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1. La Red de Municipios frente al Cambio Climático es una coalición de 225 municipios argentinos creada en el año 2010. Su objetivo es coordinar e impulsar 
planes estratégicos para hacer frente al cambio climático a partir de la movilización de recursos locales e internacionales. Está enmarcada en los objetivos 
del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía (GCoM por sus siglas en inglés), del cual la RAMCC es coordinadora nacional. Ver https://www.ramcc.
net/ramcc.php.

2. Empresa que corresponde al Banco Municipal de Rosario (85%) y a la Municipalidad de Rosario (15%) y que se dedica, casi en su totalidad, a la formación 
y asesoramiento en esta herramienta financiera.

Uno de los constantes problemas de los 
gobiernos locales es la implementación de 
planes relacionados con la mitigación y/o 
adaptación al cambio climático. Una de las 
causas principales de esas problemáticas 
es la falta de herramientas económicas y fi-
nancieras para cumplir con los objetivos fi-
jados en el Acuerdo de París.

En este sentido, la Red de Municipios frente 
al Cambio Climático1 (RAMCC) creó un fidei-
comiso (ver diagrama 1) que permite la movi-

lización de recursos locales para lograr una 
mayor infraestructura verde. La conforma-
ción del fideicomiso denominado “Fideico-
miso RAMCC” se realizó el 27 de diciembre 
de 2018 y se designó como agente fiducia-
rio al BMR Mandatos y Negocios S.A.2 El fi-
deicomiso tiene la particularidad de ser una 
política de Estado ya que los municipios ad-
heridos lo aprobaron mediante una orde-
nanza municipal. 

https://www.ramcc.net/ramcc.php
https://www.ramcc.net/ramcc.php
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Esta herramienta financiera cuenta con una 
asamblea anual de fiduciantes donde par-
ticipan todos los municipios, un consejo de 
intendentes conformado por un comité di-
rectivo y un comité consultivo y una Secre-
taria Ejecutiva. El sostenimiento de la cuen-
ta fiduciaria se basa en el aporte anual por 
parte de los municipios involucrados. Para 
la realización de proyectos específicos se 
canalizan fondos mediante aportes de ter-
ceros (no aplicado hasta el momento) o un 
aporte extraordinario creado por los mismos 
municipios. Estos proyectos de inversión 
son aprobados en asamblea y tiene el obje-
tivo de mejorar la escala en las licitaciones 
y conseguir insumos a precios más justos y 
accesibles. 

Bajo este marco, el primer proyecto fue la 
realización de una licitación pública y la 

3. Municipalidad de Bell Ville, (Provincia de Córdoba), Municipalidad de Camilo Aldao (Provincia de Córdoba), Comuna de Soldini (Provincia de Santa Fe), 
Comuna de Centeno (Provincia de Santa Fe), Comuna de Villa Eloisa (Provincia de Santa Fe), Comuna de Arequito (Provincia de Santa Fe), Municipalidad de 
Reconquista (Provincia de Santa Fe), Municipalidad de Rauch, (Provincia de Buenos Aires) y la Municipalidad de Godoy Cruz (Provincia de Mendoza).

posterior contratación para la adquisición 
de luminarias LED (ver diagrama 1). Este 
proceso lo llevaron a cabo 9 localidades3, la 
RAMCC como asesor técnico y ejecutor y el 
BMR Mandatos y Negocios como fiducia-
rio. Asimismo, para la realización se contó 
por un lado con el estudio de prefactibilidad 
técnico realizado por el Centro de Eficiencia 
Energética de Copenhague (C2E2) y por el 
otro con asesoramiento legal del Estudio Ju-
rídico Beccar Varela contratado a través del 
Proyecto de Eficiencia Energética en Argen-
tina financiado por la Unión Europea; el ase-
soramiento económico-financiero de Quarks 
Soluciones S.A. contratado por PES LATAM 
a través de Ashoka Switzerland; y, por últi-
mo, el asesoramiento técnico en eficiencia 
energética por parte de COMA, consultoría 
medioambiental. 

Diagrama 1. Conformación del Fideicomiso RAMCC y su primer proyecto para la 
adquisición de luminarias LED

Fuente: elaboración propia en base a información de la RAMCC
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Cada municipio realizo distintos aportes ex-
traordinarios para la adquisición de las lu-
minarias que van desde los $300.000 a 
los $2.054.250. Ese aporte comprometido 
tuvo una ganancia por intereses de 2,5% o 
5% (dependiendo las veces que se colocó 
el importe en plazo fijo). A ese importe to-
tal (aporte más ganancia en intereses) se le 

sustrajo entre un 8,5% y un 9,5% para cu-
brir gastos fijos. El monto restante fue des-
tinado a la adquisición de luminaria LED. A 
mediados del año 2020, en plena pande-
mia por el COVID-19, se realizó la licitación. 
La misma se componía de cuatro renglones 
(ver diagrama 2). 

Diagrama 2. Renglones del pliego para la adquisición de luminarias LED

Fuente: elaboración propia en base a pliego de condiciones del Fideicomiso RAMCC.

Para esta licitación se confeccionaron los 
pliegos de especificaciones técnicas con el 
objetivo de definir los productos de calidad 
de acuerdo a la oferta del mercado buscan-
do la mayor eficiencia energética posible. 
Para este análisis se realizó una matriz de 
análisis ambiental y luego se evaluó a las 
empresas postulantes para ver si cumplían 
o no con estos aspectos técnicos. Aquellas 
empresas que satisfacían los requisitos am-

bientales se las evaluaba en el aspecto eco-
nómico-financiero. 

