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“Es necesario cambiar el paradigma 
en materia de hidrocarburos”

El presidente de Brasil, Michel Temer, 
sancionó una ley que ofrece incentivos fis-
cales hasta 2040 a las petroleras que ope-
ran en el país.

La medida, que prorroga y amplía in-
centivos, que ya habían sido ofrecidos en 
1999, generó críticas de partidos de oposi-
ción, que calculan en cerca de 1 billón de 
reales (unos 300.000 millones de dólares) la 
suma que las petroleras dejarán de pagar en 
impuestos hasta 2040. El régimen tributa-
rio especial aprobado, que comenzará a re-
gir en 2018, se extiende a las actividades de 
exploración, desarrollo y producción de pe-
tróleo y gas natural en Brasil.

La medida suspende los tributos a la im-
portación de bienes y equipos usados en es-
tas actividades y que permanecerán de for-
ma definitiva en el país. Igualmente reduce 
los impuestos a las empresas que impor-
ten o adquieran en el país materias primas y 
productos destinados a sus actividades.

Los partidos oficialistas alegan que Bra-
sil necesita incentivar a las empresas que 
pueden explotar el presal, las gigantescas 
reservas descubiertas en aguas profundas 
del océano Atlántico por debajo de una ca-
pa de sal de dos kilómetros de espesor y que 
pueden convertir a Brasil en uno de los ma-
yores exportadores mundiales de crudo.

Brasil exime 
de impuestos 

a la producción 
de petróleo

El retorno de las exportaciones 
de gas natural a Chile
El MINEM autorizó a YPF a exportar a Chile un total de hasta 115 millones de m3 de gas 
natural, que serán intercambiados por metanol. La Resolución 502-E/2017, habilita a la 
petrolera a enviar el fluido a Methanex. Exxon Mobil Exploration Argentina y Energy 
Consulting también fueron autorizadas  a exportar gas natural al país vecino.

Según el Instituto de la Energía General Mosconi

Con la obligación de reimportar los mismos volúmenes exportados

Ambientalistas en 
contra del interés 

público

¿Techo en la 
demanda mundial 

de petróleo?

El consumo 
eléctrico subió 2,2%

en noviembre

El MINEM quiere conocer 
los costos de producción 
de los biocombustibles
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Petróleo & Gas El instituto Mosconi en un informe sugiere retomar 
“la exploración convencional”

El Instituto Argentino de 
la Energía “General Mosco-
ni” (IAE) planteó en un infor-
me que "es necesario cambiar 
el paradigma en materia de hi-
drocarburos" que permita re-
vertir dos décadas de retrac-
ción en la producción de gas 
y petróleo, para lo cual plan-
teó la necesidad de "retomar 
la exploración convencional 
olvidada”.

El instituto que preside el 
ex secretario de Energía Jorge 
Lapeña también se manifestó 
en favor de "hacer una audi-
toría independiente de todas 
las reservas de hidrocarburos 
en todo el territorio nacional, 
una asignatura pendiente sin 
la cual ninguna decisión esta-
rá basada en datos ciertos".

El trabajo analiza que "la 
Argentina está en decadencia 
energética desde hace varios 
lustros y esa decadencia se fo-
caliza prioritariamente en el 
petróleo y en el gas natural" y 
que atribuye a "un error estra-
tégico de los últimos 25 años 
de abandonar la inversión de 
riesgo en exploración de hi-
drocarburos en cuencas con-
vencionales".

"Las cuencas sedimenta-
rias en los 110 años de histo-
ria petrolera han sido explora-
das apenas en un 25% sobre 
el total disponible", afirmó el 
IAE lo que le permita aseve-
rar que "es notoria la virgini-
dad hasta el talud oceánico en 
los espacios marítimos".

A raíz de esta deficiencia 
estructural desde mediados 
de los 90, el resultado que ad-
vierte el instituto es que "no 
se descubren nuevos yaci-
mientos de bajo costo y el país 
está obligado a producir de los 
viejos yacimientos ya agota-
dos con costos crecientes".

Esta búsqueda de recursos 
en áreas en declive producti-
vo que encarecen los costos 
de explotación "pone a las pe-
troleras en una situación de 
atrapado sin salida que desde 
2014 los obliga a demandar al 
Estado subsidios crecientes, 
un espectáculo lamentable y 
nunca visto".,

Para el IAE, las petrole-

ras "temen el riesgo explora-
torio y se refugian exclusiva-
mente en Vaca Muerta", con 
la apuesta al shale gas, aun-
que hasta ahora sólo el 5% de 
la producción nacional de gas 
natural proviene en forma ge-
nuina de yacimientos no con-
vencionales.

Ante ese análisis de situa-
ción, el informe planteó que 
si el país quiere un resultado 
distintos en su industria hi-
drocarburífera "es necesario 
que Argentina cambie el para-
digma vigente para la toma de 
decisiones en materia de hi-
drocarburos y que se basa en 
forma exclusiva y excluyente 
en suponer que la única sali-
da es la explotación de recur-
sos de hidrocarburos no con-
vencionales".

"El nuevo paradigma debe 
consistir en la aplicación de 
una nueva estrategia petrole-
ra y gasífera que combine a 
la apuesta por los recursos no 
convencionales, con la explo-
ración convencional olvida-

da, en cuencas convenciona-
les inexploradas", enfatizó el 
documento.

En esa dirección el IAE 
consideró muy importante el 
reciente anuncio del Ministe-
rio de Energía del lanzamien-
to de la exploración petrolera 
en el mar, previsto para el 1 de 
julio; la eliminación del sub-
sidio del denominado “barril 
criollo” de petróleo, y la foca-
lización de los beneficios del 
Plan Gas en la promoción de 
los recursos no convenciona-
les. La producción petrolera 
argentina cae en forma inin-
terrumpida desde 1998 hasta 
el presente, y "el ritmo de caí-
da se acelera en el último año 
hasta un inadmisible y preo-
cupante 6,5% anual".  

La producción gasífera do-
méstica a su vez "está prácti-
camente estancada y crece a 
menor ritmo que la demanda 
de gas", lo que se tradujo en 
los últimos años en la necesi-
dad de incrementar las impor-
taciones de gas natural.

Tras el “bluff ” de la compra de Lukoil, la Cámara Na-
cional de Apelaciones en lo Comercial ordenó la apertu-
ra del concurso preventivo de la firma Oil Combustibles 
S.A., del empresario detenido Cristóbal López, investi-
gada en el fuero federal por una presunta evasión fiscal 
de unos 8.000 millones de pesos, sin el cálculo de puni-
torios.  La Sala D de la Cámara de Apelaciones que re-
vocó un fallo de primera instancia del juez en lo Comer-
cial Hugo Vitale y le ordenó la apertura del concurso. 

Los camaristas Pablo Heredia, Gerardo Vassallo y 
Juan Garibotto entendieron que existe una situación real 
de cesación de pago por parte de la empresa y que allí ra-
dica la causa para disponer "la apertura concursal”.

"La constatación del estado de cesación de pagos 
prescinde de un examen de las causas subjetivas u obje-
tivas que pudieron haberle dado motivo", sostuvieron los 
jueces de la Cámara Comercial en su fallo de 44 páginas. 

El concurso preventivo "se abre por la sola constata-
ción objetiva del estado de cesación de pagos sin consi-
deraciones de índole subjetiva como son las intenciones 
o designios perseguidos y en mira a la protección de la 
empresa, no de los empresarios", remarcaron los cama-
ristas al revocar el fallo. El juez de primera instancia ha-
bía rechazado abrir el concurso preventivo tras recibir 
un informe que indicaba que la cesación de pagos coin-
cidía con el comienzo de una política empresaria de "fi-
nanciarse compulsivamente contra el Fisco Nacional (no 
pagando regularmente el Impuesto a los Combustibles 
Líquidos)”. La empresa Oil Combustibles adeuda en la 
actualidad unos 8.000 millones de pesos a la AFIP -cifra 
que superaría los 15.000 millones con la aplicación de 
intereses punitorios- por haber retenido de manera ilegal 
lo cobrado a través del impuesto al combustible.

Por este hecho de retención de impuestos hay una 
causa abierta en los tribunales federales de Comodoro 
Py, a cargo del juez Julián Ercolini.

"Corresponde hacer hincapié a esta altura en la nece-
sidad de separar la empresa del empresario", sostuvieron 
los camaristas tras resaltar que la importancia del proce-
so está en "conservar la empresa", la más importante de 
las que componen el grupo Indalo. 

López intentó venderle el Grupo Indalo, con Oil 
Combustibles incluida, al fondo de inversión OP Inves-
timent, encabezado por Ignacio Roesner, pero la opera-
ción aún no se concretó por el freno judicial interpuesto 
por el juez Ercolini. 

Aunque no se concretó la operación de venta, en el 
Grupo Indalo asumieron los índicos nombrados por el 
juzgado que ponderaron de forma positiva la decisión de 
la Cámara Comercial que les permitiría comenzar a lle-
var adelante la reestructuración del grupo. 

Hace diez días, el grupo Ceibo -nombre que el nue-
vo administrador atribuyó a Indalo- informó que la jus-
ticia nacional en lo comercial había hecho lugar a una 
medida cautelar solicitada por la empresa para protec-
ción y continuidad de sus actividades comerciales, lue-
go de presentar una propuesta de pago y garantía de la 
deuda con la AFIP. Con relación a la AFIP, Oil Combus-
tibles presentó una nueva Propuesta de Pago y Garan-
tía que conlleva cancelar el 35% de la deuda fiscal (unos 
$2.250.000.000) y el remanente a través del plan de pa-
gos en cuotas para concursados previsto en la Ley Na-
cional N° 27.260.

Un concurso para Oil 
Combustibles

El IAE reclama un cambio 
de paradigma

FUENTE: Dirección Nacional de Información Energética / Subsecretaría de Escenarios y Evaluación de Proyectos  
/ Secretaría de Planeamiento Energético Estratégico
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El Ministerio de Energía y 
Minería autorizó a la empre-
sa YPF a exportar a Chile un 
total de hasta 115 millones de 
metros cúbicos de gas natu-
ral, que serán intercambiados 
por metanol. La Resolución 
502-E/2017, publicada en el 
Boletín Oficial, habilita a la 
petrolera nacional a enviar di-
chos volúmenes a la empre-
sa Methanex S.A., en virtud 
de la extensión del Acuerdo 
de Maquila, celebrado entre 
ambas empresas el 25 de no-
viembre de 2016.

El acuerdo prevé que YPF 
exporte gas natural al país tra-
sandino a cambio de Meta-
nol, en operaciones comercia-
les sujetas "a la obtención de 
todos los permisos, aproba-
ciones y consentimientos" del 
gobierno argentino y del go-
bierno chileno, indica la cita-
da Resolución.

El Ministerio autorizó, con 
la firma de su titular Juan José 
Aranguren, la provisión de 
hasta 1.000.000 de metros cú-
bicos diarios de 9.300 Kcal/
m3 hasta el 30 de septiem-
bre de 2018, o hasta comple-
tar una cantidad máxima total 
de 115.000.000 de metros cú-
bicos de gas natural de 9.300 
Kcal/m3.

Sin embargo, la resolución 
ministerial contempla que los 
volúmenes de suministros au-
torizados "podrán ser inte-
rrumpidos a los fines de ga-
rantizar el abastecimiento del 
mercado interno".

La Resolución obliga a 
YPF a realizar la primera ex-
portación de gas en un plazo 
de 180 días a contar desde su 
publicación en el Boletín Ofi-
cial, para evitar la caducidad 
de la autorización de expor-
tación. Del mismo modo, la 
petrolera argentina quedará 
obligada a "importar volúme-

nes de gas natural equivalen-
tes a los exportados dentro de 
un plazo máximo de 12 meses 
desde la fecha de la exporta-
ción de los volúmenes corres-
pondientes”.

El documento indica que 
el incumplimiento de esta 
obligación generará para YPF 
una "responsabilidad por los 
costos de la importación que 
deba realizar el Estado para 
suplir el gas exportado no re-
ingresado, con más una pena-
lidad del 50% de dichos cos-
tos”. La exportación se halla 
comprendida dentro del artí-
culo 6° de la Ley 17.319, que 
establece que el Poder Ejecu-
tivo Nacional permitirá la ex-
portación de hidrocarburos o 
derivados no requeridos para 
la satisfacción de las necesi-
dades internas.

Más actores

Las empresas Exxon Mo-
bil Exploration Argentina 
SRL y Energy Consulting 
también obtuvieron autoriza-
ciones para exportar gas na-
tural por red a Chile, con la 
obligación de reimportar vo-
lúmenes equivalentes.

