
 
 

1 

EN REVISION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consideraciones sobre el Componente 
Nacional Declarado en el RenovAr 

 
Proyectos de generación Eólicos y 

Fotovoltaicos 
 

EN REVISION 
Rev 02 

 

 

Noviembre 2016 

  



 
 

2 

EN REVISION 

Consideraciones sobre el Componente Nacional Declarado en el 
RenovAr 

 

Proyectos de generación Eólicos y Fotovoltaicos 
 

INDICE      
 

Síntesis Ejecutiva ................................................................................................................. 3 

I. Estrategia local integrada a la nacional ....................................................................... 7 

II. Programa de desarrollo a 10 años ............................................................................... 8 

III. Marco Legal Energías Renovables. Leyes 26.190 - 27.191 – Dto. 531/16 – DNU 882/16 . 9 

IV. Agregar valor integrando las cadenas productivas. .................................................... 11 

V. Medición del impacto económico ............................................................................. 13 

VI. Cuantificación del impacto económico. Proyectos eólicos.......................................... 14 

VII. Cuantificación del impacto económico. Proyectos Solares fotovoltaicos .................... 20 

VIII. Tratamiento equitativo entre Tecnología Nacional y Tecnología Importada ............... 24 

IX. Medición de las condiciones de igualdad de oportunidades ....................................... 25 

X. Índice de Revisiones …………………………………………………………………………………………………29 

 

  



 
 

3 

EN REVISION 

Consideraciones sobre el Componente Nacional Declarado en el 
RenovAr 

Síntesis Conclusiones 

El presente trabajo demuestra por qué el valor económico de la producción de la fabricación 

nacional de los equipos de generación renovable supera a los beneficios generados por el 

diferencial de tarifa que se obtiene al generar energía a partir de equipos importados y 

demuestra por qué el Bono Fiscal del 20% definido en el RENOVAR para la industria nacional 

resulta insuficiente para promover la efectiva realización de dichos beneficios. 

Síntesis Ejecutiva 

El presente informe aborda dos aspectos que consideramos de vital importancia a la hora de 

establecer criterios que promuevan tanto la eficiencia como la equidad en los procesos de 

licitación de proyectos, en este caso de generación de energía a partir de fuentes de recursos 

renovables.  

El primero de estos aspectos e el “impacto económico local” que los proyectos de energía 

renovable generan como demandantes de insumos y/o bienes de capital en una determinada 

Provincia o Región, y el segundo, derivado de éste primer punto, es el  “tratamiento equitativo 

entre proyectos que empelan Tecnología Nacional y los que emplean Tecnología Importada” de 

forma tal de crear condiciones parejas para el desarrollo de los beneficios demostrados. 

Para realizar este trabajo se han analizado dos casos de un proyecto tipo eólico de 24 MW. 

Caso 1  

Producción Nacional con un financiamiento del 70% del capital a una tasa del 5% con un plazo 

de amortización de 7 años más un año de gracia según las condiciones de crédito ofrecidas por 

el Ministerio de Producción para la Industria Nacional 

Caso 2 

Producción Importada con un financiamiento del 85 del capital a una tasa del 3% con un plazo 

de 20 años de amortización. Según las condiciones de créditos ofrecidas por la agencia de 

exportación china a proyectos con EPcistas de esa nacionalidad 

Resto de las condiciones iguales. 

Medición del Impacto Económico 

Es necesario analizar y destacar los efectos indirectos e inducidos involucrados en un caso y otro. 

En el caso en el cual se opta por importar el insumo o bien de capital, no existe generación de 

valor agregado y el valor social de ese insumo o bien de capital importado es igual a la cantidad 

de divisas demandadas para poder adquirirlo (a diferencia del valor privado, valor computado 

en el proyecto, que incluye además los costos de nacionalización de ese bien de capital).  
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En el caso de que el insumo o bien de capital sea industria nacional, existe una creación de valor 

agregado ya que su implementación implica ocupar mano de obra, capital, capacidad 

empresarial y demanda de insumos locales que se encuentran desempleados y por lo tanto 

deben ser considerados como un beneficio social y no como una mayor utilización de recursos 

que se han redistribuido desde otros sectores productivos hacia el sector de fabricación de 

bienes de capital.  

En tal caso, esa generación de valor agregado, expresada como U$S por MWh generado,  debería 

considerarse como una adicional al precio privado de la energía determinado en los flujos de 

fondos de los proyectos. Estos efectos y condiciones se cuantifican el punto VII., de este 

documento en donde se analiza la generación de valor agregado y el beneficio por menor precio 

(enfoque social) para la producción doméstica de aerogeneradores (punto VIII del informe) y 

paneles solares (Punto IX del informe). 

Para el caso de aerogeneradores, se cuantifica el impacto económico para el caso de un parque 

eólico de 24 MW. Esta cuantificación del impacto económico significaría que la sociedad como 

un todo podría afrontar un precio de U$S/MWh 35 superior al precio del proyecto debido a los 

efectos indirectos e inducidos que el proyecto genera. Asimismo se cuantificó la reducción del 

precio de la energía generado por este parque que se verificaría si se realiza con un 

aerogenerador importado, siendo el valor obtenido de U$S/MWh 5. 

En términos de la teoría económica, la reducción en el precio de venta de la energía es lo que se 

define como el beneficio del comercio por el lado de la demanda. Esto es, al poder los 

demandantes a un bien acceder al mismo a un menor precio, incrementan lo que se conoce 

como el excedente del consumidor o en este caso excedente de la demanda. 

El otro componente que se evalúa desde la teoría económica tiene que ver con la producción 

que compite con esos bienes importados. En este sentido se identifican dos efectos. Por una 

parte la pérdida de excedente de la industria nacional (reducción en las ventas por la sustitución 

por importaciones) y una liberación de recursos que puede tener dos tratamientos 

diferenciados: (i) Si los recursos liberados se reasignan hacia otros sectores productivos, esta 

liberación de recursos se evalúa como un beneficio ya que los recursos que se desemplean 

producto de la sustitución de un bien importado por un bien nacional se reasignan hacia otro 

sector y por lo tanto permiten producir más de otros bienes; (ii) Si los recursos quedan 

desempleados, este desempleo de recursos es evaluado como un costo social (en el caso de la 

industria de Mendoza, este segundo caso el  relevante). 

De manera que el beneficio social, medido como disminución del precio para los demandantes 

de aerogeneradores es de aproximadamente U$S 5/MWh, en tanto que el costo social 

derivado la sustitución de un bien importado por un bien nacional producto de la pérdida de 

valor agregado más efectos fiscales es de U$S 35/MWh. El efecto neto resultante es un costo 

social de U$S 30/MWh en el precio por MWh generado (para el caso del proyecto que se ha 

empleado como módulo de 24 MW que requiere 12 aerogeneradores). 

Respecto a los proyectos solares fotovoltaicos las conclusiones son las siguientes. 
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El beneficio social, medido como disminución del precio para los demandantes de paneles 

solares es de aproximadamente U$S 5/MWh, en tanto que el costo social derivado la 

sustitución de un bien importado por un bien nacional producto de la pérdida de valor 

agregado más efectos fiscales es de U$S 18/MWH. El efecto neto resultante es un costo social 

de U$S 13/MWh en el precio por MWh generado (para el caso del proyecto que se ha 

empleado como módulo de 27 MW). 

Medición de las condiciones de igualdad de oportunidades 

Habiendo demostrado la conveniencia económica y social de la fabricación local nos resta 

demostrar si existen condiciones mínimas para que esta plusvalía social y económica  se 

concrete. 

Desde el punto de vista del tratamiento equitativo de proyectos que empelan insumos y/o 

bienes de capital industria nacional y aquellos que emplean insumos y/o bienes de capital 

importados, es necesario realizar algunas consideraciones tendientes a establecer la suficiencia 

de los instrumentos que el programa RenovAr prevé para equiparar estas condiciones.  

