
Dejó de operar el buque 
regasificador Exempler

Septiembre 
registró un descenso 

de 5,5%
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La petrolera 
anunció en 

Wall Street la 
actualización de su 

Plan Estratégico 
quinquenal, en el 

que prevé aumentar 
entre un 35% y 

40% su producción 
de petróleo y gas en 
los próximos cinco 
años. La meta para 
2019 es que el ratio 
de deuda sobre PBI 

se ubique en 1,5X 
. Con un sólido 

estado finaciero 
no emitirá nueva 

deuda. Salen áreas 
secundarias a la 

venta

YPF y un plan ambicioso
Promete invertir por año alrededor de US$ 4000 millones
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El CEO de YPF, Miguel 
Gutiérrez, el gerente gene-
ral, Daniel González; y el Vi-
cepresidente Ejecutivo de 
Upstream (exploración y pro-
ducción de hidrocarburos), 
Pablo Bizzotto, explicaron en 
Nueva York, Estados Unidos, 
que la empresa será “líder en 
la producción de energía en 
Argentina”, por lo que YPF 
invertirá entre US$ 4.000 mi-
llones y US$ 5.000 millones 
anuales entre 2019 y 2023.

US$ 3.400 millones se 
destinarán a la producción de 
petróleo y gas, principalmen-
te en Vaca Muerta. Según los 
ejecutivos, el 69% de las in-
versiones de hidrocarburos de 
YPF en 2023 será no conven-
cional y el 31%, convencio-
nal. Las modificaciones en las 
condiciones de los subsidios 
según la Resolución 46/2017 
del Ministerio de Energía, 
YPF apostará más al petróleo 
que al gas. 

Según los expertos falta 
tanto demanda como capaci-
dad de transporte para el gas, 
lo que complica las inversio-
nes en Vaca Muerta. 

Sin embargo, las autori-
dades de la compañía esta-
tal aseguraron que están lis-
tos para activar desarrollos de 
gas apenas tengan asegurado 
un mercado con un precio in-
teresante.

Plan Estratégico 2019-2023

“YPF tiene una sólida po-
sición financiera, basada en 
una estricta política de finan-
ciamiento de los proyectos y 
el manejo del riesgo”, dijeron 
. El plan quinquenal está enfo-

cado en el desendeudamiento 
de la empresa y según Gonzá-
lez, la deuda de YPF pasó de 
2,1 veces su EBITDA en 2017 
a 1,7, por lo que el objetivo 
principal es que baje a 1,5 o 
menos en los próximos años.

La empresa donde el Esta-
do nacional de Argentina tie-
ne el 51% de las acciones no 
necesitará financiamiento ex-
terno, gracias a su generación 
de caja y a la decisión de ha-
ber tomado en 2017 deuda en 
dólares a baja tasa y emitir 
deuda en pesos a tasa fija a 5 
años, antes de que se compli-
caran las condiciones finan-
cieras para Argentina.

El EBITDA es uno de los 
indicadores más utilizados en 
el análisis financiero de una 
empresa. Sus siglas represen-
tan, en inglés, las ganancias 
antes de intereses, impuestos, 
depreciación y amortización 
(Earnings Before Interest, Ta-
xes, Depreciation, and Amor-
tization), o lo que es lo mis-
mo, representa el beneficio 
bruto de explotación calcula-
do antes de deducir los gastos 
financieros.

Por su parte, Gutiérrez 
afirmó:  “Tenemos un plan 
mejorado respecto a 2017, 
porque subieron los precios 
del petróleo (pasó de u$s 55 
por barril en Londres a u$s 
77), bajamos nuestros costos 
y la Tasa Interna de Retorno 
(TIR) permite que nuevos pro-
yectos entren en desarrollo”. 
Y agregó: “La empresa me-
joró sus eficiencias en Vaca 
Muerta a través de la reduc-
ción de costos y avanza en 
consolidar sus oportunidades 
en el no convencional, dónde 

hoy es el principal operador”.
Según los directivos el 

foco está puesto en mejorarar 
la producción de crudo a tra-
vés de nuevas técnicas en re-
cuperación secundaria y ter-
ciaria. El objetivo es hacer 
un manejo eficiente del decli-
no natural de los yacimientos 
maduros.

La intención de YPF es 
mejorar su producción de pe-
tróleo y gas en conjunto en-
tre un 5% y un 7% anual has-
ta 2023, gracias a activos en 
Vaca Muerta, en la Cuenca 
del Golfo San Jorge y el avan-
ce en la exploración de hidro-
carburos en el Mar Argentino, 
asociado a Equinor y Total.

YPF acelerará el desarro-
llo del no convencional con un 
crecimiento de la producción 
del 150%, un promedio de 18 
equipos activos y 1.700 pozos 
perforados para el 2023.

Por otro lado, la petrole-
ra estatal buscará ampliar las 
exportaciones de gas a Chi-
le, colaborar en la instalación 
de una planta de licuefac-
ción para vender Gas Natu-
ral Licuado (GNL o LNG, en 
inglés), expandir el nego-
cio petroquímico, aumentar 
su capacidad de refinación y 
convertirse en líder en el mer-
cado eléctrico.

Ventas

Actualmente YPF tiene en 
venta dos áreas menores en la 
zona de Catriel y otra en el sur 

de Neuquén. El objetivo es 
vender entre 8 y 12 áreas se-
cundarias y en 2019 podrá en 
venta otras de distintas áreas.

Según González “Aún así, 
tampoco es que existe una 
fila interminable de interesa-
dos por esos activos. El año 
pasado se nos cayó una ven-
ta porque la empresa que iba 
a comprarlos no pudo conse-
guir el financiamiento”.

El objetivo de esos des-
prendimientos en enfocar-
se en la exploración off-short 
con potenciales socios como 
la noruega Equinor (ex Sta-
toil) y la francesa Total.

Inversiones

Según informa YPF los 
montos de inversión anual 
promedio para el período será  
entre los US$ 4.000 y US$ 
5.000 millones . El objetivo 
será incrementar su produc-
ción total de hidrocarburos 
entre un 30% y un 40% entre 
2019 y 2023 y autoabastecer 
la propia demanda de para re-
fino hacia en 2021 porque hoy 
compra el 20% del crudo po-
cesado. 

Durante 2019 la produc-
ción de hidrocarburos deman-
dará unos US$ 3.400 millo-
nes, el 69% no convencional 
31% convencional.

Un balance entre precios 
del mercado interno y exter-
no impulsan a la compañía a 
enfocarse con brío en hidro-
carburos líquidos, tanto por 
el aumento del precio interna-
cional como por el descenso 
del precio del gas en el mer-
cado interno. 

La petrolera busca incre-
mentar en 9% la extracción de 
crudo y en 4% de gas para el 
2019. Según cálculos de la es-
tatal, los proyectos de “tight 
gas” cuyo “break even”  es 
de US$ 4 por millón de BTU 
no tendrán la misma priori-
dad. Tal el caso de las áreas 
Río Neuquén y Sierra Tole-

do/Loma Barrosa en la cuen-
ca Neuquina. 

Finanzas

Según informaron des-
de YPF la petrolera no emiti-
rá nueva deuda en lo que resta 
del año y evitaría hacerlo du-
rante 2019 ya que su estado fi-
nanciero es bueno.

Cuenta con unos US$ 
1.500 millones para hacer 
frente a los vencimientos del 
próximo ejercicio. Según ex-
presó González “Tomamos 
deuda en dólares y en pesos 
a tasas muy competitivas a fi-
nes de 2017. Podemos finan-
ciar nuestro plan de desarro-
llo con flujos propios de la 
compañía”. 

Proyectos

YPF planea exportar 
gas natural licuefaccionado 
(LNG) a gran escala con una 
meta de 20 millones de me-
tros cúbicos diarios (MMm3/
día). Los primeros pasos los 
dará en febrero, cuando co-
menzará a operar una barcaza 
de licuefacción que procesará 
hasta 2,5 (MMm3/d) para ex-
portación.

La planta se ubicaría en 
Bahía Blanca aunque aún está 
por definirse. Al parecer YPF 
ha resignado el proyecto de li-
cuefacción de Ensenada.

El proyecto demandará, un 
plazo de construcción de cua-
tro años y una inversión cer-
cana a los US$ 4.000 millo-
nes. Si bien YPF tiene el gas 
para alimentar inicialment del 
proyecto, buscará asociarse 
con otros productores para re-
ducir el riesgo.

“El desarrollo de gas en 
Vaca Muerta a escala masi-
va sólo es viable si somos exi-
tosos en instalar una planta 
de exportación de LNG a me-
diano plazo. Tenemos por de-
lante una ventana de oportu-
nidad de entre 90 y 120 días 
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Con un sólido estado financiero la estatal no emitirá 
nueva deuda por tanto se desarrollará con recursos propios

YPF y un plan ambicioso
YPF anunció en Wall Street la actualización de 
su Plan Estratégico quinquenal, en el que prevé 
aumentar entre un 35% y 40% su producción de 
petróleo y gas en los próximos cinco años. La 
meta para 2019 es que el ratio de deuda sobre PBI 
se ubique en 1,5X .Salen áreas secundarias a la 
venta



Mauricio Macri presen-
ció la partida del buque re-
gasificador “Exemplar” en la 
ciudad bonaerense de Bahía 
Blanca. Además de criticar al 
anterior gobierno, el presiden-
te habló del futuro del país en 
materia energética.

El presidente Mauricio 
Macri dijo que “fue un enor-
me daño para los argentinos 
perder el autoabastecimien-
to” energético y pronosticó 
que Argentina será “uno de 
los mayores exportadores de 
gas y petróleo del mundo”, al 
despedir al buque regasifica-
dor Exemplar desde el puerto 
de Bahía Blanca. 

Desde el puerto de In-
geniero White, el presiden-
te hizo estas declaraciones y 
asistió a la partida del buque 
regasificador  “Exemplar”, 
que después de diez años dejó 
de operar en el país gracias a 
la producción de gas prove-
niente de Vaca Muerta, que 
reemplazará su suministro de 
gas importado que el buque 
inyectaba al sistema nacional. 

“Con ese barco se instaló 
el engaño, la mentira, decir-
nos que la energía era gratis 
y que nadie lo pagaba y que 
nunca se iba a acabar y, como 
siempre, la mentira tiene pa-
tas cortas”, agregó el manda-
tario. 

El Jefe de Estado afir-
mó además que el país “será 
uno de los principales expor-
tadores de gas y petróleo del 
mundo”, lo que generará me-
dio millón de empleos en los 
próximos “4 o 5 años”. 

Además pidió hacerlo 
“con transparencia, en equi-
po” y dejar de pensar “en un 
parche para mañana”. 

Según informó el Gobier-
no, el volumen de gas que re-
gasificaba el buque ahora se 
cubrirá con el proveniente de 

Vaca Muerta. Se trata de los 
17 millones de metros cúbi-
cos de gas al día, fundamen-
talmente en los meses de ju-
lio y agosto, y eventualmente 
junio y septiembre.  Se estima 
que se pagó un promedio de 
US$ 150.000 diarios en con-
cepto de costos de operación 
por cada buque regasificador, 
cuya función fue convertir a 
estado gaseoso el gas natural 
licuado de los buques meta-
neros (transportan gas natural 
licuado) para luego inyectar-
lo a la red nacional de distri-
bución. 

En 2014 se llegaron a des-
embolsar hasta US$17,5 pro-
medio el millón de BTU de 
los buques que llegaron a Ba-
hía Blanca y Escobar, y se lle-
gó a pagar casi US$ 2.000 
millones  en los años de ma-
yor importación de gas natu-
ral licuado, particularmente 
en 2013. 

Más exportaciones

Luego de más de una déca-
da, la Argentina volvió a ex-
portar gas natural a Chile de 
manera regular a partir de oc-

tubre. Así lo anunció a última 
hora de este viernes el Minis-
terio de Energía que conduce 
Javier Iguacel tras un encuen-
tro con su par trasandina, Su-
sana Jiménez. 

Si bien por el momento no 
trascendió la cantidad de me-
tros cúbicos que serán envia-
dos al país trasandino, fuentes 
oficiales consignaron a ámbi-
to.com que “habrá q esperar a 
la evolución de la producción 
y al clima para ver si sigue 
esta tendencia” de incremen-
to de la exportación del com-
bustible.