Exxon podrá exportar 
según la Resolución 492-
E/2017 publicada en el Bole-
tín Oficial. Aranguren otorgó 
a la firma de capitales esta-
dounidenses la autorización 
para la exportación de gas na-
tural a la empresa chilena In-
nergy Soluciones Energéticas 
SA por una cantidad máxima 
diaria de 30.000 metros cú-
bicos.  Esta autorización es-
tará  vigente hasta el 31 de 
mayo de 2018 o hasta com-
pletar una cantidad máxima 
total de 900.000 metros cúbi-
cos de gas natural de 9.300 ki-
localorías por metro cúbico. 
Por su parte, Energy Consul-

ting Services -filial del gru-
po francés Engie- podrá tam-
bién exportar el fluido al país 
trasandino con el compromi-
so de reimportarlo en un pla-
zo de 240 días. La transacción 
fue autorizada por el Ministe-
rio de Energía y Minería hasta 
una cantidad de 2,5 millones 
de m3/día a 9.300 Kcal/m3, o 
bien hasta un máximo de 30 
millones de m3 a 9.300 Kcal/
m3, lo que ocurra primero.

El plazo para la operación 
se extiende hasta el próximo 
15 de mayo, y la contraparte 
será la empresa Engie Energía 
Chile S.A. (EECL).

La resolución 493-E fir-
mada por Aranguren, aclara 
que los suministros previstos 
y de acuerdo con la normativa 
vigente “podrán ser interrum-
pidos a los fines de garantizar 
el abastecimiento del merca-
do interno”.

Las entregas, se señala en 
los considerandos de la me-
dida, “quedarán condiciona-
das a que se asegure la priori-
dad de abastecimiento para la 
demanda nacional, en caso de 
existir situaciones en que se 
requiera interrumpir el sumi-
nistro”.

La Secretaría de Recur-
sos Hidrocarburíferos debe-
rá verificar la observancia del 
compromiso de reimporta-
ción, y en caso de incumpli-
miento se estableció que ECS 
será responsable por los cos-
tos de las compras que deba 
realizar el Estado nacional 
para suplir el gas exportado y 
no reingresado, con más una 
penalidad de 50%. 

La autorización otorga-
da por el Ministerio caduca-
rá automáticamente si la em-
presa no efectiviza la primera 
exportación comercial de gas 
natural a Chile en el plazo de 
180 días, indica la resolución.

Con obligación de reimportar los mismos volúmenes exportados

Vuelven las exportaciones 
de gas natural a Chile

La compañía petrolera YPF pagará US$ 114 millones 
a Transportadora de Gas del Mercosur (TGM) a fin de 
cerrar un conflicto iniciado en 2009, cuando la empresa 
con capital mayoritario del Estado nacional suspendió el 
envío de gas natural.

Ambas firmas celebraron un “acuerdo transaccional” 
por el cual “sin reconocer hechos ni derechos, desistie-
ron de todos los reclamos que tenían o podían tener re-
cíprocamente”, según una nota enviada hoy por YPF a la 
Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

La rescisión del contrato, que también involucraba 
a AES Uruguaiana Emprendimientos, AESU, dio lugar 
a un reclamo por US$ 1.600 millones, ya que las fir-
mas afectadas adujeron que sin el gas comprometido no 
pudo funcionar una nueva planta que habían construi-
do en Brasil.

AESU es controlada por el grupo estadouni-
dense AES, mientras que TGM pertenece a Te-
cgas (de Techint), la francesa Total, CGC (del 
grupo Eurnekian), CMS Energy y Petronas. 
En abril del año pasado YPF fue notificada del laudo so-
bre “estimación de daños” dictado por mayoría en el ar-
bitraje ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI), 
que condenó a la petrolera nacional a pagar, en concep-
to de indemnización, US$ 319 millones a TGM y US$ 
184,5 millones a AESU.  

El fallo fue dictado por el tribunal arbitral, pese 
a que la Cámara en lo Contencioso Administrati-
vo Federal, Sala IV, había declarado nulo el lau-
do parcial previo de la CCI de octubre de 2015.   
En aquel momento, la cámara local señaló que el recla-
mo original de TGM y AESU “afectaría seriamente su 
desenvolvimiento e inversiones (de YPF), agravando el 
actual déficit energético”.

Transportadora de Gas del Mercosur S.A. posee un 
ducto de 437 kilómetros que conectaba desde el año 
2000 la red de la argentina Transportadora de Gas del 
Norte (TGN) con la frontera brasileña, y también trasla-
daba gas al sur de Brasil mediante para una central eléc-
trica de 600 Mw en Uruguaiana.

YPF acordó 
con TGM

La petrolera pagará US$ 114 millones

El Gobierno lanzará la Ronda I off-shore en julio de 2018 
con el fin de expandir la exploración de hidrocarburos. La  no-
ticia sobre la licitación para la exploración off-shore fue ade-
lantada en 2016 a este medio por el  ex subsecretario de Hidro-
carburos Jose Luis Sureda.  Ahora lo anunció el ministro de 
Energía Juan José Aranguren quien comentó que  la próxima 
ronda incluirá una vasta región de la Plataforma Austral Nor-
te (5.000km2) , la Cuena Malvinas Oeste (90.000 km2) y la 
Cuenca Argentina Norte (130.000 km2). El off-shore argentino 
es uno de los espacios más extensos y menos explorados con 
potencial de recursos hidrocarburíferos. Los bloques incluidos 
en la Ronda I están ubicados en las áreas aún presionadas, ubi-
cados en la Cuenca Austral, Malvinas Oeste y el sector norte de 
la Cuenca Argentina. Se espera recibir las ofertas en noviem-
bre de 2018 para adjudicar los permisos exploratorios a finales 
del año próximo. Aranguren dijo que esta etapa será seguida en 
2019 por una  II Ronda en donde se licitará la Cuenca Argenti-
na Sur que posee un área de alrededor de 120.000 km2

El Gobierno lanzará 
la Ronda I off-shore
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 GeoPark celebró un contrato de Adquisición de Acti-
vos (“APA por sus siglas en Inglés) con Pluspetrol, con el 
fin de adquirir el 100% de la participación y operación de 
los bloques Aguada Baguales, El Porvenir y Puesto Tou-
quet (“los bloques”) por un valor total de US$ 52 millo-
nes.  El cierre de la transacción está sujeto a aprobacio-
nes regulatorias, que se esperan para el primer trimestre 
de 2018. Los bloques incluyen: Producción de petróleo 
y gas de 2.700 barriles de petróleo equivalente por día 
(boepd) - 70% de petróleo liviano y 30% de gas; Opor-
tunidades de exploración y desarrollo autofinanciadas de 
bajo riesgo para aumentar la producción; Reservas pro-
badas y probables (2P) de petróleo y gas de aproxima-
damente 12-14 millones de barriles de petróleo equiva-
lente (Mmboe) y reservas 3P de aproximadamente 18-20 
Mmboe (estimados de GeoPark); Recursos exploratorios 
de aproximadamente 15-30 Mmboe (estimados de Geo-
Park) más potencial adicional en el play no convencional 
de Vaca Muerta; 137.000 acres bien posicionados en la 
Cuenca Neuquina ,Instalaciones de producción, incluyen-
do tratamiento de hidrocarburos, almacenamiento e in-
fraestructura de entrega.  GeoPark está adquiriendo estos 
bloques con el fin de fortalecer su posición de crecimiento 
en Argentina y por la identificación de desarrollo atracti-
vo y proyectos de exploración con el potencial de aumen-
tar de manera significativa la producción y las reservas, 
financiado principalmente con su propio cash flow.  La 
adquisición implicará ahorros en materia impositiva y si-
nergias operativas en la actual plataforma de GeoPark.  
James F. Park, director ejecutivo de GeoPark, expresó: 
Estamos muy contentos de adquirir estos atractivos blo-
ques, con un mix de producción, reservas y potencial, en 
la Cuenca Neuquina; una de las cuencas de hidrocar-
buros más prolífera de América Latina y donde nuestros 
equipos tiene probada trayectoria de éxito en la explora-
ción y experiencia operativa.

Geopark se quedará con 
bloques de Pluspetrol

Se triplicó la recaudación por el 
complejo minero en Santa Cruz

La Secretaría de Mine-
ría de la provincia de Santa 
Cruz informó que la recauda-
ción acumulada por diversos 
rubros vinculados a la activi-
dad totalizó $ 1.430 millones 
en 2016-17, lo cual represen-
tó el triple de lo obtenido du-
rante 2015.

El cobro de regalías, ta-
sas y cánones correspondien-
tes por ley, en particular, arro-
jó este año una suma superior 
a los $ 550 millones.

“La proyección estimada 
para 2018 es un 40% superior 
a 2017, si se tiene en cuenta 
el reciente inicio de produc-
ción de la mina Don Nicolás, 
al igual que el proyecto Cerro 
Moro para el segundo semes-
tre, lo que incrementará los in-

gresos por regalías principal-
mente”, anticipó la Secretaría. 
A esos emprendimientos se su-
mará el reinicio del yacimien-
to Mina Martha por parte de la 
empresa Cerro Cazador, y de 
Joaquín, recientemente adqui-
rido por Panamerican Silver. 
Por otra parte, desde la pues-
ta en marcha del Programa 
Unirse (Unidos en la Respon-
sabilidad Social Empresaria) 
desde julio de 2016 hasta sep-
tiembre de este año se recau-
daron $ 516 millones.

En este ítem se proyec-
ta un total de $ 356 millones 
para todo 2017, lo que marca 
“una diferencia sustancial, si 
se toma en cuenta que en 2015 
el extinto Impuesto Inmobi-
liario Minero había recauda-

do menos de $ 14 millones”. 
Este programa, resaltó la Se-
cretaría, permitió “llevar so-
luciones en materia de De-
sarrollo Social y Salud a la 
totalidad de las localidades de 
la provincia, y pretende lanzar 
para 2018 una línea de crédi-
to para emprendedores, jun-
to con el Consejo Federal de 
Inversiones y el Banco Santa 
Cruz”.

Por su parte, la empresa 
estatal santacruceña Fomicruz 
giró al Ejecutivo provincial 
utilidades por $ 484 millones 
correspondientes al ejerci-
cio económico 2016, durante 
el cual se obtuvo un balan-
ce positivo de $ 529 millones, 
versus los $ 149 millones de 
2015.
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Las baterías de iones de 
litio son, indiscutiblemen-
te, la mejor batería del mun-
do en este momento, pero los 
dispositivos de ion magnesio 
tienen el potencial de robar-
le la corona si los científicos 
resuelven el problema de en-
contrar un electrolito eficien-
te. Por el momento, la cola-
boración entre Berkeley Lab, 
MIT y el prestigioso Argon-
ne National Laboratory, todos 
ellos de EEUU ya ha desa-
rrollado un material en esta-
do sólido que parece ser uno 
de los conductores más rápi-
dos de iones de magnesio, lo 
que podría convertirlas en ba-
terías más seguras y eficien-
tes. Las baterías basadas en li-
tio funcionan con todo, desde 
teléfonos hasta coches eléc-
tricos, y aunque el metal es el 
que hace todo el trabajo por el 
momento, hay mucho margen 
de mejora en términos de efi-
ciencia y precio. El magnesio, 
por otro lado, tiene una den-
sidad de energía más alta que 
el litio y es mucho más abun-
dante en el entorno natural, lo 
que significa que los disposi-
tivos hechos con este material 
deberían ser más baratos y fá-
ciles de producir. El obstácu-
lo para usar magnesio en las 

baterías es a menudo el elec-
trolito, el material que trans-
porta la carga entre el cátodo 
y el ánodo. La investigación 
reciente de Toyota y KIT se ha 
centrado en desarrollar mejo-
res electrolitos líquidos, pero 
estos tienen la tendencia a co-
rroer otras partes de la bate-
ría. Por eso, los científicos de 
este nuevo estudio han queri-
do probar otra cosa.

“El magnesio es una tec-
nología tan nueva que no tie-
ne ningún electrolito líquido 
bueno”, dice Gerbrand Ce-
der, coautor de un artículo que 
describe el nuevo dispositivo. 
“Pensamos, ¿por qué no sal-

tar y hacer un electrolito en 
estado sólido?” El resultado 
final de su trabajo es un ma-
terial llamado magnesio scan-
dium selenide spinel, un elec-
trolito en estado sólido que 
permite que los iones de mag-
nesio se muevan fácilmente 
a través del material. De he-
cho, el equipo descubrió que 
su electrolito era un conductor 
tan eficaz como los electroli-
tos en estado sólido utilizados 
en algunas baterías de litio.

El equipo del laboratorio 
trabajando en la comproba-
ción de la nueva batería.

