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La hora de la competencia

El Ministerio de Energía 
decidió pagarle en 30 cuotas 
una deuda multimillonaria a 
las petroleras. 

El tan mentado Plan Gas, 
que finalizó el último día de 
2017, dejó para el Estado Na-
cional un rojo cercano a los 
US$ 1.500 millones, que abo-
nará desde enero de 2019. Se-
rían entre US$ 50 y US$ 60 
millones por mes que se le 
abonen a las compañías, en 
base a si se aplican quitas o 
intereses.

Aunque todavía no hay 
certezas, se filtró que la idea 
del ministro es dar un año de 

gracia, con pago pesificado. 
Se analiza también si habrá 
compensación por la demora.

La deuda es clave para las 
firmas petroleras, ya que afec-
tan las inversiones prometidas 
y la confianza en la actual ad-
ministración que es más ami-
gable con los negocios en 
comparación a la postura del 
gobierno  kirchnerista. Pero 
hay vicios de la función pú-
blica que son comunes a todos 
los espacios políticos.

En una resolución que 
se publica en los primeros 
días de abril, el Ministerio 
de Energía detallará cómo se 

abonará. Según las voces con-
sultadas en el sector, habrá 30 
cuotas mensuales para pagar-
le a los principales producto-
res de gas del país (YPF, Total 
Austral, Pan American Ener-
gy y Wintershall).

La petrolera estatal presio-
na para cobrarle al Estado -cu-
riosamente, su principal ac-
cionista- US$ 780 millones. 
Al grupo de la familia Bulg-
heroni y British Petroleum le 
deben unos US$ 300 millo-
nes, mientras que las firmas 
de Francia y Alemania tienen, 
en conjunto, acreencias cerca-
nas a los US$ 400 millones.

El nudo de la cuestión es 
que, en medio del ajuste gra-
dual de las cuentas públicas, 
el Estado no tiene dinero pa-
ra honrar sus compromisos. 
En la conferencia de prensa 
que brindó el ministro Juan 
José Aranguren aprovechó pa-
ra quejarse de que el Plan Gas 
también era parte de la heren-
cia recibida y los millonarios 
subsidios que derivaron en la 
crisis energética y la situación 
actual de tener que importar a 
precios altos.

Al momento de presentar 

Plan Gas, en cómodas cuotas mensuales
El rojo que ronda los US$ 1.500 millones, ser abonará desde enero de 2019 

Continúa en página 6

El mercado de los combustibles líquidos de cara a un nuevo escenario de apertura

Un estudio encargado por la Comisión Nacional de Defensa 
de la Competencia (CNDC) revela que el mercado de combus-
tibles líquidos requiere de modificaciones para funcionar ple-
namente en competencia.

Sebastián Scheimberg, autor del estudio, afirma que la expe-
riencia de los años 90’ permite hacer algunas recomendaciones 
a la hora de introducir medidas que alienten el mercado.

Sugiere mejorar el acceso a la logística, es decir permitir 
que la capacidad de recepción y almacenamiento de produc-
to importado no sufra el bloqueo por parte de las empresas ya 
establecidas. Además, dice que deben establecerse estándares 

muy estrictos de calidad en relación a los productos importa-
dos y que la paridad de Importación se aproxime al costo mar-
ginal del combustible. Éste debería cotejarse con el precio de 
mercado para estudiar si existe apartamiento de las condiciones 
de competencia.

Sugiere también mantener la atención en el desarrollo de las 
prácticas comerciales a partir de la desregulación y la libre im-
portación, sobre todo luego de que CAMMESA se retire del rol 
de trader del sector de usinas, una vez desregulado el mercado 
mayorista eléctrico.

Neuquén impulsa 
activamente inversiones en 

la provincia

Los PPP
 con perspectivas muy 

conservadoras

Bioetanol: las petroleras 
advierten sobre el impacto 

en los precios

Wintershall mostró un importante crecimiento en su balance 2017 

“Esperamos para 2018 otro record de producción” 
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“El grado de proteccionismo que tuvo la industria 

de Refinación ha sido mayor al que existe en otras 
latitudes”

En los últimos días ha sur-
gido una polémica que llevó a 
algunos funcionarios del go-
bierno a enfrentarse retórica-
mente con algunos empresa-
rios. La polémica tiene como 
eje la expectativa incumpli-
da de inversión que mantenía 
la autoridad política, respec-
to al compromiso que debe-
ría haber asumido el sector in-
dustrial bajo un nuevo modelo 
económico, supuestamente 
más pro competitivo. 

Esta polémica tiene que 
ver con la interpretación que 
hace el gobierno del tipo de 
modelo que prefieren las em-
presas nacionales, pero no li-
bra de culpa y cargo a la auto-
ridad regulatoria que con sus 
señales también condiciona la 
actitud conservadora del em-
presariado local, más a fín al 
lobby que a la “destrucción 
creadora” schumpeteriana.

El sector de los hidrocar-
buros, pero más acotadamen-
te el de los combustibles líqui-
dos, no es una excepción a esa 
regla. Sin caer en un largo re-
visionismo histórico, tenemos 
que tras la sanción del Decre-
to 962/2017, este mercado 
procura volver a ser competi-
tivo y abierto tras 15 años de 
intervención de facto. En ese 
período alternaron los ciclos a 
favor y en contra de las em-
presas.

En un Estudio de Condi-
ciones de Competencia en el 
Mercado de Combustibles que 
me fuera solicitado por la Co-
misión de Defensa de la Com-
petencia (CNDC) he plantea-
do que a lo largo de esos 15 
años ha predominado el ciclo 
en que se subvencionó a los 
consumidores, pero no obs-
tante ello el segmento de Refi-
nación ha sido capaz de apro-
piarse de una buena parte de 
las transferencias que recaye-
ron sobre el Upstream, y de 
los 15 años de intervención, 
ha podido tener notables be-
neficios en los 10 años que se 
inician a partir del año 2008, 
como se desprende del par de 
gráficos que reflejan: del lado 
izquierdo, la evolución de los 
subsidios (o sobreprecios) pa-
gados por los consumidores, 
dado por el diferencial de pre-
cios locales de los combusti-
bles respecto a los internacio-
nales; y del lado derecho, el 
diferencial de precios del pe-
tróleo local vs el internacio-
nal.

En el caso del gráfico (a) 
los productos utilizados para 
elaborar el índice comparati-
vo son: nafta normal, súper, 
ultra, gasoil (ponderando gra-
do 2 y grado 3), fueloil y GLP. 

En el caso del gráfico (b) se 
ha tomado la diferencia entre 
el precio del WTI o el Brent 
(desde 2012) con los crudos 
nacionales Escalante y Meda-
nito

De cotejar los dos cómpu-
tos precedentes surge con evi-
dencia el hecho que el sector 
de Refinación pudo amorti-
guar los ciclos más expropia-
torios sobre el sector en su 
conjunto, generando incluso 
resultados netos muy positi-
vos. Esto se desprende tam-
bién del gráfico que sigue. 

Resultados estimados 
del sector de Refinación

Los resultados señalados 
han sido estimados a partir de 
ciertos supuestos sobre rendi-
mientos del crudo y costos de 
procesamiento obtenidos del 
mercado. La conclusión acer-

ca de la evolución de los már-
genes del sector de Refinación 
no difiere sustancialmente de 
los resultados que surgen del 
análisis del Crack Spread que 
normalmente se presenta en 
la estadística elaborada por 
Montamat y Asociados, y que 
no hace más que confirmar 
que el grado de proteccionis-
mo que tuvo la industria de 
Refinación ha sido mayor al 
que existe en otras latitudes.

Es justamente por esta ra-
zón que la decisión de aper-
tura del mercado, que nos re-
trotrae a la experiencia de la 
década del 90’ es bienvenida 
a los efectos de lograr un mer-
cado competitivo que a su vez 
redunde en una reducción de 
precios finales y por tanto en 
una mejora en el bienestar ge-
neral. Y en esta nota nos que-
remos focalizar más que en el 
análisis histórico en la oportu-
nidad de la decisión política 
que se ha tomado, que puede 
ser muy importante en tan-
to y en cuanto el Estudio de 
Mercado mencionado no se 
convierta en un instrumen-
to político, sino que permita 

enmarcar el debate dentro de 
un terreno de análisis técnico-
metodológico.

Por otra parte, la apertu-
ra al comercio internacional 
no sólo es oportuna en térmi-
nos de la voluntad de generar 
competencia sino por la ne-

cesidad de asegurar el sumi-
nistro doméstico, en un con-
texto de escases de petróleo 
y de combustibles líquidos. 
En tal sentido, la construc-
ción de un estimador que de 
alguna manera procure simu-
lar una operación de importa-
ción por parte de un importa-
dor independiente permitirá 
analizar cuan cerca o lejos es-
tán determinados los precios 
locales, de parte de las empre-
sas establecidas en el merca-

do, respecto al ejercicio teóri-
co de internar un producto de 
características homogéneas 
en el mercado local de com-
bustible.

El ejercicio de simular la 
adquisición de producto im-
portado y comercializarlo en 
el mercado a nivel minorista 
tiene la particularidad de asi-
milar el costo de dicho pro-
ducto importado, desde el 
punto de vista de una agencia 
de Defensa de la Competen-
cia, a lo que podría ser un cos-
to marginal de elaboración, 
pues en definitiva si la pro-
ducción local es escasa, el co-
mercializador establecido, por 
más que tenga capacidad de 
elaboración interna, comple-
ta sus ventas con el producto 
que termina importando.

El ejercicio de cálculo de 
Paridad de Importación, que 
refleja el costo de oportuni-

dad (o costo marginal) para el 
mercado corto, es un ejercicio 
que es de práctica generaliza-
da, tanto en países que tienen 
precios regulados de sus com-
bustibles, como en mercados 
competitivos con actores do-
minantes. La misma fórmu-
la, pero en lugar de sumarle el 
flete (y otros componentes), 
restárselo, es la que se calcu-
la como el costo marginal en 
mercados excedentarios. Se la 
conoce como Paridad de Ex-

portación. Hasta no hace mu-
cho tiempo, en Argentina el 
costo de oportunidad del pe-
tróleo crudo era, justamen-
te, la Paridad de Exportación. 
Con el cambio de coyuntura 
dicho costo económico pasó, 
al igual que en el caso de los 
combustibles, a ser la Paridad 
de Importación.

Pero ciertamente, la com-
paración que se realiza entre 
el producto local y el del mer-
cado de referencia debe ha-
cerse entre productos iguales 
(comparar “peras con peras”). 
Tan pronto como el produc-
to comercializado localmen-
te se diferencia, por calidad, 
percepción, servicio, etc., de 
un producto importado, en-
tonces va perdiendo sentido 
la referenciación del produc-
to respecto a un valor interna-
cional. Concretamente lo que 
se plantea, fundamentalmente 
desde el lado de las empresas 
que intentan desmarcarse del 
control de un organismo regu-
latorio, es que los productos 
indiferenciables o commodi-
ties encuentran mayor gra-
do de comparabilidad a nivel 
del mercado mayorista. En el 
segmento minorista, en cam-
bio, las firmas construyen su 
clientela a partir de generar 
una percepción de un produc-
to completamente diferencial; 
no solo por el producto en sí, 
sino porque el mismo se brin-
da con una serie de servicios 
complementarios que puede 
ofrecer la Estación de Servi-
cio de una marca reconocida.

Hecha esta salvedad, la Pa-
ridad de Importación constitu-
ye, más que un precio compe-
titivo teórico o costo marginal 
(recordemos que en un merca-
do en competencia el precio 
es igual al costo marginal), 
un estadístico con informa-
ción imperfecta de una opera-
ción comercial teórica. Y en la 
medida que se reduzca la asi-
metría de información mayor 
será la proximidad de ese ejer-
cicio teórico a una transac-
ción del mundo real. La suti-
leza con la que hemos hecho 
este abordaje también nos va 
a conducir a elaborar propues-
tas que tiendan a hacer más 
competitivo el mercado bajo 
el subtítulo: Recomendacio-
nes para promover la Compe-
tencia.

Pero antes de pasar a las 
recomendaciones y como un 
subproducto del Estudio reali-
zado para la CNDC presenta-
mos los parámetros relevantes 
en la elaboración de la Pari-
dad de Importación que se ha 
propuesto como un “estadísti-
co” de seguimiento periódico. 
Asimismo, dado que el esta-
dístico está sujeto a una vola-
tilidad compuesta: por la del 
precio internacional del pro-
ducto y por la del tipo de cam-
bio, hemos sugerido que el 
seguimiento de los precios lo-
cales debe hacerse en compa-
ración a un promedio móvil 

La hora de la competencia en el 
sector de los combustibles líquidos

a. Evolución diferencial precios finales   b. Evolución diferencial precios del crudo
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Por Sebastián Scheimberg
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de entre 15 días y un mes en 
el cómputo de la Paridad de 
Importación, que detallamos 
a continuación, y como ins-
trumento de análisis de mer-
cado para la CNDC.

Paridad de Importación

En el primer bimestre de 
vida del nuevo modelo lo que 
puede comprobarse de la ob-
servación de los datos del 
mercado es que los precios lo-
cales de los productos Nafta y 
Gasoil grado 2 se han ubica-
do por debajo de la Paridad de 
Importación sugerida, mien-
tras que los productos Pre-
mium lo han hecho por enci-
ma.

Así como la metodología 
descripta resulta bastante ho-
mogénea en el análisis de cos-
to económico que realizan la 
mayoría de los reguladores de 
los países serios de la región, 
también es cierto que el timing 
y frecuencia del passthrough 
de los precios internacionales 
al precio local difiere de país 
en país. También existe una 
diferencia a nivel de la estruc-
tura impositiva, que si bien 
es típicamente elevada para 
los combustibles, en los ca-
sos donde existe mayor tradi-
ción competitiva y estabilidad 
de precios, se han incorpora-
do mecanismos de amortigua-
ción de fluctuaciones a través 
de Fondos de Compensación. 
En estos casos, entre los que 
destaca el modelo chileno, lo 
que suele darse es una mayor 
fluctuación en el componen-
te impositivo, procurando re-
ducir la volatilidad en el pre-
cio al público, que se actualiza 
con periodicidad semanal.

En dirección 
a la eficiencia

Argentina está transitan-
do en la dirección correcta en 
materia de apertura de mer-
cados, competencia y reade-
cuación impositiva. De he-
cho desde el mes de marzo 
2018 los impuestos ITC y Ta-
sas, como impuestos ad valo-
rem, fueron reemplazados por 
el Impuesto a los Combusti-
bles y al Dióxido de Carbo-
no, de suma fija. En tal senti-
do, nuestra recomendación es 
que a medida que el mercado 
vaya adquiriendo mayor nivel 
de competencia, estabilidad 
del nivel general de precios 
y calidad institucional, debe-
ría incursionarse en la aplica-
ción de Fondos de Compensa-
ción que permitan amortiguar 
la volatilidad de los precios 
internacionales. 

De los tres requisitos seña-
lados, el de la competencia es 

el que involucra las decisiones 
del empresariado del sector, y 
para ello el sector y los “po-
licy makers” deberían definir 
si existe la vocación de acer-
carnos a las mejores prácticas 
de los vecinos más competiti-
vos, donde los márgenes son 
menores, o si vamos a man-
tener la inercia de márgenes 
elevados, protegiendo las po-
siciones de los actores ya es-
tablecidos, en detrimento de 
los potenciales entrantes y del 
conjunto de consumidores de 
combustible.

Nuestra fórmula de Pari-
dad de Importación contiene 
dos renglones en los que se 
especifican los márgenes ma-
yoristas y minoristas del sec-
tor de comercialización de 
combustibles, y si compara-
mos estos márgenes con el 
caso chileno tendremos que 
aún nos queda camino por re-
correr para alcanzar esos ni-
veles de competitividad, pero 
en cambio estaríamos siendo 
más pro mercado que el caso 
del vecino rioplatense, en el 
punto cardinal opuesto. 

En efecto, en el caso de 
Uruguay, los márgenes ma-
yoristas están en el orden de 
los 40 US$/m3 en promedio, 
y los minoristas resultan sen-
siblemente mayores a los de 
nuestro país.

En función de que grado 
de competencia o proteccio-
nismo estemos dispuestos a 
tolerar, en ese sentido debe-
ríamos calibrar los márgenes 
a observar. Para el resto de los 
parámetros de la fórmula su-
ponemos que con el paso del 
tiempo podremos ajustar los 
valores de acuerdo a los cos-
tos más eficientes disponibles.

Recomendaciones

La experiencia de los años 
90’ nos permite hacer algunas 
recomendaciones a la hora 
de fomentar la competen-
cia, pues la presencia de acto-
res con posición dominante, o 
bien la de empresas instaladas 
en una situación de ventaja re-
lativa (en términos de logísti-
ca) respecto de las entrantes, 
podrían poner un freno a la 
competencia.

En efecto, lo primero que 
debemos destacar es que para 
que exista competencia, em-
pezando por el canal mayoris-
ta, debe existir un acceso a la 
logística y la capacidad de re-
cepción y almacenamiento de 
producto importado, sin que 
exista un bloqueo de los acti-
vos esenciales de parte de las 
empresas establecidas. En tér-
minos simplificados debe pro-
moverse el acceso abierto o 
la competencia a la nueva lo-

gística de importación. Ideal-
mente es recomendable que la 
capacidad de almacenamiento 
sea desarrollada por empresas 
cuya actividad principal sea 
el almacenamiento, y que es-
tén desvinculadas de las em-
presas comercializadoras. En 
tal sentido es conveniente que 
la CNDC monitoree el estado 
de la capacidad de almacena-
miento de combustible y que 
el Ministerio de Energía pu-
blique y actualice esa infor-
mación. 

En segundo lugar, y tam-
bién vinculado con aspectos 
regulatorios, es necesario es-
tablecer estándares muy es-
trictos de calidad para todo el 
producto que se comercialice 
en territorio nacional. 

Esto de alguna mane-
ra permite que al comparar 
el producto importado con el 
nacional, estemos comparan-
do “peras con peras”, y en ese 
caso la paridad de Importa-
ción se aproxime a un costo 
marginal del combustible, que 
debería cotejarse con el pre-
cio de mercado para estudiar 
el apartamiento de las condi-
ciones de competencia. A su 
vez, de la mano de las regla-
mentaciones de calidad deben 
sancionarse reglamentacio-
nes vinculadas a la seguridad. 
Con este conjunto de normas 
lo que también se procura es 
imposibilitar la utilización de 
prácticas desleales que, du-
rante los años 90’, genera-
ron lo que se denominaban las 

“sopas” de combustibles.
Para completar unas pocas 

recomendaciones respecto del 
mercado mayorista se sugiere 
mantener atención en el desa-
rrollo de las prácticas comer-
ciales que se den a partir de 
la desregulación y la libre im-
portación, sobre todo luego 
de que CAMMESA se retire 
del rol de trader del sector de 
usinas, una vez desregulado 
el mercado mayorista eléctri-
co. La propuesta recomienda 
analizar si, una vez cotejado 
el grado de competencia que 
vaya a producirse,  es conve-
niente la conformación de un 
mercado mayorista de gasoil 
que funcione como una insti-
tución vinculada al Mercado 
de Valores, no sólo para per-
mitir realizar operaciones de 
cobertura a futuro (hedge), 
sino como instrumento para 
reducir costos de transacción 
y dar liquidez y transparencia 
a un mercado de combusti-
ble que podría tener un alcan-
ce regional (en particular si se 
homogenizan calidades y re-
gulaciones).

Si bien la parte más com-
pleja del modelo de compe-
tencia es la atomización de la 
oferta en el segmento mayo-
rista, también es más que de-
seable que el mismo proceso 
se produzca a nivel de la ven-
ta al público. 

Como señalamos previa-
mente, existe la posibilidad de 
que los consumidores tengan 
preferencia por servicios de 

alto precio y alta calidad, y es 
entendible. Lo lógico es que 
en la atomización de la ofer-
ta exista la opción de “bajo 
costo”, lo mismo que existe 
el servicio “low cost” para el 
transporte aéreo, o la comer-
cialización de productos de 
consumo masivo de segun-
das marcas. Pero en este caso 
existen restricciones genuinas 
a la competencia dadas por 
la existencia de contratos en-
tre estacioneros independien-
tes y comercializadoras esta-
blecidas.

La competencia entonces 
va implicar desarrollar nuevas 
redes o competir por las exis-
tentes, una vez madurados 
los contratos. Y por supuesto 
que, con el paso del tiempo, 
se establezcan nuevos puntos 
de venta, como se mencionó, 
menos sofisticados, eventual-
mente con venta de productos 
sólo de grado 2. Preferente-
mente esto podría hacerse en 
áreas de alto tránsito (centros 
comerciales). Ciertamente, en 
todos los casos deberá existir 
la garantía de calidad del pro-
ducto de acuerdo a los están-
dares fijados por el Ministerio 
de Energía.

Finalmente, tanto en el 
segmento mayorista como en 
el minorista es preciso que la 
autoridad regulatoria perfec-
cione la transmisión de infor-
mación. Si bien se ha avanza-
do bastante en la materia; en 
particular con la sanción de 
la Resolución 314/2016 de 
precios al público, es preci-
so mejorar la información so-
bre los precios ex planta, con 
una buena apertura por ca-
nales, como para facilitar no 
sólo el trabajo de análisis sec-
torial sino, fundamentalmen-
te, el de la CNDC a la hora de 
evaluar potenciales conductas 
anti competitivas de las em-
presas comercializadoras de 
combustible.

