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El costo económico de la “usina” de Río Turbio 
 
El presupuesto originalmente anunciado para la CTRT (Central Termoeléctrica Río 
Turbio) fue de $1.506.931.200 (alrededor de 500 millones de dólares) provistos por 
el Estado Nacional. Sin embargo, el costo finalmente pautado fue de 2.662 
millones de pesos, unos 680 millones de dólares1. Esto arroja un valor de 2.833 
dólares por kW instalado. Un costo excesivo, más del doble comparado con los 
valores internacionales de las plantas de carbón que oscilan entre los 1.300 y los 
1.500 dólares por kW instalado. 
 
Está previsto que esta inversión sea cubierta con recursos del Estado Nacional y con 
la venta del carbón de Río Turbio que no se utilice para el funcionamiento de la 
usina. Pero a los costos de construcción y puesta en funcionamiento de la usina hay 
que sumarle los costos de acondicionamiento de las instalaciones del yacimiento 
que se encuentran en un estado de gravísimo deterioro, el acondicionamiento del 
servicio ferroviario, el Taller de Electromecánica y la construcción de un Módulo de 
Servicios en Punta Loyola y la Subestación Transformadora. 
 
La Unión Transitoria de Empresas conformada por las firmas Emepa y Ferromel 
resultó adjudicataria de la licitación realizada por la compañía estatal Yacimientos 
Carboníferos Río Turbio (YCRT) para la refacción de talleres y la construcción y 
reparación de material ferroviario. El proyecto incluye la readecuación de los talleres 
de mantenimiento ferroviario, la reparación de 190 vagones para carga de carbón y 
la construcción de 100 vagones nuevos de carga y otros 2 de pasajeros para cubrir 
el corredor Río Turbio-Loyola, con una inversión total de $ 96 millones. El plazo de 
ejecución de la obra es de 26 meses. 
 
La obra ya ha exigido erogaciones importantes del Estado Nacional, las que 
alcanzan casi el 60% del total de la construcción de la CTRT. Según consta en los 
registros de la Secretaría de Hacienda ya se han emitido pagarés por un total de 
USD 399.215.302,53. Estos fondos han sido pagados a Isolux Corsán.2 
    
La instalación de las líneas de alta tensión que se extenderán desde la localidad de 
Esperanza, al sur de Santa Cruz, hasta Río Turbio suma otros 80 millones de 
pesos. Este tendido es necesario para conectar la CTRT al SIN (Sistema 
Interconectado Nacional). Originalmente este tramo del tendido iba a ser pagado por 
la provincia de Santa Cruz, hoy son gastos también afrontados por el gobierno 
nacional. 
 
Los cálculos para poner en marcha la mina también deben ser computados ya que 
involucrarán importantes sumas de dinero. Así lo reconoció el propio gobernador de 
Santa Cruz Daniel Peralta, cuando dijo “hace falta más de mil millones de pesos por 
año para terminar de consolidar la inversión en la mina para, dentro de cuatro años y 
medio, llegar tranquilamente al millón doscientas mil toneladas, cuando ya 

                                                 
1 Resolución 103/2007 de la secretaría de minería, adjudicación de la obra. 
2 Ver Anexo I  
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dispongamos de nuestra Central Térmica”3. Es decir, la suma a invertir en YCRT 
para lograr la producción necesaria para la CTRT deberá ser de unos 4.500 
millones de pesos. 
 
Una obra de enorme magnitud que se hace necesaria y urgente debido a la CTRT 
es la extensión del SIN desde Pico Truncado hasta el extremo sur de Santa Cruz. El 
costo total de esa obra es de 2.470 millones de pesos4.  
 
Bajo cualquier análisis, colocar a la CTRT a operar y conectarla al SIN es un 
proyecto complejo y muy caro. Más allá de los sobreprecios e irregularidades en 
el proceso de adjudicación y aprobación del proyecto, es necesario comprobar si el 
proyecto cumple con criterios de racionalidad económica y ambiental. Las urgentes 
necesidades energéticas que enfrentará Argentina en las próximas décadas deben 
ser satisfechas del modo más eficiente, desde el  punto de vista económico, y con 
idoneidad en cuanto a disponibilidad de recursos naturales y costos ambientales.5  
 
 
 

 
Sistema Interconectado Nacional en Pico Truncado (2009) 

 
                                                 
3 “Faltan más de mil millones de pesos por año para consolidar la mina”, La Opinión Austral, 6 de 
junio de 2009. 
http://www.laopinionaustral.com.ar/diario.asp?Modo=Noticia&NId=2923&A=2009&M=6&D=6 
4 Resolución ENRE 356/2010. Este valor incluye la totalidad de los tramos previstos (P.Truncado-
Esperanza; Esperanza-Río Gallegos; Esperanza-R.Turbio; Esperanza-El Calafate) 
5 Para una descripción completa del desarrollo del proyecto de la CTRT puede consultarse “Carbón: 
combustible para el cambio climático. Proyecto Central Térmica de Río Turbio”, Greenpeace 
Argentina, noviembre 2009. http://www.greenpeace.org/argentina/cambio-climatico/informe-carbon-
rioturbio 



5 
 

La inversión en la CTRT vs. La Energía Eólica  
 
Uno de los modos de verificar la racionalidad económica del proyecto de la CTRT es 
comparándola con otras inversiones energéticas. En este caso lo haremos con la 
energía eólica por ser ésta la fuente energética a la que Argentina debería apostar 
fuertemente dado el potencial existente y por ser una tecnología cuyo desarrollo 
global muestra una gran madurez y confiabilidad.  
 
Primero debemos señalar que la extensión de la línea de alta tensión desde Pico 
Truncado hasta Esperanza, cerca de Río Gallegos, implica una enorme erogación y 
que no debería constituir una alta prioridad ya que se podría estar fortaleciendo el 
mallado del SIN aprovechando su llegada hasta la zona norte de Santa Cruz. La 
llegada de la línea hasta Puerto Madryn y luego hasta Pico Truncado, ya ha 
ampliado notablemente las posibilidades de desarrollo de proyectos, por ejemplo, de 
energía eólica. Sin embargo, nada 
se ha hecho.  
 
