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Nubarrones geopolíticos 
sobre el mercado del crudo

Página 17 Emilio Cardenas

“No deben venderse 
los activos del Estado 
en Transener”

Jorge Lapeña no se guarda nada. 
Uno de los principales referentes del 
radicalismo en materia  energética 
habla de la política energética de la 
alianza que integra en Cambiemos. 
Se refiere a lo que se hizo bien y a 
los puntos incumplidos del acuerdo 
celebrado con anterioridad a las 
elecciones de 2015 entre los candidatos 
opositores. 
Para Lapeña, los acuerdos con China 
por las represas y las centrales 

nucleares deben respetarse, pero dejó 
en claro su objeción a los proyectos 
por “inmaduros”. 
Puso especial énfasis en el rol de Vaca 
Muerta y en la médula energética del 
país: la fijación del precio del gas en 
boca de pozo. Para Lapeña el sendero 
de precios trazado “es un dibujo 
porque no responde a una retribución 
de costos eficiente de la producción”. 
Sobre la venta de Transener expresó: 
“Es un error extraordinario”

¿Es caro el gas 
en la Argentina?
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YPF va por los 
yacimientos 

maduros
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Los acuerdos de la 
OPEP y su impacto 

en la Argentina
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Buscan dejar afuera 
de la licitación de Aña 

Cuá a Gezhouba
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5 de Julio Día de la Energía

América Latina 
y las renovables

Página 22 Fernando Schaich



Entre el radicalismo y el 
PRO hay una alianza en la 
que había varios proyectos. 
¿Cuáles pudieron concre-
tarse? Qué se hizo y qué no. 

En 2014 celebramos un 
compromiso de 14 puntos 
(ver aparte) —que fue elabo-
rado por el grupo de los ex Se-
cretarios de Energía— y que 
se reflejó en una declaración 
que firmaron los candidatos a 
la Presidencia de la Nación,

Lamentablemente, la ma-
yoría de esos 14 puntos no 
fueron cumplidos, ni siquiera 
iniciados, sobretodo los que 
tienen que ver con acuerdos 
en el Congreso. 

Hay otros que sí fueron 
cumplidos, como la normali-
zación de los entes regulado-
res; las revisiones tarifarias 
integrales, un avance notorio 
en el lanzamiento de las ener-
gías renovables. En otros pun-
tos el cumplimiento es muy 
parcial. Conclusión, no hubo 
una vocación de cumplir con 
esos compromisos en forma 
sistémica. Porque está cla-
ro que no hubo en cabeza del 
funcionario a cargo el objeti-
vo de cumplir con esos acuer-
dos. Si se firma algo y no se 
impulsa con un funcionario 
que se dedique a hacerlo no 
va a haber cumplimiento.

Respecto del acuerdo de 
Argentina con China, el mi-
nistro saliente declaró que 
se afecta el déficit fiscal y 
que no se puede invertir en 
esas obras. Por otro lado, 
el canciller Faurie dice que 
hay que volver a China por-
que el mundo se ha cerra-
do…

Creo que los acuerdos hay 
que cumplirlos. Sin embar-
go, la construcción de las hi-
droeléctricas con China tenía 
dificultades desde su lanza-
miento porque el gobierno 
de Kirchner impulsó un pro-
yecto inmaduro. No se habían 
hecho los estudios de factibi-
lidad integrales que demostra-
ran que el proyecto era viable 
en términos técnicos, econó-
micos, financieros, ambienta-

les y en términos tarifarios. 
Pero veo positivo que el 

gobierno de Macri haya com-
pletado los estudios, haya rea-
lizado las audiencias públicas 
y que haya avanzado en la re-
definición del proyecto, in-
cluso desde el punto de vista 
institucional. Ya no es un pro-
yecto realizado por la provin-
cia de Santa Cruz sino un pro-
yecto llevado a cabo por la 
Nación argentina con jurisdic-
ción nacional. En este aspecto 
lo veo positivo. 

¿Qué es lo que veo negati-
vo en este proyecto? Que to-
davía no tiene definido el sis-
tema de transmisión eléctrica. 
Es decir, cómo va a llegar la 
energía eléctrica desde una 
zona remota ubicada a 2.500 
km de distancia hacia los cen-
tros de consumo ya que la 
energía que se va a generar 
del Río Santa Cruz va a ser 
consumida en la zona central 
del país. Es decir, que no tener 
definido ese aspecto es conti-
nuar con un proyecto inmadu-
ro. En este sentido veo posi-
tivo lo que se ha hecho pero 
no se ha hecho todo lo que te-
nía que hacerse. El Instituíto 
Mosconi dejó esta posición en 
un documento que puede ver-
se en su website.

Se hablaba de una línea tra-
dicional de corriente alter-
na o tal vez una de conti-
nua…

Si se hablaba, y todavía no 
se ha definido, de una línea de 
continua o una alterna quiere 
decir que todavía el proyec-
to no está bien concebido. Y 
esta parte es un error de la ac-
tual administración. La otra, 
es decir, que no esté defini-
do y el proyecto haya comen-
zado indica que esta adminis-
tración corrigió errores pero 
no todos. En este sentido, el 
Mosconi  lo planteó oportuna-
mente con un documento, y, 
personalmente, hice una pre-
sentación  en el Congreso de 
la Nación. Veo positivo una 
gran parte de lo que se ha he-
cho , se perfeccionó lo incom-
pleto por los Kirchner pero 
no se hizo todo lo que se te-

nía que hacer de acuerdo a la 
regla de las buenas técnicas e 
ingeniería. 

¿Y las centrales nucleares?
En el caso de las centrales 

nucleares, el acuerdo con Chi-
na era una cosa muy primaria. 
Era un acuerdo donde se im-
pulsan dos centrales nuclea-
res, de dos tecnologías dis-
tintas, sin ningún estudio de 
factibilidad que lo respalde y 
me parece que el hecho de ha-
berse decidido abrir un com-
pás de espera en este aspecto 
me parece razonable pero no 
me explico que no lo hayan 
hecho en fecha temprana. Ha-
cerlo dos años después y por-
que hubo que ir al FMI por-

que pide un ajuste me parece 
poco elegante. La suspensión 
que se hace en 2018 de esos 
dos proyectos nucleares inma-
duros.

Pero la financiación la ha-
rían los chinos y el repaso 
es por venta de energía…

Si pero para eso tenemos 
que saber a cuánto se va a 
vender la energía. Y esto nun-
ca lo transparentó ni la Comi-
sión de Energía Atómica ni 
NASA ,que fue la impulsora 
del proyecto, ni el Ministerio 
de Planificación de la época 
kirschnerista ni el Ministerio 
de Energía de esta época. 

Esto debería haberse he-
cho el primer día de gobierno, 
el 11 de diciembre de 2015 y 
no 30 meses después.

En el caso de genera-
ción de fuente fósil ¿Cree 
que hay incongruencia en 
la política aplicada respec-
to de los subsidios al precio 
del gas que recibe la oferta 
y lo que paga finalmente la 
demanda?

Evidentemente el proble-
ma más importante de la eco-
nomía energética argentina, 
a mi criterio, es la fijación 
del precio del gas en boca de 
pozo. El precio ha sido regu-
lado por el Gobierno con un 
sendero de precios que llega 
a algo así como US$ 6 y pico 
en el año 2019. Pero ese sen-
dero es un dibujo porque no 
responde a una retribución de 
costos eficiente de la produc-
ción sino que el objetivo —
que es mi opinión, la de aca-
démicos y la de especialistas 
reconocidos—  va a estar di-
vorciado del precio del gas en 
la economía mundial. Argen-
tina, con ese precio del gas,  
a mi criterio va a tener una 
desventaja comparativa en su 
costo de energía respecto de 
lo que sería un país eficiente o 
un país normal. 

Fíjese, en Estados Uni-
dos el precio mayorista del 
gas está en US$ 2,80 el mi-
llón de BTU y se supone que 
todos los productores de ese 
país tienen ganancias cuando 

entregan ese gas. En Argenti-
na los petroleros quieren re-
cibir US$ 6,50 que es más de 
dos veces ese valor. Esto va a 
poner en la Argentina en una 
posición ahistórica. Siempre 
hemos tenido ventajas com-
parativas en precios domésti-
cos respecto del precio mun-
dial y ahora vamos a tener una 
desventaja comparativa y esto 
parece no haber sido adverti-
do por la gestión anterior del 
MINEM que no le ha dado a 
esto ninguna relevancia, con-
trariamente a lo que opina la 
Academia y los especialistas 
y gran parte del arco político. 
Este es un tema que lo va a te-
ner que resolver el nuevo mi-
nistro. 

¿Esta situación debería 
reflejarse en la producción y 
en las reservas?

Absolutamente. El gran 
problema de la Argentina por 
la cual el país perdió su condi-
ción de país de autoabasteci-
miento es la caída estrepitosa 
de la reserva de gas natural. Si 
nosotros tomamos el gobier-
no del Dr. de la Rúa las reser-
vas comprobadas de gas natu-
ral hoy son apenas el 40% de 
lo que eran en esa época. Y 
el precio que se intenta ven-
der el gas que es cada vez es 
más costoso de extraer porque 
no se ha explorado y no se han 
descubierto nuevos yacimien-
tos, es seis veces superior al 
que se vendía a fines del siglo 
XX y principio del siglo XI. 

Estamos pasando de US$ 1 
el millón de BTU a USD 6,50 
el millón de BTU como pre-
cio objetivo. Evidentemente 
esta diferencia abismal debe 
ser explicada, porque lo que 
ocurre es una transferencia de 
los consumidores —me refie-
ro a los residenciales, los in-
dustriales y los comercian-
tes— no sólo de gas sino de 
energía eléctrica, es decir to-
dos los consumidores le esta-
mos transfiriendo a la corpo-
ración petrolera una riqueza 
inconmensurable que termina 
generando una gran desigual-
dad. Este tema no ha sido su-
ficientemente transparentado 
para que sea conocido por la 
Política y decidido por la Po-
lítica, ni tampoco transparen-
tado para que sea de conoci-
miento público.

El secreto mejor guarda-
do por el Estado parece ser el 
costo de producción de los ya-
cimientos de gas de la Argen-
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En  entrevista exclusiva, Jorge Lapeña el presidente 
del IAE recorre el espinel energético sin ahorrar 

críticas a la gestión de la alianza que integra

“Vaca Muerta no puede 
desarrollarse a puro subsidio”

“Es evidente que la 

población no puede 

sufrir una devaluación 

del tamaño que hubo y 

además un incremento 

de los precios en 

dólares.”

Jorge Lapeña
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tina y en ese aspecto yo veo 
una diferencia de los criterios 
aplicados por el Poder Ejecu-
tivo, en la definición de los 
precios en estos años, con los 
criterios de que fueron plas-
mados en el fallo de la Corte 
Suprema de Justicia de la Na-
ción de agosto de 2016. 

Estamos hablando de un 
precio regulado de la econo-
mía, no un precio libre, de 
mercado sino regulado que 
está fijado por el Gobierno 
no por una competencia den-
tro del mercado y, en este sen-
tido, no me explico cómo el 
costo de producción real de 
los yacimientos argentinos no 
es un número transparente y 
mostrable como sí lo es o sí 
lo son los costos de transpor-
te y de distribución de los ser-
vicios públicos regulados por 
el Estado.

Los productores adu-
cen que para aumentar la 
producción de Vaca Muer-
ta requieren infraestructu-
ra. Pero el Estado ahora está 
recortando la obra pública. 
¿Quedaremos estancados?

Evidentemente la única 
verdad es la realidad. El FMI 
—al cual hemos ido en forma 
voluntaria a pedirle recursos 
para hacer sustentable la eco-
nomía argentina— lo que su-
giere es hacer recortes y achi-
camiento de los déficit. Si la 
comunidad petrolera está pen-
sando en que hay que cons-
truir la infraestructura aumen-
tando el déficit me parece que 
está viendo otra película no 
atendiendo el momento histó-
rico. Esto me lleva a la necesi-
dad de plantear —algo que no 
se ha planteado en la Argenti-
na todavía— que es la redefi-
nición de la política petrolera 
y la política de hidrocarburos 
y dentro de esa redefinición 
está el rol de Vaca Muerta en 
el desarrollo energético de la 
Argentina.

Vaca Muerta no puede de-
sarrollarse a puro subsidio.  
Hay que buscar la forma de 
que Vaca Muerta se desarrolle 
generando superávit. En este 
sentido se impone urgente-
mente realizar este tema pero 
no en un cenáculo exclusiva-
mente petrolero y corporati-
vo que se habla así mismo y 
se autoconvence  de solucio-
nes que no han probado, por 
lo menos ante el resto de la 
comunidad, ser viables toda-
vía. Es decir, basta de semina-
rios hechos entre petroleros, 
entre perforadores, entre sin-
dicalistas y entre gobernado-
res y empresas petroleras. Acá 
hay que poner además de eso  
en contraste o en conjunto a la 
Política, a los partidos políti-

cos, a la Academia y a los es-
pecialistas energéticos inde-
pendientes.

¿Ud. cree que esto que 
pide tendrá eco dentro de 
Cambiemos?

No me cabe duda.La 
Unión Cívica Radical tiene un 
pensamiento energético en el 
cual lo que digo es absoluta-
mente natural. No me expli-
co a la UCR en otra posición 
que no sea ésta, con un deba-
te abierto, transparente, en el 
cual intervengamos todos. El 
PRO tendrá que hacer su pro-
pio análisis y ver si insiste en 

esta tesitura en la que se ma-
nejó hasta ahora o cambia de 
enfoque.  Sé lo que pensaba 
el Ministerio de Energía ante-
rior, pero no sé lo que piensa 
todavía el Ministerio actual.

Se puso freno a la libera-
ción de los combustibles lí-
quidos…

Creo que se impone un dis-
curso formal en el cual que-
den claras las líneas de la po-
lítica energética por lo menos 
desde ahora hasta finalización 
del mandato. Creo que requie-
re de un discurso formal del 
ministro entrante así como 

la conformación de un equi-
po que todavía no conocemos 
en el cual los funcionarios se 
comprometan con una línea 
concreta. Es evidente que la 
población no puede sufrir una 
devaluación del tamaño que 
hubo y además un incremento 
de los precios en dólares. Es 
decir una devaluación sumada 
a un incremento de los precios 
en dólares no puede ser tras-
ladada a los usuarios. Se ne-
cesita un mecanismo amorti-
guador.

Son hechos imprevisi-
bles…

Acá hubo hechos impre-
vistos y requiere un amorti-
guador. Ahora bien ¿requie-
re un amortiguador o requiere 
un cambio de la política? En 
algunos aspectos creo que se 
requiere un cambio más que 
un amortiguador. Por ejem-
plo, en la forma que está fija-
do el precio del gas, que es el 
director de la economía ener-
gética argentina. Ahí estamos 
requiriendo no sólo un  amor-
tiguador sino un cambio de 
criterio sobre el precio del 
gas. Por esto creo que hay que 
abrir el debate. La cuestión de 
la redefinición de Vaca Muer-
ta también requiere un debate 
más abierto , amplio y trans-
parente. El problema es rede-
finir el rol de Vaca Muerta en 
la estrategia energética argen-
tina y quiero decir que estoy 
de acuerdo con el subsidio fo-
calizado  por tres años, hasta 
el 2021 y transitorio para el 
shale gas no para el tight gas. 
La resolución 46 del ministro 
Aranguren fue correcta. Este 
es subsidio para que la indus-
tria se ponga a tiro. Y a partir 
de ahí empalmar con un pre-
cio del gas redefinido que se 
parezca al precio de un mer-
cado competitivo, testigo, del 
mercado mundial. 

¿El GNL puede ser una 
referencia?

El GNL es una importa-
ción marginal. Podría ser la 
referencia hasta tanto el país 
se autoabastezca. Cuidado 
porque la Argentina está pen-
sando en un gas donde los re-
cursos serían de una magnitud 
universal. El primer tramo, 
hasta lograr el autoabasteci-
miento, podría estar de acuer-
do que tenga un precio pa-
recido al del GNL.  Sería un 
precio para Vaca Muerta, no 
creo que sea para todo el gas 
de la Argentina. Precisamente 
porque es un precio regulado. 

No hay un mercado del 
gas. En el caso de Vaca Muer-
ta, no me puedo explicar por 
qué la industria que tiene una 
posibilidad extraordinaria en 
el petróleo —estamos hablan-
do de un recurso de 27 mil mi-
llones de barriles—  es decir 
diez veces más de todo el pe-
tróleo convencional que Ar-
gentina tiene y ante la certe-
za de la viabilidad que tiene la 
industria, porque actúa con la 
certeza de que esos recursos 
son reservas comprobadas. 
Ante ese postulado de la in-
dustria creo que tiene que ha-
ber un desafío que es la pues-
ta en producción del petróleo 
de esos 27 mil millones de ba-
rriles para ser colocados en el 
mercado internacional al pre-
cio Brent o WTI en condición 

I.  POLÍTICA DE ESTADO. La política energética se 
concibe como una Política de Estado, se asume como 
estratégica, y debe ser accesible al conocimiento de 
cualquier ciudadano que tendrá el derecho a informarse 
sobre la operación, los objetivos, los planes y las obras 
del sector.

II. PLAN ESTRATÉGICO ORIENTATIVO. Se establecerá 
un Plan Estratégico Orientativo de largo plazo, el que 
será refrendado por ley del Congreso Nacional. Deberá 
considerar criterios de efi-ciencia, diversificación, inte-
gración regional y desarrollo ambientalmente sustentable 
y preverá la revisión periódica de los objetivos y metas 
establecidos.

III. DIVERSIFICACIÓN DE LAS FUENTES PRIMARIAS 
DE ENERGÍA. Promover la reducción de la dependen-
cia de recursos fósiles alentando la diversificación de 
lasfuentes primarias de energía. Se alentarán pro-
gramas para la hidroelectricidad y la generación eólica. 
Se promoverán inversio-nes privadas y asociaciones 
público-privadas para licitar obras de provisión de energía 
eléctrica al menor costo.

   IV.   OBJETIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
CENTRALES NUCLEARES.
Por ley especial del Congreso se determinarán los obje-
tivos del Plan de Construcción de Centra-les Nucleares. 
Se promoverá el desarrollo de generación nucleoeléctrica 
a través de un programa que contemple la actividad de la 
industria atómica y su tecnología, las últimas condicio-
nes de se-guridad a nivel mundial y las factibilidades 
económica y financiera.

 V.   BIOCOMBUSTIBLES. Se promoverán programas 
destinados al desarrollo de los biocombus-tibles (bio-
diesel, etanol) para contribuir a sustituir importaciones 
de derivados petroleros y a la diversificación de la matriz 
energética

VI.  EFICIENCIA ENERGÉTICA. Se promoverán criterios 
de eficiencia energética para reducir la tasa de intensi-
dad energética de la Argentina de sus actuales niveles 
superiores a la unidad (uni-dades de energía por unidad 
de producto) a la tasa promedio mundial actual de 0,7 en 
el curso de la próxima gestión de gobierno.

VII.  ROLES DE LA NACIÓN Y LAS PROVINCIAS. 
Se adecuarán y precisarán, conforme a los preceptos 
constitucionales, los roles de la Nación y las provincias en 
cuanto a regulaciones y competencias, Se normalizarán 
los Ente Reguladores transformándolos en organismos 
altamente profesionalizados.

VIII.  MARCO JURÍDICO PARA LOS HIDROCARBUROS. 
Una nueva ley de hidrocarburos que deberán contar con 
amplio consenso de las fuerzas políticas. Se deberá con-
ciliar los intereses de las provincias y la Nación, facilitar 

el pleno desarrollo de los recursos del país y posibilitar la 
explo-ración en el Mar Argentino hasta el talud oceánico. 

 
IX. PROGRAMA DE EXPLORACIÓN PETROLERA. Se 
promoverá un programa exploratorio de hidrocarburos 
que abarque tanto las cuencas sedimentarias convencio-
nales como no convencio-nales recurriendo para ello a 
licitación pública internacional.

X. INTEGRACIÓN ENERGÉTICA REGIONAL. Se pro-
moverá una política de integración energéti-ca regional 
para conformar mercados regionales de gas natural y de 
electricidad que aprovechen la complementariedad de los 
recursos en la región y las conexiones físicas existentes.

XI.  GESTIÓN DE YPF. Se impulsará la gestión autónoma 
de YPF, controlada por el Estado para que rija su plan 
de negocios por objetivos empresarios, privilegiando la 
exploración, el desarrollo y la explotación de las cuencas 
argentinas, de los recursos convencionales y no conven-
cionales. La Gestión de YPF será auditada por la AGN 
sin perjuicio de otras auditorías que se realicen sobre la 
Empresa.

 XII. PRECIOS Y TARIFAS. Los precios y tarifas 
energéticas deberán retribuir los costos de los bienes y 
servicios que produce, asociados a estándares de calidad 
y confiabilidad. Se reducirán los subsidios a la energía, 
no justificados socialmente. Precios mayoristas únicos en 
los mercados de gas y de electricidad. Para los usuarios 
vulnerables se establecerá una política de tarifa social.

XIII.  DESARROLLO ENERGÉTICO SUSTENTABLE. Se 
adoptarán normas de preservación am-biental aceptadas 
internacionalmente y que permiten un desarrollo sustent-
able de la energía. La exploración y explotación de los 
recursos fósiles no convencionales (shale gas/ shale oil) 
será objeto de un régimen ambiental especial sancionado 
por ley del Congreso.

XIV. MEDIDAS DE URGENCIA Y TRANSICIÓN Auditoría 
independiente de las reservas de hidro-carburos a cargo 
de empresa especializada seleccionada por concurso 
internacional. Implementa-ción de un Plan de Normal-
ización del sistema eléctrico del área metropolitana a los 
efectos de resolver los graves problemas de suministro 
que tuvieron lugar en diciembre de 2013 y enero de 2014.

Adhesiones

Frente Renovador | Diputado Sergio Massa.
Unión Cívica Radical | Senador Nacional Ernesto Sanz 
(Presidente UCR) y Diputado Julio Cobos.
PRO | Mauricio Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.
Frente Amplio Progresista | Diputado Nacional Hermes 
Binner (Presidente del FAP)
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FOB. Ese es el desafío, la ex-
portación de una parte consi-
derable del petróleo que hay 
en Vaca Muerta. Esto saca el 
problema del gas para poner 
el del petróleo. Y si la Argen-
tina pudiera tener una expor-
tación masiva de ese petróleo 
al precio internacional si-
guiendo los riesgos del mer-
cado internacional podríamos 
volver a reconquistar nuestra 
posición exportadora que a su 
vez compense el déficit de la 
importación de GNL.

Eso es lo que plantean los 
petroleros argentinos: eficien-
tizar el consumo interno y 
permitir la exportación en el 
caso del gas quitando el yugo 
que tiene el marco jurídico de 
prioridad de abastecimiento al 
mercado interno

La prioridad del gas es el 
mercado interno. Lo que so-
bra se exportará. Y la impor-
tación de Bolivia es insusti-
tuible porque es nuestra forma 
más barata de importación y 
porque Bolivia forma parte de 
nuestro hinterland natural. 

Bolivia no tiene otra so-
lución que vendernos el gas 
a nosotros o a Brasil. La idea  
de bajar la importación de Bo-
livia es una idea también erró-
nea. Hay varias ideas erróneas 
en la política energética ar-
gentina y en la petrolera. Una 
es esa creer que nosotros po-
demos prescindir de Bolivia 
producto de que Vaca Muerta 
se ha enfocado exclusivamen-
te  para el gas doméstico pen-
sando en los US$ 7,50 que fir-
mó Galuccio con Chevron y 
que convalidó el gobierno de 
Cristina Kirchner. 

Ese es un error extraordi-
nario. Creo que hay que cam-
biar el paradigma y hay que 
discutirlo en una forma abier-
ta, no dentro de la corpora-
ción petrolera porque eso no 
tiene viabilidad política en 
la Argentina. Cuanto menos  
tiempo tardemos en entender 
esto mas rápido vamos a salir 

de este problema en el que es-
tamos. Y la otra forma de sa-
lir es explorar todas las áreas 
del territorio nacional que 
sean susceptibles de ser ex-
ploradas. Básicamente toda 
la superficie continental su-
mergida del talud oceánico es 
explorable.

Está muy poco explora-
da si uno la compara con lo 
que ha hecho Brasil y los ha-
bitantes de las Islas Malvinas. 
Argentina tiene un horizon-
te de exploración extraordina-
rio que la comunidad petrole-
ra ignora y creo que en esto no 
se ha hecho nada. Sería bueno 
saber cuál es la idea del nue-
vo ministro en este aspecto. 
Yo recomiendo rever  con un 
criterio de implementación si-
milar al Plan Houston de Al-
fonsín, quien  impulsó la polí-
tica exploratoria más agresiva 
que ha habido en la Argentina 
con el sector privado. En este 
sentido creo que se han perdi-
do 30 meses porque los pro-
yectos  que he visto del Minis-
terio no van en esa dirección.

