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Estrategia para 
su convivencia 

con los productos 
petroleros

Definen y adjudican 
el proyecto para transportar 
el gas de Vaca Muerta

El contexto económico y político condiciona el mecanismo de resolución.

El desarrollo de la infraestructura 
para colocar el ingente recurso ga-
sífero de Vaca Muerta avanza en la 
órbita oficial, aunque no está defini-
do todavía. Al el cierre de esta edi-
ción se mantenían febriles reuniones 
reservadas entre las autoridades y 
directivos de las principales opera-
doras en Vaca Muerta para estudiar 
las alternativas posibles y el costo 

del proyecto que se estima en más de 
US$ 1.000 millones. 

Las trazas posibles son Vaca 
Muerta – Ciudad de Buenos Aires 
– San Nicolás, o bien Vaca Muerta 
– San Nicolás directo, en cualquier 
caso  para conectar luego con el 
punto sur (Rosario) del Gasoducto 
del Noreste Argentino. En paralelo 
se contemplan posibles ampliacio-

nes de los ductos que operan TGN 
y TGS, y la provisión de mayores 
volúmenes de gas hasta Bahía Blan-
ca, para su conversión en GNL y su 
exportación. YPF, Tecpetrol, Pampa 
Energía, Pluspetrol, TGN, TGS, par-
ticiparon de estas conversaciones en 
los proyectos mencionados aunque 
ninguno de los interesados descarta 
proyectos alternativos.

En enero de 2019 la produc-
ción de petróleo aumentó 4,1 
% interanual y 2,8 % en el acu-
mulado de los 12 meses, pero  
mientras la de petróleo conven-
cional (88 % de la producción 
total) se redujo 1,5 % en los úl-
timos 12 meses,  la extracción 
no convencional, liderada por 
el shale oil, se incrementó 50,8 
por ciento, según datos releva-
dos por el Instituto Argentino 
de la Energía General Mosco-
ni (IAE) .

La producción 
de crudo y gas 
crece pero baja 

la demanda

Página 3

Biocombustibles
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Dapsa lanza su red de estaciones de servicio
Página 6

Energía aplanó aumento de 29 % en tarifas del 
gas, con costo fiscal de $ 4.500 millones

Página 11

La secretaría de Energía, al mando de Gustavo Lo-
petegui en conjunto con el Ente Nacional Regulador del 
Gas (ENARGAS) resolvieron autorizar un aumento acu-
mulado del 29 por ciento en las tarifas del gas. En me-
dio de un clima enrarecido por las altas tasas de interés, 
la vigorosa inflación y el vendaval judicial, las autorida-
des energéticas acordar también desdoblar el ajuste en 
cuotas.

El aumento se calcula semestralmente en base a dos 
variables: el precio en dlares del gas —algo asi como el 

62 por ciento de la factura—, y el 38 por ciento, en con-
cepto de transporte y distribución, que se actualiza en 
base al Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM). 
El ajuste, aunque dividido, recaerá sobre los usuarios en 
los meses de mayor consumo del ahora abundante recur-
so. 10 por ciento a partir del 1 de abril, 9,1 por ciento en 
mayo y 7,5 por ciento en junio, ajuste pagadero en junio, 
julio, agosto y setiembre del corriente.  Todo con la ilu-
sión de contribuir a un cambio en el humor social de cara 
a las justas electorales que se avecinan.

Rusia, a través 
de Rosfnet, 

auxilia todavía a 
Venezuela

Página 2
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La infrestructura constituye el  “nudo gordiano” del desarrollo 
hidrocarburífero argentina. El contexto económico y político 

condiciona el mecanismo de resolución.

Estamos cumpliendo 
nuestro sueño: 
contribuir al crecimiento 
de Latinoamérica.
w w w . g e o - p a r k . c o m

El complicado contexto 
económico y político, y sus 
perspectivas,  resulta clave a 
la hora de tomar decisiones de 
inversión en obras de infraes-
tructura, tanto en el gobierno 
como en el sector empresario, 
aun cuando sus beneficios de-
ben calcularse a largo plazo. 

Y estos factores están in-
cidiendo en la definición del 
proceso activado por la Se-
cretaría de Energía para la 
construcción de un gasoduc-
to troncal que permita eva-
cuar los mayores volúmenes 
de gas producido en los yaci-
mientos no convencionales de 
la formación Vaca Muerta.

Desarrollar esos reservo-
rios se ha convertido en una 
cuestión primordial para la 
Administración Macri. Tam-
bién lo era durante el gobier-
no anterior, pero para el actual 
se ha constituido en esencial, 
toda vez que existe la necesi-
dad de mostrar iniciativa en 
plena campaña electoral.

Así las cosas, se explica la 
serie de reuniones reservadas 
que han mantenido directivos 
de las principales operadoras 
en Vaca Muerta para definir 
su participación en uno a más 
proyectos de tendido del duc-
to, y ponerlos a consideración 
de la cartera a cargo de Gusta-
vo Lopetegui.

YPF, Tecpetrol, Pampa 
Energía, Pluspetrol, TGN, 
TGS, participaron de estas 
conversaciones, también en 
consulta con funcionarios de 
Energía,  coordinados por el 
subsecretario de Hidrocarbu-
ros, Carlos Casares.

Los anteproyectos po-
drán ser adecuados a criterio 
de la Secretaría de Energía, 
y en caso de resultar comple-
mentarios, dicha cartera po-
drá seleccionar más de un an-
teproyecto presentado, o una 
combinación de éstos si resul-
tare técnicamente convenien-
te, se indicó.

En cuanto a los criterios 
de evaluación, Energía deter-
minó que “se evaluarán las 
características técnicas, eco-
nómicas y regulatorias de 
cada uno considerando la ca-
pacidad de transporte a incor-
porar, la relación tarifa/capa-
cidad, el plazo durante el cual 
la nueva infraestructura goza-
rá de un régimen particular en 
materia de acceso, y la fecha 
de inicio de operaciones”.

En los últimos dos meses 
se planteó una suerte de com-
petencia de proyectos con Te-
cpetrol y con YPF como ca-
bezas de sendas iniciativas, 
incluso con trazados diferen-
tes. 

En las últimas semanas 
casi ninguno de estos prota-
gonistas descartó desembo-
car en un proyecto conjunto, 
siempre atentos al esquema 
de financiamiento que se apli-
caría, compartido entre el 
sector privado y el gobierno 
nacional.

Las trazas posibles son 
Vaca Muerta – Ciudad de 
Buenos Aires – San Nicolás, 
o bien Vaca Muerta – San Ni-
colás directo, en cualquier 
caso  para conectar luego con 
el punto sur (Rosario) del Ga-

soducto del Noreste Argen-
tino. En paralelo se contem-
plan posibles ampliaciones de 
los ductos que operan TGN 
y TGS, y la provisión de ma-
yores volúmenes de gas hasta 
Bahía Blanca, para su conver-
sión en GNL y su exporta-
ción.

El costo estimado de reali-
zación del proyecto va desde 
los 1.000 a los 1.500 millones 
de dólares y Lopetegui ya rea-
lizó gestiones para conseguir 
aportes financieros en los Es-
tados Unidos, con la Corpo-
ración para la Inversión Pri-
vada en el Extranjero (OPIC),  
y recursos locales que admi-
nistra el gobierno (Fondo de 
Garantía de Sustentabilidad 
de ANSES).

En declaraciones a la 
prensa y ante empresarios 
del sector, Lopetegui ratificó 
que espera “poder adjudicar 
la construcción del gasoduc-
to en agosto”.

Energía manifestó que la 
infraestructura a construir (de 
captación, tratamiento, trans-
porte y almacenaje) es esen-
cial “a los fines de continuar 
incrementando la producción 
de gas natural de la cuenca 
Neuquina”.

En consonancia, el presi-
dente de YPF (de mayoría ac-
cionaria estatal), Miguel Gu-
tierrez, hizo hincapié en la 
importancia del proyecto ex-
plicando que “no vamos a po-
der avanzar con el desarrollo 
del Upstream de Vaca Muerta 
si no generamos más deman-
da”, objetivo en lo que pare-
cen coincidir todas las ope-
radoras, pero ello no implica 
desconsiderar la compleja co-
yuntura económico-financie-
ra y política del país.

En la actual coyuntura 
también se consideran las re-
glas de juego en el sector. Va-
rias empresas se plantean du-
das a partir de lo acontecido 
respecto del criterio de apli-
cación limitada de la Re-
solución 46. Y además, por 
las perspectivas que podrían 
abrirse con un cambio de go-
bierno, de otro signo político.

El gas natural represen-
ta más del 57 % de la oferta 
interna total de energía de la 
Argentina.

Energía destacó que la 
aplicación de la Resolución 
46 dio como resultado un cre-
cimiento del 43% en  la pro-
ducción de gas natural de re-
servorios no convencionales, 

entre enero de 2018 y enero 
de 2019, lo cual contribuyó a 
que el año pasado se reduzcan 
14 % las necesidades de gas 
natural importado, incluyen-
do gas natural licuado (GNL), 
y a disminuir el uso de com-
bustibles líquidos para la ge-
neración eléctrica. Consul-
tado por Energía&Negocios, 
Gutiérrez no descartó que 
los proyectos en considera-
ción pudieran derivar en uno 
sólo. “Nosotros no descarta-
mos nada, y además Energía 
podría determinar su comple-
mentariedad”, remarcó.

La Subsecretaría de Hi-
drocarburos y el Enargas eva-
luarán durante abril el o los 
proyectos presentados y será 
Energía quien resolverá a los 
efectos de su realización.

Energía estableció que “en 
el supuesto de que para el re-
pago de las obras correspon-
dientes a la construcción de 
un nuevo sistema de trans-
porte se haga necesario un ré-
gimen particular en materia 
de acceso a la capacidad de 
transporte, el interesado pue-
da proponer la celebración de 
contratos de reserva de capa-
cidad con los cargadores ini-
ciales, los que surgirán de un 
concurso abierto de manera 
tal de que no exista discrimi-
nación entre los potenciales 
cargadores que se encuentren 
en igualdad de condiciones”.

Las ampliaciones de ca-
pacidad, de uno o de ambos 
sistemas de transporte exis-
tentes, se autorizarán en los 
términos del artículo 16 de la 
Ley 24.076, y en este último 
caso se considerarán “amplia-
ciones significativas” aque-
llas que generen capacidad de 
transporte adicional de por lo 
menos 10 MMm3/d.

Asimismo, si fuera el caso 
de ampliaciones significati-
vas del sistema de gasoduc-
tos existente, se adoptará el 
criterio de costo incremental 
conforme con lo previsto en 
la resolución 1483/2000 del 
ENARGAS.

Energía define y adjudica el proyecto para 
transportar el gas de Vaca Muerta

Por Santiago Magrone



Sarmiento 1230, piso 9, C1041AAZ Buenos Aires, Argentina 
Tel +54 11 4132 4132 - Fax +54 11 4132 4101

info@martelliabogados.com   www.martelliabogados.com  

Petróleo&Gas Energía&Negocios / 3 Abril de 2019

Energía&Negocios

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

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

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

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

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

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

E&N.  www.energiaynegocios.com.ar

En enero de 2019 la pro-
ducción de petróleo aumen-
tó 4,1 % interanual y 2,8 % en 
el acumulado de los 12 meses, 
pero  mientras la de petróleo 
convencional (88 % de la pro-
ducción total) se redujo 1,5 % 
en los últimos 12 meses,  la 
extracción no convencional, 
liderada por el shale oil, se in-
crementó 50,8 por ciento, se-
gún datos relevados por el Ins-
tituto Argentino de la Energía 
General Mosconi (IAE) .

Asimismo, en el primer 
mes del año en curso la pro-
ducción de gas aumentó 4 % 
interanual y 5,8 % en el acu-
mulado de 12 meses.  

La extracción de gas con-
vencional (63,6 % de la pro-
ducción total) se redujo 8,2 % 
en el acumulado anual mien-
tras que la producción no con-
vencional, liderada aún por 
el tight gas, se incrementó 42 
por ciento. El informe del IAE 
destacó en este rubro que “el 
incremento de la producción 
de Tecpetrol, aportando 2.799 
MMm3 adicionales, hizo que 
la producción total anual de 
gas no sea decreciente”.

En otro orden, el estudio 
reveló que en enero de 2019 
la demanda total de energía 
eléctrica se redujo 5,3 % inte-
ranual y que no tuvo variación 
en el año móvil. 

La demanda anual de elec-
tricidad aumentó sólo para la 
categoría residencial, mien-
tras disminuyó para las cate-
gorías comercial e industrial, 
en coincidencia con los ma-
gros indicadores de actividad 
económica e industrial para el 
periodo. 

En cuanto a la oferta neta 
local de energía eléctrica, dis-
minuyó 8 %  interanual en 
enero de 2019, mientras que 
en el último año móvil se 
mantuvo sin variaciones res-
pecto a igual periodo del año 
anterior. La generación hi-
dráulica, nuclear y renovable 
mostraron crecimiento positi-
vo, con variaciones del 0,1 %, 
5,2 % y 37,6 % en 12 meses 
respectivamente.

