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La producción
de crudo y gas
crece pero baja
la demanda
En enero de 2019 la producción de petróleo aumentó 4,1
% interanual y 2,8 % en el acumulado de los 12 meses, pero
mientras la de petróleo convencional (88 % de la producción
total) se redujo 1,5 % en los últimos 12 meses, la extracción
no convencional, liderada por
el shale oil, se incrementó 50,8
por ciento, según datos relevados por el Instituto Argentino
de la Energía General Mosconi (IAE) .
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El contexto económico y político condiciona el mecanismo de resolución.

Definen y adjudican
el proyecto para transportar
el gas de Vaca Muerta
Página 2

El desarrollo de la infraestructura
para colocar el ingente recurso gasífero de Vaca Muerta avanza en la
órbita oficial, aunque no está definido todavía. Al el cierre de esta edición se mantenían febriles reuniones
reservadas entre las autoridades y
directivos de las principales operadoras 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 Blanca, para su conversión en GNL y su
exportación. YPF, Tecpetrol, Pampa
Energía, Pluspetrol, TGN, TGS, participaron de estas conversaciones en
los proyectos mencionados aunque
ninguno de los interesados descarta
proyectos alternativos.

Energía aplanó aumento de 29 % en tarifas del
gas, con costo fiscal de $ 4.500 millones
La secretaría de Energía, al mando de Gustavo Lopetegui en conjunto con el Ente Nacional Regulador del
Gas (ENARGAS) resolvieron autorizar un aumento acumulado del 29 por ciento en las tarifas del gas. En medio de un clima enrarecido por las altas tasas de interés,
la vigorosa inflación y el vendaval judicial, las autoridades 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 concepto 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 recurso. 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 ilusión de contribuir a un cambio en el humor social de cara
a las justas electorales que se avecinan.
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La infrestructura constituye el “nudo gordiano” del desarrollo
hidrocarburífero argentina. El contexto económico y político
condiciona el mecanismo de resolución.

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

El complicado contexto
económico y político, y sus
perspectivas, resulta clave a
la hora de tomar decisiones de
inversión en obras de infraestructura, tanto en el gobierno
como en el sector empresario,
aun cuando sus beneficios deben calcularse a largo plazo.
Y estos factores están incidiendo en la definición del
proceso activado por la Secretaría de Energía para la
construcción de un gasoducto troncal que permita evacuar los mayores volúmenes
de gas producido en los yacimientos no convencionales de
la formación Vaca Muerta.
Desarrollar esos reservorios se ha convertido en una
cuestión primordial para la
Administración Macri. También lo era durante el gobierno anterior, pero para el actual
se ha constituido en esencial,
toda vez que existe la necesidad 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 ducto, y ponerlos a consideración
de la cartera a cargo de Gustavo Lopetegui.
YPF, Tecpetrol, Pampa
Energía, Pluspetrol, TGN,
TGS, participaron de estas
conversaciones, también en
consulta con funcionarios de
Energía, coordinados por el
subsecretario de Hidrocarburos, Carlos Casares.
Los anteproyectos podrán ser adecuados a criterio
de la Secretaría de Energía,
y en caso de resultar complementarios, dicha cartera podrá seleccionar más de un anteproyecto presentado, o una
combinación de éstos si resultare técnicamente conveniente, se indicó.

En cuanto a los criterios
de evaluación, Energía determinó que “se evaluarán las
características técnicas, económicas y regulatorias de
cada uno considerando la capacidad de transporte a incorporar, la relación tarifa/capacidad, el plazo durante el cual
la nueva infraestructura gozará 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 competencia de proyectos con Tecpetrol y con YPF como cabezas de sendas iniciativas,
incluso con trazados diferentes.
En las últimas semanas
casi ninguno de estos protagonistas descartó desembocar en un proyecto conjunto,
siempre atentos al esquema
de financiamiento que se aplicaría, 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 Nicolás directo, en cualquier
caso para conectar luego con
el punto sur (Rosario) del Ga-

Estamos cumpliendo
nuestro sueño:
contribuir al crecimiento
de Latinoamérica.
www.geo-park.com

soducto del Noreste Argentino. En paralelo se contemplan posibles ampliaciones de
los ductos que operan TGN
y TGS, y la provisión de mayores volúmenes de gas hasta
Bahía Blanca, para su conversión en GNL y su exportación.
El costo estimado de realización del proyecto va desde
los 1.000 a los 1.500 millones
de dólares y Lopetegui ya realizó gestiones para conseguir
aportes financieros en los Estados Unidos, con la Corporación para la Inversión Privada en el Extranjero (OPIC),
y recursos locales que administra 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 gasoducto en agosto”.
Energía manifestó que la
infraestructura a construir (de
captación, tratamiento, transporte y almacenaje) es esencial “a los fines de continuar
incrementando la producción
de gas natural de la cuenca
Neuquina”.

En consonancia, el presidente de YPF (de mayoría accionaria estatal), Miguel Gutierrez, hizo hincapié en la
importancia del proyecto explicando que “no vamos a poder avanzar con el desarrollo
del Upstream de Vaca Muerta
si no generamos más demanda”, objetivo en lo que parecen coincidir todas las operadoras, pero ello no implica
desconsiderar la compleja coyuntura económico-financiera y política del país.
En la actual coyuntura
también se consideran las reglas de juego en el sector. Varias empresas se plantean dudas a partir de lo acontecido
respecto del criterio de aplicación limitada de la Resolución 46. Y además, por
las perspectivas que podrían
abrirse con un cambio de gobierno, de otro signo político.
El gas natural representa 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 crecimiento del 43% en la producción de gas natural de reservorios 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, incluyendo gas natural licuado (GNL),
y a disminuir el uso de combustibles líquidos para la generación eléctrica. Consultado por Energía&Negocios,
Gutiérrez no descartó que
los proyectos en consideración pudieran derivar en uno
sólo. “Nosotros no descartamos nada, y además Energía
podría determinar su complementariedad”, remarcó.
La Subsecretaría de Hidrocarburos y el Enargas evaluarán 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 repago de las obras correspondientes a la construcción de
un nuevo sistema de transporte se haga necesario un régimen particular en materia
de acceso a la capacidad de
transporte, el interesado pueda proponer la celebración de
contratos de reserva de capacidad con los cargadores iniciales, los que surgirán de un
concurso abierto de manera
tal de que no exista discriminación entre los potenciales
cargadores que se encuentren
en igualdad de condiciones”.
Las ampliaciones de capacidad, de uno o de ambos
sistemas de transporte existentes, se autorizarán en los
términos del artículo 16 de la
Ley 24.076, y en este último
caso se considerarán “ampliaciones significativas” aquellas que generen capacidad de
transporte adicional de por lo
menos 10 MMm3/d.
Asimismo, si fuera el caso
de ampliaciones significativas del sistema de gasoductos existente, se adoptará el
criterio de costo incremental
conforme con lo previsto en
la resolución 1483/2000 del
ENARGAS.

Petróleo&Gas

Abril de 2019

Energía&Negocios / 3

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

Crece la producción de crudo y gas, pero el
mercado interno demanda menos energía
En enero de 2019 la producción de petróleo aumentó 4,1 % interanual y 2,8 % en
el acumulado de los 12 meses,
pero mientras la de petróleo
convencional (88 % de la producción total) se redujo 1,5 %
en los últimos 12 meses, la
extracción no convencional,
liderada por el shale oil, se incrementó 50,8 por ciento, según datos relevados por el Instituto Argentino de la Energía
General Mosconi (IAE) .
Asimismo, en el primer
mes del año en curso la producción de gas aumentó 4 %
interanual y 5,8 % en el acumulado de 12 meses.
La extracción de gas convencional (63,6 % de la producción total) se redujo 8,2 %
en el acumulado anual mientras que la producción no convencional, 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 % interanual y que no tuvo variación
en el año móvil.
La demanda anual de electricidad aumentó sólo para la
categoría residencial, mientras disminuyó para las categorías comercial e industrial,
en coincidencia con los magros indicadores de actividad
económica e industrial para el
periodo.
En cuanto a la oferta neta
local de energía eléctrica, disminuyó 8 % interanual en
enero de 2019, mientras que
en el último año móvil se
mantuvo sin variaciones respecto a igual periodo del año
anterior. La generación hidráulica, nuclear y renovable
mostraron crecimiento positivo, con variaciones del 0,1 %,
5,2 % y 37,6 % en 12 meses
respectivamente.
La generación eólica superó a la hidráulica renovable, y
se establece como la principal

tecnologías Renovable, representando el 45 % de la energía total renovable generada
en los últimos 12 meses.
En lo que respecta a combustibles líquidos, las ventas de naftas y gasoil en enero último se redujeron 6,6 %
interanual, mientras que en el
cálculo acumulado anual disminuyeron 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 procesamiento de petróleo es de mayor magnitud que la caída en
la demanda de naftas y gasoil
(-1,8%), lo cual sugiere que
las importaciones de combustibles líquidos continuarían en
aumento. Las entregas totales de gas (demanda) fueron
9,5 % interanuales menores
en diciembre de 2018, mientras que acumuló un aumento
de 2 % en los últimos 12 meses. El crecimiento en la producción de gas en 12 meses
(5,8 %) se muestra superior al
crecimiento de la demanda interna (2 %) lo cual sugiere que
se están reduciendo las importaciones de este combustible.
El informe periódico del
IAE indicó también que “los
subsidios energéticos devengados en el mes de enero de
2019 no son representativos
en cuanto al dinamismo y ejecución durante el año”. Sólo
hubo transferencias significativas 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 curso, y para el fondo fiduciario
para el consumo de GLP (454
millones de pesos).
La balanza comercial energética de enero resultó deficitaria 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 producción de petróleo crudo