Del petróleo y gas con-
vencional se dejó de ha-
blar…

Se dejó de hablar porque 
YPF había dejado de hablar 
en la época en que YPF era 
Repsol. Acá se dejó de explo-
rar. La exploración en la Ar-
gentina fue siempre patrimo-
nio de una sola empresa, la 
estatal YPF (Yacimientos Pe-
trolíferos Fiscales). Cuando 
fue privatizada dejó de ser la 
exploración petrolera un ob-
jetivo estratégico y no ha sido 
recuperado ni aún con la YPF 
reestatizada. Hoy se ha foca-
lizado  todos sus esfuerzos 
estratégicos en Vaca Muerta 
que fue el objetivo de Repsol 
y luego el de Cristina Kirch-
ner. YPF que era Messi en el 
equipo, se ha dedicado a juga-
ra ahora un partido totalmen-
te distinto. No puedo entender 
el objetivo estratégico de YPF 

de ir a la generación de ener-
gía eléctrica y haber abando-
nado definitivamente la ex-
ploración convencional que 
fue su mayor éxito histórico. 

Argentina llegó al autoa-
bastecimiento siendo uno de 

los pocos países del mundo 
que se autoabastecía de ener-
gía. YPF es el descubridor de 
Loma de la Lata y gracias a 
este yacimiento Argentina 
se autoabasteció de petróleo 
y descubrió todas las cuen-
cas argentinas. Esa tradición, 
abandonada por la actual YPF, 
concentrada en Vaca Muerta 
exclusivamente, en una fase 
de subsidio y en generación 
de energía eléctrica y que ol-
vida su rol esencial en explo-
ración y en descubrimiento es 
lo que nos ha llevado a este 
problema energético.

Se rumoreó que el FMI 
pidió la venta de activos ar-
gentinos, entre otros, el de 
YPF

Espero que eso no se haga 
y espero que el Estado no sea 
pasivo respecto a esa tenen-
cia. El Estado, que es el due-
ño de YPF, trata a la petrole-
ra como si fuera una empresa 
privada más. El Estado tie-
ne que fijarle, como accionis-
ta principal objetivos estra-

tégicos para que YPF que es 
una sociedad anónima los lle-
ve adelante con la regla de las 
buenas técnicas económica, 
financiera y comercial.

¿No es una buena herra-
mienta para atraer inversio-
nes?

El Estado nacional que es 
el accionista principal debe 
dejar de tratar a YPF como 
si fuera una empresa priva-
da más  pero tampoco como 
un Ministerio. Eso sería un 
error fenomenal. No tie-
ne que transformar a YPF en 
una ENARSA, tiene que tra-
tarla como lo que es, una so-
ciedad anónima como lo es 
Petrobras o como lo es la em-
presa de las Falklands Oil que 
cumplen con los objetivos es-
tratégicos del Estado con cri-
terios comerciales racionales. 
Esto implica un giro coperni-
cano en las formas en las cua-
les el Estado trata a YPF.

Inevitablmente llegamos 
a la venta de otro activo que 
es Transener

Un error extraordinario 
desde el punto de vista polí-
tico que creo le costó caro al 
propio Ministerio. No se jus-
tifica esa venta porque es una 
participación minoritaria ya 
que el Estado tiene  el 26% de 
las acciones y no es una par-
ticipación que dificulte el ac-
cionar de la compañía. Muy 
por el contrario, es una em-
presa que le da beneficios tan-
gibles al Estado gracias a las 
tarifas que fueron recompues-
tas por la actual administra-
ción. 

En esto el Instituto Mosco-
ni ha sido clarísimo: no debe 
venderse la participación del 
Estado en Transener. Además, 
venderla ahora me parece un 
error, el valor los activos ar-
gentinos en dólares es muy 
bajo por lo que no tiene lógi-
ca. Estamos esperando que al-
guien se anime y modifique 
el decreto 882/2017 que esta-
blece en el inciso “C” del ar-
tículo sexto que debe vender-
se esta participación. Hemos 
emitido un documento donde 
el IAE, —10 razones por las 
que no debe venderse Transe-
ner— que es esclarecedor.

La fusión de Enarsa y el 
EBY ….

Pienso que también es un 
error conceptual. Enarsa es 
una empresa sin un récord de 
eficacia y eficiencia par lle-
var adelante emprendimien-
to complejos —basta con ver 
la performance de tiempos y 
costos de las obras que ha en-
carado desde que fue creada 
por el presidente Kirchner— 
no era Enarsa la institución 
para confiarle la ejecución de 
emprendimientos de una com-
plejidad extraordinaria como 
lo son las centrales hidroeléc-
tricas del ríos Santa Cruz y la 
terminación de la Central de 
Río Turbio. 

Debería haberse genera-
do otra idea. Pensar que Enar-
sa podría cumplir el rol de la 
empresa Hidronor cuando lle-
vó a cabo obras como las que 

hizo Hidronor —Piedra del 
Águila Alicurá, El Chocón— 
me parece que es infantil. No 
ha sido muy feliz la idea. Pen-
semos que Las represas del 
Río Santa Cruz son de los 
más complejos, sólo compa-
rables con un Yacyretá o Salto 
Grande. Como mínimo habría 
que haber tomado la experien-
cia argentina en la materia y 
adoptar un esquema organi-
zativo compatible con nuestra 
historia y con la magnitud del 
emprendimiento. 

¿Cómo debió encararse 
entonces?

Entiendo que hay dos mo-
delos: el modelo Salto Gran-
de, donde se hizo la obra en 
tiempo y forma, extraordina-
riamente bien y el modelo Hi-
dronor. Pero el Minem se de-
cidió por un esquema que no 
es comparable. Haérselo dado 
a Enarsa me parece que es una 
solución que yo —ni muchos 
otros ingenieros especialis-
tas— nunca hubiéramos ele-
gido. 

Ahora hay que remitirse a 
los hechos y juzgar la perfor-
mance de cumplimiento.

Insisto, creo que gran parte 
de los problemas que ha teni-
do el gobierno de Cambiemos 
se ha localizado en un sector 
complejo como es la energía, 
esto estaba previsto. 

El gobierno que asumie-
ra el 10 de diciembre de 2015 
ya hubiese sido el de Scio-
li o el de Cambiemos, espa-
cio al que pertenezco, iba a 
enfrentar en el sector energé-
tico, uno de los desafíos más 
importantes porque el desma-
nejo en la época del kirchne-
rismo fue desastroso y la tarea 
era titánica. 

Esto estaba diagnosticado, 
por los ex secretarios y acor-
dado por os principales candi-
datos que firmaron la declara-
ción de compromiso  en el año 
2014, Macri, Cobos, Binner, 
Masa, Zanz, UCR y el GEN 
de Margarita Stolbizer.

El problema era grande es-
taba claro quizás un error fue 
no poner énfasis suficiente en 
cumplir esos acuerdos con los 
firmantes, porque esto hubie-
ra clima de política de estado, 
de diálogos y la posibilidad de 
hacer acuerdos parlamenta-
rios que cimentaran una polí-
tica de estado y esto no se in-
tentó hacer. 

En esto se fueron 30 meses 
de gobierno y la energía le dio 
muchas tapas negativas al go-
bierno lamentablemente. Dis-
tinto fue el caso del transporte 
que si bien tenía atrasos tari-
fario, tuvo una performance 
que no le ocasionó problemas. 
Se puso en el centro precios y 
tarifas que impulsaron la in-
flación en un marco de des-
coordinación macroeconómi-
ca. Ahora hay que reenfocarlo 
para los 18 meses que quedan 
del gobierno de Cambiemos y 
es muy importante escuchar la 
voz del nuevo ministro a ver 
como va a reordenar esto, que 
no es solo emprolijar sino mas 
bien Cambiemos, haciendo 
uso de su nombre deberá cam-
biar la dirección estratégica.

“El Estado nacional 

que es el accionista 

principal debe dejar 

de tratar a YPF como 

si fuera una empresa 

privada más  pero 

tampoco como un 

Ministerio”
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El costo de producción del 
gas en Argentina sigue siendo 
una incógnita para la opinión 
pública. “Garantizar la segu-
ridad energética” fue la meta 
del ahora ex ministro de Ener-
gía Juan José Aranguren, y 
aunque ya no se compra el gas 
en el mercado spot como suce-
dió hace algunos años, los va-
lores del fluido que se pagan 
internamente distan bastante 
de la competitividad que nece-
sita la industria para desarro-
llarse y el sector petrolero para 
exportar.

No hay un único precio de 
gas, pero todos se mantienen 
muy lejos del Henry Hub. De 
acuerdo al análisis de Mau-
ro Chávez, especialista de 
la consultora internacional 
Wood Mackenzie, la indus-
tria requiere un valor de US$ 
2 por millón de BTU para al-
canzar un desarrollo óptimo. 
¿Qué tan lejos se está en la ac-
tualidad?

El valor de referencia es el 
del sector industrial, que paga 
el gas por encima de los US$ 
4 por millón de BTU. El Es-
tado Nacional estableció un 
precio para las compras de la 
Compañía Administradora del 
Mercado Mayorista Eléctrico 
(Cammesa) de US$ 5,20 por 
millón de BTU.

Los contratos gasíferos se 
fijaron a un promedio ponde-
rado de US$ 4,68 por millón 
de BTU para el período de 
abril-septiembre de este año, 
que escalarán hasta US$ 5,26 
por millón de BTU a partir de 
octubre. Eso incluye que a los 
hogares que entran en las ca-
tegorías de R1 a R2.3 (hasta 
1000 metros cúbicos de con-
sumo anual) se les factura el 

gas a US$ 3,83 por millón 
de BTU, mientras que en la 
otra punta a los usuarios R3.4 
(más de 1801 m3 de consumo 
anual) se les cobra US$ 5,98 
por millón de BTU.

El Gobierno heredó del 
kirchnerismo un gas que es-
taba en promedio a US$ 1,29 
por millón de BTU, con un 
subsidio del 73% que cubría 
la diferencia hasta US$ 4,70 
que era el valor “real”, según 
las planillas oficiales.

La proyección inicial de las 
autoridades era que el gas se 
terminara pagando US$ 6,80 
por millón de BTU desde oc-
tubre de 2019 (tres años más 
tarde en la Patagonia, la Puna 
y la ciudad mendocina de Ma-
largüe), pero luego se reajus-
tó a US$ 6,38. Para el analista 
Chávez, ese cálculo ya quedó 
obsoleto, y se puede aspirar a 
un valor en torno a los US$ 6 
por millón de BTU.

Argentina abastece más de 
la mitad de su matriz energéti-
ca con gas, que puede ser in-
terno, o venir de Bolivia, Chi-
le o los barcos regasificadores 
instalados en los puertos de 
Bahía Blanca y Escobar.

El contrato con Bolivia 
dura hasta 2026. El país con-
ducido por Evo Morales tie-
ne prioridad de abastecimien-
to con Brasil, pero la menor 
demanda de ese país ayuda a 
contrarrestar la declinación 
productiva de los campos bo-
livianos. El precio que pagó 
Argentina en el primer trimes-
tre a Bolivia fue de US$ 5,46 
por millón de BTU, de acuer-
do a una fórmula que varía en 
función del valor internacio-
nal del gasoil y el fuel oil. La 
particularidad es que en el ve-
rano austral la petrolera boli-
viana YPFB inyecta mayor vo-
lumen del contratado (entre 2 
y 3 millones de metros cúbi-
cos diarios), mientras que en-
tre mayo y octubre ingresa en 
promedio 1 millón de metros 
cúbicos diarios menos que lo 
acordado. La importación de 
Gas Natural Licuado (GNL), 
en cambio, es más costosa. Se-
gún lo que describió el jefe de 
Gabinete, Marcos Peña, en su 
informe 111° al Congreso, el 
precio del GNL es de aproxi-
madamente US$ 7,76 por mi-
llón de BTU. El año pasado 
ese valor estuvo en US$ 5,50, 

pero la extraordinaria suba del 
Brent de US$ 45 a US$ 80 por 
barril impactó fuerte en este 
precio. El costp de regasifi-
cación se estima en U$S 1,32 
por millón de BTU, con lo que 
se alcanza un valor por enci-
ma de los US$ 9 por millón de 
BTU en el Punto de Ingreso al 
Sistema de Transporte (PIST), 
incluyendo el gas proveniente 
de Chile. En este sentido, no 
parece absurdo el precio sos-
tén que paga el Estado de US$ 
7,50 por millón de BTU a la 
producción no convencional 
nueva en Vaca Muerta. Para 
Carlos Ormachea, CEO de Te-
cpetrol (de Techint), ese valor 
está en línea con el mercado. 

De acuerdo a Wood Macken-
zie, “este subsidio sirve para 
que producir cueste menos 
que importar”, haciendo via-
ble la extracción local a un 
costo razonable. A la vez, Ar-
gentina tiene un gas más bara-
to que el de sus socios regio-
nales, excepto Bolivia. Según 
Miguel Gutiérrez, presidente 
de la estatal YPF, las empresas 
industriales del cordón de San 
Pablo, Brasil, pagan US$ 12 
por millón de BTU, mientras 
que en Chile se abona entre 
US$ 8 y 9 por millón de BTU. 
Argentina se asegura el abas-
tecimiento a la mitad de pre-
cio que Chile y a un tercio que 
Brasil, su principal socio co-

mercial. La oportunidad para 
desarrollar la infraestructu-
ra que haga más competitiva a 
Vaca Muerta, sin duda, está, y 
los países vecinos nos quieren 
recibir con los brazos abiertos.

“Hay que apurarse, esto 
no es una maratón, sino una 
carrera de 100 metros”, indi-
có Chávez, de Wood Macken-
zie. Desde este verano sobrará 
entre 5 y 10 millones de me-
tros cúbicos diarios gracias a 
la producción de Vaca Muerta, 
pero la demanda local seguirá 
sin poder cubrirse totalmente 
en invierno. Las exportaciones 
de gas se harán esperar. El Go-
bierno hizo saber que espera 
un precio medio en los próxi-
mos años de US$ 4 por millón 
de BTU y que podría bajar re-
cién a partir de 2023. La ven-
ta constante de gas natural al 
exterior llegaría aproximada-
mente en esa fecha.

¿Es caro el gas en la Argentina?
Los valores del fluido que se pagan internamente distan bastante de la competitividad que necesita la industria 
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Argentina tiene gas 
barato. La oportunidad 
para desarrollar Vaca 
Muerta, sin duda, está, 
y los países vecinos 
nos quieren recibir 
con los brazos abiertos
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YPF pondrá en marcha tres pro-
yectos piloto con nuevas técnicas de 
recuperación terciaria con polímeros 
para sus yacimientos convencionales 
maduros y en declino de producción, 
animada por el precio internacio-
nal del crudo, que justifica los ma-
yores costos. La iniciativa permiti-
rá analizar el comportamiento de los 
yacimientos en tres cuencas distin-
tas -Neuquina, del Golfo San Jorge 
y Cuyana- ante la inyección de polí-
meros para incrementar sus factores 
de producción, dijo el presidente de 
YPF, Miguel Gutiérrez.

Precisó que los tres programas 
piloto se llevarán adelante en áreas 
que la petrolera estatal opera en las 
provincias de Chubut, Neuquén y 
Mendoza. La decisión forma parte 
del plan quinquenal presentado en 
2017, en el que se mencionó como 
recursos para el incremento de pro-
ducción de hidrocarburos al desa-
rrollo de las áreas no convenciona-
les de Vaca Muerta, pero a la vez el 
rejuvenecimiento de los yacimien-
tos maduros.“Argentina tiene un 
tema que atender de sus yacimien-
tos convencionales maduros en de-

clinación, pero que tienen una capa-
cidad de mejora”, explicó Gutiérrez 
en alusión al problema que atraviesa 
a toda la industria petrolera y que ex-
plica el declinado productivo hasta la 
aparición de Vaca Muerta. “Los ya-
cimientos convencionales en decli-
no son muy maduros con más de 50, 
70 y 90 años de operación y de ellos 
se extrae gran cantidad de agua, en 
algunos casos mas del 90%, por lo 
tanto hay que aplicar nuevas técni-
cas”, apuntó.

Las técnicas de recuperación de 
hidrocarburos tienen sus costos de 
acuerdo a la complejidad, por lo cual 
la recuperación primaria se logra por 
el control natural de las presiones, la 
secundaria con la inyección de agua 
a presión y la terciaria con la utiliza-
ción de distintos tipos de productos.

En los últimos tiempos, YPF tra-
baja en la utilización de polímeros, 
aunque la industria en todo el mundo 
también hace recuperación terciaria 
con gas, dióxido de carbono nitróge-
no, productos químicos, reactivos al-
calinos y hasta técnicas microbianas, 
indicó Gutiérrez. Los recursos que 
requiere y las técnicas más comple-

jas de aplicación elevan los costos de 
la producción terciaria y suelen jus-
tificarse en momentos en que el pre-
cio del barril internacional del crudo 
asegura un mínimo de rentabilidad.

“Ya estamos aplicando la secun-
daria en casi todo el país y ahora 
vamos a hacer una cantidad de pi-
lotos en terciarios con polímeros”, 
adelantó el ejecutivo de YPF al se-
ñalar que los equipos técnicos eligie-
ron tres locaciones para los progra-
mas pilotos.

Se trata de pozos operados por 
YPF “en Chubut, Neuquén y Men-
doza y si los pilotos dan buenos re-
sultados en esta forma industrial de 
aplicar polímeros, se va a extender a 
muchos lugares”, apuntó. 

Hay una serie de condiciones 
que no todos los pozos cumplen y 
hay que asegurase de que no sean 
un riesgo, por lo cual hay que asegu-
rarse que todos los pozos, indepen-
dientemente de la configuración que 
tengan, estén aptos para inyectar, ex-
plicaron voceros de la petrolera es-
tatal. En la industria se calcula que a 
nivel global el 35% en promedio del 
petróleo original es elaborado en las 

etapas de producción primaria y se-
cundaria, lo que refleja el potencial 
del remanente que queda atrapado en 
yacimientos maduros y que parcial-
mente podría ser producto de recu-
peración terciaria.  

YPF ya había planteado “lograr 
la revitalización de los yacimientos 
maduros a través de una mayor in-
versión, incorporación de nuevas 
tecnologías y mejoras en los siste-
mas de gestión, estrategia que con-
templa aumentar la inversión en re-
cuperación secundaria y terciaria”.

El Plan Estratégico que prevé in-
versiones globales por US$ 30.000 
millones entre 2018 y 2022, planifi-
ca los proyectos convencionales para 
lo cual se trabajará fuertemente en la 
baja de costos y en el mejoramien-
to de las operaciones de los campos 
maduros. En oportunidad de aquel 
lanzamiento, Gutiérrez había ade-
lantado que “Vaca Muerta es el fu-
turo, pero los convencionales son el 
presente” y afirmó que “hay impor-
tantes oportunidades en las áreas 
convencionales en los que se deben 
mejorar los factores de recupera-
ción”.

YPF prevé recuperar la producción de 
yacimientos convencionales maduros

Este objetivo está contemplado en el Plan Estratégico que prevé inversiones por US$ 30.000 M para 2018/2022



La pregunta es relevante 
en un contexto de alta infla-
ción y consecuente volatilidad 
cambiaria como el que toda-
vía padece la Argentina. 

Convengamos que con una 
macroeconomía estable, don-
de los ajustes cambiarios para 
arriba o para abajo no son 
traumáticos para el sistema de 
precios relativos, lo relevante 
no es la traducción del precio 
en dólares a moneda domés-
tica (el intercambio petrolero 
internacional está dominado 
por el dólar), sino la variación 
en sí del precio del barril de 
crudo en el mercado interna-
cional.

La suba del precio del pe-
tróleo en economías impor-
tadoras produce un shock en 
la oferta agregada con conse-
cuencias más o menos recesi-
vas e inflacionarias. A su vez, 
los países exportadores, muy 
dependientes de los ingresos 
petroleros, experimentan mar-
cados ciclos de expansión y 
contracción con las subas y 
bajas de la cotización.

El petróleo todavía sigue 
siendo el recurso primario que 
cierra el balance energético 
mundial: por ser el más tran-
sable al contar con la logísti-
ca más internacionalizada, y, 
hasta tanto sea desplazado por 
otro recurso primario (¿el gas 
natural?), ser el más económi-
co en términos relativos.

Por tanto, si sube el precio 
del petróleo tiende a subir el 
precio del conjunto de com-
ponentes de la canasta energé-
tica, y si baja el precio del pe-
tróleo, el paquete energético, 
en general, también se abara-
ta.

Un dólar más fuerte en el 

mundo agrega tensión en la 
Argentina.

Los países que producen 
y exportan petróleo y cuenta 
con grandes excedentes, pue-
den darse el lujo (en economía 
nada es gratuito) de divorciar 
sus precios domésticos de las 
referencias internacionales 
(subsidio al consumo).

Por lo general, esos países 
tienen empresas estatales que 
exportan a precios internacio-
nales la mayor parte de la pro-
ducción y asumen el subsidio 
económico en los precios in-
ternos. 

Los países que son im-
portadores o tienen balanzas 
energéticas deficitarias, tienen 
un elevado costo fiscal si di-
vorcian sus precios internos 
de las referencias internacio-
nales. Pueden amortiguar la 
volatilidad conformando fon-
dos contracíclicos con los im-
puestos que gravan la venta de 
los productos. Pero, para eso, 
hay que recaudar más impues-
to cuando el precio interna-
cional baja, y reducir el com-
ponente impositivo cuando el 
precio internacional sube.

Cuando las intervencio-
nes en el sistema de precios 
se vuelven discrecionales, 
las distorsiones se amplifican 
vía crecientes importaciones. 
Nunca hay que olvidar que, 
cuando a un sistema de pre-
cios que rige transacciones 
internacionales se le cierra la 
puerta, se mete por la ventana 
vía importaciones.

Los países que están en 
condiciones de autoabastecer-
se y exportar saldos como el 
caso argentino, dependen de 
inversiones que son muy sen-
sibles a las señales de precios, 
dado los costos relativamente 
altos de nuestros yacimientos 
(por geología y por condicio-
nes económicas).

La característica económi-
ca básica del negocio petro-
lero y gasífero es calcular el 
valor de las reservas que ra-
zonablemente se espera en-
contrar, y compararlo con el 
riesgo y con el costo de ex-
plorarlas, de desarrollarlas, de 
producirlas y de comerciali-
zarlas.

¿Con qué precio evalúo el 
proyecto? Si se trata de bienes 
transables internacionalmente 
como el petróleo, la guía son 

las paridades de importación 
o exportación según el merca-
do sea excedentario o no.

El gas natural no tiene to-
davía referencia de precios 
internacionales. Cuando no 
alcanza para abastecer la de-
manda, la referencia de precio 
la da el precio del gas impor-
tado o la del sustituto combus-
tible que reemplaza su abaste-
cimiento (fuel oil/gasoil).

Si hay abundancia y com-
piten las distintas cuencas por 
el abastecimiento, el precio lo 
va a fijar la cuenca con ma-

yores costos que sea necesa-
ria para satisfacer la demanda. 
Puede haber precios diferen-
tes en verano y en invierno 
por los volúmenes adicionales 
que requieren algunos consu-
mos estacionales (demanda 
residencial para calefacción). 
La generación de electrones 
es menos transable, salvo que 
existan interconexiones regio-
nales de los sistemas eléctri-
cos.

Pero los equipos involu-
crados en la generación tienen 
componentes que se impor-
tan en dólares y, en gran parte, 
usan combustibles que tienen 
precios de gas o derivados pe-
troleros que, según hemos vis-
to, también se guían por refe-
rencias internacionales. 

Por sus costos de capital o 
por sus costos operativos, los 
electrones también tienen pre-
cios que se traducen a dólares.

Ahora bien, si las condi-
ciones macro abaratan el dó-
lar, toda esta canasta energéti-
ca se abarata (con indiferencia 
de las variaciones del precio 
internacional o de sus costos). 

Contrario sensu, si el dólar se 
revalúa se encarece.

El drama argentino es que 
la desmesura populista que 
vivimos abarató el dólar (con 
controles e inflación) y fijó 
precios políticos para la ener-
gía. Sumó populismo cambia-
rio y populismo energético.

La fuerte devaluación del 
peso abre un proceso de rea-
comodamiento en la agenda 
de precios energéticos, pero 
hay que ratificar el rumbo: los 
precios de la energía tienen 
que reflejar sus costos eco-
nómicos para motorizar las 
ingentes inversiones que re-
quiere nuestro potencial. El 
desarrollo del potencial nos 
va a devolver a escenarios de 
abundancia y precios compe-
titivos (en pesos y en dólares) 
porque la energía se converti-
rá en el capítulo del desarrollo 
inclusivo que nos debemos. 

Daniel Montamat es ex secretario de 
Energía y ex titular de YPF.

