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Diseñamos soluciones de generación de energía y enfriamiento 
personalizadas y llave en mano, que le entregamos de acuerdo a 
necesidades reales. 

• Operación de yacimientos y plataformas
• Producción petrolera
• Paradas programadas y mantenimientos
• Emergencias
• Mejoras de productividad

Generación de energía, 
enfriamiento de procesos 
y climatización.

Díganos cómo podemos ayudarlo  0800 777 2223 aggreko.com.ar

Grupos electrógenos a Diésel y Gas • Chillers 
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Resulta inevitable recurrir al axioma “20 años no es nada”, para remitirnos a la primera edición 
del Anuario de Energía&Negocios. Einstein diría que se trata de un hecho incontestable y a la vez de 
lo más relativo. 

Pero 20 años, y más también, desde que apareció la primera edición de Energía&Negocios, es 
muchísimo porque durante ese tiempo los cambios fueron vertiginosos y hubo que adpatarse. Aún así 
fuimos pioneros. Pero, sin lugar a dudas, el verdadero desafío está en los acontecimientos venideros. 
Afrontaremos los retos necesarios para contar los hechos dignos de ser contados con las singularida-
des de este complejo universo que es la energía

No podemos invitar a los lectores a que nos sigan leyendo porque ellos —ustedes— son el medio 
mismo, la razón de nuestra existencia. Intentaremos como hasta ahora seguir con la mirada en el ho-
rizonte, los pies en la Tierra y haciendo camino. 

Nunca fue fácil, pero entre los excelentes profesionales de nuestro staff y los entusiastas auspi-
ciantes  estos 20 años nos dieron muchas satisfacciones.

Les deseo a todos muy feliz año

María del Rosario Martínez
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1.Introduccíon

Nuestro país cuenta con enormes recursos de gas 
no convencional, cuyo desarrollo está en condiciones 
de producir un cambio sustancial, no solamente en 
nuestro potencial energético sino también en la induc-

ción de inversiones capaces de crear empleos de cali-
dad en niveles difíciles de alcanzar en otros ámbitos. 

Recientemente el gobierno ha decidido un progra-
ma de estímulo al desarrollo de Vaca Muerta, que im-
plica una baja de costos y un sendero creciente de pre-
cios del gas en boca de pozo. Este programa no es un 
fin en sí mismo, sino que la intención última debería 
ser que -a través del aumento de la oferta y del cono-
cimiento tecnológico de la formación (y siguiendo un 
camino similar al vivido en los Estados Unidos)- el 
país cuente con gas natural barato y abundante para 
sus hogares, para su desarrollo industrial y para vol-
ver a exportar.

Para sentar las bases de un crecimiento sosteni-
do de la oferta, los productores nacionales deben con-
tar con contratos de largo plazo y con elevados nive-
les de take or pay celebrados con las industrias, los 
generadores y las distribuidoras, quienes a su vez de-
berían contar con los correspondientes contratos de 
transporte firme. Estos contratos darían certidumbre a 
la producción y constituirían una garantía para alcan-
zar condiciones de financiamiento favorables. Por otra 
parte, para que el aumento de oferta se traduzca en 
una reducción del precio para los usuarios, es necesa-
rio asegurar la competencia gas-gas, tanto entre pro-
ductores locales como con el gas natural importado.

Desde el lado de los usuarios residenciales, es 
también necesario minimizar en la transición el fuer-
te impacto de las tarifas finales del sustancial incre-
mento del precio en boca de pozo sobre sus ingresos, 
especialmente en los meses invernales (como se pue-
de ver en la Fig. 1, entre el año 2016 y el año 2019 los 
usuarios residenciales pasarían de pagar aproximada-
mente 1 USD/MMBTU a 6.80 USD/MMBTU, más 
que duplicando el precio actual del Henry Hub).

Para resolver estos problemas en forma armóni-
ca, se propone en esta nota una actualización de la re-
gulación, a fin de adaptarla al funcionamiento real del 
sistema, donde los picos invernales son cubiertos por 
las importaciones de gas natural licuado (GNL). Este 
funcionamiento invernal con GNL importado seguirá 
siendo óptimo por muchos años, aun cuando el país 
retome las exportaciones de gas natural.

El fin de la transición: 
La necesidad de adaptar la 
regulación al funcionamiento real

En esta nota el autor desarrolla una 

clase magistral sobre la realidad 

del mercado gasífero argentino. 

Sostiene la necesidad de que los 

productores cuenten con contratos 

de largo plazo

Raul Bertero *
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2.Situación actual y estacionalidad 
de la demanda de gas

Desde la crisis de abastecimiento de gas natural 
que se manifestó a partir del año 2004 con las restric-
ciones a las exportaciones a Chile, el funcionamien-
to del sistema de gas natural en Argentina ha tenido 
grandes cambios que no fueron acompañados por las 
necesarias adaptaciones regulatorias.

Una de las más importantes es la transformación 
que se produjo en la forma de abastecimiento de la 
demanda residencial invernal. Como se muestra en la 
Fig. 2, en el año 2002 el incremento de la demanda 
invernal se abastecía con gas natural desde la Cuen-
ca Neuquina (en particular utilizando el NEUBA II). 
En la figura se puede apreciar la diferencia entre el 
promedio mensual del pico invernal (25 MMm3/d) y 
los valores del mes de noviembre (5 MMm3/d). Por 
el contrario, si se observa la inyección promedio en 
el NEUBA II en el año 2015, se puede ver la falta 
de estacionalidad de las inyecciones desde Neuquén, 
con caudales casi constantes en el orden de los 20 
MMm3/d.

 A partir del año 2008 la estacionalidad de la de-
manda invernal comenzó a ser abastecida, tal como 
en otros países del mundo, mediante barcos de rega-
sificación instalados cerca de la demanda, primero en 
Bahía Blanca y luego en Escobar. Pueden observarse 
en la Fig. 2 los caudales de GNL inyectados en el sis-
tema argentino en el año 2016 y la gran similitud que 
existe con los volúmenes, la forma y la función que 
cumplía el NEUBA II en el año 2002. 

La forma de comercialización del GNL en el mer-
cado interno en estos años estuvo asociada a procedi-
mientos de emergencia y definiciones de gas y provee-
dor de última instancia (GUI y PUI). Por otra parte, al 
no haberse definido o utilizado en el sistema tarifario 
zonas de ingreso (zonas de recepción) al sistema de 

transporte en Bahía Blanca y Escobar, el GNL es in-
troducido en el sistema mediante puntos administrati-
vos, enviado a Neuquén mediante contratos de trans-
porte ED (intercambio y desplazamiento), para luego 
utilizar en forma virtual contratos de transporte fir-
me o interrumpible nuevamente hacia Buenos Aires o 
Bahía Blanca (pagando el correspondiente gas reteni-
do). Esta operación complejiza y encarece innecesa-
riamente la inyección del GNL en el mercado.

Por lo tanto, una condición para la contractuali-
zación del sistema de gas natural con altos valores de 
take or pay, el desarrollo de la competencia gas-gas 
y la disminución de la tarifa al usuario final es esta-
blecer un sistema racional y económico de comercia-
lización del GNL.  Este aspecto es el que se desarro-
lla a continuación.

3. Concepto de factor de carga 
y los efecto sobre los usuarios residenciales

El funcionamiento normal del sistema argentino 
de gas natural en la etapa previa a la crisis económi-
ca requería de capacidad de transporte en exceso de la 
demanda media para cubrir los picos de demanda in-
vernal de los residenciales. Esta situación fue contem-
plada en el sistema tarifario mediante la introducción 
del factor de carga en la tarifa de transporte. 

El factor de carga (FC) se define como la relación 
entre la demanda media de un tipo de usuario y la 
capacidad de transporte máxima requerida por dicho 
tipo de usuario. Como se ve en la Fig. 3, los usuarios 
de una distribuidora consumen y pagan a lo largo del 
año por los volúmenes indicados en el área en azul, 
pero deben pagar por la capacidad firme anual que la 
distribuidora debe reservar para cubrir los picos in-
vernales (el rectángulo en color gris en la figura). Es 
por eso que la licencia de transporte de gas estableció 
desde su inicio para los usuarios residenciales un fac-

Evolución del precio de gas en boca de pozo en USD/MMBTU 
para usuarios residenciales R1 y R31 de Metrogas y del precio Henry Hub.

Fuente: elaboración propia en base a datos de audiencias públicas
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tor de carga, FC=0.35, de tal modo que si la tarifa de 
transporte es T, un usuario residencial debe pagar por 
el transporte T/0.35, es decir, casi 3 veces el costo de 
transporte (notése también que este factor de carga ha 
sido el mismo desde la privatización para todas las re-
giones del país con independencia de sus característi-
cas de consumo y utilización del transporte).

Sin embargo, si como ocurre actualmente y como 
se espera que ocurra en un sistema óptimo en el futu-
ro, los gasoductos desde las cuencas productivas es-
tán prácticamente llenos todo el año, el FC debería 
ser igual a 1 para todos los usuarios, y los usuarios re-
sidenciales en lugar de pagar 3 veces por un transpor-
te que no usan, deberían pagar por el GNL solamente 

en los días en que éste sea requerido por la demanda.

  4.abastecimiento óptimo de la demanda 

En la Fig. 4 se muestra la demanda potencial1 de 
gas natural promedio mensual en Argentina en el pe-
ríodo 2004-2016. Se pueden notar los fuertes picos 
invernales de la demanda residencial, que histórica-
mente fueron cubiertos por combustibles alternativos 
en las centrales térmicas y restricciones al consumo 
industrial.

En la Fig. 5 se muestra la estacionalidad del año 
2015, graficando los valores promedio mensuales de 

Inyección de gas natural en el gasoducto Neuba II en 2002 y 2015 (izquierda) 
e inyección total de GNL en el sistema en el año 2016 (derecha)

Fuente: elaboración propia en base a datos del ENARGAS.

Fig 2
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Concepto del factor de carga en el sistema tarifario
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Fuente: elaboración propia en base a datos del ENARGAS.

Fig 3

$ Distco =
CF x año

FC

TD = G + T/FC + D

$ Cliente =

Costo de transporte
Capacidad firme

1- La demanda potencial es la demanda de gas natural real más la demanda que hubieran tenido las centrales térmicas y las industrias, si el gas natural hubiera estado disponible.
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la demanda de los usuarios residenciales, comerciales 
y GNC y las demandas potenciales de los usuarios in-
dustriales y de generación, así como el gas consumi-
do en el sistema de transporte. En la figura también 
se puede ver la forma en que se cubrió esa demanda 
en ese mismo año 2015. Como se muestra en el gráfi-
co, la oferta de gas de producción nacional enviada al 
mercado fue del orden de los 90 MMm3/d, a la que se 
le agregaron 15 MMm3/d de gas importado de Boli-
via e importaciones variables de GNL con picos men-
suales de 27 MMm3/d promedio en junio y julio. 

Por encima de la oferta de gas existió una deman-
da insatisfecha con picos promedio mensual en in-
vierno de 40 MMm3/d, que fue abastecida en par-

te con combustibles alternativos (fuel oil y gas oil) y 
eventualmente con restricciones a la demanda indus-
trial en los días más fríos. Hay que tener en cuenta que 
2015 no tuvo un invierno severo y que los picos de de-
manda potencial diaria alcanzaron los 200 MMm3/d.

Cabe preguntarse en este punto, cuál es la forma 
óptima de abastecer la demanda a la que, mediante 
una adecuada planificación y su correspondiente sis-
tema de reglas, debería el Estado hacer confluir las 
transacciones del mercado. Teniendo en cuenta que 
nuestro país tiene recursos para varias generaciones 
de gas no convencional y que la demanda estacional 
está fuertemente concentrada en Buenos Aires, lejos 
de los centros de producción, surge la conveniencia 

GNL

Industria

Export

Generación

Resid.
Com.

Demanda potencial histórica de gas natural en Argentina 2004-2016

Fuente: elaboración propia en base a datos del ENARGAS y CAMMESA.

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Fig 4

M
M

3/
D

ía

En
e 

20
04

En
e 

20
05

En
e 

20
06

En
e 

20
07

En
e 

20
08

En
e 

20
09

En
e 

20
10

En
e 

20
11

En
e 

20
12

En
e 

20
13

En
e 

20
14

En
e 

20
15

Fig  5

200000

180000

160000

140000

120000

100000

80000

60000

40000

20000

0

Gas Nacional

En
e 

20
15 Fe

b

M
ar

A
b

r

M
ay Ju
n

Ju
l

A
g

o

Se
p

O
ct

N
ov D
ic

Fuente: elaboración propia.

Generacíon

Industrial

R+P+GNC
Combustible

Demanda potencial baja 2025

Demanda potencial 2015 y forma de abastecimiento 

Industrial

R+P+GNC Fuente: elaboración propia en base a datos del ENARGAS y CAMMESA

Gas Nacional

Bolivia

GNL

FO+GO
cortes



14

de que el gas nacional y, eventualmente por razones 
geopolíticas (y actualmente de precios) también el gas 
de Bolivia, satisfagan la demanda fuera del período 
invernal, con gasoductos funcionando prácticamente 
llenos durante todo el año y que el pico de la deman-
da invernal sea cubierto mediante plantas de regasifi-
cación de GNL. En la Fig. 6 se muestra cómo hubiera 
sido el abastecimiento de la demanda en Argentina de 
haber contado con ese recurso desde el año 1999. Ser-
virían a este fin las actuales plantas de Escobar y Ba-
hía Blanca, más una eventual planta en Montevideo, 
revirtiendo el flujo del gasoducto Cruz del Sur, así 
como eventuales plantas de GNL en el Río de la Plata, 
asociadas a los ciclos combinados de Buenos Aires.
Con plantas de GNL adecuadamente dimensionadas 
(pasando del barco regasificador de Bahía Blanca a 

una regasificación en tierra para optimizar la logística 
de abastecimiento de GNL) y mediante un gasoduc-
to subfluvial que lleve gas natural desde un barco re-
gasificador en el Río de la Plata a las grandes centra-
les térmicas de Buenos Aires (el cual mediante swaps 
sea virtualmente destinado a los usuarios residencia-
les), el sistema podría cubrir en forma segura y con-
fiable los picos invernales, con una producción prác-
ticamente constante del gas nacional el resto del año.

La Fig. 7 muestra una situación posible de abas-
tecimiento de la demanda en el año 2025. La produc-
ción de gas nacional alcanzaría los 140 MMm3/d en 
forma casi constante todo el año, las importaciones 
de Bolivia unos 18 MMm3/d y el resto se cubriría con 
GNL con picos promedio mensual de 50 MMm3/d.  
Debe notarse que construir gasoductos para esos 50 
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Fig 6 Esquema de abastecimiento de la demanda invernal mediante GNL
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MMm3/d desde Neuquén, para que estén vacíos 8 
meses del año, sería mucho más caro (al menos a los 
valores actuales) que un sistema con barcos de regasi-
ficación para absorber los picos invernales.

5.Cambios necesarios en la estructura tarifaria 
y la regulación del sistema de transporte, 

distribución y almacenamiento

5.1 El abastecimiento del peaking invernal de los 
usuarios residenciales

Una vez definido el abastecimiento óptimo de la 
demanda, es necesario modificar la estructura tarifa-
ria para orientar al mercado de modo que las distri-
buidoras puedan hacer contratos de largo plazo con 
los productores, con valores elevados de take or pay y 
asegurarse el peaking invernal mediante compras spot 
desde las plantas de regasificación.

En la Fig. 8 se puede ver, a la izquierda, el abas-
tecimiento de la gran demanda de Buenos Aires antes 
de la existencia de plantas de GNL. Se indican esque-
máticamente en azul y amarillo los sistemas de TGN 
y TGS, respectivamente. El ancho de las líneas indi-
ca la capacidad de transporte. Como se puede obser-
var en la figura, la mayor parte del abastecimiento de 
Buenos Aires, especialmente en el invierno, se reali-
zaba mediante el Neuba II desde la Cuenca Neuquina.

En la Fig. 8, a la derecha, se muestra que no solo en 
nuestro país -sino también regionalmente- la existen-
cia de GNL regasificado ha cambiado sustancialmen-
te los flujos de gas en la infraestructura de gasoduc-

tos. Para reflejar estos cambios en el funcionamiento 
del sistema argentino de gas natural, es necesario in-
troducir zonas de recepción (inyección) en el sistema 
tarifario de transporte en Bahía Blanca y en el anillo 
de Buenos Aires para el GNL proveniente de Escobar, 
el gasoducto Cruz del Sur y eventualmente para los 
ciclos combinados en Buenos Aires. 

Es decir que un usuario residencial de Buenos Ai-
res pagaría en el invierno por rutas de transporte fir-
mes Bahía Blanca-Buenos Aires y Buenos Aires-Bue-
nos Aires y por lo tanto con valores sensiblemente 
menores al costo de pagar tres veces el transporte 
desde cualquiera de las cuencas como ocurre actual-
mente. En la estructura tarifaria, reflejando el funcio-
namiento real, el factor de carga se definiría por ga-
soducto, siendo igual a 1 para todos los gasoductos, 
menos para los gasoductos destinados al peaking. Es-
tos gasoductos tendrían un valor del FC=0.35 para los 
usuarios residenciales. Sin embargo, debido a ser tra-
mos muy cortos y, por lo tanto, con una tarifa de trans-
porte muy baja, su efecto sobre la tarifa final es muy 
pequeño.

En la Fig. 9 se pueden ver las inyecciones diarias 
de GNL en el año 2017 y la correspondiente monóto-
na (ordenamiento de las inyecciones diarias de mayor 
a menor). Como se muestra en la figura, se llegó a in-
yectar en el invierno del 2017 un máximo diario de 40 
MMm3/d de GNL. Para hacer un análisis del costo de 
esta forma de abastecimiento, suponemos el mismo 
volumen de inyección de GNL anual conformado por 
un rectángulo de 40 MMm3/d de 4 meses de duración 

Fig. 8  Funcionamiento del sistema de transporte de gas natural antes de la existencia 
de plantas de regasificación (izquierda) y sistema con plantas de GNL (derecha)

Fuente: elaboración propia
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(Fig. 9 a la derecha).
Con el sistema tarifario actual, al final del sendero 

de precios, un usuario residencial estaría pagando una 
tarifa final conformada por el margen de distribución 
MD, la tarifa de transporte firme T, dividida el factor 
de carga FC y el precio del gas G, más aproximada-
mente un 5% de gas retenido para los compresores del 
sistema de transporte. Considerando un mix de trans-
porte a Buenos Aires de T=0.70 US$/MMBTU, un 
precio de gas en boca de pozo de G=6.80 US$/MM-
BTU y un MD=1.07 US$/MMBTU para un usuarios 
R1 resulta una tarifa final 10.2 US$/MMBTU.

Tf = MD + T/FC +0.05 G +G = 10.2 US$/MM-
BTU

En la Fig. 10 se muestra esquemáticamente el cos-
to real de abastecimiento anual a los usuarios residen-
ciales, cubriendo los picos invernales con GNL. Con-
sideremos la demanda residencial de Buenos Aires 
y alrededores con un valor base QR = 15 MMm3/d 
durante 12 meses y una demanda invernal adicional 
QGNL= 40 MMm3/d durante 4 meses a ser abasteci-
da con GNL. Si asumimos como hipótesis un precio 
del GNL regasificado = 7.30 US$/MMBTU y despre-
ciamos el valor de la tarifa de transporte Buenos Ai-
res-Buenos Aires, la tarifa final para el mismo usuario 
R1 con una demanda anual total VT resultaría igual a

Tf = (MD VT + T QR 12 +0.05 G QR 12 + G QR 
12 + GNL QGNL 4) / VT = 8.7 US$/MMBTU

Es decir, una disminución de 1.50 US$/MMBTU 
en la tarifa final. De esta manera se evitaría al usuario 
residencial el impacto del último escalón de aumento 
en el precio del gas natural en boca de pozo.  

Nótese que, si como se espera en el mercado mun-
dial, el precio del GNL tuviera valores aún más ba-
jos que los actuales, las ventajas para los usuarios del 

sistema propuesto serían aún mayores. En cualquier 
caso, el carácter contra-estacional de nuestro invier-
no en relación con el invierno del hemisferio Nor-
te, siempre conducirá a precios del GNL más conve-
nientes para nuestra región en relación con el mercado 
mundial. Una vez que la estructura tarifaria refleje el 
verdadero funcionamiento del mercado, muchas otras 
soluciones óptimas podrían desarrollarse (mercado de 
cortes, mercado spot combinando GNL, fuel oil y gas 
oil, nuevas plantas de GNL de acceso abierto) dejan-
do a la imaginación de los agentes económicos la op-
timización del sistema.

Las distribuidoras bajo el sistema de price-cap-
vigente serían quienes deberían buscar y asegurar el 
abastecimiento óptimo de los picos invernales para 
sus usuarios residenciales. Por otra parte, el sistema 
beneficiaría no solo a los usuarios residenciales de 
Buenos Aires, sino a los de todo el país, ya que de-
jarían de pagar todo el año el factor de carga 0.35 de 
un transporte que actualmente no utilizan y solo pa-
garían por el GNL invernal (o cualquier otra solución 
óptima) que cada distribuidora debería garantizar en 
cada invierno.

5.2 Otros cambios regulatorios asociados

Para los próximos dos años está diseñada una tran-
sición basada en un acuerdo de abastecimiento y pre-
cios de productores, distribuidores y gobierno na-
cional. Este tipo de acuerdos no son ni mercado ni 
regulación, pueden ser jurídicamente objetables y no 
garantizan el abastecimiento invernal ni óptimo del 
sistema. Por ello debe diseñarse rápidamente un sis-
tema de mercado y regulatorio que lo reemplace. Las 
distribuidoras deberían devolver capacidad firme de 

Inyecciones de GNL en el año 2017 y la correspondiente monótona 
(ordenamiento por día de mayor a menor)

Fuente: elaboración propia en base a datos del ENARGAS
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Fig 10 Hipótesis de abastecimiento de los usuarios residenciales 
de Buenos Aires y alrededores

Fuente: elaboración propia.

QGNL= 40 MMm3/d

QR= 15 MMm3/d

GBA QGNL= 40 MMm3/d

QR = 15 MMm3/d
VT = QR nR + QGNL nGNL

nGNL = 4meses

nr = 12meses
FC = 0.35

 T = 0.70 US$/MMBTU
G = 6.80 US$/MMBTU 

GNL = 7.30 US$/MMBTU  

transporte que no utilizan. Esta capacidad debería si-
multáneamente ser adquirida por las centrales térmi-
cas y los usuarios industriales. De esta manera, las 
distribuidoras, las centrales térmicas y los industria-
les podrían hacer contratos de largo plazo con los pro-
ductores de la Cuenca Neuquina con un elevado take 
or pay. Para asegurar la competencia y abastecimien-
to invernal, el almacenamiento de GNL debería ser 
de acceso abierto y, por lo tanto, contar con una tarifa 
máxima regulada por el ENARGAS.

6.conclusiones y recomendaciones

El sistema de gas natural argentino está en con-
diciones de captar inversiones en niveles sin prece-
dentes. Para ello es necesario materializar las ventas 
de gas en boca de pozo con contratos de largo pla-
zo con los productores y realizar cambios en la es-
tructura tarifaria, que reflejen el real funcionamien-
to del sistema y permitan la introducción óptima del 
GNL para cubrir los picos invernales. El factor de car-
ga debería reflejar la situación real de la infraestructu-
ra, es decir, con un valor unitario para los gasoductos 
que están llenos todo el año. El GNL debería cubrir 
los picos de consumos asociados a la demanda inver-
nal. Por lo tanto, debe ser contratado por las empresas 
distribuidoras y pagado por los usuarios residencia-
les. Sin embargo, esto no implica un costo adicional 
en la tarifa, sino por el contrario una disminución, ya 
que estos usuarios pagan actualmente casi tres veces 
el valor del transporte desde todas las cuencas como 
consecuencia de la antigua configuración, donde se 
cubrían los picos de demanda residencial desde las 
cuencas de producción. Con plantas de GNL cercanas 
a la demanda, el costo de transporte debería contabi-
lizar un factor de carga unitario, más que compensan-

do la diferencia actual de costo entre el gas nacional 
y el GNL. Bajo el sistema de incentivos de la regula-
ción actual, en caso de cambiar las condiciones, las 
distribuidoras y transportistas irían buscando la solu-
ción óptima asegurando el crecimiento de la infraes-
tructura necesaria. Por otra parte, al tener el servicio 
de gas firme, las industrias no sufrirían cortes, no pa-
garían el costo del gas importado y tendrían una ma-
yor competitividad. Los usuarios del sistema eléctrico 
también se verían beneficiados al no tener que pagar 
el mayor costo del gas oil o del GNL importado. Con 
la producción de Vaca Muerta en marcha con todo su 
potencial, el país podría alcanzar un funcionamiento 
óptimo del sistema de gas natural en menos de tres 
años, con precios de gas y tarifas a los usuarios decre-
cientes a partir del año 2019, asegurando un abasteci-
miento energético seguro y abundante para las futuras 
generaciones y un precio de la energía que permita a 
nuestras industrias tener una ventaja competitiva en 
el mercado mundial. Finalmente, es necesario seña-
lar que en el contexto actual es fundamental atenuar 
al máximo posible el impacto de los incrementos tari-
farios sobre las familias argentinas. Para ello, además 
de garantizar la libre competencia gas-gas sería muy 
conveniente la utilización efectiva de una tarifa men-
sual y plana que asegure previsibilidad a los usuarios, 
eliminando los fuertes incrementos de facturación en 
los meses invernales. 

El ENARGAS debería realizar, en consulta con 
usuarios, productores, distribuidoras y transportistas, 
los estudios necesarios durante el año 2018 de mane-
ra de poder introducir las modificaciones regulatorias 
en el año 2019, cerrando así el largo período de emer-
gencia energética iniciado en la terrible crisis econó-
mica del 2001.

* Presidente del CEARE - UBA
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Si comparamos 2016 con 2011 la tasa de variación 
anual del PBI promedió un -0.3%. Pero el PBI per cá-
pita punta a punta cayó un -7.2%. En el 2017 vamos 
a crecer alrededor del 3%, y si logramos sostener este 
ritmo de expansión, el PBI per cápita en el 2020 va a 
ser similar al del 2011. De las esferas oficiales ha tras-
cendido el objetivo de crecer 20 años a una tasa sos-
tenida del 3%. Descontando el crecimiento poblacio-
nal, con esa tasa de expansión de la economía llevaría 
36 años duplicar el ingreso per cápita. Algunos dirán 

que esa tasa es segura y mejora  la tasa promedio his-
tórica de los últimos 20 años, que entre subidas y ba-
jadas, fue de 2,1%. Si elevamos la tasa de crecimiento 
potencial al 5%, el producto per cápita se duplica en 
18 años. Si la elevamos al 6%, en 14,4 años.  La tasa 
con que se proyecta el crecimiento es baja porque ha 
bajado el techo de nuestro crecimiento potencial debi-
do a que durante años hemos estado invirtiendo poco 
y mal. Para usar un ejemplo del sector, la compra de 
equipos generadores a gasoil para cuando se corta la 
luz es una inversión utilizable en la contingencia que 
no agrega nada  al crecimiento sostenido de la econo-
mía. Las “rutas a la nada” a medio terminar, tampo-
co. La inversión de baja calidad estimula temporal-
mente la demanda global en el curso de su ejecución, 
como el consumo cortoplacista, pero no consolida el 
crecimiento, ni genera empleo estable. Para elevar el 
techo de vuelo del crecimiento potencial hay que in-
vertir más y mejor, lo que agregado a la innovación y 
a la calificación del recurso humano eleva la produc-
tividad sistémica. Ese debe ser el objetivo del “refor-
mismo permanente” al que apuntan los consensos bá-
sicos alcanzados entre Gobierno y oposición.

Poco ahorro poca inversión

La tasa de inversión bruta en la Argentina prome-
dió en la última década el 15% del producto, cuando 
en la región latinoamericana promedió  un 22%.  La 
contracara de la baja tasa de inversión ha sido la baja 
tasa de ahorro doméstico, también de alrededor del 
15% entre las familias y las empresas. El sector públi-
co consolidado, en cambio, viene de déficits  conse-
cutivos (desahorro) que el año pasado alcanzaron casi 
el 8% del producto. Ese desahorro público se está fi-
nanciando en parte con emisión y en parte con deuda 
externa, por eso el déficit de cuenta corriente este año 
va a alcanzar 4.5% del PBI. El desahorro público en 
un Estado crónicamente desajustado en todos sus ni-
veles (nación, provincias, municipios) y una baja tasa 
de ahorro privado han deteriorado el volumen y la ca-
lidad de la inversión para sostener el crecimiento, y 
han institucionalizado la inflación (impuesto  sobre 
las tenencias monetarias que no requiere aprobación 
del Congreso y no es coparticipable) y los default  cí-
clicos de la deuda externa como mecanismos espurios 
de ajuste de  las distorsiones acumuladas. Los índices 

La economía y la energía en la 
ruta de los consensos

Un somero análisis de la 

macroeconomía argentina 

muestra la imperiosa necesidad 

de encontrar consensos politicos 

para concretar el cambio. Otra 

Argentina es posible.

