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5. LA ENERGÍA EN ELMERCOSUR AL 2025

5.1. El crecimiento esperado
Tanto las proyecciones descritas en el capítulo ante-rior, como las que se presentarán en éste, parten de lossupuestos y estimaciones realizados por las agenciasgubernamentales o privadas más influyentes: AgenciaInternacional de Energía, OLADE, empresas del sector,Ministerios, etc.  Entre los supuestos está la idea de uncrecimiento económico continuo y sostenido que pareceverse comprometido no sólo por los límites ecológicos,sino por las propias deficiencias de un modelo de desa-rrollo en un contexto de globalización que da muestrasde tener sus propios límites a juzgar por las suscesivascrisis por las que la región viene atravesando. A pesarde ello, la prospectiva que se verá en este capítulo asu-me las previsiones de estos organismos pues su objetivono es tanto cuestionar las bases de las proyecciones sinodemostrar como ese modelo proyectado, con esos su-puestos, no será sustentable en el largo plazo.Los análisis del desarrollo futuro del sector energéti-co en el Mercosur, han estimado para el período 1998-2020 un crecimiento esperado del consumo de entre un
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3,7% y un 4,1% acumulativo anual  (OLADE, 1998) don-de el petróleo y el gas natural serán los combustibles demayor aumento (OLADE, 2000). En el caso del petróleo,para el año 2025 en el Mercosur se habrán consumidounos 50.000 millones de barriles de petróleo1 , pero lasreservas probadas son de apenas 10.000 millones debarriles (BP, 1999 y OLADE, 2000). Es decir que el con-sumo acumulado en los próximos 25 años será 5 vecesmayor que las reservas actuales. Según OLADE, se es-pera satisfacer esta demanda con explotaciones propias,lo cual demuestra que evidentemente se requerirán enor-mes esfuerzos de exploración y explotación.En este crecimiento del consumo de energía jugaránun papel muy importante los nuevos enfoques de inte-gración regional con una fuerte impronta de la lógicaempresarial, que apueste a una inversión con retornos acorto plazo. Se espera un amplio desarrollo de la red degasoductos, el aumento de las interconexiones eléctri-cas, la construcción de centrales térmicas a gas naturaly en menor medida hidroeléctricas y térmicas a carbón.Hay tres razones que hacen preferible la construc-ción de centrales térmicas antes que hidroeléctricas. Laprimera es el tiempo que demanda la construcción deuno y otro tipo de plantas; la segunda es el tiempo demaduración de la inversión, es decir, el tiempo que de-berá esperar el inversor en recuperar los capitales in-vertidos; finalmente, los impactos ambientales y socia-les de las represas son mucho más impredecibles y losinversores pueden encontrarse con demandas futurasdespués de la puesta en marcha de la planta o aún an-tes de terminar su etapa de construcción. Esto puedesignificar, por otra parte, que con el espíritu de atraer
1. Estimaciones propias sobre IEA, 2000b y OLADE, 2000.
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inversiones extranjeras del que hablamos en capítulosanteriores, los estados se comprometan en algún tipode garantías para asegurar a los inversores que no se-rán demandados. Ésta incluso es una “sugerencia” queOLADE  hace a los gobiernos para favorecer la cons-trucción de represas (OLADE, 2000).En el Mercosur se espera que los combustibles demayor crecimiento sean el petróleo y el gas natural a lavez que decrece la utilización de biomasas (tabla 10). Elgas natural tendrá su mayor utilización en la genera-ción de electricidad y la industria,  mientras que el pe-tróleo continuará alimentando el crecimiento del trans-porte. El uso de la biomasa decrecerá como consecuen-cia de la migración campo-ciudad y de la penetraciónde otras fuentes energéticas como el gas natural, el GLPy la electricidad. A continuación veremos estas proyec-ciones en las realidades particulares de cada país.
5.2 Crecimiento esperado por país
Argentina

Argentina ha aumentado un 40% su consumo

2010 2020 2025

Biomasa   367,6   356,9   351,5

Electricidad   345,5   476,9   560,9

Petróleo 1362,6 2038,3 2454,0

Gas Natural    238,7    416,5   548,2

Fuente: Estimación propia sobre OLADE, 1998

Tabla 10.  Mercosur. Evolución del consumo final
de energía por fuente entre 2010 y 2025 en MMbep
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energético entre 1990 y 1998 (poco menos del 5%anual), manteniendo la distribución porcentual entresus distintos sectores: 33% el transporte, 29% la in-dustria, 18% el residencial, 6% agro y 6% el comercio.Los expertos en economía predicen un crecimientosimilar o mayor para los próximos años, acompañan-do el ritmo de la economía. Buena parte de este creci-miento estará cimentado en el gas natural.Argentina se está perfilando como exportador netode energía, vendiendo actualmente petróleo a Brasil,gas a Uruguay, y petróleo y gas a Chile. En energía eléc-trica se realizan intercambios marginales con Uruguayy se comienza a exportar a Brasil (2.000 MW) y a Chile(600 MW). De acuerdo a la variación prevista del desa-rrollo económico en el país, las proyecciones de deman-da neta, a nivel de energía total del país, se ubican enuna banda entre el 3.7 y el 6.1% a.a.2  (Secretaría de Ener-gía 1999). Se prevé un ritmo por encima del 5% a.a. enel crecimiento de la demanda industrial, incluyendo elsector minero, y teniendo en cuenta una mayor utiliza-ción de la electricidad en usos calóricos.
Electricidad

