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El Gobierno boliviano quie-
re aumentar el precio del gas 
natural que le vende a Argen-
tina a pesar de la postura crí-
tica de la oposición. De US$ 
6 el millón de BTU quie-
re llevarlo a US$ 10 nivel su-
gerido por el ex ministro de 
Energía Juan José Aranguren.

Javier Iguacel y su par de 
Chile, Susana Jiménez se 
comprometieron a darle prio-
ridad a la integración ener-
gética. Además del gas con-
vinieron en avanzar en la 
interconexión eléctrica, de 
acuerdo con el Protocolo fir-
mado en abril último.

No habrá nuevos 
operadores con 
el beneficio de 
la Resolución 46 
que alentaba la 
producción de 
hidrocarburos no 
convecionales
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Para Iguacel, los resultados confirman la supresión 
del subsidio al “gas nuevo”

El nuevo ministro de Ener-
gía, Javier Iguacel, ya se asen-
tó en su puesto y empezó a 
tomar decisiones que modi-
ficaron algunas políticas to-
madas por su antecesor, Juan 
José Aranguren. La medida 
más importante, que anunció 
a fin de julio el ex ejecutivo de 
Pluspetrol, es por las restric-
ciones fiscales el Estado Na-
cional que ya no otorgará más 
subsidios a los nuevos proyec-
tos de producción no conven-
cional de gas, con lo que pone 
en peligro las multimillona-
rias inversiones que deberían 
desembolsarse en Neuquén.

En una visita a la forma-
ción no convencional Vaca 
Muerta, en donde recorrió ins-
talaciones de la empresa Vista 
Oil & Gas, que tiene como ti-
tular al ex presidente de YPF, 
Miguel Galuccio, el ex direc-
tor de Vialidad Nacional ase-
guró que el precio diferen-
cial para el gas otorgado por 
la Resolución 46/2017 ya está 
dando los resultados espera-
dos y que no será necesario 
seguir pagando los US$ 7,50 
por millón de BTU (con sen-
dero descendente hasta US$ 6 
por millón de BTU hasta fines 
de 2021) para nuevos proyec-
tos de gas. La única empresa 
que aprovechó ese precio para 
realmente mejorar sus cifras 
de producción fue Tecpetrol, 
del grupo Techint, con sus 
operaciones en Fortín de Pie-
dra. Según fuentes del merca-
do hay otros 18 proyectos que 
obtuvieron este beneficio y 6 
estaban en espera.

A pesar de que el Gobier-
no repite siempre que se de-
ben "respetar los contratos", 
una condición vital e ineludi-
ble para fomentar la inversión 
privada y, en consecuencia, 
aumentar la producción ener-
gética, el achique en los subsi-
dios para el gas (estimados en 
$ 26.000 millones para 2018) 
marca una nueva marcha atrás 
en la política.

El fuerte recorte fiscal que 
debe hacer el Gobierno tam-
bién amenaza otros proyectos 
que acercarían a la Argentina 

a la "seguridad energética", tal 
el concepto que quería lograr 
Aranguren. La reactivación de 
las relaciones diplomáticas y 
comerciales con Estados Uni-
dos, junto a una necesaria baja 
del gasto público, resultó en 
la suspensión indefinida de la 
construcción de dos centrales 
nucleares financiadas por Chi-
na, e innumerables demoras 
en las dos represas hidroeléc-
tricas de Santa Cruz, hereda-
das del kirchnerismo. Empre-
sarios privados alemanes, por 
su parte, iban a financiar la re-

presa hidroeléctrica Chihui-
do en Neuquén, otro proyecto 
cancelado por el ajuste.

No obstante ello, el Go-
bierno es optimista con lo que 
le espera al país en el área 
energética. Fuentes oficiales 
contaron que en todo 2018 ha-
brá una suma de US$ 10.000 
millones de inversiones ener-
géticas, el área que más dóla-
res atrae el país. Toda esta nue-
va oferta desembocará en que 

el gas de Bolivia no sea más 
necesario a partir de este vera-
no, mientras que en el invier-
no de 2021 ya no se tengan 
que comprar más cargamen-
tos de Gas Natural Licuado 
(GNL) para afrontar los picos 
de demanda. "Queremos con-
vertirnos en exportadores ne-
tos de energía", comentan cer-
ca de la Casa Rosada.

Por primera vez, en el Go-
bierno se atreven a hablar de 

"abundancia" y ya piensan en 
función de cómo administrar-
la. Por supuesto, suena a dis-
parate hablarlo en presente, 
mientras todavía siguen lle-
gando barcos con GNL a los 
puertos de Escobar y Bahía 
Blanca, y Chile continúa en-
viando gas que no se produce 
en el otro lado de la Cordille-
ra sino que se importa de Tri-
nidad y Tobago. Pero aún así, 
la visión de largo plazo es ex-
portar gas a Chile sin com-
promisos de reimportación 
y renegociar el contrato con 
Bolivia (que se extiende has-
ta 2026). Asimismo, en los úl-
timos días de julio hubo que 
cortarle el gas natural a la in-
dustria (que lo reemplazó con 
combustibles como gasoil o 
fuel oil, más caros) y peligró 
el abastecimiento de Gas Na-
tural Comprimido (GNC) en 
algunas ciudades del interior 
del país.

Por la sobreoferta de gas 
que imaginan en los despa-
chos oficiales, el precio local 
estará en menos de US$ 5 por 
millón de BTU, un valor que 
incluso ayudará a bajar los 
costos de generar electricidad 
(por la gran dependencia de 
las centrales térmicas), hoy en 
US$ 74,8 por MWh.

El recorte fiscal llega a la 
producción gasífera

“Mientras Argentina compra el gas 
a Chile a más de US$10, la oposición 
boliviana quiere que sigamos ven-
diendo a US$6 el millar de BTU, eso 
no es correcto” declaró Luis Alberto 
Sánchez, ministro de Hidrocarburos 
de Bolivia. Y agregó “el sector hidro-
carburos de atraviesa la etapa más im-
portante de su historia” 

El ministro respondió a las críticas 
hechas por la oposición respecto de la 
venta de nuevos volúmenes de gas na-
tural a la Argentina. “Se le miente al 
país, al decir que Bolivia no tiene gas 
para vender a Argentina, situación to-
talmente falsa. 

El precio del gas que compra Ar-
gentina a Chile está por encima de los 
US$10, mientras que el precio de Bo-
livia está por los US$ 6 el millar de 
BTU. En esta nueva negociación, el 
precio debería estar indexado al GNL, 
para que sea mayor al actual. Algunos 
quieren que sigamos vendiendo al pre-
cio actual y eso no beneficia en nada 
al país”.

Sánchez expresó que la propuesta 
de Argentina de incrementar los volú-
menes de compra de gas boliviano en 
la época de invierno surgió en una re-
unión con el ex ministro de Energía y 
Minería, Juan José Aranguren, cuando 
les planteó mejorar los precios y subir 
los volúmenes, hecho que no fue re-
frendado nunca. 

Las últimas notas no formales nun-
ca nos han propuesto un valor del mi-
llar de BTU; sino que daban los vo-
lúmenes con penalidades muy fuertes 
para Bolivia. Por eso hemos visto por 

conveniente no vender gas a Argenti-
na”. El ministro señaló: “me llama la 
atención como los opositores se pre-
ocupan por la situación de Argentina 
y no del país. Actualmente, ese país 
tiene una deuda de dos meses impa-
go (abril y mayo) por el gas exporta-
do, pero la oposición no dice nada al 
respecto, no velan por los interés del 
país”.

En el tema referido a la produc-
ción, Sánchez explicó que la oposición 
lo que busca es confundir a la pobla-
ción entre la capacidad de producción 
y la nominación. 

"Nos dicen que hemos bajado la 
producción cuando el 2005 apenas la 
producción llegaba a 30 millones de 
metros cúbicos día (MMmcd); ahora 
nuestra capacidad de producción está 
por encima de los 60 MMmcd, las no-
minaciones de acuerdo a los merca-
dos van variando, por ejemplo, ayer la 
nominación alcanzó los 55 MMmcd, 
nuestra capacidad instalada en plan-
tas de procesamiento alcanza cerca a 
los 110 MMmcd. Produccion y nomi-
nación son cosas distintas”.

En el tema de reservas, dijo “el 
2005, esta misma gente de oposición, 
nos dijo que teníamos 27 TCF’s de re-
servas, cuando el gas no era de los bo-
livianos. Ahora que es de los bolivia-
nos dice que las reservas alcanzan los 
3 TCF’s. 

El 2009, hicimos la cuantificación 
de reservas y teníamos 9,9 TCF’s, para 
el 2013 teníamos 10,45 TCF’s, es de-
cir que repusimos e incrementamos 
las mismas. En estos años hemos te-

nido un factor de reposición de 1 TCF 
aproximadamente, lo que supone que 
estamos reponiendo las reservas. Bo-
livia tiene un gran potencial hidro-
carburífero y estamos trabajando con 
YPFB y las empresas petroleras para 
transformar los recursos en nuevas re-
servas de gas. 

La exploración para nosotros es 
una prioridad, el primer semestre del 
2018 se inició la perforación de los 
pozos exploratorios Los Monos-X12 
(concluido a la fecha, al igual que los 
pozos Rio Grande-X1001 y Dorado 
Centro-X1), Caranda-X1005, Jaguar-
X6 (en ejecución), y se continua con la 
perforación del pozo Boyuy-X2. 

En las próximas semanas, se ini-
ciará la perforación de los: pozos ex-
ploratorios Sipotindi-X1, Florida-X2, 
Aguarague Centro-X1, Rio Grande-
X1003 y Ñancahuazu-X1, que en al-
gunos casos, ya tienen obras civiles 
prácticamente concluidas, estos pro-
yectos permitirán incrementar las re-
servas y por ende garantizar los re-
cursos económicos para los próximos 
años”.

Para Sánchez, el sector hidrocarbu-
ros de Bolivia atraviesa la etapa más 
importante de su historia. ¿Cuándo 
Bolivia ha recibido por renta petrole-
ra US$ 36.000 millones, de los cuales 
el Gobierno ha distribuido US$ 18.000 
millones a las gobernaciones, munici-
pios y universidades.

Afirmó que en cada contrato fueron 
mejorando los precios se va a exportar 
más gas a la Argentina cuando sea más 
beneficioso.

Bolivia quiere subir el precio del gas

Se confirma que no habrá nuevos operadores 
bajo el paraguas de la Resolución 46 que 
beneficiaba a la producción de hidrocarburos 
no convencionales. Para algunos operadores, la 
medida pone en peligro nuevas inversiones

Por Maximiliano Taylor Javier Iguacel



La ministra de Energía de la hermana 
república de Chile, Susana Jiménez y el 
ministro local Javier Iguacel, se compro-
metieron a darle prioridad a la integra-
ción energética entre ambos países. 

Tras su visita al país trasandino, el 
ministro argentino anunció el inicio de 
las exportaciones de gas natural desde 
Argentina en octubre y los avances en el 
estudio que identificará futuras líneas de 
interconexión eléctrica entre ambos paí-
ses. El foco del encuentro se centró en 
las medidas para implementar el proto-
colo de acuerdo de exportación, impor-
tación, comercialización y transporte de 
energía eléctrica y gas natural firmado en 
abril pasado por los presidentes Sebas-
tián Piñera y Mauricio Macri. 

En el acuerdo se establecen linea-
mientos básicos incorporados al plexo 
normativo argentino: estas operaciones 
podrán realizarse siempre que no com-
prometan el abastecimiento interno, no 
afecten la seguridad de la operación, ni 
la calidad y confiabilidad de los servicios 
de transporte y distribución de gas natu-
ral y de electricidad de cada país. 

Lo novedoso del acuerdo de este pro-
tocolo es que permitirá operaciones in-
ternacionales de energía eléctrica y gas 
natural, pero sin la necesidad de realizar 
una compensación o devolución del re-
curso energético. 

Preocupación 

A mediados de julio, la inyección total 
en gasoductos rondó los 158 MMm3/d. 
De ese volumen, 52,5 millones tuvieron 
origen diverso, 17,9 millones desde Bo-
livia, 10 millones de GNL importado re-
gasificado en Bahía Blanca, 20 millones 
regasificado en Escobar y 4,6 millones 
provenientes de Chile.

La producción local de gas aumentó 
un 3,8% en los cinco primeros meses del 
año, lo que representa un aumento pro-
medio de 4,6 MMm3/d. El principal mo-
tor del crecimiento de la inyección pro-
vino de Fortín de Piedra de Tecpetrol. El 
propio ministro Iguacel, había anticopa-
do que el gas a exportar provendrá ma-
yormente de Fortín de Piedra, área ope-
rada por Tecpetrol. Por tratarse de un área 
no convencional recibe por lo que el au-
mento en la producción un precio subsi-
diado de US$ 7,50.

Algunos observadores señalan que sin 
compensación o devolución del recurso, 
podría darse que la Argentina importe 
gas desde Chile pagando en invierno casi 
US$10 el MM/btu  y exportando al mis-
mo mercado gas local a US$ 6 el MM/
btu, mientras que el Estado desembolsa-
ría el diferencial del precio subsidiado de 
US$7,5

El anuncio suscita otros interrogan-
tes. La Argentina necesita todos los me-
ses del año importar gas de Bolivia —el 
más barato de todos— y en los días de 
mayor demanda de energía (verano) tam-

bién se requiere usar GNL para regasi-
ficar. Considerando que el contrato con 
Bolivia rige todo el año, el gas exceden-
te para exportar a Chile sólo puede estar 
disponible en octubre-noviembre y mar-
zo-abril y siempre dependiendo del cli-
ma.

Tampoco trascendió el precio al que 
se venderá a Chile, pero se calcula que 
difícilmente el país trasandino acepte 
un precio superior al que la Argentina le 
paga a Bolivia, que hoy ronda los US$ 
6 MMbtu. Como contracara, el gas que 
hoy se importa de Chile cuesta cerca de 
US$10 el MMbtu porque Chile regasifica 
e inyecta GNL que no produce.

Integración

En la década de los noventa, la Ar-
gentina llegó a exportar a Chile casi 22 
millones de metros cúbicos por día para 
luego afrontar una paulatina disminución 
del suministro hasta que cerró la válvu-
la definitivamente en 2006. En aquella 
oportunidad, sólo Montevideo continuó 
recibiendo gas por su escaso volumen.

Cabe recordar que en aquel entonces 
el acuerdo marco establecía que el Esta-
do argentino se comprometía a garantizar 
la exportación de hasta 5 millones de me-
tros cúbicos diarios (MMm3/d), pero que 
en la práctica llegaron a 22 MMm3/d.

“La integración energética con Ar-
gentina significará enormes beneficios 
para ambos países como, por ejemplo, 
mayor seguridad y flexibilidad a nues-
tros sistemas, y comenzar una futura in-
tegración energética regional en el cono 
sur”, dijo en un comunicado la ministra 
Jiménez.

La autoridad destacó que el presi-
dente Sebastián Piñera puso la interco-
nexión energética regional como uno de 
los Mega Compromisos de la Ruta Ener-
gética que impulsa la cartera.

Por su parte, el ministro Iguacel, com-
partió los avances alcanzados en esta re-
unión: “Hoy reafirmamos el compromi-
so argentino de intercambio energético 
con nuestro país hermano de Chile y con 
la región. Estamos avanzando en nues-
tro objetivo de volver a ser exportado-
res de gas y petróleo. En octubre vamos 

a volver a exportar gas a chile luego de 
11 años”.

Importación desde Argentina

Este acuerdo ya ve sus primeros re-
sultados. Luego de la reunión de ambas 
autoridades, se pudo confirmar la impor-
tación de gas natural de fuente no con-
vencional desde Argentina a partir de 
octubre de este año, en particular, des-
de Neuquén por el yacimiento de Vaca 
Muerta hacia el Biobío.  Además, se con-
versó el estado de la producción de gas 
no convencional en la Cuenca Austral y 
las eventuales exportaciones de gas na-
tural a la Región de Magallanes, reafir-
mando el interés de Chile por contar con 
suministro de gas natural argentino para 
la zona sur y austral. “Una mayor inte-
gración en el intercambio de gas pue-
de también ser una buena solución para 
abordar los problemas como la contami-
nación de las ciudades del centro-sur del 
país, dando más opciones para la matriz 
energética para calefacción en esa zona, 
donde hoy predomina la leña húmeda”, 
explica la ministra chilena.

Interconexión eléctrica

Las autoridades también analizaron 
los detalles del estudio iniciado en abril 
de este año, respecto de los beneficios 
económicos de cuatro nuevas alternati-
vas para interconexión del sistema eléc-
trico chileno con el sistema argentino. 

Hoy sólo existe una línea de interco-
nexión eléctrica entre Chile y Argentina, 
que une la subestación Andes en Mejillo-
nes con la subestación Cobos, en la pro-
vincia de Salta, en Argentina. En febre-
ro de 2016 Chile concretó exportación 
de excedentes eléctricos hacia Argentina, 
por un total de 102 GWh durante 2016 y 
36,25 GWh en 2017. 

Lamento boliviano

Al respecto el ministro Luis Sánchez, 
dijo que “Bolivia está en condiciones de 
vender más gas a la Argentina, pero a un 
mejor precio. Contrariamente a ello, la 
oferta de Argentina no es favorable para 
el país, y si bien ellos bajan sus obliga-
ciones, no establecen una propuesta de 
precio, por lo que en las actuales condi-
ciones se hace inviable está propuesta”.

Sánchez, dijo que que el gobierno ar-
gentino presentó a Bolivia dos propues-
tas no oficiales. (ver pagina 2)

La primera para adecuar los términos 
del actual contrato incrementando los vo-
lúmenes en el invierno y rebajando a la 
mitad los de verano; y la segunda en la 
que “segmenta e incrementa las obliga-
ciones” para la estatal boliviana (YPFB) 
elevando además las penalidades para 
ésta. El ministro boliviano agregó que 
Argentina tiene impagas las facturas de 
abril y mayo de este año.
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Sin obligación compensación o devolución del recurso energético

Argentina vuelve a exportar gas a Chile
El ministro de Energía Ja-

vier Iguacel, dijo que la re-
solución 46 ideada por el ex 
ministro de Energía, tendrá 
fin en breve.

Iguacel estuvo dos días 
en la provincia de Neuquén 
para recorrer yacimientos de 
diferentes operadoras, como 
Loma Campana (YPF), Ba-
jada del Palo (Vista Oil & 
Gas) y Aguada San Roque 
(Total, Wintershall, PAE e 
YPF).

