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EXPERIENCIAS INTERNACIONALES

LAS DIRECTIVAS DE LA UNION EUROPEA:

1996 Libro Verde para una Estrategia Comunitaria:
Energías para el Futuro: las fuentes de energía
renovable. Objetivo ambicioso: Duplicar al año 2010
la participación global de las fuentes de energía
renovable.

1992 - Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro

1997 Libro Blanco – Establece el objetivo de llevar al 12%
en 2010 la participación de las energías renovables
en el consumo bruto de la CEE.



LAS DIRECTIVAS DE LA UNION EUROPEA:

2000 Prioridades europeas: seguridad de abastecimiento y cambio
climático

2001 Directiva 2001/77 – Objetivos indicativos destinados a alcanzar en
2010, 22% de renovables en electricidad compatibles con el 12%
(Libro Blanco 1997):

• Reducción de obstáculos reglamentarios;
• Garantía y prioridad de acceso a redes de transporte y

distribución;
• Garantía de origen.

Esta Directiva no fue muy efectiva

2007 Primer Paquete Energía-Clima: 10 – 12 – 2007 (3x20)
Nueva política energética destinada a luchar contra el cambio
climático, reforzar la seguridad energética y la competitividad de la UE



2007 Primer Paquete Energía-Clima: 10 – 12 – 2007 (3x20)
Objetivos obligatorios:

• Reducción de un 20% de emisiones CO2 al año 2020, respecto de
los niveles registrados en 1990;

• Llevar al 20% la participación de las energías renovables en el
consumo total al año 2020;

• Obtener un ahorro del 20% del consumo total de energía primaria
al año 2020,

2009 Segundo Paquete Energía-Clima: Directiva 2009/28/CE – Reemplaza
las anteriores y transposición a las legislaciones nacionales antes del
5 de diciembre de 2010. Las principales disposiciones son:

• Cada país debe garantizar el objetivo de penetración del 20% de
energías renovables al año 2020 y fija los objetivos globales para
cada uno;

• Sectores apuntados para energías renovables: producción de
electricidad, transporte, climatización de locales;

• Cada país es libre, pero debe alcanzar un mínimo del 10% de
renovables en el transporte al 2020,



LAS DIRECTIVAS DE LA UNION EUROPEA:

• dos o más países pueden cooperar en proyectos comunes en los
sectores apuntados;

• normalización de las garantías de origen, con la posibilidad de
extender su alcance más allá del sector eléctrico;

• los países deben desarrollar las redes de transporte y
distribución, las redes inteligentes, las instalaciones de
almacenamiento y las redes eléctricas seguras para recibir las
nuevas energías renovables,

En síntesis:
Tabla 1  
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Situación de partida en cada país y Objetivo de Energías Renovables al 2020

Tabla 2

Participación RES en 2005 Objetivo RES en 2020
Participaciones teóricas con 

iguales costos marginales

Alemania 5,8% 18% 16,7%

Bélgica 2,2% 13% 9,3%

Dinamarca 17,0% 30% 34,4%

España 8,7% 20% 20,1%

Finlandia 28,5% 38% 46,3%

Francia 10,3% 23% 23,8%

Grecia 6,9% 18% 19,4%

Irlanda 3,1% 16% 15,6%

Italia 5,2% 17% 14,2%

Luxemburgo 0,9% 11% 7,4%

Paises Bajos 2,4% 14% 10,5%

Polonia 7,2% 15% 17,0%

Portugal 20,5% 31% 33,3%

Republica de Eslovaquia 6,7% 14% 15,7%

Reino Unido 1,3% 15% 13,9%

UE 8,5% 20% 20%

Fuentes: Directiva RES; Progress, informe final, 5 de marzo 2008



Escenario de equilibrio para alcanzar los objetivos según Informe “Future – e”
de la DGTREN-CE – Contribuciones por sectores y tecnologías:

En general se considera difícil alcanzar los objetivos de 2020: electricidad
alcanzaría 28% con un déficit del 6% para llegar al 34% (Boati, Conway (2010)



