
Desde el año 2006, a raíz 
de obtener carácter de interés 
Nacional, se sancionaron le-
yes y decretos que impulsan 
la generación de energía eléc-
trica a partir del uso de fuen-
tes de energía renovable.

La ley 26.190 fue la pre-
cursora de la 27.191 y ambas 
buscan desarrollar proyectos 
de energía renovable para ob-
tener en el año 2025 una base 
de más del 20% de este tipo 
de generación en la matriz 
energética de nuestro país.

Los que conocemos nues-
tro país, sabemos que el terri-
torio de la República Argenti-
na es ideal para el desarrollo 
de todo tipo de energías reno-
vables. La Patagonia, con sus 
vientos inagotables, es una 
fuente constante de energía 
eólica.  

En el noroeste del país, la 
radiación solar puede ser muy 
bien aprovechada para gene-
rar energía fotovoltaica. La 
zona cordillerana para desa-
rrollar energía geotérmica. 
Y, como si esto fuera poco, a 
lo largo y ancho del territo-
rio podemos encontrar recur-
sos hídricos y hasta biomasa 
que podemos utilizar gene-
rar energía que no provenga 
de restos fósiles. Hasta la mis-
ma costa marina puede apor-
tar energía mareomotriz.

Mediante distintas rondas 
de licitaciones destinadas al 
desarrollo de estas fuentes de 

energía se ha podido notar el 
interés creciente en esta acti-
vidad. A pesar del carácter de 
interés nacional y de la bús-
queda de inversiones en la ac-
tividad, llama la atención ver 
que las iniciativas de nuevos 
desarrollos nunca van acom-
pañadas por una reglamenta-
ción que facilite el acceso al 
seguro o a la financiación de 
las primas de seguros que ha-
cen sustentables esas inversio-
nes. 

Esto ocurre ya desde el 
agro a las tecnologías de pun-
ta. Una política de expansión 
de nuevas economías o indus-
trias debe necesariamente ser 
acompañada por las herra-
mientas financieras que fa-
ciliten su consolidación y el 
seguro es uno de esos meca-
nismos. 

El mercado de segu-
ro aporta capital contingen-
te frente a las eventualidades. 
Cuando se entienda a las ase-
guradoras como un aliado y 
un verdadero instrumento de 
desarrollo, podrá brindar un 
genuino aporte de valor.

Es bueno entender que la 
función del administrador de 
riesgos de cualquier empre-
sa, no solo es controlar inci-
dentes, reclamos y seguros. 
Hoy el concepto de adminis-
trar riesgos es mucho más am-
plio y juega un rol realmente 
importante en este tipo de pro-
yectos de energía renovable. 

El riesgo empresarial pre-
cisa de una estructura de ries-
gos y seguros más desarrolla-
da. El caso particular de las 
energías no convencionales es 
un claro ejemplo de la com-
plejidad a la que se puede lle-
gar.

Riesgos

Algunos de los problemas 
que presentan las energías re-
novables es que son perci-
bidas como tecnologías que 
acarrean importantes riesgos, 
por lo que ven sus posibili-
dades de financiación fuerte-
mente limitadas y por ende se 
retrasa su desarrollo. Los orí-
genes de estos riesgos pueden 
tener diversas fuentes.  

La tecnología utilizada en 
sí misma, la falta de abasteci-
miento de los materiales ne-
cesarios para la construcción 
del proyecto, las dificultades 
de funcionamiento como con-
secuencia de errores de dise-
ño, defectos en los materia-
les o mano de obra, riesgos 
políticos con los contratos o 
la imposibilidad de transferir 
moneda, cambios en los mar-
cos regulatorios o situaciones 

de turbulencia popular. Estos 
son solo algunos de los ries-
gos que evalúan los inversio-
nistas al momento de desti-
nar fondos para proyectos de 
energía alternativa. 

Una buena política de ges-
tión de riesgo empresarial y 
seguro es normalmente la me-
jor protección para vaivenes 
inesperados en el flujo de re-
cursos financieros.

En este tipo de activida-
des y sobre todo en proyectos 
de infraestructura con carac-
terísticas de inversión eleva-
da, las coberturas de “Project 
Bond” ofrecen una alternati-
va casi indispensable a la hora 
de comenzar a analizar la im-
plementación de los mismos. 
Luego, están los ya conocidos 
seguros de Construcción y 
Montaje, donde se debe con-
siderar el Transporte y has-
ta el lucro cesante anticipado 
por demoras en las etapas pre-
vias a que el parque esté ope-
rativo. 

Para agregar complejidad, 
y sin entrar en los detalles de 
las coberturas ambientales, de 
terceros, directores o para em-
pleados, una vez finalizada la 
obra y cuando el proyecto esté 

listo para entrar en operación, 
un buen Risk Manager tendrá 
en cuenta coberturas para la 
garantía de la generación del 
proyecto.

A los riesgos habituales, 
en nuestro país también hay 
que entender que en esta acti-
vidad en particular las cober-
turas oscilan desde desastres 
naturales, la imprevisibilidad 
del clima, fluctuaciones en la 
generación de viento, demo-
ras en la construcción, averías 
mecánicas y las pérdidas ma-
teriales por avatares políticos 
y sociales. 

Las pérdidas máximas 
probables pueden llegar hasta 
cientos de millones de dólares 
si hay un daño importante que 
provoque una interrupción del 
negocio.

Una actividad tan impor-
tante para nuestro país como 
la generación energética a 
partir de fuentes renovables 
debería estar acompañada de 
una política de transferencia y 
gestión de riesgos. Es priori-
tario definir una metodología, 
estructurada y rigurosa, de 
identificación, cuantificación 
y gestión de los riesgos aso-
ciados a este tipo de proyectos 
y de las empresas que partici-
pen en cada etapa de los mis-
mos con el fin de poder llevar 
a cabo un desarrollo de la ac-
tividad acorde a lo que la Ley 
establece. 

Sumado a nuestro experti-
se en energía, en RiskGroup 
desde 2006 estamos trabajan-
do en el desarrollo de produc-
tos, herramientas y recursos 
que brindan servicio a las em-
presas del sector de renova-
bles.
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Una política de expansión de nuevas economías 
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