Según declaraciones a La 
Mañana del Sur, el funciona-
rio anticipó que la resolución 
46, que para este año fijó para 
el gas un valor de US$ 7,5 dó-
lares por millón de BTU, para 
decrecer en 50 centavos de la 
moneda norteamericana por 
año hasta 2021, será lo últi-
mo que haga el gobierno na-
cional en materia de precios 
subsidiados a las producto-
ras. “Los contratos que están 
se van a respetar, lo que esta-
ba ingresado se evaluará y de 
acá para adelante no vemos 
necesidad de seguir con esa 
política”, adelantó Iguacel.

El ministerio de Energía 
evaluará los ocho proyectos 
que tiene en carpeta. Pero el 
subsidio a la producción no 
convencional no continuará

Según el nuevo esquema 
político planteado por Ener-
gía, los proyectos que es-
tán en estado de observación 
son ocho: El Orejano (YPF), 
Río Neuquén (YPF), Aguada 
de la Arena (YPF), Octógo-
no Fiscal-Al Norte de la Dor-
sal-Dadin (YPF), Centenario 
Centro (Pluspetrol), La Cale-
ra (Pluspetrol), Punta Senillo-
sa (Tecpetrol) y Los Toldos I 
Sur (ExxonMobil).

Tras asegurar que la polí-
tica del gobierno y de la pro-
vincia es respetar los con-
tratos, Iguacel explicó: “No 
vemos la necesidad de seguir 
con esa política de estímu-
lo porque el estímulo ya fun-
cionó, ya dio resultados. Te-
nemos desarrollos masivos, 
nos sobra gas en verano y los 
costos de producción han ba-
jado”. 

El subsidio fue una res-
puesta a las tensiones en la 
cuenca neuquina, con el pre-
cio del crudo derrumbándose 
y centenares de despidos en 
Neuquén. Con el nuevo pre-
cio, las empresas encontraron 
una nueva chance en el gas.

Javier Iguacel 
anunció el fin 
del subsidio 
al shale gas

Susana Jiménez
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Hacia finales del mes de 
marzo, y a requerimiento de la 
CNDC, presenté un documen-
to que lleva el mismo nom-
bre que la presente nota. Ese 
documento analiza con cier-
to grado de detalle los enca-
denamientos productivos del 
sector de los hidrocarburos lí-
quidos; los niveles de concen-
tración en la industria aguas 
arriba y aguas abajo; los ac-
tores que participan y la for-
ma en que se organiza la in-
dustria.

También evalúa las venta-
jas y desventajas de la integra-
ción vertical en la relación de 
elaboración/distribución/co-
mercialización de combusti-
bles; las cuestiones que pue-
den dificultar la competencia 
(vinculado al uso de la logís-
tica); y una perspectiva his-
tórica de lo que han sido los 
márgenes de comercialización 
local de combustible.

Algunas de las conclusio-
nes allí señaladas serán vol-
cadas en forma sintética a 
continuación, más allá de lo 
deseable, que considero se-
ría la difusión de dicho do-
cumento, así como la posibi-
lidad de discutir varias de las 
medidas propuestas en el ám-
bito del MINEM, por ser éste 
el organismo al que apuntan la 
mayoría de las recomendacio-
nes a fin de generar un merca-

do competitivo. Algo que no 
va a surgir simplemente por 
Decreto.

Pero, más allá de inten-
tar reproducir algunas de las 
ideas ya expuestas, conside-
ro un hito relevante las jorna-
das de discusión que han te-
nido lugar en la Universidad 
del CEMA en la “Semana de 
Mayo”, dándole una mirada 
algo revolucionaria de lo que 
vienen siendo las propuestas 
del gobierno. En efecto, es-
tas jornadas han encontrado 
a un grupo de profesionales 
destacados que señalan la ne-
cesidad de cambiar varias de 
las políticas energéticas im-
plementadas, y que en alguna 
medida no son sino (a mi jui-
cio) una continuidad del régi-
men regulatorio de la gestión 
anterior.

Si bien se reconoció la ne-
cesidad que hubo de ajustar 
los precios relativos del gas 
y la electricidad, se ha seña-
lado que el régimen de “co-
mando y control” adoptado 
dista mucho del gradualis-
mo y no tiende a fomentar la 
competencia, excepto parcial-
mente en lo que hace a las li-
citaciones de fuentes renova-
bles. Algunos, como el caso 
de un alto funcionario de una 
empresa de distribución, se-
ñala que “se excedieron”, en 
alusión al precio del gas que 
fijó el Ministro para las usinas 
(5,2 US$/MMBTU), asegu-
rando que, librado a la compe-

tencia ese precio sería menor.
El caso del petróleo cru-

do y los combustibles líquidos 
ha sido distinto, e igualmen-
te mal manejado. Inicialmen-
te no existía una necesidad de 
recomponer los precios rela-
tivos en dirección creciente 
pues los precios domésticos 
superaron a los internacio-
nales hasta bien avanzado el 
2017. 

Más bien se precisaba ge-
nerar un régimen de compe-
tencia a una velocidad muy 
superior a la que se decidió. 
Ello hubiera beneficiado a 
los consumidores en lugar de 
a los productores, dando a su 
vez alivio a la macroeconomía 
(contrario sensu a lo que vie-
ne aconteciendo), a partir de 
ofrecerle una rebaja de pre-
cios de los combustibles, así 
como al costo de generación 
eléctrica. Este hubiera sido el 
resultado de adoptar un mode-
lo competitivo de shock con 
una mirada económica unifi-
cada.

Igualmente oportuno ha-
bría sido desregular el precio 
del gas natural, como varios 
funcionarios del equipo del 
MINEM proponían, ya que 
durante el año 2016 el precio 
del gas de Bolivia estuvo en el 
orden de los 3,5 dólares y el 
GNL con costo de regasifica-
ción incluido debajo de los

7 US$/MMBTU. Esta pro-
puesta venía acompañada de 
la construcción (pública o pri-
vada) de al menos una nueva 
planta de gasificación que hu-
biera generado ahorros sig-
nificativos sobre las compras 
del gasoil para usinas en años 
posteriores. Al menos ese era 
el diagnóstico que existía en 
tiempos de debate, previo a 
la asunción de gobierno, en el 
ámbito de la Fundación Pen-
sar.

Lo que siguió es una histo-
ria conocida. Poco debate de 
ideas y una centralización de 
decisiones que generaría be-
neficios sectoriales más que 
una coordinación de los ob-
jetivos micro con los macro-
económicos, o inclusive una 
mirada de equilibrio general. 
Mucho menos, hablar de las 
restricciones sociales y políti-
cas, por las que tuvo que ter-
ciar la Corte Suprema de Jus-
ticia, y que en la actualidad 
ha permitido unificar a prácti-
camente toda la oposición en 
contra de la política energéti-
ca, que indefectiblemente de-
berá cambiar el rumbo tras la 
reciente devaluación del peso.

Alineación

Recién cuando los precios 
internacionales del crudo tre-
paron por encima de los 54 
dólares el MINEM decidió 
que era hora de converger a 
esos mayores precios (Decre-
to 962/2017 de apertura de las 
importaciones). No obstan-
te, dicha desregulación que-
dó rápidamente interrumpida 
a partir de un nuevo acuerdo 
informal entre el Ministerio y 
las petroleras, que establecen 
retomar el camino a la conver-
gencia, pasadas las turbulen-
cias de mayo y junio, lo que 
aparece altamente dificultoso.

La decisión de adoptar un 
régimen de competencia a 
partir de 2018 quedó librado 
al buen criterio de las empre-
sas y a una supuesta acción de 
monitoreo de la CNDC.

Justamente en la propues-
ta realizada a ese organismo 
se manifestaba que, en pre-
sencia de un actor con posi-
ción dominante, el camino 
crítico para fomentar prácti-
cas competitivas consistía no 
sólo en la elaboración y segui-
miento de algunos estadísti-
cos como la “Paridad de Im-
portación” y la evolución del 

“Crack Spread”, sino tam-
bién en la aplicación de reco-
mendaciones sobre las con-
diciones de acceso a activos 
de logística y almacenamien-
to y al seguimiento de buenas 
prácticas de competencia y re-
gulación en temas vinculados 
al medio ambiente, así como 
el perfeccionamiento de los 
controles de calidad y la me-
jora en la presentación de in-
formación por parte del MI-
NEM.

Si bien no se puede res-
ponsabilizar a una políti-
ca sectorial de ineficaz en el 
marco de una corrida cambia-
ria que termina erosionando el 
valor de la moneda en más del 
25%, existía al menos algún 
instrumento para estabilizar 
el valor de referencia en dóla-
res, por ejemplo, a partir de la 
creación de un Fondo de Es-
tabilidad de precios, que hu-
biera requerido de un mayor 
compromiso de parte de las 
autoridades a la hora de la ela-
boración de un “Plan Estraté-
gico Energético”. En cambio 
de eso, se le sirvió en bande-
ja al sector un precio sostén 
sin compromiso alguno de es-
tablecer un techo a la suba en 
los ciclos alcistas transitorios. 
Y sumado a esta falta de pre-
visión el sector enfrenta ac-
tualmente una coyuntura de 
precios mayores a los espera-
dos. 

En este sentido el progra-
ma va a volver a quedar en 
deuda con las petroleras pues 
la combinación de devalua-
ción y volatilidad del com-
modity reflejan precios inter-
nos por debajo de la Paridad 
de Importación (excepto para 
los productos Premium).

Como bien señaló Nava-
jas en “la Semana de Mayo”, 
existen diferencias entre com-
petencia y competitividad; así 
como diferencias entre un ré-
gimen pro mercado y uno pro 
negocios.

El mercado de combusti-
ble tiene dificultad en avanzar 
hacia la competencia porque 
existen —entre otros— pro-
blemas de competitividad, los 
que se evidencian en márge-
nes de protección que resul-
tan sumamente elevados a la 
luz de la comparación inter-
nacional.

De allí que, en presencia 
de un actor con posición do-
minante y concentración en el 
negocio de logística y almace-
naje, los costos deberían in-
corporar márgenes menores 
a los que se venían observan-
do en el último quinquenio, 
con resultados para el Downs-
tream que incluso, en perío-
dos de precios del crudo in-
feriores a los internacionales 
habían generado beneficios 
elevados para este sector.

En el marco de precios in-
ternos muy inferiores a los in-
ternacionales, no fue sino has-
ta bien entrado el año 2017 
que se reglamentaron los re-
querimientos para autorizar 
la importación de productos. 
Esta situación generaba bene-

La competencia en el mercado de 
los combustibles líquidos

Las políticas durante la gestión Aranguren fueron opuestas a las que se debatían oportunamente en el "think tank"

Por Sebastián Scheimberg

Sebastián Scheim-
berg, fue Subsecretario 
de Coordinación del Mi-
nisterio de Energía du-
rante los 20 primeros 
meses de la gestión de 
Aranguren. Dedicado al 
estudio de la competen-
cia en los mercados ener-
géticos, publicó en la edi-
ción 112 de la revista del 
IAE una polémica nota 
que aquí reproducimos.

El economista abor-
da los temas de compe-
tencia e instituciones con 
un tono más bien crítico, 
donde hace mención al 
carácter concentrado del 
mercado de los hidrocar-
buros, y a la insólita de-
cisión de subsidiar du-
rante los 2 primeros años 
de la gestión de Cambie-
mos al sector petrolero. 

Pone de relieve tam-
bién que las políticas se-
guidas durante la gestión 
Aranguren fueron con-
trapuestas a las que se 
debatían oportunamen-
te en aquel think tank. 
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ficios extraordinarios para las 
firmas que conseguían el cupo 
de importación, de igual ma-
nera que genera beneficios ex-
traordinarios la asignación de 
los Programas de Estímulo a 
la producción de gas incre-
mental (Res. 46/2016), e igual 
que el precio extraordinario 
que consiguieron las empresas 
generadoras que se beneficia-
ron de la Resolución 21/2016, 
por la puesta a disposición de 
potencia emergencial.

Pero la diferencia entre los 
sectores de energía eléctrica y 
de hidrocarburos es que mien-
tras el primero tiende a utili-
zar esquemas de subasta para 
asignar beneficios (típicamen-
te el caso de las Energías Re-
novables), en el caso de los 
hidrocarburos aparece una 
mayor discrecionalidad. El 
caso de la importación de ga-
soil premium sirve de muestra 
para este mecanismo.

Es preciso destacar que el 
régimen de precio sostén pro-
curaba mantener el nivel de 
actividad del Upstream con 
refinerías plenamente abaste-
cidas de crudo y producción 
local de refinados, y en tal 
sentido la asignación de cuo-
tas de importación por encima 
de valores de años preceden-
tes podría interpretarse como 
una selección de ganadores, 
en particular para empresas 
ya establecidas.

La pregunta que surge es: 
¿Podrían haberse diseñado 
sistemas de atribución de cu-
pos con reglas que proveyeran 
mayor transparencia y respon-
diesen a señales de mercado? 
Efectivamente, en general los 
sistemas de subasta o rema-
te por oferta pública tienden a 
ser más robustos que la asig-
nación directa. Por ejemplo, 
podría considerarse una alter-
nativa a la asignación discre-
cional de las cuotas de impor-
taciones incrementales a las 
distintas compañías basada 
en la licitación de los volúme-
nes incrementales (respecto a 
un año base), asignando las 
cuotas a las firmas que hubie-
ran ofrecido una reducción en 
el precio al consumidor. Este 
tipo de mecanismo, que per-
mite acotar el extra beneficio 
de las firmas importadoras, 
reduce los incentivos(riesgos) 
de captura del regulador.

El camino a seguir

Uno de los problemas es 
que MINEM le ha cerrado la 
puerta a los sistemas de subas-
ta que tienden a recomponer 
el funcionamiento de los mer-
cados mayoristas, fomentan-
do la competencia. En su lu-
gar predominan esquemas pro 
empresa. Esta es la principal 
debilidad del actual sistema 
de decisiones centralizadas, 
y no solo los “revoluciona-
rios de Mayo” lo habían plan-
teado. 

El valor del gas en boca de 
pozo entre 4 y 5 dólares era el 
umbral máximo tolerable an-
tes del arranque (según cons-
ta en documentos de Funda-
ción Pensar). Un valor que se 
pudo haber utilizado de refe-

rencia transitorio mientras se 
desregulaba el mercado bajo 
una coyuntura, como plantea-
mos, favorable.

Para finalizar, deberíamos 
pensar en cuál es el modelo 
regulatorio factible hacia ade-
lante, que obviamente des-
eche las escaleras de precios 
ad hoc en medio de un régi-
men de inestabilidad macro-
económica. 

Todo apunta en la direc-
ción de ir reemplazando el 
modelo de negocios por el de 
mercado.

Siendo la empresa de po-
sición dominante de mayo-
ría estatal, el esfuerzo deberá 
ponerse en medidas que au-
menten la competitividad, y 
si bien resulta imposible esta-
blecer metas de precios en pe-

sos, al menos procurar estabi-
lizar el valor en dólares de la 
energía, tal como se encuen-
tra en la actualidad, a partir de 
una combinación de contratos 
de mediano plazo y Fondos 

de Estabilización (en dólares) 
compatibles con márgenes si-
milares a los de países más 
competitivos de la región.

La iniciativa de centrali-
zar las decisiones económicas 
en una sola cabeza es un paso 
adelante para lograr el éxito 
de un programa anti inflacio-
nario. Posiblemente el nuevo 
escenario de precios relativos 
tenga algunos grados de dis-
torsión, pero ello no se puede 
corregir con nuevos aumentos 
nominales muy por encima de 
la inflación, sino a partir de 
ganancias de competitividad 
y un diseño institucional que 
limite volatilidades de precios 
exógenos y a la vez fomente la 
competencia y el intercambio 
regional, con políticas públi-
cas mucho más activas hacia 

la eficiencia energética de im-
portaciones incrementales a 
las distintas compañías basa-
da en la licitación de los volú-
menes incrementales (respec-
to a un año base), asignando 
las cuotas a las firmas que hu-
bieran ofrecido una reducción 
en el precio al consumidor. 

Este tipo de mecanis-
mo, que permite acotar el 
extra beneficio de las fir-
mas importadoras, reduce los 
incentivos(riesgos) de captura 
del regulador.

Sebastián Scheimberg es Economista, 
especialista en Regulación

de Mercados de Hidrocarburos. Trabajó 
en YPF, y asesoró a Organismos 

Internacionales. En el ámbito público, fue 
funcionario de la Secretaria de Ambiente 

y Subsecretario del Ministerio de Energía, 
hasta julio 2017. Actualmente se desempeña 

como asesor del Ministerio del Interior

El valor del gas en 
boca de pozo entre 4 y 
5 dólares era el umbral 
máximo tolerable antes 

del arranque. 
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El presidente Macri cali-
ficó la actual crisis económi-
ca como una “tormenta” —
al menos ocho veces utilizó el 
término— y dijo que “no pue-
de terminar en una crisis si-
milar a la del pasado”. Pero 
dijo también que “Hay cosas 
que no dominamos” y descar-
gó la responsabilidad sobre 
personas y hechos del pasa-
do, “los problemas que here-
damos del gobierno anterior 
y de décadas anteriores” y de 
“enfrentar al mundo volátil 
en el que vivimos”.

Consultado sobre otro de 
los caballitos de batalla de la 
campaña, la  reducción de ga-
nancias a los trabajadores vo-
tada en la la reforma fiscal, 
dijo que “lo que tienen que 
pagar todos los argentinos es 
el Impuesto a las Ganancias, 

para compartir con todos los 
argentinos que no han tenido 
tanta suerte”.

Medidas

En lógica, una contradic-
ción es una incompatibilidad 
entre dos o más proposicio-
nes. Los objetivos fijados por 
el gobierno de reducir el défi-
cit fiscal y la inflación, a prio-
ri, parecen lógicos, pero se 
muestran contradictorios e in-
congruentes con las acciones 
encaradas. El sector energé-
tico es uno de los principales 
motores de la economía e in-
cide en todos sus índices. Es 
por eso que las medidas de li-
beralización del mercado de 
los combustibles líquidos y 
del mercado cambiario suma-
da a la reducción del presu-
puesto para obras públicas, no 
parecen ser un camino condu-

cente para arribar al objetivo 
pretendido. No porque se trate 
de una mera aseveración, sino 
porque se trata de fórmulas 
que ya fracasaron en la Argen-
tina y también en otros lares.

La inflación encuentra en 
el esquema liberalizador el 
principal su principal impul-
sor: los precios de los com-
bustibles. El impacto del flete 
en los costos —en su inmensa 
mayoría camionero— es muy 
alto y determinante en la for-
mación de casi todos los pre-
cios de productos y servicios.