La generación eólica supe-
ró a la hidráulica renovable, y 
se establece como la principal 

tecnologías Renovable, repre-
sentando el 45 % de la ener-
gía total renovable generada 
en los últimos 12 meses. 

En lo que respecta a com-
bustibles líquidos, las ven-
tas de naftas y gasoil en ene-
ro último se redujeron 6,6 % 
interanual, mientras que en el 
cálculo acumulado anual dis-
minuyeron 1,8 por ciento. 

En cuanto al volúmen del 
petróleo procesado, aumentó 
2,3 %  interanual en enero de 
2019 mientras que cayó  2,9 % 
en el acumulado de 12 meses. 

Esta caída en el procesa-
miento de petróleo es de ma-
yor magnitud que la caída en 
la demanda de naftas y gasoil 
(-1,8%), lo cual sugiere que 
las importaciones de combus-
tibles líquidos continuarían en 
aumento. Las entregas tota-
les de gas (demanda) fueron 
9,5 % interanuales menores 
en diciembre de 2018, mien-
tras que acumuló un aumento 
de 2 % en los últimos 12 me-
ses. El crecimiento en la pro-
ducción de gas en 12 meses 
(5,8 %) se muestra superior al 
crecimiento de la demanda in-
terna (2 %) lo cual sugiere que 
se están reduciendo las impor-
taciones de este combustible.

El informe periódico del 
IAE indicó también que “los 
subsidios energéticos deven-
gados en el mes de enero de 
2019 no son representativos 
en cuanto al dinamismo y eje-
cución durante el año”. Sólo 
hubo transferencias significa-
tivas para el Ente Binacional 
Yacyretá (1.600 millones de 
pesos) lo cual implica que se 
ejecutó el 47 %  de los fondos 
asignados para el año en cur-
so,  y para el fondo fiduciario 
para el consumo de GLP (454 
millones de pesos).

La balanza comercial ener-
gética de enero resultó defici-
taria en U$ 31 millones, con 
lo que el déficit en este rubro 
se redujo 51,6 %, pasando de 
U$D -64 millones en 2018 a 
U$D -31 millones en 2019.

Upstream
 
En enero de 2019 la pro-

ducción de petróleo crudo 

tuvo un incremento de 4,1% 
respecto al mismo mes de 
2018 impulsada por un incre-
mento del 10,1% en la cuenca 
Neuquina, donde se encuen-
tra Vaca Muerta, y del 22,3% 
i.a en la Cuenca Austral. 

La Cuenca Golfo de San 
Jorge (la cuenca productora 
más importante) tuvo una dis-
minución del 0,8% i.a, mien-
tras que las cuencas Cuyana 
y Noroeste disminuyeron la 
producción un 7,3% y 9,6% 
i.a respectivamente.

La producción acumula-
da en el año móvil a enero 
de 2019 de petróleo fue 2,8% 
superior a la del año anterior. 
La producción anual acumu-
lada desagregada por cuen-
ca muestra crecimientos den-
tro de las principales cuencas. 
La Cuenca Golfo de San Jor-

ge, la Cuenca Neuquina y la 
Cuenca Austral, que repre-
sentan el 93% de la produc-
ción Nacional, aumentaron 
0,9% 5,5% y 18,2% en los úl-
timos 12 meses.

En contrapartida la Cueca 
Noroeste es la que presenta 
una retracción del 15,2% en 
el acumulado del último año 
móvil respecto de igual perio-
do del año anterior y la Cuen-
ca Cuyana con una disminu-
ción del 7,1%.

Desagregado por princi-
pales operadores se obser-
va que YPF ha incrementado 
su producción acumulada en 
el último año móvil un 5,6%, 
Pan American Energy 4,6% y 
Tecpetrol 17,8%.

Estas tres empresas ocu-
pan el 70% de la producción 
total de petróleo.

En la Cuenca Austral la 
producción Off Shore, que 
ocupa el 52% de la produc-
ción total de la cuenca, acu-
mulada en los últimos doce 
meses aumentó 13,6% mien-
tras que la producción On 
Shore fue 23,7% superior a 
igual periodo del año anterior.

Crudo convencional 
y no convencional

La producción de petróleo 
convencional que representa 
el 86,1% del total disminuyó 
en enero de 2019 5,1% i.a y 
1,5% en el acumulado del úl-
timo año móvil.

La producción de petró-
leo no convencional -13,9 % 
de total -aumentó 65,4% i.a 
y 50,8% en el acumulado de 
los últimos doce meses a ene-
ro de 2019 según datos pre-
liminares de la Secretaría de 
Energía (capitulo IV).

En el mes de enero de 2019 
la producción no convencio-
nal representó el 16,8% del 
total, mientras que en el acu-
mulado anual a enero de 2019 
es del 13,9% del total produ-
cido.

La producción de petró-
leo no convencional se incre-
mentó 65,4% i.a. debido al 
aumento del 83,3% i.a en el 
Shale - representó el 15,3% 
de la producción total de ene-
ro– compensando la disminu-
ción del 13,8% en la produc-
ción de Tight – representó el 
1,6% de la producción total 
de enero de 2019-.

La producción acumula-
da en los últimos doce meses 
de Shale Oil, que representa 
el 12% de la producción total, 
creció 56,6% mientras que la 
de Tight aumentó 22% en el 
mismo periodo, representan-
do el 1,9% de la producción 
total.  De esta manera, la pro-
ducción de petróleo no con-
vencional anual acumulada a 
enero de 2019 fue 50,8% su-
perior a igual periodo del año 
anterior.

Gas natural

La producción de Gas Na-
tural se incrementó 4% i.a en 

Crece la producción de crudo y gas, pero el 
mercado interno demanda menos energía

Cayó el volumen procesado de hidrocarburos con importante caidas en las ventas de combustibles líquidos

 

1 mes 1 mes año 
anterior

Acumulado 
año móvil

Acumulado 
año móvil 
anterior

var % i.a Variación 
año móvil

Producción total de 
petróleo (Mm3). ene-19 2.468 2.370 28.502 27.735 4,1% 2,8%

Pétroleo convencional 
(Mm3)

2.051 2.161 24.774 25.151 -5,1% -1,5%

Pétroleo no convencional 
(Mm3)

416 252 3.986 2.643 65,4% 50,8%

Producción total de gas 
(MMm3). ene-19 4.000 3.845 47.210 44.625 4,0% 5,8%

Gas convencional (MMm3) 2.382 2.696 29.923 32.602 -11,6% -8,2%

Gas no convencional 
(MMm3)

1.618 1.150 17.154 12.084 40,8% 42,0%

Ventas Nafta + Gasoil 
(Mm3). ene-19

1.830 1.959 22.689 23.110 -6,6% -1,8%

Demanda de Gas 
(MMm3). Dic-18

3.109 3.436 45.616 44.712 -9,5% 2,0%

Producción 
biocombustibles (miles de 
Tn). ene-19

139 308 3.142 3.800 -54,8% -17,3%

Demanda total energía 
eléctrica* (GW/h). ene-19 11.693 12.350 11.027 11.030 -5,3% 0,0%

Generación neta local de 
energía eléctrica* (GW/h). 
ene-19

11.723 12.743 11.372 11.367 -8,0% 0,0%

1 mes 1 mes año 
anterior

Acumulado 
anual

Acumulado 
anual año 
anterior

var % i.a Variación 
acumulado

Transferencias corrientes 
(subsidios). ene-19

2.056 57 - - 3493,5% -

Transferencias de capital. 
ene-19 - - - - - -

Saldo comercial 
energético (millones de 
u$d). ene-19

-31 -64 - - -51,6% -

Principales indicadores del sector energético

* En este caso el acumulado año móvil se presenta como la media móvil de los últimos 12 meses



enero de 2019 respecto del 
mismo mes de 2018. En los

últimos doce meses tuvo 
un aumento respecto a igual 
periodo del año anterior del 
5,8%. 

La producción de gas na-
tural muestra un incremento 
ínter anual en la cuenca Neu-
quina del 9,9% y en la cuen-
ca Austral una retracción del 
0,5% i.a. En la Cuenca Cu-
yana la producción disminu-
yó 10,2% i.a mientras que la 
cuenca Golfo

San Jorge y Noroeste pre-
sentan en enero de 2019 una 
producción 7,8% y 14,5% in-
ferior respecto a igual mes 
del añoanterior.

La producción acumulada 
del último año móvil crece en 
las principales Cuencas del 
país: en la Cuenca Neuquina 
aumentó 9,6% mientras que 
en la cuenca Austral el e in-
cremento fue del 7,2%. Es-
tas dos cuencas concentran el 
85% del total de gas produci-
do en el país. La producción 
anual de gas natural presen-
ta una fuerte disminución en 
las cuencas Noroeste y Gol-
fo San Jorge (-12,4% y -7,6% 
respectivamente.

Desagregar por princi-
pales operadores se obser-
va que la producción acumu-
lada del último año móvil de 
Total Austral y Pan American 
Energy han sido 0,7% y 1,7% 
menor respectivamente. Estas 
empresas representan el 36% 
del total del gas producido. 

En contraste, YPF, que 
produce el 32% del gas en 
Argentina mantuvo invarian-
te su producción acumulada 
en el último año móvil, mien-
tras que Tecpetrol con un 
peso de 9,3% en el total au-
mentó su producción acumu-
lada en el último año móvil 
en 178%.

Tecpetrol aportó 2.799 
MMm3 mientras que el total 
de gas incremental fue 2.460 
MMm3. Si se tiene en cuen-
ta que YPF no aportó produc-
ción incremental y que Total 
y Pan American disminuye-
ron su producción en el últi-
mo año móvil se desprende 
que la producción habría sido 
0,7% negativa sin el aporte de 
Tecpetrol. 

Sin embargo, hay que des-
tacar que la producción de 
Tecpetrol, principalmente de-
sarrollada en el yacimien-
to Fortín de Piedra, es una 
producción subsidiada en el 
marco de la Resolución 46-
E/2017.

Gas convencional 
y gas no convencional

La producción de gas na-
tural convencional, que repre-
senta el 63,6% del total, dis-
minuyó en enero de 2019, 
11,8% i.a y 8,2% en el acu-
mulado de los últimos doce 
meses.

La producción de gas na-
tural no convencional aumen-
tó 40,8% i.a y 42% en el acu-
mulado de los doce meses a 
enero de 2019 según los da-
tos preliminares de la Secre-
taría de Energía (capitulo IV).

En enero de 2019 la pro-
ducción no convencionalre-
presentó el 40,4% del total, 
mientras que en el acumula-
do de doce meses a enero de  
2019 es del 36,4% del total 
producido.

La producción de gas no 
convencional se incremen-
tó 40,8% i.a. debido al au-
mento del 207% i.a en el Sha-
le- representó el 21,8% de la 
producción total de enero de 
2019 – que compensó la caí-
da del 14% i.a en el Tight – 
representó el 18,6% de la pro-
ducción total en enero-.

La producción acumula-
da en los últimos doce me-
ses de shale gas -representa el 
15,6% de la producción total- 
creció 203% mientras que la 
de Tight aumentó solo 1,5% 
en el mismo periodo, repre-
sentando el 20,8% de la pro-
ducción total. De esta ma-
nera, la producción de gas 
natural no convencional acu-
mulada durante los 12 meses 
corridos fue 42% superior a 
igual periodo del año anterior.

La disminución observada 
en las ventas de combustibles 
i.a está explicado por una caí-
da del 6,4% i.a en las ventas 
de Gasoil y por una disminu-
ción en las ventas de las naf-
tas del 6,8% i.a.

Desagregando las ventas 
de naftas, en enero de 2019 
se observan aumento respec-
to a igual mes del año ante-
rior únicamente en la nafta 
Súper (2,7% i.a) mientras que 
las naftas Ultra, con una va-
riación negativa del 26,1%, 
explica la disminución en las 
ventas de este combustible. 
Por su parte, la caída i.a en 
las ventas de gasoil están ex-
plicadas por una disminución 
del 8,1% i.a en las ventas de 
gasoil común (que ocupa el 
75% del gasoil comercializa-
do). Por otra parte, las ven-
tas de gasoil acumuladas du-
rante los últimos 12 meses 

disminuyeron del 2,7% res-
pecto a igual periodo del año 
anterior, impulsadas por las 
ventas de gasoil común que 
tuvieron caída del 6,1% y 
ocupa el 75% del gasoil co-
mercializado.

Las naftas disminuye-
ron sus ventas en términos 
acumulados en el año mó-
vil 0,6%, debido a los la caí-
da del 11,1% en las ventas de 
nafta ultra (28% del total co-
mercializado).

El gas entregado en el mes 
de diciembre de 2018 totali-
zó 3.109 millones de m3. En 
este sentido, las entregas to-
tales fueron 9,5% menores en 
términos i.a mientras acumu-
la un aumento del 2% en los 
últimos doce meses corridos 
respecto a igual periodo del 
año anterior.

En términos desagregados 
por tipo de usuarios, el gas 
entregado a los usuarios re-
sidenciales aumentó 0,1% i.a 
a la vez que en el acumulado 
del último año móvil presenta 
un incremento del 0,5% res-
pecto a igual periodo del año 
anterior. 