Conforme las pautas del Programa, para el caso de los proyectos que emplean insumos y/o 

bienes de capital de origen nacional (Componente Nacional Declarado, CND) tienen los 

siguientes dos beneficios: 

a) Certificado fiscal por hasta el 20% del Componente Nacional Declarado. 

b) En las ofertas contenidas en el Sobre B de la Licitación, en caso de empate en el Precio 

Ofertado Ajustado (POA), tiene prioridad aquella oferta que mayor CND declare. 

Por lo tanto, es importante cuantificar y evaluar si estas condiciones y en particular si el 

Certificado Fiscal del 20% del CND iguala las condiciones entre oferentes que proponen 

incorporar en los proyectos Tecnología Nacional y Tecnología Importada. 

Si los mercados se comportaran de manera eficiente, (precio internacional igual a precio 

doméstico, tasas de interés internacional igual a tasa de interés doméstica y mercado de divisas 

en equilibrio) el Certificado Fiscal debería compensar solo las asimetrías en las cargas impositivas 

del insumo (o bien de capital) nacional respecto al insumo (bien de capital) importado. 

Dado que las premisas antes mencionadas no se verifican en la realidad económica, es necesario 

tomarlas en consideración e instrumentar mecanismos (como puede ser el certificado fiscal) que 

tienda a equiparar las oportunidades de proyectos que incorporen tecnología nacional y los que 

empelan tecnología importada. Estos efectos y condiciones se cuantifican en el punto VI. de este 

documento y cuyos resultados, bajo los supuestos detallados en ese apartado son los siguientes: 

El análisis hecho busca determinar si el bono fiscal del 20% es suficiente para compensar las 

asimetrías de mercado, fundamentalmente las diferencias en las fuentes de financiamiento y en 

los costos adicionales debido a la carga impositiva de los procesos productivos. 

Para esto se han considerado dos escenarios. 
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ESCENARIOS PARA UN APALANCAMIENTO DEL 85% sin IVA. 

  

Punto de equilibrio CERTIFICADO FISCAL (%) Caso 1 Caso 2 

Para la misma tasa de rentabilidad e igual 

precio de U$S60 para ambos Casos. 
56,5% 0,0% 

 

Es decir que para que se equiparen las condiciones de diferentes precios de los bienes de capital 

(importado y nacional), tasa y plazo de financiación y cargas impositivas sería necesario un 

certificado fiscal del 56,5% del Componente Nacional Declarado en vez del 20% contemplado en 

el RenovAr. 

 

Punto de equilibrio PRECIO (U$S/MWh) Caso 1 Caso 2 

Para la misma tasa de rentabilidad (18,4%) en 

ambos casos y Certificado Fiscal del 20%. 
93,4 60 

 

Es decir que para llegar a la misma tasa de rentabilidad para ambos casos, con un porcentaje del 

certificado fiscal del 20% por Componente Nacional Declarado, sería necesario que el precio 

reconocido a proyectos con Tecnología Nacional fuera de U$S 93,4/MWh en vez de U$S 

60/MWh para poder llegar a la misma tasa de rendimiento que los proyectos con Tecnología 

Importada. 

 

Si se realiza el mismo ejercicio para un financiamiento del 100% los resultados, como es de 

esperar son aún más significativos en cuanto a asimetrías con el desarrollo de proyectos con 

tecnología nacional. 

Un componente que no se ha analizado en este trabajo pero indudablemente tiene un peso 

importante desde el punto de vista económico es que para acceder a los créditos mencionados 

para la importación de equipos, las provincias y/o la nación deben comprometer garantías 

adicionales a las definidas en el plan RENOVAR, ya que las agencias de exportación chinas solo 

otorga estos créditos contra garantías soberanas. 

Este compromiso de recursos económicos implica en la práctica una toma de deuda adicional 

que si toma recursos económicos que podrían destinarse a otras actividades económicas de 

perfil social cuyos beneficios no son monetizables por un inversor privado. 
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Consideraciones sobre el Componente Nacional Declarado en el 
RenovAr 

I. Estrategia local integrada a la nacional 

Las energías renovables son económicamente competitivas respecto a los combustibles fósiles, 
esto las convierte en un sector de atracción de inversión privada. El desafío que ha tomado la 
provincia de Mendoza es el de retener en su economía regional la inversión privada, para ello 
busca la creación de empleos verdes al integrar las cadenas productivas y dominar los ciclos 
tecnológicos (hidro, eólica, solar). Según el reporte del REN21, un factor clave para la generación 
de empleo han sido los marcos normativos favorables, es el caso de la Argentina. 
 
La ley 26.190, “Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía 
Destinada a la Producción de Energía Eléctrica” y su modificatoria ley 27.191: 
 

 Se establece como objetivo del presente régimen lograr una contribución de las 

fuentes de energía renovables hasta alcanzar el ocho por ciento (8%) del consumo de 

energía eléctrica nacional, al 31 de diciembre de 2017. 

 … lograr una contribución de las fuentes renovables de energía hasta alcanzar el veinte 

por ciento (20%) del consumo de energía eléctrica nacional, al 31 de diciembre de 

2025. 

Además establece: 
 

1) Promueve la realización de nuevas inversiones en emprendimientos de producción de 
energía eléctrica, a partir del uso de fuentes renovables de energía en todo el territorio 
nacional e incluye: 
 
a) construcción de las obras civiles,  
b) electromecánicas y de montaje,  
c) la fabricación y/o importación de componentes para su integración a equipos 

fabricados localmente y la explotación comercial. 
 

2) Entre las políticas públicas figura:  
 
2.1. Elaborar, en coordinación con las jurisdicciones provinciales, un Programa Federal 

para el Desarrollo de las Energías Renovables el que tendrá en consideración todos 
los aspectos tecnológicos, productivos, económicos y financieros necesarios para el 
cumplimiento de las metas fijadas.  
 

2.2. Identificar y canalizar apoyos con destino a la investigación aplicada, a la fabricación 
nacional de equipos, al fortalecimiento del mercado y aplicaciones a nivel masivo 
de las energías renovables. 

 
3) La autoridad de aplicación podrá autorizar la integración con bienes de capital de origen 

extranjero, cuando se acredite fehacientemente, que no existe oferta tecnológica 
competitiva a nivel local. 
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II. Programa de desarrollo a 10 años 

La provincia de Mendoza ha desarrollado un programa a diez años de desarrollo de las 
energías renovables con las siguientes premisas: 
 

1. Respetar la ley 26.190 y su modificatoria 27.171. 

2. Generar empleo verde integrando verticalmente las cadenas productivas de las 

energías renovables, sostenido en el tiempo. 

3. Dominar los ciclos tecnológicos (hidro, eólico, solar). Fomentar el I+D. 

4. Equidad territorial. 

5. Atraer Inversión privada, retenerla en la economía regional. 

Proyección de demanda de Energía Eléctrica 
 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Demanda [GWh] 6112 6295 6579 6875 7184 7507 7845 8198 8567 8953 

% de EERR   0,05 0,08 0,09 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 

Demanda de EERR [GWh]   315 526 619 718 901 1098 1312 1542 1791 

 
El programa es a 10 años y busca instalar 8501 MW de potencia de fuentes alternativas en 
Mendoza, esto es para cubrir el cupo local del 20% al 2025 previsto en las leyes nacionales 
26.190 y 27.191, para ello se han desarrollado proyectos por: 
 

 625 MW de potencia solar  

 150 MW de potencia Eólica  

 85 MW de potencia hidroeléctrica 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Potencia Eólica [MW]     25 50 75 100 125 150 175 150 

Potencia Solar [MW]     100 175 250 325 400 475 550 625 

Potencia PAH [MW]   4 14 24 34 44 54 64 74 85 

Generación Eólica [GWh]   0 83 166 250 333 416 499 583 499 

Generación Solar [GWh]   0 175 307 438 569 701 832 964 1095 

Generación PAH [GWh]   19 57 96 136 175 214 254 293 333 

  19 315 569 823 1077 1331 1585 1839 1927 

 
Además, por razones de ubicación estratégica dentro del SADI y capacidad de transporte ya 
existente, busca instalar una potencia equivalente para vender en el mercado nacional. 
  