A modo de conclusión, 
volvemos a insistir en el he-
cho que la elaboración de una 
metodología de Precios de Pa-
ridad va a permitir no sólo un 
monitoreo del mercado, desde 
el punto de vista de la compe-
tencia, sino que las empresas 
verán acotado el grado de dis-
crecionalidad que puede tener 
un regulador o una oficina de 
Defensa de la Competencia a 
la hora de evaluar las conduc-
tas corporativas. También va a 
poder dirimir el intercambio 
de opiniones que puede se-
parar a un funcionario de alto 
rango de la posición o apre-
ciación de la realidad por par-
te de un sector o una empresa 
en particular, acotando de esta 
forma la subjetividad de crite-
rios y opiniones.

a. Precios de Referencia 
internacional PLATTS o bien datos 
NYMEX / ARGUS / ICE  (US$/gl)

b. Flete marítimo Houston-Buenos Aires

c. Seguro marítimo

d. Mermas

e. Multas y Demoras

f. Despachante

g. Inspector Calidad y Cantidad

h. Alijo / Otros

i. Costo CIF internado

j. Costo Financiero Inventario 30 días

k. Almacenamiento y Despacho

l. Paridad de Importación total ex Planta US$/m3

m. Margen mayorista (en % de Paridad Impo)

Basado en el World Scale (variable). En US$/ton

0,08%

0,3 %

Fijo: 1,25 US$/m3

Fijo: 0,15 US$/m3

Fijo: 0,15 US$/m3

En base a la cotización de oportunidad. Aprox en un 15% del flete

+ (a x 2,641 + b x Densidad + c + d + e + f + g + h)

7% anual

Fijo: 10,5 US$/m3

+ (i + j + k)

5% para todo, aunque podría ser diferencial 4% G2; 6/7% Grado 3

Gasoil 
Grado 2. 
1000 ppm

(ULSD USGC 
+ N2 GC)/2

Gasoil 
Grado 3. 
10 ppm

ULSD 
USGC

Nafta 
Grado 2 95 
Ron 84 
Mon

Nafta Grado 
3 Ron 98/
Mon 85

UNL 89 UNL 93

Componentes de la Paridad de Importación 
y Comparación con el precio en surtidor. En $/m3

n. Costo Financiero 
x anticipo de impuesto 7 d

o. Tipo de Cambio

p. Paridad de Importación
 del combustible fósil ex planta. En $/m3

q. Precio Biocombustible. $/m3

r. Paridad de Importación ex Planta. $/m3

s. Impuesto sobre Combustibles. $/m3. Tax

t. Impuesto al Dióxido de Carbono. $/m3. Tax

u. Flete a la Estación ($/m3/100 km)

v. Impuesto IVA %. Tax

w. Impuesto IIBB %. Tax

x. Margen Minorista %

y. Paridad Importación en ES. $/m3

z. Precio observado en ES. $/m3

Tasa Lebac en $ a 7 días

Referencia BCRA. Tipo de Cambio del día que se contrata $Ar/US$

+ (i + m) x o + n

15106 x 0,88 13901

+ p x 0,9 + q x 0,1 + p x 0,88 + q x 0,12

4148 6726

473 412

250

0,21 x (r + u + s + t)

0,03 x (r +u +x)

0,1 x 
(r+Tax+u)

+ r + s + t + u + v + w + x

Precio observado de la Resolución 314/16

0,12 x 
(r+Tax+u)

0,12 x 
(r+Tax+u)

0,14 x 
(r+Tax+u)

Fuente: Elaboración propia



El gobierno neuquino 
aprobó el plan de inversión de 
la empresa Pluspetrol  para la 
producción no convencional 
de gas, en el área concesiona-
da La Calera, por una inver-
sión de us$ 616 millones y con 
la perforación de 45 pozos. El 
proyecto, con esta aprobación, 
debe ser presentado al Minis-
terio de Energía y Minería de 
Nación para que apruebe la 
adhesión de la compañía al 
“Programa de Estímulo a las 
Inversiones en Desarrollos de 
Producción de Gas Natural 
proveniente de Reservorios 
No Convencionales” (Reso-
lución Nº 46 – E/2017 y N° 
419 – E/2017). Con estos pro-
yectos, la provincia sumará al 
resto de las inversiones con-
vencionales y no convencio-
nales de petróleo, la suma adi-
cional de us$5.283 millones, 
en los próximos cuatro años, 
destinados a la perforación de 
457 pozos a reservorios Tight 
Gas y Shale Gas.

En Neuquén, es el mi-
nisterio de Energía y Recur-
sos Naturales el encargado 
de analizar y aprobar el plan 
de inversiones específico y de 
efectuar el control y certifica-
ción de las inversiones com-
prometidas.

Al programa pueden ad-
herir las empresas titulares de 
concesiones de explotación 
ubicadas en la Cuenca Neu-
quina, que cuentan con un 
plan de inversión específico, 
aprobado por la cartera pro-
vincial, y con la conformi-
dad del ministerio de Energía 
y Minería de Nación, a través 
de la secreta-ría de Recursos 
Hidrocarburíferos.

Otras inversiones

Tecpetrol invertirá unos  
US$ 2300 millones  en Vaca 
Muerta. El brazo petrolero del 

grupo Techint se hizo sentir el 
año pasado con su decisión de 
producir gas en Fortín de Pie-
dra, lo que resultó un factor 
crucial para sostener el em-
pleo en la provincia.

El año pasado, en un con-
texto complejo, signado por 
la caída del precio del petró-
leo, Neuquén en conjunto con 
el gobierno nacional impul-
só un nuevo plan para subsi-
diar la producción del gas de 
Vaca Muerta. Esto trajo apa-
rejado que la provincia pudie-
ra mantener el nivel de inver-
siones, que en 2017 superaron 
los 5000 millones de dólares. 
Para este año se prevé una ci-
fra similar, en el plan ideal del 
gobierno neuquino.

Gira

El gobernador de Neu-
quén, Omar Gutiérrez, ase-
guró que el yacimiento no 
convencional de Vaca Muer-
ta representa para Argentina 
la posibilidad de instalar “un 
polo de desarrollo para Lati-
noamérica”, al exponer en un 
encuentro en Washington, or-
ganizado por InterAmerican 
Dialogue. 

Gutiérrez concluyó su  
también se reunió con empre-

sarios suiza que manifestaron 
su intención de invertir en la 
provincia. Según trascendió, 
se trata de una inversión cer-
cana a los US$ 100 millones, 
del grupo Mercuria, que se 
asoció a Andes Energía me-
ses atrás. El mandatario ex-
plicó que hace dos años el gas 
no convencional representaba 
el 20 % de la producción neu-
quina, mientras que hoy com-
pone el 50 % del total de la 
producción de gas que se ex-
trae de la cuenca.

En tanto, el petróleo no 
convencional representaba el 
22 %, y hoy equivale al 43 % 
del total de petróleo que se 
produce en la cuenca.

“Neuquén provee aproxi-
madamente el 55 % del gas 
que se produce en la Argenti-
na -aproximadamente 57 mi-
llones de metros cúbicos al 
día de gas- y entre el 21 y el 
22 % del petróleo que se ge-
nera en el país, actualmen-
te 110 millones de barriles de 
petróleo”, afirmó Gutiérrez.

De Estados Unidos, Gutié-
rrez también se trajo el com-
promiso de Exxon de afianzar 
sus posiciones en Neuquén.

Shell promete

La petrolera Shell dijo que 
invertirá unos US$ 1.500 mi-
llones  en el yacimiento no 
convencional de Vaca Muer-
ta con el objetivo de alcan-
zar una producción de 40 mil 
barriles de crudo diarios en 
2020.

El desembolso forma parte 
de un plan destinado a acele-
rar sus operaciones en la Pata-
gonia. La compañía holande-
sa espera multiplicar por diez 
los 4.000 barriles diarios de 
crudo que obtiene en la actua-
lidad en la Cuenca Neuquina.  
En la actualidad, el yacimien-
to no convencional de Vaca 
Muerta entrega en total cerca 
de 50 mil barriles diarios.

Los recursos serán desti-
nados al bloque Sierras Blan-
cas-Cruz de Lorena, lo que re-
presenta una profundización 
de sus actividades en el área.

El anuncio fue realizado 

por el gerente general de No 
Convencionales de Shell Ar-
gentina, Laurens Gaarens-
troom, y el gobernador de 
Neuquén, Omar Gutiérrez, 
que estuvo de gira por Esta-
dos Unidos recientemente.

Además, extenderán su 
vínculo en el bloque Coirón 
Amargo Suroeste, cuya etapa 
de exploración vence en junio 
próximo, en donde compro-
metería nuevas inversiones.

A lo largo de su gira, el go-
bernador neuquino dijo haber 
sumado proyectos concretos, 
promesas e interés de parte de 
Shell, Chevron, Exxon y Co-
nocoPhillips.

Anunció que la firma 
Exxon Mobil sumará un equi-
po de perforación en el bloque 
Bajo del Choique.  Lo desti-
nará a tres pozos horizonta-
les de unos 2.500 metros, en 
una inversión que rondaría los 
US$ 40 millones. Según el 
gobernador de Neuquén, Vaca 
Muerta -y el resto de la Cuen-
ca Neuquina- crecieron fuer-
te desde que YPF y Chevron 
firmaron el mega acuerdo en 
agosto de 2013. Dijo que a 
diario se extraen 105.000 ba-
rriles de la provincia de Neu-
quén: 40 mil barriles pro-
vienen del yacimiento no 
convencional de Vaca Muer-
ta y los restantes de áreas con-
vencionales. 

‘Vaca Muerta represen-
ta para Argentina y para Neu-
quén, la posibilidad de ins-
talar un polo de desarrollo 
regional para Latinoamérica, 
proveyendo de hidrocarbu-
ros con eficiencia y a precios 
competitivos para el creci-
miento de la economía de la 
región‘, sostuvo Gutiérrez.  

Cifras

De acuerdo con datos pro-
vinciales, Neuquén provee el 
55% del gas que se produce 
en el país. En total son unos 
57 millones de metros cúbicos 
diarios de gas, sumado al 22% 
del petróleo del país. Durante 
la visita a los Estados Unidos, 
Gutiérrez mantuvo reuniones 
en las ciudades de Washing-
ton DC y en Houston, con di-
rectivos del Banco Mundial y 
la Corporación Financiera In-
ternacional, que es la rama de 
asistencia al sector privado 
del Banco Mundial y el Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID).

El gobernador tiene pre-
visto una nueva gira al país 
del norte donde el mandatario 
provincial, dijo que participa-
rán unos 500 empresarios del 
sector. Neuquén tendrá tam-
bién una nueva plataforma 
para las áreas en manos de su 
petrolera, Gas y Petróleo del 
Neuquén (GyP).
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Neuquén impulsa activamente 
inversiones en la provincia

Las petroleras mantienen sus promesas mientras las perspectivas sean alentadoras

El Ministerio de 
Energía presentó a 
consulta pública un 
proyecto de resolución 
que aprueba la utiliza-
ción de garrafas plásti-
cas, construidas con un 
material compuesto de 
polímeros y fibra de vi-
drio, con capacidades 
de 10, 12 y 15 kilos.

Las normas desa-
rrolladas por la Direc-
ción de Gas Licuado 
de Petróleo tienen por 
objetivo establecer las 
normas técnicas para 
la construcción, ensa-
yo, acondicionamien-
to y destrucción de las 
garrafas de material 
compuesto. En su pro-
puesta, el Ministerio 
afirma que ‘actualmen-
te, los envases de ma-
terial compuesto para 
contener gases licua-
dos son de uso genera-
lizado en innumerables 
países en condicio-
nes óptimas de segu-
ridad‘, por lo cual hay 
un gran desarrollo tec-
nológico respecto de 
este nuevo tipo de ga-
rrafas. En el sector, se 
explicó que uno de los 
principales beneficios 
es que es un producto 
más liviano y no explo-
sivo y, además, el en-
vase tiene una sección 
traslúcida que permi-
te ver el producto y an-
ticipar cuando ya se 
está terminando.  Entre 
otras virtudes que se 
destacan, este tipo de 
garrafa no se oxida ni 
se daña por el cambio 
de las condiciones cli-
máticas. Se estima que 
en la Argentina hay 
4,9 millones de hoga-
res que se calefaccio-
nan y cocinan con gas 
envasado en garrafas, 
lo que representa unas 
15 millones de perso-
nas. El mercado mi-
norista de Gas Licua-
do de Petróleo (GLP) 
está conformado por 
46 empresas dedica-
das al fraccionamiento 
y comercialización en 
garrafas y cilindros, y 
a granel.

YPF Gas lidera este 
mercado con el 29,7 % 
de participación, se-
guida de las empre-
sas Total, Cañuelas 
Gas (Extragas), Total, 
Amarilla Gas, Italgas 
y Shell. La apertura a 
consulta pública se ex-
tenderá hasta el 16 de 
abril y el Ministerio de 
Energía analizará lue-
go las opiniones de los 
actores del sector para 
adoptar los requisitos 
particulares a cumplir. 

Proponen  
el uso de garrafas 

de plástico

Omar Gutiérrez
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El Gobierno fijó nuevos precios provisorios del 
bioetanol para marzo y abril, con incrementos que 
varían entre el 11 y el 18 por ciento, ya sea derivado 
de la caña de azúcar o del maíz, por lo cual las pe-
troleras advirtieron sobre el impacto que la medida 
puede tener en el valor de las naftas.

Los nuevos valores de los biocombustibles, utili-
zados para el corte del 12% de las naftas, fue a da-
do a conocer hoy mediante la Resolución 92 publi-
cada en el Boletín Oficial, tras lo cual el ministro de 
Energía, Juan José Aranguren, afirmó que un even-
tual aumento de los combustibles “es una decisión 
que tienen que tomar las compañías”. Aranguren ex-
plicó que “los biocombustibles son los únicos pro-
ductos regulados por ley hasta el año 2021”.

El precio de los biocombustibles es la única refe-
rencia de costo regulada que incide en el precio final 
del litro de nafta o de gasoil, y al que las petroleras 
suman el precio internacional del barril de petróleo 
del tipo Brent, la evolución del tipo de cambio y el 
incremento inflacionario que afecta sus procesos de 
producción.

En base a esa fórmula polinómica, las principales 
petroleras consultadas esta tarde por Télam admitie-
ron que los nuevos valores de los biocombustibles 
suman mayor presión a las naftas, aunque asegura-
ban que por el momento no hay decisión tomada de 
modificar los precios en los surtidores.

La Resolución 92 estableció que “la variación del 
precio de adquisición del bioetanol que regirá hasta 
el último día del mes de marzo de 2018 se limitará 
a un máximo de 7,5% para el producto elaborado a 
partir de caña de azúcar, y de 10,5% para el elabora-
do a partir de maíz”, respecto de los precios vigen-
tes desde octubre pasado.

En forma adicional se estipuló que el aumento 
que regirá desde abril, frente al valor de marzo, po-
drá ser de hasta 3,54% para el bioetanol elaborado a 
partir de caña de azúcar y de 7,96% para el produci-
do en base a maíz. 

De este modo, el valor que las petroleras debe-
rán pagar a los fabricantes de ese tipo de combusti-
ble renovable, los ingenios azucareros del norte del 
país, será de $ 16,161 el litro a partir del 1° de abril, 
en tanto que será de $ 13,164 el litro de lo produci-
do a partir de maíz en la región central.

En este último caso la resolución considera que 
el precio vigente hasta ahora “se encuentra por de-
bajo” del que surgiría de aplicarse el procedimien-
to establecido en octubre pasado, por lo que se esti-
mó “prudente aplicar un incremento escalonado en 
dos etapas”. 

Aranguren explicó -durante la conferencia de 
prensa en la que se anunció el aumento de hasta el 

40% de las tarifas de gas- que “los biocombustibles 
son los únicos productos regulados por ley hasta el 
año 2021 y el Ministerio está obligado a reflejar en 
los precios el costo de producción y una ganancia ra-
zonable”. 

El ministro dijo que “el alcohol de maíz subió 
más debido al aumento en el precio del grano”, y re-
cordó que como el corte del bioetanol con las naftas 
es del 12% las empresas petroleras “podrán trasladar 
o no (esa suba al precio de las naftas) en función del 
nivel de competencia en el mercado”.

Desde el sector vinculado a la producción de bio-
combustibles se recordó que la fijación de precios 
para el bioetanol provocó a fin de 2017 un cortocir-
cuito entre las empresas y el Ministerio de Energía, 
ya que esa cartera dispuso recortes en los precios 
que se pagaban hasta noviembre pasado. 

De allí, se decidió poner todo bajo análisis del 
cual esta nueva resolución forma parte del proceso 
de revisión de los costos, aunque todavía los nuevos 
valores establecidos resultan inferiores a los que se 
registraban al momento de la intervención de Aran-
guren en aquel momento, aseguraron las fuentes 
consultadas tras el anuncio. 

En lo que va del año las petroleras dispusieron 
dos aumentos de sus combustibles -naftas y gasoil- 
que oscilaron entre el 4,5 y el 6% a mediados de 
enero, y otro 3,5% a partir de la primera semana de 
febrero.

Como referencia de precios al público, la petro-
lera YPF, que controla poco más del 55% de parti-
cipación del mercado nacional, mantuvo a partir de 
los dos aumentos del año el valor de la nafta súper a 
$24,36; la premium a $28,29; el diesel 500 a $21,52 
y el diesel premium a $25,07.

Aumentan los precios del bioetanol y las petroleras 
advierten sobre el impacto en los precios

El precio de los biocombustibles es la única referencia de costo regulada que incide en el precio final
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El programa de desarrollo 
de proyectos de infraestructu-
ra a través de la asociación pú-
blico-privada (PPP) que lleva 
adelante el gobierno no toma 
color, al menos para la banca 
internacional.

Los primeros proyectos ar-
gentinos de PPP se adjudica-
rán a fines de abril, donde Ha-
cienda y Economía estiman 
que significarán algo más de 
us$ 5 mil millones.  Estos pro-
yectos son parte de tres tra-
mos de acuerdos que se espe-
ra sean adjudicados en 2018, 
compuesto por 13 autopistas y 
dos puentes.

En la reciente conferencia 
del BID en Argentina, los los 
responsables de operaciones 
de los grandes bancos euro-
peos dijeron recientemente al 
prestigioso medio Euromoney 
que no estaba preparado para 
financiar ninguno de los pro-
yectos.

En estricto off the record, 
un alto ejecutivo de la banca 
europea dijo que “hay dema-
siado riesgo para proyectos a 
largo plazo en Argentina, nin-
guno de mis colegas en otros 
bancos financiará parte de la 
deuda tampoco. Tal vez lo ha-
gan los bancos chinos”.

Riesgos

Según los ejecutivos, los 
proyectos puramente domés-
ticos, como las autopistas de 
peaje, tienen demasiado ries-
go de regulación y fijación de 
tarifas durante la vida útil del 
proyecto. En este contexto, 

toman relevancia las recien-
tes declaraciones del minis-
tro Juan josé Aranguren res-
pecto de la falta de confianza 
en el país.  Dijo que mantiene 
su dinero depositado en el ex-
tranjero y aseguró que lo repa-
triará ※a medida que se recu-
pere la confianza§ en el país; 
en definitiva, no confía en la 
Argentina. Cabe recordar que 
un ministro “es” el presidente 
en los menesteres que le fue-
ron asignados, es decir tiene 
la tarea de recrear la confian-
za en el país.

Sus declaraciones no con-
tribuyeron a alentar a los in-
versores internacionales, pese 
al respaldo presidencial.

Desconfianza

Ante este panorama 
¿Quién elegirá a la Argentina 
como destino de sus inversio-
nes durante ese período? Un 
futuro candidato a la presi-
dencia podría proponer elimi-
nar los peajes, ganar una elec-
ción y, dada la inestabilidad 
en la historia del país, no es 
una posibilidad demasiado re-
mota. Los rendimientos de la 
financiación de la deuda son 
demasiado bajos como para 
justificar este riesgo. 

Por lo tanto el aumento del 
riesgo regulatorio hace que 
los inversores esperen rendi-
mientos muy altos.

El riesgo haria colocar la 
carga financiera en agencias 
multilaterales, posiblemen-
te bancos chinos, financian-
do la deuda de los consorcios 

ganadores a través de bonos 
corporativos en lugar de bur-
satilizaciones específicas de 
proyectos. 

El gobierno dice que ha re-
cibido ofertas de 10 consor-
cios compuestos por 40 com-
pañías del sector privado para 
los primeros contratos.

Fuetes oficiales aseguran 
que esperan maximizar el in-
terés de los inversionistas in-
ternacionales al hacer que los 
pagos del contrato estén deno-
minados en dólares, evitando 
el desajuste de financiamien-
to que ha frustrado los esfuer-
zos de PPP en moneda local 
en otras partes de la región.

Un banquero senior seña-
ló que algunos bancos podrían 
estar interesados   si el proyecto 
está basado en exportaciones, 
ya que cree que cualquier go-
bierno futuro sería menos pro-
penso a cambiar radicalmente 
la regulación de un proyecto 
que no tiene exposición direc-
ta a la población local y es un 
conductor de la economía.

Sin embargo, si los bancos 
no están preparados para par-
ticipar en el financiamiento de 
la deuda en la primera ola de 
PPP, o que podría significar un 
duro golpe para el ministro de 
Hacienda, Luis Caputo, que 
espera que las inversiones en 
infraestructura desempeñen 
un papel importante en la eco-
nomía de corto plazo.

Los planes gubernamenta-
les incluyen la reducción de 
la inflación y aumentar la in-
versión externa directa. Por 
su parte el sector privado es-
pera que las tasas de inte-
rés bajen; se impulse el cre-
cimiento del PBI por encima 
del nivel crucial del 3% nece-
sario para apoyar el ajuste fis-
cal gradual del ministerio de 
finanzas; agregar empleos pa-
ra mantener el apoyo popular 
del presidente Mauricio Ma-
cri; y mejorar la competitivi-

dad y la productividad en un 
país que vio la inversión en 
infraestructura caer al 3% del 
PIB durante la administración 
anterior.

