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Problemática actual del abastecimiento
eléctrico en la región del Sudoeste:
Participación y potencial de las energías renovables
			

		

Carina Guzowski - Marina Recalde
Departamento de Economía - UNS
cguzow@criba.edu.ar

La energía es un factor de producción o insumo en casi todas las actividades productivas, por esta razón resulta ser un
recurso clave en el desarrollo productivo de cualquier país o región.
En el espacio geográfico de la provincia de Buenos Aires se emplaza más de un tercio de la población del país, pero
a la vez es asiento de importantes procesos de transformación de distintas formas de energía( destilerías, central
termonuclear, centrales térmicas, plantas de tratamiento de gases, industrias, etc). En su territorio se involucran una
porción importante del flujo total de energéticos (transporte y distribución), del país. Esto genera distintas relaciones
vinculadas a la energía y la calidad de vida, así como energía -equidad y bienestar social. La trascendencia del estudio
de estas cuestiones se basa en las estrechas vinculaciones existentes entre la satisfacción de las necesidades
energéticas y el impacto de estas sobre la calidad de vida de la población.
En este contexto, y dado que la energía eléctrica, ha estado íntimamente asociada al fenómeno de la conformación
de las ciudades y de las pequeñas comunidades de la Provincia Buenos Aires, el objetivo de este trabajo es analizar
la problemática que atraviesa el mercado eléctrico en Argentina desde el año 2002 en que se sancionó la Ley de
Emergencia Económica y sus repercusiones a nivel regional. En el actual contexto de problemas de aprovisionamiento
de gas para las centrales térmicas y congelamiento de tarifas para el sector residencial en el eslabón de distribución, se
analizará la situación de las empresas que en su mayoría realizan la prestación del suministro eléctrico en la región,
las cooperativas eléctricas, y las repercusiones de estas políticas sobre el desarrollo de fuentes renovables de energía
como la eólica
1. La Actualidad del Sistema Eléctrico Argentino:
Escasez de Gas y Congelamiento de Tarifas

En el periodo transcurrido entre fines de los ’80 y comienzos de los ’90 Argentina enfrentó una severa crisis en el
sistema eléctrico derivado de una oferta eléctrica insuficiente que no cubría las necesidades de la demanda. En estos
años se registraron altísimas indisponibilidades del parque térmico y problemas en las centrales hidroeléctricas en
años muy secos. Todo esta situación derivó en racionamiento del suministro eléctrico y cortes programados .
Sin embargo este panorama de déficit energético, a diferencia de lo que acontece actualmente, estuvo acompañado por
una situación de depresión económica que estancó la demanda y le permitió al gobierno superar esa coyuntura hasta
el año 91-92 en que se planteó la gran transformación del sector energético argentino, en el cual se insertó la reforma
del sistema eléctrico y se efectivizó en el año 1993.
Existieron una serie de factores que permitieron superar la crisis a saber: la entrada en servicio de un conjunto de
centrales hidroeléctricos planeadas y ejecutados por el Estado argentino con anterioridad a la reforma, la mayor eficiencia
registrada en el parque térmico con la aparición de los ciclos combinados donde se combinaron dos elementos: la
tecnología por un lado y la disponibilidad de gas barato por otro. Estos factores le permitieron al sistema reestablecer
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el equilibrio oferta y demanda e incentivar paulatinamente las inversiones que estuvieron ligadas principalmente al
recurso gas. En este contexto a fines de los ’90 el 50% de la generación eléctrica en Argentina era básicamente
térmico. A finales de los misma década, el sistema eléctrico presentaba un buen desempeño técnico-económico, aún
en un contexto de precios mayoristas en el MEM decrecientes y sobreequipamiento, con un nivel de reservas cercana
al 20% del sistema.
1.1 La crisis económica del año 2001: Consecuencias sobre el sector eléctrico.