                                                 
1 Ver Anexo 1 Escenario energético Mendoza 
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III. Marco Legal Energías Renovables. Leyes 26.190 - 27.191 – Dto. 531/16 – DNU 882/16 

1) Federalismo y Equidad Territorial. 

La ley 26.190 promueve la realización de nuevas inversiones en emprendimientos de producción 
de energía eléctrica, a partir del uso de fuentes renovables de energía en todo el territorio 
nacional, entendiéndose por tales la construcción de las obras civiles, electromecánicas y de 
montaje, la fabricación y/o importación de componentes para su integración a equipos 
fabricados localmente.  

Entre las políticas públicas que debe implementar la Autoridad de Aplicación, para promover 
las energías renovables, se señala:  “Elaborar, en coordinación con las jurisdicciones 
provinciales, un “PROGRAMA FEDERAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ENERGÍAS 
RENOVABLES”, el que tendrá en consideración todos los aspectos tecnológicos, productivos, 
económicos y financieros necesarios para la administración y el cumplimiento de las metas de 
participación futura en el mercado de dichos energéticos”, con el fin de que se aprovechen las 
ventajas relativas de los recursos locales.  

Las normas señalan que debe instruirse a CAMMESA a diversificar la matriz de energías 
renovables, a fin de viabilizar el desarrollo de distintas tecnologías y la diversificación geográfica 
de los emprendimientos y aprovechar el potencial del país en la materia. 

En lo relativo a los contratos de abastecimiento, la ley señala que “los beneficiarios del régimen 
instituido por la ley 26.190, podrán trasladar al precio pactado en los contratos de 
abastecimiento de energía renovable celebrados, los mayores costos derivados de incrementos 
de impuestos, tasas, contribuciones o cargos nacionales, provinciales, municipales o de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires producidas con posterioridad a la celebración de dichos 
contratos. 

En los contratos celebrados por CAMMESA, el generador tendrá derecho a solicitar el 
reconocimiento de un nuevo precio de la energía suministrada cuando se produzcan 
incrementos en impuestos, tasas, contribuciones o cargos nacionales, provinciales, 
municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

2) Desarrollo Industrial Local y Generación de Empleo. 

Se otorga especial prioridad, a todos aquellos emprendimientos que favorezcan, cualitativa y 
cuantitativamente, la creación de empleo y a los que se integren en su totalidad con bienes 
de capital de origen nacional. La autoridad de aplicación podrá autorizar la integración con 
bienes de capital de origen extranjero, cuando se acredite fehacientemente, que no existe 
oferta tecnológica competitiva a nivel local. 

En este sentido, la Autoridad de Aplicación deberá definir parámetros que permitan seleccionar, 
aprobar y merituar proyectos de inversión en obras, teniendo en cuenta como objetivos, entre 
otros,  lograr una mayor diversificación de la matriz energética nacional y la integración del 
componente nacional en los proyectos a desarrollarse. 

Se conforma el FONDO FIDUCIARIO DE ENERGIAS RENOVABLES, para destinarlo, entre otras 
cosas, a remunerar con distintos coeficientes, el precio del KWh efectivamente generado por 
sistemas eólicos, solares fovoltaicos, biomasa, hidroeléctricos, biogás, etc.  

Se establece que “los instrumentos del FODER deberán otorgarse prioritariamente a los 
emprendimientos que acrediten fehacientemente mayor porcentaje de integración de 
componente nacional.  
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Por su parte, el Decreto 531 ordena a la Autoridad de Aplicación fijar los términos y condiciones 
bajo los cuales asignará un porcentaje de los fondos de la Cuenta de Financiamiento del FODER 
a programas de financiamiento e instrumentos, a favor de proyectos de desarrollo de la cadena 
de valor de fabricación local de equipos de generación de energía de fuentes renovables, 
partes o elementos componentes.  

3) Cumplimiento por Parte de la Demanda Mendocina de los Objetivos de la Ley. 

El Marco Legal establece como objetivo de la Segunda Etapa del “Régimen de Fomento Nacional 
para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica”, 
lograr una contribución de las fuentes renovables de energía hasta alcanzar el veinte por ciento 
(20%) del consumo de energía eléctrica nacional, al 31 de diciembre de 2025 (art. 5). 

Todos los usuarios de energía eléctrica de la República Argentina deberán contribuir con el 
cumplimiento de los objetivos fijados, y conforme el cronograma establecido:  

1. Al 31 de diciembre de 2017, el 8% del total del consumo propio de energía eléctrica. 

2. Al 31 de diciembre de 2019, el 12% del total del consumo propio de energía eléctrica. 

3. Al 31 de diciembre de 2021, el 16% del total del consumo propio de energía eléctrica. 

4. Al 31 de diciembre de 2023, el 18% del total del consumo propio de energía eléctrica. 

5. Al 31 de diciembre de 2025, el 20% del total del consumo propio de energía eléctrica. 

A dicho fin, la Autoridad de Aplicación debe disponer las medidas que sean conducentes para la 
incorporación al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), de nuevas ofertas de energía eléctrica de 
fuentes renovables que permitan alcanzar los porcentajes y los plazos establecidos en el citado 
artículo. 

Ello, sin perjuicio que los Grandes Usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista y las Grandes 
Demandas (con demandas de potencia iguales o mayores a trescientos kilovatios (300 kW) 
deberán cumplir efectiva e individualmente con los objetivos indicados en el artículo 
precedente, de lo contrario serán sancionados.  

Esta obligación de toda la demanda,  podrá cumplirse por cualquiera de las siguientes formas: 
a) Por contratación individual de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables; b) Por 
autogeneración o por cogeneración de fuentes renovables; c) Por participación en el mecanismo 
de compras conjuntas desarrollado por la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO 
MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) o el ente que designe la Autoridad 
de Aplicación. 

En cumplimiento de esta disposición, la Resolución 71, y luego la 136 del Ministerio de Energía 
y Minería, convocaron a Licitación Pública con el objeto de celebrar los Contratos de 
Abastecimiento de Energía Eléctrica proveniente de fuentes renovables (Programa RenovAr) 

La norma fijaba algunos lineamientos de esta licitación:  

-  Los procedimientos competitivos podrán prever una asignación mínima o cupo por 
tecnología, buscando diversificar las fuentes renovables de aprovisionamiento entre las 
distintas tecnologías, procurando también la diversificación geográfica de los proyectos. 

-  El precio de los contratos destinados a abastecer la demanda no comprendida en el Artículo 
9° de la Ley N° 27.191 (todos los usuarios del sistema con instalaciones menores a 300 kw), 
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será trasladado al precio de adquisición de la energía en el MERCADO ELÉCTRICO 
MAYORISTA (MEM) que abona dicha demanda. 

4) Marco Legal de la Provincia de Mendoza para las Energías Renovables. Leyes 7.549 Y 

7.822. 

En cumplimiento con lo dispuesto en las leyes 26.190 y 27.191, la Provincia de Mendoza ha 
dictado sus propias normas de Promoción y Fomento de las Energías Renovables: la ley 7.549 
sobre energía Solar y Eólica, y la ley 7.822 por medio de la cual se adhiere a la ley 26.190. 

La ley 7.549 declara de Interés Provincial las actividades de generación, transporte, distribución, 
uso y consumo de Energía Eólica y Solar en todo el ámbito de la Provincia y la investigación, 
desarrollo, transferencia de tecnología, fomento y radicación de industrias destinadas a la 
fabricación de equipamiento para los fines mencionados precedentemente.  