A través de un comunica-
do, la cartera destacó el com-
promiso de ambos países a 
“darle prioridad a la integra-
ción energética” al tiempo 
que anunciaron los avances en 
el desarrollo de futuras líneas 
de interconexión eléctrica en-
tre la Argentina y Chile.

Luego de conocerse la 
noticia, Iguacel celebró los 
avances de la reunión con su 
par chilena al considerar que 
“reafirmamos el compromi-
so argentino de intercambio 
energético con nuestro país 
hermano de Chile y con la re-

gión”. Por su parte, la ministra 
Susana Jiménez comentó que 
“la integración energética con 
Argentina significará enormes 
beneficios para ambos países 
y comenzar una futura inte-
gración energética regional en 
el cono sur”.

El primer paso para reto-
mar la exportación de gas a 
Chile ocurrió en octubre pasa-
do cuando el Gobierno había 
autorizado la venta del com-
bustible al país vecino en si-
tuaciones de emergencia. 

En esa oportunidad, el mi-
nisterio de Energía, condu-
cido por aquel entonces por 
Juan José Aranguren había 
autorizado a la empresa esta-
tal Energía Argentina Socie-
dad Anónima (ENARSA) a 
proveer de gas natural a Chile 
a través de la empresa ENAP 
Refinerías, por una cantidad 
máxima diaria de 3,5 millo-
nes de metros cúbicos diarios 
a 9.300 kilocalorías por metro 
cúbico. Vale la pena recordar 
que en la década de los noven-
ta, la Argentina llegó a ex-
portar a Chile casi 22 millo-
nes de metros cúbicos por día 
para luego afrontar una paula-
tina disminución del suminis-
tro hasta que cerró la llave de-
finitivamente en 2006.

La petrolera Compa-
ñía General de Combustibles 
(CGC), del empresario Eduar-
do Eurnekian, obtuvo autori-
zación para exportar gas natu-
ral a Chile. 

A través de una resolución 
publicada este lunes en el Bo-
letín Oficial, se le otorgó el 
permiso por un máximo de 
1,3 millones metros cúbicos 
por día hasta mayo de 2019.

SI bien no trascendió el 
precio, fuentes del Minem 
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para impulsar un plan inte-
gral para los problemas de 
gas que enfrenta la Argenti-
na”, señaló Gutiérrez.

Según fuentes de la es-
tatal, también hay proyectos 
downstrem en particular en el 
área petroquímica en partcu-
lar la ampliación de la planta 
de Profertil y MEGA en Ba-
hía Blanca. Los proyectos pa-
recen prometedores ya que su 
VPN fue calculado con una 
devaluación nominal del dó-
lar promedio de 25% y un 
precio internacional del cru-
do de entre 60 y 70 dólares, 
es decir por debajo de la co-
tización actual. A su vez, un 
equipo de la petrolera está 
evaluando la industria global 
de litio para definir en qué lu-
gar de la cadena de valor de 
ese negocio podría participar 
la compañía. 

“También creamos YPF 
Ventures para evaluar a me-
diano plazo negocios ligados 
a la incorporación de tecno-
logía, así como también la 
movilidad eléctrica con YPF 
Luz”, indicó Gutiérrez.

Atraso

Si bien los precios de los 
combustibles líquidos sufrie-
ron un ajuste del 66% duran-
te el año, continúa el atra-
so en los precio del surtidor. 
“En gasoil el atraso ronda 
un 15% y en naftas, un 5%”, 
dijo Gutiérrez quien dijo que 
la petrolera seguirá recom-
poniendo sus precios en los 
próximos meses para mante-
ner sus precios alineados con 
los internacionales.

YPF mantendrá las inver-
siones en el sector de refino 
(US$ 1.400 millones) para 
mantener el liderazgo tecno-
lógico en la materia y aumen-
tar un 20% la capacidad de 
refino.

Vaca Muerta

Pablo Bizzotto, VP de 
Upstream, precisó que para 
2023 el objetivo de YPF es 
tener en producción un 10% 
o 12% del total de las áreas 
Vaca Muerta.  “Aún así, no 
se puede asumir que todos 
los acres de Vaca Muerta son 
iguales. Es un error muy co-
mún que se comete a veces. 
No podemos poner a todos 
los campos en la misma bol-
sa”, dijo.

“La principal característi-
ca de Vaca Muerta es su hete-
rogeneidad. Hemos cambiado 
el diseño de pozo para poder 
perforar ramas horizontales 
de mayor extensión, con más 
cantidad de fracturas. Ayer, 
por ejemplo, realizamos seis 
fracturas en Loma Campana, 
sólo en un día”, agregó el VP 
de Upstream de YPF.

Bizzotto dijo también que 
la producción no convencio-
nal crecerá el 150%,con un 
promedio de 18 equipos acti-
vos y 1.700 pozos perforados 
para el 2023. YPF lleva inver-
tidos US$ 3.600 millones una 
cifra similar a la proyectada 
para los próximos cinco años.

Solicitudes de Exportación de gas

 
* Donde APCP es el Precio de contrato publicado en Asia para Metanol válido para el mes anterior a la entrega del gas. Sin perjuicio de la fórmula, se establece un Precio Piso de 3.45 US$/MMBTU y un Precio Techo de 4.50 US$/MMBTU.  
Nota: Todos los contratos son interrumpibles  (sin compromisos de entrega ni recepción)

Nº 
Solicitud

Vendedor Comprador Origen Destino Cantidad 
máxima 

diaria (m3)

Cantidad 
máxima total 

(m3)

Precio y formula 
de ajuste (US$/

MMBTU)

Plazo Puntos de 
exportación

1 CGC S.A. METHANEX 
CHILE SPA

Explotación convencionales de CGC, 
Cuenca Austral

METHANEX, Cabo Negro, 
Magallanes, Chile.

750.000 479.250.000 3.45 +0.007 x 
(APCP-390)*

Desde1/9/2018 hasta 
el 1/6/2020

TGS (Cóndor – 
Posesión)

2 Total Austral S.A. METHANEX 
CHILE SPA

Cuenca Marina Austral – 1 METHANEX, Cabo Negro, 
Magallanes, Chile.

750.000 479.250.000 3.45 +0.007 x 
(APCP-390)*

Desde el 1/9/2018 
hasta el 16/2020

TGS (Cóndor – 
Posesión)

3 Pan American Sur S.A. METHANEX 
CHILE SPA

Cuenca Marina Austral – 1 METHANEX, Cabo Negro, 
Magallanes, Chile.

750.000 479.250.000 3.45 +0.007 x 
(APCP-390)*

Desde el 1/9/2018 
hasta el 16/2020

TGS (Cóndor – 
Posesión)

4 Wintershall Energía S.A. METHANEX 
CHILE SPA 

Cuenca Marina Austral – 1 METHANEX, Cabo Negro, 
Magallanes, Chile. 

750.000 479.250.000 3.45 +0.007 x 
(APCP-390) * 

Desde el1/9/2018 
hasta el 16/2020 

PMF N° 439 de TGS 
(Cóndor – Posesión) 

5 Pan Americn Energy LLC  Aprovisionadora 
Global de Energía 
(AGESA) 

Aguada San Roque y Lindero 
Atravesado - Cuenca Neuquina.

AGESA, Reg. 
Metropolitana, Santiago y V 
Región, Chile. 

1.500.000 363.000.000 4.05 US$/
MMBTU. 

Desde el 1/9/2018  
hasta el 1/5/2019.

La Mora o Paso Maipo

6 Wintershall Energía S.A. COLBÚN S.A. Aguada San Roque y Aguada Pichana 
Este- Neuquén

Generación Eléctrica 
“Nehuenco” y “Candelaria”, 
Quillota y Codegua, Chile.

1.500.000 318.000.000 4.20 Desde el 1/10/2018  
hasta el 1/5/2019.

Paso Maipo

7 Pan Americn Energy LLC  COLBÚN S.A. Aguada San Roque y Lindero 
Atravesado, Neuquén.

Térmicas COLBÚN de la 
Región Central, Chile. 

1.300.000 275.600.000 4.30 Desde el  1/10/2018  
hasta el 1/5/2019.

Paso Maipo

8 CGC S.A. COLBÚN S.A. Gas propio y/o de terceros en Cuenca 
Neuquina -Angostura- y/o 
Cuenta Austral, indistintamente

Generación Eléctrica 
“Nehuenco” y “Candelaria”, 
Quillota y Codegua, Chile.

1.300.000 275.600.000 4.30 Desde el  1/10/2018  
hasta el 1/5/2019.

Paso Maipo

9 YPF S.A. (YPF) Innergy Soluciones 
Energéticas S.A.

El Portón y/o Loma La Lata–Sierra 
Barrosa - Neuquén

Clientes industriales de 
INNERGY, VIII Región, 
Chile.

1.500.000 318.000.000 4.20 Desde el  1/10/2018  
hasta el 1/5/2019.

PM Guañaco - Paso 
Buta Mallín

10 Exxon Mobil Exploration 
Argentina S.R.L. (EMEA) 

Innergy Soluciones 
Energéticas S.A. 

Bajo del Choique, La Invernada, Los 
Toldos I Sur y Pampa de las Yeguas, 
Neuquén

Clientes industriales de 
INNERGY

400.000 84.800.000 4.20 Desde el  1/10/2018  
hasta el 1/5/2019. 

PM Guañaco - Paso 
Buta Mallín

El barco del adiós
La regasificadora dejará de operar en Bahía Blanca

Continua en página 5
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Por Mariano Deagusto*

Luego de un 2017 con una 
gran cantidad de deals, el pre-
sente de las fusiones y adqui-
siciones en Argentina luce 
menos optimista, acusando el 
impacto de la volatilidad cam-
biaria local y de los mercados 
financieros internacionales. 

Sin embargo, el escenario 
puede abrir ciertas oportuni-
dades de cara a los próximos 
meses, dado lo atractivo de las 
valuaciones y la necesidad de 
financiamiento de las compa-
ñías locales.

Repasando 2017, la canti-
dad de transacciones de M&A 
tuvo una fuerte recuperación 
respecto a 2016, registrando 
55 deals versus los 28 del año 
previo. 

El alza estuvo en gran par-
te basado en las perspectivas 
positivas que acompañaban el 
afianzamiento del nuevo Go-
bierno, dada la expectativa 
de una gestión pro-mercados, 
que encarara las reformas es-
tructurales necesarias para la 
economía. Sin embargo, di-
chas expectativas disminuye-
ron en 2018 debido a la corri-
da cambiaria desencadenada 
por factores externos e inter-
nos. 

En consecuencia, la can-
tidad de transacciones desde 
enero a agosto de este año fue 
de 23 y el total del año queda-
rá seguramente muy por deba-
jo de los registros de 2017. En 
cuanto a los montos revelados 
de dichos deals (en muchos 
casos el monto se mantiene 
confidencial) en 2017 totali-
zaron casi US$ 4.250 millo-
nes, un 51% por encima de los 
US$ 2.810 millones de 2016. 

En el corriente año, el 
monto total de las transaccio-
nes superó los US$ 8.500 mi-
llones, aunque de los cuales 
US$ 6.685 millones corres-
ponden a una única operación, 
la fusión de Cablevisión y Te-

lecom.
En cuanto a los sectores 

que más deals de M&A han 
tenido en lo que va del año 
se encuentran Química e In-

dustria y Telecomunicaciones, 
concentrando cada sector un 
17% del total. Telecomunica-
ciones registró un volumen de 
alrededor de US$ 6.900 mi-
llones, por la ya mencionada 
fusión de Cablevisión y Te-
lecom. Agricultura movilizó 
más de US$ 1.400 millones, 
explicados exclusivamen-
te por la compra de Nidera 
Seeds, empresa productora de 
semillas, por parte de Syngen-
ta International. 

En el sector financiero, un 
deal resonante, aunque con 
menor volumen, fue la adqui-
sición de InvertirOnline por 
parte del Grupo Supervielle. 

La compra del bróker bur-
sátil online representó un 
monto mayor a los US$ 38 
millones.

Buena parte de los cierres 
de las transacciones de este 
año se empezaron a negociar 
previo a la debacle. Mientras 
tanto, muchas compañías e 
inversores están esperando a 
que se calmen los mercados 
para cerrar las transacciones.

En consecuencia, la expec-
tativa es que, dado los tiempos 
que lleva desarrollar los deals, 
el impacto de esas transaccio-
nes se pueda sentir más fuer-
te en 2019. 