Situación en 2009 y requerimientos a 2020 para alcanzar objetivos

Tabla 3

RES Potencia instalada Energía

2009 GW 2020 GW 2009 TWh 2020 TWh

Eólica onshore 73 160 131 317

Eólica offshore 2 45 5 117

Hidroeléctrica 102 112 290 317

Biomasa 10 37 37 163

Solar 15 82 13 100

Otros 11 19 52 86

Total RES 214 455 529 1100

% de la producción de

electricidad 18% 34%

Principales barreras:
•Aceptabilidad social;
•Planeamiento de la infraestructura;
•Abastecimiento de equipos, capacidades industriales;
•Integración de renovables a las redes;
•Costos directos e indirectos de producir con renovables



• Reducción del 40% de las emisiones de gases de efecto
invernadero hasta el 2020, respecto de los niveles registrados
en 1990;

• Energías renovables proveerán el 18% del consumo de
energía final en 2020;

• Por lo menos un 30% de energía renovable en la generación de
electricidad hasta el 2020;

• La eficiencia energética será duplicada hasta el 2020 en
comparación con los niveles de 1990 (lo que significa un
aumento del 13% anual);

• Cogeneración 25% de la electricidad hasta 2020;
• Las energías renovables tendrán una participación del 14% en el

abastecimiento de calor hasta el 2020;
• Alemania ya cumplió con el objetivo de reducción de emisiones

y lo superó emitiendo un 28% menos que en 1990.

LEGISLACION NACIONAL EN LA UNION EUROPEA: EL CASO DE ALEMANIA

Es uno de los países que mayor trascendencia le ha dado al
desarrollo de las energías renovables, en particular para la
producción de electricidad. Objetivos:



1. Innovación y desarrollo de una fuerte capacidad exportadora

Medidas implementadas para alcanzar estos objetivos:

• Operadores de redes: priorizar la alimentación a la red;
• Garantía de precios por 20 años. Adaptación periódica según 

situación en el mercado, desarrollo tecnológico y fuente 
energética;

• Costos que genera la ley de energías renovables (EEG) son 
transferidos al consumidor : 0,02 euros/kWh para los hogares; 
la familia promedio (con un consumo de energía de 3.500 
kWh/año), paga adicionalmente unos 6 euros por mes;

• Marco legal confiable proporciona seguridad para la 
planificación y la inversión (fortaleza);

• En el largo plazo la prioridad red permite una mayor eficiencia y 
reducción de precios comparados con sistemas de cuotas o 
bonificaciones.



2. Uso climatización: calefacción/refrigeración

• Uso obligatorio de energías renovables en edificios nuevos (biomasa, 
solar y geotérmica);

• Inversión pública de 500 millones de euros en edificios existentes con 
instalaciones de calefacción basadas en energías renovables en 
2009, induce inversiones adicionales por 2.600 millones de euros;

• Incentivos para nuevas plantas de cogeneración de electricidad y calor

3. Eficiencia Energética

• A partir de 2010 los edificios nuevos solo pueden consumir 3 litros de 
combustible para calefacción por metro cuadrado y por año;

• Edificios nuevos y modernizados desde 2009: reducción del 30% del 
consumo de energía, y hasta 2012 nueva reducción del 30%;

• Subvenciones a propietarios residenciales (1.400 millones de euros por 
año) y créditos a baja tasa de interés, subvenciones a instituciones de 
educación (hasta un monto de 600 millones de euros por año) para 
mejorar la eficiencia energética en edificios antiguos.



Ley sobre Prioridad a las Energías Renovables (EEG) - 2008

Objeto de la Ley: lograr un desarrollo sostenible del abastecimiento
energético, reducir el costo de las importaciones de energía, reducir el
consumo de energías fósiles y desarrollar las tecnologías de producción de
electricidad a partir de fuentes renovables

Incremento de la participación de las energías renovables en la producción 
de electricidad: mínimo del 30% en el año 2020, y continuar aumentando 
esta parte en los años futuros (nuevo objetivo 80% en 2050).