Los estudios teóricos ini-
cialmente predijeron que el 

material funcionaría así, y 
para confirmarlo el equipo 
realizó experimentos de es-
pectroscopía de resonancia 
magnética nuclear (RMN). 
Este instrumento puede ajus-
tarse para detectar iones de 
magnesio o de litio que se 
mueven a través de un mate-
rial, pero debido a que el ma-
terial que el equipo había de-
sarrollado era tan nuevo y 
complejo, tuvieron algunos 
problemas para interpretar los 
datos. “Los protocolos son 
básicamente inexistentes”, 
dice Pieremanuele Canepa, 
autor principal del estudio. 
“Estos hallazgos solo fueron 

posibles al combinar un enfo-
que de múltiples técnicas (me-
diciones de sincrotrón y RMN 
de estado sólido en Argonne) 
además de la caracterización 
electroquímica convencio-
nal”. A pesar de lo alentador 
que es el hallazgo, el equipo 
dice que es necesario solu-
cionar algunos problemas an-
tes de que el material de mag-
nesio se pueda utilizar en una 
batería real. Actualmente, hay 
una pequeña cantidad de fuga 
de electrones, pero la movili-
dad de iones mejorada es alen-
tadora para una eventual bate-
ría comercial de estado sólido, 
que es mucho más segura que 
los dispositivos convenciona-
les basados en líquido.

“Probablemente quede un 
largo camino por recorrer an-
tes de que se pueda fabricar 
una batería a nivel comercial, 
pero es la primera demos-
tración de que puedes fabri-
car materiales en estado sóli-
do con una gran movilidad de 
magnesio a través de ellos”, 
dice Ceder, “creíamos que el 
magnesio se mueve lentamen-
te en la mayoría de los sóli-
dos, por lo que nadie pensó 
que esto sería posible”.

Articulo publicado por la revista Nature

La  investigación de Toyota y KIT se centra en encontrar  mejores electrolitos líquidos

Tecnólogos desarrollan baterías de magnesio
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Aunque gobiernos y ecolo-
gistas prevén que en una ge-
neración la demanda de petró-
leo alcance su techo, los jefes 
de las principales petroleras 
del mundo descreen el argu-
mento de que su negocio tra-
dicional sufra una amenaza 
inminente.

Hace dos décadas, BP se 
dispuso a ir más allá del pe-
tróleo, adoptando un logo en 
forma de sol ardiente para 
ilustrar sus planes de invertir 
US$8.000 millones a lo largo 

de una década en tecnologías 
renovables, prometiendo in-
cluso abastecer sus gasoline-
ras con energía solar.

La transformación - pro-
mocionada con el eslogan Be-
yond Petroleum (“Más allá 
del petróleo” en español) - 
impulsó la fabricación pane-
les solares en Australia, Es-
paña y EE.UU., así como la 
construcción de plantas eóli-

cas en EEUU y Holanda. Hoy, 
un nombre más adecuado para 
la marca de BP sería “Back to 
Petroleum” (en español, “De 
vuelta al petróleo”), especial-
mente después de dejar o re-
cortar sus inversiones en el 
mercado de energías renova-
bles. Los productos chinos de 
menor costo trastocaron su 
negocio de paneles solares, 
del que la firma se deshizo en 
2011. Un año después, BP in-
tentó vender su negocio de 
energía eólica en EEUU pero 
no encontró comprador.

“Hemos hecho grandes 
apuestas en el pasado”, dijo 
a Reuters en una reciente en-
trevista el consejero delegado 
de BP, Bob Dudley. “Muchas 
de ellas no funcionaron. Aún 
no estamos seguros de lo que 
será comercialmente acepta-
ble”. 

La cara lección aprendida 
en la mayor incursión en ener-
gía renovable jamás llevada a 
cabo por una gran petrolera 
no fue tomada a la ligera por 
las empresas rivales.

Aunque gobiernos y ecolo-
gistas prevén que en una ge-
neración la demanda de petró-
leo alcance su techo, y China 
e India dicen que podrían lle-
gar a prohibir los automóvi-
les de gasolina y diesel, los 
jefes de las principales petro-
leras del mundo no se creen el 
argumento de que su negocio 
tradicional sufra una amenaza 
inminente.

Un análisis de Reuters so-
bre inversiones de energías 
limpias y las previsiones de 
las grandes petroleras, junto 
con entrevistas exclusivas con 
altos ejecutivos del sector del 
petróleo, revelan que la mayo-

ría de las inversiones en fuen-
tes de energía alternativa son 
simbólicas. A día de hoy, los 
proyectos de energía renova-
ble componen alrededor del 
3% del gasto anual conjunto 
de las cinco petroleras princi-
pales, según la consultora de 
energía Wood Mackenzie.

En cambio, BP, Chevron, 
Exxon Mobil, Royal Dutch 
Shell y Total están exprimien-
do sus activos de exploración 
y refino para financiar la retri-
bución a los accionistas y re-
forzar sus balances contables 
de cara al futuro. Creen que 
podrán entrar en nuevos sec-
tores energéticos más tarde 
con la compra de empresas o 
tecnologías que hayan demos-
trado su rentabilidad.

“No hay señal de un cé-
nit en la demanda de petróleo 
ahora mismo”, dijo el con-
sejero delegado de Chevron, 
John Watson, un economista 
de formación que se jubilará 
a principios de 2018. “Preve-
mos ver un aumento de la de-
manda del crudo durante los 
próximos 10 o 20 años”.

La Agencia Internacional 
de la Energía prevé un aumen-
to del 10% en la demanda del 
petróleo hasta 2040, reflejan-
do el consenso existente entre 
las petroleras. La estimación 
más temprana para alcanzar el 
techo en la demanda por parte 
de una petrolera es para fina-
les de la próxima década y fue 
realizada por el consejero de-
legado de Shell, Ben van Beu-
rden.

La historia demuestra que 
las transiciones energéticas —
de la madera al carbón y del 
carbón al petróleo— llevan 
mucho tiempo. La contribu-

ción del carbón al consumo de 
energía mundial aumentó re-
cientemente al 28% y se man-
tiene por encima del porcen-
taje ocupado por gas natural, 
aunque por debajo del tercio 
que supone el petróleo.

El beneficio, si es que lo 
hay, del interés que llevaban 
mostrando las grandes petro-
leras en las energías renova-
bles no está claro. Ninguna de 
las major revela los beneficios 
de sus proyectos solares, eóli-
cos y de biocombustibles.

Inversores como Alasdair 
McKinnon, gestor de cartera 
en Scottish Investment Trust, 
cree que el petróleo seguirá 
teniendo accionistas durante 
mucho más tiempo.

“No hay en el horizonte 
una alternativa viable a los 
combustibles fósiles”, dijo 
McKinnon. “No estamos con-
vencidos de una destrucción a 
largo plazo de la demanda del 
petróleo”.

La confianza en el futu-
ro que le queda por delante 
al petróleo se basa principal-
mente en el aumento del con-
sumo por parte de las eco-
nomías emergentes. Exxon 
prevé que el transporte reque-
rirá un 25 por ciento más de 
gasolina para 2040, impulsa-
do por el crecimiento en Asia. 
El análisis de Chevron de los 
mercados de India y Nigeria, 
por su parte, concluye que es 
poco probable que se constru-
yan las infraestructuras reque-
ridas para los coches eléctri-
cos.

Los coches suponen alre-
dedor de una quinta parte del 
consumo de petróleo, según 
las estimaciones de BP. Así 
que aunque los coches eléc-
tricos llegasen al mercado de 
masas, las petroleras todavía 
tendrían una demanda cre-
ciente de los sectores de trans-
porte aéreo, ferroviario y de 
camiones.

El gas natural --por el mo-
mento un negocio más pe-
queño que el petróleo para 
muchas de las grandes petro-
leras-- puede crecer hasta su-
poner casi una cuarta parte de 
la energía usada, sustituyen-
do al carbón para generación 
eléctrica y en usos alternati-
vos en química, prevén estas 
empresas. El gas natural tam-
bién puede generar la ener-
gía que necesitan los coches 

Las petroleras desestiman la amenaza de las energías renovables en un plazo relativamente largo

¿Techo en la demanda de petróleo?

La inversiones y 
previsiones  en 
renovables por parte de 
las empresas petroleras 
por ahora son simbólicas 
según una encuesta 
realizada por la agencia 
Reuters
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eléctricos. Aunque Shell pre-
vé que el cénit en la demanda 
de petróleo llegará antes de lo 
que esperan sus rivales, la pe-
trolera angloholandesa se está 
preparando para esa expecta-
tiva en gran parte con masivas 
inversiones en gas natural.

La empresa gastó 
US$54.000 millones el año 
pasado en la compra de BG 
Group, que basa la mitad de 
su producción en gas. Che-
vron, Exxon y Shell han in-
vertido recientemente miles 
de millones de dólares en nue-
vos proyectos de gas natural 
líquido por todo el mundo.

¿Una estrategia corta de 
mira? Los críticos de la es-
trategia prudente de las pe-
troleras hacia las energías re-
novables --entre los que se 
incluyen grandes inversores-- 
dicen que las empresas no es-
tán demostrando amplitud de 
miras al confiar en que la tran-
sición será lenta o en que un 
tipo de combustible fósil sus-
tituirá paulatinamente a otro.

Estos argumentan que, del 
mismo modo en que el gas na-
tural barato está sustituyen-
do al carbón, la energía eóli-
ca y la energía solar, todavía 
más baratas, llegarán a susti-
tuir al gas.

El sur de Australia pronto 
se convertirá en un campo de 
pruebas para un proyecto que 
podría allanar el camino para 
que las energías renovables 
suplanten a los combustibles 
fósiles en picos de demanda 
eléctrica. Se trata de una com-

binación de un parque eóli-
co con una instalación de al-
macenamiento conectada a la 
red realizada por el fabricante 
de coches eléctricos Tesla y el 
operador Windlab Ltd.

Las empresas de combus-
tibles fósiles necesitan reo-
rientarse rápidamente hacia la 
baja rentabilidad de las indus-
trias solares y eólicas, dijo Ju-
les Kortenhorst, antiguo eje-
cutivo de Shell que dirige 
el Rocky Mountain Institu-
te, una organización sin áni-
mo de lucro de investigación 
energética.

“No se puede pasar de un 
tipo a otro de la noche a la 
mañana”, dijo Kortenhorst. 
“Los sueldos de la industria 
del petróleo y el gas están ba-
sados fundamentalmente en la 
creencia de que el mundo no 
puede crecer económicamen-
te sin los combustibles fósi-
les”.

Llegar a alcanzar la misma 
cuota en el mercado de las re-
novables que actualmente tie-
nen las principales petroleras 
en el sector del crudo y gas re-
queriría una inversión de al-
rededor de 350.000 millones 
a lo largo de los próximos 18 
años, estima Wood Macken-
zie. 

Dicho gasto supondría un 
recorte en los generosos divi-
dendos que los accionistas de 
las petrolíferas esperan reci-
bir.

“Creemos que cambiar su 
modelo de negocio será un 
desafío real para estas em-

presas”, dijo Nathan Fabian, 
director de políticas de Prin-
cipios para una Inversión Res-
ponsable (PRI, por sus siglas 
en inglés), un grupo apoyado 
por las Naciones Unidas.

PRI tiene directrices que 
instan a un análisis de inver-
sión que sopese problemas so-
ciales, de medio ambiente y 
de gobierno. Sus principios 
han sido adoptados por inver-
sores con activos bajo gestión 
de 70.000 millones de dóla-
res.  Las petroleras han lleva-
do a cabo inversiones relativa-
mente modestas en un amplio 
abanico de tecnologías reno-
vables.

 Chevron tiene una serie de 
pequeños negocios en el sec-
tor solar y eólico; Shell invier-
te en el etanol que proviene de 
la caña de azúcar en Améri-
ca Latina, en parques eólicos 
en EEUU y estaciones de car-
ga de coches eléctricos en Eu-
ropa; y BP todavía es propie-
taria de las plantas eólicas en 
EEUU que en su momento in-
tentó vender.

John Browne, que como 
CEO de BP hace dos décadas 
ayudó a lanzar las primeras in-
versiones en renovables de la 
petrolera británica, dijo que 
todavía sigue creyendo que el 
sector de las renovables crece-
rá.

“Llevará tiempo”, dijo en 
una entrevista con Reuters el 
mes pasado. “Y tienen tiem-
po”. Shell prometió invertir 
hasta US$1.000 millones al 
año hasta 2020 en lo que lla-

ma “nuevas energías”. Total 
dijo este año que se gastaría 
US$500 millones al año en el 
desarrollo de energías alterna-
tivas. 

Pero poco después del 
anuncio, reveló que adqui-
ría Maersk Oil por US$7.500 
millones, en el marco de una 
plan para extraer más crudo 
en el Mar Norte noruego.

El pasado octubre, el con-
sejero delegado de Total, Pa-
trick Pouyanne, explicó en 
una conferencia sobre petró-
leo en Londres el foco econo-
mice de la cuestión.

