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Mientras cae la generación de energía renovable, el Gobierno
no consigue que arranquen los proyectos adjudicados el año
pasado.

La resolución 149/2017 que se publica hoy en el Boletin Oficial prorroga por tercera vez la
firma de los contratos hasta el 31/05/17 (originalmente era el 29/09/16). Como resultado,
estos proyectos adjudicados en el 2016 se siguen demorando y no se vislumbra un
repunte en la generación renovable en el corto plazo.
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CONSUMO ACUMULADO DE COMBUSTIBLES
DEL MEM

De la información publicada por CAMMESA se desprende que la generación eléctrica
en los últimos 12 meses se ha incrementado un 1%, pero los comportamientos de la
generación renovable y la generación con fósiles han resultado dispares.
De estos datos, se desprende que la generación de energía renovable ha sufrido un
retroceso considerable en estos últimos 12 meses, destacándose la caída del 40% en
biogás y -18% en biomasa. Asimismo, las renovables asociadas a factores climáticos como
vientos y precipitaciones han acompañado esta caída con un -9% y -10% en generación
eólica e hidráulica respectivamente. Por otra parte la generación con ciclos combinados,
la más eficiente con uso de fósiles, aumentó un 8%.
Este incremento de la generación con ciclos combinados se ve reflejado en la mayor
disponibilidad de gas natural para las centrales, cuyo consumo aumentó un 7% en estos
últimos 12 meses, así como también del consumo del gasoil que se incrementó un
11%. Este último se consume en invierno para reemplazar el gas natural, utilizándose
en ciclos combinados y en generación distribuida que se encuentra a lo largo del país.
El dato del incremento del gasoil resulta doblemente preocupante porque el gasoil es
el combustible más caro y adicionalmente el que se utiliza en los ciclos combinados es
solamente importado. Como contrapartida, el consumo de fueloil nacional disminuyó un
-11% comparando el mismo período.
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