Los grandísimos gastos hechos en 
la extensión de las líneas de alta 
tensión no están teniendo un 
correlato con la ampliación de la 
generación, particularmente eólica, 
que justificaría plenamente esas 
inversiones. La llegada del SIN 
hasta el extremo sur de la 
provincia de Santa Cruz se 
apresura por la necesidad de 
conectar la CTRT6. 
  
Aún así, a los fines de los cálculos de la racionalidad económica del proyecto 
tomáremos únicamente los costos de la CTRT, es decir, los 2.662 millones de pesos 
o 680 millones de dólares, ya que la extensión de las líneas es un proyecto 
necesario y que deberá realizarse, aunque no con la premura con que hoy se está 
desarrollando. 
 
Acorde al escenario [r]evolución energética de Greenpeace, para el año 2015 la 
potencia instalada de energía eólica debería ser de unos 2.630 MW. Ese valor 
permitirá cumplir con la meta de la Ley Nacional 26.190 de contar con un aporte del 
8% de fuentes renovables en la generación eléctrica total del país para el año 2016.7 
 
Para cumplir con ese objetivo, la Argentina debería contar con un plan firme para 
tener al menos 500 MW de potencia eólica funcionando para finales de 2011, 
permitiendo con ese primer tramo de desarrollo, la consolidación de actores de 

                                                 
6 La extensión del SIN hasta Esperanza y las extensiones hacia Calafate, Río Turbio y Río Gallegos 
suman 2.470 millones de dólares.  
7 “[r]evolución energética. Un futuro energético sustentable para la Argentina”, Greenpeace Argentina, 
2009. http://www.greenpeace.org/raw/content/argentina/cambio-climatico/revolucion-energetica/r-
evoluci-n-energetica-un-fu.pdf 
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importancia en ese rubro: desarrolladores de proyectos, fabricantes locales y 
mecanismos de financiamiento. 
 
Greenpeace propone el mecanismo de “tarifa fija” o “feed in law” para poder disparar 
el desarrollo del sector eólico propuesto. Este mecanismo significa pagar una tarifa 
fija diferencial a la tarifa convencional del MEM (Mercado Eléctrico Mayorista) para 
los proyectos basados en fuentes de energía renovable por un tiempo apropiado. 
Este mecanismo se adecua a la actual situación del mercado eléctrico con valores 
deprimidos lo que constituye un escenario muy dificultoso para las nuevas 
inversiones. 
 
Ahora bien, para estimar un sistema de “tarifa fija” para 500 MW eólicos necesitamos 
un precio fijo para la energía eólica, cuyo costo hoy oscila entre los 100 y los 130 
dólares por MWh. Tal como lo señalamos en nuestro estudio [r]evolución 
energética, podemos suponer que para el 2010 se necesita una tarifa de 120 
dólares/MWh reduciéndose progresivamente para el año 2020 a unos 110 
dólares/MWh. 
  
En un primer cálculo, muy simplificado, pero que sirve de ejemplo inicial, podemos 
asumir que la energía convencional hoy tiene un costo de 50 dólares/MWh y que se 
mantiene en ese valor en el tiempo, aunque tal cosa resulte improbable, ya que los 
costos reales de la energía convencional son mucho más altos, incluso para la 
energía importada. 
 
Unos 500 MW eólicos a un factor de carga intermedio de 38% estarán produciendo:  
 
500MW x 24hs x 365 d/a x 38% = 1.664.400 MWh 
 
Si por cada MWh hubiera que disponer de 70 dólares (120 - 50), se deberían pagar 
unos 116,5 millones de dólares al año. Los 680 millones de dólares de la CTRT 
alcanzarían para pagar el sistema de tarifa fija para 500 MW eólicos durante 
aproximadamente 6 años. 
 
Este primer cálculo se hizo suponiendo que el costo de la CTRT es sólo de 680 
millones de dólares y presumiendo que la diferencia entre la energía eólica y la 
convencional se mantendrá constante hasta el año 2020 en 70 dólares el MWh, algo 
muy improbable debido, entre otras cosas, a las previsibles futuras alzas de los 
combustibles fósiles. 
 
Un segundo cálculo, un poco más realista, es suponer un mayor costo de la energía 
eólica en Argentina adoptando una tarifa fija de 125 dólares el MWh para la 
generación eólica hasta el año 2020, en tanto la energía convencional registra una 
evolución que va desde los 55 dólares actuales hasta los 105 dólares en el mismo 
período.  En este segundo caso el costo de sostener la tarifa fija en 125 dólares 
durante 10 años sería de 782 millones de dólares.8  
 

                                                 
7 Ver Anexo II. 
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El programa GENREN9 del Gobierno Nacional presentado en el año 2009 propone 
pagar una tarifa fija durante 15 años a fuentes renovables de electricidad. Nuestro 
ejercicio basado en el dinero necesario para la CTRT nos alcanzaría para financiar 
un sistema de tarifa fija para los primeros 500 MW por un período que se asemeja al 
propuesto por el GENREN, ya que los último 5 años del período previsto el costo del 
sistema es menor por la menor diferencia entre la tarifa fija pautada y la tarifa del 
mercado.  
 
Sin embargo, si en estos cálculos contabilizamos lo costos necesarios para 
poner en marcha la mina de Río Turbio, una importante erogación, mucho 
mayor que la propia CTRT, los resultados son aún más elocuentes. 
 
Según las declaraciones del gobernador de Santa Cruz mencionadas anteriormente, 
para poner en marcha la mina, se deberán invertir mil millones de pesos por año, 
durante cuatro años y medio, para así cubrir la demanda de la CTRT estimada en un 
millón doscientas mil toneladas anuales de carbón. Esta inversión totalizaría unos 
4.500 millones de pesos, sin embargo, de acuerdo con la información publicada por 
el Ministerio de Planificación, esa cifra sería de 4.100 millones. Para realizar 
nuestros cálculos adoptamos este último valor por ser el menor10. 
 
Es decir que si realizamos una tercera comparación sumando los $ 4.100 millones 
que deberían invertirse en YCRT más los $ 2.662 millones que cuesta la 
construcción de la CTRT tendríamos un total de 1.700 millones de dólares (al actual 
tipo de cambio) para ser invertidos en el programa de tarifa fija que proponemos 
para desarrollar la energía eólica.  
 
