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Introducción 

La Dirección de Energía de Uruguay llamó a un concurso para "Actualizar la Política 
Energética del Uruguay" de modo tal de asegurar el abastecimiento energético al menor 
costo posible, con la mayor seguridad y el menor impacto ambiental y que tenga en cuenta 
el uso eficiente de la enerTía. FIEL fue seleccionada para llevar a cabo el trabajo previsto 
en un plazo de tres meses y respondiendo a un temario amplio que incluía los siguientes 
puntos según el orden de los Términos de Referencia del concurso (TORs): 

3 .1 . Evaluación de la política energética existente 
3.2. Optimización de precios relativos de combustibles 
3.3. Optimización de la política tributaria en los combustibles 
3.4. Evaluación de costos y beneficios de alternativas de importación 
3.5. Reserva estratégica 
3.6. Identificación de impactos ambientales 
3.7. Recomendaciones para mejorar el marco regulatorio 
3.8. Marco institucional para el sector energético en Uruguay 
3.9. Evaluación del potencial nacional de los recursos energéticos renovables 
3.10. Eficiencia energética 
3.11. Plan de acción para la Dirección Nacional de Energía 

A las cuatro semanas de iniciado el proyecto se entregó un informe de avance con una 
evaluación preliminar del punto 3.1 y un detalle de la metodología a aplicar en cada caso. 
Se realizaron varias reuniones con personal de la DNE que hizo sugerencias sobre la 
metodología propuesta. FIEL agradece especialmente la colaboración de los funcionarios 
de la Dirección Nacional de Energía y de los otros entes o empresas entrevistados durante 
las visitas a Montevideo (ANCAP, UTE, URSEA, ADME, Dirección de Medioambiente
Unidad de Cambio Climático, Intendencia de Montevideo, Ministerio de Economía) y 
empresas privadas. 

El informe presenta siguiendo el orden de los TORs. En el primer capítulo se actualiza la 
evaluación de la política energética presentada en el informe de avance. En el punto 3.2 se 
aproximan los costos económicos de las diversas alternativas energéticas a partir de las 
paridades de importación de los productos importables y de costos eficientes en los no 
transables. Junto con los costos ambientales calculados en el punto 3.6 se evalúa en el 
punto 3.3 cómo debería ser la estructura tributaria para tener en cuenta las externalidades 
que genera el consumo de energía. En el punto 3.4 se analizan diferentes opciones de 
abastecimiento energético importado y en el punto 3.5 se evalúan los costos de contar con 
una reserva estratégica, que Uruguay ha decidido que sea en la forma de capacidad de 
generación térmica. En los puntos 3.7 y 3.8 se analiza las instituciones que regulan y 
planifican el sector, no sólo desde el punto de vista regulatorio sino también la organización 
interna de la DNE. En el punto 3.9 se analizan las alternativas de recursos renovables a 
partir de los estudios existentes nacionales e internacionales, y en el punto 3.1 O se 
actualizan los resultados de un trabajo reciente sobre eficiencia energética realizado por el 

1 El equipo de trabajo estuvo integrado por Daniel Artana, Carlos Carman, Fernando Navajas, Laura Palma, Mónica Panadeiros, Sebastián Scheimberg y Santiago Urbiztondo. 
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Banco Mundial y se evalúa el caso de una eventual sustitución de energía eléctrica por gas 
natural. Finalmente, en el punto 3.1 t se incluyen un resumen del trabajo, sugerencias sobre 
la futura política energética y recomendaciones a tener en cuenta en un plan de acción de la 

DNE. 
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Punto 3.1 de los TORs: la evolución reciente de la política energética en 
Uruguay 

3.1.1. Introducción 

La energía es un sector clave de la economía, no sólo por la importancia que 
puede tener en la producción de un país, sino porque es un insumo imprescindible 
para casi todas las actividades económicas. 

En el diseño de la Política Energética de un país pueden encontrarse al menos 
tres elementos comunes: la seguridad del suministro energético, la competitividad 
de los mercados de la energía y la protección del medioambiente. 2 El enfoque que 
se adopte para cada uno de estos tres puntos depende, en alguna medida, de las 
características puntuales de cada país. En el caso de Uruguay (que es similar al 
español o al chileno) existe una elevada participación de los hidrocarburos líquidos 
en la oferta energética y se depende de las importaciones para cubrir una parte 
muy importante de la demanda. Además, en el caso de Uruguay se deben 
mencionar dos aspectos: a) una fuerte participación del Estado como empresario a 
través de ANCAP yUTE, y b) la inserción del país en el MERCOSUR, que generó 
oportunidades de acceder en forma más fluida a la oferta energética de Argentina 
y Brasil y a la vez el desafío de alinear los precios internos a los que existen en los 
mercados regionales. 

Durante la segunda parte de la década del 90 el gobierno de Uruguay adoptó 
algunas decisiones importantes en su estrategia energética, que en buena medida 
respetan los tres objetivos frecuentemente observados en otros países. Tal cual se 
desprende del Anexo a los Términos de Referencia del llamado a concurso, la 
Política Energética de Uruguay perseguía tres ejes básicos: 

• Separación de los roles del Estado 

• Asegurar el abastecimiento de energía con la calidad adecuada, la 
seguridad debida y al menor precio posible, precio que al menos debería 
alinearse con los valores regionales. 

• Ofrecer la mayor libertad de elección posible en sus aprovisionamientos a 
los agentes económicos y a los ciudadanos en general. 

Por lo expuesto anteriormente, se entiende que esta definición de objetivos es 
adecuada no sólo en relación a la práctica habitual en otros países sino también 
en lo que corresponde adaptarlos al caso particular de Uruguay. 

2 Ver por ejemplo los objetivos de la Dirección General de Política Energética y Minas de España o 
el Departamento de Energía de Estados Unidos. En este último caso se agrega un objetivo de 
defensa nacional ya que el DOE tiene a su cargo los aspectos referidos al desarrollo de la 
tecnología nuclear y objetivos generales que hacen a la seguridad y salud de los trabajadores del 
sector que en otros países son objeto de regulaciones específicas de otros ministerios. 

1 



Informe Final de FIEL: "Actualización de la Política Energética de Uruguay" 

los TORs también precisan con claridad los instrumentos principales que se 
utilizarían para alcanzar esos fines. Ellos son: 

a. Incorporar el Gas Natural a la Matriz Energética. En ese sentido el MIEM 
adoptó varias acciones: eliminó las trabas para que se concretara el Gasoducto 
Cruz del Sur controlando el contrato de concesión; fijó las tarifas de Conecta y 
adecuó el contrato de Gaseba a la utilización de gas natural; avanzó en mejorar 
la regulación del sector. Se esperaba que este instrumento contribuyera a 
reducir las tarifas, asegurar el abastecimiento diversificando las fuentes de 
aprovisionamiento y mejorar las condiciones ambientales. 

b. Fomentar la instalación de un generador privado. Con demanda de energía 
creciente y pocas inversiones en el sector se buscaba reducir la dependencia 
de la adquisición de energía de la Argentina. 

c. Abatimiento de las tarifas energéticas mejorando la competitividad y la calidad 
de vida de los hogares, poniendo las tarifas en el mediano plazo al nivel de la 
región. A la vez se buscaba mejorar la transparencia en la formación de precios 
y para ello: se evaluaron formas alternativas de asociación de ANCAP para 
permitir que los precios internos se alineen con los regionales; se avanzaría en 
determinar una tarifa eléctrica que respondiera a los costos reales de 
abastecimiento y facilitar la cuantificación de las diferencias entre éstas y los 
precios actuales; se mejoró la forma de corrección de las tarifas de gas; y se 
renegoció el contrato de Gaseba adoptando una metodología similar al de 
Conecta. 

d. Ampliación de la posibilidad de elección a los consumidores. En este campo se 
eliminó la obligatoriedad de que en las obras públicas se compre cemento a 
ANCAP; se liberó la importación de asfaltos, se liberó la importación de gas 
natural para grandes usuarios; se trataría de derogar el monopolio de ANCAP 
en la importación de crudo y posteriormente de derivados; y se disminuirían los 
requerimientos para ser considerado "gran consumidor" eléctrico. 

e. Inserción regional. Profundizar la integración regional en materia de energía. 

f. Fortalecimiento de la empresa pública, buscando la asociación de ANCAP con 
un socio estratégico y la asociación de UTE con privados para la expansión del 
parque generador. 

los objetivos de política energética planteados eran razonables. Respecto de los 
instrumentos cabe mencionar que la estrategia general tenía cierta lógica: 
aprovechar la disponibilidad de fuentes de energía relativamente baratas en los 
socios comerciales del país, gradualmente desregular el sector, equiparando los 
precios a los vigentes en la región, y respetar la restricción política de mantener la 
propiedad estatal en ANCAP y UTE. Estos instrumentos son consistentes con los 
objetivos planteados, aunque la decisión de mantener las empresas estatales 
generaba un riesgo de demoras en el proceso y de eventual desaliento a la 
inversión privada potencial, en la medida en que el regulador tuviera dificultades 
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para controlar adecuadamente eventuales comportamientos disfuncionales a la 
estrategia de parte de estas mega empresas. 

Por un lado, se buscaba una mayor seguridad en el suministro energético 
aprovechando la supuesta mayor seguridad contractual que marcaba una 
asociación comercial con los vecinos que había avanzado en el plano comercial a 
niveles nunca antes alcanzados por intentos similares. Con un esquema 
regulatorio adecuado en la Argentina (tanto en gas natural como en electricidad) 
que había ayudado al desarrollo de la producción y generación y atraído una gran 
cantidad de inversión extranjera, la decisión de introducir el gas natural en la 
matriz energética uruguaya era muy razonable, con contratos que aseguraran el 
suministro firme. Luego de haber superado exitosamente la crisis de 1995, era 
difícil prever que la Argentina tendría una crisis económica como la que tuvo, pero 
casi imposible pensar que el gobierno de turno sería capaz de interferir violando 
los contratos de la manera que se lo hizo y demorando la adaptación contractual 
aún en un contexto de clara recuperación económica. Del mismo modo, Brasil 
había iniciado también un camino similar al argentino, siguiendo los ejemplos de 
desregulación del mercado. En resumen, dos de los tres socios comerciales de 
Uruguay habían realizado mejoras importantes en sus esquemas regulatorios, que 
hacían más probable una integración energética eficaz en el contexto del 
MERCOSUR. 

A su vez, la competitividad de los mercados energéticos se buscaba por medio de 
una desregulación gradual del sector eléctrico y de combustibles líquidos y 
promoviendo el acceso de una fuente alternativa como el gas natural. Esta 
adecuación de precios era indispensable como paso previo a una mayor 
integración energética. 

En la práctica, esta estrategia tuvo algunos inconvenientes que se analizan en las 
secciones que siguen. Previo a ello se hace una síntesis de la evolución reciente 
de algunos indicadores. 

3.1.2. Evolución del consumo energético en la región 

A diferencia de otros países de la región, en particular la Argentina y Chile, que 
adoptaron políticas más orientadas al mercado en materia energética, Uruguay 
mantuvo en la órbita del Estado su política de desarrollo eléctrico. El resultado en 
comparación fue satisfactorio. Partiendo de un consumo apenas superior a los 
1300 kWh por habitante en 1985, hacia fines del 2002 Uruguay alcanzó los 2290 
kWh, es decir que la electrificación creció un 7 4%, lo que le permitió sustituir 
parcialmente los consumos de leña que aun siguen manteniendo un elevado nivel 
dentro de su matriz energética (reduciendo a cerca de la mitad la participación de 
este energético, entonces cercano al 30%). 

3 
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En gran medida los logros en materia energética vinieron de la mano del 
crecimiento económico, que se detuvo hacia fines de los años 90' en toda la 
región (exceptuando Chile que también desaceleró su expansión). 

El gráfico siguiente muestra la evolución del PBI real per cápita de cada una de las 
economías para las que se presenta la comparación. 
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Como se puede apreciar existe una importante correlación entre el crecimiento 
económico y el de la provisión de servicios de energía (en este caso eléctrico), lo 
que no significa que ambas variables deban crecer en similar proporción. Por el 
contrario, en los países más desarrollados a medida que crece la economía y el 
desarrollo económico se precisan menos unidades de energía por cada cantidad 
de bienes y servicios disponibles (generalmente la medida de intensidad 
energética es de ktep 1 miles de dólares de PBI). En el caso del Uruguay 
actualmente esa relación es cercana a 10, aunque fue inferior a mediados de los 
años 80'. En la Comunidad Europea la intensidad energética, según CEPAL, ha 
disminuido un 20% en el sector industrial durante los años 90', y se ha mantenido 
relativamente estable en el sector residencial. También han sido muy significativas 
las ganancias de eficiencia en el sector de generación térmica, con las nuevas 
tecnologías de Ciclos combinados. 

El gráfico que sigue da una medida de la intensidad energética en los países. 
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Se ha construido tomando el índice de consumo eléctrico como proporción del 
índice de actividad (PBI base 85=100) y de alguna manera revela como ha sido el 
desempeño del sector eléctrico vis a vis el del resto de la economía. Se observa 
que el caso del Uruguay ha sido de relativo éxito durante los años 90' en 
comparación con el caso de Colombia y mismo Brasil, con quienes ha partido de 
niveles iguales o inferiores, aunque de peor desempeño al de Chile y Argentina. 

3.1.3. Integración regional 

La ROU enfrenta el dilema de integrarse económica y energéticamente a una 
estrategia regional en el ámbito del MERCOSUR o bien avanzar en un esquema 
de desarrollo con menor dependencia del potencial energético de sus vecinos. Si 
bien su dotación de recursos energéticos harían concluyente la primer opción, la 
debilidad institucional del mercado regional condiciona la elección de la misma. 

5 
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En materia energética podría decirse que las metas de los protocolos de 
integración avizoraban una mayor convergencia regulatoria, en particular en el 
mercado de combustibles líquidos, así como una mayor demanda de gas desde el 
polo industrial de San Pablo (lo que hubiera posibilitado la concreción de 
proyectos de infraestructura competitivos hacia su área de influencia). La ROU fue 
firmante de acuerdos regionales con el ánimo de ir quitándole poder de monopolio 
a la empresa estatal ANCAP, aunque la decisión protocolar no condicionaba la 
política energética nacional. 

En la actualidad la derogación de la ley de ANCAP (Ley Na 17.448/01), que le 
hubiera dado la posibilidad de asociarse con inversores extranjeros y establecer 
hacia el futuro la posibilidad de libre importación, reinstala el statu quo de las dos 
décadas pasadas. 

Otro hecho que revela una contramarcha a estrategias previas es el freno al 
desarrollo gasífero en los países importadores dentro del MERCOSUR (ROU y 
Brasil), a causa del efecto de la devaluación en los precios relativos de los 
energéticos. A ello se sumo la escasez de divisas para concretar la interconexión 
regional (con referencia a la ROU en el corredor Montevideo- Porto Alegre), que 
desde el punto de vista de la rentabilidad se vio seriamente amenazado bajo el 
contexto macroeconómico de fines de los años 90'. 

En materia institucional, las dos empresas públicas (ANCAP en combustibles y 
UTE en electricidad) mantienen una preponderancia clave y además operan en 
forma verticalmente integrada (aunque con una división contable aún pendiente en 
el caso de UTE). A nivel formativo los avances en la energía eléctrica han sido 
mayores que en combustibles líquidos donde se mantiene el monopolio de la 
importación por parte de ANCAP lo que impide que se desarrolle una oferta 
privada competitiva, y una fuerte regulación en las etapas de distribución de 
líquidos y gases, aunque ahora regulada por URSEA, en lugar de la propia 
ANCAP" 

El espíritu de la ley 16832 de junio de 1997 y de su reglamento es el de permitir 
junto con la participación de la central mixta de Salto Grande el ingreso de nuevos 
oferentes al mercado uruguayo y la posibilidad de libre contratación. Sin embargo, 
para que esto sea efectivo se debería centralizar el despacho de cargas en un 
Administrador del mercado mayorista que aun no ha logrado consolidar su puesta 
en funcionamiento, en un sistema que no encuentra nuevos oferentes desde la 
completa puesta en operación de la central binacional en 1982. 

En tal sentido, notamos que las dos mayores empresas de la ROU, ANCAP y 
UTE, mantienen una posición hegemónica que resulta difícil de destrabar, dado 
que los nuevos marcos regulatorios restringen los alcances de estas empresas 
que disponen de presupuestos importantes en relación a los del propio Estado 
Nacional del que dependen. 

6 
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Así planteado, al problema de dimensionar la política energética en el contexto 
regional se suma el posible conflicto que una decisión integrista implica sobre 
estas empresas, objeto de las decisiones estratégicas. 

En este contexto, ha surgido la posibilidad de abastecer los requerimientos 
energéticos con una nueva fuente, el gas natural de Argentina. Pero existen dudas 
acerca de la confiabilidad de esta alternativa porque ahora proviene de un 
mercado en desequilibrio (luego de la devaluación y pesificación de varios de los 
componentes de su cadena de valor). 

3.1.4. Evolución sectorial 

3.1.4.1. Combustibles líquidos 

El resultado del Plebiscito de diciembre de 2003 retrotrajo la situación de ANCAP 
a la Ley de 1931 en que se creo la compañía. 

La Ley de diciembre de 2001 apuntaba a alinear la política energética de la ROU 
con la de los mercados de Argentina y Brasil, liberando el mercado de 
combustibles en pos de una mejora de competitividad para los usuarios de la 
ROU. Esto se hubiera hecho efectivo el 01/01/2006. 

Si se desean crear las bases para el desarrollo de un mercado competitivo en una 
consultoría realizada en 1998 FIEL recomendó la desintegración vertical de las 
actividades de ANCAP en el sector de almacenamiento, generando la posibilidad 
de establecer un precio regulado en los activos estratégicos necesario para 
importar derivados. La idea subyacente en esta recomendación era permitir el 
alineamiento de los precios domésticos a la paridad de importación generando la 
posibilidad de una mayor competencia y permitir que los activos que darían un 
poder estratégico de mercado sean utilizados por todos los potenciales 
competidores pagando un precio regulado por su utilización. En el resto de las 
etapas del negocio petrolero se sugería la desregulación del sector, tanto de las 
condiciones de entrada como de los precios. 

El gobierno de Uruguay no ha seguido este camino. Por ejemplo, se ha aprobado 
una metodología para fijar los precios de ANCAP de acuerdo a las paridades de 
importación, pero la misma no se aplica en la practica. Asimismo, recientemente el 
Poder Ejecutivo aprobó nuevas condiciones en los contratos habilitantes de las 
actividades en el mercado de distribución de combustibles líquidos derivados del 
petróleo. En el decreto 556/03 del 31/12/2003 como rasgo positivo se establecen 
las regulaciones al sector por parte de la URSEA en lugar de contratos bilaterales 
de cada empresa distribuidora con ANCAP (aunque los contratos vigentes se 
prorrogaron hasta el mes de junio del 2004), pero se mantiene un esquema rígido 
de normas que están muy alejadas de las que rigen en mercados competitivos. 
Por ejemplo: 
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Condiciones de entrada: La instalación de nuevas estaciones de servicio sigue 
muy limitada, condicionada al aumento del consumo y si éste se da, a que las 
estaciones existentes en la región respectiva vendan más de 300.000 litros por 
mes (cifra muy superior al promedio observado hoy en la ROU). De esta forma, se 
protege a los titulares actuales de estaciones de servicio. 

Competencia: La competencia entre actores del mercado está severamente 
restringida: 

• Además de las limitaciones a la entrada mencionadas anteriormente, se 
prohíben las estaciones de bandera blanca y que las distribuidoras tengan 
bocas propias. La experiencia internacional muestra que las limitaciones de 
este tipo aumentan las utilidades de los estacioneros perjudicando al 
consumidor. La única preocupación con las estaciones blancas es la 
calidad del producto que venden pero en la ROU ello es un problema menor 
por las siguientes razones: existe un único proveedor del producto a nivel 
refinería/importación y no hay en el país antecedentes de adulteración de 
combustibles importantes. 

• Se regulan los precios de toda la cadena, estableciendo precios uniformes 
en todo el país y prohibiendo cualquier tipo de descuento por parte de una 
distribuidora. Los márgenes de cada etapa (se entiende que comprende a 
distribuidora, flete y estación de servicio) se fijarán con estudios 
paramétricos, revisados periódicamente en base a criterios de eficiencia. 
Ello es un avance en relación a la situación actual, pero muy tímido en 
relación a lo que podría darse en un mercado potencialmente competitivo. 
En este sentido, al haber optado por la regulación de precios que en otros 
países son libremente pactados entre las partes, en principio se protege a 
las distribuidoras, fleteros y estacioneros en desmedro del consumidor por 
la asimetría de información que habitualmente existe entre las empresas y 
el ente regulador. La opción era liberalizar más rápido y que el regulador 
actuara sólo en casos de abusos al consumidor. 

• Se mantienen subsidios cruzados al obligar a precios uniformes en todo el 
país y mantener las bocas sociogeográficas. Los subsidios cruzados en 
general traban la posibilidad de desarrollar la competencia en los mercados. 
Se introduce alguna flexibilidad al permitir que los distribuidores privados 
transfieran entre ellos las bocas sociogeográficas. 

• Respecto de las inversiones, se establece que a priori las distribuidoras 
tendrán a su cargo las inversiones y el mantenimiento de las estaciones, 
salvo que exista pacto en contrario. Pero un estacionero puede cancelar su 
contrato con una marca previo pago de una compensación por las 
inversiones realizadas por la distribuidora. El decreto habla de establecer 
compensaciones máximas razonables lo cual exige que el regulador tenga 
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la responsabilidad de fijarlas, tarea innecesaria en un mercado que deje 
librado a las partes la solución de este tema. 

3.1.4.2 La tributación a la energía 

La tributación a los insumas energéticos en la ROU ha sido modificada 
recientemente convirtiendo los impuestos ad-valorem que gravaban a las naftas, el 
gasoil y el queroseno por impuestos de suma fija, cuyo monto se actualiza por la 
inflación minorista siempre que haya aumentos en los salarios del sector público. 
La decisión de reemplazar impuestos ad-valorem por impuestos específicos es 
acertada: es la práctica más común en otros países y ello se explica por la 
intención de no penalizar con impuestos que habitualmente tienen alícuotas 
elevadas, las incorporaciones de calidad que encarecen los precios netos de 
impuestos. La decisión de indexar la suma fija resuelve adecuadamente la 
principal crítica a la imposición específica que es el potencial deterioro de los 
ingresos fiscales ante la presencia de un proceso inflacionario. 

Los dos cuadros siguientes muestran la estructura de impuestos relativos a los 
distintos productos energéticos y a los artefactos que son necesarios para el 
consumo en el hogar (electrodomésticos). Se puede observar la importante 
diferencia en la tributación a las naftas y al gas oil (los impuestos sobre las 
primeras son casi cuatro veces superiores a los del segundo) que ha sido 
tradicional en el país y explica el alto grado de dieselización del parque 
automotor. Esta diferencia se ha ampliado levemente para las naftas súper y 
reducido levemente para la común entre finales del 2002 y febrero de 2004. 

Estructura impositiva. Valores vigentes a Febrero 2004 
lmesi (Suma Fija 

expresada como % 
Precio Neto de del Predo Neto) y IVA (%del Precio Venta al 

Producto Impuestos Cofis Predo Neto Público Observaciones 

Nafta 95 Supra 100,00 97,10 0,00 197,10 
Nafta 85 Espedal 100,00 82,79 0,00 182,79 
Nafta 95 Ecosupra 100,00 99,84 0,00 199,84 
GasOil 100,00 10,22 15,43 125,65 Tasa del IVA 14% s/ precio Neto+ lmesi 
Queroseno 100,00 16,59 0,00 116,59 
Supergás 100,00 0,00 23,00 123,00 
Fuel Oil Pesado 100,00 0,00 23,00 123,00 
Gas Natural 100,00 0,00 23,00 123,00 
Electriddad 100,00 3,00 23,00 126,00 
Artefactos hogaref'\os 

11.-------------- -------
100,00 0,00 23,00 123,00 

Impuestos relativos A Febrero 2004 A finales de 2002 

Nafta 95 Supra/Gas Oil 3,79 3,67 
Nafta 85 Especial/Gas Oil 3,23 3,26 
~afta 95 Ecosupra/Gas Oil 3,89 3,69 
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El cuadro siguiente compara los precios de la nafta supra y del gas oil para 
transporte automotor en Uruguay con los promedios de los países de la 
Comunidad Europea. Mientras los precios sin impuestos que recibe ANCAP son 
30% superiores, en dólares, a los que reciben las empresas petroleras en Europa, 
el gravamen sobre las naftas es 40% inferior y el del gas oil 80% más bajo. Como 
consecuencia de ello, el gas oil se vende en la Comunidad Europea a un precio al 
público 20% inferior al de la nafta súper,3 mientras que en Uruguay el gas oil es 
40% más barato que la nafta. 

Precio s relativos de combustibles (En US$ por litro) 
Uruguay Comunidad Euro pea 

P s/ im p uesto Impuesto P al público P s/ impuesto Impuesto P al público 

I,Nafta s uper 95 octanos 0,45 0,44 0,89 0,35 0,77 1 '11 
Gasoil 0,43 o, 11 0,54 0,33 0,56 0,89 

Otro cambio importante fue el reemplazo parcial del IMESI por el IVA a tasa 
reducida en el Gas Oil. A finales del 2002 todo el tributo sobre este derivado era 
IMESI (del orden del 21% del Precio Neto) y en la actualidad el 60% de un 
impuesto algo mayor es IVA que a priori puede ser acreditado por los 
compradores gravados. Ello mejora la competitividad de los mismos, aunque por 
razones fiscales se ha limitado la posibilidad de acreditar el IVA pagado por las 
compras de gas oil al sector agropecuario y el transporte de cargas. 

El resto de los productos está gravado sólo con el IVA a la tasa general del 23% 
(con la excepción de la electricidad que también tributa un COFIS de 3%)4 y lo 
propio ocurre con los artefactos hogareños y los automotores aunque sobre éstos 
también se cobra eiiMESI (que es mayor para vehículos con motor gasolero). 

Respecto del GNC se ha dispuesto gravarlo igual que el gas oil pero dado que ello 
podría reducir aún más el mercado de naftas existen opiniones que sugieren una 
imposición más cercana a la de las naftas (naturalmente, ésta es la posición de 
ANCAP). 

3.1 .4.3. El mercado eléctrico 

Aspectos normativos 

El marco legal que regula el servicio de abastecimiento de energía eléctrica en la 
ROU está principalmente conformado por el Decreto-ley Nro. 14.694 del 1 ro. de 
setiembre de 1977 (Ley Nacional de Electricidad) y el Decreto-ley Nro. 15.031 del 

3 Sólo en el Reino Unido se vende el gas oil más caro que la nafta súper. 
4 Los combustibles líquidos también están alcanzados por el Cofis pero el mismo ya se incluye en 
los valores que reg istra ANCAP. 
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4 de julio de 1980 (ley Orgánica de la Administración Nacional de Usinas y 
Transmisiones Eléctricas - UTE), con las modificaciones introducidas por la Ley 
Nro. 16.211 del1ro. de octubre de 1991 (Ley de Empresas Públicas y la Ley Nro. 
16.832 (Ley de Marco Regulatorio del Sector Eléctrico) 

Con la promulgación del Marco Regulatorio Eléctrico en junio de 1997, la ROU 
inició un proceso de desregulación de su sector eléctrico, similar al encarado en 
los últimos años por otros países de América Latina. 

La Ley antes citada, establece que tanto la distribución como la transmisión de 
energía serán servicios públicos, no así la generación, la que podrá ser realizada 
por cualquier agente. Dispone la creación de la Unidad Reguladora de la Energía 
Eléctrica (UREE), del Despacho Nacional de Cargas (DNC) y de la Administración 
del Mercado Eléctrico (ADME), que entre otras funciones, esta última, tiene la 
responsabilidad de operar y administrar el Despacho. Crea también el Mercado 
Mayorista de energía eléctrica, que también será administrado por la ADME y 
establece el libre acceso a la capacidad de transporte. Si bien no dispone la 
desintegración vertical u horizontal de UTE, establece que las actividades de 
generación, transmisión y distribución presenten resultados económicos de la 
gestión en cuentas separadas. Los generadores son remunerados en función de la 
energía y potencia vendida en el mercado mayorista. 

En forma casi inmediata se creó la Unidad Reguladora de la Energía Eléctrica 
(UREE), de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. Esta Unidad fue posteriormente 
absorbida por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA), 
creada en diciembre del año 2002. 

Desde su creación, la UREE se abocó al estudio de las distintas normas 
necesarias para reglamentar la Ley de Marco Regulatorio, de acuerdo con lo 
dispuesto en el decreto reglamentario del año 1999. Esta reglamentación recién 
fue aprobada en el año 2002 y se integra con las siguientes normas: 

Reglamento General del Marco Regulatorio del Sistema Eléctrico Nacional 
Reglamento de Distribución de Energía Eléctrica 
Reglamento de Transmisión de Energía Eléctrica 
Reglamento del Mercado Mayorista de Energía Eléctrica. 

Estos reglamentos establecen la libre competencia en generación, que los 
distintos generadores compitan para el suministro a los Distribuidores y Grandes 
Consumidores y promueve el abastecimiento confiable de la demanda al mínimo 
costo. 

Más recientemente se creó la Administración del Mercado Mayorista (ADME), la 
que tiene previsto hacerse cargo, en el presente año, del Despacho de Cargas 
que actualmente opera UTE. También prevé implementar el Mercado Mayorista y 
se estableció en 250 kW la potencia mínima a contratar para tener la opción de 
adquirir la energía en ese mercado. Cabe destacar que la entrada en vigencia del 
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Mercado Mayorista se postergó en reiteradas oportunidades, fundamentalmente 
debido a la demora incurrida en la creación de la ADME. 

Recientemente se le asignó a UTE la responsabilidad de construir y operar el 
futuro ciclo combinado de 350/400 MW, lo que mantiene el monopolio e 
incrementa la posición dominante de UTE en materia de generación. Es 
importante destacar también que UTE es la destinataria obligada de la cuota parte 
uruguaya de la energía generada por la Central Hidroeléctrica Salto Grande. Se 
aprecia también como una medida no debidamente alineada con el proceso de 
desregulación, el otorgamiento a UTE de las atribuciones de comercializador de 
potencia y energía de terceros, ya que esto también incrementa su posición 
dominante en el mercado. 

Si bien se avanzó en la redacción de los Reglamentos y en la creación de las 
instituciones previstas en la Ley de Marco Regulatorio, aún hoy no se ha 
materializado la formación del Mercado Mayorista, no se concretó el traspaso del 
Despacho de Cargas a la ADME, ni UTE lleva una contabilidad separada de 
Generación, Transmisión y Distribución. Con respecto a este último punto sería 
importante que también se lleve contabilidad separada de las actividades no 
reguladas, tales como: consultoría, fabricación de columnas de hormigón, etc. 

En materia tarifaría, cabe destacar que se contrataron diversos estudios, sobre la 
base de los que URSEA ha establecido los Valores Agregados de Distribución y 
Transmisión. Debería completarse con la fijación de tarifas sin subsidios cruzados, 
de acuerdo con lo legalmente establecido. 

Demanda 

En el período 1995 - 2000 la facturación de energía eléctrica creció a un ritmo 
promedio del 5,2% anual, pero en los últimos tres años el consumo ha disminuido. 
La energía facturada en el año 2003 resulta un 7,2% inferior al del año 2000. Sin 
duda, esta retracción del consumo se debe a la crisis económica nacional y 
regional. Los sectores en que más se redujo la facturación son el Residencial y el 
General, aunque esta reducción también se nota en el sector productivo, cuya 
actividad se redujo durante el período 1999 - 2002. Esta disminución del consumo 
de energía parece haber desaparecido en los primeros meses del corriente año. 
Otro elemento que, en su medida, ha contribuido a la reducción de la facturación 
es el incremento del consumo clandestino. A partir del año 2001 sistemáticamente 
se incrementan las pérdidas de energía. 

En el siguiente gráfico se puede apreciar la evolución de la facturación en la última 
década. 
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Actualmente la . UTE abastece de energía eléctrica a 1.187.430 clientes, de los cuales el 90% integran la categoría de usuarios residenciales. En lo que respecta 
a la participación de las distintas categorías en el consumo de energía se aprecia que el sector residencial demanda el 42% y los medianos y grandes consumidores 
otro 40% del total. El resto es consumido por las restantes categorías tarifarias. 

El análisis de la evolución de la cantidad de usuarios de energía eléctrica muestra un crecimiento permanente en los años anteriores a 2002, ese año decreció y en 2003 tuvo una pequeña recuperación. El decrecimiento de 2002 está asociado con 
la crisis económica y el incremento de las pérdidas de distribución "no técnicas", ya que muchos usuarios pasaron a consumir clandestinamente. 

La electricidad ha tenido un importante aumento en su participación en la matriz de consumo final de energía. En el año 1965 aportaba el 7%, en 1980 ya había 
casi duplicado su participación y en el 2002 superó el 20 %. 

También ha sido importante el incremento de energía eléctrica "per cápita". Tanto 
este aumento como el anteriormente comentado se puede apreciar en los gráficos 
siguientes, los que fueron extraídos del Balance Energético Nacional desarrollado 
por la Dirección Nacional de Energía. 
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Oferta 

En los últimos años UTE ha realizado varios intentos de incrementar su potencia 
instalada .. Entre estos intentos se destacan la repotenciación de la Central Batlle y 
Ordóñez y la instalación de una nueva central de ciclo combinado en Paysandú. 
Ambos proyectos fracasaron por falta de ofertas. Frente a estos fracasos, se tomó 
la decisión de que UTE contrate la provisión y montaje de un ciclo combinado de 
350 1 400 MW en las proximidades de Montevideo. Esta obra está actualmente en 
proceso de licitación. El Decreto 299 del año 2003 establece que los costos de 
inversión, financieros y operativos, incluyendo una razonable rentabilidad sobre la 
inversión realizada sean trasladados por UTE a sus tarifas, durante quince años. 

El Decreto antes citado establece también que las unidades sa y 63 de la Central 
José Batlle y Ordóñez y las unidades 1 y 2 de La Tablada sean asignadas al 
Servicio de Reserva Nacional durante los próximos ocho años. 

El actual parque generador de UTE cuenta con una potencia instalada total de 
1164 MW, de los cuales el 51% está integrado por centrales hidroeléctricas. Si a 
estas centrales de UTE se le suma la cuota parte uruguaya de Salto Grande, la 
potencia instalada en el país alcanza a 2109 MW. 

A efectos de cubrir su demanda y asegurarse una adecuada reserva, UTE 
estableció contratos de provisión con generadores o comercializadores de la 
República Argentina. Actualmente la ROU contrata el respaldo faltante en 
Argentina. La potencia de los contratos cubre la diferencia entre el respaldo 
requerido por el sistema y el instalado en Uruguay. 

En lo que respecta a instalaciones de transmisión y distribución, cabe destacar 
que UTE ha mantenido un ritmo constante de ampliación de sus redes. El sistema 
de transmisión se integra con circuitos en diferentes tensiones, las predominantes 
son 60, 11 O, 150 y 500 KV. Su longitud total es de 4367 km. La distribución en 
media tensión se realiza mediante líneas y cables de 6, 15, 30 y 60 kV, que 
sumados a los circuitos de 220 y 400 V, totalizan 61.661 km. 

Una mención especial merece el proyecto asociado al préstamo BIRF 3949 UR, 
que consiste en la renovación parcial del sistema de distribución de Montevideo, 
incluyendo cambios de tensión a 22 kV y 400 V. También se están renovando las 
redes de 14 ciudades del interior del país con financiación del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

Conclusiones 

El avance en los aspectos normativos para desregular el mercado eléctrico han 
sido significativos, sin embargo, a efectos de hacer efectiva esta desregulación, se 
estima que debería ponerse mayor énfasis en los siguientes aspectos: 
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- Concretar el traspaso del Despacho de Cargas a la ADME. El Despacho debe 
ser totalmente independiente de la UTE. 

-Concretar la creación del Mercado Eléctrico Mayorista. 

-Establecer tarifas sin subsidios cruzados, de acuerdo con lo que legalmente esta 
establecido. 

- Formalizar la separación contable de la Generación, Transmisión y Distribución 
de UTE. 

- Contabilizar separadamente las actividades no reguladas que desarrolla la UTE, 
tales como consultoría, fabricación de columnas de hormigón, etc. 

- Las futuras revisiones tarifarías deberían ser contratadas directamente por la 
URSEA, sin la intermediación de UTE. 

3.1.4.4. El mercado de GLP 

Este mercado está atravesando una transición donde se deben definir nuevas 
pautas en la relación entre ANCAP, las empresas Akodike y Riegas y el MIEM. 

En principio la situación de las empresas es irregular puesto que se encuentran 
operando sin un marco regulatorio vigente, habiéndose vencido el plazo del 
acuerdo que vincula a las fraccionadoras con la empresa ANCAP, proveedora del 
GLP, en cuyo terreno se encuentran operando. 

En términos generales, debe mencionarse que, a pesar de ser un mercado 
potencialmente competitivo, el gobierno de Uruguay continuó regulando precios y 
regulando la entrada 

3.1.4.5 El mercado del gas natural 

El marco regulatorio del sector es de naturaleza contractual. Está constituido 
fundamentalmente por dos contratos de distribución (Gaseba y Conecta) y uno de 
transporte (Gasoducto Cruz del Sur). A esta base contractual se agregan los 
decretos emitidos con motivo de los procesos de otorgamiento de las concesiones 
de transporte5 y distribución, la Segunda Ley de Urgencia (N°17.292) y el marco 
legal de ANCAP. 

Además, se encuentra en estudio en el Parlamento uruguayo un proyecto de ley 
de marco regulatorio del sector, similar a la ley de marco regulatorio del sector 
eléctrico, que tiene en cuenta las concesiones ya otorgadas y cubre las distintas 
actividades que puede desarrollar la industria del gas en el país. 

5 Por caso, la Resolución N° 489/98 mediante la cual el Poder Ejecutivo le otorgó a ANCAP la 
operación del Gasoducto del Litoral por el término de 30 años. 
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El proyecto de Ley se limita a establecer condiciones generales, que por estar 
precedido por contratos e instituciones creadas oportunamente, necesariamente 
se encuentra limitado en su alcance. Sin embargo existe una intención de limitar el 
abuso de posiciones dominantes y permitir el acceso abierto, que choca con las 
atribuciones que actualmente tiene la empresa ANCAP, que de alguna manera se 
ha constituido en un "agregador" de las demandas de la ROU6

. 

Las empresas que operan en el sector gas natural en Uruguay son: Gaseba 
Uruguay S.A., que tiene la concesión del seNicio de distribución de gas por redes 
en Montevideo, Conecta S.A, que distribuye gas por redes en el interior del país, 
ANCAP, que comercializa gas y opera el sistema de transporte del norte 
(Gasoducto del Litoral)7

, y Gasoducto Cruz del Sur S.A. (GCDS), que opera el 
gasoducto homónimo en el sur del país. 

Actualmente, a la capacidad de transporte firme reseNada bajo los contratos de 
transporte de gas celebrada por la sociedad concesionaria con UTE y ANCAP de 
2 millones de m3 diarios se suma un contrato de 1.5 millones que posee uno de 
los socios del Consorcio para colocar su gas, y que se supone formará parte del 
gas que utilice UTE una vez construida la nueva central de su propiedad. Por otra 
parte el Estado ha constituido de hecho una "reseNa de mercado", al garantizar 
que no se permitiría la construcción de otro dueto de transporte. Es decir, se 
priorizó la viabilidad del negocio por sobre el principio de competencia. Esto puede 
tener justificación para desarrollar un mercado incipiente, pero en la medida en 
que se limite a un período acotado. 

En el caso de GCDS el período de concesión es de 30 años, vencidos los cuales 
el actual concesionario tendrá la primera opción de una nueva adjudicación en 
condiciones razonables. La tarifa se ajustará a los 15 años siguiendo el criterio del 
"Costo del SeNicio", considerando para ello una rentabilidad razonable (si esta 
opera el gasoducto en forma prudente y eficiente). Los cargos que se reconocen 
al concesionario son: 

• Cargo por capacidad contratada en firme (cargo por reseNa) 
• Cargo por unidad de gas (que tiene un tope equivalente al 15% del cargo 

por m3 de reseNa) 
o Cargo por combustible (que también tiene un tope en función del volumen 

recibido por el cargador) 

6 Hasta 500 mil m3 diarios deben ser contratados con ANCAP. Superando ese nivel recién se 
~uede contratar directamente con un productor de la Argentina. 

En la relación de los distribuidores con el transportista, ANCAP juega también un rol privilegiado 
ya que hasta los primeros 500 mil m3 diarios es la petrolera del estado, accionista del Consorcio, 
quien debe realizar la venta. A partir de ese volumen, el distribuidor o gran usuario puede negociar 
la tarifa. 
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El esquema tarifario es similar al argentino al constituir un híbrido entre un price 
cap puro con componentes de costo del servicio. Si bien el MIEM ha fijado un 
criterio de uniformidad en las tarifas del país, en los hechos se observa una 
variación significativa. Asimismo, el hecho de su fijación atada a valores de la 
cotización del dólar estadounidense con cierto rango de variabilidad (más allá de 
los valores aprobados), conduce a la observación de un escaso control por parte 
de la unidad regulatoria. 

3.1.5. El contexto institucional 

reciente informe del Banco Mundial destaca que la estrategia del gobierno 
uruguayo se basaba en la separación de los roles del Estado como proveedor de 
servicios, regulador y planificador, creando oportunidades para que el sector 
privado participe de las actividades que monopolizan UTE y ANCAP. 

La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA), creada por la 
Ley 17.598 de diciembre de 2002 y que depende directamente del Poder 
Ejecutivo, es la encargada de regular todo el sector energético y el sector agua. La 
URSEA tiene, entre otros, los siguientes objetivos: 

• Velar por el cumplimiento de las normas sectoriales específicas 
• Dictar reglamentos en materia de seguridad y calidad 
• Dictar normas y procedimientos técnicos de medición y facturación de 

consumos 
• Emitir normas de fiscalización y control 
• Asesorar al Poder Ejecutivo en materia de otorgamiento de concesiones, 

permisos, autorizaciones y seguimiento de convenios 
• Proponer ajustes de tarifas 

Aparecen dos limitaciones que tienen que ver con el poder que concentran los 
organismos a los que debe monitorear y que en los hechos no parecen dispuestos 
a permitir un esquema de mayor competencia. 

En tal sentido, la completa integración vertical de las empresas es una limitante. 
Como ejemplo de ello cabe señalar que la posibilidad de incorporación de una 
nueva y eficiente central de generación a partir de la llegada del gas de Argentina 
abría la posibilidad de entrada de un actor privado distinto. Mas allá de la 
característica hidroeléctrica del aprovisionamiento, la propia indefinición del marco 
legal y la resistencia de UTE constituyeron serios escollos para generar 
competencia. 

En cuanto a la Administradora del Mercado mayorista, pareciera que el rol que 
está llamada a cumplir se limitaría a monitorear el despacho permitiendo una 
supuesta libre contratación, que al presente no resultaría atractiva para los 
grandes usuarios. Ello se debe tanto a la exigencia técnica algo elevada (250 kW) 
como al deterioro que podría generar en la relación comercial con UTE. 
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En el caso de URSEA, la debilidad que presenta el organismo, en parte, tiene que 
ver con su limitado poder jurisdiccional (pues no es un ente autárquico) en la 
diversidad de actos administrativos en los que le compete actuar. Además, se 
percibe alguna escasez de recursos de personal capacitado con que cuentan en la 
actualidad tanto ADME como URSEA en relación a las tareas que deben realizar. 
Finalmente, el poder concedente y responsable de la política energética debe ser 
el Poder Ejecutivo (conjuntamente con el Congreso cuando ello requiere nuevas 
leyes), apoyado centralmente en el MIEM, y dentro de éste, en la DNE. Si bien ello 
es así en términos generales, la redacción de las normas vigentes da lugar a 
algunas dudas. Concretamente, debe aclararse que la política energética (o 
planificación sectorial) incluye el diseño y la modificación de los marcos 
regulatorios y los contratos, organización de nuevas licitaciones, realización de 
propuestas de adecuación de impuestos 1 subsidios sobre desarrollos 
estratégicamente definidos por parte del gobierno uruguayo, etc. 

Sujeto a lo establecido en los marcos regulatorios y los contratos, la 
instrumentación de los mismos -incluyendo determinaciones tarifarías previstas en 
los textos legales vigentes- debería ser responsabilidad del organismo regulador 
(URSEA), quien correctamente centraliza responsabilidades sobre todo el sector 
energético (su responsabilidad sobre el servicio de agua potable parece una 
concentración excesiva para un país con recursos humanos de muy buen nivel 
como ocurre en Uruguay). 

Es llamativo que la UTE retenga atribuciones de planificación y regulación según 
los artículos 15 y 28 de la Ley Nacional de Electricidad, por los cuales tiene ciertas 
facultades para comunicarse con el Poder Ejecutivo obviando (haciendo "by-pass") 
a la URSEA. 

Finalmente, la 'fijación de tarifas por parte del Ministerio de Economía revela 
prioridad fiscal en relación a la regulatoria del proceso tarifario. Lo deseable sería 
que se transparentara qué parte del costo de los servicios que enfrentan los 
usuarios corresponde a su precio eficientemente determinado (y retenido por las 
empresas del sector) y qué parte corresponde a un objetivo de recaudación de 
impuestos (porción en la que debe intervenir el Ministerio de Economía). 

3.1.6. Situación ambiental 

De acuerdo con la información que surge del Inventario Nacional de Emisiones 
Netas de Gases de Efecto Invernadero (GEl) correspondiente a 1998, última 
disponible hasta el momento, las actividades relacionadas con la "Quema de 
Combustibles Fósiles" serían responsables de algo más del 70% de las emisiones 
a la atmósfera de Dióxido de Carbono (C02), del 96% de las de Óxidos de 
Nitrógeno (NOX}, 92% de las de Monóxido de Carbono (CO}, 56% de las de los 
Compuestos Orgánicos Volátiles -distintos del Metano- (COV) y de casi la 
totalidad de las correspondientes al Dióxido de Azufre (S02). 
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Emisiones de GEl por actividad-1998 (%) 
-C02 CH4 N20 tNox e o cov S02 

/Queb}~aoinl>ilistible*;f{}~il!ti&·· ... •· 70 .. 1%' . P,<·.• <•·· ~e·.· ... ·}.> 95.8.% 9.1.8% .5(do/o . 100~0o/CL 
Procesos Industriales 6.8% 43.9% 
Solventes y uso otros productos 
Agricultura 92.0% 100.0% 4.2% 8.2% 
Desechos 7.9% 
Quema biomasa 23.0% 

-Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
.. Fuente: Elaboración propia en base a datos del Inventario Nacional de Em1s1ones 

Netas de Gases de Efecto Invernadero, 1998. 

Del conjunto de sectores que, a través de distintos usos, incurren en la quema de 
combustibles fósiles, se destaca el de Transporte -y dentro de éste, en particular, 
el automotor- como principal responsable de las emisiones de los contaminantes 
antes mencionados. También resulta significativa la importancia de los sectores 
Residencial en las emisiones de CO y 802; Industria y Construcción, en las de 
C02 y 802; y del Agropecuario, en las de NOX. 

Emisiones de GEI por Quema Combustibles Fósiles, por sector -1998 (%del total) 
C02 ICH4 IN20 INOX ICO ICOV IS02 

Jljd\is~iasc En(rhmt ; ....... 
Planta de Gas 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Inventario Nacional de Emisiones Netas 
de Gases de Efecto Invernadero, 1998. 

En función de la importancia que la Quema de Combustible tiene desde el punto 
de vista ambiental, y en el marco de los compromisos internacionales asumidos 
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por la ROU referidos a la limitación y reducción de emisiones de GE18
, las 

autoridades competentes (Unidad de Cambio Climático dependiente de la 
Dirección Nacional de Medio Ambiente) han elaborado un estudio9 en el que se 
evalúan distintas opciones de mitigación. 

Opciones de mitigación del sector de energía 
Sector Opción de mitigación 
Generación Energía Eléctrica Utilización de energía eólica para la generación de energía 

eléctrica 
Repotenciación de la Central Batlle 

Transporte Optimización del sistema de transporte urbano en 
Montevideo 
Utilización de GNC en autos y taxis 
Utilización de GNC en ómnibus y camiones 

Industrial Sustitución de fuel oil EOr gas 
Residencial Aumento de la eficiencia en la iluminación 
Desechos Recuperación de biogás de sitios de disposición final de 

residuos 
Tratamiento de efluentes industriales --- ------··-···· -------------------

Fuente: Estudio de apoyo a la aplicación del Mecanismo para el Desarrollo Limpio del 
Protocolo de Kyoto en Uruguay, 2002. 

En el citado trabajo se estiman los costos y la reducción de emisiones asociados a 
las diferentes alternativas, a partir de los cuales se analiza la viabilidad, y las 
ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Sin embargo, dada la finalidad con la 
que fue elaborado este estudio, sólo se consideran las emisiones de C02 (y, de 
corresponder, las de CH4), por ser éste el contaminante de mayor contribución 
directa al efecto invernadero. No se consideran, en cambio, los restantes gases 
que tienen efectos preponderantemente de carácter local, y cuyas emisiones, 
eventualmente, podrían incluso aumentar en algunas de las propuestas 
evaluadas. 

A su vez, y en línea con una política ambiental en la que los mayores esfuerzos 
parecen estar vinculados a los problemas globales, no se cuenta con un inventario 
de las emisiones de material particulado (TSP/PM10), cuyos principales efectos 
adversos son sobre la calidad del aire urbano, impactando negativamente en la 
salud de la población. 

8 Uruguay es parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y 
firmante del Protocolo de Kyoto. 
9 Estudio de apoyo a la aplicación del Mecanismo para el Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto 
en Uruguay, 2002. 
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3.1.7. Conclusiones sobre la política energética de los últimos años 

Como se mencionara anteriormente, durante la segunda parte de la década del 90 
el gobierno de Uruguay adoptó algunas decisiones importantes en su estrategia 
energética persiguiendo tres ejes básicos: la separación de los roles del Estado; 
asegurar el abastecimiento de energía con la calidad adecuada, la seguridad 
debida y al menor precio posible, precio que al menos debería alinearse con los 
valores regionales; y ofrecer la mayor libertad de elección posible en sus 
aprovisionamientos a los agentes económicos y a los ciudadanos en general. 

Sin embargo, a pesar de algunos avances, esta estrategia no ha logrado hasta 
ahora un cambio radical en el sector. Ello obedece a diferentes causas: 

• La crisis económica regional y de la economía de Uruguay generó un aumento 
en el costo del capital por el incremento observado en el riesgo país. Ello pone 
una limitante severa a los proyectos privados capital intensivos, como los que 
caracterizan al sector en todas sus etapas. Además, la reducción en la 
demanda y en el poder adquisitivo de la población también generan un 
ambiente menos atractivo para los inversores. 

• Mantener la propiedad estatal en los dos grandes actores del sistema, en un 
mercado pequeño requiere de una regulación muy eficaz para alentar a una 
participación privada de cierta importancia. En este sentido ha habido varios 
factores negativos: 

o En general, las empresas públicas mantuvieron un rol de regulación y 
planificación sectorial que teóricamente corresponde a otros entes del 
sector público como el MIEM o la agencia reguladora. 

o En combustibles líquidos no mejoró el marco normativo para asegurar 
un mínimo de competencia. No se avanzó en la desmonopolización de 
la importación por restricciones legales que no pudieron ser 
modificadas, no se culminó la separación contable de las diferentes 
etapas en las cuales participa ANCAP, de modo de avanzar en una 
efectiva utilización común de activos estratégicos para importar a bajo 
costo, no se mejoraron los contratos en la etapa de comercialización de 
combustibles líquidos y de gas licuado, manteniendo concesiones 
precarias con precios que no siguen el patrón de las paridades de 
importación; sólo se logró consensuar un método de cálculo de estas 
paridades sin que en la práctica se utilizaran para fijar los precios 
internos. De ese modo, se mantuvo un subsidio encubierto a la empresa 
estatal que percibe, en promedio, precios superiores a las paridades de 
importación. 

o En el mercado eléctrico se avanzó en la legislación de fondo creando un 
mercado eléctrico mayorista y previendo mayor participación privada. Se 
creó un regulador independiente que fija los valores agregados de 
distribución y transporte en base a criterios económicos. Pero los 
avances legales tuvieron dificultades prácticas. No se trabajó en mejorar 
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los incentivos para tener generación privada; de hecho luego de varios 
intentos fallidos UTE terminará haciendo la nueva central térmica con 
gas importado de la Argentina, y se mantuvo fuera de la oferta en el 
mercado mayorista a la segunda empresa estatal generadora (Salto 
Grande). Tampoco se logró todavía separar el despacho de cargas de la 
empresa pública o que funcione el mercado mayorista, aunque sí se 
pudo avanzar en la separación contable de UTE que permitirá una mejor 
intervención por parte del regulador. A su vez, el gobierno acaba de 
asignar la reserva del sistema también a la empresa pública, al 
asegurarle una remuneración por sus centrales térmicas de reserva. 
Finalmente, los precios al sector industrial son hoy competitivos (si bien 
están algo subsidiados en relación a los costos, recayendo el 
financiamiento de ese tratamiento preferencial en el sector residencial). 

o En el caso del gas natural, el regulador fijó los valores agregados de 
transporte y distribución en base a criterios económicos, pero fue 
necesario renegociar el contrato existente en el área de Montevideo 
para que la empresa privada convirtiera su producto a gas natural. La 
crisis económica y algunos defectos en el marco contractual parecen 
haber limitado las inversiones en este campo. Finalmente, se mantuvo 
una presencia activa de ANCAP no sólo en la importación, sino también 
como socio en otros segmentos del mercado. 

En suma, la crisis económica regional y algunos defectos y demoras en la 
implementación de los instrumentos han reducido los avances en la política 
energética de Uruguay. Todavía no hay una separación plena de los roles 
empresarios y regulatorios del Estado (aún en casos en que formalmente es así); 
existen precios distorsionados en relación a los costos económicos, con un 
subsidio encubierto a favor de ANCAP (no así en el caso de UTE), aunque ha 
habido avances en mejorar la transparencia de los mismos, en especial en 
electricidad y gas natural (con estimaciones realizadas por el regulador de los 
valores agregados de distribución y transmisión); respecto de la seguridad de 
abastecimiento, los problemas en el mercado argentino han aumentado el riesgo 
de esta fuente que era uno de los pilares de la estrategia; y si bien existen 
mayores opciones para los usuarios (la introducción del gas natural es un claro 
ejemplo), existen todavía limitantes (todavía no hay oferta de GNC, se mantienen 
los mismos oferentes tradicionales en LPG y líquidos con regulaciones muy 
estrictas que traban la competencia, y una mayor competencia en el mercado 
eléctrico mayorista es todavía una asignatura incompleta). 
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Punto 3,2 de los TORs. Optimización de precios relativos de combustibles 

3.2.1 Caso de bienes Transables (líquidos) 

Para analizar los precios económicos de los distintos energéticos se deben tener 
en cuenta las características de cada uno de ellos en términos de su grado de 
competencia o desafiabilidad y el mercado relevante en el que operan. En el caso 
de los líquidos la posibilidad de sustituir el abastecimiento local es amplia en la 
medida en que no existan regulaciones o restricciones de infraestructura que 
traben el ingreso de producto importado. Ello se debe a la característica de 
commodity de este tipo de bien. 

Los bienes transables o commodities se caracterizan por ser bienes homogéneos 
fácilmente transportables desde los centros de producción a los de consumo, con 
un bajo impacto del costo del flete en el valor de la mercancía. Asimismo, su 
precio es determinado en grandes mercados donde confluyen las fuerzas de la 
oferta y la demanda internacional. Allí los pequeños agentes (tanto productores 
como consumidores) no pueden influir con sus decisiones en la fijación del precio 
de equilibrio, que es el precio del mercado spot. Adicionalmente, para los 
commodities, además de los mercados spot, existen mercados de futuros en los 
que ambas partes pueden convenir un precio cierto hacia adelante, generalmente 
hasta un año vista (al menos esos son los contratos más disponibles). 

El mercado uruguayo es relativamente pequeño respecto al mercado de 
combustibles líquidos internacional, por lo que en ausencia de regulaciones, los 
requerimientos de productos podrían comprarse al precio de referencia. 
Igualmente, los excedentes que hubieren podrían liquidarse a ese precio. 

No obstante ser bienes no diferenciables los combustibles tienen ciertas 
características físico - químicas particulares en cada sitio, de acuerdo a la 
tecnología de producción, los insumes utilizados para producirlos, los requisitos 
medio ambientales particulares de cada mercado, etc., por lo que la referencia 
suele ajustarse en cada mercado de acuerdo a su calidad y por supuesto por la 
distancia, porque si bien el flete es menor respecto al costo del producto, existe un 
costo económico en llevar o traer el commodity al o del mercado de referencia 
(California, West Texas, Mar del Norte, Mediterráneo, etc.) 

La paridad de importación y exportación es justamente el ejercicio teórico de 
considerar el costo económico que debiera tener un mercado demandante u 
oferente neto, y que representa no el costo de producción del bien sino su costo 
de oportunidad. En este sentido existe una disociación entre el costo económico y 
el costo de producción que puede operar global o regionalmente. 

En una coyuntura particular podría suceder que los márgenes de la industria de 
refinación se amplíen globalmente (por ejemplo por una escasez de inventarios o 
reducción en la capacidad de buques cisterna), en cuyo caso el costo económico 
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se separa del costo de producción a nivel mundial, si es que se asigna una 
rentabilidad constante al stock de capital utilizado en la industria. 

Otro caso de separación entre el costo económico y el de producción tiene lugar 
cuando las firmas se integran verticalmente y utilizan insumas por ellas producidos 
en la etapa anterior del encadenamiento productivo. En general esto ocurre 
cuando, por ejemplo, el upstream (producción en yacimientos) del negocio 
petrolero entrega su producción al downstream (refinador y comercializador) a un 
precio disociado del internacional. En ese caso el upstream no está teniendo en 
cuenta el costo de oportunidad que representa el precio al que podría colocar la 
producción de petróleo en el mercado mundial, sino el vinculado al costo de 
producir un barril de su propio petróleo. 

la integración vertical puede justificarse bajo ciertos supuestos y en función de 
requerimientos específicos por las características de los bienes de capital 
utilizados (ejemplo: refinerías con plantas de desulfurización que puedan valorizar 
los crudos con mayor contenido de azufre), o bien para evitar el problema de la 
doble marginación entre comercializadores mayoristas y minoristas, pero de todos 
modos la asignación de costos económicos permite reflejar adecuadamente la 
rentabilidad de cada segmento del negocio, a pesar de que pueda considerarse 
que una determinada producción es "cautiva" del encadenamiento productivo que 
le sucede. 

En particular en el Uruguay se ha integrado el negocio de refinación con el de 
comercialización de derivados por parte de ANCAP que a su vez ha adquirido 
campos petroleros en Argentina, logrando así completar (parcialmente) la 
integración vertical en la industria. 

Paridad de Exportación: 

En un mercado con exceso de oferta y en presencia de competencia, la alternativa 
del productor es fijar precios locales similares a los precios netos que obtendría si 
colocara el excedente en el mercado de referencia, que en este caso asumimos 
lejano. Con ello sería indiferente entre vender su producción marginal en el tanque 
de refinería a un comercializador local al precio del mercado internacional menos 
el flete y los ajustes de calidad, o bien exportarlo desde la puerta de la refinería 
(valor FOB). 

Paridad de Importación: 

En un mercado competitivo con exceso de demanda, la alternativa del 
comercializador a comprar el producto a un procesador local es importarlo. Esto 
implica que al precio pagado por el commodity en el mercado de referencia hay 
que sumarle el costo de transporte y ajustarlo de acuerdo al diferencial de calidad 
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entre el producto disponible en el mercado referencial y el requerido en el 
doméstico. 

En esta cuenta debe incluirse todo el costo de internación del producto o precio 
CIF, que en el caso de no contar con capacidad de almacenamiento propio deberá 
retribuirle al almacenador en función de un precio regulado, si se trata del uso de 
un bien o servicio con característica de monopolio legal o natural. 

Mismo si el comercializador particular tiene capacidad de almacenamiento es 
preciso imputarle un costo a este servicio, pues su uso forma parte del costo de 
oportunidad de su titular. Ello constituye uno de los criterios que distinguen el 
costo contable del económico. Mientras en el primer caso no existe una asignación 
de costo por el uso de bienes propios, el costo económico descansa en el principio 
de valorizar al costo de oportunidad, que en el caso anterior vendría dado por la 
posibilidad de alquilar la capacidad de almacenamiento propio. 

Así vimos que el costo económico queda definido no sólo por el precio 
internacional sino por la condición excedentaria o deficitaria del mercado regional. 
Y como es natural, el exceso de oferta generará un menor precio doméstico, 
acercándose a la paridad de exportación, mientras que el exceso de demanda 
provocará un acercamiento a la cota superior de los precios posibles a los cuales 
negociarán oferentes y demandantes regionales del commodity. 

La referencia a la región implica considerar el balance energético no sólo del 
propio país sino de los mercados vecinos, en términos de sus propias 
posibilidades de abastecer los requerimientos, y por tanto convertirse en 
referentes de precios (para los que también es operativa la referencia del mercado 
internacional por ser éste el sumidero de grandes volúmenes negociados). 

Así puede ocurrir que la Argentina tenga sobrados excedentes de algún 
subproducto y por tanto sea indiferente entre venderlo en el Golfo a un precio FOB 
en Buenos Aires (con lo que existiría un descuento sobre el precio internacional) o 
bien a ese mismo precio a un comercializador uruguayo, que obtendría una 
ventaja respecto a traer ese subproducto del Golfo. Esa ventaja está dada por el 
menor flete, dada la proximidad de ambos mercados. 

En cada momento puntual el precio local deberá operar dentro de la banda de 
paridad, según se describe en la figura siguiente. 
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La razón por la cual la paridad de importación está más alejada del precio 
internacional respecto a la paridad de exportación tiene que ver con las 
condiciones CIF/FOB en las que se realiza la transacción. 

En realidad más que un precio constante lo que se determina es un precio 
promedio para un período dado, pues los commodities petroleros operan en 
mercados reales y financieros donde existe mucho trading (mercados spot y 
futuros) y por tanto están sujetos a gran volatilidad que no es conveniente que se 
traslade a los mercados de consumo. 11 Es así que el cómputo de estas paridades, 
en mercados competitivos, determinan los costos económicos de los combustibles 
y demás bienes transables. A tal efecto es preciso considerar no sólo la situación 
excedentario/deficitaria del mercado interno sino también la regional. 

El Mercado Regional: 

Como hemos destacado el precio en el mercado de referencia (en el caso anterior 
el Golfo de México) es una base para iniciar la negociación entre partes que se 
encuentran con recursos excedentarios (posición larga) y quienes tienen déficit del 
producto (posición corta). 

11 De hecho, la evidencia muestra que en mercados competitivos como los de Estados Unidos e 
Inglaterra los mayoristas (refinerías, por ejemplo) actúan como una suerte de "absorbedores" de las 
variaciones de precios spot, evitando trasladar la misma a los consumidores finales. En definitiva, 
los precios finales reflejan los costos de oportunidad con algún rezago, tanto en las subas como en 
las bajas. 
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Simplificando el problema, para lo que se eliminan las diferencias de calidad entre 
los distintos mercados, dados un productor "a" que se encuentra en el país A y 
mantiene una posición larga en un subproducto x1 y un comercializador "b" que se 
encuentra en el país B, que mantiene una posición corta en ese producto, 
tenemos que "b" ofrecerá pagarle a "a" por x1 su alternativa de exportación al 
mercado remoto y "a" querrá venderle a "b" a la alternativa de importación de ese 
mismo mercado. 

Si P1 es el precio de x1 en el Golfo, y los fletes son Fa y Fb que en ambos casos 
corresponden a los fletes de cada país al mercado de referencia, entonces "a" 
ofrecerá vender x1 a (p1+ Fb), mientras que "b" ofrecerá comprar X1 a (P1 -Fa). 

En una negociación razonable (sin actor dominante) vendedor y comprador logran 
ahorros por la diferencia de los fletes entre los mercados regionales respecto a los 
del mercado remoto. nuestro ejemplo, si Fa y Fb son similares entonces el 
promedio será cercano a P1, es decir el precio tal cual es en el mercado de 
referencia. 

En el caso de Argentina y Uruguay, el precio de la transacción deberá ser 
ligeramente inferior al precio de referencia en el puerto de Buenos Aires y llevado 
a Montevideo terminará levemente por encima a la referencia pues Fa> Fb. 

La Medición: 

El ejercicio teórico planteado permite contabilizar el costo económico de los 
energéticos más transables, y constituye un instrumento para medir el grado de 
desafiabilidad o competencia que existe en el mercado uruguayo. En ese sentido 
es preciso destacar que varias consultoras (entre ellas FIEL, 1998) han realizado 
los cómputos que permitirían alinear el precio al que vende ANCAP los derivados 
del petróleo a la paridad de importación. Esto se ha hecho no sólo como ejercicio 
teórico sino teniendo en cuenta la llamada ley ANCAP (vetada recientemente por 
un plesbicito), que entre otras medidas procuraba hacer más competitivo el sector. 

El cómputo que hará FIEL en esta ocasión del costo de oportunidad surge del 
documento elaborado por la consultora Arthur de Little (ADL) y entregado a 
ANCAP bajo el nombre: "Reglas contractuales con relación a precios máximos de 
productos a cobrar por la Sociedad ex Planta de la Tablada" en su Anexo 5.F, al 
que hemos tenido acceso. Esta metodología según FIEL es correcta, ya que aplica 
principios universalmente aceptados, de modo que su aplicación en el caso de la 
ROU resulta recomendable._A pesar de que FIEL considera correcta la 
metodología aplicada desea establecer a posteriori algunos supuestos que 
pudieran revisarse en el futuro, ante un cambio de escenario regional. 

El Anexo 5. F considera que Uruguay es un importador neto de derivados y que 
parte de sus necesidades se satisfacen bien sea de los grandes mercados del 
hemisferio norte (Costa del Golfo, Mont Belvieu y Mediterráneo) como así también 
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de la Argentina, en particular en el abastecimiento de gasolinas y de GLP. En este 
último caso el supuesto que realiza ADL es que los requerimientos de importación puede satisfacerse completamente desde Argentina, mientras que en el caso de 
las gasolinas éste sólo representa un 70% de las necesidades del Uruguay. 

A continuación se describe el procedimiento de cálculo de la paridad de 
importación del gasoil y la gasolina común con los valores promedio del mes de enero de 2004 y se lo compara con el precio ANCAP sin impuesto, para luego presentar una tabla con los valores de otros combustibles relevantes para la 
economía del Uruguay, comparándolos a su vez con el precio de ANCAP en el mercado interno. 

No obstante habernos limitado a estos 2 derivados, a título de ejemplo, FIEL 
entrega a la DNE junto a este documento la planilla de cálculo de costos 
económicos (o paridades de importación) de todos los subproductos relevantes para el mercado uruguayo (GLP, fueloil, etc.), tal como se describe en el Plan de Acción. Los precios finales al público tienen un componente no transable que 
remunera la actividad de distribución (márgenes + inversión de red) que si bien no 
son objeto del presente estudio, están alineados con lo que se reconoce a estos componentes en otros países de la región. 

Gasoil: 

Para calcular la paridad de importación se parte del supuesto que el producto proviene en un 50% del Golfo de México (N°2 USG) y un 50% del Mediterráneo 
(N°2 MEO) que se transporta en barcos de 25000 a 30000 toneladas desde Houston y del Mediterráneo, con valores fijados en una publicación denominada 
World Scale y actualizada con valores de mercado. Adicionalmente , dadas ciertas 
restricciones de logística, la descarga en los tanques portuarios de Montevideo se completa con barcos pequeños en una operación denominada "alije", que se suma al costo del flete. Todo el análisis se hará a modo de ejercicio para el mes de 
enero de 2004 tomando cotizaciones promedio de mes. 

El resto de los gastos de internación medido en dólares por barril (US$/bl) esta 
constituido por: 

• Mermas: 0.5% del costo más flete 
• Almacenaje: Suma de costo de tanque (US$/bl 0.477 a diferencia de los 

US$/bl O. 795 para el GLP) más gasto financiero (US$/bl 0.27), lo que 
totaliza US$ 0.747 

• Seguro: 0.3% del costo más flete 
• Prevente portuario: US$ 2.5 por tonelada 
• BROU: Es la tasa que cobra el Banco de la República del Uruguay que es 

del 3% del costo más flete más seguro 
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• Tasa Aduanera: 2% sobre costo más seguro más flete 

Con estos items se llega al costo total de la internación, pero luego de su cómputo 
se calcu la: 

• Costo financiero (1% mensual) de adelantar el IVA en Aduana, que en el 
caso del Gasoil es de 15.5% 

• Costo financiero de pagar por adelantado en la Aduana el IMESI que en 
enero 2004 es de 1.293 pesos uruguayos por litro ($/lt.) 

• Costo financiero de mantener el stock de producto durante un mes a la tasa 
del 1% mensual. Esto refleja el costo financiero del inventario. 

• Tasa de Servicio de La Teja: Consiste en el servicio de almacenaje no ya 
en el puerto sino en los tanques de la refinería . ADL lo ha fijado en US$/bl 
1.8 

Incluyendo un flete terrestre de 4 dólares por m3 se llega al precio al Distribuidor. 
Para llegar al precio al públ ico (sin impuestos) hay que sumar: 

• Margen comercial que cobra DUCSA y que en parte se destina a inversión 
de la red. En enero de 2004 significó un 3.4% sobre el precio ANCAP 

• Bonificación del estacionero: para el período de referencia fue . del 9.4% 
sobre el precio de venta de ANCAP 

Gasol ina 85: 

El cálculo de paridad de importación para la Gasolina parte de asumir que un 70% 
de los requerimientos del mercado uruguayo se satisfacen desde Argentina, 
mientras el 30% restante proviene del Golfo. En ambos casos el producto de 
referencia es la Gasolina 89 sin plomo USGC, ajustada en menos por un valor de 
1.9 dólares por barril. 

Del 30% que viene del Golfo, el cálculo es idéntico al descrito para el caso del 
Gasoi l. Para el producto que viene de Argentina, la paridad de importación desde 
Buenos Aires se calcula como un símil de una compra FOB Buenos Aires; es 
decir, tomando el precio de paridad de exportación al Golfo desde Argentina. 

As í planteado parecería que el comprador uruguayo tendría mayor poder de 
negociación que el vendedor argentino ya que ese precio es su peor alternativa, y 
en definitiva el cómputo de la paridad de importación desde Argentina significa, a 
los valores actuales, un ahorro cercano a los 50 dólares por m3 respecto a una 
importación desde el Golfo. 

Sin embargo esta modalidad no implica un 1 00% de ventaja visto desde el 
Uruguay ya que en el cálculo de paridad de importación se asume que Argentina 
paga los costos utilizados en la ROU cuando en realidad en Argentina los costos 
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de internación son cerca de 15 dólares por m3 más bajos. De allí se concluye que 
esta metodología es correcta e implica beneficios recíprocos para ambos países. 

Las Tablas 1 y 2 presentan los cálculos correspondientes al mes de enero 2004 
para los productos descritos. 

Tabla 1. Paridad Importación del Gasoil. US$/Barril 

,GASOIL MERC.INT. 
I0,5*USGC No.2 Waterborne+0,5*Gasoil MEO 
FOB Price 38,14 
(Ciean 25-30,000 DWT) 223,00 
0,5 (Houston- Montevideo)+ 0,5 MED-MVD 
Worldscale ($/tonne) 11,49 
Freight ($/tonne) 
Freight ($/bbl) 

~
c~:v (Bbl/tonne) 

otal Transportation 
Mermas 

lmacenaje 
Provento portuario 
Seguro 
BROU 
~asa aduanera 
~otallnternación 
Price 

7,46 

0,5% 

0,3% 
3,0% 
2,0% 

25,62 
3,43 

0,48 
3,91 
0,21 
0,75 
0,34 
0,13 
1,27 
0,84 
3,53 

45,58 

A partir del valor obtenido se imputan una serie de costos que representan el 
capital de trabajo para disponer del producto en condiciones de comercializarlo y 
para satisfacer los requerimientos fiscales anticipadamente, arribando así al precio 
final de internación que se exhibe en la Tabla 3. 
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Tabla 2. Paridad de Importación Gasolina 85 

a) Determinación Paridad de Exportación de Argentina 

ESPECIAL sin Plomo 
USGC Unl 87 Waterborne-ajuste octano PI Arg.PE USGC 
FOB Price 39,67 
(Ciean 25-30,000 DWT) 223,00 
Buenos Aires - Houston 
~orldscale ($/tonne) 
Freight ($/tonne) 
Freight ($/bbl) 
IConv (Bbl/tonne) 
Alije 
jT otal Transportation 
Mermas 
~lmacenaje 
Provento portuario 
~otallnternación 
Precio FOB desde Argentina 

12,14 

8,53 

27,07 
3,17 

0,48 
3,65 
0,19 
0,75 
0,06 
1,00 

35,02 

b) Paridad de importación de Gasolina desde Argentina 

PE BA Price 35,02 
(Ciean 15-25,000 DWT) 310,00 
!suenes Aires- Montevideo 
lworldscale ($/tonne) 2,41 
Freight ($/tonne) 7,47 
Freight ($/bbl) 0,88 
rnv (Bblnonne) 8,53 

lije 0,48 
otal Transportation 1,36 

Mermas 0,5% 0,18 
1 

(\lmacenaje 0,75 
Provento portuario 0,29 
!Seguro 0,3% O, 11 
BROU 3,0% 1,09 
~asa aduanera 2,0% 0,73 

otal Internación 3,16 
PI Buenos Aires 39,53 
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e) Paridad de Importación de Gasolina 85 desde el Golfo 

ESPECIAL sin Plomo 
USGC Unl 87 Waterborne - ajuste octano PI USGC 
FOB Price 39,67 
(Ciean 25-30,000 DWT) 223,00 
Houston - Montevideo 
~orldscale ($/tonne) 
Freight ($/tonne) 
Freight ($/bbl) 
lconv (Bbl/tonne) 
~~ghtening 
~otal Transportation 
Mermas 
~lmacenaje 
Provento portuario 
Seguro 
BROU 
~asa aduanera 
~otallnternación 
PI USGC Price at Montevideo 

11 ,45 

8,53 

0,5% 

0,3% 
3,0% 
2,0% 

25,53 
2,99 

0,48 
3,47 
0,22 
0,75 
0,29 
0,13 
1,30 
0,87 
3,55 

46,70 

De acuerdo a la Formula de precios sugerida por ADL y que FIEL considera 
correcta, el precio de la gasolina surge del promedio ponderado de la gasolina 
proveniente del Golfo (30%) y de la de Argentina (70%). Ello conduciría a que la 
paridad de importación a la que se le deben adicionar los costos referidos 
previamente (ver Tabla 3) para su internación es: 

PI= PI USG x 30% +PI Argentina x 70% = 41.67 US$/bbl 

En la Tabla 3 se presenta la paridad de importación y los costos de internación 
junto con el precio fijado por ANCAP para el distribuidor neto de: flete terrestre, 
margen del distribuidor y bonificación del estacionero. La columna (6) refleja el 
apartamiento del precio de ANCAP del costo económico de cada combustible. 
Esta tabla incluye no solo el gasoil y la gasolina85 sino todos los subproductos 
relevantes para cada mercado uruguayo. Su cálculo detallado surge del Archivo 
paridad DNE.xls que se adjunta al presente documento. 
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Tabla 3. Costo económico de combustibles y precio ANCAP en US$/m3 de Ene.04 

Costo Producto Poder de Precio Precio 
Costo Financiero en Tablada Precio Mercado A N CAP Teórico al Paridad Financiero IVA+ (c/Tasa ANCAP Neto deANCAP Público sin Público sin Importación del Stock IMESI Serv.) ~ Distribuidor (%) impuesto impuesto 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)/(4) (7) (8) 
Supergas 244,6 2,45 0,90 259,2 279,9 8% 391,9 371.2 
Gasolina 85 262,3 2,62 3,73 280,0 367,6 31% 447,6 359.9 
Gasolina 95 281,9 2,82 4,43 300,5 373,5 24% 453,5 380.5 Gasolina 95 
Eco 292,6 2,93 4,61 311,5 379,2 22% 459,2 391.5 
Queroseno 259,6 2,60 0,81 274,3 446,8 63% 488,6 316.0 
Gasoil 286,9 2,87 1,10 302,1 366,2 21% 429,0 365.0 
Diesel oil 240,8 2,41 1,51 256,1 327,7 28% 336,4 264.9 Fuel 
calefacción 222,7 2,23 0,48 236,7 198,3 -16% 207,0 245.5 
Fuel calefac. (*) 182,8 1,83 0,39 196,3 198,3 1% 207,0 205.1 Nota: (*) Precio del Fuel importado de Brasil. Fuente: Elaboración propia 

Si ANCAP fijara sus precios de acuerdo al costo de oportunidad, el valor de la 
columna (6) debiera ser cero o próximo a cero. A medida que dicho valor se 
incrementa mayor es la cuasirenta monopólica que obtiene la petrolera del Estado 
uruguayo por impedir la competencia. Por otro lado, el valor negativo de este 
indicador refleja el subsidio que brinda la compañía a la población por cada m3 de 
fuel oil entregado. 

En términos de satisfacer los requerimientos planteados por FIEL de cálculo del 
costo económico según los TORS, para el caso de los bienes transables 
podríamos decir que el ejercicio de medición sin impuestos finaliza con los 
resultados obtenidos en la columna que tiene el número (4) precedente. Para 
calcular el precio económico para los consumidores hace falta sumarle a la 
columna (4) los márgenes de internación, que suponemos eficientes (en virtud de 
su comparación regional) e iguales a la diferencia entre las columnas (7) y (5), con 
lo que obtenemos los precios teóricos al público de la última columna, (8), y que 
se utilizarán para la comparación entre energéticos al final del presente Apartado. 

La razón por la que se ha tomado el margen observado como un valor eficiente 
obedece a haber cotejado su valor con los niveles de márgenes existentes en 
otros países de la región, en particular en Argentina, donde a pesar de la fuerte 
competencia en el segmento comercial, se observan valores ligeramente 
superiores en gasolina, asociado al mayor nivel de la inversión (y al riesgo). 

Tabla 4. Márgenes de estaciones de servicio. En dólares/m3 
Uruguay_ ~rgentina Brasil Chile 

Gasoil 40:5 36:4 42:0 31:0 
Gasolina 57:6 58:6 57:2 38:0 

Fuente: Elaboración propia 
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Por otra parte, como se señalará en el Apartado 3.11. FIEL no considera adecuado utilizar los márgenes comerciales como instrumento de política energética y considera, por el contrario, que cualquier régimen de impuesto o 
subsidio debe canalizarse a través de la política tributaria de modo que la decisión tomada en esta materia sea lo más transparente posible. 

Repasando los resultados de la Tabla 3 llama la atención tanto el elevado apartamiento de los valores de ANCAP respecto al valor económico de la mayoría de los combustibles, lo que implica un elevado costo para la sociedad, como el 
subsidio que se presenta en fueloil aplicando la metodología que correctamente desarrolló ADL 12

. 

Sin embargo esa Tabla muestra que existen oportunidades de arbitraje que implica, por ejemplo, la compra de productos a precios inferiores a los del Golfo, 
como ocurre en el caso del fuel oil proveniente de Brasil. 

Otra de las cuestiones que revela la Tabla 3 es la similitud que existe en el costo económico del gasoil y las naftas, pues como se ha dicho, la producción de la 
refinería es la de un conjunto de derivados que se obtienen en proporciones fijas del petróleo y, dependiendo de su calidad puede ocurrir que escasee uno u otro producto, afectando así su precio final. En definitiva se trata de productos con 
relativa sustitutibilidad en el mediano plazo, sobre todo a partir de los más recientes avances en la fabricación de motores de vehículos livianos. Sin embargo no sólo por los márgenes que cobra ANCAP como distribuidor, sino 
fundamentalmente por la política impositiva, a nivel de los precios finales se observa una fuerte tendencia a subsidiar el gasoil en varios países, de modo de 
favorecer al transporte público y al agro. 

En la Tabla 5 se muestran las relaciones actuales de precios finales de la nafta y el gasoil en varios países, siendo como dijimos que su precio internacional 
actualmente es mayor para el gasoil. 

12 Según nuestro cálculo, para el año 2003 el diferencial de precios implicó una transferencia a favor de ANCAP superior a los 70 millones de dólares, a pesar del subsidio al fuel oil cercano a los 3 millones. 
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Tabla 5. Precios fi -·- --- . , 

Gasoil Gasolina Relación 
G.Oill Nafta 

Uruguay 0.541 0.898 60% 
Argentina 0.473 0.655 72% 
Brasil 0.493 0.731 67% 
Chile 0.495 0.749 66% 
España 0.882 1.048 84% 
Francia 1.036 1.289 80% 
Gran Bretaña 1.463 1.438 102% 
Portugal 0.902 1.212 74% 
Estados UnidQ~ 0.452 0.481 94% 

(*) Corresponde a observaciones temporalmente homogéneas por país. 

La divergencia entre los precios de estos combustibles genera ineficiencias para 
toda la economía, dado que el stock de capital se acomoda a señales de precios 
subóptimas, afectando mayormente la rentabilidad del refinador. Generalmente 
estas ineficiencias se corrigen balanceando al carga tributaria de los combustibles 
como ocurre en los países más desarrollados. 

Volviendo a la metodología planteada por ADL es de destacar que la misma 
responde a un marco de referencia susceptible de replantearse, en función del 
cambio en la estructura económica y tecnológica de la región que la DNE deberá 
monitorear en el mediano plazo, según se manifiesta en el Plan de Acción. 
Precisamente sobre algunos aspectos de esta metodología se esbozan algunos 
comentarios. 

En primer lugar es necesario destacar que en los últimos 2 años Argentina 
satisfizo la demanda de gasoil importado desde Uruguay en cerca de un 30% 
siendo entonces el costo de oportunidad de estos volúmenes muy próximos a la 
paridad de exportación desde Buenos Aires, y no la considerada en la fórmula 
detallada precedentemente. La metodología implementada asume que toda la 
región mantiene una posición corta. Sin embargo, analizando la estadística de 
Argentina se puede apreciar el cambio de situación de su comercio exterior de 
gasoil a partir del año 1997. 

36 



Informe Final de FIEL: "Actualización de la Política Energética de Uruguay" 

Tabla 6. Exportaciones Netas de Gasoil desde Argentina (miles m3) 

Expo Gasoil lmpo Gasoil Neto Gasoil 
1994 1019,3 974,3 45,0 
1995 503,0 1084,9 -581,9 
1996 829,2 971,6 -142,4 
1997 1142,1 824,1 318,1 
1998 1354,7 1208,8 145,9 
1999 1349,8 1180,0 169,8 
2000 990,6 677,3 313,3 
2001 1742,8 448,2 1294,6 
2002 1520,1 350,7 1169,5 
2003 _1_§_82,5 - 21~.0- 1363,5 
Fuente: Secretaría de Energía de Argentina 

Por otra parte si se considerara la posibilidad de abastecer por completo el 
mercado uruguayo desde la Argentina con sus saldos exportables, esto sería 
factible ya que en los últimos 3 años Uruguay ha tenido un consumo promedio de 
770 mil m3, cifra que representa cerca del 60% de las exportaciones netas de 
Argentina. 

Si quisiéramos introducir un supuesto más realista considerando que el 30% de la 
importación podría venir de Argentina y el 70% desde el Golfo, entonces el ahorro 
en la paridad de importación actual (a enero 2004) sería equivalente a 15 dólares 
por m3, lo que para el consumo promedio uruguayo significaría un ahorro anual de 
11.6 millones de dólares. Del mismo modo, tal como se presentó en la Tabla 3 el 
precio al que arriba el fuel oil importado de Brasil sería muy similar al que tiene 
ANCAP en La Tablada, con lo que desaparecería el subsidio considerado en 
nuestro ejercicio. Claro que este escenario es fluctuante por lo que debiera 
analizarse su estabilidad. Concretamente, en la actualidad está volviendo a crecer 
el consumo de gasoil en Argentina por lo que sus excedentes podrían disminuir, 
sobre todo si es que la crisis de su mercado gasífero se acentúa y las usinas 
modernas sustituyen el gas natural por gasoil (ver Informe de Gas de Argentina) 

En segundo lugar, desde fines del año 2003 la Refinería de ANCAP ha iniciado la 
operación de sus nuevas unidades de procesamiento que generarán excedentes 
de gasolina, con lo que la posición excedentaria aproximaría el costo económico 
de estos derivados a su paridad de exportación más que a la de importación. De 
hecho, aun antes de la inversión en La Teja Uruguay exportaba gasolinas. 

Sin embargo, la baja escala de esta refinería (actualmente inferior a los 50 MBD) 
no haría viable el negocio de refinación con precios a paridad de exportación. 
Posiblemente, en cambio, pueda pensarse en precios internos similares a los 
internacionales sin descuento, en cuyo caso habría una transferencia desde 
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ANCAP a la sociedad, tomando los volúmenes del año 2003, de 3. 7 millones de dólares 13
. 

En el caso del GLP la inversión realizada (del orden de los 120 millones de dólares) también implicó una mayor disponibilidad de oferta local, con lo que la importación desde Argentina sería marginal, en el mediano plazo. Sin embargo, el costo medio para una importación por camión es superior al de la transacción fluvial, que es la considerada en el cálculo de ADL 14
. 

No obstante el punto anterior, es preciso comentar que la ampliación de La Teja ha sido financiada en parte por comercializadores internacionales de combustibles que como contraparte recibirán por algunos años la totalidad de los saldos exportables de la Refinería. Con ello, si bien actualmente no debería introducirse un cambio metodológico completo al desarrollado por ADL, éste deberá revisarse no más lejos del año 2007. 

Salvando los comentario anteriores, por lo que FIEL considera que el cómputo de costos económicos debiera ser un proceso dinámico, surge como corolario de esta sección la recomendación de FIEL de no utilizar los costos ni los márgenes de los combustibles para subsidiar a sectores particulares sino reflejar en ellos su valor económico como se lo ha calculado hasta aquí. los instrumentos de promoción conviene que sean explícitos a través de la política impositiva, cuyo tratamiento forma parte del Apartado 3.3. 

3.2.2. Caso de bienes no transables 

la metodología de cálculo de costo económico ha sido sencilla hasta aquí, dado que nos ocupamos de bienes transables, por lo que fácilmente se puede identificar el costo de oportunidad del recurso a través de la paridad de importación. El caso de los bienes no transables es un poco más complejo. 

En primer lugar, se trata de bienes que no son comercializables, al menos en el mercado internacional, aunque pueden tener la característica de ser commodities en la región. Esto significa que la ROU no puede consumir actualmente el gas abundante de Venezuela o Bolivia, ni tampoco la electricidad remanente de Paraguay dado que existe una restricción de infraestructura. En este caso el costo de transporte del bien incide fuertemente en el precio final que deberán pagar los consumidores por él. 

13 Para convalidar la validez de este cálculo es preciso realizar la corrida del programa de optimización de la refinería tomando los precios señalados para los subproductos, así como los de los crudos procesados. Para precios alineados con la paridad de exportación la transferencia de fondos alcanzaría los 1 O millones de dólares; sin embargo es muy probable que a esos precios el negocio refinador fuera inviable para ANCAP. 14 El cálculo de ADL sumando costos de flete e internación da 3.4 usd/bbl, mientras que cotizaciones recientes superan esos valores desde plantas de Argentina cercanas a la frontera. 
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Si bien el gas natural y la electricidad podrían llegar a caracterizarse como bienes 
transables regionalmente, ello requeriría: a) una gran interconexión con obras de 
infraestructura (gasoductos, redes de alta tensión, etc.); b) el desarrollo de la 
competencia entre las distintas cuencas gasíferas e hidrológicas interconectadas 
en la región; y e) el desarrollo de mercados, tanto spot como futuros, con reglas 
homogéneas en toda la región. 

En el caso del gas, al existir una interconexión parcial y dado que Uruguay no 
cuenta con este recurso, que es un energético de uso intermedio y final, el costo 
económico se analizará tomando en cuenta el precio del contrato del Gasoducto 
Cruz del Sur (GCDS) que entrega el gas del sur de Argentina en la puerta de la 
ciudad de Montevideo (City Gate), donde se concentra el mayor consumo 
energético del país 15

. A partir de esa especie de paridad de importación, los 
distintos usuarios (industrias, viviendas, comercios, etc.) pagan con la tarifa, 
además del bien gas natural, el costo de operar y desarrollar el tendido de caños 
por donde circula el fluido hasta llegar a los destinatarios. 

Dada la característica de monopolio natural que tiene la distribución y el transporte 
de gas, su costo económico final está relacionado con la metodología con que se 
determina su retribución. Para ello la URSEA es la encargada de realizar estudios 
de cálculo y actualizarlos, sugiriendo al Poder Ejecutivo los valores más 
apropiados, los que por el alcance del presente proyecto, no se analizan en 
detalle. 

En cuanto a la electricidad, si bien existen contratos de compra con Argentina y 
Brasil, la modalidad del despacho de cargas tiene en cuenta toda la disponibilidad 
de generación (la cual incluye la generación térmica) a la hora de determinar su 
precio. Es por ello que este energético resulta tener precios menos vinculados con 
los de sus vecinos que con los de la propia tecnología de producción eléctrica 
doméstica. En tal sentido, si bien la producción eléctrica tiene características 
competitivas a partir de la posibilidad de generación en módulos pequeños (en 
particular a partir de la transformación tecnológica impuesta por las centrales 
termoeléctricas durante finales de los años 80' y los años 90'), la organización del 
mercado uruguayo, como se ha mencionado, parte de una única empresa de 
generación. No obstante ello, las centrales hidráulicas y térmicas, así como la 
importación deben despachar en función de su costo económico de generación. 
Esta función de Administración del Despacho, como se detallará a posteriori, aun 
sigue a cargo de UTE. 

El precio final de la electricidad también está integrado en la tarifa final (sin 
impuestos) por la retribución a los servicios de distribución y transporte, que al 
igual que en el caso de la red de gas, constituyen monopolios naturales, y por 
tanto su determinación viene dada por el Poder Ejecutivo, por recomendación del 
regulador. 

15 Esta modalidad de cálculo le otorga una ventaja relativa a un país sin gas, que teóricamente 
valorizaría el recurso comparándolo con el costo económico de un combustible alternativo (fuel oil). 
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3.2.2.1 Gas Natural 

El precio del gas contratado por el GCDS resulta de una fórmula que promedia el 
gas de la cuenca Neuquina con el de la cuenca Austral (60% y 40%), e incluye los 
costos de Transporte Firme del cuadro tarifario del ENARGAS y del servicio de la 
red Gas Link que conecta al gasoducto troncal de TGS con el GCDS en Punta 
Lara. 

El llamado a licitación para la construcción del gasoducto internacional lo realizó el 
MIEM en 1998 y en marzo de 1999 se firmó el contrato de Concesión con quien 
ofertara la tarifa menor. En ese sentido puede pensarse que el costo del transporte 
desde Punta Lara, Provincia de Buenos Aires, hasta Montevideo, se aproxima a 
un costo económico. 

Desde el año 2002 los precios del gas natural no se ajustan en Argentina y al igual 
que las tarifas, están fijadas en pesos en el mercado interno. No obstante los 
valores de exportación se mantienen en dólares. Esta situación ha sido uno de los 
causantes de la crisis energética en la Argentina que se analiza al final de este 
Apartado dado el impacto que ello tiene en la política energética del Uruguay. 

De alguna manera podría decirse que el valor del gas City Gate Montevideo tiene 
un costo económico porque la producción en Argentina es competitiva y el precio 
del bien "gas natural" quedó determinado en base al equilibrio competitivo (previo 
a la crisis) que reflejaba la eficiencia asignativa (precio= costo marginal). 

Otra forma de pensar en términos de la eficiencia de la llegada de este recurso 
sería mediante la comparación de su precio con un combustible alternativo como 
el fuel oil. En este caso, a equivalencia calórica, el precio del gas argentino en 
Montevideo equivale a la mitad del precio actual del fuel oil puesto en el puerto de 
la ciudad, y a menos de un tercio del precio del gasoil en igualdad de condiciones. 
En ambos casos las diferencias aumentan si el cálculo se realiza en términos de 
energía útil, dado el mayor desarrollo relativo de las tecnologías de generación a 
gas. 

Claro que la referencia previa considera toda la cadena de valor del gas natural, 
que además del propio bien, incluye el costo del transporte hasta el destino final. 
Esto significa que puede darse un costo económico del recurso y no del de su 
desplazamiento. Por ello se debe analizar si la valorización del transporte y la 
distribución es económica. Efectivamente, las formas de medirlo es ya sea por el 
valor de reposición del gasoducto o por el modo con que se realizó la licitación. 
Alternativamente, la teoría de la regulación sugiere hacerlo utilizando el costo 
marginal de largo plazo, aunque descartamos esta modalidad por los 
requerimientos de información que son necesarios, y que serían compatibles con 
un estudio detallado del VAD, no incluido en este proyecto. 
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Teniendo en cuenta toda la extensión del dueto (incluido el tramo de TGS en 
Argentina) se estima razonable un valor de reposición cercano al dólar por MM Btu 
para una red exclusivamente terrestre, por lo que el costo considerado resulta 
altamente eficiente dado un tramo subfluvial de 65 kilómetros 16 y una extensión 
superior a los 1 000 kms. desde la cuenca más cercana. Adicionalmente, en el 
caso del GCDS (que cruza el Río de la Plata) la licitación se realizó por la tarifa 
menor, garantizando la eficiencia productiva y el valor económico del transporte. 

En la Tabla 7 se detallan los componentes del precio City Gate Montevideo. 

Tabla 7. Precio City Gate del gas en Montevideo 

US$/m3 US$/MM Btu 
~)GAS 0,048 1,313 
Precio cuenca neuquina (prom.) 0,055 
Precio cuenca austral (prom.) 0,039 
B) TRANSPORTE ARGENTINA 0,030 0,810 
lfF TGS, Nqn-GBA 0,548 0,018 
lfF TGS, TdF-GBA 0,929 0,031 
GAS LINK 0,209 0,007 
iC) TRANSPORTE URUGUAY GCDS 0,007 0,184 . 
CRC 0,006 0,006 
Cargo por m3 0,001 0,001 
O) GAS RETENIDO 0,002 
E) CITY GATE MONTEVIDEO (A+B+C) 0,087 2,367 

Fuente: Elaboración propia con datos del ENARGAS y GCDS 

En la Tabla 8 se presentan al solo efecto comparativo los precios a los que llega el 
gas natural a otras ciudades de América Latina, que naturalmente se encuentra 
relacionado con la distancia que las separa de los centros de producción. 

Tabla 8. Precios City Gate. Fin de 2003 

us$/m3 us$/MM Btu 
Buenos Aires (*) 0,074 2,00 
Santiago 0,085 2,29 - -Montevideo - 0,087 - 2,37 

L 

Porto Alegre 0,100 2,70 
Monterrey (Mx) 0,102 2,76 
Lima 0,116 3,14 
San Pablo 0,126 3,41 

(*)Actualmente en $. Fuente: Elaboración propia 

16 El cálculo hidráulico efectuado parte de asumir un costo de 1 O dólares por pulgada métrica y US$ 1500 por HP de compresión . Con una tasa de descuento del 15% y una alícuota impositiva del 35%, esto arroja un valor de alrededor de 1 US$/MMBTU para un caño con capacidad de 6 MMm3 por cada 1000 km de extensión y 30000 HP de comprensión .. 
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De alguna manera hasta acá puede decirse que la llegada del gas natural como 
commodity se produce al costo económico, tanto por el precio en boca de pozo 
considerado como por el costo total del transporte. 

La comercialización aguas abajo, es decir desde el punto de arribo a Montevideo 
hasta los consumidores finales, incluye un Valor Agregado de Distribución que 
podría considerarse posee un valor económico puesto que el mismo ha surgido de 
un estudio específico contratado por las autoridades del gobierno uruguayo. Sin 
embargo, nos permitiremos introducir alguna consideración para orientar al 
organismo regulador si es que existiera un objetivo de revisar esta variable en el 
corto o mediano plazo, que solo se incorpora a efectos de establecer un 
benchmark. 

El cuadro tarifario actual de la empresa Gaseba se presenta en la Tabla 9. 
Adicionalmente se ha descompuesto la tarifa entre sus componentes, siendo el 
Margen de Distribución el valor sobre el cual debe regular la URSEA. 

Tabla 9. Tarifas del Gas Natural en dólares por m3. Enero 2004 

Tarifas Componentes 
Ca[go Fijo C. Variable C. Reserva Gas Transporte Mg. Distribuc 

Residencial 6,65 0,381 0,048 0,105 0,228 
Gral P 1 000m3 50,39 0,328 0,048 0,073 0,206 
Gral P +1 OOOm 50,39 0,2l2 0,048 0,073 0,150 
Gral G 5000 m3 65,09 0,081 1,653 0,048 0,037 0,050 
Gral G +5000 m 65,09 o.on 1,653 0,048 0,037 0,041 

FD 311,2 0,056 1,841 0,048 0,037 0,031 
GNC 65,09 0,159 0,048 0,037 0,074 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Gaseba y ENARGAS 

1 

Sobre estas tarifas generales Gaseba ha diseñado escalones de consumo a fin de 
proteger a los usuarios de menor consumo cobrando un menor cargo fijo y 
aproximando el costo económico con el cargo variable, que por tratarse de un 
monopolio natural disminuye a medida que crece el consumo. Por otra parte la 
tarea de FIEL, según los TORS, no avanza en el análisis de los contratos firmados 
con las empresas GASEBA y CONECTA. 

La Tabla 1 O presenta una comparación de tarifas medias y margen medio de 
distribución en diversas ciudades de América Latina. 
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Tabla 10. Valores Medios en us$/MM Btu (y us$/m3) a fin de 2003 

Tarifa Media Tarifa Media Tarifa Media Margen Medio 
Residencial (1l Comercial (2l Industrial (3l Distribución 

Brasil Comgas 18,7 (0.69) 13,7 (0.51) 5,1 (0 .1 9) 2,3 (0.08) 
GN Bogotá 6,2 (0.23) 6,8 (0.25) 4,3 (0.1 6) 2,4 (0.09) 
Gaseba Uruguay (4 l 12,1 (0.45) 8,2 (Q.30) 3,7 (0.14) 6,7 (0.25) 
Argentina Metrogas(Sl 5,2 (0.19) 4,1 (0.15) 2,9 (0.11) 1,1 (0.04) 
GN México 7,3 (0.27) 5,1 (0.19) 2,7 (0.1 O) 1,1 (0.04) 
Chile Metrogas 14,6 (0.54) 11 ,8 (0.44) 4,5 (0.17) 4,2 (0.16) 
Peru 9,9 (0.37) 8,4 (0.31) 3,6 (0 .1 3) 1,4 (0.05) 

Promedio 10,6 (0.39) 8,3 (0.31) 3,8 (0.14) 2,7 (0.1 0) 
Notas: (1) Consumo de 100m3/mes; (2) Consumo de 750m3/mes; (3) Consumo 
de 100 Mm3/mes; (4) Valores de enero 2004; (5) Considera un cambio 1 a 1. 
Fuente: Tractebel. Febrero 2004 y elaboración propia 

Efectivamente, una sencilla comparación refleja un margen de distribución medio 
elevado en Uruguay, siendo el sector Residencial posiblemente el más desaliñado 
respecto a la muestra. 

La Tabla 1 O se ha efectuado en base a la comparación de consumos equivalentes 
para toda la muestra. Dicho cálculo implicó realizar una transformación sin afectar 
la estructura tarifaria en cada caso. Esto es, sin variar el cargo fijo . y asumiendo 
que el cargo variable se mantenía constante, lo que puede llevar a conclusiones 
erróneas cuando los consumos medios son menores a los 100 m3 como ocurre en 
varios casos. Por otra parte, la comparación lisa y llana puede estar obviando los 
distintos componentes incluidos en la tarifa, principalmente en lo que hace al 
tendido de la red (en particular cuando se compara redes nuevas con redes 
existentes transferidas desde los Estados Nacionales a empresas privadas). 

En el caso de la industria la tarifa es altamente competitiva teniendo en cuenta la 
comparación presentada. Esto se corrobora al final de la sección al analizar el 
posicionamiento ventajoso de este energético frente a los combustibles que puede 
sustituir. En este sentido, una de las recomendaciones de FIEL, en ausencia de 
restricción de abastecimiento (Ver Informe de gas en Argentina), sería la 
reconversión de la industria hacia el uso del gas natural. 

En base a la tabla anterior se ha elegido el caso de la red de la ciudad de Lima ya 
que guarda ciertas similitudes con el de la red de Montevideo en virtud de las 
siguientes características: 

• Similar supuesto de penetración: Lima con 66% en 7 años, respecto al 68% 
de Montevideo en 1 O años y en ambos casos partiendo de redes 
prácticamente inexistentes 
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• La proyección de incorporaciones al cabo de 7 años da una cantidad de 
usuarios similar entorno a los 70 mil usuarios 

• Similares costos operativos: 68 dólares por cliente en Montevideo contra 62 
dólares en Lima 

• En ambos casos los clientes pagan un valor similar por la tubería de 
conexión a la red de distribución y el sistema de regulación y medición, lo 
que no forma parte del cargo tarifaría sino por única vez 

En el caso residencial las diferencias vienen dadas por la proyección de consumo, 
que en Lima es de 22 m3/mes y en Montevideo de 49 m3/mes. Adicionalmente el 
cargo fijo de la tarifa para Lima es de 0.9 y 4 dólares para bajos y mayores 
consumos, mientras en Montevideo es de 4.15 y 6.65, respectivamente. 

Las diferencias anteriores conducirían a suponer que el cargo variable de la tarifa 
residencial en Montevideo debería ser como mucho igual a la de Lima, lo que no 
podría afirmarse categóricamente sino a través de un estudio profundo de VAD 
abordado desde URSEA que, dada su posible desactualización luego de la 
devaluación de la moneda, debería revisarse18

. En el resto de las tarifas, al no 
verificarse grandes apartamientos respecto del promedio de la muestra no se 
proponen nuevos recálculos, a pesar que una baja en un sector podría requerir un 
rebalanceo tarifario global si la elasticidad precio (aun no estimable) en el sector 
residencial no permitiera equilibrar el presupuesto de la Distribuidora. 

Una posibilidad que debiera explorarse en el análisis sugerido sería la revisión de 
la estructura tarifaría habida cuenta de la ventaja relativa que tiene el consumidor 
industrial frente al residencial. Teóricamente el consumidor industrial y/o gran 
consumidor le corresponde pagar menos por m3 ya que el costo que enfrenta es 
menor, pero en este caso el diferencial luce muy elevado. 

Nuestra aproximación al costo económico del gas residencial parte entonces de 
corregir el margen de distribución considerando como referencia el valor del 
margen de la distribuidora de la ciudad de Lima. 

Para ello partimos de la comparación hecha en la Tabla 10 y de los datos 
presentados en la Tabla 9. De esta última obtenemos que para un suministro de 
100 m3/mes el costo unitario del gas es de 0.447 dólares (6.65/100+0.381). Si a 
ese valor le restamos los componentes de Gas y Transporte que figuran en la 
Tabla 9 se arriba a un Margen de Distribución de 0.294 dólares/m3. 

18 Si bien el estudio se realizó a mediados de 2001 por un equipo de consultores externos, el 
mismo no partió de un detallado estudio de demanda, cuya proyección fue provista por la 
Distribuidora. 
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Por otra parte, el estudio de Tractebel de Febrero de 2004 revela que el Margen de Distribución en Lima es de 0.251 dólares/m3 para una demanda de 100 
m3/mes. A partir de igualar el margen en Montevideo con el de Lima, lo que se consigue deduciéndole 0.044 dólares/m3 al margen que corresponde a un consumo actual de 49m3/mes (0.364), llegamos a reconstruir el valor de una tarifa media de 49 m3/mes, que correspondería a un costo económico para la 
distribuidora uruguaya (igual a 0.437 USO/ m3). 

En la Tabla 11 partimos de una tarifa media para un consumo de 49 m3/mes que 
se calcula en forma idéntica que para la de 100 m3 (en este caso el tramo de cargo variable es el mismo para 49 o 100 m3), que luego de descontar los 
componentes de Gas y Transporte nos da un margen de 0.364 dólares/m3. 

Tabla 11. Recálculo tarifaría Sector Residencial en us$/m3 

Tarifa Mar en Dist. 
Situación Actual 

9m3/mes 0,517 0,364 
100m3/mes 0,447 0,294 

Nuevo Escenario ·e ~ 

~9m3/mes 0,473 - 0,320 
100m3/mes 0,404 0,251 
¡cargo Fijo 0,067 
Cargo Variable 0,338 

Fuente: Elaboración propia 

El nuevo escenario parte del Margen de 0.251 (margen en Lima) para luego de sumar los componentes Gas y Transporte de la Tabla 9, llegar a la nueva tarifa para un consumo de 100m3 (0.404=0.251+0.048+0,105) . Sin embargo nuestra 
intención es calcular la tarifa media para un consumo promedio en el Uruguay (49 m3), con lo cual debemos calcular el cargo variable implícito restando el cargo fijo proporcional (0.404- 6.65/100), que da 0.338. Este valor permite obtener la tarifa 
media eficiente (manteniendo el cargo fijo constante) para los 49 m3/mes (0,473=0,338+6.65). Así es que finalmente arribamos a un costo económico sin 
impuestos para el gas natural que incorporamos al punto 3.2.3. referido a los 
precios relativos de los energéticos. 

3.2.2.2. Electricidad 

Introducción 

Hasta el presente, la tarifa con que se remunera a la UTE responde a los costos reales en que incurre para prestar el servicio. Sin embargo, desde la promulgación 
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de la Ley de Marco Regulatorio del Sector Eléctrico, la Unidad Reguladora de 
Servicios de Energía y Agua (URSEA), tiene potestad para asesorar al Poder 
Ejecutivo en el cálculo de las tarifas. El Decreto Reglamentario de la Ley de Marco 
Regulatorio establece la metodología para el cálculo de las tarifas con un 
fundamento técnico-económico y define al VADE (Valor Agregado de Distribución 
Estándar) como los costos unitarios de la actividad de distribución de una empresa 
eficiente. 

Recientemente la URSEA incorporó a su página de Internet una propuesta de 
estimación del VADE y del Valor Agregado de Subtransmisión (VAST), así como 
también una propuesta de remuneración a ser reconocida al Transmisor. Estas 
propuestas se formulan en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Marco 
Regulatorio (Ley 16.832). 

El Decreto Reglamentario de la citada Ley, dispone que el Distribuidor debe 
contratar un estudio para la estimación de esos valores, el que debe ser 
supervisado por la URSEA. Para cumplir con esta norma, la UTE contrató en el 
año 2000 a un consorcio de consultoras que estaba integrado por Mercados 
Energéticos y Synex, quienes completaron su trabajo en el año 2002. 

Posteriormente, algunas observaciones de la URSEA al citado estudio motivaron a 
esta Unidad a contratar un estudio adicional, el que fue elaborado por SIGLA S.A. 

El estudio de SIGLA S.A. cuantificó y convalidó la mayoría de las observaciones 
que había formulado la URSEA, quien procedió a efectuar una serie de ajustes al 
valor estimado en el estudio original. 

Se aprecia que el estudio puesto por la URSEA en Internet se ha realizado 
siguiendo una metodología correcta y usualmente utilizada para este tipo de 
estimaciones e indudablemente será un elemento de juicio de suma utilidad para 
el establecimiento de un futuro cuadro tarifario. La propuesta de Valor Agregado 
de URSEA incluye los costos correspondientes a una gestión eficiente, 
considerando para ello los costos de capital y los de operación y mantenimiento 
cuyo nivel asegure el abastecimiento y el nivel de calidad demandado a UTE. 
Incluyen también los costos comerciales y administrativos. 

Lo anteriormente expuesto no significa avalar el valor propuesto por la URSEA, ya 
que ello obligaría a revisar cada uno de los costos unitarios que los consultores 
utilizaron, así como también la selección de los sistemas eléctricos 
representativos, las instalaciones que se proyectaron para abastecer 
eficientemente la demanda, la política de mantenimiento, la dotación de personal 
de operación y administración, la política de compras, etc. Pero se utilizarán en lo 
cálculos del presente capítulo los valores agregados de distribución, 
subtransmisión y transmisión propuestos por la URSEA, debido a que es la mejor 
estimación disponible del costo que, para la ejecución de esas prestaciones, 
tendría una empresa que se desempeña eficientemente y con prudencia. 
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Para la determinación del valor económico de la energía eléctrica para los 
sectores residencial y comercial se procedió en dos etapas. La primer etapa 
estuvo destinada a estimar la tarifa media correspondiente a una empresa que se 
desempeña de manera prudente y con eficiencia y que alcanza una utilidad 
comparable con otras actividades de riesgo similar. En la segunda etapa se 
analiza la estructura tarifaria de UTE a efectos de investigar la razonabilidad de la 
relación entre la actual tarifa residencial y la correspondiente a usuarios 
industriales (Grandes y Medianos Consumidores), teniendo en cuenta los costos 
que provocan estos clientes, de acuerdo con sus modalidades de consumo. 

Determinación de la Tarifa Media 

Para determinar la tarifa media (Promedio de toda la facturación) con que se 
debería remunerar a una empresa eficiente que preste el servicio de suministro de 
energía eléctrica y que le permita alcanzar la rentabilidad definida por URSEA, se 
uti lizó la siguiente metodología: 

1) Se adoptaron como correctos los valores del VADE, VAST y la remuneración al 
Transmisor propuestas recientemente por la URSEA. 

2) A partir de la información contable de UTE, se estimaron sus costos reales, 
para el año 2002, imputables a las funciones de Distribución, Subtransmisión y 
Transmisión. 

3) La comparación entre los dos valores antes determinados permite definir el 
incremento o disminución que debería haber tenido la tarifa media del año 
2002, para que un distribuidor eficiente alcance una rentabilidad similar a la de 
otras actividades de igual riesgo. 

4) Se modificó la tarifa media de UTE del año 2002 en función de la comparación 
antes realizada. 

Estimación de URSEA del Valor Agregado 

De los informes específicos de URSEA del 30 de enero de 2004 e incorporados a 
su página de Internet, se deduce que la remuneración total de las funciones de 
Transmisión, Subtransmisión y Distribución, prestadas a nivel nacional (Caso de 
UTE), es de US$ 336,2 millones. El detalle del cálculo se puede apreciar en la 
Tabla 12. 
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Tabla 12: REMUNERACION SEGÚN VALOR AGREGADO DE ESTUDIOS DE URSEA 
Cifras en miles de US$ 

CONCEPTO REMUNERACIÓN OBSERVACIONES 
Transmisión 87.868 Tabla VIII A. Resumen (Tasa 13 

%) 
Distribución 193.200 Resumen de resultados (Tasa 

13,5%) 
Subtransmisión 50.000 Resumen de resultados (Tasa 

13,5%) 
Impuesto al Patrimonio O 

5.100 Resumen de resultados (Tasa y St. 13,5%) 
TOTAL 336.168 

FUENTES: Informe sobre la determinación técnica de la remuneración del servicio de distribución de energía eléctrica - URSEA - 30 de enero de 2004. 
Informe sobre tarifas técnicas de transmisión - Remuneración del transmisor- URSEA - 30 de enero de 2004. 

Costos reales de UTE 

La estimadón de los costos reales en que incurre UTE en su función de distribuidor y transportista de energía eléctrica se realizó a partir de la información contable de la empresa, correspondiente al año 2002. Cabe destacar que ese año estuvo fuertemente influenciado por la crisis económica de la ROU y de la región, de todos modos, por la metodología seguida, esta situación tiene poca trascendencia. 

procedimiento de cálculo consistió en restar a los gastos totales de la empresa aquellos que resultan imputables a la compra y generación de energía. Se restaron la totalidad de los gastos directos, a partir de los registros contables. Para poder restar los gastos indirectos, en todos los casos en que fue posible, se hicieron estimaciones a partir de la información contable. En el caso particular de Gastos de Administración y Ventas, se supuso que la contribución de la Generación a los gastos por este concepto es despreciable, ya que en su gran mayoría están integrados por los gastos de comercialización. 

Como estimación de la utilidad se tomó el Resultado Neto de Explotación, proporcional a los gastos imputados a distribución, subtransmisión y transmisión. 

En la Tabla 13 se puede apreciar la marcha del cálculo y la metodología utilizada para realizar cada una de las estimaciones. El costo de la UTE durante el año 2002 que resulta imputable a las prestaciones antes citadas, resulta de US$ 304,4 millones. 

48 



Informe Final de FIEL: "Actualización de la Política Energética de Uruguay" 

Tabla ·13 COSTOS DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCION DE UTE- AÑO 2002 

CONCEPTO $*1 OA3 U$S*10A3 OBSERVACIONES 

COSTOS DE EXPLOTACION 
Total Costos de Explotación 3.891 .820 143.240 Total de UTE 
Compra de energía eléctrica -548.770 -20.198 No imputable a Transmisión y Distribución Generacion -355.858 -13.097 Notas a los Estados Contables- Nota 19 Cuadro C Amortización generación -273.317 -10.060 Proporcional al costo revaluado generación 1 total Amortizac. Bienes Uso Gral. Generación -1 .617 -60 Proporcional a participacion generación en amortizac. COSTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 
Costos de Administración y ventas 2.931 .387 107.891 Total de UTE 
RESUL lADOS DIVERSOS 
Resultados diversos 169.537 6.240 Total de UTE 
IMPUESTOS 
IRIC 902 .553 33.219 Total de UTE 
IRIC Generación -143.233 -5.272 Proporcional a utilidades de generación Impuesto al Patrimonio 582.989 21 .457 Total de UTE 
Impuesto al Patrimonio Generación -88.815 -3 .269 ldem amortizaciones 
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 
Resultado neto del ejercicio 1.203.119 44.281 Proporcional a los gastos atribuibles a trans . y dist. 
TOTAL 8.269.795 304.373 

Paridad Cambiaría : 1 U$S = $ 27,17 

FUENTE: Memoria Anual de UTE año 2002, UTE en Cifras año 2002 y Elaboración Propia 
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Estimación de la Tarifa Media 

El Valor Agregado calculado por URSEA para las etapas de transmisión, 

subtransmisión y distribución resulta un 10,4% superior a los costos reales de UTE 

durante el año 2002. Esta diferencia está justificada por una serie de causas 

relacionadas con la crisis económica, entre las que cabe destacar: 

1.- El Resultado Neto del Ejercicio cayó un 43% con respecto al de 2001, en 

moneda constante. Como porcentaje de los Ingresos Totales paso a ser el 12%, 

mientras que en 2001 alcanzó el 18%. Consecuentemente por la metodología 

seguida, la Utilidad empresaria resulta subvaluada. 

2.- El consumo de energía durante el año 2002 fue un 4,2% inferior al del 2001. 

Del cuadro de la página anterior se puede deducir que resulta muy bajo el costo 

de generación y compra de energía, comparado con otros valores de la región. El 

costo de la energía comprada, fuertemente influenciado por la provisión de Salto 

Grande, resulta de US$ 5.74 1 MWh, un costo similar se obtiene para la energía 

generada por UTE. Los técnicos de esa Empresa justificaron los importes a partir 

de la tarifa acordada con el Gobierno de la ROU para la provisión de Salto Grande 

y en la elevada participación de la generación hidroeléctrica del Río Negro, 

muchos de cuyos equipamientos ya están amortizados. 

En función de las consideraciones anteriores se adoptó como tarifa media la 

correspondiente al año 2002 con un incremento del 1 0,4%, con lo cual ese valor 

medio debió ser de US$ 75,7 1 MWh. 

Cabe destacar que en el largo plazo en costo de la generación deberá 

incrementarse, pero este aumento se verá seguramente compensado con una 

reducción de la tasa de descuento del capital, que actualmente oscila entre el 13 y 

13,5%. El suministro de energía eléctrica es una actividad capital intensiva y 

consecuentemente, la tasa de descuento tiene un gran peso en la determinación 

de los costos. 

Análisis de la estructura tarifaría 

Para determinar el costo económico del abastecimiento de energía a diferentes 

categorías de usuarios, es necesario que ese costo tenga en cuenta las distintas 

modalidades de consumo, la participación de cada uno en el uso de la red y todos 

los otros costos provocados por esos usuarios. También deberá incluir una 

rentabilidad adecuada. 

Teniendo en cuenta que el objetivo del presente análisis es determinar el costo 

económico para los clientes residenciales e industriales, el estudio de la estructura 

tarifaría se ha centrado en estas dos categorías. 

En el año 2002, la tarifa media de UTE para los clientes residenciales resultó de 

US$ 83,8 1 MWh, mientras que para los grandes consumidores el ingreso medio 
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fue de US$ 31,6 por cada MWh facturado. Si consideramos que el sector 

industrial está incluido en la categoría de grandes y medianos consumidores, 

concluimos que la industria recibe la energía eléctrica a un costo de US$ 42,3 1 

MWh, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. Cabe destacar que estas tres 

categorías tarifarías (Residencial, Grandes y Medianos Consumidores) 

representan más del 80% de la energía facturada por UTE. 

De acuerdo con lo detallado en el párrafo anterior el costo de la energía eléctrica 

para uso doméstico resulta el doble que la insumida por la industria. 

A efectos de analizar la razonabilidad de esta relación teniendo en cuenta los 

costos provocados por cada uno, se calculó la relación existente entre esas tarifas 

en diversas empresas argentinas cuya estructura tarifaria surgió de estudios 

específicos y para las que es razonable suponer que no existen subsidios 

cruzados. Las empresas seleccionadas abastecen la ciudad de Buenos Aires y 

sus alrededores (EDESUR), a la ciudad de La Plata y pueblos vecinos (EDELAP), 

a la provincia de Entre Ríos (EDEERSA), a la provincia de Tucumán (EDET), a la 

provincia de Santiago del Estero (EDESE) y a la provincia de San Juan. 

Para cuantificar esa relación, se tomó el consumo de un cliente residencial similar 

al usuario medio de UTE, ese usuario tiene un consumo mensual promedio de 200 

kWh por mes (El promedio en la ROU es de 212 kWh 1 mes). El cliente industrial 

típico adoptado corresponde a una empresa que recibe energía en media tensión, 

tiene una demanda máxima de potencia de 300 kW, una relación Potencia en Pico 

1 Fuera de Pico de 75% y una utilización de 350 horas por mes, lo que equivale a 

un Factor de Carga de147,9%. 

La Tabla 14 muestra la relación entre la tarifa residencial e industrial de las 

empresas distribuidoras antes citadas. Las tarifas consignadas en este cuadro no 

incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IV A) 

Tabla 14. COMPARACIÓN DE TARIFAS. 

RESIDENCIAL 
GRANDES 
USUARIOS RELACION 

EMPRESA 
$/MWh $/MWh 

' ( 1) '(2) R - (1 )/(2) 

Edesur 65,5 49,9 1,31 

Edelap 68,5 53,4 1,28 

Edet 78,9 60,9 1,30 

Edeersa 75,4 58,9 1,28 

Esanju 84,6 62,3 1,36 
E dese 78,5 64,6 1,22 

Promedio 1,29 
1 

~- ------------------
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El cuadro pone en evidencia la uniformidad de la relación entre las tarifas en 

estudio, a pesar de las diferentes características de los mercados abastecidos. La 

segunda deducción que puede hacerse de su análisis es que en todas estas 

empresas la relación es inferior a la que actualmente aplica UTE. Ya 

anteriormente se consignó que la tarifa media residencial de esa Empresa es US$ 

0.0838 1 kWh, mientras que para los grandes y medianos consumos resulta una 

media de US$ 0.0423/ kWh, consecuentemente la relación es dos. (Estos valores 

tampoco incluyen IVA) 

Por lo anteriormente expuesto y debido a que los estudios que avalan las tarifas 

aplicadas en las empresas seleccionadas no incluyen subsidios cruzados, se 

supuso que en la ROU la tarifa residencial debería ser un 30% superior a la 

industrial. Sobre la base de este supuesto se calcularán los valores económicos 

de la energía eléctrica. 