Principales indicadores del sector energético
1 mes
Producción total de
petróleo (Mm3). ene-19

1 mes año Acumulado
anterior
año móvil

Acumulado
año móvil var % i.a
anterior

Variación
año móvil

2.468

2.370

28.502

27.735

4,1%

2,8%

2.051

2.161

24.774

25.151

-5,1%

-1,5%

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%

Pétroleo convencional
(Mm3)
Pétroleo no convencional
(Mm3)

1 mes

1 mes año Acumulado
anterior
anual

Acumulado
Variación
anual año var % i.a
acumulado
anterior

Transferencias corrientes
(subsidios). ene-19

2.056

57

-

-

3493,5%

-

Transferencias de capital.
ene-19

-

-

-

-

-

-

-31

-64

-

-

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

-51,6%

-

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

tuvo un incremento de 4,1%
respecto al mismo mes de
2018 impulsada por un incremento del 10,1% en la cuenca
Neuquina, donde se encuentra 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 disminución del 0,8% i.a, mientras que las cuencas Cuyana
y Noroeste disminuyeron la
producción un 7,3% y 9,6%
i.a respectivamente.
La producción acumulada en el año móvil a enero
de 2019 de petróleo fue 2,8%
superior a la del año anterior.
La producción anual acumulada desagregada por cuenca muestra crecimientos dentro de las principales cuencas.
La Cuenca Golfo de San Jor-

ge, la Cuenca Neuquina y la
Cuenca Austral, que representan el 93% de la producción Nacional, aumentaron
0,9% 5,5% y 18,2% en los últimos 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 periodo del año anterior y la Cuenca Cuyana con una disminución del 7,1%.
Desagregado por principales operadores se observa 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 ocupan el 70% de la producción
total de petróleo.

En la Cuenca Austral la
producción Off Shore, que
ocupa el 52% de la producción total de la cuenca, acumulada en los últimos doce
meses aumentó 13,6% mientras 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 último año móvil.
La producción de petróleo no convencional -13,9 %
de total -aumentó 65,4% i.a
y 50,8% en el acumulado de
los últimos doce meses a enero de 2019 según datos preliminares de la Secretaría de
Energía (capitulo IV).
En el mes de enero de 2019
la producción no convencional representó el 16,8% del
total, mientras que en el acumulado anual a enero de 2019
es del 13,9% del total producido.
La producción de petróleo no convencional se incrementó 65,4% i.a. debido al
aumento del 83,3% i.a en el
Shale - representó el 15,3%
de la producción total de enero– compensando la disminución del 13,8% en la producción de Tight – representó el
1,6% de la producción total
de enero de 2019-.
La producción acumulada 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, representando el 1,9% de la producción
total. De esta manera, la producción de petróleo no convencional anual acumulada a
enero de 2019 fue 50,8% superior a igual periodo del año
anterior.
Gas natural
La producción de Gas Natural se incrementó 4% i.a en
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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 natural muestra un incremento
ínter anual en la cuenca Neuquina del 9,9% y en la cuenca Austral una retracción del
0,5% i.a. En la Cuenca Cuyana la producción disminuyó 10,2% i.a mientras que la
cuenca Golfo
San Jorge y Noroeste presentan en enero de 2019 una
producción 7,8% y 14,5% inferior 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 incremento fue del 7,2%. Estas dos cuencas concentran el
85% del total de gas producido en el país. La producción
anual de gas natural presenta una fuerte disminución en
las cuencas Noroeste y Golfo San Jorge (-12,4% y -7,6%
respectivamente.
Desagregar por principales operadores se observa que la producción acumulada 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 invariante su producción acumulada
en el último año móvil, mientras que Tecpetrol con un
peso de 9,3% en el total aumentó su producción acumulada 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 cuenta que YPF no aportó producción incremental y que Total
y Pan American disminuyeron su producción en el último año móvil se desprende
que la producción habría sido
0,7% negativa sin el aporte de
Tecpetrol.
Sin embargo, hay que destacar que la producción de
Tecpetrol, principalmente desarrollada en el yacimiento Fortín de Piedra, es una
producción subsidiada en el
marco de la Resolución 46E/2017.

Gas convencional
y gas no convencional
La producción de gas natural convencional, que representa el 63,6% del total, disminuyó en enero de 2019,
11,8% i.a y 8,2% en el acumulado de los últimos doce
meses.
La producción de gas natural no convencional aumentó 40,8% i.a y 42% en el acumulado de los doce meses a
enero de 2019 según los datos preliminares de la Secretaría de Energía (capitulo IV).
En enero de 2019 la producción no convencionalrepresentó el 40,4% del total,
mientras que en el acumulado de doce meses a enero de
2019 es del 36,4% del total
producido.
La producción de gas no
convencional se incrementó 40,8% i.a. debido al aumento del 207% i.a en el Shale- representó el 21,8% de la
producción total de enero de
2019 – que compensó la caída del 14% i.a en el Tight –
representó el 18,6% de la producción total en enero-.
La producción acumulada en los últimos doce meses de shale gas -representa el
15,6% de la producción totalcreció 203% mientras que la
de Tight aumentó solo 1,5%
en el mismo periodo, representando el 20,8% de la producción total. De esta manera, la producción de gas
natural no convencional acumulada 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 caída del 6,4% i.a en las ventas
de Gasoil y por una disminución en las ventas de las naftas del 6,8% i.a.
Desagregando las ventas
de naftas, en enero de 2019
se observan aumento respecto a igual mes del año anterior únicamente en la nafta
Súper (2,7% i.a) mientras que
las naftas Ultra, con una variación 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 explicadas por una disminución
del 8,1% i.a en las ventas de
gasoil común (que ocupa el
75% del gasoil comercializado). Por otra parte, las ventas de gasoil acumuladas durante los últimos 12 meses
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Producción de petróleo total y por cuenca

Producción de
petróleo (Mm3)

ene-19

ene-18

Acumulado
año móvil

Acumulado
año móvil
anterior

% i.a

Variación
año móvil

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

disminuyeron del 2,7% respecto 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 comercializado.
Las naftas disminuyeron sus ventas en términos
acumulados en el año móvil 0,6%, debido a los la caída del 11,1% en las ventas de
nafta ultra (28% del total comercializado).
El gas entregado en el mes
de diciembre de 2018 totalizó 3.109 millones de m3. En
este sentido, las entregas totales fueron 9,5% menores en
términos i.a mientras acumula 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 residenciales aumentó 0,1% i.a
a la vez que en el acumulado
del último año móvil presenta
un incremento del 0,5% respecto a igual periodo del año
anterior.
Por otra parte, el gas entregado a la industria tuvo un
aumento del 6,7% i.a mientras que se incrementó
4,4% en el acumulado para el último año móvil a diciembre de 2018 respecto a igual periodo del año
2017. Las centrales eléctricas consumieron 23% menos
en diciembre de 2018 respecto a igual mes del año anterior mientras que han aumentado su demanda un 2,9% en
el acumulado de los últimos
doce meses corridos.
El hecho de que en crecimiento en la demanda de
gas en el acumulado para el
año móvil sea menor al crecimiento de la oferta (+2% versus +5,8%) implica una baja
en las importaciones de este
combustible.

