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Siguiendo lo que plantea Nilda Minutti y un poco respecto del panel de hoy, cuando me propusieron 
el tema qué es lo que se ve a futuro respecto de las alternativas de desarrollo regulatorio en el sector 
eléctrico pero fundamentalmente en el mercado mayorista, yo lo primero que me plantee es pre 2002 
cuál es la proyección de las medidas regulatorias que han ido cambiando el esquema, el nuevo 
esquema y cuál es la esfera en la cual todavía no se entró. Un poco con ese criterio voy a hacer la 
presentación hoy. 
Cuatro o cinco elementos puntuales de la regulación y de la realidad que considero centrales para 
evaluar. Después esta realidad nueva que tenemos proyectándola a futuro. Cuáles son los puntos que 
considero importantes que todavía no están lo suficientemente claros de la regulación, si bien se van 
develando y corriendo algunas cuestiones y después hacer un planteo directamente dónde veo que se 
está tal vez equivocando o planteando erróneamente o volviendo a plantear erróneamente algunas 
disyuntivas que no son tales en el ámbito regulatorio y por el otro lado unas propuestas concretas 
para ver qué nos depara hacia delante. 
Vamos a un repaso rápido de los elementos de la realidad. Esto ya me lo han escuchado. 
Globalmente, regionalmente, no hay más energía convencional barata y la energía no convencional 
va a estar directamente ligada a la tecnología de la que se dispone y la capacidad de invertir costos 
de esa tecnología. Respecto de la matriz energética, Argentina presenta un menú de fuentes bastante 
importante pero que la seguimos trabajando como si fuese una matriz excluyente sólo ligada a los 
tipos de energía convencional. Básicamente cuando hablamos de toda la parte hidrocarburífera. 
Todavía tenemos una manera de centralizar el acceso a la disponibilidad en base al gas citygate. 
Puede haber dinamizadores de mercado de regulación, básicamente contratos, que habiliten otras 
formas que no necesariamente sea citygate demanda y esto es una limitación regulatoria que tiene 
Argentina. 
Respecto de los servicios públicos el tema de la garantía de abastecimiento, el mantenimiento de la 
garantía de abastecimiento lo tenemos como un eje central dentro de nuestra regulación y traducido 
en responsabilidad y esto a futuro no es tan claro. Pero este dilema en realidad no es sólo de nuestra 
regulación sino que está trascendiendo las fronteras. 
Europa está replanteando toda una serie de normas regulatorias basadas en la seguridad del 
abastecimiento. Durante todos los ’90 gerenció regulación pensada en la expansión del suministro y 
la desintegración vertical y horizontal de los sistemas y hoy está planteando la seguridad del 
suministro por una situación global real. 2030 prevé tres veces más de la demanda eléctrica a nivel 
global con los mismos recursos. O sea, el desafío es la seguridad del suministro, el largo plazo. 
Respecto de la inversión, la oferta no sigue el crecimiento de la demanda, es cierto. Nosotros 
tendemos a pensarla o desde la regulación eléctrica como si esto sólo abarca un tema de oferta y 
demanda de activos en el sector eléctrico. No, hay un serio problema de disponibilidad de gas y de 
todo lo que trae asociada la regulación de la cadena de valor e inclusive de posición geopolítica y de 
estrategia a nivel regional. 
La falta de señal económica es clara para el desarrollo de la inversión. La falta de precio es un tema 
complejo e intrincado, poco transparente que se ha venido complicando en la operación del mercado. 
También ha habido una serie de medidas paliativas como subsidios y asistencias al fondo de 



estabilización que hacen más complicado aún la señal económica y de inversión y por supuesto 
vemos alrededor nuestro que otros países de Latinoamérica han emprendido medidas de cambios 
regulatorios destinados a rever y a pautar este sistema de inversión pero que estaban estructurados si 
bien regulatoriamente con unas fuerzas de mercado diferentes a las que plantea el sector en la 
Argentina. 