Por otra parte, el gas en-
tregado a la industria tuvo un 
aumento del 6,7% i.a mien-
tras que se incrementó

4,4% en el acumula-
do para el último año mó-
vil a diciembre de 2018 res-
pecto a igual periodo del año 
2017. Las centrales eléctri-
cas consumieron 23% menos 
en diciembre de 2018 respec-
to a igual mes del año ante-
rior mientras que han aumen-
tado su demanda un 2,9% en 
el acumulado de los últimos 
doce meses corridos.

El hecho de que en cre-
cimiento en la demanda de 
gas en el acumulado para el 
año móvil sea menor al creci-
miento de la oferta (+2% ver-
sus +5,8%) implica una baja 
en las importaciones de este 
combustible.

Precios

El precio del barril de pe-
tróleo WTI en enero de 2019 
fue de U$S/bbl51,3 lo cual 
implica un precio 3,8% ma-
yor respecto al mes anterior 
mientras que es un19,3% in-
ferior al registrado en ene-
ro de 2019. Por otra parte, el 
precio del barril de crudo

Brent fue U$S/bbl 63,9 te-
niendo una variación positiva 
del 11,5% respecto del mes 
anterior mientras que dismi-
nuyó 7,4% respecto a enero 
de 2019.

El barril argentino del tipo 
Medanito tuvo un precio de 
U$S/bbl 65,2 en octubre de 
2018 (último dato disponible 
en Secretaría de Energía) in-
crementándose 16,8% i.a y 
disminuyendo 1,3% respecto 
al mes anterior. Por otra par-
te, el barril del tipo Escalante 
muestra un precio que se ubi-
ca en los

Downstream

En el mes de enero de 
2019 las ventas de naftas y 
gasoil disminuyeron 6,6% 
i.a mientras que en el cálculo 
acumulado para el último año 
móvil tuvieron una caída del 
1,8% respecto a igual periodo 
del año anterior.

La disminución observada 
en las ventas de combustibles 
i.a está explicado por una caí-
da del 6,4% i.a en las ventas 
de gasoil y por una disminu-
ción en las ventas de las naf-
tas del 6,8% i.a

Desagregando las ventas 
de naftas, en enero de 2019 
se observan aumento respec-
to a igual mes del año ante-
rior únicamente en la nafta 
súper (2,7% i.a) mientras que 
las naftas ultra, con una varia-
ción negativa del 26,1%, ex-
plica la

Subsidios energéticos

Los subsidios energéticos 
devengados en el mes de ene-
ro de 2019 no son represen-
tativos en cuanto al dinamis-
mo y ejecución de los mismos 
durante el año. 

En este sentido, sólo hubo 
transferencias significativas 
para el Ente Binacional Ya-
cyretá ($ 1.600 millones) que 
ejecutó el 47% de sus fondos 
asignados para 2019 y el fon-
do fiduciario para el consumo 
de GLP ($ 454 millones).

Mercado eléctrico

En el mes de enero de 
2019, la demanda total de 
energía eléctrica fue 5,3% in-
ferior a la del mismo mes del 
año anterior. Sin embargo, en 
los datos referidos a la de-
manda del último año móvil 
se observa estancamiento res-
pecto a igual periodo del año 
anterior. La demanda total

del sistema fue de 11.693 
GWh en enero del año 2019, 
mientras que para el mismo 
periodo del año 2018 fue de 
12.350 GWh.

En el mes de enero de 2019 
disminuyó el consumo en to-
das las categorías en términos 
inter anuales: la demanda re-
sidencial disminuyó 4,9% i.a, 
la demanda comercial se re-
dujo 3,6% i.a, y la demanda 
industrial/comercial de ener-
gía eléctrica fue 7,9% inferior 
a igual mes del año anterior.

La caída en la demanda 
residencial podría explicar-
se en parte por factores cli-
matológicos: enero de 2019 
fue un mes templado, tenien-
do una temperatura media de 
25 °C, esto es 1°C por debajo 
de igual mes del año anterior 
y similar a la media histórica. 

Por otra parte, la caída in-
ter anual en la demanda in-
dustrial de energía eléctrica, 
está correlacionada con la re-
ducción de la actividad eco-
nómica e industrial confor-
me muestran los índices de 
la sección 1 para los últimos 
meses.

Por otra parte, los datos 
anuales (febrero 2018- enero 
2019) indican que la catego-
ría residencial ha incremen-
tado su demanda media en 
1,7%. Sin embargo, los datos 
son negativos para la deman-
da media de las categorías co-
mercial e industrial/comercial 
que se han reducido 0,3% y 
2,2% en el periodo.

La oferta neta de energía 
disminuyó 4,9% i.a en enero 
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ene-19 ene-18
Acumulado 
año móvil

Acumulado 
año móvil 
anterior

% i.a
Variación 
año móvil

Producción de 
petróleo (Mm3)

2.468 2.370 28.502 27.735 4,1% 2,8%

Cuenca Austral 109 89 1.190 1.007 22,3% 18,2%

Cuenca Cuyana 112 121 1.390 1.497 -7,3% -7,1%

Cuenca Golfo San 
Jorge

1.140 1.149 13.469 13.351 -0,8% 0,9%

Cuenca Neuquina 1.081 982 12.146 11.518 10,1% 5,5%

Cuenca Noroeste 25 28 307 362 -9,6% -15,2%

Fuente : IAE en base a  Secretaría de Energía

Producción de petróleo total y por cuenca
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de 2019, a la vez que mues-
tra un incremento en el cálcu-
lo de la generación media de 
los últimos 12 meses de 0,1%. 
En este sentido, la oferta neta 
de energía fue de 12.130 
GWh en enero de 2019, mien-
tras que había sido de 12.749 
GWh para el mismo mes del 
año anterior. La generación 
media mensual del año móvil 
fue de 11.434 GWh.

La generación neta local 
disminuyó 8% i.a en enero de 
2019 respecto del mismo mes 
del año anterior, mientras que 
la generación media del últi-
mo año móvil se presenta es-
tancada.

En los datos desagrega-
dos i.a se observa crecimien-
to únicamente en la genera-
ción renovable, que aumentó 
111,5% i.a. Adicionalmente, 
tomando el cálculo para la ge-
neración local media del últi-
mo año móvil la generación 
hidráulica, nuclear y renova-
ble muestran crecimiento po-
sitivo con una variación del 
0,1%, 5,2% y 37,6% respecti-
vamente, respecto a igual pe-
riodo del año anterior, mien-
tras que la generación

Térmica (que ocupa el 
64% de la generación) dis-
minuyó 1,5% en el último 
año móvil. En cuanto a ener-
gías renovables, el aumen-
to del 115,5% i.a se explica 
por una mayor generación de 
las categorías eólica, solar y 

biogás que se incrementaron 
413,7%, 2397% y 75,4% i.a 
respectivamente. Por otra par-
te, en los datos que refieren a 
la media del último año mó-
vil la generación renovable 
presenta un variación positi-
va del 37,6%, que está impul-
sada por una mayor genera-
ción eólica, solar, biomasa y 
biogas (167%, 790%, 5,9% y 
119,9% respectivamente) que 
más que compensan la menor 
generación del tipo hidráulica 
renovable (-15,8%). En tér-
minos anuales la generación 
eólica superó a la hidráuli-
ca renovable en respecto a la 
importancia, representando el 
45% del total renovable (entre 
ambas explican el 84% del to-
tal renovable del año).

La participación de gene-
ración a través de energías re-
novables fue del 2,6% del to-
tal generado en el último año 
móvil a enero de 2019, mien-
tras que en términos mensua-
les representó el 4,4% de la 
energía generada en el mes.

Precios y costos 
de la energía: 

Los datos indican que en 
enero de 2019 el costo monó-
mico medio (los costos pro-
medio de generación eléctri-
ca) respecto a enero de 2018 
tuvo un incremento del 58,7% 
i.a, mientras que el precio 
monómico estacional (el pre-

cio promedio que paga la de-
manda) aumentó 82,9% i.a. 

La variación en los cos-
tos está por debajo del índice 
de precios internos mayoris-
tas (IPIM), que en el mismo 
periodo se incrementó 66,9% 
i.a mientras que el precio que 
paga la demanda aumentó 
más que ambos en el mismo 
periodo.

Con estos valores, el pre-
cio promedio que paga la de-
manda alcanza a cubrir el 
65% de los costos de genera-
ción en enero de 2019, sien-
do el resto cubierto con sub-
sidios. 

En el mismo mes de 2018 
el precio promedio paga-
do por la demanda cubrió el 
56% de los costos de genera-
ción eléctrica, lo cual implica 
que desde este punto de vis-
ta la recuperación de los cos-
tos ha logrado cierto avance 
en enero de 2019 respecto a 
igual mes del año anterior y 
respecto a meses inmediatos 
anteriores dónde cubría entre 
el 52% y 55% de los costos. 
Sin embargo, y bajo el mis-
mo análisis, el esfuerzo que 
ha hecho la población en pa-
gar la recomposición tarifaria 
aún no ha logrado la totalidad 

de su objetivo primordial: que 
el precio que paga la deman-
da cubra los costos de genera-
ción eléctrica.

Consumo de combustibles

En enero de 20|19 el con-
sumo de combustibles en la 
generación eléctrica muestra 
una disminución en todos los 
rubros, coincidente con la dis-
minución de la energía térmi-
ca generada en ese mes: En el 
gasoil en términos inter anua-
les la disminución fue 34,4%, 
en gas natural 8,2%; y en fuel 
oil de 86,7% mientras que el 
de carbón mineral el consumo 
cue nulo.

En cuanto a la variación 
del último año móvil, el Con-
sumo de gas natural se incre-
mentó 4,3% respecto a igual 
periodo del año anterior mien-
tras que se consumió 37,7% 
menos de gas oil y 53,8% me-
nos de fuel oil. Por otra parte, 
la utilización de carbón mine-
ral se redujo 16% en el último 
año móvil.

Este incremento en el uso 
del gas natural como combus-
tible para la generación tér-
mica, en conjunto con la dis-
minución en el consumo de 
gasoil y fueloil, puede enten-
derse como una sustitución de 
combustibles hacia aquel con 
menores emisiones de contri-
buyendo a la mitigación del 
cambio climático.

 

 

 

 

ene-19 ene-18
Media año 

móvil

Media año 
móvil 

anterior
% i.a

Variación 
año móvil

Oferta neta 12.130 12.749 11.434 - -4,9% 0,1%

Generación 
neta local

11.723 12.743 11.372 11.367 -8,0% 0,0%

Térmica 7.558 8.341 7.245 7.352 -9,4% -1,5%

Hidráulica 3.454 3.522 3.324 3.319 -1,9% 0,1%

Nuclear 200 639 501 476 -68,6% 5,2%

Renovable 510 241 302 219 111,5% 37,6%

Eólica 288 56 137 - 413,7% 167,3%

Solar 41 2 12 - 2397,0% 790,7%

Hidráulica 
renovable

157 165 119 - -4,5% -15,8%

Biomasa 10 11 21 - -8,3% 5,9%

Biogas 14 8 13 - 75,4% 119,9%

Importación 407 6 62 - - 21,3%

Fuente: IAE en base a CAMMESA

 

Generación de energía eléctrica (GW/h) 
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● Cumplimiento regulatorio. 
● Metodologías y mediciones de carácter legal.  
● Sistemas de Gestión ISO 14.001.  ISO 45.001
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● Sistema de Gestión ISO 50.001

Gestión de Higiene, Seguridad y Ambiente

 www.ehsfueguina.com.ar
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Responsable Técnico Ing. Román Zeleznik, Matriculas CITDF 272 y CPII 4792

La compañía, propiedad 
de Sociedad Comercial del 
Plata (SCP), tiene previsto 
embanderar 150 nuevos pun-
tos de venta para el 2020.

Destilería Argentina de 
Petróleo S.A (Dapsa), empre-
sa especializada en negocios 
del downstream que provee 
servicios industriales y logís-
ticos  focalizada en la comer-
cialización de combustibles 
en el mercado argentino, lan-
za su red nacional de estacio-
nes de servicio. Integrada por 
350 puntos de expendio la red 
tiene una amplia cobertura en 
las provincias de Buenos Ai-
res, Santa Fe, Entre Ríos, Co-
rrientes, Misiones, Chaco, 
Córdoba, Catamarca, San-
tiago del Estero, Tucumán, 
Mendoza y San Juan.

En diciembre de 2016, 
SCP acordó la venta de su 
50% en Dapsa (Destilería Ar-
gentina de Petróleo S.A.) a 
Moltta Consultadoria e Mar-
keting, una firma española 
que ya era dueña del restante 
50%.  A sólo un año y medio 
de la venta, SCP recompró las 
acciones y en diciembre de 
2018, SCP ya poseía el 100% 
de Dapsa.

Con una inversión de u$s 
30 millones pautada para los 
próximos 24 meses Dapsa lle-
vará adelante una propuesta 
de valor para su red de esta-
ciones de servicio con el ob-
jetivo de convertirse en socio 
estratégico/competitivo para 
el operador. 