En esta caso los fondos para financiar durante 10 años pagando una tarifa fija 
de USD 125 por MWh nos permitiría contar con una potencia instalada de 1.085 
MW eólicos que con un factor de capacidad del 38%, estará generando 
anualmente unos 3.614.883 MWh, en tanto la generación de CTRT se estima en 
1.564.000 MWh al año11.  
 
Se puede apreciar entonces que si los fondos que hoy se destinan a poner a 
producir a YCRT y en la construcción de la usina, se invirtiesen en energía 
limpia y renovable, como la eólica, estaríamos generando 2,3 veces más 
energía que la usina a carbón. 
 
Si optamos por utilizar ese monto de dinero, 1.700 millones de dólares, para 
financiar un programa de tarifa fija durante 15 años, el mismo período que plantea el 
GENREN, se puede pagar la tarifa fija de 125 USD/MWh para 1.020 MW de 
potencia eólica. En ese caso, la generación anual de energía de esos 1.020 MW 
es de 3.397.992 MWh, más del doble que la que generaría anualmente la 
CTRT12. 

                                                 
9 Llamado a licitación pública nacional e internacional para la provisión de energía eléctrica a partir de 
fuentes renovables, lanzada en Mayo del 2009 por ENARSA. 
http://www.enarsa.com.ar/licitaciones15.htm  
10 Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios. 
http://www.minplan.gov.ar/html/media/?video=7  
11 Ver Anexo III. 
12 Ver Anexo IV. 
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 CTRT Energía Eólica 

(GENREN) 
 

Generación anual 
(GWh) 

1.564 3.398 2,2 veces 
más 

 
Se podrían hacer cálculos aún más realistas incluyendo, por ejemplo, que una planta 
de carbón en pocos años más pagará seguramente penalidades económicas por su 
nivel de emisiones de CO2 si las negociaciones climáticas avanzan con éxito durante 
la próxima década. 
 
Resulta claro que la inversión en la planta de carbón podría tener un mejor 
destino energético, favoreciendo una mejora en la matriz energética nacional, 
reduciendo notablemente los impactos ambientales asociados y generando 
una industria que creará empleos limpios y duraderos, sin depender de un 
recurso no renovable y altamente contaminante. 
 
El desarrollo de la energía eólica beneficia a la Argentina ya que permitirá 
iniciar una industria sustentable por sí misma, acorde a la experiencia 
internacional, que puede valerse rápidamente de capacidad técnica local, 
utilizar un recurso inagotable y gratuito y no contribuye con ningún tipo de 
emisiones que afectan a la atmósfera. 
 

 
Molinos eólicos en Pico Truncado (Santa Cruz) 
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El costo de la energía producida por la CTRT 
 
Otra manera de evaluar a racionalidad económica del proyecto de la central térmica 
de Río Turbio es calcular el costo de la energía producida y compararla, con el costo 
de generación eólica y de otras fuentes convencionales.  
 
El primer paso es calcular cuál es el costo del insumo de la CTRT, es decir la 
tonelada de carbón mineral. En dicho cálculo se consideraron las siguientes 
premisas: 
 
Premisas de Gastos de Capital YCRT: 

 
1. La inversión para acondicionar la mina para poder producir 1.200.000 

toneladas de carbón es según lo publicado por el Ministerio de 
Planificación Federal $ 4.100 millones.13  

2. Se considera que la vida útil de las inversiones de capital en YCRT es de 
30 años. 

 
Premisas de Gastos de Operación YCRT: 
 

1. Producción: Se estimó la producción del 2009 en 75.000 toneladas y la 
producción futura deberá ser de 1.200.000 toneladas anuales. 

2. Remuneraciones. Se partió del gasto del 2009 que fue de $ 435 millones y 
se supuso que para el 2014, año en que la central termoeléctrica estará 
operativa, el personal crecerá a razón de un 10% anual por 5 años. Es 
decir, que el gasto en personal crecerá en un 50%. No se tiene en cuenta 
el ajuste inflacionario de los sueldos. 

3. Combustible: el gasto en combustible del 2009 que fue de unos 7 millones 
de pesos y se estima que el combustible necesario para operar la mina 
crecerá 10 veces estimando cuál será la necesidad para cumplir el objetivo 
final de producción (1.200.000 tn). 

4. Repuestos, Insumos y Mantenimiento: El gasto en este rubro durante el 
2009 fue de $15 millones y se considera que aumentará unas 16 veces, 
que es la diferencia que hay entre la producción actual y la futura. 

5. Otros gastos: El monto para el 2009 fue de $ 66 millones y se estima que 
crecerá solamente un 10%, teniendo en cuenta que estos gastos no varían 
mucho con respecto a la producción. 

 
De esta manera teniendo en cuenta los gastos de capital y los gastos de operación 
se llega a un valor de tonelada de carbón de YCRT de USD 253 (con un dólar a 
$3,97). 
   
Una vez obtenido el costo de la tonelada de carbón de YCRT se puede calcular cuál 
será el costo del cada MWh generado por la usina (CTRT). A continuación se 

                                                 
13 http://www.minplan.gov.ar/html/media/?video=7 . Adoptamos para este cálculo un valor 
“conservador” que es el que proporciona el Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y 
Servicios. 
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enumeran cuáles fueron las premisas utilizadas para obtener el mencionado valor de 
USD/MWh. 
 
Premisas de los Gastos de Capital CTRT: 
 

1. La adjudicación de la construcción de la CTRT es de $ 2.662.044.205. 
2. La vida útil de la CTRT se consideró en 30 años. 
3. El despacho de energía anual de la CTRT será del 80% del las 8.760 horas 

que tiene un año. Es decir, CTRT producirá energía durante 7.008 horas al 
año. 

4. La potencia final que puede entregar la CTRT descontando un 7% de 
consumo interno es de 223,2 MW. 

5. Teniendo en cuenta la inversión (item 1) y una tasa anual del 14%14 por 30 
años nos da un costo del capital (cost of equitiy) por MWh generado de USD 
61,22. 