Optimismas

“Esperamos que se invier-
tan unos $ 6 mil millones en 
infraestructura en los próxi-
mos cuatro años”, dijo Mar-
cos Wentzel, director del sec-
tor público de Puente, banco 
argentino de inversiones. “Y 
no son solo carreteras; des-
pués vendrán los proyectos fe-
rroviarios locales, la energía y 
las escuelas públicas; vendrá 
mucho más ”.

La ley de PPP contempla 
dividir los pagos del gobierno 
al consorcio ganador durante 
la fase de construcción para 
minimizar la velocidad del au-
mento de la deuda en la cuen-
ta del gobierno. 

El próximo impulso para 
el desarrollo financiero será 
la sanción de una nueva ley de 
mercados de capital que eli-
mine algunos de los poderes 
más dirigistas otorgados por 
el último gobierno. La espe-
ranza es que esto cree el mar-
co regulatorio para permitir 
que crezcan los mercados na-
cionales de capital.

“Estas regulaciones crean 
las condiciones legales ade-
cuadas para el crecimiento de 
los mercados de capitales ar-
gentinos”, dice Justo Segu-
ra, abogado de la firma local 
Cabanellas Etchebarne Kelly. 
“Estamos esperando una me-
jora del entorno económico”.

Los banqueros argentinos 
esperan que le llevará todo su 
primer mandato de Macri para 
bajar la inflación y las tasas de 
interés a niveles que permitan 
a las compañías invertir prác-
ticamente usando productos 
del mercado interno de capita-
les, así como crear las condi-

ciones para atraer algunos de 
los $ 120 mil millones de dó-
lares fuera del sistema y que 
pertenecen a los argentinos. la 
riqueza privada que se declaró 
en la reciente amnistía fiscal, 
de la cual “casi todo” todavía 
se invierte en el extranjero, se-
gún Wentzel.

Mientras tanto, algunas re-
giones también han estado fi-
nanciando proyectos comple-
tamente por su cuenta. Por 
ejemplo, Córdoba emitió en 
2017, $ 150 millones en bo-
nos a 10 años con una tasa de 
7.125% para financiar el desa-
rrollo de un gasoducto tron-
cal. Dicho sea de paso, esta 
operación derivó en una de-
nuncia penal de la CNV con-
tra Puente Hermanos, el con-
tratista de la obra sería la 
brasileña Odebrecht.

Mercados

Los bancos privados tam-
bién están recurriendo a los 
mercados internacionales, y el 
presidente ejecutivo de Gali-
cia, Fabián Kon, le dijo en el 
BID que acaba de cerrar un 
bono verde de $ 100 millo-
nes de pesos comprado por 
la Corporación Financiera In-
ternacional (CFI). El acuer-
do podría reabrirse una vez 
que el dinero actual se asig-
ne a proyectos que aumenten 
la eficiencia energética hasta 
en un 15%.

“Es el primer bono verde 
de un emisor argentino y real-
mente demuestra el impulso 
de la CFI en esta área”, dice 
Kon, quien agrega que la rela-
ción de su banco con el mul-
tilateral se remonta a más de 
20 años. 

Mantener el apetito exis-
tente por el crédito argentino 
en los mercados internaciona-
les, con rendimientos actua-
les o mejores, es crítico para 
el país.

Los PPP, con perspectivas conservadoras
Se trata de proyectos con tramos de acuerdos que se espera sean adjudicados en 2018

su balance 2017, en el sector 
de Finanzas de YPF recorda-
ron que el monto está deven-
gado; de lo contrario, el aguje-
ro en las cuentas sería gigante. 
“Vamos a reclamar lo nues-
tro”, confirmaron.

La devaluación cercana al 
15% que promovió el Gobier-
no desde diciembre también 
generó un nuevo conflicto, ya 
que Aranguren postuló el Día 
del Petróleo (13 de diciembre) 
que la deuda era de $ 26.200 
millones. El cambio a mone-
da dura es fundamental, por-
que ese valor ya estaría licua-
do con la devaluación.

Los subsidios a la pro-

ducción de gas ya han en-
frentado anteriormente a 
las empresas con el Gobier-
no market-friendly. El año pa-
sado, la Resolución 46 pro-
metía los benditos US$ 7,50 
por millón de BTU a partir 
de enero de 2018 para el de-
sarrollo de gas no convencio-
nal. Sin embargo, al afinar el 
lápiz, la Resolución 419 mo-
dificó condiciones y perju-
dicó a las grandes petroleras 
que ya hundían capital en Va-
ca Muerta. 

Se entendió que fue para 
favorecer la llegada de nue-
vos inversores, pero, a la vez, 
perjudicó a los que ya esta-

ban. Una de las cuatro ma-
yores productoras señaló este 
sinsentido.

Según indicó Aranguren, 
los subsidios al gas ascendie-
ron hasta los US$ 23.100 mi-
llones en los años del kirchne-
rismo, y apuntó a la “pesada 
herencia” que llevó al país a 
ser importador del fluido. 

A su vez, comentó que hay 
17 proyectos aprobados para 
recibir US$ 7,50 por millón 
de BTU por la producción de 
gas no convencional. Lo que 
no explicó es cómo hará el Es-
tado para pagar ese sostén, si 
está atrasado con los anterio-
res subsidios.

Plan Gas, en cómodas cuotas mensuales
Viene de tapa



La gobernadora de Tierra 
del Fuego Rosana Bertone dio 
a conocer las licitaciones de 
los permisos de exploración 
de los Bloques I y II del área 
hidrocarburífera CA 12, ubi-
cada en el centro de la Provin-
cia. El acto se llevó a cabo en 
el auditorio del Instituto Ar-
gentino del Petróleo y del Gas 
(IAPG) y contó con la presen-
cia del Director Ejecutivo de 
la Agencia de Recaudación 
Fueguina (AREF) Luis Ca-
pellano; el Secretario de Hi-
drocarburos de la Provincia, 
Omar Nogar y funcionarios 
del Gobierno Nacional.

Al hacer la apertura de la 
presentación, la Gobernadora 
agradeció al Instituto Argen-
tino del Petróleo y del Gas, 
“y en especial a su presiden-
te, el Ingeniero Ernesto López 
Anadón, por habernos cedido 
el auditorio para la organiza-
ción de este importante even-
to que es nada más y nada me-
nos que la presentación de las 
licitaciones de exploración de 
las áreas CA12 Bloque I y II 
pertenecientes a la Provincia 
de Tierra del Fuego”

También agradeció a los 
funcionarios del Ministerio 
de Energía y Minería de la 
Nación, funcionarios y legis-
ladores provinciales, repre-
sentantes de las Cámaras Em-
presarias de la Provincia, al 
Sindicato de Petróleo y Gas de 
Tierra del Fuego, y otras Cá-
maras empresarias relaciona-
das con la industria de los hi-
drocarburos.

“Esta presentación oficial 
de las licitaciones de los per-
misos de exploración de las 
áreas CA 12 I y CA 12 II es 
un hito muy importante para 
la historia de la Provincia de 
Tierra del Fuego, porque de 
resultar exitosa será la prime-
ra vez, desde la sanción de la 
Ley Nacional N° 26.197, que 
la Provincia otorgará un Per-
miso de Exploración. 

En 2018 la Provincia vuel-
ve a colocar en un proceso li-
citatorio nacional e interna-
cional dos áreas exploratorias 
de nuestro subsuelo fueguino” 
dijo la Gobernadora, y desta-
có que “Tierra del Fuego es 
una de las provincias argenti-
nas que más aporta a la ma-
triz energética nacional, es-
pecialmente en materia de gas 
natural. Espero que este pro-
ceso licitatorio genere expec-
tativas no solamente a nivel 
local sino también en el ámbi-
to nacional e internacional”.

“Para Tierra del Fuego el 
desarrollo de la industria de 
los hidrocarburos resulta una 
de las piezas claves para im-
pulsar una matriz económica 
sustentable y de largo plazo. 
Somos conscientes que no es 
fácil desarrollarla, pero para 
que este paso pueda darse es 
necesario recrear las condi-
ciones de inversión necesa-
rias para que las empresas 

petroleras elijan radicarse en 
nuestra provincia”. 

“Sabemos que sin inver-
sión genuina del sector pri-
vado y sin la infraestructura 
adecuada es imposible” re-
marcó la mandataria. “Espero 
que este lanzamiento convo-
que el mayor número de em-
presas interesadas para estas 
licitaciones, que serán some-
tidas a un proceso de selec-
ción transparente a través de 
una comisión interdisciplina-
ria creada para este fin”. Por 
su parte , el Director Ejecuti-
vo de la Agencia de Recauda-

ción Fueguina ( AREF) Luis 
Capellano informó que “esta 
gestión de gobierno asumió  
el compromiso de reafirmar 
la importancia de los hidro-
carburos teniendo en cuenta 
el aprovechamiento social de 
su explotación, de los contro-
les de su extracción y el cum-
plimento de  los compromi-
sos asumidos, estableciendo 
un justo balance entre el de-
recho de las comunidades, la 
preservación del ambiente y 
la generación de rentas fis-
cales, en un marco de previ-
sibilidad jurídica y normativa 

para quienes invierten”.
“Estamos ante un sec-

tor de la matriz económica 
de la provincia que, desarro-
llado con responsabilidad, 
transparencia y previsibili-
dad, desde el punto de vista 
de las finanzas públicas per-
mite a las provincias petro-
leras lograr un mayor grado 
de autonomía. También esta-
mos ante un verdadero círcu-
lo virtuoso, dado que promo-
cionar y licitar nuevas áreas 
de exploración redundará en 
áreas de explotación que sin 
ningún lugar a dudas cuando 

el precio del gas llega a boca 
de pozo, ese precio da empleo, 
ese precio paga regalías, ese 
precio paga impuestos y ese 
precio permite a las empre-
sas incorporar nuevas tecno-
logías y realizar más inversio-
nes”, destacó Capellano. 

La presentación en la que 
se dieron detalles del pro-
ceso licitatorio, aspectos re-
gulatorios, logísticos, de in-
fraestructura, además de los 
beneficios fiscales, estuvo a 
cargo de Franco Armanini; el 
Gerente de Fiscalización C.P 
Arturo Capellano y la Aboga-
da Verónica Tito de la AREF; 
y del Lic. Alejandro Aguirre y 
la Abogada Verónica Luna de 
la Secretaría de Hidrocarbu-
ros Provincial.
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Tierra del Fuego licitó dos bloques
Son los Bloques I y II del área hidrocarburífera CA 12, ubicada en el centro de la provincia
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La petrolera estatal vene-
zolana, PDVSA, demandó a 
las principales firmas interna-
cionales de comercialización 
de energía por su presunto rol 
de canalizar sobornos para 
corromper a funcionarios de 
la compañía a cambio de con-
tratos fraudulentos de compra 
de petróleo.

La caldera del diablo

La demanda fue presenta-
da en Miami y se enfiló con-
tra Glencore, Trafigura, Vitol 
y Lukoil —entre los nombres 
más conocidos—, los bancos 
BAC Florida Bank (capitales 
nicaragüenses), EFG inter-
national, A.G. Blue Bank in-
ternational N.V. y decenas de 
personas y empresas del sec-
tor petrolero.

El pleito tiene como back-
ground una novela caribeña 
de alto vuelo donde corrup-
tores y corrompidos integran 
un entramado que involucra 
miles de millones de dólares. 

La demanda contra las 
mencionadas, pone de mani-
fiesto los mecanismos ma-
nipulación en los precios de 
crudo, espionaje electrónico 
y hasta presuntos vínculos 
con carteles de la droga. En el 
escrito —al que tuvo acceso 
Energía&Negocios—, se ale-
ga que se engañó a la empresa 
de propiedad estatal que fue 
perjudicada en miles de mil-
lones en ingresos desde 2004.

Tiene la palabra

Para llevar adelante la de-
manda Petróleos de Venezu-
ela formó un fondo especial 
creado por ese fin bajo el 
nombre “PDVSA US Litiga-
tion Trust” y David Boies, un 
reconocido abogado de Nueva 
York es quien lleva adelante 
la demanda en representación 
de PDVSA.

Boies también lleva ad-
elante otros dos casos políti-
camente complicados que 
tensan las relaciones entre los 
Estados Unidos y Venezuela, 
dijo que “la demanda fue mo-
tivada por la determinación 
del gobierno venezolano de 
demostrar que toma en serio 
la corrupción.”

La demanda fue interpu-
esta mientras EE.UU. im-
pulsa una investigación so-
bre corrupción en PDVSA, 

y la administración Trump 
que amenaza con paralizar 
las sanciones petroleras en el 
país que se encuentra sobre 
una de las reservas de crudo 
más grandes del mundo.

Boies dijo que la queja de 
60 páginas se lee como una 
novela de John Grisham, lo 
que refleja el comportamiento 
anárquico de los funcionarios 
de PDVSA y las compañías 
petroleras internacionales 
durante más de una década. 
Vitol, Glencore, con sede en 
Suiza, Trafigura y Lukoil, de 
Rusia, están entre los más 
de 40 demandados, incluidos 
comerciantes deshonestos, 
otras firmas multinacionales 
de energía, compañías fic-
ticias, funcionarios de nivel 
medio de PDVSA y un banco 
de propiedad nicaragüense en 
Florida.

Inside information

El plan para fijar precios, 
licitar ofertas y eliminar la 
competencia, así como para 
robar información altamente 
confidencial mediante la 
clonación de servidores de la 
compañía, llevada a cabo por 
dos ex altos funcionarios de 
PDVSA, Francisco Morillo y 
Leonardo Baquero.

En 2004, los dos venezola-
nos establecieron en Panamá 
una firma consultora, Hels-
inge Inc., que también tenía 
oficinas en Miami, Ginebra y 
la isla británica de Jersey. La 
compañía actuaba como con-
sultora y fue el conducto por 
el que supuestamente, algu-
nos de los principales clientes 
y proveedores de PDVSA ob-
tuvieron información privile-
giada sobre las licitaciones de 

PDVSA para las exportacio-
nes de petróleo, así como la 
compra del crudo liviano que 
Venezuela utiliza para refinar 
su crudo pesado.

La demandante alega que 
entre otras actividades ilíci-
tas, un “servidor clonado” 
fue instalado en las oficinas 
de Helsinge en Miami por un 
administrador de TI de PD-
VSA apodado “el Nerd” para 
dar a los intermediarios y sus 
clientes acceso en tiempo real 
a la información sobre ofertas 
competidoras y futuras licita-
ciones.

A cambio del adelanto y 
otras ventajas, Helsinge, que 
no estaba autorizada a re-
alizar transacciones directa-
mente con PDVSA, habría 
cobrado fuertes sumas de 
dinero mensuales y en la de-
manda se los describen como 
“co-conspiradores de la com-
pañía petrolera”. 

Además se habría docu-
mentado también que perci-
beron “compensaciones” 
mensuales que iban de los 
15 mil a los 150 mil dólares, 
además de un pago que iba 
entre los 5 centavos y los 22 
centavos por cada barril de 
petróleo que se vendía a las 
empresas envueltas en la red 
de corrupción. Parte de ese 
dinero fue pagado por las 
compañías panameñas en 
forma de sobornos a cuatro 
gerentes de PDVSA, uno de 
los cuales es Ysmael Serrano, 
vicepresidente de Pdvsa.

Principio del fin

La trama se descubrió tras 
el arresto en noviembre pasa-
do del ex ministro chavista de 
Petróleo de Venezuela, Eulo-

gio Del Pino, hombre impor-
tante del régimen de Nicolás 
Maduro en el marco de una 
investigación de corrupción.

Según señala Reuters, las 
investigaciones apuntan a que 
más de US$ 11.000 millones 
habrían desaparecido de las 
arcas de la empresa estatal en 
los últimos diez años.

Venganza con aroma 
de mujer

Wilmer Ruperti es un 
empresario y magnate del 
transporte petrolero marítimo 
venezolano y que posee con-
tratos con PDVSA, para la 
distribución del crudo hacia 
los cuatro puntos cardinales.

Ruperti y Morillo se con-
ocen desde hace más de dos 
décadas y tuvieron una estre-
cha relación que condujo a 
Morillo a ocupar posiciones 
privilegiadas en Trafigura de 
Venezuela, de la que Ruperti 
era representante en la época.

Francisco Morillo —quien 
posee nacionalidad venezola-
na y francesa— tenía 26 años 
cuando empezó a trabajar con 
Ruperti. Para ese entonces, 
Morillo lograba una cantidad 
de negocios importantes en 
el área petrolera y de energía 
para Trafigura que lo retribuía 
con comisiones ganadas en la 
negociación. Al parecer, las 
comisiones no fueron sufici-
entes para mantener al opera-
dor satisfecho y las diferen-
cias entre Ruperti y Morillo 
terminaron con una ruptura 
de la relación comercial. Tras 
el distanciamiento, Morillo 
empezó como cuantapropista.

Pero la vieja amistad se 
convirtió en un incordio, 
tras relación sensorial ocur-

rida entre Ruperti y Vanessa 
Acosta Fridman, esposa de 
Morillo.

Finalmente las viejas ri-
ñas dieron paso a las acciones 
de vengaza  y así, la mayoría 
de los documentos del caso, 
el grueso de la prueba docu-
mental presentada en la de-
manda fue suministrada por 
la dolida esposa de Morillo, 
de la que se encuentra actual-
mente separado.

Entre el material presen-
tado por la mujer se encuen-
tra la copia del disco duro 
de la laptop de Morillo que 
contiene miles de correos 
electrónicos que brindan am-
plios detalles sobre la con-
spiración.※ Algunos analistas 
cercanos al asunto sostienen 
que Wilmer Ruperti estaría 
detrás de esta acción civil del 
fideicomiso de PDVSA con-
tra más de 40 demandados.

Más controversias

En febrero pasado, los fis-
cales de Houston revelaron 
los cargos contra cinco ex al-
tos funcionarios, incluido un 
viceministro de petróleo, por 
tomar sobornos. La acusación 
formal alega que el ex presi-
dente de PDVSA, Rafael 
Ramírez, fue uno de los bene-
ficiarios de los pagos ilegales.

Ramírez salió de Esta-
dos Unidos en busca de un 
lugar no revelado después de 
renunciar como embajador 
en las Naciones Unidas en 
diciembre y desde entonces 
ha sido blanco de una inves-
tigación por corrupción en 
Venezuela que ya ha llevado 
al arresto de docenas de em-
pleados, incluido su sucesor. 
Sin embargo, Ramirez no 
fue nombrado en la demanda 
civil.

Futuro incierto

Ante la posibilidad que 
haya un ganador en el liti-
gio, para cobrar, el beneficia-
rio tendrá que esperar a que 
las sanciones impuestas por 
los Estados Unidos contra el 
régimen de Venezuela sean 
derogadas para hacerse de los 
fondos, lo cual se produciría 
solamente cuando haya un 
cambio político en el país, 
según lo advirtió la admin-
istración Trump en recientes 
declaraciones.

PDVSA demandó a firmas internacionales de comercialización de energía

Una novela caribeña de alto vuelo
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China dio en marzo su 
primer paso para conseguir 
que el yuan se convierta en 
moneda de referencia para fi-
jar los precios sobre las mate-
rias primas con el lanzamien-
to del esperado contrato de 
futuros de petróleo en yuanes 
en la Bolsa Internacional de 
Energía de Shanghái.

El segundo mayor con-
sumidor de petróleo del mun-
do después de Estados Unidos 
quiere hacer que su creciente 
poder económico se traduzca 
también en poder para establ-
ecer los precios mundiales y 
que China y Asia tengan una 
menor dependencia del dólar.

Y es que, en ausencia de 
un punto de referencia para el 
crudo en la región, los países 
asiáticos pagan más que Euro-
pa y América por el petróleo 
importado. 

En el caso de China, eso 
supone 2.000 millones de 
dólares adicionales por año, 
según ha recordado estos días 
la prensa oficial china.

Tras décadas retrasándolo, 
el inicio de estos contratos fue 
anunciado hace pocas sema-
nas por la Comisión Regula-
dora de Valores de China y 
finalmente se materializó hoy 
en una operación con la que 
China desafía a las referencias 
petroleras del mundo denomi-
nadas en dólares, el Brent y 
el West Texas Intermediate 
(WTI).

El país asiático ya había 
intentado en los años noventa 
establecer un mecanismo de 
contratos locales para el com-
ercio de petróleo, pero pronto 
dejó de operarlo. Este es el 
primer futuro cotizado en la 
parte continental de China 
abierto a los inversores ex-
tranjeros.

El interés de Pekín para que 
lleguen inversiones foráneas 
es tal que hace unos días el 
Ministerio de Finanzas anun-
ciaba la suspensión de los im-
puestos sobre los ingresos de 
los inversores extranjeros que 
negocien contratos de futuros 
de crudo en yuanes.

Esa suspensión fiscal se 
extenderá durante tres años de 
duración para los inversores 
individuales en el extranjero 
y también estará vigente para 
los inversores institucionales, 
aunque para ellos no se ha 
especificado la duración del 
plazo.

Y es que, según explicó a 
Efe el analista de Facts Glob-
al Energy (FGE), Weng Inn 
Chin, el éxito o fracaso de 
este lanzamiento dependerá 
de si convence a los inver-
sores extranjeros. “Sin una 
amplia gama de compradores/
vendedores internacionales, 
el intercambio no será popu-
lar”, apuntó.

