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Si bien nuestros amigos de Mercado Eléctrico pusieron el tema FONINVEMEM yo creo que el tema 
es un poco más amplio que este proyecto en particular y creo que tenemos que hablar de 
FONINVEMEM y de la expansión de la oferta proporcionalmente a la demanda, que es lo que 
tenemos que hacer para asegurar que durante los próximos 4, 5 años, no tengamos ningún 
inconveniente en abastecer la demanda, y qué tenemos que hacer. No estoy diciendo que debería 
hacer el gobierno sino qué es lo que se puede hacer desde el sector privado para contribuir a pasar 
esa transición que considero que va a ser de alguna manera un poco más compleja que cuando 
teníamos excelentes ofertas. 
En primer lugar dos conceptos generales que quiero plantearles. El primero es que realmente los 
funcionarios y los gerentes que estamos en el medio entre este mercado y los clientes, entre las 
empresas de la industria eléctrica y los clientes, tenemos una responsabilidad complicada si no 
somos capaces de demostrar que estamos protegiendo el interés de los clientes en cuanto a que 
tengan oferta, y tengan ofertas a precios económicos, si no somos capaces de demostrar que 
defendemos, que estamos en condiciones de defender el interés de esos millones de clientes no 
vamos a poder defender el interés de los millones de accionistas. Esto acá suena raro en Argentina. 
Si estuviéramos en Chile por ejemplo, donde todas las empresas que están abasteciendo el mercado 
están financiadas en gran medida por las AFJP, las empresas son privadas pero la financiación de 
gran parte del equipo de esas vienen de las AFJP. Ustedes se darían cuenta que la gente cuando 
habla puede tener en cuenta tanto el precio de la energía y el hecho de estar abastecido como el 
interés en que no se caiga la acción de lo que va a ser su jubilación. No nos olvidemos que de las 20, 
veinte y pico de empresas que quedan acá todavía esos jubilados no están en Argentina, pero muchos 
casos son ahorristas y jubilados de otros países y por lo tanto la responsabilidad existe. 
Gerentes y funcionarios estamos en el medio de esos dos grupos de interés y creo que tendríamos 
que hacerlo lo mejor posible porque ninguno de los dos grupos se merece que los dejemos caer. 
El segundo punto es el que entiendo, todo este congreso, la gente de Mercado Eléctrico, usó la 
palabra sustentable y yo querría recordarles una definición. No sé si la inventó él o la propuso en 
algún por los años 97, 98, uno de los últimos dos o tres secretarios de energía. Un mercado cuando 
empezamos a decirle no diga más sustentable sin explicar qué es eso, dijo: un mercado sustentable 
yo creo que es cuando por un lado los clientes ven y están convencidos que hacia el futuro van a 
tener permanentemente una energía eléctrica, con una combinación de calidad y de precio 
comparable con las mejores internacionales y simultáneamente los inversores tienen interés y se 
están empujando a los codazos para venir a entrar a invertir acá adentro, si no se dan esas dos 
condiciones juntas, no una de las dos, sino las dos juntas, entonces el mercado no es sustentable. El 
mercado será un mercado subsidiado, un mercado controlado, apoyado, con intervención, pero no es 
un mercado sustentable. Yo la verdad coincido con esa definición que dio en su momento, creo que 
fue Mirkin y creo que esos dos conceptos son los que tienen, con los que tenemos que filtrar, 
cualquier cosa que hagamos o propongamos desde el sector privado, y yo creo que es mucho lo que 



se puede hacer desde el sector privado. Creo que es mucho y complementario a lo que pueden hacer 
las autoridades desde el órgano específico que es la Secretaría de Energía. 
Con respecto a los antecedentes, yo diría que de aquí para atrás no voy a hablar ni de cómo estamos 
porque todos sabemos de qué se trata, lo hemos escuchado en cuarenta seminarios distintos en los 
últimos años, o sea que, de eso no hablo, pero sí me gustaría hacer una primera pregunta. La primera 
pregunta que nos hacemos en el sector privado qué es: cuál es el modelo a largo plazo? Traducido al 
castellano, a dónde queremos ir? 
