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Se aleja la posibilidad de alcanzar el 8% de la matriz eléctrica

Sarmiento 1889 Piso 2 CABA, (1044) Argentina, Capital Federal

Fuentes alternativas, entre
la realidad y el imaginario
La Ley 27.191 que reglamentó la 26.190, “Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes
Renovables de Energía destinada a
la Producción de Energía Eléctrica”,
promulgada en octubre 15 de 2015,
estableció en su artículo segundo,
que el objetivo de la ley será lograr
una contribución de las fuentes de
energía renovables hasta alcanzar el 8% del consumo de energía eléctrica nacional, al 31 de
diciembre de 2017. Nada pare-

ce indicar que dicho objetivo pueda concluirse en el corto plazo. A
dos años del gobierno de Cambiemos,
el horizonte de cumplimiento parece
alejarse cada día, por falta de financiamiento, infraestructura de transporte o por errores de planeamiento. El aumento de la potencia témica instalada reduce la
participación de las mismas. Fuentes del
Ministerio de Energía señalaron que este
año entrarán 26 plantas renovables en operación, pese a ello en este año tampoco se
cumplirá la meta del 8%.
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Activos públicos,
en subasta
El Ministerio de Energía y Minería, mediante la
resolución 11/18 ordenó a los directorios de Enarsa y Ebisa la fusión por absorción de ambas sociedades, donde Enarsa tendrá el carácter de sociedad
absorbente, la que pasará a denominarse Integración
Energética Argetina S.A. La Resolución reglamenta en parte el Decreto N° 882 de octubre de 2017. La
misma resolución instruye a la Secretaría de Energía
Eléctrica para que en ciento veinte días eleve al ministro, un proyecto de contrato de concesión para la
generación de energía eléctrica correspondiente a las
centrales hidroeléctricas “Cóndor Cliff y La Barrancosa”, ex Néstor Kirchner y Gobernador Cepernic.
La misma resolución manda a Enarsa a poner en
venta las Centrales Térmicas “Ensenada de Barragán” y “Brigadier López”.
Controversia
El aspecto más candente de la resolución, es el
que ordena la venta de la participación accionaria de
Enarsa en Citelec, sociedad controlante de Transener. Al respecto cabe mencionar que el Estado pagó
el año pasado, unos US$ 27 millones a Electroingeniería por el 25% de la compañía para controlar el
50% de Transener.
La orden de venta produjo tensión política dentro
del radicalismo. El gobernador de Mendoza y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, envió una carta al
ministro de Energía, Juan José Aranguren, para que
de explicaciones por la venta de acciones que había
comprado el Estado en 2016.
El jefe de la cartera energética difundió la respuesta (también por escrito) en la que le reprochó
haber hecho pública la carta para avisarle que se
opondrían a la reprivatización de las acciones de
Transener. Esperan obtener unos US$350 millones
por la venta del paquete accionario, que según Aranguren significará una ganancia de 500% comparando con el valor de compra.
Fuentes radicales indicaron que la queja de Cornejo es meramente “pour la galerie” ya que recientemente obtuvo del presidente Macri un laudo favorable a su provincia en la construcción de la represa
“Cuesta del Viento” en conflicto con la provincia de
La Pampa.
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Actualidad

Los esfuerzon no parecen suficientes y las
convencionales mantienen -y aumentan- su
participación en la matriz eléctrica

Las fuentes alternativas pierden
la carrera frente a las convencionales
Como la utopía de Tomás
Moro, el objetivo de alcanzar
el 8% de contribución de las
energías renovables a la matriz eléctrica se aleja todos los
días, un pasito más. Los últimos datos de Cammesa muestran un elocuente indicador: la
potencia instalada en los últimos dos años se debe casi exclusivamente a la instalación
de centrales eléctricas que
funcionan con turbinas abastecidas con gas natural, lo que
incrementa la proporción de
los hidrocarburos en la matriz energética desbaratando
el preciado objetivo del 8%.
El último informe mensual -actualizado a diciembre
de 2017- de la sociedad mixta que administra el Mercado
Eléctrico Mayorista (MEM)
indica que la potencia instalada alcanzó los 36.505 MW y
más del 63 % corresponde a
fuente de origen térmico. Entre la provincia de Buenos Aires y el Litoral se encuentra el
47% de la potencia total del
país, lo que habla de la escasa
federalización de los recursos.
En concreto, 22.896 MW
de la potencia instalada total
(62,7%) es térmico, con un
fuerte incremento de los ciclos combinados desde 2015.
Las energías renovables,
en cambio, solo tienen 753
MW, un 2%. En dos años, se
instalaron más ciclos combinados que el total de renovables y por eso cabe preguntarse si, con este ritmo, no se está
más lejos de la meta en lugar
de acercarse aunque sea, unos
pasos más. Sin ser concluyentes, en el Ministerio de Energía señalaron que este año entrarán 26 plantas renovables
en operación, lo que ayudará a
avanzar en ese sentido, en otro
año en el que según los exper-

Los problemas de financiamiento y el fomento gubernamental a las energías renovables no es un problema exclusivo de la Argentina. La
prensa norteamericana, ilustra el problema con una mordaz síntesis

tos tampoco se cumpliría la
meta del 8%. No obstante, según un informe de la consultora KPMG, las inversiones
previstas para los próximos
años son mayores en térmicas que en renovables: para
el periodo 2017-2025 entrarían US$ 9.927 millones para
energía térmica contra US$
6.984 millones para renovables. En el medio también habrá US$ 14.463 millones para
hidroeléctricas (ésta sí, renovable y de las clásicas) y US$
10.921 millones para energía
nuclear. Es curioso que justamente la tecnología que se
quiere desarrollar sea la que
menos desembolsos tenga
pronosticados.
A fines de 2015, cuando
asumió el nuevo Gobierno,
había una potencia instalada

de 32.816 MW, algunos con
escasa disponibilidad, y en el
verano no estuvo asegurado
el abastecimiento eléctrico.
Por el ingreso en los siguientes dos años de 1.209 MW
de ciclos combinados y otros
1.411 MW de turbinas a gas,
los eventuales problemas en la
generación se superaron, pero
alejaron también el horizonte
de las renovables. En ese mismo período, tan solo 119 MW
de las “energías verdes” se sumaron al sistema.
Rosana de Giuseppe, abogada con Magister en Energías Renovables de la consultora Grenn Oil, opinó: “Hay
que dar un vuelco en la generación de energía. No soy tan
optimista como otros. Aplaudo los cambios que se hicieron y hay que esperar que los
parques se construyan y funcionen como corresponde”.
“Los inversores extranjeros
ven poco serio las demoras en
la firma de los PPA” (contrato de abastecimiento), agregó.
“Hay que cambiar la convocatoria, porque, si no, va a
ser difícil llegar al 8% de contribución de las renovables.
Hay que dar otro empujón y
la industria nacional está un
poco rezagada”, dijo De Giuseppe.
Error de cálculo
El trader Juan Bosch, de
Saesa, amplió: “Hay un tema
de tiempos de instalación. En
2015, cuando asumió el Gobierno, la potencia instalada
no alcanzaba a cubrir la demanda y se declaró la emer-

gencia eléctrica, lo que motivó acciones para instalar más.
Así se aceleró brutalmente
para licitar e instalar centrales
térmicas de disponibilidad rápida, de emergencia”.
“El cálculo inicial del ministro de Energía, Juan José
Aranguren, fue que se iban a
incorporar en los siguientes
diez años unos 20.000 MW, la
mitad de renovables y la otra
de convencionales. Obviamente que antes entraron las
térmicas, que buscaron celeridad y tienen plazos más cortos de construcción. En las renovables, en cambio, se buscó
precios más bajos. Había un
incentivo a instalarse antes,
pero primó la estructura financiera sofisticada”, contó
Bosch.
En la actualidad hay firmados contratos por 3.000 MW
térmicos que algunos van a
desplazar otros más antiguos,
porque no todos se adicionan,
según el trader.
“También hay contratos
por 4.000 MW de renovables
que se instalarán en los próximos meses y van a ir ocupando ese lugar. Hay que tener en
cuenta la prioridad de despacho. La ley obliga a despachar
primero las renovables (siempre que haya sol y viento). Es
caro tener disponibilidad de
potencia y tener un sistema
eléctrico más seguro”, analizó.
Con todo, para Bosch “los
plazos que dice el Gobierno
son un poco optimistas. Cauchari podría no conectarse en
mayo sino mucho más adelante. Habría que ver si es por la

construcción o por la conexión a la red y no se sabe si
el Estado va a poder pagar por
eso. Si no se conecta, seguiremos pagando energía renovable cara, a unos US$ 140 /
MWh”.
“No estoy seguro de que
sea viable que los 26 en construcción entren este año, hay
algunos que están definiendo
todavía la financiación”, continuó el titular de Saesa.
Por su parte, el ex ministro
de Energía mendocino Marcos Zandomeni evaluó: “La
capacidad de aumentar MW
renovables es baja. El puente
entre las energías renovables
y el presente es de hidrocarburos. Nunca se puede ir rápido para llegar a ese futuro que
todo ansiamos, no hay forma.
No se puede por precios, por
infraestructura o por tecnologías”.
“Hay acciones repetidas
para aumentar MW de renovables y se van resolviendo
baches legales, como la generación distribuida. Todo suma,
se va moviendo, pero los resultados van a tardar y vamos
a tener que aprender de los
errores en el camino. Hubo
un cambio de ritmo, los funcionarios escuchan a los privados, pero no se sabe cuándo
se llegaría al 8%, aunque estamos en un lento camino hacia
esa dirección”, graficó.
“No se hacen más MW de
renovables porque se promociona mucho el precio bajo
pero después no se construye
el parque, porque quien gana
la licitación no es un inversor
con capacidad, sino intermediarios”, explicó Zandomeni
respecto a los problemas de financiación que muestran algunos proyectos.
Para Marcelo Álvarez, presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables
(CADER), habrá serios problemas para alcanzar la meta
del 8% se no hay inversiones
urgentes en redes de transmisión eléctrica de baja tensión. “Soy muy crítico con lo
que fue el comienzo de la actual gestión desarrollando la
energía térmica. En renovables van lentos los contratos
y la financiación. Creo que el
objetivo del 8% difícilmente se alcance incluso en 2019,
pero es muy probable llegar
al del 20% en 2025, porque
los acuerdos entre privados y
la generación distribuida va a
sumar mucho”, consideró.
Asimismo, Álvarez dijo
que las próximas licitaciones
que encare el ministerio deberían adjudicar casi exclusivamente los proyectos chicos, de
escasos MW, hasta que no se
concreten las inversiones en
las redes de transporte eléctrico. “Algunos de los grandes
proyectos se van a caer porque tienen ofertas temerarias,
pero sucede en todo el mundo”, pronosticó.
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Para electrificación rural

