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 Se observan signos de reactivación en la actividad: 
si bien el empleo cae, la cantidad de equipos de 

perforación y la perforación de metros y pozos crece

En un detallado informe, 
el ministro Javier Iguacel, ex-
plicó a empresarios de todos 
los sectores de la economía, 
que gracias a los excepciona-
les resultados que ya se están 
notando en la Cuenca Neu-
quina (la extracción de gas en 
el primer semestre fue la me-
jor desde 2010 y la de petró-
leo dejó de caer en los últimos 
meses), para 2023 se dupli-
cará la producción de ambos 
combustibles: será de 260 mi-
llones de metros cúbicos por 
día (MMm3) de gas y de 1 mi-
llón de barriles por día (bpd) 
de petróleo. 

La mitad de esa produc-
ción sería exportable.

Según iguacel, el país se 
convertirá en gran exportador 
de energéticos y recuperará 
el superávit comercial, lo que 
ayudará a cerrar los desequili-
brios en las cuentas externas y 
terminar con el déficit fiscal. 
Este fue la médula del mensa-
je que el Gobierno envió a la 
sociedad y a los inversores du-
rante todo este mes.

Tanto el ministro Igua-
cel en la reunión del Business 
20 (B20) en Neuquén, como 
el presidente Mauricio Ma-
cri en el encuentro de la Aso-
ciación Empresaria Argenti-
na (AEA) sobre la mismísima 
Vaca Muerta, estimaron que 
las ventas de energía al mun-
do llegarán a US$ 15.000 mi-
llones dentro de cinco años.

A dos meses de su llega-
da al sexto piso del Palacio de 
Hacienda, después de su paso 
como director de Vialidad 
Nacional, Iguacel manifestó 
en varias ocasiones a empre-
sarios y medios que le tocará 
“administrar la abundancia”, 
a diferencia de la gestión de 
su antecesor, Juan José Aran-
guren, que tuvo que enfrentar 
la escasez de recursos energé-
ticos. 

Este año, por caso, se con-
tabilizarán unos US$ 13.910 
millones de inversiones en 
energía, de los cuales US$ 
9.521 millones serán para 
producir hidrocarburos; US$ 
2798 millones para generar 
electricidad a partir de fuentes 
renovables; US$ 576 millones 
en centrales termoeléctricas 
(a gas); US$ 519 millones en 
distribución eléctrica; y US$ 
495 millones en transporte y 
distribución de gas.

Pero quien debió adminis-
trar la escasez, el ex ministro 
Aranguren, la semana pasada, 
consideró que las previsio-
nes son “exageradas”. Según 
los especialistas del sector ex-
presaron su optimismo, pero 
marcaron diferencias con la 
visión oficial.

Para un importante eje-
cutivo petrolero que prefirió 

mantener su nombre en reser-
va, los resultados que promete 
el Gobierno se pueden lograr, 
pero no para dentro de cinco 
años, sino que se deberá es-
perar un poco más. “La cla-
ve es poder exportar Gas Na-
tural Licuado (GNL), pero eso 
tomará más tiempo”, señaló. 

Para lograr ese objetivo, se 
deberá agilizar el polo indus-
trial de Bahía Blanca y cons-
truir una planta de licuefac-
ción de gas (enfriarlo hasta 
-161° C convertido en líqui-
do para facilitar su transpor-
te por barco), y obtener pre-
cios que permitan extraer el 
fluido, transportarlo, y llegar 
al puerto a precios competi-
tivos del mercado mundial, 
como Qatar, Nigeria, Trinidad 
y Tobago, Australia y Estados 
Unidos. Las importaciones 
de GNL insumen unos US$ 
1.000 millones anuales desde 
2008, para cubrir la demanda 
excedente de la oferta local, el 
gas proveniente de Bolivia y, 
en los últimos tres inviernos, 
el que se le compró a Chile. 
Para 2021, el Gobierno espe-
ra terminar con estas multimi-
llonarias compras.

El radical Jorge Lapeña, 
ex secretario de Energía en la 
presidencia de Raúl Alfonsín 
y actual titular del Instituto 
Argentino de la Energía (IAE) 
General Mosconi, piensa que 
es “positivo” que el Gobierno 

blanquee sus objetivos, pero 
que van más allá de las expec-
tativas privadas. “Se necesi-
ta que esto quede plasmado 
en un papel, que las empresas 
se comprometan a lograr esas 
metas en cinco años”, dice.

Incluso, las nuevas proyec-
ciones oficiales superan por 
mucho los escenarios plantea-
dos hace apenas dos años por 
funcionarios del propio Mi-
nisterio de Energía conducido 
por Aranguren. 

En ese entonces, se pen-
saba un escenario base con 
una producción de petróleo 
de 660.000 bpd de petróleo y 
174 MMm3d de gas y uno op-
timista de 750.000 bpd y 200 
MMm3d, respectivamente, 
recién para 2030.

Con incipientes resulta-
dos a la vista en Vaca Muerta, 
el Gobierno espera alcanzar 
500.000 empleos asociados al 
desarrollo de la formación en 
el próximo lustro. Por supues-
to, ante tamaña previsión sur-
gen voces con escepticismo. 

Fuentes que trabajaron en 
el Ministerio de Planificación 
kirchnerista recordaron un 
añejo informe de 2014, en el 
que se calculaba que la canti-
dad de pobladores en la zona 
crecería en los próximos años, 
como mucho, hasta 550.000, 
y los nuevos puestos de tra-
bajo generados podrían ser 
150.000.

Otro ex secretario de Ener-
gía, Daniel Montamat, opinó: 
“Los recursos en Vaca Muer-
ta están. Su desarrollo de-
pende de inversiones cuantio-
sas, de la infraestructura para 
evacuarlos y de la gestión de 
demanda interna, regional e 
internacional. (El ex presi-
dente, Arturo) Frondizi tripli-
có la producción de petróleo 
en 4 años. Pasó de 5 millones 
de m3 por año a 15 millones 
de m3. La meta nueva del Go-
bierno es exigente pero posi-
ble. La política energética tie-
ne que habilitar la cancha y 
son las empresas la que deben 
jugar el partido”

Concentrados

La Subsecretaría de Pro-
gramación Microeconómica, 
que está a cargo del Dr. Ma-
riano Tappatá bajo la órbi-
ta del Ministerio de Hacien-
da, publicó la semana pasada 
un informe sobre la cadena 
de valor de los hidrocarburos, 
en el que advierte sobre una 
“elevada concentración en el 
upstream (exploración y pro-
ducción) y downstream (refi-
nación y comercialización” 
y señala a las grandes petro-
leras, como YPF, Pan Ame-
rican Energy, Total Austral y 
Tecpetrol. El índice de con-
centración HHI para 2018 en 
este mercado es de 3573 (más 
de 2500 significa “demasia-
do concentrado”. En este sen-
tido también trabaja la Comi-
sión Nacional de Defensa de 
la Competencia para producir 
un relevamiento final y publi-
car recomendaciones.

Como parte del resumen 
ejecutivo de la presentación 
de 24 páginas, Hacienda tam-
bién informó que “el porcen-
taje de inversión local en no 
convencional sobre el total de 
la inversión crece por lo me-
nos desde el 2012 y compen-
sa la caída del convencio-
nal”; que a pesar de presentar 
costos superiores a los obser-
vados en la actividad conven-
cional, se lograron grandes 
avances en la productividad 
del no convencional: YPF ha 
logrado disminuir los costos 
de perforación en más de 50% 
en los últimos dos años; y que 
“se observan signos de reacti-
vación en la actividad: si bien 
el empleo cae, la cantidad de 
equipos de perforación y la 
perforación de metros y pozos 
crece”.

Vaca Muerta atraerá 
más dólares a la 
Argentina y pesará 
más en la balanza 
comercial que el 
campo. Pero 
esto no será posible 
a corto plazo

La perforación a paso sostenido

Por Maximiliano Taylor
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EL Departamento Técnico 
del Instituto Mosconi elaboró 
y difundió el informe mensual 
de los principales indicadores 
del sector energético cuyos 
ítems mas importantes se de-
tallan a continuación

 Petróleo 
Convencional

La producción de petró-
leo aumentó en junio de 2018 
acumulando cuatro meses 
de incrementos inter anua-
les consecutivos. La produc-
ción acumulada de los últimos 
doce meses a junio disminuye 
respecto a igual periodo del 
año anterior.

En el mes de junio de 
2018 la producción de petró-
leo tuvo un incremento i.a. de 
5,1% respecto al mismo mes 
de 2017, siendo el cuarto mes 
consecutivo de aumento inte-
ranual en la producción. Sin 
embargo, para analizar este 
dato debe tenerse presente 
que en junio de 2017 la pro-
ducción de petróleo tuvo una 
caída del 7,8% i.a con de 21 
meses con variaciones inte-
ranuales negativas, es decir, el 
nivel de producción en junio 
de 2017 estuvo entre los más 
bajos de la última década. 

Por otra parte, la produc-
ción acumulada de petróleo 
durante los últimos doce me-
ses fue un 1,5% inferior a la 
de igual periodo del año ante-
rior.

Petróleo 
no convencional    

En mayo a producción de 
petróleo no convencional au-
mentó 38,5% respecto a igual 
mes del año anterior según da-
tos preliminares del MINEM 
(capitulo IV). 

En el acumulado de los úl-
timos doce meses a mayo de 
2018 el incremento fue de 
27,4% respecto a igual perio-
do del año anterior.

En el mes de mayo de 2018 
la producción no convencio-
nal representó el 12,4% del 
total, mientras que  en el acu-
mulado del último año móvil 
a mayo es del 10,6% del total 
producido.

La producción de petróleo 
no convencional se incremen-
tó 38,5% i.a debido al aumen-

to del 36,6% i.a en el Sha-
le – representó el 10,4% de la 
producción total de mayo – y 
del 49,5% en el Tight – repre-
sentó el 2% de la producción 
total de marzo-.

La producción acumula-
da en los últimos doce meses 
de shale creció 24,6% mien-
tras que la de Tight aumentó 
42,8% en el mismo periodo.

 
Gas Natural   

 La producción de Gas Na-
tural se incrementó 8,2% en 
junio de 2018 respecto del 
mismo mes de 2017  acu-
mulando siete meses de in-
crementos inter anuales con-
secutivos. La producción 
acumulada  en los últimos 
doce meses a junio aumentó el 
1,8% respecto a igual periodo 
del año anterior.

 
Gas natural 

no convencional     

En mayo a producción de 
gas natural no convencional 
aumentó 31,5%  respecto a 
igual mes del año anterior. En 
el acumulado de los últimos 
doce meses el incremento fue 
del 20,2%  según los datos 
preliminares del MINEM (ca-
pitulo IV).

En mayo de 2018 la pro-
ducción de gas no convencio-
nal representó el 33,5% del 
total, mientras que  en el acu-
mulado del último año mó-
vil a marzo es del 29,2% del 
total producido.  De ese to-
tal no convencional el  25,4% 
corresponde a Shale Gas y el 
74,6%  a Tight gas.

La producción de gas no 
convencional se incremen-
tó 31,5% i.a en mayo de 2018 
debido al aumento del 163,3% 
i.a en el Shale – representó el 
12,4% de la producción to-
tal de mayo – y del 2% en el 
Tight – representó el 23,5% de 
la producción total en mayo-.

La producción acumula-
da en los últimos doce meses 
aumentó 20,2%: el shale gas 
creció 84,5% mientras que la 
de Tight gas aumentó 7,4% en 
el mismo periodo.

Combustibles     

Las ventas de naftas y ga-

soil disminuyeron en el mes 
de junio de 2018 un 1,1% 
respecto al mismo mes del 
año anterior. En el acumula-
do para el último año móvil 

el incremento de la demanda 
de estos combustibles fue del 
5,1%.

Las ventas de gasoil acu-
muladas durante los últimos 

12 meses tuvieron aumento 
del 3,7% respecto a igual pe-
riodo del año anterior. Por su 
parte, las naftas aumentaron 
sus ventas acumuladas en el 
año móvil un 7,1%.

  
Despacho 

de gas

El Gas entregado en el mes 
de mayo de 2018, según datos 
del ENARGAS, totalizó 4.093 
millones de m3. Las entregas 
totales fueron 1,8% menores 
en términos i.a. 

En los últimos doce me-
ses  acumuló un aumento del 
1,8% respecto a igual periodo 
del año anterior.

En los  últimos doce meses 
a mayo de 2018 el gas entrega-
do a los usuarios residenciales 
muestra una significativa dis-
minución del 7,2% respecto a 
igual periodo del año anterior, 
mientras que la industria au-
mentó 7,1% su consumo res-
pecto a igual periodo del año 
2017. Por otra parte, las Cen-
trales Eléctricas incrementa-
ron el consumo de gas natural 
6,1% en los últimos doce me-
ses corridos. 

Este crecimiento de consu-
mo de gas natural en centra-
les térmicas refleja un proceso 
de sustitución entre combusti-
bles al interior del sector ener-
gético

El hecho de que el consu-
mo de Gas natural continúe 
disminuyendo en  los últimos 
doce meses para la demanda 
residencial (lo hace  desde el 
mes de abril de 2017),  indica 
que los hogares han dado re-
puesta al incremento de pre-
cios disminuyendo cantida-
des demandadas, mientras 
que el aumento en la deman-
da industrial podría estar rela-
cionado al crecimiento de la 
economía y la industria en el 
mismo periodo.

Tanto la producción na-
cional de crudo, como la pro-
ducción nacional de gas natu-
ral presentan un desfasaje con 
respecto a los incrementos de 
la demanda interna de deriva-
dos de petróleo como a la de-
manda interna de gas natural.

   
Precio Gas    

El precio spot del gas na-
tural Henry Hub fue de U$S 
2,97 MMBtu en mayo de 
2018; su valor es el mismo 
que el registrado el mismo 
mes de año 2017. 

Existe una marcada dife-
rencia entre el precio del gas 
en Argentina y la Referencia 
de uno de los mercados com-

Informe de tendencias del sector energético correspondiente a julio 2018, elaborado por el IAE

Aumentó la producción de 
hidrocarburos entre mayo y julio

Respecto m es 

anterior

Igual m es año 

anterior

Acum ulado 

anual

EMAE may-18 -1,4% -5,8% 0,6%

EMI jun-18 - -8,1% 1,0%

Refinación de 
petróleo. May-18

- -19,9% -5,6%

IPIM jun-18 6,5% 44,1% 30,3%

IPIM- Petroleo crudo 
y gas. Jun-18

6,9% 84,9% 68,4%

IPIM- Refinados de 
petroleo. Jun-18

4,0% 44,3% 21,7%

IPIM-energía elec. 
Jun-18 1,2% 48,9% 16,5%

Fuente: IAE en base a INDEC

Principales indicadores m acroeconóm icos

   
 

Acumulado a 
junio 2018

Acumulado a 
junio 2017

Diferencia $
Acumulado 

var. % i.a

Ingresos corrientes 1.130.070 896.890 233.180 26,0%

Gastos corrientes 1.351.336 1.052.709 298.627 28,4%

Rdo. Financiero -302.261 -253.274 - -

Rdo. Primario -69.158 -116.806 - -

Cuenta ahorro inversión acumulado a junio de 2018 
en millones de pesos 

Fuente:  IAE en base a ASAP 

Acumulado a 
junio 2018

Acumulado a 
junio 2017

Diferencia $
% Var. 

Acumulado

SECTOR 
ENERGÉTICO

49.187 59.018 -9.831 -16,7%

CAMMESA 31.738 30.000 1.738 5,8%

ENARSA 7.001 4.091 2.910 71,1%

Incentivos a la 
producción de Gas 
Natural (Ex plan gas)

4.182 18.851 -14.669 -77,8%

Fondo Fid. para 
consumo GLP y red 
de Gas Natural 

3.736 2.436 1.300 53,4%

Yacimientos 
Carboniferos de Rio 
Turbio 

2.155 2.033 122 6,0%

Ente Binacional 
Yaciretá

344 364 -20 -5,5%

Fondo Fid. consumo 
residencial de Gas

0 1.063 -1.063 -100,0%

Otros beneficiarios 32 181 -149 -82,3%

Fuente:  IAE en base a ASAP 

Transferencias para gastos corrientes 
(subsidios) en millones de pesos
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petitivos a nivel mundial.
En el caso Argentino, el 

precio del Gas Natural en 
boca de pozo (lo que reciben 
los productores locales), cal-
culado sobre las regalías ga-
síferas, fue de 4,13 US$/MM-
btu en enero de 2018, lo cual 
implica un precio 7,3% infe-
rior al mes anterior y 2,2% 
superior a igual mes del año 
2017. 

Por otra parte, el precio del 
Gas Natural PIST (Precio al 
Ingreso al Sistema de Trans-
porte, que paga la demanda 
residencial) es de  U$S 4,68 
por MMBtu. Este es un precio 
regulado  por resolución MI-
NEM, que tiene un sendero 
de actualización creciente se-
mestral hasta octubre de 2019.

El Precio de importación 
del GNL para el año 2018 
promedia los 7,34 US$/Mm-
btu al mes de junio según in-
forma ENARSA en su deta-
lle de cargamentos comprados 
para el año 2018. Esto impli-
ca un precio de importación 
28% superior al de 2017 (5,74 
US$/MMbtu) y 30,9% su-
perior al de 2016 (5,61 US$/
MMbtu).

