
Eje lógico-temporal para la planificación energética: 
1) Modelo de país (socio-político-económico-productivo) 
 -> crecimiento global y sectorial 
2) Modelo energético 
 -> líneas estratégicas 
3) Uso de modelos matemáticos de planificación (oferta-
demanda) y simulación de escenarios energéticos 
 -> definición de políticas e inversiones 
 -> metas y líneas de acción para alcanzarlas 

PREGUNTA 1 



La política energética 2008-2030 
Visión multidimensional integrando variables económicas, 

tecnológicas, medioambientales, políticas, éticas y sociales 
Basada en cuatro grandes ejes estratégicos:  
-  institucional: rol directriz del Estado 
-  oferta: diversificación con énfasis energías renovables 
-  demanda: promoción de la Eficiencia Energética 
-  social: energía como instrumento para promover integración 
Generación de capacidades productivas nacionales 

Aprobada por el Consejo de Ministros en 2008, ratificada por el 
gobierno actual, avalada por multipartidaria de energía 



Los modelos de planificación/simulación 
•  Datos de entrada:  
 - variables socioeconómicas (Banco 
Central, OPP,  MEF;  organismos internacionales), 
tanto macro  
 como sectoriales 
 - demográficas 
 - estructura del sistema energético 
•  Simulación de escenarios guiados por las líneas  
     estratégicas:  
       sustitución de fuentes y procesos de eficiencia   
       energética 

Definición de metas de corto (2015), mediano (2020) y 
largo (2030) plazo 
Definición de Líneas de Acción (hoy son 32) 
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30% de energía evitada 
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30% de energía evitada 

30% de aumento del consumo 
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Fuente: IAE 



INTENSIDAD ENERGÉTICA PRIMARIA 

ENERGÍA/PBI   
(kep/1000 U$S 2000) 
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INTENSIDAD ENERGÉTICA FINAL 



INTENSIDAD DE EMISIONES DEL SECTOR ENERGÉTICO 
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PREGUNTA 2 
Esquema  al menos hasta el 2028: 
•  energía eólica hasta el tope máximo posible 
(consideraciones energéticas, de estabilidad de red): 
 - 500 MW al 2015, 
 - luego no menos de 50 MW/año  (la mitad del 
 crecimiento esperado de la demanda energética) 
•  residuos de biomasa (quema directa, biogas)  
 “hasta agotar stock”: 
 - 200 MW al 2015 
•  mini y micro hidráulica: metas luego de culminar estudios 
•  solar (primero a nivel exploratorio) 
•  gas natural (LNG+regasificadora), complemento ideal 
•  impulso de la cogeneración, colectores solares, etc. 
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Emisiones de las diferentes formas de energía 

Fuente: IAE 
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PREGUNTA 3 

El transporte es el mayor dolor de cabeza para todos los 
planificadores energéticos: 

•  poca variedad de tecnologías  
 (motor a explosión más del 95%) 
•  sustitutos existentes aún caros (eléctrico, híbridos)  
•  influencia de patrones culturales 
•  muchos actores y grupos de poder  
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Enormes variaciones entre las diferentes regiones 
China e India: pocos automóviles 
Mejora en países desarrollados por saturación y autos más eficientes 
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PREGUNTA 3.1 

Dificultades: 

•  El tema transporte fue excluido del Proyecto de Eficiencia 
 Energía (financiación GEF) 
•  Grupo de técnicos extremadamente reducido de la DNE 
•  Complejidad del entramado de actores y 
 responsabilidades políticas 
•  Complejidades políticas y sociales 



PREGUNTA 3.2 
Se necesita una multiplicidad de acciones para alcanzar 

logros modestos: 
-   Promoción del transporte fluvial y ferroviario 
-  Recambio de flotas de carga y transporte colectivo 
-  Promoción de la conducción eficiente 
-  Etiquetado de vehículos 
-  Revisión tributaria y normativa  
-  Promoción del transporte colectivo 
-  Nuevas modalidades de movilidad urbana 
-  Incorporación de biocombustibles 
-  Incorporación de vehículos eléctricos e híbridos 
-  Sustitución eficiente en el sector público 

META (2015):  15% de disminución del consumo de 
   derivados del petróleo en el sector 
   respecto del “escenario tendencial” 



BIOCOMBUSTIBLES	  



PREGUNTA 3.3 
•  Hoy en día sólo es posible mediante fuertes 

subsidios. 
 Transformación del parque automotor nacional 

exigiría un mínimo de 500 a 700 millones de dólares 
al año! 