En cuanto a la demanda de energía eléctrica, se esti-ma un crecimiento futuro del 4.7% a.a. (CIER, 1999).Otras estimaciones dan un aumento del 60% para el2010 (revista Potencia - Ene/feb. 2000). Según la Secre-taría de Energía, para todo el período hasta el 2010 serequerirá la incorporación de una potencia promedioanual de entre 800 y 1.700 MW. Se prevé hasta el 2010un crecimiento de 5,2% a.a. en promedio de la deman-
2. Acumulativo anual.
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da de energía eléctrica con una leve proporción mayorhacia los sectores residencial y comercio y menor en elindustrial. De 101.000 a 134.000 GWh es la demandaestimada para el año 2010.Las exportaciones a Brasil, más allá del intercambiode 2.000 MW ya acordado, son muy inciertas dada lacantidad de proyectos térmicos e hidroeléctricos exis-tentes en Brasil. En 1999 la Secretaría de Energía deArgentina estimaba prudente manejar una hipótesis deexportación a Brasil de 5.000 MW en el año 2005. Lasprevisiones actuales son a la baja y se especula con unaprobable exportación de 3.000 MW.De la potencia instalada total, el 44.8% es de pro-ducción hídrica, y se estudia una posible ampliaciónde esta fuente de generación eléctrica. Entre los proyec-tos hidroeléctricos más importantes se encuentran elaprovechamiento de Garabí, en el Alto Río Uruguay(potencial de 1.800 MW) y la represa de Corpus Christisobre el Río Paraná en Misiones (potencial de 2.900MW). Otro de los proyectos es subir la altura de la re-

Gráfico 19. Argentina. Evolución del consumo de
electricidad por sector entre 1990 y 2010 en GWh

Fuente: Secretaría de Energía, 1999
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presa de Yaciretá a cota 83 en el año 2004 aumentandosu capacidad de generación. Este proyecto se haría confondos privados aunque problemas comerciales entreel Ente Binacional Yaciretá que opera la represa y laconstructora Eriday, así como las grandes sumas dedinero necesarias para compensar a los muchoseventuales damnificados, demoran la concreción. Otrosemprendimientos importantes estarán sobre los ríos

Tabla 11. Argentina. Potenciales hidroeléctricas a
c o n s t r u i r s e

Central Potencia (MW) EMA (GWh)

Garabí 1.800    6.080

Chapeton 3.000 10.133

Pati 3.300 11.146

Roncador 2.800   9.458

Itati-Itacora 1.700   5.742

Corpus Christi 2.900 12.672

Cambarí 102 543

Las Pavas 88 372

Arrazayal 93 423

Chihuido II 228 1.050

Las Maderas 30 120

Cuestas del Viento 9 33

Los Caracoles 123.4 545

Punta Negra 60 296

Potrerillos 129 566

TOTAL 16.362.4 59.180

Fuente: Mattos, J. 2001
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Tarija y Bermejo (Las Pavas, Arrayazal y Cambarí) ysobre el río Neuquén (Chihuido II). En resumen, se es-pera que para el 2025 estén construidas al menos lascentrales que se muestran en la tabla 11.
Petróleo

Argentina tenía en 1999 reservas por 2.800 Mbbl depetróleo y un cociente reservas/producción de sólo 9.1,es decir, que sus reservas de petróleo sólo alcanzaríanpara 9 años. Se espera un crecimiento general de lasreservas y producción de petróleo, no sólo en territorioargentino. Las empresas argentinas están invirtiendoen negocios en otros países; YPF asociada a REPSOL(España) tiene, entre ellos, una alianza con Petrobrás;Pérez Companc tiene negocios en Venezuela, Perú yEcuador.

