
¿Cuál es la situación actual a nivel local del sector energético en 
términos de transformación y lucha contra el cambio climático?    

ENEL es líder en la transición energética a nivel mundial y, como 
tal, ya ha encarado programas de desarrollo en ese sentido. 
Conceptos como la sustentabilidad, la economía circular y la 
descarbonización son moneda corriente en nuestras actividades. 
Queremos cuidar el planeta y sus recursos para las futuras 
generaciones. Estamos comprometidos con ello. 

Así, hemos desarrollado un modelo de negocio alineado con el 
Acuerdo de París y el objetivo de descarbonizar la producción 
antes del 2050.  

Trabajamos para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI), lo que nos permitió alcanzar el objetivo 
certificado, fijado en 2015, de 350 gCO2eq / kWh para 2020. De 
hecho, las emisiones de GEI relacionadas con la producción 
consolidada de electricidad fueron 298 gCO2eq / kWh, en 2019. 
Además, aproximadamente el 51% de la electricidad generada en 
2020 se produjo a partir de fuentes renovables, equivalente a una 
capacidad consolidada instalada de 45 GW. En la primavera del 
2020, anunciamos una nueva meta de una reducción del 80% en 
las emisiones directas de GEI por kWheq para 2030, en 
comparación con 2017, un objetivo de 1,5° C certificado por la 
iniciativa Science Based Targets. 

Este modelo impulsa una transición que también debe ser justa e 
inclusiva para todos, promoviendo acciones de amplio alcance 
que tengan en cuenta consideraciones energéticas, ambientales, 
industriales y sociales. 
  

Enel ha logrado la primera venta de certificados internacionales 
de energía renovable (IREC) de Argentina mediante nuestro 
respaldo. ¿Cómo ha sido la experiencia a lo largo de este 
proceso? ¿Cómo influyó tener un aval local al momento de decidir 
certificar la renovabilidad de la energía que generan? 

La experiencia fue excelente y nos sentimos orgullosos de 
haberlo logrado. Desde 2018 veníamos colaborando con IREC 
Standard que tenía el objetivo de establecer a Argentina como 
país emisor de los Certificados Internacionales de Energía 
Renovable (IREC). Nos hicieron consultas relacionadas con el 
funcionamiento local del mercado eléctrico y su regulación. 
Posteriormente, mantuvieron reuniones con los organismos 
gubernamentales para definir, entre otras cosas, qué parte de la 
energía renovable (ER) sería elegible para certificar. Todo ese 
largo camino culminó en diciembre de 2020 con la autorización 
de Argentina como país emisor de los certificados por parte del 
directorio de IREC Standard. A los pocos meses, luego de que se 
designara a IRAM como el issuer (emisor) local, nos pusimos en 
contacto con ustedes para que nos asesoraran respecto a los 
pasos a seguir para poder registrar nuestra planta de generación 
hidroeléctrica Enel Generación El Chocón. El asesoramiento de 
IRAM en esta instancia fue fundamental para que podamos 
completar todos los formularios y enviar la información de 
respaldo. Finalmente, en mayo de 2021, obtuvimos este registro 
que tiene el potencial de poder emitir 2.000.000 de certificados, 
dada la magnitud de su capacidad de producción de energía. 

Un elemento diferenciador a la hora de poder tener un interlocutor 
local como IRAM fue que se facilitó el proceso de verificación con 
la información proveniente de la Compañía Administradora del 
Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) que 
es el operador del sistema eléctrico, dado que IRAM contaba con 
experiencia en la lectura de dichos registros. Asimismo,  poder 
hablar el mismo idioma es un tema no menor a la hora de 
gestionar los pedidos o plantear dudas. 
  

¿Qué tipo de organizaciones puede obtener IRECs? ¿Qué ventajas 
les brinda contar con estos certificados y cómo contribuyen a 
combatir la emergencia climática y reducir la huella de carbono? 

Los únicos generadores que pueden solicitar la emisión de IRECs 
son aquellos que se encuentren registrados y habilitados en la 
plataforma IREC. Estos permiten acreditar el origen renovable de 
la energía que consumen las empresas, entre otros atributos. La 
energía es producida por muchos generadores, desde múltiples 
fuentes, transportada, distribuida y consumida por millones de 
usuarios. Por su carácter intangible, es imposible trazar su 
recorrido y asegurar que el electrón del Generador A lo consumió 
el Consumidor B. Por lo anterior, es que se separa el atributo y se
comercializa en forma separada. Esto les permite a las empresas 
acreditar que están consumiendo ER  cada vez que cancelen 
certificados a su favor. Sin un sistema de certificación, más de un 
usuario podría atribuirse el consumo de un mismo “electrón 
verde”; en cambio los IREC impiden esta situación y, con ello, si 
más usuarios quieren hacer la misma afirmación deberá 
producirse más ER que permita la emisión de más certificados. 
De esta manera, se incentiva su desarrollo. 

Por otra parte, los IRECs crean un incentivo económico más a los 
generadores renovables, propiciando este tipo de generación.  

Todo lo anterior contribuye a nuestra lucha contra la emergencia 
climática y la reducción de la huella de carbono de las empresas.  

  
¿Qué papel pueden jugar en el mercado argentino las 
certificaciones IREC en la promoción del consumo de energías 
renovables? 

Nuestro país ya ha iniciado un importante camino en materia de 
desarrollo de las ER. Como muestra, se han instalado en los 
últimos años numerosas plantas de este tipo. Los IREC son un 
instrumento amplio que va a permitir traer la posibilidad a cada 
usuario de certificar de manera confiable el camino de 
sustentabilidad que se haya trazado ante iniciativas voluntarias 
internacionales como el Renewable 100 o similares que piden 
estos certificados como aval para acreditar los avances hacia las 
metas propuestas. Es decir, los IREC vienen para complementar: 
se genera renovable y se certifica esa producción. 
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