Pero el desafío para lo-
grar que esos cierres se con-
creten son las valuaciones Por 
un lado, la depreciación del 
peso ha impactado en el valor 
de las compañías, lo que hace 
más atractivo el precio des-
de el punto de visto del com-
prador, sobre todo para los 
extranjeros que ven como el 
poder de compra de sus dóla-
res aumentó fuertemente. 

Pero desde el lado de los 
dueños de las compañías, sus 
valuaciones cayeron en forma 
importante. 

En promedio, los múlti-
plos de EV / EBITDA (Valor 
de la Empresa sobre EBIT-
DA) de las principales com-

M&A 2018: Crisis y oportunidades
La depreciación del peso hace atractivos a ciertos activos locales
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Sector
# % # % # %

Alimentos y Bebidas 9 32% 5 9% 3 13%
Agricultura 1 4% 2 4% 1 4%
Servicios Financieros 0 0% 4 7% 2 9%
Construcción 1 4% 3 5% 0 0%
Energía y Minería 6 21% 16 29% 3 13%
Química e Industria 3 11% 8 15% 4 17%
Telecomunicaciones 2 7% 1 2% 4 17%
Informática 1 4% 4 7% 2 9%
Otros 5 18% 12 22% 4 17%
Total 28 100% 55 100% 23 100%
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pañías que cotizan en la Bol-
sa de Buenos Aires cayeron 
32% respecto a fines de 2017. 
Utilizando el múltiplo de P / 
B (Precio sobre Valor Libro o 
Contable), las valuaciones ca-
yeron 46%. 

Es decir, tomando el pri-
mer múltiplo, que el dueño 
de una empresa que a fines de 
2017 valía US$ 100 millones 
hoy tendría un valor de US$ 
68 millones.

Otro motivo que podría 
impulsar los deals en el con-
texto actual es la necesidad de 
financiamiento que presentan 
las compañías. 

La suba del riesgo país 
como consecuencia de la cri-
sis financiera, y el alza de las 
tasas de interés por parte del 
BCRA para contener la corri-
da han elevado a niveles altí-
simos el costo financiero que 
tienen que pagar las empresas 
locales. 

En consecuencia, el ac-
ceso al financiamiento, tanto 
tradicional como a través del 
mercado de capitales, se ha 
visto cerrado para gran parte 
de las mismas. 

Pero como muchas empre-
sas necesitan financiarse de 
todos modos para continuar 
sus operaciones, la opción de 
fondearse a través de equity 
ahora es más atractiva. 

En resumen, el 2018 pro-
bablemente marcará un retro-
ceso respecto a la evolución 
de las operaciones de M&A 
en Argentina, dada la coyun-
tura económica actual. Pero 
como suele decirse, toda cri-
sis presenta una oportunidad. 

En este caso, la necesidad 
de financiamiento de las em-
presas locales y las atracti-
vas valuaciones para los com-
pradores podrían impulsar las 
transacciones en el corto pla-
zo beneficiando a ambas par-
tes.  

A las empresas porque po-
drían obtener financiamiento 
que de otra forma les es im-
posible o representa un muy 
alto costo. Y a los comprado-
res porque podrían adquirir 
compañías precios “de ofer-
ta” con buenas perspectivas 
de recuperación si es que se 
logra encauzar el funciona-
miento de la economía.

 *Analista en First Capital Group

aseguraron que no supera los 
US$ 4,3 el valor del millon de 
BTU.

“Esta será la primera ex-
portación de gas desde la 
cuenca neuquina, y junto con 
la producción récord del mes 
pasado de Vaca Muerta la Ar-
gentina comienza a recuperar 
el autoabastecimiento perdido 
en los últimos años”, señala-
ron desde el Ministerio de Ha-
cienda y detallaron que la pro-
ducción de gas se incrementó 
un 200 % en tres años.

Es la segunda autorización 
que otorga el Ministerio de 
Hacienda y según detallaron 

tienen pendientes otros seis 
pedidos de exportación

“En sólo tres años de ges-
tión, estamos transformando 
la energía del país pensando a 
largo plazo, en el futuro. Te-
nemos una de las reservas más 
grandes en gas y petróleo no 
convencionales que aseguran 
energía para 365 años”, expli-
có Javier Iguacel, secretario 
de Energía, a través de un co-
municado.

Es la segunda autorización 
que otorga el Ministerio de 
Hacienda y según detallaron 
tienen pendientes otros seis 
pedidos de exportación de di-

ferentes empresas. Además, 
recientemente se anunció que 
se retirará el último buque re-
gasificador del Puerto de Ba-
hía Blanca.

Este año, luego de más de 
una década, la Argentina vol-
vió a exportar gas natural a 
Chile. Las exportaciones se 
habían suspendido en 2007, 
cuando se cortó el suminis-
tro hacia el país vecino por un 
déficit en el mercado interno. 
Ahora, las estimaciones preli-
minares para las exportacio-
nes son de hasta 10 millones 
de metros cúbicos por día du-
rante 2019 y hasta 30 millo-

nes de metros cúbicos por día 
en 2022.

Las exportaciones de CGC 
tienen como destino la em-
presa chilena Colbún y el gas 
exportado —propio y de ter-
ceros— tiene como origen la 
cuenca neuquina y la cuenta 
austral. Las entregas, según se 
aclara en la resolución, queda-
rán condicionadas a que se en-
cuentre asegurado el abasteci-
miento de la demanda interna. 

La empresa tiene un plazo 
de 45 días a partir de este lu-
nes para efectivizar la primera 
exportación comercial de gas 
natural.

El barco del adiós

Viene de página 3
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Aggreko, líder mundial en 
energía modular y móvil re-
fuerza su compromiso con la 
industria de hidrocarburos de 
Argentina y oficializa en el 
país la adquisición de You-
nicos, empresa norteameri-
cana/alemana  especializada 
en almacenamiento de ener-
gía con tecnología modular de 
baterías de litio para optimi-
zar cualquier operación térmi-
ca. En este caso, incorpora en 
Argentina el “energy storage 
service”, para lograr la inte-
gración de múltiples tecnolo-
gías de generación a través de 
un software que además per-
mite minimizar las pérdidas. 

Sobre esta nueva adquisi-
ción y sus alcances conversó 
con Energía&Negocios Enri-
que Mallea, gerente general 
de Aggreko Argentina.

Compramos  Younicos, 
dice,  especializada en cons-
truir y dar servicios de bate-
rías y la integramos al port-
folio de  nuestros productos 
energéticos. Es muy intere-
sante porque para la Argenti-
na es una novedad importan-

te, es un cambio de servicio 
en lo que tradicionalmente 
se prestaba acá a la industria 
de oil & gas . Ahora, a través 
de esta fusión podemos ofre-
cer una diversidad de tecnolo-
gías que generan electricidad 
donde se requiere sin estar co-
nectado a la red. Tenemos un 
software que optimiza todo 
tipo de fuentes de energía so-
lar, eólica, térmica, o combi-
nadas todas a la vez, se pue-
de incorporar la batería que es 
una fuente de almacenamien-
to importante, de modo que se 
optimiza al máximo la energía 
que requieren estos campos 
para que sean desarrollados,y 
lo que es importante ayuda a 
bajar los costos de operación .

A lo largo de estos años 
en Argentina, Aggreko adqui-
rió una importante experien-
cia local y adaptó su equipo 
para ajustarse a las necesi-
dades específicas del merca-
do local. De esta forma, la 
filial argentina de la compa-
ñía amplió sus servicios a 
nuevos sectores, como la in-
dustria del petróleo y el gas, 

upstream y downstream, mi-
nería, y control de temperatu-
ra, proveyendo nuevas y mo-
dernas soluciones de energía 
y optimizando las operacio-
nes industriales al máximo. 
A medida que los mercados 
de la energía continúen des-
centralizándose y volviéndose 
más digitales, la integración y 
el control de múltiples fuen-
tes energéticas, incluidas las 
térmicas y renovables, serán 
esenciales para garantizar un  

suministro de energía optimi-
zado. Con la adquisición de la 
empresa internacional de ba-
terías, Aggreko se convierte 
en el player mundial más im-
portante en el servicio de ren-
tal de renovables, lo cual está 
en línea con el foco de la com-
pañía: invertir en tecnología 
de punta para “poder reducir 
al máximo el costo de la ener-
gía para sus clientes”.

“A partir de la compra de 
Younicos, la compañía lo-

gra que el almacenamiento de 
energía esté disponible don-
de y cuando sea necesario”. Y 
agrega: “aquí es donde las for-
talezas de Aggreko y Youni-
cos realmente se complemen-
tan. Ahora podemos ofrecer lo 
mejor de los dos mundos: al-
macenamiento de energía y lo 
último en tecnología de gene-
ración térmica y, si es nece-
sario, sincronizar y optimizar 
cualquier otra tecnología re-
novable con nuestro software 
de integración, lo cual signifi-
ca una clara ventaja competi-
tiva en el mercado local e in-
ternacional.

¿Cómo trabajan estas 
baterías?

Acumulan energía. Por 
ejemplo cuando hay mu-
cha radiación acumula ener-
gía evitando las fluctuaciones 
tan importantes cuando el sol 
o el viento aparecen o se van 
que generalmente es bastante 
disrruptivo con respecto a los 
motores, los daña. Todo esto 
lo que  genera son  ineficien-
cias y costos. Con las baterías  
todo eso se elimina por com-
pleto y se logra utilizar toda la 
estructura de generación de la 
forma más optima y constan-
te. Esto es una innovación en 
el mundo. En los países más 
maduros se está ofreciendo 
como servicio y Aggreko es el 
único que lo ofrece como ser-

Aggreko oficializó la compra de Younicos, empresa especializada en almacenamiento de energía

Tecnología de última generación 
para el sector de petróleo y gas

Enrique Mallea
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vicio rentado, es decir, que le 
ofrecemos a nuestros clien-
tes la posibilidad de evitar la 
compra y desembolsar el ca-
pex necesario y lo pagan con 
el servicio, con la operación 
misma. Lo cual es muy atrac-
tivo porque por un lado evitan 
gastar plata en activos que no 
son el corazón de su negocio 
y por otro lado, pueden inver-
tir esa plata en lo más impor-
tante que tienen ellos

El campo de acción con 
estas baterías es mucho más 
amplio. Es decir, pueden lle-
gar a lugares que antes no 
era posible…

Todo lo que está fuera de 
las redes estructurales ahora 
podemos ofrecer mas que lo 
tradicional: en el norte a par-
tir de la radiación solar y en 
el sur con la eólica y combi-
narlas.  La particularidad o 
el elemento competitivo  di-
ferente que tenemos es  una  
plataforma digital que toma 
las distintas energías  y las 
van utilizando gracias a nues-
tro software. Pero en el caso 
que no haya disponible nin-
guna fuente de energía se ac-
tivan las baterías porque al-
macenó con solar y en vez 
de generar con térmica entre-
ga con solar almacenada. Las 
baterías tienen una vida útil 
muy larga, depende del uso 
aunque pueden estar en acti-
vidad permanente de 10 a 20 
años. Y tienen mantenimien-
to que lo damos nosotros. La 
operación, el mantenimiento 
Todo incluido. Se aprovechan 
al máximo los recursos natu-
rales . Por ahora tiene una ca-
pacidad de almacenamiento 
de una hora y dos horas . Esto 
cada año aumenta y si se rom-
pe un equipamiento, es decir, 
un motor, hasta que entra el 
otro tenes todavía  toda la re-
serva de la batería funcionan-
do  a  costo cero

Hace dos años se estaban 
preparando para el aumen-
to de la demanda en virtud 
de los desarrollos de Vaca 
Muerta. Ahora que se nota 
mayor  actividad en yaci-
mientos ¿les aumentó la de-
manda?

En base a esas estimacio-
nes duplicamos cada año la 
necesidad de servicio a todas 
las cuencas petroleras del país 
no solo Vaca Muerta y la rea-
lidad también es que este tipo 
de innovaciones todavía va a 
demandar más servicios. Nos 
estamos preparando para el 
año que viene en nuevamente 
duplicar  la inversión en ser-
vicios. La inversión en tec-
nología es importante viene 
de Estados Unidos y el soft-
ware es alemán. Las baterías 
son americanas y el software 
alemás. Todos estos negocios 
están dejando lo físico y mi-
grando a plataformas que 
combinan distintas fuentes 
energéticas . 