La evaluación económica-financiera tenía 
como objetivo establecer un valor presente 
para la selección de las luminarias. El Valor 
Actual Neto (VAN) surgió de la consideración 
del binomio conformado por el precio pa-
gado por la compra de luminarias y el aho-
rro energético que se generaría por dicha 
compra considerando su diferencia en wa-
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tts ahorrados respecto del promedio actual 
informado por los municipios conforme su 
parque de luminarias actual4. Sintetizando, 
se calculó los egresos de cada municipio (in-
versión total en luminarias para su compra 
e instalación más los gastos asociados al Fi-
deicomiso RAMCC) y los ingresos de la com-
pra de luminarias que surgen, por un lado, 
del ahorro energético estimado por menor 
consumo de energía (diferencia de la poten-
cia de las luminarias compradas respecto de 
luminarias originales multiplicado por la can-
tidad de horas de uso en el año y por la tari-
fa eléctrica de referencia) y, por otro lado, el 
menor costo de mantenimiento5. 

Como resultado de la licitación se pudo ob-

4. En términos de formula se expresa: 

5. Para este análisis se consideró una tasa de descuento del 5%, 4096 horas de uso por año, 10 años como periodo de valuación y una tarifa de referencia 
de $4.5 por kw/h. Adicionalmente, a los efectos de calcular las emisiones evitadas de GEI, se consideró el cálculo del Factor de Emisión de CO2 para la red 
argentina de energía eléctrica tomando el promedio del factor de emisión del período 2013-2018 del margen combinado: 50% de ponderación del factor de 
emisión del margen de operación y 50% de ponderación del factor de emisión del margen de construcción.

servar que 3 de los 4 renglones tuvieron un 
VAN positivo. A partir de estos precios com-
petitivos el Fideicomiso RAMCC, conjunta-
mente con sus órganos de administración, 
decidió adquirir 182 luminarias más de las 
originalmente previstas.

El resultado económico y ambiental es alta-
mente favorable: además del VAN positivo 
en tres renglones, los municipios tienen un 
gran ahorro energético que ronda entre los 
60.000 y 460.000 Kilovatios horas (kWh) 
y económico ($/kWh) que oscila entre los 
$250.000 y $2.300.000 dependiendo la 
cantidad y calidad de las luminarias coloca-
das y el estado de su parque lumínico actual 
(ver gráfico 1).

Gráfico 1. Ahorro energético (en kWh, eje izquierdo) y ahorro energético 
teniendo en cuenta la tarifa actual (en $/kWh, eje derecho)

Fuente: elaboración propia en base a Informe Final de Quarks S.A.
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Vale aclarar que el Valor Actual Neto esta 
subestimado y la ganancia económica y 
ecológica podrían ser mayores que las esti-
madas. En primer lugar, desde un enfoque 
puramente económico, el cálculo de la tarifa 
eléctrica de alumbrado público es muy con-
servador debido a que el costo de la gene-
ración eléctrica está subsidiado por el Esta-
do Nacional. Si este subsidio deja de existir 
puede implicar incrementos en la tarifa ma-
yores a los previstos en el análisis económi-
co y, por ende, generar mejores resultados 
financieros que los estimados. 

En segundo lugar, y desde un enfoque eco-
lógico, es siempre preferible elegir un me-
nor consumo energético cuando es de estas 
dimensiones más allá de que el análisis del 
VAN sea cercano a cero o negativo. Esto se 
basa en que la valuación económico-finan-
ciera, más allá de tener en cuenta el aho-
rro energético, al usar una tasa de interés 
predeterminada pondera más los costos y 
beneficios actuales que los costos y benefi-

cios futuros. El uso del tipo de interés como 
una medida de descuento del futuro com-
para rendimiento del proyecto en conside-
ración con el posible rendimiento de otros 
proyectos que compiten por la inversión. 
Ahora bien, los rendimientos de la inversión 
en proyectos alternativos pueden nacer de 
un verdadero crecimiento sostenible de la 
economía (como la implementación de luces 
LED o medidas de transición socio energé-
tica) o de la destrucción de recursos natu-
rales. Al considerar los efectos de distintos 
proyectos sobre las generaciones futuras, lo 
relevante no son las tasas de ganancia sino 
sus repercusiones ambientales y las conse-
cuencias directas de esos proyectos para el 
bienestar de las futuras generaciones. En 
este sentido, el proyecto cumple con las ex-
pectativas de ahorro energético estableci-
das: todas las localidades obtienen un gran 
ahorro de emisiones (medido en t/CO2, ver 
gráfico 2).

Gráfico 2. Ahorro de emisiones por localidad a 10 años (en t/CO2)

Fuente: elaboración propia en base a Informe Final de Quarks S.A.

Cabe destacar que todas estas observacio-
nes técnicas se implementaron en colabora-

ción con los miembros del fideicomiso que 
cumplieron una función de control garanti-
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zando un proceso participativo. Luego, esta 
documentación fue compartida con organis-
mos internacionales quiénes aportaron sus 
comentarios. Una vez realizada la licitación 
se asistió al seguimiento de los oferentes 
y se procedió a validar cualitativamente y 
cuantitativamente las ofertas recibidas. 

En el mismo año que se realizó esta licita-
ción se entregaron las luminarias en cada 
uno de los municipios. Esto demuestra que 
la implementación de programas contra 
el cambio climático a nivel local puede ser 
efectiva si existen las herramientas finan-
cieras adecuadas y una colaboración econó-
mica, técnica y política entre los municipios 
involucrados, una secretaria ejecutiva como 
la RAMCC y organismos nacionales e inter-
nacionales que asesoran técnicamente los 
proyectos. Estas articulaciones permitieron, 
en un año con muchas restricciones, cumplir 
con las metas anunciadas y trazar nuevos 
objetivos a futuro..