Se exime de todo gravamen impositivo provincial, por el término de diez (10) años, a las 
actividades de producción de equipamiento mecánico, electrónico, electromecánico, 
metalúrgico y eléctrico que realicen empresas radicadas o a radicarse, de origen nacional o 
internacional, con destino a la generación, transporte, distribución, uso y consumo de Energía 
Eólica y/o Solar en el territorio de la Provincia de Mendoza. Dichas actividades gozarán de 
estabilidad fiscal por el plazo de diez (10) años a partir de la promulgación de la presente Ley.  

Se desgrava totalmente del Impuesto Inmobiliario a los predios utilizados como granjas eólicas 
con una capacidad mínima instalada de cien kilovatios (100 kw) por hectárea con equipos de 
fabricación nacional, durante el período que los mismos operen normalmente.  

La ley 7.822 declara de interés provincial la generación de energía eléctrica a partir del uso de 
fuentes de energía alternativas (renovables) y adhiere a la Ley Nacional Nº 26.190.  

Encomienda la elaboración de un Programa para el Desarrollo de las Energías Alternativas 
(Renovables) en el que se tendrán en consideración todos aquellos aspectos tecnológicos, 
productivos, económicos y financieros necesarios para la administración y el cumplimiento del 
mismo, estableciéndose metas para el aprovechamiento de dichos energéticos y su 
participación futura en el mercado, el que deberá ser remitido a la H. Legislatura para su 
conocimiento;  

Los beneficiarios del régimen de fomento provincial, recibirán los siguientes beneficios:  

 Exención al Impuesto de Sellos.  

 Exención al Impuesto de Ingresos Brutos.  

 Prioridad para recibir apoyo del Fondo de la Transformación.  

La ley da especial prioridad a todos aquellos emprendimientos que favorezcan cualitativa y 
cuantitativamente, la creación de Mano de Obra mendocina y que propongan una integración, 
con bienes de capital de origen nacional.  

IV. Agregar valor integrando las cadenas productivas. 

El perfil industrial de Mendoza hace que la cadena de la hidroelectricidad esté completamente 
integrada, la provincia es la única de la Argentina que puede prospectar el recurso 
hidroeléctrico, proyectar un aprovechamiento y desarrollar la obra civil e hidroeléctrica con 
tecnología Mendocina, de hecho es la única región de LATAM que ha desarrollado ésta 
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tecnología. En la cadena de valor para fabricar tanto las presas como las centrales participan 
más de 400 empresas Argentinas en condiciones de abordar tanto grandes proyectos como 
Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos. 
 
La cadena de la energía eólica también se ha desarrollado aunque en menor medida. Igual que 
con la hidro, Mendoza es la única región de LATAM que ha desarrollado tecnología eólica. 
Argentina cuenta con un Cluster Eólico 2constituido que nuclea a 80 empresas que componen la 
cadena de valor del aero generador.  
 
Cada MW Eólico instalado con integración local genera además de energía renovable, un aporte 
al fisco de US$ 360.000 lo cual hace que cada MWh generado con tecnología nacional aporte 15 
US$ en sus 20 años de contrato y paga US$400.000 de mano de obra. 
 
La cadena de la energía fotovoltaica no se ha desarrollado en Mendoza aún. Si se ha avanzado 
en la energía solar térmica para calentar agua, lo que hace que exista un núcleo de empresas 
trabajando en aprovechamientos solares. El plan desarrollado por Mendoza contempla la 
radicación de una fábrica para integrar paneles fotovoltaicos e ir aumentando el valor agregado 
en el tiempo.  
 
Cada MW instalado con integración local aporta además de energía renovable: 

Mano de obra en la fabricación de bienes de capital 

Según el informe de la IDAE3, el 50% de los puestos de empleo que crean las cadenas productivas 
de la energía renovables son en la fabricación de bienes de capital. El caso español releva que 
en el año 2011, 947 empresas en el sector emplean a 160.000 personas. 
La propuesta mendocina busca crear y/o mantener en 10 años 3000 puestos de empleo 
calificados. 

Equidad territorial y mantenimiento del nivel de empleo 

Los proyectos que desde EMESA se han conceptualizado para el desarrollo del sector son 
escalables en el tiempo y están pensados para sostener la actividad por 10 años. Por eso por 
ejemplo de los 1200MW de potencia solar que busca instalar la Provincia (mitad para satisfacer 
la demanda propia y mitad para vender a la Argentina) se han desarrollado 7 proyectos de 
100MW cada uno a desarrollar en etapas de 20MW. 

Presentado en RenovAr, el primer paso. 

Con la presentación del programa RenovAr, la provincia adaptó su estrategia a los procesos 
licitatorios propuestos por la Subsecretaria de Energía Renovables dependiente del Ministerio 
de Energía y Minería de la Nación. 
En total presentamos 13 Proyectos por 204 MW, 400 Millones de US$ de inversión estimada y 
2000 Millones de venta de energía. 
 
Pequeños Aprovechamientos Hidro 4,4MW 
 

1. Tiburcio Benegas. 1,65 MW Junín 

                                                 
2 http://www.clustereolico.com.ar/ 
3 Empleo asociado al impulso de las energías renovables 
http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_11227_e5_empleo_A_08df7cbc.pdf 
 

http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_11227_e5_empleo_A_08df7cbc.pdf
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2. Tiple Salto. 0,51 MW Junín 
3. CCG Salto 8. 1,23 MW Luján 
4. CCG Salto 6. 1,02 MW Luján 
5. Solar 125 MW 
6. Lujan 1. 22MW 
7. Lujan 2. 25 MW 
8. Lavalle 20 MW  
9. La Paz 16 MW  
10. Alvear 20 MW  
11. Anchoris 20 MW Luján 
12. PASIP 1,89 MW San Martín 
13. Eólico – 74MW 
14. El Sosneado Alliwen 50 MW - San Rafael 
15. El Sosneado Wayra 24 MW - San Rafael 

V. Medición del impacto económico 

Los estudios de impacto económico sirven para medir la repercusión y los beneficios de 

inversiones en infraestructuras, así como de cualquier otra actividad susceptible de generar un 

impacto socioeconómico. Resulta cada vez más importante para los decisores de políticas 

públicas considerar los retornos sociales de las inversiones y centrarse en aquellos proyectos o 

actividades que generan un mayor beneficio económico para las regiones tanto en los ámbitos 

públicos como privados.  

Es de vital importancia entender la repercusión de decisiones de inversión sobre la economía y 

el empleo. Los estudios de impacto económico ayudan a las Administraciones Públicas en la 

toma de decisiones sobre proyectos de inversión y medidas de política pública: 

 

 Proporcionan información cuantitativa y cualitativa sobre los impactos en producción, 

valor agregado, empleo, recaudación impositiva o medioambiente.  

 Permiten fundamentar las decisiones de inversión desde la visión social.  

 

El impacto económico de un mismo tipo de inversión puede ser muy diferente dependiendo de 

las características del país o región y del momento temporal en el que se lleve a cabo. La 

cuantificación del impacto económico no debe por tanto basarse en la mera extrapolación de 

otras experiencias, sino que requiere análisis específicos. 

 

Las metodologías para la cuantificación del impacto económico se basan en el empleo de 

técnicas con fundamento académico, con un amplio desarrollo teórico e importante casos de 

aplicación. Estas metodologías permiten cuantificar impactos derivados de decisiones de 

inversión respecto a: 

 

a) Impacto directo. Se refiere con la producción (valor bruto de la producción, valor 

agregado, efectos impositivos y demanda de insumos) y el empleo generado en aquellos 

sectores que son receptores directos de las inversiones. 
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b) Impacto indirecto.  Se corresponde con la producción, el empleo y efecto impositivo 

generado en los sectores que se benefician indirectamente de las inversiones, es decir, 

aquellos que suministran a los sectores directamente afectados los bienes y servicios 

necesarios para su actividad.  

c) Impacto inducido. Se corresponde con la producción el empleo y efecto impositivo que 

se genera a partir del consumo de bienes y servicios que realizan los factores 

productivos, básicamente trabajadores y empresarios de los sectores que se benefician, 

directa o indirectamente, de las inversiones.  