En lo que va de julio, los 
precios de los combustibles 
fueron ajustados tres veces 
con aumentos entre el 8% y 
12%, aún así, los refinadores 
manifestaron que aún hay un 
atraso que oscila entre el 24 y 
31%. Estos guarismos asegu-
ran contribuir per se, con un 1 
o 2 puntos porcentuales de la 
inflación para el mes en curso.

Tal vez se nos esté esca-
pando algo en el análisis. Pero 
lo que sí está claro es que la 
liberalización del mercado 
requiere de un trabajo fino y 
altamente especializado en 
materia regulatoria. Funda-
mentalmente por las carac-
terísticas particulares de este 
mercado. En mercados im-
perfectos y de escasa desafia-
bilidad, como el de los hidro-
carburos, antes de emancipar 
a la mano invisible debe im-
plementarse un mecanismo de 
determinación de los precios 
de paridad de importación que 
permita comparar el mercado 

local de productos terminados 
con los de similar calidad im-
portados.

Ese mecanismo o índice, 
deberá establecer cuáles serán 
los mercados de referencia 
para los distintos productos.

Además, indefectiblemen-
te deberá contener los costos 
teóricos de refino y comer-
cialización, la remuneración 
de la infraestructura logísti-
ca (portuaria, almacenaje, ta-
rifas de poliducto) los tribu-
tos, el margen de distribución, 
el costo del flete y seguros, el 
costo por alije, el margen por 
actividad del importador, los 
costos financieros y adminis-
trativos y las tasas de fisca-
lización y control. También 
debería incluir el costo de fi-
nanciación de las inversiones.

Aún cumpliendo con al-
guno de estos requisitos, no 
existe garantía de que la me-
dida contribuya a reducir la 
inflación. Además el precio se 
ajusta como un rayo cuando el 
mercado internacional está en 
alza y disminuye con pereza 
cuando tiende a la baja.

Pero la suerte está echada 
y todo se encamina a alinear 
los precios de los surtidores 
con los valores del mercado 
internacional. Para acoplar, el 
plan es aplicar pequeños reto-
ques de precios cada 10 ó 15 
días que seguramente van po-
ner de malhumor a usuarios y 
empresarios cuyas actividades 
están atadas al consumo de 
combustibles líquidos.

Para atemperar los valo-
res finales en surtidor, el “Im-
puesto sobre los Combustibles 
Líquidos y al Dióxido de Car-
bono” podría resultar una he-
rramienta adecuada. Sin em-
bargo, por tratarse de un valor 
fijo, el atraso inflacionario y la 
discrecionalidad en su aplica-
ción, seguramente no contri-
buirá adecuadamente a la re-
ducción del déficit fiscal.

Como si fuera poco y si no 
hay ninguna modificación de 
último momento, Javier Igua-
cel deberá autorizar en agosto 
un ajuste promedio en la tari-
fa eléctrica del 60% y en oc-
tubre un 80% en la tarifa de 
distribución de gas natural re-
sidencial.

Transporte

Las tarifas de transporte 
derivan directamente del pre-
cio de los hidrocarburos. El 
ministerio del área ajustó un 
20% las tarifas de servicios 
urbanos y de media distan-
cia de la región metropolita-
na, lo que llevará el boleto mí-
nimo de 10 a 12 pesos en los 
primeros días de agosto. Para 
noviembre, el incremento as-
cendería un 25% que elevará 
el boleto mínimo a 15 pesos y 
en el caso de los trenes el ajus-
te será de un 20%.

Otra idea surgida del ci-
clista Guillermo Dietrich, es 

la transferencia de los subsi-
dios del transporte a las pro-
vincias. La mayoría de las 
provincias tienen serios pro-
blemas presupuestarios y no 
podrán afrontar los subsidios 
ajustando el precio en forma 
directa. Tampoco ésta pare-
ce ser una medida que tengan 
algún efecto positivo en la re-
ducción de la inflación ni con-
tribuyan a la reducción del dé-
ficit fiscal.

Obra pública

En materia de obra pública 
la contradicción entre el ob-
jetivo y el método elegido es 
aún más clara que el del mer-
cado de los hidrocarburos.

Sin el menor atisbo de du-
das, los anuncios de menor 
actividad de la obra pública 
aumentarán el desempleo que, 
sumado a la disminución de 
otras actividades económicas 
y recortes en todas las áreas, 
producirá una caída del con-
sumo que indefectiblemente 
dará como resultado una me-
nor recaudación fiscal. Se cal-
cula que las medidas implican 
dejar alrededor de 80.000 des-
empleados en el sector de la 
construcción.

Lo preocupante, además 
es que el 2019 es un año año 
electoral, pero ya se anuncia-
ron que se cumplirán las obli-
gaciones asumidas con el FMI 
de recortar unos 150.000 mi-
llones de pesos en los gastos 
de capital dirigidos a las in-
versiones en infraestructura.

La caída en la imagen de 
Mauricio Macri es alarmante 
y algunos de sus aliados están 
contribuyendo aún más a ese 
descenso.  Los empresarios 
de la construcción —rubro fa-
miliar para Mauricio Macri— 
aglutinados en la Cámara Ar-
gentina de la Construcción, 
ya han mostrado su aversión 
a estas políticas y han pues-
to de relieve una grieta den-
tro de la entidad. Esa “grie-
ta” no sólo está alimentada 
por el recorte. Además de la 
poda de los fondos destina-
dos a los programas de obras 
públicas, el descontento cre-
ce porque los certificados de 
obras que se obtenían en pla-
zos normales —15 días— y 
se pagaban alrededor de los 
60 días, desde principios de 
año pasaron a los 60-90 días 
y los plazos de pago pasaron a 
120 y 150 días, fracturando la 
cadena de pago. Pero la cuña 
que hizo crujir la rajadura fue 
la exclusión del ajuste presu-
puestario de la obra del sote-
rramiento del tren Sarmiento, 
adjudicada al grupo integrado 
por Ghella (71%) y SACDE 
(29%). Cabe recordar que SA-
CDE es la ex Iecsa que Mar-
celo Mindlin compró a Ánge-
lo Calcaterra

La inversión estimada para 
la obra ronda los US$ 3.000 
millones y significará para el 

Acertar con la meta, equivocar el camino
Con la inflación más alta de los últimos 25 meses 
—un acumulado anual del 30 por ciento— en 
conferencia de prensa Mauricio Macri volvió a 
sincerarse: “Queda claro que no ha sido tan fácil 
como pensamos al principio” en referencia a la 
promesa de campaña donde dijo que derrotar a 
la inflación sería “lo más fácil”. Ratificó que esa 
lucha “es el objetivo principal”. Horas antes se 
había anunciado que la inflación de junio trepó 
hasta el 3,7 por ciento.

La liberalización del mercado requiere de un trabajo fino y altamente especializado en materia regulatoria

Por Juan José Casas
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Estado nacional un desem-
bolso de alrededor de US$ 
500 millones de dólares para 
el ejercicio. Según una fuen-
te del gremio empresario “Lo 
que resulta preocupante es 
que la obra arrastra un gran 
escándalo que involucra a 
Odebrecht, Iecsa y funciona-
rios de la administración kir-
chnerista” y agregó “estos 
escándalos no contribuirán 
al mejoramiento de la imagen 
del gobierno ni a la compren-
sión de las medidas adopta-
das”. El juez federal Marcelo 
Martínez de Giorgi indaga-
rá en breve al primo herma-
no del presidente y también a 
Javier Sánchez Caballero (ex 
CEO de Iecsa), el mediador 
Jorge “Corcho” Rodríguez, 
el ex ministro de Planifica-
ción Federal, Julio De Vido, 
los ex secretarios de Trans-
porte, Ricardo Jaime y Juan 
Pablo Schiavi, y el ex secre-
tario de Obras Públicas, José 
López.

Reducir el déficit fiscal

En general existe un opi-
nión pacífica sobre las me-
didas económicas que deben 
tomarse para a reducción del 
déficit fiscal. Se sostiene que 
se debe tener un crecimien-
to económico sostenido, in-
crementando las exportacio-
nes, reducir las importaciones 
y reducir también el gasto pú-
blico improductivo.

Hasta aquí, todos los eco-
nomistas están de acuerdo. 
Sin embargo, en la práctica, 
nada de ello se verifica. La 
fuente principal de ingresos, 
las exportaciones, están es-
tancadas y los productores no 
tienen la obligación de liqui-
dar. Las tasas de interés para-
lizaron a las pymes, respon-
sables de la mayoría de los 
empleos.La otra fuente im-
portante de ingresos, las re-
tenciones, están siendo redu-
cidas o eliminadas, privando 
al fisco de ingresos genuinos.

Como contrapartida, las 
importaciones crecieron, de-
mandando divisas al Central 
que vio reducir sus tenencias. 
Se recurrió a una medida im-
popular, incluso entre buena 
parte de los integrantes de la 
Alianza Cambiemos: llamar 
al Fondo Monetario Interna-
cional. Se ha entrado sin es-
tablecer cómo se va a salir, se 
ordenó reducir los subsidios, 
si, pero no habrá dinero para 
el desarrollo de la infraes-
tructura, crecerá la deuda en 
una moneda que la Argentina 
no emite, mientras se reduce 
el mercado interno y se achi-
ca el consumo. Las medidas 
adoptadas ¿son congruentes 
con los objetivos?

La petrolera francesa Total obtu-
vo un beneficio neto atribuido de  US$ 
6.357 millones en el primer semestre 
del año, cifra que representa una me-
jora del 30,1% respecto del resultado 
correspondiente al mismo periodo de 
2017, informó la compañía.

“Los precios del petróleo continua-
ron incrementándose, con una media 
de US$ 74 por barril en el segundo tri-
mestre, apoyados por la reducción de 
inventarios y las tensiones geopolíti-

cas”, indicó el presidente y consejero 
delegado de la compañía, Patrick Pou-
yanné, subrayando que “Total se be-
nefició completamente de esto man-
teniéndose centrada en su eficiencia 
operativa”.

Las ventas de Total entre enero y ju-
nio de 2018 sumaron  US$ 102.151 mi-
llones un 26% más que en la primera 
mitad del año anterior.

En el segundo trimestre, la petro-
lera francesa obtuvo un beneficio neto 

atribuido de  US$ 3.721 millones lo 
que supone un incremento interanual 
del 82,7%, mientras que sus ventas au-
mentaron un 31,6%, hasta US$  52.540 
millones

Por otro lado, Total ha reforzado 
su negocio de generación de electrici-
dad con la compra a KKR-Energas de 
dos centrales de ciclo combinado en el 
Norte y Este de Francia, con una ca-
pacidad conjunta de unos 825 megava-
tios (MW).

Durante el ultimo año arrojo importantes resultados

Mejoró el balance anual 
de la francesa Total



En la reunión semanal del 
Rotary Club de Buenos Ai-
res el CEO de Tecpetrol Car-
los Ormachea disertó sobre 
“Cómo pienso a la Argenti-
na”, ante unos 100 empresa-
rios. Con más de 40 años años 
en la Organización Techint, 
el Ceo de Tecpetrol, en 2000 
se hizo cargo de la Dirección 
General de TGN (Transporta-
dora de Gas del Norte) y des-
de noviembre de 2003 es el 
CEO de Tecpetrol, una em-
presa del grupo que actúa en 
el sector energético con acti-
vidades de exploración y pro-
ducción de petróleo y gas y en 
el transporte y distribución de 
gas y de generación eléctrica.

Su discurso hizo centro en 
la experiencia del proyecto de 
gas de Vaca Muerta en Fortín 
de Piedra en Neuquén, donde 
actualmente se están inyectan-
do 8 millones y medio de m2 
de gas por día y en agosto se 
agregarán 5 millones más. 

“Eso es el 10% de la pro-
ducción de todo el país. Hace 
un año era cero”. “Creemos 
que este recurso puede con-
vertirse en una fuente de ener-
gía muy barata que mejora la 
competitividad de todo el sis-
tema productivo argentino.”

Ormachea dijo que Vaca 
Muerta es la esperanza econó-
mica más importante de la Ar-
gentina que puede llegar a re-
solver hasta el problema de la 
cuenta corriente del balance 
de pagos si exportamos gas al 
mundo en los próximos años.

Sobre el proyecto Fortín 
de Piedra de Tecpetrol dijo 
que “se percibe el optimis-
mo de todo nuestro grupo. 
En tres años y medio termi-
na el esquema que ha pues-
to el Gobierno para ayudar 
al arranque de Vaca Muerta 
(establecido en la Resolución 
46 de Energía), que en defini-
tiva no es nada más que dar-
le al inversor las condiciones 
que tendría, o ni siquiera eso; 
tendría mejores si el mercado 
funcionase sin ninguna inter-
ferencia, porque debería refle-
jar el precio del gas en la re-
gión”

Hasta el presente, Tecpe-
trol lleva invertidos más de 
USD 1.100 millones en la 
construcción de Fortín de Pie-
dra, el mayor campo de sha-

le gas del país que es un yaci-
miento ya produce más de 7,5 
MMm3/día de gas desde Vaca 
Muerta, es decir, alrededor de 
un 6% de la oferta del fluido a 
nivel nacional.

En relación a Tecpetrol, 
dijo que “pudimos poner to-
das las capacidades del Gru-
po a cooperar en este de-
sarrollo rápido (…) Vimos 
valores moverse rápido, ha-
bía demanda insatisfecha, ha-
bía capacidades ociosas en el 
sistema que nosotros podía-
mos utilizar al principio para 
arranca más rápido, aun no 
teniendo todas nuestras ins-
talaciones terminadas y había 
valor en el tiempo porque hay 
un sendero de precios que uno 
puede aprovechar para bajar 
los primeros costos (…) Vimos 
una buena voluntad y un cla-
ro entendimiento de todas las 
partes de que era necesario 
hacer ciertas cosas para que 
una oportunidad se transfor-
me en realidad.”

Expuso que el proyecto 
pretende llevar la producción 
de 0 a 15 millones de m2 día 
durante unos 10 años. “El mes 
que viene vamos a inaugurar 
el primer módulo de laplanta 
de Dew Point, a fin de año va-
mos a inaugurar el segundo. 
Con esos dos, más lacapaci-
dad de deshidratación que te-
nemos esperamos llegar a los 
12 millones de metros a fin de 
año y finalmente nos vamos a 
establecer en 15”.

“Hay algunas cosas que 
salieron bien: confirmamos la 
calidad y productividad de la

roca que era muy impor-
tante, pudimos ejecutar este 
proyecto que era fast track 
que era una incógnita y he-
mos creado actividad, empleo 
y nueva producción que ayu-
da a todo el sistema argenti-
no.”  Ahora bien, manifestó 
que “falta aún mejorar sustan-
cialmente la eficiencia en los 
procesos para bajar significa-
tivamente el costo de produc-
ción. El 80% está en manos 
nuestras, está en mejorar qué 
y cómo lo hacemos.”

“Tenemos por delan-
te como objetivo tener la ca-
pacidad de desarrollar Vaca 
Muerta de una forma compe-
titiva como el shale america-
no. Vaca Muerta es el recur-

so virtualmente infinito para 
las necesidades de gas de la 
Argentina.” La reserva de Ar-
gentina hoy son menos de 12 
millones y el consumo en un 
año es menos de 2.

Argentina tiene recursos 
para casi 200 años de consu-
mo. Hay una oportunidad ex-
traordinaria de exportación.

Frente a la pregunta res-
pecto a la diferencia de ex-
tracción de shale de Estados 
Unidos con respecto a la Ar-
gentina, Ormachea expresó 
que hay diferentes factores 
que influyen pero uno fun-
damental es el costo de per-
foración. “Argentina todavía 
está un 40% arriba del costo 
americano. La mayor diferen-
cia está en la productividad 
de los factores”. Referido al 
conflicto radicalizado mapu-
che, manifestó que no afecta 
Vaca Muerta ya que está radi-
calizado más abajo, de Bari-
loche para abajo, y los focos 
más críticos se han dado en 
Río Negro principalmente. 

Explicó que en Neuquén 
siempre hubo comunidades 
mapuches que buscan conse-

guir un beneficio sobre pro-
yectos que se desarrollan en 
las zonas donde ellos se radi-
can. Sobre al precio del gas en 
el gobierno de Cristina Fer-
nández de Kirchner, expresó 
que“Argentina tenía el precio 
de 2,80 porque fue una deci-
sión arbitraria del gobierno, 
eso fue una política absolu-
tamente equivocada. No tu-
vimos inversiones durante 15 
años ni desarrollo de gas en 
la Argentina.” 

Marcó una diferencia con 
el gobierno actual, el cual 
considera que “tomó deci-
siones correctas para cam-
biar los incentivos y se puede 
apreciar que la curva de pro-
ducciones ha empezado a re-
cuperarse.” En relación al en-
tendimiento de la dirigencia 
política argentina sobre el po-
tencial extraordinario de Vaca 
Muerta, afirmó “que la gente 
que está en el gobierno sí lo 
entiende” pero que la mayo-
ría entiende que ahí hay algo 
importante, pero no que Vaca 
Muerta tiene el mismo poten-
cial que el campo.

Sobre el megayacimiento 

dijo que “es el recurso virtual-
mente infinito para las nece-
sidades de gas de la Argenti-
na.  Argentina tiene recursos 
para casi 200 años de consu-
mo. Hay una oportunidad ex-
traordinaria de exportación.”

“Nosotros aspiramos a 
que en la medida en que se lo-
gre una escala de actividad 
en toda la cadena de valor 
que permite mejorar sustan-
cialmente la eficiencia del uso 
de los recursos, de los equipos 
básicamente, será posible ba-
jar el costo de desarrollo del 
gas de Vaca Muerta de mane-
ra sustancial. Por eso noso-
tros hablamos generalmente 
de números que son objeti-
vos. Hablamos de poder desa-
rrollar Vaca Muerta de mane-
ra que sea competitiva contra 
otros sectores o áreas de pro-
ducción de gas en el mundo 
con precios en el orden de los 
u$s 4.” 

En cuanto a subsidiar ener-
gía, indicó que el Estado ar-
gentino interviene en el mer-
cado en este momento ya que 
somos un país importador y 
que aunque no paguemos los 
costos de energía, los costos 
están y los paga la sociedad.

