,7% de 

la generación total. comparando el porcentaje generado con 

respecto a años anteriores, en el presente se alcanzan valores 

levemente superiores.

Evaluando sólo la generación de energía eléctrica a través 

de fuentes renovables, ésta aumentó un 20% contra julio de 

2015. Así, en los primeros 7 meses del año se verificó un 

crecimiento del 11,8% con respecto al año anterior.

comparando con el mismo mes del año anterior, se observa un 

descenso en la generación eólica, biomásica y con biogás, que 

fue más que compensado por un importante crecimiento en la 

producción hidroeléctrica.

En el gráfico 4, 5, 6, 7 y 8 se presenta la Generación Renovable 

por tipo de fuente.

como se puede observar en valores de energía en GWh pro-

ducidos, estos sectores renovables desde enero del 2011 

están generando historia, pero con valores muy bajos con 

respecto a los que provienen de fuentes no renovables. sin 

embargo, la conciencia, el interés, la necesidad, la evolución 

tecnológica, los precios comparativos, objetivos de genera-

ción distribuida, estimulación del sector y su industria, le-

yes por cumplir, incentivos impositivos, aprovechamiento de 

fuentes renovables abundantes del país, encarecimiento de 
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Decreto 562/2009 
Poder Ejecutivo 
Nacional (P.E.N.)

20-may-09 Energía Eléctrica - Ley 26.190 - 
Reglamentación

Resolución 712/2009 
Secretaria de Energía

15-oct-09 Energía Eléctrica  - Realización 
de Contratos de Abastecimiento - 
Habilitase

Resolución 108/2011 
Secretaria de Energía

13-abr-11 Energía Eléctrica  - Contratos 
de Abastecimiento - Habilitación

Resolución Conjunta 
572/2011 Ministerio de 
Planificación Federal, 
Inversión Pública 
y Servicios

05-may-11 Energía Eléctrica  - Procedimiento
para la presentación y selección de 
proyectos - Aprobación

Resolución Conjunta 
172/2011 Ministerio de
Economía y Finanzas 
Públicas

05-may-11 Energía Eléctrica  - Procedimiento
para la presentación y selección de 
proyectos - Aprobación

Resolución General 
3711/2015 
Administración Federal 
de Ingresos Públicos

22-ene-15 Administración Federal de 
Ingresos Públicos  - Impuesto 
al Valor Agregado - Norma 
Complementaria

Ley 27191 Honorable 
Congreso de la Nación 
Argentina

21-oct-15 Energía Eléctrica - Ley Nº 26.190 - 
Su Modificación

Decreto 531/2016  
Poder Ejecutivo 
Nacional (P.E.N.)

31-mar-16 Energía Eléctrica - Ley 26.190 - 
Reglamentación

Resolución 71/2016 
Ministerio de Energía 
y Minería

18-may-16 Ministerio de Energía y Minería - 
Mercado Electrónico Mayorista - 
Inicio del proceso de convocatoria 
abierta 

Resolución 72/2016 
Ministerio de Energía 
y Minería

18-may-16 Ministerio de Energía y Minería - 
Procedimiento para la obtención 
del certificado de inclusión en el 
régimen de fomento

Número/Dependencia

Normas que modifican y/o complementan a Ley 26190 
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA

Fecha Publicación Descripción

La Ley 27.191 establece el "Régimen de fomento nacional para el uso de 
fuentes renovables de energía destinada a la producción de energía eléctri-
ca". Sus lineamientos más sobresalientes son:     

Conceptualiza como fuentes renovables a aquellas fuentes de energía no fósiles
 para ser aprovechadas de forma sustentable en el corto, mediano y largo plazo: 
energía eólica, solar, geotérmica, mareomotriz, hidráulica hasta 50 MW, bioma-
sa, biogás y biocombustibles

Se crea Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Energía Renovables (FODER) 
que se integrará con afectación de partidas presupuestarias de no menos del 
50% del ahorro efectivo en combustibles líquidos.

Obligación a los Grandes usuarios del Mercado y grandes demandas que sean
clientes de las distribuidoras a adquirir energías sustentable en proporciones 
que incidan en un 8% en el año 2017, alcanzando un 20% en el año 2025

Los Grandes usuarios deberán desarrollar contratos de Abastecimiento directa-
mente con generadores sustentables del mercado. La Ley establece un tope en 
el precio de 113 US$/MWh para estos contratos. En caso de incumplimiento, 
se establece una penalidad equivalente al costo variable de producción de 
energía eléctrica cuya fuente de combustible sea gasoil de origen importado.

Ley Nº 27.191

tabla n/1: InfoLEG. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
Presidencia de la nación.

Imagen n/1: conceptos más importantes de la Ley 27.191.

combustibles y disminución de su producción, protocolos de 

Kioto y Francia, disminución de la contaminación ambiental, 

oportunidades de negocio, interés general, harán que esto 

evolucione y tenga un éxito asegurado, obviamente con pre-

cios que todavía no serán los esperados.

se ha iniciado en la Argentina un proceso para el desarrollo 

de energías renovables que promete dar un impulso real a 

la incorporación de este tipo de tecnología a la matriz ener-

gética nacional. se espera que los resultados del primer lla-

mado van a superar las expectativas por encima de 3 veces 

lo solicitado por el concurso de 1 GW de potencia instalada.

se espera ya el segundo llamado con posibilidades para que 

todos los proyectos que están preparados, puedan ingresar 

antes del 2025.
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Imagen n/5: costos de Inversión a marzo de 2012.