2001 0.94 985.5

2005 1.15 2544.0

2006 1.21 2986.0

2010 1.47 4982.0

2015 1.88 8095.0

2020 2.40 12070.0

2025 3.06 17153.0

Fuente: Mattos, J. 2001

Tabla 12. Argentina. Producción esperada de petróleo
entre 2001 y 2025

Producción Producción
Año (MM bbl/d) acumulada

(MM bbl)
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Si se cumplen las predicciones oficiales se espera-ría un incremento de la producción del 5% anual conel resultado que se muestra en la tabla 12, acabandocon la totalidad de las reservas probadas en un lapsode 6 años. Debería contarse con unos 9.050 millonesde barriles adicionales de reservas para lograr cubrirel consumo antes del 2025, siguiendo los patrones deconsumo actuales.
Gas natural

Como se dijo anteriormente, la relación reservas/producción se ha mantenido decreciente en Argenti-na, de 35 años en 1987 a 18 años en 1996. Esto  generaincertidumbre respecto a la producción esperada to-tal y en consecuencia da pronósticos inciertos. Las re-servas de gas natural se han duplicado en los últimos20 años y deberán volverse a duplicar en los próximos10. La producción total de gas natural está en el ordende los 40 mil millones de m3 al año, poco más de 100millones de m3 diarios en promedio. Se espera que lademanda interna crezca un 4,3 % a.a. (117 millonesm3/día en 2010) y que las exportaciones hasta el 2010estén en un promedio de 38 millones de m3/día. Ha-cia el 2010 el 70% de la demanda interna de gas natu-ral estará dedicada a la industria y la generación deelectricidad.Para dar satisfacción a toda esta demanda, la Secre-taría de Energía estima que deben incorporarse 57 milmillones de m3 de reservas al año, para llegar a 2010con una relación reservas/producción de 8 a 10 años.El requerimiento de producción hasta 2010, incluyen-do la demanda interna, las autorizaciones de expor-tación de gas ya dadas y la exportación de electrici-
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dad  (interconexión de 2.000 MW ya acordada conBrasil), agotarían todas las reservas comprobadas degas natural de Argentina (687.000 millones de m3).Salvo que ocurra algún nuevo y muy importante des-cubrimiento de reservas de gas natural, Argentina nodispondría de este combustible para el año 2025, ho-rizonte de nuestro trabajo.
Brasil

Para Brasil se prevé un gran crecimiento en el con-sumo final de todas sus fuentes energéticas, casitriplicando su consumo actual para el año 2020. Par-ticularmente los mayores incrementos se darán en elgas natural, de muy baja participación en la actuali-dad.
Electricidad

La demanda de energía eléctrica futura se estima

Fuentes Primarias 2000 2010 2025

Petróleo 92,2 156,4 306.2

Biomasa 68,7 107,6 211.8

Gas Natural 11,5 21,8 50.1

Hidráulica 27,4 42,8 84.0

Otras 16,5 33,1 65.3

Total 216,3 361,7 717.4

Fuente: Elaboración propia sobre Bermann, 1999

Tabla 13. Brasil. Evolución del consumo final de energía
por fuente entre 2000 y 2025 en Mtep
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Tabla 15. Brasil. Evolución de la potencia instalada
por región entre 1998 y 2008 en MW

1998 2008

Térmicas

Sur 1.506 4.770

Sudeste-Centro Oeste 2.098 9.882

Norte y aislados 1.673 5.284

Subtotal 5.277 19.936

Hidráulicas

Sur 7.353 15.900

Sudeste-Centro Oeste 33.750 45.488

Norte y aislados 14.949 23.321

Subtotal 56.052 84.709

Total 61.329 104.645

Fuente: Secretaría de Energía  Argentina, 1999

que crecerá entre 4.3% (CIER, 1999) y un 6% a.a. 3 . Elgobierno lanzó en febrero de 2000 el Programa Priori-tario para Termoeléctricas que prevé la construcción de49 usinas a un costo total de 6.600 millones de dólares,con lo que piensa aumentar en 15.000 MW la potenciainstalada (tabla 14) . Once usinas estaban ya en cons-trucción en el 2000 y se espera concluir el plan en 2003.A pesar que Brasil  tiene un enorme potencial hidro-eléctrico, el mayor costo y tiempo demandado en laconstrucción de estas plantas hizo que el país se deci-diera por la urgente construcción de termoeléctricas.
3. Según el Consejo Técnico de ANEEL, Revista Potencia, Ene/
Feb 2000.