Por último, un tema que no es menor en el sector y es la eficiencia. Vemos que aumentan las señales 
de eficiencia técnica, van desapareciendo, o sea, se privilegia el abastecimiento y no la calidad del 
abastecimiento o el abastecimiento en términos violando márgenes de seguridad sin considerar el 
uso adaptado del parque, la obsolescencia que está teniendo el parque de generación, la falta de 
vinculación y obviamente la calidad del servicio. 
Entonces la pregunta es ¿cuáles son las reglas y qué herramienta jurídica tenemos para o generar 
nuevas reglas o dentro del marco en el que nos movemos o el que estamos planteando, podrían ser 
viables? 
Y acá empieza el primer cambio, ya no en materia de objetos sino de sujetos. Hasta 2002 era claro 
quién gestionaba el riesgo, quién invertía, en cabeza de quién estaba la seguridad del abastecimiento, 
de quién era la responsabilidad por la operación y mantenimiento, quién era el responsable de 
establecer los incentivos y quién tenía que leerlos y por supuesto el tema de la competitividad dentro 
del sector con todos los costes de oportunidades. 
A partir de 2002 y no sólo en el sector gasífero sino también eléctrico, se empieza a desdibujar el 
tema. 
Estamos sin inversiones pero ya el privado prácticamente ha dicho no tomo las inversiones por falta 
de un horizonte de previsibilidad. El repago de esas inversiones si alguien tomase la capacidad de 
hacerlo está hoy sin reglas, o sea, se asumiría todo al 100% de regla. El esquema de negociación de 
readaptar el mercado habla básicamente de flujo de caja, de una recomposición financiera de los 
negocios de cada una de las parcelas del sector. La intervención del Estado en todo esto ha sido 
asumir, entendiendo que había un desequilibrio financiero, ha sido reasumir la responsabilidad. 
¿Cómo? Quitándole la responsabilidad transitoria por el abastecimiento en el caso del sistema 
federal hacia las distribuidoras, las negociaciones de contratos en el sistema federal todas preveían 
que durante el lapso de 2002 hasta la revisión tarifaria integral, no había sanción por la 
responsabilidad por el abastecimiento cuando el problema no fuese de la distribuidora sino fuese del 
mercado mayorista, con lo cual se desdibuja aquella señal de eficiencia e incentivo a la contratación 
de la que hablaba Nilda, que es una cuestión que viene de lejos pero lo que estamos hablando es la 
falta de incentivo, o sea, la falta del mecanismo que habilitaba el repago de la inversión futura. 
El uso ineficiente del parque, el problema que se genera desde la regulación porque en realidad los 
aumentos de los consumos específicos junto con la declaración de curva de combustible de gas 
cuando en realidad se está despachando fuel hacen de que todo el sistema y toda la regulación entre 
en tensión, que significa falta de eficiencia. 
¿Cuál es el rol del Estado? Ha asumido esa responsabilidad. Respecto de la materia prima la 
asunción de responsabilidad del Estado va mucho más allá de lo que aparentemente puede ser una 
regulación transitoria respecto de gerenciar puntualmente combustible, etc. 
El caso clarísimo son las nuevas centrales donde el Estado, la Secretaría, ha asumido la 
responsabilidad por la disponibilidad de gas. ¿Qué está haciendo con esto? Está garantizando un 
negocio de flujo, está garantizando el negocio de caja de los activos que hoy están comprometidos o 
los futuros que van a comprometer. Garantiza cuánto vamos a entregar y garantiza la disponibilidad 
de la materia prima convirtiendo un tema, recomponiendo el sistema financiero. 
También el Estado se está transformando en el placer principal de las expansiones ya sea a través de 
fondos de fideicomiso o a través del nuevo mecanismo que vayan generando estos nuevos cargos 
tarifarios. Si bien los paga la demanda eso plantea un sinfín de cuestiones regulatorias respecto d los 
activos concesionados. Vale decir, como esas nuevas obras o mejoras o expansiones de las obras 
mejoran el negocio de flujo pero también son un todo inescindible donde jurídicamente la 



responsabilidad de quién es? Y la titularidad de ese activo de quién es? Si en gran parte de los 
sistemas el activo no se concesionó, la titularidad pasó al concesionario con la obligación de 
venderla en el momento que finaliza el contrato o por la causa que fuere. 