Alcance: a) conexión obligatoria a las redes para producción con fuentes
renovables, b) prioridad de compra, transporte, distribución y remuneración
por los operadores de las redes, y c) compensación a escala federal de la
electricidad comprada y remunerada de esta forma.

Energías Renovables: a) energía hidráulica, incluyendo la energía de las 
mareas, corrientes marinas y los gradientes salinos, b) energía eólica, c) 
radiación solar, d) geotermia, e) biomasa, incluido el biogás, los gases de 
descarga, los producidos en aguas residuales, y los residuos residenciales e 
industriales.



Ley sobre Prioridad a las Energías Renovables (EEG) - 2008

Conexión, compra, transporte y distribución

Los operadores de las redes, TyD, deben conectar prioritariamente y sin 
demora. Optimizaciones, refuerzos o ampliaciones son obligación del 
operador de la red (racionalidad)

Los operadores de las redes están obligados a comprar, transportar y 
distribuir en forma prioritaria y sin demoras toda la electricidad producida

Los costos de conexión a la red están a cargo de los productores, como así 
también los dispositivos necesarios para la medición. Los costos de 
optimización, ampliación y desarrollo de la red están a cargo del operador 
de la misma. Los operadores están autorizados a integrar estos costos al 
cálculo del costo de utilización de la red con fines tarifarios.

Estos costos son auditados por la autoridad regulatoria a fin de asegurar la 
eficiencia, de acuerdo a lo que establece la ley general de la electricidad

Los productores pueden vender directamente a terceros mediante contratos 
(comercialización directa), y en este caso no tendrán derecho a la 
remuneración establecida por el operador de la red



Remuneración
Define remuneraciones por tecnología y escala decreciente en el tiempo



Mecanismos de compensación

La electricidad inyectada a la red es asignada a distribuidores y clientes 
finales por mecanismos de compensación a escala federal teniendo en 
cuenta el tamaño de los distintos mercados.
Se exceptúan de estas obligaciones a las industrias electrointensivas (costos 
de electricidad > 15% VAB o consumo > 10 GWh/año)

Transparencia

Protección jurídica y procedimientos oficiales

Poder reglamentario, rendición de cuentas y disposiciones transitorias

Anexos Técnicos: Premios por tecnología, a la cogeneración, producción de
calor y rendimientos de referencia.



LEGISLACION NACIONAL EN LA UNION EUROPEA: EL CASO DE ESPAÑA

La creación del régimen especial de generación eléctrica supuso
un hito importante en la política energética española

El Real Decreto 2818/1998, complementa a la Ley 54/1997, marco
general del Sector Eléctrico donde se establecen los principios de
un nuevo modelo de funcionamiento que, en lo que se refiere a la
producción, están basados en la libre competencia:

• establece la existencia de un régimen especial de producción de
energía eléctrica, como régimen diferenciado del ordinario.

• establece un sistema de incentivos temporales para las 
instalaciones que requieren de ellos para situarse en posición de 
competencia en un mercado libre.

• los incentivos para las energías renovables buscan lograr que su 
aporte a la demanda energética de España fuera como mínimo del 
12% en 2010 tal y como estableció la Ley 54/1997.



En este sistema el titular de la instalación puede optar por vender
su energía a una tarifa regulada, única para todos los periodos de
programación, o bien vender dicha energía directamente en el
mercado diario, en el mercado a plazo o a través de un contrato
bilateral, percibiendo en este caso el precio negociado en el
mercado más una prima

En el Real Decreto 661/2007 se requiere la elaboración de un
nuevo Plan de Energías Renovables para el periodo 2011-2020 .

Para el caso particular de la energía eólica, con el objeto de optimizar 
su penetración en el sistema eléctrico peninsular, además se realizo 
un estudio del potencial eólico a evacuar a la red, cuyos resultados se 
ha tenido en cuenta en la planificación de infraestructuras eléctricas 
para el periodo 2007-2016



Este esquema de revisiones periódicas y planificación es una
característica interesante del régimen español, que prioriza la libre
competencia en el mercado eléctrico, y asigna un rol importante al
Estado en materia de planteo de objetivos y escenarios futuros, y
una flexibilidad en la fijación de las remuneraciones ante
variaciones no previstas de los principales parámetros de la
economía.