Precios
El precio del barril de petróleo WTI en enero de 2019
fue de U$S/bbl51,3 lo cual
implica un precio 3,8% mayor respecto al mes anterior
mientras que es un19,3% inferior al registrado en enero de 2019. Por otra parte, el
precio del barril de crudo
Brent fue U$S/bbl 63,9 teniendo una variación positiva
del 11,5% respecto del mes
anterior mientras que disminuyó 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) incrementándose 16,8% i.a y
disminuyendo 1,3% respecto
al mes anterior. Por otra parte, el barril del tipo Escalante
muestra un precio que se ubica 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 caída del 6,4% i.a en las ventas
de gasoil y por una disminución en las ventas de las naftas del 6,8% i.a
Desagregando las ventas
de naftas, en enero de 2019
se observan aumento respecto a igual mes del año anterior únicamente en la nafta
súper (2,7% i.a) mientras que
las naftas ultra, con una variación negativa del 26,1%, explica la
Subsidios energéticos

Los subsidios energéticos
devengados en el mes de enero de 2019 no son representativos en cuanto al dinamismo y ejecución de los mismos
durante el año.
En este sentido, sólo hubo
transferencias significativas
para el Ente Binacional Yacyretá ($ 1.600 millones) que
ejecutó el 47% de sus fondos
asignados para 2019 y el fondo 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% inferior a la del mismo mes del
año anterior. Sin embargo, en
los datos referidos a la demanda del último año móvil
se observa estancamiento respecto 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 todas las categorías en términos
inter anuales: la demanda residencial disminuyó 4,9% i.a,
la demanda comercial se redujo 3,6% i.a, y la demanda
industrial/comercial de energía eléctrica fue 7,9% inferior
a igual mes del año anterior.
La caída en la demanda
residencial podría explicarse en parte por factores climatológicos: enero de 2019
fue un mes templado, teniendo 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 inter anual en la demanda industrial de energía eléctrica,
está correlacionada con la reducción de la actividad económica e industrial conforme muestran los índices de
la sección 1 para los últimos
meses.
Por otra parte, los datos
anuales (febrero 2018- enero
2019) indican que la categoría residencial ha incrementado su demanda media en
1,7%. Sin embargo, los datos
son negativos para la demanda media de las categorías comercial 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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de 2019, a la vez que muestra un incremento en el cálculo 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, mientras 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 último año móvil se presenta estancada.
En los datos desagregados i.a se observa crecimiento únicamente en la generación renovable, que aumentó
111,5% i.a. Adicionalmente,
tomando el cálculo para la generación local media del último año móvil la generación
hidráulica, nuclear y renovable muestran crecimiento positivo con una variación del
0,1%, 5,2% y 37,6% respectivamente, respecto a igual periodo del año anterior, mientras que la generación
Térmica (que ocupa el
64% de la generación) disminuyó 1,5% en el último
año móvil. En cuanto a energías renovables, el aumento 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 parte, en los datos que refieren a
la media del último año móvil la generación renovable
presenta un variación positiva del 37,6%, que está impulsada por una mayor generación 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 términos anuales la generación
eólica superó a la hidráulica renovable en respecto a la
importancia, representando el
45% del total renovable (entre
ambas explican el 84% del total renovable del año).
La participación de generación a través de energías renovables fue del 2,6% del total generado en el último año
móvil a enero de 2019, mientras que en términos mensuales 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 monómico medio (los costos promedio de generación eléctrica) respecto a enero de 2018
tuvo un incremento del 58,7%
i.a, mientras que el precio
monómico estacional (el pre-

Energía&Negocios / 5

Generación de energía eléctrica (GW/h)
ene-19

ene-18

Media año
móvil

Oferta neta

12.130

12.749

11.434

Generación
neta local

11.723

12.743

Media año
móvil
anterior

% i.a

Variación
año móvil

-

-4,9%

0,1%

11.372

11.367

-8,0%

0,0%
-1,5%

Térmica

7.558

8.341

7.245

7.352

-9,4%

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%

407

6

62

-

-

21,3%

Importación

Fuente: IAE en base a CAMMESA

cio promedio que paga la demanda) aumentó 82,9% i.a.
La variación en los costos está por debajo del índice
de precios internos mayoristas (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 precio promedio que paga la demanda alcanza a cubrir el
65% de los costos de generación en enero de 2019, siendo el resto cubierto con subsidios.

En el mismo mes de 2018
el precio promedio pagado por la demanda cubrió el
56% de los costos de generación eléctrica, lo cual implica
que desde este punto de vista la recuperación de los costos 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 mismo análisis, el esfuerzo que
ha hecho la población en pagar la recomposición tarifaria
aún no ha logrado la totalidad

de su objetivo primordial: que
el precio que paga la demanda cubra los costos de generación eléctrica.
Consumo de combustibles
En enero de 20|19 el consumo de combustibles en la
generación eléctrica muestra
una disminución en todos los
rubros, coincidente con la disminución de la energía térmica generada en ese mes: En el
gasoil en términos inter anuales 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 Consumo de gas natural se incrementó 4,3% respecto a igual
periodo del año anterior mientras que se consumió 37,7%
menos de gas oil y 53,8% menos de fuel oil. Por otra parte,
la utilización de carbón mineral se redujo 16% en el último
año móvil.
Este incremento en el uso
del gas natural como combustible para la generación térmica, en conjunto con la disminución en el consumo de
gasoil y fueloil, puede entenderse como una sustitución de
combustibles hacia aquel con
menores emisiones de contribuyendo a la mitigación del
cambio climático.
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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
La compañía, propiedad
de Sociedad Comercial del
Plata (SCP), tiene previsto
embanderar 150 nuevos puntos de venta para el 2020.
Destilería Argentina de
Petróleo S.A (Dapsa), empresa especializada en negocios
del downstream que provee
servicios industriales y logísticos focalizada en la comercialización de combustibles
en el mercado argentino, lanza su red nacional de estaciones de servicio. Integrada por
350 puntos de expendio la red
tiene una amplia cobertura en
las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco,
Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán,
Mendoza y San Juan.
En diciembre de 2016,
SCP acordó la venta de su
50% en Dapsa (Destilería Argentina de Petróleo S.A.) a
Moltta Consultadoria e Marketing, 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$s
30 millones pautada para los
próximos 24 meses Dapsa llevará adelante una propuesta
de valor para su red de estaciones de servicio con el objetivo de convertirse en socio
estratégico/competitivo para
el operador.
Etsamos trabajando para
comenzar a embanderar con
nuestra nueva imagen de marca durante el 2019”, dijo Hugo
David, director Comercial y
Relaciones Institucionales de
Dapsa a Energía&Negocios
que detalló los puntos relevantes del proyecto.
Comercial del Plata hizo
una acuerdo con YPF por
las estaciones que eran de
Oil Combustibles…
Nosotros participamos en
la licitación original con YPF.
Adquirimos el derecho a 134
contratos con estaciones, contratos que están vigentes. Entre la inversión realizada y la
proyectada son unos US$ 30
millones.
Los contratos cedidos tienen periodo promedio de dos

la producción, fundamentalmente porque cayo la demanda por obras.
Tenemos expectativas de
que levante, y tenemos planes
de ampliar la planta de producción.

años. Pero buscamos extender
los plazo ,con una nueva propuesta y con nueva imagen.
Muchos estacioneros quieren adquirir una nueva imagen. Nosotros proyectamos
una nueva imagen y una nueva impronta y que sientan respaldo que brindamos, de este
modo encarar a la demanda.
El combustible ¿que origen tiene?
Tenemos un acuerdo estratégico 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 asegurar producto y calidad de
producto.
En términos logísticos
Dapsa posee una estructura
integrada por cinco terminales de despacho de combustibles en diferentes regiones del
país, lo que brinda rapidez y
flexibilidad a la hora de distribuir sus productos en el mercado.
Las terminales se ubican
en Dock Sud con cobertura en
Provincia de Bs. As; Barranqueras, provincia de Chaco,
con cobertura en la Mesopotamia; San Lorenzo, provincia de Santa Fe, con cobertura en Santa Fe y el NE; Monte

Cristo, provincia de Córdoba, 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 DAPSA ¿van a importar?
La idea no es importar.
Todo será producción nacional. Si eventualmente fuera necesario importar se hará

pero a través de nuestro socio 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

Nueva imagen
Las estaciones de servicio Dapsa se
identificarán con una nueva imagen institucional que la compañía ha desarrollado
para destacar cada punto de venta, con un
diseño actual y un nuevo logotipo. Las primeras estaciones de la red serán embanderadas antes que finalice el mes de junio.
En lo inmediato, la compañía está entregando 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, propuesta que tiene por objetivo mantener costos bajos y ofrecer flexibilidad al operador, conservando la imagen de la red con
beneficios económicos directos o por promociones 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 contempla la implementación del Data Vox,
totalmente costeado por la empresa. Se trata de un punto de venta interconectado que
permite registrar todas las transacciones
comerciales como así también volumétricas y que le brinda al operador información 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 precios y actuar como una plataforma de lanzamiento 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 acceder desde una computadora portátil o su
celular y hacer su gestión de abastecimiento, controlar su cuenta corriente y monitorear la llegada del combustible.

