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La Comisión de Defensa de la Competencia ordenó 

un estudio del mercado de los combustibles 
líquidos

El documento comenzó a 
elaborarse a fines de diciem-
bre con un exhaustivo pedi-
do de información a las em-
presas refinadoras. Eso dio 
lugar a suspicacias y algunos 
medios presentaron la infor-
mación como “una investi-
gación” sobre las tres princi-
pales petroleras, cuando en 
realidad se trató de un pedi-
do formal de data a los acto-
res para “medir” el mercado, 
determinar el grado de com-
petitividad y analizar los már-
genes de refino y comerciali-
zación o Crack Spread.

El  estudio, al que tuvo ac-
ceso Energía&Negocios, des-
taca que tanto el mercado 
“aguas arriba” –exploración y 
extracción de petróleo– como 
`aguas abajo´ —industriali-
zación y comercialización de 
los combustibles obtenidos— 
revelan altos niveles de con-
centración. Lógicamente, este 
contexto se muestra como una 
amenaza objetiva a la hora de 
propiciar un mercado compe-
titivo y abierto.

Lo que sí es cierto, es que 
la investigación sobre prác-
ticas oligopólicas o abuso de 
posición dominante podrían 
efectuarse sólo en el caso de 
que el informe-estudio mues-
tre la existencia de dichas ac-
tividades y en ese caso, podría 
derivar en la elaboración de 
recomendaciones pro-compe-
titivas o en la apertura de una 
denuncia por conductas anti-
competitivas.

Detalles

El informe hace hincapié 
en que un mercado competi-
tivo supone precios internos 
similares a los internaciona-
les si los productos  importa-
dos al mercado local lo hacen 
con costos eficientes, sin sub-
sidios ni dumping. 

Si bien es cierto que el 
estudio tiene como objeti-
vo identificar potenciales res-
tricciones a las prácticas com-
petitivas en el mercado de 
combustibles líquidos, pue-
de percibirse que   además, 
pretende fijar un nuevo pun-
to de partida hacia un merca-
do más abierto, en un sector 
de alto impacto en la econo-

mía del país. Según el estu-
dio, la coyuntura exige recrear 
condiciones de competencia, 
frente a un escenario donde 
las importaciones de crudo y 
refinados se imponen como 
complemento inevitable a la 
insuficiente oferta interna de 
insumo y producto en esa ca-
dena de valor.

La apertura representa un 
verdadero desafío para los ac-
tores locales donde la comer-
cialización de combustible 
debe ser realizada por traders 
independientes y es por ello 
que un cálculo teórico busca 
emular los costos conocidos 
por los importadores.

Sin embargo no se descar-
ta la amenaza que significa la 
apertura de la industria refina-
dora, sin que afecte también 
al upstream y a toda la cade-
na de bienes y servicios en 
torno a ella, porque se seña-
la también, la posibilidad de 
que la modificación del mo-
delo de negocio podría inducir 
a la importación pura de pro-
ductos terminados excedentes 
de otros mercados convirtien-
do al mercado argentino en un 
negocio de oportunidad para 
los grandes jugadores interna-
cionales. 

Medidas que traen cola

El documento sostiene que 
teniendo en cuenta los con-
ceptos y la información del 
mercado, la elaboración de un 
índice de Paridad de Importa-
ción y su seguimiento, permi-
tirá monitorear si se produce 
algún tipo de práctica colusi-
va o de abuso de posición do-
minante en el mercado.

Ese mecanismo de deter-
minación de precios de pari-
dad de importación permitiría 
comparar el precio en el mer-
cado local de productos termi-
nados con similar calidad a la 
de los producidos importados.

El índice tendría en cuen-
ta todas las variables: produc-
tos, servicios, cadena de va-
lor, perfiles de los agentes 
económicos, precios, márge-
nes, participaciones de mer-
cado, vinculación con el mer-
cado internacional y barreras 
de entrada, así como el mar-
co normativo relevante para el 

mercado. Ese mecanismo in-
corporaría además los costos 
teóricos de refino y comercia-
lización además de la remune-
ración de la infraestructura lo-
gística (portuaria, almacenaje, 
tarifas de poliducto)  tributos, 
margen de distribución, costo 
del flete y seguros, costos por 
alije, margen por actividad de 
importador, costos financieros 
y administrativos, además de 
factores de ajuste y tasas de 
fiscalización y control. 

Otro costo que seguramen-
te se incluirá es el costo de fi-
nanciación de las inversiones 
y fijar también la frecuencia 
y regularidad de la actualiza-
ción de los parámetros y esta-
blecer también, cuáles serán 
los mercados de referencia 
para los distintos produc-
tos.   Con acceso transparen-
te, abierto y accesible –pu-
blicados en la web–  a todos 
los consumidores que asegure 
precios justos y razonables y 
protegiendo también el traba-
jo y la industria local.

Mercado Mayorista 
de Combustibles

El informe también pro-
pone la posibilidad de esta-
blecer un mercado mayoris-
ta de combustibles líquidos 
(MMC) donde puedan con-
currir tanto oferentes locales 
como internacionales, ade-
más de grandes consumido-
res, usinas eléctricas e indus-
trias locales.

Cabe recordar que duran-
te el período de precios des-
regulados, los generadores 
adquirían su propio combus-
tible. Pero la demanda creció 

y se sustituyó parte  del gas 
natural local por importado. 
En ese escenario se verificó 
la existencia de economías de 
escala en la comercialización 
de grandes volúmenes.

Es por eso que el rol de 
CAMMESA como comercia-
lizador podría abrir el debate 
acerca de la conveniencia de 
crear un mercado que agregue 
grandes volúmenes y manten-
ga deprimidos los costos, tal 
como sucede en los mercados 
de referencia internacional.

El estudio señala un factor 
clave: el límite a la capacidad 
de procesamiento es inminen-
te, por lo que la oferta de pro-
ductos refinados no muestra 
un horizonte con cambios sus-
tanciales. De allí la importan-
cia que tendrá a corto y me-
diano plazo el suministro de 
combustible importado y la 
presencia de actores dinámi-
cos cuyo objetivo central sea 
el trading y la construcción y 
uso de la logística de importa-
ción y almacenamiento dispo-
nible para sí o para terceros.

El estudio también pone 
de manifiesto la necesidad de 
contractualizar los mercados 
energéticos con el objetivo de 
dar seguridadd y garantía a las 
transacciones 

Este es un punto relevan-
te y delicado, porque involu-
cra directamente a toda la ca-
dena energética que incluye a 
los combustibles para gene-
ración, incluso al gas natural, 
y por ende a los costos de la 
energía eléctrica.

Según el Monitoreo que 
realiza Montamat & Asocia-
dos, desde mediados del año 
2006, la distorsión de los pre-

cios de los combustibles se 
inicia a comienzos del año 
2002, donde son desvincula-
dos de las referencias interna-
cionales, al igual que el con-
junto de los precios del sector 
energético, a pesar de haber 
pasado por una instancia de 
precios desregulados y haber 
gozado de un ambiente com-
petitivo durante los años 90’.

El informe señala que la 
desregulación del mercado de 
combustibles líquidos no po-
drá ser efectiva ni podrá dar 
paso a una plena competen-
cia mientras se mantenga re-
gulado el sector gasífero y el 
eléctrico.

Barreras

La Argentina carece de ex-
cedentes para la oferta local 
de corto plazo de combusti-
bles líquidos; por tanto para 
obtener mejores costos, debe 
generar competencia en el su-
ministro de energía abrién-
dole paso a los traders inter-
nacionales. Para derribar las 
barreras a la competencia, en 
el informe se propone que los 
activos de logística sean de ac-
ceso abierto con tarifa regula-
da, como ocurre en el caso de 
los oleoductos y algunos po-
liductos. El acceso al merca-
do argentino de crudos se rea-
liza a través de las terminales 
marítimas dedicadas a la acti-
vidad y están todas bajo admi-
nistración privada. 

El acceso abierto resulta 
crucial para el cumplimiento 
de la premisa de un mercado 
interno abierto y competiti-
vo, porque es preciso dispo-
nibilidad pública y abierta de 
capacidad de almacenamien-
to y logística, tanto con la in-
corporación de activos nuevos 
como los activos que están 
amortizado hace largo tiem-
po y permanecen “cautivos” 
de algunas empresas. Este 
último punto —logística y al-
macenamiento— podría dar 
lugar a cuestionables aspectos 
ambientales en algunas áreas 
muy densamente pobladas. 

Por dónde entrar

Oiltanking EBYTEM es la 
empresa que administra Puer-

Una lupa sobre el mercado de hidrocarburos
Evolución de las importaciones 

de gasoil. En miles de m3

2014 805.9   272.6   68.1 102.8   245.9       4.9   1503.1      1765.5

2015 1155.9   252.3     79.2 187.7   253.6       5.0   1933.7      1919.5

2016 759.8   370.7   123.5 272.6   545.2     92.4   2164.2      1961.6

2017e  530.0   382.4   120.8 221.7   504.1   135.0   1894.0      1410.3

YPF Axion Oil        Petrobras         Shell              Resto Total  
Vehicular 

CAMMESA

Fuente: Elaboración propia con datos MINEM
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to Rosales con 18 tanques con 
una capacidad de almacena-
miento de 480.000 m3. Tiene 
dos monoboyas, Punta Ancla 
y Punta Cigüeña, con capa-
cidades de 106.000 y 67.500 
DWT respectivamente. La im-
portancia de esta terminal ma-
rítima radica en que recibe los 
crudos de otras cuencas (San 
Jorge y Austral) y los inyec-
ta en el oleoducto Puerto Ro-
sales-La Plata, trasladándolos 
hasta la refinería de La Plata.

Por su parte TERMAP está 
a cargo de la administración 
de Caleta Olivia (336.000 m3 
de capacidad de almacena-
je) y Caleta Córdova (265.000 
m3 de almacenaje). Ambas 
terminales poseen monobo-
yas con capacidad de 160.000 
DWT. TERMAP además po-
see 3 monoboyas, lo que per-
mite que cuando la monoboya 
de una terminal necesite man-
tenimiento se dispone de otra 
que la reemplace casi automá-
ticamente, sin la necesidad de 
detener la actividad de la ter-
minal donde la boya está pres-
tando el servicio.

Pampa Energía administra 
la terminal petrolera de Pun-
ta Loyola con 5 tanques de al-
macenamiento (representan-
do una capacidad de 140.000 
m3 de almacenaje). A diferen-
cia de las demás terminales, 
en Punta Loyola no hay una 
monoboya sino que el buque 
carga y descarga crudo en el 
muelle del puerto. La france-
sa Total Austral, por su parte, 
opera la terminal de Río Cu-
llen (80.000 m3 de almacena-
je) e YSUR (YPF), antigua-
mente Apache, la de Cruz del 
Sur (70.000 m3 de almacena-
je) en Tierra del Fuego. 

En el informe, además de 
analizar las barreras de entra-
da sugiere la posibilidad de 
apertura a los actores del mer-
cado a las facilities, previa ta-
rificación por el uso de los 
ductos y poliductos, tanques 
de almacenaje, boyas de car-
ga descarga, alije etc.

Downstream

El downstream argentino 
está compuesto por nueve re-
finerías y cinco terminales de 
crudo. Las refinerías de la es-
tatal YPF son tres: Luján de 
Cuyo, Plaza Huincul y La Pla-
ta, una de Petrobrás en Bahía 
Blanca, una de Oil M&S, ex 
Petrobrás en San Lorenzo, una 
de Shell (Dock Sud), una de 
Axion del Grupo Bulghero-
ni adquirida a Esso, en Cam-
pana, Refinor de Pluspetrol en 
Salta, y Renesa (Plaza Huin-
cul).  

La producción de crudo 

viene cayendo de forma soste-
nida. Debido a ello el sector se 
encuentra refinando más pe-
tróleo del que se produce lo-
calmente, cubriendo el exce-
dente con importaciones de 
crudos livianos. 

A excepción de la refine-
ría de La Plata de YPF S.A y 
Plaza Huincul, el resto de las 
plantas han reducido el volu-
men de crudo local procesa-
do y se encuentran operan-
do a capacidades altas, con la 
excepción de Refinor (Cam-
po Durán),  que por su estre-
cha dependencia del crudo de 
la cuenca madura del Noroes-
te, también en franca declina-
ción, reduce su producción a 
un ritmo sostenido. 

 Comercialización

En 2017, la comerciali-
zación de naftas alcanzó los 
9.298.501 de metros cúbicos, 
lo que representa un creci-
miento de 7,3% en compara-
ción con el 2016, donde YPF 
registró una suba de 7,7% en 
sus ventas del combustible.

Según la Asociación de 
Operadores de YPF, en base 
a los números que registra el 
Ministerio de Energía, la pe-
trolera estatal cerró el 2017 
con una participación de mer-
cado de 55%, por encima del 
54,8% del año anterior.

Shell fue la compañía que 
más creció en ventas, con 
10,22%; Oil subió 6,56%; 
Esso, 3,26%; Refinor, 2,81%; 
y Petrobras, 0,66%. 

En participación, Shell fue 
la segunda con 20,1%; Esso, 
14,3%; Petrobras, 4,8%; Oil, 
2,9%; y Refinor, 2,1%.

Las ventas de gasoil se 
mantuvieron en niveles simi-
lares respecto a 2016, con un 
leve descenso de 0,1%, y se 
ubicaron en los 13.582.979 
metros cúbicos.

En el caso del gasoil, YPF 
creció 1,1% en ventas, y su 
participación de mercado se 
ubicó en el 56,7%, por encima 
del 56% de 2016.

Refinor fue la que encabe-
zó este rubro, con un creci-

miento de 8,29% en los des-
pachos; seguida por Oil, con 
2,01%.

En tanto, Petrobras cayó 
12,64%; Esso bajó 5,23%; y 
Shell, 2,49%.

En cuanto a participación, 
Shell se ubicó en 14,7%; Esso, 
en 14,6%; Petrobras, 5,6%; 
Oil, 4,8%; Refinor, 1,4%.

Como dato adicional es 
preciso señalar que duran-
te 2016 y 2017 cerraron unas 
144 estaciones de servicio –
alrededor de un 3,3% del to-
tal– y el 60% se produjo en el 
interior del país. 

Puede atribuirse este cie-
rre a varios factores: aumento 
del parque automotor a GNC 
en casi un 4%, donde las es-
taciones de GNC –duales o 
sólo gas–  pasaron de 1.723 a 
1.800, un cierto enfriamiento 
de la economía, aumentos en 
la eficiencia vehicular  y aho-
rros en el consumo. Todo ello 

pese al crecimiento del parque 
automotor.

Resulta a todas luces evi-
dente que el mercado de las 
naftas es un mercado de alta 
complejidad tanto por sus ca-
racterísticas intrínsecas como 
por su rol en la economía del 
país. El mercado de combus-
tibles líquidos es sin dudas un 
mercado donde la actividad de 
refinación tiene varias carac-
terísticas que lo distinguen: 
economía de escala y baja de-
safiabilidad, es decir que tiene 
fuertes barreras de acceso tan-
to técnicas como económicas. 
Ésta última es consecuencia 
de los enormes costos hundi-
dos, lo que hace que el núme-
ro de actores que operan en el 
mercado sea reducido.

Esta actividad tiene un 
marcado predominio de YPF 
en todos los segmentos. En 
este mercado, la asignación 
de los recursos por vía de la 

oferta y la demanda es natu-
ralmente ineficiente porque la 
mayor rentabilidad se obtiene 
con una menor producción a 
un precio mayor.

Esto provee a las empre-
sas integradas una posición 
de dominio del mercado don-
de no tienen posición tomado-
ra de precios sino formadora, 
por lo que queda abierta la po-
sibilidad de abuso de esa po-
sición. Entre los órganos de 
control se encuentra la Comi-
sión de Defensa de la Compe-
tencia para impedir tales con-
ductas.

Sin embargo, la liberación 
del precio de los combusti-
bles resulta preocupante, tanto 
para los consumidores ubica-
dos en zonas aisladas o locali-
dades donde hay una sola es-
tación de servicio como para 
toda la cadena de la industria. 
Obtener precios adecuados 
será todo un desafío.

GasoilNaftas

Pampa
Energía
6%

Refinación y venta combustibles

YPF
56%

YPF
58%

Shell
13%

Shell
14%

Axion
13%

Axion
14%

Pampa
Energía
5%

Otros 
7%

Otros 
6%

Fuente: IAPG  YPF

Crudo procesado Número de estaciones de servicio

YPF
58%

Axion
16%

Pampa
Energía
5%

Otros 
1%

Oil 4%

Refinación y venta combustibles

YPF
36%

Oil 6%

Axion
11%

Pampa
Energía
6% Otros

27%Shell
16% Shell

14%

Fuente: IAPG  YPF

La Compañía General de Combusti-
bles (CGC) anunció su plan de inversión 
por US$ 200 millones para el desarrollo 
de sus operaciones en áreas de recursos no 
convencionales de la Cuenca Austral santa-
cruceña, en el marco del plan de estímulo 
acordado para la actividad entre la Nación, 
la Provincia, sindicatos y empresas.

“Se prevé incorporar un equipo de per-
foración adicional durante los primeros 
meses de 2018 y se estima perforar en el 
marco de dicho programa 34 pozos no con-
vencionales”, informó la empresa que per-
tenece a la Corporación América. CGC 
también anunció que “ejecutará un progra-
ma exploratorio que implicará el desarro-
llo de tareas de prospección sísmica 3 D de 
2.000 kilómetros cuadrados y adicional-
mente, la perforación de 10 pozos explora-
torios” para este año.

La empresa y el Sindicato del Petróleo 
y Gas Privado de Santa Cruz acordaron “en 
línea con estos objetivos llevar adelante to-
das las tareas de coordinación que sean ne-
cesarias” para “propender al desarrollo de 

las actividades en forma eficiente en cum-
plimiento de las disposiciones del Acuerdo 
Marco” para las áreas no convencionales en 
la cuenca austral. Ese Acuerdo Marco de 
fecha 29 de septiembre de 2017, ratificado 
por las partes ante el Ministerio de Traba-
jo y Seguridad Social de la Nación, fue ho-
mologado por ese organismo el 27 de octu-
bre último. 

CGC, representada por su presidente 
Hugo Eurnekian, y el Sindicato que lidera 
en Santa Cruz el gremialista Claudio Vidal, 
acordaron “un ámbito de diálogo, cordiali-
dad y cooperación” tendiente a “cubrir las 
vacantes en forma eficiente y con personal 
idóneo para las tareas propias y específicas 
que operativamente se requieran por tales 
motivos”, según la empresa.

Para el sindicato, el acuerdo “permite la 
reinserción a la industria de aquellos traba-
jadores que fueron postergados por la crisis 
y hoy a través de este entendimiento podrán 
reingresar”, dijo Pedro Luxen, delegado de 
la cuenca austral, en un comunicado que di-
fundió la entidad.

CGC encara en la Cuenca Austral
Planea perforar 10 pozos exploratorios
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Según el Informe de ten-
dencias del Instituto Argen-
tino de la Energía General 
Mosconi, la producción ar-
gentina de Petróleo disminu-
yó nuevamente en términos 
interanuales (i.a) en noviem-
bre de 2017. 

En el informe que divulga 
regularmente el Instituto y en 
base a datos oficiales, en este 
mes, la disminución fue del 
2,8% i.a;  acumulando en los 
primeros once meses de 2017 
una retracción del 6,8% res-
pecto a igual periodo del año 
anterior. La producción acu-
mulada en los últimos 12 me-
ses fue del 6,9%. 

En función de estas cifras 
el IAE alerta, como lo ha he-
cho en informes anteriores, 
que los datos a noviembre de 
2017 muestran  que la dismi-
nución de la producción acu-
mulada anual de petróleo se 
mantiene en niveles muy ele-
vados. 

Por su parte, la producción 
de Gas Natural volvió a dis-
minuir en noviembre, con una 
retracción del 2,2% i.a, lo que 
acumula una caída del 0,6% 
en los últimos 12 meses. 

En este caso, la producción 
acumulada en el último año 
móvil de gas natural continua 
una tendencia decreciente, 
mientras que la demanda está 
virtualmente estancada, cre-
ciendo 0,4% en el año móvil. 

Esto implica que de man-
tenerse tales niveles de pro-
ducción, con su tendencia ya 
declinante, el país continua-
rá importando tanto Gas Na-
tural como GNL en iguales o 
mayores cantidades que hasta 
el presente, puesto que su im-
portación crece a un ritmo del 
6,8% en el último año móvil a 
noviembre.

Precios

Los precios para el barril 
de petróleo WTI y BRENT 
volvieron a aumentar en el 
mes de diciembre respecto al 

mes anterior. En este sentido, 
el WTI cotizó en diciembre 
US$/bbl 57,88 lo cual impli-
ca un aumento de 2,2% res-
pecto al mes anterior y del 
11,4% respecto de diciembre 
de 2016.

Por otra parte, el barril de 
crudo BRENT cotizó US$/bbl 
64,37 teniendo una variación 
positiva del 2,6% respecto del 
mes anterior y de 20,8% res-
pecto a diciembre de 2016. En 
este sentido, es importante re-
saltar que se evidencia una re-
cuperación en los precios in-
ternacionales del barril de

petróleo respecto del año 
anterior.

Por otra parte, el barril ar-
gentino del tipo Medanito 
marcó un precio de US$/bbl 
55,84 para octubre (último 
dato disponible en MINEM), 
mientras que el barril del tipo 
Escalante muestra un precio 
que se ubica en los US$/bbl 
55,74 en el mes de noviembre 
de 2017.

El precio spot del gas na-
tural Henry Hub fue de US$ 
2,81 MMBtu (millón de Btu) 
en diciembre de 2017. Así, el 
precio principal que rige en 
los mercados spot y de futu-
ro de gas en USA disminuyó 
6,6% respecto al mes anterior 
mientras muestra un precio 
21,7% inferior al del mismo 
mes de año 2016.

En el caso argentino, el 
precio del gas natural PIST 
(Precio al Ingreso al Sistema 

de Transporte) tiene un sen-
dero de actualización crecien-
te semestral hasta octubre de 
2019 por resolución MINEM, 
con lo cual el primer aumento 
del año 2017 correspondió al 
mes de Abril de 2017 y ubica 
al PIST en US$ 3,77 por MM-
Btu. A partir de

Diciembre el precio es de 
U$S 4,19.