Estimación del valor económico de la energía eléctrica 

Para incluir las correcciones descritas en los puntos anteriores y estimar el valor 

económico de la energía eléctrica para uso doméstico e industrial se utilizaron las 

siguientes ecuaciones: 

Er * R * Pi + Ei * Pi = (Fr + Fi) * fe 

Donde: 
Er : Energía facturada por UTE al sector residencial durante el año 2002 

R : Relación Tarifa Residencial/ Tarifa Industrial (1.60) 

Pi : Valor económico de la energía eléctrica para uso industrial 

Ei: Energía facturada por UTE a los sectores grandes y medianos consumos en 

2002 
Fr : Monto total facturado por UTE en la categoría Residencial en el año 2002 

Fi : Monto total facturado por UTE a los Medianos y Grandes Consumos en 2002 

fe : Factor de corrección de la tarifa media 

De allí se deduce que: 

Pi = ( Fr + Fi) * fe 1 (Er * R + Ei) 

Remplazando valores se llega a que el costo económico de la energía eléctrica 

para uso industrial es de 61 ,4 US$ 1 MWh. 

El valor de la electricidad para uso doméstico resulta del siguiente cálculo: 

Pr =Pi* R 

Pr, que es el valor que deseamos calcular, resulta igual a US$ 79,8 1 MWh. 
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Cabe destacar que la tarifa debe reflejar los costos imputables a cada categoría de 

usuarios. Para poder analizar este aspecto es necesario conocer la modalidad de 

consumo de los diferentes grupos de usuarios y para ello resulta imprescindible 

contar con información de campañas de medición. Estas campañas permitirían 

agrupar a los clientes con similares características de consumo y calcular su 

incidencia en los costos de la empresa prestataria del servicio. Debido a que esta 

información no estuvo disponible, se realizaron las estimaciones anteriormente 

descriptas a partir de datos correspondientes a otras empresas en las que las 

características de los usuarios pueden no ser exactamente iguales. 

3.2.3. Comparación de Precios Relativos: 

Una vez presentado el cálculo de los costos económicos se compara la situación 

actual y los precios propuestos en los sectores Residencial e Industrial en la Tabla 

15, sin impuestos. Cabe destacar que esta comparación se realiza en primer lugar 

sobre la base de equivalencia calórica y posteriormente sobre la base de consumo 

útil. 

Tabla 15 Comparación de precios relativos sin impuestos a idéntico poder 

calorífico. En USO 

ª)Situación actual (1) 

Gasto Promedio mes/Usuario 

Combustible Unidad Kcal. Residencial 1 Industria (6 

Gas Manufacturado R.(2) 1 m3 

1
Gas Manufacturado lnd. 

Gas Natural R.(3) 

IGas Natural lnd. 

Supergas 

Energía Eléctrica (4) 

Leña (5) 

Queroseno 

GasOil 

Diesel Oil 

Fueil Oil Calefacción 

m3 

m3 

m3 

Kg 

Kwh 

Kg 

litro 

litro 

litro 

litro 

4.140 

4.140 

8.300 

8.300 

10.963 

860 

2.600 

8.232 

8.613 

9.695 

9.399 

US$ 

0,291 

0,323 

0,381 

0,081 

0,704 

0,080 

0,050 

0,489 

0,429 

0,336 

0,207 

34,1 

25,0 

25,7 

37,4 

7,7 

23,7 

19,9 

13,9 

8,8 

(1) Precios máximos en planta (excepto gas por redes, se les debe adicionar el costo de transporte). 

(2) Tarifa Gaseba (cargo variable para consumo de más de 9m3 mensuales). 

(3) Tarifa Gaseba "Bienestar Natural" (cargo variable para consumo de más de 200m3 anuales). 

(4) La tarifa eléctrica para grandes consumos es de 0,03 US$/kWh 

(5) El valor de la leña para la industria se calculó en 0,5 del pagado por el sector residencial. 

31.256,0 

8.376,7 

25.697,1 

13.953,5 

3.846,2 

23.740,8 

19.924,7 

13.880,2 

8.810,2 

(6) En Miles US$/mes. Para gas natural se tomó un CRC de 1 ,65 y se consideró un factor de carga del 60%. 
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Seguidamente se presenta el cuadro de situación para los valores económicos en 

donde los líquidos (bienes transables) surgen de la paridad de importación mas 

todos los costos de la cadena comercial que actualmente enfrentan los 

combustibles desde el precio en planta La Tablada hasta el consumidor, lo cual 

incluye márgenes comerciales y bonificaciones. Para el gas natural residencial se 

aplicó el ajuste mencionado en la sección precedente, lo mismo que para la tarifa 

eléctrica industrial. Para el resto de los energéticos (gas manufacturado y leña) no 

se hicieron ajustes. 

b) A costo económico 

Gasto Promedio mes/Usuario 

Combustible 1 Unidad 1 K cal. Vdf Residencial 

US$ 400 Mcal/mes 

Gas Natural R.(3) m3 8.300 0,338 22,9 

Gas Natural lnd. m3 8.300 0,081 - 8.376,7 

Supergas Kg 10.963 0,667 24,3 24.336,4 

Energía Eléctrica (4) Kwh 860 0,080 37,4 27.907,0 

Leña Kg 2.600 0,05 7,7 3.846,2 

Queroseno litro 8.232 0,316 15,4 15.354,7 

GasOil litro 8.613 0,365 17,0 16.951,1 

Diesel Oil litro 9.695 0,265 10,9 10.929,3 

Fueil Oil Calefacción litro 9.399 0,246 10,5 10.469,2 

Con los datos de la primera de estas tablas se han construido dos gráficos que 

muestran la comparación de los energéticos en los sectores Residencial e 

Industrial en relación al gas natural (índice GN = 1 00). 
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Gráfico 1- Situación Actual de precios relativos en los hogares 

Costos Energéticos. S.Residencial (GN=100) 
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Gráfico 2- Situación Actual de precios relativos en la Industria 

Costos Energéticos. S.lndustrial {GN=100) 
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Tomando ahora en consideración los costos económicos vemos gráficamente la 

nueva situación. 
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Gráfico 3 - Situación Ajustada de precios relativos en los hogares 

Costos Energéticos Económicos. S. Residencial (GN=100) 

200 

160 

120 

80 

40 

<1l ==......: ·o o Cii m u 
•e -º Q) e o m .._ <1l <1l 
Q) Q)- Qj Q) m <1l ::J ~ u 

...J ::J <1l m m <1l C>Cií Q) Ti 
LLU Q) e " z a. E o Q) ::J u 

::J U) Q) 

o ¡¡¡ 

Gráfico 4 - Situación Ajustada de precios relativos en la industria 

Costos Energéticos Económicos. S.lndustrial (GN=100) 
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Los resultados expuestos muestran la ventaja relativa que tiene la leña y el gas 
como insumo industrial, la que se acentúa si se considera el costo económico de 
los distintos energéticos. En cambio para el consumo domiciliario, aun 
considerando valores eficientes, el uso del gas no termina siendo 
económicamente muy ventajoso dado los bajos niveles de consumo proyectados 
(recordamos que existen economías de escala en su distribución). 

La ventaja competitiva de los derivados pesados (fueloil, diesel) termina 
delineando un mix de consumo óptimo donde resulta conveniente su uso tanto 
para la industria como para la calefacción domiciliaria, donde existe un alto grado 
de sustituibilidad con otros energéticos como el supergas y/o la electricidad, que 
recientemente comenzó a ofrecer tarifas inteligentes que terminan reduciendo el 
costo eléctrico en más de un tercio 19

. 

De la observación de la matriz energética del Uruguay, y tomando en 
consideración los precios relativos precedentes, se desprende que en general ha 
existido un aprovechamiento racional de los recursos disponibles, aunque llama la 
atención la elevada participación de la leña (aunque los desajustes de su 
consumo, según la transmisión verbal de la DNE hacia FIEL indican una 
sobrestimación de su participación) por dos motivos. En primer lugar porque no es 
recomendable desde el punto de vista ambiental (elevada generación de material 
particulado fino). Así es como su uso excesivo es desincentivado por los 
organismos internacionales debido al daño global que produce, aunque estas 
consideraciones se verán más adelante en el Informe. En segundo lugar porque la 
eficiencia de su combustión tanto en la industria como en los hogares es lo 
suficientemente baja como para transformar la ventaja aparente en desventaja. 

En relación al último punto del párrafo anterior, cabe señalar que las 
comparaciones lisas y llanas entre energéticos pierden un importante grado de 
relevancia al introducir el factor tecnológico. De acuerdo a las características físico 
químicas de los energéticos y sus usos, algunos de ellos disipan su contenido 
calórico en mayor o menor medida, y es entonces que la comparación relevante 
debe hacerse a nivel de la energía útil. Sin embargo, este análisis no resulta tan 
sencillo por cuanto requiere casi tanta especificación como el universo de usos e 
industrias y artefactos disponibles, los que a su vez van incorporando mayores 
rendimientos con los avances tecnológicos. 

Adicionalmente el análisis de la comparación calórica pura de cada energético en 
términos de utilidad puede ser incompleto ya que a nivel de uso final existe una 
transformación (por ejemplo la eléctrica) de la fuente energética primaria, aunque 
una evaluación de esta naturaleza se realiza en el Apartado de Eficiencia al 

19 La denominada tarifa Doble Horario actualmente tiene una facturación que apenas representa el 
5% del servicio Residencial dado que se instalan en edificaciones nuevas, razón por la cual no fue 

incluida en el cálculo económico. 
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evaluar la alternativa de gasificación versus la de incrementar el aprovisionamiento 
eléctrico generado a gas (que dicho sea de paso tiene un rendimiento mayor al 
que surge de utilizar el combustible líquido en equipos duales). El análisis de 
eficiencia global es entonces relevante para evaluar la pérdida de energía que se 
produce en la generación y el transporte. 

No obstante esta aclaración, a continuación se comparan los distintos energéticos 
según la energía útil que proveen. Para ello se han considerado ciertos supuestos 
de rendimientos basados en las encuestas al Sector Residencial en 1988 y al 
Sector Industrial en 1992, así como otros que incorporan información de algunos 
proveedores de equipo domiciliario. Los parámetros utilizados resultan entonces 
de un ejercicio de agregación sujeto a posteriores análisis de sensibilidad una vez 
que se disponga de información más actualizada y los resultados en todo caso son 
más bien indicativos a diferencia de las tablas anteriores. 

En primer lugar presentamos la comparación de energía útil y los gráficos para los 
valores de mercado de la energía, para luego realizar el mismo análisis a nivel de 
los valores económicos. 

Tabla 6 Comparación de precios relativos de energía útil sin impuestos. En USO 

5Ü Situación actual (1) 

Gasto Promedio mes/Usuario 

Combustible 1 Unidad K cal. Residencial 1 Industria (6 

u$s 

¡Gas Natural R. m3 8.300 0,381 

Gas Natural lnd. m3 8.300 0,081 11.168,9 

Supergas Kg 10.963 0,704 37,2 34.262,8 

Energía Eléctrica Kwh 860 0,080 40,7 15.166,8 

Leña Kg 2.600 0,050 76,9 38.461,5 

u e rose no litro 8.232 0,489 62,5 52.757,4 

!GasOil litro 8.613 0,429 30,7 33.207,9 

Diesel Oil litro 9.695 0,336 21,4 23.133,7 

Fueil Oil Calefacción litro 9.399 0,207 13,6 14.683,7 
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Gráfico 5 - Comparación residencial a nivel de rendimiento útil (precio actual) 
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Gráfico 6 - Comparación industrial a nivel de rendimiento útil (precio actual) 
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A los precios actuales el gas natural sigue siendo conveniente a nivel de la 
industria y es por ello que varias empresas han reconvertido sus hornos y 
ca lderas. Por otra parte, el costo de switch, según nos han revelado los 
industriales es relativamente menor respecto al ahorro por sustitución de 
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combustibles. Y en el caso de ung ran usuario el repago se hace en un año.20 En 
el sector residencial, en cambio, no se observan incentivos para sustituir el fuel o 
el supergas y la electricidad por el gas natural. En ese caso el switching cost 
impone una traba adicional para la sustitución. 

Tabla 6 Comparación de precios relativos de energía útil sin impuestos. En USO 

b) A costo económico 

Gasto Promedio mes/Usuario 

Combustible Unidad K cal. vi::lt Residencial Industria 6 

u$s 400 Mcal/mes 400 MMcallmes 

Gas Natural R. m3 8.300 0,338 33,2 

Gas Natural lnd. m3 8.300 0,081 - 11.168,9 

Supergas Kg 10.963 0,667 35,3 32.448,5 

Energía Eléctrica Kwh 860 0,080 40,7 30.333,7 

Leña Kg 2.600 0,050 76,9 38.461,5 

¡oueroseno litro 8.232 0,316 40,4 34.121,6 

GasOil litro 8.613 0,365 26,1 28.251,9 

Diesel Oil litro 9.695 0,265 16,8 18.215,6 

Fueil Oil Calefacción litro 9.399 0,246 16,1 17.448,7 

Ahora los nuevos gráficos para los sectores residencial e industrial son los 
siguientes. 

20 Para grandes empresas se estima un costo de instalación del orden de los 200 mil dólares 
mientras que para las medianas se ubica por sobre los 50 mil. En ambos casos hay que incluir un 
costo por metro lineal de caño de 60 dólares para vincularse a la red si fuese necesario. 
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Gráfico 7- Comparación residencial a nivel de rendimiento útil (costo económico) 
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Gráfico 8- Comparación indUstrial a nivel de rendimiento útil (costo económico) 
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El uso del gas natural agranda las ventajas de la sustitución en la industria, dados 
los avances tecnológicos que existen en este sector utilizando este energético. En 
los hogares, en cambio la sustitución, si bien ahora luce más viable, no presenta 
ventajas significativas, como se había concluido anteriormente. 
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No obstante la conclusión anterior, cabe señalar que el gas natural es un 
combustible mucho más limpio que el fuel oíl y el diesel oil, con lo que el cálculo 
anterior debería complementarse con el análisis realizado en el Apartado 3.6. que 
intenta acercar un costo por contaminar que debiera incorporarse en el precio al 
público a través de una mayor imposición. 

Hecho este análisis pareciera apropiado introducir algunas consideraciones del 
mercado de gas en Uruguay que para su desarrollo, bajo las condiciones 
analizadas, debieran contar con una decisión de política económica (a través de 
los impuestos y subsidios) para lograr una mayor penetración. Actualmente el 
consumo de gas representa 1% de la matriz energética y el reducido tamaño de su 
parque industrial, por más que tenga ventajas relativas en su uso, no garantiza el 
ingreso masivo del gas de Argentina. En ese sentido veremos posteriormente la 
significatividad que podría tener el arribo ordenado del GNC. 

Por otra parte, es momento de analizar sí dados los cambios regulatorios de la 
Argentina, existe tal disponibilidad. 

Previamente mencionaremos que contractualmente Gaseba tiene el compromiso 
de convertir a gas natural la totalidad de clientes que consumen gas 
manufacturado y propano por redes. Estas conversiones alcanzarían unos 45 mil 
usuarios, lo cual a un promedio de 1.6 m3 diarios implica una importación de más 
de 72 mil m3 diarios, 25% del consumo actual del Uruguay. 

3.2.4. Mercado de Gas en Argentina. Escenarios para la demanda en Uruguay 

Si bien este ítem no estaba incluido en los TORS del contrato de consultoría FIEL 
considera importante incorporarlo a efectos de tener una visión que articule el 
corto y el largo plazo a la hora de hacer recomendaciones de P.E. en particular por 
la relación de abastecimientos que existe entre ambos países, para víabílízar el 
mercado el gas natural en Uru~}uay. 

La historia del cambio de reglas que produjo la devaluación en Argentina en enero 
2002 y la nueva legislación (Ley No 25.561), que además de convertir en pesos 
todas las obligaciones contractuales en el mercado interno, es un episodio 
conocido y de amplía repercusión en el Uruguay. Posiblemente es en el sector 
energético donde los efectos de las distorsiones de precios son más nocivas, 
según la experiencia argentina, y de esta observación parte la recomendación de 
FIEL a lo largo de todo el informe de la necesidad de alinear los precios internos a 
los costos económicos. 

En Argentina la crisis energética se ha desatado con fuerza producto de un diseño 
de política energética inadecuado aplicado durante 2 años, generando, además de 
problemas internos, amenazas en el suministro de gas en Chile y Uruguay, 
violentando de este modo acuerdos internacionales. 
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Utilizando un esquema teórico simple vemos que el bajo precio relativo del gas 
natural en Argentina ha generado un exceso de demanda, eliminando el incentivo 
exploratorio, con lo que se contrajo la oferta intertemporal del gas por caída de 
reservas. 
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El gráfico presenta en el eje de las ordenadas el precio en dólares y en las absisas 
las cantidades. las curvas de oferta y demanda corresponden al largo plazo o 
bien podrían interpretarse como de oferta y demanda de reservas. Por ser un 
recurso no renovable, la oferta de gas natural sevuelve inelástica cuando se llega 
al nivel máximo de reservas disponibles. la demanda es función del precio del gas 
y de otras variables como el ingreso y el precio de otros combustibles alternativos. 

Actualmente el precio en boca de pozo se ha reducido (precio regulado) a la 
tercera parte para la mayoría de los consumidores, con lo cual la cantidad 
demandada aumentó considerablemente. Es más, posiblemente lo que se esté 
produciendo es un desplazamiento hacia fuera de la curva (a pesar de la 
contracción en el ingreso per cápita) por sustitución de otros energéticos. Al 
mismo tiempo se observa que la cantidad ofrecida en el corto plazo es mayor a la 
cantidad teórica que deberían estar llevando al mercado los productores. Para 
ellos se vuelve operativa la "amenaza" del gobierno sobre la producción del 
petróleo (aumento de retenciones), que tiene una producción asociada al gas. 

En los hechos se encuentran operando una serie de subsidios cruzados y 
distorsiones que en el largo plazo van acortando el horizonte de recursos 
disponibles por usos no económicos del recurso y precios distorsionados. Entre 
otras estas distorsiones han llevado a las empresas a aumentar las exportaciones, 
que por mantenerse en dólares elevan el precio promedio para los productores. 

El aumento de la cantidad demandada al precio regulado Qrd proviene de una 
masiva conversión del parque automotor a GNC, para el cual uno de los Decretos 
ha dispuesto la modalidad de consumo interrumpible para el próximo invierno; de 
la mayor demanda industrial, que a partir del vencimiento de los contratos con las 
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distribuidoras tendrá que contratar el gas a precio libre con los productores (con lo 

que además estaría aumentando su stock ante la expectativa de suba de costos) y 

de la fa lta de recursos hidrológicos para turbinar en las centrales hidroeléctricas. 

El desplazamiento de la curva de demanda obedece a la caída en los precios 

relativos del gas natural respecto de los combustibles a los que sustituye. 

Las trasferencias y las pérdidas de bienestar por efecto de las distorsiones al 

imponer precios inferiores a los que equilibrarían oferta y demanda se pueden 

medir en los llamados triángulos de Harberger (ADC y DCB para consumidores y 

productores, arrojando una pérdida social dada por ABC, y una transferencia entre 

ambos actores económicos). 

A parti r de la crisis el gobierno está reglamentando 2 decretos que persiguen el 

objetivo de diferenciar el precio del gas para consumidores residenciales y 

pequeños comercios del vigente para el resto de la industria y los generadores. 

El nuevo esquema que implementará el gobierno, para el cual un mismo bien (en 

este caso el gas natural) se vende a distintos precios, además de invertir la 

gramática regulatoria que permitió un desarrollo exitoso del sector energético 

durante una década así como las prácticas internacionales modernas, se 

sustentará con la creación de un Mercado Electrónico de Gas que tendrá 

funciones similares a CAMMESA en el mercado eléctrico. 

Este instrumento que hubiera sido una reforma de segunda generación respecto al 

esquema anterior pareciera ser inapropiado para restaurar el equilibrio en un 

mercado que enfrenta señales completamente distorsionadas. 

Por otra parte, el problema de la oferta insuficiente no es solo una cuestión de la 

producción de gas sino de la limitación en la capacidad de transporte, que dada la 

demanda de invierno esperada y tomando las exportaciones del año anterior 

significarían un faltante estimado superior a los 1 O millones de m3 diarios. 

Para visualizar el incremento en la demanda se presentan algunos datos actuales. 

64 



1' 

Informe Final de FIEL: "Actualización de la Política Energética de Uruguay" 

Tabla 17 

----- ---- --- - -- -- ---------- -- l. 1993.2001.2003 -- -------- ~ - - -- . --- -.- --- ------ - - --- ------ ---· ·--- · ::~-·- ·· ·--2 d 
Residencial Comercial Entes ofic. Industria Centr. Elec. SDB GNC Total 

Consumo total (en miles de m3) 

año 1993 5.637.257 866.727 590.778 7.747.277 5.931 .452 293.811 760.489 21 .827.791 

año 2001 6.717.209 1.008.269 351.854 9.626.612 8.897.951 334.500 1.850.565 28.786.960 

año 2003 6.910.523 1.031.449 390.695 10.689.111 8.750.873 417.298 2.639.988 30.829.937 

enero-febrero 94 414.785 88.239 54.088 1.276.114 1.107.277 31 .766 129.492 3.101 .761 

enero-febrero 02 416.278 92.519 27.981 1.355.259 1.677.209 31.141 283.803 3.884.190 

enero-febrero 03 424.539 107.849 33.883 1.581.037 1.289.986 40.695 371.944 3.849.933 

enero-febrero 04 427.093 112.270 34.269 1.916.874 1.842.523 46.002 464.824 4.843.855 

participaciones dentro del total 

año 1993 25,8% 4,0% 2,7% 35,5% 27,2% 1,3% 3,5% 100,0% 

año 2001 23,3% 3,5% 1,2% 33,4% 30,9% 1,2% 6,4% 100,0% 

año 2003 22,4% 3,3% 1,3% 34,7% . 28,4% 1,4% 8,6% 100,0% 

enero-febrero 94 13,4% 2,8% 1,7% 41,1% 35,7% 1,0% 4,2% 100,0% 

enero-febrero 02 10,7% 2,4% 0,7% 34,9% 43,2% 0,8% 7,3% 100,0% 

enero-febrero 03 11,0% 2,8% 0,9% 41 ,1% 33,5% 1,1% 9,7% 100,0% 

enero-febrero 04 8,8% 2,3% 0,7% 39,6% 38,0% 0,9% 9,6% 100,0% 

Variación anual promedio 

1993-2001 2,2% 1,9% -6,3% 2,8% 5,2% 1,6% 11,8% 3,5% 

2001-2003 1,4% 1,1% 5,4% 5,4% -0,8% 11,7% 19,4% 3,5% 

E-F 1994-2002 0,0% 0,6% -7,9% 0,8% 5,3% -0,2% 10,3% 2,9% 

E-F 2002-2004 1,3% 10,2% 10,7% 18,9% 4,8% 21,5% 28,0% 11,7% 

E-F 2004-2003 0,6% 4,1% 1,1% 21,2% 42,8% 13,0% 25,0% 25,8% 

Fuente: Elaboración propia en base a ENARGAS. 
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Tabla 18 Exportaciones de gas en MM m3/d 

TGN 1 TGS 
Años Chile Brasil Uruguay TOTAL por Total Ex port. TOTAL 

Gas Andes 1 Norandino 1 Subtotal Uruguayana Petrouruguay 1 GCDS 1 Subtotal Transportistas Directas (*) 

1997 349 - 349 - - 349 1.515 1.863. 

1998 3.393 - 3.393 - 6 3.399 2.089 5.488 

1999 5.502 3 5.506 - 63 5.569 6.077 11 .645 

2000 5.369 568 5.938 448 102 6.488 6.855 13.343 

2001 5.509 1.635 7.144 2.034 94 9.272 7.392 16.664 

2002 5.738 1.428 7.166 1.506 57 8.729 7.544 16.273 

2003 6.790 2.278 9.069 1.422 82 105 187 10.678 8.151 18.829 

(*) Incluye Metanex, Atacama y Gas Pacífico 

Tabla 19 Capacidad Nominal de Transporte (en MM m3/diarios) 

Gasoducto 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Norte 13,40 13,40 14,60 16,90 17,10 17,10 19,90 20,40 22,50 22,50 22,50 

Centro Oeste 11,20 14,80 15,70 16,30 20,20 25,40 27,80 31,90 31,90 31,90 31,90 

Total TGN 24,60 28,20 30,30 33,20 37,30 42,50 47,70 52,30 54,40 54,40 54,40 

Neuba 1 11,00 11,20 11,20 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 

Neuba 11 18,50 26,00 26,60 26,60 27,60 27,60 27,60 27,60 28,40 28,40 28,40 

San Martín 15,40 15,80 16,90 16,90 16,90 17,30 18,00 20,90 22,30 22,30 22,30 

Total TGS 44,90 53,00 54,70 57,00 58,00 58,40 59,10 62,00 64,20 64,20 64,20 

Gas. Regionales 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 

Total Sistema 71,70 83,40 87,20 92,40 97,50 103,1 o 109,00 116,50 120,80 120,80 120,80 

Fuente: ENARGAS 
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Entre los datos presentados se aprecia el crecimiento de la demanda que se ha 
acentuado fuertemente con la recuperación económica, y cada día se revelan 
nuevos datos que acentúan la crisis (en los primeros meses del año el crecimiento 
ha superado el 25%). Como resultado del nuevo comportamiento de la demanda 
de gas, comparando dos períodos de crecimiento económico 2001-1993 y E/F 
2004 con E/F 2002, tenemos que la elasticidad ingreso de la demanda pasó de 2.5 
a 3.1. La consecuencia de esto puede ser que los nuevos precios de equilibrio en 
el mercado interno suban considerablemente, dado que se ha venido produciendo 
un switch tecnológico hacia el uso del gas natural, con lo que el horizonte de 
reservas se verá aun más reducido en el futuro. 

De allí resultaría que al perseguir un objetivo de equidad asignando precios 
subsidiados a un recurso no renovable, se termine afectando negativamente no 
solo la asignación de los recursos sino el propio objetivo distributivo. En la medida 
que se acaben antes las reservas, los consumidores necesariamente consumirán 
un combustible alternativo (GLP, gasoil, fueloil, etc.) más caro. Por otra parte, la 
penetración del gas natural, que es del 52% del total de las viviendas, no llega a 
los hogares más humildes. 

El problema de las reservas se visualiza en la siguiente Tabla. 

Tabla 20 
Producción Reservas Horizonte Pozos Variación del 

MMm3 MMm3 Años Exploratorios Avanzada Reservas , 

1990 23018 579056 25,2 6 10 • 

1991 23815 592869 24,9 7 5 2,4% 

1992 25328 540429 21,3 8 24 -8,8% 

1993 26729 516662 19,3 12 6 -4,4% 

1994 27815 535532 19,3 13 6 3,7% 

1995 30505 619297 20,3 19 1 15,6% 

1996 34641 685602 19,8 12 10 10,7% 

1997 37076 683797 18,4 17 6 -0,3% 

1998 38636 686584 17,8 10 16 0,4% 

1999 42418 748134 17,6 3 8 9,0% 

2000 45123 777609 17,2 8 16 3,9% 

2001 45967 763526 16,6 7 11 -1,8% 

2002 45875 663523 14,5 o 5 -13,1% 

2003 (*) 50630 629119 12,4 2 3 -5,2% 
(*) Reservas estimadas según productividad medía de pozos. Fuente: Secretaría de Energ1a 

Con datos preliminares se estimó que en los dos últimos años las reservas 
cayeron en un acumulado de 18% con lo que el nivel actual sería similar al que 
existía en el año 1995, con la diferencia que actualmente la demanda es cerca de 
un 50% mayor a la de aquel entonces. 
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Respecto a la capacidad de transporte actualmente el gobierno está proponiendo 
un nuevo esquema de financiamiento (anteriormente formaba parte de la tarifa 
reconociendo un factor K para las ampliaciones) mediante la creación de un fondo 
fiduciario, entendiendo que el modelo anterior no había incrementado lo suficiente 
la capacidad requerida (que fue cercano al 70% como se aprecia en la Tabla 
correspondiente). Actualmente se ha anunciado la construcción de un nuevo 
gasoducto que podrá incorporar recursos de Bolivia con una capacidad de 20 MM 
m3/día. Dicha facilidad no estará disponible antes del año 2006. 

Sin duda los innumerables proyectos de interconexión que se han concretado no 
imaginaban un escenario como el actual. Si bien los hidrocarburos tienen la 
característica de ser un recurso no renovable, la experiencia internacional y la 
propia experiencia argentina demuestra que existe una relación positiva entre los 
recursos de capital y la disponibilidad de reservas que va aumentando con la 
incorporación de nueva tecnología21

. 

Actualmente, si bien no se ha declarado la emergencia energética, el gobierno 
argentino ha dispuesto cortar gran parte de las exportaciones, y desde ya que no 
va a permitir satisfacer un aumento de la demanda del Uruguay, a pesar que 
existan contratos de transporte en firme. Esto choca con la necesidad de Gaseba 
que no estaría en condiciones de cumplir su programa de expansiones. 

De allí que lo que en un principio planteábamos como una decisión doméstica del 
Uruguay al definir su nivel de integración energética a la región tiene que tomar en 
cuenta si existe la posibilidad de abastecerse en Argentina. Es decir, si debe 
considerar la crisis energética como un fenómeno coyuntural o si ésta podría tener 
implicaciones de largo plazo. 

Como se ha mencionado el problema tiene dos aristas. Por un lado la posibilidad 
de suministro depende de que existan recursos energéticos y por otro de que 
exista capacidad de transporte. Asimismo, la Ley 27.076 establecía que para 
firmar nuevos contratos de exportación debería observarse un aumento de las 
reservas, lo que no se ha respetado. La Secretaría de Energía en cambio permitió 
firmar nuevos convenios como aliciente para los productores, que lograban asf 
mejorar su ingreso promedio por la venta a valores en dólares. Con esto se 
subraya que además de los requerimientos de capital para producir y expandir la 
capacidad de transporte se requieren crecientes esfuerzos exploratorios para los 
que además de precios económicos se requieren condiciones de estabilidad 
jurídico institucional. 

Los escenarios que se plantean entonces para el abastecimiento de gas natural en 
el Uruguay son: por un lado una restricción de corto plazo en el que una vez 
superada la limitación de transporte y ajustadas las señales de precios del sector 

21 En particular la incorporación de técnicas de prospección sísmica tridimensional durante los años 
90' ha posibilitado expandir la frontera de la disponibilidad de hidrocarburos. En gran medida esa 
tecnología se aplicó con éxito en Argentina y otros países de América Latina. 
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energético en Argentina y sumada la disponibilidad de recursos de los mega 
yacimientos de Bolivia, se vuelve a disponer de un recurso abundante y ecológico 
en toda la región. Por el otro lado puede imaginarse un escenario en el que la 
crisis se prolonga en Argentina y problemas de índole político en Bolivia limitan la 
posibilidad de integrar el mercado gasífero regional, con lo que el diseño de una 
estrategia energétrca basada en el uso de este commodity regional resulta menos 
apropiada que la que se soporta en el uso de otros energéticos de mayor 
disponibilidad. 

En cualquier caso parecería evidente que el desarrollo de la industria del gas en 
Uruguay se verá demorada. Este análisis se complementa con el que se expone 
en el Apartado 3.1 O de Eficiencia Energética que llevaría a recomendar, dadas las 
necesidades energéticas del Uruguay, la conveniencia de utilizar tecnología dual 
para la generación de electricidad. Esto es, la posibilidad de construir centrales 
que utilicen alternativamente gasoil o gas natural. Si bien el cálculo de paridades 
presenta una relación de costo económico actual en ambos combustibles del 
orden de 3 a 1 , su eficiencia energética es superior a las de ciclos turbo vapor con 
consumo de fuel oil, para la que la relación económica es del orden de 2 a 1. De 
este modo cabe esperar que los mercados regionales se reacomoden y que la 
ROU pueda utilizar el gas natural en la generación termoeléctrica. 

Esta estrategia se acomoda a ambos escenarios dado que la central en cuestión 
recién podrá estar operativa en el año 2006 para cuando, en el mejor de los casos, 
la crisis del gas esté resuelta. Para ese entonces podrá replantearse nuevamente 
la posibilidad de utilizar el gas natural en otros usos finales. 
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Punto 3.3. de los TORs. Optimización de la política tributaria en los 
productos energéticos 

La estrategia de análisis planteada y discutida en reuniones con la DNE consiste 
en evaluar los impuestos que gravan los productos energéticos con el propósito de 
detectar apartamientos de lo que podría considerarse una estructura eficiente y 
consistente con una estrategia de la política energética. En el trabajo lo importante 
es anal izar toda la tributación explícita a las transacciones e incluir también en el 
análisis la 'tributación implícita' que surge de tener en cuenta que los precios netos 
de impuestos (denominados precios ANCAP en la jerga de la formación de precios 
de los derivados en Uruguay) puede no estar reflejando los verdaderos costos 
económicos -que son el punto de partida de cualquier evaluación de eficiencia u 
optimalidad de la política tributaria-. Esta sección del informe muestra los 
resultados de la implementación de un esquema de análisis que permite evaluar 
si, en el estado actual, la tributación de los productos energéticos en el Uruguay 
está correctamente alineada a los costos de oportunidad de esos productos y 
siguiendo pautas de eficiencia que tienen en cuenta también objetivos 
recaudatorios y de costos ambientales. 

La tributación explicita a los combustibles en particular y a los energéticos en 
general puede separarse entre el IMESI ·Y el IVA con participaciones diferentes 
(que incluyen la exención o no alcance) dependiendo del tipo de bien. La fórmula 
más simple en la formación de precios con y sin impuestos es del tipo: 

q = (p + t). (1 + 't) (3.3.1) 

donde q es el precio final al consumidor, p es el precio al productor (el 
denominado precio ANCAP, que incluye toda la cadena de valor), t es el 
componente específico de la tributación (IMESI) y 'tes el componente ad-valorem 
(IV A). En la fórmula (3.3.1) se supone que el IVA se estima sobre el precio más el 
IMESI, que puede. El único energético que se aparta de esta fórmula es la 
electricidad, que tiene IVA y COFIS, este último siendo un 3% antes deiiVA. 

A su vez, y en la medida que los precios al productor (o la cadena de valor) sobre 
la que se aplican los impuestos no representan los verdaderos costos económicos 
o de oportunidad, puede incluirse dicha diferencia a través de un margen m que 
separa a los precios al productor p de los costos económicos c. En notación, 

p=c+ m (3.3.2) 

La dimensión clave para evaluar en impuestos eficientes u óptimos es el grado de 
apartamiento del precio a los usuarios finales respecto del costo de oportunidad, 
que coincidirá con el precio al productor sólo en el caso en que el margen m sea 
cero. En el caso más general el margen entre el precio final y costo económico 
como proporción del precio final, (q-p)/q, es la medida para determinar el nivel y la 
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estructura de impuestos para considerar cuestiones de eficiencia tributaria o 
determinar distorsiones. Este margen puede escribirse cómo22

: 

(q- c)/q = (q-p)/q + (p-c)q =[t. (1 + 't) + p.'t]/q + m/q (3.3.3) 

En la fórmula anterior el margen -que representa la tasa de impuesto definida 'por 
adentro' es decir como proporción del precio final- se descompone entre la tasa de 
impuestos explícitos ( que a su vez contempla los casos especiales en que t=O -no 
se aplica el IMESI- o r-0 -no se aplica el IVA-), y la tasa de impuesto "implícito" 
representada por la diferencia entre el precio al producto y el costo económico. La 
descomposición entre impuestos explícitos e impuesto implícito es relevante entre 
otras razones, porque en el status-qua actual sólo los impuestos explícitos se 
recaudan. De este modo, una reforma que considere cambios a partir de la 
definición amplia basada en impuestos explícitos más implícito, no va a ser 
neutral en materia recaudatoria, a menos que se introduzca en la reforma una 
modificación de la formación de precios netos de impuestos. Por estas razones en 
este informe se considera la referencia a los impuestos explícitos (es decir los que 
se observan actualmente y que se forman sobre los precios al productor p, como 
los relevantes para evaluar eventuales impactos recaudatorios.23 

El modelo más simple de tributación eficiente que se utiliza en esta evaluación y 
se describe con mayor detalle en un apéndice estima los márgenes óptimos o 
eficientes del tipo (3.3.3) para un conjunto tan amplio como sea posible de 
productos energéticos a partir de información sobre: 

costos económicos marginales de cada producto 
e los precios p que en ciertas circunstancias respecto de la formación de 

precios (que no son las que rigen en Uruguay) pueden aproximar los 
costos económicos, 
elasticidades-precio de demanda, 
el costo o daño marginal de la contaminación ambiental 

@ y la referencia o benchmark al objetivo de recaudación fiscal medido a 
través del costo marginal de obtener fondos públicos 

La propuesta de FIEL planteó desde el comienzo realizar una aproximación 
cuantitativa a la imposición eficiente u óptima -que en principio contempla criterios 
de recaudación, eficiencia, externalidades y cuestiones de impacto distributivo-, a 
pesar de las restricciones informativas relacionadas con la ausencia de 
estimaciones exactas de los "parámetros" relevantes mencionados arriba y que 

22 En el caso de la electricidad esta fórmula se modifica para acomodar el COFIS que actúa como 
un impuesto ad-valorem antes deiiVA. 
23 Como se aclara más abajo, el ejercicio de dirección de reforma tributaria es por definición un 
ejercicio que considera constante la recaudación total. Es decir es neutro en materia de 
racudación. No ocurre lo mismo con los impuestos óptimos los que pueden calibrase para distintos 
objetivos recaudatorios. Estos objetivos sin embargo, no son parte de los objetivos ni del ámbito de 
la formulación de la política energética. 
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involucran el uso de estimaciones econométricas disponibles y de modelos no 
lineales de cómputo o simulación. 

En nuestras misiones al Uruguay a comienzos de Febrero y mediados de Marzo 
se confirmaron estas preocupaciones denotándose problemas en casi todos los 
frentes para una implementación adecuada de esta metodología en un tiempo 
restringido como el de este estudio. Así entre otros problemas se confirmo lo 
anticipado en el sentido de que, 

a) no se cuentan con estudios de elasticidades-precio de la demanda 
por productos energéticos; 

b) los costos marginales de producción dependen de información de 
verdaderas paridades de importación y costos de oportunidad 
económico que requieren elaboración; 

e) no se cuenta con costos ambientales (sobre la salud humana por 
ejemplo) de los contaminantes provenientes de las emisiones de 
combustibles (principalmente urbano) que puedan ser rápidamente 
usados para aproximar tales costos con meta-análisis (uso de 
resultados en otros países) 

d) y finalmente no hay disponibles mediciones sobre el costo marginal 
de obtener fondos públicos. 

Desde nuestra perspectiva estas limitaciones no constituyeron, sin embargo, un 
impedimento terminal para avanzar cuantitativamente -respecto de la práctica que 
hemos observado en Uruguay- en al análisis y evaluación de la estructura 
tributaria de los productos energéticos en el Uruguay. En primer lugar, el propio 
proyecto permitió realizar estimaciones cuantitativas de los puntos b) y e) referidos 
a costos económicos (o privados) y costos ambientales de los productos 
energéticos. En segundo lugar, y como se demuestra más abajo, la ausencia de 
estimaciones precisas sobre elasticidades-precio de demanda no constituyen un 
escollo para obtener conclusiones y recomendaciones sobre la línea de reforma 
de la política tributaria de energéticos, sin perjuicio de que futuras investigaciones 
permitan contar con parámetros precisos. 

Tal como se adelantara en la propuesta de FIEL, existe una forma alternativa de 
complementar el análisis y avanzar en una propuesta de reforma que es computar 
modelos simples de "reformas tributarias marginales". Estos modelos parten de 
una situación inicial de impuestos relativos que se evalúa fuera del "óptimo" y, en 
base a parámetros plausibles, indican la "dirección" de los cambios que deben 
tener lugar. Este tratamiento es útil para acomodar también la transición, dado que 
existen costos no uniformes para realizar movimientos hacia los impuestos 
óptimos. Por ejemplo la magnitud relativa de esos cambios puede quedar 
determinada por la existencia de switching costs o de costos políticos o 
administrativos. 

Mientras que estos modelos son igualmente demandantes de varios de los 
parámetros antes mencionados, el hecho de que en los ejercicios de reforma no 
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se está computando una estructura tributaria óptima o eficiente reduce la presión 
para que la información sea exacta, dado que se trata de medir si en el punto de 
partida observado actualmente, la estructura de la tributación esta desalineada 
según criterios de optimalidad o eficiencia. Para ello se pueden suponer distintos 
valores 'razonables' de parámetros tales como elasticidades-precio o costos 
ambientales que -sin provenir de estimaciones robustas- permitan explorar la 
'gramática' respecto a la eficiencia de la estructura vigente.24 

Ejercicios Cuantitativos: Dirección de Reforma Tributaria, Impuestos Óptimos e 
Impuestos Cuasi-Óptimos (o con restricciones político-sociales). 

En el análisis cuantitativo que sigue a continuación se realizan tres tipos de 
ejercicios destinados a obtener un diagnóstico de la estructura impositiva de los 
productos energéticos en el Uruguay, de modo que sirva como base para 
recomendaciones de diseño de política. 

En primer lugar, se lleva adelante un ejercicio de evaluación de la dirección de 
reforma tributaria requerida en el Uruguay para productos energéticos. Este 
ejercicio toma los precios finales, precios al productor y costos económicos para 
una lista lo más amplia que los datos permiten de productos energéticos, utiliza las 
estimaciones de daño ambiental por unidad de producto obtenidas en la sección 
3.6 y simula resultados de direcciones de reformas tributarias para un amplio 
espectro de elasticidades-precio de la demanda (las que resultan ser poco 
relevantes para definir un sendero de reformas de impuestos, dada la magnitud de 
los desalineamientos que Uruguay exhibe en los combustibles líquidos). 

Este ejercicio es, por definición, neutral en materia recaudatoria y por lo tanto 
termina recomendando un rebalanceo entre impuestos que debería subir 
(típicamente sobre el gas-oil) y aquellos que deberían bajar (típicamente las 
gasolinas) según los parámetros de daño ambiental (que son los determinantes 
fundamentales de los desalineamientos relativos). Sin embargo, existe un aspecto 
o consecuencia de la mencionada neutralidad recaudatoria que debe tenerse 
presente a los efectos de determinar la reforma. Cuando un ejercicio de reforma 
tributaria sugiere que (por la introducción, por ejemplo, de costos ambientales 
antes no considerados) algún o algunos impuestos deben subir fuertemente (por 
ejemplo el gas-oil según las mediciones realizadas) el ajuste requerido en el resto 
de los impuestos que deben reducirse en dicho rebalanceo (que deja los ingresos 
fiscales constantes) puede implicar que alguno o varios de ellos caiga por debajo 
de la tributación normal (el IVA, por ejemplo). Para que ello no ocurra pueden 
seguirse tres caminos alternativos. Primero, acotarse la magnitud de la reforma a 
cambios menores. Segundo, procederse a adaptar la reforma eliminando de la 

24 Alternativamente -y como se realizó en un informe de avance preliminar de este proyecto- se 
puede preguntar, de modo inverso, cual tendría que ser la configuración de ciertos parámetros -
por ejemplo costos ambientales- que 'justificarían' los márgenes o tasas de impuestos (3.3.3.) 
observados actualmente. Este ejercicio es interesante porque muchas veces resulta que esos 
valores son implausibles, dejando en evidencia el desalineamiento de los precios finales 
observados. 

74 



Informe Final de FIEL: "Actualización de la Política Energética de Uruguay" 

misma los impuestos a medida que los mismos choquen con la restricción 
adicional (de que no puede haber bienes con impuestos inferiores a la tributación 
uniforme sobre bienes y servicios). Finalmente, se pueden considerarse aumentos 
en la recaudación impositiva. De las tres alternativas la menos apropiada para una 
estrategia de política energética es esta última, debido a los aspectos fiscales son 
el ámbito de la política macroeconómica y escapan -en la teoría y en la práctica
al dominio de la política energética. La más apropiada resulta la segunda 
alternativa, es decir, evaluar senderos de ajustes incrementales que respetan que 
los impuestos no caigan por debajo de la tasa del IVA y continuando la reforma en 
aquellos (como los combustibles líquidos) que van a tener impuestos más 
elevados. 

En segundo lugar, se realiza un ejercicio destinado a estimar los impuestos 
explícitos óptimos y niveles de precios finales (considerando impuestos explícitos 
e implícitos) que surgen de los parámetros e información obtenida. En este caso 
surge la necesidad de aclarar el impacto recaudatorio o de acotar el mismo 
haciéndolo neutral en materia de recaudación. La condición de neutralidad 
recaudatoria puede nuevamente violar la restricción de que todos los impuestos 
sean iguales o superiores al IV A, para lo cual se requiere explicitar de algún modo 
la mayor recaudación o agregar restricciones adicionales para que los impuestos 
que se reducen no lo hagan por debajo de la tasa del IV A. 

Sin embargo, los impuestos óptimos tienen adicionalmente otro inconveniente en 
cuanto a que pueden implicar cambios que no satisfagan las restricciones político
sociales. Por ejemplo, proponer a partir de un ejercicio -por más robusto que sea 
en materia de información de costos y elasticidades- que el precio del gas oil debe 
ubicarse sustancialmente por encima del de las gasolinas, no parece reconocer la 
presencia de otras restricciones. Lo mismo ocurre con productos energéticos tales 
como el queroseno y la leña. Para considerar este tipo de problemas se diseñó un 
tercer tipo de ejercicio. 

En este sentido, se realiza un ejercicio destinado a computar impuestos y precios 
cuasi-óptimos, que se diferencian de los anteriores en tanto tienen en cuenta 
restricciones de tipo político-social. Para evaluar este caso se supone que la 
estructura actualmente observada de impuestos y precios de los productos 
energéticos resulta de un equilibrio que tiene en cuenta un conjunto de parámetros 
político-sociales definidos sobre cada producto energético.25 Se supone que lo 
único que no incluye la estructura actualmente observada son los costos 
ambientales, que ahora se hacen explícitos a partir de los resultados de este 
informe. Partiendo de fórmulas de impuestos óptimos con restricciones políticas, 
se obtiene el conjunto de parámetros (denominados político-sociales) que hacen 
que la actual estructura observada sea la elegida. Una vez obtenidos esos 
parámetros político-sociales, se recomputa la estructura de precios óptimos 

25 Véase por ejemplo el modelo de referencia en Porto A. (1996), "Determinantes económicos y 
políticos de una estructura tributaria". Serie Seminarios 1/1996, Instituto y Universidad Torcuato Di 
Tella, Buenos Aires, Abril. 
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(llamados ahora cuasi-óptimos) integrando al análisis los mismos y los costos 
ambientales provistos por este informe. El resultado es un conjunto de precios 
óptimos que al tiempo que introduce costos ambientales (que, como se obtiene 
antes, son los principales determinantes de la dirección de reforma en el Uruguay) 
respeta aspectos de la estructura actual (por ejemplo precio del gas-oil por debajo 
del de las gasolinas) que responden cuestiones político-sociales. 

Las mismas consideraciones hechas antes sobre el impacto en la recaudación 
valen también para el caso de los impuestos y precios cuasi-óptimos. 

Los resultados de estos ejercicios muestran que si bien el Uruguay no tiene 
grandes desalineamientos en los precios de sus productos energéticos -excepto 
en el caso del gas-oil y las gasolinas-, la introducción de costos ambientales en la 
evaluación permite afirmar con solidez que existe un espacio de reforma basado 
fundamentalmente en un rebalanceo entre impuestos y precios de gas-oil y de las 
gasolinas, con otros productos jugando un rol secundario. Definiendo la dirección 
pero sin definir el punto final, en principio existen varias reformas incrementales 
(rebalanceos) posibles. Lo apropiado según se desprende de este estudio es 
focalizar la meta en los impuestos o precios cuasi-óptimos con recaudación 
constante y marchar hacia ellos sobre la base de ajustes pautados. 

Dirección de Reforma Tributaria en Productos Energéticos en el Uruguay 

El modelo de dirección de reformas tributarias utiliza una serie de supuestos 
simplificadores (relativos por ejemplo a la separabilidad en el consumo de los 
bienes evaluados entre ellos y con respecto al resto de los bienes de la economía) 
para computar como parámetro clave de la evaluación el "costo marginal de 
obtener fondos públicos" (CMPF) de cada uno de los bienes. Ese costo marginal, 
bajo ciertos supuestos simplificadores se puede escribir como 

/L = ~- r¡¡.(K) q¡) 
1 --

1- !¡.1]¡ 
(3.3.4) 

donde A.¡ es el CMFP del bien i, T\i es la elasticidad-precio de la demanda, t¡ es el 
margen (q¡-C¡)/q¡ definido en (3.3.3) y K¡/q¡ es el costo marginal del daño ambiental 
(K) ocasionado por el producto i como porcentaje de su precio final al consumidor. 

Cuando la tributación tiene una estructura eficiente u óptima, todos los parámetros 
A. para los diferentes bienes se igualan entre sí. En los casos en que la estructura 
tributaria está desalineada o apartada de la eficiencia (definida en sentido amplio 
como incorporando los costos sociales) los distintos números representados por 
los parámetros 'A se encuentran desalineados entre ellos. Tomando como 
referencia al CMFP "general" de la economía representado por la tributación 
indirecta ad valorem reflejada en el IVA, se pueden observar o detectar los 
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desalineamientos según los valores de los parámetros /.., para los diferentes bienes. 
Aquellos que muestran valores elevados, para una dada configuración o 
supuestos sobre elasticidades-precio y costos ambientales, muestran sobre sobre
imposición y aquellos con valores bajos muestran una sub imposición. El ejercicio 
por lo tanto si bien no indica cuales son los valores óptimos de los impuestos sino 
la "dirección" en que debería proceder la reforma. Como uno de los requisitos de 
esta debe ser mantener la recaudación tributaria constante, se entiende que se 
trata de movimientos en los impuestos tal que se satisface esta condición. 

Datos Básicos 

El Cuadro 3.3.1 muestra los datos básicos del ejercicio de dirección de reforma 
tributaria. En las primeras tres columnas se muestran los precios finales (al 
consumidor) actualmente observados (q), los precios al productor (p) y el costo 
económico (e). En las columna 4 se muestra el costo ambiental por unidad de 
producto para cada uno de los energéticos, estimado según la metodología 
descripta en la sección 3.6 de este informe. En las columnas (5) a (7) se 
computan los márgenes o tasas de impuestos de la ecuación (3.3.3) y su apertura 
entre impuestos explícitos e implícito (definidos según el lado derecho de la 
ecuación 3.3.3) .. El"benchmark" se refiere a la tributación general que tomada en 
un IVA en 23% da lugar a un margen implícito de 0.187.26 Sobre esta tasa se 
agrega el IMESI según el bien (y el COFIS en el caso de la electricidad). Como 
puede observarse, las gasolinas aparecen en un extremo de la escala de tasas, 
mientras que en el otro extremo se encuentra la leña, que ni siquiera es gravada 
por eiiVA. 

26 Si la tributación uniforme ad-valorem dada por el IVA puede representarse por q = p. (1 +t) 
entonces el margen se computa como q-p/q = t/1 +t 
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-- l;uaaro 3.3.1 

Uruguay: Datos Básicos para la estimación de direcciones de reforma tributaria en productos energéticos 
Datos a Enero 2004 

Elasticidad-j!recio Demanda 
(11) 

(5) (6) (7) 
(8) (9) (10) 

Daño 
(1) (2) (3) (4) margen Impuestos Impuesto Ambiental 

Precio Final Precio al Costo Daño observado Explícitos implícito Baja Esperada Alta 
Estimado 

producto Observado Productor Economice Ambiental (q-c)/q T/q m/q (Kiq) - - - -
supergas 482.09 391.94 371 .24 0.00 0.230 0.187 0.043 0.4 0.6 0.8 0.000 

gasolina 85 esp. 821 .01 447.56 359.94 34.94 0.562 0.455 0.107 0.4 0.6 0.8 0.043 

gasolina 95 supra 896.63 453.50 380.46 35.98 0.576 0.494 0.081 0.5 0.7 0.9 0.040 

gasolina ecosupra 920.48 459.19 391.46 36.77 0.575 0.501 0.074 0.5 0.7 0.9 0.040 

queroseno 569.98 488.55 316.03 61 .55 0.446 0.143 0.303 0.3 0.5 0.7 0.108 

gasoil 539.32 429.03 365.01 258.21 0.323 0.204 0.11 9 0.3 0.5 0.7 0.479 

diesel 487.82 336.43 264.86 42.98 0.457 0.310 0.147 0.6 0.8 1.0 0.088 

fuel oil calefacción 254.65 207.03 245.50 70.15 0.036 0.187 -0.151 0.3 0.5 0.7 0.275 

fuel oil industria 254.65 207.03 245.50 43.71 0.036 0.187 -0.151 0.7 0.9 1.1 0.172 
fuel oil generac. Eléct. 254.65 20703 245.50 8.89 0.036 0.187 -0.151 0.7 0.9 1.1 0.035 

Gas Manufacturado Res. 0.87 0.71 0.71 0.00 0.187 0.187 - 0.3 0.5 0.7 0.000 

Gas Manufacturado lnd. 0.80 0.65 0.65 0.00 0.187 0.187 - 0.5 0.7 0.9 0.000 

Gas Natural Res. 0.64 0.52 0.48 0.00 0.254 0.187 0.067 0.3 0.5 0.7 0.000 

Gas Naturallnd. 0.21 0.17 0.17 0.00 0.1 87 0.1 87 - 0.5 0.7 0.9 0.000 

Electricidad Res. 0.11 0.08 0.08 0.00 0.248 0.211 0.038 0.3 0.5 0.7 0.000 

Electricidad lnd. 0.05 0.04 0.06 0.00 -0.146 0.211 -0.356 0.4 0.6 0.8 0.000 

Leña Residencial 50.00 50.00 50.00 153.05 0.000 - - 0.4 0.6 0.8 3.061 

Leña Industrial 25.00 25.00 25.00 27.26 0.000 - - 0.5 0.7 0.9 1.090 

"Resto" (benchmark) 0.187 0.9 

Fuente: Elaboración propia con datos de precios obtenidos en la DNE, estimaciones propias de costos ambientales y bajo supuestos alternativos de elasticidades de demanda. 
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La columna (7) muestra los impuestos/subsidios implícitos comparando los precios 
al productor con costos de oportunidad ( obtenidos de la sección 3.2. de este 
informe y computados como la columna (2) menos la columna (3) sobre la 
columna (2)}. Los casos que merecen mención aparte en el Cuadro 3.3.1 son los 
del fuel oil y la electricidad industrial, en los cuales el margen total es inferior al 
margen o tasa de impuestos explícitos debido a que el margen precio al productor 
menoscosto económico es negativo, debido a la presencia de subsidios implícitos 
captados en las estimaciones realizadas en este informe. 

Las columnas (8) a (10) suponen un rango de valores de elasticidades-precio de 
demanda para cada producto. Estas son un resumen de trabajos realizados en 
FIEL para el caso argentino y otras tomadas de trabajos de la fines de la década 
de los 80 en la Argentina, antes de la irrupción masiva del gas natural, que puede 
asemejarse más al caso uruguayo presente.27 Por supuesto que otros valores 
pueden ser tomados o mejor aún previamente estimados o validados por la 
experiencia concreta en Uruguay, pero en ausencia de ellos se pueden suponer 
rangos razonables que incluyan estos valores u otros y ayuden a la simulación.28 

El rango de elasticidades es lo suficientemente amplio como para cubrir un 
espectro también amplio de posibilidades de valores efectivamente observados en 
el Uruguay. Para el "resto" de los bienes de la economía, los ejercicios de 
tributación óptima normalmente suponen un valor de la elasticidad-precio cercano 
a la unidad (0.9) reflejando el comportamiento de la función de consumo 
agregada. 

Finalmente la columna (11) mide el parámetro de costo ambiental (K/q) que se 
obtiene a partir de las estimaciones sobre costos ambientales por unidad (K) 
realizadas en la sección 3.6 de este proyecto y de los precios observados. En 
cada caso el parámetro mide el costo ambiental como porcentaje del precio final -
incluyendo impuestos- observado. Los resultados -que se explican con mayor 
detalle en la sección 3.6- muestran a primera vista una disociación entre 
tributación y costos ambientales entre las gasolinas (que tienen costos 
ambientales relativamente bajos) y el gas oil (que representa el energético con 
mayor impacto ambiental en gran medida debido al contenido de azufre). Mientras 
que la electricidad (como producto final) y el gas natural y manufacturado no 
tienen impactos ambientales visibles. El fuel oil según sea para uso residencial se 
sitúa en un nivel medio .. El caso de la leña es algo aparte porque el precio final 
es muy bajo, determinando de este modo un coeficiente K/q muy elevado. De 
todos modos, la restricción a la imposición efectiva en este caso limita la 
posibilidad de incluirla en una reforma tributaria. De ser imponible, la leña debería 
acomodar un aumento impositivo importante, como se sugiere más adelante. 

27 Por ejemplo ver World Bank (1990) "Argentina: Energy Sector Study" Report No. 7993-AR, 
Washington D.C., table 9.1, Summary of Elasticities of price and income for energy sources, pag. 
137. 
28 Sobre la base de información disponible se intentó realizar una estimación de la elasticidad
precio de la demanda de combustibles. Estos resultados son muy preliminares y sujetos a mejorar 
la base informativa. De este modo, y para no sesgar la naturaleza del ejercicio -tratando de modo 
asimétrico a los diferentes productos- se decidió utilizar valores supuestos para todos ellos. 
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Primer Ejercicio: Dirección de Reforma Tributaria 

Computando inicialmente la fórmula (3.3.4) para el agregado del resto (no 
energéticos) de bienes de la economía y suponiendo que K=O para ese conjunto, 
se obtiene un valor de referencia del costo marginal de obtener fondos públicos 
superior a la unidad (A. = 1.202) que es la guía o referencia sobre la que gira la 
reforma tributaria en los energéticos. Valores del costo marginal de obtener fondos 
públicos superiores a este nivel de referencia implican la necesidad de una 
reducción de impuestos a compensarse por subas en los productos en donde 
ocurre lo contrario. 

Cuadro 3.3.2 

Uruguay: Ejercicio de Dirección de Reforma Tributaria en Productos Energéticos 
Enero de 

Costo (Margen Total) de Obtener 
Fondos Públicos bajo diferentes 

Elasticidad-precio Demanda 
(1) (2) (3) 

Costo (Imp. Explícito) de Obtener 
Fondos Públicos bajo diferentes 

Elasticidad-precio Demanda 
(4) (5) (6) 

ucto 

1.470 
1.828 
1.628 

1.111 1.2H' 
0.948 0.907 
~--;·, _1,. 

Alta 

oil calefacción 0.927 0.878 0.828 
oil industria 0.903 0.874 0.845 
oil generac. Eléct. 1 .001 1.001 1.001 

Gas Manufacturado Res. 1.059 1.103 1.151 
Gas Manufacturado lnd. 1.103 1.151 1.202 
Gas Natural Res. 1 .083 1.146 ·· 1.217 
Gas Naturallnd. 1.103 1.151 1.202 
Electricidad Res. 1. 081 1 . 142 1.21 O 
Electricidad lnd. 0.945 0.920 0.896 
Leña Residencial -0.224 -0.837 -1.449 
Leña Industrial . 0.455 0.237 . _ 0.019 

"Resto" (benchmark) 1.202 1.202 1 .202 

Reducción de impuestos 
Aumentos de Impuestos 
Aumentos Fuertes de impuestos 

Alta 

1.202 1.202 1.202 
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El Cuadro 3.3.2 computa indicadores para evaluar una reforma tributaria de los 
productos energéticos según la fórmula (3.3.4) evaluando la misma según una 
definición de margen total y según una definición de impuestos explícitos. En las 
columnas (1) a (3) se presentan -para el rango de valores de las elasticidades
precio de la demanda- los valores de los parámetros ').... según se defina el margen 
total sobre el costo económico (q-c)/q, mientras que en las columnas (4) a (6) se 
hace los mismo pero definiendo el margen sobre los precios al productor (q-p)/p. 
Este último representa una reforma tributaria de los impuestos explícitos vigentes 
en referencia al status-qua de precios al productor observados, mientras que el 
primero incorpora también el impuesto implícito resultante de computar costos 
económicos. 

Los colores utilizados en el Cuadro 3.3.2 se refieren a los casos en donde los 
impuestos deben reducirse (azul), deben aumentarse levemente (verde) o 
aumentarse significativamente (gris). 29 La robustez de los resultados a supuestos 
alternativos de elasticidad de demanda o a la forma de computar el margen, deben 
visualizarse a través de una línea dada del Cuadro (es decir para un mismo 
producto). Si el color de referencia se mantiene a lo largo de las distintas 
columnas, entonces resulta que el resultado es robusto a diferentes escenarios y 
formas de cómputo. Esto ocurre en un elevado número de casos del Cuadro 3.3.2. 

Los resultados muestran un patrón requerido de reforma para tres tipos de bienes. 
En primer lugar, y como se ha observado en otros casos30

, las gasolinas exhiben 
una eleva·da tributación respecto de una configuración eficiente -si los supuestos 
realizados fueran los correctos-. Este resultado es super-robusto al rango de 
elasticidades y a la forma de computar el margen. Las gasolinas tributan 'en 
exceso' tanto desde una perspectiva de impuestos explícitos como incorporando el 
hecho de que las paridades de importación son inferiores al precio ANCAP. 
Ambos efectos se refuerzan . Otros candidatos a formar parte de una reducción de 
impuestos son el supergas (debido a que no posee impacto o costo ambiental) y el 
diesel. En el caso del supergas la dirección de reforma es sensible a si se toman 
impuestos explícitos (en cuyo caso se sugiere una baja) o si se hace la 
comparación con los costos económicos (en cuyo caso se pasa a la necesidad de 
hacer un leve aumento) .. 

En un segundo bloque de productos se requieren aumentos tributarios 
importantes. El caso por excelencia es el gasoil, debido al elevado costo ambiental 
que se ha estimado en este informe, constituyendo también un resultado super
robusto para elasticidades y formas de cómputo de márgenes diferentes. La fuerza 
de este resultado (es decir la dirección de reforma) no parece que pueda revertirse 
por consideraciones distributivas o políticas, a menos que las mismas adopten 

29 Los casilleros en blanco o sin color indican que no es necesario efectuar un ajuste en el 
impuesto de referencia. 
30 Ver por ejemplo Parry l. (2000), Are Gasoline Taxes in Britain Too High?, RFF Issues Brief, Resow·ces for 
the Future, Washington. (en www.rff.org) 
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formas extremas.31 La leña también pertenece a este bloque, debido a que no 
tiene impuesto explícito y a que se han estimado costos ambientales (más fuertes 
para el caso de la leña residencial). Claramente, la presencia de consideraciones 
distributivas, políticas o de capacidad de imponer cargas tributarias (economía 
negra) para el caso de la leña residencial puede atenuar o dejar de lado los 
aumentos .. El fuel oil (con excepción del que usa UTE) también pertenece a este 
grupo de importantes aumentos requeridos debido también a que presenta costos 
ambientales medios y sólo tributa eiiVA. 

Finalmente existen dos casos que oscilan entre aumentos fuertes y leves 
dependiendo de si se computan márgenes totales o impuestos explícitos. En el 
caso de la electricidad industrial, al haberse estimado que el costo económico se 
encuentra significativamente por encima del precio al productor se requiere un 
aumento importante cuando se considera el margen total, aún cuando el bien 
como tal no implica en su consumo una costo ambiental. Cuando se pasa a una 
evaluación del margen de impuestos explícitos (es decir se acepta el precio 
observado) el aumento requerido en la tarifa de electricidad industrial es menor. 
En una situación diferente esta el queroseno, que presenta la tributación explícita 
más baja junto con un moderado costo ambiental. Contabilizando impuestos 
explícitos el queroseno debería subir muy levemente o aún bajar si la elasticidad 
resultara elevada. En cambio, cuando se computa el margen total (con respecto a 
los costos económicos) , el queroseno debería sufrir un aumento leve debido a 
que tiene costos ambientales medios. De estos resultados el inicial, muy bajo o 
nulo aumento, parece el más lógico para el caso del queroseno debido a que este 
modelo no computa consideraciones sociales o políticas que reforzarían dichos 
resultados. 

Valores Críticos del Daño Ambiental que Validan las Impuestos Actuales 

El modelo anterior permite realizar un ejerciCIO "inverso" de modo de indagar 
cuales "deberían ser" los valores del daño ambiental unitario (Kiq) que validarían 
la actual estructura tributaria. Esos valores "críticos" se obtienen igualando todos 
los parámetros A. al valor de referencia a la tributación general (1.202) y 
despejando los mismos. Pero estas valores son por definición sensibles a las 
elasticidades-precio supuestas. En el Cuadro 3.3.2.8 se muestran estos valores 
críticos señalándose en color los bienes en los que los valores críticos están por 
encima de las estimaciones de Klq (típicamente las naftas) y por debajo 
(típicamente el gas-oil). En otras palabras, muestra que para que la actual 
estructura se justifique se observan en muchos casos valores implausibles de 
externalidades ambientales (con signo inverso, es decir deberían ser 
externalidades positivas). 

31 El ejercicio de impuestos o precios cuasi-óptimos (con restricciones político-sociales) aclara este 
punto, demostrando que aún en ese escenario el gas-oil debería ajustarse hacia arriba. 
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Cuadro 332 8 
Valores del Daño Ambiental Unitario (Kiq) que Justifican los Impuestos Observados 

Elasticidad-precio Demanda 

(1) 

producto Baja 
-

supergas -0.229 
gasolina 85 esp. 0.110 
gasolina 95 supra 0.288 
gasolina ecosupra 

~ 
0.~.7 

queroseno -0.138 
gasoil -0.285 
diesel 0.213 -
fuel oil calefacción -0.630 
fuel oil industria -0.245 
fuel oil generac. Eléct. -0.245 
Gas Manufacturado Res. -0.449 
Gas Manufacturado lnd. -0.179 
Gas Natural Res. -0.368 
Gas Natural lnd. -0.179 
Elect ricidad Res. -0.375 
Electricidad lnd. -0.680 
Leña Residencial -0.505 
Leña Industrial -0.404 
Fuente: Estimaciones sobre los Cuadros anteriores 

Mayor al Estimado 
Relat ivamente igual 
Menor al Estimado 

(2) 
Esperada 

-0.361 
-0.181 
-0.181 
-0.179 
-0.064 
-0.098 
-0.064 
-0.105 
-0.512 
-0.337 
-0.289 

(3) 

·'"' ... 

-0.245 
-0.140 
-0.140 
-0.064 
0.000 
0.017 
0.000 
0.010 
-0.428 
-0.253 
-0.224 

Segundo Ejercicio: Precios e Impuestos "Óptimos" 

Alta 1 Daño Ambiental 
Estimado (Kiq) 

0.000 
0.043 
0.040 
0.040 
0.108 
0.479 
0.088 
0.275 
0.172 
0.035 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
3.061 
1.090 

La siguiente etapa de evaluación considera los denominados impuestos óptimos 
que son los impuestos que equilibran o igualan los parámetros de costo marginal 
de obtener fondos públicos. La fórmula correspondiente a los márgenes óptimos 
se escribe como: 

q¡ - P; _ " _ A. -1 + r¡;-(K; 1 q¡) _ A. -1 (K; 1 q¡) 
-- - / ¡ - --+--

q i .2.r¡i A.r¡¡ .2 
(3 .3.4) 

El Cuadro 3.3.3 computa los valores de los márgenes o impuestos "óptimos" 
según la definición de impuestos explícitos o impuestos totales, obtiene los 
correspondientes precios de los productos energéticos que se derivan de los 
mismos y los compara con los impuestos explícitos y los precios observados en la 
actualidad. Este ejercicio se realiza tanto para el caso en que se permite que la 
recaudación tributaria suba (según un costo marginal de recaudar fondos implícito 
en el IVA)32 como para el caso en que la recaudación se mantiene constante, e 

32 En este caso se fija un valor del parámetro A. igual a 1.202 (ver Cuadro 3.3.1 ). 
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incorporando restricciones de que ninguno de los bienes puede tener una 
tributación inferior aiiVA.33 En el primer caso la recaudación total sobre el conjunto 
de productos energéticos sube alrededor de un 50% respecto de la situación 
original, mientras que en el segundo caso permanece constante. 34 

33 En este caso se va ajustando el valor del parámetro A hasta que la recaudación coincide con la 
del punto de partida. La estimación del impuesto óptimo según la fórmula (3.3.4) parte de computar 
los precios, las cantidades y los impuestos observados (o de partida) y estima una recaudación 
inicial. En el caso de la recaudación constante se inicia una iteración con un valor inicial y arbitrario 
de A, obteniéndose los precios finales q (que se computan directamente despejando 3.3.4) y el 
margen o impuesto resultante. Estos valores de precios q dan lugar a cantidades que surgen de 
aplicar las elasticidades-precio de demanda y luego permiten estimar el nivel de la recaudación. Si 
eses nivel de recaudación es superior (inferior) al de partida entonces el modelo sólo requiere 
reducir (aumentar) el parámetro A. para volver a iterar hasta alcanzar el nivel de partida. En este 
proceso, puede ocurrir, como se explicó en el texto, que algún impuesto caiga por debajo de un 
nivel considerado mínimo (se supuso que este es el nivel del IVA). En ese caso el ejercicio 
continúa fijando exógenamente el impuesto para ese bien y ajustando el resto. El cómputo del 
modelo puede hacerse en planilla de cálculo. 
34 Para todos los casos computados se consideraron ajustes de cantidades que respetan las 
elasticidades de la tabla 3.1.1 y que se aproximan según valores de elasticidades-arco. 
Simulaciones para aproximaciones con hipérbolas equiláteras (elasticidades constantes) dan 
valores relativamente similares. 
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Cuadro 3.3.3 

Uruguay: Precios e Impuestos Observados y "Óptimos" de Productos Energéticos (Elasticidad de 
demanda esperada; precios en US$, según diferentes unidades, Enero de 2004) 

Recaudación Libre 
(2) 

(4) 
(5) 

(6) (1) Tasa de Efecto 
Tasa Actual Impuestos (3) Precios . . Precios 

"Ó f .. teonco sobre "Ó f .. 
de "Optimos" Precio Final p 1mos 

1 
p 1mos 

Impuestos (Precio al Observado (Precio al : . . (Costo 
recau ac1on . . 

producto Explícitos Productor) (enero 04) Productor) (
57

%
1 

Econom1co) 
-

supergas 0.187 0.280 482.09 544.43 56% 515.68 
gasolina 85 esp. 0.455 0.324 821.01 662.06 -36% 540.36 
gasolina 95 supra 0.494 0.287 896.63 636.16 -50% 540.05 
gasolina ecosupra 0.501 

~· 0.288. 920.48 644.51 -51% 555.39 
queroseno 0.143 0.399 569.98 813.03 214% 553.16 
gasoil 0.204 0.558 539.32 969.81 195% 873.37 
diesel 0.310 o.2é6 487.82 471.16 -9% 380.55 
fuel oil calefacción 0.187 0.482 254.65 399.75 189% 457.69 
fuel oil industria 0.187 0.308 254.65 299.28 63% 346.58 
fuel oil generac. Eléct. 0.187 0.215 254.65 263.66 15% 310.96 
Gas Manufacturado Res. 0.187 0.336 0.87 1.06 95% 1.06 
Gas Manufacturado lnd. 0.187 0.240 0.80 0.85 31% 0.85 
Gas Natural Res. 0.187 0.336 0.64 0.78 95% 0.72 
Gas Naturallnd. 0.1 87 0.240 0.21 0.23 31 % 0.23 
Electricidad Res. 0.211 0.336 0.11 0.13 72% 0.12 
Electricidad lnd. 0.211 0.280 0.05 0.06 37% 0.09 

-~---

Leña Residencial 0.000 - 50.00 - -
Leña Industrial 0.000 - 25.00 - -

Fuente: Cuadros anteriores y esttmactones proptas 

Nota: los combustibles líquidos son m3, el gas y la electricidad son tarifas medias, la leña son toneladas 

Reducción de impuestos 
Aumentos de Impuestos 
Aumentos Fuertes de impuestos 

Recaudación Constante 
(7) 

(8) 
(9) 

(10) 
Tasa de Efecto 

Impuestos 
Precios • . Precios 

"Óptimos" teonc~ sobre "Óptimos" 
"Optimos" 
(Precio al (Precio al : . . (Costo 

recau ac1on • . 
Productor) Productor) (O%) Econom1co) 

0.187 482.09 0% 456.63 
0.187 550.50 -67% 442.74 
0.187 557.81 -70% 467.97 
0.187 564.81 -71% 481.50 
0.187 600.93 34% 377.58 
0.386 1 698.52 108% 623.22: 

r- 0.187 413.82 -43% 307.83 
0.266 282.07 49% 315.65 -
0.187 254.65 0% 289.21 
0.187 254.65 0% 301 .97 
0.187 0.87 0% 0.87 
0.187 0.80 0% 0.80 
0.187 0.64 0% 0.59 
0.1 87 0.21 0% 0.21 
0.187 0.10 -13% 0.1 0 
0.187 0.05 -12% 0.08 

- - -
- - -
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El Cuadro 3.3.3 presenta en la columnas (1) y (3) las tasas impositivas y los 
precios finales de los energéticos en el Uruguay.. La colunma (2) muestra las 
tasas impositivas resultantes de un ejercicio de imposición óptima en donde la 
recaudación es endógena o libre. Un ejercicio de este tipo da lugar a fuertes 
aumentos en los impuestos al gas-oil, el fuel-oil para calefacción y para la industria 
y el queroseno (que en el Cuadro 3.3.3 aparecen indicados en gris). Como 
contrapartida aparece una fuerte reducción el precio de las gasolinas y del diesel. 
Finalmente el resto de los productos (gas, electricidad y fuel para generación 
eléctrica) observan aumentos moderados en sus tasas impositivas. Esta estructura 
tributaria es congruente con la dirección de reforma tributaria del Cuadro 3.3.2 
pero exagera las variaciones al ajustarse libremente la recaudación (en referencia 
a un costo de recaudar fijado en el valor de referencia del IVA), explotarse los 
efectos de las distintas elasticidades e introducirse los impactos diferenciales 
dados por los costos ambientales. Son estos últimos parámetros -como se indicó 
antes- los que 'mandan' en el rebalanceo de los impuestos. Para el subconjunto 
de productos que no tienen costos ambientales perceptibles (como el gas y la 
electricidad) los cambios vienen inducidos por las elasticidades-precio de 
demanda. 

La columna (4) muestra los precios finales resultantes de este ejercicio dando 
cuenta de una estructura que eleva sustancialmente los precios del gas-oil y el 
queroseno y reduce el de las gasolinas. Quedan en evidencia las dificultades 
inherentes de este ejercicio en cuanto a constituir una guía efectiva para una 
reforma impositiva a saber: 

a) la generación de una estructura impositiva posiblemente 
inconsistente con restricciones político-sociales. En particular 
varios de los cambios no respetan una gramática impositiva que 
se puede explicar por subsidios a sectores y familias; 

b) la dependencia o sensibilidad a parámetros (elasticidades-precio) 
inciertos para el caso del Uruguay. En particular, esa 
incertidumbre es más importante cuando se tiene en cuenta que 
los aumentos del precio del gas-oil que se postulan son 
demasiado grandes como para suponer constancia de parámetros 
(es decir que la elasticidad no suba abruptamente y caigan 
fuertemente las cantidades). Esto es particularmente cierto para el 
caso en que el gas-oil sube a valores superiores a los de las 
gasolinas. La "solución" a este problema reside en ajustar el valor 
de la elasticidad-precio poniendo en evidencia que la información 
que se necesita es todavía más detallada que la que ofrecerían 
estimaciones econométricas simples (del estilo de series 
temporales) 
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e) el impacto sobre la recaudación35
, lo que abre cuestiones de 

naturaleza fiscales que escapan a la política energética o se 
manejan en otros ámbitos del gobierno. 

Los impuestos y precios óptimos resultantes de usar como referencia "costos 
económicos" no cambian sustancialmente las conclusiones recién apuntadas. 

En las columnas (7) a (9) se presentan los valores correspondientes al mismo 
ejercicio pero que impone restricciones para que la recaudación permanezca 
constante y para que los impuestos que se deben reducir no caigan por debajo de 
la tasa del IVA. El resultado de los impuestos óptimos en este caso se observa en 
la columna (7) y da cuenta de una suba algo menos fuerte en el gas-oil y más 
moderadas en el gas-oil para calefacción y el queroseno (que se lleva a la tasa del 
IVA) que se compensa con fuertes caídas en los impuestos a las gasolinas y el 
diese! (que pasan a tributar sólo el IVA) y un ajuste en la electricidad (que por el 
supuesto de convergencia al IVA se le reduce la tasa del COFIS). El resto de los 
productos terminan siendo gravados por el IV A. En realidad este ejercicio termina 
siendo un rebalanceo que parte de un fuerte ajuste en el gas-oil, inducido por el 
costo ambiental, que genera recursos suficientes como para hacer que la 
tributación a las gasolinas converja al IVA y el resto tenga ajustes menores. Lo 
paradójico del resultado de que las gasolinas terminen tributando IVA hay que 
encontrarlo en el hecho de que la fuerte imposición al gas-oil genera muchos 
recursos tales que, si se quiere satisfacer la restricción de que la recaudación 
permanezca constante y ningún impuesto se inferior al IVA, genera una presión 
descendente en el impuesto a las gasolinas, que por otra parte tienen bajos costos 
ambientales. 

Este último conjunto de resultados, si bien respeta la restricción recaudatoria, no 
deja de mostrar sus dificultades para constituirse una guía o referencia par una 
reforma impositiva, adoleciendo de problemas recién mencionada tales como 
producir una "gramática" de impuesto y precios finales (gas-oil y queroseno por 
encima de las gasolinas, y estas siendo gravadas sólo por el IVA) que resulta de 
difícil implementación. 

35 La columna (5) muestra los cambios individuales (y para el conjunto) en la recaudación respecto 
de una base de referencia que está construida de forma "teórica". Esto es resulta de la aplicación 
del margen impositivo total (q-p) multiplicado por cantidades de referencia o base para cada 
producto. En el ejercicio simulado, las cantidades que se tomaron son las cantidades totales para 
el año 2003. En otras palabras se trata de una recaudación "teórica" que no necesariamente puede 
coincidir con la recaudación efectiva registrada por la DGI (además de las diferencias por tipo de 
cambio, dado que los datos de los Cuadros 3.3.2 y 3.3.3 están expresados en dólares). Según los 
datos oficiales (ver por ejemplo los datos de reacuadación de la DGI en la página del BCU) en 
2003 se recaudaron aproximadamente (utilizando un tipo de cambio promedio para 2003) 150 
millones de dólares en concepto de "IMESI combustibles" (que es sólo una parte, si bien muy 
importante, de la recaudación calibrada en los Cuadros 3.3.2 y 3.3.3). Sólo a los efectos de 
comparación, la recaudación teórica que resulta equivalente a este subgrupo (IMESI combustible) 
correspondiente a los Cuadros 3.3.2 y 3.3.3 es algo superior a esta cifra y se sitúa en alrededor de 
170 millones de dólares. 
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Estos resultados sugieren que si bien, en el caso uruguayo, se sabe bien por 
dónde debería ir la reforma impositiva, existen bases poco sólidas para focalizar la 
reforma con impuestos óptimos que no incorporan restricciones político-sociales y 
que dependen de parámetros inciertos. Estas consideraciones motivaron la 
exploración del siguiente ejercicio. 

Sensibilidad de los Resultados a los Supuestos de Elasticidades-Precio 

Por simplicidad, el ejercicio anterior supuso que la elasticidad-precio corresponde 
al valor "esperado" o medio en el intervalo definido en el Cuadro 3.3.1, lo cual evita 
realizar cálculos engorrosos para la presentación. En el Cuadro 3.3.3 8 se 
muestran como cambian los impuestos "óptimos", bajo supuestos de recaudación 
libre o constante, dentro del rango de las elasticidades-precio. Como es de 
esperar, dada la sensibilidad del modelo al parámetro de elasticidades, los 
cambios son perceptibles. Sin embargo, a los efectos de los resultados cualitativos 
se distinguieron los colores utilizados en el Cuadro 3.3.3 para ver el efecto de 
cambiar el supuesto de elasticidades. Se observa que los cambios no son 
demasiado importantes, en particular para las gasolinas y el gas-oil que son el 
"core" de la reforma. Sí se observa, como era de esperar, que para valores bajos 
de elasticidades-precio, bajo reforma irrestricta (es decir con recaudación libre), el 
modelo predice valores mucho más elevados para algunos productos, 
intensificando el aumento. 
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Cuadro 3.3.3 B 
Sensibilidad de los Impuestos "Optimos" al rango de elasticidades-precio 

Tasa de Impuestos "Optimos" (Precio al Productor) 
Recaudación Libre Recaudación Constante 

producto 
supergas 

Elasticidades-Precio 
Esperada 

0.280 
o, gasolina 85 esp. 

gasolina 95 supra 
gasolina ecosupra 

0.377 .. 

queroseno 
gasoil 
diesel 
fuel oil calefacción 
fuel oil industria 
fuel oil generac. Eléct. 
Gas Manufacturado Res. 
Gas Manufacturado lnd. 
Gas Natural Res. 
Gas Naturallnd. 
Electricidad Res. 
Electricidad lnd. 
Leña Residencial 
Leña Industrial 

o,,,. 
0.602 
0.707 
0.349 
0.657 
0.354 
0.266 
0.560 
0.336 
0.560 
0.336 
0.560 
0.420 

Reducción de impuestos 
Aumentos de Impuestos 
Aumentos Fuertes de impuestos 

.. ~ 

0.482 
0.308 
0.215 
0.336 
0.240 
0.336 
0.240 
0.336 
0.280 

-
0.407 0.253 0.266 
0.279 

-¡--

" 
0.187 0.187 

0.187 0.187 0.187 
0.240 

" 
0.187 0.187 

0.187 0.187 0.187 
0.240 J 0.187 0.187 
0.187 0.187 0.187 
0.240 
0.210 

Tercer Ejercicio: Precios e Impuestos "Cuasi-Óptimos" (o con restricciones 
"político-sociales") 

Uno de los problemas de los impuestos óptimos es que en muchos casos pueden 
implicar una modificación violenta del staus-quo tributario y proceden sobre las 
bases de que no existen restricciones a los cambios propuestos. Sin embargo, 
cuando se introducen consideraciones político-sociales se advierte rápidamente la 
presencia de esas restricciones y, en términos más generales, la percepción de 
que la estructura impositiva observada en la práctica tiene que constituir 
necesariamente -de algún modo- un "equilibrio" entendido como un estado 
estacionario de consideraciones o presiones que se balancean entre sí. Que la 
estructura observada es un "equilibrio" lo constituye el hecho de que exste en la 
práctica, es decir ha sido "implementada" o "votada" por algún proceso, mientras 
que lo mismo no puede decirse de los impuestos óptimos. 

Es cierto, sin embargo, que el sólo hecho de estudiar el ámbito, dirección y 
magnitud de una reforma implica que existen fuerzas para un cambio del status
que, que puede obedecer a que nuevas evaluaciones de costo y beneficios 
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demuestran o requieren esos cambios. En este estudio este cambio, o de algún 
modo la "innovación" informativa en cuanto a costos y beneficios, viene dada por 
la estimación de costos ambientales. En consonancia con esta interpretación, en 
este ejercicio se supone que el punto de partida -es decir la estructura impositiva 
observada- es una estructura cuasi-óptima proveniente de un equilibrio político
social y que la reforma tributaria viene dada porque los costos ambientales no han 
sido todavía incorporados a los precios e impuestos de los energéticos en el 
Uruguay. 

El punto de partida de ese ejercicio es suponer que los precios e impuestos 
observados actualmente en Uruguay provienen de un equilibrio político-social en 
el que no se consideran los cotos ambientales. En los términos de la fórmula 
(3.3.4) anterior, los parámetros K son todos iguales a cero y existe un conjunto de 
parámetros "d¡'' tales que justifican los precios actualmente observados. En 
notación: 

o 
q¡ - Pi = tA - íL- d¡ 

o 0----
q¡ íL.ry¡ 

(3J.5) 

El lado izquierdo de la fórmula anterior mide las tasas de impuestos actualmente 
observadas. El lado derecho se "ajusta", dados los valores de las elasticidades y 
del costo de obtener fondos públicos (A), a partir de un conjunto de parámetros "d¡'' 
que representan las características político-sociales (ver por ejemplo, Porto (1996) 
op.cit.). De este modo se "estiman" estos parámetros o características político
sociales, lo que una vez estimados (d¡E) son usados para inferir una estructura 
cuasi-óptima representada por la siguiente fórmula: 

q¡o- Pi A A-d¡E (K¡Iq) 
~-"""o c..!..=fo = +--

q¡ íL.ry¡ A 
(3.3.6) 

Este ejercicio tiene, como el anterior de impuestos óptimos, una variante en que la 
recaudación es libre y otra en que permanece constante. A diferencia del ejercicio 
de precios óptimos, en este caso los costos de referencia son solamente los 
precios al productor (p) actualmente observados y no se consideran por lo tanto 
los costos económicos (e). La justificación de esto es obvia y deviene del hecho de 
que se infiere que la actual estructura organizativa del sector energético (y los 
precios al productor que actualmente se observan) son parte del equilibrio político
social. 

El Cuadro 3.3.4 resume los resultados de este ejercicio. En el caso de la 
recaudación libre, se observa un aumento considerable de la recaudación (del 
orden del 75%), ocasionada por el hecho de que ahora se adicionan -al equilibrio 
inicial dado por la expresión (3.3.5) anterior- los efectos de los costos ambientales 
(ver la expresión (3.3.6)) lo que ocasiona todas subas de impuestos (para los 
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productos con costos ambientales). De este modo se observan subas importantes 
de impuestos en el gas-oil y el fuel-oil para calefacción y la industria, y subas 
moderadas para el resto de los combustibles líquidos, mientras que todos los 
productos sin impacto ambiental mantienen sus precios iniciales. Aún cuando el 
gas-oil más que duplica su tasa impositiva, se mantiene sustancialmente por 
debajo de las gasolinas, respetando las condiciones iniciales o de punto de partida 
determinadas por el equilibrio inicial. 

En el caso del ejercicio con recaudación constante, el rebalanceo impositivo 
resultante es el más simple posible y consiste en una suba moderada en el 
impuesto y el precio del gas-oil que va contra una reducción en los impuestos y 
precios finales de las gasolinas y el diese!, dejando al resto de los productos en la 
situación actual. El gas oil sube alrededor de un 12% mientras que las gasolinas 
caen entre un 20 y 25%. La aproximación del gas-oil a las naftas es mayor en este 
caso que en el anterior, pero de todos modos permaneciendo por debajo de las 
gasolinas. 

Finalmente, por supuestos y construcción, este modelo es prácticamente 
insensible a la variación de elasticidades-precio, debido a que -como puede 
observarse- en las fórmulas (3.3.5) y (3.3.6) un cambio en la elasticidad dá lugar 
{para que el precio observado pueda ser "validado") un cambio en el parámetro "d" 
en la expresión (3.3.5) que junto con la "nueva" elasticidad" es incorporado en la 
estimación de la fórmula (3.3.6). En otras palabras, el modelo ajusta 
automáticamente el parámetro "d" deshaciendo el cambio en la elasticidad y 
dejando, en la expresión (3.3.6). 
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Cuadro 3.3.4 

Uruguay: Precios e Impuestos "Cuasi-Óptimos" de Productos Energéticos 
(Elasticidad de demanda esperada; precios en US$, según diferentes unidades, Enero de 2004) 

Recaudación Libre Recaudación Constante 

(2) (1) (4) 
Tasa Actual Tasa de (3) Precios 

de Impuestos Precio Final "Cuasi-
Impuestos "Cuasi- Observado Óptimos" 

producto Explicitas Optimos" (enero 04) 
-

supergas 0.187 0.187 482.09 481 .83 -
gasolina 85 esp. 0.455 0.488 821.01 873.76 
gasolina 95 supra 0.494 0.525 896.63 955.29 
gasolina ecosupra 0.501 0.532 920.48 981 .26 
queroseno 0.143 0.224 569.98 629.33 
gasoil 0.204 0.470 1 539.32 808.82 
diesel 0.310 0.376 487.82 539.45 
fuel oil calefacción 0.187 0.365 1 254.65 326.22 
fuel oil industria 0.187 0.308 1 254.65 299.28 

-
fuel oil generac. Eléct. 0.187 0.215 254.65 263.66 -
Gas Manufacturado Res. 0.187 0.186 0.87 0.87 
Gas Manufacturado lnd. 0.187 0.187 0.80 0.80 
Gas Natural Res. 0.187 0.186 0.64 0.64 
Gas Naturallnd. 0.187 0.187 0.21 0.21 
Electricidad Res. 0.211 0.210 0.11 0.11 
Electricidad lnd. 0.211 0.210 0.05 0.05 
Leña Residencial 0.000 - 50.00 -
Leña Industrial 0.000 - 25.00 -
Fuente: Cuadros anteriores y estimaciones prop1as 

Nota: los combustibles liquidas son m3, el gas y la electricidad son tarifas medias, la leña son toneladas 

Reducción de impuestos 
Aumentos de Impuestos 
Aumentos Fuertes de impuestos 

(5) 
(6) 

(8) 
Efecto (7) Efecto 

teórico sobre 
Tasa de 

Precios teórico sobre 
la 

Impuestos 
"Cuasi- la 

recaudación 
"Cuasi-

Óptimos" recaudación 
(75%) Optimos" 

lO%) 
0% 0.187 482.09 0% 
31% 0.282 623.60 -46% 
29% 0.368 717.58 -32% 
29% 0.376 735.95 -32% 
73% 0.143 569.98 0% 

224% 0.289 603.74 49% 
-

50% 0.187 413.81 -43% 
150% 0.187 254.65 0% 
94% 0.187 254.65 0% 
19% 0.187 254.65 0% 
0% 0.187 0.87 0% 
0% 0.187 0.80 0% 
0% 0.187 0.64 0% 
0% 0.187 0.21 0% 
0% 0.211 0.11 0% 
0% 0.211 0.05 0% 

- -
- -

92 



Informe Final de FIEL: "Actualización de la Política Energética de Uruguay" 

Punto 3.4 de los TORs. Evaluación de costos y beneficios de alternativas de 
importación 

3.4.1. Introducción 

Los Términos de Referencia, (TdR), elaborados por la DNE para la evaluación de 
costos y beneficios de alternativas de importación de energía plantean cuatro 
opciones: 

i. Importación de electricidad desde Argentina 
ii. Importación de gas desde Argentina para permitir generación térmica 

nacional. 
iii. Importación de electricidad desde Brasi l. 
iv. Importación de electricidad desde Paraguay. 

En los puntos siguientes se desarrolla el análisis de estas opciones, ponderando 
sus características en términos cualitativos en cuanto a ventajas, desventajas y 
riesgos, calculando sus costos y beneficios económicos, para definir una 
distribución optima del portafolio nacional de importación energética entre las 
distintas fuentes. 

En la última parte de este capítulo se realizan una serie de consideraciones de los 
efectos provocados por las estructuras contractuales, las distorsiones del mercado 
y asimetrías regulatorias existentes entre los países del Mecosur. 

3.4.2. Descripción de las alternativas 

Se describen seguidamente cada una de las opciones planteadas. 

3.4 .2.1. Importación de electricidad desde Argentina 

El sistema eléctrico de la República Oriental del Uruguay opera en frecuencia 
normalizada de 50 ciclos por segundo, que es la misma que la adoptada en el 
sistema de la República Argentina. 

Esto faci lita las obras de interconexión entre ambos sistemas, que sólo exigen 
líneas eléctricas en una tensión adecuada, las tensiones del sistema uruguayo son 
de 150 y 500 kV, mientras que las del sistema argentino son de 132, 220 y 500 kV. 

El sistema eléctrico uruguayo se encuentra interconectado en corriente alterna con 
el argentino mediante dos vínculos de gran potencia que cruzan el río Uruguay. 

Estos vínculos conforman parte del denominado "cuadrilátero de Salto Grande", 
sistema de trasmisión de 500 kV asociado a la central hidráulica binacional de 
Salto Grande y son operados por la misma Comisión Técnica Mixta de Salto 
Grande, CTM. 
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La interconexión situada al norte está localizada en la central de Salto Grande y 
une las dos subestaciones de 500 kV de dicha central, una en Uruguay y la otra en 
Argentina. 

La interconexión situada al sur une la subestación de San Javier en Uruguay con 
la de Colonia Elía en Argentina, es también de 500 kV. Ambos vínculos posibilitan 
en conjunto una capacidad de interconexión de 2750 MW. 

Existen dos vínculos en menor tensión que vinculan las localidades de Paysandú 
(ROU) con Concepción del Uruguay (RA) al sur y las localidades de Salto (ROU) y 
Concordia (RA), mas al norte. Ambos vínculos operan en 150 kV. El vínculo sur se 
encuentra operativo con una capacidad próxima a los 100 MW y el vínculo norte, 
que no se encuentra operativo, requeriría de obras menores para entrar en 
servicio comercial. 

Se muestra seguidamente un plano donde se ubican geográficamente las 
interconexiones mencionadas y los esquemas unifilares que muestran las 
características de los vínculos. 
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A pesar que sólo un estudio eléctrico de flujo de cargas permitiría determinar la 
capacidad de los vínculos, en cuanto a la potencia que podría transportarse desde 
la República Argentina hacia el Uruguay, puede estimarse que las dos líneas en 
500 kV admiten un flujo superior a los 2. 750 MW. Ambas líneas en 500 kV son 
relativamente cortas, 3,6 y 23,4 km respectivamente. 

Los vínculos en menor tensión, 150 kV, tienen una capacidad limitada por la 
transformación 132/150 kV, que en Concepción del Uruguay es de 100 MVA. El 
vínculo Concordia-Salto no se encuentra en servicio comercial, pero podría operar 
unos 1 00 MV A. 

Si el crecimiento de la demanda del Uruguay o razones de confiabilidad en el 
suministro, exigieran aumentar la capacidad del transporte, resultaría necesario 
plantear un nuevo vínculo a través del Río Uruguay. 

3.4.2.2. Importación de gas desde Argentina y generación local 

El gas natural de la República Argentina puede llegar a la República Oriental del 
Uruguay a través de dos interconexiones en operación entre el sistema argentino 
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de gasoductos y el sistema uruguayo (Existe una tercer interconexión que en la 
actualidad no está en servicio). 

La primera de ellas se hace a través del Gasoducto del Litoral y se vincula con la 
red de la Transportadora de Gas del Norte (TGN) de la República Argentina, una 
de las concesionarias de transporte de gas del país vecino, a través del gasoducto 
entrerriano. 

La segunda interconexión vincula a Basavilbaso en la provincia de Entre Ríos, 
Argentina, con Casablanca en Uruguay (Esta interconexión no está en servicio) 

La tercera interconexión se materializa a través del Gasoducto Cruz del Sur y 
vincula al sistema uruguayo con el de la Transportadora de Gas del Sur (TGS), la 
otra concesionaria de transporte de gas de Argentina, a través del gasoducto 
operado por Gaslink S.A. que une la red argentina desde la localidad de 
Buchanan hasta Punta Lara, donde se inicia el Gasoducto Cruz del Sur. 

El sistema de transporte de gas natural del Uruguay está compuesto por dos 
gasoductos. El primero, que entró en operación en 1998, es el Gasoducto Cr. 
Federico Slinger, también denominado Gasoducto del Litoral. Construido y 
operado por ANCAP, cruza el río Uruguay desde la República Argentina a través 
del puente Paysandú-Colón y abastece varias plantas industriales de Paysandú, 
así como también la red de distribución de la misma ciudad, operada por Conecta. 

El segundo, el Gasoducto Cruz del Sur, se extiende desde las inmediaciones de la 
ciudad de Buenos Aires, más precisamente Punta Lara, partido de La Plata, hasta 
la ciudad de Montevideo, abasteciendo también a Colonia, San José de Mayo, 
Canelones, Panda y Ciudad de la Costa, entre otras localidades. Cruza el Río de 
la Plata a la altura de Colonia y entró en funcionamiento a fines de noviembre de 
2002. Abastece algunas plantas industriales del interior, además de la red de 
distribución de Conecta en Canelones y la red de distribución de Gaseba en 
Montevideo. 

Las redes de gasoductos de la Argentina y los puntos de interconexión con el 
Uruguay se muestran en el siguiente plano. 
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El sistema de transporte de gas natural de TGN está compuesto por dos 
gasoductos troncales de 24" y 30". El Gasoducto Norte nace en Campo Durán, 
provincia de Salta y luego de recorrer 1454 km llega a la Planta Compresora San 
Jerónimo, en la provincia de Santa Fe. A lo largo de su traza se ubican nueve 
plantas compresoras, una de las cuales es compartida con el otro gasoducto. 
Posee una capacidad de inyección de 22,4 millones de metros cúbicos diarios y 
una longitud total de 3328 km, incluyendo los tramos que alimentan el Gran 
Buenos Aires. 

El Gasoducto Centro Oeste comienza en el yacimiento Loma de la Lata, provincia 
del Neuquén y recorre 1121 km para llegar a la planta compresora San Jerónimo. 
A lo largo de su traza se encuentran ocho plantas compresoras. Posee una 
inyección de 33,3 millones de metros cúbicos diarios y 2078 km con cañerías en 
paralelo. 
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Estos gasoductos reciben gas de las cuencas Noroeste y Neuquina, que tienen el 
75% de las reservas totales de la Argentina y operan a presiones variables entre 
70 y 20 Bar. 

A partir de San Jerónimo, dos líneas troncales paralelas se conectan con el anillo 
de alta presión que alimenta el Gran Buenos Aires y la Capital Federal. Otra rama 
del sistema nace en San Jerónimo, recorre 188 km hasta la ciudad de Santa Fe, 
cruza el Río Paraná y termina en la localidad de Aldea Brasilera, en la provincia de 
Entre Ríos. 

Gasoducto Norte 
Gasoducto CO Total y Aldao-Sta. Fe 

Km _j 3.328 
~-

2.078 
~ 

5406 
Diámetro ::J 24" L" 30" 

9 e_: 8 _______] 17 
130,77 e 169,40 ---.::::J 300,17 

Contratos Flnne MMm3/d 21,9 e 31,0 1 53 
Año de construcción 1960 1 1981 

El siguiente esquema muestra los gasoductos de TGN y su vinculo con el 
Uruguay. 
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La transportista TGS opera tres gasoductos en la zona sur de la Argentina. El más 
antiguo, el gasoducto General San Martín, vincula Tierra del Fuego con Bahía 
Blanca y luego con el área del Gran Buenos Aires. Los otros dos gasoductos, 
Neuba 1 y Neuba 11, vinculan la zona productora de Neuquén con Bahía Blanca y 
luego con el Gran Buenos Aires. 

El plano siguiente ilustra sobre la traza de los gasoductos de TGS, sus 
características técnicas y capacidad operativa. 

PT 
Río Neu~.. Al < , _ 

Sistema de TGS 
Gasoductos 

• Gral San Martin 3.408 KM 
• Neuba 1 1.240 KM 
• Neuba 11 1.665 KM 

Otros (inclll'(l!' tramos finales) 1.105 KM 

TOTAL 7.418 KM 

CUENCAS PRODUCTORAS DE GAS 

Cuenca Neuquina 377.891 Mi1~m3 
Cuenca San Jorge 47.395 MMma 

Cuenca Ausna l 177.988 MMm3 

62,5 62,5 58,9 

61,4 60 ,7 57,9 

49,4 46,7 49,6 

La capacidad del sistema de transporte de ambas transportistas resulta del orden 
de los 115 millones de metros cúbicos por día. Los volúmenes de exportación 
hacia el Uruguay dependerán de la capacidad de transporte disponible excedente 
respecto del mercado local o la capacidad de transporte que pueda contratarse. 

La operación del Gasoducto Cruz del Sur, permite en una primera fase, el 
abastecimiento de gas argentino a las ciudades de Colonia, Montevideo y otras 
localidades del sur de la República Oriental del Uruguay. Este Gasoducto de 24" 
de diámetro, tiene en su tramo inicial, Punta Lara- Montevideo, una capacidad de 
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transporte de 5,5 MMm3/d y cuenta con contratos en firme por aproximadamente 
1,8 MMm3/d. Su demanda efectiva inicial se proyecta sensiblemente inferior, hasta 
tanto se desarrolle el mercado en la República Oriental del Uruguay. 

Se debe tener en cuenta que la evolución de la capacidad de exportación de gas 
natural de la Argentina, dependerá también de los compromisos de exportación a 
Chile y del tendido y ampliación de gasoductos en el Brasil, como ser, la 
construcción de la segunda fase del Gasoducto TSB, que unirá la ciudad de 
Uruguayana en el Estado brasileño de Río Grande do Sul, actualmente abastecida 
por TGN y TGM, con Porto Alegre, su capital. 

Si en la República Oriental del Uruguay, se plantea la construcción de centrales 
eléctricas de generación térmica, mediante módulos de 300 MW, equipados con 
Ciclos Combinados, puede estimarse un consumo de 1 ,4 millones de metros 
cúbicos de gas natural por día para una operación de base, esto es de 24 horas 
por día a plena carga. La magnitud de este consumo debe considerarse teniendo 
en cuenta los volúmenes efectivamente disponibles de producción y transporte en 
la Argentina, contemplando el conjunto de sus compromisos internacionales. 

3.4.2.3. Importación de electricidad desde Brasil 

Dado que los sistemas eléctricos de la República Oriental del Uruguay y del Brasil 
han adoptado diferentes valores de frecuencias, Uruguay 50 Hz y Brasil 60 Hz, no 
es posible vincular ambos sistemas en corriente alterna sin una conversión de 
frecuencia . 

Se hace necesaria la utilización de equipos de conversión del ciclaje, que 
representan mayores costos de inversión que los de una simple línea de alta 
tensión. 

En el año 2000 entró en servicio una estación conversora de frecuencia, que 
posibilita una interconexión de 70 MW de potencia en la zona de Rivera - Santana 
do Livramento, que vincula el sistema de trasmisión uruguayo, en 150 kV, con el 
correspondiente al estado brasileño de Río Grande do Sul, en 220 kV. 

Este vínculo es relativamente modesto, en relación con los requerimientos totales 
del sistema Uruguayo. Una importación significativa implicaría la ejecución de una 
ampliación o la construcción de una nueva planta conversora en la frontera o 
plantear un vínculo en corriente continua. 

En este punto debe tenerse en consideración la intervención de tres organismos 
del Brasil que deberían participar en el trámite de importación de energía desde 
ese país. Estos son Eletrosul, Eletrobras y la ANNEL. 

El sistema de eléctrico Brasilero en la zona contigua a la frontera con el Uruguay 
se encuentra a cargo de Eletrosul. Los planos siguientes muestran el trazado de 
sus redes y emplazamiento de sus centrales. 
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El sistema de transmisión de Eletrosul tiene como función principal interconectar las fuentes de energía eléctrica con los mercados consumidores, integrar los mercados consumidores de energía eléctrica, garantizar el libre acceso al sistema de transmisión, creando las condiciones para facilitar la competencia , viabilizar la importación de energía eléctrica de los demás países del Mercosur y garantir la ca lidad de la energía en los puntos de suministro. 

Por otra parte, Eletrosul integra el holding de Eletrobras. Centrais Elétricas Brasileiras S.A.-Eietrobrás es una empresa que actúa como agente del Gobierno Brasilero, con funciones empresarias de coordinación y de integración del sector eléctrico del País. Eletrobras produce, a través de sus subsidiarias, cerca del 60% de la energía eléctrica generada en el Brasil y posee el 64% de las líneas de transmisión de tensiones superiores a 230 kV. 

Eletrobrás actúa también en las relaciones internacionales, en la gestión ambiental y en programas de electrificación rural y combate el desperdicio de energía. 

Eletrobrás fue creada en 1961 y asumió características de holding. Sus controladas son: la Compañía Hidro Elétrica do Sáo Francisco - Chesf; Furnas Centrales Eléctricas S.A.; Centrales Eléctricas do Norte do Brasil - Eletronorte; Empresa Transmissora de Energía Eléctrica do Sul do Brasil S.A. - Eletrosul; 
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Eletrobrás Termonuclear S.A. - Eletronuclear y Compañía de Generación Térmica 
de Energía Eléctrica - CGTEE. 

Eletrobrás posee el 50% de las acciones de ltaipú Binacional. 

La ANNEL, es la Agencia responsable de autorizar los intercambios 
internacionales de energía eléctrica. La actividad de comercialización de energía 
eléctrica comprende la compra y venta de energía eléctrica en un mercado de libre 
negociación. Dentro de las formas de comercialización se destaca la importación 
de energía eléctrica, como una fuente alternativa para ampliar la oferta de energía 
en el sistema eléctrico brasilero. La ANNEL autorizó, hasta ahora, la importación 
de 2.570 MW de potencia y la respectiva energía asociada de los países vecinos, 
según lo detalla el siguiente cuadro. 

IMPORTACIÓN DE ENERGIA- EN OPERACION 

Argentina Portaria/DNAEE n2 

ELETROBRÁS 1 Paso de Los 50 Uruguayana/RS 324 1 Mayo/1995 
Libres de 5/4/1994 

Área de Resoluc;:ao n2 240 COPEL 1 Paraguay 50 1 concessao da 1 Julio/1999 
COPEL Paraná de 22/6/1998 

CIEN 1 

Argentina 

1 

1.000 1 sE ltá- se 
Resoluc;:ao n2 130 

1 Mayo/2000 Garabí de 29/4/1998 

CIEN 1 

Argentina 
100 sE ltá- se 

Resoluc;:ao n2 273, 
1 Mayo/2000 Garabí de 17/7/2001. 

ELETROBRÁS 
l Uruguay 

70 Santana do Resoluc;:ao n2 15 de 
1 Enero/2001 Rivera Livramento 2 - RS 14/1/2000 * 

ELETRONORTE 1 
Venezuela 

1 
200 1 Boa Vista - RR 1 Resoluc;:ao n2 201 de 

1 Julio/2001 UHE Guri 6/6/2001 

Argentina 

1 
1 sE ltá- se 1 Resoluc;:ao n2 117 de 

1 Agosto/2002 
CIEN 

1 Garabí 
1.100 

18/3/2002 

TOTAL 1 2.570 
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3.4.2.4. Importación de electricidad desde Paraguay 

El sistema eléctrico uruguayo no se encuentra vinculado con el de Paraguay en 
forma directa. Ambos países no tienen frontera en común. Pero Paraguay se 
encuentra fuertemente interconectado con la Argentina y ésta con el Uruguay. 
Teniendo en cuenta el sistema de "open acces" que rige en la Argentina para el 
transporte de energía eléctrica, es posible plantear la importación de electricidad 
desde el Paraguay hasta el Uruguay, utilizando las redes eléctricas de la 
Argentina. 

El Paraguay se encuentra conectado eléctricamente con la Argentina como 
consecuencia de las obras de la Central Hidroeléctrica de Yacyretá y ésta se 
encuentra vinculada con Salto Grande. 

En rigor, la Central Hidroeléctrica de Yacyretá, de 2.800 MW, que corresponden 
en un 50 % al Paraguay, se encuentra en el límite entre Argentina y Paraguay y 
entrega su energía en 500 kV. Está vinculada al sistema de 220 kV paraguayo con 
una capacidad de 250 MVA. 

En la actualidad, la casi totalidad de la energía generada en la Central 
Hidroeléctrica de Yacyretá se entrega al sistema eléctrico de la Argentina. 

Seguidamente se presenta un esquema geográfico y un esquema unifilar de la 
zona. 
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Existe una interconexión en menor nivel de tensión, 132 kV, en la provincia de 
Misiones, en la zona de El Dorado, con una capacidad de 30 MVA. 
En la zona oeste del Paraguay, entre Clorinda (Argentina) y Guarambaré 
(Paraguay), existe una segunda interconexión menor en 220/132 kV con una 
capacidad de 150 MVA. 

Por otra parte, Paraguay se encuentra vinculado eléctricamente con el Brasil , 
como consecuencia de la central binacional de ltaipú. Dada esta vinculación, 
puede pensarse en la posibilidad técnica, que parte de la producción energética 
excedente de Paraguay sea vendida al Uruguay a través de la red del Brasil. 

La energía de ltaipú se genera en 50 y 60 Hz, pero el sistema Brasilero la toma en 
forma directa sólo en 60 Hz, el 50 % generado en 50 Hz es absorbido en su mayor 
proporción por el Brasil, rectificándolo a corriente continua que luego en Brasil se 
convierte a 60 Hz. 

Dado el excedente eléctrico del Paraguay que lo hacen el primer exportador 
mundial de energía eléctrica, resulta razonable plantear y analizar la opción de 
que Uruguay se constituya en un importador a través de la red Argentina o de 
Brasil, incluyendo los correspondientes costos de peaje. 

3.4.3. Planteo de los años de corte 

La metodología propuesta para poder comparar la conveniencia relativa de las 
distintas alternativas planteadas, define tres años de corte, 2007, 2012 y 2017. 

3.4.3.1. - Proyecciones de demanda 

Resulta necesario estimar los requerimientos de energía eléctrica para cada año 
de corte. En este sentido se ha consultado el documento "Proyecciones de 
demanda de largo plazo para el sector eléctrico uruguayo 2003-2018", Nro. de 
documento PI- 004/03 de la URSEA. 

Según declara el documento, las proyecciones finales de Generación y Ventas 
Totales se elaboraron teniendo en cuenta las proyecciones del Modelo de 
Demanda de Mediano Plazo (MMP) y del Modelo de Largo Plazo (MLP). Se han 
incorporado hipótesis sobre el transporte eléctrico y la pérdida del consumo de 
energía eléctrica, por reemplazo del gas natural. 

Se han planteado dos escenarios, "alto" y "bajo". Estos escenarios difieren 
fundamentalmente en el crecimiento planteado para el mediano plazo. 

Se presentan los resultados de las proyecciones para ambos escenarios. 
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UTE Gerencia de Sector Planificación de Inversiones 
Proyección de la generación y facturación real para UTE 
Escenario "Alto" 

Año Generación Tasa Pérdidas 
GWh % % 

1995 6117 5.67 18.98 
1996 6466 5.71 20.40 
1997 6835 5.71 19.84 
1998 7194 5.25 19.29 
1999 7545 4.88 18.99 
2000 7833 3.82 18.56 
2001 7863 0.38 18.99 
2002 7687 -2.24 20.62 
2003 7533 -2.00 20.72 
2004 7527 -0.08 20.42 
2005 7720 2.56 20.13 
2006 7897 2.29 19.75 
2007 8084 2.37 19.37 
2008 8285 2.49 19.00 
2009 8494 2.52 18.61 
2010 8707 2.51 18.24 
2011 8922 2.47 17.88 
2012 9141 2.45 17.49 
2013 9366 2.46 17.13 
2014 9606 2.56 17.12 
2015 9851 2.55 17.13 
2016 10104 2.57 17.12 
2017 10366 2.59 17.12 
2018 10637 2.61 17.12 

Facturación 
GWh 

4956 
5147 
5479 
5806 
6112 
6379 
6370 
6102 
5972 
5990 
6166 
6337 
6518 
6711 
6913 
7119 
7327 
7542 
7762 
7961 
8164 
8374 
8591 
8816 

Tasa 
% 

3.85 
6.45 
5.97 
5.27 
4.37 

-0.14 
-4.21 
-2.13 
0.30 
2.94 
2.77 
2.86 
2.96 
3.01 
2.98 
2.92 
2.93 
2.92 
2.56 
2.55 
2.57 
2.59 
2.62 
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UTE Gerencia de Sector Planificación de Inversiones 
Proyección de la generación y facturación real para UTE 
Escenario "Bajo" 

Año Generación Tasa Pérdidas 
GWh % % 

1995 6117 5.67 18.98 
1996 6466 5.71 20.40 
1997 6835 5.71 19.84 
1998 7194 5.25 19.29 
1999 7545 4.88 18.99 
2000 7833 3.82 18.56 
2001 7863 0.38 18.99 
2002 7687 -2.24 20.62 
2003 7456 -3.01 20.67 
2004 7449 -0.09 20.37 
2005 7640 2.56 20.07 
2006 7815 2.29 19.69 
2007 8000 2.37 19.31 
2008 8199 2.49 18.94 
2009 8406 2.52 18.57 
2010 8617 2.51 18.20 
2011 8830 2.47 17.83 
2012 9047 2.46 17.44 
2013 9269 2.45 17.07 
2014 9507 2.57 17.07 
2015 9749 2.55 17.07 
2016 9999 2.56 17.06 
2017 10258 2.59 17.07 
2018 10527 2.62 17.07 ---

Facturación 
GWh 

4956 
5147 
5479 
5806 
6112 
6379 
6370 
6102 
5915 
5932 
6107 
6276 
6455 
6646 
6845 
7049 
7256 
7469 
7687 
7884 
8085 
8293 
8507 
8730 

Tasa 
% 

3.85 
6.45 
5.97 
5.27 
4.37 

-0.14 
-4.21 
-3.06 
0.29 
2.95 
2.77 
2.85 
2.96 
2.99 
2.98 
2.94 
2.94 
2.92 
2.56 
2.55 
2.57 
2.58 
2.62 

1 

1 

! 

Posteriormente, la UTE ha reelaborado estas series incorporando los registros del 
año 2003 e incluyendo los Grandes Clientes, confeccionando la siguiente 
proyección. 

109 



,..... 

Informe Final de FIEL: "Actualización de la Política Energética de Uruguay" 

UTE Gerencia de Sector Planificación de Inversiones 
Proyección de la generación y facturación real para UTE 
Escenario "19/11/2003" incluyendo Grandes Clientes 

Año Generación Tasa Pérdidas 
GWh % % 

1995 61 17 5.67 18.98 
1996 6466 5.71 20.40 
1997 6835 5.71 19.84 
1998 7194 5.25 19.29 
1999 7545 4.88 18.99 
2000 7833 3.82 18.56 
2001 7863 0.38 18.99 
2002 7687 -2.24 20.62 
2003 7648 -0.51 22.58 
2004 7877 2.99 22.55 
2005 8081 2.59 22.25 
2006 8271 2.35 21 .96 
2007 8468 2.38 21.58 
2008 8679 2.49 21.20 
2009 8898 2.52 20.82 
2010 9121 2.51 20.45 
2011 9345 2.46 20 .06 
2012 9575 2.46 19.70 
2013 9810 2.45 19:33 
2014 10036 2.30 18.95 
2015 10292 2.55 18.95 
2016 10556 2.57 18.95 
2017 10830 2.60 18.95 
2018 11113 2.61 18.95 

Facturación 
GWh 

4956 
5147 
5479 
5806 
6112 
6379 
6370 
6102 
5921 
6101 
6283 
6455 
6641 
6839 
7045 
7256 
7470 
7689 
7914 
8134 
8342 
8556 
8778 
9007 

Tasa 
% 

3.85 
6.45 
5.97 
5.27 
4.37 

-0 .14 
-4 .21 
-2 .97 
3.04 
2.98 
2.74 
2.88 
2.98 
3.01 
3.00 
2.95 
2.93 
2.93 
2.78 
2.56 
2.57 
2.59 
2.61 

1 

A pesar que en el presente análisis se adoptarán los resultados de esta proyección, cabe efectuar los siguientes comentarios. 

a. Los porcentajes de pérdidas, esto es la diferencia porcentual entre la energía Generada y la energía Facturada, en el año 2018 se plantea en un 18,95%, levemente superior al verificado en el año 2000. Pareciera razonable plantear 
objetivos de reducción de estos valores hacia el final del período. 

b. La serie a considerar hasta el año 2018 comprende los años de corte 
planteados, pero sólo consigna valores de Energía Generada, que puede interpretarse como los valores de energía que deben ser entregados a la red para proceder a satisfacer los requerimientos de la demanda, incluyendo las pérdidas. 

Resulta necesario plantear las demandas de potencia para los años de corte. 
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En tal sentido debe adoptarse un factor de carga que permita estimar las 
demandas máximas de potencia. El cuadro siguiente muestra valores históricos 
del Factor de Carga desde el año 1986. Estos valores evidencian un incremento 
en el período desde un 54 a más del 60 %. 

Factor de Carga. Valores Históricos 

Año Demanda Maxima Energía Factor de Carga 
MW GWh/año % 

1986 813 4098 57.54 
1987 939 4443 54.01 
1989 796 4475 64.18 
1990 952 4704 56.41 
1992 1141 5322 53.25 
1993 1108 5584 57.53 
1995 1204 6122 58.04 
1996 1269 6470 58.20 
1997 1266 6840 61.68 
2002 1411 7687 62.19 

Valores de potencia y energía de UTE en cifras 

A fin del presente estudio se adopta un factor de carga constante para los distintos 
años de corte, de un valor del 60 %. 

Sobre esta base se resumen seguidamente los valores propuestos para cada año 
de corte. 

Años de corte 
Demanda proyectada 

Año Energía enviada a la red 
Gwh/año 

2007 8468 
2012 9575 
2017 10830 

3.4.3.2. Volúmenes de energía a importar 

Factor de carga(%)= 60 

Potencia Máxima 
MW 

1611 
1822 
2061 

A los efectos de calcular los volúmenes de energía a importar se adoptará el 
criterio planteado oportunamente en la propuesta y serán utilizados para el análisis 
de las cuatro alternativas. 

Para cada año de corte, se calculará la diferencia entre la demanda proyectada 
para ese año y la demanda del año 2002. A esta diferencia se le adicionará la 
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energía provista actualmente por generadores argentinos, a medida que estos 
contratos venzan y la aportada por grupos generadores locales que agoten su vida 
útil. 

En cuanto a los valores de potencia faltantes, se ha consultado el informe 
"Seguridad de Suministro: Estimación de la Potencia Firme Faltante en el Sistema 
Eléctrico Nacional". Montevideo, Octubre de 2002, elaborado por laUREE. 

Dicho informe se fundamenta en lo especificado en el nuevo Reglamento del 
Mercado Mayorista (RMM) y tiene entre otros, el objetivo de garantizar el 
suministro de energía eléctrica con un alto grado de confiabilidad, evitar riesgos de 
cortes y restricciones en el abastecimiento. 

El concepto de "seguro de suministro", establece la obligación de asegurar un 
porcentaje de la demanda de los consumidores. Este porcentaje es de un 90% 
para el distribuidor que abastece a los consumidores regulados en forma 
monopólica y de un 70% para los grandes consumidores. Estos valores fueron 
definidos por el Poder Ejecutivo en el RMM, aprobado por el Decreto No 360/002. 
Se trata de una decisión de política energética que cuantifica el riesgo que el país 
está dispuesto a asumir en el abastecimiento de electricidad. 

La UTE, por iniciativa propia, ha optado por asegurar el 90% de su demanda, 
sumando tres contratos con generadores argentinos a la potencia firme propia y 
de Salto Grande. 

El referido documento de la UREE efectúa una estimación de la cantidad que 
debería contratarse a partir del vencimiento de esos contratos, para cumplir con el 
requerimiento de Seguro de Suministro. Esto responde a lo que se pretende 
analizar en el presente punto. 

La normativa establece que a partir de la plena vigencia del RMM, marzo de 2003, 
el faltante no contratado debe ser calculado por el organismo Administrador del 
Mercado Eléctrico, ADME, en su Informe de Garantía de Suministro anual. 

El requerimiento de garantía de suministro es la potencia firme necesaria para 
abastecer la demanda en los momentos de mayor consumo. La demanda 
considerada es la total del sistema uruguayo, sin incluir la exportación. 