Están saliendo al mercado en un momento que hay
baja de ventas de combustibles y sobreoferta de combustibles…
Pensamos en el largo plazo. Pensamos en un modelo de producción, de cara a
los operadores, no importa
las circunstancias. Tenemos
la ´posibilidad de tener productos para crecer. Aprovechamos los momentos cuando otros se retiran (habla de la
evolución del precio de petróleo) y nos consolidamos. Tratamos 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% promedio, apuntamos a un 5% en
el mediano plazo, llegamos al
4,5% durante el 2018. Ponemos mucho foco en los operadores y potenciar regionalmente. Hoy tenemos 350
estaciones.
¿Qué acciones están tomando?
La empresa está realizando una ronda de reuniones
con estacioneros de distintas
provincias y ante cámaras del
sector, donde presentaran su
nueva imagen y propuesta comercial.
Desarrollamos un plan de
acción que cubre todos los aspectos del negocio con el fin
de consolidar un crecimiento
sostenido en el mercado de la
comercialización de combustibles.
Una de las principales fortalezas de Dapsa es el suministro 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 abastecimiento constante a su Red
de Estaciones Dapsa, Agros
DAPSA, incluyendo su crecimiento y desarrollo futuro.

Gestión de Higiene, Seguridad y Ambiente
● Cumplimiento

Responsable Técnico Ing. Román Zeleznik, Matriculas CITDF 272 y CPII 4792

regulatorio.
● Metodologías y mediciones de carácter legal.
● Sistemas de Gestión ISO 14.001. ISO 45.001
● Gestión de eficiencia energética.
● Sistema de Gestión ISO 50.001
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Espejo y Perico, los bloques de exploración, son atractivos y de bajo riesgo

Geopark adquirió dos bloques
en la cuenca oeste de Ecuador
GeoPark Limited (“GeoPark” o la “Compañía”)
(NYSE: “GPRK”), compañía
latinoamericana independiente líder en exploración, operación y consolidación de petróleo y gas con operaciones
y plataformas de crecimiento
en Colombia, Perú, Argentina, Brasil y Chile anunció su
entrada a Ecuador mediante la
adquisición de los bloques Espejo y Perico.
Espejo y Perico son bloques de exploración atractivos y de bajo riesgo ubicados
en la Provincia de Sucumbíos
en el noreste de Ecuador, en la
cuenca Oriente. El bloque Espejo cubre un área de 15.650
acres (63 km2) y el bloque Perico cubre un área de 17.700
acres (72 km2). Ambos bloques 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 bloques 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 Latinoamérica, produciendo en
la actualidad más de 500.000
bopd. Cuenta con acceso a
una excelente infraestructura con capacidad disponible y
una industria de servicios bien
desarrollada.
Los bloques fueron adjudicados al consorcio GeoPark
y Frontera (50% GeoPark y

50% Frontera) mediante contratos de producción compartida en la Ronda de Licitación
Intracampos llevada a cabo el
12 de marzo de 2019 en Quito, Ecuador.
La oferta ganadora se
comprometió a llevar a cabo
un programa de inversión mínima de 55 km2de sísmica 3D
en el bloque Espejo y la perfo-

ración de cuatro pozos de exploración en cada bloque, con
un compromiso de inversión
total estimado en USD 60 millones (USD 30 millones neto
para GeoPark) en los próximos cuatro años. GeoPark
y Frontera tendrán una participación de contratista del
70-78% a aproximadamente
USD 60-70 precio Brent. La
adjudicación final se encuentra supeditada a las aprobaciones regulatorias y la firma de
los contratos, prevista para el
2T2019.
James F. Park, CEO de
GeoPark, comentó: “Felicitaciones 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, atractivamente posicionados en cercanías a algunos yacimientos
de petróleo prolíferos. Nuestra entrada a Ecuador le proporciona a GeoPark una nueva plataforma prometedora
en el país con las terceras reservas más grandes de Latinoamérica 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 norte de Perú.”
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Dos expertos proponen una estrategia para el desarrollo de una industria de caracteríasticas únicas

Biocombustibles: estrategia para reconciliar
su convivencia con los productos petroleros
Por Daniel Montamat y Agustín Torroba

El Desarrollo Económico
del siglo XXI rompió el viejo paradigma de la economía,
consolidado a partir de la primera revolución industrial,
donde el problema clásico de
las firmas consistía en maximizar sus funciones de ganancia ignorando costos con
impacto social.
De esta manera la economía del siglo XXI, cambia el
paradigma anterior, y el problema de la maximización de
la ganancia queda atado a una
condición de borde: el compromiso de producir en sintonía con las restricciones que
impone el medioambiente y
en línea con los acuerdos sobre el cambio climático.
Este cambio de paradigma
ha sido tomado por la ciencia
económica en sus recientes
investigaciones.
Luego de la famosa controversia con el informe
Stern, el 8 de octubre de 2018
le fue otorgado el premio Nobel de Economía a William
Dawbney Nordhaus, junto a
Paul Romer. En su justificación, la Real Academia Sue-

ca de las Ciencias sostuvo
que: “Nordhaus fue la primera persona en crear un modelo cuantitativo que describe
esa interacción entre la economía y el clima. Su modelo
ahora es ampliamente usado
en el mundo entero y utilizado para examinar las consecuencias en la aplicación de
políticas con relación al clima como por ejemplo los impuestos a la emisión de dióxido de carbono”.
El nuevo enfoque económico tiene un impacto relevante en la microeconomía
energética, por sus características de ser una industria capital intensiva y estar expuesta a variadas externalidades.
Un mensaje contundente en la
visión de economía sustentable es que el sector energético
no puede quedar entrampado
en políticas de corto plazo.
La industria energética argentina quedó descapitalizada y ajena a sus compromisos medioambientales porque
estuvo sujeta a precios y tarifas políticos y a una intervención discrecional que formó
parte de la miopía populista
que casi se lleva puesta a la
Argentina.

Nuevo paradigma

Pero el cáncer populista 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 lógica sectorial del sálvese quien
puede.
Pero si no hay largo plazo
para la Argentina, no va a haber largo plazo para la energía
ni para ninguna otra actividad
productiva.
El desarrollo del potencial
energético que puede devolvernos abundancia relativa,
fuentes diversificadas, servicios de calidad y precios (tarifas) competitivos, depende de
metas, planes, estrategias, reglas y horizontes que reconcilien a la Argentina con el futuro.
La energía y los biocombustibles tendrán sus políticas de Estado, cuando las tenga la Argentina. Si queremos
blindar un sector con políticas de largo plazo, cuando el
todo está expuesto al cortoplacismo, fracasamos y reincidimos en el error.
En la transición a una ma-

triz energética global más
limpia, la Argentina cuenta
con ventajas estratégicas para
desarrollar sus recursos renovables en forma de energía
eléctrica y como biocombustibles líquidos.
Dicho proceso, permitirá al país ampliar la participación de cadenas de valor
competitivas, crear empleos
formales, aumentar la agregación de valor de la producción primaria, generar saldos
exportables con productos
bionergéticos y sustituir importación de combustibles fósiles.
La estrategia energética de
largo plazo es funcional a un
cambio de la estrategia productiva que privilegie el valor
agregado exportable. Si convertimos la proteína vegetal
en proteína animal y biocombustibles agregamos entre 5 y
6 veces más valor. Pero para
ello debe haber un acople entre la estrategia energética y
un modelo alternativo. Biocombustibles para el mercado argentino y para el mercado mundial.
El mundo cambiará su paradigma de movilidad vehicular, dejando paulatinamente los combustibles fósiles
para virar a autos eléctricos y
celdas de hidrógeno.
El cambio mencionado
tendrá una transición prolongada en la cual se deberán
utilizar combustibles con menores emisiones de gases de
efecto invernadero para hacer
frente a los compromisos asumidos a nivel global.

