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La Generación de 
Energías Renovables 
como plataforma de 
Desarrollo Industrial



Recursos naturales         explotarlos

Recursos humanos 
y tecnológicos               desarrollarlos

Marco Normativo           perfeccionarlo     

Energías Renovables



Masa Crítica

EÓLICA; SOLAR

BIOMASA; BIOGAS; BIOCOMBUSTIBLES

HIDROELÉCTRICA; UNDIMOTRIZ

HIDROCARBUROS

NUCLEAR

Nodos inteligentes en redes de valor



Integración

+
Convoca Auspicia

=

Cámara de Industriales de Proyectos e 
Ingeniería de Bienes de Capital

Cámara Argentina de Industrias 
Electrónicas, Electromecánicas, 
Luminotécnicas, Telecomunicaciones, 
Informática y Control Automático

Representa y defiende los intereses de 
más de 3.000 empresas de la industria 
electro-electrónica que emplean a más 

treinta mil personas

Reúne 100 socios directos que 
representan más de 20.000 empleos 

directos.



Argentina cuenta con 

el recurso natural

• Potencial eólico: supera los 2000 GW.

100 veces la capacidad total

instalada en el país sumando todas

las fuentes

• Hay mayor potencial eólico que

petrolífero.

• Mayor potencial On Shore del mundo.



Argentina cuenta con 

el recurso natural

• Potencial solar: 11 provincias

del territorio nacional

presentan valores medios

anuales por encima de 5

kWh/m2-día, lo cual lo

muestra como apto para la

instalación de paneles

fotovoltaicos

• El 1% de la superficie (16.682.400 MW de capacidad

instalada) equivale a 42.087.693 GWh al año

(4810 veces lo que producen las 3 centrales nucleares)



Y aún más valioso, 

cuenta con el recurso 

tecnológico y 

humano…

…con un desarrollo 

regional Territorial.



• Soberanía Energética, recurso renovable y 

sustentable.

• Plan RenovAR

Política Energética

Leyes
Ley 26190-2006

Ley 27191-2015

Decretos

Decreto 531-2016

Decreto 882-2016

Resoluciones

Resolución MEM 071-2016

Resolución MEM 072-2016

Resolución MEM 106-2016

Resolución MEM 123-2016

Resolución MEM 136-2016

Resolución MEM 147-2016

https://www.minem.gob.ar/archivos/Reorganizacion/informacion_del_mercado/mercado_electrico/plan_renovar/ley_26190-2006.pdf
https://www.minem.gob.ar/archivos/Reorganizacion/informacion_del_mercado/mercado_electrico/plan_renovar/ley_27191-2016.pdf
https://www.minem.gob.ar/archivos/Reorganizacion/informacion_del_mercado/mercado_electrico/plan_renovar/decreto_531-2016.pdf
https://www.minem.gob.ar/archivos/Reorganizacion/informacion_del_mercado/mercado_electrico/plan_renovar/decreto_882-2016.pdf
https://www.minem.gob.ar/archivos/Reorganizacion/informacion_del_mercado/mercado_electrico/plan_renovar/RES_MEyM_071-2016.pdf
https://www.minem.gob.ar/archivos/Reorganizacion/informacion_del_mercado/mercado_electrico/plan_renovar/RES_MEyM_072-2016.pdf
https://www.minem.gob.ar/archivos/Reorganizacion/informacion_del_mercado/mercado_electrico/plan_renovar/RES_MEyM_106-2016.pdf
https://www.minem.gob.ar/archivos/Reorganizacion/informacion_del_mercado/mercado_electrico/plan_renovar/RES_MEYM_964-2003.pdf
https://www.minem.gob.ar/archivos/Reorganizacion/informacion_del_mercado/mercado_electrico/plan_renovar/RES_MEYM_136-2016.pdf
https://www.minem.gob.ar/archivos/Reorganizacion/informacion_del_mercado/mercado_electrico/plan_renovar/RES_MEyM_147-2016.pdf


RenovAR Ronda 1



RenovAR Ronda 1.5



Empleo directo por tipo de empresa
Ewea: European Wind Energy Association

Generación de empleo

En el sector manufacturero se generan 14 a 18 empleos por MW instalado.

En operación y mantenimiento de parques eólicos se generan 0.33 empleos 

por MW de capacidad agregada



Fabricantes de Aerogeneradores: 2

Fabricantes de torres: 8

Fabricantes de palas: 1 en desarrollo. 