Etsamos trabajando para 
comenzar a embanderar con 
nuestra nueva imagen de mar-
ca durante el 2019”, dijo Hugo 
David, director Comercial y 
Relaciones Institucionales de 
Dapsa a Energía&Negocios 
que detalló los puntos rele-
vantes del proyecto.

Comercial del Plata hizo 
una acuerdo con YPF por 
las estaciones que eran de 
Oil Combustibles…

Nosotros participamos en 
la licitación original con YPF. 
Adquirimos el derecho a 134 
contratos con estaciones, con-
tratos que están vigentes. En-
tre la inversión realizada y la 
proyectada son unos US$ 30 
millones. 

Los contratos cedidos tie-
nen periodo promedio de dos 

años. Pero buscamos extender 
los plazo ,con una nueva pro-
puesta y con nueva imagen. 

Muchos estacioneros quie-
ren adquirir una nueva ima-
gen. Nosotros proyectamos 
una nueva imagen y una nue-
va impronta y que sientan res-
paldo que brindamos, de este 
modo encarar a la demanda.

El combustible ¿que ori-
gen tiene?

Tenemos un acuerdo estra-
tégico con YPF, celebramos 
un acuerdo de suministro. 
Esto nos da un fuerte respaldo 
y la garantía  de comercializar 
productos de máxima calidad. 
Todo con la marca DAPSA. 
Este acuerdo nos permite ase-
gurar  producto y calidad de 
producto.

En términos logísticos 
Dapsa posee una estructura 
integrada por cinco termina-
les de despacho de combusti-
bles en diferentes regiones del 
país, lo que brinda rapidez y 
flexibilidad a la hora de distri-
buir sus productos en el mer-
cado. 

Las terminales se ubican 
en Dock Sud con cobertura en 
Provincia de Bs. As; Barran-
queras, provincia de Chaco, 
con cobertura en la Mesopo-
tamia; San Lorenzo, provin-
cia de Santa Fe, con cobertu-
ra en Santa Fe y el NE; Monte 

Cristo, provincia de Córdo-
ba, con cobertura en la Zona 
Centro y Norte  y Lujan de 
Cuyo, provincia de Mendoza, 
con cobertura en la región de 
Cuyo.

Teniendo en cuenta la 
capacidad logística de DAP-
SA ¿van a importar?

La idea no es importar. 
Todo será producción nacio-
nal. Si eventualmente fue-
ra necesario importar se hará 

pero a través de nuestro so-
cio estratégico. Somos una 
industria integral, tenemos 
la producción de lubricantes, 
envasado y comercialización.

El presupuesto en obra 
pública se ha reducido 
drásticamente. En asfalto, 
¿como están las ventas?

La producción cayó un 
30%. Nosotros producimos 
para terceros y veníamos con 
un muy buen ritmo pero cayo 

la producción, fundamental-
mente porque cayo la deman-
da por obras. 

Tenemos expectativas de 
que levante, y tenemos planes 
de ampliar la planta de pro-
ducción. 

Están saliendo al merca-
do en un momento que hay 
baja de ventas de combusti-
bles  y sobreoferta de com-
bustibles…

Pensamos en el largo pla-
zo. Pensamos en un mode-
lo de producción, de cara a 
los operadores, no importa 
las circunstancias. Tenemos 
la ´posibilidad de tener pro-
ductos para crecer. Aprove-
chamos los momentos cuan-
do otros se retiran (habla de la 
evolución del precio de petró-
leo) y nos consolidamos. Tra-
tamos siempre de que no nos 
impacte el valor del crudo. Si 
no achicamos los márgenes 
pero mantenemos presencia

¿A que porcentaje del 
mercado apuntan?

Estamos en un 2,5% pro-
medio, apuntamos a un 5% en 
el mediano plazo, llegamos al 
4,5% durante el 2018. Pone-
mos mucho foco en los ope-
radores y potenciar regio-
nalmente. Hoy tenemos 350 
estaciones.

¿Qué acciones están to-
mando?

La empresa está realizan-
do una ronda de reuniones 
con estacioneros de distintas 
provincias y ante cámaras del 
sector, donde presentaran su 
nueva imagen y propuesta co-
mercial.

Desarrollamos un plan de 
acción que cubre todos los as-
pectos del negocio con el fin 
de consolidar un crecimiento 
sostenido en el mercado de la 
comercialización de combus-
tibles. 

Una de las principales for-
talezas de Dapsa es el sumi-
nistro de combustibles de 
máxima calidad gracias a sus 
acuerdos a largo plazo con la 
principal empresa argentina 
del mercado petrolero, lo que 
le permitirá asegurar el abas-
tecimiento constante a su Red 
de Estaciones Dapsa, Agros 
DAPSA, incluyendo su creci-
miento y desarrollo futuro.

En una coyuntura de caída de la demanda, alto riesgo país y tasas desbocadas, Dapsa lanza su red de estaciones

El momento de invertir, es éste

Las estaciones de servicio Dapsa se 
identificarán con una nueva imagen insti-
tucional que la compañía ha desarrollado 
para destacar cada punto de venta, con un 
diseño actual y un nuevo logotipo. Las pri-
meras estaciones de la red  serán emban-
deradas antes  que finalice el mes de junio. 
En lo inmediato, la compañía está entre-
gando a nivel nacional un kit de imagen 
transitoria. 

El objetivo es embanderar 50 puntos de 
venta durante el 2019 y alcanzar los 150 
para el 2020. Se suma a esto el desarrollo 
de las tiendas de conveniencia, propues-
ta que tiene por objetivo mantener cos-
tos bajos y ofrecer flexibilidad al opera-
dor, conservando la imagen de la red con 
beneficios económicos directos o por pro-
mociones cruzadas. Las tiendas de la red 
Dapsa sumarán marcas de primera línea 
de cobertura regional y /o nacional con las 
cuales la compañía está negociando. 

La propuesta de valor de Dapsa con-
templa la implementación del Data Vox, 
totalmente costeado por la empresa. Se tra-
ta de un punto de venta interconectado que 
permite registrar todas las transacciones 
comerciales como así también volumétri-
cas y que le brinda al operador informa-
ción con los movimientos de cada surtidor 
de líquidos, de GNC  y de su tienda.

El Data Vox permite también realizar 
controles de stocks, modificaciones de pre-
cios y actuar como una plataforma de lan-
zamiento de las aplicaciones de marketing 
de cara al futuro (tarjetas de fidelidad para 
el transporte y el agro).

Por otro lado,  Dapsa ha desarrollado 
una aplicación de gestión de suministro a 
través de la cual los clientes puedan acce-
der desde una computadora portátil o su 
celular y hacer su gestión de abastecimien-
to, controlar su cuenta corriente y monito-
rear la llegada del combustible.

Nueva imagen
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 GeoPark Limited (“Geo-
Park” o la “Compañía”) 
(NYSE: “GPRK”), compañía 
latinoamericana independien-
te líder en exploración, ope-
ración y consolidación de pe-
tróleo y gas con operaciones 
y plataformas de crecimiento 
en Colombia, Perú, Argenti-
na, Brasil y Chile anunció  su 
entrada a Ecuador mediante la 
adquisición de los bloques Es-
pejo y Perico.

Espejo y Perico son blo-
ques de exploración atracti-
vos y de bajo riesgo ubicados 
en la Provincia de Sucumbíos 
en el noreste de Ecuador, en la 
cuenca Oriente. El bloque Es-
pejo cubre un área de 15.650 
acres (63 km2) y el bloque Pe-
rico cubre un área de 17.700 
acres (72 km2).  Ambos blo-
ques se encuentran cubiertos 
con sísmica 3D y limitan con 
múltiples descubrimientos, 
yacimientos en producción e 
infraestructura existente.

A partir de la sísmica 3D 
y otra información relevante, 

se han identificado en los blo-
ques más de cinco prospectos 
y leads multicapas de petróleo 
liviano listos para perforar. 
Se prevé para fines de 2019 
o principios de 2020 el inicio 
de una continua evaluación de 
geociencia y de operaciones 
en el yacimiento.

La cuenca Oriente es uno 
de los sistemas de hidrocar-

buros más prolíferos en La-
tinoamérica, produciendo en 
la actualidad más de 500.000 
bopd. Cuenta con acceso a 
una excelente infraestructu-
ra con capacidad disponible y 
una industria de servicios bien 
desarrollada.  

Los bloques fueron adju-
dicados al consorcio GeoPark 
y Frontera (50% GeoPark y 

50% Frontera) mediante con-
tratos de producción compar-
tida en la Ronda de Licitación 
Intracampos llevada a cabo el 
12 de marzo de 2019 en Qui-
to, Ecuador.

La oferta ganadora se 
comprometió a llevar a cabo 
un programa de inversión mí-
nima de 55 km2de sísmica 3D 
en el bloque Espejo y la perfo-

ración de cuatro pozos de ex-
ploración en cada bloque, con 
un compromiso de inversión 
total estimado en USD 60 mi-
llones (USD 30 millones neto 
para GeoPark) en los próxi-
mos cuatro años. GeoPark 
y Frontera tendrán una par-
ticipación de contratista del 
70-78% a aproximadamente 
USD 60-70 precio Brent. La 
adjudicación final se encuen-
tra supeditada a las aprobacio-
nes regulatorias y la firma de 
los contratos, prevista para el 
2T2019.

James F. Park, CEO de 
GeoPark, comentó: “Felicita-
ciones al equipo de GeoPark 
por, nuevamente, expandir de 
manera paciente, selectiva y 
exitosa nuestra base de activos 
única en Latinoamérica con la 
adquisición de estos nuevos 
bloques de bajo costo, bajo 
riesgo y alto potencial, atracti-
vamente posicionados en cer-
canías a algunos yacimientos 
de petróleo prolíferos.  Nues-
tra entrada a Ecuador le pro-
porciona a GeoPark una nue-
va plataforma prometedora 
en el país con las terceras re-
servas más grandes de Lati-
noamérica y mayor progreso 
a una de nuestras estrategias 
claves de crecimiento de largo 
plazo, enlazando el sistema de 
hidrocarburos común del sur 
de Colombia, Ecuador y nor-
te de Perú.”

Espejo y Perico, los bloques de exploración, son atractivos y de bajo riesgo

Geopark adquirió dos bloques 
en la cuenca oeste de Ecuador
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El Desarrollo Económico 
del siglo XXI rompió el vie-
jo paradigma de la economía, 
consolidado a partir de la pri-
mera revolución industrial, 
donde el problema clásico de 
las firmas consistía en maxi-
mizar sus funciones de ga-
nancia ignorando costos con 
impacto social. 

De esta manera la econo-
mía del siglo XXI, cambia el 
paradigma anterior, y el pro-
blema de la maximización de 
la ganancia queda atado a una 
condición de borde: el com-
promiso de producir en sinto-
nía con las restricciones que 
impone el medioambiente y 
en línea con los acuerdos so-
bre el cambio climático.

Este cambio de paradigma 
ha sido tomado por la ciencia 
económica en sus recientes 
investigaciones.

 Luego de la famosa con-
troversia con el informe 
Stern, el 8 de octubre de 2018 
le fue otorgado el premio No-
bel de Economía a William 
Dawbney Nordhaus, junto a 
Paul Romer. En su justifica-
ción, la Real Academia Sue-

ca de las Ciencias sostuvo 
que: “Nordhaus fue la prime-
ra persona en crear un mode-
lo cuantitativo que describe 
esa interacción entre la eco-
nomía y el clima. Su modelo 
ahora es ampliamente usado 
en el mundo entero y utiliza-
do para examinar las conse-
cuencias en la aplicación de 
políticas con relación al cli-
ma como por ejemplo los im-
puestos a la emisión de dióxi-
do de carbono”.

El nuevo enfoque econó-
mico tiene un impacto rele-
vante en la microeconomía 
energética, por sus caracterís-
ticas de ser una industria ca-
pital intensiva y estar expues-
ta a variadas externalidades. 
Un mensaje contundente en la 
visión de economía sustenta-
ble es que el sector energético 
no puede quedar entrampado 
en políticas de corto plazo. 

La industria energética ar-
gentina quedó descapitaliza-
da y ajena a sus compromi-
sos medioambientales porque 
estuvo sujeta a precios y tari-
fas políticos y a una interven-
ción discrecional que formó 
parte de la miopía populista 
que casi se lleva puesta a la 
Argentina. 

Pero el cáncer populis-
ta está diseminado en todo 
el cuerpo social argentino. El 
populismo energético fue una 
de sus facetas.

Corto plazo 
y políticas de Estado

Los planteos sectoriales 
entonces, deben tener vasos 
comunicantes con la solución 
global. El mismo Aristóteles 
que afirmaba que “la realidad 
es la única verdad”, también 
recordaba “que el todo es más 
que la suma de las partes”. El 
cortoplacismo está en el ADN 
de las políticas populistas y 
exacerba en las crisis la lógi-
ca sectorial del sálvese quien 
puede. 

Pero si no hay largo plazo 
para la Argentina, no va a ha-
ber largo plazo para la energía 
ni para ninguna otra actividad 
productiva. 