En el informe de la UREE se consideran dos escenarios simples de crecimiento, 
correspondientes a tasas de largo plazo de 2% y 3.5% respectivamente, a partir 
de un consumo de energía de 7869 GWh en el año 2001. Los valores elaborados 
por la UTE que se adoptan en el presente informe se encuentran enmarcados 
entre los dos escenarios del estudio de la UREE. 
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Demanda total de pol!'nda firme (requerimiento prl'vislo de GaranUa de Suministro) 

.Á ñó ~00! 2(l(D 2004 !005 ~oo6 2oo;.¡ ~008 2009 JOJO 201 '1\ 

Pot firme (PS<" 1 ). m ~fW 1078 1096 11 35 1175 1216 125$ 13<12 134S 1395 1444 

Pot firmP (t--st· 2). ('n :\f\\1' 1078 1078 1088 1110 1132 11 55 ll ?S 1202 1226 1250 

El requerimiento de potencia firme varía mes a mes. Resulta conveniente 
considerar los meses de mayo y junio como referencia, en lo que hace al faltante 
de potencia firme del sistema uruguayo, por ser mayor la diferencia entre la 
demanda y la producción de energía hidroeléctrica. Los valores que se mencionan 
se refieren a esos meses. 

Con respecto a los años de corte definidos en el presente análisis se comparan 
seguidamente los valores de potencia a fin de verificar la validez de las 
conclusiones del informe de la UREE. 

Años de corte 
Potencia Máxima Demandada 

Año Estudio Escenario Alto Escenario Bajo 
MW MW MW 

2007 1611 1258 1155 
2012 1822 1495 1275 

Para contar con respaldo de potencia firme de largo plazo, se ha indicado que el 
RMM establece que se debe asegurar a los consumidores el porcentaje del 90% 
para los consumidores cautivos y 70% para los grandes consumidores. Estos 
últimos representan un 20% de la demanda de energía. 

Por lo tanto se puede estimar la potencia firme a contratar para garantizar el 
suministro, para los escenarios planteados por la UREE y para el presente estudio 
en los años de corte. 

l'ott'nóa fimU' a ron tratar para cuhri~ ('j S<'gllro de garantía de suministro 

fio ~():12 1003 200i ~005 2006 2007 ~~ 20fl9 201 0 ~(}11 

Pot firmE' <-·1), Pn MW 927 9-l3 976 1010 1045 1082 1120 1159 1200 1242 

Pot firme (PSC 2). Pn M\\1 927 9~~ _, 936 955 974 993 1013 1033 1054 1075 
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Años de corte 
Potencia Firme Demandada 

Año Estudio Escenario Alto Escenario Bajo 
MW MW MW 

2007 1385 1082 993 
'--~ -

2012 1567 1286 1097 

Para calcular el faltante de potencia firme que es necesario contratar para cumplir 
con el seguro de suministro, es necesario considerar si parte de ese requerimiento 
se encuentra cubierto por los siguientes contratos. 

a. Los contratos vigentes a la puesta en marcha del Mercado Mayorista de 
Energía Eléctrica. 
Consisten en tres contratos de 365 MW de potencia firme y energía 
asociada con generadores argentinos. Central Puerto, por 165 MW, Piedra 
del Águila, por 100 MW, San Nicolás, por 1 00 MW, vigentes hasta enero de 
2003 con opción de prórroga que se consideró hasta diciembre del mismo 
año. En la actualidad estos tres contratos fueron reemplazados por otros 
tantos firmados con CEMSA (Comercializadora Eléctrica del Mercosur, que 
totalizan 310 MW). 

b. Un contrato entre el distribuidor y la parte uruguaya de la central de Salto 
Grande, de acuerdo a lo que establece el Art. 299 del RMM. Según ese 
artículo, la potencia firme de ese productor será asignada al distribuidor con 
las características de un contrato de suministro. 

c. Contratos entre la distribución y la generación de UTE por el total de su 
potencia firme. Formalmente serían convenios internos de UTE, cuya 
cantidad y duración será definida por la empresa. 

A los fines del presente análisis adquieren relevancia los contratos de importación 
y su vigencia en los años de corte. En el caso de los contratos de potencia firme 
suscriptos con generadores argentinos, ninguno tiene una duración que alcance al 
primer año de corte. 

la potencia firme considerada no necesariamente coincide con la potencia 
instalada en las centrales de generación, sino que corresponde a la potencia que 
pueden suministrar en forma segura en las horas que es requerida por el sistema. 
Por esta razón, una central hidroeléctrica, es considerada con una potencia firme 
menor a su capacidad instalada, contemplando que energía generada estará 
asociada al régimen hidrológico. 

Sin considerar los contratos con generadores argentinos, la potencia firme 
existente en el sistema uruguayo se presenta en el siguiente cuadro. 
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l'olenda firme "x:i'il('nle (s in <"Onsidi:'rar inlporladón) 

-i')lf r<~ l 5d t>d ' '·• r 4<~ C TR AA 

Poh'n<:!a tnsta i.Jdil, Pn MW SS 125 10:) ~ ~4 1534 2()97 

Dtsponlb•hdml 90,. 90'1. 50'· 90"ii 50'" 
Pot;>n;;;l<! flrm<!, en M\\' 79 113 203 50 12 300 757 

Donde los códigos significan: 
53 a: Quinta máquina de la Central Térmica Turbovapor Batlle y Ordoñez 
63 a: Sexta máquina de la Central Térmica Turbovapor Batlle y Ordoñez 
33 y 43

: Tercera y Cuarta máquina de la Central Térmica Batlle y Ordoñez 
CTR: Turbina de Gas, Central Térmica Respaldo 
AA: Turbina de Gas 
Hidro: Centrales de Salto Grande, Terra, Baygorria y Constitución. 

Resulta relevante considerar el año de habilitación de cada grupo a fin de 
contemplar su retiro al finalizar su vida útil. 

CH Salto Grande inaugurada en 1979 (945 MW) 
CH Gabriel Terra (Rincón del Bonete) inaugurada en 1945 (152 MW) 
CH Baygorria inaugurada en 1960 (108 MW) 

CH Constitución (Palmar) inaugurada en 1982 (333 MW) 
CT Batlle y Ordóñez 33

, inaugurada en 1955 (50 MW) 
CT Batlle y Ordóñez 43

, inaugurada en 1957 (50 MW) 
CT Batlle y Ordóñez 53

, inaugurada en 1970 (88 MW) 
CT Batlle y Ordóñez 63

, inaugurada en 1975 (125MW) 
Central Térmica Respaldo, inaugurada en 1992 (2 x 113 MW) 
Central Térmica de Maldonado, inaugurada en 1981 (24 MW) 

Ad icionando los 365 MW de potencia firme comprometidos en los tres contratos 
con generadores argentinos, la UREE obtiene los siguientes totales. 

l'ol"nd a firme mnsid"rando los contratos con Argentina 

1\fi(l 2{)07- ~008 2009 :!01 o 2011 

Pot. f1rme, t>n MW 757 757 757 757 757 

115 



Informe Final de FIEL: "Actualización de la Política Energética de Uruguay" 

Si se tiene en cuenta que al primer año de corte, 2007, las unidades 3a, 4a, y sa de 
la Central Batlle y Ordóñez y la Central Térmica de Maldonado no estarán en 
condiciones operativas confiables, que al año 2012 no es razonable tener en 
cuenta la 6a máquina de la Central Batlle y Ordóñez ni la CTR, pero se considera 
que estará en operación la nueva central de Ciclo Combinado, CTCC, de 300 MW, 
pueden plantearse las siguientes cifras para la potencia firme sin los contratos con 
la Argentina en los años de corte. 

Años de corte 
Potencia Firme sin Importación 

6a CTR Hidro CTCC Total 
Año MW MW MW MW MW 

2007 113 50 300 300 763 
2012 o o 300 300 600 
2017 o o 300 300 600 

En el análisis de la UREE, el seguro de suministro fue determinado para los años 
2002 a 2011 y calculando la diferencia con la cantidad cubierta por la potencia 
firme y contratos, se obtiene el siguiente faltante. 

f"allanl(' d(' potencia firme para cubrir el seguro de suminis tro 

Año ::!fKl::! ."!00~ 29J.l Z005 !W, "2001 200s ~09 

f.,(t-,mte ronlrdtos (es>r 1) o o 219 253 28S :m 363 402 443 485 

Fa lt:-.mtt' ronlrdtos (~>-~ 2) o o 179 198 217 236 256 276 297 318 

En este cuadro la UREE muestra, según su criterio, la potencia firme que será 
necesario contratar a partir de 2004 para poder asegurar el abastecimiento del 
90% de la demanda, tal como lo establece el RMM. 

La UREE prevé que a partir de la finalización de esos contratos, la necesidad de 
potencia firme aumenta desde aproximadamente 200 MW en el 2004 hasta 
valores en el rango de 300 a 500 MW en el año 2011, dependiendo del escenario 
de crecimiento de demanda que se considere. 

En el presente análisis, para los años de corte planteados y considerando la 
final ización de los contratos con generadores argentinos, el retiro de los grupos 
que agotan su vida útil y la incorporación de la nueva central térmica de Ciclo 
Combinado, se plantea el siguiente faltante de potencia. 
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Años de corte 
Faltante de Potencia 

Potencia Firme 
Año MW 

2007 763 
2012 600 
2017 600 

Pot.Demandada 
MW 

1385 
1567 
1772 

3.4.3.3. Contratos vigentes y perspectivas 

Faltan te 
MW 

622 
967 

1172 

Uruguay importa energía eléctrica de la Argentina por medio de contratos de 
suministro firmados con distintos generadores privados. 

En la actualidad se encuentran vigentes los siguientes contratos de importación, 
que involucran potencia firme y la energía asociada, cuyo vencimiento operará el 
31 de enero de 2005. 

Se describen seguidamente las características de cada contrato, donde $PPAD 
significa el precio de la Potencia en el Mercado de acuerdo con lo establecido por 
la Secretaría de Energía, según el Capítulo 11, apartado 2.5.2.1. de Los 
Procedimientos que aplica CAMMESA, Compañia Administradora del Mercado 
Mayorista Eléctrico SA. de la Argentina, en el Punto de Suministro. 

Los contratos denominados CR, consisten en contratos de respaldo, que cobran el 
$PPAD y la energía, mientras que el contrato denominado CB, contrato de base, 
no la cobra. 

Contrato 1. Contrato de 50 MW, que se identifica como "CRSO". 
Precio de la potencia: 2800 $/MW.mes 
Precio de la energía: Precio Spot de Argentina + 1.5% 

Contrato 2. Contrato de dos tramos de 28 y 11 O MW, con distintos precios por 
tramo, que se identifican como "CR28" y "CR110". 

CR28: 
Precio de la potencia: 2520 $/MW-mes 
Precio de la energía: Precio Spot de Argentina+ 1.5% 
CR110: 
Precio de la potencia: 2880 $/MW-mes 
Precio de la energía: Precio Spot de Argentina + 1.5% 

Contrato 3. Contrato de 150 MW y que se identifica como "CB150". 
Precio de la potencia: $PPAD + 2% 
Precio de la energía: Precio Spot de Argentina + 2% 

Los tres contratos fueron firmados con la comercializadora de energía CEMSA. 
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En todos los contratos suscriptos, UTE se obliga a cubrir los siguientes costos: 

(a) Sobrecosto Transitorio del Despacho que sea determinado por CAMMESA; 
(b) Sobrecosto Transitorio de Combustible que sea determinado por CAMMESA; 
(e) Costo de los Servicios Asociados a la Potencia que sea determinado por 

CAMMESA; 
(d) Costo de la Energía Adicional que sea determinado por CAMMESA; 
(e) Costo de los Servicios de Reserva Instantánea que sea determinado por 

CAMMESA; 
(f) Costos de Transporte conforme se establece en la Sección 6.3; 
(g) Todos los costos originados por y/o con motivo de la ejecución del Contrato, 

que la Secretaría de Energía aplique en el MEM, ya sea que se encuentren 
vigentes y sean aplicables actualmente o sea que se establezcan o entren en 
vigencia en el futuro, en tanto no estén expresamente a cargo de CEMSA, 
conforme los términos del Contrato. 

En cuanto a las perspectivas del cumplimiento de los términos de los contratos 
firmados y sus posibilidades de renovación, debe tenerse en cuenta la crisis 
energética que atraviesa la Argentina. Este país ha pasado de una situación de 
abundancia en la oferta de potencia eléctrica a una situación de escasez que 
todavía no muestra signos de revertirse. Además la generación de energía 
eléctrica se ve afectada por la disponibilidad de gas natural, que se encuentra 
limitada por la capacidad de transporte y la desinversión en el sector en los últimos 
años. 

3.4.4. Costos y beneficios de cada alternativa 

Se ponderan seguidamente los costos y beneficios de cada una de las cuatro 
alternativas planteadas para el abastecimiento eléctrico complementario de la 
República Oriental del Uruguay. 

Se reitera el enunciado de las alternativas consideradas. 

L Importación de electricidad desde Argentina 
ii. Importación de gas desde Argentina para permitir generación térmica 

nacional. 
iii. Importación de electricidad desde Brasil. 
iv. Importación de electricidad desde Paraguay. 

Las características de las alternativas fueron descriptas en el punto 3.4.2. del 
presente capítulo. Sobre la base de lo expuesto se indicarán los condicionantes 
que permiten ponderar las ventajas, inconvenientes, costos y beneficios de cada 
alternativa. 
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3.4.4.1- Importación de electricidad desde Argentina 

3.4.4.1.1. Capacidad de las interconexiones 

Las interconexiones eléctricas que existen entre la Argentina y el Uruguay que 
tienen relevancia para operaciones de importación y respaldo, están constituidas 
por las componentes del cuadrilátero de Salto Grande. Estos dos vínculos en 500 
kV, pueden transportar una potencia de aproximadamente 2.750 MW, según el 
boletín CIER Síntesis 2003, página central, donde se indica la capacidad de las 
interconexiones entre paises latinoamericanos, entre ellas: Salto Grande - Salto 
Grande, 1750MW y Colonia Elía- San Javier, 1000MW. 

Según otras fuentes, como la conferencia de XXVIII Reunión de Ejecutivos de la 
CIER, Presente y Perspectivas del Sector Eléctrico Sudamericano, presentada por 
el Cr. Carlos Pombo, de la UTE, cuya transparencia se presenta seguidamente, se 
indican otras capacidades. 

~~ve: 
2~NEZUELA . 

.;_ 1 { 

~MBIA~ 's:\--(~ \ 
ECUA ( 

~/ :d 
~ ... ll B R 

Aquí se indica que la interconexión entre Argentina y Uruguay está limitada a 
2.100 MW. 

Una determinación de la capacidad de las interconexiones demandaría un estudio 
de flujo de cargas, que excede el alcance de este trabajo, pero además para los 
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fines del presente análisis no resulta necesario. Ya que aún considerando el límite 
inferior obtenido de información secundaria de 2.100 MW, este resulta suficiente 
para satisfacer las potencias faltantes planteadas para los tres años de corte. Para 
el año 2017 se requeriría cubrir con importación 1.172 MW. 

3.4.4.1.2. Evolución del precio de combustible en Argentina 

En la Argentina el precio de la energía eléctrica está fuertemente vinculado con el 
precio del combustible para la generación térmica, ya que generalmente las 
máquinas marginales que fijan precio son de este tipo. 

Las unidades generadoras del parque argentino, en general son de tipo dual, 
pueden consumir tanto gas natural como combustible líquido. Como se evidencia 
en el siguiente gráfico, donde se muestra la evolución del consumo de los distintos 
combustibles, existe una definida mayor proporción de consumo de gas natural en 
centrales. 
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Evolución de los Consumos Calóricos por tipo de Combustibles 
1992-2002. Fuente CAMMESA 
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Por lo expuesto se presenta un detalle del precio de este combustible para 
centrales en la Argentina para los años 1993, 1995, 1998, 2000 y 2002. 
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EVOLUCION DE LAS TARIFAS DE COMBUSTIBLES · Gas · 1993 ($/dam3) 

-- - ----· ---- -k _1~- ~ ~--+- --,--
Abr93 ZONA SUBZONA Ene93 1 Feb93 Mar93 May93 1 Jun93 Jul93 -- ---+-

-- --· --
METROPOLITANA GBA/C.FED 7300 73.00 7300 7300 73.00 73.00 73.188 - --- -
LITORAL 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.148 
NOROESTE SALTA 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.092 - ---

TUCUMAN 61.00 61.00 61.00 61.00 61 .00 61.00 61127 ·- ---
CENTRO 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.158 -··------·· 
CUYO CUYO 61.00 61 .00 61.00 61.00 61.00 61.00 61127 - ·- - ----·---
PAMPEANA BUENOS AIRES 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.143 

EVO LUCION DE LAS TARIFAS DE COMBUSTIBLES · Gas· 1993 ($/dam3) 

·--- L_ ___ 
ZONA Jul93 Ago93 Sep93 Oct93 Nov93 Dic93 
~-- - ·----~- --

'METROPOLITANA 1 73.188 73.188 73.188 73.188 73.188 73.188 !---- . 
LITORAL 65.148 65.148 65.148 65.148 65.148 65.148 
'NoROESTE 54.092 54.092 54.092 54.092 54.092 54.092 

61.127 61 .127 61.127 61.127 61.127 61.127 
CENTRO 67.158 67.158 67.158 67.158 67.158 67.158 
tcüvo 61.127 61 .127 61.127 61.127 61.127 61 .127 r---· 
PAMPEANA 64.143 64.143 64.143 64.143 64.143 64.143 

EVOLUCION DE LAS TARIFAS DE COM BU STI BL ES · Gas · 1995 ($/dam3) 

ZONA SUBZONA ---~Ene95 Feb95 Mar95 Abr95 May95 Jun95 

METROPOLI 'IGBA/C.FED 77.196 77.196 77.196 77.196 77.196 81.993 
LITORAL l 70.655 70.655 70.655 70.655 70.655 74.839 
NOROESTE '¡SALTA 58.471 58.471 58.471 58.471 58.471 62.326 

:TUCUMAN 65.629 65.629 65.629 65.629 65.629 69.681 
~TRO 72.471 72.471 72.471 72.471 72.471 76.341 
CUYO CUYO 69.383 69.383 69.383 69.383 69.383 73.691 
PAMPEANA BUENOS AIRES 69.308 69.308 69.308 69.308 69.308 71.872 

EVOLUCION DE LAS TARIFAS DE CO MBU STIBLES· Gas · 1995 ($/dam3) 

!zo NA Jul95 Ago95 Sep95 1 Oct95 Nov95 Dic95 

iMETROPOLI 83.216 83.216 83.216 82.571 82.571 82.571 
,LITORAL 75.799 75.799 75.799 74.544 74.544 74.544 
NOROESTE 62.924 62.924 62.924 62.119 62.119 62.119 

70.510 70.510 70.510 69.854 69.854 69.854 
.CENTRO 77.367 77.367 77.367 77.605 77.605 77.605 
CUYO 74.520 74.520 74.520 74.040 74.040 74.040 
PAMPEANA 72.799 72.799 72.799 72.132 72.132 72.132 - -==~--- ------

122 



tJ};Q.' ~-~ 'S.'UJ ~~1 •I'IJ'J IUt'l lillll> II'JU 
~ ... I'M " ,o;" L"j llll?t ~;t;l'1 ~ ... ; (Ki\Jr t [O .-¡ 

I.C. 1 ~ ~.Cio'J IH '1·< i lt 1 tt Clf ~~ ~ ')1'¡/]r ",""; ~ t 
I ~J.· ·'i 't t i) 1."4 tt ,I'J .. t ~·!_tao ll~t lt~ ~tt 

l ~'>l<W .!t•"flr' IUI ~J ;.fd•;'""j i!>Hl ':!.'Co~·J ..... ... !:1((1.] 

""'/JO <u>W .t-4\.'} V.l'J 1\.'1 f !)J ,'t;l'. r; ' \'t ol 
I.Vl'~ -.'D~r li'! .".1 :.!4·•1 Mlo.l ,!.'<o~l li1'i <CJ I.': 
'm<ll ..... ~ .. .u. i:J ~.tJ I d <U:.:J ~J'i '"' [!! . "' Jll'""t .. .__~··1 'V.-tl .. &<.J th ' IJ l ~ L<2 1"1 ....... .~ . · ~ :~d roi!Io' .. ll Y.t:li 11': ',!/ t t_lj 

.-a IHI' h rl J>;o:;l . t <rl .. ''i "rl ~.-'l l •lJ 1""-11 
11 ., "' ..... 11 h U ~la' H.'•' 1 ~J "' IUf.' .. l': 11 ~ ·• 1-1' 111·\'· ~~~~ ·''; (': 
'H'- lf.l{f;( •; ,•¡, l~lr.>l '"'~' l 

1 ~!1 1"i ~ ti 1 .~ .,::.\' 
.W.o't• 110:4 li.l 'jl.ll ttN. ..... 1 ~2:. 1 !. ' ~ !:\' 
1>:>1_!; """'J.tf " .. -t ,')J • ... ·~ ~ ... XI 1.1 '11 ~ 1 

· ·~:a. 1>'11.' 'i t ·;,· :·;Q :·11· •' :·~w ~ 1•\' l'íoi::H 

·'"" , ~, .. .., .. . ....... ... . . "" ,._... 
~~u 

;t ~ ü' f CL( Dl•> t:W)J•J >JO ~·t> >»><l 4.•l [l; 

I;IQ'L f '" •"H IVJ I i : ~1 tu..•l t' .;..a • .l'i: .;!)1 ~~ 

~~. ' l t•.' !}' r.r• ' li . . ' t.U'I'l t" ~ 15-JUI 
."'J.t .,.~ >• f';E,~ Jd ~' •: . ..;.· l ~t .. ' •t~~.~· l.'v e;.: 

. 1 ~"' ~ ~~ j 11'1 ~ .. ···~ l'l' t,· \.' •F~ ~- ...:~ tJ.1 ~th' 

~ ~~ l ... ');4 i. ,..,, 1 • 'f.-51 114 ..... 'l .., 
tul lb ,'"J 'iU. ,. -;.· .. ~~ 1 ~IOl •'• !.'4 ·~·.- c'l ... 

O<t4 ;J! 11 1 l ,. ~~M ,..,1 ~· r.c 1'1 T. 1" ,,..., " 
1 N.' I ~C"'""' " 11 lrlfilo'{ l~of.R!I ¡'O ~4 " (~ .... ~~ .. , ... 

1 111 1 11 1 <1 1 11 1 11 11 1 ( J 
1 CU:UID 1 ZUU41 1 lllf.W II a!IIU 

~oliVo 114 11 .. :i.ltXJ ~ t:J 1 ~ 11 !) !.I LIJ aw tv! r!r 
~ I'·U' '[fjC; ~J'i I'M :OJ "?! lj{_tj l '; l ~"i';'-; i'!l .. ,., M· K 
,\Yi¡'lo' ~~W: t • 1 "' ! ;' t lr. lllr or.t t (1)01.~ .. I'.OtY 

.. l l {fr;> ov.·J t '·' ~ ' I"Ht 1 "' llt. ' t r;:t: t Wl•IN 
~·!'i ,!4•J l'»_d_!";) \!JI)'d o!iltz.• IZ't1';"1 ""JU _,».\~J 

a""''Pf lllt •~l ~ · "'J "''!U 'll! l ~ l W .\I.ILJ w':!> 
tTr!tí «'I 'Z; f :)ll.~t ... ~, ltiJ..:J ¡;:. ... ~¡ ..... ~ 1'..'/" 1!1 

l ··~!"i 'kla"i n i ¡;:.o ~t·J 'lii i C.O ¡u !Al ..... , ¡r:5 1:0 
L':Jot!i ., .J l:/ 11 'l<C ll ~_.¿;-z. .'U ~ .... , ~' •':!-
; r~~ ~ 11 • . 'IJl1' t~ ··~ Y,bli 11 ~ ] ll lt !!• 
i'J I 'i~• f'ío::t.' :)~ .. lijlj-,' 1<!;<11< 1\~C )2•.:] 1 \"J.~• 
Lt.' !t.• IU.ol ~ 1 1 r....h. .'•' 1>~ 1 11 ~l~~ .-:.n .t.' t.~ 
ll_.U ... . ,, .. . r. ll t r. ~ 1 1 ~ 1 tt "r~ ."2o.'l t , ....... ~~ 
~ ti 1! ¿ ;•J,• t---:'t.'.' 1\"l t'j .. _.:-; ,',1 l 'í!• l'!~ t il l' l.' !o~~' 
w~:. l .' ' W' 'J ¡' t--.... ' 1} li~ ..... ...' ,,~ ...... I.JÑ!!.' 
-':l.• l .' ' I IU ~,. .·.• -t i'J ... ,•J 114-l"j a ; u ~ ~ ~ 1 

'"n~ ¡..,;;,• ·l·.;.• :·!."' •a:;.• ' '·~ .... v.~_;; .· 1 ~.[ .... ,_,...., ..... ·•·:ao ..... •. ..... ~ '-"-~ · '"' ·· .IWI> IJC)N o>a)o) W)D (t)JQ' U<~> na C:t'l 

.· ~··~ !!J tl ·~ ~· 
~,,. llll I".J ·hkl i .L•J.J ~otr!~ 

•' .~ 1 ~, tl ~ • T p¡ ' t>t ? l 1'\ t'Ur':'t lo;"\ o "'i'l>!> 
ft.&.·!~ l .lJ·;,• ;.:3t..' u ... ~·;~ ,,v. ..... ~~ •'1 .~ ...... 
t :tL•.' ....-.a 1 1 ~ t.' •."J{'j t\T.I t.' w ... Ul"'l"l l ~ t- t·.· 

1-'"" 1 .~ .' ···e: ~ t i '4 1Y .'<! ¡¡ 1-1 1 !.'•U , .. , ... 7 Ut 
l•:v¡¡ ,• f-<1 ':.1 )Z.oQ.' -.:~ i!t]<1.' ;r:~ ~ ~..-:.: ,'.'[ (Jt 

,,. " F.'oiJ 
~· · 

,r;--.,H 1<!1 1 .~ >1[ ¡;; 1 I"~H> 

l<>m•'•l>v. . .. 1 Jdi,' I' J\.:T.JN. l to~I.-Jl/ !U!I IC.V..H l:">)'lú!l 

11 1 <1 1 11 . 1 (J 11 1 <J 1 11 <1 1 
II!II U 1 lliJU I J Hl!U.I II L 101 101 11 1 

.,..,,.~<eJ I"J~ JO.J;,]ol:. ~ :H~ s<.U r 
ulf ._liltl:a 'í J1W . r.: tU(If 

Htt;tnmt 
JWU Yl ll \" 

•:l 1"11 HC1 'r iF111 
<l&..lfj~ t•.J'I J-D' f• l"" 

...... ._Jt ·U~Ja,; 

« "'41"'!l i"J" :l 11 l 'Cflll 
........ lllll'ltll l 

··~ tl'r ' \\IT"-I'r 
ll>t;ll l'.t~ 1 'r 

V:J II' 1 \"111'0 

.... ttPt' ··-··~ 'I' II'#) J'f'LI 
.Jr- 'HM 

• •1 111 ~ Ql,l t .. 
..... .. ,.,.,1: 

lf..\-~· 11.4 L...¡l~j ,_ o.om ... .._J ... 'Ol ' 

loiJ''!' &r. r:~11 r11::• 
lhl l ll llll 

Yll~ llP:tt;J'l ......... 
•18\' t.&' .... 1'1'1:1 11 
·V ~ I II\1!'" 

ll ll or. · li'l llo'IIT:<.r.oti i iiJ 
a 11 'N:. *~ • 111'/lt. ll l~ ll ~'l'l'r'!" l ~lol 

., .. , , ... __ "<! 

\T~/I I tll 'W OO' 
SI!Dil'LIJ I.'I:JIICIIL'. e~ 

0::.1ra.~:a r.u~ tt:..t 
o'.t!Otall 11'1.-ti ·¡¡:~,c.;r 

ttJt:l'flrt:lllt.n r.u~R' 

S'l'!l:lni'J I .. I IIJIS 'nNW!· ~111 !II:CI:IIil 

"Áen6n;n ap eO!Jf)6JaU3 eO!IJfOd ef ap U9J08Z!fenp'v', :731:1 ap f8U!:J awJOJUf 



Informe Final de FIEL: "Actualización de la Política Energética de Uruguay" 
Evolución de las Tarifas de Combustibles ( $/dam3) 

Precios de Referencia Gas Natural 

Evolución de las Tarifas de Combustibles ( S/dam3) 

Precios de Referencia Gas Natural 
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Los datos presentados para los años 1993 y 1995 evidencian que el precio del 
gas no ha sufrido sustanciales variaciones estacionales, a pesar de que su 
demanda global es sumamente sensible con al temperatura ambiente. 

En cuanto a la variación a lo largo del período 1993-2002, se ha producido el 
incremento que se indica seguidamente. 
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Evolución del Precio del Gas para Centrales 
ID Región Metrolpolitana (mes de julio) 

Año $/dam3 Variación% 
1993 73.2 
1994 78.5 7.2 
1995 83.2 6.0 
1996 85.9 3.2 
1997 85.5 -0 .5 
1998 81.5 -4.7 
1999 82.0 0.6 
2000 87.8 7.1 
2001 88.9 1.3 
2002 88.9 o 

La variación en la década es del 21,4 %. Debe destacarse que estos precios están expresados en pesos argentinos y que, mientras se mantuvo una paridad cambiaria fija donde un peso equivalía a un dólar, el precio del gas se mantuvo con variaciones menores. A partir de enero de 2002, se produjo una fuerte variación en la relación peso-dólar que no se ha reflejado en el precio del gas. 

Existen en la actualidad fuertes presiones para recomponer el precio del gas y llevarlo a valores comparables a los históricos en moneda constante. 

En tal sentido, resulta ilustrativo mostrar en el siguiente gráfico, la relación histórica entre el precio del gas y el correspondiente a los combustibles líquidos. Los combustibles líquidos han tenido ya un reacomodamiento respecto a los valores internacionales y es probable que el precio del gas tienda a los valores relativos que han regido en el período. 
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Evolución Precios de Referencia Fuel Oil- GasOil- Gas Natural 
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Estos gráficos evidencian que en el período 1993 a 1999 la relación entre el 
precio del dam3 del gas respecto del litro de fuel oil fue de alrededor del 60 %, 

126 



Informe Final de FIEL: "Actualización de la Política Energética de Uruguay" 

mientras que a partir del año 2002 esa relación ha caído a un valor próximo al 20 %. 

Es razonable esperar que hacia los años de corte del presente estudio los precios del gas natural en la Argentina tiendan a mantener valores relativos similares a los del período estable, con respecto a los precios internacionales de los líquidos. 

3.4.4.1.3. Evolución de precios de la electricidad en Argentina 

Los precios de la energía eléctrica en la Argentina resultan sancionados en el Mercado Mayorista de acuerdo con las reglas establecidas en los "PROCEDIMIENTOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL DESPACHO DE CARGAS Y EL CÁLCULO DE PRECIOS" que debe aplicar la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, CAMMESA, especialmente en su capítulo 3, Anexo 5. 

El precio de la energía eléctrica no está regulado por el Estado y surge del acuerdo entre la demanda y la oferta, materializado en contratos a término o es sancionado en el Mercado Spot, considerando el costo marginal de generación, sobre la base de un despacho económico. Las diferencias entre los valores convenidos en los contratos son adquiridas o vendidas a precio Spot. 

A pesar que el precio debe distinguir entre los valores de energía por bloque horario, por potencia, según sus distintos conceptos y de acuerdo al nodo de entrega, puede estimarse un valor monómico de referencia, que es ilustrativo de sus niveles y evolución. 

Seguidamente se presenta el gráfico de la evolución del precio monómico anual en el período 1992-2002, donde se evidencia que a partir de 1995 el precio medio monómico anual se ha mantenido por debajo de los 30 $/MWh. 
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Evolución Precio Monómico Anual 
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Cabe efectuar los mismos comentarios que los realizados para los precios del gas, en cuanto a la variación de la paridad cambiaria que todavía no se ha trasladado en su adecuada proporción a los precios. 

Son relevantes los valores encolumnados como "Monómico Spot", ya que es utlizado en numerosos contratos como referencia para acordar precios entre generador y Gran Usuario o Demandante. Los va lores correspondientes al año 2003 evidencian el anunciado reacomodamiento de precios respecto de la variación de la paridad cambiaria. 
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A los efectos de la importación, es relevante considerar que el Precio Spot tiene 
una notoria variación estacional aumentando en los meses de invierno y 
asociado con las condiciones de hidraulicidad. Esta variación se evidencia en el 
gráfico siguiente. 

Evolución Precio Monómico Agosto 91 -Diciembre 02 
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La volati lidad de los Precios Spot máximos a lo largo del año se evidencia en el 
siguiente gráfico 
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Volatilidad de los precios máximos de la banda de pico - 2002 

Volatilidad promedio mensual Precio Spot Máximo en Pico 
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La volatilidad aqui representada equivale al promedio mensual de los desvíos típicos de las diferencias logarítmicas de los precios spot máximos diarios registrados en la banda de pico. 

Como se ha mencionado, en el cálculo del precio monómico intervienen distintos 
cargos de energía y de potencia. El cuadro siguiente muestra la estructura de 
ese cálculo y los valores a lo largo del año 2002. 

Precio monómico medio mensual ($/MWh) 

20112 En..OZ r:.ll-02 .... ~ Allr~ lllr-42 Jun.Q2 Jul-42 IAID~ Slp-42 ()d.Q No~ Dlo02 Valor---.. 
Prec EnerQ'a (irca. MSA) 14.53 12.86 13 57 12.93 21 .93 29.74 29.63 19.69 17.48 14.66 17.86 15.42 1U7 
Prec Enero.<! Ad«: 0.38 0.34 026 0.28 0.39 0.03 0.29 0.50 0.50 0.52 068 0.69 0.40 
Prec Pctentia Oesp 5.94 5.94 551 5.95 5.98 5.61 5.99 6.99 7.10 7.10 7.08 6.93 1.33 
Prec Pot ResetVa 1.16 1.67 136 1.77 1.84 1.73 1.68 - - - - - O. M 
Prec Po! Ressva 1 O mínutos - - - - - - - 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.02 
Prec Pot Reserva 20 minutos - - - - - - - 0.06 0.06 0.04 0.05 0.04 0.02 
Prec Pot Resli!IVa 4 haas - - - - - - - 0.00 0.00 0.04 004 0.01 0.01 
Prec Reserva Mmc. Req. Térmi:o - - - - - - - 327 3.36 3.78 304 3.40 1.31 
Prec Se!v Asoc 0.68 0.62 068 0.60 0.64 1.83 1.83 0.87 0.50 0.91 0.79 1.31 U5 
Prec SRI 0.002 0.006 0005 0.006 0.004 0.003 0.003 0.007 0.008 0.009 0.007 0.007 0.01 
Sotrecostos T rans~. Despacho - - - - 0.33 0.93 1.26 0.24 0.39 0.21 0.00 0.00 0.21 
Sobrecos1Ds Combustille - - - - - - 0.01 0.21 0.26 o 17 028 0.24 0.10 
I'NdD .._...IIIIWIIII :u.a 21 ... 21.31 21.54 31.11 31.17 ••• 31 .• 21.71 Z7.48 21.17 21.111 2U2 

PrOClO T rans¡l011e Alta TensiOn 0.79 084 0.81 0.87 0.73 0.61 0.62 0.66 0.77 0.76 0.75 0.72 0.74 
P.-eOO TransDClA! Distro 1.01 1.12 1.08 1.17 1.25 1.08 1.07 1.22 1.28 1 31 1.25 1.25 1.17 
Sullbál T,.......I'INII) 1 .. 1 .. 1.8 2.04 ... 1.G 1.8 1 .• L._ 2.05 2.07 2.110 1.17 1.11 
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3.4.4.1.4. Costos del transporte desde Argentina 

El transporte de energía eléctrica desde la Argentina tendrá un costo asociado a 
los volúmenes que efectivamente se importen y los cargos correspondiente a la 
potencia comprometida. 

Actualmente los cargos de peaje de energía eléctrica dentro de la Argentina se 
calculan de acuerdo con Los Procedimientos de Cammesa, según lo estipulado 
en el Anexo 18. 

Los Procedimientos, en su Anexo 30, regulan lo referente a la importación y 
exportación de energía eléctrica, incluyendo los aspectos relativos al peaje. 

El Sistema Argentino de Interconexión, SADI, es operado y mantenido por 
Transener, que es el concesionario de transporte en alta tensión, es remunerado 
sobre la base de la recaudación que Cammesa captura como los cargos que 
deben abonar los usuarios. Transener no tiene el compromiso de efectuar 
ampliaciones a la capacidad de transporte. El transporte se rige por el criterio de 
"open acces". Esto significa que todo usuario tiene derecho a utilizar libremente 
las instalaciones de transporte, abonando los cargos correspondientes, siempre 
que exista capacidad disponible. Existe también la figura del . transportista 
independiente. En el caso que resulte necesario efectuar ampliaciones, 
corresponde a los propios beneficiarios deben hacerse cargo del costo de las 
obras, que se deciden en audiencia pública ·y se construyen mediante métodos 
pautados estrictamente. 

Los cargos que abonan los usuarios del Servicio Público de Transporte en Alta 
Tensión son los siguientes: 

Cargo por Conexión, por el servicio de vincular las instalaciones del Usuario 
al Sistema de Transporte por intermedio del equipamiento de conexión y 
transformación dedicado a tales efectos. 
Cargo Complementario 

Los montos de las sanciones que correspondan ser aplicadas a TRANSENER 
son acreditados a los usuarios del sistema de transporte dentro de sus Cargos 
por Transporte. 

La metodología presentada corresponde a los cargos correspondientes al 
cubrimiento de los costos de operación y mantenimiento del sistema de 
transporte en alta tensión. A los efectos de cuantificar los costos totales del 
transporte resulta necesario adicionar los cargos que corresponderían a las 
renovaciones y ampliaciones del sistema. 

En este sentido puede resultar que el importador deba afrontar los cargos que le 
corresponden como beneficiario debido a ampliaciones que se ejecuten y deban 
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pagarse durante el período de la importación, además de los sobrecargos que 
se imponen a la energía operada en el Mercado Mayorista con destino al Plan 
Federal de Transporte en Alta Tensión. 

En cuanto a los valores que pueden utilizarse en el presente estudio, puede 
recurrirse a los montos efectivamente cobrados por los transportistas y referirlos 
a valores unitarios de la energía operada en el Mercado y a los valores 
correspondientes a las ampliaciones del sistema y el Plan Federal de 
Transporte. 

A lo largo del año 1999, CAMMESA en su Informe Anual, consigna el Monto 
Anual Comercializado, en millones de pesos (MM$): 

Transener mas los Transportistas Independientes (TRAS EN + TI) 100,94 
Ampliación en Alta Tensión (AMPL.AT) 66,65 
Distribuidoras Troncales mas las Transportistas Independientes (DISTRO 
+ TI) 88,056 
Prestadores de la Función Técnica de Transporte No firme (PAFTT no 
Firme) 7,972 
Total 260.62 (millones$) 

Para los años subsiguientes se han registrados los siguientes valores 

Evolución de la Remuneración del Transporte 2000 

Remuneración 106 878 805 921 03926 94856 325 7 504 712 301343 768 Anual 
Penalízaciones ~~--}l 1125 998 .~ 

L----

Premios 2 672 739 

Servicios Auxiliares 
-----.-- -..--- .. 

324 431 

Total 108 101 115 

Evolución de la Remuneración del Transporte 2001 

Remuneración Anual 
-~ 
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113.682.066 

~AT 

"' ptltodD • 
..ur.:l6n 

S 
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Evolución de la Remuneración del Transporte 2002 

TIWISEIIEir .,--., peiiOciO"iie 
on ,..tollo ;.: 

1 IITlJTMO+TTOft~odoOO Alllpll~ IITIVO I"At TT 1110 tlnno ........... Olplolocl6ft onperlodoclo~n (con AmpDuhuo ....... y Eop} _. ....... (con AmpllocloMe ....,,.. y E•l 
• • • • • Remunerac()n Anual 118 181<59 121189 129 1 03222~2 11 067 492 B1zesn 

Penalizaciones -94 5.08 ·270833 ·204 191 o -701 470 
Prcmioo ~979 o 1241'..5 o o 
SeNicios Auxita:cs -271 'JIJ7 -22478 -395~ o o 
Totol 111251513 120115751 1021SUSI 111117<1112 H27!117 TI= TransportiSta ndepend1ente en periodo de exPKJiacKJn 

Teniendo en cuenta la relación de la remuneración del segmento transporte en 
alta tensión con los volúmenes totales operados en el Mercado Eléctrico 
Mayorista, pueden calcularse los valores de referencia siguientes: 

Remuneración del Transporte en Alta Tensión 
millones de pesos 

Año Transener +TI Ampliaciones AT Total Remuneraciones Energía Peaje unitario 
GWh/año $/MWh 

1999 100.9 66.7 167.6 72870 2.30 
2000 108.1 91.6 199.7 79969 2.50 
2001 113.7 101 .6 215.3 81297 2.65 
2002 118.3 120.9 239.2 76745 3.12 

Los valores resultantes por MWh transportado resultan comprendidos entre los 
2,30 y 2,65 $/MWh. El valor de 2002, de 3,12 $/MWh es atípico, causado por la 
recesión que afectó el consumo energético y carga sobre un volumen menor de 
energía los costos totales del transporte. 

A estos valores debería adicionarse 0,6 $/MWh que se colecta para conformar el 
fondo fiduciario del transporte en alta tensión que sustenta al Plan Federal del 
Transporte. 

Teniendo en cuenta lo antes expuesto y que el costo monómico del MWh en el 
Mercado Eléctrico Mayorista de Argentina va a tender a los valores vigentes 
antes de la pesificación, esto es entre 25 y 30 U$S/kWh, puede estimarse que la 
ROU podría importar energía, en los años de corte planteados a un costo que 
oscilaría entre 27,9 y 33,2 U4S7kWh. 

3.4.4.1.5. Disponibilidad de energía en Argentina 

La Argentina cuenta con un parque generador mixto, hidráulico y térmico con un 
porcentaje menor de generación nuclear. Durante la década de los 90 tuvo una 
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fuerte incorporación de centrales térmicas de ciclo combinado que lo 
modernizaron fuertemente. 

El siguiente cuadro muestra la potencia nominal instalada en todo el país, 
agrupada por sistema y por tipo de generación , donde se observa la 
participación de cada sistema en el total del país. 

POTENC&A NOMINAL INSTALADA TOTAL PAIS ~02- Valores en MW 
Sistema CG cv DI 1:0 llB lll NU TG TV Total 0/o 

MEM 3.74!1 2.337 9 974 !1.021 1.018 2.431 4.581 23.119 90,7% 
MEMSP 42 21 495 214 772 3,0% 
[NTERC. NO MH-.1 203 25 238 11 2 22 600 2,4% 
AISLADO 414 229 211 o 7 130 991 3.9% 
TOTAL PAIS 4.204 2.!187 423 25 974 8.761 1.018 2.887 4.603 25.482 100.0% 

Las centrales vinculadas al Sistema Argentino de Interconexión, SADI y que 
operan en el Mercado Eléctrico Mayorista, MEM, son despachadas en forma 
económica y centralizada por Cammesa, en su función de Organismo 
Encargado del Despacho. Estas centrales son la que resultan relevantes a los 
fines del presente estudio. Se destaca el peso adquirido por las centrales de 
ciclo combinado en sus componentes de turbinas de gas (CG) y de turbinas de 
vapor (CV), cuya potencia total significa mas de un 25 % de la potencia instalada 
en el MEM. 

Se presenta seguidamente un cuadro que muestra la incorporación de 
equipamiento en el MEM y en el Mercado del Sistema Patagónico en el período 
1993-2002, donde se evidencia la dinámica de incorporación de equipos al 
Sistema en los últimos diez años. 

INCORPORACION DE CENTRALES EN LA REPUBLICA ARGENTINA 

Totales por tipo- Mi:M y M I!:.MSP 1993-2001- Valores en MW 

T/1'0 1?93 199~ 1?95 1??6 }'.)97 19?H 1')99 ]{)()() 2001 2001 lOTA/. 
CG l C...G,O 437.4 728.~ 1.17.1,0 496,0 798,7 J .8'N,9 cv l O,U 558,6 1JJ,9 18~,0 49 1,.5 :! .088,0 
111 700,0 &55.0 393,8 515,0 387.5 166.0 255.0 IJS,J HlO,G 
TO 118,5 5-l 1,5 368.8 38 1.6 294,5 243.2 -778.0 - l l.U 116,0 I.L 72.6 

Total ~trttral 8 18.,5 1.396,5 1.048,6 906,6 1.119.4 1.696 ... 1.383,9 780,0 1.1 76,7 2--~,J 10.581,1 

La evolución de la incorporación de equipamiento en la última década asumió 
algunas características que merecen destacarse. Con excepción de las centrales 
hidroeléctricas, la incorporación de equipos es encarada por el sector privado y 
por una cuestión de menores costos relativos, toda la nueva capacidad instalada 
que se adicionó es de tipo térmico, que consume básicamente gas natural. 

Por otra parte, la incorporación de grandes centrales hidráulicas se reduce a 
aquellas cuya construcción había sido encarada por el Estado Nacional o por 
acuerdo de provincias, previamente al proceso de privatización. 
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Si bien el proyecto original de la Central Hidroeléctrica Binacional Yacyretá, 
consiste en 20 grupos de 155 MW de potencia nominal a máximo salto, a cota 
83 en el eje Encarnación-Posadas, con una energía media anual de 19.000 
GWh, actualmente los turbogrupos pueden producir una potencia limitada a 94 
MW en invierno y a 85 MW en verano, ya que operan con salto reducido, 
correspondiente a una cota de embalse de 76 metros. 

En cuanto a la estructura de la generación energética, el siguiente diagrama 
muestra la participación de cada tipo de central, para el año 2002, y el diagrama 
siguiente la evolución en la década. 

Evolución de la Generación Anual por Tipo 
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3.4.4.1.6. Costos y beneficios del suministro desde Argentina. 

Los valores de transacción económica con el mercado eléctrico de la Argentina 
se han descripto en los puntos correspondientes. Cabe aquí efectuar 
consideraciones cualitativas o estratégicas respecto de las posibilidades de 
importación desde ese país. 

En cuanto al sistema de transporte, sus instalaciones han experimentado en los 
últimos años grados de exigencia crecientes, hasta alcanzar en determinados 
casos niveles de tensión en los límites de las bandas permitidas o provocando el 
despacho de generación forzada local, a fin de compensar faltantes de potencia 
activa o reactiva, o garantizar la seguridad del suministro. 

Esa situación, agravada por el contexto macroeconómico actual, hizo necesario 
realizar ajustes en la normativa. La Secretaría de Energía ha dictado una serie 
de resoluciones vinculadas con la seguridad, el control de frecuencia y la 
tensión. Asimismo se habilitó transitoriamente la realización de ampliaciones 
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destinadas a la Adecuación del Sistema de Transporte en Alta Tensión y por 
Distribución Troncal para satisfacer el cumplimiento de los criterios de diseño, la 
construcción de obras destinadas a solucionar los riesgos de abastecimiento 
existentes. 

En caso de persistir la ausencia de incorporación de potencia en el MEM en 
algunas regiones, hacia el mediano plazo comenzarían a manifestarse 
dificultades en el abastecimiento de la demanda. 

La Secretaría de Energía ha manifestado la intención de financiar la 
interconexión en 500 kV del Subsistema Noroeste con el Noreste. En una primer 
etapa se construiría la línea El Bracho- Cabos. También se prevé la ejecución 
de la Interconexión Patagónica, cuya construcción se contrató recientemente y 
que permitirá vincular el MEM con el Sistema Patagónico. Otras obras 
consideradas en los escenarios planteados son la vinculación entre Cabos y 
Resistencia, que completará la interconexión Noroeste-Noreste, la interconexión 
de Posadas con la zona de lguazú. La interconexión Comahue-Cuyo y el tramo 
Gran Mendoza- San Juan de la llamada línea minera. 

El cronograma probable es el siguiente: 

Línea El Bracho - Cobas 2005 
Línea Choele Choel- Pto. Madryn 2005 
Línea Chacón Oeste -Gran Mendoza 2006 
Línea El Bracho - Resistencia 2008 

Este evidente atraso en el desarrollo del sistema de interconexión permite 
pronosticar que si las obras no se concretan, es probable que existan 
restricciones en el sistema para poder materializar exportaciones. Además, si las 
obras se ejecutan, se incrementarán los costos asociados al transporte, a fin 
amortizar esas obras. 

En cuanto a la generación, la disponibilidad de potencia y energía eléctrica para 
la exportación en la Argentina se verá limitada por el incremento de la demanda 
local. La reciente crisis económica que atravesó la Argentina ha paralizado las 
decisiones de inversión en nuevas centrales generadoras desde el año 1999. 

Si se asume que este panorama se mantendrá, en los próximos años se 
verificarán situaciones de desabastecimiento asociadas a la evolución de los 
niveles de demanda, disponibilidad del parque de generación y aportes hídricos 
a los embalses. 

La misma Secretaría de Energía ha puesto de manifiesto que, bajo 
determinados supuestos, existirá necesidad de incorporación de equipos de 
generación, de un orden de 1.000 MW en la región Noroeste en forma 
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escalonada y de 150 MW en la región Patagonia, en un período que cubre 
hasta el año 2012. 

[FROSPECTIVA 11J02 SECRETARIA DE ENERGIA j 

N -- idadeli ~ ---- d . - - ---· - ~~-" --· ·- --
.. d ___ el ftd IOt~ __ --- - -·--

Ese. de crecimiento de 
Total ~1W a Demanda Eléctrica Región 2006 2008 2009 2010 2011 2012 
incort•orar Doméstica 

MEDIO NOA 500 500 1.000 
PAT 100 50 150 

ALTO NOA 500 50() 500 1.500 
PAT lOO 100 100 300 

BAJO NOA 1.000 1.000 
PAT lOO 100 

1 n'-1 \;::t:Íor.f"' í~Jl.t"rPió!I'V\ntfPn 5tl iníJrt":.;;;n n1ínín1n nt~f'f"~Arin renn~ridfl 1'\HrR 11-lnnfL":nf'r e:l rtt":~Hn tit" f.'llt:t ac:nfrulo íleJini do 
cnmo la probabilidad de tener un déficit en el suministro mayor o igual al 7'Yó de la demanda. 
En caso de maximizar la convocatoria de los contratos de exportación a BrasiL la necesidad de incorporación de 
potencia se adelanta un año en el escenarío de crecimiento medio. y se mantiene igual en los otros dos casos 

La declaración del estado de emergencia pública y la salida del régimen de 
convertibilidad cambiaría dispuestas por la Ley N° 25.561, ocasionó diversas 
consecuencias para el segmento de la generación. 

Con referencia a la posibilidad de nuevas inversiones, los agentes enfrentan un 
contexto de ausencia de crédito externo y tarifas que no remuneran costos de 
ampliación. 

La propia Secretaría de la Energía, en su último informe anual de prospectiva 
declara que en el contexto descripto, no se consideran retiros de equipos 
existentes ni se prevé la incorporación de nuevas unidades generadoras en los 
escenarios de oferta. 
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3.4.4.2.- Importación de gas desde Argentina y generación local 

La segunda opción planteada es la de instalar grupos de generación eléctrica en 
territorio Uruguayo, sobre la base de la utilización como combustible el gas 
natural importado de la Argentina. 

3.4.4.2.1. Alternativas de emplazamiento 

La o las centrales que se propongan deberán estar emplazadas en zonas que 
satisfagan requisitos múltiples, tales como: 

Proximidad a un gasoducto que garantice los volúmenes que se 
requieran. 

Proximidad a un nodo eléctricamente fuerte del sistema interconectado 
Uruguayo. 
Disponibilidad de agua para la refrigeración de los grupos. 

Por otra parte se deben contemplar las restricciones impuestas por el impacto 
ambiental que significa la instalación de centrales de considerable porte, ya que 
tiene sentido plantear módulos no menores a los 300 MW, similares al que 
actualmente está en proceso de licitación. 

La red de trasmisión en el país incluía a fines de diciembre de 2002, unos 771 
km de líneas aéreas de 500 kV, 3.334 km de líneas aéreas y cables 
subterráneos de 150 kV, 144 km de 11 O kV y 97 km de líneas de 60 kV. 

A continuación se presenta el mapa de la red eléctrica nacional, con la ubicación 
de las centrales y las redes en distintas tensiones. 
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Dos líneas de 500 kV vinculan la Central Hidroeléctrica de Salto Grande con la 
Central de Palmar y con el área de Montevideo. Una simple terna llega hasta 
San Carlos, en la zona de Maldonado. Las líneas en 150 y 11 O kV vinculan las 
principales ciudades. 

A continuación se muestran la líneas en 500 y 150 kV y el esquema unifilar 
correspondiente. 
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-

Si se considera que los gasoductos existentes que vinculan la red Argentina con 
el Uruguay tienen su entrada por Paysandú y por Montevideo y que ambos 
puntos, en especial Montevideo, resultan próximos a las instalaciones de 500 
kV, se constituyen en los emplazamientos naturalmente competitivos para la 
implantación de centrales térmicas. 

En los dos lugares la disponibilidad de agua puede considerarse prácticamente 
ilimitada, aunque la de Paysandú es de mejor calidad. Con respecto a las 
condiciones ambientales, Paysandú parecería ser un área con mayores 
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posibilidades para la selección de un terreno costero y con menor población 
potencialmente afectable. 

3.4.4.2.2. Programación de la generación 

Teniendo en cuenta que esta hipotética central, junto con la que actualmente 
está en proceso de licitación, serán las usinas térmicas mas eficientes y 
económicas del sistema uruguayo, es razonable suponer que en los años de 
corte que se analizan, tendrán una operación de base, caracterizada por muchas 
horas anuales de funcionamiento a plena carga. 

3.4.4.2.3. Disponibilidad de gas y de transporte en Argentina 

La expansión del sector eléctrico en la última década en la Argentina, fue 
sustentada en la incorporación de ciclos combinados de alto rendimiento y 
consolidó una profunda interacción con la industria del gas natural. Por lo tanto, 
el desarrollo del sector eléctrico argentino está relacionado con la evolución de 
las cantidades disponibles de gas natural para el consumo de usinas, los precios 
y las condiciones en que se realice el abastecimiento. 

Entre 1992 y 2001 se duplicó de la producción de gas natural, vinculada al 
incremento de las exportaciones que involucran volúmenes de significación, se 
desarrolló una infraestructura de gasoductos de exportación a Chile, Uruguay y 
Brasil. Estas instalaciones cuentan con diversas posibilidades de incrementar los 
volúmenes transportados en la actualidad. 

Un detalle de las reservas de gas natural en Argentina, la demanda del mercado 
local y la comprometida para exportaciones, así como también una decripción de 
la red de gasoductos puede apreciarse en este mismo documento, en el capítulo 
correspondiente al Informe de Gas en Argentina. 

La Secretaría de Energía de Argentina concluye que es posible abastecer la 
demanda total de gas planteada en los escenarios, con el nivel de reservas 
totales identificadas, incluyendo la demanda doméstica y las exportaciones en el 
período 2003 - 2012, llegándose al año horizonte con una relación de Reservas 
respecto a la Producción, de 12 años. 

Estas conclusiones pueden cuestionarse considerando las recientes 
restricciones que se experimentaron en los primeros meses de 2004 en el 
suministro de gas al sector industrial y a las exportaciones. Estas restricciones 
se deben, en su medida, a los niveles de precios al productor y al fuerte 
crecimiento de la demanda local, mas que al balance de disponibilidades 
descripto mas arriba. 

Con respecto a la disponibilidad de gas argentino para la generación eléctrica en 
el Uruguay, la evolución del precio del gas natural, combustible de relativa 
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abundancia en Argentina y con la fuerte competencia regional de Bolivia, 
difícilmente transite totalmente el camino de su recomposición en moneda dura. 

En los últimos años, aun los anteriores a la devaluación del peso argentino, el 
sendero de precios de este combustible, que no es un commodity en sentido 
estricto ya que depende del transporte que requiere una fuerte inversión, no 
acompañó al del petróleo y derivados líquidos. Esta situación podría ahondarse 
en el futuro, aunque su piso debería situarse en valores compatibles con los 
reales costos de producción, desarrollo y exploración, dentro de riesgos 
acotados a fin de posibilitar una actividad rentable y atractiva para el sector 
privado. 

Debe destacarse que a la fecha de la elaboración del presente informe, se han 
producido restricciones en los volúmenes de exportación de gas natural de la 
Argentina hacia Chile y el Uruguay. 

Teniendo en cuenta que durante el invierno se habrían de producir importantes 
restricciones en la disponibilidad de gas para generación de electricidad y que el 
valor de los derivados líquidos, alineados con el dólar, tiene un alto impacto 
estacional, en un marco de racionalidad económica serían factibles las 
ampliaciones necesarias de la red de transporte que disminuyan el período de 
restricciones de gas a las centrales térmicas. Esas centrales, como 
consumidores firmes o semifirmes, contribuirían con la tarifa a la expansión de 
los gasoductos. 

Puede concluirse entonces que en el contexto macroeconómico actual, la 
recomposición de la ecuación económica de las empresas de servicios públicos 
y de interés público puede llevar tiempos prolongados. En el período de corto a 
mediano plazo existirá cierta volatilidad, hasta tanto se alcancen acuerdos de 
largo plazo con los organismos multilaterales, que permitirán el futuro acceso al 
mercado financiero internacionaL 

El siguiente esquema muestra la ubicación de las principales cuencas gasíferas 
del extremo sur y los gasoductos existentes o previstos para el período de 
análisis. 
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3.4.4.2.4. Modalidades de contratación 

Los intercambios de gas natural entre la Argentina y Uruguay se enmarcan en 
los acuerdos suscriptos entre ambos países. Estos acuerdos hacen referencia al 
Tratado de Montevideo, fi rmado por los países de la ALADI, en especial al 
Capítulo segundo, de la Sección 111 del tratado, referido a los Acuerdos de 
Alcance Parcial. 

El acuerdo firmado el 9 de julio de 1991, cara tu lado como "Acuerdo sobre 
abastecimiento de gas natural argentino a la República Oriental del Uruguay", 
expresa en su Artículo 1 ro. que "Ambos Gobiernos establecen que el 
abastecimiento de gas argentino a la República Oriental del Uruguay a través de 
uno o más gasoductos será con capital de riesgo, sin erogaciones ni avales de 
los Estados respectivos". 

Mientras que en el Artículo 2do, se establece que "El Gobierno argentino 
garantiza que no existirá ningún tipo de limitaciones a las exportaciones de gas 
natural a la República Oriental del Uruguay". 
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Estos dos artículos asignan a capitales de riesgo la responsabilidad de los 
emprendimientos para el abastecimiento de gas argentino al Uruguay, sin 
respaldo estatal. Mientras que se releva del riesgo de limitaciones a las 
exportaciones por parte del Gobierno argentino. 

Para reforzar los compromisos del Estado argentino, el Artículo 3ro. garantiza 
que "El abastecimiento de gas al Uruguay tendrá un tratamiento igualitario con 
los consumidores argentinos, con respecto a posibles restricciones estrictamente 
técnicas o de infraestructura de transporte". 

En cuanto a las garantías que se otorgan a los inversores, el Artículo 4to., 
establece que ambos gobiernos se comprometen a "Respetar los contratos de 
compra-venta y de transporte de gas que se celebren por parte de empresas de 
ambos países, incluyendo su duración, en conformidad con las legislaciones 
vigentes en cada jurisdicción". 

Se prevé el otorgamiento de concesiones en cada país, pero con el requisito de 
acreditar "ante las autoridades correspondientes de cada país la existencia de 
preacuerdos comerciales para la compra de gas natural en boca del pozo así 
como para su transporte, los cuales deberán estar conformes con las normas 
vigentes en cada país en su respectiva jurisdicción". 

El documento mencionado dio origen a un Acuerdo Complementario sobre el 
abastecimiento de gas natural argentino a la República Oriental del Uruguay, 
firmado el 20 de septiembre de 1996, "a fin de profundizar la libre 
comercialización, exportación, importación, transporte y almacenamiento del gas 
natural", según expresa su Artículo 1ro. 

Al Artículo 2do. introduce un condicionante al intercambio, al establecer que "las 
Partes no pondrán restricciones a que los productores y otros disponentes de 
gas natural de la República Oriental del Uruguay y de la República Argentina 
exporten gas natural al país vecino, condicionado a su nivel de reservas y 
disponibilidades, de acuerdo a la legislación vigente". 

Asimismo, Ambos Gobiernos se comprometen a: "Respetar los contratos de 
compraventa, transporte y almacenamiento de gas que celebren los vendedores, 
compradores, comercializadores, transportistas y almacenadores de gas natural" 
y a "Asegurar que los precios y tarifas de compraventa de gas natural en sus 
respectivos mercados respondan a costos económicos sin subsidios, directos o 
indirectos, que puedan afectar la competitividad de los bienes exportables y el 
libre comercio entre los países". 

Se establece que lo convenido en los Acuerdos y la respectiva legislación de 
cada Estado, constituyen el marco legal aplicable. 
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Asimismo, los dos Estados acuerdan que en las controversias que surjan sobre 
la interpretación, aplicación o incumplimiento de las disposiciones contenidas en 
el presente Acuerdo, se esforzarán por lograr su solución mediante 
negociaciones directas a través de las respectivas Cancillerías con la 
participación del Ministerio de Industria, Energía y Minería de la República 
Oriental del Uruguay y de la Secretaría de Energía de la República Argentina. 

Sobre la base de estos acuerdos se ha materializado la ejecución de las 
interconexiones gasíferas y las importaciones de gas natural desde la Argentina. 

La Ley 25.561 de la República Argentina, de principios del 2002, ha legislado 
respecto de las circunstancias asociadas a la emergencia económica, afectando 
las condiciones de los contratos privados y las concesiones de los servicios 
públicos. Especialmente se modifica el régimen de convertibilidad y paridad 
cambiaría. 

El Poder Ejecutivo de la República Argentina dictó el Decreto Nro.689/2002 en el 
que se dispuso que los contratos de compraventa de gas natural destinados a la 
exportación y cuyo precio hubiera sido originalmente pactado en moneda 
extranjera quedaban excluidos de lo establecido en la Ley N° 25.561 y en el 
Decreto N° 214/02, que reglamenta distintos aspectos de esa Ley. Esta 
exclusión se refiere a la medida de "pesificación", con la relación que hace 
equivalente a un dólar por un peso, en los contratos pautados en moneda 
estadounidense. 

La reciente emergencia económica que atraviesa la Argentina, afectó los 
suministros comprometidos con el Uruguay. Debe tenerse en cuenta que los 
precios del gas natural con que operan los productores han condicionado sus 
entregas en el mercado interno argentino, que ha devenido en situaciones de 
desabastecimiento hacia principios del 2004. 

Estas restricciones originadas en los volúmenes de inyección en cabecera de 
gasoductos, en capacidad de transporte y en el crecimiento de la demanda local, 
originó cortes a consumidores industriales interrumpibles y a centrales eléctricas. 
Los volúmenes de exportación a Chile y al Uruguay son motivo de 
renegociación, con el objeto de poder abastecer en primer lugar al mercado 
interno argentino. 

Esta situación ha evidenciado la relativa fortaleza de los Acuerdos descriptos, 
pero se estima que si en la Argentina se establecen restricciones en el 
suministro de gas natural a centrales eléctricas en determinados períodos, estas 
restricciones serán aplicadas también a las exportaciones comprometidas con 
esa finalidad. 
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3.4.4.2.5. Costos de combustibles, gas y líquidos alternativos 

En el Uruguay operan dos compañías distribuidoras de gas por redes, Gaseba 
Uruguay S.A. en Montevideo y Conecta S.A. en el interior. Por otra parte, 
también son actores en ese mercado: una compañía transportadora de gas, 
Gasoducto Cruz del Sur S.A., ANCAP, que opera como transportista y 
comercializador de gas y Dinarel S.A. como comercializador. 

La regu lación del sector gas está constituida fundamentalmente por los contratos 
de Concesión, dos de distribución y uno de transporte, los decretos emitidos con 
motivo de los procesos de otorgamiento de las concesiones de transporte y 
distribución, la Segunda Ley de Urgencia, N°17.292 y el m~rco legal de ANCAP. 

La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA), creada por la 
Ley 17.598 de diciembre de 2002, depende directamente del Poder Ejecutivo y 
regula todo el sector energético, incluido el gas. 

La empresa Gasoducto Cruz del Sur S.A. , aplica tarifas máximas aprobadas por 
la URSEA, por transporte firme y por transporte interrumpible, en el marco de la 
concesión oportunamente otorgada. 

Dichas tarifas de transporte sufren ajustes sobre la base de la variación en el 
valor del Índice de Precios del Productor (IPP), publicado periódicamente por la 
Oficina de Estadísticas del Trabajo de los Estados Unidos de América. 

La URSEA tiene asignada por su ley de creación No 17.598, el contralor, entre 
otras, de la actividad de transporte de gas por redes, debiendo fiscalizar el 
cumplimiento de las normas aplicables a esa actividad, incluidas las establecidas 
en el contrato de concesión. Entre sus responsabilidades se incluye el examen 
de las tarifas aplicables al transporte de gas. 

Los precios de abastecimiento de gas desde la Argentina, sobre la base de los 
contratos suscriptos por la UTE resultan del orden de los O, 104 U$S cada 10.000 
K cal. 

3.4.4.2.6. Impacto ambiental 

La instalación de centrales de generación termoeléctrica de Ciclo Combinado 
debe contemplar los aspectos ambientales asociados con su instalación y 
operación. 

En la etapa de instalación se debe tener en consideración el efecto del tendido 
de los ramales de gasoducto y electroducto hasta el lugar de emplazamiento, la 
disposición de obradores, predios de acopio y las condiciones sanitarias en las 
que se desarrollarán las tareas de montaje. 
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Durante la operación de la central pueden reconocerse efectos de distinta 
magnitud en cuanto a contaminación del agua, aire o suelo, contaminación 
sonora y paisajística. 

La central requiere agua para refrigeración del ciclo vapor y para eventuales 
inyecciones y reposición. Los efectos sobre el medio ambiente deben 
contemplar posibles depresiones de napa freática cuando se apele a agua 
subterránea o modificación del régimen de escurrimiento cuando se utilice agua 
superficial, además de variaciones de temperatura media que puedan afectar la 
biología del medio. 

Deben controlarse los posibles derrames de combustibles y lubricantes o 
vertidos de líquidos vinculados con regeneración de resinas. 

La contaminación atmosférica está vinculada con las emisiones de compuestos 
y partículas cuyos niveles deben enmarcarse en las normativas específicas del 
sector y respetar el encuadramiento del Uruguay con los compromisos del 
protocolo de Kioto. 

Los niveles de ruido están asociados con la operación de las turbinas de gas, 
que constituyen los equipos que producen el mayor impacto. 

En general el impacto ambiental de las Centrales de Generación de Ciclo 
Combinado no se caracteriza por su agresividad y su instalación cumplimenta 
con holgura las condiciones normalmente impuestas por los organismos 
reguladores. 

Desde el punto de vista del impacto sobre el medio ambiente, la elección del 
emplazamiento de la central resulta favorecida en la medida que se disponga de 
una fuente abundante y permanente de agua superficial y fuera de un radio 
urbano o de potencial desarrollo como zona residencial. 

3.4.4.2.7. Costos y beneficios de la generación local 

En cuanto a los aspectos cualitativos, la generación eléctrica local, otorga al 
Uruguay una mayor confiabilidad frente a posibles restricciones de suministro 
desde los países limítrofes o desde el Paraguay, ya sea en cuanto a la 
capacidad o falla de los sistemas eléctricos correspondientes. 

Es evidente que la vulnerabilidad de la generación local reside en la garantía de 
suministro del gas desde la Argentina. Pero este riesgo se puede atemperar con 
la utilización de combustibles líquidos alternativos o en su defecto, es posible 
plantear acumulación de gas natural en el Uruguay, pero no cabe la posibilidad 
de almacenamiento de energía eléctrica. 
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El aspecto desfavorable de la generación local consiste en que requiere de una 
inversión inicial y demanda costos de operación y mantenimiento frente a una 
disponibilidad de electricidad inmediata mediante las interconexiones 
internacionales o una ampliación de las existentes, que demandarían menores 
inversiónes. 

A los efectos de presentar un valor de referencia se puede estimar que la 
generación local tendría un costo próximo a los 27 U$S por MWh, sobre la base 
de un requerimiento de inversión de 450 U$S/kW instalado, una vida útil de 20 
años, una tasa de interés el 12 % y un rendimiento bruto de 1.500 kcal/kWh (El 
neto es de 1650 kcal/kWh) . Se supuso que la central se abastecerá con gas 
natural durante 11 meses al año y que el mes restante consumirá Gas Oil 
importado. Cabe destacar que este costo del MWh es extremadamente bajo, ello 
se debe a que se adoptaron los precios y rendimientos que UTE espera obtener 
en la licitación que ha convocado para la construcción del ciclo combinado en las 
proximidades de Montevideo, que son optimistas. 

3.4.4.3. Importación de electricidad desde Brasil 

La Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) declara que la actividad de 
comercialización de energía eléctrica comprende a la compra y venta de 
electricidad en. el mercado de libre negociación. Dentro de las formas de 
comercialización, se destaca la importación de energía eléctrica, como fuente 
alternativa para ampliar la oferta en el sistema eléctrico brasilero. La ANEEL 
autorizó hasta el presente la importación de los países vecinos de 2.570 MW de 
potencia y la respectiva energía asociada, de acuerdo con cuadro siguiente. 

IMPORTACION DE ENERGIA AUTORIZADA Y EN OPERACIÓN 

ELETROBRÁS 

Argentina 

Paso de Los Libres 

Uruguaiana/RS 

ORIGEN 

POTENCIA 

(MW) 

PUNTO DE ENTREGA 

RESOLUCION 

FECHA DE ENTRADA EN OPERACIÓN 

50MW 
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Portaria/DNAEE nº 324 de 5/4/1994 

Maio/1995 

COPEL 

Paraguai 50 MW 

Área de concessao da COPEL Paraná 

Resoluc;áo nº 240 de 22/6/1998 

Julho/1999 

CIEN 

Argentina 

Garabi 1.000 MW 

sE ltá- se 
Resoluc;áo nº 130 de 29/4/1998 

Maio/2000 

CIEN 

Argentina 

Garabi 

SE ltá- se 
·100MW 

Resoluc;áo nº 273 de 17/7/2001. 

Maio/2000 

ELETROBRÁS 

Uruguai 

Rivera 

Santana do Livramento 2 - RS 

Resoluc;ao nº 15 de 14/1 /2000 

Janeiro/2001 

ELETRONORTE 

Venezuela 

UHE Guri 

Boa Vista- RR 

70 MW (1) 

200MW 
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Resolw~áo nº 201 de 6/6/2001 

Julho/2001 

CIEN 

Argentina 

Garabi 

SE ltá- se 
1.100 MW 

Resoluc;:áo nº 117 de 18/3/2002 

Agosto/2002 

TOTAL 2.570 MW 

(1) Intercambio 

Este cuadro y el planteo de la ANEEL, permiten concluir que la política del Brasil 
se enfoca hacia la importación de energía eléctrica y no a la exportación. 

3.4.4.3.1. Características de la interconexión actual 

La interconexión eléctrica entre la República Oriental del Uruguay y el Brasil se 
limita al vínculo existente entre Rivera (ROU) y Santana do Livramento (Río 
Grande do Sul, Brasil), con una capacidad de intercambio de 70 MW, en ambos 
sentidos. Esta capacidad está limitada a la potencia que puede operar la 
estación conversora de frecuencia 50/60 Hz. 

Los flujos de energía se han planteado con el concepto de intercambio de suma 
cero y no como un flujo de importación o exportación para cada país. 

Desde este punto de vinculación entre ambos países, el sistema eléctrico 
uruguayo cuenta con una simple terna en 150 kV Rivera- Tacuarembó- Terra, 
cuya capacidad debería verificarse mediante los correspondientes estudios 
eléctricos. Pero, en una primera aproximación, puede estimarse que limitarían 
los volúmenes de importación a unos 100 MW. Mayores potencias requerirían la 
construcción de un nuevo vínculo desde la frontera hasta los nodos de mayor 
demanda del sistema uruguayo. 
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Desde el lado Brasilero, el nodo de vinculación internacional con el Uruguay 
tiene una doble alimentación en 230 kV, desde Gravatai, en las proximidades de 
Porto Alegre y desde Garabí. Estos dos nodos del Brasil están vinculados con la 
red de 525 kV. 

Para los requerimientos de energía del Uruguay en los años de corte analizados, 
puede estimarse que la red eléctrica brasilera no presentaría limitaciones, cabe 

destacar que, para confirmar esta apreciación, deberían correrse los flujos de 
carga del sistema eléctrico del Brasil. 

4.3.4.3.2.- Estudios realizados y definición de nuevas interconexiones 

Una importación de energía eléctrica a los efectos de cubrir los requerimientos 
de potencia y energía para los años de corte analizados, implica incrementar la 
capacidad del intercambio, mediante la ampliación de las instalaciones de 
conversión de frecuencia y reforzar el sistema eléctrico uruguayo. 
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No se han detectado estudios de ampliación de la capacidad de conversión de 
frecuencia ni del sistema de transporte uruguayo. Para analizar la conveniencia 
económica de importar energía de Brasil, en el presente estudio se ha planteado 
incrementar la capacidad de la estación de Rivera - Livramento hasta un nivel 
de 600 MW para el año 2007 y 1.200 MW para el año 2012. Estos niveles de 
potencia obligan a la construcción de una línea en 500 kV hasta el área de 
Montevideo, que tendría una longitud de aproximadamente 440 kilómetros. 

Las inversiones que deben considerase por lo tanto, pueden estimarse en 130 
millones de U$S para el año 2007 y 75 millones de U$S adicionales para el año 
2012. 

3.4.4.3.3. Costo y disponibilidad de energía en el mercado brasilero 

El parque de generación brasilero tiene una preponderancia de centrales 
hidroeléctricas, según se aprecia en el siguiente cuadro. 
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CI:NiAAt.E& E[Ecl:.tdCA.s ... ,~~·· /'•' ,,;. ' i ' ' ,, ' ' '' '•· '; •'';"' "'"''•"' '' 

Sistema Interconectado 
AREA 

Norte 
Nordeste 
Sudeste-Centro Oeste 
Sur 

Total 
Estructura porcentual 

Hidráulica 
MW 

3310 
5773 

27487 
4046 

40616 
95.4 

Térmica 
MW 

o 
o 

869 
1111 

1980 
4.6 

Incluye la potencia de ltaupú que se recibe de Paragua 

Nuclear Total 
MW MW 

o 3310 
o 5773 
o 28356 
o 5157 

o 42596 
0.0 100 

En el gráfico que se acompaña se muestra la carga propia de cada área y se 
destacan los excedentes disponibles en potencia instalada en la actualidad. 

Se evidencia que el Área Sur, la limítrofe con el Uruguay, es deficitaria en cuanto 
a la relación potencia instalada - carga propia. Este déficit es de 1927 MW, que 
se cubren con un aporte del Área Sudeste - Centro Oeste y con una importación 
de 202 MW. 

Esto evidencia que el Brasil no contaría en la actualidad con saldos exportables, 
si no se considera la instalación de las centrales térmicas previstas en ese país 
para equilibrar la estructura del parque. El sistema Brasilero es vulnerable frente 
a años de baja hidraulicidad y con la incorporación de centrales térmicas pueden 
cubrirse los eventuales déficit que se puedan producir ante la falta de agua. 

Si se produjera esa incorporación de centrales térmicas para cubrir faltantes de 
energía en años secos, Brasil contaría con potencia excedente para exportación 
y con energía excedente en años de alta hidraulicidad. 
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Sistema lnterllgado 

NORTE 
Gera-;áo hidráulica 
Gera-;áo térmica 
Carga Própria 

-202 

3310 
o 

Gerat;áo hidráulica 
Gerat;áo térmica 
Gerat;áo Nuclear 
ltaipu 50 Hz 
ltaipu 60Hz 

a P 

SUl 
Gerat;áo hidráulica 
Gera.;áo térmica 
Carga Própria 

4046 
1111 
7084 

157 

5773 
o 

5951 
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La ubicación de las centrales térmicas se muestra en el siguiente plano, con 
indicación también de los gasoductos existentes. 

El gas proveniente de Bolivia y de Argentina se dispone en el Area Sur, en 
donde resultaría factible la instalación de nuevas centrales. 

• Termelétrica 

GASODUTOS 

Existent e 

Em lmplanta9ao 

Em Estudo 

JUPUA CO:Jf~ ___ ¿ l 't.J¡I>'JS 

UP.UC •J .. 
~ . . . . 

~ . -.. : ·. 
.......... ·;. "'·" '"':···· ····-· ·· ········ -· ····--···----.¡ 

·· -. . 
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\; 

·:·-. ,.· .... ., 
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---j 240MW 

Bongl 
2 13MN 

Termopen:wnbUco 
4COr.w 

'N'"V' ~ ~~· 

/ ·.f'-... .. ··t j 
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~ 

~-
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lOOMW 
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70MN 
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20MN 

--~~ 

CandiOUII 
:JISOMW 
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150MN 

.-· .:·l.-·· 
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··-·· ... _¡ 
·~-. ····· .. .•. 

.... ', ··· --.... -·-

··-··. 
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240MN 
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.'-1~78MW 

~.,:c.. 

f!rA _i~ 
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3.4.4.3.4. Costo del transporte de energía eléctrica desde Brasil 

En el Brasil se ha planteado un anteproyecto de ley de reestructuración del 
papel de las agencias reguladoras, colocado en audiencia pública por el 
Gobierno, sugiere que el Ministerio de Minas y Energía (MME) pase a ser 
responsable de las licitaciones destinadas a la contratación de concesionarios 
de servicios públicos para la producción, la transmisión y la distribución de 
energía eléctrica y del otorgamiento de concesiones para el aprovechamiento de 
potenciales hidráulicos, así como de la celebración de los contratos de 
concesión o permiso de esos servicios. Esas atribuciones son ejercidas hoy por 
la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL). 

El anteproyecto prevé, de todos modos, que las licitaciones y la firma de los 
contratos deberán ser precedidos por un dictamen formal del Directorio de 
ANEEL. El texto dispone, además, que las atribuciones de promover licitaciones 
y celebrar contratos podrán ser delegados en ANEEL, a criterio del MME. 

Se presenta seguidamente un cuadro que muestra el orden de los costos 
medios de generación en el Brasil , elaborado por la misma Eletrobras, en el año 
2003. El valor resultante es del orden próximo a los 20 U$S por MWh. 
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Este valor se ubica en el extremo inferior del grupo de países incorporados en el 
presente gráfico y no resultaría razonable adoptarlo pensando en una 
exportación para el mediano y largo plazo, ya que ha conducido a una situación 
crítica en el parque del Brasil y está siendo objeto de revisión. 
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Respecto a la energía con destino a la distribución, el precio mayorista que se 
permite pasar a los usuarios se define en la autorización de cada contrato y, en 
términos generales, no debe superar un valor normativo fijado por el regulador. 

Varia~ao do Valor Normativo (junho/99-dezembro/2000) 
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Este valor normativo a lo largo del período entre junio 1999 y diciembre de 2000 
resulta de un valor que ronda los 50 U$S el MWh. Este nivel puede considerarse 
un valor mas adecuado como referencia para el intercambio con el Uruguay. 

Según diferentes estudios brasileños de planeamiento, el costo marginal de 
largo plazo sería del orden de 37/46 U$S/ MWh en la zona sudoeste. 

3.4.4.3.5. Costos y beneficios del suministro desde Brasil 

El suministro desde el Brasil exige inversiones para fortalecer los vínculos 
eléctricos con ese país y dentro del Uruguay, en el sistema eléctrico uruguayo. 

Por otra parte, dentro del Brasil debe verificarse un incremento en la potencia 
instalada que posibilite disponer de saldos exportables. 

Un aspecto relevante es que las estaciones conversoras de frecuencia se 
caracterizan por un costo marginal decreciente respecto de la potencia y que 
resultan económicamente viables para potencias del orden de la planteada, esto 
es de 600 MW. Potencias menores reducen la inversión en escasa proporción. 
Por lo tanto, no resulta económicamente conveniente modular la potencia según 
los requerimientos del Uruguay. 

Estas hipótesis resultan considerablemente duras para materializar una 
dependencia del suministro de la energía eléctrica desde el Brasil. 

En cuanto al costo resultante, puede estimarse que costos de importación 
competitivos, del orden de los 40 U$S por MWh, se verían incrementados a unos 
48 U$S/MWh al incorporar los costos de amortización de la conversora de 
frecuencia y de la línea de transporte. 

3.4.4.4. Importación de electricidad desde Paraguay 

La República del Paraguay es un país privilegiado por la abundancia de recursos 
hídricos. El río Paraná compartido según sus tramos con la Argentina y el Brasil 
es uno de los ríos de mayor potencial hidroenergético del mundo. Sobre este Río 
se han desarrollado aprovechamientos binacionales de gran envergadura, ltaipú 
y Yacyretá y se encuentran otros bajo estudio. 

Actualmente Paraguay genera energía hidroeléctrica mediante las centrales 
Acaray, totalmente nacional, ltaipú, compartida con el Brasil y Yacyretá, 
compartida con Argentina, vinculadas con el sistema de transmisión del 
Paraguay y con los países limítrofes. 

La central de Acaray tiene una potencia instalada de 200 MW y genera 850 GWh 
anuales. Cuenta con cuatro generadores, con una capacidad nominal de 50 MW 
cada uno y es propiedad de la Administración Nacional de Electricidad, ANDE. 
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En la actualidad, se llevan a cabo trabajos de restauración y modernización de los equipos principales. 

Gracias a un tratado subscripto oportunamente con Brasil, se ha construido la central hidroeléctrica de ltaipú, situada a 15 kilómetros de Ciudad del Este, sobre el río Paraná. Se trata de la mayor central del mundo, con una potencia instalada de 12.600 MW, de los cuales la mitad corresponde a Paraguay. 

De acuerdo con los términos del tratado, Brasil tiene prioridad para adquirir la energía excedente correspondiente a Paraguay, que éste no utilice. 

Conjuntamente con Argentina se ha construido la central de Yacyretá, con una potencia instalada de 2. 700 MW, ampliable a 4.000 MW. Actualmente opera con una cuota reducida, generando sólo el 60% de la energía de proyecto. Con la cota máxima de diseño esta central puede generar 22.000 GWh anuales. 

Además, se encuentra en fase de proyecto una segunda central hidroeléctrica paraguayo-argentina en Corpus, cuya ejecución y explotación sería entregada al sector privado. Los estudios técnicos indican que la potencia de esta central se situará entre los 2.000 y los 4.600 megavatios, dependiendo de la localización que se acuerde entre ambos países. 

Actualmente la central de Yacyretá está entregando anualmente cerca de 12.000 GWh al sistema eléctrico argentino. El nivel del embalse opera con una cota máxima de 76 metros sobre el nivel del mar, 7 metros por debajo de la cota de 83 metros, con la que se diseño originalmente el proyecto. Ambos estados habían proyectado la finalización de la obra, con su cota de diseño para el año 2008. 

La energía de Yacyretá es derivada al sistema argentino de transmisión a través de 3 líneas de 500 kV que vinculan la central (Estación transformadora Rincón de Santa María) con el punto de entrega. La conexión con el sistema paraguayo se realiza con una línea de 220 kV hasta la subestación Ayolas. 

Cuando las 20 turbinas operen con el embalse a cota de 83 m.s.n.m. y se incorporen las tres turbinas del brazo Aña Cuá, se podrá generar más de 22.000 GWh. 

Yacyretá tiene 20 turbinas tipo Kaplan, operando con el salto actual de 15 metros. En estas condiciones, cada turbina genera 90 MW, frente a la potencia nominal de 154 MW que tendrían en la caída de diseño de 21,30 metros. La primera turbina comenzó a producir energía en septiembre de 1994 y la última en julio de 1998. 

El proyecto hidroeléctrico complementario en el brazo Aña Cuá demandará, para su construcción, tres años y medio. Una casa de máquinas en las inmediaciones 
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del vertedero sumará a Yacyretá una potencia instalada de 250 MW y generará 
anualmente entre 1900 y 2100 GWh a cota 83, equivalentes al 10% de la 
producción final de la central hidroeléctrica. Su ejecución se prevé a cargo del 
capital privado, a su exclusivo riesgo y sin garantía estatal. La inversión, 
estimada entre 180 y 200 millones de pesos, se recuperará con la venta de un 
volumen de energía a proponer en la licitación por el contratista. 

Adicionalmente a la generación hidráulica mencionada, la Administración 
Nacional de Electricidad cuenta con grupos de generación térmica, de menor 
escala , que se integra con la central San Carlos, de 0,08 MW, Bahía Negra, de 
0,28 MW, La Patria, de 0,28 MW, Mariscal Estigarribia, de 1,36 MW, Pedro Juan 
Caballero, de 2,8 MW y Sajonia, de 33,7 MW. 

El cuadro siguiente muestra un resumen de la potencia instalada según su 
origen, que totaliza 8.288,5 MW, considerando el 50% de ltaipú y el 50% de 
Yacyretá a cota de diseño. 

POTENCIA HIDROELÉCTRICA Y TÉRMICA 
En megavatios 

Origen 

Hidroeléctrico 
A caray 
ltaipú (1) 
Yacyretá (1) 

Térmico 

Proyecto Corpus 

Potencia 

200 
6.300 
1.750 

38,5 

2.800 

(1) Potencia correspondiente sólo a Paraguay. 
Fuente: Administración Nacional de Electricidad. 

De acuerdo con la información suministrada por ANDE, la generación de energía 
eléctrica bruta en 1997 fue de 5.152 de GWh. El cuadro siguiente muestra la 
evolución de la energía generada desde 1994 a 1997. 

ENERGÍA ELÉCTRICA BRUTA GENERADA 
En miles de kilovatios/hora 

Origen 1994 1995 1996 ' 1997 

Hidroeléctrico 3.800.840 4.360.878 4.738.474 5.149.328 

Térmico 2.008 2.438 2.592 3.068 

Total 3.802.848 4.363.316 4.741.066 5.152.396 

Fuente: Administración Nacional de Electricidad. 

Los niveles del consumo nacional de energía eléctrica se muestran, para ese 
período, en el cuadro siguiente. 
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COBERTURA NACIONAL Y CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Año 
Población . . Consumo nac1onal (1) Kw/h por habitante Total Cubierta 

1993 4.574.660 2.637.396 
1994 4.699.855 2.988.315 
1995 4.828.476 3.416 928 
1996 4.955.238 3.751 .972 
1997 5.085.327 4.070.967 
1998 5.218.833 4.314.857 
(1) En megavatios/hora. 

2.707.548 

3.028.974 

3.439.887 

3.630.065 

3.861.080 

3.974.11 9 

Fuente: Administración Nacional de Electricidad. 

591,9 

644,5 

712,4 

732,6 

759,3 

761 ,5 

Con el objeto de incentivar la instalación en el país de industrias de alto consumo eléctrico, el Gobierno promulgó el Decreto 2.194/94, que establecía las tarifas que debe aplicar la Administración Nacional de Electricidad a dichos proyectos. Como orientación sobre el crecimiento de los precios de la energía eléctrica, se aporta en el siguiente cuadro la evolución del índice nominal de las tarifas entre 1990 y 1998. 

ÍNDICE NOMINAL DE LAS TARIFAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
Año base: enero de 1990=100 

1990 1991 1992 1993 1994 . 1995 1996 1997 1998 
105,0 120,0 120,0 132,0 178,8 201,2 248,7 281,2 328,1 

Fuente: Banco Central del Paraguay. 

TARIFAS DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 
En dólares por Kw/h 

Residencial 

Comercial 

Industrial 

Uso 

Hasta 500 Kwh/mes 
Desde 501 Kwh/mes 

Precio 

0,059 

0,063 

0,044 
0,050 

Fuente: Administración Nacional de Electricidad. 

Los organismos que participan en la actividad del sector eléctrico del Paraguay son los siguientes. 

ANDE, Administración Nacional de Electricidad: entidad estatal autosuficiente económicamente que controla el sector eléctrico, tiene un monopolio de la generación, transmisión y distribución. Realiza funciones normativas y 
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reguladoras, tales como: coordinar el desarrollo eléctrico, reglamentar el servicio y proposición de tarifas. 

Entidad Binacional ITAIPÚ: fue creada para aprovechar los recursos hidráulicos del río Paraná en el tramo compartido con el Brasil. Está formada por ANDE, del Paraguay y ELETROBRAS, del Brasil, con una participación del 50% de cada parte. 

Entidad Binacional YACYRET Á: fue creada para aprovechar los recursos hidráulicos del río Paraná a la altura de la isla Yacyretá. Está formada por ANDE, del Paraguay y en su origen de AGUA Y ENERGIA ELECTRICA, de Argentina, hoy por la Secretaría de Energía de ese país, con una participación del 50%, de cada parte. 

Comisión Mixta Paraguayo-Argentina del río Paraná, COMIP: organismo internacional encargado del estudio de las posibilidades técnicas y económicas del aprovechamiento del río Paraná en el tramo limítrofe entre Paraguay y Argentina. 

En cuanto a los Organismos Normativos y de Regulación, pueden mencionarse: 

MOPC, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones: responsable de la infraestructura y servicios básicos para el desarrollo del país, actúa a través de la Subsecretaria de Estado de Minas y Energía. 

Subsecretaria de Estado de Minas y Energía: establece y orienta la política referente al uso y manejo de los recursos minerales y energéticos, efectúa estudios y fiscaliza su utilización. 

Contraloría General De la República: entre sus funciones fiscaliza a ANDE en su carácter de ente autárquico. 

Ministerio de Relaciones Exteriores: responsable de las relaciones y negociaciones relativas a las entidades binacionales. 

Equipo Económico: comité de ministros y autoridades con alta relevancia en la aprobación de los planes de inversión de las entidades estatales. En el caso de ANDE, desempeña un rol importante en la aprobación de las tarifas. 

Secretaría Técnica de Planificación: organismo asesor del gobierno que define en forma preliminar los proyectos de inversión del Estado. 

3.4.4.4.1. Restricciones en el sistema de transporte desde Paraguay 

Cabe destacar que las actividades de generación y distribución no se encuentran actualmente separadas. Se encuentran reunidas mediante la 
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Gerencia Técnica de la ANDE, la cual está a cargo del Centro de Despacho, 
ubicado en Asunción, que rea liza la operación del sistema interconectado 
Paraguayo. La operación no presenta en general dificultades especiales, salvo 
en el control de líneas largas de 66 KV, como la de Horqueta a Pedro Juan 
Caballero. No existen pautas escritas en cuanto a la calidad de servicio a 
mantener, en general no se dispone de índices de calidad de servicio. 

El siguiente esquema muestra el esquema geográfico del sistema eléctrico 
paraguayo. 

La vinculación eléctrica con la Argentina que permitiría exportar energía al 
Uruguay a través del sistema interconectado argentino, es el que materializa el 
emprendimiento hidroeléctrico de Yacyretá. Este nodo se encuentra vinculado a 
la Central de Salto Grande mediante una línea en 500 KV, desde la Estación 
Transformadora de Rincón de Santa María, próxima a Yacyretá. 

La Central de Yacyretá se encuentra vinculada en 220 kV con la Estación 
Transformadora de Ayolas y esta también en 220 kV con Acaray e ltaipú. 

Este vínculo permitiría exportar por el nodo de Yacyretá, desde el punto de vista 
técnico, una potencia del orden de los 1000 MW, a verificar mediante estudio 
eléctricos. Pero las limitaciones de tipo contractual permitirían exportar sólo 
hasta una potencia nominal de 200 MW, que es la potencia instalada de Acaray. 
Ya que tanto el Brasil como la Argentina tiene prioridad para· la adquisición de 
los excedentes de ltaipú y Yacyretá respectivamente. 
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3.4.4.4.2. Disponibilidad de energía en Paraguay 
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Teniendo en cuenta las restricciones impuestas por los acuerdos de ltaipú y de 
Yacyretá, la energía disponible para la exportación por parte de Paraguay, se 
limita a la producción energética de Acaray. 

El siguiente cuadro muestra que la energía generada por Acaray en el período 
1993 a 1997, fue del orden de los 1.000 GWh anuales. 
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Una mayor disponibilidad para la exportación se encuentra sujeta a que en los 
convenios que se suscriban para la construcción de las futuras centrales 
permitan la exportación a terceros países. 

Recientemente, el Titular de la Ande mantuvo reuniones en Uruguay para 
negociar la venta de energía eléctrica. Se dio a conocer el interés del Uruguay 
de comprar 40 MW de potencia al Paraguay. Esta operación requiere de 
negociaciones con la Argentina, ya que es necesario el tránsito de la energía por 
la red eléctrica Argentina para concretar la venta. 

Se hizo público que el ente estatal paraguayo evalúa la situación para ofrecer la 
energía producida en la represa de Acaray, ya que la de las binacionales no se 
puede vender a terceros países. 

Debe tenerse en cuenta, además, que para responder a la demanda de la UTE, 
ANDE dispone de una limitada capacidad. la represa de Acaray, actualmente 
está generando unos 150 MW, pero se encuentran comprometidos unos 40 MW 
a la empresa Copel del Estado de Paraná, en Brasil. 

la Ande, tiene un acuerdo con Argentina, para el uso de la infraestructura para 
transporte de energía, pero que rige solo para ambos países. 
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3.4.4.4.3. Costos de la energía en Paraguay 

Se ha mostrado anteriormente que los precios de la energía a los grandes 
usuarios del Paraguay es del orden de los 50 U$S 1 MWh. 

Recientemente han trascendido las cifras para la proyectada operación con el 
Uruguay en los siguientes términos. La Ande podría entregar energía eléctrica al 
Uruguay a un precio de entre 22 y 24 dólares por MWh, según manifestaciones 
del director de Planificación. 

La empresa eléctrica paraguaya no tendría dificultad para vender los 40 MW 
solicitados en principio por Uruguay. La tarifa podría variar entre 22 y 24 dólares 
por MWh, dependiendo de la cantidad de horas por día que consuma y según se 
trate de energía de punta o fuera de punta. 

Según lo trascendido, el precio dependerá de las negociaciones que se lleven 
adelante. La Ande ofrecería a la empresa eléctrica uruguaya UTE una tarifa de 
22 dólares el MWh si el requerimiento no se extiende durante las 24 horas, pero 
si la necesidad es plana durante todo el día, el precio de la energía eléctrica 
sería de unos 24 dólares por unidad de energía. 

3.4.4.4.4. Costos y beneficios del suministro desde Paraguay 

La importación de energía desde el Paraguay, representa una posibilidad cierta 
de contar con una fuente suficiente y confiable, ya que Paraguay cuenta con 
excedentes de proporción. A pesar que la limitación está fijada por la potencia y 
producción de Acaray. Ante limitaciones en la generación o disponibilidad de esa 
central, Paraguay puede negociar en buena posición frente a Brasil y Argentina, 
para poder cumplimentar con sus compromisos. 

El precio que pueda acordarse con Paraguay no estará desvinculado del precio 
promedio horario de la Argentina y el Brasil, ya que Paraguay puede vender 
todos sus excedentes a esos mercados mientras, los ofrezca a un menor precio 
que el vigente en esos países. Por ello, los valores que pueden plantearse para 
esta alternativa de importación no resultarían sustancialmente diferentes de la 
alternativa de importación desde Argentina. 

Si se asume que los recientes trascendidos se concretan, esto significara un 
precio ventajoso de 24 U$S por MWh al que habría que adicionarle los costos de 
pérdidas de transmisión y el peaje por las redes de Argentina, que pueden 
resultar del orden de los 3,5 U$S, lo que totalizara unos 27,5 U$S por MWh. 
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3.4.4.5. Cálculo del Costo y Beneficio "puro" de cada Alternativa. 

De acuerdo con los Términos de Referencia del Estudio, debe interpretarse 
como Costo y Beneficio "puro" los que resultan sin considerar estructuras 
contractuales y distorsiones de mercado. 

3.4.4.5.1. Costos y Beneficio "puro" de la Importación de electricidad desde 
Argentina. 

La importación de electricidad desde la Argentina se ha descripto en los puntos 
correspondientes. Cabe aquí efectuar consideraciones cuantitativas respecto de 
la importación desde ese país. 

Cabe destacar que el Beneficio resultaría equivalente para todas las alternativas 
planteadas, a excepción de aspectos marginales. En esta alternativa se puede 
plantear el beneficio ambiental que significa evitar la generación local. 

La importación de energía desde la Argentina se ha estimado en un costo 
vinculado al promedio del precio spot esperado en el Mercado Eléctrico 
Mayorista y a los valores medios de peaje. El precio resulta aproximadamente 
de unos 33 US$ el MWh. 

Sobre esta base, el Costo asociado a esta alternativa de abastecimiento puede 
calcularse a lo largo del período de análisis, 2007 al 2017, teniendo en cuenta 
los volúmenes de energía y potencia requeridos. 

En tal sentido se ha elaborado el balance de energía anual para el sistema 
eléctrico uruguayo, considerando las proyecciones de demanda descriptas 
oportunamente. 

Asimismo, se ha planteado el cubrimiento de la potencia, teniendo en cuenta el 
retiro de grupos y la potencia firme a garantizar. En tal sentido han debido 
adoptarse los valores de referencia para la importación de potencia por una 
parte, así como también los precios de la energía. A tal fin, se han tenido en 
cuenta los valores históricos en moneda constante del mercado argentino y los 
términos de los contratos suscriptos entre la Argentina y el Uruguay. 

Se ha supuesto que al primer año del análisis, 2007, se encuentra en operación 
la Central Térmica de Ciclo Combinado, recientemente licitada, con una potencia 
disponible de 300 MW. 

La Central de Ciclo Combinado se ha despachado hasta una utilización máxima 
del 70 % y se han adoptado los valores de energía media anual del parque 
hidroeléctrico. De ese modo se han calculado los requerimientos de importación 
de energía desde la Argentina. 
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Se adoptó un valor constante de 20 U$S/MWh para la importación de energía 
desde la Argentina, coincidente con el promedio histórico del Mercado Mayorista 
Eléctrico de la Argentina, para el costo variable en moneda constante. 

Con respecto al cubrimiento de potencia se ha planteado la evolución de la 
demanda y la progresión de la potencia firme a cubrir. Se ha calculado el saldo a 
contratar con la Argentina y ponderado los costos de potencia y transporte en 
2900 U$8/MW.mes y 290 U$S/MW.mes respectivamente. 

Se ha calculado el valor unitario de la importación por unidad de energía que 
aparece distorsionado para los primeros años de la serie, donde los 
requerimientos de energía son reducidos, atento a la generación de la Central de 
Ciclo Combinado recientemente licitada. 

El cuadro siguiente muestra los montos resultantes para cada año del período 
considerado y el Valor Actualizado de los costos de esta alternativa para una 
tasa de interés del 8 % anual. 
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Beneficio/Costo Alternativa Importación Energía Eléctrica desde Ar9entina "Pura" 
Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Energía Enviada a la Red GWh 8468 8679 8898 9121 9345 9575 9810 10036 10292 10556 10830 

Generación Local GWh 8340 8340 8340 8340 8340 8340 8340 8340 8340 8340 8340 

CH Salto Grande GWh 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 

CH Terra, Baygorria y Palmar GWh 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 

CT Ciclo Combinado GWh 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 

Energía Importación Argentina GWh 128 339 558 781 1005 1235 1470 1696 1952 2216 2490 

Costo Unitario Energía U$S/MWh 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Costo Energía mil U$S 2568 6788 11168 15628 20108 24708 29408 33928 39048 44328 49808 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Demanda de Potencia MW 1385 1419 1454 1489 1526 1567 1605 1645 1685 1726 1772 

Potencia Finne Local MW 763 650 650 650 600 600 600 600 600 600 600 

Faltante Potencia Firme MW 622 769 804 839 926 967 1005 1045 1085 1126 1172 

Costo Unitario Potencia Argentina U$S/MW.mes 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 

Costo Potencia mil U$S 21646 26759 27969 29208 32218 33652 34988 36356 37759 39195 40786 

Costo Unitario Transporte Argentina U$S/MW.mes 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 

Costo de Transporte 2165 2676 2797 2921 3222 3365 3499 3636 3776 3920 4079 

Costo Total Importación Argentina mil U$S 26378 36223 41933 47757 55548 61725 67894 73920 80583 87443 94672 

Costo Unitario U$S/MWh 205 107 75 61 55 50 46 44 41 39 38 

!VAN (8%) mil U$S -203,3781 
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Informe Final de FIEL: "Actualización de la Política Energética de Uruguay" 

3.4.4.5.2. Costos y Beneficio "puro" de la Importación de gas desde Argentina y 
generación local. 

La importación de gas natural desde la Argentina para la generación de energía 
eléctrica aparece como una opción atractiva para el sistema eléctrico uruguayo. 
Tanto es así que se ha decidido instalar un primer grupo de ciclo combinado de 
300 1 400 MW de potencia instalada. 

La alternativa planteada implica la incorporación de nuevas unidades en la 
medida que el sistema lo requiera. Se ha mantenido el módulo de 300 MW y la 
misma tecnología, que hoy constituye la más avanzada. 

Se ha supuesto la incorporación de nuevos grupos en la medida que el 
cubrimiento de demanda de potencia lo requiere, habilitando un Ciclo 
Combinado 2, hacia el año 2007, un tercer grupo hacia el año 2008 y un cuarto 
grupo en el año 2012. 

Se ha calculado la producción energética de los grupos adicionales, segundo, 
tercero y cuarto y los requerimientos de gas natural para un rendimiento 
promedio del 50%. 

Considerando que el cubrimiento de potencia no es suficiente en el cronograma 
de incorporación propuesto, se ha compensado la diferencia con una reduCida 
importación desde la Argentina. 

Como en la alternativa anterior, se ha calculado el valor unitario de la 
importación por unidad de energía que aparece distorsionado para los primeros 
años de la serie, donde los requerimientos de energía son reducidos y en 
aquellos años donde se ha cargado la inversión en forma puntual. 

En el último año de la serie se ha considerado el valor residual de las centrales a 
los efectos del cálculo del Valor Actualizado de los costos. 

El cuadro siguiente muestra los montos resultantes para valores cada año del 
período considerado y el Valor Actua lizado de los costos de esta alternativa para 
una tasa de interés del 8 % anual. 
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Informe Final de FIEL: "Actualización de la Política Energética de Uruguay" 

Beneficio/Costo Alternativa lm~ortación Gas Natural ~ara Generación de Energía Eléctrica desde Argentina "Pura" 
Año 2007 2008 2009 2010 201 1 201 2 2013 2014 2015 2016 2017 

Energía Enviada a la Red GWh 8468 8679 8898 9121 9345 9575 9810 10036 10292 10556 10830 

Generación Local GWh 8468 8679 8898 9121 9345 9575 9810 10036 10292 10556 10830 

CH Salto Grande GWh 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 

CH Terra, Baygorria y Palmar GWh 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 

CT Ciclo Combinado GWh 1968 2179 2398 2621 2845 3075 3310 3536 3792 4056 4330 
Energía a Generar con Gas Argentino GWh 128 339 558 781 1005 1235 1470 1696 1952 2216 2490 
Volúmen de Gas a Importar millón m3 24 63 103 145 186 228 272 314 361 410 461 
Costo Unitario Gas U$S/mil m3 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

Costo Gas de Importación mil U$S 2137 5649 9295 13007 16735 20563 24475 28237 32498 36892 41453 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Demanda de Potencia MW 1385 1419 1454 1489 1526 1567 1605 1645 1685 1726 1772 

Potencia Firme Local MW 1063 1250 1250 1250 1250 1550 1550 1550 1550 1550 1550 

Faltante Potencia Firme MW 322 169 204 239 276 17 55 95 135 176 222 

Inversión Ciclo Combinado 2 + OyM mil U$S 135000 6750 6750 6750 6750 6750 6750 6750 6750 6750 -74250 

Inversión Ciclo Combinado 3 + OyM mil U$S o 135000 6750 6750 6750 6750 6750 6750 6750 6750 -79650 

Inversión Ciclo Combinado 4 + OyM mil U$S o o o o o 135000 6750 6750 6750 6750 -108000 

Costo Unitario Potencia Importación U$S/MW.mes 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 

Costo Potencia mil U$S 146206 147629 20589 21828 23098 149092 22178 23546 24949 26385 -254174 
Costo Unitario Transporte U$S/MW.mes 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 
Costo de Transporte 1121 588 709 833 960 59 193 330 470 614 773 

Costo Alt.lmportación Gas Argentina mil U$S 149463 153866 30592 35667 40793 169714 46845 52113 57917 63891 -211949 
Costo Unitario U$S/MWh 1164 453 55 46 41 137 32 31 30 29 -85 

IVAN (8%) mil U$S -1 ,152,3751 
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Informe Final de FIEL: "Actualización de la Política Energética de Uruguay" 

3.4.4.5.3. Costos y Beneficio "puro" de la Importación de electricidad desde 
Brasil. 

Se han calculado los costos de la alternativa de abastecimiento eléctrico desde 
el Brasil asumiendo las mismas hipótesis de requerimientos de las alternativas 
anteriores. 

Se ha considerado un costo unitario para la energía de 30 U$S/MWh y un costo 
de potencia similar al de la Argentina de 2900 U$S/MW.mes, de acuerdo con lo 
detallado en los capítulos anteriores. Asimismo, se incorporó la inversión 
correspondiente a un módulo de conversión de 600 MW y una línea de 500 kV 
de 440 kilómetros, en el año 2007 y un segundo módulo de conversión en el año 
2010. 

Se ha considerado también un monto del uno por ciento de la inversión para la 
operación y mantenimiento de las instalaciones de conversión. 

Como en las alternativas anteriores, se ha calculado el valor unitario de la 
importación por unidad de energía que aparece distorsionado para los primeros 
años de la serie, donde los requerimientos de energía son reducidos y en 
aquellos años donde se ha cargado la inversión en forma puntual. 

En el último año de la serie se ha considerado el valor residual de las 
conversoras a los efectos del cálculo del Valor Actualizado de los costos. 

El cuadro siguiente muestra los montos resultantes para cada año del período 
considerado y el Valor Actualizado de los costos de esta alternativa para una 
tasa de interés del 8 % anual. 
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Informe Final de FIEL: "Actualización de la Política Energética de Uruguay" 

Beneficio/Costo Alternativa Importación Energía Eléctrica desde Brasil "Pura" 
Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Energía Enviada a la Red GWh 8468 8679 8898 9121 9345 9575 9810 10036 10292 10556 10830 

Generación Local GWh 8340 8340 8340 8340 8340 8340 8340 8340 8340 8340 8340 

CH Salto Grande GWh 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 
CH Terra, Baygorria y Palmar GWh 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 

CT Ciclo Combinado GWh 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 

Energía Importación Brasil GWh 128 339 558 781 1005 1235 1470 1696 1952 2216 2490 

Costo Unitario Energía U$S/MWh 30 30 30 30 " 30 30 30 30 30 30 30 

Costo Energía mil U$S 3852 10182 16752 23442 30162 37062 44112 50892 58572 66492 74712 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Demanda de Potencia MW 1385 1419 1454 1489 1526 1567 1605 1645 1685 1726 1772 

Potencia Firme Local MW 763 650 650 650 600 600 600 600 600 600 600 

Faltante Potencia Firme MW 622 769 804 839 926 967 1005 1045 1085 1126 1172 

Costo Unitario Potencia Brasil U$S/MW.mes 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 

Costo Potencia mil U$S 21646 26759 27969 29208 32218 33652 34988 36356 37759 39195 40786 

Costo Conversora y Transporte + OyM mi1U$S 130000 1300 1300 76300 2050 2050 2050 2050 2050 2050 -144617 

Costo de Potencia Brasil 151646 28059 29269 105508 34268 35702 37038 38406 39809 41245 -103831 

Costo Total Importación Brasil mi1U$S 155498 38241 46021 128950 64430 72764 81150 89298 98381 107737 -29119 

Costo Unitario U$S/MWh 1211 113 82 165 64 59 55 53 50 49 -12 

IVAN (8%) mi1U$S -1 ,198,8991 
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Informe Final de FIEL: "Actualización de la Política Energética de Uruguay" 

3.4.4.5.4. Costos y Beneficio "puro" de la Importación de electricidad desde 
Paraguay. 

En la alternativa de abastecimiento mediante la importación desde el Paraguay 
se ha planteado un límite de suministro energético de 1000 GWh, de acuerdo 
con la energía media de Acaray. 

Se ha planteado un valor de 24 U$S/MWh para la transacción energética hasta 
el límite planteado y posteriormente se ha considerado la importación desde la 
Argentina. Según las recientes tratativas se ha considerado un precio monómico 
del suministro con costo de potencia nulo. 

Se ha incluido una provisión desde Argentina de la potencia en exceso de la 
disponible de 200 MW, en Acaray. Se ha calculado el monto de reserva de peaje 
en la Argentina para el total de la potencia contratada. 

Como en las alternativas anteriores se ha calculado el valor unitario de la 
importación por unidad de energía que aparece distorsionado para los primeros 
años de la serie, donde los requerimientos de energía son reducidos. 

El cuadro siguiente muestra los montos resultantes para cada año del período 
considerado y el Valor Actualizado de los costos de esta alternativa para una 
tasa de interés del 8 % anual. 
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Informe Final de FIEL: "Actualización de la Política Energética de Uruguay" 

Beneficio/Costo Alternativa Importación Energía Eléctrica desde Paragua~ "Pura" 
Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Energía Enviada a la Red GWh 8468 8679 8898 9121 9345 9575 9810 10036 10292 10556 10830 

Generación Local GWh 8340 8340 8340 8340 8340 8340 8340 8340 8340 8340 8340 

CH Salto Grande GWh 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 

CH Terra, Baygorria y Palmar GWh 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 

CT Ciclo Combinado GWh 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 

Energía Importación Paraguay GWh 128 339 558 781 1005 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Energía Importación Argentina GWh o o o o o 235 470 696 952 1216 1490 

Costo Unitario Energía Paraguay U$S/MWh 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Costo Unitario Energía Argentina U$S/MWh 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Costo Energía mil$ 3082 8146 13402 18754 24130 28708 33408 37928 43048 48328 53808 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Demanda de Potencia MW 1385 1419 1454 1489 1526 1567 1605 1645 1685 1726 1772 

Potencia Firme Local MW 763 650 650 650 600 600 600 600 600 600 600 

Faltante Potencia Firme MW 622 769 804 839 926 967 1005 1045 1085 1126 1172 

Costo Unitario Potencia Paraguay U$S/MW.mes o o o o o o o o o o o 
Costo Unitario Potencia Argentina U$S/MW.mes 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 

Costo Potencia mil$ 11240 16354 17563 18803 21813 23246 24582 25951 27353 28790 30380 

Costo Unitario Transporte U$S/MW.mes 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 

Costo de Transporte 2165 2676 2797 2921 3222 3365 3499 3636 3776 3920 4079 

Costo Total Importación miiU$S 16487 27175 33762 40477 49164 55320 61489 67515 74177 81038 88267 

Costo Unitario U$S/MWh 128 80 60 52 49 45 42 40 38 37 35 

IVAN (8%~ miiU$S -127,1131 
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Informe Final de FIEL: "Actualización de la Política Energética de Uruguay" 

3.4.4.6. Cálculo del Costo y Beneficio "real" de cada Alternativa. 

De acuerdo con los Términos de Referencia del Estudio debe interpretarse como 
el Costo y Beneficio "real" a los que resulten de considerar estructuras 
contractuales, distorsiones de mercado y asimetrías regulatorias internacionales. 

Se reitera que, en la medida en que los países del Mercosur regulen al sector 
eléctrico con normas similares y exista libertad para la comercialización de 
energía, los precios ofrecidos por cada país tenderán a igualarse. 

Teniendo en cuenta el grado de indefinición que pesa sobre los parámetros que 
afectan el precio de la energía de cada opción, la incertidumbre en las 
condiciones con que se negociaría cada suministro y que cualquiera de las 
alternativas analizadas, tendrían un efecto prácticamente equivalente sobre las 
tarifas a usuarios finales del Uruguay, resulta recomendable ponderar factores 
adicionales, vinculados con la seguridad en el suministro y la exposición al 
riesgo. 

3.4.4.6.1. Costos y Beneficio "real" de la Importación de electricidad desde 
Argentin~ 

Para la Alternativa de abastecimiento de energía eléctrica desde la Argentina, se 
ha considerado que pueden llegar a negociarse los costos asociados al 
transporte, ya que una exportación al Uruguay no debería estar penalizada con 
el fortalecimiento del sistema de transporte interno de aquel país, sino sólo con 
los costos asociados a la exportación. 

En este caso, de acuerdo con los volúmenes de potencia y energía analizados y 
con los incrementos de potencia que pueden esperarse en el litoral Argentino, la 
exportación al Uruguay no demandaría inversiones adicionales en el sistema de 
transmisión Argentino. 

El cuadro siguiente muestra los valores planteados para esta Alternativa en 
términos más realistas. 
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Informe Final de FIEL: "Actualización de la Política Energética de Uruguay" 

Beneficio/Costo Alternativa lm~ortación Energía Eléctrica desde Argentina "Real" 
Año 2007 2006 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Energía Enviada a la Red GWh 6466 6679 6696 9121 9345 9575 9610 10036 10292 10556 10630 Generación Local GWh 6340 6340 6340 6340 6340 6340 6340 6340 6340 6340 6340 CH Salto Grande GWh 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 CH Terra, Baygorria y Palmar GWh 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 CT Ciclo Combinado GWh 1640 1640 1640 1640 1640 1640 1640 1640 1640 1640 1640 Energía Importación Argentina GWh 126 339 556 761 1005 1235 1470 1696 1952 2216 2490 Costo Unitario Energía U$5/MWh 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Costo Energía miiU$5 2566 6766 11166 15626 20106 24706 29406 33926 39046 44326 49606 

Año 2007 2006 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Demanda de Potencia MW 1365 1419 1454 1469 1526 1567 1605 1645 1665 1726 1772 Potencia Firme Local MW 763 650 650 650 600 600 600 600 600 600 600 Faltante Potencia Firme MW 622 769 604 639 926 967 1005 1045 1065 1126 1172 Costo Unitario Potencia Argentina U$5/MW.mes 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 Costo Potencia miiU$5 21646 26759 27969 29206 32216 33652 34966 36356 37759 39195 40766 Costo Unitario Transporte Argentina U$5/MW.mes o o o o o o o o o o o Costo de Transporte o o o o o o o o o o o 

Costo Total Importación Argentina mil U$S 24214 33547 39137 44636 52326 56360 64396 70264 76607 63523 90594 Costo Unitario U$5/MWh 169 99 70 57 52 47 44 41 39 36 36 

IVAN (8%) miiU$5 -166,6691 
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Informe Final de FIEL: "Actualización de la Política Energética de Uruguay" 

3.4.4.6.2. Costos y Beneficio "real" de la Importación de gas desde Argentina y 
generación local. 

En la alternativa de generación local puede plantearse que el exceso de 
potencia en la mayor parte del tiempo, posibilita un acuerdo de complementación 
ante emergencias con la Argentina, de tal manera que sea posible solventar en 
forma equilibrada los requerimientos de potencia firme del sistema uruguayo. 

En este caso se ha planteado esa circunstancia en la planilla que se adjunta, 
asignando costo nulo o equilibrado a los conceptos de importación de potencia y 
costos de transporte. 

El cuadro siguiente muestra los valores planteados para esta Alternativa en 
términos más realistas. 
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Informe Final de FIEL: "Actualización de la Política Energética de Uruguay" 

Beneficio/Costo Alternativa lmeortación Gas Natural eara Generación de Ener9ía Eléctrica desde Ar9entina "Real" 
Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Energía Enviada a la Red GWh 8468 8679 8898 9121 9345 9575 9810 10036 10292 10556 10830 Generación Local GWh 8468 8679 8898 9121 9345 9575 9810 10036 10292 10556 10830 CH Salto Grande GWh 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 CH Terra, Baygorria y Palmar GWh 2900 2900 2900 2900 " 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 CT Ciclo Combinado GWh 1968 2179 2398 2621 2845 3075 3310 3536 3792 4056 4330 Energía a Generar con Gas Argentino GWh 128 339 558 781 1005 1235 1470 1696 1952 2216 2490 Volúmen de Gas a Importar millón m3 24 63 103 145 186 228 272 314 361 410 461 Costo Unitario Gas U$S/mil m3 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 Costo Gas de Importación miiU$S 2137 5649 9295 13007 16735 20563 24475 28237 32498 36892 41453 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Demanda de Potencia MW 1385 1419 1454 1489 1526 1567 1605 1645 1685 1726 1772 Potencia Firme Local MW 1063 1250 1250 1250 1250 1550 1550 1550 1550 1550 1550 Faltante Potencia Firme MW 322 169 204 239 276 17 55 95 135 176 222 Inversión Ciclo Combinado 2 + OyM mi1U$S 135000 6750 6750 6750 6750 6750 6750 6750 6750 6750 -74250 Inversión Ciclo Combinado 3 + OyM mi1U$S o 135000 6750 6750 6750 6750 6750 6750 6750 6750 -79650 Inversión Ciclo Combinado 4 + OyM miiU$S o o o o o 135000 6750 6750 6750 6750 -108000 Costo Unitario Potencia Importación U$S/MW.mes o o o o o o o o o o o Costo Potencia mi1U$S 135000 141750 13500 13500 13500 148500 20250 20250 20250 20250 -261900 Costo Unitario Transporte U$S/MW.mes o o o o o o o o o o o Costo de Transporte o o o o o o o o o o o 
Costo Alt.lmportación Gas Argentina miiU$S 137137 147399 22795 26507 30235 169063 44725 48487 52748 57142 -220447 Costo Unitario U$S/MWh 1068 434 41 34 30 137 30 29 27 26 -89 

IVAN (8%) miiU$S -1,057,3391 
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Informe Final de FIEL: "Actualización de la Política Energética de Uruguay" 

3.4.4.6.3. Costos y Beneficio "real" de la Importación de electricidad desde Brasil. 

Los costos de la energía de importación desde el Brasil implican el refuerzo del sistema de transmisión uruguayo y un incremento en el nivel de potencia que vincula los sistemas de 50 y 60 Hz del Mercosur. 

Bien puede negociarse que este punto de interconexión entre los dos ciclajes que permita los intercambios entre Brasil con el Uruguay y contribuya también a facil itar los intercambios con la Argentina. 

De ese modo se ha reducido en un 50 % los costos de la conversión y el vínculo, asumiendo que se ejecutarían en un marco de acuerdo entre los tres países. 

Por otra parte es razonable pensar que en el período de análisis la energía recibida desde el Brasil resultará más económica si se contempla la importación de energía hidráulica secundaria, condicionando las importaciones a la ocurrencia de años hidrológicamente ricos. 

El cuadro siguiente muestra los valores planteados para esta Alternativa en términos más realistas. 
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Informe Final de FIEL: "Actualización de la Política Energética de Uruguay" 

Beneficio/Costo Alternativa lm12ortación Energía Eléctrica desde Brasil "Real" 
Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Energía Enviada a la Red GWh 8468 8679 8898 9121 9345 9575 9810 10036 10292 10556 10830 Generación Local GWh 8340 8340 8340 8340 8340 8340 8340 8340 8340 8340 8340 CH Salto Grande GWh 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 CH Terra, Baygorria y Palmar GWh 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 CT Ciclo Combinado GWh 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 Energía Importación Brasil GWh 128 339 558 781 1005 1235 1470 1696 1952 2216 2490 Costo Unitario Energía U$S/MWh 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Costo Energía mi1U$S 1926 5091 8376 11721 15081 18531 22056 25446 29286 33246 37356 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Demanda de Potencia MW 1385 1419 1454 1489 1526 1567 1605 1645 1685 1726 1772 Potencia Firme Local MW 763 650 650 650 600 600 600 600 600 600 600 Faltante Potencia Firme MW 622 769 804 8.39 926 967 1005 1045 1085 1126 1172 Costo Unitario Potencia Brasil U$S/MW.mes 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 Costo Potencia miiU$S 21646 26759 27969 29208 32218 33652 34988 36356 37759 39195 40786 Costo Conversora y Transporte + OyM mi1U$S 130000 1300 1300 76300 2050 2050 2050 2050 2050 2050 -144617 Costo de Potencia Brasil 86646 27409 28619 67358 33243 34677 36013 37381 38784 40220 -31523 
Costo Total Importación Brasil mi1U$S 88572 32500 36995 79079 48324 53208 58069 62827 68070 73466 5833 Costo Unitario U$S/MWh 690 96 66 101 48 43 39 37 35 33 2 

!VAN (8%} miiU$S -682,8941 
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Informe Final de FIEL: "Actualización de la Política Energética de Uruguay" 

3.4.4.6.4. Costos y Beneficio "real" de la Importación de electricidad desde Paraguay. 

Para la alternativa de importación de energía desde Paraguay puede considerarse en un escenario realista, que Paraguay negocie las obras de recrecimiento de Yacyreta con algún grado de flexibilización en sus posibilidades de comercialización de los excedentes de energía. 

