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ADVERTE¡~OIA PF~LIMI~ARl

El presente trabajo pretende analizar desde el año 1935 en ..

adelante, la trayectoria de la demanda de energia el~ctrica en nuestro pa!s, para

proyectar en base a la experiencia recogida los pronósticos anuales de. consumo re

feridos al perrodo 1959/1968.

La esencia de nuestro trabajo, consiste en reflejar una parte del eompljo y

cr!tico problema eléctrico argentino. Es indudable, que para arlalizar el tema pr~

puesto, tendremos que hacer referetlCias de conjunto -ya que los mismos son conexos-,

pero se tratarwl al sólo efecto de preaent.ar un.panorama ¿erleralsi11 .ent.rar al an!.-

lisia y consecuencias particulares, objeto que no seria el propuesto al encarar ea

ta investisación.

A tales efectos, se ha. partido del rll~todo de la "etaet í c í.dad-p roduct.o", más

acorde a ..~'-: nuestro criterio C011 la realidad argentina y más viable por otra parte,

de llevar a la práctica•. ili1 distintos paises europeos se siguen. métodos de inves-

t · · , , 1 t" d lId dl¿aC1.0n mas ex aaaa l.VOS y c one ecuent.ee a una mayor ten e nc í,a a a rea i a , pero

en nuestro caso tropezamos con Lnnúme rae dificul tades para su elaboraét:~~~~J~~,~.t':

Ell la r-ee.l Lzac í.ón de este trabajo se han. p re e ent.ado algunas dificultades de

orden pr~ctico en la r-ec op í Lac í.ón de datos estadísticos. J.:~ ±~alta de publicaciones

en materia eléctrica, se ha debido recurrir en la mayoría de los casos a la revi-

siÓl1. y exnumac í.ón de docurnentaciones y flotas, puestas a nue s t ra uí.epoaá cí.Sn por la

Dirección J.~·acional de la ~ne~'¿ia ;yT Oombustibles " por Agua y --nert;!a ~léctrica y

otras entidades públicas y privadas especializadas erl la materia.

1 · d d "t t.ad t+ d ducc í.ó d 1 t· ·as proyecc~or1es estu ia as parten ae es au í.s leas e pro l..lCClOJ:1. . e e ec rlC~-

dad, es decir se ha tratado de asimilar el cons~~o con la producción. Esta asimila

CiÓll tiene su disculpa el".l el hecho que las estadísticas de la p r odu cc í.ón son las

m1icas disponiolGs, y ser el corlsumo en lrneas generales, -considerando las perdidas

oricilladas en la d i ct r-í.buc í Sn- Lnf'e r í o r a lo producido en un 15 por c i errt,o aproxi -

.1
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aproximadwuente •. Por otra parte, la asimilación presnete ea la doptada por los e~

tudios en la mat.e r'La que se tuviero:n a la vist9- para diversos países Lat.Lnoaniez-L«

canos ,

Se, ha considerado un peíodo de proyección de nueve aiíos(1959/1968)(1), por-

qué eat.í.mamos que los pro:nósticos sobre la deraanda de el1.erg~a eléctrica deben rea

lizarse de acuerdo con la estructura del desarrollo económico previsto a corto

plazo, a fin de valorar con la mayor exactitud, las reales posibilida.des de cum

plimiento erl el terreno pré.ctico. Seguimos en esto el criterio de publicaciones

especializadas el1 la mat.e r í.a , que como JLrhe electricity supply Lnduat.ry in europé

9til. enquí.r-y-Acrrí.evement.e and forecast 1956-1965 11
, pr oyect.an la demanda para pe -

r!odos relativamente pequeños.

POE último este estudio contiene illl ap~ndice, en el que figura en primer lu-

. gzr definiciones de ténninos utilizados, con el firl de uniformar criterios de apr~

c í.ac i én en la lectura del mí.smo ,

En segundo tér~üi11o, ;yr a fin. el,.:. ··~:.:;-;.c:c u.ia idea de como se prepara la oferta

frente a la deluanda que hemos previsto, se incluyen cuadros con el pron6atico de

habilitaciones de centrales de de servicio publico, que proyectan poner erl run-

cionamiento las distintas entidades prestatarias.

(1) Se incluye el ~qo 1959, como ~ío de proyección por carecerse de estimaciones
al respecto.
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1 - -EL OOI~Sul'lO D~ ~í1ERGIA ~~'J LA rtEPUBLIOA Af{GEi{TII~A.

1- Consideraciones &enerales:

Si bi.en el aporte de la erlergía en la f'crmac i.ón del

producto bruto nacá onaI es pequeil0, los factores que Lndí.rect.emerrte pone en movi -

nií.ent,c son cuant í.oeoe , 011 cuadro típico de un paLa subdesarrollado es -entre otrca-

un bajo n.i.v el. de consumo erlergético, enc ont.rándoee las diversas f'o rmaa de la pro -

ductividad ll1timamente ligadas a.este problema.

La energIa que dejla..~da unapobl.ac í.ón tiene una eLae bá.c..idad:~~aiJilila~cav la ... demaa. ..

da-;Q6 bienes y servicio de consumo, d.ependí.endo del n íve), de ingresos y la forma

en que estos se distribuyen. Ea así, que la demanda es baja R. rrí.ve l ea ¡·vJ......c í dos

de ingreso, aumenta a niveles Int.ermed.íos y d í.smánuye a n í.veLes al tos de irl¿resos

cuando la nece sd dad del consumidor llega a un punto de saturación relativa.

Otro proceso típico de un país subdesarrollado en las faces iniciales del

proceso de á.ndue t.r-í.a.l Lzac í.ón , es Lat.endeuc í,a a aumentar el coneumo de enez'g.ía por

cada uní.dud de producto. Es indudatile que al anaLi.zaz' la reaaCiÓl1. i:nSU!110 de ener-

g!a por unidad producto, nay que t.ene r p re serrt,e la eet.ructu ra e c onórni.oa del paf e

que se considere. Así, uara un ibual monto de producción varirán los insumos uni
- -

t.ar-í.osd " ~ " ,'ar~OSQe eller6~a segun se trate de una econOillla de caracter minero, industrial o

rural. ~n los dos pr Lcier os caSOS el insumo es gran.de, erl el último, por las ca-

rácterist;icas de la expl ot.ac i ón es menor , Es Lnnegabl e en este úl tiTIlO caso que

~ 1 t . f+ · " .. , ~ 1 . t· 1cunado a ecna a caca on y mecam.zacaon ag r a co a an e rvaene e consumo aumerrta ,

2- Carácter!aticas:

EJos a ape ct.oa básicos s on los que desta.can el problerna erlergé- .



- 4 -

tico dentro del C8.illpO econÓmico en general1-

~l primero, eS el carácter de interdependencia que debe existir entre la energía

y la e cononri.a , La erlergía q.ebe servir a la ec on omfa dálldole los elementos impul-

sores para que esta, fandamente su desarrollo, ~~uy especialmmnte en el aspecto

Lnduet.r í.a.I , La economía a su vez proveer a la energía los medios conduc ent.es

a su integral desarrollo.

El segundo e l ement,o es el carácter de uní.di.d , Las nec e sádadee en.ergéticas

son satisfechas rnedim~te la concurrencia de las distintas fo~~as de energía,

acordes a la estructura económica del país, sus disponibilidadea y sus adelantos

tel101ógicos. Una mi ama necesidad puede atenderse, en muchas e í t.uac í.one e , C011 otro

combustible, ';;;1;1 ~~cir que en general es posible las substi t.uc i one e de una forma

de erlerbía por otra. Esta unidad, nos pennite por otra parte, expresar la ene rgfa

por un factor c omún i la t.one l ada equivalente a petróleo (t.e.p.). ~

3- Unidad de criterio ~ la consideracib11 de problenlas energéticos:

Para satisfa-

cer el consumo de energía concureen los diversos combustibles y la energía hidra~

lica, adecuadamente transformada para su utilización, industrial, comercial, resi-

den c í al., etc. .Es t.a ca.racteristicác~el consumo en.ergético, que hemos dencnunad c

"carácter de uní.dad IJ, es un eLemerrt,o fundamental en los estudios c omo el. nuestro.

Un estudio del consumo eléctrico, deberá por lo tWlto, establecer la necesi

'\ d d d ' .dad e considerar ell su c on junt.o todas las fuentes pro uctoras e energra , arrees

de entrar al estudio del p r obl eraa eléctrico el:l s!.

4- Evolución del consumo energético:

El conUillO total (ver cuadro 1) alcanz5 en el
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~io 1958 a 18.576.968 t.e.p., que afinque superior en un 7825 por ciento al con

sumo del año 192f}, solo arroja una tasa anual acumul atí.va de ánc r-emerrt.o del orden d

del 5,9 por ciento(Ver cuadro 2).

Durante este mismo período, la disponibilidad por habitente aument.ó de 578' lC

kgs. de petróleo por habitante a 899 kgs., lo que supone una tasa anualde incre

mento aCillnulati~a del 1,3 por ciento(ver cuadro ,).

El cociente entre el consumo total de ener6!a Y el producto bruto nacional

vario de ~2.4 kC;s. de petrbleo por m~n.l.OOO.- de producto(peeea de 1950), en el

año 195.3, a 250 lega•.. en el a.10 1958, lo que dá una tasa anual acumulativa del

orden del 2,2 por ciento( ver cuadro 4). Si se observa J.a cv o.cuc í Sn operada en

la relacibn consumo de energía y producto bruto nacional, se infiere que se ha

mant.errí.do el n í.veI de consumo unitario. Eata situación se debe a distintos :l

encontrados factores. Por un lado, la relativa mecanización agr!cola ha 6upue~

t.o un mayor consumo de combustibles, pero aúnque 'este au.aent.o de C01'lSumO áe re

f'Le ja en loa respectivos valores absolutos, erl el panor-ama general", este creci

miento es inaignifio-ante ya que la agricultura, consume apenas del 4 al 5 por L:L.Uúv

ciento del total del país. La industria nacionalha crecido en importancia en

los últimos lustros, paralelamente el c onsumo de combustibles. Pero este proce-

so no ha alcanzado el nivel deseado, ya que aúuque su porcentaje en el consumo

es muy superior al de la agricul tura, se ha marrt ení.do e11 el cuadro de la indus

tria liviana, con consumos de energía no muy elevados.

En el, terreno del transporte ferroviario, las variaciones de energía por

tonelada-ki16metro han tenido en los áltimos ~~oa un pequeño aumento, aumento

que se ve compen~ado por la poca gravitación que tiene la electrificación y

dieeelizaciÓl:l de loa ferrocarriles argentirloa frente a la pr í.macIa de la tracción

a vapor.
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En re sumen , la t.endenc í.a ~ :'aumentar el consumo de ene rgfa ·por unidad produc-

t o , -tendencia típica en una economía aubdesarrdllada en proceso de industrializa-

ción- se ha vcbsto compensada en nueat.ro país, por la ámpLant.ac í.ón de una indua-

tria de tipo liviano, la cual no r e quí.e re para,su de eenvol av Imí.ent.o gral1des C011-

sumos de energia, la demanda reprimida ~~te la insuficiente oferta de las rábri-

cae de electricidad, -especialmente e1'1 el Grw1 Buenos Aires ... ·además de otros fa~\..:.

tores de ordan complejo y de carácter conexo.

Eu este orden de cosas si se analiza el panorama mundial, nuestro pa!s -en

19b8 conmnia 250 kgs. de petr61eo para producir m$n.l.OOO.- de 1950-, ee coloca

en el grupo de los paises en que la agricul tura contribuye en fuertes p rcpor c á g

nes para la f'o rmac í ón del producto bruto nacional.

En la Argentina ia agricultura contribuye en más de la sexta parte en la

formación del producto bruto nacional, y es por esta característica que el con-

" , , l··sumo ea menor que el que corr esponue raa a un paa,s con e nu smo J..ngreso en. una

economía industrializada o con fuaertes explotaciones de tipo mirlero.

-Derivados del petr61eo:

Nueat.ro país' 11a seguido en las ú1tiulas décadas una ten

dencia gen~ral ala utilización preferente de hidrocarburos flu!do8 para la ea -

t.Lsf'acc í.ón de sus necesidades ene rgé t í.caa , Diversas r azonee han gravitado para

esta rápida y progresiva substitución de otros combustibles por derivados del

petróleo. Bntre ellas podemas enumerar:

a) Razone e vécnicas Lnne rerrt.e e alcombustible: c omodí.dad , facilidad para el al -

mac cnemá.ent.o , menor volÚrnen, mayor r end ímí.ent,o calorífico, etc.;

b) Abastecimiento más rápido y seguro;

e) Oonet.an t.e y progresiva utilizació:Cl del miSl110, por el transporte automotor, por

el reemplazo de las locomotoras a vapor por ale del tipo diesael, etc.;

d) 1 1 "" 1 . · ,neta aciones mas simp GS que representan una menor lnverSlOnj
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e) i,ienor gastslde TllaJ.10 de obra para el marrí.pul.e o•.

Es as!, corno e.i.l el pe r Iod o ant.e r á or a la se¿unda guerra mundí.al , los de-

rivados del pet~eo satisfacián el 4ó,~ por ciento del consumo yotal de com -

bustibles, sin embargoal ir absorbiendo en forma creciente los usos que antes

se destinaban al carbón mineral y a la leña e ir ganando en nuevas aplicaciones

el uso de los derivádos del petróleo llegan -según se indica en el cuadro 1-,

al 74,5 por ciento SIl el ario 1958 del consumo total.

Debido a este conet.ant.e Ln.cre.nent.o en el consumo de derivados del pe t.r óeeo,

frente a la insuficiente producción nacional para abastecerlo y a un aumento

sumamente lento y tardío en la extracción y distribución del 6as natural, el

pa!s tuvo que recurrir a la importación de petróleo crudo~ E~~a satmsfacer sus

necesidades en fonna constante y creciente. &1 el cuadro 5, se refleja la evo-

Luc í ón de la p roduc c íón nacional y de la importacióil de este c ombuet Lb.le , Del

mismo sur~e que para el año 1922, la producción nacional fue del orden da un

95,~ cont.ra un 4,8 por cí.ent,o importado, pasando a un 42,96 y Ul1 57,04 por cieg..

to respectivamente, para el año 1958. '

Arlal izando el cuadro 1 y examinando la t.endeuc í,a del COnSl.lrHO total de ene r

gla según el gr~fico 1, surge lafuncibn preponderante que lea cupe a los deri -

vados del petróleo al tener que' ~bsorber la pronunciada declinación de los com

bustibles minerales y vegetales , que en época de preóuerra los primeros y du -

rante la conflagración mundí.a I los segundos aat.Lef'ac í er-on preemí.nerrbement.e la

demanda ene.rr..~tica del raercado c oneunrldor•.o

En la evolucibYl de 10G derivados del petróleo, podemos distinguir tres

~pocas con sus carácteres propios (Ver cuadro ~-y gráfico 2).

Pri~ner período(1922!194l):
Durante este período con un Lnc r c.nerrt,o p r omedí,o de

200~OOO toneladas po~" año, la producción na cí.ona.I satisfizo los z-e quer ímí.errt.oe



del consumo. -Fuá un período en que los deivados del petr91eo no ocupaban aGn

la importal1ciu que actualer:rrnte tienen en el panorama ene rgé't í.cc nac í onal , y sÉ!:.

tisí·aci~ aproximadamente del 20 al 40 por ciento, de los r e quér-Inu.ent.oe totales.

Ca.da increlnento de la demanda se encontraba satisfecho concrecee por la produc

ci6n nacional, que en eeta materia se adelantaba' a la oferta.

Segundo período(1942!1946):_

La ~poca de la conflagración mundial, fu~ un per!o

do de depresión e conómica en generá.l , que repercutió en el consumo de este c0!B:.

bustible, -por dí.vereos factores- ent re ellos, la falt.fG. y.~ iuportación y la r~

tracciÓn ~e~eral de la econoIDla del pals.

Tercer per!odo(194Z!1958)

La carácteristica que predomána etl este período es

un marcado y soste:nido ascenso er.t. el CQ1'1SUtllO. La pr oducc í.ón n ac LonaI abastece

el c onsumo al ccmí.enzc en. un 71,66 por c í.errt,o ;¡- al f í.ne.I Lza.r se reduce al 42,96

por e Len t.o ,

Durarrte el p r í.me r período considerado la tasa anual acumulativa. de creci

miento de la p roduc c í.ón nac í.onal, fu~ del orden del 11 po ciento, mientras que

durante el tercero se corltrajo a 4,6 por ciento. La importación de petróleo

crudo a su vez con una tasa anua.l acumul at.í.va del' orden del 5 por ciento au

mentó al 17 por cmtbmto duran.te el pe r Iodo considerado(Ver cuadro 2).

Es de aestacar la preponderancia que han tenido los combustibles pesados

sobre loa livianos, siguiendo ap roxí.madament.e una relación 70/;,0 en ~pocas 11.0r

males.
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Gas ~Jatural :

Pese a comenzar a utilizarse el gas natural casi pare.le Lareent,e con.

las explotaciones petrolíferas y aún en sus mismas áreas de explotaci6n, su empleo

se ha mantenido reprimido por falta de medíos de transporte adecuados hasta cen

tras de mayor conswno.~Repre8entó en el ~io 1922, la participaci6n de este CO~

bustible e11 el total erler6ético argentí.no un porcentaje del ~ por ciento 60-

bre el total gener~l, Ll.egando a rep reaerrtar durante el año 1958 un porcen-

taje del orden del 4,0 por ciento.

Combustibles sólidos X mlllerales:

El consUmo de este grupo de combustibles ha

sufrido en las últimas décadas un ser~o retroceso. En el año 1926 se~ún se des
,. Q -

prende del cuadro 1, abastecia el );,~ por ciento del consumo total, pasando em~

el año 1958 a abastecer solamente el 5,3 por ciento del total. ~ate apreciable

retroceso se ha debido en gran parte a la creciente utilización de los deriva-

dos del petr61eo en usos que antes estaban destinados a loa combustibles sól&-

dos máne raLes , Casi todo el consumo de este combustible se satisface con pro-

duetos importados(Ver gráfico 1).

Combustibles vegetales Z derivados:

la tendencia del petróleo ha ir desplazando

a otros cobustibles, en la satisfacción de las necesidades energéticaS del país,

también t~e sus manifestaciones en los combustibles vegetales y derivados •.

La evolución de su participación en épocas nonnalea smbre el consumo total

del paIs ha marrtení.do relaciones bajas -excepto durante la segunda gue .. rra mundí.al «

en comparación con otros países latinoamericanos en que su relación sobre el "con -
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sua.o total, el1 mUCI10G caaos es mas de la nri tao.

~urarlte el per-Iodo 1922 a 1958 el consumo de e cend í.ó de un 51,3 por cien

to sobre el total, a U11 16,1 por c í.errto , Rep r'eaerrta e:Ll valores absolutos, un.

li1fiúlo aumerrto ya que de 2.622.736 t."e.p •. en 1922, pasó a 2.741.101 t.e.p. ·en

1958 (Ver cuadro 1 y ~r&fico 5).

En el período de la se6unda &uerra mundial,(1940/1945) estos combu8ti~le6

ocuparon un lugar preeminente sobre el consumo total. ~n 1944 absorbieron el

57,4 por ciento, salvando en gran parte a la incipiente industria nacional de

su pa.ralizaci~n'~

lliluchoa factores cospiran cont-ra el Lnc remerrt,o del c onsumo en la industria

de estos combustioles, principalmmnte debido a su bajo poder térmico, unido a

la necesidad de largos y costosos trans;ortes.

Dentro de los combustibles vegetales y derivados, se han considerado: leña,

carbÓn de leña, residuos y combustibles eVGntuales(~¡aíz, tottas oleaginosas, etc).

Los distintos tipos de combustibles vegetales han contribuído en ~pocas nor

mal es , ap roxámadament.e en la si¿uiente prop orc í.ón s

Leña •••••••••••••••. 50 por ciento.

Carbón •••••••••••••• 15

Residuos ••••••••••• 55

n

n

u

u

5--La energ!a eléctricas

En el suministro de energía el~ctrica, ha sucedido illl fe

nómeno similar. al del petróleo, agravado en este cas o propias del mismo. En efecto,
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pías del mí.smo , Erl ef'ec t.o , cuando 110 existe suf'á c i.ent,e abae t.ec í.mí.ent,o de CO~

bustibles se Lmpo r t.an, en ca.auí,o cuando 11.0 hay fluído eléctrico p ara atender la

demmlda, se padece de escasez, restricciones y de malos servicios. En este orden

de cosas, en los 61timos quince ~íos, el aumento en laproducción

eléctrica ¿enerada por las cent.ra'I ea de servicio p\Íblico, no ha buardadd~ la

telacion indispensable para atender la creciente demanda de energía eléctrica,

especialmente en el terreno industri~l. La evolución de las curvas de potencia

instalada rev el an un ee t.anca-náent.o c one t.arrt.e , principalmente en, lo que respec-

ta a las centrales qae abastecen el conglomerado urbrolo del Gran Buenos Aires,

(qLle r-ep r caent,a el 64,4 por ciento de la demanda total del j;ia:'s).

La utilizaci6n deun mayor nÚ~.:lero de horas de utilizaciori e1:1 máquinas' en su gran

mayoría obsoletas y siu xnarLeu de reserva, ha tratado de suplir infructuosamente

la creciente demanda.

