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“Se podrá duplicar la pro-
ducción de hidrocarburos 
en 5 años y casi  triplicarla 
en diez y convertir a la Ar-
gentina en un serio protago-
nista en materia de energía a 
nivel mundial y sostener ese 
desarrollo durante 45 años. 
En el 2030 podemos proveer 
el 5% de la energía”
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Javier Iguacel, resaltó los hitos de su gestión en materia de hidrocarburos
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Noruega, el país 
más rico del mundo



Con la presencia de  ejecu-
tivos de las empresas más im-
portantes nuestro país, se lle-
vó a cabo el I Fórum Nacional 
de Energía, organizado por 
LIDE Argentina.

En su presentación, el Ing. 
Javier Iguacel, secretario de 
de Energía de la Nación, brin-
dó una serie de datos alenta-
dores para el sector.

“Hoy consumimos 83 mi-
llones de  toneladas de petró-
leo equivalente, 57% es gas. 
No tenemos casi nada de car-
bón y la generación eléctri-
ca es en un 65% térmica gran 
parte de gas y 30% hidráulica 
y nuclear. Es una matriz bas-
tante limpia en relación al res-
to del mundo.” 

“En cinco años podemos 

duplicar la producción de pe-
tróleo y la producción de gas, 
es decir, que estaríamos ex-
portando lo mismo que con-
sumimos, generando 500 
mil empleos en forma direc-
ta e  indirecta en toda la ca-
dena de valor en energía prin-
cipalmente asociados a Vaca 
Muerta. Podemos dar un salto 
positivo y llegar a US$15.000 
millones en exportaciones en 
el 2023, es decir, pasando de 
US$ 7.000 millones negativos 
en el 2013 a US$ 15.000 mi-
llones positivos en el 2023”. 
resaltó.

“Es un quiebre completo 
del paradigma. Por suerte re-
vertimos esa curva declinante 
de 20 años gracias al aumen-
to del 60% de la producción 

no convencional. Pasamos 
de 5.000 barriles  en 2015 a 
65.000 en septiembre de 2018 
rozando los 70.000 hoy y pro-
yectamos crecer un 3% en la 
producción anual. Después de 
EE.UU. somos el mayor pro-
ductor de petróleo shale”

Las cifras que dio Iguacel 
son impresionantes: en gas la 
producción creció 256%, pa-
sando de 2 millones de m3 dia-
rios (MMm3/d) en 2015 a 22 
MMm3/d en octubre, cerran-
do el año en algo así como 25 
MMm3/d. Se multiplicó por 
12 en un año la producción de 
gas no convencional respecto 
del período 2015-2018.

“El 2017 es el primer año 
que se revierte la tendencia 
y en gas empieza a revertirse 
la tendencia negativa de 2015 
porque hubo estímulos para 
el cambio. Aún resta superar 
problemas de infraestructura 
y cuellos de botella inclusive 
estamos proyectando un ga-
soducto nuevo de Vaca Muer-
ta a Rosario en la zona de San 
Nicolás conectado con el Ne-
uba eso tiene que arrancar si o 
si el año que viene. Todo esto 
se puede hacer en función de 
políticas publicas de largo 
plazo por tanto que esto pue-
da suceder depende exclusi-
vamente de nosotros.” se ex-
playó.

Respecto de la perforacion, 
el Secretario dijo que “en Ar-
gentina perforamos unos 800 
pozos por año y debemos lle-
gar a los 2.200. No se trata de 
pozos verticales de US$ 2 mi-
llones, se trata de pozos ho-
rizontales de 6.000 mt y de 
10/12 millones cada uno. Con 
una inversión de capital que 
pasa de los US$ 9.000 millo-
nes al año a casi US$ 30.000 
millones. Cuando las empre-
sas pidieron la concesión de 
no convencional a las provin-
cias para otorgárselas pusie-
ron sus planes de inversión 
estimados que en total da casi 
US$ 200 mil millones.”

¿Todo por qué? se pre-
gunta Iguacel “porque Vaca 
Muerta es un yacimiento word 
class.Para tener una idea: en 

2014, se realizaba una fractu-
ra por día y en 2015/2016  se 
hicieron dos fracturas por día 
y hoy se hacen 6.  Tres equi-
pos de un  mismo operador,  
trabajando en simultáneo, dos 
hicieron 6 pozos y uno hizo 
8 en el mismo día. Con me-
nor capital invertido multipli-
camos por 6 la productividad 
entre 2014 y 2018, el prome-
dio con el que esta operando 
USA hoy es de 6/7 fracturas 
por día. Pasamos de 5 proyec-
tos en 2015 a 31 proyectos en 
2018.”

Según el Secretario de 
Energía, se podrá duplicar la 
producción en 5 años y casi  
triplicarla en diez y conver-
tir a la Argentina en un se-
rio protagonista en materia 
de energía a nivel mundial y 
sostener ese desarrollo duran-
te 45 años. “En el 2030 pode-
mos proveer el 5% de la ener-
gía que es mucho porque nos 
colocaría en la mitad de la ta-
bla para arriba respecto de los 
países de la OPEP.” aseguró

Competitividad

En referencia a las causas 
del éxito, Javier Iguacel dijo 

que “esto es una muestra de 
cómo un sector puede ganar 
competitividad cuando se tra-
baja con los gremios, con la 
provincia y con la Nación, to-
dos juntos. 

Tenemos que aprovechar 
esta oportunidad y hacer que 
esto sirva para el desarrollo se 
invierta en educación, en in-
fraestructura.”

“Argentina tiene un valor 
presente por barril muy bue-
no. Combina régimen fiscal 
con productividad

Hay regímenes fiscales 
que son  excelentes  porque 
combinan un buen régimen 
fiscal pero no tienen petróleo 
hay otras que tienen mucho 
petróleo con un pésimo régi-
men fiscal, como puede ser 
Venezuela, donde pudiendo 
producir 6 millones de barri-
les produce 1.” remarcó.

“Estamos produciendo 
506 mil barriles de petroleo y 
esperamos llegar a 560 mil a 
fines del año que viene, meta 
que entendemos muy factible. 
Duplicaremos la exportación 
en 5 años y podemos llegar 
al millón y medio de barriles 
con lo cual en breve estare-
mos en el club del millón. 
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Se revirtió la curva declinante de 20 años gracias al aumento del 
60% de la producción no convencional

“Después de EE.UU. somos el mayor 
productor de petróleo shale”
Durante el  Fórum Nacional de Energía, 
organizado por LIDE Argentina, el secretario de 
Energía, Javier Iguacel, repasó su gestión al frente 
de la cartera, resaltó los hitos más importantes y 
dio a conocer las  ambiciosas metas proyectadas 
para dentro de cinco años. 



Son 15 o 20 países  que 
producen mas de 1 millón de 
barriles y menos de 10 que lo 
exportan.”

“Si nosotros hacemos lo 
que debemos hacer y Vene-
zuela sigue como está en tres 
años vamos a producir mas 
petróleo que Venezuela. Eso 
nos habla de que no hace falta 
solo el recurso si no que hace 
falta capacidad, gente, deci-
sión y buenas políticas para 
que eso sea viable pero bási-
camente lo que esta dicien-
do es que somos competitivos 
porque combinamos un buen 
regimen fiscal con producti-
vidad lo que la hace muy in-
teresante para cualquier com-
pañía.

Por eso la Argentina esta 
entre los primeros países a la 
hora de tomar decisiones en 
petróleo y gas.” dijo.

Inversiones y mejoras

“Las inversiones en ener-
gía durante 2018 las mismas 
ascendieron a US$ 14.000 
millones: 9.500 en upstream 
(petróleo y gas) y allí hay una 
gran parte asociada a infraes-
tructura (red de transporte y 
distribución de gas) y en elec-
tricidad fueron casi US$ 500 
millones en energías renova-
bles sumaron unos US$ 2.700 
millones. 

“¿Que estamos hacien-
do para que resulte algo po-
sitivo para la sociedad y para 
la industria y para  que haya 
competitividad?” se pregun-
tó Iguacel a lo que respon-
dió: haciendo que funcione 
un mercado transparentemen-
te, a través del MEGSA. Es 
obligación que así sea des-
de el 2004, el mismo gobier-
no que lo promulgó nunca lo 
cumplió. La primera opera-
ción se realizo en septiem-
bre de este año. Ocurrieron 
32 ofertas y el precio bajó de 
US$ 5,20 a 3,70. Es eviden-
te que un mercado bien arma-
do genera competitividad na-
turalmente.”

Energía eléctrica

“En energia eléctrica esta-
mos buscando diversificación, 
buscamos que el mercado sea 
más eficiente y mas competi-
tivo y más seguro. Esperamos 
la entrada de 5.000 Mw para 
los próximos 3 a 4 años entre 
renovable y convencional.

En referencia al desarrollo 
de los recursos de fuentes re-
novables, dijo que “Llegar al 
20% de solar eólica y biomasa 
es un objetivo verdaderamen-
te ambicioso”

Las cifras de Iguacel 

muestran una performance 
alentadora: “El 93% de las 
rondas Renovar están firma-
das en Ronda 1 el 94% de los 
hitos Ronda 2 un poco mas de 
80%. Entre Ronda 1 y 2 están 
entrando tres proyectos por 
mes. Duplicamos la genera-
ción renovable: solar y eólica 
respecto de lo que veníamos 
generando, es decir, en dos 
años y medio hicimos lo mis-
mo que se hizo en los previos 
15 años.” Iguacel desgranó: 
“En diciembre entrarán 600 
Mw de energía nuclear al sis-
tema. Hace dos años que esta-
ba en el revanping cumplimos 
con el tiempo proyectado. Es 
el primer proyecto nuclear ar-
gentino que empieza y termi-
na según cronograma y cuesta 
menos del 5% del budget que 
se hizo.

Líquidos

En materia de combusti-
bles líquidos envió un men-
saje al sector: “En combus-
tibles líquidos hemos hecho 
una transformación mucho 
mas profunda que va a lle-
var mucho más tiempo en im-
plementarse porque requie-
re transformaciones de fondo.  
Más oferentes, más produc-
tos: Gas, GNC —que somos 
bastante competitivos— y lo 
vamos a ver compitiendo con 
nafta GNL, con gasoil, etanol, 
biodiesel y electrificación. 
Ahí todos contra todos así que 
hay que poner las barbas en 
remojo y comenzar a ser efi-
cientes.”

Precios

“Hasta los US$ 45 por ba-
rril es un precio en el que los 
proyectos se desarrollan con 
una tasa interna de retorno 
del 15%. ¿Hasta cuaánto se 
aguanta una baja en el crudo 
hasta cuanto se baja la deci-
sión de inversión? y respon-
dió: “hasta 45 claro que si esta 
a 70 es extraordinariamen-
te bueno. Tenemos una buena 
roca en términos competitivos 
estamos en costos brutos un 
30% por debajo del Permian. 

Estamos en condiciones de 
ofrecer al mundo GNL al mis-
mo precio que los EE.UU y 
ser un proveedor mundial de 
gas. No es el precio de Qatar 
pero hoy podría ser uno de los 
mejores precios del mundo 
junto con EE.UU.” concluyó.

“Explotando un sexto de 
Vaca Muerta podríamos du-
plicar la producción en cinco 
años y triplicarla, en diez; lo 
cual nos colocaría como acto-
res importantes en el mundo 
global de la energía”, aclaró.
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La volatilidad en los precios del petróleo y 
las complicaciones financieras que atravesó la 
Argentina este año llevaron a un 2018 muy di-
fícil en materia de la actividad tanto upstream 
como downstream de petróleo.

El crudo Brent ronda ahora los US$ 60 por 
barril, el mismo nivel que hace doce meses, tan 
sólo 7 semanas después de que en Londres co-
tizara a US$ 87 por barril. Mientras los precios 
máximos de este año hacían que la rentabilidad 
de los proyectos petroleros incentivaran las in-
versiones hasta en los campos más riesgosos y 
más maduros (como en el caso del Golfo San 
Jorge), en los surtidores las constantes subas 
de los combustibles fueron uno de los motores 
de la altísima inflación.

En 2017, los precios del petróleo recupera-
ron parte de la caída sucedida entre mediados 
de 2014 y principios de 2016, al tiempo que 
la producción en Argentina caía hasta los ni-
veles de 1991, que al mismo tiempo eran las 
mismas cifras que en 1979. 38 años después, 
el país seguía teniendo los mismos números 
de producción de crudo. En este 2018, la ex-
tracción avanza a un ritmo de 2% interanual, 
según los últimos datos publicados por la Se-
cretaría de Gobierno de Energía para octubre. 
La producción alcanza los 498.000 barriles por 
día. Según las previsiones de la Secretaría de 
Planeamiento Energético, en 2023 Argentina 
produciría el doble de crudo que en la actua-
lidad, y exportaría la misma cantidad que hoy 
extrae. Para alcanzar estas cifras, el único mo-
tor es la actividad no convencional: en octu-
bre, la producción de shale y tight en su con-
junto fue de 66.000 barriles por día, 9.000 más 
(15%) que en el mismo mes de 2017. Sin eso, 
la producción de petróleo seguiría igual que el 
año pasado.  Como en toda actividad, los pre-
cios que la rigen son casi exclusivamente los 
que motorizan o frenan la performance. Según 
el CEO de una importante petrolera, en reser-
va, la súbita baja en los valores del crudo Brent 
deja con poco margen de ganancia los proyec-
tos de Vaca Muerta. Los cálculos que hacen 
puertas adentro es que por debajo de los US$ 
50 por barril, algunos campos de Vaca Muer-
ta dejan de ser rentables. No obstante, en esa 
empresa trabajan con un escenario para 2019 
de entre US$ 70 u US$ 75 por barril. En cam-
bio, YPF, para su Plan Estratégico 2019-2023, 
prevé un petróleo a entre US$ 60 y US$ 70 por 
barril en promedio. Vale recordar: Vaca Muer-

ta no arrancó en petróleo hasta que los precios 
del crudo se recuperaron. Tal vez, la reunión 
que a principios de diciembre mantengan los 
líderes de la OPEP pueda definir su suerte, si 
es que deciden recortar la producción, frente 
a una supuesta desaceleración de la economía 
global. Por otro lado, los privados esperan a 
partir de 2019 que retornen las exportaciones 
de crudo liviano. Así, junto a las ventas al ex-
terior del gas y la cosecha en el campo, po-
dría haber superávit comercial, lo que ayude a 
mantener al dólar estable.

La devaluación generó enormes pérdidas 
para el sector de refinación, a diferencia de la 
mejora que ocurrió en el upstream. A partir de 
mayo, las petroleras perdieron unos US$ 1.000 
millones por su negocio de refinación y comer-
cialización de combustibles líquidos.

En estos números pesó la cuenta compen-
satoria que impulsó el Gobierno en mayo, que 
mantuvo estables los precios solo un mes. Allí 
empezaron a revertirse las ganancias de Axion 
y Shell e YPF, que pudo ganar mercado, achi-
có su resultado operativo en este segmento.

A septiembre, la venta de naftas bajaba has-
ta un 8% interanual, luego de que el dólar se 
disparara a $ 42 y la inflación mensual llegara 
hasta 6,5%. Ahora, para fin de año, las empre-
sas estiman que perderán un 4% interanual por 
la recesión que generó este cambio en las va-
riables macroeconómicas. 

A diferencia de lo que se pronosticaba el 
año pasado, Argentina sería más abundante en 
petróleo que en gas. Es que acotar los precios 
estímulos de la Resolución 46 a menos de 20 
proyectos provocó que las petroleras miraran 
con mayor atracción al crudo que al gas, un 
precio regulado que cambió varias veces a lo 
largo de 2018 tras la salida del ministro Juan 
José Aranguren, en junio.

Con todo, los números son los peores desde 
la crisis de 2001/2002. Las retenciones a todas 
las exportaciones, reimplantadas por la admi-
nistración de Cambiemos luego de eliminarlas 
o bajarlas a partir de fines de 2015, provoca un 
descuento de aproximadamente el 10% en la 
venta al mercado interno.

Y no solo la situación macroeconómica re-
sulta preocupante para los ejecutivos que ma-
nejan las finanzas de las compañías petroleras. 
A partir de enero 2019, las refinadoras ten-
drán que importar el 90% de la nafta premium 
que se consume en el país, dado que sus plan-
tas no están preparadas todavía para adaptar-
se a las especificaciones requeridas en cuan-
to a azufre (deben bajar un 80% el nivel ya el 
mes que viene, de 50 a 10 partes por millón). 
Así las cosas, 2019 parece empezar con algu-
nas cuentas saldadas: las petroleras no cuentan 
en sus balances los reclamos financieros con-
tra el Estado Nacional por la cuenta compen-
satoria; 2018 termina con el petróleo a niveles 
similares que los de 2017; y las naftas y gasoil 
alcanzaron la paridad de importación, aunque 
bajaron entre 15% y 20% en dólares respecto 
a su nivel de u$s 1,15 por litro que regía en los 
anteriores dos años.

Vaca Muerta fue el motor en producción como en inversiones

Cierra un año volátil para 
el upstream y el downstream

El 2019 comenzará con cuentas 
claras: las petroleras no asentaron 
en sus balances reclamos financieros 
contra el Estado por la cuenta 
compensatoria y el 2018 termina con 
el petróleo a niveles similares que los 
de 2017
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En 2018, Argentina pasó 
de tener escasez de gas —
que era caro e importado— 
a volver  la abundancia. Eso 
no significó, sin embargo, una 
reducción del precio al mer-
cado interno, aunque, cierta-
mente, no se aplicaron los au-
mentos previstos.

Desde abril de este año, el 
promedio del gas que abona-
ban comercios y hogares era 
de US$ 4,68 por millón de 
BTU, y se tenía previsto que 
a partir de octubre su precio 
ascendiese a US$ 5,28. Sin 
embargo tras la salida del mi-
nistro Juan José Aranguren y 
la llegada de su reemplazan-
te, Javier Iguacel, el gas bajó 
a US$ 4 por millón de BTU.

En materia gasífera, 2018 
fue el del despegue de Vaca 
Muerta. Mientras que en 
2017, la producción se ha-

bía mantenido estancada, en 
2018, se vieron los resultados 
de los US$ 7,50 por millón de 
BTU, estipulados, la extrac-
ción avanzó a un ritmo de 7% 
interanual. De 124 a 132 mi-
llones de metros cúbicos por 
día (MMm3/d) octubre 2017 
vs. octubre 2018. Hoy parece 
una quimera que en Argentina 
sobre el gas.

En realidad —al menos 
hasta 2021— tal cual contó 
en reuniones reservadas Igua-
cel, Argentina tendrá que se-
guir importando gas duran-
te los tres meses del invierno.  
En el resto del año exportará 
a Chile y una pequeña canti-
dad (2,5 MMm3/d) al mundo, 
como Gas Natural Licuado a 
través de YPF con la barcaza 
licuefaccionadora que le al-
quilara a la belga Exmar.

A nivel macroeconómico, 

esto significa una gran noti-
cia. Los hogares y las indus-
trias argentinas podrán tener 
gas más barato y la balanza 
comercial energética podría 
mejorar gracias a las divisas 
por exportaciones. Se calcu-
la que ingresarían unos US$ 
38 millones por mes por esas 
ventas. No obstante, no todas 
son buenas noticias. La pro-
ducción avanzó casi exclusi-
vamente por el campo For-
tín de Piedra, de Tecpetrol, y 
las operaciones de la Compa-
ñía General de Combustibles 
en la Cuenca Austral. El resto 
mantuvo su producción.

En 2019, el precio estímu-
lo caerá a US$ 7 por millón 
de BTU y acotado a unos po-
cos yacimientos. El Estado 
desembolsará unos US$ 700 
millones para seguir subsi-
diando a la oferta. Al margen, 
el Estado Nacional también 
compensará a las petroleras 
por la devaluación. Se estima 
que serían unos $ 21.000 mi-

llones, a pagar en 30 meses a 
partir de octubre de 2019. Es 
decir, cuando esté cerca de 
asumir el próximo Gobierno.

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

La proyección inicial de 
las autoridades era que el gas 
se terminara pagando US$ 
6,80 por millón de BTU des-
de octubre de 2019 (tres años 
más tarde en la Patagonia, la 
Puna y la ciudad mendocina 
de Malargüe). Sin embargo, 
ya está alrededor de US$ 4, y 
si las reglas del mercado fun-
cionan como la teoría, a fin de 
año el gas debería ser más ba-
rato aún, dado su abundancia.

La producción que pro-
yectó el Secretario de Pla-
neamiento Energético, Daniel 
Dreizzen, para 2023, es de 

260 MMm3/d. O sea, el doble 
que la actual, para exportar lo 
mismo que se produce ahora.

Argentina abastece más de 
la mitad de su matriz energé-
tica con gas, que puede ser in-
terno, o venir de Bolivia, Chi-
le o el barco regasificador 
instalado en el puerto de Es-
cobar. En octubre, el presi-
dente Mauricio Macri despi-
dió al buque regasificador de 
Bahía Blanca.

Pese a lo festejado de la 
decisión, la seguridad ener-
gética aumenta un poco el ri-
esgo. Con un oferente menos, 
un invierno más duro que lo 
previsible elevaría sustancial-
mente el pico de consumo 
entre junio, julio y agosto y 
dejaría abierta la puerta a ex-
tendidos cortes en el suminis-
tro de gas natural a la industria 
y al Gas Natural Comprimido 
(GNC). Es que durante esos 
tres meses, el GNL solo podrá 
entrar por Escobar o por Chi-
le. En caso de faltantes, se de-
berá importar gasoil o fuel oil 
para el funcionamiento de las 
centrales termoeléctricas (y 
no poner en riesgo el abaste-
cimiento eléctrico), combus-
tibles que son al menos 70% 
más caros que el GNL (US$ 
17 por millón de BTU con-
tra US$ 10). El contrato con 
Bolivia dura hasta 2026. El 
país conducido por Evo Mo-
rales tiene prioridad de abas-
tecimiento con Brasil, pero la 
menor demanda de ese país 
ayuda a contrarrestar la de-
clinación productiva de los 
campos bolivianos. Para los 
próximos meses se vendrá 
una dura negociación, en la 
que Bolivia no quiere ceder: 
comprar menos volumen y 
pagar un mejor precio.

2019 puede ser el año del 
despegue definitivo en la pro-
ducción de gas, y empezar a 
volver a los niveles previos a 
2004.

De la escasez a la abundancia
Balance positivo en materia gasífera, pero sin que se produjera una reducción del precio al mercado interno

Pasamos del 
autoabastecimiento a 
la importación, de la 
escasez a la abundancia. 
Esta parece ser una 
característica común a 
toda la activa vida argenta 
que pasa del balance 
negativo al positivo y de 
la alegría a la tristeza, 
todo sin solución de 
continuidad
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La Argentina y Estados 
Unidos suscribieron al fina-
lizar Noviembre seis cartas 
de intención para el finan-
ciamiento de obras de ener-
gía e infraestructura vial en 
la que la Overseas Private In-
vestment Corporation (OPIC) 
-institución financiera del go-
bierno norteamericano- apor-
tará US$ 800 millones de una 
inversión total de US$ 3.000 
millones.

Los acuerdos fueron fir-
mados durante un acto reali-
zado en el Palacio San Martín 
con la presencia del canciller 
Jorge Faurie; el embajador de 
EEUU, Edward Prado; los mi-
nistros de Producción y Traba-
jo, Dante Sica, y Transporte, 
Guillermo Dietrich; el secre-
tario de Energía, Javier Igua-
cel; y el presidente y CEO de 
la OPIC, Ray Washburne.

Se trata de los primeros 
proyectos de financiación que 
la entidad acuerda en la Ar-
gentina luego de siete años.
Estos proyectos tienen como 
objetivo sustentar el desarro-
llo en áreas como energía, in-
fraestructura y producción, y 
fueron negociados en los últi-
mos tres meses por ambos go-
biernos. 

