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El gas argentino busca 
su precio de equilibrio

El precio del gas sigue siendo la clave determinante de la matriz 
energética  argentina. De la importación se pasó al exceso de 
producción. Mientras tanto, los que aspiran a convertir a la Argentina 
en un exportador e importante jugador en el mercado internacional 
del GNL hacen cálculos: aún falta una reducción importante en el 
precio del recurso en boca de pozo. Un verdadero desafío tanto para 
productores como para agentes gubernamentales.

Abrieron ofertas para 
proyectos MiniRen 

por 300 MW

La producción de 
petróleo aumentó 

4,2% en mayo 2019
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El consumo de 
electricidad cayó 
10,6% en Junio
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Ofertas el 12 de Setiembre

Gasoducto desde Vaca Muerta: Energía activó licitación
 El gobierno resolvió que habrá disponibles has-

ta 400 millones de dólares del Fondo de Garantía de 
Sustentabilidad de la ANSES para financiar la cons-
trucción del gasoducto que se necesita construir para 
transportar mayores volúmenes de gas no convencio-
nal producido en Vaca Muerta.

Aspira a que los productores aporten 200 millones 
y que otra cifra similar sea invertida por la OPIC -de 
los Estados Unidos- para encarar el tendido del pri-
mer tramo del ducto hacia fin de año. La persistencia 
de una alta tasa de riesgo crediticio para el país com-
plica los planes. 

La Secretaría de Energía oficializó mediante la re-
solución 437/2019 la puesta en marcha del proceso 

de licitación pública para otorgar en octubre una li-
cencia por 35 años destinada a transportar mediante 
un nuevo gasoducto troncal el gas de la cuenca neu-
quina hasta el Gran Buenos Aires, y luego, hasta San 
Nicolás de los Arroyos, para su empalme con el sur 
de Santa Fe y el Litoral.

El objetivo declarado es que “la construcción de 
la primera etapa del ducto esté completa en el invier-
no de 2021”, lo que permitirá reemplazar Gas Natu-
ral Licuado (GNL) -que aún se importa por el puerto 
bonaerense de Escobar— por producción doméstica 
y que implicaría un menor costo del insumo estimado 
en unos 240 millones de dólares anuales.

El cronograma de la cartera a cargo de Gustavo 

Lopetegui estableció que el 12 de setiembre será la 
recepción de las ofertas en dos sobres, uno con los 
antecedentes técnicos y otro, que se abrirá sólo para 
los casos de quienes resulten precalificados, conte-
niendo la propuesta económica. La licitación contem-
pla como obligación el diseño y la construcción de 
un gasoducto y todo el sistema de plantas compreso-
ras necesarias para llevar hasta 40 millones de metros 
cúbicos día desde Tratayén ( Cuenca Neuquina) has-
ta la localidad bonaerense de Salliqueló (570 kilóme-
tros-Fase I ), y luego hasta el Litoral (otros 470 kiló-
metros – Fase II).
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Conocer el precio en la Argentina, durante mucho 
tiempo fue una verdadera incógnita

Los subsidios a la ofer-
ta otorgados a partir del Plan 
Gas implementado en 2013 
produjeron una muy alta de-
manda del preciado recurso 
pero sin señales claras que im-
pulsen su ahorro (promoción 
de uso eficiente y ajuste de ta-
rifas) por lo que la demanda 
no tenía techo lo que desem-
bocó en grandes importacio-
nes de GNL.

El gobierno de Cambie-
mos optó por un duro meca-
nismo de mercado: aplicó una 
fuerte señal de precios que re-
dujo el consumo en el merca-
do interno para generar ex-
cedentes exportables y así 
reducir el déficit fiscal y co-
mercial.

La Resolución 46/2017 fue 
muy bien aprovechada por los 
productores y en particular 
por Tecpetrol en Fortín de Pie-
dra. Este aumento conjugado 
con la recesión, ajuste de tari-
fas y temperaturas más altas, 
hizo caer la demanda aumen-
tar la oferta y con ella el pre-
cio en boca de pozo.

La contractualización y los 
mecanismos como el Merca-
do Electrónico de Gas (MEG-
SA) complementan el panora-
ma. Gracias a la Resolución 
1/2018 de la Secretaría de Re-
cursos Hidrocarburíferos, de-
pendiente del ya extinto Mi-
nisterio de Energía —hoy 
secretaría— en enero del año 
pasado se terminó la oscuri-
dad en los precios y se llegó 
a una etapa de transparencia. 