Gráfico n/1: Matriz Energética desagregada. Julio de 2016.

Gráfico n/2: Evolución de la Generación de Energía Renovable (%).

Gráfico n/3: Evolución de la Generación de Energía Renovable en GWh.

FUENTE TIPO
"INVERSIÓN
(u$s/kW)"

4| Costos Referenciales

Base Características 2015

Eólica Marítima
Terrestre A
Terrestre B

3250
1800
2100

Solar Concentrada
Fotovoltaica

5700
3650

Biomada Base residuos
Motor dual bioc.

2100
1000

Hidráulica Grande
Mini

2000
3000

Mareomotriz Tidal 3800

Geotérmica Hidrotérmicas 3900

Generación Eléctrica por Fuente. Julio 2016

Hidráulica 23.4%

Nuclear 5.6%

Renovable 1.5%

Térmica 69.4%

Energía Renovable como Porcentaje del Total

Vertical: Generación Renovable / Demanda MEM (%)
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Energía Renovable Generada

Vertical: Energía Mensual Generada (GWh)

en
e-

11
ab

r-
11

ju
l-1

1
oc

t-1
1

en
e-

12
ab

r-
12

ju
l-1

2
oc

t-1
2

en
e-

13
ab

r-
13

ju
l-1

3
oc

t-1
3

en
e-

14
ab

r-
14

ju
l-1

4
oc

t-1
4

en
e-

15
ab

r-
15

ju
l-1

5
oc

t-1
6

en
e-

16
ab

r-
16

ju
l-1

6

350

300

250

200

150

100

50

0

Imagen n/2: Parques Eólicos existentes a la fecha.

Imagen n/3: Aprovechamientos Mini-Hidráulicos bajo el fomento 
existente a la fecha.

Imagen n/4: Aprovechamientos en Biomasa, Biogás y Fotovoltaico, 
existente a la fecha.

La Oferta global de energía eólica está en aumento, los recursos actual-
mente disponibles completan una potencia a disposición de 188,35 MW; 
mayoritariamente estos emprendimientos se localizan en la provincia de 
Chubut y en Necochea en la provincia de Buenos Aires. EL precio medio 
resultante de estos emprendimientos rondan los 123,61 u$s/MWH.

1| Parques eólicos

"Arauco I y II
50,4 MW"

"Diadema 
6,3 MW"

"El Tordillo 
3 MW"

"Loma Blanca IV
51 MW"

"Rawson I y II
77,4 MW"

"EOS Necochea 
0,25 MW"

2| Aprovechamientos mini-hidráulicos

"LA LUJANITA" - 1.7 MW - 
163,25 u$s/MWH
Provincia de Mendoza

"LUJAN DE CUYO" - 1 MW - 
174,16 u$s/MWh
Provincia de Mendoza

"SALTO ANDERSEN" - 7,9 MW - 
103,07 u$s/MWh
Provincia de Río Negro

La Oferta determinada por recursos biomásicos alcanza una potencia puesta
a disposición de 56 MW, siendo su precio medio 92,29 u$s/MWh; los 
proyectos relacionados a biogás representa una oferta de 15 MW y un precio
 medio de 123,58 u$s/MWh y los relacionados a energía solar alcanzan los 
8,2 MW y un precio medio de 564,60 u$s/MWh.

3| Biomasa, biogás y foto-voltaicos

"Santa Bárbara
16 MW"

"Tabacal
40MW"

"San Martín 
Norte 5 MW"

"San Miguel 
Norte 10 MW"

"Cañada Honda I 
y II 7 MW"

"San Juan I
1,2 mw"
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Energía Generada en Pequeñas Hidroeléctricas

Vertical: Energía Mensual Generada (GWh)
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Energía Solar Generada

Vertical: Energía Mensual Generada (GWh)
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Energía Eólica Generada

Vertical: Energía Mensual Generada (GWh)
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Energía Generada con Biomasa

Vertical: Energía Mensual Generada (GWh)
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Energía Generada con Biogas

Vertical: Energía Mensual Generada (GWh)
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Gráfico n/4: Evolución de la Generación de Pequeñas Hidroeléctricas en GWh.

Gráfico n/8: 

Gráfico n/5: Evolución de la Generación de Aerogeneradores en GWh.

Gráfico n/6: Evolución de la Generación con Biomasa en GWh.

Gráfico n/7: Evolución de la Generación con Biogás en GWh.
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2/ eXPeriencia 
internacional

El objetivo de esta sección es mostrar a modo de ejemplo, 

como funcionaron los mecanismos de incentivo financie-

ro a las renovables, en países que han sido pioneros en 

el mundo en la incorporación de este tipo de tecnología.