 

Para conocer el impacto en su totalidad, es preciso medir los impactos económicos, sociales, 

fiscales y medioambientales de la iniciativa objeto de análisis, así como tener en cuenta otras 

medidas y variables que le puedan afectar. 

 

En particular en lo referido a proyectos de generación de energía, se pone énfasis en los efectos 

impositivos y la generación de valor agregado. 

 

El aporte tributario total de una cadena, incluyendo tanto los impuestos que se pagan de modo 

directo, como los que resultan de modo indirecto se clasifican de la siguiente manera.  

 

Aporte tributario total  

 

Aporte directo: En el caso de emprendimientos de energía, son todos los impuestos que gravan 

la generación de energía eléctrica (IVA, Impuesto a las Ganancias, Ingresos Brutos, Impuesto a 

la Ganancia Mínima Presunta, Impuesto a los Sellos, Impuestos a los Débitos y Créditos 

bancarios, etc.) Parte de estos impuestos son los que se incluyen en los beneficios fiscales de 

RenovAr. 

Aporte indirecto hacia atrás: Por otra parte, la cadena utiliza insumos que  pagan impuestos a 

la producción de esos insumos o bienes intermedios, que constituyen un efecto indirecto hacia 

atrás y forman parte, por ello, de los aportes indirectos. 

Aporte indirecto hacia adelante: Los pagos impositivos que resultan como consecuencia de las 

retribuciones a los factores que realiza la cadena forman parte del aporte indirecto (hacia 

adelante) a la recaudación fiscal. Cuando la cadena desarrolla sus actividades productivas paga 

remuneraciones a los factores utilizados (trabajo y capital).  Estos ingresos, que están sujetos a 

impuestos (ganancias, ingresos brutos, contribuciones de seguridad social, etcétera), se gastan 

en bienes gravados (con el IVA, impuestos internos, ingresos brutos, tasas municipales, etc.). 

VI. Cuantificación del impacto económico. Proyectos Eólicos. 

En este apartado se cuantifica el impacto económico que genera la producción local de insumos, 

y bienes de capital aplicados a proyectos e inversiones de energía a partir de recursos 

renovables. En primer lugar se cuantifica el impacto que genera la industria eólica, que como se 

dijo anteriormente cuenta con todas las etapas de producción localizadas en la provincia que 

permitirían abastecer a proyectos eólicos. 
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Posteriormente, se realiza el mismo análisis para la cadena de valor de proyectos solares 

fotovoltaicos, en la hipótesis de contar con una planta ensambladora de paneles localizada en 

la Provincia, objetivo contemplado en las estrategia de desarrollo del vector energético en 

Mendoza. 

1) Consideraciones sobre la eficiencia económica Proyectos Eólicos. 

La producción de aerogeneradores en la Provincia de Mendoza demanda para su concreción 

insumos nacionales e importados a partir de los cuales surge la siguiente estructura de costos. 

Cuadro 1: Determinación del PRECIO del Aerogenerador Nacional. 

 

Aerogenerador Nacional 
Importe 

(U$S) 

Insumos Aero 679.375 

Gastos de Nacionalización 202.454 

Honorarios despacho 1.359 

Derecho arancel aduanero 0 

Tasa estadística 0 

IVA 71.334 

IVA Adicional 67.938 

IIBB 16.984 

Impuesto a las Ganancias 40.763 

IDCB 4.076 

Precio Insumos Nacionalizados 881.829 

Producción Nacional 1.441.295 

Materia Prima 246.412 

Insumos intermedios 379.509 

Mano de Obra 815.374 

Margen 374.236 

Precio Aero Nacionalizado 2.697.360 

Impuestos locales 551.771 

IVA 283.223 

Impuesto a los Sellos (50%) 13.487 

IIBB 107.894 

Impuesto a las Ganancias 130.983 

IDCB 16.184 

Garantía beneficio arancel 0% imp. 4.466 

PRECIO FINAL 3.253.597 

 

De acuerdo a la normativa y regulación actual aplicable, un aerogenerador industria nacional 

tiene un precio final de U$3.253.597.- Este precio se compone de la siguiente manera de 
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acuerdo con la clasificación que habitualmente se emplea a efectos de medir impacto 

económico de la producción. 

Aerogenerador Nacional 
Importe 

(U$S) 
% 

Insumos importados 881.829 27% 

Materia Prima 246.412 8% 

Insumos intermedios 379.509 12% 

Valor Agregado 1.189.610 37% 

Impuestos 556.237 17% 

Total 3.253.597 100% 

De manera que el valor de la producción medido a precios de mercado (impuestos incluidos) 

genera U$S 1.189.610 de valor agregado (37% del precio); U$S 556.237 de impuestos pagados 

a los Gobiernos Nacional y Provincial y demanda en el proceso de producción Materia Prima e 

Insumos Intermedios por U$S 625.921. Es decir que el 73% del precio tiene un derrame directo 

sobre la economía doméstica (U$S 2.371.768). 

Un aerogenerador importado por su parte tiene el siguiente costo: 

Aerogenerador Importado 
Importe 

(U$S) 

Precio Aero completo 2.500.000 

Gastos de Nacionalización 495.000 

Honorarios despacho 5.000 

Derecho arancel aduanero 0 

Tasa estadística 0 

IVA Adicional 0 

IIBB 62.500 

Impuesto a las Ganancias 150.000 

IDCB 15.000 

Precio Aero Nacionalizado 2.732.500 

Producción Nacional 0 

Precio Aero Nacionalizado 2.732.500 

Impuestos locales 0 

IVA alícuota General (10,5%) 262.500 

Impuesto a los Sellos (50%) 0 

IIBB 0 

Impuesto a las Ganancias 0 

IDCB 0 

Garantía beneficio arancel 0% imp. 7.128 

PRECIO FINAL 3.002.128 

En este caso, el impacto económico de la importación del aerogenerador es: 

Aerogenerador Importado Importe % 
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(U$S) 

Insumos importados 2.732.500 91% 

Materia Prima 0 0% 

Insumos intermedios 0 0% 

Valor Agregado 0 0% 

Impuestos 269.628 9% 

Total 3.002.128 92% 

 

Impacto económico de adquirir un aerogenerador IMPORTADO 

De manera que los precios con impuestos para cualquier demandante de aerogeneradores que 

los requiera para la construcción de un parque eólico son: 

Aerogenerador 
Precio de mercado 

(U$S) 

Nacional 3.253.597 

Importado 3.002.128 

Diferencial de precio 251.469 

Este diferencial de precios implica que por ejemplo en un en un parque eólico de 24 MW, donde 

se requieren 12 aerogeneradores, el ahorro en el costo de los bienes de capital significaría la 

posibilidad de proveer la energía a un menor precio si se empelan aerogeneradores importados, 

siendo esa diferencia de entre U$S 4 y U$S 5 dólares. 

Impacto económico de producir un aerogenerador NACIONAL 

Por otra parte, es importante evaluar y cuantificar el efecto sobre la economía doméstica que 

se produce hacia adelante como efectos indirectos e inducidos, como consecuencia de emplear 

mano de obra, demandar materia prima e insumos domésticos. Estos efectos susceptibles de 

ser medidos son: 

a) Generación de valor agregado. 

El valor agregado se define como la remuneración a los factores primarios de 

producción, en este caso mano de obra y excedente de explotación. Como se detalló 

anteriormente, el valor agregado generado a partir de la producción de un 

aerogenerador es de U$S 1.189.610. 

Valor agregado por aerogenerador: U$S 1.189.610. 

b) IVA inducido por la remuneración a la mano de obra. 

Los ingresos percibidos por la mano de obra remunerada en la fabricación de 

aerogeneradores se destinan a consumo que está gravado por Impuesto al Valor 

Agregado. Se estima que aproximadamente un 70% del ingreso se destina al consumo, 
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con lo cual el valor del efecto indirecto (recaudación de IVA) por la construcción de un 

aerogenerador es igual a: 

Efecto indirecto IVA = 21% . 70% . Remuneración a la mano de obra 

Efecto indirecto IVA = 21% . 0,70% . U$S 815.374 = 119.860.- 

Efecto indirecto IVA por aerogenerador: U$S 119.860. 

c) Ingresos Brutos inducido por la remuneración a la mano de obra y la adquisición de 

insumos nacionales y materias primas nacionales. 