Era un reclamo “Urbi et 
Orbis” de consultores y espe-
cialistas energéticos, ávidos 
de información de primera 
mano sobre las Declaraciones 

Juradas de las compañías.
De acuerdo a los datos 

oficiales de la Secretaría de 
Energía, entre enero de 2018 
y abril de 2019 el precio pro-
medio ponderado cayó en 16 
meses un dólar por millón 

de BTU. En el primer mes 
del año pasado, el comienzo 
de la serie estadística, el pre-
cio ponderado del gas se ha-
llaba en los US$ 4,36 /MM-
BTU. Para el cuarto mes del 
corriente año, cuando fue la 
última actualización de datos, 
el gas se ubicaba en US$ 3,35 
/MMBTU.

En el medio, el pico se al-
canzó en US$ 4,57 /MM-
BTU en junio de 2018, cuan-
do empezó una constante baja 
de 8 meses hasta febrero de 

2019, que encontró un míni-
mo de US$ 3,22 /MMBTU. 
Desde ahí, se registró un re-
bote que terminaría en junio 
o julio para volver a descen-
der en adelante. Las condicio-
nes se enriquecen con el aná-

lisis segmentado. Las usinas 
eléctricas fueron las que con-
siguieron el producto al mejor 
precio: en febrero lo compra-
ron a US$ 2,62, mientras que 
en marzo de 2018 lo conse-
guían a US$ 4,97. El sobrante 
de gas en un sector que no está 
regulado pero que tiene la in-
tervención del Estado a través 
de la Compañía Administra-
dora del Mercado Mayorista 
Eléctrico (CAMMESA) forzó 
esa interesante baja. Mientras 
las temperaturas altas plan-

chan la demanda del gas, las 
petroleras pelean palmo a pal-
mo para colocar su fluido y no 
tener que cerrar la inyección 
de los pozos convencionales.

En ese sentido, el ingre-
so del gas de Tecpetrol pateó 
el tablero: una combinación 
de sobrante de gas que sí o sí 
se coloca en el mercado, con 
una caída de precio por reduc-
ción de la demanda y un pre-
cio sostén (US$ 7,50) garan-
tizado por el Estado ampliaba 
la diferencia con el precio me-
dio del mercado, con lo que se 
tenían que destinar cada vez 
más subsidios. La modifica-
ción en la liquidación de la 
Resolución 46 parece una ba-
talla ganada por el resto de las 
empresas. Para el Gas Natural 

Comprimido (GNC), curiosa-
mente no fue en un mes de ve-
rano cuando se obtuvo el me-
jor precio. Fue en agosto del 
año pasado, por US$ 2,81. El 
máximo fue en enero de 2018, 
con US$ 4,25. Las industrias, 
a su vez, compraron a un mí-
nimo de US$ 3,49 en febrero 
de este año y a un pico de US$ 
4,77/4,78 entre junio y agosto 
del año anterior.

La atención mediante dis-
tribuidoras (a usuarios resi-
denciales y comercios) es más 

compleja, por ser demanda 
prioritaria y, por tanto, inin-
terrumpible. Como no suce-
dió con los otros segmentos, 
el precio mínimo lo obtuvie-
ron en febrero de 2018, con 
US$ 3,67 y el máximo en ju-
nio, con US$ 4,53.

Vale aclarar que a par-
tir de abril empezó a regir la 
contractualización mediante 
el MEGSA, donde las distri-
buidoras compraron en febre-
ro un 70% del fluido que ne-
cesitarán hasta el 31 de marzo 
de 2020. De marzo a abril de 
2019, el precio saltó de US$ 
3,89 a US$ 4,13, y según lo 
que difundió Energía tras las 
dos subastas del MEGSA, el 
promedio anual será de US$ 
4,62.

Lo que no contractualiza-
ron las distribuidoras lo es-
tán comprando en el MEGSA 
a través del mercado spot, que 
tomó dinámica en julio con 
la llegada del frío polar. De 
acuerdo a los datos a los que 
accedió Energía&Negocios, 
el precio máximo comerciali-
zado llegó a los US$ 5,64 por 
millón de BTU en la prime-
ra semana de julio, que fue la 
más fría del año.

El pasado jueves 4, en me-
dio de la intensa ola polar que 
hizo que por primera vez en el 
invierno se tuvieran que cortar 
las exportaciones, se comer-
cializaron mediante el MEG-
SA 11,75 millones de metros 
cúbicos para hogares, con tres 
entidades vendedoras y cinco 
distribuidoras comprando, se-
gún informaron públicamen-
te. Ese día se indicó que “el 
volumen asignado en las ron-
das fue mayor pero hubo cor-
tes por falta de transporte”.

Al día siguiente, se regis-
traron operaciones por algo 
más de 12,2 millones de me-
tros cúbicos, con la participa-
ción de cuatro entidades ven-
diendo y siete distribuidoras 
comprando.