La generación renovable a nivel mundial ha crecido a un ritmo 

exponencial en la última década. El último informe de la Re-

newable Energy Policiy netowork for the 21th century (RE21) 

sobre la situación de las energías renovables muestra esta-

dísticas sorprendentes. Por ejemplo, el total de inversiones a 

nivel mundial en 2015 fue de 286.000 millones de dólares. El 

total de generación renovable de diferentes tipos alcanzó los 

785 GW sin contar la generación hidráulica convencional, de 

los cuales 433 GW corresponden a generación eólica. La forma 

de generación que más ha crecido en los últimos años es la 

solar fotovoltaica (Fv), pasando de 5.1 GW instalados en 2005 

a 227 GW en 2015, siendo china, Alemania, Japón, Estados 

Unidos, Italia y el Reino Unido los países con mayor inserción 

de esta tecnología. 

Este crecimiento tan significativo de las energías reno-

vables se debe en primera medida a que los países han 

implementado una variedad de mecanismos de incentivo 

para estas tecnologías, que han tenido por objeto reducir el 

riesgo para los inversores, garantizando de alguna manera 

la rentabilidad de las inversiones. Eso provoco la incorpo-

ración masiva de la tecnología, lo que a su vez ayudo a re-

ducir los costos de inversión, que motivaron aún más inver-

siones. En algunos casos se ha llegado, o se espera llegar 

pronto, a un estado donde las tecnologías renovables sean 

competitivas y rentables sin la necesidad de incentivos fi-

nancieros ni subvenciones. 

Un análisis detallado de los múltiples instrumentos de incenti-

vo a los renovables y de las experiencias de implementación en 

distintos países estaría muy fuera del alcance de este trabajo. 

Por lo tanto, para este informe se han tomado dos ejemplos 

que son de alguna manera emblemáticos, y representan expe-

riencias muy valiosas a tener en cuenta. se trata del desarrollo 

de renovables en España y Alemania. El objetivo no es analizar 

en forma exhaustiva la evolución de la situación en esos paí-

ses, sino más bien destacar algunos aspectos sobresalientes 

que pueden servir de referencia para países como la Argentina, 

donde se están revisando y elaborando nuevos planes para la 

promoción y desarrollo de generación renovable. 

2.1/ El CasO DE EspaÑa

El caso de España es un ejemplo vívido de cómo la regulación y 

los mecanismos de incentivo, juegan a la hora de definir la evo-

lución de la incorporación de fuentes de generación renovable.

La matriz energética de ese país, hasta fines de la década del 

noventa y principios de los 2000, era fuertemente dependiente 

de fuentes convencionales como petróleo, gas, carbón y nuclear.

Esa situación representaba importantes inconvenientes y de-

safíos, tales como una fuerte dependencia de países terceros, 

dificultades para logar una sostenibilidad adecuada del siste-

ma energético, además de una contribución al daño del medio 

ambiente debido a la emisión de gases de efecto invernadero.
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siendo España uno de los países de Europa con mayor canti-

dad de horas de sol y condiciones óptimas para el desarrollo 

de energía solar y generación eólica, sumado a la conveniencia 

estratégica de disminuir la gran dependencia energética exte-

rior y aumentar la autonomía energética. Esto llevó a que se 

adaptaran medidas de incentivos que posicionaron a España 

como uno de los primeros países a nivel mundial en investiga-

ción, desarrollo y aprovechamiento de la energía solar.

A pesar de las condiciones altamente favorables (alta irradia-

ción solar, abundantes zonas con viento y mucho terreno dis-

ponible)la energía solar había tenido muy poco desarrollo hasta 

los primeros años de la década del 2000.

En 1998 el Gobierno aprobó el Real Decreto 2818/1998 que 

reconocía la necesidad de un tratamiento específico para esta 

alternativa energética, estableciendo unas primas de 30 y 60 pe-

setas (0,18 y 0,36 €) por kWh inyectado a la red, para sistemas 

con potencia nominal superior e inferior a 5 kW, respectivamente.

En el año 1999 se elabora el Plan de Fomento de las Ener-

gías Renovables (PFER) que señala objetivos de crecimiento de 

cada tecnología renovable, de forma que las fuentes de energía 

renovable cubran al menos el 12% del consumo de energía 

primaria en España en el año 2010.

En el año 2000, el Gobierno publica nuevos decretos que esta-

blecían condiciones técnicas y administrativas específicas sobre 

conexión de instalaciones fotovoltaicas (Fv) a la red de baja ten-

sión, da un paso más al simplificar las condiciones de conexión 

de estas instalaciones de hasta 100 kvA. Esto ayudó a un lento 

despegue de la fotovoltaica en España. sin embargo, las medi-

das implementadas hasta fecha habían sido insuficientes para 

promover un desarrollo masivo de la energía solar.

El Real Decreto 436/2004 fue un paso importante en este as-

pecto. El decreto estableció la metodología para la actualización 

y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad 

de producción de energía eléctrica en régimen especial, y estable-

ce el esquema legal y económico para el régimen especial, con el 

fin de consolidar el marco regulador y crear así un sistema estable 

y previsible. El titular de la instalación tiene dos alternativas para 

la remuneración de la energía eléctrica generada:

 ▪ vender la electricidad a la empresa distribuidora a 

tarifa regulada, cuyo importe depende de la potencia 

y de los años transcurridos desde la fecha de puesta 

en marcha de la instalación, imputándose el costo 

de los desvíos.

