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La demanda de 
energía cayó 

9,6% en marzo

El dogma liberal —eje filosófico-económico del 
Gobierno— establece que todo mecanismo que inter-
venga artificialmente para desplazar a la inquieta en-
crucijada entre la oferta y la demanda modificará la 
asignación de los recursos de forma distorsiva. 

Pero la aciaga gestión de Cambiemos ha termina-
do por revertir los guarismos de las encuestas elec-
torales y se disparó el alerta entre la tripulación de 
Cambiemos. En ese caótico clima se apela a cualquier 
herejía, incluso al tan denostado y populista “acuerdo 
de precios”. La historia de los congelamientos y con-
troles muestra que nunca dieron resultado y para dar-
le solidez al asunto se dijo que el mismo tendrá las 

sólidas bases que otorga un “acuerdo de caballeros”.
Se anunció a regañadientes, porque resulta incó-

modo de explicar para buena parte de la tropa Pro. 
Para complicarla aún más, el presidente Macri, tras 
cartón, ratificó a través de la Secretaría de Energía el 
dogma de libre mercado para la comercialización de 
combustibles. Los decepcionados sectores de produc-
ción y comercialización de la industria alimentaria ya 
anunciaron que mantendrán los precios siempre que 
el dólar y los costos se mantengan estables. En para-
lelo y con una inefable incongruencia, se anunció el 

El ex secretario de Energía Daniel Monta-
mat afirmó que la energía podría dejar de ser 
parte de los problemas económicos por déficit 
de la balanza energética y la carga de subsidios 
para ser parte de la solución, lo que requiere de 
“estabilidad macroeconómica y estrategias de 
largo plazo”

El ex secretario de Energía Daniel Monta-
mat afirmó que la energía podría dejar de ser 
parte de los problemas económicos por déficit 
de la balanza energética y la carga de subsidios 
para ser parte de la solución, lo que requiere 
de “estabilidad macroeconómica y estrategias 
de largo plazo” “El sector es como un enfer-
mo que está en recuperación, pero cuidado con 
las recaídas” dijo metafóricamente Montamat, 
al exponer en el Ciclo de Conferencias “Ha-
cer por la Argentina” organizado por el Rotary 
Club de Buenos Aires.

“El país tiene que asumir que la energía si-
gue siendo parte de los problemas económico 
con un déficit de su balanza comercial que en 
2018 alcanzó los US$ 2.338 millones y que ha-
cia el mercado interno demandó subsidios por 
US$ 7.121 millones , mucho más de lo presu-
puestado por efecto de la devaluación” expli-
có Montamat.

Respecto del potencial energético, el ex se-
cretario consideró que los 500.000 barriles de 
petróleo equivalentes  que permiten cubrir la 
demanda local podría pasarse a 1.000.000 utili-
zando la infraestructura disponible destinando 
la mitad para exportación lo que abre las puerta 
al desarrollo intensivo del shale oil.

Montamat afirmó que el mundo avanza ha-
cia la sustitución del petróleo por gas natural 
como parte de una transición hacia la electrifi-
cación a lo que se suma una diversificación de 
fuentes con particular desarrollo de las energías 
de las energías renovables, dentro de una des-
carbonización de la demanda y la irrupción de 
redes inteligentes. 

En ese contexto, Montamat planteó que 
“desde la Argentina, la planificación de largo 
plazo puede aprovechar esas tendencias globa-
les y traducirlas en ventajas comparativas para 
la matriz productiva y para la sociedad en ge-
neral”

“El sector es un 
enfermo que está en 

recuperación”

Daniel Montamat

Crece la producción de los 
no convencionales

Continúa en página 2
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Ventus

Los precios de  
los combustibles  

seguirán libres

Parques chicos, 
negocios 
grandes
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‘‘Acuerdo de caballeros”, pero dependiendo de la voluntad de los mercados: 
precio internacional del crudo y del dólar, que el Banco Central con alto costo 

por fuga de divisas puede exiguamente regular. 

Ratifican precios libres para los combustibles
aumento de combustibles, pea-
jes, agua y se ratificaron tam-
bién los ajustes tarifarios pre-
vistos. 

Es preciso tener en cuenta 
que el desmadre inflacionario 
que acosa a la Argentina es de 
“costos” y tiene como principal 
motor, justamente, los resortes 
que el Gobierno maneja: tasas 
de interés, tarifas y combusti-
bles. Fuera de su control se en-
cuentran los precios del dólar y 
del petróleo. 

Es por eso que en el con-
texto actual resulta sumamen-
te adverso —para producto-
res y comerciantes— sostener 
cualquier acuerdo habida cuen-
ta del acentuado aumento de la 
cotización internacional del pe-
tróleo, y una devaluación im-
portante y constante del peso 
en relación al dólar.

Es decir, por un lado se pac-
tan precios, pero por otro lado 
los costos son impelidos por ta-
rifas, dólar y crudo, por lo que 
que todo indica que será inevi-
table el fracaso del “acuerdo” 
aún antes de ponerse en mar-
cha.

Crudo internacional

El anuncio de sanciones 
económicas contra el eje del 
mal de Oriente Medio, Irán, 
impulsó con vigor el precio de 
los petróleos de referencia, jus-
to cuando se lanzó el acuer-
do de “caballeros”. El crudo 
Brent, tomado como referencia 
internacional junto don el West 
Texas Intermediate (WTI), ron-
da los US$ 74 el barril, y un 
dólar ya cuesta  $ 46, a pesar 
de tasas del 70 % y liquidacio-
nes de divisas del Banco Cen-

tral administradas por el FMI.
Aún así desde la cartera a 

cargo de Gustavo Lopetegui 
indicaron a Energía&Negocios 
que “no está en consideración 
la aplicación de ninguna he-
rramienta (en materia de polí-
tica de precios) que modifique 
la vigencia del libre merca-
do” en este rubro, de mane-
ra que “serán las empresas las 
que definan los precios de sus 
combustibles”. La afirmación 
procura despejar dudas acer-
ca de la continuidad de la po-
lítica que se viene aplicando en 
este sector desde hace 14 me-
ses, periódo en el cual las prin-
cipales empresas refinadoras 
y comercializadoras aplica-
ron criterios similares en cuan-
to a los ajustes de los precios al 
consumidor de naftas y gasoils. 
Es decir, por un lado se pac-
tan precios del mercado inter-
no, pero por otro lado se impul-
san los costos, por lo que que 
todo indica que será inevitable 
el fracaso del “acuerdo de ca-
balleros” aún antes de ponerse 
en marcha. No resulta ocioso 
recordar que YPF es una em-
presa estatal, con una relevan-
te posición en el mercado de 
los combustibles líquidos por 
lo que podría contribuir vigo-
rosamente a estabilizar los pre-
cios internos y la inflación de 
costos.

Recalculando

En sus cálculos para los 
ajustes periódicos confluyen, 
además la carga impositiva y 
los precios de los biocombusti-
bles (que se revisan trimestral-
mente) por la incidencia por-
centual que tienen en su mezcla 
o corte al 10% en las naftas y al 
12 % en los gasoils.

En algunos de estos meses 
no hubo inicialmente coinci-
dencia en los incrementos apli-
cados a sus productos, pero la 
existencia de YPF (de mayo-
ría accionaria estatal) con muy 
alta participación en el mer-
cado comparada con otras ju-
gadoras importantes como 
son Shell y Axion, llevó a es-
tas últimas a reconsiderar ta-
les aumentos, para no perder 
posición. Otras varias marcas 
nuevas por ahora apenas mue-
ven el amperímetro en cuanto 
a sus volúmenes de venta.

Un ejemplo notable de re-
consideración ocurrió a prin-
cipios de abril cuando YPF y 
Axion subieron precios en tor-
no al 4-5 % promedio y Shell 
(Raízen)  llegó a activar ajus-
tes superiores al 8 %, que revi-
só a la baja un par de días más 
tarde. Ocurre que desde el pun-
to de vista técnico, la evolución 
de costos y la preservación de 
márgenes del comercializador 
el cálculo tal vez se acerque 
más al 8 que al 4 %, pero en 
las decisiones de precios está 
incidiendo, finalmente, la me-

nor demanda de combustibles 
Premium y su reemplazo, par-
cial, por la nafta súper y gasoil 
común. La diferencia de pre-
cios entre unos y otros ronda 
los seis pesos por litro.

Así las cosas, es casi seguro 
que las operadoras del expen-
dio de combustibles revisarán 
al alza los precios de sus pro-
ductos en los próximos días, en 
porcentajes que podrían ser in-
cluso inferiores a los que de-
berían aplicarse según la ecua-
ción ya descripta.

Si así fuera, las empresas 
anotarán el retraso acumula-
do e intentarán saldarlo en los 
próximos meses, si es que la 
espiral inflacionaria cede, lo 
cual parece difícil para un go-
bierno sumergido en desacier-
tos,  al margen de la coyuntu-
ra electoral.

Evolución de los precios

Desde abril de 2014 hasta 
la fecha, las naftas y el gasoil 
aumentaron casi un 300%.

Al cierre de esta edición, se 
esperaba una nueva suba de en-
tre 5% y 10% para compensar 
el incremento del petróleo a ni-
vel mundial y del tipo de cam-
bio en Argentina.

Según la Confederación de 
Entidades del Comercio de Hi-
drocarburos y Afines de la Re-
pública (CECHA), —toman-
do en cuenta los precios de 
los combustibles de la petro-
lera YPF en la Ciudad de Bue-
nos Aires— la nafta súper pasó 
de $ 10,61 por litro en abril de 

2014 a $ 40,43 en abril de 2019, 
con un aumento de 281%.

La nafta premium tuvo un 
alza de 290,7% en cinco años 
(de $ 11,94 a $ 46,65); el gasoil 
común subió un 294,4% (de $ 
9,62 a $ 37,94) y el premium 
—euro diesel— se incremen-
tó un 299,3% (de $ 11,12 a $ 
44,40).

Mientras que en el primer 
año de esta serie —de 2014 a 
2015— hubo aumentos por de-
bajo del 10%, ya al siguien-
te el salto fue de 34%; luego, 
se atenuó hasta 17% (de 2016 
a 2017, cuando el petróleo ron-
dó los US$ 40 por barril), y ya 
con la suba del crudo los incre-
mentos de los últimos dos años 
promediaron 40% y 62%, res-
pectivamente.

El salto de 300% en los pre-
cios en un período de 5 años 
responde, casi exclusivamen-
te, a las variaciones en el tipo 
de cambio.

El 1° de abril de 2014, el 
petróleo Brent rondaba los 
US$ 107,10 por barril y el dó-
lar estaba a $ 8,03 en el merca-
do oficial de cambios de la Ar-
gentina, lo que arroja un costo 
por barril de $ 860.

En cambio, al 1° de abril de 
2019, en la semana en que las 
petroleras aumentaron por úl-
tima vez los combustibles, el 
crudo que se vende a futuro en 
Londres cotizaba a US$ 68,61 
y el dólar estaba a $ 43,70, con 
un costo por barril para las re-
finadoras de $ 2998, casi un 
250% más que cinco años 
atrás. Esto sin el efecto de las 
retenciones que actúan como 
una baja en el mercado interno.

