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Marcos Regulatorios y Legislación Energética  

Caída de los Costos de Energías Renovables  

Caída de los precios de las Energías Renovables 
 

Dentro del contexto nacional, en Argentina el marco histórico legal de la generación de 
energía a partir de fuentes alternativas tiene solo dos décadas.  

Argentina inició las primeras regulaciones para la generación de electricidad a partir de 
fuentes renovables con la ley 25.019i  en 1998, “Declárase de interés nacional la generación de 
energía eléctrica de origen eólico y solar en todo el territorio nacional”. 

Esta ley tuvo poca repercusión a nivel nacional, a pesar de contar con el primer antecedente 
de beneficios de fomento y exenciones impositivas a la energía eólica y solar, que incluso siguen hoy 
vigentes (con ciertas modificaciones).  

En 2006 con la ley 26.190i, “Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes 
Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica”, estableciendo como objetivo 
alcanzar una contribución del 8% del consumo de la energía eléctrica nacional en el plazo de diez 
años a partir de la puesta en vigencia. En este marco, recién en 2009 el gobierno de la ex Secretaría 
de Energía impulsó proyectos y desarrolló GENREN, un programa de generación eléctrica a partir de 
fuentes renovables.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por licitación 
pública y con el concurso 
privado de precios de 
ENARSA 

 
En el 2012 se veían 

estos precios, donde el 
MWh de solar llegaba casi 
a los 600 U$S.  
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Para el 2015 el consumo de la energía eléctrica proveniente de fuentes renovables reflejaba 
apenas el 2%ii de los 8% que necesitaba para cumplir la ley el siguiente año. 

 En estas circunstancias para ese mismo año se modificó la ley del 2006, y se sancionó y 
promulgó la ley 27.191i, que se instrumentó bajo el programa RenovAr y se esperaba impulsar la 
industria de energías renovables, lo que no lograron las anteriores regulaciones.  

 El objetivo de la ley es la diversificación de la matriz energética y la expansión de la potencia 
instalada, reduciendo los combustibles fósiles en la misma. Asimismo, la disminución de los GEI y 
ayudar a mitigar los efectos del cambio climático. Con la ayuda del avance de las tecnologías, y la 
apertura de nuevos jugadores, incluyendo internacionales, en este sector, los precios se empezaron 
a volver más competitivos.  

En este formato se presenta una convocatoria abierta para contratar en el MEM (mercado 
eléctrico mayorista) con fuentes renovables. El Ministerio de Energía y Minería destinó a la compañía 
administradora del mercado eléctrico mayorista (CAMMESA) para efectuar la convocatoria a licitación 
pública para adjudicar contratos de abastecimiento de energía eléctrica proveniente de fuentes 
renovables, “Programa RenovAr Ronda 1”.  

En mayo de 2016 inició la “Ronda 1” del programa mediante licitación pública (y certificados 
de inclusión a ER) obtuvo 123 ofertas por una potencia mayor a 6000 MW, y la potencia a abastecer 
era 1000 MW iii, con precios que ya bajaban a los 60 U$S por MWh instalado. 

Con el éxito de esta primera ronda, a los pocos meses se convocó a la “Ronda 1.5” y pudieron 
participar los que habían quedado afuera de la primera ronda. En esta instancia se presentaron 47 
proyectos, en loso cuales se volvía a ver la caída del precio bajando de los 55 U$D/ MWh, agregando 
516,2 MW de potencia a la red. iii  

En esta misma línea en el 2017 se presentaron 228 proyectos a la “Ronda 2” por 9391,3MW 
de oferta de potencia. Esta vez, la nueva licitación tenía como objetivo adjudicar una potencia de 1200 
MW, y la cantidad de pliegos vendidos superaron ampliamente esta capacidad.iii 

Quedaron 22 proyectos de energías limpias fuera de la Ronda 2, y llamándole “fase 2” el 
Ministerio de Energía invitó a estos a participar nuevamente. En esta oportunidad los precios 
descendían de los 40 U$S/MWh.  

 

  
Gráficos fuente CAMMESA Compañía administradora del mercado eléctrico mayorista http://www.cammesa.com/   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 
 

http://www.cammesa.com/
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 Hasta el día de hoy, agosto 2018, en total llevan adjudicados 147 proyectos, por una potencia 
total de casi 5 GW y un precio promedio de 54 USD/MWh. iv 

Sin embargo, existen otros proyectos de energías limpias y hay 77 proyectos en construcción, 
y otros 10 operando, incluyendo los del MATER (Mercado a término de energías renovables) v y la 
resolución 202/2016.vi  

Actualmente el gobierno decidió suspender la “Ronda 3” del programa para el segundo 
semestre de 2019, ya que se necesita más capacidad en las líneas, además la infraestructura 
necesaria no está disponible, y se genera un cuello de botella en el transporte eléctrico. 

En menos de 10 años se puede apreciar la brusca caída de los precios, esto también por el 
avance de las tecnologías, que las hacen más competitivas, como también las garantías del banco 
mundial que atraen más inversores.  

Las predicciones son optimistas para el futuro competitivo de este tipo de generación eléctrica. 
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