El volumen asignado en las 
rondas había sido mayor (17,8 
millones de metros cúbicos) 
pero hubo cortes por falta de 
transporte. Hubo ofertas y se 
concretaron operaciones tanto 
con GNL como de las cuencas 

El gas argentino busca su precio de equilibrio

41%

Producción covencional y no convencional de gas

No convencional Convencional
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El precio del gas ha recorrido un camino sinuoso. Pasó de aquellos días en 
que no reflejaba los costos, al sendero ascendente diseñado por el inefable 
ex ministro de Energía Juan José Aranguren que —según sus cálculos— 
llegaría eventualmente a los US$ 6,78 por millón de BTU en octubre 
de 2019. Por su parte, los mercados internacionales requieren precios 
sustancialmente menores y plantean ya, un verdadero desafío tanto para 
productores como para las agencias gubernamentales.
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de Neuquén, Noroeste y Santa 
Cruz, según se comunicó.

Con todo, la estatal Inte-
gración Energética Argentina 
(IEASA, ex ENARSA) inter-
vino el mercado para fijar un 
tope al precio del gas impor-
tado. Por pedido de la Sub-
secretaría de Hidrocarburos 
y Combustibles, que condu-
ce Carlos Casares, el precio 
del gas que vendió IEASA al 
mercado fue de US$ 5,08.

Ese producto lo compra-
ron distribuidoras como Ca-
muzzi Gas del Sur y las que 
operan en el norte del país, 
que no logran abastecerse por 
completo de producción local 
y recurren al gas importado 
de Bolivia. La diferencia en-
tre ese precio y el de importa-
ción lo subsidia el Estado. Por 
caso, el Gas Natural Licua-
do (GNL) que entra al puerto 
de Escobar llega a US$ 6,30 /
MMBTU.

Una alta fuente de Energía 
explicó que “estos precios no 
son de competencia, porque 
nuestra idea fue mandar una 
señal al mercado: el gas de 
pico (junio-agosto) no puede 
valer lo mismo que los contra-
tos firmes. Pero tampoco nos 
podemos permitir el lujo de la 
especulación; el mercado no 
tiene las herramientas para ser 
competitivo y maduro”.  

Mercados externos

Días atrás se conoció que 
las exportaciones ya sumaron 
más de 1.000 millones de me-
tros cúbicos desde que se rea-
brieron en septiembre del año 
pasado. El Gobierno ya auto-
rizó más de 40 pedidos de ex-
portación a Chile, Uruguay y 
Brasil.

Las ventas de gas al exte-
rior promediaron unos 6 mi-
llones de metros cúbicos por 
día (MMm3/d), con picos que 
llegaron hasta los 9 MMm3/d 
entre marzo y abril. Y se pac-
taron a un promedio de US$ 
4,30, un precio más alto que 
el promedio ponderado de 
todo el país pero menor que el 
que consiguen los usuarios re-
sidenciales.

Por supuesto, esto trajo 
opiniones encontradas. Por un 
lado, las críticas de la oposi-
ción sobre los bajos valores 
de exportación frente a los 
precios más altos que pagan 
los hogares. Por el otro, la res-
puesta oficial. Según dijeron a 
Energía&Negocios, los bajos 
precios de exportación se de-
ben a que son contratos inte-
rrumpibles, mientras las dis-
tribuidoras pactan en firme 
con las petroleras.

Para “desarmar o armoni-
zar” este esquema, la Secreta-
ría de Energía impulsa que de 
acá en adelante los contratos 
de exportación se pacten en 
firme, con el doble objetivo 
de asegurar una salida al gas 
frente a la baja demanda local 
y de mejorar los precios de 
exportación, con lo cual tam-
bién se podrían cobrar más re-
tenciones.

El gas está aún muy lejos 
de ser lo competitivo que ne-
cesita para encontrar la es-
cala que haga viable un de-
sarrollo masivo en Vaca 
Muerta. Algunos consulto-
res, como Jorge Lapeña, ubi-
can el precio de competitivi-
dad por debajo de los US$ 3. 

El gran desarrollo de 
Vaca Muerta excede a la re-
gión y ahí es donde el merca-
do se pone más exigente en 
materia de precios. Los cál-
culos para exportar GNL in-
dican que los precios del gas 
en boca de pozo deberán 
ser sensiblemente inferio-
res a los actuales. Esos cál-
culos sitúan al MM/BTU en 
U$S 1,80. o menos, para po-
der competir con los grandes 
productores de Asia, Africa o 
el Golfo.

El combo es comple-
jo: alto costo de capital, alto 
costo de flete marítimo —va-
riable en función de la dis-
tancia— un alto costo de 
licuefacción que es determi-
nante en la cadena de valor 
del GNL y compleja infraes-
tructura portuaria. 

YPF ya realizó una pri-
mera exportación de GNL. 
Aunque tuvo algunos incon-
venientes técnicos —el barco 
no salió con la carga comple-
ta— pero ya planea un nue-
va exportación asociada con 
Excelerate.

Mientras otros los pro-
yectos se cuecen a fuego len-
to, los precios locales ya son 
sensiblemente más bajos que 
aquellos planteados por el 
sendero de Aranguren. No es 
poco.

