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Paraguay aumenta un 30% el precio de la electricidad pa...

El gobierno paraguayo anunciÃ³ una suba del 30% a partir de junio prÃ³ximo a la Argentina en el precio de la
electricidad que procede de la hidroelÃ©ctrica nacional de Acaray.
El reajuste "va a regir desde el primero de junio y este viernes estaremos haciendo la comunicaciÃ³n oficial a
Argentina", dijo la viceministra paraguaya de Minas y EnergÃ-a, Mercedes Canese, en rueda de prensa en la
sede del Ministerio de Obras PÃºblicas.
"Eso significa que, de 135 dÃ³lares por megawatt-hora fuera de punta y 165 (dÃ³lares el megawatt-hora) en
punta que cobramos hasta hoy, estaremos cobrando 180 y 210 dÃ³lares", respectivamente, afirmÃ³ Canese,
que explicÃ³ que Paraguay exporta anualmente a nuestro paÃ-s 250 gigavatios-hora.
Argentina, que comparte con Paraguay el control de la represa de YacyretÃ¡, emplazada sobre el fronterizo
rÃ-o ParanÃ¡, recibe la mayor parte de la energÃ-a del Acaray a travÃ©s de un tendido entre Carlos Antonio
LÃ³pez, sur del vecino paÃ-s, con Eldorado, en Misiones.
Canese considerÃ³ "solidario" el nuevo precio si se tiene en cuenta que Argentina suministra electricidad a
Uruguay, "un paÃ-s que estÃ¡ en emergencia (energÃ©tica) a mÃ¡s de 450 megawatt-hora".
"Nuestra intenciÃ³n es ayudar a Argentina porque sabemos que estÃ¡ con problemas energÃ©ticos y
financieros tambiÃ©n, pero entendemos que debemos ajustar un poco los precios para acercarnos a los de
mercado", argumentÃ³.
"La interconexiÃ³n permite un mÃ¡ximo de 30 megawatt de potencia y Argentina estÃ¡ llegando casi al
lÃ-mite, yo creo que este invierno va a seguir asÃ- porque hay una escasez muy grande de energÃ-a", refiriÃ³
al explicar que la conexiÃ³n entre GuarambarÃ©, sur de AsunciÃ³n, y Clorinda, en la provincia de Formosa,
actualmente no estÃ¡ activa.
AseverÃ³ ademÃ¡s que este aumento es "para compensar lo que nos sucede en YacyretÃ¡, donde la
compensaciÃ³n que recibimos de Argentina por cesiÃ³n de energÃ-a es de 9 dÃ³lares megawatt hora" en
funciÃ³n al pacto de construcciÃ³n de esta obra hace 39 aÃ±os.
Paraguay, que administra junto con Brasil la hidroelÃ©ctrica de ItaipÃº, tiene intenciones de exportar
energÃ-a a Uruguay a travÃ©s de Argentina, pero las negociaciones con este Ãºltimo paÃ-s no avanzan
debido a falta de acuerdo por el cobro de un peaje.
"No tenemos respuestas para el paso de la energÃ-a a Uruguay (...), estamos abiertos tambiÃ©n a la
posibilidad de venta de energÃ-a de Acaray a otros paÃ-ses que estÃ¡n interesados, como Brasil", recalcÃ³
Canese, quien explicÃ³ que los nuevos precios a Argentina serÃ¡n revisados trimestralmente.
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"Con Argentina en el Ã¡mbito energÃ©tico estamos un poco lentos en el avance en puntos importantes para
Paraguay, pero en otros aspectos tenemos puntos en los que ha sido siempre muy solidario con nosotros",
apuntÃ³ la viceministra.

Página 2/2
Creado por CONSTRUSUR