Demanda 
electricidad    

Para el mes de junio de 
2018, la demanda total de 
energía eléctrica fue 5% su-
perior a la del mismo mes del 
año anterior; la demanda me-
dia del último año móvil (pe-
riodo julio 2017 a junio 2018) 
aumentó el 1,6% respecto a 
igual periodo del año anterior. 

Los datos referentes a la 
variación de la demanda me-
dia del último año móvil son 
positivos para todas las cate-
gorías de consumo: la catego-
ría residencial aumentó 1%, 
mientras los usuarios comer-

ciales aumentaron 0,8% su 
consumo medio del último 
año móvil. Adicionalmente, 
los datos son también positi-
vos para  la demanda media 
móvil de la categoría indus-
trial/comercial (3,3%). Este 
crecimiento en la demanda in-
dustrial/comercial podría es-
tar correlacionado con el cre-
cimiento de la economía y la 
industria conforme mostraron 
los índices de actividad eco-
nómica e industrial de la sec-
ción 1 en los meses previos.

 
Biocombustibles    

La producción total de bio-
combustibles medida en to-
neladas disminuyó 1% i.a en 
mayo de 2018, mientras que 
arroja una variación positiva 
de 2,5% en el cálculo acumu-
lado para el año móvil al mes 
de referencia.

La producción de Bioeta-
nol en base a maíz y caña de 
azúcar aumentó 4,4% i.a en 
mayo de 2018. Mientras que 
en el cálculo acumulado du-
rante los últimos 12 meses al 

mes de referencia la produc-
ción aumentó 10,5%.

La producción de Biodie-
sel disminuyó en mayo de 
2018, siendo un 2,2% me-
nor respecto al mismo mes 
del año anterior. Adicional-
mente, se observa un aumen-
to del 0,3% en la producción 
acumulada para el último año 
móvil.

 
La balanza 

comercial energética 

del mes de junio de 2018 
se muestra deficitaria en US$ 
534 millones. Sin embargo, 
el saldo comercial energéti-
co acumulado en el primer se-
mestre de 2018 se redujo un 
21,7% pasando de un défi-
cit acumulado de U$D -1.707 
millones en 2017 a un défi-
cit acumulado de U$D -1.336 
millones en el mismo periodo 
de 2018.

 Subsidios     

Los subsidios energéticos 
devengados muestran reduc-

ciones en términos acumu-
lados al primer semestre de 
2018 según datos de ASAP. 

Las transferencias corrien-
tes al sector energético del 
primer semestre de 2018 dis-
minuyeron 16,7% .Esto im-
plica menores subsidios por 
la suma nominal de $ 9.831 
millones en el primer semes-
tre de 2018 respecto a igual 
periodo de 2017. Las ejecu-
ciones presupuestarias positi-
vas más importantes acumu-
ladas a junio de 2018 fueron 
para CAMMESA ($ 31.783 
millones) que aumentó 5,8%, 
ENARSA ($ 7.001 millo-
nes) siendo beneficiario de un 
71,1% más que igual periodo 
del año anterior, y el Progra-
ma de Incentivos a la Produc-
ción de Gas Natural – ex Plan 
Gas –  ($ 4.182 millones) que 
recibió un 77,8% menos en 
concepto de subsidios. 

Además, el Fondo fiducia-
rio para consumo de GLP y 
red de Gas Natural ($ 3.736 
millones) se incrementó 
53,4%.

 Las transferencias de-

vengadas para gastos de ca-
pital fueron $ 6.784 millones 
durante el primer semestre 
de 2018, reduciéndose en un 
28,1% respecto a igual perio-
do de 2017. Esto implica un 
monto menor en $ 2.652 mi-
llones respecto al primer se-
mestre de 2017.

 Según datos del Ministe-
rio de Hacienda, el monto pa-
gado por el Estado Nacional 
en subsidios energéticos du-
rante el mes de junio de 2018 
aumentó 115% respecto a 
igual mes de 2017, mientras 
que se observa una reducción 
del 16% en el acumulado de 
2018 respecto a 2017.

En el mes de junio de 2018 
el monto total de subsidios 
energéticos pagados fue de $ 
23.180 millones, en contraste 
con los $ 10.799 millones de 
igual mes de 2017.

En el acumulado del pri-
mer semestre de 2018 el mon-
to total de subsidios energé-
ticos pagados fue $ 51.491 
millones, esto es un 16% más 
que los $ 44.522 millones de 
igual periodo del año anterior.

Acumulado a 
junio 2018

Acumulado a 
junio 2017

Diferencia $
Acumulado 

var. % i.a

SECTOR 
ENERGÉTICO

6.784 9.436 -2.652 -28,1%

ENARSA 886 1.537 -650 -42,3%

Nucleoeléctrica S.A. 5.055 3.849 1.207 31,3%

Fondo Fid. para el 
transporte eléctrico 
federal

184 1.762 -1.578 -89,5%

Yacimientos 
Carboniferos Rio 
Turbio

- 199 - -

Fondo Fid. consumo 
residencial de Gas - 107 - -

Otros beneficiarios 658 1.983 -1.325 -66,8%

Fuente:  IAE en base a ASAP 

Transferencias para gastos de capital 
en millones de pesos
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Subsidios económicos (millones de $)

YPFB y YPF E&P Bolivia SA, subsi-
diaria de YPF Argentina, firmaron el con-
venio de estudio para la evaluación del po-
tencial hidrocarburífero del área Sauce 
Mayu y para establecer bases futuras para 
proyectos destinados a la exploración y ex-
plotación, desarrollo y producción de hi-
drocarburos en el área, ubicada en el depar-
tamento de Chuquisaca,“En Sauce Mayu, 
el próximo año se hará la primera inver-
sión de US$ 70 millones en la perforación 
del pozo. En todo el desarrollo, US$ 588 
millones y se estima que podríamos te-
ner 2.7 Trillones de Pies Cúbicos (TCF`s) 
y seguiría mejorando la producción como 
también las reserva del departamento y de 
nuestra querida Bolivia”, dijo el presidente 
Evo Morales, durante el acto de suscripción 
del convenio, al cual calificó como histó-
rico. Por su parte, Sanchez,  ministro  de 
Hidrocarburos destacó que “más del 50% 
del monto de inversión programada en po-
zos exploratorios para toda Bolivia, va a 
ser invertido en el departamento de Chu-
quisaca”. 

Asimismo, realzó el trabajo que el go-
bierno está desarrollando por el departa-
mento de Chuquisaca: “Hemos empezado 

hace pocos días con la firma de un conve-
nio de estudio para el Área Miraflores, con 
la empresa Cancambria, 400 TCF`s de re-
cursos, firmaremos el contrato a fin de año. 
Hoy estamos con otra firma de convenio de 
estudio para el Área Sauce Mayu. 

A fines de Agosto firmaron otro conve-
nio de estudio con la empresa Vintage para 
el Área Carandaiti, con lo cual son tres con-
venios de  firmandospor Chuquisaca

El ministro adelantó que  se dará el ini-
cio a las actividades de Magnetotelúrica en 
Itacaray y será el inicio de la perforación 
del pozo exploratorio Sipotindi. Además 
dijo que durante el 1er Foro Internacional 
del Gas, Petroquímica y Combustibles Ver-
des que se llevó a cabo en la ciudad de San-
ta Cruz de la Sierra del 28 al 31 de agosto, 
se firmarán “otros tres convenios de estudio 
más para áreas en Chuquisaca”.

“Quiero agradecer a todas las autori-
dades que nos permiten desarrollar acti-
vidades hidrocarburíferas en el departa-
mento de Chuquisaca. Nosotros venimos 
a Chuquisaca porque quieren exploración, 
quieren mayores ingresos y mayor desarro-
llo para el departamento y para toda Bo-
livia.

YPF buscará recursos en Bolivia 
en alianza con YPFB



El precio del crudo, a paso 
cansino, no para de subir. En 
oportunidades lo hace a un 
dígito diario y por momen-
tos parece no moverse, pero el 
“serrucho” mantiene su ten-
dencia ascendente y con fir-
meza. Con el Brent a casi US$ 
77  y el WTI rozando los 70, 
el mercado interno sufre ines-
tabilidad y ajustes permanen-
tes en el precio de los deriva-
dos. 

El aumento del “commodi-
tie” oscilo entre los 4 y 6 dó-
lares a fines de agosto; fuentes 
del sector refinador estiman 
que el ajuste en el precio de 
las motonaftas podrían refle-
jar en el surtidor hasta un 10% 
adicional si se suma el ajuste 
impositivo previsto para es-
tos días. El precio del gas ya 
tuvo su ajuste por vía ejecuti-
va. El ministro de Energía, Ja-
vier Iguacel había bajado de 
un plumazo el precio del gas 
natural casi un 25%, una deci-
sión que tuvo por objeto evi-
tar el pass through a los usua-
rios .

Los derivados del crudo 
parece que seguirán una me-
cánica similar.

Joropo

La caída de la produc-
ción venezolana, es la princi-
pal responsable de impulso al 
precio internacional: registra 
una caída de un millón de ba-
rriles diario desde el año pa-
sado.

La política de recortes de 
la OPEP + Rusia viene dan-
do sus frutos. Independien-
temente de la fuente (la EIA 
dice que la producción está en 
1,35 millones diarios mientras 
que Venezuela declara 1,4 mi-
llones) y de los recortes del 
cartel, hace dos años nadie es-
peraba semejante calamidad, 
incluso en las reuniones de la 
OPEP del 2015 Venezuela se 
había comprometido a recor-

tar cien mil barriles diarios. A 
esta reducción en la oferta in-
ternacional, se debe agregar la 
influencia de factores que ali-
mentan la especulación. Las 
inminentes sanciones de Es-
tados Unidos contra Irán, y la 
guerra comercial con China, 
balancean el precio. 

Por un lado las sanciones 
lo empujan al alza, mientras 
que las guerra comercial em-
puja a la baja por una eventual 
caída de la demanda. Irán ex-
porta unos 2,5 millones de ba-

rriles por día de petróleo, pero 
se calcula que cuando co-
miencen a regir las sanciones 
de EE.UU. (1 de noviembre), 
las exportaciones caerían. Por 
otra parte, una guerra comer-
cial prolongada entre Wash-
ington y China puede frenar el 
crecimiento global y pesar en 
la demanda. 

Recuperación

A principios de agos-
to, el Brent había cerrado a 

US$ 73,21 y un mes después 
a US$ 76,21, un alza del 4%. 
Pero entre esas fechas el dólar 
se pasó de $ 28,02 a $ 34,50, 
una suba del 12,6%.

Por su parte, las refinado-
ras buscan recuperar el nivel 
de precios de mayo cuando se 
había acordado con J.J. Aran-
guren un congelamiento que 
solo duró lo que dura el amor 
de una botinera. 

Según la Federación de 
Expendedores de Combusti-
bles, el acuerdo de precios fir-

mado a comienzos de mayo 
entre el Ministerio de Energía 
y las principales hidrocarburí-
feras, el precio del gasoil re-
gistra un atraso  del 14,2%, la 
nafta premium un 10,4 %, la 
nafta súper un 14,9%.

La Federación dijo tam-
bién que “la facturación to-
tal de las estaciones de servi-
cio de Argentina, por venta al 
público de combustibles líqui-
dos (gasoil y naftas) y GNC, 
durante julio de 2018, fue de 
$29.030 millones (sin impues-
tos), un 54,5 % por encima 
del monto facturado en julio 
de 2017, por arriba del 30,8% 
de inflación registrada en el 
país durante el periodo”.
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Dilema para el Gobierno: el dólar y el crudo motorizan la inflación y el precio de las motonaftas

Tormenta con granizo y de frente 
Refinadores preven 
que el ajuste podría 
reflejarse en el surtidor 
hasta un 10% adicional
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 Con 130 años del sector 
petrolero de Mendoza cons-
tituye hoy una de las princi-
pales actividades económicas 
de provincia, aportando 15% 
del PBG provincial. La acti-
vidad de extracción upstream 
representa aproximadamente 
el 8% del PBG anual, en tanto 
que la refinación y la comer-
cialización downstream apor-
tan el restante 7% al PBG pro-
vincial. 

El nivel de producción de 
2017 se ubicó en torno de los 
4,5 millones de m3 de petró-
leo y algo más de 1.2 Mm3 de 
gas. 

La industria extractiva da 
trabajo a más de 50 empresas 
de servicios petroleros y en  
refinación y comercialización 
está menos fragmentada, con 
pocas grandes empresas, ge-
neralmente integradas. 

Esta industria es intensiva 
en capital y en tecnología, se 
encuentra altamente regulada 
y a través de los años ha incor-
porado exigentes normas de 
cuidado ambiental (la prime-
ra de ella, la Resol 105/1991 
de la Secretaria de la Nación) 
que han elevado los estánda-

res hasta alcanzar las mejores 
prácticas en la materia.

 
La industria y su participa-

ción en la economía 

La industria petrolera re-
presentó en 2016 una Valor 
Agregado Bruto de $35.809 
millones considerando tanto 
la extracción de petróleo y gas 
como la refinación de petróleo 
y petroquímica. 

Esto representa algo más 
del 15% del Producto Bruto 
Geográfico de la Provincia de 
Mendoza 

Entre 2004 y 2016 redu-
jo su aporte al PBG de Men-
doza en 8 puntos porcentua-
les, pues mientras en 2004 el 
sector petrolero representa-
ba casi un cuarto del producto 
de la economía local (23,5%), 
esta contribución se redujo a 
menos de un sexto del total 
(15,5%) en el 2016.  

Esta contracción se explica 
fundamentalmente por la me-
nor incidencia de la actividad 
de extracción, que osciló en 
el rango entre 9,5% en 2004 
y 5,6% en 2013 y 2014, para 
alcanzar el 6,1% del PBG en 

2016. En tanto, la participa-
ción de las actividades de re-
finación y comercialización 
(downstream) se ha manteni-
do relativamente constante a 
través de los años en torno del 
6/7% del PBG. 

La industria y el empleo 

Distintas estimacio-
nes refieren que esta indus-

tria actualmente da empleo a 
aproximadamente 13.000 tra-
bajadores en forma directa e 
indirecta. Los empleos direc-
tos generados en la actividad 
de extracción de petróleo y 
gas son 4.277, conforme da-
tos del Observatorio de Em-
pleo y Dinámica Empresarial, 
del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social 
de la Nación en base al SIPA 

(Sistema Integrado Previsio-
nal Argentino). 

La Cámara Mendocina de 
Empresas de Servicios Petro-
leros (CAMESPE) estima, en 
base a información gremial, 
que la cantidad de empleo pri-
vado registrado del sector pe-
trolero de Mendoza alcanzaría 
los 11.500 puestos de trabajo 
para el año 2016. 

El empleo en 2016
 
El salario promedio de los 

trabajadores de la actividad de 
extracción de petróleo y gas 
en 2016 fue 3,62 veces el sa-
lario promedio de un emplea-
do del sector privado.

 
La industria y su aporte 

a las exportaciones 

La exportaciones de Com-
bustible y Energía (CyE) de 
Mendoza totalizaron U$S 
1.337 millones FOB en el año, 
representando el 3,5% del to-
tal de exportaciones de la Pro-
vincia.  Puede observarse que 
en 2004 las exportaciones de 
CyE representaban el 38,5% 
de las ventas de productos 
mendocinos al exterior, cons-
tituyendo una fuente de divi-
sas para el país y la Provincia. 

En el último lustro, esta 
participación se redujo a una 
mínima expresión, prome-
diando el 2,5% de los ingresos 
por ventas al exterior, coinci-
diendo con la caída en la pro-

Documento borrador elaborado por entidades económicas y empresarias de la provincia

Impacto económico de la actividad 
hidrocarburífera en Mendoza
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ducción de petróleo que se re-
gistra desde el año 2008. 

Su aporte a las cuentas 
públicas provinciales

 
La última década se ha ca-

racterizado por un deterioro 
de las finanzas provinciales, 
en un contexto en el que los 
gastos corrientes han crecido 
por encima de los recursos co-
rrientes. 

El peso del Estado ha au-
mentado un 65%, represen-
tando hoy el 24% del PBG, 
muy por encima del 14,6% de 
2008 y 12,2% de 2003, redu-
ciendo la participación de la 
actividad económica priva-
da en la creación de riqueza y 
empleo. Como contrapartida, 
la presión tributaria provincial 
se duplicó en un contexto en 
el que sumada a la presión tri-
butaria nacional, han alcanza-
do máximos históricos.

Las erogaciones de capital, 
y la obra pública en particular, 
han sido la variable de ajuste 
presupuestaria reduciéndose 
paulatinamente. Por otra par-
te, el resultado operativo ha 
sido negativo sucesivamente, 
requiriendo de endeudamien-
to para financiarlo. 

Este panorama fiscal se re-
vierte impulsando la actividad 
privada y el crecimiento de la 
economía y del empleo for-
mal. En este sentido, creemos 
que la industria hidrocarbu-
rífera es un actor importante 
para contribuir, con aumentos 
en sus niveles de actividad, a 
la mejora de las finanzas pro-
vinciales, aliviando su impac-
to sobre el sector privado y la 
ciudadanía en general. 

Esta industria aporta a las 
finanzas públicas provinciales 
principalmente a través de dos 
canales: a) Regalías de petró-
leo y gas, y b) Impuestos pro-
vinciales, en especial, im-
puesto a los ingresos brutos, 
impuestos patrimoniales e im-
puesto de sellos. 

a) Regalías de petróleo y 
gas. 