El elnpleo cada vez !né.s Lnt.ene o de equipos aut.o jenerador-ea n.o na cuorí.do en

la g ran rnayoría de las situaciones, las d,~ficiellCias 'de las ccnt.ral e e de serví

cio público, aparte de ser en mucno3 casos antiecon5mico cuando no se adapta a

las peculiaridades propias de cada industtia.

En el cuadro 6 se refleja la evolución de la energ!a el~ct~ica producida

por cerrt i-al esde servicio público lllás autoproducción, durante el período 19,5/

1958. Durant.e este periodo la tasa anual acumul at.íea de "¡'Oci~11iellto dfué del

orden del 6,~ por cimlto. -

Se cal cuaa que en.anat.e r í.a eléctrica, la desanda r epr í mí.da a Lcanza a unos

700.000 kW., con te~ldencia a ir 011. franco aumerrto ,
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6- li:l estado actual del consumo en.ergético:

Th10 de los factores básicos que

han f'r'enad o el desarrollo e conómí.co e industrial argentino ha sido la ina~•..~

ficiente producción de combustibles y la persiste!lte escasez de energía ele~

trica.

Bu el ~1p 1957, nuestro país consumío unos 18) billones de calorías pr2

venientes de las distintas fuentes energéticas, lo que equivale an conjunto

a_17.644.232 t.e.p. De esta cantí.dad , cor re spondIo el 47,4 por cie~to, o aeán

8.3ó8.615 t.e.p. a productos de origen nacional y el resto, oseán el 52,6 por

ciento a importadüs(ver 6r~fico 7).

Las ~ecesidadea de energía del pa!s durante el año 1957, destacan la fuer

te gravitación se los derivados del petróleo, y 6e descompone del siguiente

modo(ver c.~ráficoo 6):

Combustibles sólidos y minerales •••••••••••••• « 1.012.795 t.e.p.,

Derivados del petróleo .......................
Gas natural ••••••.••••••••.•••••••••••••••••• 730.050 t.e.p.

Oombustibles vegetales y derivados ••••••••••• 2.85¿.668 t.e.p.

Hidroelectricidad •••••••••••••••• ~ ••••••••••• 12.7.500 t.e.p.

Repre8erlt~l1do e:n. porcentajes los e í.gu.í ent.e s ¿;uarisr.aos:

Gas nat.uraI ••••••••••••••••••••••••••••••••••

Hidroelectricidad ••••••••••••••••••••••••••••

Oombustibles vef,;etales NI derivados •• ~ ••••••••

Combustibles s61idos y minerales •••••••••••••. 5,7 por ciento

75,2 por cíen.to

4,1 por ciento

16,1 por c í.errt o

0,9 por ciento

.......................Derivados del petróleo
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De los dc r í.vadoe del petróleo ccr-re sponc í cnon s

4.512.682 t.e.p. " el )4,9 deil·~O productos de cr í.gen nacional, yo S0ª po:c a

8.408.557 t.e.p•. o
,

el 65,1 cie:nto productos Lmport.adosf ver :.:··rá:fico 7)sea por a o

E11 lo que respecta a los carbones mi.nez-a.Lee, tenemos:

118.157. t.e.p. ti- el 11,7 ciento carbones de origen nacional, yo sea por a

894.638 t.e.p. o se~ el 88,3 por ciento a carbones importacioa(ver graf. 7)

Oompara:ndo estas valores Con los insertos en el cuadro 1 para el año 1922, se

observa:

) rv 1 t'l I , t··· '" . 1 1 50 5a ,-,ue e pe ro ea aument-o su p8.r·c..~C1.paC10Il soore e consumo genera en un ,

por ciento, mientras que el gas naturalincrement6 su participaci6n en un 2,9

por ciento;

b) Los combustibles vegetales y derivados, disminuyeron su participaci6n en el

consumo total en un 35,2 por ciento;

e) Los ccmbue't í.bl e e sólidos y míneraLes disminuyeron su p ar-t.í.c í.pac í ón en un 21,1

por c í.ent.cj

d ) La 811eró l u hidroeléctrica aumerrt.ó en un 0,9 por c í.errt.o ,

De lo cual se infiere que la declinación en el conaUlno de los combustibles

del grupo de loa minerales y vegetales, se ha efectuado a expe~sas de un mayor

consumo de loa deriv~dos del petróleo. '

Dentro de los sectores dOllde se n~~ consumido estos combustibles, 6e pone

de manifiesto la fuerte prepondermlcia que tierle la industria y el transporte

en ¿eneral. En efecto, .sobre el total del año ,1957, el 37 y 30 por ciento corres~

ponden a la industria y el tT&l~~rte, respectivamente •.Loe dem~s porcentajes

se han. repartido, entre: producción de energ!a eléctrica el 13,7 por ciento;
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l-]J:JO::¡ uoméat.Lc os el 11,2 por c í ent.oj uÍll situ" 5,6 y en usos r ur'aLes el 2,5

por ciento(ver bráfico 9).

Sobre estos porcentajes, el pe t.rSl.eo Lncí.de del s í.gu.Lent.e modo(ver brá~O):

En los transportes, del total de e~lergia consumida el 84 ~ es petr61eo

En las industrias, n ti n u~ IJ n '74 1°
u

En la agricultura, ti It U 11 n 11100 /,'0 ti

E¡~ LA PRODlJOOIOiJ' D~
ELEorrRlüIDAD, u n ti u JI ti 90 s/ U

lo

Ell loa usos domésticos, u ti ti ti JI 62 %. u

u

JI r ,

u

ti (1)

Las tasas de crecimiento

en el consumo de energía eléctrica, -en la rtepública Ar~entina, al i 6 ual que

en ~uchos países del mundo- tienden a aumentar más rapidamente que las tasas

de conswno directo de combustible. &~ efecto, si consideramos que la tecnifica-

ción trata de disminuir el consumo de combustible necesario para generar cada

unidad calor, las modificaciones que se prodazcan en el consumo, tienen que

prev ení.r cas a excLue i.va-nerrte de cambios e s t.ruc t.ura'l es , principalemente e11 las

industrias, que por sus características, tengan un ~lto insumo de combustible •

.En 10 que respecta al fluicio eléctrico, el fenómeno es inverso, ya que el con-

t ~ r..J~ , 1 t· . , t" ~ · t t bl d 1lnu~vaace ae a mo or~zac~on, rae cons~go un lncremen o no a e. e consumo

(1) Las estadísticas precedentes están referidas al ~io 1957, por carecerse,
de las correspondientes al año 1958•.
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aparte del empleo cada vez más creciente de artebactoa eléctircos en el hogar,

en el c omer c Lo, y la tendencia a la electrificación ferroviaria.

La utilización de la electricidad en la industria, el comercio y en los

usos domésticos, ha presentado en la Argentina, durante el per!odo 1925/55 una

tasa ac"umulativa de ·crecimiento del 6,5 por ciento, tasa relativamente baja si ~

se la compara con laH experiencia mundialen este aspecto, que presenta tasas

de crecimiento medio del orden del 7,5 por ciento, duplic~dose cada 10 años.

La Comisión Económica para América Latina (OEPAL), en su ~atudio econó-

mico para la Argentina'l(l), Ind í ca s liLa principal expLí.caí.ón de este flecho, re

side sin duda en la árieut'Lcí.enc i e de las inversiones en nueva capacidad de

gi1neración. El d~ficit de instalaciones se calcula.ba en 1957, en unos 700.000

kW. Si esas instalaciones hubieran existido erl el año mencionado, la tasa de

crec nní ent.o del consumo eléctrico habrIa sido de 9,1 po c í.errt o anual, sí par-

timos de 1940,· año en. que no nab í,a comenzado aW1 la escasez de. fluido. Desde,

lue~o que esto no significaque esa adición de capacidad hubiera colmado las

necesidades. Ahora bien, el Hecho ní.p ot.é t.í.c o de que en 1955, la capacidad de

gerleraciÓll hubiese sido de 2.770.000 kvl. , sólo sigüfica que habría suficien-

te para atender la demand~que realmente se registr6 ese año y no implica, de

mane ra al.guna , que tal demanda no hubiese sido superior de no ha be r-ae rese:h-

tido la act í.v í.dada ec onómí.ca general a partire de 1948 ft •

(l)La erler¿ía en América Latina-E/OI¡.12/.?64/~ev.1 - Diciembre de 1956, Oiudad de
l'-'léxico.
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Los combustibles c ons t í t.uyen el1 la l-\epública Ar¿.erltina las fuentes don-

de se aat.Lsf'ac en el consumo casi total de ene rgIa, En efecto, si ccns í.de ra -

mee que durant.e el ario 1955, la ene r'g Ía eléctrica -derrt.rc de 1 cuadr-ogene ral

del consumo energético-, constituyó en toneladas equivalentes a petróleo el

14,5 por c í errto del t.ot.aLy que ese 14,5 se s at.Ls f í.zo e.Ll un 94 por c i.errt.o con

derivados del petróleo -ya que solamente un 7 por ciento fu~ de fuentes !li-

droel~ctricas-, í:üdirectaI:lellte los combus t í.b'l ea constituyen el. 99,2 por c í.en

... ,. .. 1to ael consu~o ener6e~lco tata.

Esta situación es induda~le que podrá modificaBse si se utiliz~l los

recursos hidraúlicos, económic~nente aprovechables con que cuenta el país.

La CEPAL, ell 811 estudio sobre la economía 'argentina punt.ual Lza , que si

se pus í e ran erl e jec uc í.ón los plfu1es ex.í et.eut.ee se calcula que para 1967; el

14,1 por c i errt.o de l consumo total de e11erg!a podrás: ser flidraúlico.

Q,ue coriae cuenc í.aa de r avarIanee de la mayor utilizaciórl de ene rgIa 11idraú

lica en el consumo total de combustibles?

Es elZidente que, en primer lugar, La repe rcuc í.ón pr iuc í.pal se operaría

en los derivados del pet ré'l eo , los cuales, según. se punt.uaLí.z ó e.u ¡este cap!-

tulo, fueron ad quá r í.end o crec í.ent.e part.í c í.pacá Sn sobre el conaumo total, pa -

sando a ocupar llil 20,7 por ciento eln el ~lo 1922 a un 74,5 por ciento en 1958

(ver cua.dro 1) ..

ili el conaumo energé t.íc o total ia. h iur-oe Lec t.r-Lc í.dad , alcan.z6 e í.empre por-

centajes bajos, -en 1958 el 1,3 por ciento-, al abastecer esta fuente el 14,1

por ciento, indica que los combustibles vegetales y el carbón podrán seguir
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su t.eud enc í.a de crec Lenr,e {lasta e.Lcanzar 01 14,Y por c í.ent,o del total, ei,n q'L18

aumerit.e la p r oporc í.ón de la paz-t.í c í.pa ca.ón de los derivados del petróleo, des-

cond í.endo este d o L 78,5 por ciento en 1955 al 71 por c Lerrt,o e11 19
0

67. o

D · l'
i.,

.t r op OI'e 3.011. e1'l el con sumo elle r-
ÁL~O r';'~..L; ("\0 total. Proporción. del petróleof) V.,l.• ...,;

Derivados Otros Hidroelec. en el total de c ombua -
del petr. combus! tibIes.

1922 21,9 78,1 . 21,9

1932 41,5 58,2 0,5 41,5

1942 4),8 55,6 0,6 44,0

1952 69,2 ;D,1 0,7 69,6

1958 75,5 20,2 1,3 79,5

1y67 7~,o 14,9 14,1 82,6

Este descenso previsto en la participacién de los derivados del petr61eo

Gil el C0118u~no e O

L1e r gético total, por el desarrollo programado e:n el camp oz hi~2.'.

gpoeléctrico 110 es tal, ya que la p r oporc í.Sn de los derivados del petróleo so

bre los demás combustibles aumentará del 79,5 por ciento en 1958 a 82,6 en

19ó? Pero es inne~able que si no se aprovechw1 las fuentes hidroel~ctricas

en. 18. to rma prevista la par t i c Lpac i ón de los derivados del pe t.r ó.Lec sería aún

mayor •

-0-0-0-0--
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"

X.I';.P. ~ T.E.P. ,r¡. T.E.P. ;
.'"

,,:'-~~~

~-i922 1.371.322 26'8 1,.061.150 2'0,7 lt9.860 1t
..

-~

~923 1.,88.351 28,6 1·.203.!)l+7 21,7 57.8~6 1
.-

1921+ 2.112.083 32,9 ·1.326.605 20.,6 '8299',0 ¡

192, 2.02l+.U9 33,3 '.. '·.9B7.3'76 '16,2 101.5'29 1

1926 1.811t.878 26.'9 1.737.71+1 2'5,7 19+.676 '-"2

1927 2.321,..195 2.9,6 2.303.64lt 29,.21 ~lt3.S5~~~~~~:,~~~ ~

1928 2.,l~S.3?7 27',1 ,2. 61G.531t- 32,,8 163.065 i

1929 2.171.,11+.7 26.7
J1

2.8'91'.2l+O 35,6 181.8.17 .~

1930~ 2.1~1.666 26'.7 2.<Jl8.'+65 .36.,7 192.-L16 2

1931 1.829.S92 23,0 3.084.911' )8',8 237.130 2

1932 1.707.1lt3 22,8 2.859.169 38.:J.. 241~746 ' ,)
,•.

\

1933 lr.7I+l.118
-r..

23" '.-2-.786.1.6-7 37.~ó ,282.261 -1
,."

1931+ 1.949.89f. 24,0 3.0,1.,650 .37.S 328.0,6 _. lt

193, 1.886.05'5 22,3 3.).22.64, 39,~ 3;1l~961 4

1936 2.006.718 23.2 )·.'ti" .065 1+0,2 331.881 3

1937 2.~a6."3 23,1 1t.,o86.,Zl 1+3.3 36¡.O17 ~

!t~19+.'. >}.ltY.~ 348.~30
~ 1

:\.9~_º-L 2.OU.,51 .. -8'" """~. t -' . ..;¡:.
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Inore.ato de los o.fU-acle ••~§~~ 'otl:1,

2etroleo l el.~trlo1dac1.-

( ~~s anl¡1a1es aOW.llUJJ1~1va8 J

Periodos
Bne'rg.1&

Total

Derivados
, del

Petroleo

Consumo de

Eleotricidad

, IIitl

1925/'1930 2,8 20,5 5,6

1930/1955 0,8 1-3 3,.6

1935/1940 0,5 4,3 ~,e

lt40/19~ 0,3 6',0 1,3

1945/1950 2,4 15,1 6,1

1950/1956 1,5 5,5 5:.'
1955/1958 5 &.5

, u I ...
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Aílos

A.

poblao16n Oonsumo total Consumo .
1Iper!oáp1ta
oonsl pobl.·~·~-en
JCgw.

'rasa anual

a.111DQ,lat1va

19.

1980

1936

1940

194.5

1950

1955

195&

1957

1956

10-500,1

12-.046,9

13.147.,9

14-283,7

15.•519',9

17.421,1

19,30'1,2

19.685,'

8-008-3'3

8.426-435

9-.395.984

10.386.660

13.()'15.715

16.611.181

1 '1-644. !32

18,376-968

5'18

564:

640

658

6'10

'50

ese

843

8'19

899
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te1a o'16n entre o el oonsumo de En~rll~

lel

¡roduc:.to bruto 000 nacional

Años
Produoto bruto interno
a precios de mercaqo
en millones de $ m/n

Consumo ttruto
de energ1a
ea t.e.p.

'Oo,ns.energ1fL 'fftsa anual
produet.bru- aoulltllat1va
to en Kgw. '~ en 1ncremell

to. '

( 1 ) ( I »
1953 ss-ese 14-198-;)30 2.
1954 65.406 14-816.11 '1 lió

1955 68-894, 1:>.843.451 230

1956 68-769 16-611-281 241

1957 '11-610 1 '1. 644.. 83a 246

1958 75. 254 18.376-968 150 !:a•
i F

( 1 » Producto bl"ttto interno :A. Precios de 1950

( 2 ) 1tP por cada 11-000-... de producto-·

:rt1E!reI: Boletln Estadistico del Banco Cent:ral-~ol,et1nDN1C



cuadro n· 5
r 1 p

~

!"Qlu.e1'n."~ la.l?~d't\001'n na01QltaJ. ¡fa tm¡ortao16n

.. !e¡etroleQ fJru~o l' .. m..:5 )

dos
ProduociÓa

Baé1011éll

, Tasa
altotal anual
anual _on..

lativ8a

~ Tasa
Importao16n s/total anual

. anual acumu-
lativa

TOtales

~_ TaS&
8/total anual
anual aeum--

lat1va
11'" j lIt l _

1911 455.-669
1923 538.062~

1914 661- 3'18
1'15 988.504'
1'16 l. 234.532
ltJ'l 1-351.1 '11
19M 1.399-156
1119 1-.491·.86a
1'30 1-4,10.5.
1'311-861".41a
1981 1'.088.831
1938 1.1'15-5'1S
19. 1.~!19.&51
1935 1.2'11-9'10
1986 !.45'1.395
193' 1•.599.981
1188 1.'114.814
1139 a-.959.1&8
1960 3.1'16.'96
1941 $.499.'155

95,t
90,>98S,'
91,S
8'1,'6
85.5
'18,9
'1J,_
6e,9
81,5
ea,'9a,a
91'"- )

81,5
826
'19:53
7",66
'18.69
84,48
85-71 11.0

21'.9'14
53.144
85.452
89','1'18

1'14'.164
18'1-'51
375.489
5"-098
644.560
411.048
163-951
188-035
19'.·4:61
4'19-541
514.859
668'.973
'180.545
801.402
601-'798
588.549

4'8
9:1

11,3
StS

12.4
14,5
21',1
8'1;8
31,'1
18-5
11:5

7'S.:3
1 '1.5
1'1.4
-10,4'1
11~34

n,31
15~-,62

14.28 5,0

478.643
591-.306

.. '144·.S10
1,0IB'.181
1-408.,'196
l'.5'l8.9~O

1'.'1'11.645
1.066-963
1.0'15-103
1.1133-6&0
1.358-.'63
1.35'.608
a.429.1t'S
1'.752.511
1.9'71.154
$.168.,954
3.495'.369
3'.'160'·5'0
3'.&78.294
4:.082.504

100
100 .
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
lOO
100
100
100
100 u,o

t
f\)
f\)

194:8 3-768 -54'
1945 3•.948-41a
1944 5-851.088
1946 5.63'1'.~'
1946 5. SQ'1.119

91,74
96.15 .
96',01
90-•.ij'1
'15'.51

139.204
15'1-906
159.31'
16f3'-.''10

1-0'11-68'

8,Z6
3,85
5,98
A-4S"lit

24,48

.,10'1'. '151 100
4-106-398 100
4-011'.405 100
3.•·605-969 100
4.878-842 100
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BY~luC16n de ;Lapro:du~o16nnao1~nall l·a 1m¡¿or t aci 6n.

. del ¡etro+8o, crudo. ( en m. ~ ) Oont1nu~o1~n

'_"_0'" ..

Anos
ProduociÓn ~

a·total
Naoional anual

:rasa
anual
acumula..
ti-

~.
Imp,ortaot6n a/total

anual

Tasa
anual'
acumu...
lativa

~ Tasa
.s/'total anual

TOtales anual aoumu...
lat1va

..~-----.......--.-._"-"~.~~.~.~~- n I ti ' j 1. ni'. ".1l!MI

194'1 1.475••'
1968 3.,691.498
1949 3-.,591'•.5'14
1'50 3.'130.005'
1951 3".889".609
1951 3-946-,044
1953 4:-531".401
1",4 4.'101~5'18

1955 4-849'.811
1956 9.930".470
1957 5-39'1'.8'"
1958 5.,688-.865

'11.0'6
64,'31
6t).V4
61,16
53.12
50,51
5380.t
51.81
ti1. eo
58,,91
Ü·~t6·1
48,98 ".6

1 •.5'.575
J 049.008, ..

l-e70.968·
3-5,59'·.439
3;.431.454
3.865.'234,
3,690-109
4'. 35~'.1"9
".6!1.S98
4.,'51.'109
6'.698-015
'1.555.31'1

28,M
35','6954._
48;84
46'.88
49",49
4:8,10
48,09
48-'80
4~:O'
55,58
57,04

17,0

4'.846.'~4B1 100
5':-·'41-001 100
5-,462.336 100
7
/. 189-,444 100

'1J. Zn . 063 100
".811.878 100
8.421.'.-510 100
";.D55'.751 :tOO
'·~''l1.I09 100

····.. 9'.68$.179 100
12'.095'.894 100
15-1144-180' 100

8,5

,JI .1 I ...

J

:Jrt1BNU: D1reoo1on Naoional de la Energia-Boletin Estadisti~O••
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IT~luc16n. de,· la Energ1a electr1ca12rod~c1d!,:

Per1odos oaracter1st1008
• • , t , r •

,Qy:a4ro Jt~&
....

P.' I PL_... · 1m F ti ••

Servioios
Aiios Publ'1cos

millones de
KD

Autoproduco16n
millones de
IC&

1'0tal
Producido
m1J~lones de
DlH

-rasa
Aoumulativa
de creo-

1935; 1861 !85 2146
1936 2030 35'1 238'1
193'7 8199 3'19 &i78
19. 2528 402 2730
1939 1461 495 2956
Fil.