Balanza energética

La balanza comercial 
energética de diciembre de 
2017 se muestra deficitaria en 
contraste con el superávit ob-
servado en el mismo mes del 
año 2016. Adicionalmente, en 
acumulado del año 2017 se 
observa un aumento del défi-
cit comercial energético me-
dido en dólares corrientes.

En el mes de diciembre, 
el saldo comercial energético 
pasó de un superávit de US$ 
34 millones en diciembre de 
2016 a un déficit de US$ -175 
millones en el mismo mes de 
2017.

Mientras que en el cálcu-
lo acumulado durante 2017 
muestra un déficit 13,7% ma-
yor al de igual periodo del 
año anterior pasando de US$ 
-2.877 a US$ -3.272 millo-
nes..

Es decir, en el acumulado 
del año 2017 el déficit comer-
cial energético de Argentina 
fue US$ 395 millones mayor 
al del mismo periodo de 2016. 

Esto implica que este saldo 
comercial energético nega-
tivo acumulado a diciembre 
representa el 39% del déficit 
total de la balanza comercial 
argentina (US$ -8.471 millo-
nes).

El mayor déficit comercial 
energético en el mes de di-
ciembre de 2017 respecto del 
mismo mes de 2016 se expli-
ca por el hecho de que las im-
portaciones de combustibles 
y lubricantes tuvieron un in-
cremento del 100,5% i.a (US$ 
218 millones más) mientras 
las exportaciones de combus-
tibles y energía en términos 
i.a aumentaron un 3,6% i.a 
(US$ 9 millones más).

Por otra parte, en el cál-
culo acumulado al mes de di-
ciembre las exportaciones han 
crecido un 18,7% (US$ 380 
millones) mientras que las 
importaciones lo hicieron en 
un 15,8% (US$ 775 millones) 
respecto al mismo periodo del 
año 2016.

Análogamente, los índi-
ces de valor, precio y canti-
dad indican que en diciem-
bre de 2017 se exportó un 
29,8% menos de combustible 
y energía en términos de can-
tidades respecto de diciembre 
de 2016, mientras que el pre-
cio aumentó un 47,2% dan-
do como resultado un au-
mento en el valor exportado 
de 3,6%. Por otra parte, las 
importaciones de combus-
tibles y lubricantes tuvieron 

un crecimiento en los precios 
del18,1% en diciembre de 
2017 respecto a igual mes de 
2016, al igual que en cantida-
des donde se observa un au-
mento del 68,9%. Esto generó 
incremento en el valor impor-
tado del 100,5% i.a.

Estos índices calculados 
para el acumulado a diciem-
bre de 2017 dan una variación 
del valor exportado del 18,8 
% (27,6% en precios y -7,3% 
en cantidades) mientras que 
el valor importado aumen-
tó 15,8% (19,4% en precios y 
-3% en cantidades).

Las exportaciones medi-
das en cantidades de los prin-
cipales combustibles para no-
viembre muestran mayores 
compras al exterior de Butano 
(5,8% acumulado año móvil) 
y Propano (7,5% acumulado 
año móvil). Adicionalmen-
te, disminuyó la exportación 
de petróleo del tipo Escalante 
que acumula una disminución 
en sus ventas del 36,6% en los 
últimos 12 meses a noviembre 
de 2017 respecto a igual pe-
riodo del año anterior.

Las importaciones de 
combustibles muestran un au-
mento en las compras de naf-
tas al exterior en los últimos 
12 meses acumulados a no-
viembre de 2017. 

En este sentido, las com-
pras de nafta aumentaron 
63,1% en el acumulado del 
último año móvil pasando 
de 222 Mm3 en 2016 a 362 

Los datos muestran una merma en la producción mientras que los precios internacionales encienden una luz de alerta

La caída de la producción de hidrocarburos 
augura el aumento de las importaciones
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Mm3 en 2017. Por otra par-
te, se compró un 12% menos 
de Gasoil en el acumulado a 
noviembre de 2017 respecto 
a igual periodo de 2016. Por 
último, las importaciones de 
Gas natural aumentaron 4,9% 
i.a y 6,8% en el acumulado 
del último año móvil.

Mercado eléctrico

La potencia instalada en 
diciembre de 2017 fue de 
36.505 MW, mientras que la 
potencia máxima bruta ha 
sido de 24.696 MW el día 29 
de diciembre de 2017. 

La demanda total del sis-
tema fue de 12.000 GWh 
en diciembre del año 2017, 
mientras que para el mismo 
periodo del año 2016 fue de 
11.765 GWh.

Para ese mismo mes, la de-
manda total de energía eléctri-
ca fue 2% mayor a la del mis-
mo mes del año anterior, a la 
vez que en los datos referidos 
a la media del último año mó-
vil ha tenido una disminución 
del 0,6% respecto a igual pe-
riodo del año anterior. 

En términos i.a desagrega-
dos para diciembre la deman-
da de energía eléctrica tuvo 
aumentos en todas las cate-
goría de consumo: la deman-
da residencial se incrementó 
0,8% i.a, la demanda indus-
trial/comercial tuvo un incre-
mento i.a 2,4% y la deman-
da comercial aumentó 3,4% 
i.a en el mes de diciembre res-
pecto a igual mes del año an-
terior.

Adicionalmente, los da-
tos referentes a la variación de 
la media del último año mó-
vil continúan siendo negativos 
para la demanda residencial y 
comercial (-2,7% y -1,1% res-
pectivamente), mientras que 
son positivos para la demanda 
industrial/comercial (2,9%).

La oferta neta de ener-
gía aumentó en términos i.a 
un 1,7% a la vez que muestra 
una disminución en el cálcu-
lo de la media móvil de los úl-
timos 12 meses de 0,7%. En 
este sentido, la oferta neta de 
energía fue de 12.470 GWh 
en diciembre de 2017, mien-
tras que había sido de 12.261 
GWh para el mismo mes del 
año anterior. La generación 
media del año móvil fue de 
11.421 GWh.

Por otra parte la genera-
ción neta local aumentó 1,7% 
i.a en diciembre de 2017 res-
pecto del mismo mes del año 
anterior, mientras que toman-
do la media del último año 
móvil tuvo una disminución 
del 0,2%. 

En los datos desagregados 
i.a se observa un incremento 
en la generación Hidráulica, 
Nuclear y Renovable (18,9%, 
23,7% y 1,2% i.a respectiva-
mente) a la vez que hubo una 
disminución en la generación 
Térmica (-6,3%). Adicional-
mente, tomando el cálculo 
para la media del último año 
móvil la generación Hidráu-
lica y Renovable muestran 
crecimiento positivo con una 
variación del 9,4% y 0,5% 
respectivamente, respecto a 
igual periodo del año anterior 

(térmica y Nuclear disminu-
yen 1,9% y 25,5% respecti-
vamente). En cuanto a ener-
gías renovables, el aumento 
del 1,2% i.a se explica por una 
mayor generación de todas las 
fuentes excepto la Hidráulica 
Renovable que cae 11,2%. En 
este sentido, la energía Eólica, 
Solar, Biomasa y Biogas au-
mentaron 23%, 13%, 45,8% y 
81,1% i.a respectivamente.

Por otra parte, en los datos 
que refieren a la media del úl-
timo año móvil las renovables 
presentan un variación positi-
va (+0,5%) luego de algunos 
meses en baja, que está im-
pulsada por una mayor gene-
ración Eólica, Solar, Biomasa 
y Biogas (12,6%, 15%, 25,7% 
y 11,4% respectivamente) 
que compensan la menor ge-
neración del tipo Hidráuli-
ca renovable (-6,8%) que es 
responsable del 64% de la ge-
neración Renovable.

Por otra parte, la partici-
pación de generación a través 
de energías renovables fue, al 
igual que en el mes anterior 
del 1,96% del total genera-
do. Esto indica que sería muy 
difícil de alcanzar el objeti-
vo (prorrogado) de generar el 
8% de la demanda con ener-
gías renovables a diciembre 
de 2018 como sugiere la ley 
27.191 y su reglamentación.

En referencia a precios y 
costos de la energía los da-
tos indican que el precio mo-
nómico medio respecto a di-
ciembre del 2016 tuvo un 
incremento del 17%, mientras 
que el precio monómico esta-
cional aumentó 146,5%. Adi-
cionalmente la media del úl-
timo año móvil se ubica en 
1.174,7$/MWh para el precio 
monómico medio, mientras 
que es 573,1 $/MWh para el 
precio monómico estacional.

Asignación de los recursos

Teniendo en cuenta que 
el contexto de precios inter-
nacionales tiende al alza, los 
precios internos tenderían a 
aumentar, y la solución a esta 
cuestión sólo puede hacerse 
por dos vías: aumentando los 
precios en el mercado interno 
o incrementando los subsidios 
a la demanda.

 Los subsidios energéticos 
aumentaron en el mes de no-
viembre de 2017 i.a: fueron 
17,7% mayores en términos 
i.a mientras acumula una dis-
minución nominal del 35,5% 
en el acumulado a noviembre 
de 2017. En este sentido, du-
rante 2017 Cammesa recibió 
transferencia por $48.000 mi-

llones equivalente a un mon-
to 52,7% menor al otorgado 
en el mismo periodo del año 
anterior. 

En contraste, el Plan Gas 
tuvo una ejecución acumu-
lada a noviembre de 2017 
de $ 21.903 millones sien-
do un 23,2% inferior respec-
to al recibido en igual perio-
do de 2016. Adicionalmente, 
se refleja el cambio en la  par-

ticipación relativa de los sub-
sidios, puesto que Cammesa 
pasó de representar el 69,6% 
del total de subsidios acumu-
lados a noviembre de 2016 
al 49,5% en igual periodo de 
2017. En contraste, el Plan 
Gas pasó del 16,3% al 22,6% 
en iguales periodos. La balan-
za comercial energética pasó 
de un superávit de US$ 34 mi-
llones en diciembre de 2016 a 

un déficit de US$ -175 millo-
nes en el mismo mes de 2017.  
El cálculo acumulado durante 
2017 muestra un déficit 13,7% 
mayor al de igual periodo del 
año anterior pasando de US$ 
-2.877a US$ -3.272 millones. 
Esto implica que el déficit co-
mercial energético acumulado 
a diciembre representa el 39% 
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El gobierno nacional ofi-
cializó en febrero último, la 
prórroga de la eximición de 
impuestos al biodiésel em-
pleado como combustible lí-
quido, a partir del 1 de enero 
de este año. 

La medida se formalizó 
a través del decreto 147 pu-
blicado en el Boletín Oficial, 
donde se destaca que la incor-
poración de los biocombus-
tibles a la matriz energética 
nacional “continúa contribu-
yendo a cubrir las exigencias 
que plantea el incremento de 
la demanda de combustibles”. 

También se considera que 
este tipo de combustible im-
pulsa el crecimiento del sector 
agropecuario y de las econo-
mías regionales, “con el agre-
gado de valor a sus materias 
primas”. Por su parte, la Cá-
mara Argentina de Biocom-
bustibles (Carbio) consideró 
“absolutamente infundada, ar-
bitraria e ilegal” en términos 
de las reglas multilaterales del 
comercio la decisión adoptada 
ayer por el Departamento de 
Comercio de los Estados Uni-
dos en contra del biodiésel ar-
gentino al confirmar derechos 
antidúmping de 75%.

“La conclusión de la in-
vestigación sobre prácticas 
de dúmping contra el biodié-
sel de la Argentina e Indone-
sia sorprende luego de las de-
claraciones del secretario de 
Comercio de ese país que ha-
bía indicado la buena volun-
tad negociadora de Estados 
Unidos”, señaló la entidad en 
un comunicado de prensa.

“Estos derechos antidúm-
ping confirman el cierre total 
del mercado americano por al 
menos cinco años, con un altí-
simo impacto en toda la cade-
na sojera argentina,” señaló 
Luis Zubizarreta, presidente 
de Carbio. Si bien está previs-

to que a comienzos de abril la 
Comisión de Comercio Inter-
nacional (ITC, por sus siglas 
en inglés) emita su decisión 
sobre daño a la producción 
en Estados Unidos y recién 
ahí entren en vigor estos dere-
chos, las exportaciones argen-
tinas de biodiésel ya estaban 
bloqueadas por la fijación de 
derechos compensatorios.

“Confiamos en que el go-
bierno argentino seguirá apo-
yando y trabajando en defensa 
del biodiésel y decida avanzar 
en la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) para re-
vertir estas medidas lo antes 
posible”, dijo Zubizarreta.

El año pasado el gobier-
no de Estados Unidos inició 
investigaciones por supues-
to dúmping y subsidios con-
tra el biodiésel argentino ante 
la denuncia de los producto-
res locales y la multinacional 
ADM.

Aranceles de acero 
y aluminio

El Departamento de Co-
mercio de Estados Unidos re-
comendó aplicar fuertes aran-
celes a la importación de 
acero y aluminio de hasta el 
50 %, y que afectarían espe-
cialmente a China, dentro del 
informe encargado por el pre-
sidente Donald Trump.

“Hemos encontrado que 
las cantidades y circunstan-
cias de las importaciones de 
estos productos amenazan con 
dañar la seguridad nacional”, 
indicó Wilbur Ross, secretario 
de Comercio, en una confe-
rencia telefónica para presen-
tar los resultados del informe 
conocido como 232, según un 
despacho de la agencia EFE.

Las propuestas del Depar-
tamento de Comercio, que han 
sido enviadas a la Casa Blan-

ca para que las evalúe Trump, 
incluyen en el caso del ace-
ro un arancel global del 24 % 
a todas las importaciones, y 
uno de 53 % a las proceden-
tes de una docena de países, 
entre ellos China, Brasil, In-
dia y Corea del Sur. Otra op-
ción es la imposición de una 
cuota global del 63 % sobre el 
nivel de las exportaciones de 
acero a EEUU en 2017. Ross 
subrayó que China es “el gran 
responsable” del exceso de 
acero en los mercados inter-
nacionales, ya que el gigante 
asiático “solo en un mes pro-
duce lo mismo que EEUU en 
todo un año”.

Por lo que se refiere al alu-

minio, la recomendación de 
Ross es un arancel global de 
7,7 %; uno de 23,6 % a las 
importaciones de China, Ve-
nezuela, Rusia, Hong Kong 
y Vietnam, o una cuota del 
86,7 % de las exportaciones a 
EEUU que hubo en 2017.

Ross señaló que estas ac-
ciones tienen como objetivo 
revitalizar las industrias loca-
les y llevarlas a producir por 
encima del 80 % de su capa-
cidad instalada. Trump tiene 
ahora 90 días para decidir qué 
medidas adoptar al respecto. 
Los analistas han alertado del 
riesgo de que estos elevados 
aranceles o cuotas desencade-
nen una guerra comercial in-

ternacional, con medidas recí-
procas por parte de los socios 
comerciales. Esta semana, el 
mandatario subrayó que la in-
dustria nacional está siendo 
“diezmada” por la “compe-
tencia desleal” y aseguró que 
es algo que Estados Unidos 
“no puede permitir”.

Desde su llegada a la Casa 
Blanca hace poco más de un 
año, Trump ha defendido una 
agresiva agenda proteccionis-
ta con la retirada de EEUU 
del Tratado Transpacífico, fir-
mado con otras 11 naciones 
de la cuenca del Pacífico, y ha 
forzado la renegociación del 
Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), 
en vigor desde 1994 con Mé-
xico y Canadá. Estados Uni-
dos tuvo en 2017 un déficit en 
su comercio internacional de 
bienes y servicios de 566.600 
millones de dólares, el mayor 
en nueve años, con un des-
equilibrio de US$ 375.000 
millones tan solo con China.
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del déficit total de la balan-
za comercial argentina (US$ 
-8.471 millones) en el mismo 
periodo. 

Los Biocombustibles 
muestran nuevamente un 
comportamiento dispar en oc-
tubre: mientras la producción 
de Bioetanol continúa su di-
namismo creciendo un 31% 
i.a (26,8% en el acumulado 
del año móvil), la producción 
Biodiesel disminuye un 0,4% 
i.a (crece a menor velocidad 
en el año móvil: 10%).

Situación fiscal

En el acumulado hasta no-
viembre de 2017 los gastos 
corrientes devengados de la 
Administración Pública Na-
cional crecieron 30% mientras 
que los ingresos corrientes 
aumentaron 22,7%respecto a 
igual periodo del año anterior. 
Es decir, para el cálculo acu-
mulado los ingresos crecie-
ron por debajo de los gastos 
en base devengado.

Para el cálculo acumulado 
el resultado primario y el re-
sultado financiero dan valores 
aún más negativos respecto 
del año 2016, incrementando 
el déficit en ambos casos. En 
este sentido, en el acumula-
do hasta noviembre de 2017, 
el resultado financiero au-
menta su déficit pasando de $ 
-229.279 a $ -386.991 millo-
nes, mientras que el resultado 
primario pasa de un déficit de 
$ -72.408 millones a uno de $ 
-152.906 millones.

En este contexto, como se 
viene mostrando en informes 
anteriores, los subsidios ener-
géticos continúan teniendo re-
ducciones importantes en tér-
minos acumulados para el año 
2017 respecto a 2016.

Las transferencias co-
rrientes aumentaron 17,7% 

i.a mientras que en el cálculo 
acumulado al mes de noviem-
bre de 2017 se redujeron en 
un 35,5% respecto del mismo 
periodo del año anterior. Esto 
implica mayores subsidios por 
la suma nominal de $ 1.554 
millones para el mes deno-
viembre de 2017 respecto de 
noviembre de 2016, mientras 
que en el cálculo acumulado 
hay una reducción nominal de 
$ 53.389 millones. 

Adicionalmente, se obser-
va nuevamente una importan-
te disminución en términos 
reales para el acumulado a no-
viembre. 

En este caso, los subsidios 
han disminuido 45,6% en tér-
minos reales acumulados a 
noviembre de 2017 respec-
to del mismo periodo del año 
anterior, implicando $67.276 
millones menos a moneda de 
Diciembre de 2016 (equiva-
lente a US$ 4.252 millones).

En cuanto a la desagrega-
ción de los subsidios, las eje-
cuciones presupuestarias po-
sitivas más importantes en el 
mes de noviembre de 2017 
fueron para Cammesa con 
$7.000 millones y una varia-
ción positiva del 40% respec-
to de noviembre de 2016, y 
ENARSA con $ 2.434 millo-
nes. 

Por otra parte, Plan Gas 
tuvo transferencias corrientes 
por $ 123 millones que impli-
can un monto 96,2% menor 
en términos i.a. respecto de 
noviembre de 2016.

En el cálculo acumulado 
de noviembre de 2017, CAM-
MESA recibió subsidios por 
$ 48.000 millones. Esto im-
plica, en términos nominales, 
$ 53.437 millones menos en 
transferencias corrientes acu-
muladas a noviembre de 2017 
respecto de igual periodo 
del año anterior, es decir un 

52,7% menos que lo recibi-
do en el acumulado a noviem-
bre de 2016. Por otra parte, el 
Plan Gas recibió un total de $ 
21.903 millones durante los 
once meses de 2017, equiva-
lente a disminución del 23,2% 
en el monto recibido en igual 
periodo de 2016.

Este hecho refleja el cam-
bio en la composición en los 
subsidios a partir de 2017 
dado que el Plan Gas repre-
senta el 22,6% del total de 
subsidios durante el corrien-
te año mientras que en 2016 
y 2015, a igual periodo, repre-
sentaba el 16,3% y 9,2% del 
total respectivamente. En con-
traste, Cammesa representó el 
63,9% del total de los subsi-
dios acumulados a noviem-
bre de 2015 mientras que en 
2016 fue de 69,6% y 49,5% 
en 2017.

Las transferencias para 
gastos de capital fueron $ 700 
millones para noviembre de 
2017, lo cual implica un mon-
to menor en $ 2.233 millo-
nes respecto de noviembre del 
2016.

Por otra parte, en términos 
acumulados las transferencias 
de capital aumentaron 17,6% 
pasando de $15.225 millo-
nes a $ 17.906 millones en 
los once meses de 2017. Los 
ítems más importantes con 
ejecución presupuestaria acu-
mulada al mes de septiembre 
de 2017 fueron Nucleoeléctri-
ca ($ 7.185 millones) con un 
incremento del 55,4% respec-
to a igual periodo del año an-
terior, ENARSA ($ 4.107 mi-
llones) con un incremento en 
las transferencias de capital 
recibidas del 0,2%, y el Fon-
do Fiduciario para el transpor-
te eléctrico Federal ($ 2.800 
millones) que aumentó 52,2% 
respecto al acumulado a no-
viembre en 2016.

El biocombustible argentino sigue 
con dificultades para obtener la visa

La caída de la producción de hidrocarburos augura...
Viene de la página anterior

El Gobierno respalda a los productores con una prórroga a la eximición impositiva
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Gas y Petróleo de Neu-
quén (GyP) y la empresa 
noruega Statoil firmaron un 
contrato de exploración y 
explotación del área hidro-
carburífera Bajo del Toro 
Este en Vaca Muerta, en el 
marco de la quinta ronda li-
citatoria de la provincia, en 
un acto encabezado por el 
gobernador Omar Gutié-
rrez.

En el acuerdo firma-
do en la Casa de Gobier-
no, Statoil se comprometió 
a realizar inversiones por 
US$ 14,9 millones, además 
del pago de otros dos millo-
nes de dólares en concepto 
de acceso al área. 

“Para nosotros es un 
paso muy importante ha-
ber logrado que Statoil, que 
forma parte de las gran-
des operadoras de las ac-
tividades hidrocarburífe-
ras a nivel mundial y una 
de las que estaba pendien-
te, haya desembarcado fi-
nalmente aquí en la provin-
cia de Neuquén en sociedad 
con nuestra empresa que se 
dedica a la administración 
y al desarrollo de la activi-
dad hidrocarburífera que es 

GyP”, manifestó el manda-
tario provincial al finalizar 
el acto.