En este contexto, nuestro
país utiliza su gasoil mezclado con un 10% de biodiesel
y sus naftas con un 12% de
bioetanol. El primero es elaborado a partir de aceite de
soja, y el segundo con maíz
y caña de azúcar. La reducción 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 destino del producto. Las primeras
plantas de biocombustibles
se pusieron en marcha previamente a la fecha de implementación del corte obligatorio en el mercado interno.
Exportaciones
Distintos factores impulsaron a la industria a tener
una orientación exportadora. Entre ellos se destacan: las
ventajas comparativas de la
producción de soja en la Argentina, 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 paradigma en el uso de combustibles luego de que los países desarrollados asumieran
el compromiso de reducción
de emisiones de CO2 a partir
de la entrada en vigencia del
Protocolo de Kioto.
Las oportunidades de exportar biocombustibles crecieron a medida que el producto empezó a contar con
regímenes que promocionaban su introducción en la matriz de combustibles en los
principales países desarrollados.
Por su parte, y a partir del
dictado de las leyes 26093 y
26334, el mercado interno comenzó a incorporar paulatina-

Biocombustibles
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mente tanto al biodiesel como
al bioetanol dentro de la matriz de combustibles líquidos.
Dichas leyes tienen plazo
de vigencia hasta el año 2021.
El próximo vencimiento de
este marco normativo invita a trabajar en la generación
de consensos mínimos al respecto.
Para generar políticas de
Estado en materia de biocombustibles, es importante tener un diagnóstico del estado
actual del sector. Al respecto
cabe destacar, que contamos
con un clúster de molienda de
soja integrado verticalmente con plantas de biodiesel
de alta escala y eficiencia, lo
cual convierte a dicho sector
en uno de los más competitivos a nivel mundial.
Además, nuestro país es
el primer exportador de aceite de soja, insumo principal
utilizado en Argentina para la
producción de dicho biocombustible. Este complejo productor de biodiesel, altamente
eficiente, exportador y concentrado en el puerto convive con un sector que abastece al mercado interno, el cual
está conformado por plantas de menor escala y eficiencia, generalmente no integradas verticalmente y ubicadas,
en muchos casos, lejos de los
puertos de exportación.
De esta manera, el primer
dilema del futuro funcionamiento de un mercado interno
de biodiesel consiste en elegir entre un sector altamente
competitivo, concentrado en
pocas empresas y aledaño a
los puertos de exportación, o
entre un grupo de menor concentración, mayor distribución geográfica y menor escala y competitividad.
Obviamente, el problema
no es binario y se puede apelar a soluciones mixtas: un
mercado que paulatinamente incorpore un mayor grado
de competencia y establezca plazos para que una industria que aún no puede competir con los grandes clusters
exportadores articule cadenas
de negocios basados en la integración y la generación de
ventajas de localización alternativas para ir ganando progresivamente grados de competitividad.
Bioetanol
En cuanto al sector productor de bioetanol elaborado a partir de maíz, el mismo
está realizando una serie de

ampliaciones en sus plantas
para aumentar su capacidad
de producción con inversiones superiores a los 130 millones de dólares.
Adicionalmente, hay nuevos proyectos y plantas en
construcción con importantes
inversiones. Las exportaciones de más de 20 millones de
toneladas de maíz sin transformación son una oportunidad para el agregado de valor
y la producción de biocombustibles, considerando que
actualmente la producción de
bioetanol insume 1,5 millones de toneladas. Tras 9 años

“El mundo cambiará su
paradigma de movilidad
vehicular, dejando
paulatinamente los
combustibles fósiles
para virar a autos
eléctricos y celdas de
hidrógeno”

de promoción, el bioetanol de
maíz se encuentra en sintonía con los más altos estándares internacionales; durante el
2017 ha realizado sus primeras exportaciones y el producto es vendido a precios en línea 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 bolsillo de los consumidores. Algunos ingenios azucareros
también están realizando inversiones para alcanzar niveles de competitividad internacionales para el año 2021.
Dentro de los planes se incluye la posibilidad de incorporar procesos de producción
duales, utilizando caña de
azúcar en el proceso de zafra
y maíz en contrazafra aprovechando el menor precio de
la materia prima respecto del
puerto (ahorro en flete).
Los biocombustibles son
un complemento del complejo procesador de petróleo,
en el cual se destaca como
una ventaja la “modularidad” del mismo. Si se considera al complejo productor
de biocombustibles dentro
del parque refinador petrole-

ro, entonces la capacidad del
mismo se amplía potencialmente en un 16%, y, en forma efectiva con los cortes actuales, en un 6,5%. La mayor
ventaja es que la producción
de los mismos complementa
a los dos combustibles de mayor demanda.
Como se mencionó, otra
ventaja derivada del consumo de biocombustibles es la
reducción comparativa en las
emisiones de CO2.
Costo fiscal
Los biocombustibles quedaron exentos del pago del
Impuesto sobre los Combustibles líquidos (ICL) y el Impuesto al Carbono (ICO2). De
esta manera, a pesar de haber
sido favorecidos fiscalmente,
se generó un incentivo fiscal
negativo para el Estado Nacional y las Provincias en un
contexto de restricciones presupuestarias. El costo fiscal
estático actual para las mezclas de biodiesel y bioetanol
vigentes es de 8.734 y 11.095
millones de pesos respectivamente.
Para corregir este sesgo
negativo se propone una modificación en el esquema impositivo actual. Como línea
básica, debería buscarse que
cualquier cambio en la relación de los dos impuestos actuales, ICL y ICO2, se compensaran de forma tal de dejar
inalterado los ingresos y el
impacto en los consumidores
de los combustibles líquidos.
En el caso de los combustibles fósiles, en diciembre de 2017 se aprobó la creación de un impuesto sobre el
CO2 de 10 dólares sobre la
tonelada equivalente emitida por los combustibles líquidos. El mismo quedó constituido como un gravamen de
suma fija que se actualiza trimestralmente de acuerdo al
Índice de Precios al Consumidor. De esta manera, la depreciación del tipo de cambio
durante el año 2018, provocó
que dicho impuesto quedara
en torno a los 5-6 dólares por
tonelada equivalente de carbono. Una alternativa de corrección fiscal, es recalibrar
el peso de los impuestos a los
Combustibles Líquidos y al
CO2 e incluir a los bios dentro de ellos bajo condiciones
diferentes. Una opción es actualizar el valor del impuesto
al CO2 a un valor de 20 dólares por tonelada de emisión,
recalibrar el ICL para que la
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recaudación sobre los componentes fósiles no varíe, y la
inclusión de los biocombustibles con un sistema alternativo, donde los mismos tributen
el ICL en función del rendimiento relativo y el ICO2
en función de los ahorros de
emisiones certificados. Dicho esquema, mejoraría sensiblemente al impacto fiscal
del uso alternativo de los mismos.
En términos generales, reduciría un 74% la pérdida de
recaudación ante la alternativa de reemplazo de biodiesel

“Algunos ingenios
azucareros también
están realizando
inversiones para
alcanzar niveles
de competitividad
internacionales
para el año 2021. ”

por gasoil y un 67% para el
caso de bioetanol por naftas.
Ello permitiría reducir sensiblemente el costo fiscal de
la utilización de los biocombustibles, y permitir que los
mismos comenzaran a competir libremente con los combustibles líquidos: el biodiesel con el gasoil y el bioetanol
con la nafta y el GNC. Además de sustituir importaciones de combustibles líquidos,
la entrada masiva de los biocombustibles agregaría mayor grado de competencia en
un mercado de pocos jugadores 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 autoabastecido y exportador.
Para lograr ello, hay que
permitir el ingreso de tecnología existente en el mundo, como la flex fuel, la cual
permite que un automóvil
funcione perfectamente con
bioetanol o naftas. En el caso
del biodiesel, se podría avanzar en la venta de biodiesel en
mayores proporciones donde
la tecnología así lo posibilite.
Competencia
y sustentabilidad

La competencia con esquemas impositivos alternativos entre los combustibles
fósiles y los bios es deseable
para el sistema. Sin embargo,
hay que destacar que se observa que la relación de precio de las materias primas necesarias para la producción
de combustibles fósiles y biocombustibles puede verse alterada, como ha sucedido en
el pasado, por movimientos
bruscos de algunas de ellas, el
petróleo por ejemplo.
Una baja sensible del precio 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 competencia.
Si se busca la introducción de biocombustibles para
que compitan con sus sustitutos fósiles, es posible dotar al sistema de herramientas para que los mencionados
vaivenes de precios permitan
a la industria del biodiesel y
el bioetanol tener mayor grado de previsibilidad. En dicho
sentido, una opción recomendable, es la creación de un
Fondo Compensador de Carbono.
Dada la alta correlación
entre el petróleo y la nafta y
el gasoil, y las materia primas
respectivas con sus biocombustibles, la creación de un
Fondo Compensador podría
establecerse a partir de las relaciones de indiferencia necesarias entre las materias primas 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 movimiento relativo del precio del petróleo y las materias primas.
Hay que buscar una convivencia viable y competitiva
de largo plazo entre los biocombustibles y los combustibles fósiles. Todo en una estrategia de largo plazo que
reconcilie las necesidades de
una microeconomía energética sustentable con una macro estable en una nueva estrategia de desarrollo de valor
agregado exportable.
1
Artículo publicado en Carta
Energética, Año VIII. Volumen Nº 40 |
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El costo de transformar la matriz energética

