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En el marco de la legislación argentina que alienta 
progresivamente la incorporación de energías renovables, se 
requiere de los usuarios que incorporen el 8% de éstas a su 
consumo energético. Las pymes cuentan con la oportunidad de 
reducir costos a largo plazo y se les presenta el desafío de su 
implementación a corto plazo. 
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E
l mundo actual se encuen-
tra en una transición ha-
cia un nuevo paradigma 
energético, en donde las 
fuentes principales de ge-

neración en el futuro serán de origen 
renovable, en lugar de provenir de 
fuentes fósiles, como acontece en 
la actualidad. Si las fuentes fósiles, 
como en principio el carbón, luego 
el petróleo y más recientemente el 
gas, fueron el motor de la Revolución 
Industrial hace un par de siglos, el fu-
turo asoma con una matriz energética 
más diversificada y con un menor im-
pacto ambiental global en términos 
de sus emisiones de gases con efecto 
invernadero.  
La vocación del mundo entero por 
asumir los desafíos económicos y po-
líticos derivados del cambio climático 
se consolidó hacia fines de 2015 con 
la adopción del Acuerdo de París, ten-
diente a estabilizar las emisiones de 
gases con efecto invernadero (GEI) de 
origen antrópico en el mediano plazo.
Las razones subyacentes a este ver-
dadero “cambio de marea” y mudanza 
en la forma de generar energía radican 
en la toma de conciencia generalizada 
respecto de los riesgos que trae apa-
rejado el cambio climático, junto a la 
necesidad de asegurar una seguridad 
energética mayor, menos dependiente 
de fuentes no renovables y a menu-
do sujeta a vaivenes o incertidumbres 
geopolíticas. 
Este cambio de marea también implica 
una tendencia hacia modelos de gene-
ración y uso energético más descentra-
lizados y menos dependientes de los sis-
temas monopólicos de distribución, con 
un mayor protagonismo y autonomía de 

Por Juan Rodrigo Walsh
Abogado especializado en medio 
ambiente y derecho del gas y 
petróleo, Management Ambiental 
y Derecho Ambiental. Es consultor 
en temas ambientales de energía y 
sustentabilidad, docente y miembro de 
Aidis Argentina.



LETREROS

49DICIEMBRE 2017

los actores individuales y las pymes.
La República Argentina hace varios 
años que intenta impulsar un mayor 
empleo de energías renovables, a través 
de diversos instrumentos de fomento, 
tales como:
• Programas con asistencia externa o 
multilateral (Ej.: PERMER).
• Régimen de fomento a la energía 
solar y eólica (Ley 25.019), puesto en 
marcha hacia fines de los años 90.
• Régimen de fomento al hidrógeno 
(Ley 26.123).
• Régimen de fomento al bioetanol 
(Ley 26.334).
• Régimen de fomento a los biocom-
bustibles (Ley 26.093).

Por diferentes razones instituciona-
les, técnicas y macroeconómicas los 
resultados de estas iniciativas pasa-
das han sido desalentadores en algu-
nos casos, quizás con la excepción del 
régimen de promoción del biodiesel. 
Sin embargo, en el último tiempo 
–y al igual que la mayoría de los paí-
ses del mundo y la propia región–, 
la Argentina ha adoptado metas de 
incorporación paulatina de energías 
renovables a su matriz de generación 
eléctrica, aprendiendo en cierta for-
ma de estas experiencias pasadas. 
Así se sancionaron las siguientes 
normas:
• Ley 26.190/2007 (Ley Guinle).
• Ley 27.191/2015, norma modifica-
toria de la anterior, que la actualiza 
y ajusta a la realidad.

El régimen tiene los principales 
rasgos:
• Se escala la meta original del 2007 
en 10 años, comenzando con un 8% 
en 2017. Los usuarios deben incor-
porar el 8% de energía renovable 
comprándola al mercado mayoris-
ta o autogenerándola.
• Participación de 20% para el 2025.
• Metas escalonadas y progresivas 
en la incorporación de energías re-
novables.
• Creación de un Fondo Fiduciario 
para su Fomento (FODER).
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• Establece que los grandes usuarios pueden 
alcanzar estas metas de dos maneras:

- Adquiriendo energía proveniente de fuen-
tes renovables del Mercado de Energía Ma-
yorista (MEM).
- O mediante la generación propia.