En cambio, el Gas Natu-
ral Comprimido (GNC), tuvo 
ajustes en estos últimos cinco 
años por 611,3%. La fuerte di-
ferencia respecto a los líquidos 
se explica por la variación en el 
precio del gas, que tuvo fuer-
tes actualizaciones a partir de 
la llegada al Gobierno de la ad-
ministración Cambiemos.

Mientras en 2014 el precio 
del GNC era apenas el 21,5% 
(78,5% más barato) del de la 
nafta súper, ahora hay un poco 
más de paridad: el GNC es el 
40% de la nafta, o un 60% más 
barato.

Evolución de los precios / Combustibles
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La producción de petróleo 
aumentó 3,5% i.a en febrero 
de 2019. En el acumulado de 
los últimos doce meses la pro-
ducción es 3,1% superior al 
año precedente.

En el mes de febrero de 
2019 la producción de petró-
leo crudo tuvo un incremen-
to de 3,5% respecto al mis-
mo mes de 2018 impulsada 
por un incremento del 8,2% 
en la cuenca Neuquina, donde 
se encuentra Vaca Muerta, del 
16,9% i.a en la Cuenca Aus-
tral y del 7,2% i.a en la Cuen-
ca Noroeste. 

La Cuenca Golfo San Jor-
ge tuvo una disminución del 
0,7% i.a, mientras que la 
Cuenca Cuyana disminuyó la 
producción un 4,5%.

Es importante destacar que 
en febrero de 2018 la produc-
ción de petróleo mensual al-
canzó el valor más bajo des-
de 1998.

La producción de petró-
leo acumulada en el año mó-
vil a febrero de 2019 fue 3,1% 
superior a la del año anterior. 
La producción anual acumu-
lada desagregada por cuenca 
muestra crecimientos dentro 
de las principales. 

La Cuenca Golfo de San 
Jorge, la Cuenca Neuquina y 
la Cuenca Austral, que repre-
sentan el 94% de la produc-
ción Nacional, aumentaron 
1,2% 5,8% y 18,3% en los úl-
timos 12 meses.

En contrapartida la Cue-
ca Noroeste es la que presen-
ta una retracción del 13,4% 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%.

Desagregado por principa-
les operadores se observa que 
YPF ha incrementado su pro-
ducción acumulada en el últi-
mo año móvil un 6,2%, Pan 
American Energy 4,7% y Tec-
petrol 21%. Estas tres empre-
sas ocupan el 70% de la pro-
ducción total de petróleo. 

En la Cuenca Austral la 
producción Off Shore, que 
ocupa el 52% de la produc-
ción total, acumulada en los 
últimos doce meses a febre-

ro de 2019 aumentó 12,9% 
mientras que la producción 
On Shore fue 24,7% superior 
a igual periodo del año ante-
rior.

Petróleo

La producción de petróleo 
convencional que represen-
ta el 83% del total disminuyó 
en febrero de 2019 5,1% i.a y 
1,8% en el acumulado del úl-
timo año móvil.

La producción de petróleo 
no convencional –14,3% del 
total anual— aumentó 55,8% 
i.a y 52,4% en el acumulado 
de los últimos doce meses a 
febrero de 2019 según datos 
preliminares de la Secretaría 
de Energía (capitulo IV).

En el mes de febrero de 
2019 la producción no con-
vencional representó el 17,1% 
del total, mientras que en el 
acumulado anual a febrero de 
2019 es del 14,3% del total.

La producción de petróleo 
no convencional se incremen-
tó 55,8% i.a. debido al au-
mento del 67% i.a en el Shale 
compensando la disminución 
del 4,9% i.a en la producción 
de Tight. 

La producción acumula-
da en los últimos doce meses 
de Shale Oil, que representa el 
12,5% de la producción total, 
creció 59,4% mientras que la 
de Tight aumentó 17,7% 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 
febrero de 2019 fue 52,4% su-
perior a igual periodo del año 
anterior.

Gas natural

La producción de gas na-
tural se incrementó 7,9% i.a 
en febrero de 2019 respecto 
del mismo mes de 2018. En 
los últimos doce meses tuvo 
un aumento respecto a igual 
periodo del año anterior del 
5,9%.

La producción de gas natu-
ral muestra un incremento ín-
teranual en las cuencas Neu-
quina y Austral del 12,6% y 

6% i.a. respectivamente. En la 
Cuenca Cuyana la producción 
disminuyó 8,2% i.a mientras 
que la cuenca Golfo San Jor-
ge y Noroeste presentan en fe-
brero de 2019 una producción 
4,8% y 14% inferior respecto 
a igual mes del año anterior.

La producción acumula-
da del último año móvil cre-
ce en las principales cuencas 
del país: en la Cuenca Neu-
quina aumentó 10,2% mien-
tras que en la cuenca Austral 
el incremento fue del 5,8%. 
Estas dos cuencas concentran 
el 85% del total de gas pro-
ducido en el país. La produc-
ción anual de gas natural pre-
senta una fuerte disminución 
en Noroeste y Golfo San Jor-
ge (-12,3% y -7,3% respecti-
vamente.

Desagregando por princi-

pales operadores se observa 
que la producción acumulada 
del último año móvil de Total 
Austral y Pan American Ener-
gy han sido 1,5% y 0,4% me-
nor respectivamente. 

Estas empresas represen-
tan el 36% del total del gas 
producido. Además, YPF, que 
produce el 32% del gas en Ar-
gentina, disminuyó su produc-
ción acumulada en el último 
año móvil un 0,4%, mientras 
que Tecpetrol con un peso de 
9,9% en el total aumentó su 
producción acumulada en el 
último año móvil en 186%.

Convencional y 
no convencional

La producción de gas na-
tural convencional, que repre-
senta el 63% del total, dismi-

nuyó en febrero de 2019 7% 
i.a y 8,4% en el acumulado de 
los últimos doce meses.

La producción de gas natu-
ral no convencional aumentó 
39,5% i.a y 42,8% en el acu-
mulado de los doce meses a 
febrero de 2019 según los da-
tos preliminares de la Secreta-
ría de Energía (capitulo IV).

En febrero de 2019 la pro-
ducción no convencional re-
presentó el 41,4% del total, 
mientras que en el acumula-
do de doce meses a enero de 
2019 es del 37,1% del total 
producido.

La producción de gas no 
convencional se incrementó 
debido al aumento del 169,3% 
i.a en el Shale que compensó 
la caída del 13,5% i.a en el 
Tight.

La producción acumula-
da en los últimos doce me-
ses de shale gas -representa el 
16,7% de la producción total- 
creció 204,6% mientras que la 
de Tight se redujo 0,3% en el 
mismo periodo, representan-
do el 20,5% de la producción 
total. 

La empresa que más gas 
aporta a la producción total 
de gas natural es Tecpetrol. En 
particular, a partir del desarro-
llo del yacimiento no conven-
cional Fortín de Piedra donde 
extrae el 85% del gas que pro-
duce.

En los últimos doce meses 
a febrero de 2019 la produc-
ción anual de gas natural de 
Tecpetrol en Fortín de Piedra 
se incrementó 880% aportan-
do 3.449 millones de m3 so-
bre un total de 47.442 (7,2% 
del total).

La producción total de gas 
acumulada en doce meses cre-
ce 5,6%. Sin embargo, no es 
trivial el aporte de Fortín de 
Piedra ya que en ausencia de 
éste la producción de gas de-
clina 1,2% anual.

En igual sentido, dentro 
de la producción no conven-
cional el aporte de Tecpetrol a 
partir del yacimiento Fortín de 
Piedra, que representa el 27% 
del total, se muestra como de-
terminante al momento de 
evaluar las tasas de crecimien-
to anuales.

La producción no conven-
cional total crece 42,8% anual 
mientras que descontando la 
producción de Tecpetrol en 
Fortín de Piedra (3.449 millo-
nes de m3 acumulados en 12 
meses), la producción no con-
vencional crece 18,2% anual. 
Del mismo modo, la produc-

Sostenido aumento del crudo y gas 
no convencional

Según el informe del Instituto Argentino del Gas y el Petróleo (IAE)

1 mes
1 mes 

año 
anterior

Acum. año 
móvil

Acum. año 
móvil 

anterior
var % i.a

var % año 
móvil

Producción total de 
petróleo (Mm3). Feb-
19

2.224 2.149 28.577 27.722 3,5% 3,1%

Pétroleo convencional 
(Mm3)

1.843 1.943 24.667 25.110 -5,1% -1,8%

Pétroleo no 
convencional (Mm3)

381 245 4.130 2.710 55,8% 52,4%

Producción total de 
gas (MMm3). Feb-19 3.770 3.496 47.485 44.846 7,9% 5,9%

Gas convencional 
(MMm3)

2.210 2.377 29.823 32.569 -7,0% -8,4%

Gas no convencional 
(MMm3)

1.560 1.118 17.620 12.338 39,5% 42,8%

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). Feb-
19

10.702 11.404 10.969 11.057 -6,2% -0,8%

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

10.965 11.764 11.305 11.397 -6,8% -0,8%

1 mes
1 mes 

año 
anterior

Acumulado 
anual

Acumulad
o anual 

año 
anterior

var % i.a
Variación 
acumulad

o

Transferencias 
corrientes (subsidios). 
ene-19

2.056 57 - - 3493,5% -

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

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

92 22 105 -42 318,2% -

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

Principales indicadores del sector energético
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● Cumplimiento 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

Gestión de Higiene, Seguridad y Ambiente
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ción no convencional crece 
39,5% i.a en febrero de 2019 
respecto a igual mes del año 
anterior, mientras que descon-
tando la producción de Tecpe-
trol en Fortín de Piedra crece 
9,3% i.a

Cabe destacar que esta 
producción es beneficiaria de 
los subsidios otorgados por 
la Resolución 46/2017 del Ex 
MINEM que establece el pro-
grama de incentivos a la pro-
ducción de gas natural no con-
vencional.

El hecho de que la produc-
ción convencional esté decli-
nando anualmente y que la 
producción total en ausencia 
del aporte de Fortín de Piedra 
también sea decreciente en los 
datos anuales, podría estar im-
plicando que la producción de 
gas natural en Argentina no 
puede desarrollarse sin un es-
quema de fuertes subsidios a 
la producción y/o el descubri-
miento de nuevos yacimien-
tos convencionales cuya pues-
ta en producción compense la 
caída productiva.

El rol de los subsidios en la 
producción no convencional 

de gas

Hasta el mes de mayo de 
2018 la producción de gas 
no convencional de la cuenca 
Neuquina fue beneficiaria de 
subsidios a la producción in-
cremental según la resolución 
46- E/2017 del Ex MINEM.