Licitarán la compra
de “kits solares”
La Subsecretaría de Energías Renovables trabaja con
el ambicioso objetiv” de que en 2020 todos los hogares
rurales del país a los que no llega la red eléctrica, tengan
acceso a la electricidad para cubrir necesidades energéticas básicas. Tales requerimientos elementales incluyen
“la iluminación, el uso de una radio AM/FM y la recarga
de teléfonos celulares”, dice un informe de la Subsecretaría. El informe refiere a la decisión de licitar la compra de kits solares domiciliarios de baja potencia y lámparas solares recargables para atender las necesidades de
120.000 hogares rurales. El llamado a licitación se abrirá
el próximo 15 de marzo, en acciones conjuntas de la Nación y las provincias “para garantizar de manera urgente y prioritaria el acceso universal a la energía eléctrica
básica, permitiendo que cada familia cuente con energía
digna, segura y accesible”. En este sentido se modificó
la forma de operación del Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (Permer), que se lleva adelante desde el año 2000 con financiamiento estatal y del
Banco Mundial.
Concretamente, la Subsecretaría redefinió la tecnología a emplear, la modalidad de compra e instalación,
el modelo de operación y mantenimiento, y la sostenibilidad del servicio “para llegar más rápido y de manera
sostenible a todos los hogares”.
El cambio se adoptó luego de comprobarse que la
tecnología usada hasta el momento “no permite garantizar el anhelado acceso universal (a la electricidad) en
un plazo razonable”. Para formular tal diagnóstico los
funcionarios del área analizaron el monto de la inversión inicial, el costo de mantenimiento y sustitución, y
las prestaciones de los actuales sistemas solares domiciliarios (SSD), al igual que el desempeño alcanzado por
las distintas provincias para asegurar un servicio confiable y de calidad. Se optó así por una tecnología que
“en los últimos años se ha consolidado en los principales
mercados del mundo (Africa y el sudeste asiático) como
la principal herramienta de acceso a la energía: aquella
conocida como Pico-PV o Solar Fotovoltaica de Tercera Generación (SF3G)”. Esta última se caracteriza por
ser “plug & play” (conectar y usar), lo que significa que
“es muy sencilla de instalar: el mismo usuario, sin conocimiento técnico alguno, debe poder armar y operar un
sistema de este tipo”. Esta misma característica, destaca
el informe, permite que ante un desperfecto, el usuario
pueda desarmar su sistema y acercarlo a un punto convenido para su revisión y eventual reparación.
“Mientras que en la actualidad un desperfecto en un
SSD requiere la visita de una cuadrilla con personal técnico calificado al domicilio del usuario, los sistemas
SF3G permiten transferir parte de este proceso al usuario, reduciendo los costos y agilizando los plazos de la
restitución del servicio”, indica.
Por otro lado, afirman los técnicos de la Subsecretaría, se trata de sistemas integrados de fábrica, “kits” diseñados y probados para lograr un óptimo desempeño
de todos sus componentes, y por los que se obtiene una
garantía integral de un único fabricante, a diferencia de
los SSD, donde las fallas técnicas deben dirimirse entre
los fabricantes de los distintos componentes y la empresa que los integró. Por otra parte, sistemas pequeños con
módulos fotovoltaicos de potencias desde 5 a 10 Wp (vatio pico) pueden proveer iluminación de calidad y uso de
una radio, mientras que los que van de 10 a 40 Wp alimentan televisores LED y ventiladores, entre otras aplicaciones, concluye el informe.
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Aunque se requieren terminales de acceso

El Minem quiere incentivar
la competencia en GNL

El Ministerio de Energía
y Minería implementará en
las próximas semanas un mecanismo temporario para poner a disposición de terceros
la capacidad de regasificación, con miras a “promover
una mayor competencia tanto en el upstream (producción) como en el downstream
(comercialización) de la cadena de valor del gas natural”.
El Ministerio, puso a consideración de los actores sectoriales el proyecto de Regulación Económica del GNL,
que apunta además a “garantizar la seguridad del abastecimiento de gas en el país, al
diversificar las fuentes de suministro”.
La intención es “garantizar el uso eficiente de la infraestructura y prevenir comportamientos estratégicos de
bloqueo de capacidad”. En
ese sentido se consideró “necesario facilitar la existencia de un mercado secundario
de capacidad, donde el titular
de la capacidad primaria pueda negociar libremente la cesión del derecho de su uso a
un tercero”. El objetivo de la
regulación es “la libre negociación de la capacidad”, señala el documento elaborado
por las subsecretarías de Exploración y Producción, y de
Escenarios y Evaluación de
Proyectos. Ese nuevo marco
debería estar acompañado de
“un mecanismo de reasignación forzosa de la capacidad,
en caso de que algún usuario

no informe al operador de la
planta de GNL, con un plazo
determinado de antelación a
la fecha de cierre del slot correspondiente para el uso de la
capacidad”.
“Con esta estructura se
procura impedir que un usuario bloquee por motivos estratégicos el ingreso de gas natural al sistema de transporte”,
sostiene el proyecto. El documento recuerda que tras la crisis de los años 2001-2002 el
país volvió a convertirse en
un importador neto de gas natural, en un primer momento
para cubrir los picos estacionales de consumo en invierno, aunque a partir de 2007
las importaciones “se volvieron parte estructural del abastecimiento”. Eso se debió a
la creciente divergencia existente entre una demanda creciente, con propensión al sobreconsumo por la presencia
de subsidios, y el declino en
la producción local de gas natural, debido a la insuficiencia
de inversiones, en un contexto
de distorsiones de precios
En los últimos cinco años,
puntualiza el documento, el
país importó entre 20 y 25%
de su consumo de gas natural,
mientras 50-55% de esas importaciones provinieron de la
regasificación de Gas Natural
Licuado (GNL o LNG según
sus siglas en inglés).
“Diferentes escenarios posibles de demanda y producción local indican que las
importaciones
continuarán

siendo una fuente estructural de la oferta de gas natural, al menos en el corto plazo”, agrega la propuesta de
regulación. La capacidad de
importación de gas natural,
así, “continuará jugando un
rol importante en el abastecimiento de la demanda interna, aún cuando la utilización
de dicha capacidad pueda verse reducida por el aumento de
la producción local”.
En la actualidad, el GNL
se introduce en el mercado local a través de las plantas de
regasificación ubicadas en Escobar y en Bahía Blanca, que
proveen gas natural para cubrir principalmente los picos
estacionales de consumo en
invierno, aunque en el pasado
también respondieron a períodos de consumo base y mantienen su disponibilidad en
caso de picos de demanda estivales.
“Estas plantas fueron estructuradas con un modelo de
gestión cerrado, que no contemplaba la posibilidad de
que terceros utilicen parte de
la capacidad de regasificación”, describe el documento.
Bajo el modelo actual, que
se busca modificar, la compañía con capital mayoritario estatal YPF opera, mantiene y
gestiona las plantas por encargo de Enarsa, que comercializa el gas empaquetado con el
servicio de regasificación en
el mercado regulado, con facultades sobre el despacho de
gas a diferentes sectores.
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Para las cuencas del Golfo y Austral

Ajuste a superficiarios
En una resolución conjunta la Secretaría de Recursos
Hidrocarburíferos y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca se dispuso la actualización de los cánones
por servidumbres y valores indemnizatorios a los superficiarios de las cuencas del Golfo San Jorge y Austral.
Previamente la Asociación Argentina de Propietarios
y Superficiarios Afectados por la Actividad Hidrocarburífera, Minera y Eléctrica (AASEP) había solicitado a
mediados del año pasado, perjuicios y gastos de control
y vigilancia, respecto de los inmuebles afectados por las
actividades hidrocarburíferas que se desarrollan en las
Cuencas mencionadas.
En el marco de del Artículo 2° del Decreto N° 6.803
/68, el Ejecutivo entendió que procede la recomposición
de los importes indemnizatorios determinados administrativamente bajo el régimen del Artículo 100 de la Ley
N° 17.319 y sus modificatorias y el Decreto N° 860 de
fecha 26 de julio de 1996, en base a la variación de los
precios de los productos que en cada caso corresponda.
Para el cálculo del lucro cesante y daños emergentes
inherentes a las actividades hidrocarburíferas, incluido
el valor de las respectivas servidumbres, se utilizará el
precio de las lanas “sucia, “madre fina” y “madre cruza
fina” según sea la zona, y para el cálculo de los gastos de
control y vigilancia, el precio del gasoil; disponiéndose
en el Artículo 38 del precitado decreto, que las actualizaciones de las respectivas indemnizaciones se efectuarán
mediante resoluciones conjuntas de las secretarías con
competencia en la materia.
Al respecto la AASEP y la Cámara de Exploración y
Producción de Hidrocarburos (CEPH) han tomado intervención, en su carácter de Asesores Externos de la Comisión Asesora creada por el Artículo 4° del citado Decreto N° 6.803/68, prestando conformidad a los cálculos
efectuados por las citadas direcciones nacionales precedentemente mencionadas.
En definitiva, la resolució conjunta incrementó las
indemnizaciones en concepto de servidumbres y daños
y perjuicios inherentes a las actividades hidrocarburíferas, en los siguientes porcentajes: 67,55% para la Zona
“A” y 48,61 para las Zonas “B” y “C”.
Por concepto de gastos de control y vigilancia inherentes a las actividades hidrocarburíferas, en los siguientes porcentajes: 10,90% para la Zona “A”, 12,10%) para
la Zona “B” y 10,90% para la Zona “C”.
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Por un monto total de 360 millones de dólares