1940 1549 61& $065
1941 2'643 594 323'1
1942 "lO ?lO 3410
1943 2860 690 3550
19" 3050 640 3690
.,.:?-l . bIIM. m •

1945 1945 660 3605-
.. ••n

1'46 3110 686 3696
194'1 3510 7. 4843
1948 ssao ,. 46·15
194' 4848 618 4861
1950 4SU 667 5190
.u F P Ili

195·1 480B &90 5498
195a 481'1 684 5501
195$ 49. 682 5650
1954 541' 935 635a
1955 5901 8'1a 6'174
1956 6395 132'1 '1'112
1957 6868 1188 8156
1958 7M& 13m 86'14
1935/58

...

4·5l .

+

tn .1

FtTE!~lI, DNI'1 Combustibles :Bolet1n·es Estad1sticos-.Asoc1ao16n de Produe

torea y DistribUidores de electric1da4:lfemor1as Y Boletines-·
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1- -r- I .., • ti'
l:n'-(,roetucc~on. :

0no de los fac~ores m's serios que han frenado el desarrollo 600-

:nomic o ar~GlltirlO na sido la i¡-lSuficicrlt,e capacidad de bel1eració.n eléct:cica. La

crisis que se padece es a~uda, la producci6n industxial se encuentra frenada,

el coneum i do r se enf'rent.a C011 nega't ivaa para ampLLa.r el eumárrí.atro , se p rodu -

cen cortes perfo¿icos, bajas de voltaje y otD~a orav08 inconvenientes paralelos.

Si arel Lzamos el desarrollo cc onómi c o arge11till0 de Post-buerra y en espe -

. 1 - ~ 1 ~ t 1 1 . 1 1 "'., dc~a el op~eTado en e terreno indus ria y o Vlncu_mnos COü a proaucc~on e

e.nei'oía eléct:c:l.ca -ell ese mí.e.co per{odo-, se 1106 presenta une re~acióIl d i re ct.a

l10 s510 en t r e el producto bruto nacional y el COl18UlllO de eller6 í a , s í.no tambié11

ent.re éste y el nivel ele írlJ.;:ceso de la p oul a c í.ón , La comparación. de estos in-

dices, con los de otros paises La t.moame r-í.canoe do estructura s uzí l ar al nue e

t.rc , rev e.l an la Lne ufLc Lenc i a de los mi einos , de lo que puede deducirse que 18.

fal ta de o i epon Loi Li.dad de,;üllergia e Lé ct.r í.ca , Ú.a sido una de las causas más

serias, del es t.ancanu eut,o de nue s t.ro de aar-rol Lo económico.

La importancia que asume en estos momentos el problema eléctrico ar¿en -

t.i.no , imporJ.e la iwpresci.ndible ne ce e i dad , errt re mucnas ot ras , de arbi t.rar e olu

ciones, recursos y medidas acordes con la estructura y el desarrollo de otras

f'uen t.es ,; ..
en e r ge t, :L ea s •

este or-den de ideas, la Co!'nisión. Ec onómí.ca lJara knérica Latina( C¿PAL) , e:n

su estudio sobre el desarrollo económico ar~errtil10, punt.ual Lz a ql.le,: "La .Ar~el1-
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tina 110 {la i¡1V~.l""l:,ido suf'Lc í.errte s recursos públicos para aiap Li.ar su capaci-

"'l " «: • (1 1 ji ,. .... ., .... f~ * 1aad a.ege:üeracloJ,1 e ec t.r i.ca ne lla creaao ConCilC1.011eS .avoraur es para

2- ~aracterlsticas actuales:

que lo

Las caracter!sticas del COI1Surno eléctrico, den -

tDlJ del panorama energ~tico nac LonaL, p re s ent.a las e í.gu í.orrte e d l s t.or-c í.one e s

) 1, ,. " , · · 1a ILlfima exp otacio.n a.e las Lngent.ee reservas ene r'g ot.í.ca s naC1.011a es, y r.o.u-

cua importación de combustibles;

b ) Disparid.ad ¿;eográfica entre el rae r cado c onaumí.d or' y el productor de com-

bustible;

e) Grandea recursos hidroeléctricos ec on ómá camcrrte ap rcvechab'l e s , f rent,e a la

c ons t ant.e 'JT c r ec í.ente ut.Ll í zac í ón de centrales terluoeléctrícas a.l Luent.adae

COi1 c omouat.Lb.l e e , ei1 su :nayor parJe,e i:i2IJortacios;

d ) Pr'ef'e renc La e.i el U8 o de combus t Lul e s perecederos , escaso ap r ovec nasn.errto

de los iic:perecederos y e s t.anc am.i e.rt.o en 01 Cor18U!110 de los r'enov abl e a¡

e) Bl consumo de combustibles
J

"ne r cánita tl se ~'~¡arltiel1e Gil c one t ant,e cre c ínrí.en.t ;,

to, frente a un consumo de ~lectricidad estacionario, oue aumenta su uro. ~ --
~ . "-"1 b ... t + 1 • •"1 . tJdUCC10Il so o e11 ase a U:Ll mayor factor ae 'U l~::LZaC10rl y a a coope r-ac i on

de los autoproductdres inciustrialus.

(1) ~l desarrollo e con ó.sí.co de la Ar¿}:;rltirla, sEgl:nda p ar-t,e e Los sectores de la.
»roducc Lón , La crisis de la Crler:-'la . laoosible expanc í ón del pe t r ól.eo
B/ül·~.12/Add.), oa~CltiaGo ele el-lile: jU;liO d~ 195(3, pae.;. 50.
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3- Potencia instalada ~~producci6n de energía el~ctrica:

En el cua¿ro7 ee inciica

la ev oLuc í.ón de la p ot.enc i a instalad.a -;;T la producción de ell.e:cgla eléctrica en

cerrt.ra Lea de servicio público. A los efectos del an&lisis se ha cone i de r-ado e

oportuno dividirlo ej,1. tres pel-:iodos caracte r Is t.í.coe que c omprenden t

a) Pri~er perfodo(1935/1942):

Garacteriza este período la falta de restricciones

ell el C01'18umO, la t.endenc í,a cr-e c í.ent.e al aume nt,o de la p ot.enc í a Lne t.a l ada , y al

consi~uiente awnento de la producción, utilizando a tales efectos las instala-

c í.one e 6eYle~"adoras C011 el sut'Lc í ent.e l.:argerl de reserva técnica.

El Lngení.e r-o Silltes Olives 0n. su traoajo sobre "El servicio el~étrico en

la rtepública Arge11tina fI(l), refiEiéndoee a esta época indica: JI•••••• la evolu-

CiÓ11 de la potencia Lne t.aLada en las us í.nas de electricidad cuya t.eridenc í.a ua

demo st.r-ad o ser siempre cr-ec í errte , Tan sólo en los arí os de la p r nue ra ¿;ue1."ra

mundí.a l ;¡r de la actual La de bido amor t i.guar ae el r í, tano de c r ec í.méént,o normal

por na ce r d i,s ...inlJ.ído la re¿;ular Lmpo r-t.ac í.ón de maquána r-í.ae necesarias If, Y agr~

ga más adelante," •••• puede observarse admmaé, que en lo que va del siglo se

na l·eE;).strado un progresivo aument.o , tan.to 611 el 11Úrnero de las USill8.S como

en su capacidad, entre otros motivos gracias a la pujante industriªlízacibn

,..., " "t'"I· t . t 1" t .ael pai s que "la llecesJ.. .aoo caca vez mayo res p ot.enc i.as en sus fno ores e ec ric oe

al c rec í.ent,e consumo de erJ.erbía por na oí.t.ante para c cnt.r-í.buí.r al me j cranu.aat.o

(1) F.Bintes Olives, HEl servicio eléctrico en la ¡~epÚblica Ar¿;;erltina U , isueno e
Aires 1944, pag.8.-
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del If s t a .rlda r d " de vida 'j' a l canzar cada vez mayc r oí.enes t.ar ",

La p ot.enc i a para servicio público eil el MO 1935, fué de 1.14.3.000 k~i.

C011 una proQUCCiÓ11 de 18ól uu.Ll cno s de k\~lll.,
~pasando al fí.na.I Lzer el per i.o-'

do cons í.de rado a 1.291.000 k.i'i. con una ¿;eneración de 2710 má Ll oriee de lcWl1.

La tasa anual acumulativa de crecimiento de la potencia instalada fu~

del orden. de 1,7 por ciento. 'I'ae a r-eLa t í.vamente baja, pero c omprene í.bl e si

e 0:C18 Ld e r'amos que hasta la fLna.I Lzac í Sn de 1a se6u 11 u a e:.uerra mund ial, el rit-

me de c r ec Laicrrt o de nue e t.ra ec ononrí,a fU~, erl líll.eas be~nerales, relativaruen-

te Lent.o , par-al e.l emont.e la de.aanda del fluldo eléctrico.

La capacidad de ¿e';'lel'acióIl con que c orrt.aban las ua ínaa dur'ant.e este pe-

riada, fu~ lo eufí.c í.ence para abastecer COLl creces los r'equo r im.i cnt.o s del rner

cado conswui¿or. Bs por G110, que aWlque comprenda parte de la seQunda buerra

mundi.aI - con los i¡lCOI1Venierlt,es que tal s í.t.uac í.ón creó-, las cencr'a.l ee eléc-

tricas pudieron absorber nor~almente el consumo.

La 6erleraciórl e:n el ario 1935, fué de 1.861 millones de k~'{{l, paaaado a

2.710 millones de kWn. en el mío 1942.

Abarca parte de la s egunda c onf'Lagr ac í ón

mund LaI :{ los afi oe de post-guerra •

.Jurante el pr í.me r periodo cons í.de rado , las c ent.ra l ee eléctricas de e e r-e Lc í,o

público rrí.c í.e ron fre:nte a la de::.aailQa, pero desde f'Lne s u.e 1942 ~. el1 adc l ant.e , el
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servicio público de e Lec t.rLc Ldad , 8J:ltró 811 1)11 período de e et.anc ecná errt.o , pro-

vacado en~re otros factores, por la illposibilidad de ampliaci5n de la8 insta

1 el"o ~e ~ e~-~ at.ences 0'0's oLec e...:-,L'C_;;::¡ de ....ran c ar t.e de 'J.F1S ~jll.·smae e in La cons a iua en..:e2. l·.l.:3· ,o('j...L vv 1.u, ' ....,.... - ....,~,¡. - .. J:' v v -. ~................ ........ _

te r'cpo s i c í.ón , pre c.az-r a ilUpO:rt8.ciÓ.Ll de c o.ncue't í.oLes ~: otros factores c onc onri,r-

La p ot.snc.i.a irlstaJ.aia al co-nenzar' el añ o 1943, era de 1.291.000 le;;., 11e-

c rec í.mí.ent.o del orden del 0,5 por c í errt.o anuaI acumuLat.Lv o ,

Sobre 01 particular, la .)oúliesióll Ecollorllica para ~nBrica 1atil1.a( OEPAL) ,

¡';;'·l.l,· es Lud 'Lo' C· 0·"1""-' Ir-, ec o·"\o··~! t""I ~.... -" ,~;."..., .'- ~ 'la O';)C' ¡:::;;, ;"V a" 11T.;'l.,..... 1 a_ - ..... _ _ ,;;J U\"';;;':" .L.l. .l.ll.l..a. c..J. b'-'J.J.l.J..L.l. Ci.., ¡ V,-, '¡"'. ,u....L. o. post-¿uerra se aCG-

; . . ~

lera el r í tmo de cr-ec í.iaient.c e c on o.m c o , DGI'O 01'1 UIl ti0~HpO 0.8 .nuy corta CLUi'e",-

cié:n. Come se [la explicado, t.L.~O de los L~ctOI'e8 que han in~pcliclo c on't Liusr'Lo

realiJ.ad,iG8púe~ d o 1& wLl81':¡:asblo con cr'e c.i ent.cs dii'icul t.ace s na podido at.en

G,81" el
,.

pa1.s al e 0118 ide raul e

:.lla¡·Qell d í.cp on í.bl,e en la capacidad Lis t a.l ada ant-es de la S6bUL1da ¿.;uerra mun -

dial. ~se §ar~en se va i-educ i cndo bradual~J.:e:nte na at,a que, corno se

a del8.i1te se t,ra:rlsf'O:C~lla 811 déficit en los años críticos u• (1)

~ . ,
p:C00.UCC 1021 del fluído 81ectl1 i c o se elevó

1101106 ue k;¡.tl.~.n 1948, a r r o j and o un íZl:iice anue I de c re c Lrc.i ent,o acumu Le.t.ív o

, 1 -: ,-. . ... 1 ":<..j.. 1 ,. . 1 . "" '"1 ..... 1Cl0 c,c: p o r c i.errco • .usve ra a~Gl.Val¡.terl·t,e a -(JO l11:,J.1.Ce 0.8 c rec muorrto de a pro-

ducc á ón f rc.rt.e

sólo revela un

a UIl í~1c1icG anua.I de

,¡lt

111aY01'" 11lX,:::l0.CO ae nor as

potencia instalada del 0,5 por ciento,

de t'únc i cnacueut,o de las lnácuillas gelle -

r ad orae , Gb decir lo qU.G se de:i.lorúí.na téc:nica::.le11te, urr rae j o.r lffª,ctor de utili-

l· ,' " Lí·a ~'\'epUD lea oP• e i t, • pa¿; , )2.
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A"naliza:ndo el cuadro 7, SUl"c;e que durante este

perido so p iodu jo UIl ánc re.nerrte anual. de la pot.enc La illstlada. del ord cn del 5,4

por' c i.enco acu.aul at.i.vo , ~ste i11cre~le.n.to aill1qLl8 superior al del p r íme r pe r i odo

(1,7 por cien.to), 8S Lneurí.c á ent.e , :/a que en este ultimo,. ese bajo lL1dice anual,

estaba acorde con. el Lent-o deserlvolrilniellto illdustrial qt..10 caracterizó esa ép2.

~ , dca, aCleúlaS e contar las us á.nas 001'1 euf'Lc í.eirte s r ce e rv e.e para af r ont.a r poná -

bies demandas. En el perrodo que se considera sucede lo inverso, la oferta de

elle:C6 1a e Lé ct.rLca es i:nsuficiB11te para abastecer el mer cado c onaunrí.d or que su -

.D 1 · .' t· ..t.. • " •• -'.L . 1""r re a6 penur aae proplas que es a e i tuac i on orl¿J..,(la. Po r ot r a parte, e a.osarr~

1, , .. . 1 ~.. -.1.0 GCOrlomJ.CO y G1l especla el operado en el t.e r reno án.iue t.r í.a l es ampl í.o , no

~uard8.1'ldo la c ap ac í.dad de 6e~aeraci6Il de las ua í.nas ii:1stsIe.daa r'e Lac i ón 0011 la

d.e.canda qUB SB produce e.n el mercado ccnaunrí.dor , que sufre d Ls t.cr c i.one s de to-

da ílldol¡;;, f:ce~laücio el .i.ncLpLerrt.e desarrollo que caracteriza este periodo.

E11 el ario 1949, la o ot.enc í,a iI1Ed:'2~lada e11 servicios públicos de electrici-

dad e:t'a de 1.344.;)1+9' k1~'¡. en.195e nab i a illstalada en el país 2.17ó.4oo 1,;/., con

una producción de 6.673 millones de kWh.

El crecimiento aIllial UG la potencia instalada Qurante 01

ca el período que abarca el cuadro 7, refleja un ílldice del 2,0 por c Lerrt.o , í.fl-

dice su.nement,e bajo, ~ra que 11eccsi<:~a~li:a 2:)i' ..)xi:•..adameute 2) afIos para poder dup l i.

caree, p r oduc Lénd oae e:n gerleral en. ot.roa países del mund o cada 10 añoe ,

in in¿;erliero Tebi':Llo P'iríe ro e:n el debate en m.esa r ec onda que sobre fiEl pro-
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blema e l éc t.r í c o argentino", organizó el Centro Argentino de Ingenieros 01:1 el

ario 1956, expresó ent.re otros conc ept.os s uJastar!a citar apar-aic omenz.ar , que

la p enur í.a actual de po t.enc La 811 el llamado U·rarl Buenos ":~ires, incluyendo la.

c'Ludad de la Plata y sus alrededores, comprende el déficit por caídas de t.en-:

8i011 du rant.e las lloras ae cargasmáxinlas, el iuot ívado por el ade Larrto de la

hora ofi¿ial de sesenta minutos sobre el correspondiente huso horario, la pr~

hibición de iluminar vidrieras y letreros, la ~estricción de uso de corriente

en los establecimientos industriales durante las horas de punta, el paro ro-

t.at i vo de U11a mañana por aernana y la reducció:n del a Lumbr-ado público.

Si a esta deY~a:nda no a.tel1dida., se a¿rebarl los pedidos p cnd i errte e de nue-

vas c one xí.onee ~T amp Li.ac i.ones de eunn.ná st.ro para Lnduat.r í.ae , c ome i-c Lo s , servi

c í.o s públicos y casas uac í.t.ac í.ón , se lle¿;a a la suma de:.)OO.OOO Id/.en números

reclÓliídes, que r-ep r-eserrt.a el d~:Cicit actual en la zon a mencí.onada , cuya deman>

~., "" " ,;o a ce ene rg a.a electrica a.Lc anza al 7J. por c í.errt.c de la clle:CóJ.a e l é ct.r í.ca total

producida en el pais 811 el año 1955.

Si para estos 300.000 lc\1., aceptamos un c oef'Lc Lent,e de utili~ació11 de 0,45

es decir, unas /;.500 nor-as de ut Ll Lzac í.ón , resulta una p i-oducc i ón f'a.Lt.ant.e de

1.350 nri.Ll.one s de 1{~·v11., de las (luce podernos aceptar que un 40 por c í ent.o , os eá

·5'-¡.0 raí.Ll oncs de l(,'i:tl., co r r e ap ondon a uso Lnduat.rLa.I "(1)

(1) La l:übGil.ieria, u(;t,aeAel debate eJ.'1 meaa r'edond a realizado en el Cel1.treG i~

¿;:':;11'tii.l0 de lll~eilieros, aocre el Prob l e.ua eléctrico a.r'ge.ntiIlo, publicado
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En el cuadro 0, se ooae rv a la ev ol uc í.ón de la

~0.. ie r-ac í ó.i ·cprmica e nd roeLéc t.z í.ca durs.llte el período 1955/1958. Del mí.smo ,

... ., i t o"'" 1 ..."surge .í a marcada ¿ravl. ac i on que 11a t.on ido e1:1 todo momerrt,o a p r ocucc .i on ter-

1 tIí ' ... 1 - z 1 ,.. ''''1 . ".. r- 011mo e ectrica • .i111. el ario Y;;5, a e:nerG~a de Or1.G8Yl m.d rau 1.CO c on b¿ ma onee

ventitrés alías O¡95G), CO¡l 672 milloIles de k:·~f11. a rep re serrtar el 9,2 por

c í.errt.o del total, lo que es Ui.1 avance eumamezrt.e precario si/Je lo compara con

otros países de recursos l11dricos e conónií.cement.e ap rove chaul.e s , similares

al nuestro, que en este terreno llegan a altas proporciones.

La ¿elleración termoel~ctrica con 1779 mí.Ll.cne s de kvlh•. en 19.55, 11eba a

ó67' mí.Ll.one s de k~irh. en 1958.

, 1" .. 1 .. (". ' 1" 1 Lucró t .. ".h.l1a Lz.anu.o e cuadro 0, se ocee rva a ~rre¿;u ar evo LIC~OIl que carae er azo

a la proüucción hidroeléctrica en nuestro país.~

La energía termoeléctrica, arroja llil índice anual acumulativo de crecimie~

to del 8,5 por ciento •.

5-· Los ó..e rv ac aoe públicos ;¿ la aut.op roducc í.Sm

La Empresa Nacional de ~lectrici-

dad de la República de Cilile(E1JDESA) (1), d ef'Lne el servicio público de e Lect.r í>

c Ldad , COIllO aquel u••••••• • que se gerlera con la final idad de vendGrse u y la aut.c -

producc Lón como aquella que se ¿;enera c on el fLn de ser consumida directa o

(1) E_\-DESA: Producción y von.sumo de e11ergla 011 Chí.Le , Santiago de Ohá.Le 1957,pag.6.
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ánd i re c t arcent.e por el productor. ti

Como puede observarse el1 el cuadro 9, la aut.opr oducc í.ón 11a mantenido en

nue at.ro pe.í e , porcentajes c onat.antee que oscilen en U11 l~ al 16 por Ci0J.1to de la

producción total.