Esta última característica es el centro de fuertes tensiones entre
los inversores y desarrolladores de proyectos y el Estado español
por los cambios que se realizan y que afectarían en algunos casos
el planteo original de negocios.

Objeto del RD: a) reglamentar los requisitos y procedimientos para acogerse
al régimen especial, las condiciones de entrega de la energía y el régimen
económico, b) establecer un régimen transitorio para las instalaciones
hidroeléctricas, de cogeneración, y otras abastecidas por fuentes
renovables, existentes al momento de la sanción de esta norma, y c)
determinar una prima para las instalaciones mayores de 50 MW que utilicen
como energía primaria energías renovables no consumibles y no hidráulicas,
biomasa, biocarburantes o residuos agrícolas, ganaderos o de servicios.



Alcance: podrán acogerse las instalaciones de producción de energía
eléctrica con potencia eléctrica instalada inferior o igual a 50 MW:

a.1) Cogeneración: abre cuatro categorías;
a.2) Generación con energía residual de otros procesos;
b.1) Energía solar: fotovoltaica o procesos térmicos para producir 

electricidad;
b.2) Energía eólica: on-shore y off-shore;
b.3) Energía geotermica, de las olas, mareas y rocas calientes y secas;
b.4) Energía hidroeléctrica P < 10 MW;
b.5) Energía hidroeléctrica 10 MW < P < 50 MW;
b.6), b.7), b.8) biomasa de residuos agrícolas, instalaciones industriales, etc ;
c) Residuos

Competencias Regionales: Las Comunidades Autónomas tienen la potestad
primaria para otorgar autorizaciones de instalación de Centrales ER

Contrato: El productor en régimen especial debe firmar un Contrato con la
Distribuidora por un mínimo de 5 años, lA que está obligado a suscribirlo. El
contrato define las condiciones de conexión del productor a las redes.

Las instalaciones de producción detalladas tienen prioridad de acceso y
conexión a la red eléctrica



Remuneración: Para vender, total o parcialmente, su producción neta de 
energía eléctrica, los generadores en régimen especial deberán elegir:

a) Ceder la electricidad al sistema a través de la red de transporte o 
distribución, percibiendo por ella una tarifa regulada única;

b) Vender la electricidad en el mercado. En este caso, el precio de venta 
será el que resulte en el mercado organizado o el precio libremente 
negociado por el titular o el representante de la instalación, 
complementado por una prima.

Se establecen en todos los casos tarifas reguladas y primas de referencia,
clasificadas por tecnología, potencia y plazos, y además un límite superior y
un límite inferior a las remuneraciones estipuladas, como se puede apreciar
en el cuadro siguiente para las instalaciones clasificadas dentro del grupo b):





Los objetivos planteados de capacidad instalada de referencia en el Decreto 
Real 661/2007 para las distintas categorías establecidas son los siguientes:

•Energía Solar: para el subgrupo b.1.1 (solar fotovoltaica), 371 MW, y para el 
subgrupo b.1.2 (solar térmica de concentración) 12.500 MW;
•Energía Eólica: grupo b.2 - 20.155 MW;
•Energía Hidroeléctrica: grupos b.4 y b.5, instalaciones con capacidades 
instaladas menores a 10 MW: 2.400 MW;
•Biomasa procedente de residuos agrícolas e industriales: 1.317 MW;

Las contribución de las energías renovables al consumo final bruto de
electricidad en España, ha pasado del 18,5% en 2004 al 29,2% en 2010.

La producción eléctrica del sector eólico en 2010 fue superior a los 43.700
GWh, contribuyendo en un 16% a la cobertura total de la demanda
eléctrica.

El sector solar fotovoltaico contó en 2010 con 3.787 MW de potencia
instalada, que produjeron 6.279 GWh.