Las reservas subieron 12% en 2018

El que quiere celeste,
que le cueste
Maximiliano Taylor

“El desempleo es de 3% a
4%, las industrias no encuentran personal para tomar y los
empleados tienen buenos salarios, 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 Macri en la apertura de sesiones
ordinarias del Congreso. Sucedió en Alemania, no en Argentina. El textual corresponde a Stefan Kapferer, que es
director del Consejo Ejecutivo de la Asociación Federal
de Energía y Gestión del Agua
(BDEW) de Alemania, una cámara que agrupa a 1.800 empresas energéticas del país. Y
explica en buena medida por
qué los usuarios alemanes pueden financiar de sus propios
bolsillos con 25.000 millones
de euros la transición de su
economía a las energías renovables, lo que elevó sustancialmente su el costo de abastecimiento de electricidad.
Alto costo
De acuerdo a los datos que
brindó Kapferer, “en Alemania el consumidor tiene el costo de la energía más caro de
Europa”. Es de unos 30 centavos de euro por kilovatio-hora (KWh), lo que representa al
tipo de cambio de fines de marzo unos US$ 340 por megavatio-hora (MWh).
Esta cifra, que bien pueden
costear los ciudadanos alemanes, es casi 5 veces más cara
que en Argentina, donde según
los datos brindados por la Secretaría de Gobierno de Energía 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 canciller 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 general aceptan la transición”, aseguraron en Berlín.
La descarbonización y desnuclearización 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 menos un 20% en 2025.
Esa tarea, decididamente atrasada por estos años (la
meta era del 8% para fines de
2017 y al terminar el primer
trimestre de 2019 la participación de las renovables se mantiene en un 4-5%, aunque el
Gobierno promete un importante salto hasta el 12-14% en
los próximos meses con el ingreso a operación comercial de
parques solares y eólicos), genera un manto de incertidumbre sobre las posibilidades de
los usuarios de sostener con
sus ingresos el camino limpio
y amigable con el medio ambiente.
Si el aumento de las tarifas
fue promocionado por el Gobierno argentino como la mejor manera de incentivar las
inversiones de empresas energéticas para mejorar la producción y mejorar la calidad de los
servicios públicos —lo que a la
larga desembocaría en una reversión de la curva y precios
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más bajos— ¿podrán los usuarios quedarse quietos frente a
los aumentos en los costos asociados a la generación renovable?
Sin ir más lejos, el camino hacia disminuir las energías fósiles y el aumento en los
combustibles que trajo aparejado en Francia dio lugar a los
chalecos amarillos, que de tanto en tanto los sábados generan fuertes disturbios en París y deterioraron la confianza
internacional en el presidente
Emmanuel Macron.
Patear para adelane
En Berlín, Kapferer sostuvo que en 2018 Alemania tuvo
en su matriz eléctrica un 38%
de carbón, otro 38% de renovables y un 13% de energía nuclear. Es decir, que más de la
mitad de la electricidad que
consumieron sus cerca de 83
millones de habitantes provino de fuentes que serán llevadas 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 sustituida. Vamos a retirar 4.900
MW de carbón hasta 2022 y
estamos discutiendo cómo reemplazarlo con gas”, dijo Kapferer.
Para eso, según comentó, 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 construcción), los germanos quieren diversificar sus proveedores. En la pelea geopolítica,
Estados Unidos tiene para ganar, aunque los alemanes se
declaren en contra de que les
dominen la política energética
desde afuera.

Wintershall alcanzó
récord de producción
Con 171 millones de barriles de petróleo equivalente superó su producción anterior. El
EBIT antes de item especiales
aumentó un 155 % en 2018.
Wintershall DEA se convertirá en la mayor compañía europea independiente de gas y petróleo.
"En 2018, establecimos
un récord con una producción
diaria de hasta 500,000 barriles de petróleo equivalente
(BOE). En 2018, Wintershall
pudo superar significativamente el récord del año anterior de 164 millones de BOE
con una producción de petróleo crudo y gas natural de 171
millones de BOE ", explicó el
CEO Mario Mehren en la conferencia de prensa anual de
Wintershall, el mayor productor 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 reservas de producción se incrementó significativamente.
"Sin embargo, no estamos
descansando en los laureles,
estamos configurando activamente nuestro futuro en el año
de nuestro aniversario y escribiendo el siguiente capítulo
en la historia de la compañía:
Wintershall DEA será la mayor compañía europea independiente de gas y petróleo, en
el mejor sentido: un campeón
europeo", dijo el CEO de Wintershall. "Estamos convencidos que es bueno e importante
que Alemania tenga una empresa poderosa de gas y petróleo, al igual que muchos de
nuestros países vecinos tienen
un gran jugador".
A finales de febrero, la Comisión Europea dio suaprobación a la fusión de Wintershall
y DEA. Se espera que la transacción se cierre en la primera
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Producción de gas y petróleo orientada al futuro
A pesar del continuo desafío del entorno del mercado,
Wintershall pudo aumentar su
resultado operativo (EBIT) antes de ítems especiales en un
155 por %, de 683 millones de
euros en 2017 a1,745 millones
de euros en 2018. Esto se debió principalmente al aumento de precios del gas y el petróleo, 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 euros. Eso representa un aumento del 85 %. El ingreso
neto después de impuestos de
BASF aumentó de 69 millones
de euros (un 9%) a 829 millones de euros (2017: 760 millones de euros). Las ventas
a terceros aumentaron de 842
millones de euros a 4,094 millones de euros en comparación con el año anterior (2017:
3,252 millones de euros) debido a mayores precios y volúmenes. Eso representa un aumento del 26%. El precio de
un barril de crudo de referencia Brent fue de un promedio
de $ 71 en 2018 (2017: $ 54).
Los precios del gas en los
mercados spot europeos aumentaron en un 32 % en comparación con el año anterior.
La fusión con DEA establece el rumbo para un crecimiento continuo. La nueva
compañía anhela aumentar la
producción diaria promedio en
alrededor del 40 %, de actualmente alrededor de 590,000
BOE a 750,000 a 800,000
BOE en los próximos cuatro
años. Se espera que este crecimiento provenga de la cartera
anterior de las dos compañías,
así como de las nuevas regiones de explotación. DEA esContinúa en contratapa
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Las alianzas económicas son tan eficaces como las bélicas

Rusia, a través de Rosfnet, auxilia
todavía a Venezuela
Emilio J. Cárdenas (*)

El izquierdista ex presidente 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 Nicolás Maduro, tras la repentina
muerte de Hugo Chávez, mantuvieron la intimidad política y
económica que ya existía entre
los dos países. Muy particularmente en materia energética. Y
Rusia comenzó a expresar su
abierto y constante endoso político al régimen dictatorial de
Nicolás Maduro. En todas partes. 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 Vladimir Putin- fuera un hombre 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 mundo, el papel que corresponde a
una nación que se sabe potencia mundial. El de influenciar
y pesar. Y construyó en Venezuela, a manera de símbolo de
su apoyo, una moderna fábrica
dedicada a la producción de armas, en la que Venezuela invirtió unos 1.500 millones de dólares. Nada cambió demasiado
luego, cuando la figura del joven 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 nunca la mano a Nicolás Maduro y continuó firme a su lado,
apoyándolo sin disimulo. Lo
que equivale a repudiar a Juan
Guaidó, de frente y actuando
en pleno hemisferio occidental.
Esto se mantiene, pese a
que esa actitud, de una lealtad
total hacia Nicolás Maduro, seguramente no agradó ni agrada
a Guaidó.
Pero nadie, al menos del
lado de Guaidó, se rasgó las
vestiduras invocando el principio de “no intervención” contra 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 compras de armamentos, sustancialmente. Y mantiene sus
importantes contratos de mantenimiento militares respecto
del armamento de que dispone,
de origen ruso.
En materia de política exterior, en clara contrapartida, Ve-

nezuela es hoy un país que, sin
tapujos de ninguna suerte, apoya a Rusia en todas sus aventuras recientes. Hasta en las más
cuestionables. En Crimea y Sebastopol, por cierto. También
en Siria. Y se pronuncia reconociendo la soberanía rusa respecto 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 Venezuela, que se fotografían intensamente, como para que nadie se
equivoque acerca de cuál es la
razón de su sorprendente presencia en nuestro propio he-

misferio. Rusia está jugando
muy fuerte en materia geopolítica en nuestra región, en Venezuela ciertamente.

