CENTRAL EÓLICA EL CORTI

SOBRE
EL CORTI

Central Eólica El Corti (El Corti) es operado por Greenwind SA, una entidad subsidiaria
de Pampa Energía y Valdatana Servicios y Gestiones S.L.U., creada con el propósito
especial para la construcción y mantenimiento del nuevo parque eólico en Argentina.
Fundada en 2005, Pampa Energía es la mayor empresa del sector energético en el país.
Pampa cuenta con transacciones que incluyen la generación y el transporte de energía,
la exploración y producción de petróleo y gas, y la distribución descendente de
productos petroquímicos. Con el desarrollo de El Corti, Pampa Energía amplía su cartera,
incluyendo el sector de la energía renovable, diversificando su ámbito de negocio y
aportando su experiencia en uno de los primeros y más relevantes programas de energía
eólica del país.

Pampa es la compañía integrada de electricidad más
grande de Argentina:
Producción
de gas diaria:
9 millones de m3

Capacidad instalada
de energía:
4.970 MW

FOCO GEOGRÁFICO

243.3 pt

SECTORES

VISIÓN

ALIÁNDONOS
CON EL CORTI

BID Invest ha destinado US$50 millones para financiar la construcción, operación y
mantenimiento de la Central Eólica El Corti y sus respectivas infraestructuras al noroeste
de la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Argentina, con el objetivo de
garantizar un suministro de electricidad a largo plazo estable y sostenible. Con esa
inversión, BID Invest busca fomentar el desarrollo económico y social sostenible,
promover la construcción de infraestructuras resilientes, así como impulsar prácticas
que contribuyen a reducir la contaminación atmosférica y a combatir el cambio
climático.
Mediante esta inversión estratégica, El Corti aumenta la capacidad del país para generar
energía renovable, diversificando su matriz energética y reduciendo la dependencia de
los combustibles fósiles. Esta alianza también ofrece a El Corti herramientas de
evaluación y monitoreo del impacto ecológico para proteger y conservar la
biodiversidad de la región.

RESUMEN DE LA INVERSIÓN
Sector

Región

Inversión

Fecha de Aprobación

Infraestructuras y
Energía

Argentina

US$50M

2017

Metas (2023)
Capacidad de energía limpia instalada

Factor de capacidad de las turbinas eólicas

100 MW

47,5%

Energía generada a partir de fuentes
renovables

Reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero anual

416.500 MWh

219.495 toneladas de CO2

MIDIENDO EL IMPACTO
EN EL DESARROLLO
El Marco de Gestión de Impacto de BID Invest es un conjunto de herramientas y
prácticas integrales que abarcan todo el ciclo de vida de una inversión. Nos permite
construir, medir y gestionar una cartera de inversiones financieramente sostenibles que
maximizan el impacto en el desarrollo y contribuyen a alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
Los ODS forman parte integral de este marco. Para cada inversión, BID Invest mide las
contribuciones a metas específicas de los ODS, y las mismas son actualizadas
anualmente como parte del proceso de supervisión.

RESULTADOS DE IMPACTO EN EL DESARROLLO DE EL CORTI

`
El Corti contribuye al aumento de suministro de
energía renovable y a la diversificación de la matriz
energética argentina.

El Corti promueve el crecimiento económico
sostenible, impulsando el bienestar de la sociedad.

Con la construcción de una planta eólica, El Corti
fomenta el uso de infraestructuras resilientes,
sostenibles y de calidad.

ENERGÍA GENERADA A PARTIR DE FUENTES
RENOVABLES (2021):
ϯϲϳ.ϭϵϯ MWh

ENERGÍA GENERADA A PARTIR DE FUENTES
RENOVABLES (2021):
ϯϲϳ.ϭϵϯ MWh

CAPACIDAD DE ENERGÍA LIMPIA
INSTALADA (2021):
100 MW

RESULTADOS DE IMPACTO EN EL DESARROLLO DE EL CORTI

`

El Corti adopta buenas prácticas ambientales e
incluye información sobre la sostenibilidad en su
ciclo de presentación de informes.

El Corti reduce las emisiones de gases de efecto
invernadero, mitigando así el cambio climático y
sus impactos.

PORCENTAJE DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES
AMBIENTALES EJECUTADAS DEL PLAN SOCIAL Y
AMBIENTAL (2021):
100%

REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO ANUAL (2021):
ϭϵϰ.ϲϭϮ toneladas de CO2

A través de la movilización de recursos, El Corti
fomenta iniciativas sostenibles para países en
desarrollo.
MOVILIZACIÓN DE RECURSOS
ADICIONALES (2021):
US$32M

MIDIENDO Y GESTIONANDO
IMPACTO: EL PUNTAJE
DE IMPACTO DELTA DE EL CORTI

Puntaje de Impacto DELTA
El DELTA es el sistema de calificación de BID Invest para medir el impacto
económico, social y ambiental esperado de cada inversión. El Puntaje de
Impacto DELTA* es monitoreado y actualizado anualmente para dar
seguimiento y evaluar de forma comparativa el desempeño de cada
inversión.

El Puntaje de Impacto DELTA de El Corti refleja el alto potencial de la inversión para
innovar en infraestructuras sostenibles y resilientes y ampliar el uso de fuentes de
energía renovables. Diversificar la matriz energética reduce las emisiones de gases de
efecto invernadero y ayuda a combatir el cambio climático y su impacto a largo plazo. El
puntaje también refleja su capacidad de contribuir a una economía sostenible,
aportando beneficios a la comunidad a través de la creación de empleo y medidas para
combatir la pobreza energética en la región.

* Para complementar el Puntaje de Impacto DELTA, BID Invest calcula un Puntaje de Adicionalidad para
asegurar que aporta financiamiento más allá de lo que está disponible en el mercado y contribuye a
mejores resultados de inversión. El Puntaje del Proyecto DELTA es el puntaje total asignado a cada
proyecto que incluye ambos, el Puntaje de Impacto DELTA y el Puntaje de Adicionalidad DELTA.

MIDIENDO Y GESTIONANDO IMPACTO:
EL PUNTAJE DE IMPACTO DELTA DE EL CORTI
PUNTAJE DE IMPACTO DELTA

DELTA

ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN
EL PUNTAJE DE IMPACTO DELTA
Análisis Económico
Estima los beneficios netos de la inversión para la economía y la
sociedad (tasa de rentabilidad económica y social).

¿Cómo compara El Corti con otras inversiones
del sector de energía de BID Invest?
Análisis de beneficiarios
Complementa el Análisis Económico mediante una evaluación de
los tipos de beneficiarios y de beneficios que se generan.

Sostenibilidad
Asegura que el proyecto sea financieramente sostenible y
cumpla los requisitos ambientales, sociales y de gobernanza
corporativa de BID Invest.

* Para complementar el Puntaje de Impacto DELTA, BID Invest calcula un Puntaje de Adicionalidad para asegurar que aporta financiamiento más allá de lo que está disponible en el mercado y contribuye a mejores
resultados de inversión. El Puntaje del Proyecto DELTA es el puntaje total asignado a cada proyecto que incluye ambos, el Puntaje de Impacto DELTA y el Puntaje de Adicionalidad DELTA.

La gestión para el impacto es un proceso continuo.
Sigamos conversando.

idbinvest.org/blog
idbinvest.org/linkedin
idbinvest.org/twitter
idbinvest.org/facebook