Gutiérrez recordó que 
“no fueron tiempos fáciles 
aquellos cuando salimos a 
ofrecer nuestras áreas en 
el plano internacional. El 
precio del petróleo esta-
ba bajo, se estaba articu-
lando -cuando comenzába-
mos el gobierno- un plan 
para el desarrollo del gas 
que tuviese modificaciones 
en las condiciones labora-
les, que tuviese un sendero 
de precio, había que reco-
nocer un valor en boca de 
pozo superior”.  Sin embar-
go, añadió que “se transfi-
rieron responsabilidades y 
decisiones al gobierno de 
la provincia que por prime-
ra vez en la historia tiene 
voz y voto en la aprobación 
de los proyectos de inver-
sión de gas”.

Además, el gobernador 
destacó el desarrollo que 
tuvo la cuenca hidrocarbu-
rífera durante el año pasa-
do, “en materia de gas la 
cuenca hidrocarburífera ha 
crecido en casi el 2% y en 
materia del petróleo ha te-

nido una disminución del 
1,69%”.

En tanto, resaltó que 
“la producción del gas no 
convencional representa el 
55% de la producción de 
gas total de la cuenca hidro-
carburífera. 

Y en materia de petró-
leo, el petróleo no conven-
cional representa el 40%”.

Para finalizar, Gutiérrez 
precisó que desde mayo 
hasta noviembre del 2017 
se crearon en Neuquén 
5.918 nuevos empleos.

En representación de la 
empresa Statoil Argenti-
na firmó el contrato Nidia 
Álvarez Crogh, mientras 
que por la provincia tam-
bién participaron el minis-
tro de Energía, Servicios 
Públicos y Recursos Na-
turales, Alejandro Montei-
ro, y el presidente de la pe-
trolera provincial, Alberto 
Saggese. Este contrato se 
suma a los 26 ya vigentes 
que posee GyP con diver-
sas empresas nacionales e 
internacionales tales como 
Shell, Exxon Mobil, Win-
tershall, Total, Pampa Ener-
gía y Chevron, entre otras.

Acuerdo entre GyP y Statoil
Explorarán en el área Bajo del Toro Este

El Ministerio de Producción y la petrolera estatal YPF fir-
maron hoy un acuerdo para crear el Programa Nacional de De-
sarrollo de Proveedores Locales de YPF 2030, que buscará me-
jorar la competitividad a través de la asistencia técnica y el 
financiamiento.

Así lo anunciaron hoy en el palacio de Hacienda el Ministro 
de Producción de la Nación, Francisco Cabrera, y el presidente 
de YPF, Miguel Ángel Gutiérrez.

“Queremos contribuir con el desarrollo de proveedores de 
calidad para el sector, que estén a la vanguardia tecnológica 
y se conviertan en un verdadero factor de competitividad para 
YPF”, afirmó Cabrera, al término de la reunión, a través de un 
comunicado.

Por su parte, Gutiérrez, sostuvo que “el plan de negocios de 
YPF es muy ambicioso y tanto nuestra empresa como la indus-
tria en su conjunto necesitan que la cadena de abastecimiento 
sea altamente competitiva a nivel internacional.”

A través de este acuerdo, el Ministerio de Producción se 
comprometió a realizar un relevamiento de proveedores del 
sector, otorgar asistencia técnica y financiamiento a aquellos 
que sean identificados como claves para mejorar la competiti-
vidad y la ejecución del plan de abastecimiento de YPF.

Por su parte, YPF se comprometió a comunicar los elemen-
tos relevantes de su plan de abastecimiento tal que permita a 
los proveedores planificar mejor sus inversiones e identificar 
los rubros críticos que impactan en la mejora de la competiti-
vidad. “De esta manera, se espera que los proveedores reali-
cen propuestas de valor y obtengan espacios de mercado con-
venientes”, dijo el comunicado oficial.

Argentina cuenta con más de 3.500 empresas proveedoras 
de bienes y servicios industriales, 500 de ellas con sólidas ca-
pacidades y tradición en el sector de petróleo y gas natural, que 
ocupan a más de 40.000 empleos directos calificados.

El plan estratégico de YPF supone inversiones alrededor de 
US$ 4.500 millones anuales en cinco años, cifra a la que debe 
sumarse todo aquello que la compañía gasta en la ejecución de 
sus operaciones cotidianas.

YPF capacita a 
proveedores
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La respuesta es diversa y 
compleja. En primer término 
es preciso entender que los 
actuales precios del crudo 
mantienen a los producto-
res de shale estadounidenses 
estancados en el borde de la 
rentabilidad. Esto, necesari-
amente marca la cancha a cu-
alquier inversor fuera de los 
EE.UU.

Hay recursos de shale  gas 
en todo el mundo, y en nuestro 
país se intenta emular el boom 
que elevó la producción de 
gas natural de Estados Unidos 
en aproximadamente un 50% 
durante el período 2005-2015. 

Mientras tanto, el mercado 
mundial se está inundando de 
GNL, y los precios más bajos 
están impulsando la demanda. 
Y justamente ese es uno de 
los principales problemas de 
nuestro mercado: la irregular-
idad de la demanda y la aus-
encia de contractualización.

American market

Podrá decirse que el boom 
se mantiene en Dakota del 
Norte, Texas y Nuevo Mexi-
co, pero los perforadores co-
menzaron a transitar 2018 a la 
defensiva; por la reticencia de 
los inversores y porque se cree 
que la declinación de la pro-
ducción comenzará en breve.

Algunos son optimistas 
“existe la convicción de que 
el shale continuará produci-
endo al tipo de volúmenes 

que teníamos en el pasado”, 
dijo Jim Brilliant, gerente de 
manager de Century Manage-
ment Investment Advisors en 
Austin, cuyas inversiones in-
cluyen acciones en compañías 
relacionadas con la energía. 

Sin embargo, la produc-
ción no viene cumpliendo 
con las expectativas. El año 
pasado la Energy Information 
Administration proyectaba un 
promedio de alrededor de 9.3 
millones de barriles por día, 
unos 220.000 barriles por días 
más de lo que las compañías 
informaron.

Los grandes fondos de in-
versión están exigiendo que 
las empresas se desprendan 
de los activos menos renta-
bles, reduzcan el gasto y dis-
minuyan las deudas, pese a 
que la mayoría evita pagar 
dividendos y comprar accio-
nes, muchos siguen tomando 
créditos que superan su flujo 
de caja. 

El año pasado en el mer-

cado bursátil alcanzó nive-
les récord sin embargo, un 
índice S&P de exploradores 
y productores de petróleo 
y gas se ha desplomado 
alrededor del 17%. «Creo que 
la gente está decepcionada 
por diferentes razones, todas 
correctas», dijo Tom Driscoll, 
analista de energía de Bar-
clays.

Los incentivos salariales 
a ejecutivos de las empresas 
de exploración y producción 
están bajo el escrutinio de los 
inversores. “Los planes de 
compensación establecidos 
por los boards corporativos 
de E&P alientan a estas em-
presas a aumentar la produc-
ción a casi cualquier costo”, 
dijo Kevin Holt, director de 
inversiones de acciones de 
valor de Invesco. 

Por ejemplo, el pago puede 
estar vinculado al aumento de 
los volúmenes de ventas o a la 
incorporación de reservas, en 
lugar de medidas de flujo de 
efectivo. La estrategia “con-
struye el valor neto personal 
de los CEO pero no hace 
nada por los accionistas para 
quienes son fiduciarios lega-
les”, dijo Holt.

Los perforadores también 
plantean preguntas técnicas 
sobre la sustentabilidad del 
boom shale. Pioneer Natural 
Resources Co. y Parsley 
Energy Inc. informaron una 
producción de gas natural 
mayor a la esperada de sus 
pozos en 2017. 

Eso hizo que las acciones 
cayeron, porque los traders 
entendieron que se trataba de 
una señal de que el flujo de 
petróleo, que es más rentable, 
podría alcanzar un punto más 
alto antes de lo que la indu-
stria esperaba, porque a me-
dida que los años envejecen, 
tienden a producir más gas y 
menos petróleo.

Las compañías dijeron que 
su producción de petróleo no 
había disminuido, mientras 
que los analistas descartaron 
las preocupaciones como 
exageradas.

Aun así, el mercado su-
frió un ataque de ansiedad 
en medio de otras señales de 
advertencia. El administrador 
de inversiones con sede en 
Londres, Horseman Capital 

Management Ltd., tomó nota 
de los datos del gobierno que 
mostraban que los pozos shale 
de Estados Unidos se estaban 
agotando a un ritmo acelerado 
y cuestionaron si la causa rad-
icaba en una perforación cada 
vez más intensa.

Por su parte, Wood 
Mackenzie advirtió que el 
desarrollo vertiginoso podría 
estar «probando los límites 
geológicos» de la prolífica 
Cuenca Permian, que se 
extiende a ambos lados de 
Texas y New Mexico, la joya 
estadounidense.

“Si vemos lo que la indu-
stria está dispuesta a hacer 
en los próximos tres años en 
Permian, entendemos que van 
a presionan en la roca más 
de lo que alguna vez se ha 
hecho” dijo Robert Clarke, 
director de investigación para 
Wood Mackenzie. Un déficit 
en última instancia podría 
afectar los precios mundiales 
del petróleo.

Para algunos productores, 
eso será una buena noticia, si 
pueden mantener sus propios 
pozos bombeando a medida 
que se desacelera el creci-
miento general de la produc-
ción, permitiendo que suban 
los precios. “La producción 
estadounidense no es el Big 
Bad Wolf que todo el mundo 
piensa”, dijo Mark Papa, di-
rector ejecutivo de Centennial 
Resource Development Inc., 
dijo en una conferencia de 
inversores en New York. Pero 
los consumidores de petróleo 
podrían sufrir un shock.

La atracción del 
“burning champagne”

 Para muchos el uso de gas 
natural en la generación eléc-
trica a menudo lo han consid-
erado como un lujo costoso. 
Las centrales eléctricas a gas 
convencional y limpias, siem-
pre han sido una opción atrac-
tiva, pero se han visto limita-
das por la disponibilidad y el 
costo de combustible. 

El U.S. Powerplant and In-
dustrial Fuel Use Act de 1978 
prohibió la construcción de 
centrales eléctricas alimen-
tadas por gas o por petróleo 
que tuviesen la capacidad de 
quemar carbón u otro com-

bustible alternativo, debido a 
los temores de escasez. 

En 2008, Fulvio Conti, en-
tonces director ejecutivo del 
grupo eléctrico italiano Enel, 
describió el uso de gas natural 
para alimentar las centrales de 
energía como “burning cham-
pagne”: atractivo en muchos 
sentidos, pero ruinoso por de-
masiado tiempo. Desde la rev-
olución shale estadounidense, 
sin embargo, el gas se ha vuel-
to cada vez más abundante.

El ambiente

Sin embargo, a medida que 
las preocupaciones sobre el 
precio y la disponibilidad de 
gas se van aliviado, las dudas 
sobre sus credenciales me-
dioambientales comenzaron 
a acumularse. Es cierto que 
la generación a gas es mucho 
más limpia que el carbón en 
términos de partículas finas 
y el nitrógeno y los óxidos 
de azufre que causan el smog 
y la lluvia ácida, pero el 
impacto neto del gas barato 
en el sistema eléctrico en 
general se silencia si desplaza 
cero emisiones de energía 
renovable y energía nuclear.

Y aunque las centrales 
a gas emiten mucho menos 
dióxido de carbono por mega-
watt hora que las centrales a 
carbón, el metano, que es lo 
que el gas natural es en su 
mayoría, se considera que es 
un potente gas de efecto in-
vernadero. Aunque esto está 
siendo puesto en dudas.

Las fugas de produc-
ción, el procesamiento y el 
transporte de gas, en algunos 
cálculos, significan que hay 
poco o ningún beneficio neto 
de emisiones al cambiar la 
generación de carbón a gas. 
Otros estudios, sin embargo, 
han concluido que todavía hay 
“beneficios climáticos robus-
tos” por cambiar de carbón a 
gas. La Agencia Internacional 
de Energía participó en un de-
bate publicando un artículo de 
comentario que incluido en el 
informe World Energy Out-
look 2017. 

Se argumenta que el gas 
natural tiene “muchas menos 
emisiones de gases de efecto 
invernadero que el carbón cu-
ando se genera calor o elec-
tricidad”, incluso teniendo en 
cuenta la fuga de metano.

El crudo Brent subió reci-
entemente a más de 60 dólares 
por barril, lo que por el mo-
mento, parece un techo para 
el crudo, basado en las expec-
tativas de que un precio más 
alto alentaría un aumento de 
la actividad y la producción 
de la industria del petróleo 
shale estadounidense. 

Las señales de que los in-
versores están cada vez menos 
dispuestos a financiar las pér-
didas continuas en el shale au-
mentan un interrogante sobre 
esas expectativas, pero en el 
pasado los precios más altos 
han socavado bastante rápida-
mente cualquier intento de un 
enfoque más disciplinado por 
parte de la industria.

El mercado argentino se pregunta insistentemente ¿por qué no arranca Vaca Muerta?

El shale gas norteamericano, el 
precio y su disponibilidad
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Cuando se concretó 
el descubrimiento de los 
yacimientos de gas natural 
emplazados en el Mar Medi-
terráneo denominados: “Levi-
athan” y “Tamar”, desde estas 
mismas columnas señalamos 
que Israel se había convertido 
en una potencia energética 
más de Medio Oriente. Esto 
acaba de confirmarse con la 
suscripción de un importante 
contrato de provisión de gas 
natural entre Israel y Egipto. 
Hablamos de un negocio que 
supera los 15.000 millones de 
dólares, que generará impor-
tantes recursos fiscales para el 
Tesoro israelí.

El proveedor del recurso 
es un consorcio compuesto 
por las empresas Delek y 
Noble Energy. La primera es 
israelí y la segunda, en cam-
bio, norteamericana. El com-
prador es una empresa privada 
egipcia denominada Dolphi-
nus. El volumen comprometi-
do es de unos 64.000 millones 
de metros cúbicos de gas 
natural. El gobierno egipcio 
ha aprobado preliminarmente 
la contratación aludida y debe 
hacerlo, pronto, de modo de-
finitivo para que ella entre fi-
nalmente en pleno vigor. La 

aprobación final implicará 
que el contrato de provisión 
en cuestión será beneficioso 
para la economía de Egipto.

Es el segundo mega-con-
trato para la exportación de 
gas natural suscripto por los 
mencionados exportadores. 
Con anterioridad, en septiem-
bre de 2016, un contrato simi-
lar se suscribió para la expor-
tación de gas natural extraído 
de “Leviathan” hacia Jorda-
nia. La segunda contratación 
comenzará a operar el año 
próximo. 

Los contratos aludidos 
–cabe destacar- han sido su-
scriptos por Israel con los dos 
únicos países árabes que fir-
maron un acuerdo de paz con 
ese país. Esto es, con Jordania 
y Egipto. A partir de la uti-

lización del gas natural descu-
bierto en el Mar Mediterrá-
neo, Israel es claramente una 
potencia energética indepen-
diente, capaz de exportar no 
sólo hacia Egipto y Jordania, 
sino también hacia el inmenso 
mercado europeo. 

Para esto último deberá to-
davía concretarse la construc-
ción del gasoducto y la estruc-
tura completa de transporte 
hacia el Viejo Continente, que 
se espera habrá de comenzar a 
funcionar en el 2025.

El gas natural del Mar 
Mediterráneo no sólo ya 
está enriqueciendo a Israel. 
El Líbano acaba de suscribir 
también un contrato de ex-
ploración costa afuera con 
empresas francesas, italianas 
y rusas. 

Una fracción del área com-
prendida por ese segundo acu-
erdo se encuentra en una zona 
sobre la que Israel reivindica 
parcialmente derechos so-
beranos, obstáculo que deberá 
resolverse antes de comenzar 
a explotar comercialmente el 
gas natural de los yacimien-
tos involucrados. Hay motivos 
para ser optimistas respecto de 
que esa aprobación se logrará.

(*) Ex Embajador de la República 
Argentina ante las Naciones Unidas

Una potencia energética en ciernes

La producción media de petróleo en Brasil alcanzó, 
por cuarto año consecutivo, un récord histórico: alcan-
zó, en el año 2017, la marca de 2,15 millones de barriles 
por día (bpd), 0,4% superior al resultado del año ante-
rior. Por tercer año consecutivo, la compañía cumple con 
su meta de producción, confirmando la previsibilidad de 
sus proyecciones. La producción propia de gas natural 
de Petrobras alcanzó, en 2017, un volumen sin preceden-
tes de 79,6 millones de metros cúbicos por día (m³/d). 
Con esto, la producción total en el país alcanzó 2,65 mi-
llones de barriles de petróleo equivalente por día (boed), 
un volumen 0,9% superior a 2016. Esta marca constitu-
ye también un nuevo récord para Petrobras.

La producción promedio anual operada (que incluye 
la parte de Petrobras y sus socios) en la capa presal, en 
2017, también es la más grande en la historia de la com-
pañía, con la marca de 1,29 millones bpd. Este volumen 
superó la producción de 2016 en 26%. Además, Petro-
bras y sus socios alcanzaron un récord mensual (1,36 
millones bpd en diciembre) y diario (1,48 millones bpd, 
en el último día 04/12) en esa capa.

Ha contribuido para este resultado el crecimiento de 
la producción en el campo de Lula – debido a la interco-
nexión de nuevos pozos a los FPSOs Cidade de Saqua-
rema, Cidade de Maricá y Cidade de Itaguaí, además del 
inicio de operación de la plataforma P-66 – y en el cam-
po de Lapa – con la interconexión de nuevos pozos al 
FPSO Cidade de Caraguatatuba –, ambos ubicados en la 
capa presal de la Cuenca de Santos. Otro factor impor-
tante fue el inicio de la producción del FPSO Pioneiro 
de Libra, que opera en el Campo de Mero, también en la 
capa presal de la Cuenca de Santos.

El índice de aprovechamiento de gas de Petrobras en 
Brasil alcanzó también un récord en 2017, llegando al 
nivel de 96.5%.

El enorme contrato de provisión gasífera entre Israel y Egipto

Emilio J. Cárdenas (*)

Petrobras rompe 
récord de producción
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Kazushige Tanaka es di-
rector de la agencia de Ener-
gía del Ministerio de Econo-
mía de Japón y de paso por 
Buenos Aires con motivo de 
la reunión del G20 dijo que 
“Desarrollar solo energías 
renovables es peligroso, debe 
haber diversidad”

Para Japón la seguridad 
energética es una cuestión de 
seguridad nacional. Importa 
prácticamente la totalidad de 
los combustibles fósiles que 
consume. La escasez de mine-
rales y energía de Japón han 
influido decisivamente en su 
política económica durante 
la mayor parte de su historia 
contemporánea. 

Tras su derrota en la Se-
gunda Guerra Mundial, el 
país quedó destruido y su 
maltrecha economía afectada 
por el costo de las reparacio-
nes de guerra. 

El gobierno se embarcó en 
un ambicioso proyecto de po-
nerse a la par con O cciden-
te (catching up with the West), 
cuyo éxito dependía de su ca-
pacidad para garantizar un su-
ministro de electricidad cons-
tante, 24 horas al día 7 días a 
la semana, a fin de mantener 
en funcionamiento la maqui-
naria industrial. 

Desde la década de 1950 
hasta la crisis del petróleo de 
1973, el vertiginoso desarro-
llo industrial que dio lugar al 
“milagro japonés” se llevó a 
cabo a base de combustibles 
fósiles importados, con una 
fuerte dependencia del petró-
leo de Oriente Medio.

La crisis del petróleo de 

1973 supuso un punto de in-
flexión. Japón ya contaba con 
cinco reactores en funciona-
miento y un incipiente sec-
tor nuclear, por lo que de-
cidió apostar por la energía 
nuclear a fin de reducir su de-
pendencia exterior de fuentes 
de energía. 

El país, que en 1945 ha-
bía sufrido los efectos del uso 
bélico de dicha energía tras la 
caída de sendas bombas ató-
micas en Hiroshima y Naga-
saki, había dado un giro ra-
dical hacia el uso pacífico de 
la misma en parte gracias a la 
exitosa campaña propagandís-
tica Atoms for Peace (“Áto-
mos por la paz”) del gobierno 
Eisenhower. 

Durante años, gran par-
te del suministro eléctrico del 
archipiélago japonés procedió 
de la energía nuclear y, junto 
con Francia y Alemania, Ja-
pón se convirtió en paradig-
ma de su uso como una de sus 
principales fuentes de energía 
primaria.  Tras el “triple de-
sastre” de Fukuyama del 11 
de marzo de 2011 (así deno-
minado por la confluencia de 
terremoto, tsunami y acciden-
te nuclear) y debido a la para-
da en frío de los reactores nu-
cleares, el gobierno japonés 
ha tenido que recurrir nueva-
mente a los combustibles fósi-
les para satisfacer su deman-
da energética a corto y medio 
plazo. Pero no ha renunciado 
a continuar con la construc-
ción de centrales nucleares.

Las importaciones de com-
bustibles fósiles han situado a 
Japón en lo alto del ranking de 
países importadores, aumen-
tando su dependencia externa 
que ha vuelto a situarse en los 
niveles de la década de 1970. 
Antes de la crisis petrolífera 
de 1973 Japón importaba el 
75,5% del petróleo, el 16,9% 
del carbón y el 1,6% del GNL 
que consumía, 

lo que sumado ascendía a 
89,7%. 

La suma de los porcenta-
jes de carbón (23,4%), petró-
leo (44,3%) y GNL (24,5%) 
consumidos en 2012 también 
ronda el 90%, ascendiendo a 

92,2%, da una idea de su fuer-
te dependencia externa.

Recientemente Kazushige 
Tanaka, director de la agencia 
de Energía del Ministerio de 
Economía de Japón de paso 
por Buenos Aires con motivo 
de la reunión del G20 dijo que 
“Desarrollar solo energías 
renovables es peligroso; debe 
haber diversidad” En repor-
taje realizado por Sofía Dia-
mante al diario La Nación, 
el funcionario  japonés, espe-
cialista en políticas energéti-
cas, indicó que la Argentina 
es afortunada por contar con 
sus propios recursos naturales 
y suficientes que le permiten 
no depender del mercado ex-
terno, e indicó que es necesa-
rio diversificar las fuentes de 
energía. Y señaló que  “la Ar-
gentina tiene un enorme po-
tencial con el shale gas y el 
shale oil, pero se necesitan 
más inversiones de otros paí-
ses”.