(*) Ex Embajador de la República
Argentina ante las Naciones Unidas.
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De cara a las elecciones el Gobierno busca reducir el impacto en el bolsillo de los usuarios

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

El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) publicó la resolución que autorizará un aumento acumulado
del 29 por ciento en las tarifas del gas, desdoblado en tres
cuotas, de 10 por ciento a partir del 1 de abril, 9,1 por ciento en mayo y 7,5 por ciento en
junio.
Asimismo, la Secretaría de
Energía ratificó su decisión de
diferir el cobro de estos incrementos 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 “aplanamiento” en la facturación del servicio, pero con un costo para
el Estado de 4.500 millones
de pesos.
La decisión de la cartera a cargo de Gustavo Lopetegui obedece a los objetivos
de hacer más digerible el nuevo aumento para los usuarios,

Gustavo Lopetegui

y diferir la incidencia del incremento en los índices de inflación 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 representa aproximadamente el
62 por ciento de la factura-, y
el 38 por ciento, que corresponde al transporte y distribución por redes, que se actualiza en base a la variación de

precios mayoristas (IPIM).
En esta oportunidad, detalló Energía, la suba de las tarifas resultó del incremento de
26 por ciento registrado por el
IPIM entre setiembre y febrero últimos, y un precio del gas
de 4,70 dólares por millón de
BTU para el mismo período.
Este precio resultó del promedio de la subasta en el mercado electrónico MEGSA que
se ubicó en 4,55 dólares (incluido el seguro de cambio
para productoras), y del pre-

cio promedio (superior a 4,70
dólares) registrado en los contratos de abasto privados, negociados en productores y
distribuidores por afuera del
mercado electrónico.
Las distribuidoras contrataron vía MEGSA mas del 70
por ciento del volumen de gas
en firme que necesitan para
el año, y el resto fueron contratos privados. Energía tiene previsto activar nuevas subastas vía MEGSA, pero para
compras mensuales.
La forma de aplicación
de este ajuste tarifario, se indicó en Energía, implica que
las distribuidoras y transportadoras facturarán desde abril
los ajustes semestrales correspondientes a esos servicios,
en tanto que el Estado otorgará un subsidio puntual a las
productoras (por el ajuste del
precio del gas que no cobrarán en el invierno) de $ 4.500
millones. Este subsidio, se detalló en Energía, se desagrega en 2.000 millones de pesos
por el no cobro del aumento
del precio del gas a los usuarios en el período junio-setiembre, y 2.500 millones de
pesos para compensarles los
intereses que éstas compañías
tienen que afrontar por el costo del financiamiento (créditos) al que deberán recurrir en
esos cuatro meses.
De esta manera, el aumento tarifario acumulado de 29
por ciento impactará plenamente y se reflejará en las facturas por los consumos desde
octubre, y además en las facturas del período diciembremarzo 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 verano, aplanando de esta forma
la factura, y el Estado se hará
cargo de los intereses por ese
diferimiento estacional”.
Asimismo, Energía decidió que “a partir de junio, se
comenzará a facturar el consumo de manera mensual, en
vez de bimestral”.
A modo de ejemplo, y en
cuanto al impacto del diferimiento en la factura (junio, julio, agosto, setiembre) para un
usuario residencial R1 (consumo bajo) totalizará 875 pesos, que deberán pagarse a razón 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 verano en cuatro veces de 965 pesos cada mes. En cuanto a las
tarifas del suministro de gas
para los hogares vulnerables,
Energía señaló que “continuará 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 alcanzará a 30 % en la factura de gas
durante todo el año”.

Produjo 75.096 MW durante 2018

Naturgy lidera en Brasil
el ranking solar
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 rendimiento cosechado en relación con su capacidad de producción.
Esta clasificación compara la eficiencia de los proyectos fotovoltaicos a través del factor de capacidad de las plantas, que
es el cociente entre la producción anual de las plantas y la producción teórica obtenida si las plantas operaran a potencia nominal durante todo el periodo.
Sertao I, con una potencia nominal en el punto de entrega 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 noreste de Brasil, una zona con buenas condiciones de recurso
solar que la compañía ha podido maximizar gracias a los buenos resultados de explotación. La disponibilidad ha sido de un
99,5% y el rendimiento (Performance Ratio) ha sido de 80,2%.
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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
Aggreko sigue expandiendo las opciones sustentables
para sus clientes en Argentina.
En este caso instalará cinco
plantas de generación de energía renovable en las ciudades
de Buenos Aires, Córdoba,
San Luis y Santa Fe. Esto generará 7,4 megavatios de potencia, un récord comprobado
de innovación que consolida
una fuerte participación en el
mercado de generación a partir de biogás argentino.
“Las tendencias mundiales de generación buscan tener una matriz de energía cada
vez más limpia, y Argentina
no se queda atrás. Con nuestra tecnología modular logramos ofrecer al cliente 7.4
MW que aportarán al SADI
(Sistema Argentino de Interconexión Eléctrica) bajo el
marco del programa RenovAr Ronda 2, y serán instalados en tiempo récord en cuatro localidades diferentes. La
duración de contrato es de 16
años, lo cual reafirma una vez
más la confianza excepcional
que nuestros clientes depositan en nosotros. En Aggreko
buscamos proveer soluciones
y tecnología de punta a través
de alternativas ambientalmente sustentables”, afirmó Enrique Mallea, Gerente General
de Aggreko Argentina.
Con más de 57 años de
trayectoria mundial, Aggreko continúa expandiendo las
opciones para sus clientes en
Buenos Aires, Córdoba, San
Luis y Santa Fe. Esta innovadora tecnología transforma residuos orgánicos en energía
limpia, reduciendo el impacto ambiental al mínimo a un
costo eficiente. La utilización
de biogás representa una solución innovadora para numerosas empresas de producción
agropecuaria transformando
residuos orgánicos y cultivos
de alto contenido energético
en generación limpia, logrando así reducir el impacto ambiental al mínimo. Ante la necesidad 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, haciéndose cargo de la instalación,
operación y mantenimiento de
los equipos. Aggreko presenta una solución de vanguardia
para el sector energético y especialmente para cada una de
las ciudades impactadas. De
esta manera, Aggreko busca
atender las necesidades de sus
clientes, promoviendo el desarrollo económico, social y ambiental en cada una de las comunidades donde se presenta.
Aggreko es una empresa líder a nivel mundial en el proveimiento de energía modular,

móvil, calefacción, refrigeración, 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 ofreciendo soluciones eficientes,
flexibles y ecológicas alrededor del mundo. Se desarrolla
en base a la innovación que la
ayuda a mantener su alcance
global y proveer equipos móviles para una amplia gama de
usos, desde proyectos indus-

triales comerciales, hasta provisión de servicios públicos
y emergencias humanitarias.
Agrekko ofrece experiencia
y equipos en cualquier ubicación, desde las ciudades más
pobladas del mundo hasta los
lugares más remotos. Aggreko
se especializa en atender siete sectores clave: Oil & Gas,
manufacturas, minería, petroquímicos y refinería, servicios
comerciales y construcción,
eventos y servicios públicos.
Para esto, sus equipos ofrecen

la máxima flexibilidad, utilizando gas, diesel (incluyendo
HFO) y fuentes de energía renovables. Agrekko ofrece soluciones de microgrid y almacenamiento, desarrollando
herramientas que ayuden a sus
clientes a adaptarse a la transición energética que está experimentando 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 empleados, operando en alrededor de
190 países. Con unos ingresos
aproximados de 1.700 millones 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 tiene su sede en Escocia. Aggreko reúne la experiencia global
y el desarrollo de tecnología
para brindar el mejor servicio.
La capacidad de proporcionar
energía, calefacción y refrigeración continuará abriendo
oportunidades y creando potencial para individuos, comunidades, industrias y sociedades en todo el mundo.
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La obra incluirá más de 40 aerogeneradores y alcanzará los 172 MW.

