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a eólica argentina se enfrenta a un insólito “impuesto al

viento”, en la provincia de Chubut. Este mecanismo

pone en riesgo la viabilidad de proyectos en operación

y las inversiones en la industria energética del país.

Regina Ranieri, Business Development Manager de UL

Renovables ara las en

L
¿En qué consiste el “Impuesto al viento”?

El municipio de Puerto Madryn es una región al sur

de Argentina, en la provincia de Chubut, con excelentes

recursos eólicos, lindantes a uno de los primeros puertos

acondicionados para la logística de los aerogeneradores en

Argentina, conocida turísticamente por el espectáculo de

las ballenas.

El municipio gestionó la ampliación del ejido urbano

de Puerto Madryn, para que los proyectos eólicos quedaron

bajo el alcance municipal. De esta forma lograron alcanzar

los parques localizados en las cercanías, pertenecientes a

la firma privada GENNEIA – el mayor sponsor argentino de

energía renovable en Argentina- y ALUAR -la fábrica de

aluminio más grande del país que optó por energías

renovables para autoabastecimiento.

Renovables y Colaboradora de nuestra Multiplataforma, nos

analiza al detalle la naturaleza y los efectos este nuevo tributo.



Ambas firmas quedaron alcanzados en 2020 por dos tasas municipales

explicitado en la ordenanza 11.349; por construcción de obras Construcción de

Obras Particulares y Obras realizadas y por Habilitación, Inspección, Seguridad

e Higiene.

Ahora bien, la pasada semana el consejo deliberante aprobó un

reemplazo de dichas tasas por un impuesto aplicable a la generación -en vez

de superficie- donde se dispondría un valor de 4.5% sobre la energía generada

anual, considerablemente superior al anterior esquema.
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¿Cuándo se prevé que entre en vigor?

Se estima que el tribunal desestime la ordenanza en vigor por contradecir

el artículo 17 de la ley de Promoción a las energías renovables en Argentina

(27.191), el cual exime el acceso y la utilización de las fuentes renovables de

energía de cualquier clase de tributo específico, canon o regalía. Es decir,

jurídicamente es inviable.



¿Qué repercusión va a tener en 

proyectos operativos?

Desde luego, cualquier impuesto adicional no

previsto en las estimaciones iniciales de generación

afectan a la rentabilidad.

Recordemos que los proyectos de energía

renovable son, generalmente, financiados por

Project finance, instrumento que asume el cashflow

en la sociedad de propósito vehicular del proyecto

de compra-venta de energía, afectándole el retorno

esperado de la inversión.

Es decir, afectaría considerablemente a la

rentabilidad del activo y, naturalmente, a la

desinversión de la industria.
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¿Cómo queda el escenario futuro?

Como sabemos, el fomento a las energías no

solo depende de un buen recurso natural, sino

también de unas condiciones de fomento que lo

acompañen. En principio, y como mínimo,

seguridad jurídica.

Por eso, un impuesto inconcebible y sobre la

marcha, resulta completamente negativo a un

escenario de futuras inversiones.

No obstante, el antecedente es esclarecedor

a las intenciones de muchas provincias que han

intentado en algún momento generar un impuesto o

una contribución del mismo nivel de “incoherencia”

de este “impuesto al viento”.



¿Qué actuaciones se preparan para revocarlo?

Las acciones ya están gestionadas para anular su vigencia. Desde el

momento en que se hizo público, el sector en general manifestó su disgusto y

deslegitimizad. Por lo que sin duda, estimamos que no será posible su

aprobación.

Lo cierto es que nuevamente Argentina demuestra una traba, en lugar de

maximizar los beneficios. Hoy, el país necesita más que nunca nuevas

inversiones en infraestructura. Lejos de hacer público este tipo de dificultades,

es momento que se difundan buenas noticias como las distintos aspectos de

promoción que esperemos lance el gobierno en 2021 en referencia a las

energías renovables, almacenamiento, electromovilidad, hidrógeno verde y

obras de infraestructura de transmisión eléctrica.
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