La Provincia recibió en 
el año 2017 $3.299 millones 
por regalías de petróleo y gas. 
Se advierte un deterioro pau-
latino del ingreso por rega-
lías en relación a los ingre-
sos corrientes, coincidiendo 
con una sensible contracción 
en la cantidad de m3 extraídos 
de petróleo. Mientras las rega-
lías representaban casi el 13% 
de los recursos corrientes del 
Estado provincial en 2008, 
en 2017 alcanzaron apenas el 
5%. 

b) Recaudación de im-
puestos 

El otro canal por el que 
esta industria provee recur-
sos al fisco son los impuestos 
provinciales. La Provincia de 

Mendoza recaudó $1.430 mi-
llones en concepto de ingre-
sos brutos por la actividad pe-
trolera, monto que asciende 
a los $1.483 millones si se le 
agrega impuesto a los sellos, 
automotor e inmobiliario aso-
ciados al sector. Esto repre-
senta el 6,7% del total de in-
gresos tributarios provinciales 
del 2017. El peso del sector en 
el aporte a las arcas provincia-
les se redujo en este caso tam-
bién, lo que es consistente con 
la contracción del sector en 
los años analizados. 

El sector hidrocarburífe-
ro redujo su participación en 
la recaudación de impuestos 
provinciales en más de 2 pun-
tos porcentuales entre 2008 
y 2017 (pasando del 9,1% al 
6,7%). La incidencia del sec-
tor en la recaudación del im-
puesto a los ingresos brutos 
también se reduce el 11,8% al 
8,6%. 

En resumen, en el año 
2017 la Provincia de Mendoza 
obtuvo $ 3.299 millones por 
regalías petrolíferas y recaudó 
$1.483 millones por ingresos 
brutos, impuesto a los sellos, 
automotor e inmobiliario aso-
ciados al sector. Esto impli-
có que ingresaran a las arcas 
provinciales $4.782 millones, 
significando el 7,3% de los re-
cursos corrientes totales. 

Sin embargo, el aporte a 
las finanzas provinciales se ha 
reducido, tanto por el lado de 
las regalías como por el lado 
de los impuestos. 

El aporte de regalías, in-
gresos brutos y demás im-
puestos asociados al sector en 
el total de recursos corrien-
te total, bajaron del 16% en 
el 2008 al 7,3% en el 2017. 
Así, el menor peso relativo 
de esta importante industria 
en la economía provincial ha 
contribuido a debilitar las fi-
nanzas de la provincia. Este 
es un desafío que debe ser re-
suelto de antemano por quie-
nes prohíben o limitan activi-
dades productivas lícitas que 

realizan un gran aporte a las 
arcas del Estado. El Estado 
debe promover condiciones 
que favorezcan el crecimiento 
de nuestra economía, particu-

larmente de la mano del sec-
tor privado, En otro caso, se-
guramente deberá resignarse, 
la Provincia, a un circulo vi-
cioso de déficit fiscal, reduci-

do nivel de obra pública, en-
deudamiento y mayor presión 
fiscal para las actividades pro-
ductiva que vayan quedando. 
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 Producción de Petróleo - Mendoza. 

Período 2008 – 2017 . En millones de m3. 

 
Fuente: Dirección de Regalías, ATM, Gobierno de Mendoza. 
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Vaca Muerta. Una oportu-
nidad para Mendoza

Conforme distintos estu-
dios y fuentes, el potencial 
de desarrollo de no conven-
cionales es enorme. Un infor-
me de PWC Argentina revela 
que nuestro país es el cuarto 
país con recursos no conven-
cionales de petróleo (27.000 
millones de barriles y 8% 
de las reservas / recursos del 
mundo) y el segundo con re-
cursos no convencionales de 
gas (802 billones de pies cú-
bicos y 11% de las recursos/
reservas mundiales). Según la 
misma fuente, y considerando 
que Vaca Muerta es la princi-
pal formación de hidrocarbu-
ros no convencionales de Ar-
gentina, con recursos por 16 
mil millones de barriles de pe-
tróleo y 308 billones de pies 
cúbicos de gas. Citando al in-
forme mencionado: “de ser 
explotados, se incrementa-
rían las reservas probadas del 
país más de 8 veces y tendría-
mos asegurado nuestro consu-
mo de gas y petróleo para los 
próximos 150 y 85 años res-
pectivamente”. 

Se estima que bajo tie-
rra mendocina se encuentra 
aproximadamente el 10% de 
la formación, lo que significa 
aproximadamente 1.600 mi-
llones de barriles o 254 mi-
llones de m3 de petróleo, a lo 
que se adiciona una propor-
ción similar del gas existente 

en la formación. Si esto fuere 
así, y considerando un escena-
rio de ritmo de extracción de 
6 millones de m3 de petróleo 
por año solo en Vaca Muerta, 
el volumen de petróleo a ex-
traer significa 43 años adicio-
nales de trabajo de la indus-
tria petrolera en Mendoza, y 
su consecuente efecto expan-
sivo sobre el PBG de Mendo-
za, generando empleo formal 
bien remunerado y contribu-
yendo con sus impuestos a 
la sanidad de las cuentas fis-
cales.  Solo en regalías petro-
leras, se pueden estimar algo 
más de 13.000 millones de 
dólares, considerando un pre-
cio promedio de USD 65 por 
barril de petróleo a lo que de-
bería agregarse el efecto adi-
cional sobre la economía lo-
cal de la actividad extractiva 
de gas. Para tomar una dimen-

sión relativa de lo menciona-
do, las potenciales regalías 
representan entre 4 y 5 presu-
puestos provinciales, a valo-
res de 2018. 

a) Un escenario producti-
vo posible: 

La eventual limitación al 
uso de tecnologías extractivas 
para hidrocarburos no conven-
cionales implica que el sende-
ro productivo del sector even-
tualmente siga su derrotero 
actual, con caída de volúme-
nes de producción, debido a 
la madurez de los yacimientos 
actuales. Con ello, y siguien-
do la tendencia de los últi-
ma década, podríamos plan-
tear un escenario productivo 
como el definido en el gráfico 
a continuación, donde la pro-
ducción de petróleo cae per-
sistentemente y alcanzar en el 
año 2035 una producción de 

petrólo de tan solo 2 millones 
de m3. Las regalías actuales 
de USD 216 millones, se es-
tima que bajarían a la mitad, 
es decir, a USD 108 millones. 

La pregunta que sigue es 
¿cómo se reemplazan el ni-
vel de producción y los pues-
tos de trabajo perdidos?. Adi-
cionalmente, desde la órbita 
fiscal cómo se reemplazarían 
los impuestos no ingresa-
dos, las regalías no liquidadas 
por falta de producción, en 
un contexto en el que el sec-
tor privado de la economía y 
el ciudadano común ya sufre 
una presión fiscal agobiante. 

Estos problemas tienden a 
solucionarse con más traba-
jo, más productividad, y más 
producción y ventas, nunca 
con menos.  Alternativamen-
te, el escenario que permite 
desarrollar esta actividad con 

la tecnología y los controles 
necesarios, permitirá también 
explotar el potencial de nues-
tros recursos hidrocarburife-
ros por muchos años más, ge-
nerando empleo, producción 
e ingresos, tanto para el sector 
productivo como para el sec-
tor público de nuestra provin-
cia.  Este escenario posible se 
plantea a continuación, en el 
que la producción de petróleo 
se incrementa desde los 4,2 
millones de m3 hasta alcanzar 
en el año 2035 unos 6,4 millo-
nes de m3. La regalías acua-
les de US$ 216 millones, se 
estima subirían hasta aproxi-
madamente los US$ 360 mi-
llones.      

Documento borrador sobre el Impacto 
Económico Actividad Hidrocarburífera 
en Mendoza, elaborado por el Consejo 
Empresario Mendocino, la Federación 

Económica de Mendoza y la Unión 
Industrial de Mendoza.

Regalías. Escenario Tendencia

 

Periodo 2018 - 2035 

 

 

             

Fuente: Elaboración propia 
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En un mercado mundial 
más relajado por la estabili-
dad en el suministro de crudo  
los precios del barril de petró-
leo mermaron  e impulsaron  
el consumo, según la Agencia 
Internacional de la Energía 
(AIE), que ha revisado al alza 
su previsión de crecimien-
to de la demanda de petróleo 
para el año 2019. La agencia 
ha mantenido sin cambios en 
1,4 millones de barriles dia-
rios (mb/d) su pronóstico de 
crecimiento del consumo en 
2018, hasta unos 99,2 millo-
nes de barriles al día.

Sin embargo, la AIE ha re-
visado al alza en 110.000 ba-
rriles diarios su estimación 
de crecimiento de la deman-
da de crudo para 2019, has-
ta 1,5 mb/d, lo que elevaría el 
consumo de petróleo global el 
próximo año hasta los 100,7 
mb/d, aunque la agencia ad-
vierte de que existen “consi-
derables incertidumbres”.

En este sentido, la AIE se-
ñala que los riesgos para un 
suministro estable de crudo 
podrían afectar a finales de 
año a los precios, mientras 
que el riesgo de una escalada 
de las tensiones comerciales 
podría ralentizar el crecimien-
to económico y debilitar así la 
demanda de petróleo.

“Somos conscientes de que 
el crecimiento podría enfriar-
se a finales de año y en 2019”, 
reconoce la AIE en su boletín, 
añadiendo que “si esto ocurre 
podría verse afectado cual-
quier impacto sobre los pre-
cios de las presiones de sumi-
nistro”.

Desde el lado de la oferta, 
la AIE destacó que el sumi-
nistro global de crudo aumen-
tó en 300.000 barriles diarios 
en julio, hasta 99,4 mb/d, lo 
que llevó el cumplimiento del 
acuerdo de Viena para limitar 
el suministro de crudo al 97%.

No obstante, la agencia ad-
vierte de que esta mejora de 
la situación del mercado en 
el corto plazo, con un alivio 
de las tensiones sobre el su-
ministro y bajadas de precios, 
“podría no durar”, señalando 
que a medida que las sancio-
nes sobre Irán entren en vigor, 
junto a problemas de produc-
ción en otros lugares, “man-
tener el suministro global 
podría ser muy difícil” y a ex-
pensas de mantener una capa-
cidad de repuesto adecuada.

¿Un futuro 
con menor oferta?

Según Nitesh Shah, ana-
lista de la consultora Wis-
domTree podría contraerse la 
oferta de hidrocarburos en el 
mundo por la falta de inver-
sión de los últimos años. Lue-
go de la vertiginosa caída de 

los precios del crudo que pa-
saron de US$ 110 el barril en 
2014 a US$ 30 en 2016 cuan-
do la OPEP se embarcó en su 
programa de aumentar la pro-
ducción. Por eso, entre 2014 y 
2016, la inversión en petróleo 
y gas upstream disminuyó en 
más del 40%. 

Aunque el petróleo se re-
cuperó y ahora se cotiza a más 
de US$  70  el barril , la pro-
ducción de EEUU siguió ex-
pandiéndose ahora la OPEP 
viene anunciado constantes 
recortes en su producción.

Después de tomar deci-
siones perjudiciales la OPEP 
cambió la estrategia una vez 
más en 2017 y recortó la pro-
ducción, asignando cuotas in-
dividuales para cada país. 
Esta decisión se tornó en un 
gran éxito y llevó al precio del 
petróleo a superar los  US$ 80 
por barril el pasado mes de ju-
nio. Una descompresión de 
los recortes de la OPEP en ese 
mismo mes rebajó un poco 
la cotización del petróleo, 
pero los precios han conse-
guido permanecer constante-
mente por encima de los  US$ 
70  desde entonces. Como los 
precios se han recuperado, la 

inversión en exploración de 
nuevos recursos de petróleo y 
gas ha aumentado. En 2017, 
la inversión mejoró en un 4% 
hasta los  US$ 450.000 mi-
llones y en 2018 se pronosti-
ca que la inversión aumentará 
un 5% hasta los 472.000 mi-
llones. Pero de ninguna mane-
ra la industria ha recuperado 
el terreno perdido.

Si bien se espera que la 
inversión crezca en Euro-
pa y Oriente Medio, los ma-
yores avances en la inversión 
probablemente provengan de 
EEUU, sobre todo en proyec-
tos de petróleo de esquisto bi-
tuminoso, que tienen tasas de 
declive de producción agresi-
vas y, por lo tanto, ciclos cor-
tos. Por su parte, los activos 
de producción (brownfield) 
se han priorizado en Medio 
Oriente.

Baja de las inversiones en 
petróleo y gas

De acuerdo con el pro-
nóstico de la AIE la demanda 
mundial de petróleo aumen-
tará hasta los 101,5 millones 
de barriles por día en el cuarto 
trimestre de 2019, lo que su-

pone un aumento de 2,7 mi-
llones de barriles diarios res-
pecto a los 98,8 millones de 
barriles por día del segundo 
trimestre de 2018. Es proba-
ble que el shale oil pueda sa-
tisfacer ese aumento en la de-
manda durante la mayor parte 
del año, pero el resto lo pro-
veerá Arabia Saudí y Rusia, 
que pueden cubrir la mayor 
parte del resto.

Sin embargo, más allá de 
este horizonte, como las in-
versiones en proyectos a largo 
plazo han sido tan bajas, po-
dríamos comenzar a ver pro-
blemas para satisfacer la de-
manda de petróleo en el futuro 
(en caso de que la demanda de 
petróleo mantenga fuertes ta-
sas de crecimiento).

Es poco probable que vea-
mos un aumento de la pro-
ducción y exportación del 
petróleo de Irán, ya que las 
sanciones de Estados Unidos 
sobre el país pueden paralizar 
por completo las inversiones. 
Y también es poco probable 
que Venezuela, que vive tur-
bulencias económicas, pueda 
dejar de disminuir su oferta. 
Mientras tanto, es posible que 
los suministros de Libia sigan 
siendo muy volátiles.

El colapso en la inversión 
de los últimos años se ha sen-
tido principalmente en la ex-
ploración. Como consecuen-
cia hay escasez de nuevos 
yacimientos, por lo que po-
dría haber restricciones de 
suministro, pese a los descu-
brimientos de nuevos proyec-
tos en los últimos meses, que 
ahora van en aumento.
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La AIE eleva su previsión de 
crecimiento de la demanda mundial 

 Señala también que podría haber riesgos para un suministro estable y del nivel de precios

Las reservas de pe-
tróleo de Estados Uni-
dos subieron en Agosto 
6,8 millones de barri-
les, hasta los 414,7 mi-
llones. 

Los analistas del 
sector ya habían pro-
nosticado un ascenso 
de las reservas, aunque 
algo menor, de 3,7 mi-
llones de barriles.

Las importaciones 
diarias de crudo alcan-
zaron la semana pasa-
da un promedio de 9 
millones de barriles, 
con un aumento de 1 
millón de barriles res-
pecto a la semana pre-
cedente. 

Por su parte, las re-
servas de gasolina para 
automoción bajaron en 
700.000 barriles, si-
tuándose en los 233,1 
millones. Las reservas 
de combustibles desti-
lados, como el diésel y 
el gasóleo de calefac-
ción, crecieron en 3,6 
millones de barriles, 
hasta los 129 millones. 

Las refinerías ope-
raron a un 98,1 % de 
su capacidad instala-
da, por encima del 96,6 
% registrado en la se-
mana anterior. El total 
de existencias de cru-
do y productos refina-
dos en EEUU, incluida 
la Reserva Estratégi-
ca de 660 millones de 
barriles, se situó en 
1.887,3, por encima de 
los 1.869,9 millones de 
barriles de la semana 
anterior.

Aumentan 
reservas de 

crudo de EEUU
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Breves InternacIonales

El ministro de Hidrocar-
buros, Luis Alberto Sánchez, 
se reunió  con los presiden-
tes de empresas de distribu-
ción de gas natural de Bra-
sil, quienes tienen interés de 
que Bolivia pueda abastecer 

su demanda de 10 MMmcd. 
“Vinieron al país las empre-
sas distribuidoras COMPA-
GAS (Paraná), GAS BRASI-
LIANO (Sao Paulo), MSGAS 
(Mato Grosso do Sul), SC-
GAS (Santa Catarina) y SUL-
GAS (Río Grande do Sul), in-
teresados en comprar el gas 
boliviano. Estamos negocian-
do nuevos mercados para ge-
nerar mejores precios y mejo-
res condiciones para el Estado 

boliviano y ampliar los ingre-
sos del país”, explicó

En la reunión los ejecuti-
vos brasileños presentaron al 
Ministerio de Hidrocarburos y 
a YPFB las características téc-
nicas y comerciales de lo que 
ellos denominan el “Llama-
miento Público para Adqui-
sición de Gas Natural”. Está 
invitación hacen las empresas 
de Brasil sólo aquellas empre-
sas y Estados que ellos consi-
deran importantes proveedo-
res..

La Comitiva de Brasil es-
tuvo integrada por Antonio 
Rafael Cereser Pezzella, Pre-
sidente de SULGÁS; Cos-
me Polese, Presidente de 
SCGÁS; Rafael A. Betini Go-
mes, Director Administrati-
vo y Financiero de SCGÁS; 
Rudel Espíndola Trindade Jú-
nior, Presidente de MSGÁS; y 
Walter F. Piazza Junior, Presi-
dente de GasBrasiliano. Todas 
las empresas citadas tienen 
participación del gobierno de 
Estados y Petrobras.