La insuficiencia de las centrales de servicio público, ha sido el factor

principal que ha llevado a la aut.cgerie r ac Lón a exagerade,e proporciones. En los

últimos años se ha restrin6ido en gran parte la instalaci6n de rlueV08 equipos

electr5¿enos en las industrias, por las notorias dificultades porque atravieza

el país, en materia de divisas. De no haber ello ocurrido, es probable que en

estos mo~entos la autoproducción hubiese representado alrededor del ¿5 por ci~n

to del total. Invereainente , si las cent.z-a Les de servicio público hubá.er-an abaste

cido normal.ment.e el mercado c oneumádor , ese porcentaje sería ap r-ox.ímada.uentie del

orde:n del la por ciento. Este porce:ntaje es explicable porqué, por r azon ee i11-

he ren t ea al proceso pr oduc t.Iv oj en i11dustriat""t a l e s c omo las aue ut á.Lá.zan en BU ll1á..t hfV J. _

quinas ¿§aaadoras el Da~azo, deshechos de obrajes, etc), por el alejamiento de

las entros fabriles o explotaciones mineras, de las usinas de servicio públi-

"00, sera sie.~~pre ne cee ar-í,o mantener cierto po rc errta j e de aut.op z-oduc to r es , Es

por esta. :cazón, qv_e los fXldices carIan entre el 13 al 16 por ciento durante pe-

rfodos d

La

a.erables

tras

(1)

,~¡ ahae t.ec Laí.errto por parte de las usinas de servicio público.

de este sistema de suministro, se manifiesta 6.Ll cous í>

as de carácter eccrló~ico, al d i sp er-sa r la producción de ellergía

queffos ~rupos generadores de bajo factor de utilizaci6n que s6

'''00 hor-as de funciol.1.a:Gliento(l) -salvo algunas excepc í.one s e , mi en

centrales de servicio público se llega al doble, por lo tanto

58, las centrales de servicio p~blico lle¿aron aproximadamente
de utilización.
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la autoóü:neraCiÓl'l c on cur..10 c omo m{:nirao tUllO a ele:

que Las c errt ral eeñe servicio púolico y- re pr'e s ont.a

un cp.pi"tal que puede lle.;ar a ser el do-ole del que corre aponde a las cra11ues

cent.re.Le s de servicio púbLico"( 1).

Pc roó s indudable que 18. i~:lpotellciE u e las c o.rt r-aLoc do s e rv LcLo públ Lco ,

unida a la eSC2sa la e.ner¿ia oléct:cica 02.1 el costo i:n-

dustrial, freuto ~l desarrollo operado e~.los ~ltillioS aaos, Da inclinado a los

Lndus t.r í.al e s ar¿;en.tirlOS La recurrir a la aut.op rcducc iórl erl f'o rma cree ie:nte •.

La aut.op r oducc i011 C011 2é35 urí.Ll one s de l(V/tl. c.,;c':'lerados - ~e.i 1>')5, rep re eent.ó

el 13,3 oo r c í.ent.o del total,118~a.lldo 01:11983 C011 1400 má Ll ories de k:\V11. a pr~

ducir el 16,0 por ciento del total (ver cuadro 10).

,Ú,i18.1iZaIla.O el cuedr o 9 Gil 31 que se Lnc Lcan los irlcreS0iltos anual e s de pr~

.. . ~ .,
ducc10n, se tiene un lndice ffilual acumulado d~l 7,1 por ciento, durante 01 pe -

rlodo 1935/1958, lnc_lte a un incre..J.811to del 8,5 PO¡' c i ent.o en c cnt r'aLes de aer
,.~...

vicio público, lo acumul ad o para l ,,:
Cl. d . "pro' UCClOll

total del Ó, 1 por c i.en'to ¿:n ven:c.it:t'és auos ,
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~ el cuadro 11, se -ooserva

la ov o l uc Lón 811 el consumo elG e11er6 1a eléctrica dividida pOl' de e t Luat.a r áo ,

Ud su an~lisiG se observa:

El atraso operado en el pa!s en materia de trans

portes y las not.or i as re at.r á cc Lonea e1:1 01 eumáná et.ro del fluido eléctrico, po -

:::16i1 UB mani i'á ee t.c la casi ccnscarrt,e unL'ornn.dad de los cor16LEIlOSj

b) 111dust:cial:

Se
. ,

esta. catJegorla, po J.' en

103 COnSlJ.ú10S pr ov cni.ent.c s de c er.t.raLe e de servicio público haata el arlo 1>J54,

y el descenso a partir do ese alo pox motivos ajarlos al proceso industrial.~n

ce t,e aspe ct.o , se ev Lde nc La La .narcada t.rans cendou cáa que ocupa la aut.op ro -

duc c i ón Í,üdusttial año tras a.ío , sup Lí.endo e.Cl c.;rarl parte los Lnconven í errtes de

las ccn t z'aLee de servicio público.

~l Lncr'e.cent.o del COrlSU1110 Lndue t r í.al , ope r ado desde el pe zíodo C-e t.e riuí.ne>

Cib11 ele la se¿;uuda ouerra .aun.i í aL, 110 refleja le ev ol uc í ón que nub í e ee corres -

pond í.do de 110 existir restriccio.nes - e s pe cLe Laerrt.e en el Gra.n buerl.otJ Ai:re:;s-, si

so lo c ompara C011 la cv o.luc í.ón úeI pe~i:odo do p re-egue r r aj

¡;rl es La cate¿oría, ¡'.lubo lila evo.Luc í.ón favorable, la

cual pone de manifiusto un alto nivel de vida de la poblQci~n, que se tradujo
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se traduj o -ozrcre otros -, en un .nayc.r ¿-,:¡r'ado de ut í.I iz2.c iÓl1 de artefac 'tos eléc-

tricos para el c ont'ort del 11o¿;ar, los cuaI os r.an a Lcar.zado a siucnaa f'auri Lia s •

.w11 el cuadro 12, se han extractado a Iguno s arios a nue at.ro juicio eufí.c Lcn>

t.emezrt,e rcpresent.at ivoe del C01'lSUlnO de electricidad or destinatario. .DeI mis-

1 ' "t·jI 't 1 1 '1: 11110 surge a marcaaa ¿:;rav1. aC~011 que 8J,1.tOUO moment,o e cupo a C0116UillO a.e sec-

tor illJ.U.stl"ial. L08 p orcent.a je s de participación durante el periodo consider~

do (19.35/19j7), al canzan al 50 por c í.errt.o del consumo total. Las def'Lc í.enc í.ae

en la oferta de ene.;-;rgía eléctrica, a que henos hecho menc í ón , t.raen aparej§.:.

do lila participeci5n casi constante del sector industrial, en relaci6n al total

c oneumí.do , en crnbio un a:...i.uent.o p orcerrtue.I apreciable' erl los llame re e í.denc í al ee

y come r c LaLea , aúnque es muy posible que derrt.ro de estos úl ti:J.10S so encubr-an

t4 ti • t d .":¡ .J... d' +. d ,...., t.í.dacconsumos '0046 cne rg i a p r oven r en es le aneu st.r.i as orneSvlcase p e quena 6n. luaa.

pero numerosas en cantidad.

7- Distribució11 f~eo{::;r&ficade los C011SUE10S:

Es unatendencia manifiesta el grado

de c oncent.rac í.dn de los consumos nucleados erl la ZOl1.a litoral del país. Si ana-:

liza~os el cuadro 13, en el que se indica la evolucibn porcentual de los con-

SUlllOSPO¡'" z onas , se obs e rv a que en el año 1940 el 90 por c í.ent.o co r-re apond f a al

litotal, esa par-t á c i.pac í.ón se .ua.rtúvo CO~r1 li¿eras va r i.ant.es 011 los años si¿uier!.

tes, -e~rt$eLli:l.e:C.l.do en la act.ua l Ldad con Ul1 86,5 por ciento(1957), a un p e queño

Grado de de s concent.r-ací.ón porcent.ual , debido p r Inc LpaIment.e a re a tr-Lcc l one e

¿;il 61 con sumo , f rerrt,c a 18.. deiaanda de nuev a s i:ndustl'ias qu e nan debido r ad í -

earse en 81 Lnt.e r Lor del país d ond e cO:1:1 la ilabilitacíbll. d. c errt re.Le s eléctricas
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118..fl encontrado el euarln í at.ro nec e sar í.o para su de senvolv í.nn ent.o,

La zona c errt.r-a.L, CQXl pe queñ as variantes, rnant.Lene su relación porce:ntual

respecto al reato.

En valores absolutos, merec en destacarse las zorraa norte y andLna , que

cuat.r LpLá caron sus COllS'LE!.lOS en. los úl tiruos dieciLa.tiE arío s,

- ,11 • '" 1~a zona pa~a6on~ca alcanzo siete veces su consumo, respecto al mismo aR

so de t.Lempo c onaader-ado , pero su par t i.c inacióil p orc ent.ual pequeña t í.ene eso.§:.

ea bravitacibn soore el resto del país.

8- Consunlo de ener6í~ eléctric.a upe r cápita ll¡

La evoluci6n de este !ndice re-

vela ei1 c í.e r t o modo ,eloc ¿rada de desarrollo operado en un pa~s•

.8n. el cuadro 14, se refleja la ev oLuc í.ón del consumo tl pe r cápita1f, en dis-

tintas zonas del país. Para ello se ha dividido el territorio ar~entinamx en

e meo Z011as y el G·ran Buenos Aires. ~i1 11ileas ¿e11erales se ha tratado de hac e r

coincidir, e~ su delimitaci6n, caracter!sticas económicas y re~ioxlales slmiles.

La Ar¿c11tina, con Ul1 c onaumo pr o.aed'i.o upe r cáp:ita u de 214,5 kvin/habitarlte

en el rolo 1940, alcanza en. 1958 sólo 406,4 l{\fn/habitante, pr-omedí.o surn.amente ba

jo si se considera que el pr omedáo mundial erl este aspecto" se ha e at.Lmad o

611 900 k~uh/habit~lte anual, y que cinco de los países de mayor COl1.Slli'110 supera-

ron los 2800 k~·vh/11ab.(11.orue¿a llega a 6160 k.\ftl/hab.) 'Ver cuadros 15 ;¡,. 15bis."
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8studios practicados eJ.l el a.ío 1955 r ev e.l an que s610 el 62 por c í errt,o de la

po cl ac í.ón del Po.!s recibe los benefLc á os dela electrididad el1 forma directa,

lo que indica, entre otras cosas, un bajo y casm. nulo frldice de electrifica-

c í.én rural.

12.:1 C011SumO por r.abá.t.ant.e erl nue st.r o pa!s, se ha nuc Lcado e.Cl la cene era-

t.rac í.ón ur oana.ideI uraLl SU6110S Ai:ces, la cual erl el ario 1940 arrojaba un caE-.

SU~1l0 de 364 k.Vil1/11ab., frente a 61 k\fu/llab. para el il'lterior del pa.ta .. :¿;sta re

Lac í.ón no 11a sufrido modí.f'á cac Lone s aubs tanc í al e s e.n su estructura, ya que ell

el aií o 19S7 CaD. 595 lC·...nl/11ab. con que c orit.aba el Gran Buenos Aí.rea , sólo a Lcan

. 1 · 1 1 ~ 1 e--:p , ... /' ..zaDa e res~o ae pa~s O~ ~~n hao.-

~laliza11do las ÜiVer6&S ZOrlUS 61l C1U'~ 08 ~la div icii:io el pars a los ef'e c

tos :lel pre aerrce estudio, ell el cuadro 14 se observa la s os t.en Lda evolución

del CO.nsUlUO pOi- na c í t.ance ei~ la 20118..
~ .

8.í.1QlI1Cl, que de 46 lcVftl/ilab. 011 1940, llegó

e11 el 8.l10 1957 a 207 lc:·.h/t4ab. Este aument.o de.cue s t.r'a Las conse cuenc í.aa del

árrt.en ao ~rado de apr ov e cha.aí.errto 11idraúlico operado E.,,;,1 la z on a erl las ú1 t.Lmaa

.. ti :1a.ecaa.as •.

El desarrollo de la e Lec t.rLf'Lcac í.ón en la ZOJ.La del .hltoValle del ~~io J.,.e

~ro, ha motivado el1 le. ~atawonia un alto 1n.dice de COl1.SUIUO, e ape c i al men t.e :an el

ee ot.or industrial. El C011SlUrlO ff pe r c áp í.t.a" se 1l8.. eLevau o de 16 k:'.-rh/llab en el

ario 1940 a 101 l(,'íll/hab. en 19:;,7. 3ste illcr(:)~Jel1to qLl8 aúnque en v al.o res absolu-

tos es n ot.abl e , es iIlsui"icien.te er1 s! nrí.erno , ya que 1'10 refleja el estado de de

sarro l Lo Lndus t r í.a I alcanzado por una zona rica 811 recursos na t.ur-al e s , la que
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la que práctics.:n8rlte l.aet.a el 8110 1948 1"10 poseía. ándue t.r í as abastecidas

, t# • ¡I

con cerrt raLee de servicio publico. La z ona pacagón i ca -e xce pco la :ce¿;lOll

del .'¡.1"00 Valle, a qtle 110S ricmos re í'e r i d o-' se llalla muy atrasada en mate

ria de clectrificaci5n.

~l1 la Z011a CCI1t':'al del se observa tUl fuerte y re¿ular incremento

01:1 1957. La r ad i cac i.ón de irldustrias, p r í.nc Lpa Lnente OIl la ciudad de 06rdo

ba ¿l ~;us al1·'cc:-..:ciores ~r las ff!bricas de proQUC-cOS " .qUlllllC os instaladas 8n las

adyacenc í.as de la ce.rt ral l:idr'ooléctrica del ...üo III, nan sido , errt.re otros,

Por ú1 ti~LO, 01.'1 1& ZO.ü3. nor-te CUjTÜ3 Lncus't.r i ae clásicas( iilo8l"lios a zu -

da por bUS p rcp io s .uod i.os (atrGoproducci511), se Ilota una f'ue i-t.e t.cnó.e nc áa

. 1 1 t· r-···, ~. "11"nac t a a. e ec r i ra cac a on por .neu a o ae anc ae de trasmisión, que n an cub í.e r

t.o alrededor del ó5 p o r c i eu.,o de la zcna de uayor e xp Lot.ac Lón , Por otra par..

te es i::Dorta:.c~t,e t.ene r pl'esellte que esta na s í c o LUla de las pocae 20:1:18.6 del

país que 110 na.i soportado d$ficit dc a cas t cc La i ezrt.o ,

t.r í.fí.cac iÓl1. u ele UCl
1/pals, er; c Le rt.o noé o , el 6:cado de c onfc r t y' tecrlific~

CiÓ:Ll ill(Ü;,i;;.it.ci8.1 ope rad o e":l 31 .m.amo, ~8'tc coe f'á c i errte , se obt.Lerie de d iv idir

la p r oducc Lón t.o t.aI d, electricidad du rant,e un p ezbdo de t.Le.npo , -por eje~

plo un aílo- sob:c;.) 01 consumo de combust.í o.le e , (excluícios los que se V..SaB« en

la
.. .,.

p.r ocucc a on d ene:c¿;ía 01éc-trica) durante ese mi suio lapso.



sumo d¿ co.abust áb Lo s en, Qelleral. La Lent,a evolución. \o4vl. "c oefí,c ieilts de

so Lameni.e a un coef:i.Gietl-c,8 de 0,5.54,. es decir' cas l lle¿b a dup L'í car sc • .J~

Tffilte este uer!odo Brasil triplic6J:' _ 068 valo~ .f Jolo~bia lo auintuolic6.
~ ,¡" "'"
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~erJ1closPt1blioos de Jneotr101dad

EvoluQ16n.de la potencia. l produQc16~

a.e Enet6!~ el.e!Jtrlca ( do 1935"lJ58 )

Quadro 11- '1
• I nI • 1.'IM I

, di ti. ro P '$ ..... ,

Años
Potencia
Instalada

D

I~
acumlado

Produoc16n
en millones
de KWB "de

1

1935
1936
193'1
1938
1939
1940
1941
1941

1941
1944,
1945
1946
1947
1948

1-143.:000
l'·lfSO'~OOO

1-193.343
1-177.185
1'.220-598
1·183'.500
1-13'1.68'1
1.291-000
t 17

1·291'.000
1-191-000
1-294-000
1.294.000
1-308'·000
1.296-,000 0, ' ·5•

p ,

1861
1030
2199

la
1461
.49
1643
1'110

esso
3050
1945
3110
5510
.SO

• 1

5,5

6, I
f

IltI

1949 1-544.,549
1950 <, 1-390.318
1951 1.406.808
1958 1-455-,988
1953 1.510.,339
1954 1.5VS.S95
1955 1-663-:.660
1956 1-753.389
19572.,lO".J::>13
1958 '2-171-400 (1)
" aoumnlado 1935/58 ,

414.3
45~3

4a9.08
481'1
4968
541'1
590!
6595
6868
'1.6 (1)

~~TBI Direoc16n Nacional de la Enargi8 y Oombust1blea:BOletines Esta-

d1st'1cos••

(1) Est1mac14n p!"ovisor1a de la IIUC
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~rv1~loPgb11cO de electr1cida~

Evoluc16n de .la .snerg1a producid,:

en millones de DIK__
.1 • __

Anos H1droelectrioa _ Termoelectr1ca

....
19~ 81 4,5 1'179 96::,.5 1851 lOO
1956 91 4;5 1939 95-5 1030 100
193'1

t
2199 100"917 4;5 2102 95,5

1938 101 4,4 111'1 95,6 2318 100
1939 99 4,1 2S60 95,9 M61 100
1960 130 5,1 1419 94,.9 2549 100
1941 15~ 5,1 2510 94,9 2643 100
1942 134 S-O 25'16 95"0 1710 100
1943

_.
t- mso 100154 5't4 1706 94te

1944 160 5.3 2890 94:' 3050 100
1945 147 a,o 2796 95'0 2945 100.,
1946 res 5'1 3040 94-'S 5110 100.,- t .-
194'1 1'11 4-'9 ~KO 95-,1 3520 100
1948 199 f):a 3681 94,8 33ao 100
1949 159 3-'8 4004 96,;8 4243 lOO
1950 151 3:4 4$'11 96-:6 4613 100
,1951 158 3~3 4650 96

P

, '

4806 100J1951. 101 4"'1 4.616 95,8 481'1 100t1953 19'1 5,9 46'11 94,1 4968 100
1954 3f:O 6,2 50'1'1 93,8 541'1 100
1955 31'1 :itS 5585 94--'1 5901 110-,
1956 4'16 '1"3 5919 91~".'1

6_ 100,
1957 516 7·; 6 6S5! 9~.4 6868 100
1958 671 g'l 6673 90,8 '1345 100t

J'tr.INB: D N B Y Agua Y Energia Electrica ...



,
~1'tc1dn .de la. En~rfi1a p"'odu.c.1,d~

.rvi;.010S ~l~oos _s autogene~.oi~~

.. mi.llone s de DIH,
....

AAos

t!l g

• r ...J

H1droelec.

Servic10s Pt1b11oos
...1 Termo elec. ~I Total ~I

Autopro..

ducc16n
~I

1'~ a~
1936 '1
195'1 ""'9'
1'. 101
1'39 99
1'40 130
lt4tl 13~

l'4t1 l.
1943 1641'"· 1601'''5 147
1946 165
194'1 171
194:8 19t
1949 159
1'50 152
1951 158
%951101
1'55 197
1954 340
195·5 51'l-
1956 4'&

·1957 516
1958 .., .6'12

.1 1935/'5'

11.4
6,5
4,1
1,9

31,7
3.1

14.9
3,9
8,1

'''3' '1,
16.,2
19,8
4,4
5,,:8

17',5
4';.4
14'.·5

"·;-0.,
5.0
8,4

8.'1

1'. '1'19
1.959
1'.102
2k.I'JII

2.361
2'.419
1-.510
8'.67&
2.706
8".'8'0
1'·'196
3-.045
3.~9

5-681
4.0&\
4.~'1l

4.·.650
4-61G
4:.6.'1l
5 •.0"5.·_
6.919
6.351
6.G'~

!85.
3303"440
494
540
5SO
616
610
6~
630
&35
6'10
'00
'50
780
8008_
8'10

~-900 ,,~

noo (1)
1200 (11
1,.30,,'0. (1:.'1400 (1,

F. lb •• _ F '... 1111 I I U "'......
T' r ••

JUbT.B: n-N-B- l' Aeoo1ac1~n .de Produotore. y Distr1bu1dorf!tsde Bleotr1
(1) :leti~o1ol1esde la As. Produce '1 Dist. 4e Blectr.lcidad :tIE

para los SOCioS- nO 159 ano IX agosto 1958 ..
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:&;v9,luo16n de la Ener~1a. :2roduc1pd!

Poreentaj~s de inc1~en~la

en m,111onea de KWH. .
I ..

\j·u.~urv a- .LU
... 1

Afio

...
1936
1936
193'1
1938
1959'
1940
1941
194t1
1'i\3
1944
194.5
1946
1'4'1
1948
1949
1950
1951
1958
1953
1954
1955
1956
195'1
1958

SerVioios

Pf!bliaos

1.861
2-030
1.199
2.3tJ3
1.461
1.559
2.&43
2.'110
2.860
3-050
2.945
3.210
3-510
5-680
4.14a
4.523
4-808
4.817
4.966
5.41'1
a.901
6.S95
6-B68
7•.345

..... ,

pi¡ ••

86,7
86',0
86'-1••84"'1-,-83,'a,
81,5
e-3,3
81,',.4
81.1
8'1,;9
81,9
83'", ..
84,0
84t 7
85'a,
84,8
85,7
85.8
85 "f
86,'0
84r,58",4
e~.o
84,0

Atttoproduoo16n

' ...