A partir del año 1998, Argentina ingresa en un proceso de recesión y deflación en el que comienza a percibirse el
fracaso de la política económica de los ’90 (programa masivo de privatizaciones) que concluye en un cambio en la
conducción política del país en diciembre del año 2001.
En este año se manifiesta abiertamente la crisis de la convertibilidad1, y a comienzos del año 2002, se produce la
devaluación con un tipo de cambio muy alto durante la fase del overshooting, que luego irá convergiendo a lo largo
del periodo 2003-2005 hacia una estabilización próxima a una paridad de equilibrio y con tendencia a una relativa
apreciación (inflación más alta que el aumento del tipo de cambio nominal). [Fundación Bariloche 2005,5]. Asimismo
se plantea la cesación de pagos de la deuda externa y el congelamiento de las tarifas de las empresas de servicios
públicos (convocando a una renegociación de los contratos).
El nuevo esquema macroeconómico induce a una reactivación industrial significativa respecto al periodo recesivo de
1999-2002. Los primeros sectores en mostrar tal reactivación son los que logran articularse o re-articularse al mercado
internacional. En primer lugar las grandes empresas de origen extranjero, posteriormente algunas Pymes. También
aumentan su actividad aquellos sectores que pueden participar del nuevo proceso de sustitución de importaciones.
Tal reactivación se enmarcó en un contexto de restricción de la oferta de gas y con una capacidad de transporte que
prácticamente no había crecido desde el año 1999. [Fundación Bariloche 2005, 4].
En este contexto, y aunque desde el año 1992 la demanda fue creciendo permanentemente, a una tasa del 3%
acumulativa, salvo en el año 2002 en que se registró una caída del 2%, a partir del 2003 la demanda de energía
comienza nuevamente con un crecimiento acumulado del 18%. En febrero del 2006 se alcanzó el máximo histórico con
una potencia de 16.753 MW y 342.7 GWh de demanda.
El MEM (Mercado Eléctrico Mayorista) sufrió graves consecuencias con la devaluación de finales del 2001. Como
respuesta a los problemas que trajo el congelamiento y la pesificación de las tarifas en una industria cuyos insumos
son en moneda extranjera, el gobierno a través de la Secretaría de Energía emitió una serie de resoluciones tendientes
a sobrellevar la crisis, tratando de atenuar el impacto sobre el mercado cautivo que es el sector residencial.
A partir de la Ley de emergencia económica el mercado eléctrico debió adecuar su funcionamiento a las nuevas
condiciones macroeconómicas. En marzo del 2002 a través la Secretaría de Energía dicta una serie de normas para
la operación, Despacho de cargas y el cálculo de precios. En estas se pesificaron los precios de la potencia, de la
energía, los costos variables de producción estacionales y en la declaración del costo variable de producción (CVP
en generación), los combustibles líquidos se los convertirá a pesos y los importados se los transformará al dólar de
referencia. Asimismo se dictan una serie de resoluciones2 que apuntan a reconocerles a los generadores los mayores
costos de producción provenientes de los insumos variables ( precio de los combustibles expresados en dólares) pero
sin tocar el precio de la energía.
En un principio el objetivo del gobierno fue no trasladar el incremento de costos a la demanda. Sin embargo, en el año
2004 frente a la escasez de gas el Gobierno puso en funcionamiento un conjunto de medidas tendientes a evitar tener
que declarar la emergencia energética. Reconoce3 que los fondos recaudados por la demanda no cubren los costos
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de generación, por tanto es necesario implementar una medida que permita que toda la demanda abone, al menos los
cosos incurridos en abastecerla, postergando el alcance de esta resolución para aquellos consumos que se entiende
que al momento no están en condiciones de afrontar dichos incrementos, es decir la demanda residencial. Entonces a
través de la resolución 784/2003 se establece un precio estacional superior al anterior a todas las demandas excepto
la residencial4.
En conclusión partir del año 2002 y hasta la actualidad las resoluciones implementadas desde la Secretaría de Energía
apuntaron básicamente a:
Reconocer los mayores costos operativos de los generadores en un contexto de variabilidad del tipo de cambio,
establecer incrementos tarifarios a los mayores consumos debido a la separación entre el precio monómico5 y el
precio estacional, impedir que el sector residencial afronte los incrementos en el precio spot, trasladar el incremento de
precios a la demanda industrial que no es el principal responsable del incremento del consumo, reacomodar los precios
del gas natural tal que en la actualidad alcanzaron los mismos valores en boca de pozo que antes de la devaluación, e
implementar acuerdos con los generadores que permitan aumentar la oferta eléctrica.
En conclusión en el marco de la emergencia económica y luego de la devaluación de la moneda, la Secretaría de
Energía decidió mantener en un momento los mismos precios estacionales y se utilizaron los fondos acumulados en el
Fondo de Estabilización para evitar hacer modificaciones en las tarifas a usuarios final que reflejen los costos crecientes
en generación.
Otro aspecto derivado de estas diferencias de precios (spot y estacional), fue la migración paulatina de los grandes
usuarios (35%) hacia las empresas distribuidoras volviendo a ser empresas cautivas. Este hecho, a su vez, debilitó
aún más el Fondo de Estabilización. Efectivamente, ese traspaso significó mayor cantidad de energía comprada por las
distribuidoras al precio estacional, significativamente menor al vigente en el mercado spot. Esta situación le permitió
a los distribuidores aumentar sus ventas significativamente , hecho que de alguna manera los compensó por la
devaluación de sus ingresos. (Fundación Bariloche, p.41).
En este contexto, las cooperativas eléctricas, que son las empresas que abastecen del suministro eléctrico a gran parte
de la demanda del interior de la Provincia de Buenos Aires, presentan una coyuntura preocupante derivada del actual
funcionamiento del mercado eléctrico nacional , con importantes repercusiones a nivel regional, debido al significado
que tienen como instituciones de desarrollo regional. A los efectos de dimensionar su participación en la región de
estudio se presenta el siguiente apartado.
2. Repercusiones Regionales de la actual problemática del sector eléctrico nacional