De ese modo puede plantearse la eliminación de límites que establece la potencia y energía de la central hidroeléctrica de Acaray. 

El cuadro siguiente muestra los costos de esta alternativa más realista, donde sólo se han considerado los costos de peaje a través del sistema argentino. 
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Informe Final de FIEL: "Actualización de la Política Energética de Uruguay" 

Beneficto/Costo Alternativa Importación Energía Eléctrica desde Paraguay "real" 
Año 2007 2008 20o9 
Energía Enviada a la Red 
Generación Local 

CH Salto Grande 
CH Terra, Baygorria y Palmar 
CT Ciclo Combinado 

Energía Importación Paraguay 
Energía Importación Argentina 
Costo Unitario Energía Paraguay 
Costo Unitario Energía Argentina 
Costo Energía 

Año 
Demanda de Potencia 
Potencia Firme Local 
Faltante Potencia Firme 
Costo Unitario Potencia Paraguay 
Costo Unitario Potencia Argentina 
Costo Potencia 
Costo Unitario Transporte 
Costo de Transporte 

Costo Total Importación 
Costo Unitario 

IVAN (8%) 

GWh 

GWh 

GWh 

GWh 

GWh 

GWh 

GWh 

U$5/MWh 

U$5/MWh 

mil$ 

MW 

MW 

MW 

U$5/MW.mes 

U$5/MW.mes 

mil$ 

U$5/MW.mes 

miiU$5 

U$5/MWh 

mi i U$5 

8468 

8340 

3600 

2900 

1840 

128 

o 
24 

20 

3082 

2007 

1385 

763 

622 

o 
o 
o 

290 

2165 

5246 

41 

-40,4481 

8679 

8340 

3600 

2900 

1840 

339 

o 
24 

20 

8146 

2008 

1419 

650 

769 

o 
o 
o 

290 

2676 

10821 

32 

8898 

8340 

3600 

2900 

1840 

558 

o 
24 

20 

13402 

2009 

1454 

650 

804 

o 
o 
o 

290 

2797 

16198 

29 

2010 

9121 

8340 

3600 

2900 

1840 

781 

o 
24 

20 

18754 

2010 

1489 

650 

839 

o 
o 
o 

290 

2921 

21674 

28 

2011 

9345 

8340 

3600 

2900 

1840 

1005 

o 
24 

20 

24130 

2011 

1526 

600 

926 

o 
o 
o 

290 

3222 

27351 

27 

2012 

9575 

8340 

3600 

2900 

1840 

1235 

o 
24 

20 

29650 

2012 

1567 

600 

967 

o 
o 
o 

290 

3365 

33015 

27 

2013 

9810 

8340 

3600 

2900 

1840 

1470 

o 
24 

20 

35290 

2013 

1605 

600 

1005 

o 
o 
o 

290 

3499 

38788 

26 

2014 

10036 

8340 

3600 

2900 

1840 

1696 

o 
24 

20 

40714 

2014 

1645 

600 

1045 

o 
o 
o 

290 

3636 

44349 

26 

2015 

10292 

8340 

3600 

2900 

1840 

1952 

o 
24 

20 

46858 

2015 

1685 

600 

1085 

o 
o 
o 

290 

3776 

50633 

26 

2016 

10556 

8340 

3600 

2900 

1840 

2216 

o 
24 

20 

53194 

2016 

1726 

600 

1126 

o 
o 
o 

290 

3920 

57113 

26 

187 

' 

2017 

10830 

8340 

3600 

2900 

1840 

2490 

o 
24 

20 

59770 

2017 

1772 

600 

1172 

o 
o 
o 

290 

4079 

63848 

26 

\ 



Informe Final de FIEL: "Actualización de la Política Energética de Uruguay" 

3.4.5. Determinación del portafolio óptimo 

De acuerdo con lo expuesto en los puntos anteriores, se pretende plantear la alternativa o combinación de opciones que resulte más conveniente para el abastecimiento del mercado eléctrico de la República Oriental del Uruguay. 
3.4.5.1. Reemplazo de la generación local 

La propuesta de incrementar la generación local mediante la incorporación de una segunda Central de Ciclo Combinado hacia el año 2007, contempla que se irían levantando los grupos de generación térmica que fueran agotando su vida útil. Para compensar este retiro de potencia y abastecer el crecimiento esperado de la demanda, se incorporaría generación local a fin de otorgar estabilidad y confiabilidad al sistema. Esta alternativa no prevé la prórroga de los contratos de importación desde Argentina. 

3.4.5.2. Consideraciones de energía secundaria 

En el contrato de suministro que pueda suscribirse con el Brasil, debería contemplarse la posibilidad de importar energía secundaria a precios preferenciales, ante la generación extraordinaria en años hidráulicamente ricos. Cabe destacar que esta posibilidad existe, en su medida, con la interconexión ya existente. 

Una línea que vincule Garabí en el lado Brasilero con Salto Grande, lado Uruguayo, debe prever una conversora de frecuencia para poder conectar los sistemas. 

Dado que en realidad constituiría un nuevo vínculo entre los sistemas de 50 y 60 Hz. del Mercosur, resultaría de interés para los tres países involucrados (Argentina, Brasil y Uruguay) y debería ser objeto de un acuerdo para afrontar sus costos, ya sea en relación a los beneficios que reporte a cada uno en cuanto a unificación de reserva o mejoramiento en la confiabilidad de los sistemas o de acuerdo con su efectiva utilización a lo largo de la operación. 

Los tres países no tienen una normativa armónica en cuanto a la operación del sistema de transporte y sus ampliaciones, pero este podría ser un caso piloto para ensayar un acuerdo de complementación internacional, siguiendo el camino ya recorrido por Europa. 

3.4.5.3. Posibilidades de cogeneración 

No se ha detectado ningún proyecto de cogeneración que esté actualmente en estudio. Por ello, aunque la experiencia mundial indica que esta posibilidad resulta económicamente conveniente en ciertos procesos industriales, en el 
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presente estudio no se ha contemplado el eventual aporte que podrían efectuar al sistema eléctrico uruguayo eventuales proyectos de cogeneración que contribuyeran a incrementar la oferta de potencia y energía. 

3.4.5.4. Análisis comparativo 

Desde el punto de vista económico, las cuatro opciones analizadas arrojan un costo del MWh puesto en el sistema eléctrico uruguayo, en un entorno comprendido entre los 30 y los 40 US$. 

El ordenamiento por precio de las distintas alternativas indica que la opción más económica es la generación local mediante el gas natural importado desde la Argentina. Su costo aproximado es de unos 27 US$ por MWh, bajo hipótesis relativamente optimistas en cuanto a las horas anuales de operación a plena potencia, los montos de inversión, operación y mantenimiento y rendimientos. 
La opción de abastecimiento mediante la importación desde el Paraguay se ha estimado en un costo del orden de los 28 US$ el MWh, sobre la base de trascendidos de las actuales negociaciones y que resultan coherentes con las cifras con que la Argentina adquiere la energía de Yacyretá. 

La importación de energía desde la Argentina se ha estimado en un costo vinculado al promedio del precio spot esperado en el Mercado Eléctrico Mayorista y a los valores medios. de peaje. El precio resulta aproximadamente de unos 33 US$ el MWh. 

Los costos de la energía de importación desde el Brasil , se han ponderado en 48 US$ el MWh, teniendo en consideración las inversiones en las plantas conversoras de frecuencia y el refuerzo del sistema de transmisión uruguayo. La energía resultaría más económica si se optara por importar energía hidráulica secundaria, pero sólo estaría disponible en años hidrológicamente ricos. 

Cabe destacar que, en la medida en que los países del Mercosur regulen al sector eléctrico con normas similares y exista libertad para la comercialización de energía, los precios ofrecidos por cada país tenderán a igualarse. 

Los valores finales del MWh calculado en este mismo capítulo para las distintas alternativas, en los escenarios que hemos llamado "puro" y "real", resultan algo superiores a los valores consignados en presente análisis comparativo, debido a que en los citados escenarios se incluyó también la cobertura de la diferencia entre la Potencia Firme disponible en Uruguay y la demanda máxima del sistema. 

Teniendo en cuenta el grado de indefinición que pesa sobre los parámetros que afectan el precio de la energía de cada opción, la incertidumbre en las condiciones con que se negociaría cada suministro y que cualquiera de las 
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alternativas analizadas, tendrían un efecto prácticamente equivalente sobre las tarifas a usuarios finales del Uruguay, resulta recomendable ponderar factores adicionales, vinculados con la seguridad en el suministro y la exposición al riesgo. 

Sin duda, la opción que resulta más confiable para el abastecimiento de la demanda eléctrica del sistema Uruguayo la constituye la generación local. A pesar que esta alternativa depende del suministro de gas desde la Argentina, frente a fallas o interrupciones en su abastecimiento, las centrales podrían generar utilizando combustibles líquidos alternativos o contar con un contrato de importación de respaldo. 

Esta opción brinda mayor nivel de confiabilidad, ya que cada ciclo combinado está compuesto por más de una máquina, que pueden funcionar a ciclo abierto. Además, al instalarse en las proximidades de los centros de consumo, no comprometen el sistema de transporte. 

Sin embargo, la opción de generación local representa el mayor compromiso de inversión en el corto plazo, una inmovilización de stock de combustibles líquidos, mayor impacto ambiental y captura capacidad del gasoducto desde la Argentina. 

La importación desde el Paraguay está restringida por los convenios de ltaipú y Yacyretá, además de las limitaciones de la capacidad de transporte del sistema argentino, pero los volúmenes que puedan comprometerse no se verán sujetos al riesgo de las condiciones de hidraulicidad de la cuenca, ya que el excedente de Paraguay, bajo cualquier circunstancia, sería amplio. 

La importación desde Argentina, se ajusta a una normativa mas clara, mediante contratos con empresas privadas, con un riesgo relativamente bajo de disponibilidad frente a diferentes condiciones hidrológicas, ya que el parque de generación tiene una balanceada proporción hidrotérmica y las centrales hidroeléctricas están emplazadas en distintas cuencas. Pero, como se expuso anteriormente, la garantía del suministro depende que se retome el ritmo de inversiones en generación y en transporte de la década pasada. En el corto plazo, esta circunstancia parece lejos de producirse. 

La importación desde el Brasil debe transitar etapas de negociación con organismos estatales y la decisión de ampliar la capacidad de conversión de frecuencia, para materializar un suministro desde un parque preponderantemente hidroeléctrico y con disponibilidad de energía sujeta, en el corto plazo, a los excedentes hidráulicos. 

3.4.5.5. Recomendaciones 

En resumen, puede recomendarse optar por una combinación de las alternativas planteadas que resultaría prácticamente indiferente en lo económico, pero 
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permitiría minimizar los riesgos de falla, optimizando la garantía de abastecimiento por la diversidad del suministro. 

Para el primer año de corte, 2007, se requiere cubrir unos 600 MW, que pueden cubrirse mediante un segundo ciclo combinado de unos 300 MW, contratos de importación desde Paraguay de 100 MW y de la Argentina de 200 MW. 

Para el año de corte, 2012, se requieren unos 950 MW, que significan una incorporación de un tercer ciclo combinado de aproximadamente 300 MW o incrementar la importación de Argentina, en la medida que su situación se hubiera revertido. 

Para el tercer año de corte, 2017, se requieren unos 1200 MW, que pueden justificar la ejecución de una conversora de frecuencia de 600 MW para posibilitar la adquisición de energía secundaria del Brasil. 

3.4.5.6. Estudios complementarios 

A los efectos de ajustar las recomendaciones planteadas deberían realizarse diversos estudios complementarios que permitan verificar su factibilidad técnica y estimar con mayor precisión las inversiones requeridas. 

Se indican a continuación los estudios de respaldo cuya ejecución resulta recomendable. 

Proyección de la demanda de energía y potencia del mercado eléctrico de la ROU. 

Estudio de emplazamiento de una segunda y tercer central de ciclo combinado, definición y presupuestación de ramales de gasoducto y vinculación eléctrica. 

Estudios de impacto ambiental, considerando operación del ciclo combinado funcionando con gas natural y con combustibles líquidos de distinto origen. 

Simulación de la operación del parque de generación, incluyendo los nuevos ciclos combinados, utilizado la serie histórica de caudales. Ello permitiría estimar con cierta confiabilidad la generación anual esperada para esta nueva central. Es importante destacar que un ciclo combinado con pocas horas de utilización resultaría antieconómico frente a otras alternativas que requieren menor inversión (Instalación de Turbogas, importación con contratos similares a los existentes con Argentina, etc.) 

Estudios de funcionamiento eléctrico del sistema de transmisión uruguayo, con hipótesis de demanda, incorporación de centrales, 
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volúmenes de importación y exportación, en condiciones normales y de 
contingencia. 

Optimización de la oportunidad de incorporación de los distintos 
componentes del eventual ciclo combinado (Turbinas de Gas, 
complentamiento del ciclo con Turbina de Vapor) 

Actualización periódica de los precios, disponibilidad y confiabilidad de las 
alternativas de importación desde Brasil , Paraguay y Argentina. 

Evaluación económica y financiera de las obras que se programen para 
abastecer la demanda de energía eléctrica. 

3.4.6. Análisis complementarios. 

En este punto se desarrollan una serie de análisis complementarios a los 
estudios ya realizados en los puntos anteriores del presente capítulo, que 
enriquecen las conclusiones e incorporan enfoques adicionales. En general 
responden a solicitudes de estudios o investigaciones solicitadas por la DNE. En 
algunos casos se ha repetido información ya incluida en los puntos anteriores a 
efectos de facilitar el análisis de los estudios contenidos en este punto. 

3.4.6.1. Consideración de la potencia fi rme 

Se considera razonable evaluar los volúmenes de energía a importar, 
considerando una variante a lo consignado en el punto 3.4.3.2. A pesar de que 
determinadas máquinas del parque térmico generador de la UTE, tendrán una 
antigüedad superior a una razonable vida útil para este tipo de equipamiento, 
para los años de corte considerados. De todos mosos se ha tenido en cuenta lo 
establecido legalmente en cuanto a su disponibilidad. 

Por lo tanto se plantea que las máquinas Sta. y 6ta. de la Central Térmica 
Turbovapor Batlle y Ordóñez y las máquinas de la Central Térmica Respaldo 
estarán en disponibilidad de generar durante ocho años a partir del año 2003, 
esto es hasta el año 2011. 

El presente análisis contempla que para el primer año de corte, 2007, el sistema 
contará con la potencia de esos grupos, según se detalla seguidamente. 

CT Batlle y Ordóñez 53
, inaugurada en 1970 (88 MW) 

CT Batlle y Ordóñez 63
, inaugurada en 1975 (125MW) 

Central Térmica Respaldo, inaugurada en 1992 (2 x 113 MW) 

Mientras que al segundo año de corte, 2012, esos grupos no se consideran 
disponibles para el cómputo de la potencia firme. 
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A los efectos de calcular los volúmenes de energía a importar se adoptará el 
criterio planteado en puntos anteriores de este mismo capítulo y serán utilizados 
para el anál isis de las cuatro alternativas. 

Se ha mantenido el criterio que para cada año de corte, se calculará la diferencia 
entre la demanda proyectada para ese año y la demanda del año 2002. A esta 
diferencia se le adicionará la energía provista actualmente por generadores 
argentinos, a medida que estos contratos venzan y la aportada por grupos 
generadores locales que se retiran del servicio. 

En cuanto a los valores de potencia faltante, se ha consultado el informe 
"Seguridad de Suministro: Estimación de la Potencia Firme Faltante en el 
Sistema Eléctrico Nacional". Montevideo, Octubre de 2002, elaborado por la 
UREE. 

La UTE, por iniciativa propia, ha optado por asegurar el 90% de su demanda, 
sumando tres contratos con generadores argentinos a la potencia firme propia y 
de Salto Grande. 

Para contar con respaldo de potencia firme de largo plazo, se ha indicado que el 
RMM establece que se debe asegurar a .los consumidores el porcentaje del 90% 
para los consumidores cautivos y 70% para los grandes consumidores. Estos 
últimos representan un 20% de la demanda de energía . 

Por lo tanto, se reitera, la estimación de la potencia firme a contratar para 
garantizar el suministro, para los escenarios planteados por la UREE y para el 
presente estudio en los años de corte. 

Potencia íimt(' a contratar para rubrir ('J seguro de garanUa de !:'Uminislro 

i'io ~ 2.()09' 2'01 o :!.011 

Pot fi row (f'Si ' 1 ), en M\ V 1'120 11 59 1200 1242 

Pot firme (~ 2). Pn ~1\V 927 '~27 936 955 974 993 1013 1033 1054 1075 

Años de corte 
Potencia Firme Demandada 

Año Estudio Escenario Alto Escenario Bajo 
MW MW MW 

2007 1385 1082 993 
2012 1567 1286 1097 

Para calcular el faltante de potencia firme que es necesario contratar para 
cumplir con el seguro de suministro, es necesario considerar la parte de ese 
requerimiento que se encuentra cubierto por los siguientes contratos. 
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a. Los contratos vigentes a la puesta en marcha del Mercado Mayorista de 
Energía Eléctrica. 
Consisten en tres contratos de 365 MW de potencia firme y energía 
asociada con generadores argentinos. Central Puerto, por 165 MW, 
Piedra del Águila, por 100 MW, San Nicolás, por 100 MW, vigentes hasta 
enero de 2003 con opción de prórroga que se consideró hasta diciembre 
del mismo año. En la actualidad estos tres contratos fueron reemplazados 
por otros tantos firmados con CEMSA (Comercializadora Eléctrica del 
Mercosur, que totalizan 310 MW). 

b. Un contrato entre el distribuidor y la parte uruguaya de la central de 
Salto Grande, de acuerdo a lo que establece el Art. 299 del RMM. Según 
ese artículo, la potencia firme de ese productor será asignada al 
distribuidor con las características de un contrato de suministro. 

c. Contratos entre la distribución y la generación de UTE por el total de su 
potencia firme. Formalmente serían convenios internos de UTE, cuya 
cantidad y duración será definida por la empresa. 

A los fines del presente análisis adquieren relevancia los contratos de 
importación y su vigencia en los años de corte. En el caso de los contratos de 
potencia firme suscriptos con generadores argentinos, ninguno tiene una 
duración que alcance al primer año de corte. 

La potencia firme considerada no necesariamente coincide con la potencia 
instalada en las centrales de generación, sino que corresponde a la potencia que 
pueden suministrar en forma segura en las horas que es requerida por el 
sistema. Por esta razón, una central hidroeléctrica, es considerada con una 
potencia firme menor a su capacidad instalada, contemplando que energía 
generada estará asociada al régimen hidrológico. 

Sin considerar los contratos con generadores argentinos, la potencia firme 
existente en el sistema uruguayo se presenta en el siguiente cuadro. 

I'otencia í irme existC'nte (sin consid<' rar intporlación) 

Omtml S"<~ r.;. ~·· y 4n cm AA 1 fíd rt1 TotaJ 

Polt>ncla lnsfil lddil, t-n M\\' SS 125 100 216 

D1spoml> lltdild 90'~,) 90"1. so•,; 90~ so·~ 

Pott>ll( ia flmw, t'n M\\' 79 11 3 203 50 12 300 75-7 
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Donde los códigos significan: 
sa a: Quinta máquina de la Central Térmica Turbovapor Batlle y Ordoñez 
63 a: Sexta máquina de la Central Térmica Turbovapor Batlle y Ordoñez 
33 y 43

: Tercera y Cuarta máquina de la Central Térmica Batlle y Ordoñez 
CTR: Turbina de Gas, Central Térmica Respaldo 
AA: Turbina de Gas 
Hidro: Centrales de Salto Grande, Terra, Baygorria y Constitución. 

Resulta relevante considerar el año de habilitación de cada grupo a fin de 
contemplar su retiro al finalizar su vida útil. 

CH Salto Grande inaugurada en 1979 (945 MW) 
CH Gabriel Terra (Rincón del Bonete) inaugurada en 1945 (152 MW) 
CH Baygorria inaugurada en 1960 (108 MW) 
CH Constitución (Palmar) inaugurada en 1982 (333 MW) 
CT Batlle y Ordóñez 33

, inaugurada en 1955 (50 MW) 
CT Batlle y Ordóñez 43

, inaugurada en 1957 (50 MW) 
CT Batlle y Ordóñez 53

, inaugurada en 1970 (88 MW) 
CT Batlle y Ordóñez 63

, inaugurada en 1975 (125MW) 
Central Térmica Respaldo, inaugurada en 1992 (2 x 1.13 MW) 
Central Térmica de Maldonado, inaugurada en 1981 (24 MW) 

Adicionando los 365 MW de potencia· firme comprometidos en los tres contratos 
con generadores argentinos, laUREE obtiene los siguientes totales. 

Pol<'nda firme considerando los contratos con Argentina 

A:no 2006 ~7 :wos 2009 ~o 2011 

Pot. famw, Pn M\\' 757 757 757 757 757 757 

En el presente análisis se considera que al primer año de corte, 2007, las 
unidades 3ra.de la Central Batlle y Ordóñez y la Central Térmica Maldonado no 
estarán en condiciones operativas confiables, que al año 2012, no es razonable 
tener en cuenta la Sta. ni la 6ta . máquinas de la Central Batlle y Ordóñez, ni la 
CTR. Se considera que se encontrará en operación la nueva central de Ciclo 
Combinado, CTCC, de 350 MW, pueden plantearse las siguientes cifras para la 
potencia firme sin los contratos con la Argentina en los años de corte. 
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Años de corte 
Potencia Firme sin Importación 

Sta. y 6a CTR Hidro CTCC Total 1 
Año MW MW MW MW MW 

2007 192 50 300 350 892 
2012 o o 300 350 650 
2017 o o 300 350 650 

En el presente análisis, para los años de corte planteados y considerando 
la finalización de los contratos con generadores argentinos, el retiro de los 
grupos que agotan su vida útil y la incorporación de la nueva central 
térmica de Ciclo Combinado, se plantea el siguiente faltante de potencia. 

Años de corte 
Faltante de Potencia 

Potencia Firme 
Año MW 

2007 892 
2012 650 
2017 650 

Pot. Demandada Faltante 
MW MW 

1385 493 
1567 917 
1772 1122 

3.4.6.2. Consideraciones adicionales a la importación de electricidad desde 
Brasil. 

La importación de electricidad desde Brasi l fue analizada en el punto 3.4.4.3. , 
donde se plantearon las obras necesarias para posibilitar el transporte desde 
ese País. 

Una importación de energía eléctrica a los efectos de cubrir los requerimientos 
de potencia y energía para los años de corte analizados, implica incrementar la 
capacidad del intercambio, mediante la ampliación de las instalaciones de 
conversión de frecuencia y reforzar el sistema eléctrico uruguayo. 

No se han detectado estudios de ampliación de la capacidad de conversión de 
frecuencia ni del sistema de transporte uruguayo. Para analizar la conveniencia 
económica de importar energía de Brasil, en el presente estudio se ha planteado 
incrementar la capacidad de la estación de Rivera - Livramento hasta un nivel 
de 600 MW para el año 2007 y 1.200 MW para el año 2012. Estos niveles de 
potencia obligan a la construcción de una línea en 500 kV hasta el área de 
Montevideo, que tendría una longitud de aproximadamente 440 kilómetros. 
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Las inversiones que deben considerase por lo tanto, pueden estimarse en 130 
millones de U$S para el año 2007 y 75 millones de U$S adicionales para el año 
2012. 

Estos niveles de inversión se han estimado considerando que el módulo mínimo 
para una conversora de frecuencia es de 600 MW para que resulte 
económicamente razonable. Módulos menores no presentan proporcionalidad 
con los costos. Recientes instalaciones indican que el costo de una conversora 
de 600 MW resulta próximo a los 75 millones de U$S. En cuanto a la Línea de 
interconexión planteada se ha asumido un costo unitario de 125.000 U$S el 
kilómetro. Esto responde a recientes cotizaciones para líneas de 500 kV, en 
estructura arriostrada con dos columnas y aisladores colgando desde cable. 

El suministro eléctrico desde Brasil ofrece la posibilidad de utilizar la capacidad 
de la conversora instalada entre Argentina y Brasil en Garabí. Esta conversora 
cuenta con 1000 MW de capacidad instalados en el año 2000 y 1.100 MW 
instalados en el 2002. 

Estas instalaciones fueron construidas a fin de posibilitar la exportación de 
energía desde la Argentina hacia el Brasil. En la medida que el Brasil cuente con 
suficiente energía para aQastecer su mercado o se suspenda la exportación ele 
la Argentina, los flujos de energía pueden transitar desde Brasil hacia el lado 
Argentino, pasando de 60 a 50 Hz. 

Si se vinculara eléctricamente el sistema Uruguayo con la Estación de Garabí, 
se podría enviar energía desde el Brasil hacia Uruguay utilizando la capacidad 
de conversión instalada. 

La vinculación mas simple que puede plantearse es una línea en 500 kV, en la 
margen izquierda del Río Uruguay que interconecte la ET Garabí con Salto 
Grande. 

Esta línea contribuiría a fortalecer la vinculación entre el Noreste Argentino con 
su sistema litoral incrementando la capacidad de transporte del sistema 
argentino ante el incremento de la generación de YacYretá. 

La inversión en la Línea Garabí - Salto Grande puede estimarse en 
aproximadamente 50.000.000 U$S, considerando una longitud de 400 km. Por 
otra parte deben tenerse en cuenta los costos de conversión asociados al peaje 
en la conversora y a las pérdidas en ese proceso. A los efectos de ponderar 
estos costos puede adoptarse un valor de un 5 % del costo de la energía y un 
porcentaje, en función de la utilización prevista, del valor contratado para el 
segundo módulo de Garabí, que es próximo a los 3 U$S el kw pico por mes, 
independientemente de su utilización. 
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La utilización de la conversora de Garabí para la importación de energía desde 
el Brasil y la operación de la línea Garabí - Salto Grande como apoyo al sistema 
argentino requiere de acuerdos internacionales de complementación y 
colaboración que trascienden el sector eléctrico. 

3.4.6.3. Consideraciones sobre la determinación del portafolio optimo. 

En el punto 3.4.5. se desarrollan los conceptos que contribuyen a la 
determinación del portafolio óptimo. Esto es, llegar a plantear la alternativa o 
combinación de opciones que resulte más conveniente para el abastecimiento 
del mercado eléctrico de la República Oriental del Uruguay. 

Seguidamente se introducen los comentarios correspondientes a las variantes o 
consideraciones introducidos en el presente informe complementario. 

a. En cuanto al reemplazo de la generación local 

La propuesta de incrementar la generación local mediante la incorporación de 
una segunda Central de Ciclo Combinado de 350 MW hacia el año 2007, 
contempla que se irían levantando los grupos de generación térmica que fueran 
agotando su vida útil. Para compensar este retiro de potencia y abastecer el 
crecimiento esperado de la demanda, se incorporaría generación local a fin de 
otorgar estabilidad y confiabilidad al sistema. Esta alternativa no prevé la 
prórroga de los contratos de importación desde Argentina. 

b. Consideraciones de energía secundaria 

En el contrato de suministro que pueda suscribirse con el Brasil, debería 
contemplarse la posibilidad de importar energía secundaria a precios 
preferenciales, ante la generación extraordinaria en años hidráulicamente ricos. 
Cabe destacar que esta posibilidad existe, en su medida, con la interconexión ya 
existente y las posibilidades que presenta la vinculación eléctrica en Garabí. 

c. Posibilidades de cogeneración 

No se ha detectado ningún proyecto de cogeneración que esté actualmente en 
estudio. Por ello, aunque la experiencia mundial indica que esta posibilidad 
resulta económicamente conveniente en ciertos procesos industriales, en el 
presente estudio no se ha contemplado el eventual aporte que podrían efectuar 
al sistema eléctrico uruguayo eventuales proyectos de cogeneración que 
contribuyeran a incrementar la oferta de potencia y energía. 
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d. Análisis comparativo 

Desde el punto de vista económico, las cuatro opciones analizadas arrojan un 
costo del MWh puesto en el sistema eléctrico uruguayo, en un entorno 
comprendido entre los 30 y los 40 U$S. 

El ordenamiento por precio de las distintas alternativas indica que la opción más 
económica es la generación local mediante el gas natural importado desde la 
Argentina. Su costo aproximado es de unos 27 U$S por MWh, bajo hipótesis 
relativamente optimistas en cuanto a las horas anuales de operación a plena 
potencia, los montos de inversión, operación y mantenimiento y rendimientos. 

La opción de abastecimiento mediante la importación desde el Paraguay se ha 
estimado en un costo del orden de los 28 U$S el MWh, sobre la base de 
trascendidos de las actuales negociaciones y que resultan coherentes con las 
cifras con que la Argentina adquiere la energía de Yacyretá. 

La importación de energía desde la Argentina se ha estimado en un costo 
vinculado al promedio del precio spot esperado en el Mercado Eléctrico 
Mayorista y a los valores medios de peaje. El precio resulta aproximadamente de 
unos 33 U$S el MWh. 

Los costos de la energía de importación desde el Brasil, se han ponderado en 48 
U$S el MWh, teniendo en consideración las inversiones en las plantas 
conversoras de frecuencia y el refuerzo del sistema de transmisión uruguayo. La 
energía resultaría más económica si se optara por importar energía hidráulica 
secundaria, pero sólo estaría disponible en años hidrológicamente ricos. Es 
razonable asumir que la importación de electricidad desde el Brasil a través de la 
conversora de Garabí resulte económicamente mas conveniente, pero requiere 
de acuerdos donde necesariamente intervienen los tres países. 

Cabe destacar que, en la medida en que los países del Mercosur regulen al 
sector eléctrico con normas similares y exista libertad para la comercialización 
de energía, los precios ofrecidos por cada país tenderán a igualarse. 

Teniendo en cuenta el grado de indefinición que pesa sobre los parámetros que 
afectan el precio de la energía de cada opción, la incertidumbre en las 
condiciones con que se negociaría cada suministro y que cualquiera de las 
alternativas analizadas, tendrían un efecto prácticamente equivalente sobre las 
tarifas a usuarios finales del Uruguay, resulta recomendable ponderar factores 
adicionales, vinculados con la seguridad en el suministro y la exposición al 
riesgo. 

Sin duda, la opción que resulta más confiable para el abastecimiento de la 
demanda eléctrica del sistema Uruguayo la constituye la generación local. A 
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pesar que esta alternativa depende del suministro de gas desde la Argentina, 
frente a fallas o interrupciones en su abastecimiento, las centrales podrían 
generar utilizando combustibles líquidos alternativos o contar con un contrato de 
importación de respaldo. 

Esta opción brinda mayor nivel de confiabilidad, ya que cada ciclo combinado 
está compuesto por más de una máquina, que pueden funcionar a ciclo abierto. 
Además, al instalarse en las proximidades de los centros de consumo, no 
comprometen el sistema de transporte. 

Sin embargo, la opción de generación local representa el mayor compromiso de 
inversión en el corto plazo, una inmovilización de stock de combustibles líquidos, 
mayor impacto ambiental y captura capacidad del gasoducto desde la Argentina. 

La importación desde el Paraguay está restringida por los convenios de ltaipú y 
Yacyretá, además de las limitaciones de la capacidad de transporte del sistema 
argentino, pero los volúmenes que puedan comprometerse no se verán sujetos 
al riesgo de las condiciones de hidraulicidad de la cuenca, ya que el excedente 
de Paraguay, bajo cualquier circunstancia, sería amplio. 

La importación desde Argentina, se ajusta a una normativa mas clara, mediante 
contratos con empresas privadas, con un riesgo relativamente bajo de 
disponibilidad frente a diferentes condiciones hidrológicas, ya que el parque de 
generación tiene una balanceada proporción hidrotérmica y las centrales 
hidroeléctricas están emplazadas en distintas cuencas. Pero, como se expuso 
anteriormente, la garantía del suministro depende que se retome el ritmo de 
inversiones en generación y en transporte de la década pasada. En el corto 
plazo, esta circunstancia parece lejos de producirse. 

La importación desde el Brasil debe transitar etapas de negociación con 
organismos estatales y la decisión de ampliar la capacidad de conversión de 
frecuencia, para materializar un suministro desde un parque 
preponderantemente hidroeléctrico y con disponibilidad de energía sujeta, en el 
corto plazo, a los excedentes hidráulicos. 

e. Recomendaciones 

En resumen, puede recomendarse optar por una combinación de las alternativas 
planteadas que resultaría prácticamente indiferente en lo económico, pero 
permitiría minimizar los riesgos de falla, optimizando la garantía de 
abastecimiento por la diversidad del suministro. 

Para el primer año de corte, 2007, se requiere cubrir unos 500 MW, que pueden 
cubrirse mediante un segundo ciclo combinado de unos 350 MW, contratos de 
importación desde Paraguay de 100 MW y/o de la Argentina de 200 MW o la 
utilización de la conversora de Garabí. 
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Para el año de corte, 2012, se requieren unos 920 MW, que significan una 
incorporación de un tercer ciclo combinado de aproximadamente 350 MW o 
incrementar la importación de Argentina, en la medida que su situación se 
hubiera revertido. 

Para el tercer año de corte, 2017, se requieren unos 1120 MW, que pueden 
justificar la ejecución de una conversora de frecuencia de 600 MW para 
posibilitar la adquisición de energía secundaria del Brasil. 

f. Estudios complementarios 

Se indican a continuación los estudios de respaldo cuya ejecución resulta 
recomendable, de acuerdo a lo manifestado en el Informe Final. 

Proyección de la demanda de energía y potencia del mercado eléctrico de la 
ROU. 
Caracterización de la demanda, uso de la energía eléctrica, modalidades de 
consumo, etc. Para lo cual se estima conveniente la realización de encuestas. 

Estudio de emplazamiento de una segunda y tercer central de ciclo combinado, 
definición y presupuestación de ramales de gasoducto y vinculación eléctrica. 

Estudios de impacto ambiental, considerando operación del ciclo combinado 
funcionando con gas natural y con combustibles líquidos de distinto origen. 

Simulación de la operación del parque de generación, incluyendo los nuevos 
ciclos combinados, utilizado la serie histórica de caudales. Ello permitiría estimar 
con cierta confiabilidad la generación anual esperada para esta nueva central. 
Es importante destacar que un ciclo combinado con pocas horas de utilización 
resultaría antieconómico frente a otras alternativas que requieren menor 
inversión (Instalación de Turbogas, importación con contratos similares a los 
existentes con Argentina, etc.) 

Estudios de funcionamiento eléctrico del sistema de transmisión uruguayo, con 
hipótesis de demanda, incorporación de centrales, volúmenes de importación y 
exportación, en condiciones normales y de contingencia. 

Optimización de la oportunidad de incorporación de los distintos componentes 
del eventual ciclo combinado (Turbinas de Gas, completamiento del ciclo con 
Turbina de Vapor) 

Actualización periódica de los precios, disponibilidad y confiabilidad de las 
alternativas de importación desde Brasil, Paraguay y Argentina. 

201 



Informe Final de FIEL: "Actualización de la Política Energética de Uruguay" 

Evaluación económica y financiera de las obras que se programen para 

abastecer la demanda de energía eléctrica. 

Además de los estudios complementarios propuestos en el punto 3.4.5.6. del 

presente informe, que se enumeraron, se recomienda: 

Realizar y actualizar periódicamente estudios de demanda con determinación 

proyecciones, sobre la base de encuestas de consumo, sustitución energética, 

sensibil idad a precios y aplicar métodos econométricos de avanzada. 

Efectuar los estudios de funcionamiento eléctrico de los sistemas uruguayo y 

argentino ante la incorporación de la línea Garabí - Salto Grande y evaluar las 

economías que representa para cada sistema, a fin de fundamentar pautas para 

una acuerdo de transacción económica. 

Estudiar la normativa regulatoria para poder compatibilizar los intercambios de 

energía entre los países del Mercosur y organizar jornadas de discusión y 

entendimiento entre delegaciones de cada país para poder avanzar en acuerdos 
de beneficio mutuo. 

3.4.6.4. Consideraciones respecto del calculo del costo y beneficio. 

· Se presenta un nuevo cálculo del Costo y Beneficio "puro" de cada Alternativa 

(Punto 3.4.4.5.) y un nuevo cálculo del Costo y Beneficio "real" de cada una de 

ellas (Punto 3.4.4.6.), introduciendo las hipótesis de potencia firme contempladas 

en este análisis complementario. 

Esto es el mantenimiento de las unidades Sta. y 6ta. de la Central Batlle y 

Ordóñez y la Central Térmica Respaldo hasta el año 2011. Asimismo se ha 

considerado que la Central Térmica de Ciclo Combinado, y las futuras 

incorporaciones de este tipo serán de un módulo de 350 MW. 

Se incorpora un cuadro resumen comparativo de los resultados obtenidos y se 

presenta un análisis de sensibilidad a los distintos parámetros. 

a. Cálculo del Costo y Beneficio "puro" de cada Alternativa. 

De acuerdo con los Términos de Referencia del Estudio debe interpretarse como 

Costo y Beneficio "puro" los que resultan sin considerar estructuras contractuales 

y distorsiones de mercado. 

a.1. Costos y Beneficio "puro" de la Importación de electricidad desde 

Argentina . 
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La importación de electricidad desde la Argentina se ha descripto en los puntos 
correspondientes. Cabe aquí efectuar consideraciones cuantitativas respecto de 
la importación desde ese país. 

El Beneficio resultaría equivalente para todas las alternativas planteadas a 
excepción de aspectos marginales. En esta alternativa se puede plantear el 
beneficio ambiental que significa evitar la generación local. 

La importación de energía desde la Argentina se ha estimado en un costo 
vinculado al promedio del precio spot esperado en el Mercado Eléctrico 
Mayorista y a los valores medios de peaje. El precio resulta aproximadamente de 
unos 33 U$S el MWh. 

Sobre esta base, el Costo asociado a esta alternativa de abastecimiento puede 
calcularse a lo largo del período de análisis. 2007 al 2017, teniendo en cuenta 
los volúmenes de energía y potencia requeridos. 

En tal sentido se ha elaborado el balance de energía anual para el sistema 
eléctrico uruguayo, considerando las proyecciones de demanda descriptas 
oportunamente. 

Asimismo se ha planteado el cubrimiento de la potencia, teniendo en cuenta el 
levantamiento de grupos y la potencia firme a garantizar. En tal sentido han 
debido adoptarse los valores de referencia para la importación de potencia por 
una parte y los precios de energía. Se han observado los valores históricos en 
moneda constante del mercado argentino y los términos de los contratos 
suscriptos entre la Argentina y el Uruguay. 

Se asume que al primer año del análisis, 2007, se encuentra en operación la 
Central Térmica de Ciclo Combinado, recientemente licitada, con una potencia 
disponible de 350 MW. 

La Central de Ciclo Combinado se ha despachado hasta una utilización máxima 
del 70 % y se han adoptado los valores de energía media anual del parque 
hidroeléctrico. De ese modo se han calculado los requerimientos de importación 
de energía desde la Argentina. 

Se adoptó un valor constante de 20 U$S/MWh para la importación de energía 
desde la Argentina , coincidente con el promedio histórico del Mercado Mayorista 
Eléctrico de la Argentina, para el costo variable en moneda constante. 

Con respecto al cubrimiento de potencia se ha planteado la evolución de la 
demanda y la progresión de la potencia firme a cubrir. Se ha calculado el saldo a 
contratar con la Argentina y ponderado los costos de potencia y transporte en 
2900 U$S/MW.mes y 290 U$S/MW.mes respectivamente. 
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Se ha calculado el valor unitario de la importación por unidad de energía que 
aparece distorsionado para los primeros años de la serie, donde los 
requerimientos de energía son reducidos, atento a la generación de la Central de 
Ciclo Combinado. 

El cuadro siguiente muestra los montos resultantes para valores cada año del 
período considerado y el Valor Actualizado de los costos de esta alternativa para 
una tasa de interés del 8 % anual. 
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Beneficio/Costo Alternativa lmeortación Energía Eléctrica desde Argentina "Pura" 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Energía Enviada a la Red GWh 8468 8679 8898 9121 9345 9575 9810 10036 10292 10556 10830 

Generación Local GWh 8468 8679 8898 9121 9345 8646 8646 8646 8646 8646 8646 

CH Salto Grande GWh 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 

CH Terra, Baygorria y Palmar GWh 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 

CT Batlle y Ordoñez GWh o o o o o o o o o o o 

CT Respaldo GWh o 33 252 475 699 o o o o o o 

CT Ciclo Combinado GWh 1968 2146 2146 2146 2146 2146 2146 2146 2146 2146 2146 

Energía Importación Argentina GWh o o o o o 929 1164 1390 1646 1910 2184 

Costo Unitario Energía U$S/MWh 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Costo Energía mil U$S o o o o o 18576 23276 27796 32916 38196 43676 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Demanda de Potencia MW 1385 1419 1454 1489 1526 1567 1605 1645 1685 1726 1772 

Potencia Firme Local MW 892 892 892 892 892 650 650 650 650 650 650 

Faltante Potencia Firme MW 493 527 562 597 634 917 955 995 1035 1076 1122 

Costo Unitario Potencia Argentina U$S/MW.mes 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 

Costo Potencia mil U$S 17156 18337 19547 20786 22056 31912 33248 34616 36019 37455 39046 

Costo Unitario Transporte Argentina U$S/MW.mes 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 

Costo de Transporte 1716 1834 1955 2079 2206 3191 3325 3462 3602 3746 3905 

Costo Total Importación Argentina mil U$S 18872 20171 21502 22865 24262 53679 59848 65874 72537 79397 86626 

Costo Unitario U$S/MWh 58 51 47 44 42 40 

IVAN miiU$S 299,7081 Tasa: e% 
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a.2. Costos y Beneficio "puro" de la Importación de gas desde Argentina y 

generación local. 

La importación de gas natural desde la Argentina para la generación de energía 

eléctrica aparece como una opción atractiva para el sistema eléctrico uruguayo. 

Tanto es así que se ha decidido instalar un primer grupo de ciclo combinado de 

350 MW de potencia instalada. 

La alternativa planteada implica la incorporación de nuevas unidades en la 

medida que el sistema lo requiera. Se ha mantenido el módulo de 350 MW y la 

misma tecnología que hoy constituye la mas avanzada. 

Se ha propuesto la incorporación de nuevos grupos en la medida que el 

cubrimiento de potencia lo requiere, habilitando un Ciclo Combinado 2, hacia el 

año 2007, un tercer grupo hacia el año 2012 y un cuarto grupo en el año 2016. 

Se ha calculado la producción energética de los grupos adicionales, segundo, 

tercero y cuarto y los requerimientos de gas natural para un rendimiento 

promedio del 50 %. 

Consid.erando que el cubrimiento de potencia no es suficiente en el cronograma 

de incorporación propuesto, se ha compensado la diferencia con una reducida 

importación desde la Argentina. 

Como en la alternativa anterior se ha calculado el valor unitario de la importación 

por unidad de energía que aparece distorsionado para los primeros años de la 

serie, donde los requerimientos de energía son reducidos y en aquellos años 

donde se ha cargado la inversión en forma puntual. 

En el último año de la serie se ha considerado el valor residual de las centrales a 

los efectos del cálculo del Valor Actualizado de los costos. 

El cuadro siguiente muestra los montos resultantes para valores cada año del 

período considerado y el Valor Actualizado de los costos de esta alternativa para 

una tasa de interés del 8 % anual. 
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Beneficio/Costo Alternativa Importación Gas Natural para Generación de Energía Eléctrica desde Argentina "Pura" 

Año 2007 2ooa 20o9 2010 2011 2012 

Energía Enviada a la Red 
Generación Local 

CH Salto Grande 
CH Terra, Baygorria y Palmar 
CT Ciclo Combinado 

Energía a Generar con Gas Argentino 
Volúmen de Gas a Importar 
Costo Unitario Gas 
Costo Gas de Importación 

Año 
Demanda de Potencia 
Potencia Firme Local 
Faltante Potencia Firme 
Inversión Ciclo Combinado 2 + OyM 
Inversión Ciclo Combinado 3 + OyM 
Inversión Ciclo Combinado 4 + OyM 
Costo Unitario Potencia Importación 
Costo Potencia 
Costo Unitario Transporte 
Costo de Transporte 

Costo Alt.lmportación Gas Argentina 
Costo Unitario 

[VAN 

GWh 

GWh 

GWh 

GWh 

GWh 

GWh 

millón m3 

U$S/mil m3 

mil U$S 

MW 

MW 

MW 

mil U$S 

mi1U$S 

miiU$S 

U$S/MW.mes 

miiU$S 

U$S/MW.mes 

mi1U$S 

U$S/MWh 

mil U$S 

8468 

8468 

3600 

2900 

1968 

o 
o 

90 

o 

2007 

1385 

1242 

143 

157500 

o 
o 

2900 

162476 

290 

498 

162974 

382,5831 

8679 

8679 

3600 

2900 

2179 

33 

6 

90 

546 

2008 

1419 

1242 

177 

7875 

o 
o 

2900 

14032 

290 

616 

15194 

463 

Tasa: 

8898 

8898 

3600 

2900 

2398 

252 

47 

90 

4191 

2009 

1454 

1242 

212 

7875 

o 
o 

2900 

15242 

290 

737 

20170 

80 

a% 

9121 

9121 

3600 

2900 

2621 

475 

88 

90 

7903 

2010 

1489 

1242 

247 

7875 

o 
o 

2900 

16481 

290 

861 

25245 

53 

9345 

9345 

3600 

2900 

2845 

699 

129 

90 

11632 

2011 

1526 

1242 

284 

7875 

o 
o 

2900 

17751 

290 

988 

30371 

43 

9575 

9575 

3600 

2900 

3075 

929 

172 

90 

15460 

2012 

1567 

1350 

217 

7875 

157500 

o 
2900 

172927 

290 

755 

189142 

204 

2013 

9810 

9810 

3600 

2900 

3310 

1164 

215 

90 

19372 

2013 

1605 

1350 

255 

7875 

7875 

o 
2900 

24638 

290 

889 

44898 

39 

2014 

10036 

10036 

3600 

2900 

3536 

1390 

257 

90 

23133 

2014 

1645 

1350 

295 

7875 

7875 

o 
2900 

26006 

290 

1026 

50165 

36 

2015 

10292 

10292 

3600 

2900 

3792 

1646 

304 

90 

27395 

2015 

1685 

1350 

335 

7875 

7875 

o 
2900 

27409 

290 

1166 

55969 

34 

2016 

10556 

10556 

3600 

2900 

4056 

1910 

353 

90 

31789 

2016 

1726 

1700 

26 

7875 

7875 

157500 

2900 

174165 

290 

92 

206046 

108 

207 

2017 

10830 

10830 

3600 

2900 

4330 

2184 

404 

90 

36350 

2017 

1772 

1700 

72 

-86625 

-118125 

-143325 

2900 

-345569 

290 

251 

-308969 
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a.3. Costos y Beneficio "puro" de la Importación de electricidad desde Brasil. 

Se han calculado los costos de la alternativa de abastecimiento eléctrico desde el Brasil asumiendo las mismas hipótesis de requerimientos de las alternativas anteriores. 

Se ha considerado un costo unitario para la energía de 30 U$S/MWh y un costo de potencia similar al de la Argentina de 2900 U$8/MW.mes, de acuerdo con lo detallado en los capítulos anteriores. Asimismo se incorporó la inversión correspondiente a un módulo de conversión de 600 MW y una línea de 500 kV de 440 kilómetros, en el año 2007 y un segundo módulo de conversión en el año 2012. 

Se ha considerado asimismo un monto del uno por ciento de la inversión para la operación y mantenimiento de las instalaciones de conversión. 

Como en las alternativas anteriores se ha calculado el valor unitario de la importación por unidad de energía que aparece distorsionado para los primeros años de la serie, donde los requerimientos de energía son reducidos y en aquellos años donde se ha cargado la inversión en forma puntual. 

En el último año de la serie se ha considerado el valor residual de las conversoras a los efectos del cálculo del Valor Actualizado de los costos. 

El cuadro siguiente muestra los montos resultantes para valores cada año del período considerado y el Valor Actualizado de los costos de esta alternativa para una tasa de interés del 8 % anual. 
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Beneficio/Costo Alternativa lmQortación Energía Eléctrica desde Brasil "Pura" con conexión en Garabi 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Energía Enviada a la Red GVI/h 8468 8679 8898 9121 9345 9575 9810 10036 10292 10556 10830 

Generación Local GVI/h 8468 8679 8898 9121 9345 8646 8646 8646 8646 8646 8646 

CH Salto Grande GVI/h 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 

CH Terra, Baygorria y Palmar GVI/h 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 

CT Respaldo GVI/h o 33 252 475 699 o o o o o o 

CT Ciclo Combinado GVI/h 1968 2146 2146 2146 2146 2146 2146 2146 2146 2146 2146 

Energía Importación Brasil GVI/h o o o o o 975 1222 1459 1728 2005 2293 

Costo Unitario Energía U$S/MVI/h 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Costo Energía miiU$S o o o o o 29257 36660 43779 51843 60159 68790 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Demanda de Potencia MW 1385 1419 1454 1489 1526 1567 1605 1645 1685 1726 1772 

Potencia Firme Local MW 892 892 892 892 892 650 650 650 650 650 650 

Faltante Potencia Firme MW 493 527 562 597 634 917 955 995 1035 1076 1122 

Costo Unitario Potencia Brasil U$S/MW.mes 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 

Costo Potencia miiU$S 17156 18337 19547 20786 22056 31912 33248 34616 36019 37455 39046 

Costo Conversora y Transporte + OyM miiU$S 60000 600 600 600 600 600 600 600 600 600 -39400 

Costo de Potencia Brasil mi1U$S 77156 18937 20147 21386 22656 32512 33848 35216 36619 38055 -354 

Costo Total Importación Brasil miiU$S 77156 18937 20147 21386 22656 61769 70507 78995 88461 98214 68435 

Costo Unitario U$S/MVI/h 63 58 54 51 49 30 

!vAN miiU$S 376,6491 Tasa: 8% 
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Informe Final de FIEL: "Actualización de la Política Energética de Uruguay" 

a.4. Costos y Beneficio "puro" de la Importación de electricidad desde Paraguay. 

En la alternativa de abastecimiento mediante la importación desde el Paraguay 

se ha planteado un límite de suministro energético de 1 000 GWh, de acuerdo 

con la energía media de Acaray. 

Se ha planteado un valor de 24 U$S/MWh para la transacción energética hasta 

el límite planteado y posteriormente se ha considerado la importación desde la 

Argentina. Según las recientes tratativas se ha considerado un precio monómico 

del suministro con costo de potencia nulo. 

Se ha incluido una provisión con Argentina por la potencia en exceso de la 

disponible de 200 MW, en Acaray. 
Se ha calculado el monto de reserva de peaje en la Argentina sobre el total de la 

potencia contratada. 

Como en las alternativas anteriores se ha calculado el valor unitario de la 

importación por unidad de energía que aparece distorsionado para los primeros 

años de la serie, donde los requerimientos de energía son reducidos. 

El cuadro siguiente muestra los montos resultantes para valores cada año del 

período considerado y el Valor Actualizado de los costos de esta alternativa para 

una tasa de interés del 8 % anual. 
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Informe Final de FIEL: "Actualización de la Política Energética de Uruguay" 

Beneficio/Costo Alternativa Importación Ener~ía Eléctrica desde Para~uay "Pura" 

Año 2007 2006 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Energía Enviada a la Red GWh 6466 6679 6696 9121 9345 9575 9610 10036 10292 10556 10630 

Generación Local GWh 6466 6679 6696 9121 9345 6646 6646 6646 6646 6646 6646 

CH Salto Grande GWh 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 

CH Terra, Baygorria y Palmar GWh 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 

CT Respaldo GWh o 33 252 475 699 o o o o o o 

CT Ciclo Combinado GWh 1966 2146 2146 2146 2146 2146 2146 2146 2146 2146 2146 

Energía Importación Paraguay GWh o o o o o 929 1000 1000 1000 1000 1000 

Energía Importación Argentina GWh o o o o o o 164 390 646 910 1164 

Costo Unitario Energía Paraguay U$S/MWh 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Costo Unitario Energía Argentina U$S/MWh 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Costo Energía mil$ o o o o o 22291 27276 31796 36916 42196 47676 

Año 2007 2006 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Demanda de Potencia MW 1365 1419 1454 1469 1526 1567 1605 1645 1665 1726 1772 

Potencia Firme Local MW 692 692 692 692 692 650 650 650 650 650 650 

Faltante Potencia Firme MW 493 527 562 597 634 917 955 995 1035 1076 1122 

Costo Unitario Potencia Paraguay U$S/MW.mes o o o o o o o o o o o 

Costo Unitario Potencia Argentina U$S/MW.mes 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 

Costo Potencia mil$ 6751 7932 9142 10361 11651 21506 22642 24211 25613 27050 26640 

Costo Unitario Transporte U$S/MW.mes 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 

Costo de Transporte 1716 1634 1955 2079 2206 3191 3325 3462 3602 3746 3905 

Costo Total Importación miiU$S 6467 9766 11097 12460 13656 46969 53443 59469 66131 72992 60221 

Costo Unitario U$S/MWh 51 46 43 40 36 37 

IV AN mi1U$S 237,6311 Tasa: 6% 
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Informe Final de FIEL: "Actualización de la Política Energética de Uruguay" 

b. Cálculo del Costo y Beneficio "real" de cada Alternativa. 

De acuerdo con los Términos de Referencia del Estudio debe interpretarse como 
el Costo y Beneficio "real" a los que resulten de considerar estructuras 
contractuales, distorsiones de mercado y asimetrías internacionales regulatorias 

Se reitera que, en la medida en que los países del Mercosur regulen al sector 
eléctrico con normas similares y exista libertad para la comercialización de 
energía, los precios ofrecidos por cada país tenderán a igualarse. 

Teniendo en cuenta el grado de indefinición que pesa sobre los parámetros que 
afectan el precio de la energía de cada opción, la incertidumbre en las 
condiciones con que se negociaría cada suministro y que cualquiera de las 
alternativas analizadas, tendrían un efecto prácticamente equivalente sobre las 
tarifas a usuarios finales del Uruguay, resulta recomendable ponderar factores 
adicionales, vinculados con la seguridad en el suministro y la exposición al 
riesgo. 

b.1. Costos y Beneficio "real" de la Importación de electricidad desde 
Argentina. 

Para la Alternativa de abastecimiento de energía eléctrica desde la Argentina, se 
ha considerado que pueden llegar a negociarse los costos asociados al 
transporte, ya que una exportación al Uruguay no debería estar penalizada con 
el fortalecimiento del sistema de transporte interno de aquel país, sino sólo con 
los costos asociados a la exportación. 

En este caso, de acuerdo con los volúmenes de potencia y energía analizados y 
a los incrementos de potencia que pueden esperarse en el litoral Argentino la 
exportación al Uruguay no demandaría inversiones al efecto. 

El cuadro siguiente muestra los valores planteados para esta Alternativa en 
términos más realistas. 
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Informe Final de FIEL: "Actualización de la Política Energética de Uruguay" 

b.2. Costos y Beneficio "real" de la Importación de gas desde Argentina y generación local. 

Beneficio/Costo Alternativa Importación Ener9ía Eléctrica desde Ar9entina "Real" 
Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Energía Enviada a la Red GWh 8468 8679 8898 9121 9345 9575 9810 10036 10292 10556 10830 

Generación Local GWh 8468 8679 8898 9121 9345 8646 8646 8646 8646 8646 8646 

CH Salto Grande GWh 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 

CH Terra, Baygorria y Palmar GWh 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 

CT Batlle y Ordoñez GWh o o o o o o o o o o o 
CT Respaldo GWh o 33 252 475 699 o o o o o o 
CT Ciclo Combinado GWh 1968 2146 2146 2146 2146 2146 2146 2146 2146 2146 2146 

Energía Importación Argentina GWh o o o o o 929 1164 1390 1646 1910 2184 

Costo Unitario Energía U$S/MWh 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Costo Energía mi1U$S o o o o o 18576 23276 27796 32916 38196 43676 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Demanda de Potencia MW 1385 1419 1454 1489 1526 1567 1605 1645 1685 1726 1772 

Potencia Firme Local MW 892 892 892 892 892 650 650 650 650 650 650 

Faltante Potencia Firme MW 493 527 562 597 634 917 955 995 1035 1076 1122 

Costo Unitario Potencia Argentina U$S/MW.mes 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 

Costo Potencia miiU$S 17156 18337 19547 20786 22056 31912 33248 34616 36019 37455 39046 

Costo Unitario Transporte Argentina U$SIMW.mes o o o o o o o o o o o 
Costo de Transporte o o o o o o o o o o o 

Costo Total Importación Argentina mil U$8 17156 18338 19547 20787 22056 50488 56524 62412 68935 75651 82722 

Costo Unitario U$S/MWh 54 49 45 42 40 38 

IVAN miiU$S 280,9341 Tasa: 8% 
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Informe Final de FIEL: "Actualización de la Política Energética de Uruguay" 

En la alternativa de generación local puede plantearse que el exceso de 
potencia en la mayor parte del tiempo, posibilita un acuerdo de complementación 
ante emergencias con la Argentina de tal manera que sea posible solventar en 
forma equilibrada los requerimientos de potencia firme del sistema uruguayo. 

En este caso se ha planteado esa circunstancia en la planilla que se adjunta, 
asignando costo nulo o equilibrado con posibles ingresos de potencia disponible 
excedente en el mercado uruguayo, a los conceptos de importación de potencia 
y costos de transporte. 

El cuadro siguiente muestra los valores planteados para esta Alternativa en 
términos más realistas 
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Informe Final de FIEL: "Actualización de la Política Energética de Uruguay" 

Beneficio/Costo Alternativa lm~ortación Gas Natural ~ara Generación de Energía Eléctrica desde Argentina "Real" 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Energía Enviada a la Red GWh 8468 8679 8898 9121 9345 9575 9810 10036 10292 10556 10830 

Generación Local GWh 8468 8679 8898 9121 9345 9575 9810 10036 10292 10556 10830 

CH Salto Grande GWh 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 

CH Terra, Baygorria y Palmar GWh 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 

CT Ciclo Combinado GWh 1968 2179 2398 2621 2845 3075 3310 3536 3792 4056 4330 

Energía a Generar con Gas Argentino GWh o 33 252 475 699 929 1164 1390 1646 1910 2184 

Volúmen de Gas a Importar millón m3 o 6 47 BB 129 172 215 257 304 353 404 

Costo Unitario Gas U$S/milm3 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

Costo Gas de Importación mil U$S o 546 4191 7903 11632 15460 19372 23133 27395 31789 36350 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Demanda de Potencia MW 1385 1419 1454 1489 1526 1567 1605 1645 1685 1726 1772 

Potencia Firme Local MW 1242 1242 1242 1242 1242 1350 1350 1350 1350 1700 1700 

Faltante Potencia Firme MW 143 177 212 247 284 217 255 295 335 26 72 

Inversión Ciclo Combinado 2 + OyM mil U$S 157500 7875 7875 7875 7875 7875 7875 7875 7875 7875 -86625 

Inversión Ciclo Combinado 3 + OyM mil U$S o o o o o 157500 7875 7875 7875 7875 -118125 

Inversión Ciclo Combinado 4 + OyM miiU$S o o o o o o o o o 157500 -143325 

Costo Unitario Potencia Importación U$S/MW.mes o o o o o o o o o o o 
Costo Potencia mil U$S 157500 7875 7875 7875 7875 165375 15750 15750 15750 173250 -348075 

Costo Unitario Transporte U$S/MW.mes o o o o o o o o o o o 
Costo de Transporte o o o o o o o o o o o 

Costo Alt.lmportación Gas Argentina miiU$S 157500 8421 12066 15778 19507 180835 35122 38883 43145 205039 -311725 

Costo Unitario U$S/MWh 257 48 33 28 195 30 28 26 107 -143 

JVAN mil U$S 325,8241 Tasa: e% 
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Informe Final de FIEL: "Actualización de la Política Energética de Uruguay" 

b.3. Costos y Beneficio "real" de la Importación de electricidad desde Brasil. 

Los costos de la energía de importación desde el Brasil implican el refuerzo del 
sistema de transmisión uruguayo y un incremento en el nivel de potencia que 
vincula los sistemas de 50 y 60 Hz del Mercosur. 

Se ha considerado que la energía del Brasil es recibida en Uruguay mediante el 
cambio de ciclaje en la Estación Conversora de Garabí y se evitan las 
inversiones en una conversora directa de Brasil a Uruguay. 

Puede asumirse que los costos asociados a la utilización de la conversora de 
Garabí se compensan con los ingresos por peaje de la línea Garabí - Salto 
Grande, que beneficia al sistema de transporte de la Argentina. 

De ese modo se ha reducido en un 50 % los costos de la conversión y el vínculo, 
asumiendo que se ejecutarían en un marco de acuerdo entre los tres países. 

Por otra parte es razonable pensar que en el período de análisis la energía 
recibida desde el Brasil resultará más económica si se contempla la importación 
de energía hidráulica secundaria, condicionando las condiciones del contrato a la 
ocurrencia de años hidrológicamente ricos. 

El cuadro siguiente muestra los valores planteados para esta Alternativa en 
términos más realistas. 

216 



Informe Final de FIEL: "Actualización de la Política Energética de Uruguay" 

Beneficio/Costo Alternativa lm~ortación Energía Eléctrica desde Brasil "Real" 
Año 2007 2008 2009 2010 201 1 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Energía Enviada a la Red GWh 8468 8679 8898 9121 9345 9575 9810 10036 10292 10556 10830 
Generación Local GWh 8468 8679 8898 9121 9345 8646 8646 8646 8646 8646 8646 

CH Salto Grande GWh 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 
CH Terra, Baygorria y Palmar GWh 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 
CT Respaldo GWh o 33 252 475 699 o o o o o o 
CT Ciclo Combinado GWh 1968 2146 2146 2146 2146 2146 2146 2146 2146 2146 2146 

Energía Importación Brasil GWh o o o o o 929 1164 1390 1646 1910 2184 
Costo Unitario Energía U$S/MWh 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
Costo Energía mil U$S o o o o o 13932 17457 20647 24687 28647 32757 

Año 2007 2008 2009 .2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Demanda de Potencia MW 1385 1419 1454 1489 1526 1567 1605 1645 1685 1726 1772 
Potencia Firme Local MW 892 892 892 892 892 650 650 650 650 650 650 
Faltante Potencia Firme MW 493 527 562 597 634 917 955 995 1035 1076 1122 
Costo Unitario Potencia Brasil U$S/MW.mes 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 
Costo Potencia miiU$S 17156 18337 19547 20786 22056 31912 33248 34616 36019 37455 39046 
Costo Conversora y Transporte + OyM miiU$S 55000 550 550 550 550 550 550 550 550 550 -11266 
Costo de Potencia Brasil 72156 18887 20097 21336 22606 32462 33798 35166 36569 38005 27780 

Costo Total Importación Brasil mil U$S 72156 18887 20097 21336 22606 46394 51255 56013 61256 66652 60537 
Costo Unitario U$S/MWh 50 44 40 37 35 28 

IVAN mil U$S 306,91 01 Tasa: a% 
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Informe Final de FIEL: "Actualización de la Política Energética de Uruguay" 

b.4. Costos y Beneficio "real" de la Importación de electricidad desde Paraguay. 

Para la alternativa de importación de energía desde Paraguay puede 
considerarse en un escenario realista que Paraguay negocie las obras de 
recrecimiento de Yacyreta con algún grado de flexibilización en sus posibilidades 
de comercialización de los excedentes de energía. 

De ese modo puede plantearse la eliminación de límites que establece la 
potencia y energía de la central hidroeléctrica de Acaray. 

El cuadro siguiente muestra los costos de esta alternativa más realista, donde 
sólo se han considerado los costos de peaje a través del sistema argentino. 
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Informe Final de FIEL: "Actualización de la Política Energética de Uruguay" 

Beneficio/Costo Alternativa lmeortación Energía Eléctrica desde Paragua~ "Real" 
Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Energía Enviada a la Red GWh 8468 8679 8898 9121 9345 9575 9810 10036 10292 10556 10830 

Generación Local GWh 8468 8679 8898 9121 9345 8646 8646 8646 8646 8646 8646 

CH Salto Grande GWh 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 

CH Terra, Baygorria y Palmar GWh 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 

CT Respaldo GWh o 33 252 475 699 o o o o o o 
CT Ciclo Combinado GWh 1968 2146 2146 2146 2146 2146 2146 2146 2146 2146 2146 

Energía Importación Paraguay GWh o o o o o 929 1164 1390 1646 1910 2184 

Energía Importación Argentina GWh o o o o o o o o o o o 
Costo Unitario Energía Paraguay U$S/MWh 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Costo Unitario Energía Argentina U$S/MWh 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Costo Energía mil$ o o o o o 22291 27931 33355 39499 45835 52411 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Demanda de Potencia MW 1385 1419 1454 1489 1526 1567 1605 1645 1685 1726 1772 

Potencia Firme Local MW 892 892 892 892 892 650 650 650 650 650 650 

Faltante Potencia Firme MW 493 527 562 597 634 917 955 995 1035 1076 1122 

Costo Unitario Potencia Paraguay U$S/MW.mes o o o o o o o o o o o 
Costo Unitario Potencia Argentina U$S/MW.mes o o o o o o o o o o o 
Costo Potencia mil$ o o o o o o o o o o o 
Costo Unitario Transporte U$S/MW.mes 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 

Costo de Transporte 1716 1834 1955 2079 2206 3191 3325 3462 3602 3746 3905 

Costo Total Importación mi1U$S 1716 1834 1955 2079 2205 25482 31256 36817 43101 49581 56316 

Costo Unitario U$S/MWh 27 27 26 26 26 26 

IV AN miiU$S 130,6081 Tasa: s% 
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Informe Final de FIEL: "Actualización de la Política Energética de Uruguay" 

3.4.6.5. Análisis de sensibilidad 

Seguidamente se presentan los cuadros de sensibilidad para las distintas 
alternativas, tanto "puras" como "reales". 

Se ha considerado la variación al precio Spot de la energía eléctrica para 
incrementos de +10%, +20% y +30%. 

Se ha considerado la variación a la tasa de interés para 1 O% y el 12%. 

Se ha considerado la variación de los costos de la potencia para incrementos de 
+10%, +20% y 30%. 

Se ha considerado la variación a los costos de transporte para incrementos del 
+1 0%, +20% y +30%. 
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Informe Final de FIEL: "Actualización de la Política Energética de Uruguay" 

Resultados de sensibilidades de las Alternativas Puras. VAN en miles de UiS 

Alternativas de Importación Costos 

Energía Spot Energía Spot Energía Spot Potencia Potencia Potencia 

"+10%" "+20%" "+30%" "+10%" "+20%" "+30%" 
Energía Eléctrica desde Argentina 309027 318347 327667 318482 337256 356029 
Gas Natural para Generación 392092 401600 411108 410817 439051 467285 
Energía Eléctrica desde Brasil 487397 501376 515355 492191 510965 529739 
Energía Eléctrica desde Brasil via Garabi 391327 406005 420683 395422 414196 432970 
Energía Eléctrica desde Paraguay 248391 258951 269512 249177 260522 271868 

Costos 

Transporte Transporte Transporte Tasa Interés Tasa Interés Base 

"+10%" "+20%" "+30%" "10%" "12%" 
Energía Eléctrica desde Argentina 301585 337256 356029 264142 234030 299708 
Gas Natural para Generación 383099 383615 384131 360062 339357 382583 
Energía Eléctrica desde Brasil 488006 502595 517183 430510 393613 473417 
Energía Eléctrica desde Brasil via Garabi 380861 385074 389287 336873 303062 376649 
Energía Eléctrica desde Paragua::l 239709 241586 243463 207216 181435 237831 
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Informe Final de FIEL: "Actualización de la Política Energética de Uruguay" 

Resultados de sensibilidades de las Alternativas Puras. ExQresado en % del VAN Básico 

Alternativas de Importación Costos 

Energía Spot Energía Spot Energía Spot Potencia Potencia Potencia 

"+10%" "+20%" "+30%" "+10%" "+20%" "+30%" 
Energía Eléctrica desde Argentina 103 106 109 106 113 119 
Gas Natural para Generación 102 105 107 107 115 122 
Energía Eléctrica desde Brasil 103 106 109 104 108 112 
Energía Eléctrica desde Brasil via Garabi 104 108 112 105 110 115 
Energía Eléctrica desde Paraguay 104 109 113 105 110 114 

Costos 

Transporte Transporte Transporte Tasa Interés Tasa Interés Base 

"+10%" "+20%" "+30%" "10%" "12%" 

Energía Eléctrica desde Argentina 101 113 119 88 78 100 
Gas Natural para Generación 100 100 100 94 89 100 
Energía Eléctrica desde Brasil 103 106 109 91 83 100 
Energía Eléctrica desde Brasil via Garabi 101 102 103 89 80 100 
Energía Eléctrica desde Paragua~ 101 102 102 87 76 100 
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Informe Final de FIEL: "Actualización de la Política Energética de Uruguay" 

Resultados de sensibilidades de las Alternativas Reales. VAN en miles de U$S 

Alternativas de Importación Costos 

Energía Spot Energía Spot Energía Spot Potencia Potencia Potencia 

"+10%" "+20%" "+30%" "+10%" "+20o/o" "+30%" 
Energía Eléctrica desde Argentina 290254 299573 308893 299708 318482 337256 
Gas Natural para Generación 335333 344841 354349 348898 371973 395047 
Energía Eléctrica desde Brasil 313900 320889 327879 325684 344458 363232 
Energía Eléctrica desde Paraguay 141792 152975 164159 130608 130608 130608 

Costos 

Transporte Transporte Transporte Tasa Interés Tasa Interés Base 

"+10%" "+20%" "+30%" "10%" "12%" 
Energía Eléctrica desde Argentina 280934 318482 337256 247346 218927 280934 
Gas Natural para Generación 325824 325824 325824 308426 292193 325824 
Energía Eléctrica desde Brasil 311838 316765 321693 276429 250439 306910 
Energía Eléctrica desde Paraguay 132486 134363 136241 112065 96572 130608 
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Informe Final de FIEL: "Actualización de la Política Energética de Uruguay" 

Resultados de sensibilidades de las Alternativas Reales. Expresado en %del VAN Básico 

Alternativas de Importación Costos 

Energía Spot Energía Spot Energía Spot Potencia Potencia Potencia 

"+10%" "+20%" "+30%" "+10%" "+20%" "+30%" 
Energía Eléctrica desde Argentina 103 107 110 107 113 120 
Gas Natural para Generación 103 106 109 107 114 121 
Energía Eléctrica desde Brasil 102 105 107 106 112 118 
Energía Eléctrica desde Paraguay 109 117 126 100 100 100 

Costos 

Transporte Transporte Transporte Tasa Interés Tasa Interés Base 

"+10%" "+20%" "+30%" "10%" "12%" 
Energía Eléctrica desde Argentina 100 113 120 88 78 100 
Gas Natural para Generación 100 100 100 95 90 100 
Energía Eléctrica desde Brasil 102 103 105 90 82 100 
Energía Eléctrica desde Paraguay 101 103 104 86 74 100 
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Informe Final de FIEL: "Actualización de la Política Energética de Uruguay" 

3.4.6.6. Resumen comparativo 

Se presenta seguidamente un cuadro resumen comparativo de los resultados 
obtenidos en el cálculo de los costos actualizados de cada alternativa, sobre los 
valores básicos. 

Los valores consignados evidencian la ventaja que representa la importación de 
energía desde el Paraguay, sujeto a alcanzar las condiciones comerciales 
descriptas y a la compatibilización con las restricciones vigentes en Paraguay 
para la exportación. 

La segunda alternativa, desde el punto de vista económico, lo representa la 
importación de energía eléctrica desde la Argentina. 

Los cuadros que muestran la sensibilidad a los distintos parámetros evidencian 
la fuerte dependencia con el valor considerado para la remuneración de la 
potencia de importación y con la tasa de interés utilizada para la actualización. 
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Informe Final de FIEL: "Actualización de la Política Energética de Uruguay" 

Resúmen ComQarativo de las Alternativas Básicas 
Cifras en miles de U$S 

Alternativas de Importación Costo Costo Costo Alternativa Temas a resolver 
Energia Potencia Transporte Pura 

Energía Eléctrica desde Argentina 93,195 187,739 18,774 299,708 Negociar transporte 
Gas Natural para Generación 95,083 282,341 5,160 382,583 Negociar excedentes potencia 
Energía Eléctrica desde Brasil 139,792 187,739 145,887 473,417 Utilizar conversora Garabi 
Energía Eléctrica desde Brasil via Garabi 146,782 187,739 42,128 376,649 
Energía Eléctrica desde Paraguay 105,601 113,456 18,774 237,831 Flexibilización compromisos Py 

Alternativa 
Real 

280,934 

325,824 

306,910 

130.608 
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Informe Final de FIEL: "Actualización de la Política Energética de Uruguay" 

Punto 3.5.de los TORs- Reserva estratégica 

3.5.1 Introducción 

los siguientes conceptos enmarcan los contenidos de este capítulo. 

los TdR elaborados por la DNE en el punto 3.5. "Estimación de costos y 
beneficios de una reserva estratégica nacional", expresan: 

"El nuevo marco regulatorio del sector eléctrico le da al Subsecretario de Industria, 
Energía y Minería la potestad de declarar una Reserva Estratégica Nacional para 
evitar la excesiva dependencia energética. El consultor identificará cuáles serían 
las opciones más viables para la construcción de dicha Reserva considerando 
tanto medidas de aumento de capacidad, como de gerenciamiento de la demanda, 
y estimará el costo adicional que enfrentaría el país según el tamaño de la 
Reserva deseada. El consultor también desarrollará una metodología para 
optimizar el tamaño de la Reserva." 

la propuesta metodológica de la oferta de Fiel se orienta al análisis de reservas 
estratégicas de combustibles. 

En el informe metodológico complementario de Fiel se redirecciona lo expresado 
en la oferta y se expresa: 

"Mas bien lo que aspira la DNE es identificar una relación de reserva de potencia 
eléctrica respecto a la potencia requerida para asegurar el suministro. " 

"La aspiración de la política en materia eléctrica consiste en identificar un back up 
de capacidad en función de la calidad esperada del sistema, lo que es equivalente 
a la tolerancia de falla de la sociedad. En tal sentido cabe destacar que la 
disponibilidad de reserva (tomada como reserva fría) es factible bien sea a través 
de contratos con generadores en /os países vecinos, o bien con la incorporación 
de nuevas unidades de generación." 

"Un sistema integrado puede descansar en la reserva del vecino. Un sistema 
autárquico requiere de disponibilidad de equipos en el ámbito local. En tal sentido, 
cualquier propuesta aquí presentada puede perder relevancia en el corto plazo por 
la decisión ya adoptada." 

"Con esta idea Fiel presentará una recomendación basada en un cálculo teórico 
de optimización del tipo siguiente. El costo para el sistema es creciente a medida 
que es mayor cantidad de unidades que, cada vez menos eficientes, aportan su 
potencia. La ubicación de la curva, que refleja el despacho eléctrico del sistema en 
su conjunto, se desplazará en función de la disponibilidad hidráulica." 
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"Por el lado de la demanda, el costo para la comunidad parte de valores muy 
elevados cuando el sistema carece de potencia (asumiendo una red dada) en 
virtud de que los usuarios verán interrumpido el consumo eléctrico por largos 
períodos. A medida que exista mayor potencia el costo por los cortes que enfrenta 
la sociedad disminuye, de allí la pendiente de esta curva, cuya cuantificación 
resulta de estimaciones cua/i y cuantitativas difícilmente disponibles en la RO U." 

''Analizado teóricamente, el punto optimo es aquel en donde se minimiza el costo 
para la sociedad." 

3.5.2. Normativa vigente relativa a los niveles de Reserva. 

El Reglamento del Mercado Mayorista de la Energía Eléctrica establece la 
metodología para determinar los niveles de reserva. Esta normativa define los 
diversos conceptos y procedimientos, que se resumen seguidamente. 

Establece que falla, es el desabastecimiento ocurrido por un racionamiento 
prolongado. Costo de racionamiento es el costo de la energía no abastecida. Este 
costo puede variar en función de la profundidad de la falla. 

Se modela el racionamiento con tres o más escalones. Cada escalón se asimila a 
una unidad de falla, asociada a un nivel de racionamiento de energía. Cada unidad 
de falla tiene asignado un costo variable. A cada unidad de falla se le asigna un 
nivel de racionamiento creciente y un costo variable para el despacho también 
creciente. 

Las unidades de falla se utilizan también para el cálculo del Precio Spot ante un 
déficit de reserva. 

El costo de las unidades de fa lla y el nivel de racionamiento asociado son fijados 
por el Poder Ejecutivo. Los valores inicia les, son los siguientes: 

(a) Para la primera unidad de falla, el porcentaje de la demanda es hasta el 5% y 
el Costo Variable para el Despacho es 140 US$/MWh, 

(b) Para la segunda unidad de falla, el porcentaje de la demanda afectada es un 
7.5% adicional y el Costo Variable para el Despacho es 400 US$/MWh, 

(e) Para la tercer unidad falla, el porcentaje de la demanda afectada es otro 7.5% y 
el Costo Variable para el Despacho es 1.200 US$/MWh, 

(d) Para la cuarta unidad falla, el porcentaje de la demanda afectada es 80% 
restante y el Costo Variable para el Despacho es 2000 US$/MWh. 

La Garantía de Suministro asegura a los consumidores, la existencia de suficiente 
potencia firme para cubrir su requerimiento de energía demandada. 
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El requerimiento de Garantía de Suministro se mide en el Período Firme. El 
Período Firme se integra con las horas fuera del bloque de valle. El requerimiento 
de Garantía de Suministro se mide como la potencia media en el Período Firme 
más las pérdidas de transmisión. 

La Potencia Firme de Largo Plazo comercializable por un productor no puede 
superar la potencia instalada propia. El DNC debe calcular la Potencia Firme de 
Largo Plazo y de Corto Plazo para cada central hidroeléctrica y para cada unidad 
térmica de generación. 

La potencia comprometida en un contrato de importación se considerará Potencia 
Firme de Largo Plazo. 

Para cada central hidroeléctrica, la Potencia Firme de Largo Plazo Mensual se 
calcula dividiendo su Energía Firme Hidroeléctrica Mensual por el número de 
horas del Período Firme de dicho mes. 

El DNC debe calcular la Energía Firme Hidroeléctrica Mensual del MMEE con el 
modelo de largo plazo, con la serie histórica de caudales y la Base de Datos 
acordada para la Programación Estacional de largo plazo. Se considera Energía 
Firme Hidroeléctrica Mensual del MMEE la que resulta de la serie de generación 
hidroeléctrica del MMEE durante el Período Firme, para una probabilidad de 
excedencia del 95% (noventa y cinco por ciento). 

El DNC calculará la Potencia Firme de Largo Plazo de cada unidad térmica como 
su potencia efectiva afectada por la Disponibilidad Comprometida para Garantía 
de Suministro. Cada Productor informará a la ADME la Disponibilidad 
Comprometida para Garantía de Suministro, la que no podrá superar una 
disponibilidad del 95% ni la disponibilidad histórica de los últimos doce meses. 

Cada tres años, el Regulador determinará el precio de referencia de la potencia 
para el siguiente trienio, de acuerdo con procedimiento que sigue: 

a) Se calcula el costo fijo de una supuesta unidad generadora de punta. 

b) Se calcula la anualidad de dicho costo con una tasa de descuento acorde con 
ese grado de riesgo y considerando una vida útil de 15 (quince) años. 

e) Se incrementa la anualidad resultante en un porcentaje de indisponibilidad que, 
inicialmente, se define en el1 O% (diez por ciento). 

d) Se obtiene el costo fijo resultante expresado en unidad monetaria por kW por 
mes. 

El requerimiento de Garantía de Suministro se calcula a partir del consumo 
previsto, más una estimación de pérdidas de energía por transmisión. El DNC 
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deberá calcular las pérdidas típicas por transmisión sobre la base de las pérdidas 
históricas y las pérdidas estimadas. 

El Seguro para Garantía de Suministro se define con los siguientes porcentajes: 

a) Para consumidores cautivos, el 90% del requerimiento previsto de Garantía de 
Suministro formulado por la ADME. 

b) Para los grandes consumidores, el 70% del requerimiento previsto de Garantía 
de Suministro, formulado por la ADME. 

3.5.3. Análisis de la normativa vigente. 

En la normativa vigente, según se ha descripto en el punto anterior, no se 
fundamenta el criterio adoptado respecto de los porcentajes definidos para el 
Seguro de Garantía de suministro y puede interpretarse que se refieren a 
porcentajes de valores de potencia requeridos por los dos tipos de Consumidores. 

Resulta oportuno plantear una metodología que permita verificar la razonabilidad 
del criterio y de los valores estipulados, intentando la minimización del costo social 
de los niveles de reserva. 

Se efectuará un análisis sustentado en el cubrimiento de volúmenes de energía, 
reflejando de ese modo otro ángulo del problema, dado que la profundidad de la 
falla o el volumen de Energía No Suministrada (ENS), dependerá de la curva de 
carga y no solo del cubrimiento de potencia. 

3.5.4. Análisis de la demanda. 

Se requiere determinar la curva monótona de carga anual del mercado uruguayo a 
fin de estimar el volumen de ENS en función de la potencia no satisfecha. 

A tal efecto, se utilizó la curva de carga diaria para los terceros miércoles de cada 
mes, para la totalidad de la demanda de la UTE a lo largo del año 2002. 

Por otra parte, se dispone de los valores de carga máxima mensual y anual, los 
volúmenes de energía generada, importada y exportada, lo que permite calcular la 
energía total entregada a la red. 

Se ha estimado la curva de demanda diaria de la jornada no laborable para cada 
mes como un 70 % de la demanda del día hábil. 

Sobre la base de los diagramas de carga diarios para días hábiles, los no 
laborables y las máximas demandas registradas, se ha calculado el diagrama 
monótono anual. Esto es la curva ordenada de las demandas máximas de 
potencia del sistema en cada hora. 

230 



....... 

Informe Final de FIEL: "Actualización de la Política Energética de Uruguay" 

El cuadro siguiente detalla los resultados obtenidos y los gráficos muestran la 
forma de la curva monótona para el sistema eléctrico uruguayo. 

Monotona Anual 

HorasDias H Horas diasNL Horas Carga Max Total 
Nivel Pot.MW 

1 141 6336 2399 25 8760 
2 282 6336 2399 25 8760 
3 423 6336 2382 25 8743 
4 564 6336 1791 25 8152 
5 706 5544 583 25 6152 
6 847 4400 67 25 4492 
7 988 1782 o 25 1807 
8 1129 682 o 14 696 
9 1270 110 o 8 118 

10 1411 o o 3 3 
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Diagrama Monotono de Cargas 
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Niveles de Potencia 

Sobre la base de la curva monótona de carga es posible calcular para cada nivel 
de potencia la energía asociada. Se han diagramado diez bloques de potencia y 
calculado el volumen de energía de cada bloque, así como también el acumulado. 
El total de la energía anual se ha contrastado con el total de la energía entregada 
a la red . 

Se ha obtenido una diferencia del 12,7 %, porcentaje razonable atento a las 
hipótesis asumidas y a las pérdidas de transmisión y distribución. Debido a ello, se 
ajustó la energía uniformemente con ese porcentaje, a efectos de obtener la 
energía de generación que demanda cada bloque de potencia. 

El cuadro siguiente muestra los resultados obtenidos. 
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Niveles de Energía Anuales 

Nivel Pot. Potencia Horas Energja Bloque Energja Acumulada Energía Ajustada 
MW GWh GWh GWh 

10 1411 3 0.4 0.4 0.5 
9 1270 118 16.6 17.1 19 .2 
8 1129 696 98.1 115.2 129.9 
7 988 1807 254.8 370.0 417.0 
6 847 4492 633.4 1003.4 1131 .0 
5 706 6530 920.7 1924.1 2168.8 
4 564 8219 1158.9 3083.0 3475.1 
3 423 8760 1235.2 4318.1 4867.4 
2 282 8760 1235.2 5553.3 6259.7 

141 8760 1235.2 6788.4 7652.0 

Total energía anual calculada 6788 
Energía Generada 9561 
Energja Importada 559 
Energía Exportada 1909 
Total energía enviada a la red 7652 

Diferencia % 12.72 

3.5.5. Evaluación de la Energía No Suministrada (ENS). 

Se estimó el volumen de la ENS para cada nivel de potencia de falla. Para ello se 
plantearon porcentajes de no cubrimiento desde el 5 al 50 %. 

Se atribuyó un costo de los volúmenes de ENS de acuerdo con los valores 
consignados en el Reglamento del Mercado Mayorista Eléctrico, según se 
describió anteriormente. 

Se ha seguido un segundo criterio para ponderar el costo de la ENS, tomando 
como referencia el estudio "Costo de Falla: metodologías de investigación y su 
aplicabi lidad al caso uruguayo", de Luciana Macedo (DNE - MIEM) y Alejandro 
Parodi (UREE), redactado para el Subrgrupo de Trabajo Nro. 9 Energía y Minería 
del Grupo Mercado Común del MERCOSUR. 

Este estudio indica valores de referencia para la ENS para el sistema uruguayo, 
según se trate de un corte previsto o intempestivo, que van desde 1, 75 U$S/kWh a 
3,50 U$S/kWh,. De todos modos estos valores podrán ser corregidos de acuerdo 
con los resultados del estudio de la URSEA. 

El cuadro siguiente muestra los resultados obtenidos para niveles de restricción en 
el suministro que llegan hasta el 50 % 
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Co~ 

Nivel Corte Potencia Falla ENS Costo RMM Costo ENS Min Costo ENS Max % MW MWh miiU$S miiU$S mil U$S 5 70.55 119 17 209 417 10 141.1 477 160 834 1669 20 282.2 19231 22522 33655 67310 30 423.3 129851 242570 227240 454479 40 564.4 417049 816966 729837 1459673 50 705.5 1130992 2243708 1979237 3958474 
Costo RMM 
Hasta (%) 5% +7,5% +7,5% +80,0% Costo U$S/MWh 140 400 1200 2000 
Costo ENS Minimo U$S/MWh 1750 Costo ENS Máximo U$S/MWh 3500 

3.5.6. Costo de la Reserva. 

Los niveles de ENS, no dependen exclusivamente de la reseNa de potencia, ya que debe tenerse en cuenta las características del sistema, la disponibilidad y probabilidad de falla de cada componente. 

Esto exige un estudio de confiabilidad del sistema, que permita simular su operación bajo distintos estados de carga y situaciones de contingencia. De ese modo se plantean criterios de operación e incorporación de equipamientos en el sistema de transporte, además de la reseNa de potencia. 

Cabe mencionar el estudio que desarrolló para la UTE, el Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, denominado "ANÁLISIS DE HERRAMIENTAS PARA EL ESTUDIO DE LA CONFIABILIDAD DE UN SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA", cuyos autores son M.C. Alvarez, A. Wilson y E. Coppes, de abril del2002. 

En el presente análisis se adoptaron valores de potencia disponible para la importación desde la Argentina en concordancia con los contratos en vigencia. Además, se han adoptado valores de potencia asociados a los niveles de restricción que no responden a un estudio de confiabilidad como el antes mencionado, ya que ello escapa al cometido del presente estudio. 

El cuadro siguiente muestra los resultados obtenidos. 
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Costo de Reserva 

Nivel de Reserva Potencia Costo 

% MW miiU$S 

5 70.55 2443 

10 141 .10 4895 

20 282.20 10522 

30 423.30 19823 

40 564.40 36188 

50 705.50 69622 

Costo de la Potencia de Reserva U$S/MWh 

U$S/MW.mes 2880 40 

U$S/MW 34560 40 

3.5.7. Determinación de los niveles de Reserva. 

De acuerdo con lo propuesto en la metodología, se pretende determinar la curva 

de costo total de la ENS y de reserva en función de la profundidad de la 

restricción. El siguiente gráfico ilustra el planteo de este criterio. 

Resulta evidente que el mínimo de la curva total de costos señalaría el nivel 

óptimo o de mínimo costo del nivel de calidad , asociado al nivel de reserva. 
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Los valores calculados permiten presentar los siguientes resultados, que deben 

enmarcarse en las hipótesis y simplificaciones enunciadas. 

El primer gráfico muestra las curvas para los valores máximos de la ENS. El 

siguiente gráfico muestra con mayor detalle la zona del mínimo de la curva de 

costos totales. 
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En este caso podría concluirse que el mínimo costo se verifica en las 

proximidades del 1 O % del nivel de restricción. 
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Seguidamente se presentan las mismas curvas para la valorización de la ENS, de 

acuerdo con la ponderación establecida en el RMM. 

Variac ión de Costos en Función de la Reserva 
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En este caso el nivel óptimo se sitúa en va lores próximos al caso anterior. 

3.5.8. Recomendaciones 

En la medida de la ROU disponga del estudio de costo de falla que tenía previsto 

encarar la URSEA y disponga también de la información que puede extraerse de 

una campaña de medición, aplicando la metodología antes descripta podrá 
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determinarse la Reserva Estratégica sobre la base de una fundamentación 

económica. 

Cabe destacar que la implementación de una tarifa con servicio interrumpible 

permite disminuir la reserva de potencia necesaria. Por ello se estima conveniente 

que esta posibilidad sea estudiada para su aplicación en la ROU. 

Se estima conveniente rever la metodología establecida en Reglamento del 

Mercado Mayorista para el cálculo de la Potencia Firme de las centrales 

hidráulicas, pues la actualmente vigente tiende a subestimar ese valor, 

fundamentalmente por no considerar la posibilidad de modular la potencia de la 

central durante el Período Firme. En el punto siguiente se desarrolla un 

comentario específico acerca de este tema. 

La composición de la Reserva debería ser similar a la recomendada para el 

Portafolio Optimo de abastecimiento de energía eléctrica, ya que en su 

conformación se tuvo en cuenta el costo, así como también la confiabilidad del 

suministro. Sin embargo, para diseñar el citado Portafolio se consideró que las 

centrales se retiraban al agotar su vida útil, pero a efectos de componer la 

Reserva Estratégica, oportunamente debería evaluarse la posibilidad de mantener 

en servicio por más tiempo a las turbinas de gas de la Tablada. 

3.5.9. Determinación de la potencia firme de generación hidroeléctrica 

El Artículo 222 del Reglamento del Mercado Eléctrico Mayorista establece lo 

siguiente: 

"Para cada central hidroeléctrica, la Potencia Firme de Largo Plazo Mensual se 

calculará dividiendo su Energía Firme Hidroeléctrica Mensual por el número de 

horas del Período Firme de dicho mes." 

"El DNC calculará la Energía Firme Hidroeléctrica Mensual del MMEE con el 

modelo de largo plazo con la serie histórica de caudales y la Base de Datos 

acordada para la Programación Estacional de largo plazo. Se simularán varios 

años consecutivos para obtener resultados independientes del estado inicial de 

los embalses, y se tomarán los resultados de generación para el tercer año." 

"Como resultado del DNC obtendrá la serie de generación hidroeléctrica mensual 

total del país. Para cada mes, se considerará Energía Firme Hidroeléctrica 

Mensual del MMEE la que resulta de la serie de generación hidroeléctrica del 

MMEE durante el Período Firme para una probabilidad de excedencia del 95% 

(noventa y cinco por ciento), que representará la confiabilidad de suministro 

pretendida ........ " 

Se define como Período Firme al que incluye las horas del día fuera del bloque de 

Horas de Valle (Este Bloque comprende 6 horas de la madrugada) 
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La determinación de la Potencia Firme Mensual mediante el cociente entre la 

Energía Firme Mensual y el Período Firme de dicho mes, supone que la potencia 

instalada de la central en estudio o su capacidad de embalse impiden modular la 

potencia durante ese período, consecuentemente la central opera siempre a la 

misma potencia . El Diagrama Monótono de Potencia mensual para el período 

firme sería el siguiente: 

DIAGRAMA MONOTONO SIN MODULACIÓN DE POTENCIA EN PERIODO FIRME 
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El impedimento de modular la potencia durante el Período Firme no es cierto en 

muchas de las centrales hidroeléctricas de la ROU. Por ello se estima que el 

cálculo de la Potencia Firme debería tener en cuenta este efecto y calcularse la 

Energía Firme durante una menor cantidad de horas diarias, por ejemplo entre 10 

y 14 horas por día. La cantidad de horas debería determinarse a partir de un 

anál isis de los diagramas de carga del mercado y los períodos utilizados por el 

DNC en su modelo de simulación de largo plazo. 
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DIAGRAMA MONOTONO CON MODULACION DE POTENCIA EN PERIODO FIRME. 
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No se han podido encontrar antecedentes de países que determinen y remuneren 

una reserva estratégica de largo plazo, que solamente será utilizada en años 

hidrológ icament~ magros. En la Argentina, si bien en los proc~dimientos de 

CAMMESA existe la figura de la Reserva de Confiabilidad (Anexo 36), aún la 

Secretaría de Energía no ha definido su remuneración (Punto 6.3.7. del Anexo 36 

de los procedimientos). 
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Punto 3.6. de los TORs. Identificación de impactos ambientales 

3.6.1. Daños ambientales relacionados con los combustibles fósiles 

Entre las principales externalidades asociadas a la quema de combustibles fósiles 

se encuentran la contaminación del aire urbano y los cambios climáticos globales. 

La estimación de los costos económicos que tales efectos ocasionan, y su 

vinculación con el uso de cada combustible o fuente de contaminación, 

constituye, por un lado, un elemento fundamental a los fines de efectuar el análisis 

costo-beneficio de diferentes medidas de control de la contaminación, al tiempo 

que permite evaluar si la política tributaria tiende a una internalización de tales 

daños o, de no ser así, puede contribuir a determinar la dirección de los cambios 

que se requerirían. 

En virtud de ello, se ha llevado a cabo un estudio para la ciudad de Montevideo, 

orientado a estimar los daños ambientales atribuibles a diferentes usos de un 

conjunto de combustibles, para lo cual se ha adoptado un método simple pero 

robusto desarrollado por el Banco Mundial en colaboración con la Organización 

Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud (Banco Mundial, 

1999; Banco Mundial, 2000). Este método permite estimaciones relativamente 

rápidas y razonables, aún cuando la información local sea incompleta, supliéndola 

a través de la aplicación de factores standards de emisión, modelos simples de 

dispersión, funciones basadas en la evidencia internacional que relacionan 

distintos efectos adversos con concentraciones de contaminantes en la atmósfera 

y estimaciones sobre la voluntad de pago para evitar tales perjuicios. Debe 

tenerse presente, sin embargo, que los mismos elementos que facilitan la tarea de 

estimación, hacen recomendable una interpretación prudente de sus resultados: 

sólo pretende contribuir a aproximar la relevancia de los problemas ambientales 

asociados al consumo de combustibles y establecer al respecto la importancia 

relativa de cada uno según sus diferentes usos. 

3.6.1.1. Estimación de daños ambientales 

A los fines de la estimación de los costos económicos de la contaminación 

provocada por la quema de combustibles fósiles, se consideran tres categorías de 

daño: a) efectos adversos sobre la salud de la población por la exposición a la 

contaminación atmosférica, principalmente en la forma de material particulado 

(PM10), b) otros efectos locales, tales como reducción de la visibilidad, suciedad y 

daños materiales, atribuibles a la concentración de PM10, dióxido de azufre (802) 

y óxidos de nitrógeno (NOX), y e) impactos sobre el cambio climático global 

derivados de las emisiones de dióxido de carbono (C02). 

Estos efectos se vinculan al impacto que sobre la concentración en la atmósfera 

tienen las emisiones de los mencionados contaminantes (PM10, 802, NOX, C02) 

generadas por la quema de distintos combustibles en diversos sectores de 
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consumo. Los combustibles considerados son carbón, fue/ oif36
, gas oil para 

transporte automotor, gasolina para transporte automotor y leña, en tanto que los 

sectores responden a las siguientes seis grandes categorías: plantas de 

generación de electricidad, refinería, industria/construcción, comercio/instituciones, 

residencial y transporte automotor. En el Cuadro 1 se muestra, de acuerdo con el 

patrón de uso de Montevideo, las combinaciones de combustibles y sectores de 

consumo para las que se han evaluado los daños ambientales. 

Cuadro 1. Combinaciones de combustibles-sectores evaluados 

Centrales 1 Refinería llndust./Const.l Comerc./lnstit.l Residencial! Vehículos 

Carbón 
Fueloil 
Leña 

as oil 
Gasolina 

El consumo correspondiente a estas combinaciones de combustibles/sectores, así 

como las emisiones de 802 y NOX asociadas a las mismas, fueron obtenidos a 

partir del Inventario Nacional de Emisiones Netas de Gases de Efecto Invernadero 

de 1998 (MVOTMA, 2001 ), el último editado hasta el momento. Dado que este 

inventario se refiere al total del país, mientras que las estimaciones de daños 

ambientales que se evalúan en este trabajo corresponden exclusivamente a la 

ciudad de Montevideo, estos guarismos han sido corregidos por factores que 

intentan aproximar el consumo y emisiones que tienen lugar en esa localidad. Así, 

en el caso de las Centrales Eléctricas y la Refinería, no se han utilizado factores 

de corrección por estar todas ellas ubicadas en el área considerada; en lo que 

respecta a los sectores Industria/Construcción y Comercio/Instituciones, los datos 

globales se han corregido de acuerdo con la participación de los respectivos PBI 

sectoriales de Montevideo sobre el PBI del total país para el período 2000-2002 

(IMM, 2003); en forma similar, los datos correspondientes al sector Residencial se 

han ajustado teniendo en consideración la participación de los hogares de 

Montevideo sobre el total de hogares del país (IMM, 2003). Finalmente en lo que 

se refiere al Transporte Automotor, se realizó -para el caso de las naftas- una 

corrección de los valores nacionales ajustando la información por tipo de vehículo 

en función de las respectivas participaciones de la flota de Montevideo sobre la del 

conjunto del país (DNT, 2000). En el caso del gas oil, esta metodología 

sobreestimaba fuertemente la participación del consumo y emisiones de 

Montevideo, debido a la elevada incidencia de los ómnibus interurbanos en esta 

categoría de vehículos (cuyo consumo de combustible y emisiones no está en 

relación directa con el lugar en el que éstos se encuentran registrados), por lo que 

se decidió adoptar la proporción que, según datos de DUCSA, corresponde a la 

distribución de gas oil en estaciones de servicio de Montevideo en relación al total. 

En el Cuadro 2 se muestra el consumo de combustibles por sector para el total 

36 En la categoría fuel oil se incluyen diversos productos derivados del petróleo usados en calderas 

y hornos para diversas necesidades del sector de energía, industrial, comercial/institucional y 

residencial. 
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país, según surge del Inventario, y el estimado -según la metodología descripta

para la ciudad de Montevideo. 

Cuadro Consumo de combustibles por sector. País y Montevideo (000 

toneladas) 
Centrales Refinería lnd/Cons. Com/lns Residenc. Tr.Autom. Total 

Carbón.· ..... ·· ·· .. ·.. . ........ / ¡; ... .. •· . ! ; • .. .··• .. 0'i'.~/ .• .< ... i ·•.. / ;·. 
/ 

Uruguay 1.1 1.1 

Montevideo 0.8 0.8 

Fueloil····.· ·-·····•··. ;;s;,• ·•··· .. . .. . • / .·•··· ... .• • .. •.;;;(f' . . . :... ... j / / .. . . 
Uruguay 90.0 92.0 302.9 54.7 177.9 718.1 

Montevideo 90.0 92.0 220.0 34.1 71.7 508.3 

~asoil e •··· •. .• {:¿~: •. (, < ! . 
J ..• ; ~ .••.•. 1 ::•··r·(k.~; 1': . :. •. ; . j 1 . · .• · .• ·. • •. /; :• .. • 

Uruguay 
459.3 459.3 

Montevideo 
160.8 160.8 

~asplina· ·.··.•. ! •.•. ; .• i ~);~ •; . 
· .. ······ 

. .. >• ·.·· ... . .•. .•. . . '>'• i ••• i ••• 1· .... :.; .i ' : .. · .. ·. 

Uruguay 
315.3 315.3 

Montevideo 
163.9 163.9 

··· .. · 

·•· 

Leña. \··•······ ·• 
1 :•• •••• ,<;···· i "? :.. •. .. •.. .; :~. !; ! .·• .. '<\'i/ < / ... • •• ; • . {:) .. ·. ······ !' i i .··. 

Uruguay 229.6 6.9 667.5 904.0 

Montevideo -
. - '166.8 - ·- 4.3 268.9 440.0 

--------
-~-----

Fuente: elaboración propia en base a MVOTMA (2001), IMM (2003, DUCSA y DNT (2000). 

En lo que respecta a las emisiones de PM10, no incluidas en el Inventario de 

Emisiones, se adoptaron para su estimación factores standards de emisión para 

cada uso de los combustibles (Banco Mundial, 2001 ), los cuales se muestran en el 

Cuadro 3. 

Cuadro 3. Factores de Emisión PM10 

ransoorte Automotor 
Notas: A se refiere al contenido de ceniza del carbón(%), que se supuso del17%; S, el contenido 

de azufre de los fuels, que se obtuvo del Inventario de Emisiones (MVOTMA, 2001). 

243 



Informe Final de FIEL: "Actualización de la Política Energética de Uruguay" 

Fuente: elaboración propia en base a Banco Mundial (2000). 

Siguiendo la metodología descripta para cada caso, se estimaron las emisiones de 

PM10, S02 y NOX que tienen lugar en la ciudad de Montevideo como 

consecuencia del uso de los distintos combustibles en cada sector de consumo 

considerado. Estos resultados se muestran en el Cuadro 4. 

Cuadro 4. Montevideo: Emisiones de NOX, S02 y PM 1 O por quema 

-· ~ -- - - --------- --- --- --- - ------~--

NOX S02 PM10 
! 

! 

TOTAL 14 32 7 1 

!Transporte Automotor > / :• .. • 10. . é .. 3 / ...... · .··;. '> 2 ... ·,s 1 

Gasolina 5 1 o ' 

Gasoil 6 3 2 

comercio/lnstituciórteS:····· .·.·· .... ·o···· >~ ¡ . .·. 1 ·.·.· 
). ·. o··.··.• 

Fueloil o 1 o 
Leña o o o 

Residencial • · ·•• •·. · .•.....•. < ; 
... 1 :•·.:. ·•. 3 >;v ··.· .. ···•·· •. 2"',·· .. ! 

Fuel oil o 1 o 
Leña 1 2 2 

Industrial Construc~ión;' · ... ...• •2. ···.··•··· ... 14 ·•· .• ... / 3'· ... ·, 

Fueloil 1 13 1 

Leña o 1 1 

Carbón o o o 

Refinería ·•··· .. (_ ·.•. /.:.· · .. ···•·· .• Qtd. 
1····· , .. · .. _ .. 7 

i o < '·.'. · .. 

Fueloil o 7 o 

CentralesT érmicai\j~· •'t ..... , ·· ........ · .•.•. ·· 1 ·...~· 1 (l. 4 •.•. ., .•• ·.> •. o;, .•. 

Fuel oil 1 4 o 

Fuente: Elaboración propia en base a Cuadro2, Cuadro3 y MVOTMA (2001). 

El siguiente paso para asignar la responsabilidad de los daños ambientales a la 

quema de cada combustible llevada a cabo por los distintos sectores de consumo, 

consiste en establecer, para el caso de los daños locales, en qué medida las 

emisiones generadas por cada uso particular de los combustibles contribuyen a la 

concentración de los contaminantes en la atmósfera. Ello obedece a que el 

impacto en la calidad del aire ocasionado por una misma cantidad de emisión de 

un contaminante depende, además de las condiciones climáticas y tamaño de la 

localidad, del sector que la genere, dado que uno de los parámetros más sensibles 

al modo en que se dispersan tales emisiones, lo constituye la altura a la que las 

mismas se producen. Al respecto, a medida que disminuye la altura a la que se 

generan las emisiones, aumenta el impacto en los niveles ambientales de 

contaminación. 

En función de ello, se adoptó un modelo simple de dispersión que -teniendo en 

consideración las características climáticas de Montevideo y el área de la ciudad

asigna diferentes patrones de dispersión según la altura de las fuentes de emisión, 

clasificando éstas en altas, medias o bajas. En este trabajo se consideró como 

altas a las centrales termoeléctricas; medias a la refinería y a las del sector 
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industria/construcción, y bajas a las de los sectores comercio/instituciones, 

residencial y transporte automotor. La aplicación de este modelo permitió, 

entonces, computar el promedio anual y promedio espacial de las concentraciones 

de contaminantes en la atmósfera atribuibles a las emisiones generadas por los 

diferentes usos de los combustibles (Ver Anexo para una descripción de las 

ecuaciones del modelo y los parámetros utilizados). Los resultados de estos 

cómputos se muestran en el Cuadro 5. 

Cuadro 5. Montevideo: Cambio en concentración de NOX, S02 Y PM10 

' 
-,---- ~~ 

de combustibles (¡..tg/m3
) 

Fuentes NOX S02 PM10 

rroTAL 28.65 25.50 15.40 

Bajas>: ) .~ ;.. Y )S ,'y; l<r ~2'"1,70 . . •• ! •16.11:'' ~~. 1;.13;34~~.•.· 

lfransporte Automotor 25.53 7.92 7.08 

Gasolina 11.69 1.29 0.99 

Gasoil 13.84 6.62 6.08 

Comercio!! nstituciones 0.28 1.59 0.53 

Fueloil 0.25 1.52 0.45 

Leña 0.0:3 0.07 0.08 

Residencial 1.89 6.60 5.73 

Fuel oi 0.50 2.12 0.58 

Leña 1.39 4.48 5.15 

Medias/ · ···.:~~'' ~t,. ' ' ? ' 11 o.au > 1 ,> 8.75. :./ 1.98 ~>-

Manufactura y Construcción 0.68 5.83 1.60 

Fuel oil 0.59 5.36 1.07 

Leña 0.08 0.45 0.52 

Carbón 0.00 0.01 0.01 

Refinería 0.14 2.92 0.39 

Fuel oil 0.14 2.92 0.39 

!A.Ita&¡ > ·•··• , ; ... l ;~~ : / ': ···0.14/. ~.~••. 0.64 !! .• • ......... 0.08' 

!Centrales Térmicas 0.14 0.64 0.08 

Fuel oil 0.14 0.64 0.08 

Fuente: elaboración propia en base a Cuadro 4 y Anexo. 

A partir de las estimaciones del impacto de las emisiones generadas por los 

diferentes usos de los combustibles sobre la calidad del aire de la ciudad de 

Montevideo, es posible aproximar el valor económico de los daños a la salud 

humana y del resto de los daños locales (visibilidad, suciedad, etc.) que las 

mismas ocasionan. Uno de los métodos que sugiere la literatura de economía 

ambiental, y de mayor difusión en la aplicación práctica, consiste en la valuación 

en base a /os costos evitables, mediante la cual se trata de inferir el daño 

ambiental -en este caso generado por las emisiones por quema de combustibles

a través de los costos de salud u otro tipo de gastos (pintura, limpieza, por 

ejemplo) que se podrían evitar de no existir éstas. 

Para el cálculo de los costos evitables en salud, se deben utilizar funciones que 

permitan relacionar dosis de contaminación con probables impactos sobre la 

salud, tales como mortalidad prematura, problemas respiratorios, etc. Estas 
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funciones, llamadas de dosis-respuesta, están basadas en estudios toxicológicos 

y epidemiológicos que, en forma ideal, deberían ser los propios de cada país o 

región. Dada, sin embargo, la ausencia de tal información en la mayoría de los 

casos -como lo es el de Uruguay- es usual que se proceda a utilizar funciones que 

son el producto de repasar distintos estudios epidemiológicos internacionales, 

llamados "meta-análisis'm. En el Cuadro 6 se resumen las funciones de dosis

respuesta utilizadas en este trabajo para PM10 y 802, las cuales indican el 

cambio en el indicador de salud considerado ante un cambio en 1J..Lg/m3 en el 

promedio anual de concentración del correspondiente contaminante38
. 

Cuadro 6. Funciones de dosis-respuesta por J..Lg/m3 de cambio en el nivel medio 

1 de PM10 v S02 
Efecto en salud 

PM10 S02 

Mortalidad(% de cambio} 
0.084 

Bronguitis crónica (c/100.000 adultos) 3.06 

Internaciones respiratorias (e/ 100.000 hab.) 1.2 

!Ataques de asma (el 100.000 asmáticos) 3260 

Consultas de emergencia (c/100.000 hab.) 23.54 

Días de actividad restringida (c/100.000 adultos) 5750 

Enfermedades respiratorias bajas en chicos (c/100.000 chicos) 169 

Síntomas respiratorios_(c/100.000 adultos} 18300 

Días de tos (c/100.000 chicos) 
1.81 

Días de molestias de pecho (c/100.000 adultos) 
1000 

Fuente: Banco Mundial (2000) 

La aplicación de estas funciones de dosis-respuesta a la información demográfica 

y de mortalidad de la ciudad de Montevideo y, teniendo en cuenta el cambio en la 

concentración de PM10 y S02 estimadas previamente, hace posible aproximar los 

casos de muertes prematuras y la ocurrencia de las diversas patologías asociadas 

a tales contaminantes. Los resultados de estos cómputos se resumen en el 

Cuadro 7. 

37 Estos estudios toman una gran cantidad de trabajos de valuación realizados por autores 

independientes en lugares diferentes pero relacionados con el mismo impacto y obtienen una regla 

de comparabilidad entre los mismos. que permite hacer extrapolables estos resultados a un nuevo 

caso. 
38 Existen pocos estudios, y mucho menos testeados, en relación a las funciones de dosis

respuesta para NOX. 
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Cuadro 7. Montevideo: Estimación de los impactos (físicos) en salud 

ocasionados por las emisiones provenientes de la quema de combustibles fósiles 

Demografiai ' .• ;. ·· .. ·•''· .• . •. .• '.· .. •··· .······· ...... ' { ~j .·.· .. ·· .. 
.·· i . . 

Población (miles) 
1,382 

%expuestos 
80 

% menores de 15 años 
23 

Tasa de Mortalidad (por mil) 
11.7 

Cambios en concentración '(¡Jg/m3
) ·... , . , 1 ,. ·. 

) .. Y;·~ .. ; ',e 

PM10 
15.40 

S02 
25.50 

Efectos en salúd {casbs) .·. · .. ·. .• ; . . '> . · .... i ':·<> ;i / •• ; 

Muertes prematuras 
167 

Internaciones respiratorias 
204 

Ataques de asma 
27,756 

Consultas de emergencia 4,008 

Días de actividad restringida 753,924 

Enfermedades respiratorias bajas en chicos 6,619 

Síntomas respiratorios 2,399,444 

Bronquitis crónica 
502 

Días de tos 
117 

Días de molestias de pecho 217,081 

Nota: se supuso un 5% de población asmática. 

Fuente: elaboración propia en base a Cuadros 5 y 6 e IMM (2003). 

La expresión en términos monetarios de los impactos físicos en salud requiere 

asignar valores económicos unitarios a la mortalidad y a los diferentes tipos de 

casos de morbilidad. 

En lo que se refiere a la mortalidad, el valor a utilizar -denominado Valor de una 

Vida Estadística- puede calcularse utilizando el enfoque del "capital humano", que 

consiste en asignar un valor equivalente al valor presente de los ingresos 

laborales perdidos a raíz de la muerte prematura, o, alternativamente, utilizando el 

enfoque de la "disponibilidad a pagar", que surge de estimar la voluntad de pa~o 

de una población para reducir ciertas clases de riesgo a los que está expuesta 9
. 

El primero se considera que constituye un límite inferior del segundo, dado que no 

incluye el valor subjetivo que las personas le asignan a la vida. A su vez, la 

aplicación del enfoque del capital humano para los países en desarrollo 

normalmente se desaconseja debido a la presencia de distorsiones salariales, 

subsidios cruzados de los servicios públicos, dificultades en la valuación de tareas 

domésticas, etc.; prefiriéndose entonces la estimación a través de la disponibilidad 

a pagar. Nuevamente, ante la frecuente ausencia de información local para 

aproximar este valor -como en el caso de Uruguay- , es usual proceder a 

39 Existe una variedad de técnicas de valtJación que se han utilizado para deducir la "disponibilidad 

a pagar", tales como los directos, que se basan en la valuación contingente a partir de encuestas 

especiales, o los indirectos, a través del estudio del mercado de trabajo (hedónicos), en el que se 

intenta inferir este valor a partir de los diferenciales salariales supuestamente exigidos para 

compensar los mayores riesgos asociados a ciertas tareas. 
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"transferir" el mismo de estudios realizados en países desarrollados, ajustados por 

los relativos PBI per capita y la elasticidad ingreso de la disponibilidad a pagar40
. 

En este trabajo se ha tomado un valor de la vida estadística de US$ 1.6 millones, 

para un PBI per capita equivalente a casi US$ 21.800 (EEUU, 1990), y se 

consideró una elasticidad ingreso igual a la unidad, lo cual arroja que el valor de la 

vida estadística para la ciudad de Montevideo (con un PBI per capita de US$ 

4,545) alcance a alrededor de US$ 338.000. 

En lo que respecta a la morbilidad, su valuación puede también basarse en el 

enfoque de la "disponibilidad a pagar", o alternativamente, en el del "costo de la 

enfermedad", que se apoya en el cálculo de los costos económicos en la atención 

médica requerida y la pérdida de productividad hasta la recuperación (o muerte). 

Como en el caso anterior, el enfoque del "costo de la enfermedad" resulta poco 

recomendable en presencia de distorsiones de precios, en esta ocasión de los 

servicios médicos, al tiempo que no incorpora lo que parecería ser el principal 

componente de la "disponibilidad a pagar" para reducir el riesgo de enfermar: las 

molestias causadas por tales eventos. El camino adoptado en este trabajo ha sido 

el de utílízar la "disponibilidad a pagar" para valuar los diferentes casos de 

morbilidad, basándose en la "transferencia" de valores de estudios realizados en 

otros ámbitos, ajustados por diferencias de PBI per capita, y considerando una 

elasticidad ingreso unitaria. 

El Cuadro 8 resume los valores monetarios unitarios a transferir para los eventos 

de mortalidad y morbilidad, tales valores ajustados para la ciudad de Montevideo, 

y -teniendo en consideración el número de casos estimados (Cuadro 7), el monto 

aproximado por tipo de impacto del daño en salud atribuible a la contaminación 

ambiental ocasionada por la quema de combustibles fósiles. De esta forma, se 

estimó que el valor del daño total en salud provocado por estas emisiones 

ascendería a US$ 11 O millones al año. 

40 El valor de la vida estadística obtenido a partir de estudios sobre la disponibilidad a pagar es 

habitual que sean ajustados a la baja cuando se utilizan en investigaciones ambientales, debido a 

que tales estudios se concentran en el cohorte de 35 a 45 años, mientras que aproximadamente un 

75% de las muertes por contaminación corresponden a personas en el rango de los 65 años de 

edad. 
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Cuadro 8. Estimación del valor monetario del daño en salud ocasionados por las 
emisiones provenientes de la quema dt9 combustibles fósiles 

Valores a Montevideo 
transferir 

US$ por caso: US$ por caso: Daño en salud 
PBI per capita PBI per capita 

US$ 1,000 US$ 4,545 
(miles de US$) 

Muertes prematuras 74,346 337,934 56,554 

Internaciones respiratorias 194 882 180 

Ataques de asma 2.9 13 366 
Consultas de emergencia 5.8 26 106 

Días de actividad restringida 2.4 11 8,225 
Enfermedades respiratorias bajas en chicos 2 9 61 
Síntomas respiratorios 2 9 22,031 
Bronquitis crónica 8,949 40,677 20.400 
Días de tos 2 9 1 

Días de molestias de pecho 2.3 10 2,260 
TOTAL..COSTOS ENSALUD(milesdeUS$) .... <· .•. >,;;¡ </• • '·· .... ·· .. ··/.·/ ..... ···.·••·· ··• 1 • 110,184 
Nota: se supone una elasticidad ingreso igual a 1. 
Fuente: elaboración propia en base a Cuadro 7, IMM (2003) y Banco Mundial (2000). 

En cuanto a la valuación de los daños locales distintos de la salud, tales como el 
daño a edificios, la suciedad de la ropa y los monumentos, la reducción de la 
visibilidad, etc., es habitual recurrir al proceso de "transferencia" de valores de 
"disponibilidad a pagar" obtenidos en otros estudios, los cuales se expresan en un 
cierto monto por unidad de cambio en la concentración (expresada en ¡.tg/m3

) de 
un determinado contaminante. Estos valores se ajustan en función de la relación 
entre los PBI per capita del país al que se transfiere el valor y el del país o región 
al que se refiere el estudio, incluyendo un ajuste adicional que considere la 
elasticidad ingreso de la disponibilidad a pagar por bienes ambientales. Los 
valores básicos a transferir que se adoptaron en este trabajo, así como los montos 
ajustados para el caso de Montevideo, se muestran en el Cuadro 9, habiéndose 
considerado una elasticidad ingreso de la disponibilidad a pagar de 1 en el caso 
de visibilidad, de 0.9 en el de suciedad y 0.65 en el de daños materiales. 
Aplicando estos valores unitarios a los cambios estimados en la concentración de 
contaminantes en la atmósfera (Cuadro 5), puede obtenerse una aproximación al 
monto al que ascienden los daños locales distintos de la salud originados en la 
quema de combustibles fósiles en la ciudad de Montevideo. Esta cifra resultaría 
del orden de los US$ 16.8 millones al año. 
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Cuadro 9. Estimación del valor monetario de otros daños locales ocasionados por 
las emisiones provenientes de la quema de combustibles fósiles 

D.Material. Visibilidad Suciedad Total 
Valores a transferir {miles de US$ .por pg/m3 de. concentración (1) 
PM10 66 56 122 
S02 61 61 
NOX 27 27 
Montevideo {miles de US$ por JJg/m3 de. concentración) (2) . ··. · .•. · ·· ....... 

PM10 415 302 717 
S02 226 226 
NOX 100 100 
TOTAl OTROS COSTOS LOCALES (miles de US$) · ;. · .. 161794 
Nota: (1) Valores correspondientes a una población de 1,000,000 de habitantes y un PBI per per 
de U$S 1 ,000. (2) Se suponen los siguientes valores de elasticidad ingreso: para visibilidad, 1; para 
suciedad, 0.9 y para corrosión, 0.65. 
Fuente: elaboración propia en base a Banco Mundial (2000), IMM (2003) y Cuadro 5. 

Además del impacto en la calidad del aire urbano, el uso de combustibles tiene 
efecto sobre el cambio climático global, lo cual genera potenciales daños a futuro, 
aunque existe aún una gran incertidumbre acerca del alcance de los mismos. A 
pesar de ello, se han estimado funciones de daño global a partir de las cuales se 
derivan estimaciones del precio sombra de las emisiones de C02, adoptándose en 
este trabajo un valor de US$ 20 por tonelada. En función de las emisiones de C02 
asociadas a cada combustible, es posible estimar el valor del daño global por 
tonelada para cada uno de ellos, cálculos que se reproducen en el Cuadro 1 O. La 
aplicación de tales valores unitarios al uso estimado de combustibles en la ciudad 
de Montevideo (Cuadro 2) constituyó el método para aproximar el valor de los 
daños globales generados por la quema de combustibles en esa localidad, los 
cuales ascenderían a US$ 16.1 millones al año. 