285
330
5'19
440
494
540
530
616
620
615
630
655
670
700
73Q
780
eoo
em
8'10
900

1100
1200
1500
'1400

Total

Producido

1.146
1.3eo
2'.5,'76
2-'168
!'.955
3.069
t·l'1$
3.525
3.480
3.575.
3.595
3'.84.5
4.190
4.580
4.978
5'.330
5.608
5.651
5.838
ES -51'1
".001
'1'.~95

8.168
8-..'145

100
100
100
100
100
'~"lOO

100
100
100
100
lOO
lOO
too
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

1tIIN'l'I: ])1~ecc16n Naoional de la ,Energ1a ., Aaooiao16n da Produotoresy

DistribUidores de Electrioidad...



... -,.'

Afios
Residenoial

y
oomero1al

Industrial

!ervlc·1·o
Rs liitopro- ToiaI:

Pttblicos ducc16n

lUurabrado

Mb11co
'I'raco1~

1935
19.
1937
19m
1939
1940
1941
1942
19'3
1944
1945
1'46
1'4'1
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1951
195'1
1958
.IIT ....

457,,8
506'.5
565,'
606,3
6'15,7
'114,,4
'165,0
'154,5
'71.'10
807,8,
'180.,:6
8'3,9
996.",

l·~OO;l
1.326¡1
1-4'10,6
1-615,1
1-515,9
1-'77'1;6
1-9 21,
2-129,2
2.351.1
2.568.$

( 1 )

f84,9
330,0
3'9,4
440,0
49~j5

540.0••, 5!9';9
615.6
610,0
6250.,
630,'0

-635.0
670,0
'700,0
'135,0
'181"\,. o

~, ,

aoo,O
835,0
870,0
900',0

1100.0.
1100,0
1500,0

89&;4
1·.032~6

1-168,9
l. taS.3
1-39'.1
1.4'15.8
1-515,',
1·665~.'1

1-.'183,1
1.S55,9
1'.829:,'0
1.968.8
2-126.5
2.383"0:,
8.412:,1
2.590,7
&.'146.9
$•.9:?8,e
2.'164,3
3-019,7
3.3.,5.3
3'.68'.0
3.814:,3

N.~: Direooi6n Nacional de la Energ1a y Asoe1aa.16n de Productores y

Blectrie1dad.·

( l)No existen estimaoione•••
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"V'4,........L...... .=
.,.

•• F F 'tsw

Anos Res1aenc1al
y

Comero1al

J' •

CONSUMOS
¡ilaus~rlaf :A!tiBhraao'

Mblico
TraocI~n oonSttmo Total'

Varios

1935 16,5 SO.5 7,1 ló,4 0,7 lOO

1943 25.,7 69.6 3,8 10.4 0.5 100

19. 89.4 58,.,5. 3.3 8.0 0,8 lOO

195? ¿7-;:~. 55;0 a,a 5,2 0,6 100,
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Evoluc.1"~ Eorcentual~Q del eonsum.o de energía elecntr1c~

#1 lid

ZONA 1940

LITORAL:
n_ Formo.,Chaoo.M1s1 0 D.8 S

Entre ~1ostsanta F' y En.nasA1
res (1nolu1do Gran Buenos Aires)
':f Corrientes 90

oarrBAL:
•• f'. Ir Oordoba y san Luis 5,'1

1946 1958

1,5 1',6 a-·,'

! 4 2.8 3 '6t •

50Rr~¡t . . -
JujuY,salta,Tucuman,san-

t1ago dal Estero 1 catamarca.

ANDINAs
" M.endoz&.San Juan.La R1o·ja.

pATAGO~¡IOA:
• I al. La. pampa.rrauqut§n.R10

NegrotChubut,BantaCI'Uz Y Tierra.
del Fuego 0,4

100tO 100,6

1,3

• J

100.0



..

Servicio Pdblicos de eleotrie1dad
_b n ,. •• ,* .• b

~voluQ16n del oon.sumo "P!3rc~p1ta· en las diet:tntas zona.~ dJ

1 N T .B··· lt I O 1l
••• ''''''- l.' I , •• , 1

1940 26 14'16 18 'lO 1510 4& 39 649 46
194a 1'1 165'7 16 -"76 165·3 48 '~~46 --962 48
1950 '18 18158 4-a 169 1e16 93··· loe 1066 96
1954 135 105·5 &6 306 1958 156 1·'17 1180 15(
195'1 155 2199 69 358 106'1 1'12 861 1254 IO~

........ u • ~.. , $-. • .. .

r t .1.1' ••• JI .. d. 1 •• ti

Anos

• i J. .•

Gran Bueno-s A1res,~·

Ven~; ,.. lSoS ." • "Par
GWH miles ·.. a4p1tatt

1940
1946
1950
1954
195'1

IJJlI! •

4,'4 5813
5U 6319
70'1 6898
98'l 7465
1 ISIS '1911

81
81
103
114
16!

151!:
8011
17&7
5285
5505

4150
4680
5190
561'1
5909

364
438
533
585
693



Q.uadro oOnl,P!J:rat1vo del oonSJ.Blotlper aa~ita·

Interior del pala ~. Gran Buenos Aires
.. ... . ... . .. r .. . ..•

Afioe Interior Gran Buenos ,Aires Total

del :rafa

tll'

1940 61 364 lSO

1946 60 432 171

195'1 150 595 406

•

J't11ttS. Dil'ecoiÓn Nacional de la Energla y Sintesis Esta
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,l. 4' 11

Aí10s
1

'_,1

1935
1936
1937
1936
1939
1940
1941
1941
1943
1944
1946
1946
194'1
1948
1949
195~O

1951
1'52
1955
1954
1955
1956
195'1
1956

PoblM16n
a

13·14,..943
13.371-734
13.,608.4S
13-8~O·65S

14-,054:-,611
14.883'.,723
14-519'·122
14'.'55'.710
14-:9·99.05O'
lS'.!$O·Ol-3
15.5,19'.960
15-,?87'.1 '14
16-100.419
16.519'-1 al
16'.951.456
17'.42!'.19'
L?S5S.169
18'.130'_08'
18.~68'.564

lS.942.900
19.308'·400
19.666.'-800
10-066'.600
so .457-800

Produoo1~n

KWK
~

2.1'45 •000'· 000
2 .3e3'1.,OOO'. 000
2.5 78,.~OOO.,OOO2'.,'30.OOO".~OOO
2-,95'()•,000-..000
3'.065·000'·000
3.,~3'1'·OOO·OOO

3.420,'·000'·000
3.550'·000'·000
3.690:·000:·000
a.eoe-coc-ooo
3.895·000'·000
4.243.000".000
4.61e'.000-000
4.851- 000"-000
5.190.000.000
5 -498'•.000-000
'5'.501'·000'.000
ti.5~O.000'. 000
6 .35 ~l•.000'. 000
6.774-000'·000
7'.'122.000.000
8.155.000'·000
8-674-000·,000 (1)

ecneuae
flPer c(p1 ta-
",~,3: a .. 4: '

Ind10e
5

100
1'09
116
111
129
131
la
142
145
148
141
151
161
171
175
181
188
185:
186
205
216
MO
249 4,4

l'tT • j I 1 _1 JII ..
., IUI,. • .1

J't]l!N9: Direcoión Naoional da Estadi st10as y Censo s;Boletines Estad1st1aos

Mensuales-D1reoaiÓn Nacional de la Energia y CombustibleSIBoletin

Estadi st1cos."



\;uaaro n~ J.~ bl.S

gonsumos u·Pe·r capital' e11 diversos Países
1937 - ¿252

66.699

(~23

~ll
23

16,7

254
67

406
6.16,2

lf.573
2.5t19
3.277
3.472
1.•454

1.106
26:0

di/O¿

b6
46,¿

224

1.46lt

1.170
1.124.
1.473
1.o8~

745
1734
2(j9
290
6··21

Consumo
uPer cápitaU

_3 :2-4·

665

544
512
Lr85
q<;4
364
3¿8

60
294

28~

31
191

2;¿

1~1

1.32

105
98
8

189
3.177
2.647
1.6',37'
1~273\

1.12·5

27.280

10.510

15.920
75.810
47.ts60
67.760
35.600

2.06·0
5.210
¿.4/90

lf·'.115 14.770
109 1.~90

36.~OO 1;74.5;/0
lt)6 1.1,0

1.2CJU Lt. :¡LfU

2.4bO 7.040
3.62t3 ).. il.630
2.4 f12 12.100
2. ~--;32 9. 06·()

3.01

/ 1 •. 0'70

1..077 4.530
190 1.720

Producción
--3-(en millones

de KWH

4·8.969

5.549
5.536
24.231
19.975
30.391
l,.t.t.30
1.561

913
1.lüLt

1937 '': 195"7

2.578 8.156
9,276 21.~30

3,0.009 7'5.870
6.ti42 13.250
7•982 24.140

146.lf76 596.960
76.480

20.066
3.494

.16.589
5.117
7.367

111.914
52.585

18.6·24

8.989
14.167
51.lt56
44.091
90.eSO
lt~l.L~(jl

.¡ .121
18.005

4.489

13.353
6;.134

200.200

13.227
9.bl'

31.426;

¿E~. 300

29.431
392.440

6.410
l[l.()¿~

25.46Lr

Población
(miles)-2

1937 ..·'l~

14.1+38
3.420

lt19.~29

tj • t.r 51+
9.07t1

18.787
3' i) ''''')lf • .;?~

¿J.224
316.900

3.¿86
15.600·tumaní,a

'urquí,a

.sparia

.ndí,a

~tlba

;olombia
íungz-La
íexf.co

)oJ.onlha

R.D.Alemana

B~gica 8.344
Gni6nSud. 10.176
Reino Unido 47.327
l?rarlcia ltl.lt55·
Tapón 62.791
[talia 42.390
~hile ~.'l~~

logoesla. 5.217
)1.namarca. 3.7'55
~hecoe;slo"

laquia
Zene zueLa

J. R. S. S.

PAIS
1

ARGEI'ITINA 1.3.608
Noruega 2.920
Canada 11.337
Suiza 4.180
Suecia 6.275
8.E.U.U. 130.200
R.F.Alemana

'DENTE: stAtj_eal Yearbook (195'1) Nac Lorie s U"Ilidas-Montl'11y
Blllle t í,n o t' Stélti s t LcaL (Nac l one t; iJllirl as ) Vol.1CI II - I{Q12dic. 195'9.'
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Coafioiente de elect1"ifiQae16n
•. ..T -.. n., -. - . _... .--. ••

.... '''':'!..s

cuadro nO 16..... ,-. -

ccnanao Total
l\ños de cOmbtlstibles

en Iniles de
T-e·P'·

(1)

Producción de eleQtr1~

41dad(an millones da
KWH) ",

0'09tict ent e
de ele otr1oi.. Ind1Q8
dad r

2:1 ." 3

1935
1936
1957
1938
1939
1940
1941
1948
1943
1944
19.
1946
1947
194:8
1949
196'0
1951
1962
1953
1954
1955
195G
195'

7872
805·1
8790
8Q7~

8834
86341
96.21
9'788
9818
10110
94S~

9731
101;&3
10765
10828
1149l
11641
lt165·
lt391
lt935
13'743
1431.6
15~7'1

2146
Z38'1
2578
2750
2956
5065
3237
3420
3550
&590
36~

3896
4143
461ti
4861
5190
5496
5501
56~lO
5:352
6774
7718
81.56

lOO
108
10'1
115
123
130
113
128
131
134
139
146
10·2
157
164
165
173
1·64
16'7
180
181
19·7
196

FtrmITE: C·:Z-P.A·L· :'La Energia en America Lat1na-Dire.cG16n Nao1or481 da la

Energ18. y Combust1bl&s:Bolet1nes Estad18t1aos- •
.... J •.••

( 1 J Exelu1dos las utU1ztldas en la prOdtHlOi6n de energi& electrioe
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1- Oonsidera~iones benerale~s .

El desarro:Do económico ent.raña una modí.r í.c a-:

c i ón c on scarrt,e y subs t.anc í al. ell le. estructura de Ull pa!s. La r epe r-cue i.ón

.i e eS8.:".lo.~:.ificació.(l varía de acuerdo al ¿.;raio de illCidsllcia que sobre las

respec cí.va s e at.ruc tuzae , t.í.onen las tasas de crc c íuriont,o previstas o pro-

¿;rarnadas, Sin E)";."'ü'oargo, cuaI qu í.era sea el ¿;rado de desarrollo a.I c anzado

o a e I canzarse las lílodif'icacio'lleS ee t.ruc't.ura'l ee de la e c onomfa , e í.empre

se .i"·ealizaa ell un uá s.no s ent.á do :/ represelltan. un cr-ec áraí.errt.o r-eLat.Iv a.nent,e

menor de 1"08 sectores de bajo i11SWI10 eléctrico por unidad producida -eect.en

a~rícola-, que de otros sectores que COliO el indllstrial, t.r-anepor-t.e s , mi-

rie ro , etc. requieren al tos áneumos de energiá por unidad p r oduc t.o ,

Se produce de este modo e:i.1 "{Jodo proceso, 31 il1.¿;reso de dos lluevas fLleE.

tes ad í.c í oual.e s de consumo que se SUYEan a las existe:ntes, La p r í.mera , rnoti-

vada por la ii1te:nsificaciórl del proceso productivo, la seouüda por la tX·a.I1S

f'e r onc i.a d.e sed.ore s de ca j o a. ot:cos ele altos ánaumoa,

Estos factores a sumen disti11tOS ¿racios de gravitación, oowú:n eeá la f~

ce de desarrollo en que se oncuent.re el naJs. S11 18....D::cim.era e t ap a -tal cual
~..,.. ,

1 d t 1 .. d 1 tI' ~ 1 t· ". 1" do e.nuce r'a a exp e r i enc aa e a 2;U110S pa i se e a.e a anoarcee a.ca-i, a ueman a

crece por ef:8cto de la ac oLe r'ac Lón del proceso p roduct.Lvcen actividades exi~

t.ent.es 'JT por 1& traslaci611 de sectores de ba j o a sectores de al tos irlSU~D.OS,

~ 1 ' 11 d 1 " . ., f ~ .a s a corno por e ce saz-ro o r e a ur oan i za c aon , 'enomeno este paralelo al des

plazamiento aludido.
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La elasticidad de la demanda en.usos 110 pro duc t.tvoe-r-ccneumoe residuales

alumbr ado públLeo ,etoc-, e s entone e s m~s Lnt.ensas.

En ~~ estadio m{s avanzado,cuando los desplazamientos de los consmmos lle~

gen a su purrto de saturación,la introducción de la tecnica er1 t.areae rurales

t.í.ende a acelerar la productividad media de las mismas en r et ac í.Sn con la de

otros sectores.

~11 esta etapa, .-;"), »r í ....lC ~ -o ",-,,1 e s+'1.~mulo a'vJ.. 1) .L..L ..l..~ o~ I,.J >lo. J. c r ec uná cnco de 1& deraanda , radi-

ca en cambios estructurales qv~e se p r csantan 0.1.1 el sector ándu utr í.a.l , los cua-

les se r'e.í'Le jan e11 fOr~I~8.S lnás ca.pitalizadas de »roduc c Lón y en 'LID aumerrto del

COnSUI1.l0 eléctrico por um.dad elaborada.

- La elasticidad producto:

La capitalización industrial que gerlerarl estas cir-

cuns t.anc í.as , corrt r í.buye GIl b:ca:ü modo al auacn to d e la capacidad product iva , lo

que se refleja en el auuerrt.o del producto bruto. Par-a.l e I ament,e la dGlllarlda de

eueró!a eléctrica tiende a crecer.

La elasticidad-producto, ~edida en un reciente estudio por la Comisi6n

Econé.ní.ca para l~:aél'ica Latina(l), para un. gnup o ampLLo de países, para el

período 1949/1951, fu~ de 0,6 y 1,0 para ?aises con inbresos inferiores y

C..l
,. .

ü.'J1C r ..e El
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"., .,. 11 t .c r e c Lraí.errto c ons t.arrtes en cierto per aoo o ae o.eSarro_ o, asas c r ec Lent.c e

1 .,. , 1""oc P:COQUCCJ..OIl 6_ec"trJ.ca.

la elastic idad-producto, con junt.auent.e c on la elastic Ldad-rp r-ec io, son

., ..c. t '1".. .,.. 1 ~.,.. ',d, d 1c o s .1:ac ores oas1.COS que c onc a caonan a Q.J.11alUl.Ca Q)iJ..a r emanua,

La explicación detallada de estos dos factores, 110 r e quáe ren mayor ex-

t.ens í.én , por t.rat.ar-ae de hecho s concretos :] cOJ:~ocido8, pero sí requiere l.U1

8l1~1 Ls i s
;1

:118. S e xt.enao , -pcrqué puedell lle~ar a se deterrnillantes de las 11ece-

siiades tututas-, las modificacioneo qU0 estos dos eleilientos tienden a im-

ponee r ~L. el proceso de desarrollo ~:I sus c onaecuenc i.e e en la activ ádad eco

Ell las etapas de desarrollo, la elasticidad-producto t.í.cnde a crecer,

i¿ual que la el181'6ía total. Este proceso t.iene eu expLí.cac í.ón el"J. el 1100;'-10,

811 ClU8 si bi.en 0.i.l La s etapas pri~Ü8..:cias se reGistrarl d Lf'e ronc i as a cerrt.uacae

en los insu~os -por la oravitaci6a ae las actividades existentes y por las

d .. · '"e reClente creaclon-, el peso de las primeras, como consumidoras de ener -

b!a. ad Lc í oneI , es mucho mayo r que l:e.~ de las s e¿lU"lda s , c r ec Lendo la demanda

lTIás por la intensificación del proceso productivo, que por los c~bios es

tructurales habidos. Esta ha sido en ¿e¿eral la situaci6n en nuestro

" 1 ~l J • ,,.¡pal6 an os u ~lmos anos, en que los ca~¡¡bie8 rie e at.ruct.ur-a nan sido relati

vauerrt.c pequeños, con un proceso de Lndue t.r í.e.Lí.z.ac áón incipiante, :¿ue se ha

visto por Imper í o de diversas c Lr cunat.anc i.ae impelido a Lrrt.ene í.f í.ca.r sus

procesos produc t í.v oa , I10 pr-e aerrt.ándos e camb í.os estructurales que modí.f í.c as en
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subs t.anc á al.ment,e las tasas de C01'lSumO olé ctrico, po r uní.d ad-rp r oduc t.o ,

Adrnitiendo la hipótesis que estas ¡~odificaciorles estruct-urales se produ~

1 ' . -.- l' d f' 1; t r í , • J.. ~.l- - "' ~ ;1can en os proxlllios anos, a ln U8~rla e ec rlca as nues~ro palS, ~~nara

-c,a:C8sas úJ.¿'s vastas, que 18.8 Cl.u..e se tienell pl.'Ooranladas para C01'1jUoar la ac-

tual crisis.

Para t.one r una idea ap roxámada de la ámport.anc La de e s t.ae lliocii1ffica -

. , , ~ cua? ...-o 1?).ccusunoe o.e e stc tipo ¡31 jO por c í.c.i t.o úv la produc c í.ón Lo t.aI i v e r ..l' '-

~:I.l las exp Lot.ac í.cne s .ninerae , las d Lf'e rcnc ias illclividuales d « consumo

".,¡. ti- ti' 1" P + 1 - t ." .;
U111val~J.O son aun mas amp las. o r üJELüP 0, p ara la ex rae caen 0.0 caroon se

r'e qu i e r'en 36k".ül/t,on., para 01 e obre de 2. a 6 l<:~¡¡l-.Lt/to:L1., para lo a mine ra Lee i~

¡"rosos 11 a 20 ~(j:b./t~11., 261.~5 kVJ11/ton., para la r ef'ánac í ón del cobre 7J carr-r

tchdad.es a.e nas t.a 40.000 kW.a/ton. para otros Tl1irlerales.

E:ü la Lncius t ..ri a marnf'a ct.iu-e ra , VS.¡"'ia:.1 t.a.ab í én cons t de z-abLemcnt,e los re-

papel kraft :i 3600 a 4000 k:~á·b./tOll., para la e l aborac Lón de llantas.

- La elasticidád-precio:

,11 .

,t~u:nque t311 .uenor ¿racio la c Last í cá dad-ep r oc Lo , es otro

de los factores c ond í.c í onant.es ::181 cor18UITlO.