“Cuando preguntas al 
cliente cuál es su prioridad, 
ya sea en economías desarro-
lladas o en países emergentes, 
el precio es lo que se sitúa en 
primer lugar”, dijo Pouyan-
ne. Un cambio brusco hacia 
las renovables, añadió, “po-
dría infligir importantes da-
ños económicos y sociales a 
nuestros 6.000 millones de 
clientes”.

Exxon Mobil está fomen-
tando la investigación en bio-
combustibles en unión con la 
firma de modificación gené-
tica Synthetic Genomics para 
conseguir que las algas pro-
duzcan más lípidos, un susti-
tuto del petróleo. 

La empresa no ha dado 
muchos detalles sobre su in-
versión, pero dijo que la ini-
ciativa estaba todavía lejos de 
la explotación comercial. En 
comparación, Exxon destinó 
5.600 millones de dólares en 
activos de petróleo no conven-

cional en Estados Unidos. Co-
ches y aviones eléctricos. Al-
gunos de los mayores clientes 
de la industria del petróleo es-
tán planeando mudarse a las 
alternativas renovables, espe-
cialmente en transporte, que 
supone alrededor de un cuarto 
del consumo anual de energía.

Ford Motor Co reveló a 
principios de este otoño que 
intentaría que en 2030 un ter-
cio de sus ventas fuesen de 
coches de batería eléctrica y 
otro tercio híbridos impulsa-
dos por electricidad y gas.Una 
startup respaldada por Boeing 
Co y JetBlue Airways Corp 
anunció recientemente sus 
planes para fabricar un peque-
ño avión híbrido que emplea-
ría baterías de Tesla y Pana-
sonic Corp. Sin embargo, las 
firmas de petróleo continúan 
previendo un crecimiento im-
portante de los combustibles 
líquidos. Exxon pronostica 
que un 90 por ciento de la in-
dustria del transporte segui-
rá confiando en el petróleo de 
aquí a 2040. BP espera que la 
flota mundial de coches se du-
plique hasta los 1.800 millo-
nes de vehículos en 2035, de 
los que sólo 75 millones esta-
rían alimentados por electrici-
dad.

“Está por ver si los (co-
ches eléctricos) pueden dis-
tribuirse sin necesidad de 
grandes subvenciones” de 
los gobiernos, dijo Watson, el 
CEO de Chevron, a Reuters. 
“Eso es lo que estamos vien-
do ahora”.
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Por tercera vez en menos 
de tres meses, el Gobierno re-
visará los precios de los bio-
combustibles con los que se 
cortan las naftas. Para eso, el 
subsecretario de Refinación y 
Comercialización de Hidro-
carburos, Pablo Popik, firmó 
en diciembre la Disposición 
9, en la que mediante dos ane-
xos convoca a las empresas a 
abrir sus cuentas, con el obje-
tivo de conocer los costos de 
producción del bioetanol he-
cho a base de caña de azúcar 
y el de maíz.

Desde el Ministerio de 
Energía justificaron que la 
medida es correspondiente 
en un sector regulado como 
éste. Juan José Aranguren, pa-
ladín del libre mercado que 
en el Día del Petróleo recor-
dó todas las decisiones toma-
das para terminar con las in-

tervenciones múltiples en el 
sector energético, tendrá ac-
ceso así a los balances de los 
ingenios azucareros.

Entre los considerandos de 
la disposición, se observa que 
el Estado encuentra "necesa-
rio exigir información rele-
vante respecto de las cadenas 
de valor entre los productores 
de caña de azúcar y los inge-
nios azucareros, de forma tal 
de determinar que los valores 
de venta del bioetanol elabo-
rado en base a dicha materia 
prima se adapten a los reque-
rimientos del artículo 12º del 
Decreto Nº 109/2007, y de 
evaluar el cumplimiento de 
los objetivos plasmados en la 
Ley N° 26.334" y que dicha 
información tiene como ob-
jetivo asegurar que los valo-
res y estructuras de costos que 
se toman en consideración 

para la determinación del pre-
cio del bioetanol elaborado a 
base de caña de azúcar y maíz 
se ajusten en todo momento a 
los principios de transparen-
cia y eficiencia".

Según comentaron desde 
uno de los ingenios más im-
portante del país, juntar la in-
formación que requiere Ener-
gía antes del 10 de enero es, 
cuanto menos, "complicado". 
Resulta que a los empresarios 
les dieron apenas tres sema-
nas para presentar balances y 
papeles de ejercicios pasados, 
que cuesta recopilar ante la 
escasez de personal, afectado 
a vacaciones y las fiestas de 
fin de año.

Alguno de los datos que 
pide el Estado es la capaci-
dad de molienda, destilación 
y almacenamiento de alcohol 
y melaza de los ingenios, can-

tidad de héctareas y produc-
ción de caña y azúcar y con-
tratos de maquila, en general. 
Ya a los ingenios y anhidrado-
ras les reclamará información 
sobre producción de alcohol 
en base a jugo directo, mela-
za y refundición, inversiones, 
mano de obra, insumos y cos-
tos energéticos (gas y electri-
cidad), además de los últimos 
balances y memorias.

El temor del sector es que 
las petroleras finalmente ga-
nen la batalla. Con un corte 
obligatorio de 12% en las naf-
tas, que según las empresas 
"no mejora en nada la calidad 
y encarece mucho el produc-
to", las empresas productoras 
vieron a esta disposición con 
cierto alivio, pese a tener que 
abrir sus cuentas. 

Es que confían que el mi-
nisterio revisará los costos, les 
dará una rentabilidad "justa" y 
dará marcha atrás con las re-
soluciones de noviembre, por 
las que primero bajó un 29% 
el precio del bioetanol a base 
de caña y luego redujo esa dis-
minución a 14% en dos etapas 
(la segunda, en febrero).

Mientras tanto, la guerra 
cruzada de lobbies no se de-
tuvo. Después de semanas de 
negociaciones, el gobernador 
peronista de Tucumán, Juan 
Manzur, consiguió mantener 
el statu quo en la reforma tri-
butaria respecto a los impues-
tos internos que iban a pa-
gar las bebidas azucaradas. 
El paquetazo económico pos-
electoral del Gobierno dejó 
endeble la relación con los in-
genios, mientras en el norte 
ya hay despidos y represión. 

En Jujuy, la policía provin-
cial notificó a unas 400 perso-
nas el fin de su contrato con el 

Ingenio La Esperanza y hubo 
represión ante los cortes de 
rutas. En total, las cámaras 
calculan que hay unos 50.000 
empleos directos en torno a 
este negocio y otros 200.000 
trabajadores ligados indirec-
tamente.

El director ejecutivo de la 
Asociación Argentina de Bio-
combustibles e Hidrógeno, 
Claudio Molina, analizó: "El 
pedido de informe de la es-
tructura de costos se trata de 
una modalidad que en su mo-
mento aplicaba con matices 
similares el ex secretario de 
Comercio, Guillermo More-
no. De los resultados, Energía 
justipreciará si las fórmulas 
polinómicas de precios vigen-
tes para ambos productos son 
razonables o no".

El titular del Centro Azu-
carero Argentino (CAA), Fer-
nando Nebbia, se quejó de 
que la última revisión oficial 
de la fórmula dejó sin "utili-
dad razonable" a los empresa-
rios. 

Desde un importante inge-
nio el lamento es por lo intem-
pestivo de la medida, ya que 
creen que el Gobierno debió 
haber esperado hasta el final 
de la campaña (la zafra recién 
arranca en junio) para interve-
nir. 

A su vez, otra fuente se 
mostró con preocupación ante 
el futuro del Régimen de Re-
gulación y Promoción para la 
Producción y Uso Sustenta-
bles de Biocombustibles, que 
culmina en 2021.

 Mientras el bioetanol atra-
viesa este frente de tormen-
ta, el biodiésel terminó 2017 
como el peor de sus últimos 
años. Con los aranceles desor-
bitantes que impuso la admi-
nistración de Estados Unidos, 
las exportaciones se desplo-
maron aunque se reabrió el 
mercado de la Unión Europea. 
En el tercer trimestre de este 
año, las ventas de biodiésel al 
exterior cayeron un 30,4% in-
teranual.

 Distinto recorrido tuvo el 
bioetanol: el de caña anotó 
hasta septiembre un alza en la 
producción de 54,6% y el de 
maíz un 9,1% contra los pri-
meros nueve meses de 2016.

Con despachos al merca-
do interno con un incremen-
to de 22,1%, el problema que 
se presenta ahora es dónde co-
locar la mayor oferta, frente a 
las presiones de las petroleras, 
el cambio de reglas de juego 
propuesto por el Gobierno, y 
los mercados internacionales 
cada vez más proteccionistas.

Arranquen exigirá 
información relevante de 
la cadena de valor entre 
los productores de caña 
de azúcar y los ingenios 
azucareros para evaluar 
el cumplimiento de la 
Ley N° 26.334

El Minem quiere conocer los costos 
de producción de los biocombustibles

La medida apunta a transparentar un mercado que no mejora la calidad pero encarece el producto

La provincia del Chaco “debe obtener 
en 2018 el cupo necesario para producir 
bioetanol para agregar valor a las más de 
200.000 toneladas de maíz que produce”, 
afirmó  el gobernador Domingo Peppo.

Peppo anticipó que “este será uno de 
los temas de la agenda de desarrollo del 
Chaco para el próximo año” y que espe-
ra “el acompañamiento de todos los legis-
ladores nacionales” cuando se haga el plan-
teo a las autoridades correspondientes.

“En Barranqueras y Puerto Vilelas -lo-
calidades del Gran Resistencia- en las 
plantas de las petroleras YPF y Shell se ha-
cen los cortes de combustibles con el bioe-
tanol que nosotros podemos y queremos 
producir”, destacó. El mandatario chaque-
ño afirmó que “no hay marcha atrás en 

esta propuesta de crecimiento porque aquí 
se produce la cantidad necesaria de maíz 
y hay empresarios dispuestos a invertir 
en plantas de bioetanol”. También señaló 
que “aunque hasta ahora prevalecieron los 
buenos oficios de otras provincias el Cha-
co debe defender con más fuerza y decisión 
su derecho al crecimiento económico, a su 
desarrollo y a buscar que la expansión pro-
ductiva del sector privado permita la crea-
ción genuina de puestos de trabajo”.

Al respecto, señaló que “son muchísi-
mas las actividades que a partir de la pro-
ducción del bioetanol se pueden desarro-
llar para beneficio de miles de chaqueños 
y estamos decididos a avanzar hasta con-
seguir la autorización del cupo correspon-
diente”.

Peppo defiende su producción
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Un grupo de vecinos de Pi-
lar está en pie de guerra ante 
la instalación de dos centrales 
termoeléctricas en ese partido 
bonaerense. Algunas asocia-
ciones vecinales interpusie-
ron recursos de amparo contra 
el funcionamiento y construc-
ción de las centrales.

Se trata de las centrales 
Matheu II y Matheu III, dos 
de las 20 centrales térmicas 
que el Ministerio de Energía 
licitó y adjudicó en distintas 
ciudades del país y que suma-
rán 2.800 MW de generación 
eléctrica a todo el sistema in-
terconectado. 

El principal fundamento 
esgrimido contra la instala-
ción es la contaminación am-
biental. Los argumentos cir-
cularon con furia salvaje por 
las redes sociales con consig-
nas tales como: “no queremos 
que nuestros hijos mueran” o 
“no al cáncer”. Se trata de ar-
gumentos con una lógica dia-
léctica que poco tiene que ver 
con la lógica científica y no 
tienen el objetivo de persua-
dir, sino de exacerbar los áni-
mos, cosa que han logrado, 
movilizando a vecinos preo-
cupados. 

Algunos mantuvieron un 
“acampe” durante varios días 
en un intento por bloquear el 
acceso a las instalaciones. 

Pero los verdaderos inte-
resados en promover el es-
cándalo moran en las inme-
diaciones de las plantas que 
se suman a los desarrollado-
res inmobiliarios que oportu-
namente nada le dijeron a sus 
clientes respecto de la zonifi-
cación en la zona sobre la ruta 
25 que es en realidad un par-
que industrial abierto. 

Pero hay también otros in-
teresados en crear el conflicto. 
Se trata de kirchneristas cuyo 
único fin es voltear al inten-
dente de Cambiemos, Nicolás 
Ducoté. Los intereses de los 
vecinos y los del kirchneris-
mo, que a priori pueden pare-
cer contrapuestos, forman una 
arcana sinergia que tiene una 
inusitada fuerza política. Así, 
lo vecinos bien intencionados 
terminan empedrando el ca-
mino al infierno.