 ▪ vender la electricidad libremente en el mercado, acu-

diendo directamente al mismo o bien a través de un 

contrato bilateral o a plazo con una comercializado-

ra, percibiendo por ello el precio de mercado más un 

incentivo por participar en él, así como una prima.

con esta revisión se trató de mantener el compromiso de cubrir 

con fuentes renovables al menos el 12% del consumo total 

de energía primaria en 2010. con esta idea de aumentó el 

objetivo de las energías eólica (de 9.000 MW a 20.155 MW) y 

solar (en la solar fotovoltaica se pasó de 135 a 400 MW; y la 

solar termoeléctrica multiplicó sus objetivos pasando de 200 

MW a 500 MW).

El marco regulatorio que impulsó definitivamente el desarro-

llo de centrales solares fotovoltaicas conectadas,fue el Real 

Decreto RD 661/2007 para la regulación de la producción de 

energía en el régimen especial. Este decreto deroga al Real 

Decreto 436/2004, pero mantiene su esquema básico. Así, 

se mantiene la doble opción de retribución, es decir, venta a 

tarifa regulada, que es el precio fijo que recibe el productor 

por la energía vertida al sistema, o directamente en el mer-

cado, percibiendo el precio negociado en el mismo más una 

prima.Lo más importante es que el RD 661/2007 estableció 

una tarifa del orden de 0,40 €/kWh, dependiente de la poten-

cia nominal de la instalación, revisable anualmente según la 

inflación durante los primeros 25 años, más una reducción 

escalonada después. La tabla 2 resume las condiciones es-

tablecidas en el RD.

Este RD estableció un marco legal que tenía tarifas de retri-

bución bien establecidas, una regla clara de actualización y 

una garantía a largo plazo, debido fundamentalmente a este 

instrumento legal, el sector fotovoltaico español experimentó 

un desarrollo cuantioso. En efecto, en un solo año la potencia 

instalada solar se incrementó de 698 MW a 3.270MW, como 

puede verse en la tabla 3. España fue en 2008 uno de los 

países con más potencia fotovoltaica instalada del mundo, con 

más de 2.500 MW instalados en un solo año.

El marco era válido hasta el 85% del objetivo de potencia, a 

partir de ese punto se definirá, mediante Resolución, el plazo 

máximo durante el cual las instalaciones que obtuvieran su ins-

cripción definitiva tendrían derecho al régimen económico del 

Real Decreto 661/2007, que en ningún caso sería inferior a un 

año.El crecimiento fue tan grande que ya a mediados de 2007 

se había alcanzado ese objetivo, por lo que en septiembre de 

2007 se aprobó un periodo de validez de un año para el RD 

661/2007. De esta forma las instalaciones fotovoltaicas que 

estuviesen funcionando antes de septiembre de 2008 se bene-

ficiarían de tarifas de inyección a red garantizadas más altas, 

que las que pudieran corresponder a cualquier otra instalada 

después. se habían generado las condiciones para los que al-

gunos llaman la “fiebre del oro fotovoltaica”. El ritmo de puesta 

en marcha de instalaciones fotovoltaicas se disparó hasta 500 

MW/mes, de modo que en septiembre de 2008 la potencia 

instalada acumulada había alcanzado 3.116 MW.

cuando en septiembre de 2008 se alcanzó la fecha límite,se 

publicó el Real Decreto 1578/2008, que modificó el régimen 

económico de la actividad de producción de energía eléctrica 

mediante tecnología solar fotovoltaica, para las instalaciones 

posteriores a la fecha límite de mantenimiento de la retribu-

ción del Real Decreto 661/2007 para dicha tecnología.Este 

RD estableció unas primas variables en función de la ubicación 

de la instalación (tipo I: en cubiertas o tejado 0,34 €/kWh, y 

tipo II: suelo: 0,32 €/kWh), estando sujetas además a un cupo 

máximo de potencia anual instalada a partir de 2009, que se 

adaptaría año a año en función del comportamiento del merca-

do. se redujeron las tarifas de inyección a red, pero el mayor 
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impacto sobre el mercado lo causó la limitación de la potencia 

instalada (tabla 3).

Argumentando que estos regímenes de promoción de energía 

renovables han contribuido significativamente al déficit del 

sistema tarifario, y con el objeto de reducir tal impacto, se 

aprueba el Real Decreto Ley 6/2009, con el fin de establecer 

mecanismos respecto al sistema retributivo de las instalacio-

nes de régimen especial (salvo para tecnología fotovoltaica, 

ya regulado en el Real Decreto 1578/2008), y así garantizar 

la sostenibilidad del sistema, tanto desde el punto de vista 

técnico como económico.

Estas modificaciones en la legislación del sector desacelera-

ron la construcción de nuevas plantas fotovoltaicas, tal como 

se observa en la tabla 3. En términos de producción energéti-

ca, en 2010, la energía fotovoltaica cubrió en España aproxima-

damente el 2% de la generación de electricidad. Mientras que 

en 2011 representó el 2,9% de la generación eléctrica, según 

datos del operador, Red Eléctrica.

2.1.1. sItUAcIón A 

PARtIR DE 2012

La normativa que se había implementado hasta ese momento 

en relación a las energías renovables estaba destinada a su 

desarrollo y fomento, sin embargo, debido a la crisis econó-

mica y de tendencia creciente del déficit de tarifa del sector 

eléctrico, el Gobierno tuvo que adoptar medidas que afectaron 

el desarrollo de ese tipo de generación.