Los proyectos que fue-
ron incluidos en este progra-
ma de incentivos reciben un 
precio de 7,5 US$/MMbtu a 
la producción incremental, 
esto significa que se les otor-
gó un subsidio de alrededor 
de 3 US$/MMbtu puesto que 
la oferta recibió un precio de 
4,8 US$/MMbtu.

Downstream

En el mes de enero de 2019 
las ventas de naftas y gasoil 
disminuyeron 6,6% i.a mien-
tras que en el cálculo acumu-
lado 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 naf-
ta 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 explica-
das por una disminución del 
8,1% i.a en las ventas de ga-
soil común (que ocupa el 75% 
del gasoil comercializado).

Las ventas de gasoil acu-
muladas durante los últimos 
12 meses disminuyeron del 
2,7% respecto a igual perio-
do del año anterior, impulsa-
das por las ventas de gasoil 
común que tuvieron caída del 
6,1% y ocupa el 75% del ga-
soil comercializado.

Las naftas disminuye-
ron sus ventas en términos 
acumulados en el año móvil 
0,6%, debido a la caída del 
11,1% en las ventas de nafta 
Ultra (28% del total comer-
cializado).

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 acumula 
un aumento del 2% en los últi-
mos doce meses corridos res-

pecto a igual periodo del año 
anterior. En términos desagre-
gados por tipo de usuarios, el 
gas entregado a los usuarios 
residenciales aumentó 0,1% 
i.a a la vez que en el acumu-
lado del último año móvil pre-
senta un incremento del 0,5% 
respecto 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 acumulado para el últi-
mo año móvil a diciembre de 
2018 respecto a igual periodo 
del año 2017. 

Las centrales eléctricas 
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 el creci-
miento 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.

El petróleo procesado au-
mentó 2,3% i.a en enero de 
2019 mientras que en el cál-
culo acumulado para el último 
año móvil presenta una dismi-
nución del 2,9%.

Esta caída en el procesa-
miento de petróleo en el año 
móvil (-2,9 %) es más impor-
tante que la disminución en 
la demanda de naftas y gasoil 
(-1,8%), lo cual sugiere que 
las importaciones de combus-
tibles líquidos están en au-
mento.

Precios

El precio del barril de pe-
tróleo WTI en febrero de 2019 
fue de U$S/bbl 54,9 lo cual 
implica un precio 6,9% ma-
yor respecto al mes anterior 
mientras que es un 11,7% in-
ferior al registrado en febre-
ro de 2018. Por otra parte, 
el precio del barril de crudo 
BRENT fue U$S/bbl 63,9 te-
niendo una variación positiva 
del 7,7% respecto del mes an-
terior mientras que disminu-
yó 2,1% respecto a febrero de 
2019.

El barril Argentino del tipo 
Medanito tuvo un precio de 
U$S/bbl 64,1 en noviembre 
de 2018 (último dato disponi-
ble en Secretaría de Energía) 
incrementándose 9,3% i.a y 
disminuyendo 4,3% respecto 
al mes anterior. Por otra par-

te, el barril del tipo Escalante 
muestra un precio que se ubi-
ca en los U$S/bbl 50,3 en el 
mes de enero de 2019, siendo 
16,6% inferior al de igual mes 
del año anterior y 3,8% menor 
al mes anterior.

El precio spot del gas natu-
ral Henry Hub fue de U$S 2,7 
MMBtu (millón de Btu) en fe-
brero de 2019. Así, el precio 
principal que rige en el NY-
MEX de USA aumentó 0,7% 
respecto al mismo mes del 
año anterior mientras mues-
tra un precio 13,5% inferior 
al del mes anterior (USD 3,1 
MMbtu).

En el caso Argentino, el 
precio del gas natural en boca 
de pozo (lo que reciben los 
productores locales) fue de 
3,86 US$/MMbtu en noviem-
bre de 2018 (último dato dis-
ponible), lo cual implica un 
precio 3,5% superior al mes 
anterior y 5,2% superior a 
igual mes del año anterior.

El precio de importación 
del GNL para el año 2018 
promedió los 7,9 US$/Mm-
btu al mes de diciembre se-
gún informa IEASA en su 
detalle de cargamentos com-
prados para el año 2018. Esto 
implica un precio de importa-
ción 38% superior al de 2017 
(5,74 US$/MMbtu) y 41% su-
perior al de 2016 (5,61 US$/
MMbtu).

El gas de Bolivia tiene un 
precio de importación prome-
dio ponderado de 7,14 US$/
MMBTU para el trimestre 
eneromarzo de 2019.

Biocombustibles

La producción de Bioeta-
nol en base a maíz y caña de 
azúcar disminuyó 12,8% i.a 
en enero de 2019. Mientras 
que en el cálculo acumulado 
durante los últimos 12 meses 
al mes de referencia la pro-
ducción disminuyó 0,1%.

Las ventas respecto de 
enero del año anterior se redu-
jeron 9.3% i.a, mientras que 
fueron 2,7%% en el cálcu-
lo acumulado del último año 
móvil respecto al año anterior.

La producción de biodiesel 
disminuyó en el mes de enero 
de 2019, siendo un 65,8% me-
nor respecto al mismo mes del 
año anterior. Por otra parte, se 
observa una disminución del 
22,5% en la producción acu-
mulada en el último año mó-
vil.

En enero de 2019 las ven-
tas de biodiesel fueron 3,2% 
superiores a las registradas el 
mismo mes de año anterior a 

feb-19 feb-18
Medio año 

móvil
% i.a

Costo 
monómico 
medio

2.577,4 1.504,3 2.277,4 71,3%

Precio 
monómico 
estacional

2.083,7 968,1 1.274,9 115,2%

Precios ($/MWh)

Fuente: IAE en base a CAMMESA, no incluye transporte. 
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la vez que muestran una dis-
minución del 4,6%en el cálcu-
lo acumulado para los últimos 
12 meses.

Las exportaciones de bio-
diesel fueron nulas en enero 
de 2019. Por otra parte, el acu-
mulado de los últimos 12 me-
ses a enero de 2019las ventas 
al exterior fueron 24,9% me-
nores a igual periodo del año 
anterior.

La producción total de bio-
combustibles medida en tone-
ladas disminuyó 54,8% i.a, 
mientras disminuye en el acu-
mulado para el último año 
móvil a un ritmo de 17,3%, 
impulsado principalmente por 
la caída en la producción de 
biodiesel.

Balanza comercial 
energética

La balanza comercial ener-
gética del mes de febrero de 
2019 se muestra superavita-
ria en US$ 92 millones. Adi-
cionalmente, el primer bi-
mestre de 2019 muestra un 
superávit comercial energéti-
co de USD 105 millones debi-
do a una caída importante en 
las importaciones energéticas 
del periodo.

Los índices de valor, pre-
cio y cantidad indican que 
en febrero de 2019 se expor-
tó un 3,3% más de combusti-
ble y energía en términos de 
cantidades respecto de febre-
ro de 2018, mientras que los 

precios de exportación se re-
dujeron 0,2% dando como re-
sultado un aumento en el va-
lor exportado de 3% i.a.

En el acumulado al primer 
bimestre se exportó 7,4% me-
nos en valor. No se registran 
datos de cantidades exporta-
das. Por otra parte, las impor-
taciones de combustibles y 
lubricantes tuvieron una dis-
minución en las cantidades 
del 25,7% en febrero de 2019 
respecto a igual mes de 2018, 
mientras que en precios se ob-
serva un aumento del 11,7%. 
Esto generó un una caída en el 
valor importado del 17,1% i.a.

En el acumulado al primer 
bimestre las importaciones se 
redujeron 24,8% en valor, de-
bido a una caía de 29,1% en 
las cantidades a pesar del au-
mento en 6,1% en los precios.

Las exportaciones medidas 
en cantidades de los principa-
les combustibles para el acu-
mulado del año móvil al mes 
de enero de 2019 muestran 
mayores ventas al exterior de 
Butano (56%), petróleo del 
tipo Escalante (58,5%), Gaso-
lina natural (13,8%) y de Pro-
pano (25,4%).

Las importaciones de com-
bustibles muestran un aumen-
to en las compras de naftas al 
exterior en los últimos 12 me-
ses acumulados a enero de 
2019 del 24,7% pasando de 
505 Mm3a 630 Mm3 en igual 
periodo. Se importó un 3,1% 
menos de Gasoil en el acumu-

lado del último año móvil res-
pecto a igual periodo del año 
anterior.

Las importaciones de gas 
natural de Bolivia disminu-
yeron 36,3% i.a y 14,9% en 
el acumulado del último año 
móvil a enero de 2019, mien-
tras que las de GNL se redu-
jeron 23,9% en el último año 
móvil. En conjunto, la impor-
tación total de gas (Natural y 
GNL) disminuyó 18,5% en 
los últimos 12 meses acumu-
lados a enero de 2019.

Subsidios energéticos

Los subsidios energéticos 

devengados en el mes de ene-
ro de 2019 no son representa-
tivos en cuanto al dinamismo 
y ejecución de los mismos du-
rante el año. En este sentido, 
sólo hubo transferencias sig-
nificativas para el Ente Bina-
cional Yacyretá ($ 1.600 mi-
llones) 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 febrero de 
2019, la demanda total de 
energía eléctrica fue 6,2% 

inferior a la del mismo mes 
del año anterior. En los datos 
anuales se observa una dis-
minución de la demanda del 
0,8% respecto a igual periodo 
del año anterior. La demanda 
total del sistema fue de 10.702 
GWh en febrero del año 2019, 
mientras que para el mismo 
periodo del año 2018 fue de 
11.404 GWh.

En el mes de febrero de 
2019 disminuyó el consu-
mo en todas las categorías en 
términos interanuales: la de-
manda residencial disminuyó 
6,8% i.a, la demanda comer-
cial se redujo 4,6% i.a, y la de-
manda industrial/comercial de 
energía eléctrica fue 6,7% in-
ferior a igual mes del año an-
terior. La caída en la demanda 
residencial podría explicar-
se en parte por factores cli-
matológicos: febrero de 2019 
fue un mes templado, tenien-
do una temperatura media de 
24.1 °C, esto es 1°C por de-
bajo de igual mes del año an-
terior y similar a la media his-
tórica. Por otra parte, la caída 
inter anual en la demanda in-
dustrial de energía eléctrica, 
está correlacionada con la re-
ducción de la actividad eco-
nómica e industrial conforme 
muestran los índices de la sec-
ción 1 para los últimos meses.