No hay nadie que este 
ofreciendo lo mismo que no-
sotros. Estamos por colocar la 
primera materia de litio en la 
Argentina. Creo que va a ha-
ber una demanda muy gran-

de. Las baterias de litio son 
de construcción china y las 
integraciones electrónicas 
son de EE.UU y el software 
es alemán y el litio es argenti-
no, chileno o boliviano

Tenemos una flota mun-
dial para los equipos que va 
creciendo en función de la 
demanda. Todos los aös cre-
ce. Tenemos alrededor de 10 
mil Mw y ahora con esta ad-
quisición tenemos 200Mw y 
50 proyectos. Algunos son 
sostenibles muchas islas en 
elCaribe con generación so-
lar. Estamos apostando mu-
cho al gas por la cantidad 
que tenemos. Lo que se es-
taba venteando sin valor co-
mercial lo estamos tomando 
con una tecnología que se lla-
ma gasoducto virtual en aso-
ciación con Galileo y genera-
mos electricidad con ese gas. 
En Alemania ,por ejemplo. 
hay pueblos que están gene-
rando con estas baterías. Esto 
lo hacen compañías especia-
lizadas. Lo interesante es que 
este esquema se subsidiaba 
ha incurrido que ahora se ge-
nera mucho mas en el punto 
de consumo y hace falta me-
nos inversión basica. 

¿Cuál es el próximo paso 
de Aggreko?

Estamos muy enfocados 
en el crecimiento de oil&gas 
y mineria. En Argentina vi-
vimos coyunturas dificiles 
pero en realidad este sec-
tor promete muchas posibi-
lidades de crecimientto. Es-
tamos muy entusiasmados, 
vemos una política energéti-
ca correcta y estamos apos-
tando. En pocos años sere-
mos uno de los pocos países 
importantes en generación de 
energía del mundo hablando 
de recursos no convenciona-
les. Estamos en 8 pozos que 
están funcionando bien y he-
mos bajado los precio.

Camuzzi Gas inauguró la primera etapa 
del plan de expansión del Sistema Pampea-
no Norte y Este. En este marco, el sistema 
ya se encuentra en las condiciones opera-
tivas necesarias para incorporar nuevos 
usuarios, por lo que aquellas factibilidades 
de suministro que se encontraban restringi-
das hasta el momento se encuentran total-
mente liberadas.

Este importante desarrollo de la infraes-
tructura energética en la provincia contem-
pla una inversión total de 949 millones de 
pesos y prevé un horizonte de crecimiento 
de 23.000 nuevos usuarios.

Las obras forman parte del Plan de In-
versiones comprometido por la compañía 
para el quinquenio 2017-2022, en el mar-
co de la Revisión Tarifaria Integral efectua-
da, y consistieron en 3 instancias comple-
mentarias:

Refuerzos sobre gasoductos: En esta 
primera etapa se ejecutaron 10 km de loop 
en cañería de acero de 10 pulgadas de diá-
metro sobre el tramo Uriburu – Gral Pico, y 
otros 13 km en 10’’ correspondientes al Sis-
tema Pampeano Este, sobre un total de 42 
km que contempla la obra. Adicionalmente 
se ejecutaron 9 km de loop en 12” de diá-
metro sobre la derivación a la localidad de 
Santa Rosa.

Refuerzo sobre ramales: Se ejecutó un 
refuerzo sobre el ramal de alimentación a 
Santa Rosa con una extensión de 800 me-
tros y en cañería de 10’’ de diámetro, y en la 
alimentación a la ciudad de Toay con 1.900 
metros de ramal de 6’’. 

La adecuación de la Planta Compreso-
ra ubicada en Colonia Barón y la interco-
nexión de los loops realizados. 

En los próximos meses la compañía 
dará inició a la ejecución de los 19 km res-
tantes de loop de 10” sobre el tramo Uribu-
ru – Gral Pico, además de la ejecución de 
un loop de 35 km de extensión en cañería 

de acero de 16 pulgadas de diámetro en el 
tramo Uriburu – Saliqueló, dando por fina-
lizada la obra de expansión sobre el Siste-
ma Pampeano Norte y Este.

Es importante destacar que a lo largo 
del 2018 Camuzzi también ha finalizado 
con otra obra importante para La Pampa: 
el refuerzo sobre el “Sistema Catriel – 25 
de Mayo”. Este trabajo ha permitido la nor-
malización del sistema, tras la ejecución de 
15.000 metros de gasoducto de 6’’ y una in-
versión adicional de 104 millones de pesos.

Además de las obras mencionadas, la 
compañía tiene planificadas dos nuevas e 
importantes obras en la provincia:

El refuerzo sobre la red de distribución 
de Santa Rosa, que contempla la ejecución 
de 2.700 metros de ramal de 6 pulgadas, 
2.800 metros de red de polietileno y la in-
corporación de una nueva Estación Regula-
dora de Presión, con una inversión adicio-
nal de $36 millones. El refuerzo sobre la 
red de distribución de 25 de Mayo, tras la 
incorporación de 1.000 metros de cañería 
de polietileno y una inversión de 3.2 millo-
nes de pesos. El Plan de Inversiones Obli-
gatorias comprometido por Camuzzi Gas 
para el período 2017-2022  en toda su zona 
de concesión supera los $7.000 millones, 
de los cuales $4.000 millones estarán des-
tinados a la expansión de los sistemas de 
transporte y distribución de gas, $1.800 mi-
llones a obras de seguridad y confiabilidad 
operativa y alrededor de $1.200 millones a 
equipamiento e incorporación de tecnolo-
gía aplicada al servicio. 

Una vez finalizado el plan, Camuzzi 
Gas habrá incorporado 634 kilómetros de 
nuevas cañerías, acompañando de esta for-
ma el crecimiento sostenido de las distintas 
localidades en donde desarrolla sus opera-
ciones y posibilitando que 350.000 nuevos 
usuarios puedan contar con el servicio de 
gas natural. 

Camuzzi inauguró obras sobre 
el sistema pampeano

Con una inversión de $ 949 millones 
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Jorge Lapeña fue secreta-
rio de Energía durante la pre-
sidencia del radical Raúl Al-
fonsín, en los albores de la 
"primavera democrática", y 
desde entonces tiene una ac-
tiva participación en las cues-
tiones energéticas. Presiden-
te del Instituto Argentino de 
la Energía (IAE) General En-
rique Mosconi y miembro del 
grupo de los ocho ex secreta-
rios que asesoran y proponen 
políticas a Cambiemos, La-
peña se tornó muy crítico de 
la gestión del ex ministro de 
Energía, Juan José Aranguren, 
tras el Decreto 882/2017, pu-
blicado el 1° de noviembre de 
2017.

La medida, que habilitó la 
venta de las acciones estatales 
en Transener, entre otras co-
sas, está por cumplir un año. 
Energía y Negocios conver-
só con Lapeña para verificar 
cómo considera que están los 
avances.

Este 1° de noviembre se 
cumple un año de la publi-
cación del Decreto 882/2017 
en el Boletín Oficial. ¿Qué 
balance hace de los avances 
que suscitó?

Se trata de un decreto muy 
amplio, lo que se llama "de-
creto ómnibus": en una mis-
ma norma se pusieron diver-
sos objetivos enfocados hacia 
una mejor organización del 
sector energético argentino.

La experiencia de este año 
prueba que ese decreto tuvo 
un gran impacto en el funcio-
namiento del Gobierno. Por 
un lado, pienso que se cons-
tata un avance prácticamen-
te insignificante en todos los 
objetivos y encomiendas que 
se plantearon. Por otro, si uno 
analiza a los firmantes, el en-
tonces ministro de Energía, 
Juan José Aranguren, ya no 
está. Hubo un cambio impor-
tante en la organización del 
sector energético.

Este decreto, más que rea-

lizaciones concretas y condu-
centes, efectivas, ha sido un 
dolor de cabeza permanen-
te para Cambiemos. Se veri-
fica que los grandes objetivos 
planteados no estaban bien 
pensados.

Desde el punto de vista 
de la organización del sector 
energético se encomendaron 
tareas titánicas a la empre-
sa Enarsa, como absorber a 
Ebisa, que tenía el objetivo de 
comercializar la energía de las 
centrales hidroeléctricas de 
Yacyretá (Corrientes) y Salto 
Grande (Entre Ríos) y que lo 
venía desarrollando bastante 
bien. Ebisa fue absorbida por 
Enarsa, una creación del kir-
chnerismo, compañía de ob-
jeto amplio que nunca estuvo 
claro para qué se usó, pero sí 
que fue poco eficiente a lo lar-
go de su historia en cualquier 
emprendimiento.

Si uno analiza que el pre-
sidente Néstor Kirchner le en-
comendó a Enarsa explorar 
toda la plataforma continen-
tal hasta el polo y que esa titá-
nica tarea ni siquiera la pudo 
comenzar y no pudo descu-
brir ni un litro de petróleo, eso 
marca que la institución Enar-
sa tuvo muy pocos resultados 
efectivos. En ese contexto, en-
comendarle nuevas y grandes 
tareas pareció una decisión 
desacertada.

Cuando el Estado com-
pró las acciones de Transe-
ner en 2016, al poco tiempo 
instaló que las iba a vender. 
¿Tomó en cuenta la cues-
tión estratégica de la empre-
sa o simplemente el Gobier-
no hizo una inversión? ¿Qué 
otros errores subraya en la 
medida?

Lo de Transener fue lo más 
visible del Decreto 882/2017, 
pero no lo único y, tal vez, 
tampoco lo más importante. 
Por ejemplo, también es un 
error que Enarsa sea el comi-
tente de las dos centrales hi-

droeléctricas de Santa Cruz, 
que están en obra (Cóndor 
Cliff y La Barrancosa, antes 
llamadas represas Néstor Kir-
chner y Jorge Cepernic, am-
bos ex gobernadores de la 
provincia).

Pero hace tres años que 
asumió el Gobierno y cam-
bió la conducción de las dis-
tintas empresas estatales.

La experiencia demuestra 
que Enarsa no logró un cam-
bio sustantivo en el modo de 
gestión, su eficiencia y la ca-
lidad de sus decisiones, te-
niendo en cuenta los años del 
kirchnerismo. La misión de 
Enarsa es difusa y muy am-
plia para una empresa con 
tan poca infraestructura, que 
demostró que no pudo llevar 
adelante los objetivos que les 
planteó el Gobierno.

Ahora, después de dos 
años de haber asumido, asig-
narle a Enarsa la gestión de 
las represas hidroeléctricas de 
Santa Cruz habla de un des-
conocimiento de quienes re-
dactaron el decreto -posible-
mente abogados o gente sin 
experiencia en la cuestión hi-

droeléctrica-. Será muy difícil 
que Enarsa cumpla en tiem-
po y forma con la ejecución 
de las centrales Cóndor Cliff 
y La Barrancosa, ya están los 
antecedentes. 

De todas maneras, es ne-
cesario que se haga una audi-
toría para chequear los avan-
ces.

Por el ajuste fiscal y el pa-
rate en la obra pública y los 
gastos de capital, el Gobier-
no ya informó que el avan-
ce de la construcción de las 
dos represas hidroeléctricas 
en Santa Cruz está con un 
poco de atraso.

No tengo el dato, pero, si 
fuera así, estaríamos en un 
problema grave, como le pasó 
al Gobierno anterior con la 
ejecución de la central a car-
bón de Río Turbio, que fue un 
papelón histórico. ¿Qué an-
tecedente existe para pensar 
que Enarsa puede subsanar la 
herencia que dejó el kirchne-
rismo? Insisto en que hubo al-
gún abogado, más que un in-
geniero, que desconoce esos 
asuntos.

Hay otros temas importan-
tes. Otro de los artículos del 

Decreto 882 insta a vender la 
Central Térmica Manuel Bel-
grano II (en Campana, Bue-
nos Aires), que la licitó el Go-
bierno anterior en 2012 y su 
avance fue cero. Cosas relati-
vamente fáciles, como es dar 
por finalizado, enajenando esa 
central, y no haberlo podido 
hacer significa que los atrasos 
en la ejecución del 882 no so-
lamente están en las grandes 
obras, sino también en lo más 
sencillo.

Finalmente, llegamos al 
tema de Transener. Dije des-
de el primer día que vender 
es una decisión inconvenien-
te: es una empresa estratégica 
y gran parte de la transforma-
ción de la matriz energética 
pasa por las redes de Transe-
ner, que es una empresa que 
después de la Revisión Tari-
faria Integral que hizo el Go-
bierno en 2016 logró un fun-
cionamiento adecuado. Y la 
compra de acciones por parte 
del Estado en Citelec permitió 
tener una empresa que da ga-
nancias, en lugar de pérdidas, 
como es habitual en las em-
presas estatales.