Cuadro 1 O. Estimación del valor monetario de los daños globales ocasionados 
por las emisiones provenientes de la quema de combustibles fósiles 

Costo del daño a Daños globales 
US$ 20 por ton de 

carbono 
(miles de US$) 

Carbón 13.8 por ton 11 
Fuel oil 16.2 por ton 8,235 
Gasoil 16.5 por ton 2,653 
Gasolina 16.5 por ton 2,704 
Leña 5.7 por ton 2,508 
!TOTAL DANOS GLOBALES (miles de US$} 1 ·./.· ••• ; 16:,1,.11····· 

Fuente: elaboración propia en base a Banco Mundial (2000) y Cuadro 2. 

El Cuadro 11 resume los resultados encontrados, los que sugieren que los costos 
ambientales asociados al uso de combustibles en la ciudad de Montevideo 
totalizarían US$ 143.1 millones al año, equivalentes a 2.3% del PBI generado en 
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el área. Los daños locales constituyen sin duda el efecto dominante (89%), y 
dentro de éstos, los costos asociados a la salud (77% del total; 87% de los daños 
locales). 

Cuadro 11. Síntesis de la valuación de daños ambientales 
Miles de US$ %total 

Daños a la Salud 110,184 77% 
Otros Daños Locales 16,794 12% 
Iotal Daños .Locales ·.· . . ··.·· .. / •126,978 .. .· .... ···.·.····; .•... 89% . 
Daños Globales 16,111 11% 
!Total Daños :i• ; : ; u .... 

····•··· •··. ·.····· 
!i .>; .· 

Fuente: elaboración propia en base a Cuadros 8, 9 y 1 O. 

Las estimaciones sobre uso de cada combustible por sector (Cuadro 2), las 
emisiones de contaminantes asociadas (Cuadro 4) y la contribución de éstas a la 
calidad del aire (Cuadro 5) permiten desagregar los costos ambientales por tipo de 
combustible y/o sector de consumo. De estos resultados, que se resumen en los 
Cuadros 12 a 14 y en los Gráficos 1 y 2, se desprenden las siguientes principales 
observaciones: 

• De los combustibles considerados, el gas oil para transporte automotor es 
el que impone los costos ambientales más elevados, explicando el 36% de 
los daños totales y el 39% si sólo se consideran los de carácter local; le 
sigue en importancia la leña, con un 34% de incidencia en los costos 
ambientales totales y 36% de los locales. Sin embargo, la mayor 
contribución al daño global corresponde al fuel oil (51%). 

• Al considerar la cantidad de cada combustible utilizado, es posible estimar 
el costo ambiental local por tonelada, obteniéndose grandes diferencias 
entre los mismos: el más relevante es el del gas oil automotor, cercano a 
US$ 322/ton, seguido de la leña (US$ 110/ton) y el carbón (US$ 106/ton). 
En este último caso, cabe aclarar que el reducido costo que impone el uso 
de este combustible es consistente con el elevado costo por tonelada, ya 
que ello obedece fundamentalmente a la escasa cantidad consumida en 
Montevideo. 

• El transporte automotor y el sector residencial son responsables del 44% y 
34% de los daños ambientales totales, es decir que en conjunto explican el 
78% de tales costos, porcentaje que se eleva al 81% al contemplar sólo los 
que se vinculan con la calidad del aire urbano. Ambos sectores reducen su 
importancia en cuanto a los daños de carácter global, aumentando 
fuertemente en cambio la incidencia del sector industrial, de centrales 
termoeléctricas y refinería. En otros términos, las fuentes bajas pesan en 
forma apreciable en la generación de daños locales, mientras que las 
medias y altas lo hacen relativamente más en la de daños globales. 

" Resulta interesante notar la diferencia en la contribución al daño ambiental 
de un mismo tipo de combustible, según cuál sea su uso. Así, por ejemplo, 
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en el caso de la leña, el daño local por tonelada trepa a US$ 153 para uso 

Residencial y Comercial, mientras que sólo resulta de US$ 25 cuando 

alimenta hornos y calderas del sector Industrial. En forma similar, el 

consumo de fuel oil en los sectores Residencial y Comercial arroja un daño 

por tonelada sustancialmente superior al correspondiente al sector 

Eléctrico. 

Cuadro 12. Costos ambientales por combustible 

%daño Daños locales 
Miles de US$ %total %daño local global 

por tonelada 
(US$/ton) 

Garbón ":" 
· ... · . .87 . 1' .. ····.···.O%> ....... 0%0 <• •• ; O%• 1 • ·•.··· 92 

Salud 67 O% 
Otros locales 9 0% 
Global 11 O% 
> i . > .... ". ·• • ·· .. :·e<; ... : .·· ;.\{ ·• • "!.·.· ... · . .• •·19o/o'···; \\ t { ••• -.:•• .. 
Salud 19,043 13% 
Otros locales 4,670 ~~% 

Global 8,235 6% 
K3as oil," · ... " · • .• ·. •··· . > ••. 51,730 i·, .. •.•. •. 5 3f>% . . / ..""·····.· .. ····39.%!· \c ...... 16% •,; ·.305 

Salud 43,221 30% 
Otros locales 5,856 4% 
Global 2,653 2% 
Gasolina 

······ .... 
···10,792 .. é. < 8.%: 

···"'/ ·"···.6% • ... ·•••·· •17% ..... 49< 

Salud 7,083 !5% 
Otros locales 1,05 '1% 
Global 2,704 2% 

Leñá•t; 1 
·.•·•····· ••••• 

1/ (' 48 533 .• 
1• •. ···•·•· 34% •··. 

lA< • 36%": /.16% 1:•": • 105 

Salud 40,770 28% 
Otros locales 5,255 4% 
Global 2,508 2% 
Total''· ! " .. 

1 ! 143,088~ ¡.• ... ······too% ·• .· .... :•.• ... // ; .. 
.. 

Fuente: elaboración propia en base a Cuadros 2,4,5, 8, 9 y 10. 
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Cuadro 13. Cost biental 
~ ~ - ~ -·- -·- - ----- ·- ------ ,--- --- t tioo de d -

Miles de US$ %total %daño local % daño global 

.. ]t.·. ····· 1> . •••. ••• .1·· f~} ~·: ·.·d.' 
; . : .. 

; </'; ¡ .. .. . ...•. . ........ · } ·.· ·.• 33%. 
Salud 50,304 35% 
Otros locales 6,861 5% 
Global 5,357 4% 
Comercio/InstitucioneS: . ·•··· • · ... ·• · ..... 5;201 . . . 4%•.• l:f .· 4%·• . .. 4% 
Salud 3,882 3% 
Otros locales 742 1% 
Global 577 0% 
Residencial 

· ..• ······. 49,015 .• ; < ; 34?/~ i •: ·.· 36% · ... 17% 
Salud 40,725 28% 
Otros locales 5,596 4% 
Global 2,694 2% 
Manufactura y Construcción ; 18,685. .· .13% ' 11.% ··· •. ··28% 
Salud 11 ,701 8% 
Otros locales 2,459 2% 
Global 4,525 3% 
Refimnfa .. ' . .. :S . :.• /5,416 · .. · .. .. •.:/}•4P/ó:' li 1 ri; 3% · ·:;·.··. .; ... 
Salud 2,983 2% 
Otros locales 937 1% 
Global 1,496 1% 
Energia ... ;; ./ · .. ;, ··. . 2,250 

··.··•· .·· •... · ·2%•. 1 ••. ··· .·.1%····. :> •· .. 9%. 
Salud 589 0% 
Otros locales 199 O% 
Global 1,462 1% 
!rotal~/ ·,; .· •• ; .• ·.~. i• 1: 143Q88·~ .... 100%····· ;• ••• • •. ..• •• < ; ...... · .. ·.· . 
Fuente: elaboración propia en base a Cuadros 2,4,5, 8, 9 y 10. 
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GRAFICO 1 

Contribución sectorial al daño ambiental 
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Cuadro 14. Cost biental ' ~ bustibl - - - - t - - - --

Miles de US$ %total US$/ton comb 

Carbón 75 0% 92.2 

Manufactura/Construcción 75 0% 92.2 

Fuel oil 23,712 19% 46.6 

Comercio/1 nstituciones 3,966 3% 116.2 

Residencial 5,1 15 4% 71.4 

Manufactura/Construcción 9,922 8% 45.1 

Refinería 3,920 3% 42.5 

Energía 788 1% 8.7 

~asoil 49,077 39% 305.3 

Transporte Automotor 49,077 39% 305.3 

Gasolina 8,088 6% 49.4 

!Transporte Automotor 8,088 6% 49.4 

Leña 46,025 36% 104.6 

Comercio/1 nstituciones 657 1% 153.6 

Residencial 41,206 32% 153.2 

Manufactura y Construcción 4,162 3% 25.0 

[Total 126,978 100% 

Fuente: elaboración propia en base a Cuadros 2,4,5, 8, 9 y 10. 
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GRAFICO 2 

Daño por tonelada según usos de combustible 
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3.6.1.2. Consideraciones finales 

Como se señalara al comienzo de esta sección, la estimación de los daños 

ambientales asociados a la quema de combustibles fósi les, y su vinculación con el 

uso de cada combustible o fuente de contaminación, constituye un elemento 

fundamental a los fines de guiar los esfuerzos de análisis para el dise"'o de 

políticas de mitigación, dado que constituye una medida de los potenciales 

beneficios monetarios que podrían obtenerse en cada caso. A su vez, estas 

estimaciones permiten evaluar si la política tributaria vigente tiende a una 

internalización de tales daños y, de no ser así, puede contribuir a determinar la 

dirección de los cambios que se requerirían. 

En lo que se refiere al primer aspecto, los resultados encontrados sugieren que la 

política ambiental orientada a resolver los problemas locales, debiera concentrarse 

en evaluar los costos de sustitución de combustibles en el sector Residencial y en 

el control de la contaminación del Transporte Automotor a gas oil , medidas que 

parecen prometer las más abultadas ganancias potenciales en términos de 

reducción de daños. La sustitución, en cambio, de consumo de energía eléctrica 

(cuyas emisiones son nulas) no parece constituir una política que tenga 

importantes beneficios ambientales locales, dada la escasa relevancia del sector 

generador de electricidad en tales daños. 

En cuanto a la política tributaria vigente, la estimación de los costos económicos 

ambientales por uso y tipo de combustible permite detectar -teniendo en 

consideración distintas hipótesis de elasticidad-precio de demanda de estos 

productos- que los impuestos establecidos no están orientados a la internalización 
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de tales daños (Ver punto 3.3.). En este sentido, los gravámenes penalizan 

excesivamente a las gasolinas, al tiempo que resultan bajos en términos relativos 

para aquéllos que -como se indicara previamente- constituyen los que mayores 

daños ambientales ocasionan: el gas oil, la leña y el fuel oil para calefacción, en 

gran medida residenciaL 

Anexo 3.6.1. El Modelo de Dispersión 

La relación entre emisiones y concentración de contaminantes difiere según las 

fuentes sean bajas, medias o altas. Al respecto, el cambio en la concentración ( e 
) de cualquier contaminante (en 1Jg/m3

) por unidad de emisiones (en toneladas 

métricas) de la fuente h (donde h puede ser alta, media o baja) es: 

~e= oh r1o ooo 
' 

Donde los coeficientes de dispersión Dh para las fuentes bajas están dados por la 

siguiente fórmula: 

oh = ¿ hm exp [a\m + b\m X In ( R )] para todo km 

Y para las fuentes medias y altas, por: 

Dh = 2: /km exp {ahkm + bhkm X In ( R ) + c\m X [In ( R )]2} para todo km 

Donde R es el radio de la ciudad, computado según la siguiente fórmula: 

R = (A 171:)"Y:! 

Donde A es el área de la ciudad en km2
. Los parámetros ahkm, bhkm, y c\m son los 

que se muestran en la Tabla 1, mientras que los /km constituyen las frecuencias 

relativas de los estados atmosféricos (estabilidad y velocidad del viento) que 

figuran en la primera columna de dicha tabla. Para el caso de Montevideo, y en 

función de los datos obtenidos de la página web de la Dirección de Meteorología, 

se utilizó una distribución de frecuencias que se muestra en la Tabla 2. 
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Tabla 1. Coeficientes del modelo de dispersión 
Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

a b a b e a b 
Inestable 
<2 mis 6.391 -1.492 2.604 -0.419 -0.111 1.171 0.855 
2 a 5 mis 6.075 -1.724 3.219 -0.827 -0.053 1.034 0.427 
5 a 7.5 mis 5.925 -1.712 3.352 -1.082 -0.007 0.600 0.327 
>7.5 mis 5.800 -1.682 3.128 -1 .138 0.000 0.647 0.251 
Neutral 
<2 mis 7.778 -1 .592 1.044 0.493 -0.228 -30.801 19.537 
2 a 5 mis 6.843 -1 .600 2.668 -0.305 -0.134 -13 .820 7.981 
5 a 7.5 mis 6.245 -1.619 2.995 -0.630 -0.094 -9.381 6.243 
>7.5 mis 5.893 -1.624 2.886 -0.804 -0.070 -6.275 4.250 
Estable 
<2 mis 7.398 -0.872 -0.743 1.217 -0.279 -18.380 3.978 
2 a 5 mis 7.256 -1 .241 0.864 0.635 -0.230 -44.510 20.894 
5 a 7.5 mis 6.976 -1.433 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

--- ·-- -----
Fuente: Banco Mundial (1999) 

Tabla 2. Distribución de frecuencias de condiciones climáticas de 
Montevideo 

Frecuencia (/km) 

Inestable 
<2 mis 0.0 
2 a 5 mis 0.2 
5 a 7.5 mis 0.2 
>7.5 mis 0.1 
Neutral 
<2 mis 0.0 
2 a 5 mis 0.2 
5 a 7.5 mis 0.2 
>7.5 mis 0.0 
Estable 
<2 mis 0.0 
2 a 5 mis 0.1 
5 a 7.5 mis 0.0 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la Dirección de Meteorolog ía 

El modelo ha sido además calibrado de modo tal que las concentraciones de S02 
atribuibles a la quema de combustibles representen el 80% de las concentraciones 
observadas de este contaminante en el área. 

Por último, se supuso que la formación de partículas secundarias a partir de S02 y 
NOX representaban el 9% y 5%, respectivamente, de los correspondientes niveles 
de concentración de S02 y NOX en la atmósfera inducidos por las emisiones 
derivadas del uso de combustibles. De este modo, sobre la concentración total de 
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PM10 en el aire atribuible a la quema de combustible, el 14% y 8% proviene de 
sulfatos secundarios y nitratos secundarios, respectivamente. 

3.6.2. Aspectos ambientales del uso de combustibles alternativos para el 
transporte automotor 

Como se viera en la evaluación de los daños ambientales ligados a la quema de 
combustibles fósiles, el transporte automotor es el responsable del 54% del total 
de tales costos, porcentaje que se eleva al 56% si sólo se consideran aquéllos de 
carácter local. A su vez, estos últimos -los daños relacionados con el deterioro de 
la calidad del aire urbano- explican el 90% de los costos ambientales totales. 

En función de ello, resulta de interés sintetizar los resultados de distintos trabajos 
que se han revisado en los que -persiguiendo distintos objetivos y aplicando 
diferentes metodologías- se analizan los impactos que desde el punto de vista 
ambiental podría generar la sustitución de combustibles en el transporte automotor 
por algunos alternativos, tales como el gas natural comprimido o el biodiesel. En lo 
que sigue se efectúa una reseña de estos estudios. 

3.6.2.1. Reseña de estudios diversos sobre combustibles alternativos para el 
transporte 

• MOVOTMA- Argonne (199ID 

En 1999 el GOU desarrolló un estudio en el que se estimó la evolución hasta el 
año 2013 de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEl) originadas en el 
sector energía que se producirían -bajo una misma hipótesis de proyección de la 
demanda- en dos escenarios alternativos: uno -de referencia- que consideraba la 
introducción del gas natural en la matriz energética de Uruguay, y otro que no 
preveía la disponibilidad de este combustible, debiéndose utilizar otros sustitutos. 

En el escenario de referencia (con gas natural), en el año 2013 un 39% del 
consumo de combustible de los taxis en Montevideo era GNC, mientras que para 
los ómnibus dicho porcentaje alcanzaba al 22%. Para estos niveles de 
penetración, las emisiones de los contaminantes considerados (C02, CH4, NOX, 
SOX, CO y PM) se reducían hacia el final del período en relación al escenario sin 
gas natural, con excepción del CH4. Sin embargo, estas reducciones resultaban 
de escasa significación: variaban en un rango del 0.6% (C02) al 2.8% (SOX). 

En ese trabajo se evaluaron además los resultados en términos de emisiones bajo 
seis supuestos alternativos de mitigación de las mismas, uno de los cuales 
contemplaba una mayor penetración de GNC en el parque automotor que en el 
escenario de referencia, pasando al 55% en el caso de los taxis de Montevideo y 
al 38% en el de los ómnibus, en detrimento del diese!. El impacto sobre las 
emisiones de GEl, con excepción del aumento en las de CH4, varían apenas entre 
0.3% y 1.7% en relación al escenario de referencia (con menor penetración de 
GNC). 
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Cabe destacar, sin embargo, que -por los fines de este trabajo- sólo fueron 
consideradas las emisiones de GEl, por lo que no resulta útil en términos de su 
evaluación desde el punto de vista de la contaminación local. 

• MVOTMA (2002) 

En el marco de los compromisos internacionales asumidos por la ROU referidos a 
la limitación y reducción de emisiones de GEl, la Unidad de Cambio Climático 
dependiente de la Dirección Nacional de Medio Ambiente ha elaborado un estudio 
en el que se evalúan distintas opciones de mitigación, dos de las cuales 
contemplan la utilización de GNC, una en vehículos livianos, y la otra en ómnibus 
y camiones. 

En la primera de ellas, se supuso que en 1 O años el área de influencia de la red de 
distribución de GNC cubriría el 80% del parque automotor de todo el país, 
localizado en el litoral costero entre Salto y Maldonado. Dentro de esta zona, se 
consideró una penetración del 15% en las flotas de autos a nafta y gas oil. Para el 
caso de los taxis a nafta se tomó una penetración del 100% para Montevideo y 
Canelones, y para el caso de los taxis gas oil, se supuso el 50% de penetración. A 
su vez, se asumió un crecimiento anual de la flota de taxis y autos del 1%. 

Para la estimación de las emisiones, se trabajó con los siguientes coeficientes y 
factores de emisión por tipo de vehículo a nafta y gas oil: 

Cuadro 15. Coeficient Fact ---- de Emisión de Aut ~ - - - - -- "1 - -

Auto nafta Auto gasoil Taxi nafta Taxi gasoil 
Rendimiento(km/1) 11 13 11 13 
Recorr. pro m. (km/año/unidad) 12.870 26.000 59.400 124.800 
Consumo combustible 1.170 2.000 5.400 9.600 
(1/unidad) 
Factor emisión (ton eq. 2.27 2.69 2.27 2.69 
C02/m3

) 

Para el caso del GNC, se calculó el consumo aplicando un factor de 0.89 al de 
nafta y de 1.05 al de gas oil, y se utilizó un factor de emisión correspondiente a 
1.87 ton eq. de C02 por m3 de GNC. 

Los resultados al final del período (2012) mostraban una reducción anual de 
90.000 ton eq. de C02, acumulando en los 1 O años desde la implementación, 
460.000 toneladas que -descontadas a una tasa del 12% anual, totalizaban 
226.000 toneladas. Debe tenerse presente que el sector Transporte Automotor 
emite 2.466.000 toneladas de C02 por año (según el Inventario de Emisiones de 
1998), es decir que la reducción resultaría menor al 4%. 
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En la segunda de las opciones evaluadas, se supuso que el GNC alcanzaría en 1 O 
años al 50% de la flota total de ómnibus urbanos de Montevideo, al 30% de los 
ómnibus suburbanos, y para los camiones, al 15% de la flota comprendida en el 
área de influencia de la red de distribución referida en el caso anterior . 

Para la estimación de las emisiones, se trabajó con los siguientes coeficientes y 
factores de emisión por tipo de vehículo a gas oil y GNC: 

Cuadro 16. Coeficientes y Factores de Emisión de Ómnibus y Camiones 
Omnibus O m ni bus Camiones 
urbanos suburbano 

S 
Rendimiento(km/1) 2.5 3.0 4.0 
Recorr. pro m. (km/año/unidad) 76.800 104.000 50.000 
Consumo combustible (1/unidad) 192.000 312.000 200.000 
F. E. gas oil (ton eq. C02/m3) 2.57 2.57 2.67 
F. E. GNC (ton eq. C02/m3) 2.1f3 2.Jf3 2.18 

-

la reducción estimada de emisiones en este escenario ascendió a un total de 
273,000 toneladas (135,000 en valor actual), con un máxima en el último año de 
53,000 toneladas. 

Debe destacarse que, dada la finalidad con la que fue elaborado este estudio, sólo 
se consideran las emisiones de C02 (y, de corresponder, las de CH4 que se 
convierten a toneladas equivalentes de C02), por ser éste el contaminante de 
mayor contribución directa al efecto invernadero. No se consideran, en cambio, los 
restantes gases que tienen efectos preponderantemente de carácter local. 

• CONAMA (2000) 

la Comisión Nacional de Medio Ambiente Región Metropolitana (Chile) evaluó los 
costos y beneficios económicos --incluyendo los ambientales- de la entrada de 
vehículos livianos y medianos que utilicen GNC como combustible, en 3 
escenarios: los vehículos con GNC (taxis y particulares) participan del 25% de los 
vehículos nuevos; otro en el que ese porcentaje es del 50%, y otro en el que es 
del75%. 

En ese trabajo se señala que los efectos sobre la salud debido a las variaciones 
en los niveles de emisión de los contaminantes no son claros ni cualitativa ni 
cuantitativamente. la incertidumbre se deriva del desconocimiento de los factores 
de emisión de HC, NOX y CO para vehículos medianos y livianos que utilizan 
GNC. Al respecto, se menciona que sólo se hicieron algunas pruebas, 
observándose en promedio un aumento en los niveles de emisión para NOX, una 
disminución para el CO, y una situación ambigua para el caso de los HC. El 
informe destaca que un aumento de las emisiones de NOX respecto de un 
escenario base, implicaría un aumento en los niveles de concentración de ozono y 
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material particulado secundario, con los consecuentes efectos en salud. Se 
agrega, además, que los vehículos a diesel también generan otros contaminantes 
que participan de la formación de PM2.5 y que no son producidos por los GNC, 
tales como óxidos de azufre y material particulado proveniente de la combustión. 

• NREL(1995-l 

Desde 1994 el National Renewable Energy Laboratory (NREL) ha estado 
desarrollando para el Department of Energy (DOE) de Estados Unidos, un 
programa de medición de emisiones de diversos contaminantes en vehículos 
livianos, con el objeto de analizar el desempeño de automóviles que funcionan con 
combustibles alternativos y que están comercialmente disponibles, en forma 
comparada a modelos idénticos que utilizan gasolina. El propósito fundamental 
entonces, de este proyecto, es evaluar las emisiones que permite el estado actual 
de la tecnología. Los combustibles alternativos considerados son GNC, E85 y 
M85, y la gasolina con la que se comparan es la RFG, la mejor disponible en lo 
que a emisiones se refiere. 

En los cuadros siguientes se muestran los resultados promedios obtenidos para 
los diversos modelos considerados, para cada ronda de pruebas realizadas en 
distintos momentos y en diferentes laboratorios41

. Cada resultado indica la 
diferencia porcentual entre las emisiones de la alternativa evaluada en relación a 
la gasolina, correspondiendo NS a una diferencia estadísticamente no significativa. 

Cuadro 17. Comparación METANOL 1 RPG 
Dodge lntrepid Dodge Spirit 
Laboratorio 1 Laboratorio 1 Laboratorio 2 

Ronda Ronda Ronda Ronda Ronda Ronda 
1 2 1 2 1 2 

Emisiones re¡:¡uladas por EPA 
VOCNM -15.7% -19.6% -16.9% -26.9% -30.6% -30.4% 
HC -24.7% -27.6% -25.8% -33.8% -67.5% -72.5% 
co NS NS NS -10.9% NS NS 
NOX 33.9% 18.2% 40.4% -16.9% 24.7% NS 
Emisiones evaporativas 
HC 30.9% NS NS NS NS NS 
GEl 
C02 -8.5% -8.4% -7.7% -7.5% -7.3% -7.4% 
CH4 -42.7% -43.6% -43.1% -49.8% -48.5% -52.0% 
Aldehídos 
HCHO 742.1% 604.8% 763.9% 771.8% 688.8% 538.0% 
CH3CHO -62.0% -60.9% -37.8% -50.9% -45.7% -38.3% 
Rendimiento 

mpg 1 
39.2°/:1 39.6°/:1 40.6°/: 1 40.1°/:1 46.9°~ 1 

-
39.8% 

41 Se testearon un total de 56 vehículos a los que se les realizaron en total 122 pruebas. 
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En el caso del metanol se observa que algunos de los resultados (HC, GEl, 
VOCNM y HCHO) son consistentes entre modelos, rondas y laboratorios, 
mostrando menores emisiones para este combustible en relación a la RFG; el 
caso contrario se verifica con las emisiones de CH3CHO; mientras que en 
términos del NOX y el HC evaporativo, los resultados son ambiguos. Una posible 
causa de tales resultados no consistentes y de incluso muchos sin diferencias 
estadísticas significativas, podría ser que no se optimiza el uso del metanol al 
emplearlo en automóviles flexibles para funcionar con varios combustibles. 

Cuadro 18. Comparación ETANOL 1 RPG 
Ford Taunus Chevrolet Lumina 
Laboratorio 1 Laboratorio 2 

Ronda 1 Ronda 2 Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 
Emisiones reguladas por EPA 
VOCNM NS NS -14.7% NS NS 
HC NS 1"7.9% -14.5% NS NS 
co NS NS NS 32.9% 21.3% 
NOX NS NS -40.4% -37.4% -34.1% 
Emisiones evaporativas 
HC NS NSI NSI -34.3%1 NS 
GEl 
C02 -4.9% -5.8% -6.5% -5.7% -5.3% 
CH4 107.4% 122.9% 100.0% 141.6% 110.6% 
Aldehídos 
HCHO 57.4% 92.2% 49.8% 41.8% 60.1% 
CH3CHO 2332.4% 3575.7% 2482.9% 2030.0% 2468.6% 
Rendimiento 
mpg 1 -25.4%_I ~4_.§% e=__ -2s.o% L -25.8%1 -26.0% 

En lo que respecta al etanol, la comparación de las emisiones de GEl y aldehidos 
arroja resultados consistentes, con diferencias significativas, siendo las 
correspondientes a C02 más reducidas en el caso de este combustible alternativo, 
mientras que las de aldehidos resultan más elevadas. La comparación de las 
emisiones de VOCNM, HC, COy NOX, en cambio, tienden a ser inconsistentes o 
con diferencias poco significativas, cabiendo la misma explicación de la no 
especificidad del vehículo señalada en el análisis del metanol. 
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Cuadro 19. Comparación CNG 1 RPG 
Dodge 8250 D.Cara 

Laboratorio 1 Laboratorio 2 Laboratorio 3 Lab.1 
Ronda 1 Ronda 2 Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Ronda 1 

Emisiones reguladas por EPA 
VOCNM -94.3% -93.8% -85.4% -78.1% -76.3% -80.9% -41.1% -45.2% 

HC -25.7% -11.1% 106.6% 163.2% 205.7% 128.1% 109.9% 118.4% co -88.4% -89.3% -70.9% -73.1% -80.3% -35.5% -47.9% -52.9% 
NOX -66.6% -41.3% NS NS 51.2% -45.5% -31.4% -10.7% 

Emisiones evaporativas 
HC -90.2% -48.5% -34."7% -60.5% -74.9% NS -62.3% -43.4% 

GEl 
C02 -15.5% -14.8% -16.2% -15.1% -14.9% -18.5% -18.3% -19.5% 
CH4 244.8% 325.2% 853.7% '1127.7% 1386.7% 1134.5% 1030.6% 1026.3% 

Aldehídos 
HCHO -67.7% -62.3% NS NS 51.9% -53.6% -52.7% -51.9% 

CH3CHO -86.7% -80.9% -78.3% -76.3% -74.6% -91.3% -81.4% -81.4% 
Rendimiento 

mpg 1 -3.9%1 -9.0%1 -11.0% 1 -11.6% 1 -12.2% 1 -4.4% 1 -3.5%1 -2.0%1 

En lo que hace al GNC, las pruebas se hicieron para dos modelos de camionetas, 
arrojando resultados consistentes y favorables a este combustible en cuanto a las 
emisiones de VOCNM, CO, C02 y CH3CHO, mientras que el resultado opuesto 
se obtuvo en el caso del CH4. En el resto de los contaminantes, los resultados 
fueron inconsistentes y/o con diferencias no significativas. 

• NREL (2002) 

Como parte de un amplio proyecto de: evaluación del transporte por camiones, el 
Department of Energy/National Renewable Energy Laboratory (DOE/NREL) de 
Estados Unidos desarrolló un estudio entre 1997-2000, comparando las emisiones 
generadas por los camiones a GNC con los que utilizan diese!. Los resultados de 
este trabajo mostraron que las emisiones de los camiones a GNC resultaban 
inferiores a las de aquéllos a diese! en las siguientes proporciones: 75% en el caso 
de CO, 49% en el de NOX, 4% en HC y 7% en C02. 

• IMP(1999) 

Como parte de una consultoría, el Instituto Mexicano del Petróleo realizó un 
conjunto de pruebas de emisiones en varios modelos de vehículos, algunos de los 
cuales utilizan GNC y/o gasolina, cuyos resultados promedio se muestran en la 
siguiente tabla. 
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Gasolina 
GM. MONZA1999 
GNC 

De la observación de estos resultados surge que, comparando para un mismo 
modelo de automóvil, las emisiones de HC y CH4 son superiores en los que 
utilizan GNC, mientras que las emisiones de CO, C02 e HCNM (hidrocarburos 
distintos del metano), resultan más elevadas en los autos a gasolina. Las 
emisiones de NOX según el combustible, en cambio, resultan ambiguas. Se 
advierte, a su vez, que para algunos contaminantes, las emisiones difieren más de 
acuerdo con el modelo de automóvil que con el combustible utilizado. Así, por 
ejemplo, las emisiones de HCNM de un automóvil a gasolina pueden resultar 
inferiores a la/s de otro/s modelo/s a GNC. 

• ARGONNE (2001) 

Con fondos del Department of Energy de los Estados Unidos, el Laboratorio 
Argonne ha estado desarrollando el modelo GREET, en sucesivas versiones, 
modelo que permite estimar -en un análisis del ciclo completo del combustible o 
"del pozo a las ruedas"- el consumo de energía y las emisiones asociadas con 
combustibles alternativos para el transporte y diferentes tecnologías. Los 
contaminantes considerados en el modelo son C02, CH4 y N20, de efecto 
invernadero (GEl), y VOC, CO, NOX, PM10 y SOX, de impacto local. Dado que el 
modelo incluye incertidumbre sobre algunos de los parámetros utilizados, los 
resultados que arroja tienen asociada una probabilidad de ocurrencia; aquí se 
reproducen aquéllos cuya probabilidad es del 80%, y bajo determinados supuestos 
en cuanto a las características del ciclo del combustible. Estos resultados están 
expresados como cambios en las emisiones de contaminantes en áreas urbanas 
en relación a los vehículos nafteros que utilizan gasolina reformulada. 
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Cuadro 21 Cambios en emisiones en relación a vehículso nafteros 
GEl voc co NOX PM10 sox 

GNC (motor excl.) -7.6 -56.1 -39.2 131.4 -24.3 -95.8 

GNC (motor dual) -140.8 -56.1 -39.2 132.0 -24.3 -95.8 

GLP -16.7 -52.2 -40.0 -11.2 -27.2 -97.2 

ETANOL-MAIZ -29.4 -8.5 -0.1 -9.1 -14.8 -80.8 

ETANOL-CELULOSA -78.4 -8.3 -0.1 -11.9 -14.8 -80.3 

LS DIESEL -14.6 -62.2 0.0 57.5 -0.1 -73.1 

BD 20 -26.6 -61.9 0.0 56.6 -3.6 -77.5 

ELECTRICO -45.7 -99.7 -99.9 -80.9 -32.6 -96.7 

H2 GASEOSO -40.7 -99.9 -100.0 -79.2 -33.8 -97.6 

M ETANOL -41.8 -71.3 -79.9 -72.5 -33.3 -99.6 

Dados los parámetros del modelo, los resultados muestran que excepto para los 
NOX, que observan un aumento para el uso del GNC, LS Diesel y BD 20, las 
emisiones del resto de los contaminantes considerados es menor con los 
combustibles alternativos que con la gasolina reformulada. 

• CALIFORNIA ENERGY COMISIÓN (2003) 

La California Energy Commission desarrolló un trabajo en el que se evalúan los 
costos y beneficios hasta el año 2030 de diferentes opciones de reducción de la 
demanda de gasolina. Dentro de éstos se estima el beneficio ambiental neto del 
uso de combustibles alternativos a los convencionales, en un análisis del ciclo 
completo de éstos (producción, transporte, almacenaje de los combustibles, y 
operación de los vehículos42

), basados en el modelo GREET 1.6 antes 
comentado. Los contaminantes evaluados son HC, NOX, CO, PM y GEl, para lo 
cual se utilizan factores de emisión específicos para vehículos livianos y pesados 
para cada uno de los combustibles considerados. 

Los vehículos con los cuales se comparan -aquéllos cuyo consumo de 
combustible y recorrido son desplazados- se supone que, en el caso de los 
livianos, son vehículos a gasolina de emisión parcial nula (EPN), mientras que en 
el caso de los pesados, son vehículos a diesel de ultra bajo contenido de azufre 
que satisfacen los standards del aíio 2007 (Y2007). Este supuesto tiende a 
subestimar los beneficios de la reducción de emisiones, ya que se supone que 
hacia el final del período no todos los automóviles a ser sustituidos cumplirán con 
tales especificaciones. 

Los factores de emisión de contaminantes locales que se utilizan referidos a la 
operación de los vehículos livianos y pesados se muestran en las siguientes 

tablas. 

42 Sin embargo, luego se trabaja con el supuesto que -excepto la electricidad, y cuya producción 

no significa emisiones adicionales de NOX- los combustibles son producidos fuera del área de 

influencia de los contaminantes del aire urbano. 
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Cuadro 22. Factores de emisión operación vehículos livianos 
Gr/milla RFG3 RFD LPG M100 CNG LNG Eléc/cH E85 EPN 

2 
NOX 0.024 0.024 0.024 0.000 0.024 0.024 - 0.024 0.024 
co 0.400 0.400 0.400 0.000 0.400 0.400 - 0.400 0.400 
VOCNM 0.029 0.010 0.005 0.005 0.005 0.005 - 0.029 0.024 
PM 0.002 0.010 0.002 0.000 0.002 0.002 - 0.002 0.002 

Cuadro 23. Factores de emisión operación vehículos pesados 
Gr/milla RFD CNG LNG 820 Y2007 
NOX 0.890 0.890 0.890 0.890 0.890 
co 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 
VOCNM 0221 0.220 0.220 0.221 0.220 
PM 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 

Se observa que para la mayor parte de las alternativas, los factores de emisión se 
suponen en los mismos niveles, siendo las excepciones más relevantes las 
emisiones nulas de los automóviles livianos a batería eléctrica e hidrógeno 
comprimido, y el factor de emisión más alto de PM correspondiente al diesel 
reformulado para automóviles livianos. Bajo estas condiciones es que se obtiene 
que la mayor diferencia en las emisiones asociadas a cada combustible se 
generan en la etapa de producción, transporte y distribución de los mismos, hecho 
que evidentemente depende de las características de estas actividades en cada 
área. 

.. AUSTRALIAN GREENHOUSE OFFICE (2000) 

El Southern Cross lnstitute of Health Research (CSIRO) en asociación con la 
Universidad de Melbourne elaboró un trabajo para la Australian Greenhouse Office 
en el que comparan la situación actual y para un corto plazo en relación con el 
daño ambiental asociado a las emisiones de GEl en el transporte pesado 
derivadas del uso potencial de combustibles alternativos, a través de un análisis 
del ciclo completo del combustible~. El estudio se efectúa tomando como 
combustible de referencia el LS Diesel, porque será el standard obligatorio en el 
período 2002-2006. 

De acuerdo con los resultados de este trabajo, surge que el biodiesel elaborado a 
partir de soja tiene emisiones comparables a las del diesel, excepto en lo que 
respecta a PM y NOX. En este sentido, si las emisiones de la maquinaria agrícola 
operada a diesel son adecuadamente controladas, las emisiones de PM de 
biodiesel son menores que las del diesel. Sin embargo, las emisiones de NOX 
parecen resultar más elevadas con el combustible alternativo. 

En lo que hace al GNC, el estudio concluye que si se utiliza en automotores de 
última generación, este combustible muestra notables reducciones en las 
emisiones en relación al diesel, en especial en lo que hace a PM y ruido. Sin 
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embargo, estos resultados dependen fuertemente de un parámetro que presenta 
un gran incertidumbre: las pérdidas fugitivas de metano asociadas al GNC. Así, 
según sea el valor adoptado para este parámetro, las emisiones en un análisis del 
ciclo completo del combustible podrían exceder a las del diesel. 

El estudio recomienda, además, que si sus resultados pretenden ser utilizados 
para guiar la política de promover el uso de combustibles alternativos, éstos 
deberían ser revisados periódicamente (cada dos años), debido a los cambios en 
la tecnología -especialmente en el caso de combustibles que ni siquiera se 
fabrican en el país-, al tiempo que también deberían ser validados por pruebas 
experimentales. 

3.6.2.2. Principales reflexiones de la revisión de estudios sobre combustibles 
alternativos 

De la revisión de los estudios internacionales realizados sobre el uso de 
combustibles alternativos para el transporte surgen las siguientes consideraciones: 

• Los estudios no tienen todos la misma finalidad ni metodología. Algunos de 
ellos apuntan a evaluar las emisiones asociadas a los distintos combustibles 
en función del estado actual de la tecnología; otros, en cambio, con una óptica 
de más largo plazo, se basan sobre supuestos acerca de los factores de 
emisión. Aún dentro de los que evalúan en función de la tecnología disponible, 
se encuentran diferencias en cuanto al carácter de las evaluaciones: ciertos 
estudios constituyen pruebas de laboratorio, mientras que otros -basados en 
pruebas previas de esa naturaleza- aplican modelos de impacto ambiental. A 
su vez, muchos de los estudios efectúan la evaluación en base a un análisis de 
ciclo completo del combustible (desde la producción hasta el uso), mientras 
que otros sólo consideran las emisiones de los vehículos. 
• Gran parte de los trabajos compara las emisiones de los combustibles 
alternativos en relación con uno tomado como referencia. Normalmente, éste 
consiste en la mejor alternativa disponible dentro de las tradicionales. 
"' En todos los casos, aún en los que consisten en pruebas de laboratorio, los 
resultados no parecen del todo concluyentes. 
" Cuando se trata de estudios orientados a recomendaciones de política, se 
sugiere el análisis del ciclo completo del combustible, dado que lo que resulta 
relevante son las emisiones totales asociadas a cada alternativa, y no sólo las 
que provienen del uso de los automotores. A su vez, es este tipo de estudios el 
que sugiere su comparación con el combustible tradicional ambientalmente 
más adecuado, y contrastar los parámetros utilizados con pruebas de 
laboratorio. 

No debe descuidarse finalmente que lo relevante a los fines del análisis 
económico no es la consideración del cambio de emisiones por el uso de 
combustibles alternativos, sino la valuación del daño que se evitaría con la 
sustitución. 
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3.6.3. Diseño institucional de la política ambiental para la ROU 

Actualmente, la política ambiental en la ROU es responsabilidad del Ministerio de 
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), que cuenta para 
ello con la Dirección Nacional del Medio Ambiente (DINAMA) y con la Comisión 
Técnica Asesora del Medio Ambiente (COTAMA). 

La DINAMA es la unidad responsable de formular, ejecutar, supervisar y evaluar 
los planes nacionales de protección ambiental, y de proponer e instrumentar la 
política nacional en la materia. Actualmente, dentro de las principales funciones 
que ejerce se encuentran las de operar el sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental, medir y evaluar la calidad del aire, agua y ecosistemas, y mantener 
relaciones con organismos internacionales. 

La COTAMA es un organismo interinstitucional y multisectorial, de asesoramiento 
y coordinación en materia de política y gestión ambiental, que actualmente 
concentra sus esfuerzos en la elaboración de normas sobre calidad del aire y 
residuos sólidos, con el objeto de avanzar -a través de la conformación de grupos 
técnicos- en la propuesta de regulaciones ambientales nacionales, dado el vacío 
legal existente en la materia. Esta Comisión está integrada, entre otros, por los 
más altos funcionarios del MVOTMA, la DINAMA, delegados de los restantes 
Ministerios y otras entidades públicas (comisiones parlamentarias, universidad, 
OPP, intendentes, etc.) y delegados de entidades privadas (cámaras empresarias, 
federaciones de trabajadores, ONGs). 

En otros términos, hasta el momento la autoridad en materia ambiental (control, 
evaluación, información) se encuentra a cargo de la DINAMA, mientras que la de 
la formulación de propuestas de políticas regulatorias son absorbidas por la 
COTAMA. 

Considerando el impacto potencial de las regulaciones ambientales sobre las 
actividades y costos del sector de energía, sería altamente conveniente que en la 
COTAMA hubiera un representante de la DNE -que, según información relevada 
en las entrevistas mantenidas, aún no la tiene-, de la URSEA y de las empresas 
públicas y privadas del sector. 

Finalmente, debe señalarse que parte de los conflictos del sector energía 
vinculado con la temática ambiental surgen por la falta de normativa precisa al 
respecto. Así, por ejemplo, si bien la regulación sobre Evaluación de Impacto 
Ambiental señala en qué casos corresponde llevarla a cabo, no establece criterios 
para que sean aprobados por la DINAMA. Esta falta de reglas claras ha 
ocasionado que concesiones adjudicadas por algún ente o empresa pública (v.g. 
UTE), luego sean rechazadas por DINAMA, quien exige para su aprobación algún 
cambio en la tecnología del proyecto. Esta revisión tiene evidentemente impacto 
sobre los costos, de modo que en definitiva, la concesión fue otorgada sobre la 
base de una competencia distorsionada. 
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En virtud de ello, sería claramente deseable fortalecer la estructura técnica de 
DINAMA y afianzar su participación en la COTAMA, dado que es esta Comisión la 
que tiene los grupos de discusión de la futura formativa ambiental del ROU. 
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Punto 3. 7 de los TORs. Recomendaciones para peñeccionar el marco 
regulatorio energético del Uruguay 

3.7.1. Introducción 

Este informe contiene cuatro secciones. En la primera sección se realiza una 
presentación conceptual en torno a los principios deseables de un marco 
regulatorio con el fin de tender a una organización eficiente y competitiva del área 
energética de un determinado país, em particular teniendo en mente el caso del 
Uruguay (país geográficamente reducido, con aceptable nivel de recursos 
humanos aún insuficientemente desarrollados específicamente en materia de 
regulación, con tradición de estatismo 1 dirigismo, y con fuerte inserción de dos 
grandes empresas públicas históricamente monopólicas en electricidad e 
hidrocarburos -UTE y ANCAP). 

En la segunda sección se discuten los rasgos centrales de los organismos 
reguladores existentes en la Argentina, EE.UU. y Gran Bretaña al año 1999, útiles 
como marco de referencia en las propuestas específicas realizadas en este 
trabajo. 

En la tercera sección se resumen los rasgos salientes de la organización 
institucional en el sector energético de Uruguay, identificando cuáles empresas 
participan del mismo, en qué carácter lo hacen, cuál es el mecanismo de 
competencia y/o de fijación de precios, quién y cómo regula los distintos 
segmentos del mercado, etc. 

Finalmente, la sección 4 incluye lineamientos y puntos salientes de una propuesta 
de reforma del marco regulatorio e institucional en el área energética del Uruguay, 
revisando cuáles exclusividades deberían eliminarse, qué modificaciones en la 
estructura horizontal y vertical de las empresas participantes serían apropiadas, y 
cuál sería el criterio para asignar atribuciones de planificación, regulatorias y de 
control entre las distintas instituciones públicas existentes. 
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3.7.2. lineamientos centrales de un marco regulatorio eficiente 

Consideraciones centrales 

Una parte central de todo plan de competitividad consiste en definir los 
mecanismos, el grado e intensidad de la intervención pública para lograr la 
correcta asignación de recursos en los mercados de bienes y servicios públicos y 
privados. Ello es más claro aún cuando el objetivo intermedio de dicho plan de 
competitividad es lograr una organización eficiente del área energética. 

En ese sentido, la asignación eficiente1 de recursos queda definida por el balance 
apropiado entre costos y beneficios desde el punto de vista social: la provisión 
óptima de un bien o servicio, o la realización de inversiones, ocurre cuando el 
costo ocasionado por la provisión de una unidad adicional se iguala al beneficio 
respectivo. De este principio simple se desprende la guía para juzgar el 
comportamiento de distintos mercados y evaluar qué rol le cabe al Estado al 
respecto. 

Así, el concepto fundamental al definir el rol público en el funcionamiento de los 
mercados es la complementariedad. Tres preguntas son centrales al respecto: 

a) ¿qué marco jurídico y económico requiere el sector privado para comportarse 
eficientemente desde el punto de vista privado? 

b) ¿qué resultados socialmente insatisfactorios genera la conducta privada 
resultante? 

e) ¿cómo puede intervenir el Estado para resolver 1 atenuar estas falencias? 

Sintéticamente, las respuestas que más consenso han logrado en la profesión 
económica son las siguientes: 

a) Como norma general, descansar en las decisiones de agentes privados para la 
provisión de la vasta mayoría de bienes y servicios de una economía requiere 
que el Estado otorgue un marco apropiado que "invite" a dicha participación. 
Ello incluye tanto proveer a la defensa del derecho de propiedad y a la 
minimización del "riesgo país" -como manifestación general del riesgo 
regulatorio- como también asegurar la inexistencia de trabas artificiales para 
emprendimientos privados, cuidando que sean los inversores privados quienes 
enfrenten los riesgos técnico-operativos y de demanda centrales. La 
efectividad en esta tarea pública torna rentable privadamente un mayor número 
de proyectos, incrementando la competencia, aumentando la cobertura y 
reduciendo los precios. 

b) Los mercados no asignan eficientemente los recursos cuando contienen 
"fallas". Las fallas del mercado incluyen a los bienes públicos, las 
externalidades, los monopolios naturales, y la información asimétrica. También, 
aún en ausencia de estas fallas, los mercados no tienen rol alguno en torno a 
la determinación de la distribución inicial del ingreso (dotación de factores), que 
en parte es accidental y en general es objeto de modificaciones (tanto la 
dotación inicial como la distribución final del ingreso) por medio de un proceso 
colectivo de decisión social. 
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e) Las fallas del mercado pueden justificar la intervención directa del Estado, pero 
no cualquier intervención pública es eficiente o mejor que la no intervención. 
En lo que respecta a los servicios públicos, se ha acordado casi sin 
excepciones un importante rol al Estado para que lleve a cabo una política de 
planificación y regulatoria que acote el poder de mercado ante monopolios 
naturales, mientras se desaconseja que el Estado cumpla al mismo tiempo el 
rol de regulador y proveedor de los servicios regulados (tanto si fuese 
monopolista, ya que no se aprovechan los incentivos derivados de la 
contraposición de intereses entre distintos agentes, como si fuese competidor 
junto con otras empresas privadas, ya que dicha competencia muy 
posiblemente será desnivelada en función de la mayor incidencia de la 
empresa pública en el proceso de decisiones políticas y regulatorias). 

d) A su vez, la ejecución de esta intervención regulatoria requiere un enfoque 
profesional e independiente que instrumente la legislación y los contratos 
consistentes con la planificación sectorial por parte del poder político de 
manera transparente, para lo cual resulta fundamental el diseño institucional de 
los organismos públicos encargados de dicha tarea. 

Vale decir, el primer paso en pos de diseñar una política económica -y en 
particular energética- eficiente es la correcta comprensión del rol público y la 
consecuente asignación de tareas dentro del Estado. La separación del rol de 
planificación y regulación respecto del rol de producción (provisión) debe ser 
transparente y general: si se acepta y se desea promover la participación privada 
en la producción de servicios públicos, entonces corresponde definir claramente el 
rol que tendrá el Estado de forma tal que se minimice el riesgo regulatorio y se 
garantice en lo posible el cumplimiento de las reglas pre-establecidas. 
Considerando la regulación de los servicios públicos, justificada por la existencia 
de condiciones de monopolio natural que inhiben los desarrollos competitivos, el 
objetivo principal que debe guiar la acción pública es replicar en lo posible la 
asignación de recursos que resultaría en un mercado competitivo, razón por la 
cual la tarea es eminentemente técnica, dentro del marco legal que se deriva de 
un proceso político y decisiones estratégicas legítimas que modelan la 
planificación elegida para el desarrollo ele cada sector. La adecuación de la 
distribución del ingreso, el logro del pleno empleo y el desarrollo de las pequeñas 
y medianas empresas son ejemplos de objetivos independientes de la existencia 
de monopolios naturales, que por ende requieren políticas públicas más generales 
(procurando un impacto focalizado), adicionales a la planificación y regulación de 
los servicios públicos. Confundir estos objetivos e instrumentos atenta contra la 
asignación eficiente de recursos en la economía y por ende contra la 
competitividad del sector privado globalmente. 

La definición sobre el rol que le cabe al Estado en la provisión de servicios 
públicos en el área energética del Uruguay todavía es incierta, ya que la sujeción 
de las empresas públicas centrales (ANCAP y UTE) a contextos competitivos ha 
sufrido demoras y contramarchas que introducen dudas al respecto, al tiempo que 
la asignación de tareas de planificación, regulación y producción no obedecen a 
una lógica organizacional clara según los principios antes expuestos. En ese 
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sentido, un primer paso central e ineludible es definir qué modelo regirá al sector: 
provisión pública o provisión privada sujeta a regulación. Esta segunda opción, de 
ser elegida, requiere garantizar un trato justo y equitativo, según sean las normas 
aprobadas al respecto, para los inversores privados que se pretende atraer, lo cual 
a su vez resultará relativamente más difícil si UTE y ANCAP continúan 
participando en los segmentos donde se pretende atraer dichas inversiones. En 
efecto, aún cuando formalmente podría establecerse un trato igualitario desde la 
regulación hacia estas empresas y sus competidores, dicho trato será sospechado 
inicialmente, debiendo enfrentarse el costo de un período de construcción de 
reputación donde las inversiones serán más lentas y pequeñas (requiriendo mayor 
tasa de ganancias) que en caso de procederse a una reforma integral y 
transparente, con clara y creíble división de roles. En la medida en que dichos 
roles tampoco sean por lo menos formalmente definidos correctamente, 
transfiriendo toda atribución de planificación y regulatoria a cargo de estas dos 
grandes empresas públicas hacia el poder político (MIEM 1 DNE) y el regulador 
sectorial respectivo (URSEA), respectivamente, la viabilidad de lograr atraer 
inversiones privadas a bajo costo para los usuarios del servicio luce 
particularmente limitada. 

Una vez adoptado un esquema de clara división de roles dentro del Estado, y 
entre el Estado y el sector privado, un segundo paso importante es la creación de 
organismos reguladores independientes que estén en condiciones técnicas e 
institucionales de contribuir a la provisión eficiente de bienes privados y servicios 
públicos. Si bien este criterio ha sido nominalmente aceptado y parcialmente 
implementado en el Uruguay, aún restan importantes mejoras por introducir y 
explicaciones que dar. 

Este segundo paso (diseño institucional de la regulación), a diferencia de la 
instrumentación del primero (concentración del Estado en responsabilidades de 
planificación y regulatorias, retirándose de la provisión directa), tiene menos trabas 
respecto de la afectación de derechos de propiedad o restricciones políticas 1 
contractuales, y depende nítidamente~ de la correcta comprensión del problema 
que se enfrenta. 

En particular, el diseño correcto de las instituciones responsables de instrumentar 
la regulación de servicios públicos requiere contemplar varias dimensiones. En 
primer lugar, la instrumentación de la política regulatoria, definida por el poder 
político en su conjunto, admite distintos grados de descentralización. Por un lado, 
es concebible que sea una agencia dentro de la estructura del sector público -y 
por ende íntimamente vinculada con la administración política de turno- quien 
ejecute dicha tarea. Por el otro lado, también es admisible que la tarea recaiga 
sobre una agencia autónoma e independiente del poder político. La adopción de 
alguno de estos dos modelos debe considerar que en las industrias donde actúan 
las empresas de servicios públicos hay importantes inversiones hundidas que 
aumentan las tentaciones y los riesgos de comportamientos oportunistas desde el 
Estado, de manera tal que en el contexto institucional de los países de América 
Latina -y más generalmente también- resulta razonable y conveniente la creación 
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de organismos reguladores "independientes" del Poder Ejecutivo y del Congreso, 
sujetos a la tarea de instrumentar marcos regulatorios bastante detallados. 
Naturalmente, la "independencia" del poder político es un concepto relativo, y debe 
entenderse en relación al funcionamiento cotidiano de dichos organismos 
reguladores y en cuanto al ejercicio de las atribuciones que les son delegadas, ya 
que tal independencia es imposible y hasta indeseable considerando el largo 
plazo, dado que es y debe ser el poder político -como parte de su responsabilidad 
de planificación para el sector- quien decida qué responsabilidades y tareas se 
delegan a dichas agencias, cómo deben estar compuestas las mismas, y cuáles 
son las guías para orientar la acción profesional que se requiere de ellas. 
Desde otro punto de vista, la conveniencia de contar con agencias autónomas se 
refuerza a partir de la inestabilidad institucional que caracterizó a la región durante 
varios años y en función de la falta de experiencia y especialización en materia 
regu latoria por parte del poder judicial. Si el grado de discrecionalidad que retiene 
el poder político de turno para alterar las pautas contractuales de manera implícita 
(vgr., por medio de la manipulación en la instrumentación de los contratos 
explícitos) es elevado, el riesgo de que tal poder ceda a las presiones políticas 
típicamente cortoplacistas genera un mayor riesgo de expropiación 1 confiscación 
y en consecuencia desalienta y encarece las inversiones que se requieren para 
mejorar la calidad y cobertura de los servicios públicos involucrados. 43 

Con relación a la división de roles entre el Congreso y el Poder Ejecutivo respecto 
de la delegación de la ejecución de la política regulatoria, la interpretación 
consistente con la división de tareas que caracteriza a estos poderes y coincidente 
con las recomendaciones emergentes de la teoría económica de la regulación, es 
que el papel del Congreso debe centrarse en la definición de los marcos 
regulatorios y el control "ex-post" de la tarea del Poder Ejecutivo y de los 
organismos reguladores, pero no intervenir directamente en la práctica regulatoria 
(en particular en cualquier discusión tarifaria). El Poder Ejecutivo debe estar a 
cargo de la definición de las políticas sectoriales a ser confirmadas o rechazadas 
por el Congreso vía la sanción de nueva legislación. Por su parte, el papel del 
Poder Judicial debe limitarse a la interpretación de la ley y los contratos, 
prescindiendo de aspectos que corresponden al cuerpo legislativo (argumentos de 
equidad, por ejemplo).44 

Con relación a las dificultades que se han evidenciado en distintas experiencias 
internacionales para lograr una efectiva y eficiente participación de los 
consumidores en los procesos regulatorios, existen propuestas en distintos países 
tendientes a incorporar a los usuarios en los Consejos Directivos de los 
organ ismos regu ladores. Cabe notar al respecto que ello rechaza el concepto 

43 También debe señalarse la necesaria "independencia" de las presiones que pueden generar los 
grupos económicos que intenten "capturar" al regulador, aspecto considerado más adelante en 
este informe. 
44 Cuando el rol del Poder Judicial es mucho más amplio (y no puede ser apropiadamente acotado 
por la vía legislativa), las complicaciones pueden ser muy graves e incluso podría resultar 
desaconsejable intentar atraer inversiones privadas de riesgo en base a contratos y reglas que 
luego no son instrumentables precisamente debido a la "libertad interpretativa" del Poder Judicial. 
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vertido anteriormente en cuanto a que la tarea regulatoria es eminentemente 
técnica y tendiente a minimizar el riesgo regulatorio (para minimizar así las tarifas 
que enfrentan los consumidores en el largo plazo). En efecto, las dificultades de 
los consumidores para representar sus intereses -que la teoría de los grupos de 
interés explica a partir de los problemas de coordinación que existen cuando hay 
gran dispersión y el interés individual de los miembros del grupo es reducido, lo 
cual permitiría un sesgo o ventaja para la empresa regulada en la representación 
de su información e intereses- se resuelve mejor por medio de la introducción de 
"subsidios en especie" (vgr., asesoramiento técnico gratuito) y no por medio de 
asegurar que los usuarios participen en los consejos directivos de los organismos 
reguladores o vía el financiamiento de sus actividades. Ello es así porque el papel 
del organismo regulador no es mediar entre la empresa regulada (que no estaría 
representada -ni tampoco debería estarlo- en el consejo directivo de dicho 
organismo) y los usuarios, sino que es interpretar técnicamente los marcos 
regulatorios y los contratos que ya debieron haber sido diseñados para proteger a 
los consumidores actuales y futuros como parte de la política de planificación 
sectorial vigente. De hecho, los profesionales que actúan en los directorios de los 
organismos reguladores son nombrados por el poder político, que fue elegido por 
los votantes para representarlos en su rol de usuarios, de forma tal que ya son 
representantes de los consumidores. En efecto, la mejor manera de lograr esa 
representación implica establecer pautas regulatorias y cláusulas contractuales 
que deben ser fielmente interpretadas, por técnicos competentes con un mandato 
contractual claro y no por medio de la violación tácita de las cláusulas 
contractuales establecidas vía la conformación de un consejo directivo politizado. 

Esto no significa que no haya espacio para la participación de los usuarios en el 
proceso regulatorio. Todo lo contrario: los usuarios sí pueden aportar información 
para mejorar las decisiones de los organismos reguladores y ello se logra por 
medio de su participación en las audiencias públicas, mejorando la calidad de sus 
presentaciones y abriendo todo el proceso de toma de decisiones (el expediente) 
a todos los grupos de interés o personas interesadas (incluyendo las asociaciones 
de consumidores). Financiar directamente a las asociaciones que realicen dicha 
tarea daría lugar a favoritismos e ineficiencias que poco ayudarían a tal fin, ya que 
ello sería un vehículo seguro para politizar a dichas asociaciones, negociando 
posiciones y apoyos políticos o partidarios a cambio de acceder a financiar sus 
actividades. 

Desde otra perspectiva, en los países federales aparece una dimensión 
institucional adicional que se refiere a la responsabilidad regulatoria de cada nivel 
de gobierno. Por ejemplo, los servicios en red deben ser administrados 
centralmente por sus fuertes externalidades (tal es el caso, cada vez con menos 
excepciones, en EE.UU., Canadá y Argentina, por ejemplo), mientras que los 
aspectos de seguridad vinculados con incidencia netamente local admiten un 
control más descentralizado. En el caso particular del Uruguay, tanto su geografía 
como su forma de gobierno desaconsejan dividir regionalmente las tareas 
regulatorias, pudiendo sin embargo considerarse cómo facilitar los reclamos y 
observaciones de usuarios lejos de donde está el regulador. 
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Igualmente, corresponde definir el grado de concentración sectorial de la 
regulación: en un extremo, podría existir un único regulador del conjunto de 
servicios públicos domiciliarios (más transporte eventualmente), mientras que en 
otro extremo podrían constituirse distintos organismos reguladores específicos a 
cada sector o servicio (con una subdivisión amplia dentro de ellos). Cada 
alternativa tiene sus ventajas y desventajas, por lo cual en general ninguna de 
ellas es óptima. 45 En cada país, sin embargo, dependiendo de su tamaño, 
diversidad de empresas participantes, disponibilidad de capital humano 
especializado para la regulación, etc., la aproximación hacia uno u otro extremo 
pueden ser racionalizadas. En el caso de la República Oriental del Uruguay, 
donde la regulación está (y debe estar) centralizada a nivel nacional, sería 
particularmente inapropiado concentrar excesivamente la regulación de diversos 
sectores bajo un mismo organismo regulador, pero también sería incorrecto 
alejarse demasiado de este extremo en función de su reducido tamaño 
(perdiéndose importantes "economías de alcance" en la tarea regulatoria). 

Considerando la evidencia internacional, las características de las agencias de 
regulación varían en cada país, pero en general procuran garantizar las siguientes 
dimensiones: 

• Independencia de criterio de sus órganos rectores. Por ello, se demanda que 
los órganos rectores tengan capacidad técnica para la toma de las decisiones y 
no estén condicionados por el poder ejecutivo. 

• Autonomía presupuestaria para la realización de sus funciones. Ello significa 
presupuesto suficiente y previsible para el cumplimiento de sus funciones sin 
tener que depender del Poder Ejecutivo para el cumplimiento eficiente de las 
mismas. 

• Fortaleza de las decisiones. Ello significa que las decisiones de los organismos 
reguladores no pueden ser modificadas por el Poder Ejecutivo, sino que en su 
caso serán modificadas por el Poder Judicial u objeto de una nueva legislación. 

• Coherencia de las decisiones con las leyes del país y la correcta 
administración de los recursos .. Como consecuencia de ello se requiere control 
ex-post de la Contraloría pero también procedimientos de actuación y decisión 
transparentes y definidos para permitir un control ex-ante descentralizado por 
todos los interesados. 

45 Entre las ventajas de la centralización sectorial de la regulación se destacan el ahorro de 
recursos humanos, el aprovechamiento de aprendizajes por la regulación de diversas situaciones 
(definibles como "economías de alcance", esto es, la regulación de un determinado sector permite 
un aprendizaje que ayuda a la mejor calidad regulatoria de otros sectores por parte del único 
organismo regulador) y evitar una relación bilateral regulador-regulado en cada sector (donde la 
evaluación del desempeño del primero depende en exceso del desempeño del segundo, 
creándose problemas de "riesgo moral" que debilitan al regulador). Ente las desventajas de la 
centralización sectorial se destacan la pérdida de especialización y comparación entre los 
desempeños de distintos reguladores sectoriales, posiblemente retrasando la corrección de errores 
que podrían tender a ser ocultados internamente, y en algunos contextos el mayor riesgo de 
comportamientos políticos (no-técnicos) por parte del único (y por ende políticamente de 
importancia central) regulador. 
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Dentro de este marco general, debe notarse que la discrecionalidad otorgada a los 
organismos reguladores varía significativamente en distintos países. En los 
EE.UU. los reguladores tienen amplios poderes delegados, ya que la legislación 
aplicable sólo define vagamente algunos principios tarifarías (vgr., "las tarifas 
deben ser justas y razonables") y limita otros poderes haciendo referencia a 
amplios criterios de interés público. El control ex-post de las decisiones de los 
reguladores se realiza tanto desde el Congreso (por la revisión de la General 
Accounting Office y otros comités legislativos) como desde el Poder Ejecutivo (por 
la revisión de la Office of Management and Budget}, pero es central el control ex
ante resultante a partir de la Ley de Procedimientos Administrativos de 1946 que 
requiere la realización de audiencias públicas previas a las decisiones regulatorias 
donde se reciban comentarios que se evalúen y se consideren en la resolución 
final. 46 

Otros países, en cambio, regulan sus servicios públicos por medio de leyes y 
contratos detallados ("regulación por contrato") que procuran eliminar la discreción 
de los reguladores, pretendiendo lidiar con todas las contingencias previstas al 
inicio del contrato, explicitando donde sea posible cómo deberán interpretarse y 
reaccionarse ante las mismas. 

Como señala Smith (1999}, sin embargo, "la mayoría de los sistemas regulatorios 
son intermedios entre estos extremos. Las políticas fundamentales y los principios 
que comandan la regulación tienden a ser definidos en leyes, licencias o contratos, 
que cuidadosamente delimitan la discreción residual por medio de la referencia a 
tales criterios y objetivos. Una mayor flexibilidad y discreción son generalmente 
más importantes en industrias donde hay un cambio tecnológico rápido, en las que 
la introducción de competencia requiere la adaptación continua de las reglas a las 
condiciones cambiantes del mercado, y en las cuales se asigna una alta prioridad 
a la provisión de incentivos para la operación eficiente. La discreción entonces es 
típicamente más importante en telecomunicaciones que en las concesiones 
viales."47 

Vale decir, el grado de discrecionalidad y poder que se delegue a los reguladores 
varía entre países y entre sectores y actividades de un mismo país, y es razonable 
que así sea. Lo importante es que las características particulares de la delegación 
se ajusten a las condiciones específicas en que la misma se llevará a cabo: cuanto 
más riesgo exista de una mala utilización de la discrecionalidad y menor sea el 
cambio tecnológico del sector entonces más conveniente es contar con contratos 
detallados que limiten las decisiones posibles del regulador. Por otra parte, si 
como es inevitable, el regulador retiene poder discrecional por la imposibilidad de 
prever todas las contingencias en el horizonte y reaccionar inequívocamente ante 

46 Este control ex-ante y descentralizado por medio de las audiencias públicas y los procesos 
decisorios abiertos es el que en la literatura se denomina "fíre alarms", opuesto al control central de 
las "políce patrols" que representan las instituciones públicas tradicionales. 
47 Smíth, Warríck: "Utílíty Regulators: The lndependence Debate", Publíc Policv for the Prívate 
Sector, The World Bank, Note 132, 1999. Levy, B. y P. Spíller (eds.): Requlatíons, lnstítutíons and 
Commítment: Comparatíve Studíes of Telecommunícatíons, Cambridge Uníversíty Press, 1996, 
presentan evidencia donde se vincula, en el sector de telecomunicaciones, la discreción regulatoria 
con las características institucionales de cada país. 
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ellas explícitamente en el contrato, el diseño institucional debe contribuir a 
maximizar la probabilidad de que tal di:screción sea utilizada correctamente. 

Consecuencias del riesgo regulatorio 

Antes de discutir en mayor detalle cómo diseñar organismos reguladores, vale la 
pena recordar cuáles son los efectos derivados del riesgo regulatorio. 
Considerando la regulación de servicios públicos en particular, las empresas 
modifican sus decisiones productivas frente al riesgo "expropiador" o 
"confiscatorio" de distintas maneras. Por un lado, esconden información del 
regulador que le permitiría a éste reducir en el tiempo la asimetría informativa en la 
que se encuentra (efecto "Ratchef'). Ello evita que ciertas estructuras de precios 
puedan implementarse, perjudicando en definitiva el progreso del sector y con él a 
los consumidores. Por otro lado, no tendrán incentivos a esforzarse en reducir 
costos si las ganancias de productividad alcanzadas serán, a pesar de contratos 
en contrario, transferidas inmediatamente a los usuarios por medio de reducciones 
tarifarías o de incrementos en los requerimientos contractuales. Asimismo, 
tenderán a elegir tecnologías menos específicas con el fin de mantener latente 
usos alternativos en caso de que el regulador intente extraer las cuasi-rentas 
obtenidas una vez realizada la inversión. Por último, reducirán las inversiones 
asegurándose el financiamiento pari-pasu con el fin de no quedar expuestas con 
inversiones hundidas aún no remuneradas. 

Según ha estimado Guasch (2002),48 el riesgo regulatorio incrementa el costo del 
capital entre 2 y 7 puntos porcentuales, al tiempo que un incremento de 5 puntos 
en dicho costo tiene como efectos reducir el precio de venta en una privatización 
un 35% o requerir un incremento tarifaría de un 25%, provocando una reducción 
en la inversión privada entre un ·15% y 30%, e incrementando la probabilidad de 
renegociación aproximadamente un 40%. La incidencia negativa de los menores 
ingresos públicos por privatizaciones, las mayores tarifas, las menores inversiones 
y la mayor inestabilidad contractual en los servicios públicos sobre la 
competitividad de los usuarios privados de los servicios respectivos es inmediata. 

Claramente, los costos de las políticas inconsistentes y la percepción de excesivo 
riesgo por parte de los inversores son claramente más generales. En efecto, en un 
estudio que indaga sobre la relación entre la seguridad jurídica percibida por los 
agentes económicos y el crecimiento, utilizando una muestra de 28 países en 
desarrollo, Weder (1995) consultó a empresarios respecto de su visión sobre la 
frecuencia con que se producen cambios impredecibles en las reglas y políticas 
públicas y sobre las incertidumbres derivadas del sistema judicial.49 Con relación a 
las políticas públicas, las respuestas de los empresarios indicaron una relación 
negativa (y altamente significativa estadísticamente) entre la variabilidad percibida 

48 Presentación realizada en OSIPTEL, Lima, 24 de Octubre, 2002: "La Regulación Económica de 
los Servicios Públicos: Rol de los Entes Reguladores". 
49 Weder, B.: "Legal Systems and Economic Performance: The Empirical Evidence", en Rowat, M., 
W. Malik y M. Dakolias (eds.): Judicial Reform in Latín America and the Caribbean, Proceedings of 
a World Bank Conference, World Bank Technical Paper No.280, 1995. 
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en sus decisiones y la tasa de crecimiento del PSI per cápita durante la década del 
80.50 

Tampoco puede perderse de vista el costo retardado que significa la erosión del 
apoyo colectivo a las reformas que dieron lugar a esta situación indeseable. En 
efecto, no puede obviarse el riesgo de reversión de las reformas (incluyendo la 
privatización y la incorporación de la iniciativa privada en los sectores de 
infraestructura) ante la pérdida de apoyo colectivo de la población hacia las 
mismas, ya sea porque éstas efectivamente no rindieron los frutos esperados o 
porque los mismos no son suficientemente visibles, las dificultades comprendidas, 
y los esfuerzos reconocidos por el conjunto de la población y sus representantes. 
Vale decir, no sólo debe funcionar bien la regulación, sino que además debe 
convencerse de ello al público (usuarios, votantes y sus representantes políticos). 
La transparencia y participación de los usuarios adquieren valor propio adicional a 
su contribución respecto de la eficiencia y perfeccionamiento del proceso 
regulatorio. 

Competitividad v defensa del consumidor: ; antagónicas o complementarias? 

La discusión anterior identificó como objetivo en la regulación de los servicios 
públicos, y por ende en el diseño institucional que se procura para poder 
instrumentarla, lograr una asignación eficiente de los recursos, replicando en lo 
posible la asignación que hubiese resultado de un mercado suficientemente 
competitivo, para proteger intertemporalmente a los distintos usuarios, con una 
visión de largo plazo. Cabe preguntarse si la competitividad y la defensa 
intertemporal del consumidor son objetivos contradictorios, complementarios o 
coincidentes. Según una visión miope o desprevenida, no sólo son objetivos 
diferentes, sino que pueden incluso ser contradictorios. 

Al respecto, vale argumentar entonces brevemente que si bien no son conceptos 
idénticos, son mucho más complementarios que antagónicos. Ello es así debido a 
que el objetivo final de la competitividad es mejorar el bienestar de la población en 
lo que puede hacerlo, que es la existencia de menores precios, mayor calidad y 
seguridad en el abastecimiento de productos y servicios, con mayor producción 
doméstica y por ende mayor empleo y poder adquisitivo del conjunto de la 
población. 

Así, al definir las prioridades y objetivos en la regulación de los servicios públicos 
no debe plantearse una dicotomía entre la protección de distintas categorías de 
usuarios del tipo "si se favorece a los usuarios residenciales (vía subsidios 
cruzados implícitos o por otra vía) e~ntonces se atenta contra la competitividad 
(vgr., se impone una "mochila" sobre el sector productivo que debe pagar mayores 
tarifas por el uso de los servicios de infraestructura)", y viceversa (esto es, "si no 
hay preferencias por los usuarios residenciales entonces, implícitamente, el 
gobierno 1 regulador no valora suficientemente su utilidad"). 

5° Con relación al funcionamiento del Poder Judicial, la percepción de procedimientos poco 
transparentes, contradictorios o arbitrarios también está asociada con menores tasas de 
crecimiento, si bien la significatividad en este caso es menor. 
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En particular, la fijación de tarifas en base a costos (en el mediano y largo plazos, 
respecto de una práctica eficiente y sin tratarse de un mecanismo del tipo costo
plus), lejos de desproteger a los usuarios residenciales por no contener subsidios 
cruzados a su favor, representa una ganancia para ellos también a partir de su 
mayor poder adquisitivo (vía su mayor productividad y empleo por la mejor 
situación competitiva de sus empleadores al tener un mejor acceso a los servicios 
básicos regulados, y también directamente en el rol de productor de cada núcleo 
familiar) y a partir de la mejor transparencia y previsibilidad sobre las perspectivas 
de estos servicios, lo que reduce la incertidumbre y por ende el costo de capital en 
toda la economía. 

Vale decir, el diseño institucional de la regulación tendiente a lograr la mayor 
competitividad de la economía uruguaya es básicamente el mismo que se deriva 
del objetivo natural que debe perseguirse desde una perspectiva más amplia, esto 
es, la defensa intertemporal de los usuarios en su conjunto. Una organización 
institucional de la regulación inadecuada, no sólo reduce la competitividad de las 
empresas prestadoras de los servicios públicos de manera directa (por el mayor 
riesgo regulatorio y por ende costo de capital que implica), sino además, y 
fundamentalmente, reduce la competitividad del conjunto de los actores 
económicos del país que son usuarios de dichos servicios básicos, al no poder 
éstos contar con dichos servicios en tiempo y forma, con suficiente seguridad y 
calidad, y con precios razonables. 

3.7.3. Los organismos Reguladores en la Experiencia lnternacional.51 

3. 7 .3.1. Argentina 

A continuación se discuten distintos aspectos del diseño de varios organismos 
reguladores de servicios públicos e infraestructura en la Argentina -CNC, ENRE, 
ENARGAS, ETOSS, CNRT, OCRABA, ORSNA- según se sintetiza en la Tabla 1. 
La situación descripta corresponde al año 1999, sin hacerse mención por ende a 
los cambios sufridos durante los últimos 4 años. 

Forma de creación y asiento institucional del organismo regulador 

Los organismos regulatorios incluidos en la Tabla 1 fueron a menudo creados por 
medio de Decretos del Poder Ejecutivo Nacional (CNRT, OCRABA, ORSNA), en 
algunos casos como reglamentación de la Ley de Reforma del Estado del año 
1989 (ETOSS y CNT, luego fusionada por decreto con la CNCT para conformar la 
CNC), y en otros casos por medio de leyes específicas (ENRE y ENARGAS). Vale 
decir, sólo 2 fueron creados por ley del Congreso, 2 fueron creados por 
reglamentaciones de una ley, y 3 fueron creados por medio de decretos sin que 
mediara delegación legislativa explícita por medio de una ley del Congreso. 

La diversidad en las formas de creación de estos organismos tiene su correlato en 
las diferencias que sus diseños evidencian. Por un lado, el asiento institucional se 

51 Esta sección está basada en un trabajo previo de FIEL ("El Diseño Institucional de la Regulación 
de Servicios Públicos en la Argentina", mimeo, 1999). 
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encuentra en general en distintas secretarías del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), 
temáticamente afines con la materia regulada, aunque también en un caso el 
asiento estuvo en secretarías con dependencia directa de Presidencia de la 
Nación (vgr., la Secretaría de Comunicaciones). Estas no son condiciones 
permanentes debido a que las secretarías a su vez son transferidas entre 
ministerios y entre un ministerio y el área directa de la presidencia. 
Por otro lado, las características de los directorios de los organismos también son 
variadas, en este caso con un vínculo notable respecto de la naturaleza legal de 
su creación. Salvo excepciones fuera de los servicios públicos analizados (por 
ejemplo, superintendencia de AFJPs que tiene un Superintendente, unipersonal), 
el resto de los organismos de control y regulación tienen directorios con tamaños 
que van desde los 4 hasta los 8 miembros, siendo el número modal 5, y en todos 
los casos se prevén nombramientos por plazos definidos, eventualmente 
permitiendo una o varias reelecciones. Estos miembros son designados por 
concurso y comunicados previamente para eventuales observaciones no
vinculantes a una Comisión Bicameral del Congreso cuando se trata de algunos 
de los organismos creados por Ley (ENRE y ENARGAS), aunque también hay 
contraejemplos fuera de los servicios públicos (SAFJP nuevamente). Claramente, 
en aquellos organismos que no fueron creados por Ley, tanto sea por decretos 
que instrumentan leyes o por simples decretos del PEN, no existe tal participación 
del Congreso ni tampoco los cargos son cubiertos por concurso público de 
antecedentes (a excepción de OCRABA donde se prevé la selección por concurso 
público). 
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Tabla 1: El Diseño Institucional de los organismos Reguladores o de Control de Servicios Públicos e Infraestructura 

CREACIÓN ASIENTO DISEÑO INSTITUCIONAL ALZADA FUNCIONES TAMAÑO 
Forma y año INSTITUCIONAL Miembros, designaciones, estabilidad y PRINCIPALES Gastos y personal 

financiamiento Alcance 
CNC (Comisión Decreto SECOM 8 miembros nombrados por el PEN (el Secretaría Fiscaliza Presupuesto 1999: $77,9 
Nacional de 660/96 Presidencia presidente tiene rango de Subsecretario) de ción, millones. Gastos 
Comunicaciones) sin estabilidad (remoción por Comunica penal ida Figurativos: $45,4 

(Concentra incumplimiento del PEN). ciones des, millones. Gastos en 
CNT más Tiene delegaciones y subdelegaciones en (agota control Personal: $14,6 millones. 
correos, pero todo el país. instancia telecom Empleados: 300. Salario 
no COMFER) Audiencias públicas: opcionales y administra unicacio mensual bruto medio: 

extraordinarias. tiva) nes (y $3.741 
correo) Remuneración media: 
en todo $3.728 
el país. Recursos propios: 100%. 

No fija tarifas. 
Asiste a la 
Secretaría de 
Comunicaciones. 

ENRE (Ente Ley Secretaría de 5 miembros nombrados por el PEN Secretaría de Fiscalización, Presupuesto 1999: $16,7 
Nacional Regulador 24.065/92 Energía del previa intervención no vinculante de una Energía (agota vía control y millones. Gastos 
de la Electricidad) MeyOSP Comisión Bicameral del Congreso. Los administrativa). aplicación de Figurativos: $0.13 

cargos se cubren por concurso, la Decisiones multas y tarifas. millones. Gastos en 
Secretaría de Energía es la que lleva a jurisdiccionales son Dicta Personal: $7,43 millones. 
cabo el procedimiento de selección. La recurridas ante reglamentos de Empleados: 90. Gasto en 
duración den el cargo es por 5 años (con Cámara Nacional Transporte y personal promedio 
reelección indefinida). Remoción por el Contencioso Distribución (en mensual (13 meses): 
PEN con vista de la Comisión Bicameral. Administrativa AMBAy La $6.350 
Presupuesto en presupuesto nacional. Federal. Plata). Remuneración media: 
Financiamiento con recursos propios. Las Supeditada a $3.925 
multas son reintegradas a los política Recursos propios: 1 00% 
consumidores. Audiencias Públicas. energética 

general de la 
Secretaría de 
Energía. 
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ENARGAS Ley Secretaría de 5 miembros nombrados por el PEN MEyOSP. Fiscalización, Presupuesto 1999: $20,5 
(Ente Nacional 24.076/92 Energía del previa intervención no vinculante de una Recurso ídem control y millones. Gastos 
Regulador del Gas) MEyOSP Comisión Bicameral del Congreso. Los ENRE en aplicación de Figurativos: $1.1 millones. 

cargos se cubren por concurso, la decisiones multas, tarifas en Gastos en Personal: $9,81 
Secretaría de es la que lleva a todo el país. millones. 130. 
cabo el procedimiento de selección. La (recursos tienen Dicta Gasto en personal 
duración den el cargo es por 5 años (con carácter reglamentos. promedio mensual (13 
reelección indefinida). Remoción por el devolutivo) Mayor meses) $5.805 
PEN con vista de la Comisión Bicameral. independencia de Remuneración media: 
Presupuesto en presupuesto nacionaL la Secretaría de $3.212 
Financiamiento con recursos propios. Energía (de Recursos propios: 1 00% 
Tiene 1 O agencias regionales. Audiencias hecho). 
Públicas. 
-- --- -------------
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Tabla 1: El Diseño Institucional de los organismos Reguladores o de Control de Servicios Públicos e Infraestructura 
(continuación} 

CREACIÓN ASIENTO DISEÑO INSTITUCIONAL ALZADA FUNCIONES TAMAÑO 
Forma y INSTITUCIONAL Miembros, designaciones, PRINCIPALES Gastos y personal 

año estabilidad y financiamiento Alcance 
ETOSS Decreto SRNyDS (hasta 6 miembros, 2 por jurisdicción Decisiones del Implementa Presupuesto 1999: $11,6 
(Ente 999/92 1997 MEyOSP). (Nación, Prov. De Bs. As. y directorio del ETOSS, Contrato de millones, sin gastos 
Tripartito de (instrument MCBA). Duración: 6 años, puede dictadas dentro de los Concesión de una figurativos, 100% financiado 
Obras y a Ley de existir una reelección . El límites de sus atributos sola empresa por tasa del 2,67% sobre 
Servicios Reforma del presidente y vice son elegidos y funciones, agotan la (AASA) en MCBA. ingresos de AASA. 
Sanitarios) Estado de entre los miembros del directorio vía administrativa . Gasto en personal (1994) : 

1989) por 1 año y en forma rotativa. Existen tres $2,6 millones; 1999: $7,6 
1 o Audiencia Pública en 1998. competencias de millones. 
Tiene "Defensor del Usuario" y autonomía: fuero Empleados (1994): 67 

-

una Comisión de Usuarios desde contencioso Gasto en personal promedio 
1999. administrativo; arbitraje mensual (1994): $3 mil. 
Financiamiento con recursos y fuerza mayor. 
propios (tasa del 2,67% de los El PEN resuelve 
ingresos de AASA). recursos de alzada por 
Presupuesto no se incluye en Decretos. 
Presupuesto Nacional. 

CNRT Decreto Secretaría de 5 miembros designados por el Secretaría de Fiscaliza y asiste a Presupuesto 1999: $19,8 
(Comisión 1388/96 Transporte del PEN sin concurso y sin Transporte. la Secretaría de millones. Gastos 
Nacional de (fusiona MEyOSP estabilidad. Duración: 5 años con Decisiones CNRT Transporte en Figurativos: $5,17 millones. 
Regulación CONTA y 1 reelección . No puede agotan la vía regulación de Gastos en Personal: $10,64 
del UCPRF) designarse personal con vínculos administrativa respecto transporte millones. Empleados: 196. 
Transporte) con el sector hasta 2 años antes. de reclamos de materia automotor y Gasto en personal promedio 

Presupuesto en el Presupuesto jurisdiccional. ferroviario en todo mensual: $4.174 
Nacional. el país. 
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Tabla 1: El Diseño Institucional de los organismos Reguladores o de Control de Servicios Públicos e Infraestructura 
(última parte) 

- CREACIÓN ASIENTO ' DISE~O INSTITUCIONAL 1 ALZADA 1 FUNCIONES , TAMAÑO -
Forma y año INSTITUCIONAL ! Miembros, designaciones, estabilidad y 1 PRINCIPALES , Gastos y personal 

i financiamiento 1 Alcance 
OC RABA Decreto Secretaría de 5 miembros, determinado por el PEN Decisiones del ente: Supervisión, Presupuesto 1999: $6 
(Organo de 1994/93 Obras Públicas (vía nominación de la Secretaría de recurridas ante inspección, millones, sin Gastos 
Control y del MEyOSP Obras Públicas). Duran 5 años en el autoridad de auditoría y Figurativos. Gastos en 
Regulación cargo, pudiendo ser reelegidos en forma aplicación seguimiento del Personal: $4 millones. 
del Acceso a indefinida y la elección es por concurso. (Secretaría de Obras cumplimiento de Empleados: 1 O en planta 
Buenos Los miembros del directorio sólo pueden Públicas) . Cuando el las concesiones permanente (debe sumarse 
Aires) ser removidos con justa causa. ente es parte en el viales de un número no informado de 

Se financia mayormente a través de una juicio la apelación es accesos a la contratados) . Gasto en 
tasa fija sobre los ingresos de las ante tribunales en lo Ciudad de Bs. personal promedio mensual: 
empresas reguladas. contencioso As. sin datos. 
Presupuesto está incorporado en administrativo federal Recursos propios: 1 00% 
Presupuesto Nacional y excedentes se con asiento en 
¡giran al Tesoro Nacional. · Capital Federal. 

ORSNA Decreto Secretaría de 4 miembros con mandatos renovables Secretaría de Regula y Presupuesto 1999: $32,1 
(Organo 375/97 Transporte del por 3 años. El segundo vocal es Transporte. controla al millones. Gastos 
Regulador MEyOSP designado en común acuerdo entre los Las decisiones del concesionario Figurativos: $3,7 millones. 
del Sistema gobernadores provinciales y el resto por ORSNA de de aeropuertos, Gastos en Personal : $6,5 
Nacional de el PEN. Su presupuesto se incluye en el naturaleza pero la millones. Empleados: 1 OO. 
Aeropuertos) Presupuesto Nacional. Posee recursos jurisdiccional agotan seguridad y Gasto en personal promedio 

propios (provienen del canon, subsidios la vía administrativa. tráfico aéreo mensual $5.000 
y multas). Tiene régimen de audiencias queda a cargo 
públicas y 2 tipos de consultas escritas de la FAA 
(Consulta Restringida y Consulta 
Abierta) . 
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Un caso que merece notarse en cuanto a los mecanismos previstos para la 
designación del directorio de un organismo regulador surge de la reforma a la Ley 
de Defensa de la Competencia, promulgada en Septiembre de 1999 (Ley 25.156). 
En dicha Ley se introducen cambios en el diseño de la Comisión Nacional de 
Defensa de la Competencia, que pasa a llamarse Tribunal Nacional de Defensa de 
la Competencia, con el fin de mejorar su autonomía. En ese sentido, se 
incorporaron modificaciones reglando sobre la constitución del órgano, los 
mecanismos de designación, la autarquía, estabilidad de sus miembros, etc., 
aunque también quedan indefinidas distintas dimensiones que podrían atentar 
contra ese fin (por ejemplo, la determinación del presupuesto, las remuneraciones 
de sus miembros, la composición profesional del directorio que pasa a tener 7 
miembros en vez de 5 como hasta el presente, etc.). Un aspecto saliente y 
distintivo de esta legislación es que los miembros del TNDC deben ser 
seleccionados por un jurado integrado por el procurador del Tesoro de la Nación, 
el secretario de Industria, Comercio y Minería del MEyOSP, los presidentes de las 
comisiones de Comercio de ambas Cámaras del Poder Legislativo de la Nación, el 
presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y los 
presidentes de la Academia Nacional de Derecho y de la Academia Nacional de 
Ciencias Económicas. En ese sentido, aunque 4 de los 7 miembros del jurado 
tienen representación política inequívoca, y en consecuencia podrían actuar sin un 
criterio técnico pleno, también es cierto que el signo político de estos 4 
representantes difícilmente sea homogéneo, al tiempo que también debe 
reconocerse que en ausencia de dicha especificación la libre selección del jurado 
podría ser peor. En efecto, luego de más de 4 años de la sanción de dicha Ley, 
aún no se ha realizado el concurso de selección y por ende no se ha constituido el 
TNDC, lo cual evidencia que el poder político no ha querido sacrificar ascendencia 
sobre la CNDC (y que por ende el diseño previsto le habría dado mayor 
autonomía). 

La Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (publicada en 
Noviembre de 1999) incluye nuevas y severas incompatibilidades para los 
directores de los Entes Reguladores y de Control que integran el Sector Público 
Nacional,52 las que se aplicarán sin perjuicio de las que estén determinadas en el 
régimen específico de cada función. Se sanciona con la nulidad absoluta e 
insalvable a los actos y decisiones tomados por directivos afectados por estas 
incompatibilidades y, en su caso, las firmas contratantes o concesionarias serán 
solidariamente responsables por la reparación de los daños y perjuicios que por 
esos actos le ocasionen al Estado. 53 

52 Quedan incluidos las autoridades superiores de los entes reguladores y los demás órganos que 
integran los sistemas de control del sector público nacional, y los miembros de organismos 
turisdiccionales administrativos. 

3 Conforme los artículos 13 y 15 es incompatible con el ejercicio de la función pública, tanto en 
forma simultánea como un año antes y un año después del ejercicio de la función pública: i) dirigir, 
administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien 
gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por 
éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de 
la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades; ii) ser 
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También son muy variados los alcances de los distintos organismos en sus roles 
como fiscalizadores del cumplimiento de pautas contractuales en concesiones o 
licencias y asistentes técnicos de la autoridad regulatoria inserta dentro de la 
estructura política de la Administración (en las distintas Secretarías o en la 
Presidencia) por un lado, o alternativamente ejerciendo facultades regulatorias 
más amplias, adoptando resoluciones que hacen a la definición de requerimientos 
de calidad, aplicación de penalidades, solución de disputas entre las partes, 
aplicación de los ajustes tarifarios previstos en los marcos legales y también 
incluso a la elaboración de las pautas y metodología para llevar adelante la 
regulación de precios y de licencias, por el otro. Así, la CNC, CNRT y OCRABA 
están dentro del primer grupo de organismos con escaso poder de regulación y 
que actúan subordinados a la Secretaría que actúa como autoridad de aplicación, 
mientras que el ENARGAS, el ETOSS (al menos hasta 1997) y el ORSNA han 
tenido mucha mayor autonomía y autoridad. El ENRE también podría ubicarse 
dentro de este segundo grupo, aunque la Secretaría de Energía ha ejercido las 
atribuciones reglamentarias de un modo sumamente activo y por ello ambos han 
jugado un rol importante y en cierta medida independiente -sin ser contradictorio 
salvo excepciones subsanadas rápidamente- en la evolución regulatoria del sector 
eléctrico. 

Autarquía, forma de financiamiento, procedimientos administrativos y alzada por 
apelaciones 

Todos los organismos consignados en la Tabla 1 son definidos como autárquicos 
en el sentido de que tienen facultades para administrar sus presupuestos, 
contratar personal, fijar los honorarios de sus miembros y decidir despidos. En 
general también se rigen en sus contrataciones por la ley de Contratos de Trabajo 
y no por el Régimen del Empleado P1jblico.54 Sin embargo, la traducción de dicha 
autarquía en autonomía no es inmediata. Efectivamente, el resto de las 
dimensiones de diseño evaluadas en esta sección, así como también aspectos del 
contexto regulatorio en el que actúan los organismos, son relevantes al respecto. 

proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones. 
Debe notarse que estas restricciones, al tiempo que se comprende la intención de transparencia 
que las motiva, son de difícil implementación por las distintas formas de vincularse indirectamente 
con empresas del sector privado, al tiempo que también podrían provocar una reducción de la 
calidad de los recursos humanos que puedan ser atraídos a la función pública. Un aspecto 
negativo de esta ley es que, según el artículo 14, no pueden formar parte de los entes reguladores 
quienes hayan tenido participación decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de 
privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos respectivos, limitando 
innecesariamente (puesto que el conflicto de intereses entre ambas funciones públicas no es 
evidente aquí) tanto la calidad potencial de los reguladores como la de quienes, con el fin de ser 
reguladores en el futuro, se abstengan de participar activamente en el diseño de una privatización. 
54 La autarquía puede ser administrativa y financiera o sólo una de ambas. No todos los entes 
autárquicos en cuanto al personal se rigen por la ley de Contrato de Trabajo, sino sólo aquellos en 
que la ley de creación o norma equivalente así lo establece. Si bien en los casos en que esto 
ocurre la contratación de personal es más ágil, en general deben cumplir con los concursos y 
procedimientos del SINAPA (Decreto 993/91, complementarios y modificatorios). Por otra parte, la 
fijación de honorarios tampoco es libre en ningún caso tratándose de personal dependiente o 
contratado, ya que se rige por normas generales vinculadas con el control del gasto en función de 
que tales organismos forman parte del Sector Público. 
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De todas formas, la autarquía es sin dudas una condición necesaria para un 

aspecto de la autonomía de los organismos reguladores, vgr., la independencia 

del poder político; la otra dimensión de la autonomía es la independencia de los 

distintos grupos de interés que intentan afectar las decisiones del regulador para 

obtener beneficios no necesariamente coincidentes con el mandato legalmente 

recibido por el éste, y obedece a otros aspectos del diseño y contexto regulatorio 

(por ejemplo, regular más de una empresa, la contraposición de intereses entre 

éstas, la independencia entre el pn~supuesto del regulador y los beneficios o 

ingresos de las empresas reguladas, etc.). 

En lo que respecta al financiamiento, en general los organismos obtienen gran 

parte (y en muchos casos prácticamente el100%) de sus recursos por medio de la 

aplicación de tasas sobre los ingresos de las empresas reguladas bajo su 

jurisdicción. 

Sin embargo, hay dos aspectos diferenciales en relación al financiamiento: 

primero, respecto de la inclusión o no del presupuesto del organismo dentro del 

presupuesto nacional; segundo, respecto de la transferencia o no de los saldos no 

utilizados (por excedentes de ingresos sobre gastos ejecutados) al Tesoro 

Nacional en forma de Gastos Figurativos. Sólo el ETOSS tiene ingresos que 

dependen de la aplicación de una tasa del 2,67% que ha permanecido fija desde 

el inicio de sus funciones en 1993,, posibilitando que su presupuesto se haya 

duplicado como consecuencia de un incremento en igual proporción de los 

ingresos de la única empresa concesionaria (Aguas Argentinas SA). En el resto de 

los casos, los presupuestos se incluyen dentro del presupuesto nacional de forma 

tal que la tasa se calcula año tras año en función del presupuesto aprobado. En lo 

que respecta a las transferencias al Tesoro Nacional, la CNC se destaca con $ 45 

millones (más del 50% de sus ingresos obtenidos por medio de una tasa del 0,5% 

a los operadores de telecomunicaciones y por el uso del espacio radioeléctrico). El 

resto de los organismos reguladores realiza aportes sensiblemente menores, 

aunque de todas formas tal tipo de transferencias no están de acuerdo con el 

diseño inicial, y eventualmente podrían distorsionar el funcionamiento de los 

organismos (por ejemplo, si el poder político presiona a los organismos para 

reducir gastos y aumentar los recursos sobrantes a ser transferidos para satisfacer 

necesidades del Tesoro). 

En lo que se refiere a los procedimi~~ntos administrativos, los marcos regulatorios 

del gas natural y la energía eléctrica contienen en sus propios diseños la 

necesaria realización de audiencias públicas en distintas situaciones bastante 

amplias y detalladas, que dejan escaso o ningún margen al Directorio de los 

organismos reguladores respectivos para obviar, mientras que otros marcos 

regulatorios creados posteriormente (Aeropuertos) también prevén la realización 

de dichas audiencias pero otorgan mayor margen de discreción al regulador sobre 

las instancias en las cuales las mismas deben realizarse. 55 Más recientemente, 

55 Las Audiencias Públicas pueden iniciarse tanto en denuncias como en determinaciones de oficio, 

y a ellas están invitados, y pueden participar, todos los interesados. Cuando son obligatorias las 

mismas deben convocarse por el Ente y cuando son facultativas pueden adicionalmente 

convocarse a pedido de un interesado o de oficio. A diferencia del Administrative Procedures Act 
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distintas resoluciones han incorporado mecanismos de audiencias públicas en la 
regulación del sector de telecomunicaciones y en la concesión de saneamiento de 
Aguas Argentinas SA entre otros casos, pero tales audiencias son optativas para 
los organismos y por ende no tienen la misma regularidad ni efecto que las del 
sector energético. Asimismo, distintos organismos tienen funcionarios propios 
representantes de los usuarios que asisten a las asociaciones en sus 
presentaciones públicas en las audiencias, pero dichos representantes cumplen 
un rol de asesoramiento formal sobre la participación (distinto de un 
asesoramiento técnico), y dependen nítidamente del Directorio del organismo 
Regulador respectivo (reduciendo el margen de un asesoramiento técnico y/o 
jurídico independiente). También es destacable la reciente innovación realizada 
por el ETOSS, por medio de la cual las asociaciones de consumidores participan 
en carácter consultivo de las decisiones del regulador, y sobre la que aún no hay 
evidencias disponibles para su evaluación. 

No se ha podido relevar información en cuanto a si además de las audiencias 
públicas los organismos han dispuesto, como reglamentaciones internas, procesos 
de decisión generalizados en los que todas las partes interesadas (incluyendo a 
las asociaciones de los consumidores o simplemente analistas del sector) tienen 
acceso a los expedientes en sus distintos puntos de análisis y el grado en que en 
la práctica funcionan los dispositivos existentes. 56 De todas formas, sería 
conveniente que tales procedimientos se reglamentaran explícitamente y para 
todos los organismos, ya que su aplicación al presente depende de cada 
Organismo salvo los principios generales contenidos en la Ley de Procedimientos 
Administrativos y su Reglamento. 

En lo que se refiere al control centralizado que desde el propio poder político se 
ejerce sobre las acciones de los organismos reguladores, en todos los casos están 
sujetos al control ex-post del Congreso (vía la Auditoría General de la Nación -
AGN-, dirigida por un miembro del primer partido político de la oposición), y al 
control interno ex-ante (del PEN) por medio de la Sindicatura General de la Nación 
(SIGEN).57 La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones ha 
intervenido revisando distintas decisiones, en particular en el área de transportes y 

que rige en los EE.UU., no se establece que el Ente deba fundamentar su decisión considerando 
todas las posturas presentadas en dichas audiencias (vale decir, puede desestimar de considerar 
algunas de ellas si quisiere), pero en la práctica las resoluciones hacen referencia a las distintas 
manifestaciones. Eventualmente, el interesado cuyos argumentos no fueron considerados puede 
instar un pronunciamiento expreso en la medida en que esté legitimado administrativa o 
~udicialmente. (Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, Art.1 inc.f, apartado 3). 

6 En el caso del ENARGAS, por ejemplo, la opinión expresada por su primer presidente en 
relación al aprendizaje realizado durante su gestión fue que la determinación de tales 
procedimientos ayuda significativamente en la toma de decisiones, minimizando los conflictos y 
necesidades de reconsiderar resoluciones adoptadas previamente. 
57 Todos los organismos descentralizados de la Administración Pública tienen su Unidad de 
Auditoría Interna cuya coordinación corresponde a la SIGEN conforme a la Ley 24.156 (conforme 
su Art. 100, "El sistema de control interno queda conformado por la Sindicatura General de la 
Nación, órgano normativo, de supeNisión y coordinación, y por las unidades de auditoría interna 
que serán creadas en cada jurisdicción y en las entidades que dependan del Poder Ejecutivo 
Nacional. Estas unidades dependerán, jerárquicamente, de la autoridad superior de cada 
organismo y actuarán coordinadas técnicamente por la Sindicatura General".) 
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saneamiento, aunque en general se trata de renegociaciones contractuales fuera 

del ámbito de decisión de los organismos reguladores. 

Considerando las instancias de apelación que siguen a las decisiones pe los 

organismos, hay cierta variedad de situaciones. En general (CNC, ENRE, 

ENARGAS, OCRABA, CNRT, ORSI\IA), las decisiones jurisdiccionales de los 

organismos (vgr., aquéllas en las que el regulador actúa como árbitro en un 

conflicto entre terceros, típicamente -aunque no siempre- originados por reclamos 

de particulares sobre la utilización de la infraestructura del prestador dominante) 

agotan la vía administrativa, y los recursos judiciales se realizan ante la Cámara 

Nacional en lo Contencioso-Administrativo o Juez Federal Civil y Comercial en el 

interior. Sin embargo, las decisiones no-jurisdiccionales del organismo 

típicamente no agotan la vía administrativa, razón por la cual las empresas o 

terceros no conformes con una resolución de aquél deben primero recurrir (para 

agotar la instancia administrativa) ante la autoridad de aplicación en los términos 

previstos por la Ley de Procedimientos Administrativos, para recién entonces estar 

en condiciones de proceder a realizar un recurso judicial. En otros casos (ETOSS), 

las decisiones de los organismos agotan la vía administrativa, y en consecuencia 

queda abierta la opción de reclamar dentro de niveles superiores de la 

Administración Pública pero tal paso no es imprescindible, pudiendo recurrir 

inmediatamente al poder judicial y ahorrar así tiempo y trámites. Al respecto, no 

parece conveniente que exista tal diversidad de situaciones, y resultaría razonable 

habilitar a las partes a decidir cuál curso de acción elegir, de forma tal que todas 

las decisiones de los organismos deberían agotar la vía administrativa (salvo 

frente a reclamos contra el Estado, ya que la vista de la decisión del regulador por 

la Secretaría de Estado respectiva es pertinente con el fin de poder revisar, y en 

su caso subsanar, la legalidad de sus actos), quedando abierta a las empresas y 

particulares la opción de recurrir directamente al poder judicial o bien a la 
Secretaría de Estado o Ministerio respectivos. 58 

Otro aspecto interesante sobre el financiamiento tiene que ver con el destino de 

las penalidades aplicadas por los organismos. En principio, esta fuente de 

recursos podría ayudar a evitar la "captura" del regulador (para que evite aplicar 

las multas) si los fondos pudiesen ser dispuestos por los organismos, aunque 

implicaría también un fuerte riesgo de incentivar sobre-penalizaciones 

expropiatorias u oportunistas. A partir de la Ley de presupuesto de 1995 (24.447) 

se establece que desde 1995 los organismos reguladores deben ingresar al 

Tesoro nacional los recursos originados en dichas multas, eliminando esta 

posibilidad. De hecho, el ENARGAS por ejemplo ha girado en 1998 el 25% de las 

multas impuestas al Tesoro Nacional. Debe notarse asimismo la deseabilidad de 

que, en la medida en que las penalidades corresponden a problemas de 

58 Al presente, la capacidad técnica del fuero judicial para entender en los reclamos ha sido en 

general considerada por distintos observadores como insuficiente, pero también es cierto y debe 

entenderse que se está transitando por un período de aprendizaje y es natural descontar que el 

mismo continuará. Eventualmente, los conflictos siempre pueden llegar hasta la justicia, y la 

reducción de escalas a tal efecto simplemente actúa como mecanismo de defensa de los 

participantes del sector (prestadores, competidores potenciales y usuarios) pero también como un 

mecanismo de incentivos para aumentar la eficiencia y calidad de la regulación. 
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insuficiencia en la calidad del servicio prestado a clientes identificables, los fondos 
por dichas multas tengan como destino a los propios usuarios afectados (como 
ocurre en la regulación del servicio eléctrico). 

Objetivos, instrumentos, alcance y tamaño 

Igualar los resortes de alzada respecto de las decisiones de los distintos 
organismos reguladores tiene sentido cuanto el tipo de tareas que los mismos 
realizan son en cierta medida similares. En particular, ello requiere que los 
alcances regulatorios de los distintos organismos sean comparables en términos 
de cumplir no sólo tareas de fiscalización sino también tener a su cargo la 
regulación que establece los marcos regulatorios y los contratos de concesión, 
computando las tarifas y sus ajustes en el tiempo, sancionando incumplimientos, 
etc. Sin embargo, este no es el caso. 

Efectivamente, muchos de los organismos reguladores tienen instrumentos muy 
restringidos, y sus funciones se limitan a ejercer el control de los estándares de 
calidad, cumplimiento de inversiones, aplicación de tarifas, etc., pero sin poder 
resolver sobre las adaptaciones de tales variables a lo largo del tiempo, dentro de 
lo establecido por los respectivos marcos regulatorios. Tal es el caso de la CNC 
(particularmente desde 1996), la CNRT y el OCRABA. El ETOSS, el ENARGAS y 
el ORSNA, por otro lado, tienen facultades mucho más extensas, que incluyen no 
sólo la determinación de tarifas según los criterios existentes y contenidos en los 
marcos regulatorios sino también la determinación de las bases para ejecutar las 
adaptaciones de dichas tarifas. El ENRE, como se dijo anteriormente, también 
está en este segundo grupo, aunque tal vez por el carácter jurisdiccionalmente 
limitado en comparación con los otros organismos (sobre la distribución en La 
Plata y Gran Buenos Aires, el transporte y la generación hidroeléctrica a nivel 
nacional) comparte protagonismo con la Secretaría de Energía (responsable, por 
ejemplo, de la ampliación de las categorías de grandes usuarios habilitados para 
realizar by-pass a las distribuidoras a nivel nacional) desde el mismo diseño legal, 
ya que ésta dicta las normas que rigen el funcionamiento del Mercado Eléctrico 
Mayorista y del despacho técnico y económico del Sistema Eléctrico 
Interconectado Nacional. 

En lo que se refiere a los objetivos de los organismos reguladores, la revisión de 
los distintos marcos regulatorios demuestra que siempre son multidimensionales. 
Se suman así la protección de los usuarios, la protección de las inversiones, la 
asignación eficiente de recursos, la defensa de la competencia, etc., sin que 
necesariamente se señale cuál es el criterio abarcativo de todas estas 
dimensiones. Por ejemplo, no se establece que la tarea del regulador, en cuanto 
se enfrenten conflictos entre los distintos objetivos, debe intentar replicar en lo 
posible la asignación de recursos que resultaría en un mercado competitivo. Por el 
contrario, en algunos casos se menciona como objetivo contribuir a la 
competitividad de las empresas usuarias del servicio (tal es el caso en la Ley 
24.076 de Gas Natural), introduciendo espacio para distorsiones en la eficiencia 
de la tarea regulatoria. 
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Considerando el tamaño de los distintos Entes Reguladores de Servicios Públicos, 
sus presupuestos (netos de las transferencias al Tesoro) oscilan entre los $6 
millones de OC RABA y los $32,5 millones de la CNC, pasando por los $11,6 
millones del ETOSS, los $14,7 millones de la CNRT, los $16,6 millones del ENRE, 
los $19,4 millones del ENARGAS y los $28,4 del ORSNA.59 A su vez, el orden 
creciente en el tamaño de la planta permanente del personal empleado es el 
siguiente: el organismo de menor tamaño es el ETOSS (con 67 empleados en 
1994), mientras que el ENRE (también concentrado geográficamente en su 
jurisdicción sobre el suministro del servicio) tiene 90, el ORSNA tiene 100, el 
ENARGAS tiene 130, la CNRT tiene 196 y la CNC tiene 300.60 Por último, con el 
fin de comparar los salarios promedio que se pagan en las distintas instituciones, 
en la Tabla 1 se incluye el gasto en personal promedio mensual por empleado 
(vgr., se incluyen aportes y contribuciones, horas extras, viáticos, etc.),61 a partir 
de lo cual se obtiene el siguiente ranking: ENRE: $6.350, ENARGAS: $5.805, 
ORSNA: $5.000, CNRT: $4.174, CNC: $3.741, ETOSS: $3.000 (1994); OCRABA: 

datos. 

Otro aspecto del tamaño tiene quE~ ver con la cobertura geográfica de los 
organismos para atender los reclamos de los usuarios, recoger información, etc. 
En ese sentido, tanto el ENARGAS como la CNC tienen agencias regionales: en el 
primer caso son 10, y en el segundo hay 5 delegaciones regionales, 21 
delegaciones provinciales y 7 subde~legaciones (4 de ellas en la Provincia de 
Buenos Aires). El resto de los organismos "atienden en Capital Federal", y ello es 
en buena medida natural para el ENRE, el ETOSS y OCRABA, ya que los 
usuarios finales del servicio están localizados en el Gran Buenos Aires (al menos 
al hacer uso de los servicios en el caso de las autopistas). De todas formas, 
considerando los servicios regulados centralmente de alcance nacional (gas 
natural, telecomunicaciones, peajes «~n las concesiones viales, aeropuertos), la 
cobertura de los reguladores es regionalmente insuficiente. Al respecto, tampoco 
parece razonable que sean los propios organismos quienes se lancen a abrir 
agencias en cada uno de los municipios principales del país, sino que es posible 
concebir la realización de convenios entre los organismos, las provincias y los 

59 Estos valores no han variado sustancialmente entre 1999 y 2002, y en algunos casos han 
disminuido, a pesar de la devaluación sufrida por el peso argentino en el último año. Así, el 
presupuesto del ENARGAS en 2002 ascendió a $19,8 millones y el presupuesto del ENRE a $19,9 
millones, en ambos casos incluyendo aplicaciones financieras ($4,7 y $5,6 millones 
respectivamente) pero sin contabilizar transferencias al tesoro. La CNC por otra parte ejecutó un 
~resupuesto de $ 25,5 millones durante 2002. 

0 OC RABA tiene 1 O empleados según la memoria anual del organismo y el Presupuesto Nacional 
(donde no se informa cuánto personal contratado hay). Ninguno de los entes reguladores 
contenidos en la Tabla 1 tienen personal en planta temporaria según se informa en el presupuesto 
nacional, pero en general sí hay personal contratado en magnitudes que no son de dominio 
público. Valga esta nota como alerta sobre las diferencias entre las remuneraciones promedio 
informadas por algunos Entes Reguladores y el gasto bruto promedio por empleado que se 
consignan en la Tabla 1. 
61 El cuadro también presenta la remuneración media tal como lo informan los distintos entes. En 
general no hay diferencias mayores, salvo en los casos del ENRE y el ENARGAS, donde la 
remuneración media informada por los entes es $3.925 y $3.212, un 38% y 45% inferiores al gasto 
en personal dividido el número de empleados en planta permanente respectivamente. 
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municipios para que en las propias administraciones locales se atiendan reclamos 
y verifiquen faltas que luego se informan a los reguladores federales o provinciales 
respectivos, permitiendo ahorrar así recursos (por las economías de escala de 
dicha tarea) y lograr una mayor posibilidad de control descentralizado de la calidad 
del servicio. 

3.7.3.2. EE.UU. y Gran Bretaña. 

EE.UU. 

La regulación de los servicios públicos inicialmente se llevó a cabo por medio de 
fallos judiciales, regulación provista por la aprobación de nueva legislación por 
parte del Congreso, y por restricciones contractuales en las franquicias otorgadas 
por los gobiernos locales. Cada uno de estos métodos, típicos del siglo XIX, 
demostraron distintas ineficiencias: el control judicial era muy caro, lento e 
intrínsecamente "negativo" (vgr., como reacción frente a reclamos por abusos de 
posición dominante); el control legislativo era muy inflexible (por su carácter 
general frente a conflictos particulares) y también lento; y los mismos defectos 
caracterizaban a las franquicias locales. En general, cada uno de ellos tenía 
problemas para adaptarse a un ambiente tecnológicamente muy cambiante y 
complejo, para lo cual se requiere especialización, experiencia y flexibilidad. 
La trama de comisiones regulatorias que se conformó desde fines del siglo XIX 
contiene reguladores estaduales y reguladores federales. Al presente los primeros 
suman 55, la gran mayoría con jurisdicción sobre distintos servicios, y los 
segundos son 4 agencias principales. La división de los alcances en teoría es 
simple, quedando los aspectos afectados al comercio interestadual en manos de 
las agencias federales y el resto bajo la supervisión de los reguladores locales. Sin 
embargo, en la práctica, esta línea divisoria ha sido algo borrosa y cambiante, 
creciendo la jurisdicción federal a medida que los servicios comenzaron a ser 
provistos en redes cada vez más integradas y por ende causando mayores 
externalidades. 

A continuación se sintetizan los aspectos más relevantes del diseño de estas 
agencias. Como podrá observarse, existe cierto grado de diversidad sobre la 
forma de conformación, selección, estabilidad, etc., pero en general el diseño 
prevé una mayor autonomía que la que caracteriza en general al empleo público. 62 

los reguladores estaduales 

• Las agencias regulatorias de los gobiernos estaduales de EE.UU. (Public Utility 
Commissions, o PUCs) tienen bajo su jurisdicción varios servicios, incluyendo 
el servicio eléctrico, el gas natural, agua, telecomunicaciones, transporte, 
puentes con peaje, desagües cloacales, sistemas de TV-Cable, etc. 

62 La información contenida a continuación ~~stá contenida en National Association of Regulatory 
Utility Commissioners (NARUC): Profiles of Regulatory Agencies of the United States and Canada, 
Yearbook 1995-1996, Diciembre 1996, y Phillips, Charles Jr.: The Regulation of Public Utilities: 
Theory and Practice, Capítulo 4 ("lndependent Regulatory Commissions"), Public Utilities Reports, 
lnc., 1993. 
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• En total hay 55 PUCs en 51 jurisdicciones, ya que en New Mexico y New York 
hay 2 agencias, mientras que en Texas hay 3. En algunos estados la 
regulación del transporte queda en manos de un departamento dentro de la 
administración pública. 

• La mayoría tiene autoridad para E!mitir licencias, concesiones o permisos para 
la iniciación de servicios, construcción o abandono de equipos o 
infraestructura. Con respecto a las tarifas, las comisiones generalmente tienen 
poderes para requerir autorización previa frente a cambios, suspender cambios 
propuestos, prescribir tarifas provisorias e iniciar investigaciones tarifarías. La 
mayoría también tiene autoridad para controlar la cantidad y calidad de los 
servicios, prescribir sistemas de contabilidad uniformes y requerir informes 
anuales. 

• La gran mayoría de las PUCs tiene 3 ó 5 miembros, pero 3 estados (lllinois, 
Carolina del Norte y Carolina del Sur) tienen comisiones con 7 miembros. Los 
miembros del Directorio generalmente son (39 casos) nombrados por el 
gobernador con consentimiento del Senado o la Legislatura, a menudo (14 
casos) también por el voto popular directo y en mucho menor medida (2 casos) 
por las Legislaturas. 

• Los requerimientos en general sólo indican que los miembros sean ciudadanos 
y residentes calificados para votar y sin intereses financieros en las industrias 
reguladas. También hay algunos requerimientos más específicos que varían en 
distintos casos (vgr., 15 estados tienen un requerimiento de edad mínima 
desde 18 hasta 30 años, 8 estados tienen requerimientos profesionales 
específicos ).63 

• La mayoría de los reguladores ha tenido entrenamiento académico y práctica 
profesional específica previa (la profesión legal predomina sobre la economía o 
la ingeniería), aunque el 25% no tiene título universitario. 

• La duración de sus mandatos está legalmente fija y van desde 1 hasta 8 años 
(4 y 6 años son los términos más frecuentes); muchos pueden ser reelectos, 
pero la mayoría actúa por un único período o aún menos (la duración promedio 
de hecho ronda los 5 años). 

• Los nombramientos a veces son por razones políticas y no por calificación 
técnica. La remoción de sus cargos es muy poco frecuente (sólo hubo 6 casos 
entre 1933 y 1990) y requiere "causa justa" (incumplimiento de deberes, mala 
conducta, incompetencia y mal desempeño). 

• El tamaño de las comisiones, incluyendo toda su dotación de personal, varía 
desde 14 empleados en Vermont hasta 1.138 empleados en California, 

63 El Estatuto de Alaska especifica que "un miembro debe ser graduado de una escuela de leyes 
acreditada, otro debe ser un graduado en ingeniería de una universidad acreditada, otro debe estar 
graduado en finanzas, contabilidad o administración de negocios, y dos miembros deben ser 
consumidores". 
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totalizando más de 11.500 empleados de tiempo completo (arrojando un 
tamaño promedio de 210 empleados por PUC). 64 

• La Natíonal Association of Regulatory Utí/íty Commíssíons (NARUC), una 
corporación cuasi-pública sin fines de lucro fundada en 1889 con el objetivo de 
servir los intereses de los consumidores procurando mejorar la calidad y 
efectividad de la regulación pública, ofrece anualmente un curso sobre los 
principios y aplicaciones de la re~~ulación en el Natíonal Regulatory Research 
/nstítute que funciona en la Universidad de Ohio. 

• El salario promedio de un comisionado ronda los $76.000 anuales, y si bien los 
salarios del personal varían significativamente, la mayoría pagan a sus 
profesionales de mayor categoría por encima de $50.000 al año. 

• Prácticamente todas (48) las PUCs se financian por medio de tasas impuestas 
sobre las empresas reguladas en su jurisdicción, mientras que el resto recibe 
fondos públicos de rentas generales. 

• En 1991, los gastos de 53 PUCs totalizaron $580 millones, pero las 8 mayores 
sumaron la mitad. La mayor PUC (California), con 1.138 empleados, ejecutó un 
presupuesto de $80.5 millones en 1993, siendo el salario mensual promedio de 
$3.100 (en Florida, con 408 empleados, el salario medio fue de $2.500 en 
1995, y en Vermont, con 14 empleados, el salario mensual promedio también 
fue de $3.000 en el año 1987) 

• Las PUCs tienen departamentos separados para tarifas, ingeniería, 
contabilidad, trabajos financieros y legales. 

Los reguladores federales 

Hay 4 agencias federales principales con jurisdicción sobre las actividades 
interestaduales de las empresas de servicios públicos: 
1) La Federal Communícatíons Commíssíon (FCC), establecida en 1934 

(sucesora de la Federal Radio Cornmission de 1927), tiene jurisdicción sobre la 
radio, televisión, teléfonos, TV-Cable y comunicaciones satelitales, cuenta con 
1.827 empleados de tiempo completo y un presupuesto de $21 O millones. 

2) La Federal Energy Regulatory Commíssion (FERC), una agencia 
independiente dentro del Departamento de Energía, establecida en 1977 
(sucesora de la Federal Power Commíssíon de 1920), tiene jurisdicción sobre 
el transporte y venta mayorista de energía eléctrica y gas natural en el 
comercio interestadual, la determinación de precios de los oleoductos, y los 

64 Puesto que en EE.UU. habitan poco más de 250 millones de personas, cada Estado -incluyendo 
Washington DC- tiene en promedio de 15 millones de habitantes, de forma tal que hay 
aproximadamente 20.000 habitantes por empleado de una PUC en el país. Si la tarea conjunta del 
ENARGAS, ENRE, CNC, COMFER y CNRT para el conjunto de la Argentina tuviese similares 
requerimientos técnicos que las tareas de las PUCs en EE.UU., el número total de empleados en 
estos organismos debería sumar algo menos de 2.000. De hecho, estos entes en la Argentina 
suman menos de 1.000 empleados (al menos sin contar contratados), sugiriendo la posibilidad de 
que aún sus tamaños no hayan alcanzado sus niveles de equilibrio (aunque la asignación de 
tareas es muy distinta en ambos casos y por ende tal comparación resulta muy imperfecta). 
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proyectos de generación de energía hidroeléctrica, cuenta con 1.472 
empleados y un presupuesto de $163 millones. 

3) La Nuclear Regulatory Commission (NRC), una agencia establecida en 1974 
(sucesora de la Atomic Energy Commission de 1946), tiene jurisdicción sobre 
las licencias de energía nuclear y administra un programa de investigación 
sobre seguridad y protección ambiental, y cuenta con 3.400 empleados y un 
presupuesto de $464 millones (en 1991). 

4) La Securities and Exchange Commission (SEC) establecida en 1934, tiene 
jurisdicción sobre las finanzas y estructuras corporativas de las empresas 
eléctricas y de gas que brindan servicios públicos (además de velar por las 
operaciones en el mercado financiero en general), tiene 2.300 empleados y un 
presupuesto de $196 millones (en 1991). 