Pampa vende a Galuccio

La empresa Pampa Energía concretó la
venta a la firma Vista Oil & Gas, conducida
por Miguel Galuccio, de su participación accionaria del 58,88% en la Petrolera Entre Lomas (Pelsa) y de sus tenencias directas en las
áreas Entre Lomas, Bajada del Palo, Agua
Amarga y Medanito-Jagüel de los Machos,
por un monto total de 360 millones de dólares.
“La decisión de Pampa Energía responde a
la estrategia de focalizar sus inversiones y recursos humanos tanto en la expansión de la capacidad instalada para generación de energía
eléctrica, como en la exploración y producción
de gas natural, con especial foco en el desarrollo y la explotación de sus reservas de gas no
convencional (shale y tight gas) en sus áreas
de Vaca Muerta, como así también seguir invirtiendo en el desarrollo de nuestras concesiones de servicio público”, informó esta noche la empresa que conduce Marcelo Mindlin.
En un comunicado, Pampa Energía precisó: “El precio de la operación es de 360 millones de dólares, sujeto a ajustes estándar en este
tipo de transacciones y condiciones precedentes, incluyendo la aprobación por parte de la
asamblea de accionistas de Vista”.
Según su página web, Vista Oil & Gas es

una compañía petrolera latinoamericana con
sede en México que tiene como aspiración
principal “ser la compañía petrolera pública líder en Latinoamérica”.
Galuccio, el ex CEO y titular de YPF, es
el presidente del Consejo de Administración
y Director General de la compañía; mientras
que otro ex YPF, Pablo Manuel Vera Pinto, es
el director de Finanzas.
El año pasado, Miguel Galuccio, resultó ganador entre un grupo de interesados por
quedarse con los activos argentinos de la china
Sinopec en Santa Cruz y con campos en Mendoza. Vista, que en agosto consiguió el mercado mexicano US$ 650 millones para invertir en la compra de petroleras, habría ofertado
más de US$ 500 millones por el 100% de Sinopec en la Argentina, según aseguraron fuentes
ligadas a la negociación. Los chinos le informaron ayer a Galuccio de su decisión y ahora
se abre un período de exclusividad. La transacción podría terminar en los próximos meses.
El ahora empresario dejó en el camino a su
antigua empleadora, YPF. También a la argentina Pluspetrol y a una sociedad formada por
la petrolera Madalena Energy y el grupo Werthein.

Con una tasa de 5,967% recibió más ofertas de las esperadas

Éxito de Geneia por ampliación
de bono internacional
Genneia logró ampliar exitosamente su bono internacional con vencimiento en 2022
(bullet) de US$ 350 millones a US$ 500 millones. Tras haber recibido ofertas de compra por casi US$ 1.000 millones (más de 6 veces sobre-subscripto), el bono de US$ 150
millones fue colocado a un precio de 109 US$, lo que representa una tasa implícita del
5,967% (YTW). La emisión ha tenido participación de inversores institucionales destacados tanto en el mercado de capitales internacional como el local. Los fondos de la ampliación serán destinados principalmente a cubrir los requerimientos de sus proyectos
eólicos y cancelar vencimientos menores de corto plazo. Genneia es una empresa líder en
la provisión de soluciones energéticas sustentables, que concentra sus actividades en el
mercado de generación y pone especial énfasis en la inversión y desarrollo de proyectos
que contemplen la utilización de recursos renovables.
Genneia es líder en el suministro de soluciones energéticas basadas en la utilización
de tecnologías de última generación en equipamientos térmicos y principal inversor en
proyectos de energías renovables en la República Argentina. A través de siete centrales
térmicas convencionales (gas natural/combustible líquido) en las provincias de Buenos
Aires y Entre Ríos, y el Parque Eólico Rawson -el más importante del país- ubicado en
la provincia del Chubut, generamos energía que el Sistema Argentino de Interconexión
entrega a todo el territorio nacional. Bajo el esquema de Generación Aislada, también
logramos satisfacer la totalidad de la demanda del Sistema de Interconexión Regional de
la provincia de Chubut.
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Aunque YPF no informó oficialmente

Quejas de estacioneros por precios
diferenciados por barrio y horario
El secretario de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la
República Argentina (CECHA), Oscar Díaz, dijo
que el sistema de precios diferenciados por barrio
y horario de YPF “no tiene ninguna ventaja” y podría producir “un corrimiento de la demanda de
combustibles” respecto de la decisión de YPF de
cambiar el sistema de precios y establecerlos según el barrio y el horario de venta del combustible, de acuerdo con una nota publicada en el Gran
Diario Argentino.
Díaz dijo que “dos localidades a 40 km de distancia es probable que el camión pase a cargar en
el lugar más barato, esto puede favorecer a quien
circunstancialmente tenga el combustible más barato pero no le veo ninguna ventaja”.
“Habría que preguntarle al que se le ocurrió
esto porque según el horario que puedas o no cargar es un disparate. El combustible es un producto
que tiene un precio de mercado y todos en mayor
o menor medida somos consumidores de combustible”, concluyó. Por su parte, el prosecretario de
la Federación de Expendedores de Combustibles y
Afines, Gabriel Bornoroni, dijo que el cobro diferenciado de combustibles de la petrolera YPF no
es una medida “que nos hayan comunicado oficialmente”, pero que “viene sucediendo” en diferentes ciudades del país.
Bornoroni dijo que “eso que salió en un diario (Clarín sobre cobro diferenciado de combus-

tible según la zona) oficialmente todavía YPF no
nos comunicó, pero es lo que venia sucediendo”.
El empresario mencionó como ejemplo de ello
que en la ciudad de Buenos Aires el combustible
es dos pesos más barato que en el resto de las ciudades del interior, lo mismo pasa en la capital salteña y en el interior provincial, como también en
Córdoba. “Es una política que YPF venía aplicando y que aparentemente blanqueó”, manfiestó
Bornoroni. Ante una consulta sobre si el diferencial de precios se debe a impuestos que cobran los
diferentes municipios, dijo que “principalmente
es la política que aplican las petroleras. Los gravámenes externos de cada municipio los absorbe
el estacionero, el expendedor de combustible”.
“Pero la petrolera pone los precios en la Capital de una forma y en el interior de otra. No es oficial pero se venia haciendo, aunque tímidamen-

te”, reconoció. Por otra parte y sobre la situación
del sector de los expendedores, dijo que “estamos
en una época complicada. La tarjeta de crédito nos
cobra 1,5% y nos abona a los 28 días”.
“La comisión nuestra es tan baja que nosotros
vendemos por volumen, sino no llegamos a pagar
las cuentas de la estación de servicios. Hicimos
mesa de diálogo con petroleras para informarles
cuál es nuestra situación y que revean la comisión
que nos pagan. Otra cosa es el precio final, que lo
pactan ellos”, explicó.
En relación con la posibilidad de que se deje de
aceptar el pago con tarjetas, dijo que el problema
es con la tarjeta de crédito y no con la de débito.
Ejemplificó que “con la de débito el porcentaje es
de 1% y a las 72 horas nos abonan. Eso nunca se
va a dejar de recibir”.
“El problema es con las tarjetas de crédito. Estamos en un impasse porque el secretario de Comercio, Miguel Braun, llamó a mesa de estaciones
de servicios con tarjetas, Visa y Mastercard. Hasta febrero íbamos a hacer mesa de dialogo, porque
por notas no nos escuchan”, estimó.
Dijo que en el 2017, de un total de 5.000 estaciones se cerraron 500. “Las estaciones de servicios que gestionan las petroleras también van
a pérdida. Está clarísimo que las comisiones que
hoy las petroleras le dan a los operadores son bajísimas, y así no se puede operar una estación de
servicio”, concluyó.
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Mendoza contará con un nuevo emprendimiento y una inversión de alrededor de 500 millones de dólares

Portezuelo del Viento tiene vía libre
El presidente Mauricio
Macri decidió dar curso a la
construcción del embalse Portezuelo del Viento, en la provincia de Mendoza, al laudar
en la controversia en el seno
del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), rechazando el planteo de
La Pampa, que se opone a la
obra.
El laudo fue hecho público a través de comunicado de
Presidencia de la Nación, el
cual agrega que además se ordenó la realización de un estudio de impacto ambiental en
toda la cuenca del Río Colorado, que será financiado con
fondos de la Nación.
La adjudicación de la obra
estará supeditada al resultado
de esa evaluación.
Con este laudo, el Presidente rechazó el planteo de
recusación de La Pampa, la
única provincia integrante
del Consejo de Gobierno del
Coirco que el año pasado se
había opuesto a la reactivación de la obra.
Macri también instó a que
las provincias representadas
en ese organismo- además de
Mendoza y La Pampa, participan Buenos Aires, Río Negro y Neuquén- a que manten-

gan una postura de "diálogo
permanente". A partir de esta
decisión, el Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda queda habilitado para
iniciar el proceso de licitación
de la obra a la espera del estudio de impacto ambiental.
Se informó, además, que la
obra de Portezuelo del Viento,
planificada desde hace décadas, generará una inversión de
al menos 500 millones de dó-

lares y su construcción creará 3.000 puestos de trabajo directos y 2.000 indirectos.
La ampliación y la regulación de la capacidad de embalse de la cuenca beneficiará
la generación de energía eléctrica, el desarrollo de emprendimientos en nuevas áreas
bajo riego, la industria y el turismo, al tiempo que contribuirá a atenuar las crecidas.
Recuerda que en diciem-

bre de 2016, el Ministerio del
Interior y los gobernadores de
las cinco provincias miembros del Coirco se reunieron
para tratar la reactivación del
proyecto, el cual fue aprobado por Mendoza, Buenos Aires, Río Negro y Neuquén, en
tanto que La Pampa manifestó su rechazo.
De acuerdo a lo que establece el estatuto del Coirco,
este tipo de controversias pue-

den ser dirimidas por el Presidente de la Nación en caso de
que ello sea requerido expresamente por una o más provincias.
La Pampa reconoció esa
potestad y dos veces le pidió
al jefe del Estado que laudara
en el diferendo. La provincia
adujo que la presa Portezuelo
del Viento sobre el río Grande afecta el caudal del Colorado y amenaza provocar sequías al reducir los cupos de
agua en la cuenca, y sostuvo
que es necesario realizar un
estudio de impacto ambiental.
El comunicado de Presidencia destaca que el laudo
contempla, precisamente, este
último punto al señalar que se
realizará el estudio ambiental
en toda la cuenca del Colorado.
Dice además que el Gobierno nacional se comprometió a financiar el costo de
ese estudio, que es de aproximadamente cuatro millones
de pesos y que estará a cargo
de las universidades nacionales de La Plata y del Litoral.
A su vez, el gobierno de
Mendoza también va a realizar un análisis de impacto
ambiental por tratarse de una
obra radicada en su territorio.
El laudo que dictó Macri
en este caso no tiene conexión
alguna con la controversia entre las provincias de Mendoza y La Pampa acerca del
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río Atuel, la cual se está sustanciando bajo la órbita de la
Corte Suprema de Justicia de
la Nación.
Conflicto
"Mendoza nos robó un río
hace setenta años (en referencia al Atuel). Hoy, el presidente Macri nos está robando
otro", destacó el gobierno de
La Pampa en un comunicado.
Luego de conocer el laudo
del presidente Mauricio Macri
a favor de la obra, el gobierno pampeano interpondrá una
acción ante la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, único
ámbito para dirimir controversias entre provincias.
"Esto representa una grave
violación de los más elementales principios republicanos,
ya que se convierte en una acción del Poder Ejecutivo Nacional que compromete la imparcialidad e independencia
del presidente", detalló el comunicado.
El aprovechamiento hídrico de l Río Grande y de sus
afluentes debe ser consensuado entre todas las provincias implicadas, consultando sus intereses. El Comité de
cuenca (COIRCO) tiene establecido el cupo que se puede
aprovechar en territorio mendocino, lo que implica trasvasar parte del caudal a otros lugares con mejor aptitud para
su aprovechamiento agrícola.
Para el proyecto hidroeléctrico, en cambio, no se requie-