El desarrollo del potencial 
energético que puede devol-
vernos abundancia relativa, 
fuentes diversificadas, servi-
cios de calidad y precios (tari-
fas) competitivos, depende de 
metas, planes, estrategias, re-
glas y horizontes que reconci-
lien a la Argentina con el fu-
turo.

La energía y los biocom-
bustibles tendrán sus políti-
cas de Estado, cuando las ten-
ga la Argentina. Si queremos 
blindar un sector con políti-
cas de largo plazo, cuando el 
todo está expuesto al corto-
placismo, fracasamos y rein-
cidimos en el error.

En la transición a una ma-

triz energética global más 
limpia, la Argentina cuenta 
con ventajas estratégicas para 
desarrollar sus recursos reno-
vables en forma de energía 
eléctrica y como biocombus-
tibles líquidos. 

Dicho proceso, permiti-
rá al país ampliar la partici-
pación de cadenas de valor 
competitivas, crear empleos 
formales, aumentar la agre-
gación de valor de la produc-
ción primaria, generar saldos 
exportables con productos 
bionergéticos y sustituir im-
portación de combustibles fó-
siles. 

La estrategia energética de 
largo plazo es funcional a un 
cambio de la estrategia pro-
ductiva que privilegie el valor 
agregado exportable. Si con-
vertimos la proteína vegetal 
en proteína animal y biocom-
bustibles agregamos entre 5 y 
6 veces más valor. Pero para 
ello debe haber un acople en-
tre la estrategia energética y 
un modelo alternativo. Bio-
combustibles para el merca-
do argentino y para el merca-
do mundial.

El mundo cambiará su pa-
radigma de movilidad vehi-
cular, dejando paulatinamen-
te los combustibles fósiles 
para virar a autos eléctricos y 
celdas de hidrógeno. 

El cambio mencionado 
tendrá una transición prolon-
gada en la cual se deberán 
utilizar combustibles con me-
nores emisiones de gases de 
efecto invernadero para hacer 
frente a los compromisos asu-
midos a nivel global.

Nuevo paradigma

En este contexto, nuestro 
país utiliza su gasoil mezcla-
do con un 10% de biodiesel 
y sus naftas con un 12% de 
bioetanol. El primero es ela-
borado a partir de aceite de 
soja, y el segundo con maíz 
y caña de azúcar. La reduc-
ción en las emisiones de CO2 
de ambos biocombustibles en 
comparación con los fósiles 
es sustancial.

La industria argentina del 
biodiesel se estructuró en sus 
orígenes hacia el mercado de 
exportación, principal desti-
no del producto. Las primeras 
plantas de biocombustibles 
se pusieron en marcha pre-
viamente a la fecha de imple-
mentación del corte obligato-
rio en el mercado interno. 

Exportaciones

Distintos factores impul-
saron a la industria a tener 
una orientación exportado-
ra. Entre ellos se destacan: las 
ventajas comparativas de la 
producción de soja en la Ar-
gentina, la gran escala de la 
industria de aceite de soja y la 
búsqueda de diversificar las 
exportaciones del complejo 
sojero con la oportunidad de 
agregar valor. 

Esto en un contexto de 
búsqueda de cambio de para-
digma en el uso de combus-
tibles luego de que los paí-
ses desarrollados asumieran 
el compromiso de reducción 
de emisiones de CO2 a partir 
de la entrada en vigencia del 
Protocolo de Kioto.

Las oportunidades de ex-
portar biocombustibles cre-
cieron a medida que el pro-
ducto empezó a contar con 
regímenes que promociona-
ban su introducción en la ma-
triz de combustibles en los 
principales países desarrolla-
dos.

Por su parte, y a partir del 
dictado de las leyes 26093 y 
26334, el mercado interno co-
menzó a incorporar paulatina-

Biocombustibles: estrategia para reconciliar 
su convivencia con los productos petroleros

Por Daniel Montamat y Agustín Torroba

Dos expertos proponen una estrategia para el desarrollo de una industria de caracteríasticas únicas 
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mente tanto al biodiesel como 
al bioetanol dentro de la ma-
triz de combustibles líquidos. 

Dichas leyes tienen plazo 
de vigencia hasta el año 2021. 
El próximo vencimiento de 
este marco normativo invi-
ta a trabajar en la generación 
de consensos mínimos al res-
pecto.

Para generar políticas de 
Estado en materia de biocom-
bustibles, es importante te-
ner un diagnóstico del estado 
actual del sector. Al respecto 
cabe destacar, que contamos 
con un clúster de molienda de 
soja integrado verticalmen-
te con plantas de biodiesel 
de alta escala y eficiencia, lo 
cual convierte a dicho sector 
en uno de los más competiti-
vos a nivel mundial.

Además, nuestro país es 
el primer exportador de acei-
te de soja, insumo principal 
utilizado en Argentina para la 
producción de dicho biocom-
bustible. Este complejo pro-
ductor de biodiesel, altamente 
eficiente, exportador y con-
centrado en el puerto convi-
ve con un sector que abaste-
ce al mercado interno, el cual 
está conformado por plan-
tas de menor escala y eficien-
cia, generalmente no integra-
das verticalmente y ubicadas, 
en muchos casos, lejos de los 
puertos de exportación.

De esta manera, el primer 
dilema del futuro funciona-
miento de un mercado interno 
de biodiesel consiste en ele-
gir entre un sector altamente 
competitivo, concentrado en 
pocas empresas y aledaño a 
los puertos de exportación, o 
entre un grupo de menor con-
centración, mayor distribu-
ción geográfica y menor esca-
la y competitividad. 

Obviamente, el problema 
no es binario y se puede ape-
lar a soluciones mixtas: un 
mercado que paulatinamen-
te incorpore un mayor grado 
de competencia y establez-
ca plazos para que una indus-
tria que aún no puede com-
petir con los grandes clusters 
exportadores articule cadenas 
de negocios basados en la in-
tegración y la generación de 
ventajas de localización alter-
nativas para ir ganando pro-
gresivamente grados de com-
petitividad.

Bioetanol

En cuanto al sector pro-
ductor de bioetanol elabora-
do a partir de maíz, el mismo 
está realizando una serie de 

ampliaciones en sus plantas 
para aumentar su capacidad 
de producción con inversio-
nes superiores a los 130 mi-
llones de dólares. 

Adicionalmente, hay nue-
vos proyectos y plantas en 
construcción con importantes 
inversiones. Las exportacio-
nes de más de 20 millones de 
toneladas de maíz sin trans-
formación son una oportuni-
dad para el agregado de valor 
y la producción de biocom-
bustibles, considerando que 
actualmente la producción de 
bioetanol insume 1,5 millo-
nes de toneladas. Tras 9 años 

de promoción, el bioetanol de 
maíz se encuentra en sinto-
nía con los más altos estánda-
res internacionales; durante el 
2017 ha realizado sus prime-
ras exportaciones y el produc-
to es vendido a precios en lí-
nea con el mercado brasilero, 
país que viene impulsando el 
uso del alcohol combustible 
desde hace más de 50 años. 

Esto último es una buena 
noticia para el país y el bol-
sillo de los consumidores. Al-
gunos ingenios azucareros 
también están realizando in-
versiones para alcanzar nive-
les de competitividad inter-
nacionales para el año 2021. 
Dentro de los planes se inclu-
ye la posibilidad de incorpo-
rar procesos de producción 
duales, utilizando caña de 
azúcar en el proceso de zafra 
y maíz en contrazafra apro-
vechando el menor precio de 
la materia prima respecto del 
puerto (ahorro en flete).

Los biocombustibles son 
un complemento del com-
plejo procesador de petróleo, 
en el cual se destaca como 
una ventaja la “modulari-
dad” del mismo. Si se consi-
dera al complejo productor 
de biocombustibles dentro 
del parque refinador petrole-

ro, entonces la capacidad del 
mismo se amplía potencial-
mente en un 16%, y, en for-
ma efectiva con los cortes ac-
tuales, en un 6,5%. La mayor 
ventaja es que la producción 
de los mismos complementa 
a los dos combustibles de ma-
yor demanda. 

Como se mencionó, otra 
ventaja derivada del consu-
mo de biocombustibles es la 
reducción comparativa en las 
emisiones de CO2.

Costo fiscal

Los biocombustibles que-
daron exentos del pago del 
Impuesto sobre los Combus-
tibles líquidos (ICL) y el Im-
puesto al Carbono (ICO2). De 
esta manera, a pesar de haber 
sido favorecidos fiscalmente, 
se generó un incentivo fiscal 
negativo para el Estado Na-
cional y las Provincias en un 
contexto de restricciones pre-
supuestarias. El costo fiscal 
estático actual para las mez-
clas de biodiesel y bioetanol 
vigentes es de 8.734 y 11.095 
millones de pesos respectiva-
mente.

Para corregir este sesgo 
negativo se propone una mo-
dificación en el esquema im-
positivo actual. Como línea 
básica, debería buscarse que 
cualquier cambio en la rela-
ción de los dos impuestos ac-
tuales, ICL y ICO2, se com-
pensaran de forma tal de dejar 
inalterado los ingresos y el 
impacto en los consumidores 
de los combustibles líquidos.

En el caso de los com-
bustibles fósiles, en diciem-
bre de 2017 se aprobó la crea-
ción de un impuesto sobre el 
CO2 de 10 dólares sobre la 
tonelada equivalente emiti-
da por los combustibles líqui-
dos. El mismo quedó consti-
tuido como un gravamen de 
suma fija que se actualiza tri-
mestralmente de acuerdo al 
Índice de Precios al Consu-
midor. De esta manera, la de-
preciación del tipo de cambio 
durante el año 2018, provocó 
que dicho impuesto quedara 
en torno a los 5-6 dólares por 
tonelada equivalente de car-
bono. Una alternativa de co-
rrección fiscal, es recalibrar 
el peso de los impuestos a los 
Combustibles Líquidos y al 
CO2 e incluir a los bios den-
tro de ellos bajo condiciones 
diferentes. Una opción es ac-
tualizar el valor del impuesto 
al CO2 a un valor de 20 dó-
lares por tonelada de emisión, 
recalibrar el ICL para que la 

recaudación sobre los com-
ponentes fósiles no varíe, y la 
inclusión de los biocombusti-
bles con un sistema alternati-
vo, donde los mismos tributen 
el ICL en función del rendi-
miento relativo y el ICO2 
en función de los ahorros de 
emisiones certificados. Di-
cho esquema, mejoraría sen-
siblemente al impacto fiscal 
del uso alternativo de los mis-
mos. 

En términos generales, re-
duciría un 74% la pérdida de 
recaudación ante la alternati-
va de reemplazo de biodiesel 

por gasoil y un 67% para el 
caso de bioetanol por naftas. 
Ello permitiría reducir sen-
siblemente el costo fiscal de 
la utilización de los biocom-
bustibles, y permitir que los 
mismos comenzaran a com-
petir libremente con los com-
bustibles líquidos: el biodie-
sel con el gasoil y el bioetanol 
con la nafta y el GNC. Ade-
más de sustituir importacio-
nes de combustibles líquidos, 
la entrada masiva de los bio-
combustibles agregaría ma-
yor grado de competencia en 
un mercado de pocos jugado-
res y podría producir que los 
precios de los combustibles 
dejen de ser la alternativa de 
importación y pasen a ser la 
paridad de exportación en el 
caso de lograr un mercado au-
toabastecido y exportador. 

Para lograr ello, hay que 
permitir el ingreso de tec-
nología existente en el mun-
do, como la flex fuel, la cual 
permite que un automóvil 
funcione perfectamente con 
bioetanol o naftas. En el caso 
del biodiesel, se podría avan-
zar en la venta de biodiesel en 
mayores proporciones donde 
la tecnología así lo posibilite.

Competencia 
y sustentabilidad

La competencia con es-
quemas impositivos alterna-
tivos entre los combustibles 
fósiles y los bios es deseable 
para el sistema. Sin embargo, 
hay que destacar que se ob-
serva que la relación de pre-
cio de las materias primas ne-
cesarias para la producción 
de combustibles fósiles y bio-
combustibles puede verse al-
terada, como ha sucedido en 
el pasado, por movimientos 
bruscos de algunas de ellas, el 
petróleo por ejemplo.

Una baja sensible del pre-
cio del petróleo, sin una baja 
equivalente del precio del 
aceite de soja, el maíz o el 
azúcar, podría provocar que 
los biocombustibles quedaran 
fuera del rango de competen-
cia. 

Si se busca la introduc-
ción de biocombustibles para 
que compitan con sus susti-
tutos fósiles, es posible do-
tar al sistema de herramien-
tas para que los mencionados 
vaivenes de precios permitan 
a la industria del biodiesel y 
el bioetanol tener mayor gra-
do de previsibilidad. En dicho 
sentido, una opción recomen-
dable, es la creación de un 
Fondo Compensador de Car-
bono. 

Dada la alta correlación 
entre el petróleo y la nafta y 
el gasoil, y las materia primas 
respectivas con sus biocom-
bustibles, la creación de un 
Fondo Compensador podría 
establecerse a partir de las re-
laciones de indiferencia nece-
sarias entre las materias pri-
mas y el petróleo para que el 
precio de los biocombustibles 
sean competitivos. 