Por otra parte, los datos 
anuales (marzo 2018 - febrero 
2019) indican que la categoría 
residencial ha incrementado 
su demanda media en 0,6%. 

feb-19 feb-18
Media año 

móvil

Media año 
móvil 

anterior
% i.a

Variación 
año móvil

Oferta neta 11.086 11.770 11.377 - -5,8% -0,6%

Generación 
neta local

10.965 11.764 11.305 11.397 -6,8% -0,8%

Térmica 7.644 7.867 7.227 7.378 -2,8% -2,1%

Hidráulica 2.588 3.117 3.280 3.329 -17,0% -1,5%

Nuclear 301 572 479 471 -47,5% 1,5%

Renovable 432 208 320 219 107,9% 46,2%

Eólica 230 46 152 - 402,3% 195,4%

Solar 42 1 16 - 2885,5% 1026,6%

Hidráulica 
renovable

132 140 118 - -6,2% -16,1%

Biomasa 15 14 21 - 9,2% 8,8%

Biogas 14 7 13 - 100,6% 118,8%

Importación 121 6 72 - 2029,0% 58,7%

Generación de energía eléctrica (GW/h) 

Fuente: IAE en base a CAMMESA
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Sin embargo, los datos son ne-
gativos para la demanda me-
dia de las categorías comer-
cial e industrial/comercial que 
se han reducido 0,5% y 3,1% 
en el periodo.

La oferta neta de energía 
disminuyó 5,8% i.a en febrero 
de 2019, a la vez que muestra 
caída en los últimos 12 me-
ses de 0,6%. En este sentido, 
la oferta neta de energía fue 
de 11.086 GWh en febrero de 
2019, mientras que había sido 
de 11.770 GWh para el mismo 
mes del año anterior. La gene-
ración media mensual del año 
móvil fue de 11.377 GWh.

La generación neta local 
disminuyó 6,8% i.a en febrero 
de 2019 respecto del mismo 
mes del año anterior, mientras 
que la generación media del 
último año móvil se presen-
ta estancada con una caída del 
0,8%. En los datos desagrega-
dos i.a se observa crecimien-

to únicamente en la genera-
ción renovable, que aumentó 
107,9% i.a.

Adicionalmente, toman-
do los últimos doce meses co-
rridos la generación Nuclear 
y Renovable muestran creci-
miento positivo con una va-
riación del 1,5% y 46,2% 
respectivamente, respecto a 

igual periodo del año anterior, 
mientras que la generación 
Térmica (que ocupa el 64% 
de la generación) e Hidráuli-
ca disminuyeron 2,1% y 1,5% 
en el último año móvil respec-
tivamente.

En cuanto a energías re-
novables, el aumento del 
107,9% i.a se explica por una 

mayor generación de las cate-
gorías Eólica, Solar, Biomasa 
y Biogas que se incrementa-
ron 402%, 2885% 9% y 100% 
i.a respectivamente.

Por otra parte, en los da-
tos en los datos referidos a los 
últimos doce meses corridos 
la generación renovable pre-
senta un variación positiva 
del 46,2%, que está impulsa-
da por una mayor generación 
eólica, solar, biomasa y biogas 
(195%, 1026%, 8,8% y 118% 
respectivamente) que más que 
compensan la menor genera-
ción del tipo Hidráulica Reno-
vable (-16,1%).

En términos anuales la ge-
neración Eólica continúa sien-
do la de mayor importancia, 
por encima de la Hidráulica 
Renovable, representando el 
47% del total Renovable (en-
tre ambas explican el 84% del 
total Renovable del año).

La participación de gene-
ración a través de energías Re-
novables fue del 2,8% del total 
generado en el último año mó-
vil a febrero de 2019, mientras 
que en términos mensuales re-
presentó el 3,9% de la energía 
generada en el mes.

Precios y costos de la ener-
gía: los datos indican que en 
febrero de 2019 el costo mo-
nómico medio (costo pro-
medio de generación eléc-
trica) respecto a febrero de 
2018 tuvo un incremento del 
71,3% i.a, mientras que el 
precio monómico estacional 
(el precio promedio que paga 
la demanda) aumentó 115,2% 
i.a. La variación en los cos-
tos está por encima del índi-
ce de precios internos mayo-
ristas (IPIM), que en el mismo 
periodo se incrementó 64,5% 
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 80% 
de los costos de generación en 
febrero de 2019, siendo el res-
to cubierto con subsidios. En 
el mismo mes de 2018 el pre-
cio promedio pagado por la 
demanda cubrió el 64% de los 

costos de generación eléctri-
ca, lo cual implica que desde 
este punto de vista la recupe-
ración de los costos ha logra-
do un buen avance en febrero 
de 2019 respecto a igual mes 
del año anterior y respecto a 
meses inmediatos anteriores 
dónde cubría entre el 52% y 
56% de los costos. Sin embar-
go, y bajo el mismo análisis, 
el esfuerzo que ha hecho la 
población en pagar la recom-
posición tarifaria aún no ha 
logrado la totalidad de su ob-
jetivo primordial debido a que 
se observa, en los datos anua-
les, que el precio que paga la 
demanda ha cubierto en pro-
medio el 56% de los costos 
de generación en los últimos 
doce meses corridos.

La potencia instalada en 
febrero de 2019 fue de 38.609 
MW, mientras que la poten-
cia máxima bruta generada 
ha sido de 25.897 MW el día 
20/2/2019.

En febrero de 2019 el con-
sumo de combustibles en la 
generación eléctrica muestra 
una disminución en todos los 
rubros con excepción del gas 
natural. 

En el Gasoil en térmi-
nos inter anuales la disminu-
ción fue 23,9%, en el Fuel Oil 
60,8% y en el Carbón mine-
ral 73,3% i.a. Por otra parte, 
el consumo de Gas natural au-
mentó 0,5% i.a.

En cuanto a la variación 
del último año móvil, el con-
sumo de gas natural se incre-
mentó 3,3% respecto a igual 
periodo del año anterior mien-
tras que se consumió 37,2% 
menos de gas oil y 53,1% me-
nos de fuel oil. Por otra parte, 
la utilización de carbón mine-
ral se redujo 26% 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.

La energética TGS invertirá más de U$ 
330 millones durante el año en curso en 
sus cuatro negocios principales: servicio 
público de transporte de gas natural, pro-
ducción y comercialización de líquidos 
del gas, telecomunicaciones y Midstream 
en Vaca Muerta. 

TGS encaró en Vaca Muerta la cons-
trucción de un ducto que colectará el gas 
producido en diversos yacimientos no con-
vencionales de ésa zona, cuya primera eta-
pa, de 60 kilómetros de extensión más una 
planta de tratamiento, estarán operativos 
antes de fin de mes. 

En octubre se realizará la inauguración 
final de la planta y de los 150 kilómetros to-
tales del gasoducto.

Este proyecto, dirigido al transporte y 
acondicionamiento de la producción de 
gas natural de Vaca Muerta, coloca a TGS 
como Primer Midstreamer de Argentina, 
indicó la compañía.  

Esta infraestructura, destacó la empre-
sa, representa una contribución esencial al 

desarrollo de las reservas de shale gas, ya 
que garantizará la infraestructura requerida 
para inyectar la producción incremental del 
fluído a los sistemas de transporte, y permi-
tirá expandir la escala del mercado de gas, 
aumentando las oportunidades de exporta-
ción, luego de haber cumplido con las ne-
cesidades de abasto al mercado interno. 

Con respecto al servicio público de 
transporte de gas natural, la Compañía de-
talló que invertirá más de 100 millones de 
dólares para la operación y mantenimien-
to en gasoductos y en plantas compresoras.

TGS detalló estas inversiones en el mar-
co de la presentación de su nueva ima-
gen de marca. Trasportadora Gas del 
Sur está presente en Argentina desde 1992. 
Opera un sistema de gasoductos de más de 
9.150 kilómetros y transporta más de 85 
millones de metros cúbicos de gas diarios. 

Es la mayor empresa de transporte de gas 
de América Latina y cuenta con 32 plantas 
compresoras, 11 bases de mantenimiento y 
una potencia instalada de 778.600 HP.

TGS invertirá U$ 330 millones 
en todas sus áreas de negocios

feb-19 feb-18
Acumulado 
año móvil

Acumulado 
año móvil 
anterior

% i.a
Variación 
año móvil

Producción de 
petróleo (Mm3)

2.224 2.149 28.577 27.722 3,5% 3,1%

Cuenca Austral 91 78 1.203 1.017 16,9% 18,3%

Cuenca Cuyana 105 110 1.385 1.490 -4,5% -7,0%

Cuenca Golfo San 
Jorge

1.038 1.045 13.462 13.308 -0,7% 1,2%

Cuenca Neuquina 964 891 12.218 11.550 8,2% 5,8%

Cuenca Noroeste 26 24 309 356 7,2% -13,4%

Producción de petróleo total y  por cuenca

Fuente: IAE en base a  Secretaría de Energía
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Trece empresas petroleras 
presentaron ofertas por U$ 
995 millones para acceder a la 
exploración de hidrocarburos 
en 18 áreas ubicadas en tres 
cuencas de la plataforma ma-
rítima continental argentina.

Lo hicieron en el marco de 
la licitación convocada por la 
Secretaría de Energía del Mi-
nisterio de Hacienda de la Na-
ción, denominada “Concurso 
Público Internacional Costa 
Afuera Número 1”, y duran-
te el próximo mes el Gobier-
no Nacional realizará la ad-
judicación de cada una de las 
áreas ofertadas en las cuen-
cas.  

La cartera a cargo de Gus-
tavo Lopetegui destacó que 
“del total de empresas que 
realizaron ofertas, hay cua-
tro que hasta hoy no contaban 
con operaciones en el país: 
Mitsui, BP, ENI y Tullow”, y 
que el listado de ofertantes 
se completó con Qatar, Equi-
nor, ExxonMobil, Total, YPF, 
Shell, Pluspetrol, Tecpetrol y 
Wintershall.

Las áreas de exploración 
se encuentran dentro de las 
cuencas Austral, Argentina 
Norte y Malvinas Oeste, que 
resultó la mas atractiva para 

las petroleras. De la Cuen-
ca Austral, con una profundi-
dad de solo 100 metros en las 
partes más profundas, fueron 
licitados 14.200 kilómetros 
cuadrados. 

En la Cuenca Malvinas 

Oeste, de 100 a 600 metros 
de profundidad, se licitaron 
86.400 km2, y en la Cuen-
ca Argentina Norte, con una 
profundidad que va desde 
200 metros a 1.300 metros y 
de 1.200 a 4.000 metros en 

aguas ultra profundas, se li-
citaron 100.200 km2, lo cual 
hace un total más de 200.000 
kilómetros cuadrados nunca 
antes explorados, se destacó.

Este proceso licitato-
rio apunta al otorgamiento 

de permisos de exploración 
en bloques offshore de ju-
risdicción del Estado Nacio-
nal, bajo el marco regulato-
rio y reglamentario de la ley 
17.319 (de Hidrocarburos).

Energía destacó que “con 
este concurso se aumenta el 
grado de conocimiento de la 
costa afuera argentina a tra-
vés de inversiones reales a 
ejecutar en los próximos cua-
tro años, por compañías que 
cuentan con las capacidades 
técnicas y financieras adecua-
das”. 

Un listado de las ofertas 
por cuenca detalló que por dos 
áreas de la Cuenca Austral se 
recibieron ofertas por un total 
de U$ 38.100.000; Asimismo, 
por siete áreas de la Cuenca 
Argentina Norte las ofertas 
sumaron U$ 181.100.000, y 
por nueve áreas de la Cuenca 
Malvinas Oeste se ofertó un 
total de U$ 776.000.000.