Es un tema donde las dudas no son exclusivas de Argentina. Los que están siguiendo porque tienen 
alguna actuación en consultoría, o porque imagínense la gente de la NASA están en contacto 
permanente con las empresas del exterior que se dedican a lo mismo, saben perfectamente que en el 
mundo hay muchas dudas sobre esto, de quince ejemplos que podríamos traer, de todo tipo de 
mercado, desde Australia hasta el North Pool Polo Norte, yo les quiero contar dos cosas. Una es el 
libro blanco que acaba de salir en España donde el autor del libro blanco, un consultor donde estuvo 
acá en Argentina inclusive que lo contratamos desde Argentina en algún momento ha dicho en un 
resumen que creo que es obra de él, dice, acá el mercado mayorista no ha estado funcionando 
correctamente. La prueba es que el precio de mercado no se traslada a la tarifa final y por lo tanto 
hay pérdidas para la compañía. El dice que esto no funciona porque el precio del mercado no se está 
trasladando; segundo, dice vemos que la estructura empresarial es muy concentrada y esto para 
nosotros no permite una verdadera competencia. Tercero, nos parece que no es suficiente con la 
supervisión actual del comportamiento de los agentes, el ente regulador de ellos, porque la estructura 
de mercado es inadecuada. Después de esto dice, qué proponemos? Limitar la libertad de actuación 
de los agentes para asegurar que su poder de mercado ha quedado mitigado y aclara, a pesar de que 
sabemos que nunca han ejercido poder de mercado y por eso están perdiendo plata y como si 
hacemos eso es posible que no entre más nadie, tenemos entonces que incrementar fuertemente el 
pago de capacidad para asegurar que mucha gente quiera entrar a invertir. El capacity payment 
mucho más alto que ahora yo les cuento eso y les digo el mismo año 2005 la misma gente, de los 
mismos países de Europa se reunieron en abril en Londres en un seminario de London Business para 
discutir acerca de regulación económica. Se pasaron encerrados tres días y un inglés hizo la síntesis 
que habló en particular acerca de los mercados mayoristas de producción de energía. Dijo: la 
conclusión que yo saco de todo lo que escuché es que el mercado spot no funciona a menos que se 
resuelva su insuficiencia de rentabilidad en base a dos alternativas que no parecen aceptables. 
Oligopolio para poder ejercer poder de mercado o un muy fuerte capacity payment. Traduzcan esto, 
que quiere decir, hemos comprobado que este mercado en Europa no funciona a menos que sean tan 
pocos agentes que pueden no incrementar la oferta para que los precios suban o a menos que el 
estado intervenga y les pague lo suficiente como para que alguien quiera entrar. Yo escucho eso y 
digo: a mí no me cabe duda que estamos con problemas porque si para que un mercado pueda 
funcionar tienen que influir en el precio, o los agentes o el estado, eso no me gusta. Qué decíamos 
nosotros acá en Argentina, donde yo creo que hemos reunido tanta o más experiencia que la mayor 
parte de los países europeos y que en EE.UU. y en Australia y en el Polo Norte porque en muchos de 
esos casos lo que ha ocurrido es como había un control muy grande por alguna, por algo, o algún 
grupo de empresas o por el estado, entonces los problemas se disimularon, cosa que no pasó en 
California ni en Brasil, por ejemplo. Pero en muchos otros lugares no se llegó a una crisis porque los 
problemas se disimularon y lo digo para que quede claro, que no estamos hablando de un tema en el 
cuan uno pueda decir esto está resuelto en todos lados menos en Argentina. Es todo lo contrario. Si 
ustedes se ponen a revisar van a encontrar que, no sé, el 70% de toda la energía del mundo se 
produce aún en base a utilities que funcionan verticalmente, integradas y con una regulación estatal 
aunque sean privadas o si no en utilities verticalmente integradas en manos del estado como SDF, la 
empresa más grande del mundo o ENEL, la tercera. 
Qué decíamos hace nueve años acá, preocupados por cómo había evolucionado la formación de 
precios y las reglas en nuestro mercado. Decíamos: las compañías que producen y comercializan 



commoditys, esto es un extracto de un paper, o sea que está dicho tal cual hace nueve años, en un 
mercado que por razones técnicas, estructurales, tienen que tener exceso de capacidad igual que 
transporte por tren, por barco, que la telefonía, etc. Casi todos los sistemas de transporte o de 
comunicaciones o tienen excedentes de capacidad o no pueden funcionar dando un servicio 
adecuado al cliente, donde además los activos requeridos para la producción tienen elevado costo y 
larga vida útil. Capacidad intensivo, no pueden ser rentables, sólo operan en un mercado spot en 
donde se compite sólo por precio y en forma reiterada, a menos que se regule el acceso de los 
participantes. Se acabó el libre acceso o existan carteles de precios, cosa que está prohibido en 
Argentina por el Código Penal, o sea teóricamente hay que mandar preso al que lo haga. 
En el Congreso Mundial de Energía de hace cinco años, 4 años, respecto de lo mismo, yo planteaba 
que hemos aprendido en esos diez años previos de desregulación que el mercado spot no es un 
mecanismo apto para ser sustentable la oferta. Por qué? Porque hay sólo dos precios, el costo 
marginal de corto plazo o el costo de falla. El costo marginal de corto plazo es no rentable porque el 
costo marginal de corto plazo por definición académica expresa solamente los valores variables para 
la producción de energía y el costo de falla directamente no lo acepta el gobierno porque ni siquiera 
en California lo aceptó el gobierno en ningún lado el gobierno acepta que aparezcan costos de falla. 