Corredor 
boliviano para 

la urea
El coordinador general del 

Ferrocarril Bioceánico, Ariel 
Torrico, informó que se vie-
ne trabajando en la construc-
ción de 150 km de Bulo Bulo 
a Montero para lograr la in-
terconexión con el merca-
do brasileño, y con ello, sa-
car la producción de las 2.100 
tn de urea por día con lo que 
se transportaría por esta vía 
700.000 tm año.

El producto puesto en 
Campo Grande tiene un costo 
de transporte de US$ 45 con-
tra los US$ 60 que tiene si es 
provenientes de Rusia.

En los próximos 5 años, 
explicó Torrico, el país forma-
rá parte del corredor ferrovia-
rio bioceánico que unirá los 
puertos de Santos – pasan-

do por Bolivia hasta llegar a 
Illo en Perú en una longitud 
de 3.755 km y una inversión 
conjunta de US$ 14 millones, 
afirmó Ariel Torrico, coordi-
nador general del Ferrocarril 
Bioceánico.

Una vez puesto en funcio-
namiento el corredor ferrovia-
rio bioceánico se disminui-
rá de 67 a 42 días el tiempo 
de entrega de los productos a 
ser exportados a los países del 
Asia, además de la llegada en 
menor tiempo de las importa-
ciones a Sudamérica, con lo 
que se mejorara sustancial-
mente el transporte de carga.

El gas venezolano 
llegará a Trinidad 

Tobago
Los gobiernos de Vene-

zuela y Trinidad y Tobago fir-
maron en Caracas un acuerdo 
para el suministro y procesa-
miento de gas desde el país 
sudamericano hasta las islas.

El documento suscripto 
por Nicolás Maduro, y el pri-
mer ministro de Trinidad y 
Tobago, Keith Rowley, forma-
liza el inicio del “suministro 
de gas desde el campo Dra-
gón en Venezuela hasta Hibis-
cus de Shell” en el noroeste de 
Trinidad.

Rowley señaló que Puerto 
España procesa y exporta gas 
natural y productos derivados, 
por lo que espera que luego de 
esta firma “el gas venezolano 
llegue al mercado internacio-
nal y se monetice para benefi-
ciar así a ambos pueblos”.

El objetivo del acuerdo,  
según Maduro, es que Trini-
dad y Tobago “se convierta 
en un gran abastecedor de las 
cosas que necesita el orien-
te venezolano y también para 
que nuestros productos de ca-
lidad, como el ron, café, cho-
colate, pescado, camarones 
entre otros, se exporten a la 
hermana nación”.

Petrobras registró en el primer semestre del año un 
beneficio neto de US$ 4.532 millones , lo que supone el 
mejor resultado para el periodo desde 2011.

El beneficio obtenido entre enero y junio es un 257 % 
superior al registrado en el mismo periodo del año ante-
rior, cuando fue de US$ 1.270 millones.

En el segundo trimestre del año, la petrolera informó 
que tuvo un saldo positivo de US$ 2.685 millones un re-
sultado un 316 % superior al registrado entre abril y ju-
nio de 2017.

El resultado del segundo trimestre, que también fue 
el mejor en el periodo desde 2011, saltó un 45 % respec-
to a los tres primeros meses de este año US$ 1.856 mi-
llones.

Petrobras atribuyó el incremento del beneficio se-
mestral al aumento de la cotización del petróleo de tipo 
Brent en los mercados internacionales, lo que generó 
mayores márgenes en las exportaciones de petróleo y en 
las ventas de derivados en Brasil, y a la reducción de los 
gastos con intereses debido a la disminución de la deuda.

La petrolera, controlada por el Estado pero con accio-
nes negociadas en las Bolsas de Sao Paulo, Nueva York 
y Madrid, también atribuyó sus beneficios a los menores 
gastos por ociosidad de los equipos y a la reducción de 
los gastos en general.

De acuerdo con el balance, el beneficio operacional 
ajustado (ebitda) de la compañía en el primer semestre 
llegó a los US$  14.890 millones un aumento del 26 % 
frente al mismo periodo de 2017.

Según Petrobras, la deuda líquida de la empresa en 
dólares cayó un 13 % desde finales de 2017, desde US$  
84.871 millones a 73.662 millones 

La compañía informó igualmente que la producción 
total de petróleo y gas natural en el primer semestre fue 
de 2,66 millones de barriles por día (de los que 2,57 mi-
llones diarios fueron en Brasil), un volumen un 4 % in-
ferior al del mismo periodo del año anterior.

Petrobrás superó sus 
beneficios un 257%

Brasileños 
comprarán gas 

boliviano

El gobierno de 
Ecuador logró una in-
versión de  US$ 727,85 
millones  de empresas 
privadas para el desa-
rrollo de cuatro campos 
de extracción de crudo 
en la Amazonía, según 
la  estatal Petroama-
zonas. Los  contratos 
se establecieron bajo 
la modalidad de ser-
vicios específicos por 
diez años con la meji-
cana Avanzia, las ve-
nezolanas Vinccler y 
Arotekh y la ecuatoria-
na Triboilgas.La nego-
ciación tuvo lugar en el 
marco de un proceso de 
negociación denomina-
do “Oil & Gas 2018”, 
abierto por Petroama-
zonas para los campos 
Cuyabeno-Sansahuari, 
Oso, Yuralpa y Blanca-
Vinita, ubicados en las 
provincias amazónicas 
de Orellana, Sucum-
bíos y Napo. El proce-
so busca incrementar a 
77,29 millones de ba-
rriles de crudo la pro-
ducción de esos cam-
pos en los próximos 
diez años. La extrac-
ción global de crudo en 
esos cuatro yacimien-
tos se estima actual-
mente en unos 36.300 
barriles diarios. El pro-
ceso de licitación “Oil 
& Gas 2018”, que ini-
ció en marzo pasado, 
incluye también la ne-
gociación del campo de 
gas natural “Amistad” 
o “Bloque 6”, ubicado 
en una zona cercana al 
golfo de Guayaquil, en 
el océano Pacífico. 

 Invierten en 
Ecuador US$ 

727,85 millones
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La política exterior nortea-
mericana respecto de Irán se 
ha endurecido significativa-
mente. La administración del 
presidente Trump se ha retira-
do del acuerdo que suscribie-
ra el país de los persas con la 
comunidad internacional en el 
año 2015, respecto de su pe-
ligroso programa nuclear. A 
ello agregó la reimposición 
de sanciones económicas el 6 
de agosto pasado contra todos 
quienes tengan relaciones co-
merciales con Irán o sus em-
presas. 

Para esto, con una cla-
ra pretensión extraterritorial, 
el gobierno de los EEUU ha 
conferido a las empresas co-
merciales extranjeras que tra-

bajan en Irán, un plazo de 
hasta 180 días para retirarse 
el país. Además impuso du-
ras sanciones a las transaccio-
nes financieras, a las importa-
ciones de materias primas y 
al comercio de automotores 
y aviones. Presumiblemente 
esas sanciones serán seguidas 
de otras, significativamente 
más graves, que se aplicarán a 
partir del próximo mes de no-
viembre a las exportaciones 

iraníes de hidrocarburos, las 
cuales configuran la colum-
na vertebral de los ingresos 
del exterior que percibe el go-
bierno iraní. Por esto, las rela-
ciones bilaterales entre ambos 
países se llenarán, en adelan-
te, de nuevas tensiones. 

Como consecuencia de las 
sanciones norteamericanas 
el poderosos grupo francés 
del sector de los hidrocarbu-
ros, Total, acaba de anunciar 

su decisión de salir de Irán. 
Para Total se trata de abando-
nar un proyecto bien impor-
tante, cuyo contrato se suscri-
biera en el 2017, en virtud del 
cual Total participaba con el 
50,1% en el desarrollo de un 
yacimiento de gas natural en 
Irán, considerado como uno 
de los más importantes del 
mundo, en cuya inversión ini-
cial del orden de los 1.000 mi-
llones de dólares participara 

la empresa francesa. Para los 
EEUU Irán pareciera ser una 
de las amenazas más graves a 
la paz y seguridad internacio-
nales. Y es efectivamente así.

La decisión de Total es el 
primer gran golpe significati-
vo a la economía iraní deriva-
do de las sanciones adoptadas 
por la actual administración 
norteamericana. Previsible-
mente no será el único que 
afecte la relación del país de 
los persas con el resto del 
mundo. Para los EEUU Irán 
pareciera ser una de las ame-
nazas más graves a la paz y 
seguridad internacionales. Y 
es efectivamente así.

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

Como consecuencia de estas medidas la petrolera francesa Total se retiró del país

Emilio J. Cárdenas (*)

Las sanciones norteamericanas a 
Irán comienzan a dar resultados

 Israel podría des-
viar el gas que envía a 
Turquía para exportar-
lo a Europa a través de 
Egipto. Según el portal 
Ynet, un informe cla-
sificado del Centro de 
Investigación de Políti-
cas en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores de 
Israel analiza las venta-
jas económicas, políti-
cas, estratégicas de las 
dos rutas, y dice ade-
más que la ruta griega 
estaba haciendo pro-
gresos en el plano po-
lítico, pero que aún no 
ha logrado atraer inte-
reses comerciales is-
raelíes.La necesidad de 
transportar gas ha agu-
dizado la competencia 
en Oriente Medio en-
tre Egipto, Turquía y 
Gre. Pero la realidad es 
la alianza política entre 
EE.UU e Israel y el en-
cono que ambos países 
tienen con el gobierno 
de Endogarn y en esta 
guerra del gas  EEUU e 
Israel quieren eliminar 
a uno de los socios ru-
sos por excelencia. El 
informe califica a Tur-
quía de un actor “peli-
groso y volátil” en la 
zona. Este desinterés 
de Israel con Turquía 
se produce justo cuan-
do Donald Trump está 
manteniendo una gue-
rra comercial con Tur-
quía.

Israel sortea a 
Turquía  e enviará 

gas a Europa 
vía Egipto
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El precio del gas natu-
ral pasa de promedios de re-
ferencia de US$ 5,20 a US$ 
4,20 ¿Por qué?

El precio de referencia de  
US$ 4,20 es el promedio de 
los contratos industriales hoy 
vigentes, y que son los úni-
cos propiamente de libre mer-
cado.

Si tomamos el precio pro-
medio industrial y el precio 
promedio del GNC pactado 
libremente verificamos que se 
encuentran en ese orden. Por 
lo tanto no hay ninguna razón 
para que los generadores —
que generalmente demandan 
Flat y tienen consumo simi-
lar— estén pagando otros va-
lores. Ahora bien ¿por qué los 
valores de los contratos libres 
están en US$ 4,20 e incluso 
algunos hasta US$ 3,80? Por-
que comenzó ha haber abun-
dancia de gas. Por tanto, en 
vez de administrar escasez y 
manejar un mercado que se 
orienta al import-parity, co-
menzamos a ver los frutos, 
el resultado del esfuerzo y de 
la inversión y de la mejora de 
los costos en el desarrollo de 
Vaca Muerta, están aumentan-
do la oferta. Con mayor abun-
dancia hay más competencia 
en el mercado,  por mayor dis-
ponibilidad y por lo tanto los 
precios serán inferiores a los 

que veníamos manejando.

¿Cómo se instrumentará 
esa baja al resto de los usua-
rios?

Todo el mercado de gas 
se va a manejar a través del 
Mercado Electrónico del Gas 
(MEG). Es decir, absoluta-
mente todas las compra y to-
das las ventas  —industriales, 
generadores,  GNC, etc.—  
van a poner las ordenes de 
compra con plazo volumen y 
precio y los productores po-
drán ofertar por lo que será la 
oferta y la demanda las que fi-
jarán el precio.

En la etapa de explotación 
los resultados son tan buenos 
y alentadores que estamos im-
pulsando un proceso acelera-
do de mercado, nuestro objeti-
vo es que de acá al 1 de enero 
el mercado esté contractuali-
zado con libre oferta y libre 
demanda. Para iniciar ese pro-
ceso tomamos como precio 
de referencia el precio de los 
contratos vigentes.

Los contratos que se po-
drán licitar serán Spot (7 días 
y 30 días), estacionales (6 me-
ses) y multiestacionales. Es-
tos tres conceptos nos permi-
tirán que haya contratos de 
largo plazo para el flat, so-
bre todo para las distribuido-
ras que consumen en el pico 

puedan comprar ese pico en 
un solo contrato y luego po-
der comprar lo que les falta 
y/o vender lo que les sobra.

El sector puramente pri-
vado comprará por su cuen-
ta —un generador o un indus-
trial— pondrá la oferta con su 
pedido y si hay un productor 
que matchea habrá una tran-
sacción.  El mercado va a ser 
absolutamente transparente y 
se conocerán el precio, el vo-
lumen y el plazo.

¿Las distribuidoras se-
guirán la misma operato-
ria?

En el caso de las Discos 
va a ser diferente. Compra-
rán por cuenta y orden de los 
usuarios mediante tres o cua-
tro contratos tipo que estamos 
elaborando. La distribuidora 
elegirá algunos de los mode-
los de contratos que definen 
las cláusulas más adecuadas,  
realizará la oferta de compra 
y cuando oferta y demanda 
matchean el contrato se trans-
parenta.  Los contratos van a 
estar disponibles y accesibles 
y con absoluta transparencia. 
Se sabrá quién es el produc-
tor que vendió, cual es el tipo 
de contrato, además del pla-
zo, volumen y precio. De este 
modo todos los usuarios sa-
brán cómo esta comprando su 

distribuidora el gas que com-
pra por su cuenta y orden.

El Enargas volverá a cum-
plir por primera vez desde 
el 2003 con el objetivo de la 
Ley 24.076 y hacer el pass-
through del gas estacional que 
surja de un mercado  transpa-
rente y competitivo. Si bien es 
cierto que hasta el 2002 hubo 
un mercado competitivo, no 
era del todo transparente.

¿De dónde surge el pre-
cio de referencia?

La Resolución 19 estable-
ce la remuneración que reci-
ben los generadores que des-
pachan al sistema. Define la 
remuneración por potencia 
instalada disponible, además 
de una remuneración margi-
nal, donde en función de esa 
remuneración marginal Cam-
mesa decide si despacha o no 
y eso tiene en cuenta la efi-
ciencia y un precio de refe-
rencia del gas, de allí sale la 
idea del precio de referencia 
del gas. Dependiendo del pre-
cio de referencia se determina 
el ingreso del despacho al sis-
tema si es una térmica por efi-
ciencia. Pero el kirchenrismo 
distorsionó todo el mercado. 

¿Qué pasa con los con-
tratos de Cammesa?

Integracion Energética Ar-
gentina S.A. (IEASA) será la 
que cumpla con los contra-
tos de energía que Camme-
sa tiene celebrados y están 
vigentes, son contratos take 
or pay firmes, PPA, (acróni-
mo de Power Purchase Agre-
emen) donde entrega el gas y 
establece el precio de la ener-
gía. Esos contratos no los 
queremos violar, no nos gus-
tan, pero es lo que hay. Esos 
contratos suman unos 15 
MMm3/d y los los va a licitar 
casi seguro IEASA, para cum-
plir con su objetivo específico.

El resto del gas lo van a 
comprar los generadores, y de 

allí va a surgir el precio de re-
ferencia estacional. 

La discusión sobre el cos-
to de producción se vuelve 
abstracta…

El costo de producción se 
vuelve real, fue abstracta por-
que era todo una entelequia 
surgida de los excels de Ki-
cillof, de Moreno y de todos 
los que querían hacer en una 
planilla de cálculo. Algo que 
debió hacerse en la práctica, 
compitiendo siendo más efi-
ciente, siendo inteligentes y 
desarrollando capacidad.

Explorar y hacer pilo-
tos, desarrollar el gas de Vaca 
Muerta ha generado que mu-
chos productores conozcan 
realmente cuál es su costo de 
producción y van a estable-
cer una renta por sobre el cos-
to de producción, pero en vez 
de que lo calcule un burócra-
ta será la realidad la que lo de-
termine. y como hay cuaren-
ta productores y hay mercado 
habrá exceso de gas. La Ar-
gentina va a ser un gran ex-
portador de gas, van a tener 
que establecer precios compe-
titivos.

¿Que va a pasar con el 
precio “estímulo” el famoso 
7,50?

El adicional para promover 
el gas no convencional, se va 
a mantener con los que están 
firmados. Los que se presen-
taron hasta fin de mes (julio), 
tenemos la idea de otorgarlos 
pero los estamos evaluando.
Pero definitivamente no habrá 
adicionales a partir de ahora. 
El precio estímulo irá redu-
ciéndose paulatinamente.

Chile difícilmente pague 
más por el gas que importa-
rá de Argentina que el precio 
que Argentina paga a Bolivia. 
¿Podría darse el caso de que 
un exportador venda al mismo 
precio que nos vende Bolivia 
y que a su vez reciba el precio 
estímulo?

Definitivamente no. La re-
solución es clara y además la 
vamos a aclarar aún mas: el 
productor que quiera expor-
tar gas pierde el beneficio de 
la Resolución 46 por el volu-
men de exportación. Aún ex-
portando gas de un campo sin 

El ministro de Energía, Javier Iguacel, en entrevista exclusiva con 
Energía&Negocios lanzó una primicia exclusiva: a partir del 1 de enero será 
el mercado el que determine el precio del gas en la Argentina y éste será 
íntegramente transado en el Mercado Electrónico de Gas mediante contratos 
transparentes. Anunció también cambios estructurales en el mercado de 
los biocombustibles. Ratificó la venta de Transener, dijo que serán firmes 
con los incumplimientos de los proyectos del plan RenovAr y condicionó la 
continuidad del proyecto La Barrancosa-Cóndor Cliff a una auditoria y al 
fallo de la Justicia. Estas declaraciones fueron publicadas en nuestra web en 
agosto pasado

“El precio del gas natural lo fijará 
la oferta y la demanda”

Las novedades más relevantes son las del mercado de gas natural y el de los biocombustibles
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el beneficio. Si estuviere re-
cibiendo el adicional de otro 
campo, perderá el beneficio 
por el volumen exportado. De 
tal manera que no habrá estí-
mulo si exporta.