Los proyectos que conta-
rán en esta oportunidad con fi-
nanciacion parcial de la OPIC 
son el Corredor Vial C de la 
ruta nacional 7, ya adjudica-
do por el sistema de Participa-
cion Público Privado (PPP), 
y el gasoducto Vaca Muer-
ta-San Nicolás, considerado 
prioritario para la evacuación 
de la producción creciente del 
yacimiento no convencional 
neuquino. 

También recibirán finan-
ciamiento de la agencia de los 
Estados Unidos el proyecto de 
Parque Solar Ullum I, II y III 
en San Juan; el Parque Eóli-
co Chubut Norte III y IV; el 
Parque Eólico Cañadón León 

en Santa Cruz y un proyecto 
de ampliación de parques lo-
gísticos.

La OPIC ofrece múltiples 
herramientas para apoyar a 
las empresas estadounidenses 
en la economía global para 
lo cual proporciona finan-
ciamiento a mediano y largo 
plazo a través de préstamos 
directos y garantías de présta-
mos para proyectos de inver-

sión elegibles en países en de-
sarrollo.

Faurie destacó al cierre del 
encuentro que las cartas de 
intención suscriptas wtienen 
“una importancia muy signi-
ficativa ya que la OPIC es la 
entidad de los Estados Unidos 
que funciona como un Banco 
de desarrollo donde ellos pro-
ponen financiamiento y la po-
sibilidad de comprar paquetes 

accionarios en proyectos par-
ticularmente en la Argentina”.

“Este apoyo significa pro-
ductividad y trabajo para los 
argentinos, pero además es 
una señal de confianza en las 
reformas que está llevando 
adelante el presidente Mauri-
cio Macri”, aseguró el canci-
ller al destacar que “los Esta-
dos Unidos fue históricamente 
el primer inversor en el país”.

EE.UU. financiará seis proyectos 
de infraestructura y energía

La inversión  estimada será de alrededor de US$ 3.000 millones 
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La Secretaría de Energía 
dio a conocer los datos corres-
pondientes a la venta de com-
bustibles en octubre. 

Las ventas en términos in-
teranuales fueron menores, 
pero si se la compara con el 
mes anterior (septiembre), 
muestra leve recuperación.

La suba de los combusti-
bles superior al 65% prome-
dio durante 2018, provocó 
nuevamente la caída del con-
sumo de combustibles líqui-
dos, durante el mes de octu-
bre, según maniefiestan los 
estacioneros, que publican en 
su sitio “surtidores”. 

Las ventas de naftas y ga-
soil al público retrocedieron 
2.84 por ciento en la compa-
ración interanual, arrastradas 
por el derrumbe de la deman-
da de productos Premiums.

La más afectada fue la naf-
ta Grado 3, con una baja del 
28.8 por ciento respecto a oc-
tubre de 2017, mientras el die-
sel hizo lo propio pero un 6.6. 
En contraposición la súper –
cuya brecha con la de mayor 
octanaje es de más de 5 pesos- 
trepó 9.05 por ciento, siendo 
el único derivado que logró un 
desempeño positivo.

Si bien el panorama resulta 

preocupante, las noticias son 
un poco más alentadoras si se 
contrasta con el mes anterior. 

Es que la comparación in-
termensual arroja un creci-
miento de las ventas del 4.17 
por ciento, con guarismos a 
favor en todos los combusti-
bles: El Gasoil G2 escaló 5.75 
por ciento; el Diesel G3, 1; la 
Súper, 5 y la nafta Premium, 
9.28 por ciento. 

Por el lado de las empre-
sas, AXION energy fue la úni-
ca que mejoró su perfomance, 
con un alza del 10.2 en los vo-
lúmenes comercializados en 
el sector de las Estaciones de 
Servicio, en tanto que Shell se 
replegó 4.3 por ciento e YPF 
se mantuvo.

Queja con acento cordobés

“El tema son las cuentas 
corrientes, que sumadas a las 
ventas con tarjetas de crédito, 
dejaron a una gran cantidad 
de colegas al borde del que-
branto porque terminaron sin 
efectivo para destinar a la re-
compra del combustible que 
expenden”, dijo el Presiden-
te de la FECAC, Gabriel Bor-
noroni. 

La conclusión del dirigen-
te, surge del análisis de las 
experiencias personales con 
empresarios del comercio de 
hidrocarburos que la entidad 
tuvo en el transcurso de los 
últimos meses, en el marco 
del ciclo de charlas para anali-

zar la economía en el contex-
to de las Estaciones de Servi-
cio, como fue esta semana, en 
la localidad de Dean Funes.

“Lo que necesitamos es 
previsibilidad y estabilidad 
de precios para poder organi-
zar nuestros negocios sin so-
bresaltos y tener acceso a un 
movimiento dinámico entre lo 
que se compra y lo que se ven-
de”, expresó Bornoroni, en re-
presentación de sus colegas.

Además coincidió con el 
Secretario de Energía Javier 
Iguacel en que “los valores 
de las naftas ya alcanzaron el 
punto de equilibrio” y agregó 
que “apoyaremos al ingeniero 
en sus negociaciones con las 
petroleras tendientes a lograr 

una rebaja más significativa 
que beneficie al consumidor y 
reactive el volumen de ventas 
en las estaciones”, afirmó.

Vale destacar que la enti-
dad cordobesa, está finalizan-
do la serie de charlas con los 
asociados, y a través de diser-
taciones que brinda el econo-
mista asesor de FECAC, Gas-
tón Utrera. Por otro lado, en 
las mismas jornadas, avanza-
ron en la capacitación de los 
empleados y dueños de esta-
blecimientos, en debates so-
bre la formación profesio-
nal para toda la provincia en 
el “Módulo de Mandos Me-
dios”, dictado por el Técni-
co en Relaciones laborales y 
RRHH, Claudio Giurdanella.

Cayó el consumo de combustibles líquidos
El renglón más afectado es el de las naftas Premium en su registro interanual

Venta de naftas y gasoil al público
 Octubre/Septiembre
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Hace cuatro años, el volu-
men que Bolivia despachaba 
a Argentina y Brasil era 49,05 
millones de metros cúbicos 
día (MMmcd), pero en 2017 
sólo alcanzó a 40,85 MMmcd.

El envío de gas natural bo-
liviano a los mercados de ex-
portación, Argentina y Brasil, 
disminuyó en un 16,7% des-
de 2014, mientras que para el 
mercado interno registró una 
subida, según datos elabora-
dos por la Secretaría Depar-
tamental de Energía e Hidro-
carburos de la Gobernación 
de Tarija.

En los últimos meses Bo-
livia entregó un menor volu-
men de gas a Argentina, según 
la Gobernación de Tarija, en-
tre enero y parte de Noviem-
bre la entrega registró un pro-
medio de 16,77 MMmcd, 
volumen por debajo de los 
acordado.

Con  el contrato vigente en 
época de verano (1 de enero 
al 30 de abril y del 1 de oc-
tubre al 31 de diciembre)  el 
país debe exportar a ese mer-
cado un promedio de 17,2 
MMmcd.  En invierno la  en-
trega como mínimo es de 20,9 
MMmcd y un máximo de 24 
MMmcd.

Las importaciones de gas 
desde Bolivia a Argentina 
bajaron de un promedio de 
16,09 MMmcd en septiem-
bre a 11,66 MMmcd en oc-
tubre. Incluso a mediados de 
Noviembre los envíos caye-
ron hasta  7,57 MMmcd. Para 
Brasil, los envíos se situaron 
en un promedio mensual de 
25 MMmcd de gas, cuando el 
máximo de entrega acordado 
en el contrato con ese merca-
do es de 30,08 MMmcd.

Según Santa Cruz,  la caí-
da es preocupante porque al 
no producirse la cantidad de 
gas natural necesaria tendrá 
un impacto negativo para la 

economía. Soliz advirtió que 
como consecuencia de la caí-
da de las exportaciones de gas 
a Argentina, el país perde-
rá 390 millones de bolivianos 
por regalías y Santa Cruz 40 
millones de bolivianos cuan-
do esos recursos se liquiden 
en enero. Mientras que Tari-
ja calcula una pérdida para 
este año de 70 millones de bo-
livianos para el departamen-
to y para el país más de 1.100 
millones de bolivianos. Sobre 
los ingresos, el ministro de 
Hidrocarburos, Luis Sánchez, 
anticipó que Bolivia percibirá 
US$ 2.200 millones por renta 
petrolera, ingresos obtenidos 
por la venta de hidrocarburos. 

El monto será superior a 
los obtenidos en 2017, que al-
canzó  US$1.900 millones

 En este año, al 31 de di-
ciembre de 2017, las reser-
vas probadas de gas natural 
en Bolivia fueron certificadas 
en 10,7 trillones de pies cú-
bicos (TCF), los que al ritmo 
actual de consumo y produc-
ción alcanzan para 14,7 años, 
de acuerdo con el informe de 
la empresa canadiense Sprou-
le. Las reservas probables su-
man 12,5 TCF y las posibles 
14,7 TCF. 

El consumo interno de ese 
país llega a 13 MM mcd de 
gas, los cuales sumados a la 
demanda de los mercados de 
exportación llegan a 0,7 TCF,  
inferior a 1 TCF de gas consu-
mido por año.

El Bolivia tiene la expec-
tativa de hallar 13 TCF hasta 
2021 y  la tarea es mantener 
la exploración. Los campos 
priorizados serán Jaguar, As-
tillero, Itacaray y San Telmo 
Norte, entre otros.

Petrobras reducirá 
la importación de gas 

El contrato de compraven-

ta de gas boliviano es uno de 
los temas que el futuro pre-
sidente de la firma petrolera 
brasileña tendrá que analizar 
a profundidad. 

Petrobras va a revisar el 
contrato de suministro de gas 
con Bolivia que vence al final 
del próximo año. 

El acuerdo, firmado con 
Yacimientos Petrolíferos Fis-
cales Bolivianos (YPFB), 
prevé que la estatal brasileña 
pueda importar hasta 34 mi-
llones de metros cúbicos por 
día. 

De acuerdo con la pro-
puesta discutida por las áreas 
técnicas de Petrobras, los vo-
lúmenes deben reducirse has-
ta la mitad; es decir, unos 15 
millones de metros cúbicos 
por día.

Esa cantidad es equivalen-
te al mercado del estado de 
San Pablo. El contrato de im-
portación de gas boliviano es 
uno de los temas que el futu-

ro presidente de la compañía 
petrolera, el economista Ro-
berto Castello Branco, tendrá 
que analizar. Fuentes cercanas 
al ejecutivo afirman que este 
todavía no tiene una posición 
al respecto, pero que es proba-
ble que atienda la sugerencia 
del área técnica de la empre-
sa. Aún considerando que la 
prioridad de la estatal brasile-
ña sea aumentar la producción 
en los campos del presal (en 
ultramar), está obligada por 
contrato a pagar por 24 millo-
nes de metros cúbicos diarios, 
aunque estos no sean importa-
dos.

Cabe recordar que hubo 
una temporada en que las 
compras llegaron a 30 millo-
nes de metros cúbicos diarios; 
sin embargo, debido a que en 
los últimos años la demanda 
interna fue baja, la estatal bra-
sileña tiene excedentes de gas 
para recibir y cubrir su merca-
do local. 

La probable disminución 
de la importación de gas boli-
viano por parte de Petrobras se 
presenta en vísperas a una li-
citación pública internacional 
que prepara la Agencia Na-
cional de Petróleo (ANP) de 
Brasil para inicios del próxi-
mo año, para conocer qué em-
presas pueden asumir el servi-
cio de gas. 

La reducción de la impor-
tación de gas de Bolivia a la 
mitad es una situación que se 
veía venir. 

En junio del año pasado, 
un estudio titulado Panorama 
de Industria de Gas Natural 
de Bolivia, que realizó el Mi-
nisterio de Minas y Energía de 
Brasil, recomendó renegociar 
el contrato de compraventa de 
gas y bajar las importaciones 
de Bolivia luego de 2019 al 
50%; es decir, 16 millones de 
metros cúbicos día.

“Se considera que es pro-
bable que la renovación del 
contrato de compra de gas 
natural boliviano por Bra-
sil después de 2019, para 
los nuevos contratos, pueden 
contemplar volúmenes meno-
res que los negociados en los 
contratos actuales”, señalaba 
el documento publicado. 

Preocupa a Bolivia las menores compras 
de gas por parte de Argentina

Brasil tambien reduciría a la mitad sus importaciones del hidrocarburo desde ese país
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TGS suscribió un acta 
acuerdo complementaria con 
la Subsecretaría de Energía, 
Minería e Hidrocarburos de 
la Provincia del Neuquén para 
la extensión del gasoducto de 
captación que ya está constru-
yendo en Vaca Muerta.

El nuevo tramo se exten-
derá desde el área Rincón La 
Ceniza (progresiva Km 91,0) 
hasta el Área Los Toldos I Sur 
(progresiva Km 116,0), ten-
drá una extensión de 25 kiló-
metros, 36” de diámetro y una 
presión máxima operativa de 
97 kg/cm2.

“Estas inversiones en Vaca 
Muerta significan un salto de 
magnitud en nuestras activi-
dades Midstream, y ratifican 
el esquema de negocios plan-
teado a los productores. Ge-
neramos una infraestructura a 
escala para que no necesiten 
preocuparse por este tema” 
afirmó Javier Gremes Corde-
ro, Director General de TGS.

Cabe destacar que en junio 

de este año, gracias a la fir-
ma del acta acuerdo suscripta 
entre ambas partes, TGS co-
menzó la construcción de una 
planta de acondicionamiento 
y de un gasoducto de capta-
ción, de 130 km, que atrave-
sará diferentes yacimientos de 
la formación de Vaca Muer-
ta, recolectando el gas fue-
ra de especificación de todos 
los productores de la zona. La 
obra inicial implica una inver-

sión de US$ 300.000.000 que 
podrá llegar hasta los US$ 
800 millones, ya que será am-
pliable al compás de los desa-
rrollos de los productores.

Entre las 10 mejores

TGS fue reconocida en el 
destacado ranking “Great Pla-
ce to Work” como una de las 
10 mejores empresas para tra-
bajar en Argentina.

Durante el evento de Great 
Place to Work la consultora 
internacional reconoció a las 
empresas más destacadas de 
Argentina y estableció 3 ca-
tegorías: empresas con has-
ta 250 empleados, empresas 
que tienen entre 251 y 1000 
colaboradores y empresas con 
más de 1000 colaboradores. 
TGS fue ubicada en el déci-
mo puesto de la segunda cate-
goría junto a empresas como 
Natura, DHL, Mars, Galicia, 
entre otras. Asimismo obtuvo 
una mención especial por ser 
una compañía que respeta lo 
diverso, gracias a ser una or-
ganización heterogénea e in-
tergeneracional que realiza 
buenas prácticas con el perso-
nal próximo a jubilarse y con 
amplia trayectoria.

La encuesta de clima la-
boral que la consultora Great 
Place to Work provee a todas 
las empresas que quieran me-
dirse es el principal insumo 
para la elaboración del ran-
king. Este año la hicieron en 
total 119, aunque sólo 52 su-
peraron la línea de corte para 
entrar al ranking de “las mejo-
res”, que es de 70 puntos. La 
encuesta representa un 70% 
del puntaje que obtienen las 
empresas, que promedió, en-
tre las ranqueadas, 80 puntos.

El otro 30% proviene de 
una “auditoría cultural”: las 
empresas presentan a la con-
sultora las prácticas de re-
cursos humanos realizadas 
en 9 áreas: seleccionar y dar 
la bienvenida, inspirar, escu-
char, hablar, agradecer, de-
sarrollar, cuidar, celebrar y 
compartir. Cabe destacar TGS 
ascendió 6° puestos desde el 
año pasado donde figuró en el 
puesto 16 del destacado ran-
king y es la única empresa de 
energía en formar parte del 
mismo.

TGS continúa ampliando su 
inversión de Midstream en Neuquén

Con 40 millones de dólares adicionales, la transportadora extiende 25 km el gasoducto

Los productores de 
biocombustibles tra-
bajan junto al Gobier-
no en reformas imposi-
tivas. Para una mayor 
generación de energía 
renovable, integran-
do a las estaciones de 
servicio en un plan de 
nuevos empleos

El titular de la cá-
mara de biocombisti-
bles, Luis Zubizarreta 
coincidió con el secre-
tario de Energía, Javier 
Iguacel  para que el 
bioetanol pueda com-
petir con las naftas y el 
biodiesel haga lo mis-
mo con el gasoil, 

El directivo se ma-
nifestó en los mismos 
términos que Javier 
Iguacel en el aspecto 
impositivo, en el senti-
do de que, “los produc-
tores más grandes po-
demos asumir el pago 
del ICL, con la condi-
ción de que se permita 
elevar el porcentaje, de 
manera competitiva, 
para que las petroleras 
lo puedan comprar al 
mejor postor, teniendo 
en cuenta excepciones 
para las pymes que no 
están en condiciones 
de pagar un nuevo im-
puesto”. Dijo además 
que “elevar el porcen-
taje de los bios en las 
naftas y el gasoil, con-
tribuirá a la rebaja de 
sus precios, como pre-
tende el Gobierno y es 
necesario que se acre-
ciente el debate, pero 
con un sentido inclu-
sivo de los pequeños 
productores”.

“Queremos una 
modificación fiscal que 
no dañe la recaudación 
del Estado y que a la 
vez, logre un sistema 
sustentable.

Nuevo rol 
para estaciones 

blancas
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Noruega es el  Estado so-
berano de Europa septentrio-
nal, cuya forma de gobierno 
es la monarquía democráti-
ca parlamentaria. Su territorio 
está organizado en dieciocho 
provincias o fylker y su capi-
tal es Oslo.

Junto con Suecia, Finlan-
dia y una parte de Rusia, for-
ma la península escandinava. 
Noruega, Suecia y Dinamar-
ca, conforman Escandinavia. 
Las islas de Svalbard y Jan 
Mayen son también parte del 
territorio nacional noruego. 
Noruega es uno de los países 
que reclama territorio antárti-
co.

Tiene una población de 5,3 
millones de habitantes y un 
PBI que asciende a los US$ 
400 mil millones.

Desde la Segunda Guerra 
Mundial, el país ha experi-
mentado un rápido crecimien-
to económico y es en la actua-
lidad uno de los países más 
ricos del mundo, situado en 
tercer lugar según su PIB per 
cápita. 

La organización y finan-
ciamiento del bienestar social 
disponible para los ciudada-
nos es mayor que otros países 
europeos, acompañado por un 
sistema de impuestos progre-
sivo de amplia base dirigido 
a la redistribución de ingre-
sos desde los sectores más ri-
cos de la sociedad a los más 
pobres.

Los impuestos significan 
el 48% del PBI con una de las 
mayores presiones fiscales del 
mundo.

Debido al modelo escandi-
navo del bienestar, su sistema 
ha sido calificado como esta-
do socialista,ya que a pesar de 
su nivel de libertad económi-
ca el estado es propietario de 
los sectores industriales cla-
ve como el del petróleo (Sta-
toil) o la energía hidroeléctri-
ca (Statkraft).

Los valores de equidad so-
cial de la sociedad noruega ha 
mantenido la diferencia sala-
rial entre el trabajador peor 
pagado y los CEO de la ma-
yoría de las empresas mucho 
menor en comparación con 
las economías occidentales  
poseyendo uno de los índices 
de criminalidad más bajos del 
mundo.

Noruega es el mayor pro-

ductor hidrocarburos de Euro-
pa, el tercer mayor exportador 
mundial de gas natural y un 
importante proveedor de deri-
vados y gas natural a sus veci-
nos europeos.

Posee las mayores de re-
servas de petróleo crudo y 
gas natural de Europa, y abas-
tece gran parte de los líqui-
dos derivados del petróleo y 
el gas natural que se consu-
me en el continente. Noruega 
fue el tercer mayor exporta-
dor de gas natural en el mun-
do después de Rusia y Qatar 
en 2015.

En ese año, el sector del 
petróleo y el gas natural repre-
sentó casi el 40% de los ingre-
sos de exportación  y más del 
15% del producto interno bru-
to (PIB) del país.

La producción de petró-
leo y otros líquidos del país 
alcanzó su punto máximo en 
2001 con 3,4 millones de ba-
rriles por día (b/d) y disminu-
yó a 1,8 millones de b/d en 
2013 antes de crecer a poco 
menos de 2.0 millones de b/d 
en 2015. 

La producción de gas natu-
ral, por su parte, aumentó casi 
todos los años desde 1993, ex-
cepto por una pequeña caída 
en la producción año con año 
en 2011 y 2013.

La energía hidroeléctrica 
es la principal fuente de sumi-
nistro de electricidad , ya que 
representó el 97% de la gene-
ración eléctrica total en 2014. 
En junio de 2012, funciona-
rios gubernamentales de No-
ruega, Alemania y el Reino 
Unido confirmaron sus pla-
nes de conexiones de energía 
eléctrica submarinas entre sus 
países para fortalecer el sumi-
nistro eléctrico. 

Red eléctrica del norte de 
Europa y para aumentar la se-
guridad de suministro. El ope-
rador noruego del sistema de 
energía estatal, Statnett, tra-
baja con la National Grid del 
Reino Unido para construir 
una conexión entre Noruega y 
el Reino Unido, que se espera 
se complete en 2021. 

Statnett también coopera-
rá con Alemania para cons-
truir una línea de alta tensión 
entre Noruega y Alemania 
que se espera que esté termi-
nado en 2019. El acuerdo his-
tórico entre Noruega y Rusia, 

que definió sus límites maríti-
mos en el Mar de Barents y el 
Mar Ártico y resolvió su dis-
puta de límites de 40 años, 
fue ratificado por ambos go-
biernos a principios de 2011 
y entró en vigencia en julio 
de 2011. Como resultado del 
acuerdo, Noruega ganó cer-
ca de 34,000 millas cuadradas 
de plataforma continental. El 
acuerdo requiere que los dos 
países desarrollen conjunta-
mente yacimientos de petró-
leo y gas natural que se en-
cuentren en la zona limítrofe.

Hidrocarburos líquidos

Noruega es el mayor pro-
ductor y exportador de petró-
leo de Europa occidental.

Según el Oil & Gas Jour-
nal, Noruega tiene reservas 
probadas por unos 5.14 mil 
MMb desde el 1 de enero de 
2016, la mayor reserva de pe-
tróleo en Europa occidental.

Todas las reservas petrole-
ras  se encuentran en alta mar, 
en su plataforma continental, 
que se divide en tres seccio-
nes: el Mar del Norte, el Mar 
de Noruega y el Mar de Ba-
rents. 

La mayor parte de la pro-
ducción proviene del Mar 
del Norte. Se están realizan-
do nuevas actividades de ex-
ploración y producción más al 
norte en el Mar de Noruega y 
en el Mar de Barents, donde 
actualmente se producen pe-
queños volúmenes de líqui-
dos y gas natural.

Organización del sector

El Ministerio de Petróleo y 
Energía (MPE) de Noruega es 
responsable de supervisar los 
recursos energéticos del país. 
La Dirección Noruega de Pe-

tróleo (NPD) informa al MPE 
como asesor, administra las 
actividades de exploración y 
producción en el NCS y reco-
pila y analiza los datos. 

La empresa estatal Peto-
ro gestiona los aspectos co-
merciales de los intereses fi-
nancieros del gobierno en las 
operaciones petroleras y acti-
vidades asociadas. Petoro ac-
túa como el licenciatario de 
empresas de producción.

La mayor compañía de 
energía que opera en el país 
es Statoil ASA, que fue crea-
da por la fusión de Statoil y 
Norsk Hydro en octubre de 
2007. El gobierno de Norue-
ga es el mayor accionista de 
Statoil, que posee el 67% de 
la compañía internacional de 
energía. Además de sus ope-
raciones en Noruega, Statoil 
es una importante compañía 
internacional y tiene intere-
ses en más de 30 países. Sta-
toil cambió de nombre y lla-
mará Equinor.