Dijo también que no es 
bueno se subsidie a energías 
que bajaran su precio en el 
largo plazo como las renova-
bles. Hasta que no se resuelva 
el tema del almacenamiento, 
económicamente las ener-
gías renovables son por defi-
nición interrumpibles. Lo que 
te dan es energía, pero no te 
dan potencia. Cuando se com-
para una con otra, la diferen-
cia es muy importante a favor 
del gas. Y aun comparan-
do la energía interrumpible 
con el costo completo de su-
mar energía más potencia en 
el caso del ciclo combinado, 
este último sigue siendo muy 
competitivo. Al final, frente a 
la consulta sobre la gestión de 
Aranguren y la expectativa so-
bre la de Iguacel destacó que 
respeta la gestión de Aran-
guren, que le daba seguridad 
aunque la relación en un prin-
cipio no fue fácil. Al final fue 
eligiendo opciones buenas y 
con firmeza para defenderlas 
e impulsarlas. “Yo creo que 
cumplió una función, le tocó 
una fea que fue la recomposi-
ción de tarifas que era inelu-
dible”. Refirió que a Iguacel 
lo conoce menos y que “tiene 
la posibilidad de encarar una 
fase distinta, el trabajo de re-
ordenamiento avanzó mucho 
y ahora viene a lo mejor un 
trabajo de construcción”.
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Carlos Ormachea en el Ciclo de Conferencias del Rotary Club de Buenos Aires

“Vaca Muerta es el recurso virtualmente 
infinito para las necesidades de gas”

Tecpetrol en Fortín de Piedra
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La Corte del Distrito Sur 
de Nueva York, consideró 
que una demanda interpues-
ta por Burford Capital contra 
la Argentina —por unos  US$ 
3.000 millones— por la ex-
propiación del 51% del capi-
tal de YPF que estaba en ma-
nos de la española Repsol 
puede avanzar, y rechazó el 
recurso argentino de reivindi-
car a los tribunales de Buenos 
Aires como fuero natural.

“La decisión de este tri-
bunal de distrito es que la Ar-
gentina e YPF no son inmu-
nes a la demanda bajo la ley 
FSIA (Foreign Sovereign Im-
munities Act de 1976, Ley de 
inmunidades soberanas de los 
Estados extranjeros, de Esta-
dos Unidos) y se decide deses-
timar la apelación”, expresa-
ron los jueces Guido Calabresi 
y Denny Chin. El tercero, Ral-
ph Winter, votó en disidencia.

Por la estatización, el go-
bierno acordó con la española 
Repsol, unos US$ 5.000 mi-
llones en concepto de indem-
nización por los activos ex-
propiados, mientras que las 
firmas de la familia Ezkenazi 
terminaron por ir a la quiebra, 
con el argumento de que no 
podía cubrir las deudas, entre 
otras, con la propia Repsol. 

Los Eskenazi habían com-
praron el 25% del paquete ac-
cionario de YPF a través de 
dos empresas constituidas 
y domiciliadas entre 2008 y 
2011 en Madrid, España: Pe-
tersen Energía Inversora, 
S.A.U. y Petersen Energía, 
S.A.U. Estas compañías reci-
bieron créditos por unos US$ 
2.500 millones para pagar las 
acciones a Repsol. 

Unos 1.800 millones fue-
ron prestados por la propia pe-
trolera española, la red finan-
ciera que permitió la compra 
incluyó una red de bancos y 
un crédito de la española Rep-
sol, que controlaba la petrole-
ra. El crédito se repagaría con 
los dividendos devengados.

Cuando el Estado expropió 
YPF, las dos Petersen españo-
las entregaron a sus acreedo-
res las acciones caucionadas. 
Y luego fueron a la quiebra. 
En aquella oportunidad, el tri-
bunal español permitió la ce-
sión de los derechos sobre las 
acciones prendadas a una sub-

sidiaria de Burford Capital Li-
mited y con ellas el derecho 
de accionar contra la Argenti-
na e YPF. 

Pero quienes en realidad 
iniciaron las acciones, fueron 
las españolas Petersen Ener-
gía Inversora y Petersen Ener-
gía, representadas por King 
& Spalding y Kellogg Huber 
Hansen Todd Evans & Figel.

La familia Eskenazi enfa-
tizó que no tenía nada que ver 
con los buitres. “El Grupo Pe-
tersen está al margen y no tie-
ne injerencia alguna en cual-
quier proceso judicial que se 
esté desarrollando en la Ar-
gentina o en el exterior”, se-
ñaló a través de un comuni-
cado cuando se conoció el 
juicio.

Según Sebastián Maril, de 
Research for Traders y pu-
blicado en La Nación,  nadie 
sabe a ciencia cierta quiénes 
están detrás de los fondos que 
le están comprando a Burford 
los pedazos del juicio contra 
la Argentina. Para Maril, Bur-
ford “compró el 70% de las 
empresas del Grupo Petersen 
por US$ 17 millones y vendió 
el 25% por 106 millones de 
dólares en mercados secunda-
rios”.

Punto de controversia

Burford acusa al gobierno 
de la Argentina de violar las 
leyes de los Estados Unidos, 
al expropiar las acciones de 
YPF sin presentar una Ofer-
ta Pública de Acciones (OPA) 
para la compra de las acciones 
que estaban en manos de los 
Eskenazi. 

El Estado argentino argu-
mentó que la expropiación era 
una actividad propia del esta-
do soberano y que no estaba 
subordinada a las leyes de los 
Estados Unidos además de in-
vocar los alcances de esta in-
munidad por la Foreign Sove-
reign Immunities Act (FSIA), 
Ley de Inmunidad Soberana.

La defensa de la Argentina 
finca en tres puntos relevan-
tes: la expropiación como acto 
soberano no obliga a efectuar 
una OPA, la existencia de un 
acuerdo celebrado entre ex-
propiado y expropiante y la 
exclusión de Buford por ser 
un tercero sin interés en la 

cuestión porque no ha partici-
pado ni en la expropiación ni 
en el acuerdo de ésta. 

La OPA es una operación 
propia de las actividades mer-
cantiles y que generalmente 
están reguladas por estatutos 
empresarios para llevar a cabo 
las actividades específicas. 

Consiste en que una o va-
rias sociedades realizan una 
oferta pública de compra de 
acciones a todos los accionis-
tas de una determinada socie-
dad que cotiza en bolsa para 
alcanzar una participación en 
el capital que permita ejercer 
derechos societarios. 

Por su parte, la expropia-
ción es una facultad propia 
del Estado, prevista en el or-
den normativo (Constitución 
Argentina, Constitución de 
los EE.UU., de España ,Fran-
cia etc.) y que tiene por objeto 
transferir coactivamente una 
propiedad —o un derecho— 
desde su titular al Estado por 
motivos de interés público, 
mediando una indemnización. 
En este proceso interviene el 
Poder Ejecutivo declarando 
el bien “de interés publico” y 
una ley del Congreso ratifica 
y reglamenta.

Vale la pena señalar que en 
EE.UU. existen no sólo fon-
dos especuladores sino gran-
des estudios jurídicos asocia-
dos a éstos y con gran poder 
de lobby que adquieren dere-
chos litigiosos obteniendo be-
neficios siderales.

Según voceros de la Casa 
Rosada “El proceso está en 
un estadio inicial; llegado el 

caso de una decisión adver-
sa final, el reclamo se dirimi-
rá en un juicio ordinario, su-
jeto a una amplia discusión y 
con todos los hitos de apela-
ción pertinentes”.

Sin embargo el fallo de la 
Corte de Nueva York ya tiene 
efectos inmediatos. Además 
de Burford Capital, el fondo 
Eton también demandó a la 
Argentina ante el juzgado de 
Preska porque tenía acciones 
de YPF al momento de la ex-
propiación. Dicho proceso es-
taba frenado hasta tanto se re-
solviera si el juicio tramita en 
Nueva York o en Buenos Ai-
res.

Si la corte finalmente re-
solviese que el juicio prosi-
ga en Nueva York, la Argenti-
na requerirá un procedimiento 
riesgoso: abrir un “discovery 
process” es decir pedir que 
se investigue a Burford Capi-
tal lo que obligaría a la justicia 
norteamericana a investigar a 
los dueños del fondo Burford 
Capital, responsable de la de-
manda, y a conocer la estruc-
tura financiera y el camino del 
dinero.

La estrategia es arriesgada, 
el tiro puede salir para cual-
quier lado.

Inmunidad soberana

En los estrados judiciales 
de los Estados Unidos preva-
leció hasta 1952 la tesis de la 
inmunidad absoluta. En ese 
año, el Departamento de Esta-
do norteamericano informó al 
Departamento de Justicia de 

que a partir de ese momento 
se seguiría un enfoque restric-
tivo a la hora de declarar la in-
munidad jurisdiccional de un 
Estado extranjero.

Pero la ambigüedad de la 
ley y las constantes presio-
nes de los Estados extranjeros 
ante el Departamento de Es-
tado para conseguir dicha in-
munidad y la consiguiente in-
certidumbre jurídica llevó a la 
adopción de la Foreign Sove-
reign Immunities Act (FSIA) 
en 1976.

La FSIA no despejó las 
dudas ni afianzó la seguridad 
jurídica. Por el contrario, se 
convirtió en una instrumen-
to de poder y aumentó la in-
fluencia del Departamento de 
Estado sobre el Departamento 
de Justicia.

La ley norteamericana 
combina la regla general de la 
inmunidad de jurisdicción de 
los Estados extranjeros con-
tiene una serie de excepcio-
nes —algunas muy opacas y 
ambiguas— que cuando ope-
ran tienen como consecuen-
cia que la demanda de inmu-
nidad de un Estado extranjero 
no es reconocida por los tribu-
nales federales o de los Esta-
dos Unidos. 

La inmunidad de jurisdic-
ción plantea la consigna -para 
las cortes norteamericanas- de 
observar la naturaleza y no el 
objetivo de las conductas de 
los gobiernos soberanos y así 
determinar si hubo o no “acti-
vidad comercial”

Lo que deberá determinar-
se en este caso es si el Estado 
argentino actuó como un ju-
gador privado en el marco de 
un mercado o como un regula-
dor del mismo para incumplir 
obligaciones contractuales o 
bursátiles o si en realidad rea-
lizó una actividad propia del 
estado —como lo es la expro-
piación.

Demanda contra Argentina por la expropiación del 51% de las acciones de YPF

Los buitres vuelven a revolotear 
sobre la Argentina

Suscríbase

4371-6019 / info@energiaynegocios.com.ar



Producción de 
petróleo y gas 
de Petrobras

Petrobras informó que  en 
junio la producción total de 
petróleo y gas, incluyendo lí-
quidos de gas natural (LGN), 
fue de 2,62 millones de ba-
rriles de petróleo equivalen-
te por día (boed), siendo 2,53 
millones de boed producidos 
en Brasil y 96 mil boed en el 
exterior. La producción total 
operada de la compañía (par-
cela propia y de los socios) 
fue de 3,30 millones boed, 
siendo 3,17 millones boed en 
Brasil.

En el país, la producción 
media de petróleo fue de 2,03 
millones de barriles por día 
(bpd), un volumen 1,5% infe-
rior al de abril, debido, princi-
palmente, a la parada para el 
mantenimiento del FPSO Ci-
dade de Paraty, ubicado en el 
campo de Lula en el pre-sal de 
la Cuenca de Santos, y la ce-
sión del 25% de la participa-
ción del campo de Roncador 
para Equinor, concluida el 14 
de junio. Destacamos además 
que, el 22 de junio, se inició 
la producción del FPSO Ciu-
dad de Campos dos Goytaca-
zes, ubicado en el campo de 

Tartaruga Verde, en la Cuen-
ca de Campos.

En el país, la producción 
media de petróleo fue de 2,03 
millones de barriles por día 
(bpd), un volumen 1,5% infe-
rior al de mayo, debido prin-
cipalmente a la parada para 
el mantenimiento del FPSO 
Ciudad de Paraty, ubicado en 
el campo de “ Lula en el pre-
sal de la Cuenca de Santos, ya 
la cesión del 25% de la parti-
cipación del campo de Ronca-
dor para Equinor, concluida el 
14 de junio. Destacamos ade-

más que, el 22 de junio, se ini-
ció la producción del FPSO 
Cidade de Campos dos Goyta-
cazes, ubicado en el campo de 
Tartaruga Verde, en la Cuenca 
de Campos.

La producción de gas natu-
ral en Brasil, excluido el volu-
men licuado, fue de 78,2 mi-
llones de m³/d, el 3,4% por 
debajo del mes anterior debi-
do principalmente a los moti-
vos citados arriba.

En el exterior, la produc-
ción de petróleo fue de 60 mil 
bpd, volumen 2,3% superior 

al mes anterior, debido al au-
mento de producción en cam-
pos en Nigeria.  La produc-
ción de gas natural fue de 6,4 
millones de m³/d, volumen 
en línea con el producido en 
mayo.

Primer ferry 
a GNL en América 

del Norte
Davie Shipbuilding, el as-

tillero más grande de Cana-

dá, entregó el primer ferry a 
GNL construido en Améri-
ca del Norte, el m/v Armand 
Imbeau II. Este ferry pionero 
puede ser alimentado comple-
tamente por GNL. 

La entrega de este prototi-
po ha llevado años de trabajo 
de Davie, los diseñadores y la 
sociedad de clasificación, que 
han tenido que elaborar reglas 
y regulaciones de construc-
ción y operaciones durante 
el desarrollo del barco con el 
fin de atender este nuevo tipo 
de sistema de propulsión. Ja-
mes Davies, presidente de Da-
vie, dijo: “Hubiera sido fácil 
construir un ferry normal con 
motor diesel, pero en su lugar 
Quebec decidió abrir el cami-
no para establecer un nuevo 
estándar medioambiental para 
todo el continente. Hereda-
mos este proyecto cuando ad-
quirimos el astillero en 2012. 

Con el proyecto ya en una 
etapa de concepto madura 
cuando llegamos, recibimos 
una especificación del cliente 
de más de cuatrocientas pági-
nas e inmediatamente comen-
zamos a trabajar para resolver 
el rompecabezas. El m/v Ar-
mand Imbeau II tiene capaci-
dad de rompehielos y puede 
funcionar durante todo el año 
en el río San Lorenzo.
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La petrolera británica BP ha llegado a un acuerdo para adquirir por  US$10.500 mi-
llones el 100% del capital de Petrohawk Energy Corporation, filial de BHP Billiton, pro-
pietaria de activos de petróleo y gas no convencional en EEUU, según ha informado la 
compañía, que espera culminar la adquisición el próximo mes de octubre. BP abonará en 
efectivo al cierre de la transacción  US$ 5.250 millones de sus recursos existentes, mien-
tras que otros 5.250 millones serán pagados en efectivo en seis tramos iguales durante los 
seis meses siguientes al cierre de la operación. Esta segunda mitad del pago será financia-
da por BP mediante la emisión de capital.

Tras la integración de estos activos con su negocio ‘onshore’ en EEUU, BP tiene in-
tención de realizar nuevas desinversiones de entre  US$ 5.000 y 6.000 millones, principal-
mente en el negocio de exploración y producción, que se sumarán al actual programa de 
la empresa, que prevé desinversiones anuales de entre  US$ 2.000 y 3.000 millones. Los 
ingresos obtenidos por estas desinversio US$ nes serán empleados por BP en financiar un 
programa de recompra de acciones de entre 5.000 y 6.000 millones.

Breves internacionales

BP le compra a BHP Billiton 
sus activos de shale en EEUU



El Ministro de Hidrocarburos, Luis Al-
berto Sánchez, se reunió con Marc Garrits, 
Vicepresidente Ejecutivo de Exploración 
de Shell Internacional y con Eugene Ok-
pere, Vicepresidente de Exploración para 
Africa y América de Shell, quienes expre-
saron a la autoridad boliviana su interés de 
seguir avanzando en nuevas inversiones en 
el país.

“Nos hemos reunido con el Ministro 
Sánchez y hemos discutido la forma en que 
podemos cooperar hacia adelante para la 
firma de nuevos convenios de estudio y mi-
rar hacia el futuro exploratorio de Bolivia 
en adelante”, expresó Marc Garrits.

Los ejecutivos también evaluaron el tra-
bajo que se viene desarrollando en la per-
foración de Jaguar-X6; al respecto, expre-
saron que existen buenas perspectivas y 
que en los próximos meses esperan tener 
resultados positivos para el país. Shell tie-
ne programado una inversión de US$ 1.987 
millones en exploración y explotación en 
Jaguar, luego del pozo exploratorio se pre-
vé siete pozos de desarrollo.

“Shell expresó su interés en explorar el 
área Ingre y en un futuro expandir la Ex-
ploración a áreas contiguas a la misma, 
como podría ser el caso del Área Iñau. Asi-
mismo, los ejecutivos de Shell señalaron 
que tienen la firme intención de explorar 
regionalmente, una vez que las zonas o re-
giones sean confirmadas por el equipo de 
exploración de Shell”, dijo, por su parte, el 
Ministro Sánchez.

Garrits destacó el trabajo y confianza 

que se tiene en el país en la seguridad ju-
rídica. 

“Estamos trabajando en Bolivia hace 
bastante tiempo y en ese tiempo hemos de-
sarrollado un nivel de confianza muy im-
portante y seguiremos invirtiendo en el 
país”.

Explicó que para Shell, Bolivia es un so-
cio estratégico y en esa línea su vicepresi-
dente señaló: “este año estamos invirtiendo 
mucho más dinero en exploración en Boli-
via que en cualquier parte de Sudamérica, 
Bolivia es muy importante para nosotros y 
por eso estamos trabajando para descubrir 
más gas en el país”.

Por su parte, el ministro Sánchez expli-
có que la prioridad en la gestión es la ex-
ploración por ello durante el primer semes-
tre del 2018 se inició la perforación de los 
pozos exploratorios Rio Grande-X1001, 
Dorado Centro-X1, Los Monos-X12 (mis-
mos que concluyeron a la fecha), Caran-
da-X1005, Jaguar-X6 (en ejecución), y se 
continua con la perforación del pozo Bo-
yuy-X2.

“Asimismo, en las próximas semanas, se 
iniciará la perforación de los pozos explo-
ratorios Sipotindi-X1, Florida-X1, Aguara-
gue Centro-X1, Rio Grande-X1003 y Ñan-
cahuazu-X1, que en algunos casos, ya 
tienen obras civiles prácticamente conclui-
das. 

Esto nos permitirá transformar los re-
cursos en nuevas reservas, incrementar la 
producción y generar nuevos ingresos para 
el pais”, concluyó el Ministro.
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Petrobras, como opera-
dora, en nombre del consor-
cio de Entorno de Sapinhoá, 
presento a la agencia de pe-
tróleo (ANP), las declaracio-
nes de comercialidad de acu-
mulación de petróleo situadas 
en áreas adyacentes al campo 
de Sapinhoá, en el presal de la 
Cuenca de Santos. El área de 
Entorno de Sapinhoá ha sido 
adquirida por el consorcio en 
2017, en la 2.a Ronda de Li-
citaciones bajo el régimen de 
producción compartida.