Avanza la construcción del Parque
Eólico Los Teros de YPF Luz
YPF Luz confirmó la llegada al puerto de Bahía Blanca de un barco con una carga
de 5.000 toneladas correspondientes a 9 molinos de viento
para la etapa inicial de construcción 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 millones de dólares, y produci-

rá energía limpia equivalente
a las necesidades de 228.000
hogares.
La obra incluirá más de
40 aerogeneradores y será desarrollada en dos etapas. La
primera comprende la instalación 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 Trapense. 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 hélice de 137 metros de diámetro
por lo que su traslado e instalación requiere de un importante trabajo de logística e infraestructura, la construcción
de caminos, bases de hormigón 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 mayorista (MATER), y se conectará a través de la línea de 132
kv que conecta a Tandil con
Olavarría.
La energía renovable generada en Los Teros abastecerá a las plantas industriales de
Toyota, Coca-Cola FEMSA,
Nestlé y Profertil entre otras.
En términos de sustentabilidad ambiental, la generación
de energía eólica desde este
parque significará una reduc-

ción de emisiones de 8,8 millones 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 cúbicos de gas natural.
Los molinos de Los Teros
tendrán un factor de capacidad de 57 por ciento, un nivel de eficiencia muy alto a
nivel nacional e internacional,
lo cual posiciona a Azul como
una localidad con excelentes 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 instalada (1.819 MW) y provee
al mercado mayorista e industrial. Está construyendo otros
560 MW, de los cuales 540 serán generados desde 3 parques
eólicos ubicados en las provincias de Chubut, Santa Cruz
y Buenos Aires. Los accionistas de YPF Energía Eléctrica
son YPF S.A y una afiliada de
General Electric.

Bajó 5,6 % la demanda eléctrica
La demanda de energía eléctrica registró una caída de 5,6
por ciento en febrero último comparada con la del mismo período del año pasado, descenso que se presentó en los usuarios
residenciales, comerciales e industriales de todo el país, reveló 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.

Opinión

Abril de 2019

Energía&Negocios / 15

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

La importancia del mantenimiento
y la confiabilidad
Román K. Zeleznik*

El mantenimiento puede
ser definido como el conjunto de acciones destinadas a
mantener o reacondicionar un
componente, equipo o sistema, en un estado en el cual sus
funciones pueden ser cumplidas, entendiendo como función cualquier actividad que
un componente, equipo o sistema desempeña, bajo el punto de vista operacional.
Si se analiza la definición
moderna de mantenimiento,
se verifica que la misión de
este es “garantizar” la disponibilidad de la función de los
equipos e instalaciones, de tal
modo que permita atender a
un proceso de producción o
de servicio con calidad, confiabilidad, seguridad, preservación del medio ambiente y
costo adecuado.
La confiabilidad puede ser
definida como la confianza
que se tiene de que un componente, equipo o sistema desempeñe su función básica, durante un período de tiempo
preestablecido, bajo condiciones estándares de operación.
Otra definición importante de
confiabilidad es; probabilidad de que un ítem pueda desempeñar su función requerida
durante un intervalo de tiempo establecido y bajo condiciones 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 causar un incidente o accidente.
La confiabilidad es un atributo fundamental para la operación segura y efectiva de
cualquier sistema tecnológico moderno. En instalaciones
costa afuera, como las plataformas, 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 causas comunes de accidentes
ocurridos en sistemas a gran
escala es la carencia de análisis e involucramiento del personal y la organización en la
etapa de diseño del sistema.
El diseño de sistemas mecánicos en plataformas petroleras debe considerar aspectos
tales como la selección apropiada del equipo y su distribución, eficiencia, seguridad
y compatibilidad con las características estructurales de
la plataforma. Asimismo, para
identificar y reducir la probabilidad de falla de equipos
y sistemas, se deben llevar a

cabo análisis de confiabilidad
en forma conjunta con el proceso de diseño. Esto es aplicable a todo tipo de industria.
Podemos resumir diciendo
que los análisis de confiabilidad de una instalación nacen
desde el diseño, por ejemplo
con la colocación de equipos
redundantes, sistemas de paradas automáticas y sistemas
que disminuyan la falla humana en la operación. Otra de
las características importan-

te de los estudios de confiabilidad 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 preparare el diseño de la instalación para mitigar los riesgos
de ese fallo en forma económica.Desde la consultora vemos que muchos de nuestros
clientes consideran el mante-

nimiento como una preocupación para mantener sus niveles de producción o servicio,
pero no lo asocian a posibles
pérdidas de instalaciones o vidas humanas. Esto se debe a
la dificultad de cuantificar estas pérdidas fácilmente. Nuestra experiencia nos indica que
en general esta visión cambia
luego un incidente con consecuencias significativas ya sea
para empleados o instalaciones.

(*) Román K. Zeleznik es ineniero
Industrial, UTN - Especialista en
confiabilidad, Higiene y seguridad
en el trabajo y Socio Gerente de EHS
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Wintershall alcanzó récord de producción
tuvo activa recientemente en
México y Wintershall ha logrado ingresar a una nueva
concesión de petróleo y gas en
Abu Dhabi.
Rusia
Para fines de 2019, la campaña de perforación se completará en el Bloque 1 A de la
Formación Achimov del Campo Urengoy, en el que Wintershall tiene una participación
del 50 %. Aquí, se espera que
la empresa de forma conjunta con Gazprom, produzca alrededor de 8 mil millones de
metros cúbicos de gas natural

por año de 110 pozos. El desarrollo 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. Según las estimaciones de Gazprom, 15.5 mil millones de
metros cúbicos de gas natural serán producidos conjuntamente con Wintershall. El
campo de gas natural de Siberia Occidental Yuzhno Russkoye, en el cual Wintershall tiene una participación del 35%,
ha estado produciendo 25 mil
millones de metros cúbicos de
gas natural por año desde mediados de 2009. Debido al de-

sarrollo exitoso de la capa Turon, se espera mantener el alto
nivel de producción al menos
hasta 2022, según Severneftegazprom.
Wolgodeminoil, la empresa conjunta de Wintershall con
la filial de Lukoil RITEK en
el sur de Rusia, es la empresa
conjunta rusa con un socio extranjero más antigua existente y se considera pionera en la
producción petrolera germano-rusa. Después de más de
25 años, la cooperación sigue
siendo un ejemplon de colaboración exitosa. El año pasado, la compañía alcanzó un
nuevo hito con una producción
total de 10 millones de toneladas de petróleo. "En 2018, una
vez más aumentamos la producción en nuestros proyectos
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rusos", dice Mario Mehren.
"Queremos continuar este trayecto después de la fusión planeada e invertir en la expansión de nuestros proyectos en
Rusia. Rusia es y sigue siendo,
nuestra región de enfoque más
importante", dijo Mehren.
Noruega
Wintershall alcanzó un volumen de producción de más
de 100,000 BOE por día en
Noruega. "Este es un punto de
partida ideal para la nueva empresa Wintershall DEA. Después de la fusión, seremos el
tercer productor más grande
en la plataforma continental
noruega, con un volumen diario de más de 200,000 BOE en
los próximos años ", Mehren

explicó. "Sin embargo, no queremos descansar en ello, continuamos expandiendo nuestra
producción. De 2017 a 2020,
Wintershall invertirá unos
2.000 millones de euros en exploración y desarrollo en Noruega ", explica Mehren. Esta
estrategia subraya el fuerte
compromiso de la compañía
con Noruega, que se convertirá en una región de crecimiento aún más importante con la
finalización de la fusión de
Wintershall DEA. Más de un
tercio del presupuesto de exploración global de Wintershall es para Noruega.
En el otoño de 2018, el Ministerio de Petróleo y Energía
de Noruega aprobó el Plan de
Desarrollo y Operación (DOP)
del campo Nova, el tercer campo submarino operado por
Wintershall. Nova se desarrollará con dos sistemas de transporte en el fondo marino.
Los dos sistemas de producción submarina se conectarán a la plataforma Gjøa para
el procesamiento y el transporte posterior. “Esta solución de
desarrollo sostenible es una situación en la que todos ganan:
en lugar de construir un nuevo
sistema de transporte, la conexión a la
plataforma cercana aumenta la rentabilidad para Wintershall y extiende la vida económica 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 diciembre de 2018 y es operada
por Equinor, contribuye para
asegurar el suministro energético europeo con gas natural.
"El campo hará una contribución significativa a la producción anual de gas natural de
Noruega en los próximos años.
También significa suministrar cantidades significativas
de energía a Europa, dice Mehren.
“Aasta Hansteen y el gasoducto Polarled representan
una nueva infraestructura en la
zona norte del Mar de Noruega, lo que abre nuevas oportunidades para esta parte de la
plataforma.” Se estima que el
reciente hallazgo de Wintershall, Balderbra en la cuenca de
Vøring podría ser uno de los
mayores hallazgos en esa plataforma en el año 2018.
Además, Wintershall amplió su cartera en enero de
2019 con la asignación de seis
nuevas licencias de exploración otorgadas por el Ministerio 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.

