
“ARGENTINA APELA A 

PROMOVER TECNOLOGÍAS 

QUE LE PERMITAN 

REDUCIR EL DÉFICIT 

FISCAL, Y NO SERÁ SINO A 

TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN 
DE LOS HIDROCARBUROS”
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rgentina es un país con un enorme potencial en

energías renovables y con necesidades energéticas

crecientes, que ha utilizando el Programa de Subastas

RenovAr para incrementar la participación de estas

tecnologías en su matriz. Sin embargo, existen

desafíos aún para las en

A
¿Qué objetivos tiene el sector energético de Argentina?

La Argentina, en materia de energía renovable, tiene

un objetivo ponderado y bien limitado por la ley 27191, que

determina un crecimiento escalonado hasta alcanzar un

20% de la matriz energética nacional en 2025, lo que

representaría, aproximadamente, unos 10 GW de nueva

potencia verde.

Si bien el primer objetivo del 8% en Diciembre de

2018, tardó un año en llegar, aún hay un gran caudal de

proyectos – se estima que 1.5 GW -que entre en operación

durante 2020 y 2021, pero al parecer… eso es todo.

desafíos muy importantes para las energías renovables. Nuestra

Colaboradora, Regina Ranieri, Business Development Manager de

UL Renovables Argentina, nos lo detalla en la siguiente entrevista

exclusiva para Infoenergética.



La realidad es que las prioridades hoy son otras y pasan por una realidad

financiera indeseada. Lo “ideal” sería exportar hidrocarburos, y abastecer el

consumo local con energía de bajo costo.
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¿Qué aspectos de las subastas realizadas por el programa RenovAr crees 

que podrían mejorarse para futuros procesos?

Está claro que no habrá más Renovar. ¿La razón?, las nuevas

autoridades apelan a reducir los costos de CAMMESA en la compra de

energía, y en este sentido los contratos de renovables son más onerosos que

otros portfolios de producción.

Así mismo, existe aún la limitante eléctrica de transporte, y hasta que no

se realicen obras de infraestructura significativa no se podrá pensar en nueva

potencia.

La opción más probable es que aquellos contratos que no hayan logrado

cumplir fechas, sin grado de avance en el emprendimiento, se reasignará la

prioridad de despacho para proyectos en el MATER. El gobierno de Fernandez,

si sigue el lineamiento de los 12 años del kirchnerismo, apelará al fomento a la

industria local y a la pyme, y en ese sentido deberá incrementar la demanda

con un rol clave en el sector privado.

En ese escenario,

Argentina apela a

promover tecnologías que

le permitan reducir el

déficit fiscal, y no será sino

a través de la promoción

de los hidrocarburos

convencionales y no

convencionales.



¿Cómo influye la inestabilidad económica en el sector?

Como sabemos, los proyectos de infraestructura eléctrica son altamente

dependientes del sector financiero, ya que la modalidad Project Finance, más

comúnmente utilizada para estos emprendimientos, tiene una altísima

componente de deuda, que si el país está próximo a un default, encarece el

costo de capital e inviabiliza los proyectos.

Sin embargo, la inestabilidad es una oportunidad para los inversores

verdes. Argentina tiene los mejores recursos del mundo, pero con políticas

cambiarias restrictivas; se acota la calidad del inversor a las empresas locales o

con activos en “pesos”.

ENTREVISTA A REGINA RANIERI, BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER DE UL RENOVABLES

¿A qué retos se enfrentan las ERNC en el país?

Los retos son múltiples y de distinta naturaleza:

1. Decisión política de alivianar la carga contractual de CAMMESA en moneda

extranjera.

2. Dificultad para acceder al mercado financiero provocado por el alto riesgo

país, y por ende alto costo de capital.

3. Imposibilidad de percibir dividendos en dólares y sacarlos del país.

4. Falta de infraestructura eléctrica para transporte de nuevos proyectos.

5. Sobre capacidad eléctrica, donde CAMMESA compra energía a países

limítrofes a muy bajo coste. Además, se redujo la demanda.

6. Necesidad de reducir déficit fiscal para atesorar dólares y estrategia política

de promover vaca muerta para fomento a la exportación de gas.



¿Qué tecnología renovable crees que debería contar con un mayor 

protagonismo y por qué?

Ahora, el nuevo desafío, que no sabemos cómo terminará dependiendo

del aumento al subsidio a la tarifa eléctrica, es la energía distribuida. Claro que

con tarifa eléctrica subsidiada, terminará siendo poco tentadora la

autogeneración a nivel residencial.

Sin embargo, los proyectos de energía distribuida destinados a sitios

aislados de la red y a abastecer comunidades con reducido acceso a la

electricidad, podrán brindar una nueva oportunidad de negocio. En ese sentido,

por sus costes y flexibilidad, estimo que la energía solar generará un nuevo

negocio para los pequeños emprendedores.
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