Estructura de la producción eléctrica en España en 2010

Evolución de la Capacidad Instalada de Energía Eléctrica en España 
Plan de Energías Renovables 2011-2020



LEGISLACION NACIONAL EN AMERICA DEL SUR: EL CASO DE CHILE

Agresiva estrategia de incorporación de energías renovables en su
matriz energética por:

escasez de recursos fósiles propios, objetivo de diversificar y
asegurar el abastecimiento energético con recursos locales,
incentivar los mecanismos de reducción de emisiones de CO2, y
contribuir la lucha contra cambio climático y calentamiento global

Capacidad instalada en 2011 en energías renovables: 843 MW
representa el 6% de la capacidad total instalada

Fuente: Climatescope 2012 Report FOMIN (Multilateral Investmene Fund), Banco Interamericano de Desarrollo, Bloomberg Energy Finance



Entre 2006 y 2011, inversiones dirigidas a financiar proyectos de
energías renovables: 4.500 millones de u$s (acumulados), el 5%
del total en América Latina para estos proyectos

Fuente: Climatescope 2012

En el mercado eléctrico de Chile, generación y comercialización de 
energía en mercado es de libre competencia entre los actores, sin 
planificación central

Coordinación de la operación: CDEC del sistema respectivo 
Objetivos :seguridad de servicio, operación económica y acceso 
abierto.



El marco normativo del sector eléctrico chileno, en su origen no 
realizó una distinción normativa para las energías renovables no 
convencionales (ERNC). El conjunto de leyes y normas a los que 
debe referenciarse son

• Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE) -1981;
• Reglamento Eléctrico 1997;
• Ley 19.674 – 2000;
• Ley 19.940 (Ley Corta I) – 2004;
• Ley 20.018 (Ley Corta II) – 2005; 
• Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Suministro (NTSCS) – 2006
• Ley 20.220 – 2007
• Ley 20.257 – Energías Renovables No Convencionales (ERNC) -2008
•Ley 20/25 - 2013

Modificaciones a la LGSE, ley 19.940-2004,  aplican a ERNC.  
• asegurar el derecho de conexión a las redes de distribución a 
pequeñas centrales;
• exención del pago de peajes por el sistema de transmisión 
troncal para unidades P < 9 MW, 
• pagos parciales crecen progresivamente hasta 20 MW



Ordena a toda empresa eléctrica en sistemas interconectados de 
más de 200 MW, que comercializa la electricidad con empresas 
distribuidoras o clientes finales, a abastecerse hasta un 10% de sus 
requerimientos anuales por medios de energías renovables no 
convencionales, propios o contratados. Cumplimiento progresivo: 
hasta alcanzar el 10% en el año 2024.

La Ley 20/25 recientemente sancionada amplía este objetivo para 
alcanzar el 20% en 2025. Para los contratos posteriores a 2013 
regula 5% 2013, e incrementos del 1% hasta 2020, del 1,5% entre 
2021 y 2024, y del 2% en 2025 hasta llegar al 20%.

Ley 20.257, 2008, incorpora en el marco general eléctrico objetivos e 
incentivos para las Energías Renovables No Convencionales (ERNC). 
Ley complementaria de la ley General de Servicios Eléctricos (Nº 1 –
1982).



Medios de generación con ERNC:

1) biomasa, (materia orgánica y biodegradable, incluida la 
fracción de los residuos sólidos urbanos;

2) energía hidráulica P < 20 MW;
3) energía geotérmica; 
4) energía solar;
5) energía eólica;
6) energía de los mares (mareas, olas y corrientes, así como 

gradiente térmico de los mares;
7) otros medios determinados por la CNE.



LEGISLACION NACIONAL EN AMERICA DEL SUR: EL CASO DE BRASIL

Precios spot relativamente bajos, por componente de 
hidroelectricidad, sin embargo precios a usuarios finales son altos 
(0,16 u$s/kWh, promedio 2011): competitividad de la energía 
fotovoltaica solar en el sector residencial.

Capacidad instalada ERNC en Brasil 13.900 MW: 12% del total

Fuente: Climatescope 2012



Entre 2006 y 2011, las inversiones alcanzaron 70 mil millones de 
u$s, la mitad a biocombustibles. A partir de 2011, inversión de 
8.800 millones u$s en energía eólica .