Daniel Gustavo Montamat *
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de pobreza, exclusión y desigualdad son consecuen-
cia directa  de la incapacidad de crecer de manera sos-
tenida con generación de empleo formal e inclusivo.

Ideas para cambiar

Algunos adjudican este circuito perverso, a los in-
tereses en juego  (la Argentina corporativa que supi-
mos conseguir); a nuestras deformaciones cultura-
les (el “Cambalache” de valores que arrastramos);  o 
a la ingobernalidad política que se asume intrínseca 
al funcionamiento de las democracias liberales. Nos 
proponemos refutar estas perspectivas fatalistas y de-
mostrar que otra Argentina es posible en el marco de 
la República y el desarrollo inclusivo.

En la historia comparada es posible demostrar 
que: 

a. las ideas son más poderosas que los intereses  en 
la conformación de la realidad social 

b. el cambio institucional preside el cambio cultu-
ral modelando comportamientos y valores 

c. los consensos políticos son consustanciales a la 
fortaleza del orden  republicano

Siempre es bueno recordar la repetida frase de 
Keynes inserta en la última página de la “Teoría Ge-
neral de la Ocupación, el interés y el dinero “…las 
ideas de los economistas y los filósofos políticos, tan-
to cuando son correctas como cuando están equivo-
cadas, son más poderosas de lo que comúnmente se 
cree. En realidad el mundo está gobernado por poco 
más que esto… Estoy seguro que el poder de los in-
tereses creados se exagera mucho comparado con la 
intrusión gradual de las ideas”. Es hora que los ar-
gentinos entendamos que  son las ideas equivocadas, 
mucho más que los intereses en juego, las que tienen 
a la Argentina varada en el subdesarrollo, con crisis 
institucionales periódicas e índices alarmantes de po-
breza y exclusión. Los intereses han sido refractarios 
a los cambios, porque las ideas han condicionado esos 
cambios que hacen viable el progreso con inclusión 
social.

Douglass North revalidó en la teoría económi-
ca el rol fundamental de las instituciones en el pro-
ceso de desarrollo.  Las instituciones son las reglas 
de juego ideadas por el hombre para regir la interac-
ción humana en sociedad.  Tendemos a identificar las 
instituciones con las  normas y los poderes constitui-
dos para crearlas, ejecutarlas y  aplicarlas. Esas son 
las instituciones formales (poderes del estado, orga-
nismos estatales, códigos, leyes); pero North desta-
ca  la importancia relativa de las informales (usos, 
prácticas sociales, normas consuetudinarias, organi-
zaciones informales)  en el tramado institucional que 
condiciona el proceso de desarrollo. Los microclimas 
institucionales generadores de confianza, donde se re-

ducen los “costos de negociación”  que genera el pro-
ceso de intercambio (costos de conocer el objeto de 
la transacción y de hacer cumplir compulsoriamen-
te un acuerdo) favorecen el  desarrollo. Por el con-
trario, las instituciones que imponen altos “costos de 
transacción” deprimen el clima de negocios y frenan 
el desarrollo.  Acemoglu y Robinson en ¿Por qué fra-
casan los países? sostienen  que las instituciones eco-
nómicas dan forma a los incentivos económicos, pero 
es el proceso político el que determina  bajo qué insti-
tuciones económicas se vivirá; y son las instituciones 
políticas las que determinan cómo funciona el proce-
so. No hay determinismo cultural. Una misma socie-
dad sujeta a arreglos institucionales diferentes tiene 
distintas experiencias de desarrollo económico y so-
cial. El ejemplo de las dos Coreas es paradigmático. 
Como el del pueblo Nogales, en Arizona (EE.UU)  vis 
à vis  Nogales, Sonora (Méjico). Están separados por 
un alambrado, comparten familias, tradiciones y gus-
tos, pero los niveles de desarrollo son muy diferentes. 

Arturo Enrique Sampay, quien fuera presidente de 
la comisión redactora de las reformas de la Consti-
tución de 1949, en su libro Crisis del Estado liberal 
burgués conjuga los argumentos del español Donoso 
Cortés y del alemán Karl Schmitt en su crítica al li-
beralismo y al régimen de división de poderes de las 
democracias liberales. Según estos pensadores la de-
mocracia en los regímenes liberales es sólo formal y 
no tiene el ethos que  inspira a los pueblos a vivir en 
comunidad. Por eso expresa una sociedad decadente. 
Karl Schmitt planteó la política como conflicto y del 
conflicto derivó la confrontación “amigo”-“enemigo”, 
“pueblo”-“antipueblo”, en la que abrevó el  intelectual 
populista inspirador de los K, Ernesto Laclau. Como 
los marxistas y los fascistas, los populistas también 
piensan que la democracia liberal (la de nuestra Cons-
titución) da cobertura a una organización económica 
injusta y corrupta que identifican con el sistema capi-
talista. Aunque la generalización que hacen se da de 
bruces con la democracia liberal de los escandinavos, 
por ejemplo, y es incapaz de explicar el giro chino a 
la economía de mercado con un régimen de partido 
único, la Argentina no ha podido desde el golpe del 
30 exorcizar la idea de que democracia de la Consti-
tución es débil, y que la suma de consensos políticos 
dentro de su marco es signo de resignación y contu-
bernio. El poder, en la visión de estos críticos, se ejer-
ce con un Congreso sumiso y una justicia dependien-
te. Sin embargo, el populismo en sus versiones más 
o menos autoritarias no puede exhibir ni una sola ex-
periencia de desarrollo exitoso en la economía com-
parada, y, entre nosotros, ha repetido fracasos. Los 
consensos básicos permiten la coexistencia de un po-
der limitado y equilibrado con la posibilidad de aten-
der las prioridades presentes y de generar un proyecto 
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colectivo en una sociedad plural. Los consensos son 
consustanciales a la República.

Colofón: son las ideas equivocadas las que hay 
que cambiar para revertir la decadencia argentina.

Gestión y rumbo

Si uno tiene en cuenta el rumbo, en estos dos años 
de gestión ha habido logros parciales indiscutibles: la 
Argentina volvió al mundo, volvió a ser sujeto de cré-
dito en el mercado de capitales, restableció el instru-
mental para medir su salud económica y social, em-
pezó a restablecer las señales de precios relativos en 
la economía (algunos con distorsiones que superaban 
el 1000%), estableció metas de inflación para reducir 
sus guarismos a tasas de un dígito, implementó planes 
de administración racional en una burocracia pública 
hipertrofiada y anárquica, y bajó los costos de la obra 
pública introduciendo transparencia y competencia en 
las compulsas. Ha impulsado obras de infraestructu-
ra  estructurales con mira a la integración de regiones 
y a la reducción de costos logísticos. Está superando 
la emergencia eléctrica y recapitalizando sectores con 
stocks agotados por la intervención discrecional y los 
precios políticos. Por supuesto, cambiar las ideas que 
nos entramparon hace décadas, y alinear los intere-
ses a ideas alternativas, implica mucho más: implica 
recuperar la cultura del trabajo, con creación de em-
pleos en el sector formal para dejar de usar a los po-
bres como instrumentos de la política y dignificarlos 
con oportunidades que les devuelvan libertad y movi-
lidad social. Implica volver a tener una moneda sana, 
desinstitucionalizar la inflación,  y acordar un contra-
to fiscal que permita poner en caja el desmadre del 
Estado en todos los niveles. Lo dijimos y los repeti-

mos: implica mucho más inversión e inversión de ca-
lidad. Implica calidad educativa, tecnología e innova-
ción  para aumentar la productividad sistémica y así 
elevar el techo de crecimiento potencial del producto. 
Es cierto que los déficits públicos de hoy se parecen a 
los de Kicillof si se detraen los ingresos del  blanqueo, 
pero también es cierto que los déficits de hoy conta-
bilizan la regularización de la deuda pública, la eli-
minación y reducción de retenciones y otros impues-
tos, además  del pago de los juicios a los jubilados que 
los anteriores no contemplaban. Se puede apuntar a la 
disritmia entre la política monetaria y la fiscal, pero 
hay que admitir que los tiempos del agujero fiscal, aún 
en la vía gradualista planteada por el Gobierno, re-
quieren, además de voluntad política para avanzar so-
bre privilegios corporativos, de nuevos instrumentos 
legales. La sustentabilidad de las cuentas públicas es 
un tema crucial de la agenda pendiente porque con-
diciona las bases del modelo de desarrollo inclusivo. 

La vía de los consensos básicos

Un Gobierno más fuerte, aunque todavía sin con-
trol de las cámaras del Congreso, legitimado por un 
triunfo electoral que superó expectativas y amplió su 
horizonte político, tenía que decidir si los desafíos 
pendientes para consolidar el cambio los abordaba 
solo, con acuerdos tácticos para sacar algunas leyes y 
sumando poder en los nuevos turnos electorales; o a 
partir de una estrategia de mínimos consensos con la 
oposición para alcanzar acuerdos básicos plasmados 
en leyes que pavimenten la ruta de la República y el 
desarrollo. En su amplia convocatoria a los goberna-
dos y al Congreso el Gobierno optó por la vía de los 
consensos básicos. Es que en el camino de “republi-
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canizar la democracia” es conveniente que la alter-
nancia en el poder tenga un nuevo marco de referen-
cia que incluya una mayoría crítica y marginalice las 
opciones populistas con su bagaje de valores, insti-
tuciones y políticas que nos han entrampado en el 
subdesarrollo. Sin este nuevo marco de referencia, 
el populismo queda como alternativa al cambio, y su 
largo arraigo en la sociedad y en la política argen-
tina torna más probable que vuelva por sus fueros.

Consensos energéticos 

La intervención discrecional, el cortoplacismo y 
los precios y tarifas políticos destruyeron el capi-
tal energético. Los consensos energéticos pasan por 
definir una estrategia de largo plazo (transición ga-
sífera, inserción de renovables con back up de gas 
natural, contractualización y operación  de los mer-
cados), por reconstruir la institucionalidad del sec-
tor, y por recomponer precios y tarifas para que re-
flejen costos económicos (precios de competencia 
en los segmentos competitivos y tarifas reguladas 
por recuperación de costos en los segmentos donde 
hay monopolios naturales).Ya hay un Acuerdo Fede-

ral Energético suscripto por el Presidente y los Go-
bernadores que contempla estos puntos. El Consejo 
Federal de Energía creado por ese acuerdo se reú-
ne periódicamente para analizar estos temas y dis-
cutir estrategias de largo plazo en el sector. Se está 
superando la emergencia eléctrica, restableciendo 
señales de precios relativos y reinstitucionalizando 
el sector. Seguimos en transición, y hay una agen-
da pendiente para que puedan volver a operar los 
mercados energéticos con competencia y calidad de 
servicio. Pero hay que decirlo, el sector energético, 
con la tarea pionera del grupo de Ex Secretarios de 
Energía está a la vanguardia de los consensos que 
necesita la Argentina del futuro.

* Fue titular de YPF y Secretario de Energía. Es director de YPF S.A
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Transcurridos dos años del Gobierno del Presi-
dente Macri, el balance de lo realizado en el sector 
energético es positivo, aunque signifique solo una pe-
queña parte de lo que resta por hacer para sacarlo del 
estado de colapso en que lo dejó el kirchnerismo lue-
go de 12 años de impronta intervencionista y corrup-
ta.  

Lamentablemente la sociedad no se enteró de la 
gravedad de la situación, salvo  aquellos que padecie-
ron  alguno de sus síntomas como cortes y desabas-

tecimientos. El nuevo gobierno fue renuente a descri-
bir la situación de colapso con que recibía al sector y 
los perjuicios que ocasionaba a la economía toda. De 
ahí la resistencia lógica al sinceramiento tarifario y 
la judicialización consecuente del proceso que produ-
jo efímeras satisfacciones a los usuarios al postergar-
se los aumentos pero a costa de dilatar sus consecuen-
cia como,  inflación,  elevados impuestos y  servicios 
deficientes. 

Recordemos que la intervención de la Justicia pa-
rando los ajustes tarifarios significaron en 2016 subsi-
dios por más de USD 12.000 millones.

Sí, se avanzó en  la normalización de aspectos  ins-
titucionales, legales y económico que permiten con-
fiar en que el sector energético se recuperará  en dos o 
tres años logrando las capacidades necesarias para de-
sarrollar los inmensos y variados recursos que posee, 
abastecer adecuadamente a las demandas domésticas 
y generar saldos exportables de envergadura. 

Se normalizaron los entes reguladores de los ser-
vicios de electricidad y gas, ENRE y ENARGAS; y se 
efectuaron las RTI, o revisión tarifaria integra, con las 
empresas reguladas lo que permite ahora a la autori-
dad de aplicación exigir los niveles de calidad y con-
fiabilidad de los servicios que prestan. 

 Se inició el proceso para modificar la matriz ener-
gética reduciendo la desproporcionada participación 
de hidrocarburos, cerca del 80%, introduciendo ener-
gías renovables. 

En este sentido las tres licitaciones para renova-
bles realizadas hasta la fecha, significan inversiones 
por más de USD, 15.000 millones, y ofertas con pre-
cios de la energía de hasta un tercio de los que obtenía 
la anterior administración. Se espera de este modo ha-
cer factible el ambicioso proyecto de lograr un apor-
te no renovable de un 20% de la generación total del 
país para 2025. La mayoría de la energía a incorporar 
es de origen eólico y solar, y dada su ubicación en el 
territorio argentino permitirá la creación de polos de 
desarrollo regionales. 

Se sancionó la ley de energías distribuidas que fa-
cilitará - junto a la creación de las Smart Grids de las 
distribuidoras a la acentuada baja de costos de los pa-
neles solares y al acceso a créditos blandos de los par-
ticulares -  hacer realidad lo que es práctica común en  
muchas ciudades del mundo donde  interactúan  dis-

El camino recorrido hasta ahora 
por el nuevo Gobierno

Muchos son los logros de la actual 

gestión de gobierno citados en 

esta nota,  pero quedan todavía 

medidas pendientes por lo que el 

Gobierno deberá bajar al llamado 

costo argentino

Emilio Apud *
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tribuidor o comercializador de electricidad y usuario 
mediante el intercambio de datos y energía. Se mejo-
raron las condiciones contractuales del proyecto hi-
droeléctrico en el río Santa cruz, Cóndor Cliff y La 
Barrancosa, adjudicado por el Estado nacional, en los 
últimos días del gobierno kirchnerista al consorcio li-
derado por la firma china Gezhouba Group , acom-
pañada por la argentina Electroingeniería , exponente 
del capitalismo de amigos aplicado a las contratacio-
nes post  2003. 

Las modificaciones permitieron adecuar el pro-
yecto a las normas ambientales de aplicación que exi-
giera La Corte, entre ellas la no afectación del glaciar 
Perito Moreno para lo cual fue necesario replantear 
estructuras y áreas de inundación, bajando la potencia 
instalada pero con poca variación de la energía a pro-
ducir. El ahorro que significó este rediseño permitirá 
financiar parte de la línea de transmisión para conec-
tarse a la red nacional. Hay que aclarar, ante opinio-
nes poco responsables que se oponen a  este proyecto,  
que el no haber respetado el contrato de adjudicación 
atado a un cross default hubiese hecho caer los pro-
yectos con financiación china entre los que se destaca 
el Belgrano Cargas, además de los miles de millones 
que los tribunales internacionales de referencia hubie-
sen sentenciado pagar a nuestro país con las costas co-
rrespondientes. 

Pero el daño mayor a mi criterio hubiese sido dar 
un gran paso atrás, en el objetivo del gobierno por 
recuperar credibilidad y seriedad ante el mundo, que 
será en definitiva de donde vendrán las inmensas in-
versiones que la recuperación y el desarrollo a ple-
no de nuestros recursos energéticos requieren.  Otro 
hecho consumado por el kirchnerismo, sospechosa-
mente también al final de su último mandato, fue el 
acuerdo nuclear de nuestro país con China de provi-
sión y montaje de dos reactores nucleares para pro-
ducir electricidad por un valor del orden de los USD 
12.000 millones. 

Hay que recordar que cuando se plantearon  estos 
proyectos al igual que el de las centrales en el río San-
ta Cruz, fueron denunciados con fuertes críticas por el 
grupo de Ex Secretarios, aunque en vano.

 El acuerdo nuclear con China establece una prime-
ra central, Atucha III, con combustible uranio natural 
moderado por agua pesada y con similar tecnología 
Candú, que la central nuclear de Río III. La segun-
da  prevista en el acuerdo, quinta en nuestro país, sig-
nifica migrar a la tecnología de uranio enriquecido. Y 
aquí otra vez el actual Gobierno quedó condiciona-
do por el fait accompli no pudiendo anular el acuer-
do y replantear sin condicionamientos circunstancia-
les nuestro futuro nuclear mediante la  realización de  
un minucioso estudio de factibilidad técnico econó-
mico financiero y ambiental que definiese, si eran ne-

cesario dos centrales,  sus características y, lo más im-
portante,  elegir de la amplia oferta internacional, qué 
tipo de tecnología en base a uranio enriquecido adop-
tar.  Recién allí llamar a licitación internacional con 
total transparencia.Pero al haber estado  la decisión en 
manos del régimen anterior, por razones fácil de ima-
ginar, esto no sucedió. 

Hoy las actuales autoridades continúan negocian-
do la modificación de algunos aspectos del proyecto a 
introducir en el contrato teniendo en cuenta  los lími-
tes fijados  en el acuerdo entre ambos países  para dar 
inicio a la construcción de la primera de esas centra-
les durante 2018. 

Tal vez esta sería la oportunidad para replantearse 
la permanencia de la Comisión Nacional de Energía 
Atómica en el ámbito del MINEM. 

Otro hecho significativo, pero aún no aclarado 
del todo, es la eliminación de la empresa del estado 
ENARSA, herramienta pensada y creada por el kir-
chnerismo en 2004, para cometer todo tipo de irre-
gularidades mediante diversas actividades como:  im-
portaciones de gas y combustibles, construcción y 
operación de centrales térmicas, construcción de ga-
soductos, ingreso ilegal de dinero con fines políticos o 
particulares, como el transporter Antonini Wilson en 
un avión de la empresa en el que viajaba su presiden-
te,  y muchas otros delitos por el estilo.

 Paradójicamente del objetivo asignado para su 
creación,  la exploración y producción de hidrocar-
buros en el Mar Argentino,  no se obtuvo ni una gota. 
Terminar con ENARSA, era una asignatura pendiente 
del  Gobierno.  Con tal fin el MINEM acaba de crear 
por Decreto la empresa Integración Energética Ar-
gentina SA, IEASA, recurriendo a la parte rescatable 
de las organizaciónes de ENARSA y de EBISA, otra 
empresa que se encargaba principalmente de las cen-
trales binacionales y que también desaparecerá. Sería 
recomendable que  IEASA, se organizara en función 
de  los proyectos que tendrá a su cargo, como: la su-
pervisión de las centrales hidroeléctricas del río San-
ta Cruz, la conclusión del disparatado proyecto carbo-
nero eléctrico de Río Turbio, la venta de las centrales 
térmicas en poder de ENARSA y concluir su interme-
diación en la importación de LNG. Es decir, para que 
IEASA, cumpla un rol acorde con la política energéti-
ca que plantea el Gobierno, debería estar formada por 
UPEs, Unidades para Proyectos Específicos, con per-
sonal altamente calificado y, una vez concluidos los 
mismos, cerrar esas unidades, de manera que en 15 o 
20 años IEASA desaparezca.

En el área hidrocarburos, se acaba de liberar casi 
por completo el mercado de los combustibles. Casi, 
porque hasta el año 21, el precio de los componente 
bío que por ley las petroleras deben agregar a las naf-
tas y al gas oil seguirán regulados por el Estado. Tam-
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bién cerca de  esa fecha el mercado del gas mayorista 
estará liberado, tanto en precio como en transaccio-
nes, importaciones y exportaciones. Recién entonces 
se habrán ordenado todas las variables en el sector pe-
trolero y a partir de allí, salvo para los servicios regu-
lados aguas abajo, primará la libre competencia,  con  
referencia a precios internacionales. Ante este escena-
rio, la factibilidad del negocio energético para las em-
presas, dependerá básicamente de  sus costos y  tam-
bién de sus  habilidades  para la comercialización de 
sus productos. 

Para lograr los objetivos que aún falta  alcanzar, el 
Estado inexorablemente deberá bajar el llamado cos-
to argentino. De no hacerlo los usuarios de servicios 
regulados se verán sometidos  a  tarifas altas y los re-
cursos energéticos locales no podrán ponerse en valor 
al no ser competitivos internacionalmente. Será ne-
cesario entonces que el gobierno se concentre en  re-
mover los obstáculos que hacen a ese costo argentino, 
entre los que destaco; infraestructura,  logística, avi-
dez recaudatoria, visión cortoplacista,  conflictividad 
gremial, activistas descendientes de mapuches y  obs-
truccionismo ambiental. 

No será tarea fácil removerlos y además que no 
vuelvan, por ser todos defectos crónicos y arraigados 
en nuestra estructura económica. Por eso para supe-
rar los condicionantes en forma perdurable, se debe-
ría recurrir a consensos amplios entre el Estados y to-
dos los grupos de interés del el sector.

* Ex secretario de Energía y Minería, Director de YPF
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Hay una historia de Jorge Luis Borges que defi-
ne claramente lo que es Argentina. Cuando Dios va 
creando cada uno de los países, les va dando sus do-
nes. A Chile, su gran cordillera, el mar, poetas y vino; 
a Perú, una raza indígena superior y minerales; a Cos-
ta Rica, paz y paisajes selváticos de gran belleza. Al 
llegar el momento de Argentina, Dios decidió que será 
un país enorme, con cuatro climas, una música que lo 
identifique, con deportistas brillantes, cordillera, una 
pampa inmensa, escritores y mujeres hermosas. 

Y Dios seguía multiplicando y agregando dones 

al país, hasta que el resto comenzó a quejarse, a lo 
que Dios les respondió: “esperen que ponga dentro 
a los argentinos” 1 Esta simple historia tiene muchos 
puntos en común con Vaca Muerta. Contamos con un 
recurso más que envidiable por el resto de los paí-
ses: 16 billones de barriles de petróleo y 308 trillones 
de pies cúbicos de gas, nuestro consumo de 150 y 85 
años respectivamente. Pero, tenemos a los argentinos 
para desarrollarlo y explotarlo.  Un buen desarrollo de 
Vaca Muerta podría incrementar el PBI entre 2 y 3% 
por año, generar inversiones por más de US$ 80 billo-
nes y darnos el tan deseado autoabastecimiento más la 
posibilidad de exportaciones. Pero, por el momento, 
carecemos de un plan estratégico global como país.

¿Por qué necesitamos un plan de largo plazo? Por-
que la inversión que se necesita es muy grande y las 
petroleras que pueden invertir en Argentina también 
analizan proyectos de igual o mejor rentabilidad en 
otros países, más estables y con reglas más claras.

¿Qué hacemos entonces? Un plan estratégico 
como país que incluya todas las necesidades que hay 
para que estas inversiones se desarrollen y que tam-
bién contemple qué hacer con los efectos y conse-
cuencias que tenga Vaca Muerta en otras industrias 
y regiones. 

¿Qué debería contener el plan? 

Previsibilidad. Esto incluye no solo dar estabili-
dad fiscal a nivel nacional y provincial (la creación del 
impuesto al dióxido de carbono no es un buen ejem-
plo), sino también dar un camino claro de hacia dónde 
se quiere ir. Hoy, por ejemplo, no es clara cuál será la 
política energética de los próximos años y cómo con-
vivirán los recursos gasíferos de Vaca Muerta con las 
energías renovables que serán un 20% por ley a partir 
del 2025. Se deben construir vías férreas, ductos y ca-
minos, mejorar la conectividad tecnológica y aeropor-
tuaria para lograr más eficiencia.

Incentivos

Si las tasas de retorno no son atractivas (es decir, 
mayores a las de otros países con más estabilidad y 
menos riesgo), las inversiones no vendrán. Por lo tan-
to, es clave que se fijen incentivos en precios y/o fis-
cales. 

Coinciden Mirazón y Borges en 

que la abundancia de recursos 

obsequiada por Dios al país, fue 

acompañada por una población  

que todo lo complica.  Sintetiza 

Ortega y Gasset: “Argentinos,  

a las cosas”

Ezequiel Mirazon *

Jorge Luis Borges y el desarrollo 
de Vaca Muerta
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Es fundamental que el Gobierno dialogue y en-
tienda las necesidades de las empresas para que los 
incentivos sean eficientes para el país y útiles para las 
empresas. 

Desarrollo de capital humano y proveedores

Así como las industrias basadas en conocimiento 
lanzaron el plan “111 mil” para capacitar personas en 
todo el país, en la industria petrolera debería hacer-
se un plan similar que contemple, no solo la capaci-
tación de las personas que trabajarán en Vaca Muerta 
sino también de las pymes que brindan apoyo y servi-
cios, lo cual permitirá una mayor eficiencia en el de-
sarrollo y explotación.

Financiación

Las grandes empresas que están desarrollando 
Vaca Muerta tienen acceso al Mercado de Capitales 
global. Sin embargo, las pymes que brindan apoyo y 
servicios necesitan contar con capital de trabajo a ta-
sas razonables para poder ser competitivas, bajar cos-
tos y generar más eficiencia. El plan debería contem-
plar líneas blandas o garantías dadas por el gobierno, 
ya sea nacional o provincial.

Desarrollo de otras regiones petroleras 

Si el desarrollo se da como debería, Vaca Muerta 
absorberá gran parte de las inversiones petroleras en 

el país. Es probable que otras cuencas o regiones vean 
reducciones de inversiones y producción, con la con-
secuente reducción de empleos y de ingresos para las 
provincias. Los Gobiernos tienen que establecer pla-
nes para generar nuevas matrices económicas en es-
tos lugares y capacitar a las personas para que pue-
dan adaptarse a nuevos escenarios. Este plan va más 
allá del Ministerio de Energía y Minería o del de In-
fraestructura, debería ser un plan estratégico global 
trabajando en forma conjunta con las provincias, los 
sindicatos, los ministerios y con profesionales que 
tengan experiencias y conocimientos en estos temas 
a nivel mundial.  ¿Y si esto no ocurre? No se gene-
rarán mayores empleos, no habrá mega inversiones y 
no tendremos autoabastecimiento. Vaca Muerta se-
guirá siendo siempre un gran yacimiento de hidrocar-
buros no convencional subexplotado por los argenti-
nos, esas personas, según Borges, que Dios puso en el 
país para compensar todas las bondades que nos había 
dado. Tenemos la gran oportunidad de cambiar esta 
historia. Esperemos estar a la altura de las circunstan-
cias y poder cambiar el final de la anécdota de nues-
tro gran escritor.

1 La Argentinidad según Jorge Luis Borges “Borges 
para principiantes” de Carlos Polimeni y Verónica Abdala

* Socio de la consultora PwC (Price Waterhouse Coopers)
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Con las nuevas energías alternativas pujando por 
transformar el escenario energético argentino, deben 
reforzarse las redes de transporte para favorecer el de-
sarrollo de la potencialidad local.

A fin de cada año y a modo de balance, es habi-
tual volver la vista atrás para repasar los hechos y, en-
tonces, poder mirar hacia el futuro. Sin embargo, en 
el ámbito de la energía, ese balance se vuelve esen-
cial porque la industria requiere revisitar los objetivos 
planteados y replanificar estrategias de cara al corto 

pero, sobre todo, al mediano y al largo plazo.
En materia energética, la planificación es suma-

mente importante porque las inversiones y las accio-
nes que se toman demoran mucho tiempo y un error 
puede implicar años de retraso. Y algo de eso se veri-
fica, hoy, en Argentina. 

En primer lugar, no hay en la percepción de la gen-
te una real dimensión de lo difícil que es generar ener-
gía eléctrica ni extraer gas natural de las profundida-
des del suelo argentino. Esto implica, necesariamente, 
la creencia de que el gas o la electricidad sobran en un 
país en que, además y erróneamente, también se cree 
que abunda el agua potable.