Producción y Balanza

La balanza energética 
mostró una mejora sustan-
cial. En el primer semestre 
de 2018, el déficit ascendió 
a US$ 1.000 millones, mien-
tras que en el mismo período 
de este año pasó a ser supera-
vitaria en US$ 126 millones.

La producción de gas au-
mentó un 5,8% interanual en 
junio, llegando a un total de 
140 MMmm3/d. 

La producción de gas con-
vencional continua disminu-
yendo (7%) frente al shale 
que aumentó  un 28% com-
pensando con creces la caída. 
Vaca Muerta fue fundamental 
para alcanzar una producción 
de 140 millones de metros cú-
bicos por día.

El número de fracturas, 
indicador fundamental, llegó 
a 712 en febrero, lo que sig-
nifica un aumento de 181% 
con respecto a 2016. Duran-
te el primer semestre, la pro-
ducción de petróleo alcanzó 
los 497.000 barriles por día 
(kbbl/día), lo que represen-
ta un aumento del 2,5% in-
teranual. La producción de 
crudo acumula 16 meses de 
crecimiento interanual inin-
terrumpido. El no convencio-
nal, que tuvo un aumento del 
47%, ya representa un 18% 
de la producción total.

El informe de 
Montamat&Asociados su-
braya que el descenso se 
registró en todos los ti-
pos de usuarios

De acuedo con la Carta 
Energética que edita Monta-
mat & Asociados, el primer 
trimestre de 2019 muestra un 
leve aumento (3,04%) en el 
consumo de gas natural por 
redes, tanto para usuarios re-
sidencial como para peque-
ños comercios (Servicio Ge-
nerap “P”).

Mientras la demanda de 
los grandes usuarios (in-
dustrias, centrales térmi-
cas, grandes comercios) con 
bypass comercial, bajó su 
consumo un 4,55%. Tam-
bién aquellos que realizan 
bypass físico han disminui-
do su demanda, verifican-
do una variación estimati-
va de -17,28%.

Los volúmenes de gas 
distribuido por las nueve dis-
tribuidoras que componen el 
sistema, tuvo en los tres úl-
timos años un aumento de 
apenas el 0.9%.

Las cifras del Enargas, 
en 2016 se distribuyeron por 
unos 44.685.515 millones de 
m3, mientras que en 2018 
ese caudal aumentó hasta los 
45.084.687 millones de m3. 
Según la consultora, el con-
sumo interno durante el pri-
mer trimestre de 2019, se 
mantuvo en el en torno de 

los 105,012 millones de m3, 
mientras que en igual perío-
do pero de 2018 ese mismo 
consumo llegó a los 113,105 
millones de metros cubi-
cos, lo que muestra una caída 
del 7,16%. 

La señal de precios pare-
ce ser la principal causa de 
la retracción en el consumo. 
El ajuste tarifario de este año 
será de alrededor del 80% 
y seguramente desalentará 
la incorporación de nuevos 
usuarios al servicio de gas 
por red. Si bien la caída en el 
consumo es llamativa, man-
tiene un correlato en la poca 
cantidad de nuevos usuarios, 
a razón de 108 mil al año. 

La cifra que se guarda 
bajo siete llaves es la canti-
dad de usuarios que se desco-
nectaron al sistema y pasaron 
a consumir garrafas.

Para Montamat, es notable 
la divergencia en el compor-
tamiento de la demanda por 
segmentos y señala que la de-
manda de los usuarios resi-
denciales tuvo un leve aumen-
to del 3,40%, mientras que la 
demanda comercial tuvo una 
leve caída de 0,76%.

Los usuarios Industria-
les mantienen el consumo 
(0,27%), y el consumo de las 
Usinas cayó de forma abrup-
ta: 15,84%. 

El informe señala también 
la disminución en su con-
sumo, tanto de los entes ofi-

ciales (-0,96%) como en el 
GNC, con un leve -0,85%. 

Si bien la señal de precios 
tornó forzosamente al usua-
rio mucho más racional en el 
consumo de energía , quienes 
hacen foco en los aspectos so-
ciales consideran que aumen-
taron los usuarios que pasar a 
estar bajo la línea de pobreza 
energética, entendida como la 
situación que padecen los ho-
gares que escasa capacidad 
de pago de los servicios mí-
nimos de energía que satisfa-
gan sus necesidades domésti-
cas básicas. 

De acuerdo con la ten-
dencia en el consumos de 
los últimos años, los exper-
tos estiman que dicha deman-
da no tendá variaciones para 
el corriente 2019. Las cifras 
muestran una caída en los vo-
lumenes distribuidos por em-
presas, salvo en la Patagonia.