Los nuevos campos de-
berán ser unificados al cam-
po de Sapinhoá, una vez que 
se efectúe el respectivo acuer-
do de individualización de la 
producción, estando tal cam-
po ubicado a unos 300 km de 
la costa, en aguas ultra pro-
fundas y con producción ac-
tual de 250 mil barriles de pe-
tróleo por día, a través de los 
buques-plataforma Cidade de 
São Paulo y Cidade de Ilha-
bela.

El consorcio de Entorno 
de Sapinhoá, cuya composi-
ción es la misma del consor-
cio de Sapinhoá, es liderado 
por Petrobras – con participa-
ción de unos 45% - en socie-
dad con Shell (30%) y Rep-
sol Sinopec (25%), y tiene 
Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA) 
como gestora del consorcio.

El gobierno boliviano 
acordó la inversión total de 
US$ 2.514 millones en las ac-
tividades de exploración y ex-
plotación de hidrocarburos en 
Chuquisaca. US$1.224 millo-
nes vienen de parte de Gaz-
prom. Chuquisaca podrá re-
cibir los próximos años entre 
US$ 130 millones prome-
dio porque se incrementará la 
producción y porque los pre-
cios (del petróleo) tienden a 
subir. La renta de Chuquisaca 
era de alrededor US$ 5 millo-
nes, el 2006 subió a los US$ 
53 millones, el 2014 se supe-
raron los US$ 245 millones 
y, el año pasado, saliendo de 
la crisis por la caída interna-
cional de los precios del pe-
tróleo, se bordeó los US$ 100 
millones. Entre 2006 y 2017 
se invirtieron US$ 877 millo-
nes y que entre 2018-2021 se 
invertirán en Chuquisaca US$ 
1.290 millones en los proyec-
tos exploratorios desarrolla-
dos en áreas ubicadas en el 
departamento de Chuquisa-
ca: Sipotindi, con recursos de 
0,33 TCF´s; Illinchupa, con 
1.5 TCF´s, Boicobo Norte y 
Boicobo Sur, ambos con 1,56 
TCF´s; Yapucaiti con aproxi-
madamente 2 TCF´s, Itaca-
ray con 0,86 TCF´s; Iñau con 
0,76 TCF´s; Ingre con 0,87 
TCF´s y Saucemayu con 0,71.

Bolivia es un socio estretégico para Shell

Sapinhoá, ya tiene 
rango comercial 

en El Presal

US$ 2.514 millones 
para hidrocarburos 

de Chuquisaca

La compañia anglo-holandesa continuará invirtiendo
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En primer lugar, mi agra-
decimiento a los editores de 
Energía & Negocios por dar-
me la oportunidad de contes-
tar algunas afirmaciones reali-
zados por el Ing. Jorge Lapeña 
en la nota publicada la sema-
na pasada sobre la gestión del 
Ministerio de Energía y Mi-
nería 2015-2018 de la que fuí 
parte como Secretario de Pla-
neamiento Energético. 

No intento defender esa 
gestión, porque creo que solo 
el tiempo nos permitirá a to-
dos salir de los temas de co-
yuntura y evaluar mejor lo 
realizado en esos 30 meses 
que nos tocó compartir en el 
MinEM bajo el liderazgo de 
Juanjo Aranguren. Pero por 
haber sido el Coordinador 
del Consejo Consultivo y del 
Consejo Federal de Energía 
durante ese período, quisie-
ra referirme a algunas críticas 
que hace Jorge Lapeña que no 
se corresponden con la reali-
dad de los hechos y conclusio-
nes que son erroneas. 

Como se menciona en la 
nota, el Grupo de Ex Secre-
tarios elaboró entre los años 
2009 y 2016 más de 20 docu-
mentos, entre los que se des-
taca la Declaración de Com-
promiso, que fuera firmada 
por la mayoría de los candida-
tos presidenciales a mediados 

de 2015. La Declaración de 
Compromiso incluía 14 pun-
tos con lineamientos para es-
tablecer una política de estado 
para el sector energético ne-
cesaria para el desarrollo eco-
nómico y social del país. Este 
compromiso fué firmado por  
el entonces candidato presi-
dencial por Cambiemos y ac-
tual Presidente Mauricio Ma-
cri.

En la nota publicada en 
su revista, el Ing. Jorge La-
peña afirma que “la mayo-
ría de esos 14 puntos no fue-
ron cumplidos” y atribuye el 
supuesto incumplimiento a la 
“ausencia de vocación” por 
parte de los funcionarios de-
signados para su implemen-
tación. Ninguna de estas afir-
maciones es correcta. 

Como quedará demostrado 
a continuación la Declaración 
de Compromiso fué la base 
del Acuerdo Federal de Ener-
gía firmado con las provincias 
en 2017 , sus principios están 
reflejados en muchas de las 
políticas implementadas en 
este  período de Gobierno y 
se ha avanzado decididamente 
en su implementación.

En Agosto del 2016, en re-
conocimiento de la impor-
tante tarea desplegada por el 
Grupo de Ex Secretarios, el 
Ministro de Energía por Reso-

lución MinEM 164/2016 crea 
el Consejo Consultivo de Po-
líticas Energéticas.1 El Conse-
jo, integrado por todos los ex 
Secretarios, tenía como fun-
ción asesorar el Ministro en la 
definición de políticas de lar-
go plazo en función de lo es-
tablecido en la Declaración de 
Compromiso. 

Reconociendo la necesi-
dad de consensuar las políti-
cas energéticas con los gobier-
nos provinciales, en los meses 
siguientes, bajo la coordina-
ción del Secretario de Planea-
miento Energético se definie-
ron, en base a los 14 puntos de 
la Declaración, las bases con-
ceptuales que se podrían usar 
en futura negociación. 

 Estas pautas fueron pre-
sentadas por el Consejo al 
Presidente de la Nación en la 
reunión efectuada en la Casa 
Rosada el 10 de Noviembre 
del 20162 . La foto registra el 
momento.

Las negociaciones con la 
provincias, que implicaron 
modificaciones importantes 
al borrador original con el ob-
jetivo de reflejar sus posicio-
nes y preferencias terminaron 
en el texto del Acuerdo Fede-
ral de Energía que fué firmado 
por el Presidente de la Nación 
y los Gobernadores de las pro-
vincias el 20 de Abril del 2017 

en el Salón Blanco de la Casa 
Rosada.3 Obviamente, los ex 
Secretarios participaron del 
acto de firma como lo muestra 
foto tomada en esas circuns-
tancias.

Desde ese momento, el 
Consejo Federal de Energía, 
que se creó como parte del 
acuerdo con las provincias, 
se ha reunido en cinco opor-
tunidades para discutir temas 
tan diversos como la armoni-
zación de las tarifas eléctricas 
en las distintas jurisdicciones, 
los escenarios energéticos al 
2030, el avance de los proyec-
tos de energía renovables, la 
ley de energía distribuidas, los 
precios de gas anatural, el es-
tado de los proyectos nuclea-
res, etc. En esas reuniones han 
participado activamente algu-
nos de los ex-Secretarios.

En resumen, la creación 
del Consejo Consultivo que 
integran los ex-Secretarios 
y la firma del Acuerdo Fede-
ral de Energía confirman no 
solo la vocación, sino las ac-
ciones llevadas a cabo por el 
Gobierno Nacional y los fun-
cionarios del MinEM para 
implementar las recomenda-
ciones que fueron parte de la 
Declaración de Compromiso. 
La afirmación que hace el Ing. 
Jorge Lapeña al respecto no se 
condice con la realidad de los 

hechos.
Para el lector interesado, 

adjunto un documento donde 
se detalla el estado de imple-
mentación de cada uno de los 
14 puntos de la Declaración 
de Compromiso al 30 de Ju-
nio del corriente año. Con al-
guna excepción, el cumpli-
miento alcanzado en estos 30 
meses se ubica alrededor del 
80%. 

Las otras críticas de Jor-
ge Lapeña, que comenzaron 
cuando se firmó el Decreto 
882/17 también podrían ser 
rebatidas, pero sería demasia-
do largo y quedan para otras 
notas.

Es obvio que la tarea no 
está terminada, pero queda 
claro que en estos 30 meses se 
ha avanzado como nunca an-
tes en la discusión de los te-
mas energéticos y en la crea-
ción de las instituciones que 
son necesarias para  alcanzar 
los objetivos planteados. 

Estoy seguro que el nue-
vo equipo del Ministerio de 
Energía podrá corregir los 
errores que hicimos y avan-
zar  en la búsqueda de consen-
so sobre las políticas que son 
necesarias para llegar a la Ar-
gentina que todos soñamos.

(Endnotes)
1  Se puede obtener copia de la 

Res. 164/2017 en el Boletín Oficial

2  Ver Comunicado del MinEM 
sobre la reunión del Consejo Consultivo 
con el Presidente de la Nación el 10 de 

Noviembre de 2017 para discutir las bases 
del Acuerdo Federal de Energía.

3  Copia del Acuerdo Federal de 
Energía firmado el 20 de Abril del 2017 en el 

sitio Web del MinEM.

“La realidad de los hechos versus 
el oportunismo político”

Comentarios a la declaración de compromiso en respuesta a declaraciones de Jorge Lapeña a (Julio 2018)
Los abajo firmantes nos comprometemos a observar como marco de referencia para la elaboración de programas de gobierno en el área energética los siguientes puntos

Daniel Redondo ex subsecretario de Planeamiento Energético del MINEM objeta las declaraciones de Jorge Lapeña
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electricidad
Quedó sin efecto la subasta  correspondiente a la 

Ronda 3 del plan RenovAr. Probablemente el nuevo 
ministro  de Energía asigne nueva fecha en 2019  

El Gobierno tiene decidi-
do, aunque no lo va a anunciar 
públicamente, la postergación 
por tiempo indeterminado de 
la ronda 3 del programa Reno-
vAr. La tercera rueda de lici-
taciones públicas de energías 
renovables, que el ex ministro 
de Energía Juan José Aran-
guren prometió para fines de 
2018 no se concretará en lo 
que queda del año y es pro-
bable que tampoco se haga en 
2019, no al menos en el pri-
mer semestre.

Según contaron fuentes 
oficiales, la idea ahora es "ha-
cer cumplir los contratos" y 
promover el mercado a térmi-
no entre privados (MATER) 
mientras se "mastica el asa-
do" cocinado en las rondas 1, 
1.5 y 2 de RenovAr. La metá-
fora graficada en las cercanías 
de la Casa Rosada sirve para 
explicar que el programa para 
incrementar el peso de las 
energías renovables en el sis-
tema está trabado por una se-
rie de obstáculos desatados a 
partir de la corrida financiera 
de abril y la escasa capacidad 
de transmisión eléctrica de la 
red, que también condicio-
nó otros proyectos. La inten-
ción es "limpiar el mercado", 
para que queden en pie aque-
llos que realmente tengan las 
espaldas suficientes para po-
nerse a operar.

En el medio, a media-
dos del mes pasado el nue-
vo ministro de Energía, Ja-
vier Iguacel, dio una fuerte 
señal al mercado. Ante reite-
rados incumplimientos en los 
hitos establecidos, instruyó a 
la Compañía Administradora 
del Mercado Mayorista Eléc-
trico (CAMMESA), una so-
ciedad anónima con participa-
ción del Estado, para cancelar 
los contratos de dos proyectos 
de energías renovables. Uno a 
la empresa china Sinohydro, 
que había prometido instalar 
100 MW en el Parque Eóli-
co Viento Reta (o Pampa), en 
las cercanías de la localidad 
bonaerense de Tres Arroyos, 

adjudicado en la ronda 1.5 a 
US$ 46 por MWh; el otro, a 
la estadounidense SoEner-
gy, que ganó el Parque Solar 
Sarmiento en Media Agua, 
San Juan, con 35 MW a US$ 
52,95 por MWh.

De los 147 proyectos adju-
dicados por RenovAr, quedan 
55 por firmar sus respectivos 
contratos de abastecimiento 
de energía (PPA) con CAM-
MESA, luego de que el 26 de 
julio se suscribieran 8 con-
tratos para construir por 141 
MW. Apenas hay 7 plantas 
en operación comercial (3 de 
biomasa, 2 de biogás, un pe-
queño aprovechamiento hi-
droeléctrico y el parque eó-
lico Corti de Pampa Energía, 
que por su volumen es el más 
importante), mientras que en 
pleno proceso de construc-
ción están unos 55 proyectos, 
con el parque solar jujeño de 
Cauchari como la gran estre-
lla.

Aunque los plazos eran ri-
gurosos, a medida que urgie-

ron las necesidades se fueron 
pateando para adelante. Los 
contratos de los 88 proyectos 
de RenovAr 2 (en sus dos fa-
ses) debieron haber sido fir-
mados en junio, pero el Go-
bierno extendió el plazo hasta 
fines de este mes. Resulta in-
verosímil que, tal como hizo 
con Sinohydro y SoEner-
gy, el Ministerio de Energía 
decida cancelar todo aque-
llo que no esté cumplido. Se-
gún informaron, el promedio 
de cumplimiento de los hitos 
evaluados ronda el 94%. Sin 
embargo, las dudas están. El 
gobernador de Jujuy, Gerardo 
Morales, se cansó de prome-
ter que Cauchari estaría entre-
gando electricidad a la red en 
mayo de 2018 y que el Esta-
do Nacional debería pagarle 
por la energía, pero problemas 
con una subestación demora-
ron la entrada de los tres par-
ques solares al sistema hasta 
al menos marzo de 2019.

La corrida cambiaria des-
atada a fines de abril, con su 

consecuente aumento del ries-
go país, junto al alza de las ta-
sas de interés de referencia, 
complicaron el acceso al fi-
nanciamiento y generaron ló-
gicas dudas entre los inverso-
res, que tienen contratos en 
dólares en un país poco ape-
gado a cumplir reglas.

Marcelo Álvarez, presi-
dente de la Cámara Argentina 
de Energías Renovables, dijo: 
" Las negociaciones se com-
plican y son más lentas. Algu-
nos inversores que pensaban 
comprar contratos, ahora du-
dan. La inestabilidad del mer-
cado cambiario es un riesgo 
importante, pero los contratos 
son a 20 años. Los problemas 
se produjeron en aquellos pro-
yectos que no cerraron su fi-
nanciación, ya que hoy se en-
cuentran con tasas más altas".

En este marco, la geopo-
lítica tiene su lugar en el jue-
go argentino. Europa, sin 
recursos hidrocarburíferos su-
ficientes, apuesta a través de 
bancos y prestamistas a im-

pulsar las energías renovables 
en el país, dado que proveen 
la tecnología. Si en un futuro 
la matriz energética se "puri-
fica", el Viejo Continente aca-
bará con su dependencia del 
gas ruso y otros combustibles 
fósiles, en detrimento de Me-
dio Oriente.

Genneia, la empresa con 
mayor desarrollo en la tecno-
logía eólica en Argentina, tie-
ne un crédito de US$ 142 mi-
llones para Pomona (100 MW 
en Río Negro) de los bancos 
de desarrollo KfW y DEG, y 
la garantía correrá por cuen-
ta de Euler Hermes (agencia 
de exportación). Todas las en-
tidades son alemanas, porque 
de allí provendrán los 26 ge-
neradores Nordex. Para Vi-
llalonga (50 MW en Bue-
nos Aires) y Chubut Norte I 
(28 MW), logró US$ 131 mi-
llones. "Parte de la financia-
ción contará con una garantía 
de riesgo comercial y políti-
co por parte de la agencia de 
exportación danesa EKF (ya 
que los aerogeneradores Ves-
tas son de origen danés), y 
los prestamistas, además de 
la propia EKF, serán el ban-
co japonés Sumitomo Mitsui 
Banking Corporation (agen-
te de la transacción y coordi-
nador global), la Corporación 
Andina de Fomento y el banco 
de desarrollo holandés FMO", 
informaron. Todas son enti-
dades o europeas o de Japón, 
otro importante centro de con-
sumo sin recursos hidrocarbu-
ríferos, que paga fortunas el 
Gas Natural Licuado por su 
decisión de apagar las centra-
les nucleares después del ac-
cidente en Fukushima.

El  Fondo para el Desarro-
llo de Energías Renovables 
(FODER) del Banco Mundial, 
que sirve como respaldo fi-
nanciero, sigue sumando mi-
llones en su haber. Sin embar-
go, la meta de lograr el 8% de 
consumo de energías renova-
bles no se conseguirá este año 
y, sin más licitaciones por el 
momento, será difícil seguir 
incrementando su peso en la 
matriz eléctrica.

Se nubla el clima para las renovables
Por Maximiliano Taylor
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Ocho  proyectos de correspondientes a la Fase I de la 
Ronda 2 de RenovAr se firmaron al finalizar Julio. Con 
ellos suman ya  41 contratos firmados de energías reno-
vables por un total de 1.011 MW. Quedan pendientes de 
celebrarse otros 47 contratos. De acuerdo con la infor-
mación del MINEM los recientes 8 proyectos de la Fase 
I, por 141 MW fueron suscriptos con Cammesa, la ad-
ministradora del mercado mayorista. Los proyectos de 
la Fase 1, tienen hasta mediados de agosto para celebrar 
sus contratos de abastecimiento de energía (PPA) reno-
vable según lo establece la resolución 212 de mayo pa-
sado. Los de la Fase 2 podrán hacerlo hasta principios de 
septiembre, A fin de julio se firmaron tres proyectos de 
biogás, otros tres de biomasa, uno eólico y otro solar, se-
gún detalle: El eólico es de 86,6 MW, parque La Geno-
veva, propiedad de  Vientos La Genoveva S.A. Se em-
plazará en Bahía Blanca. El proyecto solar de la EPEC, 
Arroyo del Cabral,  se ubicará en la localidad cordobesa 
de Pichanas. Contará con 40 MW de potencia.

Respecto de los proyectod de biogás y biomasa, Arre-
beef Beef Energía S.A. firmó su proyecto de biogás, C.T. 
Arrebeef Energía, 1,5 MW, en Pérez Millán, Ramallo,  
Buenos Aires. Los insumos que se utilizarán serán resi-
duos líquidos y sólidos del proceso de la planta faenado-
ra de carne vacuna de VARREBEEF S.A.  Helios Ener-
gía Limpia S.A. hizo lo propio con el emprendimiento 
de biogás C.T. Pollos San Mateo, de 2,4 MW, en Ensan-
che, Colonia Caroya, Pedañía Cañas, departamento de 
Colón,  Córdoba. Los insumos que se utilizarán serán: 
residuos de la faena de pollo, purines animales, estiér-
col bovino, aceites, restos de fruta, lodos, sustratos de 
origen animal.