De la misma forma que para el caso anterior, los ingresos percibidos por la mano de 

obra remunerada en la fabricación de aerogeneradores se destinan a consumo que está 

gravado por Ingreso Brutos. Lo mismo ocurre con los proveedores de insumos y materia 

prima locales que deben erogar este impuesto al fisco. También en este caso se estima 

que el 70% del ingreso se destina al consumo y por lo tanto eroga el impuesto a los 

Ingresos Brutos, y que el 100% de los ingresos de proveedores de insumos y materias 

primas también deben pagar este impuesto. El efecto indirecto (recaudación de Ingresos 

Brutos) por la construcción de un aerogenerador es igual a: 

Efecto indirecto IIBB = 3% . 70% . Remuneración a la mano de obra + 3% . (MP + Insumos) 

Efecto indirecto IIBB = 3% . 0,70% . U$S 815.374 + 3% . U$S 625.921= U$S 43.759.- 

Efecto indirecto IIBB por aerogenerador: U$S 43.759 

d) Impuesto a las Ganancias inducido por la remuneración a la mano de obra. 

También se debe evaluar que los ingresos percibidos por la mano de obra erogan 

impuesto las ganancias. Considerando un sueldo promedio de U$S 2.500, corresponde 

pagar por Impuesto a las Ganancias aproximadamente U$S 150 por cada persona 

empleada. También se computa el Impuesto a las Ganancias pagado por los proveedores 

de materia prima e insumos nacionales suponiendo un margen de beneficio de 20% 

sobre el valor de los insumos y materia prima. El efecto indirecto (recaudación de 

Impuesto a las Ganancias) por la construcción de un aerogenerador es igual a: 

Efecto indirecto IG = U$S 150 . 326 Empleados + 35% . 20% . (MP + Insumos) 

Efecto indirecto IG = U$S 150 . 326 + 35% . 20% . U$S 625.921= U$S 92.737.- 

Efecto indirecto IIBB por aerogenerador: U$S 92.737 

e) Aportes Patronales a la Seguridad social inducidos por la remuneración a la mano de 

obra. 
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Finalmente se deben considerar los costos asociados a la seguridad social, estimados 

como un 30% de las remuneraciones brutas. El efecto indirecto (Seguridad Social) por la 

construcción de un aerogenerador es igual a: 

Efecto indirecto SS = 30% . U$S 815.374 = U$S 244.612 

Efecto indirecto SS por aerogenerador: U$S 244.612 

f) Efecto Total: Finalmente, el efecto económico total de producir un aerogenerador 

nacional es igual a: 

Detalle 
Importe 

U$S 

Valor agregado por Aero 1.189.610 

Efecto hacia adelante (IVA) 119.860 

Efecto hacia adelante (IIBB) 43.759 

Efecto hacia adelante (IG) 92.737 

Efecto hacia adelante (Deducciones SS) 244.612 

Impacto ECONOMICO 1.690.579 

Este impacto económico por aerogenerador implica, en el mismo ejemplo que para el caso del 

aerogenerador importado, que por ejemplo en un en un parque eólico de 24 MW, donde se 

requieren 12 aerogeneradores, el impacto económico significaría que la sociedad como un todo 

podría afrontar un precio de U$S 35 superior al precio del proyecto debido a los efectos 

indirectos e inducidos que el proyecto genera. 

En términos de la teoría económica, la reducción en el precio de venta de la energía de 

aproximadamente U$S 5 que se produciría por la importación de aerogeneradores (para el caso 

de un proyecto de 24 MW que demanda 12 aeros), es lo que se define como el beneficio del 

comercio por el lado de la demanda. Esto es, al poder los demandantes de un bien o servicio 

acceder al mismo a un menor precio, incrementan lo que se conoce como el excedente del 

consumidor o en este caso excedente de la demanda. 

El otro componente que se evalúa desde la teoría económica tiene que ver con la producción 

que compite con esos bienes importados. En este sentido se identifican dos efectos. Por una 

parte la pérdida de excedente de la industria nacional (reducción en las ventas por la sustitución 

por importaciones) y una liberación de recursos que puede tener dos tratamientos 

diferenciados: (i) Si los recursos liberados se reasignan hacia otros sectores productivos, esta 

liberación de recursos se evalúa como un beneficio ya que los recursos que se desemplean 

producto de la sustitución de un bien importado por un bien nacional se reasignan hacia otro 

sector y por lo tanto permiten producir más de otros bienes; (ii) Si los recursos quedan 

desempleados, este desempleo de recursos es evaluado como un costo social. 
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De manera que el beneficio social, medido como disminución del precio para los demandantes 

de aerogeneradores es de aproximadamente U$S 5, en tanto que el costo social derivado la 

sustitución de un bien importado por un bien nacional producto de la pérdida de valor 

agregado más efectos fiscales es de U$S 35. El efecto neto resultante es un costo social de U$S 

30 en el precio por MWh generado (para el caso del proyecto que se ha empleado como 

módulo de 24 MW que requiere 12 aerogeneradores). 

2) Consideraciones sobre equidad territorial Proyectos Eólicos. 

La ley 26.190, “Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía 
Destinada a la Producción de Energía Eléctrica” y su modificatoria ley 27.191: 
 

Los procedimientos competitivos podrán prever una asignación mínima o cupo por tecnología, 
buscando diversificar las fuentes renovables de aprovisionamiento entre las distintas 
tecnologías, procurando también la diversificación geográfica de los proyectos. 

VII. Cuantificación del impacto económico. Proyectos Solares fotovoltaicos. 

En el caso de los proyectos solares se realiza el mismo análisis que para el caso de la cadena de 

valor de proyectos eólicos, en la hipótesis de contar con una planta ensambladora de paneles 

localizada en la Provincia, objetivo contemplado en la estrategia de desarrollo del vector 

energético en Mendoza. 

Consideraciones sobre la eficiencia económica Proyectos Solares fotovoltaicos. 

La producción de paneles solares en la Provincia de Mendoza demanda para su concreción 

insumos nacionales e importados a partir de los cuales surge la siguiente estructura de costos. 
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Determinación del PRECIO. U$S/Watt - Panel Nacional. 

 

Panel Nacional 
Importe 

(U$S/Watt) 

Insumos Panel 0,254 

Gastos de Nacionalización 0,113 

Honorarios despacho 0,001 

Derecho arancel aduanero 0,036 

Tasa estadística 0,001 

IVA 0,027 

IVA Adicional 0,025 

IIBB 0,006 

Impuesto a las Ganancias 0,015 

IDCB 0,002 

Precio Insumos Nacionalizados 0,366 

Producción Nacional 0,396 

Materia Prima 0,224 

Mano de Obra 0,172 

Precio Panel Nacional 0,763 

Impuestos locales 0,119 

IVA 0,080 

Impuesto a los Sellos (50%) 0,004 

IIBB 0,031 

IDCB 0,005 

PRECIO FINAL 0,881 

De manera que de acuerdo a la normativa y regulación actual aplicable, el precio de un watt  

(aplicado a un panel solar) industria nacional tiene un precio final de U$$/Watt de0,881.- Este 

precio se compone de la siguiente manera de acuerdo con la clasificación que habitualmente se 

emplea a efectos de medir impacto económico de la producción.  
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Un panel solar importado por su parte tiene el siguiente costo implícito por Watt de: 

Panel Importado 
Importe 

(U$S/Watt) 

Precio panel completo 0,450 

Gastos de Nacionalización 0,089 

Honorarios despacho 0,001 

Derecho arancel aduanero 0,000 

Tasa estadística 0,000 

IVA alícuota General (10,5%) 0,047 

IVA Adicional 0,000 

IIBB 0,011 

Impuesto a las Ganancias 0,027 

IDCB 0,003 

Crédito Fiscal  

PRECIO FINAL 0,539 

 

Impacto económico en la demanda de paneles solares 

De manera que los precios por watt con impuestos para cualquier demandante de paneles 

solares que los requiera para la construcción de un parque solar fotovoltaico son: 

Detalle 
Precio de mercado 

(U$S/Watt) 

Nacional 0,881 

Importado 0,539 

Diferencial de precio 0,342 

Este diferencial de precios implica que por ejemplo en un en un parque solar fotovoltaico de 27 

MW, donde se requieren 27.000.000 de watts, el ahorro en el costo de los bienes de capital 

significaría la posibilidad de proveer la energía a un menor precio si se empelan paneles 

importados, siendo esa diferencia de aproximadamente U$S 5 dólares por MWh. 