Metrogas en 2016 comer-
cializó 7,4 millones de me-
tros cúbicos (m3) y en 2018, 
8,1 millones de m3. Litoral 
Gas en 2016 distribuyó 6,1 
millones de metros cúbicos y 
en 2018, 6,4 millones de m3.

Las distribuidoras que 
mantuvieron el nivel de dis-
tribución fueron Naturgy (ex 
Gas Natural Fenosa), que 
mantuvo un volumen de 4,5 
millones de m3. Por su par-
te Camuzzi Gas del Sur co-
mercializó en 2016 8,1 mi-
llones de m3 y descendió en 

Disminuyó la demanda 
de gas natural

Los precios serían la principal causa de la retracción en el consumo

Continúa en Contratapa
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La palabra regalía hace re-
ferencia al derecho del Rey 
de cobrar por la utilización de 
sus pertenencias.

En este caso, las “perte-
nencias” son los hidrocarbu-
ros que yacen en las profundi-
dades de la tierra y los estados 
nacional y provinciales vienen 
a jugar el papel del rey, ya que 
los reglamentos nacionales 
establecen que (texto Actua-
lizado de la Ley N° 17.319):

“Artículo 1º —Los yaci-
mientos de hidrocarburos lí-
quidos y gaseosos situados en 
el territorio de la República 
Argentina y en su plataforma 
continental pertenecen al pa-
trimonio inalienable e impres-
criptible del Estado nacional 
o de los Estados provincia-
les, según el ámbito territo-
rial en que se encuentren. Per-
tenecen al Estado nacional los 
yacimientos de hidrocarbu-
ros que se hallaren a partir de 
las DOCE (12) millas marinas 
medidas desde las líneas de 
base establecidas por la Ley 
Nº 23.968, hasta el límite ex-
terior de la plataforma conti-
nental.

Pertenecen a los Estados 
provinciales los yacimientos 
de hidrocarburos que se en-
cuentren en sus territorios, in-
cluyendo los situados en el 
mar adyacente a sus costas 
hasta una distancia de DOCE 
(12) millas marinas medidas 
desde las líneas de base esta-
blecidas por la Ley Nº 23.968.

Pertenecen a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
los yacimientos de hidrocar-
buros que se encuentren en su 
territorio.”

Los permisionarios de ex-
ploración y concesionarios de 
explotación tienen la “libre 
disponibilidad” de lo que ex-
traigan pero nunca serán pro-
pietarios de lo que no explo-
ten. Dicho esto, pasemos al 
cálculo de las regalías petrole-
ras, a través de su fórmula ge-
neral: Regalías ( R ) = alícuo-

ta x producción computable 
(PC) x valoren boca de pozo 
alícuota (%): Si se encuen-
tran hidrocarburos en la etapa 
de exploración se aplica una 
alícuota del 15%, como ali-
ciente al permisionario para 
que pase a la etapa de explo-
tación.  En esta última la alí-
cuota podrá variar entre el 5% 
y el 12% teniendo en cuan-
ta la productividad, condicio-
nes y ubicación de los pozos. 
En Argentina, salvo un inten-
to en áreas marginales en los 
noventa donde se aplicó 8% y 
después se retrotrajo la medi-
da, siempre se aplicó el 12%.

Producción computable 
(m3): La producción compu-
table es la producción bruta a 
la que se le descuentan el con-
sumo propio en yacimiento, 
las pérdidas por fuerza mayor 
y el agua e impurezas.

Valor en boca de pozo 
U$S/m3): Es un concepto que 
establece la Ley y que debe 
ser calculado. En resumen se 
trata del Precio obtenido por 
el concesionario en el punto 
de venta del producto, menos 
los gastos incurridos para lle-
var el petróleo desde el yaci-
miento hasta el lugar donde se 
fija ese precio, entre los que se 
incluye el costo del tratamien-
to del crudo en origen para 
llevarlo a “condición comer-
cial”. En el siguiente esquema 
puede observarse una aproxi-
mación a la operatoria que se 

realiza para el cálculo de las 
regalías petroleras. 

¿Por qué permite la Ley 
que se descuenten ciertos 
parámetros para el cálcu-
lo de lo que, en definitiva, 
constituye la retribución al 
“dueño” del producto?

Una respuesta rápida in-
dica que es porque el produc-
to no tiene valor cuando se lo 
saca del yacimiento si antes 
no se lo trata para sacarle las 
impurezas y tampoco lo tiene 
si no se construye un oleoduc-
to y se lo transporta para po-
der venderlo.

En el esquema pueden 
verse tres posibles destinos 
para el petróleo:

1. Que sea vendido en 
una destilería regional. Por 
ejemplo, Plaza Huincul en 
Neuquén, Luján de Cuyo en 
Mendoza o Refinor en Salta. 
En estos casos no correspon-
de el descuento por transpor-
te en un oleoducto principal.