“La liquidez de un con-
trato de futuros es clave; los 
inversionistas son tradicional-

mente cautelosos de las trans-
acciones en las bolsas chinas 
debido al riesgo de interfer-
encia del Estado”, agregó 
este experto, quien cree que 
el desarrollo de este mercado 
“se enfrenta a muchos retos” 
aunque el movimiento de 
China tiene “mucho sentido 
lógico”.

Pese a que numerosos ex-
pertos han acogido favorable-
mente la decisión de China, la 
mayoría coincide en que ten-
drá que pasar tiempo para que 
estos nuevos futuros petrole-
ros desafíen realmente a los 

puntos de referencia actuales 
y el país asiático se convierta 
en un referente global.

Según explicó a Efe, el re-
sponsable de análisis macro-
económico y de materias pri-
mas de Julius Baer, Norbert 
Rücker, por el momento este 
nuevo contrato no va a tener 
“un gran impacto en el merca-
do”. “El trading del petróleo 
y las materias primas está 
en general muy establecido 
en dólares estadounidenses. 
El lanzamiento de este con-
trato se ha retrasado durante 
un tiempo, lo que puede ser 

indicio de que el interés es 
bastante limitado. Hay otras 
medidas que parecen más rel-
evantes para la internacional-
ización del yuan”, dijo.

Los futuros cotizados son 
contratos que se entregarán 
desde septiembre de este año 
hasta marzo de 2019. Los 
precios de referencia de 15 
contratos se fijaron hoy en 
416 yuanes (65,8 dólares, 
53,4 euros), 388 yuanes (61,5 
dólares, 49,8 euros) y 375 yu-
anes (59,4 dólares, 48,1 eu-
ros) por barril, dependiendo 
de las fechas de entrega.

El precio de apertura del 
contrato SC1809 comenzó 
en 440 yuanes (69,8 dólares, 
56,4 euros) por barril. Veinte 
minutos después de la apertu-
ra, se habían efectuado 14.000 
transacciones.

Los márgenes comerciales 
para los futuros se establecen 
en el 7% del valor del con-
trato, mientras que los límites 
de negociación ascendente 
y descendente son del 5%, y 
los de las transacciones en el 
primer día de negociación se 
fijan en el 10% de los precios 
de referencia.

China patea el tablero internacional del petróleo
El gigante asiático fijó los precios de los futuro de crudo en yuanes
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Según la Agencia Interna-
cional de Energía (AIE), la 
demanda global de petróleo 
crudo repuntaría rápidamente 
este año, pero la producción 
sigue aumentando a una tasa 
acelerada, lo que podría llevar 
a un alza los inventarios en el 
primer trimestre de 2018.

La AIE elevó su pronósti-
co para la demanda por petró-
leo este año a 99,3 millones 
de barriles por día (bpd) des-
de los 97,8 millones de bpd de 
2017.

Los inventarios comercia-
les de crudo en las naciones 
industrializadas de la OCDE 
subieron en enero por prime-
ra vez en siete meses a 2.871 
millones de barriles, 53 mi-
llones de barriles por sobre su 
promedio a cinco años, dijo la 
AIE.

La AIE dijo que Venezue-
la, donde una crisis económi-
ca ha bajado la producción 
petrolera en un 50 por ciento 
en dos años está en mínimos 
que no se habían registrado en 
más de una década y podría 
desatar una nueva reducción 
en las existencias.

“Con el suministro de Ve-
nezuela claramente vulnera-
ble a un declive acelerado, sin 
ningún cambio compensatorio 
de otros productores, es posi-
ble que el país latinoamerica-
no pudiera ser el elemento fi-
nal que empuje decisivamente 
al mercado a un déficit”, dijo 
la AIE.

En un esfuerzo por vaciar 
los inventarios, la OPEP, Ru-
sia y otros grandes exportado-
res implementaron un acuerdo 
para bajar su bombeo en cerca 
de 1,8 millones de bpd desde 
enero de 2017 y hasta el cie-
rre de 2018.

Asumiendo que no se re-
gistren cambios en la produc-
ción de la OPEP durante el 
resto del año, la AIE dijo que 
esperaba un incremento mo-
desto en las existencias del 
cartel para el primer trimes-
tre de 2018, con declive pos-
terior.

La agencia señaló que pro-
yecta que la oferta de países 
no OPEP aumente en 1,8 mi-
llones de bpd en 2018 llegan-
do a los 59,9 millones de bpd, 
encabezada por Estados Uni-
dos, en donde se prevé que la 
producción de crudo suba en 
1,3 millones de bpd en 2018 
a más de 11 millones de bpd 
para fines de año.

Opiniones encontradas

“Los inventarios globales 
de petróleo, el referencial para 
un pacto de suministro global, 
han estado en declive pese a 
un incremento de la produc-
ción en Estados Unidos, dijo 
el ministro de Energía de Ru-

sia, Alexander Novak.”
El crudo Brent alcanzó un 

máximo de tres años de más 
de 70 dólares por barril gra-
cias a los esfuerzos para res-
taurar el equilibrio del merca-
do. Desde entonces, ha caído 
a alrededor de 62 dólares en la 
medida en que Estados Uni-
dos, que no es parte del pac-
to de reducción de suministro, 
ha aumentado la producción 
de petróleo de lutitas.

“Estamos contemplando 
la situación como un todo y 
vemos que los inventarios se 
han reducido”, comentó No-
vak tras pronunciar un discur-
so ante un comité del Consejo 
de la Federación Rusa, la Cá-
mara alta del Parlamento.

Por su parte, la agencia gu-
bernamental norteamericana 
Administración de Informa-
ción de Energía (EIA) dijo la 
semana pasada que prevé que 
la producción local de crudo 
suba este año más a lo espera-
do previamente.

La agencia proyecta que la 
producción de crudo en Esta-
dos Unidos suba en 1,26 mi-
llones de bpd, a 10,59 mi-
llones de bpd en 2018. Para 
2019, elevó su pronóstico de 
crecimiento de la producción 
levemente a un aumento de 
590.000 bpd, a 11,18 millo-
nes de bpd, superando a Ru-
sia como el mayor productor 
de petróleo del mundo.

Novak también dijo que 
prevén que el precio prome-
dio del petróleo se mantendrá 
“cerca de los 60 dólares” este 
año.

Reequilibrio

La postura rusa parece ser 
avalada por Goldman Sachs 
que subió su pronóstico para 
el precio del crudo Brent res-
paldado en un reequilibrio de 
los mercados petroleros seis 
meses antes de lo esperado, 
dado un crecimiento estable 
de la demanda y un cumpli-
miento continuo de los recor-
tes de suministro liderados 
por la OPEP. Las estimacio-

nes del banco para el precio 
del crudo Brent a tres, seis y 
12 meses subieron a 75 dóla-
res, 82,50 dólares y 75 dóla-
res por barril, respectivamen-
te, desde 62 dólares por barril 
previamente.

Sin embargo, Goldman 
prevé que el precio vuelva a 
caer en la medida en que los 
productores de esquisto en 
Estados Unidos bombeen más 
para aprovechar los precios 
más altos ante la reducción de 
los inventarios globales.

“Esperamos que la res-
puesta del esquisto, el even-
tual incremento de la OPEP 
y un mayor bombeo de países 
no-OPEP hagan que los pre-
cios bajen secuencialmente, 
con nuestro pronóstico para 
el Brent en 2020 en 60 dóla-
res por barril”, dijo GS en un 
comunicado.

Goldman prevé un déficit 
en el mercado petrolero glo-
bal de 0,2 millones de barriles 
por día en 2018, seguido por 
un superávit global de 0,73 
millones de barriles por día en 
2019.

Alianza

Desde hace un tiempo 
se percibe una alianza táci-
ta entre Rusia y la Opep. Di-
cha alianza no escrita podría 
ser el impulso para extender 
el recorte a la producción de 
10 a 20 años. El príncipe he-
redero de Arabia Saudita, Mo-
hammed bin Salman, dijo que 
Riyadh y Moscú estaban con-
siderando extender los recor-
tes. La misma tendría como 
linea base la producción de 
petróleo que comenzó de 
2017.

“Estamos trabajando para 
pasar de un acuerdo de un año 
a otro a un acuerdo de 10-20 
años”, dijo el príncipe.  “Te-
nemos un acuerdo sobre el pa-
norama general, pero aún no 
sobre los detalles”. El prin-
cipal productor de la OPEP, 
Arabia Saudita, comenzó 
conversaciones con Rusia y 
otros productores, luego del 
fin del acuerdo secreto fir-

mado en septiembre de 2014 
con EE.UU. para hacer caer 
los precios internacionales del 
crudo.

En aquella oportunidad, 
los precios se derrumbaron $ 
100 por barril en 2014 a me-
nos de $ 30 en 2016. Produ-
jo una devaluación del rublo 
de más del 50% y un impac-
to en la economía venezolana 
que la provo de unos 400 mil 
millones de dolares en los úl-
timos cuatro años.

Mohammed bin Salman 
aseguró que una flotación del 
5 por ciento del capital social 
de la petrolera saudita estatal 
Aramco podría tener lugar a 
fines de 2018 o principios de 
2019. Esto va a depender de 
las  las condiciones del merca-
do. En la actualidad el crudo 
se recuperó a 65 dólares. Sin 
embargo la producción en rá-
pido aumento de los produc-
tores de lutitas estadouniden-
ses ha limitado los precios.

Rusia, que nunca formó 
parte de la OPEP, ha trabajado 
junto a la orgaización durante 
las últimas crisis del petróleo. 
Estas datan de 1990, pero un 
acuerdo de 10 a 20 años entre 
ambos no tendría preceden-
tes. De llegar a concretarse la 
alianza entre Rusia y la Opep 
podría extender los controles 
sobre el suministro mundial 
de petróleo por los principa-
les exportadores durante mu-
chos años.

El comité ministerial de la 
OPEP que controla el cumpli-
miento del acuerdo entre el 
cártel y los países que no son 
parte del grupo, liderados por 
Rusia, para reducir el bombeo 
de petróleo se reunirá el 20 de 
abril en la ciudad de Yeda.

A la venta

Recientemente se anunció 
la salida a la bolsa de valores 
del 5% de la empresa petrole-
ra de propiedad del gobierno 
saudita, la Saudi Arabian Oil 
Co (Aramco).

Este hecho sacudirá al 
mercado de renta variable a 
nivel global con una oferta 

pública sin precedentes. Esta 
operación la convertiría en 
la mayor empresa del mundo 
con una valuación de alrede-
dor de 1.5 billones de dólares.

Al parecer, la medida se 
enmarca en los grandes cam-
bios que se están produciendo 
en Arabia Saudita, donde en 
los últimos años se están ge-
nerando reformas históricas 
en el plano social, económi-
co y también en los mercados.

Arabia Saudita recaudaría 
unos 75 mil millones de dó-
lares con una venta del 5% 
de Aramco en la oferta pú-
blica inicial, asumiendo una 
valoración de 1.5 billones 
de dólal¡res, que se destina-
rá para implementar las refor-
mas planificadas y aliviar la 
dependencia de la economía 
del petróleo. Esto es vital para 
el reino, especialmente en me-
dio de las preocupaciones de 
la disminución de la demanda 
de petróleo a largo plazo. Para 
los mercados petroleros mun-
diales, la oferta pública ini-
cial puede proporcionar más 
transparencia, dado que pro-
bablemente se requiera una 
auditoría independiente de las 
reservas probadas. La ofer-
ta pública inicial de Aramco 
será la confirmación del prin-
cipio de una fase de reformas 
estructurales, pues según sus 
dirigentes habrá otras ofertas 
públicas de venta de entidades 
estatales. La capitalización 
bursátil de Aramco duplicará 
a la de Apple, que actualmen-
te es la compañía más grande 
del mundo, será cuatro veces 
mayor que

Exxon Mobil Co. y al me-
nos una quinta parte del índi-
ce MSCI Emerging Markets 
Index valorado en 5.8 billo-
nes de dólares, la referencia 
para mercados emergentes. Al 
mismo tiempo, Arabia Saudi-
ta planea crear el mayor fondo 
de riqueza soberana y vender 
cientos de activos estatales, 
incluyendo participaciones 
en la bolsa de valores, clubes 
de fútbol y molinos harineros. 
Aramco está listo para su sali-
da a bolsa en la segunda mitad 
del año, dijo la semana pasada 
el presidente ejecutivo, Amin 
Nasser.

Todavía no hay ningún 
tipo de confirmación sobre 
cuándo se producirá la salida 
a bolsa. El ministro de Petró-
leo de Arabia Saudita, Khalid 
Al-Falih, dijo el miércoles en 
el Foro Económico Mundial 
de Davos, que la OPV tendrá 
lugar “cuando sea el momen-
to adecuado”. Esperamos que 
2018 sea el momento apro-
piado, pero en última instan-
cia tenemos que asegurar-
nos que el mercado esté listo, 
dijo, cuando se le preguntó si 
estaba señalando un retraso.

AIE: la demanda global de crudo aumenta, 
pero no se prevé mayor oferta

La agencia elevó su pronóstico de demanda de petróleo a 99,3 millones de barriles por día



Hace poco más de un mes, el 
gas natural comenzó a fluir abun-
dantemente del yacimiento “Zohr”, 
en Egipto. Esto podría transformar 
al país en independiente en materia 
energética y hasta en un animado ex-
portador. Ese yacimiento contribuye 
a transformar al subsuelo del Medi-
terráneo Oriental en una importan-
te fuente de provisión de gas natural. 
En efecto, la estatal petrolera italiana 
Eni comanda –en paralelo- la puesta 
en marcha de ese importante proyec-
to de explotación gasífero que está 
transformando la matriz energética 
de Egipto.

Ese yacimiento se suma a los des-
cubrimientos ya realizados en el sub-
suelo marítimo en Israel y Chipre 
de los que ambos países y el Líba-
no han comenzado ya a beneficiarse. 
En momentos en que la producción 
de los yacimientos del Mar del Nor-
te está ya declinando, lo antedicho es 
importante para las posibilidades de 
un abastecimiento variado a los paí-
ses europeos.

No obstante, la región del Medi-
terráneo Oriental tiene una serie de 
riesgos geopolíticos que componen 
signos de interrogación acerca de la 
posibilidad de explotar al máximo 
los descubrimientos de gas natural 
realizados. Pero así como esto puede 
generar obstáculos, lo cierto es que 
puede también transformar la geo-

política y la economía del rincón del 
Mediterráneo que hoy procura acti-
vamente extraer del lecho del mar el 
gas natural, acercando a algunos de 
sus principales actores. Esto pese a 
que, en Europa, la provisión de gas 
no tiene mayores problemas, puesto 
que Rusia lo vende abundantemente 
en sus mercados vecinos, transpor-
tándolo con una adecuada red de ca-
ñerías. Pero la posibilidad de contar 
con más de un proveedor no es un 
tema menor.

El desarrollo de “Zohr” podría fi-
nanciarse, al menos parcialmente, 
a través de exportaciones. Lo mis-
mo seguramente puede ocurrir con 
el yacimiento “Afrodita” descubier-
to cerca de Chipre en el 2011. A 

todo lo que se agrega que Israel co-
menzó el año pasado a desarrollar 
su yacimiento costa afuera denomi-
nado “Leviatán” en un proyecto lide-
rado hasta ahora por Noble Energy. 
A lo que hay que sumar la puesta en 
marcha de la explotación de los ya-
cimientos “Karish” y “Tanin”, en el 
mar adyacente a Grecia.

Israel ya tiene el acuerdo político 
doméstico necesario para llevar par-
te del gas generado por su subsuelo 
marítimo a Italia, a través de Chipre 
y Grecia. El tema no es simple des-
de que hablamos de distancias del 
orden de los 2.000 kilómetros y de 
profundidades cercanas a los 3 kiló-
metros. 

Respecto del gas natural que flu-
ye en torno a Chipre, los reclamos 
soberanos de Grecia y Turquía, así 
como los de las dos secciones en las 
que todavía se divide la isla, debe-
rán ser cuidadosamente alineados 
y coordinados. Turquía mantiene 
un buque sísmico al norte de la isla 
como señal inequívoca de su volun-
tad de no ser dejado de lado en la ex-
plotación de los descubrimientos de 
gas natural. Hablamos, sin embargo, 
de proyectos complejos que requie-
ren financiamiento y con altos cos-
tos. Por ello el yacimiento “Afrodita” 
antes mencionado no ha comenzado 
a explotarse todavía, pese a que fue 
descubierto hace ya seis años.

De todos los descubrimientos re-
cientes de gas natural en el subsuelo 
del Mediterráneo Oriental el realiza-
do en “Zohr” es el que ha avanza-
do más rápido, puesto que ya está en 
explotación pese a que su descubri-
miento tiene apenas 3 años. Quizás 
la existencia de un amplio merca-
do doméstico en Egipto actúa como 
acelerador de este proyecto. 

El caso también mencionado de 
“Leviatan” tardó 7 años en comenzar 
a ser explotado, fundamentalmen-
te por dificultades políticas en Israel 
que tuvieron que ver con la manera 
de explotar el descubrimiento y con 
la utilización de su producción. 

En el caso de Egipto hay que 
mencionar también los recientes 
descubrimiento de la multinacional 
BP en el delta del Río Nilo, con cuya 
producción se espera Egipto podría 
comenzar a exportar en el 2020, a lo 
que debería agregarse las exporta-
ciones de gas licuado de su subsuelo 
mediterráneo. 

Todo lo antedicho sugiere que un 
nuevo polo en materia de explota-
ción y transporte de gas natural es ya 
una realidad en las costas de Egipto, 
Israel, Chipre y Líbano, con todo lo 
que ello supone para los países nom-
brados.

(*) Ex Embajador de la República Argentina ante las 
Naciones Unidas.
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Aunque es prometedora la región tiene una serie de riesgos geopolíticos que abren interrogantes

El gas natural avanza en el mediterráneo oriental
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La crisis que ha sufrido el 
sector del petróleo y del gas en 
estos últimos años podría esar 
llegando a su fin. Su fuerte 
descenso desde un máximo de 
US$115 (en el caso del Brent) 
un 14 de junio de 2014 hasta 
mínimos por de-bajo de los  
US$ 28  provocó una auténti-
ca convulsión para las grandes 
compañías petrolíferas mun-
diales, que tuvieron que apre-
tarse el cinturón, recortando 
gastos de capital hasta  un 
40% entre 2014 y 2016.

Pero, según el informe de 
la consultora Bain & Com-
pany Accelerating Capi-tal: 
2018 Oil & Gas Industry Plan-
ning Outlook, la industria del 
petróleo y el gas ya está lista 
para pisar el acelerador. Los 
proyectos se empiezan a recu-
perar, mejorando la viabilidad 
de las inversiones viendo los 
resultados de 2017. 

El precio del gas y del 
petróleo es más firme que en 
años anteriores, y te-niendo 
en cuenta el descenso de los 
costos operativos no sería de 
extrañar que las inversiones 

registren un incremento entre 
el 15% y 20% en 2018 res-
pecto al año anterior.

Ahora que los precios del 
petróleo parecen haberse afir-
mado por encima de los  US$ 
60 por barril, las compañías 

de petróleo y gas están co-
menzando a perder algunos 
de sus activos no estratégicos 
más valiosos para pagar sus 
deudas y financiar sus planes 
más rentables. Se esperan 
muchos activos cambiando de 

manos en los próximos me-
ses, según analistas de Tudor, 
Pi-ckering y Holt.

 
Los esfuerzos de reduc-

ción de costos de los últimos 
años han sentado las bases 
para un retorno sensato de la 
inversión en los próximos me-
ses. La fuerte desaceleración 
en el gasto que llevó a cabo la 
industria del petróleo y el gas, 
estuvo acompañado de los 
débiles precios del petróleo 
de 2015 y 2016, con un gasto 
global muy por debajo del 
40% desde su máximo. 

En 2017, algunos exper-
tos llamaron el “fin de la fre-
nada” de la industria, ya que 
las mejoras en los costes co-
menzaron a generar algunos 
beneficios, incluso cuando los 
balances aún exigían una ad-
ministración muy cuidadosa.

Por eso, según el informe, 
hacia el 2018, con los pre-
cios del petróleo más firmes 
y el beneficio de una base de 
costes de operación mucho 
más baja, la industria parece 
estar lista para presionar con 
cautela el acelerador, incre-
mentando el gasto de capital. 

Esto significa que se podría 
aumentar el gasto entre un 
15% y un 20% con respecto a 
2017. Sobre el papel ya se está 
em-pezando a ver mejorías en 
el sector.

El informe señala que las 
oportunidades son positivas 
para los primeros que muevan 
ficha y para aquellos que pu-
edan aprovechar los proyectos 
“ready to go”. Pero recuerda 
que el azar es un elemento 
evidente en una industria que 
puede sufrir una rápida exal-
tación, y donde los costes se 
pueden incrementar ante las 
decisiones geoestratégicas.

¿Dónde se puede espe-
rar un mayor crecimiento? 
Los proyectos offshore, más 
concretamente los de tamaño 
medio, pero también las are-
nas bitumino-sas, que están 
teniendo un impulso silen-
cioso. Además, se necesitará 
desa-rrollar más proyectos 
de gas, ya que los inversores 
siguen buscando mejorar sus 
carteras con una mayor cuota 
de gas o petróleo.

La industria downstream 
de petróleo y el gas también 
atraerá capital, espe-cial-
mente las de infraestructuras 
de menor escala, las nuevas 
estrategias pa-ra clientes y la 
expansión de nuevos activos 
de energía, incluida la genera-
ción renovable.