En cierta forma, la Ley 27.191 buscó “relan-
zar” la iniciativa de la Ley Guinle sancionada 
en 2006 y cuyas metas no pudieron ser alcan-
zadas en término. La reglamentación de la 
norma, el Decreto 531/16, fija los siguientes 
lineamientos:
• El Ministerio de Energía y Minería, junto a 

la AFIP, dicta normas complementarias en 
materia de beneficios tributarios.

• Aplica a parque “nuevo” o al revamping del 
parque existente.

• Se excluyen beneficiarios de programas 
preexistentes (Ej.: Ley 25.019 o 26.360, 
resoluciones SE 108/11), salvo que se re-
nuncie a los beneficios preexistentes. 

• Los proyectos se califican por mérito para 
acceder a los beneficios del FODER.

• Fija un “Cupo Fiscal” periódico y asignación 
de cupos por tipo de energía renovable.

• En caso de generación a partir de RSU 
(Waste to Energy), interviene el Ministe-
rio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
(MAyDS) junto a la cartera de energía.

• El FODER se nutre de aportes anuales del 
tesoro. No deben ser menores al 50% del 
costo de combustible de origen fósil que 
se reemplace con renovables.

Para los usuarios particulares con consumos 
superiores a los 300 kw, rige la obligación 
de cumplir con la incorporación de energías 
provenientes de fuentes renovables. Pueden 
comprar la energía al Mercado Mayorista de 
Energía (MEM), o bien a generadores en for-
ma individual y directa, o también generar la 
energía por sí mismos. En estos casos:
• Pueden beneficiarse con los incentivos de 

la ley y su reglamentación, estando sujetos 
a los cupos fiscales establecidos en forma 
periódica conforme al Decreto 882/16.

• Los proyectos se evalúan con un factor de 
ponderación de insumos locales.

En función de ellos se han desarrollado ya 
dos rondas licitatorias exitosas para la cons-
trucción de centrales de generación en dife-
rentes provincias del país, destacándose las 
centrales solares en el NOA y las eólicas en 
Comahue y el sudoeste bonaerense.
El advenimiento de las energías renova-
bles representa para las pymes un dilema 
y a la vez una oportunidad a futuro. En un 
contexto de energía más cara, con tarifas 
más alineadas con los costos de generación, 
transporte y distribución, las opciones de 
autogeneración o, inclusive, el diseño de 
modelos consorciados con otras empresas, 
parques industriales o cooperativas pueden 
aparecer como atractivos a ser evaluados 
con seriedad. 
Si a esto se le agrega la llegada de nuevos 
modelos de gestión energética descentrali-
zada, con cambios legislativos en estudio 
tendientes a facilitar la generación distri-
buida y donde los clientes usuarios puedan 
pasar a ser también generadores de energía, 
suministrando su propia producción no usa-
da a la red, la cuestión amerita una consi-
deración seria. 

El advenimiento 
de las energías 
renovables 
representa para las 
pymes un dilema 
y a la vez una 
oportunidad a futuro. 
En un contexto de 
energía más cara, 
las opciones de 
autogeneración 
o, inclusive, el 
diseño de modelos 
consorciados con 
otras empresas, 
parques industriales 
o cooperativas 
pueden aparecer 
como atractivos a 
ser evaluados con 
seriedad.
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C uando pensamos en carteles lumino-
sos nos identificamos con el valor de 
marca que representan a partir de la 