En este sentido, conside-
ro que hubo un apuro infan-
til en vender porque las ac-
ciones estaban altas. En ese 
entonces, las 112 millones de 
acciones estatales en Transe-
ner tenían un valor de merca-
do cercano a los US$ 350 mi-
llones, y ahora andan por los 
US$ 120 millones, aproxima-
damente. Todo indica que al-
guien se entusiasmó con ese 
valor, pero hoy es imposible 
venderlas, sería un escánda-
lo. Les daría argumentos a la 
oposición para discutir temas.

No podría haber funciona-
rios que quieran vender en es-
tas condiciones.

Desde el mismo Gobier-
no avisaron que en 2019 se 
podría concretar la venta de 
esas acciones.

Yo sugeriría que el que 
haya dicho eso, primero con-
sulte con su jefe. Esto daría un 
dolor de cabeza adicional a un 
Gobierno que no se lo merece.

El decreto no fue bien con-
cebido y las grandes misiones 
no se pueden implementar. 
Un tema que debió haber sa-
lido rápido era la venta de las 
centrales térmicas Ensenada 

Jorge Lapeña, presidente del IAE habla de la gestión de Cambiemos y analiza la coyuntura actual 

“El radicalismo aporta de buena fe 
soluciones providenciales”



Los yacimientos no 
convencionales de Vaca 
Muerta son ya una realidad 
en marcha. Su explotación 
(no convencional) comen-
zó en el 2013 con la firma 
de un acuerdo entre YPF y 
Chevron. 

El año que viene Vaca 
Muerta recibiría –en con-
junto- una inversión cal-
culada en 7.000 millones 
de dólares. Quince nuevos 
equipos de perforación se 
incorporarán allí a la acti-
vidad petrolera. Esto supo-
ne la creación de unos 3.000 nuevos puestos de trabajo. 

La provincia de Neuquén genera prácticamente la 
mitad de la producción de gas natural del país. De esa 
mitad, el 61% proviene hoy de Vaca Muerta. En gran 
medida Vaca Muerta ha contribuido a que la producción 
argentina de gas natural del mes de agosto pasado haya 
sido la más alta desde el 2010.

Las pocas cifras antes nombradas muestran, con ab-
soluta claridad, que Vaca Muerta es una importante op-
ción estratégica para el desarrollo de nuestro país. 

Es tiempo entonces de recordar una curiosidad his-
tórica, que tiene que ver con el descubrimiento de Vaca 
Muerta.  La primera identificación concreta de la poten-
cialidad del yacimiento en materia de hidrocarburos se 
hizo en un trabajo exploratorio liderado por Charles Ed-
win Weaver, un geólogo contratado por Chevron que ex-
ploró en nuestro país, en Mendoza y Neuquén, desde 
1919 a 1926. 

En su informe, el mencionado geólogo incluyó una 
serie de descubrimientos de animales prehistóricos en-
contrados en su área de labor. 

Eran otros tiempos, pero ya había empresas petro-
leras extranjeras trabajando en la Argentina. No sólo 
Chevron, también Shell y la predecesora de British Pe-
troleum que en aquel entonces se denominaba Anglo-
Persian.  Seguramente muy pocos imaginaron en aque-
llos años que la empresa responsable de los trabajos 
exploratorios antes mencionados iba a transformarse, 
con el paso del tiempo y en asociación con YPF, en uno 
de los actores principales del desarrollo de Vaca Muerta. 

Toda una perla que confirma aquello de que nunca 
se debe dar la espalda a la experiencia, ni a la tecnolo-
gía. Menos aún en un país como el nuestro en el que, en 
el 2017, las importaciones de hidrocarburos continua-
ron en aumento. 

De hecho, esas importaciones crecieron un 26% des-
de el comienzo de la gestión presidencial en curso, la de 
Mauricio Macri. De allí la enorme importancia que cabe 
atribuir al rápido y eficiente desarrollo de Vaca Muerta, 
ya transformada en una realidad en marcha.

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

Curiosa conexión 
con el pasado 

de Vaca Muerta

de Barragán y Brigadier Ló-
pez, que salieron los pliegos.

Centrales que ahora 
también bajaron de precio.

Bueno, si estamos discu-
tiendo la tasación y los plazos 
después de un año, me anima-
ría a decir que si seguimos así, 
va a pasar todo el Gobierno de 
Cambiemos con una parálisis 
total. El 10 de diciembre de 
2015 el contratista principal 
paró la obra y, como estamos 
yendo, se corre el riesgo de 
que no se haga nada en 4 años.

Lo que se necesitaba no 
era el Decreto 882, sino uno 
específico para la venta de las 
tres centrales.

Usted marca un atraso 
en todos esos objetivos. ¿Por 
qué piensa que sucede: por 
desidia, por corrupción?

No creo que sea por co-
rrupción, pero sí desidia, des-
organización y falta de inte-
ligencia. No creo que haya 
mala intención, pero los re-
sultados no acompañaron, el 
resultado es cero. 

Asignarle a Enarsa la ter-
minación de la central carbo-
nífera de Río Turbio y ser el 
comitente y concesionario de 
las represas hidroeléctricas de 
Santa Cruz fueron malas de-
cisiones técnicas y económi-
cas, que redundan en atrasos y 
otros dolores de cabeza.

Y, por otra parte, haber re-
comendado vender Transener, 
que es el único activo de Enar-
sa que da ganancias, es equi-
vocado desde el punto de vista 
político, técnico y económico.

Además, no puedo enten-
der por qué el Decreto 882 no 
encomendó a Enarsa la termi-
nación de una buena vez del 
Gasoducto del Noreste Argen-
tino (GNEA), que faltaba para 
completar.

El ex presidente de Enar-
sa, Hugo Balboa (colabora-
dor del ministro de Energía, 
Juan José Aranguren) había 
dicho que se iba a finalizar 
el tramo entre Salta y For-
mosa para su conexión.

Pero no está en el Decre-
to y ahora nos enteramos de 
que la conducción actual ase-
gura que no se va a terminar. 
Eso habla de una confusión 
enorme. Es una gigantesca 
obra parada. El kirchneris-
mo mostró cómo no se tiene 
que realizar una obra, por la 

poca transparencia con la que 
se manejó. Y que ahora no se 
termine merecerá una expli-
cación por parte del Gobier-
no.

La puesta en marcha del 
GNEA debió haber estado en 
el Decreto, y no está. Y lo que 
sí está, no se hizo. Sería bue-
no que se cree una comisión 
para reformular el 882/2017.

Regreso con el tema de 
Transener, que usted dice 
que es el único activo que le 
da ganancias a la ex Enar-
sa, hoy Ieasa. Teniendo en 
cuenta eso, junto con el flujo 
de fondos esperados de esta 
empresa "estratégica en la 
transformación de la matriz 
energética", ¿considera que 
la decisión del Gobierno de 
vender a privados las accio-
nes del Estado obedece más 
a un punto de vista ideoló-
gico o técnico-económico? 
¿No hay un vaciamiento del 
Estado ahí?

Transener es lo único que 
le da a Enarsa buenos resul-
tados económicos. Cuando 
Enarsa importa Gas Natural 
Licuado (GNL), pierde dine-
ro, al igual que cuando lle-
va adelante una obra, que tie-
ne costos hundidos. También 
Enarsa tuvo sobrecostos y 
plazos largos de ejecución, lo 
que la hizo ineficiente.

No creo que haya vacia-
miento del Estado o que la 
decisión obedezca puramente 
a lo ideológico, pero los abo-
gados llevaron a tomar malas 
decisiones. 

La ideología no autori-
za a la toma de medidas sin 
sustento técnico-económico. 

Enarsa no tiene las cartas ne-
cesarias para llevar adelante la 
central de Río Turbio, y enco-
mendarle eso habla de igno-
rancia, de algo erróneo.

No estoy en contra de que 
una central eléctrica se priva-
tice, pero dárselo a Enarsa fal-
ta al sentido común, enten-
diendo la performance de esa 
empresa.

El Decreto 882 es un mal 
instrumento y si no se modifi-
ca pronto, no va a haber avan-
ces, con lo cual el tamaño del 
error podría ser más grande. 
Ya pasó un año, y para el 1° de 
noviembre de 2019, si algo no 
cambia, va a seguir todo igual.

¿Qué debería cambiar el 
Gobierno?

Reformarlo, achicarlo, ha-
cerlo más entendible y cir-
cunscribirlo a objetivos más 
concretos. Si esto se hubie-
ra hecho por ideológica, sería 
maldad. Pero el equipo que se 
equivocó ya no está más.

Pero Javier Iguacel vino 
y tampoco hizo nada para 
cambiarlo. Y en octubre le 
explotó el tema de las tari-
fas de gas con las compensa-
ciones a las petroleras por la 
devaluación, seis meses des-
pués de que Aranguren y 
Cambiemos en general tu-
viera otro problema político 
por la cuestión tarifaria.

El nuevo está validando 
lo anterior. Y el problema se 
puede agravar. 

¿Pero por qué el PRO no 
escucha a la Unión Cívica 
Radical (UCR) en los temas 
tarifarios?

La experiencia muestra 
que el radicalismo aporta de 
buena fe soluciones providen-
ciales que le mejora la situa-
ción al Gobierno y le ayuda 
a salir de problemas compli-
cados. En abril de este año se 
propuso la tarifa plana y Aran-
guren la desechó. Hoy Iguacel 
dice que lo va a implementar. 
¿Por qué no lo hicieron en ese 
momento?

¿Puede jugar solo el ra-
dicalismo en 2019?

Yo hablo únicamente como 
presidente del IAE Mosconi, 
pero creo que el radicalismo 
forma parte de Cambiemos. 
Por eso, no sería inteligente 
que desde el Gobierno sigan 
diciendo que Transener se va 
a vender en 2019, porque eso 
puede generar rispideces.

Transener es lo único 
que le da a Enarsa 
buenos resultados 

económicos. Cuando 
Enarsa importa Gas 

Natural Licuado (GNL), 
pierde dinero, al igual 

que cuando lleva 
adelante una obra, que 
tiene costos hundidos



Iran ahora vende 
crudo a través de su 

Bolsa 
Irán comenzó  a vender 

petróleo a través de su bolsa 
de valores,  una medida  para 
contrarrestar las inminentes 
sanciones de Estados Unidos 
que, según el gobierno, no po-
drán reducir a cero las expor-
taciones. En la primera jorna-
da, se vendieron en la Bolsa 
de Energía de Irán (IRENEX) 
280.000 barriles de crudo a 
un precio de  US$ 74,85 se-
gún la agencia INRA. El vo-
lumen de suministro de petró-
leo en el mercado de valores 
va a ser de un millón de barri-
les por día, y los compradores 
deben pagar el 10% del valor 
del pedido en un plazo de dos 
horas en la cuenta depositaria 
de la bolsa.

La oferta de petróleo en la 
bolsa de valores se hizo en el 
pasado con poco éxito, pero el 
pasado julio recibió un nuevo 
impulso del Gobierno iraní.

El primer vicepresidente, 
Eshaq Yahanguirí, anunció ese 
mes que su país iba a ofrecer 
el petróleo a través del mer-
cado de valores nacional para 
que el sector privado pudiera 
comprarlo de forma transpa-

rente y luego exportarlo. De 
esta forma, Irán pretende con-
trarrestar las sanciones econó-
micas impuestas por EEUU 
tras su retirada del acuerdo 
nuclear multilateral de 2015, 
que a partir del 4 de noviem-
bre prohíben las exportacio-
nes de crudo iraní.

El primer vicepresiden-
te también indicó que EEUU 
está “mintiendo al mundo” 
sobre los precios del crudo, ya 
que otros países como Arabia 
Saudí no son capaces de com-
pensar con su producción la 
cantidad exportada por Irán.

“Si EEUU pudiera detener 
las exportaciones de petróleo 
de Irán, el precio del petróleo 
alcanzaría los 100 dólares por 
barril”, señaló.