Varias compañías petrole-
ras internacionales tienen una 
presencia considerable en No-
ruega. El subsidio del gobier-
no noruego para la explora-
ción de petróleo y gas natural, 
introducido en 2005, reem-
bolsa el 78% de los costos de 
exploración a las empresas. 
Además, el gobierno noruego 
redujo los impuestos a las ac-
tividades petroleras en tierra y 
al gas natural licuado (GNL) 
que se envían al extranjero, lo 
que ha atraído nuevas inver-
siones internacionales.

Exploración y Producción

En 2015, Noruega produjo 
1,96 millones de barriles por 
día (b/d) de petróleo y otros 
líquidos, un 3% más que en 
2014. La producción de pe-

tróleo  ha ido disminuyendo 
gradualmente desde 2001 a 
medida que los campos petro-
leros han madurado, aunque 
la producción en 2013 y 2014 
aumentaron moderadamente. 
El NPD espera que la produc-
ción continúe disminuyendo 
lentamente hasta 2019, antes 
de comenzar a crecer nueva-
mente en 2020 a medida que 
el campo Johan Sverdrup au-
menta su producción.

Los tres mayores áreas de 
producción de crudo y con-
densado fueron Troll (121,000 
b/d), Ekofisk (112.000 b/d) 
y Snorre (110.000 b/d). Los 
campos Troll y Ekofisk están 
ubicados en la parte norue-
ga del Mar del Norte, donde 
se produce la mayor parte. El 
campo de Snorre se encuentra 
un poco más al norte, en el sur 
del Mar de Noruega.

La inversión general en la 
industria del petróleo y el gas 
natural vino disminuyendo en 
respuesta a los precios más 
bajos del petróleo. Las inver-
siones totales en la extrac-
ción de petróleo y gas natu-
ral y el transporte por ductos 
fueron unos US$ 23 mil mi-
llones. Las inversiones totales 
estimadas en 2016 fueron un 
15% menos que las inversio-
nes en 2015. Los niveles más 
bajos de inversión son el re-
sultado de una menor activi-
dad y menores valores del ba-
rril.

Mar del Norte

Noruega ha estado pro-
duciendo petróleo en el Mar 
del Norte desde 1971, donde 
proviene la mayor parte de la 
producción de Noruega. Aun-
que la mayoría de las áreas 
del Mar del Norte están en de-
clive, en los últimos años se 
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han realizado varios descubri-
mientos importantes. El Parla-
mento noruego aprobó planes 
conjuntos de desarrollo y ope-
ración en junio de 2012 para 
el campo de petróleo y gas na-
tural Edvard Grieg de Lundin 
y el campo Ivar Aasen de Det 
Norske (anteriormente llama-
do Draupne). Con una capaci-
dad estimada de 206 millones 
de barriles de petróleo equi-
valente, Edvard Grieg comen-
zó su producción en noviem-
bre de 2015 y se espera que 
produzca 100.000 b/d de pe-
tróleo equivalente en su pun-
to máximo. 

El campo cercano Ivar Aa-
sen, con una capacidad esti-
mada de 183 millones de ba-
rriles de petróleo equivalente, 
vinculado a Edvard Grieg y 
comenzó a producir en 2016.

El campo petrolero Johan 
Sverdrup fue el mayor des-
cubrimiento de petróleo en el 
mundo en 2011, con reservas 
estimadas entre 1,7 y 3 mil 
millones de barriles de recur-
sos equivalentes de petróleo 
recuperables. Este campo está 
ubicado a 96 millas al oeste de 
Stavanger en el Mar del Nor-
te. 

Se creía que Johan Sver-
drup consistía en dos cam-
pos a cuatro millas de distan-
cia: Avaldnes, descubierto por 
Lundin en 2010 y Aldous, des-
cubierto por Statoil en 2011. 

Algunas actividades de ex-
ploración revelaron que cons-
tituyen un campo gigante, 
cuyo nombre se cambió a Jo-
han Sverdrup en 2012, cuando 
los socios firmaron un acuer-
do de cooperación que nom-
bró a Statoil como el ope-
rador. Los socios también 
incluyen a Petoro, Det Nors-
ke y Maersk. Se espera que 
el campo sea un nuevo centro 
de procesamiento y transporte 
independiente. La producción 
está programada para comen-
zar a fines de 2019, alcanzan-
do un máximo calculado entre 
550.000 y 650.000 b/d.

Mar de Barents

Goliat es el primer cam-
po petrolero desarrollado en 
el Mar de Barents. Descubier-
to en 2000, las reservas de pe-
tróleo recuperables de Goliat 
se estiman en 179 millones de 
barriles. Eni posee el 65% del 
campo y es el operador; Sta-
toil posee el 35% restante. Eni 

está desarrollando el campo 
con una Plataforma de Pro-
ducción, Almacenamiento y 
Descarga (FPSO) flotante.

El FPSO fue construido 
en Corea del Sur, enviado a 
Hammerfest, Noruega, y en 
mayo de 2015 fue remolca-
do a su destino en el campo 
Goliat, en la costa de Norue-
ga. La producción en Goliat 
comenzó en marzo de 2016 
y se espera que aumente a un 
máximo de 93.000 b/d de pe-
tróleo antes de disminuir a 
unos 30.000 b/d. Se estima 
que Goliat tiene reservas de 
gas natural recuperables de 
283 mil millones de pies cúbi-
cos (Bcf). El gas natural pro-
ducido se reinyectará en la 
formación para mejorar la re-
cuperación de petróleo.

Johan Castberg es otro 
descubrimiento reciente en 
el mar de Barents de Norue-
ga. Dicho campo abarca tres 
hallazgos realizados en 2011, 
2012 y 2014. Se estima que 
Johan Castberg posee entre 
400 y 650 millones de barri-
les de petróleo. Statoil, el ope-
rador del campo, debía deci-
dir sobre un plan de desarrollo 
para el campo en 2015. 10 Sin 
embargo, principalmente de-
bido a su ubicación remota 
en el Ártico, el desarrollo será 
relativamente costoso. Statoil 
anunció que estaba retrasan-
do su decisión de selección 
de concepto a la espera de un 
alza en los precios internacio-
nales.

Exportaciones petroleras

Según Statistics Norway, 
Noruega exportó aproxima-
damente 1,3 millones de b/d 
de petróleo crudo en 2015, 
de los cuales el 97% se desti-

nó a países europeos. Los cin-
co principales comoradores 
de rudo noruego son el Reino 
Unido (40%), los Países Bajos 
(26%), Alemania (9%), Sue-
cia (7%) y Dinamarca (4%).

Oleoductos

Noruega tiene una amplia 
red de oleoductos submari-
nos, con una capacidad para 
transportar aproximadamente 
1,8 millones de b/d de petró-
leo crudo y condensado a ter-
minales de procesamiento en 
la costa de Noruega.

ConocoPhillips opera el 
submarino Norpipe con ca-
pacidad de 830.000 b/d, que 
conecta los campos petrole-
ros en el sistema Ekofisk (así 
como los campos asociados 
tanto en aguas noruegas como 
en el Reino Unido) a la termi-
nal petrolera y al complejo de 
refinería en Teesside, Inglate-
rra.

Brent

Un crudo de referencia es 
un crudo específico que se 
compra y vende de manera 
amplia y activa, y con el cual 
se pueden comparar otros ti-
pos de crudo para determinar 
un precio mediante un dife-
rencial acordado. 

El Brent, es un crudoque 
por sus cualidades es utiliza-
do como referencia de precios 
internacionales. Está com-
puesto por cuatro mezclas: 
Brent, Forties, Ekofisk y Ose-
berg (BFOE). Las mezclas de 
Brent y Forties se producen en 
alta mar en aguas del Reino 
Unido, y las mezclas de Eko-
fisk y Oseberg se producen 
principalmente en alta mar en 
aguas de Noruega. 

Las cargas de crudo Brent 

en el Mar del Norte prome-
dian ligeramente menos de 1 
millón de b/d, y las dos co-
rrientes de petróleo crudo no-
ruego representan aproxima-
damente el 40% del total.

El punto de referencia 
Brent se basó originalmente 
en el crudo que lleva su nom-
bre. Sin embargo, a medida 
que la producción del cam-
po Brent disminuyó, otros 
campos y mezclas se agre-
garon al índice de referencia. 
Hoy en día, el índice incluye 
a las cuatro mezclas de cru-
do BFOE, cuya producción 
también está en su mayor par-
te ahora en declive. La pro-
ducción y carga de los crudos 
Ekofisk y Oseberg blend han 
disminuido en general en los 
últimos años. Aunque el índi-
ce de referencia en sí mismo 
representa solo una peque-
ña porción de la producción 
mundial total de petróleo cru-
do, sigue siendo un indicador 
clave para el precio mundial 
del petróleo crudo.

Refino

Noruega tiene una capaci-
dad de refino que asciende a 
los 346.000 b/d de petróleo. 
El país tiene dos instalacio-
nes de refinación principa-
les: la refinería de 120.000 b/d 
en Slagentangen, operada por 
ExxonMobil; y  226.000 b/d 
de la planta Mongstad, opera-
da por Statoil.

La mayor parte de la pro-
ducción de ambas refinerías 
se exporta, por lo que Norue-
ga es un importante provee-
dor de gasolina y diesel para 
la Unión Europea. 

Statoil (Equinor) domi-
na el mercado de productos 
minoristas en Noruega, y la 

compañía también se ha ex-
pandido a otros mercados eu-
ropeos.

Gas natural

Noruega es el tercer mayor 
exportador mundial de gas na-
tural después de Rusia y Qa-
tar, y el séptimo mayor pro-
ductor de gas natural seco a 
partir de 2015.

Según el Oil & Gas Jour-
nal, Noruega tiene unos 68 bi-
llones de pies cúbicos (Tcf) 
de reservas probadas de gas 
natural a 2016. A pesar de la 
maduración de los principa-
les campos de gas natural en 
el Mar del Norte, Noruega ha 
experimentado aumentos casi 
todos los años en total Pro-
ducción de gas natural desde 
1993 al continuar desarrollan-
do nuevos campos.

Organización del sector

Como es el caso en el sec-
tor petrolero, Statoil domi-
na la producción de gas natu-
ral en Noruega. Una serie de 
compañías internacionales, 
incluidas ExxonMobil, Cono-
coPhillips, Total, Shell y Eni, 
tienen una important presen-
cia en los sectores de gas na-
tural y petróleo asociadas con 
Statoil. Gassco, de propiedad 
estatal, opera la red de ga-
soductos de Noruega, además 
de la red de oleoductos inter-
nacionales y terminales de re-
cepción que exportan al Reino 
Unido y Europa continental. 
Los gasoductos y oleoduc-
tos son propiedad de Gassled, 
una empresa conjunta entre 
el gobierno noruego (46% de 
propiedad) y Statoil (5% de 
propiedad). El 49% restante 
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es propiedad de dos fondos de 
pensiones canadienses, otros 
inversores institucionales y 
empresas privadas.

Riesgo regulatorio

Noruega no es ajena a las 
decisiones dirigitas. Fondos 
de pensión canadienses in-
virtieron en Gassled en 2011 
esperando retornos modera-
dos pero predecibles, típicos 
de industria de redes regula-
das.  Sin embargo, en 2013, 
el gobierno noruego anunció 
una reducción de las tarifas de 
transporte por gasoductos en 
un 90%. Los fondos de pen-
sión canadienses y algunos 
otros inversores presentaron 
una demanda —en tribunales 
noruegos— alegando que di-
cha reducción era ilegal y que 
los perjudicaba con pérdidas 
de hasta US$ 1,800 millones 
hasta 2028.

El tribunal falló en contra 
de los inversores. Los inver-
sionistas apelaron la decisión 
pero el tribunal falló a favor 
del gobierno

Producción y desarrollo

Noruega produjo 4.1 Tcf 
de gas natural seco en 2016, 
un aumento significativo en 
comparación con 2015. El 
campo de producción de gas 
natural más grande de Norue-
ga es Troll, que produjo 1.2 
Tcf, lo que representa el 30% 
de la producción total de gas 
natural de Noruega. Los cua-
tro campos de producción 
más grandes son Ormen Lan-
ge (0.6 Tcf), Åsgard (0.3 Tcf), 
Kvitebjørn (0.2 Tcf) y Snøhvit 
(0.2 Tcf). Estos cinco campos 
representaron el 63% de la 
producción total de gas natu-
ral seco de Noruega en 2016.

Noruega tiene ocho áreas 
de petróleo y gas natural, dos 
de las cuales tienen reservas 
significativas.  El campo Mar-
tin Linge en el Mar del Norte 
tiene un estimado de 0,7 Tcf 
de gas natural recuperable y 
cerca de 66 millones de ba-
rriles de hidrocarburos líqui-
dos. El campo Aasta Hansteen 
se encuentra al norte del Cír-
culo Ártico. Este campo está 
a más de 280 kilómetros de 
la costa. El plan de desarro-
llo para el campo incluye la 
construcción de un gasoducto 
submarino de casi 450 kilose-
tros para transportar el gas na-
tural hasta la planta de proce-
samiento de Nyhamna.  Aasta 
Hansteen tiene un estimado 
de 1.6 Tcf de gas natural recu-
perable, así como un pequeño 
volumen de líquidos. Statoil, 
el principal accionista y ope-
rador de Aasta Hansteen, tam-
bién ha realizado varios des-
cubrimientos más pequeños 
en campos cercanos que po-
drían desarrollarse en el futu-
ro. Ambos campos están pro-
gramados para comenzar la 
producción este año (2018).

Las exportaciones

Noruega exporta alrede-
dor del 95% de su producción 

de gas natural. La mayor par-
te de las exportaciones se rea-
lizan a través de la amplia in-
fraestructura de ductos de 
exportación. Se exportan 0,2 
Tcf como LNG, la mitad tuvo 
como destino la UE.

Los envíos de gas natural 
licuado (GNL) de Noruega 
totalizaron aproximadamente 
198 Bcf en 2016, frente a 184 
Bcf en 2015. Los países euro-
peos recibieron el 58% de las 
exportaciones de GNL de No-
ruega en 2015, la mayoría de 
las cuales se exportaron a los 
Países Bajos. La primera ins-
talación de licuefacción de 
GNL a gran escala Noruega 
se inauguró en 2007. Statoil 
opera la terminal de exporta-
ción de GNL y la instalación 
de licuefacción en Melkoya, 
cerca de Hammerfest. La pro-
ducción proviene de Snohvit, 
el primer desarrollo de gas na-
tural de Noruega en el Mar de 
Barents. Melkoya, la prime-
ra terminal de exportación de 
GNL a gran escala en Euro-
pa, tiene una capacidad de di-
seño de 4,2 millones de tone-
ladas métricas por año (mt/a) 
de GNL.

Además, Noruega tiene 
varias instalaciones de GNL 
en pequeña escala con una ca-
pacidad combinada para pro-
ducir 0,44 tm/año de GNL. El 
GNL se distribuye en barcos 
cisterna pequeños y en camio-
nes cisterna a puertos e insta-
laciones interiores en Norue-
ga, Suecia y Dinamarca. 

La primera terminal de re-
cepción de GNL a pequeña 
escala de Finlandia se com-
pletó en 2016, y está progra-
mada para iniciar operaciones 
comerciales en septiembre 
de 2016. El GNL es utilizado 
principalmente por consumi-
dores industriales y se utiliza 
cada vez más como combusti-
ble marino.

Líquidos

Los líquidos (etano, propa-
no y butanos) como las olefi-
nas producidas por plantas de 
procesamiento de gas natu-
ral, fraccionadores, refinerías 
de petróleo crudo y divisores 
de condensados, convierten a 
Noruega en el principal pro-
ductor europeo de NGPL. 

A medida que la produc-
ción de gas natural crece en 
Noruega, las cantidades de 
NGPL recuperadas han au-
mentado significativamente, 
de 124,000 b/d de equivalente 
de petróleo en 2000 a 338.000 

b/d de equivalente de petróleo 
en 2016.  La mayoría de las 
NGPL se producen en la plan-
ta de procesamiento de Kårs-
tø, al norte de Stavanger, No-
ruega, que puede procesar 
aproximadamente 3.1 Bcf por 
día de gas natural húmedo y 
condensado no procesado que 
recibe de varios campos en la 
plataforma continental norue-
ga, incluidos Åsgard, Sleip-
ner, y Mikkel.

La importante capacidad 
de procesamiento y fraccio-
namiento de gas natural en 
Noruega, particularmente en 
Kårstø, ha hecho que el puer-
to de Kårstø se convierta en 
la instalación de exportación 
de GLP más grande de Euro-
pa y en una de las terminales 
más grandes y modernas del 
mundo. El propano y el buta-
no originados en el puerto se 
trasladan en cisternas a todo 
el mundo. Sin embargo, mien-
tras las exportaciones de gas 
licuado de petróleo de Norue-
ga (GLP, una mezcla de pro-
pano y butano) continúan au-
mentando, la producción de 
etano ha ido disminuyendo 
gradualmente.

Históricamente, el eta-
no producido en Kårstø fue 
enviado en barcazas a Raf-
nes, Noruega, y Stenungsund, 
Suecia. Sin embargo, la dis-
minución en la producción de 
etano ya no es suficiente para 
que Ineos en Rafnes y Borea-
lis en Stenungsund operen sus 
plantas a plena capacidad. 

En marzo de 2015, Ineos 

comenzó a importar etano 
desde la terminal de exporta-
ción de Sunoco Logistics en 
Marcus Hook, Pensilvania, 
a su planta de Rafnes, donde 
se utiliza como materia prima 
en la producción de etileno. 
En septiembre de 2016, Ineos 
también comenzó a impor-
tar etano desde la terminal de 
Enterprise Product Partners 
en Morgan’s Point, Texas.

A finales de 2016, Ineos 
tenía cuatro transportadores 
de etano especialmente cons-
truidos bajo una acuerdo de 
largo plazo, y antes de finales 
de 2017 se espera que la com-
pañía agregue otros cuatro 
transportadores de etano a su 
flota. Los barcos transporta-
rán etano entre las dos termi-
nales de exportación de EE. 
UU. y Rafnes, así como posi-
blemente otros destinos euro-
peos en el Mar del Norte. La 
exportación de etano de EE. 
UU. a Noruega ha dado lugar 
a que un exportador de ener-
gía tradicional se convierta en 
un importante importador de 
etano de los Estados Unidos 
a una tasa esperada de apro-
ximadamente 25.000 b/d en el 
futuro.

Electricidad

La energía hidroeléctrica 
representó el 97% de la elec-
tricidad producida en Norue-
ga en 2014.

La generación de electrici-
dad en Noruega en 2014 fue 
de 140 mil millones de kilo-

vatios (BkWh), de los cuales 
136 BkWh provinieron de la 
energía hidroeléctrica. Según 
Statistics Norway, el consumo 
neto total de electricidad en 
2014 fue de 117 BkWh, apro-
ximadamente un 2% menos 
que en 2013. 26

Alrededor del 97% de toda 
la generación de electrici-
dad en Noruega proviene de 
la energía hidroeléctrica. La 
electricidad restante se gene-
ra a partir de combustibles fó-
siles y otras energías renova-
bles, incluidos el viento y la 
biomasa. El mayor generador 
de energía renovable en Eu-
ropa es Statkraft, que es pro-
piedad del estado noruego y 
es un importante proveedor 
de energía hidroeléctrica. La 
red eléctrica de Noruega es 
propiedad y está operada por 
Statnett. Statnett es respon-
sable de garantizar la confia-
bilidad y eficiencia de la red 
eléctrica y de equilibrar el 
suministro y la demanda de 
electricidad. La compañía es 
propiedad del estado norue-
go y sus ingresos por la opera-
ción de la red están regulados 
por la Dirección de Energía y 
Recursos Hídricos de Norue-
ga, dependiente del Ministerio 
de Petróleo y Energía.

A fines de la década de 
1990, Noruega, Suecia, Fin-
landia y Dinamarca integra-
ron sus mercados de electrici-
dad en un mercado único para 
la región nórdica. En 2008, 
comenzó a funcionar un cable 
de alimentación submarina 
con capacidad de 0,7 gigava-
tios que permite el comercio 
de electricidad entre Noruega 
y los Países Bajos. 

Además, actualmen-
te se están construyendo ca-
bles submarinos para conec-
tar Noruega con Alemania 
y el Reino Unido. Se espera 
que se completen para 2019 y 
2021, respectivamente, y am-
bos tendrán capacidades de 
transmisión de 1.4 gigavatios. 
27Noruega también tiene una 
pequeña interconexión con 
Rusia en el extremo norte. 

En 2014, Noruega impor-
tó 6 BkWh de electricidad y 
exportó 22 BkWh. La mayo-
ría de las importaciones y ex-
portaciones se dirigieron o vi-
nieron de Suecia. El comercio 
con los Países Bajos y Dina-
marca representó la mayor 
parte de la electricidad impor-
tada y exportada restante, con 
solo pequeñas cantidades co-
mercializadas con Finlandia y 
Rusia.

Exportaciones de crudo por destino, 2015
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Las ganancias de Exxon-
Mobil ascendieron a US$  
6.200 millones de al cierre del 
tercer trimestre, lo que repre-
senta una mejora del 57% res-
pecto a los resultados obteni-
dos en el mismo período del 
año pasado.

El flujo de caja que ha ma-
nejado la compañía durante 
2018 ya se acerca a los US$ 
12.600 millones. Durante el 
trimestre, la compañía distri-
buyó US$ 1.500 millones a 
los accionistas. Por otra parte, 
los gastos en capital y explo-
ración subieron 10% respecto 
al año previo, al totalizar los 
US$ 6.600 millones. A pesar 
de las ganancias de Exxon-
Mobil, la producción no obtu-
vo los mejores resultados con 
respecto al año pasado.

La extracción de petróleo 
equivalente fue de 3.800 mi-
llones de barriles por día. A 
pesar de que bajó en este re-
gistro un 2% frente al año pa-
sado, la producción de líqui-
dos creció un 6 %

Por otra parte,el gas des-
cenció 4%, principalmente 
debido a cambios a corto pla-
zo en el desarrollo no conven-
cional de gas licuado en Esta-
dos Unidos.

La empresa dividió los re-
sultados en las grandes áreas 
de su negocio. No todos los 
sectores mantuvieron las mis-
mas tendencias durante el 
año, pero el balance general 
fue positivo.

En cuanto al upstream, el 
negocio se vio beneficiado 
por un aumento de los precios 
del petróleo y el gas en el ter-
cer trimestre. El crecimiento 
de la producción de crudo en 
la cuenca de Permian en Esta-
dos Unidos también benefició 
a la empresa.

El tercer trimestre del año 
fortaleció la producción, gra-
cias a la estabilidad de los ya-
cimientos y menores man-
tenimientos programados. 
Algunas operaciones en Ca-
nadá fueron perjudicadas por 
problemas a la hora de suplir 
energía a mediados de junio, 
pero se recuperaron en sep-
tiembre y se compensó con 
un nuevo récord de bombeo 
en Kearl, con 230.000 barri-
les diarios.Por otra parte, en 
downstream, se fortaleció la 
industria de los combustibles 
durante el tercer trimestre en 
Norteamérica y Europa. La 
compañía supo aprovechar el 
crudo de la región de Permian 
y Canadá para trasladar a sus 
refinerías y clientes.

Al igual que con el 
upstream, la estabilidad en las 
refinerías y menos manteni-
mientos programados mantu-
vieron al mínimo las interrup-
ciones, lo que contribuyó a las 
fuertes ganancias. En el sector 
químico,las  actividades en la 

planta de Singapur progresan 
según lo esperado. ExxonMo-
bil también incorporó nue-
vas zonas de explotación a 
su portafolio. Hizo su noveno 
descubrimiento offshore en 
Guyana, incrementó su parti-
cipación en el bloque Tita de 
Brasil, adquirido con Qatar 
Petroleum. También concre-
tó una preventa de estacio-
nes de servicio en Alemania. 
Y finalmente, inició la pro-

ducción del proyecto Kaombo 
en Angola. ExxonMobil tiene 
la premisa de pensar a futuro, 
por eso sostiene una serie de 
proyectos, para los cuales ha 
invertido fuerte.