A los efectos de poner luz sobre este interrogante es necesario mencionar que en la Provincia de Buenos Aires operan
tres empresas de distribución de energía eléctrica concesionadas (EDEN: Empresa de Energía NORTE, EDES: Empresa
de Energía SUR y EDEA: Empresa de Energía ATLANTICA) y un comjunto de cooperativas que realizan el servicio de
dsitribución al interior de la Provincia y a las zonas rurales
Las Cooperativas de la provincia de Buenos Aires, se consideran subdistribuidoras dentro de las áreas de concesión
de las empresas anteriormente mencionadas.
Para tener una idea de la importancia que revisten las cooperativas eléctricas en la industria eléctrica, es necesario
mencionar que actualmente en Argentina se encuentran operando alrededor de 587 cooperativas eléctricas, de las
cuales 207 se localizan en la provincia de Buenos Aires. Estas organizaciones prestan el servicio de distribución de
energía eléctrica al 16% de los usuarios, unos seis millones de personas en todo el país.
En la Provincia de Buenos Aires las cooperativas eléctricas participan en un 22% de la demanda total de energía de la
provincia en el MEM, siguiendo las empresas distribuidoras con una participación en la demanda total del 41%.
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Del total de los usuarios de electrificación rural en la Provincia de Buenos Aires el 80% es abastecido por las
cooperativas y específicamente en la región Sur de la Provincia el abastecimiento por parte de las cooperativas al
sector rural asciende al 91%.
Las cooperativas eléctricas abastecen el 29.3% del consumo de los usuarios finales de la Provincia de Buenos Aires, y
tienen una participación cercana al 30% en el total facturado a usuario final en la misma provincia.
En la región sur de la Provincia de Buenos Aires el 36% de la demanda total es abastecida por las cooperativas. Esta
demanda esta conformada por el sector residencial en un 82%, el sector industrial en un 9% y el sector rural en un 6%.
Por lo tanto a nivel regional estas instituciones son un elemento de desarrollo regional dado que, entre otros factores,
realizan el suministro de una fuente de energía relacionada con la calidad de vida de la población. Debido que los
problemas que enfrenta el sector eléctrico argentino en la actualidad y que se evidencian en el congelamiento de tarifas
a usuarios residenciales, las cooperativas eléctricas enfrentan el grave problema de prestar un servicio público en el
que todos sus costos han sido incrementados y su principal ingreso, la tarifa del mismo, es regulada por el Estado y
se encuentra congelada.
Esto ha deteriorado su capacidad financiera y económica de las mismas ya que se hacen cargo de la compra y
distribución de la energía, del transporte , el sueldo de los empleados y los impuestos, y la mayoría de estos costos
aumentaron en forma alarmante en los últimos años post-convertibilidad.
3. Alcance de estas políticas sobre el desarrollo
de fuentes renovables de energía: El caso de la energía eólica en la región

La energía eólica ofrece una serie de ventajas respecto a otras fuentes energéticas a saber: protección del medio
ambiente, diversificación del suministro de energía, rápida instalación, innovación y transferencia de tecnología. A
diferencia de otras fuentes energéticas, los costos de la energía eólica disminuyen en forma constante. Este tipo de
tecnologías ha mostrado adelantos importantes que le ha permitido ir cerrando la brecha que la separaba de otros tipos
de generación en la relación costo-beneficio. Asimismo los fabricantes se encuentran desarrollando nuevos diseños
tecnológicos que le permitan salvar un aspecto negativo de este tipo de tecnología que es la contaminación sonora.
Sin embargo presenta una serie de limitaciones a considerar [CAMMESA 2006]:
1- El combustible viento es una fuente intermitente de energía
2- El combustible viento tiene una alta variabilidad.
3- El parque eólico debe ubicarse donde se encuentra el recurso viento que puede o no estar cerca de la
demanda o de la red de transmisión. Los sitios muy buenos pueden estar más lejos de la demanda que los sitios
que están disponibles para competir con las fuentes de combustibles fósiles.
4- Los sistemas eólicos tiene un factor de carga bajo6 (0.2 al 0.4) respecto al de los sistemas convencionales
(0.6 al 0.7).
La Provincia de Buenos Aires es una de las áreas claves para el desarrollo de la energía eólica en la Argentina y
su potencial se puede comprobar en las cinco instalaciones que ya existen en diferentes sitios de la provincia. El
recurso eólico en Buenos Aires, particularmente en su zona costera, es comparable con el que poseen países que
han desarrollado a gran escala la energía eólica. Por ejemplo, Alemania, el país con mayor capacidad eólica instalada,
en la actualidad posee en la mayor parte de su territorio vientos con un promedio de velocidad similar o menor a los
que posee la provincia de Buenos Aires. La cercanía a las redes de distribución eléctrica facilita el aprovechamiento
del recurso eólico en comparación con las restricciones en las redes eléctricas en otras regiones del país como en la
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Patagonia. (Secretaría de Energía de la Nación, 2004)
En la región existen una serie de proyectos eólicos desarrollados básicamente a través de las cooperativas eléctrica
que se detallan en el cuadro Nº 1.
Estos proyectos han sido desarrollados y puestos en marcha por las cooperativas de la región que hoy enfrentan serios
problemas de financiamiento derivados de los problemas de fucionamiento del mercaodo eléctrico a nivel nacional.
Conclusiones