Entonces tenemos la operación y mantenimiento de los activos está en manos de players privados o 
según quien sea el titular del activo en manos del Estado y toda la nueva obra y expansión en manos 
del Estado. Jurídicamente es muy complicado y genera una serie de incertidumbre cuya evolución se 
va a ver en el tiempo. 
El tema de la eficiencia a través de las normas de cómo se está gestionando el largo plazo también es 
un interrogante regulatorio donde el Estado ha asumido que es más importante el abastecimiento que 
la eficiencia. 
La determinación de la matriz es otra de las cuestiones que se están planteando desde el Estado a la 
incorporación de otras fuentes de energía o incorporar hidraulicidad, fuentes renovables, etc., ya sea 
el Estado directamente o a través de ENARSA u otras figuras jurídicas que dependen. 
¿Qué es lo que vemos? Que hoy los players, tanto el Estado como los privados están viendo el sector 
como un negocio financiero. Recomponemos la caja, recompusimos y vamos recomponiendo con la 
renegociación de contratos el negocio de los existentes y de alguna manera, salvo que haya inversión 
directa intangible, genuina, externa del sector igual no va a haber desarrollo e incorporación de 
nuevos activos. 
O sea, ¿cómo veo el nuevo esquema? Está basado sólo en la capacidad del Estado de su superavit 
primario para proveer la obra pública de fuertes subsidios que significan los aportes al fondo de 
estabilización por vía presupuestaria o extrapresupuestaria. Está basado en la capacidad de 
identificar, gestionar las expansiones e imponer los cargos tarifarios. De poder garantizar el flujo y la 
intangibilidad de esos fideicomisos que quedan comprometidos con la obra de expansión. También 
está basado en la capacidad y la fortaleza política que tenga para negociar a lo largo del tiempo el 
mantenimiento del status quo que hoy está planteando y por supuesto también está basado en la 
capacidad coyuntural de la demanda de poder hacer frente a los cargos y a todos los elementos que si 
no vienen vía precio y vía tarifa sí van a llegar vía cargos a la facturación. O sea, lo que estoy 
planteando es de que el negocio financiero que recompusimos del 2002 a la fecha no es sustentable 
en el largo plazo si no le incorporamos la recomposición de los activos subyacentes que sirven para 
el mantenimiento del flujo en el largo plazo. Regulatoriamente son dos aspectos que hay que definir. 
El primero es cómo van a jugar dentro de un esquema, la vieja generación, estos dos niveles de vieja 
generación con nueva generación o, en el caso de transporte y distribución cómo va a ser la 
conceptualización que la regulación haga de la responsabilidad entre la nueva expansión y la vieja 
expansión. Y acá creo que la equivocación es que estamos planteando las posturas a futuro como la 
disyuntiva. 
Nos mantenemos con un esquema de costos marginales, nos vamos a un esquema de costos medios. 
Yo creo que de todas las alternativas que se plantean de carácter regulatorio son inclusivas y no 
excluyentes. El hecho de diversificar la matriz es complementariedad, no es de que por que 
diversificamos la matriz dejamos de utilizar lo convencional para empezar sólo a utilizar o priorizar 
en el despacho las energías limpias o alternativas. 
Hay complementariedad de las fuentes. Creo que la función de lo que falta es revalorizar el stock, o 
sea, los activos. Insisto otra vez sobre esto porque no es menor. Para el Estado esto no significa 
tomar responsabilidad. El Estado lo que está haciendo es tomar responsabilidad dentro de la cadena 
de la prestación del servicio, en la prestación final, pero a lo largo de la cadena garantizando 
disponibilidad de gas cuando al final no están dados los elementos jurídicos para que lo pueda hacer 
efectivamente en el largo plazo. 