Los amparos fueron inter-
puestos ante el juez penal fe-
deral de Campana, Adrián 
González Charvay quien or-
denó la paralización de las 
obras y los ensayos finales de 
la usina Matheu II que ya es-
taba habilitada para entrar en 
servicio y decretó la prohibi-
ción del uso del recurso hídri-
co subterráneo y el vertido de 
efluentes líquidos por parte de 
APR Energy. 

Las empresas arrimaron 
las pruebas de rigor, incluso 
todas aquellas que desmen-
tían las afirmaciones de los 
ambientalistas. Se alegó el in-

terés público, se citó el marco 
jurídico nacional, las circuns-
tancias del llamado a licita-
ción internacional, incluso los 
edictos publicados. Y por su-
puesto, fueron agregadas to-
das las certificaciones am-
bientales pertinentes.

Entre otras pruebas, se ad-
juntó un informe técnico de 
CAMMESA que alertó so-
bre los inevitables problemas 
de suministro de la temporada 
veraniega por no contar con 
los 228 MW que iba a apor-
tar la central Matheu II. En 
ese informe, Cammesa —que 
de paso abrió el paraguas por  
el estado de las redes e ins-
talaciones— dice que se está 
operando al límite y sin po-
sibilidad de poder atender un 
evento de falla del sistema o 
un salto de la demanda provo-
cado por las altas temperatu-
ras. 

La principal característi-
ca de las centrales es que ante 
una eventual falla severa que 
afecte la alimentación total a 
la Estación Transformadora 
Matheu o a la Estación Trans-
formadora General Rodríguez 
(colapso parcial o generali-
zado del Área GBA), la cen-
tral tiene la capacidad y flexi-
bilidad de arrancar en forma 
autónoma en corto tiempo y 
abastecer el área cercana con 
sus 228 MW (atendiendo a 
500.000 habitantes aproxi-
madamente) y además redu-
cir los tiempos de arranque de 
otras centrales de generación 
del área que requieren de una 
alimentación externa para su 
puesta en marcha. 

Por su parte, el Gobier-
no Nacional no quiso expo-
nerse e intenta mantenerse al 
margen del conflicto, pero no 
ha dejado de enviar mensa-
jes a las autoridades judicia-
les y municipales indicando 
que el freno a la central térmi-

ca Matheu II eleva los riesgos 
de cortes de luz en Pilar y va-
rios partidos del Conurbano y 
como si fuera poco, desalienta 
a los inversores. 

No hubo caso, el Juez de 
la causa hizo lugar a los recla-
mos y como Pilatos se lavó las 
manos y le tiró el fardo a la 
Cámara Federal de San Mar-
tín que finalmente será quien 
deba resolver la cuestión. Lo 
que sí trascendió es que el 
Charbay y la secretaria del 
juzgado viven en las cercanías 
de Pilar, por lo que procedería 
una excusación.

Palabra santa

Como taumaturgos, los 
amparistas presagiaron que 
plagas y calamidades recae-
rían sobre el pueblo de Pilar 
si las centrales comenzaban 
a funcionar. Pero hábilmen-
te escamotearon un informe 
de la Asociación Argentina de 
Oncología Clínica que es ca-
tegórico en sus conclusiones: 

“No existe al momento ac-
tual ninguna evidencia cientí-
fica categórica que avale una 
mayor incidencia de cáncer 
como consecuencia del uso 
adecuado de usinas termoe-
léctricas con las característi-
cas mencionadas.”

Pese a la fuente y autori-
dad de estas afirmaciones, las 
palabras de la ciencia no fue-
ron escuchadas y se insiste 
con el argumento del cáncer 
y la contaminación. Resulta 
legítimo preguntarse ¿dónde 
iremos a parar si es la opinión 
de la turba la que fija las pre-
misas científicas? Si los am-
bientalistas tuviesen razón 
¿rechazarían la atención de un 
médico oncólogo miembro de 
la Asociación?

Para más datos, turbinas 
como las instaladas en Pilar se 
instalan también en hospitales 

de los EE.UU. para proveer de 
energía, calor y vapor.

Pobres contra pobres

Los que acampan en la 
puerta de la usina no es la 
gente “bien” de Pilar, sino 
ciudadanos de los estratos 
más humildes. Son aquellos 
que no tienen la posibilidad 
de gastar un sueldo en un pe-
queño y contaminante gru-
po electrógeno que los abas-
tezca del vital fluido, como 
sí pueden las decenas de mi-
les de vecinos “bien” que tie-
nen generadores con motor de 
combustión interna de gasoli-
na que emiten gases y que sí 
son contaminantes producien-
do Monóxido de Carbono, Hi-
drocarburos, Oxidos de Nitró-
geno y Plomo.

Pilar tiene una termoléc-
trica invisible compuesta por 
miles y miles de equipos elec-
trógenos sin control, utilizan-
do aceite y combustibles lí-
quidos y sin catalizadores en 
el escape, distribuidos en in-
dustrias, comercios y vivien-
das. ¿No tienen impacto con-
taminante?

Claro como el agua

Uno de los argumentos 
contrarios a la instalación de 
las térmicas es el uso del agua.

Se han mencionado cifras 
de consumo de agua casi ab-
surdas, cuando el consumo 
real asciende a unos 330 li-
tros/hora por Mw genera-
do. Sin embargo se ha dicho 
que una zona susceptible de 
inundaciones como Pilar se 
quedaría sin agua porque las 
térmicas secarían el acuífe-
ro Puelches. Resulta fácil de-
cir cosas semejantes porque a 
nadie se le ocurre pensar en 
el tamaño del acuífero, que 
es mayor que la provincia de 

Buenos Aires. La preocupa-
ción de los vecinos —que es 
legítima— debería enderezar-
se al control en el uso de las 
aguas por parte de los country 
clubs y de las más de 250 can-
chas de polo y golf que riegan 
con agua del mismo acuífero, 
además de encarar un serio 
control de las piletas con el 
uso de químicos, entre ellos el 
cloro.  No podemos dejar de 
recordarle a los ambientalis-
tas que la contaminación por 
nitratos y nitritos provenien-
tes de las decenas de miles de 
cámaras sépticas, obsoletas, 
mal construidas y fractura-
das que hay en el partido pue-
den ser la más feroz fuente de 
contaminación.

Impacto y daño

El acceso a la energía eléc-
trica es un derecho humano 
básico. No es posible vivir sin 
electricidad, sin poder conser-
var adecuadamente alimentos 
y medicamentos o ventilar ha-
bitaciones. Ni qué hablar de 
aquellos electrodependientes 
que utilizan concentradores 
de oxígeno. 

La población demanda 
energía y su generación es de 
interés publico, declarado tal 
por el Estado, y si las térmi-
cas no se pueden establecer 
en el lugar previsto —al lado 
del nodo de interconexión— 
deberán entonces sustituirse 
por lineas de alta tensión que 
pasarán por sobre los coque-
tos barrios privados. Y no será 
barato, porque el costo de una 
línea de alta tensión es altísi-
mo.

Por eso es preciso recor-
dar que toda actividad huma-
na tiene impacto, pero no todo 
impacto causa un daño. Debe-
mos tomar conciencia además 
que las fuentes renovables no 
son la panacea a los proble-
mas energéticos. 

La demanda eléctrica no 
puede ser abastecida exclu-
sivamente por fuentes eóli-
cas o solares porque son fuen-
tes discontinuas. No podemos 
encender la heladera o utilizar 
la internet sólo cuando sopla 
el viento.  Esperemos que pri-
me la cordura.

Ambientalistas en contra del interés público
Por Félix Grandet

Pese a vivir en la era de la tecnología y con el recurso de Mr. Google en la mano, los vecinos —sin escuchar argumentos— son manipulados 
y se movilizan, incluso, contra sus intereses. Son los mismos que hacen piquetes en la ruta cuando el servicio eléctrico se corta.

Las falsas antinomias y la manipulación del conocimiento como instrumento de la demagogia política
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Pese al alza, el acumulado anual cierra con una baja del 0,9% respecto del mes consignado con igual mes de 2016

Con temperaturas simi-
lares que, en noviembre de 
2016, se presentó un ascen-
so de la demanda de 2,2%, 
en comparación con el mis-
mo período del año anterior. 
No obstante, el consumo glo-
bal de Capital y el Conurbano 
bonaerense mostró un descen-
so de -2,5% respecto a los va-
lores del año anterior. No obs-
tante, noviembre representa la 
demanda más importante para 
este mes de toda la historia.

En este sentido, se presen-
tó un ascenso en el consumo 
industrial y residencial, mien-
tras que descendió levemen-
te el comercial. Asimismo, 
en once meses se produjeron 
sólo cinco ascensos, pero en 
el bimestre octubre-noviem-
bre se presentaron dos ascen-
sos consecutivos. Pese al alza 
del mes, el acumulado anual 
cierra hasta ahora en baja: 
-0,9%.

En noviembre de 2017, la 
demanda neta total del MEM 
fue de 10.344,9 GWh; mien-
tras que, en el mismo mes de 
2016, había sido de 10.125,70 
GWh1. Por lo tanto, la com-
paración interanual evidencia 
un ascenso de 2,2%, mientras 
que existió un crecimiento in-
termensual de 1,2%, debido a 
que octubre de 2017 tuvo una 
demanda, en términos nomi-
nales, de 10.219,9 GWh.

En tanto, la comparación 
interanual del acumulado de 
los once meses (enero a no-
viembre, inclusive) da saldo 
negativo: -0,9%. Asimismo, y 
según los datos de CAMME-
SA, se puede discriminar que, 
del consumo total del mes, 
39% (4.047 GWh) pertenece a 
la demanda residencial, mien-
tras que el sector comercial re-
presentó 30% (3.040,4 GWh) 
y el industrial 31% (3.257,5 
GWh). También en compa-
ración interanual, la deman-
da residencial subió 1,8%, al 
mismo tiempo que la comer-
cial descendió -0,5%, mien-
tras que la industrial mostró 

un crecimiento de 4,6%. Por 
otro lado, este mes presenta 
un crecimiento que continúa 
la tendencia alcista del mes 
anterior y representa el quin-
to ascenso de los últimos doce 
meses (año corriente: diciem-
bre de 2016 a noviembre de 
2017). A su vez, en dicho pe-
ríodo, existieron 7 descensos: 
diciembre de 2016 (-1,3%), 
febrero de 2017 (-6,3%), abril 
de 2017 (-5,4%), mayo de 
2017 (-5,3%), junio de 2017 
(-3,8%), julio de 2017 (-1,1%) 
y septiembre de 2017 (-0,2%).

Así, los registros ante-
riores muestran que diciem-
bre de 2016 tuvo una deman-
da de 11.751,3 GWh; enero 
de 2017, 12.442,3 GWh; fe-
brero, 11.008,4 GWh; mar-
zo, 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; y, por último, 
noviembre de 2017 llegó a los 
10.344,9 GWh. Por otro lado, 
cabe destacar los registros del 
mes de noviembre en los últi-
mos cinco años. En primer lu-
gar, en 2012 registró 10.031,4 
GWh, mientras que en 2013 
tuvo 10.011 GWh. En tanto, 
noviembre de 2014 tuvo un 
consumo de 10.312,5 GWh, 
al tiempo que en 2015 repre-
sentó 10.213,7 GWh. Por últi-
mo, en el año 2016 se deman-
daron 10.125,7 GWh.

Datos Oficiales publicados 
por CAMMESA

En cuanto al consumo por 
provincia, en noviembre, se 
registraron 9 descensos en los 
requerimientos eléctricos al 
MEM en Misiones (-12%), 
EDES (-7%), Neuquén (-4%), 
Río Negro (-3%), EDEA 
(-2%), EDELAP (-1%), Co-
rrientes (-1%), entre otros.

Por su parte, 18 fueron las 
provincias y empresas que 

marcaron ascensos: La Rio-
ja (19%), Santiago del Estero 
(18%), Jujuy (16%), Chubut 
(12%), Formosa (11%), Tucu-
mán (11%), Salta (8%), San 
Juan (8%), San Luis (6%), 
Córdoba (5%), La Pampa 
(4%), Mendoza (4%), Chaco 
(3%), Santa Cruz (3%), San-
ta Fe (2%), Catamarca (2%), 
Entre Ríos (1%), EDEN (1%), 
entre otros.

En referencia al deta-
lle por regiones y siempre en 
una comparación interanual, 
las variaciones fueron las si-
guientes:

 COMAHUE –La Pampa, 
Río Negro y Neuquén- dismi-
nuyó el consumo del año ante-
rior y se ubicó en -2,3%.

 BAS –todo el interior de 
la provincia de Buenos Ai-
res (incluyendo La Plata y 
sin contar Capital Federal y 
GBA)- descendió un -1,7%.