re convenio adicional alguno puesto que ese uso es no
consuntivo. La provincia de
la Pampa condicionó estos
acuerdos a que Mendoza acate las indicaciones judiciales
y acuerdos firmados respecto
del río Atuel, cuyo aprovechamiento para riego aguas arriba ha perjudicado a La Pampa
y Río Negro, causando el agotamiento completo del río Salado o Chadileuvú, especialmente tras la construcción del
embalse El Nihuil.
Recusación
Por esto, La Pampa había
recusado al presidente Macri
el año pasado, al entender que
públicamente se había pronunciado a favor de Mendoza y le pidió que se aparte de
la resolución definitiva sobre

el diferendo por la construcción de la represa. "El presidente rechazó la recusación y
dio curso al avance de la presa
que Mendoza pretende construir sobre el río Grande" destacó el gobierno pampeano.
Por su parte el el ministro de
Economía de Mendoza Martin Kerchner destacó que el
proyecto “beneficia a ambas
provincias y a todos los argentinos en materia de generación eléctrica”.
“Nos parece que más allá
de las demoras y las chicanas
que pueden hacer desde alguna provincia, es un proyecto
que se va a realizar” agregó.
El funcionario explicó que
Portezuelo del Viento “es una
inversión muy grande, puede
ser 700 u 800 millones de dólares que durante cinco años
generará trabajo no solo en

Mendoza sino en toda la Argentina”. “Son cinco obras
en una, no solo el paredón, el
sistema central, sino también
toda la línea eléctrica que se
conecta a la línea nacional”,
detalló el funcionario. La
Pampa aseguró que la decisión presidencial “está direccionada hacia los intereses de
Mendoza en desmedro y perjuicio de la provincia”.
“Encubiertamente el propósito de Mendoza y ahora
del Estado nacional es manejar el agua a su antojo, circunstancia que no permitirá
el desarrollo productivo de La
Pampa ni de ninguno de los
demás integrantes de la cuenca del río Colorado”, enfatizó.
La provincia de La Pampa rechazó en el Comité Interjurisdiccional de Cuenca
(Coirco) la construcción de

la represa sobre el río Grande
porque afectará el caudal y la
calidad del Colorado, que se
usa para riego y para abastecer de agua potable a distintas
localidades de la provincia.
También reclamó que la
presa tenga al Coirco como
autoridad de aplicación.
El conflicto se originó en
el Coirco (Comité interjurisdiccional del Río Colorado),
luego de que cuatro provincias aprobaran la construcción de Portezuelo, mientras
que La Pampa se opuso. Por
ello el presidente Macri decidió sobre el tema en calidad
de árbitro.
El Proyecto hidroeléctrico
Portezuelo del Viento es una
central hidroeléctrica que se
construirá sobre el río Grande, en el sur de la provincia
de Mendoza, y es el principal
afluente del río Colorado.
Este es el segundo conflicto que mantienen Mendoza y
La Pampa en torno a un río,
el otro es por el río Atuel, que
fue resuelto el 1 de diciembre
pasado cuando la Corte Suprema ordenó a ambas provincias realizar obras en ese
curso, ya que se trata de un
problema ambiental.
La Pampa reclamaba a
Mendoza que la disminución
del caudal del Atuel afectaba
a su población, mientras que
Mendoza aseguraba que el reclamo era cosa juzgada ya que
la Corte se había expedido sobre el particular hace 30 años.
Continúa en página 8
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Qué dice la ley
La Ley nacional 15.336,
llamada “de energía eléctrica” establece en su artículo
primero que “Quedan sujetas
a las disposiciones de la presente Ley y de su reglamentación las actividades de la industria eléctrica destinadas
a la generación, transformación y transmisión, o a la distribución de la electricidad, en
cuanto las mismas correspondan a la jurisdicción nacional”
La norma establece en su
artículo quinto una diferencia
entre la energía de las caídas
de agua, el agua y las tierras
que integran dichas fuentes.
El derecho de utilizar la
energía hidráulica no implica
modificar el uso y fines a que
estén destinadas estas aguas y
tierras, salvo en la medida estrictamente indispensable que
lo requieran la instalación y
operación de los correspondientes sistemas de obras de
captación, conducción y generación. Por su parte, el artículo sexto de la mencionada
norma, declara de jurisdicción nacional la generación
de energía eléctrica, cualquiera sea su fuente, su transformación y transmisión, cuando
esté destinada total o parcialmente a abastecer de energía
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a un servicio público y se destinen a servir el comercio de
energía eléctrica entre una o
más provincias y o con cualquier punto del país integren
la Red Nacional de Interconexión. La jurisdicción nacional también es de aplicación
cuando se trate de aprovechamiento hidroeléctricos que
sean necesarios interconectar
entre sí o con otros de la misma o distinta fuente, para un
uso racional y económico de
todos ellos.
Promoción
En su artículo séptimo,
la Ley 15.336 establece que
el Poder Ejecutivo promoverá en cualquier lugar del país
grandes captaciones de energía hidroeléctrica. Por su parte el octavo, dice que el aprovechamiento de las fuentes de
energía hidroeléctrica promovidos por él gobierno federal
o por una provincia, en los casos que los trabajos de captación de la fuerza comporten él
trasvase del agua de una cuenca fluvial, lacustre o marítima
a otra, afectando a más de una
provincia, deberán ser autorizados por Ley nacional.
Expropiación
Uno de los artículos de
mayor relevancia, contenido

en la norma es el décimo, el
mismo declara de utilidad pública y sujetos a expropiación
los bienes de cualquier naturaleza, obras, instalaciones,
construcciones y sistemas de
explotación, de cuyo dominio
fuera indispensable disponer
para el cumplimiento de los
fines de la Ley y especialmente para el regular desarrollo y
funcionamiento de la Red Nacional de Interconexión y/o
los restantes sistemas eléctricos nacionales.
Dice también que el Poder
Ejecutivo hará uso de esta declaración genérica, designando a quien tendrá facultad en
cada caso para promover los
procedimientos judiciales de
expropiación.
La norma en cuestión, establece como objeto principal
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de la utilización del agua, la
protección contra inundaciones, a la salubridad pública,
la bebida y los usos domésticos de las poblaciones ribereñas, a la irrigación, la conservación, y la libre circulación
de los peces, la protección del
paisaje y él desarrollo del turismo. La norma creó también
el Consejo Federal de Energía
Eléctrica y hace referencia al
otorgamiento de concesiones
y autorizaciones para el funcionamiento de los sistemas
de generación y transmisión,
ente otros aspectos.
Obras
Los primeros estudios para
una presa en Portezuelo del
Viento, una garganta especialmente apta para ese proyecto,
datan del año 1950, pero quedaron en nada tras el derrocamiento del presidente Perón.
En 1968 se hicieron estudios sobre la posible utilización de aguas del río Grande
para riego, lo que reactivó el
interés por la zona; un contrato de 1972 con la empresa
Harza permitió extender esos
estudios hidroeléctricos y de
riego.
En enero de 2011 se inició
la licitación del proyecto definitivo, que originalmente preveía su inauguración en 2015,
con una presa de embalse de
181 m de altura construida
con hormigón compactado
con rodillos (HCR), una potencia instalada de 210 MW
y una generación media anual
de 887 GWh/año.
La inversión prometida por
parte del gobierno nacional se
calculó en US$ 493.000.000.
El procedimiento licitatorio comenzó por una preselección de oferentes, a la que
se presentaron ocho empresas o asociaciones empresarias. Con el paso del tiempo

este procedimiento quedó superado, habiendo retomado el
gobierno de Mendoza la continuidad del proyecto con una
revisión del Proyecto Ejecutivo que elaboró la UTE consultora. Esta revisión, realizada por EBISA en 2016, derivó
en la necesidad de estudios
geotécnicos para confirmar
los resultados de los ya realizados por la UTE consultora,
y estudios ambientales complementarios para satisfacer
los requerimientos del EIA
que también fue contratado
por la Provincia y ejecutado
por la Universidad Nacional
de Cuyo. El proyecto también
prevé una obra posterior, que
permitiría el trasvase de parte del caudal del río Grande
al curso medio del río Atuel,
con lo cual permitiría extender en unas 58.000 hectáreas
el área bajo riego de una amplia zona del sur mendocino y
aumentar el caudal turbinado
por el complejo hidroeléctrico El Nihuil, aumentando su
producción de energía eléctrica.1 Un acuerdo firmado entre
las provincias afectadas autorizó el trasvase de entre 24
y 34 m³/s hacia el río Atuel,
pero no desde Portezuelo del
Viento, sino desde un embalse
aguas abajo, en Bardas Blancas. Por su parte, la provincia de Mendoza ha efectuado un estudio económico para
optimizar la altura más rentable para la presa, seleccionando la de 151 m de altura.
El cierre sería de escollera
con pantalla de hormigón, de
510 m de largo. Tendrá un vertedero curvo, diseñado para
una crecida prevista cada diez
mil años, de 1600 m³/s. En total, se utilizarían casi diez millones de metros cúbicos de
materiales sueltos y hormigón. La central hidroeléctrica, ubicada al pie de la presa,
estará equipada con 3 turbinas Francis de 30 MW cada
una, alimentado por un túnel
de 700 m de largo y 6 m de
diámetro, y una tubería forzada de 40 m de largo.4 La misma generará, en una primera
etapa, 359 GWh/año, y posteriormente 651 GWh/año.
El embalse previsto podrá
ser utilizado para turismo en
épocas de verano; la altura y
latitud lo ubica en una zona
fría, poco apta para las actividades acuáticas. Se ha previsto la construcción de un canal
de desvío de 110 km de largo, diseñado para trasladar 24
m³/s a la cuenca del río Atuel.
Esta obra permitiría utilizar agua para riego y aumentar la producción hidroeléctrica del complejo hidroeléctrico
El Nihuil.4 No obstante, en
los últimos proyectos se ha
programado que esta derivación no se haga desde Portezuelo del Viento, sino de otro
embalse que se construiría
aguas abajo, en Bardas Blancas.
El proyecto requiere además, la construcción de una
línea de alto tensión hasta la
ciudad de Malargüe, de unos
75 km de longitud, hasta conectar al sistema nacional de
electricidad.
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Un gobierno y un sistema que produjeron una drástica reducción de la producción y de los ingresos nacionales