2. Que sea comercia-
lizado en una refinería extra 
zona. Por ejemplo, La Plata 
(o Ensenada) y Axion (Cam-
pana), ambas en provincia de 
Buenos Aires. En estos casos 
corresponde el descuento por 
oleoducto principal.

3. Que sea exportado. 
Por ejemplo, desde Puerto 

Rosales (Buenos Aires) o Co-
modoro Rivadavia (Chubut). 
Corresponde, además del des-
cuento por oleoducto princi-
pal, tener en cuenta los costos 
de almacenaje y boyas.

Entonces, determinado el 
punto de transacción comer-
cial y por ende su precio, se 
trata de detraer, en un cálculo 
“net back”, los costos incurri-
dos para llegar hasta el valor 
den boca de pozo.

La tarifas de transporte por 
ductos están reguladas por 
constituir un monopolio natu-
ral, ya que difícilmente se jus-
tificaría tener más de un caño 
en la casi totalidad de los tra-
mos.

La Resolución del Minis-
terio de Energía y Minas N° 
267-E/2017 establece los va-
lores para el oleoducto Puer-
to Rosales-La Plata y La Pla-
ta-Dock Sud.

La Resolución MEyM N° 
49-E/2017 lo hace para los 
oleoductos que están en la 
Cuenca Neuquina y el que va 
desde Allen hasta Puerto Ro-
sales. La Resolución MEyM 
N° 158-E/2017 establece tari-
fas de Uso de Boya y Mani-
puleo y Almacenaje y las del 
oleoducto Brandsen-Cam-
pana (hasta la refinería de 
Axion).

Por último, la Resolución 
de la Secretaría de Energía N° 

5/2004 establece el valor para 
descuento máximo para el 
cálculo de regalías por trans-
porte de crudo por oleoductos 
no tarifados (en general, in-
ternos de los yacimientos).

Los descuentos por trata-
miento están restringidos al 
1% del precio, salvo que en el 
respectivo título de concesión 
establezca otra cosa. Ponga-
mos un ejemplo para clarifi-
car. Supongamos que hay que 
pagar regalías por un carga-
mento de crudo Medanito, a 
entregar en la refinería de La 
Plata de YPF S.A., con un va-
lor de 60 dólares el barril y 
desde un yacimiento ubicado 
a 100 kilómetros del oleoduc-
to principal y en el que están 
permitidos los descuentos por 
tratamiento.

En este caso, el VBP sería:

VBP = Precio – descuen-
to por tratamiento – descuen-
to por 100 km de oleoduc-
tos internos – descuento por 
transporte Allen–Puerto Ro-
sales – menos descuento por 
transporte Puerto Rosales-La 
Plata.

Precio: 60 u$s/bbl = 
377.40 u$s/m3

Gastos de Tratamiento: 
3.774 u$s/m3 (1% de 377.40 
u$s/m3)

Oleoducto internos: 100 

Análisis y cálculo de las regalías petroleras
Por Alberto Fiandesio

Pozo 1

Pozo 2

Pozo 3

Bateria
1

Trata-
miento

Agua e impurezas

Consumo interno

Playa 
de tanques
en yacimiento

Oleoducto 
secundario

Oleoducto 
principal

Re�nería
regional
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Re�nería
extra zona

Almacenaje 
Boyas manipuleo

Crudo en condición comercial
Lugar donde se �ja el precio

Valor en boca de pozo Medición producción computable

Petróleo crudo - Esquema para cálculo de regalias

Un rápido repaso para saber cuándo, dónde y cuánto se debe abonar
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km x 0.011 u$s/m3 x km = 1.1 
u$s/m3 (Resolución 5/2004)

Oleoducto Allen-Rosales: 
6.24 u$s/m3 (Resolución 49-
E/2019

Oleoducto Rosales-La 
Plata: 3.02 u$s/m3 (Resolu-
ción 267-E/2019)

En definitiva, el VBP del 
ejemplo resulta:

VBP (u$s/m3): 377.40 
– 3.774 – 1.1 – 6.24 – 3.02 
=363.266

Finalmente, elReycobra-
ría 363.266 x 12% =43.59192 
u$s/m3

Otras cuestiones 

Caso de empresas in-
tegradas: Se trata de ca-
sos como YPF S.A. que refi-
na su propio crudo y que el 
“precio” no es otra cosa que 
un valor de transferencia en-
tre el upstream y el downs-
tream, pero siempre dentro de 
la misma empresa. En estos 
casos (Axion puede ser otro 
caso parecido aunque la cons-
titución de PAE y Axion pue-
de tener diferencias). 

En estos casos las regalías 
se deben liquidar a través de 
un precio acordado con la au-
toridad de aplicación que co-
rresponda. En caso de no lo-
grarse un acuerdo la AdA 
puede fijar el precio conside-
rando la calidad del crudo y el 
valor de mercado del mismo.