Todas estas agencias tienen 5 miembros en sus directorios, nombrados por el 
Presidente con acuerdo del Senado, con términos fijos por 5 años. Todas son 
bipartidarias por ley (vgr., en el directorio debe haber representantes políticos de 
ambos partidos mayoritarios), y sus miembros deben ser ciudadanos sin intereses 
financieros en las industrias que regulan (sin otras calificaciones requeridas). El 
salario anual promedio de un comisionado ronda los $115-120 mil. Si bien estas 
remuneraciones son atractivas, la rotación de los comisionados ha sido 
históricamente muy alta (en la FCC por .ejemplo, la duración promedio entre 1933 
y 1965 fue de poco más de 3 años). El financiamiento crecientemente proviene de 
tasas apl icadas sobre las empresas reguladas (en el caso de la . FERC, por 
ejemplo, el 100% de sus ingresos tiene ese origen). 
Como remarca Phillips (1993, página 45), tanto a nivel estadual como federal los 
diseños de las agencias regulatorias en EE.UU. intentan dotar a éstas de cierta 
autonomía e independencia del poder político (vgr., de las otras ramas del 
gobierno) . Con ese fin Phillips identifica las siguientes disposiciones generalizadas 
(salvo excepciones a nivel estadual): a) nombramientos por períodos fijos, 
superpuestos parcialmente, y sin poder contar con representantes de un único 
partido político; b) Estabilidad en los cargos limitando las remociones; e) 
Requerimientos de procedimientos administrativos por parte de las agencias que 
inhiben el control del poder ejecutivo (por ejemplo, audiencias públicas) . 
La independencia de las comisiones, enfocada hacia la obtención de ventajas 
tales como la especialización, continuidad, flexibilidad e imparcialidad, fue 
disputada legalmente con el argumento de que constituía una delegación impropia 
de los poderes legislativos ("abdicación"), pero tal ataque fue rechazado por la 
Corte Suprema en 1894, argumentando que en tanto el Congreso delegue su 
poder legislativo conjuntamente con un estándar preestablecido, tal independencia 
está dentro del control del Congreso. De hecho, cuando esos estándares son muy 
vagos (vgr., "que las tarifas sean justas y razonables") la discreción regulatoria es 
muy amplia y ello genera varios conflictos regulatorios. 
De todas formas, la independencia de las agencias es sólo relativa, y en cierta 
medida y por distintas formas está vinculada con el poder ejecutivo, el legislativo y 
el judicial. En particular, el poder ejecutivo tiene cierta incidencia en las decisiones 
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regulatorias por medio de su participación en el nombramiento de los 
comisionados e indirectamente también del personal jerárquico, el proceso de 
aprobación presupuestaria, el apoyo o rechazo público a las iniciativas de los 
organismos, etc.; la delegación del poder legislativo por medio de estatutos 
generales cuyo respeto está sujeto a revisión judicial también permite cierto 
control del Congreso, aunque también el mismo se ejercita por medio del control 
presupuestario, la conducción de investigaciones legislativas sobre el desempeño 
y conducta de la agencia regulatoria (dos tercios de las legislaturas provinciales 
tienen autoridad para revisar la adopción de reglas y regulaciones de las agencias 
antes de su adopción), y en general por medio de la confirmación del Senado o 
legislaturas en general sobre los nombramientos de los comisionados; en cuanto 
al control judicial, si bien hacia comienzos del siglo XX las cortes aceptaban nueva 
evidencia, a partir de entonces, y particularmente desde mediados del siglo 
pasado, el control judicial solamente abarca aspectos legales y formales. 
Gran Bretaña 

En Gran Bretaña existen distintos organismos reguladores especializados por 
sectores y con alcance jurisdiccional sobre los 4 países que componen el Reino 
Unido (Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte). Tal concentración 
geográfica tiene su justificación en que no se trata de una organización federal de 
gobierno (aún cuando existirían conflictos entre Gales e Inglaterra, por ejemplo), 
por la mayor concentración geográfica de las prestaciones (no llegando a agotarse 
las economías de escala en la administración de la regulación), homogeneidad de 
las áreas servidas, y fundamentalmente, porque se trata de servicios antes 
provistos por empresas de propiedad de la Corona (del Reino Unido). Así, incluso 
en el caso del servicio de Agua y Desagües cloacales, donde actúan distintas 
distribuidoras locales, la regulación está centralizada en la Office of Water (Ofwat). 
Los entes reguladores son OFWAT (agua y desagües cloacales), OFTEL 
(telecomunicaciones), OFGAS y OFFER (gas natural y energía eléctrica, 
recientemente fusionados en el OFGEM, "Office of gas and electricity markets", 
OFREG) y transporte ferroviario (ORR.). Cada uno de ellos está comandado por un 
Director General y se financian con contribuciones aplicadas a las empresas 
reguladas que cubren el presupuesto aprobado por el Parlamento. 
En el caso de OFTEL, creada por el Te/ecommunications Act de 1984, su tarea 
regulatoria se aplica por medio de la supervisión en cuanto al cumplimiento de las 
licencias otorgadas, y también por la iniciación de acciones tendientes a la 
modificación de las condiciones de tales licencias, e incluye la industria de 
videocable y cable satelital (excepto en cuanto a contenidos). En este último caso, 
tiene la facultad de implementar los cambios si logra el acuerdo con la licenciataria 
o en su defecto solicita y obtiene una determinación favorable de la Monopolies 
and Mergers Commission (MMC) y del Director General of Fair Trading. El Director 
General de OFTEL tiene amplios poderes: si una condición de la licencia no es 
respetada puede ordenar su cumplimiento, mientras que también puede 
determinar los términos de acceso en contratos de interconexión donde las partes 
no lleguen a un acuerdo, por ejemplo .. Considerando los ajustes tarifarios, OFTEL 
determina el factor X en las revisiones quinquenales previstas en las licencias, 
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pero fue el Departamento de Comercio e Industria (DTI) quien aceleró la reducción 
tarifaría a mitad de un período quinquenal en 1991 (conjuntamente con otros 
cambios en las licencias). Institucionalmente, OFTEL es un departamento del 
gobierno independiente del control ministerial; el Director General es nombrado 
por el Secretario de Comercio e Industria por el término de 5 años. Al presente 
tiene 160 empleados. Adicionalmente, cuenta con 6 Advísory Commíttees, 4 de 
ellos localizados regionalmente en cada país del Reino, 1 que representa las 
posiciones de los discapacitados y ancianos, y 1 que lo hace desde la perspectiva 
de las pequeñas empresas. 

OFFER fue creada en 1989, y cuenta con 14 agencias regionales en Escocía, 
Gales e Inglaterra. Al igual que el resto de las agencias británicas, este regulador 
del mercado eléctrico (con incumbencia tanto en la promoción de competencia en 
la generación como sobre la determinación y ajuste tarifaría en distribución y 
transporte) tiene amplios poderes, encontrándose fuera de la órbita ministerial. 
OFGAS, por otra parte, fue creada en 1986 para regular a la privatizada Brítish 
Gas (BG) y promover la competencia en el abastecimiento a los grandes usuarios, 
y a partir de 1995 también otorga licencias de transporte y distribución a nuevas 
empresas que ingresen al mercado para competir con BG. Cuenta con 130 
empleados, y tiene un presupuesto de 13 millones de libras (aproximadamente, 
$21 millones). 

Hay al menos dos aspectos notables de la evolución institucional reciente en el 
Reino Unido. Por un lado, la fusión entre OFFER y OFGAS a inicios de 1999, 
indicando que ambas industrias tienen puntos de contacto que aconsejan su 
regulación coordinada y hasta conjunta (tal como lo hace la FERC en relación al 
transporte y producción en Estados Unidos). Por otro lado, la acción conjunta que 
están desarrollando los organismos reguladores en cuanto al estudio de temas de 
interés común (aunque algunos de ellos tengan distinta importancia relativa en las 
distintas industrias). Así, en Octubre de 1999 los reguladores británicos emitieron 
un comunicado donde informan el trabajo conjunto que están realizando OFTEL, 
OFWAT, OFREG, ORR y OFREG -que regula la generación eléctrica y 
producción de Gas en Irlanda del Norte- que incluye la implementación del 
Competition Act de 1998 (por el cual, a partir del mes de marzo del año 2000, 
estos reguladores y el Director General of Faír Tradíng tienen poderes 
concurrentes sobre la defensa de la competencia en sus respectivas áreas de 
responsabilidad}, regulación de empresas multíservícíos, recolección y 
diseminación de información comparada de precios, contabilidad para la 
regulación, control de precios y costo del capital, etc. 

En síntesis, la experiencia británica se caracteriza por la existencia de entes 
reguladores sectorialmente separados con amplias facultades para administrar las 
licencias de servicio existentes así corno también adquieren un rol fundamental en 
la modificación de esas licencias (sí bien ello es resorte finalmente de la 
Administración a través del DTI). En lo que respecta a la defensa de la 
competencia, tienen un rol concurrente con la OFT, también un órgano 
independiente del poder político. 
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3.7.3.3. El tamaño de los reguladores a nivel provincial: Argentina y Estados 
Unidos 

En 1999, cuando estaba en vigencia la Convertibilidad (1 $ Arg. =1 US$), los 
organismos de control de concesionE:!S dentro del sector eléctrico en la Argentina 
tenían distintos tamaños, y en particular cabe notar los siguientes: 
OCEBA, el organismo de control del servicio eléctrico en el interior de la Provincia 
de Buenos Aires, que supervisa a más de 200 Cooperativas y 3 distribuidoras 
sucesoras de la empresa provincial proveyendo el servicio a una población de más 
de 3 millones, contaba en 1999 con una dotación de 70 empleados de tiempo 
completo, cubriendo sus gastos por medio de ingresos propios en base a una tasa 
aplicada de control y fiscalización con un tope máximo del 0,5% aplicada sobre los 
ingresos brutos de las empresas del sector. 

ENRESE, regulador eléctrico de la provincia de Santiago del Estero -700 mil 
habitantes-, tuvo erogaciones ordinarias por $ 1.36 millones (más $ 300.000 en 
concepto de gastos extraordinarios), y contaba con aproximadamente 35 
empleados de tiempo completo, obteniendo sus ingresos a partir de una tasa con 
límite del 4% sobre los ingresos brutos de la única empresa regulada (EDESE 
S.A.). 

Los organismos reguladores de Salta (provincia de tamaño similar a Santiago del 
Estero) y de Formosa (con mitad de usuarios que Santiago del Estero) tuvieron 
erogaciones por $ 1 ,5 y $5 millones, respectivamente, tratándose en ambos casos 
de entes únicos que regulan varios sectores (electricidad y agua potable). 
En Mendoza (1 ,5 millones de habitantes) y Entre Ríos (1, 1 millones de habitantes) 
las tasas de control y fiscalización que financian sus órganos reguladores 
provinciales en el sector eléctrico eran, respectivamente, 1,5% y 1 ,2%, a pesar de 
la complejidad de la tarea regulatoria existente por cuanto además de regular una 
distribuidora principal estos reguladores también deben supervisar concesiones 
por el uso del agua para generación hidroeléctrica en la primera y a más de 20 
cooperativas en la segunda. 

En lo que respecta a organismos de control nacionales en la Argentina, según se 
observó antes, sus presupuestos oscilaban entre los $ 6 millones (OCRABA, 
Órgano de Control y Regulación del Acceso a Buenos Aires) y $ 32,5 millones en 
1999 (Comisión Nacional de Comunicaciones). En el caso del ENRE en particular, 
encargado de regular 3 empresas distribuidoras eléctricas en el Gran Buenos 
Aires y Gran La Plata y también todo el transporte eléctrico en el territorio 
nacional, su presupuesto era de $ 17 millones, con una dotación de personal de 
90 empleados de tiempo completo. 

Otra comparación internacional es posible con las Public Utility Commissions 
(PUCs) de EE.UU. Tomando los 8 estados de menor población (vgr., Alaska, 
Delaware, North Dakota, Montana, Rhode lsland, South Dakota y Vermont y 
Wyoming), cada una con una población entre 450.000 y 900.000 habitantes y en 
promedio con 709.000 habitantes (similar a la población de Santiago del Estero de 
forma tal que desaparecen las economías de escala), las cifras del año 1991 (que 
subestiman el presupuesto actual tanto por el crecimiento poblacional que motiva 
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un crecimiento de dichas agencias como por el efecto inflacionario), indican un 
presupuesto promedio de $ 2 millones, con una dotación de 34 empleados. Así, 
suponiendo un crecimiento del 20% en los presupuestos de las PUCs durante la 
década de 1990, el presupuesto promedio hoy sería de 2.4 millones, con 
dotaciones de personal similares a las de Santiago del Estero (35 empleados). Si 
bien esto podría dar la impresión de~ que el tamaño de ENRESE es apropiado y 
hasta reducido, ello no es así por los siguientes motivos: a) el PBI per cápita en 
Estados Unidos es 3 veces superior al de Argentina, de forma tal que sería natural 
un presupuesto de las PUCs casi 3 veces superior al de ENRESE (al ser el triple 
el gasto en personal promedio); b) las PUCs regulan varios servicios (además de 
la distribución de energía eléctrica como ENRESE, también regulan la distribución 
de gas natural, telecomunicaciones intra-estaduales, saneamiento, transportes, 
etc.), de forma tal que aún con "economías de alcance" (aprovechamiento de 
recursos humanos de uso común a las distintas tareas) sería natural que el 
tamaño de las PUCs fuese bastante superior del EN RES E, algo que no ocurre en 
lo absoluto al comparar las dotacione!s de personal y los presupuestos corregidos 
por las diferencias de PBI per cápita emtre Estados Unidos y la Argentina. 
Vale decir, la experiencia de USA y Argentina indican que el presupuesto de un 
organismo regulador considerando una unidad económica de tamaño 
relativamente pequeño (menor que el Uruguay) debería oscilar entre US$ 1,5 
millones y 3 US$ millones, en este segundo caso en particular cuando se trata de 
un organismo regulador multi-sectorial. En ese sentido, el presupuesto de URSEA 
no debería en ningún caso ser menor que US$ 1 millón, tomando en cuenta que el 
PBI per cápita de Uruguay es aproximadamente la sexta parte que el PBI per 
cápita de USA 

3.7.4. Organización institucional del sector energético del Uruguay: síntesis 

Aspectos centrales 

Estructural e institucionalmente, el área energética de la República Oriental del 
Uruguay, tanto en electricidad como en combustibles líquidos, está centralmente 
caracterizada por la fuerte presencia de dos empresas públicas -UTE y ANCAP
que tienen fuerte integración vertical y exclusividades o ventajas respecto de 
terceros inversores, además de atribuciones importantes de hecho en el diseño de 
la política sectorial, acotando fuertemente el carácter competitivo del mismo y 
representando situaciones de monopolio en distintos segmentos de cada mercado. 
Concretamente, UTE es la única empresa verticalmente integrada en el sector 
eléctrico y controla el despacho de cargas que realiza UTE generación, quien bajo 
una división contable todavía débil entrega el producto obtenido a UTE 
distribución. En el caso de ANCAP, tiene el monopolio de importación de 
combustibles líquidos al Uruguay, y participa en la distribución de gas natural por 
red en el interior del país (dentro del Consorcio Conecta}, con fuerte incidencia a 
su vez sobre el desarrollo del mercado de GLP (en el cual se desempeñan las 
empresas privadas Acodique y Riogas, además de Megal en los últimos años). 
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A partir de 1997 se ha iniciado un proceso tendiente a una mayor liberalización en 
el área energética, encarando una serie de reformas institucionales y previendo la 
eliminación de exclusividades con el fin de avanzar hacia una organización más 
competitiva y eficiente en la provisión de estos servicios. Según la descripción del 
reciente informe del Banco Mundial., la estrategia del gobierno uruguayo en los 
últimos años se ha orientado hacia la separación de los roles del Estado como 
proveedor de servicios, regulador y planificador, creando oportunidades para que 
el sector privado participe de las actividades que monopolizan UTE y ANCAP. 
En materia de reformas al marco regulatorio del área, los ejemplos centrales de 
estos esfuerzos son la Ley 16.832 de Junio de 1997 (por la cual se aprobó un 
nuevo marco regulatorio para el sector eléctrico) y la Ley 17.448 del año 2002, por 
la cual se permitía a ANCAP asociarse con inversores extranjeros y permitir luego 
la libre importación de combustibles a1l país. 

La Ley 16.832 incluye la (leve, ya que se limita a lo contable) desintegración 
vertical de UTE, y procura permitir el ingreso de nuevos oferentes al mercado 
uruguayo (además de la central binacional de Salto Grande) y la posibilidad de 
libre contratación, para lo cual se prevé transferir el despacho de cargas desde 
UTE a un administrador del mercado mayorista (quien aun no ha logrado 
consolidar su puesta en funcionamiento). 

Actualmente, la derogación de la ley 17.4481uego de un plebiscito a fines de 2003 
indica que tal proceso de liberalización será complejo no sólo debido a las 
reformas técnicas e institucionales requeridas y al incierto contexto energético en 
la región (en particular en la Argentina), sino también en función de la resistencia 
política hasta ahora mayoritaria respecto de la modificación del status-qua de las 
últimas décadas. 

Debe notarse, sin embargo, que distintas experiencias internacionales indican la 
dificultad de desarrollar mercados competitivos cuando existen empresas públicas 
con importante incidencia en la toma de decisiones regulatorias dentro del país, ya 
que en dichos contextos el incentivo para el ingreso de nuevos competidores 
privados es muy reducido (al anticipar que serán sometidos a tratos 
discriminatorios sutiles), aún si tal desregulación y liberalización fuese admitida 
políticamente. En el caso de Colombia, por ejemplo, y más allá de las 
complicaciones derivadas del terrorismo que azotó al país particularmente en las 
últimas décadas, la aprobación de una reforma pro-mercado del sector eléctrico en 
el año 1994 requirió tolerar la integración vertical de empresas públicas pre
existentes y luego también el constante incumplimiento de obligaciones y 
compromisos por parte de empresas públicas administradas por gobiernos locales, 
erosionando el funcionamiento del mercado en su conjunto, desincentivando 
inversiones privadas en generación, y sometiendo al presente a toda la reforma a 
un riesgo no despreciable de reversión. 

En ese sentido, aún cuando deben tomarse en cuenta las restricciones políticas 
existentes, no son recomendables las reformas que sólo son viables sacrificando 
aspectos centrales para su posterior éxito: la integración vertical y la exclusividad 
o preferencia hacia UTE o ANCAP son sencillamente no recomendables (y hasta 
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incompatibles) en pos de una reforma exitosa (en términos de atraer capital 
privado de riesgo para mejorar la o'ferta de servicios a los distintos usuarios del 
Uruguay). Del mismo modo, una separación contable que se anticipe inaplicable 
tampoco será creíble y por ende ser~í obviada por los inversores privados, máxime 
si en efecto se acepta que dichas empresas continúen siendo públicas. Las 
opciones reales son la liberalización del mercado con empresas privadas 
desintegradas verticalmente o el mantenimiento de empresas públicas integradas 
verticalmente sin competencia. La competencia con empresas públicas 
verticalmente integradas no es una opción real, al tiempo que la competencia con 
empresas públicas verticalmente separadas es igualmente una opción riesgosa, 
particularmente en el contexto de un país sin instituciones regulatorias sólidas y en 
el cual dichas empresas públicas han sido parte central del poder político por 
varias décadas. Como opción de mínima, en ausencia de un avance significativo 
hacia el retiro del Estado en su rol empresario, la separación vertical de las 
empresas públicas UTE y ANCAP debe ir más allá de lo contable, incluyendo la 
creación de dos empresas públicas separadas verticalmente, tanto en 
combustibles como en electricidad, y cuyas transacciones sean verificables tanto 
por el regulador como por los usuarios, potenciales competidores, y la opinión 
pública en general, retirando de las mismas toda facultad de incidir por fuera del 
proceso regulatorio en decisiones de política energética. 

En lo que respecta al contexto institucional, recientemente se creó un organismo 
regulador con responsabilidades sobre toda el área energética y el agua potable, 
procurando dotar al mismo de un nítido perfil técnico y profesional. Tal organismo 
es la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA), creada por la 
Ley 17.598 de diciembre de 2002 y que depende directamente del Poder 
Ejecutivo. 

La URSEA tiene, entre otros, los siguientes objetivos: 

• Velar por el cumplimiento de las normas sectoriales específicas 

• Dictar reglamentos en materia de seguridad y calidad 

• Dictar normas y procedimientos técnicos de medición y facturación de 
consumos 

• Emitir normas de fiscalización y control 

• Asesorar al Poder Ejecutivo en materia de otorgamiento de concesiones, 
permisos, autorizaciones y seguimiento de convenios 

• Proponer ajustes de tarifas 

Sin embargo, existen dos limitaciones importantes que tarde o temprano muy 
posiblemente dañen la calidad de su accionar (a menos que se adopten medidas 
correctivas, claro). Estas tienen que ver con el poder y resistencia a la 
competencia por parte de los organismos a los que debe monitorear (UTE y 
ANCAP), pero también con atribuciones limitadas y un diseño que no asegura 
suficiente autonomía en sus decisiones. 
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En el primer caso, la completa integración vertical de las empresas (además 
públicas) es una fuerte limitante. Como ejemplo de ello cabe señalar que la 
posibilidad de incorporación de una nueva y eficiente central de generación a partir 
de la llegada del gas de Argentina abría la posibilidad de entrada de un actor 
privado distinto. Mas allá de la característica hidroeléctrica del aprovisionamiento, 
la propia indefinición del marco legal y la resistencia de UTE constituyeron serios 
escollos para generar competencia. Asimismo, el rol de la Administradora del 
Mercado Mayorista Eléctrico (ADME) parece limitarse a monitorear el despacho 
permitiendo una supuesta libre contratación, que al presente no resultaría atractiva 
para los grandes usuarios debido tanto a la exigencia técnica algo elevada (250 
KVV) como -fundamentalmente- al deterioro que podría generar en la relación 
comercial con UTE. 65 

En el segundo caso, la debil idad que presenta la URSEA en parte tiene que ver 
con su limitado poder jurisdiccional (pues no es un organismo suficientemente 
autárquico ni tampoco debe obedecer procedimientos que garanticen 
transparencia y maximicen la obtención de información relevante), pero también 
con la diversidad de actos administrativos en los que le compete actuar (debiendo 
dictar y aplicar reglamentos de calidad, por ejemplo, pero también quedando a 
cargo de la atención de reclamos de clientes, la defensa de la competencia, etc.) y 
con la facultad de las empresas públicas para incidir en aspectos de planificación 
energética o de carácter regulatorio (fijación de precios) por fuera (o 
paralelamente) a la participación que al respecto le corresponde a la Dirección 
Nacional de Energía o a la URSEA. Nótese además que la URSEA propone tarifas 
al Ejecutivo, pero no tiene atribuciones normativas al respecto ni siquiera respecto 
de la implementación de ajustes semiautomáticos (por variaciones de impuestos, 
indexación, passthrough, etc.), al tiempo que algunas de sus funciones son 
disputadas por la Dirección Nacional de Energía (según se discute en detalle en el 
punto 3.8 de este trabajo) . 

Además, es notable la escasez de recursos de personal capacitado con que 
cuentan en la actualidad tanto ADME como URSEA en relación a las tareas que 
deben realizar. 

65 En la Argentina, actualmente los grandes consumidores son aquéllos cuya demanda de potencia 
supera los 30 'r<:-N , pero inicialmente (año 1993) sólo se incluía a quienes demandaban una 
potencia superior a 1 MW y tenían un consumo no menor de 4.380 MWh en cada punto físico de 
conexión (los denominados GUMA, por Grandes Usuarios Mayores), y a partir de 1995 también a 
quienes demandaban 100 'r0N (GUME, por Grandes Usuarios Medianos). En todos los casos, 
también deben cumplir con algunas restricciones sobre porcentaje y duración de contratos de 
abastecimiento de largo plazo. Ver Urbiztondo, S., S. Auguste y C.F. Basañes: "Access 
Arrangements in Argentina·s Public Utilities: Electricity, Natural Gas and Telecommunications", cap. 9 
en Basañes, C.F. y R. Willig (eds.): Second Generation Reforms in lnfrastructure Services, lnter
American Development Bank, 2002, y en información en la página web de Cammesa 
(http://memnet2.cammesa.com/inicio.nsf/marcoagentes). En ese sentido, el umbral vigente en 
Uruguay es poco exigente comparado con la situación actual en la Argentina, pero es razonable como 
primer paso hacia una progresiva incorporación de grandes usuarios de menor tamaño entre quienes 
pueden realizar by-pass comercial a la distribuidora del servicio eléctrico. 
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Situaciones particulares en cada mercado energético 
Analizando cada mercado energético individualmente, la situación actual en Uruguay es básicamente la siguiente: 

1) Combustibles líquidos: 

El resultado del Plebiscito de diciembre de 2003 retrotrajo la situación de ANCAP 
a la Ley de 1931 por la cual se creó la compañía. 
La Ley de diciembre de 2001 apuntaba a alinear la política energética de la ROU 
con la de los mercados de Argentina y Brasil, liberando el mercado de 
combustibles en pos de una mejora de competitividad para los usuarios de la 
ROU. Esto se hubiera hecho efectivo el 01/01/2006. 
En una consultoría realizada en 19!;)8 FIEL recomendó la desintegración vertical 
de las actividades de ANCAP en el sector de almacenamiento, generando la 
posibilidad de establecer un precio regulado en la tarifa de la boya marítima y los 
servicios portuarios. La idea subyacente en esta recomendación era permitir el 
alineamiento de los precios domésticos a la paridad de importación generando la 
posibilidad de una mayor competencia. 
Recientemente el Poder Ejecutivo aprobó nuevas condiciones en los contratos 
habilitantes de las actividades en 13l mercado de distribución de combustibles 
líquidos derivados del petróleo. En este decreto 5561/03 (publicado el 2/01/04) 
como rasgo positivo se establecen las regulaciones al sector por parte de la 
URSEA en lugar de contratos bilaterales de cada empresa distribuidora con 
ANCAP (aunque los contratos vigentes se prorrogaron hasta el mes de junio del 
2004), pero se mantiene un esquema rígido de normas que están muy alejadas de 
las que rigen en mercados competitivos. Por ejemplo: 
Condiciones de entrada: La instalación de nuevas estaciones de servicio sigue 
muy limitada, condicionada al aumento del consumo, y si éste se da, a que las 
estaciones existentes en la región respectiva vendan más de 300.000 litros por 
mes (cifra muy superior al promedio observado hoy en la ROU). De esta forma, se 
protege a los titulares actuales de estaciones de servicio. 
Competencia: La competencia entre actores del mercado está severamente 
restringida: 

• Además de las limitaciones a la entrada mencionadas anteriormente, se 
prohíben las estaciones de bandera blanca y que las distribuidoras tengan bocas 
propias. La experiencia internacional muestra que las limitaciones de este tipo 
aumentan las utilidades de los estacioneros perjudicando al consumidor. La única 
preocupación con las estaciones blancas es la calidad del producto que venden 
pero en la ROU ello es un problema menor por las siguientes razones: existe un 
único proveedor del producto a nivel refinería 1 importación y no hay en el país 
antecedentes de adulteración de combustibles importantes. 
• Se regulan los precios de toda la cadena, estableciendo precios uniformes 
en todo el país y prohibiendo cualquier tipo de descuento por parte de una 
distribuidora. Los márgenes de cada etapa (se entiende que comprende a 
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distribuidora, flete y estación de servicio) se fijarán con estudios paramétricos, revisados periódicamente en base a criterios de eficiencia. Ello es un avance en relación a la situación actual, pero muy tímido en relación a lo que podría darse en un mercado potencialmente competitivo. En este sentido, al haber optado por la regulación de precios que en otros países son libremente pactados entre las partes, en principio se protege a las distribuidoras, fleteros y estacioneros en desmedro del consumidor por la asimetría de información que habitualmente existe entre las empresas y el organismo regulador. La opción era liberalizar más rápido y que el regulador actuara sólo en casos de abusos al consumidor. 
• Se mantienen subsidios cruzados al obligar a precios uniformes en todo el país y mantener las bocas socio-gelográficas. Los subsidios cruzados en general traban la posibilidad de desarrollar la competencia en los mercados. Se introduce alguna flexibilidad al permitir que los distribuidores privados transfieran entre ellos las bocas socio-geográficas. 

Respecto de las inversiones, se establece que a priori las distribuidoras tendrán a su cargo las inversiones y el mantenimiento de las estaciones, salvo que exista pacto en contrario. Pero un estacionero puede cancelar su contrato con una marca previo pago de una compensación por las inversiones realizadas por la distribuidora. El decreto habla de establecer compensaciones máximas razonables lo cual exige que el regulador tenga la responsabilidad de fijarlas, tarea innecesaria en un mercado que deje librado a las partes la solución de este tema. 
2) El mercado eléctrico 

Con la promulgación de la Ley 16.832 (Ley de Marco Regulatorio Eléctrico) en junio de 1997, Uruguay inició un proceso de desregulación de su sector eléctrico, similar al encarado en los últimos años por otros países del continente. 
Esta Ley establece que tanto la distribución como la transmisión de energía serán servicios públicos, no así la generación, la que podrá ser realizada por cualquier agente. Dispone la creación de la Unidad Reguladora de la Energía Eléctrica (UREE), del Despacho Nacional de Cargas y de la Administración del Mercado Eléctrico (ADME), que entre otras funciones, esta última, tiene la responsabilidad de operar y administrar el Despacho. Crea también el Mercado Mayorista de energía eléctrica y establece el libre acceso a la capacidad de transporte. Si bien no dispone la desintegración vertical u horizontal de UTE, establece que las actividades de generación, transmisión y distribución tengan cuentas separadas. 
La UREE fue posteriormente absorbi'da por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA), creada en diciembre del año 2002. 
Desde su creación, la UREE se abocó al estudio de las distintas normas necesarias para reglamentar la Ley de Marco Regulatorio, de acuerdo con lo dispuesto en el decreto reglamentario del año 1999. Esta reglamentación recién fue aprobada en el año 2002 y se integra con las siguientes normas: 

Reglamento General del Marco Regulatorio del Sistema Eléctrico Nacional 
Reglamento de Distribución de Energía Eléctrica 
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Reglamento de Transmisión de Energía Eléctrica 

Reglamento del Mercado Mayorista de Energía Eléctrica. 

Estos reglamentos establecen la libre competencia en generación, que los 
distintos generadores compitan para el suministro a los Distribuidores y Grandes 
Consumidores, y promueve el abastecimiento confiable de la demanda al mínimo 
costo. 

Más recientemente se creó la Administración del Mercado Mayorista (ADME), la 
que tiene previsto hacerse cargo, en el presente año, del Despacho de Cargas 
que actualmente opera UTE. También prevé implementar el Mercado Mayorista y 
se estableció en 250 kW la potencia mínima a contratar para tener la opción de 
adquirir la energía en ese mercado. 

Recientemente se le asignó a UTE la responsabilidad de construir y operar el 
futuro ciclo combinado de 350/400 MW, lo que mantiene el monopolio e 
incrementa la posición dominante de UTE en materia de generación. Se aprecia 
también como una medida no debidamente alineada con el proceso de 
desregulación, el otorgamiento a UTE de las atribuciones de comercializador de 
potencia y energía de terceros, ya que esto también incrementa su posición 
dominante en el mercado. 

Si bien se avanzó en la redacción de los Reglamentos y en la creación de las 
instituciones previstas en la Ley de Marco Regulatorio, aún hoy no se ha 
materializado la formación del Mercado Mayorista, no se concretó el traspaso del 
Despacho de Cargas a la ADME, ni UTE lleva una contabilidad separada de 
Generación, Transmisión y Distribución. 

En materia tarifaría, cabe destacar que se contrataron diversos estudios, sobre la 
base de los que URSEA ha establecido los Valores Agregados de Distribución y 
Transmisión. 

Por último, UTE ha retenido un mecanismo de participación en la decisión del 
cómputo del VADE que a priori está a cargo de la URSEA, pudiendo elevar la 
MIEM su cómputo propio para que éste laude sobre ambas estimaciones, lo cual 
no es razonable, debiendo realizarse toda confrontación de estimaciones dentro 
del propio proceso regulatorio administrado por la URSEA (aún cuando el MIEM 
retenga facultades para, a través de propiciar nueva legislación superior, corregir o 
alterar las determinaciones del regulador). La participación de UTE en el proceso 
regulatorio debe realizarse a través de la URSEA, evitando vínculos directos con 
el MIEM que otras empresas privadas carecen. 

3) El mercado de GLP 

Este mercado está atravesando una transición donde se deben definir nuevas 
pautas en la relación entre ANCAP, las empresas Acodike y Riogas y el MIEM. 

En principio la situación de las empresas es irregular puesto que se encuentran 
operando sin un marco regulatorio vigente, habiéndose vencido el plazo del 
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acuerdo que vincula a las fraccionadoras con la empresa A N CAP, proveedora del 
GLP, en cuyo terreno se encuentran operando. 

FIEL ha presentado un documento al director de la DNE en el que expone sus 
puntos de vista acerca del tratamiento que se podría dar a esta industria, el que 
básicamente se resume en los siguientes puntos: 

Sería conveniente que el Poder Ejecutivo otorgue libremente las licencias a 
empresas que lo soliciten y cumplan con los requisitos normales de seguridad y 
calidad, cuyo diseño y control debe~ría estar en manos del Estado uruguayo (con la 
activa participación del organismo regulador del sector). En otras palabras, el 
monopolio de ANCAP termina en la puerta de la refinería. 

Para mejorar las condiciones de competencia en el segmento de fraccionamiento 
y distribución debería estar vedado que ANCAP participe en estos segmentos, 
siquiera como accionista minoritario. 

Si se concretan estas medidas debería fijarse un cronograma de liberación de 
precios que en un inicio puede estar acompañado con la publicación de precios 
sugeridos para cada región del país. 

En este contexto sería conveniente para dar mayor certidumbre que los precios 
mayoristas de venta sean regulados por el Poder Ejecutivo de acuerdo a una 
fórmula que incluya las paridades ele importación y un reconocimiento mediante un 
mecanismo de precios tope de los costos de almacenaje y logística. 

Respecto de los temas de seguridad de los envases se estima conveniente: 

• La responsabilidad ante el caso de accidentes, por falla o deficiencia de las 
garrafas debe recaer en cada empresa distribuidora, quienes sólo deberían 
rellenar las garrafas de su propia marca, por lo que empresa deberá identificar 
perfectamente sus envases, salvo que exista convenio expresamente 
establecido entre empresas; en este caso, la responsabilidad siempre deberá 
recaer en la empresa identificada en el envase con independencia de quien 
haya llenado la garrafa. 

• Llevar un registro de cada una de las garrafas separadas por empresa, 
manteniendo un historial de las reparaciones de cada garrafa, controlando que 
se realicen las respectivas verificaciones temporales que las normas o 
legislaciones vigentes determinen, las empresas distribuidoras deberán 
mensualmente entregar la información detallada de los envases verificados y/o 
reparados, así como de que taller efectuó las verificaciones /reparaciones y de 
cuales fueron las reparaciones realizadas, así como el detalle y motivo por el 
cual algunas garrafas han sido dadas de baja. 

• Establecer una metodología parar habilitar y registrar a talleres que puedan 
realizar verificación o reparación de garrafas, ídem para empresas que se 
dediquen a la construcción de garrafas. 
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• Establecer una metodología parar habilitar y registrar a empresas 
transportistas de garrafas. 

• Unificar toda la legislación vigente, en una legislación de carácter nacional, en 
los aspectos referidos a seguridad en todo el espectro de esta actividad, esta 
legislación debería ser de cumplimiento obligatorio en todo el territorio 
uruguayo. 

Otra preocupación del sistema actual consiste en el contrabando de frontera. FIEL 
ha acercado algunas propuestas para su control. La que podría aplicarse en el 
corto plazo prevé un mecanismo de precios subsidiados por distribuidores 
regionales (asignando volúmenes en base a un consumo promedio de la región), 
con una diferenciación identificatoria en los envases del área de frontera. 

4) El mercado del gas natural 

El marco regulatorio del sector e~s de naturaleza contractual. Está constituido 
fundamentalmente por dos contratos de distribución (Gaseba en Montevideo y 
Conecta en el resto del país) y uno de transporte (Gasoducto Cruz del Sur). A esta 
base contractual se agregan los decretos emitidos con motivo de los procesos de 
otorgamiento de las concesiones de transporte66 y distribución, la Segunda Ley de 
Urgencia (No. 17.292) y el marco legal de ANCAP. 

Además, se encuentra en estudio en el Parlamento uruguayo un proyecto de ley 
de marco regulatorio del sector, similar a la ley de marco regulatorio del sector 
eléctrico, que tiene en cuenta las concesiones ya otorgadas y cubre las distintas 
actividades que puede desarrollar la industria del gas en el país. 

Dicho proyecto de Ley se limita a establecer condiciones generales 
necesariamente limitadas en su alcance por ser posterior a los contratos e 
instituciones creadas oportunamente. Sin embargo, existe una intención de limitar 
el abuso de posiciones dominantels y permitir el acceso abierto, que de alguna 
manera choca con las atribuciones que actualmente tiene ANCAP.67 

Las empresas que operan en el sector gas natural en Uruguay son: Gaseba 
Uruguay S.A., que tiene la concesión del servicio de distribución de gas por redes 
en Montevideo; Conecta S.A, que distribuye gas por redes en el interior del país 
(en la cual ANCAP tiene participación accionaría del 23% con derecho para 
adquirir hasta el 45% sin requerir autorización formal adicional); ANCAP, que 
comercializa gas y opera el sistema de transporte del norte (Gasoducto del 
Litoral);68 y Gasoducto Cruz del Sur S.A. (GCDS), que opera el gasoducto 
homónimo en el sur del país. 

66 Por caso, la Resolución N° 489/98 me~diante la cual el Poder Ejecutivo le otorgó a ANCAP la 
operación del Gasoducto del Litoral por el término de 30 años. 
6 Hasta 500 mil m3 diarios deben ser contratados con ANCAP. Superando ese nivel recién se 
~uede contratar directamente con un productor de la Argentina. 

8 En la relación de los distribuidores con el transportista, ANCAP juega también un rol privilegiado 
ya que hasta los primeros 500 mil m3 diarios es la petrolera del Estado, accionista del Consorcio, 
quien debe realizar la venta. A partir de ese volumen, el distribuidor o gran usuario puede negociar 
la tarifa. 
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Actualmente, a la capacidad de transporte firme reservada bajo los contratos de 
transporte de gas celebrados por la sociedad concesionaria con UTE y ANCAP de 
2 millones de m3 diarios, se suma un contrato de 1 ,5 millones que posee uno de 
los socios del Consorcio para colocar su gas, y que se supone formará parte del 
gas que utilice UTE una vez construida la nueva central de su propiedad. Por otra 
parte, el Estado ha constituido de hecho una "reserva de mercado", al garantizar 
que no se permitiría la construcción de otro dueto de transporte mientras exista 
capacidad disponible en el gasoducto y dar prioridad al concesionario en la 
ejecución y operación de cualquier obra adicional a las previstas. Es decir, se dio 
prioridad a la viabilidad del negocio por sobre el principio de competencia, lo cual 
es lógico dado lo relativamente pequeño del mercado uruguayo y no puede 
preverse perjudicial al menos durante los próximos 1 O años. 

En el caso de GCDS el período de concesión es de 30 años, vencidos los cuales 
el actual concesionario tendrá la 1 a opción de una nueva adjudicación en 
condiciones razonables. La tarifa se ajustará a los 15 años siguiendo el criterio del 
"Costo del Servicio" , considerando para ello una rentabilidad razonable (si esta 
opera el gasoducto en forma prudente y eficiente). Los cargos que se reconocen al 
concesionario son: 

• Cargo por capacidad contratada en firme (cargo por reserva) 

• Cargo por unidad de gas (que tiene un tope equivalente al 15% del cargo 
por m3 de reserva) 

• Cargo por combustible (que también tiene un tope en función del volumen 
recibido por el cargador). 

El esquema tarifario tiene cierta similitud al argentino al constituir un híbrido entre 
un price cap puro con componentes de costo del servicio, aunque en el caso del 
Uruguay el período tarifario es de 15 años en vez de 5 (y por ende es 
cualitativamente mucho más rígido) . Si bien el MIEM ha fijado un criterio de 
uniformidad en las tarifas del país, en los hechos se observa una variación 
significativa . Asimismo, el hecho de su fijación atada a valores de la cotización del 
dólar estadounidense con cierto rango de variabilidad (más allá de los valores 
aprobados), conduce a la observación de un escaso grado de discrecionalidad por 
parte de la unidad regulatoria. 
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3.7.5. Propuestas de reformas regulatorias e institucionales: características 
básicas 

La discusión anterior permite elaborar el siguiente conjunto de recomendaciones 
generales respecto del marco regulatorio e institucional para el área energética 
que serían apropiados para el Uru~Juay: 

a) Partiendo de la situación actual, anticipar un período gradual de 
liberalización de los mercados energéticos, comenzando inmediatamente, 
que incluya: 

1. La eliminación de toda exclusividad por parte de las empresas públicas 
o privadas existentes (en el caso de la exclusividad en los contratos de 
transporte y distribución de gas natural, las mismas deben respetarse al 
menos durante los próximos 15 años, sin que ello implique restricciones 
importantes a la competencia, pero luego posiblemente deberían ser 
revisadas, y desde ya no puede permitirse que tales exclusividades en 
cuanto a la operación de redes se extiendan a segmentos 
potencialmente competitivos (como la producción o la 
comercialización)). Esto implica avanzar gradualmente en la ampliación 
de la definición de gran usuario habilitado para realizar by-pass a las 
distribuidoras (físico y comercial en general, tanto en electricidad como 
en gas natural), cuidar la reglamentación del acceso abierto a las redes 
de transporte y distribución, etc. 

2. La separación vertical de UTE y ANCAP, no sólo contable sino de 
negocios, procediendo a privatizar al menos una de las actividades que 
estas empresas realizan (por ejemplo, UTE generación y toda actividad 
de distribución por parte de ANCAP, tanto en combustibles líquidos -vía 
DUCSA- como en gas natural -vía Conecta- y en GLP -vía la asociación 
pretendida con Acodique y Riegas-). Idealmente, la privatización debería 
ser total, claro, pero como mínimo deben constituirse empresas públicas 
no integradas verticalmente, ofreciendo trato no discriminatorio 
medianamente verificable a todas las empresas (públicas y privadas) 
que requieran sus servicios o insumes. 

3. Prever un proceso de perfeccionamiento de la práctica regulatoria 
aplicable sobre los se~lmentos regulados de los distintos servicios 
energéticos en términos del cálculo del costo del capital, determinación 
de estructuras tarifarías eficientes, regulación del pass-though del 
insumo energético, definición de servicio universal transparente y 
costeado sin interferir en el desarrollo de la competencia, adopción de 
mecanismos de consulta, etc. 

b) Clarificar rápidamente la asignación de roles dentro del Estado: 
1. El poder concedente y responsable de la política energética debe ser el 

Poder Ejecutivo (conjuntamente con el Congreso cuando ello requiere 
nuevas leyes), apoyado centralmente en el MIEM, y dentro de éste, en 
la DNE. Si bien ello es así en términos generales, no debe quedar duda 
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al respecto a partir de los ajustes que se realicen a la legislación 
aplicable al sector. Concretamente, debe aclararse que la política 
energética (o planificación sectorial) incluye el diseño y la modificación 
de los marcos regulatorios y los contratos, organización de nuevas 
licitaciones, realización de propuestas de adecuación de impuestos 1 
subsidios sobre desarrollos estratégicamente definidos por parte del 
gobierno uruguayo, etc. Eventualmente también cabría considerar un 
importante rol de la DNE en términos de velar por el cumplimiento de 
comportamientos competitivos (tanto en la aprobación de 
concentraciones empresarias y divestitures, como en cuanto a la 
detección y evaluación de conductas anticompetitivas de empresas 
establecidas respecto de otras empresas del sector, nuevos entrantes o 
consumidores) en el área energética, al menos de manera concurrente 
con las atribuciones que actualmente corresponden a la URSEA en esa 
materia.69 Como se indica en el análisis del punto 3.8 de este informe, el 
presupuesto y la estructura actuales de la DNE son claramente 
insuficientes para llevar a cabo esta tarea, debiendo por ende corregirse 
rápidamente dicha situación. 
Sujeto a lo establecido en los marcos regulatorios y los contratos, la 
instrumentación de los mismos -incluyendo determinaciones tarifarías 
previstas en los textos legales vigentes- es responsabilidad del 
organismo regulador (URSEA), quien correctamente centraliza 
responsabilidades sobre todo el sector energético (su responsabilidad 
sobre el servicio de agua potable podría ser una concentración excesiva 
para un país con recursos humanos de muy buen nivel como ocurre en 
Uruguay, perdiéndose cierta competencia Yardstick entre organismos 
reguladores, ya que la única comparación posible será entre URSEA y 
el regulador del servicio de comunicaciones, URSEC). 

3. Retiro de atribuciones de planificación y regulación que aún mantiene 
UTE según los artículos 15 y 28 de la Ley Nacional de Electricidad, por 
los cuales tiene ciertas facultades para comunicarse con el Poder 
Ejecutivo obviando (haciEmdo "by-pass") a la URSEA. 

4. Hasta tanto sea la URSEA quien ejecute las atribuciones de fijación de 
tarifas de servicios energéticos que aquí se propone, tal tarea 
corresponde al MIEM (y no al Ministerio de Economía), debiendo 
transparentarse qué parte del costo de los servicios que enfrentan los 
usuarios corresponde a su precio eficientemente determinado (y 
retenido por las empresas del sector) y qué parte corresponde a un 

69 La participación de la DNE en defensa de la competencia se justifica al no existir una agencia 
antitrust en Uruguay con entidad suficiente para velar por todos los sectores de la economía, y al 
no ser correcto que el organismo regulador (URSEA) sea al mismo tiempo la agencia antitrust (al 
menos, no es correcto que tenga exclusividad en ambas materias, ya que en varios sentidos los 
avances en una dimensión pueden ser desalentados para evitar complicaciones en otra dimensión 
a cargo del mismo organismo). En buena medida, la política energética está muy vinculada con la 
estructura de mercado que se adopte, por lo cual el control de concentraciones al menos (pero 
otras prácticas evaluables desde la óptica1 antitrust también) podrían estar bajo la órbita de la DNE 
(que es el brazo central en el diseño de la política energética). 
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objetivo de recaudación de impuestos (porción que explícitamente debe 
determinar el Ministerio de Economía). 

e) Optimizar el diseño de los organismos reguladores, logrando autonomía y 
enfoque técnico previsible: 
1. El diseño de la URSEA debe asegurar autonomía e independencia en 

sus decisiones, tanto respecto de las presiones políticas de turno como 
del lobby de distintos sectores (empresas reguladas -incluyendo las 
públicas- o usuarios). Ello implica fortalecer sus atribuciones para definir 
su organización interna (incluyendo cierta estabilidad presupuestaria) 
pero al mismo tiempo requerir procedimientos transparentes que 
convoquen la participación de distintos interesados que aporten 
información, además claro del control ex-post por parte del Congreso y 
el Poder Ejecutivo. 

2. Para contribuir al funcionamiento técnico y autónomo de la URSEA debe 
procederse a adecuar su diseño según distintas consideraciones 
realizadas al evaluar el caso argentino (sección 3.7.3 de este capítulo), 
que incluyen mecanismos de control ex-ante por parte del Poder 
Ejecutivo (vía el diseño del nombramiento de los miembros del 
Directorio del organismo, requisitos para la elaboración y aprobación de 
presupuesto del mismo, reglamentación de procedimientos de consulta 
y transparencia ante un conjunto de decisiones regulatorias centrales, 
etc.) y ex-post por parte de todo interesado (incluyendo obviamente el 
resorte al Poder Judicial, pero también por medio de nueva legislación 
correctiva que esté claramente sometida a un control de consistencia 
legal y refleje la política energética procurada por el gobierno del país). 

3. Concretamente, por ejemplo: 
a) En lo referido al proceso presupuestario, URSEA debe estar sujeta a 

las pautas generales (debe presentar una propuesta, la misma debe 
ser aprobada por el Poder Ejecutivo y el Congreso, debe rendir 
cuentas, estar sujeta a auditorías, etc). Ello no obsta para que actúe 
profesional e independientemente de las presiones políticas y que 
remunere a su personal con salarios competitivos. 

b) A tal fin, la determinación del presupuesto de la URSEA debe 
preverse sobre la base de un cómputo plurianual, que debería ser 
modificable sólo marginalmente por parte del Poder Ejecutivo, fijando 
niveles salariales al mejor nivel de cualquier órgano dentro de la 
administración del Estado o empresas públicas. 

e) La ubicación institucional de la URSEA (directamente bajo la órbita 
presidencial o bajo la DNE) es secundaria si los roles están 
claramente definidos y la URSEA está obligada a seguir ciertos 
procesos suficientemente reglados para garantizar transparencia y 
apego a criterios técnicos. 

d) En lo que respecta al mecanismo de alzada para reclamar por 
decisiones del regulador, éste debe ser ágil y no debe requerir como 
paso intermedio a la justicia una decisión de MIEM 1 DNE salvo si el 
reclamo comprometiera al erario público. La definición respecto de 
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cuáles decisiones son recurribles directamente ante el poder judicial 
y cuáles no debe hacerse claramente, y deben ser consistentes con 
el ordenamiento jurídico general del país. En términos conceptuales, 
sin embargo, resulta bastante claro que un conflicto de interconexión 
entre dos empresas eléctricas, que una de las partes considere no 
resuelto a pesar de mediar una resolución de URSEA al respecto, no 
debería necesariamente recurrirse ante el Poder Ejecutivo -
representado por el MIEM como organismo técnico de alzada-, de 
manera tal que las resoluciones de la URSEA "agotan la vía 
administrativa" y son recurribles directamente ante el poder judicial 
(particularmente en Cámara o segunda instancia, ya que la URSEA 
actuaría como juez administrativo de primera instancia), mientras 
que, por otro lado, la aplicación de sanciones o multas por 
incumplimiento de contratos, rescisiones, etc., sí deberían 
reclamarse ante el MIEM antes de proceder al ámbito judicial, ya que 
las decisiones en sede judicial pueden comprometer al propio 
Estado). En el caso específico de una revisión tarifaría, lo más 
apropiado desde nuestro punto de vista (sujeto a verificar su 
consistencia con el marco jurídico del Uruguay, lo cual excede el 
alcance de este informe), sería que las resoluciones de la URSEA 
agoten la vía administrativa y sean recurribles directamente a la 
segunda instancia judicial; en su defecto, el MIEM debe agotar la 
alzada dentro del órgano administrativo, y luego de sus resoluciones 
quedar habilitados los reclamos en segunda instancia de sede 
judicial. 70 

4. Las tareas de atención de reclamos de usuarios (no satisfechos por 
las empresas en primera instancia) deben descentralizarse vía 
convenios con gobiernos locales que actúen como "ventanillas" en 
cada municipio o intendencia, sin delegar las decisiones regulatorias 
o de penalización sino sólo facilitando la captación de información y 
cercanía a los usuarios. 

A su vez, la revisión de los textos legales que definen los marcos regulatorios 
vigentes, contratos, diseños institucionales, etc., en el Uruguay, implican la 
necesidad de realizar distintos cambios específicos (además de los ya señalados 
en la sección 3.7.4 al analizar cada mercado energético en particular). 

70 Vale decir, lo más razonable es habilitar a las partes a decidir cuál curso de acción elegir (si 
recurrir decisiones de la URSEA al MIEM 1 DNE o directamente al Poder Judicial), de forma tal que 
todas las decisiones de la URSEA deberían agotar la vía administrativa (salvo frente a reclamos 
contra el Estado, ya que la vista de la decisión del regulador por el Poder Ejecutivo es pertinente 
con el fin de poder revisar, y en su caso subsanar, la legalidad de sus actos cuando éstos podrían 
comprometer recursos públicos), quedando abierta a las empresas y particulares la opción de 
recurrir directamente al Poder Judicial o bien al MIEM. Debe notarse que si toda decisión de la 
URSEA es modificable por parte del MIEM ante el reclamo de un particular o empresa, la 
autonomía real del organismo regulador sería prácticamente despreciable. 
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Al respecto, a continuación se incluyen comentarios sobre distintos documentos 
legales consultados, de los cuales pueden extraerse propuestas específicas (cuya 
redacción legal específica está fuera del alcance de este documento): 

Ley 14.694 (Agosto 1977), Ley Nacional de Electricidad 

Aspectos negativos 

En esta Ley no se había previsto cuál sería la organización institucional de las 
tareas regulatorias, y por ende no hay distinciones entre el rol del Poder Ejecutivo 
y el organismo regulador actualmente existente (URSEA). Tampoco había claridad 
sobre la división del rol del Estado como planificador y prestador de servicios, 
asignando atribuciones a UTE que son inconsistentes con la organización 
institucional procurada desde 1997 en adelante. 

Más allá de que algunos aspectos importantes de esta norma fueron 
posteriormente modificados y corregidos por leyes comentadas más adelante, 
según el art. 14 de la misma las tarifas son dispuestas por el Poder Ejecutivo 
previa opinión de UTE y empresas concesionarias, cuestión que en principio no 
fue clarificada posteriormente (en cuanto a que las opiniones de todas las partes 
interesadas, incluyendo UTE, no deben dirigirse directamente al Poder Ejecutivo 
sino al organismo regulador -URSEA-, reservándose en todo caso el derecho al 
reclamo posterior). Similarmente, según el art. 28 de esta Ley, la UTE tiene 
atribuciones para emitir opinión previa al Poder Ejecutivo en cuanto a la 
determinación de categorías tarifarías, medición de consumo y potencia para 
definir la facturación tarifaría, y reembolso de contribuciones para ampliación. 

Aspectos positivos 

Como aspectos positivos de esta norma pueden destacarse los art. 15 (en cuanto 
a que las tarifas serán únicas para cada modalidad de consumo, en una 
determinada área geográfica, independientemente del carácter social o jurídico del 
suscriptor, o el destino final de la energía consumida, asegurando la prohibición de 
algunos subsidios cruzados y discriminaciones de precios entre usuarios y 
permitiendo -o mejor dicho, sin prohibir explícitamente- la diferenciación tarifaría 
por áreas geográficas -al menos mientras los suministradores del servicio sean 
distintos en cada una de ellas-) y 17 (según el cual el usuario del servicio es 
dueño de las instalaciones en su inmueble, incluyendo el medidor, lo cual facilita la 
eventual liberalización para permitir competencia en la comercialización del 
servicio eléctrico). 

Ley 16.832 (Junio 1997), Nuevo Marco Regu/atorio para el Sistema Eléctrico 

Aspectos positivos 

En su art. 1 corrige la Ley 14.964, definiendo correctamente que sólo la 
transmisión, transformación y distribución tienen carácter de servicio público, 
quedando fuera la generación. También define correctamente que habrá acceso 
abierto en el art.11. 
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Aspectos negativos 

En su art. 3 asigna a la UREE responsabilidad para cuidar el cumplimiento de la 
ley y su reglamentación, dictar reglamentos en materia de seguridad y calidad de 
los servicios, y dictar normas y procedimientos técnicos de medición y facturación 
de consumo, actuando sólo en carácter de asesor al Poder Ejecutivo en materia 
de otorgamiento de concesiones, etc., y fijación tarifaría. En nuestra propuesta la 
fijación tarifaría debería ser una atribución de la UREE (URSEA). 

En su art. 5 determina la conformación de la Administración del Mercado Eléctrico 
(ADME, creada en su art.4), que tendrá mayoría de representantes del sector 
público (mientras UTE sea pública al menos), ya que hay un representante del 
Poder Ejecutivo, uno de UTE, otro de Salto Grande y 2 que representarán "a los 
demás agentes del mercado". Mientras UTE participe con posición dominante en 
la generación, transporte y distribución no será posible (o deseable) replicar la 
conformación de CAMMESA en la Argentina (donde la Secretaría de Energía 
dirige al Directorio, compuesto además por un representante de generadores, otro 
de transportistas, otro de distribuidores y otro de grandes usuarios). La normativa 
debería prever en cambio que ADME tendrá un directorio conformado por 7 
miembros, donde 4 serán representantes de los demás agentes del mercado, al 
menos a partir de determinada fecha, y previendo que no podrá haber más de dos 
representantes de grandes consumidores, ni más de dos representantes de 
comercialii:adores, ni más de dos representantes de generadores privados, etc. 

En su art. 15 exige sólo la separación contable (sobre resultados de gestión) entre 
generación, transporte y distribución, lo cual olvida la comercialización como 
segmento adicional (que también debe ser informado por separado al menos), lo 
cual podría considerarse una omisión menor, pero que -más importante- no 
cumple con requerir la separación vertical que es apropiada para favorecer el 
desarrollo de un mercado competitivo en generación (la autorización a permanecer 
vertica lmente integrada a UTE es explícita en el art.23, pero dicha integración 
vertical se permite más generalmente en el art.15). 

Omisiones 

En su art. 2 crea la UREE, dependiente directamente del Poder Ejecutivo, quien 
designa sus miembros, omitiendo definir criterios, obligaciones y restricciones de 
esta nueva institución (comprensible por la generalidad de la norma y subsanable 
claramente en la aprobación de legislación posterior, analizada más adelante). 

En su art. 11, tercer párrafo, debe aclararse que los contratos que celebren los 
generadores con los distribuidores y grandes consumidores, no sólo serán 
libremente negociados, sino que también cómo serán reflejados en las tarifas 
reguladas. El problema es que UTE generación podría negociar con UTE 
distribución precios ineficientes (e levados), pudiendo así fijar tarifas elevadas si el 
pass-through fuese automático. Nuevamente, la solución es la plena separación 
vertical de UTE y la privatización de al menos una de sus divisiones de generación 
o distribución, en cuyo caso el pass-through podría preverse como automático 
luego de finalizado un período de transición (donde la oferta se diversifique lo 
suficiente como para confiar en la efectiva competencia). Mínimamente, UTE no 
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debe mantenerse verticalmente integrada ya que la separación contable resulta 
claramente insuficiente (aún si se lleva a la práctica). 

Decreto 324197 (Septiembre), mglamento de la importación y transporte de gas 
natural 

Aspectos negativos 

En el segundo considerando de este Decreto se prevé que el regulador del gas 
que se crea en el art. 2 (URGAS) tendrá carácter de asesor del MIEM, quien será 
la autoridad reguladora. Este rol es inconsistente con el dado a UREE en el sector 
eléctrico, y claramente es muy insuficiente. En todo caso, URGAS nunca llegó a 
conformarse y sus funciones hoy corresponden a URSEA. 

En su art. 5 define que el importador de gas natural al Uruguay es un ente estatal, 
algo innecesariamente restrictivo teniendo en perspectiva la evolución futura -
inmediata o paulatina- hacia una mayor desregulación del sector, mientras que en 
el art. 7 se establece que el sistema de transporte debe garantizar el acceso 
abierto (indiscriminado de terceros cargadores a la capacidad de transporte no 
comprometida para abastecer la demanda contratada). 

El art.13 incluye restricciones importantes a la competencia. Primero, define a un 
gran usuario (habilitado a elegir proveedor y negociar libremente su compra) a 
quienes consuman en promedio anual más de 100.000 m3, un umbral 20 veces 
superior al existente actualmente en la Argentina. Segundo, permite a ANCAP 
igualar la oferta que un cargador recibe de un proveedor alternativo, lo cual 
desincentiva en primera instancia las negociaciones de estos últimos. 

Decreto 428197 (Noviembre), mglamento de la distribución de gas por redes 

Aspectos positivos 

En su art.9 indica que el acceso atbierto también se aplica a los distribuidores. El 
art.1 O resume los rasgos salientes de un mecanismo de ajuste tarifario del tipo 
price-cap (tarifas ajustadas por indicadores internacionales de costos 
representativos -indexación por inflación internacional-, ajustados para inducir 
eficiencia y las inversiones -factores X y K respectivamente-, previendo el 
traspaso de cambios en los impuestos -passthrough de costos exógenos-). El 
art.18 prohíbe los subsidios cruzados, lo cual es bueno pero no se condice con 
tarifas uniformes regionalmente (mostrando cierta inconsistencia entre lo formal y 
lo efectivamente aplicable). El art.119 permite, además del by-pass comercial, el by 
pass físico a los grandes usuarios. 

Aspectos negativos 

El art. 22 confirma que, a diferencia de lo previsto en esa fecha para el mercado 
eléctrico, la autoridad regulatoria sería el MIEM y no el organismo regulador 
(URGAS), para quien no se definieron roles específicos. 

Decreto 67100 (18 de Febrero), que determina la estructura de laUREE 

La UREE queda ubicada en el ámbito de la oficina de Planeamiento y Presupuesto 
(OPP), dirigida por una Comisión de 3 miembros nombrados por el Poder 
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Ejecutivo (sin preverse concurso o mecanismo de selección 1 confirmación con 
participación del Congreso o vista pública de antecedentes, sino sólo requiriendo 
tener experiencia en materia de energía eléctrica -sin especificar cuánta ni de qué 
tipo-), con las atribuciones previstas en el art. 3 de la Ley 16.832 (marco 
regulatorio) -cambiando la palabra tarifas por remuneraciones-. Los miembros de 
la Comisión de la UREE permanecen 6 años en sus funciones (no se prevé que 
exista renovación escalonada, cada dos años, lo cual le daría mayor continuidad 
temporal), pudiendo renovarse por un período adicional o terminarse sus 
mandatos antes de tiempo por resolución fundada del Poder Ejecutivo (sin 
especificar qué tipo de fundamento se requiere, i.e., mal desempeño, etc.). En 
conjunto, entonces, se omiten definiciones importantes respecto de la 
conformación, estabilidad, presupuesto, procedimientos, etc., que deben regir la 
práctica del organismo regulador, tratados al analizar la legislación posterior que 
reemplaza a este Decreto. 

Decreto 79100 (25 de Febrero), que determina cometidos de la URGAS 

Aspectos positivos 

En su art.4 sustituye al art.9 del Decreto 324/97, previendo atribuciones más 
razonables y coherentes con el diseño elegido para UREE en el sector eléctrico. 
Así, URGAS sería, por ejemplo, la autoridad primaria y exclusiva en asuntos 
relacionados con contratos o pelrmisos de concesión, aplicaría sanciones a 
infractores, dictaría reglamentos en materia de seguridad y calidad, y también 
dictaría normas y procedimientos técnicos de medición y facturación de consumos 
(como UREE según el marco regulatorio), asesorando al Poder Ejecutivo en el 
otorgamiento de concesiones, permisos, autorizaciones, y seguimiento de 
convenios y contratos que celebren agentes del sector. 

En dicho artículo no se hace mención a las tarifas, pudiendo interpretarse que es 
un aspecto que forma parte de los asuntos relacionados con el contrato de 
concesión (sobre los cuales la URGAS sería la autoridad primaria y exclusiva 
según se indicó antes), pero se trata de una interpretación nada más. 

Aspectos negativos 

Llama la atención que los miembros de la comisión que dirige la URGAS serían 
designados por períodos anuales (cuando los de la UREE lo serían por 6 años), 
sin estabilidad de ningún tipo (la remoción por parte del Poder Ejecutivo no 
requiere siquiera estar fundada). 

Ley 17.448 (Enero 2002), desmonopolización de importación, exportación y 
refinación de petróleo crudo 

Deroga el monopolio de ANCAP a partir del año 2006, autorizando a ANCAP a 
asociarse con otras empresas (no estatales, claro) vía llamado a licitación pública 
internacional. Esta Ley fue derogada a partir del Referéndum de Noviembre de 
2003. Claramente, la Ley puede considerarse altamente positiva y consistente con 
los objetivos detrás de una mejor organización del sector energético, y su 
derogación seguramente deberá n~visarse en el futuro en pos de avanzar en ese 
sentido. 
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Decreto 276102 (Junio), Reglamento General del Marco Regulatorio del 
Sistema Eléctrico Nacional 

Aspectos positivos 

Las definiciones incluidas en este decreto respecto de los principios rectores son 
plenamente coincidentes con las propuestas en este informe (sección 3.7.1). A 
modo de ejemplo, en el art.6 se incluye los siguientes principios rectores: a) 
separación de roles de fijación de políticas, de regulación y empresarial del 
Estado; . .. d) libertad y competencia en generación; . .. f) promoción de la 
competencia para el suministro a distribuidores y grandes usuarios; ... ; g) 
protección del derecho de usuarios y agentes, impidiendo prácticas monopólicas y 
competencia desleal, ... ; h) precios regulados que reflejen los costos, promoviendo 
el uso racional y eficiente de los recursos;... n) eficiencia, transparencia, 
economía, trato no discriminatorio y acceso abierto a la información en el servicio 
de operación del sistema; etc. 

En ese sentido, simplemente debe notarse que el respeto de estos principios 
rectores es inconsistente con la restricción a la competencia que se deriva de 
mantener la integración vertical o los sesgos a la competencia derivados del rol 
central que mantienen las empresas públicas UTE y ANCAP de mantenerse el 
status-quo, lo cual a su vez dificultará enormemente cumplir con la separación de 
roles de fijación de políticas, regulación y empresarial del Estado. En otras 
palabras, los lineamientos centrales de nuestra propuesta, expresados al inicio de 
esta misma sección, son los que mejor se adaptan a estos principios rectores. 

Aspectos negativos 

Cabe observar que el art.14 de este decreto indica que cualquier concesión de 
distribución debe contar con opinión previa de UTE, lo cual no parece un requisito 
apropiado (UTE emitirá obviamente su opinión, que sin dudas será negativa .... ). 

Ley 17.598 (Diciembre 2002), crea la URSEA 

Se crea la URSEA como ór:gano desconcentrado del Poder Ejecutivo, 
reemplazando a UREE, URGAS e incorporando bajo su órbita la regulación del 
servicio de agua potable en todo el país, pasando al ámbito de la Comisión de 
Planeamiento y Presupuesto (en vez de la OPP), previendo que "actuará con 
autonomía técnica". Ahora la designación de los 3 miembros de la Comisión es por 
el Presidente actuando en Consejo de Ministros (todavía sin participación del 
Congreso ni requisitos de transpan:mcia, publicidad, concurso, etc.). 

Una innovación positiva respecto de la UREE es que los integrantes de la 
Comisión no podrán ser candidatos a ningún cargo electivo hasta luego de 
transcurrido un período de gobierno desde su cese. 

El art.13 establece que la Comisión puede delegar atribuciones a sus 
subordinados por unanimidad, pero también que podrá avocar por mayoría simple 
los asuntos que fueran objeto de delegación, lo cual es muy confuso para mí (por 
lo pronto, no parece que en caso alguno sea conveniente requerir unanimidad, ya 
que se arriesga inacción al dar poder de veto sobre cuestiones operativas internas 
a cada miembro de la comisión). 
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Las atribuciones asignadas a la URSEA respecto de las tarifas es "examinarlas en 
forma permanente" formulando "las determinaciones técnicas y recomendaciones 
que entienda del caso", lo cual es poco ambicioso y mantiene en el ámbito político 
la determinación de tarifas, aún en casos donde debería ser prácticamente 
automático (indexación, passthrou~1h, etc.). 

Se crea la tasa de control del marco regulatorio de energía y agua, que puede 
destinarse exclusivamente al financiamiento aprobado de la URSEA, algo positivo, 
, pero no se aclara cómo es el proceso de definición del presupuesto de la URSEA 
(¿Quién se lo aprueba? ¿Cada cuánto se discute? ¿Cómo y ante quién debe 
justificarlo? Etc.). 

En general, entonces, si bien el diseño de la URSEA muestra cierta evolución 
positiva respecto del diseño previo de la UREE, varios aspectos son todavía 
cuestionables, tanto por las omisiones en la reglamentación de procedimientos, 
estabilidad, nombramiento, confección presupuestaria, mecanismo de alzada, etc., 
como también por la excesiva concentración de sectores bajo su órbita 
(básicamente, resulta claro que la regulación del sector energético debe estar 
separada de la regulación del servicio de agua potable y desagües cloacales), al 
tiempo que también podría limitarse su rol regulatorio en el área energética a los 
segmentos del mercado con características de monopolio natural o legal (esto es, 
el transporte y distribución de gas natural y la energía eléctrica, más la producción 
o importación monopólica de combustible y energía eléctrica), quedando 
directamente bajo el MIEM 1 DNE la responsabilidad sobre los segmentos del 
mercado competitivos (comercialización de GLP luego de liberalizar el 
fraccionamiento y retirar a ANCAP de este segmento, comercialización de 
derivados del petróleo, etc.). 

Asimismo, en materia de defensa de la competencia (en el control de la estructura 
empresaria del sector energético y la supervisión de conductas potencialmente 
anticompetitivas), la ausencia de una institución antitrust en Uruguay debe 
mitigarse evitando dar atribuciones exclusivas sobre la materia a los organismos 
reguladores sectoriales (en este caso URSEA), cabiendo un rol importante para 
que la DNE participe activamente de estas evaluaciones proponiendo medidas 
correctivas al seno del Poder Ejecutivo y el Congreso. Las atribuciones que en ese 
sentido se asignen a la DNE -para supervisar el funcionamiento de los mercados 
energéticos y proponer correcciom:"!s al Poder Ejecutivo- son consistentes con su 
rol central en la planificación energética, y obviamente requieren incorporar 
recursos humanos y económicos que permitan cumplir con esta responsabilidad 
razonablemente. 

Decreto 5561/03 (Diciembre), fijando políticas para el diseño del pliego único de 
bases y condiciones para contratos de distribución de combustibles líquidos 
derivados del petróleo 

Este documento ya fue comentado en el texto principal, y sólo vale reiterar que va 
totalmente contramano de los principios rectores enunciados por el Decreto 
276/02 (Reglamentación del Marco Regulatorio del Sector Eléctrico), al introducir 
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subsidios cruzados, etc., mostrando cierta inconsistencia entre distintos sectores 
(hidrocarburos vs. electricidad) dentro del área energética. 

Contratos de Concesión de Gaseba, Conecta y Cruz del Sur 

Estos contratos son recientes o bien han sido recientemente adecuados 
(modificados), incluyendo distintas exclusividades (en general indefinidas 
temporalmente o bien claramente establecidas para todo el período contractual -
30 años-, y mecanismos de revisión tarifaría apropiados aunque excesivamente 
rígidos -esquemas price-cap con passthrough de costos exógenos e impuestos, 
con un primer período tarifario en promedio extenso (1 O años en el caso de 
Conecta y 15 en el caso de Cruz del Sur) y tarifas fijadas en dólares, previendo 
revisiones periódicas quinquenales limitadas a la estimación de proyectos 
específicos para el período siguiente, quedando como facultad de la empresa 
solamente solicitar una revisión del margen regulado en dicha instancia (caso 
Gaseba)-). 

La exclusividad otorgada a los concesionarios en estos contratos es limitada 
respecto de los grandes usuarios (consumos superiores a 5.000 m3/día) y los sub
distribuidores, dependiendo de la reglamentación de los cargos de acceso (o 
descuentos por servicios no prestados en caso de by-pass comercial o físico al 
subdistribuidor), pero en cualquier caso no sería recomendable realizar 
modificaciones contractuales en el futuro cercano, siendo las versiones actuales 
de los mismos perfectamente consistentes con el diseño de un área energética 
crecientemente competitiva durante la próxima década. En ese sentido, sin 
embargo, los cambios que serían apropiados corresponde a retirar a ANCAP 
como accionista de Conecta en la medida en que también continúe participando 
activamente en la importación de g1as natural. 
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Punto 3.8. de los TORs: Recomendaciones sobre el Marco Institucional 

3.8.1. Aspectos Introductorios 

El Objetivo General de este módulo del trabajo es, en primer lugar, evaluar en qué 
medida la Dirección Nacional de Energía (DNE) cuenta con los recursos humanos 
y financieros suficientes para ase~gurar la implementación de la nueva política, 
formulando recomendaciones al respecto. Asimismo, se apunta, en segundo lugar, 
a analizar posibles mecanismos que permitan a la DNE tener un diálogo fluido con 
otras entidades del sector (entes reguladores, empresas energéticas, potenciales 
cogeneradores, empresas de servicios de energía, usuarios, Poder Ejecutivo y 
Legislativo) en lo que se refiere a la formulación y revisión de la política 
energética. 

En suma, se trata de diseñar un Modelo Organizacional idóneo para que la DNE 
dé cumplimiento en forma óptima1 a sus cometidos, tanto en los aspectos que 
hacen a su funcionamiento propiamente interno, como en cuanto a las necesarias 
instancias de coordinación interinstitucional. 

Derivado de su inserción institucional en el seno del Gobierno Central a través del 
Ministerio de Industria, Energía y Minería, y por encontrarse aún en proceso la 
paulatina separación adecuada d1: competencias entre la entidad rectora de la 
política sectorial (la DNE), la entidad reguladora (la URSEA) y las empresas 
públicas y privadas, competencias hasta no hace mucho confundidas en las 
empresas públicas - autónomas económicamente y sin restricciones relevantes en 
cuanto a recursos -, la DNE ha estado tradicionalmente insuficientemente 
provista de los recursos humanos, financieros y materiales indispensables para su 
función, lo que hace necesario tomar en cuenta la importancia de revalorizar 
adecuadamente a la DNE en el marco de los relevantes roles que el marco 
regulatorio le asigna, tanto al presente como dentro de la propuesta realizada por 
FIEL en esta consultoría. 

Los alcances del trabajo a realizar son: 

1. Conceptualización de los cometidos y responsabilidades que corresponden 
a la DNE en el marco institucional del Sector Energético en general y de la 
nueva Política Energética en particular, tomando en cuenta la adecuación 
de roles propuesta en el punto 3. 7. 

2. Identificación de las entidades con las cuales es necesario mantener 
instancias de coordinación y comunicación 

3. Identificación de las temáticas comunes que vinculan a la DNE con estas 
entidades 

4. Identificación del carácter (influencia, control, u otras}, oportunidad y 
frecuencia de las coordinaciones requeridas 

5. Recomendación de mecanismos idóneos para mantener instancias de 
comunicación 1 coordinación (por ejemplo, Comités lnterinstitucionales) 
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6. Diseño del Modelo Organizacional -en base ya sea a una estructura 
jerárquica, funcional o matricial- idóneo para que la DNE dé cumplimiento 
en forma óptima a sus come1tidos, estableciendo roles y responsabilidades 

7. Identificación de las necesidades de recursos humanos -tanto en términos 
de cantidad como en cuanto a perfiles de competencias- y materiales para 
desarrollar los procesos diseñados 

8. Relevamiento de la estructura organizacional actual de la DNE y de los 
recursos humanos y materiatles con los que cuenta 

9. Diagnóstico de déficits entre las necesidades y las disponibilidades de 
recursos materiales y humanos. Informe comparativo del Modelo Propuesto 
con la situación de origen y la dotación actual en distintos ámbitos: 
funcional, jerárquico, recursos humanos y materiales, y costos. 

La primera etapa del trabajo es de relevamiento y diagnóstico y la segunda encara 
recomendaciones y propuestas. 

El primer paso del relevamiento consiste en el análisis normativo para determinar 
las competencias de la DNE. Si bien las mismas fueron refomuladas por decreto 
en 1997, posteriormente se procesaron cambios regulatorios e institucionales que 
modificaron la realidad institucional del sector energético (creación de URSEA y 
ADME) y por ende las competencias interinstitucionales. Es por lo tanto necesario 
reconstruir al momento actual cuálles son las competencias de DNE, descartando 
aquéllas que la normativa vigente haya asignado a URSEA. 

Al mismo tiempo, el mapa institucional del sector energético, considerando las 
competencias respectivas de cada entidad, permite conceptualizar la red de 
vinculaciones e interacciones interinstitucionales derivadas de aquellas áreas de 
competencias compartidas o que requieren en alguna medida instancias de 
coordinación, supervisión o de otra índole. 

Una segunda línea de acción del trabajo en esta etapa consiste en relevar las 
funciones que efectivamente se desempeñan en la DNE en el momento actual. 

Simultáneamente con esta actividad se ha procedido a relevar la actual estructura 
organizativa de la DNE y los recursos humanos con los que cuenta. 

Ambas instancias de relevamiento se han encarado mediante entrevistas a 
funcionarios de la DNE, acompañadas del llenado de un formulario de encuesta 
cuyo modelo se adjunta como anexo a este informe. 

Mediante este relevamiento se ha procurado determinar las principales 
características del cargo y de la persona que lo desempeña. Se apunta asimismo 
a relevar las funciones desempeñadas específicamente por cada funcionario, sus 
vinculaciones jerárquicas y las instancias de contacto interinstitucional en las que 
participa. 

Los productos de estas dos primeras etapas del trabajo son: 
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un mapa completo de las competencias y responsabilidades atribuidas a la 
DNE derivadas de las diferentes normativas en aplicación efectiva. 
La identificación de cuáles de esas competencias están siendo ejercidas 
efectivamente, cuáles no, y cuáles lo están siendo en forma incompleta o 
insuficiente. 
Un mapa interinstitucional. 
Una red de vinculaciones interinstitucionales en las que participa y/o 
debería participar la DNE. 
Un organigrama interno de la actual estructura organizativa de la DNE. 
Una descripción de los actuales cargos y funciones y de las características 
de los funcionarios que los ocupan. 

Estos elementos permiten, mediante la comparación entre los cometidos y 
responsabilidades asignados y los recursos humanos de que actualmente se 
dispone, determinar una estructura organizativa adecuada y una dotación de 
recursos humanos tal que permita el ejercicio eficaz y eficiente de esas 
competencias. 

La tercera actividad de la instancia de relevamiento y diagnóstico ha consistido en 
identificar los recursos financieros asignados a la DNE. 

A tal efecto se ha recopilado la información que surge del Presupuesto para el 
período 2000-2004 así como de los planillados de ejecución presupuesta!. 

En esta línea se han relevado los recursos financieros con que cuentan otras 
entidades del sector (URSEA, ADME), así como los ingresos por concepto de 
tasas de control que deben abonar los actuales concesionarios y el destino de lo 
mismos. 

En este relevamiento se incluye el de las remuneraciones percibidas por los 
funcionarios de la DNE. 

En la segunda etapa del trabajo se realizan recomendaciones y propuestas en 
cuanto a: 

• Modelo y Estructura Organizacional de la DNE, con su correspondiente 
organigrama funcional, definiendo relaciones de jerarquía, coordinación, 
comunicación y control acordes a los objetivos funcionales y estratégicos 

• Mecanismos para las instancias de Coordinación lnterinstitucional 

• Requerimientos de recursos financieros 
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3.8.2. las Competencias de la DNE en el Nuevo Marco del Sector Energético 

El Decreto 190 de 1997 -surgido en el marco del CEPRE (Comité para la Reforma 
del Estado)- que recopila y resume las competencias de la DNE (ver detalle en 
separata) y determina, en función de las mismas, su estructura organizativa, es 
anterior a la Ley 16.832 del Marco Regulatorio del Sector Eléctrico de junio de 
1997, y por ende no recoge la nueva realidad institucional ni los nuevos cometidos 
que el nuevo marco regulatorio asigna a la DNE ni tampoco los que han sido 
traspasados a la URSEA. 

Tampoco recoge acabadamente las responsabilidades emergentes del control de 
los contratos de concesión en el sector gasífero, por cuanto en ese momento 
estaba vigente sólo el contrato con GASEBA, para el cual existía un Organo 
Técnico de Control (OTC). El desarrollo del sector gasífero impulsado a través de 
los gasoductos recién estaba en su comienzos y los consiguientes contratos de 
concesión con CONECTA y Gasoductos Cruz del Sur se firmaron en 1999, por lo 
que las implicancias del mismo em términos de cometidos y responsabilidades 
para ei MIEM no fueron previstos en el Decreto 190 de 1997. 

En suma: 

• Nuevo marco regulatorio 
• Nuevo marco institucional 
• Nuevos actores (desarrollo sector gasífero y potencial aparición de nuevos 

actores en el sector de enengía eléctrica) 

El mapa institucional del sector ene~rgético 

El mapa institucional del sector energético es radicalmente distinto antes y 
después de la ley de 1997. 

Además de los actores tradicionales (la DNE del MIEM, UTE, ANCAP, Gaseba y la 
Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM)), aparecen nuevos actores: 

En el sector público: 

En el sector Privado: 

UREE- URSEA 
ADME 

Concesionarios y transportistas de gas: 
Conecta 
Gasoducto Cruz del Sur 

Agentes del mercado energía eléctrica: Generadores 
Importadores 
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ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL DEL SECTOR ENERGÉTICO 

SECTOR PUBLICO 

Presidencia de 
la Republica 

Comisión de 
Planeamiento y ~.. ¡ ----- - -- -- - ----- - - -

Presupuesto ~ : ------- • 
~ --·-----~ L_r---------- i 1 1 

1 1 

1 

URSEA l... J : : 

J • : : 
!........;----~ 1 1 

Oficina de ___________ -----~---------J--- - - --~ 
1 

Planeamiento y : :----------------
t 1 1 Presupues o : : 

Ir : : 

1 
1 

El : 
1 ----l 

--------- ! 

-[;;] l----~ ¡ . ~ ~ r--------.:-
r------. r--~------

Ministerio Ministerio de Ministerio de 
de Industria, Viv., Ord. Territ . 

Relaciones En~rgí? Y y Medio 
Exteriores 1\ll'n"'n:::a Amni"'nt"' 

A~ A~ ~ • 

L. ................................................................... ..¡ ................................................................................. , 1 DNE ______ DINAMA __ _ 
------------- : 

L_ --r---~ 
_______ ____ ___ _______ _____ _____ ______ _______ __ ] CTM 

Salto Grande 

Relación de deoendencia 

Relación de vinculación 

SECTOR PRIVADO 

Sector Gas Natural 

Transportista:: Gasoducto 
Cruz del Sur 

Distribuidoras: GASEBA 
CONECTA 

Sector Hidrocarburos 

Distribuidoras 
combustibles liquidos 

Distribuidoras GLP 

Sector Eléctrico 
(potencial) 

Generadores 
Importadores 

Grandes consumidores 
Comercializad ores 
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Se constata en el sector energético la existencia de una diversidad de entidades 
con escasa coordinación entre sí, en tanto por su ubicación en la estructura 
orgánica del Estado no dependen del MIEM -entidad rectora de la política 
energética- sino que cuentan con autonomía y dependen directamente de la 
Presidencia de la República (las empresas públicas son autónomas pero se 
vinculan con el PE a través del MIEM, la URSEA depende directamente del PE a 
través de la Comisión de Planeamiento y Presupuesto, pero se vincula con el PE a 
través del MIEM, lo mismo sucede con ADME que es una persona pública no 
estatal), o, en el caso de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande (ente 
binacional), se vincula con el PE a través del MRREE. 

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto participa aprobando los presupuestos 
de las empresas públicas, URSEA y ADME, y en la fijación de tarifas de energía y 
combustibles. 

Esta diversidad de ubicación institucional dificulta la coordinación en el área de la 
política energética. 

Necesidad de delimitación de C()mpetencias y de establecer mecanismos de 
coordinación interinstitucional 

La ley de 1997 tuvo como objetivo fundamental abrir el mercado de la energía 
eléctrica extrayendo de los cometidos de la empresa publica de prestación de 
servicios de energía eléctrica -UTE- aquéllos que eran ajenos y 
contraproducentes hacia la existencia de un mercado no monopólico: la regulación 
y la administración del mercado mayorista, así como la operación del despacho de 
cargas. 

Con tal fin creó dos entidades, la UREE (luego URSEA) y la ADME, a las cuales 
adscribió esencialmente las competencias de: 

• UREE: regulación del mercado con la finalidad de preservar la libre 
competencia en el mismo, amén de fijar aquellas regulaciones técnicas 
(calidad, seguridad) que regirían a todas la empresas que participaran en el 
sector. 

• ADME: operación del Sistema Interconectado Nacional y administración del 
Mercado Mayorista de Energía eléctrica en el que se prevé participen otros 
actores además de la UTE y la CTM, tanto en carácter de generadores 
privados como de grandes consumidores. 

A mediados del año 2000 comenzó a funcionar la UREE, en diciembre del año 
2002 por ley 17598 se crea la URSEA que absorbe a aquélla ampliando -más allá 
de la extensión a todos los energéticos y al servicio de agua potable y 
saneamiento- en cierta forma los cometidos originales de la UREE a un área de 
control más amplia, que parece ir más allá de la preservación de la libre 
competencia y de los aspectos técnicos de calidad y seguridad. 
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En la situación actual, post leyes de 1997 y de 2002 (URSEA), nos encontramos 
entonces con la existencia de dos nuevas entidades en el mapa institucional del 
sector -URSEA y ADME-, entidades cuya ubicación institucional es independiente 
del MIEM. En el caso de URSEA se trata de un "órgano desconcentrado del Poder 
Ejecutivo" directamente dependiente de la Presidencia de la República, en una 
forma muy autónoma, ya que depende de la Comisión de Planeamiento y 
Presupuesto (entidad casi inexistente en la práctica), mientras que ADME es una 
persona publica no estatal. Con posterioridad a su creación, en el año 2003, 
sendos decretos establecieron que ambas entidades se vinculan con el Poder 
Ejecutivo a través del MIEM. 

Estas características institucionales se buscaron expresamente en las leyes del 
marco Regulatorio del Sector Eléctrico de 1997 y de creación de URSEA de 2002 
con la finalidad de otorgar a estas entidades la fuerza suficiente como para 
balancear el natural poder de las poderosas empresas públicas -UTE y ANCAP-, 
estableciéndose a texto expreso que cuentan con la potestad de comunicarse 
directamente con estos entes autónomos. 

Sumado a esta ubicación institucional se dotó a estas entidades de recursos 
suficientes como para un ejercicio digno de sus cometidos, en forma 
independiente del Presupuesto del Gobierno Central, a través de la asignación a 
URSEA de una tasa de control del marco regulatorio de energía y agua (máximo 
de 2 por mil de los ingresos brutos de la actividad sujeta a control) y a ADME de 
una tasa del despacho nacional de cargas (2,5% máximo del monto del suministro, 
exportación o tránsito). 

Entretanto, la entidad rectora de lla política energética, el MIEM, a través de su 
DNE, no ha visto fortalecido su rol ni sus recursos, manteniendo su ubicación en el 
Gobierno Central, fuertemente limitado operativa y financieramente por las 
restricciones presupuestarias. 

Sus cometidos originales, recogidos en el Decreto 190 del año 1997, han sido en 
parte traspasados a URSEA a través de las referidas leyes 16.832 de 1997 y 
17.598 de 2002, pero no ha quedado formalmente delimitado con claridad el 
ámbito de competencias entre ambas instituciones. (En el punto 3. 7 anterior se 
realiza una propuesta en cuanto a esta delimitación de competencias.) 

Esto puede generar incertidumbres para los actores privados del mercado, 
superposiciones de actuaciones ante la falta de una delimitación adecuada de 
competencias y, eventualmente, fricciones innecesarias y desgastantes. 

Un efecto no deseado, entonces, del nuevo marco institucional diseñado para 
favorecer la competencia en el sector, ha sido un desbalance de poder entre la 
DNE del MIEM y las dos nuevas, independientes y poderosas, entidades púlicas o 
semipúblicas -el ente regulador y la ADME. 
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La ubicación institucional de URSEA -adecuada sin duda tanto para otorgarle un 
diálogo de igual a igual con los entes autónomos como para dotarla de autonomía 
presupuesta!- tampoco favorece la necesaria coordinación con la DNE del MIEM, 
en tanto la URSEA es el organismo ejecutor de la política energética dictada por el 
MIEM y, al mismo tiempo, asesor del mismo, tarea para la cual se le ha asignado 
la posibilidad de recaudar una tasa de control. La nueva estructura organizacional 
de URSEA aprobada en diciembre 2003 prevé contar con 99 funcionarios, la 
mayoría técnicos, en las ramas de la ingeniería, abogacía y economía en su 
mayor parte, aunque actualmente cuenta con sólo 22 integrantes, incluyendo a la 
Comisión Directiva. 

Las regulaciones formuladas por la URSEA como "organismo ejecutor de la 
política energética dictada por el MIEM" -que requieren ser aprobadas por el 
MIEM- deben responder a la política energética dictada por la "entidad rectora de 
la política energética" (MIEM por intermedio de su DNE). 

A su vez, el asesoramiento de la URSEA es imperativo para el MIEM en los 
ámbitos de competencia de ésta. 

Hoy la DNE participa en la formullación de esas regulaciones, que van desde el 
alto nivel de la regulación del mercado, al nivel menos ambicioso de las normas 
técnicas, pero su escasa dotación de recursos humanos resulta insuficiente para 
atender sus nuevos cometidos. 

Por otra parte, si bien es cierto que! la división de roles entre distintos organismos 
de regulación siempre implica cierta duplicación o no aprovechamiento de 
economías de escala tratándose de un país pequeño, lo importante es que las 
duplicaciones incurridas sean mínimas y a su vez permitan, por medio de la 
división de roles complementarios entre DNE y URSEA, mejorar la calidad de la 
práctica regulatoria (en términos dE~ diseño de la política, ejecución regulatoria que 
instrumente dicha política, control del cumplimiento de obligaciones emergentes, 
etc.). 

Es necesario encontrar entonces el equilibrio adecuado entre el ejercicio de las 
competencias respectivas y la racionalización en el uso de los recursos 

El reciente ingreso de URSEA al ámbito del sector gasífero, en el cual se 
encuentran en ejecución 3 relevantes contratos de concesión a largo plazo entre el 
MI EM y actores privados, ha puesto en evidencia la necesidad de clarificar los 
roles, delimitar las competencias y establecer mecanismos de coordinación entre 
DNE y URSEA. 

Por otra parte, la progresiva aparición de ADME instala un nuevo ámbito de 
latentes conflictos de competencias entre DNE y ADME que resulta necesario 
delimitar y mitigar a través del E!stablecimiento de adecuados mecanismos de 
coordinación que apunten a potenciar la asignación de recursos y que eviten las 
superposiciones también en este á1mbito. (Al respecto, por ejemplo, ADME declara 
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contar entre sus cometidos el de la planificación de la generación y consumo de 
energía eléctrica.) 

Es necesario reconocer el estrecho involucramiento y ámbito de competencias 
concurrentes que hoy existen entre DNE, URSEA y ADME para delimitarlo 
adecuadamente (ver anexo de cometidos), y encarar desde ya acuerdos básicos 
de complementación. 

El ámbito de control a que se refería la Ley 16.832 de 1997 hacía claramente 
alusión a aspectos de defensa de la competencia y del consumidor y técnicos, en 
cuanto a UREE, y de administración del mercado mayorista de energía eléctrica 
para ADME. Pero la Ley 17.598 de 2002 que crea URSEA amplió los cometidos 
que UREE tenía para energía eléctrica, no sólo en cuanto a los sectores 
comprendidos en su ámbito de influencia. 

Los cometidos asignados por la Ley 16.832 a la UREE eran bien acotados a: 

• Controlar el cumplimiento de la propia ley y su reglamentación, o sea, en lo 
que la misma incorporaba en cuanto a apertura del mercado de energía 
eléctrica, libre acceso, libre competencia, etc. 

• Dictar reglamentos en materia de Seguridad y calidad. 
• Dictar normas y procedimientos técnicos de medición y facturación de los 

consumos y uso de medidores e interruptores. 

La Ley 17.598 de 2002, en cambio, extiende los cometidos de la URSEA al control 
en general de las actividades de los sectores involucrados, con objetivos que 
abarcan -además de la defensa de la competencia, y de los aspectos técnicos, 
ambientales y de seguridad-: 

• el fomento del nivel óptimo de inversión y 
• la aplicación de tarifas que reflejen los costos económicos. 

También le asigna cometidos específicos en cuanto a: 

• dictaminar preceptivamente en los procedimientos de selección de 
concesionarios, 

• proponer un pliego único de bases y condiciones para los contratos de 
concesión, y 

• examinar tarifas y precios, formulando recomendaciones al respecto. 

Recientemente ha sido dictado un decreto de reestructura generado en el ámbito 
de DNE a raíz de la fusión entre DNE y DINATEN en el cual se redefinen 
cometidos y responsabilidades y se rediseña la organización. 

Otro proyecto de decreto, propuesto por URSEA, realiza propuestas en relación a 
las "facultades concurrentes con DNE. 
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El proyecto de decreto de competencias concurrentes de URSEA interpreta y en 
alguna medida puede que amplíe los cometidos que le atribuye la Ley 17.598: 

• la ley le asignaba el control del cumplimiento de "esta ley, sus 
reglamentaciones y sus propias disposiciones" y el de la ley 16832 en 
cuanto a energía eléctrica, mientras que el proyecto de decreto de 
competencias concurrentes de URSEA amplía el ámbito de control al del 
cumplimiento del "marco normativo" (potencialmente de alcance más amplio 
y resolviendo eventuales ambigüedades interpretativas), 

• interpreta el alcance del cometido que la ley le asignó en cuanto al control 
del cumplimiento de "los actos jurídicos habilitantes de la prestación de 
servicios" al control del cumplimiento de los "contratos de concesión y 
autorizaciones", 

• acota los cometidos del MIEM en cuanto a los contratos de concesión a 
competencias formales y genéricas, excluyendo todo lo que tiene que ver 
con la supervisión del cumplimiento de las inversiones y las revisiones 
tarifarías, 

• impone opinión previa de URSEA para autorizar la cesión o reventa de 
contratos de transporte firme o la venta de contratos de transporte 
interrumplible y para establecer inversiones adicionales en los contratos de 
concesión, 

• limita la competencia del MIEM en cuanto a la regulación a participar en la 
redacción de los proyectos de decreto con contenido de regulación de 
actividades energéticas así como en la propuesta de mecanismos de 
protección de los consumidores, 

• incorpora como cometido de URSEA expresamente el control de los 
contratos de conexión de servicios en el sector de energía (esta previsión 
ya estaba otorgada por el Decreto 276 de 2002 de Reglamento General del 
Marco Regulatorio del Sistema Eléctrico Nacional), 

• también prevé la realizaciión de convenios y la complementación de 
actividades entre la DNE y URSEA, y 

• deroga el art 2° del dec 468 de 2003 que atribuyó a DNE las competencias 
del OTC del contrato de concesión con Gaseba. 

Una controversia de competencias se ha instalado en el campo del control de los 
contratos de concesión en el s1ector gasífero. En ambos proyectos los dos 
organismos se atribuyen la competencia de control de las concesiones de gas 
natural, ambos con distintas justificaciones jurídicas. 

Los contratos firmados por el MIEM con las distribuidoras y el transportista le 
atribuyen -como concedente y contratante- numerosas competencias de control 
de la ejecución de los contratos (ver anexo). 

Los contratos definen como Autoridad Reguladora a la entidad gubernamental 
designada por el Poder Ejecutivo como responsable de asegurar el cumplimiento y 

331 



Informe Final de FIEL: "Actualización efe la Política Energética de Uruguay" 

ejecutar las normas y regulación aplicables al transporte o a la distribución de gas 
bajo el contrato de concesión y establecen que inicialmente la Autoridad 
Reguladora será el MIEM. 

En lo que tiene que ver con el control de cumplimiento de los contratos de 
concesión URSEA en su proyecto de decreto de competencias concurrentes 
interpreta la previsión de la ley del 2002 que la crea en cuanto a su ámbito de 
control en el sentido de que le compete dicho control, y atribuye a la DNE del 
MIEM en relación a dichos contratos solamente algunos cometidos, más bien 
formales, que jurídicamente no podría asumir la URSEA en tanto no es parte 
contratante. 

Pero todos los otros cometidos esenciales al seguimiento de los contratos, tanto 
en cuanto al cumplimiento de los programas de inversiones como en cuanto a los 
ajustes tarifarías, se los atribuye a si misma. 

Es cierto que la Ley 17.598 del 2002 atribuyó expresamente a URSEA asesorar al 
Poder Ejecutivo en los temas tarifarías, así como la reglamentación y el control de 
los aspectos técnicos de calidad y seguridad. 

La disputa de competencias deriva en parte de la ambigüedad de la ley 17.598 en 
cuanto atribuye al órgano regulador competencias de control que no quedan 
acabadamente delimitadas. 

La controversia se ha extendido al ámbito de los recursos provenientes de los 
cánones de los contratos de concesión. Si bien la Ley 17.598 (art.17°) 
expresamente asigna a la URSEA esos recursos, el Decreto 544 de 2003 -basado 
en contratos firmados en forma previa al dictado de la ley- distribuye esos recursos 
entre el MIEM (73%) y la URSEA (:27%). 

Tampoco parece razonable que esos recursos, que deben de ser destinados al 
control de los contratos de concesión por parte de la DNE, sean distribuidos como 
un monto fijo per cápita entre todos los funcionarios del MIEM. 

La situación entonces no puede ser menos adecuada: 

• DNE carece de recursos suficientes para el adecuado contralor de los 
contratos de concesión (ya que se diluyen en el MIEM) mientras que 
URSEA realiza en paralelo el mismo control, o está comenzando a hacerlo. 

• Los privados no tienen claro a quién dirigirse 

En suma: superposición, descoordinación, e incertidumbre para los actores 
privados. 

La necesidad de delimitación de competencias y establecimiento de mecanismos 
de delegación y coordinación no puede ser mas evidente. En el punto 3.7 se 
realizan recomendaciones al respecto. 
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Nuevos cometidos para la DNE 

Más allá de los importantes cometidos de la DNE recogidos en el Decreto 190 de 
1997, el Decreto 276 de 2002 (Fteglamento General del Marco Regulatorio del 
Sistema Eléctrico Nacional) define así las competencias del Poder Ejecutivo en el 
sector: 

"art. 8° - Corresponde al Poder EjE3cutivo todo lo relacionado con la formulación y 
control de la política en materia ~energética, incluyendo lo relativo a fuentes de 
energía, a cuyos efectos determinará las metas y prioridades a alcanzar por la 
acción coordinada de los diferentes Agentes y Participantes, con el objetivo de 
lograr el adecuado abastecimiento de todos los habitantes, en las condiciones más 
favorables al interés nacional. En la formulación del proyecto de dicha política el 
MIEM actuará oyendo la opinión del Regulador y la de ADME, así como la de los 
Agentes, Participantes y usuarios que deseen emitirla, previo a la aprobación del 
PE." 

Con respecto a la DNE, establece que (art 11°):"A través de la DNE, el Poder 
Ejecutivo ejercerá el control sobn3 el aprovechamiento de las fuentes primarias 
utilizadas en la producción de electricidad". 

Al mismo tiempo, la nueva estructura institucional y del mercado atribuye a la DNE 
del MIEM nuevas competencias que no estaban previstas en la normativa previa a 
la creación de URSEA y ADME y al nuevo marco regulatorio del sector eléctrico. 
En realidad, renacen con mayor fuerza competencias que ya tenia, puesto que, en 
tanto entidad rectora del sector, le corresponde coordinar la actuación de las 
restantes entidades. Pero en un mercado monopólico y con los roles de regulación 
confundidos en la mismas empresas públicas las necesidades de coordinación no 
resultaban relevantes. 

En la medida en que los roles de prestación y regulación se han separado, se ha 
desmonopolizado -al menos parcialmente- el mercado de energía eléctrica, y 
han aparecido nuevos actores en ,ese mercado y en el del gas natural, la función 
rectora de la política del sector y de coordinación entre los agentes deviene más 
relevante y demandante. 

Responsabilizarse de la política energética ya no apunta exclusivamente a 
asegurar la provisión del servicio sino que involucra intervenir en numerosos 
aspectos que hacen al funcionamiento de los mercados y a la actuación de los 
agentes. 

Ahora surgen cometidos específicos, intervenciones entre intereses contrapuestos 
de los agentes en el mercado, qUE: requieren de una especialización al interior de 
la DN 
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Algunos ejemplos de los nuevos cometidos que le asigna al Poder Ejecutivo 
(MIEM - DNE) el nuevo marco regulatorio, o que se derivan del nuevo marco 
regulatorio son: 

• Órgano de alzada en casos de discrepancias entre regulador y regulado. 
• El reglamento del mercado mayorista de energía eléctrica le asigna al 

MIEM la potestad de autorizar la actuación de los agentes que actúan en el 
mercado para generación, importación y exportación de energía eléctrica. 

• La aprobación de los reglamentos del marco regulatorio y de los mercados 
es un nuevo cometido, ya que la URSEA no tiene potestades para dictarlos 
por sí sola. El MIEM debe tener las competencias (en el sentido de 
capacidades) para participar en su elaboración y para analizarlos previos a 
su aprobación, sin duplicar lo que hace URSEA, para asegurar que se 
siguen los lineamientos de la política energética. 

• Otorgar concesiones a particulares para utilizar energía hidráulica o 
geotérmica (dec. 276 de 2002 reglamento general del marco regulatorio del 
sistema eléctrico nacional). 

• Autorizar la construcción de centrales generadoras y líneas de transmisión 
no conectadas al SIN (Dec. 276 de 2002 reglamento general del marco 
regulatorio del sistema eléctrico nacional). 

• Autorizar el otorgamiento de~ concesiones de las actividades de la industria 
eléctrica (Dec. 276 de 2002 reglamento general del marco regulatorio del 
sistema eléctrico nacional) 

o Determinar el objetivo anual de potencia firme de largo plazo nacional en 
funcion de la evolucion del cumplimiento de los compromisos de 
importación y el desarrollo e la capacidad en interconexiones 
internacionales (Decreto 360 de 11.09.02 Reglamento del Mercado 
Mayorista de Energía Eléctrica art. 259.) 

En suma, si bien algunas competencias han sido traspasadas a URSEA, entre las 
cuales están las que hacen a los reglamentos técnicos, más allá de las 
necesidades de delimitación de competencias a que se hace referencia más 
arriba, el rol de la DNE se ha revalorizado y jerarquizado en el nuevo marco 
regulatorio e institucional del sector energético. 

Estos nuevos cometidos plantean un desafío al que debe responder la estructura 
organizacional de la DNE. 

Adicionalmente, nuevas funciones surgirán a resultas del Programa de Eficiencia 
Energética que está siendo encarado inicialmente con recursos del Banco 
Mundial, pero que habrá de devenir permanente y auto-sustentable. En nuestra 
propuesta organizacional asumiremos que las funciones en cuanto al Programa de 
Eficiencia Energética habrán de ser cumplidas con recursos adicionales a los que 
se sugieren para asumir las actuales funciones. 
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Seguidamente se incluye un cuadro que resume las responsabilidades de DNE 
que surgen tanto de los marcos normativos vigentes como de las propuestas que 
se realizan en este trabajo, esencialmente en los puntos 3. 7 y 3.11. El mismo debe 
considerarse como ilustrativo y no como exhaustivo. 
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TAREAS 1 RECURRENTE ANUAL Bl ANUAL O MAS 
PERIODICIDAD 

TAREAS 
REALIZADAS 
ACTUALMENTE Y 
QUE SE SEGUIRÁN 
REALIZANDO 

Poder concedente Diseño y modificación de los 
contratos 
Organización de nuevas licitaciones 
Otorgar concesiones a particulares 
para utilizar energía hidráulica o 
geotérmica (Dec. 276 de 2002, 
Reglamento general del marco 
regulatorio del sistema eléctrico 
nacional). 

Autorizar el otorgamiento de 
concesiones de las actividades de la 

1 

industria eléctrica (De c. 276 de 
2002, Reglamento general del marco 
regulatorio del sistema eléctrico 
nacional). 
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TAREAS 1 RECURRENTE ANUAL Bl ANUAL O MAS 
PERIODICIDAD 

Política energética Diseño de la política energética 

Procurar el Formulación y control de la política 

abastecimiento de las en materia energética, incluyendo lo 

necesidades relativo a fuentes de energía, a 

energéticas en cuyos efectos determinará las metas 

condiciones y prioridades a alcanzar por la 

adecuadas de acción coordinada de los diferentes 

seguridad y al menor Agentes y Participantes, con el 

costo posible. objetivo de lograr el adecuado 
abastecimiento de todos los 

Coordinar y orientar la habitantes, en las condiciones más 

acción de las favorables al interés nacional. En la 

entidades que operen formulación del proyecto de dicha 

en el sector energía. política el MIEM actuará oyendo la 
opinión del Regulador y la de ADME 
así como la de los Agentes, ' 
Participantes y usuarios que deseen 
emitirla, previo a la aprobación del 
PE. 

Convocar, organizar y/o participar en 
actividades de carácter técnico 
relacionadas con su competencia. 

Control sobre el aprovechamiento de 
las fuentes primarias utilizadas en la 
producción de electricidad" 

Interconexión energética. 
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TAREAS 1 RECURRENTE ANUAL 81 ANUAL O MAS 
PERIODICIDAD 

Planificación Planificación permanente del Diagnóstico acerca del 

energética Mercado Eléctrico Uruguayo comportamiento de la 
demanda y oferta de energía, 

Estudiar la evolución del mercado proyectarlas programando las 
energético obras necesarias y las 

inversiones que demandarán 
Recomendaciones con respecto al y finalmente proyectar el costo 
portafolio óptimo para abastecer de esperado de la energía 
energía eléctrica eléctrica 

Planificación de inversiones de largo 
plazo 

Simulación de escenarios de 
políticas energéticas y otras 
funciones prospectivas y de 
desarrollo del sector 

Confección del Balance 
1 

Energético Nacional 
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TAREAS 1 RECURRENTE ANUAL Bl ANUAL O MAS 
PERIODICIDAD 

Regulación la aprobación de los reglamentos del 

Participar en la marco regulatorio y de los mercados 

elaboración de los es un nuevo cometido, ya que la 

marcos normativos y URSEA no tiene potestades para 

regulatorios de las dictarlos por sí sola . El MIEM debe 

actividades tener las competencias (en el 

energéticas y controlar sentido de capacidades) para 

el cumplimiento de los participar en su elaboración y para 

mismos. analizarlos previos a su aprobación , 
sin duplicar lo que hace URSEA, 
para asegurar que se siguen los 
lineamientos de la política 
energética. 
autorizar la actuación de los agentes 
que actúan en el mercado para 
generación, importación y 
exportación de energía eléctrica. 

Autorizar la construcción de 
centrales generadoras y líneas de 
transmisión no conectadas al SIN 
(Dec. 276 de 2002 reglamento 
general del marco regulatorio del 
sistema eléctrico nacional). 

Autorizar la prestación de 
actividades de envasado, transporte, 
distribución mayorista y minorista de 
GLP 

---
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TAREAS 1 RECURRENTE ANUAL 81 ANUAL O MAS 
PERIODICIDAD 

Vinculación Establecer, mantener y fomentar 

internacional bilateral relaciones de cooperación con 

y ante organismos instituciones u organismos 

multilaterales. 
nacionales, extranjeros y 

Atender a la 
multilaterales, en todo lo atinente a 
la materia de su competencia. 

vinculación en materia 
energética con otros 
Gobiernos u 
organismos 
internacionales. 

Interconexión energética. Monitoreo 
de las comisiones internacionales y 
binacionales 

Difusión de Publicación del Balance Energético 

información Nacional y otras publicaciones 
especificas del sector. ' 

TAREAS Hasta tanto sea la URSEA quien 
REALIZADAS ejecute las atribuciones de fijación 
ACTUALMENTE Y de tarifas de servicios energéticos, 
QUE SE SEGUIRÁN tal tarea corresponde al MIEM 
REALIZANDO SOLO 
TRANSITORIAMENTE 
TAREAS Instrumentación de los contratos-
REALIZADAS incluyendo determinaciones 
ACTUALMENTE Y tarifarias 
QUE DEJARÁN DE 
REALIZARSE 

--
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TAREAS 1 RECURRENTE ANUAL 81 ANUAL O MAS 
PERIODICIDAD 

TAREAS QUE 
ACTUALMENTE NO 
SE REALIZAN O SE 
REALIZAN EN 
FORMA NO 
INTEGRAL 

Política regulatoria diseño y modificación de los marcos 
regulatorios en el área energética 
Control directo de la regulación 
sobre los segmentos del mercado 
competitivos (comercialización de 
GLP luego de liberalizar el 
fraccionamiento y retirar a ANCAP 
de este segmento, comercialización 
de derivados del petróleo, etc.). 
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TAREAS 1 RECURRENTE ANUAL 81 ANUAL O MAS 
PERIODICIDAD 

Control de la Estudiar las decisiones que adopte 

URSEA, tanto ex-ante la URSEA y las consecuencias que 

como ex-post de ellas se derivan 

Asesorar al Poder Ejecutivo para 
procurar que las decisiones futuras 
de la URSEA sí respeten la letra y el 
espíritu del marco regulatorio , 
pudiendo incluso aconsejar la 
modificación del marco regulatorio 
para evitar interpretaciones legales 
no deseadas. 

Asesorar al Poder Ejecutivo para 
definir cuestiones que afectan el 
futuro de la URSEA (por ejemplo, en 
el proceso de selección de los 
miembros del directorio cuando 
vencen sus mandatos, o la remoción 
de sus miembros si cometen faltas 
graves que son detectadas por el 
Ejecutivo, o en aprobación de 
presupuestos de la URSEA 
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TAREAS 1 RECURRENTE ANUAL Bl ANUAL O MAS 
PERIODICIDAD 

Organo de alzada Por la aplicación de sanciones o 

para reclamar por multas por incumplimiento de 

decisiones del contratos, rescisiones, 

regulador cuando el En el caso de una revisión tarifaria, 

reclamo comprometa lo más apropiado desde nuestro 

al erario público punto de vista sería que las 
resoluciones de la URSEA agoten la 
vía administrativa y sean recurribles 
directamente a la segunda instancia 
judicial; en su defecto, el MIEM debe 
agotar la alzada dentro del órgano 
administrativo, y luego de sus 
resoluciones quedar habilitados los 
reclamos en segunda instancia de 
sede judicial. 

Defensa de la Control de la estructura Informe Anual 

com.Qetencia empresaria del sector 

velar por el energético 

cumplimiento de 
Aprobación de concentraciones comportamientos 

competitivos en el área empresarias y divestiture 

energética 
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TAREAS 1 RECURRENTE ANUAL Bl ANUAL O MAS 
PERIODICIDAD 

Supervisión de conductas Informe anual 
potencialmente anticompetitivas de 
los mercados energéticos 

Detección y evaluación de 
conductas anticompetitivas de 

1 

empresas establecidas respecto de 
otras empresas del sector, nuevos 
entrantes o consumidores 
y proponer correcciones al Poder 
Ejecutivo 
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TAREAS 1 RECURRENTE ANUAL Bl ANUAL O MAS 

PERIODICIDAD 

Planificación Planificación permanente del Diagnóstico del 

energética Mercado Eléctrico Uruguayo comportamiento de la 
demanda y oferta de energía, 

Estudiar la evolución del mercado proyectarlas programando las 
energético obras necesarias y las 

inversiones que demandarán 
Recomendaciones con respecto al y finalmente proyectar el costo 
portafolio óptimo para abastecer de esperado de la energía 
energía eléctrica a la ROU eléctrica 

En lo que se refiere a 
prospectiva de demanda de 
energéticos, las empresas 
públicas realizan sus propias 
predicciones. DNE -sin 
reiterar los estudios, pero 
tomando en cuenta sus 
eventuales sesgos (naturales 
e igualmente legítimos)- debe 
coritar con las capacidades 
como para acordar participar 
en su realización, 
interpretarlos, y conglobar las 
predicciones de los diferentes 
subsectores en una visión 
global del sector energético 

Informe Anual 
1 
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TAREAS 1 RECURRENTE ANUAL 81 ANUAL O MAS 
PERIODICIDAD 

A los efectos de ajustar las recomendaciones Acciones tendientes a demostrar la factibi lidad 

planteadas deberían realizarse diversos estudios técnica, económica y financiera del proyecto de 
complementarios que permitan verificar su factibilidad incorporar en el año 2007 una nueva central térmica 

técnica y estimar con mayor precisión las inversiones de ciclo combinado: 
requeridas. - Decidir si el propietario de esta nueva central 

Se indican a continuación los estudios de respaldo será un privado que asuma el riesgo de la 

cuya ejecución resulta recomendable inversión o si UTE tendrá alguna participación 

- Proyección de la demanda de energía y potencia en este emprendimiento 

del mercado eléctrico - Aprovechar la información de las recientes 

- Estudio de emplazamiento de una segunda y ofertas que ha recibido la UTE en la licitación de 

tercer central de ciclo combinado, definición y su ciclo combinado y de las negociaciones que 

presupuestación de ramales de gasoducto y se llevaron a cabo con los paises vecinos 

vinculación eléctrica. - Realizar una nueva proyección de la demanda 

- Estudios de impacto ambiental, considerando de energía eléctrica que incorpore los efectos de ' 

operación del ciclo combinado funcionando con la incipiente recuperación económica uruguaya. 

gas natural y con combustibles líquidos de distinto - Estudiar el emplazamiento de la nueva central , 

origen. precisar el costo de conectarla a la red de 

- Simulación de la operación del parque de energía eléctrica y vincularla a los gasoductos 

generación, incluyendo los nuevos ciclos troncales. 

combinados, utilizado la serie histórica de - Simular la operación del parque de generación 

caudales. Ello permiti ría estimar con cierta con la serie histórica de caudales, a efectos de 

confiabilidad la generación anual esperada para cuantificar el valor esperado de la energía 

esta nueva central. Es importante destacar que un generada a lo largo de la vida útil de esta 

ciclo combinado con pocas horas de utilización central. 

resultaría antieconómico frente a otras - Realizar estudios eléctricos a efectos de verificar 

alternativas que requieren menor inversión el funcionamiento del sistema de transmisión en 

(Instalación de Turbogas, importación con condiciones normales y frente a eventuales 

contratos similares a los existentes con Argentina, contingencias. 

etc.) - Verificar el costo y confiabilidad de las 

- Estudios de funcionamiento eléctrico del sistema alternativas de importación. 

de transmisión uruguayo, con hipótesis de - Confeccionar la documentación licitatoria. 

demanda, incorporación de centrales, volúmenes Las tareas antes detalladas deberían ser conducidas 

de importación y exportación, en condiciones por la DNE, con la colaboración del Despacho 

normales y de contingencia. Nacional de Cargas y de eventuales consultores 

- Optimización de la oportunidad de incorporación privados. 

de los distintos componentes del eventual ciclo 
combinado (Turbinas de Gas, completamiento del 
ciclo con Turbina de Vapor) 

- Evaluación económica y financiera de las obras 
que se programen para abastecer la demanda de 
energía eléctrica. 
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TAREAS 1 RECURRENTE ANUAL Bl ANUAL O MAS 
PERIODICIDAD 

Optimización de Actualizar los valores calculados de Evaluar a comienzos de cada Proponer a URSEA líneas de 

precios económicos paridades de importación y el año la situación de los trabajo para estimar el VAD en gas 
componente "mayorista" del precio mercados regionales de natural y en electricidad, iniciando 
A N CAP (que es el precio neto de combustibles líquidos y el proceso a partir de una 
impuesto menos las bonificaciones y establecer un Balance estimación realista de la demanda. 
fletes) . Regional. 
Actualizar semestralmente la Revisar anualmente la 
situación regional del mercado del metodología de paridades de 
gas y electricidad para determinar importación para adaptarla a 
las posibilidades de suministro los cambios observados en el 
importado. Tarea a realizar punto anterior y a cambios en 
conjuntamente con UTE y ANCAP, y los valores de otros 
posiblemente con consultores parámetros (por ejemplo, 
privados. costo financiero de los 

stocks). 
Considerar anualmente la 
situación contractual de 
ANCAP con 
comercializadores del exterior 
para evaluar la disponibilidad 
o el faltante de productos 
estimado para todo el año, 
contando para ello con 
estimaciones de la industria. 
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TAREAS 1 RECURRENTE ANUAL Bl ANUAL O MAS 
PERIODICIDAD 

Revisiones tarifarías participar activamente en el Participar en las revisiones 
seguimiento tarifario y de costos tarifarias periódicas quinquenales 
para luego fijar tarifas en las (o por períodos similares bajo 
revisiones quinquenales, esquemas regulatorios del tipo 
instrumento central en la price-cap). Su rol puede incluir la 
planificación y ejecución de la aprobación de las tarifas 
política energética de mediano y determinadas por la URSEA, quien 
largo plazo conduce la revisión periódica 

tarifaria . 
destacará el impacto de las tarifas 
en la provisión de energía en el largo 
plazo, en la recuperación de las 
inversiones, en la sustitución entre 
energéticos, entre otros 
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TAREAS 1 RECURRENTE ANUAL Bl ANUAL O MAS 
PERIODICIDAD 

Impuestos óptimos propuestas de adecuación de 
impuestos 1 subsidios 
enriquecer la metodología Coordinar la estimación de Actualizar periódicamente el cálculo 
desarrollada para aproximar los demanda de energía de de los impuestos óptimos locales y 
impuestos óptimos locales Uruguay con ANCAP yUTE dotar de mayor precisión en las 

para que la misma contemple estimaciones 
las interacciones entre los 
diferentes productos 
energéticos de modo de 
contar con estimaciones de 
las elasticidades de demanda 

1 

(precio e ingreso) relevantes. 1 

Es posible que se requiera la 
asistencia de expertos 
privados. 

Desarrollar junto con el organismo 
de estadística y censos mediciones 
de presupuestos familiares del 
gasto en productos energéticos que 
puedan ser utilizadas para 
aproximar el impacto distributivo del 
nivel y la estructura de precios. 

Alternativas de Actual ización periódica de los 

importación precios, disponibilidad y confiabilidad 
de las alternativas de importación de 
energía desde Brasil, Paraguay y 
Argentina. 
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TAREAS / RECURRENTE ANUAL Bl ANUAL O MAS 
PERIODICIDAD 

Reserva estratégica Determinación de la Reserva Recomendaciones acerca de la 
Estratégica necesaria en la ROU determinación de la Reserva 

Estratégica : 
1 - calcular los porcentajes de la 

demanda residencial y de los 
grandes usuarios que deben 
cubrirse con la Reserva 
Estratégica, establecidos en el 
Reglamento del Mayorista, sobre la 
base de una minimización de 
costos (Costo de la Energía No 
Suministrada más el costo de la 
Reserva Estratégica). 

- calcular nuevamente los 
porcentajes antes citados con 
posterioridad a la determinación 
por parte de la URSEA del Costo 
de Falla y a partir de información 
sobre modalidades de consumo 
obtenida mediante una campaña 
de medición 

- estudiar, a efectos de disminuir la 
Reserva Estratégica, la posible 
implementación de una tarifa de 
suministro interrumpible para 
grandes usuarios. 

Rever la metodología establecida en el 
Reglamento del Mercado Mayorista 
para la determinación de la Potencia 
Firme de las centrales hidroeléctricas, 
ya que la establecida tiende a 
subestimar ese valor. 
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TAREAS/ RECURRENTE ANUAL Bl ANUAL O MAS 
PERIODICIDAD 

La ejecución de estos trabajos 
debe ser supervisada por la 
DNE, aunque su realización 
podría ser encomendada a 
consultores privados. 

ImQacto ambiental Identificación de impactos Mejorar las estimaciones del 
ambientales daño ambiental a partir de 

cada nueva edición del 
Inventario Nacional de 
Emisiones 

Análisis costo-beneficio de 
combustibles alternativos para el 
transporte, cálculo que debiera 
incluir una valuación del beneficio 
neto ambiental esperado 
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TAREAS 1 RECURRENTE ANUAL Bl ANUAL O MAS 
PERIODICIDAD 

Recursos renovables Realizar un mapeo eólico a nivel 
Propiciar la realización nacional 
de investigaciones 
conducentes a la Realizar un estudio de mercado 
identificación y 
cuantificación de las Gestionar acuerdos que permitan la 
fuentes de energía convergencia de intereses entre 
primarias existentes en todos los actores 
el país, evaluar el 
resultado de dichas Implementar campañas de difusión 
investigaciones y del uso, costo, vida útil y 
promover el desarrollo confiabilidad de estas tecnologías. 
de su explotación. 

Establecer la normativa que regu lará 
la actividad y encomendar a la 
URSEA el control de la prestación 
del servicio. 

Efectuar un monitoreo constante de 
la evolución de los costos de estas 
fuentes alternativas, especialmente 
en los países europeos. 

Investigar la posibilidad que alguno 
de esos países pueda suministrar 
equipos experimentales, sin 
desembolsos por parte de Uruguay 
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TAREAS 1 RECURRENTE ANUAL Bl ANUAL O MAS 
PERIODICIDAD 

Eficiencia energética Actualización de datos vinculados a 
mejoras tecnológicas en centrales 
termoeléctricas y eficiencia 
energética de los artefactos 
domiciliarios. Se recomienda la 
actualización bibliográfica y/o 
asistencia a congresos al menos una 
vez al año 

Actualización de información sobre 
la evolución de la tecnología que 
utiliza recursos renovables, en 

1 

particular el vinculado con el 
Biodiesel, a partir de la experiencia 
europea actual. 