El sector eléctrico argentino transita una etapa de profundas modificaciones derivadas de los cambios macroeconómicos
post-convertibilidad que afectaron seriamente el funcionamiento del sector energético en su totalidad.
Esta etapa de transición del mercado eléctrico cuyo efecto más importante en el mercado regional ha sido el
congelamiento de las tarifas eléctricas en el sector residencial, ha repercutido notablemente sobre el funcionamiento
de las cooperativas eléctricas, encargadas de suministrar la energía eléctrica a la mayoría de las pequeñas poblaciones
y al sector rural de la región quienes han visto incrementarse sus costos notablemente en los últimos tres años, con
tarifas inalteradas.
Estas instituciones han realizado en los noventa esfuerzos importantes destinados a fomentar el desarrollo de las
energías renovables en la región ofreciendo de esta manera una alternativa de reemplazo paulatino de las energías
provenientes de los recursos fósiles, agotables por aquellas derivadas de los recursos renovables. Sin embargo, la
actual coyuntura energética impide el fortalecimiento de tales políticas y abre un interrogante acerca de la forma en
que estas instituciones podrán sostener el suministro de este servicio público en el largo plazo, bajo las actuales
condiciones tarifarias.
Notas
1 El plan de convertibilidad, puesto en marcha en abril de 1991, estableció por Ley Nº 23928 la paridad cambiaria 1peso=1 dólar. Esto implicó la virtual dolarización
de la economía y se resignó toda posibilidad de ejercer una política monetaria activa. Asimismo no se estableció ningún período durante el cual tendría vigencia,el
régimen de convertibilidad.
2 Resoluciones Nº2, Nº8 y Nº246 del 2002.
3 Resolución Nº93 del 2004
4 En el sector residencial se aplicó una serie de medidas tendientes a disminuir el consumo. A través de la resolución 415/04 se introdujo el Programa de Unos Racional
de la Energía eléctrica.
5 EL precio monómico es el que pagan los generadores y el estacional que abonan los distribuidores. LA diferencia entre los dos precios va a un Fondo que se denomina
de estabilización O Fondo de Estabilización que administra el operador del MEM que es CAMMESA.
6 El factor de carga mide la productividad del parque eólico y se define como el cociente entre la producción de energía en el año y la potencia Nominal multiplicado
por 8760.
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Gráfico Nº 1: Evolución del Precio Monómico- Años 2000-06

Fuente: Informe Mensual CAMMESA, febrero 2006.

Cuadro Nº 1: Desarrollo Eólico en la Provincia de Buenos Aires.
Localidad

Cant.
generad. Pot.(Kw)

Marca

Fecha de
conexión

Propietario

Tandil

2

400

MICON
M750

26/5/95

CRETAL,
Coop. Eléctrica 7.2 m/s
Tandil-Azul Ltda

Red Local (rural). Aprox.
Un 20% se vuelca en la
red reg. de EDEA.

Punta Alta

1

400

MICON
750

17/2/95 (zona
Pehuen Co)

Coop. Eléctrica
de Punta Alta

7.3 m/s

Red Local

Punta Alta

3

600

7.8 m/s

Red Local

Darregueira 1

750

7.3 m/s

Claromecó

750

(zona Coop. Eléctrica
AN BONUS 10/12/98
B. Hondo)
de Punta Alta
Coop. Eléctrica
MICON 40 12/10/97
de Darregueira
01/12/98
-

Red Local y excedente a
la red regional de EDES
-

1

Viento
Prom.

-

Distribución

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía.
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