 METROPOLITANA 
-Ciudad de Buenos Aires y 
GBA – tuvo una caída de 
-1,4%.

 NEA –Chaco, Formo-
sa, Corrientes y Misiones- re-
gistró un decrecimiento de 
-0,8%.

 LITORAL -Entre Ríos y 
Santa Fe– subió un 1,8%.

 CENTRO -Córdoba y 
San Luis- descendió la de-
manda respecto al año ante-
rior porque el crecimiento fue 
de 4,7%.

 CUYO -San Juan y Men-
doza- presentó una suba de 
5,3%.

 PATAGONIA –Chubut y 
Santa Cruz- el consumo regis-
tró un aumento en la demanda 
de 10,2%.

 NOA –Tucumán, Salta, 
Jujuy, La Rioja, Catamarca y 
Santiago del Estero- presentó 
un ascenso de 11,3%.

En lo que respecta al deta-
lle de las distribuidoras de ju-
risdicción nacional (Capital y 
GBA), que totalizaron un des-
censo conjunto de -1,4%, los 
registros de CAMMESA in-
dican que EDENOR tuvo 

un decrecimiento de -2,1%, 
mientras que en EDESUR la 
demanda descendió un -0,5%. 
En tanto, en el resto del MEM 
existió un crecimiento de 
3,5%.

La temperatura media de 
noviembre fue de 20.6 °C, 
mientras que en el mismo mes 
del año anterior fue 21.1 °C, y 
la histórica del mes es de 20.3 
°C.

La generación local tuvo 
un crecimiento del 2,2%, 
siendo 10.707 GWh para este 
mes contra 10.481 GWh para 
el mismo periodo de año an-
terior. Al igual que, en los úl-
timos meses, la participación 
de la importación fue baja a la 
hora de satisfacer la demanda; 
de 10,5 GWh para noviembre 
de 2016 a 18,4 GWh para no-
viembre del corriente año.

Según datos globales de 
todo el mes, la generación tér-
mica sigue liderando amplia-
mente el aporte de producción 
con un 53,89% de los reque-
rimientos. Por otra parte, el 
aporte hidroeléctrico ascen-
dió levemente este mes por-
que proveyó el 38,88% de la 
demanda. En tanto, el aporte 
nuclear descendió levemente 
a un 4,73%, mientras que las 
generadoras de fuentes alter-
nativas (eólicas y fotovoltai-
cas) mantuvieron su produc-
ción en 2,33% del total. Por 
otra parte, la importación re-
presentó apenas el 0,17% de 
la demanda total.

Según nos informó CAMMESA, a la hora 
de analizar la demanda de los últimos 

meses, especialmente este mes, hay que 
tener en cuenta que esos datos no son 

definitivos y pueden tener cambios menores 
en los informes que lo suceden. Los datos 

se consolidan con la salida del Documento 
de Transacciones Económicas definitivo, 

actualizándose los mismos con cada salida 
del informe.

 En realidad, el total de demanda de 
nuestro informe y la mayoría de los datos 

son correctos, pero se modifica el apartado 
sobre la distribución entre usuarios, debido 

a que la mencionada área Transacciones 
Económicas no recibió parte de la demanda 
por tipo de tarifa, haciendo una distribución 

diferente, cargando más demanda en la 
gran industria. 

 Fundelec pudo acceder a datos más 
precisos, pero no definitivos, sobre la 

distribución de la demanda por sectores 
(residencial, comercial e industrial). 

Perdón por las molestias pero es un error 
que tiene que ver con la carga de datos 

de CAMMESA. Esperamos mejorar este 
inconveniente para la próxima gacetilla.

Adjuntamos la nueva gacetilla con la 
corrección mencionada.

Atentamente.
Fundelec.

La demanda global subió 2,2% en 
noviembre por consumo industrial

Evolución interanual del consumo
de energía eléctrica de los últimos 12 meses [%]
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Directivos de Wärtsilä, 
uno de los mayores fabrican-
tes de soluciones de genera-
ción eléctrica del planeta, se 
reunieron con altos funciona-
rios del Minem para presen-
tarles los resultados de un es-
tudio de modelado dinámico a 
mediano y largo plazo del par-
que de generación de la Ar-
gentina. La iniciativa muestra 
cómo evolucionará a futuro el 
costo del sistema eléctrico a 
partir de la creciente incorpo-
ración de tecnologías de ener-
gía renovable.

El estudio fue realizado 
con un software avanzado de 
simulación de escenarios de-
nominado Plexos, difundido 
globalmente. Esta metodo-
logía de análisis fue aplica-
da por Wärtsilä en las redes 
de más de 40 países.  Apuntó 
a conocer los principales de-
safíos que enfrentan los siste-
mas de producción de energía, 
así como también relevar los 
beneficios que ofrecen las di-
ferentes plantas de generación 
a fin de identificar las mejores 
soluciones tanto en términos 
de eficiencia como en materia 
de costos.

Frente a los cambios dis-
ruptivos que introdujeron las 
energías renovables a nivel 
global, el estudio de modeling 
presentado por Wärtsilä puso 
el acento en el rol que jugará 

la generación térmica flexible, 
que será clave para balancear 
el funcionamiento del siste-
ma. Específicamente en el 
caso argentino, la simulación 
que se trazó con Plexos anali-
zó cuatro escenarios distintos 
sobre la expansión del parque 
termoeléctrico argentino para 
el 2025 y 2030.

En base a datos de Camme-
sa, el estudio de Wärtsilä ana-
liza una perspectiva de am-
pliación en los próximos años 
de 3.000 megawatts (MW) de 
potencia termoeléctrica que, 
en parte, balancearían el fun-
cionamiento del parque de 
generación a partir de la in-
termitencia originada por el 
ingreso de nuevas plantas de 
energías renovables. El estu-
dio infiere además que para 
el año 2025 podrían instalar-
se cerca de 15.000 megawatts 
(MW) de nueva potencia re-
novable. En tanto para 2030, 
esa cifra podría trepar incluso 
hasta los 30.000 MW debido 
a las perspectivas de baja de 
precios a futuro. En línea con 
lo que está sucediendo a nivel 
mundial, la generación flexi-
ble jugará un rol estratégico 
para balancear el despacho de 
energía en un sistema en que 
las renovables tendrán mucha 
mayor participación que en el 
pasado. 

En efecto, Wärtsilä anali-
zó cuál es la combinación de 
menor costo entre plantas ter-
moeléctricas y renovables, a 
fin de garantizar el funciona-
miento más seguro y más efi-
ciente del sistema. Como con-
clusión, el estudio advierte 
que la generación flexible a 
través de grandes motores de 
combustión interna de me-
diana velocidad y de alta efi-
ciencia es la tecnología me-
jor preparada para lidiar con 
la intermitencia natural de las 

energías renovables en Argen-
tina.  Los motores aportarían 
al sistema ahorros del orden 
de cientos de millones de dó-
lares anuales, cuando se los 
compara con otras configu-
raciones térmicas inflexibles 
hoy en consideración para la 
expansión de la matriz. “La 
clave ya no es maximizar ex-
clusivamente eficiencia. Sólo 
prosperarán las tecnologías 
que combinen eficiencia con 
altísima flexibilidad. En Texas 
(EE.UU.), donde la genera-
ción de energía eólica fue 

del 15%, hubo centrales tér-
micas que registraron más de 
1190 arranques en 2016. Y ya 
se están construyendo plantas 
donde las licitaciones advier-
ten que la tecnología ofrecida 
tendría que tener la capaci-
dad de poder arrancar has-
ta 1500 veces por año. En ese 
escenario, la curva de arran-
que y parada de las centra-
les térmicas se convirtió en 
un factor clave para cubrir el 
despacho del sistema cuando 
las centrales renovables fluc-
túan o salen de funcionamien-

to”, explicó Jussi Heikkinen, 
Director de Marketing y Es-
trategia de Wärtsilä. Las cen-
trales eléctricas de motores 
de combustión de gran porte 
cuentan con ventajas compa-
rativas en costos y flexibilidad 
frente a otras tecnologías. A 
diferencia de la mayoría de las 
turbinas, que en ciclo combi-
nado requieren hasta dos ho-
ras de preparación para gene-
rar a plena carga, la entrada de 
operación de los motores fa-
bricados por Wärtsilä es prác-
ticamente inmediata, al igual 
que su proceso de parada (el 
turn off de algunas turbinas 
demandan hasta una hora). 
Esta flexibilidad de los moto-
res permite complementar en 
forma económica y confiable 
las variaciones de producción 
de energías eólica y solar co-
nectadas a la red.

La finlandesa presentó un software que modeliza futuros escenarios con generación flexible

Wärtsilä otea el horizonte del mercado 
eléctrico mayorista
La clave no sólo será 
maximizar la eficiencia. 
Sólo prosperarán 
las tecnologías que 
combinen eficiencia 
con muy alta 
flexibilidad



Total Eren anunció al pro-
mediar diciembre la exitosa 
financiación del 97,2 proyecto 
eólico MW “Vientos Los Her-
cules” en el sur de Argentina. 

La deuda senior sin re-
curso era estructurada por 
KfW IPEX-Bank. El proyecto 
“Vientos Los Hércules”, cuyo 
acuerdo de compra de energía 
(PPA) se firmó con CAMME-
SA a fines de enero 2017, fue 
uno de los 12 proyectos gana-
dores anunciados en octubre 

de 2016 después de la prime-
ra ronda del programa nacio-
nal RenovAR. 

Este proceso de licitación 
competitivo había sido lanza-
do por gobierno argentino en 
mayo de 2016 con el fin de di-
versificar la matriz eléctrica 
nacional, y a la vez reducir los 
costos de generación de ener-
gía.

El proyecto se financia-
rá mediante una combinación 
de un préstamo de recurso li-
mitado por 16 años como cré-
dito a la exportación del KfW 
IPEX-Bank, garantizado por 
Euler Hermes a través de un 
seguro integral de crédito a la 
exportación, político y comer-
cial, y un crédito paralelo de 
15 años facilitado por la ins-
titución alemana de financia-
ción del desarrollo (DEG) y 
los bancos holandeses de de-
sarrollo Nederlandse Finan-
cierings-Maatschappij voor 
Ontwikkelingslanden (FMO). 
Fabienne Demol, vicepresi-
dente ejecutivo - jefe global 

de Desarrollo Comercial de 
Total Eren, comentó: “El cie-
rre financiero de este proyec-
to de energía que representa 
tal inversión en Argentina es 
un logro del que podemos es-
tar orgullosos. 

Gracias a la creatividad y 
confianza de nuestros socios 
de financiamiento y el tremen-
do trabajo de nuestro equipo, 
pudimos implementar un es-
tructura de financiación de 
proyectos sostenible sin recu-
rrir a los patrocinadores del 
proyecto, que es el primero 
desde hace mucho tiempo en 
Argentina. 

La exitosa financiación de 
‘Vientos Los Hercules’ es un 
un hito importante para no-
sotros ya que esta es nuestra 
primera planta de energía eó-
lica a gran escala en Argenti-
na y en América Latina, una 
región cuyo potencial signifi-
cativo nos ha convencido du-
rante varios años ahora “.

Thomas Brehler, jefe glo-
bal de Energía, Renovables y 

Agua en KfW IPEX-Bank co-
mentó: “Argentina se ha con-
vertido en uno de los mer-
cados de crecimiento global 
para los fabricantes de turbi-
nas eólicas de Europa. Apo-
yar las exportaciones euro-
peas y los inversores europeos 
en proyectos de energía lim-
pia es el núcleo de nuestra es-
trategia. 

Estamos muy orgullosos 
de la confianza que Total Eren 
ha depositado en nuestra in-
dustria eólica y nuestra expe-
riencia en ECA en esta prime-
ra transacción de este tipo “.

Por su parte Thomas Gau, 
vicepresidente de DEG, de-
claró:” El financiamiento de 
este proyecto de energía reno-
vable, uno de los primeros en 
Argentina después de un largo 
período, representa un ajuste 
perfecto en la estrategia de 
DEG. Estamos orgullosos de 
haberlo logrado junto con To-
tal Eren, como un desarrolla-
dor de proyectos competente, 
y nuestros socios de finan-
ciamiento KfW IPEX Bank y 
FMO. 

De este modo, contribui-
mos a garantizar que Argen-
tina explote su enorme poten-
cial de energía eólica.

También vale la pena des-
tacar la opinión de Robert 
Voskuilen, oficial senior de 
Inversiones de FMO:” FMO 

se complace en formar parte 
del grupo de prestamistas de 
Total Eren en este importante 
proyecto en Argentina. en una 
colaboración exitosa. El pro-
yecto encaja bien con la es-
trategia de energía renovable 
de FMO en América Latina y 
FMO continúa contribuyendo 
al éxito adicional del progra-
ma RenovAr. 