Participación en Foros donde se 
evalúen las distintas opciones de 
sustitución de combustibles (Gas -
Electricidad, GLP, GNC, Biodiesel , 
etc). 
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TAREAS 1 RECURRENTE ANUAL Bl ANUAL O MAS 
PERIODICIDAD 

Difusión de Publicar los valores calculados de Poner a disposición de los 

información paridades de importación en la actores del mercado, un 
página web de la DNE, junto con el diagnóstico acerca del 
componente "mayorista" del precio comportamiento de la 
ANCAP (que es el precio neto de demanda y oferta de energía, 
impuesto menos las bonificaciones y proyectarlas programando las 
fletes). obras necesarias y las 

inversiones que demandarán 
y finalmente proyectar el costo 
esperado de la energía 
eléctrica 

Difundir en la página web de la DNE Publicar la metodología 
los precios "óptimos" de los desarrollada para aproximar los 
productos energéticos, para que la impuestos óptimos 
comunidad conozca las distorsiones 
de la situación actual. 
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3.8.3. la Estructura Organizacional de la DNE 

Recursos Humanos 

La DNE cuenta hoy con una estructura extremadamente reducida en cuanto a 
recursos humanos. La plantilla de personal está integrada por funcionarios propios 
de la DN E (contratados) -de los cuales algunos no ejercen funciones en la 
Dirección ya sea por estar con licencia médica o por estar en comisión en otras 
reparticiones- más algunos técnicos que ejercen funciones en la Dirección pero 
que están remunerados ya sea a través de algún contrato con algún organismo 
internacional, o están transferidos en comisión desde alguna de las empresas 
públicas del sector. 

A nivel técnico la DNE cuenta con 6 cargos contratados de alta especialización, 2 
de ellos remunerados al amparo del régimen dispuesto por el artículo 22 del 
Decreto-Ley 14.189, de 30 de abril de 197 4. De estos últimos, sólo uno está 
ocupado en este momento. 

Sin perjuicio de los funcionarios propios contratados que figuran en los cuadros 
que se anexan (13), los técnicos que se encuentran desempeñando funciones 
efectivas en la Dirección son: 

Director (cargo de particular confianza, actualmente desempeñado por un 
profesional con experiencia internacional en el sector energético seleccionado 
mediante un llamado público abierto) 
2 asesores de la Dirección, con antigüedad en la DNE: 

Arq. Esther Bañales, quien desempeña en la práctica funciones de 
Subdirección a cargo del despacho, amén de estar a cargo de la relación 
con los Comités de Energía de MERCOSUR 
lng. Agr. Gerardo Almeyda, especializado en biomasa, a cargo del área de 
fuentes de energía renovables 

responsable de Planificación y Estudios Energéticos, Téc. Cristina Mattos, titulo 
intermedio en Ingeniería con Posgrado en Economía de la Energía, 
funcionaria con antigüedad en la DNE 
responsable de Normatización y Fiscalización, Ec. Rossana Gaudioso, 
Posgrado en Economía de la Energía (cargo de alta especialización 
remunerado al amparo del régimen dispuesto por el artículo 22 del Decreto-Ley 
N° 14.189 de 30 de abril de 197 4, ingresa año 2001 por concurso en llamado 
abierto), a cargo de temas regulatorios, tarifarías y de eficiencia energética 
experto en el sector gas natural y GLP, responsable del control de 
concesiones gasíferas, lng. Tricotti (contratado a través de la OIM desde hace 
4 años). Se ha incorporado recientemente como asistente una becaria, 
estudiante avanzada de Ingeniería 
responsable de Supervisión de Generadores de Vapor, lng. Jorge Rodríguez. 
Desempeña funciones en esta área el lng. Luis Travieso, funcionario de UTE 
en comisión en DNE. Se ha incorporado recientemente también la Ec. Mónica 
Barriola, anteriormente en comisión en otro ministerio 
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Experto en computación lng. de Sistemas Fernando Arbe 
Se ha incorporado a desempeñar funciones en DNE el lng. Gustavo González 
de UTE 
Un llamado abierto a concurso ha sido realizado recientemente para un cargo 
de alta especialización remunerado al amparo del régimen dispuesto por el 
artículo 22 del Decreto-Ley N° 14.189 de 30 de abril de 197 4 para desempeñar 
funciones como asesor en el área de hidrocarburos. A pesar de tratarse de un 
cargo con un nivel de remuneración excepcional a nivel de la Administración 
Central el llamado fue declarado desierto. 

Nivel de las Remuneraciones 

Salvo los cargos remunerados al amparo del régimen dispuesto por el artículo 22 
del Decreto-Ley 14.189 de 30 de abril de 1974 (en el entorno de los 27.000 pesos 
uruguayos nominales, equivalentes a 900 dólares por mes), los restantes cargos 
técnicos contratados con recursos propios de la Dirección cuentan con niveles de 
remuneración insuficientes para la función que se debe desempeñar (en el orden 
de los 10.000 pesos uruguayos líquidos, equivalentes a 330 dólares por mes -
niveles de remuneración apenas superiores a los de los cargos administrativos-, 
incluyendo el complemento percibido como un monto fijo per cápita para todos los 
funcionarios del MIEM proveniente de los cánones de las concesiones gasíferas, 
el cual representa más de un cuarto de esa remuneración). 

A título de referencia71
, cabe consignar que la remuneración promedio en ANCAP 

de 309 cargos de niveles gerenciales y mandos medios, incluyendo profesionales, 
es de 1055 dólares mensuales nominales. La remuneración promedio en UTE de 
1222 cargos de niveles gerenciales y mandos medios, incluyendo profesionales 
es de 1096 dólares nominales mensuales. La remuneración mensual nominal de 
un cargo de ingeniero es del orden de 843 dólares, en ambas entidades. La 
remuneración promedio en ANP de 87 cargos superiores es de 1.200 dólares 
nominales mensuales; en OSE, para 407 cargos, es de US$ 636. La remuneración 
más alta del escalafón profesional en Presidencia de la República -incluidas la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos-, con 37 cargos, es de 386 dólares mensuales; pueden existir 
compensaciones en ciertos casos de entre 20% y 50%. La remuneración promedio 
de todas las personas ocupadas en Montevideo asciende a 287 dólares; el 
promedio del sector con mayor remuneración promedio es el sector financiero, con 
464 dólares. 

El mecanismo para obviar estas restricciones ha sido recurrir a contrataciones a 
término del Organismo Internacional de las Migraciones (OIM) o gestionar pases 
en comisión de funcionarios de las empresas publicas. En ambos casos se trata 

71 Información extraída de la pgina web de la Presidencia. Convenios saláriales por productividad 
podrían no estar incluidos que podrían estar incrementando las remuneraciones en el orden de 
casi un 30%. 
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de soluciones inadecuadas por cuanto esos recursos humanos, tarde o temprano, 
por extinción del plazo contractual, o por ser reclamados por sus entidades 
contratantes, dejan de prestar funciones en la DNE, y en cualquier caso no 
necesariamente desarrollarán una pertenencia institucional o perspectiva de largo 
plazo en sus tareas y formación. Así ha sido el caso en reiteradas oportunidades. 

El problema se agudiza en atención al alto grado de especialización muy 
específica requerida, en un área de desarrollo restringido y reciente, por lo cual 
los recursos calificados no abundan y son altamente demandados. 

La historia reciente así lo corrobora: incluyendo los últimos dos Directores, el 
éxodo hacia el sector privado o hacia URSEA ha sido la constante. 

Diseño Organizacional 

El organi~rama formal de la Dirección a la fecha de la realización del estudio es el 
siguiente 2

: 

Dire~ión 1 

~ 
División 

Planificación y 
Estudios 

Energéticos 
1 

1-- 1 Asesor!~ Técnica 1 

¡--~~- -1 
División 

Normatización y 
Fiscalización 

1 

Departamento 
de 

Administración 
3 

72 Con posterioridad fue aprobado un decreto que fusionó a la DNE con la DINATEN 
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El organigrama de hecho es el siguiente. 

, 
Programa 
Eficiencia 
Energétca 

Ec. M.Barriola 

¡, 

Gas Natural y GLP 
Control de 

concesiones 
lng. Tricotti 

hP.r.::~ri::~ 

.,¡,. 

E. Eléctrica 
lng. G. González 

Dirección 1 Secretaria: S. Bianchi 1 

lng. Alvaro Bermúdez •: Chofer: E. Garcla 

Planificación y 
Estudios 

Energéticos 
Téc. C.Mattos 

.. 
Sub Dirección y 

MERCOSUR 
Arq. Ester Bañales 

~ 

~ 

Regulación, 
Tarifas, 

Ec. R.Gaudioso 

Supervisión 
generadores vapor 
lng. J. Rodríguez 
lng. L. Travieso 

.,¡,. ... 1 
---J 

Hidrocarburos 
a proveer 

Fuentes renovables 
lng. Agr. G. Almeyda 

Subcontratación:: 
LATU 

.,¡,. 

Administración 
M. Lechini 

Apoyo 
Informático 
lno. F. Arbe 
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Cometidos Asignados vs. Funciones Desempeñadas 

Se ha relevado a través de entrevistas con el personal de DNE las funciones que 
son efectivamente desempeñadas. 

Más allá de su descripción detallada, interesan las conclusiones del diagnóstico 
con respecto a la correspondencia de las funciones efectivamente desempeñadas 
en relación a los cometidos asignados. 

los recursos humanos de nivel técnico actualmente disponibles en la DNE 
resultan insuficientes para atender adecuadamente los cometidos asignados. 

No se cuenta con un experto en hidrocarburos ni en energía eléctrica, si bien se 
está en proceso de llenar esos cargos. 

Una sola economista debe atender toda la temática vinculada a los aspectos de 
regulación económica, tarifas y aspectos económicos de las concesiones. 

El aspecto más preocupante es que no se cumple cabalmente con el cometido 
esencial de la DNE que es la planificación energética. 

Una sola persona está asignada a esa área pero se encuentra absorbida 
completamente por las tareas vinculadas a la formulación del balance energético, 
recopilación de datos estadísticos y difusión de los mismos a través de la pagina 
web, tareas muchas de ellas que podrían ser delegadas en asistentes y 
supervisada, para poder abocarse a la simulación de escenarios de políticas 
energéticas y otras funciones prospectivas y de desarrollo del sector. 

El cúmulo de funciones a cumplir detallado -a título ilustrativo, no exhaustivo - en 
el cuadro incluido más arriba es elocuente en cuanto a la insuficiencia de personal 
para llevarlas a cabo. 

3.8.4 Recursos Financieros Disponibles 

la ley de Presupuesto asignó a la DNE $ 12:650.000 anuales a valores del 
1.1.2000- más de un millón de dólares - que , reajustados por IPC al 30.06.2004 
equivalen a$ 20:156.000 ó 672.000 dólares. 

Sin embargo, el gasto ejecutado en el año 2003 por DNE fue -seguramente 
producto de las severas restricciones en el gasto público- $ 7.542.000, unos 
250.000 dólares aproximadamente (menos de 21.000 dólares por mes), de los 
cuales sólo $2.822.000 (37,4% del total, o US$ 7.860 por mes) constituyeron 
remuneraciones personales. 

El monto de los recursos provenientes de los cánones y las tasas de control 
previstas en los contratos de las concesiones gasíferas es del orden de los 
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900.000 dólares al año (GASEBA aprox. 400.000, Gasoducto Cruz del Sur 
300.000, Conecta 200.000). Las mismas tienen establecido contractualmente 
como destino la administración, el control y la regulación del transporte y 
distribución del gas. Estos recursos -tradicionalmente percibidos por el MEM y 
distribuidos entre todo el personal del Ministerio- fueron asignados por decreto de 
agosto de 2003 parcialmente a la URSEA. 

El presupuesto anual de URSEA previsto en el Decreto 544/03 es equivalente a 
2,9 millones de dólares. La recaudación potencial de la tasa del 2 por mil se 
estima en 3,9 millones de dólares al año 

3.8.5. Estructura Organizacional Requerida para el Desempeño de los 
Cometidos Asignados 

La DNE tiene asignados desde siempre cometidos relevantes e indelegables 
orientados esencialmente a llevar adelante la política energética con miras a 
asegurar el abastecimiento en términos óptimos en cuanto a calidad, oportunidad 
y costo. 

El MIEM es la única entidad que puede abarcar la visión global de todos los 
energéticos -eléctrica, combustibles líquidos, GLP, gas natural, fuentes 
renovables y nuclear-. 

En tanto órgano rector del sector (MIEM por intermedio de la DNE), tiene la 
potestad de coordinar a todas las entidades y agentes participantes, le 
corresponde realizar la planificación de las inversiones de largo plazo, y es el 
encargado de la vinculación internacional bilateral y ante organismos 
multilaterales. 

La reciente crisis energética derivada de la situación en Argentina ha puesto en 
evidencia el rol rector del MIEM y la DNE, como interlocutores ante los gobiernos 
de países vecinos, en temas tales como la interconexión energética que 
trascienden a la empresa pública generadora de energía eléctrica. 

Si bien algunos cometidos en materia de reglamentaciones técnicas han sido 
transferidos a URSEA, nuevos roles le han sido asignados, como ya hemos 
expresado, en el nuevo marco regulatorio del sector de energía eléctrica. 

El desarrollo del sector del gas natural, incluyendo los nuevos actores en 
transporte y distribución, han adicionado nuevas responsabilidades a la DNE. 

En el tema tarifaría también la participación de la DNE es muy importante. Bajo el 
esquema actual, si bien se ha asignado a URSEA el asesoramiento al PE en 
materia de tarifas de energéticos, mientras el enfoque de URSEA apuntará más a 
la defensa de la competencia en los mercados, el del MIEM destacará el impacto 
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de las tarifas en la provisión de energía en el largo plazo, la recuperación de las 
inversiones, la sustitución entre energéticos, entre otros. Bajo el esquema 
propuesto en el punto 3.7 de este trabajo, por otra parte, si bien la URSEA 
adquiere mayores atribuciones para fijar tarifas dentro de los períodos tarifarías 
quinquenales (instrumentando lo establecido en los contratos y marcos 
regulatorios), la DNE debe participar activamente en el seguimiento tarifaría y de 
costos para luego fijar tarifas en las revisiones quinquenales, instrumento central 
en la planificación y ejecución de la política energética de mediano y largo plazo. 

Nuevamente, el cuadro incluido más arriba es elocuente en cuanto a funciones a 
desempeñar por parte de la DNE, ya sea nuevas funciones dispuestas en los 
marcos normativos vigentes que no han comenzado aún a desempeñarse, o 
funciones que siempre tuvo pero sin disponer de suficientes recursos para 
desempeñar, o nuevas funciones que se recomienda en este informe adjudicarle. 

Recursos Humanos 

El diagnóstico realizado ha permitido constatar que la insuficiente dotación de 
recursos humanos impide encarar adecuadamente los cometidos esenciales que 
apuntan a la planificación de la política energética de largo plazo, pudiéndose 
apenas hacerse cargo de los asuntos de corto plazo. 

La diversidad de fuentes energéticas requiere contar con especialistas para cada 
área, al menos en energía eléctrica, hidrocarburos, gas natural y fuentes 
renovables. 

Las diversas áreas de responsabilidad a nivel horizontal requieren a su vez 
especializaciones en áreas disímiles: tecnológicas, regulatorias, prospectiva, 
fiscalización, fijación de tarifas, eficiencia energética, entre otros. 

Formaciones multidisciplinarias en ingeniería, en economía, jurídica, son también 
necesarias. 

En el área económica es necesario contar con especialización en economía de la 
energía, economía de la regulación de servicios públicos, econometría, modelos 
de proyección de demanda, tarificación. 

A su vez, a nivel técnico, es necesario contar con más de un nivel de formación. 
Los expertos responsables de las diversas áreas deben estar soportados por 
asistentes. De esta forma es posible potenciar su capacidades, mejorar su 
productividad, detraerlos de las tareas rutinarias, y permitirles focalizarse en los 
temas relevantes y de mayor alcance. 

Es indiscutible que resulta extremadamente dificultoso contar con recursos 
humanos calificados con las especializaciones requeridas y con adecuada 
dedicación con los actuales niveles de remuneración, y cuando en otras entidades 
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públicas del sector - empresas públicas, URSEA, ADME- los niveles de 
remuneración para similares competencias son iguales o superiores a los que 
rigen en el sector privado. De allí el éxodo que se ha producido desde DNE hacia 
URSEA. 

Diseño Organizacional 

Organigrama propuesto por DNE73 
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Propuesta de Estructura organizacional y dotación de cargos 

Se hace referencia exclusivamente al área de Energía. 

Se comparte la propuesta de la DNE en el sentido de que en atención a la 
creación y cometidos de URSEA en cuanto a fijación de regulaciones técnica y 
control de su aplicación ya no se justifica contar con una División de 
Normatización y Fiscalización. 

Se plantea el dilema entre optar por una estructura organizacional de tipo 
funcional (Planificación y Desarrollo, Política Energética, etc.) o por productos o 
sectores (Energía Eléctrica, Combustibles, Gas Natural, fuentes de energía 
renovables). 

Cada una de ellas tiene su justificación. 

Si se opta por una estructura por sectores, cada uno de ellos deberá contar con 
expertos en las áreas horizontales: planificación, regulación, tarifas, etc. 

Si se opta por una estructura por funciones, cada área funcional deberá contar con 
expertos en cada sector. 

A su vez, la diversidad de especialidades requeridas -ingeniería, economía- para 
cada función y para cada sector, multiplica la necesidad de recursos humanos 
requeridos. 

La escasez de recursos hace más recomendable optar por una estructura de tipo 
matricial, a través de la cual se comparten recursos entre sectores y áreas. 

Al mismo tiempo, la necesaria visión conjunta entre subsectores con que debe 
contar una política energética hace recomendable optar por una división funcional 
y no por subsectores, ya que esta última conspiraría en contra de una visión global 
de la política energética. Una división por subsectores conllevaría el riesgo de que 
las temáticas cotidianas absorbieran el tiempo de los especialistas sectoriales, 
descuidando la planificación de largo plazo. 

El análisis de la comparativa internacional en cuanto a estructura organizacional 
de las secretarías o departamentos de energía exhibe ejemplos de ambos 
enfoques, o combinaciones de ambos: 

Organización funcional: Secretaría de Energía de Brasil 
Organización por subsectores : Comisión Nacional de Energía de Chile 
Organización mixta : Secretaría de Energía de Argentina/ Ministerio de Energía de 
España 

Fundados en los motivos expuestos se opta por recomendar una división por 
funciones que diferencie la función de Planificación y Desarrollo de largo plazo de 
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la de Política Energética y le asigne responsables, los que se apoyarán en los 
especialistas sectoriales, siguiendo una estructura organizativa de tipo matricial. 
Los especialistas sectoriales atenderán asimismo -bajo diferentes responsables 
funcionales - distintas temáticas. 

Esta estructura es a nuestro juicio la más compatible con una economía de 
recursos. En esencia, imaginamos dos áreas funcionales sustantivas, Planificación 
y Desarrollo, por un lado, y Política Energética y Regulación, por otro. Ambas 
englobarán diversas funciones. 

El área de Planificación y Desarrollo deberá atender a la función prospectiva, 
incluyendo la simulación de la política energética. Estará a cargo de preparar el 
Balance Energético Nacional, los temas estadísticos y de difusión de información 
sectorial, de la evaluación de los proyectos de inversión en el sector, los aspectos 
ambientales, de reserva estratégica, y del desarrollo de nuevas fuentes de 
energía. 

El área de Política Energética atenderá a los temas regulatorios, tarifarios (hasta 
tanto se llegue a la situación de que URSEA adquiera potestades de 
determinación de tarifas, como se está proponiendo en el punto 3.7, pero luego 
también para su rol en las revisiones tarifarias periódicas quinquenales -o por 
períodos similares bajo esquemas regulatorios del tipo price-cap)., impositivos y 
como concedente . Actuará como órgano de alzada cuando los recursos que se 
planteen afecten el presupuesto del Estado. Puede incorporarse el análisis de 
defensa de la competencia (control de concentraciones y conductas) que se prevé 
asignarle en la propuesta planteada en el punto 3. 7 de este trabajo. 

Expertos sectoriales en energía eléctrica, combustibles líquidos, gas natural y 
fuentes renovables actuarán en ambas áreas funcionales, en una estructura 
matricial. 

Un área de apoyo conformada por asistentes con formación en temas técnicos, 
estadísticos, econométricos y tarifarios será compartida entre ambas áreas, así 
como la de informática. 

Los responsables de ambas áreas estarán a cargo de la coordinación 
interinstitucional en su respectivo ámbito. 

La Dirección deberá contar asimismo con una asesoría jurídica propia. 

Otra área atenderá la supervisión de generadores de vapor. 

El área de eficiencia energética se conformará en el futuro. Lo mismo podrá 
suceder con proyectos puntuales de relevancia, como puede ser el de la 
interconexión energética con Brasil. 
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En cuanto a la dotación de cargos la estructura mínima que se considera 
imprescindible a nivel técnico para las áreas de Planificación y Desarrollo y 
Política Energética requiere de: 

1 Director de Política Energética con formación en economía de la energía. 
1 Director de Planificación y Desarrollo, con formación en ingeniería y 
conocimiento de alguno de los subsectores de la energía, y con especialización 
en economía de la energía 
1 ingeniero con especialización en energía eléctrica 

1 ingeniero con especialización en gas natural 
1 ingeniero con especialización en hidrocarburos 
1 ingeniero con especialización en fuentes renovables 

Estos 6 cargos, más el del responsable de relaciones internacionales e integración 
regional deberían - por su alta especialización - estar comprendidos en el régimen 
del art. 22 del Decreto-Ley N° 14.189 de 30 de abril de 197 4. 

5 cargos técnicos de profesionales de las ramas de ingeniería (2), economía 
(2), informática (1) como recursos de apoyo comunes para ambas áreas. 
2 funcionarios técnicos (4 en total) asignados directamente a cada una de las 
áreas 
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Esta estructura mínima se fundamenta en que, si bien algunas funciones que hoy se 
cumplen puede que se realicen en el futuro con mayor grado de apoyo o delegación a 
través de URSEA, ya sea por delimitación de competencias o por los mecanismos de 
cooperación y coordinación interinstitucional que se proponen más adelante, nuevas 
funciones se están incorporando, y funciones ya asignadas no están siendo cumplidas -
esencialmente la planificación y desarrollo de largo plazo- o lo están siendo en forma 
insuficiente. 

3.8.6. Recursos financieros necesarios 

La dotación propuesta de recursos humanos para la DNE, sobre la base de 
remuneraciones nominales mensuales (inferiores a los de los niveles de las empresas 
públicas del sector) del orden de$ 60.000 (o 2.000 dólares) para el Director, $ 45.000 (ó 
1.500 dol) para los Directores de Departamento, $ 30.000 (ó 1.000 dol) para los cargos 
de alta especialización,$ 18.000 (ó 600 dol) para los técnicos y$ 9.000 (ó 300 dol) para 
los administrativos, representaría un presupuesto anual para ese rubro del orden de los 
$ 7:500.000 (sin aportes sociales) (ó 250.000 dól). 

Computando el presupuesto de gastos de funcionamiento e inversión para investigación, 
capacitación, gastos de representación, y las consultorías requeridas, se estima que la 
dotación presupuesta! anual prevista en el Presupuesto 2000-2004 de $20:000.000 
anuales (a valores del 30.06.2004, equivalente a 670.000 dol)) -aunque no 
desembolsada- debería ser reforzada en el orden del 50% como mínimo, aunque un 
presupuesto detallado excede los alcances de esta consultoría. 

3.8.7. Potenciación de Instancias de Coordinación y Cooperación 
lnterinstitucional 

La pluralidad de organismos y entidades participantes en el sector, muchas veces con 
intereses contrapuestos: 

URSEA 
ADME 
UTE 
A N CAP 
usuarios y consumidores 
concesionarios (gasiferos) 
generadores (electricidad) 
importadores (combustibles 1 electricidad) 
distribuidores (combustibles 1 electricidad) 

y su diversidad -en el caso de las entidades públicas- tanto en cuanto a la ubicación en 
la estructura orgánica del Estado, como en el tipo de relacionamiento que las vincula 
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(influencia, control, independencia), impone que DNE asuma un rol activo de 
coordinación, la cual resulta esencial e ineludible a su vez para una efectiva planificación 
energética de largo plazo. 

DNE debe a tal efecto tomar la iniciativa de conformar, convocar y liderar, desde ya, 
comités interinstitucionales para las diferentes temáticas que hacen a la política 
energética de largo plazo. 

Sugerimos la constitución, a iniciativa de DNE, de cinco Comités de Coordinación 
lnterinstitucionales: 

• uno para energía eléctrica 
• otro para combustibles 
• otro para gas 
• otro para fuentes renovables 
• y otro conjunto para todos los energéticos 

Estos Comités mantendrían reuniones periódicas mensuales, bi mensuales o 
extraordinarias, y serían convocados por DNE, quien propondría la agenda. También 
podrían ser convocadas a pedido de cualesquiera de sus integrantes, quienes también 
podrían sugerir temas a tratar. 

La conformación de los diferentes comités podría ser, a título de ejemplo, la siguiente. 

Energía Eléctrica: 

DNE 
URSEA 
ADME 
UTE 
CTMSG 
Generadores privados 
Transportistas 
Importadores 
Empresas de servicios de energía 
Consumidores residenciales (ONG, Defensa del Consumidor del MEF) 
Grandes consumidores 
Gremiales empresariales 

Combustibles: 

DNE 
URSEA 
A N CAP 
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Distribuidoras (combustibles liquidas y GLP) 
Estacioneros 
Importadores 
Consumidores (UTE, Gremiales empresariales, ONG, Defensa del Consumidor 
del MEF) 

Gas 

DNE 
URSEA 
A N CAP 
Transportadoras 
Distribuidoras 
Intendencias municipales 
Consumidores (UTE, Gremiales empresariales, ONG, Defensa del Consumidor 
del MEF) 

Fuentes renovables 

DNE 
Universidades 
UTE 
Empresas forestales 
MGAP 
ONG 
Gremiales empresariales 

Energía 

MIEM 
DNE 
URSEA 
ADME 
OPP 
MTOP 
MSP 
Poder Legislativo 
UTE 
A N CAP 
CTMSG 
Usuarios/Consumidores 

Los integrantes de los distintos comités, en representación tanto de la DNE como de las 
restantes entidades, podrían variar tanto en cuanto a su nivel jerárquico como en cuanto 
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a su función en la organización a la que pertenecen de acuerdo a las temáticas 
involucradas en cada caso. También podrá haber entidades que integren en forma 
permanente los comités y otras que participen sólo cuando las temáticas involucradas 
así lo recomienden. 

Además de la coordinación interinstitucional, es recomendable potenciar la interacción 
interinstitucional entre entidades públicas a nivel bilateral. 

Existen numerosas áreas de interés común en las que participan más de una entidad 
pública, lo que impone instaurar o potenciar las instancias de coordinación bilateral. 

Al mismo tiempo, la escasez de recursos humanos especializados sugiere la 
conveniencia de avanzar en el camino de la cooperación interinstitucional. 

Estando radicada la potestad normativa en DNE, mientras que otras entidades, tales 
como URSEA y ADME, cuentan con una mayor dotación de recursos financieros, 
materiales, y humanos calificados, es aconsejable que DNE promueva en forma 
inmediata acuerdos bilaterales de complementación . 

Convenios de cooperación y actuación conjunta de la DNE con URSEA, en el área 
regulatoria; de la DNE con UTE, en temas de prospección de demanda de energía 
eléctrica; de DNE con ANCAP para prospección de demanda de combustibles, de DNE 
con ADME para la interconexión energética, son ejemplos de acuerdos 
interinstitucionales en la línea sugerida. 

3.8.8. Fortalecimiento de la DNE 

Se recomienda enfáticamente proceder al fortalecimiento de la DNE para que pueda 
ejercer sus cometidos indelegables de órgano rector de la política energética 
planificando la generación en sus diversas fuentes para una atención adecuada y 
oportuna de la demanda de energéticos a costos óptimos, con los alcances definidos 
aquí y en el punto 3.7 de este trabajo. 

Se ha expuesto anteriormente una propuesta de fortalecimiento institucional que -con 
un enfoque de extrema prudencia- recomienda una dotación mínima indispensable de 
recursos humanos a nivel técnico para el ejercicio de sus cometidos indelegables, 
entendiendo que se potenciará el uso de los recursos de otras entidades del sector a 
través de diversos mecanismos de cooperación y coordinación interinstitucionales. 
Dicha propuesta asume niveles de remuneración adecuados -dentro de los permitidos 
por las normas presupuestales del Gobierno Central - que habiliten contar con los 
recursos calificados requeridos. 
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Punto 3.9. de los TORs. Evaluación del potencial nacional de los recursos 
energéticos renovables 

Introducción 

El abastecimiento eléctrico en áreas alejadas de las redes de distribución constituye un 
objetivo y un desafío de todo gobierno, ya que tiene implícito mejorar la calidad de vida 
de los pobladores que allí habitan, contribuir al arraigo de esas comunidades al medio y 
consecuentemente, mitigar la migración rural. 

El uso de tecnologías no convencionales de energía renovable constituye un método 
apropiado para satisfacer los perfiles de demanda correspondiente a las necesidades 
domésticas de esos usuarios. Para ello, deben evaluarse los recursos y definir su uso de 
modo tal de satisfacer esa demanda. 

El presente análisis se ha realizado a partir de la información disponible, tanto de 
estudios desarrollados en el país como de resultados de experiencias en otros países 
con características comunes. 

En la primera parte de este capítulo se analiza la factibilidad de abastecer de energía 
eléctrica con fuentes renovables (solar y eólica) a población rural dispersa y alejada del 
sistema eléctrico nacional. En la segunda parte, se cuantifica el costo de una hipotética 
minicentral hidroeléctrica y de una granja eólica para alimentar el sistema eléctrico 
nacional, a efectos de evaluar su competitividad frente a otras alternativas de 
generación. 

3.9.1. Identificación de los recursos 

Los estudios realizados en Uruguay, indican que las fuentes de energías renovables 
para la generación de electricidad son viables en sistemas autónomos y con mayor 
razón en servicios individuales, localizados en zonas en las que el asentamiento 
poblacional es disperso y está alejado del sistema nacional abastecido por energía 
eléctrica convencional. 

También es factible la utilización de fuentes renovables en un régimen de cogeneración 
con el sistema nacional, aunque esta hipótesis necesita de estudios especiales de 
mayor profundidad, como se explica en el Punto 3.9.4 

Tomando como base el estudio sobre la "Evaluación de los Recursos Energéticos 
Renovables realizados en Uruguay" (1996), efectuado por la Facultad de Ingeniería de 
Montevideo en el marco de convenios con la Administración de Usinas y Transmisiones 
Eléctricas del Estado (UTE), tanto el recurso solar, como el eólico son factibles de 
utilizar en el país para generar electricidad, en emprendimientos para abastecer 
pequeñas demandas rurales. 
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Los modelos utilizados permiten definir un potencial eólico capaz de generar electricidad 
a través de parques industriales en algunos puntos del país, con mayor certeza si se 
tiene en cuenta que la evolución tecnológica mundial en este tema ha permitido una 
disminución de los costos de equipamiento. El análisis realizado para estudiar el recurso 
solar, permite llegar a las mismas conclusiones. 

Estos recursos están disponibles y pueden ser utilizados, al menos para encarar un 
proyecto de abastecimiento individual de pequeñas mini redes en áreas aisladas. Este 
es el objeto del análisis que se presenta a continuación. 

Para proyectos de mayor envergadura, deberá encararse un estudio global que, 
mediante mediciones en campo pueda cubrirse todo el territorio nacional y obtener como 
resultado un mapeo eólico y solar. No obstante, estudios realizados por la ure4 indican 
la factibilidad de los mismos desde el punto de vista técnico, económico y ambiental, con 
las recomendaciones que más adelante se detallan. 

Los diferentes estudios realizados en otros países han desarrollado una completa 
metodología. Las líneas directrices para la evaluación del recurso eólico, por ejemplo, 
indican que además de los modelos matemáticos y de laboratorio, deben realizarse los 
trabajos de campo que conlleven mediciones "in situ" y que deben incluir: 75 

1. Instalación de anemómetros en el sitio 
• Medición a la altura de 30/40 metros 
• Período a medir: un año o más 
• La cantidad de anemómetros depende del tamaño del proyecto y del 

terreno 

2. Referencia de períodos largos 
• 3 a 30 años 
• Establecer la calidad de los datos 
• Relacionar las series largas con los datos del lugar 

Como puede inferirse, este tipo de evaluaciones requieren de un tiempo prolongado, de 
ahí que teniendo en cuenta la calidad de los trabajos antes mencionados y el tipo de 
mercado que será analizado en este punto (usuarios del mercado rural disperso), se 
asume que el país cuenta con el recurso eólico y solar para abastecerlo. 

3.9.2. Antecedentes en el uso de energías renovables en el país 

Uruguay es uno de los países de Latinoamérica con mayor índice de electrificación per 
cápita. Si bien sus recursos hidráulicos están casi totalmente utilizados, dependen del 

74 UTE "Evaluación económica de un parque eólico de 20 MW." (2001) 
75 Centro Regional de Energía Eólica. Argentina 
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petróleo para la generación de energía, recurso del que no dispone y debe ser 
importado. 

En este marco, la posibilidad de generar energía a partir de fuentes renovables es una 
inquietud presente desde hace algunos años, no sólo ha motivado el estudio de los 
recursos, sino también la instalación de centros pilotos proyectados y construidos con 
cooperación internacional, complementada con fondos, materiales y el trabajo de 
instituciones nacionales y con la supervisión de la Dirección Nacional de Energía76

. 

En 1993, el gobierno firmó un acuerdo con la Unión Europea, quien donó los equipos 
que fueron instalados en 1995, para comenzar un Programa Bienal para el Desarrollo de 
la Energía Rural en Uruguay, que incluyó la electrificación del pueblo de Polanco, en el 
departamento de Lavalleja, abastecido por un sistema híbrido (eólico-solar). 
Lamentablemente estos equipos no se encuentran funcionando. Este tipo de 
experiencias negativas en el abastecimiento de pequeños poblados rurales a partir de 
energías renovables, no son exclusividad de Uruguay. Han existido experiencias en 
otros países con el mismo resultado. En Argentina se han realizado instalaciones de 
generadores solares y eólicos individuales que fueron llevados a cabo por los gobiernos 
provinciales y que han corrido en la mayoría de los casos la misma suerte. 

La falta de mantenimiento y de capacitación de los agentes involucrados en la operación 
y mantenimiento de los equipos ha sido la causa común. Es por ello, que como se trata 
más adelante, · deben encararse planes integrales, donde exista un concesionario o un 
organismo encargado específicamente de este tipo de energías, con la capacitación 
necesaria y con normas claras de obl igaciones y calidad de servicio y de ese modo 
lograr la sustentabilidad del abastecimiento 

Por otra parte UTE, también está utilizando esta clase de recursos, electrificando 
mediante energía fotovoltaica, servicios públicos rurales y el desarrollo de un programa 
de paneles solares para electrificación de viviendas. 

Si bien la energía eólica se aplica en forma autónoma desde hace bastante tiempo, la 
evaluación para ser aplicada en gran escala es más reciente, con la instalación de 150 
kW. en Cerro de Caracoles, departamento de Maldonado, financiado por el programa 
CONICYT-BID77

. Este proyecto se encaró con fines técnicos y científicos, buscando 
básicamente un mejor conocimiento de las implicancias de la operación de este tipo de 
plantas78

. 

76 Directorio Ecológico del Uruguay-Energías alternativas a las formas convencionales 
77 Dirección Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación. Ministerio de Educación y Cultura. Agosto 
2001 
78 UTE-Evaluación Técnica y Económica del Generador eólico instalado en Cerro de los Caracoles 
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3.9.3. Identificación de la demanda potencial 

Para definir la demanda potencial, es necesario determinar el número de usuarios por 
tipo y los requerimientos de los mismos, así como también su distribución espacial. 

Se tomaron como referencia los datos que surgen de fuentes estadísticas nacionales y 
de organismos vinculados al sector eléctrico. Cabe aclarar que se usaron datos globales 
sin considerar su distribución espacial. Los requerimientos de cada tipo de usuario se 
definió teniendo en cuenta los resultados obtenidos en estudios más detallados 
realizados en Argentina79 y otros países de similares características. 

3.9.3.1. Demanda residencial para cubrir las necesidades básicas de iluminación y 
comunicación social. 

Desde el punto de vista poblacional, Uruguay presenta variaciones importantes en su 
distribución. La densidad demográfica indica grandes contrastes entre el sur (con más 
de 2.000 hab./km2 en Montevideo) y los departamentos centrales y fronterizos donde el 
promedio no supera los 5 hab./ km2 

De acuerdo con las cifras del último Censo de Población Hogares y Viviendas80 

realizado en 1996, existían en el país 1.126.502 viviendas y sólo el 9,4% de ellas se 
localizaba en áreas rurales, de las cuales el 50% carecía de electricidad. 

Durante el tiempo transcurrido entre este censo y la actualidad, se produjo un 
movimiento migratorio desde zonas rurales a centros urbanos y por otra parte la 
expansión de la electrificación ha permitido reducir el número de viviendas sin ese 
servicio. 

Si bien el país presenta un alto grado de electrificación, existen viviendas que carecen 
de este suministro. Diversos son los motivos de esta situación, en algunos casos se 
trata de viviendas que por su localización geográfica, alejada de las redes eléctricas de 
distribución, no están en condiciones de tener suministro en el corto y mediano plazo. 
Otros, pueden disponer de electricidad en un lapso de tiempo relativamente corto y 
existe un tercer grupo que, si bien puede tener suministro de electricidad a través del 
sistema nacional, no disponen de ella por falta de capacidad de pago. 

En la primera categoría se encuentran los pobladores rurales dispersos que, según los 
datos que pudieron obtenerse, alcanzarían a alrededor de 5.000 viviendas. Este es el 
escenario base que se utiliza para hacer el análisis. 

Para precisar una estratificación del mercado rural disperso que refleje la demanda real 
de los usuarios, debe partirse de un estudio de mercado que tenga como base un 

79 Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales Dispersos 
80 Instituto Nacional de Estadística-Uruguay-1996 
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trabajo de campo específico y detallado. Este tipo de trabajo lleva implícito tiempos para 
su realización que exceden a los objetivos de este análisis. Partiendo de esta premisa, 
se trabajó con un escenario que surge de estudios realizados en Argentina, Bolivia y 
otros países de América Latina, que permiten caracterizar los requerimientos del usuario 
rural localizado en áreas con población dispersa, considerando siempre un 
abastecimiento que cubra las necesidades básicas de iluminación y comunicación 
social. En líneas generales, los requerimientos y la modalidad de uso son similares, 
teniendo en cuenta que se trata de familias rurales, mayoritariamente con recursos 
económicos limitados. 

Se definieron dos categorías de usuarios a ser abastecidos por energía fotovoltaica y 
dos categorías a ser abastecidos por energía eólica, considerando siempre un 
abastecimiento de tipo individual. 

Usuarios residenciales individuales abastecidos por energía fotovoltaica 

El equipamiento indicado para cada categoría permite abastecer una vivienda con las 
siguientes características y uso diario: 

Categoría A: Equipamiento de 100 Wp81 
- 250 Wh/día 

.. 4 lámparas de bajo consumo: entre 2 y 3 horas 

.. Radio grabador: 4 horas 
" Televisor de 12": 2 horas 

Cateooría B: Equipamiento de 200 Wp - 500 Wh/día 

" 5 lámparas de bajo consumo: entre 2 y 3 horas 
" Radio grabador: 4 horas 
" Televisor de 12": 4 horas. 
" Ventilador: 4 horas 
" Video reproductor: 1 hora. 

Cabe aclarar que el equipamiento establecido en las viviendas para cada categoría, es a 
título de ejemplo, para poder definir una característica de uso simplificada. 

Usuarios residenciales individuales abastecidos por energía eólica 

Categoría A: Equipamiento de 300 Wp (para viviendas de 1 ó 2 habitaciones) 

• 5 lámparas de bajo consumo: entre 2 y 6 horas 
• Radio grabador: 4 horas 
• Televisor de 12": 4 horas. 

81 Wp = Watt en pico de potencia. 
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• Uso limitado de video reproductor 

Categoría B: Equipamiento de 600 Wp (para viviendas de 3 habitaciones o más) 

• 7 lámparas de bajo consumo: entre 2 y 6 horas 
• Radio grabador: 4 horas 
• Televisor de 12": 4 horas. 
• Uso limitado de video reproductor y conservadora de alimentos 

La experiencia en otros países indica que los bajos recursos de la población a la que va 
dirigida este tipo de emprendimientos y en consecuencia su baja capacidad de pago, 
hace que el mercado se estructure con alrededor de un 80 % de usuarios a ser 
abastecidos dentro de la categoría A, tanto para la utilización del recurso solar como 
eólico. Los costos asociados a estos tipos de equipamiento se presentan en el punto 
3.9.4. 

3.9.3.2. Demanda potencial para pequeños usos productivos 

El mercado de usos productivos depende esencialmente de las políticas de desarrollo 
agrícola y de las medidas que lo acompañan, destinadas a fomentar la incorporación de 
nuevas tecnologías que tiendan a mejorar sus rendimientos. 

En general, la experiencia mundial para este tipo de pequeños emprendimientos indica 
que, por medio de fuentes renovables, se pueden abastecer de electricidad actividades 
como: 

.. Riego hortícola 

.. Artesanías 

.. Pequeñas actividades textiles 

.. Criaderos avícolas 

.. Cercas eléctricas 

.. Refrigeración de alimentos 

.. Pequeños talleres de reparación 

.. Centrifugadores para elaboración de manteca (con equipos entre 100 y 200 Wp) 
" Crianza de peces 

La metodología aplicada tiende a definir las necesidades de electricidad para pequeños 
usos productivos a ser abastecidos por energías renovables, teniendo en cuenta las 
características de los pobladores rurales, de modo de no perder de vista su condición 
económica y evaluando la posibilidad de mejorar su calidad de vida y la de su trabajo. 

El desafío es mantener una población rural activa, trabajando en el campo y generando 
a la vez distintas actividades productivas, lo que sin duda, dará vida a una importante 
red social, evitando así la emigración del poblador rural a los grandes centros urbanos. 
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La energía no convencional juega un papel importante que debe ser tenido en cuenta, 
aunque no hay por parte de los emprendedores un conocimiento adecuado sobre esta 
tecnología, por lo tanto debe existir una difusión acorde al mercado rural potencial. 

Se toma como base en este análisis el abastecimiento para usos productivos muy 
pequeños, que tiene como destinatario emprendedores de bajos recursos. Un ejemplo 
claro de ello es que un equipamiento de 8 paneles de 50 Wp, lo que equivale a 400 Wp 
instalados, dispone de aproximadamente 37 kWh en el mes, lo que implica una baja 
utilización, situación esta que lo hace apto solo para pequeños emprendimientos. 
Tomando como referencia diferentes estudios realizados en países de América del sur, 
se elaboró el siguiente cuadro, que muestra en forma simplificada los resultados 
obtenidos 

Potencia requerida por 
rubro productivo (Wp) 

Agrícola 400 
Ganadero 400 
Artesanal 300 
Comercial 500 
Turístico 600 
Otro 300 

El tipo de fuente a utilizar (eólica, solar, etc.), dependerá de la disponibilidad del recurso 
en el emplazamiento del emprendimiento. En el Punto 3.9.4 se indican los costos 
asociados a estos requerimientos. 

3.9.3.3. Demanda institucional (escuelas. puestos sanitarios. etc.) sin electricidad. en 
áreas rurales. 

Como se expresara en el Punto 3.9.2., UTE ha encarado en zonas rurales un plan de 
abastecimiento de servicios públicos (escuelas, puestos sanitarios, etc.). 

Para este análisis y con el fin de asociar esta demanda con los costos para abastecerla, 
se toma como requerimiento tipo, una potencia de 400 Wp si el abastecimiento es a 
través de paneles fotovoltaicos y 600 Wp, para generación eólica, previéndose una 
instalación de 8 bocas de 12 V y 4 tomas de 220V. 
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Lógicamente, el equipamiento tiene que ser acorde a cada caso particular y de acuerdo 
a las reales necesidades de cada servicio público a abastecer, por lo cual deberán ser 
analizados específicamente. 

Si bien lo tratado se refiere a servicios individuales, el recurso eólico y solar permite en 
el país abastecer conglomerados rurales a través de mini redes. Esto dependerá del 
número de usuarios y del emplazamiento del proyecto para determinar la factibilidad 
técnica y económica del mismo. 

Cabe insistir que el abastecimiento es factible en cuanto a la disponibilidad del recurso, 
aunque no puede perderse de vista la sustentabilidad del servicio, como se analiza en el 
Punto 3.9.5 

3.9.3.4. Sustitución de combustibles para una vivienda tipo 

Tomando como base una vivienda de categoría A) y ante los resultados obtenidos en 
trabajos de campo realizados en varias provincias argentinas, se definió el uso actual de 
sustitutos de la energía eléctrica para iluminación y comunicación social. No fueron 
considerados otros usos como conservación de alimentos, ya que presentan una mayor 
dispersión en los resultados. 

Cabe indicar que para iluminación, el número de ambientes iluminados resulta 
indefinido, ya que en general, las viviendas sin energía eléctrica de red utilizan una sola 
fuente de iluminación que es trasladada entre los distintos ambientes los que son 
iluminados muy pocas horas, debido a que los habitantes ocupan la mayor cantidad 
posible de la luz natural. En general el gas y kerosén son los más utilizados para 
iluminación y en menor escala, velas, estas últimas se utilizan especialmente en los 
hogares más humildes. Debe hacerse una consideración especial con respecto al uso 
de pilas para linterna, la mayor parte de los pobladores rurales utilizan este artefacto. Su 
uso tiene como fin la movilidad entre los distintos ambientes de la vivienda, cuidado de 
animales y seguridad. 

En cuanto a comunicación social, el medio más utilizado es la radio, presente en los 
distintos estratos socioeconómicos, por su parte el radio grabador tiene un uso más 
limitado por su mayor gasto en pilas. Cabe destacar que la población da mayor 
importancia a la utilización de los medios de comunicación y en algunos casos gastan 
más en este uso que para iluminación. 

Se definió como referencia un consumo mensual de sustitutos por vivienda de Categoría 
A, según lo indica el siguiente cuadro: 
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Combustible 
Kerosén (litros) 
Gas (10 kg) 
Velas (paquetes 
grandes) 
Pilas 

Cantidad/mes 
6 
1 
2 

10 

3.9.4. Estimación de los costos asociados al abastecimiento 

Costos de equipos individuales eólico y solar 

Se analizaron los costos correspondientes a equipos eólicos y fotovoltaicos con 
capacidad para abastecer las categorías de vivienda tipo, definidas en el Punto 3.9.3. 

Las Tablas 1 y 2 que se muestran a continuación, presentan los costos de equipos 
instalados, correspondientes a valores actuales de mercado. Para su determinación, se 
compararon precios de los distintos componentes de cada equipamiento, con cinco 
presupuestos distintos solicitados a empresas proveedoras reconocidas. 

Con respecto a los precios indicados en los mencionados cuadros, estos fueron 
considerados en el lugar de destino convenido del país del comprador y en ningún caso 
incluyen impuestos. 

El equipamiento presupuestado incluye la instalación eléctrica en el interior de la 
vivienda. 
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TABLA 1 COSTOS DE EQUIPOS EOLICOS (Cifras en U$S) 

DESCRIPCION 
Aerogenerador Instalado de 300 w Aerogenerador Instalado de 600 w 
Cantidad u$s/unidad Total Cantidad u$s/unidad Total 

Luminarias 
Luminarias 40W 2 60 120,00 2 60 120,00 
Luminarias 20W 1 40 40,00 3 40 120,00 
Tortuga 20 W 2 10 20,00 2 10 20,00 

Sub-total 180,00 260,00 

Duetos y_ Accesorios 
Termomagnética 1 9,5 9,50 1 9,5 9,50 
Caja con punto y toma 4 2,9 11,60 6 2,9 17,40 
Caño 3/4 (3 mts.) 6 2,11 12,66 12 2,11 25,32, 
Codos 90° 5 0,47 2,35 7 0,47 3,29' 
Cuplas 2 0,33 0,66 6 0,33 1,98 
Conectores 11 0,49 5,39 16 0,49 7,84 
Cajas 1 0,5 0,50 1 0,5 0,50 
Cajas Octogonales 3 0,54 1,62 5 0,54 2,70 
Grampas fijación 11 0,65 7,15 15 0,65 9,75 

Sub-total 51,43 78,28 

Conductores 
Cables x 4 mts. 27 0,22 5,94 46 0,22 10,12 
Cables x 6 mts. 17 0,33 5,61 34 0,33 11,22 
Conductor de tierra 20 0,22 4,40 35 0,22 7,70 
TPR x4 mm2 6 1 6,00 7 1 7,00 
Jabalina 1 8,95 8,95 1 8,95 8,95 

Sub-total 30,90 44,99 

Aerogenerador completo 1 1510 1.510,00 1 1810 1.810,00 
Torre 1 300 300,00 1 300 300,00 
Cables subt, 3x10 mm 67 2,49 166,83 67 2,49 166,83 
Tablero de Equipo 1 340 340,00 1 340 340,00 
Alojamiento batería 1 30 30,00 1 30 30,00 
Baterías (12 V- 220 Ah) 1 100 100,00 2 100 200,00 
Conductor de baterías 4 3 12,00 4 3 12,00 

Sub-total 2.458,83 2.858,83 

Total Equipo 2.721,16 3.242,10 
Instalación y montaje 581,50 737,00 
Total Equipo Instalado .·.· 3.302,66 > 3.979,10 
Equipo/Wp 9,07 5,40 
Totai!Wp 11,01 6,63 
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TABLA 2 FINANCIAMIENTO EQUIPOS EÓLICOS PARA 
USUARIOS RESIDENCIALES (Cifras en U$S) 

ALTERNATIVA 1 

Equipamiento 300Wp 600Wp 

Monto % Monto % 

Gobierno Nacional 1.200,00 36 1.800,00 45 

Gobierno Departamental 715,54 22 507,88 13 

Concesionario 1.321,06 40 1.591,64 40 

Usuarios 66,05 2 79,58 2 -

TOTAL L __ 3.3Q~J3§J 1 o_o [ 3.979,10[ 100 

ALTERNATIVA 2 

Equipamiento 300Wp 600Wp 

Monto % Monto % 

Gobierno Nacional 1.200,00 36 1.800,00 45 

Subsidio Gob. Nac.(*) 165,13 5 0,00 o 
Gobierno Departamental 748,57 23 706,83 18 

Concesionario 1.155,93 35 1.392,69 35 

Usuarios 33,03 1 79,58 2 

TOTAL L 3.302,661 100 1 3.979,101 100 

ALTERNATIVA 3 

Equipamiento 300Wp 600Wp 

Monto % Monto % 

Gobierno Nacional 1.155,93 35 1.392,69 35 

Subsidio Gob. Nac.(*) 330,27 10 198,96 5 

Gobierno Departamental 594.48 18 835,61 21 

Concesionario 1.155,93 35 1.392,69 35 

Usuarios 66,05 2 159,16 4 

TOTAL 3.302,66 100 3.979,10 100 

(*) Subsidio especial a usuarios de menores recursos 
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3.9.5. Análisis y elaboración de propuestas de sustentabilidad del servicio 

La sustentabilidad de un proyecto de estas características y la obtención de 
significativos beneficios medioambientales, está garantizada por la convergencia de 
intereses entre los participantes involucrados en el mismo. A continuación se plantea un 
escenario con la participación de distintos actores: Estado Nacional, Estados 
Departamentales, empresas concesionarias y usuarios, con un análisis de las acciones 
a implementar para lograr la sustentabílidad del servicio. 

Gobierno Nacional: deberá contribuir a través de fondos dirigidos a: 

• Respaldar económicamente la instalación del equipamiento de generación e 
instalaciones asociadas, necesarias para el abastecimiento eléctrico de los usuarios 

• Financiar los estudios necesarios para la remoción de las barreras de información. 

Gobiernos Departamentales: Aportando un monto, sujeto a la cantidad de usuarios 
reales, proveniente de fondos específicos u otro tipo de recursos, que actuarán como 
contraparte de los subsidios a la inversión inicial. 

Concesionarios: El abastecimiento eléctrico se alcanzará, no a través de la mera venta 
de equipamiento entre los pobladores, sino de la provisión de un servicio eléctrico por un 
concesionario responsable del área, que será el encargado del abastecimiento eléctrico 
durante el período contractual, teniendo a su cargo la adquisición, instalación, operación 
y mantenimiento del equipo y la cobranza de la tarifa mensual. El aporte de los mismos 
será la parte de la inversión inicial correspondiente a la amortización posible a través de 
la tarifa 

Usuarios: Los usuarios que opten por esta alternativa de abastecimiento, deberán 
abonar un derecho de instalación y una tarifa mensual (relacionada con su capacidad de 
pago y gastos actuales en energía) que dependerán del servicio que estén dispuestos a 
pagar. Los usuarios contarán, para alcanzar su abastecimiento eléctrico, con subsidios a 
la inversión inicial. Estos subsidios se integrarán con el aporte de los actores 
mencionados. 

Los usuarios demandarán el serv1c1o, sintiéndose ca-responsables de su uso 
sustentable, cooperando en la programación y en el cuidado de su fragilidad. Pagarán 
el derecho de instalación, participarán de las campañas de educación y pagarán 
mensualmente el servicio. 

Lo arriba expresado, puede sintetizarse en el esquema de organización que se muestra 
a continuación y en el que se indica la interacción entre concesionario, usuarios y 
gobierno, en su participación con el aporte de subsidios y actuando en el control del 
servicio y la reglamentación tarifaría. 
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Será decisión política del Gobierno otorgar en concesión a un privado la prestación de 
este tipo de servicio, aunque la experiencia en otros países indica que es un factor 
importante a tener en cuenta cuando se habla de sustentabil idad. 

Los beneficios ambientales globales se darán a través de la creación de mercados 
sustentables de equipos solares o eólicos individuales, contribuyendo a reducir la 
emisión de gases de efecto invernadero por el desplazamiento del uso de tecnologías 
convencionales . 

- Compra inicia] de 
material 
-Compra de 
repuestos 

. ~ 

( 

Subsidi~ ) 
Operacwn 

CHCesiéD 1 operMior 
llwftlift UM 
· riesso n- --clienle 
• rics&o l'iaanciero 

-Sensibi lización 
-Derecho de conexión 
-Tarifas 

-Instalación 
-Mantenimiento 
-Cobro de las tarifas 

E) 

-Control del servicio 
-Reglamentación tarifaria 

La Organización Latinoamericana de Energía (OLADE, 1996), señala ocho indicadores 
para establecer el nivel de sustentabilidad de la energía en un país: 1) Autarquía 
energética, 2) Robustez frente a los cambios, 3) Productividad energética, 4) Cobertura 
eléctrica, 5) Cobertura de necesidades básicas, 6) Pureza del uso de la energía, 7) Uso 
de energías renovables y 8) Alcance de recursos fósiles y leña. 

Algunos de estos indicadores son bajos para el caso de Uruguay y el uso de energías 
renovables es uno de ellos, aun teniendo los recursos para ser utilizados, al menos en 
pequeña escala, en todo su territorio. 

Si el objetivo del Gobierno Nacional es que todos sus habitantes dispongan de energía 
eléctrica, el uso de este tipo de tecnolog ía es el más adecuado para aquellos pobladores 
dispersos que, por su lejanía a las redes eléctricas, no están en condiciones técnicas y 
económicas factibles para recibir electricidad en el corto y mediano plazo. 
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3.9.6. Recomendación de acciones a seguir 

1. Desde 1990 UTE y la Facultad de Ingeniería han desarrollado una serie de estudios 
de los vientos y las posibilidades de generación eléctrica a partir de esta fuente, que 
llegan a resultados positivos y que permiten establecer la factibilidad del uso de esta 
tecnología para el abastecimiento de energía en zonas alejadas de redes eléctricas, con 
equipamiento individual para usuarios residenciales y pequeños usos productivos. 

Como se ha indicado, los estudios realizados permiten establecer que tanto el recurso 
eólico, como el solar, son factibles de ser utilizados para pequeños módulos de 
generación o pequeñas mini redes, como ya se ha experimentados en el país, no 
obstante, la realización de un estudio global, que de como resultado un mapa eólico y 
solar del país, permitiría evaluar estos recursos en forma precisa en todo el espacio 
territorial 

Los mapeos eólicos de regiones o de todo un país, que suelen llamase atlas eólicos, 
sólo tratan de cuantificar el recurso para que los desarrolladores de proyectos tengan 
una idea de cuáles son los lugares óptimos para realizar mediciones precisas, con el fin 
de diseñar y desarrollar futuros parques eólicos. También son utilizados cuando la 
intención es el desarrollo de proyectos pequeños como es el abastecimiento a 
pobladores rurales o proyectos híbridos de pequeña envergadura. 

Esto es útil, siempre y cuando para la realización de los atlas se hayan usado: modelos 
matemáticos tridimensionales de orografía y viento, con los datos anemométricos 
existentes y una amplia descripción de cada una de las estaciones utilizadas; la 
variación de la rugosidad del terreno y los obstáculos que existen alrededor de la misma. 
Además, el atlas eólico proporciona los datos y las nociones meteorológicas básicas 
necesarias para decidir sobre el emplazamiento de un aerogenerador82

. 

Lo mismo ocurre cuando se analiza la posibilidad de atender esta demanda con la 
utilización de paneles fotovoltaicos a efectos de satisfacer necesidades de iluminación 
doméstica, usos de aparatos de radio, televisión y comunicaciones 

Por otra parte, si bien los costos pueden resultar competitivamente elevados, deberían 
ser evaluados desde una perspectiva social y no económica, ya que este tipo de 
mercado aislado no tiene retornos económicos de interés. 

2. Si bien existen diversos estudios realizados para analizar este tema, es necesario 
plantearse el problema en forma global, con un proyecto que permita encarar cada una 
de las variables en forma continua y sistemática para poder resolverlo adecuadamente, 
de modo de lograr su sustentabilidad y no dispersar esfuerzos 

82 Centro Regional de Energía Eólica (CREE) - Argentina 
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Para ello se debe partir de un estudio de mercado donde se cuantifique exactamente el 
número de usuarios potenciales que, alejados de las redes eléctricas no tengan 
posibilidades de recibir electricidad a través de las mismas y diferenciándolos 
exactamente de aquellos que actualmente no disponen de ella por falta de interés o por 
no tener capacidad de pago y de aquellos que se encuentran dentro de un radio posible 
de obtenerla en el corto y mediano plazo por extensión de líneas, siempre que ello sea 
técnica y económicamente factible. 

Definido este mercado, donde deberán diferenciarse los usuarios residenciales de 
aquellos usuarios que tienen interés de desarrollar algún uso productivo pequeño, y de 
los servicios públicos (escuelas, destacamentos policiales o centros de salud), es 
importante establecer los gastos actuales en sustitutos y la disposición y capacidad de 
pago de los mismos, teniendo en cuenta que uno de los factores que hacen sustentable 
este tipo de proyectos es la participación del usuario con el pago de un derecho de 
instalación y una tarifa, aunque intervengan subsidios por parte del Estado Nacional, 
teniendo en cuenta la baja disponibilidad de recursos del usuario rural. 

Este estudio de mercado debe realizarse partiendo de un trabajo de campo que, a 
través de encuestas, pueda recogerse la información necesaria, ya que no se dispone 
de datos actuales como para establecer una estructura de mercado que permita luego 
servir de base para el estudio tarifaría. 

3. La sustentabilidad de cualquier proyecto a encarar a partir de la generación de 
energía con fuentes renovables depende, como se expresara en el punto 3.9.5, de la 
convergencia de intereses de los actores involucrados. En este sentido la participación 
de los mismos en la estructura de financiamiento, es el punto de partida para lograrla. 

4. Un elemento importante para considerar el uso de fuentes renovables para la 
generación de electricidad, son las oportunidades que ofrecen los "Mecanismos de 
Flexibilización" del Protocolo de Kyoto, por los cuales se podrían obtener ganancias 
adicionales por utilizar fuentes verdaderamente limpias y que mejorarían en mucho la 
competitividad económica de las mismas, sobre todo el llamado "Mecanismo de 
Desarrollo Limpio", que le permite a un país subdesarrollado recibir dinero para ejecutar 
proyectos que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero. Estas 
reducciones serían "adquiridas" por un país industrializado para poder cumplir con sus 
propios compromisos de reducción de emisiones acordados en Kyoto.83 

5. En la implementación de este tipo de proyectos se presentan obstáculos vinculados 
básicamente con la falta de información en sus distintos aspectos. Las principales 
barreras que se presentan son: 

a) Información insuficiente de los posibles concesionarios para tomar la decisión de 
participar en el proceso licitatorio. Esto incluye información sobre el tamaño del 

83 Goldemberg, J 1998; Figueras, C 998 
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mercado y sus características, los costos de operación y mantenimiento de sistemas 
con usuarios dispersos, frecuencia de fallas de los sistemas y componentes, 
adecuación de las tarifas propuestas, potencial dificultad en la cobro de las mismas. 

b) Necesidad de una inversión inicial propia de las tecnologías de energías renovables. 

e) Riesgos asociados a la aceptación de tecnologías relativamente nuevas: si aceptarán 
los clientes la tecnología, si los clientes estarán en condiciones de pagar y si estarán 
dispuestos a hacerlo. Debe notarse que aún en los casos en donde el reemplazo de 
los generadores tradicionales por renovables resulta conveniente para el usuario 
desde el punto de vista económico, el mismo no ocurrirá necesariamente si se deja 
que actúen las fuerzas del mercado únicamente. La razón, desde el punto de vista de 
los consumidores está vinculada con la falta de información sobre los beneficios de 
las nuevas tecnologías y los costos iniciales. 

La insuficiente información sobre las características del mercado, los costos reales de 
operación y mantenimiento, etc., deben ser estudiados a través de análisis de mercado 
y de estudios de demanda, así como también de estudios más detallados de Flujo de 
Caja para el área de concesión correspondiente. 

Debilidades en la sustentabilidad: 

Poca difusión del programa a los potenciales usuarios 
Nivel técnico deficiente de los entes reguladores 

Fortalecimiento de estas debilídade_s: 

- Campañas de difusión 

Es de imaginar un cierto gradualismo que opere planificadamente las acciones de 
difusión en un mercado en parte desconocido y en parte imprevisible. El 
aprovechamiento de las capacidades comunitarias, de las redes sociales y familiares 
que conectan los grupos y las personas, articulado con una concepción de territorios 
definidos por los agrupamientos poblacionales, puede aumentar la velocidad de la 
difusión. Resulta imprescindible ~a implementación de un programa tendiente a la 
difusión y fundamentalmente, a la capacitación de los clientes en el uso de los sistemas 
fotovoltaicos y eólicos individuales, centrando el accionar principalmente en la 
concientización de los mismos sobre la importancia del pago del servicio que reciben. 

- Capacitación al Ente Regulador 

El Ente Regulador será el encargado de: 

Supervisar el cumplimiento del Contrato de Concesión 
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Verificar que el equipamiento instalado esté de acuerdo con las normas y 
certificaciones establecidas. 
Certificar la instalación de los equipos declarados por el concesionario 

Debe asegurarse que el Ente Regulador se refuerce técnicamente para regular el 
servicio del Mercado Rural y reciba la capacitación necesaria sobre sistemas de 
energías renovables. 

6. Aspectos a tener en cuenta en el proceso de implementación: 

• El concesionamiento del abastecimiento eléctrico al habitante rural disperso es un 
negocio de pequeña escala. 

• El mayor beneficio de la implementación de estos proyectos es social, al que debe 
sumarse el beneficio ambiental asociado por el uso de energías renovables. 

• La solución de abastecimiento a aplicar debe ser indefectiblemente sustentable. 
• Deben existir subsidios por parte del Estado, ya sea con recursos propios o a través 

de préstamos y donaciones de organismos internacionales, que existen actualmente 
con el objeto de mejorar las condiciones medioambientales. 

Teniendo en cuenta estos conceptos, es necesaria la flexibilidad de las estrategias para 
el alcance de los objetivos de todos los organismos involucrados. Los cambios de 
política sobre la propiedad y reglamentación de los servicios públicos en América Latina, 
están impulsando el nuevo papel del Estado con respecto a las inversiones en servicios 
de energía rural. 

7. Se elaboraron alternativas de financiamiento para el abastecimiento, tanto para 
generación solar como eólica, con la participación de subsidios a la inversión, teniendo 
en cuenta los escasos recursos económicos de la población a la que va dirigida. 

Las Tablas que se presentan a continuación muestran los distintos escenarios 
planteados. En estas hipótesis se consideró la acción de un privado como concesionario 
que presta el servicio. Obviamente, como se indicó anteriormente, es una decisión 
política concesionar a un privado el abastecimiento al mercado rural disperso, pero es 
necesario tener en cuenta que la experiencia mundial indica que, para que este tipo de 
proyectos resulte sustentable, la presencia de un privado (pequeñas empresas, 
cooperativas, etc) es indispensable. De otro modo, deberá capacitarse a los agentes 
que se encarguen de mantener la calidad del servicio y establecer la normativa que 
regule el mismo, aunque los resultados en que esta metodología se ha aplicado no han 
sido exitosos. 

Equipamiento fotovoltaíco 

Primera alternativa: Se plantea un subsidio del Gobierno Nacional de un monto fijo por 
Watt pico instalado (4 U$S) en la inversión inicial; con un aporte del concesionario del 
40% y un aporte del usuario del 2%, que de acuerdo a la experiencia en proyectos de 
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estas características implementados en otros países, es lo que el potencial usuario 
estaría dispuesto a pagar. La diferencia la financian con fondos propios (específicos o 
no), los gobiernos departamentales. 

Segunda alternativa: se diferencia de la primera, en que el Gobierno Nacional, además 
del aporte por Watt pico instalado, subsidia a las categorías más bajas de equipamiento 
a efecto de beneficiar a los usuarios de menos recursos y se considera un menor aporte 
del concesionario para incentivar su participación. 

Tercera alternativa: se presenta bajo el supuesto de igual participación del Gobierno 
Nacional y del concesionario (35%) y un subsidio adicional y decreciente por parte del 
primero para las categorías de 100 y 200 Wp, el resto es aporte de los gobiernos 
departamentales. 

La Tabla 4 presenta la estructura de financiamiento para las tres alternativas. 

Equipamiento eólico 

Primera alternativa: Se analiza bajo los mismos supuestos que la primer alternativa de 
equipos fotovoltaicos. Sólo se diferencia en que el aporte por Watt pico del Gobierno 
Nacional es menor (3 U$SIWatt pico) para el caso de 600 Watt pico instalado. 

Segunda alternativa: se plantea bajo los mismos supuestos que la correspondiente a 
equipos fotovoltaicos. 

Tercera alternativa: El escenario planteado es similar a la tercer alternativa de 
equipamiento fotovoltaico para las dos categorías planteadas (300 y 600 Wp). 0fer tabla 
5) 

Estos son escenarios que deberán ser analizados oportunamente con una evaluación 
económico-financiera, sin perder de vista la necesidad de subsidios teniendo en cuenta 
los bajos recursos de la población a la que va dirigida. Cabe aclarar que estas 
alternativas son sólo escenarios planteados a modo de ejemplo y que no excluyen otras 
variantes que puedan plantearse en función de la decisión política que se adopte. 

A continuación de las Tablas de financiamiento se presentan los desembolsos 
necesarios para cada una de las alternativas analizadas, tomando un mercado de 5.000 
potenciales usuarios residenciales. (Tablas 6 y 7). Al final se agregan algunas fotos de 
estos equipos. 
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TABLA 4 FINANCIAMIENTO EQUIPOS EÓLICOS PARA 
USUARIOS RESIDENCIALES (Cifras en U$S) 

ALTERNATIVA 1 

Equipamiento 300Wp 600Wp 
Monto % Monto % 

Gobierno Nacional 1.200,00 36 1.800,00 45 
Gobierno Departamental 715,54 22 507,88 13 
Concesionario 1.321,06 40 1.591,64 40 

Usuarios 66,05 2 79,58 2 

TOTAL 3.302,66 100 3.979,10 100 

ALTERNATIVA 2 

Equipamiento 300Wp 600Wp 

Monto % Monto % 
Gobierno Nacional 1.200,00 36 1.800,00 45 
Subsidio Gob. Nac.(*) 165,13 5 0,00 o 
Gobierno Departamental 748,57 23 706,83 18 
Concesionario 1.155,93 35 1.392,69 35 

Usuarios 33,03 1 79,58 2 

TOTAL 3.302,66 100 3.979,10 100 

ALTERNATIVA 3 

Equipamiento 300Wp 600Wp 
Monto % Monto % 

Gobierno Nacional 1.155,93 35 1.392,69 35 
Subsidio Gob. Nac.(*) 330,27 10 198,96 5 

Gobierno Departamental 594,48 18 835,61 21 
Concesionario 1.155,93 35 1.392,69 35 

Usuarios 66,05 2 159,16 4 

TOTAL 3.302,66 ' 100 3.979.10 100 

(*) Subsidio especial a usuarios de menores recursos 
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TABLA 5 

FINANCIAMIENTO EQUIPOS FOTOVOLTAICOS PARA USUARIOS RESIDENCIALES 
(Cifras e n U $S) 

ALTERNATIVA 1 

Equipamiento 100 w p 200 w p 400 w p 

Monto % Monto % Monto % 
Gobierno Nacional 4 00 ,00 45 800,00 47 1 .600 ,00 44 

Gobi e rno Departamental 116 ,70 1 3 1 86 , 15 1 1 5o 1 ,6 7 14 
Concesionario 356,35 4 0 680 ,1 0 40 1 .449,4 3 40 
U su arios 1 7 ,8 2 2 3 4 ' o 1 2 7 2,4 7 2 

TOTAL 890 ,87 1 00 1.700,26 1 00 3.623,57 1 o o 

ALTERNATIVA 2 

Equipamiento 100 w p 200 w p 400 w p 

Monto % Monto % Monto % 

Gob ie rno Nacional 4 00 ,00 45 800 , 00 47 1 .600,00 44 
Subsidio Gob. Nac . (•) 44,5 4 5 o ' o o o o ' o o o 
Gobierno D epartamental 1 2 5 ,6 1 1 4 2 7 1 '1 6 16 64 6,61 1 8 
Concesionario 31 1 ,8 o 35 595,09 35 1. 268,25 35 
Usuarios 8,91 1 34 ,O 1 2 1 o 8 ' 7 1 3 

TOTAL 890 ,87 1 o o 1.700 ,26 1 o o 3.623,57 1 o o 

ALTER N A T IV A 3 

Equipamiento 1 o o w p 200 w p 400 w p 

Monto % Monto % Monto % 
Gobierno Nacional 31 1 ' 8 o 35 595 ,09 35 1 .268,25 35 
Subsidio Gob . Nac. 8 9 ,O 9 1 o 8 5 , O 1 5 O , O O o 
Gobierno Departamental 169 ,2 7 1 9 391 ,06 23 978 , 36 27 
Concesionario 311,80 35 595 ,09 35 1.268,25 35 
Usuarios 8 ,91 1 3 4 , O 1 2 1 o 8 ' 7 1 3 

TOTAL 890 ,87 1 o o 1 .700,26 1 00 3 .623 , 57 1 o o 

( • ) Subsidio especial a usuarios de3 menores recursos 

! 
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TABLA 6 DESEMBOLSOS- EQUIPOS EOLICOS (Cifrasen U$S) 

ALTERNATIVA 1 CANTIDAD 
Gobierno Gobierno 

Concesionario Usuarios Total 
Nacional Departamental 

Subsidio Gob Nac a los bajos recursos 

Usuarios 5.000 6.300.000,00 0,00 3.4 73.881 ,60 6.740.608,00 337.030,40 16.851.520,00 
Residenciales 

ALTERNATIVA 2 CANTIDAD Gobierno Gobierno 
Concesionario Usuarios Total 

Nacional Departamental 
Subsidio Gob Nac a los bajos recursos 

Usuarios 
5.000 6.300.000,00 743.098,50 3.721 .978,80 5.898.032,00 188.410,70 16.851.520,00 

Residenciales 

ALTERNATIVA 3 CANTIDAD Gobierno Gobierno 
Concesionario Usuarios Total 

Nacional Departamental 
Subsidio Gob Nac a los bajos recursos 

Usuarios 
5.000 5.898.032,00 1.585.67 4,50 3.092.960,1 o 5.898.032,00 376.821,40 16.851.520,00 

Residenciales 

(1) En las tres alternativas , para los usuarios residenciales se consideró una demanda con respecto a la potencia de los equipos de: 90% para 300 wp y el10 
% para 600 wp. 
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TABLA 7 

DESEMBOLSOS - EQUIPOS FOTOVOL TAlCOS ¡cirras en uss¡ 

Gobierno 
Subsidio Gob 

Gobierno 
AllEibiAliUA ~ CANTIDAD Nac a los bajos Concesionario Usuarios Total 

Nacional 
recursos 

Departamental 

Usuarios 5.000 2.200.000,00 0,00 618.225,00 1.943.625,00 97.1 95,00 4.859.045,00 
Residenciales 

Gobierno 
Subsidio Gob 

Gobierno 
Al IERbiAII~lA 2 CANTIDAD Nac a los bajos Concesionario Usuarios Total 

Nacional 
r"curso" 

Departamental 

Usuarios 
5.000 2.200.000,00 200.445,75 700.841,75 1. 700.665,75 57.091,75 4.859.045,00 

Residenciales 

Gobierno 
Subsidio Gob 

Gobierno 
Al IEibiAIIllA 3 CANTIDAD Nac a los bajos Concesionario Usuarios Total 

Nacional 
recursos 

Departamental 

Usuarios 
5.000 1.700.665,75 443.398,00 957.244,00 1. 700.645,50 57.091 ,75 4.859.045,00 

Residenciales 

(1) En las tres alternativas, para los usuarios residenciales se consideró una demanda con respecto a la potencia de los equipos de: 90% 
para100 wp yel10% para 200 wp. 
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3.9.7. Energía renovable para el Sistema Eléctrico Nacional. 

En lo que respecta a la generación de energía con fuentes renovables para 
abastecer el Sistema Eléctrico Nacional, cabe destacar que el recurso mas 
importante con que cuenta la ROU está constituido por la energía hidráulica, que 
actualmente está casi totalmente aprovechado. A efectos de analizar la factibilidad 
económica de la utilización de otras fuentes renovables para abastecer al Sistema, 
se ha cuantificado el costo de una eventual granja eólica y se anteproyectó y 
presupuestó una hipotética minicentral hidráulica. En los puntos siguientes se 
exponen los resultados de estos análisis. 

3.9.7.1. Costo de generación eólica para el Sistema Eléctrico Nacional 

Lo analizado anteriormente, se refiere al abastecimiento del mercado rural 
disperso, donde su distancia a las redes hace que la energía proveniente de 
fuentes renovables, resulte frecuentemente la alternativa de menor costo, tanto 
para servicios individuales como para pequeñas mini redes. 

La aplicación a la generación de energía eléctrica para el Sistema Eléctrico 
Nacional, merece un análisis más profundo, especialmente en el estudio de 
costos, ya que si bien existe el recurso para ser utilizado, los mismos varían 
considerablemente según la localización del proyecto y no siempre son 
competitivos con respecto a otras fuentes de producción de energía. 

UTE ha realizado durante el año 2001 un estudio84 con localización en la Sierra de 
Caracoles, utilizando la experiencia del proyecto piloto realizado, teniendo en 
cuenta que la selección del sitio depende del potencial eólico, de la cantidad de 
aerogeneradores a instalar y de la facilidad de acceso al lugar en que será 
instalado. 

Como resultado de dicho estudio, debe señalarse: 

• El lugar elegido presenta dificultades en la ejecución de la obra civil y montaje. 

• De experiencias en Argentina y Costa Rica, se puede estimar un costo 
unitario para plantas entre 7 y 24 MW que oscila entre 1000 y 1280 U$S/kW., 
incluyendo operación y mantenimiento durante un período de garantía de 5 
años. 

• En la realización del estudio, se tomó como valor de base un costo unitario de 
900 U$S/kW, sin operación y mantenimiento. 

• Deben realizarse nuevos estudios para selección del sitio para optimizar tanto 
las características del viento como los costos conexos y cuyo valor de 
performance no sea inferior a 0,5. 

84 Evaluación Económica de un Parque Eólico de 20 MW 
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• Obtener un subsidio no menor a 10 U$S/MWh a la energía eólica generada. 

• Analizar la factibilidad de recibir, a través de organismos internacionales, un 
pago por reducción de emisiones. 

Por otra parte, consultas realizadas a General Electric Wind Energy, indican que el 
costo de equipamiento para 1 ,5 MW supera actualmente los 800 U$S/kW, 
mientras que los últimos costos que se utilizan en Argentina para una potencia 
entre 700 y 1000 kW (incluyendo equipamiento e instalación) oscilan entre 800 y 
1000 U$S/kW. 

Como puede observarse, si bien el desarrollo tecnológico sobre este tema, 
evoluciona permanentemente y los costos se van reduciendo, deben tenerse en 
cuenta una serie de factores concomitantes que no pueden dejarse de lado. 

Con respecto a la energía solar, actualmente resulta inviable para aplicaciones de 
mediana o gran escala en las presentes condiciones de mercado. 

Por todo lo expuesto, puede decirse que este tipo de generación (Eólica y Solar), 
requiere, para el caso de incorporarse al sistema eléctrico nacional, de una serie 
de estudios, de una disminución mayor de sus precios y del logro de subsidios y 
aportes internacionales. 

Por lo anteriormente expuesto, puede concluirse que la incorporación de granjas 
eólicas no debería considerarse como una alternativa de generación en el corto 
plazo. 
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Generadores eólicos en la Patagonia Argentina. 

399 



Informe Final de FIEL: "Actualización de la Política Energética de Uruguay" 

3.9.7.2. Costo de minicentrales hidráulicas 

El estudio sobre la "Evaluación de los Recursos Energéticos Renovables realizada 
en Uruguay" en 1996 cuantifica el recurso a partir de las isohietas y de curvas de 
nivel. Concluye que este recurso existe y que aún no ha sido aprovechado. A 
efectos de analizar su competitividad frente a otras fuentes alternativas de 
generación para el Sistema Eléctrico Interconectado, se anteproyectó una 
hipotética minicentral, se realizó el cómputo y presupuesto y se determinó el costo 
de la energía ofertada por esta fuente renovable. 

La supuesta minicentral se anteproyecto suponiendo un salto neto de 6.5 m y un 
caudal de diseño (permanencia del 50%) de 18 m3/s. A partir de estos 
parámetros y utilizando los manuales para diseño de minicentrales se seleccionó 
una turbina bulbo de 1000 kW. 
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Esquema de la instalación 

La generación media anual se estimó a partir de un supuesto hidrograma del curso 
de agua. y La energía media aportada al sistema por esta central resulta de 5.768 
MWh. 

Las principales estructuras que conforman la obra son: 

Desvío del río: se previó un desvío a medio cauce. 

Presa de Derivación: de hormigón simple, que funciona como vertedero libre sin 
regular 
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Obra de Toma: de hormigón armado. Se incorpora en la margen derecha a la 
presa de derivación y se regula mediante dos compuertas planas de 
accionamiento manual que trabajan sumergidas y permiten el control del caudal. 

Canal de Aducción y Cámara de Carga: revestido de Hormigón Armado, 
incorporado a la ladera de la margen derecha, permite transportar el agua hasta la 
central y actúa como cámara de carga. Su revestimiento es de O, 1 O m y su 
longitud de 20 m. 

Casa de Máquinas: se ha pensado en un galpón tipo industrial de unos 100 m2 

que alojará la máquina, instalaciones electromecánicas, tableros y pañol. La 
máquina será una turbina bulbo, de 1000 kW de potencia nominal. El generador 
será sincrónico de potencia acorde con regulación electromecánica. Contará con 
servicios contra incendio, aire comprimido y será telecomandada. 

Canal de restitución: este canal restituye el agua turbinada al curso y será 
excavado en roca y protegido con geotextil y parcialmente con colchonetas de 
gaviones. 
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5. Presupuesto 
PRECIO COST 

1 ITEM DESCRIPCION UNIDAD UNITARIO CANTIDAD TOTAL 
u$/s Unidad u$s ! 

A Desvio del Río 
Limpieza del Terreno m2 0,10 400 40 
Excavación en suelo m3 5,00 400 2.000 
Atguía en materiales sueltos m3 6,80 300 2.040 
Remoción de ataguía m3 2,50 300 750 

B Presa de derivación 
Excavación en suelos m3 5,00 60 300 
Excavación en roca m3 18,00 30 540 
Tratamiento de la fundación global 350,00 1 350 
Hormigón simple elaborado y colocado m3 140,00 140 19.600 

e Obra de toma 
Excavación en suelos m3 5,00 72 360 
Excavación en roca m3 18,00 28 504 
Tratamiento de la fundación global 250,00 1 250 
Hormigón elaborado y colocado m3 185,00 46 8.510 
Acero en barras kg 1,20 5.520 6.624 
Compuertas metálicas y mecanismos kg 10,00 550 5.500 

D Canal de aducción y de carga 
Excavación en suelos m3 5,00 400 2.000 
Excavación en roca m3 18,00 280 5.040 
Tratamiento de la fundación global 1.500,00 1 1.500 
Hormigón elaborado y colocado m3 185,00 54 9.990 
Acero en barras kg 1,20 4.860 5.832 

E Casa de máquinas y restitución 
Limpieza del Terreno m2 0,10 350 35 
Excavación en suelos m3 5,00 220 1.100 
Excavación en roca m3 18,00 110 1.980 
Hormigón elaborado y colocado m3 185,00 33 6.105 
Acero en barras kg 1,20 2.300 2.760 
Cubierta, pisos, albañilería, instalaciones m2 300,00 100 30.000 
Geotextil colocado m2 5,00 180 900 
Colchoneta de gaviones de 0,23 m m2 40,00 40 1.600 
Ataguías y mecanismos (2) kg 10,00 420 4.200 

F Obra electromecánica 
Grupo turbogenerador con Trafnsformación kw 3.300 1.000 3.300.000 
Regulador y tableros kw 420,00 1.000 420.000 
Sistemas auxiliares y automatización global 25.000 1 25.000 
Puente grua global 22.000 1 22.000 
Ensayos y puesta en marcha global 5.000 1 5.000 

SUBTOTAL 3.892.410 
IMPREVISTOS (5%) 194.621 

PROYECTO Y DIRECCION (5%) 204.352 
TOTAL $ 4.087.031 
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Con el costo total de la inversión y una estimación del costo de operación y 
mantenimiento se determinó el costo de la energía ofertada, que resultó de U$8 
97 1 MWh. La inversión alcanza a U$8 4087 1 kW (Este costo no incluye la 
conexión a la red, ni impuestos locales). 

3.9.7.3. Conclusiones 

El costo de la energía generada por una central de ciclo combinado, utilizando 
Diesel Oil importado, estimado sobre pautas homogéneas con los cálculos 
anteriores, es de aproximadamente U$8 80 1 MWh. La inversión se ha estimado 
en U$S 450 1 kW. El costo de la generación con esta fuente resulta inferior a las 
otras alternativas. Cabe destacar que en caso de utilizarse, al menos 
parcialmente, gas natural proveniente de Argentina este costo se reduce 
sensiblemente (La caloría de Gas Oil importado es 3.35 veces mas cara que la del 
Gas Natural proveniente de Argentina) 

Este análisis se ha realizado a partir de aprovechamientos hipotéticos, en caso de 
existir proyectos concretos, debería realizarse la comparación específica para 
esos proyectos, evaluando también que proporción de la generación térmica 
podría realizarse utilizando gas natural. 

En el caso de las fuentes renovables de energía, la tarea primaria para el futuro de 
la industria asociada es alcanzar la competitividad en el mercado liberalizado de la 
energía. Para la generación de energía eléctrica, este objetivo no será fácil de 
alcanzar en el corto plazo. Si la inversión y el costo de generación son los únicos 
factores de comparación entre las tecnologías que utilizan combustibles fósiles 
convencionales y las que utilicen fuentes renovables. 

A modo de referencia, el siguiente cuadro muestra la inversión y costos promedio 
de generación con distinta tecnolo~¡ía. 

Costo Promedio de 
Inversión Promedio Tecnología Generación (US$ 

(US$/Watt) 
cents/kWh) 

C. Combinado Gas 3,5 0,6 

Carbón 4,8 1,2 

Nuclear 4,8 1,8 

Eólico 5,5 1,4 

Biomasa (25 MW) 6,5 2,0 

Geotermia 6,5 1,5 

Pequeñas Hidro 7,5 1 ,O 

Fotovoltaica 55,0 7,0 

Fuente: "Sostenibilidad energética en A. Latina y el Caribe. El 
aporte de las fuentes renovables. CEPAL, LC/L 1996 
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Diferentes autores prevén una importante reducción de los costos de las 
renovables en el tiempo, aprovechando de su "curva de aprendizaje". Esta curva 
representa el resultado concreto del proceso de "aprender el hacer" de una 
aplicación tecnológica determinada a nivel industrial. Para tecnologías maduras, 
como la generación de electricidad con combustibles convencionales, la curva de 
aprendizaje es normalmente horizontal (No se reduce su costo) 

En el gráfico (Obtenido de un trabajo de CEPAL, del que también se extrajeron 
algunos de los conceptos antes vertidos) se muestra la experiencia de la Unión 
Europea, en este sentido, proporciona señales prometedoras, pero es evidente 
que aún falta bastante para alcanzar el "equilibrio económico competitivo" con los 
combustibles fósiles. La tendencia, al menos en Europa, estaría indicando que en 
el caso de la energía eólica los costos han disminuido y se ha incrementado 
drásticamente el parque generador, mientras que en el caso de la fotovoltaica, el 
costo por unidad cayó mucho mas que el aumento de potencia. En el gráfico se 
representa la evolución de los costos unitarios en el tiempo para distintas fuentes y 
la energ ía generada por ellas. 
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3.9.8. Recomendaciones Regulatorias y Tarifarias 

3.9.8.1. Regulatorias 
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Para llevar a cabo un proyecto de abastecimiento a través de equipos individuales 
(Eólicos y/o solares) tendientes a proveer de energía eléctrica al mercado rural 
disperso, debe existir una regulación que exija, como en el mercado concentrado 
abastecido por redes, normas de calidad y continuidad de los servicios y un 
régimen de sanciones a los proveedores del servicio. 

Tanto el aspecto técnico del servicio como el comercial, deben responder a 
normas de calidad, para ello deberán implementarse controles sobre: 

a) Calidad del producto técnico suministrado 
b) Calidad del servicio técnico suministrado 
e) Calidad del servicio comercial prestado 

El producto técnico suministrado se refiere a: 

1) Para los sistemas individuales: el nivel de tensión en el punto de alimentación, 
la energía diaria puesta a disposición y las perturbaciones que impidan su correcto 
uso. 

2) Para los sistemas colectivos (Térmicos, hidráulicos, híbridos y fotovo/taicos): el 
nivel de tensión en el punto de alimentación, la frecuencia y las perturbaciones. 

El servicio técnico involucra a la frecuencia y duración de las interrupciones en el 
suministro 

El servicio comercial brindado contempla el control de los tiempos utilizados para 
responder a pedidos de conexión, errores en la facturación y demoras en la 
atención de los reclamos de los usuarios. 
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3.9.8.2. Tarifarías 

Como se desprende del análisis realizado en este capítulo, debe considerarse la 
aplicación de subsidios, tanto a la inversión inicial, como a las tarifas mensuales. 

Subsidios a la inversión inicial: 

Debido a la asimetría existente entre los costos de los equipamientos e instalación 
para satisfacer estos servicios, según los tipos especificados en la primera parte 
de este capítulo y debido a la capacidad de pago de los directos destinatarios, se 
considera que, tanto el Estado Nacional, como los Estados Departamentales 
deben aportar subsidios a la inversión inicial, con el fin de hacer posible la 
concreción de un proyecto de estas características. 

Subsidio a la tarifa: 

Las experiencias que se llevan a cabo en Argentina y otros países en los que se 
ejecutan este tipo de proyectos indican que, aún considerando los subsidios a la 
inversión inicial que se mencionan en el párrafo anterior, las tarifas resultantes 
hacen, en muchos casos, inaccesibles los servicios a los habitantes de las áreas 
rurales. Esta realidad hace que, para que sea factible el acceso a los servicios por 
sus auténticos destinatarios, se deba considerar también un subsidio a la tarifa 
mensual, destinado a cubrir la brecha entre la capacidad de pago de los clientes y 
la tarifa que hace rentable el servicio. 

407 



Informe Final de FIEL: "Actualización de la Política Energética de Uruguay" 

Punto 3.1 O de los TORs: Eficiencia Energética 

Como se ha señalado a lo largo del informe Uruguay es un país que depende 
fuertemente de la importación para satisfacer su consumo energético interno, de 
allí que toda política orientada al ahorro de energía generará un ahorro de sus 
divisas. Por otra parte, su uso eficiente (medido por la relación de unidades de 
energía equivalente por unidad de producto) contribuye al cuidado del medio 
ambiente al reducir emisiones, con lo cual es doblemente deseable. 

También se ha señalado que para alcanzar la eficiencia energética debe partirse 
de precios eficientes, tanto antes como después de impuestos. En los Apartados 
3.2 y 3.3 se ha detallado la metodología para aproximar los precios al nivel de 
eficiencia o costo económico, incorporando al precio por la vía impositiva, las 
externalidades causadas por los niveles de contaminación. 

A la definición de precios eficientes se suma la factibilidad de incorporación de 
tecnología moderna, que en una economía abierta posibilita la reducción en la 
intensidad energética (kep 1 PBI en moneda constante), mediante la aplicación de 
las mejores prácticas de la industria. Contrariamente, cuando los precios finales 
están afectados por impuestos y subsidios no económicos se producen ajustes 
tecnológicos que pueden aumentar las ineficiencias. llustrativamente, durante los 
años 80' un fabricante de quemadores industriales desarrolló una tecnología de 
conversión de fuel por madera que generaba ahorro de costos hasta que el 
gobierno modificó los impuestos y sus equipos cayeron en desuso85

. 

Por último, la disponibilidad de financiamiento de la inversión completa el 
requerimiento para llevar adelante una política de eficiencia energética, tanto por 
el lado de la oferta como por el de la demanda. En cuanto a la oferta, se trata de 
desembolsos significativos (cientos de millones) para la construcción de nuevas 
centrales o sustitución de equipo ya amortizado, cuyo origen puede provenir de 
organismos de crédito multilateral. Generalmente estos créditos están atados al 
cumplimiento de reformas estructurales que propenden al alineamiento de los 
precios internos al costo económico, con lo que se logra la complementariedad 
entre la decisión óptima y la disponibilidad de recursos. 

Por el lado de la demanda, su atomización no hace tan evidente el funcionamiento 
del mencionado círculo virtuoso (implementación de reformas - obtención de 
créditos para equipamiento ·- generación eficiente de energía) y entran en 
consideración problemas de riesgo crediticio o sencillamente, imposibilidad de 
endeudamiento individual. 

La aparición de empresas de servicios de energía dedicadas a la consultoría 
(ESCO) en ocasiones permite acercar soluciones eficientes y económicas en las 

85 Análogamente en el parque automotor con frecuencia se presentan sustituciones de gasolina por 
gasoil en función de la carga tributaria que generan ineficiencias en el equipamiento de las 
Refinerías, con alto costo económico para la sociedad. 
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pequeñas industrias e incluso a nivel del pequeño usuario, y de alguna manera el 
programa en marcha del Banco Mundial apoya su aparición en el Uruguay. Así y 
todo, la restricción del crédito para los hogares limita la implementación de los 
programas de eficiencia energética por el lado de la demanda. El punto es 
reconocer en términos agregados el beneficio económico social de estos 
programas, posibilitando la creación de subsidios explícitos para estos 
consumidores. Generalmente las ESCO, si bien requieren de un capital de trabajo 
inicial garantizan el financiamiento a través del ahorro generado en el consumo. 

Si bien el Gobierno del Uruguay ha realizado un importante desembolso para 
analizar propuestas tendientes a mejorar la eficiencia energética (Proyecto Banco 
Mundial 1 GEF), entre los requerimientos de la consultoría realizada por FIEL para 
el presente proyecto se ha solicitado revisar la metodología empleada por dicho 
estudio, actualizando su cálculo e introduciendo alguna sensibilidad en el análisis. 

Finalmente cabe señalar que en la relación que existe entre las grandes empresas 
energéticas del Estado Uruguayo y el diseño de la propia política energética 
nacional surgen conflictos de intereses que pueden dificultar el alineamiento de la 
estrategia energética y los programas de reformas estructurales hacia un mercado 
eficiente. La consecuencia de ello es la interrupción del mencionado círculo 
virtuoso y la dificultad de financiamiento que ello conlleva. Como ejemplo sirve . el 
caso de la primera licitación de construcción de la nueva central termoeléctrica en 
las proximidades de Montevideo por parte de UTE, así como la de repotenciación 
de la central Batlle y Ordóñez que por tratarse de inversiones de riesgo (provisión 
y operación de la central) no han logrado concitar la atención de ninguna oferta 
económica. 

El Estudio del Banco Mundial 1 GEF 

Según la versión de julio 2003 del Proyecto de Eficiencia Energética, el uso de 
energía vinculada a los edificios representa, a nivel mundial, el 34% del total de la 
energía consumida, similar a lo que ocurre en el Uruguay (32%). El uso de 
combustibles fósiles en la generación (que se estima mundialmente en un 65%) 
causa una significativa polución y contribuye al cambio climático. 

Los países en desarrollo a menudo utilizan tecnologías ineficientes debido a: 

1- Falta de regulación apropiada que permite la producción de aparatos 
ineficientes y transferencias de antiguas tecnologías 

2- Falta de capacidad de los consumidores de diferenciar entre aparatos 
eficientes e ineficientes 

3- Falta de conciencia sobre eficiencia energética por parte de 
fabricantes, comerciantes y consumidores de aparatos 

En los países desarrollados estas deficiencias, según lo confirma la evidencia 
estadística, fueron superadas con programas de estandarización y etiquetado de 
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artefactos. La estandarización permite eliminar los modelos más ineficientes 
estableciendo puntos de partida para incentivar la competencia por calidad. El 
etiquetado provee información que les permite a los consumidores tomar 
decisiones en base a la información racional, con lo que estimulan a los 
fabricantes a diseñar productos que estén por encima de niveles estándares 
mínimos. 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas en el año 2000 existían cerca de 1 
millón de hogares cuyo consumo residencial representaba el 30% del consumo de 
energía (2507 mil toneladas de petróleo equivalente), mientras el consumo del 
sector transporte era del 34%. La industria representaba cerca del 20% y el resto 
(principalmente servicios) el 16%. 

En los años 2002-2003 UTE condujo una encuesta sobre distribución de artefactos 
eléctricos y niveles de saturación de la demanda. Los mismos aparecen en el 
cuadro 2.3. del informe "Uruguay Energy Efficiency Project -PCD" de julio de 2003. 
Adicionalmente los datos relevados por UTE en los años 1994-95 muestran un 
consumo promedio por hogar del orden de los 2633 kWh, siendo el calentamiento 
de agua el que utilizaba mayor energía por año (32%). El resto de los consumos 
se detallan en el cuadro 2.4. del mencionado informe. 

Adicionalmente el problema que se plantea en Uruguay es el diferencial de 
demanda en el pico, que dada la estructura de generación predominantemente 
hidroeléctrica tiene que satisfacerse mediante la oferta de generación con fueloil, 
cuyo valor es sensiblemente más elevado. En ese sentido se espera que el gas 
natural pueda por un lado reducir algunos usos eléctricos de la demanda, y por el 
otro, que permita un menor costo de generación térmica, que según se mencionó 
tiene un diferencial de precios de 2 o 3 a 1 según se compare el fueloil o el gasoil 
con el precio City gate del gas natural (medido en calorías equivalentes). Llevado 
a rendimiento útil estas diferencias se incrementan dada la mayor eficiencia 
térmica del gas natural respecto a la de los líquidos que reemplaza. 

Ganancias de eficiencia y costos incrementales en la renovación de 
artefactos 

En los consumos residenciales existe un espacio significativo de ganancia de 
eficiencia en una serie de artefactos que comprenden: 

1- Refrigeradores y Freezers 
2- Luz residencial 
3- Calentadores de agua 1 Termotanques 
4- Aire Acondicionado 

1- Refrigeradores: Basado en el estudio realizado por el Programa de 
Eficiencia energética de Brasil (PROCEL) de 1985, se aplicaron los 
resultados realizados en la agencia brasilera al caso del consumo uruguayo 
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de refrigeradores, teniendo además en cuenta la relación estimada por el 
Departamento de Energía de los EE.UU. en 1995 entre costo incremental 
de la industria de refrigeradores y el ahorro energético asociado. El 
supuesto utilizado es el que encontró que para un 20% de ahorro 
energético existe un costo adicional del equipo en un 9%. Para el consumo 
uruguayo el consumo anual estimado es de 61 O kWh. De allí que un ahorro 
de 122 kWh anual corresponda a un incremento de 26 dólares respecto a 
un valor de mercado (en Brasil) de 303 dólares. 

El supuesto utilizado en este caso es que un modelo que promedia una 
capacidad de 247 litros más 67 litros de freezer, totalizando los 314 litros, 
tiene un precio de mercado similar en Uruguay y en Brasil, o al menos que 
los incrementos en la relación eficiencia - calidad tienen un valor absoluto 
similar (26 US$) 

Freezers: Se asumió de acuerdo a estudios realizados en Brasil y Estados 
Unidos un ahorro energético potencial de 115 kWh al año. Para el costo 
incremental utilizamos un valor de 7 dólares, algo inferior al sugerido pero 
compatible con los resultados finales que presenta el estudio de GEF en su 
Tabla 2.16 (página 26 de ese estudio). 

2- Luz Residencial: este consumo representa el 14% de la energía consumida 
en los hogares y es uno de los que tiene mayor incidencia en el pico de la 
demanda. De acuerdo a estimaciones de UTE de 1994-95 este consumo es 
en promedio de 297 kWh, de los cuales, 257 corresponden al uso de 
lámparas incandescentes. 

Un programa de etiquetado eficiente debería lograr aumentar el porcentaje 
de lámparas fluorescentes. Cada lámpara de 15 W fluorescente remplaza 
otra incandescente de 60W, ahorrando entonces 45W por cada unidad. 
Partiendo de un supuesto muy conservador por el cual cada lámpara es 
utilizada durante 3 horas diarias o 1095 horas al año, se llega a un ahorro 
por cada unidad sustituída de 49.3 kWh al año. 

Comparando costos unitarios tenemos que existe un amplio diferencial 
entre los 5.73 dólares de la lámpara fluorescente importada y los 0.5 
dólares de la unidad nacional menos eficiente. Pero mientras la segunda 
tiene un año de duración media, la vida útil de la primera se estima en 5 
años. 

3- Agua Caliente: Según la encuesta de UTE para Montevideo (año 2002) el 
85% de los hogares tiene calentadores eléctricos con un promedio de 40 
litros de capacidad. La mayoría son de producción doméstica. Su uso 
contribuye en un 32% al consumo eléctrico residencial (encuesta de 1994-
95). 
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La principal ganancia de eficiencia se da cuando las unidades disponen de 
aislamiento térmico especial. Los tests de la industria indican que si se remplaza el 
aislamiento de fibra de vidrio por poliuretano se puede ahorrar hasta 0.5 kWh por 
día, lo que representa el 26% de ahorro de los 1.9 kWh consumidos diariamente. 
Asimismo, se supone que el costo incremental por la mejora en el aislamiento 
térmico es de 10 dólares por unidad. 

4- Aire Acondicionado: De acuerdo al Documento de Apoyo del 
Departamento de Energía de 1993 un equipo de aire acondicionado con 
una relación de eficiencia (EER), que vincula el consumo eléctrico con el 
poder de enfriamiento, de 8.8 unidades de EER (del tipo promedio existente 
en el Uruguay) consume 501.5 kWh y cuesta 289 dólares, mientras que otro 
equipo de 10.44 unidades de EER puede consumir 414.6 kWh a un costo 
de 302 dólares. 

Partiendo de los supuestos mencionados el estudio realizado por el GEF computó 
el valor presente del ahorro de energía suponiendo una tarifa residencial constante 
de 0.11 dólares, basada en la tarifa media de UTE para el año 2001, según el 
estudio "UTE 2001 en cifras". Igualmente se estimó un valor presente del costo 
adicional por el cambio de equipamiento, que según se ha mencionado, en 
muchos casos corresponde a aproximaciones realizadas en base a otros 
mercados. En ambos casos la tasa de descuento implícita fue del 7% anual86. 

Excepto en el caso de la sustitución de lámparas más eficientes, en donde el 
efecto del cambio es sobre el stock, en los demás equipos se trabajó con variables 
flujo, es decir por el potencial en la nueva incorporación de equipos, asumiendo un 
crecimiento del 3.3% anual en las ventas. Este supuesto permitió ajustar nuestras 
planillas al resultado presentado por el Estudio del GEF. 

En el caso de los Refrigeradores y Freezers, la variable de control fue la venta 
inicial, lo mismo que en el caso de los Aire Acondicionados. En los Termotanques 
se partió del total de ventas estimadas por el Instituto Uruguayo de Estándares 
Nacionales que en su clasificación por tipo de aislamiento computa ventas totales 
por 38000 unidades, de las cuales 6000 ya son de poliuretano. 

En el caso de la iluminación se supuso que el programa de etiquetado y 
estandarizado podría persuadir a un millón de hogares al cabo de 5 años a 
cambiar, en promedio, una lámpara incandescente por una fluorescente. Dada la 
vida útil de la lámpara más eficiente, con una sustitución de 200 mil lámparas al 
año se podría alcanzar el objetivo. Las 200 mil vendidas el 1 o año serían 
reemplazadas el 6° año, las vendidas el 2° año en el séptimo, y así 

86 En realidad no se trata de una tasa implícita sino que el ejercicio que realizamos consistió en 
despejar la incógnita de la tasa de interés utilizada al replicar la metodología propuesta en el 
Estudio del GEF, dado que las planillas de cálculo no estuvieron a nuestra disposición. Un 
tratamiento similar recibió el crecimiento de la demanda y en ocasiones, el número de usuarios. 
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sucesivamente. Por lo tanto el programa resulta en sustituciones constantes de 
200 mil unidades a lo largo del período de análisis. 

Además del cálculo de ahorro en el sector Residencial, el Estudio del GEF estima 
los ahorros potenciales en el sector Comercial y en la Industria, como 
consecuencia de los programas de Estandarización y Etiquetado. 

De los 1760 GWh de consumo de electricidad reportado por el sector Comercial 
en el año 2000, según UTE, el 43% corresponde a iluminación, cuyas fuentes 
principales fueron (Tabla 2.11 del Informe): lámparas incandescentes (27%); 
tubos fluorescentes (42%); vapor de mercurio (9%) y alógenas (9%). 

Una de las mayores oportunidades de ahorro consiste en el reemplazo de 
lámparas incandescentes por tubos fluorescentes, para los cuales se asume un 
consumo de 1100 horas anuales al igual que en el sector residencial, e idénticos 
niveles de ahorro. A pesar del posible beneficio en el costo para las lámparas más 
eficientes, dada la mayor escala de consumo, se asume igual diferencial de costo 
que en el caso Residencial. 

También se presenta la oportunidad de remplazar la iluminación de vapor de 
mercurio por lámparas de sodio y otros metales que podría implicar un ahorro 
diario de 25W, lo que suponiendo un uso diario de 1 O horas implicaría un ahorro 
de 198 kWh por lámpara. Comparando las lámparas de vapor de mercurio con las 
más eficientes, según datos del importador uruguayo, se arribaría a un costo 
adicional del orden de los 22 dólares. 

A falta de mejores supuestos hemos trabajado en nuestro modelo réplica con el 
supuesto que el ahorro del sector comercial venía dado en un tercio por el uso de 
la última tecnología mencionada (vapor de mercurio); mientras que los 2 tercios 
restantes de ahorro de energía por el ahorro en la sustitución de lámparas 
incandescentes. Por el lado de la inversión, se supuso en cambio que la misma se 
repartía en partes iguales. Estos supuestos tienen que ver con el tiempo de uso de 
cada uno de los sistemas de iluminación y por la propia duración de cada uno de 
los equipos según se describe en el Estudio del GEF. 

En el caso de la Industria también se trabajo con los resultados de un estudio 
realizado en Brasil para pequeñas firmas. La Tabla 2.12 del Estudio del GEF 
muestra que los motores de este sector dan cuenta del 80% del mercado total con 
una distribución estudiada por tipos de potencia entregada (HP) y una energía 
anual ahorrada de 808 kWh que se replicó para el caso del Uruguay. El supuesto 
conservador es que estos motores trabajan 2000 horas al año con una tarifa de 
0.043 dólares para consumidores industriales según la información de UTE para el 
año 2001. 

En todos los casos; es decir, en el sector Residencial, Comercial e Industrial, una 
vez que arribamos al valor del ahorro neto calculado en el Estudio del GEF (siendo 
ahorro neto la diferencia entre el ahorro por consumo energético y el costo 
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incremental por el cambio de tecnología) realizamos dos cambios de supuestos. El 
primero de ellos consistió en el recálculo del ahorro a partir de las tarifas actuales. 
Posteriormente realizamos sensibilidades del valor del ahorro neto a la tasa de 
descuento utilizada. 

Todo el procedimiento numérico se adjunta en las planillas de Excel que 
acompañan al presente informe cuya síntesis se refleja en la Tabla 1. 
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Tabla 1: RESULTADOS DEL PROGRAMA. En millones USO 
(Resultado Neto: VP ahorro - VP inversión) 

GEF 1 Banco Mundial 
Tarifas 2000 Tarifas 2004 

Iluminación Residencial 28,637 18,347 
gua Caliente 31 '103 21,804 

Refrigeradores 19,799 12,693 
ire Acondicionados 3,302 2,047 

Freezers 4,223 2,882 
Iluminación Comercial 25,174 0,588 
Motores Industriales 0,534 0,337 
TOTAL 1'12,773 58,698 

FIEL con Tarifas 2004 y r = 
r=10% r=15% r= 20% 
14,915 10,830 8,085 

17,535 12,534 9,248 
10,029 6,940 4,936 
1,606 1,096 0,767 
2,306 1,633 1 '193 
0,228 -0,178 -0,427 
0,257 0,165 0,107 

46,875 33,019 23,909 
Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto de Eficiencia Energética PCD 

Lo que hemos comparado es el resultado global del programa de Etiquetado y 
Estandarizado. En base a las tarifas del año 2000 el Estudio del GEF había 
estimado un beneficio de 112.8 millones de dólares, que lógicamente ante una 
reducción en la tarifa eléctrica aplicable se transforma en un resultado neto de 
58.7 millones. Ambos valores son producto del cálculo de Valor presente de un 
flujo de fondos descontado al 7%. 

Los 58.7 millones de dólares se ven disminuidos a medida que aumenta la tasa de 
descuento en el ejercicio realizado por FIEL, como se muestra en las últimas filas 
del cuadro precedente. En la peor hipótesis el resultado del programa sería de 24 
millones de dólares. Si se tiene en cuenta que el Programa implica un presupuesto 
de 20 millones de dólares (Componente 1 más Componente 2), tenemos que el 
proyecto es socialmente deseable. 

El arribo del gas natural 

Evidentemente la posibilidad de aplicar ciertas tecnologías de punta en la 
generación de energía está asociada a la disponibilidad de los recursos. El arribo 
del gas de Argentina a partir de fines de 2002 habría abierto la posibilidad de 
definir nuevas estrategias energéticas bajo las condiciones planteadas durante el 
desarrollo del proyecto de interconexión, en particular la de seguridad de 
suministro. Actualmente las recomendaciones de política energética deberían 
considerar las condiciones de los mercados regionales, en particular la crisis 
energética argentina y la consecuente amenaza en el suministro que hemos 
mencionado previamente. 

Más allá de esta realidad se plantea en este Apartado un ejercicio teórico que 
plantea la conveniencia del uso del gas natural como bien final en sus funciones 
de cocción y calefacción (incluido el uso de agua caliente), o bien como insumo 
para la generación de electricidad que además de satisfacer los mismos usos es 
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fuente de iluminación. Para ello se asume que existe disponibilidad de gas desde 
Argentina. 

Para efectuar este análisis se realiza un cálculo económico similar al efectuado 
con los programas de Eficiencia Energética, es decir midiendo el valor presente 
del gasto que realizan los individuos típicos (consumos promedio) y el conjunto de 
la sociedad, tomando en cuenta los costos económicos de las alternativas a 
evaluar, considerando una serie de factores que se requiere para adaptarse a la 
nueva fuente energética. Por otra parte, dado que el crecimiento de la demanda 
de energía implicará abastecer con una u otra fuente alternativa, se asume que 
bajo cualquier escenario se requiere una nueva inversión inicial. 

También se asumió que en el caso de utilizar la electricidad como fuente más 
eficiente respecto al gas natural, la remuneración del servicio eléctrico a las tarifas 
económicas (ver Apartado 2.3) implican la retribución de toda la cadena eléctrica, 
lo cual garantizaría la ampliación de la red a medida que el uso intensivo eléctrico 
aumentara la congestión en las horas pico. Asimismo, la tarifa de gas residencial 
supone un cargo por el desarrollo de la red. 

Entre los factores a considerar en el presente análisis se incluyen: 

los costos individuales de cambiar de fuente de energía (switching costs) 
el poder de mercado de los compradores de gas (generadores eléctricos vs. 
distribuidores de gas o grandes usuarios) 
la modalidad bajo la cual se contrató la capacidad de transporte de gas, 
asociado a los costos hundidos para el Uruguay 

Por otra parte es posible que al tomar el costo económico sin impuestos algunos 
energéticos resulten más atractivos que la nueva fuente (caso fueloil); sin 
embargo, para que el costo económico sea una medida adecuada de la escasez 
debe incorporar todo el daño ambiental, lo que se ha intentado corregir con la 
política impositiva. Adicionalmente existe un costo de logística importante que se 
debe considerar en la cuenta final, tanto para el usuario individual como para la 
sociedad en su conjunto. 

Hemos visto en la Sección 2 del presente trabajo la comparación de los distintos 
energéticos en términos de la satisfacción de usos calóricos equivalentes para los 
sectores Residencial e Industrial, y hemos notado que el gas natural competiría en 
condiciones muy favorables en la industria pero con una ventaja menos evidente a 
nivel de los hogares, donde debería reemplazar a otros combustibles líquidos a los 
que aventaja por los efectos contaminantes. 

De alguna manera podría decirse que la bondad de la introducción del gas natural 
en la matriz energética uruguaya fue apropiadamente evaluada y en los hechos, 
actualmente existen compromisos que posibilitaron la concreción del GCDS. Esos 
compromisos tomaron la forma de contratos de "tomar o pagar" por parte de UTE 
y de ANCAP por volúmenes que actualmente sobrepasan los requerimientos de la 
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demanda final de gas natural. Esto implica que actualmente existe una significativa 
ineficiencia por cuanto se pagan recursos que no son utilizados, dando como 
resultado una elevada capacidad ociosa (para el presente ejercicio obviamos la 
coyuntura actual de indisponibílidad de gas proveniente de Argentina). 

Más allá de la ventaja evidente que existe para el gas en el consumo industrial 
para los grandes usuarios, el desafío de este energético es el de satisfacer la 
demanda residencial y la de generación térmica. Aunque en un punto podría 
plantearse una disyuntiva entre ambas. Nuevamente, el interrogante es si a nivel 
individual y social, es posible que el gas reemplace en los usos de calefacción y 
cocción a la electricidad, en particular teniendo en cuenta que el Gobierno ha 
tomado recientemente otra decisión estratégica que consiste en la construcción de 
una nueva central termoeléctrica87

. 

Dada la presencia de costos de red individuales y colectivos, lo que se ve en el 
ejercicio propuesto por FIEL es la conveniencia de impulsar grandes consumos 
unitarios de gas natural, que además del caso de la central térmica podría 
plantearse en la sustitución de combustible en el transporte. Es por ello que a 
continuación se presentan dos ejercicios adicionales al de medición de eficiencia 
energética. El primero tiene que ver con la conveniencia o no de la expansión del 
gas residencial vis a vis la disponibilidad eléctrica de un sistema con una amplia 
red existente, que por otra parte estaría incorporando tecnología de punta en el 
proceso de generación88

. 

En tal sentido cabe destacar que a pesar que el costo económico del gasoil, que 
es el combustible alternativo al gas natural que consume una central de Ciclo 
Combinado, es mayor que el del fueloil, que podría quemar una Central 
Turbovapor, la diferencia en los rendimientos de ambos tipos de centrales es tan 
grande que la alternativa de la tecnología más moderna es ampliamente 
dominante; mas aún si se espera poder utilizar gas natural en el mediano plazo. 
Eventualmente el gas natural podría provenir de los yacimientos de Bolivia, si se 
financia la interconexión. 

El segundo ejercicio consiste en evaluar la viabilidad en la expansión del gas 
vehicular, habida cuenta que la URSEA ha aprobado recientemente el reglamento 
para instalación de estaciones de servicio y que existe una Ley Nacional que fija el 
componente tributario del GNC, no obstante lo cual aun existe resistencia interna 
para que este mercado se desarrolle. En este sentido la posición de ANCAP 
también es ambigua, ya que por un lado detenta el monopolio de la refinación y 
comercialización de derivados y por el otro, es el segundo gran comprador en 
firme del gas argentino. 

87 Sí esa decisión fuera introducida en el análisis como un costo hundido el resultado del 
ejercicio sería mucho más contundente a favor de la intensificación del uso eléctrico. 
88 Al momento de elaborarse el presente informe se habían recibido varias propuestas en 
la licitación de la construcción de la central que operaría UTE en el departamento San 
José. 
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Relación Gas Electricidad 

En este ejercicio se plantea la alternativa mencionada de gasificar a los clientes 
residenciales versus intensificar el uso eléctrico. Se han dejado de lado las 
alternativas de uso de otros combustibles (lo que se hizo en el Apartado 2.3) 
porque en este caso el objetivo es bien distinto. Además de la eficiencia para los 
usuarios importa la forma en que se irá incrementando la participación del gas 
natural en la matriz energética del Uruguay. 

Como se destacó, el contrato para construir el GCDS demandó la firma de 
contratos de suministro, principalmente entre el consorcio constructor del 
gasoducto y UTE y ANCAP por el lado de la demanda. Actualmente la capacidad 
reservada implica un cargo por reserva de capacidad de 2 millones de m3/día, que 
al no ser utilizada significa un derroche de recursos superior a los 4 millones de 
dólares anuales, y que se incrementaría a 7 millones a partir de septiembre de 
2004, por los nuevos compromisos asumidos por UTE. Sin embargo, pensando en 
un escenario realista estos compromisos no podrían hacerse efectivos, lo que 
debería llevar a las partes a replantear las condiciones contractuales. 