También en Córdoba, pero en la localidad de Alci-
ra Gigena, la firma 3C Biogás S.A., celebró su contrato 
PPA por el proyecto C.T. Cleanergy Gigena I de biogás, 
de 1 MW. Los insumos que se utilizaran serán efluentes 
de la cría intensiva de cerdos.
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Se suman proyectos 
de la Ronda 2 

Tal como estaba planea-
do originalmente, desde el 1° 
de agosto la electricidad tie-
ne nuevos precios en el país. 
El ministro de Energía, Javier 
Iguacel, anunció un aumento 
de 24,4% promedio nacional, 
para las tarifas que regirán 
hasta el 31 de enero de 2019, 
cuando corresponde una nue-
va revisión.

Iguacel amagó con poster-
gar la suba hasta septiembre, 
la urgencia fiscal pudo más. 
En el Boletín Oficial, median-
te la Resolución 75/2018, pu-
blicó los precios estacionales 
de la electricidad, que im-
pactan en la generación de 
la energía, allí donde van los 
subsidios vía CAMMESA.

A través de la Disposi-
ción 44/2018 de la Subsecre-
taría de Energía Eléctrica se 
aprobó la Programación Es-
tacional de Invierno para el 
Mercado Eléctrico Mayorista 
(MEM), que dispuso mante-
ner los Precios de Referencia 
de la Potencia, Precio Estabi-
lizado de la Energía y Precio 

Estabilizado del Transporte 
tal como fueron modificados 
el 30 de noviembre de 2017 
(Resolución 1091) para un pe-
ríodo que se extendió hasta el 
30 de abril del corriente año. 
Es decir, $ 3157,25 por MW-
mes como Precio de Referen-
cia de la Potencia (POTREF); 
$ 1080,5 por MWh como Pre-
cio Estabilizado de la Energía 
(PEE) para la demanda en ge-
neral en hora pico, $ 1029 en 
horas "resto" y $ 977,6 en ho-
ras "valle" ($ 1395,5, $ 1329 
y $ 1262,6, respectivamente, 
para los Grandes Usuarios del 
Distribuidor con un consumo 
mayor a 300 kW; así como el 
Precio Estabilizado del Trans-
porte (PET) fue de $ 44 por 
MWh.

El Gobierno calculó el año 
pasado que el costo del MWh 
está en los US$ 74,8, en base 
a una ponderación de todas las 
centrales térmicas, represas 
hidroeléctricas, plantas nu-
cleares y de energías renova-
bles. Calculó que el dólar pro-
mediaría los $ 19,30 en 2018, 

con lo que estimó que cada 
MWh costaría $ 1443,64. La 
diferencia a $ 1029 (el precio 
para la demanda en general en 
horas "resto") es el subsidio, 
que corresponde a un 29%. 
Así las cosas, el usuario paga-
ría el 71% del costo de gene-
rar electricidad, mientras que 
el Estado Nacional se seguiría 
haciendo cargo del resto.

Pero la devaluación de 
abril/mayo trastocó todos los 
planes. Con el dólar a $ 28, el 

costo del MWh es de $ 2094,4. 
Entre mayo y julio el costo en 
pesos que pagaron los usua-
rios se mantuvo, con lo que el 
subsidio alcanzó el 51%. La 
misma situación que el año 
pasado, lo que llevó a desem-
bolsar al menos $ 10.000 mi-
llones más. Se calculaba que 
los subsidios eléctricos serían 
de unos $ 65.000 millones 
para todo el año, cuenta que 
habrá que reajustar.

El nuevo POTREF en-

tre agosto y octubre es de $ 
10.000 por MW-mes. Los 
nuevos PEE son de $ 1470, $ 
1400 y  $ 1370 por MWh (en 
horas pico, resto y valle, res-
pectivamente, para la deman-
ga general; mientras que son 
de $ 2283, $ 2174 y $ 2065 
por MWh para GUDIs).

La otra parte de la bole-
ta es el Valor Agregado de la 
Distribución (VAD), que es 
aproximadamente un 60% de 
la factura sin impuestos. Eso 
se actualizará por la inflación 
mayorista semestral registra-
da entre enero y junio por el 
INDEC en su índice IPIM. 

Frente a un frágil clima so-
cial, las distribuidoras Ede-
nor y Edesur aceptaron trasla-
dar un 8% de aumento en el 
VAD y dejar el otro 8% para 
más adelante.

Por el clima social las distribuidoras habrian ofrecido acotar sus aspiraciones materia de tarifas

El dólar y la inflación llevan el 
ajuste a un promedio del 24,4%
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En la edición de ju-
lio pasado omitimos 
nombrar a la consulto-
ra KPMG como auto-
ra de la nota de opinión 
sobre la ley de Genera-
ción Distribuida

Fe de Erratas

Con temperaturas meno-
res a las de junio de 2017, este 
mes presentó un ascenso de la 
demanda de energía eléctrica 
de 5%, en comparación con el 
mismo período del año ante-
rior. En el mismo sentido, el 
consumo de Capital y el Co-
nurbano bonaerense mostró 
una suba importante tanto en 
Edesur (6,7%) como en Ede-
nor (8,3%), mientras que en el 
resto del país mostró un alza: 
4,7%.

Según datos de Cammesa, 
el ascenso se presentó tanto 
en los usuarios residenciales 
de todo el país, como en los 
grandes y los medianos usua-
rios (industriales y comercia-
les). En este sentido, se debe 
aclarar que junio tuvo un con-
sumo record para este mes y, a 
su vez, representa la demanda 
más alta en términos nomina-
les desde enero de 2018.

Asimismo, con una tempe-
ratura menor a la media histó-
rica, junio de 2018 marcó el 
segundo ascenso más alto en 
términos porcentuales del año 
y, además, representó un au-
mento relevante en compara-
ción con junio de 2017. Así, 
el primer semestre del 2018 
cerró con un incremento del 
1,8% respecto de 2017.

Los datos de Junio 2018

En junio de 2018, la de-
manda neta total del MEM 
fue de 11.917,9 GWh; mien-
tras que, en el mismo mes de 
2017, había sido de 11.349,3 
GWh1. 

Por lo tanto, la compa-
ración interanual evidencia 
un ascenso de 5%. En tan-
to, existió un crecimiento in-
termensual de 12,2%, respec-
to de mayo de 2018, cuando 
había tenido una demanda de 
10.617,6 GWh.

Asimismo, y según los da-
tos de Cammesa, se puede 
discriminar que, del consumo 
total del sexto mes del año, el 
47% (5.596,2 GWh) pertene-
ce a la demanda residencial, 
mientras que el sector comer-
cial representó 27% (3.212,9) 
y el industrial 26% (3.108,8 
GWh). También, en compa-
ración interanual, la deman-
da residencial subió 7,5%, al 
mismo tiempo que la comer-

cial ascendió 4,5% y la in-
dustrial mostró un ascenso de 
0,05%2.

Concluidos los primeros 
seis meses, la demanda eléc-
trica mostró un incremento del 
1,8%. Asimismo, el año móvil 
(los últimos 12 meses) mues-
tra un ascenso leve del con-
sumo del 1,6%, que revier-
te la tendencia recesiva. Por 
un lado, ocho 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%; 
abril de 2018, 7%; y julio de 
2018, 5%) y, por otro, cuatro 
de baja (julio de 2017, -1,1%; 
septiembre de 2017,-0,2%; 
enero de 2018, -1%; y mayo 
de 2018, -1,6%).

Así, los registros anterio-
res muestran que el consumo 
de 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; 
abril de 2018, 10.469,4 GWh; 
y, por último, mayo de 2018 
llegó a los 10.617,6 GWh.

1Datos Oficiales publica-
dos por Cammesa.

2 Según informa CAM-
MESA, a la hora de anali-
zar la demanda de los últi-
mos meses, especialmente el 
mes de análisis, hay que tener 
en cuenta que esos datos no 
son definitivos y pueden tener 
cambios menores en los infor-
mes que lo suceden. 

Los datos se consolidan 
con la salida del Documento 
de Transacciones Económi-
cas definitivo, actualizándo-
se los mismos con cada salida 
del informe.

Consumo a nivel regional

En cuanto al consumo por 
provincia, en junio, 21 fueron 
las provincias y empresas que 
marcaron ascensos: Misiones 
(16%), Edelap (11%), San-
tiago del Estero (10%), Jujuy 
(10%), Salta (8%), San Juan 
(8%), Córdoba (7%), Cha-
co (7%), Santa Fe (6%), Río 
Negro (5%), Chubut (5%), La 
Rioja (5%), Tucumán (5%), 
EDEN (3%), Mendoza (3%), 
Entre Ríos (2%), Catamarca 
(1%), Corrientes (1%), EDEA 
(1%), entre otros.

Por su parte, se registra-
ron 2 descensos en los reque-
rimientos eléctricos al MEM 
en Neuquén (-2%) y EDES 
(-1%). San Luis, La Pampa, 
Santa Cruz y Formosa mantu-
vieron el consumo del año an-
terior.

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

Comahue –La Pampa, Río 
Negro y Neuquén- aumentó el 
consumo del año anterior y se 
ubicó en 0,9%

 Patagonia –Chubut y 
Santa Cruz- el consumo regis-
tró un aumento en la deman-
da de 3,6%.

Bas –todo el interior de la 
provincia de Buenos Aires (in-
cluyendo La Plata y sin contar 

Capital Federal y GBA)- as-
cendió un 4,1%.

Cuyo -San Juan y Mendo-
za- presentó un alza 4,4%.

 Litoral -Entre Ríos y San-
ta Fe– subió un 4,7%.

NEA –Chaco, Formosa, 
Corrientes y Misiones- regis-
tró un crecimiento de 5,3%.

 Centro -Córdoba y San 
Luis- descendió la demanda 
respecto al año anterior por-
que la suba fue de 5,9%.

wNOA –Tucumán, Salta, 
Jujuy, La Rioja, Catamarca y 
Santiago del Estero- presentó 
un ascenso de 6,2%.

 Metropolitana -Ciudad de 
Buenos Aires y GBA – tuvo 
una suba de 7,6%.

En lo que respecta al deta-
lle de las distribuidoras de ju-
risdicción nacional (Capital y 
GBA), que totalizaron un as-
censo conjunto de 7,6%, los 
registros de Cammesa indican 
que Edenor tuvo un importan-
te crecimiento de 8,3%, mien-
tras que en Edesur la demanda 
ascendió un 6,7%. En tanto, 
en el resto del MEM existió 
un crecimiento de 4,7%.

Temperatura

La temperatura media de 
junio fue de 11.3 °C, mientras 
que en el mismo mes del año 
anterior fue 13.7 °C, y la his-
tórica del mes es de 11.6 °C.

Datos de generación

La generación local pre-
sentó un crecimiento frente 
al mes de junio de 2017, sien-
do 12.299 GWh para este mes 
contra 11.773 GWh para el 
mismo periodo del año ante-
rior.

Al igual que en los últimos 
meses, la participación de la 
importación fue baja a la hora 
de satisfacer la demanda; de 
16 GWh para junio de 2017 
a 11 GWh para junio del co-
rriente año.

Según datos de todo el 
mes, la generación térmica si-
gue liderando ampliamente el 
aporte de producción con un 
65,79% de los requerimien-
tos. Por otra parte, las cen-
trales hidroeléctricas aporta-
ron el 26,40% de la demanda, 
las nucleares proveyeron un 
6,02%, y las generadoras de 
fuentes alternativas, un 1,70% 
del total. 

Por otra parte, la impor-
tación representó apenas el 
0,09% 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 con la finalidad 
de hacer sustentable el servi-
cio.

A pesar de temperaturas menores a las del año pasado se registró mayor consumo

En Junio la demanda eléctrica de la 
zona metropolitana subió el 5%

Evolución interanual del consumo
de energía eléctrica de los últimos 12 meses [%]
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CAF otorgará US$ 
100 millones para 
obras eléctricas de 
alta tensión para Bue-
nos Aires El Banco de 
Desarrollo de Améri-
ca Latina (CAF), apro-
bó préstamos por US$ 
400 millones destina-
dos a proyectos de in-
fraestructura y al desa-
rrollo del mercado de 
capitales en la Argen-
tina. CAF le otorga-
rá US$ 100 millones al 
Programa Regional de 
Transporte Eléctrico 
de la Provincia de Bue-
nos Aires.

El proyecto com-
prende la construcción 
de obras de transmi-
sión en alta tensión y 
la elaboración de estu-
dios de factibilidad, ne-
cesarios para atender el 
crecimiento de la de-
manda y aliviar sobre-
cargas en la operación 
del sistema troncal pro-
vincial del suministro 
eléctrico.

CAF tiene por ob-
jetivo promover el de-
sarrollo sostenible y la 
integración regional, 
mediante la prestación 
de servicios financie-
ros múltiples a clien-
tes de los sectores pú-
blico y privado de sus 
países accionistas. El 
organismo está confor-
mado por 19 países ac-
cionistas – 17 de Amé-
rica Latina y el Caribe, 
junto a España y Portu-
gal – y 13 Bancos pri-
vados. Actualmente, el 
país posee una carte-
ra activa de casi US$ 
2.500 millones, diver-
sificada en sectores 
para  la infraestructura 
vial, educativa, social.

US$100 millones 
para obras 

de alta tensión

Suscríbase

4371-6019 / info@energiaynegocios.com.ar



Agosto de 2018 electricidad Energía&Negocios / 17 

Hace unos 10 años el Uru-
guay se encontraba frente a 
un desafío complejo desde 
el punto de vista energético. 
Sequías se alternaban provo-
cando amenazas de abasteci-
miento en un mercado eléc-
trico basado casi únicamente 
en energía hidroeléctrica y 
fuentes fósiles, por momen-
tos 50/50. Un Uruguay obvia-
mente tomador de precios del 
petróleo recurrió por momen-
tos a importar energía eléctri-
ca a precios de locura (en oca-
siones superaron los USD 350 
- 400 USD/MWh).

Era obvio que una crisis 
se avecinaba y claramente las 
energías renovables llamadas 
“no convencionales” surgie-
ron como una solución casi 
perfecta para este mercado, li-
deradas por la energía eólica.

Fue así que se comenzaron 
a diseñar e implementar pa-
quetes de exoneraciones fis-
cales, beneficios y algunas 
facilidades para las energías 
renovables no convencionales 
(podríamos discutir mucho 
tiempo si fueron subsidios o 
no, yo me inclino mas a pen-
sar que un subsidio es algo di-
ferente). 

A eso se sumó en el año 
2010 la redacción e imple-
mentación de una política de 
estado de largo plazo clara-
mente enfocada en las ener-
gías renovables y la eficien-
cia energética que fue suscrita 
por todos los partidos políti-
cos con representación parla-
mentaria. 

A mi criterio, ese fue el 
hito mas importante y el in-
grediente fundamental para 
lograr el éxito de esta trans-
formación en los siguientes 
años. 

Esto le dio seguridad a los 
inversionistas internaciona-
les que llegaron al Uruguay 
en búsqueda de la tradicio-
nal seguridad política y jurídi-
ca que el país ostenta, de los 
atractivos proyectos y de las 
reglas de juego claras. La his-
toria final ya es bastante cono-
cida, el Uruguay pasó de ser 
apenas una promesa, a ocupar 
el segundo lugar en el mundo 
(luego de Dinamarca) de paí-
ses con la mayor penetración 
de la energía eólica en la ma-
triz eléctrica superando hoy el 
40% con creces.

Si bien la eólica fue la ve-
dette, tanto la biomasa (inclu-
so antes que la eólica) y la so-
lar mas tarde, acompañaron 
este cambio de manera muy 
complementaria junto con la 
ya tradicional hidroeléctrica 
que data de varias décadas an-
teriores.

Esa “tormenta perfecta” 
que integraron la hidroeléc-
trica junto con estas nuevas 
fuentes, facilitó mucho las 
cosas permitiendo a los em-
balses actuar como verdade-

ras baterías de acumulación 
mientras se despachan la eóli-
ca, la biomasa y la solar. 

Alcanza con tomar un 
ejemplo al azar del perfil ac-
tual de generación del Uru-
guay (ver Figura 1 que corres-
ponde al 23 de julio de 2018). 
En el mismo puede verse cla-
ramente la poca o nula gene-
ración térmica y la incidencia 
de la eólica y la hidroeléctri-
ca.

Hay que tomar en cuen-
ta que todo esto ha sucedido 
entre licitaciones de los años 
2010 y 2012 siendo las cons-
trucciones del último parque 
eólico, sobre 2017. Es por 
ello que los precios de venta 
de energía se encuentran entre 
65 y 70 USD/MWh. Si uno 
lo mira con la perspectiva de 
los últimos precios de las su-
bastas en Mexico, Chile, Bra-
sil o incluso Argentina (todos 
ellos en el rango entre 20 y 40 
USD/MWh), parecen ser pre-
cios muy elevados. 

No hay que olvidar que 
este “boom renovable” gene-
ró en el Uruguay, capacidades 
técnicas de todo tipo que hoy 
en día se exportan a toda la re-
gión y por sobre todo, esto su-
cedión unos 5 años antes por 
ejemplo a la reforma energé-
tica de México o 6 años antes 
que la Ronda 1 del programa 
RenovAr por citar dos ejem-
plos cualquiera.

Como usualmente suce-
de, todo proceso tiene sus de-
tractores y la gran crítica que 
se le hace es: ¿por qué Uru-
guay instaló algo mas de 1500 
MW de energía eólica cuando 
la demanda media es inferior 
a ese valor y la máxima ape-
nas supera los 2000 MW?

La respuesta es sencilla: 
ante la duda de que realmen-
te fueran a instalarse todas 
las plantas que fueron adju-
dicadas en las licitaciones, se 
prefirió jugar a más, en el en-
tendido que la situación de 
Uruguay era compleja pre-
vio a este proceso y siempre 
está la alternativa de la expor-
tación. 

Si bien es cierto que en al-
gunos momentos, las plan-
tas deben sufrir curtailment 
(aunque de todas maneras el 
sistema pague por la energía 
no generada durante ese pe-
ríodo), el balance es a mi cri-
terio netamente positivo y es 
uno de los mejores ejemplos 
(al menos que yo recuerde) 
de participación de privados 
bajo una regulación del Esta-
do e incluso con algunas plan-
tas propiedad de la mismísi-
ma UTE.

La tarifa eléctrica 

Durante todo este proce-
so, la expectativa del publico 
en general se sustentaba prác-
ticamente en una pregunta:  
si el costo de la energía que 
compra UTE ha bajado tanto 
de precio,¿ cuando bajan las 
tarifas?