En definitiva, aunque el 
crecimiento de inversión en 
compañías no conven-ciona-
les aún puede ser moderado, 
este sector es capaz de reac-
cionar mu-cho más rápido 
a las señales trimestrales de 
precios y costos, una capa-
cidad que les permitirá que 
vean bien las oportunidades 
y puedan ser los primeros en 
cambiar o maniobrar en el ne-
gocio. 

Aún así, los riesgos son 
obvios en una industria que 
puede calentarse muy rápi-
damente, donde los costos 
pue-den aumentar y donde se 
trabaja a contrarreloj (proban-
do nuevos estándares simpli-
ficados, descartando sistemas 
de gestión poco operativos o 
testeando la efectividad de las 
nuevas tecnologías digitales).

La industria del petróleo y 
el gas puede pisar el acelera-
dor, pero con cuidado.

Según un informe de la consultora Bain & Company Accelerating Capital sobre el desarrollo en 2018

Los proyectos de las petroleras 
mejoran las perspectivas de inversión
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Figura 1

El gasto de capital de las principales petroleras alcanzó su punto máximo en 2013, luego cayó abruptamente en 2014-16, 
las perspectivas para la demanda de 2022 oscilan entre 98 millones y 104 millones de barriles por día

Gastos de capital de las principales compañías petroleras (miles de millones) Panorama mundial de la demanda de petróleo (Mbbl / d, 2016-22F)

Notas: los mayores incluyen a BP, Chevron, ConocoPhillips, ENI, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Statoil, Total, 
tasa histórica aplicada a las tasas de cambio, Mbbl / d es de un millón de barriles por día

Fuentes: S & P Capital IQ, IHS Markit, informes de analistas, US Energy Information Administration, Bain analysis
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Luego de los eventos políticos que se 
dieron en la provincia del sur, los bonos 
chubutenses fueron duramente golpea-
dos por el mercado, quedando sumamen-
te atractivos para inversores con un perfil 
más agresivo que buscan tomar posición en 
deuda sub-soberana.

Hacia mediados de enero, en una falli-
da declaración de uno de los funcionarios 
provinciales en la que comentó que Chu-
but buscaría “restructurar” la deuda (es de-
cir, sentarse a negociar con acreedores, lo 
cual podría implicar una quita), los spreads 
de los bonos de dicha provincia colapsaron, 
alcanzando la zona de 12.50% de YTM por 
fines de febrero, en el caso del bono a 2021 
(PUM21), uno de los bonos “dollar-linked” 
que cotiza en la plaza local. Más allá de la 
luz de alerta que se generó en torno a los 

bonos chubutenses, la verdadera intención 
por parte del Gobierno provincial era “refi-
nanciar” la deuda (emitir nuevos bonos al 
momento de vencimiento de los actuales 
para rollear la deuda, práctica habitual en 
los mercados). 

Luego de las declaraciones, la gober-
nación de Chubut emitió otro comunicado 
disculpándose por el malentendido y acla-
rando que “no existe riesgo alguno de de-
fault”, agregando que la provincia ha ve-
nido cancelando todos sus compromisos, 
incluso reduciendo en los últimos meses 
su programa de Letras en dólares, de 188 
millones a 115 millones. La curva dollar-
linked provinciales muestra un fuerte des-
arbitraje entre los bonos de Chubut y los de 
las demás provincias. Claro está que cada 
una tiene su propia situación fiscal.

Caen los bonos de Chubut



La petrolera Wintershall ha 
crecido nuevamente según los  
datos que surgen de su balan-
ce 2017 y espera  fortalecerse 
aún más cuando se concrete, 
a mitad de año,  la unión con 
DEA otra petrolera alemana. 
WintershallDEA se converti-
ría así en la una de las compa-
ñías independientes más gran-
des de E&P en Europa.

Este paso fue anunciado 
por  los ejecutivos de Winter-
shall durante la conferencia 
anual en su sede de Kassel, 
Alemania en marzo pasado. 
La fusión se traduciría en una 
producción  de 215 millones 
de barriles equivalentes de pe-
tróleo al año,  es decir, 600 
mil barriles por día.

En términos de produc-
ción, costos y eficiencia, Ma-
rio Mehren, presidente  del 
Consejo Administrativo de 
Wintershall,  repasó los nú-
meros del balance general del 
año anterior: “en 2017 mantu-
vimos nuestra producción ré-
cord de 165 millones de barri-
les de equivalente en petróleo 
de 2016 y completamos pro-
yectos importantes para un 
crecimiento renovado de la 
producción en 2018. Hemos 
podido aumentar nuestra pro-
ducción de petróleo y gas en 
más del 50% en los últimos 
seis años”

Pero  la petrolera, subsi-
diaria del Grupo BASF,  no 
sólo aumentó significativa-
mente su producción sino que 
duplicó sus reservas cerca de  
1.700 millones de barriles. La 
tasa de reemplazo de reserva 
adicional fue de 133% el año 
pasado y el cálculo de las re-
servas es de una duración de 
10 años.

Gracias a un costo de pro-
ducción promedio de US$ 9 
por barril está produciendo de 
manera más rentable. En 2017 
obtuvo ingresos de operacio-
nes por 793 millones de eu-
ros, es decir, 53% más que en 
2016 a nivel global ( Alema-
nia, Noruega, Russia, Medio 

Oriente, Norte de Africa y Ar-
gentina son las regiones don-
de opera)

Merced al aumento en los 
precios de petróleo registra-
do en 2017  el EBIT aumen-
tó 109% ascendiendo a 1.000 
millones de euros y después 
de impuestos e intereses as-
ciende a 719 millones contra 
los 362 millones de 2016.

Se incluyen los beneficios 
provenientes de Noruega y 
los Países Bajos, así como la 
venta de participaciones en la 
concesión de Aguada Picha-
na. Para 2018 Mehren espera 
que la compañía que dirige lo-
gre otro récord de producción, 
siguiendo la tendencia de los 
años anteriores en virtud de la 
adquisición de nuevos yaci-
mientos. Entre sus planes esta 
iniciar exploración en Brasil.

Wintershall prevé inver-
siones para la ampliación de 
las actividades relacionadas 
con el petróleo y el gas, que 
ascienden a 3,500 millones de 
euros hasta el 2022. Esto es 
cerca de la quinta parte (18%) 
del costo total de las inversio-
nes del Grupo BASF para el 
período 2018 y 2022

Wintershall DEA 
como key.player en Europa

El Grupo BASF quiere 
formar una UTE con el gru-
po empresarial LetterOne con 
negocios en petróleo y gas. 
La futura compañía se con-
vertirá en una de las mayo-

res empresas independientes 
de exploración y producción 
en Europa, ofreciendo buenas 
perspectivas de crecimiento.

Argentina

Hace 40 años que Winter-
shall desembarcó en la Ar-
gentina como inversor junto 
con Total en Tierra del Fue-
go. Hoy participa en 15 yaci-
mientos onshore y offshore y 
dirige las operaciones en dos 
de ellos. Los bloques Agua-
da Federal y Bandurria Nor-
te en Neuquen fueron en 2015 
un proyecto piloto de shale y 
desde 2017 cuenta con un pro-
yecto piloto de tres pozos ho-
rizontales en Bandurria Norte 
en tanto descubrió petróleo en 
Mendoza, precisamente en el 
bloque CN-V.

“2018 va a ser un año muy 
importante desde el punto de 
vista  de las decisiones del de-
sarrollo del shale.” aseguró 

Mehren pero advirtió que “Si 
los costos no mejoran es mu-
cho mas difícil crear un pro-
yecto economicamente renta-
ble. Los costos en Argentina 
tienen que bajar porque en la 
fase piloto fueron muy altos. 
Pero si queremos hacer un de-
sarrollo masivo hay que fun-
cionar como en una planta, es 
decir, si los costos no bajan 
no vamos a tener la posibili-
dad de desarrollar estos pro-
yectos exitosamente. Tenemos 
que aumentar la cantidad de 
equipos. Hoy  estamos per-
forando 300/400 pozos  pero 
para un desarrollo masivo de 
toda Vaca Muerta hay que de-
sarrollar entre 2000 y 4000 
pozos  al año pero hoy  no es 
posible. Es un problema que 
tenemos que mejorar. Si bien  
tenemos el doble de personas 
trabajando necesitaríamos 
mas si queremos un desarro-
llo más masivo.” Sobre la si-
tuación actual en la Argenti-

na Mehren explicó “hay tres 
aspectos en los que tenemos 
que trabajar tanto la indus-
tria como los gobiernos  pro-
vinciales y el nacional. Hay 
un convenio entre los sindi-
catos  y las petroleras que es 
muy sano y que va a generar 
inversion y empleo. Solamente 
hay que implementarlo.  Hay 
que implementar lo que ya se 
acordó y esto a su vez  va a 
ayudar a incrementar la pro-
ducción y va a bajar los cos-
tos.” El segundo tema es la 
logistica de los servicios de 
la infraestructura .  “Si com-
paramo la situación del sha-
le en Estados Unidos vemos 
que es completamente distin-
ta. Alli hay competencia en-
tre las empresas de servicios 
porque son muchas y obvia-
mente cuando hay competen-
cia bajan los costos.” El tercer 
tema es el de los precios del 
gas. “Necesitamos estabilidad 
o precios de mercado. Pero no 
el cambio de reglas de juego. 
Ahora el tema va a ser  con-
tinuar con estas decisiones y 
asegurar que estas decisiones 
se implantarán. Con el decre-
to 46 hicimos inversiones pero 
después salio el 419 con mas 
beneficios a las nuevas empre-
sas que llegan a Vaca Muerta, 
en cierta forma no fue equita-
tivo”.  El nuevo esquema de 
incentivo a la producción de 
gas de la resolución 46/2017 
propició inversiones, particu-
larmente en Aguada Picha-
na Este de 10 pozos para pro-
ducir gas, pero después salió 
una modificación (419) con el 
que se reemplazó el Plan Gas 
I y II. Es decir obliga a pro-
ducir en exceso para cobrar 
el subsidio. “En cierta forma 
no es equitativo y hay discri-
minación entre las empresas 
que ya estábamos trabajan-
do y las que empiezan a llegar 
que perciben un subsidio por 
su producción”

El programa implemen-
tado prevé un subsidio  que 
reconocerá a las operadoras 
que aumenten su producción 
de sha con un precio de U$S 
7,50 por millón de BTU dis-
minuyendo hasta los US$ 6 
en 2021. “En cualquier par-
te del mundo un inversor quie-
re saber cuales son las reglas, 
cuales son las condiciones, y 
cuanto es el retorno”.
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Wintershall mostró un importante crecimiento que se reflejó en su balance correspondiente a 2017

“Esperamos para el año 2018 otro 
récord en la producción”

Producción en millones de BOE
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Alrededor de 22 Embajadores acredita-
dos en Ecuador, representantes de los Países 
Miembros de la Organización Latinoameri-
cana de Energía (OLADE), se dieron cita 
en marzo del 2018, en la ciudad de Quito-
Ecuador, durante el II Encuentro de Trabajo 
con el Cuerpo Diplomático. Evento que se 
desarrolló con el objetivo de visibilizar las 
acciones presentes y futuras de OLADE, y 
establecer un ámbito periódico de diálogo 
con el Cuerpo Diplomático, representantes 
de países fuera de la región y organismos 
de cooperación. En este espacio el Secre-
tario Ejecutivo de Olade, Alfonso Blanco, 
presentó su informe de Rendición de Cuen-
tas 2017, en donde se destacan los avances 
alcanzados en  su primer año de gestión y 
los cinco ejes de acción: Institucional, Fi-
nanciero y Organizacional; Fortalecimiento 
de Sistemas de Información; Complemen-
tariedad, Integración Regional y Represen-
tatividad Internacional; Fortalecimiento de 
Capacidades Técnicas y Apoyo a Políticas 
Sectoriales; y Seguridad de Suministro y 
Acceso a Energía Sostenible.

Como logros relevantes realizados en 
el 2017 resaltó: la apertura y libre acceso 
a los sistemas de información energética 
de OLADE a la comunidad; el inicio del 
proyecto que se desarrolla conjuntamente 
con el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), sobre Bienes Públicos Regionales, y 
la apertura de los trabajos en coordinación 
que se realiza con la Agencia Internacional 
de Energía, CEPAL y CIER. 

Además, el Secretario Ejecutivo de 
OLADE informó sobre la firma que se 
efectuó con el Banco Mundial, para llevar 
a cabo el proyecto de fortalecimiento de los 
sistemas de información en 5 países del Ca-
ribe; así como el Sistema de Información 
Energética Regional para Brasil, que se 
ejecuta con el apoyo del Banco de Desar-
rollo de América Latina (CAF), entre otras 
importantes iniciativas que se han trazado 
en el transcurso de su gestión. Respecto a 
las últimas publicaciones que ha elaborado 
OLADE, el Secretario se refirió al nuevo 
concepto que se le ha dado al Anuario de 
Estadísticas Energéticas, y la importancia 
que tiene la revista EnerLAC, ya que es 
una “herramienta abierta a la publicación 

de investigaciones del sector académico 
de la región”, recalcó. Al finalizar su inter-
vención el Secretario Ejecutivo, Alfonso 
Blanco, hizo mención a la Semana de la 
Energía 2018, que se llevará a cabo del 10 
al 13 de diciembre, en la ciudad de Mon-
tevideo-Uruguay, evento que se realizará 
conjuntamente entre OLADE, el BID y el 
Ministerio de Industria, Energía y Minería 
del país anfitrión. El Ministro de Hidrocar-
buros de Ecuador, Carlos Pérez, en su pre-
sentación sobre la política y estrategia de 
Ecuador en producción y comercialización 
de Hidrocarburos, señaló que “las políticas 
del Gobierno están enfocadas en atraer y 
promover nuevas inversiones, que aporten 
a la dinamización de la economía nacio-
nal y trabajar conjuntamente con el sector 
privado para aprovechar sinergias”. 

El Ministro Carlos Pérez, también men-
cionó que el país cuenta con tres refinerías 
que tienen una capacidad total de 175 mil 
barriles de petróleo por día, así como in-
fraestructura instalada para incrementar el 
transporte de petróleo. También dijo que se 
han firmado contratos de Campos Menores 
por USD 700 millones de dólares, para la 
inversión privada en cuatro campos ubica-
dos en las provincias de Sucumbíos y Orel-
lana. 

Al finalizar las intervenciones, se dio 
paso a un conversatorio abierto, en donde 
los Embajadores y delegados asistentes, 
tuvieron la oportunidad de participar con 
preguntas, espacio que generó el diálogo y 
el intercambio de experiencias en materia 
energética, entre los representantes de los 
Países Miembros. 

La Agencia Japonesa de Cooperación 
Internacional (JICA), estuvo presente entre 
los representantes de organismos de coop-
eración, residentes en Ecuador.

20 delegaciones asistentes de los Países 
Miembros de OLADE

Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Co-
lombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Méxi-
co, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Trinidad y Tobago, 
Uruguay, Venezuela.

La OLADE presentó en 
su balance 2017 los logros 

alcanzados
Estados Unidos concluyó 

que la industria norteameri-
cana de biodiésel se vio per-
judicada por dumping en las 
importaciones de este bio-
combustible de la Argentina e 
Indonesia y ratificó así el cie-
rre del mercado para esos paí-
ses por cinco años. 

Ante esta situación, fuen-
tes de Cancillería señalaron 
que sigue analizándose la po-
sibilidad de que el país recu-
rra a la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) para 
presentar un panel. 

En tanto, fuentes del sec-
tor privado indicaron que el 
tema del biodiésel estará en 
la agenda del encuentro que 
mantendrán el 14 del actual 
en Lima, en el marco de la 
Cumbre de las Américas, los 
presidentes Mauricio Macri y 
Donald Trump.

Ante esta situación, fuen-
tes de Cancillería señalaron 
que sigue analizándose la po-
sibilidad de que el país recu-
rra a la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) para 
presentar un panel. En tan-
to, fuentes del sector priva-
do indicaron que el tema del 
biodiésel estará en la agen-
da del encuentro que manten-
drán el 14 del actual en Lima, 
en el marco de la Cumbre de 
las Américas, los presiden-
tes Mauricio Macri y Donald 
Trump.

La decisión contra el pro-
ducto la tomó la Comisión 
de Comercio Internacional 
de EE.UU. (ITC) y se cono-
ce luego de que en febrero pa-
sado se confirmaran aranceles 
contra el biodiésel. Antes, en 
diciembre último, la misma 
ITC había ratificado los aran-
celes contra ambas naciones. 
Ahora falta que a fin de mes 
se conozca una publicación 
formal en el Boletín Oficial, 

pero el cierre del mercado no 
tiene vuelta atrás por los altos 
aranceles impuestos.

Tasas

El ingreso del biodiésel ar-
gentino tendría que afrontar, 
entre aranceles antidumping 
y subsidios, una tasa de casi 
el 160 por ciento.

“Esto es absurdo; deja 
al biodiésel por cinco años 
afuera”, señaló Gustavo Idí-
goras, director del Centro de 
Estudios del Sistema Agroali-
mentario (Ceagro) de la Uni-
versidad Nacional de Lomas 
de Zamora. Idígoras precisó 
que “es frustrante la posición 
que tuvo los Estados Unidos 
de no buscar alternativas ne-
gociadoras” para evitar el 
cierre del mercado.

El año pasado, EE.UU. ha-
bía pedido modificar el es-
quema de retenciones a la 
soja y el biodiésel, que hoy 
tributa una tasa del 8%, con-
tra 0,13% que tuvo parte de 
2017.

Las sanciones contra el 
producto sobrevinieron tras 
una denuncia en marzo de 
2017 de parte de la National 
Biodiésel Board (NBB), que 
argumentó que las importa-
ciones perjudicaban a las in-
dustrias de EE.UU. En 2016, 
las ventas del biodiésel argen-
tino a ese mercado habían to-
talizado 1,5 millones de to-
neladas por casi US$ 1.200 
millones.

En 2017, la reapertura del 
mercado de Europa permitió 
compensar parte de la pérdida 
de EE.UU. De hecho, el año 
cerró en un récord de 1,6 mi-
llones de toneladas exporta-
das, considerando ventas que 
se pudieron hacer a EE.UU. y 
las que se lograron concretar 
a Europa.

Golpe al biodiésel: 
ratifican el cierre del 
mercado de EE.UU.

II Encuentro de Trabajo con el Cuerpo Diplomático de Ecuador
Proteccionismo norteamericano
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Luego de largas gestiones 
en el Ministerio de Economía 
de Santa Fe, la Federación 
Argentina de Expendedores 
de Nafta del Interior (FAE-
NI), consiguió que el Gobier-
no Provincial y el ente recau-
dador rebajasen la alícuota de 
percepción de Ingresos Bru-
tos y a la vez, le impusiera un 
costo fiscal a las petroleras

Luego de un encuentro en-
tre el Presidente de FAENI, 
Alberto Boz, con el minis-
tro de Economía de Santa Fe, 
Gonzalo Scaglione y el titular 
de la Administración Provin-
cial de Impuestos, Pablo Gor-
bán, emitieron una resolución 
por la cual, se modifican algu-
nos puntos de la percepción 
por el impuesto a los ingresos 
Brutos. 

De esta manera, el diri-
gente estacionero, expresó su 
satisfacción por el hecho de 
que “luego de tantos meses 
de duro trabajo con las auto-
ridades y de aplazar decisio-
nes perjudiciales para nuestra 
actividad poniendo el hom-
bro en los momentos más di-
fíciles, pudimos por lo menos 
lograr un desahogo financie-
ro momentáneo que nos da 
un horizonte más sereno hasta 
que se implemente en la pro-
vincia el protocolo de modifi-
caciones tributarias que prevé 
el Pacto Fiscal con el Gobier-
no nacional”.

Entre los detalles de la 
norma se destaca que se re-
duce en favor del expendedor, 
el porcentaje que la compañía 
petrolera le retiene en concep-
to de IB, el cual era del 2,5 por 
ciento, al 2 y ese 0,5, el fisco 
se lo cobra a la petrolera.

Esto acarrea un beneficio 
en dos bandas diferentes por 
las cuales los empresarios del 
sector vienen batallando. Por 
un lado, la rebaja de cargas 
impositivas y por el otro, lo 
relacionado con la brecha de 
precios que provoca la compe-
tencia desleal con los vende-
dores mayoristas de combus-
tibles. En este caso, sucede 
que este porcentaje, finalmen-
te, las compañías producto-

ras se lo trasladan al mayoris-
ta, con lo cual, el precio final, 
se equipara “un poco más” al 
del estacionero, otorgando en 
parte un principio de solución 
a la situación que llevaba a las 
Estaciones de Servicio a per-
der ventas de gasoil con res-
pecto a la denominada “venta 
directa” al agro.

La más importante consis-
te en que los comercializado-
res mayoristas serán objeto de 
percepciones por parte de las 
petroleras (u otros interme-
diarios). En primer lugar, el 

0.5  por ciento (alícuota a la 
que está gravada la actividad 
de reventa) sobre el 10 por 
ciento del importe de la fac-
tura de compra (neto de IVA 
e ICL), porcentaje que repre-
senta un margen estimado por 
la API representativo de la di-
ferencia entre precio de com-
pra y venta, base imponible de 
la actividad. 

Como segunda alternati-
va, el 2 por ciento cuando in-
tervengan para la provisión de 
combustibles a los sectores 
primario, industrial o de ser-

vicios (agro, industria y trans-
porte). A su vez, pasan a estar 
obligados a actuar como agen-
tes de percepción en las ope-
raciones de venta a Estaciones 
de Servicio, obligación que 
los ubica en similares condi-
ciones a las petroleras.

En lo que puede conside-
rarse un beneficio financiero 
para las expendedoras, dismi-
nuye del 2.5 al 2  por ciento 
la magnitud de la percepción 
a ser efectuada por las petro-
leras (y ahora también distri-
buidores mayoristas).