Por otro lado un concepto que estuvimos viendo los últimos 2 ó 3 años es el concepto de fiabilidad, 
quizás valga la pena para muchos, o sea, hay un autor que se ha dedicado, se ha concentrado en esto 
en los últimos años que se llama Bemol??? es francés pero vive en Estados Unidos. El dice: un 
mercado desafiable cuando existen muy reducidas barreras en especial de entrada pero también de 
salida para el ingreso al mismo, o sea, él dice, si en un mercado cualquiera puede entrar cuando se le 
da la gana sin costo, ese mercado es desafiable. Y yo lo que planteo es lo que queremos para el 
mercado eléctrico es que sea muy desafiable, lo que queremos para los millones de clientes es que en 
ese mercado pueda entrar en cualquier momento cualquier competidor. Ese es el punto central y por 
supuesto, entonces, cabe preguntarse cuándo un mercado eléctrico es desafiable, él lo dice mucho 
para productos que pueden funcionar con un mercado a corto plazo desafiable. A nosotros nos 
importa en este tipo de mercado donde estas máquinas tardan tres años en construirse y duran 15 ó 
20 años como mínimo, lo importante es la desafiabilidad a largo plazo. A los clientes o a los 
inversores en equipo no les conviene que un mercado no sea desafiable, o sea, que nadie pueda 
entrar y en un mercado spot nadie puede entrar porque nadie sabe cómo va a evolucionar. La 
conclusión de todo esto, o sea, a dónde queremos ir es: no podemos formar precios rentables a 
menos que exista competencia a largo plazo y al mismo tiempo la competencia a largo plazo hace 
que el mercado sea desafiable. La segunda pregunta es: qué podemos hacer desde la industria 
privada para contribuir a hacer sustentable a largo plazo el mercado eléctrico. Entonces, qué 
podemos hacer? Yo creo que acá hay una serie de cosas que están todavía en nuestras manos y que 
creo que estaría mal que no las hiciéramos. Uno, son dos temas muy genéricos. Uno es buscar las 
propuestas regulatorias con mayor sustento teórico y mejores éxitos como antecedentes 
internacionales yo diría, esto no es el 92 que sólo podíamos mirar 4 años de Inglaterra y 7 u 8 de 
Chile y encima en dos casos donde sólo había dos compañías en cada país. Ahora hay muchas 
experiencias internacionales. 
En segundo lugar, es posible demostrar mediante acciones concretas que se le pueden acercar las 
autoridades y mediante un leaving case existoso, reconstruyendo toda la cadena de responsabilidad, 
de valor agregado que para toda la cadena, desde el gas a la distribución eléctrica reconstruirla 
fijando responsables por el abastecimiento. Yo creo que esos son dos conceptos claves que hay que 
tener en cuenta en cualquier otro punto que veamos. 
Puntos concretos: el primero si se quiere que haya gas, tiene que haber exploración de gas porque 
más allá de donde se traiga tiene que haber exploración en la Argentina. Yo no creo que con 3 
millones de kilómetros cuadrados más la plataforma marítima argentina no tenga más gas, yo 
personalmente no lo creo. Lo único que digo es, repito, las cosas que les he oído a no menos de 5, 6 
productores importantes, o sea, no menos de 5, 6 técnicos de primer nivel internacional, de 



productores importantes, si tenemos una ley parecida a la de minería, contratación a largo plazo, 
estabilidad fiscal a 30 años, propiedad de yacimientos hasta el agotamiento de los mismos, sin 
riesgos de retenciones variables cuando se le ocurra al funcionario de turno, disponibilidad del crudo 
y las divisas o el gas y las divisas que generen con la contrapartida de abastecer siempre primero el 
mercado interno, eso se lo dicen todos también, entonces vamos a tener gas para el merado interno y 
a precios razonables, 1,3 dólares en boca de pozos, 2,50 puestos en las centrales, va a haber 
competencia.  
Otra cosa que desapareció en los últimos 4 años y que antes sí había, gas, pero el problema es que 
hay que entender qué es lo que piensa un gerente de una compañía de gas y qué es lo que le dicen 
sus jefes porque si puede ir a cualquier otro país y dedicarse a la exploración mucho más 
simplemente que acá porque ya tienen ubicados los yacimientos y encima vender con más certeza de 
que no van a tener inconvenientes para extraerlo durante los años de vida de ese yacimiento, es muy 
difícil decirle a alguien no, vení a Argentina porque ayudás a Argentina. El tema del costo de 
oportunidad. Uno no puede decirle a un hijo suyo, mirá, andá a esta Universidad porque hay que 
ayudar a que crezca aunque esta otra que vos querés cuesta lo mismo y el diploma te va a servir diez 
veces más  para conseguir un trabajo. Uno no le puede decir eso a un hijo porque el hijo lo mira al 
papá y le dice: papá enloqueciste! De igual manera uno no le puede decir a una compañía de gas 
venía a explorar a Argentina. Yo no te prometo ninguna de estas cosas, lo digo porque como es un 
mercado que no es nuestro, entonces uno tiende a decir, bueno, el problema está en otro lado, bueno 
hay que tratar de entender qué le pasa al otro lado. 
Qué otra cosa podemos hacer, el sector privado, la industria eléctrica privada, bueno, yo diría para 
cosas de corto plazo porque el FONINVEMEM va a agregar 1.600 megas… 

 


