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El sector hoy enfrenta una situación que ha venido teniendo algunos signos de existencia desde hace 
varios años. Uno, primero de estos signos fue en el año 2000 cuando se hablaba de las reformas de 
tercera generación dentro de Argentina, la ausencia de un mercado de contratos. Esto fue un tema 
que en ese momento se discutió muchísimo, fue en el momento en donde los contratos de Costanera 
y Puerto, con las principales distribuidoras de Argentina cayeron y en ese momento la discusión 
cayó en un terreno cenagoso donde no fue posible saldarla y uno de los temas principales que 
existían en ese momento era que no se sabía exactamente cómo pasar el precio de esos contratos a la 
demanda. 
Hoy nos enfrentamos con un país que viene creciendo por tercer año consecutivo, ha crecido un 9% 
del PBI, una demanda que acompaña este crecimiento que no ha evidenciado ningún tipo de mejora 
en eficiencia energética sino más bien todo lo contrario, precios que no inducen a una señal de 
ahorro energético hacia la demanda y desde la Secretaría de Energía se ha impulsado la realización 
de reformas importantes para el sector eléctrico que se basan en tratar de dar incentivos a la 
instalación de demandas de corto plazo, de demandas destinadas a tener contratos, abastecer 
puntualmente baches de demanda en momentos de pico, de las necesidades de pico y demandas de 
más largo plazo con contratos a 10 años. Hoy estamos hablando de todo lo que es demanda nueva, 
demanda posterior al año 2005. Como sabemos, la demanda generalmente necesita la pareja que es 
la oferta y entonces, de alguna manera, vamos a transitar por un terreno en donde vamos a hablar de 
generación nueva y de generación vieja. 
Esto es uno de los temas que hemos visto que está en boga en la región. Brasil lo viene 
estableciendo. También hemos visto que esto está proponiéndose en Chile. 
Los temas de la generación que se está proponiendo se está avizorando que los plazos de instalación 
de esta nueva generación, la del FONINVEMEM, Yacyretá 83, Atucha, se van prolongando. 
Yo creo que una cuestión importante es que todo el sector, el eléctrico y el gasífero, tienen una alta 
percepción del riesgo en el que estamos transitando. Hay una coincidencia muy grande. 
Uno de los problemas que hemos visto también es que las reformas que se han hecho hasta ahora que 
son llamadas reformas de transición, de readaptación, reformas muy importantes en el sector de gas 
no están debidamente institucionalizadas, además de que son terriblemente farragosas y difíciles de 
interpretar y no se sabe exactamente cuál es la conexión que hoy tienen estas reformas con los 
marcos legales a los cuales nosotros hemos venido transitando durante los ’90, es decir ambas leyes. 
Estas reformas son totalmente compatibles? 
Este sistema de transición que estamos viviendo a partir de todas estas reformas es necesario 
institucionalizarlo pero primero tendríamos que saber hacia dónde vamos, qué es lo que estamos 
pretendiendo. Hay cosas que creo que subyacen en estas discusiones. ¿Vamos a abandonar el sistema 
marginal, vamos a ir hacia un sistema de precios medios? ¿Es eso lo que estamos conversando? ¿Se 
va a abandonar el concepto de la obligación de servir que tenían las distribuidoras? 
En el sector de gas esto está ocurriendo y creo que en el sector eléctrico empieza a partir de este 
concepto de demanda nueva, me parece que también se está introduciendo el tema de que ahora los 



únicos protegidos por parte de las distribuidoras y por parte del sistema van a ser los clientes 
residenciales, las pequeñas demandas. No así las grandes demandas que tienen que salir a conseguir 
generación nueva. 
Vimos que dentro de los contratos que se habían propuesto en otros países también, los de Brasil. En 
su momento la crisis brasilera fue porque no hubo en esos contratos y en Perú creo que también, que 
el concepto de firmeza de los contratos no estaba debidamente anclado. 
Cuando fallaron la hidraulicidad no se comportó conforme a las previsiones, la firmeza no pudo ser 
cumplida y esos contratos se incumplieron y vinieron los cortes. 
En Argentina eso vino también aparejado de parte del sector de gas. No hubo firmeza de parte del 
sector de gas. Todo el mundo creía que tenían un contrato, que tenía una determinada cantidad de 
días de interrupción y el sector eléctrico comprendió que finalmente eso no era así, que la 
interrupción que estaba afrontando era muy superior a la que se había visto en años anteriores y que 
hoy había que pensar en otro tipo de abastecimiento para garantizar esta firmeza. Por lo tanto, 
cuando está hablado también de una generación casada con otro tipo de combustibles que tengan un 
abastecimiento firme. Otro tipo de combustible que no es el que está hoy en el mercado. 
La pregunta que uno se puede llegar a hacer es ¿esa oferta existe? Y, en caso de existir, ¿cuál es el 
precio de esa oferta? Porque hoy no hay ni oferta ni precio. 
En un mercado en donde hay una diferenciación de la energía vieja y la energía nueva y los precios a 
la energía vieja son diferentes de los precios de la energía nueva, la nueva energía tenderá a entrar en 
la medida en que se remunere adecuadamente el capital, si no la desconfianza de los actores va a 
hacer que no existan estos inversores, o sea que sólo el Estado va a tender a invertir. 
Entonces la pregunta que cabría hacerse es: esta demanda que hoy tiene y que está segmentada y que 
está fuertemente apoyada al pago de los costos de la energía en el sector industrial ¿estaría dispuesta 
a pagar más aún para solventar la energía? Es decir ¿vamos a seguir diferenciando los precios más 
aún? 
El otro de los temas no sé si es el de la generación distribuida. Creo que en esto los distribuidores 
tienen una responsabilidad importante. Los distribuidores son aquéllos que conocen exactamente 
cuáles son las debilidades de la red y son aquéllos que pueden proponer dónde puede estar 
abastecida esa generación así como todos aquellos temas que vayan a la gestión de demanda y los 
temas que impliquen otorgar incentivos a los usuarios para desconectarse y para poder permitir que 
se transite en una racionalidad “racional” los cortes de energía. 
 