El contrato EPC (Ingenie-
ría, Adquisiciones, Construc-
ción) se firmó con Senvion 
en octubre de 2017 y el avi-
so de procedimiento fue emi-
tido a mediados de noviembre 
de 2017. 

La puesta en marcha del 
proyecto eólico de 97,2 MW, 
que tiene como objetivo gene-
rar alrededor de 400 GWh por 
año, está previsto para el pri-
mer trimestre de 2019. 

Ubicado en la provincia 
de Santa Cruz en Argentina , 
el proyecto “Vientos Los Her-
cules” se sumará al proyec-
to de energía solar fotovoltai-
ca de 30 MW de Total Eren en 
construcción y su proyecto de 
energía eólica de 50 MW en 
un desarrollo avanzado etapa 
en Argentina. Acerca de To-
tal Eren Fundada en 2012 por 
Pâris Mouratoglou y David 
Corchia, Total Eren ha acu-
mulado una cartera sustancial 
y diversificada de activos eó-
licos, solares e hidroeléctri-
cos que representan una capa-
cidad bruta instalada de más 
de 650 MW en operación o en 
construcción en todo el mun-
do. 

A través de asociaciones 
con desarrolladores locales, 
Total Eren está actualmente 
desarrollando numerosos.
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Cinergia y Parque Arauco se unen para llevar Energía 
Fotovoltaica a la industria en 2018.

LAS ENERGÍAS RENOVABLES ESTÁN EN CINERGIA

ACUERDO QUE
IMPULSA EL DESARROLLO

ENERGÉTICO

El parque Vientos los Hércules ya 
tiene financiamiento 
La puesta en marcha 
del proyecto de 97,2 
MW, para generar 
alrededor de 400 GWh 
por año, está previsto 
comenzar durante el 
primer trimestre de 
2019 

Total Eren obtuvo  fondos de bancos europeos para el poyecto eólico de 97,2 MW en el sur de Argentina

Inauguraron la mayor red de 
transmisión de Latinoamérica

La línea de transmisión que transportará la energía 
producida por Belo Monte, la gigantesca hidroeléctrica 
construida en medio de la Amazonía brasileña, hasta el 
sureste de Brasil comenzó a operar comercialmente en 
diciembre. La inversión fue de US$ 7.880 millones y ge-
nerará 4.000 MW. 

Su potencia instalada será de 11.233 MW Esta línea, 
con 2.076 kilómetros de extensión y que atraviesa parte 
de la Amazonía y pasa por cuatro estados y 66 munici-
pios brasileños, es considerada como la ma-yor de Brasil 
y de América Latina. La línea para transportar su ener-
gía hasta metrópolis como Sao Paulo, Río de Ja-neiro y 
Belo Horizonte fue tendida por Belo Monte Transmiso-
ra de Energía, un consorcio liderado por la china Sta-
te Grid Brazil Holding, con el 51 % de participa-ción, 
y completado por Furnas (24,5 %) y Eletronorte (24,5 
%), dos subsidiarias del gigante eléctrico estatal brasi-
leño Eletrobras.

GE anunció el recorte de 
12.000 empleos en todo el 
mundo con el que espera aho-
rrar unos 1.000 millones de 
dólares (848 millones de eu-
ros). Los despidos forman 
parte del vasto plan de la re-
estructuración que anunció 

General Electric en noviem-
bre pasado, con el que espe-
ra orientarse en tres sectores 
y que implica un recorte en 
el 50 % de sus dividendos y 
la reducción de asientos en el 
Consejo de Administración de 
la compañía.

Despidos en la gigante GE
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 Ingener  construirá, para Grupo Frali, empresa 
argentina, la infraestructura de su Parque Eólico 
“La Banderita” de 39,6 MW, adjudicado en la 
licitación Renovar 1.5, para su puesta en servi-
cio en el primer trimestre de 2019. La mayor em-
presa de ingeniería y construcción de Uruguay en 
los rubros de generación y transmisión de energía, 
Ingener, formalizó su desembarco en el sector de 
las energías renovables de Argentina al firmar con 
Grupo Frali el acuerdo por el cual construirá la 
infraestructura del Parque Eólico “La Banderita” 
(39,6 MW), ubicado en las inmediaciones de Ge-
neral Acha, provincia de La Pampa. Grupo Frali 
es una empresa argentina, con más de 25 años in-
virtiendo en el país y que opera en distintos sec-

tores comerciales que abarcan desde el desarro-
llo y la construcción de proyectos de Real Estate, 
hotelería, agricultura, ganadería, energía y nego-
cios financieros. En virtud del acuerdo firmado, 
la empresa de capitales uruguayos construirá en 
condición llave en mano en el transcurso de los 
próximos 12 meses la totalidad de las obras de in-
fraestructura del Parque, tales como las fundacio-
nes y las plataformas de los 11 aerogeneradores de 
3,6 MW cada uno, los caminos de acceso y la nue-
va Estación transformadora de 132/33kV con su 
red asociada para la conexión del Parque al Siste-
ma Argentino de Interconexión (SADI). El Parque 
Eólico fue adjudicado al Grupo Frali en noviem-
bre de 2016, en el marco de la licitación Renovar 

1.5 y su entrada en servicio está prevista para el 
primer trimestre de 2019. Ingener ha sido protago-
nista central del proceso inversor que transformó 
a Uruguay en un país líder en el desarrollo de las 
energías renovables en América Latina y llegó a 
la Argentina para acompañar la transformación 
del sector eléctrico que impulsa el Gobierno en el 
país.  Adicionalmente a las renovables, Ingener se 
ha afianzado también en el sector de la generación 
térmica donde actualmente está finalizando el 
montaje y puesta en servicio de la central Matheu 
de 250MW para la firma APR Energy y está tra-
bajando en el montaje de las centrales térmicas 
Matheu II de 240MW y Lujan de 120MW de la 
firma Araucaria Energy.

Ingener construirá el parque La Banderita

El gigante nuclear ruso 
Rosatom y la empresa esta-
tal brasileña Eletrobras, así 
como su filial Eletronuclear 
suscribieron en diciembre  un 
memorando de entendimien-
to (MoU) con el objetivo de 
impulsar la cooperación en el 
campo de la energía nuclear.

El acuerdo para el uso pa-
cífico de la energía atómica 
apunta a la creación de una 
nueva planta de energía nu-
clear en Brasil respaldada con 
soporte de ciclo de vida en 
la operación, mantenimien-
to y descompensación, ad-
ministración de combustible 
nuclear. Las partes también 
pretenden ampliar el perío-
do de explotación de las cen-
trales nucleares existentes en 
Brasil. 

Según los términos del 
acuerdo, la educación y la 
capacitación de la fuerza de 
trabajo de la energía nuclear 
se proporcionará en el esta-
do sudamericano, así como 
la promoción de la concien-
cia pública del programa de 
energía nuclear del país. Ki-
rill Komarov, primer subdi-
rector general de Rosatom 
para el desarrollo corporativo 
y negocios internacionales: 
“Estamos implementando los 
proyectos en el marco del ci-
clo del combustible nuclear y 
la medicina nuclear. 

La firma de este MoU 
marca una nueva fase en 
nuestra asociación. Brasil tie-
ne una gran experiencia en el 
uso tecnologías nucleares y 
grandes planes para el desa-
rrollo de su sector nuclear na-
cional “.

La Asociación Nuclear 
Mundial dio a conocer que 
Brasil posee dos reactores nu-
cleares que producen el 3 por 
ciento de su electricidad y un 
tercero en construcción. 

El primer reactor de ener-
gía nuclear comercial de Bra-
sil comenzó a funcionar en 
1982.

Rusia y Brasil 
firman acuerdo 

nuclear

La empresa de origen uruguayo tendrá a cargo la infraestructura del parque de 39,6 MW
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Premio anual de 
Seguridad 2017

El IAPG distinguió nuevamente a AESA

Ernesto López Anadon, presidente del IAPG entrega 
la distinción a Adrián Mascheroni

En el marco de la celebra-
ción del Día Nacional del Pe-
tróleo, el Instituto Argentino 
del Petróleo y del Gas (IAPG) 
premió por segundo año con-
secutivo a AESA por su des-
empeño destacado en materia 
de seguridad en las categorías 
“Construcción, Fabricación e 
Ingeniería”.

La Comisión de Seguridad, 
Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente del IAPG estuvo 
a cargo de la elección, luego 
de un profundo análisis de es-
tadísticas sobre accidentes y 
de una evaluación de la Ges-
tión de Seguridad de las em-
presas participantes pertene-
cientes a la industria del Gas 
y Petróleo. El relevamiento 
incluyó una verificación ex-
haustiva del desempeño de las 
empresas involucradas, con 
datos que abarcan desde can-
tidad de accidentes personales 
con y sin días perdidos, acci-
dentes vehiculares, tipos de 
lesiones, acciones preventi-
vas y correctivas, lecciones 
aprendidas, así como el cum-
plimiento de políticas, el se-
guimiento y documentación 

de información estadística y 
el involucramiento de la Di-
rección en el tema.

El Gerente General de 
AESA, Adrián Mascheroni, 
manifestó: “Estamos orgullo-
sos de este reconocimiento 
que reafirma el compromiso 
de toda nuestra gente con un 
tema tan importante como la 
seguridad e integridad de ope-
raciones” agregando que “esta 
distinción culmina un año en 
el que logramos además cer-
tificar la norma ISO 50.0001 
de  eficiencia energética y la 
estampa ASME N para el di-
seño y fabricación de equipos 
para instalaciones nucleares 
nuclear que, en conjunto, nos 
ubican en un reducido grupo 
de empresas que trabajan sos-
tenidamente para mejorar sus 
estándares de desempeño, ca-
lidad y seguridad”. 

AESA es una empre-
sa especializada es proyec-
tos y servicios para la indus-
tria energética que integra las 
capacidades de construcción, 
fabricación , ingeniería y ser-
vicios fundada en Argentina 
en 1948..

El directorio de YPF 
aprobó un acuerdo con la 
compañía de inversión per-
teneciente a General Elec-
tric Company para la ca-
pitalización del 25% del 
paquete accionario de su di-
visión YPF Energía Eléctri-
ca (YPP EE), lo que permi-
tirá potenciar los proyectos 
con los que pretende con-
vertirse en uno de los tres 
mayores generadores del 
país.

Así lo comunicó al mer-
cado la empresa nacional, al 
señalar que, además, avan-
za en conversaciones con 
una tercera parte -un fon-
do de inversión estadouni-
dense- que podría suscri-
bir otro 25% del capital de 
YPF Energía Electrica bajo 
las mismas condiciones que 
el celebrado con GE Energy 
Financial Services, la com-
pañía de inversión de Gene-
ral Electric Company.

En abril, el vicepresi-
dente de Gas y Energía 
Eléctrica de YPF, Marcos 
Browne, había anticipado 
que la empresa estaba en la 
búsqueda de un socio estra-
tégico para capitalizar del 
49% del componente accio-
nario de la división de ener-
gía eléctrica para sostener 
sus proyectos de generación 
para el período 2018-2022. 
Actualmente YPF EE cuen-
ta con una capacidad de ge-
neración neta de 1.417Mw, 
tiene proyectos en cons-
trucción por 755Mw adi-
cionales y evalúa distintos 
proyectos para seguir incre-
mentando su capacidad de 
generación con una inver-
sión total que podría ascen-
der a 1.300 millones de dó-
lares durante los próximos 
tres años. La pretensión de 
la empresa es incrementar 
su actual participación de 
generación eléctrica del 4% 
del mercado local, y llegar 

a convertirse en uno de los 
tres generadores más im-
portantes de la Argentina, 
con la consecuente genera-
ción de puestos de trabajo 
de alta calidad y el fortale-
cimiento del sector energé-
tico. Mediante el acuerdo 
dado a conocer hoy, GE 
se compromete a realizar 
una inversión para suscri-
bir nuevas acciones del ca-
pital accionario de YPF EE 
por un monto que no tras-
cendió hasta el momento, 
operatoria que está sujeta a 
una serie de condiciones de 
mercado, incluida la obten-
ción de todas las aprobacio-
nes regulatorias.  Se espera 
que la documentación defi-
nitiva se encuentre disponi-
ble a principios de 2018 y 
una vez completada la ope-
ración GE poseerá el 25% 
del capital accionario de 
YPF EE. YPF EE se creó en 
agosto de 2013 cuando la 
petrolera le compró a Plus-
petrol su participación en 
dicha empresa, en la cual 
YPF tenía un 45%.