Santa Fe aumenta los Ingresos Brutos a 
los refinadores y distribuidores

Temor por la posibilidad de que la práctica se extienda a otras provincias

Representantes de 
Federaciones y Cámaras 
de Estaciones de Servi-
cio de todo el país se re-
unieron durante la jor-
nada de ayer en la sede 
de la Confederación de 
Entidades del Comer-
cio de los Hidrocarburos 
de la República Argenti-
na (CECHA), en lo que 
fue el segundo encuen-
tro del año destinado a 
analizar la situación del 
sector. Como dato vale 
destacar que por prime-
ra vez en muchos años, 
el debate por la rentabi-
lidad perdió protagonis-
mo frente otras cuestio-
nes de mayor actualidad 
tales como negociacio-
nes paritarias, tarjetas de 
crédito, instalación de 
cajeros automáticos y el 
presente de Oil Combus-
tibles, entre otras.

Respecto a los sa-
larios, los empresarios 
adelantaron a Surtido-
res que recurrirán al Mi-
nisterio de Trabajo para 
que convoque al sindica-
to a concluir el acuerdo 
pendiente del año 2017, 
del que aun resta definir 
el porcentaje correspon-
diente a la cláusula de 
revisión. Pero además, 
quieren comenzar a dis-
cutir la grilla de haberes 
de este año. En cuanto a 
los cajeros, se está avan-
zando en su instalación, 
especialmente en locali-
dades del interior según 
un cronograma fijado 
cuando se suscribió el 
convenio con la empresa 
proveedora.

La crisis de Oil Com-
bustibles también ocupó 
un rol destacado dentro 
del temario. Los expen-
dedores analizaron el es-
tado en que se encuentra 
la red y su relación con-
tractual con la petrolera, 
a la espera de una defini-
ción de la justicia sobre 
los destinos de la empre-
sa, hoy inactiva y sin po-
sibilidades de proveer 
producto. En relación a 
las tarjetas de crédito, 
los estacioneros se reu-
nirán con los bancos el 
próximo 4 de abril en la 
Secretaría de Comercio 
para intentar llegar a un 
acuerdo, aunque lo con-
sideran bastante dificul-
toso debido a la intran-
sigencia de los emisores 
de mejorar comisiones y 
reducir plazos de pago.

No obstante, los di-
rigentes se encuentran a 
la búsqueda de un me-
canismo alternativo para 
que los automovilistas 
no tengan que dispo-
ner de dinero en efecti-
vo al momento de cargar 
combustibles. 

Preocupación 
de estacioneros
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En el segundo mes de 2018 
se produjo el máximo históri-
co de potencia: el jueves 8 a 
las 15:35, cuando se llegó a 
los 26.320 MW.

Además, durante febrero 
se presentó un ascenso en los 
consumos de los usuarios re-
sidenciales e industriales de 
todo el país, mientras que los 
comerciales descendieron le-
vemente. La demanda neta to-
tal del Mercado Eléctrico Ma-
yorista (MEM) en febrero fue 
de 11.338,6 GWh, con un as-
censo interanual de 2,4%.  
Pero en comparación con ene-
ro de este año, la demanda 
bajó 7,99%, ya que el primer 
mes del año tuvo tres días me-
nos que el segundo.

 De acuerdo con el infor-
me, si bien el consumo de 
energía ascendió en compa-
ración con 2017, febrero de 
2018 presentó una demanda 
aún por debajo del nivel más 
alto histórico de este mes, que 
fue de 11.750 GWh.

Otro dato adicional, en el 
mes de febrero, se supera-
ron los máximos históricos de 
consumo diario para día hábil: 
el jueves 08/02/2018 se mar-
có un nuevo record al superar-
se los máximos históricos de 
Potencia y Energía del SADI 
para día hábil: 26.320 MW a 
las 15:35, en cuanto a poten-
cia, y 543 GWh de consumo 
de energía diario.  Así, los re-
gistros anteriores muestran 
que el consumo de febrero de 

2017 fue de 11.008,4 GWh; 
marzo, 11.051,7 GWh; abril, 
9.732 GWh; mayo, 10.754,4 
GWh; junio, 11.359,1 GWh; 
julio, 11.788 GWh; agos-
to, 11.076 GWh; septiem-
bre, 10.337,4 GWh; octubre, 
10.219,9 GWh; noviembre de 
2017, 10.344,9 GWh; diciem-
bre de 2017, 12.000 GWh; y, 
por último, enero de 2018 lle-
gó a los 12.317,8 GWh. 

Del consumo total de fe-
brero, el 43% (4.922,8 GWh) 
perteneció a la demanda re-
sidencial; el sector comer-
cial representó 29% (3.234,9 
GWh) y el industrial 28% 
(3.180,9 GWh).  En compa-
ración interanual, la deman-
da residencial subió 3,3%, al 
mismo tiempo que la comer-
cial descendió -1%, mientras 
que la industrial mostró un as-
censo de 4,4%. Por otro lado, 
con el registro de este último 

mes, el año móvil muestra un 
descenso general de -0,1%. 
Por un lado, seis meses de 
suba (marzo de 2017, 5,7%; 
agosto de 2017, 2,2%; octu-
bre de 2017, 2,8%; noviem-
bre de 2017, 2,2%; diciembre 
de 2017, 1,2%; y febrero de 
2018, 2,4%) y, por otro, seis 
de baja (abril de 2017, -5,4%; 
mayo de 2017, -5,3%; junio 
de 2017, -3,8%; julio de 2017, 
-1,1%; septiembre de 2017,-
0,2%; y enero de 2018, -1%). 

Consumo regional

 En cuanto al consumo por 
regiones, 16 fueron las provin-
cias y empresas que marcaron 
ascensos: Chubut (17%), San-
ta Fe (10%), Santiago del Es-
tero (9%), Chaco (9%), En-
tre Ríos (8%), Corrientes 
(6%), Edén (5%), Edes (5%), 
Edea (4%), Salta (3%), Ede-

lap (3%), Mendoza (3%), Río 
Negro (1%), La Pampa (1%), 
San Luis (1%), entre otros.

 Por su parte, se registraron 
11 descensos en los requeri-
mientos eléctricos al MEM 
en San Juan (-13%), Neuquén 
(-9%), Jujuy (-7%), Misiones 
(-7%), Catamarca (-5%), La 
Rioja (-4%), Córdoba (-3%), 
Tucumán (-3%), Formosa 
(-2%), Santa Cruz (-1%), en-
tre otros.

 En cuanto a las distribui-
doras de jurisdicción nacio-
nal (Capital y Gran Buenos 
Aires, que totalizaron un as-
censo conjunto de 0,3%, los 
registros indicaron que Ede-
nor tuvo un leve crecimiento 
de 1,2%, mientras que en Ede-
sur la demanda descendió un 
-0,7%.  La temperatura me-
dia de febrero fue de 25.2 C, 
mientras que en el mismo mes 
del año anterior fue 25.4 C, y 
la histórica es de 23.5 C, re-
cordó Fundelec.

 Además, puntualizó que la 
generación local tuvo un cre-
cimiento del 3,2%, con 11.761 
GWh para el mes en análisis.

 ‘Al igual que en los últi-
mos meses, la participación 
de la importación fue baja al 
ahora de satisfacer la deman-
da; de 78 GWh para febrero 
2017 a 5,7 GWh para febre-
ro del corriente año‘, destacó 
la entidad. La generación tér-
mica sigue liderando amplia-
mente el aporte de produc-
ción, con un 66,80% de los 
requerimientos.

Consumo a nivel regional 

Comahue: La Pampa, Río 
Negro y Neuquén, disminuyó 
el consumo del año anterior y 
se ubicó en -3,3% 

Cuyo: San Juan y Men-
doza, presentó una baja de 
-2,5%. 

Centro: Córdoba y San 
Luis, descendió la demanda 
respecto al año anterior por-
que la caída fue de -2,4%. 

Noa: Tucumán, Salta, Ju-
juy, La Rioja, Catamarca y 
Santiago del Estero- presentó 
un descenso de -1%.

Metropolitana: Ciudad de 
Buenos Aires y GBA, tuvo 

una suba de 0,3%. 
Nea: Chaco, Formosa, Co-

rrientes y Misiones- regis-
tró un crecimiento de 3,6%. 
q BAS –todo el interior de la 
provincia de Buenos Aires (in-
cluyendo La Plata y sin contar 
Capital Federal y GBA)- as-
cendió un 4%. 

Litoral: Entre Ríos y Santa 
Fe, subió un 9,4%. 

Patagonia: Chubut y San-
ta Cruz, el consumo registró 
un aumento en la demanda 
de 12,8%. En lo que respec-
ta al detalle de las distribui-
doras de jurisdicción nacional 
(Capital y GBA), que totali-
zaron un ascenso conjunto de 
0,3%, los registros de CAM-
MESA indican que EDENOR 
tuvo un leve crecimiento de 
1,2%, mientras que en EDE-
SUR la demanda descendió 
un –0,7%. En tanto, en el res-
to del MEM existió un creci-
miento de 2,7%. 

Temperaturas

La temperatura media de 
febrero fue de 25.2 °C, mien-
tras que en el mismo mes del 
año anterior fue 25.4 °C, y la 
histórica del mes es de 23.5 
°C. 

Generación

La generación local tuvo 
un crecimiento del 3,2%, 
siendo 11.761 GWh para este 
mes contra 11.396 GWh para 
el mismo periodo del año an-
terior. Al igual que en los úl-
timos meses, la participación 
de la importación fue baja al 
ahora de satisfacer la deman-
da; de 78 GWh para febrero 
2017 a 5,7 GWh para febrero 
del corriente año.  Según da-
tos de todo el mes, la genera-
ción térmica sigue liderando 
ampliamente el aporte de pro-
ducción con un 66,80% de los 
requerimientos. Por otra par-
te, las centrales hidroeléctri-
cas aportaron el 26,49% de la 
demanda, las nucleares prove-
yeron un 4,86%, y las genera-
doras de fuentes alternativas, 
un 1,80% del total. Por otra 
parte, la importación repre-
sentó el 0,05% de la deman-
da total. 

Febrero con aumento de la demanda eléctrica

electricidad
Según la Fundación para el Desarrollo Eléctrico 

(Fundelec), la demanda de energía eléctrica en 
todo el país creció 

Evolución interanual del consumo
de energía eléctrica de los últimos 12 meses [%]
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El Instituto Correntino del Agua y el 
Ambiente de Corrientes (Icaa) abrió la 
inscripción a una audiencia pública por la 
ampliación de perforaciones en el acuífe-
ro Guaraní que realizará la empresa a car-
go de la obra de la primera central térmica 
con biomasa, que generará 40 megavatios 
de energía. El Acuífero Guaraní es un gi-
gantesco reservorio natural (casi en su to-
talidad subterráneo) de agua dulce que se 
extiende por debajo de la superficie de par-
te de Brasil, Argentina, Paraguay y Uru-
guay. Se trata de una de las mayores reser-
vas de agua dulce conocidas del planeta 
Tierra. Por su volumen, es el tercero en im-
portancia a nivel mundial y abarca a la ma-
yor parte de Entre Ríos. Ahora le harán dos 
perforaciones en Corrientes para instalar la 
primera central térmica con biomasa.

El Instituto Correntino del Agua y el 
Ambiente de Corrientes (Icaa) abrió la 
inscripción a una audiencia pública por la 
ampliación de perforaciones en el acuífe-
ro Guaraní que realizará la empresa a car-
go de la obra de la primera central térmica 
con biomasa, que generará 40 megavatios 
de energía.

El titular del organismo ambiental, Ma-

rio Rujana, dijo que se realizarán dos per-
foraciones al acuífero Guaraní en el Paraje 
San Alonso, en la localidad de Gobernador 
Virasoro, donde se instalará la planta.

El emprendimiento energético, que re-
presenta una inversión de 60.000.000 de 
dólares, está a cargo de la empresa Fuentes 
Renovables de Energía S.A. (Fresa), perte-
neciente al Grupo Insud. Los términos de la 
ampliación se encuentran en el Expediente 
Nº 540-851/16 que contiene el Estudio de 
Impacto Ambiental que se someterá a con-
sulta y los interesados pueden inscribirse 
en el registro de participantes que se abrió 
hoy en el Icaa.

También podrán registrarse en la Secre-
taria de Planificación Urbano Ambiental de 
la municipalidad de Gobernador Virasoro, 
en ambos casos hasta el 9 de abril.

La audiencia pública ambiental será el 
martes 10 de abril a las 18 en la Casa del 
Bicentenario, sobre la esquina de calles 
Lindolfo Sanz y Juan R. Vidal de Virasoro.

La construcción de la planta de genera-
ción de energía eléctrica renovable con bio-
masa forestal comenzó en agosto del año 
pasado y apunta a abastecer al Sistema In-
terconectado Nacional a partir de 2019.

Corrientes impulsa la 
generación con biomasa
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Tras el anuncio por parte 
del Ministerio de Energía y 
Minería de que se vendería la 
participación estatal que tiene 
en Transener a través de Enar-
sa, la estatal China Southern 
Power Grid Co. dijo a Bloom-
berg que está estudiando pre-
sentar una oferta por la tenen-
cia de Enarsa y que podría 
llegar a los US$ 400 millones.

Mauricio Macri quiere 
vender activos en un intento 
de atraer inversión extranjera, 
sacudir la economía y admin-
istrar el déficir fiscal del 4,1 
por ciento del producto interno 
bruto. Tras el ajuste tarifario, 
la transportista reconstituyó su 
valor en los últimos 12 meses, 
alcanzando u estimado de US$ 
1.1 mil millones, según agen-
tes de Bolsa.

Sin embargo la determi-
naciónn del valor la hará una 
consultora de la que aún no 
trascendió su nombre y que 
recibirá unos 24 millones de 
pesos por la tarea. Enarsa SA 
y Pampa Energia SA poseen 
cada una el 50% de Citelec 
S.A. sociedad de objeto úni-
co que con el 52,7% controla 
Transener. 

Es improbable que Pampa, 
que tiene derecho de rechazo, 
intente aumentar la partici-
pación en Citelec,, dijo un 
funcionario de la compañía a 
Bloomberg. China Southern 
Power acordó el año pasado 
comprar una participación del 
28 por ciento en la empresa 
chilena Transelec SA por $ 
1.300 millones. Transener op-
era directamente 12,583 km 
(7,819 millas) de líneas eléctri-
cas, y tiene una participación 
del 85 por ciento del mercado.

Otros interesados

Interconexión Eléctrica y 
Grupo Energía Bogotá están 
considerando presentar ofer-
tas por una participación en la 
mayor empresa de transmisión 
de energía de Argentina, según 
fuentes vinculadas a las em-
presas de propiedad estatal. 
Las compañías, controladas 
por el gobierno colombiano y 

la ciudad de Bogotá, respec-
tivamente, podrían presentar 
una oferta mejor que la de la 
empresa de propiedad estatal 
China Southern Power Grid. 
Entre los potenciales compra-
dores locales, el grupo local 
Perez Companc —quien ya 
fue concesionario en la década 
del 90— también está intere-
sado en la empresa.

Es probable que BNP Pari-
bas sea elegido por el gobierno 

argentino para administrar la 
venta, que podría ascender a 
unos u$s 400 millones. Ban-
co Itaú y PricewaterhouseC-
oopers también están siendo 
considerados para el rol de 
asesores. Un portavoz del 
Ministerio de Energía de Ar-
gentina declinó comentar so-
bre el proceso de ventas y dijo 
que la selección de un asesor 
financiero no se ha finalizado 
oficialmente. Representantes 

de BNP Paribas, Itaú y PwC 
declinaron hacer comentarios, 
indica Bloomberg.

Alza de las acciones

La venta de Transener es 
parte del plan de Argentina de 
desinvertir hasta u$s1.000 mil-
lones en activos de propiedad 
de la empresa controlada por 
el estado Enarsa. Se produce 
en medio de un estímulo para 

atraer inversión extranjera, 
impulsar la economía y ad-
ministrar un déficit presupu-
estario que el año pasado fue 
equivalente al 4,1% del pro-
ducto interno bruto.El intento 
del gobierno por reducir el 
déficit mediante el alza de las 
tarifas de energía ha ayudado 
impulsar al alza las acciones 
de Transener, que casi se han 
triplicado en los últimos 12 
meses, lo que otorga a la em-
presa con sede en Buenos Ai-
res una capitalización bursátil 
de alrededor de u$s1.290 mil-
lones. La empresa operada 
por Enarsa y Pampa Energía 
tienen cada una la mitad de 
Citelec, compañía que posee 
una participación del 52,7 por 
ciento en Transener.

La estatal chinma podría comprar Enarsa por US$ 400 millones

China Southern Power está 
interesada en Transener
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Un servicio integral para la industria del gas

 
(011)15-61345435   rachdarenco@gmail.com

Provisión de plantas y equipos: (JV DARNELL Technology-Technia S.A.,- 

Diseño de facilidades de procesamiento de gas natural y petróleo:
. Separadores de batería: trifásicos y bifásicos
. Filtros separadores y coalescedores
. Regulación-medición de gas combustible
. Calentadores indirectos de gas y petróleo
. Intercambiadores de calor casco y tubos
. Estabilización de líquidos
. Control de punto de rocío del gas
. Remoción de H S y CO con Aminas
. Criogénico por Turboexpansion 
. Fraccionamiento de GPL

reconocido fabricante de equipos para la industria del gas y petróleo

Ingeniería de detalle            Estudios de inversión         Evaluación de proyectos
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Los vehículos eléctricos 
aumentan la demanda de ener-
gía eléctrica. Por un lado, es 
una una gran noticia para las 
distribuidoras y generadoras, 
pero una mala noticia para las 
tarifas.

El promedio anual de uso 
del auto es de unos 18.000 km 
anuales, y un estudio calcu-
ló que un adicional de 4.000 
kilowatt-horas utilizados por 
un vehículo eléctrico aumen-
tarían la demanda anual de 
energía de un hogar típico en 
un 33%, si no se adoptasen 
medidas de eficiencia energé-
tica.

En pequeñas cantida-
des, los automóviles eléctri-
cos cambiarán poco, pero en 
gran número podrían rever-
tir el crecimiento estancado 
en la demanda de electricidad, 
que ha caído en cinco de los 
últimos ocho años y afectó el 
bottom line de muchas de las 
distribuidoras eléctricas.

Por otro lado, este aumen-
to de la demanda también po-
dría aumentar el costo de ope-
ración de la red eléctrica al 
acortar la vida de los com-
ponentes de la red, requirien-
do el reemplazo o mejora de 
la infraestructura como trans-

formadores y condensado-
res o incluso la construcción 
de nuevas centrales eléctricas 
a combustibles fósiles. Como 
viene sucediendo en la Argen-
tina.

Un análisis riguroso enca-
bezado por la California Pu-
blic Utilities Commission en 
2016 encontró beneficios ne-
tos sustanciales en la adop-
ción de los vehículos eléctri-
cos para la red eléctrica del 
estado y los clientes: 3.1 bi-
llones de dólares para 2030, 
incluso sin políticas de smart 
charging y con clustering de 
adopción de autos en áreas 

particulares de la red. Esto in-
cluyó los beneficios de captu-
rar créditos fiscales federales, 
ahorros de gasolina y crédi-
tos de carbono en el mercado 
de transporte de derechos de 
emisiones de gases de efec-
to invernadero de California 
más todos los costos asocia-
dos al cliente y a la red.

El estudio también encon-
tró sorprendentemente bajos 
costos para actualizar la red 
local de distribución. Incluso 
con una suposición de adop-
ción de vehículos mucho ma-
yor de 7 millones de auto-
móviles en 2030 (una cuarta 

parte de todos los vehículos 
registrados), los costos de in-
fraestructura de distribución 
anual sería sólo el 1% del pre-
supuesto anual de distribu-
ción de utility.

Un conjunto de estudios 
para los estados del noreste 
encontró un beneficio neto si-
milar, incluso sin políticas de 
smart charging, para los pro-
pietarios de vehículos, las uti-
lities y la sociedad. Los cam-
bios de política relativamente 
simples pueden mejorar la re-
compensa de agregar miles o 
millones de vehículos eléctri-
cos a la red.

El estudio de California 
sugiere que la herramien-
ta más potente y más simple 
para integrar paulatinamen-
te los vehículos eléctricos es 
controlando cuando se car-
gan. Esto se puede hacer con 
tarifas especiales que ofrecen 
a los clientes un descuento 
por la carga en tiempo de uso 
de la red, o incluso con carga-
dores especiales que recha-
zan la carga cuando la deman-
da de la red está en su nivel 
más alto. Estas herramien-
tas aumentan la eficiencia del 
sistema eléctrico, pero tam-
bién significan combustible 
de bajo costo para los propie-
tarios de autos eléctricos, un 
win-win.

En un análisis exhausti-
vo usando los precios time-
of-use (TOU) para incentivar 
fuertemente la carga noctur-
na, la California Public Uti-
lities Commission encontró 
que el cambio de tarifa pla-
na a tiempo de uso aumentó 
los beneficios netos de $3,600 
a $5,000 por vehículo a tra-
vés de reducciones significa-
tivas en el costo de la energía 
y de infraestructura de car-
ga. Mientras que el cálculo 
de California incluye el crédi-
to fiscal federal, se espera que 
los beneficios persistan inclu-
so cuando los incentivos ex-
piren debido a la caída de los 
costos del vehículo eléctrico y 
las baterías.

Con incentivos de precios 
adecuados, los gestores de 
la red pueden motivar a los 
usuarios de vehículos eléctri-

cos a evitar cargas durante los 
períodos de mayor demanda, a 
cargar cuando la demanda es 
bajar y ayudar a suavizar los 
grandes aumentos o disminu-
ciones en la demanda.