3i bien dentro de cíer'tos 1 , · , 1 ~'r" .,llTIJ.. "Les, as mou i:..:J..caCl0rJ.SS o e pre c í.o s , 8urten

un ef'ec '00 re le.tiv o menor

n á tud. en el Lngr-eao ,

sobre la
. ,

Q C..~1::c.1Qa, que modificaciones



- 64 -

La elasticidad~precio, varia en la industria ¿e acuerdo al porc0nta-

le correspinQe a la

tal del p r oduct.o elaborado y' s8 o ún. la mayor o .nenor facilidad que p r c scnt.en

la i~lstalación de pl ant.ae aut opr oduct.or as , -Ta~llbi~ll v a r i an , se~6l1 sea la fa-

cilidad que muestre 61 illercado para la substituci6~ del flu!do el~ct~~co

ot i-as f'orrcs s de

. , 1"" 1 1 :-:'~-:'S+'O :i¡..:~:·lf:"·'· ¡····y..•0.0····> ...·., l'a- ··.:.:.:le'c+ ~..>.·'I.•i ca ,::.···f.;:., Ul"..L.¡1.t¡1 . :.L.mea s b CilG r a e 8 e.... '.;...... ..., ..... ,.; '-" '-'.. J - __. - v - - - ... factor de

im.Dortarlcia r e Lc.t.áv a eil 1J.11a i.nduE;tria, p0:.CO ·~,Ji:'::';:::1d.e a c r cc e r a ;~ed.ida que el

So .ia cos t.en í.dc ciad 8 1a D art.c f'0
.... -

¿laborado, su pre c i.c "1e;:l üe ebcasa ..r av i t.ac í.Sn
'-J

Francisco F. 8intes 8U trabajo liLa. ~lectJ.·icidad 8:Ll la

l)La incidencia del costo ds la eneró!a el~ct~ica sobre el valor de los

p r oduc t.os o I abo i ..:::l:.;joco -L"lO np. SUSí'I....p+.-i hl·,,:~ r'¡¡~ Lnf'Luá z -'1 1'- ··· ..... ,·-·'cl'">.-io',-¡ l-1" ", -b,. ..."'" ....... v .... - -- ......_ _ ~~ ....... __ - "'" v v ,J. hJ - ............... ..:. ... c;,¡; t;.. l".!. V...l i..,.~ v ....... lJ. 1. '-'i. '-A. S vol. '-:

trial, salvo en los llamados electro-productos;

8.ctualcs para la ut.á l í z.e.c Lón.•

F, 8ij,'1tes Oliv8s:La c l e ct.r Lc Ldad 0[1 la i.üQust.ria a:Co 8il t i ll a - 2 1 fO:~'~Cilto
• • •• ., • 1 1 .-. '" ~ 1 ,., 1 ,.".. 11lrluUS"tl"'las :r¡eCllarfG8 a rCQ..¡;LCCl011 (le costo ae a 8{ler¿;la c l ec t.r í.oa ,

1>0ilcia I,:u:üdial ele la ~r16rbía,.Comi té.¡"rgej::J.tino, :Guerlos Aires 1943.

de las
C011fe-



- 65 ....

~ 1 ' l~' . 12:n ¿OflGral la Lnc í.donc La del costo ae a c:nero~a 6 e ct.r a c a sobre a

costo total, es de a Lr-ed edor del uno por cien.to, 811 6ra11 núuic r o de 111a:C1U-

facturas productoras de bienes de CO~(l8UlnO, se ap r oxiraa a un d o s pOI' c í.en-'

to, 811 ciertas .nanuf'ect.uras c e I vidrio es de tres"JT cuat.r o }?Ol' c í.cnt,o , en

la
~ . ,

proa.ucc aon ac ac~ro y papel, lle6a al siete por ciento en el c~

so del ce 8l:1tO.

; ., 1
,uIl las Lndus t.r Le.s e Le c t.r oqu Lc i caz la propOrClOl1. 88 alta respecto a

costo total. -P01' COllsióulen.te, si los efectos de mod i í'Lcac Lone s Gil el pre-

cio de la encT6 ! a el~ctTica, se mide en relaci6n con las difer0Dcias cl~

ses de usuarios indu6~riales,
t .,. ,. ' •

t.cnoran 'LUla a.nc ac enc i.a ~r..crio r ,
~

se¿U11 sea :11811.0r

el nivel de desarrollo en el mo~ento en que se produce la modificaci6n del

corrc z-e.rí o , se e~cara el problewa • + " •en f o rina d.í.namJ..ea , te-

n i cnd o en cuenta po s Lb Le s uusue.r Los EHl actividades iildust::ciales COl1. f'ue r t.e a

e OI1 S umos ,la el ev a ció11 de p r e e i o s , 110 S Ó1 o t 011.el ré. e1 e ¡.Ge ""'G o ciir (;e t o d e au

.nentar Lo ; costos Lnuus t.rLa I e s , e Lno que las conec cueuc Las ae rán Li.aí.t.ar

;l ha s t,a lleoar a irnpedir La rad i cac Lón de estas irlciustris.s, k:xs: que e et.an

de s t í nadc.e a c o.iat.It.u i r la infraestructura de

desarrollo ec onó.ná.co ,

... ~ + '~

todo proceso 01'6arllCO de

Al1n cuand o G~1 nue at.r o pa Is , '3;1 las ú1 tirllas décadas la producción de

b i ene s de COl18UlllO ha ido erl aumerrt.o , el ~r:isrno n o es suficiente para llenar

La e reales necesidades del país .,' ii;llo na sido dobido <811 6r'a:n parte, a un

c on junto ue ¡'actores que han det e rmí.nado unaí.n sur á c i cnt,e d í.s t i'Lbuc í ón del

il'16;;caso a sectores ln~s nume r os o s dé la pobl.ac í.ón , La Lnc i.donc ta del precio-

elasticidad, e oo re esta e Lt.uac í.ón na de oLdo S¿I' nula o esc¿;.sa, p81~O es il1.-



mt.e re eant.e ane.l Lza r

- 66 ....

aún esa incidencia por escasa que
,

sea..

~n las industrias mro¡ufactureras esa incidencia Qel costo de la electrici

dad, es escasa. Pero e in embargo, hay dos factores que puedcn r epe rcu't i r sobre

el costo de los productos elaborados por tales ~ectores industriales. En pri -

me r termí11o, un. aumento del precio de la en.er~ra, puea.e afectar d í.r-ec t.a.nent,e

a los productos que ont.ran en el proceso de Lndue t.z-LeLizac i ón e i:CldirectameE:.,

te el costo f'Lna l de los p r odu c't.o se.Labor'ado s , ~ll segundo t~rlnirlo, es un he cno

c ompr obad o que ha medí.dad que avanza el proceso cie i:lluustrializaciórl, aúnque

los salarios nománaLee, t í.enden a elevarse en de t.e rmí.nado s períodos su poder

X'll18.l1.eCe estable y" atÍn en muchf eimas casos d i emánuye , Si el a~

lario perrllanece estable las consecuencias de Ul1 án cr-ement,o del precio de la

un efecto cont.rar í,o e11 el consume y correlativa

ment.e un empcora.uí.crrt.o relativo de las empre sas productivas que t.raba jarán

a escalas más reducidas.

Sirl 6l2.1bar¿o, los factores que impulsan el proceso del au.aent.o del precio

d las .nanuf'act.úrae del e Oi:1.SUlllO, 8011 otros JI de d í s t.Lnt.a y compl c ja mat:;nitud.

Si tal proceso va anexa¿o a un porrado de inflaci6n, "la repercuci6u que

puede tener el precio de la cnerb!a el~ctTica es ínfimo en el costo total, y

ell la mayor parte de los casos se V3 neut.raI Lzado pOI" otros f'ac t.or es ,

~L1 este sector existe talubiéIl cierta

ela8·~icid8..~-pl'0Cio, Lnf'Luenc i ada p or Los "~lii6tir1to3 ill~resos rned i os de 103 u í,

e l.evada , ya que en esta 8::" t.uac í.ón el prec io es VI1Q de los f'a c t.oz'e.e f'und a.nent.a
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Le s del C0116UYUO. rt n ivo Le s "Jle::iios de irl~ríJSO, la olast.i.c Ladad-rp rcc í.o se re-

duc e DO:C ne rdc r fuerza el factor precio CO~J10 cl emen t.o liruitativo J.e la deinan
,A,; Jo

'1 'da. Por u tl1110, a n.Lve.l cs altos de il1o r e s o , eYl 01 que el COI1SUfI10 110 está aíec

" ...tado por c~n8ideraciones de precio, la olasticidád es nula o rl¿lQa.

tiGYld ciertas caractor!sticas qUd le SOl1. propias. El proceso de explotación

mí.ne ra t.í.ene Ci8.cté-s ets.pua que v an desde la ext.racc Lón nae t.a la r-e f' í.nac í.ón

fi11al del mí.ne ra.L, &1. el p r ime r p roces o-ext.r-acc í.én-', 01' inSU1110 de

es r eLa t.Lva.aen t.e ua j o , se ap i-ox ima a 10 a 40 k~v11/to:n. d.e luilleral, pero 11~

ga a va r í.o s urí.l Lone s de lctd'l"l/ton. en la reiJ i 11a c i ó.:.1 del mi.smo , En estos casos

de 6ran¿ es iasullios, el ~recio de la cnerb!a el~ctrica barata y en cantidados

a' •• 1;'es lac~or pY~nClpa ~Slmo para la lo calizaci$n de las instalacaiones de refi

rl6.ci6n del mi~J,eral y LID r-equ'í s i t.o illdispensable para su es t.al.Le cámí.ent.o s Ouan

ble ~n las condiciones aludidas, se limita el proceso productivo solailleilte a

la extracción y dee a.l Len t.a el dGsa'rrollode la r'ef'Lnac Lón uin s í tu" del lnine
que

r al., U.i.l sector Lnpo z-t.ant.e de la ac t iv í.áad :l..d-i ·v.;.'lal,/0lliplea c ouio materias

rie r'a L, reduc í Snd oee la p i-ouuc c i.Sn , . cone t.Lt.uye.ido ello LUl obat.áculo serio al

desarrollo general, teniendo por lo tanto, que importarse esos elexeilltos, lo

q1J.e cravitará 611. últilna Lnat.anc ia dc cf'av or-ab l e.uen te 0il la b8.1~.üza de paoos.

. . ,
- _"'\eperCUClOi1. 0.1.1 el se c~tor rUTal:

Las 8odificaciones que puede pnoducir la
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introducci6n de l~ enGr~!a el~ctrica Gn el sector rural, es ta~bi~n de óon-

cond i c í.o.ie s de vida ~r a auiaerrt.a r la p r oduct.í.v id.ad inedia.

~ 1 "ti .. '" ".Lo" o"'· 1 Lat ; -La e 0V&ClOil ce la p r ouuc lJ:LVldau. ru,...a y c orre a t í.v a ..ue.ice el ~ll0 j oramie2.

co le las c ond í. viOIlas de v í.da , se t.racucen e11 U11 Lncre.uent,o del i11ó r e s o med i o

3- üonswn06 productivos e improductivos:

~ J ..., J b'"ae presenGarse LaJo aos aspeC~06 aSlCOS. Aquollos que tienen illl uso produ~

tivo y aquellos otros qU.c se r'e a I.Lz cn 811 f'o rnia de oí.e nce de e Ol16U:.110 y no CO~

~n este últiillo caso

b) i11teJ.J.sificació1.1 .i e I conSUIJ.1O en 106 ya 00ilGI"icis.dos.

-0-'0-0 -0-
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1- - v
J.J S pl"Obra~D.aS

r-al.e s r
de , ". .. ,clcctril'icacioIl iL los ~ desB.l'"rollo ec ononn co r aae as 66,-

t.r Lf i cac i ón y el de serr ol Lo 8COrlÓJ.1ico• .Lodo :..no6.ificacibYl es t ruc t.ura'l i:l1pU0~

ta por el proc :::80 de desa.:crollo, camb í,a n o sólo la c arrt.Ldad \.le

t.r i ca :coquol' i cia , s.m o 18.8 cond ác Lo.ice que la oí'e r t.a debe cuor í r desde el pu~

to de v l eca jo la calidad ~r 81 p re c í.o,

8sque~:la

Las ue t.ae d e.l ec t r í f Lcac í.ór, d e o cn 6l).a1:'Clal' po.e e sa

ci6a J ecuili~rio con las de desarrollo ;eneral.

Las c i fr-a s del COl18tr:",lO upe r cápita U 8011 reveladoras de un n i.v e.I muy ba-

jo 8rl 1a ~il8..;roria de los países de 1 atirloé:Ullé l'ica, 011 1:"e lac iórl e on otros
,

oal -

seslver c~airo 15). la c ocrcaruc i ón de cifras por no

vastan para concluir ~i el ~0sarrollo de la industria cl~ctrica, Da sido o

[10 aufí.e i cnt.e , U11 ba j o II i ve1 dE:
.;

COl.18LUüO, solo i:ndica una c t.a» a de desarrollo

pecto a si el factor o~erta de ¿o8TL!a ha sido o n~ un obs~~culo al desarro



...·ods.. tasa J.es&.rrollo
, .

ee on ozo.ca ,
. ,

6S~Ga e orid Le Lonada ."". ..~
'-" ... .lo

t.o por u ... 1 c on jurit.o c ompLe j o de factores ~r posibilidades, t.a.rto de orúen Ln

ter~o coso 0xterno.

i;l objetivo que fije ~un pal8 una tasa

~. • 1 1"' , o' r, .: ~.~ -1 ~ ~ - . le "'(' ~~ l40"-.... de t::1-'."", a' t.c aa p t.rav e r;'. 0.'¡:::, Lu"lOO·"t,011lú.2.. .:.:;::]. 0 p e.sac.o co:..n ·0a.~.J.01.011 Q. a.e e '1, ac J..L v; v-.:=: ...... v ~.;:;J_ ......

es I'uc zz o :::ás ac cncua d o de aho r r o e iX1Vel'siol1.os.

" (11 ...

tabas, ..eora \lü

juz...:,arse lo auf i c Lent.e o i:.ll8Uficiente del proceso de e l e ct r i fLc ac Lén , para

hac e r f'r ent.e a los consumos r cape ct.Lv oa , ~ste

cuando permite. 81 dus8.l'l"ollo dc LEla l1t9-.sa l!t~xi::la ti de .iric r-e.aento en Lap roduc

CiÓll de c..:.er.. ,la e10ct:tica, ac ord e con 18.S tasas de d c sa r ro I Lo ec onóaü.co oro
........ .. .......

<ent.r o de e s t,e cont.exto 18.. e l ec t.rí.t'Lcac i.ón e.a nuc s t.r o país, na sido .i.n

auíLc i e nt,e .. J.Jas tasas (ti,:; i11Cl"e1.ü8 ...rto del prcducto brut.o Lnt.c rrro , nuc í.er-an

podido po s Lbl c.ncrrt.e a l canz.ar valores 41#
11l&S o Lev ado s si 01 sector ener6ía Y en

superior alas reóis-, l' t· -, b í • .. .'

c~"ler6J.a e e c t rica J.ilA· ae ran CreClQC a un r i t~J.Oespecial

trs..dos :/

.iviv Ldad es , "

fOrL~8.
,

lilas c co rd Lnada c on el desarrollo op e r-ac o e.Ü las ~ '"u emas ac -

81 CO.l1SUÜlO d eléc"trica, "801"1.8. n e

C8SC Jo da8a~crollo la IItasa ill&xirnuU de iilCre~J.l8.:J.to anual de la p r oducc í ón de
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8~:"81'oía e Lé ct.rLca , C011.COl'dd c on La t.aaa d2 desarrollo cc onó.a i c o r-ev i e i.a , Una

oroducci6n inferior a esa"ta8a
.,t;

,. ti
maxa.ma , cons t.Lt.uí.r La una s Lt.ua c í.ón de d~fi9it

cac.se.da -enLz-e otros factores-, por la f'aLta de cao ac í.oad de las USi118.S 6e¡1~

r ad orae , es decir por una of'e r-t.a án sufLc Len t.e , o por una ó e.nand a baja, lo que

se observa en al~lli1.as re ó í o118 e del país, de InsuíLon t e nivel de iIloreso o de

precario clesar::collo, si oi.en abmcc factores 8011 c omune s •

,
mor-cae os SE) obaerva , cz.UG

.,
aunque la a. la de-

manda , suele ocurrir que e xisca dbficit de; capacided de las usinas oueradQ

rab. Tal sit~aci6n se pr083~ta en c~nt~ales cin canacidad de roseyva, las

cuales po:r d-::. la o011eracib.tl t~cn.ican311

te aconsejada o adecuada.

,
qUd L1l1 paJ.s atravioza una aituaci6n·de

abaatec Ira L'rrt.o :.::ltctz·ico, lo e on e t.Lt.u..ye la rlecas Ldad de Lo.aa r med í.daa de r'a

Ci'Ol.la~J.i0.ÚGO y' e e r'ec naz a r pedidos de c onex i one s , por f'a l t.a de c&~:~acidad de

aí;to 1 , le.
... . "..

8V aJ.. L.:S. el 011 del d~'

ficit del equipo el~ctrico en iluestro pare, se elevaba a 700.000 kJ., de los

cuales 400.000 k ~{. correp ond í an a la c oncent.r-ac Lón urbana del Gran Buenos

a) Por pedidos de conex i ón no cuiup Lí.o o s •••• 150.000 k',i.

b) Po r caidas d G terlsibn .

e,' Por cortes d.e- 1" . ~a llne.L1t aC1 oras •••••••••••••

75.000 n

90.000 u

d ) Por r e et.r Lcc Lone s del servicio 85.000 ti

e) Lotal ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 400.000 "
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..:.:.ü 01 resto del )aís el déficit se c a Lcjrl abe el1 )00.000 kV¡.

La t a r..a 6.8 fijar las "tasas I::áxill:asude consumo , .impI Lc a una tarea

íara ponde re r e~lto11CUS, en c í.c r t.o mod c la actual situacibIl o.eI C01'l-

1
,;; ; . .;

sumo e ectrlco ea ilues~ro palS, se e I'e c t.ua r on c o.apar ac i onc s (;01'1 otros pai

se o r'e e.errt.an di. -
f í.c ul. t.ad es de or.ien pr~ctico para cuant.á f'Lc a r errt re s! Loe diversos fac-

Al respecto, es il1tel~0SB.i1te r'e c ordur lo dícho a.rt.e r Lo rment.e e11 las cone í

de r-ac Lcnes o0.l.1e:cales, r oepe ct.o a I c ompor-t.amáe nt.o de la d8riL8.:úá.a á.el fluí-

. . .;
como b í.cn de COl1.SU:.110 y CO~110 f'ac t.o.r do p r ccucc t on, :/a qLle

esta dual idad p reaent.a caracteres d í.s t urt.oe ..

"

)- .wG. producci6.1.1 de electricid&d por uIlidad de pl'ociucto brut.o s

TI· ..,-r3.. u.e IIIana.a

da al ill~r8so mod i,o por ae cy or-e a ele p ocI ac í.ón , Por supue e t,o que Lic í.den

0n esta u8~:lailda factores de ca.ráct.c r cond i c i.cnanee e sr e oncu r rcrrt.e s c oino

d d 1 1 d '\ 01 • • " C) t l' "t .ser: ~o;ali ades ae . a oferta, graro ue urDanlzaclon, rae ores e lill& leos,

o. ti, • J d 1 . 1 · , t112"Ol GOS e a I)OO ac l011 , e. e •

.c..;11 la .ie.uandad de G.i1GI'ó!a eléctrica CO~J.10 factor de p i-oduc c í ón , Lnf'Lu>

ye 81"1 p r íce r térliLino el v c l.umen de la producción -cuantificada por el pro-

1 .., ~ f· • ;ti 1 t .dueto bruto Lnt.e rno nac LonaLr , e ~rad.o e e inot.o r a.zac ~Oi'1 y e e crome ca.i i z ae



Cib11 i11dustrial(1), y las caracte r f s t.í.cae particulares del, proceso~ produ~

tivo(Ver cuadros 17 y 18).

La roc i oll e s del
~ o

paJ..s que cuent-an con ,brarldes recursos mí.ne ral e a o fo

restales, necesitaran ingentes ca4tidades de energía eléc'~rica para su de

sarrollo inte6ral. La radicaci6n de ciertos tipos de industrias -por eje~

w1o , olectroquwicae-, req,ueriré. fuerte a oae t.e c Lnrl.ne't.o de cllei'gla eléctri

ca, eu.ni.m.s t.r ad o e.n fo r.na c ons t arrt.e y C ont.ar í fe s r as.onab Les ,

La curva de la de.nanda se encuentra púes c ond í.c í.onada por el nivel

de irl';:CGSO "p e r cápita ti, ade.cae Qe los factores circunstanciales aludidos.

Resulta de induaable i:uportancia entonces, intentar una valorizacibn

de los insumos en funci5n de los respectivos niveles de inoreso medio por

r, o ., , ." ". • t1. L I . )La vouu.s a on ':';COllOilllca para l\illürlca atilla,ü.c;PAL, ha publicado en su

~ . .. 1 ' 1 t" ,.. "10S(,UCilO s oore a ene rg a,a Sil a anoamer J.. ca , U.i.1 cuauro en el que compara

13. evoluci5n de la producción deelectricidad total por uniciacl ¿~ producto

(1) Se6Úl1. la C~PAL, se errt i.c. ..de p~:r ~rado de .aot.orLzac á Sn i11d~strial, la
potencia total de motores(K~ o ~~) disponible por cada 100 obreros
ocupados en la induBtria (o por lli1. obrero o por Uila persona ocupada
en la induGtria¡. l~pr8smlta la totalmdaü de la fuerza motr!z indus
i~'J.dustrial de' que se d i sp one e~{). r e Lac í.én c on la man o de obra e¡nple~

da en 1& industria.

,~l coefLc Lerrt.e de e Lect.romecen í zac á ón es i'-"ual a la oot.enc i.a de los
. Q r

..uot.orea eleétricos(l{~v'lo 1-1') dividida por la p ot enc La total de los rn.2
'Goras(k:;'¡ o H.P). l;;ate coef'Lc Lent.e a.nd Lca naat.a que punt-o es mode rna

la mecaná.zac i ón o i~üdustria, pué s e s t.a t.Lende ev Lderat.ement,e a satis
facer cada vez m~B a base de motores el~ctricos excepto en las in -, .

dustrias que r equí.e reri mot.or'c e de a cc Lorrarci.crrto mec án Lco directo.
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'Ol'~~-GO, 0..:1 diversos países(Ver cuaoro 19). A tales efectos, Lnc Luy ó en el

cuadro aludido a CID11CO )a!ses de latinoBlll1~rica e:rl procese aG desarrollo.