Por otra parte, el ombligo de Buenos Aires, un fe-
deralismo mal entendido desde épocas inmemoriales, 
tironea a la industria en un desparejo asentamiento del 
mercado y obliga a direccionar las inversiones privi-
legiando a los privilegiados y postergando a los pos-
tergados. 

De este modo, los recursos de todo un país están 
más al servicio de la capital del país y sus alrededo-
res porque allí se concentra su mayor mercado. Esto 
se repite con algunas otras ciudades del resto del país 
que también concentran una densidad demográfica 
importante. 

Pero Argentina es todo, de Ushuaia a la Quiaca, 
de la selva misionera a las alturas de San Antonio de 
los Cobres y del Atlántico a la Cordillera. Atravesan-
do geografías diversas y, también, recursos naturales 
diversos. Pero todos habitados por ciudadanos con si-
milares necesidades, ya sean básicas o de confort. Y 
alguien, más allá del mercado, debe pensar en ellos.

Una red para la economía

Siempre que se reclama por una estructura mayor 
para las regiones menos pobladas, algunos especia-
listas en energía reabren el debate eterno que discu-
te si el origen está en el huevo o la gallina. Si no hay 
mercado, ¿para qué hacer obras?, sostienen. Sin em-
bargo, son las obras las que, finalmente, van a gene-
rar el mercado. 

Pero, más allá de esta discusión, lo que no se pue-
de ignorar es que las regiones menos pobladas tam-
bién necesitan poder acceder a los servicios públicos 
básicos, entendido esto por la posibilidad de conexión 
pero, también, a una calidad razonable en la presta-

La importancia de impulsar 

inversiones en todo el país con 

planificación, atendiendo al 

mediano y largo plazo. Incluyendo 

las regiones menos pobladas para 

que accedan a los servicios

Oscar Dores *

El reto de fortalecer las 
economías regionales
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ción de ese servicio al que se accede. 
Ello así, buscando tener una mirada superadora de 

la actual situación para poder progresar cada año más, 
creemos que Argentina necesita fortalecer sus redes 
regionales energéticas. Tanto en electricidad como en 
conexiones de gas natural. La historia ha demostrado 
la importancia de estos dos servicios para que las eco-
nomías regionales crezcan y para que la gente tenga 
asegurada una mínima calidad de prestación en estos 
servicios esenciales. Y es una red energética sólida la 
que puede garantizar un mejor y más amplio servicio.

Con el vértigo que impone el desarrollo tecnoló-
gico, las nuevas fuentes alternativas de energía pujan 
cada vez más por un lugar más destacado dentro de la 
matriz energética. Las últimas licitaciones de energía 
eléctrica de fuentes alternativas demostraron el enor-
me potencial que tiene Argentina en cuanto a recur-
sos naturales. Sin embargo y curiosamente, las limita-
ciones no vienen de la mano de la potencial geografía 
del país para el desarrollo de las energías eólica o so-
lar sino por las redes de transporte.

En mismo sentido, podemos ver cómo la limita-
ción en las redes de transporte de gas coarta la expan-
sión industrial y el acceso de muchas viviendas a una 
red de gas natural que ofrezca más seguridad, limpie-

za y confort a sus hogares para el uso de este servi-
cio público.

Argentina tiene en sus entrañas un potencial ener-
gético como pocos países en el mundo. Y también los 
recursos humanos que pueden impulsar un crecimien-
to significativo en esta industria. Solamente falta que 
se vuelva a tener una mirada de mediano y largo plazo 
para el desarrollo de las energías (nuevas y tradicio-
nales) y un cambio de eje que permita volcar inversio-
nes para favorecer las economías regionales. A partir 
de allí, Argentina podrá levantarse y volver a tener un 
país más integrado, más federal, más fuerte económi-
camente y con más consenso social.

*Oscar Dores es presidente de Fundelec
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Si hablamos de sectores destacados en 2017 en 
cuanto a inversiones se refiere, el de generación de 
energía eléctrica fue uno de los más activos. Un mar-
co regulatorio claro, necesidad del aumento de la ca-
pacidad instalada y flujos de fondos predecibles a lar-
go plazo son algunos de los aspectos de este dinámico 
sector que resultan atractivo para los inversores, en un 
contexto económico de brotes verdes que aún son se-
lectivos. 

Dentro de este marco, a continuación analizamos 
algunos de los hitos del sector en el último año:

Proyectos - Energías renovables

El éxito de las rondas 1.0 y 1.5 del programa Re-
nov.Ar fue consolidado con la ronda 2.0. Esta última 
ronda supero en 8 veces el número de ofertas recibi-
das en las licitaciones anteriores. Se adjudicaron 66 
proyectos por 1.400 MW de capacidad, que represen-
tan más de USD 2.000 millones en inversiones. Otros 
puntos a destacar es que el precio promedio se ha 
mantenido con una tendencia a la baja, y hubo una 

distribución más equitativa entre las diferentes tecno-
logías (biomasa, mini-hidro y biogás representaron el 
70% del número de proyectos adjudicados, con una 
potencia media por debajo de los 10 MW por proyec-
to). 

A su vez se observa mayor participación de juga-
dores locales, no sólo del sector de energía, sino de 
otros sectores productivos (ejemplos Arrebeef, Ci-
trusvil, Petroquímica Comodoro Rivadavia, entre 
otros) que están buscando cumplir con los objetivos 
de consumo de renovables establecidos en la Ley.

Proyectos - Energía convencional

El sector de generación de energía convencional 
también está cerrando un año con balance positivo. 
Se han destacado aperturas de centrales que formaron 
parte de la licitación de generación térmica del año 
pasado (un ejemplo es la central de Galileo en Men-
doza de 40 MW). También se adjudicaron tres pro-
yectos de cogeneración por más de 500 MW. Por otra 
parte Argentina y China firmaron un convenio para 

Perspectivas financieras de la 
generación eléctrica

Eduardo De Bonis Juan Tripier Sofía Benito

La Argentina necesita recuperar una mirada de mediano y largo plazo 

para el desarrollo de las energías nuevas y tradicionales
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Resumen licitaciones Renov Ar

#Proyectos adjudicados
Capacidad
Precio promedio ponderado (U$/Mwh)
Capacidad promedio por proyecto

Ronda 1.0
29

1142
65
39

Ronda 1.5
30

1282
54
43

Ronda 2.0
66

1409
52
21

Resultados Renovar 2.0

Fuente: Ministerio de Energía/First

Capacidad por tecnología (Mw) Proyectos por tecnología (#)

Eólica
Solar
Biomasa
Biogás
Peq.Hidro

Eólica
Solar
Biomasa
Peq.Hidro
Biogás

35%

18%

21%

14%

12%

47%
40%

8%
3%

1%

desarrollar dos nuevas centrales nucleares por cerca 
de 2.000 MW, las cuales representan inversiones por 
más de US$ 12.000 millones que serán provistos a tra-
vés de líneas de crédito chinas a largo plazo. 

Ley de Generación Distribuida

Cambio de paradigmas. Con la nueva Ley de Ge-
neración Distribuida de energía, los usuarios podrán 
generar la energía que consumen a partir de fuentes 
renovables, y vender el excedente al sistema. La Ley 
además contempla la creación de un fondo de fomen-
to para proveer fondos para financiar el desarrollo de 
proyectos. De esta manera el rol del consumidor de 
energía cambia, tomando así un rol más activo. Tam-
bién entra en juego la figura del comercializar o tra-
der, quien se encarga de agrupar la oferta y la deman-
da.

Actividad de M&A

Si hablamos de fusiones y adquisiciones (M&A 
según sus siglas en inglés), en el sector se operó un 
monto cercano a los USD 200 millones en un poco 
menos de 10 transacciones. En este caso han sido los 
activos de generación térmica los que han captado el 
mayor interés, y se ha incrementado la participación 
de compradores extranjeros.

Algunas de las transacciones que se destacan son: 
la compra de Generadora Eléctrica de Tucumán 

SA (GETSA) y Parque eólico Loma Blanca IV por 
parte de Genneia; 

la inversión de USD 100 millones por parte del 

IFC en Orazul Energy Corp. (grupo americano que 
opera centrales ex Duke Energy en Latinoamérica, in-
cluyendo dos centrales en Neuquén); y 

la venta por parte de YPF del 25% de su unidad de 
generación eléctrica al gigante estadounidense Gene-
ral Electric – se dice que YPF está negociando el in-
greso de un segundo interesado a la compañía. La in-
versión de un grupo de la talla de General Electric es 
un ejemplo de las expectativas favorables que mantie-
ne el sector.

Hay otra transacción que es probable sea relevan-
te en los próximos meses. El gobierno nacional ha 
puesto en venta activos del estado que incluyen seis 
centrales termoeléctricas y participaciones minorita-
rias en distintas compañías (ejemplo Central Puerto 
y Transener), a través del cual busca recaudar más de 
USD 1.000 millones. Es probable que el proceso in-
volucre distintos compradores del ámbito local, dado 
que el gobierno va a permitir utilizar los saldos de 
deuda vencida que empresas mantengan con Camme-
sa para saldar parte de la compra de activos.

Mercado de capitales

 No ajenos al ritmo del sector, las acciones de em-
presas relacionadas a generación de energía tuvieron 
también un año interesante. Si analizamos las empre-
sas que cotizan en bolsa, vemos que varias tuvieron 
un rendimiento en el precio de sus acciones superior 
al Índice Merval. Por ejemplo, en los últimos 12 me-
ses el precio medido en pesos de Capex se incremen-
tó en casi 200%, y el de Pampa Energía en casi 100%. 
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Evolución de los papeles en bolsa

EV/EBITDA %Precios(*)

Capex (CAPX)
Central Puerto (CEPU)
Central Costanera S.A. (CECO)
Pampa Energía S.A (PAMP)

9,6
12,9
11,0

8,3

186,37%
29,34%

42,65
103,18%

(*) Variación de los ultimos 12 meses

Fuente: Boisar/ First cfa

Las valuaciones de las empresas también muestran 
el clima de cambios que se vive en el sector. A través 
del múltiplo del Enterprise Value / EBITDA se obser-
va que las empresas están valuadas en un rango de 8 
a 13 veces EBITDA. Si bien es cierto que estas valua-
ciones están incorporando futuros aumentos espera-
dos en tarifas, siguen siendo valores históricamente 
altos. Aprovechando este momentum favorable, es de 
esperarse que otras empresas del sector busquen abrir 
su capital a la bolsa. Un ejemplo es Genneia que ya 
anuncio su IPO, y otras como Central Puerto y Pampa 
Energía están en proceso de ampliar su capital.

Para cerrar dejamos algunas de nuestras perspecti-
vas para el año 2018:

Como hemos dicho en ocasiones anteriores, la 
pata que sigue floja es la del financiamiento. Todavía 
no se han generado las condiciones para que los pro-
yectos de inversión puedan financiarse a plazos lar-
gos y tasas competitivas - las estructuras de Project 
Finance puras (proyectos que se financian enteramen-
te con deuda), muy comunes en todo el mundo, si-
guen siendo escasas. Los proyectos todavía dependen 
en su mayor parte de aportes de capital propio y prés-
tamos transitorios hasta que los flujos del negocio es-
tén estabilizados. 

El mercado de capitales puede jugar un rol inte-
resante para cubrir las necesidades financieras de las 
empresas. Durante 2017 alrededor de seis empresas 
vinculadas al sector emitieron deuda en el mercado 
de capitales, a través de obligaciones negociables y fi-
deicomisos financieros, por un monto mayor a USD 
500 millones. Hay espacio para que se inserten más 
jugadores.

Complementando el punto anterior, la nueva Ley 
de Mercado de Capitales (cuya aprobación está pre-
vista en el corto plazo) prevé mayores facilidades para 
la creación de Fondos Comunes de Inversión Cerra-
dos (similar a los fondos FIBRA de Mexico). Estos 
vehículos facilitan captar capital para proyectos de 
economía real, y esperamos tengan una participación 
cada vez más activa.

Esperamos continúe la entrada de grupos extran-
jeros al sector, incluyendo jugadores estratégicos y fi-
nancieros. Sigue siendo un buen momento para salir 
a buscar socios.

Todo el flujo de inversiones en generación, deberá 
ser complementado en adaptar la capacidad de trans-
misión. Esperamos que este sector tenga mayor movi-
miento el próximo año en cuanto actividad de inver-
siones y fusiones & adquisiciones 

Hoy el sector vive un proceso de apertura al capi-
tal privado y está en pleno crecimiento. Hay buenas 
oportunidades para todos….

Eduardo De Bonis, Juan Tripier y Sofía Benito, miembros de First 
Corporate Finance Advisors
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Leve mejoría en los 
precios internacionales 
del petróleo crudo

Emilio J. Cárdenas *



Desde hace ya tres largos e incómo-
dos años, la industria petrolera en general 
ha estado sustancialmente inmersa en una 
fase del cambiante ciclo de los precios in-
ternacionales del petróleo crudo que es la 
propia de los momentos de precios débi-
les. 

A fines del 2017, no obstante, se ad-
vierte un inicio, aún bastante tímido, de 
reversión del referido mal momento. Así 
lo sugieren algunos de los balances del 
tercer trimestre de las grandes petroleras.

El crudo “tipo Brent”, que suele ser el 
precio internacional de referencia, trepó 
recientemente un poco por encima de los 
60 dólares el barril. Eso sucedió por pri-
mera vez desde el año 2015. Esa ha sido, 
quizás, la razón básica para el referido 
“cambio del humor” del mercado. Lo que 
sugiere que la demanda ha vuelto a supe-
rar, aunque sea levemente, a la oferta in-
ternacional de petróleo crudo.

La baja generalizada de costos de pro-
ducción, con la consiguiente significativa 
mejora en la eficiencia y productividad, es 
una realidad que hoy está bastante genera-
lizada entre los productores. 

Las grandes empresas están demos-
trando que hoy ellas pueden seguir ope-
rando sin mayores dificultades con niveles 
de precios internacionales que están cer-
canos a los 50 dólares el barril, lo que has-
ta no hace mucho era realmente impensa-
ble.

Pero no todo son buenas noticias. Tam-
bién es cierto que, por los años difíciles, 
han caído las nuevas inversiones en desa-
rrollo. En rigor, los nuevos desarrollos que 
se ponen en marcha son muchos menos 
que los que se iniciaban hasta el año 2014. 

Esto es, que unos 35 nuevos desarrollos se 
ponían entonces anualmente en marcha. 
Mientras ellos son hoy apenas unos 12, ci-
fra que corresponde al año 2015. Si esto 
no se modifica, parece obvio que el volu-
men de la oferta podría comenzar a caer 
desde el 2020, al menos en opinión de al-
gunos, como Andrew Ward, el editor de 
los temas de hidrocarburos del mismo Fi-
nancial Times.

La caída de los costos incluye y lasti-
ma naturalmente a los proveedores, como, 
por ejemplo, sucede con los operadores de 
equipos de exploración o explotación. 

Ocurre que ellos no tienen posibilida-
des de poder resistir las presiones de sus 
clientes porque las oportunidades de tra-
bajo no abundan en el debilitado mercado 
en el que la demanda es escasa. 

A lo que, como ocurre asimismo en 
otros sectores de la actividad económica, 
se suma la notoria baja de costos que pro-
vocan las rápidas mejoras en el plano de 
las tecnologías modernas y en el de las 
transformaciones digitales que están suce-
diendo en casi todos los capítulos de la ac-
tividad, incluyendo en la exploración. 

Por todo ello las principales empre-
sas petroleras ya no pierden dinero si tra-
bajan con niveles de precios que hasta no 
hace mucho simplemente no eran facti-
bles. Como menos de 40 dólares el barril 
de crudo para Chevron o para Shell. O del 
orden de los 50 dólares el barril para Total 
o para Exxon. 

Esa es la nueva realidad que parece ha-
ber llegado para quedarse.

* Ex Embajador de la República Argentina ante las 
Naciones Unidas.

La caída de los costos 
lastima a los operadores 
de equipos de exploración 
o explotación.  Ellos no 
tienen posibilidades de 
poder resistir las presiones 
de sus clientes porque las 
oportunidades de trabajo 
no abundan.



36

El fin de la transición empieza con la política energética que puso en marcha el 
Gobierno. En virtud de las medidas encaradas desde el MINEN los ejecutivos 
rearmaron su negocio a partir de nuevas reglas de juego. En esta nota responden 
cómo les fue en el año, cuá será la estrategia de la compañía en términos 
de expansión para el 2018  y cómo ven el escenario económico en donde se 
desarrollarán

Como encararán los ejecutivos 
las estrategias de negocios 

para 2018

Teófilo Lacroze Daniel De Nigris Maurizio Bezzeccheri
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Teófilo Lacroze
presidente de Shell Argentina

Considero que el rumbo de los 
cambios emprendidos en lo que 
hace al sector es el correcto.  La 
adenda para Vaca Muerta, la con-
vergencia a libre mercado, la san-
ción de un régimen para la importa-
ción de equipos usados y las obras 
de infraestructura que se están lle-
vando a cabo en Neuquén son todas 
iniciativas que apuntan a lograr ma-
yor capacidad de nuestra industria 
para competir. Si logramos imple-
mentar correctamente estas medi-
das y sumar nuevos logros, la acti-
vidad logrará atraer más inversiones 
y alcanzar una mayor escala. Entre 
los desafíos que existen por delan-
te, me gustaría destacar: establecer 
un régimen impositivo que sea con-
ducente para nuestra actividad, con-
tar con mayores inversiones en in-
fraestructura y lograr una reducción 
de los tiempos no productivos. Todo 
ello contribuirá a lograr el pasaje de 
etapa piloto a etapa de desarrollo de 
las áreas de exploración no conven-
cional en Vaca Muerta en un futuro 
más cercano.

El fin de la transición empieza con la política energética que puso en marcha el 
Gobierno. En virtud de las medidas encaradas desde el MINEN los ejecutivos 
rearmaron su negocio a partir de nuevas reglas de juego. En esta nota responden 
cómo les fue en el año, cuá será la estrategia de la compañía en términos 
de expansión para el 2018  y cómo ven el escenario económico en donde se 
desarrollarán

Como encararán los ejecutivos 
las estrategias de negocios 

para 2018
ExxonMobil se encuentra pre-

sente en Argentina desde hace más 
de 100 años a través de distin-
tos negocios.  Desde el año 2011 
ExxonMobil Exploration Argen-
tina (EMEA) ha focalizado todos 
sus esfuerzos e inversiones en el 
upstream, más precisamente en la 
formación de Vaca Muerta, en la 
Provincia de Neuquén. Actualmente 
tenemos presencia en siete bloques 
junto a otros socios. Hasta la fecha, 
la inversión en exploración y desa-
rrollo en Vaca Muerta ha superado 
los $ 500 millones de dólares.

Este año, nuestra presencia se 
ha fortalecido ya que pasamos a ser 

De Nigris
Gerente General de EXXON

operadores de la mayoría de los blo-
ques en los que tenemos interés. 

Como operadores, en los blo-
ques Bajo del Choique-La Inverna-
da, Pampa de las Yeguas, y Los Tol-
dos I Sur, poseemos concesiones de 
explotación no convencional a 35 
años. En este último hemos anun-
ciado una inversión inicial de alre-
dedor de $ 200 millones de dólares 
para llevar a producción un grupo 
de pozos, junto con la construcción 
de instalaciones de producción y 
evacuación. Por otro lado, también 
somos operadores de Los Toldos II 
Oeste, y Loma del Molle. 

Estamos llevando a cabo dis-
tintas fases de operaciones en cada 
bloque y continuamos evaluando 
los resultados tras cada paso. Las 
operaciones están bajo la supervi-
sión de XTO Energy, Subsidiaria de 
ExxonMobil, quien trae innovación, 
experiencia y tecnología  de punta.  

Finalmente poseemos intereses 
en los bloques Sierra Chata y Parva 
Negra junto a otros socios.

Nuestros objetivos están rela-
cionados a operaciones más eficien-
tes y productivas. En el aspecto téc-
nico, buscamos desafiarnos en cada 
perforación y apostamos a pozos 
horizontales cada vez más extensos. 

ExxonMobil evalúa constante-
mente las oportunidades de aumen-
tar sus proyectos. Nos encontramos 
incrementando y acelerando las in-
versiones en desarrollo de gas natu-
ral en los bloques operados. 

Al mismo tiempo, continuare-
mos trabajando junto a la industria 
y actores de los gobiernos para de-
sarrollar un escenario más compe-
titivo a nivel internacional. En los 
próximos años seguiremos evaluan-
do mayores oportunidades para ex-
pandir nuestras operaciones y pre-
sencia en el país. La compañía está 
focalizada en continuar evaluando 
y mejorando la productividad para 
así reforzar la competitividad de las 
operaciones en Argentina global-
mente. 

Miguel Angel Gutiérrez
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 El balance es positivo. La po-
lítica de normalización tarifa-
ria en toda la cadena del gas na-
tural en Argentina, el sendero de 
precio definido para los próximos 
cuatro años por el Estado Nacio-
nal para los nuevos desarrollos de 
gas no convencional, y los acuer-
dos logrados con el sector del tra-
bajo para mejorar la productividad 
de la mano de obra crearon las con-
diciones que viabilizan la inver-
sión en Vaca Muerta. En ese con-

Presidente & CEO de Tecpetrol

Carlos Ormachea

Entre el 2018 y 2022 la inversión 
prevista será de US$ 21.500 millones 
y la inversión de las empresas aso-
ciadas y participadas aportará otros 
US$ 8.500 millones en el período El 

Miguel Angel Gutiérrez
Presidente de YPF

Maurizio Bezzeccheri

Con el nuevo esquema regulato-
rio podemos incentivar las inversio-
nes por lo tanto calculamos un flu-
jo  de 2.300 millones de euros en 
los próximos tres años. A pesar de 
que el plan es a cinco años, pero los 
primeros tres indican la tendencia. 
Con la apertura del mercado nuestro 
principal objetivo es mejorar el ser-
vicio. Esperamos obtener en 2018 
un régimen 100% de tarifa y la que 
resulte sea la tarifa de los próximos 
cuatro años. También invertiremos 
en generación. Estamos interesados 
en construir un nuevo ciclo combi-
nado en Costanera de 420MW.

Apuntamos a la innovación y la 
sostenibilidad que juntas crean va-
lor. Estos son ejes fundamentales 
en la estrategia del Grupo, siem-
pre en busca de nuevas soluciones 
y oportunidades para sus clientes, 
fomentando el acceso a la ener-
gía y el desarrollo en el respeto del 
medioambiente y las comunidades 
en las que Enel actúa.

Country Manager de ENEL Argentina

plan estratégico incluye aumentar 
la producción de hidrocarburos en  
26 %, y de los no convencionales 
en 150 % en ese período. Este plan 
apunta a un crecimiento del 25 % de 
la producción en los  de 560.000 a 
700.000 barriles equivalentes de pe-
tróleo por día; bajar el lifting cost  
un 20 %; contractualizar el merca-
do del gas; extender el horizonte de 
reservas probadas de YPF e inver-
tir  US$ 1.300 millones  para desti-
lar combustibles de bajo azufre e in-
crementar un 22 % la capacidad de 
destilación de la compañía.

La exploración de nuevos yaci-
mientos  ampliarán las reservas de 
hidrocarburos  un 50 % En cuanto 
a la explotación convencional, esti-
mamos perforar 1.600 nuevos pozos 
hasta el 2022.

Ha sido un año muy significati-
vo. Nuestro sector está transitando 
un sendero de normalización que, 
tras la Revisión Tarifaria Integral 
efectuada, nos permitió nuevamen-
te trazar planes a mediano y largo 
plazo, pensar la compañía que que-
remos a futuro, analizar cómo po-
demos ser más competitivos y, prin-
cipalmente, cómo podemos brindar 
cada día un mejor servicio a nues-
tros más de 2 millones de usuarios.   
En este nuevo sendero que estamos 

María Tettamanti
Directora General de Camuzzi

transitando, hemos definido un plan 
de inversiones por más de 7 mil mi-
llones de pesos en toda nuestra zona 
de concesión. Estas inversiones for-
man parte de un plan quinquenal 
para el período 2017-2021, y se ma-
terializarán principalmente en obras 
de expansión de los sistemas de 
transporte y distribución de gas, en 
la incorporación de nuevas tecnolo-
gías y en la readecuación de la in-
fraestructura existente en pos de fo-
mentar la incorporación de nuevos 
usuarios. Estimamos que en el quin-
quenio estaremos ejecutando más 
de 60 obras en distintos puntos de 
las siete provincias en las que es-
tamos presentes. Gracias a todo el 
plan, podremos incorporar a la red 
270 mil nuevos usuarios en toda el 
área de concesión. 

María Tettamanti Carlos Ormachea Gustavo Albrecht
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Gustavo Albrecht

Finalizada la campaña de perfo-
ración en Bandurria Norte exitosa-
mente, con el descubrimiento de pe-
tróleo en CN-V y con los proyectos 
de desarrollo en la Cuenca Marina 
Austral, culminamos este año con 
un balance muy positivo y escenario 
prometedor para el 2018.

Con la mirada en el largo pla-
zo y en el marco de nuestra voca-
ción de seguir desarrollando nuestro 
portfolio, se están analizando pro-
yectos orientados a la ampliación de 
la producción gasífera en la Cuenca 
Marina Austral con el desarrollo de 
nuevos yacimientos. 

A su vez, continuamos apostan-
do al desarrollo de Vaca Muerta, 
buscando ampliar nuestro portfolio 
operado y maximizar la performan-
ce desarrollando nuestro plantel de 
profesionales y aplicando tecnolo-
gía de punta.

 La ejecución de estos proyectos 
nos permitirán fortalecernos como 
unos de los principales productores 
de hidrocarburos del país.

En el caso particular de Vaca 
Muerta en donde Wintershall está 
haciendo una importante apuesta a 
futuro, creemos que para lograr en-

Gerente General de Wintershall

 El balance es positivo. La po-
lítica de normalización tarifa-
ria en toda la cadena del gas na-
tural en Argentina, el sendero de 
precio definido para los próximos 
cuatro años por el Estado Nacio-
nal para los nuevos desarrollos de 
gas no convencional, y los acuer-
dos logrados con el sector del tra-
bajo para mejorar la productividad 
de la mano de obra crearon las con-
diciones que viabilizan la inver-
sión en Vaca Muerta. En ese con-

Presidente & CEO de Tecpetrol

Carlos Ormachea

Estamos cerrando el año en lí-
nea con lo planificado en términos 
de ventas y rentabilidad, mantenien-
do nuestro nivel de actividad y su-
mando 50 empleados directos más 
que en 2016.

 La estrategia se basará en tres 
pilares: En Obras, queremos aumen-
tar la participación de los mode-
los “EPC”. En Operación y mante-
nimiento continuaremos trabajando 
en mejorar los niveles de eficiencia 
operativa. Con esto acompañaremos 
a nuestros clientes en los procesos 
de optimización. En los nuevos ne-
gocios, veremos de incorporar nue-
vas líneas con mayor valor tecnoló-
gico.

Marcelo Gomez
Gerente General de PECOM

transitando, hemos definido un plan 
de inversiones por más de 7 mil mi-
llones de pesos en toda nuestra zona 
de concesión. Estas inversiones for-
man parte de un plan quinquenal 
para el período 2017-2021, y se ma-
terializarán principalmente en obras 
de expansión de los sistemas de 
transporte y distribución de gas, en 
la incorporación de nuevas tecnolo-
gías y en la readecuación de la in-
fraestructura existente en pos de fo-
mentar la incorporación de nuevos 
usuarios. Estimamos que en el quin-
quenio estaremos ejecutando más 
de 60 obras en distintos puntos de 
las siete provincias en las que es-
tamos presentes. Gracias a todo el 
plan, podremos incorporar a la red 
270 mil nuevos usuarios en toda el 
área de concesión. 

texto, Tecpetrol lanzó el desarrollo 
del área Fortín de Piedra en la pro-
vincia de Neuquén, el proyecto más 
importante en la historia de nues-
tra empresa. 

Por otra parte, la recuperación 
parcial del precio del petróleo en 
el mundo y el resultado de un tra-
bajo conjunto con el gobierno de 
Chubut y los sindicatos petroleros 
de esa provincia, permitió sanear la 
operación del área El Tordillo, don-
de se está retomando la actividad 
de perforación que había sido sus-
pendida a principios del año pasado 
cuando el precio del barril cayó por 
debajo de los US$ 30.

En 2018 seguiremos avanzando 
con el desarrollo del proyecto ga-
sífero de la formación Vaca Muer-
ta en el área Fortín de Piedra y de 
otras áreas en la cuenca Neuquina 
tanto para hidrocarburos conven-
cionales como para dimensionar las 
reservas de shale. 