En enero de 2012 se aprobó el Real Decreto-ley 1/2012[123], 

por el cual se suspenden los incentivos económicos para los 

proyectos encaminados a la instalación de nuevas plantas de 

producción de energía eléctrica por medio de fuentes renova-

bles, cogeneración y residuos. En la práctica este RDL supuso 

que las nuevas plantas fotovoltaicas que no estuvieran inscri-

tas en cupos, no recibirán prima alguna pero podrán vender la 

energía a precio de mercado.

Desde el Gobierno se argumentó que tales medidas se debían 

a la necesidad reducir el abultado déficit tarifario que afecta al 

sector eléctrico.De hecho, esa no fue la única medida en ese 

sentido, dado que en 2012 también se adoptó la ley 15/2012 

que crea medidas fiscales para la sostenibilidad energética, 

en donde se marca la creación de nuevos impuestos para el 

sector eléctrico con fines estrictamente recaudatorios, con la 

intención de reducir el déficit eléctrico. En él, se establece un 

impuesto para la producción de la energía eléctrica, que grava 

la actividad de generación y la incorporación de la energía al 

sistema eléctrico con un tipo impositivo de un 7%. A partir de 

eso se implementaron diversas leyes y decretos que regulan la 

actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes 

de energía renovables, cogeneración y residuos, y definen los 

parámetros retributivos de tales instalaciones.

se argumenta que el quite de incentivos supuso un freno al de-

sarrollo de la energía fotovoltaica en España. Desde el Gobier-

POTENCIA (MW) / 
POWER (MW)

PERÍODO (años) / 
PERIOD (years)

TIR (€ c/kWh) / 
FIT (€ c/kWh)

0 - 0,1 ≤ 25
> 25

44,0381
35,2305

0,1 - 10 ≤ 25
> 25

41,7500
33,4000

10 - 50 ≤ 25
> 25

22,9764
18,3811

tabla n/2: Resumen de las condiciones establecidas en el RD 
661/2007 para instalaciones Fv.

tabla n/3: Evolución de la potencia instalada solar en España.

tabla n/4: Resumen de las condiciones establecidas por el RD 
1578/2008 para instalaciones fotovoltaicas.

Gráfico n/9: Evolución de la potencia instalada en el sistema eléctrico 
Español (http://www.energiaysociedad.es/cifras-sector)
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no se justificó estas acciones como necesarias para acelerar 

el recorte de ayudas públicas al sector renovable y atajar el 

llamado déficit de tarifa, la desviación entre los costes e ingre-

sos del mercado eléctrico español, achacada principalmente a 

las primas aplicadas a las energías renovables.

Por el contrario, las principales asociaciones empresariales del 

sector renovable y organizaciones ecologistas, rechazan estas 

acusaciones argumentando que solo aproximadamente un 20 % 

del déficit se debe a las primas del régimen especial.según 

estas mismas asociaciones, esta situación provoca una grave 

contradicción entre los objetivos de la Unión Europea para im-

pulsar las energías limpias.

2.2/ EXpEriEnCia 
En alEMania

Alemania representa uno de los casos más notables de creci-

miento de generación renovable, especialmente en energía solar 

fotovoltaica (Fv). La potencia total instalada de Fv a finales de 

2013 era de alrededor de 36 GW, y al final de 2015 la capaci-

dad total instalada de esta tecnología llegó muy cerca de los 

40 GW. se trata en su mayor parte de generación distribuida 

en más de 1,5 millones de pequeñas centrales e instalaciones 

domiciliarias y comerciales relativamente pequeñas. En días so-

leados la energía solar puede en algunos casos cubrir más del 

35% de la demanda de potencia, llegando ese número a más 

del 50% en días feriados o fines de semana. tal desarrollo ha 

sido consecuencia de los planes del gobierno de ese país para 

reducir drásticamente la dependencia de la generación a base 

de combustibles fósiles y otras fuentes convencionales como la 

energía nuclear. El objetivo es lograr cubrir con renovables entre 

un 45% y 55% del consumo de energía en 2025 y entre el 55% y 

60% para el 2035. El Gráfico 10 muestra la evolución de la ener-

gía solar Fv en Alemania, y el Gráfico 11 muestra cómo ha evo-

lucionado en los últimos años el aporte de los diferentes tipos 

de energías renovables para cubrir el consumo total de energía.

En Alemania se implementó un mecanismo de remuneración de 

las energías renovables basado en el concepto de “Feed-in-tariff” 

(Fit), por el cual las instalaciones de renovables que cumplen con 

los requerimientos de elegibilidad, incluyendo clientes residen-

ciales, pequeños y grandes comercios, agricultores y otros tipos 

de inversores privados, reciben una remuneración por la energía 

generada, que se determina de manera tal que la inversión sea 

rentable. según este mecanismo, los dueños de las plantas reno-

vables reciben una remuneración fija por un periodo de 20 años. 

El mecanismo se introdujo en 2000 mediante la ley de ener-

gías renovables (en alemán: Erneuerbare-Energien-Gesetz), 

pero los términos y condiciones han tenido que ser revisados 

y modificados en múltiples ocasiones, con el objeto de ade-

cuar las remuneraciones Fit a las condiciones cambiantes del 

sistema y de la tecnología. Los cargos Fit se han reducido en 

forma significativa desde la implementación del mecanismo 

de financiamiento debido fundamentalmente a la reducción de 

los costos de inversión de las instalaciones Fv. Gracias a los 

avances tecnológicos, los costos de inversión de estas instala-

ciones se han reducido en los últimos años a un paso muy mar-

cado, con un promedio de reducción del costo del 13% anual. 