Respecto del acople del 
mercado interno con el in-
ternacional de los hidrocar-
buros y combustibles líqui-
dos, ¿se construirá algún 
índice de referencia?

No va a haber barril “crio-
llo”… Van a tener que com-
petir. Si viene nafta más bara-
ta que venga, los refinadores 
locales deberán ser más efi-
cientes y no hay razón para 
que no sean eficientes. Vamos 
a defender al consumidor, 
nos gustaría que hubiese mas 
competencia y que los com-
bustibles bajen. Controlamos 
que no haya cartelización. Se 
dio un hecho que pasó desa-
percibido, —después de quin-
ce años, o más— por primera 
vez, no hubo un aumento por 
parte de las empresas y en el 
mismo día y por montos pare-
cidos. El ajuste fue totalmente 
disperso, incluso algunos au-
mentaron y retrotrajeron los 
precios. Con los aumentos al-
gunos perdieron mercado y 
otros perdieron la brújula y tu-
vieron que empezar a compe-
tir. Están empezando a enten-
der porque vamos a aumentar 
la competencia. Vamos a pro-
fundizar el mercado para que 
compitan con los biocombus-
tibles. Con el costo de la mate-
ria prima bajo con respecto al 
petróleo el costo real de pro-
ducción, el biodiésel y bioe-
tanol son muy competitivos 
respecto de los hidrocarbu-
ros. Debemos corregir el tema 
impositivo para que compitan 
tête-à-tête, vamos a ir liberan-
do ese mercado para que haya 
competencia real entre com-
bustibles bio y combustibles 
fósiles contribuyendo a una 
mejora en el precio que pagan 
los consumidores.

¿Hablamos de surtidores 
separados como hay en Ale-
mania o de aumento en el 
corte?

Hoy tenemos un esquema 
de corte obligatorio que va-
mos a reformular. La ley hay 
que cumplirla y lo que esta-
blece es un mínimo del 5% 
—tiene exención impositi-

va del ITC— y un cupo que 
se debe  distribuir equitati-
vamente. Desde allí hasta el 
10% —son cortes que no pre-
sentan inconvenientes técni-
cos— habrá libre competen-
cia. Estamos elaborando una 
normativa que permita, por 
encima de ese guarismo, a los 
expendedores ofrecer al mer-
cado distintos cortes pero con 
total transparencia. Deberá in-
formarse de qué corte se tra-
ta, su nivel de calidad y que 
el consumidor elija. Un B20, 
un B80, Flex, que pueda ele-
gir pero que esté claro y con 
surtidor separado obviamente.

Por ejemplo, el gasoil gra-
do 2 creemos que puede acep-
tar hasta un 25% de biodiésel 
porque la calidad cumple con 
la norma, sigue siendo la ca-
lidad requerida tanto para ca-
miones como cosechadoras. 
Estamos viendo el tema ca-
lidad y empezaremos a com-
petir. Hoy es más barato el 
biodiésel que el gasoil impor-
tado, hoy mejoran el margen, 
tienen el mismo margen que si 
importaran gasoil.

¿Qué va a pasar con las 
sanciones por incumpli-
mientos del Renovar?

Se aplican a pleno. Inclu-
so la rescisión de los contra-
tos. He ordenado rescindir 
dos proyectos (se refiere al 
“Parque Solar Sarmiento” y el 
“Parque Eólico Viento Reta”) 
por incumplimientos pero aún 
tienen una instancia adminis-
trativa, les faltan algunos re-
quisitos. No queremos “agen-
tes reveladores de proyectos” 
deben cumplir con los plazos. 
Si no, se quedan afuera.

La gestión anterior ha-
bía declarado en mas de una 
oportunidad que el proyecto 

Condor Cliff-La Barranco-
sa que se suspenderían por 
problemas fiscales…

Están en obra, el contra-
to se viene cumpliendo. Pero 
dada la situación judicial en 
donde aparentemente se ha-
brían detectado hechos de co-
rrupción asociados, vamos a 
realizar una auditoria integral 
y veremos cuál es el resulta-
do de la misma, y lo que diga 
la Justicia. La obra por aho-
ra continua por lo menos cua-
tro o cinco meses más, porque 
se han recibido adelantos du-
rante la gestión anterior. Pero 
no vamos a emitir un certifi-
cado más hasta que se termi-
ne la auditoria, porque si sur-
ge que el contrato estuviese 
viciado por alguna acto de co-
rrupción se tornaría nulo por 
lo que deberemos tomar de-
cisiones conducentes. Tene-
mos voluntad de continuar las 
obras, pero no a través de con-
tratos que estén viciados.

¿Transener se vende?

Nuestra intención es que 
el Estado no se quede con 
Transener. ¿Es estratégica? 
Si, pero es una transportis-
ta más, como los gasoductos. 
¿Cuál es la diferencia de tener 
el 25% de las acciones desde 
el punto de vista estratégico? 
ninguna, Transener no tiene 
un control político, el control 
de su actividad lo tiene por la 
normativa y por las leyes que 
es controlar a quien opere. La 
salvaguarda de capacidad de 
decisiones estratégicas las tie-
ne por la ley que instruye al 
regulador (Enre) . No vemos 
ninguna pérdida de poder es-
tratégico ni política por el he-
cho que la opere una empresa 
donde el Estado no tiene par-
ticipación accionaria. 

El ministro de Energía Javier Iguacel, inauguró el 
Parque Eólico La Castellana, ubicado en el partido bo-
naerense de Villarino, 33 km al sur de la ciudad de Ba-
hía Blanca, que aportará 99 MW de energía renovable al 
sistema nacional, un equivalente al requerimiento eléc-
trico de más de 115 mil hogares.

El ministro fue acompañado por el subsecretario de 
Energías Renovables, Sebastián Kind, el titular de la Uni-
dad de Coordinación General del Ministerio de Energía, 
Lic. Lucas Logaldo, el Intendente de Villarino, Dr. Car-
los Bevilacqua, y por parte de Central Puerto Renova-
bles su presidente y su vicepresidente Guillermo Reca y 
Gonzalo Perez Moore respectivamente. Como así tam-
bién Jorge Rauber, CEO de Central Puerto S.A.

Este proyecto pertenece a la empresa CP Renovables 
SA y fue adjudicado en la Ronda 1 del programa Re-
novAr. El parque cuenta con 32 aerogeneradores marca 
Acciona de 3,15 MW de potencia unitaria, y la inversión 
realizada por la empresa fue de 4.300 millones de pesos. 
El contrato de abastecimiento con la Compañía Admi-
nistradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cam-
mesa) se firmó el 12/01/2017.

La Castellana es el segundo parque eólico que ingre-
sa en operación comercial y el noveno proyecto que co-
menzó a vender energía eléctrica al Sistema Interconec-
tado Nacional de los que fueron adjudicados a través de 
RenovAr. Este programa fue desarrollado por el Gobier-
no para el abastecimiento de energías limpias a partir de 
fuentes renovables, que desde 2016 (junto a la Resolu-
ción 202) lleva 157 proyectos adjudicados en 21 provin-
cias por un total de casi 4.500 MW.

Los proyectos se distribuyen en 43 correspondientes 
a tecnología solar fotovoltaica, 41 a tecnología eólica, 
19 de tecnología biomasa, 14 proyectos de son peque-
ños aprovechamientos hidroeléctricos, 37 de tecnología 
biogás y por último 3 de tecnología de biogás de relle-
no sanitario. “Este parque es uno más de la revolución 
energética que estamos viviendo en Argentina. Tenemos 
37 parques entre eólicos y solares en construcción. Toda 
esta nueva energía generada por recursos propios del 
país, y sumada a Vaca Muerta, nos va a permitir ser ex-
portadores netos de energía”, afirmó Iguacel.

En la actualidad, hay 59 proyectos del programa Reno-
vAr y la Resolución 202 que se encuentran en operación 
comercial o en construcción, lo que significa 2.373,425 
MW de potencia instalada por más de 3.500 millones de 
dólares. Asimismo, hay 46 proyectos de Ronda 2 que ya 
firmaron sus contratos de abastecimiento.

En cuanto al régimen del MaTER, luego de 3 ron-
das hay 44 Proyectos con prioridad de despacho asigna-
da por Cammesa por 1.080,46 MW, de los cuales 15 pro-
yectos (que representan 463,61 MW) se encuentran en 
operación comercial o en construcción.

Considerando todas las rondas realizadas de Reno-
vAr, el precio promedio ponderado adjudicado US$/
MWh pasó de 61,3 en la primera, pasando por 53,6 en la 
1.5 hasta alcanzar 51,49 en la última. Los cambios más 
significativos pueden observarse en los precios mínimos 
de las tecnologías solar, que pasaron de 59 US$/MWh 
en la Ronda 1 a 40,4 US$/MWh en la Ronda 2; y de la 
eólica, que varió su mínimo de 49,1 a 37,3 US$/MWh.

Inaguran Parque Eólico 
La Castellana 

Javier Iguace



El 2018 será recordado 
como un año histórico y car-
gado de importantes hitos 
para la energía eólica en Ar-
gentina. Las buenas noticias 
se han venido sucediendo des-
de principios de año cuan-
do se incoroporó al sistema el 
primer parque eólico para el 
mercado privado. Siguieron 
noticias de emisiones de bo-
nos corporativos y cierres fi-
nancieros de préstamos a lar-
go plazo para proyectos del 
Programa RenovAr, asigna-
ciones de prioridad de despa-
cho para proyectos del merca-
do privado, firma de contratos 
de proyectos de Ronda 2, lle-
gada de equipos a los puertos 
argentinos, inauguraciones de 
nuevos parques, anuncios de 
plantas de fabricación nacio-
nal de torres y ensamblado 
de equipos, y hasta el anun-
cio por parte del Global Wind 
Energy Council (GWEC) de 
que realizará este año la pri-
mera edición de la Argenti-
na Wind Power Conference 
& Expo1 (un evento que tie-
ne sus pares en otros merca-
dos eólicos más desarrollados 
y finalmente llega a nuestro 
país). A pesar de las dificulta-
des macroeconómicas de los 
últimos meses el sector sigue 
activo sobre la base de una 
muy buena posición compe-
titiva otorgada por la posibili-
dad de instalar equipamiento 
de última generación en sitios 
de excelentes vientos lo cual 
permite lograr precios atrac-
tivos para el mercado eléctri-
co local. 

Los Proyectos Activos

A la fecha en que estoy 
escribiendo esta nota, y des-
pués de dos años de intensa 
actividad en el sector, ya hay 
tres proyectos eólicos (224 
MW) en operación comercial 
y otros 30 en construcción 
(1700 MW), todos desarro-

1  A realizarse en Buenos Aires 

lo días 6 y 7 de septiembre de 2018. Más 
información en www.argentinawind-

power.com.ar 

llados bajo el el nuevo marco 
normativo del sector y utili-
zando equipamiento de última 
generación.

Desde principios de 2016 
ya se realizaron tres rondas li-
citatorias del Programa Reno-
vAr, se readecuaron contratos 
que habían tenido dificulta-
des de financimiento duran-
te la administración anterior 
y no se habían construido, y 
se puso en marcha un marco 
regulatorio específico para la 
contratación de energía eléc-
trica de fuente renovable en-
tre generadores y comerciali-
zadores y grandes demandas 
industriales y comerciales. 

La siguiente tabla resume 
los proyectos eólicos ya con-
tratados a la fecha que suman 
un total de 63 por 3738 MW 
y requerirán inversiones en el 
orden de los 5.000 millones 
de dólares durante los próxi-
mos dos años. El mapa a con-
tinuación muestra su ubica-
ción geográfica.

Proyectos eólicos 
contratados a julio de 2018

Es notable que casi la mi-
tad de los mismos ya está en 
construcción, algunos inclusi-
ve a escasos meses de entrar 
en operación comercial. 

En el marco del denomi-
nado Mercado a Término de 
Energías Renovables o MA-
TER, creado por la Resolu-
cion Ministerio de Energía y 
Minería 281-E/2017, se han 
movilizado a la fecha al me-
nos 22 proyectos por más de 
800 MW de potencia insta-
lada y un potencial de gene-
ración del orden de los 3.5 
TWh/año (2.5% de la deman-
da agregada del país). 

Los mismos han obtenido 
la asignación de prioridad de 
despacho en forma competiti-
va y para mantenerla han pre-
sentado garantías y compro-
metido una fecha de entrada 
en servicio. Si bien estos pro-
yectos no cuentan automática-
mente con contratos de venta 
de la energía que van a gene-
rar, las empresas que los lide-
ran están trabajando muy ac-
tivamente para contratar con 
grandes usuarios y asegurar 

el financiamiento de los mis-
mos. Si bien la contractualiza-
ción a mediano y largo plazo 
puede llegar a ser un gran de-
safío tanto para generadores 
como para grandes usuarios, 
el MATER presenta una  clara 
oportunidad para las grandes 
demandas que pueden acce-
der a reducir costos y emisio-

nes en sus operaciones en el 
país. 

Cronograma de Ejecución

Los plazos de construc-
ción son exigentes en todos 
los casos y gran parte de esta 
nueva potencia estará en fun-
cionamiento dentro de los 

próximos 2 años. 
Las contrataciones dentro 

del Programa RenovAr inclu-
yen plazos de hitos interme-
dios y fechas de operación co-
mercial que están penalizadas 
con fuertes multas por retra-
so. Los proyectos orientados 
al MATER que han obtenido 
asignaciones de prioridad de 
despacho cuentan con plazos 
que pueden llegar como máxi-
mo a los dos años desde la fe-
cha de la asignación. Sin em-
bargo, muchos han tenido que 
competir reduciendo el pla-
zo de ejecución y cuentan con 
menos tiempo para construir y 
habilitar comercialmente. 

El siguiente gráfico mues-
tra la incorporación mensual 
de nueva potencia eólica (me-
dida en MW) durante el perío-
do que se extiende desde ene-
ro de 2018 a junio de 2020. Es 
notable observar cómo varios 
proyectos de MATER se ade-
lantan y entremezclan con los 
proyectos de RenovAr y Re-
solución 202/2017, inclusive 
se observa que varios entrarán 
en operación comercial antes 
de finales del 2018 como es el 
caso de P.E. Manantiales Behr 
de YPF Luz (100 MW) y P.E. 
Aluar I de Aluar (50 MW).

Competitividad de la Eólica 
para Grandes Usuarios

En los últimos años, se vie-
ne observando en el mundo 
una marcada tendencia de las 
empresas a contratar energías 
renovables. Este fenómeno 
tiene sus fundamento en múl-
tiples factores que incluyen 
sustanciales mejoras competi-
tivas de las tecnologías de ge-
neración eólica y solar, esque-
ma de incentivos específicos, 
voluntad de reducir el impac-
to ambiental de las operacio-
nes, entre otros. 

Mercados eléctricos tan 
distintos como los de Euro-
pa, Estados Unidos, México 
o Japón, cuentan ya con nu-
merosos contratos privados de 
energías renovables, común-
mente conocidos como PPA 
(por sus siglas en inglés de 
Power Purchase Agreement) o 
contratos de compraventa de 
energía eléctrica. Afortunada-
mente, en la Argentina ya se 
están firmando los primeros 
PPA renovables, en el ámbi-
to regulatorio del MATER y 
aprovechando una oportuni-
dad muy clara de reducción 
de costos en comparación con 
otras alternativas disponibles, 
inclusive los precios prevale-
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Balance positivo de todo los realizado en los últimos dos años a partir del plan RenovAr

Energía eólica para abaratar 
el costo eléctrico

Mauro G. Soares *

   

  

 

Total
En 

Operación
En 

Construcción

RONDA 1 707 12 2 5

RONDA 1.5 765 10 - 8

RONDA 2 993 12 - 1

RESOLUCIÓN 202/2016 445 7 - 7

MATER 827 22 1 9

TOTAL 3,738 63 3 30

 P.E. Rawson III (Genneia, 24 MW)
 P.E. Corti (Pampa Energía, 100 MW)
 P.E. La Castellana (CP, 100 MW)

Potencia 
Adjudicada 
o Asignada 

(MW)

# de Proyectos

Proyectos Eólicos Contratados a Julio de 2018

Fuente: Subsecretaría de Energías Renovables y E	ciencia Energética, Ministerio de Energía de la Nación



cientes en el mercado spot de 
compras mensuales a CAM-
MESA. El siguiente gráfi-
co muestra los precios fina-
les (sin impuestos ni costos de 
transmisión) de los diferentes 
grupos de contratos de abas-
tecimiento de energía eólica 
que se han suscripto a través 
de CAMMESA. 

La reducción de precios 
observada entre aquellos ad-
judicados en el marco del Pro-
grama GENREN en 2010/12 
y adjudicados en la Ronda 2 
del Programa RenovAr alcan-
za el 62% (127 US$/MWh vs 
48 US$/MWh comparando 
los precios promedio de cada 
grupo). Los precios obtenidos 
en las tres rondas de RenovAr 
son inclusive menores que los 
precios monómicos del mer-
cado sancionados entre julio 
de 2017 y junio de 2018 lo 
cual demuestra la competitivi-
dad de la energía eólica.  