~:n el ~J.liS~iO, se e s t.ud í.an La.s l';jspectivas tasas de cr ec LaianLo ¿j.~1l.·~c:..l acu

,.tiulb.t..ivaB SlJ.:cc.;;e que la
,

lllas naja
. ti'

e ol"reSpollG.e a nue at.r o pala. aste

oreccn de ideas, el raenc í.ona.id o docuz.ent.o Lnd i.ca t 11 ••••••• ~l n ív e'I ..D.ás ca

jo úe 108 pa~ses c on s Lde rados corr e eponde a la Al'''SGXlti:na, lo que señal a

la pOS~8l··baci6J.l relativa quea allí ha sufrido este ae ct or l'{eI ;:;10ctrico).

~\Juestro país se ha caracterizado por un bajo COI1SWllO 0.0 electricidad,

ei1 r eaLc Lón CO¡l 01 n iv e I medio de producto bruto por hab í.t.ant.e 8I1 latinE.

aillél'ica. ¿l proued i.o para los años 1953/55 'de ~{)ih. por dólares del alío

1950, se elevaba para ,tl"1lérica Latina a c.si , arr-o jando una tasa anuaL acumu

lativa del ordeu de 5,1 por c í.crit.o , .ai.crrt.raa que en nuce t.r o )a~sllegb a

o ,t.;) y 2, 4- p o ~.. e do ~1t o y' (3-:J e e tiv a.aerite «1

. ,
ueguIl se 1'18. se.ial ado eil repetidas opo:ctu.üiúaci;::;s üil el CUi'BO úe e s t,e

.J • 1 .. 1 ·1·..L"· ., 1 ~. , "1t ra.oa jo , e c re canu enr.o na s t or i c o ae a p rouucc t on , e.d éstos u ti~110S ai105

n o na s i.u o satisfactorio, s Lend o not.ozLo que l"10 11a e s t.acro e.cl cono Lc í.one e

La OJ.:'t1L, cal cuLó que c n el 80210 1955(1):" ••••• 81 e í.s t ema del G-rarl

~uerl0S Ai~ces~·labría ne ce s Lt.ad o una ;'Ü8.JT01' cap ac Iúad irlstalada de ;;00.000

La
,

S:.U,e :c¿; 1.a op , cit. pa§. 223.
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k'd., para sum i.n i s t.z-a.r co r-rLerrt.e sin r ce t.r í.cc í.one e , y que -ixí.s t.La una ,P.2...

que ~ .• (ft 1deblO reemp azarS8 hace 111ucllOS y otros

p os LoLcc.c.rt.e de ~:OO.OOO k:·,'l., cuy-o t'unc i ona.a.ínnt.o :GlU¿,T ant.Loc onómí.co por

cuarrt o c onc une QOS ;/ raed i a v.ec ea Y¡l~S c o.i.ouet.Lb.l o qt.le el requerido por

las c ent.ra Les ruo.le rnas , ~,n 81 ilTte:cior d e I paie se e s t unaba q'Lle existía

U11 d0ficit ad Lc Lonal de otros 500.000 k.~¡·¡. 11

J...¡a8 COIlsid8raciol1.es expuestas exp l í.can La caus a ,. "porque se {la c r e i

do op ortunc e Levar p a r'a el arí o de p r oye cc í.ón 1)ó8, los resultados out.eni.d os

del coú1po~ct8.{Gi(:üto h i s t.ó r í.c o (1935/1958) de la elasticidad producto, del

. ;
en nues t.r 0 pa i.s ,

l.~ tales efectos ia fin, de

proye ct.ar 01 ccnsuno anuaI de el1er6ía eléctrica en la hepúulica ~rbelJ,tina

so 11a desarrollado la si.;uie:Llte ~J.etociolooía:

J.) ~8 na partid o en primer t~rillino(Ver cuadro 20) del cOilloortamiento hiso\, _

t5rico d e la e Last.í.c ídc..d-pro'iucto (1935/56), es d e c í r de la re l ac í.Sn

JJ."uto Iut.e rno por ,(~aóit8..üte, Ll cv ac o éste últiil10 a moneda c one t.ant.ant.e

c.eI a.ío 1)50, a :Ci11 de t.e.ie r un pat.r én unLzo r.ue de compa:cabilida.d • DeL

l'6i:'8:rido cuacr o se dcd\lcG que la tasa anuaI de Lnc r ement.o de ~a r e La -

c i ón e Laet.Lc Ldad eproaucto , durant,e el per:í:odo cons Lderado fu~ elel or-
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den ~el 3,4 por ciento.

Ir) Del cuad r o 19 en el que se refleja la evolución del producciort

,
de el~ctricidad por u~idad producto de cinco palses latinoamericanos, se

da nal Lac o el p romed i o de tasa anuaI acumul ac lva de c rec í.u.í.e.rt,o de :3ra

sil, Golo;.ubia, Ohí.Le "" ..., ..
¡j,( J.~Áe Jleo,

f , ~ dc.curnul at.ív a del orden del 4,; por c i.errto , para el pe r a.ouo c cns Ldo r a o

(19;5~/1955) •

Lo id.eal .ruc í.e se sido habe r nal Lado la elasticidad-producto de estos

I pafeas r e f'e r í.da al arlo 1955, año en que e e coraenz ó el estudio de la

te":ldcllcia 11istbrica ar¿;e11tina Gil este aspecto, pero n os nemos visto

obli~ados por la precariedad y falta de datos eatad!sticos en esta

~ ..2,tGria a tO:~1ar el p r omed í.o indicado, que es por otra parte el, qtle to-

~,¡O nemes c r e Ido c onven í crrt,e coné í d cz-ar la tasa p r omed Lo d.e· i.l.1Cr8l11ento

ele la e l e.s t á cá úad-ipr-oduct.o med i.o la tinoall.1cricaila que fLlé del ord en del

5,1 .PO¡~ c i ento duz-arree el per Lodo 1933/55 po:r Inv o.Luc r-ar paísee, que

aúnque oGo¿ráfica.neí.lte cercanos tie.r10il C011 el nucs t.r o disíci10s econo

;.J.ías. ~s pOl' es t,a raZb¡l que al c ons Lde r'e.r los paiees i.d.cluiiOG G:Ll 01

cuadro 19, se ha te~ido presente que los mismos

811 p l en o proceso de desarrollo y ser por diversos mot.Lv o s co.apa.rab.Le s

al nuestro•. ¿o se ~an conside~ado caGOS fuera de kn~rica ~atina, por

Sel" los u í smos , 811 la ~uaJor~a d.e los casos, palees 8.1ta~ilt:.fltei:Lldus"c.cia

lizados, Gil los caales uaturalscnt0, bajan estos coefici~ntes de rel~



- 77 -

ción. Por ejewplo,EEUU en 1955 la r~lación fué de 1,7 y en varios pai

1111 Se ha pende rado la t.aaac ant.e r Lor de Lnc re.uerrt.o de la elasticidéla-pr~

dueto, COll la aplicada en e u estudio para la Ar¡;811tina por la OZPAL(l)

:Ssta organí.zec i Sn, Lndí.ca al respecto: ti •••••• se ha supuesto que en.

al próximo decenio la argentina awrrentaría su equip~niento eléctrico

de mane re, de aument-ar en un 10 por ciento la e l ae t i c idad Lt10LICiol.lada •• ti

Esta tasa del 10 por c i errt.o cct.e jada con la t.asa 'promedio del l~ ~ án. ,~ -
d i cada srl 01 PUÁ1tO 11), se c ons i dor-a pese a ser Lar'e cu Lt.ant,e de un

estudio sobre el p r ob l eca eléctrico ar~e1.1tirlO 6i1 9articular, a nues -

tro criterio excesiva y' 110 muy viable ele cumplir e1.1 el terre110 de las

r ee.l.á zac í.one s , Por ello, se .ian p r-c.aed i ado arabas t.as as , re eul t.ando una

sebUllda taba pr-omcd í.o del 7 ,15 por c í ent.o anua.i acumul at.Lv a de tncr e -

.cent.o , la cual,a los :Cill0S del cálculo se fija eXl 7 por CíCIltO.

IV) :~s not.or í o que la r eLac i ón 81aótic~add-producto por 11e.bitSllte(V'er cua-

d r o ~.O), qU.8 811 el arlo 1Y58 rué de O_~118 -l~efle~al:ldo respecto al a.ío

1);;5 un Lnc r eiont.o anuc.I o.cu.cr.Lat í.vo del 5,4 por cic:nto-, resultó in-

suficiente para estar acorde con ~la
... . ." ,

eVOlUClon ecmlomica se~uida.

P "1' Luc : "! A .,. t 1 "'.t::•• '.L "".L' •or 81 o aWÁque se so UClonare ae ~nmeQla o e aei~Clv elec~rlCO eXl~

t ent.c , si el COI1SULUO no avanza a una elasticidad-producto, :n~~ rápi-

áa c~u e en los ario s cons í.ue radoe , la Ar¿crlti:na en 1)68 v oIv e rfa a

(1) OLP¡~L: Loc u.sen t o ie la Jala Q,-: Oo:nfcx'8xlcias .l.,jol/Add.3, La Paz bolivia
1957, pa,¿;.35.-



os car Gil ~ificil sitU8.Ci5Y"1 e[l CU8.D,tO al G.oast8cimio.nto J.1.orúlal de ene r

Por es t.a raZÓX1, 3d na supues t,o que para los aiíce de proy~cción(1959/ó6)

la Ar¿en.tina, tel'ldría Liup re ec ind i o l e.aent.e que aume nt.ar s u pot.e.ic í.aI

1 " .. .,e cc t r í.co , ue mane r a de Lnc r e.aent.er la al ud Ida ela8ticidad-~L~'0ducto,

011 un 7 por ciento anual, taso. p romedi.o de in.crel·~¡Grlto que he.no a aIlali

zado e¡l el pU11tO 111).

Se ha c r e Ldo oportuno t-omar esta tasa de ánc r c.oent.o sobre la elastl

c Ldad.-pr oduct.o actual(1958) para pr-oye coar el eons umo, por las si6uier;.

tes razones de orden práctico:

a) Por la experiencia de los pa!ses considerados;

b ) Por habe r estudiado eil su oportun.idad ,siíO 19~50, los técnicos de

la C¿}?AL, nue et.r o caso e.:.J. par t.Lcul ar j

e) Por la t.e.id enc i,a llistórica ar6erl-t,ixla, nac i,a U11 ba j o c one umo eléctri

co en relación c on el nivel med i o de p r oduc t,o orut,o por nab í.t.errt.ej

d ) Por no caer GIl el error de pro¿;rarnar al tas tasas de c r ec Lmí ent,o .irn

posibles de cumplir en el terreno pr~ctico.

v) Fo r otra par t e y paral e I araent.e a los estudios azrt.e r l or-e e , se 11a proye.s.

tado la población
,.

del pals, conjW¡tillnente con el producto bruto inte~

no para el ario 1968(Ver cuadro 21). ¿.1 pr í.mer Lugan , se estudio el CO~

p o r tamí.ent.o o.e 15. curva demográfica del periodo 1949/59, periodo de 10

años , a nuestro criterio suf'Lc Lcnt.ement,e r ep reeent.at.í.eo , El mí.emo , arra

jÓ una tasa anua I de c r ec i.nri.errto d.eillobl·~fico del 2 por c í ent,o ,

En se~undo t~rmino, se ha proyectado el prociucto bruto interno. Atales

f,1'-'"
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efectos, se ha te,:{lid'o p re seut.e lo in:['oZ"Lt18.do por la C¿PAL, 0rl su e s t.u

dio sobre la ~rgerltirla que .ind í.ca al respecto(l): lt.Lte acuerdo con eos

objetivos, el product.o por ~~ubi'G811te terldrla que aurucn t.a.r a razÓl1 de

2,8 pOl' c i.errt.o anua.I nast a 1967, tasa s í.n duda muy dificil d0 a Lcanzar'

8.Ú11 cuand o la eCOY10l~1~a se euc orrt.r-ara e~l U11. n.i v e I elevado •••••••••• n

para aplicarse en los a.íos su ce s Lv os -:l que por motivos de diversas

e ir ':;lU1S t8:¡lC Las clue J.J.O 06 del caso anaI izar, no pud í.e r on cumpLí.rse ,

se na t.oa.ad o una tasa anual de Lnc r c.ncrrt.o del 01"'::611 del 2,5 por c i errt o ,

VI) ¿nora bien partinedo de la base que la elasticidad-producto es la r~

sul t.a.rte de la r eLa c i ón errt re el e 011S1..UnO y el producto br'ut.o árrt.e rno

Uper cápit.~lI, trataremos d.e ded.ucir la pro,¡eccibn del consumo eléctri

co para 1968.

La relaci6n elasticidad-producto para el ario 1956lver cuadro 2Q), se

obtuvo de la siouiente manera:

1 ., ,-- o ti" ... u :K:".n,.,
i~u- conS~illO Der capltafui. -

- producto by·uto"per cá:pitaU-

42.4,4
3584

O,113(81asticidaJ.
producto)

l·Tul tiplica:lclo la p ool ac Lón de ese ario ~jor el conSU~110 "per Cáp:L'-0a",

se 110~a al consumo cie olectricidad e~l fW1Ci)il de la elasticidad-producto,

es decir:

(1) O&lUJ: El desarrollo ec onómí co de 18. Arb~).t1til1,a, Pr Lmcra p art e t L s.lJl".s2.
blemaB de crecirnie:nto ec onómác o de la ¿r~.~;~atirla. op , cit. pa¿. 0.-



p aza
. , , ..,

p r oye c c i cn ue La

cual eú. G1 punto r I 1 í, .La -tasa anual de Ln cre.acrrt.o de

102 COllSlJ.:hOS qUG 1105 propOr10~:106 aLc an z ar' es de I 7 por c Le.rt o anual acu.uu-:

me.rt.e lo Jlasticidad-9I·o:.'.ucto del &lti::ilo añ o con.ocicio, -es decir que

hilo 1959.:. C01.15Ulll0 lLp ~·l~ cápita u l(,F,i'l.
p r-o.iuc t.o bruto il1te:Cllo tt p c r cá1)ita

• , + f

1.11c·O¡;rll"ta a desDe ~8..r

3642 (ier cuadro 21)

0,126 (1)

Po;¡:,o e o.no de a cue rd o a la p:co.y"ecc1ó:n oe la p cb Le.ci.ón fla.:ca. el año

x 2.J. 61 ;:.•900 .iab .. ~ ....
lC~'.n.

En los aJos sucesivos se procade del illisDO ~O~O, rC8ult~~do los si

7 por c í ont.o ,
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1960.:. _~ _
36óo

:J,1;·5; es decir ~~- 36óo x 0,135

lue~o,
1 '.'1",
J:C ...n ,

1961:. _ - 0,144, es d e c Lr ~c- 3ó7e x 0,144 .:. 529,63 l::·.rL/b.a.b. '
5572-

Lue;«, 529,6;:· x Ll.41.+6.690 úab.- 11.),58.800.000 k.~~¡il.

O, ló5, es ue c i.r ~~.::3711+ x 0,165 .:. 612, 80 l(~Jh!rlab.

)714
Lue,o , 61~,DO x Z2.313.130 r~ab·.:: 13.673.8üo.ooO l<wi{l.

1Si63.:. _

_____ .:. 0,176, es 656,83
::,752

Lue,o , 656,83 x 22.759.,90 nab •.= 14.949.000.000 k:'l¡}l.

1965:. _ O,188, es decir ~{- 5750 x 0,186 .:. 705,00 k:wll/l1ab.
57~O

lU6¿o, 705,00 A 23.214.

1966.= ;:O,~Ol, es decir J~:..3770 x 0,201..: 757,00 l{Wh/:nab.
3770,'

1ue60, 7=:;7 ,00 x é.").67ó,360 - 1_7 .~~4.900.000 1{~,·a1.

1>:67.:." _
37S8

1uGo o , 214,42 x ¿Lt·.l~2.430 (lE~0.- 19.660.000.000 lCiÚl.

1>;66.:. ~). 0,2;0, 88 dG~ir ~~.:. x O,~:.~~O :. ,s75,)D ~C .•}l!i'lab e..
:;506

Lue.;o , (':,7:-,30 4'lA 24.6~5.470 - 21.556.000.000 k:.~/l·l.

La p r-oye cc í.óu de los COllSU~·.:J.OS prec e derrte s se 1l2.11all resu:.úia.e.s t ..:~l (;;1

- o - o - o - o -
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rv r-,
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s!~ado de ,motorizae16n industrial sem1n

1:Qs;,:.re!l28ot1vos oensos,••

. . ' .. _... .
liano de

Anos obra
ocu¡:ada

Potencia total instalada (en' BP)
fJíotor·.. ate. .T .•• " ',-

Pr1m.etrios comprada ~ota1.

grado de
moto r1za-Ndmero
o16n' indus-
trial Indioe

• . 1 . - *' . •
•• ~~_ .~o;

1935 467.:US 2·016.655 460·866 1-48'1-519 S,3! lOO

1937 5'14.092' 2.154.542 561 -309 2.. '115.851 4,'13 89

1931 619.133 ~.. 292.449 684.953 1'.977.408 4.80 90

1941 729.751. 2.403.591 735.581 3·1a3.·972 4. 30 al

1943 869.185 2.573.416 84'1-348 3.4l0.764 3.95 74

l 1946 1107-8. 2.631.992 1022-121 3-654-115 3,29 Il

1948 1197-5'13 2.719.9~5 1168 .305- 3.888.150 3.24 61

1950 1214.808 2. 918 • '14~' 1330-666 4.249.408 3-49 65

1954 1495.158 5-5·72'.894 l'1te.o~ 6.298-932 3-54 6'1

!ItiiUllPS!)

:trtrsNflll Presidencia de la !~ac1Cn-M1nisterio de Asuntos Tean1Qos.

IV Censo Gene..ral de la NaoiÓn-Tomo lII-Be. As. 1958

Dire.cción Naaio!1.itll de Estadi st1cas y C·ensos-Bolet1n Menatal

de .Estadistica-Enero 1959.-
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Ooeficiente deelectromeoan1zao16n industrial
_.. • .. I • , 1M"

!~m~ los res~e.ctjlvOS a.ensq.~

P.~o~tores

Anos Primarios
(en m- )

Ind1Qe de aleo
tromeoan1zac1- ~mero
6n 1ndu.sa ,

Ind1ce
n r . , r a

1935 2.025.6S3 450-866 194.269 6-55.135· 3,09 100

1937 2.154.542 561.309 2'13-844 635--153 2 S'7 83,
1939 ~_.292.449 684.953 350·9S5 1035.908 2.21 71

1941 2-403.391 735.581 398.!29 1133.810 1,18 59

1943 2.ó73.416 847.348 440-899 1:88.247 1.99 64

1946 2-631-992- 1022.121 504-005 1586.12AL 1,71 56

1948 2-719.955 1158.-305· 5ó7.Vo2 1726.00'1 1,57 50

195·0 2.918-742 1330-666 606-135- 1936-801 1.60 48

1964 3.571.•894 1786-0m 911-438 263'1-471 1,35 44

... t_

J'{.J:&l~BIM1nister10de 1\SUIltosTeon1cos -IV Censo General de la Naoi6n-.

Tomo III BS. As. 1952-Diraoc16n Nacional de Estadistiefls y cea-
•• , l' -_. ~

sos-Bolet1n Mensual de Estadist1cas ~Enero 1959••



-8It-

Ame·rica
•• ... • f '"

Latina. ... .

ouaaro n· J.\ltt" , u

--

~voluc16n de 1~1 p~oducq.16n ~e eleotI'i.c i.dad, tota}.'

Ror un1d..ad ~!' 12rpduc.~~ bruto

un 1 U

PAlS

, ..

ARGXNTINA-.. ..

'BilABIL

OOLOKBIA

OHIL1I

MEXIao

AMlBICA tATmA

Promedio 1963/;55

(ICrlH p."~ 1950)

0,60

0.94

:~,6~

1~t¡4

1,O~.

0,81 .

Tasa acumulativa .

de oreoimiento

anual.

1.4:.

4,9

7.1

~ !.'
2.,5

3,1

l!'tJEN'TE: ODAL: La Enargia en Amer10a Latina.pag.30••

Tasa promediO de Brasll.aolomb1a··,Ch11e y lleXiao: 4.~
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Rel.ao16n entre al consumo ~er cttpita~
I!"!