Desde hace algún tiempo 
las empresas mineras nipo-
nas están estudiando realizar 
inversiones en nuestro país. 
Recientemente viajaron para 
recorrerlo y obtener informa-
ción de forma cercana sobre 
los recursos locales. “fue un 
gran primer paso para cola-
borar entre la Argentina, Ja-
pón y la comunidad empre-
saria” dijo Tanaka, quien 
agregó: “la Argentina está ha-

ciendo un gran esfuerzo para 
ser eficiente en energía y para 
tener independencia energéti-
ca. En ese sentido creo que se 
está haciendo un gran progre-
so y ojalá todo sea exitoso.”

Consultado sobre cuánto 
tiempo llevará la concreción 
de los proyectos el ministro 
japonés dijo que Japón no tie-
ne muchos recursos naturales 
y que la Argentina, en cam-
bio, sí. “Podemos lograr ser 
economías complementarias: 
ustedes nos ayudan a noso-
tros y nosotros los ayudamos 
a ustedes. Es importante de-
sarrollar una relación así y 
esto a veces toma tiempo; pri-
mero tenemos que conocernos 
más, aprender cuál es su po-
tencial y dónde está.”

Respecto de las áreas de 
inversión Tanaka dijo que el 
potencial está en Salta, en Ca-
tamarca y en la zona de Vaca 
Muerta. “Hay muchos luga-
res donde se puede desarro-
llar el gas, el petróleo, los 
minerales, el litio y el cobre, 
pero lo importante acá es que 
los empresarios japoneses vi-
sitaron esos lugares, los pu-
dieron ver directamente con 
sus ojos, vieron el potencial. 
Eso es muy importante y es un 
gran paso para que esta cola-
boración mutua sea exitosa.”

Respecto del desarrollo 
y promoción de las fuentes 
de energía renovable Tanaka 

dijo que “es difícil decir qué 
es lo más importante. Desde 
el punto de vista de la segu-
ridad energética, la diversi-
ficación es lo más importan-
te, que haya muchos tipos de 
fuentes de energía. Desarro-
llar solo la energía renovable 
es peligroso.”

La respuesta fue de una 
obviedad japonesa:  “si no 
hay viento, no hay energía eó-
lica. Si se nubla, no hay ener-
gía solar. 

La diversidad es lo impor-
tante, que haya distintas fuen-
tes de energía. Además de la 
energía renovable, tiene que 
haber también gas, petróleo, 
energía nuclear. La diversi-
dad es importante en térmi-
nos de seguridad.”

Ante las consultas so-
bre el rumbo y el porcenta-
je que ocupa las renovables 
no convencionales en la ma-
triz energética argentina y la 
posibilidad de cumplir con 
los objetivos propuestos, Ta-
naka respondió con diploma-
cia también japonesa: “Uste-
des tienen mucho potencial 
en energía hidráulica y ener-
gía eólica en la Patagonia. Si 
son exitosos es posible llegar 
a ese objetivo.”

Tanaka afirmo que actual-
mente Japón tiene un 15% de 
suministro de electricidad pro-
veniente de fuentes de energía 
renovable y apuntan a un 30% 
hacia 2030.

“No tenemos recursos 
energéticos y dependemos 
de las importaciones, consu-
mimos energía con más res-
ponsabilidad. Todo el tiempo 
buscamos ver cómo mejorar 
nuestra eficiencia energéti-
ca y vamos generando más 
energía de los recursos reno-
vables, para depender menos 
del suministro externo.

Tanaka dijo también que el 
presidente Macri fue a Japón 
el año pasado y su primer mi-
nistro, Shinzo Abe, vino a la 
Argentina en 2016. 

Esto es un ejemplo de que 
comenzó a haber más comu-
nicación entre ambas nacio-
nes y de que empezaron a rea-
lizarse más cosas en conjunto 
sobre cuestiones de econo-
mía. Con este marco se pue-
de promover una mayor rela-
ción comercial. “Eso genera 
buenos proyectos, para ambos 
países.” concluyó

La Argentina necesita desarrollar sus recursos naturales, Japón los necesita con avidez

Opuestos complementarios
“Desarrollar sólo 
energías renovables es 
peligroso, en el país 
debe haber diversidad”  
sostuvo Kazushige 
Tanaka  director de la 
agencia de Energía  de  
Japón 

Kazushige Tanaka



Total Argentina, uno de 
los líderes del mercado ar-
gentino de comercialización 
de Gas Licuado del Petróleo 
(GLP), presenta hoy su nue-
vo sitio www.total-gas.com.
ar, un nuevo canal de e-com-
merce donde los usuarios 
podrán adquirir productos 
de gas envasado en garrafas 
de 10kg para consumos do-
mésticos y de 45 Kg, para 
su utilización en hogares de 
mayor consumo.

En Argentina la apertu-
ra a las nuevas tecnologías 
alcanza al 90% de los adul-
tos, quienes además presen-
tan una alta penetración en 
internet y en el e-commerce: 
17.8 millones de personas 
alguna vez realizó una com-
pra online. 

El 67% de los compra-
dores son mujeres, quienes 
consideran la plataforma 
como una herramienta “có-
moda para comprar” y que 
otorga la facilidad para rea-
lizar la compra en “cualquier 
momento” y desde cualquier 
dispositivo móvil, ahorran-

do un tiempo considera-
ble de gestión.

El nuevo sistema per-
mite al usuario realizar 
la compra 100% online, 
junto al seguimien-
to y entrega que 
es realizado a tra-
vés de distribuido-
res oficiales de To-
tal. Al hacer click 
en “Comprar”, el 
usuario accede a 
efectuar la tran-
sacción a través de 
MercadoPago, la 
solución de pagos 
en Argentina que 
brinda la posibili-
dad de financiación 
disponible en todos 
los puntos de venta 
del país. De allí, se 
genera el pedido de 
forma automática y 
se prepara la mercade-
ría para ser entregada en el 
domicilio donde indique el 
usuario. 

La plataforma además 
brinda la posibilidad de que 
el cliente califique y com-

parta con otros usuarios su 
experiencia de compra.

“Hemos sumando un 
nuevo canal de venta para 
ofrecerles a nuestros usua-

rios la posibilidad de que 
compre nuestras garrafas, 
como quiera y desde cual-
quier punto del país. 

De esta forma, nuestra 
oferta es más moderna, 

integradora y a la medi-
da de las necesidades 
de compra actuales. 
El foco está puesto en 
generar  mayor cerca-
nía con nuestros usua-
rios, ofreciéndoles 
nuevos medios y ser-
vicios para acceder a 
la compra de su garra-
fa. A su vez, les damos 
nuevas posibilidades 
de realizar transaccio-
nes con múltiples me-
dios de pago y con la 
comodidad de ejecu-
tar la operación desde 
cualquier dispositivo” 
aseguró Aixa Domin-

guez Brizzio, Gerente de 
Marketing y Comunicación 
de Total Especialidades Ar-
gentina. 

“En Total Especialida-
des Argentina trabajamos 
constantemente poniendo el 

foco en la innovación para 
nuestros clientes. Este nue-
vo canal nos acerca más aún 
al futuro, así es como nos 
queremos destacar para se-
guir creciendo y apostan-
do al mercado Argentino en 
el que ya estamos presentes 
hace más de 20 años” Juan 
Jose Raga, Director General 
de Total Especialidades Ar-
gentina. 

A partir de ahora, los 
usuarios podrán optar por 
seguir comprando de for-
ma tradicional o a través de 
la nueva plataforma des-
de su computadora, Tablet o 
Smartphone.

Total está presente en el 
mercado de Gas Licuado del 
Petróleo (GLP) y opera en el 
país desde 1997. 

Recientemente anunció 
una potente migración de la 
marca y continúa su plan de 
innovación y diferenciación, 
ofreciendo un nuevo canal 
online para la comercializa-
ción de sus productos, cada 
vez más cerca de sus clien-
tes.  
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Total lanzó  un nuevo canal de 
e-commerce para la venta de garrafas

La francesa es una de los líderes del mercado argentino de comercialización de Gas Licuado del Petróleo
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El desarrollo de un marco 
institucional saludable resulta 
indispensable para la creación 
de un escenario con reglas 
de juego claras centradas en 
la eficiencia y en la eficacia, 
aportando certeza al desen-
volvimiento de las relaciones 
de los diferentes actores en el 
mercado, tanto para la oferta 
como para la demanda de ser-
vicios.

La previsibilidad resalta 
la estabilidad y la seguridad 
necesarias en la infraestructu-
ra institucional y jurídica para 
posibilitar la estructuración 
del mercado energético y los 
estímulos a la inversión nece-
sarios.

Con relación a ello, cabe 
mencionar no sólo el fin de la 
emergencia económica al no 
procederse a la prórroga de 
la Ley 25.5611  - Emergencia 
Pública y Reforma del Régi-
men Cambiario - cuya vigen-
cia tuvo lugar hasta el 31 de 
diciembre de 2017, sino tam-
bién el fin de la emergencia 
eléctrica ya que tampoco se 
prorrogó el Decreto 134/152 - 
Emergencia Energética -, que 
mantuvo vigencia por dos año 
hasta el 31 de diciembre de 
2017.     

En este contexto la matriz 
energética concurre hacia la 
normalización de los merca-
dos del gas y eléctrico, cir-
cunstancia que facilitaría un 
camino de transición a una 
paulatina liberalización de 
ambos sectores.    

A) Mercado del Gas:

En el mercado del gas 
se realizó: a) la creación del 

“Programa de Estímulo a las 
Inversiones en Desarrollos de 
Producción de Gas Natural 
proveniente de Reservorios 
No Convencionales”, desti-
nado a incentivar las inver-
siones para la producción de 
gas natural proveniente de 
reservorios no convenciona-
les en la Cuenca Neuquina y 
extensión en la Cuenca Aus-
tral - Resolución 46-E/20173  
y Resolución 447-E/20174 , 
respectivamente - y un precio 
mínimo: (i) 7,50 USD/MMB-
TU para el año calendario 
2018, (ii) 7,00 USD/MMBTU 
para el año calendario 2019, 
(iii) 6,50 USD/MMBTU para 
el año calendario 2020, (iv) 
6,00 USD/MMBTU para el 
año calendario 2021 - Reso-
lución 419-E/20175  -, b) 
el proyecto de Regulación 
Económica del GNL y c) la 
exportación de gas natural a 
la República de Chile  con un 
compromiso de reimportación 
de los volúmenes a exportar - 
Resolución 492-E/20176  -.

B) Mercado Eléctrico:

- Generadores:
La devolución de la capac-

idad a los generadores eléctri-
cos de obtener su propio com-
bustible7  para el año 2018.  
- Régimen del Mercado a Té-
rmino de Energía Eléctrica de 
Fuentes Renovables: 

La Ley 24.0658  - Régi-
men de la Energía Eléctrica - 
menciona que los generadores 
podrán celebrar contratos de 
suministro directamente con 
los distribuidores y grandes 
usuarios, los cuales serán li-
bremente negociados entre 
las partes y el artículo 10 de 
la Ley 27.1919  aclara que no 
son aplicables a los grandes 
usuarios ni a los generadores 
que utilicen fuentes renov-
ables de energía ninguna nor-
ma vigente al momento de la 
entrada en vigencia de la ley o 
que se dicte en el futuro, que 
de cualquier manera limite, 
restrinja, impida o prohíba, 
transitoria o permanente-
mente, la celebración de los 
contratos de suministros. 

La Resolución 281-
E/201710  de fecha 18/08/2017, 
del Ministerio de Energía y 
Minería fundó las bases regla-

mentarias para la creación del 
Régimen del Mercado a Tér-
mino de Energía Eléctrica de 
Fuente Renovable y dispuso 
que los Grandes Usuarios 
del Mercado Eléctrico May-
orista deberán cumplir efec-
tiva e individualmente con 
los objetivos indicados en el 
artículo 8 de la Ley 27.191 y 
a tales fines podrán autogen-
erar o contratar la compra de 
energía proveniente de dife-
rentes fuentes renovables de 
generación.

La Disposición 1-E 201811  
de fecha 09/01/2018, de la 
Subsecretaría de Energías 
Renovables reguló algunas 
cuestiones presentadas por el 
Régimen del Mercado a Tér-
mino: a) el procedimiento de 
inscripción en el Registro Na-
cional de Proyectos de Gener-
ación de Energía Eléctrica de 
Fuente Renovable (RENPER) 
y su articulación con los pro-
cedimientos de otorgamiento 
del Certificado de Inclusión 
en el Régimen de Fomento 
de las Energías Renovables 
con los beneficios fiscales 
correspondientes y de asig-
nación de prioridad de despa-
cho, tanto para los proyectos 
nuevos como para los que 
han sido presentados en las 
convocatorias realizadas en 
cumplimiento del mecanismo 
de las compras conjuntas y 
demanda menor a trescien-
tos kilovatios, b) el valor de 
referencia de las inversiones 
y el monto máximo de los 
beneficios fiscales a otorgar  
por cada tecnología - se man-
tienen los valores establecidos 
por la Resolución 275/201712  
excepto para el caso de la tec-
nología eólica, respecto de 
la cual se redujeron ambos 
valores, con el fin de reflejar 

las variaciones de los precios 
de mercado - y c) el proced-
imiento de la asignación de 
la prioridad de despacho para 
los supuestos de congestión.  

a) Proyectos: El artículo 9 de 
la Resolución 281/2017 dis-
puso la creación del  Regis-
tro Nacional de Proyectos de 
Generación de Energía Eléc-
trica de Fuente Renovable 
(RENPER), donde deberán 
inscribirse todos los proyectos 
de generación, cogeneración 
y autogeneración de energía 
eléctrica de fuente renovable 
que se desarrollen con conex-
ión al Sistema Argentino de 
Interconexión (SADI).     

Por su parte, aquellos 
proyectos que hubieran ob-
tenido el Certificado de  Inclu-
sión en el Régimen de Fomen-
to de las Energías Renovables 
- conforme artículos 1 ò 2 de 
la Resolución 72/2016  - que-
darán automáticamente regis-
trados en el RENPER. 

Asimismo, en el caso de 
no solicitarse el Certificado 
de Inclusión, los titulares de 
dichos proyectos deberán 
proceder a inscribirlos en el 
RENPER, acompañando la 
documentación necesaria - 
artículos 3 y 4 del Anexo I 
de la Resolución 72/201613 
- y en caso de corresponder 
se dispondrá el registro del 
proyecto. Las ampliaciones de 
los proyectos también deberán 
ser registradas.

La Disposición 1-E 2018 
dispone que hasta tanto se 
proceda a la implementación 
de los mecanismos sistémi-
cos necesarios, la inscripción 
de los proyectos en el REN-
PER se realizará mediante 
nota dirigida a la Subsecre-
taría de Energías Renovables 
adjuntando los formularios 
“Alta de Empresa”, “Alta 
Proyecto” e “Información del 
Proyecto”- vía web del Minis-
terio de Energía y Minería - y 
acompañando la document-
ación respaldatoria. 

Los proyectos presentados 
en las distintas convocatorias 
- compras conjuntas y de-
manda de menos de trescien-
tos kilovatios - que resultaren 
calificadas y no adjudicadas 
podrán solicitar la inscripción 
en el RENPER mediante nota, 

sin necesidad de acompañar 
documentación adicional y si 
se presentaran modificaciones 
deberán acompañar la docu-
mentación correspondiente. 
Además podrán solicitar el 
Certificado de Inclusión en el 
Régimen de Fomento por los 
montos en el proceso en el 
que participaron, siempre que 
no superen el monto máximo 
de beneficios fiscales vigentes 
en el momento de la solicitud. 

b) Beneficios promociona-
les y valores de referencia 
para inversiones: El artículo 
4º del Anexo de la Resolu-
ción 281/2017 establece que 
los agentes generadores, co-
generadores o atogeneradores 
que operen en el Régimen de 
Mercado a Término podrán 
obtener los beneficios promo-
cionales establecidos en las 
Leyes 26.190 y 27.191 de acu-
erdo con los establecidos en 
el artículo 1 de la Resolución 
72/2016 y la Subsecretaría de 
Energías Renovables establ-
ecerá el valor de referencia de 
las inversiones por tecnología 
en dólares estadounidenses 
por megavatio y el monto 
máximo de beneficios fiscales 
a otorgar por megavatio para 
cada tecnología.

La Disposición1-E 2018 
aclara los valores de referen-
cia para inversiones para cada 
tecnología, a los fines del cál-
culo de las erogaciones nece-
sarias para alcanzar el prin-
cipio efectivo de ejecución de 
cada proyecto y avance míni-
mo de obra: a) eólica 1.250.00 
U$S/MW, b) solar fotovoltai-
ca 850.000 U$S/MW, c) Bio-
masa  - combustión y gasifi-
cación - 3.000.000  U$S/MW, 
d) biogás 5.500.000, e) biogás 
de relleno sanitario 2.500.000 
y f) pequeño aprovechamiento 
hidroeléctrico 3.000.000 U$S/
MW.

Asimismo, establece los 
montos máximos de los ben-
eficios fiscales a otorgar por 
mevagatio para cada tec-
nología: a) eólica 625.000 
U$S/MW, b) solar fotovoltaica 
425.000 U$S/MW, c) biomasa 
- combustión y gasificación – 
1.500.000 U$S/MW, d) biogás 
2.750.000 U$S/MW, e) biogás 
de relleno sanitario 1.250.000 
U$S/MW y f) pequeño apr-
ovechamiento hidroeléctrico 
1.500.000 U$S/MW.

c) Asignación de la priori-
dad de despacho: El artículo 
7 del Anexo de la Resolu-
ción 281/2017 menciona que 
los titulares de proyectos, 

Se necesita un marco institucional saludable para establecer reglas de juego claras

Las nuevas promesas y desafíos en 
el mercado energético
La previsibilidad resalta 
la estabilidad y la 
seguridad necesarias 
en la infraestructura 
institucional y jurídica 
para estructurar el 
mercado energético y los 
estímulos a la inversión 

Por Mariano Humberto Bernardi (*)
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que hubieran iniciado el pro-
cedimiento para obtener el 
Certificado de Inclusión o la 
simple inscripción en el REN-
PER, podrán solicitar la asig-
nación de la prioridad de des-
pacho, es decir las centrales 
que operen bajo el Régimen 
del Mercado a Término de 
Energía Eléctrica de Fuente 
Renovable, incluyendo las 
centrales de autogeneración 
y cogeneración que hubie-
ren obtenido la asignación de 
prioridad (prioridad de des-
pacho, solicitud de prioridad, 
procedimiento de asignación, 
capacidad insuficiente, asig-
nación de prioridad, manten-
imiento de la prioridad otor-
gada y caución).  

La Disposición 1-E 2018 
regula los aspectos relaciona-
dos: a) el Organismo Encarga-
do del Despacho (OED) asig-
nará la prioridad de despacho 
a los proyectos que la hubie-
ren solicitado y se encuentre 
inscriptos en el RENPER, b) 
empate: a requerimiento del 
OED los solicitantes deberán 
presentar - en sobre cerrado 
- la declaración que contenga 
el plazo de habilitación com-
ercial de la central, el Reporte 
de Producción de Energía 
(RPE) y una declaración con 
el monto de los beneficios 
fiscales por megavatio hora 
que pretenden obtener - el 
cual puede ser distinto al in-
formado al solicitar los ben-
eficios fiscales por el proced-
imiento previsto en el Anexo I 
de la Resolución 72/2016 o al 
aprobado en la convocatoria 
en la que el proyecto resultó 
calificado - y c) desempate: a) 
desempate por factor de capa-
cidad - para todos los casos 
se tomará la Producción de 
Energía P90 - b) mecanismo 
de desempate por beneficios 
fiscales y c) desempate por 
sorteo.    

Finalmente, se mencionan 
las siguientes cuestiones: a) 
modificaciones del proyecto, 
b) incumplimiento de consti-
tución de la caución, c) de-
sistimiento de la prioridad, d) 
pedido parcial de prioridad, e) 
eliminación de la limitación 
- habilitada la obra de ampli-
ación se producirá la extinción 
de la prioridad de despacho -, 
f) prioridad de despacho para 
capacidad de transporte futu-
ra y g) prioridad de despacho 
por ampliaciones a cargo del 
interesado, entre otras.     

Conclusión:

En el año 2015, la sanción 
de la Ley 27.191 presentaba 
un escenario muy distinto 
al actual, ya que la oblig-

ación reglamentaria del Gran 
Usuario de contratar energía 
renovable iba a ser muy cara, 
razón por la cual la presencia 
de los incentivos fiscales en la 
ley trató de amortiguar el im-
pacto de la onerosidad en los 
costos energéticos. 

En la actualidad, las me-
joras de las tecnologías, la 
reducción de las tasas y el ac-
ceso al financiamiento posi-
bilitan propuestas más baratas 
de mercado permitiendo no 
sólo el acceso a contratos de 
energía renovable, sino tam-
bién precios más competitivos 
para el desarrollo del Merca-
do a Término.  

No obstante ello, cabe ten-
er presente ciertas particulari-
dades que presenta la regla-
mentación: a) los proyectos 
deben registrarse, b) la priori-
dad de despacho en el sistema 
de transporte - vínculo gen-
eración y demanda - debe ser 
administrada a los efectos de 
minimizar los riegos de con-
gestión, ya que entran en el 
orden de despacho las central-
es que operen bajo el Merca-
do a Término y que hubieren 
obtenido la asignación de pri-
oridad y c) evolución del cre-
cimiento de un mercado spot 
sobre los excedentes de los 
contratos liquidándose según 
los precios establecidos en 
la Resolución 19/201714  o la 
que la reemplace en el futuro.

La celebración de los con-
tratos de compra de energía - 
PPAs (Power Purchase Agree-
ment) - reflejará la relación 
entre la oferta y la demanda, 
donde los generadores po-
drían buscar plazos más lar-
gos y los mejores precios 
posibles a fin de obtener fi-
nanciamiento a largo plazo 
y reducción de los factores 
de riesgo; y por su parte, en-
trarían los Grandes Usuarios 
cuyos costos de energía fuer-
an relevantes y finalmente 
otro sector de la demanda que 
podría buscar plazos más cor-
tos de cinco años de duración, 
arrojando como resultado una 
variación de plazos y precios 
en cada caso en particular.