Entre sus inversiones es-
tratégicas en estos nueve me-
ses de 2018, destacan:

- Un craqueador catalítico 
con capacidad para 1,5 millo-
nes de toneladas métricas de 
etano por año, para el com-

plejo de refinación de Texas. 
Esta máquina proveerá de eti-
leno para alimentar las plantas 
de plástico de Mont Belvieu y 
sacar adelante un proyecto de 
producción de polietileno.

- Firma de un acuerdo para 
establecer una red de coo-
peración con la provincia de 
Guangdong, en China. Me-
diante este trato, se pretende 
avanzar en las conversacio-
nes para construir un comple-

jo químico en el parque indus-
trial petroquímico de Huizhou 
Dayawan.

Este proyecto incluiría un 
craqueador catalítico con ca-
pacidad para procesar 1,2 mi-
llones de toneladas métricas 
de etileno por año. Se pre-
vé que inicie sus operaciones 
en 2023, aunque está sujeto al 
acuerdo final.

Además de las ganancias 
de ExxonMobil durante el 
año, la empresa logró avan-
ces importantes en materia 
medioambiental. A pesar de 
que ExxonMobil era una de 
las empresas más renuentes a 
ejecutar labores de acción cli-
mática, 2018 ha sido un año 
de cambios en este sentido.
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Tras nueve meses de actividad, la petrolera publicó sus balances trimestrales con resultados positivos

Exxon obtuvo ganancias de más de 
US$ 6.000 millones



Wintershall va a formar 
parte en la extracción de ma-
terias primas en uno de los 
centros más importantes de 
producción de petróleo y gas 
en el mundo: la empresa par-
ticipará con el 10 % en la con-
cesión de Ghasha de la Com-
pañía Nacional de Petróleo 
de Abu Dhabi (ADNOC), en 
los Emiratos Árabes Unidos 
(EAU). 

Los yacimientos de gas 
ácido y condensado, Hail, 
Ghasha, Dalma y otros más 
como Nasr, SARB y Muba-
rraz se encuentran en la re-
gión de Al Dhafra frente a la 
costa del emirato del golfo. 
El contrato fue firmado por el 
Sultán  Ahmed Al Jaber, Mi-
nistro de Estado de los Emi-
ratos Árabes Unidos y CEO 
de ADNOC, y Mario Mehren, 
CEO de Wintershall y en pre-
sencia  Martin Brudermüller, 
presidente de la junta directi-
va de la BASF. 

De este modo Wintershall 
por primera vez en su histo-
ria entra en la producción de 
gas natural y condensado en 
Abu Dabi. Los contratos para 

la explotación de los recursos 
naturales fueron adjudicados 
por el gobierno de Abu Dha-
bi con un plazo de 40 años. 
El socio actual del proyec-
to actual de ADNOC, aparte 
de Wintershall, es la compa-
ñía de petróleo y gas italiana 
ENI con una participación del 
25 %.  Al Saber dijo: “Desa-
rrollar la concesión de Ghas-
ha es una prioridad estratégi-
ca en ADNOC. El gas de esta 
área hará una contribución 
significativa para que el su-
ministro de gas de los Emira-
tos Árabes Unidos sea soste-
nible y económico y se facilite 
que los EAU se independicen 
de las importaciones de gas”. 
“Nos complace el poder am-
pliar las actividades y la coope-
ración con ADNOC,” declaró 
Brudermüller. Y siguió: “Con 
este acuerdo estamos sentando 
las bases para la estrategia de 
crecimiento de Wintershall.” 
 Al Jaber añadió: „Winters-
hall, así como ADNOC, cuen-
ta con una amplia experiencia 
en la extracción de reservas de 
gas ácido en campos técnica-
mente desafiantes.  En el mar-

co de esta asociación, ambas 
empresas se beneficiarán de la 
experiencia del otro y podrán 
optimizar los costes y garanti-
zar que se extraiga el máximo 
de los recursos de gas exis-
tentes. El proyecto se basa en 
el fundamento de nuestra lar-
ga experiencia en la produc-
ción de gas ácido y subraya 
nuestra ambición de estable-
cer en Abu Dhabi un centro 
de excelencia para el desarro-
llo de campos de gas ácido”. 
“Nos complace asociarnos 
con este proyecto y contribuir 
a la estrategia de crecimien-
to 2030 de ADNOC”, dijo el 
CEO de Wintershall, Mario 
Mehren. 

“El proyecto encaja per-
fectamente con nuestra estra-
tegia. Desde 2010, estamos 
trabajando para fortalecer la 
región de Oriente Medio a 
través de una inversión y ha-
cer que sea otra región más de 
crecimiento para Wintershall. 
Con la firma de hoy hemos lo-
grado un hito importante en 
este camino. 

Estamos orgullosos de 
que ADNOC confiá en Win-

tershall como socio. Que-
remos establecer una coo-
peración fuerte y de largo 
plazo en Abu Dhabi. Junto 
con ADNOC, estableceremos 
una producción sustancial”. 
La primera producción de los 
campos se planea de acuerdo 
con la planificación de AD-
NOC a mediados de la próxi-
ma década. Se aspira que cada 
día se produzcan más de 40 
millones de metros cúbicos de 
gas natural, lo cual correspon-
de a la demanda de mas de 2 
millones de hogares. Además 
del gas ácido y dulce, los de-
pósitos contienen cantidades 
considerables de condensado. 
En la etapa más alta de pro-
ducción se extraerán más de 
120.000 barriles de petróleo y 
condensado de la más alta ca-
lidad por día. 

La concesión de Ghas-
ha puede contribuir así, más 
del 20 por ciento a los reque-
rimientos de gas natural de 
los Emiratos Árabes Unidos. 
Oriente Medio se convier-
te en nueva región focal 
Abu Dhabi es tradicionalmen-
te considerado uno de los cen-
tros más importantes de pro-
ducción de petróleo y gas en 
todo el mundo. Participar en 
la extracción de materias pri-
mas es un paso estratégico 
consistente para Wintershall. 
Con la expansión de sus pro-
pias actividades, el Oriente 
Medio, junto con Europa, Ru-
sia, África del Norte y Amé-
rica del Sur, se convertirá en 
otra importante región clave. 
“La producción de gas natu-
ral en Abu Dhabi es una adi-
ción óptima a nuestra cartera 
existente. Aquí podemos con-
tribuir con nuestras décadas 
de experiencia en el desarro-
llo seguro de yacimientos de 
gas ácido”, dijo el señor Me-
hren. „Wintershall representa 
120 años de tradición en ma-
terias primas, hecho en Ale-
mania. Contribuiremos con 
nuestros conocimientos técni-
cos, nuestra capacidad de im-
plementación y eficiencia de 
costos en Abu Dhabi en las 
próximas décadas”. 

Desde 2012 operador del 
proyecto Shuwaihat en Abu 
Dhabi En 2010, Wintershall 
fue la primera empresa ale-
mana de E&P en abrir una ofi-

cina de representación en los 
Emiratos Árabes Unidos. En 
junio de 2012, Wintershall, 
ADNOC y la OMV austriaca 
acordaron la evaluación téc-
nica del campo de gas áci-
do y condensado de Shuwai-
hat. Al hacerlo, Wintershall, 
como operador, fue respon-
sable de la investigación téc-
nica del campo y, entre otras 
cosas, aportó al proyecto la 
importante experiencia de 40 
años de producción segura de 
gas ácido en Alemania. “Win-
tershall está especialmente 
calificado para las operacio-
nes offshore en la concesión 
de Ghasha”, manifestó Ma-
rio Mehren. “Somos expertos 
en perforaciones técnicamen-
te exigentes y en el desarro-
llo eficiente de campos. Y sa-
bemos exactamente lo que es 
importante en áreas ecológi-
camente sensibles”. 

Wintershall Holding 
GmbH con sede central en 
Kassel, Alemania, es una filial 
que pertenece en su totalidad 
a BASF en Ludwigshafen, 
dedicándose desde hace 120 
años a la extracción de mate-
rias primas, más de 85 años de 
los cuales a la exploración y 
producción de petróleo y gas 
natural. 

Wintershall se concen-
tra en las regiones esenciales 
donde la empresa dispone de 
un alto grado de especializa-
ción regional y tecnológica. 

Estas son Europa, Rusia, 
el Norte de África, Sudaméri-
ca así como cada vez más la 
región de Medio Oriente. Ba-
sándose en la exploración y 
producción, la selección de 
sus socios, las innovaciones 
y su competencia tecnológica, 
la empresa desea seguir ex-
pandiendo sus actividades de 
negocio. Wintershall emplea 
en todo el mundo alrededor 
de 2.000 personas de 50 na-
cionalidades y es actualmente 
el mayor productor alemán de 
petróleo y gas natural operan-
do a escala mundial.

A finales de septiembre de 
2018, BASF y LetterOne fir-
maron un acuerdo vinculante 
para fusionar sus compañías 
de petróleo y gas Wintershall 
y DEA (Deutsche Erdöl AG). 
Se espera que la transacción 
se cierre en el primer semes-
tre de 2019, sujeto a las apro-
baciones regulatorias. Winter-
shall DEA se convertiría en el 
principal productor indepen-
diente de petróleo y gas en 
Europa. En el mediano plazo, 
BASF y LetterOne están bus-
cando una OPI de Wintershall 
DEA.
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La petrolera apuesta miles de millones en inversiones en la región del Golfo

Wintershall extraerá gas en los 
Emiratos Árabes Unidos



Israel llegó a un acuer-
do con Italia, Grecia y Chipre 
para suministrar gas a Europa 
que implicará la construcción 
del gasoducto submarino de-
nominado EastMed, que será 
el más profundo y largo del 
mundo con 2.000 km de lon-
gitud.

Tras dos años de negocia-
ciones, el pacto alcanzado, 
con el respaldo de la Unión 
Europea (UE), se presentó a 
fin de noviembre a sus Esta-
dos miembros, y se espera que 
la construcción empiece los 
próximos meses.

El gasoducto conectará las 
reservas de gas de Israel con 
el continente europeo y pasa-
rá por Chipre, Grecia e Italia, 
con una profundidad de 3,5 
km.

Se prevé que el gas fluya 
hacia Europa en unos cinco 
años, cuando las obras del ga-
soducto estén acabadas, y en-
tre las cláusulas destacadas 
del acuerdo, Israel y Chipre 
tendrán prioridad en la expor-
tación de este recurso al mer-
cado europeo.

La UE acordó invertir  
US$100 millones de dólares 
en un estudio de viabilidad 
del proyecto antes de que se 
alcanzara el entendimiento.

Ante el pacto, el minis-
tro de Energía israelí, Yuval 
Steinitz, declaró para el mis-
mo medio que la exportación 
de gas israelí a Europa “mo-
derará la influencia árabe” en 
el continente debido al petró-
leo y el gas, “y será un contra-
peso para su poder”.

Steinitz, junto a sus homó-
logos de Grecia y Chipre y un 
representante de Italia, firma-
ron en diciembre de 2017 un 
memorando de entendimien-
to en Nicosia para la coope-
ración de los cuatro países en 
la construcción del gasoducto 

EastMed.
Este mayo pasado, el pre-

sidente chipriota, Nikos Anas-
tasiadis, y los primeros mi-
nistros de Israel, Benjamín 
Netanyahu, y de Grecia, 
Alexis Tsipras, se reafirma-
ron en su compromiso en una 
cumbre trilateral centrada so-
bre todo en cuestiones ener-
géticas que se celebró en Ni-
cosia.

Israel y Chipre descubrie-
ron en sus respectivas zonas 
económicas gas natural, y se 
considera que su explotación 
puede modificar el mapa ener-
gético y geopolítico de la re-
gión.
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Definen el gasoducto submarino más largo del mundo
El denominado EastMed que partirá de Israel a Italia, tendrá 2000 Km de longitud

Abdelmumen Uld 
Kaddur,  director ge-
neral de Sonatrach, 
considera que “es más 
justo para Argelia, e 
incluso para todos los 
países productores del 
oro negro” un precio 
sostenido del barril 
que oscile entre US$ 
70 y 80  durante algu-
nos años. Uld Kaddur 
y su colega de ENI, 
Claudio Descalzi, fir-
maron el sábado en Ar-
gel dos nuevos acuer-
dos de cooperación en 
el ámbito de las ener-
gías renovables, un 
sector en el que Italia 
está entrando con mu-
cha fuerza en Argelia.

Argelia quiere 
US$ 70/80 

para el barril
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Por Alfonso Blanco*

La transición energética 
es un concepto que se ha ex-
tendido y que consiste en la 
adopción de un modelo de de-
sarrollo sostenible, de bajo 
contenido de carbono, a partir 
de una mayor eficiencia ener-
gética y la utilización de fuen-
tes renovables de energía.

En virtud del discurso po-
líticamente correcto, es un 
modelo sin grietas concep-
tuales; sin embargo, debemos 
analizar objetivamente la ca-
pacidad que tiene nuestra re-
gión de lograr esta visión ge-
neral que se deriva detrás de 
la transición energética.

Nos encontramos en una 
región que en promedio po-
see la mayor participación de 
energías renovables en su ma-
triz energética respecto al res-
to del mundo. Esto se debe a 
dos factores principales, en 
primer lugar, la muy eleva-
da participación de la bioma-
sa en la matriz energética que 
aún representa en el entorno 
del 16% de la matriz de ener-
gía primaria (OLADE, 2017)1 
y en segundo lugar un alto 
aprovechamiento del recurso 
hidroeléctrico que represen-
ta el 8% de la energía prima-
ria, muy por encima de la me-
dia global. 

Así en promedio LAC po-
see un índice de renovabilidad 
respecto a la energía prima-
ria del 27% (OLADE, 2017)2, 
aunque debemos destacar que, 
si consideramos subregiones, 
estos promedios difieren con-
siderablemente. Para ejem-
plificar la asimetría regional, 
mientras tenemos países que 
han logrado superar el 95% 
de participación de fuentes re-
novables en su matriz de ge-
neración de electricidad, Cos-
ta Rica (98,2%), Paraguay 
(99,9%) y Uruguay (96,7%), 
hay otros países con indicado-
res muy inferiores (OLADE, 
2017)3.

 Si centramos el análisis 
en la incorporación de algu-

nas de las energías renovables 
no convencionales (eólica, so-
lar y geotermia), el desarrollo 
de estas fuentes se ha produ-
cido a diferentes ritmos y de 
forma asimétrica a lo largo de 
los países de nuestra región. 
Esta penetración ha estado 
fuertemente condicionada por 
la dotación de recursos de los 
países, la estructura interna 
de costos del sistema energé-
tico y el marco de políticas e 
institucionalidad que permi-
te o promueve el desarrollo de 
proyectos de infraestructura 
energética.

Se observa que la pene-
tración de energías renova-
bles no convencionales en los 
países que han logrado mejo-
res resultados, se ha dado bajo 
mecanismos de mercado, que 
integran la generación reno-
vable de manera costo eficien-
te, sin la necesidad de subsi-
dios para la incorporación de 
nuevas tecnologías. La ener-
gía eólica o la solar ha logrado 
competir de forma directa en 
precio con la generación fósil 
de menor costo, esto se cons-
tituye en una fortaleza para el 
subsector de energías renova-
bles de LAC.

Pero en un mundo que se 
caracteriza por una creciente 
tendencia a la polarización, la 
caída del discurso de correc-
ción política ante corrientes 
que se sustentan en un nacio-
nalismo pragmático y antisis-
tema; los extremos se separan 
y la discusión se fanatiza, ob-
servándose la carencia de es-
pacios de diálogo para lograr 
soluciones de acuerdo. Nues-
tro propósito es presentar un 
análisis que permita acercar 
estas posibles visiones polari-
zadas del sector energía para 
nuestra región.

Existen muchas econo-
mías que dependen esencial-
mente del petróleo y demás 
combustibles fósiles como su 
principal fuente de ingresos. 
No es ilógico que se identifi-
que en las energías renovables 
a un potencial competidor 

que pone en riesgo el futu-
ro del sector y por ende pon-
ga en riesgo sus economías. 
Por otro lado, también exis-
ten economías importadoras 
de petróleo, gas o carbón mi-
neral, que presentan una car-
ga muy elevada asociada a la 
salida de divisas que deman-
da una economía concentra-
da en fuentes fósiles, por lo 
cual tampoco resulta ilógico 
que estas economías busquen 
como modelo de desarrollo 
reducir la dependencia interna 
al petróleo y desarrollar siste-
mas energéticos autárquicos.

Pero no todo es blanco o 
negro, el aprovechamiento 
de fuentes fósiles y un mode-
lo basado en el desarrollo de 
la dotación de recursos pro-
pios no necesariamente es ex-
cluyente a la incorporación de 
fuentes renovables y la efi-
ciencia energética; y en sí ali-
nearse con un concepto más 
amplio de transición energé-
tica.  Las fuentes renovables 
y la eficiencia energética pue-
den representar una mayor 
eficiencia del sistema energé-
tico, que permite extender el 
horizonte temporal de apro-
vechamiento del recurso fósil 
y lograr mejores condiciones 
de monetización respecto a su 
utilización en un mercado in-
terno de precios deprimidos o 
subsidiados. 

Asimismo, la transición a 
un modelo que migra de em-
presas petroleras a empresas 
energéticas que integran una 

cartera de negocios más am-
plia y diversificada es una es-
trategia factible y recomenda-
ble. No es casual que grandes 
conglomerados de gas y pe-
tróleo están transitando esta 
migración, buscando respon-
der a las expectativas de con-
sumidores que presentan una 
mayor conciencia medioam-
biental. Tampoco puede pen-
sarse en el corto y mediano 
plazo en un modelo que ex-
cluya a los hidrocarburos sin 
que esto represente un so-
brecosto para la sociedad en 
su conjunto. Por un lado, los 
combustibles fósiles aportan 
el respaldo que las fuentes in-
termitentes de energía requie-
ren, aun cuando se hayan pro-
ducido notorios avances en 
soluciones tecnológicas que 
permiten disponer de un res-
paldo firme no fósil, la necesi-
dad de respaldo a partir de hi-
drocarburos en la generación 
eléctrica se mantendrá por un 
tiempo prolongado. 

También debemos tener 
conciencia de la poca elasti-
cidad del consumo energético 
del sector transporte (en mu-
chos casos el principal sec-
tor de consumo que represen-
ta un 38% del consumo final 
de energía en LAC) respecto a 
los hidrocarburos. Aunque se 
celebran los grandes avances 
en materia de movilidad eléc-
trica individual, los segmen-
tos de mayor incidencia en el 
consumo de combustibles fó-
siles en transporte no han lo-
grado la dinámica necesaria 
para la sustitución de fuente.

En todo lo anterior de-
bemos ser claros, los sobre-
costos asociados a la incor-
poración temprana de nueva 
tecnología, ya sea a nivel de 
fuentes o usos, por parte de las 
economías emergentes pue-
den ser elevados. Estos sobre-
costos pueden ser absorbidos 
por mecanismos de incenti-
vo y subsidios de las econo-
mías que anidan a los desarro-
lladores de tecnología, pero 
para quienes son estrictamen-

te demandantes de tecnología, 
la adopción temprana bajo es-
quemas que no resulten costo-
eficiente representa cubrir los 
costos de la curva de aprendi-
zaje del desarrollador. 

Un ejemplo de lo anterior 
es que si en LAC entre 2003 
y 2008, se hubiera incorpo-
rado generación fotovoltaica 
con esquemas subsidiados, al 
costo nivelado de la tecnolo-
gía en ese período, el sobre-
precio pagado por el sistema 
respecto a los valores de la 
actualidad sería del orden de 
tres veces. De lo anterior sur-
gen aspectos que son la base 
del tomador de decisiones en 
materia de política energética. 
Para nosotros resulta claro, la 
decisión para LAC no se en-
cuentra en los extremos.

Nos encontramos en una 
región que aún no ha logra-
do satisfacer sus necesidades 
básicas, habitamos una de las 
regiones del mundo más des-
iguales y asimétricas, con 
aproximadamente 20 millones 
de personas que no tienen ac-
ceso a la energía. Una econo-
mía libre de carbono es clara-
mente un ideal, un modelo de 
planeta futuro que queremos 
dejar a nuestra descendencia.

Sin embargo, nuestra re-
gión también padece las ex-
ternalidades negativas de una 
historia de desarrollo indus-
trial que no nos incluyó, y que 
hoy estamos socializando su 
costo con sus responsables.

Buscar desplazar o apla-
zar la explotación de una do-
tación de recursos que son la 
base de la economía de mu-
chos países de la región, pue-
de representar suspender el 
derecho genuino de cubrir las 
necesidades básicas de mu-
chos de nuestros habitantes, 
así como de nuestras genera-
ciones futuras. Una adopción 
tecnológica temprana también 
puede representar sobrecostos 
que desplazarían otros objeti-
vos primarios como la univer-
salidad de acceso y un acceso 
asequible a la energía por par-
te de nuestra población. Por 
ello entendemos que el cami-
no de muchos de los países de 
LAC que se han comprometi-
do profundamente a una des-
carbonización de su econo-
mía, adoptando el concepto de 
transiciones energéticas como 
base de su política de largo 

¿Transición energética, economías 
intensivas en carbono o transiciones?

La región posee en promedio la mayor participación de energías renovables en su matriz respecto del mundo

EL FUTURO ES ENERGÍA



Emilio J. Cárdenas (*)

El presidente de la Fede-
ración Rusa, Vladimir Putin, 
manifestó hace pocos días 
que su país está conforme 
con que el precio interna-
cional del barril de petróleo 
crudo se ubique en el or-
den de los 70 dólares el ba-
rril. Lo cierto es que los pre-
cios están bien por debajo de 
ese orden y que no será fá-
cil empujarlos en dirección 
al alza. Hoy el barril de pe-
tróleo crudo tipo Brent está 
en 66,90 dólares, mientras 
que el barril de WTI está en 
56,83 dólares. Los mercados 
creen que como consecuen-
cia de la guerra comercial ya 
desatada entre los EEUU y 

China, el mundo se desace-
lerará inevitablemente. Esto 
es que la tendencia del nivel 
de actividad económica será 
hacia la baja.

A lo que cabe sumar que 

hoy la OPEP y la Federación 
Rusa, aunque decidieran 
al unísono recortar la ofer-
ta al mercado internacional 
de petróleo crudo, no logra-
rían fácilmente su objetivo 
de hacer subir el precio in-
ternacional. Ocurre que hay 
un nuevo actor, los Estados 
Unidos, cuyo aumento de 
producción ha sido muy sig-
nificativo a lo largo de los 
últimos 18 meses. Tan es así 
que se estima que, con la ex-
plotación del “shale” nortea-
mericano, la producción de 
los Estados Unidos de este 
año superará los 12 millo-
nes de barriles por día. La 
bonanza del “shale” nortea-
mericano continuará engro-
sando la oferta de petróleo 

crudo al mercado interna-
cional y evitando el aumen-
to de los actuales niveles de 
precios.

De alguna manera el 
mercado internacional de 
petróleo crudo, es cierto, pa-
rece haber encontrado nive-
les de equilibrio en el orden 
de precios apuntado por el 
presidente de la Federación 
Rusa. En momentos en que 
las estimaciones de creci-
miento se han debilitado, lo 
que sucede con los precios 
internacionales de los hidro-
carburos pareciera ser en-
tonces positivo.

(*) Ex Embajador de la República 
Argentina ante las Naciones Unidas
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 Se conmemoró el 45 aniversario de la 
constitución del organismo, consagrada a 
partir de la suscripción del Convenio de 
Lima, el 2 de noviembre de 1973.

El secretario Ejecutivo de Olade, Al-
fonso Blanco resaltó “hoy a 45 años de la 
celebración del acuerdo constitutivo de 
Olade y aun cuando la realidad del sec-
tor energía de Latinoamérica y El Cari-
be presenta diferencias sustanciales con 
aquel lejano noviembre de 1973, el Con-
venio de Lima continúa demostrando su 
total vigencia y es un ejemplo vivo y la-
tente del regionalismo abierto de Lati-
noamérica y El Caribe”. Asistieron altos 
funcionarios y embajadores.