• Tendencia creciente en forma sostenida:
• programa de licitaciones llevado adelante  por el Gobierno, a 
través de la EPE, y de la ANEEL, 
• incentivos fiscales para este tipo de inversiones, 
• financiamiento local de bajo costo (BNDES) y 
• robusta cadena de valor manufacturera nacional

Fuente: Climatescope 2012



Objetivos : 16% capacidad de generación (exceptuadas las grandes 
hidroeléctricas), en el año 2020, 
11.500 MW capacidad instalada energía eólica, 
6.200 MW   pequeños aprovechamientos hidroeléctricos (PAH) y 
9.200 MW  capacidad de generación a partir de biomasa.

Ley de Incentivos 10.438, 2002, crea el Programa de Incentivos a 
las Fuentes Alternativas (PROINFA) : energía eólica, pequeñas 
centrales hidroeléctricas y biomasa para el SIN.

ELETROBRAS firma contratos con productores hasta una capacidad 
de 3.300 MW, a 20 años, en forma proporcional a las fuentes 
indicadas en el párrafo anterior, a un precio definido por el Poder 
Ejecutivo, con un mínimo del 50%, 70% y 90% de la tarifa media 
nacional de abastecimiento al consumidor final para biomasa,  
hidroelectricidad y energía eólica respectivamente. 

Este precio es transferido posteriormente a todos los 
consumidores finales, con excepción de aquellos que integran la 
Tarifa Social en el sector Residencial de Bajos Ingresos.



En junio de 2007 ANEEL realizó la 1º subasta de Fuentes 
Alternativas, para abastecer a los distribuidores, en la que fueron 
contratados 186 MW medios, con entrada en operación en 2010 y 
precio medio de 70 u$s/MWh. Estas subastas fueron 
reglamentadas por el Decreto 6048 de febrero de 2007.

La 2º subasta de Fuentes Alternativas fue realizado el 26 de agosto 
de 2010 con inicio de suministro en 2013, contratos de 48.1 MW 
medios de hidráulicas pequeñas con duración de 30 años y precio 
medio de 75 u$s/MWh, contratos de 643.9 MW emprendimientos 
eólicos con duración de 20 años y precio medio de 67 u$s/MWh, y 
contratos de 22.3 MW emprendimientos térmicos a biomasa con 
duración de 20 años y precio medio de 68 u$s/MWh

En noviembre de 2013 se realizó una nueva subasta recibiendo 
ofertas por 9.191 MW eólicos, y 813 MW solares fotovoltaicos, 
proyectos que participan por primera vez en este proceso que 
mantiene una continuidad persistente.



LEGISLACION NACIONAL EN AMERICA DEL SUR: EL CASO DE ARGENTINA

Objetivo : alcanzar el 8% del consumo de energía eléctrica en el 
plazo de 10 años, es decir en el año 2016..

Ley 26.190, 2006, Régimen de Fomento para el Uso de Fuentes 
Renovables de Energía, declarado de interés nacional la 
generación a partir de renovables, la investigación para el 
desarrollo tecnológico y fabricación de equipos con esa finalidad.
Reemplaza y complementa a la Ley 25.019 del año 1998, de 
promoción de las energías eólica y solar.

Definiciones : 

Fuentes de Energía Renovables: energía eólica, solar, geotérmica, 
mareomotriz, hidráulica, biomasa, gases de vertedero, gases de 
plantas de depuración y biogás, 
El límite de potencia para centrales hidroeléctricas, es 30 MW;
Equipos para generación: son aquellos destinados a la 
transformación de la energía disponible en su forma primaria 
(eólica, hidráulica, solar, entre otras) a energía eléctrica.