Acá hay tres puntos. Hay que hacer un cronograma organizado de mediano y largo plazo 
replanteando método, tiempo y los sistemas de financiación que van a irse necesitando en el sector a 
largo plazo. La gestión del Estado no tiene que concentrarse en el problema de la oferta, tiene que 
concentrarse en el problema de la demanda. Toda la actividad hoy está basada en una cuestión de 



precio/oferta, recomposición del financiero. Ahora tenemos que darnos vuelta y proyectarnos hacia 
la demanda, tenemos que resolver el problema de demanda. ¿Con qué lo vamos a abastecer? ¿Y a 
qué precio? 
El problema de demanda significa básicamente dos: una, gestión de demanda. Porque es cierto, 
crecemos a un 9% del PBI respecto del ’98 pero sólo un 5% del ’98 a la fecha, pero no hay una señal 
que habilite a la demanda la cultura del ahorro y del tema. O sea, el crecimiento de la demanda de 
energía no está directamente vinculado al crecimiento económico. Es diferente composición del 
crecimiento del PBI más la falta de gestión de la demanda lo que determina el crecimiento del 27% y 
del 6% anual sostenido de energía eléctrica. No es tan fácil decir crece el PBI, crece la demanda. Sí, 
pero no exactamente proporcional con lo cual hay que meterse ahí adentro y hacer gestión de 
demanda, eso es responsabilidad de la regulación y del Estado. 
El Estado se tiene que abocar a vincular la oferta de la demanda, esto está claro, no tenemos otro 
mecanismo planteado ni dentro de los contratos y a centralizarse en la universalidad del servicio que 
tiene que ver con eso que plantean los europeos, los que están diciendo seguridad de abastecimiento. 
El Estado hoy, la regulación tiene que proveer la seguridad del abastecimiento. Vemos después a qué 
precio, quiénes lo pueden pagar y qué estamos dispuestos a subsidiar o atender para mantener el 
máximo beneficio social en ese esquema, pero no atender un subsidio directo de precio de oferta 
porque lo que estamos haciendo es ponernos en una posición de redistribución de flujo que es 
altamente peligrosa e insustentable en el largo plazo. 
¿Cuáles son las medidas concretas que propongo? 
Si tenemos que como eje central de la actividad futura valorizar el stock, los activos, para que 
vengan inversiones y ponerles reglas de juego a eso, lo primero que hay que hacer es precisamente 
en materia de generación valorizar los activos y creo que los contratos de potencia, o sea, salir de un 
precio administrado de la potencia para meterse en contratos de potencia, es lo que permite a la 
regulación determinar qué tipo de fuente, dónde me conviene tener y voy a necesitar no sólo sobre la 
generación sin hacer diferenciación entre la generación existente y la futura porque yo puedo estar 
acumulando contratos de potencia y de esa manera estar garantizando las nuevas máquinas que se 
van a instalar porque técnicamente la existencia de la potencia es lo que me garantiza el flujo. Sería 
un coste que no hace diferenciación entre los activos existentes y los futuros, un coste que es 
absolutamente manejable dentro de los precios internacionales que maneja la energía y todavía dejó 
todas las señales de localización y de eficiencia que de otra manera las perdería automáticamente 
porque eso sería una determinación administrativa y no de coste de oportunidad del mercado. Cierto 
que esos cambios de la regulación, también hay que hacerle cambios a la regulación, en eso anda la 
Secretaria, que habilite la función de cogeneración en pequeña escala para resolver pequeñas 
puntuales. Ahí hay que pulir largamente y no sólo dentro de los sistemas o la regulación federal sino 
también adentro de las regulaciones de gerenciamiento de distribución de las propias unidades 
locales. 
 
La contractualización del mercado: 
Sin un horizonte de contratos por más contratos de potencia, la contractualización del mercado tiene 
que ser, y tiene que ser, por eso anteriormente digo, el Estado que se dedique fuertemente a vincular 
oferta y demanda pero mientras tanto hay que contractualizar el mercado o vinculando oferta y 
demanda que tiene que ver con entrega, no hay otra manera de vincular contractualmente si no es 
obligando a la entrega por la falta de reglas y la incertidumbre que generan los baches del paquete 
regulatorio general que es  el que se está gestionando. 