Hoy la división eléctrica 
posee y opera dos plantas 
de ciclos combinados que 
totalizan 833 MW de po-
tencia instalada en la pro-
vincia de Tucumán y tiene 
una participación accio-
naria del 40% en Central 
Dock Sud S.A. (“CDS”), 
con un nivel de generación 

de 870 Mw.
Además, acaba de finali-

zar la construcción y de ob-
tener la autorización para 
la operación comercial de 
las plantas de 110 MW de 
alta eficiencia “Loma Cam-
pana I” y “Loma Campaña 
II”, y genera otros 16 Mw 
de energía distribuida en la 
misma área del yacimien-
to Loma Campana.  A fu-
turo, YPF EE tiene un por-
tafolio de cinco proyectos 
en construcción: dos par-
ques eólicos de 100 MW en 
el sur de Argentina, un ci-
clo combinado de 470 MW 
en la provincia de Tucumán 
y una planta de co-genera-
ción de 85 MW en la Re-
finería de La Plata de YPF, 
con una capacidad total de 
generación en construcción, 
de 755 MW. Asimismo, se 
encuentra involucrada en 
el diseño de más de 12 pro-
yectos (en diferentes etapas 
de desarrollo y que abar-
can la generación de ener-
gía térmica, eólica, solar y 
otras), los cuales permitirán 
agregar más de 1500 Mw a 
la capacidad de generación 
actual de YPF EE. Para al-
canzar este conjunto inicial 
de proyectos planteados 
para su desarrollo posterior 
a 2018 en un período no ma-
yor a cuatro años, YPF EE 
precisaba recurrir a fuentes 
de financiamiento específi-
ca a este tipo de negocios y 
alternativas a las dedicadas 
al upstream de los recursos 
hidrocarburíferos. En es-
tas condiciones, el objeti-
vo de convertirse en uno de 
los tres generadores eléc-
tricos privados más impor-
tantes de la Argentina lleva-
rá a la compañía a competir 
con empresas consolida-
das como Enel (4.503 Mw 
y 13% de mercado); AES 
(3.932 Mw) o Pampa Ener-
gía (3.042).

YPF quiere generar
Cuenta con una capacidad de 1.417 MW



Durante muchos años las 
empresas navieras, charteado-
res , plantas de almacenamien-
to y petroleras fueron perju-
dicadas y muy afectadas por 
constantes reclamos judiciales 
de distintas partes por diferen-
cias en las cantidades durante 
los procesos de carga, movili-
zación y descarga  en opera-
ciones con barcos en este caso 
que nos vamos a referir espe-
cialmente de productos com-
bustibles y derivados y petró-
leo, esto afecto tanto la parte 
económica como administra-
tiva y operativa de las mismas, 
perjudicando incluso las rela-
ciones comerciales entre estas 
partes

Como respuesta a esto, es-
tas empresas empezaron a es-
tudiar en detalle como se pro-
ducía esta movilización de 
mercadería en temas de cuan-
tificación y cualificación de 
las mismas, se analizaron da-
tos históricos, procesos de 
medición de cantidades, for-
matos de tablas de calibra-
ción y corrección de datos y 
la aplicación de mejoras con-
tinuas basadas en tecnología a 
fin de ajustar  y dar mas pre-
cisión a las cantidades movi-
lizadas y almacenadas y los 
datos volumétricos que es-
tas generaban, si bien su apli-
cación  también se extendió 
a operaciones con camiones 
cisternas, las de barcos fueron 
prioridad debido a los altos 
volúmenes que se manejaban, 
en base a ello se creo lo que se 
denomino Loss control.

El loss control se concen-
tro en analizar y ver los fac-
tores que podían influir en es-
tas  mermas o perdidas que se 
producían durante la movili-
zación de combustible / petró-
leo, especialmente cuando las 
mismas se realizaban vía bu-
que, aplicando en forma  real 
y efectiva   mejoras técnicas, 
operativas y administrativas 
incluso humanas que ayuden a 
que esta reducción sea llevada 
a la mínima expresión donde 
no sea tan perjudicial tanto en 
temas operacionales y econó-
micos para las empresas que 
manejan estos productos, de 
ahí la enorme importancia que 
tiene este tema para este tipo 
de compañías a nivel mundial

Por lo que podríamos decir 

que el loss control es la inves-
tigación y análisis en profun-
didad de mermas y faltantes 
en operaciones con camio-
nes y  barcos, este análisis de-
tallado de absolutamente to-
dos los procesos ayudan  a 
mejorar aspectos económicos, 
operacionales y administrati-
vos y a reducir estos valores 
que pueden perjudicar seria-
mente los montos en canti-
dades movilizadas, especial-
mente en empresas petroleras, 
marítimas / navieras, debido a 
los cada vez más altos costos 
por perdidas y/o reclamos que 
se pueden producir , el Loss 
control  genera un enorme be-
neficio para las partes involu-
cradas ya que  trabaja en pro-
fundidad para ayudar a las 
compañías a reducir todo tipo 
de faltante y a mejorar cada 
vez más sus sistemas opera-
tivos para una mejor perfor-
mance reduciendo costos y 
aumentando las ganancias  y 
procesos operativos.

De mi parte y para poder 
explicar mejor este termino, 
la primera vez que tuve con-
tacto con este estudio de las 
mermas y su análisis técni-
co fue a través de un contra-
to que genero en el año 2009 
, una empresa petrolera inter-
nacional y aplicable  para las 
operaciones de movilización 
en barcos de  petrolero cru-
do desde monoboyas ubicadas 
en el sur del país y su  pos-
terior descarga en  un puerto 
en Bahía Blanca, este contrato 
aplicaba para la compañía de 
control independiente que es-
tuvieran a cargo de los contro-
les cuantitativos y cualitativos 
de dicha mercadería, el texto 
mencionado decía lo siguiente 

9°Consideraciones 
especiales

De observarse diferencias 
que superen los valores esta-
blecidos por la empresa petro-
lera duela del producto. como 
tolerables de la operación, la 
compañía de control  actuante 
deberá emitir un informe indi-
cando las  causas y justifica-
ciones de la misma.

15°Tolerancias 
de operación

De acuerdo a lo estableci-
do en el punto 9°), cuando se 
excedan las tolerancias fija-
das por operación (entiénda-
se operación de carga / des-
carga), la Cía. actuante deberá 
emitir un informe indicando 
las posibles causas y justifica-
ciones de la misma.

Dichas tolerancias corres-
ponden a los valores a conti-
nuación descriptos, los cua-
les han sido obtenidos a través 
del valor medio de experien-
cia de los años ’05 / ’06.

Desde 0 a 500m3        
– Tolerancia: +/-1%
Desde 501 a 1.000m3  
– Tolerancia: +/- 0,5%
Desde 1.001 a 4.000m3  
– Tolerancia: +/- 0,3%
Desde 4.001 a 10.000m3 
 – Tolerancia: +/- 0,25%
Desde 10.001 a 20.000m3 
 – Tolerancia: +/- 0,20%
Desde 20.001 en adelante 
 – Tolerancia: +/- 0,15%

Que significa esto,  que ya 
no solo alcanzaba con deter-
minar mermas operacionales 
y regístralas/reportarlas,  pro-
cedimiento que se hacia regu-

larmente, sino que se debía 
empezar a estudiar el por que 
de las razones que llevaban 
a ese aumento  en el prome-
dio real e histórico que tenia 
la empresa en sus registros, 
pero se debía basar este estu-
dio pormenorizado en razones 
técnicas concretas y reales, 
esta es la clave del loss con-
trol. Una vez estudiado y am-
pliado en detalle los orígenes 

de estas mermas o faltantes 
era mucho mas fácil encontrar 
elementos que permitan su re-
ducción, pero para esto el co-
nocimiento técnico que se de-
bía tener era muy grande ya 
que como se vera a continua-
ción hay miles de factores que 
pueden actuar en conjunto o 
de forma independiente para 
afectar estas cantidades movi-
lizadas incluso también alma-
cenadas en plantas emisoras y 
receptoras de tales producto y 
obviamente en barcos duran-
te su traslado. La base funda-
mental del loss control y sus 
resultado son las comparacio-
nes entre distintos valores  ob-
tenido a lo largo de la opera-
ciones, algunos de estos por 
ejemplo, en operaciones con 
buques pueden ser descriptos 
como

1) Litros naturales tanque 
de origen puerto de carga/ Li-
tros naturales tanque de desti-
no puerto de descarga

2) Metros cúbicos a 15°C 
buque  puerto de carga/ Me-
tros cúbicos a 15°C buque  
puerto de descarga

3) Galones a 60ºF tanque 
de carga origen/ galones a 
60ºF tanque de descarga des-
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tino. 4) OBQ( cantidad a bor-
do)  antes de la carga puerto 
de origen /ROB ( Remante a 
bordo) luego de la descarga 
puerto de destino.

 Ahora bien todas las com-
paraciones son validas para 
poder determinar posibles 
desvíos y mermas, por sim-
ple cálculos se pueden obte-
ner información sobre como 
se comportaron las cantidades 
durante su movilización, téc-
nicamente se podría decir que 
no debería haber mucha dife-
rencia entre un punto de car-
ga, traslado y punto de descar-
ga ya que un tanque de planta 
o un  sistema de tanques en 
caso de cantidades y volúme-

nes mayores conectan a un bu-
que a través de un sistema de 
líneas a un tanque móvil que 
es un barco y que se moviliza 
a otro lugar y repite la opera-
ción pero de forma inversa en 
el puerto de destino, es decir 
entrega de uno o varios tan-
ques  a un planta en la termi-
nal de descarga

En el estudio de las mer-
mas estas cantidades se en-
tienden que pueden sufrir cier-
tas modificaciones y que hasta 
incluso son aceptadas y com-
prendidas  por la industria pe-
trolera y naval  en valores que 
generalmente son indicadas 
en los contratos, estos valo-
res pueden sufrir modificacio-

nes basadas en un acuerdo en-
tre las partes pudiendo ser de 
entre valores como 0.1 % has-
ta el 0.5% o mas del total de la 
mercadería movilizadas o en 
casos específicos como las del 
contrato que mencione don-
de se indica un destinto por-
centaje de aceptación de mer-
mas o faltantes para distintos 
volúmenes movilizados basa-
dos estos porcentajes en datos 
históricos obtenidos por ellos.

Ahora bien que sucede 
cuando administrativamente 
y/u operativamente esos valo-
res se exceden, es decir salen 
de los valores pactados entre 
las partes, es ahí donde el loss 
control empieza a actuar, acá 

vale hace una aclaración no 
siempre el loss control inves-
tiga faltantes a veces puede 
resultar que durante los pro-
cesos comparativos resulta-
se un sobrante o excedente de 
mercadería, es decir al algún 
punto aparece mas produc-
to incluso mayor a  los valo-
res mencionados y aceptados 
entre las partes, esto también 
es punto de investigación ya 
que dicho aumento excesivo 
en los valores pueden denotar 
errores administrativos u ope-
rativos en la cuantificación  en 
algún momento del traslado 
de la mercadería, no siendo 
esto siempre positivo, es ahí 
entre los valores faltantes y 
sobrantes injustificados que el 
loss control empieza a actuar

Antes que nada hay que 
ver cuales son aquellos fac-
tores que pueden afectar estas 

cantidades movilizadas, estos 
pueden ser enormes y abarcar 
v toda la cadena de trasladó 
del producto y no siempre es-
tos errores están ligados a las 
cantidades sino que también 
la calidad es un valor funda-
mental ya que dichos valores 
como por ejemplo la densidad 
a 15C o el porcentaje de agua 
y sedimento de un petroleo 
crudo  obtenida por análisis 
de una muestra del producto  
es usada para obtener valores 
de corrección en los procesos 
de cálculos de cantidades, por 
lo que si una muestra esta mal 
tomada o no es representati-
va total de la cantidad afecta-
da esto podría generar errores 
de cuantificación aunque se 
hayan seguido todos los pasos 
correctos durantes los proce-
sos de medición del productos 
en los taques tanto de planta 
como del buque es ahí don-
de la calidad puede afectar la 
cantidad. 

Otra merma identificada es 
la denominada merma de pa-
pel, esta merma es la más co-
mún en grandes operaciones 
y se atribuye al error huma-
no o administrativo en el ma-
nejo de cantidades, errores tí-
picos de esta merma es por 
ejemplo colocar erróneamen-
te en los reportes cifras equi-
vocadas, confundir valores o 
trabajar con planillas de com-
putación que hayan sido mo-
dificadas en lo pasos de cálcu-
los automáticos

El listado de valores que 
pueden alterar las cantidades 
movilizadas es vasto  y tan 
distinto que puede ir desde 
un error en la escritura de una 
densidad en la planilla de cál-
culos hasta la deformación o 
hundimiento de platina en un 
tanque de tierra, pasando por 
elementos  de medición mal 
calibrados, errores humanos y 
hasta fallas en la exactitud en 
los equipamientos de análisis 
del laboratorio, en la próxima 
nota avanzaremos sobre este 
tema
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