1.\_ el
d
6.ot r i oi da.d y el producto bI;l.to. intel'J1o;"~ If¡>er c~~1ta1t·

Afios

1

Oonatmo "par o4pita-
KWIi .'~

Producto bruto in-- Elast1cidad
tamo "par o4pita-
a pree1o~s de 1950'~!produoto Ind1ce

3 8:3 -4 5

1935
1935
193'1
1938
1939
1940
1941
1941
1943'
1944
195
1946
1947
1948
1949
195'0
1951
1952
1953
1954
1955
1956
195'1
1958

2858
281'1
2980
2939
3005
3005
3110
3094
3013
3306
314'1
337'0
3671
37'74
3628
35'15
3595
3290
3408
3453
3558
3493
3564
3584

0,01572
0.0631
0,0635
0,0670
0,0699
0,0713
0.0716
0"0748,.
0,'076'3
0;0731
0¡0'137
0.07'32
0',0718
0.0740

, 0;,.0'190
0,'0833
0,oe56
0,091'1
0,089:3
0.0971
0,0983
0,112
0,114
0,118

100
110
111
117
112
.ies
125
131
137
128
129
128
115
lZ9
138
146
150
leo
166
1'10
172
196
200

'FU&1m: Baneo C}entral dala nepdb11 ea .Argentina: Boletine s Estadi st 100 s

DirecQ,1on Nacional. de la Energ1a. y Combustibles:Bolet1nes Esta...
-,

disticos.....
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.~

Años

Producto bruto interno
en m1110ne s de pesos
de 1950

poblac1~n Produoto bruto'in
terno ·par ot1pita tf

1 3 2 ; 3 .. 4

1959 '75.086 10-613.900 3M!

1950 76.962 21-025.170 3650
.. .,.

1961 78.~6, 21-446.690 36'18

1952 80-856 21.875-620 3696

1953 82..879 22-313.130 3714

1964 84.951 82-,759 -,390 3732

1955 87.085 13.214.570 3750

1966. 89.f52 23.678.860 3770

196'1 91.483. 24.152.430 3788

1966 93.770 24.635.470 3&306

2 ... 2 ~ es una tasa a!lual acumulativa del 2,5" CUAL•

5 .. 3 11 es una tasa anual aoumulativa. del ~ ,tasa del deoenio..
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PrPleoeiones .anuales de los cen~l11:es: 1959;-58

__ -~ -~'O'"'P_ _ ... __
• la

Años

1959

1960
....

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1958

Qonsumo ·~er eáp1ta~
~

KWH por hab.

458',89

494-10

529.63

569.18

65$-83

705.00

75'1-00

814,42

875.m

L. , .....

Oonsumo Total

9.459-600-000

10.,389-000.000

11- 358 -800 -,,000

12.451-,200.000

13.6'13.500-.000
# ~. #

14.949-000.000

16-366.300-000

17.924-,900-000

~.•556 -000-000

Tasa anual aottIIlUlat1va. de. 111eremento 8. 7 por oiento.-
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v- OONCLUSIO~ES FIN¿LES:

1- La evolución del consumo eléctrico ar~entino -servicios

aut.opr-oducc Lén-', ha tenido durante el período 19.35/1958, una tasa

anual de crecimiento del 6,3 por ciento ~cumulativo CVBr cuadro 9 ) •

. Este crecimíen.to, acusa la gravitacii1n de una serie de f'ac t.ore e de n~

turaleza conex~ y de írldole negat i.va que se traducen. entre otros, en

las si6uientes consecuencias:

a) El crecimiento'· de nuevas industrias se ha visto frenado y se {la

perturba.do el func í onannent.o de las existentos;

b) La proliferacibn de plw1taa eléctricas de autoproducci6n, debido

a la in.suficiencia de las centrales de servicio público, con un b~__

.jo factor de utilizacibn¡

e) El consumo doméstico ha encontrado graves dificultades en el sumi~

nietro, en detrimento del confort del hogar;

d ) La insuficiencia de las inversiones no ha permitido la renovación - ~

normal de eqmipoa obsoletos que -por su alto consumo calórico-,

significan un considerable desperdicio de erler6!a;

e) El insignificante apr9v~chamiento de importantes recursos hidra~-

licos con que cuent.a el país, con el cons í.guí ent,e mayor consumo

relativo de combustibles.

II- La experiencia de otnos pa!ses ~os ellseña que durante períodos nor -

males, el consumo t.Lende a duplicarse aproximadamente cada 10 años.

En nuestro caso, nos acercamos a ese ritmo, ya que la tasa del 6,~
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por c i ent,o de Lnc r-eiaerrt,o anual acumulativo alcanzada, duplica el con -

,umo cada l~ años.

'I'odo lo .cual demuestra, que.' pese a los factores negat.Iv os enumerados,

las centrales de servicio público han tratado con la ayuda de la aut.2.- ..

producción de abastecer la de~mlda.

L ducc í.ó -r • t °t . 1 ' ~ ha pro-ucclon puao se~ulr es e rl mo, en oase a mayor numero ae oras

de f'unc í.cnamí.ent.o de las llláqui~1aylg@11e:¡:c.clora8 de servicio .público-es d~

c i.r un mayor empleo del factor de utilización-:-~ f'or zando los equipos

" ., d 1 :1 • l' 11" 1 . 1 t' ·y nac i.en O os r'enc i r mas a a ce o que aconae jan as reservas ecm.caa ,

Desde un punto de vista beneral, todo 01 problema converge llacia el de-

fici .nt,e Lnc r e.ueut,o anual de la »ot.enc ia Lns t.aLada , la cual arroja

una tasa del 2,8 por ciento acumulativo.

Por estas CíSClJ..n e t.an c i as , se 118. producido un d~ficit de p ot.enc í.a il1.sta

lada, que alQ lli10s técnicos en l~ materia estiman en 700.000 kW., potencia

esta que hubiera sido la necesaria para Lnc r enierrt.ar' la actualmente dis-

pon í.hl e , a f'Ln de aten.der:

a) Una tasa de crecimiento ~~ual intensiva en la producción de oner6!a

el~ctrica;

b2 Disponer de las reservas t~cnicas necesa~ia8;

e) Preveer con arrt.eLac í.ón de varios M,OS las necesidades del consumo;

d) SL:bst,ituir los equipos obsoletos o maquínarí.as 'antiguas, de bajo ren-

d ámí.ent.o ,



- 91 -

III- En base al presente estudio hemos determinado que la tasa de crecimien

t i 1 d 1 d · ~ d ~ l' t .. 10.. 'bl *O anua e a pro UCClon e energ~a e ec r1ca ~serV1C~08 pu . ~cos
¡

más. autoproducci6n-, en la RepÜblica Argentina durante el per!do1959/

1968, deberá ser como mínima del 8,7 por ciento acumulativa, con lo cual

6n. el 8110 1968 la produc c í.én llegar!a a 21.556 millones de kWh. (ver. cua-:

dro 22).

IV- Para que la deruanda de energía el~ctrica, alcance las cifras pr~vi~

t.as , estimamos la Lnt.e rv enc í.ón -entre otDCDs-, de 'Loe siguientes e1eme!!...

tos:

l)De orden benerals

a) La tasa de incremento del producto bruto interno, tendrá.que aumen

tar en un 2,5 por ciento anual acumulativo ha st.a 1968; .

b) Poner en ejecución una enér6ica pol!tica de industrialización del

pafs , t.end í.errte a la. des central ización del Gran Buenos ¿iras i

2) De la explotaci6nde ener~!a el~ctrica en particular:

a) Aprovechar al m~ximo los ingentes recuraó s 11idraúlicos con que cue.!!:.~..

ta el país, a fin de evitar dentro de lo· posible el uso de combusti-

bles perecederpsj

b) Fomentar la radicación de industrias cercanaS a los centros hidroelé~

tricos. De este modo, se evitarían las grandes inversiones en líneas

de transmisión, las p~rdidas en el transporte de la energía y la cen-

tralización del consumo;

e) Auspiciar el emplazamiento de industrias de tipo electroqu1illicas o si

m.i.Lare s -que por sus características consuman grandes cantidades de

energía eléctrica-, la que deberá se suministrada a precios razonables;

.~
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d) Orear las condiciones propicias para lila paulatina y firme electrifl

cac í ón rural;

e) Oumplir dentro de los plazos previstos las obras programadas, de modo

que:

aquellas rebíones del país que cuenteB con factores favorables de de

sarrollo, ten¿;a:1 asegurada energía eléctrica a corto plazo.

t · " 1 ~ 1 t"'d' d' · '" d 1 t '1'a.enuan a a ¿rao.ua y :ne o lea a.spe re i on e os C8i1-r08 p roduc t.or'es ,

-. procuren la v í.ncul.ac Lón de los distintos centros de ~eneración a fin

de llegar a un sistema de Irrte rconexáón regional, para c onc re tar ultef'i

riormente un sistema nacional de interconexiQn.

-o - o - o - o - 0-
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1- iJefiniciones:

Las definiciones que siguen" se han dado con el fin de

uniformar el criterio de apreciación de las cifras estadísticas que se

incluyen en este trabajo.

a)Potencia instalada:
Se ha considerado en ¿;erleral como potencia ínstal!;.

da de cada lli1idad expresada en RW., al producto de los kVA.Mpor el fa~

tor de potencia indicada en las placas generadoras. gn algwlos casos la

potencia efectiva entregada por las unidades es superior a este ·valor.

b ) Produce ión:.
Las producciones indicadas son brutas, q.áeá, incluyen.el

consumo propio de las centrales.

cQ,cl~rvicio pÚblico:
Se entiende por ener~!a eléctrica de servicio públi~

co aquella que se genera con la finalidad de venderse.

d) ¿utoproducci6n.:
Se entiende por energía el~ctrica de autoproductorea

aque l La que se gellera con el f'Ln de ser coneumí.da , directa o indirect~

iliente por el productor.

e) Consumid orea:
Se clasifican generaImerrte 611 "varias cat.egorí.aa , se -

gún su destino, los que abarcan loa siguientes tipos de clientes:

-1~e6iderlciales: Oornprende los COl'16UmOS cuya el1.erg1:a es eumán í.s t.rada a
. locales habitados por los clientes.

-Oo1l1ercialea Comp r ende los COnSU1110S de locales y eat.ab l cc í.nn ent.oe
cu..ya fin.alidad aGá el comercio. Se coneí.de ran cOlllerci.§:.
les las. re s í denc áae con nebociós 8.l1eXOS, en que predo
mina el uso de la ener~la con f'Lne e come'r-c i.aLes ,
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<Indus t.r í.a Lees Comp r-ende los coneuino s vcuya e:ner¿;!a forma parte de un
,proceso industrial de elaboración o transformación.

-Álwnbrado pÚblico:Comprende la energía destinada al alumbrado de ca
lles, plazas y caminos de uso público.

....Tracción :Oomprende la el1er¿;fa de s t.ánada al t.raneport,e público ya

seá e11 ferrocarriles, t.ranv Lae o t.r ol.e buae e , ~

-0-0-0- o
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"
Pronost1cos de habilitaoiones prosres1ft.

!re oent:ralea de serY101os ¡>t1bl1eo~

Potencia Pot81101& Energ1a Energta
., anual anual

• • GWh

4'6

181

1359

45•111
~

150
'7E)-'~"-,3.
M
4.
SO

840
40'.-299.

150

45
10
3'1

te
16
81

111

11
1

"2,0
140
lo,

DEB& ( ES. As-)
Grupos eleotrogenos
BP'!Z: !Cordoba1.... ........._............._
Grupos ele~trogeno8

Oorra11to
DDA ( Ba. As. l_wlIl_ ......... __

. ,.

DEBA ( ES. ASe)
Q. Cespedes T ;r. Romero
aapl->-
H.' Furque
Grupos elect~ogenos

SEGBA
m>m ( Cordoba.)

1919

1960

1961

154rl

'10

110
50
50
50
8,1\,,'....,
50

110
100.-
S91...............

.<.

110
Ila
50
SI
50

,·50
800'085
180._ 14.40

1200
Q3

360
5,0

seo
;3~

al
15

SI
SO
10
15

"15
150
15
la
60

18
10
10
lQ
SO
15
'50

150
1;'
lS~

16,

Buenos 'Aire.
Rio Tercero n· III
Xl' N1huil- 11 ~,

Barranqueras

Florentino ,Amegh1no
Grupos electrogenos
1\1.C1lI14n
Calohines
.r de·l Pla'&
Alto 'Valle
itO _rio( Calderas
Bucos Áiree
.Ea (Oordoba)
DDl l BS."AS-) ---..._

hablo Viejo
Oompensador Y·Grande
(Mandosa)
Vlldn
Grupos eiectrogenos
TUcuman '
Qaloh1nes
Alto n11'~

Buenos Ai~8

Concepcion del Uruguay
EPm (Gordob.)
DEA ( Bs. As~l.. _

1964

19&3

1911
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,;:''''''' ;t~---· - .,..........
..- .~ .. ~ ..

cont1nuaoi6n

P;ronost1cow d~ habvU1"ta?~O~eS E~Oeres1T8:.S

ti. Centrales de ser~.oi~s2!1?110-0!

•• ... 4•. tu.

Afio s DlIN'fRAL
Potencia Potencia Energ1a En.r~1a

.. anual anual

U1I JI.

escc

sa
eo
921

-45
110

10
100
~o.,.

2100
J "tI!

498

10
25
50

11
45-

90
lQ.
lO

ZOO...

Tttcum4n
Grupos electrogenos
DEBA. ( MI' AS¿l_~ -...........
!t10 Hondo
m N1hu11 III
Compensador san' Roque
Yabeb1ri u otra_
Barranqueras
Oentrales menor••

I ..
m•

1964

1965

1966

1968

Bio lII-U· 4 7 5
I sostUrtl'"

BUeloh••
Chocón
Roar10 am.pl1ac16n
VarifS tlJ·~. ., 1

Agua del -rorO

lO
40·t._
60

650
100
150a .' ..

110

60

·960

110

1'11

QU •• t F'. . ~

lftJENTBt :Empresa Nacio.nal de Agua y Energ1a electr1ca-eonven10 oon la
Anler1can Pow8:r--oonvenio eon la~ Informe 8"~de la Empresa
Provinaial de Electricidad de Cordoba (&1'110') 1958 Y Direco1dn·
de la Energ1a"de la Provincia de ES. As•.~. fI.Bleotr1tioae16n Pro
vino1al- afio 1958 du~ante el deoenio oonsidérado--

~ .

( 1·) Comprende una estlmao16n de la. potencia' a instalar por las
provinC1as,mnnlc1pios,pequenos propietarios de 1181118:& 1 000-
perativas.~· .

NOTA: Las oentrale's inoluidas en el presente cuadr-e son las prograJIadas
para. 8l hab111tac i~n anual,por la 'Empresa ~ao1onal de Agttt\ 7 Ener
gta electr1ca,. 8xoepQi~n de .aquellas que expresamente se ind1
oan ( SlGBA.ANSIG.~DIBA Y BPIC)i
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...
Serlrlc10s !t1bl·1eo S de electr10idad

0.0 • • .u. p

~ .._'

Pronost1.co .de hab1.1itaoie.,ne~pr2Sra~.:vets

p:.~sumen.por I2restatar1o~

.Mios Prestataria
Potencia ( en ~)

Hdro. Termo Total Hidro Termo Total

1959 A Y E 10: 10 15 11
DEBA. 15 1$ 45 4~-

BPm M 13" 3'1 '12- 39 111...
84 38· 62 78 109 181---_..__ --..-_.._ _--- _..- - - _ -

• -:~!.f

1910 A Y :1 l' 60 7' 70 150 210
DmA 81 8!: MI .6

lit .

15 141 158 70 396 466
~-~~-~~~-~~-~-~~~-~---~~-7~-~~-~---~~-~--~~-~~~~--~--~

81
1951 12

f , .I, __}

la

20 68 50 138
140 140 840 Me
11_ ll~ 336 5Zf;$
15- 15 45 4S

!S7 899 88 ll?]' 1 3)9
__ _..~_-. - __..__.4Mo_.__ _ -- ,.. ..

J q •

1961- 83 265 348
132 ' 131
lIS 15

1 '10 930
59~

45:.

1100
396.
45

85 412 495 1'10 1371 1541- - - - - _ ,..--_ -- _-..- - ----..JI..." 1. ••

1963 A ., B· 47 1m 2'18 40t aZI 12M
DEBA 60 60 leo 160
EPEC 1 I la 3G 3G

.,'1<

59 185 344. 4:58 1001 1440--_..-_....~-..............__ ......--""'....-.....__..-...... --.-.-......-...-........._--_..-.....-..-
N'.. • 111 "'"

1964 A Y E· 118 360 468 413 134! 1'155
DEBA 30 50 90 90

{ ...
118 380 498 415 143a ,1845....-...._---_..._------..-....-...._-_.............._---............-....._-_....--_..........-. •__1i' .....,,~... _ .1.
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Servioios Pdblioos de eleotric1dad
• 1 J

.- , ....

_~A1l,.o~.Ste hab111tac1ones
1
:e~~reS1vas

~aumen por prastat~rio•

, gUJt\a,ro Ilv ...
11 I t .,' . ~ ., •••...

Aiíos Prestataria

'" 1

Potenoia( en. )

Hidro tpermo'otil

Produec1dn en GIh

Hlaro ~·rftlO TOtil

U.

1945 . A Y B
~Tsm

14'1

'147,

35
300

181
ZOO

482

3'15

575

500
112'11
.00

~-~~~~~~~-~~~~~~~~~--~~-~~~--~~~--~-~~--~--, j ,

.....--_ _ _-_ -.. ..,. _ .
_ ". " .4 r

1965 60 60 178 171

19S'1 A Y B
TAMOS

710 100 810 3130 300 34ao
¡.

1 tI!"
¡~O

J 1~2 ... ,4$Q .g ......

710 150' 960 3130 '150 3880-...--_..-.....-....-.........-_..._..__...~---....-_................_..
f fA "'1 .• ... d. ... ~. 1

-~--~-~--~-~~~~--~---~~~~~-~~~-~~-~~-~---~-.a: (" •• •-.:.'.... • l'

1968 AyE 110 no 400 '00

~t Plan. ~l(totriao Naoional ,Sub seoretaria de Energ1et y Oombustibles

(Agua y S.X.)-Plan provincial de la Energ1_:Direcc16n Alee·Prov-
.. ".. ~ - ~

Be- As. (DBBA)-Pub11c&,ciones varias de la ElÚp!'esa Prov1neiai de
~. ". ~. ... ...

la Energia de la Provinoia de Go~doba (~)~~
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Servicios Mb1100 s de electricidad... --
Pronost1oosde hab111tac,1ones 12r.o¡~si~s hasta "~.1_ a~C?_~~~ª

..... • I • • 1 , P • I

Años
l'otenoia en •

!I!ro o' TermO fotiÍ
anual

Producción en GIh

-" ToEl!° P ,lOüEt.';
Hidro Termo anual tiYo- '

..,

1956 .0 1916 2176 2176 672 66'13 '341 '1al
~

1959 14 SS 61 I~ " 109 181 ,rifa

1960 16 142 168 2391 '10 39·5 465 "9a
1961 la fe? 899 8695 88 1171 1359 9351t

..... --
1961 83 -al 495 31'0 170 15'71 11)il 1089B

...........

1953 59 185 344 3534- 436 1001 1440 1183a
. - ..

1964 llB 380 498 4032 415 1432 1845 14177

19$5- 14'1 335 481 4514 ~7S 1215 1600 16777
~ .

1961 60 60 45'14 l'lta 17a 16949
.....,

1967 710 .0 960 5a34 3130 750 3680 10829
>1<~.'

-'
1948 110 110 5644 400 400 111.

• f , . • n , • I ,
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-La 8ilOl',-íaOIl Aá1;3rica Lat.i.na -.c;/UJ:.J.12/.584/riev .1-J.)iciE;·lilb~e 1956, üiu 
dad de .i.>~0jico.

-DOCU1110iltO do la Sala de COl1.ferencia~ l\Io.1/Add.3:La c r a s i.e e s t.ruc t.u
ral de la ~conom!a Ar¿;erltina-Segun9-a Parte, Oapítulo IrI: Demanda. y
a~asteciillierrto de enero!a ~La Paz, Bolivia, 15 de mayo de 1957.

~El desarrollo 0con6mico de la Ar¿entina-Se6unda Parte:Los sectores
de la producc Lón, La crisis de la. ene rg Ia y la posible eapans í.ón del
petróleo-E/an.12/Add.3, Santiago de Chile, junio de 1958.

OnG-&"TISATI01~ J:t'OR EUnOPEAl\¡ EOO~:JOl\lIC CO-OPEHATI01-J(OEEO): Trle electr.icity
supply industry in Europe, 9th. enqui~' Achievements and forecast
1956-1963, P~ris febrero de 1959.

SA.:·~ i'·:ARTIl·¡, SAL"VAlJORs. El p r cb'l ema eléctrico ar6eIltino" e ..l "El1.erg:!a Ia ..
dus t r í.al " año I, I·Jo.2 -diciembre de1958.

1·iAZZA,GuIL1EhiJ~Oa..: Panor ama e.üerb~tico ar6entirlo, en !a.... Revíatalda-l
I 'Inát~~utQ Ar~entino de.l .r'~-\¡¡lóleo(IAP), año VII,1'ro.5. "Buelloa Aires,

octubre de 1957. .

PASTORE, JOSE !vIARIA' a.. y OTROS: .si proceso enerQ~tico lJacional. Publ i
caci6n ~o.51 del Instituto de la Producción de la Facultad de Oiencias
Económicas. Buenos Aires 1957.

OFIOl~A DE BSTuDIOS PARA LA COLABORACIO:\J ECO:\JO~lICA L~TE~~ACIJi"JALsLa

'Industrializaci5n y el ahorro de divisas en la Ar6entina. Duenos Aires
1957.

SECRETArlIA DG ASU1'TTOS ECO}JO~lIOOS : Producto e Ingreso en la República
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