Impacto económico de producir paneles solares NACIONALES 

Por otra parte, tal como se procedió para el caso de aerogeneradores, se cuantificaron los 

efectos económicos que la producción doméstica de paneles tiene en la región. Aplicando los 

mismos supuestos que los explicitados en el apartado de energía eólica se obtuvieron los 

siguientes resultados. 
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Detalle 
Importe 

U$S/Watt 

Valor agregado por Watt 0,172 

Efecto hacia adelante (IVA) 0,025 

Efecto hacia adelante (IIBB) 0,010 

Efecto hacia adelante (IG) 0,013 

Efecto hacia adelante (Deducciones SS) 0,043 

Impacto ECONOMICO 0,264 

Este impacto económico por Watt requerido, en el ejemplo de un parque solar fotovoltaico de 

27 MW, el impacto económico significaría que la sociedad como un todo podría afrontar un 

precio de U$S 18/MWh superior al precio del proyecto debido a los efectos indirectos e 

inducidos que el proyecto genera. 

En términos de la teoría económica, la reducción en el precio de venta de la energía de 

aproximadamente U$S 5 que se produciría por la importación de paneles (para el caso de un 

proyecto de 27 MW), es lo que se define como el beneficio del comercio por el lado de la 

demanda. Esto es, al poder los demandantes de un bien o servicio acceder al mismo a un menor 

precio, incrementan lo que se conoce como el excedente del consumidor o en este caso 

excedente de la demanda. 

El otro componente que se evalúa desde la teoría económica tiene que ver con la producción 

que compite con esos bienes importados. En este sentido se identifican dos efectos. Por una 

parte la pérdida de excedente de la industria nacional (reducción en las ventas por la sustitución 

por importaciones) y una liberación de recursos que puede tener dos tratamientos 

diferenciados: (i) Si los recursos liberados se reasignan hacia otros sectores productivos, esta 

liberación de recursos se evalúa como un beneficio ya que los recursos que se desemplean 

producto de la sustitución de un bien importado por un bien nacional se reasignan hacia otro 

sector y por lo tanto permiten producir más de otros bienes; (ii) Si los recursos quedan 

desempleados, este desempleo de recursos es evaluado como un costo social. 

De manera que el beneficio social, medido como disminución del precio para los demandantes 

de paneles solares es de aproximadamente U$S 5, en tanto que el costo social derivado la 

sustitución de un bien importado por un bien nacional producto de la pérdida de valor 

agregado más efectos fiscales es de U$S 18. El efecto neto resultante es un costo social de U$S 

13 en el precio por MWh generado (para el caso del proyecto que se ha empleado como 

módulo de 27 MW). 
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VIII. Tratamiento equitativo entre Tecnología Nacional y Tecnología Importada. 

Desde el punto de vista del tratamiento equitativo de proyectos que empelan insumos y/o 

bienes de capital industria nacional y aquellos que emplean insumos y/o bienes de capital 

importados, es necesario realizar algunas consideraciones tendientes a establecer la suficiencia 

de los instrumentos que el programa RenovAr prevé para equiparar estas condiciones.  

Conforme las pautas del Programa, para el caso de los proyectos que emplean insumos y/o 

bienes de capital de origen nacional (Componente Nacional Declarado, CND) tienen los 

siguientes dos beneficios: 

c) Certificado fiscal por hasta el 20% del Componente Nacional Declarado. 

d) En las ofertas contenidas en el Sobre B de la Licitación, en caso de empate en el Precio 

Ofertado Ajustado (POA), tiene prioridad aquella oferta que mayor CND declare. 

Por lo tanto, es importante cuantificar y evaluar si estas condiciones y en particular si el 

Certificado Fiscal del 20% del CND iguala las condiciones entre oferentes que proponen 

incorporar en los proyectos Tecnología Nacional y Tecnología Importada. 

Al respecto caten las siguientes consideraciones: 

 En primer lugar, con mercados eficientes y sin distorsiones, el precio del insumo y/o 

bienes de capital nacionales (expresado en dólares) y el precio internacional del insumo 

importado deben ser iguales.  

 Por otra parte si el mercado financiero es también eficiente y no existen distorsiones, la 

tasa de financiamiento de los proyectos debería ser la misma ya que se deberían igualar 

las tasas entre distintos países o regiones.  

 Respecto al mercado de cambios debería también reflejar una situación de equilibrio en 

el mercado de divisas. Una situación en el mercado de cambios que implique un valor 

de la moneda doméstica sobrevaluada, hace que el precio del bien nacional expresado 

en dólares sea mayor que el que resultaría aplicando un valor de la divisa de equilibrio. 

Esta situación tiende a favorecer claramente a la importación del insumo o bien de 

capital respecto al mismo insumo o bien de capital Industria Nacional. 

 Los insumos y/o bienes de capital importados y los nacionales, están gravados 

impositivamente de distinta manera lo cual puede favorecer una u otra alternativa 

dependiendo del caso. 

Si los mercados se comportaran de manera eficiente, (precios internacional igual a precio 

doméstico, tasas de interés internacional igual a tasa de interés doméstica y mercado de divisas 

en equilibrio) el Certificado Fiscal debería compensar solo las asimetrías en las cargas impositivas 

del insumo (o bien de capital) nacional respecto al insumo (bien de capital) importado. 

Dado que las premisas antes mencionadas no se verifican en la realidad económica, es necesario 

tomarlas en consideración e instrumentar mecanismos (como puede ser el certificado fiscal) que 

tienda a equiparar las oportunidades de proyectos que incorporen tecnología nacional y los que 

emplean tecnología importada. Estos efectos y condiciones se cuantifican el punto VI., de este 

documento. 
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Hay que destacar además, los efectos indirectos e inducidos involucrados en un caso y otro. En 

el caso en el cual se opta por importar el insumo o bien de capital, no existe generación de valor 

agregado y el valor social de ese insumo o bien de capital importado es igual a la cantidad de 

divisas demandadas para poder adquirirlo (a diferencia del valor privado, valor computado en 

el proyecto, que incluye además los costos de nacionalización de ese bien de capital).   

En el caso de que el insumo o bien de capital sea industria nacional, en particular en lo que 

respecta a la producción de bienes de capital destinados a ser incorporados en la generación de 

energía a partir de fuentes renovables, existe una creación de valor agregado ya que su 

implementación implica ocupar mano de obra, capital, capacidad empresarial y demanda de 

insumos locales que se encuentran desempleados y por lo tanto deben ser considerados como 

un beneficio social y no como una mayor utilización de recursos que se han redistribuido desde 

otros sectores productivos hacia el sector de fabricación de bienes de capital.  

En tal caso, esa generación de valor agregado, expresada como U$S por MWh generado,  debería 

considerarse como una adicional al precio privado de la energía determinado en los flujos de 

fondos de los proyectos. Estos efectos y condiciones se cuantifican el punto VII., de este 

documento. 

IX. Medición de las condiciones de igualdad de oportunidades 

1) Análisis de equidad en el tratamiento de tecnología nacional e importada. 