 Datos actuales de la gestión  

 Olade nace en la búsqueda de una 
nueva relación económica equitativa en-
tre países de Latinoamérica y El Caribe, 
con el propósito fundamental de promo-
ver la integración, la protección, conser-
vación, racional aprovechamiento, co-
mercialización y defensa de los recursos 
energéticos de nuestra Región. La vigen-
cia del Convenio de Lima se ve refleja-

da en la gestión que actualmente realiza 
Olade a través diversas acciones como; 
la implementación de proyectos de ener-
gización rural en Bolivia, Guatemala y 
Guyana países en donde se han benefi-
ciado un total de 4 mil 109 personas me-
diante el acceso a la electricidad. 

El fortalecimiento de los sistemas de 
información a nivel de la región median-
te la ejecución de dos grandes proyectos 
que se desarrollan con el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID) y el Banco 
Mundial. Este último destinado a cinco 
países del Caribe (Belice, Grenada, Gu-
yana, Jamaica y Suriname). 

La asistencia a los países miembros 
del organismo ha sido un pilar funda-
mental en esta trayectoria de 45 años de 
trabajo, mediante el fortalecimiento de 
las capacidades de planificación y desa-
rrollo de marcos regulatorios que Olade 
brinda a través de metodologías de herra-
mientas para la implementación de pro-
yectos específicos. 

Olade de forma ininterrumpida ha 
apoyado los procesos de transformación 
del sector energía en la región y se ha 
constituido en un instrumento poderoso 

para el diálogo político y estratégico a ni-
vel sectorial. Actualmente el organismo 
trabaja arduamente en el desarrollo de 
políticas públicas que incorporan la tran-
sición del sector energía con relación a 
las energías renovables y eficiencia ener-
gética en nuevas tecnologías.

La integración regional ha sido un 
trabajo constante que ha sido promovi-
do por Olade tanto en el sector eléctri-
co como en el hidrocaburífero; y en el 
ámbito del intercambio de experiencias 
y conocimientos entre los países, sobre 
lecciones aprendidas entorno a la elabo-
ración de marcos normativos y regula-
torios, con la finalidad de que los países 
que no han logrado iniciar estos proce-
sos incorporen experiencias de casos exi-
tosos de otros estados. Olade trabaja en 
función de lograr la universalización del 
acceso a la energía y para aportar en este 
camino, el Organismo realizó un infor-
me de respaldo para la presidencia de 
este año en el G20 (principal foro inter-
nacional para la cooperación económica, 
financiera y política) en relación al acce-
so a la energía con enfoque en Latinoa-
mérica y El Caribe.

Olade conmemora 45 años
Un organismo multilateral orientado al apoyo del sector energético

plazo, pero bajo un cuidado-
so criterio de costo eficien-
cia, que incorpora además las 
implicancias sociales, resulta 
el camino recomendado para 
nuestra región.  Así también 
debemos impulsar a las eco-
nomías productoras de petró-
leo a hacer más eficientes sus 
sistemas, transitar gradual-
mente un camino de descar-
bonización de sus economías 
internas y reducir las distor-
siones de precio que atentan 
contra la eficiencia en la asig-
nación de recursos, permi-
tiendo así una mejor mone-
tización de sus reservas para 
un mayor bienestar de toda su 
población.

Así que la respuesta es 
complementariedad, planifi-
cación y un modelo de desa-
rrollo sostenible propio, con 
visión de largo plazo, bajo 
una estricta soberanía, pero 
aprovechando las oportuni-
dades que nos brinda la in-
tegración regional, y siem-
pre respondiendo al beneficio 
de nuestra población y su de-
sarrollo. En línea con todo 
lo expuesto, sobre un con-
cepto más amplio y profun-
do de la transición energética, 
en junio de 2018, en la Cum-
bre del G20 desarrollada en la 
República Argentina, los Mi-
nistros de Energía del grupo 
discutieron sobre el aborda-
je propuesto por la presiden-
cia pro tempore de Argentina 
para las “transiciones ener-
géticas”. En el enfoque pro-
puesto se admite que existen 
diferentes caminos naciona-
les posibles para lograr siste-
mas de energía más limpios, 
mientras se promueve la sos-
tenibilidad, la resiliencia y la 
seguridad energética. 

Coincidieron en afirmar 
el compromiso de los miem-
bros del grupo en las transi-
ciones energéticas hacia sis-
temas más limpios, flexibles 
y transparentes pero asu-
miendo que cada país cuen-
ta, de acuerdo con su etapa 
de desarrollo, con un siste-
ma de energía único y diver-
so como punto de partida, con 
diferentes recursos energéti-
cos, dinámicas de demanda, 
tecnologías, stock de capital, 
geografías y culturas.

            *Secretario Ejecutivo de la OLADE
1 Organización Latinoamericana de 

Energía, OLADE, (2017). Anuario de 
estadísticas energéticas 2017. Quito: 

OLADE. 2 Ibid 3 Ibid

Aunque los países productores recortaran la oferta no lograrían hacer subir el crudo

El mercado del petróleo refleja el temor 
a un fuerte desaceleración económica



La tecnología va modifi-
cando la vida diaria y el sec-
tor eléctrico no es la excep-
ción. El autoabastecimiento 
eléctrico hasta ahora se daba 
en los consumidores extre-
mos: zonas rurales y remotas 
y sin servicio de electricidad o 
grandes empresas como Aluar 
o refinerías. Sin embargo, el 
autoconsumo surge, en la ac-
tualidad, como una opción 
para los usuarios del servicio 
eléctrico que de este modo po-
drán reducir los montos de la 
factura y cuidar el medio am-
biente.

La favorable dotación de 
horas de sol de Argentina y el  
mayor acceso a las tecnolo-
gías cada vez más económicas 
eólicas, fotovoltaicas, biogás, 
biomasa y su modularidad, 
adaptabilidad y el ajuste en 
las tarifas, han incrementado 
el interés por parte de algunas 
pymes, comercios, hogares y 

cooperativas. La ley argentina 
se adaptó a las posibilidades 
que brinda el clima y la tecno-
logía, al permitir el autocon-
sumo y producción de energía 
de fuente renovable, es decir 
que los usuarios del servicio 
eléctrico consuman la energía 
que producen y viertan los ex-
cedentes generados a la red.

En la Argentina se ve-
nía trabajando en la materia 
lo que concluyó con la regla-
mentación de la Ley 27.424 
(Decreto 986/2018) de gene-
ración distribuida con ener-
gías renovables. Aún falta la 
adhesión de algunas provin-
cias que proyectan leyes pro-
pias. Uno de los objetivos 
es alcanzar la instalación de 
1.000 Mw de potencia de ge-
neración distribuida de fuen-
tes renovables en el plazo de 
doce años. Es necesario seña-
lar que en materia de distribu-
ción eléctrica la jurisdicción 

es exclusiva de las provincias, 
con excepción de Edenor y 
Edesur, bajo la órbita del go-
bierno nacional. Hasta aho-
ra sólo La Pampa y San Luis 
anunciaron que no adherirán.

Los usuarios que adhieran 
al sistema serán denomina-
dos “prosumidores” neologis-
mo formado por los téminos 
productor y consumidor que 
mediante equipos de energías 
renovables como paneles so-
lares, biodigestores, turbinas 
hidroeléctricas o aerogenera-
dores de baja potencia, produ-
cen energía eléctrica.

Funcionamiento

El sistema se basa en el de-
nominado “balance neto” en-
tre energía demandada y la 
entregada al sistema. La nue-
va ley prevé el cálculo de 
compensación y administra-
ción de la remuneración por 

la energía de fuente renova-
ble inyectada. Es decir, la dis-
tribuidora realizará la lectura 
tanto de la energía demanda-
da como la energía inyecta-
da, si el balance es favorable 
a la distribuidora, será factu-
rado al usuario, si la inyección 
superara la energía consumi-
da se abrirá un crédito para el 
usuario prosumidor. El siste-
ma se denomina net-billing.

A diferencia de otros sis-
temas que operan con un sólo 
medidor bidireccional como 
el net metering, el sistema ele-
gido por los redactores de la 
ley es el denominado net bi-
lling, que necesita de dos me-
didores para poder discrimi-
nar la energía generada de la 
consumida. Es decir un me-
didor convencional y un me-
didor adicional para medir la 
energía entregada a la red por 
el prosumidor.

El cálculo de la compen-
sación se efectuará, recono-
ciendo como Tarifa de Inyec-
ción al precio de compra de 
la energía eléctrica, inclui-
da la tarifa de transporte en el 
Mercado Eléctrico Mayorista 
(MEM), por parte del Distri-
buidor.

Si por compensación re-
sultare un saldo a favor del 
prosumidor, en un determi-
nado período de facturación, 
será automáticamente impu-
tado en la facturación del pe-
ríodo siguiente. Si la diferen-
cia persistiese, el prosumidor 
podrá solicitar la retribución 
del saldo favorable que pudie-
ra haberse acumulado en su 
cuenta de usuario. 

El costo de generación es 
variable y para evitar que en 
determinados momentos esté 
por las nubes, y las distribui-
doras no tengan un precio va-
riable hora a hora y que pue-
dan tener una tarifa a usuarios 
finales más estable, se creó un 
mecanismo de fijación de pre-
cios trimestral. Este sistema 
se basa en un fondo de esta-
bilización al que se derivan 
las diferencias producidas en-
tre los precios estacionales y 
los precios del mercado spot. 
Trimestralmente, median-

te un mecanismo previamen-
te establecido, las diferen-
cias acumuladas se reasignan 
a los períodos posteriores su-
biendo o bajando los valores 
calculados para los mismos. 
Pero el sistema de estableci-
do en el Marco Regulatorio 
Eléctrico, dice que la compra 
y venta de energía debe te-
ner un resultado  neutro para 
la distribuidora. Es decir que 
la tarifa se compone de cos-
tos fijos (cargo fijo) y de cos-
to variables (energía consu-
mida). El denominado Valor 
Agregado de Distribución re-
presenta los ingresos que, vía 
cargo fijo, requiere la empresa 
para su funcionamiento e in-
cluye la lectura de medidores, 
facturación, procesamiento y 
emisión de las facturas; costos 
de recaudación, atención de 
clientes en oficina comercia-
les. El cargo fijo, en el  caso 
de la categoría residencial que 
se paga haya o no consumo de 
energía, garantiza la la expan-
sión de la red.

Impulso y Fomento

Los mecanismos de balan-
ce neto fueron pensados para 
priorizar más el autoconsumo 
que el despacho a la red de ex-
cedentes.

Sin embargo, el balance 
neto debe  basarse en la renta-
bilidad financiera de los pro-
yectos, generadas por los aho-
rros en la factura eléctrica. Y 
este es uno de los puntos dé-
biles del sistema, los equi-
pos requieren plazos largos 
de amortización pero el cor-
to plazo es la consigna argen-
tina. Por tanto se requiere pro-
mover mecanismos de apoyo 
financiero preferencial o in-
centivos fiscales.

Hasta ahora se conocen 
dos fondos de incentivo: El 
Fondo para la Generación 
Distribuida de Energías Re-
novables (FODIS) y el Fon-
do de  Fomento para la Fabri-
cación Nacional de Sistemas, 
Equipos e Insumos para Ge-
neración Distribuida a partir 
de fuentes renovables. FAN-
SIGED.

El FODIS  se conformará 
como un fideicomiso de admi-
nistración y financiero, que re-
girá en todo el territorio de la 
República Argentina. El Fon-
do tendrá por objeto: otorga-
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Se viene el “prosumidor”
Dependiendo de la provincia los usuarios podrán generar e inyectar a la red
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miento de préstamos, incenti-
vos, garantías, la realización 
de aportes de capital y ad-
quisición de otros instrumen-
tos financieros a personas fí-
sicas o jurídicas que ingresen 
al plan para generar energía.

Para el primer año de en-
trada en vigencia se destina-
rá al FODIS un presupuesto 
de $ 500.000.000 que arbi-
trara el Jefe de Gabinete de 
Ministros a través de la rea-
signación de partidas del pre-
supuesto nacional. Por su par-
te el FANSIGED, trabajará 
en la órbita del Ministerio de 
Producción y tendrá vigencia 
al menos por diez años. Este 
fondo podrá otorgar certifica-
dos de crédito fiscal sobre la 
inversión en investigación y 
desarrollo, diseño, bienes de 
capital, certificación para em-
presas fabricantes, etc.

A su vez, se exigirá que las 
fabricaciones presenten una 
composición de materias pri-
mas e insumos nacionales, no 
pudiendo ser menores al vein-
ticinco por ciento durante los 
primeros tres años de vigen-
cia de la ley y de un cuarenta 
por ciento a posteriori.

El FANSIGED contará 
con un cupo fiscal anual para 
la asignación del beneficio de 
certificado de crédito fiscal 
según lo que la ley de presu-
puesto general de la adminis-
tración nacional fije a tal fin. 
Se establece para el ejercicio 
del año de entrada en vigen-
cia de la presente ley un cupo 
fiscal de $ 200.000.000.

La Secretaría de Energía del Ministe-
rio de Hacienda informó que finalizó el 
plazo de firma de contratos de abasteci-
miento de energía eléctrica renovable en-
tre la Compañía Administradora del Mer-
cado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) 
y las empresas adjudicatarias, correspon-
dientes a la Fase 1 de la Ronda 2 de Re-
novAr. De esta manera se firmaron los 
contratos de 60 proyectos por 1.334,8 
MW, sobre una potencia adjudicada ini-
cialmente de 1.408,7 MW (66 proyec-
tos).

La Secretaría de Energía del Ministe-
rio de Hacienda informó que finalizó el 
plazo de firma de contratos de abasteci-
miento de energía eléctrica renovable en-
tre la Compañía Administradora del Mer-
cado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) 
y las empresas adjudicatarias, correspon-
dientes a la Fase 1 de la Ronda 2 de Re-
novAr. De esta manera se firmaron los 
contratos de 60 proyectos por 1.334,8 
MW, sobre una potencia adjudicada ini-
cialmente de 1.408,7 MW (66 proyec-
tos).

Se realizó la firma de 4 contratos (aso-
ciados a 5 proyectos adjudicados, dado 
que dos proyectos se unificaron) corres-
pondientes a 2 proyectos de tecnología 
eólica, 1 de tecnología biogás y 1 peque-
ño aprovechamiento hidroeléctrico, por 
un total de 161,5 MW de potencia ubica-
dos en cuatro provincias argentinas, que 
permitirán abastecer a más de 155.000 

hogares. Al mismo tiempo, se comenza-
rá el proceso para la ejecución de las ga-
rantías de los contratos que no firmaron 
dentro de los plazos establecidos, con el 
objetivo de poner a disponibilidad la ca-
pacidad de potencia que no fue ocupada 
mediante el régimen del Mercado a Tér-
mino de Energías Renovables (MaTER).

El proyecto de biogás que firmó su 
contrato es Tigonbu Energía S.A. (se tra-
ta de la unificación de dos proyectos ad-
judicados durante ronda 2: BG-519 y 
BG-520) de 2 MW de potencia ubicado 
en la provincia de San Luis; los parques 
eólicos PE General Acha (EOL-004) de 
60 MW de potencia y PE Cañadón León 
(EOL-035) de 99 MW de potencia, ubi-
cados en las provincias de La Pampa y de 
Santa Cruz, respectivamente; y por últi-
mo el proyecto Pequeño Aprovechamien-
to Hidroeléctrico Salto 40 (PAH-714), de 
0,52 MW de potencia que se construirá la 
provincia de Mendoza.

El proyecto Biogás Tigonbu Energía 
S.A. se ubica en la localidad puntana de 
Buena Esperanza, pertenece a Gastón Al-
berto González y generará energía eléc-
trica utilizando como insumos el silaje 
de cultivos energéticos y estiércol vacu-
no. Por su parte, Miguel Oneto es el pro-
pietario del PE General Acha, mientras 
que YPF Luz es la empresa encargada de 
desarrollar el proyecto del PE Cañadón 
León, que se ubicará en la localidad san-
tacruceña de Cañadón Seco. Finalmente, 

Maximiliano Llamazares tiene a su cargo 
el proyecto PAH Salto 40, que se cons-
truirá en la provincia de Mendoza.

De esta manera, la ronda 2 del progra-
ma RenovAr lleva firmados en total 73 
contratos de abastecimiento, que repre-
sentan 1.769,6 MW de potencia instala-
da, sobre un total de 88 proyectos adju-
dicados.

Actualmente hay 96 proyectos entre 
aquellos que ya han ingresado en opera-
ción comercial y los que están en plena 
construcción, que representan 3.435 MW 
de potencia instalada, con una inversión 
estimada de 4.913 millones de dólares en 
plena ejecución.

El programa RenovAr -mediante 3 
rondas licitatorias-, la Resolución 202 
y el régimen MaTER llevan a la fecha 
197 proyectos adjudicados en 21 provin-
cias por un total de 5.941 MW de poten-
cia instalada. Los proyectos se distribu-
yen en 61 correspondientes a tecnología 
solar fotovoltaica, 63 a tecnología eóli-
ca, 19 de tecnología biomasa, 14 proyec-
tos son pequeños aprovechamientos hi-
droeléctricos, 35 de tecnología biogás y 
por último 5 de tecnología de biogás de 
relleno sanitario.

Para marzo de 2019 se espera el lan-
zamiento de la Ronda 3 correspondiente 
a MiniRen en la que se licitarán 400 MW 
con un cupo de hasta 10Mw por iniciati-
va que deberán conectarse a la red de me-
dia tensión.

RenovAr: Iniciarán el proceso 
de ejecución de las garantías

Por incumplimiento de los plazos 



Con temperaturas simila-
res a las de octubre de 2017, 
este mes presentó un descen-
so de la demanda de energía 
eléctrica de -3,4%, en compa-
ración 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 (-3,1%) como 
en EDENOR (-4%), mientras 
que en el resto del país mos-
tró una tendencia a la baja: 
-3,3%, según datos proviso-
rios de CAMMESA.

En este sentido, el descen-
so se presentó en los usuarios 
residenciales, comerciales e 
industriales de todo el país. 
Por este motivo, se debe acla-
rar que, más allá de las tem-
peraturas elevadas y el factor 
estacional, se presentó el se-
gundo consumo más bajo de 
todo el año y la marca más 
baja para el mes de octubre 
desde 2012 en términos no-
minales (en ese entonces, ha-
bía sido de 9.621,4 GWh).

Así, luego de un trimestre 
(junio, julio y agosto) con un 
ascenso de 5,8%, se registró 
el descenso bimestral (sep-
tiembre-octubre) más pro-
nunciado del año en términos 
porcentuales de -4,4%; mien-
tras que en los diez primeros 
meses del 2018, la deman-
da muestra un incremento del 
1,6% respecto del mismo pe-
riodo de 2017.

Los datos 
de Octubre 2018

En octubre de 2018, la de-
manda neta total del MEM 
fue de 9.875,1 GWh; mien-
tras que, en el mismo mes de 
2017, había sido de 10.219,1 
GWh1. Por lo tanto, la com-
paración interanual eviden-
cia un descenso de -3,4%. 
No obstante, existió un cre-
cimiento intermensual de 
1%, respecto de septiembre 
de 2018, cuando había teni-
do una demanda de 9.773,3 
GWh.

Asimismo, y según los 
datos de Cammesa, se pue-
de discriminar que, del con-
sumo total de octubre, el 
40% (3.928,8 GWh) pertene-
ce a la demanda residencial, 
mientras que el sector comer-
cial representó 29% (2.920,4 
GWh) y el industrial 31% 
(3.025,9 GWh).

También, en comparación 
interanual, la demanda resi-
dencial bajó -1,3%, mientras 
que la comercial descendió 
-4% y la industrial mostró un 
descenso aun mayor: -5,7%2.

Así y todo, concluidos los 
primeros diez meses, la de-
manda eléctrica registra un 
incremento del 1,6%. Asimis-
mo, el año móvil (los últimos 
12 meses) muestra un ascenso 
leve del consumo del 1,7%, 
que revierte la tendencia rece-

siva. Por un lado, ocho meses 
de suba (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, 
cuatro de baja (enero de 2018, 
-1%; mayo de 2018, -1,6; sep-
tiembre de 2018,-5,5%; y oc-
tubre de 2018, -3,4%).

Así, los registros anterio-
res muestran que el consu-
mo de noviembre, 10.344,9 
GWh; diciembre de 2017, 
12.000 GWh; enero de 
2018, 12.317,8 GWh; febre-
ro, 11.338,6 GWh; marzo, 
11.191,3 GWh; abril, 10.469,4 
GWh; mayo, 10.617,6 GWh; 
junio, 11.917,9 GWh; julio de 
2018, 12.603,9 GWh; agosto 
de 2018 11.713,9 GWh; y, por 
último, septiembre de 2018 
llegó a los 9.773,3 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 consolidan 
con la salida del Documento 
de Transacciones Económi-
cas definitivo, actualizándo-
se los mismos con cada sali-
da del informe.

En cuanto al consumo por 

provincia, en octubre, 18 fue-
ron las provincias y empre-
sas que marcaron descensos: 
Catamarca (-46%), San Luis 
(-12%), San Juan (-11%), 
Chubut (-7%), Jujuy (-7%), 
La Rioja (-7%), Tucumán 
(-6%), Córdoba (-5%), San-
tiago del Estero (-5%), EDEN 
(-4%), EDES (-3%), Entre 
Ríos (-3%), Santa Fe (-2%), 
La Pampa (-1%), Mendoza 
(-1%), entre otros.

Por su parte, se registra-
ron 7 ascensos en los reque-
rimientos eléctricos al Mem 
en Chaco (9%), Santa Cruz 
(9%), Corrientes (3%), For-
mosa (3%), Misiones (3%), 
Edea (1%), Edelap (1%), en-
tre otros. En tanto, Río Negro 
y Salta mantuvieron su nivel 
de consumo en la compara-
ción interanual.

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

Noa –Tucumán, Salta, Ju-
juy, La Rioja, Catamarca y 
Santiago del Estero- presentó 
un descenso de -12,1%.

Centro -Córdoba y San 
Luis- descendió la demanda 
respecto al año anterior por-
que la caída fue de -6,2%.

Metropolitana -Ciudad de 
Buenos Aires y GBA – tuvo 
una baja de -3,6%.

Patagonia –Chubut y San-
ta Cruz- el consumo registró 
un descenso en la demanda de 
-3,4%.

Cuyo -San Juan y Mendo-
za- presentó una baja -3,1%.

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

Comahue –La Pampa, Río 
Negro y Neuquén- descendió 
el consumo del año anterior y 
se ubicó en -2%.

Bas –todo el interior de 
la provincia de Buenos Ai-
res (incluyendo La Plata y 
sin contar Capital Federal y 
GBA)- descendió un -0,9%.

Nea –Chaco, Formosa, 
Corrientes y Misiones- regis-
tró un crecimiento de 4,6%.

En lo que respecta al deta-
lle de las distribuidoras de ju-
risdicción nacional (Capital y 
GBA), que totalizaron un des-
censo conjunto de -3,6%, los 
registros de Cammesa indican 
que Edenor tuvo un impor-
tante decrecimiento de -4%, 
mientras que en Edesur la de-
manda descendió un -3,1%. 
En tanto, en el resto del MEM 
existió un decrecimiento de 
-3,3%, según datos proviso-
rios de Cammesa.

Temperatura

La temperatura media de 
octubre fue de 17.8 °C, mien-
tras que en el mismo mes del 
año anterior fue 18.2 °C, y la 
histórica del mes es de 17.3 
°C.

Datos de generación 

Acompañando el com-
portamiento de la demanda, 
la generación local presen-
tó un decrecimiento frente al 
mes de octubre de 201, sien-
do 10.371 GWh para este mes 
contra 10.587 GWh para el 
mismo periodo del año ante-
rior. 