También continuaremos con el 
desarrollo de los yacimientos El 
Tordillo, en Chubut -retomando la 
perforación luego de llegar a un 
acuerdo con la Provincia y el Sindi-
cato- y Aguaragüe, en Salta.                                            

 Vemos un escenario económico 
estable donde el gobierno ha esta-
do haciendo un esfuerzo para resta-
blecer condiciones de mercado que 
facilitan la inversión y para el caso 
particular del gas de Vaca Muer-
ta otorgando incentivos en procu-
ra de acelerar un desarrollo inicial 

que permita, a través de la curva de 
aprendizaje y de economías de esca-
la, mejorar la eficiencia y alcanzar 
un desarrollo sostenible.

trar en una fase de desarrollo co-
mercial, es indispensable contar 
con condiciones estructurales favo-
rables, tendientes a la reducción de 
costos, así como la ampliación de 
la infraestructura de logística exis-
tente. 

Actualmente estamos atrave-
sando un proceso de reacomoda-
miento y transición.  Si bien se 
están impulsando medidas, nos en-
contramos ante un proceso gradual, 
que necesita de mayores impulsos 
multisectoriales, para lograr un ni-
vel de actividad que permita la ren-
tabilidad de Vaca Muerta.

Gustavo Albrecht Marcelo Gómez Daniel Ridelener Javier Gremes Cordero



40

Tanto el año pasado como este 
2017 podemos considerarlos como 
una etapa de transición y ciertamen-
te bisagra para nuestra compañía.

Haber realizado una Revisión 
Tarifaria Integral, luego de 20 años, 
conforme a las normas que lo esta-
blecen, constituye un hito trascen-
dente para nuestra industria. Con 
la idea de transferir gradualmente 
a los usuarios el impacto de la ac-
tualización, se definieron 3 tramos 
de incrementos: Abril y Diciembre 
2017 y Abril 2018. Esto provocó un 
gran esfuerzo para nuestra compa-
ñía ya que a pesar de no percibir de 
modo completo la actualización, es-
tamos haciendo frente al 100% de 
las inversiones comprometidas.

TGN se encuentra desarrollan-
do un exigente programa de obras 
incluidas en el Plan de Inversiones 
Obligatorias que quedó estableci-
do como consecuencia de la Revi-
sión Tarifaria Integral que se llevó 
a cabo durante el 2016 y se aplicó a 
partir de abril de 2017. Este plan de 
inversiones busca garantizar la se-
guridad y la confiabilidad del ser-
vicio, de las instalaciones, de las 
personas y la protección del medio 
ambiente.

Este programa supera para el 
quinquenio 2017-2021  los 5.900 
millones de pesos a valores de di-
ciembre de 2016, de los cuales 760 
millones de pesos están definidos 
para ejecutarse durante el primer 
año. Desde abril hasta diciembre de 
este año, TGN avanzó con la ejecu-
ción de estas obras a un ritmo que 
supera lo comprometido para ese 
período en un 33%.

Hoy las expectativas mejoraron 
sensiblemente, existe un clima de 
negocios y hay una clara oportuni-
dad para que el país capitalice la ri-
queza que significan las reservas de 
gas no convencional a través de una 
política de desarrollo.

Vemos el desarrollo de Vaca 
Muerta como una gran oportunidad. 

Daniel Ridelener La producción va a crecer al ritmo 
de las inversiones y vemos a TGN 
como el natural complemento para 
acompañar el desafío de las petro-
leras tanto en sistemas de captación 
y tratamiento primario como para 
llevar el gas hasta los mercados. 
Nuestro sistema de transporte po-
drá hacer frente a los nuevos desa-
fíos mediante las expansiones que 
sean necesarias.

El balance es muy positivo. 
El año 2017 será recordado como 
el año en que el Gobierno Nacio-
nal inició el proceso de recupe-
ración al sector energético, prin-
cipalmente, la normalización de 
las empresas de servicios públi-
cos de energía, paso fundamen-
tal para apalancar el crecimiento 
sustentable del país. Este proce-
so virtuoso dio sus frutos y esta-
mos viendo crecer de manera ex-
ponencial los planes de obras de 
todas las empresas energéticas, 
que nos encontramos lanzadas a 
desarrollar mejoras que se evi-
denciarán en la calidad del servi-
cio público.

TGS ha iniciado el proceso 
más importante de inversiones de 
sus 25 años de vida. El monto de 
inversiones comprometidas para 
el período 2017/2021 solo para la 
actividad de transporte de gas na-
tural alcanzará los 7.000 millo-
nes de pesos y permitirá mejorar 
el servicio luego de 17 años de 
congelamiento tarifario. Por otro 
lado queremos invertir y crecer 
en otros negocios como la pro-
ducción de líquidos del gas na-
tural, proyectos eléctricos y un 
fuerte desarrollo de proyectos 
Midstream: gasoductos y plan-
tas de acondicionamiento y com-
presión, que contribuyan a que 
los productores puedan inyectar 
el gas proveniente de sus proyec-
tos de desarrollo convencionales 
y no convencionales al sistema 

Javier Gremes Cordero

de transporte de la manera más 
eficiente aprovechando la escala 
que podemos ofrecer. El nivel de 
inversiones totales de TGS para 
este período alcanza así los 580 
millones de dólares para el ser-
vicio de transporte y el negocio 
de líquidos, monto al cual se su-
marían inversiones en los nuevos 
negocios que desarrollemos.

Creo que estamos en un pun-
to de inflexión hacia un escenario 
promisorio, y TGS quiere llevar 
adelante importantes inversio-
nes para acompañar esa tenden-
cia positiva de la Argentina. La 
normalización definitiva del sec-
tor estará dada por la aprobación 
final de los Acuerdos Integrales y 
el cumplimiento de las condicio-
nes establecidas en los mismos. 
La estabilidad jurídica dará pre-
visibilidad y el marco para llevar 
adelante inversiones varias veces 
millonarias en el servicio públi-
co de transporte y el resto de ne-
gocios mencionados. Creo que 
un obstáculo será contar con pro-
veedores de bienes y servicios 
de calidad, en cantidad suficiente 
para el desafío de inversión que 
tenemos por delante.

Director General deTGN

Director General TGS



En 2017 celebramos 26 años de permanencia inin-
terrumpida en la República Argentina; y llegando a su 
fin, podemos decir que fue un año muy positivo para 
la compañía.

En el marco de la política de Integración Energé-
tica acordada entre Argentina y Chile, el Proyecto In-
cremental Área Magallanes (PIAM) fue clave y está 
llegando a su fin. Totalizamos una inversión de USD 
354 millones, y cumplimos etapas clave, como el ten-
dido de un nuevo ducto submarino, desde la costa a 

la plataforma AM2; el montaje de compresores en la 
nueva planta que se terminó de construir en la zona 
de Faro Vírgenes, y se están concluyendo una serie de 
adecuaciones sobre las plataformas off shore. 

Este proyecto permite incrementar en más de 60% 
la producción de gas natural -pasando de 2,4 a 4 mi-
llones de m3/día-; y en 25% la producción de petróleo 
crudo asociado -de 800 a 1000 m3/día - en esa área de 
explotación. Así, se logra generar un impacto favora-
ble en la actividad económica y social de la provincia 
de Santa Cruz, sobre la base de una operación respon-
sable y sustentable en el manejo de recursos vitales. 
Su aporte se refleja no sólo en la inversión asociada 
que conlleva, sino también en el abastecimiento de 
gas natural para la provincia y el país en su conjunto.

En tan sólo 18 meses, logramos llevar a cabo la in-
geniería, la movilización del soporte marino para mo-
dificar el top side de la AM2, el tendido y conexión 
del nuevo ducto submarino, y la ejecución de las obras 
civiles para el montaje de la nueva Planta de compre-
sión, entre otros.

En la actualidad nos encontramos enfocados en un 
plan de crecimiento para proyectar una nueva compa-
ñía y posicionarla sustentablemente en un lugar de li-
derazgo. Para 2018 y como consecuencia de la ob-
tención de una nueva Área on shore en la zona sur de 
Santa Cruz, El Turbio Este, de 3.195 km2, comenza-
remos con un plan de exploración con una inversión 
de más de USD 47 millones en los próximos 3 años.

Esta nueva área en la Cuenca Austral es lindera 
con El Coirón, bloque en territorio chileno en el que 
ENAP viene desarrollando con éxito tight gas y le 
permite a la compañía tener un enfoque binacional en 
la exploración y producción de hidrocarburos. 

Este conocimiento desarrollado en materia de ex-
plotación no convencional, junto con el profundo co-
nocimiento del subsuelo de la Cuenca Austral por es-
tar hace más de 26 años estudiando la geología local, 
hacen que nos encontremos en una excelente posición 
para el desarrollo de este tipo de recursos. Por me-
dio de este nuevo proyecto exploratorio en El Turbio 
Este, la compañía apuesta al desarrollo de recursos no 
convencionales, continuando con su crecimiento y li-
derazgo en la Cuenca Austral y reforzando su com-
promiso con el desarrollo energético en Argentina y 
la región.  Asimismo, la compañía posee gran expe-
riencia en off-shore en la cuenca Austral, de manera 

En el fluctuante contexto global, 

el horizonte con el que Enap 

Sipetrol toma decisiones supera 

un mandato presidencial o a la 

coyuntura sectorial

Martín Cittadini *

El 2017 fue un año muy positivo
para la compañía
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ininterrumpida desde 1991 en Magallanes. Es por ello 
que estamos evaluando nuevas adquisiciones de áreas 
costa fuera que permitan crecer aún más en oferta de 
hidrocarburos para el país y la región.

La ejecución de trabajos off shore implica equi-
pamientos de alta tecnología, ya que se llevan a cabo 
trabajos sumamente complejos, y se requiere de un 
conocimiento especializado llevado a cabo por pro-
fesionales altamente calificados. La compañía cuen-
ta con este capital humano, el cual día a día desarro-
lla un trabajo y está a la altura de las necesidades para 
enfrentar nuevos desafíos.

Argentina está transitando un camino hacia la nor-
malización de los mercados energéticos, signado por 
decisiones económicas que apuntan a generar previsi-
bilidad para generar un clima propicio para las inver-
siones.  Esto implica ser cada vez más competitivos 
internamente y en la cadena de valor. Para ello, el ac-
ceso a información certera permite proyectar planes 
en forma más sustentable. En ese sentido, una de las 

bases de la competitividad es tener infraestructura de 
transporte y energética, y es el paso para darle compe-
titividad a otras industrias que van a partir de esa base. 
Estamos dando los primeros pasos para que el país 
pueda tener energía e infraestructura más eficiente. 
Asimismo, resulta fundamental potenciar la integra-
ción energética bilateral, consolidando el desarrollo 
soberano de las políticas energéticas para la recupe-
ración del ansiado autoabastecimiento energético de 
Argentina. 

Si bien nos encontramos en presencia de un fluc-
tuante contexto global de la producción de hidrocar-
buros, el horizonte con el que Enap Sipetrol toma 
decisiones supera a un mandato presidencial o coyun-
tura sectorial, siendo estos contextos los que debemos 
gestionar quienes lideramos la compañía para cumplir 
con los planes de negocio comprometidos.

* Gerente General de ENAP Sipetrol Argentina
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Desde la abrupta caída del 
precio internacional del crudo en 
2014 las previsiones  anuales con 
respecto a cuál será su valor esbo-
zan niveles  con  leves respingos. 
Según  expertos internacionales el 
precio del petróleo en el mundo en 
2018 se ubicaría alrededor de los  
US$ 70. 

La AIE , que pocas veces le 
erra, prevé que recién después del 
2020 los precios  se despegarán ha-
cia niveles altos avisorando más de 
US$ 80. Mientras tanto en Moscú 
a raíz del cumplimiento del con-
venio OPEP+ observan que este 
convenio podría hacer subir los 
precios del petróleo en 2018, al-

canzando un límite de US$ 70 por 
barril en coincidencia con otros 
analistas. Los países que integran 
la OPEP y los que se encuentran 
fuera del bloque acordaron prolon-
gar el pacto petrolero por nueve 

meses hasta finales de 2018. Todo 
depende de los avatares de Medio 
Oriente, de las canillas que abrió 
Estados Unidos y porqué no de 
los hilos políticos que mueven los 
mercados.
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 Antecedentes

Jean Baptiste Say estableció hace 200 años que el 
rol del Empresario, a quien él consideraba una figu-
ra central en la sociedad, era tomar recursos de un uso 
anterior menos productivo y aplicarlos en nuevos usos 
de mayor productividad. Los incrementos de producti-
vidad están en el centro de la evolución económica a 
partir de la revolución industrial y hoy, en los ámbitos 
académicos, se postula que el crecimiento de una na-

ción sólo es posible con incrementos de productividad 
y acumulación de capital. En un trabajo publicado en 
1980, “Detrás del éxito de Japón”, Peter Drucker co-
menta que luego de la destrucción de Japón en la Se-
gunda Guerra Mundial, su Clase Dirigente introdujo 
hábitos de comportamiento que le dieron la posibilidad 
de recuperarse y comenzar a globalizar exitosamente 
su producción con exportaciones de tecnología avanza-
da y reducidos costos, en tanto que mejoraba el nivel de 
vida de su población. En ese año 1980, Drucker afirma-
ba que, “…los japoneses están dispuestos a conquistar 
nuevos mercados, …su unidad procede de adentro. Ac-
túan como un super conglomerado”.  Y explica que ello 
se debe, “…a que Japón ha desarrollado tres hábitos 
de conducta política que lo hacen singularmente efec-
tivo como Nación, en Política Económica y en compe-
tencia económica internacional… ” 

El primero de esos hábitos, es según Drucker, “…
La cabal consideración del impacto de toda propuesta 
de política pública:

• Sobre la Productividad de la industria japonesa, 
• Sobre el poder Competitivo de Japón en los mer-

cados mundiales y 
• Sobre las Balanzas de Pago y de Comercio de Ja-

pón …”
Drucker señala que “…el tener en cuenta el impac-

to de toda propuesta sobre estas tres variables se ha 
convertido casi en una segunda naturaleza de los go-
bernantes y de los máximos niveles de las empresas ja-
ponesas, y también en los Ministerios, en la Asamblea 
General (Cámara de Diputados) Japonesa, o en todas 
las empresas, e igualmente de los analistas y críticos 
de los periódicos populares o los Departamentos de 
Economía Universitarios…”

Cuando se aplican estos conceptos a la Industria 
Eléctrica, la más intensiva en capital dado que su Costo 
de Capital alcanza al 80% del precio de la energía eléc-
trica, se verifica que la productividad del capital es la 
variable definitoria de todo proyecto eléctrico. Elevar la 
productividad del capital consiste en diseñar regulacio-
nes e incorporar tecnologías que requieran menor can-
tidad de capital por unidad de capacidad instalada (kW) 
y por unidad de energía producida (kWh). Durante los 
primeros 100 años desde la introducción de la energía 
eléctrica en los hogares y las industrias, no hubo cam-
bios de tecnología ni de regulación, pero en las últimas 
dos décadas, el problema de las emisiones de Gases 

Tecnología y capacidad 
de almacenamiento como 
complemeto eficaz para 
incrementar la productividad 
de las nuevas cadenas de 
valor de la energía eléctrica

Ernesto P. Badaraco *

Tecnología de la información,
el complemento más eficiente
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Efecto Invernadero (GEI), se ha convertido en central 
y va más allá de una discusión económica.  Por ello 
conviene encararlo sobre la base conceptual del “Trile-
ma Energético”, propuesto en el Congreso Mundial de 
Energía en Daegu, Corea en 2013. Esta propuesta con-
sidera necesario dar el mismo peso en la determinación 
de la tecnología y la regulación, a la seguridad de abas-
tecimiento, al costo de la energía y a los aspectos am-
bientales. Hoy se han convertido en fuentes alternati-
vas de energía sin emisiones GEI tecnologías que hace 
30 años sólo eran analizadas desde el punto de vista 
académico. La energía solar, eólica, del hidrógeno, ma-
reomotriz, la proveniente de la biomasa, están en con-
diciones de competir entre ellas para ir substituyendo 
paulatinamente a la generación térmica. Ésta última ha 
introducido a su vez incrementos de eficiencia, reduc-
ciones de costos y asegura, a través del Shale Gas, que 
podrá continuar participando en esta transición con ba-
jos costos y reduciendo emisiones. 

Pero si bien existe consenso internacional respecto 
a reemplazar Generación Térmica y motores alterna-
tivos en los automotores por otras tecnologías que no 
produzcan externalidades económicas por sus emisio-
nes de GEI, también las nuevas tecnologías renovables 
sin emisiones GEI tienen externalidades, algunas de las 
cuales reducen la productividad de las inversiones en 
toda la industria eléctrica y/o incrementan el costo so-
cial de la energía no suministrada (ENS) por la aleato-
riedad en su producción de energía. Esto ocurre con la 
solar y la eólica, las dos más atractivas por la reducción 
continua de sus costos de inversión y operación.

El cálculo del costo de las renovables se ha vuelto 
más complejo. Así como para determinar el costo de la 
energía de centrales térmicas, resulta necesario agre-
gar hasta 15 o 20 US$/MWh para explicitar las exter-
nalidades de los GEI, en particular CO2, también con 
las nuevas tecnologías renovables, es necesario tener 
en cuenta sus externalidades, buscando no encarecer el 
suministro de energía eléctrica, tanto por reducción de 
productividad como por los costos sociales relaciona-
dos con el riesgo de ENS.     

                               
II.- Principales externalidades 
en tecnologías de generación

 
Su costo y los mecanismos de remediación. El rol 

central del “Almacenamiento”. Las externalidades de 
algunas Tecnologías renovables se han hecho visibles 
en Europa por haberse desestabilizado sistemas eléc-
tricos por una caída brusca en la velocidad del viento 
y por haberse cerrado provisoriamente ciclos combina-
dos porque no eran rentables con sólo un 30% de car-
ga. En algún Estado americano, la legislatura consideró 
que la Generación Distribuida podría estar constituyen-
do un subsidio de personas de menores ingresos hacia 

los que tienen capacidad de endeudamiento y hacia las 
industrias.  Se reseñan a continuación externalidades 
que podrían acotarse con distintos métodos y en espe-
cial con almacenamiento, si éste fuera operado adecua-
damente con Tecnología de la Información (IT). 

II.1) Emisiones GEI. Su Costo Social, 
quizás mayor a 20 US$/Mwh. (60 US$/Tn CO2).

Esta es la externalidad central que enfrentan pro-
ductores y consumidores de Energía Térmica conven-
cional en Industrias, en movilidad de personas y car-
ga y en la producción de Energía Eléctrica a partir de 
combustibles fósiles. Existen cálculos del costo so-
cial de estas emisiones GEI que oscilan entre 37 y 200 
US$/Tn. ¿Un piso de 60 US$/Tn?. Estas emisiones se-
rán reducidas en no más de 30 años. Pero durante la 
transición, es necesario encontrar mecanismos econó-
micamente eficientes de reducción y remediación para 
que la sociedad pague los menores costos posibles. La 
captura y secuestro de carbono (CCS) implica la ne-
cesidad de almacenar esas emisiones. Tiene cuestiona-
mientos por costos y riesgos ambientales. Quizás la re-
forestación y un adecuado manejo de suelos constituya 
la solución más natural y de menor costo para la reme-
diación del CO2.  

II.2) Posible reducción de Productividad 
en la cadena de valor

(Por Oferta aleatoria y de bajo Factor de Uso de 
las Renovables. Y por Generación Distribuida instalada 
por la Demanda sin almacenamiento propio).

Algunas tecnologías desarrolladas para sustituir la 
Generación Térmica, tienen producción “interrumpible 
en forma aleatoria” y además un bajo “Factor de Uso”.  
Como las interrupciones se concretan en minutos, es 
necesario tener reservas rotantes o motores alternativos 
con capacidad para reemplazar la oferta renovable inte-
rrumpida. La externalidad proviene del costo de man-
tener los equipos térmicos en reserva, costo que par-
cialmente se está compensando por los precios cada 
vez más reducidos que se cotizan por las energías reno-
vables. El bajo Factor de Uso obliga a usar como má-
quinas de reserva unidades que estarán al 30% o 40% 
de su capacidad. En tanto exista capacidad de repre-
sas de acumulación disponible, una solución eficien-
te para reducir este problema es el despacho conjunto 
Hidro-eólico e Hidro–solar, porque en base a un soft-
ware de despacho, mejora la productividad de la Hidro 
y convierte en “firmes” estas dos energías interrumpi-
bles. Requiere Regulación específica.  La cantidad de 
Transporte eléctrico que se debe incorporar, teniendo 
en cuenta que las zonas aptas para la producción de re-
novables habitualmente no coinciden con la ubicación 
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de la demanda, también es una externalidad económi-
ca relacionada, tanto por el costo del Transporte, como 
con el mayor riesgo de ENS.

La producción y transporte de Gas, también pier-
de productividad por la variabilidad de las energías re-
novables. Debe alimentar una reserva con menor factor 
de uso e impredecible. Por requerir inversiones inferio-
res y menor complejidad operativa que colocar equi-
pos de generación adicionales, el Almacenamiento, 
preferiblemente distribuido, de energía previamente 
producida en períodos de mayor disponibilidad o me-
nor Demanda, incrementa la productividad conjunta 
del parque de generación y asegura mayor estabilidad 
del sistema. Sería necesario verificar cuantitativamente 
que la transición podría realizarse con energía segura y 
costos inferiores.  Otras alternativas de almacenamien-
to, además del uso de baterías son: centrales hidráuli-
cas de acumulación, de bombeo, almacenamiento de 
hidrógeno y otras tecnologías en desarrollo sin GEI. 
Pero ningún Almacenamiento puede ser aprovechado 
sin el respaldo de IT, con programas que controlen y 
optimicen la capacidad, la ubicación y la cantidad de 
Almacenamiento en sus diferentes versiones para evi-
tar ENS, asegurar estabilidad del sistema, etc. Es decir, 
Almacenamiento operado en tiempo real, por redes in-
teligentes, tanto en el lado de la Oferta como en el de 
la Demanda.

II.3) Riesgo de incremento 
de ENS y su respectivo Costo Social.

La introducción de estas tecnologías sin emisio-
nes GEI, puede conducir a otra externalidad: el incre-
mento del costo social de la ENS. Ello es así porque 
en muchas naciones, la producción de energía renova-
ble se ubicará probabilísticamente lejos de la demanda. 
La gran longitud del transporte, la interrupción alea-
toria de la producción en ciertos horarios y el cambio 
permanente de la ubicación geográfica de las distin-
tas ofertas, son fuentes de riesgo de desabastecimien-
to, ya sea por falta de energía o por fallas en la estabili-
dad del sistema de potencia que abastece a esa nación. 
La posibilidad de contar con Almacenamiento cerca-
no a la demanda, o, en el caso de la Generación Dis-
tribuida, instalado por cada “prosumidor”, reduciría el 
riesgo de desabastecimiento, aunque la capacidad de 
Almacenamiento fuera de solo unas pocas horas. Por 
supuesto que es también necesario un software de con-
trol que estime con anticipación los requerimientos de 
Oferta y Demanda y los satisfaga sin afectar la estabi-
lidad del sistema. 

II.4) Mayor costo Total de la energía

 Tanto las externalidades económicas que conduzcan 

a reducciones de productividad, como aquellas otras 
externalidades que induzcan un mayor volumen de 
ENS, tienen como consecuencia un mayor costo 
promedio de la energía. Es posible que la reducción de 
costos de las tecnologías renovables haga posible en el 
futuro, que una matriz con solo el 30% de las emisiones 
GEI actuales, permita alcanzar el mismo costo final 
de la energía que la matriz actual, computando igual 
carga impositiva para todas las tecnologías. Pero el 
Almacenamiento puede adelantar el mismo resultado 
con menores fallas y una inversión unitaria que se 
reduce permanentemente. El aspecto central sería 
entonces, la velocidad a la cual se podrán reducir 
los costos de los equipos de almacenamiento y sus 
respectivos software y redes de operación y control, de 
igual forma que en los últimos años se han reducido 
los costos propios (sin considerar externalidades) de 
energías renovables hasta niveles inferiores a los 30 e 
incluso recientemente a 20 US$/Mwh.

II.5) Subsidios cruzados inadvertidos

En caso de no existir una Regulación y software 
de control del flujo de Energía adecuados, otra exter-
nalidad económica provendrá de la instalación de Ge-
neración Distribuida. Cuando no es obligatorio el al-
macenamiento propio y se mantiene la obligación de 
la Utility de atender la demanda y aceptar ofertas no 
programadas en todo momento, los clientes sin genera-
ción propia terminan subsidiando a personas o empre-
sas con más recursos que ellos, recursos que les habrán 
permitido acceder a créditos para colocar las instala-
ciones de Generación Distribuida y tener un costo con-
junto de abastecimiento eléctrico inferior.  Como toda 
la cadena de valor está obligada a mantener todos sus 
costos de capital para asegurar el abastecimiento in-
cluso a quienes han instalado Generación Distribuida, 
aquellos clientes que no tengan generación propia de-
berán pagar con mayores tarifas reguladas la caída de 
productividad de la cadena de valor tradicional. Parece 
repetitivo señalar que solo la existencia de Almacena-
miento, operado en tiempo real por un software, ‒por la 
complejidad de las variables involucradas‒, además del 
pago a la Utility por la reserva, eliminaría este subsidio 
cruzado que afecta a los clientes de menores recursos. 
Esto se debate en algunos Estados de USA, y será in-
teresante conocer cuáles son las decisiones finales del 
Regulador y la Justicia.

II.6) Si se especifican regulatoriamente 
las tecnologías, se reducen los incentivos 

para Innovar
 
En el Congreso Mundial de Energía en Montreal 

(2010) se arribó a una conclusión valiosa para la actual 



48

transición. Consensuaron que, por la rápida evolución 
hacia tecnologías renovables, era clave permitir que los 
innovadores, tuvieran oportunidad de introducir nuevas 
tecnologías. Establecieron así que, “. . .con respecto a 
la matriz energética,  ...es recomendable que las “Tec-
nologías ganadoras” sean seleccionadas por el Mer-
cado y no por la regulación del Estado...”

Compañías de primer nivel ya están ofrecien-
do equipos de generación renovables, con Almacena-
miento incluido, lo cual permite ofertas de energía y 
potencia firmes, a pesar   que las tecnologías de Ge-
neración tengan producción aleatoria. Siguiendo esta 
recomendación del WEC, consideramos que la forma 
más efectiva de incentivar la innovación tecnologica, 
sería adoptar la regulación existente en muchos merca-
dos, ‒como Chile‒, y permitir que, con desintegración 
vertical, las compañías Distribuidoras puedan solicitar 
a sus proveedores en las licitaciones, Energía y Poten-
cia “firmes”, sin especificar tecnologías, pero teniendo 
en cuenta el Tema Ambiental, sería necesario respetar 
los cupos de energía sin Emisiones GEI comprometi-
dos por cada Nación. Cada oferente diseñará así el pa-
quete tecnológico de mínimo precio de energía firme 
para el contenido especificado de energía sin emisiones 
GEI. Esta modalidad incluiría volúmenes diferentes de 
Almacenamiento según el mix de tecnologías ofertado.

III.- El desarrollo de software y sistemas con-
fiables de Transmisión de Datos, para la operación 
conjunta de Energía Térmica, Renovable aleatoria-
mente interrumpible y la carga y descarga del al-
macenamiento. Para cierta participación, estas tec-

nologías harían imprescindibles Redes Inteligentes.
En todas las naciones es posible apreciar entre los 

inversores, un entusiasmo significativo para ofertar 
parques de las dos principales tecnologías renovables. 
Pero no se aprecia igual entusiasmo para ofertar y fi-
nanciar el desarrollo de otras tecnologías destinadas al 
incremento de Eficiencia Energética en la Demanda y 
tampoco el desarrollo de sistemas inteligentes que per-
mitan el aprovechamiento conjunto y seguro de las di-
ferentes tecnologías de Generación sin emisiones GEI, 
más las Reservas y las Tecnologías de almacenamien-
to, reduciendo el costo total y asegurando el suminis-
tro sin ENS.

Creemos que el desafío que plantea esta coordina-
ción, solo podrá ser enfrentado a través de “sistemas in-
teligentes”, operados por Empresas con capital huma-
no y económico suficiente, que ya hayan percibido que 
su rol en el futuro será ser el de convertirse en “…..Em-
presas tecnológicas, dedicadas a diseñar e instrumen-
tar, administrar y comercializar las tecnologías y los 
servicios relacionados con la Energía, que en el futu-
ro cercano serán más complejos y diversos, tanto para 
las  Empresas Eléctricas, como para familias y organi-
zaciones del Estado y la Sociedad Civil,  ya sean ellas 
integrantes de la Oferta o la Demanda”.  Este rol será 
adicional al tradicional de producir, transportar y/o dis-
tribuir energía eléctrica y estas nuevas funciones se ve-
rán incrementadas por la incorporación de nuevas de-
mandas, como la movilidad eléctrica.