Dentro del mercado mayorista creo que es urgente mejorar la regulación de operación marginal. No 
hay que hacer desaparecer las señales de eficiencia del mercado porque si no salimos de este 
esquema de regulación por incentivos y volvemos a un esquema de regulación de coste total, 
entonces habremos pasado de un extremo al otro y no habremos aprendido nada a lo largo del 
tiempo. Tenemos que habilitar diferentes tipos de declaración de curva por tipo de combustible 



porque si no se ranquean los despachos en base a la curva de gas habiendo enormes diferencias por 
tipo de combustible. 
En el MEM hay que trabajar en identificar las necesidades de adaptabilidad y las variables del 
parque en función económicas y físicas. Seguimos pensando y gestionando la totalidad del parque 
pensando desde el centro de carga del sistema y esto hace de que no estemos habilitando poder 
resolver cuestiones puntuales en otras partes del sistema con otras fuentes que serían 
competitivamente y mucho más adaptables a las realidades físicas y económicas de esos puntos. 
Es urgente proveer los mecanismos para garantizar mejorar los flujos, esto en materia prima y 
almacenaje. Nosotros nos desentendimos como mercado eléctrico de las cuestiones de almacenaje y 
pagamos fortunas encareciendo las materias primas en boca de usina por no haberlo previsto en su 
momento y tampoco lo estamos previendo. Y habilitar todas las herramientas jurídico-financieras 
que habilitan inversión. 
En el transporte la expansión de la vinculación, esto es un hecho, se viene hablando hace mucho y 
hay que diferenciar exactamente las líneas políticas o semidedicadas de aquéllas que sí tienen 
importancia para vinculación del sistema. Las estamos poniendo en el mismo nivel cuando en 
realidad habría que considerar las prioridades dentro de todos los sistemas de expansión. 
En materia de distribución precisamente hace falta reforzar la fuerza entre la regulación federal y el 
traspaso a la normativa local porque la gestión de la demanda implica un enorme esfuerzo de las 
jurisdicciones locales de absorber y adaptarse a esa nueva normativa que si no va a carecer de 
sentido. 
La idea es que por último lo que quiero señalar es de que subsidiar, tenemos que abocarnos sólo a 
subsidiar la demanda que necesite y que no pueda pagar el precio. Nos estamos abocando a subsidiar 
o a hacer transferencia de rentas en el sector de la oferta, eso es ineficiente, tiene un alto costo para 
el Estado pero también tiene un altísimo costo para el sector porque nos torna aún más ineficientes. 
Y acá hay una frase con la que me gusta reflexionar: que no es posible resolver un problema 
utilizando la misma mentalidad que nos llevó a causarlo. 
Nosotros durante los ’90 creímos que poniendo en piloto automático un sistema regualtorio en un 
sector que es aptísimamente dinámico como es el sector de los energéticos, alcanzaba. Estamos 
volviendo a hacer lo mismo. Estamos poniendo en piloto automático un sistema que sólo ha 
recompuesto el flujo, o sea, ha repuesto un negocio de caja a lo largo de la cadena de valor pero no 
ha repuesto el stock, y el flujo va a existir en el futuro sí y sólo si están los activos que permiten 
vincular la oferta de la demanda y a la vez con otros sectores de la actividad. Por eso creo que no nos 
tenemos que quedar pensando que como estamos renegociando y recompusimos flujo tenemos 
resuelto el problema. 
El rol del activo del Estado significa no ser un placer privilegiado, significa recomponer la capacidad 
de ese flujo y de esos stocks, generar las herramientas, ese es el modo más eficiente si no iríamos de 
un extremo al otro, volveríamos a un sistema necesariamente de coste total. Y no nos queda tiempo. 
Hemos estado 6 años sólo para empezar a recomponer flujo. No tenemos 6 años más de capacidad 
operativa para poder abastecer la demanda con o sin expansión económica. 
 