NR.: Esta nota fue publicada originalmente 
en Clarin
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¿Por qué la energía está dolarizada?
El petróleo sigue siendo el recurso primario que cierra el balance energético mundial

La suba del precio del 
petróleo en economías 
importadoras produce 
un shock en la 
oferta agregada con 
consecuencias más 
o menos recesivas e 
inflacionarias.

Por Daniel Montamat
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La evolución del precio de 
las acciones energéticas ar-
gentinas ha sido muy positi-
va desde enero  de 2017 a hoy, 
pero la historia puede dividir-
se en dos capítulos: uno has-
ta principios de 2018 y otro 
desde enero de dicho año has-
ta la actualidad. Durante todo 
el 2017 las acciones del sec-
tor energético argentino tuvie-
ron un crecimiento meteórico, 
siendo uno de los sectores con 
mejor desempeño de la Bolsa, 
superando varias veces el alza 
del Merval. Pero también la 
baja generalizada que empezó 
a fines de febrero impactó con 
fuerza en dicho sector.

El protagonismo del sector 
energético en el mercado ac-
cionario local puede analizar-
se más detalladamente dife-
renciando por los subsectores 
petróleo, gas y electricidad. 
Al confeccionar un índice 
para cada subsector, ajusta-
do por la capitalización bur-
sátil de las principales com-
pañías de cada uno, se puede 
observar que las acciones de 
las empresas gasíferas tuvie-
ron el crecimiento más im-
portante durante 2017, aun-
que luego su caída fue más 
pronunciada, emparejándose 
con el desempeño de las com-
pañías de electricidad. Desde  
enero a diciembre de 2017 las 
acciones de las gasíferas su-
bieron 219%, pero desde prin-
cipios de este año hasta el 22 
de junio del 2018 cayeron 9%. 
En cambio, las eléctricas su-
bieron menos durante 2017 
(150%) per apenas cayeron 
2% en el transcurso del 2018. 
Por el lado de las petroleras, 
subieron 55% el año anterior 
mientras que llevan un alza 
5% en el año actual.

Analizando individual-
mente por empresa, se desta-
ca la acción de Central Puer-
to (CEPU), que fue la que más 
subió durante 2017, con un 
alza superior al 1000%. Pero 
en lo que va de 2018 acumula 
una suba de apenas 1%, atra-
vesando incluso un IPO en la 
Bolsa de Nueva York con ma-
los resultados. La segunda ac-
ción con mejor desempeño en 
el 2017 fue la de Camuzzi Gas 
Pampeana (CGPA), subien-
do 541%. Sin embargo, en los 
primeros seis meses de 2018 
ha sido la acción con segun-
do peor desempeño, cayen-
do 25%. Entre las petroleras, 

la acción de YPF (que es la de 
mayor capitalización bursátil 
entre las analizadas) subió un 
56% en 2017, por debajo del 
Merval. Pero durante el 2018, 
ha crecido 5%, por encima del 
índice general del Mercado.

Los motivos que explican 
el distinto comportamiento 
entre las acciones energéticas 
son varios. Durante el año pa-
sado las empresas generado-
ras, transportadoras y distri-
buidoras tanto de gas como de 
electricidad vieron sus ingre-
sos mejorados gracias a la Re-
visión Tarifaria Integral (RTI) 
llevada a cabo por el Gobier-
no. Los aumentos de tarifas, 
que implican mayores ingre-
sos para estas compañías fue-
ron varias veces superiores a 
la inflación. Por su parte, el 
precio internacional del pe-
tróleo también se incrementó, 
siendo el principal driver del 
alza en las acciones petrole-
ras, aunque no lo hicieron en 
la misma proporción que el 
resto de las energéticas. Ade-
más, el precio local de las naf-
tas, recién fue liberado por el 
Gobierno a fines de 2017, an-
tes era fijado por el Ministerio 
de Energía, lo que afectaba los 
ingresos por downstream del 
subsector.

Con respecto al desempe-
ño en la Bolsa de las compa-
ñías energéticas durante este 
año, la situación fue distinta. 
Si bien los subsectores Gas 
y Electricidad alcanzaron sus 
máximos entre enero y febre-
ro, luego la situación sufrió un 
cambio de tendencia. La vola-
tilidad en los mercados finan-
cieros internacionales, provo-
cada por la suba de tasas de 
interés en Estados Unidos, re-
percutió con mayor amplitud 
en la Bolsa local. Dicha suba 
de tasas provocó una salida de 
capitales, en busca de activos 
menos riesgosos que los pa-
peles argentinos. A esto, hay 
que sumarle el impacto  de la 
reciente crisis cambiara en el 
país, que ya sea por factores 
externos o internos, deterio-
ró la confianza de los merca-
dos internacionales respecto 
de los activos locales. En con-
secuencia, las acciones de ga-
síferas y eléctricas fueron gol-
peadas ante el temor de que 
por la crisis financiera y pos-
terior aceleración de la infla-
ción se pause la RTI, afectan-
do la expectativa de mayores 

Papeles energéticos locales, informe elaborado por la consultora Firts

Alza, corrección y perspectivas de recuperación
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ingresos futuros de las empre-
sas energéticas.

Ahora bien, ¿cuáles son las 
perspectivas para el precio de 
las acciones del sector en el 
corto plazo? Si bien son múl-
tiples los factores que pueden 
influir en los precios, en cuan-
to al sector energético será 
primordial dilucidar qué ocu-
rrirá con la Revisión Tarifaria 
Integral.  El Gobierno ha es-
tado desarrollando un marco 
regulatorio claro y previsible 
que estimulara la inversión. 
Pero si el Ejecutivo modifi-
ca las reglas de juego, ya sea 
por motivos políticos o eco-
nómicos, daría una mala señal 
al sector y pondría en duda la 
normalización tarifaria, afec-
tando los ingresos esperados 
de las compañías. Pero por 
otro lado, el Gobierno al acor-
dar un préstamo con el FMI se 
comprometió a acelerar la re-
ducción del déficit fiscal, por 
lo que tampoco tiene mucho 
margen para suspender la qui-
ta de subsidios a los servicios 
públicos y morigerar el alza 
de tarifas. 

Por lo tanto, más allá de lo 
importancia de que el Gobier-
no logre estabilizar las macro-
economía y recupere la con-
fianza de los mercados, será 
esencial seguir los próximos 
pasos en su política energéti-
ca.

Otro factor importante a 
tener en cuenta en las perspec-
tivas del precio de las accio-
nes energéticas es la recien-
te reclasificación a mercado 
emergente que obtuvo el país 
por parte de MSCI. El sector 
es uno de los que tiene ma-
yor volumen de transacciones 
en la Bolsa de Buenos Aires, 
junto con los Bancos, por lo 
que ha sufrido con intensidad 
la salida de capitales ante las 
turbulencias financieras inter-
nacionales dada su liquidez. 
Pero a su vez, esta caracterís-
tica puede ser una ventaja ante 
la expectativa de ingreso de 
nuevos flujos de dinero al país 
por la reclasificación, ya que 
muchos fondos internaciona-
les ahora estarán habilitados a 
comprar activos argentinos y 
la liquidez del sector energéti-
co les permitiría entrar con ra-
pidez.

Por último, es importante 
señalar que si el mercado fi-
nanciero local continúa con 
su progresivo desarrollo, tan-
to en calidad como en profun-
didad, esto repercutirá favora-
blemente en el precio de las 
acciones. 

Además, todavía hay espa-
cio para nuevos jugadores en 
el sector energético aunque 
deberán encontrar el momen-
to adecuado para tener una 
exitosa salida a Bolsa. Cabe 
recordar que este año Distri-
buidora de Gas del Centro y 
Genneia suspendieron sus res-
pectivos IPOs, debido a la vo-
latilidad en los mercados.

En conclusión, si bien la 
foto con respecto a principios 
de 2017 muestra un alza en el 
precio de las acciones energé-
ticas, la película muestra dos 
capítulos diferentes. La vola-
tilidad que actualmente atra-
viesa el mercado local ha im-

pactado también en el sector 
y todavía no es claro si la tur-
bulencia ha pasado definiti-

vamente. Pero si la econo-
mía logra estabilizarse en los 
próximos meses y se respeta 

el marco legal que le da previ-
sibilidad al sector, puede ha-
ber oportunidades para que 

las acciones de empresas de 
gas, petróleo y electricidad re-
cuperen su tendencia al alza.

Variación del precio de acciones energéticas por compañía
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Chevron confirmó que a partir de octubre comenzará 
a realizar el  plan que puede resucitar el viejo yacimien-
to El Trapial en Rincón de los Sauces. Ese mes comen-
zará a perforar el primero de los ocho pozos que tiene 
en carpeta.

Clay Neff, presidente para África y América Latina 
de la firma, se reunió con el gobernador neuquino Omar 
Gutiérrez a quien le anticipó los plazos del plan que pro-
yecta una inversión de US$ 200 millones. La petrolera 
norteamericana presentó un plan piloto para El Trapial 
donde busca llegar a la formación Vaca Muerta para ex-
traer gas. 

Actualmente en la de zona de Rincón la mayoría son 
yacimientos maduros de petróleo.

 Según el gobernador se trata de una “reparación his-
tórica” para la región petrolera con más antigüedad en la 
provincia. Desde hace años el nivel de actividad descien-
de e impacta en toda la economía de la localidad, por lo 
que un nuevo plan de inversión en no convencionales po-
dría sumar una alternativa.

Este plan no convencional de Chevron en El Trapial 
incluye la perforación de ocho pozos horizontales que 
buscarán encontrar shale gas. 

Anteriormente realizaron algunos ensayos hacia la 
formación no convencional pero el objetivo fue petróleo.

Por otra parte  el gobernador Gutiérrez, también co-
mentó sobre otro proyecto de gas en la zona de Naram-
buena. Se suma a la inversión anunciada en El Trapial.

La petrolera confirmó otro proyecto pilo-
to de gas en Narambuena, zona operada por YPF. 
Chevron desarrollará cuatro pozos no convencionales en 
busca del gas de Vaca Muerta. 

Hasta el momento no se confirmó la inversión, 
pero fuentes del sector estimaron en US$ 100 millones  
El proyecto se sumará al desarrollo propuesto para el 
maduro yacimiento El Trapial. Para ese proyecto se des-
tinarán US$ 200 millones.

Narambuena es un sector que se encuentra dentro del 
yacimiento Chihuido de la Sierra Negra. 

Allí YPF tiene el 97% del bloque, mientras que el res-
to está en manos de Chevron. Los desarrollos propuestos 
para la zona de Rincón de los Sauces que cuenta con ya-
cimientos que están en sus últimos años de explotación.

Desarrollos pilotos de gas

Chevron retomará
El Trapial

La compañía británica de 
petróleo y gas Echo Energy 
anunció la “finalización exi-
tosa” de la prueba de pozos 
extendidos en el campo ma-
duro Cañadón Salto, al norte 
de la provincia de Santa Cruz, 
en el activo que opera jun-
to con la argentina Compa-
ñía General de Combustibles 
(CGC). 

El pozo Cso-85, ubicado 
en el departamento Deseado, 
se sometió a un período de 
prueba de pozos extendidos 
que incluyó 16 días de pro-
ducción de gas estabilizado, 
informó Echo en Londres.

“Esto fue seguido por un 
período de 19 días en el cual 
se dejaron medidores en el 
pozo para monitorear la acu-
mulación de presión”, agregó 
la empresa británica en una 
nota compartida en su cuenta 
oficial de Twitter.

Los resultados “fueron 
muy positivos e indican que 
el pozo está en comunicación 
directa con un volumen de 
aproximadamente 4 bcf (mi-
les de millones de pies cú-
bicos) de gas en el depósito 
Springhill C1”.

La integración de estos da-
tos, junto con la extensión del 
mismo yacimiento en el flan-
co oriental, “indicaría que 
será posible convertir algunos 
o todos los recursos prospecti-
vos brutos”, actualmente cla-
sificado de 15,3 bcf, a “recur-
sos contingentes”, y tras un 
plan de desarrollo proseguirá 
la conversión a una catergori-
zación de reservas.

Además de estos recur-
sos de Springhill C1, la reser-
va más profunda de Springhill 
C3, también presente en el 
mismo flanco oriental tiene 
unos 11,6 bcf de recursos po-

tenciales brutos en el mejor 
de los casos atribuidos, que 
también se incorporarían a un 
plan de desarrollo con una ex-
pectativa similar de reclasifi-
cación.

Echo y CGC evalúan ac-
tualmente la perforación de 
un pozo adicional en el flan-
co occidental de Cañadón Sal-
to durante la actual campaña 
de perforación.

Esta operación apuntaría 
a un total de recursos poten-
ciales brutos de 18,8 bcf, en 
el mejor de los casos, además 
de confirmar los recursos con-
tingentes existentes de 19 bcf, 
apuntó la firma británica. 

Con su socio argentino se 
está trabajando “para estable-
cer un plan de desarrollo to-
talmente presupuestado, que 
incluya el gasoducto y las ins-
talaciones de procesamiento 
de gas asociadas junto con la 
línea de tiempo en la que po-
dríamos anticipar que comen-
zarán las actividades”, dijo la 
CEO de Echo, Fiona MacAu-
lay. La petrolera británica ha-
bía comunicado la semana pa-
sada la conclusión exitosa de 
la perforación del pozo de ex-
ploración ELA-1, en Laguna 
Los Capones, bloque operado 
por CGC también en territorio 
santacruceño.

Una vez completada esta 
fase de la operación en el 
ELA-1, el equipo se trasla-
dará al tercer prospecto en el 
programa de exploración de 
cuatro pozos de la compañía, 
El Molino Sur, ubicado en el 
activo de Fracción C y al sur 
del actual, apuntó.

Según MacAulay, los da-
tos en Los Capones “sugieren 
la capacidad de esa forma-
ción para generar hidrocar-
buros in situ, como se ve en el 
cercano campo Laguna Ma-
ría, que ha estado en produc-
ción desde 2016”. 

“Si las pruebas determi-
nan que esta sección puede 
soportar caudales comercia-
les, el pozo puede ser rápida-
mente puesto en producción”, 
indicó.

La empresa británica es socia de CGC

Echo Energy anunció 
avances en Santa Cruz



Se firmó un Acuerdo 
Marco realizado entre In-
tegración Energética Ar-
gentina (IEASA) y la Em-
presa Nacional del Petróleo 
(ENAP) de Chile que define 
las condiciones básicas para 
permitir la importación de 
gas natural por los próxi-
mos 3 años, según las nece-
sidades a definir anualmen-
te para cubrir la demanda 

de nuestro país.  Para 2018 
se acordó la entrega máxi-
ma de tres millones de m3 
diarios, desde el 1° al 31 
de julio, que ingresarán al 
país por Mendoza median-
te el gasoducto GasAndes 
que atraviesa la Cordillera 
de los Andes.

Esta importación de 93 
millones m3 de gas per-
mitirá reemplazar 100 mil 

m3 de gas oil para el fun-
cionamiento de las centra-
les de generación eléctrica 
y se materializa mediante 
la venta de este suministro 
a Cammesa. La diferencia 
entre el valor del gas oil y el 
monto acordado para la im-
portación desde Chile, per-
mitirá al Estado argentino 
un ahorro de US$ 21 millo-
nes durante  julio.
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Acuerdo con Chile para 
importar gas en julio

Argentina ahorra US$ 21 millones al reemplazar gas oil

YPF y la petrolera Geo-
park anunciaron un acuerdo 
para el desarrollo de un pro-
yecto exploratorio conjunto 
en el bloque Los Parlamentos, 
en el departamento San Ra-
fael, provincia de Mendoza, 
donde ambas firmas tendrán 
una participación de 50% 
cada una tras la licitación rea-
lizada a fines de mayo. 

Los Parlamentos es un blo-
que ubicado en el sur de Men-
doza y cubre un área apro-
ximada de 1.480 km2 con 
cobertura sísmica de 100 km2 
de sísmica 3D y 800 km2 de 
sísmica 2D, cerca de otros ya-
cimientos productivos.

YPF ganó la ronda de lici-
taciones que la provincia rea-
lizó el 31 de mayo, aunque 
aún no fue formalmente adju-
dicada, y según el acuerdo de 
alianza dado a conocer por las 
empresas, permitirá a Geo-
Park recibir una participación 
no operada del 50% en el blo-
que.

Esta participación en Los 
Parlamentos quedará a cam-
bio de un compromiso para 
financiar su participación del 
50% de un pozo de explora-
ción y sísmica adicional 3D, 
por un monto total de US$ 6 
millones en los próximos tres 
años.

Extensión

El área Los Parlamentos 
se suma a los siete bloques en 
lo que ya participa la petro-
lera GeoPark para conformar 
una plataforma de más de 2 
millones de acres en la cuen-
ca neuquina, con potencial de 
exploración convencional y 
no convencional dentro de las 
formaciones Grupo Neuquén 
y Loncoche. 

Geopark informó que se 
está llevando a cabo una eva-
luación de geociencia y se 
estima el inicio de las ope-
raciones en el yacimiento ha-
cia fines de 2018 o inicios de 
2019.

GeoPark Argentina Ltd., 
es la filial de GeoPark Ltd., 
explorador y operador petro-

gasífero con activos en Ar-
gentina y otros países lati-
noamericanos. En 2014, un 
consorcio formado por Geo-
Park y Pluspetrol se adjudicó 
dos licencias de exploración 
por los bloques Sierra del Ne-
vado y Puelén, en la cuenca 
Neuquén. En esta área, Geo-
Park tiene una participación 
de 18%. La compañía opera 
además el bloque El Mosqui-
to, ubicado en la cuenca Aus-
tral, en el sur de Argentina.

YPF y Geopark 
socios en exploración

En yacimientos mendocinos
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Shell Argentina, luego de 
un proceso competitivo, ha 
sido adjudicada por la pres-
tigiosa compañía automotriz 
Volkswagen, para abastecer 
el primer llenado en planta 
con sus innovadores produc-
tos y desarrollar en conjun-
to el servicio de postventa en 
sus concesionarios y talleres 
oficiales. La petrolera brinda-
rá el primer llenado en plan-
ta con sus lubricantes y com-
bustibles y desarrollará en 
conjunto el negocio de pos-
venta (concesionarios y ta-
lleres) del Grupo Volkswagen 
Argentina, empresa líder en 
ventas dentro del sector auto-
motriz. El acuerdo incluye la 
recomendación de las marcas 
Shell Helix y Shell VPower en 
toda la línea de productos Vo-
lkswagen (autos, camiones y 
buses) y Audi.

La adjudicación de este 
acuerdo tiene como princi-
pal fortaleza la creación en 
conjunto de un producto úni-
co en el mercado: el lubrican-
te Shell Helix HX8 Professio-
nal AV 5W40 – Volkswagen. 
Dicho producto permitirá que 
ambas compañías estén pre-
sentes en los canales de co-
mercialización de lubricantes 
del mercado argentino como 
los concesionarios y talle-
res oficiales Volkswagen, Es-
taciones de Servicio Shell y 
Distribuidores oficiales Shell.

“Estamos confiados en que 
Shell ayudará a hacer crecer 
significativamente el nego-
cio de posventa del grupo Vo-
lkswagen en Argentina y que 
esta alianza será de gran va-
lor para los clientes de am-
bas compañías”, declaró Juan 
José Salaberri, Gerente de 
Marketing de Lubricantes de 
Shell Argentina.

La alianza de uso y reco-
mendación entre Shell y Volk-
swagen unirá la experiencia, 
el conocimiento y la innova-
ción tecnológica de ambas 
compañías, referentes en sus 
respectivos mercados. El tra-
bajo conjunto en la genera-
ción de un lubricante que re-
úne lo mejor de cada marca 
potenciará la calidad del pro-
ducto y la excelencia del ser-
vicio que demandan sus clien-
tes. Esta alianza novedosa 
entre dos prestigiosas empre-

sas genera una propuesta de 
valor única para el mercado 
argentino. 

Shell Helix HX8 Profes-
sional AV 5W40 – Volkswa-
gen es un producto nuevo, 
único, desarrollado y apro-
bado contra la técnicamente 
desafiante especificación de 
motor VW 508.88/509.99 de 
Volkswagen. Está formula-
do específicamente para uso 
en vehículos Volkswagen im-
pulsados a nafta, etanol, gas 
y diésel que exijan esta es-
pecificación, la cual combina 
pruebas de motor con deman-
dantes pruebas de campo. Es 
además adecuado donde ren-
dimientos API SN o ACEA 
A3/B4 sean requeridos. Su 
tecnología superior de lim-
pieza activa*1 evita la acumu-
lación de depósitos que dis-
minuyan la performance del 
motor. Ayuda a alargar la vida 
útil del motor protegiéndolo 
hasta un 40%*2 más contra el 
desgaste, incluso en las con-
diciones de conducción más 
exigentes.

Los lubricantes de motor 
de alta gama Shell Helix son 
formulados usando la exclu-
siva tecnología PurePlus de 
Shell a partir de gas natural, 
más libres de las impurezas 
presentes en el crudo y con un 
contenido en moléculas más 
estables, isoparafinas, más re-
sistentes a la oxidación y un 
menor espesamiento del acei-
te, contribuyendo a reducir la 
fricción y a favorecer el aho-
rro de combustible y reduc-
ción de emisiones.

En referencia al combus-
tible, el acuerdo incluye tam-
bién la recomendación de la 
nueva Shell V Power. Produc-
to recientemente lanzado por 
Shell, una marca renovada, 
con fórmula mejorada para 
brindar más potencia y mayor 
rendimiento. Shell V-Power, 
permite enriquecer las condi-
ciones del motor y maximi-
zar la energía del combusti-
ble gracias a que contiene una 
tecnología innovadora llama-
da Dynaflex. Esta revolucio-
naria tecnología contiene tres 
veces más moléculas reducto-
ras de fricción y limpieza para 
proteger el motor y remover 
hasta el 80% de los residuos 
acumulados en las válvulas 

de admisión e inyectores. El 
Grupo Volkswagen ha sido lí-
der del mercado argentino por 
14 años consecutivos y este 
año lidera con más de 15.5% 
del market share. Posee la ma-
yor tasa de crecimiento año 
sobre año, lo cual representa 
para Shell Lubricantes un po-
tencial de crecimiento expo-
nencial en su negocio.

Auguramos el inicio de 
una alianza que beneficiará no 
solo a los clientes sino a la in-
dustria sumando tecnología, 
innovación y compromiso.

*1 Comparado con Lubri-
cante Mineral Shell Helix.

* 2 Basado en testeos de 
motor OM646 LA comparado 
con lubricante con especifica-
ción ACEA B3/B4

Acerca de Shell lubricantes

El término “Shell Lubri-
cantes” refiere a las com-
pañías del Grupo Shell de-
dicadas al negocio de los 
lubricantes. Shell vende una 
amplia variedad de lubrican-
tes para satisfacer las nece-
sidades de los clientes a tra-
vés de una gama de productos 
para el automóvil de calle, el 
transporte pesado, la minería, 
la generación de energía y la 
ingeniería general. La carte-
ra de productos de lubrican-
tes Shell incluye Shell Helix, 
Shell Rimula y Shell Spi-
rax. Con 70 plantas en todo el 
mundo, somos productores de 
aceites que se distribuyen, co-
mercializan y venden en más 
de 100 países.

Contamos con más de 350 
especialistas de soporte téc-
nico y 1.000 profesionales 
de ventas que mantienen un 
diálogo constante con nues-
tros clientes cada día. Ofrece-
mos una amplia gama de ser-
vicios, además de nuestros 
productos, incluyendo Shell 
LubeMatch, la herramienta 
online líder del mercado que 
aconseja el tipo de lubrican-
tes en función del vehículo o 
equipo; y Shell LubeAnalyst, 
un sistema de alerta tempra-
na que le permite a nuestros 
clientes empresariales contro-
lar el estado de sus vehículos, 
lo que ayuda a ahorrar dinero 
en el mantenimiento y prolon-
gar la vida útil del motor.

La petrolera abastecerá y desarrollará el servicio de post-venta

Alianza comercial entre 
Shell y Volkwagen

Más allá de los costos que puedan surgir por cues-
tiones impositivas u obligaciones de las petroleras y au-
toridades, los expendedores minoristas miden el rendi-
miento económico de su negocio principalmente en base 
a dos variables: precio y volumen. Surtidores, reflejó la 
preocupación de los estacioneros.

Los valores al público son un factor crucial porque la 
comisión que reciben es un porcentaje generalmente fijo 
o sugerido por el proveedor en función de lo que marcan 
las pizarras. Por eso, Miguel Ripa, Presidente de la Cá-
mara de Expendedores de La Pampa (CECLA) observa 
con “preocupación” el freno que determinó el Gobierno 
hasta el mes de noviembre.