Por último, una porción de los costos asociados a 
las externalidades económicas, se está reduciendo por 
el desarrollo de software que, a partir de información 
climática estará en condiciones de predecir, la disconti-
nuidad en la producción de energía en todo nodo en el 
cual está conectada Oferta.

Conclusión

La capacidad de Almacenamiento, optimizada por 
herramientas de Tecnología de la Información (IT), pa-
recería ser el complemento más eficiente y de menor 
complejidad operativa para reducir las externalidades 
económicas derivadas del uso de tecnologías sin emi-
siones GEI e incrementar la productividad de las ya 
existentes y de las nuevas cadenas de valor de la Ener-
gía Eléctrica. La ciencia ya nos ha demostrado en otros 
ámbitos que, la velocidad a la cual puede mejorarse o 
reducirse el costo de una determinada tecnología, supe-
ra siempre lo que previamente se pudo suponer.

* El Ing. Ernesto P. Badaraco es Director 
del Postgrado Administración del Mercado Eléctrico. ITBA



El año 2017 fue decretado por el Presidente de la 
Nación “Año de las energías renovables”, en razón del 
claro propósito de la ley 27.191 que pretende diversi-
ficar la matriz con 20% de energías renovables al año 
2025 y la concreción de mecanismos para su éxito.

Durante este año se han alcanzado múltiples hitos 
que constatan la buena decisión de otorgar a las Ener-
gías Renovables la preferencia en materia de inversio-
nes. Pese a que el MSCI no categorizó a la Argenti-
na como mercado Emergente, las energías renovables 
prestaron sorprendente confianza en inversiones largo 
plazo en nuestro país. Favorecido por recursos natu-
rales excepcionales: un país agrícola exportador, con 
factores de capacidad superiores al 50% en materia 
de energía eólica en la Patagonia (cerca del doble de 
la media mundial), y aprovechamientos solares equi-
valentes al desierto de Atacama; Argentina es hoy uno 
de los favoritos en la Industria, y se evidenció de la si-
guiente forma:  

· Entrada en operación comercial de 5 de los 29 

proyectos adjudicados en Renovar 1 – Yanquetruz, 
Rio Escondido, San Pedro Verde, Ricardone y Bio-
mass Corp; Aproximadamente 2000 MW de proyec-
tos en construcción, en distintas fases (de Res. 202, 
RENOVAR 1, RENOVAR 1.5 y Autoconsumo como 
Aluar, YPF y otros); Firma de contratos de GENREN 
y Res. 108 pendientes a través de la Resolución 202 
por 500 MW (Marzo 2017); Firma de gran parte de 
los 30 contratos de renovar 1.5; Marco Normativo de 
contrato a término a través de la resolución 281 (agos-
to 2017), con la presentación de cerca de 1500 MW 
solicitando prioridad de despacho en sus nodos res-
pectivos (Noviembre 2017); Cerca de 9000 MW de 
ofertas presentadas para Renovar 2 (Octubre 2017); 
Ley de ENERGÍA DISTRIBUIDA aprobada (No-
viembre 2017); Adjudicación de 1408 MW en Reno-
var 2 con precio promedio a 42 USD/Mwh en eólico 
y solar, mientras que Renovar 1 fue cercano a los 60 
USD/Mwh (Noviembre 2017). Ronda 2.5 con inten-
ción la adjudicación 600 MW adicionales (Diciembre 
2017). Sin embargo, los beneficios no son solo legal-
mente enunciativos, sino que se han materializado a 
nivel industrial y laboral en la Argentina. En primera 
instancia, se ha promovido la educación en materia de 
energía renovable. Cerca de 250 cursos, capacitacio-
nes, diplomaturas, y congresos se han llevado a cabo 
en distintos puntos del país para educar al profesional 
en las particularidades de este segmento y preparar 
para futuras fuentes laborales requeridas. En mi caso, 
y dirigiendo dos diplomaturas, cerca de 100 profe-
sionales se han capacitado con el propósito de recon-
vertirse a la industria renovable, proviniendo de otros 
sectores. Muchos graduados sin antecedentes labora-
les concretos, se han satisfactoriamente incorporado 
en renovables, lo cual evidencia el “hambre” de ido-
neidad técnica en la materia.

 Por otra parte se ha incrementado la participación 
de grandes IPP (independent power producer) inter-
nacionales en las rondas licitatorias, desembarcando 
en el país con líderes internacionales, y capacitando 
equipos locales en las particularidades específicas del 
sector. Además se ha incorporado personal de obra en 
las zonas lindantes a los proyectos para comenzar los 
primeros trabajos de campo, inclusive en regiones que 
a la fecha persistían exclusivamente abocados a la ac-
tividad petrolera. Se han adecuado caminos, puertos 
y accesos para atender la logística de la industria. Y, 

Regina Ranieri

La energía renovable es la 
preferida de las inversiones
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La diversificación de la 
matriz energética requiere de 
técnicos y de capacitación
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afortunadamente para los previsores, se ha trabajado 
en la inteligencia de la ampliación de la línea eléctri-
ca de media y alta tensión, que hasta ahora y para el 
diseño de nuevos proyectos, trabajaba como un cuello 
de botella en la expansión del sistema.

Como matriz energética, logramos oferta cada vez 
más competitiva en su precio. El ministerio de Minas 
y Energía aminoró los subsidios que teníamos a la fe-
cha, optimizando la capacidad eléctrica con mejoras 
en rendimientos y valores de operación.

 Otro dato relevante, ha sido la declaración de con-
tenido local de muchos proyectos en Renovar 2, que 
asumieron posible el 100% de contenido nacional, 
evidenciando que el compromiso no solo es energé-
tico, sino industrial. 

Muchas empresas internacionales que podrían 
producir localmente, y otras industrias argentinas de-
cididas a reconvertirse para atender los requerimientos 
del mercado limpio. Finalmente, el año 2017 asombró 
con los precios de PPA (Price purchase agreement) en 
Renovar 2 (en cuanto a la referencia de Renovar 1 en 
2016), pese a los precios de la región, (como en Méxi-
co) han sido cercanos a los 20 USD/Mwh.

Muchos de los expertos aún son escépticos sobre 
la conveniencia de firmar un contrato por 20 años con 

los costos decrecientes de las “tecnologías limpias”, 
lo cierto es que Argentina ha tenido que ingeniarse 
para acceder a un mercado financiero internacional, 
por tener unas tasas de endeudamiento altas para ga-
rantizar tasas de retorno de dos cómodas cifras.

La banca multilateral, y fondos de inversión, en 
este año, comienzan a confiar en el “riesgo Camme-
sa” para estructurar financiamientos largo plazo, y de-
sarrollar nuevos “productos financieros” con ECAs, 
bancos locales y comerciales. Inicialmente, en Re-
novar 1, los proyectos fueron apalancados con deu-
da corporativa a los principales generadores de nues-
tro país y pocos “Project finance” puros, tal como se 
realiza internacionalmente. Sin duda queda un largo 
tramo por recorrer, en principio inyectando electro-
nes “eficientes”  al SADI, © que se consolidan con la 
asignación de nuestro subsecretario de energías Re-
novables, Sebastian Kind, como presidente del con-
sejo de IRENA.

 Conclusión: las energías renovables fueron “la es-
trella” de la Argentina en este 2017; y al parecer...lo 
serán también por los próximos años.

* Business Developer Manager de UL y Directora de la diplomatura 
de EERR y Financiamiento de Proyectos de Energía Renovable
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En diciembre de 2017 finaliza el Período de Emer-
gencia Eléctrica declarado en Argentina en diciembre 
2015. El Decreto 134/2015 autorizó paquetes de me-
didas para asegurar la prestación, calidad y seguri-
dad del suministro eléctrico en condiciones técnicas 
y económicas adecuadas. 

Ello disparó un “Proceso de Normalización” tan-
to en electricidad como en gas, con incremento de los 
precios mayoristas, de las tarifas de licencias y con-

cesiones de servicio público y una gradual reducción 
de subsidios. 

El consumidor energético tomó nota del costo cre-
ciente. Y aún falta recorrer algunos tramos del sen-
dero alcista. Sea por decisión regulatoria o por im-
posición de la Corte Suprema (caso “CEPIS”, agosto 
2016), el programa de aumentos se extenderá unos 
años más. 

Ante esta situación, muchos consumidores, gran-
des y no tanto, analizan mecanismos de eficiencia y 
competitividad. Para lograrlos, deben tomar actuar en 
función de un menú de alternativas. La pasividad no 
es ya una opción.

El precio del Gas Natural ¿convergencia en UDS$ 
6,5 MMbtu? 

En el gas natural se ve con claridad el sendero al-
cista: En poco más de dos años, para enero 2020, el 
Gobierno espera que varios “precios regulados” de 
gas natural confluyan en un valor promedio de US$ 
6,5 MMBtu. Allí deberían encontrarse el precio de 
incentivo que paga a los productores de gas no con-
vencional, (Plan Gas) con los precios que pagará la 
demanda regulada según  el Acuerdo firmado con 
Productores y Distribuidoras de Gas Natural (Prome-
dio Distribuido). 

El precio de referencia de Generación (Promedio 
Usinas) parecería quedar por debajo del sendero ha-
cia marzo 2019. Fijado en abril de 2016 (Resol MI-
NEM 41) en valores elevados para los vigentes por 
entonces, no se previó escalonamiento. Sí se estima-
ba que a partir del fin de la emergencia eléctrica, la 
gestión de combustibles para usinas volvería a ma-
nos de cada Generador, en un marco de libre merca-
do y competencia. 

Incentivo a la eficiencia a los usuarios regulados
Este sendero hacia la convergencia es una fortísi-

ma señal económica para los consumidores regulados 
o “cautivos”. Si bien no tienen derecho a elegir pro-
veedor y negociar el precio del gas – se limitan a pa-
gar a la Distribuidora las tarifas fijadas por las autori-
dades – si pueden ajustar su consumo. 

A medida que esta señal económica se va interna-
lizando, aparecen las reacciones del mayor cuidado 
en el consumo, la utilización eficiente del gas natural, 
y la búsqueda de eficiencia. Se empieza a ver la incor-
poración de nuevas tecnologías tanto para mejorar el 
rendimiento térmico, como para reemplazar parcial-

La desregulación de los 
mercados ofrece un menú 
con alternativas que permiten 
hacer más eficientes el 
consumo y la producción de 
energía eléctrica

Juan Bosch *

Competitividad a la carta para 
los consumidores de energía



52

mente el gas con otras fuentes de calor como los ter-
motanques o colectores solares.

El precio del gas en el mercado no regulado.

Similar reacción se registra entre los consumido-
res que, por sus características de consumo (Grandes 
Usuarios) son “libres”, es decir, tienen derecho a ne-
gociar libremente los precios del gas con sus provee-
dores. Ellos pueden no solo implementar las medidas 
de eficiencia en el consumo ya mencionadas. Ade-
más, están ya tomando medidas para amortiguar o di-
latar los aumentos. El mercado ya atestigua una ma-
yor dinamización de contratos con precios, plazos y 
condiciones más sofisticadas, adaptándose a la nueva 
realidad. Aun con  dos tercios del volumen (mientras 
no se devuelva el gas de usinas al mercado privado) 
sujeto a precios regulados, esta porción de merca-
do tiende a tener un comportamiento más dinámico, 
creativo y libre.

El precio de la electricidad  la complejidad federal

En electricidad, la realidad es muchísimo más 
compleja. En líneas generales, se ve con claridad el  
incremento paulatino  de precios y tarifas, a medida 
que el precio mayorista de electricidad y las tarifas de 
transporte y distribución a nivel nacional se norma-
lizan.  Pero en cada provincia y localidad la realidad 
es distinta, por el carácter descentralizado y federal 

del servicio. Cada provincia tiene su propia regula-
ción eléctrica y una o más prestadoras del servicio pú-
blico de distribución eléctrica. De manera que usua-
rios con idéntico consumo, puede tener un costo en 
el Gran Buenos Aires, y otro muy superior en el inte-
rior del país. Esto es así, tanto para consumidores re-
sidenciales, como para grandes usuarios.  Mas allá de 
tal complejidad, el denominador común es que el cos-
to del suministro eléctrico se ha incrementado y se 
prevén mayores aumentos. El incentivo a la eficiencia 
también se verifica aquí. 

Las energías renovables 
reabrirán el Mercado a Término

Una resolución de la Secretaría de Energía qui-
tó en 2013 a los Grandes Usuarios el derecho a ele-
gir proveedor y condiciones de suministro reconocido 
por la Ley 24.065. Hasta este diciembre, los consumi-
dores de energía eléctrica seguían sin recuperar este 
derecho. Sin embargo, bajo la Ley de Energías Re-
novables 27.191, algunos consumidores, los Gran-
des Usuarios con potencia media mayor a 300 kV, ad-
quirieron el derecho a comprar a quien deseen, toda 
la energía renovable que quieran. La reglamentación 
dictada hacia fines de este año sugiere que el 2018 
marcará un interesante inicio del Mercado a Término 
de Energías Renovables.

Para los consumidores que no tienen derecho a 
elegir (los usuarios cautivos), es el Estado, a través 
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de CAMMESA, quien adquiere energía renovable con 
las Compras Conjuntas del Estado (CCE). Lo hace fir-
mando contratos a 20 años, con una variedad de ge-
neradores de diversas tecnologías y ubicados en dis-
tintas regiones del país. La manda legal no fue que 
adquiera sólo la energía más barata, sino que aplique 
un criterio federal e inclusivo de todas las tecnologías 
de energías renovables disponibles. 

El gráfico elaborado por CAMMESA muestra la 
evolución esperada de precios de la energía renova-
ble de las Compras Conjuntas del Estado (CCE), bajo 
los contratos ya pactados (unos 69 por ahora). A este 
costo, debe adicionarse los Cargos que debe pagar el 
usuario, dependiendo de la categoría en la que se en-
cuentre. Esta evolución de precios depende de que to-
dos los proyectos adjudicados firmen los contratos, 
estructuren su financiamiento, construyan sus centra-
les y logren la habilitación comercial en los plazos 
previstos. La línea punteada muestra un costo prome-
dio ponderado. Si una central no se construye, o se 
construye más tarde, o entrega menos energía, el pre-
cio medio variará. Algunos analistas suponen  que el 
Costo Medio de las CCE sería algo distinto al indica-
do en el gráfico.

Los Grandes Usuarios libres que contraten en el 
mercado privado, ya tienen su “opción dada”: el costo 
de las CCE más los cargos. Cualquier propuesta que 
les asegure un costo inferior, es de por sí interesante 
para lograr una reducción de costos, y lograr una ma-
triz eléctrica propia más sustentable.

La Generación Distribuida

A todo lo anterior, se suma la recientemente san-
cionada Ley de Generación Distribuida de Fuentes 

Renovables que permite a todo usuario de energía 
eléctrica asumir un rol activo de productor y consu-
midor: “prosumidor”. Según como se la reglamen-
te, podrá permitir un enorme cambio de paradigma, 
transformando la matriz eléctrica en mucho más des-
centralizada, descarbonizada y democrática. Hay inte-
resantes experiencias de regulación en el mundo, Ar-
gentina tiene la oportunidad de aprovechar el camino 
recorrido por otros países avanzados en la materia.

Conclusión

El año 2018 será el de la “competitividad energé-
tica a la carta” donde el consumidor puede y debe to-
mar un rol más activo para asegurarse un suministro 
de energía apropiado. Conociendo  los nuevos y cre-
cientes costos de la electricidad y gas natural, y la ten-
dencia futura de esos precios, el usuario tiene en sus 
manos un amplio menú de alternativas  para procurar 
la mayor eficiencia en el consumo, agregar solucio-
nes de auto producción de energía y/o calor, y nego-
ciar contratos de suministro que les garanticen aho-
rros en sus costos. 

La competitividad no será un “elemento dado” 
desde afuera. Es “a la carta”, dependerá de las accio-
nes y decisiones concretas de cada consumidor que 
conociendo su consumo y sus costos, sus posibilida-
des y expectativas, echen mano de las soluciones tec-
nológicas disponibles y logren un consumo eficiente 
y costos razonables. 

Un nuevo paradigma, más poroso, dinámico y li-
bre permite al consumidor tomar acciones concretas 
para asegurarse una abastecimiento de energía susten-
table y competitivo.

* Presidente de SAESA



En renovables, GENNEIA, 
es el líder en producción

Walter Lanosa * 

El mundo marca un 
camino hacia las energías 
renovables. Movilidad 
y digitalización son el 
salto tecnológico que la 
Argentina no puede dejar 
pasar. Enfrentamos el 
desafío de cumplir con 
un programa exigente de 
inversiones



Genneia es hoy una compañía generadora de electri-
cidad, comprometida con la modernización y la eficien-
cia del sector.

Con la construcción de 120 MW en la Central Térmi-
ca Bragado y la adquisición de los 240 MW de la Central 
El Bracho, de Tucumán (adquirida a Pluspetrol), la com-
pañía ha incrementado en el 2017 su capacidad instalada 
de Centrales Térmicas a 630 MW. 

En renovables, Genneia, es el líder en producción de 
energía renovable con más de 150 MW ya instalados y en 
producción: 

Los 80 MW del Parque Eólico Rawson I y II que 
desde 2012 vienen generando entre 280.000 y 295.000 
MWh/año;

El Parque Eólico Rawson III (24 MW) que desde esta 
semana está despachando energía destinada 100% a Gran-
des Usuarios; (producción anual estimada en 100.000 
MWh)

La reciente adquisición del Parque Loma Blanca IV 
(51 MW), en Trelew, que también está operativo desde el 
2012 (180.000 MWh aprox. de generación anual)

Pero también es líder en el pipeline de proyectos ad-
judicados y en construcción bajo el programa RenovAr: 
más de 600 MW que entrarán en producción entre 2018 
y 2020:

220 MW de los Parques Eólicos Madryn I y II, adju-
dicados por la Resolución 202 (ex Genren). Los prime-
ros 70 MW entrarán en despacho en la segunda mitad del 
próximo año y los 150 MW restantes en 2019;

215 MW adjudicados en las rondas RenovAr 1 y 1.5: 
Chubut Norte, 28 MW; Villalonga; 50 MW; Necochea, 
38 MW; Pomona 100 MW; en operación durante el 2019;

140 MW eólicos y 19 MW de biomasa (una planta de 
biomasa en La Florida, Tucumán destinada a consumir la 
vinaza – excedente de la producción de alcohol de caña y 
gran problema medio-ambiental), adjudicados en la ron-
da Renovar 2, todos ellos con entrada en producción du-
rante el 2020.

Estamos hablando de un programa de inversiones que 
en 2017 demandó un total de 240 millones de dólares y 
que requiere de otros 1000 millones de la misma moneda 
para el período 2018-2020.         

¿Cuáles fueron los factores de suceso para alcanzar 
estos logros? 

Existen factores externos condicionantes y cualidades 
intrínsecas de la compañía. Entre los primeros, es eviden-
te que estamos en un negocio que responde a necesidades 
estructurales de nuestro país en materia de energía: la Ar-
gentina se debía un programa de inversión serio y trans-
parente en materia de generación eléctrica que permitie-
ra resolver el déficit prexistente y garantizar la seguridad 
energética para acompañar el crecimiento. Además, debía 
convertirse en un país creíble para que las empresas de-
sarrolladoras de estos proyectos tuvieran un contexto ma-
croeconómico que permitiera el financiamiento en condi-
ciones razonables.

En cuanto a las cualidades propias de Genneia, nues-
tras claves se sustentan en tres pilares:

Calidad intrínseca de los proyectos: inversión en desa-
rrollo de proyectos con altos factores de capacidad, medi-
ciones serias y estudios de ingeniería y factibilidad pro-
fundos. Desde hace años invertimos entre 2 y 3 millones 
de dólares anuales en desarrollo, para mantener nuestro 
objetivo de contar siempre con al menos 500 MW de nue-
vos desarrollos en condición de ser construidos;

Equipos profesionales de alto nivel: a fines del 2015, 
Genneia contaba con 240 colaboradores directos. Actual-
mente somos 320 personas (sin incluir el personal de los 
contratistas en las obras). En el último año, más del 70% 
de estos ingresantes cuenta con títulos profesionales con 
estudios terciarios y universitarios. Ellos participan del 
desarrollo, la ejecución y la estructuración financiera de 
nuestros proyectos. 

Acceso al capital: hemos consolidado una compa-
ñía seria y sustentable que apoyada en su balance y en 
el aporte de sus accionistas (quienes desde diciembre del 
2015 a la fecha han aportado 150 millones de dólares) ha 
logrado que a inicios de este año se emitiera un bono in-
ternacional por 350 millones de dólares y que estemos 
próximo al closing financiero de los proyectos de la fase 
1 y 1.5 de RenovAr. 

Pero además de ello, es de destacar que Genneia ha 
sido, en muchos sentidos, pionera en el desarrollo de las 
energías renovables en la Argentina: primer parque eólico 
de gran envergadura en operaciones, primera venta de bo-
nos de carbono a través del mecanismo CER de la ONU y 
del mercado voluntario, primer contrato de venta a gran-
des usuarios a 20 años, entre otras cosas. Ser pioneros en 
un país como Argentina requiere de mucho coraje y toma 
de riesgos. Genneia ha venido demostrando que con com-
promiso y seriedad se puede alcanzar un éxito sostenible. 

En cuanto al futuro, está claro para nosotros que en-
frentamos el desafío de cumplir con este programa exi-
gente de inversiones, pero aspiramos a más.

Vemos un mundo que nos ha marcado el camino de las 
energías renovables y que va hacia la movilidad eléctrica 
y la digitalización. La Argentina debería aprovechar este 
salto tecnológico para adoptar soluciones que correspon-
dan a esta nueva concepción de la energía. Sabemos de la 
convicción de las autoridades acerca del desarrollo de las 
energías renovables en nuestro país y creemos que es el 
momento oportuno para que se debata un plan energético 
global en el cual participen todos los sectores políticos y 
actores del mercado. Un plan energético que se convier-
ta en una real y efectiva Política de Estado, a fin de ga-
rantizar la estabilidad de un programa que debería garan-
tizar la seguridad del abastecimiento energético de todos 
los argentinos de manera eficiente y competitiva. Porque 
como reza nuestro tagline “la vida es energía” y trabaja-
mos para hacerla más sustentable.

* Gerente General de GENNEIA

En renovables, GENNEIA, 
es el líder en producción

El mundo marca un 
camino hacia las energías 
renovables. Movilidad 
y digitalización son el 
salto tecnológico que la 
Argentina no puede dejar 
pasar. Enfrentamos el 
desafío de cumplir con 
un programa exigente de 
inversiones
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Luego de un inicio difícil, 2017 ha mostrado un 
ritmo de inversiones ascendente hacia el cierre del 
último trimestre que genera condiciones alentadoras 
para encarar el próximo año.

A lo largo de estos meses, vimos crecer nuestra ac-
tividad de fabricación impulsada, fundamentalmente, 
por la producción de equipos y módulos para proyec-
tos de gas destinados a Vaca Muerta. Esta formación 
hidrocarburifera continuará teniendo un protagonis-

mo ineludible, considerando su relevancia mundial e 
importancia estratégica para nuestro país. De soste-
nerse los esfuerzos orientados a explotar los recursos 
en dicha zona, surgirán nuevas oportunidades para la 
concreción de proyectos de infraestructura y produc-
ción. 

En el caso de los proyectos de Ingeniería y Cons-
trucción, comenzamos 2017 con un importante pro-
yecto en Tierra del Fuego, consistente en la expansión 
de facilidades para el tratamiento de gas al norte de 
la isla.  Dentro de las actividades desarrolladas en el 
upstream para el segmento de construcción, cabe des-
tacar también nuestra creciente participación en pro-
yectos de ductos, fundamentalmente en el área de no 
convencional de Neuquen.

En lo atinente a servicios para la industria de Oil 
&Gas, mantuvimos nuestra curva de crecimiento en 
el segmento de operación y mantenimiento y, en línea 
con nuestra estrategia, incorporamos servicios inno-
vadores a través de la aplicación de tecnología. Sobre-
salen la limpieza automática de tanques y el monito-
reo con drones. 

Ambos surgen de un importante proceso de inves-
tigación y análisis de las necesidades del mercado. En 
el caso del primero, descubrimos que existían espa-
cios para la mejora y decidimos apostar con fuerza 
para ofrecer un servicio móvil de limpieza automa-
tizada de tanques con una tecnología única en Lati-
noamérica. Se trata de una tecnología flexible que no 
solo limpia tanques en forma ambientalmente amiga-
ble, sino que también incrementa la recuperación de 
hidrocarburos, y reduce dramáticamente los tiempos 
de ejecución. 

En el segundo caso, el servicio de monitoreo con 
aeronaves remotamente pilotadas (drones), único en 
su tipo por la capacidad de los equipos empleados y la 
de nuestro personal técnico, cambiará la forma en que 
actualmente se monitorean instalaciones y operacio-
nes aumentando la efectividad. 

Por otra parte, estamos comenzando a ofrecer por 
primera vez en la historia de AESA servicios de per-
foración y workover. Todos estos pasos hacia el incre-
mento de nuestra oferta de servicios, no hacen más 
que poner de manifiesto la confianza en el futuro y la 
forma en que visualizamos la marcha de la actividad.

En el área de servicios cobra especial relevancia el 
modo de hacer el trabajo.  La búsqueda de eficiencia y 

Adrián Mascheroni *

La generación como motor 
del crecimiento

Los sectores de generación 
eléctrica -tanto térmica 
como renovable- como los 
impulsores de las inversiones 
de corto y mediano plazo
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optimización de costos es creciente y una de las ma-
yores preocupaciones en la industria del petróleo y 
gas, del sector energético y del gobierno en general. 
Los acuerdos sectoriales propuestos desde el ejecu-
tivo han contribuido en esta dirección.

Mirando ahora hacia el futuro, vemos que Ar-
gentina está recuperando su atractivo en el ámbito 
internacional y el creciente interés promoverá la lle-
gada de nuevos jugadores, generando la necesidad 
de ofrecer servicios que ayuden a las empresas del 
sector a reducir sus costos y a mejorar su eficiencia. 

Desde nuestra perspectiva, vemos a los sectores 
de generación eléctrica –tanto térmica como reno-
vable- como los impulsores de las inversiones en el 
corto y mediano plazo. 

En el caso de la actividad del petróleo y gas con-
tinuarán siendo importantes, dado su peso especí-
fico en la matriz energética, fundamentalmente los 
proyectos vinculados a la la explotación de sha-
le gas y tight gas. En cuanto al área de refinación, 
las expectativas se extienden a proyectos orientados 
a asegurar la calidad de combustible requerido por 
las nuevas regulaciones que generan especificacio-
nes más exigentes para los productos refinados ha-
cia 2022. 

Podemos visualizar entonces que, en general, el 
sector energético en todas sus variantes y en toda la 
extensión de su cadena de valor, impulsará el nivel 
de actividad, multiplicando oportunidades de traba-
jo y proyectos. Aquí cabe destacar el protagonismo 
de las acciones de gobierno dirigidas a diversificar 
la matriz energética a través de nuevos proyectos, lo 
cual marca un clima favorable para el año próximo. 

En consecuencia, las perspectivas para 2018 lu-
cen favorables, y creemos que la concreción de nue-
vas inversiones nos permitirá crecer en grandes pro-
yectos industriales y a ello apuntamos.

* Gerente General de AESA

Casa Central: Tel. 54 221 4256565 / Calle 48# 726 La Plata. Bs As. Argentina
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Al cumplirse los primeros dos años de la nueva 
administración, podemos trazar una primera lectura 
respecto de la búsqueda de la normalización del área 
energética. En primer lugar, fue un acierto haber sin-
cerado la discusión energética tras años de congela-
miento tarifario. El sector estaba -y aún sigue estan-
do- inmerso en una situación complicada de la que no 
se hablaba. Disparar esa discusión fue una decisión 
difícil pero necesaria. Las actualizaciones que se des-
prendieron del proceso de Revisión Tarifaria Integral 
(RTI) y la necesaria quita de subsidios fueron amor-
tiguadas a raíz de ese planteamiento inicial. También, 
entiendo fue muy bueno haber recorrido este camino 
de manera gradual. La velocidad con la que se toma-
ron estas medidas fue la correcta para acompañar el 
crecimiento de la economía y la baja de la inflación, 
que aún es un desafío central para el Gobierno nacio-
nal. Por todo esto, las condiciones para las empresas 
eléctricas mejoraron y el panorama es alentador.