Lopetegui, destacó el ni-
vel de ofertas recibido, refirió 
que desde la década del 70 el 
país cuenta con plataformas 
de exploración y producción 
offshore, y puntualizó que 
en el año 2018, el 18 % de la 
producción de gas provino de 
áreas costa afuera.

Ofertaron casi US$ 1.000 millones para explorar
Son trece las empresas que quieren acceder a la exploración de hidrocarburos en el Mar Argentino
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GeoPark Limited (“Geo-
Park” o la “Compañía”) 
(NYSE: “GPRK”), la compa-
ñía latinoamericana indepen-
diente líder en exploración, 
operación y consolidación 
de petróleo y gas con opera-
ciones y plataformas de cre-
cimiento en Colombia, Perú, 
Argentina, Brasil, Chile y 
Ecuador informó la actualiza-
ción de sus operaciones para 
el trimestre finalizado el 31 de 
marzo de 2019 (“1T2019”). 
Todas las cifras se encuen-
tran expresadas en dólares es-
tadounidenses y las compa-
raciones de crecimiento se 
refieren al mismo período del 
año anterior, excepto cuando 
se especifique lo contrario.

Puntos destacados del pri-
mer trimestre de 2019

Producción récord 
de petróleo y gas

• La producción consolida-
da de petróleo y gas aumentó 
un 23% a 39.557 boepd.

• La producción bruta ope-
rada en Colombia, Chile y 
Argentina superó los 75.000 
boepd.

• La producción de petró-
leo aumentó un 26% llegan-
do a 34.358 bopd (un 5% más 
comparado con el 4T2018).

• La producción de gas au-
mentó un 7% a 34,4 mmcfpd.

• En Colombia: se testea-
ron y pusieron en producción 
cinco nuevos pozos en el blo-
que Llanos 34 (operado por 
GeoPark con ua participación 

del 45%), agregando 5.600 
bopd brutos.

• En Argentina, el pozo 
Challaco Bajo 1001, apun-
tando a un play de gas tight 
nuevo en el bloque El Porve-
nir (operado por GeoPark con 
una participación del 100%) 
fue exitosamente probado y 
puesto en producción.

Nueva infraestructura 
en Colombia

• La construcción de la lí-
nea de flujo para conectar el 
bloque Llanos 34 al oleoduc-
to regional se encuentra den-
tro del presupuesto y comple-
tada.

Entrada a nuevo país: 
Ecuador

• Adquisición de áreas de 
exploración de bajo costo, 
bajo riesgo con los bloques 
Espejo y Perico (operados por 
GeoPark con una participa-
ción del 50%), en la prolífe-

ra cuenca Oriente en Ecuador.

Agregando valor 
a los accionistas

• Inversión de USD 12 mi-
llones en el programa de re-
compra de acciones iniciado 
en diciembre de 2018, ad-
quiriendo 810.500 acciones 
mientras se ejecutan progra-
mas de trabajo de crecimien-
to autofinanciados.

Catalizadores: 2T2019
• Testeo de tres pozos y 

perforación de seis nuevos 
pozos, incluyendo pozos de 
desarrollo, de avanzada y de 
exploración en todo el port-
folio panregional de GeoPark 
en Colombia, Argentina, Bra-
sil y Chile.

Argentina:
La producción neta pro-

medio en Argentina alcanzó 
los 2.505 boepd en el 1T2019 
(67% petróleo, 33% gas), co-
rrespondiente a la adquisición 
de los bloques Aguada Bagua-
les, El Porvenir y Puesto Tou-
quet en la cuenca neuquina. 
Tanto los niveles de petróleo y 
gas aumentaron aproximada-
mente un 5% comparado con 
el 4T2018, debido a un pro-
yecto de optimización de re-
cuperación secundaria vigen-
te y una prueba exitosa de un 
nuevo play de gas tight en el 
yacimiento Challaco Bajo en 
el bloque El Porvenir (opera-
do por GeoPark con una par-
ticipación del 100%)

Record de producción 
de Geopark

 
 

Detalle de la producción trimestral por país 
 

La siguiente tabla muestra las cifras de producción para el 1T2019, en comparación con el 1T2018:  
 

1T2019
Total 

(boepd)
Petróleo  
(bopd) a 

Gas  
(mcfpd)   

% 
Cambio  

Colombia  32.131  31.970  966   26.405  +22%  

Brasil  1.960  30  11.580   2.775  - 29%  

Chile  2.961  685  13.656   2.873  +3%  

Argentina   2.505  1.673  4.992   142  -  

Total  39.557  34.358  31.194   32.195 +23%  
a)  Incluye regalías pagadas en especie en Colombia para aproximadamente 1.295 bopd en el 1T2019.  

No se pagaron regalías en especie en Brasil, Chile ni Argentina.  
 

Evolución trimestral de la producción 
  

(boepd)  1T2019  4T2018  3T2018  2T2018  1T2018  

Colombia  32.131  30.641  29.139  27.940  26.405  

Brasil  1.960  2.894  3.124  2.904  2.775  

Chile  2.961  2.823  2.632  2.559  2.873  

Argentina  2.505  2.383  2.319  2.467  142  

Total  39.557  38.741  37.214  35.870  32.195  

Petróleo  34.358  32.859  31.266  30.249  27.345  

Gas  5.199  5.882  5.948  5.621  4.850  
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

1T2018
Total 

(boepd)

Breves NacioNales

El marco de la licitación convocada por la Secreta-
ría de Energía del Ministerio de Hacienda de la Nación, 
denominada “Concurso Público Internacional Costa 
Afuera Número 1” Wintershall obtuvo dos bloques en la 
prometedora Cuenca Malvinas, frente a la costa de Tie-
rra del Fuego. 

Además de la concesión de explotación CMA-1, con 
este premio, la compañía participará en otros proyectos 
de exploración costa afuera en Argentina. Las licencias 
de exploración están ubicadas a aproximadamente 300 
km de la costa sureste de Argentina. Wintershall tendrá 
una participación del 27 % en las licencias MLO-114 y 
MLO-119, Pluspetrol es otro de los socios. La compañía 
británica-irlandesa Tullow será el operador. 

La concesión oficial de la licencia por parte de las au-
toridades está prevista para mayo. «Argentina es una im-
portante región de crecimiento para nosotros. Hemos es-
tado activos en el país durante 40 años y hemos estado 
produciendo hidrocarburos frente a la costa de Tierra del 
Fuego durante 30 años. 

La inversión en el Bloque MLO-114 y MLO-119 
proporciona «Una gran oportunidad para expandir aún 
más nuestra cartera en Argentina. Argentina tiene recur-
sos prometedores, tanto en alta mar como en tierra. 

Estamos convencidos de que podemos hacer un exce-
lente uso de nuestros muchos años de experiencia en el 
país para futuras actividades de exploración», dice Thilo 
Wieland, Miembro de la Junta Ejecutiva de Wintershall 
responsable de Sudamérica, Rusia y África del Norte.

Considerable potencial frente a la costa.

Las licencias MLO-114 y MLO-119 se encuentran 
a unos 300 kilómetros de la costa de Tierra del Fuego 
a profundidades de hasta 500 metros. «Se han realiza-
do numerosos descubrimientos en el sur del Atlántico en 
varios países en los últimos años. Los bloques adjudica-
dos representan una gran oportunidad para que la com-
pañía continúe nuestra consolidación como un jugador 
importante en la región», continúa Thilo Wieland. Los 
dos bloques de 6,000 y 4,500 km² se cubrirán con mo-
dernos estudios sísmicos 3D durante el período de ex-
ploración inicial.

Dos bloques offshore 
para Wintershall

Claudia Mundo será la nueva presi-
denta de la estatal Integración Energé-
tica Argentina S.A. (IEASA, ex ENAR-
SA) en reemplazo de Mario Del´Aqua, 
quien renunció al cargo esta semana, ar-
gumentando razones personales ligadas 
a problemas de salud. Pero la renuncia 
de Del´Aqua no fue la única en IEA-
SA ya que también se produjo la dimi-
sión de su vicepresidente, Luis Pintos, 
quien ahora será reemplazado por Ale-

jandro Fontán Balestra. IEASA adminis-
tra las importaciones de gas natural y de 
Gas Natural Licuado, cuenta además con 
activos petroleros y centrales eléctricas e 
hidroeléctricos y una red de gasoductos. 

En cuanto a los antecedentes de Mun-
do para el cargo en el que fue designada, 
es Actuaria (UBA) y durante los últimos 
meses se desempeñó como asesora de 
Lopetegui. Su experiencia laboral ha sido 
en el sector de seguros. Durante 2018 fue 

Secretaria de Atención Ciudadana y ser-
vicios de empleo en el Ministerio de Pro-
ducción y Trabajo. Por su parte, Fontán 
Balestra es ingeniero industrial egresado 
del ITBA en 2000. Se incorporó al go-
bierno en abril de 2016 en la Jefatura de 
Gabinete de Ministros como Coordina-
dor de Políticas Interministeriales, donde 
estuvo dedicado al seguimiento de ges-
tión de los Ministerios de Producción, 
Transporte y de Relaciones Exteriores.

Mundo reemplaza a Del Aqua al frente de IEASA
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Breves NacioNales

 Hacia fines de abril  los 
presidentes de Bolivia, Evo 
Morales, y Argentina, Mau-
ricio Macri, reafirmaron el 
compromiso asumido a tra-
vés del Memorándum de En-
tendimiento suscrito el pasa-
do 14 de febrero en la ciudad 
de Santa Cruz en materia de 
hidrocarburos. «Se reafirmó 
la integración energética en-
tre las dos naciones hermanas. 
Ambos presidentes coincidie-
ron en continuar las negocia-
ciones para la comercializa-
ción directa de gas natural 
en Argentina a consumido-
res finales por parte de YPFB. 
Además, YPFB podrá partici-
par en Argentina en proyectos 
de exportación de Gas Natu-
ral Licuado (GNL) por ultra-
mar», informó entre otros as-
pectos el ministro Sánchez 
desde Buenos Aires. Asimis-
mo, ambos presidentes consi-
deraron la posibilidad de que 
YPFB compre acciones en 
una Refinería propiedad de 
YPF Argentina, Petrobras y 
la empresa Pampa Argentina, 
“que podría ser la tercera re-
finería de propiedad bolivia-
na”, que aportaría a la dismi-
nución de la importación de 
gasolina y, de esta forma, re-
ducir la subvención estatal a 

los combustibles líquidos, lo 
que implica un ahorro econó-
mico importante para el Esta-
do. Del mismo modo, se pro-
moverán oportunidades de 
intercambio de gas y ener-
gía eléctrica a través de plan-
tas termoeléctricas, que re-
quieren de gas. Se contempló 
también la futura provisión de 
petróleo y/o combustibles ter-
minados de Argentina a Boli-
via; la oportunidad para que 
YPFB pueda realizar inver-
siones en campos petrolíferos 
argentinos que se encuen-
tra en etapa de desarrollo, así 
como la cooperación científi-
ca y tecnológica en materia de 
biocombustibles. Respecto a 

la comercialización de GNL, 
el ministro señaló que “esta 
oportunidad permitirá a Boli-
via exportar gas a otros conti-
nentes. Tenemos la ventaja de 
que ya hay una distribución 
de ductos desde Bolivia has-
ta la Costa de Bahía Blanca en 
Argentina”.

