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La industria eléctrica presta un servicio básico en un ambiente altamente regulado y debe 
satisfacer una demanda creciente a través de una oferta relativamente inflexible que 
cuenta con elevadas necesidades de inversión y también de financiamiento. Además, los 
retornos de las inversiones del sector se materializan en el largo plazo. 
El sector eléctrico argentino enfrenta un contexto caracterizado por un fuerte crecimiento 
de la demanda (con tasas de alrededor de 5% a 6% anual) principalmente como 
consecuencia de la elevada tasa de crecimiento de la actividad económica. La 
combinación de una demanda creciente, principalmente a partir de 2003, y de la falta de 
inversiones desde fines de la década del ’90, ha resultado en una fuerte disminución de 
las reservas de capacidad del sector. En este contexto, se torna cada vez más fuerte la 
necesidad de nuevas inversiones en generación, transporte y distribución, para poder 
asegurar un abastecimiento sustentable de la demanda. Esta necesidad de nuevas 
inversiones se da en un contexto de elevada incertidumbre política y regulatoria, bajos 
precios y tarifas que resultan en bajos niveles de rentabilidad, falta de financiamiento e 
incertidumbres en cuanto al abastecimiento de gas natural, tan importante dentro de 
nuestra matriz energética. El resultado es claro: niveles de inversión bajos e insuficientes 
por parte del sector privado.   
Es en este contexto que vuelve a aparecer el Estado como inversor (ya sea en forma 
directa o administrando fondos públicos, a través de fideicomisos). Existen obras muy 
importantes ya anunciadas como el Plan Federal de Transporte, la construcción de dos 
plantas de ciclo combinado mediante el FONINVEMEM y el aumento de capacidad de 
generación en Yacyretá, entre otras que representarían un alivio para el sector. Sin 
embargo, en la medida que dichas obras no estén disponibles en el tiempo esperado, el 
sector se encontrará cada vez más expuesto a imprevistos o condiciones climáticas 
desfavorables. 

 
 
 
 