Tras haber normalizado, en alguna medida, el fun-
cionamiento de la industria, lo que resta ahora es con-
cretar un mayor corrimiento del Estado para recons-
tituir el mercado privado. Por definición, el sector 
público debe marcar los límites de juego para luego 
correrse. Sin embargo, ese proceso es todavía len-
to. El gobierno aún está lanzando las licitaciones de 
energías renovables y generación térmica. Y ese rol, 

de alguna manera, compite con la posibilidad de que 
el sector privado emerja más rápido. Para avanzar en 
esa dirección, se necesita de un mercado más abier-
to, en el que puedan pactarse contratos entre privados 
y fijarse precios de corto y mediano plazo, sin la in-
termediación directa de Cammesa, la compañía que 
administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). 
Afortunadamente, esa discusión se está llevando ade-
lante en términos optimistas. La ley de fondo, vigente 
en el país, está bien planteada y ha funcionado en los 
países donde se aplicó. Está probado que el marco re-
gulatorio funciona. Quizás es preciso introducir algu-
nos ajustes – principalmente adaptaciones a las nue-
vas tecnologías - en función de los ingresos de fuentes 
de energías renovables, que llegaron para quedarse, ya 
no sólo por una cuestión de amigabilidad con el me-
dio ambiente, sino también por sus ventajas en mate-
ria de costos. Hoy las tecnologías alternativas son más 
rentables que las convencionales a nivel global. Los 
costos de inversión se están reduciendo a un nivel ex-
ponencial, y todo indica que seguirán bajando. Esto 
debe ser representado en la Ley y la regulación futura 
debería incorporar un manejo claro de estas fuentes.

El desafío hacia adelante es garantizar un balan-
ce confiable entre renovables y fuentes convenciona-
les que asegure el abastecimiento energético. En este 
sentido la irrupción de las baterías como tecnología 
de almacenamiento será disruptiva.

Frente a ese escenario, en AES Argentina somos 
muy optimistas respecto al próximo año, no solo en el 
sector energético sino para la economía nacional. Vis-
lumbramos que en el corto, mediano y largo plazo, el 
país va a continuar atrayendo inversiones. La corpo-
ración AES tiene como estrategia global el crecimien-
to a través del desarrollo de fuentes de energía reno-
vable. La Argentina se presenta como una plaza muy 
atractiva para avanzar en sincronía con esta estrategia.

Este año que pasó es la continuación de una tran-
sición hacia la normalización del sector energético. 
Se han plasmado fuertes inversiones gracias a los pro-
cesos licitatorios promovidos por el Gobierno nacio-
nal, que han sido muy exitosos. Por eso, entendemos 
que lo mejor de la política de la actual administración 
es que está promoviendo reglas claras y estables, aún 
cuando todavía resta un mayor corrimiento del Estado 
en el funcionamiento del sector. 

Martín Genesio *

Con reglas claras y estables se 
abre el camino de las inversiones

* Presidente de AES Argentina



59

La actual administración de Gobierno ha convo-
cado a los Ex-Secretarios como Consejo Consultivo 
para promover las políticas de Estado en el sector, y 
fundó en los antecedentes del documento de Consen-
sos Básicos antes mencionado, el Acuerdo Federal de 
Energía, que suscribió este año el Presidente con los 
gobernadores de las provincias.

En el mes de noviembre de 2017, el Senado de 
la Nación distinguió al Grupo de Ex Secretarios con 
el diploma de honor, Senador Domingo Faustino Sar-
miento por su contribución “al diálogo democrático 
y a la formulación de políticas de Estado en el sec-
tor energético”. En esa ocasión el presidente Mauri-
cio Macri le dedicó al Grupo emotivas palabras: “…
ustedes hicieron punta en las políticas de acuerdos y 
consensos para que los argentinos podamos trazar un 
camino futuro que nos permita dejar atrás los proble-
mas estructurales de nuestro país…”

Los Ex-Secretarios publicaron entre 2009 y 2016 
23 documentos que pueden ser consultados en el Li-
bro “Consensos Energéticos 2015: La Política para 
salir de la Crisis Energética”1. 

El Documento que el Grupo hace público este año 
se titula “Lo hecho y lo que falta hacer en energía”. 
Se destaca como “lo hecho” todo lo que el Gobierno y 
las empresas energéticas han concretado en la recupe-
ración de un sector que estaba afectado por una crisis 
estructural, incluyendo también todo aquello que esté 
en vías de instrumentación.

En “lo que falta por hacer en energía” los Ex-Se-
cretarios ponen de manifiesto todo aquello que, en 
opinión consensuada del Grupo, constituye el núcleo 
de las propuestas plasmadas en el documento de Con-
sensos básicos firmado por los líderes políticos en 
2014.

El seminario “energía: lo hecho
y lo que falta por hacer”2

El 21 de noviembre de 2017 se llevó a cabo en la 
UCES el Seminario “Energía: lo hecho y lo que falta 
por hacer” 3. El Seminario fue abierto al público con 
inscripción previa, asistieron más de 200 profesiona-
les que incluyeron empresarios, integrantes de ONGs 
académicos y funcionarios.

El panel que abordó el sector eléctrico destacó el 
estado lamentable del sector en lo técnico, lo institu-
cional y lo económico a fines de 2015, cuando se pre-
sagiaba el peor de los futuros para el gobierno que ini-
ciaba sus funciones el 10 de Diciembre de 2015.

La Emergencia del sector eléctrico nacional fue 
establecida mediante el Decreto del Poder Ejecutivo 
N° 135/2015 del 16 de diciembre de 2015 con vigen-
cia hasta el 31 de Diciembre de 2017. El decreto que 
lleva la firma de Presidente de la Nación, el Jefe de 
Gabinete Marcos Peña y el Ministro de Energía Juan 
José Aranguren constituyó un acto temprano de go-
bierno dictado a tan solo 6 días de haber asumido sus 
funciones.

Ha sido, además, una medida acertada de acuerdo 
a las exigencias de las circunstancias históricas únicas 
por las que atravesaba el sector eléctrico en la década 
precedente: calidad técnica declinante de los suminis-
tros; cortes de suministro frecuentes y prolongados; 
inversión insuficiente en distribución y generación, 
tarifas subsidiadas y deprimidas; fuertes deterioros 
patrimoniales de las empresas prestatarias de los ser-
vicios públicos de distribución y transmisión de elec-
tricidad a nivel nacional. Hay que destacar que el pla-
zo establecido por el Poder Ejecutivo para resolver la 
Emergencia, de tan solo dos años, -vence a fines de 
2017- ha sido un acierto en un país como la Argenti-
na acostumbrado a no cumplir cronogramas y plazos 
comprometidos.

Es importante destacar que estas deficiencias del 
funcionamiento del sector eléctrico argentino eran 
evidentes y además perceptibles por la población. 

Lo hecho y lo que falta hacer 
en energía

Los Ex Secretarios de Energía, 

Emilio Apud, Julio César Aráoz, 

Enrique Devoto, Alieto Guadagni, 

Jorge Lapeña, Daniel Montamat 

y Raúl Olocco reflejan una visión 

colectiva del panorama energético 

de la Argentina
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Además, habían sido diagnosticadas desde 2008 por 
el Grupo de Ex Secretarios de Energía; diagnósticos 
recogidos en el documento de consensos básicos fir-
mado por los entonces precandidatos y candidatos a la 
presidencia de la Nación en el año 2014.

Lo hecho en electricidad

Según lo expresado en el Seminario, las realiza-
ciones del Ministerio de Energía posibilitan que el 31 
de diciembre de 2017 la emergencia eléctrica quede 
como un mal recuerdo del pasado que hemos supera-
do entre todos y con el esfuerzo de todos. Tal como lo 
anunció en su presentación el Secretario de Energía 
Eléctrica, Alejandro Sruoga 5.

Ello ha sido posible gracias a los resultados alcan-
zados en estos dos primeros años que son muy alenta-
dores. Se incorporaron 1.500 MW nuevos de potencia 
y se esperan incrementos en 1.000 MW adicionales 
en el corto plazo. Además, a partir de señales de pre-
cio adecuadas, se han recuperado 1.200 MW ya exis-
tentes. Para el 2020 el MINEM tiene el objetivo de in-
corporar 5.000 MW de energía térmica y 3.000 MW 
de energías renovables.

Se adoptaron decisiones acertadas para superar la 
emergencia las que giraron alrededor de ciertos ejes: 
definición de roles claros para el Estado y las empre-
sas del sector y desarrollo de procesos competitivos y 
transparentes que incentivaron la participación de las 
inversiones privadas. Jugó un rol central la recupera-
ción tarifaria como mecanismo idóneo para alcanzar 

los niveles de seguridad y calidad de los servicios; y 
el paulatino abandono de los subsidios generalizados 
y no justificados socialmente.

El sector, con base en estas mejoras evidentes y 
perceptibles por la población, se posiciona para afron-
tar la incorporación de los cambios tecnológicos que 
se están alcanzando en el mundo: acumulación de 
energía, energía renovable a precios competitivos, 
smart grids y nuevas regulaciones que incentiven la 
competencia para que la gente reciba mejor calidad 
de servicio.

Como desafíos para los próximos dos años, el fun-
cionario destacó: la completa normalización de los 
mercados eléctricos y los marcos regulatorios, costos 
de potencia crecientes y costos variables decrecientes, 
la necesidad de dotar al sistema de fuentes de genera-
ción flexibles que acompañen las intermitencias de las 
renovables, líneas de transmisión, programas de parti-
cipación público privada (PPP), e integración del mer-
cado energético regional.

Dentro de la realizaciones energéticas significati-
vas del período 2015-2017 ocupa un lugar central la 
implementación de la ley de fomento de las energías 
renovables 6 (Ley 27.191), que fue heredada de la an-
terior gestión. Fue responsabilidad de esta adminis-
tración dictar su decreto reglamentario que entre otros 
temas relevantes incluyó los mecanismos para con-
tractualizar el mercado de las energías renovables a 
través de dos mecanismos: las compras conjuntas del 
Estado nacional a través de CAMMESA y el mercado 
a término, entre generadores y grandes consumidores.

Mauricio MacriDaniel MontamatAlieto GuadagniRaúl Olocco
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El Plan Renovar

Se recalcó que el 100% de los contratos estarán 
firmados en los próximos días (59 contratos y unos 
3.000 MW de potencia). Actualmente, existen 23 con-
tratos en ejecución y 5 ya en operación. Esperan in-
versiones del orden de los 4500 millones de dóla-
res, con precios muy convenientes para el sistema. El 
100% de las inversiones son de origen privado. Los 
proyectos de energías renovables son capital-intensi-
vos, con muy bajo costo de operación.

Debe considerarse un logro importante el hecho 
de que el precio promedio de la ronda RenovAr 1 fue 
de 57,44 USD/MWh (sin adicionar los factores de in-
centivos, ni los factores de ajuste y los beneficios pro-
mocionales), y que el subsecretario Sebastián Kind 
haya informado públicamente que esos precios están 
en franco descenso. También se destacó como un sig-
nificativo paso adelante el Proyecto de Ley que regu-
lará la Generación Distribuida y que está a punto de 
ser aprobada en el Congreso.

Al final de 2017, se constata una fuerte y evidente 
disminución de los cortes del suministro y el aumen-
to de la calidad del servicio público de electricidad.

Se concretó con éxito la realización de los proce-
sos de Revisión Tarifaria Integral (RTI) para las em-
presas de Distribución de Jurisdicción Federal (Ede-
nor y Edesur) y para las empresas de Transporte en 
Extra Alta tensión (Transener) y las distribuidoras 
troncales (Distros), incluido la realización de los pro-
cesos de Audiencia Pública para las RTI previstos en 

la ley 24.065. Se concretó la implementación de un 
Régimen de Tarifa Social para los sectores de meno-
res recursos que posibilita la eliminación gradual de 
los subsidios eléctricos que fueron fuertemente cre-
cientes a lo largo de los últimos 12 años de virtual 
congelamiento tarifario. La contracara de ello ha sido 
la gradual recomposición de precios y tarifas del sec-
tor. En el mismo contexto se llevó a cabo con éxito la 
normalización de los Entes Reguladores de jurisdic-
ción nacional (ENRE y ENARGAS) mediante con-
cursos públicos

También se hizo mención al lanzamiento de la 
Central Hidroeléctrica Aña Cuá y a la formalización 
de importantes acuerdos sobre la deuda del complejo 
Yacyretá con la República del Paraguay.

El presidente de Edesur destacó la importancia de 
la institucionalización del sector, desde la creación 
del Ministerio de Energía y Minas hasta la normaliza-
ción de los Entes Reguladores.

Subrayó como hecho positivo y significativo que 
se pasó de un sistema eléctrico sin reservas o uno con 
reservas, con posibilidades de afrontar los picos de 
demanda estacionales sin problemas, y estos son lo-
gros de las acciones desarrolladas.

El proceso de normalización de tarifas ha permi-
tido que el Sistema eléctrico y CAMMESA en parti-
cular exhiban en la actualidad un adecuado nivel de 
sustentabilidad financiera. En términos de la Distribu-
ción en el área Metropolitana, el presidente de Edesur, 
Ing Juan Carlos Blanco comentó que la recuperación 
tarifaria ha permitido a las compañías que se mejoren 

Emilio ApudMauricio Macri Jorge La Peña Julio Cesar Araoz Enrique Devoto
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los índices de calidad de servicios. Según el ejecuti-
vo, Edesur ya ha invertido 3.700 millones de pesos en 
sus sistemas de distribución y proyecta invertir más 
de 20.000 millones en los próximos años. Es la pri-
mera vez que se puede planificar en el mediano plazo.

Edesur ha iniciado un programa piloto instalando 
5.000 medidores inteligentes en su área de distribu-
ción (3.000 en CABA y 2.000 en GBA).

Lo que falta hacer en energía eléctrica

Hacia el futuro, fueron planteados varios interro-
gantes que deben ser despejados probablemente me-
diante estudios que deban ser desarrollados de ahora 
en más y adecuadamente difundidos para conocimien-
to de la comunidad.

El primero de esas cuestiones se refiere a la de-
cisión política comentada por el Secretario de Ener-
gía Eléctrica en el primer panel, y por el Secretario 
de Planificación Energética en el tercer panel sobre 
la instalación de la cuarta y la quinta central nuclear.

Si bien se toma en cuenta de la existencia de la de-
cisión política gubernamental, nada se ha explicita-
do todavía sobre los precios ni las condiciones econó-
micas y financiaras de la compra. Se subrayó que esta 
decisión tiene fundamentos que exceden lo meramen-
te económico. El Grupo de Ex Secretarios de Ener-
gía recuerda que la Declaración de Compromiso, tan-
tas veces aludida estableció en su punto IV que “por 
ley especial del Congreso se determinarán los objeti-
vos del Plan de Construcción de Centrales Nucleares 
en base a las necesidades energéticas proyectadas y a 
criterios técnicos, económicos y ambientales”.

El Subsecretario de Energías Renovables planteó 
como un desafío a futuro la creación de un merca-
do a término para las energías renovables de manera 
de contractualizar las relaciones entre generadores y 
consumidores y alcanzar la meta de la ley del 25% del 
consumo eléctrico nacional abastecido con energías 
renovables. La conformación de este mercado no será 
sencilla, pero es un deber pendiente.

El especialista Francisco Mezzadri planteó algu-
nos interrogantes que requieren respuestas en el sec-
tor de electricidad y que también plantean lo que fal-
ta hacer.

¿Cómo se formarán los mercados sin la interven-
ción de CAMMESA seleccionando el ingreso de nue-
vos oferentes al mercado y actuando en representa-
ción de Grandes Usuarios y Distribuidores

¿Qué modalidades y tiempos pueden esperar los 
Grandes Usuarios y Distribuidores para asumir los 
contratos transferidos de generación térmica y de re-
novables?

¿Puede ENARSA, con problemas de roles y fun-
cionamiento deficiente heredado, agregar a su objeto 

nuevas operaciones como la construcción de las cen-
trales hidráulicas del Río Santa Cruz, travestida en la 
nueva empresa creada Integración Energética Argen-
tina SA?

¿Es de interés del MINEM direccionar las polí-
ticas de modo tal que el sistema determine endóge-
namente los precios del gas y la electricidad? ¿qué 
tratamiento se daría en tal caso a la persistencia de 
subsidios a la oferta del tipo “Plan Gas”?

Finalmente, debemos incluir en el rubro “lo que 
falta hacer en materia de energía eléctrica” un con-
junto de ideas que deben ser evaluadas antes de su 
puesta en marcha que fueron planteadas por el Ing 
Juan Carlos Blanco.

Blanco propuso la incorporación de los comercia-
lizadores como agentes de CAMMESA. También ana-
lizarla posible creación de una Agencia de Energía, 
como organismo autárquico que se dedique a estudiar 
la evolución del mercado y a proponer soluciones a 
las autoridades en cuestiones tales como contratos a 
término, tratamiento de la energía vieja y la nueva, hi-
dráulica versus térmica, la situación de CAMMESA a 
futuro, mercados de servicios auxiliares.

Abogó por un mercado donde los generadores 
vuelvan a tener control sobre los combustibles y el 
transporte, así como por un mercado spot integrado 
a nivel regional a nivel de generadores privados, don-
de CAMMESA sea el administrador y no el ejecutor.

Propuso, como referencia, acercarnos al modelo 
de integración del mercado europeo, no sólo en ma-
teria de energías renovables, sino también en los sis-
temas de transporte, distribución, digitalización de 
redes, medidores inteligentes, mecanismo de comer-
cialización que alienten las cuantiosas inversiones que 
la desregulación energética requiere.

Finalmente, ratificó la necesidad de completar la 
contractualización de los mercados, ya sean físicos o 
comerciales para todas las fuentes de energía, y au-
guró que estos temas serán objeto de futuros debates.

El sector hidrocarburos: 
lo hecho y lo que falta por hacer 

Las realizaciones en el área de Hidrocarburos en 
el período 10 de diciembre de 2015 fueron bien des-
critas por tres de los cuatro panelistas que integraron 
el segundo panel del Seminario, uno de ellos el Lic. 
Marcos Pourteau, subsecretario de Hidrocarburos, 
quien representó al MINEM, mientras que los otros 
dos representan a dos empresas principales del sec-
tor: YPF y Tecpetrol, fueron sus presidentes, Miguel 
Ángel Gutiérrez y Carlos Ormachea, respectivamen-
te. Los puntos de vista no oficiales fueron expresa-
dos por el embajador Jorge Hugo Herrera Vegas, que 
preside el Comité de Energía del Consejo Argentino 
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para las Relaciones Internacionales (CARI), una de 
las usinas de pensamiento más importantes de Lati-
noamérica.

Lo hecho en materia de hidrocarburos

El subsecretario Marcos Pourteau definió que el 
objetivo del MINEM es la normalización de los mer-
cados de gas y de crudo. Realizó en este contexto un 
anuncio significativo: a partir del año 2017 existe li-
bertad de precios en el mercado de los crudos y com-
bustibles. Sin embargo, puntualizó que en materia de 
libertad para las importaciones de combustibles exis-
te cierto grado de libertad y que las exportaciones es-
tán todavía reguladas. Espera que en el año 2018 se li-
beralice totalmente el mercado.

El subsecretario mencionó que a partir de 2016 
el MINEM comenzó a eliminar los subsidios al pre-
cio del gas mediante los procesos de Revisión Tarifa-
ria Integral y mediante la fijación de precios en boca 
de pozo dentro de un sendero de precios creciente y 
cumplimentado en todos los mecanismos de Audien-
cia Pública realizada en cumplimiento del fallo de la 
Corte. El foco de la gestión está puesto en alcanzar 
una industria competitiva. Están encaminados a elimi-
nar la intervención del gobierno en los mercados del 
gas y del petróleo. Para ello, continúan con el proceso 
de liberalizar el precio del gas natural.

El subsecretario Pourteau anticipó también que 
está en elaboración en una reglamentación para la li-
bre importación de LNG regulando el acceso a las 
instalaciones de regasificación. El presidente de YPF, 
Miguel Angel Gutiérrez tuvo a su cargo la presenta-
ción de de los datos actuales de YPF, que es el mayor 
productor de hidrocarburos del país; así como tam-
bién el mayor jugador del downstream del país; y ac-
tualmente es el 5° generador eléctrico de la Argentina.

YPF, según los datos aportados por su presiden-
te, es la empresa que más invierte en la Argentina con 
una inversión anual de 4.000 MMUSD/año. La em-
presa es hoy un productor de petróleo y gas no con-
vencional de clase mundial; y el mayor productor no 
convencional fuera de los EE.UU. El presidente de 
YPF formuló anuncios significativos para el audito-
rio: a) La producción de hidrocarburos se incremen-
tará en un 5% como promedio anual en el período 
2018/2022; b) El índice de reemplazo de reservas 
será superior a 1 c) En materia de generación eléc-
trica, YPF será el tercer mayor jugador del mercado; 
d) en 2020 se prevé una disminución de los costos de 
producción respecto a los actuales del 20%. e) Anun-
ció que YPF ha alcanzado un récord de producción de 
gas no convencional: 11,36 millones de m3/d (shale y 
tight gas); f) Para el 2018 se prevé la venta de las ac-
ciones de  Metrogás S.A.

El presidente de YPF mencionó un Plan de Inver-
siones globales para los próximos 5 años de 20.000 
MMUSD discriminados según el siguiente desglo-
se: 10.000 MMUSD en recursos no convencionales; 
6.000 MMUSD en recursos convencionales y el res-
to en Generación Eléctrica.El presidente de Tecpetrol, 
Carlos Ormachea produjo algunas definiciones im-
portantes sobre el clima de negocios que impera en 
Argentina. Dijo: “en poco tiempo se ha hecho mu-
cho. Esta administración ha recreado las condiciones 
para que el capital privado pueda invertir en la Ar-
gentina. Hoy se pueden financiar proyectos de mag-
nitud. Destacó la normalización de los precios y tari-
fas energéticas”.

Resaltó a Vaca Muerta como un proyecto nacional 
y sostuvo que: “La Resolución 46 sirve para arrancar 
con la explotación de los recursos no convencionales, 
tal como ocurrió en los EE. UU”.

El presidente del Tecpetrol puso de manifiesto bre-
vemente las características del proyecto que lleva a 
cabo su empresa en Vaca Muerta con una inversión 
de 2.300 millones de U$S realizado por el régimen 
de promoción vigente, que finaliza en 2022, y, que se-
gún programa, prevé una inyección de 14 MMm3/día.

Realizó un pronóstico futuro muy alentador res-
pecto a que el precio del shale gas proveniente de 
Vaca Muerta se ubicará una vez que madure su desa-
rrollo por debajo de los USD 4 el MMBtu (un poco 
por encima de los valores que se registran en el mer-
cado norteamericano). Si bien no fue claro respecto a 
cuanto a plazos, ni si se refería a un precio en cabece-
ra de Cuenca o en el mercado, y si el mismo resulta-
ría ser competitivo. 

El Embajador Jorge Hugo Herrera Vegas dividió 
su presentación en tres títulos: 1) la recuperación del 
autoabastecimiento energético, 2) las cuestiones del 
cambio climático; y 3) la eliminación de la corrup-
ción. Bajo el primer título, destacó la gradual elimi-
nación de subsidios en precios y tarifas energéticas, 
aproximándolos a valores de mercado. También abo-
gó por orientar las actividades exploratorias en direc-
ción prioritaria al gas natural. Destacó que si se redu-
jera la intensidad energética un 20% nos acercaríamos 
mucho al objetivo del autoabastecimiento.

También sugirió un conjunto de medidas regulato-
rias que coadyuvarían al objetivo enunciado.

En relación con el cambio climático, destacó el 
inicio del proceso de dotar al país con recursos ener-
géticos renovables. El desafío futuro se concentrará 
en producir los cambios tecnológicos que logren la 
disminución de la intensidad energética. Señaló que 
la corrupción en el sector energético agrega un fuerte 
desincentivo a las inversiones. Destacó la sanción de 
la Ley 27.304 y propone que el Congreso avance en el 
tema de la “Extinción de dominio”.
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Lo que falta hacer en materia de hidrocarburos

Es mucho es lo que se ha hecho y mucho lo que 
falta hacer. En primer lugar deberíamos empezar por 
el gran desafío que se ha planteado en este panel.

Tomamos para ello tres objetivos plateados en el 
Panel cuyo alcance en tiempos razonables es verdade-
ramente una prioridad. Los tres objetivos que surgie-
ron del Seminario podrían ser planteados según la si-
guiente secuencia:

Recuperar el autoabastecimiento energético defi-
nido como balanza comercial energética equilibrada 
(expresado por Jorge H. Herrera Vegas).

Hacerlo con costos y precios y competitivos para 
el shale gas similares en orden de magnitud a USA 
(tema planteado en el panel 2 por Carlos Ormachea y 
en el panel 1 por Francisco Mezzadri). Esta es condi-
ción necesaria si el potencial gasífero no convencio-
nal debe destinarse en parte al mercado mundial.

Hacer esta reducción de costos antes de 2022 en 
que finaliza el régimen de promoción del gas no con-
vencional para poder plantearse precios competitivos 
que permitan un desarrollo intensivo.

Puntualizamos un concepto del presidente de Tec-
petrol clave para viabilizar la producción de recursos 
no convencionales.

Subrayó problemas de la fuerte estacionalidad que 
tiene nuestro país en el consumo del gas natural, con 
excedentes en el verano y deficitario en el invierno. 
Esto significa que el consumo de invierno no es sufi-
ciente para recuperar inversiones en el shale gas. Para 
desarrollar el mercado del gas natural con producción 
de shale gas en forma competitiva será necesario: sus-
tituir con gas natural los combustibles más caros y 
contaminantes que alimentan centrales eléctricas e 
industrias. Realizar exportaciones de gas en verano. 
Sustituir importaciones de LNG. Construir almacena-
mientos de gas natural para acumular durante el vera-

no y consumir en el invierno. Renegociar el contrato 
con Bolivia para alcanzar una modulación de las en-
tregas entre el verano y el invierno. Recrear el desa-
rrollo del GNC.

Este listado de requerimientos de viabilidad del 
shale gas a precios competitivos debería ser objeto de 
estudios especiales y profundos antes de la finaliza-
ción de los regímenes de promoción que caducan en 
2022. Por supuesto, son las empresas las que invier-
ten y las que deben estudiar alternativas de demanda. 

Hay sin embargo algunas demandas como las del 
gas de Bolivia que dependen de contratos que ha fir-
mado el estado argentino.

La planificacion energética: 
lo hecho y lo que falta por hacer 7

La cuestión de la Planificación Energética se tra-
tó en el Seminario en el panel nº 3, integrado por el 
secretario de Planificación Energética Daniel Redon-
do, Gerardo Rabinovich, Vicepresidente del Instituto 
Argentino de la Energía “Gral. Mosconi”, y por Da-
niel Perczyk, Presidente de la Fundación Torcuato Di 
Tella.

Planeamiento energético: 
lo hecho en estos dos años

 Gerardo Rabinovich destacó en su disertación en 
este panel como un hecho positivo la creación de la 
Secretaría de Planeamiento Estratégico Energético, la 
formación de equipos técnicos para preparar el futu-
ro Plan Energético, y la próxima presentación, como 
borrador para discusión, del Escenarios Energéticos 
al 2035 y el Plan Nacional de Eficiencia Energética.

El secretario Redondo describió la estructura de 
la Secretaría de Planeamiento Energético Estratégi-
co y sus principales funciones. Entre ellas, se desta-
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có el Consejo Consultivo formado por los ex Secreta-
rios de Energía.

Formuló un balance de los dos primeros años de 
gestión. Entre los hechos positivos resaltó los siguien-
tes : la creación al inicio de la gestión del gobierno del 
presidente Macri de una estructura específica de pla-
neamiento reportando al máximo nivel del sector, la 
adopción por el MINEM de estándares internaciona-
les y mejores prácticas para el planeamiento.

Planificación energética: 
lo que falta hacer

Dentro de un contexto de amplio apoyo a la tarea 
desarrollada hasta ahora por el MINEM a través de la 
Secretaría de Planificación Energética, se puntualiza-
ron varios tópicos que deberán ser encarados en los 
próximos 12 meses.

Gerardo Rabinovich, destacando la coyuntura ac-
tual, señaló que todavía falta explicitar un plan, lo que 
significa que estamos en el momento preciso de em-
pezar a evaluar en forma abierta lo hecho en estos 
años en materia de estrategia y planificación.

Gerardo Rabinovich también destacó la necesidad 
de validar los lineamientos de ese plan y explicitarlos 
a la sociedad. 