Pero por otro lado, el dirigente pampeano entiende 
que “si aumentamos el precio vamos a vender menos”, 
lo que terminaría incidiendo en las cuentas finas de la ac-
tividad a fin de mes. Ya en el primer semestre la caída de 
los despachos a nivel país osciló en el 12 por ciento y las 
expectativas no son alentadoras para lo que resta del año.

“Por ahí los beneficiados pueden ser las petroleras 
pero no las estaciones”.

En resumen, Ripa sentó posición: “no estoy de acuer-
do en que se regule el mercado”. Pero considerando el 
actual contexto reconoce que debe haber un reordena-
miento entre los distintos actores que participan de la co-
mercialización de combustibles. “Son etapas en las que 
tenemos que tener la frialdad pensando en la perspectiva 
y que a lo lejos nos beneficie a todos”, expresó.

 Por otra parte, dado que en su zona rige una exen-
ción del Impuesto a la Transferencia de los Combusti-
bles (ITC) advierte que el costo al consumidor del litro 
de nafta súper se ubica muy próximo al metro cúbico de 
GNC: apenas 4 pesos.

Con este esquema se enciende aún más el alerta: 
“para que no se muera el GNC necesitaríamos una ma-
yor distancia”. La expectativa de encontrar una solución 
está en el encuentro multisectorial que la Confederación 
de Expendedores (CECHA) organizó para el 5 de sep-
tiembre en Capital Federal, en conjunto con otros acto-
res de la cadena de valor.

Shell aumenta

La petrolera angloholandesa Shell se sumará a YPF e 
incrementó desde los primeros días de julio, entre un 9% 
y un 12% los precios de naftas y gasoil. En concreto, su-
birá un 9% la nafta súper, un 11,1% la V-Power, un 9,5% 
el gasoil común y un 12% el premium.

De esta forma, en las estaciones de servicio de Shell 
en la Ciudad de Buenos Aires se encontrarán los siguien-
tes precios al amanecer: $ 29,52 la nafta súper, $ 34,99 
la V-Power Nitro, $ 25,82 el gasoil común y $ 30,98 el 
V-Power Diesel. 

Shell, que concentra cerca de un 20% de las ventas de 
combustibles al público, ajustará mucho más fuerte que 
YPF, que tiene más de un 55% de participación del mer-
cado. Es una jugada riesgosa, motivada por una devalua-
ción de 13,3% en un mes que llevó al dólar hasta los $ 
29. El aumento de los precios por encima de la actuali-
zación de la empresa manejada por el Estado podría des-
embocar en un traslado de clientes hacia YPF, que viene 
acumulando mayores retrasos que el resto.

Recientemente, el ministro de Energía, Javier Igua-
cel, declaró que el mercado no está intervenido. Su an-
tecesor, Juan José Aranguren, había estipulado un ajuste 
de apenas un 3% para julio y un precio del barril inter-
no en US$ 68.

Preocupación de los 
estacioneros por el 
acuerdo de precios
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La industria petrolera neu-
quina mostró un gran incre-
mento interanual en el mes de 
mayo. Por primera vez desde 
febrero de 2016 la produc-
ción de crudo aumentó en la 
comparación mensual e in-
teranual, desplazando de la 
marquesina de alzas a la pro-
ducción de gas mensual que 
venía corriendo con ventaja 
por los grandes yacimientos 
de Vaca Muerta. La produc-
ción de petróleo en Neuquén 
aumentó 1% en el mes de 
mayo sobre abril del corrien-

te año. Al mismo tiempo este 
aumento significó un 10,7% 
de incremento interanual res-
pecto a mayo de 2017, según 
publicó el diario Rio Negro.  
Específicamente la produc-
ción bruta diaria de mayo fue 
de 112.394 barriles de petró-
leo por día (BBL/D), logran-
do así la mayor producción 
de petróleo de los últimos 
31 meses, según información 
aportada por el gobierno de 
la provincia de Neuquén. El 
crecimiento del precio inter-
nacional del crudo empujó la 

producción de petróleo. Hoy 
el precio internacional de re-
ferencial del barril (Brent), es 
de u$s 76,31 aunque rige des-
de el mes pasado un acuerdo 
impulsado por el anterior mi-
nistro de Energía, Juan José 
Aranguren, que fijó un precio 
interno por debajo del valor 
internacional para el período 
junio-agosto. Te puede inte-
resar Regalías extra por $ 600 
millones La producción bru-
ta de gas diaria en mayo fue 
de 64,3 millones de metros 
cúbicos diarios (MMm3/d). 

Esto significó un 3% a la baja 
respecto a abril de 2018 y un 
5,1% en alza de variación in-
teranual. Cabe destacar que 
en abril de este año el Mi-
nisterio de Energía de la Na-
ción informó que la produc-
ción de gas en el país fue la 
más alta de 2009, con Vaca 
Muerta como un de los gran-
des responsables del repunte 
de la producción de la mano 
del nuevo Plan Gas, el siste-
ma de estímulos a la produc-
ción que garantiza un sende-
ro de precios sostenidos.

Aumentó la producción de petróleo
Despues de casi tres años de estancamiento

El ministro de Energía Ja-
vier Iguacel en declaracio-
nes durante una entrevista en 
el programa La Cornisa dijo 
que, durante el kirchnerismo 
“nos fumamos todo” en mate-
ria de energía y que, por con-
siguiente, la Argentina tiene 
que importar. “El presidente 
Macri está muy seguro y tiene 
un equipo que está muy segu-
ro”, afirmó.

Respecto de los ajustes ta-
rifarios, Iguacel dijo que el 
costo depende de los com-
ponentes de la cadena, pro-
ducción, transporte y distri-
bución. “Del transporte, las 
tarifas están corregidas, o 
sea que no hay más aumen-
tos salvo la corrección por in-
flación”, dijo, y detalló que la 
mitad de las facturas no van a 
sufrir modificaciones.

“En la otra mitad, que es 
el costo de generación, to-
davía tenemos un costo muy 
grande porque seguimos im-
portando, entonces ahí va a 
haber una corrección”, reco-
noció, y explicó: “nos cuesta 
el doble de lo que estamos pa-
gando”. “Por normativa, des-
de 1991, hay dos revisiones 
anuales: en otoño y primave-
ra; en este caso sería en sep-
tiembre y en octubre la del gas 
y la de la electricidad”, dijo.

Iguacel reveló que el Pre-
sidente le dijo a su equipo que 
debe haber un mercado trans-
parente, con “una economía 
sana de competencia” don-
de se aseguren que “la gen-
te pueda afrontar y las pymes 
puedan desarrollarse”. Según 
sostuvo, a partir de la compe-
tencia entre las empresas, se 
bajarían los precios y, en re-
lación a esto, dijo: “Hay em-
presas dispuestas a hacer una 
corrección un poco más baja, 
incluso, que la inflación”. 
Además, dijo: “Hoy tenemos 
la nafta más barata de la re-
gión” Iguacel elogió al minis-
tro saliente: “Por primera vez 
en catorce años, este verano, 
vamos a ser exportadores de 
gas; un gran éxito que el mi-
nistro Aranguren ha logrado 
conseguir”. Y acompañó su 
plan de aumento de tarifas : 
“Si no hubiéramos tenido las 
correcciones tarifarías que 
hubo, hoy tendríamos un dé-
ficit fiscal que era imposible 
de manejar. Nunca hubiéra-
mos logrado en esta turbulen-
cia mundial que se combinó 
con la sequía y que nos puso 
débiles tener el paraguas in-
édito del apoyo internacional. 
Sin dudas, hubiera sido mu-
cho peor”.

“Nos fumamos 
todo”

Javier Iguacel
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Breves internacionales

Glencore, el gigante suizo del comercio de materias 
primas, fue citado por el departamento de Justicia de Es-
tados Unidos en el marco de una investigación por he-
chos de corrupción relacionados con sus actividades en 
Nigeria, Venezuela y República Democrática del Congo 
(RDC). Glencore “recibió una citación fechada el 2 de 
julio de 2018 del departamento de Justicia estadouniden-
se para proporcionar documentos y otros registros en vir-
tud de la ley sobre Prácticas de Corrupción en el Extran-
jero y las normas de lavado de dinero”, dijo el grupo en 
un comunicado. “Los documentos solicitados están rela-
cionados con las actividades comerciales de Glencore en 
Nigeria, República Democrática del Congo y Venezuela 
desde 2007 hasta ahora”, agregó. 

El gigante suizo de materias primas indicó que iba 
a “examinar la citación y entregar otras informaciones 
en tiempo y forma”. Glencore, que tiene su sede en Sui-
za pero cotiza en la Bolsa de Londres, también podría 
ser investigado en Reino Unido por los supuestos hechos 
de corrupción en RDC, informó en mayo Bloomberg. El 
anuncio de la citación por parte de la justicia en Estados 
Unidos provocó el desplome de las acciones de Glenco-
re que caían 12% en los primeros intercambios del mar-
tes en la mañana en Londres.

Investigan a Glencore
Por casos de corrupción Gazprom 

invertirá 
en Vitiacua

Gazprom explotara en Vi-
tiacua, Bolivia, a través de 
una inversión de US$1.220 
millones .La petrolera rusa 
será el operador del Área Vi-
tiacua, ubicado en una zona 
tradicional, con un potencial 
de 4,2 TCF’s y se prevé que 
su producción máxima llegue 
a 12 millones de metros cúbi-
cos día (MMmcd).

El  acuerdo se firmo en 
presencia de viceministros 
de Rusia, que estaban en re-
presentación del presidente 
Vladimir Putin, para garan-
tizar estas inversiones. Me-
morándum de Entendimiento 
Cambio de Matriz Vehicular   
En el marco de la política de 
cambio de matriz energéti-
ca vehicular, el Ministro de 
Hidrocarburos, Luis Alberto 
Sánchez, firmó con Gazprom, 
a través de la empresa Exiar, 

la gestión de financiamiento 
de créditos directos de la em-
presa al sector transportista de 
Bolivia, para la provisión de 
hasta 20.000 vehículos rusos 
de transporte público impul-
sados a Gas Natural Vehicu-
lar (GNV).

Al respecto el ministro de 
Hidrocarburos, Luis Alberto 
Sánchez, señaló que “el cam-
bio de matriz energética vehi-
cular en Bolivia es proyecto 
impulsado desde hace mu-
chos años, mediante el cual se 
han convertido 400.000 vehí-
culos de gasolina a Gas Na-
tural Vehicular (GNV). La se-
gunda fase de este proyecto 
es convertir el transporte pú-
blico de vehículos de diésel a 
Gas Natural Licuado (GNL) y 
GNV y para esto estamos vi-
sualizando un crédito de Ru-
sia para la compra de 20.000 
vehículos. 

El crédito daría Exiar di-
recto a los transportistas y 
así puedan adquirir vehículos 
nuevos con instalaciones de 
GNV o GNL de fábrica”.

Más de US$ 
4.000 millones 
recibió Tarija

El viceministro de Explo-
ración y Explotación de Hi-
drocarburos, Carlos Torrico, 
explicó que “la Ley de Incen-
tivos permitió viabilizar pro-
yectos exploratorios con una 
inversión de US$ 4.318 millo-
nes. Tuvimos la capacidad de 
conseguir nuevas inversiones 
en un esce-nario de precios 
adversos, que beneficiarán 
directamente a la Goberna-
ción, Municipios y la Univer-
sidad de Tarija en el corto y 
mediano plazo”. Algunos pro-
yectos que se lograron viabi-
lizar de acuerdo a la explica-
ción de la autoridad son: Los 
Monos/Aguarague Centro, Ja-
guar-X6, Iñiguazu y Boyuy. 
Asimismo, “esta ley también 
permitió viabilizar los proyec-
tos de desarrollo en Caigua, 
Sábalo y Caipipendi, con una 
inversión asociada de apro-
ximadamente US$ 400 millo-
nes”

En ese sentido, en el de-
partamento de Tarija, la Uni-
versidad Juan Misael Saracho 
sólo aporta el 0,6% del total a 
nivel Nacional, en el caso de 
los Municipios y la Goberna-
ción, el 3,4% y 1,2%, res-pec-
tivamente”. Torrico lamentó 
que las autoridades  sostuvo 
que “en  los últimos tres años 
el departamento de Tarija re-
cibió por Renta Petrolera de 
US$ 1.011 millones y cu-rio-
samente por tercer año conse-
cutivo registró un crecimien-
to económico negativo. Tarija 
tiene todo el potencial para lo-

grar ser un gran polo de desa-
rrollo, a través del Gasoducto 
Villamontes–Tarija y la inter-
conexión de la Termoeléctri-
ca del Sur, respectivamente, 
para tener un gran parque in-
dustrial”. 

De igual modo, refirió el 
Viceministro “nos llama tam-
bién la atención de que las 
autorida-des de la goberna-
ción tengan un doble discurso, 
se quejan de que no hay dine-
ro, de que no hay inversiones, 
sin embargo, se oponen a US$ 
682 millones de inversión en 
las Áreas San Telmo Norte y 
Astillero, que permitiría al-
canzar una Renta Petrole-
ra de US$ 8.915 millones, y 
cerca de US$ 1.800 millones 
para el departamento de Tari-
ja”. Como efecto de la Ley de 
Incentivos, “producto del éxi-
to de la perforación del pozo 
ex-ploratorio Los Monos-X12, 
la interconexión de los pozos 
de Caigua a la planta La Ver-
tiente, así como, la aplicación 
de sistemas de compresión en 
Sábalo y Caipipendi, y la con-
clusión de los pozos Boyuy-X2 
y Jaguar-X6 (ambos actual-
mente en perforación), en-
tre otros proyectos, el depar-
tamento de Tarija recibiría, a 
partir de la vigencia de la Ley, 
aproximadamente un prome-
dio de 34% y 38% adiciona-
les por concepto de IDH y Re-
galías respectivamente para el 
periodo 2018 – 2021”

Exxon
Mobil en 
Singapur

La petrolera estadouniden-
se ExxonMobil está conside-
rando expandir su negocio en 
Singapur mediante una inver-
sión de “varios miles de mi-
llones de dólares” con el ob-
jetivo de “crear productos de 
alto valor” y “expandir su pro-
ducción de bases lubricantes”, 
según ha revelado en un co-
municado.

La compañía ha apuntado 
a que la decisión final en rela-
ción a este proyecto se toma-
rá en 2019. Si sigue adelante, 
se pondrá en marcha en 2023.

La fábrica que ExxonMo-
bil tiene actualmente en Sin-
gapur es una de las más gran-
des de la compañía en relación 
a la producción de carburan-
tes integrados, bases lubri-
cantes y químicos. La inver-
sión mejorará todavía más la 
“competitividad” a nivel mun-
dial, según ha destacado el 
presidente del área de carbu-
rantes y lubricantes de Exxon-
Mobil, Bryan Milton.

El año pasado, la petrolera 
invirtió en su fábrica de Sin-
gapur para aumentar la pro-
ducción de bases lubricantes, 
mientras que en 2015 se com-
pletó una ampliación del edi-
ficio.
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LA MÁS ALTA CALIDAD EN COMBUSTIBLES
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Fundación Elecnor, la 
UTE y OEI firmaron un 
acuerdo para dar un paso 
más en la instalación de sis-
temas solares fotovoltaicos 
en las zonas rurales de Uru-
guay. La firma de esta aden-
da permitirá la reubicación 
de equipos de energías re-
novables que habían sido 
previamente instalados en 
escuelas rurales cuando ca-
recían de energía y conec-
tividad. De las 85 escuelas 
rurales beneficiadas origi-
nalmente con este proyecto, 
35 de ellas han sido poste-
riormente conectadas a la 
red nacional.

Los paneles solares de 
los centros educativos a los 
que ha llegado el tendido 
eléctrico serán utilizados –
en una primera etapa- para 
dotar de energía a los hoga-
res de escolares que asisten a 
algunas de las escuelas rura-
les que par-ticiparon del pro-
yecto Luces para Aprender, 
en los departamentos de Ce-
rro Largo y Salto.

Un segundo eje del pro-
yecto contempla el apoyo a 
emprendimientos comuni-
tarios. Mientras que el tercer 
eje apunta a la conformación 
de espacios didácticos. 

Las manifestaciones pú-
blicas de algunos líderes 
mundiales no siempre pueden 
tomarse seriamente. A veces 
sucede que actúan como el 
Tero, que pone los huevos en 
un lugar pero grita en otro.
Este parece ser el caso de Do-
nald Trump que está realizan-
do acuerdos con India y Chi-
na para venderles petróleo e 
intentar minimizar el impac-
to de la Opep en el mercado 
mundial 

De este modo, China y la 
India quieren presionar a Ara-
bia Saudí, Irán, Irak y Kuwait 
para que reduzcan el precio 
del petróleo que exportan a 
los países asiáticos.

India y China están ana-
lizando formas de aumentar 
las importaciones de crudo 
estadounidense con el objeti-
vo de reducir su dependencia 
del petróleo de los países los 
miembros de la Organización 
de Países Exportadores de Pe-
tróleo. 

Los dos países quieren 
presionar a los productores 
de la OPEP para que reduz-
can sus precios. Estados Uni-

dos no quiere competencia y 
China crece y comienza a ha-
cerle sombra. En el congreso 
de inteligencia mundial reali-
zado hace un mes en Tianjin 
quedó claro: la potencia asiá-
tica quiere ser independiente y 
líder. Pero al parecer la guerra 
comercial y tecnólogica deja 
de lado acuerdos circunstan-
ciales. 

La posible colaboración 
entre los dos grandes compra-
dores de petróleo plantearía 
otro desafío para la OPEP, que 
se enfrenta a la competencia 
por ganar cuota de mercado en 
Asia, ante el creciente flujo de 
crudo procedente del Golfo de 
México y los yacimientos de 
shale de Texas.

Además, el cártel también 
están en medio de un debate 
interno: Arabia Saudí se incli-
na por flexibilizar los recortes 
de la producción aprobados el 
año pasado después de que lo-
grara reducir el excedente glo-
bal de crudo, mientras que 
Irán, Irak y Venezuela se opo-
nen a aumentar la producción.

“La diversificación de las 
fuentes de suministro bene-

ficiará tanto a India como a 
China al incrementar la com-
petencia entre los productores 
de petróleo”, explica Abhis-
hek Kumar, un analista de In-
terfax Global Energy en Lon-
dres. “Comprar petróleo al 
precio más bajo es vital para 
los dos grandes consumidores 
de energía de Asia”. 

Los recortes de la produc-
ción de la OPEP y aliados 
como Rusia han contribuido a 
que el petróleo se haya recu-
perado del peor shock de los 
últimos años, lo que está em-
pezando a afectar a las econo-
mías de los países consumi-
dores. Los precios han subido 
aún más el mes pasado y han 
tocado el mayor nivel desde 
2014 después de que EEUU 
decidiera restablecer las san-
ciones a Irán, una decisión 
que reducirá las exportacio-
nes de la república islámica. 
A todo esto hay que sumarle 
el caos existente en Venezuela 
que ha reducido su producción 
en 600.000 barriles diarios 
por falta de inversión y man-
tenimiento en su industria. El 
ministro de Petróleo de India, 

Dharmendra Pradhan, asegu-
ró que le había manifestado 
al ministro de Energía saudi-
ta, Khalid Al-Falih, su preocu-
pación por el creciente precio 
del crudo y su impacto nega-
tivo en los consumidores y la 
economía del país asiático. 

La unidad comercializado-
ra de la mayor refinería de Chi-
na ha reducido las compras al 
mayor productor de la OPEP 
en los últimos meses debido al 
elevado precio al que vende el 
crudo este país. 

La alianza de compra de 
petróleo podría estar integra-
da en un primer momento por 
India y China, con la entrada 
posterior de Corea del Sur y 
Japón, que también son gran-
des compradores. Aunque 
los países de la OPEP siguen 
siendo los proveedores domi-
nantes de Asia, casi todos los 
grandes importadores de la re-
gión han optado cada vez más 
por el crudo estadounidense 
después que a finales de 2015 
se levantara una prohibición 
que llevaba más de cuatro dé-
cadas en pie sobre las exporta-
ciones de crudo de EEUU.

EE.UU. teje una alianza 
petrolera con China e India

Consecuencias del levantamiento de la prohibición de exportación de crudo

Más luz 
a escuelas

rurales

Uruguay
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La Organización de Paí-
ses Exportadores de Petró-
leo (Opep) acordó un modes-
to aumento en la producción 
de crudo a partir del mes de 
julio, después de que Arabia 
Saudita convenciera a su rival, 
Irán, de cooperar. Los recortes 
o aumentos de la producción 
tendrán, indefectiblemente, 
impacto en la economía ar-
gentina. 

La medida no ha caído bien 
a nivel internacional, por tal 
motivo los principales consu-
midores de petróleo del mun-
do como Estados Unidos, Chi-
na e India, han solicitado al 
cartel son sede en Viena, Aus-
tria, que aumente más la pro-
ducción para evitar un déficit 
de petróleo que podría perju-
dicar a la economía mundial. 
La decisión confundió a al-
gunos mercados, dado que la 
Opep no dio detalles sobre el 
aumento y todavía es incierto 
cuánto representa el aumen-
to y cuánto más petróleo será 
producido. Los precios su-
bieron hasta un 3% y se esti-
ma que podrían aumentar aún 
más. De igual forma, la orga-
nización anunció que pronto 
volverá al 100% de la produc-
ción, luego de los numerosos 
recortes que fueron acordados 
anteriormente entre los países 
que conforman ese organismo 
internacional, pero no dio ci-
fras o detalles concretos sobre 
cuándo y cómo será alcanzada 
nuevamente esa meta.

Acuerdo

El acuerdo alcanzado en-
tre las 14 naciones le dio luz 
verde a Arabia Saudita para 
producir más de lo que ac-
tualmente permite la Opep, si 
bien la organización aprobó 
aumentos, evitó establecer ob-
jetivos individuales para cada 
uno de los países. 

Esto se debe a que algu-
nos de los Estados miembro 
tienen dificultades para man-

tener la producción. Los je-
ques saudíes afirmaron que el 
aumento de la producción po-
dría llegar a 1 millón de barri-
les diarios o el 1% de la oferta 
mundial. Aunque Irak seña-
ló que sería difícil superar los 
770.000 barriles por día por-
que algunos países tendrán 
dificultades técnicas para al-
canzar las cuotas completas. 
Cabe mencionar que la caída 
de la producción venezolana 
en el último año rondó el mi-
llón de barriles. Esta cifra fue 
totalmente inesperada ya que 
el año pasado Venezuela se 
había comprometido a reducir 
la producción en 100.000 ba-
rriles diarios.

Por su parte, Irán, el ter-
cer mayor productor de pe-
tróleo de la Opep, exigió que 
la organización rechazara los 
pedidos hechos por el presi-
dente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, para aumentar 
el suministro de crudo, argu-
mentando que había contri-
buido al reciente aumento en 
los precios al imponerle san-
ciones a la República Islámica 
de Irán y a Venezuela. Recien-
temente, Estados Unidos im-
puso nuevas sanciones a Irán, 
por lo que los observadores 
del mercado esperan que este 
país tenga que disminuir su 
producción en un tercio para 
finales del año 2018. 

Eso significa que para ese 
país no representa una ganan-
cia el acuerdo de aumento 
de producción alcanzado por 
las 14 naciones, a diferencia 
de otros Estados miembros, 
como Arabia Saudita, que será 
uno de los grandes beneficia-
dos por la medida. Aún sin es-
perar grandes ganancias por 
la exportación de petróleo en 
el corto plazo, Irán fue con-
vencido por Arabia Saudi-
ta, su rival económico, políti-
co y religioso, para aceptar la 
propuesta de la Opep para au-
mentar la oferta de crudo a ni-
vel internacional.

Impacto en la Argentina 

En la Argentina el alza o 
baja del crudo impacta lógi-
camente en los precios de los 
combustibles líquidos y por 
extensión a los de la energía, 
además de golpear directa-
mente en el monto de divisas 
destinado a importaciones. 
Las importaciones de crudo 
y gas representan la mitad del 
déficit comercial del país.

Si el crudo bajase tras el 
acuerdo arabe-norteamerica-
no, se reducirá el deficit de 
balanza y contribuir a la re-
ducción del precio interno y 
a mejorar la balanza y podrá 
también mejorar el intercam-
bio con Brasil, complicado 
por la suba de los costos del 
combustible.

Paridad internacional

El gobierno apuntó a la li-
beralización del mercado para 
“acoplar” los precios loca-
les con los internacionales del 
petróleo. Pero el derrumbe del 
peso argentino no contribuye 
a frenar la inflación, además si 
bien es cierto que la devalua-
ción reduce los costos locales, 
también desalienta el desarro-
llo de Vaca Muerta.

Para enfrentar la situa-
ción, el presidente Macri re-
dujo gradualmente los subsi-
dios y aumentó gradualmente 
las tarifas de los servicios pú-

blicos. Los precios locales del 
petróleo aumentaron y a fines 
del año pasado convergieron 
con los del crudo internacio-
nal, lo que brindó un estímulo 
importante a las compañías de 
Vaca Muerta, el mayor atracti-
vo de inversión de Argentina.