En realidad,se produjo un círculo virtuoso, ya que la reducción 

de los cargos Fit motivó un incremento de la inversión en esta 

tecnología, lo que a su vez trajo aparejado un incremento de 

producción y reducción de costos por economía de escala.

Las tarifas Fit definidas en 2004 fueron revisadas y modifi-

cadas en 2008, en esa revisión también se modificó la forma 

en que se definen las categorías de instalaciones sujetas a 

incentivos. Posteriormente en 2010 se modificó nuevamente 

la ley de incentivo a las renovables, aplicando una mayor re-

ducción de las tarifas Fit que llego a 16% de reducción en 

promedio para todas las categorías. Una nueva modificación se 

implementó 2011 en respuesta al crecimiento del número de 

instalaciones que fue mucho mayor al esperado.

Para julio de 2014 la tarifa Fit presentaba un rango de varia-

ción desde 12.88 ¢EUR/kWh para las pequeñas instalaciones 

domiciliarias, hasta 8.92 ¢EUR/kWh para grandes parques so-

lares, los incentivos se limitaban solo a instalaciones menores 

de 10 MW. El cambio más significativo en la legislación se pro-

dujo con la nueva revisión de la ley a mediados de 2014, donde 

se estableció que las tarifas Fit ya no serían estipuladas por 

el gobierno, sino que serían determinadas mediante un meca-

nismo de subastas. Además, se estableció que las instalacio-

nes mayores a 500 kW serían responsables por el marketing y 

venta de la energía que producen.En el Gráfico 12 se muestra 

a modo de ejemplo la evolución del Fit para instalaciones Fv 

menores a 10 kW de capacidad (instalaciones domiciliares o 

comerciales pequeñas - rooftop).La tarifa Fit para instalacio-

nes Fv se redujo a un ritmo mucho mayor que las tarifas para 

otras tecnologías renovables.

como resultado de la reducción de los incentivos Fit se produjo 

en los últimos años una reducción sustantiva de la cantidad de 

instalaciones Fv como se observa en el Gráfico 12. Por ejemplo, 

en 2013 se experimentó una reducción del 55%, mientras que 

las instalaciones Fv a nivel mundial aumentaron en un 20% ese 

mismo año. no obstante esto, el informe de la agencia interna-

cional de energía señala que las instalaciones Fv en Alemania 

se han vuelto económicamente atractivas aún sin el incentivo 

Fit. En efecto, los paneles fotovoltaicos de entre 10 – 100 kW 

costaban alrededor de 1300 EUR/kW en 2015. con ese costo 

de inversión, el costo de la energía que hace rentable la ins-

talación es 0,13 EUR/kWh1 mientras que la tarifa domiciliaria 

promedio ese año rondaba los 0,28 EUR/kWh .

2.2.1. EFEctOs DE LA InsERcIón 

DE REnOvABLEs En LA tARIFA 

DE LOs cOnsUMIDOREs

La inserción de generación renovable mediante mecanismos 

Fit impacta la economía de operación el sistema en diferentes 



INSERCIÓN DE GENERACIÓN RENOVABLE A GRAN ESCALA EN EL SISTEMA ELÉCTRICO ARGENTINO

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN

19
20

01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

Capacidad de PV instalada por año (GW)

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Capacidad de PV instalada acumulativa (GW)

Gráfico n/10: Desarrollo de la generación solar Fv en Alemania. 

Gráfico n/11: Porcentaje de energía renovable en el consumo neto de 
energía eléctrica en Alemania.

Gráfico n/12: Evolución del Fit para instalaciones Fv menores a 10 
kW de capacidad en ¢EUR/kWh.

1. Representa el costo total la instalación – costo de inversión más 
O&M mas otros costos - normalizado por unidad de energía producida 
durante la vida útil esperada (en inglés se conoce como levelized cost 
of energy).
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formas. Por un lado, se argumenta que se genera un costo ex-

tra para el sistema debido a los cargos que hay que adicionar a 

los usuarios para el cubrir los pagos es definidos por las tarifas 

del Fit. Estos cargos o canon se determinan como la diferencia 

entre el valor que se le paga al propietario de una instalación 

renovable (productor), definido por la tarifa Fit que correspon-

da, y la remuneración recibida por la venta de la energía, que 

se valora al precio promedio de la energía en el mercado eléc-

trico. A esa diferencia se la denomina costo diferencial.

Por otro lado, la inserción de renovable, especialmente solar 

Fv, reduce el precio de la energía en el mercado spot debi-

do a que desplaza generación de alto costo en los horarios 

de máxima demanda y, por lo tanto, reduce el precio marginal 

del sistema. Un estudio llevado a cabo por el instituto alemán 

para el futuro de la energía (IZEs) encontró que en promedio la 

generación solar Fv ha reducido el precio de la electricidad en 

ese país (precio del mercado mayorista) en un 10%, y hasta un 

40% en horas de la tarde cuando la demanda se incrementa 

y la generación Fv es máxima. se calcula que esa reducción 

represento un ahorro global a todos los consumidores de entre 

520 y 800 millones de Euros.