Maduro y el socialismo destruyen PDVSA
Por Emilio Cardenas

El patológico presidente
venezolano, el autoritario ex
colectivero Nicolás Maduro,
ha llevado a Venezuela inexorablemente al borde mismo de
la quiebra. Parecía imposible,
para el país que tiene las reservas probadas de crudo más
importantes del mun-do, pero
es lo que efectivamente ha sucedido.
Esto es muy grave, pero
frente a la pérdida paralela de
las libertades civiles y políticas esenciales, para los venezolanos es hoy un ya punto más de una agenda de corto
plazo que luce cada vez más
preocupante.
Lo mismo le ha sucedido
a PDVSA, la petrolera estatal
venezolana, que también ha
sido destruida por una combinación fatal de: abusos, malos
manejos en la gestión, liderazgo y hasta personal inadecuado. A lo que se han sumado:
la enorme corrupción, la fuga
de cerebros y del personal
más experimentado, la crucial
falta de inversión, el mal mantenimiento de las instalaciones de refinación y transporte,
y la profunda crisis económica venezolana, en general, que
naturalmente afecta al flujo de
caja y a las importaciones, incluyendo las de repuestos y
piezas indispensables para el
funcionamiento de PDVSA.
Una mezcla explosiva, ciertamente.
Por ello PDVSA cerró el
año trabajando sólo al 20%
de su capacidad, con 76 de
sus 84 plantas inactivas, según informan Kirk Semple y
Clifford Krauss, desde las columnas del New York Times,
en una nota sobre esa empresa
que pinta un panorama devastador, aunque no sorprendente, al que califican de “muerte lenta”.
La producción de PDVSA
está en su nivel más bajo de
los últimos treinta años. Y el
pago del servicio de su endeudamiento, esto es de los intereses que deben atenderse respecto de una deuda estimada
en unos 60 billones de dólares, es ahora irregular, habiéndose transformado en un
gran interrogante, ya de corto
plazo. Lo mismo ocurre con
sus proveedores de bienes y
servicios.
Hasta Cuba parece preocupada por la situación caótica de Venezuela y acaba de
hacerse del 49% de las acciones de una empresa refinadora cubana en la que participa
con capital venezolano, como
pago en especie o como conversión de deuda en activos
frente a una deuda venezolana
atrasada, esto es impaga.
Para tratar de disimular y
hacer humo, Nicolás Maduro arrestó a algunos funcionarios tradicionales de PDVSA,

con acusaciones de corrupción y los reemplazó con militares uniformados, que, pese
a su aspecto imponente, en rigor poco y nada saben de la
industria petrolera.
El Mayor General Manuel
Quevedo los comanda, en lo
que luce como una suerte de
insólita “armada brancaleone”. Hoy Quevedo es, tanto el
presidente de PDVSA, como
el ministro de petróleo de su
país, con la suma del poder
en ese sector que ha quedado
ahora claramente en sus manos. Pero sin experiencia real

en lo que se ha transformado en su pequeño imperio, al
que no puede conducirse a los
gritos. Mientras tanto, PDVSA no puede atender siquiera la demanda local de gasolina y combustibles diésel, que
ahora escasean en todo el país
y se importan irónicamente y
con mucha dificultad, desde
que Venezuela ha dilapidado
sus divisas, atendiendo, entre
otras cosas, las necesidades y
urgencias de Cuba, como si
ellas fueran privilegiadas. Las
de su dueña, entonces.
Las exportaciones vene-

zolanas de crudo han caído,
en tan sólo un año, un fuerte 33% respecto de los EEUU
y un 15% respecto de China.
Barranca abajo, queda visto.
Nada demasiado sorpresivo, desde que lo que sucede en PDVSA es apenas una
muestra del estado desastroso
del sector energético venezolano en general.
Lo grave es que se cierne
una poco evitable tormenta,
que se anticipa podría llegar
en el año en curso, más rápidamente de lo que se anticipaba.

(*) Ex Embajador de la República
Argentina ante las Naciones Unidas
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Las perspectivas de la demanda mundial de energía muestran un crecimiento sostenido, particularmente en Asia

El futuro próximo, según la EIA
La Energy Information
Administration (EIA) de los
Estados Unidos, en un reciente informe denominado International Energy Outlook 2017
(IEO), presentó una prospectiva de los mercados energéticos mundiales a largo plazo.
Dicho informe incluye resultados modelizados hasta 2050 y proyecciones hasta 2040. Las proyecciones de
consumo de energía dividen al
mundo en 16 regiones clasificadas de acuerdo a la condición de miembros y no miembros de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Según la EIA, entre 2015 y
2040, el consumo mundial de
energía aumentará un 28%,
donde más de la mitad del aumento será atribuido a Asia,
que no pertenece a la OCDE
(incluidas China y la India),
donde el fuerte crecimiento
económico impulsa la demanda de energía.
No se trata de predicciones, sino de proyecciones modelizadas de lo que puede
suceder, dadas ciertas suposiciones bajo tres diferentes escenarios. El IEO se desarrolla
utilizando World Energy Projection System Plus (WEPS
+), un modelo integrado que
tiene como objetivo capturar diversas interacciones de
los cambios económicos y el
suministro de energía, la demanda y los precios en los
mercados regionales.
Las proyecciones del mercado de la energía están sujetas a mucha incertidumbre,
ya que los eventos que determinan el desarrollo futuro de
la tecnología, los cambios demográficos, las tendencias
económicas y la disponibilidad de recursos que impulsan
el uso de la energía no pueden
preverse con certeza.
Referencia
Uno de los escenarios, el
más conservador, toma como
referencia suponiendo una
mejora continua en las tecnologías conocidas basadas en
las tendencias actuales y se
basa en los puntos de vista de
los principales pronosticadores económicos y demógrafos
relacionados con las tendencias económicas y demográficas de 16 regiones del mundo.
El trabajo toma en cuenta

Prospectiva de los Precios mundiales del petróleo
Tres escenarios / Dólares constanstes 2016 por barril
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Consumo mundial de energía
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las políticas actuales —como
se refleja en las leyes, las regulaciones y los objetivos declarados que se consideran
que reflejan un compromiso real de política— para los
principales países con el objetivo de capturar de forma realista sus efectos en las proyecciones.
El informe aclara que las
proyecciones realizadas, deben interpretarse con una
comprensión de los supuestos, por ejemplo, crecimiento económico, población, precios mundiales del petróleo y
regulaciones y políticas gubernamentales existentes y
las limitaciones inherentes a
cualquier esfuerzo de modelado.
Datos base
Los efectos de las suposiciones de crecimiento económico sobre el consumo de
energía se abordan tres escenarios, Alto y Bajo crecimiento económico y el de referencia, conservador. En el

Medio

Bajo

Alto

caso del precio
del petróleo

caso de alto crecimiento económico donde el producto interno bruto (PIB) mundial aumentaría un 3,3% anual desde
2015 y se proyecta con dicho
guarismo hacia 2040 y en el
escenario de escaso crecimiento, se proyecta en 2,7%.
Los precios altos y bajos del
petróleo abordan una incertidumbre asociada con la trayectoria de los precios internacionales de la energía. En
caso de un escenario de precios bajos del crudo, el Brent
llega a US$ 43 por barril para
2040, comparado con los US$
109 en un escenario medio y
$ 226 por barril en el caso del
precio alto del petróleo.
El consumo mundial de
energía aumentaría un 28%
entre 2015 y 2040, lo que significa que aumentaría de 575
cuatrillones de unidades térmicas británicas (Btu) registradas en 2015 a 663 cuatrillones de BTU en 2030 y
luego a 736 cuatrillones de
BTU en 2040.
Las proyecciones muestran también, que la mayor

parte del aumento en la demanda de energía provendría
de países no pertenecientes
a la OCDE. En primer lugar,
por el crecimiento económico, y en segundo término, por
el rápido crecimiento de las
poblaciones con mayor acceso a la energía comercializada.
Esto significa que el consumo de energía en los países
que no pertenecen a la OCDE
aumentará un 41% entre 2015
y 2040, en contraste con un
9% de aumento en los países
de la OCDE.
El consumo mundial de
energía totalizará 736 cuatrillones de BTU en 2040, 262
cuatrillones de BTU en los
países de la OCDE y 475 cuatrillones de BTU en los países
no miembros de la OCDE.
En el escenario de alto crecimiento económico, el uso de
energía mundial en 2040 será
de 40 cuatrillones Btu. En el
escenario de bajo crecimiento crecimiento económico, el
uso de energía en el mundo
en 2040 será de 29 billones de
BTU más bajo que en el caso
de referencia.
En el escenario de Alto
crecimiento económico, el
PIB real en los países de la
OCDE aumentaría un 2.0%
al año desde 2015 hasta 2040,
mientras que en el, escenario medio crecería un 1.7%
anual. Así, el escenario más
optimista proyecta un crecimiento del PIB del 4,2% al
año en los países no pertenecientes a la OCDE en su conjunto, en comparación con el
3,8% / año en el escenario de
referencia.
En el caso del Bajo Crecimiento Económico, el PIB
de la OCDE aumentaría en un
1.4% por año, o sea, 0.3 puntos porcentuales más bajo que
en el escenario medio. El crecimiento del PIB en los países
que no pertenecen a la OCDE
crecería un promedio de 3.5%
al año en el escenario bajo,
0,3 puntos porcentuales por
debajo del escenario medio.
Las proyecciones realizadas en función de un bajo o
alto precio del petróleo, las
diferentes suposiciones sobre los precios futuros del petróleo tienen como referencia
la oferta y la demanda de los
combustibles líquidos.
En el escenario de referencia —o conservador—