125

El Plan Decenal del gobierno (1998-2008)  preveía lle-gar, entre térmicas e hidráulicas, a 100.000 MW insta-lados El consumo estimado de gas natural para ali-mentar estas plantas térmicas estaría por encima delos 80 millones de m3/día como se puede ver en latabla 14. Según el informe de la Secretaría de Energíade Argentina, 1999, que se muestra en la tabla 15, lapotencia instalada en Brasil para 2008 será de 104.645MW. Para el 2020 entretanto, un estudio de la revistaEconomía y Energía ha previsto una capacidad tér-mica instalada total de 25.000 MW.
Energía Nuclear

En cuanto a la energía nuclear, existen dos plan-tas de generación en Angra dos Reis: Angra I (626MW) y Angra II (1229 MW), que son responsables desólo el 1.1% de la generación eléctrica del país. Estáempezada la construcción de una tercera central,Angra III, que generaría 1,300 MW adicionales parala región sudeste del Brasil de gran densidad de po-blación y que sufriera severas restricciones al consu-mo de electricidad durante el invierno de 2001. Has-ta el momento no se ha resuelto su terminación ni engeneral el tema de la disposición de los residuos nu-cleares. Con las tres centrales operativas, se esperacubrir de un 3 a 4% de la demanda futura de energíaeléctrica.
Petróleo

El consumo de petróleo se triplicará para el año 2025(unos 7 millones de barriles diarios) con una participa-ción cada vez mayor de hidrocarburo nacional.
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Petrobrás espera aumentar su producción en un 3,4% a.a. hasta el 2020 y para ello se basa no sólo enproducción en el país, sino que ha realizado impor-tantes alianzas para la explotación en otros países,por ejemplo con Repsol-YPF o Petróleos de Venezue-la. Sus negocios se proyectan a Venezuela, Colombia,Bolivia, Chile, Argentina y Cuba.
Gas Natural

El consumo de gas natural en Brasil en 2025 será 5veces el actual. Según varias estimaciones (Bermann 1999,Gaspetro, CIER 1999 y World Energy Council) en el año2010 se estarán consumiendo unos 100 millones de m3 pordía. Este crecimiento estará alimentado por la propia pro-ducción nacional y una serie de gasoductos que provee-rán del combustible importado de Bolivia y Argentina.El más importante es el gasoducto Bolivia-Brasil quetransportará hasta 30 millones de m3 diarios. Las em-presas distribuidoras de gas natural (Enersul, Comgas,Compagas, SC Gas y Sul Gas) ya han firmado contra-tos que comprometen la compra de aproximadamente15 millones m3/día en 2010. Entretanto se espera quelas centrales térmicas de los sistemas Sur y Sudeste de-manden unos 30 millones de m3/día para esa fecha.Otro gasoducto va de Paraná en Argentina aUruguayana en Brasil, inaugurado en agosto de 2000,y que llevará 3 millones de m3 de gas desde Argentinapara alimentar en la ciudad brasileña una termoeléctricade 600 MW, además del consumo residencial. El pro-yecto prevé llegar hasta Porto Alegre con un transpor-te de 15 millones de m3 diarios.Otros gasoductos podrían construirse: uno desdeBolivia hacia Porto Alegre aprovechando los nuevos
127

descubrimientos de gas en la zona de Tarija; otro des-de Argentina cruzando por territorio uruguayo comouna continuación de gasoducto Cruz de Sur en cons-trucción hacia Montevideo. Más proyectos son elTrans-Iguaçu, desde los campos del noroeste argenti-no al sur de Brasil, y el MERCOSUR de los campos deNeuquén (con un gasoducto hasta Buenos Aires pa-ralelo al ya existente) hasta Curitiba, Brasil, que pue-de extenderse hasta São Paulo. Incluso es posible laconstrucción de un segundo gasoducto Bolivia-Bra-sil, paralelo al actual (ver Figura 2, capítulo 2). Lacreciente demanda de gas natural en la zona norte deBrasil, probablemente sea cubierta con importacionesdesde Venezuela vía un nuevo ducto, y/o con gasnatural licuado desde Trinidad y Tobago.
Carbón

Según la Agencia Internacional de Energía, Brasilcontinuará siendo uno de los mayores importadores decarbón del mundo durante los próximos 10 a 15 años.La industria del acero y la producción de energía moti-varán esta tendencia. El gobierno de Brasil, en el Pro-grama Prioritario de Termoelétricas, impulsa la utili-zación de carbón para generación, con un aumento dela potencia instalada a base de carbón a unos 2.500 MWantes del 2003.
Bolivia
Gas Natural

Como vimos anteriormente, las grandes reservas degas natural de Bolivia la convierten en el gran abaste-
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2000 2010 2020

Petróleo 11668 22953 45152

Leña 3854 6485 10912

Carbón 2797 5697 11603

Electricidad 743 1054 1595

Fuente: Programa Chile Sustentable, 1999

Tabla 16.  Chile. Evolución del consumo final de energía
por fuente entre 2000 y 2020 en Ktep