Freno

El Gobierno nacional vol-
vió sobre sus pasos y comen-
zó a renegociar con las pe-
troleras el precio final de los 
combustibles y claro, el pre-
cio del crudo local, con el 
objeto de proteger a los con-
sumidores del alza de los pre-
cios del petróleo mundiales 
y evitar que se dispare la in-
flación. Desde la Casa Rosa-
da ya comienza a vislumbrar 
en el horizonte las elecciones 
presidenciales en breves 18 
meses.

Las petroleras locales, a 
regañadientes debieron acep-
tar que se pague el crudo local 
—el mal llamado “barril crio-
llo”— por debajo del nivel in-
ternacional, que a principios 
de julio rondaban los u$s 77 
el barril para el crudo Brent, 
la referencia global.

Recientemente, YPF cal-
culó que el precio de equili-
brio del crudo shale de Vaca 
Muerta que viabiliza la in-
versión y rondaba los US$ 80 
el barril.  Por su parte, Wood 
Mackenzie dijo que el precio 

de equilibrio sería de US$ 56 
el barril. El primer pozo empe-
zó a producir comercialmen-
te en 2003, hoy Vaca Muerta 
produce unos 120.000 barri-
les diarios, cifra que equiva-
le a más de 10% de la produc-
ción nacional.

“Hace sólo 5 años Vaca 
Muerta era un sueño. Ahora 
está empezando a convertirse 
en una realidad. Es un punto 
de inflexión donde uno puede 
realmente hacer dinero perfo-
rando”, dijo  a la prensa local 
un alto ejecutivo cuya compa-
ñía invierte en Vaca Muerta.

“Uno puede afirmar que a 
un precio entre US$ 67 y US$ 
68 el barril uno puede hacer 
más que el precio de equili-
brio, pero no está obligado a 
perforar en Vaca Muerta. En 
otros lugares, uno obtiene 75 
o aún más. Si no hay ninguna 
visibilidad de precio, es muy 
difícil desplegar miles de mi-
llones en Vaca Muerta”.

Cara nueva

Javier Iguacel ha reempla-
zado a Juan José Aranguren 
como ministro de energía des-
de mediados de junio, pero los 
planes del gobierno siguen sin 
ser claros. Aranguren, un ex 
CEO de Royal Dutch Shell, 
fue muy aplaudido por el sec-
tor privado por haber elevado 
las tarifas que pagan los con-
sumidores por la electricidad 
y el gas natural, lo que le per-
mitió al gobierno disminuir 
los subsidios en un esfuerzo 
por contener el déficit fiscal. 

Pero el ejecutivo resultó 
muy impopular entre los vo-
tantes, produciendo decenas 
de tapas de diarios altamente 
negativas. 

La manera en que proce-
derá Iguacel —ingeniero en 
petróleo que también se ha 
desempeñado en el sector pri-
vado— va a depender del rum-
bo político que encare Macri, 
fundamentalmente de cara a 
la reelección el año próximo. 
Un acuerdo de precios de clos 
combustibles maquillado de 
congelamiento podría servir 
para calmar las aguas si el go-
bierno logra contener aunque 
mas no sea, algunos puntos de 
inflación, que actualmente su-
pera el 25% anual.

Los acuerdos de la Opep y su 
impacto en la Argentina

El subibaja de los precios internacionales obligan al gobierno argentino a un ajuste constante en el mercado interno



El precio internacional del 
barril del petróleo crudo al-
canzó, hace sólo algunas se-
manas, los 80 dólares por ba-
rril. Ello no ocurría desde el 
año 2014. En la actualidad, 
ese precio continúa fluctuan-
do en torno a los 75 dólares el 
barril. 

La novedad es que Arabia 
Saudita impulsó y logró cerrar 
un acuerdo en virtud del cual 
se incrementará enseguida la 
oferta internacional de petró-
leo crudo. Ello teóricamente 
debiera presionar el precio in-
ternacional a la baja. Pero su-
cede que, en este momento al 
menos, las cosas para el petró-
leo crudo son complejas. Esto 
es, existen factores de orden 
geopolítico que o han modi-
ficado el escenario, o generan 
incertidumbre.

Veamos cuáles pueden ser 
–sintéticamente- esos facto-
res. Primero, la situación de 
la destruida Venezuela, que a 
lo largo del último año ha vis-
to reducir su oferta al merca-
do por razones realmente in-
usuales. 

Ellas incluyen ciertamen-
te el impacto de las sanciones 
económicas que le han sido 
impuestas, pero además a ello 
se suman la ineptitud de quie-
nes en la actualidad conducen 
a la petrolera estatal y el caos 
general en que está sumida la 
devastada economía venezo-
lana.

Segundo, la situación de 
Irán, que tiene un acuerdo en 
materia nuclear alcanzado en 
el año 2015 con la comunidad 
internacional, del cual el pre-
sidente Donald Trump, sor-
presiva y unilateralmente, ha 
excluido a los Estados Uni-
dos, razón por la cual se pre-
sume que muy pronto este 
país volverá a sancionar eco-
nómicamente a Irán, con la 

posibilidad de afectar severa-
mente sus exportaciones.

Tercero, en el norte de 
África, Libia sigue siendo 
un gigantesco caos, pese a lo 
cual había hasta ahora podi-
do mantener una producción 
de su excelente petróleo cru-
do del orden del millón de ba-
rriles diarios. 

Sin embargo, en las últi-
mas semanas se incremen-
taron sorpresivamente las 
confrontaciones armadas in-
ternas, como resultado de lo 
cual su producción de petró-
leo crudo disminuyó a poco 
más de la mitad de la cifra an-
tes señalada y sus instalacio-
nes portuarias resultaron, una 
vez más, dañadas.

En los tres casos antes co-
mentados existe entonces una 
incógnita seria respecto del 
futuro y la pregunta, en to-
dos los casos, es: ¿podrán los 
países mencionados mantener 
su actual volumen de oferta 
de petróleo crudo? Las dudas 
más importantes tienen por 
ello que ver específicamen-
te con el futuro de Venezuela, 
Irán y Libia, países que pre-
sentan situaciones domésticas 
de alta peligrosidad; esto es el 
riesgo cierto de disminuir re-
pentinamente sus respectivas 
ofertas de petróleo crudo al 
mercado internacional.

Esas son las “señales ro-
jas” de orden geopolítico a 
las que aludíamos preceden-
temente. Pero ocurre que hay 
asimismo otro cambio impor-
tante, pero de sentido positi-
vo. Me refiero, en este caso, a 
la producción norteamericana 
de petróleo crudo a partir del 
llamado “shale”, que ha vuel-
to a permitir que EEUU sean 
nuevamente exportadores de 
petróleo crudo.

 La producción norteame-
ricana ha estado creciendo 
ininterrumpidamente a lo lar-
go de más de un año. No obs-
tante, hay quienes afirman que 

esa producción está ahora en-
frentando una suerte de de-
bilidad o limitación en su es-
tructura de transporte, que no 
se resolvería hasta bien entra-
do el año próximo.

El gran interrogante es ¿si 
de pronto algunos de los prin-
cipales productores mencio-
nados sufriera un cimbronazo 
interno, cuán factible es que la 
reducción de su oferta petro-
lera pueda ser rápidamente re-
emplazada por otros exporta-
dores de petróleo crudo? 

Para algunos, los países 
de la OPEP tienen un mar-
gen de exportación no utiliza-
do de más de 3.5 millones de 
barriles diarios. Esa capaci-
dad de exportación no utiliza-
da se edifica en torno a lo que 
de pronto pueda hacer Arabia 
Saudita, productor al que se 
le adjudica la mayor parte de 
la capacidad exportadora adi-
cional no utilizada. Sus alia-
dos árabes del Golfo y Rusia 
tienen también la posibilidad 
de incrementar rápidamente la 
oferta al mercado internacio-
nal de petróleo crudo, aunque 
con volúmenes menos signifi-
cativos. 

Precisamente por lo ante-
dicho, es que la noticia de un 
pronto aumento de la oferta 
internacional de petróleo cru-
do del orden de un millón de 
barriles diarios no ha derrum-
bado al precio internacional 

del petróleo crudo, mante-
niéndolo en el orden antes re-
ferido de los 75 dólares el ba-
rril.  Quizás porque parecería 
que el andar conjunto de Ara-
bia Saudita y Rusia asegura, 
al menos, el corto plazo. El 
eje conformado por los men-
cionados dos grandes expor-
tadores de petróleo crudo tie-
ne músculo. O sea, reservas y 
excedentes disponibles para, 
de ser necesario, impactar en 
el mercado. 

El rol de “productor equi-
librante” que durante tantos 
años ha jugado Arabia Saudi-
ta en soledad no ha desapare-
cido, entonces. En rigor, hoy 
podrían existir dos producto-
res equilibrantes. Precisamen-
te Arabia Saudita y Rusia, que 
parecen haber conformado 
una “entente” funcional que 
el mercado tiene por podero-
sa y capaz de impactarlo sen-
siblemente.

Queda visto que los fac-
tores geopolíticos capaces de 
influenciar el precio del barril 
de petróleo crudo son identifi-
cables. La necesaria coordina-
ción política entre los expor-
tadores pareciera existir y ser 
capaz de impactar en el nivel 
de precio internacional del pe-
tróleo crudo. Por eso el “pla-
teau” en materia de precios. 
Pero sucede que los escena-
rios geopolíticos son siempre 
cambiantes y que los agentes 
económicos saben bien que 
ello es así. 

Por esto último, informa-
dos en tiempo real pueden 
moverse más allá de lo prede-
cible y generar de pronto tur-
bulencias que dependen de su 
acierto o error en la evalua-
ción del futuro. No pueden 
descartarse.

(*) Ex Embajador de la República Argentina 
ante las Naciones Unidas.
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Caída de la producción venezolana, impacto de las sanciones y la situación de Iran

Nubarrones geopolíticos sobre el 
mercado internacional del petróleo

China se convertirá el 
próximo año en el mayor im-
portador mundial de gas na-
tural, superando así a Japón, 
como consecuencia de las po-
líticas dirigidas a reducir la 
polución del aire mediante 
la sustitución del carbón por 
gas, según señala la Agen-
cia Internacional de la Ener-
gía (AIE) en su último infor-
me sobre el sector.

La agencia adscrita a 
la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE) espera que 
la demanda mundial de gas 
natural crecerá a una media 
anual del 1,6% durante los 
próximos cinco años, hasta 
alcanzar los 4,1 billones de 
metros cúbicos en 2023, fren-
te a los 3,74 de 2017. 

La demanda procedente 
de China será responsable del 
37% del crecimiento del con-
sumo de gas natural en todo 
el mundo a lo largo del próxi-
mo lustro, con un incremento 
de la demanda china del 60% 
entre 2017 y 2023.

“Está previsto que China 
se convierta en el mayor im-
portador de gas en dos o tres 
años, la producción y expor-
taciones de gas de EEUU se 
incrementarán drásticamen-
te”, declaró Fatih Birol, di-
rector general de la AIE, au-
que el sector tiene difíciles 
retos por delante, incluyendo 
la necesidad de que el precio 
del gas siga siendo accesible 
en relación a otros combus-
tibles en los mercados emer-
gentes. En cuanto a la oferta, 
la AIE destaca los profun-
dos cambios motivados por 
la “revolución” en EEUU del 
gas no convencional, lo que 
permitirá a la primera eco-
nomía mundial liderar el cre-
cimiento de la oferta de gas 
hasta 2023. 

El informe señala, ante la 
ausencia de proyectos más 
allá de 2020 para el desa-
rrollo de gas natural licuado 
(GNL).

China será 
el mayor 

comprador 
de gas

    
Emilio J. Cárdenas (*)
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electricidad

Esta vez los causantes del 
cortocircuito con la adminis-
tración de Xi Jinping y los 
empresarios chinos serían los 
ejecutivos locales de Yacyretá 
por el sesgado manejo que se 
viene registrando en torno a la 
licitación internacional de las 
obras de ampliación del brazo 
Aña Cuá.

El comité ejecutivo de la 
EBY (Entidad Binacional Ya-
cyretá) —que conduce el ma-
crista misionero Martín Goer-
ling— tendría en las gateras 
una polémica medida para de-
jar al margen de la pelea lici-
tatoria por las obras civiles y 
la provisión del equipamiento 
electromecánico al grupo chi-
no Gezhouba.

Gezhouba —el hólding 
que lidera el consorcio y lleva 
adelante las obras de la repre-

sas de Santa Cruz, el proyec-
to energético más importante 
que tiene China en Latino-
américa— quedaría exclui-
do de la licitación de Aña 
Cuá por el doble compromi-
so de la consultora canadiense 
Stantec-MWH, la cual tiene 
al mismo tiempo un contra-
to vigente de asesoramiento y 
prestación de servicios con la 
EBY desde hace varios años 
y un convenio de consultoría 
con Gezhuoba para las repre-
sas patagónicas Condor Cliff 
y La Barrancosa.

Para las autoridades de 
Yacyretá, la participación de 
Stantec-MWH como asesor 
de la entidad y del oferente 
configuraría una doble situa-
ción de “conflicto de intere-
ses” y de “incompatibilida-
des profesionales” porque la 
empresa tiene acceso a da-
tos y documentación de las 
obras que podrían beneficiar 

a Gezhouba a la hora de ela-
borar las ofertas técnicas y 
las propuestas económicas. 
Además la participación de la 
consultora en la evaluación de 
las ofertas también podría es-
tar teñida de favoritismo hacia 
su cliente en las represas san-
tacruceñas.

Alertados de la intención 
de la EBY de dejarlos afuera, 
los representantes de Gezhou-
ba salieron a manifestar su 
malestar por medio de dis-
tintos voceros del ambiente 
energético y de funcionarios 
de la embajada china de Bue-
nos Aires.

Los directivos del grupo 
chino focalizan sus cuestio-
namientos a la EBY en el he-
cho de que no utilizan la mis-
ma vara para medir y evaluar 
a todas las empresas compe-
tidoras que quieren quedarse 
con los contratos por 600 mi-
llones de dólares de las obras 
y los equipos generadores de 
Aña Cuá.

En la misma situación 
de Gezhuoba-Stantec MWH 
también estarían otros tres 
oferentes:

La germana Voith Hydro 
anotada para el suministro del 
equipamiento electromecá-
nico que posee un convenio 
de exclusividad con la Uni-
versidad Nacional de La Pla-
ta (UNLP) que a su vez presta 
servicios de asesoría para Ya-

cyretá desde hace más de una 
década.

Techint y Panedile que tie-
nen contratada a la mexicana 
Technoproject para las tareas 
de consultoría en las represas 
de San Juan

SACDE –la empresa suce-
sora de Iecsa que adquirió el 
empresario macrista Marcelo 
Mindlin—que tiene firmados 
contratos de ingeniería con 
Esin Consultora e Hidroes-
tructuras SA.

Al igual que Stantec-
MWH, las consultoras Tec-
noproject, Esin y la UNLP 
también tienen contratos de 
trabajos y asesoramiento con 
Yacyretá o están en proceso de 
ser contratadas por la entidad.

Y por lo tanto, sus presen-
cias como consultores de con-
sorcios oferentes también po-
drían ser “profesionalmente 
incompatibles” y constituir 
distintos “conflictos de inte-
rés”. A las quejas de Gezhou-
ba se sumaron en las últimas 
semanas los cuestionamientos 
de varios profesionales y téc-
nicos del sector contra la deci-
sión de la EBY de no permitir 
las asociaciones de consulto-
ras en la licitación de los “Ser-
vicios de Ingeniería y Asisten-
cia Técnica a la Gerencia del 
Proyecto Aña Cuá”.

Para los que siguen de cer-
ca los movimientos internos 
de la EBY, la admisión de solo 

presentaciones individuales 
podría otorgarle una marcada 
ventaja a Tecnoproject en la 
pelea que mantiene con otras 
10 consultoras que están de-
trás del contrato de asistencia 
técnica de Aña Cuá.

En el caso de las obras ci-
viles, las empresas que están 
en carrera son: China Interna-
tional Water & Electric Corp; 
Salini Impregilo; Superce-
mento; Techint; Cartellone; 
SACDE; Astaldi y –por el 
momento–Gezhouba Group.

La obra en juego consiste 
en la ampliación de Yacyretá 
en el brazo de Aña Cuá, me-
diante la incorporación de tres 
turbinas tipo Kaplan que ge-
nerarán un 9 % más de poten-
cia. La casa de máquinas será 
del tipo convencional, cons-
truida totalmente en hormi-
gón armado y de aproximada-
mente 130 metros de ancho. 
La estructura alojará tres tur-
binas del tipo Kaplan y la po-
tencia instalada de cada una 
de ellas será de 92 MW. El 
plazo previsto para las obras 
una vez que sean adjudicadas 
será de 46 meses.

En lo que respecta a la 
provisión de los equipos ge-
neradores, la pelea licitatoria 
ha quedado planteada entre 
Voith Hydro, Gezhouba-Har-
bin Electric Machinery y el 
consorcio Impsa-CIE-Power 
China.

Polémico manejo de la licitación de Aña Cuá 
y un desaire al Gobierno y empresas Chinas

Cuando aún persiste el malhumor de las empresas 
y el Gobierno de China por la decisión de la 
Casa Rosada de suspender la construcción de las 
dos centrales nucleares que se habían acordado 
en 2014, un nuevo “desaire energético” del lado 
argentino promete sumar más turbulencias en la 
relación bilateral con Pekín.

Por Antonio Rossi

C.E.C.L.A. LA PAMPA  Cámara de 
Expendedores de Combustibles, Lubricantes
y Afines de La Pampa

C.E.C.A. SAN LUIS Cámara de 
Expendedores de Combustibles y Afines 
de San Luis

C.E.S.COR
Cámara de Estaciones de Servicio de Corrientes

C.E.GNC
Cámara de Expendedores
de GNC

Combustibles 

Cámara 

P

C.E.P.A.S.E. 
Cámara de Expendedores de Subproductos 
del Petróleo y Anexos de Santiago del Estero 

cecha@cecha.org.ar
www.cecha.org.ar

Av.de Mayo 633 Piso 2 Oficina 12 (1084)
Capital Federal Buenzos Aires - Argentina
Telefono: 4342 - 4804 - Fax 4342 - 9394

C.E.C NEUQUEN Y RIO NEGRO.
Cámara de Expendedores de Combustibles 
y Afines de Neuquén y Río Negro
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Logística Rio Arriba (LRA) una sociedad conformada 
por los mismos grupos que componen la sociedad operadora 
del Terminal Puerto de Rosario (TPR), y donde Ultramar tiene 
participación, comenzó a operar un importante centro de car-
ga logística de la región de Cuyo que, emplazado en la locali-
dad mendocina de Palmira, bajo la órbita de la empresa Trenes 
Argentinos Cargas. La base logística Palmira ubicada en el De-
partamento de San Martín, 30 kilómetros al este de la capital 
mendocina, tiene un contrato de operación por el plazo de cin-
co años con renovación a otros cinco.  Será el primer centro de 
carga logística de Cuyo con conexión ferroviaria al resto del 
país y facilitará las opciones de comercio exterior de los pro-
ductores de la zona, además de mejorar la operación en calidad 
de servicio y eficiencia operativa. Sus principales objetivos es 
conectar Palmira con los puertos argentinos TPR-Rosario, Zá-
rate y Buenos Aires como alternativas de salida y entrada inter-
nacional, de modo de poder ofrecer soluciones a medida para 
cada cliente y lograr conectar al exportador e importador de 
Cuyo con su destino final de forma competitiva resolviendo su 
cadena logística integral. 

 La base multimodal cuenta con 14 hectáreas divididas en el 
Sector playa de camiones, área de operaciones nacionales (do-
méstico), depósito fiscal y Playa de contenedores vacíos y ofre-
cerá distintos servicios como los servicios propios del área fis-
cal, carga y descarga de contenedores en camión o ferrocarril, 
consolidado y desconsolidado, almacenamiento techado y des-
cubierto, carga y descarga de carga suelta o pallets, entre otros. 
Esto representa una gran oportunidad para (ULOG) quien 
como operador logístico, podrá ofrecer distintas soluciones a 
los clientes de la región de cuyo y clientes del otro lado de la 
cordillera, no solo para la industria Vitivinícola, sino también 
para la Industria Minera y la industria de Oil & Gas. Mendo-
za como Hub logístico es una muy buena noticia para toda la 
región.

Nueva base de cargas

En 2017, Narada Power de han-
zow, China, firmó un contrato con 
Upside Germany para construir en 
Alemania una central eléctrica de al-
macenamiento de energía FM con 
una capacidad total de más de 50 
MW e integrada en el PCR.

La central de almacenamiento de 
energía estará terminada a finales de 
junio tras casi un año de trabajo de 
preparación y puesta en marcha.

Upside es un importante provee-
dor europeo de soluciones tecnológi-
cas para nuevas energías. Su princi-
pal negocio consiste en el desarrollo 
de proyectos y la gestión de activos 

en las áreas de almacenamiento de 
energía en baterías y de energía fo-
tovoltaica, y actualmente tiene más 
de 290 MW en proyectos de almace-
namiento de energía terminados o en 
fase de desarrollo.

Narada posee la tecnología de ba-
terías de plomo-carbono y la tecno-
logía de integración de sistemas de 
almacenamiento de energía más im-
portantes del mundo y lleva a cabo 
regularización de la energía (power 
smoothing), seguimiento de cargas y 
gestión de la demanda en momentos 
pico y valle por el lado de la gene-
ración de energía/distribuidor/usua-

rio de la red eléctrica. Narada fue la 
segunda empresa con mayor capaci-
dad de almacenamiento de energía 
en 2017.

El sistema de almacenamiento de 
energía ya ha alcanzado la economía 
de promoción a escala comercial por 
parte del usuario. Narada ha explo-
rado el modelo comercial de «inver-
sión + operación» de sistemas de al-
macenamiento de energía, que ha 
entrado en un periodo de expansión 
acelerada y estabilización.

El sistema de almacenamien-
to de energía en baterías tiene más 
ventajas económicas y sociales que 

los generadores térmicos de energía 
convencionales debido a su ajuste 
de alta eficiencia, su rápida respues-
ta, su menor coste y su respeto por el 
medioambiente.

Narada usa una tecnología avan-
zada de almacenamiento de ener-
gía con un sistema de conversión de 
energía de respuesta rápida que le ha 
permitido crear una planta de alma-
cenamiento de energía modulado por 
la frecuencia con una capacidad to-
tal de más de 50 MW en dos años y 
participa en un servicio de mercado 
de modulación de frecuencia (PCR) 
en Alemania con una inversión total 

La acumulación de energía 
en gran escala ya es una realidad
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Con temperaturas superio-
res a las de mayo de 2017, este 
mes presentó un descenso de 
la demanda de energía eléctri-
ca de -1,6%, en comparación 
con el mismo período del año 
anterior. 

En el mismo sentido, el 
consumo de Capital y el Co-
nurbano bonaerense mostró 
una caída importante tanto en 
Edesur (-2,8%) como en Ede-
nor (-3,6%), mientras que en 
el resto del país mostró una 
caída más leve: -0,8%.

Según datos de Cammesa, 
el descenso se presentó en los 
usuarios residenciales de todo 
el país, mientras que tanto en 

los grandes y los medianos 
usuarios (industriales y co-
merciales) tuvieron leves as-
censos.

Asimismo, con una tempe-
ratura atípica (2 grados mayor 
a la media histórica), mayo de 
2018 vuelve a establecer un 
descenso en el consumo lue-
go de tres meses seguidos de 
alza (febrero, marzo y abril) y, 
a su vez, representó el tercer 
descenso más pronunciado en 
el año móvil (desde junio de 
2017 a mayo de 2018).

Así, los primeros cinco 
meses del 2018 cerraron con 
un incremento del 1,2% res-
pecto de 2017.

Los datos de Mayo 2018

En mayo de 2018, la de-
manda neta total del MEM 
fue de 10.617,6 GWh; mien-
tras que, en el mismo mes de 
2017, había sido de 10.786,7 
GWh1. Por lo tanto, la com-
paración interanual eviden-
cia un descenso de -1,6%. En 
tanto, existió un crecimien-
to intermensual de 1,4%, res-
pecto de abril de 2018, cuan-
do había tenido una demanda 
de 10.469,4 GWh. Asimismo, 
y según los datos de Camme-
sa, se puede discriminar que, 
del consumo total del cuarto 
mes del año, el 40% (4.223,8 

GWh) pertenece a la deman-
da residencial, mientras que 
el sector comercial represen-
tó 29% (3.106,1) y el indus-
trial 31% (3.287,7 GWh). 
También, en comparación in-
teranual, la demanda resi-
dencial bajó 6,6%, al mismo 
tiempo que la comercial as-
cendió 2,5%, mientras que la 
industrial mostró un ascenso 
de 1,5%. Concluidos los pri-
meros cinco meses, la deman-
da eléctrica mostró un incre-
mento del 1,2%. 