Fabricantes de transformadores: 10

Fundiciones: 1 

Fabricantes de paneles solares: 1

Fabricantes de trackers: 3

Fabricantes de Calderas: 3

Capacidad instalada





Palas, Góndolas y Carenados

Quilmes - Buenos Aires

Godoy Cruz - Mendoza

San Fernando - Buenos Aires

Transformadores de Potencia y/o Distribución

Rosario  - Santa Fe

Carrodilla - Mendoza 

Gálvez  - Santa Fe

Córdoba - Córdoba

Mataderos  - Buenos Aires

Esteban Echeverría  - Buenos Aires

Quilmes  - Buenos Aires

La Tablada - Buenos Aires

Pilar - Buenos Aires

Capacidad Potencial



Generador / Tecnólogo

Godoy Cruz - Mendoza

Comodoro Rivadavia - Chubut

Anillos de fundación

Trelew - Chubut

Puerto Madryn - Chubut

Esperanza - Santa Fé

Bariloche - Rio Negro

Florencio Varela - Buenos Aires

Rosario - Santa Fé

RAFAELA - Santa Fé

Costanera-CABA

Capacidad Potencial



Torres 

Rosario  - Santa Fe

Esperanza - Santa Fé

San Nicolás – Buenos Aires

Trelew - Chubut

Florencio Varela - Buenos Aires

Rosario - Santa Fé

Rafaela - Santa Fé

Costanera - CABA

Puerto Madryn - Chubut

Rosario - Santa Fé

Quilmes - Buenos Aires

Maipú - Mendoza

Comodoro Rivadavia – Chubut

Marcos Juárez– Córdoba

Capacidad Potencial



Aisladores de porcelana
Monte Grande – Buenos Aires

Otros Componentes Eléctricos, 

Electrónicos
Tigre, El Palomar, Lanús– Buenos 

Aires / CABA

Celdas de Media Tensión
Florida/ Lanús– Buenos Aires

Bandejas Portacables
Caseros– Buenos Aires

Cables
Avellaneda– Buenos Aires

Centros de Transformación y 

Bancos de Capacitores
Lanús – Buenos Aires

Bornes de conexión, 

Cablecanales, caños flexibles, 

conectores estancos
Burzaco– Buenos Aires

Equipos de Elevación
CABA0

Capacidad Potencial



Estructuras Mecánicas de Turbinas

Florencio Varela– Buenos Aires

Mecanizado y fundición: Ejes y demás 

partes rotantes

San Miguel de Tucumán-Tucumán 

Trelew - Chubut

Interruptores de Media Tensión 

Florida– Buenos Aires

Frenos Hidráulicos

Burzaco– Buenos Aires

Obras civiles

San Fernando del Valle de Catamarca

Resina Poliester

San Andrés– Buenos Aires

Electrónica de Potencia

Rosario - Santa Fé

Lujan de Cuyo - Mendoza

Balvanera - CABA

Lomas del Mirador - Buenos Aires

CABA

Máquinas especiales

Hurlingham– Buenos Aires

Tableros Eléctricos

Lanús - Buenos Aires

Berazategui - Buenos Aires

Rosario - Santa Fé

Seccionadores

Lanús– Buenos Aires

Capacidad Potencial



Integración nacional competitiva 
• Incorporar contenido local mínimo para eólico y solar.
• Incorporar una fórmula de adjudicación que contemple 

integración del componente nacional sin afectar precios 
competitivos  

Oferta local de componentes 
• Incluir al aerogenerador al listado de bienes elegibles para 

el Bono de Bienes de Capital  
• Aplicar al Certificado Fiscal Incremental un esquema de 

ajuste (valor del beneficio fijado en U$S) para reforzar 
incentivo a integración

Agenda de trabajo



Financiamiento 
• Integración de Fondo de Financiamiento para Renovables.  
• Priorizar financiamiento por: Integración, Potencia del 

proyecto, Precio de la oferta.

Política Arancelaria 
• Revisión del esquema para importación de partes y piezas  

(Res. MP-ME 123 y 313/16).  
• Revisión esquema arancelario.  
• Unificación de criterios de contenido local y comercio 

exterior en Ministerio de Producción.  
• Extensión del cumplimiento de exigencias de seguridad y 

calidad (Res. 404) para bienes y equipos.  

Agenda de trabajo



ECOSISTEMA COMPETITIVO PARA 

EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA 

NACIONAL DE ENERGÍAS 

RENOVABLES

BASES PARA UNA TRANSICIÓN SUSTENTABLE Y 

COMPETITIVA A UNA MATRIZ ENERGÉTICA RENOVABLE 

DE INDUSTRIA NACIONAL



1. INTRODUCCIÓN

• Objetivo: que el sector industrial nacional pueda
desarrollar su competitividad en un ecosistema de
competencia limitada e incremental para lograr confluir
con las referencias del sector a nivel mundial.

• Para ello se aspira a crear un conjunto de herramientas 
que permitan al sector desarrollar competitividad de 
manera acelerada.