cedor de este energético para el Mercosur. Si bien elmercado interno seguirá creciendo, la exportación esla que definirá el futuro del sector gasífero de Bolivia.La construcción del gasoducto Bolivia-Brasil, el másgrande de Sudamérica, y su ramal a Cuiabá le permi-tirá a Bolivia la exportación de grandes volúmenes degas natural en los próximos años (30 MMm3/d). Encuanto a proyecciones de demanda, se estiman en 7.4Gm3 en 2005 y 7.8 Gm3 en 2010. Se espera un creci-miento del consumo interno del 5.5% a.a., por debajodel crecimiento esperado para la generación térmicaa gas, del orden del 9.3% a.a. También hay planes deexpandir las exportaciones de gas a Brasil: para el2007 se enviarían 80 MMm3/d.El gobierno boliviano además está promoviendotecnologías GTL (gas to liquids). Esta tecnología con-vierte el gas natural en combustibles líquidos, que pue-den exportarse por barco u otro medio, con indepen-dencia de infraestructuras de gasoductos. A diferenciadel gas natural licuado, GTL no requiere de costosasterminales de re-gasificación. En julio 2001, los másgrandes productores de gas de Bolivia decidieron for-mar un consorcio exportador de gas natural licuado,
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esperando enviar gas natural hacia el mercado de Es-tados Unidos. El proyecto puede suponer la construc-ción un gasoducto entre el campo Margarita de Boli-via y algún puerto al norte de Chile.
Electricidad

La demanda de energía eléctrica ha ido creciendo aun ritmo del 10% anual promedio en las pasadas dosdécadas, estimándose que la demanda futura tenga uncrecimiento del 7.1% anual. Aproximadamente un ter-cio de este crecimiento estará basado en hidroelec-tricidad y otras fuentes renovables.
Chile

Al igual  que en el resto de  los países, la demandaenergética continuará creciendo también en Chile a unritmo bastante acelerado.
Petróleo

Para 2008 Chile espera duplicar el consumo regis-trado en 1998. A este ritmo, el país no tendrá más pe-tróleo para el año 2025 a menos que se descubran nue-vas reservas. ENAP tiene planes de exploración petro-lera en el exterior aspirando a producir el 30% de lademanda futura de petróleo. Para ello ha firmado acuer-dos con Repsol y Petroecuador para realizar activida-des petrolíferas en Argentina, Perú y Ecuador.
Leña

Se prevén para el 2020 carencias en el abasteci-
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miento de este energético. El consumo de leña alcan-zaría a 36 millones de toneladas para esa fecha, mien-tras que la oferta máxima, considerando la produc-ción del bosque natural y las plantaciones, apenasllegará a 25 millones (Chile Sustentable, 1999).
Gas natural

Se espera que la demanda de gas natural, especial-mente para generación, crezca en los próximos años yreemplace totalmente al carbón en la matriz energéticachilena. Esto se explica por la gran demanda del sectorminero (la mayor industria del país) y de las grandesáreas urbanas. Este consumo será abastecido en su granmayoría por las cuencas gasíferas argentinas presionan-do fuertemente sobre sus reservas.
Electricidad

En 6 a 8 años la demanda será el doble de la actual yla Comisión Nacional de Energía (CNE) planea agre-gar unos 5.000 MW antes del 2006, mediante instala-ciones de ciclo combinado (unos 3.900 MW) y la canti-dad restante será cubierta básicamente conhidroelectricidad (existen 16 plantas en fase deplaneación o construcción). Proyecciones privadas in-dican que para esa fecha serán instalados hasta 6.500MW adicionales.
Paraguay

Las perspectivas de crecimiento del consumo ener-gético en Paraguay parecen menores a las del resto delos países.
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Petróleo
El petróleo y el carbón incrementarán su utilizaciónen un 4% anual.

Biomasas
El  crecimiento esperado para este sector apenas al-canzará a acompañar el crecimiento poblacional o serámenor. Por un lado influye el estancamiento de la in-dustria del azúcar, alcohol y aceites donde se producenla mayoría de los residuos vegetales; por otro, la mi-gración campo-ciudad redundará en menor consumode leña -mayormente utilizado en el campo- y aumen-to del consumo de GLP, más común en la ciudad.

Electricidad
El mayor crecimiento va a estar dado en el sectorelectricidad donde es esperable que alcance un ordendel 8% anual, un poco menos de lo que ha crecido en elpasado. Están en carpeta la construcción de la represade Corpus Christi sobre el Río Paraná y la elevación dela cota de Yaciretá, ambos proyectos binacionales conArgentina. En Itaipú, se planean agregar 1.400 MW, condos nuevas unidades de 700 MW cada una, a las 18unidades ya existentes; la primera entrará en servicioen el 2003 y la segunda en el 2004.