El desarrollo del Mercado 
a Término dependerá de la 
realización de los proyectos 
con un buen financiamiento 
para su construcción y la de-
cisión del costo de oportuni-
dad - costo de la energía  - de 
los Grandes Usuarios para 
ingresar al mercado; y en de-
finitiva logar una distribución 
eficiente de los recursos para 
la producción de la energía 
eléctrica para todos los acto-
res involucrados. 

Finalmente, cabe tener 
presente que a partir de la fe-

cha declarada de exclusión de 
las compras conjuntas el Gran 
Usuario: a) quedará sujeto a la 
fiscalización del cumplimien-
to de la obligación establecida 
en el artículo 9° de la Ley 
N° 27.191, b) no tendrá in-
cluido en la documentación 
comercial recibida por sus 
transacciones económicas 
en el MEM el impacto cor-
respondiente a la generación 
de fuente renovable adquirida 
por CAMMESA o quien de-
signe esta Autoridad de Apli-
cación, c)  dejará de abonar 
los Cargos de Comercial-
ización y de Administración 
y d) se aplicará un descuento 
en el cargo de reserva de po-
tencia, asociados a los costos 
de potencia firme de la gener-
ación térmica convencional e 
hidroeléctrica.

Por otra parte, cabe men-
cionar en el mercado gasífero 
la creación de los programas 
de incentivos para el desarrol-
lo de la Cuenca Neuquina y su 
extensión a la Cuenca Austral  
- reservorios no convenciona-
les - y la potenciación del de-
sarrollo de la formación Vaca 
Muerta, circunstancia que 
arroja expectativas de variac-
iones en volúmenes de pro-
ducción y precios, entre otras 
variables. 

Además de ello, el paula-
tino camino hacia la contrac-
tualización de los mercados 
del gas y eléctrico permitiría 
direccionar un esquema de 
incentivos y de atracción de 
inversiones al interior de la 
matriz energética, creando un 
nuevo escenario con desafíos 
y oportunidades hacia un 
mercado maduro, eficiente y 
productivo.

* Mariano Bernardi es abogado (UBA), 
cuenta con una Maestría en Derecho y 

Economía (UTDT) y una Especialización en 
Derecho del Petróleo y Gas (UBA). Estudio 

Bernardi & Asociados Abogados.

Notas:

 Once empresas 
protagonistas de este 
desarrollo conforma-
ron la Cámara Eólica 
Argentina (CEA).

La constitución de 
la Cámara está orien-
tada a ser una platafor-
ma para el desarrollo, 
promoción y difusión 
de esta actividad en la 
Argentina. El objetivo 
de la CEA es represen-
tar y defender los in-
tereses de las empre-
sas asociadas que se 
relacionan con la ac-
tividad eólica, a fin de 
construir y resguardar 
las condiciones nece-
sarias para su desarro-
llo y potenciación, in-
cluyendo los siguientes 
propósitos: represen-
tar los intereses colec-
tivos de los miembros; 
divulgación y asesora-
miento sobre la activi-
dad eólica; el cuidado 
del medio ambiente y 
de la seguridad de las 
personas y de las insta-
laciones relacionadas; 
promoción e impul-
so de investigaciones 
y estudios vinculados 
a la generación eólica, 
y asegurar la libre cele-
bración y cumplimien-
to de los contratos rela-
tivos a la actividad

Estos son los inte-
grantes de la Comisión 
Directiva. Presiden-
te: Alfredo Bernardi 
(Genneia); Vicepresi-
dente: Andrés Gismon-
di (Vestas Argentina 
SA); Secretaría: Mar-
cos Cardaci (Nordex 
Wind Power SA); Teso-
rería: Gastón Guarino 
(GRI Calviño Towers 
SA); Vocales: Daniel 
Ciaffone (Pan Ameri-
can Energy); Sebastián 
Lanusse (Grupo Frali); 
Francisco López Ana-
dón (Siemens Game-
sa Renewable Ener-
gy Latam); René Vaca 
Guzmán (Petroquími-
ca Comodoro Rivada-
via SA); Martín Man-
darano (YPF Energía 
Eléctrica SA) y Juan 
Fernando Carbel (Par-
que Eólico Arauco SA 
PEM). Revisores de 
cuentas: Gabriel Ven-
drel (Aluar) y Paula 
Kedinger (PAE).

Camara Eólica
Argentina

1 Ley 25.561. Sancionada: En-
ero 6 de 2002. Promulgada Par-
cialmente: Enero 6 de 2002. Por 
art. 1º de la Ley N° 27.200 B.O. 
04/11/2015 se prorroga hasta el 
31 de diciembre de 2017 la vi-
gencia de la presente Ley. Vigen-
cia: a partir de su promulgación. 
Prórrogas anteriores: Ley N° 
26.896 B.O. 22/10/2013; Ley N° 
26.729 B.O. 28/12/2011; Ley Nº 
26.563 B.O. 22/12/2009; Ley Nº 
26.456 B.O. 16/12/2008; Ley N° 

26.339 B.O. 4/1/2008; Ley N° 
26.204 B.O. 20/12/2006; Ley 
N° 26.077 B.O. 10/1/2006; Ley 
N° 25.972 B.O. 17/12/2004). 
Fuente: Infoleg.
El art. 1º de la Ley Nº 27.345 
B.O. 23/12/2016 prorroga hasta 
el 31 de diciembre de 2019 la 
emergencia social en los térmi-
nos de la ley Ley N° 27.200 . 
Vigencia: a partir de su promul-
gación. Fuente: Infoleg.

2  Bs. As., 16/12/2015. Declárese 
emergencia del Sector Eléctrico 
Nacional. Fuente: Infoleg. 

3 Cuidad de Buenos Aires, 
02/03/2017. Fuente: Infoleg.

4 Ciudad de Buenos Aires, 
16/11/2017. Fuente: Infoleg.

5 Cuidad de Buenos Aires, 
01/11/2017. Fuente: Infoleg.

6 Ciudad de Buenos Aires, 
21/12/2017. Fuente: www.bo-
letinoficial.gob.ar 

7 Fuente: https://www.energiay-
negocios.com.ar/2017/12/aran-
guren-un-mercado-del-gas-natu-
ral-completamente-libre/

8 Régimen de la Energía Eléctri-
ca. Sancionada: Diciembre 19 de 
1991. Promulgada Parcialmente: 
Enero 3 de 1992. Publicada B.O.: 
16 de enero de 1992. Fuente: In-
foleg. 

9 Ley 26190. Régimen de Fo-
mento Nacional para el uso de 
Fuentes Renovables de Energía 
destinada a la Producción de 
Energía Eléctrica. Modificación. 
Sancionada: Septiembre 23 de 
2015. Promulgada de Hecho: Oc-
tubre 15 de 2015.Fuente: Infoleg.

10 Ciudad de Buenos Aires, 
18/08/2017. Régimen del Mer-
cado a Término de Energía Eléc-
trica de Fuente Renovable. Apro-
bación. Fuente: Infoleg

11 Ciudad de Buenos Aires, 
09/01/2018. Fuente: Infoleg.

12 Ciudad de Buenos Aires, 
16/08/2017. Energía Eléctrica de 
Fuentes Renovables. Convocato-
ria. Fuente: Infoleg.

13 Bs. As., 17/05/2016. “Pro-
cedimiento para la Obtención 
del Certificado de Inclusión en 
el Régimen de Fomento de las 
Energías Renovables”. Apro-
bación. Fuente: Infoleg.

14 Ciudad de Buenos Aires, 
27/01/2017. Secretaría de En-
ergía Eléctrica. Ministerio de En-
ergía y Minería. Fuente: Infoleg.
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El gobierno nacional ha 
decidido transferir al sector 
privado la participación de la 
estatal Enarsa en  Citelec S.A. 
sociedad de objeto único y 
controlante de Transener, em-
presa que desde 1993 opera 
en nuestro país el sistema de 
transmisión eléctrica en alta 
tensión.

El año pasado en vísperas 
de las elecciones de octubre, 
el gobierno nacional le hizo 
una oferta de US$ 27 millo-
nes por el el 25% de Citelec 
a Electroingeniería, propiedad 
de Gerardo Ferreira, personal-
mente “hecho” pero compli-
cado en las finanzas de sus ne-
gocios grandes.

Mediante un decreto, se 
dispuso  la venta de la partici-
pación de Enarsa en Transener 
porque consideró que “la acti-
vidad de transporte de energía 
eléctrica es mayoritariamente 
desarrollada por empresas pri-
vadas que cuentan con los re-
cursos necesarios para garan-
tizar una correcta operación y 
funcionamiento de las instala-
ciones, por lo que el involu-
cramiento del Estado nacional 
o de Enarsa en carácter de ac-
cionistas de empresas dedica-
das a dicha actividad no resul-
ta necesario para garantizar la 
prestación del servicio”.

Transener es la columna 
vertebral del sistema eléctrico 
argentino. Tiene la concesión 
del Transporte en Extra Alta 
Tensión en 500KV en todo el 
territorio por los próximos 65 

años, y es por sus caracteres-
ticas un monopolio natural. 
Tiene la tecnología y know 
how para promover nuevos 
proyectos o desalentar su eje-
cución, si no fueran de interés 
para sus accionistas, máxime 
si estos tienen interés an algu-
na otro segmento del mercado 
eléctrico. Además, Transener 
es propietaria de otro mono-
polio natural de carácter es-
tratégico: la empresa Transba 
que realiza todo el transporte 
en alta tensión de la Provincia 
de Buenos Aires, la más po-
blada de la Argentina.

Reacción

El radicalismo reaccio-
nó de inmediato y enviaron 
una nota al ministro Juan José 
Aranguren. En la nota, los de 
boina blanca criticaron la De-
cisión Administrativa MI-
NEM W527-E/2017 del 28 de 
diciembre último promulga-
da por el  secretario de Coor-
dinación Administrativa del 
Minem, el ex JP Morgan, ex 
Dustche Bank, ex Pampa y 
ex amigo de Boudou, Marce-
lo Pedro Blanco, el hombre 
de Marcelo Mindlin en el Mi-
nem.

La nota fue firmada por la 
cúpula del radicalismo enca-
bezado por Angel Rozas, Jor-
ge Sappia, Alfredo Cornejo y 
Mario Negri con el apoyo de 
la los equipos de la Fundación 
Alem.

En la nota los radicales se-
ñalan que la mencionada De-
cisión Administrativa “nos 
ha sorprendido por su conte-
nido y que se reflejara en la 
implementación del Decre-
to 882/2017.” Según fuentes 
radicales, el centenario parti-
do no se opone  a la fusión de 
Enarsa y Ebisa, ni a la venta 
de otros activos, incluso sos-
tienen que impulsaron el pro-
ceso de compra por parte de 
Enarsa, en septiembre de 
2016.

Según se afirma en la nota 

la UCR impulsó la compra 
por razones económicas, por 
razones estratégicas y por ra-
zones de política energética. 
La entrada de Enarsa en el di-
rectorio de la misma fue fun-
damental para mejorar el fun-
cionamiento de la empresa 
con resultados económicos al-
tamente convenientes para el 
Estado argentino y para Enar-
sa en la mejor operación eco-
nómica de toda su historia.

La compra de las acciones 
en venta le permitió a la em-
presa Enarsa —perteneciente 
al Estado nacional y a 10 pro-
vincias argentinas— adquirir 
un número suficiente de ac-
ciones para detentar en la ac-
tualidad el 50% de las accio-
nes de control de la empresa 
controlan de Transener, Cite-
lec. El Estado posee, además, 
a través de la Anses, el19% de 
acciones (clase B) y es, a con-
secuencia de ello, el mayor 
accionista de la empresa. El 
resto del paquete societario se 
encuentra en manos del gru-
po empresario Pampa Ener-
gía, inversores privados y ac-
cionistas independientes.

En la nota, los radicales 
dicen que desde la compra 
de Enarsa en 2016 Transener 
ha mejorado su performan-
ce económica y técnica gra-
cias al abandono de las políti-
cas de congelamiento tarifario 
impuestas desde la adminis-
tración kirchnerista mejoran-
do su situación de crónico 
quebranto a que fue sometida 
en los últimos tres lustros.

Después de realizada por 
parte del Gobierno nacional 
la Revisión Tarifaria Integral 
(RTI) y que entró en vigencia 
en febrero de 2017, la com-
pañía presentó un Cuadro de 
Resultados y Balance General 
con ganancias que la exhiben 
como una empresa eficiente y 
eficaz. 

Sus acciones se han valori-
zado en 2017 siendo la segun-
da acción con mayor creci-
miento en el año 2017 dentro 
del Panel de Acciones Líde-
res, con un 172%, muy por 
encima del promedio de cre-
cimiento anual de las acciones 
del panel MERVAL.

En la nota señalan también 
que el Partido sólo  se opone 
a la venta de Transener y no 
de las centrales témicas y que 
además realizó diversas mani-
festaciones públicas apoyan-
do la decisión gubernamental.

Una critica realizada sotto 
voce es la referida al posible 
desembolso de $24,2 millones 
a una consultora para evaluar 
los activos de Enarsa en Tran-
sener, la compañía elegida de-
berá realizar una valuación de 
las acciones de Enarsa en Ci-
telec (donde el Estado es socio 
de Pampa Energía), trabajar 
en el asesoramiento financie-
ro integral para el diseño y la 
estructuración del proceso de 
enajenación de esa participa-
ción accionaria y asistir al Mi-
nisterio de Energía durante la 
negociación y el cierre finan-
ciero de la operación. El plazo 
de ejecución de la consultoría 
es de seis meses. Por lo tan-
to, se supone que a fines de ju-
nio la venta debería estar con-
cretada.

La respuesta

La nota de respuesta del 
ministro Juan José Aranguren 
no se hizo esperar. 

Negó que Transener sea 
una empresa publica y dijo 
también que “nunca ejerció 
sus derechos como accionista 
designando directores que im-
plicaran la presencia del Es-
tado nacional en Transener”. 
Según los radicales, Arangu-
ren abundó innecesariamente 
en cuestiones de forma con el 
aparente objetivo de resaltar 
errores menores, pero sobre 
el fondo de la cuestión el 
ministro dejó de lado los prin-
cipales cuestionamientos de 
la UCR. 

Según fuentes de la Funda-
ción Alem, el ministro come-
tió el  error de indicar que el 
Estado nacional no es el con-
trolante de Transener, lo que 
se demostraría fácilmente por 
la estructura accionaria de di-
cha empresa donde el Estado 
a través de Enarsa y ANSES 
posee el 46 % del total accio-
nario; siendo la empresa Pam-
pa Energía tenedor del 26% 

de las acciones y por lo tanto 
es una empresa pública sujeta 
a los controles previstos en la 
Ley 24.156, cuyo artículo  pri-
mero establece  que “La pre-
sente ley regula la administra-
ción financiera y los sistemas 
de control del sector público 
nacional”.

Enarsa (empresa de pro-
piedad del Estado nacional y 
de los estados provinciales y 
Según la Res. 24/2011 de la 
Secretaria de Hacienda, co-
rresponde a Enarsa de acuerdo 
al catálogo de cuentas del cla-
sificador institucional la de-
nominación 1.2.5.56.00.510 
como empresa del Estado, So-
ciedad Anónima) sujeta ella 
misma a la ley 24.156 como 
empresa pública es accionis-
ta  co-controlante de Transe-
ner al poseer el 50% de las 
acciones clase A, El Control 
de la Compañía Transener es 
ejercido por la empresa CITE-
LEC de la cual Enarsa es pro-
pietaria en un 50% , siendo 
el otro 50 % propiedad de la 
Empresa Pampa Energía

El ministro afirma en su 
nota de respuesta a la UCR 
que el Estado nacional no tie-
ne participación estatal ma-
yoritaria en TRANSENER, la 
SIGEN en aplicación del ar-
tículo 114 de la Ley 24.156 
considera todo lo contrario, 
haciendo uso de la facultad de 
la designación de sus funcio-
narios para integrar la comi-
sión fiscalizadora, justamente 
por interpretar que el Estado 
nacional SI tiene mayoría es-
tatal.  Además si bien, el se-
gundo párrafo de ese artículo 
establece que la SIGEN podrá 
también designar síndicos en 
sociedades con participación 
estatal (no mayoritaria), la 
nota del ministro debió al me-
nos justificar su posición con 
fundamento legal, cosa que no 
hizo.  Para los radicales, no es 
correcta la afirmación del mi-
nistro que Enarsa “nunca ejer-
ció sus derechos como accio-
nista designando directores 
que implicaran la presencia 
del Estado nacional en Tran-
sener” ya que Enarsa, ANSES 
y la propia SIGEN tienen in-
jerencia en Transener, donde 
han designado Directores y 
Síndicos, a los fines de ejercer 
sus derechos societarios y de 
fiscalización.

Advirtieron también que, 
probablemente, el error del 
Ministro se produce porque 
los Directores de Enarsa du-
rante el período de sociedad 
con Electroingeniería (2008-
2015)  no “ejercieron” sus de-
rechos accionarios, aun ha-
biendo sido formalmente 
designados, por razones di-
cen, que hoy investiga la Jus-
ticia. La UCR entiende que se 
trató de una situación anormal 
y que Enarsa y sus directores 
debieron representar cabal-
mente los intereses del Estado  
en Transener como lo han he-
cho desde 2016 hasta el pre-
sente.

El debate está abierto aun-
que todo indica que la suerte 
está echada para Transener.

Alta tensión por Transener
En una dura nota 
dirigida al Ministro 
de Energía y Minería 
Juan José Aranguren, la 
cúpula del radicalismo 
manifestó su oposición 
a la venta de la 
“transco”

El Gobierno esta buscando transferir al ambito privado la participación de Enarsa en Citilec
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Ante la inminencia de un 
fallo judicial, el kirchnerismo 
camporista del Partido de Pi-
lar obtuvo del bloque de dipu-
tados un proyecto de declara-
ción de repudio a la puesta en 
marcha de las dos centrales de 
generación eléctrica y un pe-
dido de relocalización de las 
mismas.

El conflicto que comenzó 
como un cuestionamiento am-
biental corrió su velo y dejó 
al descubierto la campaña en 
contra del intendente de Cam-
biemos Nicolás Ducoté lleva-
da adelante por el intendente 
kirchnerista de Escobar Su-
jarchuk y el kirchnerismo pi-
larense.

Montados en un recla-
mo —sin fundamento cientí-
fico— en apariencia legítimo 
la oposición se encolumnó 
detrás de los ambientalistas y 
copó la disputa.

El proyecto lleva la fir-
ma de los diputados Leopol-
do Moreau, Laura Russo, Da-
niel Filmus, Juan Cabandié, 
Gabriela Cerrutti y Rodolfo 
Salvarezza. La diputada Rus-
so no firma con su apellido 
de casada: Laura Ruso Sujar-
chuk.

Crisis

A fines del 2015, el Poder 
Ejecutivo Nacional dispuso la 
declaración de emergencia del 
sistema eléctrico nacional, de-
bido al delicado estado ener-
gético en el que se encontra-
ba. Sus efectos son de público 
conocimiento: sucesivos cor-
tes de suministro de energía 
eléctrica que afectan tanto a 
usuarios residenciales como a 
aquellos industriales.

Pero la instalación de las 
termoeléctricas como centra-
les auxiliares y distribuidas es 
del propio kirchnerismo que 
ahora se opone montado en 
un reclamo ambiental vecinal, 
sin mucho sustento.

Cautelar

Recientemente asociacio-
nes ambientalistas integradas 
por acólitos kirchneristas, in-

terpusieron ante el juez federa 
de Campana una medida cau-
telar a la que el magistrado 
hizo lugar y ahora se encuen-
tra apelada ante la Cámara Fe-
deral de San Martín a la espe-
ra de una resolución.

La medida impide a las 
plantas de APR y Arauca-
ria Energy, continuar con las 
obras y generar energía —con 
gas natural—, pese a las difi-
cultades de abastecimiento.

El mismo juez de Campa-
na recientemente en la cau-
sa “Municipalidad de Pilar c/ 
EDENOR S.A. s/amparo ley 
16.986” (expte. 5947/2016) 
había ordenado “restableci-
miento inmediato del sumi-
nistro de energía al Municipio 
de Pilar… bajo apercibimien-
to en caso de incumplimiento 
de aplicar las sanciones con-
minatorias correspondientes y 
de enviar los antecedentes a la 
secretaría penal que por turno 
corresponda…”.

En ese fallo el letrado des-
tacó que: “la energía eléctrica 
es necesaria y esencial para la 
vida, es un bien de suma im-
portancia, su falta por plazos 
prolongados acarrea inconve-
nientes superiores, así como 
la falta de agua, vital para el 
desenvolvimiento cotidiano, 
más aun dada las altas tempe-
raturas registrada en la época 
estival… Otras consecuencias 
de la falta de energía eléctri-
ca, es la falta de refrigeración 
de los alimentos (perdida de 
la cadena de frío); trastornos 
en el circuito normal de trata-
miento de desperdicios orgá-
nicos; deshidratación etc.”.

Cuestionamientos

Los vecinos cuestionaron 
la instalación pese a que se 
trata de centrales con turbinas 
de última generación simila-
res a las que hay instaladas 
dentro de los grandes hospita-
les de EE.UU.

Funcionan con gas natural 
—el mismo que se usan en el 
hogar y en el remis—  en mo-
mentos de emergencia y sólo 
por orden del Organismo En-
cargado del Despacho (Came-

sa) generarán con diésel sin 
azufre. Los niveles de sonido 
son bajos, ya que se trata de 
turbinas Siemmens y Whitney 
de última generación y el con-
sumo de agua también lo es, 
unos 330 litros por hora y por 
MW generado. Sin embargo 
se ha inventado un monstruo 
en el imaginario del barrio 
que beberá toda el agua del 
acuífero Puelche, que es más 
grande que toda la provincia 
de Buenos Aires.

Independientemente de 
que las plantas han realizado 
y cumplido con todos los re-
quisitos que manda la ley na-
cional y provincial en materia 
ambiental, las ONG´s deman-
dantes han dicho erróeamen-
te que se trata de industrias de 
categoría III y que éstas de-
bían relocalizarse. 

Sin embargo el argumen-
to resulta falso e interesado ya 
que la generación eléctrica es 
de interés público y no se tra-
ta de una industria manufac-
turera.