Con precios libres y con-
diciones de contratación to-
talmente libres, el MATER 
constituye una gran oportu-
nidad para procurar reducir 
los costos de abastecimien-
to y al mismo tiempo apor-
tar a la sustentabilidad eco-
nómica y ambiental de los 
negocios. Los grandes usua-
rios del MEM con demandas 
anuales promedio por enci-
ma de los 300 kW (denomi-
nados los GUH) están habili-
tados a optar por salir de las 
compras conjuntas de ener-
gías renovables realizadas por 
CAMMESA. Las grandes de-
mandas de las distribuidoras 
(GUDIS) deben convertirse 
en agentes del MEM para po-
der ser GUH y acceder a con-
tratar en el MATER. El ejer-
cicio de la opción de salida 
permite al GUH evitar el tras-
paso del costo proporcional 
de las dichas compras conjun-
tas y adicionalmente da lugar 
a un beneficio o descuento en 
los cargos de reserva pagados 
al sistema. 

Todos los GUH pueden 
contratar libremente hasta un 
100% de su demanda a través 
de PPAs con generadores re-
novables o comercializadores, 
siempre que la energía pro-
venga de proyectos registra-
dos en el Registro Nacional 
de Proyectos de Energías Re-
novables (RENPER). Alterna-
tiva y/o complementariamen-
te pueden auogenerarse con 
cualquier tecnología renova-
ble sea in situ o utilizado la 
red. 

El reemplazo de compras 
mensuales en el mercado spot 
y/o de energía plus conven-
cional por compras en el MA-
TER puede significar ahorros 
de entre 10% y 20% del cos-
to anual de abastecimiento 
cuando un GUH adquiere en-
tre 20% y 30% de su deman-
da de fuentes renovables. Des-
de ya, el monto efectivo del 
ahorro dependerá de los pre-
cios spot del MEM y de la 
energía plus desplazados, del 
volumen contratado en rela-
ción a su demanda total, y ob-
viamente del precio contrata-
do de la energía renovable que 

a su vez será función del tipo 
de tecnología renovable elegi-
da, del plazo de contatración, 
y demás condiciones del PPA. 

Como hemos comentado 
ya se están dando las primeras 

transacciones del MATER y 
seguramente el mercado cre-
cerá y se profundizará conso-
lidando una interesante  opor-
tunidad disponible para todos 
los grandes usuarios. En Ar-

gentina soplan buenos vien-
tos para todos. Hay que apro-
vecharlos.

* El autor es experto del sector energético 
y actualmente dirige la consultora EOS 

Energía (www.eosenergia.net) especializada 
en energías renovables y particularmente en 

el MATER. Además es director académico 
del Programa Ejecutivo en Energías 

Renovables de la UCES. En 2016 fue  
Director Nacional de Energías Renovables 
en el Ministerio de Energía y Minería de la 

Nación. 
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Recientemente se venti-
ló en la prensa, la posibilidad 
de modificar la jurisdicción de 
los servicios eléctricos bajo 
la control del Ente Nacio-
nal Regulador de la Electrici-
dad (ENRE).

De este modo, Edenor y 
Edesur pasarían a la órbita del 
Gobierno de la Ciudad y del 
Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires. 

Las razones de fondo no 
han sido debidamente expli-
cadas, pero fuentes cercanas 
a la Jefatura de Gabinete afir-
man que se trata de un intento 
del Poder Ejecutivo de equi-
parar —en términos de tari-
fas— a la Ciudad Autónoma 
el Gran Buenos Aires y el res-
to de las provincias.

“Les estamos traspasan-
do Edenor y Edesur a la Ciu-
dad y a la Provincia de Bue-
nos Aires porque es más justo, 
es la manera de ir equilibran-
do el gasto estatal, para que el 
Estado no se vuelva una mo-
chila”, justificó el presidente 

Mauricio Macri. “Hay un re-
clamo lógico de las provincias 
sobre los subsidios que reci-
be la Provincia y la Ciudad de 
Buenos Aires, porque la polí-
tica del gobierno kirchnerista 
produjo un gran desfasaje y es 
por eso que las tarifas han su-
bido más en Buenos Aires que 
en el interior para que se re-
conozca el  verdadero valor 
de la energía”, agregó el pre-
sidente.

La idea de traspasar la dis-
tribución a la jurisdicción te-
rritorial donde opera, no es 
original, pero lo que sucede 
con los subsidios no es lo que 
parece y además existen una 
serie de obstáculos para rea-
lizar dicho traspaso. ¿Es im-
posible? Por supuesto que no, 
pero concretar la idea sin cha-
pucear, es poco probable.

¿Qué es la Tarifa Social?
La denominada “Tarifa 

Social Federal” que reciben 
miles de usuarios —de todo 
el país sin discriminar empre-
sa ni región— es una bonifica-
ción en el precio de la electri-
cidad en el Mercado Eléctrico 
Mayorista a usuarios residen-

ciales de condición vulnera-
ble de todo el país. Este punto 
debe ser remarcado: “de todo 
el país”. 

Se aplica en función de 
ciertos atributos sociales de 
los beneficiarios que previa-
mente se verifican mediante 
el cruce de datos obrantes en 
las bases de datos del SINTyS 
que identifican a los usuarios 
con ingresos inferiores o igua-
les a dos salarios mínimos.

No hay subsidio a la dis-
tribución. Por tanto, el otor-
gamiento de un subsidio a la 
demanda podría implementar-
se mañana mismo, con la sola 
voluntad política de la Provin-
cia y sin necesidad de trans-
ferir áreas de concesión. Si 
se trata de reducir el peso fis-
cal, ésta no sería una solución 
aceptable como veremos más 
adelante, porque aumentaría 
el costo regulatorio.

Antecedentes

Tras una historia de pu-
jas, corrupción, estatizacio-
nes y mala calidad del ser-
vicio, el presidente Arturo 

Frondizi sancionó en 1958 
la Ley 14.772 que determi-
nó la jurisdicción federal de 
los servicios de transporte y 
distribución de energía eléc-
trica. También se creó SEG-
BA, Servicios Eléctricos del 
Gran Buenos Aires.

Tras todo tipo de avatares, 
a principios de los ´90, duran-
te el gobierno de Carlos Saúl 
Menem, se promulgaron las 
Leyes Nº 23.696 de Refor-
ma del Estado y la Nº 23.697 
de Emergencia Económica, 
que habilitaron la privatiza-
ción de los servicios eléctri-
cos mediante la sanción de la 
Ley Nº 24.065 Marco Regula-
torio Eléctrico.subtitulo o fal-
ta  algo?

La privatización consistió 
—básicamente— en la desin-
tegración vertical de los tres 
principales segmentos de la 
actividad: Generación, Trans-
porte y Distribución con la di-
visión de la distribución en 
tres grandes empresas, co-
nocidas como Edenor, Ede-
sur y Edelap además de crear 
un mercado eléctrico. Se ca-
tegorizaron los agentes del 
mercado como los grandes 
usuarios mayores (GUMA), 
menores (GUME), y particu-
lares (GUPA).

La Ley Nº 24.065 creó 
también, el Ente Nacional 
Regulador de la Electricidad 
(ENRE) cuya función es fi-
jar las tarifas y supervisar que 
los sujetos regulados cumplan 
con las normas de seguridad, 
calidad del servicio, además 
de las normas técnicas y am-
bientales.

En términos económicos, 
las empresas de distribución 
eléctricas constituyen lo que 
en economía se conoce como 
“monopolios naturales”. Esto 
sucede cuando una sola em-
presa abastece toda la deman-
da con un costo inferior al que 
se obtendría si hubiese más 
de una empresa ofreciendo el 
servicio en competencia. El 
monopolio natural es una ca-
racterística —en general— de 
los servicios que se estructu-
ran en red, como el agua, al-
cantarillado, energía, teleco-
municaciones y transporte.

Obstáculos

La concesión de los ser-
vicios se formaliza median-
te contratos administrativos. 
Según el jurista Miguel Ma-
rienhoff, un contrato admi-
nistrativo es “un acuerdo de 
voluntades, generador de obli-
gaciones y derechos, celebra-
do entre un órgano del Estado, 
en ejercicio de las funciones 
administrativas que le com-
peten, con otro órgano admi-
nistrativo o con un particular 
o administrado para satisfa-
cer las finalidades públicas.” 
Es decir, se trata básicamente 
de un contrato.

Por tanto, un cambio en 
la jurisdicción implicaría una 
modificación de los términos 
contractuales, ya que el Po-
der concedente (PEN) es el 
que habilita la prestación del 
servicio público y el conce-
sionario presta el servicio en 
las condiciones establecidas.

En el caso de transfe-
rir la concesión a otra juris-
dicción, el poder concedente 
originario continuaría sien-
do el PEN pero serían la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Ai-
res y la Provincia de Buenos 
Aires los estados reguladores 
de la prestación.

¿Podría haber una cesión 
del contrato de concesión? 
Si, pero requiere de la acep-
tación de la empresa conce-
sionaria. Sobre el tema, la voz 
de los concesionarios del ser-
vicio, hasta el momento, no 
se ha escuchado.

Para la privatización de 
Edenor y Edesur se determinó 
que quedaran bajo la jurisdic-
ción nacional ya que sus áreas 
de prestación alcanzaban el 
Área Metropolitana de Bue-
nos Aires —AMBA— Ciu-
dad de Buenos Aires (CABA) 
y Provincia de Buenos Aires.

En aquel momento, la ju-
risdicción nacional funda-
mentó la imposibilidad del 
traspaso a la provincia de Ede-
nor y Edesur en la dificultad 
técnica que representa dividir 
la red de distribución en am-
bas jurisdicciones.

En 2011 mediante una 
Acta Acuerdo suscripta entre 
el PEN y la Provincia de Bue-
nos Aires y la propia Empre-
sa Distribuidora La Plata S. A. 
(EDELAP S.A.), fue cedido a 
la Provincia de Buenos Aires 
el contrato de concesión cele-
brado entre el Estado Nacio-
nal y la Empresa Distribui-
dora La Plata S.A. (EDELAP 
S.A.), aprobado por el Decre-
to Nacional N° 1795/92.

Esta cesión no presen-
tó mayores dificultades por-
que con la privatización de 
SEGBA, EDELAP quedó en-
teramente en territorio de la 
Provincia de Buenos Aires, 
mientras que Edenor y Ede-
sur comparten el territorio de 
la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires.

Como vemos, hasta aquí, 
el traspaso de jurisdicción 
plantea dos dificultades, una 
técnica y una jurídica.

Modificación legislativa
Y no se trata sólo de que 

el concesionario de su apro-
bación para la transferencia, 
sino que además se requerirá 
la modificación de la ley vi-
gente para lograr el cambio 
de jurisdicción. Se trata de un 
trámite complejo. Será nece-
sario derogar la Ley 14.772 
que justamente, es la que de-
termina la jurisdicción de los 
servicios públicos de electri-
cidad. Con ella deberá tam-

El traspaso de jurisdicciónde Edenor y Edesur a la órbita de las provincia y capital

¿Una vuelta al pasado?
Por Aldo Bianchi Alzugaray



bién modificarse la Ley de 
energía Eléctrica 15.336 y por 
supuesto, la ley 24.065, Régi-
men de la Energía Eléctrica y 
sus decretos reglamentarios.

Regulación

Como mencionamos, a los 
efectos de la regulación té-
nica y tarifaria, la ley creó el 
ENRE. Además de  regular la 
distribución, el organismo re-
gula el transporte la energía 
eléctrica en alta tensión, un 
sistema que atraviesa el país 
de norte a sur y de este a oes-
te, y por ello el ENRE tiene 
una conformación de carácte-
rr federal.

El nombramiento del pre-
sidente del organismo requie-
re de la aprobación de una co-
misión parlamentaria y los 
vocales provienen de un or-
ganismo tan antiguo como 
federal: el Consejo Federal 
de Energía  (CFEE). De este 
modo se garantiza la represen-
tación de las Provincias. Es en 
el CFEE donde se discute la 
asignación de fondos para la 
expansión del muy costoso 
sistema de transmisión.

Más reguladores

En el supuesto caso de que 
el concesionario aceptase, las 
distribuidoras quedarán, nece-
sariamente, sujetas a dos ór-
ganos reguladores. La provin-
cia de Buenos Aires tiene el 
suyo (OCEBA, regula la ge-
neración, transporte y distri-
bución en territorio de la Pro-
vincia), mientras que CABA 
deberá constituir el suyo. ¿Po-
dría crearse un órgano interju-
risdiccional? Si, porque tanto 
en el Gobierno nacional, en la 
Ciudad y  en la Provincia go-
bierna la misma alianza. De 
manera que por gobernar en 
las tres jurisdicciones el trá-
mite político podría ser relati-
vamente sencillo. Pero en to-
dos los casos se requeriría el 
acuerdo de las empresas con-
cesionarias.

En el supuesto planteado, 
el Enre sería reducido a su mí-
nima expresión controlando 
exclusivamente el servicio en 
Alta Tensión. Desde el pun-
to de vista presupuestario, no 
parece razonable que la pro-
vincia sostenga a un regula-
dor y que a su vez exista un 
ente interjurisdiccional u otro 
en la ciudad.

Los costos de sostener a 
más de un ente regulador se 
verán reflejados en incremen-
tos de la factura que pagan los 
usuarios. Cabe recordar que el 
financiamiento del regulador 
proviene de la Tasa de Fisca-
lización y Control que en últi-
ma instancia, paga el usuario.

Este lío jurisdiccional tie-
ne origen en la creencia pro-
vinciana —alimentada inte-
resadamente por empresas 
y dirigencias políticas—  de 
que las tarifas de la Capital y 
el Gran Buenos Aires son sub-
sidiadas por el Tesoro Nacio-
nal. Rara vez en el interior se 
discute la estructura de costos 
de las distribuidoras donde en 
algunas de ellas existen dece-
nas de directores con altos sa-

larios con el único objeto de 
financiar la actividad política.

Además no se tiene en 
cuenta que la energía tiene un 
valor uniforme en todo el país 
y que la determinación de las 
tarifas son facultad exclusi-
va de cada provincia. Tampo-
co se considera la mayor con-
centración de la demanda del 
AMBA, lo que naturalmen-
te tiende a reducir los costos 
y por ende, tarifas más bajas.

Además, una división de 
tal tenor haría bajar aún mas 
las tarifas de CABA por la alta 
densidad de usuarios aumen-
tando la asimetría tarifaria en-
tre CABA y Provincias.

Memoria

La Ley 14.772 dio paso la 
creación de los Servicio Eléc-

tricos del Gran Buenos Aires 
(SEGBA) cuyo primer obje-
tivo fue adquirir por parte del 
Estado, los bienes de la CADE 
y su subsidiaria CEP (Compa-
ñía de Electricidad de la Pro-
vincia de Buenos Aires Limi-
ted).

Esa ley facilitó la expan-
sión del sistema al establecer 
la jurisdicción nacional so-
bre los servicios de distribu-
ción eléctrica interconecta-
dos entre la Capital Federal y 
los partidos de la Provincia de 
Buenos Aires donde la empre-
sa eléctrica C.A.D.E. Socie-
dad Anónima y Cía. de Elec-
tricidad de la Provincia de 
Buenos Aires Limited presta-
ban los servicios, con quejas 
permanentes de los usuarios.

Los servicios alcanza-
ban a los partidos de Almi-

rante Brown, Avellaneda, Be-
risso, Brandsen, Cañuelas, 
Ensenada, Esteban Echeve-
rría, Florencio Varela, Lanús, 
La Plata, Lomas de Zamora, 
Magdalena, Quilmes, San Vi-
cente, Vicente López, Gene-
ral Las Heras, San Isidro La 
Matanza, Tigre, General San 
Martín, Merlo, Morón, San 
Fernando, Moreno, Pilar, Ge-
neral Sarmiento, General Ro-
dríguez y Marcos Paz.

Previamente, a la sanción 
de dicha Ley (nombra la ley)
se había celebrado un conve-
nio entre el Estado Nacional y 
la compañía, La misma tenía 
inconvenientes para la expan-
sion debido a los numerosos y 
diversos acuerdos que debían 
celebrarse con los diferentes 
municipios de la provincia. 
Recordemos que por esa épo-

ca la Capital Federal era ad-
ministrada directamente por 
el Poder Ejecutivo Nacional.

En el artículo segundo de 
la Ley, el PEN se comprome-
tió a solucionar integralmen-
te los problemas de electrifi-
cación, formulando programa 
de obras que contemplen los 
intereses generales de la Na-
ción y, consecuentemente, las 
necesidades y derechos de 
los Municipios interesados.

La división de la distribu-
ción de la forma propuesta, 
hace retrotraer la situación a 
la época anterior a SEGBA, 
donde la diversidad de juris-
dicciones dificultaba la uni-
formidad  tarifaria, la calidad 
del servicio y la expansión 
del sistema. El traspaso de 
jurisdicción ¿Será una vuel-
ta al pasado?
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Los desafíos de la cons-
trucción de un parque eólico, 
y la experiencia que la empre-
sa tiene en la región. Si bien 
los procesos de construcción 
son bastante homogéneos, 
existen diferencias construc-
tivas a considerar en los par-
ques de 10MW ó 100MW, di-
ferentes tipos de suelo, niveles 
de tensión de conexión, etc. 
Depende mucho del parque, la 
potencia, cantidad de aeroge-
neradores y el sitio donde se 
construya el parque.