•  Medidas implementadas o en proceso: 
- Nueva estructura de IMESSI a vehículos 
-  Decreto 354/09 (ley de promoción de inversiones) 
-  Pilotos en el Estado 
-  Trolleys y ómnibus a batería en estudio 
-  Planes para utilitarios 
-  Locomotoras eléctricas 



PREGUNTA 3.4 

•  Aclaración: más del 95% de las emisiones de gases de 
efecto invernadero del sector agrícola-ganadero no 
provienen del consumo energético, sino del proceso 
biológico-productivo 

•  Por lo tanto la pregunta escapa a la discusión de hoy 



•  El problema de las emisiones de este sector forma parte 
de la política específica del MGAP, aunque se analiza en 
el SNRCC (Sistema Nacional de Respuesta al Cambio 
Climático) 

•  Posición del gobierno:  
-  Esfuerzo de mitigación debe concentrarse en países más 

emisores 
-  Se reinvidica el derecho de los países menos 

desarrollados a mejorar el nivel de vida de sus habitantes 
-  Se rechazan medidas proteccionistas que buscan 

dificultar exportaciones agropecuarias de países 
emergentes 

-  Localmente, se continuará intentando disminuir la huella 
de carbono 



PREGUNTA 4 

El gobierno se ha planteado la meta de que el 50% de la 
energía primaria y el 90% de la electricidad sea de fuente 
renovable en 2015 

Ningún otro país en el mundo tiene este objetivo (datos del 
informe 2010 de REN21) 
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Durante sequía 2008:  
1540 MW hidráulicos 
pero sólo 80 MW generando 

Gran aleatoriedad y sólo 
35 a 40% de “disponibilidad” 

Complemento ideal 

“Firmeza” adecuada 
pero cantidad limitada  



Resumiendo: 

¿Es posible sustituir nuestra dependencia de los 
combustibles fósiles por energías autóctonas 
renovables? 

 NO 
 (excepto si se desea encarecer fuertemente el 

sistema energético) 

¿Es posible disminuir la participación de combustibles 
fósiles aumentando fuertemente la participación de 
fuentes renovables? 

 SI  
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La demanda energética mundial se “electrifica”: en los 
últimos 40 años el consumo energético global se 
duplicó pero el eléctrico se triplicó 

PREGUNTA 8.1 



En Uruguay, si el 100% del parque automotor se 
electrificara, el crecimiento de la demanda eléctrica 
sería de sólo 2500 GWh anuales (25% de la 
demanda total actual) 

El consumo energético del sector agropecuario es 
menos del 8% del consumo energético global en 
Uruguay 

En cambio, el reemplazo de la generación eléctrica a 
gas natural por generación nuclear a partir de 2030 
disminuiría las emisiones de CO2 del sector 
energético 



 Pero recordemos que Uruguay tiene uno de los índices 
de emisión más bajos del mundo 

y que estos números ni siquiera incluyen el reemplazo de 
generación eléctrica con gasoil y fueloil por generación a 
gas natural 



 En resumen:  
 La disminución de las emisiones de gases de 

efecto invernadero de nuestro sector energético 
nacional no debería ser un argumento de peso para 
favorecer la introducción de energía nuclear en 
Uruguay 
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PREGUNTA 8.2 

¿Dependencia energética en “escenario 
actual” (petrolero) vs. “escenario nucleoeléctrico”? 

Es una “falsa oposición”, al menos por dos razones: 
1) Es baja la posibilidad de sustitución de derivados 
de petróleo por nucleoelectricidad porque sus usos 
son sustancialmente diferentes 
2) Existen decenas de otros escenarios 



Comparación “teórica” solicitada: 

•  Petróleo: 
 - tiene múltiples proveedores (más independencia) 
 - su transformación en energía útil es importada, 

pero conocida localmente (empate) 
 - es cada vez más escaso (gran vulnerabilidad) 
 - su precio es incierto (enorme vulnerabilidad) 



Comparación “teórica” solicitada: 

•  Nuclear: 
 - tiene pocos proveedores de tecnologías y 

combustible, pero suficientes para que exista cierta 
competencia (vulnerabilidad) 

 - el precio final de la energía está 90% determinado 
por la inversión inicial (gran independencia) 

 - es posible hace compras de uranio a largo plazo 
e incluso hacer acopio para varios años (gran 
independencia) 

 - existen reservas probadas para por lo menos un 
siglo, y crecientes año a año (más independencia) 



En resumen: escenario nuclear presenta claramente 
mayor independencia que el petróleo 

… aunque existentes escenarios (de corto y mediano 
plazo) con mayor independencia! 



PREGUNTA  9.1 

•  La gran ventaja comparativa de los reactores de G III 
y III+ respecto de los anteriores son los aspectos de 
seguridad: “seguridad pasiva”, redundancias, 
facilidad de operación, refuerzo de las paredes 
protectoras, etc. 