El art. 7º de la Ley 8912 –
de Ordenamiento Territorial–, 
en la cual se establece la de-
nominación de las distintas 
zonas, en el inc. “j” se dispo-
ne que se entenderá por “Zona 
de usos específicos” a

“[l]a delimitada para usos 
del transporte (terrestre, marí-
timo o fluvial y aéreo), de las 
comunicaciones, la produc-
ción y transmisión de ener-
gía, la defensa, la seguridad y 
otros usos específicos”. 

El paso del tiempo y a me-
dida que las poblaciones van 
creciendo, las centrales ge-
neradoras de energía eléctri-
ca queden rodeadas de pobla-
ciones, countries y clubes de 
campo. También sucede,

con el paso del tempo, que 
la tecnología avanza parale-
lamente, permitiendo genera-
ción a menor impacto. 

Gracias a los avances de 
la técnica, hoy los motores a 
combustión tienen un impac-
to muchísimo menor que hace 
treinta años. Lo mismo sucede 
con las centrales termoeléctri-
cas de generación de energía 
eléctrica.

Pelea por las termoléctricas
El kirchnerismo motoriza el conflicto por las dos  centrales de Pilar

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está 
“muy interesado” en acompañar a la Argentina en apro-
vechar y desarrollar su potencial energético “a través 
de diferentes instrumentos de financiamiento”, en apoyo 
al sector privado o al sector público en sus planes de ge-
neración eléctrica, transporte y distribución.

El jefe de la Divisón de Energía del BID, Ariel Yé-
pez García, tras el cierre de las jornadas sobre modelos 
energéticos, dijo que los países del G20 desarrollaron en 
Buenos Aires, en la que avizoró que el país se encuen-
tra frente a un “cambio radical del sector de la energía” 
y destacó el rol de Vaca Muerta en el desarrollo de la re-
gión.

“Tenemos varios proyectos que estamos discutien-
do con el Gobierno”, aseguró Yépez García al precisar 
que el acompañamiento del BID podrá ser “en genera-
ción, sobre todo renovables, transmisión con apoyo al 
sector privado bajo los esquemas que actualmente se es-
tán considerando de participación mixta y también esta-
mos totalmente abiertos en distribución”.

También está en el análisis distintos proyectos para 
rehabilitar mucha de la infraestructura ya existente en 
generación hidroeléctrica, para hacerla más eficiente y 
a un menor costo. 

Las posibilidades de financiamiento disponibles por 
parte del organismo multilateral varían desde “el finan-
ciamiento directo al sector privado, a través de garan-
tías a los proyectos u otro esquema que pueda resultar 
útil para garantizar el desarrollo de un sector energéti-
co mucho mas eficiente”, explicó el funcionario del BID.

El entusiasmo que refleja Yépez García, quien se 
desempeñó en el Banco Mundial como Economista 
Principal de Energía. y como subdirector de Planifica-
ción Económica de “Petróleos Mexicanos” (PEMEX), 
se fundamenta en la visión que el organismo tiene sobre 
el desarrollo energético del país.

“Vemos un cambio radical para bien en la Argenti-
na por un mayor dinamismo del mercado energético, un 
mayor interés y una apertura para promover la parti-
cipación privada que permitirá un uso más eficiente y 
conveniente de los recursos en el sector desde la electri-
cidad, el gas natural y los recursos no renovables”, afir-
mó el especialista mexicano.

El directivo del BID, quien acaba de publicar un re-
porte regional acerca de los retos del sector eléctrico en 
América Latina y el Caribe, consideró que “las refor-
mas que está implementando el Gobierno argentino son 
un buen ejemplo de cómo debe transitarse la promoción 
de la mayor eficiencia energética, el uso de energías re-
novables invitando a la participación del sector priva-
do”.

“Es plausible el concepto de diversificar la matriz 
energética aprovechando el espectacular potencial que 
tienen en generación eólica y fotovoltaica”, afirmó Ye-
pes García al resaltar que “cuando se observa la capa-
cidad de generación de energía renovable interrumpible 
en Latinoamérica, la Argentina se encuentra en una si-
tuación de privilegio”.

El BID apoya con 
financiamiento

Generación, transporte y distribución



En los últimos dos años la 
República Argentina ha vivi-
do una profunda transforma-
ción energética. 

Uno de los exponentes 
más notorios de esta transfor-
mación es la incorporación de 
Energías Renovables No Con-
vencionales, fundamental-
mente eólica y solar. 

Esta transformación, que 
es naturalmente lenta pero sin 
pausa, se ha dado hasta el mo-
mento manteniendo los pará-
metros tradicionales en cuan-
to a tamaño y ubicación de las 
centrales de generación. 

Es decir, se construyen 
centrales de varias decenas o 
centenas de MW, tanto solares 
como eólicos, ubicados en los 
sitios de mejor recurso.

Recientemente se apro-
bó una ley sobre Generación 
Distribuida que apunta bási-
camente a la microgeneración 
(generadores del órden de al-
gunos kW), entendiéndose en 
este caso como “distribuida” 
porque la energía se genera en 

el propio consumidor, o una 
zona aledaña al mismo.  Sin 
embargo, expondremos a con-
tinuación una solución inter-
media que consiste en centra-
les de generación de algunos 
MW ubicadas en las cercanías 
de los Centros de Consumo, 
como  son las poblaciones del 
interior del país.

Se ha comentado que una 
de las barreras más impor-
tantes para la generación con 
energías renovables, en parti-
cular con la energía eólica, es 
la saturación de las líneas de 
trasmisión.

Sin embargo, se puede sa-
car provecho de que los par-
ques eólicos o solares en for-
ma independiente, más allá 
de su tamaño, se componen 
siempre por unidades de rela-
tivamente poca potencia (al-
gunos MW), ya que los aero-
generadores tienden a oscilar 
entre 2 ó 4 MW de potencia.

Esta característica hace 
que los beneficios de cons-
truir parques de gran escala 
no sean tan importantes. 

Debido a esto es posible 
que el costo por MW instala-

do de un parque de 10 o me-
nos, no varíe demasiado al de 
un parque de 100 MW o más.

Cuando queremos conec-
tar a un sistema de trasmisión 
un parque de 15 o menos MW, 
lo podemos hacer directamen-
te en las redes de distribución. 
En cambio, un parque de 100 
MW tiene que conectarse a 
redes de trasmisión, por lo 
que es necesario instalar sub-
estaciones elevadoras de ten-
sión dado que las unidades de 
generación eólica suelen ge-
nerar a 30 kV o menos.

La energía producida por 
parques eólicos o solares co-
nectados en redes de distri-
bución, se consumirá segura-
mente en centros de consumo 
también conectados a esa red 
de distribución. Por lo que en 
este caso se está evitando que 
esa energía tenga que transitar 
las redes de trasmisión.

Por otro lado, las líneas de 
distribución alejadas de los 
centros de generación suelen 
sufrir problemas de control 
de tensión, de estabilidad y de 
respaldo de potencia. 

Tal es el caso que, muchas 
veces, los sistemas deben re-
currir a centrales de genera-
ción térmica para resolver es-
tos problemas.

Los aerogeneradores mo-
dernos, al igual que las centra-
les de generación fotovoltaica, 
tienen capacidad para resolver 
estos problemas de tensión y 
de estabilidad de las redes de 
distribución. 

Por lo tanto, la instalación 
de parques eólicos de pequeño 
porte o plantas solares cercan-
qs a los centros de consumo es 
una solución que tiende a re-
solver los problemas de la dis-
tribución, y a su vez evita los 
problemas de saturación de lí-
neas de trasmisión.

Más aún, cuando se trata 
de líneas de distribución aé-
reas cercanas a los parques 
eólicos, resulta que estas lí-
neas son capaces de trasmitir 
más potencia que las de su di-
seño teórico. 

Esto se da porque el limi-
te de trasporte de energía de 
una línea aérea está determi-
nado por su límite térmico, 
en forma independiente de la 
cantidad de potencia que esté 
transportando.

Resulta que cuando los 
parques eólicos están produ-
ciendo energía es porque hay 
suficiente viento, y este mis-
mo viento es el que refrigera 
las líneas aéreas. Es de desta-
car que cuando el viento hace 
que el parque eólico a su po-
tencia nominal, la capacidad 
teórica de trasmisión de una 
línea aérea se duplica.

Una ciudad de 35.000 ha-
bitantes consume anualmen-
te la misma energía que pro-
duce un parque eólico de 30 
MW. Habrá momentos en que 
el parque producirá el doble 
que lo que consume esa ciu-
dad, y momentos en que no se 
producirá nada.  Pero si con-
sideramos que este está en la 
cercanía de una ciudad, habrá 
momentos en que el parque 
alimentará a la ciudad, y otros 
en que estará inyectando ener-
gía al sistema de trasmisión. 

Debe tenerse en cuenta 
que las estaciones transfor-
madoras entre los 33 kV de 
la distribución y los 132 kV 
de la trasmisión son bidirec-
cionales, por lo que cuando el 
parque está trabajando a ple-
na potencia la estación estará 

elevando una potencia similar 
a la que baja cuando el parque 
no trabaja.

Por otro lado, debemos te-
ner presente que el viento se 
desplaza en forma de ondas. 

De igual forma el despla-
zamiento natural del sol, o las 
nubes que lo pueden cubrir, se 
realizan de forma lenta. Por lo 
tanto las variaciones entre dis-
tintos parques que estén dis-
tribuidos geográficamente es-
tarán muy atenuadas.

Uno podría concebir la ge-
neración distribuida como 
la construcción de pequeños 
parques eólicos o solares, de-
pendiendo del recurso del lu-
gar, contiguos a las poblacio-
nes del interior. 

Para retratarlo en números, 
hablamos de la instalación de 
parques eólicos a razón de no 
más de 8 MW cada 10.000 ha-
bitantes.

Bajo este esquema se esta-
ría eludiendo los potenciales 
problemas de saturación de 
las líneas de transmisión que 
ocurrirían si se colocaran par-
ques eólicos o solares exclusi-
vamente en los lugares donde 
el recurso fuera idóneo.

Además de la Zona Sur 
del país, donde se reconoce la 
existencia de un recurso eó-
lico excelente, existen vastas 
regiones de provincias como 
La Pampa, el norte de Buenos 
Aires, Santa Fé, Córdoba, San 
Luis o La Rioja que poseen 
suficiente recurso. Por ello es 
posible instalar parques eó-
licos con factores de capaci-
dad que superan el 45%, y con 
precios de generación por de-
bajo de los USD 55. 

Estos precios resultan muy 
competitivos si se toma como 
referencia la generación tradi-
cional. Además, debe tenerse 
en cuenta que estamos hablan-
do de precios ubicados en los 
distintos nodos de trasmisión.  

El razonamiento realiza-
do para los parques eólicos, 
es similar al caso de la tecno-
logía solar teniendo en cuenta 
que una ciudad de 10.000 ha-
bitantes consume anualmen-
te la energía que produce un 
parque solar de unos 20 MW. 
En la mayor parte del territo-
rio argentino existe una com-
plementariedad diaria entre la 
energía eólica y la solar. Es 
decir, las horas de menor pro-
ducción eólica coinciden con 
las de mayor producción solar.

Por ello se podría concluir 
que sería conveniente cons-
truir un parque eólico y otra 
solar en las cercanías de cada 
población o ciudad del país.

Ventus tiene experiencia 
comprobada en la construc-
ción, y operación & manteni-
miento de más de 20 centrales 
de generación eólicas y sola-
res de menos de 10 MW, que 
fueron construidas a costos de 
inversión por kW instalado 
menores que plantas de 50 ó 
70 MW.
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Las Ventajas de la Generación Distribuida
La cercanía de los centros de consumo puede evitar los problemas de saturación de líneas

Por Oscar Ferreño
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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
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El programa Una Escuela Sustentable busca construir una 
red de escuelas públicas autosuficientes en América Latina, con 
el fin de generar un triple impacto: en los niños y niñas que ha-
bitan cada escuela, en la comunidad que las rodea y en la socie-
dad toda. La nueva escuela utilizará en su construcción más de 
2.000 cubiertas usadas, 4.000 botellas y 8.000 latas recicladas 
y contará con energía eléctrica a través de una red de paneles 
solares. En la construcción del edificio, participarán unos 100 
estudiantes de todas partes del mundo que aprenderán el méto-
do constructivo, desarrollado por el reconocido arquitecto Mi-
chael Reynolds, al mismo tiempo que construirán el nuevo edi-
ficio de la escuela en apenas 45 días.

En el marco de este novedoso proyecto Ventus construirá 
una planta solar de 4,5 kWp que permitirá a la escuela abaste-
cerse en un 100% de fuentes renovables, lo que permitirá ser 
sustentable desde el punto de vista energético.

“Estamos muy contentos de poder apoyar a este proyec-
to con nuestra experiencia y conocimiento del sector renova-
ble. Ventus ha construido más de 20 parques eólicos y solares 
para industrias que buscan abastecerse de energías renovable. 
La oportunidad de poder contribuir con la educación de los ni-
ños y niñas nos llena de orgullo”, comentó Francis Raquet, Di-
rector de Nuevos Negocios de Ventus. Por su parte, Martín Es-
pósito, director del programa Una Escuela Sustentable valoró 
el aporte de Ventus al proyecto: “para nosotros es muy impor-
tante que una empresa como Ventus se sume al proyecto. Para 
los niños y niñas de la nueva escuela sustentable y para los 
miles de niños que la visitarán es muy importante ver en fun-
cionamiento la planta solar y entrar en contacto directo con 
un edificio que funciona exclusivamente con energías limpias, 
brindando el mismo confort a sus habitantes que un edificio 
tradicional.” El proyecto Una Escuela Sustentable Argentina 
cuenta con el apoyo de la asociación civil Amartya, el Munici-
pio de Mar Chiquita y las empresas Ala, Disney y DIRECTV 
entre otras.

El gobierno provincial y 
la Empresa Mendocina de 
Energía (Emesa) buscan fi-
nanciamiento por US$ 100 
millones para la construc-
ción de cinco parques so-
lares, uno de los cuales se 
ubicará en la sureña ciudad 
de General Alvear y cuenta 
con los estudios de impac-
to ambiental y geofísicos ya 
aprobados.

La localidad de General 
Alvear ya presentó el pro-
yecto definitivo de su Par-
que de Energía Solar fo-
tovoltaica y los contratos 
firmados con la Compañía 
Administradora del Mer-
cado Mayorista Eléctrico 
(Cammesa) en el Ministe-
rio de Energía de la Nación 
para la venta de energía al 
sistema. A esta localidad, 
donde habrá una capaci-
dad instalada de 20 MW, se 
suman los proyectados en 
Lavalle, La Paz, Luján de 
Cuyo y San Martín que su-
marán una potencia eléctri-
ca de 92,5 MW.

Guiñazú destacó la im-
portancia estratégica de Ge-
neral Alvear “porque nos 
permite avanzar con el cie-

rre eléctrico entre San Ra-
fael y Alvear, incorporar un 
montón de recursos produc-
tivos y mejorar la calidad 
del suministro eléctrico”. 

Desde el sur provincial, 
el director de Emesa, Pa-
blo Magistochi, destacó las 
bondades del terreno de Al-
vear “por tener una forma 
muy regular que ha hecho 
que la utilización del suelo 
sea muy buena, además de 
no tener ninguna construc-
ción cerca”.

Al brindar detalles de la 
obra destacó la entrega de 
la resolución de la secreta-
ría de Medio Ambiente que 
aprueba el Estudio de Im-
pacto Ambiental, y los estu-
dios geotécnicos “que dan 
una idea de la complejidad 
de la estructura que se mon-
tará y otros documentos”.

“Esto da seguridad al 
inversor, estos 25 millones 
de dólares (para el parque 
solar), son unos $ 500 mi-
llones que se van a invertir 
y tienen asegurado el retor-
no de esta inversión”, co-
mentó Magistochi. 

Los avances de este par-
que solar firmado en la ron-

da 1.5 del RenovAr incluye 
el proyecto de una segun-
da línea transformadora de 
132KV que unirá el muni-
cipio de Alvear con la veci-
na localidad de San Rafael, 
con la que se planea cerrar 
el anillo eléctrico en el sur 
de la provincia para alcan-
zar los 100 megavatios. 

Según se calculó desde 
el gobierno, estos proyec-
tos van a implicar unos 70 
puestos de trabajo en la eta-
pa de construcción y unos 
veinte puestos permanentes 
durante los treinta años de 
vida útil del proyecto, ade-
más de que mejorarán la ca-
lidad de vida de todos los 
alvearenses. 

Magistocchi, también le 
dio importancia al compo-
nente local con el que se-
rán construidos los parques 
solares de la provincia, ase-
gurado de esta manera, el 
desarrollo de una nueva in-
dustria en la región. Ade-
más de estos proyectos, en 
Mendoza ya se firmaron los 
contratos por un parque so-
lar más pequeño en Ancho-
ris; y otro eólico El Sosnea-
do, al sur, en San Rafael.

Emesa busca inversores
Necescita financiamiento por US$ 100 millones

Ventus construirá 
el parque solar

Para la primera escuela sustentable
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Con temperaturas leve-
mente superiores a las de ene-
ro de 2017, este mes presentó 
un descenso de la demanda de 
energía del -1%, en compara-
ción con el mismo período del 
año anterior, que se ubica en 
el primer lugar de los consu-
mos históricos. En el mismo 
sentido, el consumo de Capi-
tal y el Conurbano bonaerense 
mostró un descenso en EDE-
SUR (-1,5%) y un aumento en 
EDENOR (0,6%), mientras 
que el global alcanzó -0,3%.

En tanto, se presentó un 
descenso en los consumos 
de los usuarios comercia-
les y residenciales de todo el 
país, mientras que los indus-
triales ascendieron levemen-
te. En cambio, en el comienzo 
del año, se produjo un nuevo 
récord de potencia para días 
domingo, el día 11 de ene-
ro a las 14:30 horas, cuan-
do alcanzó los 25.209 MW. 
Al mismo tiempo, en febre-
ro (mes en curso) se produjo 
el máximo histórico de poten-
cia el día jueves 08 de febrero 
a las 15:35 cuando llegó a los 
26.320 MW.

En enero de 2018, la de-
manda neta total del MEM 
fue de 12.317,7 GWh; mien-
tras que, en el mismo mes de 
2017, había sido de 12.442,3 
GWh1. Por lo tanto, la com-
paración interanual evidencia 
un descenso de -1%, mientras 
que existió un crecimiento in-
termensual de 2,6%, respec-
to de diciembre de 2017 tuvo 
una demanda, en términos no-
minales, de 12.000 GWh. En 
este sentido cabe aclarar que 
a pesar de que el consumo de 
energía bajó en comparación 

con 2017, enero de 2018 pre-
senta un consumo alto y se 
ubica como el tercer consu-
mo más importante de la his-
toria (enero de 2017 es el con-
sumo mensual más alto de 
la historia). Asimismo, y se-
gún los datos de CAMME-
SA, se puede discriminar que, 
del consumo total del primer 
mes del año, el 45% (5.488,6 
GWh) pertenece a la deman-
da residencial, mientras que 

el sector comercial repre-
sentó 29% (3.539,2 GWh) 
y el industrial 26% (3.289,9 
GWh). También, en compa-
ración interanual, la deman-
da residencial bajó -3,4%, al 
mismo tiempo que la comer-
cial descendió -3,5%, mien-
tras que la industrial mostró 
un crecimiento de 3,7%. Por 
otro lado, con el registro de 
este último mes, el año mó-
vil muestra un descenso gene-

ral de -0,8%. Por un lado, cin-
co meses de suba (marzo de 
2017, 5,7%; agosto de 2017, 
2,2%; octubre de 2017, 2,8%; 
noviembre de 2017, 2,2%; 
y diciembre de 2017, 1,2%) 
y, por otro, siete de baja (fe-
brero de 2017,-6,3%; abril de 
2017, -5,4%; mayo de 2017, 
-5,3%; junio de 2017, -3,8%; 
julio de 2017, -1,1%; septiem-
bre de 2017,-0,2%; y enero de 
2018, -1%). Así, los registros 
anteriores muestran que enero 
de 2017, 12.442,3 GWh; fe-
brero, 11.008,4 GWh; marzo, 
11.051,7 GWh; abril, 9.732 
GWh; mayo, 10.754,4 GWh; 
junio, 11.359,1 GWh; julio, 
11.788 GWh; agosto, 11.076 
GWh; septiembre, 10.337,4 
GWh; octubre, 10.219,9 
GWh; noviembre de 2017, 
10.344,9 GWh; y, por último, 
diciembre de 2017 llegó a los 
12.000 GWh.

1Datos Oficiales publica-
dos por CAMMESA

En otro aspecto y ya sal-
tando al mes de febrero, se su-
peraron los máximos histó-
ricos de consumo diario para 
día hábil: el 08/02/2018 se 
marcó un nuevo record al su-
perarse los máximos históri-
cos de POTENCIA y ENER-
GÍA del SADI: 26.320 MW a 
las 15:35, en cuanto a poten-
cia, y 543 GWh de consumo 
de energía diario. En cuanto 
al consumo por provincia, en 
enero, 19 fueron las provin-
cias y empresas que marcaron 
descensos: Tucumán (-15%), 
Misiones (-14%), San Juan 
(-13%), EDES (-12%), Neu-
quén (-10%), La Rioja (-9%), 
Mendoza (-8%), Santiago del 
Estero (-7%), Córdoba (-5%), 

Chaco (-5%), Jujuy (-4%), 
Catamarca (-3%), Salta (-3%), 
Formosa (-2%), Corrientes 
(-2%), San Luis (-2%), EDEA 
(-2%), La Pampa (-1%), entre 
otros. Por su parte, se registra-
ron 5 ascensos en los reque-
rimientos eléctricos al MEM 
en Chubut (21%), Entre Ríos 
(4%), Río Negro (1%), Santa 
Fe (1%), entre otros. En tan-
to, EDEN, EDELAP y Santa 
Cruz mantuvieron el mismo 
consumo del año anterior.

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

CUYO -San Juan y Men-
doza- presentó una baja de 
-9,8%.

NOA –Tucumán, Salta, Ju-
juy, La Rioja, Catamarca y 
Santiago del Estero- presentó 
un descenso de -8,1%.