Gas  natural
Tanto desde Bolivia como desde Argentina, hay pro-yectos de tendidos de gasoductos que podrían pasarpor territorio paraguayo si las condiciones jurídicas
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y de mercado lo permiten. No olvidemos que ANDEes una empresa estatal y el mercado eléctrico de Para-guay aún no ha sido reformado. El objetivo es el mer-cado residencial de Asunción. También se plantea laconstrucción de una termoeléctrica para alimentar lacapital paraguaya, que podría sufrir un déficit eléc-trico en el futuro por carencias en las líneas de trans-misión, o para exportar energía a Brasil.
Uruguay

Es de esperar que el consumo de energía siga au-mentando en el Uruguay, como en el resto de los paí-ses del Mercosur. La importación de gas natural sos-tendrá el crecimiento del consumo en los hogares y laindustria, además de incrementar la generación de elec-tricidad, mientras la importación creciente de petróleoalimentará el mayor consumo en el transporte.
Petróleo

La oferta de petróleo pasaría de los 1.650 Kteps en1999 a un rango que va de los 2.570 a los 3.400 Kteps.para el año 2020, dependiendo del desarrollo del sectorenergético según los escenarios más probables analiza-dos por el Programa Uruguay Sustentable. (Redes –AT,2000).
Electricidad y gas natural

El país debería contar con 480 MW más de poten-cia térmica instalada para el año 2005 aunque se pre-vé también la construcción de una central térmica de800 MW para exportar al Brasil. El gas natural llega-
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rá en abundancia. Actualmente existe operativo elgasoducto del Litoral, con capacidad de transportede 0.75 MM m3 /día, y destinada básicamente a abas-tecer la planta estatal de cemento de ANCAP y lasciudades del litoral uruguayo. Está en construcciónel gasoducto Cruz del Sur, con capacidad de trans-porte de 2.4 MMm3/día, que podría ampliarse a 6MMm3/d en caso de concretarse la posible venta degas a Brasil del orden de 3 MMm3/día. El ingreso degas natural al país en el 2002 por el Gasoducto Cruzdel Sur significará un cambio de suma importanciaen la matriz energética uruguaya, sustituyendo prin-cipalmente los consumos actuales  de fuel oil y leña.Entre tanto UTE (empresa estatal de energía) ha cons-truido su gasoducto propio bajo el lecho del río Uru-guay a la altura de Paysandú, para alimentar unafutura planta de generación de electricidad.Según Uruguay Sustentable, para el 2020 lahidroenergía  estaría en su tope de 920 Kteps.  y laoferta de gas natural podría llegar a los 900 Kteps.anuales.

Gráfico 20. Evolución del consumo de electricidad
en Uruguay entre 2000 y 2025 en Ktep

Fuente: Mattos, J., 2001
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5.3. Un futuro insustentable
El escenario que acabamos de analizar no puedeconsiderarse que contribuya a la construcción de unmodelo de desarrollo sustentable. Como ya se ha di-cho, hay diferentes concepciones de sustentabilidad yvarias maneras de definir el desarrollo sustentable. Perocualquiera sea la definición que adoptemos, el panora-ma de producción y consumo energético descrito nocabe en ningún marco de sustentabilidad dadas susconsecuencias.

Agotamiento de los Recursos Naturales
Como vimos, las existencias actuales de petróleo dela región del Mercosur serán agotadas antes del finaldel período bajo análisis. Podrán incorporarse nuevasreservas, pero ésto tendrá costos sociales y ambientalesde envergadura. Aunque consideremos probable ha-llar nuevas reservas, eso no disminuye nuestra respon-sabilidad por el cuidado del recurso y conciliar éste conaquello de “no comprometer la  satisfacción de las ne-cesidades de las generaciones futuras”. Esto abre undebate interesante: ¿debemos dejar de consumir petró-leo para que lo puedan utilizar las generaciones futu-ras? Y cuando lleguen las generaciones futuras ¿podránusarlo, o seguirán siendo recursos vedados para las fu-turas generaciones de las generaciones futuras? O bien¿consumimos todo ahora y confiamos en que ya ven-drán otras fuentes energéticas a sustituir al petróleocomo sugiere Beckermann? (Beckermann, 1996). Es muydifícil establecer criterios sobre cómo utilizar los recur-sos no renovables, pues hay que elegir arbitrariamentealgunos límites. Sin embargo, entre el extremo de no 135

consumir ni una gota de esos recursos porque no sonrenovables y agotarlos lo antes posible para hacernoscon el dinero que esas reservas significan, parece haberun gran abanico de posibilidades. El Mercosur deberíafijarse una “tasa” de utilización de los recursos no re-novables que significara un uso éticamente responsa-ble ante las generaciones futuras.
Contribuye al Cambio Climático