“Este encuentro entre am-
bos mandatarios además de 
reafirmar el interés binacional 
en desarrollar negocios rela-
cionados con hidrocarburos, 
ratifica los lazos de herman-
dad existentes entre los dos 
países y la buena relación en-
tre los mandatarios, Evo Mo-
rales y Mauricio Macri”, con-
cluyó el ministro Sánchez.

Integración Energética Argentina, Ieasa, dio a cono-
cer los resultados de la licitación internacional para la 
compra de Gas Natural Licuado (GNL) para la tempo-
rada invernal. Por medio de dos licitaciones adquirió 22 
cargamentos por un volumen total de 1.251,8 millones 
de metros cúbicos (MMm3), alrededor de 10,2 MMm3 
por día, para el período mayo-agosto. 

Según informó la estatal, el monto ascenderá a US$ 
290 millones. El precio del millón de la british the-
mal unit (BTU, igual a 27,8 m3 de gas natural) rondará 
los US$ 6,30. Por medio de dos licitaciones adquirió 22 
cargamentos por un volumen total de 1.251,8 millones 
de metros cúbicos (MMm3), alrededor de 10,2 MMm3 
por día, para el período mayo-agosto.

Según informó la estatal, el monto ascenderá a US$ 
290 millones. El precio del millón de la british themal 
unit (BTU, igual a 27,8 m3 de gas natural) rondará los 
US$ 6,30. Los metaneros comenzarán a despachar a par-
tir del 12 de mayo al barco regasificador atracado en la 
términal de Escobar y los proveedores serán la británi-
ca BP, la estadounidense Cheniere, las suiza Trafigura 
y Gunvor, la angloholandesa Shell y la brasileña Petro-
bras. Según informó Energía, esta temporada se ahorra-
rán alrededor de US$ 500 millones en importaciones 
GNL en relación a la temporada pasada.

Durante 2018 operaron dos barcos regasificadores 
(Escobar y Bahía Blanca) y llegaron 56 cargamentos por 
3.720,7 MMm3 (unos 20,3 MMm3 diarios entre abril y 
septiembre) y fueron erogados US$ 1.055 millones.

La mayor producción de gas argentino impulsada por 
Tecpetrol en Vaca Muerta, permitirá este ahorro sustan-
cial, según informó el Instituto Argentino de la Energía 
General Mosconi (ver nota en este sitio). A esto debe su-
marse también una fuerte caída en la demanda, tanto de 
energía eléctrica como de gas por redes.

 Oscar Sardi fue designado Director General de TGS en 
reemplazo de Javier Gremes Cordero, quien se retira de la 
compañía para desarrollar nuevos desafíos profesionales. 
Sardi es ingeniero Mecánico graduado en la Universidad 
de Rosario y cuenta con un Postgrado en Gas emitido por la 
UBA Ingresó a Gas del Estado en 1983 como joven profesio-
nal y desarrolló una extensa carrera. Llega tras una exitosa 
carrera en las áreas de operaciones y servicios. Cómo Direc-
tor de Servicios, lideró los proyectos de ampliación de ga-
soductos e instalación del segundo gasoducto submarino en 
el Estrecho de Magallanes. Al momento de su designación, 
se desempeñaba como Director de Operaciones, desde don-
de lideró la construcción del gasoducto de captación y la plan-
ta de tratamiento de gas que TGS desarrolla en Vaca Muerta. 

Bolivia y Argentina reafirmaron 
el compromiso de integraciónSe importará menos 

GNL en 2019

TGS designa a Oscar Sardi como nuevo Director 
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La  demanda  de  energía  
eléctrica  del mes de marzo 
cayó 9,6 por ciento en  com-
paración  con la del mismo 
período del año pasado, y dis-
criminada por tipo de consu-
midor  la  demanda interanual 
residencial bajó 10 %, la co-
mercial descendió 9,7 % y la 
industrial se derrumbó 10,4 
%, según datos relevados e 
informados por la Funda-
ción Fundelec.

En el mismo sentido, el 
consumo de electricidad en 
Capital Federal y el Conur-
bano bonaerense mostró una 
baja importante, tanto en el 
área a cargo de EDESUR 
(-10,5 %) como en la de EDE-
NOR (-10,6 %), mientras que 
en el resto del país la caída es 
de (-10,2 %), según datos pro-
visorios de la compañía del 
mercado  mayorista CAM-
MESA.

En marzo de 2019, la de-
manda neta total del MEM 

fue de 10.121,3 GWh; mien-
tras que, en el mismo mes de 
2018, había sido de 11.191,3 
GWh, de lo cual resulta la 
merma interanual de 9,6%.

El informe señala que el 
descenso se presentó en los 
usuarios residenciales, co-
merciales e industriales de 

todo el país. Así, marzo tiene 
el consumo más bajo en tér-
minos nominales correspon-
diente a ese mes desde 2014 
y,  a  su  vez,  este  descenso  
sigue  la  tendencia  recesiva  
de  los  últimos  cuatro  meses  
de  2018  y  del primer trimes-
tre del 2019.

Así, el primer trimestre re-
presenta una fuerte caída en 
el consumo de 6,7 %. Ade-
más, marzo representó la se-
gunda caída porcentual más 
importante de todo el año 
móvil, luego de diciembre 
de 2018 (10%).

Asimismo, existió  un de-
crecimiento  intermensual 
de  5,4%, respecto  de fe-
brero de 2018, cuando ha-
bía tenido una demanda 
de 10.702,5 GWh. Según los 
datos de CAMMESA, se pue-
de discriminar que, del con-
sumo de electricidad total de 
marzo, el 40% (4.045,9 GWh) 
pertenece  a  la  demanda re-
sidencial,  mientras  que  el  
sector comercial representó 
31% (3.018,8GWh) y  el in-
dustrial 29% (3.056,6 GWh).

La demanda eléctrica re-

gistra en los últimos doce me-
ses (incluido Marzo de 2019) 
cuatro meses de suba (abril de 
2018, 7%; junio de 2018, 5%; 
julio de 2018, 6,9%; y agos-
to de 2018, 5,5%), y ocho de 
baja (mayo de 2018, -1,6 %; 
septiembre de 2018, -5,5%; 
octubre  de 2018, -3,4%; no-
viembre  de 2018, – 3,1%; di-
ciembre de 2018, -10%; ene-
ro de 2019, -5,1%; febrero 
de 2019, – 5,6%; y marzo 
de 2019, -9,6%).

Los registros de con-
sumo en tales meses fue-
ron de 10.469,4 GWh 
en abril de 2018; mayo, 
10.617,6 GWh;  junio de 
2018, 11.917,9 GWh; ju-
lio,12.603,9 GWh; agos-
to, 11.713,9 GWh;  septiem-
bre, 9.773,3 GWh; octubre, 
9.875,1 GWh; noviembre, 

La demanda de energía cayó 9,6% en marzo
 Ya van siete meses seguidos de baja interanual en el consumo

Evolución interanual del consumo
de energía eléctrica de los últimos 12 meses [%]
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10.029 GWh; diciembre de 
2018, 10.808,3 GWh; Ene-
ro de 2019, 11.692,7 GWh; 
febrero de 2019, 10.702,5 
GWh. y en marzo de 2019 lle-
gó a los 10.121,3 GWh.

En  cuanto  al consumo  
por provincia, el informe de-
talla que en marzo, 25 fue-
ron  las  provincias  y  empre-
sas  que  marcaron descensos: 
Catamarca (48%), Santia-
go del Estero (-15%), Cha-
co (-14%), Corrientes, En-
tre Ríos, y Santa Fe (-13%), 
Formosa, La Rioja, San Luis 
y Tucumán (-12%), La Pam-
pa y Córdoba (-10%), EDEN 
y Jujuy (-9%), San Juan 
(-8%), EDELAP y Neuquén 
(-7%), Mendoza),(-6%), San-
ta Cruz y Misiones (-5%), 
EDES y EDEA (-4%), Salta 
(-2%), entre otros. Por su par-
te, se mantuvo el consumo en 
Río Negro y Chubut con res-
pecto al año anterior. 

En lo que respecta al deta-
lle de las distribuidoras de ju-
risdicción nacional (Capital y 
GBA), que totalizaron un des-
censo conjunto de la deman-
da  de -10,6 %,  los  registros  
de CAMMESA  indican  que 
EDENOR tuvo un importan-
te decrecimiento de -10,6%, 
mientras que en EDESUR la 
demanda descendió -10,5%. 

En tanto, en el resto del 
MEM existió un decreci-
miento de-10,2%. 

La temperatura me-
dia de marzo fue de 21.2 
°C, mientras que en el mis-
mo mes del año anterior fue 
22.4°C, y la histórica del mes 
es de 21.5°C.

En cuanto a la genera-
ción de electricidad, y en 
consonancia con el compor-
tamiento de la demanda, la 
generación local presentó un 
decrecimiento frente al mes 
de marzo de 2018, siendo de 
10.227 GWh para este mes 
contra 11.624 GWh para el 
mismo periodo del año ante-
rior. 

La participación de 
la importación a la hora 
de satisfacer la demanda 
sigue siendo baja ya que se 
importaron  247 GWh  para  
marzo de  2019,  prácticamente  
de  origen  renovable  y  de  
excedentes hidráulicos.

Según datos de todo el 
año, la generación térmica si-
gue liderando ampliamente 
el aporte de producción con 
59,48 % de la oferta total para 
satisfacer los requerimientos. 
Por otra parte, las centrales 
hidroeléctricas aportaron a la 
satisfacción de 28,17 % de la 
demanda,  las nucleares pro-
veyeron  5,04 %, y las gene-
radoras de fuentes alternati-
vas  4,95 % del total. 

La importación representó 
el 2,36 % de la demanda to-
tal cubierta.

El proyecto permitirá ampliar el abas-
tecimiento eléctrico en la zona Norte de la 
provincia de Santa Cruz y conectar al par-
que eólico Cañadón León al Sistema Inter-
conectado Nacional.

 YPF Luz firmó un acuerdo con el CAF 
(Comité de Administración del Fondo Fi-
duciario para el Transporte Eléctrico Fede-
ral) dependiente de la Secretaría de Ener-
gía, para la finalización de la construcción 
de una línea de alta tensión de 132 kV en-
tre las ciudades de Pico Truncado y Caleta 
Olivia, Santa Cruz, que contará con finan-
ciamiento de la provincia.

La línea permitirá ampliar la capaci-
dad de generación y transporte de energía 
eléctrica y asegurar el abastecimiento en la 
zona norte de Santa Cruz. 

Además, permitirá vincular la energía 
renovable que generará el parque eólico 
Cañadón León con el Sistema Interconec-
tado Nacional. 