La opción de un Fondo 
Compensador puede resultar 
novedosa y conveniente para 
desarrollar una industria de 
biocombustibles que compita 
con sus sustitutos fósiles sin 
estar tan atada al movimien-
to relativo del precio del pe-
tróleo y las materias primas.

Hay que buscar una con-
vivencia viable y competitiva 
de largo plazo entre los bio-
combustibles y los combusti-
bles fósiles. Todo en una es-
trategia de largo plazo que 
reconcilie las necesidades de 
una microeconomía energé-
tica sustentable con una ma-
cro estable en una nueva es-
trategia de desarrollo de valor 
agregado exportable.

1
Artículo publicado en Carta 

Energética, Año VIII. Volumen Nº 40 | 
Marzo de 2019

“El mundo cambiará su 
paradigma de movilidad 

vehicular, dejando 
paulatinamente los 
combustibles fósiles 
para virar a autos 

eléctricos y celdas de 
hidrógeno”

“Algunos ingenios 
azucareros también 

están realizando 
inversiones para 
alcanzar niveles 

de competitividad 
internacionales 

para el año 2021. ”
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“El desempleo es de 3% a 
4%, las industrias no encuen-
tran personal para tomar y los 
empleados tienen buenos sala-
rios, que siempre superan a la 
inflación anual, cercana al 2% 
desde hace dos años”.

Claro que no se trata de la 
Argentina, ni fue el discurso 
del presidente Mauricio Ma-
cri en la apertura de sesiones 
ordinarias del Congreso. Su-
cedió en Alemania, no en Ar-
gentina. El textual correspon-
de a Stefan Kapferer, que es 
director del Consejo Ejecuti-
vo de la Asociación Federal 
de Energía y Gestión del Agua 
(BDEW) de Alemania, una cá-
mara que agrupa a 1.800 em-
presas energéticas del país. Y 
explica en buena medida por 
qué los usuarios alemanes pue-
den financiar de sus propios 
bolsillos con 25.000 millones 
de euros la transición de su 
economía a las energías reno-
vables, lo que elevó sustancial-
mente su el costo de abasteci-
miento de electricidad.

Alto costo

De acuerdo a los datos que 
brindó Kapferer, “en Alema-
nia el consumidor tiene el cos-
to de la energía más caro de 
Europa”. Es de unos 30 centa-
vos de euro por kilovatio-ho-
ra (KWh), lo que representa al 
tipo de cambio de fines de mar-
zo unos US$ 340 por megava-
tio-hora (MWh).

Esta cifra, que bien pueden 
costear los ciudadanos alema-
nes, es casi 5 veces más cara 
que en Argentina, donde según 
los datos brindados por la Se-
cretaría de Gobierno de Ener-
gía el costo medio monómico 
de la electricidad es de US$ 72 
/MWh

En comparación con otros 
países europeos, Francia y 

Gran Bretaña tienen apenas 
un 60% de ese costo, España 
un 70% y solo Dinamarca está 
en igualdad. En el año 2000, 
durante el gobierno del can-
ciller Schroeder, de coalición 
de socialdemócratas y verdes, 
se lanzó en Alemania la Ley 
de Energía Renovable (EEG), 
que garantizó a los inversores 
un precio fijo durante 20 años. 
Así, se minaron los campos 
alemanes de parques eólicos.

“Debemos reconocer que 
aumentó el costo energético 
en los últimos años, aunque 
para los consumidores es algo 
poco representativo y en gene-
ral aceptan la transición”, ase-
guraron en Berlín.

La descarbonización y des-
nuclearización de Alemania, en 
ese sentido, muestra un camino 
de dificultades para Argentina, 
que tiene pensado incrementar 
el peso de las renovables en su 
matriz energética hasta al me-
nos un 20% en 2025.

Esa tarea, decididamen-
te atrasada por estos años (la 
meta era del 8% para fines de 
2017 y al terminar el primer 
trimestre de 2019 la participa-
ción de las renovables se man-
tiene en un 4-5%, aunque el 
Gobierno promete un impor-
tante salto hasta el 12-14% en 
los próximos meses con el in-
greso a operación comercial de 
parques solares y eólicos), ge-
nera un manto de incertidum-
bre sobre las posibilidades de 
los usuarios de sostener con 
sus ingresos el camino limpio 
y amigable con el medio am-
biente.

Si el aumento de las tarifas 
fue promocionado por el Go-
bierno argentino como la me-
jor manera de incentivar las 
inversiones de empresas ener-
géticas para mejorar la produc-
ción y mejorar la calidad de los 
servicios públicos —lo que a la 
larga desembocaría en una re-
versión de la curva y precios 

más bajos— ¿podrán los usua-
rios quedarse quietos frente a 
los aumentos en los costos aso-
ciados a la generación renova-
ble?

Sin ir más lejos, el cami-
no hacia disminuir las ener-
gías fósiles y el aumento en los 
combustibles que trajo apare-
jado en Francia dio lugar a los 
chalecos amarillos, que de tan-
to en tanto los sábados gene-
ran fuertes disturbios en Pa-
rís y deterioraron la confianza 
internacional en el presidente 
Emmanuel Macron.

Patear para adelane

En Berlín, Kapferer sostu-
vo que en 2018 Alemania tuvo 
en su matriz eléctrica un 38% 
de carbón, otro 38% de reno-
vables y un 13% de energía nu-
clear. Es decir, que más de la 
mitad de la electricidad que 
consumieron sus cerca de 83 
millones de habitantes provi-
no de fuentes que serán lleva-
das a 0% en los próximos años: 
la energía nuclear en 2022, y el 
carbón en 2038.

“El 50% de la generación 
eléctrica actual debe ser sus-
tituida. Vamos a retirar 4.900 
MW de carbón hasta 2022 y 
estamos discutiendo cómo re-
emplazarlo con gas”, dijo Ka-
pferer.

Para eso, según comen-
tó, Alemania piensa construir 
dos terminales para importar 
Gas Natural Licuado (GNL) en 
el Mar del Norte. Pese a tener 
asegurado el gas ruso, a través 
de los estratégicos gasoductos 
Nord Stream I y II (en cons-
trucción), los germanos quie-
ren diversificar sus proveedo-
res. En la pelea geopolítica, 
Estados Unidos tiene para ga-
nar, aunque los alemanes se 
declaren en contra de que les 
dominen la política energética 
desde afuera.

El costo de transformar la matriz energética

El que quiere celeste, 
que le cueste

Maximiliano Taylor

Con 171 millones de barri-
les de petróleo equivalente su-
peró su producción anterior. El 
EBIT antes de item especiales 
aumentó un 155 % en 2018.  
Wintershall DEA se converti-
rá en la mayor compañía euro-
pea independiente de gas y pe-
tróleo.

"En 2018, establecimos 
un récord con una producción 
diaria de hasta 500,000 ba-
rriles de petróleo equivalente 
(BOE). En 2018, Wintershall 
pudo superar significativa-
mente el récord del año ante-
rior de 164 millones de BOE 
con una producción de petró-
leo crudo y gas natural de 171 
millones de BOE ", explicó el 
CEO Mario Mehren en la con-
ferencia de prensa anual de 
Wintershall, el mayor produc-
tor internacional de petróleo y 
gas de Alemania.

Wintershall también pudo 
aumentar sus reservas en un 12 
% a 1.900 millones de BOE, 
obteniendo un nuevo récord. 
Las cantidades producidas en 
2018 fueron superadas en un 
214 %. El porcentaje de las re-
servas de producción se incre-
mentó significativamente.

"Sin embargo, no estamos 
descansando en los laureles, 
estamos configurando activa-
mente nuestro futuro en el año 
de nuestro aniversario y escri-
biendo el siguiente capítulo 
en la historia de la compañía: 
Wintershall DEA será la ma-
yor compañía europea inde-
pendiente de gas y petróleo, en 
el mejor sentido: un campeón 
europeo", dijo el CEO de Win-
tershall. "Estamos convenci-
dos que es bueno e importante 
que Alemania tenga una em-
presa poderosa de gas y pe-
tróleo, al igual que muchos de 
nuestros países vecinos tienen 
un gran jugador". 

A finales de febrero, la Co-
misión Europea dio suaproba-
ción a la fusión de Wintershall 
y DEA. Se espera que la  tran-
sacción se cierre en la primera 

mitad de 2019.

Producción de gas y petró-
leo orientada al futuro

A pesar del continuo desa-
fío del entorno del mercado, 
Wintershall pudo aumentar su 
resultado operativo (EBIT) an-
tes de ítems especiales en un 
155 por %, de 683 millones de 
euros en 2017 a1,745 millones 
de euros en 2018. Esto se de-
bió principalmente al aumen-
to de precios del gas y el pe-
tróleo, así como a los mayores

volúmenes de producción 
en Noruega y Rusia. El EBIT 
aumentó en 798 millones de 
euros a 1,733 millones de eu-
ros. Eso representa un au-
mento del 85 %. El ingreso 
neto después de impuestos de 
BASF aumentó de 69 millones 
de euros (un 9%) a 829 millo-
nes de euros (2017: 760 mi-
llones de euros). Las ventas 
a terceros aumentaron de 842 
millones de euros a 4,094 mi-
llones de euros en compara-
ción con el año anterior (2017: 
3,252 millones de euros) debi-
do a mayores precios y volú-
menes. Eso representa un au-
mento del 26%. El precio de 
un barril de crudo de referen-
cia Brent fue de un promedio 
de $ 71 en 2018 (2017: $ 54).

Los precios del gas en los 
mercados spot europeos au-
mentaron en un 32 % en com-
paración con el año anterior.

La fusión con DEA esta-
blece el rumbo para un cre-
cimiento continuo. La nueva 
compañía anhela aumentar la 
producción diaria promedio en 
alrededor del 40 %, de actual-
mente alrededor de 590,000 
BOE a 750,000 a 800,000 
BOE en los próximos cuatro 
años. Se espera que este creci-
miento provenga de la cartera 
anterior de las dos compañías, 
así como de las nuevas regio-
nes de explotación. DEA es-

Wintershall alcanzó 
récord de producción

Las reservas subieron 12% en 2018

Continúa en contratapa
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El izquierdista ex presiden-
te de Venezuela, Hugo Chávez, 
en su momento adquirió toda 
suerte de pertrechos bélicos a 
Rusia. Eran tiempos en los que, 
con un precio internacional del 
crudo Venezuela derrochaba 
dinero. A troche y moche. A 
montones, más bien. 

Vladimir Putin y Nico-
lás Maduro, tras la repentina 
muerte de Hugo Chávez, man-
tuvieron la intimidad política y 
económica que ya existía entre 
los dos países. Muy particular-
mente en materia energética. Y 
Rusia comenzó a expresar su 
abierto y constante endoso po-
lítico al régimen dictatorial de 
Nicolás Maduro. En todas par-
tes. Como para que nadie se 
confunda.  

Especialmente a través de 
Igor Sechin, el presidente de la 
enorme petrolera estatal rusa: 
Rosfnet, que alguna vez -como 
en su juventud el propio Vla-
dimir Putin- fuera un hom-
bre del plantel de la misteriosa 
“KGB”. Otras petroleras rusas, 
como Lukoil, en cambio, se 
han alejado ya sustancialmente 
del negocio venezolano.

Rusia asumió así, ante el 
escenario grande del mun-
do, el papel que corresponde a 
una nación que se sabe poten-
cia mundial. El de influenciar 
y pesar. Y construyó en Vene-
zuela, a manera de símbolo de 
su apoyo, una moderna fábrica 
dedicada a la producción de ar-
mas, en la que Venezuela invir-
tió unos 1.500 millones de dó-
lares. Nada cambió demasiado 
luego, cuando la figura del jo-
ven y activo Juan Guaidó, el 
actual líder de la oposición, se 
instaló en el centro mismo del 
escenario político venezolano. 
Frente mismo y desafiante, a 
Nicolás Maduro. 

Tras la muerte de Hugo 
Chávez, Rusia no le soltó nun-
ca la mano a Nicolás Madu-
ro y continuó firme a su lado, 
apoyándolo sin disimulo. Lo 
que equivale a repudiar a Juan 
Guaidó, de frente y actuando 
en pleno hemisferio occiden-
tal. 

Esto se mantiene, pese a 
que esa actitud, de una lealtad 
total hacia Nicolás Maduro, se-
guramente no agradó ni agrada 
a Guaidó. 

Pero nadie, al menos del 
lado de Guaidó, se rasgó las 
vestiduras invocando el princi-
pio de “no intervención” con-
tra Rusia. Y lo cierto es que 
Guaidó, prudente y generoso 
a la vez, se ha comprometido 
públicamente a respetar todo 
lo ya convenido por Venezuela 

respecto de Rusia. Como para 
despejar temores infundados.

Venezuela, se estima, hoy 
le debe unos 3,1 billones de 
dólares a Rusia. Por sus com-
pras de armamentos, sustan-
cialmente. Y mantiene sus 
importantes contratos de man-
tenimiento militares respecto 
del armamento de que dispone, 
de origen ruso.