 
Premisas de los Gastos de Operación CTRT: 
 

1. Se calcula cuántas toneladas de carbón son necesarias para producir un 
MWh. Se asume el poder calórico del carbón de Río Turbio en 5.600 
kcal/kg. Además se considera que la eficiencia de una central a carbón es 
del 33%, lo que nos da que son necesarios 474 kg de carbón para producir 
1 MWh. 

2. Se estima en 10 USD/MWh el costo de la operación y mantenimiento. Este 
valor está basado en valores de mercado. 

3. Teniendo en cuenta los ítems 1 y 2, los gastos de Operación y 
Mantenimiento (O&M) por MWh totalizan alrededor de 130 USD/MWh. 

 
Teniendo en cuenta el costo del capital sumado al costo de operación, tenemos: 
 
61,22 USD/MWh + 130 USD/MWh = 191,22 USD/MWh 
 
Es importante destacar que este valor no tiene en cuenta el futuro “impuesto” a las 
emisiones de CO2 que en años venideros muy probablemente deberá imputarse.  
 
El costo del MWh de la CTRT supera en un 53% la tarifa de 125 USD/MWh que 
es el valor promedio de la generación eólica en argentina. 
 
En el siguiente gráfico es posible comparar el valor de generación de la CTRT con el 
resto de las fuentes de energía convencional en la Argentina.  
 
 
 

                                                 
14 Se llega al valor del 14% considerando Risk Free Rate=4,5%, Market Risk=4,5%, Country 
Risk=6,8% y Beta1=0,6% 



11 
 

 
Fuente: CADER (Cámara Argentina de Energías Renovables) 

 
Como se puede apreciar, el costo del MWh generado por proyectos eólicos con un 
factor de capacidad del 40% es de 105 USD/MWh y para proyectos con un FC=35% 
es de 120 USD/MWh.  
 
Vale señalar como referencia que en el programa GENREN15, que impulsa la 
empresa ENARSA, los valores que se presentaron para proyectos eólicos con tarifa 
fija a 15 años oscilan entre 121 y 135 USD/MWh.  
 
Para tomar una referencia de costos internacionales pagados para la energía eólica, 
el programa PROINFA de Brasil, un programa similar al GENREN, paga valores que 
van desde los 95 a 125 USD/MWh. En tanto en España se paga el MWh eólico 
alrededor de 115 USD/MWh. 
 
La electricidad de la CTRT será más cara aún que los costos promedios de la 
generación con combustibles fósiles. El carbón aparece en una estimación de precios 
internacionales. 
 
Todos estos valores están muy por debajo del costo de generación que el 
producido por la central termoeléctrica Río Turbio. Lo cual demuestra la falta de 
criterio y razonabilidad económica del proyecto CTRT.  
 

                                                 
15 Licitación pública nacional e internacional para la provisión de energía eléctrica a partir de fuentes 
renovables, lanzada en Mayo del 2009. http://www.enarsa.com.ar/licitaciones15.htm  
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La economía de Yacimientos Carboníferos Río Turbio 
 
Este capítulo mostrará cuál es el flujo de fondos de YCRT, para ello se analizará su 
estructura presupuestaria. El enfoque del mismo es examinar la información 
contenida en la ejecución del presupuesto y compararla con el balance. La 
comparación con el balance es válida a fines de ver si se concretó el presupuesto16 y 
la ejecución17 del mismo, dado que el balance es la última etapa y la realmente 
ejecutada. También es útil analizar el balance a fines de tener una mayor apertura 
de las cuentas. Se tomará el año 2009 como el año de análisis. 
 
La ejecución del presupuesto está compuesta por las siguientes cuentas: 
 

1. Cuenta Ahorro 
2. Cuenta Inversión 
3. Cuenta Financiamiento 

 
Por otro lado, a modo comparativo, se considerará el estado de resultados del 
balance, conformado de la siguiente manera: 
 

1. Ingresos Corrientes 
2. Gastos Corrientes 

 
De esta manera, se comparará la cuenta ahorro de la ejecución del presupuesto con 
los ingresos y gastos corrientes del balance. 
 

Composición de la Cuenta Ahorro 
 

1. Cuenta Ahorro. Esta cuenta está formada por “ingresos corrientes” y “gastos 
corrientes”. De la resta de las mismas, se obtiene el “Resultado Económico” 
de ahorro o desahorro. 

 
1.1. Ingresos Corrientes 
 

1.1.1. Ingresos de Operación. Comprenden la totalidad de los recursos 
provenientes de la venta de bienes y/o la prestación de servicios 
que hacen al objeto social de la entidad, cuya gestión se realiza 
según criterios comerciales e industriales. Incluyen la venta de 
carbón.  

1.1.2. Transferencias corrientes. Son recursos que se perciben de los 
sectores privado, público y externo sin contraprestación de bienes o 
servicios por parte de las entidades receptoras y sin cargo de 
devolución (por ejemplo, donaciones) y son utilizadas para financiar 
sus erogaciones corrientes. En este caso, dichas transferencias 
fueron realizadas por el Tesoro Nacional. 

                                                 
16 Ley de Presupuesto, información obtenida de la Oficina Nacional de Presupuesto. 
17 Datos obtenidos de la Contaduría General de la Nación. 
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1.1.3. Otros Recursos. Son partidas de recursos del Sector Público 
Nacional no incluidas en las partidas anteriores.  

 
1.2. Gastos Corrientes 
 

1.2.1. Remuneraciones. Retribución de los servicios personales 
prestados en relación de dependencia y a los miembros de 
directorios y comisiones fiscalizadoras de empresas públicas, y las 
correspondientes contribuciones patronales. Incluye además 
retribuciones en concepto de asignaciones familiares, servicios 
extraordinarios, y prestaciones sociales recibidas por los agentes 
del Estado. 

1.2.2. Adquisición de bienes y servicios. Materiales y suministros 
consumibles y servicios para el funcionamiento de los entes 
estatales. Incluye la adquisición de bienes para su transformación 
y/o enajenación ulterior por aquellas entidades que desarrollan 
actividades de carácter comercial, industrial y/o servicios. 