Pemex registró 
pérdidas millonarias

Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) registró una pérdida neta 
en los primeros nueve meses 
de 2018 de  US$1.227 millo-
nes  dato que contrasta con 
el resultado positivo de US$ 
1.039 millones del mismo pe-
riodo de 2017. No obstante, 
en el tercer trimestre la com-
pañía estatal ganó US$1.423 
millones  mientras que en el 

mismo lapso del pasado año la 
pérdida neta fue de US$ 5.594 
millones. Al presentar su in-
forme financiero, la empresa 
indicó que los resultados del 

último trimestre se deben a un 
“impacto positivo” por facto-
res exógenos como el tipo de 
cambio y el precio del crudo, 
y a mejoras en algunos indica-

dores como el rendimiento de 
operación o las ventas. Del 1 
de enero al 30 de septiembre 
de 2018, Pemex ingresó  US$ 
67.655 millones, un aumento 
de 27,4 % si se compara con 
los primeros nueve meses del 
2017.

En las ventas totales se ob-
serva un aumento de los in-
gresos por exportación un 
49,9 %, hasta US$ 27.786 
millones, y de 15,8 % en las 
ventas nacionales, hasta  US$ 
39.538 millones.

Según el reporte, la pro-
ducción de crudo fue de 1,86 
millones de barriles diarios, 
5,5 % menor a la de los pri-
meros nueves meses del pasa-
do año. Asimismo, la produc-
ción de gas natural se redujo 
en 8,2 % al situarse en 3.912 
millones de pies cúbicos dia-
rios. El beneficio bruto se ubi-
có en US$ 20.408 millones 
después de deducir el costo 
de las ventas, 45,1 % mayor al 
registrado en el año preceden-
te, mientras el rendimiento de 
operación aumentó 61,8 % al 
situarse en  US$14.953 millo-
nes. La petrolera precisó que 
el rendimiento antes de im-
puestos y derechos (ebitda) se 
ubicó en  US$ 8.827 millones, 
2,2 % menor que en el mismo 
periodo del pasado año.

Asimismo, los pasivos de 
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Breves internacionales

Producción de petróleo y gas 
La producción total de petróleo y gas, incluyendo lí-

quidos de gas natural (LGN), de Petrobras en septiembre 
fue de 2,47 millones de barriles de petróleo equivalente 
por día (boed), siendo 2,35 millones de boed producidos 
en Brasil y 125 mil boed en el exterior.

La producción total operada de la compañía (parce-
la propia y de los socios) fue de 3,18 millones de boed, 
siendo 3,02 millones boed en Brasil. 

La producción total de petróleo y gas se mantu-
vo estable en relación al mes anterior, con reducción 
en la producción de petróleo debido principalmen-
te a la realización de paradas para el mantenimien-
to de las plataformas P-57, en el campo de Jubarte, y 
P-52, en el campo de Roncador, ambas localizadas en 
la Cuenca de Campos, que fue compensada por el au-
mento en la producción de gas debido, principalmen-
te, a la normalización de la producción de la plata-
forma de Mexilhão.  La compañía alcanzó el récord 
mensual de aprovechamiento del gas producido, de 
97,1%. Petrobras mantiene su compromiso con la meta 
de producción divulgada en el Plan de Negocios y Ges-
tión 2018-2022, teniendo en cuenta el ramp-up de pro-
ducción de las plataformas que ya iniciaron operación 
este año (P-74, en el campo de Búzios, FPSO Ciudad de 
Campos, en el campo de Tartaruga Verde, y P-69 en el 
campo de Lula) y el inicio de la producción de nuevos 
sistemas previsto hasta finales de 2018.
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Pemex, que incluyen deudas 
de corto y largo plazos, im-
puestos y derechos, así como 
pasivos laborales, ascienden a  
US$191.874 millones, 0,7 % 
inferiores respecto al cierre de 
2017. La deuda financiera to-
tal de Pemex ascendió a  US$ 
105.960 millones, inferior en 
2,2 % a la registrada a finales 
de 2017, de la cual 91 % es de 
largo plazo.

El descenso de la deuda 
Pemex se debió principalmen-
te a la “apreciación del peso, 
que impacta positivamente al 
convertir de dólares a pesos”, 
identificó la compañía.

En el período julio-sep-
tiembre, cuando los bene-
ficios fueron de 1.423 mi-
llones de dólares, las ventas 
sumaron US$ 23.344 millo-
nes, 33 % por arriba del mon-
to reportado en el mismo pe-
riodo del año pasado. Pemex 
reportó una pérdida neta de  
US$16.847 millones en 2017, 
lo que representó un aumen-
to de 74,4 % frente al resulta-
do negativo de US$ 9.663 mi-
llones en el 2016. Pemex está 
inmersa en un proceso de mo-
dernización y austeridad den-
tro de la reforma energética, 
que abrió el sector a la inicia-
tiva privadas tras casi ocho dé-
cadas de monopolio estatal.

En 2016, anunció un recor-
te presupuestario de 100.000 
millones de pesos (unos  US$ 
5.361 millones), que afectó 
especialmente a sus proyectos 
de exploración y producción.

El próximo presidente de 

México,  Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, que asumirá el 
cargo el 1 de diciembre, ha 
prometido invertir en el sec-
tor petrolero nacional con la 
rehabilitación de seis refine-
rías y la construcción de una 
nueva.

Total aumentará su 
producción en 

Bolivia
El nivel de producción del 

campo Incahuasi se incremen-
tará el próximo año de 7.8 a 
11 millones de metros3 día 
(MMmcd) con la conexión del 
cuarto pozo a la planta de pro-
cesamiento de gas, anunció el 
vicepresidente de la empre-
sa Total para Sudamérica, Hu-
gues Montmayeur.

“Estamos ahora miran-
do el futuro, ¿qué significa 
el futuro para nosotros? de-
sarrollar más la producción 
del campo y hacer un cuarto 
pozo que vamos a conectarlo 
el próximo año (a la Planta de 
Gas) y vamos a tener un nivel 
de producción hasta 11 millo-
nes MMmcd de gas”, afirmó 
el ejecutivo de Total durante 
su participación del “1er Foro 
Internacional del Gas, Petro-
química y Combustibles Ver-
des Bolivia 2018, que hoy cul-
mina en Santa Cruz”.

El campo Incahuasi regis-
tra actualmente una produc-
ción de 7.8 MMmcd. Comen-
zó a operar en 2016 y llegó a 

6.5 MMmcd, de acuerdo al in-
forme del ejecutivo de Total.

“No vamos a detenernos 
aquí, miramos el futuro y lo 
que estamos mirando ahora 
es el quinto pozo, Incahua-
si 5 que estamos perforando 
al sur del campo, para confir-
mar las reservas que tenemos 
allá y recursos que se esperan 
más hacia al sur, el objetivo es 
optimizar la producción y co-
nectar este pozo inmediata-
mente sea descubierto”, agre-
gó Montmayeur.

Por su parte, Luis Alber-
to Poma, Vicepresidente de 
Administración de Contra-
tos y Fiscalización de YPFB, 
dijo que los métodos y la tec-
nología utilizados en la esta-
tal petrolera han permitido la 
utilización de procedimientos 
bastante estandarizados para 
el mejoramiento de la imagen 
sísmica. A su vez, Gabriela 
Prete, gerente país de Schlum-
berger Argentina, indicó que 
como empresa han tenido la 
experiencia y desafío al desa-
rrollar yacimientos de manera 
más eficiente y rápida.

Bolivia cumplirá 
con los contratos 

de gas a Argentina
“Si bien nuestra prioridad 

es el abastecimiento del mer-
cado interno. el país debe es-
tar tranquilo por los ingresos 
que percibe por exportación 
de gas, porque  vamos a cum-

plir los contratos de exporta-
ción con Argentina hasta el 
2026 y con Brasil por los vo-
lúmenes que restan entregar 
el contrato se extenderá has-
ta el 2024. dijo hace 15 días 
el ministro de Hidrocarburos 
de Bolivia, Luis Alberto Sán-
ches. El contrato con Brasil 
no terminará el 2019, porque 
restan  enviar 1.7 TCF, si no 
que podría extenderse hasta 
el 2024. Mientras que los vo-
lúmenes restantes a Argenti-
na de 3.7 TCF, que serán con-
cretados hasta el año 2026 tal 
como establece el contrato. 
“El gas para estos mercados 
está totalmente garantizado, 
de acuerdo a la certificación 
de reservas tenemos 10.7 
TCF”. Sánchez explicó que 
Bolivia ya viene negocian-
do nuevos mercados los cuá-
les serán con mayores benefi-
cios para el país por la venta 
directa de gas natural a los 
Estados brasileños de Matto 
Grosso, Mato Grosso Do Sul, 
Santa Catarina, Paraná y Acre 
que tienen interés de más de 
10 MMmcd de gas natural bo-
liviano. “Eso es bueno para 
nosotros porque se nos abre el 
mercado brasileño, el país tie-
ne todas las condiciones para 
asumir estos nuevos contra-
tos y a mejores precios”.  Por 
otro lado, afirmó que también 
se encuentra en negociación 
un contrato de venta de gas 
natural boliviano a las empre-
sas de generación termoeléc-
trica en Brasil que requieren 
un volumen de aproximada-

mente 3 MMmcd y la empresa 
Acron que tiene una deman-
da de 4 MMmcd. El segundo 
mercado es el paraguayo don-
de estiman colocar entre 4 a 5 
Mmmcd de gas. 

El tercer proyecto que se 
tiene es de Gas Natural Li-
cuado (GNL), “actualmente el 
equipo técnico está trabajan-
do con la empresa Total para 
llevar adelante la consolida-
ción de la exportación a través 
del GNL por puertos del pa-
cífico”.

BP reportó 
importantes
ganancias

La petrolera BP ganó US$ 
8.617 millones de dólares en 
los nueve primeros meses de 
2018, un aumento del 156 % 
frente al mismo periodo del 
año anterior, debido al buen 
rendimiento de todos los sec-
tores de la empresa. 

En un comunicado remi-
tido a la Bolsa de Valores de 
Londres, BP señaló que su be-
neficio acumulado antes de 
impuestos de enero a septiem-
bre fue de US$ 14.335 millo-
nes, un 138% más que en los 
tres primeros trimestres de 
2017. El consejero delega-
do de BP, Bob Dudley, seña-
ló que “las operaciones están 
funcionando bien en todo BP” 
y resaltó que se hacen progre-
sos en la adquisición de acti-
vos de BHP.

LA MÁS ALTA CALIDAD EN COMBUSTIBLES
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Con temperaturas supe-
riores a las de septiembre de 
2017, septiembre presentó un 
descenso de la demanda de 
energía eléctrica de -5,5%, en 
comparación con el mismo 
período del año anterior.

En el mismo sentido, el 
consumo de Capital y el Co-
nurbano bonaerense mos-
tró una baja importante tan-
to en Edesur(-7,4%%) como 
en Edenor (-8,7%), mientras 
que en el resto del país mos-
tró una tendencia a la baja: 
-4%, según datos provisorios 
de Cmesa.

En este sentido, el descen-
so se presentó en los usuarios 
residenciales, comerciales e 
industriales de todo el país. 
En este sentido, se debe acla-
rar que, más allá de las tem-
peraturas elevadas y el factor 
estacional, se presentó el con-
sumo más bajo de todo el año 
y una de las peores marcas de 
la historia para el mes de sep-
tiembre en términos nomina-
les (9.773,3 GWh).

Así, luego de un trimestre 
(junio, julio y agosto) con un 
ascenso de 5,8%, se registró 
el descenso más pronuncia-
do del año en términos por-
centuales de -5,5%, mientras 
que los nueve meses del 2018 
cerraron con un incremento 
del 2,1% respecto de 2017 y, 
en el detalle, otros dos meses 
mostraron descensos: enero 
(-1,7%) y mayo (-1,6%).

En septiembre de 2018, la 

demanda neta total del MEM 
fue de 9.773,3 GWh; mien-
tras que, en el mismo mes de 
2017, había sido de 10.339,7 
GWh1. 

Por lo tanto, la compara-
ción interanual evidencia un 
descenso de -5,5%. En tanto, 
existió un decrecimiento in-
termensual de -16,6%, respec-
to de agosto de 2018, cuando 
había tenido una demanda de 
11.713,9 GWh.

Asimismo, y según los da-
tos de CAMMESA, se pue-
de discriminar que, del con-
sumo total del septiembre 
mes del año, el 41% (3.995,3 
GWh) pertenece a la deman-
da residencial, mientras que 
el sector comercial representó 
28% (2.815,9 GWh) y el in-
dustrial 31% (2.962,4 GWh). 
También, en comparación in-
teranual, la demanda residen-
cial bajó -5,5%, mientras que 
la comercial descendió -6,9% 
y la industrial mostró un des-
censo de -5,3%2.