Al igual que, en los últi-
mos últimos, la participación 
participación de la impor-
tación fue fuebaja baja a la 
hora de satisfacer la deman-
da. Se importaron 25 GWh 
para octubre de 2018 frente 
a13 GWh importados en oc-
tubre de 2017.

Según datos de todo el 
mes, la generación térmica si-
gue liderando ampliamente el 
aporte de producción con un 
59,04% de los requerimien-
tos. 

Por otra parte, las centra-
les hidroeléctricas aporta-
ron el 33,24% de la deman-
da, las nucleares proveyeron 
un 3,81%, y las generado-
ras de fuentes alternativas, un 
3,68% del total. 

Por otra parte, la impor-
tación representó apenas el 
0,24% de la demanda total.

Fundelec es una institu-
ción que trabaja para la difu-
sión del desarrollo del sector 
eléctrico argentino, teniendo 
en cuenta las necesidades de 
la industria eléctrica y de sus 
consumidores con la finalidad 
de hacer sustentable el servi-
cio.
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Con una fuerte caida en la zona metropolitana Octubre registró un descenso de 3.4%

Otra baja en el consumo eléctrico
Evolución interanual del consumo

de energía eléctrica de los últimos 12 meses [%]
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La empresa Metro-
gas, distribuidora que 
provee a más de 2,5 
millones de clientes 
en Capital Federal y la 
zona sur del Gran Bue-
nos Aires, detalló los 
requisitos para la im-
plementación del nue-
vo tope de 50% en la 
suba de valor del flui-
do para PyMEs y Enti-
dades de Bien Público, 
de acuerdo con lo es-
tablecido por el Enar-
gas (Ente Nacional 
Regulador del Gas). 
Al beneficio, que li-
mita el aumento en las 
facturas, “se accede a 
través de un trámite 
sencillo en la distribui-
dora correspondiente”, 
señaló la compañía en 
un comunicado.

El beneficio impac-
ta sobre aquellos clien-
tes que sean Servicio 
General P de servicio 
completo SGP 1 y 2, y 
Entidades de Bien Pú-
blico (EBP). Se aplica 
sobre el valor del gas, 
que está compuesto 
por la suma del cargo 
fijo y el cargo variable 
(el consumo a 9.300 
kcal/m3 x cargo por 
m3). La determinación 
del tope surge de ana-
lizar el monto del con-
sumo actual con el va-
lor del gas vigente y el 
que hubiera correspon-
dido al consumo ac-
tual con las tarifas an-
teriores al 8 de octubre.
Sólo se puede facturar 
con un incremento has-
ta el 50% de la diferen-
cia entre ambos mon-
tos, precisó Metrogas.

La disposición tiene 
vigencia para las factu-
ras emitidas a partir del 
8 de octubre y se cal-
cula en aquellos clien-
tes que soliciten el be-
neficio, a través de la 
dirección de correo 
electrónico beneficio-
pyme2018@metrogas.
com.ar. Los clientes 
SGP 1 y 2 (comercios 
y pequeñas industrias) 
deben presentar for-
mulario de solicitud 
del beneficio y certi-
ficado de inscripción 
en el Registro de Em-
presas MiPyMEs (del 
Ministerio de Produc-
ción).Se requiere asi-
mismo la Titularidad 
(debe coincidir el titu-
lar del servicio de gas 
con el nombre de la 
empresa registrada en 
MiPyMEs) y catego-
ría de cliente (la últi-
ma factura de gas del 
solicitante debe figurar 
como categoría SGP 1 
o SGP 2).

Nuevo tope 
en la tarifa 

de gas 
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En un importante anuncio 
realizado en la cumbre One 
Planet, el Grupo Banco Mun-
dial (GBM) comprometió 
US$ 1.000 millones para un 
nuevo programa mundial des-
tinado a acelerar las inversio-
nes en el almacenamiento de 
energía en los países en desa-
rrollo y de ingreso mediano. 

Se prevé que el programa 
ayudará a esos países a incre-
mentar el uso de energías re-
novables —en particular, de 
energía solar y eólica—, me-
jorar la seguridad energética, 
aumentar la estabilidad de la 
red y ampliar el acceso a la 
electricidad. 

Se espera que los US$ 
1.000 del BM permitan movi-
lizar otros US$ 4.000 millones 
en condiciones concesionarias 
para actividades relacionadas 
con el clima e inversiones pú-
blicas y privadas. 

El programa apunta a fi-
nanciar 17,5 gigavatios por 
hora (GWh) de almacena-
miento en baterías para 2025, 
es decir, más del triple de los 
4/5 GWh con los que cuentan 
actualmente todos los países 
en desarrollo.

“Para los países en desa-
rrollo, esto puede ser un cam-
bio decisivo”, declaró el pre-
sidente del GBM, Jim Yong 
Kim. “El almacenamiento de 
energía en baterías puede ayu-
dar a los países a pasar direc-
tamente a la nueva generación 
de tecnologías aplicables a la 
producción de energía eléctri-
ca, ampliar el acceso a la ener-
gía y sentar las bases para es-
tablecer sistemas mucho más 
ecológicos y estables”.

En la actualidad, las bate-
rías que se utilizan en los sis-
temas de generación de ener-
gía son costosas y la mayoría 
de los proyectos se concen-
tran en los países desarrolla-
dos. Mediante el programa 
Aceleración del Almacena-
miento de Energía en Bate-
rías como Instrumento de De-
sarrollo, creado en respuesta 
a la demanda de los países, se 
financiarán inversiones como 
parques solares de gran esca-
la con baterías de almacena-
miento, sistemas sin conexión 
a la red —incluidas las mini-
rredes— y baterías individua-
les que puedan ayudar a esta-
bilizar y fortalecer las redes, 
y se eliminarán los riesgos de 
dichas inversiones.

Fondos para tecnología

Asimismo, se respaldarán 
proyectos de demostración a 
gran escala para nuevas tec-
nologías de almacenamiento 
adaptadas a las necesidades 
de los países en desarrollo, 
como las baterías de larga du-
ración que son resistentes a 

las condiciones difíciles y las 
altas temperaturas, y presen-
tan riesgos ambientales míni-
mos. 

“Las baterías son funda-
mentales para descarboni-
zar los sistemas energéticos. 
Nos permiten almacenar ener-
gía solar y eólica, y utilizarla 
cuando más se necesita para 
proporcionar a las personas 
energía ecológica y asequible 
las 24 horas del día”, afirmó el 

Dr. Kim. “Instamos a nuestros 
asociados a unirse a nosotros 
e igualar las inversiones que 
estamos haciendo. 

Nosotros podemos crear 
nuevos mercados para el al-
macenamiento de energía en 
baterías en países con un gran 
potencial para la generación 
de energía solar y eólica, una 
creciente demanda energéti-
ca y poblaciones que aún vi-
ven sin un suministro confia-

ble de electricidad”. El GBM 
aportará US$ 1000 millones 
de sus propios fondos para 
este nuevo programa y mo-
vilizará otros US$ 1000 mi-
llones en condiciones conce-
sionarias a través de canales 
como el Fondo para una Tec-
nología Limpia de los fondos 
de inversión en el clima.

A través del programa se 
espera recaudar otros US$ 
3000 millones provenientes 

de fondos e inversionistas pú-
blicos y privados.

El nuevo programa, en sin-
tonía con los nuevos avan-
ces en materia de energias re-
novables, también permitirá 
convocar a un grupo de estu-
dio mundial dedicado al al-
macenamiento de energía en 
baterías, reuniendo a laborato-
rios nacionales, instituciones 
de investigación, entidades de 
desarrollo y organizaciones fi-
lantrópicas para fomentar la 
cooperación y la capacitación 
tecnológicas a nivel interna-
cional que puedan desarrollar 
y adaptar nuevas soluciones 
de almacenamiento según las 
necesidades y condiciones de 
los países en desarrollo.

El nuevo programa movilizará mas fondos para los países en desarrollo

El Banco Mundial otorga US$ 1.000 
millones para almacenar energía



Según el “Reporte global” 
elabrado por REN21, Uruguay 
es el cuarto país del mundo 
con mayor participación en la 
matriz eléctrica de fuentes re-
novables, detrás de Dinamar-
ca, Irlanda y Portugal. Duran-
te 2017, La participación de 
la energía renovable no tradi-
cional despachada al mercado 
fue del 23% mientras que Di-
namarca fue de 38%, Irlanda 
27 y Portugal 24%. 

Los logros en la materia 
son evidentes,lo que no está 
claro es cuanto le está costan-
do a los orientales figurar en 
los ránkings internacionales. 
Fundamentalmente porque no 
figuran entre los datos oficia-
les la transferencia de dólares 
al exterior que implica gene-
rar con viento.

Aunque en la vecina ori-
lla los precios de la energía no 
paran de crecer, y no gobier-
na Mauricio Macri.  Según los 
indicadores elaborados por 
SEG Ingeniería en base a los 
datos publicados por el Minis-
terio de industria y Energía, 
el costo de la energía eléctri-
ca residencial ronda los US$ 
260 el Mw/h  mientras que en 
Chile alcanza los 175, Brasil 
205 (sin tener en cuenta los 
subsidios) Argentina paga 95 
y Paraguay abona 68 dólares 
el Mw/h.

El sistema de distribución 
eléctrica no parece —ni se lo 
reconoce— como uno de los 
principales medios recauda-
torios junto con los combus-
tibles.

liquidos

Uruguay mantiene los 
combustibles más caros, a pe-
sar de que en nuestro país el 
precio está liberado y es ajus-
tado regularmente. El último 
aumento aplicado en Argenti-
na fue de entre 9,5% y 10%, 
el tercer incremento del año, 
además de los incrementos 
previos de de enero (8%) y de 
julio (7,2% para las naftas y 
6% para el gasoil).

Según Global Petrol Pri-
ces (GPP), Uruguay se man-
tiene como el país con el va-
lor más caro de combustibles 
de la región, con un precio de 
US$ 1,55 por litro de nafta. El 
segundo lugar corresponde a 
la Argentina, con un valor de 
referencia de US$ 1,37.

De acuerdo con GPP, que 
toma como referencia los pre-
cios al 16 de octubre de este  
año hay otros tres países cuyo 
precio de venta del litro de 
nafta supera el valor de US$ 
1 y que son Chile (US$ 1,22), 
Brasil (US$ 1,21) y Perú 
(US$ 1,05). El listado de paí-
ses latinoamericanos lo com-
pletan Paraguay (US$ 0,99), 

México (US$ 0,93), Colom-
bia (US$ 0,76) y Bolivia (US$ 
0,54). Venezuela y Ecuador 
que venden los combustibles 
más baratos, con precios de 
US$ 0,01 y de US$ 0,39 por 
el litro de nafta.

Por encima del precio uru-
guayo figuran, Reino Unido, 
Alemania, Bélgica, Irlanda, 
Francia, Finlandia, Barbados, 
Suecia, Portugal, Dinamarca, 
Grecia, Italia, Israel, Países 
Bajos, Islandia, Hong Kong 
y Noruega, donde el litro de 
nafta cuesta US$ 1,99.

Resulta comprensible que 
no teniendo petróleo los com-
bustibles estén al tope de la 
región; no sólo porque Uru-
guay carece del recurso sino 
porque resulta uno de los ma-
yores canales de recaudación 
impositiva, mas de la mitad 
del precio en el surtidor co-
rresponde a impuestos.

Indices

El costo de la energía para 
las industrias, valorado por el 
Indice de precios de la Ener-

gía Industrial (IPEI), creció 
un 0,31% en octubre, trepan-
do a 5,76% la variación con 
respecto a octubre de 2017.

Por otra parte, el Indice de 
precios de la Energía Residen-
cial (IPER), índice que refle-
ja la evolución de los precios 
de la energía para los hogares, 
varió en el mes un 0,39% al 
alza, llegando a una variación 
en el año móvil de 5,51%. A 
pesar de estas variaciones, 
ambos índices continúan fluc-
tuando por debajo del resto de 
los precios, que medidos por 

el IPC (INE), llevan un cre-
cimiento de 8,01% en los úl-
timos doce meses.Índice de 
precios (marzo 2010=100) 
que refleja la evolución del 
costo del consumo final ener-
gético del sector industrial se-
gún el Balance Energético Na-
cional (Dirección Nacional de 
Energía, Ministerio de Indus-
tria, Energía y Minería, www.
miem.gub.uy). Incluye consu-
mos de energía eléctrica, leña, 
fuel oil, gas, etc.

Biomasa

Desde 2016 las papeleras 
vienen superando a los hidro-
carburos en el despacho eléc-
trico. En ese año la oferta bru-
ta total de energía en el país 
fue de 5.723 miles de tonela-
das equivalentes de petróleo 
(ktep), una cifra 5% superior a 
la del año anterior. Un 41.1% 
de la oferta total fue originada 
por turbinas alimentadas por 
vapor generado por la com-
bustión de residuos foresta-
les (biomasa) provenientes de 
dos megaplantas industriales 
de pasta celulósica.

En segundo lugar se ubicó 
la energía generada por hidro-
carburos (derivados del petró-
leo importados) con una parti-
cipación del 39.8%, mientras 
que los siguientes puestos fue-
ron para la energía hidroeléc-
trica (12.9%) y eólica (4.9%), 
entre otras.

En 2016 el 59% de la ofer-
ta total de la matriz energéti-
ca se originó en fuentes reno-
vables. “En 2016 se concretó 
el cuarto año consecutivo de 
no importación comercial de 
electricidad; esto es conse-
cuencia de los lineamientos 
instrumentados desde el 2005 
con el objetivo principal de 
independencia energética con 
diversificación de la matriz 
con fuentes renovables y au-
tóctonas”, señalaun informe 
de la DNE.

Uruguay cuenta con dos 
grandes plantas industriales 
de pasta celulósica: UPM de 
capitales finlandeses en Fray 
Bentos y Montes del Plata, 
de capitales suecofinlande-
ses (Stora Enso) y chilenos 
(Arauco), en Punta Pereira 
(contiguo a la localidad colo-
niense de Conchillas). 
UPM tiene planes para mon-
tar una nueva planta industrial 
en Uruguay en la próxima dé-
cada; cuando ese proyecto –
que representará la mayor in-
versión privada en la historia 
de la nación oriental– se con-
crete, wse transformará en el 
segundo exportador global de 
pasta de celulosa. 

En lo que respecta a la ge-
neración de electricidad, al fi-
nal de 2016 Uruguay contaba 
con una potencia total ins-
talada de 3.913 megavatios 
(MW), la mayor parte de los 
cuales eran de origen hidráu-
lico (1.538), seguido por eó-
lico (1.212), térmicos fósiles 
(650), térmicos de biomasa 
(425) y solares fotovoltaicos 
(89).
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Uruguay, el costo de la energía 
continúa aumentando

A pesar de la reducción de la demanda de hidrocarburos para  abastecer a la generación

Descripción: Índice de precios (marzo 2010=100) que re�eja la evolución del costo del consumo �nal energético del sector industrial según el Balance Energético Nacional
(Dirección Nacional de Energía, Ministerio de Industria, Energía y Minería, ). Incluy e consumos de energía eléctrica, leña, fuel oil, gas, etc.www.miem.gub.uy

Valor 
Octubr e 2018

Variaciones

169,61 0,31%  5,76%

Último Mes Interanual

  
Variación interanual Evolución comparativa

Indice de precios de los enérgeticos industriales

Variación interanual Evolución comparativa

Indice de precios de los enérgeticos residenciales

Descripción: Índice de precios (diciembre 2010=100) que re�eja la evolución del costo del consumo �nal energético del sector residencial según el Balance Energético Nacional
(Dirección Nacional de Energía, Ministerio de Industria, Energía y Minería, ). Incluye consumos de energía eléctrica, leña, gas , fuel oil, etc.www.miem.gub.uy

Valor 
Octubr e 2018

Variaciones

169,98 0,39% 5,51%

Último Mes Interanual

    

 
Descripción: precio de la canasta energética residencial mensual por hogar, con datos recabados de la Dirección Nacional de Energía ( ) y cantidad de hogares según www.miem.gub.uy
último censo publicado por el Instituto Nacional de Estadística ( ).www.ine.gub.uy

Valor actual Valor mes anterior Valor dos meses atrás Valor doce meses atrás

$ 2.730,6 $ 2.720,0 $ 2.716,1 $ 2.478,8

Canasta media de energía residencial

Urugua y 121  260 0,80 1,67 1,32 1,23 1,67

Chile 116 178 0,59 1,61 1,98 0,96 1,29

Brasil 126 205 0,73 1,43 1,40 0,99 1,26

Argentina 84 95 a0,55 0,34 0,58 0,97 1,08

Paragua y 48 68 - - b0,83 0,87 1,08

Energía Eléctrica Combustibles

País
Industrial

Media T ensión
(USD/MWh)

Residencial
(USD/MWh)

Fuel Oil
(USD/l)

Gas Natural
Residencial

3(USD/m )

G.L.P.
Supergás

(USD/kg)

Gas Oil
(USD/l)

Nafta
(USD/l)

 

a bNota energía eléctrica: USD/MWh equiv ale a dólares por Megav atio hora. Cuentas tipo : tarifa Residencial Simple con consumo de 250 kWh/mes y tarifa Gran Consumidor 2 con consumo de 400.000 kWh/mes .  Precio a setiembre de 2018.  Precio a junio de 2018. 

Precios de la energía en la región

Por Félix Grandet
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Con el fin de mejo-
rar la calidad del servi-
cio y en cumplimien-
to del plan quinquenal 
de inversiones, la em-
presa Treasnea ha con-
cretado en los últimos 
meses una un conjun-
to de obras relevantes 
junto con la incorpora-
ción de nuevos equipa-
mientos que permitirán 
garantizar la prestación 
del suministro en el pe-
ríodo estival y atender 
en forma urgente cual-
quier falla del sistema 
nacional que afecte a 
las provincias de Co-
rrientes, Chaco, For-
mosa y Entre Ríos. La 
transportadora eléctri-
ca del NEA llevó ade-
lante una significati-
va modernización de 
sus instalaciones con 
la instalación de 8 nue-
vos transformadores de 
“ reserva caliente” y de 
“reserva fría” destina-
dos a dar una respues-
ta inmediata y efectiva 
a las eventuales inte-
rrupciones del servicio 
que se puedan registrar 
en su área de conce-
sión. Pese que no for-
maban parte de las exi-
gencias contractuales 
impuestas por las au-
toridades nacionales, 
Trasnea decidió enca-
rar la inversión nece-
saria para incorporar 
nuevos “transformado-
res de reserva caliente” 
que tienen la particula-
ridad de estar siempre 
disponibles para entrar 
en servicio en forma 
inmediata ante cual-
quier inconveniente 
que se verifique en los 
equipos de su red. A 
ellos se sumaron tam-
bién nuevos “transfor-
madores de reserva 
fría” que son de rápida 
adaptabilidad y trasla-
dables en un breve lap-
so de tiempo para re-
emplazar los equipos 
que sufran averías o 
desconexiones por ra-
zones de seguridad. A 
su vez, la empresa con-
tinuó avanzando con 
los tendidos y mon-
tajes del cableado de 
aislación seca de 132 
kV entre las estacio-
nes transformadoras 
de Resistencia y San-
ta Catalina y de la red 
fibra óptica del circui-
to Santa Catalina, Co-
rrientes y Barranque-
ras. Esta obra apunta a 
renovar completamen-
te el enlace clave que 
une Chaco y Corrien-
tes con el doble fin de 
ampliar la capacidad 
de transmisión eléctri-
ca entre ambas.

Transnea 
realiza obras de 

expansión  

Las obras buscarán actualizar los re-
guladores de velocidad de las turbinas; 
renovar los sistemas hidromecánicos del 
vertedero y reforzar las compuertas. 

El Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) aprobó dos operaciones de 
crédito por un total de 130 millones de 
dólares en apoyo al programa para la mo-
dernización del Complejo Hidroeléctrico 
binacional Argentino-Uruguayo de Salto 
Grande. “El programa para la moderniza-
ción de la infraestructura y equipamiento 
del Complejo Hidroeléctrico contribuirá 
a garantizar su disponibilidad, aportan-
do confiabilidad y eficiencia a la interco-
nexión entre ambos países”, informó el 
Palacio de Hacienda a través de un co-

municado. Con el dinero del crédito se 
modernizarán los reguladores de veloci-
dad de las turbinas; se renovará los sis-
temas hidromecánicos del vertedero y se 
hará el refuerzo estructural de sus com-

puertas; entre otras obras. El progra-
ma permitirá mantener la operación del 
Complejo con índices adecuados de dis-
ponibilidad y confiabilidad, beneficiando 
a más de 17 millones de usuarios de los 
sistemas eléctricos de Argentina y Uru-
guay con energía renovable, un servicio 
de calidad y costo-eficiente. Además, se 
destinarán fondos, que el comunicado no 
específico, para el desarrollo de la Región 
de Salto Grande, integrada por los depar-
tamentos de Concordia y Federación en 
Entre Ríos y el departamento de Salto en 
Uruguay. El crédito del BID tiene un pla-
zo de amortización de 25 años, un perío-
do de gracia de 5 años y medio y una tasa 
de interés basada en Libor.

Crédito del BID por US$130 millones 
para la modernización de Salto Grande 
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Se trata de los primeros pa-
sos hacia la digitalización am-
plia del proceso de generación 
eléctrica a fin de crear una po-
sición competitiva durable, a 
la vez que favorecer la com-
petitividad del cliente, a tra-
vés de un proceso de absor-
ción continua de tecnología 
en lo que podría denominarse 
“endless projects”

LC-TECH es hoy una em-
presa cuya visión de negocios 
está orientada hacia la espe-
cialización en gestión y apli-
cación de nuevas tecnologías 
basadas en la captura de datos 
y la necesidad de organizarlos 
y darle sentido a los mismos, 
comentó  Hugo Reche en dialo-
go con Energía&Negocios.

Lo que se conoce como 
cuarta revolución industrial 
o Industria 4.0, que no es ni 
más ni menos que hacer un 
uso intensivo de las tecno-
logías digitales en los proce-
sos productivos, de los cuales 
la Industria de la Generación 
Eléctrica no está exenta. 

Como en todos los cam-
bios profundos ocurridos en 
el pasado en relación a la in-
dustria, que suelen ser disrup-
tivos demandan un proceso de 
adaptación, pero finalmente 
las empresas, cualquiera sea 
su tamaño, necesitan hacer-
se cargo para ser más compe-
titivas y con ello asegurar su 
subsistencia en un mundo que 
cada vez más verá a los aho-
rros (de costos y energías) y 
a la calidad de servicio como 
una necesidad imperiosa.   

La automatización de pro-
cesos en su expresión más 
acabada es una de las activi-
dades más frecuentes llevadas 
a cabo por nuestra compañía, 
en empresas de primer nivel. 

Si bien no podría decirse 
que esta tarea es un “comodi-
ty” porque requiere de cono-
cimientos específicos según 
el proceso en cuestión, hay un 
escalón superior a este, el cual 
consiste en el aprovechamien-
to de los datos de que se dis-
pone en un sistema de control.

La explotación de estos 

datos en forma de KPI’s, po-
líticas de mantenimiento pre-
ventivo, mejoras de proceso, 
creación de gemelos virtua-
les y aún redefinición del ne-
gocio  son herramientas que 
marcarán el escenario a futu-
ro, al que nos acercamos a ve-
locidades desconocidas para 
la normalidad vigente.

Esta situación lleva tam-
bién a la necesidad de man-
tener una acción colaborati-
va con el cliente para poder 
transmitir adecuadamente 
los conceptos esenciales de 
la evolución tecnológica. ya 
que en todo proceso de deci-
sión sobre el camino a seguir 
existe la tentación de llevar a 
cabo comparativas influencia-
das por el habito de apoyarse 
en lo que ya existe.