1.2.3. Otros gastos. Partida de gastos para el Sector Público Nacional no 
incluidas en las partidas anteriores. 
 

El siguiente gráfico nos muestra cuál es el flujo de fondos, acorde al presupuesto 
ejecutado, de la Cuenta Ahorro de YCRT para el año 2009. 
 

(Todas las cifras están dadas en millones de pesos) 
 

Se puede ver que los “Gastos Corrientes” están formados mayormente por las 
remuneraciones. En la Cuenta Ahorro ejecutada, los gastos superaron a los 
“Ingresos Corrientes” en $110 millones. Esto muestra un resultado económico 
con “desahorro”. 
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Descripción del balance 
 
Como dijimos, vamos a comparar la Cuenta Ahorro con el balance de la empresa. 
El estado de resultado del mismo está compuesto por los “Ingresos Corrientes” y 
“Gastos corrientes”. Los ingresos registrados en los estados contables de la 
empresa están compuestos de la siguiente manera:  
 

INGRESOS CORRIENTES  Monto  
Ventas de carbón 10.814.276 
Servicios portuarios/carga y otros ingresos 1.811.718 
Transferencias Sector Público 540.402.000 
    
TOTAL INGRESOS CORRIENTES 553.027.994 

 
Para el caso de los ingresos de operación (formados por ventas de carbón y 
prestación de servicios portuarios, de carga y otros ingresos) coinciden con la 
ejecución del presupuesto. Para las transferencias se observan $139.459.000 de 
más respecto de la ejecución.  
 
En el balance, al igual que en la ejecución, también puede observarse que los 
mayores ingresos están dados por las Transferencias del Sector Público, es decir 
recursos otorgados sin contraprestación de bienes o servicios algunos.  
 
Por su parte, los gastos corrientes están compuestos por:  
 

GASTOS CORRIENTES  Monto  
Gastos en Personal 435.256.002 
Combustible 6.739.562 
Repuestos, insumos y mantenimiento 15.818.047 
Otros Gastos  65.832.960 
    
TOTAL GASTOS CORRIENTES 523.646.571 

 
En el siguiente gráfico se introducen las diferencias entre lo ejecutado y el balance. 
 

 
(Todas las cifras están dadas en millones de pesos) 

 
Como se puede observar existen diferencias significativas entre lo ejecutado y el 
balance. El balance establece que las “Transferencias Corrientes” fueron de $ 540 
millones y no de de $ 401millones.  
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En cuanto a las cuentas de gastos existe una diferente distribución de los mismos. 
Es decir, en el ejecutado, “Otros Gastos” figura con $ 30 millones y en el balance 
con $ 65 millones, la diferencia es quitada del ítem “Bienes y Servicios”.  
 
Estas diferencias señaladas entre lo ejecutado y el balance hacen que el resultado 
económico del balance sea de un ahorro de $ 29 millones en lugar de un desahorro 
de $ 110 millones. Esta situación se repite para los años 2007 y 2008.  
 
 

Descripción de la Cuenta Inversión 
 

2. Cuenta Inversión. Está formada por “Recursos de Capital” y “Gastos de 
Capital”. De la resta de las mismas, se obtiene el “Resultado Financiero”.   

 
2.1. Recursos de Capital  

 
2.1.1 Recursos propios de capital. Son los provenientes de la venta 
de activos fijos (tierras y terrenos, edificios e instalaciones y 
maquinarias y equipos) e intangibles; venta de otros bienes e 
incremento de la depreciación y amortización acumulada. 

 
2.1.1 Transferencias de capital. Recursos que se perciben de los 
sectores privado, público y externo sin contraprestación de bienes o 
servicios por parte de las entidades receptoras y sin cargo de 
devolución (ej: donaciones) y son utilizadas para financiar sus 
erogaciones de capital. 

 
2.2. Gastos de Capital  

 
2.2.1 Inversión real directa. Son gastos destinados a la adquisición o 
producción por cuenta propia de bienes de capital. Estos gastos 
comprenden las edificaciones, instalaciones, construcciones y equipos 
que sirven para producir otros bienes y servicios. 
 

El resultado de la Cuenta Inversión se denomina “Resultado Financiero” y está 
formado por la suma del “Resultado Económico” (Cuenta Ahorro) y la diferencia de 
los Recursos y los Gastos de Capital. El “Resultado Financiero” es uno de los 
indicadores más importantes, es decir, indica el superávit o déficit público, también 
denominado necesidad de financiamiento18.  
 

                                                 
18 El “Resultado Económico” fue de -110 millones de pesos, a eso debemos sumarle “Recursos de 
Capital” y restarle los “Gastos de Capital”, es decir: -110 + 169 – 174 = -114 (valores con redondeo).   
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El siguiente gráfico muestra un resumen de la Cuenta Inversión ejecutada en el 
2009. 

 
(Todas las cifras están dadas en millones de pesos) 
 

Se puede ver que no se están realizando las inversiones que se requieren para 
colocar a YCRT en capacidad de extraer el carbón necesario para abastecer a la 
futura central termoeléctrica. Esa inversión, estimada en 4.100 millones de pesos, 
debería ejecutarse en alrededor de 1.000 millones de pesos anuales.  
 
 

Descripción de la Cuenta Financiamiento  
 
En esta cuenta se exponen las fuentes, aplicaciones financieras y endeudamiento 
neto que determinan la evolución de la deuda pública, su nivel y composición. En 
otras palabras, permite ver si una empresa se endeudó o brindó financiación de 
acuerdo a las fuentes financieras que posee, tales como inversiones financieras o 
posesión de activos financieros.  
 

3. Cuenta Financiamiento. Está formada por “Fuentes Financieras” y 
“Aplicaciones Financieras”. 
 
3.1 Fuentes financieras. Son cuentas de financiamiento presupuestario que 
tienen el objeto de cubrir las necesidades derivadas de la insuficiencia de 
recursos corrientes y de capital. Constituyen fuentes financieras:  
 

3.1.1 Disminución de la inversión financiera. Implica captar recursos 
por la venta de títulos y valores, de acciones y participaciones de 
capital y las recuperaciones de préstamos con objeto de obtener 
liquidez. Las variaciones de los saldos en caja y bancos y de cuentas y 
documentos por cobrar, se incluyen como disminución de otros activos 
financieros. Representó $155.891.062.  

