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Por Regina Ranieri, Business Development Manager  
UL RENOVABLES ARGENTINA en UL 

Argentina ha tenido una oportunidad histórica en materia de inversiones gracias 
a las energías renovables: Un contexto de estabilidad política, una ley aprobada 
por consenso legislativo que establece una obligatoriedad en la diversificación 
de la matriz energética, una evolución de precios de tecnología eólica y solar 
favorable y unos recursos como no existen en otra parte de mundo. Sin duda el 
trabajo realizado por la subsecretaria de energías renovables de la nación ha 
sido sin precedentes. 

Al parecer, Argentina durante 2016 y 2017 fue la “perla del mundo” en materia 
de energías renovables, y estaba toda la industria global mirándolo atentamente. 
Gracias a contratos largo plazo en dólares garantizados por el banco mundial, la 
financiación extranjera no dudó en invertir en la Argentina durante Renovar 1, y 
primera parte de Renovar 2. 

Está claro que el poder de las instituciones y las reglas claras de juego, son 
variables claves en la confianza del mercado, y que históricamente éste punto 
ha sido una característica implícita del riesgo país Argentino. En las primeras 
rondas licitatorias, la inversión extranjera se demostró impaciente y activa por 
asumir contratos, pero las adjudicaciones se volcaron a empresas argentinas 
tradicionales del sector eléctrico, muchas de ellas privadas, y muchas otras 
públicas, lo cual llamó la atención en materia de competitividad del sector 
extranjero. 

No obstante, ello, la banca multilateral, comercial, y las agencias de exportación 
de los distintos países de Asia y Europa, ocuparon casi la totalidad de sus cupos 
para invertir en proyectos donde los sponsors pudieran demostrarle 
profesionalismo y solvencia. Así es como gran parte de los proyectos renovables 
están actualmente operativos o en construcción. 
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Fuente: Energía Estratégica 

Pero a la realidad es otra en el último año. Factores macro y microeconómicos 
han incidido desfavorablemente en el mercado. La inflación acelerada, la 
devaluación del peso, el acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario 
Internacional fueron algunos de los principales disparadores del riesgo país y en 
consecuencia de la suba de las tasas de crédito. Fin del 2018 y 2019 evidenció 
un desfasaje entre el riesgo asumido y el real. 

Sumado a ello, el atraso en las adjudicaciones de las líneas de transmisión, han 
detenido el aceleramiento de la inversión extranjera. El fomento a la industria 
nacional, y la promoción de inversiones en hidrocarburos no convencionales, 
desvió el rumbo de capital extranjero hacia las energías renovables que dos años 
atrás parecía ineludible. 

Cualquiera sea la lectura y la voluntad política, 2019 es un año crítico por ser 
electoral, y cualquiera sea la resultante, Argentina deberá evidenciar un sólido 
compromiso en las instituciones y marcos normativos. Hoy los capitales 
extranjeros están cautelosos pese a que el mercado internacional ha demostrado 
durante el final del mes de junio ciertas aceptaciones favorables a la fórmula 
presidencial del actual presidente Mauricio Macri. 

Aunque la promoción de las energías renovables son un hecho en la Argentina, 
lo cierto es que al menos hasta Octubre no se podrán conformar opiniones 
ciertas sobre el futuro del rol indispensable que deberán tener. 

 