•  El salto en seguridad no es la característica más 
notable de los reactores de G IV: mientras que los de 
G III y III+ usan tecnologías “tradicionales” aunque 
implementadas de manera innovadora, los de G IV 
se basan en diseños de funcionamiento 
conceptualmente diferentes 



•  La seguridad de los reactores actuales y futuros es 
sustancialmente mayor que la de los reactores que 
han sufrido accidentes importantes (Chernobyl e 
incluso Three Mille Island) 

•  La “cultura de la seguridad” ha permeado de manera 
mucho más significativa 

•  La industria nuclear no puede permitirse otro 
accidente relevante, por lo que los controles y las 
exigencias siguen creciendo día a día 

•  Distinguir “incidente” de “accidente” 
•  Sin considerar Chernobyl, menos de 5 muertos en 50 

años de historia de la industria 



En cuanto a Uruguay: 

•  No existen comercialmente reactores del tamaño 
aconsejable para Uruguay (300 MW o menos) 

•  Los primeros modelos comercialmente disponibles 
de 300 MW o menos estarían en el mercado a partir 
del 2018 a 2020 y serán de G III+ 

•  Los reactores de generación IV incluyen tecnologías 
novedosas y por lo tanto menos probadas 

•  Estarían disponibles a partir de 2030 o después 



•  La fusión sigue siendo una quimera tecnológica 
•  El proyecto ITER plantea un plan de trabajo en el 

que las tareas de investigación y desarrollo 
culminarían en 2040. No existe ninguna previsión de 
un primer reactor comercial, pero no sería antes de 
2060 

•  Ningún país incluye la opción de la fusión en su 
menú de posibilidades tecnológicas a considerar 

•  Aclaración: uno de los combustibles para la fusión, el 
litio, tiene reservas probadas menores de las 
previstas inicialmente (unos pocos miles de años) y 
por lo tanto comparable a la de varios reactores de 
fisión de G IV 



PREGUNTA 10.1 

•  Los documentos del OIEA no recomiendan ningún 
protocolo general sino que, precisamente brindan 
una guía que necesariamente debe ser aplicada a la 
realidad de cada país. 

•  Incluyen una descripción detallada, completa y 
precisa del conjunto de elementos que cada país 
tiene que considerar, de acuerdo a su realidad 
nacional, para analizar la conveniencia de la opción 
nuclear 

•  En particular, los “actores” deben ser definidos por 
cada país 



PREGUNTA 10 







PREGUNTA 10.2 

•  dr 



















Plan de trabajo 

•  dr 



PREGUNTA 10.3 
•  La Comisión no hará ninguna contratación de 

personal y ningún pago por servicios o estudios 
•  Llamado interno en el Estado para seleccionar 

expertos en un conjunto de especialidades para 
actuar de contraparte en los estudios a solicitar o a 
contratar 

•  Estos expertos no tendrán  ningún incremento ni 
pérdida de su salario 

•  Los estudios a contratar externamente serán 
gestionados por ANII mediante llamados abiertos 
local o internacionalmente: la Comisión plantea la 
pregunta a responder, la ANII selecciona al experto 
que la responderá y le abona por el producto 



(en discusión) 



PREGUNTA 16.1 (previa) 

•  La ley de presupuesto sólo incluye los “incrementos 
presupuestales” de cada Unidad Ejecutora, por sobre 
la “línea de base” 

•  El presupuesto total para la DNE para 2011-2015 es 
de 605 millones de pesos: 335 de línea de base y 
260 de incremento  

•  Esto cuadruplica el presupuesto otorgado en el 2005 
•  El monto para el trabajo de la Comisión nuclear 

representa el 3,2% del total disponible para 
desarrollar las políticas de la DNE 



•  Las políticas a ser impulsadas por la DNE son las 32 
Líneas de Acción de la Política Energética vigente 

•  Al menos 180 millones de pesos serán destinados 
directamente al estudio y la promoción de las 
energías renovables y al menos otro tanto de forma 
indirecta (planificación, Fondo Sectorial de Energía, 
etc) 

•  Estos montos son sustancialmente superiores a los 
actualmente disponibles 

•  Los destinos de los rubros asignados a cada Unidad 
Ejecutora NO figuran en la Ley 

•  El artículo 398 establece un destino porque es el 
único monto que no manejará la DNE y se encuentra 
por fuera de su presupuesto y de sus líneas de 
trabajo 



PREGUNTA 16.1 

•  El objetivo del proceso diseñado NO es preguntarle a 
la ciudadanía su opinión al final del proceso de 
análisis por parte de la comisión, sino realizar un 
constante ida y vuelta de información y preguntas 
entre la comisión y la ciudadanía 

•  En primera instancia se realizó una encuesta para 
conocer las preocupaciones de la ciudadanía en 
relación al tema 

•  Se está en proceso de diseño de una estrategia de 
comunicación bidireccional 





PREGUNTA 16.2 
 El mandato de la Comisión, de acuerdo al Decreto 

que la crea, establece que la misma debe generar 
los insumos necesarios para que “el país se 
encuentre en condiciones de tomar una decisión 
sustentable en relación a la opción nucleoeléctrica 
desde los puntos de vista tecnológico, económico, 
ambiental, político y social”  

 El peso de la opinión ciudadana a lo largo del 
proceso es por lo tanto determinante, dado que si 
uno solo de estos 5 aspectos desfavorece la opción 
nuclear, la alternativa carece de sentido 



 Si bien será necesario determinar la forma en que 
se termine consultando a la ciudadanía, (ya sea 
mediante un plebiscito o alguna otra técnica más 
adecuada), cosa que no será resuelta por la 
Comisión, se le asigna un peso fundamental al 
camino de comunicación bidireccional con la opinión 
pública y a la generación de debates con información 
adecuadamente fundamentada 