La red eléctrica está dise-
ñada en torno a períodos de 
consumo máximo de energía, 
con requerimientos de reser-
vas energéticas significativas 
dictadas por la hora más con-
gestionada del año. Al aumen-
tar los precios de la electrici-
dad en momentos de consumo 
máximo de energía (y reducir-
los en otros lugares), las utili-
ties pueden minimizar en gran 
medida la contribución de los 
autos eléctricos a la demanda 
máxima de energía.

Las utilities pueden apro-
vechar los vehículos eléctri-
cos para gestionar los cam-
bios rápidos en la demanda 
de electricidad. Histórica-
mente, estos ramps up o down 
han sido impulsadas por una 
oleada matutina en la deman-
da con la gente despertan-
do y encendiendo las luces y 
los electrodomésticos, y otra 
por la noche cuando las tien-
das permanecen abiertas y los 
residentes regresan a casa. En 
algunos casos, estos ramps 
también están influidas por 
la generación solar en la azo-
tea, que reduce drásticamen-
te la demanda de los vecinda-
rios con energía solar durante 
el día, pero estimula un fuer-
te aumento de la demanda lo-
cal por la noche cuando la de-
manda residencial aumenta a 
medida que el sol se pone.

Pico de demanda

Las utilities por lo general 
se preparan para estas olea-
das mediante la activación de 
las centrales de energía a gas 
que se pueden poner en espera 
o subir rápidamente. Sin em-
bargo, debido a que estas cen-
trales están relativamente in-
frautilizadas, la electricidad 
suministrada en los períodos 
de mayor demanda es cara. 
Una ola de calor de agosto en 
Texas, por ejemplo, envió los 
precios de la electricidad por 
hora en la red de más de 1 dó-
lar por kilowatt-hora en varias 
ocasiones, más de diez veces 
el precio habitual.

La utility ilustra este desa-
fío con la “duck curve”, que 
se muestra a continuación 
para el California Indepen-
dent System Operator (CAI-
SO). La cuestión es la pro-
nunciada curva que comienza 
alrededor de las 4 P.M. y el 
pico alrededor de las 8 P.M., 
impulsado principalmente por 
la adopción de la energía so-
lar en la azotea que disminu-
ye la demanda diurna de elec-
tricidad. Una advertencia: la 
inmersión profunda a veces 
se llama “sobre generación”- 
lo que implica que hay dema-
siada producción de energía 
solar- un problema mejorado 
cuando el eje inferior refle-
ja un mínimo de 14.000 me-
gawatts. Un observador ale-
mán nota que esta cuestión 

Repensar la red de distribución 
con la inclusión del auto eléctrico

La transformación del mercado vehicular requiere de una previsión en materia de producción y distribución 
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(en oposición a la ramp) es 
exagerada. Para el contexto, 
el gráfico también se muestra 
con un eje cero.

Aunque hay muchas so-
luciones posibles, los au-
tos eléctricos pueden ayudar 
a suavizar la curva. Al sacar 
energía de la red durante las 
horas del mediodía, cuando la 
producción solar es mayor, los 
autos eléctricos pueden absor-
ber la energía generada por el 
sol y, a su vez, reducir el au-
mento de la noche. 

Afortunadamente, los da-
tos de California sugieren que 
el 40% de los autos eléctricos 
permanecen en casa incluso a 
través de las horas del medio-
día. Si los propietarios de los 
autos tienen acceso a cobrar 
en casa y en el trabajo, más 
del 70% de los autos están 
disponibles para absorber el 
exceso de generación de elec-
tricidad durante el día.

Al cargar estos vehículos 
eléctricos inactivos durante 
las horas diurnas, los operado-
res de la red podrían reducir el 
aumento abrupto de la deman-
da de electricidad en la tarde.  

Valle

La carga de estos vehícu-
los entre las 11 a.m. y las 4 
p.m. ayudaría a suavizar el au-
mento de la demanda, dando a 
los administradores de la red 
más tiempo para acomodar el 
aumento del consumo de elec-
tricidad.

La cantidad de deman-
da adicional necesaria de los 
autos eléctricos para lograr 
este resultado está dentro de 
la capacidad proyectada. Los 
1.5 millones de autos eléctri-
cos que California espera para 
2025 tendrían una demanda 
máxima de energía de unos 
7.000 MW, más de doble de la 
capacidad necesaria para sua-
vizar sustancialmente el au-
mento de la demanda actual 
de energía en la tarde. Cómo 
se analizará más adelante, la 
infraestructura de recarga am-
pliamente distribuida será cla-
ve para acceder a este recur-
so, ya que pocos hogares o 
empresas cuentan actualmen-
te con cargadores para auto-
móviles. Además, el monto y 
la disponibilidad de créditos 
de facturación o compensa-
ción para las exportaciones de 
la red (o en el caso de Hawai, 
una tarifa que no proporcio-
na pago por el exceso de pro-
ducción solar) afectará fuerte-
mente el comportamiento del 
cliente.

Los controles de car-
ga o los incentivos de pre-
cios también pueden motivar 
a los conductores de vehícu-
los eléctricos a cobrar durante 
la noche, o cuando la produc-
ción de energía limpia es más 
fuerte. En mercados como el 
Midwest que tiene una abun-
dante energía eólica, la pro-
ducción de energía limpia a 
menudo alcanza un pico du-
rante la noche cuando la de-
manda es más baja.

La curva de demanda dia-
ria para el Midwest Indepen-
dent System Operator, que 

sirve a varios estados en el 
Midwest. La brecha de 50.000 
megawatt-hota entre la de-
manda diurna y la nocturna 
podría acomodar más de 7.5 
millones de vehículos eléctri-
cos en los cargadores de nivel 
2 (240 voltios) sin construir 
una sola nueva planta de ener-
gía. Eso es casi 2 millones de 
autos más que el número to-
tal registrado en todo el esta-
do de Illinois.

La batería de los autos 
eléctricos también se puede 
coordinar para mejorar la cap-
tura de energía solar y eólica. 
La restricción más común en 
una red con altos niveles de 
energía renovable (más del 
30%) es la sobre generación. 
Esto sucede cuando hay tanta 
energía renovable disponible 
que hacer espacio para ello 

significaría descender o apa-
gar las centrales eléctricas in-
flexibles (carbón, energía nu-
clear, energía hidroeléctrica). 
En los mercados de electrici-
dad, las energías renovables 
tienden a socavar cualquier 

otro recurso porque, al no te-
ner combustibles, casi no tie-
nen un costo marginal para 
producir electricidad.

Los autos eléctricos re-
presentan una nueva fuente 
de demanda de electricidad 

que puede absorber este ex-
ceso de producción. La car-
ga de los autos eléctricos du-
rante los períodos nocturnos 
de baja demanda, por ejem-
plo, significa aumentar el uso 
de la energía eólica. Un estu-
dio de 2006 del National Re-
newable Energy Lab encontró 
que el despliegue de vehícu-
los eléctricos “resulta en un 
uso mucho mayor del viento” 
porque la carga de autos du-
rante la noche se superpone 
con las condiciones más ven-
tosas de la noche. Un estudio 
de 2011 del Pacific Northwest 
National Laboratories encon-
tró que, si uno de cada ocho 
autos era eléctrico, la capaci-
dad de almacenamiento adi-
cional permitiría que la red de 
Northwest manejara un 12% 
más de la energía eólica.

electricidad
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América Latina, frente a un número récord 
de licitaciones petroleras este año                

América Latina planea realizar  este año el mayor número 
de licitaciones de áreas para  exploración y producción petro-
lera en su historia, al abrir  cerca de 1.100 bloques de crudo y 
gas al capital extranjero.                 

México

El país azteca comenzó el calendario en enero con una ron-
da en aguas  profundas que atrajo 93.000 millones de dólares 
en promesas de  inversión, seguida por otra licitación en aguas 
someras en marzo  que aseguró más de 8.000 millones de dóla-
res adicionales para  los próximos años.                 

En julio, una ronda prevé adjudicar hasta 37 bloques en  tie-
rra, seguida por nueve bloques de hidrocarburos no  conven-
cionales, con resultados previstos para septiembre. El  país 
también desea subastar hasta cuatro áreas de crudo pesado  en 
aguas someras del Golfo de México a fines de este año, pero  
aún no se ha agregado al cronograma.              

Brasil

La mayor economía de América Latina será anfitriona de 
otra  gran subasta de bloques en la región presal este año, mien-
tras  el Gobierno y la petrolera operada por el Estado Petrobras  
negocian la transferencia de derechos, lo que  implicaría atrac-
tivas áreas adicionales para subastar.                 

Brasil planea además iniciar en los próximos meses la ofer-
ta  permanente de unos 850 bloques en tierra y costa afuera, un  
número que podría ascender a 1.700 áreas en 2019.                 

La nación sudamericana, que está reduciendo las regalías  
para los campos fronterizos y maduros, ha trabajado arduamen-
te  en los últimos años para atraer a firmas más pequeñas y rela-
jar  sus normas de contenido local, una regulación que ha cons-
tituido  uno de sus mayores obstáculos para la inversión.  

Brasil recibió en marzo 2.400 millones de dólares en bonos  
por el acceso a las reservas de áreas costa afuera, que se  su-
maron a los bonos conseguidos en sus subastas del año pasado.                 

               
Colombia

En mayo, Colombia espera comenzar a ofrecer hasta 25 blo-
ques  en tierra y costa afuera en una subasta permanente simi-
lar a la  que está planeando Brasil, un proceso que seguirá a su 
ronda  Sinú-San Jacinto que incluye 15 áreas que planea adju-
dicar a  principios de abril.                 

El regulador del país, la Agencia Nacional de Hidrocarbu-
ros,  también está en conversaciones con los titulares de nueve  
permisos para estudios sísmicos en el Mar Caribe para  conver-
tirlos en contratos de exploración y producción.                                  

Uruguay      

Uruguay espera los resultados de la tercera ronda costa 
afuera que están  previstos para fines de abril, incluidos 17 blo-
ques para  exploración y producción en su zona económica ex-
clusiva. El país está ofreciendo condiciones de calificación y  
programas mínimos exploratorios menos exigentes, tras los sis-
temáticos fracasos en materia de hallazgos,.                                  

Paraguay                

La estatal Petróleos Paraguayos planea relanzar en el  se-
gundo trimestre una subasta para encontrar socios para dos 
áreas de exploración y producción luego de un intento fallido 
el  año pasado.                 

Los bloques -Petropar III y Palo Santo- son parte de las  cin-
co áreas que recibió Petropar a ser desarrolladas en la zona  oc-
cidental de Paraguay, cerca de las fronteras con Bolivia y  Ar-
gentina.                                  

Argentina             

Argentina podría ser la última en figurar en el calendario  la-
tinoamericano en materia de subastas petroleras de 2018. Los 
términos de  su primera ronda costa afuera serán anunciados en 
julio, con  resultados previstos para diciembre.                 

La subasta, de una vasta área casi inexplorada que cubre  
225.000 kilómetros frente a la costa atlántica, no incluye bo-
nos  de acceso a las reservas, según el Gobierno. Las empre-
sas  interesadas pueden proponer bloques para ser agregados a 
la  oferta.

BrevesEdenor inauguró subestación
La obra demandó una inversión de $284 millones

Como parte del plan de in-
versiones que lleva adelante 
la compañía, inauguramos la 
nueva Subestación Aniversa-
rio, una obra que implicó una 
inversión de 284 millones de 
pesos y que mejorará la cali-
dad del servicio para 75.000 
clientes del partido de Vicente 
López y norte de la ciudad de 
Buenos Aires.

“Esta nueva subestación 
supuso un desafío para los 
ingenieros por el reducido es-
pacio con el que contamos y 
de los arquitectos para que su 
realización armonizara con el 
contexto de la zona. Creo que 
lo logramos sobradamente”, 
dijo el presidente de edenor, 
Ricardo Torres.

La nueva subestación, 
ubicada a metros de la costa 
de Vicente López cuenta con 
tecnología de última gener-
ación e implicó  una obra sin 
precedentes por su diseño in-
novador y las características 
del terreno.

El proyecto contemplaba 
generar una estructura, a 
modo envolvente, tipo treil-
lage (enrejado de piezas en-
trelazadas), cubriendo la 
playa de alta tensión (AT), 
conformada por caños es-
tructurales y chapas perfora-
das, en triángulos de distintos 
tamaños y formas, ubicadas 
a modo de cubierta superior 
inclinada. Este diseño en-
volvente posibilita generar, 
desde lo visual, un efecto de 

fondo y figura que desdibuja 
la presencia de la playa como 
elemento “perturbador de lo 
visual”, y entrelaza las silu-
etas de los equipos y aparatos 
con las formas más plásticas 
de la cubierta de manera de 
lograr una fusión visual entre 
lo técnico y lo simbólico.

La subestación Aniversa-
rio que transformará la ten-
sión de 132 kV a 13,2 kV se 
alimentará mediante un cable 
de 132 kV que interconecta 
las subestaciones Edison y 
Nuevo puerto. Cuenta con dos 
transformadores de 80 MVA, 
que alimentarán  un tablero 
de celdas de distribución de 
13,2 kV formado por cuatro 
secciones de nueve salidas de 
cables de 13,2kV cada una.

Aniversario es una de las 
muchas obras que se enmar-
can dentro de los 26.000 mil-
lones de pesos  de inversión 

comprometidos  por edenor 
para el plan quinquenal que se 
inició en 2017 y que continu-
ará hasta 2021. El desarrollo 
de valores como eficiencia y 
cercanía junto a la incorpo-
ración de tecnología en toda 
la cadena de distribución, son 
los ejes estratégicos impulsa-
dos por la compañía para esta 
etapa. Todo el esfuerzo real-
izado por edenor en materia 
de inversiones está orientado 
a fortalecer la eficiencia op-
eracional y cercanía con sus 
más de 2.900.000 clientes.

Se la denominó Aniver-
sario porque el inicio de las 
obras coincidió con la cel-
ebración de los 25 años desde 
la creación de edenor en 2017. 
Esta iniciativa acompaño los 
actos conmemorativos que 
se realizaron en el edificio 
de la Biblioteca Nacional en 
noviembre del año pasado.

Los números de la obra

· 284 millones de pesos

· 75.000 clientes beneficiados

· 2 unidades transformadoras de 80 MVA cada una

· 32 circuitos a la red de distribución

· 1.800 m lineales de conductor de cobre desnudo  

· 25 estructuras metálicas

· 85 toneladas de acero de construcción

· 500m² de construcciones subterráneas

120mm²
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El grupo ASAP se sumó a 
la familia de distribuidores de 
Lubricantes Shell, con una ex-
periencia acumulada de más 
de un siglo en grandes em-
presas como Anacapri, Sas-
per y Prialis, logrando una vi-
sión estratégica que apunta a 
satisfacer las necesidades en 
lubricación de la industria ar-
gentina. Opera como especia-
lista en el área de Capital Fe-
deral y la Zona Oeste y Norte 
de GBA, además de 14 parti-
dos del norte de la provincia 
de Buenos Aires.

El Distribuidor de Lubri-
cantes ASAP es una nueva 
empresa con una misión y ob-
jetivos claros de crecimiento y 
profesionalización en toda su 
estructura que asiste y agrega 
valor a todos los procesos pro-
ductivos de la Industria. Por 
ello se contrataron diez pro-
fesionales conformando un 
equipo de ventas liderado por 
un gerente especializado en el 
negocio de lubricantes, Inge-
niero Mecánico de profesión, 
con más de 20 años de expe-
riencia en el sector Industrial, 
complementado por dos téc-
nicos en lubricación, un la-
boratorio industrial y la im-
plementación de la venta a 
granel, buscando así marcar 
un camino de liderazgo y ex-
pertirse en el negocio.

Shell Lubricantes traba-
ja junto a ASAP, en el mar-
co de la profesionalización de 
todo el equipo de ventas y de 
Servicios, a través de un pro-
grama específico profesional 
para Expertos. Dicho progra-
ma tuvo su inicio, en nues-
tra Planta de Lubricantes en 
Planta Sola, Barracas, por el 
equipo de Centro Técnico de 
Shell. En la misma se trata-
ron temas como tipos de lu-
bricantes, lubricación de en-
granajes, sistemas hidráulicos 
y lubricación de motores Die-
sel, normas, especificaciones 
y nuevas tecnologías. Luego 
de la capacitación, se disfru-
tó de un almuerzo, para luego 
poder hacer una recorrida por 
toda la Planta de Lubricantes 
y el Depósito.

De esta manera, el nue-
vo equipo de ventas de ASAP 
está preparado para que sea 
un aliado estratégico de sus 
clientes y potenciales pros-
pectos clientes de la industria 
no sólo con el mejor portafo-
lio de productos del mercado, 
sino con un equipo profesio-

nal único para satisfacer to-
das sus necesidades y llevar 
la forma de hacer negocios a 
niveles superiores. Generan-
do un máximo cuidado en los 
diversos equipos del sector in-
dustrial, permitiendo exten-
siones de la vida útil de estos, 
como también un alto rendi-

miento y ahorro de costos de 
operación. Trabajando de ma-
nera predictiva.

Queremos compartir con 
la Industria que en Shell Lu-
bricantes seguimos enfocados 
en generar valor en el merca-
do y una forma de hacerlo es a 
través del Distribuidor ASAP. 

Se suma un nuevo distribuidor 
de los lubricantes de Shell

El grupo ASAP se sumó a la familia de distribuidores de Lubricantes Shell
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Camuzzi Gas del Sur, en 
el marco del Plan de Inver-
siones Obligatorias compro-
metidas en la provincia de 
Río Negro para el quinquenio 
2017–2021, anunció que ya se 
encuentran en ejecución obras 
de magnitud por $665 millo-
nes.

Frente a una inversión to-
tal de $781 millones de pesos 
para el período descripto, las 
inversiones que se están ma-
terializando en obras de in-
fraestructura para la provin-
cia representan hoy un 85% 
de avance sobre los compro-
misos asumidos. Una vez 
concluidas las obras planifi-
cadas para el quinquenio, más 
de 38.200 nuevos usuarios de 
la provincia de Río Negro po-
drán acceder al servicio de 
gas natural por redes.

Las obras

1) El Refuerzo de la ali-
mentación a San Antonio 
Oeste y Las Grutas. La obra 
ya iniciada y con un avance 
del 50% consiste en la ejecu-
ción de un loop sobre el ga-
soducto existente de 6 km. de 
extensión y con cañería de 6" 
de diámetro, y también un re-
fuerzo sobre el ramal de ali-
mentación a Las Grutas con 
un extensión de 10 km. y en 
6" de diámetro. La inversión 
asociada a esta obra es de 
$113 millones y posibilita-
rá la incorporación de 2.150 
nuevos usuarios

2)      El Refuerzo del Sis-
tema Catriel – 25 de Mayo. 
Al igual que la anterior, esta 
obra ya cuenta con un 50% de 
avance y consiste en la incor-
poración de 15.000 metros de 
gasoducto de 6 pulgadas de 
diámetro. La inversión es de 
$104 millones y tras la habi-
litación de la obra, 1.000 nue-

vos usuarios podrán acceder 
al servicio en la ciudad de Ca-
triel.

3) La Expansión del Sis-
tema Conesa – Viedma. Esta 
obra consiste en la incorpora-
ción de 18.000 metros de ga-
soducto de 12 pulgadas y de 
un equipo compresor adicio-
nal que permitirá contribuir 
con la confiabilidad de la ope-
ración. La cañería inheren-
te a esta obra ya ha sido ad-
quirida, al igual que el equipo 
compresor que se encuentra 
en etapa de testeo de funcio-
namiento, como paso previo a 
su disposición en la zona.

4)  El refuerzo del ramal 
de alimentación a Villa Re-
gina, consistente en la incor-
poración de 12.000 metros 
de cañería de 12 pulgadas so-
bre la cañería troncal que ali-
menta a las localidades desde 
Chichinales a Cipolletti y; de 
1.800 metros de cañería de 4 
pulgadas de diámetro.

5)  El refuerzo sobre la 
Red de distribución de Gene-
ral Roca, que contempla la in-
corporación de 1.250 metros 
de red de polietileno, 1.900 
metros de ramal y una nueva 
Estación Reguladora de Pre-
sión. Con una inversión de 

$31 millones de pesos, esta 
obra permitirá la incorpora-
ción de 5.000 usuarios nue-
vos. WDurante el 2018 la 
compañía dará inicio a nuevas 
obras, entre ellas, refuerzos en 
la red de distribución de San 
Antonio Oeste y de las Gru-
tas. Como parte del Plan de 
Inversiones, también se lleva-
rán adelante obras de refuer-
zo en las redes de distribución 
de ciudades como Fernandez 
Oro, Catriel, Cipolletti, Villa 
Regina, San Carlos de Barilo-
che, Lamarque, Viedma, Río 
Colorado, y una importante 
obra de refuerzo sobre el ra-
mal de alimentación a Choele 
Choel.

El Plan de Inversiones 
de Camuzzi Gas en toda su 
zona de operación ascien-
de a $7.000 millones de pe-
sos, de los cuales $4.000 mi-
llones estarán destinados a la 
expansión de los sistemas de 
transporte y distribución de 
gas, más de $1.800 millones 
a obras de seguridad y confia-
bilidad operativa y alrededor 
de $1.200 millones a equipa-
miento e incorporación de 
nuevas tecnologías.