Políticas públicas destinadas a promover las energías renovables :

a) Elaborar Programa Federal para el Desarrollo de las Energías 
Renovables.

b) Coordinar con las universidades e institutos de investigación 
el desarrollo de tecnologías.

c) Identificar y canalizar apoyos con destino a la investigación 
aplicada, a la fabricación nacional de equipos, al 
fortalecimiento del mercado y aplicaciones a nivel masivo de 
las energías renovables.

d) Celebrar acuerdos de cooperación internacional.
e) Definir acciones de difusión a fin de lograr un mayor nivel de 

aceptación en la sociedad.
f) Promover la capacitación y formación de recursos humanos

Régimen Especial de Inversiones durante el período de 10 años: 
beneficios fiscales como diferimientos en el caso del Impuesto a 
las Ganancias, o exención de otros impuestos como el Impuesto 
al Valor Agregado,



Fondo Fiduciario de Energías Renovables, generado a partir del 
incremento del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica, para 
remunerar adicionalmente al precio spot del mercado, durante 15 
años a partir del inicio del beneficio:

a) 0,015 $/kWh efectivamente generados por sistemas eólicos 
instalados y a instalarse, por sistemas de energía geotérmica, 
mareomotriz, biomasa, gases de vertedero, gases de plantas 
de depuración y biogás, a instalarse, y por sistemas 
hidroeléctricos a instalarse de hasta 30 MW de potencia, que 
vuelquen su energía en los mercados mayoristas o estén 
destinados a la prestación de servicios públicos.

b) 0,9 $/kWh puesto a disposición del usuario con generadores 
fotovoltaicos solares instalados y a instalarse, que estén 
destinados a la prestación de servicios públicos.

Reglamentación en 2009 (3 años después), Poder Ejecutivo 
define criterios técnico – económicos para el calculo de la 
Remuneración Adicional



a) Contribución a la Sustitución de Combustibles, CINCUENTA 
POR CIENTO (50%);

b) Contribución por la participación de la industria nacional y 
oportunidades, de creación de empleo, CUARENTA POR 
CIENTO (40%);

c) Contribución por la rápida puesta en marcha de los 
proyectos, DIEZ POR CIENTO (10%).

En el marco de la ley mencionada no se desarrollaron Proyectos

Se dictan Resoluciones para promover el desarrollo de Proyectos de 
Energías Renovables:

Resolución 220/2008 (Contratos de Abastecimiento con CAMMESA)
Resolución 712/2009 (Proyectos Hidroelectricos y Energias Renovables)
Resolución 108/2011 (Modelo de Contrato)



Licitacion GENREN II - ENARSA



Licitacion GENREN I - ENARSA



LEGISLACION NACIONAL EN AMERICA DEL SUR: EL CASO DE URUGUAY

UTE – Empresa publica integrada verticalmente, 

Entre 2009 y 2010, las energías renovables incrementaron su 
capacidad en un 40% como resultado de las licitaciones y 
contratos realizados para la compra de energía eólica y biomasa.

Recibió inversiones por proyectos de biomasa y energía eólica 
por280 millones de u$s entre 2006 y 2011, ambas fuentes 
representan el 10% de la capacidad instalada del país, que es de 
2.700 MW. El objetivo es alcanzar una capacidad instalada de 200 
MW en biomasa y 300 MW en energía eólica hacia el año 2015, lo 
que duplicará la capacidad instalada actual

La metodología para cumplir con estos objetivos: licitaciones que 
lleva adelante la empresa estatal UTE, mediante el cual ha 
logrado precios muy competitivos, en particular para la energía 
eólica



Decreto Nº 77/2006 autoriza a la UTE contratar generación a partir 
de biomasa,  energía eólica y pequeñas centrales hidroeléctricas, 
limitando la potencia a contratar a estos productores a 60 MW. 

El Decreto 403-2009 extiende la autorización a UTE para contratar 
hasta 150 MW en una primera etapa y dejando abierta la posibilidad 
de ampliar esta potencia a otros 150 MW en una segunda etapa

Decreto 133-2013, compraventa de energía eléctrica de fuente solar 
fotovoltaica, tres franjas de operadores en función de la potencia 
instalada: 
•500 kW < P < 1000 kW;
•1000 kW < P < 5000 kW:
•5000 kW < P < 50000 kW.