Se plantea por una parte, Caso 1, el flujo de fondos para un proyecto con tecnología nacional y 

financiamiento no subsidiado y por otra, Caso 2, el flujo de fondos de un proyecto con tecnología 

importada y financiamiento subsidiado.  

A los efectos de simplificar se realizan los siguientes supuestos: 

 Todos los valores se expresan en dólares (U$S). 

 Ambas tecnologías, nacional e importada tiene la misma productividad y los mismos 

costos de operación y mantenimiento. 

 Se considera que los beneficios fiscales en cuanto a amortización acelerada y reintegro 

de IVA son similares en ambos casos y por lo tanto no se explicitan en el flujo de fondos. 

 Se considera que la tasa de rentabilidad del equity es la misma para ambos tipos de 

proyectos. 

 Se supone en ambos casos que se financia con fondos de terceros el mismo porcentaje 

de la inversión. 

 Sin pérdida de generalidad se puede suponer un flujo de fondos de un solo período y 

que no hay depreciación del bien de capital con lo cual el valor residual es igual al valor 

inicial de la inversión (que equivale a decir que la inversión es igual a la inversión de 

reposición). 

Caso 1: Tecnología Nacional y Financiamiento no subsidiado. 

El valor del activo se define como el precio del activo multiplicado por la cantidad física del 

mismo más los impuestos que afectan al precio del activo (costos de nacionalización, IVA, IIBB, 
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etc.). El precio del activo en este caso se divide por el tipo de cambio ya que siendo un bien 

nacional su precio está determinado en moneda doméstica. 

En el flujo de fondos se considera el Certificado fiscal, computado como el 85% del valor que 

admite el pliego, esto es el 20% del Componente Nacional Declarado, asignado totalmente al 

primer ejercicio de operación del proyecto. 

Se considera una tasa de interés de 5% anual como valor representativo de un valor de mercado. 

Asimismo, se supone que la deuda se amortiza total mente al séptimo año de operación del 

proyecto, conforme se dispuso en el marco del programa RenovAr. 

Caso 2: Tecnología Importada y Financiamiento subsidiado. 

Se explicita el valor del activo como el precio del activo multiplicado por la cantidad física del 

mismo más los impuestos que afectan al precio del activo (costos de nacionalización, IVA, IIBB, 

etc.). 

Se considera una tasa de interés de 3% anual como valor subsidiado. Asimismo, se supone que 

la deuda se amortiza total mente al vigésimo año de operación del proyecto. 

A su vez para este caso se consideran dos escenarios financiamiento del 85% del capital (SIN 

IVA) y financiamiento del 100% del capital (SIN IVA). 

Estas condiciones provienen de ofertas reales recibidas por EPCistas Chinos de la mano de sus 

agencias de exportación. 

 

2) Condición de igualación en los casos 1 y 2. 

Considerando los supuestos realizados y comparando los flujos de fondos de los casos 1 y 2 se 

obtiene una noción de la magnitud que debería tener el certificado fiscal para que el precio 

(privado) entre ambos casos se iguale. 

Es decir que el Certificado fiscal, cuyo objetivo es tender a equiparar condiciones de 

competitividad entre oferentes que empleen tecnologías importadas con aquellos que optan 

por tecnologías nacionales, debería contemplar al menos las siguientes diferencias que se 

pueden observar desde el punto de vista privado (no social). 

 Diferencial del precio nacional y del precio importado (ambos precios con impuestos y 

costos de nacionalización). 

 Diferencia en la tasa de financiación obtenida por cada oferente. 

 Diferencia en el plazo de amortización de la deuda. 

Se realizó la simulación de estas condiciones para los casos 1 y 2 sobre el modelo de un parque 

eólico de 24,4 MW considerando para el caso 2 (tecnología importada y financiamiento 

subsidiado) dos escenarios: financiación del 95% de la inversión (IVA excluido) y financiación del 

100% de la inversión (IVA excluido).  Los datos de base considerados son los siguientes: 

Datos de base para la simulación 
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EXCENARIOS Caso 1 Caso 2 

Certificado Fiscal 20% 0,00% 

% ENDEUDAMIENTO 80% 95%/100% 

Plazo de la DEUDA (Años) 8 20 

Plazo de Gracia (Años) 1 1 

Plazo de amortización DEUDA (Años) 7 19 

Tasa Anual DEUDA 5% 3% 

PRECIO DE LA ENERGIA (U$S/MWh) 60 60 

Inversión en Paneles (24,4 MW) U$S 15.100.196 12.231.959 

IVA Inversión en Paneles (U$S) 1.585.521 1.444.900 

 

Estos dos escenarios llevan a las siguientes tasas de rentabilidad. 

INDICADORES DE PROYECTO Caso 1 Caso 2 

TIR PROYECTO 3,2% 2,9% 

   

TIR EQUITY (D/A = 95% para el Caso 2) 1,6% 18,4% 

TIR EQUITY (D/A = 100% para el Caso 2) 1,6% 33,8% 

 

Lo primero a tener en cuenta que la TIR Proyecto (sin financiamiento de terceros) es mayor para 

el Caso 1 que para el Caso 2, es decir que a igual precio de la energía, es más rentable la opción 

de Tecnología Nacional. 

Cuando se incorporan las condiciones de financiamiento de terceros, en el Caso 1 al 5% y 8 años 

de plazo y en el Caso 2 al 3% y 20 años de plazo, el apalancamiento hace que la TIR del capital 

propio (equity) caiga (apalancamiento negativo) en el Caso 1 y suba significativamente en el 

Caso 2, claramente cuanto mayor es el porcentaje financiado mayor es dicho apalancamiento 

(18,4% si se financia el 95% de la inversión y 33,8% si se financia el 100% de la inversión). 

Considerando el escenario del financiamiento del 95% para el Caso 2, y el mismo precio (U$S 

60/MWh) y la misma tasa de rentabilidad para ambos casos, sería necesario que el porcentaje 

del Certificado Fiscal fuera del 56,5% en vez del 20% para poder llegar a esa tasa de rendimiento 

con un precio de U$S 60/MWh. 

 

ESCENARIOS PARA UN APALANCAMIENTO DEL 95% para el Caso 2. 

  

Punto de equilibrio CERTIFICADO FISCAL (%) Caso 1 Caso 2 

Para la misma tasa de rentabilidad (18,4%) e 

igual precio de U$S60 para ambos Casos. 
56,5% 0,0% 

 

Alternativamente y siempre considerando el escenario del financiamiento del 95% para el Caso 

2, el mismo precio (U$S 60/MWh) y la misma tasa de rentabilidad para ambos casos (18,4%), y 
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un porcentaje del certificado fiscal del 20% para el Caso 1, sería necesario que el precio 

reconocido en el Caso 1 fuera de U$S 93,4/MWh en vez de U$S 60/MWh para poder llegar a la 

misma tasa de rendimiento que el Caso 2. 

 

ESCENARIOS PARA UN APALANCAMIENTO DEL 95% para el Caso 2. 

   

Punto de equilibrio PRECIO (U$S/MWh) Caso 1 Caso 2 

Para la misma tasa de rentabilidad (18,4%) en 

ambos casos y Certificado Fiscal del 20% para 

el Caso 1. 

93,4 60 

 

Si se realiza el mismo ejercicio para un financiamiento del 100% para el Caso 2 los resultados, 

como es de esperar son aún más significativos en cuanto a asimetrías con el Caso 1. 

ESCENARIOS PARA UN APALANCAMIENTO DEL 100% para el Caso 2. 

  

Punto de equilibrio CERTIFICADO FISCAL (%) Caso 1 Caso 2 

Para la misma tasa de rentabilidad (33,8%) e 

igual precio de U$S60 para ambos Casos. 
60,9% 0,0% 

   

Punto de equilibrio PRECIO (U$S/MWh) Caso 1 Caso 2 

Para la misma tasa de rentabilidad (33,8%) y 

Certificado Fiscal del 20%. 
121,4 60 
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