A este respecto señaló las siguientes herramientas 
de validación consensuada: acuerdos con las fuerzas 
políticas del oficialismo y parte de la oposición, me-
canismo que reconoce como antecedente el documen-
to de consensos básicos ya citado, en la creación del 
Consejo Consultivo del MINEM que integra el gru-
po de Ex Secretarios, en el Pacto Federal Energético 
firmado por el Presidente y los Gobernadores de las 
Provincias y en el Consejo Federal de Energía crea-
do por ese acuerdo. También destacó el compromiso 
asumido por nuestro país en el Acuerdo de París sobre 
Cambio Climático. Entre las restricciones que se han 

identificado que dificultan la planificación energética 
mencionó a las siguientes: mercados energéticos in-
tervenidos que requieren ser reorganizados en base a 
nuevos modelos y paradigmas, instituciones interve-
nidas en proceso de normalización; y entre las restric-
ciones físicas mencionó la continuidad jurídica en de-
cisiones de inversión heredadas y condicionantes (CT 
Carbón Río Turbio, CH Santa Cruz, Nuclear, GNEA, 
etc.); en las económicas subrayó la existencia, toda-
vía condicionante, de precios intervenidos y subsidios 
insostenibles. Describió las etapas de un proceso que 
conduzca a la sanción de un Plan Energético Estraté-
gico, y los indicadores para una actualización perió-
dica del Plan.

La presentación de Daniel Perczyk se basó en los 
escenarios disruptivos que está considerando la Agen-
cia Internacional de Energía (IEA) y que modifican 
las proyecciones basadas en tendencias históricas.

Esta agencia internacional está proyectando que 
hacia el 2040 habrá una generación eléctrica sin emi-
siones (renovables >60%, nuclear 15% y captura y al-
macenamiento de CO2 6%).

Los 4 mayores países emisores son responsables 
del 60% de las emisiones en 2016: China (28%), USA 
(15%), EU28 (10%), India (7%). Los tres más gran-
des han estabilizado sus emisiones. Además, se ha 
desacoplado a nivel global el crecimiento del PBI con 
el crecimiento de las emisiones. 

La competitividad de las nuevas tecnologías está 
contribuyendo a cumplir con estos escenarios disrup-
tivos. Desde el 2010 hasta el presente la generación 
solar FV ha disminuido un 70% sus costos, la gene-
ración eólica un 25% y las baterías un 40%. Perczyk 
sostuvo que el sector energético argentino tiene una 
proporción relativamente baja en las emisiones totales 
respecto a los parámetros internacionales (52% Ener-
gía, 39% Agricultura, ganadería y otros usos de la tie-
rra, 4% Procesos Industriales, 4% Residuos).
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Conclusiones

El Seminario “Lo hecho y lo que falta hacer en 
energía”, permitió a funcionarios, actores del sector y 
a especialistas en energía hacer un balance de lo rea-
lizado en estos dos años de gestión, y de plantear los 
desafíos pendientes hacia el futuro. Guiados por las 
reflexiones del seminario, el Grupo de Ex Secretarios 
destaca los muchos logros alcanzados en la resolución 
de la emergencia eléctrica heredada, y en la concre-
ción de metas parciales como la reinstitucionalización 
del sector, la recomposición gradual de precios y tari-
fas para recuperar costos económicos, la implementa-
ción de un régimen de tarifa social, y la formulación 
de escenarios estratégicos para sacar el debate energé-
tico del cortoplacismo dominante.

El Grupo de Ex Secretarios considera motivo de 
preocupación la sostenida caída de reservas hidrocar-
buríferas de la Argentina (de lo que da cuenta el últi-
mo informe del MINEM en los últimos 10 años) así 
como también la baja en la producción de petróleo de 
larga data y el actual estancamiento de la producción 
de gas natural.

Los Ex Secretarios estiman también que las dismi-
nuciones y estancamientos productivos del año 2017 
a las que se refiere el párrafo anterior, en parte están 
motivados por la expectativa de convergencia de pre-
cios domésticos de un barril “criollo” a referencias 
internacionales, que estuvieron por debajo en los úl-
timos cuatro años, y en el caso específico del gas na-
tural, a la explicitación del vencimiento de planes de 
incentivo a la producción gasífera.

En el marco de la transición que atraviesa el sector 
hacia una recomposición de los mercados energéticos 
(todavía con precios y tarifas de gas y electricidad que 
no reflejan los costos económicos, e intermediacio-

nes que dificultan la conformación de mercados a tér-
mino), la repuesta de la industria en nuevas inversio-
nes de exploración y recupero en los yacimientos en 
producción todavía es insuficiente. Reconocemos que 
los mecanismos para acreditar reservas probadas en 
la explotación no convencional todavía enfrentan las 
restricciones derivadas de la necesidad de sostener de-
sarrollos intensivos en muchos “proyectos piloto”.

El Grupo de Ex Secretarios considera necesario 
implementar una auditoría de Reservas Independien-
te en todas la Cuencas nacionales. Sería convenien-
te para ello que las Provincias facilitaran mecanismos 
para realizar auditorías periódicas e independientes de 
sus recursos de hidrocarburos.

Existen muchas cuencas sub-exploradas en la Ar-
gentina. El gobierno nacional ha diseñado un plan 
para el off shore cuya importancia destacamos. En el 
on shore, el Estado nacional, como responsable de la 
política energética, y las Provincias, como autorida-
des concedentes deberían acordar mecanismos pro-
mocionales de exploración para las áreas aún no ex-
ploradas de sus respectivas jurisdicciones; se debe 
desalentar la retención especulativa de áreas de explo-
ración en todas las jurisdicciones.

El reciente creado Consejo Federal de Energía 
debe ser un vehículo de esta interacción. Es importan-
te que las Provincias, en ejercicio de las atribuciones 
que les confiere la ley, obtengan la reversión de aque-
llas áreas donde no se han cumplido compromisos de 
inversión y las sometan a nuevos procesos licitatorios.

Las licitaciones deben ser abiertas, y se debe bus-
car una mayor participación de nuevos inversores in-
ternacionales (acreditados por condiciones técnicas y 
financieras), eliminando barreras de entrada que sean 
disuasivas y actualizando el marco legal vigente para 
facilitar este proceso. El potencial hidrocaburífero del 
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país necesita más inversiones y más actores. 
El desarrollo intensivo de los recursos no conven-

cionales plantea el desarrollo de nuevas demandas en 
el mercado interno, en la región y en el mercado mun-
dial, y el Estado debe actuar como catalizador en pos 
de esos objetivos. La intensidad del desarrollo gasífe-
ro permitirá precios más competitivos para la produc-
ción y para las familias argentinas.

El Grupo de Ex Secretarios considera que se ha 
avanzado positivamente en la reconfiguración de los 
mercados de gas y electricidad, pero señalamos pro-
blemas en la articulación de mecanismos de oferta 
y demanda competitiva debido a la proliferación de 
acuerdos de compra de energía que tienen como con-
traparte a CAMMESA, organismo encargado de la 
comercialización y del despacho del mercado eléc-
trico. La marginalización de los segmentos de ofer-
ta y demanda libre (no intermediada por CAMME-
SA) complica la estructuración de contratos a término 
y esa dificultad se traslada del mercado eléctrico al 
mercado de gas natural. Consideramos, además, que 
un avance acelerado en la conformación de mercados 
regionales de gas y energía eléctrica contribuirá a de-
sarrollar nuevas demandas, a destrabar restricciones 
presentes en la contractualización y a contar con pre-
cios más competitivos. 

Los proyectos heredados de la gestión anterior han 
requerido replanteos de diseño, cronogramas de eje-
cución y montos de inversión. Hay que evitar repetir 
errores del pasado. Las factibilidades técnicas, econó-
micas y ambientales de los proyectos que se inicien de 
ahora en más deben pasar por los filtros profesionales 
y de control más rigurosos de lo que ha sido la prácti-
ca habitual en el pasado.  La certidumbre respecto al 
financiamiento y los recursos públicos involucrados 
en las obras debe ser objeto de control y análisis que 

involucren a los organismos oficiales y a auditorías in-
dependientes antes de iniciar las obras. 

La dirección ejecutiva de los proyectos de infraes-
tructura que se ejecuten con intervención directa del 
Estado en cualquiera de sus formas debe comprome-
ter a profesionales y organizaciones de primer nivel y 
con experiencia comprobada en la realización de las 
obras de forma de que se asegure la realización de las 
mismas en los plazos y costos programados.

El Grupo de Ex Secretarios de Energía considera 
que la energía estuvo entrampada en el corto plazo y 
la actual gestión está recuperando el análisis prospec-
tivo y el planteo de escenarios de largo plazo. 

Consideramos relevante que el largo plazo ener-
gético converja en una política de Estado. Para ello es 
clave la pronta explicitación de un “Plan Energético 
Estratégico orientativo” que traduzca consensos bási-
cos y que sea actualizado y validado por el oficialismo 
y la oposición en la alternancia republicana del poder.

Así, la Energía, que hoy es parte del problema 
económico argentino, podrá transformarse en un ins-
trumento de desarrollo económico y social.

Notas

 1  www.iae.org.ar
2  Acceda a las presentaciones y filmación completa 

https://www.youtube.com/watch?v=W9w__w_
oug&list=PLCaqehgaPXYDY_GxhIm_ClixQ-_okMX_m 

3  El Seminario convocado por el Grupo de Ex Secretarios de Energía 
fue organizado en forma conjunta por la Universidad UCES y el 

Instituto Argentino de la Energía Gral. Mosconi
4  Exposición de Francisco Mezzadri y Sebastian Kindhttps://www.

youtube.com/watch?v=xqZYHRJQINs 
5  Presentación en el Seminario en el PANEL 1

6  Presentación del Ing. Sebastián Kind en el PANEL N° 1
7 Ver panel https://www.youtube.com/watch?v=W9w__w_

oug&list=PLCaqehgaPXYDY_GxhIm_ClixQ-_okMX_m
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Las cuentas pendientes

Luego de dos años de gobierno, el desfile por tri-
bunales de ex funcionarios kirchneristas mantiene, 
desde el punto de vista simbólico, una fuerte imágen 
de cambio y fortaleza del Gobierno. La ciudadanía 
aprueba la gestión como quedó demostrado en octu-
bre pasado. Sin embargo la formación de la concien-
cia política ciudadana se vincula mucho más con la 
realidad circundante que con el imaginario. Esta es 
una de las claves que Durán Barba conoce al dedillo y 
el presidente Macri no ignora.

A la imbatible inflación, el consuetudinario défi-
cit fiscal y el aumento de la deuda externa combina-
do con las altas tasas de interés y un gran ajuste fiscal 
y provisional deberá sumársele el salto el las facturas 
energéticas contribuyendo a la modificación de la rea-
lidad circundante que es la verdadera constructora del 
imaginario colectivo.

Sin lugar a dudas se pondrá a prueba el humor so-
cial. Por su parte, los inversores siguen escrutando de-
tenidamente y sin apuro los sucesos políticos de la 

Argentina en la búsqueda de ese momento en que se 
pueda avizorar un futuro más o menos estable. El ho-
rizonte tiene otros dos años donde el gobierno debe-
rá convencer a ciudadanos e inversores que el camino 
escogido es el correcto.

Bendito petróleo

El Poder Ejecutivo anunció el acople del precio 
doméstico de los hidrocarburos con el precio interna-
cional. Tal cuestión plantea nuevos desafíos que obli-
gan a los argentinos de ahora en más, a realizar un 
seguimiento del escenario mundial y un esfuerzo adi-
cional por comprender la intrincada mecánica de la 
formación del precio del vital combustible.

“El Brent empezó el año con 55 dólares, hacia mi-
tad del año estaba en 45, los últimos días estuvo en 
un pico de 65 hoy está en 63 y monedas. Obviamen-
te hay un nivel de inestabilidad de los precios inter-
nacionales y la industria tiene, como lo ha hecho en 
el mundo, que acomodarse a una realidad. La reali-
dad  de precios variables y en Argentina esto va a ocu-
rrir, va a continuar ocurriendo y nosotros desde el go-
bierno queremos generar condiciones para asegurar 
que esto se va a respetar. La posibilidad de continuar 
con vasos comunicantes con el mundo que es la única 
forma de lograr que Argentina evite su aislamiento”

Estas palabras pertenecen al ministro Aranguren. 
Son el vaticinio del vertiginoso subibaja en el que es-
tamos entrando, donde no se podrá equivocar el aná-
lisis y cualquier error nos llevará a la banquina. Eso 
sí, integrados al mundo. El escenario internacional ha 
sufrido ciertos cambios en los últimos años. Irán ya 
no integra el “eje del mal” y el principal aliado de los 
EE.UU. en medio Oriente, Arabia Saudita comienza a 
preocuparse porque la mira de los servicios de seguri-
dad de la Unión buscan un nuevo villano en el barrio.

En este escenario, toma relevancia el hecho de 
que la Opep flirtea con el mayor productor de crudo 
del mundo: Rusia. Las conversaciones que mantienen 
desde hace mucho tiempo la organización y Rusia in-
dican la existencia de alguna acuerdo real sobre estra-

A dos años de gobierno hay 
un amplio consenso de que la 
transición está llegando a su fin

Resta mucho por hacer. 

Los reclamos se centran 

fundamentalmente en la reforma 

fiscal del sector hidrocarburífico 

que acelere la viabilidad de las no 

convencionales. Mientras tanto, las 

reservas continúan cayendo

Aldo Bianchi Alzugaray
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tegia del precio del principal producto de exporta-
ción de ambos estados.

Si bien los acuerdos de recorte de la producción 
por parte de sus miembros no parecen dar resultado 
—como siempre, por incumplimiento—  hay indi-
cios de que podrían revisar el pacto cuando se reú-
nan nuevamente en junio del 2018.

Según los trascendidos, con el barril con precios 
superiores a los 60 dólares , Rusia ha manifestado la 
conveniencia de mantener los recortes actuales de 
1,8 millones de barriles por día hasta fines del 2018 
pero no más allá de estos volúmenes debido a que 
eso podría provocar un alza de la producción en Es-
tados Unidos.

Por su parte otros países miembros de la orga-
nización pretenden mantener y profundizar los cor-
tes pese a esa posibilidad. El debate continuará en el 
seno de la organización por lo que cualquier acuer-
do en ese sentido impactará en el precio a la baja o 
al alza.

¿Y por casa cómo andamos?

“La evolución de la producción de crudo conti-
núa disminuyendo en todas las cuencas y para las 
principales empresas operadoras” Esta frase ya no 
constituye una noticia alarmante sino más bien se 
trata de una constante en los titulares del sector.

Dura tarea para quienes elaboran el informe del 
Instituto Argentino de la Energía (IAE) que deben 
encontrar variaciones a la misma cantinela.

Según el IAE, la producción anual de crudo dis-
minuyó 19,3% entre 2007 y 2016, a una tasa anual 
de 2,4% mientras que la de gas fue 11,7% menor 
durante el  mismo período con una caída anual de 
1,4%. Aunque el estudio trabaja sobre los datos con-
solidados a 2016, en el mismo se resalta que en lo 
que va de 2017 “la evolución de la producción de 
crudo continúa disminuyendo en todas las cuen-
cas y para las principales empresas operadoras”, 
tal como viene repitiéndose sistemáticamente. Con 
los últimos datos oficiales disponibles a octubre,  la 
producción de crudo tuvo una variación negativa de 
4,3% interanual, mientras que el acumulado de los 
diez primeros meses del año fue 7,2% inferior al 
mismo periodo del año anterior.

El presidente del IAE, Jorge Lapeña, ha mani-
festado que las fuertes caídas de los hidrocarburos 
se deben a la falta de un plan de exploración que in-
tegre el no convencional de Vaca Muerta con la ex-
ploración convencional y sobre todo el off shore en 
las cuencas marítimas. “Esto implica que la tasa a 
la que se reduce la producción acumulada se man-
tiene en niveles muy altos y no muestra signo de re-
cuperación: Argentina no logra detener la continua 

caída de la producción que lleva algo más de 19 
años y que cada vez se hace más pronunciada”.  Las 
reservas comprobadas de petróleo vienen acompa-
ñando la caída a una tasa anual equivalente de 2,1%, 
lo que implica una retracción del 17,2% durante la 
última década. El comportamiento del gas natural 
sigue el mismo rumbo. El informe sostiene que en 
octubre hubo una retracción interanual de 0,4% y 
una caída acumulada en lo que va del año del 0,9% 
respecto de igual periodo del año anterior.

“Ningún operador y ninguna cuenca han logra-
do aumentar la producción interanual y acumulada 
deja en evidencia el fracaso en la política de sub-
sidios a las empresas petroleras, así como también 
lo fue la implementación del “barril criollo” como 
precio sostén” dicen desde el IAE

Desde las esferas oficiales, el hecho no parece 
encender ningún tipo de alarma y responden que ha 
habido un cambio de paradigma: la prioridad no es 
el autoabastecimiento sino la seguridad en el sumi-
nistro. En la Argentina las expectativas están pues-
tas exclusivamente en Vaca Muerta. Al parecer el 
crudo tradicional ha salido de la conversación y de 
la exploración, salvo el subsuelo offshore de la pla-
taforma argentina “una de las áreas menos explora-
das del mundo” en palabras del ministro Aranguren.

Al respecto, la cartera de Energía anunció el lan-
zamiento de la Ronda 1 de un Plan de Exploración 
de hidrocarburos costa afuera (offshore) para julio 
del 2018, un llamado que abarcará tres áreas del li-
toral marítimo sobre una superficie de 225.000 kiló-
metros cuadrados.

Son conocidos los antecedentes al respecto es-
pecialmente gas, frente a las costas de Tierra del 
Fuego, en los proyectos denominados Carina, Aries 
y Vega Pléyade que Total lleva adelante desde hace 
más de 30 años.

En principio trascendió que en esta primera ron-
da se va a incluir la Plataforma Austral Norte (5.000 
km2), la Cuenca Malvinas Oeste (90.000km2) y la 
Cuenca Argentina Norte (130.000 km2).

Se espera recibir las ofertas en noviembre de 
2018 para adjudicar los permisos exploratorios a fi-
nes del mismo año. Ya se planifica la segunda etapa 
para el 2019 donde se incorporará la Cuenca Argen-
tina Sur, un área aproximada de 120.000 km2.

Matriz eléctrica

La matriz eléctrica mantiene un perfil domina-
do por la generación térmica. Nada hace indicar que 
esta situación se vaya a modificar en el corto plazo.

La capacidad nominal de generación totalizó 
hasta fines del año pasado unos 34.000 Mw donde la 
fuente térmica concentraron el 61% del total, mien-
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tras las centrales hidroeléctricas aportaron un 31,5% y 
las nucleares 5,2%. Sin embargo y al margen de la po-
tencia verificada, la oferta disponible promedio ronda 
entre los 24.000 y 25.000 Mw, a raíz de obsolescen-
cia de muchos equipos que producen su salida cons-
tante del servicio, además de la rotación normal por 
mantenimiento de las distintas generadoras a lo lar-
go del año.

Están en marcha varios proyectos de nueva gene-
ración témica a partir del cierre de ciclo combinado o 
cogeneración, que significarán una inversión privada 
cercana a los u$s 3.000 millones y ampliará la capa-
cidad de generación en unos 3.300 MW de potencia.

De la Resolución 21 de febrero de 2017 se adjudi-
caron unos 3.200 MW de los cuales en servicio ya hay 
más de 1500.  Por su parte, de la Resolución 287 —
deriva de la 420/2016, manifestaciones de interés— 
se adjudicaron 1.800 MW.

Renovables

Las energías renovables (eólica, solar, biomasa, 
etc.) representan por ahora sólo alrededor del 2,1% 
de la capacidad instalada, muy lejos del objetivo fi-
jado por ley que estableció una meta de consumo del 
8% para 2018.

En los medios, las fuentes renovables, en particu-
lar las renovables, son las protagonistas y si bien la 
población en general tiene la percepción de que las 
fuentes de energía renovable son una realidad, lo cier-
to es que el objetivo de la ley parece cada día más le-
jano. Sobre todo atendiendo a la velocidad con la que 
se instala generación témicas y las dificultades que se 
observan en los proyectos renovables, ya sea por falta 
de financiamiento o por falta de infraestructura. 

En materia de Distribución eléctrica, este año apa-
reció una novedad: el Congreso aprobó por unanimi-

dad el proyecto denominado “Régimen de Fomento a 
la Generación Distribuida de Energía Renovable In-
tegrada a la Red Eléctrica Pública”.

Desde el Ministerio de Energía y Minería de la 
Nación anunciaron que la reglamentación de la ley se 
realizará durante el primer trimestre de 2018.

Con la nueva Ley creó el Fondo para la Genera-
ción Distribuida de Energías Renovables (Fodis) al 
que el Tesoro Nacional le suministrará durante el pri-
mer año unos $ 500 millones para que los usuarios 
instalen equipos otorgando préstamos, bonificar o 
subsidiar la tasa de interés de créditos, otorgar incen-
tivos a la inyección o bonificaciones a la adquisición 
de sistemas de generación, o incluso financiar la difu-
sión, investigación y desarrollo relacionadas a las po-
sibles aplicaciones de este tipo de tecnologías.

Dicen que andando el carro se acomodan los me-
lones, por lo que habrá que ver el impacto de la nue-
va Ley en el actual “modelo de negocio” de distribu-
ción eléctrica.  

El panorama nacional muestra distribuidoras pri-
vadas con largos plazos de concesión y reguladas por 
un ente autárquico federal, mientras que la regulación 
de la distribución en el resto del país es de de compe-
tencia exclusiva de las provincias.

Por tanto la adhesión a esta nueva ley nacional en-
frenta algunos retos de carácter político que tanto el 
sector público como el privados deberán resolver. 

Las experiencias en la materia en algunas socie-
dades más desarrolladas, han dejado un sabor amargo 
a los usuarios que terminan ofreciendo energía cuan-
do todos lo hacen y demandado cuando no sopla el 
viento ni se muestra el sol, sufriendo precios por ban-
da horaria que se disparan en la franja de mayor de-
manda. 

Seguramente —como todo en la Argentina— la 
puesta en marcha del sistema llevará años.
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La mitad del periodo del gobierno de Cambiemos 
ha transcurrido con importantes realizaciones en el 
sector energético y con un gran desafío por delante: 
darle un rumbo a la política energética nacional que 
consolide la normalización institucional y la calidad 
del abastecimiento energético hacia la próxima déca-
da. En las elecciones de medio término la sociedad le 
dio un respaldo al Gobierno y este así lo ha interpre-
tado proponiendo una serie de reformas en el campo 
previsional, tributario y laboral.

En el ámbito de las realizaciones merece destacar-
se la mejora obtenida en el sector eléctrico a partir de 
la declaración de emergencia de diciembre de 2015 
que finalizará a fines de este año.

La potencia instalada en diciembre de 2015 fue de 
33.500 MW, de la cual el 61% correspondía a maqui-
nas térmicas, 33% de origen hidroeléctrico, 5% nu-
clear, siendo solamente el 0,4% de la capacidad en el 
SADI clasificada como energías renovables no con-
vencionales o energías alternativas según CAMME-
SA.

El incremento de capacidad en el sistema eléctri-
co nacional en estos dos años fue del 7,2% (octubre 
2017) llegando a una potencia instalada total ligera-
mente inferior a los 36.000 MW, con la particularidad 
que ahora el 66% de esta capacidad es de origen tér-
mico: es decir que prácticamente toda la expansión se 
direccionó hacia los combustibles fósiles en contra-
dicción con los objetivos de mitigación de las emisio-
nes de CO2, a pesar de las exitosas rondas de subas-
tas de energías renovables no convencionales que se 
demorarán al menos otros dos años para poder tener 
realizaciones concretas y un peso visible en la matriz 
eléctrica del país. 

La ausencia de reserva de generación obligó a to-
mar medidas de emergencia, destacándose la Resolu-
ción 21/2016 y otras complementarias por la que se 
contrataron alrededor de 2.500 MW térmicos de rá-
pida instalación a un precio promedio de 21.800 u$s/
MW.mes con contratos a 10 años: es un 30% inferior 
al que se pagaba antes de 2015 por los programas de 
Generación Distribuida y por las Unidades de Gene-
ración Móvil. 

El gobierno anterior dejó en un estado lamentable 
al sistema eléctrico, y si bien el abastecimiento está 
garantizado para este verano, el costo para los usua-
rios y para el fisco (mientras se mantengan los subsi-
dios), es considerable.

La realización de las audiencias públicas para la 
Revisión Tarifaria Integral de las empresas de servi-
cios públicos de transporte y distribución de electri-
cidad y gas natural, iniciaron un gradual camino de 
disminución de los subsidios económicos al abaste-
cimiento, buscando además restablecer el equilibrio 
económico-financiero de las empresas, obteniendo 
como contrapartida una sustancial mejora en la cali-
dad de servicio, con una disminución importante de 

Gerardo Rabinovich*

Tiempos de relanzamiento de 
políticas energéticas

Las realizaciones del sector 

energético reclaman una reducción 

de su vulnerabilidad por falta de 

claridad en la reconstrucción de los 

mercados
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las interrupciones y del tiempo promedio de estas. Es-
tas acciones también pueden ser incluidas dentro de 
los logros de los dos últimos años.

Sin embargo, algunos nubarrones aparecen en el 
horizonte, que han sido reflejados periódicamente en 
los Informes que publica el Instituto Argentino de la 
Energia “General Mosconi”, y obligan a prender una 
alarma. 

Estos provienen del lado de los hidrocarburos: en 
los primeros nueve meses del año la producción de pe-
tróleo cayó un 7,6%, continuando una reducción que 
lleva casi 20 años sin interrupciones, y que se aceleró 
este año. A ello debemos sumarle también una dismi-
nución de la produccion de gas natural del 1% en los 
primeros nueve meses de 2017. Aunque la demanda 
avanza muy lentamente (0,6%), las diferencias deben 
ser cubiertas con importaciones crecientes y costosas.

Esta situación es preocupante porque es de carác-
ter estructural cuando vemos que también disminu-
yen las reservas de petróleo y gas natural en todas sus 
categorías (probadas, probables y posibles) desde el 
año 2007, en el caso del petróleo a un ritmo anual del 
2,1% y en el del gas natural un 3% por año.

Los incentivos y subsidios a la oferta que imple-
mentó el gobierno anterior y que en cierta medida 
fueron ratificados por la actual administración no es-
tán dando los resultados esperados, y el impacto ma-
croeconómico de los mismos se hace sentir en la acti-
vidad económica en general.

La incertidumbre respecto del futuro es un ele-
mento hoy presente en el sector energético. A pesar 
que se ha avanzado en el trabajo de elaboración de es-
cenarios futuros, el país carece de un plan estratégico 
energético que indique el rumbo que se quiere adop-
tar. Si bien, son visibles tres ejes estratégicos: la ex-
plotación de los hidrocarburos no convencionales en 
particular en Vaca Muerta, el incremento de la gene-
ración con energías renovables no convencionales y 
la eficiencia energética, en ninguno de estos casos se 
puede decir que estemos en presencia de un despegue 
concreto. Si bien hay muchas esperanzas puestas en 
estos objetivos, no hay claridad en cómo alcanzarlos.

La infraestructura heredada tiene carencias impor-
tantes. El sistema de transporte de electricidad en alta 
tensión esta en muchos puntos de la red saturado, y 
el comienzo de las obras de expansión se demora o 
algunas están paralizadas  (Bahía Blanca – Mar del 
Plata; segundo cruce del Paraná en Yacyreta). Se bus-
ca experimentar con la inversión privada a través de 
los mecanismos de Asociación Publica Privada, pero 
se demoran algunas definiciones imprescindibles para 
poder calibrar la respuesta privada a esta convocato-
ria.

Algunas obras, rémoras del pasado reciente, no se 
han resuelto y plantean serios problemas de gestión: 

la central de carbón de Rio Turbio, el gasoducto del 
NEA, las centrales de ENARSA: Ensenada de Barra-
gán y Guillermo Brown en Bahía Blanca. Los nue-
vos gasoductos lanzados por la actual administración 
se encuentran inexplicablemente demorados, luego 
de haber realizado las licitaciones públicas corres-
pondientes y adjudicados los distintos componentes 
de las obras: gasoducto cordillerano que alimenta a 
Bariloche, el gasoducto que alimenta a Mar del Plata 
y el Regional Sur de Santa Fe con foco en Sunchales, 

Parte de estos problemas se intentan resolver con 
la formación de una nueva empresa: Integración Ener-
gética Argentina (IEASA), que resulta de la absor-
ción de EBISA (Emprendimientos Binacionales) por 
ENARSA. A esta nueva empresa se le han encomen-
dado la venta de algunos activos, entre ellos la em-
presa TRANSENER, única transportista eléctrica en 
extra alta tensión. También se le ha encomendado la 
construcción de las centrales hidroeléctricas del rio 
Santa Cruz, recientemente destrabadas luego de un 
proceso de audiencia pública llevada adelante en el 
Senado, y ordenada por la Corte Suprema de la Na-
ción. Su organización será vital para ponerla a la altu-
ra de los desafíos que se le presentan.