 
3.1.2 Endeudamiento público. El uso del crédito es una fuente de 
financiamiento que abarca la colocación de títulos públicos en los 
mercados financieros interno y externo y la obtención de préstamos a 
corto y largo plazo. Se incluye como endeudamiento público, los 
mecanismos de financiamiento presupuestario cuyo origen es el crédito 
de los proveedores expresado mediante cuentas y documentos por 
pagar. Representó $173.386.377. 
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3.1.3 Incremento del patrimonio. Comprende operaciones que 
originan un incremento del capital, las reservas o de los resultados 
acumulados en ejercicios anteriores. Representó $7.069.944. 

 
3.2 Aplicaciones Financieras. Se constituyen por el incremento de los 
activos financieros y la disminución de los pasivos públicos. Están 
compuestas por:  

 
3.2.1 Inversión financiera. Los activos financieros, provienen de la 
compra de acciones, la concesión de préstamos y la adquisición de 
títulos y valores, con el fin de obtener rentabilidad y administrar liquidez. 
Representó $178.314.134. 
 
3.2.2 Amortización de deuda. Comprende la amortización de deuda 
instrumentada mediante títulos, valores, bonos, etc. colocados en el 
mercado interno o externo, así como la amortización de préstamos o 
deuda no instrumentada adquirida con el sector privado, público y 
externo. Las erogaciones para amortizar pasivos abarca la deuda 
adquirida con proveedores y avalada con instrumento de deuda, así 
como las variaciones de las cuentas y documentos por pagar. Esta 
cuenta representa la devolución del capital, por parte del Estado u otros 
organismos públicos, a aquellas personas que han suscrito títulos de 
deuda pública. Representó $ 43.340.824. 
 
3.2.3 Disminución del patrimonio. Comprende los importes que 
resulten de operaciones que signifiquen reducciones en el capital, las 
reservas o los resultados de ejercicios anteriores. Representó $42.026.  

 
Durante el año 2009 las “Fuentes Financieras” ejecutadas representaron 
$336.347.383, mientras que las “Aplicaciones Financieras” totalizaron $221.696.984. 
Entre las fuentes y las aplicaciones financieras hay una diferencia de 
$114.650.399, provista a modo de financiamiento. En el siguiente diagrama se 
puede ver el resumen de la Cuenta Financiamiento. 
 

 
(Todas las cifras están dadas en millones de pesos) 
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Evolución de algunos indicadores clave 
 
El análisis del presupuesto y balance de 2009 permitió ver cómo está compuesta la 
economía de YCRT. Ahora vamos a ver la evolución de algunas cuentas clave a lo 
largo de los últimos años.  

 
 

Evolución de Gastos de YCRT 
 
El siguiente gráfico nos muestra la evolución de la ejecución de los “Gastos 
Corrientes” (o gastos de operación) frente a los “Ingresos de Operación” para los 
años 2003 al 2009. 

 

 
 
Como se puede observar en todos los años los gastos operativos o corrientes 
superan ampliamente los ingresos genuinos que percibe la empresa. 
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En el siguiente gráfico se puede observar la evolución 2003-2011 de la inversión real 
directa. 

 
 
Se supone que esta inversión está dirigida a aumentar la producción carbonífera de 
la empresa para poder hacer frente a las necesidades de la CTRT. Se puede 
observar que la misma no alcanza a cubrir los 1.000 millones de pesos por año 
necesarios para poner a YCRT en capacidad de producción suficiente para alimentar 
a la usina de Río Turbio. 
 

 
Río Turbio (2009) 
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Conclusiones 
 
Bajo cualquier análisis económico que se realice acerca de la racionalidad de la 
construcción de la usina de Río Turbio y su operación, los resultados son altamente 
negativos. Más allá de los sobreprecios e irregularidades en el proceso de 
adjudicación y aprobación del proyecto, los datos y cálculos expuestos en el 
presente informe comprueba que el proyecto no cumple con ningún criterio de 
racionalidad económica y ambiental19.  
 
Es necesario advertir que las urgentes necesidades energéticas que enfrentará 
Argentina en las próximas décadas deberán ser satisfechas del modo más eficiente 
desde el punto de vista económico y en cuanto a disponibilidad de recursos 
naturales y costos ambientales. 
  
El presupuesto originalmente anunciado para la CTRT (Central Termoeléctrica Río 
Turbio) fue de $1.506.931.200 (alrededor de 500 millones de dólares) provistos por 
el Estado Nacional. Sin embargo, el costo finalmente pautado fue de 2.662 
millones de pesos, unos 680 millones de dólares. Esto arroja un valor de 2.833 
dólares por kW instalado. Un costo excesivo, más del doble comparado con los 
valores internacionales de las plantas de carbón que oscilan entre los 1.300 y los 
1.500 dólares por kW instalado. 
 
Si a los altos costos de la usina se les suma la puesta en funcionamiento de la 
infraestructura ferrovial, se puede estimar que la inversión a realizar en la YCRT 
para que pueda proveer de carbón a la usina, deberá ser de unos 4.500 millones de 
pesos.  
 
Según el informe de ejecución presupuestaria de la administración pública nacional 
publicado por ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Pública) 
en Septiembre de este año, YCRT ocupa el cuarto lugar en el ranking de subsidios 
nacionales del sector energético con $ 471 millones al 30 de Septiembre del 2010 
luego de CAMMESA, ENARSA y otros organismos provinciales. Esto muestra el 
peso presupuestario a escala nacional que demanda YCRT para intentar poner la 
mina de carbón en condiciones de producir lo necesaria para abastecer a la CTRT20. 
 
Uno de los cálculos que resulta demostrativo del disparate económico de la usina de 
Río Turbio es la comparación de los resultados que se pueden obtener si se invierte 
en energía eólica la inversión destinada a la construcción de la usina y la inversión 
necesaria para poner a la mina en condiciones de producción. El resultado es 
sorprendente, ya que se puede obtener el doble de la energía eléctrica 
mediante molinos eólicos con la misma inversión que requiere la usina de Río 
Turbio. 
 