Concluidos los prime-
ros nueve meses, la deman-
da eléctrica mostró un incre-
mento del 2,1%. Asimismo, el 
año móvil (los últimos 12 me-
ses) muestra un ascenso leve 
del consumo del 2,2%, que re-
vierte la tendencia recesiva.

Por un lado, nueve me-
ses de suba (octubre de 2017, 
2,8%; noviembre de 2017, 
2,2%; diciembre de 2017, 
1,2%; febrero de 2018, 2,4%; 
marzo de 2018, 0,7%; abril de 

2018, 7%; junio de 2018, 5%; 
julio de 2018, 6,9%; y agos-
to de 2018, 5,5%) y, por otro, 
tres de baja (enero de 2018, 
-1%; mayo de 2018, -1,6; y 
septiembre de 2018,-5,5%).

Así, los registros anterio-
res muestran que el consumo 
de octubre, 10.219,9 GWh; 
noviembre, 10.344,9 GWh; 
diciembre de 2017, 12.000 
GWh; enero de 2018, 12.317,8 
GWh; febrero, 11.338,6 
GWh; marzo, 11.191,3 
GWh; abril, 10.469,4 GWh; 
mayo, 10.617,6 GWh; junio, 
11.917,9 GWh; julio de 2018, 
12.603,9 GWh; y, por últi-
mo, agosto de 2018 llegó a los 
11.713,9 GWh.

1Datos Oficiales publica-
dos por Cammesa

2Según informa Camme-
sa, a la hora de analizar la de-

manda de los últimos meses, 
especialmente el mes de aná-
lisis, hay que tener en cuenta 
que esos datos no son defini-
tivos y pueden tener cambios 
menores en los informes que 
lo suceden. Los datos se con-
solidan con la salida del Do-
cumento de Transacciones 
Económicas definitivo, ac-
tualizándose los mismos con 
cada salida del informe.

En cuanto al consumo por 
provincia, en septiembre, 18 
fueron las provincias y em-
presas que marcaron descen-
sos: Catamarca (-40%), San 
Luis (-17%), EDES (-8%), 
EDEN (-8%), Neuquén 
(-8%), Córdoba (-7%), EDE-
LAP (-5%), Santa Fe (-5%), 
Entre Ríos (-4%), Mendoza 
(-4%), La Pampa (-4%), Mi-
siones (-3%), La Rioja (-3%), 

Río Negro (-3%), EDEA 
(-2%), Formosa (-1%), entre 
otros.

Por su parte, se registraron 
7 ascensos en los requerimien-
tos eléctricos al MEM en San-
tiago del Estero (11%), Chaco 
(9%), Santa Cruz (6%), Sal-
ta (5%), Tucumán (5%), Jujuy 
(1%) y Corrientes (1%). En 
tanto, Chubut mantuvo su ni-
vel de consumo en la compa-
ración interanual.

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

Metropolitana-Ciudad de 
Buenos Aires y GBA – tuvo 
una baja de -8,2%.

Centro -Córdoba y San 
Luis- descendió la demanda 
respecto al año anterior por-
que la caída fue de -8,1%.

Bas–todo el interior de la 
provincia de Buenos Aires (in-
cluyendo La Plata y sin contar 
Capital Federal y GBA)- des-
cendió un -5,7%.

Comahue–La Pampa, Río 
Negro y Neuquén- descendió 
el consumo del año anterior y 
se ubicó en -5,5%.

Cuyo-San Juan y Mendo-
za- presentó una baja -5%.

Litoral-Entre Ríos y Santa 
Fe– bajó un -4,9%.

Noa–Tucumán, Salta, Ju-
juy, La Rioja, Catamarca y 
Santiago del Estero- presentó 
un descenso de -4,2%.

Patagonia–Chubut y San-
ta Cruz- el consumo registró 
un aumento en la demanda de 
1,5%.

Nea–Chaco, Formosa, Co-
rrientes y Misiones- registró 
un crecimiento de 1,6%.

En lo que respecta al deta-
lle de las distribuidoras de ju-
risdicción nacional (Capital y 
GBA), que totalizaron un des-
censo conjunto de -8,2%, los 
registros de Cammesa indican 
que Edenor tuvo un importan-
te decrecimiento de -8,7%, 
mientras que en Edesur la de-
manda descendió un -7,4%. 
En tanto, en el resto del MEM 
existió un decrecimiento de 
-4%, según datos provisorios 
de Cammesa.

La temperatura media de 
septiembre fue de 17.5 °C, 
mientras que en el mismo 
mes del año anterior fue 15.9 
°C, y la histórica del mes es 
de 14.5 °C. Acompañando el 
comportamiento de la deman-
da, la generación local presen-
tó un decrecimiento frente al 
mes de septiembre de 2017, 
siendo 10.246 GWh para este 
mes contra 10.685 GWh para 
el mismo periodo del año an-
terior. 

Al igual que, en los últi-
mos meses, la participación 
de la importación fue baja a la 
hora de satisfacer la demanda. 
Se importaron 21 GWh para 
septiembre de 2018 de origen 
renovable, más precisamente 
energía eólica. Según datos de 
todo el mes, la generación tér-
mica sigue liderando amplia-
mente el aporte de producción 
con un 65,42% de los requeri-
mientos. 

La demanda de Septiembre registró 
un descenso de 5,5%

Las distribuidoras eléctricas de la zona metropolitana y Gran Buenos Aires refirieron una importante baja

Evolución interanual del consumo
de energía eléctrica de los últimos 12 meses [%]
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Isotrol, pionera en moni-
torización y control de plan-
tas renovables, y Genneia, lí-
der en generación de energía 
eléctrica de fuente renovable, 
han llegado a un acuerdo por 
el cual la compañía española 
integrará todos los activos de 
Genneia en su centro de con-
trol. 

La española implanta-
rá Bluence, su plataforma 
de soluciones para empresas 
de energías renovables, con 
la que Genneia aumentará la 

productividad y la rentabili-
dad de sus plantas de genera-
ción. 

Para este proyecto Iso-
trol cuenta con la colabora-
ción de su partner en Argenti-
na, los expertos en tecnología 
de la información Grupo SI.  
Genneia es una compañía lí-
der en la provisión de solucio-
nes energéticas sustentables y 
uno de los principales inver-
sores en proyectos de energías 
renovables en el país. 

Es propietaria y operado-

ra de 10 plantas de generación 
térmica (640 MW); de los 
parques eólicos Rawson (101 
MW) y Trelew (51 MW); y 
tiene en ejecución otros 10 
proyectos eólicos y uno de 
Biomasa en etapa de desarro-
llo. Cuando todos sus activos 
entren en operación, contará 
con una potencia superior a 
1.4 GW.

 La confianza de un clien-
te de tal envergadura no sólo 
prueba la capacidad tecno-
lógica de Bluence, también 

evidencia la solidez de la ac-
tividad internacional de Iso-
trol.En este caso, de los 25 
GW que la compañía moni-
toriza en todo el mundo, 3.2 
GW están ubicados en Suda-
mérica. Los equipos técnicos 
de Isotrol y su partner Grupo 
SI han iniciado ya la integra-
ción de los activos de Genneia 
en el nuevo centro de control, 
concebido como asistencia en 
la gestión y explotación cen-
tralizada de todas las plan-
tas y tecnologías implicadas 

de Genneia; y desde donde se 
gestionarán grandes volúme-
nes de información también 
de naturaleza financiera. 

El proyecto, que se ha es-
tructurado en tres fases, abre 
la puerta a otros contratos en 
la región. 

Acerca de Isotrol  
Isotrol es una compañía tec-
nológica dedicada a optimizar 
la eficiencia de plantas de ener-
gías renovables y garantizar 
así su rentabilidad. Su equi-
po trabaja por la viabilidad de 
las energías limpias para con-
seguir un futuro sostenible. 
Isotrol nació como empresa  
Isotrol S.A. pionera en siste-
mas de monitorización y con-
trol hace más de treinta años; 
hoy, da servicio en más de 
1500 plantas alrededor del 
mundo. 
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Isotrol monitorizará todas las 
plantas de generación de Genneia

Integrará 1.5 GW de la potencia en un nuevo centro de control con la colaboración del Grupo SI, su socio local 

En el marco de las políticas de fomento de energías 
renovables, se inauguró el Parque Solar Las Lomitas en 
la provincia de San Juan. 

El parque fotovoltaico, que cuenta con un 13,97% 
de componentes de industria nacional, requirió una in-
versión de USD 2.120.000, posee una potencia insta-
lada de 1,7 MW y brinda energía eléctrica a más de 
1.000 hogares. Durante el acto estuvieron presentes el 
gobernador de San Juan, Sergio Uñac; el subsecretario 
de Energías Renovables, Sebastián Kind; el intenden-
te de Albardón, Juan Carlos Abarca, y Marcelo Rodrí-
guez, presidente de Latinoamericana de Energía S. A, 
empresa que llevó adelante la obra. 

Para su puesta en marcha se firmó el contrato de 
abastecimiento con la empresa CAMMESA el 18 de 
mayo del 2017, cuya operación comercial comenzó 
el 25 de septiembre de este año. En la actualidad, hay 
86 proyectos de energías renovables en desarrollo -en-
tre operación comercial y construcción- en Argentina, 
lo que equivale a 3.067 MW de potencia y que repre-
sentan USD 4.500 millones de inversión.  Ya se en-
cuentran en operación comercial 16 proyectos por 348 
MW de potencia, y una inversión de USD 500 millo-
nes. Los otros 70 proyectos están en construcción por 
2.718 MW, que representan USD 4.000 millones de in-
versión.

Energía eléctrica para 
más de 1000 hogares

Parque Solar Las Lomitas

Energía&Negocios

Editor Responsable: María del Rosario Martínez: editor@energiaynegocios.com.ar: re-

daccion@energiaynegocios.com.ar - Suscripciones: info@energiaynegocios.com.ar - 

Neuquén: neuquen@energiaynegocios.com.ar - Publicidad: publicidad@energiayne-

gocios.com.ar - Editado en Bs. As. - Argentina. Sarmiento 1889 piso 2 Capital Federal 

- Tel: 4371- 0010/6019. Miembro de ADEPA . Las notas firmadas no necesariamente 

reflejan la opinión del editor. Prohibida su reproducción total o parcial (Ley 11.723) © 

E&N.  www.energiaynegocios.com.ar



14 / Energía&Negocios emPresas Noviembre de 2018

Tania Cosentino, con casi 
seis años como presidente de 
la zona de América del Sur, 
toma una posición global. 

El desafío de liderar la re-
gión es ahora para Rafael Se-
grera, nacido en Venezuela, 
que está en la empresa desde 
1996. Schneider Electric, lí-
der en la transformación di-
gital de la gestión y automa-
tización de energía, anuncia a 
Tania Cosentino en una nue-
va posición global: SVP Glo-
bal Customer Satisfaction and 
Quality (CS&Q). La zona de 
América del Sur estará lidera-
da por Rafael Segrera, quien 
acumula 22 años en la empre-
sa. Durante los últimos seis 
años, Tania se ha dedicado a 
preparar a Schneider Electric 
para liderar la transformación 
digital en Sudamérica. 

La ejecutiva también ha 
ganado reconocimiento, tanto 
a nivel nacional como inter-
nacional, gracias a su trabajo 
en el campo de la sostenibili-

dad, especialmente en temas 
relacionados con la eficien-
cia energética, el acceso a la 
energía, el empoderamiento 
de las mujeres y la diversidad. 
Ahora toda esta experiencia 
y conocimiento se aplicará a 
la creación de una compañía 
aún más centrada en el clien-
te – en otras palabras, con un 
enfoque total en la resolución 
de problemas de los clientes.

Para ocupar su lugar, lle-

ga Rafael Segrera a Brasil, di-
rectamente desde Francia. Li-
cenciado en Administración 
de Empresas por CU Fermín 
Toro y con especialización en 
administración por el Instituto 
de Estudios Superiores de Ad-
ministración (IESA), ambas 
instituciones en Venezuela, 
comenzó su carrera en 1987 
en Telemecanique, que luego 
adquirió Schneider. Después 
de estudiar en Canadá entre 
1992 y 1994, regresó a su tie-
rra natal y en 1996 se unió a 
la compañía donde pasaría las 
próximas dos décadas.