los precios del crudo suben
a US$ 109 por barril (dólares
reales de 2016) en 2040. El
consumo total de líquidos aumenta de 191 cuatrillones de
BTU en 2015 a 228 cuatrillones de BTU en 2040, lo que
representaría el 31% de uso
de energía mundial total.
En el caso de precio bajo
del petróleo, se proyecta unos
US$ 43 por barril hacia 2040,
en parte debido a una eventual menor actividad económica, especialmente en el
mundo en desarrollo.
Los bajos precios del petróleo estimularían la demanda de combustibles líquidos,
desalentando el ahorro de
energía y cambio de combustible. En 2040, los líquidos representarán el 32% del uso total de energía en el mundo.
En el caso del alto precio
del petróleo, los precios del
petróleo alcanzan los US$
226 por barril en 2040, en la
medida en que las economías
no pertenecientes a la OCDE
crezcan más rápidamente y
las condiciones de suministro sean más estrictas que en
el caso de referencia. Lógicamente, los altos precios del
petróleo desalientan el consumo de los líquidos, impulsando a los consumidores a
cambiar por combustibles alternativos, siempre que sea
posible.
En el caso medio de referencia, más de la mitad del
aumento proyectado en el
consumo de energía global
ocurriría en Asia —no perteneciente a la OCDE— región que incluye a China e
India. La demanda de energía en Asia no perteneciente
a la OCDE podría aumentar
un 51%, unos 102 cuatrillones de BTU, durante el período 2015-40.
Si bien es mucho más lento
que el casi 300% de aumento
en el uso de energía del período 1990-2015, el crecimiento proyectado de la energía de
Asia el uso todavía representará el mayor crecimiento regional en el mundo.
También se prevé que las
regiones fuera de Asia contribuyan a un aumento sustancial de la energía demanda. El
rápido crecimiento de la población y el acceso a amplios
recursos nacionales son importantes determinantes de la
demanda de energía en África
y Medio Oriente, donde se espera que el uso de energía aumente un 51% y 45%, respectivamente, entre 2015 y 2040.
El menor aumento proyec-
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tado en la demanda se dará en
la Europa no perteneciente a
la OCDE y en Eurasia, donde se estima que rondaría el
2%. Mucho de ese bajo crecimiento está relacionado con
Rusia, donde se espera que
la población disminuya y se
logran, además, importantes
avances en la eficiencia energética mediante la sustitución
de los activos físicos más antiguos por otros más eficientes.
Menos carbón
El uso de todos los combustibles, excepto el carbón,
crecerá a lo largo del período.
Aunque la energía renovable
y la energía nuclear son las
formas de energía de más rápido crecimiento en el mundo, se espera que los combustibles fósiles continúen
satisfaciendo gran parte de la
demanda de energía del mundo. El petróleo y otros líquidos seguirán siendo la mayor fuente de energía, pero
su participación en la energía mundial comercializada disminuiría entre un 33%
en 2015 y un 31% en 2040.
A nivel mundial, el consumo
de líquidos aumentará en sectores industriales y de transporte, y declinarán en el sector de la energía eléctrica.
El gas natural continuará siendo el combustible fósil de más rápido crecimiento
en el mundo, aumentando en
un 1.4% al año, en relación a
los líquidos. El carbón ralentizará su crecimiento en torno al 0.7% al año muy bajo
en comparación con el fuerte
crecimiento que tuvo a principios de la dcada de 2000.
Se proyecta que su uso a nivel mundial permanecerá estable, con descensos en las
regiones de la OCDE y China
compensando el crecimiento
en la India y el otro país no
pertenecientes a la OCDE
El carbón será reemplazado cada vez más por el gas
natural, las energías renovables y la energía nuclear (en
el caso de China) en la generación de electricidad. La demanda industrial de carbón
también se debilitará.
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Leve aumento de la producción mundial hasta 2019

Los precios de crudo se mantendrían planos
Las perspectivas del precio a corto plazo de enero de
EIA, pronostican que el crudo Brent promediará $ 60 por
barril (b) en 2018 y $ 61 / b
en 2019, ligeramente más alto
que el promedio de $ 54 / b en
2017. Tanto en 2018 como en
2019, EIA espera crudo mundial total la producción de petróleo será ligeramente mayor
que el consumo mundial, y la
producción de petróleo crudo
de los Estados Unidos aumentará más que cualquier otro
país. Debido a que se espera
que los precios del crudo sean
relativamente estables hasta el
2019, también los precios de
la gasolina en Estados Unidos
se mantendrían cerca de los
niveles actuales. EIA pronostica que el precio de gasolina
minorista regular promedio de
EE.UU. promediará US$ 2.57
/ galón (gal) en 2018 y US$
2.58 / gal en 2019, ligeramente más alto que el promedio de
US$ 2.42 / gal en 2017.
EIA pronostica que el precio spot del petróleo crudo West Texas Intermediate
(WTI) promediará US$ 55 /
b en 2018 y $ 57 / b en 2019,
o $ 4 / by $ 5 / b, respectivamente, más bajos que los precios Brent. Se espera que esta
diferencia de precio se reduzca desde la diferencia de precio promedio de US$ 6 / b observada en el cuarto trimestre
de 2017 debido a las restricciones actuales sobre la capacidad de transportar crudo
del centro de almacenamiento en Cushing, Oklahoma (la
ubicación geográfica asociada
con el precio WTI). A medida
que aumente la demanda asiática de petróleo crudo y productos derivados del petróleo,
las consideraciones sobre el
suministro para transporte de
petróleo crudo a Asia son cada
vez más importantes en la formación de los precios para los
puntos de referencia del crudo
mundial. La EIA estima que,

Pronósticos de los precios mensuales
del petróleo crudo Brent y WTI
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sin restricciones significativas
en los oleoductos, el traslado
de petróleo crudo desde Cushing a la costa del Golfo de
México por lo general cues-

ta alrededor de US$ 3.50 / b.
Pero transportar ese crudo de
Estados Unidos a Asia cuesta
aproximadamente US$ 0,50 /
b más que el envío del Brent

desde el Mar del Norte a Asia.
Aunque se ha construido
recientemente más infraestructura de exportación de
crudo, los exportadores de la
Unión aún deben utilizar buques más pequeños y menos
económicos o acuerdos de envío más complejos, que a menudo aumentan los costos.
Mientras tanto la discusión continúa. Están quienes
consideran que el crudo finalmente repuntará repitiendo el
patrón histórico de auge y caída y quienes apuestan porque
las renovables y la eficiancia
energética mantendrán a raya
el precio del barril.
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Construyó en 2017 centrales eléctricas por más de 500 MW en la Argentina

antes de la fecha comprometida. A su vez, el 21 de agosto ingresó en sistema la Central Térmica Pérez (Santa Fe)
de 76 MW de potencia, que
es propiedad de la firma Industrias Juan F. Secco y cuenta con ocho motores Wärtsilä 20V34DF preparados para
operar en forma simultánea
con gas natural, gasoil y fuel
oil. Industrias Juan F. Secco
también es titular de la Central Térmica Cañada de Gómez (Santa Fe), que sumó 64
MW al parque de generación.
La planta obtuvo la aprobación comercial por parte de
Cammesa, la compañía que
administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), el 12
de agosto pasado, 71 días antes de la fecha prevista por
contrato; logro que lo posicionan como un proyecto récord
bajo el paraguas de la resolución 21/2016.
La central térmica Pilar,
propiedad de Pampa Energía,
está equipada con seis motores Wärtsilä 18V50DF que

suman 99 MW de potencia,
que consumen gas natural y
fuel oil. La planta, que entró
en servicio el 31 de agosto,
fue construida íntegramente
por Wärtsilä bajo un contrato de operación llave en mano
(EPC, por sus siglas en inglés), cuya ejecución demandó menos de 11 meses.
Similares características
posee la central Ing. White, ubicada en Bahía Blanca.
Wärtsilä estuvo a cargo del
proyecto, que se inauguró el 5
de noviembre e incorporó 97
MW de potencia al sistema
argentino de interconexión
eléctrica (SADI) mediante
un contrato de EPC. También
instaló la Central Térmica Anchoris, propiedad de Methax,
que está equipada con cuatro
motores Wärtsilä 20V34SG
con capacidad para generar
una potencia total de 40 MW.
La planta entró en servicio el
30 de agosto pasado.
“Nos genera orgullo haber construido o suministrado
el equipamiento de siete centrales eléctricas que se instalaron en el país a lo largo de
2017 y contribuyeron a mejorar la oferta del sistema de
generación de energía”, destacó Alberto Fernández, Managing Director para el Cono
Sur de Wärtsilä.

nimo del 10% durante los primeros dos años y subir al menos hasta 25% a partir del
tercer año de producción del
vehículo en el país.
Mediante el decreto 51,
que se publicado en el Boletín Oficial, se establecieron
los cambios correspondientes
en la Nomenclatura Arancelaria del Mercosur, lo que supone una excepción al arancel externo común del bloque,
cuyos otros socios activos son
Brasil, Paraguay y Uruguay.
“El Estado tiene que
acompañar y favorecer la innovación, siempre con el objetivo de mejorar la competitividad y fomentar la creación
de empleos de calidad”, afirmó el ministro de Producción,
Francisco Cabrera, en el comunicado.
“Ya llevamos siete meses
de crecimiento sostenido de la
industria y estamos trabajando para que este crecimiento
sea sustentable y se mantenga
por los próximos años”, resaltó el ministro. Por su parte, el
secretario de Industria, Martín
Etchegoyen, aseguró que con
esta medida se busca "incentivar la producción local en un

segmento que tiene un componente importante de innova-ción y tecnología”.
El incentivo de importación con arancel 0% “estará
también disponible para proyectos que tengan por finalidad evaluar, con carácter experimental, la viabilidad de
flotas de transporte de pasajeros con motorización alternativa”. El decreto 51 señala que la industria automotriz
a nivel mundial implementa “un recambio de motorizaciones”, en gran medida por
motivos ambientales, e incorpora así motores híbridos y
eléctri-cos, que ofrecen “notorias ventajas”. La autorización para importar ómnibus
eléctricos se extendió -con un
arancel del 2%- a una cantidad
de 2.500 cargadores de acumuladores de buses y vehículos automotores de 50 Kw/h
(kilova-tios/hora) de potencia
o más, que utilicen una tecnología de motorización alternativa a los motores convencionales de combustión interna,
susceptibles de ser cargados
por conexión a una fuente externa de alimentación eléctrica o a batería.