                                                 
19 Para una descripción completa del desarrollo del proyecto de la CTRT puede consultarse “Carbón: 
combustible para el cambio climático. Proyecto Central Térmica de Río Turbio”, Greenpeace 
Argentina, noviembre 2009. http://www.greenpeace.org/argentina/cambio-climatico/informe-carbon-
rioturbio 
20 http://www.asap.org.ar/images/stories/file/Informes%20Ejecucion/informes2010/infoasapapn0910.pdf  
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Si el capital que se invierte hoy, y durante los próximos años, en construir la usina y 
en adecuar la condiciones de la mina para ponerla a producir se destinara a un 
programa de aliento a la energía eólica, se podría obtener el doble de energía 
eléctrica y realizando esas erogaciones a lo largo de 15 años, un período más que 
razonable para un programa de tarifa fija para la energía eólica. 
 
Resulta claro que la inversión en la planta de carbón podría tener un mejor destino 
energético, favoreciendo una mejora en la matriz energética nacional, reduciendo 
notablemente los impactos ambientales asociados y generando una industria que 
creará empleos limpios y duraderos, sin depender de un recurso no renovable y 
altamente contaminante. El desarrollo de la energía eólica beneficia a la Argentina 
ya que permitirá iniciar una industria sustentable por sí misma, acorde a la 
experiencia internacional, que puede valerse rápidamente de capacidad técnica 
local, utilizar un recurso inagotable y gratuito y no contribuye con ningún tipo de 
emisiones que afectan a la atmósfera. 
 
Por medio del cálculo estimativo del costo de la electricidad producida por la CTRT 
en base a los costos de capital en juego y sus costos operativos se llega al valor de 
191 dólares el MWh. Un valor muy alto en comparación con los costos de 
generación de otras fuentes energéticas. Por ejemplo, el costo del MWh de la 
CTRT supera en un 53% la tarifa de 125 USD/MWh que es el valor promedio de 
la generación eléctrica de origen eólico en argentina. 
 
Esta evaluación revela que la generación eléctrica en base a carbón será la 
electricidad más cara del país en comparación con las otras fuentes. En esta 
comparación la energía eólica nuevamente vuelve a ser más competitiva que el 
carbón. Ambas estimaciones dan una idea del “disparate” que representa el carbón 
en términos de producción energética. Con energía eólica tenemos mayor 
producción de energía, sin impactos ambientales, generación de empleos limpios, 
diversificación de la matriz energética nacional con mayor dependencia en el uso de 
recursos renovables. 
 
Greenpeace señala la necesidad de que sea revisada la decisión de comenzar 
con la utilización masiva del carbón para producir electricidad en Argentina, 
que comienza en Río Turbio, y cuyo plan es ampliarse en todo el país para 
llegar al año 2025 con más de 3.000 MW, alrededor de 15 plantas como las de 
Río Turbio, lo que amplifica dramáticamente el disparate económico y 
ambiental del carbón como fuente de energía. 
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Anexo I 

Pagos a ISOLUX 
 
Resolución Conjunta 142/2007 y 9/2007   

Secretaría de Hacienda y Secretaria de Finanzas   

SISTEMAS DE ADMINISTRACION FINANCIERA   

Resolución del 27 de Diciembre de 2007    

     

Monto Pagaré Monto en USD Monto en $ Fecha de 
Emisión 

Fecha de 
Vencimiento 

EUR 18.558.802,00 USD 26.085.167,55 $ 103.558.115,16 27/12/2007 31/01/2008
EUR 3.074.784,00 USD 4.321.736,71 $ 17.157.294,72 27/12/2007 11/02/2008

EUR 15.539.973,00 USD 21.842.077,92 $ 86.713.049,34 27/12/2007 10/03/2008
EUR 3.074.784,00 USD 4.321.736,71 $ 17.157.294,72 27/12/2007 14/04/2008
EUR 1.936.618,00 USD 2.721.997,09 $ 10.806.328,44 27/12/2007 12/05/2008

EUR 47.157.379,00 USD 66.281.656,13 $ 263.138.174,82 27/12/2007 11/08/2008
USD 5.022.895,00 USD 5.022.895,00 $ 19.940.893,15 27/12/2007 10/03/2008

USD 734.184,00 USD 734.184,00 $ 2.914.710,48 27/12/2007 14/04/2008
USD 6.550.834,00 USD 6.550.834,00 $ 26.006.810,98 27/12/2007 14/07/2008
USD 7.251.113,00 USD 7.251.113,00 $ 28.786.918,61 27/12/2007 11/08/2008

 USD 145.133.398,09 $ 576.179.590,42   
     
     
Resolución Conjunta 47/2008 y 14/2008   
Secretaría de Hacienda y Secretaria de Finanzas   
SISTEMAS DE ADMINISTRACION FINANCIERA   
Resolución del 30 de Diciembre de 2008    
     

Monto Pagaré Monto en USD Monto en $ Fecha de 
Emisión 

Fecha de 
Vencimiento 

EUR 22.175.363,70 USD 31.168.395,33 $ 123.738.529,45 30/12/2008 30/01/2009
EUR 7.757.057,05 USD 10.902.866,08 $ 43.284.378,34 30/12/2008 01/02/2009
EUR 2.006.816,44 USD 2.820.663,91 $ 11.198.035,74 30/12/2008 01/03/2009
EUR 2.006.816,44 USD 2.820.663,91 $ 11.198.035,74 30/12/2008 01/04/2009
EUR 1.337.877,63 USD 1.880.442,61 $ 7.465.357,18 30/12/2008 01/05/2009
EUR 1.337.877,63 USD 1.880.442,61 $ 7.465.357,18 30/12/2008 01/06/2009

EUR 42.053.755,53 USD 59.108.301,22 $ 234.659.955,86 30/12/2008 20/08/2009
USD 951.752,35 USD 951.752,35 $ 3.778.456,83 30/12/2008 01/03/2009

USD 4.604.991,80 USD 4.604.991,80 $ 18.281.817,45 30/12/2008 01/04/2009
USD 10.928.327,15 USD 10.928.327,15 $ 43.385.458,79 30/12/2008 01/05/2009

