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S

egún detalla el Informe Operacional Financiero (IOF) publicado por PDVSA y
correspondiente al primer semestre de 2008, sus activos totales alcanzaron un
saldo de 135.711 millones de dólares, mientras que su patrimonio consolidado
finalizó en 70.176 millones de la moneda estadounidense. Estos balances la convierten
en la empresa estatal dedicada al sector de los hidrocarburos más sólida de América
Latina. Nada casual. Venezuela es en la actualidad la octava reserva gasífera y la tercera
reserva petrolera del mundo, aunque a pasos de convertirse en la primera potencia
petrolera cuando en diciembre de 2009 culmine la certificación de reservas de la Faja
del Orinoco.1 Haciendo uso de su recurso estratégico, Venezuela coloca sus
hidrocarburos como propulsor de la unidad sudamericana. En esta dirección y
considerando como verdadero Estado-Nación a la América del Sur, propone para la
provisión segura, confiable y barata de petróleo, gas natural y productos químicos y
derivados a: Petroandina (Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela), PetroSur (la
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y Petroquímica del Sur (la región toda).
Por su parte, Brasil contribuye a la unidad regional con su desarrollo y tecnologías
aeronáutica, espacial y en biocombustibles.2 En materia hidrocarburífera, el gigante del
Sur cuenta con una de las más modernas y requeridas tecnologías en exploración y
explotación en aguas profundas. Según estimaciones de Petrobras, de certificarse los
recientes hallazgos sus reservas aumentarían un 50% de los actuales 14 mil millones de
barriles de crudo (1% del total mundial). Brasil es además una potencia mundial en la
producción de bioetanol, cuyo uso en 2007 superó el registrado por los combustibles
tradicionales. Cuenta, asimismo, con un importante desarrollo nuclear y con el dominio
completo del ciclo de combustible.3

Ahora bien, visto que la energía es uno de los pilares estratégicos de la unidad
sudamericana, ¿cuál debería ser el rol argentino en el actual proceso de integración
energética? ¿Uno pasivo o uno activo? ¿Está el país en condiciones de hacer un aporte
en esta materia o debe quedarse al margen? De la misma manera que sucedió con la
YPF estatal y con las campañas de Enrique Mosconi en relación al fomento de la
explotación estatal hidrocarburífera en América latina, el país debe retomar igual rol
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protagónico, nada más que esta vez deberá replicarlo en materia nuclear, y
secundariamente, en energías renovables. Efectivamente, el gran aporte argentino pasa
por la transformación (modernización) de la matriz energética regional (dependiente en
un 64% del petróleo y el gas natural, BP – 2007) a una con mayor participación nuclear,
esto es, una tecnológicamente más avanzada, confiable y eficaz. Si las reservas
probadas de Venezuela y Ecuador aseguran a las matrices energéticas primaria de los
miembros de UNASUR una provisión de petróleo y gas natural por un período adicional
de 230 y 50 años, respectivamente, y de productos derivados para las matrices
secundarias por 150 años, la Argentina tiene una misión igualmente estratégica pero
como proveedor nucleoeléctrico. En este sentido, nuestro país no puede perder más
tiempo. En el contexto del Tratado Energético Sudamericano, la complementariedad y
el abastecimiento de energía barata y confiable se impone la elaboración de un Plan
Nuclear Sudamericano (PNS). Sin mayores dilaciones, el gobierno argentino debería
proponer la creación de: 1) Una Empresa Eólica Sudamericana (desde INVAP, IMPSA
y ENARSA como base y aportación argentina) para la construcción de equipos
aerogeneradores de alta potencia con el fin de complementar usinas hidroeléctricas de la
región (estratégico, dado que el 30% de la matriz primaria regional proviene de la
energía hidráulica, BP – 2007); 2) Una Empresa Nucleoeléctrica Sudamericana (desde
CNEA, NASA SA, INVAP SE, CONUAR SA, FAE SA, DIOXITEK SA, ARN,
Instituto Balseiro, Instituto Sábato, Centro de Estudios Nucleares, Hospital Nacional
Roffo y Universidades Nacionales como base y aportación argentina). Nucleoeléctrica
Sudamericana deberá concentrarse en la provisión de servicios integrados de ciclo
completo; el diseño, fabricación y leasing de combustibles y de reactores nucleares; la
transferencia de tecnología y la colaboración en recursos humanos; la fabricación de
equipos destinados a la extracción de crudos pesados, a la alimentación de plantas de
electrólisis para la producción de hidrógeno vehicular y al procesamiento de
radioisótopos de uso industrial y medicinal; y 3) Yacimientos Uraníferos
Sudamericanos, para la prospección y explotación de uranio, orientada a la provisión
segura y confiable del mineral requerido para el normal funcionamiento del PNS.
Finalmente, el PNS deberá apostar al desarrollo de la actividad nuclear con aplicación
militar, de donde el trabajo mancomunado con Brasil resultará clave.
En suma, el país puede y debe retomar el rol protagónico de otras épocas, participando
activamente en el actual proceso de unidad regional con sus recursos estratégicos. La
consolidación industrial, científico-tecnológica y militar futura de UNASUR será
proporcional al éxito de un plan que, de manera semejante al que expusimos, coloque a
disposición del Estado-Nación sudamericano la erudición y la práctica nuclear
argentina.
Federico Bernal. Buenos Aires, 31 de Octubre de 2008
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