Esta pregunta tiene una 
muy simple respuesta: el cos-
to de abastecimiento de la de-
manda (CAD) en Uruguay no 
tiene una vinculación ni se en-
cuentra atado de ninguna ma-
nera a las tarifas finales y por 
tanto las taifas finales pueden 
ser manejadas totalmente in-
dependientes del CAD.

Si bien es sabido que el 
CAD es apenas uno de los 
componentes que integran 

la tarifa final (otros son lógi-
camente, la masa salarial de 
UTE, la infraestructura eléc-
trica como líneas, subestacio-
nes, etc), era de esperar que 
una baja tan drástica en el va-
lor del CAD, tuviera efectos 
mas significativos en la tari-
fa final. 

Como explicamos antes, 
dada la no vinculación entre 
el CAD y las tarifas al consu-
mo final, estas últimas pueden 
ser usadas como herramien-
tas de ajustes desde la admi-
nistración central con fines re-
caudatorios. 

Es por todo ello que Uru-
guay sigue siendo hoy en día 
uno de los países con las ta-
rifas eléctricas mas caras de 
la región (especialmente en el 
rango residencial, (ver Figu-
ra 2). 

Hay que tomar en cuenta 
que Uruguay tiene uno de los 
sistemas eléctricos con mayor 
penetración porcentual lle-
gando prácticamente a toda 
la población en un país cuya 
densidad demográfica es muy 
baja. Eso también conspira 
contra los precios de la ener-
gía. En conclusión: el Uru-
guay ha atravesado una ver-
dadera revolución renovable 
en los últimos años, siendo 
pionero en la región (quizás 
a excepción de Brasil) y ge-
nerando muy velozmente una 
solución a un problema endé-
mico con fuentes renovables y 
sobre todo, autóctonas que le 
brindan una autonomía ener-
gética y especialmente lo des-
acoplan notablemente de las 
fluctuaciones del precio del 
petróleo (ver nuevamente la 
Figura 1 en donde práctica-
mente no hay generación tér-
mica).

Todavía queda un gran de-
safío: la matriz primaria si-
gue siendo muy dependien-
te del petróleo (especialmente 
por el sector industrial y de 
transporte). Es en este último 
(transporte) en donde nueva-
mente el país está tomando la 
iniciativa hacia una nueva era 
aprobando una serie de pa-
quetes de beneficios imposi-
tivos y fiscales para favorecer 
la adquisición de vehículos 
eléctricos especialmente en 
las empresas.  Esos paque-
tes hacen que hoy en día ya 
sea rentable (para una empre-
sa con una flota de vehícu-
los utilitarios que por ejemplo 
en promedio recorran mas de 
100 km por dia), transformar 
su flota de vehículos tradicio-
nales a combustión interna, a 
vehículos eléctricos con repa-
gos de aproximadamente un 
año. Ya se pueden ver en las 
calles de Montevideo varias 
unidades de taxis eléctricos y 
el plan es contar con unos 300 
taxis de este tipo en un par de 
años.

Sin duda que hay mucho 
por hacer aún pero el camino 
está trazado y las metas son 
claras. Hasta la próxima.

*Socio de la Consultora SEG

Figura 2: fuente SEG Ingeniería

Fue posible gracias a la implementación de una política de Estado de largo plazo.

La revolución eólica uruguaya
Por Fernando Schaich*

Figura 1: fuente ADME
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Los precios de la electrici-
dad aumentaron: 51 por cien-
to en Alemania durante su ex-
pansión de la energía solar y 
eólica de 2006 a 2016; 24 por 
ciento en California duran-
te su construcción de energía 
solar desde 2011 hasta 2017; 
más del 100 por ciento en Di-
namarca desde 1995 cuando 
comenzó a desplegar energías 
renovables (principalmente 
eólica).

¿Qué significa? Si los pa-
neles solares y las turbinas 
eólicas son más baratos, ¿por 
qué el precio de la electrici-
dad aumentó en lugar de dis-
minuir? 

¿Porqué el precio de la ge-
neración de fuente renovable 
acompaña el precio del cru-
do?

Son muchos los interro-
gantes que aún no fueron di-
lucidados. ¿Cuando se benefi-
ciará el consumidor?

El precio de la electricidad 
se incrementó fuertemente en  
toda Europa. La ola de calor 
que arrasa Europa, desde La-
ponia hasta Gibraltar, elevó 
la demanda eléctrica en todos 
los países, vía aires acondicio-
nados para  soportar  las altas 
temperaturas que rozan los 40 
grados.

Este es el principal pro-
blema. Pero además la gene-
ración con combustibles fósi-
les aumenta en  verano con la 
intermitencia de la generación 
renovable. Europa confió más 
en la eólica que en otras tec-
nologías. 

La fotovoltaica es incapaz 
de tirar el precio hacia abajo 
y una mayor generación con 
carbón y gas natural dispara 
los precios.

A ello, hay que sumar el 

precio del CO2. Hace solo un 
año, el precio en el mercado 
de emisiones era de poco más 
de US$ 6/tCO2e. Hoy, se ha 

más que triplicado hasta los 
US$ 20,11 /tCO2e. Y no para 
de subir. A mayor producción 
con térmicas de carbón y ci-
clos, más caro si se le añade el 
precio del CO2.

        El factor fósil

Además, el precio de las 
materias primas tampoco 
acompaña. El petróleo, el gas 
y el carbón se siguen mante-
niendo altos respecto a años 
anteriores y eso también se 
traslada a los precios de la 
electricidad.

Por varios años no se veian 
a siete mercados eléctricos 
europeos por encima de los 
US$ 70 MWh. Solo se exclu-
yen Alemania y los países es-
candinavos pero no por mu-
cho, ya que a fin de julio se 
ubicaban en alrededor de US$ 
64 MWh.

En la gráfica se puede ver 
cómo a principios de julio  
hubo tres mercados, el ibéri-
co, Reino Unido e Italia, que 
ya comienzan altos y como 
a lo largo del mes el resto de 
mercados van poco a poco su-
biendo para converger en los 

6US$ 69,60 MWh. Incluso se 
puede ver cómo la mayor su-
bida se ha producido en la úl-
tima semana, donde se ha pa-
sado de unos US$ 54,50 MWh 
a US$ 75,40 MWh en algunos 
mercados como los Países Ba-
jos.

En la siguiente gráfica ve-
mos como el precio medio 
mensual ha ido subiendo en 
todos los mercados desde el 
pasado mes de abril.

Estos precios del mes de 
julio están muy por encima de 
lo que ha sido la media de los 
últimos cuatro años. Actual-
mente la electricidad más cara 
es la de Reino Unido con US$ 
75 MWh, seguida de Italia 
US$ 72,22 MWh, y España, 
US$ 71,43 MWh. El salto es 
importante, más de US$ 11,60 
MWh más caro que la media 
de los últimos cuatro años.

Pero la diferencia es aún 
mayor en los mercados nor-
malmente más baratos como 
Alemania, Francia y los nór-
dicos. 

En estos casos hay dife-
rencias de US$ 23,20 MWh. 
En Alemania se ha pasado de 
US$ 36,77 MWh de los últi-
mos cuatro años a casi US$ 58 
MWh en julio de 2018, y en 
Francia de US$ 37 a 59 En el 
caso de los escandinavos la di-
ferencia es abismal, ha subido 
el precio un 130% respecto a 
la media.

En estos países es donde 
también se ve una mayor di-
ferencia de junio a julio. Solo 
en un mes el precio medio de 
Francia ha subido un 21%, 
en Alemania un 16% y en los 
Nórdicos un 15%. En el caso 
de España, la subida del pool 
ha sido del 5%.

El precio medio de la elec-
tricidad en lo que va  del 2018, 
está subiendo prácticamente 
en todos los países europeos, 
a excepción del mercado ibé-
rico y de Francia. Pero todo 
indica que España y Portugal 
acabarán el año con una subi-
da del precio medio del pool 
anual respecto a 2017 como el 
resto de mercados.

En el segundo grafico se 
puede ver cómo el precio de la 
electricidad en 2018 está sien-
do el más caro en cada uno de 
los mercados de los últimos 
cinco ejercicios. 

En concreto, la mayor su-
bida la protagonizan los paí-
ses escandinavos con un in-
cremento del 57,5%, seguido 
de Países Bajos (26%), Portu-
gal (25,6%), España (24,6%) 
y Alemania (22%).

Precios spot de la eléctricidad ( Julio  2018 )
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Se apunta a las altas temperaturas y al encarecimiento del crudo sin medir la eficiencia de las renovables

Europa alarmada por los fuertes 
aumentos de las tarifas eléctricas

Suscríbase

4371-6019 / info@energiaynegocios.com.ar
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Petrobras firmó a principio de Ju-
lio un memorando de entendimiento con 
las empresas francesas Total y Total Eren 
con el objetivo de analizar el desarrollo 
conjunto de negocios en los segmentos 
de energía solar y energía eólica onsho-
re en Brasil.

Con base en los prometedores resul-
tados iniciales provenientes de la asocia-
ción estratégica entre las dos empresas, 
firmada en febrero de 2017, Petrobras y 
Total vienen investigando otras áreas po-
tenciales de cooperación. La realización 
de este acuerdo forma parte de la estra-
tegia de Petrobras de desarrollar nego-
cios de alto valor en energía renovable, 
en asociación con grandes jugadores glo-
bales, con el objetivo de la transición a 
una matriz de bajo carbono.

El desarrollo de una asociación de 
esta naturaleza tiene como principales 

beneficios la dilución de riesgos relacio-
nados al negocio de energías renovables 
en Brasil y potenciales ganancias de es-
cala y sinergias.

El memorando de entendimientos tie-
ne naturaleza no vinculante, pero indica 
la intención de las empresas en trabajar 
conjuntamente para desarrollar proyectos 
en esos segmentos.

Petrobras posee cuatro parques eóli-
cos en asociación, totalizando 104 MW 
instalados. Estos parques fueron negocia-
dos en el Ambiente de Comercialización 
Regulada (ACR) en la subasta de energía 
de reserva de 2009 y entraron en opera-
ción en 2011. La compañía también po-
see una planta de investigación y desa-
rrollo en energía solar fotovoltaica de 
1,1 MW en Rio Grande do Norte, don-
de se están evaluando las operaciones de 
cuatro tipos de tecnología. Total actúa en 

toda cadena de valor fotovoltaica a tra-
vés de SunPower y de Total Solar, des-
de la fabricación de células hasta el de-
sarrollo de parques de energía solar oa 
través de la instalación de plantas sola-
res en los segmentos industrial / comer-
cial y doméstico. 

En 2017, Total, dando continuidad a 
su política de invertir en negocios de bajo 
carbono, adquirió una participación indi-
recta del 23% en Eren Renewable Ener-
gy. Esta empresa, que recibió el nombre 
de Total Eren, posibilitará el crecimiento 
del Grupo en el desarrollo en energía so-
lar y eólica. 

A principios de este mes, Total fina-
lizó la adquisición del 73,04% de la em-
presa Direct Energy, cuyas actividades de 
generación de energía renovable en Fran-
cia también complementarán la cartera 
de Total.

Petrobras y Total socios en negocios de ERNC

Arabia Saudita re-
cibió solamente 4 ofer-
tas en la licitación eó-
lica reciente. La más 
baja fue de US$ 21,1 
el MWh. Los grupos 
liderados por ACWA 
Power, EDF Energies 
Nouvelles (EDF EN), 
Enel Green Power y 
una subsidiaria de En-
gie  presentaron ofer-
tas para garantizar los 
derechos para la cons-
trucción del parque eó-
lico Dumat Al Jandal 
de 400 MW en la re-
gión de Al Jouf.

El consorcio lide-
rado por EDF EN, en 
el que también parti-
cipa Abu Dhabi Futu-
re Energy Company 
PJSC, más conocida 
como Masdar, ha rea-
lizado la oferta más 
baja mencionada ante-
riormente por 400 MW 
de capacidad. Al mis-
mo tiempo, Internatio-
nal Power, Sucursal de 
Dubai y Saudi Services 
para Electro Mechanic 
Works (SSEM), pro-
piedad de Engie, han 
ofertado US$ 23,47 
MWh por 404,7 MW.

ACWA Power y 
Martifer Renewables 
han presentado una 
oferta de 101.13 SAR 
/ MWh por 394.4 MW, 
mientras que Enel 
Green Power y Al Bab-
tain Contracting Com-
pany LLC han oferta-
doUS$ 26,68 / MWh 
por 418.46 MW. Se es-
pera que el proyecto se 
adjudique el 18 de di-
ciembre. Obtendrá un 
acuerdo de compra de 
energía (PPA) por 20 
años con Saudi Power 
Procurement Company 
(SPPC). Este es el pri-
mer proyecto eólico 
a gran escala dentro 
del Programa Nacio-
nal de Energía Renova-
ble (NREP) del reino. 
Representa el segun-
do de dos concursos 
para la primera ron-
da del NREP, que tam-
bién involucra el pro-
yecto solar de 300 MW 
en Sakaka, región de 
Al Jouf. El precio ofer-
tado por EDF EN es el 
mejor que se ha pre-
sentado en la zona has-
ta el momento, pero 
está todavía lejos del 
récord absoluto con-
seguido por Enel en la 
tercera subasta mexi-
cana de energía a largo 
plazo celebrada el año 
pasado en la ganó con 
un precio de US$18 el 
MWh por cuatro pro-
yectos eólicos con una 
capacidad total de 594 
MW.

EDF ofertó US$ 
21 el MW en la 
subasta saudita
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Martín Casal es gerente 
comercial de IRON Group. 
Bachelor of Business Admi-
nistration (BBA)

Fue asesor de ventas de 
Finning Argentina S.A., con-
sultor privado en el Área de 
relaciones comerciales inter-
nacionales, negocios y equi-
pos de construcción; fue tam-
bién director comercial y 
CEO de Volvo Construction 
Equipment. 

Casal nos brinda visión del 
clima de negocios en el área 
de construcción, servicios pe-
troleros y agrícolas un ver-
dadero barómetro del rum-
bo económico de los sectores 
productivos. Y por supuesto 
del posicionamiento y los pla-
nes de Iron Group.

“Iron es conducida por Ga-
briel y Carlos Tomas, ha teni-
do un crecimiento constante 
en la última década, colocan-
do al grupo en el podio argen-
tino en ventas, alquiler y ser-

vicio posventa en materia de 
maquinaria pesada.”

Consultado sobre el se-
creto de éxito, Martín casal 
dice que la clave es “el equi-
po compuesto por gente jo-
ven y emprendedora que cree 
fuertemente que la innovación 
permanente y competitiva”

“Nos enfocamos en la bús-
queda de productos innova-
dores, que ayuden a nuestros 
clientes a cubrir sus necesida-
des de la forma más eficaz po-
sible”. Agrega.

Iron Group fue la primera 
empresa argentina que se ocu-
pó seriamente de la maquina-
ria China para movimiento de 
suelos.

La empresa estableció una 
alianza con XCMG, que es el 
acrónimo de “Zuzhou Con-
truction Machinery Group”, 
un grupo multinacional chino 
de propiedad estatal, que fa-
brica maquinaria pesada para 
movimiento de suelos e izaje. 

Tiene sede en Xuzhou, Jiang-
su. Fue fundada en 1989 y tie-
ne como filial XCMG Cons-
truction Machinery Co. Ltd. 
cotiza en la bolsa de Valores 
de Shenzhen. Es el fabrican-
te más grande del mundo de 
grúas sobre camión y reticula-
das sobre orugas, grúas Road 
Terrain, grúas torre. La tec-
nología originariamente es de 
Liebherr y Caterpillar.

lron Group tiene operacio-
nes en EE.UU. México, Ma-
rruecos, Sudáfrica, Paraguay, 
Colombia, Nicaragua, Perú, 
Arabia Saudita, Venezuela y 
15 países más, donde la ma-
quinaria fabricada por XCMG 
se comercializan con la mar-
ca Iron. Además de comercia-
lizar equipos y rentals, Iron 
Group monta en la Argentina 
casi la totalidad de los equi-
pos.

Martín Casal nos expli-
ca otro de los secretos del ne-
gocio “tenemos acuerdos con 
empresas que se están aso-
ciando con nosotros que tie-
nen partes y equipos —mu-
chos de ellos nuestros que 
están afuera— y que están a 
disposición inmediata y de 
este modo nos complementa-
mos.”

Así el Grupo forma un 
pool internacional con enor-
mes ventajas competitivas 
porque la logística en este 
sector es vital. “todo está le-
jos, demora y es caro y es aquí 
donde nos diferenciamos.

Si bien hoy la calidad de 
los productos chinos ya no 
está en discusión. Iron im-
porta productos de Brasil, fa-
bricados con los mismos es-
tándares de calidad pero con 
acero brasileño. En cargado-
ras la diferencia de precios 
llega al 50%. 

“En excavadoras los pre-
cios son más cercanos a los 
tradicionales porque tie-
nen los mismos componen-
tes de las marcas tradiciona-
les: bombas kawasaki, ejes y 
transmisiones Carraro, moto-
res Perkins o MWM.” Afirma 
Casal.

La principal necesidad del 
cliente es la alta disponibili-
dad mecánica —superior al 
92%— con un bajo índice de 
rotura. “Garantizamos la dis-
ponibilidad mecánica, rompe-
mos con lo tradicional. Siem-
pre estamos con el cliente y 
ponemos contenedores en 
obradores, al cliente lo aten-
demos in situ, cubriendo las 
necesidades de las empresas, 
brindando el mejor servicio y 
disponibilidad de piezas” re-
marca Casal.

Financiación

Para Martín Casal, este es 
uno de los puntos más fuer-
tes de Iron, conseguir para los 
clientes las mejores condicio-
nes de financiación. “Los me-
canismos de financiamiento 
externo que hemos desarro-
llado con nuestros proveedo-
res nos permiten brindar las 
mejores condiciones del mer-
cado. 

Podemos colocar los pro-
ductos con financiaciones 
muy agresivas, con tasas que 

no se encuentran en el merca-
do argentino”. “A tasas chi-
nas, las más bajas del merca-
do internacional” agregó.

Consultado por 
Energía&Negocios sobre la 
actualidad del mercado, Mar-
tín Casal dijo que “El año 
pasado fue un año excelen-
te. Las ventas crecieron lue-
go de un giro del mercado en 
2016. Hasta 2015 se imponía 
el rental por dificultades en 
las importaciones, por lo que 
el 2017 fue el mejor año des-
de 2011.”