Las señales externas son un poco inquietantes 
para llevar adelante esta agenda, comenzando con la 
provocación de algunos sectores de la sociedad reac-
cionando violentamente frente al tratamiento de la re-
forma previsional finalmente aprobada con mucho es-
fuerzo por el oficialismo en el Congreso. En el campo 
económico también se abren nuevos frentes a tener 
en cuenta: el precio del petróleo ha estado subiendo 
en los últimos meses llegando a fines de año a cerca 
de 65 u$s/barril, y previendo nuevos incrementos en 
2018; el tipo de cambio comienza a apreciarse llegan-
do en estos días a $18, y con proyecciones crecien-
tes. S bien estas evoluciones están previstas en la for-
mulación del Presupuesto que aun debe aprobarse, no 
hay que olvidar que afectan el sistema de precios y ta-
rifas y pueden demorar el proceso de disminución de 
subsidios y con ello el objetivo de reducción del dé-
ficit fiscal.

En síntesis, pareciera  que el impulso inicial se 
está diluyendo y es necesario un relanzamiento de po-
líticas destinadas a reducir la vulnerabilidad que hoy 
presenta el sector energético: la falta de claridad en 
la reconstrucción de los mercados y la consecuente 
demora en las decisiones de inversión, esencialmen-
te privadas, requieren señales claras. Probablemente 
2018 sea el momento ideal para consensuar un plan 
energético estratégico que ilumine el camino de la 
próxima década.

*Vicepresidente 2° Instituto Argentino de la Energia “General 
Mosconi”
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Hacia una minería 
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Es necesario conocer y reconocer que 
hoy la industria minera es una actividad 
pujante que se desarrolla en todo el mun-
do y específicamente en nuestro país tiene 
un gran potencial.

Sabemos que la discusión minera no 
debe centrase en lo económico. La activi-
dad excede lo financiero. Su rol más im-
portante es dinamizar el desarrollo, espe-
cialmente en zonas donde la industria es 
el único y principal recurso. Transformán-
dose en sustento para las familias y creci-
miento para pueblos y ciudades. 

Desde la Cámara Argentina de Empre-
sarios Mineros (CAEM) nos comprome-
timos a impulsar una minería que acep-
te con madurez sus responsabilidades. Es 
por eso que hemos puesto en marcha la 
iniciativa Hacia una Minería Sustentable 
(HMS), un programa internacional basado 
en protocolos de buenas prácticas tendien-
tes a desarrollar los más altos estándares 
en relación al ambiente, las comunidades 
y la eficiencia energética.

Mediante el mismo, las empresas ra-
dicadas en el país seguirán los esquemas 
de la mejor minería del mundo. Al mis-
mo tiempo, al medir aspectos clave para 
la sustentabilidad, posibilitará el diseño 
de planes de acción para la mejora perma-
nente. Es un desafío para la industria rea-
lizar el control y apertura de los resultados 
de su actividad, pero estamos dispuestos a 
encararlo. De esta forma, se estableció la 
aplicación del HMS como condición ne-
cesaria para ser miembros de la Cámara.

La iniciativa HMS permite realizar un 
seguimiento a través de indicadores de 

gestión, que serán examinados por un or-
ganismo externo y un panel multidisci-
plinario compuesto por las distintas par-
tes interesadas de la sociedad. Además de 
protocolos técnicos, promueve la trans-
parencia y favorece el control ciudadano. 
Estos procedimientos son inherentes para 
encarar la mejora permanente que nos pro-
ponemos, conociendo la responsabilidad 
de la minería para el crecimiento del país.

Confiamos en que el HMS será la pie-
dra fundacional de una minería capaz de 
acompañar el desarrollo de la Argentina. 
Nuestro deseo es constituir las bases que 
permitan establecer la minería argentina 
de las próximas décadas. Sabemos que la 
implementación del programa es un pro-
ceso y demanda mucho trabajo, ya que 
constituye un cambio cultural permanente.

Este es el momento de construir una 
nueva minería. Una minería a la altura de 
los requerimientos actuales de nuestra so-
ciedad, pero a la vez capaz de mirar el fu-
turo. Una minería que nos permita decir 
con orgullo que contribuimos al creci-
miento del país.

Desde la industria minera mantenemos 
nuestro compromiso de ser parte de un 
diálogo enriquecedor,  entre el Estado, las 
empresas y las comunidades, porque en-
tendemos que es el camino que conduce al 
bienestar y el desarrollo argentino.

*Presidente del CAEM

La minería cuenta con una larga 
historia. Como industria, cada 
nuevo desafío la ha llevado 
a evolucionar. Es motor de 
desarrollo, de empleo y de una 
amplia cadena de valor. La 
industria brinda sustento a 75.000 
familias incluyendo empleo 
directo e indirecto. Este tipo de 
cifras, que muchos desconocen, 
son las que potencian la 
economía de provincias y 
municipios.
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En noviembre KPMG Argentina realizó la  En-
cuesta Anual TAX 2017-2018 entre CFO (directo-
res de finanzas), gerentes y jefes de las áreas de im-
puestos de alrededor de 100 compañías del país de 
distintos sectores como industrial, financiero, agro-
pecuario, servicios, consumo masivo, energía y co-
municaciones. El objetivo fue conocer sus opinio-

nes acerca del sistema impositivo argentino y las 
perspectivas sobre la reforma fiscal que se impulsa 
desde el gobierno nacional.  Entre sus resultados se 
destacan que el 70% afirma que la presión impositi-
va que existe en el país ha frenado planes de inver-
sión; el 56% que el problema que más preocupa a 
las empresas es el de la carga impositiva de las pro-
vincias siendo Provincia de Buenos Aires, CABA y 
Córdoba, en ese orden, las más gravosas para la de-
terminación de los precios de bienes y servicios; y 
que en una escala de 1 a 10 es baja la consideración 
que se tiene sobre la imagen de los fiscos provincia-
les en cuando a objetividad, gestión recaudatoria y 
conocimiento técnico (4.65) en tanto que el nacio-
nal tiene una ponderación media (5.9).  En relación 
a la objetividad que se percibe en el ámbito de la 

Los directivos de empresas 
opinan sobre el sistema 
impositivo vigente

Fernando Quiroga Lafargue *

Según una encuesta 
de KPMG el 70% de los 
ejecutivos afirma que 
la presión impositiva  
ha frenado planes de 
inversiones
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justicia por temas impositivos la ponderación es se-
mejante a la de los fiscos.  En una escala del 1 al 10, 
la visión de objetividad en el ámbito impositivo de la 
justicias provinciales es de 4,15 y en el ámbito nacio-
nal del 5,64 en promedio. 

Este es un tema que hay que tenerlo en cuenta por-
que hace a la seguridad jurídica del país si se quiere 
ser eficaz en la captación de inversiones. Asimismo, el 
51% cree que el Impuesto a los Ingresos Brutos es el 
que más impacta sobre los precios finales de produc-
tos y servicios. Este porcentaje creció en comparación 
a la encuesta del año pasado que fue el 36%. Es evi-
dentemente que los aumentos de alícuotas que ha te-
nido el gravamen han acentuado notoriamente la per-
cepción de su fuerte incidencia en la determinación 
de los precios. En este sentido, es un importante paso 
adelante la iniciativa de Consenso Fiscal promovida 
por el Poder Ejecutivo de la que se espera, a partir de 
un acuerdo con las provincias, entre otras cosas, una 
disminución del impacto del Impuesto sobre los In-
gresos Brutos sobre la actividad económica. Y el Im-
puesto a las Ganancias fue elegido nuevamente en se-
gundo término por su incidencia en los precios, pero 
decreciendo del 27,5% al 16%.  Mientras la inflación 
no tenga una baja más pronunciada y la norma no re-
cepte el ajuste por inflación impositivo, la incidencia 
de este impuesto seguirá siendo percibida más allá de 

la alícuota nominal del impuesto . En cuanto a la re-
forma fiscal impulsada desde el gobierno nacional y 
ahora en tratamiento parlamentario, una mayoría del 
60% de los encuestados la apoya como un incentivo 
de la inversión. Si bien en la pregunta anterior una ma-
yoría opina que el proyecto de reforma será un incen-
tivo a la inversión, un 62% de los encuestados visuali-
za tendrán igual presión fiscal en el 2018. 

Posiblemente el marco gradual de la reforma ex-
plique ambas respuestas. Se advierte también un rele-
vante cambio en las expectativas de las empresas en 
cuanto a este tema. Ante la misma pregunta, el año pa-
sado los encuestados esperaban menor presión fiscal 
para el 2017 solo en un 1% de los encuestados, mien-
tras que la expectativa de baja para el 2018 asciende 
ahora a 25%. 

En el mismo sentido la expectativa de aumento de 
presión fiscal para el 2017 era del 47% mientras que 
para el 2018 se reduce drásticamente al 13%.

Por último, otro dato de los resultados obtenidos 
es que un 45% respalda gravar a la renta financiera.-

* Socio de Impuestos y Legales de KPMG, y responsable de la 
encuesta.
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A raíz de la diversidad y magnitud de los cam-
bios que se producen actualmente, toda empresa reco-
noce la importancia y la necesidad de su transforma-
ción como respuesta a la dinámica de los mercados, de 
modo de mantenerse competitiva y lograr así ser pro-
tagonista de su presente y artífice de su futuro.

Estas respuestas transformadoras provienen de la 
estrategia, al definir el modo de competir de la orga-
nización en la industria en que participa. La imple-

mentación de los cambios así establecidos se hace por 
medio de proyectos, pues éstos materializan tales de-
cisiones de transformación en resultados que aporta-
rán valor al negocio, por la efectividad de la respuesta 
transformadora implementada. Es decir, los proyectos 
constituyen la transición entre las decisiones estratégi-
cas y los resultados que se generan a partir de nuevas 
formas de producir, comercializar, brindar servicios, 
etc., de las cuales aquellos son artífices. De esta mane-
ra, la gestión estratégica de toda organización no pue-
de estar disociada de la gestión de su portafolio de pro-
yectos, como así tampoco la gestión de los proyectos y 
programas (su portafolio) puede prescindir de la ges-
tión estratégica de la cual provienen.

Surge así una importante conclusión y es que los 
proyectos tienen un lugar destacado en el modelo de 
negocio de la compañía, pues son el “brazo ejecu-
tor” de los cambios que la empresa decide implantar 
con el objeto de desarrollar sus estrategias competiti-
vas. Es llamativo, por otra parte, como en muchas or-
ganizaciones aún no está resulto el papel que juegan 
los proyectos en su modelo de negocio, siendo ésta la 
principal causa de fracaso de los mismos y del incum-
plimiento de los objetivos buscados a su término. Para 
comprender la esencia de los proyectos y su inclu-
sión en el modelo de negocio de la compañía, es im-
prescindible analizar sus dos elementos constitutivos: 
la incertidumbre y la complejidad. Todo proyecto, de 
cualquier tipo y magnitud, de cualquier especialidad e 
industria, está condicionado por estos dos factores y la 
gestión de proyecto consiste precisamente en manejar 
su complejidad y reducir su incertidumbre.

¿Qué es la incertidumbre 
del proyecto y de dónde proviene?

Es el desconocimiento, la falta de información, 
las ambigüedades que existen en cada proyecto (so-
bre todo en las primeras fases), ya sea sobre los pro-
cesos requeridos para su desarrollo y ejecución, como 
así también sobre el resultado final que se produce a 
su término y en muchos casos, además, sobre el valor 
que dicho resultado va a aportar a la organización. Al 
ser el proyecto un emprendimiento único, hay una can-
tidad de aspectos del mismo que no se conocen, que 
no están claros, que no fue posible definir al inicio. Es 
así que, como se mencionó anteriormente, la gestión 

Jorge Gadze *

El rol de los proyectos en el 
modelo de negocio

Los esquemas y modelos 

convencionales no resultan 

suficientes para dar una 

respuesta adecuada a los 

desafíos emergentes
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de proyecto implica reducir dicha incertidumbre (pa-
sar de no saber a saber). Para comprender un poco más 
la esencia de la incertidumbre del proyecto, digamos 
que ésta tiene dos vertientes: el grado de innovación y 
el desafío tecnológico.

El grado de innovación genera incertidumbre en la 
medida que el proyecto tenga por objetivo lograr re-
sultados que no se conocen de entrada y que se van a 
ir definiendo durante su desarrollo y ejecución. Así, 
por ejemplo, mayor será el grado de innovación y, por 
lo tanto, mayor será la incertidumbre, a medida que 
(este listado no es completo, sólo indicativo de algu-
nos casos): mayor es el desconocimiento del merca-
do y/o contexto en el que hay que actuar (ejemplos: 
ingresar a un nuevo mercado o industria y, en el caso 
de los proyectos de upstream de gas y petróleo, explo-
rar en un área desconocida); menor es el conocimiento 
de los requisitos a satisfacer por el producto o servicio 
que debe desarrollar el proyecto (ejemplos: la pelícu-
la Toy Story de Pixar y el primer auto con motor híbri-
do de la historia, el Prius de Toyota); mayor es el grado 
de disrupción en las formas de uso y hábitos de consu-

mo que se busca con el producto / servicio que el pro-
yecto entrega a su término (ejemplos: el IPad de Apple 
y el edificio giratorio que actualmente se está constru-
yendo en Dubai). La tecnología, o más precisamente 
el “gap tecnológico”, también es fuente de incertidum-
bre, pues refleja el grado de dificultad que, para la em-
presa, significa la tecnología que hay que implementar 
en el proyecto y/o en el producto o servicio generado. 
Por lo tanto, mayor será la incertidumbre provenien-
te de esta dimensión, cuanto más se avanza en la lis-
ta que sigue (de mínima a máxima): la empresa posee 
todo el expertise y las capacidades para implementar 
la tecnología a usar en el proyecto (ejemplo: construir 
un edificio con métodos convencionales); la tecnolo-
gía a usar presupone ciertas modificaciones a la tecno-
logía existente (ejemplo: soldadura de nuevas aleacio-
nes); es necesario usar una tecnología existente, pero 
que es nueva para la empresa, ya que no posee el ex-
pertise y las capacidades requeridas (ejemplo: técnicas 
de perforación de pozos de petróleo que ya se usan en 
la industria, pero que son nuevas para la empresa que 
las debe utilizar); la tecnología a utilizar en el proyec-
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to aún no existe o no se encuentra totalmente desarro-
llada, con lo cual el proyecto debe generar además de 
un producto / servicio, la tecnología que lo sustenta 
(ejemplo: el Prius de Toyota, primer vehículo con mo-
tor híbrido, donde hubo que desarrollar la tecnología 
de estos motores y de las baterías de litio para altas ca-
pacidades de carga).

¿Qué es la complejidad del proyecto?

Es el resultado de trabajar en un ámbito dinámico y 
esto es, precisamente, lo que sucede con los proyectos, 
ya que llevarlos a cabo requiere la intervención e in-
teracción de múltiples sistemas (organizacionales, so-
ciales, sindicales, políticos, medioambientales, etc.). A 
mayor número de áreas de la organización que partici-
pa del proyecto, como también de proveedores y con-
tratistas, de organismos de fiscalización y control, ma-
yores son las interfases que surgen, con lo cual mayor 
es la complejidad que el proyecto debe superar. Hoy 
en día y cada vez más, los proyectos deben integrar di-
versos y variados componentes ingenieriles y tecnoló-
gicos, lo cual produce una creciente interacción entre 
especialistas técnicos e interesados (stakeholders) en 
el proyecto. Una de las consecuencias de la compleji-
dad es que los esquemas y modelos convencionales no 
son suficientes para responder a los desafíos emergen-
tes de la misma, lo cual dificulta los procesos de toma 
de decisiones y complica su planificación, sobre todo 
las estimaciones y las hipótesis sobre las cuales se or-
ganiza, ejecuta y monitorea el proyecto.

¿Qué implica entonces la Gestión de Proyecto?

La esencia de la gestión de proyecto consiste en re-
ducir la incertidumbre (pasar de desconocer a conocer, 
de no saber a saber) y manejar la complejidad (com-
prender y administrar las interrelaciones de los siste-
mas intervinientes). Puesto que cada proyecto posee 
un nivel de incertidumbre y complejidad que son pro-
pios de su especificidad y objetivos a alcanzar, la es-
trategia con la cual hay que encararlo debe tomar en 
cuenta ambos aspectos y delinear un plan de acción 
acorde a los desafíos por superar. Así, por ejemplo, si 
se trata de un proyecto de baja incertidumbre (ya sea 
por el escaso grado de innovación y/o porque la em-
presa conoce la tecnología a usar), es porque hay que 
hacer algo que es “más de lo mismo, pues ya se ha he-
cho anteriormente” (mejorar la eficacia / eficiencia del 
modelo de negocio existente), con lo cual, en general, 
el riesgo no es significativo. En cambio, si el proyec-
to es de media a alta incertidumbre (pues el grado de 
innovación y/o el desafío tecnológico son elevados), 
será una iniciativa de alto riesgo, pues debe resolver 
una cantidad de aspectos desconocidos al momento de 

iniciarlo. Como todo riesgo de negocio, este riesgo es, 
además, fuente de oportunidades, ya que si el proyec-
to sale bien producirá sustanciales beneficios para la 
compañía (pues podrá competir de otra manera, con 
nuevas ventajas y diferencias con respecto al resto de 
la industria) pero, si sale mal, tal vez no logre recupe-
rar la inversión realizada.

De la estrategia de negocio 
a la estrategia de proyecto

El primer caso corresponde entonces a los proyec-
tos operativos (permiten competir en mejores condi-
ciones), mientras que el segundo a los estratégicos 
(posibilitan competir de manera diferenciada). La ges-
tión es distinta, ya que en los operativos hay que cum-
plir con las premisas de costo (presupuesto) y plazo 
(cronograma). Para ello es importante desarrollar un 
plan de proyecto completo y detallado, a través del 
cual monitorear su ejecución y detectar a tiempo los 
desvíos en alcance, plazo, costo y calidad, de modo de 
hacer los ajustes necesarios y asegurar el logro de los 
objetivos buscados. En cambio, en los estratégicos, si 
bien no se puede descuidar el costo y plazo, la clave 
del éxito pasa por lograr los resultados esperados que 
permitan a la empresa modificar su modelo de negocio 
y competir a partir de nuevas premisas. En este tipo 
de proyectos, más importante que el plan es la capa-
cidad de adaptación y la flexibilidad del equipo multi-
disciplinario de trabajo para afrontar los sucesivos es-
cenarios y situaciones nuevas e inesperadas que se irán 
dando durante su desarrollo. Una empresa cuya estra-
tegia es ser líder en determinados aspectos de su mo-
delo de negocio, debe tener un portafolio con un mix 
de proyectos estratégicos y operativos, a partir de los 
cuales pueda mejorar la eficacia y eficiencia de su mo-
delo de negocio (con los operativos) y prepararse para 
competir en forma diferenciada y con apreciables ven-
tajas con respecto al resto de la industria (con los es-
tratégicos).

El dilema a resolver

Dado que estamos en un mundo donde los cambios 
serán cada vez más frecuentes y profundos, las empre-
sas deberán desarrollar estrategias acordes a tales de-
safíos, por lo que la cantidad de proyectos (operativos 
y estratégicos) a llevar a cabo va a seguir incrementán-
dose en forma sustancial. De ahí que cada organiza-
ción tiene un dilema a resolver, que consiste en esta-
blecer el rol de los proyectos en su modelo de negocio 
y en el despliegue de sus estrategias. Acertar con este 
dilema es la llave del éxito en la interrelación de la 
compañía con su mercado.

(jgadze@cvpro.com.ar / www.cvpro.com.ar)
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Presidente: Miguel Angel Gutierrez
Origen: Argentina
Actividad Principal: Petróleo y Gas
Inicio de Actividades: 1922
Composición Accionaria: 51% Estado argentino 49% Privados

Director General: Jean Marc Hosanski
Origen: Francia
Actividad Principal: Exploración y Explotación de Hidrocarburos
Inicio de Actividades en Argentina: 1978

Director General: Gustavo Albrecht
Origen: Kassel, Alemania
Actividad Principal: Exploración y producción de hidrocarburos
Inicio de Actividades: En Argentina desde 1978

Chairman Honorario: Alejandro P. Bulgheroni 
Chief Executive Officer:  Richard Spies
Executive Director: Marcos Bulgheroni
Actividad principal: Petróleo & gas
Inicio de Actividades: 1997
Composición Accionaria: BP y Bridas Corp.

Composición Accionaria: 95.98% Tecpetrol Internacional SL/ 4.02% Tecpetrol International SA
Actividad Principal: Exploración, producción, transporte y distribución de petróleo y gas. Generación 
de energía eléctrica.
Facturación: miles AR$ 3.776.688 (2016)
Inversiones: ARS 4.575.510 (período de 9 meses, al 30/09/2017)
Empleados: 2416 propios y de contratistas (a diciembre de 2016)
Directores y Gerentes:
Carlos Ormachea, Presidente & CEO
Horacio Marín, Director General E&P
Ricardo Markous, Director General de Desarrollo de Negocios
Carlos Pappier, Director General Áreas Corporativas
Jorge Perczyk, Director de Planeamiento y Control
Jorge Dimópulos, Director de Desarrollo de Negocios de E&P
Javier Gutiérrez, Director Global de Operaciones
Carlos Macellari, Director de Exploración y Desarrollo
Juan José Mata, Chief Financial Officer
Pablo Ledesma, Director de Recursos Humanos

En cifras





86

Presidente: Teófilo Lacroze
Gerente General -
Actividad: Energía. Exploración y producción de petróleo y gas, la refinación de crudo, y la 
venta de combustibles y lubricantes.
Inicio de Actividades: 1914
Composición Accionaria: 100% de Royal Dutch Shell plc
Facturación: total real acumulada de enero a octubre 2017 (Shell CAPSA mas subsidiarias = 
AR$ 70.000 millones
Inversiones: US$ 1.200 millones de dólares para los próximos cuatro años
Empleados: 2.468 (incluye subsidiarias)

Gerente General: Germán Macchi
Origen: Pluspetrol es una compañía privada internacional independiente con 40 años de 
experiencia, con operaciones en Argentina, Bolivia, Colombia, Perú, Venezuela y Angola 
(Africa)
Actividad Principal: Exploración y producción de petróleo y gas.
Inicio de Actividades: 1977 en Neuquén en el Yacimiento Centenario.
Empleados: 752 personas de forma directa y aproximadamente 2500 indirectos

Gerente General: Daniel De Nigris
Origen: EE.UU.
Actividad principal: Oil and Gas
Inicio de Actividades: Desde 1911 en la Argentina 
ExxonMobil Exploration Argentina: Exploración, Explotación, Marketing y 
Servicios de Gas y Petroleo.
ExxonMobil Business Support Center Argentina: Centro de servicios 
internos para las afiliadas ExxonMobil a nivel global
Mas de 1500 empleados
Presencia en Buenos Aires y Neuquén

Director General: Martín Cittadini
Facturación estimada 2017: $ 3.700 millones
Facturación proyectada 2018: $ 4.200 millones
Empleados: 262 directos / 1.400 empleados de empresas contratistas trabajando en los yacimientos

Presidente: Antonio Estrany Gendre
Director General: Adrián Suárez
Actividad Principal: Refinación y comercialización de combustibles, lubricantes y 
derivados
Inicio de Actividades: fines de 2012
Empleados: Más de 3.300

En cifras





Presidente: José Luis Carrone
CEO: José Ramón Tiemblo
Origen: Argentina
Actividad Principal: Tecnología, Ingeniería y Construcción

Inicio 
de 

Presidente: Daniel Gonzalez
Gerente general: Adrián Mascheroni
Origen: Argentina
Actividad:  Proyectos y servicios para la industria energética integrando ingeniería, 
fabricación, construcción y servicios.
Inicio de actividades:   1948
Composición accionaria:    100% YPF S.A.
Empleados:  c. 3400

Empresa: Camuzzi Gas Pampeana / Camuzzi Gas del Sur
Nombre y cargo del máximo responsable local: María Carmen Tettamanti – Directora 
General
Rubro de la empresa: Distribuidora de gas natural 
Cantidad de empleados: 1.600
Facturación 2017 (al mes de septiembre): 
Camuzzi Gas Pampeana: $ 5.087 millones de pesos
Camuzzi Gas del Sur: $ 3.469 millones de pesos

Director General: Daniel Ridelener.
Actividad Principal: Transporte de gas natural por gasoductos de alta presión. 
Inicio de actividades: 28 de diciembre de 1992.
Facturación al 30/9/2017: $ 2.642,2 millones de pesos  
Accionistas: Gasinvest 56% (Gasinvest S.A. es una sociedad conformada 
por Tecpetrol Internacional S.L. , Compañía General de Combustibles. S.A. y RPM Gas S.A.)., Southern 
Cone 
Energy Holding Company Inc. 24% y el 20% restante cotiza en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Empleados: 640

Transportadora de Gas del Sur S.A.
Director General : Javier Gremes Cordero 
Origen: Argentina
Actividad Principal: Transporte de Gas Natural 
Inicio de actividades: 28/12/1992
Inversiones proyectadas 2017-2021: US$ 580 millones
Empleados: 951

Presidente: Luis Perez Companc
Gerente General: Marcelo Gómez
Composición Accionaria: Santa Margarita LLC 97% / Sudacia SA 3%
Actividad principal: Desarrolla Servicios de Operación y Mantenimiento, Servicios 
Medioambientales y Obras brindando soluciones en toda la cadena de producción
Inicio de actividades: 01/08/2015
Facturación: U$S 286 millones (Año 2016)
Inversiones realizadas: U$S 23 millones (Año 2016)
Empleados: 3.452 (Diciembre 2016)
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Presidente: Alberto Fernández
Origen: Finlandia
Actividad principal: Proveedor de soluciones para los mercados marino y de 
energía.
Inicio de Actividades: 07-07-1995
Facturación: $ 961.259.106,17  
Empleados: 100 (Argentina) 18.800 en el mundo

Presidente: Martín Genesio
Actividad: Generación eléctrica
Inicio de Actividades: 1993 
Composición Accionaria: 100% AES Corp
Facturación: a septiembre 2017= US$ 199 millones
Inversiones: US$ 40 millones
Empleados: 440

Presidente: Jorge Pablo Brito
Gerente General: Walter Lanosa
Actividad: Generación de Energía Eléctrica
Inicio de Actividades: 1991
Composición Accionaria: El 44 por ciento de Genneia pertenece a PointState Argentum; el 25% a Fintech 
Energy LLC; otro 25% distribuido entre Jorge Brito; Jorge Pablo Brito y Ezequiel Carballo, y el resto a LAIG 
Investments, a través de su vehículo Prado Largo.
Facturación: octubre 16/septiembre 17 US$ 151 millones
Inversiones: Ampliación de la CT Bragado en 120 MW; adquisición de la CT El Bracho (Tucumán), de 
240 MW; ampliación del Parque Eólico Rawson, en 24 MW, para la venta de energía renovable a grandes 
usuarios privados (se firmó el primer contrato en la Argentina con Loma Negra); adquisición del Parque 
Eólico Loma Blanca IV; inicio de la obra del Parque Eólico Madryn (220 MW) y de las construcciones de 
180 MW del programa RenovAr (Chubut Norte, Villalonga, Pomona y Necochea). Además, en RenovAr 2, 
la empresa se adjudicó los parques eólicos Chubut Norte III y IV (140 MW) y una planta de biomasa en La 
Florida (Tucumán), por 19 MW.
En 2017, Genneia invirtió 240 MM USD, mientras que para el plazo 2018/2020 tiene previstas inversiones 
por 1000 MM USD
Empleados:320
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Presidente Juan Carlos Blanco
Gerente General Giusseppe Fanizzi
Actividad Energía
Inicio de Actividades 1992
Composición Accionaria
Facturación (a 9 meses de 2017) cuadro al pie
Inversiones todo 2017: 3.800 millones aproximadamente.
Empleados: poco menos de 5.000

(millones de pesos argentinos, ARS)
Ingresos
EBITDA
Resultado operativo (EBIT)
Resultado del período
Deuda neta
Inversiones

Ene/Set 2017 Ene/Set 2016 Variación

14.283
1.173

864
(883)

(1.787
2.114

10.699
1.983
1.773
(166)

(2.491)**
1.979

33,5%
(40,8%)

(51,3)
(431,9)

(28,3)
6,8%

En cifras