Camuzzi Gas del Sur es la 
distribuidora de gas con ma-
yor cobertura de operaciones 
del país. Distribuye gas des-
de el extremo meridional de 
la provincia de Buenos Aires, 
hasta las provincias más aus-
trales de la Argentina: Neu-
quén, Río Negro, Chubut, 
Santa Cruz y Tierra del Fue-
go, región que aloja impor-
tantes centrales de generación 
de energía y de producción 
de hidrocarburos. La compa-
ñía abastece a más de 650.000 
usuarios en la región y cuenta  
con más de 4.400 km. linea-
les de gasoductos y ramales y 
más de 13.600 km. de redes 
de distribución.

En la provincia Río Negro ya superan los $ 660 millones

Camuzzi anunció inversiones

Se trata de Loma Campana en el yacimiento de Vaca 
Muerta que YPF explota en alianza con Chevron, en Neu-
quén. La obra fue desarrollada por YPF Energía Eléctrica, 
con una inversión de 200 millones de dólares y está inte-
grada por dos turbinas GE LMS100PA+ de última gene-
ración, con capacidad de generar 110 MW cada una. Por 
tanto, la central generará 220 megavatios de energía, una 
potencia suficiente para brindar servicio a una población 
estimada en alrededor de 380.000 personas. Ubicada en el 
corazón del yacimiento de gas y petróleo más importante 
del país, la central térmica permite agregarle valor al gas 
al procesarlo para obtener energía eléctrica, además du-
rante su construcción, que llevó once meses, se genera-
ron 500 puestos de trabajo. “La energía del futuro próxi-
mo va a estar basada en el gas, un recurso que tenemos 
al alcance de la mano. Queremos acompañar ese proceso 
con proyectos y obras como la Central Térmica de Loma 
Campana, que nos permite agregar valor”, sostuvo Mi-
guel Gutiérrez, presidente deYPF. YPF Energía Eléctrica 
ya opera en la actualidad 1800 MW aproximadamente y 
proyecta duplicar esa capacidad en los próximos años con 
una inversión que supera los 1.300 millones de dólares. 
Al tiempo que inauguraba la nueva térmica YPF oficializó 
la venta del 24,99% de YPF Energía Eléctrica a GE EFS 
Power Investments, controlada por GE Energy Financial 
Services, por US$ 275 millones, más un pago contingen-
te de hasta US$ 35 millones.

Además, anunció que busca un tercer socio para que 
suscriba un 24,5% adicional de YPF EE, y a partir de esto 
desarrollar un plan de inversiones por US$ 1.300 millo-
nes para aumentar su capacidad de generación eléctrica. 
A través de un comunicado emitido a la Comisión Nacio-
nal de Valores (CNV) y a la Bolsa de Comercio de Bue-
nos Aires, la compañía argentina destacó que “este aporte 
de capital permitirá a a YPF EE un desarrollo más acele-
rado de su plan de negocios”.

El director de Relaciones con los Inversores de la fir-
ma nacional, Diego Celaá, precisó que a partir de esta 
operación “GE e YPF controlan YPF EE de manera con-
junta”. Además, precisó que la petrolera argentina conti-
núa negociando con un potencial tercer socio a los efec-
tos de otorgarle una opción para que suscriba un 24,5% 
adicional de las acciones de YPF EE, en términos simila-
res a los acordados con GE. “Actualmente YPF EE cuenta 
con una capacidad de generación neta de 1.807 megava-
tios, tiene proyectos en construcción por 485 megavatios 
adicionales y se encuentra evaluando distintos proyectos 
para seguir incrementando su capacidad de generación 
con una inversión total que podría ascender a un monto 
aproximado de US$ 1.300 millones”, puntualizó Celaá.

YPF, inauguración 
y venta 

Invirtió US$ 200 millones

PAE firmó un acuerdo definitivo con 
Axion y comienza a operar sus activos

La petrolera Pan Ameri-
can Energy (PAE) suscribió el 
acuerdo definitivo con la refi-
nadora y comercializadora de 
combustibles Axion para la 
transferencia de todos sus ac-
tivos, que comenzará a ope-
rar en marzo, informaron am-
bas empresas a la Comisión 
Nacional de Valores y la Bol-
sa de Comercio de Buenos Ai-
res. 

“Pan American Ener-
gy LLC, sucursal argentina, 
como parte compradora, ce-
lebró con Axion Energy Ar-
gentina, como parte vendedo-
ra, un acuerdo definitivo para 
la transferencia del fondo de 
comercio relativo a la refina-
ción de petróleo crudo y al al-

macenamiento, distribución y 
comercialización de produc-
tos derivados del petróleo de 
Axion, incluyendo la totalidad 
de los activos, como así tam-
bién de los pasivos”, indica-
ron las compañías. 

Los comunicados, que lle-
van las firmas del vicepresi-
dente de Finanzas de PAE, 
Rodolfo Berisso, y el director 
de Asuntos Legales de Axion, 
César Giménez Villamil, pre-
cisaron que “la transferencia 
tendrá efectos a partir del 1 
de abril de 2018”. 

En septiembre del año pa-
sado, PAE, a través de su con-
trolante British Petroleum 
(BP); y Axion, por parte de 
Bridas, su propietaria, acorda-

ron integrarse en una compa-
ñía que se llamará Pan Ame-
rican Energy Group, y será la 
principal compañía privada 
productora, empleadora e in-
versora del sector petrolero. 

La nueva empresa integra-
da tiene como accionistas a 
Bridas Corporation y BP, cada 
uno con una participación del 
50% del paquete accionario. 
Actualmente, PAE es propie-
dad de BP, con el 60% del pa-
quete accionario; y Bridas, 
controlante del 40% restante. 

PAE y Axion generan em-
pleo directo e indirecto para 
23.000 personas, y entre 2001 
y 2016 ambas compañías in-
virtieron más de US$ 15.000 
millones.

Almacenamiento, distribución y comercialización de derivados
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En 90 días, el equi-
po de FinningCAT lo-
gró desarmar el equi-
po, realizar las pruebas 
operativas en el predio, 
repararlo, armarlo y 
entregarlo nuevamente 
al cliente. 

En los últimos dos 
meses, FinningCAT 
sucursal San Juan llevó 
a cabo la revisión y re-
paración de un camión 
793C, permitiendo que 
éste vuelva a funcio-
nar en la mina Velade-
ro. La mina retomó su 
normal funcionamien-
to ya que el camión 
minero Caterpillar ha 
sido integralmente re-
parado gracias al traba-
jo de decenas de profe-
sionales. 

“Es muy significati-
vo este desarrollo para 
nuestra sucursal, ya 
que pudimos demos-
trar a nuestros clientes 
que era posible adoptar 
el modelo de overhaul 
que se practica exitosa-
mente en Antofagasta 
desde hace varios años; 
esto es poder trasladar 
sus equipos fuera de 
los proyectos mineros 
para una reparación in-
tegral”, comentó Ing. 
Alejandro D. Fernán-
dez, Jefe de Sucursal 
FinningCat San Juan. 
“Además, este tipo de 
trabajos necesitó el de-
sarrollo de infraestruc-
tura de nuestra sucur-
sal y ayudó a fortalecer 
el crecimiento profe-
sional de nuestro per-
sonal técnico”.

Hasta el día de hoy, 
la empresa ya realizó 
cuatro servicios simi-
lares a camiones que 
estaban fuera de ser-
vicios en minas de San 
Juan. El desafío de este 
proceso radica en la 
importancia de la lo-
gística y la interacción 
de los sectores para fi-
nalizarlo en tiempo y 
forma, sin incidentes 
de seguridad.

FinningCAT 
revisión y 
reparación

El anuncio decía “El sol 
puede ser suyo”. Y los inver-
sores lo creyeron. “Sea pa-
triota, invierta en energías 
renovables”. Y ellos, claro, in-
virtieron. Corría el año 2007. 
Publicado en el Boletín Ofi-
cial español: “La sociedad es-
pañola actual demanda cada 
vez más la utilización de las 
energías renovables y la efi-
ciencia en la generación de 
electricidad como principios 
básicos para conseguir un de-
sarrollo sostenible desde un 
punto de vista económico, so-
cial y ambiental”. La nota per-
tenece a el diario El Mundo, 
de España.

Todos recitan casi de me-
moria las disposiciones del 
Real Decreto 661/2007 por 
el que se regulaba en España 
la actividad de producción de 
energía eléctrica en régimen 
especial. Firma, Juan Carlos 
R. El Rey.

Tras una década, ahoga-
dos por las deudas, con su pa-
trimonio haciendo malabares, 
62.000 familias españolas es-
peran como última solución 
la sentencia de los laudos que 
pudieron reclamar otros, los 
inversores extranjeros a los 
que el Gobierno también em-
baucó y que han convertido a 
España en líder de demandas 
internacionales por delante de 
República Checa, Rusia, Tur-
quía o Venezuela.

¿Qué es el impuesto al sol?

El Gobierno aprobó en oc-
tubre de 2015 un “real de-
creto” que regulaba también 
el suministro de electricidad 
mediante autoconsumo e im-
ponía el llamado ‘impuesto 
al sol’. Lo explica Jorge Mo-
rales de Labra: “El proble-
ma del gobierno es que asu-
me que los ingresos del sector 
eléctrico tienen que ser esta-
bles y cree que el que se po-
ne un panel solar en casa deja 
de ‘cotizar’. 

Es como si se pusiera un 
impuesto a la tele por cable 
para mantener videoclubes o 
tuvieras que pagar al bar por 
cada café que te preparas en 
casa”. Antonio Vela, presiden-
te de Solener, pone otro ejem-
plo: “Es como si una mujer 
que da pecho a su hijo tuvie-
ra que compensar a la central 
lechera porque le quita nego-
cio o a la farmacéutica que ha 
conseguido legislar para que 
esté penado amamantar”.

¿Y tú por qué invertiste?

El gobierno del señor 
Zapatero casi nos suplicó que 
invirtiéramos en renovables, 
que fuéramos patriotas, de-
cían. ¿Cómo íbamos a des-
confiar? Era un contrato con 
el estado, firmado por el Rey. 
No había nada más seguro. Lo 
hicimos y empezó nuestra rui-

na. Hoy todo es papel moja-
do. No sirve de nada. Noso-
tros cumplimos, el Estado no.

Habla César Vea. Es actor. 
Su cara les sonará. Habitual 
en series de televisión como 
Compañeros, Doctor Mateo 
o Isabel y con un currículum 
que incluye películas de Sau-
ra, Julio Medem o Guillermo 
del Toro. No le iba mal. En 
el año 2007 decidió empren-
der con una planta solar en La 
Rioja. ¿Qué podía fallar?

El Gobierno socialista, 
agobiado por los compromi-
sos de Kyoto, había decidido 
animar a los ciudadanos a in-
vertir, impulsando el plan es-
bozado por Aznar en 2004 
cuando apretaba la Unión Eu-
ropea. “Con este Real Decre-
to se pretende que al menos el 
29,4% del consumo bruto de 
electricidad en 2010 provenga 
de fuentes de energía renova-
bles”, decía el texto literal.

El plan, que apostaba por 
la energía fotovoltaica porque 
era la más “social”, establecía 
una serie de primas para com-
pensar la alta inversión que 
harían las familias en una tec-
nología prácticamente inédita 
entonces. La rentabilidad se-
ría de entre un 7 y un 9% y los 
inversores empezarían a ganar 
dinero pasados 10 o 12 años. 
“No era ningún pelotazo”, 
avisa Vea. La mayoría entró 
buscando un plan de pensio-
nes alternativo, por compro-
miso ecológico o simplemen-
te porque parecía un negocio 
seguro. Ya saben: “Sea patrio-
ta, que el sol puede ser suyo”.

Plata quemada

“Mi hermano y yo pedimos 
un préstamo de casi un mil-
lón de euros, avalamos con la 
propia planta solar, con nues-
tro patrimonio y con la casa 
de nuestros padres”, recuer-
da el actor. “Ahora nos vamos 
a quedar sin nada. Solo pien-
so en marcharme de España. 
Siento odio por este país”. Él 
aún debe cerca de 300.000 eu-
ros y tendrá que devolver al 
estado otros 400.000 con in-
tereses porque su instalación 
fue expulsada del sistema de 

primas cuando el Gobierno 
revisó su propio plan. "Cuan-
do decidió cambiar las reglas 
del juego a mitad del partido", 
protesta César. Cuando deci-
dió que el sol ya no podía ser 
de todos.

Entre 2007 y 2009 se ins-
talaron en España 4.200 me-
gavatios sólo de energía solar 
fotovoltaica, con una inver-
sión que rondaba los 25.000 
millones de euros. A finales 
de 2008 la potencia ya multi-
plicaba por diez las previsio-
nes y (otra vez) nadie frenó la 
burbuja.

“No supimos detener el 
calentón y hubo un efecto lla-
mada”, admite un ex alto car-
go del Ministerio de Industria. 
“Hubo un descontrol por par-
te de las autonomías que com-
petían por ver quién levantaba 
más instalaciones y elevaron 
las subvenciones, los bancos 
ofrecían financiaciones como 
si fueran fondos de pensión 
y se abrió la puerta de par en 
par a tramposos y especulado-
res. Cuando se quiso frenar, 
fue un desastre porque se hizo 
un aterrizaje brusco y forzoso, 
no pautado y sin matices. Pa-
garon justos por pecadores y 
lo peor es que un sector fun-
damental se fue al garete”.

La crisis de sector 
fotovoltaico

Los primeros recortes aso-
maron en 2008. Dos años des-
pués un nuevo real decreto es-
tablecía “medidas urgentes 
para la corrección del déficit 
tarifario del sector eléctrico” 
y modificaba las condiciones 
aprobadas en 2007, pisotean-
do los cálculos de los peque-
ños inversores. 

Se recortaban un 45% las 
ayudas a los huertos solares, 
el 25% a las instalaciones de 
placas grandes y un 5% a las 
placas solares pequeñas. Fue 
sólo el principio. Cuando el 
PP llegó a la Moncloa los re-
cortes que debían ser provi-
sionales se consolidaron inde-
finidamente.

“A las primeras de cambio 
el Estado cambió las normas 
y algo que era muy simple en 

el BOE empezó a cambiarse 
retroactivamente. El proble-
ma es que la gente ya tenía el 
dinero enterrado, ya no podía 
deshacer su inversión, y el di-
nero que ingresaba no era su-
ficiente ni para pagar al ban-
co”, explica Jorge Morales de 
Labra, ingeniero industrial y 
experto en el sector eléctri-
co. “Lo que estaba en el BOE 
era tan sencillo como tanto 
produces, tanto te pagan, pe-
ro ahora hay que ser máster en 
matemáticas para comprender 
cómo va la retribución”.

¿Por qué rectificó el Go-
bierno dejando tirados a los 
inversores? “Se hizo mucha 
mayor inversión de la previs-
ta. Se estimaban unos 400 me-
gavatios solares y se hicieron 
más de 3.500. Esto descua-
dró completamente las pre-
visiones económicas de los 
gobiernos”, responde Mora-
les de Labra. “Los bancos lo 
vendían como un producto fi-
nanciero, cualquier podía aco-
gerse. Pero fue el Gobierno el 
que no puso los controles ade-
cuados para que no se desma-
drara. 

Es como el caso de los pre-
ferentistas, con la gravedad de 
que estos afectados no lidian 
con una entidad privada, sino 
directamente con el Estado”.

A algo menos de 300 ki-
lómetros de la planta de Cé-
sar está la de Jorge Puebla, un 
bombero de Alcobendas que, 
siguiendo los consejos del 
Ministerio, instaló una planta 
fotovoltaica en unos terrenos 
de su familia en Valladolid. 

“El estado pasó a pagar-
me exactamente la mitad de lo 
que me pagaba cuando firmé 
el contrato con el banco pero 
con la paradoja de que yo si-
go teniendo que pagar la mis-
ma cantidad que me compro-
metí a pagar desde el minuto 
uno”, explica. Hoy su parque 
le genera cerca de 4.000 eu-
ros al mes, pero él aún paga 
8.000 cada día 30. “El estado 
que debía velar por mis intere-
ses me ha estafado”.

Como la suya hay cerca de 
65.000 instalaciones reparti-
das por todo el país, el 85% en 

Algo nuevo bajo el sol de España
La crisis del sector de generación renovable que afectó a miles de inversores 

Continúa en contratapa



24 / Energía & Negocios contrataPa Abril de 2018

manos de familias españolas. 
El resto se las quedaron los in-
versores extranjeros. 

Antonio y Joaquín y Paco 
y otros 400 y pico socios le-
vantaron su planta en Lorca, 
en Murcia. Son agricultores, 
ganaderos, pensionistas, amas 
de casa. “Iba a ser un comple-
mento a nuestra pensión y ha 
acabado siendo una merma”, 
denuncian. “He condenado mi 
nómina. Estamos atrapados 
en un cepo y no tenemos sali-
da porque está en juego nues-
tro patrimonio”, dice Joaquín. 
“Y yo me pregunto: si esto le 
hubiera pasado a las eléctri-
cas o las empresas que hacen 
las autopistas, ¿Rajoy habría 
tenido los santos de dejarles 

caer como ha hecho con no-
sotros?”

Iba a ser un complemento 
a nuestra pensión y ahora es-
tamos atrapados en un cepo, 
no tenemos salida porque es-
tá en juego nuestro patrimonio 
Joaquín García (Lorca)

En Alburquerque, casi la 
frontera de Badajoz con Por-
tugal, se levantó en 2004 el 
que en su momento fue el ma-
yor parque fotovoltaico de Eu-
ropa. La inversión rondó los 
30 millones pero los benefi-
cios acabaron siendo un 35% 
inferiores respecto a las esti-
maciones iniciales. Al fren-
te José Rivero. Ha perdido un 
millón y medio de euros con 
proyectos previstos que nun-

ca se llevaron a cabo. En 2008 
su empresa tenía cerca de un 
centenar de empleados, hoy 
tiene 14. “Lo que ganamos en 
más de 20 años de trayectoria 
lo perdimos en dos”.

El alcalde de Alburquer-
que, Ángel Vadillo, animó ha-
ce más de una década a sus 
5.000 vecinos a invertir en fo-
tovoltaica. Su pueblo tenía sol 
y paro para aburrir. “Tenía-
mos unas posibilidades enor-
mes de desarrollar energías 
renovables, de generar riqueza 
y empleo en una zona con un 
40% de paro”. La supresión 
de las primas obligó a cance-
lar los proyectos de las cin-
co plantas termosolares que 
se iban a instalar en el pueblo 
cuando todas las inversiones 
estaban hechas.

El alcalde inició una huel-
ga de hambre en el verano de 

2012 después de marchar a 
pie desde Alburquerque has-
ta la puerta del Ministerio de 
Industria para exigir una me-
sa de diálogo. Después de 90 
días de ayuno logró que le re-
cibieran. Cinco años después 
las plantas siguen paradas.

Yo no especulé en bolsa, ni 
invertí en sellos o Rumasa. In-
vertí avalado por el BOE, por 
el boletín oficial de estafas, y 
el estado me destrozó la vida 
Baldo Guzzardo (Jumilla)

Baldo tiene la suya en Ju-
milla, a unos 90 kilómetros de 
su casa, en Alicante. Su par-
que sufrió inundaciones, gra-
nizo y terremotos. Y luego 
sufrió al Gobierno. “Es una 
pesadilla, un sinsentido. A mí 
me han reventado, han reven-
tado la salud de mi ex mujer. 
Hace tres años me rescató mi 
familia porque perdía la plan-

ta y mi casa. Me arrepiento to-
talmente de haber invertido en 
esta república bananera, pero 
sigo pensando que hice lo co-
rrecto. Yo no especulé en bol-
sa, ni invertí en sellos o en Ru-
masa. Yo invertí avalado por 
el BOE, por el boletín oficial 
de estafas, y fue el estado el 
que me destrozó. Por una vez 
éramos líderes en algo y se lo 
cargaron. Más radiación que 
en España no hay en ningún 
sitio, somos el horno de Euro-
pa pero ahora Alemania mul-
tiplica por diez nuestra poten-
cia. ¿Qué sentido tiene eso?”.

Conflictos

No sólo la Argentina es-
tá abonada al CIADI, Espa-
ña acumula casi una treintena 
de demandas de inversores in-
ternacionales por los recortes 
aplicados a las energías reno-
vables, ya que los inversores 
nacionales no pueden acudir 
al tribunal internacional de ar-
bitraje. Es el segundo país por 
número de demandas a nivel 
mundial, sólo por detrás de 
Venezuela. 

Recientemente, el Tribu-
nal Arbitral laudó que España 
deberá pagar 128 millones de 
euros a la firma británica Ei-
ser Infrastructure Limited y 
su filial luxemburguesa Ener-
gia Solar Luxembourg por los 
recortes a la retribución de las 
energías renovables incluidos 
en la reforma eléctrica. 

Al realizar las inversio-
nes, Eiser era socio en Espa-
ña de Elecnor y de la firma de 
ingeniería Aries. La firma un 
36,95% en Aries Solar Ter-
moeléctrica (Aste), que po-
see dos plantas termosolares 
de 50 megavatios (MW) en 
Alcázar de San Juan (Ciudad 
Real), así como el 33,83% de 
Dioxipe Solar (Astexol), que 
desarrolla otra planta termo-
solar de 50 MW en Badajoz. 

La inversión compro-
metida en estas tres centra-
les alcanzó los 935 millo-
nes de euros y se acometió en 
2007, el mismo ejercicio en el 
que se aprobó el real decre-
to 661/2007, cuya aplicación 
provocó un rápido despegue 
de las energías renovables. 
Luego, el sector fue someti-
do a diversos recortes retribu-
tivos, el primero de ellos a fi-
nales de 2010, con el PSOE en 
el poder, y el último, en 2013, 
con la aprobación de la refor-
ma del sector eléctrico por 
parte del Gobierno del PP.
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