A lo largo de su carrera en 
Schneider Electric, Segrera ha 
ocupado cargos directivos en 
diferentes países: director de 
ventas en Venezuela; director 
de ventas de Cuentas Estraté-
gicas en China; Vicepresiden-
te de Negocios Industriales 
en Francia; SVP Sales Euro-
pe; SVP Global Sales Indus-
try Business; y, entre 2015 y 
2018, SVP Comercial. 

Schneider Electric anunció 
cambios en su equipo directivo

Tania Cosentino en una nueva posición global: SVP Global

Luciano Bertinelli li-
dera el área de Ventas de 
Combustibles y Lubrican-
tes, luego de 14 años de 
experiencia en la industria 
química.  

BASF, empresa quí-
mica líder global en inno-
vación, anuncia el nom-
bramiento de Luciano 
Bertinelli como gerente 
senior de Ventas de Com-
bustibles y Lubricantes. 
Desde esta nueva posición, 
está al frente de esa unidad 
de negocios en Argentina, 
Paraguay, Uruguay y Bo-
livia, Chile, Perú, Colom-
bia, Ecuador y Venezuela. 

Hasta su nombramien-
to, se desempeñaba como 
gerente regional de Ven-
tas de Aditivos para Resi-
nas Plásticas para América 
del Sur en Brasil. Con más 
de 10 años en la industria 
química, ingresó a BASF 
en 2011 en el rol de ven-
tas técnicas de soluciones 
para la industria petrolera, 
tratamiento de aguas y mi-
nería y luego fue respon-
sable de grandes cuentas 
para el mismo sector.

Es Ingeniero Industrial 
de la Universidad Católica 
Argentina, fue responsable 
de la venta de productos 
químicos a nivel nacional, 
y responsable por la coor-
dinación de back office.

En BASF, nosotros 
creamos química para un 
futuro sustentable. Noso-
tros aliamos el éxito eco-
nómico con la protección 
ambiental y la respon-
sabilidad social. Más de 
115 mil colaboradores en 
el Grupo BASF trabajan-
do para contribuir con el 
éxito de nuestros clien-
tes en casi todos los cam-
pos y países del mundo. 
Nuestro portafolio está or-
ganizado en cinco secto-
res: Productos Químicos, 
Productos de Rendimien-
to, Materiales y Solucio-
nes Funcionales, Solucio-
nes Agrícolas y Petróleo 
y Gas. BASF ha generado 
ventas de €64.500 millones 
en 2017. Las acciones de 
BASF se comercializan en 
el mercado de acciones de 
Frankfurt (BAS), Londres 
(BFA) y Zúrich (AN). Para 
obtener más información, 
visite: www.basf.com

Nuevo gerente senior de 
Ventas de Combustibles y 

Lubricantes en BASF

 PECOM, firma argentina de servicios en el campo de 
la energía, presenta su nueva marca “PECOM” y su es-
logan “Energía que deja huella”. 

Con el respaldo del Grupo Perez Companc, la com-
pañía aspira a ser la empresa líder en su categoría, pro-
porcionando a sus clientes soluciones innovadoras, sus-
tentables y de clase mundial.  

“PECOM” reemplaza la marca “Pecom Servicios 
Energía” que fue el estandarte de la compañía en su re-
greso a la actividad hace más de tres años.

“Con gran alegría presentamos el nuevo diseño de 
nuestra marca, que representa lo que fuimos, lo que so-
mos y lo que queremos ser. 

Nuestra nueva marca pone en valor nuestra flexibili-
dad y capacidad de cambio, rasgos propios de una nue-
va generación”, destacó Marcelo Gómez, CEO de PE-
COM.

PECOM es una empresa argentina que forma parte 
del Grupo Perez Companc, con más de 70 años de per-
manencia en el país, que brinda soluciones integrales y 
servicios innovadores, sustentables y de clase mundial 
en diversos sectores de la energía. Además de fortale-
cerse en gas y petróleo, su objetivo es seguir crecien-
do en transmisión de energía eléctrica y en telecomuni-
caciones. 

PECOM cuenta con más de 4000 empleados en el 
país. Su facturación aproximada en 2018 será de USD 
300 millones y sus inversiones, desde que regresó al sec-
tor energético hace más de 3 años hasta la actualidad, 
rondan en los USD 80 millones. 

PECOM estrena 
nueva marca
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Según Richard Lindzen, 
la Gran Barrera de Coral “no 
está en riesgo por el cambio 
climático”, dice el profesor, 
ya que afirma que el calenta-
miento global terminó hace 
20 años.  El profesor Richard 
Lindzen contradice el pensa-
miento convencional sobre el 
calentamiento global y dice 
que es un “disparate” en una 
conferencia para la Fundación 
para la Política del Calenta-
miento Global. Richard Sieg-
mund Lindzen es un físico 
de la atmósfera y profesor de 
Meteorología en la Massachu-
setts Institute of Technology. 
Lindzen es conocido por su 
obra en la dinámica del medio 
atmosférico, marea atmos-
férica y fitoquímica del ozo-
no. Ha publicado más de 200 
artículos científicos y libros y 
es miembro de la Academia 
de Ciencias de EE. UU. 

Según Lindzen, mientras 
que el calentamiento global 
provocado por el hombre 
“no parece ser un problema 
grave”. Para él, el verdadero 
problema será que el paisaje 
se degradará por la oxidación 
de los parques eólicos, y los 
paneles solares en descom-
posición.

El último informe del 
IPCC dijo que los corales 
como la Gran Barrera de Cor-
al de Australia desaparecerán 
a menos que el mundo eli-
mine gradualmente el uso del 
carbón en menos de 30 años. 
Lindzen dice que esto no tiene 
sentido y que la barrera de 
coral de Australia “no está en 
peligro” y que siempre se re-
cupera de los eventos de blan-
queamiento.

“La acidificación de los 
océanos en realidad significa 
que los océanos podrían vol-
verse un poco menos básicos. 
El coral sobrevive regular-
mente a tales fluctuaciones. 
Además, es bien sabido que 
los corales se recuperan de 
la decoloración”. Según Lin-
dzen, los reclamos climáticos 
más alarmistas fueron falsos y 
que no hubo un calentamiento 
significativo durante los úl-
timos 20 años.“No están en 
peligro”, dijo el miembro de 
la Academia de Ciencias de 
EE. UU. 

Para el profesor Lindzen a 
clase política de Australia se 
había vuelto completamente 
loca en su respuesta al alarm-
ismo del cambio climático y 
que no se habían tomado el 
tiempo para leer y entender la 
ciencia. “No puedo imaginar 
qué instintos suicidas residen 
en la clase política de Austra-
lia”. “Al pedirme que comente 
sobre la respuesta australi-
ana, le estás preguntando a la 
persona equivocada. Necesi-
tas hablar con alguien que se 

especialice en psicología”.
“Una conjetura invero-

símil respaldada por pruebas 
falsas y repetida incesante-
mente ... se usa para pro-
mover el derrocamiento de la 
civilización industrial”, dijo 
Lindzen. “Lo que vamos a 
dejar a nuestros nietos es... 
un paisaje degradado por la 
oxidación de los parques eóli-
cos y los paneles solares en 
descomposición”. El informe 

del IPCC, con la autoría de 91 
científicos del clima, predice 
un Apocalipsis si no se sus-
pende el uso del carbón en 
los próximos 30 años. Pero el 
carbón es una de las mayores 
exportaciones de Australia. 
Según la Oficina Australiana 
de Estadísticas, el carbón es la 
segunda mayor exportación de 
Australia detrás del mineral de 
hierro, en términos de dólares, 
con un valor de mercado de 

5.500 millones de dólares, El 
profesor Lindzen dijo que los 
informes del IPCC redujeron 
el alegado punto de equilibrio 
de 2º C a 1,5º C porque no 
hubo un calentamiento sig-
nificativo en los últimos 20 
años. “Un calentamiento de 
cualquier importancia -si 
lo hubo- cesó hace unos 20 
años, y un calentamiento de 
2º C se estaba viendo como 
muy improbable,” escribió en 

el Daily Mail de Australia. 
“Había una obvia necesidad 
de algo más plausible para 
sostener a la burbuja de las 
energías renovables.” “En 
Australia, como en cualquier 
otra parte, no hay evidencia 
de otra cosa que los desastres 
usuales que la naturaleza nos 
envía continuamente.” El in-
forme del IPCC dijo que un 
calentamiento de 2º C vería al 
Círculo Ártico libre de hielo 
durante los veranos una vez 
cada 10 años. Sin embargo, 
las cifras del Sea Ice Satel-
lite Application Facility (OSI 
SAF) High Latitude Proce-
sssing Center muestra que el 
hielo del Ártico había llegado 
a su mayor extensión desde 
2014.

La Barrera de Corales no está en 
peligro por el calentamiento global

Cada día hay más científicos que refutan afirmaciones sin fundamento ¿Son escuchados?
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Fuentes de YPF, revelaron 
el optimismo que la cúpula 
ejecutiva tiene respecto de la 
demanda que mantiene el fon-
do Burford, que compró los 
derechos para litigar por la es-
tatización en 2012 de las ac-
ciones del Grupo Petersen, de 
la familia Eskenazi.

Incluso dijeron que Estado 
nacional de Argentina podría 
recibir un importante resarci-
miento por los US$ 3000 mi-
llones que se le reclaman.

“Creemos que se va a caer. 
Cambiamos abogados y de es-
trategia judicial y tenemos 
buenas perspectivas”, dijeron 
en la petrolera.

Si se llegara a perder el 

juicio, el pago corresponde-
rá al Estado argentino y no a 
la empresa. Por otro lado, ase-
guraron que “hay reservas” 
para pagar un eventual fa-
llo en contra por la demanda 
ambiental contra Maxus (una 
empresa que YPF compró en 
1995), que es por US$ 14.000 
millones.

La empresa y el Gobier-
no argentino deben presentar 
un writ of certiorari, que es 
un recurso para que no ven-
za el stay (cautelar) otorgado 
por el Tribunal de Apelacio-
nes del Segundo Circuito de 
Nueva York, que culmina el 
1° de noviembre. Con esa pre-
sentación, se prorrogará auto-

máticamente el stay hasta que 
la Corte Suprema de Estados 
Unidos rechace o acepte el 
certiorari y, si lo toma, deci-
da sobre la cuestión de fondo.

La estrategia de los abo-
gados argentinos es demorar 
cuanto más se pueda el tra-
tamiento del tema y apelar a 
que la medida de estatizar las 
acciones de YPF correspon-
den a una decisión soberana, 
que no puede ser juzgada en 
el exterior como una cuestión 
comercial.

Fuentes oficiales conside-
ran que la Corte Suprema de 
Estados Unidos no se demora-
ría muchos meses en tomar el 
caso, pero mientras tanto ce-

lebran el tiempo transcurrido
Por la expropiación, el go-

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

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

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

Cuando el Estado expropió 
YPF, las dos Petersen españo-
las entregaron a sus acreedo-
res las acciones caucionadas. 
Y luego fueron a la quiebra. 
En aquella oportunidad, el tri-
bunal español permitió la ce-
sión de los derechos sobre las 
acciones prendadas a una sub-
sidiaria de Burford Capital Li-
mited y con ellas el derecho 
de accionar contra la Argenti-
na e YPF.

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

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

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

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

que estaban en manos de los 
Eskenazi.

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

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

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

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

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

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

Según voceros de la Casa 
Rosada “El proceso está en 
un estadio inicial; llegado el 
caso de una decisión adversa 
, el reclamo se dirimirá en un 
juicio ordinario, sujeto a una 
amplia discusión y con todos 
los hitos de apelación perti-
nentes”. Sin embargo el fallo 
de la Corte de Nueva York ya 
tiene efectos inmediatos. Ade-
más de Burford Capital, el 
fondo Eton también demandó 
a la Argentina ante el juzgado 
de Preska porque tenía accio-
nes de YPF al momento de la 
expropiación. Si la corte final-
mente resolviese que el juicio 
prosiga en Nueva York, la Ar-
gentina requerirá un procedi-
miento riesgoso: abrir un “dis-
covery process” es decir pedir 
que se investigue a Burford  lo 
que obligaría a la justicia nor-
teamericana a investigar a los 
dueños del fondo Burford .

YPF confía en que el fondo Burford perderá el juicio de US$ 3.000 millones por la estatización 

Por una vez, el Estado podría ganar