actitud y energía que transmiten. Cuando 
hablamos de la “energía” con que comparten 
un mensaje, lo hacemos de manera meta-
fórica, en cuanto a la llegada que generan 
al público, como también literalmente en lo 
que se refiere a lo que atrás del mismo hay. 
Es decir, la energía eléctrica que consumen 
para lograr el atractivo que tanta fascinación 
e impacto generan en el público. En esencia, 
esta electricidad puede ser autogenerada o 
consumida de la red. En cualquier de los dos 
casos, la misma puede ser generada a partir 
de fuentes que utilicen combustibles fósiles, 
fuentes renovables -eólica, solar, hidráulica 
o bioenergía, entre otras-, como así tam-
bién una combinación entre ambas. Cuanto 
mayor sea la proporción de electricidad ge-
nerada a partir de fuentes fósiles, mayores 
serán las emisiones de dióxido de carbono 
resultantes del uso de los carteles luminosos 
y, por consiguiente, mayor será la huella de 
carbono que dejen.
La Ley de Energías Renovables define un 
nuevo escenario para grandes usuarios de 
energía eléctrica en la Argentina. A partir del 
año 2018, las empresas cuya potencia con-
tratada, asignada por la empresa proveedora 

Desde 2018, las empresas cuyo consumo energético sea igual o superior a 300 kw 
deberán incorporar a su matriz al menos 8% de energías renovables, y a partir de 
2025 el uso de éstas tendrá que ser del 20%. Para ello es clave que, desde ahora, sean 
identificadas oportunidades de mejora y ahorro. 

CARTELES 
LUMINOSOS 
y su huella de carbono 

de energía según su promedio de consumo, 
sea de 300 kw o más, deberán satisfacer su 
consumo de electricidad con al menos un 8% 
de esta generada a partir de fuentes reno-
vables de energía. Este porcentaje escala al 
20% para el año 2025 (ver gráfico página 54).
Este nuevo escenario abre un panorama de 
gestión energética, al mismo tiempo que ge-
nera las condiciones de mercado que favore-
cen avanzar en la identificación e implemen-
tación de oportunidades que, en definitiva, 
conllevan la implementación de prácticas 
sustentables a partir de la generación eléctri-
ca sobre la base de fuentes renovables, tanto 
por el lado de la oferta (venta o generación) 

Por Natalia Drault
Ingeniera ambiental, consultora sénior asociada 
de LEAF Sustainable Innovation.
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como de la demanda (compra o autogenera-
ción) y a la reducción de consumos que, a su 
vez, redundan en ahorros en virtud de la re-
ducción de costos de operación. De la mano 
de la disminución de consumo eléctrico y del 
incremento de la cobertura de la demanda 
a partir de generación renovable, me-
nor será la huella de carbono de 
los carteles luminosos y mayor 
la contribución de los mismos 
al desarrollo sustentable.
Resumiendo, la forma de re-
ducir la huella de carbono 
del uso de los carteles lu-
minosos se sostiene, prin-
cipalmente, mediante:
- La reducción del consu-
mo de electricidad en fun-
ción de medidas de eficiencia 
energética.
- El incremento de la proporción 
de electricidad generada a partir de 
fuentes renovables de energía al cubrir 
la demanda.
La pregunta que a continuación nos ha-
cemos es ¿cómo lo hacemos? Para esto, 
lo primero que buscamos es entender de 
dónde partimos. Es decir, ¿cómo y cuánto 
consumimos? Para esto, se analiza la tec-

nología de iluminación del cartel junto con 
el dimensionamiento luminotécnico y en 
qué momentos del día o período el cartel se 
encuentra encendido, entre otros aspectos 
que permiten entender todo aquello refe-
rido a las cualidades intrínsecas del cartel 

y el negocio asociado a la existencia del 
mismo, permitiéndonos comprender 

por qué y cuánto consumimos. Por 
otro lado, nos preguntamos ¿qué 

consumimos? Esto se refiere a 
la forma en que la electricidad 
requerida ha sido generada y, 
de ser el caso, comprada. De 
aquí surge la posibilidad de 
analizar en qué medida lo que 
necesitamos consumir para que 

el cartel funcione satisfacien-
do las necesidades del negocio 

puede hacerlo generando menos 
emisiones, independientemente de 

la cantidad de electricidad que se con-
suma. Habiendo entendido qué, cómo y 

cuánto consumimos, tendremos la línea de 
base que nos permitirá identificar y evaluar 
oportunidades de mejora y ahorro para lo-
grar el fin último, reducir la huella de car-
bono del cartel, mejorando la rentabilidad 
del negocio.
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El medio donde tu 
empresa tiene que estar

Sale en abril 2018
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comercial@jotagroup.com.ar
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Tenemos una propuesta a tu medida