Asimismo, el año móvil 
(los últimos 12 meses) mues-
tra un ascenso leve del con-
sumo del 0,8%, que revier-
te la tendencia recesiva. Por 
un lado, siete meses de suba 
(agosto de 2017, 2,2%; octu-
bre de 2017, 2,8%; noviembre 
de 2017, 2,2%; diciembre de 
2017, 1,2%; febrero de 2018, 
2,4%; marzo de 2018, 0,7%; y 
abril de 2018, 7%) y, por otro, 
cinco de baja (junio de 2017, 
-3,8%; julio de 2017, -1,1%; 
septiembre de 2017,-0,2%; 
enero de 2018, -1%; y mayo 
de 2018, -1,6%). Así, los re-
gistros anteriores muestran 
que el consumo de junio de 
2017 fue de 11.359,1 GWh; 
julio, 11.788 GWh; agos-
to, 11.076 GWh; septiem-
bre, 10.337,4 GWh; octubre, 
10.219,9 GWh; noviembre, 
10.344,9 GWh; diciembre de 
2017, 12.000 GWh; enero de 
2018, 12.317,8 GWh; febrero 
de 2018, 11.338,6 GWh; mar-
zo de 2018, 11.191,3 GWh; y, 
por último, abril de 2018 llegó 
a los 10.469,4 GWh.

1Datos Oficiales publica-
dos por Cammesa.

Consumo 
a nivel regional

En cuanto al consumo por 
provincia, en mayo, 19 fue-
ron las provincias y empre-
sas que marcaron descensos: 
Río Negro (-25%), Neuquén 
(-8%), Catamarca (-6%), Edes 
(-5%), San Luis (-4%), Ju-
juy (-3%), Edelap (-3%), San 
Juan (-3%), La Rioja (-2%), 
Tucumán (-2%), Edea (-2%), 
Córdoba (-1%), Entre Ríos 
(-1%), La Pampa (-1%), Sal-
ta (-1%), Santa Cruz (-1%), 
Eden (-1%), entre otros.

Por su parte, se registraron 
8 ascensos en los requerimien-
tos eléctricos al MEM en Cha-
co (14%), Formosa (14%), 
Misiones (4%), Chubut (2%), 
Corrientes (2%), Santiago del 
Estero (2%), Santa Fe (1%) y 
Mendoza (1%). En referencia 
al detalle por regiones y siem-
pre en una comparación inte-
ranual, las variaciones fueron 
las siguientes:

Comahue –La Pampa, Río 
Negro y Neuquén- disminuyó 
el consumo del año anterior y 
se ubicó en -14,1%

Metropolitana -Ciudad de 
Buenos Aires y GBA – tuvo 
una baja de -3,3%.

Bas –todo el interior de la 
provincia de Buenos Aires (in-
cluyendo La Plata y sin contar 
Capital Federal y GBA)- des-
cendió un -2,3%.

Noa –Tucumán, Salta, Ju-
juy, La Rioja, Catamarca y 
Santiago del Estero- presentó 
un descenso de -2%.

Centro -Córdoba y San 
Luis- descendió la demanda 
respecto al año anterior por-
que la caída fue de -1,2%.

Cuyo -San Juan y Men-
doza- presentó una baja de 
-0,2%.

Litoral -Entre Ríos y Santa 
Fe– subió un 0,2%.

Patagonia –Chubut y San-
ta Cruz- el consumo registró 
un aumento en la demanda de 
1,4%.

Nea –Chaco, Formosa, 
Corrientes y Misiones- regis-
tró un crecimiento de 6,3%.

En lo que respecta al deta-
lle de las distribuidoras de ju-
risdicción nacional (Capital y 
GBA), que totalizaron un des-
censo conjunto de -3,3%, los 
registros de Cammesa indican 
que Edenor tuvo un importan-
te decrecimiento de -3,6%, 
mientras que en Edesur la de-
manda descendió un -2,8%. 
En tanto, en el resto del MEM 
existió un decrecimiento de 
-0,8%.

Temperatura

La temperatura media de 
mayo fue de 16.6 °C, mientras 
que en el mismo mes del año 
anterior fue 15.9 °C, y la his-
tórica del mes es de 14.6 °C.

Datos 
de generación

La generación local prác-
ticamente no tuvo variación 
frente al mes de mayo de 2017, 
siendo 10.997 GWh para este 
mes contra 10.978 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 192 GWh para mayo de 
2017 a 18 GWh para mayo del 
corriente año.

Según datos de todo el 
mes, la generación térmica si-
gue liderando ampliamente el 
aporte de producción con un 
64,82% de los requerimien-
tos. Por otra parte, las cen-
trales hidroeléctricas aporta-
ron el 26,53% de la demanda, 
las nucleares proveyeron un 
6,83%, y las generadoras de 
fuentes alternativas, un 1,65% 
del total.  

Por otra parte, la impor-
tación representó apenas el 
0,16% de la demanda total.

Fundelec es una institu-
ción que trabaja para la difu-
sión del desarrollo del sector 
eléctrico argentino, teniendo 
en cuenta las necesidades de 
la industria eléctrica y de sus 
consumidores.

El consumo de Mayo bajó un 1,6%
Con una fuerte caída de la demanda eléctrica en Capital Federal y Gran Buenos Aires
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Con la inauguración de la 
Central Vuelta de Obligado, 
ingresan al sistema 800 nue-
vos megavatios, un significa-
tivo aporte a creciente deman-
da de energía eléctrica

La Central Termoeléctrica 
de Ciclo Combinado está ubi-
cada en la Comuna de Tim-
búes, Departamento de San 
Lorenzo, Provincia de San-
ta Fe en terreno aledaño a la 
actual Central Termoeléctri-
ca Timbúes.  Los generadores 
involucrados en la construc-
ción son Central Puerto S.A., 
ENEL y ORAZUL Energy.

Cuenta con dos Turboge-
neradores más una Turbina de 
Vapor que utiliza el vapor ge-
nerado en las Calderas de Re-
cuperación vinculadas a cada 
Turbina de Gas, ampliación de 
la ET Rio Coronda de 500KV 
y LEAT de 500 kV, Toma y 
Descarga de Agua de Refrige-
ración, Tanques de Combusti-
bles, Planta de Agua, etc., se 
aprovechan servicios brinda-
dos por la Central Termoeléc-
trica Timbúes ( muelle de des-
carga de combustible líquido, 

etc.).
El Ciclo Combinado, al-

canzó el inicio de su Ope-
ración Comercial el pasado 
20 de marzo de 2018 y para 
con el contrato EPC, el hito 
de Inicio de Operación Total 
fue logrado el 23 de febrero 
de 2018. La construcción fue 
realizada por General Elec-
tric, quien se adjudicó el con-
trato EPC mediante una lici-
tación pública. Se trata de un 

Contrato Llave en Mano con 
Ajuste Alzado, (precio fijo, 
con fórmula de ajuste única-
mente para la porción en pe-
sos), con un valor de aproxi-
madamente 700 millones de 
dólares. 

El combustible utilizado es 
Gas Natural, por lo que se in-
cluyó en el proyecto la cons-
trucción de un gasoducto de-
dicado de 16.5Km en alta 
presión. Como combustible 

alternativo utiliza Gas Oil y 
blends de Gas Oil con bio-
diesel, la planta cuenta con 
4 tanques de almacenamien-
to de Gas Oil de 5000 m3 de 
capacidad neta c/u.  Esta cen-
tral se realizó en el Marco 
del “Acuerdo de Generado-
res 2008-2011”, para su con-
creción se creó el Fideicomiso 
Central Vuelta de Obligado, 
cuyo Fiduciante es CAMME-
SA y su Fiduciario es el BICE. 

Central Vuelta de Obligado, 
más energía para el país

800 MW más ingresan al Sistema Interconcetado Nacional

En la Asamblea Anual  
Ordinaria realizada el 
29 de mayo en la sede 
de la Asociación de 
Generadores de Ener-
gía Eléctrica de la Re-
pública Argentina,  se 
designaron las nuevas  
Autoridades de su Co-
misión Directiva, la 
cual quedo conforma-
da de la siguiente ma-
nera:
Presidente   Emiliano 
Chaparro, Vicepresi-
dente  Daniel Garrido, 
Secretario  Patricio 
Cipollone, Tesorero  
Miriam Souto. Direc-
tores ante Cammesa 
2018/2019 I n g . 
Rubén Turienzo, Ing. 
Rubén López y Síndi-
co  Titular, Dr. Juan 
Carlos Doncel Jones.w
Fue creada en 1992 
para velar por la co-
rrecta operación del 
sistema eléctrico. Hoy  
cuenta con 44 asocia-
dos que representan el 
90% de la capacidad 
instalada de genera-
ción eléctrica del país.

Ageera 
designó 

autoridades



Hace muy pocos años, ha-
blábamos sobre América Lati-
na como un continente dormi-
do en el tema de las energías 
renovables (exceptuando a 
Brasil y Uruguay y quizás a 
Chile que ya contaban con al-
gunos años de vasta experien-
cia en licitaciones de energía 
renovables).

En muy poco tiempo la si-
tuación cambió radicalmen-
te desde México hacia el sur. 
¿Que fue lo que llevó a este 
cambio? No hay una sola res-
puesta a esa pregunta pero si 
tuviéramos que buscar una, 
sería seguramente relacionada 
con la extrema competitividad 
de las energías de fuentes re-
novables en comparación con 
casi cualquier tipo de genera-
ción de energía eléctrica.

Pero quizás a esa respues-
ta deberíamos acompañarla de 
una cantidad de otras razones 
muy importantes:

Se perdió el miedo a ges-
tionar la generación eléctrica 
con este tipo de energías. No 
hace mucho recuerdo haber 
escuchado y leído argumentos 
que las Energías Renovables 
no convencionales (ERNC) 
no podían superar el 20 0 30% 
de la matriz eléctrica porque 
se haría imposible su despa-
cho eficiente. Si bien son sis-
temas particulares, tenemos 
buenos ejemplos en Cos-
ta Rica o Uruguay en donde 
estas energías han superado 
ampliamente esos guarismos 
(alcanzando y en ocasiones 
superando en ambos casos el 
95%). Sin mencionar a países 
europeos.

Permite la entrada de una 
cantidad enorme de actores 
relativamente mas pequeños  
a nivel de generación. Creo 
que no es necesario explicar el 
por qué los monopolios u oli-
gopolios no fomentan la com-
petitividad y por tanto no pro-
ducen los precios bajos que 
estamos viendo en la región.

La tecnología (en especial 
la Solar Fotovoltaica y la Eóli-
ca) se han desarrollado de una 
manera tal que cuando hace 
algunos pocos años hablába-
mos de valores full EPC por 
encima de USD 2000 el kW 

instalado, hoy estamos en la 
solar por debajo de los USD 
800 y en eólica por debajo 
de los 1200 en muchos ca-
sos.

Podría seguir enumeran-
do razones por las cuales las  
ERNC ya pasaron de ser un 
sueño a ser una realidad, o 
algo más que eso: una solu-
ción para muchos países en 
Latinoamérica.

Alcanza con ver el ejem-
plo de Uruguay en donde la 
matriz eléctrica es por mo-
mentos 100% renovable (in-
cluyendo hidroeléctrica, 
biomasa, solar fotovoltaica 
y eólica) y en el promedio 
anual supera el 95%. 

Hay que pensar que Uru-
guay tenía hace menos de 
diez años, serios problemas 
de suministro eléctrico de-
biendo importar en los años 
de pocas lluvias, energía eléc-
trica desde Argentina o Bra-
sil a precios exorbitantes. La 
participación de la energía eó-
lica desde este 2018 supera el 
40% de la matriz eléctrica. 

Situando al Uruguay en el 
segundo lugar a nivel mundial 
solo superado por Dinamarca.

Si bien el resto de los paí-
ses en nuestra América Lati-
na, no llegan aún a esos gua-
rismos (exceptuando a Costa 
Rica), el camino esta traza-
do y el futuro cercano está en 
manos de las renovables, en 
particular de la solar fotovol-
taica y la eólica.

Vemos increíbles ejemplos 
como el de México en el que 
en muy poco tiempo desde la 
Reforma Energética, se han 
logrado consolidar estas ener-
gías gracias a subastas que de 
todas maneras son algo com-
plejas y muy perfectibles. Por 
ejemplo el plazo del PPA es 
de tan solo 15 años pero la 
venta de CELS (Certificados 
de Energías Limpias) es por 
20 años. CELS que se pen-
saba serían una solución para 
competir con la generación 
térmica tradicional en las su-
bastas, y sin embargo parecen 
no haber sido tan necesarios.  

A pesar de todo ello, Mé-
xico ha logrado uno precios 
record que no hacen mas que 
confirmar la competitividad 
de estas fuentes de energías 
renovables. Parece que los 

buenos vientos no solo soplan 
fuerte para México en lo fut-
bolístico, sino que también en 
los temas energéticos.

El caso de Chile es algo 
mas complejo en cuanto al 
funcionamiento de las subas-
tas y del mercado en si mis-
mo, pero eso no fue obstáculo 
para conseguir también pre-
cios bajísimos en la última su-
basta el año pasado. 

Si bien no tan bajos como 
México, hablamos de valores 
por debajo de los US$ 30 por 
MWh. Impensados hace no 
mas de un par de años. Chi-
le tiene uno de los mejores re-
cursos solares del mundo (en 
el norte) pero algunos “nuba-
rrones” amenazan esa gene-
ración ya que las obras de in-
fraestructura necesarias para 
evacuar la energía (especial-
mente en el norte) van a paso 
mas lento de lo deseado y es-
perado y por tanto siguen ge-
nerando desacoples grandes 
tanto geográficos como tem-
porales.

Así como el sistema bra-
sileño (pero aún mas exage-
rado), las subastas se realizan 
con muchos años de antela-
ción a la activación del PPA. 

Eso genera especulacio-
nes sobre el precio de la tec-
nología cuyo margen de error 
supera ampliamente las tole-
rancias de variación de ren-
tabilidad y por tanto: mucho 
ruido. Pienso que podrían 

acortarse un poco los plazos 
y se evitarían así especulacio-
nes desmedidas. 

La especulación en si mis-
ma no me molesta, pero cuan-
do es desmedida, genera in-
certidumbres, que podrían 
desencadenar en proyectos 
que quedan por el camino. 
Eso no le hace bien a nadie.

Argentina venía con un 
empuje tan fuerte como in-
esperado (para algunos hace 
algo mas de dos años), gra-
cias a un trabajo increíble del 
equipo de la Subsecretaria de 
Energías Renovables (en me-
nos de un año revirtieron una 
imagen país, generando la 
confianza necesaria para que 
inversionistas regionales y al-
gunos internacionales se in-
teresaran por este mercado). 
Eso se vio reflejado en las exi-
tosísimas Rondas RenovAr 1 
y 2 cuyo desafío es, en térmi-
nos futbolísticos, plasmar en 
la “cancha” todo este movi-
miento intenso. 

Las últimas novedades 
tanto económicas como po-
líticas están generando algu-
nas dudas pero personalmen-
te confío en que la Argentina 
seguirá profundizando el ca-
mino de las renovables con 
mas rondas RenovAr y espe-
cialmente con el Mercado a 
Término (mercado de com-
praventa de energía renovable 
entre privados). En el debe de 
Argentina se encuentra a mi 

gusto, generar un mayor en-
tendimiento de los criterios 
para asignación de capacida-
des de evacuación en Reno-
vAr versus MATER.

Siguiendo la recorrida la-
tinoamericana llegamos al 
Perú. Si bien no hay anun-
ciadas oficialmente subastas 
de compra de ERNC aún, no 
son pocas las versiones que 
indican que seguramente ese 
camino algo interrumpido, 
retomará su senda luego de 
mas de tres años. 

Perú es un mercado en el 
cual las incertidumbres ma-
yores no están en el formato 
de las subastas (a diferencia 
de Chile) sino en varios fac-
tores aparentemente meno-

res que para un inversionista 
pueden ser obstáculos difíci-
les de sortear. Me refiero a lo 
mas básico: la propiedad de 
la tierra en donde se desarro-
llará un parque de generación 
(ya sea solar o eólico). 

La gran mayoría de las tie-
rras en los mejores sitios para 
desarrollar un proyecto de 
este tipo no se encuentran en 
manos de un propietario pri-
vado sino que pertenecen a 
comunidades o al Estado pe-
ruano. 

Las llamadas concesio-
nes temporales son a mi crite-
rio una excelente herramien-
ta teórica para que las tierras 
propiedad del Estado sean ce-
didas a un proyecto pero en la 
práctica se dificulta mucho su 
concreción. 

Las razones? Hay muchas 
y no valdría la pena entrar en 
detalle de todas ellas pero hay 
que entender que para un in-
versionista es difícil aceptar 
que la misma tierra en donde 
él esta desarrollando un pro-
yecto, pueda ser comparti-
da con otros desarrolladores. 
Creo que esto debería mejo-
rarse en beneficio de un Perú 
con mayor protagonismo.

Recuerdo hace no mas de 
dos años un viaje a Colombia 
en donde en algunas reunio-
nes con las autoridades per-
tinentes, la frase que quedó 
grabado en nuestra memoria 
fue: “pueden volver a Colom-
bia a tomar un rico café pero 
no esperen subastas de ener-
gías renovables como la solar 
o la eólica”. Afortunadamen-
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Se perdió el miedo a gestionar la generación eléctrica con estas fuentes de energía

America Latina y las renovables: diferentes 
estilos para un mismo despertar (parte 1)

Por Fernando Schaich*
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Genneia, empresa líder en el desarrollo 
de energía renovable en la Argentina,  fir-
mó hoy un acuerdo de crédito a largo plazo 
por 131 millones de dólares con entidades 
financieras internacionales de desarrollo 
para instalar aerogeneradores en los par-
ques eólicos Villalonga, Provincia de Bue-
nos Aires (50 MW), y Chubut Norte I, Puer-
to Madryn, Provincia de Chubut (28MW). 

El préstamo se realizará bajo la metodo-
logía de Project Finance, por un plazo de 15 
años y con 75% de deuda sobre el costo to-
tal de los proyectos.  El gran logro de este 
acuerdo es que los bancos no tendrán recur-
so contra el sponsor (Genneia), ya que su 
repago estará respaldado únicamente por el 
flujo de fondos a generar por los proyectos. 
De este modo, el balance de Genneia no 
quedará expuesto a los riesgos de los pro-
yectos. Parte de la financiación contará con 
una garantía de riesgo comercial y político 
por parte de la agencia de exportación da-
nesa EKF (ya que los aerogeneradores Ves-
tas son de origen danés), y los prestamistas, 
además de la propia EKF, serán el banco 
japonés Sumitomo Mitsui Banking Corpo-
ration (agente de la transacción y coordi-
nador global), la Corporación Andina de 
Fomento y el banco de desarrollo holandés 
FMO.   Genneia es una compañía líder en la 
provisión de soluciones energéticas susten-
tables, siendo uno de los principales inver-
sores en proyectos de energías renovables 

en Argentina. Actualmente es propietaria 
y operadora de 10 plantas de generación 
térmica (640 MW) y de los Parques Eóli-
cos Rawson (101 MW) y Loma Blanca IV 
(51MW).  En las Rondas 1 y 1.5 del Pro-
grama Renovar, Genneia fue adjudicada 
los proyectos eólicos Villalonga (50 MW), 
Chubut Norte I (28MW), Pomona, Rio Ne-
gro (100MW) y Necochea (38MW), todos 
ellos actualmente en construcción, y en la 
Ronda 2 fue adjudicada los proyectos Chu-
but Norte III y IV (140MW) y una plan-
ta de biomasa en Tucumán (19 MW). Gen-
neia también está construyendo su primer 
parque solar en Ullum, San Juan (82MW), 
y el Parque Eólico Madryn (220MW), que 
hará a Genneia el mayor generador eólico 
en Argentina (730MW).

te, ese escenario parece es-
tar cambiando en esta promi-
sorio mercado que tiene todo 
por demostrar. Tengo la firme 
convicción que en un par de 
años estaremos hablando de 
uno de los mayores mercados 
de Latinoamérica.

¿Que decir de Brasil que 
no se haya dicho hasta hoy? 
Por poner uno solo de los de-
safíos yo diría que la infraes-
tructura de redes es EL gran 
tema a resolver hoy. Esto pa-
recería un tema transversal 
que está desafiando a prácti-
camente todos los mercados. 
Pero en el caso de Brasil pare-
ce ser a mas grave aún.

En resumen, tenemos una 
América Latina que, como 
en muchos ámbitos, no se es-
pecializa en imitar y mejorar 
(ese circulo virtuoso que teó-
ricamente debería maximizar 
los réditos) sino que en oca-
siones parece que estamos re-
inventando las cosas. 

Creo sin embargo, que hay 
buenas excepciones a esta re-
gla y por ahí va el camino. Me 
refiero por ejemplo al sistema 
de subastas argentino, que es 
una versión bastante mejora-
da (6 años mas tarde pero me-
jorada al fin) del exitosísimo 
sistema uruguayo que a su vez 
tomó algunos (pocos) temas 
del sistema brasileño. La cla-
ve de ello: la simpleza.

La respuesta es siempre 
la misma: cada país tiene sus 
particularidades, pero, ¿no 
será también que los países 
se sienten en ocasiones mas 

“particulares” de lo que real-
mente son?

Una materia pendiente 
aún nos queda: la integración 
energética. Eso parecería ser 
un tema de barreras mucho 
más políticas que técnicas. 
Me atrevería a decir que qui-
zás la porción técnica es me-
nor al 10% en la mayoría de 
los casos y además, en gene-
ral son temas que tienen solu-
ción.

Ustedes se imaginan como 
podríamos optimizar todos 
nuestros sistemas interco-
nectados si por ejemplo des-
de Uruguay se pudiera enviar 
energía al norte de Chile en 
algunos momentos o vicever-
sa? O incluso entre Paraguay 
y Perú? Por que no?

Quedan muchas cosas por 
analizar pero quizás todos los 
actores que estamos en este 
tema deberíamos dedicar al 
menos una porción menor de 
la infinita cantidad de even-
tos, foros, congresos, jorna-
das o mesas redondas dedica-
das a las energías renovables, 
a convencer a los responsa-
bles de los diferentes países 
que juntos e integrados suma-
mos mucho mas. 

Hasta la próxima.

*Director de SEG Green Power Uruguay

Para los proyectos de Villalonga y Chubut Norte de Renovar 1

Genneia firmó otro Projet 
Finance sin recurso



Entre las conclusiones del 
informe especial “Impacto 
potencial de la nueva ley de 
Generación Distribuida en 
Argentina a partir de fuentes 
renovables”, se señala que “el 
contexto actual, con un tipo 
de cambio depreciado, una 
estructura tarifaria de servi-
cios públicos atada al dólar 
y altas tasas de interés e in-
flación no conforman la mez-
cla ideal para el pequeño ge-
nerador, que solo invertirá en 
tecnologías de Generación 
Distribuida (GD) en tanto y 
en cuanto el rendimiento sea 
el adecuado y pueda recupe-
rar su inversión en el mediano 
plazo. Asimismo, y en respues-
ta a la decisión del gobierno 
central de reducir gradual-
mente el déficit fiscal, se es-
tima una disminución de los 
niveles de inversión pública 
en 2018, lo que podría afec-
tar en todo o en parte las me-
joras planeadas en la infraes-
tructura local, principalmente 
las referidas a la expansión de 
la red de transporte eléctrico. 

A pesar de esta situa-
ción, que puede catalogarse 
como pasajera, la estrategia 
de transición hacia una ma-
triz eléctrica con mayor pre-
sencia de energías renovables 
conforma en sí mismo un plan 
de mediano plazo que, si bien 
puede ser susceptible a vai-
venes cortoplacistas, al es-
tar sustentado en un conjunto 

normativo sólido que fomen-
ta la inversión, establece las 
condiciones adecuadas para 
asegurar el éxito a futuro.”