El parque eólico Cañadón León, que 
hoy está en etapa de construcción, contará 
con 29 molinos de viento sobre una exten-
sión de 1870 hectáreas ubicados en el Ya-
cimiento Cañadón León, a 5 kilómetros de 
Cañadón Seco, para la generación de 122 
MW, el equivalente a cubrir las necesida-

des de más de 160 mil hogares. Las obras 
anunciadas en el acuerdo se realizarán en 
un período de 15 meses e incluyen la cons-
trucción de una línea de alta tensión en 132 
kV de 53 km de extensión, simple terna, 
entre las estaciones transformadoras Santa 
Cruz Norte y Caleta Olivia, y trabajos de 
ampliación en ambas estaciones.

Acerca de YPF Luz

YPF Luz (YPF Energía Eléctrica S.A.) 
es el quinto generador de energía eléctrica 
en el país en capacidad instalada. Actual-
mente la compañía tiene una capacidad de 
1819 MW instalados que provee al merca-
do mayorista e industrial, y está constru-
yendo otros 634 MW. Del total de energía 
generada por YPF Luz 393 MW proven-
drán de 3 parques eólicos ubicados en las 
provincias de Chubut, Santa Cruz y Bue-
nos Aires. 

YPF Luz tiene como misión generar 
energía rentable, eficiente y sustentable, 
que optimiza los recursos naturales para 
la producción de energía térmica y renova-
ble.  Los accionistas de YPF Energía Eléc-
trica son YPF S.A y una afiliada de Gene-
ral Electric. 

YPF Luz finalizará la construcción 
de la línea de alta tensión Pico 

Truncado - Caleta Olivia
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Ventus es una empresa uru-
guaya dedicada a la ingenie-
ría y construcción de parques 
eólicos y solares, así como 
la operación y el manteni-
miento de los mismos. Como 
constructor, tiene una ventaja 
comparativa importante tanto 
por know how como expertise 
para este tipo de proyectos. Su 
principal objetivo es alcanzar 
la satisfacción de sus clientes 
a través de soluciones sosteni-
bles que logren conjugar sus 
necesidades con sus expecta-
tivas. Alcanzó la certificación 
de sus Sistema de Gestión de 
Calidad bajo los requerimien-
tos de las ISO 9001:2015 para 
sus operaciones.

En charla con, Juan Pablo 
Saltre, CEO de Ventus, expli-
ca las actividades desplegadas 
por la empresa en la región y 
los proyectos de expansión.

¿Cuál es el core busi-
ness de Ventus?

Nos dedicamos a la cons-
trucción de parques eólicos y 
solares. Comenzamos a ope-
rar en Argentina en enero de 
2016 y con un crecimiento ex-
ponencial a partir de las ron-
das del Programa RenovAr. 

En la actualidad, tenemos 
en la Argentina tenemos nues-
tra oficina más grande, con un 
equipo muy importante en ofi-
cina y desplegados en diver-

sas obras a lo largo del país. 
En estos primeros tres años 
hemos brindado servicios de 
Gerenciamiento de Proyectos 

y Obras para más de 800MW 
y también ejecutado obras en 
proyectos solares importan-
tes, donde pusimos en prác-
tica todo el know how y ex-
periencia adquirida de haber 
construido más de 30 proyec-
tos eólicos y solares y haber 
gerenciado proyectos por más 
de 300MW. Se destacan casi 
una decena de proyectos eóli-
cos de hasta 10MW y un pro-
yecto de autogeneración solar 
en techa de 1 MWp.

¿Por qué 10 megavatios? 
En Uruguay existían be-

neficios impositivos puntua-
les, y a través de ese mode-
lo de negocio logramos atraer 
varias empresas para la cons-
trucción de parques eólicos. 
Casi en paralelo, vimos que 
en Uruguay había un interés 
muy marcado de las indus-
trias por abastecerse de ener-
gías renovables. A partir de 
ello, comenzamos a construir 
parques eólicos o solares a in-
dustrias en sus patios trase-
ros o en depósitos, en piso o 
en techos porque la tecnolo-
gía solar se adapta mucho me-
jor a estructuras preexistentes. 
En Uruguay la utilización de 
energías renovables ha alcan-
zado ampliamente a satisfacer 
la demanda lo cual ha permi-
tido que el país comercialice 
energía a Argentina o Brasil. 
De hecho, Ventus fue el pri-
mer agente privado en comer-
cializar energía renovable fue-
ra del Uruguay. 

¿Cuánta es la energía 
que están exportando y en 
qué modo lo hacen?

La exportación se hace a 
través de CAMMESA y a tra-
vés de paquetes semanales. 
Junto con UTE se exporta un 
caudal importante de energía

¿Cuánta potencia instaló 
Ventus en Uruguay?

En Uruguay construimos 
16 parques eólicos con una 
potencia de 100 MW y otros 
16 fotovoltaicos. Se trata de 
parque solares que oscilan en-
tre 50 kWp y 1 MWp para au-
toconsumo industrial. 

De hecho, en la actualidad 
estamos construyendo el par-
que fotovoltaico para autocon-
sumo industrial más grande 

del Uruguay. Es un parque de 
1 MW para una industria vin-
culada al sector del plástico. 
En Uruguay, como resulta-
do de beneficios impositivos 
y gracias a una ley de promo-
ción de inversión que se pro-
mulgó hace unos 10 años, las 
industrias se volcaron a es-
tas fuentes. 

A Ventus Argentina… 
¿Cómo le está yendo?

Creo que entramos en el 
momento justo y el resulta-
do ha sido muy positivo, don-
de hemos crecido de forma 
constante desde nuestros co-
mienzos y hoy por hoy esta-
mos consolidados como unas 
de las empresas referentes en 
el sector. Empezamos con una 
pequeña oficina en la zona de 
Belgrano con un equipo pe-
queño. Crecimos rápido apo-
yados en varios contratos 
importantes producto de pro-
yectos adjudicados en Reno-
vAr Ronda 1 y hoy el equipo 
cuenta con unos 65 colabo-
radores, aproximadamente 
la mitad en oficinas y la otra 
en obras. Al día de hoy pode-
mos decir que hemos traba-
jado para el 60% de los MW 
adjudicados en las rondas 
RenvoAr y MATER.

En materia de parque 
solares ¿están trabajando 
en algún proyecto?

Estamos trabajando en el 
Parque Solar Cordillera donde 
ejecutamos el montaje eléctri-
co de media y baja tensión. Se 
trata de un parque solare de 
93 MWp de potencia ubicado 
en la Provincia de San Juan, y 
en donde llegamos a emplear 
unas 60 personas, práctica-
mente todas ellas de la zona. 

Hemos ejecutado distin-
tos contratos, desde desa-
rrollo, ingeniería, gerencia-
miento, supervisión y hasta 
construcción para proyectos 
por más de 3000 MW. Entre 
nuestros clientes se encuen-
tran los principales jugado-
res del mercado como Central 
Puerto, Pampa Energía, Envi-
sion Energy, YPF, Nordex Ac-
ciona y PAE.

¿Ventus desarrolla los 
proyectos desde la medi-
ción del recurso hasta el fi-
nal de obra?

Tenemos un departamento 
de especialistas que se dedica 
al relevamiento del recurso re-
novable—fundamental para el 
éxito de un proyecto— pero 
donde realmente Ventus es es-
pecialista es en la construc-
ción “llave en mano” (todo 
parque tiene una etapa de de-
sarrollo, de estudio del re-
curso, ingeniería básica y de 
detalle, lo que es la gestión lo-
gística, lo que es el transpor-
te, la coordinación y transpor-
te, la supervisión del montaje, 
y puesta en marcha).

La especialización de Ven-
tus es la construcción. 

Parques chicos, negocios grandes
Ventus, compañía uruguaya de ingeniería, se expande en la región latinoamericana

Juan Pablo Saltre



¿Qué servicios pueden 
ofrecer de cara a Mini Ren?

En mayo se va a desarro-
llar la presentación de ofertas 
de la Ronda 3 MiniRen que 
va a ofrecer 400 MW de po-
tencia en todo el país, para ser 
conectados en redes de media 
tensión de 13,2 kV, 33 kV y 
66 kV, y cuya potencia máxi-
ma permitida será de 10 MW.  
Ventus tiene una experiencia y 
know how únicos en Argenti-
na en lo que refiere a la cons-
trucción de proyectos de estos 
tamaños de manera eficiente. 
¿Por qué? Porque aprendimos 
en Uruguay construyendo 
proyectos idénticos durante 
los últimos 9 años.

 
Parques grandes, ¿pro-

blemas grandes?
No es correcto pensar que 

un parque pequeño tiene me-
nos complejidades que uno 
grande. Por el contrario, a ve-
ces las complejidades de uno 
pequeño son mayores. En un 
parque grande un contratiem-
po en la logística o en la pla-
nificación de la construcción 
permite avanzar en otros fren-
tes. 

Hay parques en Argentina 
que tienen 40 aerogenerado-
res (por ejemplo). En ese es-
quema se puede reprogramar 
y salvar retrasos en organiza-
ción o logística. 

En cambio, en un parque 
eólico pequeño no existe ese 
margen de error, por lo tanto 
hay que hilar mucho más fino 
y para ser experto hace falta 
contar con experiencia en es-
tos proyectos. 

Al contar con la experien-
cia en Uruguay de haber cons-
truido todos esos parques 
pequeños, hemos logrado ge-
nerar un sistema de trabajo de 
extrema coordinación, lo cual 
nos ha permitido sumar ante-
cedentes en este país.

 
¿Cómo ven ustedes las 

condiciones para el desarro-
llo porque las tasas de inte-
rés, el riesgo país desalien-
tan un poco a los inversores. 
¿Qué imagen tienen del 
mercado en este sentido?

Argentina es un país con 
una riqueza natural que es 
imposible obviar, con recur-
so eólico y solar envidiables. 
Estamos convencidos de que 
el país ha ido avanzando para 
convertirse en uno de los paí-
ses de referencia en las ener-
gías renovable. 

 El continente entero ha 
comenzado a incorporar re-
novables a su matriz energéti-
ca, y Argentina no va a ser la 
excepción. Esta es la impre-
sión que tenemos desde Ven-
tus. Apostamos por Argenti-
na, nuestro mayor caudal en 
recursos está puesto aquí.

Ha habido una prórroga 
para el MiniRen. Parece que 
tienen buenas perspectivas de 
cara e la licitación.

Lo que plantea la base del 
MiniRen es la construcción de 
parques de 0,5 MW a 10MW 
eólicos o solares. Esta instan-

cia para Ventus es muy impor-
tante porque somos especia-
listas en construir parques de 
esas potencias instaladas. Lo 
hemos hecho, y lo hemos he-
cho bien. 

En esta oportunidad esta-
mos trabajando junto a otros 

actores dentro del mercado 
que —en caso de adjudicár-
seles un proyecto— nos per-
mitiría a la hora de construir 
esos proyectos obtener mayo-
res economías de escala y por 
lo tanto mejores rendimien-
tos para esas inversiones. Es 

la gran apuesta de Ventus por-
que se ha creado un ámbito 
ideal para nosotros.