Esta reducción del precio si bien tiene un impacto positivo en 

el costo de la energía, en realidad aumenta el costo diferencial 

de las renovables. En efecto, al ser fija la tarifa Fit y reducirse 

el costo de la energía, la diferencia para cubrir el cargo a las 

renovables se incrementa.Debido a esto, mientras mayor sea 

la cantidad de generación renovable instalada, mayor resulta el 

costo por KWh de esa generación.

Uno de los aspectos interesantes a destacar es como el car-

go a las renovables afecta a los distintos tipos de consumi-

dores. Por ejemplo, la legislación alemana establece que las 

empresas electrointensivas están exentas del pago del cargo 

por incentivo de renovables, por lo que estas empresas se han 

beneficiado en forma directa de los precios reducidos de la 

energía provocados por la mayor inserción de renovables, pero 

no aportan para cubrir el costo de los incentivos. tal exención 

está destinada a mejorar la competitividad de las empresas, y 

mejorar su posicionamiento en el mercado global.

claramente, tal exención afecta negativamente a los demás 

consumidores, quienes deben absorber el total de los cargos 

por renovables. Esto ha afectado en gran medida a los usua-

rios particulares que representan alrededor del 30% de la ener-

gía consumida en ese país. El gráfico 13 muestra la evolución 

de las tarifas residenciales y para grandes industrias, junto con 

la evolución de los cargos por generación renovable. se obser-

va claramente en esta figura la correlación entre los cargos a 

las renovables y las tarifas a los usuarios.

Para entender mejor este efecto, es importante conocer el 

peso que tienen estos cargos a renovables en la tarifa del 

usuario final. En Gráfico 14 muestra la composición de la tarifa 

domiciliaria en Alemania en 2015. se observa que el cargo 

por renovable en ese año representó alrededor del 21% (6.354 

cents/kWh) de la tarifa. El costo de la energía representa alre-

dedor del 24%, y otro tanto se debe a los cargos de conexión 

y uso de las redes de distribución y transmisión. El resto está 
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dado por impuestos y otros cargos. se espera que el cargo por 

renovables aumente en alguna medida en 2017 debido fun-

damentalmente a una reducción en el costo de la energía. El 

Gráfico 15 muestra la evolución del total de pagos a solares Fv 

y la potencia total instalada desde el año 2004.

2.2.2. EFEctO sOBRE LA 

GEnERAcIón cOnvEncIOnAL

La inserción de grandes volúmenes de generación renovable 

ha desplazado en gran medida a la generación convencional, 

especialmente la generación de punta, que es cada vez menos 

requerida para cubrir los picos de demanda. sin duda esto tie-

ne un efecto positivo global para el sistema, los consumidores 

(con excepción de aquellos que deben pagar el cargo por re-

novable), y la sociedad en general debido a todos los efectos 

beneficiosos de la generación renovable.

no obstante esto, este reemplazo de la generación convencio-

nal impacta negativamente a los generadores en diferentes for-

mas. se produce una reducción lógica de la remuneración a los 

generadores que ahora no solo producen en menor cantidad, 

sino que además venden a un precio menor debido a la reduc-

ción del precio spot de la energía descripta anteriormente. Mu-

chas plantas convencionales se han tenido que cerrar debido 

a la pérdida de competitividad y reducción de la rentabilidad 

pro este efecto.

En términos generales, se puede argumentar que el hecho de 

desplazar generación convencional de fuentes fósiles es su-

mamente beneficioso para los usuarios y para la sociedad en 

general, no solo por el aspecto económico sino también por 

el menor impacto ambiental.El problema radica en que no se 

puede prescindir de la generación convencional, al menos en 

las condiciones actuales y del mediano plazo. La generación 

convencional es necesaria para cubrir la demanda en momen-

tos donde la generación renovable, fundamentalmente eólica y 

solar, no es suficiente.  como se sabe, esa generación no es 

controlable y depende de la disponibilidad del recurso primario 

en cada momento. En Alemania hay ejemplos de casos donde 

la generación renovable cubría más del 67% de la demanda 

de potencia en una hora determinada, mientras que en otro 

momento solo llegó a cubrir el 0,4%. (ver Gráficos 16 y 17).

El hecho de que la generación convencional debe estar dispo-

nible para cubrir necesidades de generación con limitada pro-

ducción durante la mayor parte de tiempo hace que el costo 

de operación y mantenimiento de esa generación por unidad 

de energía generada sea muy elevado. como consecuencia, 

para poder mantener esa disponibilidad de generación en todo 

momento es necesario implementar cargos por disponibilidad 

de potencia más elevados para esos generadores, lo que a su 

vez se traduce en un costo extra para los usuarios.

EL informe Fraunhofer IsE de 2015 indica que al menos en 

el mediano plazo la energía renovable variable no va a poder 

reemplazar completamente a la generación convencional, argu-

mentando que considerables cantidades de almacenamiento 
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Gráfico n/13: Evolución de las tarifas de electricidad residenciales, 
para grandes industrias, y de los cargos por generación renovable 
(EEG levy en el gráfico).