CENTRO -Córdoba y San 
Luis- descendió la demanda 
respecto al año anterior por-
que la caída fue de -4,8%.

NEA –Chaco, Formosa, 
Corrientes y Misiones- re-
gistró un decrecimiento de 
-4,8%.

COMAHUE –La Pampa, 
Río Negro y Neuquén- dismi-
nuyó el consumo del año ante-
rior y se ubicó en -4,3%

BAS –todo el interior de la 
provincia de Buenos Aires (in-
cluyendo La Plata y sin contar 
Capital Federal y GBA)- des-
cendió un -0,9%.

METROPOLITANA -Ciu-
dad de Buenos Aires y GBA – 
tuvo una caída de -0,4%.

LITORAL -Entre Ríos y 
Santa Fe– subió un 1,9%.

PATAGONIA –Chubut y 
Santa Cruz- el consumo regis-
tró un aumento en la demanda 
de 16,3%. En lo que respec-
ta al detalle de las distribui-
doras de jurisdicción nacional 
(Capital y GBA), que totaliza-
ron un descenso conjunto de 
-0,3%, los registros de CAM-
MESA indican que EDENOR 
tuvo un leve crecimiento de 
0,6%, mientras que en EDE-
SUR la demanda descendió 
un –1,5%. En tanto, en el resto 
del MEM existió un decreci-
miento de -3%. La temperatu-
ra media de enero fue de 26.1 
°C, mientras que en el mismo 
mes del año anterior fue 25.7 
°C, y la histórica del mes es de 
24.5 °C.

La generación local tuvo 
un decrecimiento del -0.4%, 
siendo 12.754 GWh para este 
mes contra 12.808 GWh para 
el mismo periodo del año an-
terior. Al igual que en los úl-
timos meses, la participación 
de la importación fue baja a la 
hora de satisfacer la deman-
da; de 125,4 GWh para enero 
de 2017 a 5,8 GWh para ene-
ro del corriente año. Según 
datos de todo el mes, la gene-
ración térmica sigue liderando 
ampliamente el aporte de pro-
ducción con un 65,43% de los 
requerimientos. Por otra par-
te, las centrales hidroeléctri-
cas aportaron el 27,60% de la 
demanda, las nucleares prove-
yeron un 5%, y las generado-
ras de fuentes alternativas, un 
1,92.

Fundelec: a pesar de las altas temperaturas registradas durante el mes de Enero 

Leve baja en el consumo eléctrico 
en el primer mes del año

Evolución interanual del consumo
de energía eléctrica de los últimos 12 meses [%]
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La Base Antártica Marambio reci-
bió por parte del gobierno de Tierra del 
Fuego un nuevo grupo electrógeno Ca-
terpillar de 450 kv de potencia,  que 
servirá de apoyo en las tareas que reali-
zan científicos y personal militar.

Como parte de las acciones que for-
man parte del Programa de Acompaña-
miento y Fortalecimiento a las Bases 
Antárticas Argentinas, dependientes 
de la Secretaría de Asuntos Relativos 
a Antártida, Islas Malvinas y del Atlán-
tico Sur y sus Espacios Marítimos Cir-
cundantes de Tierra del Fuego, el Se-
cretario Jorge López y el Subsecretario 
Gustavo Lezcano visitaron las diferen-
tes Bases del Continente Blanco. 

Los funcionarios estuvieron presen-
tes en las pruebas de puesta en marcha 
del grupo electrógeno en la base Ma-
rambio, a cargo de técnicos de la Su-
cursal FinningCat Río Grande. El ge-

nerador marca Caterpillar modelo C15 
450 KV de última tecnología, permiti-
rá un ahorro de hasta el 30 por ciento 
del consumo de combustible con res-
pecto a los equipos que se venían utili-
zando para generar electricidad en los 
últimos 30 años.  

“Este es el primero de los cuatro ge-
neradores que entregaremos a la Fuer-
za Área para fortalecer sus operaciones 
en la zona. Como equipo estamos muy 
satisfechos del trabajo realizado en tér-
minos comerciales, operaciones y de 
seguridad.  Quiero destacar la impeca-
ble labor realizada por los técnicos Ser-
gio Arredondo y Diego Díaz, quienes 
tuvieron a su cargo la puesta en marcha 
del grupo electrógeno”, expresó, Fede-
rico Herlein, Gerente de Sucursales 
FinningCat Río Grande y Río Gallego.

 La base cuenta con alojamientos 
para el personal, talleres de manteni-

miento general, usina, enlaces de ra-
dio,  planta de tratamiento de residuos 
cloacales, centro meteorológico, mu-
seo y hangar para aeronaves. En invier-
no la base tiene un promedio de 75 ha-
bitantes, pero en verano la población 
llega hasta 150. La logística y el man-
tenimiento de la base lo realiza Fuerza 
Aérea Argentina.  Finning Sudamérica 
provee equipos, repuestos y servicios a 
las industrias de la minería, construc-
ción, forestal, energía, petróleo y gas, 
y marítima.  A nivel mundial es el so-
cio más importante en la distribución 
de equipos y servicios Caterpillar.   

El principal foco de Finning es en-
tregar un servicio de excelencia, que 
incluye una asesoría experta, innova-
ción permanente en los productos y al-
tos estándares de seguridad. En la re-
gión, nuestra empresa está presente en 
Argentina, Chile y Bolivia.

FinningCat en la base Marambio

El generador más austral de la tierra
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KPMG Internacional pre-
sentó los resultados del índice 
“Growth Promise Indica-
tors 2018  (GPI)” (Indicador 
de Estimaciones de Creci-
miento). Cada uno de los 181 
países incluidos en el índice 
recibió una calificación (de 0 
a 10), basada en 15 categorías 
individuales seleccionadas 
para evaluar el potencial pro-
ductivo de cada país. Según el 
estudio, los países de ingresos 
bajos y medios tienden a pri-
orizar las inversiones en trans-
porte por sobre la tecnología 
en infraestructura, por lo que 
les resulta más difícil poder 
aprovechar las últimas inno-
vaciones sobre Inteligencia 
Artificial y la Internet de las 
Cosas. Al desentrañar las prin-
cipales tendencias del análi-
sis, se observa que los países 
que realmente han avanzado 
lo hicieron impulsados por 
mejoras en infraestructura y, 
en particular, en su nivel de 
preparación tecnológica. 

En el ranking, Argentina se 
ubica en el puesto 83 habiendo 
subido 6 lugares. “El nuevo 
Gobierno de la Argentina pu-
ede registrar una mejora en la 
calidad institucional y escalar 
seis posiciones”,  señala el in-
forme. Sobre 10 puntos, Ar-
gentina tuvo un promedio de 
4,54 resultado de la ponder-
ación de los siguientes ítems: 
Estabilidad Macroeconómica 
(5,51), Apertura (0,29), De-
sarrollo Humano (6,61), Cali-
dad de Infraestructura (3,73) 
y Calidad Institucional (4.53). 
Los países latinoamericanos 
mejor colocados son Chile 
(33), Uruguay (39) y México 
(73); en tanto que detrás de 
Argentina quedaron Brasil 
(89), Perú (91) y Paraguay 
(122), entre otros.

Según Yael Selfin, Econo-
mista Líder de KPMG en el 
Reino Unido y autor del in-
forme, "las reformas insti-
tucionales que aumentan la 
efectividad del gobierno y la 
calidad regulatoria no requi-
eren del nivel de inversión que 
se necesita para mejorar la 
infraestructura; no obstante, 
pueden generar grandes me-
joras en el potencial de creci-
miento de los países. Mientras 
que Europa Occidental con-
tinúa liderando el ranking, los 
resultados del GPI de este año 
mostraron grandes mejoras 
en todas las regiones. Países 
como Indonesia, Serbia, Ar-
gentina y Argelia lograron 
avanzar en el ranking, señala.

“La mejora de la Argen-
tina en el ranking es auspi-
ciosa porque está marcando 
un cambio de tendencia. Pero 
seguimos en la mitad de la 
tabla, muy lejos de los países 
que están en un proceso de 
desarrollos consolidado. La 
mayoría de estos informes in-
ternacionales demuestran que 
Argentina tiene buenos pun-
tajes en cuanto a sus recursos 
humanos, a la calidad de su 

sociedad, pero atrasa en su 
calidad institucional, trans-
parencia y competitividad de 
la económica, tema éste que 
en el caso del GPI nos ubica 
entre los países de peor cali-
ficación. Estos rankings nos 
permiten tener una foto com-
parativa con relación a otras 
naciones, y lo que queda en 
claro es todo lo que Argentina 
ha retrocedido o, en aquellos 
aspectos menos críticos, no 
ha evolucionado a la par de 
otros países. Recuperar lo 
perdido no es imposible pero 
llevará años y esfuerzo”, opi-
na Ricardo De Lellis, Socio 
Director Ejecutivo de KPMG 
Argentina. 

Por su parte, Bill Michael, 
Presidente y Socio Direc-
tor Ejecutivo de KPMG en 
el Reino Unido, describe el 
objetivo de este informe re-
alizado por la firma: “el ín-
dice GPI analiza cómo cada 
país puede crecer en forma 
sustentable y desarrollar su 
potencial. Demuestra que un 
número de países está acele-
rando su desarrollo a través 
de inversiones inteligentes en 
tecnología o en infraestruc-
tura. Sin embargo, es funda-
mental que también inviertan 
en educación y la capacit-
ación adecuadas para formar 
a las futuras generaciones 
para que cuenten con las ha-
bilidades necesarias que les 
permitan desarrollarse en un 
plazo de 10 o 20 años. Las 
organizaciones cumplen un 
papel decisivo ayudando a 
que los gobiernos hagan esa 
inversión: debemos inver-
tir en la fuerza de trabajo y 
enseñar habilidades adicio-
nales a los trabajadores, ya 
que los avances tecnológicos 
comienzan a reescribir las 
reglas de la economía glob-
al”.

Los países de Europa Oc-
cidental encabezan el GPI, 
con los Países Bajos (Holan-
da) en el primer lugar, Suiza 
en el segundo, Luxemburgo 
en el tercero y Noruega en el 
quinto. Hong Kong (S.A.R.), 
una jurisdicción agregada en 
el informe como comparable 
ocupa el cuarto lugar, y Sin-
gapur, el séptimo (son los úni-
cos países y jurisdicciones no 
europeos que llegaron a los 
10 primeros puestos). A pesar 
del Brexit, el Reino Unido 
se mantiene sin cambios en 
el decimotercer puesto, justo 
detrás de Canadá, que escaló 
dos posiciones hasta el deci-
mosegundo lugar tras realizar 
algunas mejoras institucio-
nales y de infraestructura. 
Sin embargo, el Reino Unido 
ha implementado políticas 
como la Estrategia Industrial 
que le permitirán avanzar en 
el ranking. Muchas de las 
grandes economías globales 
se encuentran fuera de los 10 
primeros puestos, entre ellas 
Alemania, en el decimocuarto 
lugar, Japón, en el vigésimo, 

los Estados Unidos, el vi-
gésimo tercero y Francia, en 
el vigésimo cuarto. Mientras 
tanto, India subió tres puestos 
en el ranking ayudada por un 
aumento en los derechos com-
erciales. El estudio demostró 
que la fortaleza institucional, 
que contempla el desempeño 
de los países en áreas como 
la efectividad del gobierno, 
la calidad regulatoria y los 
derechos comerciales, es la 
categoría más importante en-
tre los componentes del GPI. 
De cara al futuro, el análi-
sis de KPMG identifica los 
siguientes aspectos como 
clave para mejorar el desem-
peño de los países en el GPI 
y su prosperidad durante la 

próxima década:
•Estar preparados para im-
plementar la tecnología, lo 
que les permitirá acelerar su 
avance como país, incluso a 
los de menores ingresos.
• Transparencia en la formu-
lación de políticas, en parte, 
gracias al uso oficial de plata-
formas en línea para compar-
tir datos y perspectivas con 
los ciudadanos, mejorar la 
rendición de cuentas y la cali-
dad general del gobierno. 

El índice “Growth Prom-
ise Indicator” (GPI) 2018” 
fue desarrollado por primera 
vez en 2014. Incluye 26 se-
ries individuales de GPI se-
leccionadas para evaluar el 
potencial de productividad de 

los países, sobre la base de es-
tudios académicos relevantes 
y encuestas corporativas. 
KPMG ha incluido 181 países 
en el estudio y ha seguido sus 
avances desde 1997. Los in-
dicadores de datos se agrupan 
en cinco GPI clave:
•Estabilidad
Macroeconómica
• Apertura
• Calidad Infraestructura
• Desarrollo Humano
• Calidad Institucional

Por cada serie, un mayor 
valor (de 0 a 10) denota un 
mejor resultado para el país. 
Las ponderaciones utilizadas 
para unir las series, las sub-
series y los pilares se obtuvi-
eron utilizando los resultados 
del análisis econométrico 
junto con los resultados de es-
tudios previos y de encuestas 
corporativas.

Argentina mejoró en el ránking mundial 
El análisis sobre el crecimiento de los países fue realizado sobre 181 por la consultora internacional KPMG
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A modo de introducción 
podemos afirmar que la com-
plejidad surge como con-
secuencia de trabajar en un 
entorno dinámico (que evolu-
ciona, se desarrolla, cambia y 
se modifica). 

El creciente interés por la 
complejidad en el ámbito de 
la economía y de los nego-
cios en general, así como de 
los proyectos en particular, es 
un reflejo de lo que sucede ac-
tualmente, donde los avances 
en tecnologías de la informa-
ción y los permanentes cam-
bios económicos, han incre-
mentado sustancialmente la 
cantidad de “factores de pre-
sión” a los cuales deben res-
ponder los gerentes de empre-
sa y líderes de proyecto.

En 2006, Peter Senge de-
cía que tal vez este sea el pri-
mer momento de la historia 
en el que la humanidad posee 
una capacidad de crear más 
información de la que cada 
uno puede absorber, en el que 
se generan niveles de inter-
dependencia tales que nadie 
puede manejar y, en el cual 
la velocidad de cambio su-
pera la capacidad de las per-
sonas para absorberlo. Es-
tas constataciones muestran 
claramente los orígenes de la 
complejidad, que se extiende 
a todos los ámbitos, incluido 
el de proyectos. El propósito 
de este artículo es analizar la 
complejidad en los proyectos 
y las derivaciones en su ges-
tión, pues como consecuencia 
de lo expuesto, su abordaje re-
quiere un enfoque y un siste-
ma de pensamiento distintos a 
los convencionales utilizados 
al presente.

Proyectos simples, 
complicados y complejos

En primer lugar, podemos 
decir que todos los proyec-
tos, de cualquier tipo, espe-
cialidad e industria, se ubican 
en un continuo que comienza 
con los simples, pasa por los 
complicados y finaliza en los 
complejos. 

En un extremo, entonces, 
se ubican los proyectos sim-
ples, cuya esencia es com-
pletar una secuencia de ta-
reas conocidas, por medio de 
metodologías ya probadas, 
de modo de lograr resultados 
altamente predecibles. Es el 

caso, por ejemplo, de un pro-
yecto de diseño y construc-
ción de una vivienda familiar 
convencional o de la amplia-
ción de capacidad en una 
planta de procesos, sin modi-
ficar la tecnología existente.

A medida que los proyec-
tos crecen en tamaño y en ex-
tensión, se tornan más com-
plicados, pues poseen mayor 
cantidad y diversidad de re-
quisitos y especificaciones 
técnicas, por lo cual requieren 
de la colaboración y participa-
ción de más personas y orga-
nizaciones. 

O sea, involucran e incor-
poran un mayor número de 
componentes que interactúan 
entre sí, pero con la particula-
ridad que lo hacen sobre mo-
delos y formatos conocidos, 
cuya eficacia ya fue probada 
con anterioridad en proyec-
tos similares. En esta catego-
ría entrarían los proyectos de 
construcción de edificios y 
plantas industriales en gene-
ral.

Finalmente, los proyectos 
complejos se distinguen por el 
elevado número de variables 
que impactan en cada 
instancia de los procesos de 
toma de decisiones, así como 
por los numerosos y variados 
elementos que los integran y 
relacionan en una multiplici-
dad de formas y combinacio-
nes. 

La conjunción de estos 
factores produce imprevisibi-
lidad en los resultados, tanto 
los que surgen de las decisio-
nes, como de aquellos produ-
cidos por las interacciones en-
tre los sistemas involucrados.

Ejemplos de estos empren-
dimientos son los proyectos 
de exploración de gas y pe-
tróleo y los de implementa-
ción de sistemas de gestión 
integral, ERP por sus siglas 
en inglés (Enterprise Resour-
ce Planning).

Características 
y particularidades de la 

complejidad

 Gokce Sargut y Rita Mc-
Grath (2009) identificaron 
tres aspectos característicos 
de la complejidad:

Multiplicidad: elevado nú-
mero de elementos que inte-
ractúan entre sí;

Interdependencia: perso-
nas que dependen del trabajo 
de otros para poder completar 

su propia tarea;
Diversidad: el desarrollo y 

la ejecución del proyecto re-
quieren una amplia variedad 
de experiencias técnicas y es-
pecialidades profesionales.

Cuanto mayor sea cual-
quiera de estos tres aspectos 
característicos en un proyec-
to, mayor es su complejidad.

Por otro lado, Gratton y 
Erickson (2007) ofrecen un 
enfoque mucho más amplio 
para analizar la complejidad. 
En sus investigaciones sobre 
equipos colaborativos, iden-
tificaron ocho posibles con-
diciones que generan incerti-
dumbre dentro de un equipo 
de proyecto, que son, por lo 
tanto, causas de la compleji-
dad del mismo:

Es poco probable que la 
actividad se pueda completar 
exitosamente usando sólo las 
habilidades existentes en el 
equipo.

La actividad debe ser en-
carada por un equipo ad-hoc, 
formado especialmente para 
el propósito.

La actividad requiere de 
inputs provenientes de una ac-
tividad colectiva previa, lleva-
da a cabo por personas espe-
cializadas.

La actividad requiere de 
inputs provenientes de una ac-
tividad y un acuerdo de más 
de 20 personas.

Los integrantes del equipo 
que lleva a cabo la tarea se en-
cuentran en más de dos loca-
ciones geográficas distintas.

El éxito de la actividad de-
pende esencialmente de la 
comprensión de las necesida-
des y expectativas de perso-
nas que no pertenecen al equi-
po de trabajo.

El resultado de la activi-
dad depende o es influido por 
eventos altamente inciertos y 
difíciles de predecir.

La actividad debe comple-

tarse bajo extremas presiones 
de plazo.

Sus conclusiones son qué 
si dos o más de estas condi-
ciones están presentes, la acti-
vidad requiere de la adopción 
de técnicas colaborativas para 
manejar la complejidad de sus 
interfases, pues no existe un 
formato o modelo específico 
que se pueda usar para prede-
cir el resultado esperado.

En definitiva, como forma-
mos parte de un macrosistema 
global, cualquiera sea el lu-
gar en el que se desarrolle un 
proyecto, éste se verá afecta-
do, en mayor o menor medida, 
por lo que pasa en su entorno, 
caracterizado por ciclos eco-
nómicos más cortos y contex-
tos políticos más inestables. 

A esto se suma que, con 
mayor frecuencia las organi-
zaciones modifican sus estruc-
turas y cambian las relaciones 
jerárquicas, provocando así 
disrupciones en los procesos 
de toma de decisiones (sobre 
todo en las estratégicas). 

Como consecuencia de to-
dos estos factores, es probable 
que se incremente aún más la 
presión para que los proyec-
tos generen resultados más rá-
pido, con menores plazos de 
ejecución, agregando así un 
elemento más de complejidad 
a los mismos.

Por otra parte, en muchos 
proyectos se observa un mayor 
número de componentes inge-
nieriles y tecnológicos, por lo 
cual se generan innumerables 
interacciones entre especialis-
tas técnicos y los múltiples in-
teresados (stakeholders). No 
menos importante es que en 
los proyectos de mayor tama-
ño se requiere la participación 
de equipos de trabajo disper-
sos en diversas locaciones y, 
a menudo, en distintos países.

Luego de describir este 
cuadro de situación, es cla-
ro que el desafío de la actual 
gestión de proyectos consiste 
en establecer cuándo un pro-
yecto posee condiciones y ca-
racterísticas que lo convier-
ten más en complejo que en 
simple o complicado y, como 
consecuencia de ello, generar 
los mecanismos de dirección 
requeridos para encarar sus 
aspectos específicos.

Gestión de la complejidad 
de los proyectos

Un sistema complejo, 

como el proyecto, consta de 
una cantidad de componen-
tes interrelacionados, mutua-
mente dependientes entre sí, 
donde el resultado producido, 
aunque es mayor a la suma 
de las partes, es también alta-
mente impredecible e incier-
to. 

De allí que estos proyectos 
reciben el nombre de sistemas 
adaptativos complejos, pues 
permanentemente deben ade-
cuarse y transformarse según 
los cambios surgidos en su 
propio seno y en su entorno.

Los sistemas tradiciona-
les de gestión de proyecto se 
basan en la planificación se-
cuencial, que resultó ade-
cuada para proyectos sim-
ples y complicados, pero no 
lo es para proyectos comple-
jos, pues éstos requieren nue-
vas habilidades como son, en-
tre otras, las de comprender y 
manejar las relaciones inter-
personales. 

La propia dinámica de la 
complejidad hace que el equi-
po de proyecto deba moni-
torear permanentemente el 
avance del mismo y, a medida 
que van surgiendo nuevos re-
sultados y se dispone de más 
información, hacer los ajustes 
necesarios tanto en la planifi-
cación, como en la ejecución. 
Esto también impacta en el es-
tilo de liderazgo que se nece-
sita en este tipo de proyectos y 
equipos de trabajo.

Es así que la respuesta que 
los proyectos y su gestión de-
ben dar a estos desafíos, pasa 
por aspectos como la asociati-
vidad y la colaboración, como 
formas de maximizar la efi-
cacia y eficiencia de los cada 
vez más escasos recursos y re-
ducir los riesgos derivados de 
buscar objetivos trascenden-
tes en tales contextos. 

Trabajar con equipos co-
laborativos implica un cam-
bio sustancial de paradigmas, 
pues requieren un mayor gra-
do de confianza en las perso-
nas y un mejor manejo de las 
relaciones interpersonales.