Wärtsilä estableció un nuevo récord
La finlandesa Wärtsilä,
una de los mayores fabricantes de soluciones de generación eléctrica del planeta, participó de la construcción de
centrales termoeléctricas en
la Argentina por más de un
total de 515 megawatt (MW)
de potencia durante 2017, estableciendo un nuevo récord
desde que la empresa está presente en el país, desde fines
de la década del ’90. En total,
Wärtsilä fue el proveedor de
tecnología de siete plantas térmicas instaladas bajo la órbita
de la Resolución 21/2016 del
Ministerio de Energía y Minería, que impulsó la construcción de centrales para robustecer el parque de generación
de energía del país.
Los proyectos se realizaron en los plazos contractuales previstos, en algunos casos incluso inaugurando las
instalaciones con anterioridad
a la fecha planificada. Wärtsilä se posicionó así, como uno
de los principales proveedores
de tecnología de los proyectos

adjudicados en el marco de
esa iniciativa.
Con los proyectos que entraron en operación este año,
ya suman 12 los establecimientos de generación eléctrica equipados con tecnología Wärtsilä. Se trata de
plantas equipadas con motores de combustión de alta eficiencia que se destacan por
su flexibilidad para operar en
forma simultánea con distintos combustibles y por su capacidad de ingresar rápidamente en sistema para cubrir

los picos de demanda. En forma complementaria al suministro de tecnología, Wärtsilä está a cargo, en la mayoría
de los casos, de las tareas de
Operación y Mantenimiento
(O&M) de las instalaciones.
La central térmica Caimancito, ubicada en Jujuy,
cuenta con 5 motores Wärtsilä
18V50SG que operan con gas
natural y totaliza una potencia
instalada de 89 MW. La planta, cuyo titular es Sullair SA,
ingresó en funcionamiento el
30 de junio pasado, 43 días

Importarán 350 unidades con aranceles preferenciales

Se vienen los buses eléctricos
El gobierno nacional autorizó la importación de hasta 350 buses eléctricos por
parte de fabricantes o importadores de vehículos, con un
cupo máximo de 60 colecti-

vos por empresa y por un plazo de tres años. El arancel establecido es de 10%, pero las
compañías “podrán importar
con un arancel del 0% si presentan un plan de producción

local que contemple una integración creciente de partes
y piezas nacionales”, informó el Ministerio de Producción en un comunicado. Señaló que la medida apunta a
“potenciar la innovación y las
nuevas tecnologías de motorización en el transporte público”, además de "incentivar la
producción local”.
La iniciativa no es nueva.
A poco de asumir como ministro de Ambiente, el rabino
Bergman puso sobre la mesa
la propuesta. Pero en reunión
de Gabinete, fue parado en
seco por el ministro Aranguren, que inquirió “¿de donde vas a sacar la energía para
los buses?”. Desde ese momento, el tema quedó en carpeta y ahora es retomado por
Producción. La resolución no
aclara cuáles serán las compañías que podrán hacer uso de
los nuevos vehículos
Más que Industria,
importación
El comunicado, indicó que
la posibilidad de importar buses eléctricos sin arancel se
supeditó a que las empresas
inicien su producción en un
plazo menor a dos años, respecto de la primera compra
realizada en el exterior y por
un volumen al menos equivalente al promedio de unidades
importa-das por año.
La integración de partes
locales deberá ser de un mí-
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ENAP con
Nuevo Gerente
General

Eduardo Tapia es el
nuevo Gerente General
de Enap Sipetrol Argentina.
El actual máximo
ejecutivo de la filial de
ENAP en Ecuador, iniciará sus nuevas funciones a
contar del 15 de febrero.
Eduardo Tapia Alvayay
asumirá el próximo 15
de febrero como gerente general en Enap Sipetrol Argentina, en reemplazo de Martín Cittadini,
quien dejará el cargo para
asumir un nuevo desafío
profesional.
Eduardo Tapia, quien
actualmente y desde hace
nueve años se desempeña como gerente general de ENAP Sipec, en
Ecuador, ha obtenido en
dicho cargo importantes logros en materia de
seguridad y desempeño
productivo. Ingeniero en
Ejecución Química con
Mención en Petróleo y
Petroquímico por la Universidad Técnica del Estado de Chile, posee un
MBA en Medioambiente de IDE – CESEM de
España. Ingresó a ENAP
en 1974 y ha tenido una
amplia trayectoria profesional, iniciada en el
área Magallanes de Chile, donde ocupó diversas
posiciones en los sectores
de Operaciones, Transporte Marítimo, Servicios, y Perforaciones de
dicha filial. Enap Sipetrol Argentina fue creada
en 1991 y es la filial local de la empresa estatal
de hidrocarburos de Chile ENAP. Con seis plataformas productoras de
petróleo y gas construidas, instaladas y operadas
por medios propios frente a la boca oriental del
Estrecho de Magallanes,
Enap Sipetrol Argentina
es el principal operador
offshore del país. Su fuerte presencia en la Cuenca
Austral, se completa con
la Concesión de Exploración del Área on shore El
Turbio Este
Enap Sipetrol interactúa de manera responsable y ética en las áreas de
donde opera, asegurando
los más altos estándares
de ambientales y de seguridad en sus operaciones.
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La empresa recibió autorización para el manejo integral de mezclas y emulsiones

AESA es operador de residuos
especiales en Río Negro
Con la inscripción en el registro provincial de operadores como operador de
residuos especiales, AESA -a través de su
área de Servicios Ambientales- fue habilitada para ofrecer servicios para el manejo integral de los residuos generados por
la industria hidrocarburifera en la provincia de Rio Negro. La ley de residuos especiales que regula sus etapas de gestión
en la provincia alcanza para este caso residuos de la industria petrolera, mezclas
y emulsiones de desechos de aceite o de
hidrocarburos y agua así como residuos
resultantes de la refinación, destilación

o cualquier otro tratamiento propio de la
industria.
AESA Servicios petroleros cuenta con 20 años de experiencia acompañando a la industria del petróleo y el gas
en la operación, mantenimiento y servicios dirigidos a yacimientos e instalaciones petroleras, especializándose en brindar soluciones para la optimización de
estas operaciones con foco en la eficiencia y la innovación tecnológica. Por su
parte, el área de servicios ambientales de
AESA brinda soluciones a medida, desde
la etapa de diagnóstico e ingeniería hasta

la operación y seguimiento de proyectos
ambientales. Entre otras iniciativas, actualmente tiene a su cargo el tratamiento
de fluidos, lodos y efluentes, el transporte
y tratamiento de residuos, la limpieza automatizada de tanques con equipamiento único en Latinoamérica, el servicio de
colocación, retiro y transporte de mantas
oleofílicas orgánicas y la remediación de
suelos, entre otros servicios. Con la reciente autorización de Río Negro, AESA
amplía su ámbito de actuación para proveer servicios ambientales en el país.
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Festejó con un premio a la Mejor Empresa en el rubro Energía

Bodas de Plata para TGS
Transportadora de Gas del
Sur S.A. cumplió 25 años de
trayectoria lo que le otorga
una amplia experiencia en el
mercado de gas natural en la
Argentina, afianzando su liderazgo como proveedor de productos y servicios en toda la
cadena de valor, tanto a nivel
local como regional.
TGS es la transportadora
de gas natural más grande del
país, con 32 plantas compresoras y 11 bases de mantenimiento distribuidas en la Patagonia Argentina. En Bahía
Blanca posee uno de los complejos de procesamiento de
gas natural y almacenaje de
sus productos derivados más
importante del país. También,
brinda servicios midstream
y se encuentra presente en el
mercado mayorista de las telecomunicaciones a través de
Telcosur.
Tiene una capacidad de
transporte de gas de 81 millones de metros cúbicos por día.
En estos 25 años se incorporaron 426.160 HP, totalizando una potencia instalada de
780.100 HP. En este proceso
de crecimiento, se incorporaron 2.635 km de gasoducto,
operando actualmente uno de
los sistemas más extensos de
América Latina con un total
de 9.183 km.
TGS proyecta una inversión en el período 2017/2021
de US$ 390 millones para el
servicio público de transporte
de gas natural, que sumado a
las inversiones para todos los
negocios de la Compañía ascienden a un total de US$ 580
millones que tiene por objetivo integrar toda la cadena del
gas a sus clientes, acompañando el crecimiento del mercado local y la necesidad de
integración regional.
En TGS se aplican los más
altos estándares internaciona-

les sobre cuidado del medio
ambiente y seguridad. La empresa contribuye con el desarrollo humano y profesional
de sus colaboradores brindando las mejores condiciones
laborales que incluyen capacitación permanente, cuidado de la salud y un programa

de beneficios que alcanza a su
familia.
Recientemente, publicó su
6° Reporte de Sustentabilidad
con indicadores del Global
Reporting Iniciative (GRI)
y a los principios del Pacto
Global de la ONU, a través de
un exhaustivo análisis de materialidad en diálogo con sus
partes interesadas.
TGS no sólo transporta gas, sino calidad de vida y
energía para el desarrollo del
país.
Premio a TGS
En la 13º edición de los
Premios Fortuna, TGS fue galardonada con el Premio Fortuna a la Mejor Empresa en el
rubro Energía. Este importante reconocimiento surge del
ranking que la revista reali-

za todos los años y en el que
se evalúan los distintos factores que impactan en el rendimiento de la actividad empresarial, detallados en los
balances anuales de las compañías.
Este logro reafirma a TGS
en su camino y en la certeza
de cumplir su mayor desafío:
ser un actor principal en la recuperación del sector energético que impulse el desarrollo
de la Argentina y para alcanzarlo está invirtiendo más de
$7.000 millones.
Durante 2017 se realizaron nuevas jornadas del Programa de Prevención de Daños en Escuelas Públicas y
Asociaciones de Bomberos
Voluntarios.
En las Escuela Nº 22 de
Bahía Blanca y Nº 195 de
Neuquén se realizaron talleres dirigidos a los alumnos y
docentes de las instituciones.
El objetivo del Programa de
Prevención de Daños es dar a
conocer las medidas de seguridad que deben observarse a
partir de la presencia de carteles que indican la cercanía de
gasoductos de alta presión, tales como no prender fuego y
no excavar, entre otros. Esto
le permite a alumnos y docentes ser transmisores de consejos de seguridad en zonas cercanas a gasoductos y del uso
del teléfono de Prevención de
Daños 0800-999-8989.
En el taller dictado para
los Bomberos Voluntarios de
Pilar, se focalizó en la prevención de accidentes en gasoductos y en el manejo de
crisis. En 2016, se había realizado una primera capacitación a este cuerpo de Bomberos, en la que participaron
más de 50 integrantes de la
fuerza. En esta última oportunidad asistieron nuevos integrantes del cuartel que no
pudieron participar en la capacitación anterior y también
aquellos interesados en reforzar y actualizar conocimientos.