Los precios de ventas: Si 
bien las liquidaciones de las 
regalías se realizan por De-
claraciones Juradas, las dis-
tintas Autoridades de Apli-
cación tienen el derecho a 
revisar la documentación res-
paldatoria de las mismas. 

En el caso de los precios 
de venta es necesario contar 
con las respectivas facturas, 
tanto para ventas en el merca-
do interno como en las expor-
taciones. Sobre todo en estas 
últimas se deben cuidar las 
ventas a casas matrices a pre-
cios menores a los de merca-
do. En definitiva, los valores 
utilizados para la liquidación 
de regalías de petróleo crudo 
son los efectivamente transa-
dos y facturados en las opera-
ciones del mercado.

 
Medición de la produc-

ción computable: La produc-
ción computable la informan 
los concesionarios también 
por declaración jurada. Re-
sulta bastante difícil de enten-
der que, a esta altura de los 
tiempos, no se cuente todavía 
con un sistema centralizado 
de medición. 

La reticencia de las em-
presas, el egoísmo de los es-
tados provinciales y la ino-
perancia del estado nacional 
hacen que, después de varios 
años, sigue sin entrar en ple-
no desarrollo un sistema efi-
caz de medición nacional.

(*) El Ingeniero Alberto Fiandesio 
tiene una dilatada actividad en el sector 

hidrocarburos. Fue Subsecretario de 
Combustibles de la Secretaría de Energía 

de la Nación y tiene su propio blog: https://
todohidrocarburos.com/

Hasta el 1 de mayo de 
2020, YPF tiene autorización 
para exportar gas natural a 
Chile, con carácter interrum-
pible

Según las resoluciones 382 
y 383/2019 de la Secretaría de 
Energía, el volumen máximo 
será de 3 millones de metros 
cúbicos de gas natural por día 
(9.300 kilocalorías por metro 
cúbico) con destino a Colbún 
Sociedad Anónima y de 1 mi-
llón de metros cúbicos diarios 
hacia Enel Generación Chi-
le Sociedad Anónima. Los en-
víos se harán desde las áreas 
El Portón y Loma La Lata, en 
Sierra Barrosa, ubicadas en la 
Cuenca Neuquina. 

La interrumpiblidad está 
en línea con el plexo norma-
tivo local que garantiza la se-
guridad en el abastecimiento 
del mercado interno.

La petrolera deberá infor-
mar mensualmente a la Se-
cretaría de Energía con carác-
ter de declaración jurada, los 
volúmenes mensualmente ex-
portados.

La autorización de expor-
tación caducará automática-
mente si, transcurridos 45 
días, computados a partir de la 
fecha de su publicación, no se 
efectiviza la primera exporta-
ción comercial de gas natural.

Según publicó Alberto 
Fiandesio en su web (todo-
hidrocarburos.com) no debe 
considerarse el volumen total 
que figura en las resoluciones 
ya que el mismo no está calcu-
lado de acuerdo a la fecha de 
publicación en Boletín Oficial, 
tal como correspondería. 

Fiandesio, insiste en en que 
no debe publicarse esa estima-
ción porque la considera erró-
nea.

“Si consideramos la fe-
cha de publicación (14 de ju-
lio de 2019) y el plazo final (1° 
de mayo de 2020) los días to-
tales resultan que para la Re-
solución N° 382 son 292 días 
a razón de 3 millones de me-
tros cúbicos por día: 876 mi-
llones de metros cúbicos. Los 

1098 millones mencionados 
en los considerandos de la nor-
ma resultan un 25.3% superio-
res.” dice Fiandesio

El experto señala que en la 
Resolución N° 383 hay una si-
tuación particular que es nece-
sario resaltar y que en la nota 
presentación de YPF a la Se-
cretaría de Gobierno de Ener-

gía, la empresa comunica ta-
xativamente que en los meses 
de junio, julio y agosto de 
2019 no realizará exportacio-
nes.  

Inclusive no establece pre-
cio para ese período como 
puede verse en el cuadro. Se-
gún Fiandesio “Esta situación 
no está reflejada en la Reso-

lución, lo que constituye una 
anormalidad. Al periodo cal-
culado para la resolución 382 
hay que restarle, entonces, los 
días que van desde el 14 de ju-
lio de 2019 (publicación) al 31 
de agosto de 2019. Los días to-
tales de la autorización son de 
244 y el volumen total auto-
rizado debiera ser de 244 mi-
llones de metros cúbicos (y 
no 274 como figura en la nor-
ma).”

Los precios de las expor-
taciones son levemente dife-
rentes, aunque hay que tener 
en cuenta que ambos son PIST 
netos de derechos de exporta-
ción (en el Punto de Ingreso al 
Sistema de Transporte) y, sin 
embargo, los puntos de entre-
ga son distintos. El gas a COL-
BUN se entrega en la brida de 
frontera entre ambos países 
del gasoducto Gas Andes y el 
gas a ENEL en la Cabecera del 
Gasoducto Gas Andes en La 
Mora provincia de Mendoza.