El trabajo analiza a Ley N° 
27.424 de fomento a la gene-
ración distribuida de energía 
renovable integrada a la red 
eléctrica pública (LGD) den-
tro del régimen de fomento 
del uso de energías renovables 
contempladas en la ley N° 
27.191 y el proceso de inver-
siones previstas. Pone como 
ejemplos casos de la región 
latinoamericana como Chi-
le y México; y especialmente 
hace referencia  a Dinamarca 
donde más del 50% de la ofer-
ta total de energía eléctrica se 
produce por fuentes renova-
bles. Según describe el estu-

dio la situación del mercado 
argentino, “la LGD conforma 
el siguiente paso dentro del 
plan de transición hacia una 
matriz de generación eléc-
trica con mayor presencia de 
energías limpias.  En materia 
de energías renovables, hasta 
el último llamado del progra-
ma RenovAr, que fue en 2017, 
las autoridades habían adjudi-
cado alrededor de 4500 MW 
de potencia que deberán aña-
dirse gradualmente a la poten-
cia instalada en los próximos 
años, a un costo promedio que 
llegó en la última ronda a los 
US$/MWh 55. Las fuentes 
de energía renovable no po-
seen actualmente un peso sig-
nificativo en la potencia total 
instalada de generación eléc-
trica local (tan solo el 2%).” 
Luego señala que el fomen-
to a la generación distribui-
da de energía (GD) a partir de 
fuentes renovables conforma 
una estrategia en esa direc-
ción. “Es importante destacar 
que el escenario adecuado 
para el desarrollo de la GD, 
sea con base en energías re-
novables y/o convencionales, 
es aquel donde pueda alcan-
zarse la paridad de red, de tal 

manera que el pequeño inver-
sor pueda asegurarse un re-
torno adecuado por la gene-
ración. En el caso argentino, 
la LGD busca llegar a este 
objetivo mediante el mecanis-
mo de balance de facturación 
(neto) o net-billing”, se afir-
ma. Y después explica que la 
GD puede impartir otros be-
neficios como: i) la descentra-
lización de la generación y un 
posible incremento de la com-
petitividad-precio de la ener-
gía eléctrica puertas adentro; 
ii) la factible reducción de las 
pérdidas de energía en la red 
distribución (al menos hasta 
cierto punto o umbral); y, en-
tre otras, iii) el desarrollo de 
una nueva industria verde.“En 
vistas de que el programa Re-
novAr ha sumado unos 4500 
MW adicionales de poten-
cia para los próximos años, 
y dado que esta cifra no se-
ría suficiente para alcanzar la 
meta propuesta por la ley N° 
27.191 (es decir, una partici-
pación del 20% de fuentes re-
novables en la matriz eléctri-
ca para el año 2025), se abren 
las puertas a una oportunidad 
única para el desarrollo de la 
GD renovable en Argentina”
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La Unión Industrial 
de Córdoba, Fundacion 
Mediterranea, La Bol-
sa de Cereales de Cor-
doba, La Bolsa de Co-
mercio de Cordoba, 
La Cámara de Comer-
cio Exterior de Córdo-
ba ,manifiestan su apo-
yo a la decisión del 
Gobierno Provincial 
de encarar un proce-
so que haga eficiente a 
la Empresa Provincial 
de Energía de Cordoba 
(EPEC)

Para ello solicita-
mos que la empresa de 
energía y las cooperati-
vas prestadoras del in-
terior sean competiti-
vas, para poder así, dar 
a toda la sociedad cor-
dobesa un servicio de 
calidad a un precio si-
milar al resto de las 
provincias argentinas.  

Sabemos del am-
plio consenso que de-
ben llevar adelante las 
negociaciones sindica-
les, pero para ello ne-
cesitamos que prime el 
respeto, sin aferrarse al 
sostenimiento de privi-
legios que no tiene nin-
guna otra empresa esta-
tal ni privada.

 Sin ambas conside-
raciones no podremos 
avanzar en un nuevo 
esquema que permita 
tener las condiciones 
necesarias para pro-
gresar como sociedad, 
donde la energía es un 
insumo fundamental 
para el bienestar de to-
dos. Entre otras entida-
des firman:
AERCA, AFAMAC, 
AFIC, ADIAC, CAM, 
CABIOCOR, CIPC, 
CADIEC, CAMMEC
CAPPCOR, CIAVEC, 
CeCIP, CECISA, 
CECIS, CTC, FPZN, 
UGAR.

Como influye el actual contexto económico del país en los planes del sector la norma para ERNC

Impacto potencial de la nueva ley 
de Generación Distribuida
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Olade gana el premio 
medioambiental más 

prestigioso del mundo 
Olade gana el Natio-

nal Energy Globe Award 
Guatemala 2018, el premio 
medioambiental más presti-
gioso del mundo. Entre 182 
países participantes y más de 
2.000 proyectos presentados 
anualmente Olade recibió este 
reconocimiento por la presen-
tación e implementación de 
la Metodología de Gestión 
de Proyectos de Energización 
Rural, con Inclusión de Varia-
bles Sociales y Responsabili-
dad Social Corporativa en las 
Comunidades de Batzchoco-
lá, Laguna de Batzchocolá y 
Visiquichum.

Esta metodología imple-
mentada por Olade que llamó 
la atención a nivel mundial, 
incorpora variables sociales 
como un elemento importan-
te en el proceso de gestión y 
administración de proyectos 
de energización rural. Este 
método está orientado a apro-
vechar y reforzar las carac-
terísticas socio-culturales de 
las comunidades participan-
tes y tomar en consideración 
los elementos de su entorno, 
como fundamento para ase-
gurar la sostenibilidad de los 
proyectos. De esta manera, 
se logra que las comunidades 
sean partícipes dinámicos du-
rante todo el proceso y se em-
poderen del proyecto que es 
dirigido para ellos y desarro-
llado por ellos. Este enfoque 
contribuye considerablemente 
a incrementar las probabilida-
des de éxito de los proyectos.

Características de la meto-
dología

Al incluir aspectos socia-
les y culturales en la metodo-
logía propuesta debe ser más 
detallada y consistente, por lo 
que requiere de un mayor es-
fuerzo al inicio, pero su alcan-
ce será mayor e impactará en 

forma positiva sobre la comu-
nidad y su entorno. 

Además, se deben incluir 
temas vinculados a la Res-
ponsabilidad Social Corpora-
tiva (RSC) como un elemen-
to clave para que el aporte de 
los recursos facilite la imple-
mentación de este tipo de pro-
yectos, energéticos, en zonas 
aisladas sin acceso a fuentes 
modernas de energía.

El desafío de la energiza-
ción rural no enfrenta única-
mente retos técnicos; temas 
como la salud, la pobreza, la 
generación de oportunidades, 
la capacidad de organización, 
el medio ambiente y muchos 
otros aspectos tienen relevan-
cia el momento de formular e 
implementar esta clase de ini-
ciativas.

Por estas importantes y 
particulares características 
que reúne esta metodología 
propuesta, Olade, ha sido ga-
lardonado con este importante 
reconocimiento, a nivel mun-
dial, que se convierte en un 
impulso más para continuar 
generando iniciativas en be-
neficio del desarrollo de nues-
tra región. El Energy Globe 
Award es el premio medioam-
biental más prestigioso del 
mundo que distingue proyec-
tos a nivel regional, nacio-
nal y mundial que promueven 
el uso de fuentes renovables 
y/o libres de emisiones.  Las 
actividades de Energy Glo-
be atraen la atención de los 
medios de comunicación de 
todo el mundo.   El objetivo 
de Energy Globe es llamar la 
atención mundial sobre solu-
ciones medioambientales sos-
tenibles y aplicables en todas 
partes y motivar a las perso-
nas para que se vuelvan acti-
vas en la promoción del desa-
rrollo sostenible.

Gas Natural Fenosa ahora es Naturgy 
Con el fin de simbolizar una estrategia global

Gas Natural Fenosa cambia su 
nombre a Naturgy, la nueva marca de 
la compañía energética afrontará los 
nuevos retos definidos en el  Plan Es-
tratégico 2018-2022. Esta nueva deno-
minación abarcará los negocios de la 
compañía en España y a nivel interna-
cional. 

De esta forma, la nueva marca de 
la sociedad matriz será Naturgy Ener-
gy Group, S.A., informó la empresa a 
través de su portal.

Francisco Reynés, presidente de 
Naturgy, explicó: “somos muy cons-
cientes de que el mundo está cam-
biando. Los mercados, la tecnología, 
y especialmente las personas evolu-
cionan. Y nosotros como compañía no 
podemos sino responder a estos retos, 
respetando la herencia de nuestros 

175 años. Con Naturgy, construimos 
una marca internacional. Adaptada a 
todos los mercados globales donde te-
nemos presencia y donde la tendremos 
en el futuro. Tras  estos años de histo-
ria, damos un nuevo impulso para en-
carar nuevos compromisos. Para es-
tar más cerca de nuestros clientes allí 
donde estén. Y para apostar por ofre-
cer soluciones simples, sencillas y res-
petuosas con el entorno”, explicó .

Uno de los objetivos de este cam-
bio es ese impulso global y transfor-
mador de la nueva denominación. Ella 
irá en paralelo al despliegue del nuevo 
Plan Estratégico a 2022. Y al mismo 
tiempo sentará las bases para consoli-
dar a la compañía energética en uno de 
los principales operadores energéticos 
a nivel global. 

La compañía dio a conocer la nue-
va marca a sus accionistas en el trans-
curso de la Junta General de Accio-
nistas celebrada el (27 de junio) en 
Madrid. En el encuentro se explicaron 
los motivos de la transformación de 
Gas Natural Fenosa a Naturgy. 

Enter ellos, el énfasis en el me-
dio ambiente, la sencillez, la innova-
ción tecnológica, la digitalización y 
la globalización, detalló la compañía. 
Gas Natural Fenosa cambia su nombre 
a Naturgy como parte de una estrate-
gia global. Naturgy quiere represen-
tar la energía de nuestra naturaleza, así 
como a una compañía digital y global 
que trabaja para mejorar la vida de las 
personas a través de una energía sim-
ple y natural. 

“La compañía no empieza de cero. 

Ya somos reconocidos por ser una 
energética cercana y comprometida 
con nuestros clientes. Pero a partir 
de ahora lo seremos aún más. Iremos 
más lejos, haciendo la vida más fácil 
a nuestros clientes gracias a la tecno-
logía, y satisfaciendo sus necesidades. 
Seremos más simples, más digitales y 
nos preocuparemos por ser más ági-
les”, resumió el presidente ante los ac-
cionistas. 

La compañía, que presentó su Plan 
Estratégico en Londres, apuesta, por 
lo tanto, por la simplificación de los 
procesos.

 En especial aquellos que impactan 
directamente en sus clientes por lo que 
la nueva marca Naturgy busca también 
potenciar las interacciones fáciles y la 
accesibilidad al mundo de la energía.
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SolarPower Europe ha pre-
sentado su informe ‘Perspec-
tiva del mercado mundial de 
Energía Solar 2018-2022’. El 
informe confirma que 2017 
fue otro año sobresaliente 
para el sector solar y ese cre-
cimiento continuará duran-
te los próximos cinco años. 
El mundo instaló 99.1 GW en 
2017 y se espera que supere el 
nivel de 100 GW en 2018. So-
larPower Europe estima que 
la energía solar está en cami-
no de agregar otros 621,7 GW 
hasta 2022. Christian Wester-
meier, presidente de Solar-
Power Europe, dijo: “2017 fue 
otro año histórico para el sec-
tor solar. Se instaló más ca-
pacidad fotovoltaica en todo 
el mundo que cualquier otra 
tecnología de generación 
de energía. La energía so-
lar desplegó más nueva ca-
pacidad que la suma de todas 
las fuentes de generación de 
energía tradicionales y aña-
dió casi el doble de capacidad 
que la eólica. La energía so-
lar está en una racha ganado-
ra y en camino de convertirse 
en la fuente de energía domi-
nante en el siglo 21”, dijo Ja-
mes Watson, CEO de Solar-
Power Europe. “Más países 
están apostando por la ener-
gía solar, lo que es una gran 
noticia para nuestra tecnolo-
gía. Ahora es el momento de 
asegurarnos de crear los mar-
cos regulatorios para la ener-
gía solar, el almacenamiento 
y todas las tecnologías rele-
vantes, y eliminar las barre-
ras al crecimiento solar. Es-
tamos encantados de que los 
tres estamentos legislativos 
de la Unión Europea -Comi-
sión, Parlamento y Consejo- 
acordaran recientemente un 
objetivo del 32% de energía 
renovable para 2030 y empo-
deraran a ciudadanos, empre-
sas y comunidades en su de-
recho a producir, consumir, 
almacenar y vender energía 
sin estar sujetos a impuestos 
punitivos o excesivos. Esa es 
la dirección correcta, y por la 
que hemos estado trabajan-
do”.

Watson añadió que “por 
el contrario, los aranceles de 
importación solar que vemos 

en Europa, Estados Unidos y 
otros países son perjudiciales 
para el despliegue de la ener-
gía solar hoy y simplemente 
agregan costos innecesarios 
a los consumidores y la so-
ciedad en general. Estos de-
ben desaparecer lo más pron-
to posible”. Michael Schmela, 
jefe de Inteligencia de Merca-
do en SolarPower Europe, co-
mentó que “la demanda mun-
dial de energía solar en 2017 
fue impulsada por China. Por 
primera vez, China instaló 
más de la mitad de la capaci-
dad solar mundial en solo un 
año (53.3%). 

La relación coste-efecti-
vidad de la energía solar ha 
atraído a muchos países a 
considerar seriamente esta 
tecnología de energía limpia 
única, flexible y distribuida. 
Mientras que, en 2016, solo 
siete países instalaron más 

de 1 GW, en 2017, el núme-
ro ha aumentado a nueve, y 
se espera que llegue a 14 en 
2018”. Michael Schmela ex-
plicó además que “el rendi-
miento de Europa ha mejo-
rado, añadiendo 9,2 GW en 
2017, lo que supuso un au-
mento del 30% en compara-
ción con los 7 GW instalados 
el año anterior. El crecimien-
to europeo es principalmen-
te el resultado del crecimien-
to gigantesco de Turquía. Al 
mirar a los 28 miembros de 
la Unión Europea, hay poco 
crecimiento: la UE-28 agregó 
5,91 GW en 2017, en compa-
ración con 5,89 GW en 2016. 
Este resultado se deriva de la 
‘salida solar’ del Reino Unido 
en 2016, que redujo a la mitad 
las instalaciones en 2017. Sin 
embargo, 21 de los 28 merca-
dos de la UE agregaron más 
energía solar que el año an-

terior”. Impulsado por los ob-
jetivos renovables vinculan-
tes nacionales de 2020 y las 
recientes licitaciones sola-
res, SolarPower Europe pre-
vé que la UE vuelva a regis-
trar un fuerte crecimiento en 
los próximos años, con ta-
sas de crecimiento esperadas 
del 45% para 2018 y del 58% 
para 2019.

SolarPower Europe pre-
vé un crecimiento continuo 
del mercado solar global has-
ta 2022. El escenario medio 
del Outlook anticipa un cre-
cimiento de mercado de apro-
ximadamente el 3.5% hasta 
102.6 GW de nueva capaci-
dad de energía solar fotovol-
taica en 2018, a pesar del re-
ciente anuncio de recorte de 
subsidios de China para rees-
tructurar sus programas de in-
centivos solares, que se espera 
que den lugar a menos instala-
ciones que el año anterior, al-
canzando alrededor de 39 GW 
en 2018.

Todos los escenarios de 
Global Market Outlook 2018 
muestran un crecimiento más 
sólido que en el informe ante-
rior. En 2017 SolarPower Eu-
rope asumió una capacidad 
acumulada de 471 GW para 
el Escenario Medio en 2018, 
este año pronostica 505 GW, 
que es aproximadamente un 
7% más alto. SolarPower Eu-
ropa estima que la capacidad 
total instalada de energía so-
lar alcance los 871 GW es el 
escenario más probable para 
2021, y el pronóstico es un 
13% más alto que el previsto 
el año pasado.

Michael Schmela añadió: 
“Nuestro Escenario Medio 
prevé que la capacidad mun-
dial de generación de energía 
solar llegará al teravatio en 
2022. De acuerdo con nues-
tro Escenario Alto este nivel 
ya podría alcanzarse un año 
antes. Sin embargo, a medida 
que más líderes políticos e in-
versores empiecen a compren-
der los beneficios ofrecidos 
por los costos flexibles y ba-
ratos de la energía solar, esta 
seguirá sorprendiéndonos po-
sitivamente en los próximos 
años”. Por su parte un nuevo 
informe de PV Market Allian-

ce (PVMA), que se basa en 
las estimaciones de Solar-
Power, el mercado solar foto-
voltaico mundial solo se verá 
marginalmente afectado por 
las recientes decisiones políti-
cas de China, y crecerá hasta 
200 GW para el 2022. La di-
versificación continuará, con 
nuevos segmentos que repre-
sentan hasta el 25% de todo el 
mercado en este momento.

En su informe PVMA 
dice que a pesar de una posi-
ble disminución este año de-
bido a los recientes e impor-
tantes cambios en las políticas 
del gobierno chino, no se es-
pera que el mercado mundial 
de energía solar fotovoltai-
ca se vea significativamente 
afectado.

De hecho, pronostica que, 
al margen de China, el mer-
cado crecerá de 45 GW en 
2017 a más de 60 GW este 
año, mientras que China verá 
“en el mejor de los casos” un 
estancamiento del mercado o 
experimentará una “posible 
disminución”.

Esto coincidiría con las 
expectativas de la taiwa-
nesa TrendForce que augura 
una caída del mercado mun-
dial de fotovoltaica este año 
de alrededor del 5-8%, que 
llevará las nuevas instalacio-
nes a 92-95 GW, con una fuer-
te disminución de las mismas 
en China, que caerían un 40%, 
para situarse en 31,6 GW. 
Zhen Guo Li, director gene-
ral y director de Longi, dijo al 
portal de energía pvmagazine 
que espera que los cambios en 
la política china afecten la de-
manda en unos 10 GW, pero 
que habrá una mayor deman-
da fuera del país. Si esto com-
pensará la disminución en 
China, sin embargo, no está 
claro, dijo.

India, Europa y “muchos 
mercados emergentes en to-
dos los continentes” experi-
mentarán un fuerte crecimien-
to en 2018, afirma el informe 
de PVMA. Para 2019, el mer-
cado fotovoltaico mundial, 
excluida China, registrará 100 
GW de nuevas instalaciones. 
Se espera que esta cifra siga 
creciendo.

En general, PVMA pre-
vé que se suplique el merca-
do fotovoltaico mundial en 
los próximos cinco años, para 
alcanzar entre 180 y 200 GW 
en 2022.

El informe de PVMA tam-
bién confía en que continúe 
la diversificación del merca-
do en la industria fotovoltaica.

Se estima que la capacidad total instalada alcanzará los 871 GW para 2021

Perspectivas del mercado mundial 
de energía solar 2018/2022
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La eólica y la energía so-
lar aumentarán hasta el 50% 
de la generación mundial 
para 2050, gracias a las fuer-
tes reducciones de los costos 
de ambas tecnologías y, so-
bre todo, al abaratamiento de 
las baterías, que permitirá que 
la electricidad se almacene y 
descargue para cumplir con 
los cambios en la demanda y 
la oferta.

Bloomberg New Energy 
Finance (BNEF) acaba de pu-
blicar su análisis anual a lar-
go plazo del futuro del siste-
ma eléctrico mundial: New 
Energy Outlook (NEO) 2018. 
El informe de 150 páginas se 
basa en una investigación de-
tallada realizada por un equi-
po de más de 65 analistas de 
todo el mundo, incluida la 
modelización sofisticada de 
sistemas de potencia país por 
país, y de la dinámica de cos-
tos en evolución de las dife-
rentes tecnologías.

Las perspectivas de este 
año son las primeras en resal-
tar el enorme impacto que la 
caída de los costos de las ba-
terías tendrá en el mix eléctri-
co en las próximas décadas. 
BNEF estima que los precios 
de las baterías de ion-litio, 
que ya han descendido en casi 
un 80% por megavatio-hora 
desde 2010, continuarán ca-
yendo a medida que la fabri-
cación de vehículos eléctricos 
se desarrolle a lo largo de la 
próxima década.

El informe NEO 2018 pre-
vé una inversión global de  
US$ 11,5 billones  en nueva 
capacidad de generación de 
energía entre 2018 y 2050, de 
los cuales 8,4 billones se des-
tinarán a energía eólica y so-
lar y otros 1,5 billones a otras 
tecnologías sin carbono como 
la hidráulica y la nuclear.

Esta inversión multipli-
cará por 17 veces la capaci-
dad solar fotovoltaica en todo 
el mundo, y por seis veces la 
capacidad de energía eólica. 
BNEF pronostica que el cos-
te nivelado de la electricidad, 
o LCOE, de las nuevas plan-

tas fotovoltaicas caerá un 71% 
adicional para 2050, mientras 
que el costo de la eólica te-
rrestre caerá un 58%. Estas 
dos tecnologías ya han vis-
to reducciones de costes del 
77% y 41%, respectivamente 
entre 2009 y 2018.

El papel del gas en el mix 
de generación evolucionará, 
y las centrales eléctricas de 
gas se destinarán a proporcio-
nar respaldo a las energías re-
novables en lugar de produ-
cir la llamada electricidad de 
carga base o las 24 horas del 
día. El informe de BNEF esti-
ma que se invertirán 1,3 billo-
nes en nueva capacidad hasta 
el 2050, casi la mitad en plan-
tas de “pico de gas” en lugar 
de ciclos combinados. Se es-
tima que la generación a gas 
crecerá un 15% entre 2017 y 
2050, aunque su participación 
en la electricidad mundial dis-
minuirá del 21% al 15%.

Se prevé que las tenden-
cias de quema de combustible 
en todo el mundo serán nefas-
tas a largo plazo para la indus-
tria del carbón, pero modera-
damente alentadoras para el 
sector de extracción de gas. El 
informe NEO 2018 pronosti-
ca que el carbón quemado en 
las centrales eléctricas careá 
un 56% entre 2017 y 2050, 
mientras que el del gas sube 
un 14%.

La perspectiva bajista para 
el carbón significa que NEO 
2018 ofrece una proyección 
más optimista para las emisio-
nes de carbono que en su in-
forme del año pasado. BNEF 
ahora considera que las emi-
siones del sector eléctrico au-
mentarán un 2% desde 2017 a 
un máximo en 2027, y luego 
caerán un 38% hasta 2050.

Sin embargo, esto todavía 
significaría que la electricidad 
no cumplirá su parte del es-
fuerzo para mantener los nive-
les mundiales de CO₂ por de-
bajo de 450 partes por millón, 
el nivel considerado por el Pa-
nel Intergubernamental sobre 
Cambio Climático necesario 
para limitar el aumento de las 

temperaturas a menos de dos 
grados Celsius.

Entre los otros aspectos 
destacados de NEO 2018 se 
encuentran las altas tasas de 
penetración de energías reno-
vables en casi todos los mer-
cados, alcanzando el 87% del 
suministro eléctrico total en 
Europa para 2050, el 55% en 
EEUU, el 62% en China y el 
75% en India. También des-
taca un cambio hacia una ma-
yor “descentralización” en al-
gunos países como Australia, 

donde a mediados de siglo la 
energía solar fotovoltaica y 
las baterías representarán el 
43% de toda la capacidad.

Electrificación del trans-
porte

El informe NEO 2018 tam-
bién analiza el impacto de la 
electrificación del transporte 
en el consumo de electricidad. 
Se estima que los automóviles 
y autobuses eléctricos utili-
zarán 3.461TWh de electrici-
dad a nivel mundial en 2050, 
lo que equivale al 9% de la 

demanda total. Se pronostica 
que alrededor de la mitad de 
las cargas necesarias se reali-
zarán sobre una base “dinámi-
ca”, aprovechando los tiem-
pos en que los precios de la 
electricidad son bajos debido 
a la alta producción de ener-
gías renovables.

Este análisis se basa en el 
último Electric Vehicle Out-
look de BNEF, publicado el 
21 de mayo, que predijo que 
los vehículos eléctricos repre-
sentarían el 28% de las ven-
tas mundiales de automóviles 
nuevos para 2030 y el 55% 
para 2040. Se espera que los 
autobuses eléctricos dominen 
su mercado de forma aún más 
decisiva. alcanzando el 84% 
de participación global para 
2030.

Con ellas las energías eólica y solar aumentarán su presencia mundial, según Bloomberg New Energy Finance

Las baterías proverán el 50% 
de la electricidad en 2050

Suscríbase

4371-6019 / info@energiaynegocios.com.ar
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El reporte de sustentabili-
dad 2017 de Finning, el pri-
mero de su historia forma 
parte de la hoja de ruta sobre 
la materia que la compañía 
está implementando en todo 
el mundo y en el que Finning 
Sudamérica destaca de mane-
ra especial a raíz de las nume-
rosas iniciativas sustentables 
en las que hace ya un buen 
tiempo viene trabajando.

Como señala en la carta de 
presentación Scott Thomson, 
presidente y CEO Finning 
International Inc, para Fin-
ning la sustentabilidad es par-
te fundamental del Propósito, 
Visión y Valores de la empre-
sa , y está integrada en toda su 
estrategia y operaciones.

 Es así como desde el año 
2012 en Sudamérica Finning 
se implementado un progra-
ma innovador de recaudación 
de fondos que fomenta la sana 
competencia entre sus em-
pleados. “Manos a la obra” 
consiste en propuestas para 
proyectos sociales que propo-
nen equipos o empleados in-
dividuales. 

Los proyectos ganadores 
son financiados por Finning 
e implementados por los em-
pleados en colaboración con 
organizaciones locales sin fi-
nes de lucro o miembros de la 
comunidad. 