Una cocina que hace un uso racional del GLP

Total tiene la receta

Con una original propuesta digital, la cocinera argentina ganadora de la primera edición de “Masterchef ”,
presenta junto a Total la campaña “Cocinando con Elba:
fácil, rico y TOTAL”. Se trata de cinco micros gastronómicos con recetas simples y nutritivas, para una cocina
práctica orientada a usuarios de garrafas de GLP.
Total, a través de su recientemente relanzada unidad de negocio de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en
Argentina, presenta una nueva propuesta gastronómica
para los usuarios de garrafas residenciales. Junto a Elba
Rodriguez, ganadora del reconocido certamen de cocina
“Masterchef ”, diseñó un programa de 10 recetas que se
presentarán en las redes sociales de la marca a partir de
diciembre de 2017, con platos a medida y recomendaciones para optimizar el uso del gas para cocinar.
Con una marcada sensibilidad social, Elba creó junto a Total 10 recetas de cocina simple, abundante, y de
fácil elaboración orientada a los usuarios de garrafas. El
programa promueve entre otras cosas el uso eficiente de
GLP en las casas, apuntando específicamente al consumo de gas en las cocinas, incorporando en cada edición
“Tips” de cocina y recomendaciones específicas para sacar el mayor provecho del uso de las garrafas.
Además, Total lanzó recientemente su sitio de e-commerce www.total-gas.com.ar destinado a la comercialización de sus productos de GLP de forma fácil y online.
La marca es el segundo actor en el mercado local en comercializar gas licuado de petróleo, y cubre las regiones
del norte y del centro del país abasteciendo a los usuarios de gas envasado, con garrafas de 10 y 45Kg, y gas a
granel para los hogares.
La producción de los contenidos fue realizada íntegramente en el comedor de la Parroquia Nuestra Señora
de La Cava, ubicada en el municipio de San Isidro donde Total donó un año de garrafas enmarcado bajo su programa de desarrollo sostenible y responsabilidad social
empresaria.
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FinningCat lleva
a cabo iniciativas
comunitarias
Los establecimientos resultaron beneficiados gracias
al programa Fondos Concursables Manos a la Obra 2017
que impulsa la Compañía.
En el marco del programa
Fondos Concursables “Manos
a la Obra”, FinningCat entregó los recursos para realizar
el mejoramiento de la infraestructura de 3 escuelas en Argentina y 2 asociaciones en
Uruguay.
A través de la asociación
civil “Sin los Chicos No Hay
Futuro”, se visitó el norte de
Argentina. En Misiones, la
escuela de Tape Porá logró
acondicionar el aula con iluminación y la construcción de
un piso de cemento. También,
los colaboradores del proyecto junto a sus familias pintaron las mesas y sillas donde
los niños estudian.
En Corrientes, la escuela
provincial 758 de Santa Juana, recibió una heladera, una
cocina y una mesa que les facilitará su tarea luego de perder todo por situaciones climáticas. Además, realizaron
una kermese en la escuela
de Yaguari y Timbocito para
festejar el día del niño. Cada
agasajado recibió un juguete
en un encuentro que se realiza cada año y en esta ocasión,
reunió a niños de seis escuelas de la zona.
Por otra parte, en el Centro de Atención Infantil y Familiar “Villa Manuela”, en
Montevideo, Uruguay, se mejoraron las condiciones del
techo para permitir una mejor temperatura, aislamiento y condiciones para trabajar
con 122 familias en situación
de pobreza.
Gracias al fondo solidario
Finning, también, la Asociación Síndrome de Down de
la Costa de Oro (ASIDCO),
de Canelones, dio el puntapié inicial para lograr su sede
propia a partir de la nivelación del predio recientemente
obtenido. La nueva sede permitirá que más chicos concurran a recibir atención de
técnicos psicomotricistas, fonoaudiólogos, psicólogos y
maestros realicen con más
comodidad las diferentes actividades.
Son los colaboradores de
Finning, ganadores del programa de RSE que impulsa la
Compañía, quienes hacen posible la realización de estas
iniciativas: Natasha Feyling,
miembro del equipo de Sales to Service Link Program
Finning Argentina, postuló
el proyecto de Sin los Chicos
No Hay Futuro; Alicia Fernández, del equipo de Servicios Greis Finning Uruguay,
lideró los mejoramientos en
el Centro de Atención Infantil
y Familiar “Villa Manuela”; y
Rosana Navia, de Facturación
Finning Uruguay, el de Asociación Síndrome de Down
de la Costa de Oro (ASIDCO).
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La distribuidora encaró el plan comprometido para el quinquenio 2017/2021

Camuzzi con inversiones en Neuquén
Camuzzi Gas del Sur ha dado inicio a una importante obra de refuerzo
en la redes de distribución de las ciudades de Neuquén y Plottier, con una inversión superior a los 100 millones de
pesos que permitirá -una vez concluida- brindar un mejor servicio y posibilitar la incorporación de 16.800 nuevos usuarios.
Esta obra forma parte del Plan de
Inversiones comprometido por la compañía para el quinquenio 2017-2021 en
toda su zona de operación y tiene por
objeto ampliar la capacidad del sistema de distribución en las localidades
de Neuquén y Plottier, a fin de poder

acompañar adecuadamente el crecimiento de la demanda de gas natural
que se ha registrado en la zona en los
últimos años.
La firma contratista Simetra Service S.R.L. ya ha dado inicio a la obra, la
cual contempla la instalación de un total de 18.800 metros de red de polietileno de media presión, de distintos
diámetros y extensiones. En concreto,
se instalarán 2.700 metros de cañerías
de 250mm, 8.000 metros de 180mm,
3.950 metros de 125 mm, 4.000 metros de 90mm y 140 metros de 63mm
adicionales en el sistema. El plazo estimado de la obra, que será ejecutada

en más de 10 frentes de dichas ciudades, es de 6 meses. La compañía informó que la ejecución de estas tareas no
afecta el normal suministro del servicio gas natural por redes ni tampoco
representa riesgo alguno para la comunidad.
Camuzzi Gas del Sur distribuye gas
desde el extremo meridional de la provincia de Buenos Aires, hasta las provincias más australes de la Argentina:
Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, región que
aloja importantes centrales de generación de energía y de producción de hidrocarburos.

Contratapa
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Según un informe KPMG los precios impulsan al sector minero de la Argentina

Cambio de tendencia en minería
En los últimos dos años
se observa un repunte de los
precios internacionales que
impulsan la reactivación del
sector. Las reservas de litio
existentes en el norte del país
atraen inversiones mundiales
por el aumento de la demanda. Expectativas por la reforma de la regulación minera y
el nuevo acuerdo federal con
las provincias.
De acuerdo al informe del
sector minero realizado por
KPMG Argentina y titulado “Algunos temas relevantes para la minería en 2018”,

de confirmarse la tendencia
de 2017 se puede esperar que
este año se registre un mejor
desempeño del sector. “Durante 2017 las cifras de producción e inversión minera
parecen comenzar a observar
alguna reversión respecto a
años anteriores.
Según información relevada por INDEC hasta el segundo trimestre de 2017, el
valor de producción de la minería podría estar cambiando
su tendencia, lo que significaría un mejor desempeño para
2018 y años posteriores.

En lo relacionado a inversiones, el litio, nuevo mineral estrella, estaría ayudando
a torcer el comportamiento disímil observado hasta
2016 con importantes anuncios para el sector, entre los
que se destaca el de la canadiense Enirgi Group (ADY
Resources), que destinará alrededor de US$ 720 millones
para la construcción en Salta
de la planta procesadora de litio más grande del mundo (la
cual se estima estará en operación para 2019) ; el de Sales
de Jujuy (del Grupo Oroco-

bre), que destinará US$ 200
millones en la instalación de
una nueva planta de litio en
Jujuy; o el de la minera Exar,
que invertirá $ 500 millones
en el proyecto de litio del salar Caucharí-Olaroz.
Asimismo, debe añadirse
el incremento reciente en la
demanda de rocas de aplicación en respuesta al aumento
de la inversión en obra pública, lo que seguramente traccionará las inversiones en ese
rubro”, se afirma en el trabajo. El estudio desarrolla los
siguientes temas: 1) El Acuer-

EN VACA MUERTA, CONTRIBUIMOS CON
EL DESARROLLO ENERGÉTICO ARGENTINO
En tiempo récord estamos haciendo plantas, instalaciones y ductos
para que Tecpetrol pueda producir y transportar más de 10 millones de m3
diarios de gas en 2019.

Fortín de Piedra, Neuquén.

EL FUTURO
SE HACE

do Federal Minero y un nuevo
marco normativo para el desarrollo de la minería nacional, 2) El comportamiento de
los precios, 3) El desempeño reciente de la producción
minera nacional, 4) El nuevo mineral estrella: el litio, y
5) La licencia social y el impacto ambiental. Al referirse
al comportamiento del sector
en los últimos años se señala una situación de estancamiento por la combinación de
varios factores como la caída de los precios de los principales commodities mineros
y energéticos que postergaron
inversiones en exploración y
extracción, tanto a nivel global como local.
“Analizando las cifras de
los últimos diez años, puede observarse que, con excepción del litio (que pasó
de US$/Tn. 3.500 en 2007 a
cerca de US$/Tn. 7.500 en
2016), el oro, la plata, el cobre, el plomo, el zinc y el aluminio, entre otros, han mostrado caídas importantes en
sus precios. Solo por dar algunos ejemplos, las estadísticas del Banco Mundial muestran que entre 2012 y 2016
el precio del oro cayó en un
25%, la plata en un 45% y
el cobre en un 40%. Si bien
existe evidencia de alguna recuperación en ese sentido (ya
que el oro y la plata, entre
otros, registraron una recuperación en sus precios durante 2017), el flujo de inversiones al sector minero nacional
no se materializaría hasta que
esa tendencia se confirme y,
al mismo tiempo, se terminen
de ajustar ciertos ítems de índole doméstica.”
En cuanto a las conclusiones finales el informe sostiene que “con excepción del litio, cuyo precio ha mostrado
una tendencia de crecimiento positiva desde 2005, el resto de los commodities mineros como el oro, la plata, el
zinc, el plomo, el cobre y el
aluminio, manifiestan alguna recuperación desde 2016 y
una confirmación de esa tendencia en 2017. Si bien se estima que ese crecimiento hallará un límite en el excedente
de oferta de productos mineros y en la demanda de China
y de otros países en recuperación, la tendencia es lo suficientemente alentadora como
para que la minería cambie de
rumbo mejorando sus perspectivas de mediano plazo”.