Uno de los aspectos más 
importantes de la transforma-
ción que se impone en ámbi-
tos de complejidad, es superar 
el pensamiento transaccional. 
Actualmente, la mayor parte 
de las actividades cotidianas 
se lleva a cabo sobre una base 
transaccional. 

Esto significa que quién 
busca un producto, servicio o 

Por Jorge Gadze

Como evitar la imprevisibilidad
La complejidad de los proyectos y su gestión dentro de las empresas
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Edenor instaló cuatro ter-
motanques solares de 180 li-
tros para calentar el agua sani-
taria en su oficina Comercial 
“Tres de Febrero” y en uno 
de sus edificios operativos en 
Moreno. Este tipo de instala-
ciones permiten disminuir el 
consumo y fomentar el uso de 
energías limpias. 

A la hora de elegir los dos 
edificios se tomaron en cuen-
ta diferentes características, 
siendo la principal sus condi-
ciones óptimas de orientación 
del sol. 

El primer termotanque 
abastece una cocina y dos 
baños en la oficina comercial 
“Tres de Febrero” de la locali-
dad de Caseros y es utilizado 
por 20 personas que allí des-
empeñan sus tareas a diario. 
Los otros tres termotanques se 
colocaron en un edificio oper-
ativo que la compañía tiene en 
el partido de Moreno.

 La instalación permite ga-
rantizar agua caliente para los 
vestuarios del lugar que son 
utilizados las 24 horas del día. 

En cuanto a las caracter-
ísticas de los termotanques 
instalados estos son del tipo 
compacto, compuestos por 
un acumulador y captadores 
solares que pueden ser utiliza-
dos como complemento de los 
equipos de calentamiento de 
agua convencionales o incluso 
reemplazarlos. 

Este tipo de instalaciones 
tiene entre sus principales 
ventajas que no consumen 
combustible para su funcio-
namiento y abastecen hasta 
el 70% del agua caliente sani-
taria que se utiliza durante el 
año. 

Asimismo, no producen 
emisiones de dióxido de car-
bono a lo largo de su vida útil, 
por lo que disminuye el im-
pacto ambiental de las fuentes 
de energía. 

Cabe destacar que Edenor 
fue pionera en la implement-
ación de energías limpias en-
tre las distribuidoras eléctri-
cas del país. 

En 2016 se instaló un 
sistema de generación foto-
voltaica en su edificio Rolón, 
en el partido de San Isidro, 
pudiendo inyectar en la red 
la energía generada mediante 
8 paneles solares de 185 W 

cada uno. Por su parte, en en-
ero de este año se realizó la 
primera instalación de Gen-
eración Distribuida que en 
un futuro posibilitará a los 
clientes vender la energía que 
produzcan y a Edenor medir 
de forma remota el paso de la 
energía eléctrica. 

Las diferentes pruebas e 
instalaciones que Edenor vi-
ene desarrollando durante es-
tos años permitirán continuar 
con el proceso de renovación 
de la red y de cercanía y efi-
ciencia con el cliente.

resultado determinado, paga 
una cierta cantidad de dine-
ro para conseguirlo. El éxito 
de este tipo de actividades no 
depende de la construcción 
de relaciones interpersonales, 
sino del nivel de certeza exis-
tente sobre el objeto del inter-
cambio. 

Es decir, el que paga ne-
cesita saber que el proveedor 
puede hacer lo que se requie-
re y que éste último ha com-
prendido perfectamente lo 
que de él se espera.

Si todas las relaciones de 
negocio (y de proyecto) se pu-
diesen hacer sobre esta base, 
la vida sería más tranquila y 
menos estresante. El proble-
ma surge cuando se pretende 
usar este tipo de herramienta 
en contextos con elevados ni-
veles de incertidumbre, como 
es el caso de los proyectos 
complejos, en los cuales no 
es posible, ni racionalmen-
te factible, brindar cualquier 
tipo de garantía en cuanto a 
los resultados finales del mis-
mo (alcance, calidad, costo y 
plazo). 

En las actuales condicio-
nes en las que se llevan a cabo 
los proyectos, el pensamiento 
transaccional es uno de los 
mayores obstáculos para al-
canzar un mejor desempeño 
de los mismos. 

Si bien, el pensamiento 
transaccional brinda una ilu-
soria sensación de seguridad, 
también es cierto que genera 
una falsa expectativa de que 
los errores pasados, no se re-
petirán en futuros proyectos 
(sesgo de optimismo).

Conclusión

Para todos aquellos que 
trabajan en emprendimientos 
de distintas industrias y, es-
pecialmente, en proyectos de 
inversión de capital en gas y 
petróleo, minería, etc., es cla-
ve desarrollar las habilida-
des de relación interpersonal 
necesarias para liderar y tra-
bajar en equipos de proyecto 
en contextos de alta comple-
jidad. 

Dado que los proyectos 
son cada vez más comple-
jos y menos complicados, la 
gestión de los mismos debe 
acompañar esta transición, 
pasando del paradigma del 
comando y control al de in-
fluencia y persuasión.

jgadze@cvpro.com.ar

El objetivo es disminuir el consumo de gas y electricidad y fomentar el uso de “energías limpias”

Edenor instaló termotanques solares en 
dos edificios de su área de concesión
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Argentina intentará homo-
geneizar la legislación mine-
ra impulsando la aprobación 
de un nuevo Acuerdo Federal 
Minero en el próximo perío-
do ordinario de sesiones del 
Congreso Nacional para cap-
tar mayores inversiones, anti-
cipó el secretario de Minería, 
Daniel Meilán.

“No podemos tener 23 
marcos normativos distin-
tos, uno por cada provincia, 
de manera que cuando se re-
inicien las sesiones del Con-
greso vamos a procurar que 
se apruebe el Acuerdo Fede-
ral Minero para homogenei-
zar la legislación, y después 
requeriremos la ratificación 
por parte de las respectivas 
legislaturas”, expresó Daniel 
Meilán.

Detrás del proyecto se en-
cuentra el EITI, “Iniciativa 
para la Transparencia de las 
Industrias Extractivas” que 
es un supuesto estándar glo-
bal para promover la gestión 
abierta y responsable de los 
recursos petroleros, gasíferos 
y mineros. El EITI encuen-
tra dificultades para recopilar 
la información provincial ya 
que los recursos del subsue-
lo son de competencia provin-
cial a diferencia de los países 
unitarios que tiene la infor-
mación centralizada. El obje-
tivo del Estándar es abordar 
los asuntos claves relativos a 
la gobernanza del sector pe-
trolero, gasífero y minero. Es 
decir, realizer un inventario 
mundial de reservas mineras.

El EITI está integrado por 
países del tercer mundo con 
excepción de dos que no tie-
nen minería de importancia 
en sus territorios: Alemania y 
el Reino Unido. EE.UU. huyó 
del acuerdo y las grandes po-
tencias mineras no tienen in-
tenciones de ingresar.

Glaciares

El secretario precisó asi-
mismo, con respecto a la Ley 
de Glaciares, que “estamos 
trabajando con Medio Am-
biente y con las provincias y 
viendo la reglamentación, de 
manera que nadie tenga dudas 
sobre las posibilidades de la 
explotación minera”.

Meilán añadió que este 
mes está prevista una reunión 
del ministro Juan José Aran-
guren con intendentes de la 
meseta central de Chubut para 
“tratar de reingresar a la pro-
vincia al sistema”.

“La desunión de las pro-
vincias argentinas hizo que 
aparecieran legislaciones no 
mineras en distintas provin-
cias, también en Mendoza, y 
lo que hemos hablado es de 
volver a un sistema donde mi-
ramos el tema ambiental, que 
tenemos que cuidar, y a la vez 
desarrollar la actividad mine-
ra”, concluyó el secretario.

Muestra

La mayor reunión de ne-
gocios mineros del mundo -la 
PDAC 2018 (Prospectors & 
Developers Association of Ca-
nada)- contará en esta oportu-
nidad con una representación 
unificada de la Argentina, in-
tegrada por los máximos res-
ponsables del área del Minis-
terio de Energía y Minería; el 
empresariado y el gremio del 
sector; y los gobernadores de 
San Juan, Catamarca y Jujuy.

La PDAC International 
Convention, Trade Show e In-
vestors Exchange se celebrará 
del 4 al 7 de marzo en Toron-
to y la Argentina “podrá de-
mostrar allí el creciente inte-
rés de los inversores externos, 
que este año destinarán el do-
ble de recursos a la explora-
ción: US$ 300 millones, fren-

te a US$ 147 millones el año 
pasado”, según dijo el secre-
tario de Minería, Daniel Mei-
lán. El funcionario resaltó que 
“esto demuestra un cambio 
muy importante, que acompa-
ña la transformación local en 
los dos últimos años; se tra-
ta de dinero que las empresas 
ponen a riesgo, ya que no hay 
garantías de que se vayan a 
encontrar minerales”.

Meilán destacó que “por 
primera vez podemos unifi-
car en la PDAC lo público y 
lo privado; casi siempre hubo 
stands separados del gobierno 
nacional, provincias o empre-
sas, pero ahora todos juntos, 
incluido el sindicato Aoma, 
vamos a exponer la posición 
argentina en el mundo”.

Durante el encuentro en 
Toronto -que el año pasado 
reunió a más de un millar de 
expositores, unos 3.800 inver-

sores y 24.000 asistentes de 
130 países- se realizan sesio-
nes técnicas, cursos cortos y 
eventos de networking.

Además del salto en explo-
ración, Meilán puso de relieve 
el avance de numerosos pro-
yectos nuevos, “entre los cua-
les los que más rápido se es-
tán desarrollando son los que 
apuntan a la explotación de 
litio”.

El secretario resaltó, en 
este sentido, que “a los pro-
yectos en marcha de FMC 
para duplicar y triplicar su 
producción en Catamarca, y 
de SQM en Jujuy, pronto ha-
brá un anuncio de Albermale 
Corporation”.

Esta última firma, con sede 
en Charlotte (Carolina del 
Norte, Estados Unidos), ope-
ra el complejo de litio La Ne-
gra, el más grande del mun-

do, en Antofagasta, Chile, y 
es la principal proveedora del 
insumo básico de las baterías 
que utilizan los autos eléctri-
cos fabricados por la compa-
ñía Tesla. 

Meilán recordó que la Se-
cretaría presentó semanas 
atrás en reuniones especiali-
zadas en Vancouver el poten-
cial de explotación de cobre 
en el país, donde “tenemos 
treinta y pico de proyectos en 
desarrollo avanzado y otros 
dos centenares que requieren 
inversión privada”.

A la mejora en las condi-
ciones internas para la acti-
vidad (económicas, fiscales, 
normativas, etc.) se añaden al-
zas en precios internaciona-
les, que “están repuntando 
en litio y cobre, y también en 
cobalto y molibdeno, pero no 
tanto para oro y plata”, eva-

La minería busca unificar la legislación
Todavía sigue dando vueltas un Acuerdo Federal Minero

Un informe elaborado por la consulto-
ra Investigaciones Económicas Sectoriales 
(IES) señaló que el sector mantuvo su nivel 
de actividad estancado a lo largo del 2017, 
pese a que el Gobierno bajó los derechos 
de exportación y dio libertad a las empresas 
del sector para girar dividendos.“El sector 
productor de minerales metalíferos mantu-
vo su nivel de actividad estancado a lo lar-
go de todo el año de 2017, por lo que exhi-
bió un contraste con las medidas adoptadas 
por el Gobierno que le dieron una mayor 
rentabilidad a las empresas del sector”, se-
ñaló el estudio.  Para el IES, la presión tri-
butaria es elevada y los costos en dólares 
crecieron por la apreciación cambiaria a 
lo largo del año (afecta el negocio expor-
tador), contexto que deja al país peor po-
sicionado con respecto a países como Chi-
le y Perú, que compiten por inversiones 
mineras.  “El único segmento que mues-
tra dinamismo entre los minerales metalí-
feros es el litio, que exhibió aumentos de su 
producción y exportaciones, con inversio-
nes en marcha en la construcción de cuatro 
proyectos por 1.000 millones de dólares, y 
otros siete proyectos en etapa de prefactibi-

lidad”, señaló el informe.
Respecto a los minerales que se desti-

nan al mercado interno, como las rocas de 
aplicación y los minerales no metalíferos, 
exhibieron una fuerte recuperación de su 
producción en 2017, en línea con el repun-
te de la construcción, que es el sector que 
demanda los productos de estos segmentos. 

“La coyuntura internacional del año 
pasado estuvo marcada por una recupera-
ción generalizada en los precios de los me-
tales, en línea con una demanda sostenida 
por parte de China (consume cerca del 50 
por ciento de la oferta global de metales). 
Además, se destacó la suba en el precio del 
cobre y otros metales, ya que China podría 
prohibir las importaciones de chatarra a fi-
nes de 2018, noticia que dio vigor a la de-
manda de metales refinados en 2017, con 
un impacto positivo en los precios”, des-
tacó el IES. Con respecto al oro y a la pla-
ta, el resurgimiento del dólar como moneda 
fuerte y la suba en las tasas de interés de-
cretadas por la Reserva Federal de los Esta-
dos Unidos (FED) restaron atractivo a estos 
metales como reserva de valor, cuyas co-
tizaciones tuvieron variaciones marginales 

Sólo el litio muestra dinamismo
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El ministro de Energía y 
Minería de la Nación, Juan 
José Aranguren, encabezó un 
acto en Chubut para impulsar 
la habilitación del yacimien-
to “Navidad”, el mayor reser-
vorio de plata del mundo sin 
explotar y que se encuentra 
en la meseta de la provincia 
patagónica.

La agenda del ministro in-
cluyó una reunión con los di-
putados provinciales del ra-
dicalismo, la fuerza aliada 
de la alianza nacional con re-
presentación en la legislatura 
unicameral del Chubut.

Aranguren visitó la loca-
lidad de Telsen, ubicada en 
el departamento homónimo, 
donde se encuentra el yaci-
miento, entre las poblaciones 
de Gan Gan y Gastre, en el 
noroeste chubutense.

Pan Américan Silver Ar-
gentina, dueña del proyec-
to, espera que las autoridades 
de Chubut habiliten la explo-
tación que prevé una inver-
sión inicial de 750 millones 
de dólares y proyecta desem-
bolsos por unos 1.000 millo-
nes de dólares.

El proyecto Navidad bus-
ca concretar la explotación 
de plata, plomo y cobre en 
una formación geológica ubi-
cada 390 kilómetros al nores-
te de Rawson, lo cual por el 
momento está prohibido por 
la vigencia de la ley provin-
cial 5.001, que veda la explo-
tación minera a cielo abierto 
y el uso de cianuro, cuya uti-
lización Navidad no contem-
pla.

Exhorto

El ministro, exhortó a la 
sociedad y a la dirigencia po-
lítica de Chubut a que deba-
tan el desarrollo del sector 
minero, al encabezar el acto 
de presentación del proyecto 
“Navidad”.

El reservorio de plata más 
grande del mundo se encuen-
tra sin explotar y por el que 
se prevé una inversión de 
hasta 1.000 millones de dó-
lares, aunque es resistido por 
varios sectores de la provin-
cia.

“Desde el gobierno na-
cional no venimos a imponer 
nada, no queremos imponer 
nada, no debemos imponer; 
sólo queremos ayudar para 
que la sociedad y la dirigen-
cia política puedan alcanzar 
un debate maduro sobre la 
explotación minera, porque 
la única manera de generar 
puestos de trabajo es con in-
versión y la minera es una”, 
dijo Aranguren.

Señaló que “incluso el ra-
dicalismo, que es un partido 
que forma parte de la coali-
ción de gobierno, tiene una 
postura contraria a la activi-
dad a punto tal que su con-
vención declaró el no a la 
minería y es respetable; no-

sotros creemos que se puede 
hacer una minería responsa-
ble y para eso hay que con-
vencer y ofrecer informa-
ción”.

“En la democracia -agre-
gó- se avanza con el debate, 
quien dice si o no debe expli-
car por qué tiene esa postu-
ra, y estamos convencidos de 
que están dadas las condi-
ciones para encarar un deba-
te, que puede durar el tiempo 
que sea necesario para gene-
rar confianza”.

Juan José Aranguren in-
sistió que “la provincia (de 

Chubut) es responsable de 
la administración de sus re-
cursos naturales, y si la pro-
vincia decidiera generar una 
audiencia pública vamos a 
participar, como en su mo-
mento lo hicimos a reque-
rimiento de la Corte Supre-
ma de Justicia de la Nación 
por el tema de las represas en 
Santa Cruz”.

“En síntesis -concluyó el 
ministro- queremos combatir 
la pobreza y para eso se ne-
cesita fomentar los puestos 
de trabajo e inversiones; la 
minería es una actividad que 

lo puede hacer, habrá que 
ver cómo, pero esa es una de-
cisión de los chubutenses”.

No obstante, no dejó pa-
sar el dato respecto de que 
“esta es una provincia que 
vive del recurso petrolero, no 
veo porqué no permite otro 
tipo de explotación”.

Ausencias

El encuentro no contó con 
la presencia del gobernador 
Mariano Arcioni, quien se 
excusó de participar. 

En cambio, asistieron in-

tendentes de diversa orien-
tación política como Carlos 
Linares, de Comodoro Ri-
vadavia; Ricardo Sastre, de 
Puerto Madryn; Adrián Ma-
derna, de Trelew, y otros je-
fes comunales de la comar-
ca que están interesados en la 
explotación del yacimiento.

A los dirigentes políticos 
se sumaron representantes 
de cámaras empresariales y 
sindicalistas, como el secre-
tario general del Petróleo y 
Gas Privado del Chubut, Jor-
ge Ávila, y representantes de 
los trabajadores mineros.

Aranguren reabre el debate minero en Chubut
El ministro pidió a la sociedad a que debatan el desarrollo del sector



Durante 2017, Gas Natu-
ral Fenosa en cumplimiento 
de su plan de inversiones para 
el quinquenio 2017-2021, 
ejecutó numerosas obras, por 
un total de $ 597 millones, a 
partir de las cuales se realiza-
ron refuerzos en la red de alta 
y media presión, adecuación 
e instalación de nuevas plan-
tas reguladoras, así como 
también obras de expansión 
para llevar el gas a nuevos 
barrios del conurbano bonae-
rense. Para 2018 la empresa 
prevé invertir más de $ 1.700 
millones.

Con relación a la expan-
sión de red, durante 2017 
Gas Natural Fenosa comen-
zó la ampliación de la misma 
a numerosos barrios, entre 
ellos Illía, Quijote, Aguari-
bay y El Molino, en Moreno; 
y El Hornero, Rayo de Sol, 
La Loma y Santa Catalina, en 
Marcos Paz; permitiendo que 
un total de 3.500 nuevas vi-
viendas puedan acceder a la 
red de gas natural por redes.

Además, con el objetivo 
de mejorar y optimizar el sis-
tema de distribución, se rea-
lizaron refuerzos en la red de 

media presión en varios mu-
nicipios, entre ellos Zárate, 
Luján, José C. Paz, Malvinas 
Argentinas, Moreno, Tres de 
Febrero y San Fernando.

A su vez, se han realizado 
ampliaciones de capacidad e 
instalación de Estaciones Re-
guladoras de Presión en San 
Fernando, Pilar, y José C. 
Paz, en tanto se están reali-
zando obras en los munici-
pios de San Martín, San Isi-
dro, Tres de Febrero, José C. 
Paz, La Matanza y Exalta-
ción de la Cruz.

Estas obras se encuentran 

en el marco del plan de in-
versiones presentado por la 
empresa para el quinquenio 
2017-2021, en el cual inver-
tirá 6.500 millones de pesos 
destinados a obras de in-
fraestructura para expansión, 
al mantenimiento del sistema 
de distribución; a la confiabi-
lidad del sistema de distribu-
ción; a la mejora del servicio 
aplicando nuevas tecnolo-
gías, y en especial, a la ex-
pansión del sistema de distri-
bución mediante la ejecución 
de nuevas redes de distribu-
ción.

Instalaciones internas

Con el fin de facilitar que 
hogares de menores recursos 
que están sobre la red de gas 
puedan readecuar su instala-
ción interna para llevar el gas 
natural a su hogar, se lanza-
ron distintas líneas de crédi-
tos junto a prestigiosas insti-
tuciones bancarias como el 
Banco Hipotecario y el Ban-
co Ciudad para que, a través 
de cuotas, se pueda abonar fi-
nanciada la instalación inter-
na.

Desde el año 1992 Gas 
Natural Fenosa brinda su ser-
vicio de distribución de gas 
natural por redes en 30 par-
tidos del norte y oeste del 
Conurbano bonaerense. Es 
la segunda distribuidora de 
gas de la República Argen-
tina por volumen de ventas, 
con más de  1.596.701 clien-
tes residenciales, 52.253 co-
merciales y 1.265 industria-
les, 400 estaciones de GNC 
y 3 subdistribuidoras. La ex-
tensión de las redes de gas 
natural asciende a 25.900 ki-
lómetros.

La campaña de Seguridad 

La campaña de Seguridad 
promueve la prevención y 
detección de ilícitos que po-
nen en riesgo la seguridad de 
todos los vecinos. 

En el marco de su campa-
ña de Seguridad y con la in-
tención de detectar, prevenir 
y eliminar fraudes, Gas Na-
tural Fenosa recuerda que las 
redes de gas de la distribui-
dora y los medidores sólo 
pueden ser manipulados por 
personal autorizado por la 
compañía. 

Alterar las instalaciones 
de gas de la distribuidora y/o 
adulterar o de cualquier otra 
forma afectar un medidor, 
puede constituir un delito y 
representa también un poten-
cial riesgo tanto para la segu-
ridad de las personas como 
de sus bienes materiales. 

Por ello, Gas Natural Fe-
nosa desea concientizar a los 
vecinos de su área de distri-
bución sobre los riesgos que 
conlleva este tipo de accio-
nes, solicitando que, en caso 
de tomar conocimiento de 
los mismos, sean informados 
de forma anónima al 0810-
333-6862 o vía mail a: de-
nuncias@gasnaturalfenosa.
com

24 / Energía & Negocios contrataPa Febrero de 2018

Gas Natural proyecta inversiones 
Realizó obras por 597 millones de pesos en cumplimiento de su plan de inversiones 2017