En virtud de la velocidad 
de la evolución tecnológica, 
obrar de esta manera implica 
desviar el foco de atención del 
futuro, es asumir la resistencia 
del pasado ya que lo que uno 
observa hoy ya está en pro-
ceso de extinción, por ello lo 
que verdaderamente importa 
en la evaluación de tecnolo-
gías es conocer la vitalidad de 
lo que uno está eligiendo. Es 
decir, qué posibilidades tiene 
de evolucionar hacia donde se 
dirige esta disciplina.

El propósito de nuestra 
organización se sostiene en 
la implementación y mejora 
continua de la Gestión Cola-
borativa de Tecnologías Com-
plejas con el fin de expandir el 
negocio del cliente mediante 
un aumento en la competitivi-
dad protegiendo así las inver-
siones realizadas. 

Propendemos al desarro-
llo de relaciones estratégicas 
perdurables que permitan 
tejer redes de crecimiento 
y satisfacción con nuestros 
socios tecnológicos, pro-
veedores y clientes. Por tal 
motivo, la inversión en capital 
humano y en innovación con-
tinúan siendo una obligación 
para nuestra empresa que as-
pira a mantener un lugar de li-
derazgo en el rubro. 

Aprovechamos para ello, 
nuestra larga experiencia apli-
cada en el sector energético y 
en la industria de procesos y 
el contar en el país con profe-
sionales altamente calificados 
y con el soporte de expertos 
extranjeros que forman par-
te de nuestra red de conoci-
miento.

Además de continuar au-
mentando nuestras propias 
capacidades, y conscientes de 
que la velocidad de cambios 
tecnológicos es abrumado-
ra, hemos comenzado ya una 
política de acercamiento con 
otras empresas con capacida-
des afines con el propósito de 
llegar a acuerdos colaborati-
vos, basados en la comple-
mentariedad, de tal suerte que 
potencien nuestras capacida-
des conjuntas permitiendo así 
avanzar a la velocidad reque-
rida por el cambio.  

Con referencia al proceso 
de generación de energía con-
tinuamos ampliando la oferta 
de productos y servicios, tan-
to en equipamiento como en 
aplicaciones dedicadas, com-
pletando de esta forma una in-
tegración vertical dentro del 
segmento de negocios.

En particular 2018 ha sido 
un año excelente para la com-
pañía ya que hemos logrado 
cristalizar importantes pro-
yectos y terminar exitosamen-
te otros que estaban en proce-
so.  

Entendemos que esto nos 
fortalece, a la vez que nos ge-
nera un compromiso con quie-
nes nos hicieron depositarios 
de su confianza. En otras pala-
bras hemos ampliado nuestro 
entorno de credibilidad.

- ¿Cuáles son los puntos 
destacados de este año?

Durante 2018 hemos avan-
zado en la ejecución de algu-
nos proyectos, en el cierre de 
otros y en la concreción de 
nuevos, todos ellos valiosos y 
trascendentes. 

Hace pocos días hemos fi-
nalizado los trabajos en CN 
Embalse, dando cumplimien-
to así al proyecto que nos ligó 
durante más de dos años a An-
saldo Nucleare Spa. con rela-
ción al Proyecto de Extensión 
de Vida de la central nuclear. 
Finalizado exitosamente, esta 
provisión comenzó con un al-
cance acotado al montaje y 
puesta en servicio de la instru-
mentación y por diversas ra-
zones, entre las que se destaca 
nuestro buen desempeño, este 
se extendió a otras áreas en-
tre las que se incluyó montaje 
mecánico, provisión y monta-
je de CCTV, Fire Detection y 
otras. Esto ha sido claramente 
un reconocimiento a las capa-
cidades de LC TECH, lo que 
nos enorgullece.

También se ha finalizado 
el reemplazo del Sistema de 
Control de Hidroeléctrica Pie-
dra del Águila, cuya particu-
laridad es la de haber realiza-
do el cambio de sistema “en 
línea”, sin indisponer ningu-
na de las unidades de la cen-
tral. 

En este proyecto cabe des-
tacar la gestión colaborati-
va con el cliente, ya que par-
te de los trabajos se realizaron 
en conjunto con el personal 
de Mantenimiento de Planta 
quienes tomaron bajo su res-
ponsabilidad la ejecución del 
montaje del nuevo sistema a 

partir de la ingeniería sumi-
nistrada por nosotros. 

Otro proyecto finaliza-
do entre fines de 2017 y co-
mienzos de este año fue la 
implementación de la auto-
matización del BoP de la Cen-
tral Cogeneración Timbúes 
del Gupo Albanesi.

Y sin duda el logro más 
trascendente de este año ha 
sido la adjudicación recibida 
de Central Puerto para parti-
cipar junto a DVS en el pro-
yecto de la Central de Coge-
neración de Terminal 6, San 
Lorenzo, Provincia de San-
ta Fe. El alcance bajo nues-
tra responsabilidad compren-
de la provisión, montaje y 
puesta en servicio del Siste-
ma de Control, Instrumenta-
ción, Detección de Incendio, 
Comunicaciones y Gestión 
Documental del proyecto.  
Además de los negocios espe-
cíficos en generación eléctri-
ca, también estamos llevando 
a cabo importantes proyec-
tos en empresas de otros ru-
bros como Paraguay Refres-
cos S.A., Mondelez y Branca 
entre otros. 

-¿Qué productos y servi-
cios ofrecen al sector de ge-
neración de energía?

Al cabo de los últimos 
años hemos ido aumentando 
nuestras capacidades propias 
y la de complementarnos con 
otras empresas, lo que nos ha 
dado como resultado la posi-
bilidad de abarcar áreas de su-
ministro que no eran todavía 
afines para nosotros. Ejem-
plos de ello son los proyectos 
de CN Embalse (ANN) y Co-
generación Timbúes (ya reali-
zados) y el recientemente ad-
judicado por Central Puerto 
de Cogeneración en Terminal 
6, San Lorenzo. 

En ellos hemos ido am-
pliando el alcance de provi-
sión como ya comenté previa-
mente.

Adicionalmente hemos 
avanzado en la capacitación 
de nuestros recursos humanos 
en áreas de tecnología relacio-
nadas con los procesos de di-
gitalización, inteligencia arti-
ficial y análisis de datos. 

Esto además de contar con 
personal capacitado en el co-
nocimiento específico de los 
procesos que abordamos, lo 
que nos da la posibilidad de 
integrar verticalmente solu-
ciones que van desde piso de 
planta hasta la gestión infor-
mática. 

Si tuviera que definir los 
productos de su propiedad y 
factura que ofrece LC TECH 
diría que son: “Conocimien-
to, Compromiso y Calidad de 
Servicio”. Esto amplia nues-
tras posibilidades de partici-
pación ya que independien-

Hugo Reche, Director de Negocios de LC TECH, en diálogo con Energía&Negocios

“LC TECH actor en los proyectos de generación, 
pone foco en las renovables y la Industria 4.0”

Además de continuar su presencia en importantes 
proyectos, LC-TECH S.A. continua su proceso de 
transformación profundizando sus capacidades 
en las tecnologías de futuro y ampliando su 
foco de negocios hacia las energías renovables. 
Mantiene su participación activa en los proyectos 
de generación eléctrica y planifica su futuro 
orientando sus capacidades hacia el desarrollo de 
negocios en las áreas de energías renovables y los 
procesos de digitalización en la industria
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temente de la herramienta a 
utilizar, la apuesta está cen-
trada en el valor que agrega 
nuestra propuesta al cliente.”

-¿Cómo enfoca LC-
TECH sus negocios?

Seguimos apoyando nues-
tro mensaje en “la comple-
mentariedad” y la “gestión 
colaborativa”. Cada vez con 
más énfasis ya que, al día de 
hoy los sistemas digitales, en 
virtud del crecimiento de su 
inteligencia han creado (den-
tro del espacio global donde 
se los emplea) un verdadero 
ecosistema.   

De hecho, los “seres vir-
tuales” que lo pueblan se inte-
rrelación con los seres huma-
nos que las utilizan en forma 
compleja en una red de inte-
racciones donde tecnología y 
conocimiento deben estar a la 
misma altura. 

Los sistemas digitales son 
una herramienta que permite 
aumentar la eficiencia siem-
pre y cuando las personas con 
las que se entienden sean efi-
caces. La existencia de estos 
dos factores propende a un 
aumento de la competitivi-
dad, el cual es esencial en la 
actualidad dada la demanda 
creciente de recursos en cual-
quiera de los campos donde se 
produce valor.

Un concepto que siempre 
repetimos: 

“En las empresas moder-
nas, inmersas en este mundo 
de constante evolución, se re-
quiere de fortalezas comple-
mentarias entre las organi-
zaciones para acrecentar su 
capital intelectual como con-
tribución para alcanzar el 
propósito de estas. 

La construcción extensiva 
de uniones estables y equili-
bradas entre organizaciones 
con competencias distintas y 
valores similares que se apo-
yan en la confianza y la trans-
parencia mutua, abre la po-
sibilidad de un aumento de 
competitividad extraordina-
rio. Este es el gran desafío de 
la época, nuestro desafío.”

- ¿Qué proyectos tienen 
en carpeta para 2019?

Estamos trabajando sobre 
algunas oportunidades poten-
ciales tanto en el mercado lo-
cal como en el exterior. 

Si bien el mercado local 
está pasando por una situa-
ción bastante difícil en cuanto 
a posibilidades de inversión, 
entendemos que hay actores 
de peso que están evaluando 
inversiones en nuevas plantas 
y mejoras o ampliación de las 
existentes. 

Si bien no es la expectativa 
que teníamos a fines de 2017, 
hay espacios para ilusionar-
nos en nuevos logros para 
2019. En particular en lo refe-
rido a proyectos de moderni-
zación y/o mejora de eficien-
cia.  

Dadas las condiciones ac-
tuales y dadas las expectativas 
generadas en Vaca Muerta, 
todo indicaría que la genera-
ción de energía convencional 
continuará siendo de impor-

tancia a futuro al contar con 
suministro de combustible su-
ficiente, pero, por otra parte, 
las energías renovables tienen 
un largo camino por recorrer 
aún hasta alcanzar los porcen-
tajes de generación requeri-
dos por las leyes y los acuer-
dos firmados.  

De modo que este será 
un sector en constante creci-
miento en los próximos años.

Basados en esto último, 
hemos decidido poner espe-
cial foco en este sector de las 
renovables para lo cual hemos 
generado la unidad de nego-
cios LC TECH Energías Re-
novables, la que esperamos 
tenga un crecimiento acorde a 
la necesidad de desarrollo de 
energías verdes.

-¿En qué segmentos de 

mercado estiman tener más 
oportunidades?

Creemos que la genera-
ción eléctrica en sus distintas 
formas seguirá siendo una ne-
cesidad para el país. 

Seguiremos concentrándo-
nos en aumentar capacidades, 
así como nuestro portafolio 
de soluciones para la indus-
tria con el objetivo de obte-
ner mejora en disponibilidad 
y eficiencia a partir de la digi-
talización de los procesos y la 
interpretación de datos. 

Esta nueva visión del ne-
gocio no solo es una nece-
sidad para las empresas ge-
neradoras sino además una 
oportunidad para otras como 
la nuestra, quienes debería-
mos asumir el rol de ser el so-
porte necesario para aquellas. 

Las tecnologías vinculadas con la automatización y la cap-
tura y transformación de datos de proceso tienen una alta velo-
cidad de cambio. Unos pocos años producen notables desplaza-
mientos tecnológicos. Por la propia naturaleza de los procesos 
productivos la automatización es un medio y no un fin, por lo 
que los equipos internos de apoyo a la especialidad suelen ser 
escasos y por ende les es dificultoso seguir el proceso evoluti-
vo lo que da origen a una paulatina pérdida de competitividad 
relativa.  De la misma manera la magnitud del salto evolutivo 
determina la magnitud del costo y del riesgo cuando se trata de 
actualizarse.  En el caso de expansiones se enfrenta esta misma 
dificultad, y los recursos propios serán escasos. Ante estas cir-
cunstancias aparece la propuesta de colaboración, LC-TECH 
es un recurso externo complementario dado que la automación 
de procesos es su razón de ser, es un fin. 

 “Como siempre decimos, nuestra mejor herramienta de 
marketing es sugerir que consulten a nuestros clientes…. sin 
dar nombres de referencia”, explicó Hugo Reche, Director Ne-
gocios de LC-TECH.

Know how de LC-TECH



Cox Energy  instalará una planta solar 
fotovoltaica en Chile de 308 MW y cuya 
inversión ascenderá a US$ 270 millones.

Este proyecto está integrado en el com-
plejo El Sol de Vallenar, una de las grandes 
instalaciones del grupo en Chile que co-
menzará su construcción en 2020. La plan-
ta estará ubicada en la Región de Atacama, 
Comuna de Vallenar, en Chile, y comenza-
rá su construcción en 2020. 

La instalación fotovoltaica generará 
una energía superior a los 700 gigavatios 
hora (GWh) anuales, suficiente para cubrir 
las necesidades de 150.000 familias. Cox 
Energy cuenta con una importante presen-
cia en Chile, con una cartera superior a los 
700 MW de solar fotovoltaica, de los que 

una parte significativa están respaldados 
por ‘PPAs’ públicos y privados. 

La empresa ha conseguido un volumen 
total superior a los 400 GWh al año en con-
tratos de energía en el país en las dos úl-
timas subastas a un precio por encima del 
medio de las ofertas presentadas y cuenta 
con contratos de venta de energía eléctri-
ca a largo plazo con grandes clientes como 
Walmart, Enel y todas las compañías distri-
buidoras de electricidad de Chile. 

En octubre de 2017, Cox Energy tam-
bién selló un acuerdo estratégico de asocia-
ción con Sonnedix-JP Morgan con la que 
mantiene activos en común para la cons-
trucción y puesta en operación de proyec-
tos de energías renovables en Chile.

Costa Rica alcanzó un ré-
cord anual de generación eó-
lica tras acumular en noviem-
bre 1.512,65 Gw hora. De 
esta manera la eólica pasará 
a ser, por segundo año conse-
cutivo, la segunda fuente en 
importancia dentro de la ma-
triz eléctrica costarricense. A 
día de hoy, representa el 15,2 
% de la generación en 2018, 
solo superada por la gene-
rada en plantas hidroeléctri-
cas con el 74%. Enero fue el 
mes de mayor generación eó-
lica durante este año, con 202 
gigavatios hora, mientras que 
octubre fue el de menor pro-
ducción, con 70,62 gigava-
tios hora. En casi una década, 
el país quintuplicó su pro-
ducción eólica. En 2009 Cos-
ta Rica registró 326,18 giga-
vatios hora, en 2012 fueron 
528,38 gigavatios hora, en 
2015 reportó 1.079,51 giga-
vatios hora y para 2018 la ci-
fra récord de 1.512,65.

En el territorio costarri-
cense operan 16 plantas eóli-
cas que suman 386,62 mega-
vatios de capacidad instalada: 
2 están ubicadas en la provin-
cia de San José (centro) y 14 
en la provincia de Guanacas-
te (Pacífico norte). Costa Rica 
fue el primer país latinoame-
ricano que incorporó el viento 
a su matriz en 1996. Las auto-
ridades esperan que al termi-
nar 2018, Costa Rica supere 
el 98% de generación eléctri-
ca renovable por cuarto año 
consecutivo.

Esto lo logra por la diver-
sidad de su matriz eléctrica, 

que combina cinco recursos a 
lo largo del año y de acuerdo 
a su disponibilidad en el am-
biente. “De la mano del ICE, 
Costa Rica ha desarrollado un 
parque eléctrico robusto, que 
nos ha permitido garantizar 
el suministro al país. Hoy, las 
proyecciones de demanda nos 
indican que tenemos resueltos 
los requerimientos de electri-
cidad por una década más”, 
indicó Luis Pacheco, director 
corporativo de Electricidad 
del ICE. La matriz eléctrica 
del país está conformada por 
recursos renovables: agua, 
viento, geotermia, bioma-
sa y sol. Esta combinación 
ha permitido que Costa Rica 
sobrepase el 98% de genera-
ción renovable en su Sistema 
Eléctrico Nacional (SEN) en 
los últimos cuatro años.

“La adición de los pro-
yectos geotérmicos Pailas 2 
y del nuevo campo geotérmi-
co Borinquen, más la combi-
nación de más plantas sola-
res, eólicas e hidroeléctricas, 
consolidan una matriz reno-
vable, limpia y con diversi-
dad de fuentes”, explicó Irene 
Cañas, presidenta ejecutiva 
del ICE. De acuerdo al PEG 
2018, a partir de finales de 
2017 y hasta 2034, el SEN 
adicionará a su capacidad ins-
talada 653 megavatios; 280 
megavatios corresponderán a 
plantas eólicas, 165 megava-
tios a geotérmicas, 161 mega-
vatios a solares y 47 megava-
tios a hidroeléctricas. No se 
ampliará la capacidad de res-
paldo térmico.
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Récord de generación 
eólica en Costa Rica

El consejero delegado de Enel, Francesco Starace, 
descartó que el grupo italiano pueda asumir el riesgo 
de comprar sin socios Electricaribe, la eléctrica colom-
biana que fue expropiada por el Gobierno sudamerica-
no a la española Naturgy. En rueda de prensa en Milán 
con motivo de la presentación del nuevo plan estratégi-
co del grupo para el periodo 2019-2021, Starace indicó 
que Enel “no puede solucionar este asunto si nadie está 
dispuesto a colaborar”. “Es dificil establecer quién pue-
de hacer con nosotros esta tarea y cómo”, dijo. El direc-
tivo italiano consideró que en el caso de Electricaribe es 
necesario “compartir el riesgo, ya que nadie puede to-
mar este problema y solucionarlo en solitario”.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domici-
liarios colombiana abrió un proceso para buscar un com-
prador para Electricaribe, que expiró a principios de no-
viembre con la italiana Enel como única preclasificada.

Sin embargo, Enel reculó en su interés y pidió reali-
zar un análisis más profundo del estado actual de Electri-
caribe, antes de decidir si presentaba o no una propues-
ta definitiva para entrar a operar e invertir en la eléctrica 
colombiana. En marzo de 2017, la ex  Gas Natural Feno-
sa inició un arbitraje internacional contra Colombia ante 
el Uncitral por la decisión de liquidación de Electricari-
be, con el objetivo de que se le devolviera la compañía, 
en la que posee una participación del 85%, con un mar-
co regulatorio viable o, en su defecto, se le compensara 
económicamente. El reclamo de la ahora Naturgy al país 
asciende a más de  US$1.600 millones.

Cox Energy construirá la mayor planta 
solar en Chile por US$ 270 millones

Enel busca socio para 
eléctrica colombiana
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Con la presencia de los 
CEOs y ejecutivos de las em-
presas más importantes de 
nuestro país, el 22 de noviem-
bre se llevó a cabo el I Fórum 
Nacional de Energía, organi-
zado por LIDE Argentina en 
el Alvear Art Hotel. En el mis-
mo se debatió sobre los aspec-
tos que deben implementarse 
y mejorarse en el sector ener-
gético. La presentación del 
Fórum estuvo a cargo de Ro-
dolfo de Felipe, Presidente de 
LIDE Argentina; y del Ing. 
Martín Genesio, Presidente de 
LIDE Energía y CEO de AES 
Argentina. También partici-
pó el Ing. Javier Iguacel, Se-
cretario de Energía de la Na-
ción, quien compartió el Plan 
Energético Argentino y des-
tacó al país como generador 
de recursos no convenciona-
les. “Explotando un sexto de 
Vaca Muerta podríamos du-
plicar la producción en cin-
co años y triplicarla en diez, 
lo cual nos colocaría como ac-
tores importantes en el mundo 
de la energía”, aclaró.

Durante el primer panel, 
Luis Galli, CEO y Presiden-
te del Grupo Newsan; Nico-
la Melchiotti, Country Mana-
ger del Grupo Enel; y Walter 
Lanosa, CEO de Genneia, ex-
pusieron sobre la competiti-
vidad del sistema eléctrico y 
el rol de las energías renova-
bles. Por su parte, Jorge Rau-
ber, Gerente General de Cen-
tral Puerto, manifestó que 
“la consecuencia de una ca-

rencia de inversiones de casi 
quince años en el sector ter-
mina pagándose muy caro. 
Es imperioso marchar hacia 
la competitividad”. El panel 
también contó con el aporte 
de Eduardo Montich, Presi-
dente del Grupo EMA; y An-
drés Gismondi, director ge-
neral de Vestas Argentina. El 
segundo panel estuvo mode-
rado por Fernando Pini, Pre-
sidente de FREBA. Allí, Emi-
liano Chaparro, Presidente de 
AGEERA, afirmó: “Es im-
portante tener un rol activo en 
la definición de la regulación 
energética para que en el me-
diano plazo podamos ser efi-
cientes”. Por su parte, Carlos 
García Pereyra, Presidente de 
ATEERA, manifestó: “Es im-
portante que todos podamos 
participar de una regulación y 
contar con una autoridad que 
esté dispuesta a hacerla cum-
plir”. También participaron 
Horacio Nadra García, Presi-
dente de ADEERA, y Eduar-
do Beloqui, Vicepresidente de 
AGUEERA.

Durante el evento se en-
tregaron los premios LIDE 
Energía a Doris Capurro (Luft 
Energía), Regina Ranieri (UL 
Renovables), Mariana Schoua 
(Orazul Energy Argentina) 
y María Carmen Tettaman-
ti (Camuzzi Gas), con la in-
tención de reconocer el valor 
agregado que aportan las mu-
jeres en espacios que han sido 
tradicionalmente de participa-
ción masculina.

LIDE -Grupo de Líde-
res Empresariales- es una or-
ganización de carácter priva-
do que reúne, en un ámbito de 
profesionalidad y excelencia 
a CEO´s y presidentes de cor-
poraciones nacionales e inter-
nacionales que defienden la 
libre iniciativa, la protección 
del medio ambiente, los valo-
res democráticos y la libertad 
de prensa. LIDE es una comu-
nidad de pensamiento y obje-
tivos cuya misión es la de co-
nectar a máximos directivos y 
ejecutivos para fomentar las 
“agendas positivas”, asumir 
la importancia del rol del sec-
tor privado.

Reclamo de empresarios en el I Fórum Nacional de Energía, organizado por LIDE Argentina.

Piden más eficiencia y menor presión tributaria

Las exportaciones mineras  del Perú sumaron  US$ 
21,351 millones de enero a septiembre, cifra que repre-
sentó el 59% de las ventas totales del Perú al exterior 
( US$36,288 millones). Las exportaciones de oro en el 
mes de setiembre sumaron  US$ 621 millones de . Los 
principales mercados destino de las exportaciones aurí-
feras son India, Suiza y Estados Unidos. Las exportacio-
nes cupríferas sumaron  US$11,086 millones de enero 
a setiembre último, cifra que refleja un crecimiento de 
13.5% en relación a igual periodo del año 2017 (9,771 
millones de dólares), informó hoy la Sociedad Nacional 
de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). El gremio mi-
nero energético precisó que las referidas exportaciones 
de cobre representaron el 30% de las exportaciones to-
tales del Perú que llegaron a 36,288 millones de dólares 
en los primeros nueve meses. Asimismo, explicó que las 
exportaciones cupríferas significaron el 52% de las ex-
portaciones mineras que ascendieron a US$21,351 mi-
llones de en dicho período. 

La SNMPE indicó que las exportaciones del metal 
rojo ascendieron a  US$1,090 millones  en septiembre, 
monto 27% menor al reportado en el mismo mes del 
2017 ( US$1,501 millones ). Los principales mercados 
destino de las exportaciones cupríferas fueron China, Ja-
pón y Corea del Sur. En tanto, las exportaciones aurífe-
ras alcanzaron la suma de US$ 5,995 millones de enero 
a setiembre. Lo que significó una caída de 0.8% con re-
lación a similar periodo del 2017 (6,042 millones de dó-
lares).  Las exportaciones de oro en el mes de setiembre 
sumaron  US$ 621 millones . Los principales mercados 
destino de las exportaciones auríferas son India, Suiza y 
Estados Unidos.