En materia de política exte-
rior, en clara contrapartida, Ve-

nezuela es hoy un país que, sin 
tapujos de ninguna suerte, apo-
ya a Rusia en todas sus aventu-
ras recientes. Hasta en las más 
cuestionables. En Crimea y Se-
bastopol, por cierto. También 
en Siria. Y se pronuncia reco-
nociendo la soberanía rusa res-
pecto de Osetia del Sur y de 
Abkhazia. 

Y hoy es uno de sus más 
importantes compradores de 
hidrocarburos.  A cambio, está 

recibiendo el apoyo verbal ruso 
respecto de posibles conflictos 
militares con los EEUU. Lo 
que no es poco. Y algunas otras 
demostraciones materiales de 
apoyo, como la sorpresiva y 
repentina llegada de enormes 
bombarderos rusos a Venezue-
la, que se fotografían intensa-
mente, como para que nadie se 
equivoque acerca de cuál es la 
razón de su sorprendente pre-
sencia en nuestro propio he-

misferio. Rusia está jugando 
muy fuerte en materia geopolí-
tica en nuestra región, en Vene-
zuela ciertamente.

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

Rusia, a través de Rosfnet, auxilia 
todavía a Venezuela

Emilio J. Cárdenas (*)

Las alianzas económicas son tan eficaces como las bélicas
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De cara a las elecciones el Gobierno busca reducir el impacto en el bolsillo de los usuarios

La planta fotovoltaica Sertao I, de la filial de Naturgy en 
Brasil GPG, se ha posicionado en el primer lugar del ranking 
solar que ha elaborado ePowerBay para 2018, gracias al rendi-
miento cosechado en relación con su capacidad de producción.

Esta clasificación compara la eficiencia de los proyectos fo-
tovoltaicos a través del factor de capacidad de las plantas, que 
es el cociente entre la producción anual de las plantas y la pro-
ducción teórica obtenida si las plantas operaran a potencia no-
minal durante todo el periodo.

Sertao I, con una potencia nominal en el punto de entre-
ga de energía de 30 MW, ha logrado un factor de capacidad 
del 28,6%, al producir 75.096 MWh de energía durante el año 
2018.

La planta se encuentra ubicada en el estado de Piauí, al no-
reste de Brasil, una zona con buenas condiciones de recurso 
solar que la compañía ha podido maximizar gracias a los bue-
nos resultados de explotación. La disponibilidad ha sido de un 
99,5% y el rendimiento (Performance Ratio) ha sido de 80,2%.

El Ente Nacional Regula-
dor del Gas (ENARGAS) pu-
blicó la resolución que autori-
zará un aumento acumulado 
del 29 por ciento en las tari-
fas del gas, desdoblado en tres 
cuotas, de 10 por ciento a par-
tir del 1 de abril, 9,1 por cien-
to en mayo y 7,5 por ciento en 
junio.

Asimismo, la Secretaría de 
Energía ratificó su decisión de 
diferir el cobro de estos incre-
mentos en las facturas de los 
meses de junio, julio, agosto y 
setiembre (de mayor consumo 
por el invierno) para cobrarlos 
en la facturación de los meses 
de diciembre, enero, febrero 
y marzo venideros (de menor 
consumo estacional), criterio 
que implica un “aplanamien-
to” en la facturación del ser-
vicio, pero con un costo para 
el Estado de 4.500 millones 
de pesos.

La decisión de la carte-
ra a cargo de Gustavo Lope-
tegui obedece a los objetivos 
de hacer más digerible el nue-
vo aumento para los usuarios, 

y diferir la incidencia del in-
cremento en los índices de in-
flación de los próximos cuatro 
meses, en el contexto del año 
electoral. 

El aumento autorizado se 
calcula semestralmente en 
base a dos variables: el precio 
(dolarizado) del gas -que re-
presenta aproximadamente el 
62 por ciento de la factura-, y 
el 38 por ciento, que corres-
ponde al transporte y distribu-
ción por redes, que se actua-
liza en base a la variación de 

precios mayoristas (IPIM).
En esta oportunidad, deta-

lló Energía, la suba de las tari-
fas resultó del incremento de 
26 por ciento registrado por el 
IPIM entre setiembre y febre-
ro últimos, y un precio del gas 
de 4,70 dólares por millón de 
BTU para el mismo período.

Este precio resultó del pro-
medio de la subasta en el mer-
cado electrónico MEGSA que 
se ubicó en 4,55 dólares (in-
cluido el seguro de cambio 
para productoras), y del pre-

cio promedio (superior a 4,70 
dólares) registrado en los con-
tratos de abasto privados, ne-
gociados en productores y 
distribuidores por afuera del 
mercado electrónico.

Las distribuidoras contra-
taron vía MEGSA mas del 70 
por ciento del volumen de gas 
en firme que necesitan para 
el año, y el resto fueron con-
tratos privados. Energía tie-
ne previsto activar nuevas su-
bastas vía MEGSA, pero para 
compras mensuales.

La forma de aplicación 
de este ajuste tarifario, se in-
dicó en Energía, implica que 
las distribuidoras y transpor-
tadoras facturarán desde abril 
los ajustes semestrales corres-
pondientes a esos servicios, 
en tanto que el Estado otor-
gará un subsidio puntual a las 
productoras (por el ajuste del 
precio del gas que no cobra-
rán en el invierno) de $ 4.500 
millones. Este subsidio, se de-
talló en Energía, se desagre-
ga en 2.000 millones de pesos 
por el no cobro del aumento 
del precio del gas a los usua-
rios en el período junio-se-
tiembre, y 2.500 millones de 
pesos para compensarles los 
intereses que éstas compañías 
tienen que afrontar por el cos-
to del financiamiento (crédi-
tos) al que deberán recurrir en 
esos cuatro meses.

De esta manera, el aumen-
to tarifario acumulado de 29 
por ciento impactará plena-
mente y se reflejará en las fac-
turas por los consumos desde 
octubre, y además en las fac-
turas del período diciembre-
marzo se agregará el cobro de 
los montos diferidos duran-

te el invierno, que totalizan 
22 por ciento. Desde Energía 
se puntualizó que “el 22% del 
consumo de gas natural de los 
4 meses de más frío se va a 
traspasar a los 4 meses de ve-
rano, aplanando de esta forma 
la factura, y el Estado se hará 
cargo de los intereses por ese 
diferimiento estacional”.

Asimismo, Energía deci-
dió que “a partir de junio, se 
comenzará a facturar el con-
sumo de manera mensual, en 
vez de bimestral”. 

A modo de ejemplo, y en 
cuanto al impacto del diferi-
miento en la factura (junio, ju-
lio, agosto, setiembre) para un 
usuario residencial R1 (con-
sumo bajo) totalizará 875 pe-
sos, que deberán pagarse a ra-
zón de 219 pesos mensuales 
entre diciembre y marzo.

Para un usuario residencial 
de consumo medio (R2), el 
monto cuatrimestral diferido 
totalizará 1.663 pesos, a pagar 
en los cuatro meses del lapso 
diciembre-marzo, a razón de 
416 pesos mensuales.

El usuario residencial de 
consumo alto (R3) sumará un 
diferimiento de 3.859 pesos, 
que deberá pagar en el vera-
no en cuatro veces de 965 pe-
sos cada mes. En cuanto a las 
tarifas del suministro de gas 
para los hogares vulnerables, 
Energía señaló que “conti-
nuará vigente la tarifa social, 
que representa más de 35 % 
de descuento en las facturas”. 
Y se indicó que el gobierno 
“ampliará el descuento que 
hoy existe para las entidades 
de bien público, que alcanza-
rá a  30 % en la factura de gas 
durante todo el año”.

Energía aplana aumento de 29 % en tarifas 
del gas, con costo fiscal de $ 4.500 millones

Produjo 75.096 MW durante 2018

Naturgy lidera en Brasil 
el ranking solar

Gustavo Lopetegui



Aggreko sigue expandien-
do las opciones sustentables 
para sus clientes en Argentina. 
En este caso instalará cinco 
plantas de generación de ener-
gía renovable en las ciudades 
de Buenos Aires, Córdoba, 
San Luis y Santa Fe. Esto ge-
nerará 7,4 megavatios de po-
tencia, un récord comprobado 
de innovación que consolida 
una fuerte participación en el 
mercado de generación a par-
tir de biogás argentino.

“Las tendencias mundia-
les de generación buscan te-
ner una matriz de energía cada 
vez más limpia, y Argentina 
no se queda atrás. Con nues-
tra tecnología modular lo-
gramos ofrecer al cliente 7.4 
MW que aportarán al SADI 
(Sistema Argentino de Inter-
conexión Eléctrica) bajo el 
marco del programa Reno-
vAr Ronda 2, y serán instala-
dos en tiempo récord en cua-
tro localidades diferentes. La 
duración de contrato es de 16 
años, lo cual reafirma una vez 
más la confianza excepcional 
que nuestros clientes deposi-
tan en nosotros. En Aggreko 
buscamos proveer soluciones 
y tecnología de punta a través 
de alternativas ambientalmen-
te sustentables”, afirmó Enri-
que Mallea, Gerente General 
de Aggreko Argentina.

Con más de 57 años de 
trayectoria mundial, Aggre-
ko continúa expandiendo las 
opciones para sus clientes en 
Buenos Aires, Córdoba, San 
Luis y Santa Fe. Esta innova-
dora tecnología transforma re-
siduos orgánicos en energía 
limpia, reduciendo el impac-
to ambiental al mínimo a un 
costo eficiente. La utilización 
de biogás representa una so-
lución innovadora para nume-
rosas empresas de producción 
agropecuaria transformando 
residuos orgánicos y cultivos 
de alto contenido energético 
en generación limpia, logran-
do así reducir el impacto am-
biental al mínimo. Ante la ne-
cesidad clara de abastecer de 
energía eléctrica a diferentes 
ciudades, Aggreko ofreció una 
solución llave en mano, que 
evita la necesidad de incurrir 
en costos de capital, hacién-
dose cargo de la instalación, 
operación y mantenimiento de 
los equipos. Aggreko presen-
ta una solución de vanguardia 
para el sector energético y es-
pecialmente para cada una de 
las ciudades impactadas. De 
esta manera, Aggreko busca 
atender las necesidades de sus 
clientes, promoviendo el desa-
rrollo económico, social y am-
biental en cada una de las co-
munidades donde se presenta.

Aggreko es una empresa lí-
der a nivel mundial en el pro-
veimiento de energía modular, 

móvil, calefacción, refrigera-
ción, y servicios energéticos. 
Se encuentra a la vanguardia 
de un mercado energético que 
cambia rápidamente, y está 
enfocada en solucionar los 
desafíos de sus clientes ofre-
ciendo soluciones eficientes, 
flexibles y ecológicas alrede-
dor del mundo.  Se desarrolla 
en base a la innovación que la 
ayuda a mantener su alcance 
global y proveer equipos mó-
viles para una amplia gama de 
usos, desde proyectos indus-

triales comerciales, hasta pro-
visión de servicios públicos 
y emergencias humanitarias. 
Agrekko ofrece experiencia 
y equipos en cualquier ubica-
ción, desde las ciudades más 
pobladas del mundo hasta los 
lugares más remotos. Aggreko 
se especializa en atender sie-
te sectores clave: Oil & Gas, 
manufacturas, minería, petro-
químicos y refinería, servicios 
comerciales y construcción, 
eventos y servicios públicos. 
Para esto, sus equipos ofrecen 

la máxima flexibilidad, utili-
zando gas, diesel (incluyendo 
HFO) y fuentes de energía re-
novables. Agrekko ofrece so-
luciones de microgrid y al-
macenamiento, desarrollando 
herramientas que ayuden a sus 
clientes a adaptarse a la transi-
ción energética que está expe-
rimentando el mundo. 

Desde 1962, Aggreko ha 
pasado de ser una pequeña 
empresa local a convertirse 
en una pionera de la industria 
energética a nivel mundial. 

Con más de 7,300 emplea-
dos, operando en alrededor de 
190 países. Con unos ingresos 
aproximados de 1.700 millo-
nes de libras esterlinas (2.200 
millones de dólares o 2.000 
millones de euros) en 2017, 
cotiza en la Bolsa de Valores 
de Londres (AGK.L) y tie-
ne su sede en Escocia. Aggre-
ko reúne la experiencia global 
y el desarrollo de tecnología 
para brindar el mejor servicio. 
La capacidad de proporcionar 
energía, calefacción y refri-
geración continuará abriendo 
oportunidades y creando po-
tencial para individuos, comu-
nidades, industrias y socieda-
des en todo el mundo.
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7,4 megavatios de energía renovable en cuatro ciudades de Argentina en el marco del programa RenovAr

Aggreko generará con biogás
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YPF Luz confirmó la lle-
gada al puerto de Bahía Blan-
ca de un barco con una carga 
de 5.000 toneladas correspon-
dientes a 9 molinos de viento 
para la etapa inicial de cons-
trucción del parque eólico Los 
Teros, que estará emplazado 
en Azul, provincia de Buenos 
Aires. El parque tendrá una 
capacidad instalada total de 
172 Megavatios, demandará 
una inversión total de 200 mi-
llones de dólares, y produci-

rá energía limpia equivalente 
a las necesidades de 228.000 
hogares.  