¿En qué otros países es-
tán trabajando?

El año pasado abrimos 
oficinas en Bogotá, Colom-

bia donde hay un campo fértil 
para las renovables. Colombia 
está hoy en la misma situación 
en la que estaba Argentina en 
2016 en términos de renova-
bles. 

Hay mucho por hacer en 
este mercado, donde tenemos 
un equipo local trabajando. 

También estamos abriendo 
oficinas en Santiago de Chi-
le. Chile es un país que ofre-
ce también muchas oportuni-
dades en energías renovables, 
aunque con un mercado mu-
cho más maduro y competiti-
vo. 

Y en lo que respecta a ope-
rar, hemos dado servicios para 
todos los países del continen-
te desde nuestras oficinas de 
Uruguay, Argentina y Colom-
bia.
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Una sustancia peligrosa es 
aquella que tiene el potencial 
de generar un efecto no de-
seado en personas, medio am-
biente y el patrimonio de un 
lugar. 

Según su estado, las sus-
tancias peligrosas se clasifi-
can en líquidos, sólidos, ga-
ses, vapores, humos y polvos.

Existen 3 categorías de pe-
ligros:

Físicos: por ej. explosivi-
dad, inflamabilidad, sustan-
cias sometidas a presión, reac-
tividad, corrosión, sustancias 
oxidantes.

Peligros para la salud: por 
ej. toxicidad, irritación, carci-
nogeneidad, mutageneicidad, 
sensibilización, intoxicación.

Peligros para el medio am-
biente acuático y la capa de 
ozono.

La causa por la que ocu-
rren incendios, explosiones 

y accidentes con este tipo de 
sustancias, radica fundamen-
talmente en fallas de gestión 
del riesgo químico. 

Esto significa, en prime-
ra instancia falta de conoci-
miento e identificación de las 
sustancias, luego falta de me-
didas de prevención, y final-
mente medidas de mitigación 
y contingencia. 

Esta clase de siniestros 
no solo provocan lesiones y 
muertes sobre empleados y 

terceros, pueden terminar con 
el negocio de una organiza-
ción, sea por pérdidas de pa-
trimonio, o reputación en el 
mercado.

El SGA (Sistema Global-
mente Armonizado), o GHS 
(siglas en inglés) es un siste-
ma integral de comunicación 
de peligros, el cual, desde el 
2015 es de implementación 
obligatoria a través de la san-
ción de la Res. 801/15 emiti-
da por la Superintendencia de 
Riesgos de Trabajo.

 Dicho sistema actúa so-
bre la primera instancia men-
cionada en el párrafo anterior, 
y se rige por criterios que se 
aplican mundialmente.

A pesar de que la ejecu-
ción del SGA ya es un requi-
sito legal, y por ende tiene que 
llevarse a cabo obligatoria-
mente, he visto en la industria 
una alta proporción de incum-

plimiento. 
Por lo tanto, se recomienda 

encarar las medidas de imple-
mentación, a través de asesor 
externo, o el equipo interno 
de seguridad e higiene,  no 
solo para no tener inconve-
nientes con las autoridades 
de aplicación gubernamenta-
les, sino también como herra-
mienta fundamental en la pre-
vención de siniestros.

*  Ingeniero Ambiental (UCA), Es-
pecialista en Higiene y Seguridad en el 
Trabajo (UCA), Maestría Interdiscipli-
naria en Energía (UBA). Colabora en 

diversas tareas en la consultora.

Prevención para que la industria 
evite riesgos químicos

Gestión de riesgo de manipulación de sustancias peligrosas Adecuación al Sistema Globalmente Armonizado

Mg. Ing. Ariel F. Aprile *

Suscríbase

info@energiaynegocios.com.ar

4371-6019 / 4371-0010



Aggreko, líder mundial en 
energía modular y móvil, se 
consolida como la compañía 
más importante del merca-
do argentino en el servicio de 
rental de almacenamiento de 
energía tras la adquisición de 
Younicos, empresa especiali-
zada en tecnología modular de 
baterías de litio.

“Estamos en las puertas de 
un cambio energético revolu-
cionario, por lo que tenemos 
el foco puesto en invertir en 
tecnología de punta para po-
der ofrecer mejores solucio-
nes. 

Entendemos que este es el 
mejor camino para reducir al 
máximo el costo energético y 
hacer más rentables los ne-
gocios de nuestros clientes”, 
afirmó Enrique Mallea, Ge-
rente General de Aggreko Ar-
gentina.

En este sentido, Aggreko 
acompaña a sus clientes ofre-
ciendo la energía que precisan 
y actuando como back up en 
los procesos necesarios, gra-
cias a un centro de operación 
que funciona las 24 horas los 
365 días del año, con moni-
toreo y control remoto. Esta 
diferenciación permite brin-
dar información constante al 
cliente acerca del consumo 
energético para bajar los cos-
tos.

La empresa, con una vas-
ta trayectoria en Argentina li-
gada a sus altos estándares de 
calidad y su compromiso, es 
un socio estratégico tanto para 
las empresas del sector de hi-
drocarburos como para las de 
minería. 

Colaborando activamen-
te para el cumplimiento de las 
metas de eficiencia, mejora de 
los procesos de generación y 
disminución de costos operati-
vos a través de soluciones a la 
medida de los requerimientos 
de cada cliente. 

Además, la filial argenti-
na de la compañía comparte 
sus servicios a nuevos secto-
res, desde la industria del pe-
tróleo y el gas, hasta minería, 
a través de nuevas y modernas 
soluciones de energía, optimi-
zando las operaciones indus-
triales al máximo.

A partir de la adquisición 
de Younicos, la compañía in-
corporó baterías de almacena-
miento de energía y ya ofre-
ce una solución integral para 
proyectos productivos que no 
cuenten con acceso a la red 
eléctrica, como sucede en mu-
chos casos para la minería y el 
petróleo.

 Mision  al  Reino  Unido 

Por otra parte, impulsa la 

Misión Comercial Argentina 
en el Reino Unido junto a la 
Cámara de Comercio Argenti-
no-Británica

“Esta misión es una herra-
mienta para mostrar las ex-
celentes oportunidades que 
presenta la Argentina en el 
mercado de Oil & Gas. La ge-
neración de energía es una 
de las industrias del futuro y 
desde Aggreko creemos que 

el país tiene unas condicio-
nes inmejorables que debemos 
mostrar al mundo”, sostuvo 
Mallea, líder de Energía y Oil 
& Gas en la misión. 

El viaje tendrá lugar entre 
el 21 y 23 de mayo en la ciu-
dad de Londres, con semana-
rios y encuentros que incluyen 
la participación de funciona-
rios y empresarios de Argen-
tina y el Reino Unido, propi-

ciando el ámbito ideal para los 
negocios y el relacionamiento. 

Aggreko también partici-
pa del capítulo de Minería en 
la misión con Martín Carosio, 
Gerente de Relaciones Insti-
tucionales y Asuntos Legales 
South LAM de Aggreko. “Por 
una cuestión histórica en Lon-
dres se encuentran muchas de 
las compañías mineras que 
operan a nivel mundial.

 Es una oportunidad ideal 
para que la Argentina se rela-
cione con los jugadores más 
importantes del mercado”, 
afirmó Carosio.  

El Reino Unido es la quin-
ta economía del mundo, lo 
que lo convierte en un gran 
importador tanto de materias 
primas como de productos ter-
minados.  A su vez , este acer-
camiento  presenta amplias 
posibilidades de inversiones 
recíprocas. 

En este sentido tanto Ag-
greko como todos los parti-
cipantes de la misión buscan 
facilitar el encuentro de dis-
tintos sectores para promover 
los negocios bilaterales. 
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El secretario de Energía de la Na-
ción, Gustavo Lopetegui, visitó la 
planta y el proyecto de expansión de 
la refinería de AXION energy, el ma-
yor proyecto de refinación en la Ar-
gentina de los últimos 30 años, con 
una inversión de capital de 1.500 mi-
llones de dólares. 

El secretario Lopetegui fue recibi-
do por el ingeniero Alejandro Bulg-
heroni y el ingeniero Adrián Suárez. 
También participaron de la visita el 

vicepresidente de Operaciones del 
Downstream, Federico García Ver-
dier, el gerente ejecutivo del proyecto 
de expansión, Andrés Fedirka, y el vi-
cepresidente de Asuntos Corporativos 
Agustín Agraz.

Los trabajos de ampliación en la 
refinería que la compañía tiene en 
Campana permitirán incrementar en 
60% la producción de combustibles, 
además de mejorar aún más la calidad 
de la nafta y el gasoil que allí se ela-

bora, con ultra bajo contenido de azu-
fre, cumpliendo los estándares euro-
peos de calidad, para abastecer a las 
más de 630 estaciones de servicio que 
integran la red de AXION energy en 
la Argentina. 

Las obras encaradas generan em-
pleo a más de 250 colaboradores pro-
pios y 3000 trabajadores de empresas 
contratistas. 

Lopetegui, acompañado por los 
ejecutivos que lo recibieron, realizó 

una recorrida por la planta y las áreas 
de ampliación, donde al momento 
de finalizar las obras se habrán ins-
talado más de 200 kilómetros linea-
les de tuberías, 35.000 m3 de hormi-
gón, 14.000 toneladas de estructura 
metálica y se habrán movido más de 
140.000 m3 de tierra.

Un total de aproximadamente 13 
millones de horas hombre se habrán 
destinado a ampliar y mejorar la refi-
nería de AXION energy en Campana.

El secretario de Energia, Gustavo Lopetegui, 
visitó la refinería de Axion Energy  
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Vestas 
compró parte de 

Sowitec
Vestas está ejecutando una 

estrategia de inversión en tec-
nologías y capacidades co-
merciales que van más allá de 
la tecnología eólica, permi-
tiéndonos desarrollar las so-
luciones de energía sostenible 
que mejor satisfacen las nece-
sidades presentes y futuras de 
nuestros clientes.

Vestas ha adquirido una 
participación del 25,1% en 
SOWITEC, con opción a la 
compra completa de la com-
pañía en los próximos tres 
años.  Con sede en Alemania, 
SOWITEC es una compañía 
líder especializada en el de-
sarrollo de proyectos de ener-
gía sostenible con cerca de 60 
proyectos eólicos y solares 
que suman más de 2.600 MW 
en todo el mundo.

El vicepresidente ejecu-
tivo y responsable de Ventas 
de Vestas, Juan Araluce, afir-
ma que “con la adquisición de 
una participación minoritaria 
en SOWITEC, Vestas accede 
a una entidad desarrollado-
ra independiente que refuer-
za nuestro portfolio en mate-
ria de co-desarrollo y mejora 
soluciones y capacidades en 
mercados estratégicos”.

 Alejandro Bulgheroni y Adrian Suarez recibieron al funcionario en Campana