Perú: exportaciones mineras 
superan US$ 21 mil millones
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En línea con el objetivo de 
Wärtsilä de contribuir al avan-
ce de sociedades sustentables 
a través del desarrollo de tec-
nologías inteligentes, Ignacio 
Aguirre disertó sobre las solu-
ciones de almacenamiento de 
energía, sobre la visión de la 
compañía hacia un futuro con 
100% y de la demanda abaste-
cida por energías renovables.  

La demanda mundial de 
energía ha alcanzado su máxi-
mo histórico. El gran creci-

miento poblacional y los nive-
les de vida cada vez más altos 
en los países en desarrollo son 
los principales impulsores del 
crecimiento de la demanda de 
electricidad.  

En un futuro no muy le-
jano con energías renovables 
muy competitivas, y previen-
do un incremento adicional de 
consumo eléctrico por la mo-
vilidad eléctrica, los sistemas 
requieren incorporar cada vez 
mayor flexibilidad.

 Las térmicas eficientes 
de arranques y paradas rápi-
das, los sistemas de almace-
namiento en baterías, y la ges-
tión de los picos de demanda 
liderarán la carrera por la fle-
xibilidad.  Las centrales tér-
micas flexibles permiten com-
pensar la intermitencia de la 
energía eólica y solar porque 
al momento de ser despacha-
das no necesitan estar rodan-

do (de estarlo encarecerían el 
costo de todo el sistema). Y 
las baterías por su aporte ins-
tantáneo y oportuno de poten-
cia y energía, que tienden a 
ser viables en un contexto de 
costos cada vez más competi-
tivos. La gestión de demanda 
implica un mayor desafío tec-
nológico, pues hay que pro-
veer a los usuarios con medi-

dores inteligentes que puedan 
ajustar la demanda en función 
de la variación del precio de 
energía en tiempo real, que 
está ligado a la disponibilidad 
de energía renovable en la red.

 Esto ha llevado a que los 
sistemas de almacenamiento 
de energía desempeñen un rol 
fundamental para permitir la 
veloz incorporación de solar y 
eólica en la red, fuentes com-
petitivas y amigables con el 
medio ambiente. Los sistemas 
de almacenamiento de ener-
gía complementan las fuentes 
de energía renovables como 
solar y eólica, y las centrales 
térmicas flexibles de Wärtsi-
lä permiten balancear la inter-
mitencia de las renovables en 
períodos extendidos de tiem-
po, más allá de la autonomía 
de las baterías.

 Wärtsilä lidera la transi-
ción hacia una energía 100% 

renovable en el futuro. Como 
integrador de sistemas de 
energía entendemos, diseña-
mos, desarrollamos y servi-
mos sistemas de energía óp-
timos para las generaciones 
futuras. Nuestra oferta inclu-
ye centrales eléctricas ultra-
flexibles basadas en motores 
de combustión interna, plan-
tas de energía solar híbridas, 
soluciones de almacenamien-
to energético e integración, 
así como sistemas de gas para 
plantas de generación eléctri-
ca. Las soluciones de Wärtsi-
lä ofrecen la flexibilidad nece-
saria para integrar las energías 
renovables y proteger la fiabi-
lidad del sistema energético. 
Wärtsilä tiene una capacidad 
instalada de centrales eléctri-
cas de 68 GW en 177 países 
en todo el mundo.
Ignacio Aguirre  Ingeniero Mecánico (ITBA 

2003) y Magister en Administración de 
Empresas - MBA (UTDT 2010). Trabajó 

profesionalmente en industria petrolera (Air 
BP, Apache), y eléctrica (Siemens, Wärtsilä). 

Actualmente Gerente de Desarrollo de 
Negocios de Wärtsilä Argentina. Docente 
de la materia Energías Alternativas en el 

ITBA. Responsable de ventas de centrales 
térmicas con grandes motores y de 

soluciones de integración de renovables 
y almacenaje de energía para la división 

Energy Solutions de Wärtsilä en la región 
Latino-América Sur.

 Wärtsilä lidera la transición hacia 
una energía 100% renovable

Siempre presente en las grandes obras
Estructuras metalicas / Calderería pesada 
Equipos especiales para la industria minera, aceitera , cementera, 
petrolera y siderurgica / Equipos y cañerias a presión / Montajes industriales

Biedma 7473 - 2000 Rosario - Santa Fe - Argentina - (0054) 0341 4560288/9 - www.cimonet.com.ar

La empresa ofrece soluciones de flexibilidad para integrar energías renovables y proteger la fiabilidad del sistema

Ignacio Aguirre 
fue orador en el 13 
Encuentro Anual del 
Mercado de Gas, 
Electricidad y Energías 
Renovables

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

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

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

C.E.GNC
Cámara de Expendedores
de GNC

Combustibles 

Cámara 

P

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

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

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

C.E.C NEUQUEN Y RIO NEGRO.
Cámara de Expendedores de Combustibles 
y Afines de Neuquén y Río Negro

CEC JUJUY
Cámara Expendedores de Combustibles de Jujuy

C.E.C JUJUY
Cámara Expendedores de Combustibles de Jujuy
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Las tecnologías solares 
flotantes están allanando el 
camino para ampliar el uso 
de la energía solar en todo el 
mundo, especialmente en paí-
ses con alta densidad de po-
blación y donde la tierra es 
una limitación.

Este primer informe de 
mercado de su tipo estima que 
el potencial global de la ener-
gía solar flotante, incluso bajo 
supuestos conservadores, será 
de 400 gigavatios (GW). Eso 
es aproximadamente la capa-
cidad total de todas las insta-
laciones fotovoltaicas solares 
en todo el mundo a finales de 
2017

Una serie de informes úni-
cos en su tipo sobre tecnolo-
gías solares flotantes, “ Whe-
re Sun Meets Water “, tiene 
como objetivo ayudar a com-
prender el potencial del mer-
cado, los costos y las implica-
ciones políticas de la energía 
solar flotante, así como los de-
safíos a superar. para sacar a 
relucir esta tecnología emer-
gente.

Una de las tecnologías de 
generación de energía de más 
rápido crecimiento en la ac-
tualidad es la instalación de 
paneles solares fotovoltaicos 
que flotan en la superficie de 
los lagos, reservorios de ener-
gía hidroeléctrica, reservorios 
agrícolas, estanques industria-
les y áreas costeras. 

Abre nuevos horizontes 
para ampliar la energía solar a 
nivel mundial, particularmen-
te en países con limitaciones 
de tierra.

A finales de 2014, la capa-
cidad instalada global total era 
de 10 megavatios (MW). A 
partir de septiembre de 2018, 
esa cifra había crecido más de 
100 veces, a 1.1 GW. La nue-
va serie de informes estima 
que el potencial global de la 
energía solar flotante, incluso 
bajo supuestos conservadores, 
será de 400 gigavatios o apro-
ximadamente la capacidad to-
tal de la energía solar foto-
voltaica instalada en todo el 
mundo a finales de 2017.

La mayor ventaja de la 
energía solar flotante es que 
evita los problemas de adqui-
sición de terrenos y prepara-
ción del sitio asociados con 
las instalaciones solares tradi-
cionales. En algunos casos, la 
energía solar flotante permite 
que la generación de energía 
se ubique mucho más cerca de 
las áreas donde la demanda de 
electricidad es alta. 

Esto hace que la tecnolo-
gía sea una opción atractiva 
para países con alta densidad 
de población y usos competi-
tivos para la tierra disponible.

La energía solar flotan-
te también complementa la 
infraestructura hidroeléctri-
ca existente. En algunas cen-
trales hidroeléctricas grandes, 
solo el 3-4 por ciento del re-
servorio debería cubrirse con 

paneles solares flotantes para 
duplicar la capacidad de gene-
ración eléctrica de la represa. 

Además, la combina-
ción de salidas de energía hi-
droeléctrica y solar puede 
ayudar a suavizar la naturale-
za variable de la energía solar.

La tecnología también 
puede ayudar a administrar 
los períodos de baja dispo-
nibilidad de agua utilizando 
primero la capacidad solar y 
aprovechando la energía hi-
droeléctrica durante la noche 
o durante la demanda máxi-
ma. En los reservorios agríco-

las, los paneles solares pueden 
reducir la evaporación, mejo-
rar la calidad del agua y servir 
como fuente de energía para 
el bombeo y el riego.

Si bien los costos inicia-
les son ligeramente más altos, 
los costos a lo largo del tiem-
po de la energía solar flotan-
te están a la par con la energía 
solar fotovoltaica tradicional, 
debido al mayor rendimien-
to energético de la energía so-
lar flotante debido al efecto de 
enfriamiento del agua. 

La tecnología es particu-
larmente prometedora para 

las economías asiáticas de rá-
pido crecimiento. El interés 
está creciendo rápidamente en 
la región, y se están instalan-
do o planeando grandes plan-
tas en China, India y el sudes-
te asiático.

Sin embargo, existen al-
gunos desafíos, entre ellos la 
falta de un historial de larga 
data, los posibles efectos en la 
calidad del agua, las compli-
caciones relacionadas con el 
anclaje y el amarre de las ins-
talaciones, y la relativa com-
plejidad de mantener algunas 
partes de las instalaciones, en 

particular los componentes 
eléctricos.

A pesar de estos desafíos, 
la energía solar flotante ofrece 
oportunidades significativas 
para la expansión global de la 
capacidad de energía solar.

El informe de mercado es 
el primero de una serie de in-
formes sobre energía solar flo-
tante, titulado “ Where Sun 
Sun Meet Water ”, producido 
por el Grupo del Banco Mun-
dial y el Instituto de Investiga-
ción de Energía Solar de Sin-
gapur (SERIS), con fondos 
proporcionados por el Banco 
Mundial. Programa de Asis-
tencia para la Gestión del Sec-
tor Energético (ESMAP) y el 
Gobierno de Dinamarca.

El mercado de energía solar encuentra nuevo nicho

A flotar mi a amor
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 En la mayoría de las re-
giones del mundo, la deman-
da de petróleo y gas aumentó 
o alcanzó máximos históricos 
en 2017, destacándose la im-
portante necesidad de in-
versiones para mantener los 
niveles de producción, in-
dica el reciente Informe de 
Producción Mundial de IOGP.

En América Central y 
América del Sur, el desafío 
será seguir siendo autosufi-
ciente en tanto la agitación 
política continúa y la 
producción permanece esta-
ble.

“A nivel mundial, nos en-
frentamos a un doble reto: una 
fuerte demanda de petróleo y 
gas y una tasa de agotamien-
to de 6 % de los campos exis-
tentes.  Tenemos que trabajar 
con los responsables políticos 
para movilizar los recursos 
necesarios a fin de satisfacer 
esta demanda en el largo pla-
zo”, dice Gordon Ballard, Di-
rector Ejecutivo de IOGP.

El Indicador de 
Producción© de IOGP (PI) 
muestra el nivel en el que 
una región es capaz de satis-
facer su propia demanda de 
petróleo o gas - para siete re-
giones de todo el mundo. 

Un PI mayor que 100 % 
significa que la región pro-
duce más de lo que necesita 
para satisfacer sus propias ne-
cesidades y, por lo tanto, pue-
de exportar. Para cada sección 
regional, uno de los 80 miem-
bros de IOGP ofreció una 
opinión como experto.

La situación política y 
económica en Venezuela si-
gue afectando el mercado 
de petróleo de la región. Sin 
embargo, la producción de 
petróleo de Brasil alcanzó su 
nivel más alto gracias a un po-
tencial único, como subraya 
Margareth Øvrum, Vicepresi-
denta Ejecutiva de Desarro-
llo y Producción de Equinor 
en el país: “Las cuencas de 
Santos y Campos en Brasil 

también ofrecen algunas de 
las más prometedoras áreas de 
exploración disponibles para 
la industria a nivel mundial. 

Estamos muy emociona-
dos por el potencial y espera-
mos participar activamente en 

los esfuerzos para desarrollar 
nuevos recursos de petróleo y 
gas en estas prolíficas cuen-
cas”. En lo que refiere al gas 
natural, la región ha alcanza-
do una meseta de producción, 
sostenida por los éxitos en 

las formaciones de esquis-
to de Argentina y el campo 
de presal de Brasil. “Si se re-
quiriera prueba del potencial 
de producción de gas en la 
región, el desarrollo de Vaca 
Muerta en Argentina es un ex-
celente ejemplo, ya que ayudó 
a aumentar la producción de 
gas de la nación en un 18 % 
durante los últimos cuatro 
años. 

En Brasil, el gas de ope-
raciones offshore represen-
ta alrededor del 83 % de 
la producción nacional. La 
producción de la formación 
geológica de presal alcanzó 
el 50 % de la producción to-
tal y fue el principal motor 
para una mayor producción de 
Brasil “, dice Miguel Moya-
no, Director de Upstream de 
ARPEL.

Acerca de IOGP

La Asociación Internacio-
nal de Productores de Petróleo 
y Gas (IOGP) es la voz de la in-
dustria upstream. El petróleo y 
el gas continúan dando cuen-
ta de una proporción signifi-
cativa de la energía del mun-
do para satisfacer la creciente 
demanda de calor, luz y trans-
porte.

La demanda y la producción de petróleo 
y gas se mantienen estables

El informe IOGP se refiere a  América Central y América del Sur 

La iniciativa fue considerada  durante una reunión 
que se desarrolló entre la ministra de Producción y De-
sarrollo de Salta, Paula Bibini y el titular del Enargas, 
Mauricio Roitman.

Funcionarios de la provincia de Salta, empresarios y 
directivos del Ente Nacional Regulador del Gas (Enar-
gas) evaluaron las posibilidades de potenciar la capaci-
dad del gasoducto de la Puna y construir una nueva lí-
nea, en razón de las estimaciones de consumo energético 
hacia 2025.

Durante el encuentro, en el que participó también el 
secretario de Mineria de Salta, Daniel Blasco, se desta-
có la necesidad de “gestionar en forma ordenada la pro-
visión de gas natural a las operaciones mineras localiza-
das en la región de la Puna”.

La reunión contó además con la participación del 
subsecretario de Política Minera, Mariano Lamothe, y 
el director de Infraestructura Minera, Jose Gómez, am-
bos del Ministerio de Producción de Nación; el gerente 
general de Remsa (Recursos Energéticos y Mineros Sal-
ta S.A.) Facundo Massafra; y directivos de las principa-
les empresas que operan en el departamento Los Andes 
(Eramine, Posco y Livent).

En el encuentro se evaluaron  los proyectos más avan-
zados, se indicaron las posibles ampliaciones o etapas de 
desarrollo y las fechas probables de inicio del consumo, 
para impulsar y fortalecer el desarrollo industrial mine-
ro en la provincia.

La empresa distribuidora Gasnor anticipó en la reu-
nión que presentará en las próximas semanas una pro-
puesta de expansión, sobre la base a los consumos pro-
yectados por las empresas.

Teniendo en cuenta que el gasoducto estará también 
al servicio de empresas de Catamarca y Jujuy, se decidió 
sumarlas, así como a las respectivas autoridades provin-
ciales, a una próxima reunión. 

Evalúan ampliar 
el gasoducto 
de la Puna

Por la mayor demanda de gas



Consolidando la presencia 
de Finning en Sudamérica, re-
presentantes de Finning Ar-
gentina viajaron a Paraguay 
para asistir al lanzamiento 
de la primera Nordplant de 
Metso ubicada en Paraguay 
y acompañar a los principa-
les clientes dentro del merca-
do nacional junto a construc-
toras, quienes manifestaron su 
interés en próximas inversio-
nes en productos agregados.

El producto fue elegido 
por ser una solución  plug and 
play para procesamiento de 

áridos, donde el cliente recibe 
la planta en condiciones ópti-
mas para comenzar a operar, 
junto a la capacidad de mon-
taje en menor tiempo y con 
un único punto de contacto. 
Ambas características se tra-
ducen en un ahorro del 40% 
en los costos de montaje y un 
aumento de 80 mil toneladas 
en su producción mensual. La 
primera Nordplant fue impul-

sada por Metso para el gru-
po empresarial Los Trigales, 
quienes se dedican al trans-
porte, la construcción y mi-
nería en Paraguay y la región.  
Con el objetivo de aumentar 
su producción de forma sólida 
y sostenible en el tiempo, se 
decidió implementar la Nord-
plant 5.1 en relación a los ob-
jetivos deseados por el clien-
te.

La Nordplant 5.1 contem-
pla una etapa de trituración 
primaria con una mandíbula 
C120 y un alimentador de 
trabajo pesado (heavy duty) 
VF561-2V. Posterior a esto, 
tiene una criba o zaranda 
Scalper para remoción de fi-
nos.  Esta última, es ideal para 
el proyecto debido a las ca-
racterísticas del material pro-
cesado y el contenido de hu-

medad presente en el banco, 
cuyo proceso debía asegu-
rar un producto final libre de 
contaminantes y de alta ca-
lidad.  La planta tiene como 
trituración secundaria y ter-
ciaria conos HP300 (los equi-
pos Metso más probados en 
el mercado, con más de 3.000 
equipos instalados) y dos za-
randas de clasificación de alta 
eficiencia y capacidad.
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FinningCat inaguró Nordplant de Sudamérica
Junto a sus clientes y principales referentes de la industria viajaron a Paraguay

El proyecto gana-
dor de la 19ª edición 
del Premio Pre Inge-
niería 2018 lo ganó una 
joven representante de 
la Universidad Nacio-
nal de La Rioja; el se-
gundo puesto fue para 
quien fue la cara de la 
Universidad Nacio-
nal del Sur; y el tercer 
galardón recayó en un 
equipo de la Universi-
dad Nacional de Salta.

Para esta edición 
del Premio Pre Inge-
niería, cuyos coloquio 
y premiación se lleva-
ron a cabo el pasado 16 
de noviembre, se ha-
bían recibido 28 tra-
bajos de 13 universi-
dades, de las cuales 5 
pertenecen a diferentes 
facultades regionales 
de la UTN, otros 5 per-
tenecen a facultades de 
universidades naciona-
les de diferentes pro-
vincias argentinas y 3 
pertenecen a univer-
sidades privadas. Los 
trabajos presentados, 
de autoría individual 
y grupal, reunieron un 
total de 48 participan-
tes para la etapa de 
evaluación en la que 
colaboraron 21 evalua-
dores, cada uno espe-
cializado en el tema del 
trabajo. Lucila Lang 
(25 años; ingeniera en 
sistemas de compu-
tación recibida en la 
Universidad Nacional 
del Sur) fue la ganado-
ra del segundo premio 
por un “proyecto que 
consiste en el desarro-
llo de una aplicación 
en Android que le per-
mite a las personas no 
videntes identificar bi-
lletes argentinos y tar-
jetas de diferentes en-
tidades como tarjetas 
de bancos, la Sube y 
la Credencial Univer-
sitaria.

Premio CAI  
de Ingeniería



Una adecuada política 
energética requiere definir es-
trategias de equipamiento in-
tegradas por planes de in-
versión que tengan la mejor 
relación beneficio-costo, con 
una adecuada ponderación de 
los efectos positivos o nega-
tivos que impactan fuera del 
sistema de precios, es decir las 
externalidades. Lamentable-
mente estos conceptos básicos 
para decisiones de inversión 
pública no fueron atendidos 
por el gobierno kirchnerista 
al asumir compromisos con el 
gobierno de China para cons-
truir centrales nucleares, en 
las postrimerías de su man-
dato, urgidos por necesida-

des financieras y ausencia de 
inversiones. Es decir, intere-
ses y necesidades cortoplacis-
tas comprometieron a nuestro 
país condicionando su futuro, 
en este caso el energético.

Todo indica que en los 
próximos años seremos un 
país sobreabundante en gas, 
ya que comenzó un periodo de 
aumento en la producción no-
convencional, principalmente 
en el mega yacimiento de sha-
le gas Vaca Muerta. Las esti-
maciones que realizan las au-
toridades energéticas apuntan 
a la duplicación de la produc-
ción de gas en los próximos 5 
años. Al mismo tiempo nues-
tro país tiene un alto potencial 

hidroeléctrico sin explotar, 
que permitiría casi triplicar 
la actual producción. Se están 
construyendo las centrales hi-
droeléctricas Cóndor Cliff y la 
Barrancosa , también con fi-
nanciación China y hay ex-
celentes perspectivas para las 
nuevas energías renovables, 
solar y eólica, con alto impac-
to en las economías regionales 
debido a su localización geo-
gráfica.

La estrategia de equipa-
miento más conveniente debe-
ría estar orientada a combinar 
en forma económica las obras 
que integrarán al sector eléc-
trico. De esa forma el consu-
midor tendrá acceso a precios 
competitivos de la energía.

Una estrategia de equipa-
miento adecuada debería pres-
tar especial atención a los cos-
tos de inversión de cada obra, 
y particularmente a los costos 
totales de producción de ener-
gía eléctrica por cada una de 
las tecnologías alternativas a 
seleccionar ya que son los que 
inciden en los niveles tarifa-
rios requeridos para cubrirlos 
con el esfuerzo de los consu-
midores, salvo que se preten-
da cubrirlos con déficit fiscal.

En este contexto las de-
cisiones de incorporación de 
de largo plazo deberían tener 

como condición previa “sine 
qua non”, la realización de es-
tudios de factibilidad integra-
les (técnicos, económicos, fi-
nancieros y ambientales) que 
garanticen la viabilidad de los 
emprendimientos en toda su 
cadena de valor. Máxime si se 
tratara de inversión pública.

Según los Escenarios Ener-
géticos elaborados por el en-
tonces Ministerio de Energía y 
Minería en diciembre de 2017, 
las relaciones de costos de in-
versión por KW son las si-
guientes tomando como refe-
rencia la energía nuclear, que 
es la más costosa de todas. El 
costo de inversión del KW nu-
clear es 4,8 veces mayor al 
costo eólico y 6,6 veces ma-
yores al costo de inversión del 
ciclo-combinado de gas y del 
solar fotovoltaico. La compa-
ración de costos con la energía 
hidroeléctrica nos indica que 
hoy los proyectos hidroeléc-
tricos también requieren me-
nos costos que los nucleoeléc-
tricos.

Nuestro país ha ganado un 
lugar destacado en el mun-
do en materia nuclear, al ha-
ber realizado durante décadas 
importantes avances en inves-
tigación y desarrollo, por esta 
razón es importante fortalecer 
aun mas estos programas tec-

nológicos que propicia el Es-
tado argentino, ya que es con-
siderable el capital humano 
acumulado por tantos años en 
el área nuclear, pero esto no 
significa imponer inversiones 
de gran magnitud donde los 
costos son mayores a los be-
neficios. Debemos tener pre-
sente que invertir en proyectos 
con costos mayores a sus be-
neficios es una carga negativa 
para toda la población. Es por 
esta razón que el Grupo de Ex 
Secretarios de Energía estima 
que, antes de aprobar la com-
pra de la central nuclear acor-
dada entre los estados de Ar-
gentina y China, se tengan en 
cuenta en la negociación los 
criterios hasta aquí mencio-
nados y para futuros proyec-
tos de centrales nucleares, se 
establezcan por Ley Especial 
del Congreso los objetivos del 
Plan de Construcción de Cen-
trales Nucleares en base a las 
necesidades energéticas pro-
yectadas y a criterios técnicos, 
económicos y ambientales, tal 
como lo aprobara con su firma 
la mayoría de la dirigencia po-
lìtica en 2014.

Firmado:

Emilio Apud; Julio César Aráoz; Enrique 
Devoto; Alieto Guadagni; Jorge Lapeña; 

Daniel Montamat; Raúl Olocco
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Comunicado de los ex secretarios sobre la construcción de las nuevas nucleares

Reclaman estudios de factibilidad integrales
En la “Declaración de Compromiso sobre 
Política Energética” suscripta en el año 
2014, por la mayoría de los entonces 
candidatos presidenciales en las elecciones 
de 2015, se acordó que “por Ley Especial 
del Congreso se determinaran los objetivos 
del Plan de Construcción de Centrales 
Nucleares en base a las necesidades 
energéticas proyectadas y a criterios técnicos, 
económicos y ambientales”.