Lo primero que se comien-
za es la Ingeniería. Si bien 
puede considerarse un proce-
so tedioso, termina siendo vi-
tal para el éxito del proyecto. 
En particular, permite lograr 
mayores optimizaciones y 
evitar problemas en etapas fi-
nales de construcción y pues-
ta en marcha. Para comenzar 
con la Ingeniería, es necesario 
tener una buena ingeniería bá-

sica, acordada con la utility. A 
su vez, estudios geotécnicos, 
topografía, hidrología, acceso 
a la capacidad de transporte y 
estudios de impacto ambiental 
son fundamentales. La inge-

niería eléctrica, particular la 
relacionada a las obras de co-
nexión, es crítica comenzarla 
cuanto antes ya que suele ser 
el camino crítico del proyec-
to y se necesita para iniciar el 

proceso de compra de equipos 
principales. 

Hemos visto en el pasado 
que la mayoría de los proyec-
tos se han preocupado, con 
razón, en asegurarse el trans-
formador de potencia. En la 
práctica, vemos que han sido 
otros suministros los críticos.

Una de las primeras activi-
dades de obra, es la civil. La 
misma abarca diferentes espe-
cialidades como vial (camine-
ría, plataformas) y estructuras 
(cimentaciones).

La extensión de caminos 
de decenas de kilómetros así 
como también fundaciones de 
más de 50 camiones mixer por 
base, implican obras que pue-
den extenderse entre 4 y 12 
meses, de acuerdo al tamaño 
y complejidad del parque.

Algunos meses más tarde, 
aún sin finalizar la obra civil, 
comienza la obra eléctrica. 
Cada proyecto es un mundo. 
La tensión de conexión, in-
fraestructura existente, ne-
cesidad o no de apertura de 
línea y utility en cuestión de-
finen la complejidad del pro-
yecto. Estas obras pueden re-
querir entre 6 y 18 meses. 

¿Cuál es el valor el servicio 
de gerenciamiento de pro-
yectos y obras que realizan 
en Argentina?

La correcta gestión de pro-
yectos evita desvíos en pla-
zos y costos del proyecto que 
podrían atentar contra el mo-
delo económico del negocio 
y su real concreción. El Ge-
renciamiento de Proyecto exi-
ge el más alto grado de pla-
nificación y conocimiento de 
la construcción de este tipo 
de centrales generadoras. En 
este sentido, y producto de la 
vasta experiencia de la empre-
sa, Ventus ha participado en 
más de 800 MW en Gerencia-
miento de Proyectos y Obras 
eólicas y solares fotovoltaicos 
en la región. Sumado a esto, 
la extensa experiencia de la 
empresa como EPCista, nos 
ha permitido poder brindar 
servicios de construcción a 
muchos clientes en el país.

¿Cuál es la diferencia 
más importante entre 
un proyecto EPC y un 
gerenciamiento de obra?

Un EPC incluye la inge-
niería, suministros, identifica-
ción y mitigación de posibles 
inconvenientes y construc-
ción de la central. En cambio, 
el gerenciamiento de la obra, 
es sólo una de las responsabi-
lidades del EPCista.  çEl EP-
Cista entrega el proyecto llave 
en mano.

¿Qué experiencia tiene 
Ventus en esta modalidad de 
proyectos?

Ventus es referente en la 
construcción de proyectos de 
energía renovables, tanto eó-
licos como solares fotovol-
taicos.  En menos de 10 años 
operando en el continente, la 
empresa ha construido en mo-
dalidad EPC llave en mano 
más de 25 proyectos de ener-
gías renovables. Esta expe-
riencia la convierte en una 
empresa con las cualidades 
apropiadas para dar solucio-
nes eficientes y eficaces para 
diferentes modelos de nego-
cio.

¿Cómo es el proceso de construcción de un parque eólico? 

Entrevista a Alfredo Morelli, Gerente de Operaciones de Ventus Argentina

“La correcta gestión de proyectos 
evita desvíos en plazos y costos”



Con temperaturas menores 
a las de julio de 2017, agosto 
registró un ascenso de la de-
manda de energía eléctrica de 
6,9%, en comparación con el 
mismo período del año ante-
rior. En el mismo sentido, el 
consumo de Capital y el Co-
nurbano bonaerense mostró 
una suba importante tanto en 
Edesur (8,6%) como en Ede-
nor (10,2%), mientras que en 
el resto del país mostró un 
alza: 7,2%, según datos provi-
sorios de Cammesa

En este sentido, el ascenso 
se presentó tanto en los usua-
rios residenciales y comercia-
les de todo el país, mientras 
que descendió en los grandes 
y los medianos usuarios como 
los industriales. Vale la pena 
aclarar que julio tuvo un con-
sumo récord y, a su vez, repre-
senta la demanda más alta en 
términos nominales de toda 
la historia, luego de enero de 
2017 (12.442,3 GWh) y enero 
de 2018 (12.334,3 GWh).

Asimismo, julio de 2018 
marcó un ascenso que se re-
laciona con aspectos estacio-
nales debido a que se registró 
una temperatura menor a la 
media histórica y, además, 
representó el aumento porcen-
tual más importante del año. 
Así, los primeros siete meses 
del 2018 cerraron con un in-
cremento del 2,6% respecto 
de 2017 y, en el detalle, sólo 
dos meses mostraron descen-
sos: enero (-1,7%) y mayo 
(-1,6%).

También, se produjo un 
nuevo récord de potencia 
máxima bruta el día 24 de julio 
a las 20:35 cuando alcanzó la 
marca de 23.776 MW. Al mis-
mo tiempo, el miércoles 25 de 
julio fue superado el máximo 
histórico de energía deman-
dada en invierno al Sistema 
Argentino de Interconexión 
(SADI) en un día hábil, cuan-
do se llegaron a 479,3 GWh.

En julio de 2018, la deman-
da neta total del MEM fue de 
12.603,9 GWh; mientras que, 
en el mismo mes de 2017, 
había sido de 11.786,6 GWh1. 
Por lo tanto, la comparación 
interanual evidencia un ascen-
so de 6,9%. En tanto, existió 
un crecimiento intermensual 
de 5,8%, respecto de junio 
de 2018, cuando había teni-
do una demanda de 11.917,9 
GWh.

Asimismo, y según los da-
tos de Cammesa, se puede 
discriminar que, del consumo 
total del séptimo mes del año, 
el 48% (6.094,5 GWh) perte-
nece a la demanda residencial, 
mientras que el sector comer-
cial representó 27% (3.390,5 
GWh) y el industrial 25% 
(3.118,9 GWh). También, en 
comparación interanual, la 
demanda residencial subió 
10,5%, al mismo tiempo que 
la comercial ascendió 6,5% 
y la industrial mostró un des-

censo de 1,5% (2) Concluidos 
los primeros siete meses, la 
demanda eléctrica mostró un 
incremento del 2,6%. Asimis-
mo, el año móvil (los últimos 
12 meses) muestra un ascen-
so leve del consumo del 2,4%, 
que revierte la tendencia rece-
siva. Por un lado, nueve me-
ses de suba (agosto de 2017, 
2,2%; octubre de 2017, 2,8%; 
noviembre de 2017, 2,2%; di-
ciembre de 2017, 1,2%; fe-
brero de 2018, 2,4%; marzo 
de 2018, 0,7%; abril de 2018, 
7%; junio de 2018, 5%; y ju-
lio de 2018, 6,9%) y, por otro, 
tres de baja (septiembre de 
2017,-0,2%; enero de 2018, 
-1%; y mayo de 2018, -1,6%).

(1)Datos Oficiales publica-
dos por Cammesa

(2)Según informa Cam-
mesa, a la hora de analizar la 
demanda de los últimos me-
ses, especialmente el mes 
de análisis, hay que tener en 
cuenta que esos datos no son 
definitivos y pueden tener 
cambios menores en los infor-
mes que lo suceden. Los da-
tos se consolidan con la salida 
del Documento de Transac-
ciones Económicas definiti-
vo, actualizándose los mismos 
con cada salida del informe.

Así, los registros ante-
riores muestran que el con-
sumo de agosto de 2017, 
11.076 GWh; septiembre, 
10.337,4 GWh; octubre, 
10.219,9 GWh; noviembre, 
10.344,9 GWh; diciembre de 
2017, 12.000 GWh; enero de 
2018, 12.317,8 GWh; febre-
ro, 11.338,6 GWh; marzo, 
11.191,3 GWh; abril, 10.469,4 
GWh; mayo, 10.617,6 GWh; 
y, por último, junio de 2018 
llegó a los 11.917,9 GWh.

Consumo a nivel regional
En cuanto al consumo por 

provincia, en julio, 26 fue-
ron las provincias y empresas 
que marcaron ascensos: Sal-
ta (14%), Santiago del Estero 
(14%), Córdoba (12%), Chaco 
(12%), Misiones (12%), Jujuy 
(12%), EDELAP (11%), La 
Rioja (9%), Tucumán (8%), 
San Luis (8%), Santa Fe (8%), 
Corrientes (7%), Entre Ríos 
(6%), Santa Cruz (6%), Men-
doza (5%), Río Negro (4%), 
La Pampa (4%), EDEN (4%), 
San Juan (3%), Chubut (2%), 
Catamarca (2%), EDEA 
(2%), EDES (2%), Formosa 
(1%) y entre otros. Por su par-
te, se registró 1 descenso en 
los requerimientos eléctricos 
al MEM en Neuquén (-2%).

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

Centro-Córdoba y San 
Luis- descendió la demanda 
respecto al año anterior por-
que la suba fue de 11,6%.Me-
tropolitana -Ciudad de Buenos 
Aires y GBA – tuvo una suba 
de 9,5%. NOA –Tucumán, 

Salta, Jujuy, La Rioja, Cata-
marca y Santiago del Estero- 
presentó un ascenso de 9,4%. 
NEA –Chaco, Formosa, Co-
rrientes y Misiones- registró 
un crecimiento de 8,5%.
Litoral-EntreRíosySantaFe–
subióun7,5%. BAS–todo el 
interior de la provincia de 
Buenos Aires (incluyendo La 
Plata y sin contar Capital Fe-
deral y GBA)- ascendió un 
5,6%. Cuyo -San Juan y Men-
doza- presentó un alza 4,1%.
Patagonia –Chubut y San-
ta Cruz- el consumo registró 
un aumento en la demanda de 
3%.ComahueLaPampa,RíoN

egroyNeuquén-aumentóelco
nsumodelañoanterioryseubic
ó en 1,8%. En lo que respec-
ta al detalle de las distribui-
doras de jurisdicción nacional 
(Capital y GBA), que totali-
zaron un ascenso conjunto de 
9,5%, los registros de Cam-
mesa indican que Edenor tuvo 
un importante crecimiento de 
10,2%, mientras que en EDE-
SUR la demanda ascendió un 
8,6%. En tanto, en el resto del 
MEM existió un crecimiento 
de 7,2%, según datos proviso-
rios de Cammesa.

La temperatura media de 
junio fue de 10.8 °C, mien-

tras que en el mismo mes del 
año anterior fue 13.4 °C, y la 
histórica del mes es de 11.1 
°C. Acompañando el cre-
cimiento de la demanda, la 
generación local presentó un 
crecimiento frente al mes de 
julio de 2017, siendo 13.018 
GWh para este mes con-
tra 12.179 GWh para el mis-
mo periodo del año anterior. 
Al igual que en los últimos 
meses, la participación de la 
importación fue baja a la hora 
de satisfacer la demanda; de 6 
GWh para julio de 2017 a 12 
GWh para julio del corriente 
año.
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Se registraron temperaturas más bajas que igual mes de 2017, según Fundelec

La demanda de electricidad subió 6,9%



En las próximas déca-
das, la mayoría de los secto-
res de la economía no existi-
rán como los conocemos hoy: 
algunos desaparecerán y otros 
se transformarán, en mayor o 
menor medida. El avance de la 
tecnología juega un papel im-
portante y la construcción no 
está fuera de esta adaptación. 

Hoy, los usuarios demandan 
equipos que se adapten a sus 
requerimientos particulares, 
que le permitan ganar tiempo 
para proyectar su negocio y al 
mismo tiempo brinden la tran-
quilidad de tener la produc-
ción asistida y bajo control.

Nuevas máquinas con un 
marcado carácter tecnológi-
co aparecen en el mercado y 
logran una mayor proximidad 
con el cliente. Es por eso que 

el camino hacia el mundo di-
gital y la capacidad de sumar 
servicios se han convertido en 
aspectos capitales para el fu-
turo de la industria.

De esta forma Caterpillar 
define a la excavadora 320GC 
como “la máquina de menor 
costo/hora” gracias a su re-
ducido consumo de combus-
tible; la 320 como la exca-
vadora “más versátil de su 
categoría”, con un bajo cos-

to en obra; y la 323 como la 
excavadora “con mayor ren-
dimiento en operaciones hea-
vy-duty”, ofreciendo un gran 
valor a los usuarios a partir de 
la tecnología de la informa-
ción. El desafío fue determi-
nar la forma en que la tecnolo-
gía resuelve los problemas del 
negocio. La Nueva Genera-
ción de Caterpillar surgió del 
trabajo conjunto con clien-
tes y operadores que nutrieron 
al actual diseño. Con com-
ponentes y estándar de cali-
dad internacional, se lanzaron 
estos tres primeros produc-
tos que inauguran una era de 
equipos CAT centrados en las 
actuales exigencias del mun-
do moderno.

En los próximos años ten-
dremos una obra totalmente 
conectada, un trabajador on-
line para mejorar la producti-
vidad, la eficiencia y la segu-
ridad.

La tecnología como aliado 

Las nuevas tecnologías su-
ponen una oportunidad para 
optimizar procesos y mejorar 
los resultados de todo proyec-
to. La tecnología estándar Cat 
Connect permite un 45% de 
ganancia efectuando la mis-
ma cantidad de trabajo pero 
con más rapidez. Utilizando 
métodos tradicionales de ni-
velación se tardaba 400 ho-
ras al año para la nivelación 

con pilotes e inspectores. Hoy, 
con la Cat 320 se reduce a 220 
horas al año; ganando 4,5 se-
manas. Por ejemplo, los movi-
mientos automatizados de la 
pluma, el brazo y el cucharón, 
con CAT ® Grade Estándar 
con Assit, entregan cortes más 
precisos con menos esfuerzo, 
reduciendo los errores del di-
seño establecido. El operador 
simplemente debe estable-
cer la profundidad y la incli-
nación en el monitor y activar 
la excavación con una sola pa-
lanca. Los sensores que traen 
las excavadoras, facilitan tra-
bajos que requieren preci-
sión, en lo que tiene que ver 
con pendiente, inclinaciones y 
profundidades.

La confianza en las máqui-
nas también significa que mu-
chos de los procesos repetiti-
vos pueden llevarse a cabo a 
gran velocidad y sin errores, 
maximizando la eficiencia, 
administrando la producción 
y optimizando la operación 
para reducir los costos y ries-
gos del trabajo. Gracias a la 
tecnología de la información 
los equipos tienen la capaci-
dad de aprender el trabajo del 
operador para adaptarse y agi-
lizar su tarea.

La adopción efectiva de 
las tecnologías emergentes 
permitirá a las empresas del 
sector centrarse en atender de 
forma más personalizada y rá-
pida las crecientes necesida-
des de sus clientes. Es por eso 
que los sistemas de Finning-
Cat son de uso intuitivo para 
que su aplicación sea viable. 
Se trata de elaborar planes 
para que la integridad digital 
del trabajo y su utilización efi-
ciente supongan un motor de 
crecimiento y competitividad 
para todas las empresas. 

Gerente de Industria Construcción de 
Finning.
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Muchos analistas y ex-
pertos en el sector tecnológi-
co han expresado su preocu-
pación sobre el futuro de los 
recursos de litio. Por un lado, 
la creciente demanda de ba-
terías de ión-litio para vehí-
culos eléctricos y para el al-
macenamiento energético 
(desde el nivel doméstico has-
ta los grandes sistemas para 
las compañías eléctricas) ha 
traído como consecuencia lo 
que algunos ya se plantean: si 
la falta de recursos de litio li-
mitará los esfuerzos para elec-
trificar la economía.

Según explica el analista 
Michael Lynch en la revista 
Forbes, tanto los neomaltusia-
nos como los opositores de los 
vehículos eléctricos parecen 
haberse aprovechado de este 
tema para sus diversos propó-
sitos, pero estos temores refle-
jan el desconocimiento de los 
recursos. Vale la pena seña-
lar que muchos de los que se 
preocupan por el pico de litio 
también temían el pico del pe-
tróleo no hace mucho tiempo, 
lo que respalda la tesis de que 
una comprensión pobre de los 
recursos subyace a los temo-
res de “pico” más que a la es-
casez real.

En primer lugar, el “pico” 
sin concretar la fecha límite, 
representa una mentalidad en 
lugar de una hipótesis analí-
tica. Los neomaltusianos se-
ñalan que los recursos son in-
suficientes para apoyar a la 
población actual o proyectada, 
a los niveles de ingresos ac-
tuales o proyectados, y por lo 
tanto, se debe buscar la con-
servación de lo que tenemos 
y llevar un estilo de vida más 
simple. El caso más extremo 
son aquellos que temen que 
la superpoblación sea tan in-
tensa que parecen preferir las 
muertes masivas por enferme-
dad como soluciones preven-
tivas.