Ya hemos analizado la contribución que nuestrospaíses harán al fenómeno del cambio climático y lasresponsabilidades “comunes pero diferenciadas” talcomo se establecen en la Convención de CambioClimático (PNUMA, 1999a). Es injusto el modelo por elcual la reducción de gases de efecto invernadero seacuerda a partir de las emisiones actuales, en vez deconsiderar las emisiones históricas o las emisiones percápita (Meyer, 2000). Sin embargo, como ya vimos an-teriormente, si los países en vías de desarrollo replicanel modelo de las naciones industrializadas, en muy po-cos años alcanzaremos el límite de “no retorno” enmateria de cambio climático y las consecuencias serándevastadoras. Durante los próximos 25 años, elMercosur habrá contribuido con 7 GtC al calentamien-to atmosférico, una cifra similar a la que se emite cadaaño globalmente en la actualidad.
Impactos ambientales negativos sobre labiodiversidad

Como se ha visto, actividades como la explotaciónde petróleo o la construcción de grandes represas tie-nen impactos ambientales y sociales negativos. Algu-
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N2O NOX CO SO2

2000 0,5 62 4,3 0,6

2020 29,5 5378 366,8 20,8

Fuente: Economía y Energía, Nº 23, Noviembre-Diciembre 2000

Tabla 17. Brasil. Emisiones gaseosas de termoeléctricas
en 2000 y 2020 Kton/año

nas represas previstas o en fase de construcción yahan dado lugar a conflictos con los pobladores locales,como la represa de Ralco sobre el Bío Bío en Chile quegeneró la oposición activa del pueblo mapuche; la deCorpus Christi, que fue rechazada por un plebiscito enla provincia de Misiones; el aumento de la cota deYaciretá (Díaz y Stancich, 2000); las decenas de repre-sas planificadas en los frágiles ecosistemas brasileñoscon más de 100.000 km2 inundados en los próximos 8años (Plan de Eletrobras citado en Bermann, 1999).La explotación de petróleo deberá ser triplicada.Las perforaciones exploratorias y productivas se ve-rán por lo tanto incrementadas, probablemente porun factor aún mayor, y esto multiplicará los impactosya descritos de contaminación del agua y el suelo, ygenerará conflictos sociales con las poblaciones loca-les. Es de esperar que la competencia entre países poratraer capitales extranjeros disminuya los estándaresde calidad ambiental y de protección social, aumen-tando la dimensión de los impactos.
Tiene impactos en la salud de las personas

Los combustibles consumidos en las centralestermoeléctricas (gas natural, fueloil, gasoil y carbón) y
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en los vehículos automotores (naftas y gasoil) son res-ponsables por la emisión de varios gases y partículascon incidencia negativa directa en la salud de los ciuda-danos (SO2, CO, NOX, O3). En la tabla 17 se muestracomo ejemplo el aumento de las emisiones de estos ga-ses que ocurrirá en Brasil en los próximos 20 años debi-do a las nuevas plantas termoeléctricas proyectadas.
Insuficiente participación ciudadana

Uno de los componentes fundamentales de lasustentabilidad en cualquiera de sus acepciones es laparticipación ciudadana. La profundización democrá-tica y la participación en cada uno de los ámbitos detoma de decisiones sobre los designios del desarrollo,están entre las primeras tareas a promover en el cami-no hacia un desarrollo sustentable. El proceso actualde integración energética y de desarrollo del sector noha contemplado este aspecto, a pesar de las oportuni-dades que se le han presentado.Presentamos dos ejemplos para ilustrar esta caren-cia, que se repiten en todos los países del Mercosur. Sonclaras muestras de procesos que no tienen interés enfomentar la participación activa de los ciudadanos enlas decisiones vinculadas al desarrollo energético, y porlo tanto nos alejan de los caminos hacia lasustentabilidad.Brasil creó en 1998 el Consejo Nacional de PolíticaEnergética, un órgano de asesoramiento de la Presiden-cia compuesto por seis ministros, el secretario de Asun-tos Estratégicos, un representante de los Estados y delDistrito Federal y un ciudadano especialista en energíaelegido por el presidente de la República. En Uru-guay, se crearon, también en 1998, la Administración
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1980 1994

Pasajeros transportados 14 millones 2 millones

Tons. Carga transportadas 16 millones 9 millones

Fuente: Gobierno de la República Argentina, 1997

Tabla 18.  Evolución del transporte ferroviario argentino

del Mercado Eléctrico y la Unidad Reguladora deEnergía Eléctrica; la primera está integrada por cincomiembros representantes de las empresas y los 40grandes consumidores de Uruguay  pero sin ningúnrepresentante de un millón doscientos mil usuarios(el mayor porcentaje de consumo y el 90% de la pobla-ción nacional); la segunda, la UREE, sólo está inte-grada por tres miembros designados directamente porel Poder Ejecutivo. Como puede verse en estos ejem-plos, ninguno de los dos países tuvo en cuenta la par-ticipación ciudadana a la hora de la creación de unanueva institucionalidad para la dirección de sus des-tinos en materia energética.
No se orienta a reducir la pobreza