Limite maximo hasta 200 MW

UTE compra toda la energía producida al precio y plazos acordado 
en los contratos adjudicados siempre mediante procesos licitatorios. 
Los costos de conexión y ampliaciones del Sistema Interconectado 
derivado de estas instalaciones están a cargo de los generadores.
No paga cargos por el uso de las redes de transmisión y distribución 



Políticas en el entorno macroeconómico y social para la implementación de 
estas tecnologías.

Créditos fiscales a la inversión (ITC);
Créditos fiscales a la produccion (PTC)

1. Incentivos Fiscales

2. Financiamiento Publico

Créditos públicos a tasas preferenciales;
Inversión Directa del Estado;
Avales y garantías públicas

3. Regulaciones

Garantizan el precio de la generación durante un periodo 
determinado (no se fijan cantidades). Sistemas del tipo - Feed-In 
Tariff;

Establecen una cuota de participación en el mercado obligatoria 
(no se fija pecio). Sistema de cuotas y certificados  - TGC)



Sistema Feed – In Tariff

Los tres factores que condicionan el éxito de una política de este 
tipo son los siguientes:

1. acceso prioritario y garantizado a la red pública;
2. contratos de largo plazo, en promedio de 20 anoos, en los que 

se fijan las remuneraciones en general son decrecientes
3. remuneraciones basadas en los costos de generación mas una 

tasa de rentabilidad.

Algunas de las opciones habituales para la implementación de 
tarifas del tipo FIT son los siguientes:

1 - Nivel de Remuneración basado en las siguientes alternativas:

costo de generación más rentabilidad razonable;
valor de acceso de la electricidad al sistema,;
incentivos de precios fijos no basados en costos;
concurso de precios o licitaciones



Sistema Feed – In Tariff

2 - Remuneraciones diferenciadas en base a una o más alternativas:

diferenciación por tipo de tecnología;
por tamaño de proyecto;
por calidad del recurso renovable, o por localización geográfica;
por tipo de aplicación, por ejemplo energía solar fotovoltaica 
destinada al sistema interconectado, o pequeñas unidades en los 
techos de las viviendas;

3 – Otras Consideraciones:

sistema de reducción progresivo,;
reducción por crecimiento de mercado;
actualización periódica por variación de costos;
 premios por banda horaria,;
premio por sistemas de alta eficiencia;
Remuneraciones diferenciadas para proyectos en comunidades 
aisladas, incentivos a proyectos desarrollados por comunidades 
locales.
Repotenciación de instalaciones 



Sistema Feed – In Tariff

Condiciones que definen su éxito o fracaso :

Elegibilidad: es posible seleccionar a los beneficiarios en función de 
distintos criterios como ser : tipo de propietario; tipo de tecnología 
que se quiere desarrollar; potencia instalada; localización;
Obligación de compra: se requiere que el operador del sistema (o la 
empresa de distribución) compre toda la produccion de la 
instalación, el productor puede también optar por vender en el 
mercado spot;
Limites: el programa puede estar limitado a un máximo de potencia 
a instalar (ver el caso de Uruguay), las instalaciones también tienen 
limite de potencia instalada según la tecnología, o al costo del 
programa;
Conexión a la red: la conexión y el despacho de la produccion es 
prioritario; los propietarios deben informar al operador de la red 
para el adecuado funcionamiento de los sistemas de transporte y 
distribución (tensión, frecuencia, armónicas,…).



Sistema de Cuotas y Certificados

Obligatoriedad de un objetivo mínimo de participación de la 
electricidad producida con fuentes renovables expresada en 
términos de su participación en la generación, o en la capacidad 
instalada, o en las ventas al mercado. Se puede sintetizar:

1. el sistema de mercado, mediante la fijación de cuotas ha 
resultado en la práctica caro y complejo, con altos costos de 
transacción por la aparición de agentes intermediarios que 
incrementan el costo final de la energía producida;

2. los precios de los Certificados Verdes han presentado una 
elevada volatilidad, generando incertidumbre y limitando la 
disponibilidad de capital para inversión en los respectivos 
proyectos.

4. Balance de Energia Neta

5. Sistema de Licitaciones