USD 4.451.309,92 USD 4.451.309,92 $ 17.671.700,38 30/12/2008 01/06/2009
USD 30.945.565,72 USD 30.945.565,72 $ 122.853.895,91 30/12/2008 20/08/2009

 USD 162.463.722,62  $  644.980.978,82    
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Resolución Conjunta 237/2009 y 63/2009   
Secretaría de Hacienda y Secretaría de Finanzas   
DEUDA PUBLICA     
Resolución del 21 de Septiembre de 2009   
     

Monto Pagaré Monto en $ Fecha de 
Emisión 

Fecha de 
Vencimiento  

USD 5.576.596,24 $ 22.139.087,07 25/09/2009 04/01/2010  
USD 14.192.235,11 $ 56.343.173,39 25/09/2009 02/02/2010  
USD 10.876.541,80 $ 43.179.870,95 25/09/2009 02/03/2010  

USD 6.469.811,68 $ 25.685.152,37 25/09/2009 05/04/2010  
USD 16.445.071,82 $ 65.286.935,13 25/09/2009 03/05/2010  
USD 11.947.241,66 $ 47.430.549,39 25/09/2009 02/06/2010  
USD 15.058.133,46 $ 59.780.789,84 25/09/2009 05/07/2010  

USD 3.858.080,92 $ 15.316.581,25 25/09/2009 02/08/2010  
USD 7.194.469,13 $ 28.562.042,45 25/09/2009 02/09/2010  

USD 91.618.181,82 $ 363.724.181,83    
     
Relación $/USD 3,97    
Relación EUR/USD 1,41    
Total al 18/10/2010 USD 399.215.302,53    
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Anexo II 

Costos del programa de 500 MW durante 10 años 
 
Este es un ejercicio de lo que costaría sostener 500 MW eólicos iniciales a una tarifa 
fija. Esto permitiría una economía de escala para el sector tras lo cual será más fácil 
desarrollar nuevos tramos que permitan alcanzar una potencia cercana a los 3.000 
MW para el 2016. No cuenta con los aportes que deberían ser puestos en vigencia 
y/o actualizarse, como es el caso de las leyes nacionales y provinciales. Tampoco 
ninguna fuente de cooperación internacional con la que Argentina podría negociar en 
el marco de los acuerdos climáticos. 
 

Año 
Generación 
Anual Total 

MWh 
Precio Fijo 
USD/MWh 

Precio de la 
energía 

Mercado 
USD/MWh 

Subsidio 
Ley Nac. 

Subsidio 
Ley 

Provincial 

Subsidio 
Eólico 
(USD) 

Generación 
Eólica (USD) 

2010 1.664.400 125 55 0 0 0,0 0 70,0 116.508.000
2011 1.664.400 125 60 0 0 0,0 0 65,0 108.186.000
2012 1.664.400 125 65 0 0 0,0 0 60,0 99.864.000
2013 1.664.400 125 70 0 0 0,0 0 55,0 91.542.000
2014 1.664.400 125 75 0 0 0,0 0 50,0 83.220.000
2015 1.664.400 125 80 0 0 0,0 0 45,0 74.898.000
2016 1.664.400 125 85 0 0 0,0 0 40,0 66.576.000
2017 1.664.400 125 90 0 0 0,0 0 35,0 58.254.000
2018 1.664.400 125 95 0 0 0,0 0 30,0 49.932.000
2019 1.664.400 125 105 0 0 0,0 0 20,0 33.288.000
      Total   0   0 Total 782.268.000
 

Programa de Desarrollo Eólico - 500 MW FC=38% (10 años)
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Anexo III 
 

Programa de 1.085 MW durante 10 años 
 
Adoptando un total de 1.700 millones de dólares para financiar un programa de 
tarifa fija (125 USD/MWh) durante 10 años, nos permitirá sustentar 1.085 MW de 
potencia eólica con un factor de  capacidad promedio del 38%. 

 

Año 
Generación 
Anual Total  

(MWh) 
Precio Fijo 
USD/MWh 

Precio de la energía 
Mercado USD/MWh 

Subsidio 
Eólico 
(USD) 

Generación Eólica 
(USD) 

2010 3.614.883 125 55 70,0 253.041.805 
2011 3.614.883 125 60 65,0 234.967.390 
2012 3.614.883 125 65 60,0 216.892.975 
2013 3.614.883 125 70 55,0 198.818.561 
2014 3.614.883 125 75 50,0 180.744.146 
2015 3.614.883 125 80 45,0 162.669.732 
2016 3.614.883 125 85 40,0 144.595.317 
2017 3.614.883 125 90 35,0 126.520.902 
2018 3.614.883 125 95 30,0 108.446.488 
2019 3.614.883 125 105 20,0 72.297.658 
       Total 1.698.994.974 

 
 

Programa Eólico - 1085 MW FC=38% (10 años)
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Anexo IV 
 

Programa de 1.025 MW durante 15 años 
 
En este caso se utilizan los 1.700 millones de dólares para financiar el sistema de 
tarifi fija de 125 USD/MWh durante 15 años (similar al GENREN). En este caso es 
posible sustentar una potencia de 1.020 MW eólicos. 

 
 

Año Generación Anual 
Total MWh 

Precio Fijo 
USD/MWh 

Precio de la energía 
Mercado USD/MWh 

Subsidio 
Eolico 

Generación 
Eólica MWh 

2010 3.397.992 125 55 70,0 237.859.471
2011 3.397.992 125 60 65,0 220.869.508
2012 3.397.992 125 65 60,0 203.879.546
2013 3.397.992 125 70 55,0 186.889.584
2014 3.397.992 125 75 50,0 169.899.622
2015 3.397.992 125 80 45,0 152.909.660
2016 3.397.992 125 85 40,0 135.919.697
2017 3.397.992 125 90 35,0 118.929.735
2018 3.397.992 125 95 30,0 101.939.773
2019 3.397.992 125 105 20,0 67.959.849
2020 3.397.992 125 110 15,0 50.969.887
2021 3.397.992 125 115 10,0 33.979.924
2022 3.397.992 125 120 5,0 16.989.962
2023 3.397.992 125 125 0,0 0
2024 3.397.992 125 130 0,0 0
      Total: 1.698.996.218
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