Pero dado que el mundo 
enfrenta un enorme aumen-
to de la demanda de baterías 
de iones de litio para vehícu-
los eléctricos, existe una pre-
ocupación más seria de que 
los recursos mundiales de li-
tio sean insuficientes. Como 
señaló un experto, se proyec-
ta que solo Telsa necesitará 
8.000 toneladas métricas de 
litio al año para 2020 si quie-
re construir sus coches y los 
sistemas de baterías domésti-
cas Powerwall. También dijo 
que las estimaciones de recur-
sos de litio parecían estar au-
mentando, pero que solo era 
probable que sirvieran para 
un par de décadas de consumo 
acelerado.

Es muy cierto que las es-
timaciones de los recursos 
de litio han aumentado, pero 

no solo recientemente. Como 
casi todos los recursos no re-
novables (minerales y ener-
gía), las estimaciones de re-
cursos tienden a aumentar con 
el tiempo debido a la naturale-
za misma de las estimaciones. 
Pocos, si los hay, representan 
el recurso total, sino que son 
de la cantidad que se cree que 
existen con un alto nivel de 
confianza y que se pueden re-
cuperar con la tecnología y la 
economía actuales. Los geó-
logos pueden entender que 
los avances tecnológicos au-
mentarán la cantidad de re-
cursos que se pueden recupe-
rar económicamente, pero son 
reacios a intentar predecir ese 
progreso o hacer estimacio-
nes cuantitativas de él. Por lo 
tanto, a medida que el conoci-
miento y la tecnología mejo-
ren, también lo harán las esti-
maciones de recursos.

Las reservas son una cues-
tión diferente de los recursos, 
y algunos analistas temen que 
no estén creciendo rápida-
mente y que se concentran en 
un área pequeña. Incluso uno 
ha llegado a decir que “en un 
giro del destino aún más ex-
traño, la mayoría de las re-
servas mundiales de carbona-
to de litio están ubicadas en 
un pequeño triángulo ubica-
do en los Andes del Altiplano, 
una remota y desértica región 
compartida por Chile, Argen-
tina y Bolivia”.

Pero las reservas han cre-
cido lentamente. Esto se debe 
a que las reservas existentes 
son bastante adecuadas y no 
es necesario encontrar y desa-
rrollar nuevas reservas; no se 
producirían debido a las reser-
vas baratas y abundantes ya 
desarrolladas. La concentra-
ción de la producción en los 
Andes no representa una falta 
de recursos globales, como al-
gunos temen, sino la decisión 
económicamente racional de 
explotar primero los recursos 
más baratos, recurriendo lue-
go a otros recursos más difíci-
les (y costosos).

Huelga decir que la cre-
ciente demanda de litio para 
fabricar baterías para vehícu-
los eléctricos podría signifi-
car que el mercado del litio se 
tensa, pero ésta es una cues-
tión de capacidad de produc-
ción, no de disponibilidad de 
recursos. Aunque, como en 
el caso del petróleo, un alza 
en los precios a corto plazo 
sin duda será malinterpretada 
como causada por la escasez e 
irreversible. Un “nuevo para-
digma” así como cada burbu-
ja ha sido etiquetada a lo lar-
go de la historia de inversión, 
a pesar de todas las evidencias 
de lo contrario.

Con suerte, no habrá el 

mismo tipo de respuesta vis-
to en otras burbujas, como 
cuando EEUU estableció la 
Corporación de Combusti-
bles Sintéticos en la década 
de 1970 para lidiar con el he-
cho de que “el petróleo y el 
gas natural en el que confia-
mos para el 75% de nuestra 
energía simplemente se están 
agotando “. (Presidente Car-
ter 1977).

O, en un caso más reciente, 
un alza en los precios a corto 

plazo de los paneles fotovol-
taicos a base de silicio alentó 
la inversión en Solyndra, con 
sus costosos paneles de co-
bre y indio de selenio de ga-
lio, que resultó antieconómica 
cuando el precio de los pane-
les de silicio disminuyó cícli-
camente.

Solo hay un riesgo, el po-
lítico para las empresas en la 
industria de vehículos eléctri-
cos, ya que dependen en gran 
medida del apoyo del gobier-

no. Los recursos de litio son 
abundantes en la superficie 
terrestre y otros minerales 
menos valiosos podrían ser 
atractivos con las nuevas tec-
nologías de extracción y/o au-
mentos de precios, lo que sig-
nifica que el auge y la caída 
serán estándar en el futuro, 
pero con suerte sin afectar la 
política salvaje o los cambios 
de inversión. Como con to-
dos los productos minerales y 
energéticos, a pesar de su na-
turaleza “finita” y de los mu-
chos pioneros que juran que 
“esta vez es diferente”, la so-
lución a los altos precios será 
los altos precios.

Fuente: Michael Lynch, analista 
y presidente de Strategic Energy and 

Economic Research – Forbes.

Los geólogos, sin embargo,  apuestan a que el desarrollo de tecnologías aumentarán el recurso

Crece la demanda de litio a nivel 
mundial y temen escasez en el futuro
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Pan American Energy (PAE) ha incorporado el 
primer simulador alojado en la nube para el área de 
energía en el Golfo San Jorge. 

Esta herramienta está siendo utilizada para ca-
pacitar a los empleados que próximamente pondrán 
en marcha la planta del ciclo combinado en Cerro 
Dragón, el principal yacimiento petrolero de la ar-
gentina. 

La implementación del simulador con tecnología 
cloud permite que los empleados puedan realizar el 
entrenamiento desde cualquier oficina. 

Esta tecnología brinda la flexibilidad necesaria 
para entrenar gran cantidad de personal sin la limita-
ción de estar presente físicamente en el salón de en-
trenamiento. Además, posibilita recrear la geografía 
exacta y las condiciones climatológicas con las que 
se trabaja en la Patagonia. 

El objetivo es entrenar al colaborador y capaci-
tarlo para que la toma de decisiones sea rápida y efi-
ciente.

Este es el segundo simulador que PAE suma en 
menos de un año, apostando al entrenamiento basa-
do en simulación para sus colaboradores. 

Desde el Energy Learning Center (ELC), la uni-
versidad corporativa de la compañía, se aplican es-
tos programas que están orientados a desarrollar 
competencias técnicas para la operación de las dis-
tintas instalaciones.

 En ese sentido, los simuladores de plantas de 
procesos aportan un valor fundamental, facilitando 
la incorporación de mejores prácticas y permitiendo 
la ejecución en forma repetitiva de procedimientos 
críticos, como una puesta en marcha y una parada 
de planta, sin comprometer la integridad ni la segu-

ridad de la operación.
Con la incorporación de este nuevo simulador se 

potencia el trabajo en equipo, ayudando a fomen-
tar una cultura organizacional de alto estándar en-
focada en la seguridad de las personas y la excelen-
cia operativa. 

Este método de capacitación respalda la adquisi-
ción de las mejores prácticas y transferencias de co-
nocimiento, contribuyendo a aumentar la eficiencia 
y reducir errores operacionales.

Próximamente Pan American Energy sumará un 
nuevo simulador, en este caso para entrenar técnicos 
de plantas de gas. 

Mediante estos planes de formación, la compa-
ñía apunta a lograr el compromiso de los empleados, 
siguiendo las tendencias de la industria y haciendo 
foco en la estrategia del negocio.

La Asociación de 
Operadores de YPF 
(AOYPF) difundió la 
primera Guía de Efi-
cienciaEnergética para 
Estaciones de Servi-
cioa las 1.200 PyMES 
que componen la Red 
de comercialización de 
combustibles de la pe-
trolera nacional, en lí-
nea con los objetivos 
estratégicos de ésta y 
del país en la materia. 

Para Carlos Pessi, 
Ceo de la empresa apli-
car un sistema de ges-
tión de la energía debe 
ser algo inherente al 
trabajo cotidiano y por 
ello la Guía, elaborada 
en conjunto con la con-
sultora FIXIT GROUP, 
“pondrá a disposición 
de todos los Operado-
res de estaciones de 
servicio del país, una 
serie de pautas, herra-
mientas y conocimien-
tos destinados a aplicar 
el concepto de Eficien-
cia Energética en la 
Operación”.  El MI-
NEM estima que para 
el 2030 los hidrocar-
buros seguirán predo-
minando con el 78% 
de la matriz energéti-
ca por lo que las prác-
ticas promovidas por 
la Guía son trascen-
dentes. La Guía ofre-
ce Sistemas de Gestión 
de la Energía para Es-
taciones de Servicio de 
acuerdo a las normas 
ISO, que permitan la 
optimización del con-
sumo, ante los cambios 
en los cuadros tarifa-
rios que se están suce-
diendo, con tips para 
detectar y modificar 
comportamientos no 
deseados, los proyec-
tos de inversión para 
modificar instalaciones 
y equipamientos con 
nuevas tecnologías.

PAE incorporó un nuevo simulador para área de Energía
La compañía emplea este sistema para formar a sus colaboradores en disciplinas técnicas como en management

Guía de Eficiencia 
Energética para 

expendores
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AXION energy, marca lí-
der en combustibles, y Cas-
trol, compañía líder de lubri-
cantes a nivel mundial, han 
conformado una nueva alian-
za en la Argentina. A par-
tir del 16 de agosto  AXION 
energy comenzó a producir en 
su planta de Campana el am-
plio portafolio de lubrican-
tes Castrol para el segmen-
to de autos, motos, vehículos 
comerciales y flotas, como 
así también para los segmen-
tos industriales, petróleo, gas 

y marinos. AXION energy co-
mercializará los lubricantes 
Castrol en Argentina a través 
de su red de más de 600 es-
taciones de servicios y de sus 
distribuidores exclusivos. Du-
rante este mes, los clientes 
que visiten nuestras estacio-
nes servicio notarán el desem-
barco progresivo de la mar-
ca Castrol y su exhibición de 
productos en las islas de ven-
ta. Castrol creada en 1899 por 
Charles Wakefield, es la pri-
mera marca de lubricantes en 

el mundo, respaldada con un 
sinónimo de máxima calidad 
y tecnología, que lo vuelve un 
especialista en el mercado de 
lubricantes. Cuenta con más 
de 110 años de experiencia, 
satisfaciendo las necesidades 
de sus clientes, suministran-
do los servicios y lubricantes 
más avanzados en tecnología. 
Actualmente opera en más de 
140 países con socios estraté-
gicos como Volkswagen, Ford, 
Audi,  Jaguar, Volvo y Land 
Rover. Cecilia Panetta, Direc-

tora de Marketing de AXION 
energy expresó: “Esta alian-
za nos permitirá fortalecer la 
propuesta de valor hacia nues-
tros clientes y canales de ven-
ta brindando altos estándares 
de calidad, liderazgo tecnoló-
gico en el portafolio de pro-
ductos y servicios e innova-
ción constante.”

La petrolera comenzó a producir los lubricantes en su planta de Campana

AXION energy y Castrol presentaron 
su nueva alianza estratégica

En el mes del día 
del niño, Shell lanza 
una divertida promo-
ción que llenará de ale-
gría a las millones de 
personas que cargan 
combustible en sus Es-
taciones de Servicio. 

Todos los clien-
tes socios del progra-
ma Shell LATAM Pass 
que carguen $600 de 
Shell V-Power Nafta o 
Diesel, Fórmula Shell 
Súper o Lubricantes 
(Shell Helix, Shell Rí-
mula o Shell Advance 
de 1, 4 o 20 litros), más 
$270, podrán llevar-
se uno de los autos de 
la colección de Mickey 
Aventuras Sobre Rue-
das de Disney Junior, 
la serie animada pro-
tagonizada por Mickey 
Mouse y sus mejores 
amigos Minnie, Goo-
fy, Daisy y Donald, con 
participaciones espe-
ciales de Pluto, Chip y 
Dale, Clarabella y Pe-
dro, entre otros. 

“Nuestros clientes 
nos eligen porque es-
tamos comprometidos 
a ofrecer experiencias 
únicas cada vez que vi-
sitan nuestras estacio-
nes de servicio. Por 
eso, aprovechando el 
mes del día del niño 
presentamos esta pro-
moción, que incluye 
premios para disfrutar 
con los más pequeños 
de la familia”, comen-
tó Hernán Momo, Ge-
rente de Operaciones 
de Retail de Shell Ar-
gentina. La promoción 
estará vigente del 6 de 
agosto al 16 de octubre 
de 2018 o hasta agotar 
stock. Shell LATAM 
Pass es el programa de 
fidelización de Shell 
en asociación con LA-
TAM Pass. A través 
de este programa, los 
clientes acumulan mi-
llas con cada compra 
de Shell V-Power Naf-
ta o Diesel, Shell Fór-
mula Súper y con sus 
líneas de lubricantes. 
Estas millas se pueden 
canjear por viajes o 
elegir importantes pre-
mios del catálogo de 
LATAM. 

En Mickey: Aventu-
ras sobre ruedas Mic-
key y su pandilla se 
embarcan en un sin-
fín de aventuras y tra-
vesuras mientras viven 
emocionantes carreras 
tanto en su ciudad, Co-
linas Hot Dog, como 
en distintas partes del 
mundo, subidos a sus 
vehículos personaliza-
dos. 

Promoción 
de Shell de 

Disney Junior
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La inversión de China en 
energía eólica avanza en el 
mundo. Ya tiene invertidos 
más US$ 8.000 millones en 
Europa. 

Las empresas chinas priva-
das y de propiedad estatal es-
tán  capitalizando los merca-
dos de energía renovable de 
rápido crecimiento, según el 
Instituto de Economía Ener-
gética y Análisis Financiero 
(IEEFA).

“China ahora es un im-
pulsor de la transformación 
energética europea, y su li-
derazgo internacional en sec-
tores de bajas emisiones del 
futuro está completamen-
te alineado con los esfuerzos 
para aumentar la influencia 
económica global de China”, 
dijo Simon Nicholas, un ana-
lista de energía de IEEFA con 
sede en Sydney. “Mientras 
que las inversiones chinas en 

energías renovables se vieron 
impulsadas por el lanzamien-
to hace cinco años de su Belt 
and Road Initiative (BRI), su 
inversión extranjera en ener-
gía renovable ahora se ex-
tiende mucho más allá de ese 
marco”. 

Los proyectos eólicos eu-
ropeos se han convertido en 
objetivos clave para la ener-
gía china orientada a la adqui-
sición empresas que enfrentan 

mercados nacionales satura-
dos y mandatos gubernamen-
tales para invertir en otros 
países. 

En los últimos 10 años, 
después de dejar que los in-
tereses europeos soporten los 
principales costos de desarro-
llo, los compradores chinos 
han diversificado sus carteras 
y han adquirido experiencia 
en tecnología eólica mediante 
la adquisición de parques eó-

licos a lo largo de nueve paí-
ses en Europa.

El anuncio de diciembre 
de 2017 de China Resources 
Power, una de las 10 principa-
les empresas eléctricas de pro-
piedad estatal en China, de su 
adquisición del 30% del par-
que eólico offshore Dudgeon 
por 803 millones a Statkra-
ft UK Ltd. Es la puerta de en-
trada al mercado eólico mari-
no europeo. 

Actualmente, el 84% de 
la producción nacional de la 
compañía es de carbón, 14% 
en eólica y 1.1% en hidroeléc-
trica. Esta fue su primera in-
versión de energía extranjera.

Además en julio, China 
General Nuclear (CGN) ad-
quirió el 75% de un proyecto 
eólico en tierra en Suecia de 
Macquarie y GE Energy Fi-
nancial Services de unos 650 
MW de potencia.

Los países europeos que 
están siendo abordados por 
las empresas chinas son Por-
tugal, Alemania, Reino Uni-
do, Italia, Polonia, Suecia y 
Grecia.

Baterias para autos

China en su afanosa carre-
ra tecnológica busca desarro-
llar baterías para los vehículos 
eléctricos. Por eso, la compa-
ñía especializada en energías 
renovables del gigante asiáti-
co, Envision Energy, acaba de 
adquirir una participación de 
control en Automotive Energy 
Supply Corp (AESC), la di-
visión de Nissan   encargada 
de desarrollar y producir ba-
terías para aplicaciones auto-
motrices.

La firma china de tecnolo-
gía eólica y de energía inteli-
gente Envision ha dicho que 
Nissan mantendrá una partici-
pación minoritaria en AESC. 
Este último se centrará en el 
desarrollo posterior de la tec-
nología de almacenamiento de 
batería y el Internet de las Co-
sas en el sector de la energía.

Envision planea actuali-
zar las instalaciones de pro-
ducción existentes de AESC 
en Japón, en Reino Unido y 
en EEUU para producir bate-
rías eléctricas de mayor rango 
y mayor densidad.

Con el fin de servir mejor 
al mercado chino, donde la 
demanda de vehículos eléctri-
cos y baterías de ión-litio (Li-
ion) sigue creciendo, Envision 
pretende establecer una po-
tente fábrica de producción en 
Wuxi, una antigua ciudad in-
dustrial situada en la provin-
cia de Jiangsu, en la costa nor-
te del país.

La compañía china inte-
grará su tecnología IoT para 
hacer que tanto las baterías 
como el proceso de carga sean 
más inteligentes. Por lo tanto, 
será posible conectar los vehí-
culos eléctricos en un ecosis-
tema energético y facilitar el 
equilibrio inteligente del uso 
y la generación de energía, 
que será cada vez más impor-
tante a medida que crezca el 
uso de energía renovable.

En el mundo lleva más de US$  8.000 millones invertidos a través de empresas privadas y estatales

El sigiloso ingreso de China 
en la eólica europea