Abstrayéndonos de la crisis del sector gasífero argentino el ejercicio analiza la 
sustitución de electricidad por gas. En el primer caso se asume que la red eléctrica 
no constituye una restricción para el crecimiento del consumo domiciliario hasta el 
año 2013, pero en cambio, la penetración del gas requiere una serie de 
erogaciones que incluyen: 

~~~ el costo de la conexión externa que deben pagar los clientes por única vez 
por valor de 226 dólares 

~~~ el costo de la conexión interna en el caso de viviendas existentes, y que se 
asumió equivalente a 500 dólares en promedio por hogar 

~~~ el costo por sustitución del equipamiento de los hogares que en promedio 
se supuso de 483 dólares 

Al mismo tiempo se incorporaron en el análisis los costos económicos sin 
impuestos calculados previamente para la tarifa residencial de gas y de 
electricidad. Además, por tratarse de una comparación de flujos de erogaciones se 
trabajó con la fórmula de valor presente considerando una tasa de descuento del 
13% en función del riesgo país actual del Uruguay y el costo internacional del 
dinero. Igualmente la elaboración del ejercicio en una planilla de Excel, que se 
adjunta, permitirá realizar análisis de sensibilidad en las variables que se 
consideraron. Entre los supuestos utilizados tenemos: 

1) Supuestos tecnológicos: 
~~~ Poder calorífico del gas y la electricidad 
~~~ Requerimiento calórico o eficiencia de la central de Ciclo Combinado 
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• Consumos típicos de artefactos de gas y cantidad de artefactos requeridos 
para satisfacer un consumo mensual de 49 m3/día 

411 Rendimiento de los equipos de gas y de electricidad 
• Pérdidas de gas por distribución domiciliaria (gas retenido o combustible) 
• Pérdidas eléctricas por distribución desde la nueva central 
• Potencia instalada del Ciclo Combinado y costo de la inversión por MW, así 

como el número de horas operativas y el período de amortización. Se 
estimó que la obra lleva 2 años de construcción con desembolsos iguales 
en ambos períodos 

Por otra parte, como la nueva central además de los usos residenciales para 
calentamiento y cocción es utilizada para otros usos y otros sectores, se asignó 
parte del costo de estos consumos según ciertos porcentajes, que se observaron 
en la facturación de UTE. 

2) Supuestos generales: 
411 Cantidad de clientes residenciales de gas convertidos al inicio del análisis 
• Tasa de crecimiento de estos usuarios (Proyección inicial de Gaseba) 
• Extensión de las temporadas de invierno y verano (en días) 
• Horas que están prendidos los artefactos en cada período 

3) Supuestos de precios: 
• Costo del equipamiento según relevamiento en Argentina 
• Costo de provisión de gas y electricidad incluyendo la distribución y el 

transporte 

En el caso eléctrico, si se tiene en cuenta que el despacho determina el costo de 
la oferta (que deberá cruzarse con la demanda) en función del costo marginal de 
generación, y que el Ciclo Combinado desplaza tecnología de costo mayor, la 
tarifa debiera tender a la baja. Sin embargo se supuso constante para todo el 
período 

Este último supuesto tiene efecto sobre el cálculo personal de la sustitución, que a 
diferencia del cálculo social no incorpora el gasto que hace la economía para 
poner a disposición la potencia de la central. En este sentido, la primera 
conclusión que arroja el ejercicio es que individualmente no conviene convertirse 
de electricidad a gas a menos que el usuario no tuviera que pagar la conexión, 
que entre gastos internos y externos alcanza los 726 dólares, o bien pudiera 
decidir su equipamiento inicial. Es decir que esta opción sólo sería conveniente 
para edificios nuevos donde la constructora asumiera los costos de instalación o 
bien que la provisión de estas instalaciones fueran parte del marketing de la nueva 
vivienda89

. 

89 En la práctica la sustitución lnterfuel se puede dar cuando el mercado inmobiliario es 
competitivo y los constructores enfrentan alternativas energéticas competitivas ya que el 
poder de monopolio de los proveedores de energía (ANCAP yUTE) suele trasladarse al 
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Los resultados que aparecen en la Tabla 2 pueden variar ligeramente si 
existieran créditos a tasas preferencíales para el equipamiento de los 
hogares, pero así y todo no se produciría un cambio de signo en el 
resultado. 

sector de la construcción, por lo que la sustitución no termina siendo viable (ver Alfred 
Kahn: The Economics of Regulation, Vol. 1 ). 
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Tabla 2. Costos alternativos del gas y la electricidad. Resultado individual (miles 
USO) 

Incluye 
Incluye Excluye 

equipo y 
equipo equipo y 

conexión conexión 
Mantenimiento eléctrico 1,86 1,86 1,86 
Sustitución a gas: 2,58 1,93 1,51 
Costo extra de sustitución 0,72 0,08 -0,35 
Fuente: Elaboración prop1a 

El cálculo social tampoco difiere notablemente de las conclusiones individuales al 
asumir que la inversión en la red eléctrica no debe incrementarse más allá del 
componente de ampliación contenido en la tarifa a diferencia del caso del gas que 
demanda un costo adicional por conexión. 

Tabla 3. Costos alternativos del gas y la electricidad. Resultado colectivo (millones 
USO) 

Incluye red NO Incluye 
NO Incluye conexión. gas nueva 

externa 
conexiones 

Mantenimiento eléctrico 45,2 45,2 45,2 
Sustitución a gas: 77,2 64,8 37,4 
Costo extra de sustitución 32,0 19,6 -7,7 
Fuente: Elaboración Prop1a 

De este modo el ejercicio refleja que la sustitución del gas tiene sentido económico 
si se tratara de una urbanización donde se debiera planificar el trazado de redes 
desde cero (proyecto greenfield), o bien en el caso que el gobierno decidiera 
subsidiar la conexión domiciliaria para poder utilizar la capacidad contratada. 
Igualmente, incorporando el costo hundido anualmente por la reserva de 
capacidad (que actualmente es superior a los 4 millones) los resultados ilustrados 
no alteran el signo. 

Así concluimos que el switchíng cost impone una restricción en la planificación 
energética del Uruguay y que sería más conveniente postergar el tendido de la red 
domiciliaria contra la opción de construir la nueva central. Por otra parte, tan 
pronto como la decisión del Ciclo Combinado se ponga en práctica, su ventaja 
será mucho mayor, ya que esa inversión significará un costo hundido, como 
actualmente lo es la red de distribución eléctrica. 

En el Anexo del presente documento se adjuntan las planillas de cálculo 
posibilitando así la realización de ejercicios de sensibilidad. 
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Volviendo al contexto actual, si bien la situación de crisis energética en Argentina 
es sumamente indeseable, esta realidad refuerza de alguna manera la conclusión 
presentada, por lo que la alternativa del equipamiento eléctrico con tecnología 
moderna se ha vuelto altamente recomendable. Y si bien su construcción se 
extenderá por un plazo prolongado luego del cual pudiera esperarse que la crisis 
del gas argentino llegue a su fin, o como alternativa que se construya una 
interconexión con Bolivia, en el escenario pesimista el uso de gasoil para 
generación térmica sugiere se preste atención a la logística de la nueva central, en 
lo posible muy accesible para su aprovisionamiento. 

Gas Vehicular 

El GNC ha tenido un notable desarrollo en Argentina y en menor escala en Brasil y 
Bolivia. El origen de su uso vehic:ular en Argentina se debió al lanzamiento del 
Plan Nacional de Sustitución de Combustibles en 1984. Su objetivo era contribuir a 
la reducción de los requerimientos de importación de derivados líquidos 
aprovechando la gran disponibilidad de gas natural. Asimismo se reconocían las 
ventajas medio ambientales (cuyo tratamiento se ha efectuado en el Apartado 
referido al Medio Ambiente) a la vez que se iba mejorando la tecnología para 
asimilar su rendimiento al de los combustibles que sustituye. 

Si bien este nuevo combustible lleva 20 años de vida, no es sino hacia finales de 
los años 90 que comienza a representar un porcentaje significativo del consumo 
de gasolinas en Argentina, donde actualmente se ha comenzado a estudiar la 
posibilidad de sustitución por el gasoil. Sin embargo, esta alternativa continúa 
siendo poco viable por las restricciones tecnológicas (y económicas) y el costo 
adicional que representaría la instalación de numerosos tanques de GNC en los 
vehículos de transporte público (dada la limitada autonomía de cada tanque) 

Evidentemente, luego de la devaluación en Argentina que provocó un 
congelamiento del precio del gas natural, mientras los líquidos fueron 
progresivamente alineándose con su costo económico, el consumo de GNC se 
disparó, dándose en la actualidad un fenómeno insólito que es que el consumo de 
gas comprimido es prácticamente equivalente al de gasolinas. 

Evidentemente el beneficio que obtiene un consumidor de GNC en Argentina es 
muy elevado, permitiéndole recuperar el valor de la inversión, para un uso medio, 
en menos de un año. 

Al analizar la posibilidad de uso de gas natural vehicular en Uruguay se pretende 
identificar otra destino del gas de Argentina que favorezca la penetración del gas 
en el Uruguay, al tiempo que permita aprovechar la capacidad de transporteociosa 
del GCDS. Nuevamente para este caso se hace abstracción de la coyuntura y tan 
solo se plantea el ejercicio teórico como si el gas de Argentina estuviera 
disponible. 
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Así como en ejercicios anteriores se ha planteado la necesidad de identificar un 
costo económico del recurso, actualmente la tarifa para el gas comprimido de 
0.159 dólares por m3 creemos que es una buena aproximación a él. A partir de 
allí, se ha hecho la cuenta económica de la ganancia de eficiencia que observaría 
un consumidor individual por la conversión de su unidad de gasolina a GNC, o 
bien a GLP. 

En ambos casos se asume que no hay un deterioro en los rendimientos de los 
vehículos por la elección de combustibles alternativos, aunque sí existe un 
diferencial de rendimiento del gas natural o el licuado que sí fue tenido en cuenta. 
Por tanto, entre los supuestos utilizados también en este caso trabajamos con 
supuestos tecnológicos, de hábitos de consumo, de costo de equipamiento 
(individual y de estaciones de servicio) y, fundamentalmente, al no incorporarse la 
carga tributaria se asume implícitamente que la misma debiera ser cuanto menos 
neutral para el consumidor, a pesar que la conveniencia ambiental sugeriría un 
mayor sesgo hacia estos sustitutos. 

Al igual que en los ejercicios anteriores, en el Anexo del trabajo se presentan los 
supuestos y se adjunta el archivo Excel para la aplicación de sensibilidades. La 
metodología es la del cálculo de valor presente, para lo que también se adoptó 
como punto de referencia una tasa de descuento del 13%. 

En el caso individual la inversión para un uso medianamente intensivo (18000 
kms/año) se recupera en 3 años. El valor presente del ahorro individual es de 
1000 dólares, lo que representa alrededor del 20% del valor de un vehículo 
mediano con 5 años de antigüedad. 

Para el análisis global se ha considerado un patrón de conversiones que fue 
creciendo por cuatro años y luego se mantuvo constante en unas 5220 unidades 
por año. Asimismo se supuso que se iban construyendo estaciones de carga pari 
passu con el aumento de la demanda. Pensando en el punto de equilibrio del 
negocio del estacionero se partió con una venta media de 305 mil m3 mensuales 
por estación, para llegar al cabo de 12 años a disponer de un parque de vehículos 
convertidos de cerca de 62 mil unidades, es decir, el equivalente al 11% del 
parque vehicular total, y una venta media por estación (para un total de 46) de 250 
mil m3/mes. 

Este desarrollo es perfectamente compatible con la disponibilidad de gas natural 
que tendría la Nación en un mediano plazo, una vez reestablecido el equilibrio 
regional de los mercados energéticos, pues conformaría una demanda cercana a 
los 390 mil m3/día, es decir inferior al 7% de la capacidad de transporte disponible 
del GCDS al año 12 de iniciado el proceso. 

El ahorro de energía que obtendría la comunidad por la sustitución de gasolina por 
GNC sería del orden de los 25 millones de dólares en valor presente, utilizando la 
tasa de descuento del 13%. 
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Posiblemente la restricción que puede enfrentar el desarrollo de esta industria este 
vinculada a la falta de una red suficientemente ramificada, que como hemos visto 
para el análisis residencial no encuentra fuertes incentivos para su expansión. Así 
es como la alternativa del GLP luce en principio atractiva, tanto desde el punto de 
vista individual como del social. En este último caso se ha visto que el ahorro 
puede ser equivalente desde el punto de vista social (aunque un poco menor en el 
cálculo individual). 

Ahorro por sustitución del parque ligero. 
En millones de USO 

GNC GLP 
[Análisis Individual 1,00 0,84 
[Análisis social 25,6 25,7 

La ventaja que presenta el GLP respecto al GNC es que no requiere una 
construcción de redes subterráneas. Además los costos de equipamiento son 
sensiblemente menores, tanto individual (ahorro de más de 200 dólares) como 
colectivamente (ahorro superior a los 200 mil dólares). Desde el punto de vista 
tecnológico ambos motores tienen rendimientos similares y el GLP suma la 
ventaja que la conversión no quita espacio en el baúl, conservando así una mayor 
autonomía. 

Adicionalmente, las inversiones recientes en la refinería La Teja agregan mayor 
rendimiento de GLP, que si bien no son de magnitud considerable para cambiar el 
rumbo de la política energética, podrían permitir desarrollar un mix de sustitución 
de gasolinas por GNC y GLP simultáneamente. 

Antes de finalizar con las oportunidades del GNC es necesario destacar que 
además del problema que puede suscitarse por la condición circular de que no se 
realizan conversiones porque no hay estaciones, ni tampoco se toma la iniciativa 
de su construcción por falta de parque vehicular, se suma el de la limitada 
extensión de la red de distribución. 

Una forma que tiene el sector del GNC de aportar al desarrollo de la red sería a 
través de la conformación de un componente destinado al financiamiento de la red 
que se sume al costo económico utilizado. Si ese componente fuera de 0.05 
dólares por m3, aun así el GNC podría competir con las gasolinas, en particular si 
se reconoce en la imposición el eventual beneficio medio ambiental de la 
combustión del gas natural. De todos modos esta alternativa queda un tanto 
desdibujada si volvemos a considerar el momento crítico particular por el que 
atraviesa la industria gasífera regional. Ante este escenario las posibilidades 
actuales del GNC son apenas experimentales. 
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También en el campo experimental es importante destacar que en Argentina se 
está trabajando activamente en el diseño comercial de motores pesados a GNC, lo 
que puede ser un aporte interesante como modo de introducción de este 
combustible en el Uruguay. 

Biodiesel 

Si bien los biocombustibles debieran incluirse en el capítulo de Recursos 
Renovables, generalmente su uso está siendo experimentado por vía de la mezcla 
con los derivados pesados del petróleo. Al menos esa es la tendencia actual en 
los países desarrollados. Por esta razón hacemos una breve mención de su 
utilización en el presente Apartado, enfocándonos particularmente en la posibilidad 
comercial del uso de los aceites derivados de la soja (que junto a la colza, el nabo, 
el girasol y la palma son los principales insumas vegetales que existen para la 
mezcla), dada la característica del sector agropecuario uruguayo y su similitud con 
el caso argentino de donde se extraen algunas referencias. 

Si bien se puede usar este combustible sin mezclarlo con el gasoil ello requiere el 
reemplazo de las mangueras de conducción del combustible en los vehículos 
(como ocurre con el alcohol). Adicionalmente se ha visto que la potencia, duración 
y facilidad de empleo no sufre grandes cambios. En cambio una de las 
deficiencias que ha presentado su uso puro es la dificultad de arranque a bajas 
temperaturas. 

La mayor ventaja del biodiesel se da en el medio ambiente dado su menor emisión 
de contaminantes. Por otra parte la oxidación del carbono contenido en las 
moléculas del biodiesel no genera efecto invernadero como sucede con los 
derivados fósiles. Análisis realizados en la Universidad de Minnesota 
conjuntamente con la Universidad de Michigan y el Instituto Nacional de Seguridad 
del Trabajo de EE.UU. demostraron que en su combustión hay un 99% de 
eliminación del monóxido de carbono, mientras que la emanación de carbono total 
se comprime en un 21% y las de azufre son casi eliminadas por completo. Si bien 
el problema del efecto invernadero, como se vio en el Apartado de Medio 
Ambiente, no es un problema actual para el Uruguay, la posibilidad de 
comercializar bonos de carbono una vez aprobado el Protocolo de Kioto abre un 
panorama más alentador para el desarrollo de este energético. 

Efectivamente, la relación de costos entre la producción de biodiesel y la de gasoil 
no genera una oportunidad concreta para su desarrollo, aunque sí podría 
comenzar a producirse a nivel exp,erimental como ocurre en Argentina. La Tabla 4 
presenta los costos de obtener biodiesel del poroto de soja en función de la escala 
de la inversión inicial. 

Tabla 4. Costo por litro de biodiesel del poroto de soja 
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Inversión inicial (millones us$) 3,00 3,00 
Molienda anual (toneladas) 150000 100000 
Producción aceite soja (toneladas) 27159 18068 
Producción biodiesel (m3) 23900 15900 
Costo operativo anual (millones) 10,64 7,22 
Costo del biodiesel (us$/litro) 0,39 0,40 
Fuente: Andreani et al (2000) 

Estos valores, si bien reflejan (parcialmente) que existen economías de escala en 
la producción, si se tiene en cuenta la discusión sobre el equilibrio regional en el 
mercado de gasoil, estaría reflejando diferenciales de entre un 33 y un 40% 
respecto al valor económico actual del gasoil en la planta de La Tablada 
(computando su ingreso desde Argentina o del Golfo). Sin embargo esa relación 
mejora cuando se tiene en cuenta el ingreso por venta de glicerina que se obtiene 
como subproducto de la destilación del aceite vegetal. 

En cuanto a la escala, se ha visto que la mayor eficiencia en la producción de 
biodiesel requiere de ciertos cambios estructurales en lo que hace a la superficie 
media de explotación, lo que podría tener fuertes implicancias para el pequeño 
productor de soja. Sin embargo Bender (1999) explicita en un estudio para EE.UU. 
que el desarrollo de estos combustibles puede ser más exitoso para cooperativas · 
cuyos miembros presenten una diversificación productiva, aunque de todos modos 
se requiere de subsidios impositivos para hacer competitivo el biodiesel respecto 
del gasoil. 

Evidentemente en el análisis económico es muy importante la valorización que 
tiene el aceite de soja en el mercado internaciona·l, como se demuestra en el 
estudio del que se obtuvo la relación de costos. 

Tabla 5. Precio del biodiesel ante diferente 
cotización del aceite de soja. Sin impuestos 

8iodiesel 
Aceite Soja 8iodiesel puro mezcla 820 

us$/tn 8100 Cv/lt (*) Cv/lt (*) 
200 27,6 53,5 
250 34,8 55,0 
300 42,0 56,4 
350 46,8 57,4 
400 56,4 59,3 
450 63,6 60,7 
500 70,8 62,2 

(*) Asume una rentabil idad del 20% al capital. 
Fuente: Ugolini (2000) 
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La fila que aparece coloreada muestra el costo que tendría el biodiesel en un 
escenario como el actual tomando como referencia el costo de oportunidad de 
exportar el aceite de soja. Comparando este valor con el valor económico del 
gasoil (paridad de importación: 30 centavos en Tablada) la relación es de más del 
doble, con lo que su consumo se vuelve inviable. 

Sin embargo, la estrategia de sustitución de gasoil por biodiesel, como se 
desprende del presente análisis no es independiente de la evolución de los precios 
internacionales de ambos commodities. Puede verse que en el caso en que 
ambos precios evolucionen en forma divergente, la oportunidad de sustitución 
aumentará. Concretamente, con precios del aceite de soja entorno a los 200 
dólares, la producción de biodiesel sería competitiva en caso que el gasoil 
mantenga los precios actuales. Si bien esta desvinculación en las tendencias de 
precios no parecieran hoy día factibles, es notorio que la producción de petróleo, 
base de la cotización de todos los subproductos, no es mundialmente competitiva 
por lo que los precios dependen de condiciones geopolíticas que hoy son 
adversas para los miembros de la OPEP90

. 

Actualmente, la situación internacional de este combustible es que para poder 
tener un mercado requiere un tratamiento impositivo diferencial, que si bien podría 
estar soportado en consideraciones de tipo medio ambiental o por el hecho de 
tratarse de un recurso renovable, pareciera que su desarrollo tiene actualmente 
una prioridad secundaria en el suministro de energía del Uruguay. No obstante su 
introducción más o menos veloz dependerá en gran medida de condiciones 
geopolíticas que escapan al control del planeamiento energético local. 

Por otra parte los países que están propiciando su uso se encuentran actualmente 
desarrollando la tecnología que con el tiempo permita la penetración del biodiesel 
en condiciones mucho más económicas en el mercado, pero para ello se requiere 
de fuentes de financiamiento que son escasas en estas latitudes. Asimismo, el 
problema de la escala no es menor, de hecho en la Argentina (donde existen 
numerosas experiencias productivas), si se quisiera sustituir la demanda de gasoil 
con el biodiesel puro (B 1 00) se requeriría una producción de 68 millones de 
toneladas, cifra que triplica su producción actual. 

Otros Programas de Eficiencia 

Las experiencias internacionales sobre el ahorro de energía se dan en diversos 
frentes, pero siempre surgen con una fuerte iniciativa institucional del gobierno, 
con lo que las posibilidades son múltiples. A modo de ejemplo se presentan los 
proyectos de ley y las leyes aprobadas en otros países de América Latina, así 

90 De los datos recientes el valor más cercano a ese rango corresponde a abril-mayo de 
2001. En aquel momento en que el aceite de soja cotizaba en 260 dólares la tonelada, el 
valor del crudo apenas superaba los 20 dólares/bbl (actualmente se mantiene cercano a 
los 40 dólares). 
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como proyectos gestionados por organismos públicos, vinculadas a este campo 
particular de los que podría aprovecharse toda su experiencia. 

Gran parte de esta información se reitera en ei análisis de recursos renovables, los 
que consideramos que más allá del año 2005 deberán ir incrementando 
marginalmente su participación en la matriz energética uruguaya. 

Finalmente, sería aconsejable oficializar la educación en eficiencia genética en las 
escuelas primarias, los liceos secundarios y las universidades, mediante 
convenios entre DNE y el CODICEN y las Universidades. Estas sugerencia podría 
concretarse a partir del programa de eficiencia energética DNE-Banco Mundial. 
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País Programa 
Gestionado 1 Financiado por 

Logros y enfoques principales 
Legislación específica 

período s/eficiencia energética 
Secretaría de Energía del Desarrollo institucional; 

Argentina Programa Ministerio de Economía, Proyecto de Ley de 
Utilización Obras y Servicios Públicos Eficiencia energética y gestión energética en Eficiencia Energética 
Regional de Dirección Nacional de Uso la industria; fue propuesto en 1999 
Energía (URE) Eficiente de la Energía 1 

Proyectos demostrativos en los ámbitos de la 
Comisión Europea 1992/99 iluminación municipal y del transporte urbano; 

Iniciación de la Resolución 319/99 de mayo de 
Edesur S.A. Global Environment F acility 1999, exigiendo la introducción del etiquetado 

(GEF) ha financiado de eficiencia energética obligatorio para arte-
proyectos de eficiencia tactos domésticos (aun no implementado); 
energética desde 1999 

Reforzar ulteriormente la infraestructura, en 
particular para la iluminación eficiente. 

Elec!robras 1 Programa de etiquetado voluntario para arte-
Brasil Programa de Fondos Gubernamentales/ tactos domésticos y para motores eléctricos; Ley 9,991 de julio 2000 

Combate de Donadores 1 nternacionales Sello PROCEL; relativo a la inversión y 
Desperdicio de Educación y capacitación; desarrollo en eficiencia 
Energía EléctriCé Desde 1985 Servicios públicos: iluminación y edificios públi energética x las Cías. 
(PROCEL) cos, gestión energética municipal. energéticas 

Desde 2001, PROCEL trabaja en paralelo con Ley 10,295 del 10/2001 
el Plan Nac. Científico y Tecnológico para el sobre la Política Nac. de 
Sector Eléctrico (CTENERG) Conservación en el Uso 

Programa Ministerio de Energía y Racional de la Energía 
Nacional de Minas Proyecto Economizar: junto a Petrobras, la 
Racionalización Confederación Nacional de Transporte y el Decreto de setiembre 
del Uso de los Ministerio, a traves de recomendaciones de: 1994 renueva el Dec. de 
Derivados del - prácticas de manutención de vehículos creación de CONPET 
Petróleo y el Gas - mejora de calidad de productos/instalaciones 
(CON PE!) - gestión de uso de combustibles p/transporte 

-calificación de conductores y mecánicos 
- identificación mejores prácticas empresarias 

Programa Ley 697 octubre 2001 
Colombia Nacional de Uso Ministerio de Minas y Normas y etiquetas de eficiencia energética sobre el fomento del 

Racional y Energía, Unidad de Plani- uso racional y eficiente 
Eficiente de la ficación Minero Energética de la energía y la pro-
Energía (UPME) moción de las energías 
(PROURE) renovables 

Programa Varios sub-programas, abarcando: 
Costa Rica Nacional de Ministerio del Ambiente y Educación e inforrnción; Ley 7447 de diciembre 

Conservación de Energía, Dirección Sectorial Mejoramiento de la eficiencia energética de 1994 sobre la regula-
la Energía de Energía (DES). Desde equipos, incluso el etiquetado energético ción del uso racional de 
(PRONACE) 1994 obligatorio y la exención de impuestos de la energía 

importación para equipos eficientes; 
Programa de eficiencia energética mandatorio 
para grandes consumidores; 
Sustitución de combustibles y promoción de 
las energías renovables 

Programa Comisión Nacional de Auditorías energéticas y estudios de pre inver-
Chile Conservación y Energía (CNE)/ Comisión sión en los sectores industrial y comercial; No 

Uso Racional de Europea Iluminación municipal; 
la Energía 1992-1997 Campañas de diseminación; 
(CUREN) Actividades de CNE luego de la terminación de 

CUREN; 
Desarrollo de regulaciones con respecto a 
normas para la certificación energética de edif. 
residenciales, comerciales y administrativos; 
Normas técnicas voluntarias para electrodom. 
y equipos industriales. 

--
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País Programa 
Gestionado 1 Financiado por 

Logros y enfoques principales Legislación especifica 
periodo s/eficiencia energética 

Programa de Ministerio de Energía y Campañas de eficiencia energética en los 
Ecuador Ahorro de Minas. Dirección de sectores residencial, industrial, servicios y No 

Energía (PAE) Energías Alternativas público; 
(DEA) Campañas dirigidas a edificios públicos; 

Normas y etiquetado; 
Sensibilización y educación 

Programas 
México realizados por: Secretaria de Energía Normas mínimas de eficiencia energética para No 

Desde 1989 una gama amplia de artefactos y equipos; 
Comisión Nac. Fondos GEF para promover Programas de eficiencia energética en varios 
para el Ahorro d¡ la iluminación eficiente sectores económicos y la administ. Pública; 
Energía Comisión Federal de 
(CONAE) Electricidad (CFE) Diseminación, educación y capacitación; 

Desde 1990 Auditorías energéticas y asistencia técnica; 
Fideicomiso Comercialización de LFCs; 
para el Ahorro Cofinanciación por el Bco. Sello FIDE identifica equipos eficientes supe-
de Energía Interamericano Desarrollo rieres a las normas mínimas de eficiencia 
Eléctrica (FIDE) (BID). Desde 1998. energética 

Proyecto para Ministerio de Energía y Campañas ahorro energético de emergencia; 
Perú Ahorro de Minas, en coordinación con Campaña nacional1994-96, resultante en la Ley 27345 de setiembre 

Energía (PAE) Ministerio de Educación reducción de la demanda eléctrica en horas 2000 sobre la promoc. 
puntas de 1 00 MW y la estabilización de de m da del uso eficiente de la 
eléctrica residencial; energía 
Varias campañas de ahorro energético educac. 
una campaña para sustituir 750 M lámparas 
incandescentes por LFCs y capacitación prof. 
y en la enseñanza básica desde 1996; 
Normas de eficiencia energética p/artefactos 
domésticos; 
Elaboración del Plan de Eficiencia Energética a 
Mediano y Largo Plazo (PEEMLP), 1998 

--· ¡________--------~~~----
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Punto 3.11. de los TORs. Resumen de las Recomendaciones sobre la 
Política Energética de Uruguay y Plan de Acción de la DNE 

El objetivo de este capítulo es sugerir recomendaciones acerca de la Política 
Energética de Uruguay, seguidas de un plan de acción para la Dirección Nacional 
de Energía de Uruguay. En los párrafos que siguen se incluyen sugerencias en tal 
sentido, procurando, en los casos en que es posible, mencionar la frecuencia con 
que deberían llevarse a cabo las tareas sugeridas. Como introducción, se realiza 
una evaluación de la Política Energética de los últimos años. 

3.11.1. Evaluación de la política energética de los '90 

La energía es un sector clave de la economía, no sólo por la importancia que 
puede tener en la producción de un país, sino porque es un insumo imprescindible 
para casi todas las actividades económicas, humanas, culturales, etc .. 

En el diseño de la Política Energética de un país pueden encontrarse al menos 
tres elementos comunes: la seguridad del suministro energético, la competitividad 
de los mercados de la energía y lla protección del medioambiente.91 El enfoque 
que se adopte para cada uno de estos tres puntos depende, en alguna medida, de 
las características puntuales de cada país. En el caso de Uruguay (que es similar 
al español o al chileno) existe una elevada participación de los hidrocarburos 
líquidos en la oferta energética y se depende de las importaciones para cubrir una 
parte muy importante de la demanda. Además, en el caso de Uruguay se deben 
mencionar dos aspectos: a) una fuerte participación del Estado como empresario a 
través de ANCAP yUTE, y b) la inserción del país en el MERCOSUR, que generó 
oportunidades de acceder en forma más fluida a la oferta energética de Argentina 
y Brasil y a la vez el desafío de alinear los precios internos a los que existen en los 
mercados regionales" 

Durante la segunda parte de la década del 90 el gobierno de Uruguay adoptó 
algunas decisiones importantes en su estrategia energética, que en buena medida 
respetan los tres objetivos frecuentemente observados en otros países. Tal cual se 
desprende del Anexo a los Términos de Referencia del llamado a concurso, la 
Política Energética de Uruguay perseguía tres ejes básicos: 

• Separación de los roles del Estado 

• Asegurar el abastecimiento de energía con la calidad adecuada, la seguridad 
debida y al menor precio posible, precio que al menos debería alinearse con 
los valores regionales. 

91 Ver por ejemplo los objetivos de la Dirección General de Política Energética y Minas de España 
o el Departamento de Energía de Estados Unidos. En este último caso se agrega un objetivo de 
defensa nacional ya que el DOE tiene a su cargo los aspectos referidos al desarrollo de la 
tecnología nuclear y objetivos generales que hacen a la seguridad y salud de los trabajadores del 
sector que en otros países son objeto de regulaciones específicas de otros ministerios. 
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• Ofrecer la mayor libertad de elección posible en sus aprovisionamientos a los 
agentes económicos y a los ciudadanos en general. 

Por lo expuesto anteriormente, se entiende que esta definición de objetivos es 
adecuada no sólo en relación a la práctica habitual en otros países sino también 
en lo que corresponde adaptarlos al caso particular de Uruguay. 

Los TORs también precisan con claridad los instrumentos principales que se 
utilizarían para alcanzar esos fines. Ellos son: 

a. Incorporar el Gas Natural a la Matriz Energética. En ese sentido el MIEM 
adoptó varias acciones: eliminó las trabas para que se concretara el Gasoducto 
Cruz del Sur controlando el contrato de concesión; fijó las tarifas de Conecta y 
adecuó el contrato de Gaseba a la utilización de gas natural; avanzó en mejorar 
la regulación del sector. Se esperaba que este instrumento contribuyera a 
reducir las tarifas, asegurar el abastecimiento diversificando las fuentes de 
aprovisionamiento y mejorar las condiciones ambientales. 

b. Fomentar la instalación de un generador privado. Con demanda de energía 
creciente y pocas inversiones en el sector se buscaba reducir la dependencia 
de la adquisición de energía de la Argentina. 

c. Abatimiento de las tarifas energéticas mejorando la competitividad y la calidad 
de vida de los hogares, poniendo las tarifas en el mediano plazo al nivel de la 
región. A la vez se buscaba mejorar la transparencia en la formación de precios, 
y para ello: se evaluaron forma alternativas de asociación de ANCAP para 
permitir que los precios internos se alineen con los regionales; se avanzaría en 
determinar una tarifa eléctrica que respondiera a los costos reales de 
abastecimiento y facilitara la cuantificación de las diferencias entre éstas y los 
precios actuales; se mejoró el método de actualización de las tarifas de gas; y 
se renegoció el contrato de Gaseba adoptando una metodología similar al de 
Conecta. 

d. Ampliación de la posibilidad de elección a los consumidores. En este campo se 
eliminó la obligatoriedad de que en las obras públicas se compre cemento a 
ANCAP; se liberó la importación de asfaltos, se liberó la importación de gas 
natural para grandes usuarios; se trataría de derogar el monopolio de ANCAP 
en la importación de crudo y posteriormente de derivados; y se disminuirían los 
requerimientos para ser considerado "gran consumidor" eléctrico. 

e. Inserción regional. Profundizar la integración regional en materia de energía. 

f. Fortalecimiento de la empresa pública, buscando la asociación de ANCAP con 
un socio estratégico y la asociación de UTE con privados para la expansión del 
parque generador. 

Los objetivos de política energética planteados eran razonables. Respecto de los 
instrumentos cabe mencionar que la estrategia general tenía cierta lógica: 
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aprovechar la disponibilidad de fuentes de energía relativamente baratas en los 
socios comerciales del país, gradualmente desregular el sector, equiparando los 
precios a los vigentes en la región, y respetar la restricción política de mantener la 
propiedad estatal en ANCAP y UTE. Estos instrumentos son consistentes con los 
objetivos planteados, aunque la decisión de mantener las empresas estatales 
generaba un riesgo de demoras en el proceso y de eventual desaliento a la 
inversión privada potencial, en la medida en que el regulador tuviera dificultades 
para controlar adecuadamente eventuales comportamientos disfuncionales a la 
estrategia de parte de estas mega empresas. 

Por un lado, se buscaba una mayor seguridad en el suministro energético 
aprovechando la supuesta mayor seguridad contractual que marcaba una 
asociación con los vecinos que había avanzado en el plano comercial a niveles 
nunca antes alcanzados por intentos similares. Con un esquema regulatorio 
adecuado en la Argentina (tanto en gas natural como en electricidad) que había 
ayudado al desarrollo de la producción y generación y atraído una gran cantidad 
de inversión extranjera, la decisión de introducir el gas natural en la matriz 
energética uruguaya era muy razonable, con contratos que aseguraran el 
suministro firme. Luego de haber superado exitosamente la crisis de 1995, era 
difícil prever que la Argentina tendría una crisis económica como la que tuvo, pero 
casi imposible pensar que el gobierno de turno sería capaz de interferir violando 
los contratos de la manera que lo hizo y demorando la adaptación contractual aún 
en un contexto de clara recuperación económica. Del mismo modo, Brasil había 
iniciado también un camino similar al argentino, siguiendo los ejemplos de 
desregulación del mercado. En resumen, dos de los tres socios comerciales de 
Uruguay en el MERCOSUR habían realizado mejoras importantes en sus 
esquemas regulatorios, que hacían más probable una integración energética 
eficaz en la región. 

A su vez, la competitividad de los mercados energéticos se buscaba por medio de 
una desregulación gradual del sector eléctrico y de combustibles líquidos y 
promoviendo el acceso de una fuente alternativa como el gas natural. Esta 
adecuación de precios era indispensable como paso previo a una mayor 
integración energética. 

Sin embargo, en la tributación a la energía se mantuvo la distorsión de favorecer al 
gas oil en relación a las gasolinas. El cuadro siguiente ilustra este punto, 
comparando los precios de la nafta supra y del gas oil para transporte automotor 
en Uruguay con los promedios de los países de la Unión Europea. Mientras los 
precios sin impuestos que recibe ANCAP son 30% superiores, en dólares, a los 
que reciben las empresas petroleras en Europa, el gravamen sobre las naftas es 
40% inferior y el del gas oil 80% más bajo. Como consecuencia de ello, el gas oil 
se vende en la Unión Europea a un precio al público 20% inferior al de la nafta 
súper,92 mientras que en Uruguay el gasoil es 40% más barato que la nafta. 

92 Sólo en el Reino Unido se vende el gas oil más caro que la nafta súper. 
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No son tan claras las adaptaciones realizadas en lo referido a la protección del 
medio ambiente, aunque debe recordarse que Uruguay tiene menores problemas 
a nivel de la producción (no existe producción de petróleo y gas, la energía 
hidroeléctrica es "ambientalmente" limpia), y las características geográficas de los 
centros urbanos principales no son particularmente complejas desde un punto de 
vista ambiental. Además, el país ha tratado de adaptarse a los mandatos de los 
convenios internacionales en la materia. 

Precios relativos de combustibles (En US$ por litro) 
Uruguay Comunidad Europea 

P s/ impuesto Impuesto P al público P s/ impuesto Impuesto P al público ~~afta super 95 octanos 0,45 0,44 0,89 0,35 0,77 1 '11 
Gasoil 0,43 0,'11 0,54 0,33 0,56 0,89 ------------------

Sin embargo, a pesar de algunos avances, esta estrategia no ha logrado hasta 
ahora un cambio radical en el sector. Ello obedece a diferentes causas: 

• La crisis económica regional y de la economía de Uruguay generó un aumento 
en el costo del capital por el incremento observado en el riesgo país. Ello pone 
una limitante severa a los proyectos privados capital intensivos, como los que 
caracterizan al sector energético en todas sus etapas. Además, la reducción en 
la demanda y en el poder adquisitivo de la población también generan un 
ambiente menos atractivo para los inversores. 

• Mantener la propiedad estatal en los dos grandes actores del sistema, en un 
mercado pequeño requiere de una regulación muy eficaz para alentar a una 
participación privada de cierta importancia. En este sentido, ha habido varios 
factores negativos: 

o En combustibles líquidos no mejoró el marco normativo para 
asegurar un mínimo de competencia. No se avanzó en la 
desmonopolización de la importación por restricciones legales que 
no pudieron ser modificadas, no se culminó la separación contable 
de las diferentes etapas en las cuales participa A N CAP, de modo de 
avanzar en una efectiva utilización común de activos estratégicos 
para importar a bajo costo, no se mejoraron los contratos en la etapa 
de comercialización de combustibles líquidos y de gas licuado, 
manteniendo concesiones precarias con precios que no siguen el 
patrón de las paridades de importación; sólo se logró consensuar un 
método de cálculo de estas paridades sin que en la práctica se 
utilizaran para fijar los precios internos. De ese modo, se mantuvo un 
subsidio encubierto a la empresa estatal que percibe, en promedio, 
precios superiores a las paridades de importación. 

o En el mercado eléctrico se avanzó en la legislación de fondo para 
crear un mercado eléctrico mayorista y prever mayor participación 
privada. Se creó un regulador independiente que fija los valores 
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agregados de distribución y transporte en base a criterios 
económicos. Pero los avances legales tuvieron dificultades prácticas. 
No se trabajó en mejorar los incentivos para tener generación 
privada; de hecho luego de varios intentos fallidos UTE terminará 
haciendo la nueva central térmica con gas importado de la Argentina, 
y se mantuvo fuera de la oferta en el mercado mayorista a la 
segunda empresa estatal generadora (Salto Grande). Tampoco se 
logró todavía separar el despacho de cargas de la empresa pública o 
que funcione el mercado mayorista, o completar la separación 
contable de UTE lo que permitiría una mejor intervención por parte 
del regulador. A su vez, el gobierno acaba de asignar la reserva del 
sistema también a la empresa pública, al asegurarle una 
remuneración por sus centrales térmicas de reserva. Finalmente, los 
precios al sector industrial son hoy competitivos (si bien están algo 
subsidiados en relación a los costos, recayendo el financiamiento de 
ese tratamiento preferencial en el sector residencial). 

o En el caso del gas natural, el regulador fijó los valores agregados de 
transporte y distribución en base a criterios económicos, pero fue 
necesario renegociar el contrato existente en el área de Montevideo 
para que la empresa privada convirtiera su producto a gas natural. 
la crisis económica y algunos defectos en el marco contractual 
parecen haber limitado las inversiones en este campo. Finalmente, 
se mantuvo una presencia activa de ANCAP no sólo en la 
importación, sino también como socio en otros segmentos del 
mercado. 

En suma, la crisis económica regional y algunos defectos y demoras en la 
implementación de los instrumentos han demorado los avances en la política 
energética de Uruguay. Todavía no hay una separación plena de los roles 
empresarios y regulatorios del Estado (aún en casos en que formalmente es así); 
existen precios distorsionados en relación a los costos económicos, con un 
subsidio encubierto a favor de ANCAP (no así en el caso de UTE}, aunque ha 
habido avances en mejorar la transparencia de los mismos, en especial en 
electricidad y gas natural (con estimaciones realizadas por el regulador de los 
valores agregados de distribución y transmisión); respecto de la seguridad de 
abastecimiento, los problemas en el mercado argentino han aumentado el riesgo 
de esta fuente que era uno de los pilares de la estrategia; y si bien existen 
mayores opciones para los usuarios (la introducción del gas natural es un claro 
ejemplo}, existen todavía limitantes (todavía no hay oferta de GNC, se mantienen 
los mismos oferentes tradicionales en LPG y líquidos con regulaciones muy 
estrictas que traban la competencia, y una mayor competencia en el mercado 
eléctrico mayorista es todavía una asignatura incompleta). 
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3.11.2. La Política Energética futura 

Para alcanzar los tres objetivos mencionados anteriormente: seguridad de 
suministro, competitividad en los mercados energéticos y protección al 
medioambiente en un país importador de energía como Uruguay se deben tener 
en cuenta algunos principios generales que los Términos de Referencia de este 
trabajo han incluido en su gran mayoría. 93 

Dimensionar el problema. Como introducción al desarrollo de la política energética 
de un país es necesario estimar la demanda futura que será necesario abastecer y 
las alternativas de provisión disponibles. Los TORs no preveían una estimación de 
la demanda de energía, seguramente porque las técnicas que habitualmente se 
utilizan requerían de un plazo mayor a los tres meses previstos en el contrato. 

Actualmente en Uruguay las estimaciones de demanda las realizan las empresas 
estatales con proyecciones que no se apoyan en modelos económicos o en 
métodos estadísticos robustos. Debería ser una tarea habitual de la DNE reunir las 
estimaciones disponibles y mejorarlas para tener una idea aproximada de las 
cantidades involucradas. 

A modo de ejemplo, se resume a continuación una proyección del consumo 
energético para el año 2010 (excluyendo la leña), suponiendo un crecimiento de la 
economía del 3.5% a partir del ario 2005 y una paulatina penetración del gas 
natural, a un ritmo menor del que St3 hubiera considerado óptimo, dado por la crisis 
energética de Argentina. Asimismo, se ha supuesto un mejoramiento en la 
eficiencia energética dado por una mejora constante en la intensidad, y una 
elasticidad igual a la unidad para el período 2004-2010 (mientras el PBI crece un 
23%, la energía comerciable lo hace en un 24%). En el cuadro siguiente se utilizan 
para los líquidos las proyecciones de ANCAP (que deberían ser revisadas con 
criterios más modernos de estimación) y las de UTE para electricidad con algunos 
ajustes menores. Para el caso del gas natural, se proyectó una incorporación del 
GNC en 60.000 vehículos en un lapso de 10 años y que los usuarios residenciales 
de gas natural pasarían de 45.000 a 85.000 al año 201 O. 

93 Con la excepción de los puntos referidos a la tecnología nuclear y de seguridad y salud de los 
trabajadores del sector, los Términos de Referencia del trabajo siguen bastante bien los 
enunciados de la política energética en España y los Estados Unidos. 
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Evolución de la Matriz Energética en el Uruguay. Estimación de Energía Comerciable 
En miles de teps (*) 

PBI en miles$ 1983 
Intensidad Energética (keps/mil$83) 

Energía Comerciable (excluye leña) 
Derivados del Petróleo 
GLP 
Gasolinas 
Intermedios 
Fueloil 
Otros 

Electricidad 

Gas por Red 
Natural 
Manufacturado 

Otros Comerciables(**) 

(*) Excluye leña, bagazo y carbón vegetal 
(**) Incluye Renovables 

2002 
246.351 

9,1 

1.795,0 
1.242,9 

119,8 
231,3 
683,8 
179,1 
28,9 

529,9 

22,2 
17,4 
4,8 

2003 2004 2010 
252.506 270.181 332.122 

9,9 9,7 8,6 

1.773,4 1.775,6 2.166,0 
1.205,5 1.170,6 1.162,0 

102,0 96,0 92,0 
210,6 208,5 224,4 
689,6 682,8 704,4 
163,6 132,3 104,6 
39,6 50,9 36,6 

509,2 524,7 624,0 

57,7 73,3 354,9 
53,5 71,5 354,9 

4,2 1,7 0,0 

1,0 7,0 25,0 

En este ejercicio, puede observarse que los derivados del petróleo pasarían de 
representar el 69% de la energía comerciable (excluyendo la leña) en el año 2004 
al 54% en el año 201 O, la electricidad se mantendría en el orden del 30% y el gas 
natural pasaría del 1% actual al 16% al finalizar la década. El rubro Otros (q1,1e 
incluye a los Renovables) explicaría en el año 201 O el 1% del total. 

Por otra parte, es necesario revisar las alternativas disponibles y definir el grado 
de confiabilidad que se desea dar a la oferta de energía. Los TORS requerían 
analizar ambos puntos para el caso eléctrico (puntos 3.4 y 3.5). Como resumen 
debe señalarse que mayor confiabilidad (medida como menor probabilidad de 
corte) tiene un costo creciente para el sistema eléctrico, mientras que el beneficio 
de una mayor confiabilidad es habitualmente decreciente para la mayoría de los 
consumidores. Ello habitualmente produce un nivel óptimo que es inferior al 1 00% 
de confiabilidad. Estimaciones de este tipo pueden obtenerse a partir de las 
estimaciones del costo de energía no suministrada que estarían en proceso de 
elaboración en Uruguay y de estimaciones del costo de proveer una reserva de 
capacidad creciente. En el punto 3.5 realizamos una simulación muy preliminar 
que sugiere que el nivel de confiabilidad que minimizaría el costo total de 
abastecimiento y falla se ubica en el entorno del 90%. Un porcentaje mayor 

~ insumiría costos mayores que los beneficios adicionales que tendrían los 
consumidores por menores cortes ante un evento de falla. 

En el punto 3.4 realizamos un estudio de las alternativas disponibles de 
abastecimiento de la demanda eléctrica para diferentes años de corte partiendo de 
las estimaciones de demanda de la UTE. Ejercicios como éste son imprescindibles 
para realizar una adecuada planificación del sector. Las conclusiones a las que se 
llegó en ese punto de los TORs son las siguientes: 
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• Desde el punto de vista económico, las cuatro opciones analizadas arrojan 
un costo del MWh puesto en el sistema eléctrico uruguayo, en un entorno 
comprendido entre los 30 y los 40 US$. 

• El ordenamiento por precio de las distintas alternativas indica que la opción 
más económica es la generación local mediante el gas natural importado 
desde la Argentina. Su costo aproximado es de unos 27 US$ por MWh, 
bajo hipótesis relativamente optimistas en cuanto a las horas anuales de 
operación a plena potencia, los montos de inversión, operación y 
mantenimiento y rendimientos. 

• La opción de abastecimiento mediante la importación desde el Paraguay se 
ha estimado en un costo del orden de los 28 US$ el MWh, sobre la base de 
trascendidos de las actuales negociaciones y que resultan coherentes con 
las cifras con que la Argentina adquiere la energía de Yacyretá. 

• La importación de energía desde la Argentina se ha estimado en un costo 
vinculado al promedio del precio spot esperado en el Mercado Eléctrico 
Mayorista y a los valores medios de peaje. El precio resulta 
aproximadamente de unos 33 US$ el MWh. 

• Los costos de la energía de importación desde el Brasil, se han ponderado 
en 48 US$ el MWh, teniendo en consideración las inversiones en las 
plantas conversoras de frecuencia y el refuerzo del sistema de transmisión 
uruguayo. La energía resultaría más económica si se optara por importar 
energía hidráulica secundaria, pero sólo estaría disponible en años 
hidrológicamente ricos. Es razonable asumir que la importación de 
electricidad desde el Brasil a través de la conversora de Garabí resulte 
económicamente más conveniente, pero requiere de acuerdos donde 
necesariamente intervienen los tres países. 

La confiabilidad de las alternativas.Teniendo en cuenta el grado de indefinición 
que pesa sobre los parámetros que afectan el precio de la energía de cada opción, 
la incertidumbre en las condiciones con que se negociaría cada suministro y que 
cualquiera de las alternativas analizadas tendría un efecto prácticamente 
equivalente sobre las tarifas a usuarios finales del Uruguay, resulta recomendable 
ponderar factores adicionales, vinculados con la seguridad en el suministro y la 
exposición al riesgo. 

Sin duda, la opción que resulta más confiable para el abastecimiento de la 
demanda eléctrica del sistema Uruguayo la constituye la generación local. A pesar 
que esta alternativa depende del suministro de gas desde la Argentina, frente a 
fallas o interrupciones en su abastecimiento, las centrales podrían generar 
utilizando combustibles líquidos alternativos o contar con un contrato de 
importación de respaldo. 
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Esta opción brinda mayor nivel de confiabilidad, ya que cada ciclo combinado está 
compuesto por más de una máquina, que pueden funcionar a ciclo abierto. 
Además, al instalarse en las proximidades de los centros de consumo, no 
comprometen el sistema de transporte. 

Sin embargo, la opción de generación local representa el mayor compromiso de 
inversión en el corto plazo, una inmovilización de stock de combustibles líquidos, 
mayor impacto ambiental y captura capacidad del gasoducto desde la Argentina. 

la importación desde el Paraguay está restringida por los convenios de ltaipú y 
Yacyretá, además de las limitaciones de la capacidad de transporte del sistema 
argentino, pero los volúmenes que puedan comprometerse no se verán sujetos al 
riesgo de las condiciones de hidraulicidad de la cuenca, ya que el excedente de 
Paraguay, bajo cualquier circunstancia, sería amplio. 

la importación desde Argentina, se ajusta a una normativa mas clara, mediante 
contratos con empresas privadas, con un riesgo relativamente bajo de 
disponibilidad frente a diferentes condiciones hidrológicas, ya que el parque de 
generación tiene una balanceada proporción hidrotérmica y las centrales 
hidroeléctricas están emplazadas en distintas cuencas. Pero, como se expuso 
anteriormente, la garantía del suministro depende que se retome el ritmo de 
inversiones en generación y en transporte de la década pasada. En el corto plazo, 
esta circunstancia parece lejos de producirse, como se analiza en el punto 
siguiente. 

la importación desde el Brasil debe transitar etapas de negociación con 
organismos estatales y la decisión de ampliar la capacidad de conversión de 
frecuencia, para materializar un suministro desde un parque preponderantemente 
hidroeléctrico y con disponibilidad de energía sujeta, en el corto plazo, a los 
excedentes hidráulicos. 

En resumen, puede recomendarse optar por una combinación de las alternativas 
planteadas que resultaría prácticamente indiferente en lo económico, pero 
permitiría minimizar los riesgos de falla, optimizando la garantía de abastecimiento 
por la diversidad del suministro. 

• Para el primer año de corte analizado en este trabajo, 2007, se requiere 
cubrir unos 500 MW, que pueden cubrirse mediante un segundo ciclo 
combinado de unos 350 MW, contratos de importación desde Paraguay de 
100 MW y/o de la Argentina de 200 MW o la utilización de la conversora de 
Garabí. 

• Para el segundo año de corte, 2012, se requieren unos 920 MW, que 
significan una incorporación de un tercer ciclo combinado de 
aproximadamente 350 MW o incrementar la importación de Argentina, en la 
medida que su situación se hubiera revertido. 
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• Para el tercer año de corte, 2017, se requieren unos 1120 MW, que pueden 
justificar la ejecución de una conversora de frecuencia de 600 MW para 
posibilitar la adquisición de energía secundaria del Brasil. 

El nuevo escenario energético de la Argentina. Dado que varias de las 
alternativas disponibles para proveer al sistema uruguayo dependen de la 
Argentina (directamente en los casos de importación de energía eléctrica o de gas 
natural para generar en Uruguay, o indirectamente en una importación desde 
Paraguay) es oportuno evaluar el estado de situación en dicho país. 

Durante la década del 90 la Argentina produjo un importante desarrollo de su 
energía. La combinación de un marco macroeconómico mejor que el observado en 
las dos décadas anteriores y una regulación moderna permitieron explotar el 
potencial gasífero del país y lograr una reducción significativa en el precio 
mayorista de la energía eléctrica. Dejando de lado el pronóstico acerca de la 
evolución macroeconómica de la Argentina, hay desarrollos puntuales del marco 
regulatorio del sector que sugieren que la confiabilidad de la oferta energética 
argentina es muy inferior a la observada durante los 90. 

Por un lado, el congelamiento de precios en los mercados mayoristas de energía 
eléctrica y gas natural se ha mantenido durante dos años y medio. Los efectos 
sobre el sector han sido obvios: se han paralizado las inversiones en generación 
eléctrica y en el desarrollo de nuevas reservas de gas natural (la relación 
reservas/producción se ubicaría hoy en alrededor de 12 años, nivel que pondría 
serios limitantes para encarar nuevas exportaciones), y la demanda doméstica ha 
tratado de aprovechar esos precios convenientes. Así, mientras el PBI del primer 
trimestre del año 2004 era 9% inferior al del primer trimestre de 1998 (previo a la 
crisis) y la actividad industrial era sólo 2% más alta, el consumo de energía 
eléctrica y de gas natural creció en esos seis años alrededor del 30%, impulsado 
por una demanda industrial y de centrales eléctricas que evita el fuel oil en todo 
caso en que es posible y por la demanda de GNC que procura reemplazar naftas y 
gas oil más caros. Resolver los problemas que produce esta falta de incentivos a 
invertir requiere de precios realistas y de tiempo. 

La menor cantidad de productores de generadores eléctricos en el mercado 
mundial (se redujeron de cinco a dos) ha aumentado las demoras para poder 
instalar un ciclo combinado a cuatro años en lugar de los dos habituales. Además, 
son conocidos los tiempos que existen desde que se desarrollan nuevas reservas 
hasta que las mismas entran en producción. A la posible escasez de gas natural 
que por primera vez en años se ha producido en el verano del 2004, se suma la 
necesidad de aumentar la capacidad de transporte, sector en el cual las tarifas 
también están reguladas. 

En lugar de normalizar los precios en el transporte, el gobierno argentino ha 
decidido utilizar fondos públicos (o generados por subsidios cruzados) para 
subsidiar expansiones de la capacidad a cargo de empresas privadas. 

Del mismo modo, se ha anunciado luego de casi dos años y medio de 
congelamiento un sendero de precios para el gas natural (no así para la energía 
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eléctrica, tarea que estaba en proceso al momento de redactarse este informe) 
que culminaría en la desregulación plena a partir del año 2006. El problema es la 
credibilidad de dicho anuncio por dos razones: al poco tiempo de anunciar el 
sendero se aumentaron las retenciones a las exportaciones de gas natural y de 
combustibles líquidos, y el sendero culmina el día previo a la desregulación en un 
precio en boca de pozo de US$ 1 por millón de BTU, es decir 25% por debajo del 
valor previo a la pesificación. En una actividad capital intensiva y con un costo del 
capital de largo plazo mayor que en el pasado es difícil pensar que ese valor será 
de equilibrio, y ello puede inducir al gobierno a no cumplir con la desregulación 
plena. Los primeros pasos del cumplimiento del acuerdo no han sido auspiciosos, 
manteniéndose una brecha entre la demanda firme y la oferta que surge del 
acuerdo. 

En resumen, en lugar de descongelar los mercados mayoristas de energía 
eléctrica y gas natural para reestablecer los incentivos a invertir en esa etapa del 
negocio, renegociar las concesiones de transporte y distribución, mantener al 
Estado como regulador y proveyendo los recursos para financiar una tarifa social 
para el segmento de consumidores de menores recursos y administrar la crisis 
hasta que se reestablezca el equilibrio entre demanda y oferta, el gobierno 
argentino optó por mantener artificialmente bajos los precios mayoristas y los 
finales para casi todos los consumidores, no resolver los conflictos contractuales y 
destinar recursos del Estado a tratar de aumentar la oferta con proyectos de 
dudosa viabilidad económica, al mismo tiempo que se limitaron las exportaciones. 
El riesgo inmediato es que el faltante de gas se agudice en el año 2005 (sólo 
podría moderarlo una hidrología particularmente buena que reduzca la demanda 
de las centrales térmicas) y que se desencadene un faltante en la energía eléctrica 
que sería mucho más dañino ante las mayores dificultades que existen para 
sustituirla. 

Esta modificación en el escenario energético regional pone limitantes a la 
estrategia adoptada por Uruguay de diversificación de fuentes de energía. Además 
de otras sugerencias que se realizan más adelante, cabe mencionar que ello 
debería impulsar a la dirigencia del país a mejorar todavía más el contexto 
regulatorio, promoviendo la competencia y la eficacia en los mercados domésticos 
de energía. 

Fuentes alternativas de energía. El análisis del potencial de fuentes renovables de 
energía adquiere un significado mayor en los países con fuerte dependencia del 
abastecimiento importado. Por ejemplo, el Department of Energy de Estados 
Unidos promueve el desarrollo de iniciativas de combustibles "limpios" que 
permitan extraer el máximo provecho a los fósiles (un ejemplo son los programas 
de oxigenados que tienen además un claro objetivo ambiental), y promueve la 
investigación en la identificación de nuevas formas alternativas (por ejemplo, 
hydrogen fuels). 

Para países pequeños el desarroHo de nuevas técnicas está seguramente fuera 
del alcance presupuestario. Además, es posible evaluar las mismas luego que se 
han probado en los países desarrollados. 
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Los TORs del trabajo preveían en su punto 3.9 la evaluación del potencial nacional 
de los recursos renovables. Al evaluar la energía eólica y solar, la conclusión del 
trabajo es que para que los usuarios que habitualmente pueden ser atendidos con 
estas fuentes de energía (poblaciones dispersas por ejemplo) eran necesarios 
subsidios del gobierno, y acciones coordinadas entre el gobierno central y las 
intendencias respectivas para ayudar a mejorar la información sobre estas nuevas 
alternativas. 

Una alternativa es que estas fuentes renovables puedan ganar una participación 
creciente en la generación de Uruguay. A los precios actuales de los equipos se 
requieren de subsidios importantes para que la generación eólica pueda ser 
competitiva (el subsidio debería ser de al menos US$ 10 por MWh), y la 
generación en mediana a gran escala a partir de energía solar es actualmente 
inviable. Sin embargo, dentro de los instrumentos de la política energética futura 
es importante que se realice un seguimiento permanente de estas fuentes 
alternativas actualizando los valores ya que los costos de provisión que se 
observan en los países desarrollados son decrecientes y pueden volver viables a 
proyectos que hoy no podrían realizarse en cierta escala sin un importante aporte 
del fisco. 

A modo de referencia, el siguiente cuadro muestra la inversión y costos promedio 
de generación con distinta tecnología. 

Costo Promedio de 
Inversión Promedio Tecnología Generación (US$ 

(US$/Watt) cents/kWh) 

C. Combinado Gas 3,5 0,6 

Carbón 4,8 1,2 

Nuclear 4,8 1,8 

Eólico 5,5 1,4 

Biomasa (25 MW) 6,5 2,0 

Geoterrnia 6,5 1,5 

Pequeñas Hidro 7,5 1 ,O 

Fotovoltaica 55,0 7,0 

Fuente: "Sostenibilidad energética en A. Latina y el Caribe. El 
aporte de las fuentes renovables. CEPAL, LC/L 1996 

Respecto de los biocombustibles que en parte permiten sustituir al petróleo por 
fuentes renovables, las estimaciones realizadas para el Uruguay en el punto 3.1 O 
muestran (en forma similar a lo observado en otros países) que los costos 
económicos son superiores (aproximadamente el doble) a la alternativa de 
importar directamente los derivados que se quieren reemplazar. 
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En regiones donde los problemas de medioambiente son muy agudos los 
gobiernos han decidido subsidiar el uso de este tipo de combustibles (es, por 
ejemplo, el caso del programa de oxigenados en California). Esta estrategia, 
además de ser costosa, no parece ser prioritaria para el Uruguay ya que los 
problemas ambientales no son tan graves. 

En resumen, lo adecuado para el caso uruguayo es revisar periódicamente los 
avances en el uso de estos combustibles en otros países, pero no incurrir en 
costos presupuestarios hasta que éstos no sean mínimos. 

Si de todas maneras se opta por avanzar en subsidios, la forma habitual es eximir 
en el impuesto a los combustíbles a la fracción del producto final que provee el 
recurso renovable. 

Finalmente, otra fuente de energía alternativa es la nuclear. En este trabajo no se 
avanzó en analizar la viabilidad de la misma para el caso de Uruguay. A priori, la 
coyuntura no parece favorable dados el elevado costo del capital en el país y la 
necesidad de contemplar los pasivos ambientales. Pero con una perspectiva de 
mediano y largo plazo, sería conveniente hacer un estudio que muestre si este tipo 
de energía puede ofrecerse a precios competitivos. 

Promover un uso eficiente de la energía. Otra herramienta que permite morigerar 
los problemas de abastecimiento es la promoción de un uso eficiente de la 
energía. En Uruguay en particular y en la región en general se ha avanzado en 
programas de promoción de la eficiencia energética. En las estimaciones 
realizadas en el punto 3.1 O, actualizando las cifras del estudio realizado por el 
GEF/Banco Mundial llegamos a la conclusión de que el programa se justifica 
desde el punto de vista social, aunque se ha reducido la estimación del beneficio 
neto medido en el año 2000. Esto justifica continuar avanzando en la promoción 
de un uso más racional de la energía tal cual lo sugerido en ese informe. 

Una pregunta alternativa que también se respondió en el punto 3.1 O es acerca de 
la conveniencia de reemplazar con gas natural a otros energéticos, teniendo en 
cuenta la presencia de switching costs. Las estimaciones realizadas permiten 
concluir que: 

• A nivel del usuario residencial no existen incentivos suficientes para sustituir 
a la energía eléctrica en calefacción y cocción si el mismo tiene que afrontar 
los costos de switch (en este caso es el costo de la conexión interna y la 
externa). Por lo cual sólo sería viable, sin apoyo del estado, en 
urbanizaciones nuevas a las cuales se pudiera llegar con la red de gas. 

• La alternativa de usar el gas natural para mejorar la oferta eléctrica surge 
como la más adecuada. 

• La sustitución de combustibles líquidos por GNC es conveniente tanto 
desde el punto de vista del usuario individual como desde el punto de vista 
social. 

Este análisis cuantitativo sugiere las siguientes líneas de acción para la 
política energética: 
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a. La disponibilidad contratada de gas natural en la Argentina permite hacer 
posible la introducción del GNC con un objetivo de conversión a mediano 
plazo (1 O años) del orden de 60.000 vehículos (11% del parque vehicular 
total) con algo más de 40 estaciones de GNC. Esto utilizaría alrededor del 
7% de la capacidad contratada de transporte de gas. Para fomentar la 
introducción del GNC podría darse un tratamiento impositivo algo 
preferencial en relación al de la nafta super, pero muy módico (del orden 
del 85 al 90% del impuesto que recae sobre ésta). Para que la política de 
sustitución tenga sentido es necesario, al mismo tiempo, sincerar el 
impuesto al gas oil, actualmente favorecido a pesar de su impacto negativo 
diferencial sobre el medioambiente. 

b. Una inserción agresiva del gas natural a nivel residencial requeriría de un 
subsidio del estado. Esto no parece conveniente no sólo por el peso que 
pondría sobre las finanzas públicas (se necesita un subsidio del orden de 
US$ 700 por usuario residencial que se desee convertir), sino por las 
dudas que existen sobre la disponibilidad futura del gas argentino (en 
particular en los picos invernales que están altamente correlacionados con 
los de Argentina). Empezar un programa residencial de sustitución de 
energía eléctrica por gas natural que involucre subsidios y que 
seguramente será limitado plantea evidentes problemas políticos (quién lo 
recibe y quién no). 

c. La alternativa de insertar el gas natural como insumo para generar 
electricidad ya fue decidida por el país y esa decisión parece acertada. 

El acceso a la energía a precios competitivos. La selección de instrumentos 
decidida durante la década del !30 en Uruguay para alcanzar el objetivo de 
abastecimiento a bajo costo, y menor impacto ambiental tenía bastante lógica 
como se analizara anteriormente. Sin embargo ha habido avances parciales. 

Fijar precios de cada producto energético que reflejen los costos económicos es 
un instrumento central para alcanzar los objetivos de conservación de la energía, 
proteger el medioambiente y brindar tarifas competitivas. Subsidiar la energía 
promueve su derroche. La información disponible en otros países revela que hay 
una sensibilidad del consumo al precio y si éste se subsidia se consumirá más. 
Del mismo modo, penalizar el c:onsumo con precios mayores a los costos 
económicos permite ahorrar en energía pero descoloca a la producción nacional 
en relación a las alternativas de producción en la región y fuera de ella, mientras 
que en el consumo residencial reduce el nivel de vida de la población a través de 
un impuesto encubierto.94 

Para poder determinar los precios "correctos" es necesario estimar los costos 
económicos. En el caso de los productos importables del resto del mundo el precio 
mayorista debería estar alineado a la paridad de importación, sumando los costos 
internos de las siguientes etapas productivas (comercialización), mientras que 

94 El consumo de energía debe gravarse con los impuestos generales al consumo (IVA) y con 
impuestos especiales que permitan internalizar los costos que el consumo de la misma produce al 
resto de la sociedad (un ejemplo es el daño ambiental). 
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para aquellos productos que no existe una competencia externa fluida el costo 
económico es el costo incremental de largo plazo, que incluye los costos de 
operación y de la inversión que abastece a la demanda. En materia tarifaría, esto 
implica tener en cuenta el diseño de cargos fijos y variables y la estructura tarifaría 
estacional. La utilización del costo medio de largo plazo puede resultar en una 
rentabilidad del capital similar, pero pierde de vista los aspectos de estructura de 
costos mencionados, que debería reflejarse en la estructura tarifaría. 

Las estimaciones realizadas en el punto 3.3 de este trabajo permiten concluir que: 

• Parte del impuesto a los combustibles es "retenido" en ANCAP para 
compensar los mayores costos de esta empresa del Estado. 

• Los precios actuales de las naftas son muy elevados en relación al costo 
económico (incluyendo el daño ambiental y la tributación general al 
consumo) y estos se utilizan para subsidiar agresivamente al gasoil. 

• Los precios del gas licuado, el gas natural y el querosene no estarían muy 
alejados de sus valores económicos de referencia. 

• Existe un subsidio (no muy importante) en el precio del fuel oil (sobre todo 
el que se destina a calefacción porque tiene un daño ambiental de cierta 
importancia que no se refleja en el precio actual) y de la electricidad 
industrial. 

De este diagnóstico y en función de los objetivos planteados para la política 
energética nacional se sugieren las siguientes recomendaciones: 

a. Los precios de. ANCAP deberían fijarse en base a la paridad de 
importación, explicitando a nivel del productor la transferencia implícita que 
recibe y eventualmente incluyéndola en el presupuesto. En la medida en 
que haya derivados exportables (como es el caso hoy de las naftas) el 
precio a ANCAP podría ser incluso fijado al nivel de la paridad de 
exportación porque ese pasa a ser el costo de oportunidad relevante para el 
país. No obstante ello, aún en un mercado totalmente desregulado, la 
presencia de un único refinador reduciría la probabilidad de que los precios 
libres caigan al nivel de la paridad de exportación. Mientras se regulen 
precios mayoristas la decisión de transferir o no a ANCAP la renta que 
surge de la diferencia entre la paridad de importación y la de exportación 
para aquellos derivados que el país exporta es una decisión política. El 
cuadro siguiente muestra la paridad de importación (columna (1)), una 
estimación del que sería un precio mayorista que agrega a la paridad de 
importación los costos financieros del stock y de adelantar impuestos en la 
Aduana y la tasa de servicio para la Planta de La Tablada estimada por la 
consultora Arthur De Little (columna (2)) y los precios netos de márgenes 
comerciales que recibe ANCAP hoy (columna (3)). La comparación de los 
precios anteriores permite inferir el efecto del poder de mercado de ANCAP 
sobre los precios. Finalmente, las columnas (5) y (6) muestran los precios 
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netos de impuestos actuales y los que regirían si se desregulara el 
mercado. 

b. La desregulación de la importación y de la distribución y comercialización 
de combustibles líquidos y de LPG es efectiva incluso en mercados 
pequeños para asegurar márgenes competitivos en la parte no transable 
del negocio petrolero. Ello permite que los márgenes de estas partes del 
negocio petrolero sean libres, con la tutela de la DNE en los aspectos de 
defensa de la competencia. 

c. En ningún caso es conveniente utilizar los márgenes de comercialización y 
distribución para fomentar determinados consumos. Ello obligaría a 
introducir subsidios cruzados y automáticamente a la necesidad de 
restringir la competencia para evitar que algunos competidores vendan por 
debajo de los precios que tienen márgenes artificialmente altos. 

d. Una efectiva desregulación requiere modificar la normativa vigente 
liberando la instalación de bocas de expendio y el transporte de 
combustibles. En el mismo sentido se debe desregular el mercado de 
distribución de gas licuado. El objetivo de promover a determinadas 
regiones (bocas sociogeográficas, áreas de frontera) puede lograrse por 
medio de subsidios directos o con un plus en los precios mayoristas que 
financie precios menores en las áreas de frontera . 

e. La imposición a la energía debe gradualmente acercarse a los valores 
óptimos aproximados en el punto 3.3. El cuadro siguiente compara los 
impuestos actuales (columna (7)) con los que permitirían mantener la 
recaudación constante en dos escenarios alternativos (columnas (8) y (9): 

Precios de los combustibles líquidos. En US$/m3 

Precio mayorista. Precio Ancap 
Incluye costos a Ene 04 Neto Poder de Precio ANCAP Precio Teórico 

Paridad financieros y tasa márgenes Mercado de al Público al Público sin 
Importación de servicio comerciales ANCAP (%) s/imp. impuesto 

(1) (2) (3) (4) = (3)/(2) (5) (6) 
Supergas 244,6 259,3 279,9 8% 391 ,9 371 ,3 
Gasolina 85 262,3 280,0 367,6 31% 447,6 359,9 
Gasolina 95 Supra 281,9 300,5 373,5 24% 453,5 380,5 
Gasolina 95 Ecosupra 292,6 311,5 379,2 22% 459,2 391,5 
Queroseno 259,6 274,3 446,8 63% 488,6 316,0 
Gasoil 286,9 302,1 366,2 21% 429,0 365,0 
Diesel oil 240,8 256,1 327,7 28% 336,4 264,9 
Fuel oil ca lefacción 222 ,7 236,7 198,3 -16% 207,0 245,5 
Fuel oil calefacción (*) 182,8 196,3 198,3 1% 207,0 205,1 

se determinan impuestos óptimos sin atender restricciones políticas o se 
trata de reflejar éstas, pero aceptando que el statu qua puede cambiar para 
reflejar los costos ambientales que hasta ahora no habían sido medidos en 
el Uruguay. En ambos casos, el impuesto que recae sobre el gas oil debe 
aumentar y los que gravan las gasolinas y el diese! reducirse. Finalmente, 
las columnas (1 O) y (11) muestran el nivel que deberían tener los impuestos 
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si los precios de los líquidos se fijan de acuerdo a las paridades de 
importación. Ello requiere iimpuestos mayores para que se generen los 
recursos presupuestarios que permitirían transferir a ANCAP la renta 
monopólica que hoy está escondida en los precios netos que percibe. 
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Uruguay: Datos Básicos para la estimación de direcciones de reforma tributaria en productos energéticos. Mantiene Recaudación constante 

Datos a Enero 2004 

(5) 
(8) Impuesto (9) Impuesto (10) Impuesto (11) Impuesto ! 

Precios (6) 
(1) Precio "Óptimos" Precios 

"Optimo" si P "Cuasióptimo) "Optimo" si P "Cuasióptimo) 

Final (2) Precio (3) Costo (4) Daño (Precio al "Cuasi- (7) Impuesto 
Ancap es el si P Ancap es Ancap es el si P Ancap es 

Producto Observado al Productor Economico Ambiental Productor) Óptimos" Actual 
actual el actual teórico el teórico 

supergas 482,1 391 ,9 371,2 0,0 482,1 482,1 90,1 90,1 90,1 110,8 110,8 

gasolina 85 esp. 821 ,0 447,6 359,9 34,9 550,5 623,6 373,5 102,9 176,0 190,6 263,7 

gasolina 95 supra 896,6 453,5 380,5 36,0 557,8 717,6 443,1 104,3 264,1 177,3 337,1 

gasolina ecosupra 920,5 459,2 391 ,5 36,8 564,8 736,0 461,3 105,6 276,8 173,3 344,5 

queroseno 570,0 488,6 316,0 61 ,6 600,9 570,0 81 ,4 112,4 81,4 284,9 254,0 

gasoil 539,3 429,0 365,0 258,2 698,5 603,7 110,3 269,5 174,7 333,5 238,7 

diesel 487,8 336,4 264,9 43,0 413,8 413,8 151,4 77,4 77,4 149,0 149,0 

fuel oil calefacción 254,7 207,0 245,5 70,1 282,1 254,7 47,6 75,0 47,6 36,6 9,1 

fuel oil industria 254,7 207,0 245,5 43,7 254,7 254,7 47,6 47,6 47,6 9,2 9,1 

fuel oil generac. Eléct. 254,7 207,0 245,5 8,9 254,7 254,7 47,6 47,6 47,6 9,2 9,1 

Gas Manufacturado Res. 0,870 0,707 0,707 0,000 0,870 0,870 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 

Gas Manufacturado lnd. 0,798 0,649 0,649 0,000 0,798 0,798 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 

Gas Natural Res. 0,638 0,519 0,476 0,000 0,638 0,638 0,119 0,119 0,119 0,162 0,162 

Gas Natural lnd. 0,213 0,173 0,173 0,000 0,213 0,213 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 

Electr icidad Res. 0,106 0,084 0,080 0,000 0,103 0,106 0,022 0,019 0,022 0,023 0,026 
Electricidad lnd. 0,054 0,042 0,061 0,000 0,052 0,054 0,011 0,010 0,011 -0,009 -0,008 

Leña Residencial 50,0 50,0 50,0 153,0 . . - . . - . 

Leña Industrial 25,0 25,0 25,0 27,3 - . . - . - -
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f. Para llegar a los impuestos óptimos o cuasióptimos, se sugiere definir un 
plazo para alcanzar el objetivo final y cada trimestre cerrar un porcentaje de 
la diferencia entre los valon:s actuales y los deseados. El anuncio de esa 
política facilita que los consumidores y productores adopten decisiones 
consistentes con los precios que regirán en el largo plazo. 

g. Esto plantea el problema de cómo resolver el caso de los consumos de gas 
oil que no generan problemas ambientales (sector agropecuario en el caso 
de Uruguay). No existe una alternativa fácil para resolver este problema: 

1. Una primera opción es que el gas oil que consume el sector 
agropecuario esté exento. Ello requiere que se venda con un color 
diferente al gas oil consumido por el transporte para moderar los 
riesgos de fraude fiscal. De todas maneras, observando la 
experiencia de países desarrollados puede inferirse que habrá algún 
fraude por el diferencial de precios. 

2. Gravar a todo el gas oil a la misma tasa impositiva y compensar al 
sector transable con devoluciones de impuestos o permitiéndole 
acreditar el impuesto contra otros que deba pagar. En general, para 
los exportadores que reciben el reintegro de otros impuestos 
indirectos, sólo les queda como fuente potencial para hacer efectiva 
la acreditación el impuesto a las ganancias, que no siempre es de 
una magnitud que asegura el reembolso. Si en cambio se opta por 
introducir reembolsos a las exportaciones, los mismos sólo pueden 
calcularse en forma promedio lo que implica que terminan siendo 
una compensación imperfecta para cada empresa; además pueden 
dar lugar a discusiones con los países importadores sobre si son 
fuente de subsidios escondidos a las exportaciones no permitidos. 
En todo caso, se requiere de un control fiscal para evitar que se 
realicen compensaciones que excedan la efectiva incidencia del 
impuesto al gas oil. Los problemas son algo más acotados si se 
instrumenta la imposiición como una sobretasa en el IVA al gas oil, 
porque la misma será devuelta por los exportadores dentro del 
régimen general de devoluciones, y acreditada contra los débitos 
fiscales por ventas al mercado interno de los productos que 
sustituyen importaciones. 

3. La última opción es gravar a los motores gasoleros de automóviles y 
camiones, en lugar del gas oil. Esto permite" excluir a los 
consumidores agropecuarios e industriales del gravamen pero no es 
muy efectivo dada la baja rotación del parque automotor. 

4. En resumen, la sustitución del lmesi por el IVA al gasoil fue un paso 
en la dirección correcta (en la línea del punto b) pero debería 
habilitarse una deducción de los créditos fiscales más amplia que la 
actualmente vigente, compensando el efecto sobre la recaudación 
con otros gravámenes. 
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h. En el caso de recursos no convencionales, los costos actuales están muy 
alejados de los precios de los productos que pueden reemplazar. Ello hace 
muy costosa una política de fomento al sector. Si además se tiene en 
cuenta que en algunos casos (uso de etanol, por ejemplo) los resultados 
ambientales no son concluyentes, es aconsejable no modificar la tributación 
sobre estos recursos. 

i. El gobierno tiene un papel que cumplir en proveer información sobre 
alternativas que permitan mejorar la eficiencia energética. Existen varios 
programas para los cuales la inversión que el Estado debería hacer más 
que se compensa con los beneficios sociales que se pueden lograr. 

Otros instrumentos de la poi ítica energética. 

Regulación al sector. La conformación de mercados energéticos competitivos 
requiere de una eficaz regulación al sector. En este sentido se incluyeron varias 
sugerencias en el punto 3.7 que se resumen a continuación. 

a) Partiendo de la situación actual, anticipar un período gradual de 
liberalización de los mercados energéticos que incluya: 

1. La eliminación de toda exclusividad por parte de las empresas 
públicas o privadas existentes. En el caso de la exclusividad en los 
contratos de transporte y distribución de gas natural, las mismas deben 
respetarse al menos durante los próximos 15 años, sin que ello implique 
restricciones importantes a la competencia. En ese lapso debería 
revisarse el marco contractual que regirá en el futuro, no permitiendo que 
las exclusividades en cuanto a la operación de redes se extiendan a 
segmentos potencialmente competitivos (como la producción o la 
comercialización). Esto implica avanzar gradualmente en la ampliación de 
la definición de gran usuario habilitado para realizar by-pass a las 
distribuidoras (físico y comercial en general, tanto en electricidad como en 
gas natural), cuidar la reglamentación del acceso abierto a las redes de 
transporte y distribución, etc. 

2. La separación vertical de UTE y ANCAP, no sólo contable sino de 
negocios, procediendo a privatizar al menos una de las actividades que 
estas empresas realizan (por ejemplo, UTE generación y toda actividad de 
distribución por parte de ANCAP, tanto en combustibles líquidos -vía 
DUCSA- como en gas natural -vía Conecta- y en GLP -vía la asociación 
pretendida con Acodique y Riegas-). Idealmente, la privatización debería 
ser total, pero como mínimo deben constituirse empresas públicas no 
integradas verticalmente, ofreciendo trato no discriminatorio 
medianamente verificable a todas las empresas (públicas y privadas) que 
requieran sus servicios o insumas. 

3. Prever un proceso de perfeccionamiento de la práctica regulatoria 
aplicable sobre los segmentos regulados de los distintos servicios 
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energéticos en términos del cálculo del costo del capital, determinación de 
estructuras tarifarías eficientes, regulación del pass-through del insumo 
energético, definición de servicio universal transparente y costeado sin 
interferir en el desarrollo de la competencia, adopción de mecanismos de 
consulta, etc. 

b) Clarificar rápidamente la asignación de roles dentro del Estado: 

1. El poder concedente y responsable de la política energética debe 
ser el Poder Ejecutivo (conjuntamente con el Congreso cuando ello 
requiere nuevas leyes), apoyado centralmente en el MIEM, y dentro de 
éste, en la DNE. Si bien ello es así en términos generales, no debe 
quedar duda al respecto a partir de los ajustes que se realicen a la 
legislación aplicable al sector. Concretamente, debe aclararse que la 
política energética (o planificación sectorial) incluye el diseño y la 
modificación de los marcos regulatorios y los contratos, organización de 
nuevas licitaciones, realización de propuestas de adecuación de 
impuestos 1 subsidios sobre desarrollos estratégicamente definidos por 
parte del gobierno uruguayo, etc. Eventualmente también cabría 
considerar un importante rol de la DNE en términos de velar por el 
cumplimiento de comportamientos competitivos en el área energética 
(tanto en la aprobación de concentraciones empresarias y divestitures, 
como en cuanto a la detección y evaluación de conductas 
anticompetitivas de empresas establecidas respecto de otras empresas 
del sector, nuevos entrantes o consumidores), al menos de manera 
concurrente con las atribuciones que actualmente corresponden a la 
URSEA en esa materia.95 Como se indica en el análisis del punto 3.8 de 
este informe, el presupuesto y la estructura actuales de la DNE son 
claramente insuficientes para llevar a cabo esta tarea, debiendo por 
ende corregirse rápidamente dicha situación. 

2. Sujeto a lo establecido en los marcos regulatorios y los contratos, la 
instrumentación de los mismos -incluyendo determinaciones tarifarías 
previstas en los textos legales vigentes- debería ser responsabilidad del 
organismo regulador (URSEA), quien correctamente centraliza 
responsabilidades sobre todo el sector energético (su responsabilidad 
sobre el servicio de agua potable resulta una concentración excesiva 
para un país con recursos humanos de muy buen nivel como ocurre en 
Uruguay, perdiéndose cierta competencia "por comparación" entre 
organismos reguladores, ya que la única comparación posible será entre 
URSEA y el regulador del servicio de comunicaciones, URSEC). 

95 La participación de la DNE en defensa de la competencia se justifica al no existir una agencia 
antitrust en Uruguay con entidad suficiente para velar por todos los sectores de la economía, y al 
no ser deseable que el organismo regulador (URSEA) sea al mismo tiempo la agencia antitrust. En 
buena medida, la política energética está muy vinculada con la estructura de mercado que se 
adopte, por lo cual el control de concentraciones podría estar bajo la órbita de la DNE (que es el 
brazo central en el diseño de la política energética). 
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3. Debería limitarse el rol regulatorio de la URSEA en el área 
energética a los segmentos del mercado con características de 
monopolio natural o legal (esto es, el transporte y distribución de gas 
natural y la energía eléctrica, más la producción o importación 
monopólica de combustible y energía eléctrica), quedando directamente 
bajo el MIEM 1 DNE la responsabilidad sobre los segmentos del 
mercado competitivos (comercialización de GLP luego de liberalizar el 
fraccionamiento y retirar a ANCAP de este segmento, comercialización 
de derivados del petróleo, etc.). 

4. Retiro de atribuciones de planificación y regulación que aún 
mantiene UTE seg(m los artículos 15 y 28 de la Ley Nacional de 
Electricidad, por los cuales tiene ciertas facultades para comunicarse 
con el Poder Ejecutivo obviando (haciendo "by-pass") a la DNE y a la 
URSEA. 

5. Hasta tanto sea la URSEA quien ejecute las atribuciones de fijación 
de tarifas de servicios energéticos que aquí se propone, tal tarea 
corresponde al MIEM (y no al Ministerio de Economía), debiendo 
transparentarse qué parte del costo de los servicios que enfrentan los 
usuarios corresponde a su precio eficientemente determinado (y 
retenido por las empresas del sector) y qué parte corresponde a un 
objetivo de recaudación de impuestos (porción que explícitamente debe 
determinar el Ministerio ele Economía). 

e) Optimizar el diseño de los organismos reguladores, logrando autonomía y 
enfoque técnico previsible: 

1. El diseño de la URSEA debe asegurar autonomía e independencia 
en sus decisiones, tanto respecto de las presiones políticas de 
turno como del lobby de distintos orígenes/actores (empresas 
reguladas -incluyendo las públicas- o usuarios). Ello implica 
fortalecer sus atribuciones para definir su organización interna 
(incluyendo cierta estabilidad presupuestaria) pero al mismo tiempo 
requerir procedimientos transparentes que convoquen la 
participación de los distintos actores interesados que aporten 
información, además del control ex-post por parte del Congreso y 
del Poder Ejecutivo. 

2. Para contribuir al funcionamiento técnico y autónomo de la URSEA 
debe procederse a adecuar su diseño incluyendo mecanismos de 
control ex-ante por parte del Poder Ejecutivo (vía el diseño del 
nombramiento de los miembros del Directorio del organismo, 
requisitos para la 'elaboración y aprobación de presupuesto del 
mismo, reglamentación de procedimientos de consulta y 
transparencia ante un conjunto de decisiones regulatorias 
centrales, etc.) y ex-post por parte de todo interesado (incluyendo 
obviamente el resorte al Poder Judicial, pero también por medio de 
nueva legislación correctiva que esté claramente sometida a un 
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control de consistencia legal y refleje la política energética 
procurada por el gobierno del país). 

3. Concretamente, por 13jemplo: 

• En lo referido al proceso presupuestario, URSEA debe estar 
sujeta a las pautas generales (debe presentar una propuesta, la 
misma debe ser aprobada por el Poder Ejecutivo y el Congreso, 
debe rendir cuentas, estar sujeta a auditorías, etc). Ello no obsta 
para que actúe profesional e independientemente de las 
presiones políticas y que remunere a su personal con salarios 
competitivos. 

• A tal fin, la determinación del presupuesto de la URSEA debe 
preverse sobre la base de un cómputo plurianual, que debería ser 
modificable sólo marginalmente por parte del Poder Ejecutivo, 
fijando niveles salariales al mejor nivel de cualquier órgano dentro 
de la administración del Estado o empresas públicas. 

• La ubicación instlitucional de la URSEA (directamente bajo la 
órbita presidencial o bajo la DNE) es secundaria si los roles están 
claramente definidos y la URSEA está obligada a seguir ciertos 
procesos suficientemente reglados para garantizar transparencia 
y apego a criterios técnicos. 

• En lo que respecta al mecanismo de alzada para reclamar por 
decisiones del regulador, éste debe ser ágil y no debe requerir 
como paso intermedio a la justicia una decisión de MIEM 1 DNE 
salvo si el reclamo comprometiera al erario público. La definición 
respecto de cuáles decisiones son recurribles directamente ante 
el poder judicial y cuáles no debe hacerse claramente, y deben 
ser consistentes con el ordenamiento jurídico general del país. En 
términos conceptuales, sin embargo, resulta bastante claro que 
un conflicto de int,erconexión entre dos empresas eléctricas, que 
una de las partes considere no resuelto a pesar de mediar una 
resolución de URSEA al respecto, no debería necesariamente 
recurrirse ante el Poder Ejecutivo -representado por el MIEM 
como organismo técnico de alzada-, de manera tal que las 
resoluciones de la URSEA "agotan la vía administrativa" y son 
recurribles directamente ante el poder judicial (particularmente en 
Cámara o segunda instancia, ya que la URSEA actuaría como 
juez administrativo de primera instancia), mientras que, por otro 
lado, la aplicación de sanciones o multas por incumplimiento de 
contratos, rescisiones, etc., sí deberían reclamarse ante el MIEM 
antes de proceder al ámbito judicial, ya que las decisiones en 
sede judicial pueden comprometer al propio Estado. En el caso 
específico de una revisión tarifaría, lo más apropiado desde 
nuestro punto de vista, si fuera jurídicamente viable, sería que las 
resoluciones de la URSEA agoten la vía administrativa y sean 
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recurribles directamente a la segunda instancia judicial; en su 
defecto, el MIEM debe agotar la alzada dentro del órgano 
administrativo, y luego de sus resoluciones quedar habilitados los 
reclamos en segunda instancia de sede judicial. 

5. Las tareas de atención de reclamos de usuarios (no satisfechos por 
las empresas en primera instancia) deben descentralizarse vía 
convenios con gobiernos locales que actúen como "ventanillas" en 
cada municipio o intendencia, sin delegar las decisiones regulatorias 
o de penalización sino sólo facilitando la captación de información y 
cercanía a los usuarios. 

A continuación se incluyen comentarios sobre distintos documentos legales 
consultados, de los cuales pueden extraerse propuestas específicas (cuya 
redacción legal específica está fuera del alcance de este documento): 

Ley 14.694 (Agosto 1977), Ley Nacional de Electricidad 

Aspectos positivos 

Como aspectos positivos de esta norma pueden destacarse el art. 15 (en cuanto a 
que las tarifas serán únicas para cada modalidad de consumo, en una 
determinada área geográfica, independientemente del carácter social o jurídico del 
suscriptor, o el destino final de la energía consumida, asegurando la prohibición de 
algunos subsidios cruzados y discriminaciones de precios entre usuarios, pero sin 
prohibir explícitamente la diferenciación tarifaría por áreas geográficas -al menos 
mientras los suministradores del servicio sean distintos en cada una de ellas-) y el 
art. 17 (según el cual el usuario del servicio es dueño de las instalaciones en su 
inmueble, incluyendo el medidor, lo cual facilita la eventual liberalización para 
permitir competencia en la comercialización del servicio eléctrico). 

Aspectos negativos 

En esta Ley no se había previsto cuál sería la organización institucional de las 
tareas regulatorias, y por ende no hay distinciones entre el rol del Poder Ejecutivo 
y el organismo regulador actualmente existente (URSEA). Tampoco había claridad 
sobre la división del rol del Estado como planificador y prestador de servicios, 
asignando atribuciones a UTE que son inconsistentes con la organización 
institucional procurada desde 1997 en adelante. 

Más allá de que algunos aspectos importantes de esta norma fueron 
posteriormente modificados y corregidos por leyes comentadas más adelante, 
según el art. 14 de la misma las tarifas son dispuestas por el Poder Ejecutivo 
previa opinión de UTE y empresas concesionarias, cuestión que en principio no 
fue clarificada posteriormente (en cuanto a que las opiniones de todas las partes 
interesadas, incluyendo UTE, no deben dirigirse directamente al Poder Ejecutivo 
sino al organismo regulador -URSEA-, reservándose en todo caso el derecho al 
reclamo posterior). Similarmente, según el art. 28 de esta Ley, la UTE tiene 
atribuciones para emitir opinión previa al Poder Ejecutivo en cuanto a la 
determinación de categorías tarifarías, medición de consumo y potencia para 
definir la facturación tarifaría, y reembolso de contribuciones para ampliación. 
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Ley 16.832 (Junio 1997), Nuevo Marco Regulatorio para el Sistema Eléctrico 

Aspectos positivos 

En su art. 1 corrige la Ley 14.964, definiendo correctamente que sólo la 
transmisión, transformación y distribución tienen carácter de servicio público, 
quedando fuera la generación. También define correctamente que habrá acceso 
abierto en el art.11. 

Aspectos negativos 

En su art. 3 asigna a la UREE responsabilidad para cuidar el cumplimiento de la 
ley y su reglamentación, dictar reglamentos en materia de seguridad y calidad de 
los servicios, y dictar normas y procedimientos técnicos de medición y facturación 
de consumo, actuando sólo en carácter de asesor al Poder Ejecutivo en materia 
de otorgamiento de concesiones, etc., y fijación tarifaría. En nuestra propuesta la 
fijación tarifaría debería ser una atribución de laUREE (actualmente URSEA). 

En su art. 5 determina la conformación de la Administración del Mercado Eléctrico 
(ADME, creada en su art.4), que tendrá mayoría de representantes del sector 
público (mientras UTE sea pública al menos), ya que hay un representante del 
Poder Ejecutivo, uno de UTE, otro de Salto Grande y 2 que representarán "a los 
demás agentes del mercado". Mientras UTE participe con posición dominante en 
la generación, transporte y distribución no s.erá posible replicar la conformación de 
CAMMESA en la Argentina (donde la Secretaría de Energía dirige al Directorio, 
compuesto además por un repres13ntante de generadores, otro de transportistas, 
otro de distribuidores y otro de grandes usuarios). La normativa debería prever en 
cambio que ADME tendrá un directorio conformado por 7 miembros, donde 4 
serán representantes de los demás agentes del mercado, al menos a partir de 
determinada fecha, y previendo quE:! no podrá haber más de dos representantes de 
grandes consumidores, ni más de dos representantes de comercializadores, ni 
más de dos representantes de gem~radores privados, etc. 

En su art. 15 exige sólo la separación contable (sobre resultados de gestión) entre 
generación, transporte y distribución, lo cual olvida la comercialización como 
segmento adicional y las actividades no reguladas que desarrolla la UTE tales 
como consultoría, fabricación de columnas de hormigón, etc. (que también 
deberían ser informadas por separado), lo cual podría considerarse una omisión 
menor, pero que -más importante- no cumple con requerir la separación vertical 
que es apropiada para favorecer el desarrollo de un mercado competitivo en 
generación (la autorización a permanecer verticalmente integrada a UTE es 
explícita en el art.23, pero dicha integración vertical se permite más generalmente 
en el art.15). 

Omisiones 

En su art. 2 crea la UREE, dependiente directamente del Poder Ejecutivo, quien 
designa sus miembros, omitiendo definir criterios, obligaciones y restricciones de 
esta nueva institución (comprensible por la generalidad de la norma y subsanable 
claramente en la aprobación de legislación posterior, analizada más adelante). 
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En su art. 11, tercer párrafo, debe aclararse que los contratos que celebren los 
generadores con los distribuidores y grandes consumidores, no sólo serán 
libremente negociados, sino también cómo serán reflejados en las tarifas 
reguladas. El problema es que UTE generación podría negociar con UTE 
distribución precios ineficientes (eh:wados), pudiendo así fijar tarifas elevadas si el 
pass-through fuese automático. Nuevamente, la mejor solución es la plena 
separación vertical de UTE y la privatización de al menos una de sus divisiones de 
generación o distribución, en cuyo caso el pass-through podría preverse como 
automático luego de finalizado un período de transición (donde la oferta se 
diversifique lo suficiente como para confiar en la efectiva competencia). 
Mínimamente, UTE no debe mantenerse verticalmente integrada ya que la 
separación contable resulta claramente insuficiente (aún si se lleva a la práctica). 

Decreto 324197 (Septiembre), reglamento de la importación y transporte de gas 
natural 

Aspectos positivos 

El art. 7 establece que el sistema de transporte debe garantizar el acceso abierto 
(indiscriminado de terceros cargadores a la capacidad de transporte no 
comprometida para abastecer la demanda contratada). 

Aspectos negativos 

En el segundo considerando de este Decreto se prevé que el regulador del gas 
que se crea en el art. 2 (URGAS) tendrá carácter de asesor del MIEM, quien será 
la autoridad reguladora. Este rol es inconsistente con el dado a UREE en el sector 
eléctrico, y claramente es muy insuficiente. En todo caso, URGAS nunca llegó a 
conformarse y sus funciones hoy corresponden a URSEA. 

En su art. 5 define que el importador de gas natural al Uruguay es un ente estatal, 
algo innecesariamente restrictivo teniendo en perspectiva la evolución futura -
inmediata o paulatina- hacia una mayor desregulación del sector. 

El art.13 incluye restricciones importantes a la competencia. Primero, define como 
gran usuario (habilitado a elegir proveedor y negociar libremente su compra) a 
quien consuma en promedio anual más de 100.000 m3, un umbral 20 veces 
superior al existente actualmente en la Argentina. Segundo, permite a ANCAP 
igualar la oferta que un cargador recibe de un proveedor alternativo, lo cual 
desincentiva en primera instancia las negociaciones de estos últimos. 

Decreto 428197 (Noviembre), reglamento de la distribución de gas por redes 

Aspectos positivos 

En su art.9 indica que el acceso abierto también se aplica a los distribuidores. El 
art.1 O resume los rasgos salientes de un mecanismo de ajuste tarifa río del tipo 
price-cap (tarifas ajustadas por indicadores internacionales de costos 
representativos -indexación por inflación internacional-, ajustados para inducir 
eficiencia y las inversiones --factores X y K respectivamente-, previendo el 
traspaso de cambios en los impuestos -passthrough de costos exógenos-). El 
art.18 prohíbe los subsidios cruzados, lo cual es bueno pero no se condice con 
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tarifas uniformes regionalmente (mostrando cierta inconsistencia entre lo formal y 
lo efectivamente aplicable). El art.19 permite, además del by-pass comercial, el by 
pass físico a los grandes usuarios. 

Aspectos negativos 

El art. 22 confirma que, a diferencia de lo previsto en esa fecha para el mercado 
eléctrico, la autoridad regulatoria sería el MIEM y no el organismo regulador 
(URGAS), para quien no se definieron roles específicos. 

Ley 17.448 (Enero 2002), desmonopolización de importación, exportación y 
refinación de petróleo crudo 

Deroga el monopolio de ANCAP a partir del año 2006, autorizando a ANCAP a 
asociarse con otras empresas vía llamado a licitación pública internacional. Esta 
Ley fue derogada a partir del Referéndum de Noviembre de 2003. Claramente, la 
Ley puede considerarse altamente positiva y consistente con los objetivos detrás 
de una mejor organización del sector energético, y su derogación seguramente 
deberá revisarse en el futuro en pos de avanzar en ese sentido. 

Decreto 276102 (Junio), Reglamento General del Marco Regulatorio del 
Sistema Eléctrico Nacional 

Aspectos positivos 

Las definiciones incluidas en este decreto respecto de los principios rectores son 
plenamente coincidentes con las propuestas en este informe. A modo de ejemplo, 
en el art.6 se incluyen los siguientes principios rectores: a) separación de roles de 
fijación de políticas, de regulación y empresarial del Estado; . . . d) libertad y 
competencia en generación; .. f) promoción de la competencia para el suministro 
a distribuidores y grandes usuarios; ... ; g) protección del derecho de usuarios y 
agentes, impidiendo prácticas monopólicas y competencia desleal, ... ; h) precios 
regulados que reflejen los costos, promoviendo el uso racional y eficiente de los 
recursos; ... n) eficiencia, transparencia, economía, trato no discriminatorio y 
acceso abierto a la información en ,el servicio de operación del sistema; etc. 

En ese sentido, simplemente debe notarse que el respeto de estos principios 
rectores es inconsistente con la restricción a la competencia que se deriva de 
mantener la integración vertical o los sesgos a la competencia derivados del rol 
central que mantienen las empresas públicas UTE y ANCAP de mantenerse el 
status-que, lo cual a su vez dificultará enormemente cumplir con la separación de 
roles de fijación de políticas, re!~ulación y empresarial del Estado. En otras 
palabras, los lineamientos centrales de nuestra propuesta, son los que mejor se 
adaptan a estos principios rectores. 

Aspectos negativos 

Cabe observar que el art.14 de este decreto indica que cualquier concesión de 
distribución debe contar con opinión previa de UTE, lo cual no parece un requisito 
apropiado. 
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Ley 17.598 (Diciembre 2002), crea la URSEA 

Se crea la URSEA como órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo, 
reemplazando a UREE, URGAS e incorporando bajo su órbita la regulación del 
servicio de agua potable en todo el país, pasando al ámbito de la Comisión de 
Planeamiento y Presupuesto (en vez de la OPP), previendo que "actuará con 
autonomía técnica". Ahora la designación de los 3 miembros de la Comisión es por 
el Presidente actuando en Consejo de Ministros (todavía sin participación del 
Congreso ni requisitos de transparencia, publicidad, concurso, etc.). 

Una innovación positiva respecto de la UREE es que los integrantes de la 
Comisión no podrán ser candidatos a ningún cargo electivo hasta luego de 
transcurrido un período de gobierno desde su cese. 

El art.13 establece que la Comisión puede delegar atribuciones a sus 
subordinados por unanimidad, pero también que podrá avocar por mayoría simple 
los asuntos que fueran objeto de dE~Iegación, lo cual es confuso. 

Las atribuciones asignadas a la URSEA respecto de las tarifas es "examinarlas en 
forma permanente" formulando "las determinaciones técnicas y recomendaciones 
que entienda del caso", lo cual es poco ambicioso y mantiene en el ámbito político 
la determinación de tarifas, aún en casos donde debería ser prácticamente 
automático (indexación, passthrou~1h, etc.). 

Se crea la tasa de control del marco regulatorio de energía y agua, que puede 
destinarse exclusivamente al financiamiento aprobado de la URSEA, algo positivo, 
pero no se aclara cómo es el procE~so de definición del presupuesto de la URSEA 
(¿Quién se lo aprueba? ¿Cada cuánto se discute? ¿Cómo y ante quién debe 
justificarlo? Etc.). 

En general, entonces, si bien el diseño de la URSEA muestra cierta evolución 
positiva respecto del diseño previo de la UREE, varios aspectos son todavía 
cuestionables, tanto por las omisiones en la reglamentación de procedimientos, 
estabilidad, nombramiento, confección presupuestaria, mecanismo de alzada, etc., 
como también por la excesiva concentración de sectores bajo su órbita 
(básicamente, resulta claro que la regulación del sector energético debe estar 
separada de la regulación del servicio de agua potable y desagües cloacales). 

Asimismo, en materia de defensa ele la competencia (en el control de la estructura 
empresaria del sector energético y la supervisión de conductas potencialmente 
anticompetitivas), la ausencia de una institución antitrust en Uruguay debe 
mitigarse evitando dar atribuciones exclusivas sobre la materia a los organismos 
reguladores sectoriales (en este caso URSEA), cabiendo un rol importante para 
que la DNE participe activamente de estas evaluaciones proponiendo medidas 
correctivas al seno del Poder Ejecutivo y el Congreso. Las atribuciones que en ese 
sentido se asignen a la DNE -para supervisar el funcionamiento de los mercados 
energéticos y proponer correcciones al Poder Ejecutivo- son consistentes con su 
rol central en la planificación energética, y obviamente requieren incorporar 
recursos humanos y económicos que permitan cumplir con esta responsabilidad 
razonablemente. 
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Decreto 5561/03 (Diciembre), fijando políticas para el diseño del pliego único de 
bases y condiciones para contratos de distribución de combustibles líquidos 
derivados del petróleo 

Este documento ya fue comentado en el texto principal, y sólo vale reiterar que va 
totalmente a contramano de los principios rectores enunciados por el Decreto 
276/02 (Reglamentación del Marco Regulatorio del Sector Eléctrico), al introducir 
subsidios cruzados, etc., mostrando cierta inconsistencia entre distintos sectores 
(hidrocarburos vs. electricidad) dentro del área energética. 

Contratos de Concesión de Gaseba, Conecta y Cruz del Sur 

Estos contratos son recientes o bien han sido recientemente adecuados 
(modificados), incluyendo distintas exclusividades (en general indefinidas 
temporalmente o bien claramente establecidas para todo el período contractual -
30 años-, y mecanismos de revisión tarifaría apropiados, aunque excesivamente 
rígidos -esquemas price-cap con passthrough de costos exógenos e impuestos, 
con un primer período tarifario en promedio extenso (1 O años en el caso de 
Conecta y 15 en el caso de Cruz del Sur) y tarifas fijadas en dólares, previendo 
revisiones periódicas quinquenales limitadas a la estimación de proyectos 
específicos para el período siguiente, quedando como facultad de la empresa 
solamente solicitar una revisión del margen regulado en dicha instancia (caso 
Gaseba). 

La exclusividad otorgada a los concesionarios en estos contratos es limitada 
respecto de los grandes usuarios (consumos superiores a 5.000 m3/día) y los sub
distribuidores, dependiendo de la reglamentación de los cargos de acceso (o 
descuentos por servicios no prestados en caso de by-pass comercial o físico al 
subdistribuidor), pero en cualquier caso no sería recomendable realizar 
modificaciones contractuales en el futuro cercano, siendo las versiones actuales 
de los mismos perfectamente consistentes con el diseño de un área energética 
crecientemente competitiva durante la próxima década. En ese sentido, sin 
embargo, entre los cambios que serían apropiados está retirar a ANCAP como 
accionista de Conecta en la medida en que también continúe participando 
activamente en la importación de gas natural. 

-Legislación ambiental 

La ROU presenta aún un vacío legal en materia de normativas nacionales relativas 
a la calidad del aire, aunque está avanzando en la dirección de regular sobre estas 
cuestiones. 

Así, hacia fines del año 2003, el Grupo Técnico de Estandarización Ambiental en 
Aire (GESTA-AIRE) que funciona dentro de la COTAMA, coordinado por la 
DINAMA e integrado por representantes de distintas reparticiones públicas y 
delegados de entidades privadas, ha elaborado los primeros borradores de 
propuestas para regular sobre callidad del aire y emisiones de fuentes móviles. 
Según las opiniones recogidas en las entrevistas sostenidas, la DNE no ha tenido 
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representación en este grupo de trabajo, aún cuando se sugieren normas relativas 
a la calidad de los combustibles de uso vehicular. 

Dado que aún estas propuestas se encuentran en un etapa preliminar, sería 
conveniente acompañar a los cálculos de los costos que significarán su 
implementación, al menos en términos del gasto adicional para los usuarios y la 
eventual reducción en los km recorridos, esbozar los beneficios económicos que 
se prevén de su aplicación. Al respecto, la metodología aplicada por FIEL en este 
trabajo puede extenderse para evaluar escenarios alternativos al vigente, tales 
como un cambio en la calidad de los combustibles o en la tecnología vehicular. 

Respecto de los aspectos institucionales y teniendo en cuenta el impacto potencial 
de las regulaciones ambientales sobre los costos de la energía, sería conveniente 
que en la COTAMA hubiera un representante de la DNE, de la URSEA y de las 
empresas públicas y privadas del sector. También parece necesario fortalecer la 
estructura técnica de la DINAMA y llenar algunos vacíos legales que han dado 
lugar a interpretaciones contradictorias. 

-Integración regional 

En las negociaciones con los miembros del MERCOSUR se debería lograr una 
mayor confiabilidad en los contratos. Ello requiere que se puedan utilizar los 
sistemas de transporte libremente (pagando los mismo peajes que los residentes 
de cada país), asegurando que los compradores uruguayos sean tratados al 
menos como uno más en los mercados mayoristas de los países exportadores. 
Los problemas que han aparecido en el pasado revelan algunas fallas que 
exponen a un país chico a comportamientos oportunistas que desalientan la 
inversión. 

Resumen de Objetivos, líneas Estratégicas e Instrumentos: En los párrafos 
anteriores se detallaron diversas líneas de acción sugeridas para actualizar la 
Política Energética Nacional e instrumentos concretos. 

Los objetivos esbozados durante la década del 90 son acertados para un país 
con las características de Uruguay. La seguridad de suministro, la competitividad 
en los mercados energéticos y la protección del medioambiente son tres objetivos 
clave en un país importador de energía. 

Asimismo, las líneas estratégica~; esbozadas en la década pasada para poder 
alcanzar los objetivos planteados son razonables (separación de los roles del 
Estado, asegurar el abastecimiento de energía con la calidad adecuada, la 
seguridad debida y al menor precio posible alienado con los valores regionales, y 
ofrecer la mayor libertad de elección posible a los agentes económicos en sus 
aprovisionamientos de energía). El problema es que en algunas áreas no se 
avanzó en la dirección deseada y en otras sólo se produjeron tímidos progresos. 

Respecto de los instrumentos se hicieron varias sugerencias a lo largo del 
trabajo que pueden resumirse en las siguientes: 
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• Previo a cualquier análisis es conveniente dimensionar la magnitud del 
problema. La estimación de la demanda de energía la realizan hoy las 
empresas estatales en forma aislada, cuando debería estar integrada en la 
DNE. 

• Analizar las opciones de abastecimiento y determinar un portafolio óptimo 
aproximando la confiabilidad de las diferentes alternativas. Por ejemplo, la 
decisión de incluir el gas natural fue acertada en el pasado, pero hoy 
requiere de un análisis de confiabilidad a partir de la incertidumbre que 
aqueja al mercado energético argentino. 

• Mantener estudios actualizados sobre fuentes alternativas de energía, aún 
cuando una inserción masiva de las mismas parece hoy lejana por su 
mayor costo. 

• Promover un uso eficiente de la energía. Hay todavía mucho espacio para 
lograr ahorros adicionales. 

• La introducción del GNC es una alternativa válida, pero para un porcentaje 
del mercado del orden del 10%. Ello no requiere de rebajas impositivas 
importantes pero si de un sinceramiento en el precio del gas oil, derivado 
actualmente favorecido impositivamente a pesar de su impacto negativo 
sobre el medioambiente. 

• Fijar precios que reflejen los costos económicos (incluidos los 
ambientales). Esto es necesario para conservar energía, proteger el 
medioambiente y lograr tarifas competitivas. Ello requiere que los precios 
de Ancap se fijen de acuerdo a las paridades de importación, desregular 
los segmentos del mercado y liberar márgenes (en la comercialización de 
derivados líquidos y LPG), evitando subsidios cruzados entre derivados, 
modificar las regulaciones actuales que traban la entrada de competidores 
en el transporte y expendio de los derivados del petróleo y acercar 
gradualmente la imposición a los valores óptimos que incluyen el costo 
sobre el medioambiente. Ello requiere de una mayor tributación al gas oil y 
una menor sobre las naftas, que puede realizarse en forma gradual y de 
modo que mantenga constante la recaudación tributaria originada en los 
combustibles. 

• La desregulación para ser efectiva requiere de la eliminación de la 
exclusividad de algunos se!Jmentos de transporte y distribución ampliando 
la definición de gran usuario habilitado para hacer by-pass a las 
distribuidoras y mantener y proteger el acceso abierto a las redes de 
transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural. 

• Es conveniente separar verticalmente los negocios de Ancap y UTE, y en 
la medida de lo posible avanzar en la privatización de alguno de los 
segmentos, asegurando un trato no discriminatorio a todas las empresas 
que requieran sus servicios o insumes. 

• Mejorar la practica regulatoria de los segmentos regulados en términos de 
la estimación del costo del capital, la estructura de tarifas eficiente, la 
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regulación del pass-through del insumo energético, la definición del servicio 
universal, etc. 

• Clarificar los roles del Estado, con el Poder Ejecutivo como concedente, 
apoyado en el MIEM y dentro de éste en la DNE, eliminar el rol de 
planificación y regulación que todavía mantiene la UTE según la ley de 
electricidad, limitar el rol regulatorio de URSEA a las segmentos del 
mercado con características de monopolio natural, quedando en la DNE la 
responsabilidad sobre los segmentos competitivos, y optimizar el diseño de 
los órganos reguladores. 

3.11.3 Plan de Acción para la Din~cción Nacional de Energía 

En los próximos párrafos se incluyem recomendaciones de acción para la DNE. Se 
respeta la estructura de los TORs al solo efecto de facilitar su lectura. 

3.2. Precios económicos 

El Apartado 3.2 describe detalladamente la metodología de cálculo de los valores 
económicos para los bienes transables. Todos ellos se basan en la aplicación de 
las paridades de importación de los derivados del petróleo. Para los no transables 
(componente local del gas y electricidad) se han utilizado los VAD estimados por 
URSEA. 

tareas que recomienda FIEL para la DNE referidas a este punto consisten en: 

1. Actualizar mensualmente los valores calculados de paridades de 
importación y publicar esa información en la página web de la DNE, junto 
con el componente "mayorista" del precio ANCAP (que es el precio neto de 
impuesto menos las bonificaciones y fletes). 

2. Evaluar a comienzos de cada año la situación de los mercados regionales 
de combustibles líquidos y establecer un Balance Regional. 

3. Revisar anualmente la metodología de paridades de importación para 
adaptarla a los cambios observados en el punto anterior y a cambios en los 
valores de otros parámetros (por ejemplo, costo financiero de los stocks). 

4. Considerar anualmente la situación contractual de ANCAP con 
comercializadores del exterior para evaluar la disponibilidad o el faltante de 
productos estimado para todo el año, contando para ello con estimaciones 
de la industria.. 

5. Actualizar semestralmente la situación regional del mercado del gas y 
electricidad para determinar las posibilidades de suministro importado. 
Tarea a realizar conjuntamt:mte con UTE y ANCAP, y posiblemente con 
consultores privados. 
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6. Proponer a URSEA líneas de trabajo para estimar el VAD en gas natural y 
en electricidad, iniciando el proceso a partir de una estimación realista de la 
demanda. 

3.3. Impuestos óptimos 

La metodología desarrollada para aproximar los impuestos óptimos requiere 
de una mayor precisión en las estimaciones de parámetros clave y de una 
actualización periódica. Por E:!llo se sugiere el siguiente curso de acción: 

1. Publicar la metodología para que pueda ser debatida a nivel académico y 
enriquecida con aportes de economistas y expertos locales en energía. 

2. Anualmente, junto con ANCAP y UTE estimar la demanda de energía de 
Uruguay, (ver también punto 3.4 más adelante) de modo de contar con 
estimaciones de las elasticidades de demanda (precio e ingreso) 
relevantes. Esta estimación debe utilizar las existentes en las empresas del 
Estado, pero requiere al me!nos de una coordinación por parte de la DNE 
para que la misma contemple las interacciones entre los diferentes 
productos energéticos. Es posible que se requiera la asistencia de expertos 
privados dado que las estimaciones existentes no parecen estar realizadas 
con las técnicas más avanzadas en la materia. 

3. En base a nuevos estudios que realicen las autoridades ambientales, 
mejorar las estimaciones del daño ambiental. 

4. Difundir en la página web de! la DNE los precios "óptimos" de los productos 
energéticos, para que la comunidad conozca las distorsiones de la situación 
actual. 

5. Desarrollar junto con el organismo de estadística y censo mediciones de 
presupuestos familiares del !~asto en productos energéticos que puedan ser 
utilizadas para aproximar el impacto distributivo del nivel y la estructura de 
precios. 

6. Es necesario y relativamente urgente actualizar la Encuesta Energética 
Nacional, con apoyo de consultores, dado que las actuales de 1988 y 1992 
son muy viejas. Esto generó dificultades para poder hacer cálculos más 
precisos. 

3.4. Alternativas de importación 

En el Punto 3.4.5.6. de este informe se detallan los estudios complementarios que 
deberían realizarse para verificar lat factibilidad técnica, económica y financiera de 
las recomendaciones efectuadas con respecto al portafolio óptimo para abastecer 
de energía eléctrica a la ROU. Pero cabe destacar que estos estudios deberían 
estar enmarcados dentro de un proceso de planificación permanente del Mercado 
Eléctrico Uruguayo, cuya realización debe estar a cargo de la DNE. Esta 
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Dirección, con periodicidad anual, debería poner a disposición de los actores del 
mercado, un diagnóstico acerca del comportamiento de la demanda y oferta de 
energía, proyectarlas programando las obras necesarias y las inversiones que 
demandarán y finalmente proyectar el costo esperado de la energía eléctrica. Este 
documento será una herramienta de gran utilidad, no sólo para los actores del 
mercado, sino también para empresas que quieran invertir en el sector o en 
actividades que demanden energía eléctrica. 

Si se cumplen las previsiones efectuadas en el presente estudio, en el año 2007 la 
ROU debería estar incorporando un segundo ciclo combinado, de una potencia 
similar al actualmente licitado, o decidir la importación desde los países vecinos. 
Para poder llegar a tiempo con la habilitación de una nueva central térmica, 
deberían iniciarse de inmediato algunas acciones tendientes a demostrar la 
factibilidad técnica, económica y financiera de este proyecto. Entre esas acciones 
se destacan las siguientes: 

1. Decidir si el propietario de esta nueva central será un privado que asuma el 
riesgo de la inversión o si UTE tendrá alguna participación en este 
emprendimiento (se estima conveniente la incorporación de nuevos actores en 
la oferta de energía eléctrica). 

2. Aprovechar la información de las recientes ofertas que ha recibido la UTE en la 
licitación de su ciclo combinado y de las negociaciones que se llevaron a cabo 
con los países vecinos para suplir la energía que dejó de proveer la Argentina. 
Estos sucesos permiten obtener costos que serán de suma utilidad para 
realizar una comparación de alternativas de abastecimiento sobre precios, 
condiciones y rendimientos reai~3S. 

3. Realizar una nueva proyección de la demanda de energía eléctrica que 
incorpore los efectos de la recuperación económica uruguaya de 2003-04. 

4. Estudiar el emplazamiento de la nueva central, precisar el costo de conectarla 
a la red de energía eléctrica y vincularla a los gasoductos troncales. 

5. Simular la operación del parque de generación con la serie histórica de 
caudales, a efectos de cuantificar el valor esperado de la energía generada a lo 
largo de la vida útil de esta central. 

6. Realizar estudios eléctricos a efectos de verificar el funcionamiento del sistema 
de transmisión en condiciones normales y frente a eventuales contingencias. 

7. Verificar el costo y confiabilidad de las alternativas de importación. 

8. Confeccionar la documentación licitatoria. 
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Las tareas antes detalladas deberían ser conducidas por la DNE, con la 
colaboración del Despacho Nacional de Cargas y de eventuales consultores 
privados. 

3.5. Reserva estratégica 

En el Punto 3.5.7. de este Informe Final se incorporaron algunas recomendaciones 
acerca de la determinación de la Reserva Estratégica necesaria en la ROU. Entre 
esas recomendaciones se destacan las siguientes: 

1. los porcentajes de la demanda residencial y de los grandes usuarios que 
deben cubrirse con la Reserva Estratégica, establecidos en el Reglamento del 
Mercado Mayorista, se calculen sobre la base de una minimización de costos 
(Costo de la Energía No Suministrada más el costo de la Reserva Estratégica). 

2. Que con posterioridad a la determinación por parte de la URSEA del Costo de 
Falla y a partir de información sobre modalidades de consumo obtenida 
mediante una campaña de medición, se calculen nuevamente los porcentajes 
antes citados, utilizando una me!todología similar a la empleada en el punto 3.5. 
de este informe. 

3. Que, a efectos de disminuir la Reserva Estratégica se estudie la posible 
implementación de una tarifa de suministro interrumpible para grandes 
usuarios. 

4. Rever la metodología establecida en el Reglamento del Mercado Mayorista 
para la determinación de la Potencia Firme de las centrales hidroeléctricas, ya 
que la establecida tiende a sube~stimar ese valor. 

ejecución de estos trabajos debe ser supervisada por la DNE, aunque su 
realización podría ser encomendada a consultores privados. 

3.6. Impacto ambiental 

Con relación a los temas ambientales el plan de acción sugerido es el siguiente: 

1. Actualización de la estimación del daño ambiental a partir de cada nueva 
edición del Inventario Nacional de Emisiones, el cual a partir del año 2000 -de 
acuerdo con información de la Unidad de Cambio Climático se revisaría 
bianualmente. Esta actualización luce importante, dado que los cambios en el 
patrón de consumo de combustibles y, fundamentalmente, las mejoras en la 
calidad de éstos (contenido de azufre, por ejemplo) y en la tecnología y 
procesos, pueden dar lugar a variaciones no despreciables en el daño 
ambiental, lo cual, a su vez, incide en la determinación de la estructura 
tributaria óptima. 
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2. La evaluación del desarrollo de combustibles alternativos para el transporte 
requiere la realización de un análisis costo-beneficio, cálculo que debiera incluir 
una valuación del beneficio neto ambiental esperado, en la medida en que el 
estado del conocimiento acerca de factores de emisión y daños asociados lo 
haga factible. Con esto se quiere señalar en particular que para una 
evaluación de esta naturaleza no es suficiente con una estimación del cambio 
en las emisiones que es de esperarse por la sustitución de combustibles -las 
que, por otra parte, normalmente suelen reducirse para algunos contaminantes 
pero aumentan para otros-, sino que debe avanzarse un paso más, 
expresando tales variaciones en términos monetarios. 

3.7 y 3.8 Marco regulatorio e institucional 

Las propuestas contenidas en el trabajo tienen distinto grado de complejidad , 
incluyendo tanto la correcta definición de roles del Estado en su conjunto y entre 
distintas agencias u organismos (URSEA vs. DNE por ejemplo), separaciones 
verticales de UTE y ANCAP, privatizaciones de al menos algún segmento de estas 
empresas, ampliación de definición de gran usuario tanto en gas como en 
electricidad, adopción de mejor práctica internacional en la administración de los 
contratos de concesión de gas natural, diseño eficiente con suficiente autonomía 
del organismo regulador, etc. 

En consecuencia, sobre la base de que las propuestas expuestas en el texto 
principal y en este resumen, sean aceptadas y compartidas por el gobierno de 
Uruguay, la instrumentación de las mismas corresponde a distintos organismos del 
Estado (Poder Ejecutivo y Congreso en temas de privatizaciones, separación de 
roles de distintos organismos del Estado, y diseño de autonomía URSEA; DNE en 
cuanto a prever adaptaciones regulatorias paulatinas aplicables sobre los 
contratos de gas natural; URSEA en cuanto a adoptar mejor práctica regulatoria 
en el corto plazo sujeto a la normativa existente). 

En el corto plazo, deberían concretarse el traspaso del despacho de cargas a la 
ADME y la creación del mercado eléctrico mayorista. 

A su vez, el tiempo de implementación también es muy variado. Las reformas de 
la legislación de base deberían ser inmediatas. La incorporación de mayores 
recursos económicos y humanos a la DNE para planificar la política energética 
dentro del nuevo marco general propuesto debería ser inmediata luego de 
aprobada dicha nueva legislación, lo mismo que la elaboración de reglamentos por 
parte de la URSEA que aseguren la transparencia de sus decisiones. Por último, 
la adaptación de contratos existentes, cuyo análisis deberá ser liderado por la 
DNE con apoyo en URSEA, debería postergarse en el tiempo por varios años al 
menos. 

Las sugerencias para adaptar la DNE y sus recursos humanos se detallaron en el 
punto 3.8., pero debe enfatizarse a modo de ejemplo la falta de instrumentos 
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elementales en la DNE como por ejemplo un software apto para manejar todas las 
ofertas de energía de manera integral. 

3.9. Recursos renovables 

Con respecto al futuro aprovechamiento de los recursos renovables para alimentar 
de energía a pobladores alejados de las áreas con servicio público de electricidad, 
cuya factibilidad fue analizada en el Punto 3.9. de este informe, se estima 
conveniente disponer las siguientes acciones: 

1. Realizar un mapeo eólico a nivel nacional (Atlas eólico), a efectos de 
facilitar la cuantificación del recurso y que, en el futuro, quienes desarrollen 
proyectos puedan seleccionar las áreas para efectuar mediciones de campo 
teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas más convenientes. 

2. Realizar un estudio de mercado que permita identificar los usuarios 
potenciales, conocer su cantidad, ubicación geográfica, capacidad de pago 
y caracterizar su eventual consumo de energía eléctrica. 

3. Investigar la posibilidad de obtener, para este fin, fondos no reintegrables, 
por parte de organismos financieros internacionales o países desarrollados. 

4. Gestionar acuerdos que permitan la convergencia de intereses entre todos 
los actores (Gobierno Nacional, Departamental, Usuarios y Prestador del 
servicio) 

5. Implementar campañas de difusión del uso, costo, vida útil y confiabilidad 
de estas tecnologías. 

6. Establecer la normativa que regulará la actividad y encomendar a la 
URSEA el control de la prestación del servicio. 

Con respecto a la posibilidad de utilización de estos recursos para incrementar la 
oferta de energía al sistema eléctrico nacional, se propone implementar los 
siguientes cursos de acción: 

Efectuar un monitoreo constante de la evolución de los costos de estas fuentes 
alternativas, especialmente en los países europeos. 

Investigar la posibilidad que alguno de esos países pueda suministrar equipos 
experimentales, sin desembolsos por parte de Uruguay. Ello permitiría realizar 
una experiencia concreta y conocer mejor la tecnología, sus costos, 
modalidades operativas, confiabilidad, etc. 

Con excepción de la tarea de control, que compete a la URSEA, las restantes 
actividades deberían ser desarrolladas por la DNE. La mayoría de ellas puede 
iniciarse de inmediato y lógicamente, debería dotarse a la DNE y a la URSEA de 
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recursos humanos y materiales adecuados y que puedan ser afectados a tales 
efectos. 

3.1 O. Eficiencia energética 

Las tareas que se recomiendan para mantener actualizado el trabajo desarrollado 
en este punto del informe final son: 

1. Actualización de datos vinculados a mejoras tecnológicas en centrales 
termoeléctricas y eficiencia energética de los artefactos domiciliarios. Se 
recomienda la actualización bibliográfica y/o asistencia a congresos al menos una 
vez al año 

2. Actualización de información sobre la evolución de la tecnología que utiliza 
recursos renovables, en particular el vinculado con el Biodiesel, a partir de la 
experiencia europea actual. 

3. Participación en Foros donde se evalúen las distintas opciones de 
sustitución de combustibles (Gas- Electricidad, GLP, GNC, Biodiesel, etc). 
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