La obra incluirá más de 
40 aerogeneradores y será de-
sarrollada en dos etapas. La 
primera comprende la insta-
lación de 32 molinos eólicos 
GE de 3.83 MW (122 MW) 
en un área de 2.450 hectáreas, 
a 45 kilómetros de la ciudad 
de Azul, lo cual requiere una 
inversión de 144 millones de 
dólares. 

Estará ubicado sobre la 
ruta provincial 80 a unos tres 
kilómetros campo adentro, en 
el sector del Monasterio Tra-
pense. Con la finalización de 
la segunda etapa alcanzará los 
172 MW. 

Entre los equipos que, en 
las próximas semanas, serán 
trasladados a Azul se incluyen 
27 aspas de 65 metros cada 
una y 36 tramos de torre de 
casi 30 metros de largo. Cada 
aerogenerador tendrá una al-

tura de 110 metros y una héli-
ce de 137 metros de diámetro 
por lo que su traslado e insta-
lación requiere de un impor-
tante trabajo de logística e in-
fraestructura, la construcción 
de caminos, bases de hormi-
gón de 21 metros de diámetro, 
entre otras obras.

El objetivo de YPF Luz 
con este proyecto es proveer 
de energía renovable, eficiente 
y confiable a clientes a través 
del mercado eléctrico mayo-
rista (MATER), y se conecta-
rá a través de la línea de 132 
kv que conecta a Tandil con 
Olavarría.

La energía renovable ge-
nerada en Los Teros abastece-
rá a las plantas industriales de 
Toyota, Coca-Cola FEMSA, 
Nestlé y Profertil entre otras.

En términos de sustentabi-
lidad ambiental, la generación 
de energía eólica desde este 
parque significará una reduc-

ción de emisiones de 8,8 mi-
llones de toneladas de CO2 en 
20 años, respecto de la misma 
producción de energía a través 
de una central térmica, lo que 
equivale al ahorro de 81.800 
metros cúbicos de diésel ó 
130 millones de metros cúbi-
cos de gas natural.

Los molinos de Los Teros 
tendrán un factor de capaci-
dad de 57 por ciento, un ni-
vel de eficiencia muy alto a 
nivel nacional e internacional, 
lo cual posiciona a Azul como 
una localidad con excelen-
tes condiciones naturales para 
este tipo de desarrollos, por 
sus vientos constantes, clima 
y ubicación.

YPF Luz  (YPF Energía 
Eléctrica S.A.) es el quinto 
generador de energía eléctrica 
en el país por capacidad ins-
talada (1.819 MW) y provee 
al mercado mayorista e indus-
trial. Está construyendo otros 
560 MW, de los cuales 540 se-
rán generados desde 3 parques 
eólicos ubicados en las pro-
vincias de Chubut, Santa Cruz 
y Buenos Aires. Los accionis-
tas de YPF Energía Eléctrica 
son YPF S.A y una afiliada de 
General Electric. 

Avanza la construcción del Parque 
Eólico Los Teros de YPF Luz

La obra incluirá más de 40 aerogeneradores y alcanzará los 172 MW. 

La demanda de energía eléctrica registró una caída de 5,6 
por ciento en febrero último comparada con la del mismo pe-
ríodo del año pasado, descenso que se presentó en los usuarios 
residenciales, comerciales e industriales de todo el país, reve-
ló el informe periódico elaborado por la fundación Fundelec. 
El mes pasado la demanda neta total del MEM fue de 10.702,5 
gigavatios hora (GWh); mientras que en el mismo mes de 2018 
había sido de 11.338,6 GWh1.

Bajó 5,6 % la demanda eléctrica
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El mantenimiento puede 
ser definido como el conjun-
to de acciones destinadas a 
mantener o reacondicionar un 
componente, equipo o siste-
ma, en un estado en el cual sus 
funciones pueden ser cumpli-
das, entendiendo como fun-
ción cualquier actividad que 
un componente, equipo o sis-
tema desempeña, bajo el pun-
to de vista operacional.

Si se analiza la definición 
moderna de mantenimiento, 
se verifica que la misión de 
este es “garantizar” la dispo-
nibilidad de la función de los 
equipos e instalaciones, de tal 
modo que permita atender a 
un proceso de producción o 
de servicio con calidad, con-
fiabilidad, seguridad, preser-
vación del medio ambiente y 
costo adecuado.

La confiabilidad puede ser 
definida como la confianza 
que se tiene de que un compo-
nente, equipo o sistema des-
empeñe su función básica, du-
rante un período de tiempo 
preestablecido, bajo condicio-
nes estándares de operación. 
Otra definición importante de 
confiabilidad es; probabili-
dad de que un ítem pueda des-
empeñar su función requerida 
durante un intervalo de tiem-
po establecido y bajo condi-
ciones de uso definidas.

Esta confiabilidad también 
abarca conceptos de trabajo 
seguro del equipo, es decir el 
equipo trabaja según diseño y 
por esa razón no debería cau-
sar un incidente o accidente.

La confiabilidad es un atri-
buto fundamental para la ope-
ración segura y efectiva de 
cualquier sistema tecnológi-
co moderno. En instalaciones 
costa afuera, como las plata-
formas, las fallas de equipos 
críticos y los errores humanos 
han sido las causas principales 
de accidentes y paros forzados 
con impactos económicos, 
ambientales y afectaciones al 
personal operativo. Una de las 
categorías principales de cau-
sas comunes de accidentes 
ocurridos en sistemas a gran 
escala es la carencia de análi-
sis e involucramiento del per-
sonal y la organización en la 
etapa de diseño del sistema.

El diseño de sistemas me-
cánicos en plataformas petro-
leras debe considerar aspectos 
tales como la selección apro-
piada del equipo y su distri-
bución, eficiencia, seguridad 
y compatibilidad con las ca-
racterísticas estructurales de 
la plataforma. Asimismo, para 
identificar y reducir la pro-
babilidad de falla de equipos 
y sistemas, se deben llevar a 

cabo análisis de confiabilidad 
en forma conjunta con el pro-
ceso de diseño. Esto es apli-
cable a todo tipo de industria.

Podemos resumir diciendo 
que los análisis de confiabili-
dad de una instalación nacen 
desde el diseño, por ejemplo 
con la colocación de equipos 
redundantes, sistemas de pa-
radas automáticas y sistemas 
que disminuyan la falla hu-
mana en la operación. Otra de 
las características importan-

te de los estudios de confia-
bilidad es que cada industria 
ha estudiado la tasa de fallos 
de los equipos e incluso de las 
personas. 

Se sabe que las mismas 
fallaran en algún momento 
por lo que nos permite pre-
parare el diseño de la instala-
ción para mitigar los riesgos 
de ese fallo en forma econó-
mica.Desde la consultora ve-
mos que muchos de nuestros 
clientes consideran el mante-

nimiento como una preocupa-
ción para mantener sus nive-
les de producción o servicio, 
pero no lo asocian a posibles 
pérdidas de instalaciones o vi-
das humanas. Esto se debe a 
la dificultad de cuantificar es-
tas pérdidas fácilmente. Nues-
tra experiencia nos indica que 
en general esta visión cambia 
luego un incidente con conse-
cuencias significativas ya sea 
para empleados o instalacio-
nes.

(*) Román K. Zeleznik es ineniero 
Industrial, UTN - Especialista en 

confiabilidad, Higiene y  seguridad 
en el trabajo y Socio Gerente de EHS 

La seguridad en las intalaciones garantiza la disponibilidad de la función de los equipos 

La importancia del mantenimiento 
y la confiabilidad

Román K. Zeleznik*



tuvo activa recientemente en 
México y Wintershall ha lo-
grado ingresar a una nueva 
concesión de petróleo y gas en 
Abu Dhabi.

Rusia

Para fines de 2019, la cam-
paña de perforación se com-
pletará en el Bloque 1 A de la 
Formación Achimov del Cam-
po Urengoy, en el que Winter-
shall tiene una participación 
del 50 %. Aquí, se espera que 
la empresa de forma conjun-
ta con Gazprom, produzca al-
rededor de 8 mil millones de 
metros cúbicos de gas natural 

por año de 110 pozos. El de-
sarrollo de los bloques 4 A y 
5 A de la Formación Achimov, 
en los que Wintershall tiene 
una participación del 25 %, 
avanza según lo previsto. Se-
gún las estimaciones de Ga-
zprom, 15.5 mil millones de 
metros cúbicos de gas natu-
ral serán producidos conjun-
tamente con Wintershall. El 
campo de gas natural de Sibe-
ria Occidental Yuzhno Russko-
ye, en el cual Wintershall tie-
ne una participación del 35%, 
ha estado produciendo 25 mil 
millones de metros cúbicos de 
gas natural por año desde me-
diados de 2009. Debido al de-

sarrollo exitoso de la capa Tu-
ron, se espera mantener el alto 
nivel de producción al menos 
hasta 2022, según Severnefte-
gazprom.

Wolgodeminoil, la empre-
sa conjunta de Wintershall con 
la filial de Lukoil RITEK en 
el sur de Rusia, es la empresa 
conjunta rusa con un socio ex-
tranjero más antigua existen-
te y se considera pionera en la 
producción petrolera germa-
no-rusa. Después de más de 
25 años, la cooperación sigue 
siendo un ejemplon de cola-
boración exitosa.  El año pa-
sado, la compañía alcanzó un 
nuevo hito con una producción 
total de 10 millones de tonela-
das de petróleo. "En 2018, una 
vez más aumentamos la pro-
ducción en nuestros proyectos 

rusos", dice Mario Mehren. 
"Queremos continuar este tra-
yecto después de la fusión pla-
neada e invertir en la expan-
sión de nuestros proyectos en 
Rusia. Rusia es y sigue siendo, 
nuestra región de enfoque más 
importante", dijo Mehren.

 Noruega

Wintershall alcanzó un vo-
lumen de producción de más 
de 100,000 BOE por día en 
Noruega. "Este es un punto de 
partida ideal para la nueva em-
presa Wintershall DEA. Des-
pués de la fusión, seremos el 
tercer productor más grande 
en la plataforma continental 
noruega, con un volumen dia-
rio de más de 200,000 BOE en 
los próximos años ", Mehren 

explicó. "Sin embargo, no que-
remos descansar en ello, con-
tinuamos expandiendo nuestra 
producción. De 2017 a 2020, 
Wintershall invertirá unos 
2.000 millones de euros en ex-
ploración y desarrollo en No-
ruega ", explica Mehren. Esta 
estrategia subraya el fuerte 
compromiso de la compañía 
con Noruega, que se converti-
rá en una región de crecimien-
to aún más importante con la 
finalización de la fusión de 
Wintershall DEA. Más de un 
tercio del presupuesto de ex-
ploración global de Winters-
hall es para Noruega.

En el otoño de 2018, el Mi-
nisterio de Petróleo y Energía 
de Noruega aprobó el Plan de 
Desarrollo y Operación (DOP) 
del campo Nova, el tercer cam-
po submarino operado por 
Wintershall. Nova se desarro-
llará con dos sistemas de trans-
porte en el fondo marino. 

Los dos sistemas de pro-
ducción submarina se conecta-
rán a la plataforma Gjøa para 
el procesamiento y el transpor-
te posterior. “Esta solución de 
desarrollo sostenible es una si-
tuación en la que todos ganan: 
en lugar de construir un nuevo 
sistema de transporte, la cone-
xión a la

plataforma cercana aumen-
ta la rentabilidad para Winter-
shall y extiende la vida eco-
nómica de la infraestructura 
existente. Así se ve el futuro 
de la producción de petróleo”, 
subraya Mehren.

La inversión de Wintershall 
en el campo Aasta-Hansteen, 
que entró en operación en di-
ciembre de 2018 y es operada 
por Equinor, contribuye para 
asegurar el suministro energé-
tico europeo con gas natural. 
"El campo hará una contribu-
ción significativa a la produc-
ción anual de gas natural de 
Noruega en los próximos años. 
También significa suminis-
trar cantidades significativas 
de energía a Europa, dice Me-
hren.

“Aasta Hansteen y el ga-
soducto Polarled representan 
una nueva infraestructura en la 
zona norte del Mar de Norue-
ga, lo que abre nuevas oportu-
nidades para esta parte de la 
plataforma.” Se estima que el 
reciente hallazgo de Winters-
hall, Balderbra en la cuenca de 
Vøring podría ser uno de los 
mayores hallazgos en esa pla-
taforma en el año 2018.

Además, Wintershall am-
plió su cartera en enero de 
2019 con la asignación de seis 
nuevas licencias de explora-
ción otorgadas por el Minis-
terio de Energía y Petróleo 
de Noruega durante la ronda 
de licencias de APA de 2018. 
Wintershall es el operador de 
dos de estas licencias. 

Todas las licencias están 
ubicadas en áreas clave: tres 
en la cuenca de Vøring y una 
cerca del campo Maria, en el 
llamado cuadrante 35 del Mar 
del Norte y cerca del campo 
Edvard Grieg.
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