• Dado que la competitividad es un fenómeno sistémico, se 
abarca en la propuesta todos los aspectos concurrentes 
que se requieren para lograr una masa crítica para el 
despegue autónomo del sector.



1. INTRODUCCIÓN

• Desde dicha perspectiva los problemas que 
aparecen para el sector se pueden clasificar 
en sectoriales y estructurales. 

• Los primeros se pueden resolver por la vía 
de un proceso de aprendizaje del sector

• Para ello pero es preciso que el estado 
resuelva al menos dos aspectos de los 
primeros, financiamiento e 
institucionalidad para el proceso de 
convergencia.



2. LA PROPUESTA

• Cada uno de los ejes atiende

restricciones específicas que

tiene el sector para desarrollarse,

las cuales se derivan de

problemas estructurales del país.

• Dado que se busca desarrollar

competitividad, los componentes

abordan diferentes dimensiones

de la misma



2.1 FINANCIAMIENTO

• Se trata de un bono de largo plazo para financiar 
MW de industria nacional.

• Se propone emitir un bono, que compre FODER o 
ANSES, a 20 años, dólar linked y con una tasa de 
3% más un fee para un fondo de innovación.

• Se licitará anualmente una cantidad incremental de 
MW nacionales, competirán por ellos diferentes 
desarrolladores en una licitación paralela a 
RenovAr



2.2 INSTITUCIONALIDAD

• Comprende dos conjuntos de herramientas, uno 
asociado al financiamiento, y otro a la 
sustentabilidad de la política para el sector.

• El primero es un esquema de fideicomisos que bajan 
el riesgo de la inversión y aseguran el repago de la 
misma y fondos para la innovación sectorial.

• El segundo es la creación de un consorcio, en el que 
participan estado, empresas y el sistema de ciencia 
y tecnología para gestionar el régimen



2.2 INSTITUCIONALIDAD

FIDEICOMISOS 

(financiero) PARA LA 

MEJORA DE 

COMPETITIVIDAD DEL 

SECTOR EÓLICO 

NACIONAL

FIDEICOMISOS 

DE OBRAS 

(Parques 

eólicos)

FIDEICOMISO DE  

I+D+i / 

Emprendedorismo

Bonos

Dollar linked

CONSORCIO PARA 

EL DESARROLLO 

COMPETITIVO DEL 

SECTO EÓLICO 

NACIONAL

PROVEDORES

CAMMESA

DESARROLLADOR

PROYECTOS / 
START-UP - 
SPIN-OFF



2.3 INNOVACIÓN

• Comprende tres elementos centrales:

• Un fondo del sector, financiado con un fee cobrado a los 
parques en el financiamiento, que su utilizará para 
desarrollar la competitividad del sector y el desarrollo de la 
cadena de valor.

• Un conjunto de medidas y políticas para que impulse el 
MINCyT

• Mesas de trabajo dentro del Consorcio sectorial para 
trabajar sobre la competitividad vía innovación del mismo



2.4 EQUIDAD 

COMPETITIVA

• Comprende dos elementos:

• Un conjunto de criterios generales para el 
desarrollo del sector, que brinden equidad 
competitiva para la industria nacional en 
relación al importado

• Una agenda de trabajo sobre temas de fondo 
que afectan al sector, como temas impositivos



3. ESCENARIOS PARA 

EL ECOSISTEMA

• Para la 

ejecución de la 

propuesta, se 

proponen un 

escenario de 

máxima y otro 

de mínima que 

comprenden 

financiamiento, 

MW y costos 

para cada año 

del régimen



3. CONVERGENCIA DE LA 

INDUSTRIA NACIONAL CON 

PRECIOS DE MW DE EEUU



VENTAJAS PARA EL 

DESARROLLADOR

• El país cuenta con problemas estructurales de fondo de castigan al 
desarrollador a la hora de buscar el financiamiento, elevando las tasas de 
interés, lo cual a su vez pone en desventaja a la industria nacional.

• El esquema propuesto busca bajar el riesgo de la inversión por medio de un 
financiamiento especial, que le permite a los desarrolladores concentrarse en 
la tarea de construir proyectos de industria nacional con el mejor diseño 
posible y las mejores locaciones en función de la infraestructura de transporte.

• Asimismo, a partir de la arquitectura institucional construida, permite que en el 
mediano plazo se puede construir un mercado de financiamiento privado de 
capitales nacionales, que potencie el desarrollo de proyectos y a la industria 
nacional.

• En suma, la propuesta tiene el potencial para impulsar a actores nacionales 
del sector hacia el logro de estándares competitivos internacionales, el 
desarrollo de nuevos mercados financieros y la baja del costo del MW nacional 
en un ecosistema con estabilidad financiera e institucional