Respecto de los volúmenes 
que maneja Iron, dijo que “te-
níamos un mercado de 5.000 
máquinas en hasta el 2010, 
pero el  2011 fue un año histó-
rico, superamos las 8.000 má-
quinas aunque luego osciló 
entre 5 y 7.000 y el 2017 ex-
plotó nuevamente con 11.000 
máquinas.” “El mercado está 
un poco deprimido, proyecta-
mos para 2018 un 25 % supe-
rior al 2017, pero no creo que 
se cumplirán las expectativas, 
un empate lo firmamos ya”

Según Casal, el primer 
semestre de 2018 fue bue-
no impulsados por las licita-
ciones del año anterior, man-
teniendo el nivel de trabajo 
en el segmento de las peque-
ñas constructoras y realizan-
do acuerdos con las grandes 
constructoras.

Respecto de las áreas don-
de operan Casal dijo que “en 
el área de licitaciones estamos 
trabajando muy bien, gana-
mos dos grandes licitaciones, 
una con Vialidad Nacional y 
otra con la provincia de Men-
doza”  La provincia viñatera 
hizo una compra y la distri-
buye entre municipios y viali-
dad. Colocamos excavadoras, 
motoniveladoras, minicarga-
doras, fresadoras para asfalto 
y movimiento de suelos.”

También ganaron licitacio-
nes en los municipios de Lu-
ján de Cuyo y Guaymallén 
con varias palas retro minicar-
gadoras, es un parque impor-
tante. 

Dice Casal que “con Via-
lidad Nacional ganamos una 
licitación de 15 motonivela-
doras especiales para nieve 
—pesadas— que van a estar 
trabajando en el sur del país, 
además de cargadoras de 4 y 2 
metros, para limpieza de nie-
ve. Además hemos consegui-
do una extensión del contrato 
donde van a entrar 23 motoni-
veladoras destinadas al man-
tenimiento de caminos en 
el sur, de nieve y montaña” 
“También estamos trabajan-
do con las provincias de Mi-
siones y Entre Ríos” agregó.

PPP

Presentamos un muy buen 

Iron Group ha creado una novedosa, eficiente y eficaz red internacional de distribución de maquinaria pesada.

“Garantizamos la disponibilidad mecánica, 
rompemos con lo tradicional”

Martín Casal
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proyecto para los contratos de 
Participación Público Priva-
da (PPP) y estamos trabajan-
do con casi todas las empre-
sas que se presentaron. 

Tenemos productos a me-
dida porque la inversión en 
equipos es importante, esta-
mos trabajando fuerte y he-
mos cerrado la colocación de 
productos con financiaciones 
muy agresivas.

En estos proyectos lo que 
esta en juego son las dos ne-
cesidad básicas del geren-
te operativo: bajar los costos 
operativos y garantizar la dis-
ponibilidad mecánica.

“Aquí somo imbatibles: 
quien compra marcas tradi-
cionales compra seguro, pero 
aún así nadie garantiza una 
falla. El fierro es fierro y se 
rompe. 

Nosotros garantizamos 
disponibilidad mecánica y 
con una reducción de cos-
tos que puede llegar al 50%. 
Respondemos, si no tenemos 
la pieza, tenemos el equipo, 
todo en tiempo récord” subra-
ya Casal.

Energía

En materia energética, 
Martín Casal dijo que “Un 
alto porcentaje del equipa-
miento se concentra en la in-
dustria petrolera. Tenemos 
una base en Neuquén y Men-
doza. Iron es una de las tres 
empresas certificadas por 
YPF para lo que es izajes lo 
que nos dio un impulso muy 
importante.

Iron tiene gran experien-
cia en torres de perforación 
en todo o que es desarme 
transporte y montaje. Duran-
te 2015 y 201717 tuvieron un 
gran protagonismo en Neu-
quén donde realizaron traba-
jos integrales en el desarme 
y el armado, además de dos-
cientos y pico de viajes de ca-
mión para cada operatoria.

 “Eso lo hacíamos íntegra-
mente, conYPF y Pluspetrol. 
Al certificar con YPF tenía-
mos acceso a todos los pro-
ductores. Hicimos trabajos de 
izaje en refinerías y algunos 
otros  trabajos puntuales. En 
breve tenderemos equipos con 
operadores, estamos incorpo-
rando 12 grúas de 25 a 100 to-
neladas y una de 120 o tal ved 
de 150” dice Casal.

Iron es especialista en el 
izaje de torres para generado-
res eólicos, con una gran ex-
periencia en montaje de par-
ques no sólo en la Argentina 
sino también en el exterior.

“Estamos con un proyecto 
de dos grúas de 400 y 600 to-
neladas específicas para par-
ques eólicos, cotizando equi-
pos de gran porte, tenemos la 
opción de venta de equipos y 
en rental ampliando el parque 
y retomando lo que se había 
hecho años atrás.

Para Martín Casal, “todo 
indica que Vaca Muerta tiene 
que arrancar. 

Las condiciones están da-
das: acuerdos laborales, pre-
cio del crudo en alza y un dó-
lar en un punto de equilibrio 
indica que Vaca Muerta va a 
funcionar, las perspectivas 

son las mejores y la combi-
nación de las variables es per-
fecta.” Otro sector importante 
para Iron Group es el campo, 
que se esta equipando. “Esta 
siendo cada vez más eficien-
te ahí también hay un merca-
do importante, sobre todo en 
volumen. En feed lot se están 
utilizando palas mas grandes 
y equipos con mayores apli-
caciones.” 

“En Iron Group estamos 
tomando personal y termi-
nando de armar nuestro pro-
yecto que es 2025, en esos 
plazos cierran y son muy pro-
metedores, conocemos a la 
Argentina y sus vaivenes. 

El tipo de cambio nos 
pega fuerte, si bien ciertos 
costos fijos caen, trabajamos 
en dólares.” Las perspectivas 
son las mejores.
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Agosto
26 Día de la Petroquímica
27 al 30: 5º Congreso 
Latinoamericano y del 
Caribe de Refinación 
(IAPG) Mendoza- 
Argentina
29 al 31 ExpoEficiencia 
Energética, Bs As

Septiembre
6 al 7 Argentina 
Windpower 2018 
Organiza Gwec
5 al 7 Argentina Mining 
2018. XII Convenio In-
ternacional sobre Opor-
tunidades de Negocios en 
Exploración, Geología y 
Minería. Salta- Argentina
10 al 20 Gastech – Barce-
lona, España
11 al 12 10° Asia Pacific 
Congreso, Shangai-China
24 al 25 CIDEL Congreso 
Internacional de 
Distribución Eléctrica 
(Adeera-CIER) 

Octubre
Edición Aniversario 
Energía&Negocios
3 al 5 AOG Patagonia 
(IAPG)  - Neuquén
3 Small-Mid Scale LNG 
Summit , Amsterdan ,  
Netherlands 
22 al 25 AIREC 2018 
Congreso y exposición de 
Energías Limpias, Bs As 
–Argentina
22 al 23 World Colloid 
Conference - Viena, 
Austria

Noviembre
5 al 9: 10º Congreso de 
exploración e Hidrocarbu-
ros. Mendoza- Argentina, 
IAPG

Diciembre
13 Día nacional del 
Petróleo
10 al 13 de diciembre 
Semana de la Energía 
Uruguay- Org. OLADE

aGenda

Todos los actores del
sector eólico juntos
en un mismo lugar.

www.argentinawindpower.com.ar

REGÍSTRATE 
AHORA

La ministra de Transición 
Ecológica, Teresa Ribera, ha 
asumido el cierre en 2020 
de siete de las quince centra-
les térmicas existentes que no 
han realizado ninguna inver-
sión, y ha condicionado la su-
pervivencia de las otras ocho 
que sí que han invertido para 
continuar funcionando a dife-
rentes circunstancias.

Entre estas circunstan-
cias, la ministra ha menciona-
do la evolución de los precios 
de la materia prima, la fisca-
lidad respecto al CO2 y “los 
avances y los costos del res-
to de los operadores del siste-
ma”, tal y como ha dicho este 
miércoles durante su com-

parecencia ante la Comisión 
de Transición Ecológica del 
Congreso.

“Las otras siete (centra-
les), que no han hecho ningu-
na inversión, no tienen mucho 
margen para pensar en cómo 
poder seguir funcionando 
cuando el marco comunitario 
les obliga a cerrar”, ha señala-
do Ribera, puntualizando que 
“los plazos (de cierre) vienen 
dados” por la propia Comi-
sión Europea.

“Creo que pretender que 
en un mes es posible cambiar 
lo que ya existe con fecha de 
pasado mañana es una cosa 
un poco rara”, ha apostillado, 
al tiempo que también ha in-

vitado a los grupos a propo-
ner medidas para “incentivar 
o facilitar el proceso de tran-
sición” para “modular” esta 
“salida de las centrales, antes 
o después”.

Respecto al gas, la minis-
tra ha llamado a “evaluar y 
ponderar” si las instalaciones 
actuales son suficientes o si es 
necesario aumentar la capaci-
dad pero, en todo caso, siendo 
“extraordinariamente cautelo-
sos con respecto a delirios de 
grandeza en un impulso o cre-
cimiento” de un recurso del 
que, ha recalcado, carece Es-
paña y que además “ni tiene, 
a priori, una larga vida por de-
lante”.

“Cautela, por tanto, con 
respecto al gas, y eso aplica a 
prácticamente todas las cues-
tiones que tienen que ver con 
la generación y con las infraes-
tructuras de gas”, ha dicho Ri-
bera, sin hacer referencia a 
ningún proyecto concreto, a 
pesar de que una de las gran-
des inversiones proyectadas 
y prioritarias para el anterior 
Gobierno era la interconexión 
gasística del Midcat, que co-
nectaría España con Francia a 
través de los Pirineos.

En todo caso, ha diferen-
ciado estas inversiones con el 
empleo de esta energía “como 
materia prima en procesos in-
dustriales o que se puedan ir 
generando otras combinacio-
nes tecnológicas que permi-
tan su utilización para fabri-
car polímeros y facilite más 

allá de 2050 las emisiones ne-
gativas”.

Por otro lado, ante pregun-
tas de los grupos, Ribera se 
ha referido a las subvenciones 
que pudieran apoyar la gene-
ración de energía a través de 
combustibles fósiles, y ha se-
ñalado que hasta ahora no se 
ha realizado “un diagnóstico” 
de este sistema en España.

Así, ha reconocido que 
existen “distintas versiones 
de qué son subvenciones” y si 
no hay ayudas “encubiertas”, 
a través de un tratamiento fis-
cal diferenciado, por lo que ha 
pedido hacer “un análisis se-
rio” al respecto.

En este análisis, ha aposta-
do por que se incluya un ca-
lendario de eliminación de 
esas subvenciones, pues con-
sidera que “no solo es necesa-
rio, sino que es una recomen-
dación, que no se aplica con 
todo el rigor que corresponde, 
del G-20, del que España par-
ticipa desde hace tiempo”.

Por la ausecia de inversiones una docena de centrales quedarian sin funcionar en 2020

Proponen cerrar térmicas en España 
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 ExpoEficiencia Energética, Bs As
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 A partir del 1 de julio Néstor Gar-
cía es el nuevo Socio Director Ejecu-
tivo de KPMG Argentina en reempla-
zo de Ricardo De Lellis quien estuvo 
al frente de la firma desde 2014. Con 
25 años de experiencia en la organi-
zación, García era desde 2012 Socio 
a cargo de Auditoría, año en que pasó 
a integrar el Comité Ejecutivo, y des-
de 2011 Socio Líder de la Industria de 
Energía y Recursos Naturales a cargo 
de los comités de Auditoría y Energía.

La empresa canadiense 
Orosur Mining, única com-
pañía dedicada al procesa-
miento y explotación de oro 
en Uruguay , busca desarro-
llar una tercera mina subte-
rránea en el departamento Ri-
vera. La compañía presentó 
en marzo un primer proyec-
to ante la Dirección Nacional 
de Medioambiente (Dinama) 
que fue clasificado dentro de 
la categoría C (impacto am-
biental importante). Tanto la 
Dinama como la Dirección 
Nacional de Minería y Geolo-
gía (Dinamige) aguardan que 
la empresa termine de enviar 
toda la información requerida 
para que pueda completarse el 
estudio de viabilidad.

Néstor Campal , direc-
tor de Minería dijo que debe-
rá probarse la rentabilidad del 
proyecto. “Hay que analizar si 
las pruebas que tienen son su-
ficientes como para justificar 
que lo que se va a extraer de 
ahí abajo valga la pena y que 
tenga balance positivo porque 
estos recursos son del Estado. 
No se puede autorizar un pro-
yecto que económicamente no 
sea rentable”, apuntó. El códi-

go de minería vigente estable-
ce un canon de 5% sobre las 
ventas realizadas: 3% va para 
el Estado y 2% para el propie-
tario de los terrenos explota-
dos (superficiario). El deno-
minado yacimiento Veta A es 
la fuente de mineral subterrá-
nea con mayor ley (concen-
tración por tonelada de roca) 
disponible en el complejo mi-
nero San Gregorio. En el lugar 
ya se extraía a cielo abierto en 

2008 con una ley promedio de 
3,1 gramos de oro por tonela-
da. La compañía apunta a un 
aumento significativo de las 
reservas después de probar la 
continuidad y la extensión del 
yacimiento a más de 140 me-
tros de las reservas definidas 
actuales. En enero se dejó de 
trabajar en canteras de cielo 
abierto y el recurso está próxi-
mo a terminarse en los yaci-
mientos operativos.

Una mina subterránea en el departamento norteño de Rivera 

 Buscan oro en Uruguay
Designación 
en KPMG

Naturgy España, la 
hasta hace un mes Gas 
Natural Fenosa, ex-
plicó que el ajuste en 
el valor de sus activos 
de generación de elec-
tricidad convencional 
en España ascende-
rá a US$ 4.300 millo-
nes, lo que supone tres 
cuartas partes de la de-
preciación por valor de 
US$ 5.670 millones 
que realizará la em-
presa. Naturgy anun-
ció el pasado 28 de ju-
nio, con motivo de la 
presentación de su plan 
estratégico 2018-2022, 
que prevé cerrar este 
año con unas pérdidas 
de US$ 3.500 millones 
tras depreciar activos 
de generación eléctri-
ca tradicional, princi-
palmente centrales de 
ciclo combinado, de 
carbón, térmicas y nu-
cleares, por un total de 
US$ 5.670 millones.

En una nota que ha 
remitido a la CNMV, 
el regulador bursátil, 
la compañía que pre-
side Francisco Rey-
nés estima que apro-
ximadamente el 75 % 
de este importe global 
unos  US$ 4.300 mi-
llones corresponderá a 
activos de generación 
de electricidad conven-
cional en este país y el 
resto a activos situa-
dos.

Balance negativo 
para Naturgy
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Por Ariel Eisenstein*

El proyecto de reglamenta-
ción a la ley N° 27.424, que 
fuera promulgada con el De-
creto 1075/2017, da el visto 
bueno final a una norma nece-
saria dentro de un marco legal 
que, si bien aún en formación, 
busca acercarnos paulatina-
mente a una matriz de gene-
ración eléctrica con mayor 
presencia de energías limpias 
y complementar a la ley N° 
27.191 de fomento al uso de 
energías renovables en la ge-
neración de energía eléctrica, 

que, a diferencia de la ante-
rior, está orientada al mercado 
mayorista y que ha habilitado 
programas “exitosos” como el 
RenovAr (al menos en lo refe-
rido a la concurrencia de ofer-
tas en los llamados a licita-
ción).

Como ya fue mencionado 
en el trabajo “Impacto poten-
cial de la nueva ley de Genera-
ción Distribuida en Argentina 
a partir de fuentes renovables” 
(KPMG, 2018), hasta fines 
de 2017 el programa Reno-
vAr había adjudicado alrede-
dor de 4.500 MW de potencia 

que, de no profundizarse en 
el corto plazo algunos ítems 

de la economía que operan 
en detrimento de los objeti-
vos que el gobierno tiene en 
materia energética y que están 
más relacionados a la coyun-
tura económica (devaluación 
cambiaria, inflación, déficit 
fiscal, inversión pública, in-
cremento de tarifas, etc.), de-
berían añadirse gradualmente 
a la potencia total instalada en 
los próximos años a un costo 
promedio que llegó a los US$/
MWh 55 en el último llamado 
del programa (2017).

El fomento doméstico a 
la generación distribuida de 

energía (GD) a partir de fuen-
tes renovables conforma una 
estrategia que va en el mismo 
sentido y la ley N° 27.424 y 
su reglamentación son la ma-
terialización de la misma. 

Sin reglamento

Cabe destacar que algunos 
de sus artículos no han sido 
tratados (es decir, reglamenta-
dos), por lo que podrían sufrir 
cambios en su camino hacia 
el boletín oficial. No obstante, 
puede apreciarse que, a prio-
ri, contempla algunos aspec-
tos elementales y de interés 
público que podrían facilitar 
la aplicación de la ley una vez 
puesta en práctica. 

Entre éstos pueden des-
tacarse la voluntad del Poder 
Ejecutivo Nacional (PE) en 
impulsar la GD con destino al 
autoconsumo y la inyección 
del excedente a la red eléctri-
ca dentro de un plan energé-
tico, estratégico e integral, o 
el propósito de alcanzar los 
1000 MW de potencia en GD 
en un plazo de 12 años (art. 
2); el establecimiento o regu-
lación del método de cálculo 
para la compensación de los 
usuarios-generadores en base 
al criterio de balance neto de 
facturación, que ya estaba de-
lineado en el artículo 12 de la 
ley, como así también las di-
ferentes formas por medio de 
las cuales el usuario-genera-
dor puede obtener la compen-
sación (y que en el artículo 12 
bis incluye exenciones impo-
sitivas en materia de IIGG e 
IVA). 

Fomento

La reglamentación del 
Fondo Fiduciario para el De-
sarrollo de la Generación Dis-
tribuida (FODIS) y del Ré-
gimen de Fomento para la 
Fabricación Nacional de Sis-
temas, Equipos e Insumos 
para Generación Distribui-
da a partir de fuentes renova-
bles (FANSIGED), que busca-
rán fomentar la producción e 
instalación de equipos de GD 
basados en fuentes renovables 
a partir de diversos incentivos 
(préstamos, subsidios, bonifi-
caciones, etc.). 

En el caso del FODIS, el 
proyecto de reglamentación 
estipula una asignación del 
Tesoro Nacional de $ 250 mi-
llones por año para 2018 y 
2019, fondos que respetan lo 
enunciado por el artículo 19 
de la ley.

En síntesis, la reglamen-
tación de la Ley es un paso 
importante para fomentar la 
implementación de la gene-
ración distribuida de energías 
renovables.

*Socio Líder de Electricidad y Servicios 

Públicos KPMG Argentina

Un paso importante para fomentar la generación
 KPMG analiza  la Reglamentación de la Ley 27.424 de régimen de fomento a la generación distribuida de  renovables