En 2017, se realizó el me-
joramiento de infraestruc-
tura de tres escuelas en el 
norte de Argentina. Los em-
pleados junto a la asociación 
civil “Sin Chicos no hay Fu-
turo” visitaron las institucio-
nes de Misiones y Corrientes 
para participar no solo en el 
acondicionamiento de las ins-
talaciones sino también para 
compartir momentos lúdicos 
con los chicos que asisten a 
las mismas. 

Finning busca apoyar cau-
sas y proyectos que sean im-
portantes para sus empleados 

en cada una de las regiones 
que está presente.

En tanto, al interior de 
Finning se ha implementa-
do un programa de mentoría 
de mujeres en liderazgo, cuyo 
objetivo es  desarrollar habili-
dades y competencias en em-
pleados femeninos para apo-
yarlos en obtener éxito. 

Por otra parte, para crear 
conciencia sobre la orienta-
ción sexual e identidad de gé-
nero como fuentes de prejui-
cios en el lugar de trabajo se 
realizan talleres, facilitados 
por expertos, en los que ya 
han participado más de 150 
líderes.

 De esta manera Finning 
-que este año conmemora sus 
85 años- ofrece crecimiento 
y oportunidad a medida que 
continua entregando valor de 
manera sostenible a sus clien-
tes, accionistas, empleados y 
comunidades.

El reporte completo se 
puede consultar en: 

https://www.finning.com/
content/dam/finning/es/Do-
cuments/PDF/Reporte%20
de%20Sustentabilidad%20
2017%20VF.pdf

Certificada por el INTI, el nuevo EXAIL 
es apto para instalaciones en áreas clasificadas 
como ZONA 1, 2, 21 y 22 según IEC.  

Con un excepcional rendimiento lumínico 
de 110lm/W, se presenta en dos versiones de 
35 y 68W con luz blanca de 4500°K.

Su pequeño tamaño y peso de tan solo 
6,5Kg la convierten en la solución ideal para 
el reemplazo o utilización en sistemas de ilu-
minación donde tradicionalmente se utiliza-
ban lámparas bajo consumo o de descarga de 
hasta 250Watts, 

El nuevo diseño nativo LED y el optimi-
zado sistema de disipación permiten una baja 
generación de temperatura convirtiéndola en 
una luminaria sin mantenimiento apta para 
trabajar en los ambientes industriales más se-
veros y garantizando una vida útil superior a 
las 50.000 horas.

Su sistema de soporte basculante permite 
un sencillo montaje y orientación, como así 
también el fácil y rápido conexionado por me-
dio de una caja de seguridad aumentada que 
evita la apertura de la envolvente antidefla-
grante. El nuevo EXAIL complementa las lu-
minarias EXPRL que ofrecen soluciones LED 
de hasta  17.500 lúmenes respondiendo a cual-
quier necesidad requerida por el mercado.

Por tratarse de un equipo de fabricación 
nacional la provisión de repuestos, actualiza-
ciones y rápida asistencia se encuentra garan-
tizada.

Acerca de Delga: Somos una empresa Ar-
gentina con más de 65 años en el mercado, 
comprometidos con la calidad y evolución nos 
especializamos en el desarrollo y fabricación 
de soluciones eléctricas para áreas clasifica-
das. Más información en www.delga.com

Evolución en Iluminación 
LED para áreas clasificadas

Delga suma LED innovadores para la industria Finning presenta su 
primer reporte de 
sustentabilidad

Reporte de Sustentabilidad 2017 | Finning /1

MENSAJE DEL CEO

REPORTE DE
SUSTENTABILIDAD

2017 
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En la actualidad más de 
1.000 millones de personas en 
el mundo carecen de acceso a 
la electricidad o necesitan una 
red fiable para cubrir sus ne-
cesidades básicas como ac-
ceso a agua potable, sanidad 
e higiene y educación. Por lo 
cual, como una respuesta a 
esta necesidad de la población 
de contar con redes eléctricas 
estables y cada vez más cerca-
nas a los centros de consumo 
de menores tamaños, se ha 
desarrollado la solución Mi-
crored Hibrida. 

Microred Hibrida es una 
solución que nos permite 
la integración de fuentes de 
energía renovables con siste-
mas de almacenamiento de 
energía y sistemas de gene-
ración convencionales con el 
objetivo de garantizar la con-
tinuidad de la producción de 
las industrias y el desarrollo 
de las comunidades.

Su campo de aplicación es 
muy amplio, pudiendo dispo-
nibilizar de una red eléctri-
ca confiable y amigable con 
el medio ambiente, para pe-
queñas comunidades y clien-
tes con cargas industriales 
distribuidas, así como un su-
ministro eléctrico confiable 
a emplazamientos mineros y 
desde pequeñas torres a gran-
des centrales de telecomuni-
caciones.

Su principal objetivo es ga-
rantizar una fuente de energía 
local, económica y fiable para 
las comunidades, islas, em-
presas y puntos aislados con 
acceso limitado o nulo a la red 
eléctrica principal. Permitien-
do acercar la generación a pe-
queños centros de consumos 
con eficiencia y economía en 
el uso de combustibles tradi-
cionales con la integración de 
fuentes de energías renova-
bles no convencionales.

La eficiencia de la Micro-
red Hibrida se logra a través 
del eficiente suministro de 
energía eléctrica proporcio-
nado, el que está formado por 
una componente renovable 
y otra tradicional (Combus-
tibles Fósiles), donde su sis-
tema de control determina la 
cantidad de energía disponi-
ble desde fuentes renovables y 
la componente de energía tra-
dicional necesaria para abas-
tecer los requerimientos de 
las cargas, logrando suminis-
trar una energía con menor 
uso de combustibles fósiles, 
contribuyendo a la reducción 
de la huella de carbono y eco-
nomía en el uso de combusti-
bles tradicionales. 

Estos sistemas llevan más 
de 10 años fabricándose e ins-
talándose en todo el mundo y 
su eficacia se ha demostrado 

en múltiples aplicaciones ase-
gurando un mejor rendimien-
to y una producción de ener-
gía más confiable, siendo su 
instalación rápida y sencilla.

Las necesidades energéti-
cas actuales de acercar cada 
vez más los puntos de genera-
ción a los pequeños centros de 
cargas (Generación Distribui-
da), así como la preocupación 
por el cambio climático están 
provocando una fuerte irrup-

ción de las energías renova-
bles que está ocasionando una 
profunda transición energé-
tica en la que las Microredes 
Híbridas están llamadas a ju-
gar un rol trascendental.

* Vicepresidente de Operaciones Chile - 
Bolivia de Finning.

Soluciones de Finning para integrar renovables con almacenamiento

Las microredes híbridas 
garantizan la produccion

Por Juan Pablo Amar *

Justificación económica del sistema 
híbrido para redes aisladas

Gastos 
del cliente

durante 
10 años

Solo grupo electrógeno

·Bajo coste de inversión
·Altos costes de operación

Híbrido

·Mayor coste 
de inversión

·Menores coste 
de operación

Fuel

Fuel

híbrido solar/

eólico/ grupo 

electrógeno

ahorro del cliente

Generador
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 Vestas  estrenó oficinas en Buenos Aires, celebrando, 
además, que la compañía alcanzo los 1,000 MW instala-
dos y/o en construcción en el país. 

Este hecho se suma al anuncio, hace unas semanas, 
de su plan de localización en Argentina, donde la com-
pañía está desempeñando un papel clave en la transición 
energética del país hacia un mix de generación mucho 
más sostenible, seguro y competitivo. Fue pionera  con 
la instalación de las primeras turbinas en el país en 1994. 

Con la llegada de la Ley 26121 y el impulso de las 
renovables gracias al programa RenovAr, expandio  su 
presencia en el país, generando empleo y promovien-
do la inversión en un sector en pleno auge: “Vestas tie-
ne una larga historia en Argentina que comenzó en los 
90 con los primeros aerogeneradores que se instalaron 
en Comodoro Rivadavia, siendo pionera en una época 
en la cual la eólica estaba aún en etapa experimental”, 
comento el director de Vestas en Argentina Andrés Gis-
mondi. 

Y continuó: “hemos dedicado el esfuerzo de todo 
nuestro equipo para que nuestros clientes pudieran en-
contrar en Vestas a su socio ideal con quien poder llevar 
a cabo sus proyectos de manera rentable y con el menor 
riesgo posible”. 

Vestas ha dejado patente su compromiso con Argen-
tina mediante la localización de parte de su producción 
de los aerogeneradores en el país. A la inauguración de 
sus nuevas oficinas en Buenos Aires y el gigawatio ins-
talado y/o en construcción se suma la reciente inaugura-
ción del parque eólico Corti, a la que asistió el presiden-
te del país, Mauricio Macri. 

El evento de inauguración conto  también con la pre-
sencia de Eduardo Medina, presidente de Vestas Medite-
rranean, como anfitrión, y el responsable de la compa;ia 
para el Cono Sur, Rogerio S. Zampronha.  Dijo al respec-
to Medina: “Estamos muy orgullosos de poder celebrar 
hoy aquí la trayectoria tan espectacular de la compañía 
en un mercado tan clave para nosotros. Seguiremos tra-
bajando porque Vestas siga a la cabeza ofreciendo solu-
ciones que permitan descarbonizar las economías y pro-
mover una mayor penetración de las renovables en el 
mix energético”. 

En concreto, Medina destacó la importancia cada vez 
mayor de la digitalización para asegurar el correcto fun-
cionamiento de los parques eólicos y su integración a la 
red. 

La compañía diseña, fabrica, instala y mantiene aero-
generadores en todo el mundo. Con 92 GW de capacidad 
instalada en 79 países, ha instalado más capacidad eólica 
que ningún otro fabricante. 

Gracias a sus capacidades de Smart Data y a los 78 
GW de turbinas eólicas que la compa;ia  opera y mantie-
ne en todo el mundo, la compañía cuenta con gran can-
tidad de datos que le permiten interpretar, pronosticar y 
obtener el máximo rendimiento del recurso eólico, pro-
porcionando las mejores soluciones de energía eólica. 
Junto a sus clientes y más de 23.900 empleados,  ofrece 
soluciones energéticas sostenibles para promover un pla-
neta limpio y un futuro más prometedor.

Celebró el logro estrenando oficinas

Vestas alcanzó 1000 
MW instalados

El mayor fabricante de ae-
rogeneradores del mundo ten-
drá como socio estratégico a 
Grupo Newsan y juntos pro-
ducirán en el país lo que se 
conoce como la “góndola”, 
que es el corazón del aero-
generador y el que soporta el 
peso de las palas. 

Vestas tiene como objeti-
vo el desarrollo, fabricación, 
venta y mantenimiento de tec-
nología eólica, y sus activi-
dades cubren desde los estu-
dios de los emplazamientos 
hasta el servicio y el manteni-
miento de los aerogenerado-
res. Con sede en Dinamarca 
y presencia en 79 países, Ves-
tas se dedica al desarrollo de 
soluciones de energía susten-
table, siendo líder indiscutible 
en Argentina con 1 GW de ca-
pacidad instalada y/o en cons-
trucción. 

Enfocado en potenciar el 
nuevo modelo de negocios y 
como parte de su estrategia 
de diversificación, la alianza 
de Grupo Newsan con Vestas 
tiene como propósito el desa-
rrollo del mercado de energías 
renovables.

El acuerdo entre ambas 
compañías implicará una in-
versión significativa en Ar-
gentina. Con su inversión en 
la nueva planta, oficinas y 
centros de servicio, Vestas 
desembarca en el país, gene-
rando cerca de 200 nuevos 
puestos de trabajo directos y 
otros 500 empleos de manera 
indirecta. Por su parte, Grupo 
Newsan invertirá 5 millones 
de dólares para la adquisición 
de nuevas líneas productivas, 
equipamiento, herramental y 
el acondicionamiento de su 
planta fabril en Campana.

Andrés Gismondi, Direc-
tor General de Vestas Argen-
tina, indica: “Argentina es un 
país con un gran potencial 
eólico y por ello se trata de 
un mercado estratégico para 
Vestas. El acuerdo con Gru-
po Newsan, aparte de ser una 
clara apuesta de Vestas por lo-
calizar parte de nuestra pro-
ducción en el país y generar 

empleo, pone de manifiesto el 
valor que ambas compañías 
depositan en este mercado”.

Por su parte, Luis Galli, 
CEO y Presidente de Grupo 
Newsan, expresó: “Tenemos 
el objetivo de posicionarnos 
como un jugador relevante 
en el negocio de las energías 
renovables. Nuestra alianza 
con Vestas nos permitirá po-
tenciar esta estrategia, apor-
tando una nueva propuesta 
de valor. Nuestro propósito 
se centra en ser un actor re-
levante en la configuración 
de una matriz energética más 
limpia, económica y eficien-
te”. De esta manera, Newsan 
se une a Vestas para continuar 
potenciando su novedoso mo-
delo de negocios en el país. Y 
entre ambas compañías, uni-
rán sus fortalezas para el de-
sarrollo de grandes proyectos 
de infraestructura.

Acerca de Grupo Newsan 

Es un grupo económico 
emprendedor con más de 27 
años de trayectoria y visión 
de nuevos negocios que pro-
tagoniza y acompaña el pro-
ceso de inversiones y desa-
rrollo del país. Su capacidad 
emprendedora y posibilidad 
de reconversión han hecho 
que pueda adaptarse, con un 
rol protagónico, a las distin-
tas etapas político-económi-

cas de Argentina. De esta for-
ma, logró desarrollar modelos 
de negocio exitosos como la 
importación, fabricación na-
cional y exportación. 

Lleva a cabo sus activida-
des a través de las siguientes 
unidades de negocios: New-
san Electrodomésticos, New-
san Food y Nuevos Negocios. 
En 2017 facturó 1.719 millo-
nes de dólares, establecién-
dose como uno de los grupos 
económicos más importante 
del país. Produce, comercia-
liza y crea experiencias con 
sus marcas Noblex, ATMA, 
SIAM, Philco, Sanyo, JVC, 
Pioneer, Compaq, Braun, Mi-
crolab y JBL. Bajo la premi-
sa de diversificar su nego-
cio con el respaldo de marcas 
mundialmente reconocidas, 
recientemente incorporó Du-
racell, Revlon y Fagor. Asi-
mismo, marcas de electróni-
ca líderes a nivel global como 
Motorola, Huawei, HP y LG, 
lo eligen como partner estra-
tégico local para la fabrica-
ción y distribución de sus pro-
ductos. De esta forma logró 
ser la fuerza de distribución 
de Consumer Electronic más 
grande del país.

Hace más de 6 años, di-
versificó su negocio con la in-
corporación de la Unidad de 
Exportación Newsan Food, in-
cursionando en la exportación 
de alimentos y derivados, lle-
vando productos a más de 70 
países y convirtiéndose des-
de 2014 en el principal expor-
tador de pesca de Argentina.  
wCon más de 6.800 colabo-
radores en 8 plantas produc-
tivas y 3 centros logísticos en 
Tierra del Fuego y Buenos Ai-
res, crea valor para sus distin-
tos stakeholders como clien-
tes, empleados, accionistas y 
comunidades en las que ope-
ramos. 

Como en sus inicios, se 
encuentra comprometido con 
el desarrollo del país, siem-
pre trabajando con espíritu in-
novador y agregando valor y 
competitividad en sus nego-
cios. 

Alianza para fabricar 
aerogeneradores en el país

Vestas y Newsan fabricarán “góndolas” en Campana



Radiografía de la Cen-
tral Pilar, operada por Pampa 
Energía, que es la planta tér-
mica más rápida del parque 
de generación. Cómo opera la 
central construida por la fin-
landesa Wärtsilä.

3.22 PM. El centro de des-
pacho de Pampa Energía, la 
mayor generadora de ener-
gía del país, se comunica con 
la sala de control de la Cen-
tral Térmica Pilar: Cammesa 
solicita el ingreso de la plan-
ta al sistema. El supervisor 
de Wärtsilä, la empresa fin-
landesa que está a cargo de 
la Operación y Mantenimien-
to (O&M) de la central, orde-
na el virado eléctrico manual 
de los seis motores Wärtsilä 
50DF que suman una poten-
cia instalada de 100 megawatt 
(MW) en la planta.

3.30 PM. El proceso de 
pre-arranque se extiende du-
rante apenas cinco minutos, 
momento en el cual se inicia 
el comando de arranque de la 
central. 

3.39 PM. La central em-
pieza a inyectar energía al sis-
tema de interconexión SADI.  

Desde el requerimiento 
inicial de Cammesa, la com-
pañía mixta que administra 
el MEM, pasaron menos de 
20 minutos. Es un parámetro 
temporal récord en el parque 
de generación argentino, aun-
que otras centrales construi-
das por Wärtsilä a nivel global 
despachan a máxima potencia 
aún en menos tiempo. 

Eso es posible, en parte, 
debido a que los operadores 
están informados con ante-
rioridad respecto a la progra-
mación de despacho, lo que 
facilita la planificación. Pero 
sobre todo porque son merca-
dos donde se aplican incenti-
vos de precios que benefician 
a los generadores que arran-
can sus plantas en el menor 
plazo posible.  En EE.UU., 
por ejemplo, Wärtsilä opera 
unidades similares a las de Pi-
lar, que sólo consumen gas y 
son capaces de arrancar y to-
mar el 100% de la carga en 
cinco minutos. Los incentivos 
económicos impulsan a que 
los generadores configuren 
sus plantas e instruyan a sus 
equipos de trabajo para lograr 
los mejores tiempos.

El de la central Pilar es un 
caso novedoso. Prácticamen-
te no hay antecedentes en el 
país de plantas que demanden 
un plazo tan exiguo de tiem-
po para ingresar en operación. 
Las centrales equipadas con 
turbinas, o los ciclos combi-
nados requieren al menos una 
hora en ese proceso y las vie-
jas máquinas turbo vapor pue-
de tardar más de seis para cu-
brir la fase preparativa.

Gonzalo Gallo, gerente de 

Planta de la central Pilar, ex-
plica que la planta funcio-
na en estado de hot stand-by. 
Una caldera de vapor auxiliar 
mantiene de manera perma-
nente la temperatura indicada 
para cada uno de los compo-
nentes de la central. Por ejem-
plo, el fuel oil —uno de los 
dos combustibles con los que 
puede operar la instalación, 
el otro es el gas natural— se 
acopia en un tanque de alma-

cenaje diario a 95º, la tempe-
ratura requerida por la planta 
para adaptar especificaciones 
de viscosidad

La velocidad de arranque 
se complementa con la versa-
tilidad operativa: la central Pi-
lar es multi-combustible. “Es 
una ventaja porque, cuando 
nos llaman a despacho, des-
conocemos con qué combusti-
bles vamos a generar. Eso lo 
define Cammesa. Tenemos el 

sistema preparado para ope-
rar con gas o con fuel oil se-
gún el requerimiento e incluso 
operar con ambos combus-
tibles en simultáneo gracias 
a la modularidad del siste-
ma. Es decir, podemos ope-
rar algunas máquinas con gas 
y otras con fuel oil”, detalla 
Gallo, un ingeniero electróni-
co graduado en la UTNA-FR-
BA, de apenas 32 años. 

La planta registra niveles 

de eficiencia netos superio-
res al 44% (1920 kCal/kWh). 
Con una disponibilidad que 
en el primer bimestre del año 
fue mayor al 96%. “Es decir, 
tanto con gas como fuel oil, la 
planta va a ser de las prime-
ras en despachar. Eso es im-
portante para el cliente”, des-
tacó el ejecutivo. 

Despacho en picos

La central Pilar se inaugu-
ró el 29 de agosto de 2017. Su 
construcción demandó apenas 
10 meses y Wärtsilä estuvo a 
cargo del proyecto a través de 
un contrato EPC. Durante el 
verano, la central jugó un rol 

electricidad Energía&Negocios / 31 Julio de 2018

Official Business School:

Cómo opera la central más rápida 
del sistema eléctrico

Radiofgrafía de la Central PIlar construida por Wärtsilä para Pampa Energía

Continúa  en página siguiente



clave generando energía para 
cubrir los picos de consumo. 
De ahí deriva una de sus prin-
cipales fortalezas operativas. 
En octubre pasado, por ejem-
plo, la planta registró 400 ho-
ras de generación, con más de 
50 arranques y paradas. Du-
rante ese mes, la central pro-
medió ocho horas diarias de 
generación, divididas en dos 
según las crestas típicas de la 
demanda. Lejos de ser un pro-
blema, la tecnología está pre-
parada para generar con esa 
intermitencia.  

“Hay días en los que 
arrancamos a la mañana por 

un par de horas, paramos al 
mediodía y a la tarde volve-
mos a reingresar al despa-
cho. Es una práctica posible 
e impensada en otras tecno-
logías”, comentó Gallo. A di-
ferencia de una central equi-
pada con turbinas, en la que 
cada arranque se ve penali-
zado con horas equivalentes 
de operación que se traducen 
en mayores costos de mante-
nimiento, la tecnología Wärt-
silä no registra costos adicio-
nales por la multiplicidad de 
arranques y paradas. Es un 
síntoma de robustez en un sis-
tema eléctrico que demandará  

cada vez más flexibilidad ope-
racional y dinamismo a medi-
da que ingresen en operación 
los parques de energías reno-
vables que se están constru-
yendo en el marco del progra-
ma RenovAr. 

Mínimo personal

La central Pilar está em-
plazada en el parque indus-
trial de la localidad homóni-
ma, al norte de la provincia 
de Buenos Aires. Construi-
da en un predio de 3,9 hectá-
reas, cuenta —entre otras ins-
talaciones— con una sala de 

motores (elaborados en una 
fábrica de Wärtsilä en Italia), 
calderas, seis chimeneas, ca-
pacidad de tancaje, oficinas y 
una subestación transforma-
dora en 132 Kw para inyectar 
energía en el SADI a través de 
la red de Edenor. En la reco-
rrida por la central se repiten 
terminaciones con la preci-
sión nórdica, simples y mini-
malistas de alta calidad. Sin 
embargo, el dato que más lla-
ma la atención es la despobla-
ción. Wärtsilä opera la central 
con un equipo de tres perso-
nas por turno (un supervisor 
y dos operados técnicos) que 

controlan el funcionamien-
to de toda la planta desde una 
moderna sala de control. 

“El sistema de control es 
clave porque el supervisor 
puede monitorear todos los 
indicadores de la planta en 
tiempo real. Niveles de pre-
sión, temperaturas en cada ci-
lindro del motor (108 en to-
tal, 18 por motor) y del agua 
refrigerada, nivel de eficien-
cia; caudales de fluidos, nivel 
de tancaje, estados y alarmas 
de cada equipo. Cada una de 
estas variable son almacena-
das y graficadas para analizar 
tendencias y así poder estu-
diar comportamientos, cau-
sas de fallas, y prevenir po-
sibles inconvenientes a partir 
de la detección de ciertos des-
víos críticos. Es una ventaja 
que respalda la confiabilidad 
operativa”, detalló Gallo.

De punta 

La central térmica está 
equipada con tecnología de 
última generación. En una 
de las salas de máquinas so-
bresale, por caso, una unidad 
separadora de residuos Seni-
tec que permite reutilizar el 
agua que se consume durante 
el proceso de generación. La 
tecnología desarrollada por 
la compañía finlandesa filtra 
el agua con una composición 
menor a 15 partes por millón 
(ppm) de componentes hi-
drocarburíferos. También so-
bre sale una pequeña planta 
de ósmosis inversa de última 
generación para cumplir con 
las especificaciones del agua 
que exige la planta termoe-
léctrica. “La central no pre-
cisa de agua desmineralizada 
(como sí requieren las turbi-
nas), pero esta unidad de tra-
tamiento nos permite con-
tar con agua de muy buena 
calidad. La central consume 
unos 9 litros de agua por cada 
MWh generado con fuel oil y 
2 litros/MWh cuando lo hace-
mos con gas”, concluyó Ga-
llo. 

Acerca de Wärtsilä

Wärtsilä es una empre-
sa global líder en tecnologías 
avanzadas y soluciones com-
pletas durante todo el ciclo de 
vida para los mercados mari-
no y de energía. Mediante el 
énfasis en la innovación sus-
tentable y la eficiencia to-
tal, Wärtsilä maximiza el 
rendimiento económico y 
medioambiental de los bu-
ques y centrales eléctricas de 
sus clientes. En 2017, las ven-
tas netas de Wärtsilä alcanza-
ron los 4.9 billones de euros 
con aproximadamente 18.000 
empleados. La compañía ope-
ra desde más de 200 locali-
zaciones en más de 80 países 
alrededor del mundo. Las ac-
ciones de Wärtsilä cotizan en 
la bolsa Nasdaq de Helsinki 
(Finlandia).

32 / Energía & Negocios electricidad Julio de 2018

Viene de página 31

Cómo opera la central más rápida del sistema eléctrico...