El crecimiento energético esperado no es selectivo.Se entrega a los inversores privados la decisión estraté-gica de la inversión, abandonando la dirección políticaen beneficio de las demandas de los capitales. Esto haceque las inversiones y el desarrollo del sector energéticono se orienten selectivamente a las áreas que más lonecesitan o que mejor impacto tienen sobre la sociedad.Por el contrario, las inversiones  se orientan a los secto-res de mayor capacidad de consumo o en general alsector productivo, sin medir la capacidad de distribu-ción de la riqueza que esos sectores productivos tienen.
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No se orienta a mejorar la calidad de vida de losmás pobres.
Como vimos en los capítulos anteriores, el aumentoen el consumo de energía no está destinado a satisfacerlas necesidades de los más pobres de la región, las po-blaciones rurales o suburbanas que carecen de servi-cios energéticos, sino a los sectores de población que yahoy son los de mayor consumo de energía. El transpor-te es un claro ejemplo de ello. En Argentina, los auto-móviles particulares crecieron un 63% entre 1980 y 1994.Entretanto, el transporte ferroviario, que tiene meno-res impactos ambientales, y es mayormente utilizadopor los sectores de más bajos recursos, bajó su partici-pación como se muestra en la tabla 18.El aumento de la oferta de gas natural y la electrici-dad en su inmensa mayoría estará destinado a las po-blaciones urbanas de las grandes ciudades y a las in-dustrias. Las poblaciones que hoy carecen de buenasfuentes de energía podrían solucionar sus déficits convolúmenes mucho menores pero dirigidosespecíficamente a ellas (electrificación rural, sistemasaislados, eficiencia térmica, equipos, etc.).

5.4 ¿Existen alternativas sustentablespara la energía?
Otros escenarios alternativos son posibles, tanto parala región como para todo el planeta. Para diseñarlos esnecesario incorporar en los diagnósticos la existenciade fuertes “restricciones ecológicas” al crecimiento ili-mitado del consumo de energía, y que los aumentosse den en los sectores con carencias de servicios ener-
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géticos básicos y no en los que ya estánsobreabastecidos.Asimismo, las negociaciones de cambio climático enlos últimos años han dejado en evidencia que todos sa-ben lo que habría que hacer. Los informes del PICC, deNaciones  Unidas y de varias consultoras y centros deinvestigación han demostrado un camino de desarrolloposible y deseable, en el cual las energías renovables y laeficiencia energética tienen el potencial suficiente pararevertir el rumbo insustentable que llevamos.Un estudio de la consultora BTM por ejemplo, seña-la cómo se podría llegar a tener un potencial eólico ins-talado para alimentar el 10% de la electricidad mun-dial para el año 2010 (BTM Consults ApS, 1998).  Elcrecimiento de la potencia eólica señala un rumbo. Lacapacidad instalada de turbinas eólicas ha crecido a unatasa de 25% anual acumulado en los últimos años y seespera que para el 2005 haya 30.000 MW instalados.(Renewable Energy, 2001).Las estimaciones sobre el potencial de la energíasolar son variables. Sin embargo las más bajas afirmanque la energía solar podría abastecer cuatro veces lademanda estimada de electricidad para el año 2050(Renewable Energy, 2001). Las opciones técnicas y po-líticas para desarrollar sistemas energéticos mássustentables tienen amplio desarrollo y están en cono-cimiento de los líderes políticos de todo el globo (PNUD,2000; IPCC, 2001c). Por otra parte varios estudios demuestran que paralas economías nacionales no es un problema la reduc-ción del consumo energético. El PICC afirma que lospaíses de la OCDE podrían reducir en un  50% sus emi-siones sin costo (IPCC, 1995), y el PNUD sostiene queEstados Unidos podría reducir su consumo energéti-
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co en un 50% también sin costo y en el corto plazo(PNUD, 2000). Para la economía estadounidense, enrealidad, consumir menos energía no le significa nin-gún perjuicio: algunas industrias decaerán, como laspetroleras, y otras crecerán, como las fuentes renova-bles y las empresas relacionadas a la eficiencia ener-gética. Las barreras importantes para introducir cam-bios que nos conduzcan hacia una estrategia susten-table no son económicas en el sentido de las econo-mías nacionales, sino en el estrecho marco de las eco-nomías de unas pocas industrias relacionadas al pe-tróleo, gas y carbón.Actualmente las energías renovables (excluyendo lahidroeléctrica) no llegan a cubrir el 2% de la demandaenergética mundial. Esto es muy poco. Sin embargo,mirando desde una perspectiva histórica, es el mismoporcentaje del consumo que abastecía el petróleo a co-mienzo del siglo XX. Así como el petróleo se ha conver-tido en un siglo en el energético más importante paratodo el planeta, en el futuro podrían hacerlo las fuentesde energías renovables, si los caminos de desarrollo ele-gidos son los correctos.