Gráfico n/14: composición de la tarifa domiciliaria en Alemania en 2015.

Gráfico n/15: total de pagos a renovables y capacidad Fv instalada.
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Gráfico n/16: cubrimiento de la demanda con generación renovable en 
Alemania en un día feriado (Fuente: presentación del Dr. Klaus Kleine-
korte, cEO/ctO Amprion GmbH - Dublin, Irlanda - June 3, 2014)

Gráfico n/17: cubrimiento de la demanda con generación renovable 
en Alemania en un día de muy baja producción de renovables (Fuente: 
presentación del Dr. Klaus Kleinekorte, cEO/ctO Amprion GmbH - 
Dublin, Irlanda - June 3, 2014)
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de energía y otras tecnologías para mejorar la flexibilidad del 

sistema van a ser necesarias para poder operar el sistema en 

forma confiable.

Otro aspecto importante es el efecto de las variaciones de po-

tencia de la generación renovable sobre las plantas conven-

cionales que no están diseñadas para trabajar a regímenes 

variables. Efectivamente, las centrales nucleares y las grandes 

plantas térmicas – sobre todo las de carbón – son centrales 

de base que operan a régimen constante. con la gran inser-

ción de generación variable estas plantas se ven obligadas a 

seguir esas variaciones de modo de acomodar la generación 

con la demanda en todo momento, lo cual tiene un efecto muy 

adverso sobre esas instalaciones, tales como aumento de los 

costos de operación y mantenimiento, reducción de disponibi-

lidad y de la vida útil.
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3/ resumen y 
conclusiones

se ha iniciado en Argentina un proceso para el desarrollo de 

energías renovables que promete dar un impulso real a la 

incorporación de este tipo de tecnología a la matriz ener-

gética nacional. se espera que los resultados del primer llamado 

van a superar las expectativas por encima de 3 veces lo solicitado 

por el concurso de 1GW de potencia instalada. se espera ya el 

segundo llamado con posibilidades para que todos los proyectos 

que están preparados, puedan ingresar antes del 2025.

La meta de cubrir la matriz con un 20% de generación de ener-

gía renovable, es un objetivo que a nuestro entender será total-

mente lograble, debido a la necesidad de cubrir la matriz con 

costos dentro de lo aceptable, precios de la energía sustituta 

primaria totalmente comparable, beneficios de no contamina-

ción y un entusiasmo del mercado poco antes conocido y desa-

rrollado, puesto que los grandes y pequeños participantes son 

actores dinámicos en esta renovación y cambio tecnológico.

El desarrollo e incorporación de generación renovable, especialmente 

eólica y solar, se han venido dando a nivel mundial a un ritmo sor-

prendente. El total de potencia instalada de generación renovable de 

diferentes tipos alcanzó los 785GW sin contar la generación hidráulica 

convencional, de los cuales 433GW corresponden a generación eóli-

ca. La forma de generación que más ha crecido en los últimos años es 

la solar fotovoltaica (Fv), alcanzando 227GW de potencia total instala-

da en 2015. Los países líderes en integración de generación eólica y 

solar a la fecha son china, Estados Unidos, Alemania, India, España, 

Reino Unido, canadá, Francia, Italia y Brasil, Japón y Australia.

todos estos países han logrado tal desarrollo de generación re-

novable mediante la implementación agresiva de mecanismos de 

incentivo económico y financiero, tendiente a reducir los riesgos 

para el inversor, garantizando un retorno de la inversión atractiva. 

La experiencia en esos países claramente indica que esos meca-

nismos fueron eficaces para lograr los objetivos planteados.

no obstante, es importante observar que en algunos casos se pro-

dujeron efectos indeseados y resultó necesario revisar las carac-

terísticas y condiciones de los planes de incentivos, de modo de 

morigerar esos efectos. tanto en el caso de España como Alemania, 

se tuvo que revisar y reducir en varias ocasiones las tarifas regu-

ladas para los renovables. En España fue más crítico, ya que se 

estima que tales incentivos contribuyeron en forma notable al déficit 

tarifario de el país. En Alemania los cargos por renovables no se han 

distribuido en forma equitativa entre los consumidores. Las grandes 

industrias han estado exentas de los cargos, por el costo de incen-

tivar la generación renovable ha recaído sobre los demás usuarios, 

sobre todo en los clientes residenciales y comerciales pequeños.

Otra lección importante de la experiencia internacional es el efecto 

sobre la generación convencional. Las plantas de generación con-

vencionales van a seguir siendo en la mayoría de los sistemas, al 

menos en el mediano plazo, la columna vertebral del sistema. Las 

mismas son imprescindibles para garantizar la estabilidad operati-

va y confiabilidad del sistema, y en muchos casos su sustentabili-

dad en el tiempo puede verse amenazada por la incorporación de 

renovables, tal como se describe en la experiencia alemana. si bien 

Argentina todavía está muy lejos de llegar a un nivel de renovables 

que impacta al sistema en forma significativa, es necesario y con-

veniente que se tengan en cuenta estos aspectos desde ahora, de 

modo de evitar consecuencias indeseadas en el futuro. Existe una 

gran experiencia a nivel internacional, y por lo tanto resulta razona-

ble que tome en cuenta esa experiencia, sobre todo en los casos 

que pueden resultar más cercanos a la situación del país.
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