La Mora se encuentra en 
el Departamento de General 
Alvear al este de la provincia 
de Mendoza.El gasoducto gas 
Andes tiene más de 400 kiló-
metros entre La Mora y San-
tiago de Chile y transcurre en 
la mayoría de su trayecto sobre 
suelo argentino.

Autorizan nuevas exportaciones 
de gas a Chile

Garantizan la seguridad en el abastecimiento del mercado interno



En Mayo de 2019 la pro-
ducción de crudo tuvo un in-
cremento de 4,2% respecto al 
mismo mes de 2018 impulsa-
da por el aumento del 9,9% 
de la cuenca Neuquina, donde 
Vaca Muerta que representa 
el 31% de la cuenca. La cuen-
ca Austral, que aporta poco al 
total, aumentó 22,2%. 

Por otra parte, la cuenca 
Golfo San Jorge (la cuenca 
productora más importante) 
disminuyó 0,9% su produc-
ción, mientras que la cuen-
ca Noroeste y la Cuyana tu-
vieron una disminución del 
20,2% y 2,9% i.a respectiva-
mente.

La producción de petró-
leo acumulada en doce meses 
a mayo de 2019 fue 3,2% su-
perior a la del año anterior. La 
producción anual acumula-
da desagregada muestra cre-
cimientos dentro de las prin-
cipales cuencas. Sin embargo, 
la Cuenca Golfo de San Jorge 
que representa el 46% del to-
tal se muestra estancada con 
un incremento de sólo 0,2%. 

Por otra parte, el creci-
miento está impulsado por la 
Cuenca Neuquina, que repre-
sentan el 43% de la produc-
ción nacional y está aumen-
tado 6,6% en los últimos 12 
meses. La cuenca Austral, 
con un aporte marginal a la 
producción, aumenta 22,4% 
en el acumulado. La Cueca 
Noroeste presenta una retrac-
ción del 10,6% en el acumu-
lado del último año móvil res-

pecto de igual periodo del año 
anterior y la Cuenca Cuyana 
con una disminución del 6,8 
anual%

Desagregado por principa-
les operadores se observa que 
YPF (47% de la producción 
total) ha incrementado su pro-
ducción acumulada en el últi-
mo año móvil un 10,2%, Pan 
American Energy 2,3% y Te-
cpetrol 33,6%. Estas tres em-
presas ocupan el 70% de la 
producción total de petróleo.

En la Cuenca Austral la 
producción off shore, que 
ocupa el 52% de la produc-
ción total de la cuenca, au-
mentó 15,8% acumulada en 
los últimos doce meses a 
Mayo de 2019 mientras que 
la producción on shore fue 
29,8% superior a igual perio-
do del año anterior.

Crudo convencional 
y no convencional

La producción de petróleo 
convencional, que represen-
ta el 84% del total, disminuyó 
en mayo de este año 2,7% i.a 
y 2,8% en el acumulado del 
último año móvil.

La producción de petróleo 
no convencional – 15,3% del 
total anual - aumentó 52,9% 
i.a y 53,6% en el acumula-
do de los últimos doce meses 
a mayo de 2019 según datos 
preliminares de la Secretaría 
de Energía (capitulo IV).

En mayo de 2019 la pro-
ducción no convencional re-

presentó el 18,2% del total 
mensual, mientras que en el 
acumulado anual a mayo de 

2019 es del 15,8% del total 
producido.

La producción de petró-
leo no convencional se incre-
mentó 52,9% i.a. debido al 
aumento del 66,3% i.a en el 
Shale que ha compensado la 
disminución del 16,4% i.a en 
la producción de Tight oil.

La producción acumula-
da en los últimos doce meses 
de Shale Oil, que representa 
el 14% de la producción total, 
creció 64,5% mientras que la 
de Tight aumentó 0,5% en el 
mismo periodo, representan-
do el 1,8% de la producción 
total. 

De esta manera, la pro-
ducción de petróleo no con-
vencional anual acumulada a 
mayo de 2019 fue 53,6% su-
perior a igual periodo del año 
anterior.

Gas natural

La producción de Gas Na-
tural se incrementó 7,7% i.a 
en mayo de 2019 respecto 
del mismo mes de 2018. En 
los últimos doce meses tuvo 
un aumento respecto a igual 
periodo del año anterior del 
5,7%. La producción de gas 
natural muestra un incremen-
to ínteranual en las cuencas 

Neuquina y Austral 11,8% y 
5,9% i.a. respectivamente. 

Las cuencas Golfo San 
Jorge y Noroeste presentan 
en mayo de 2019 una produc-
ción 2,4% y 12,8% inferior 
respecto a igual mes del año 
anterior.

La producción acumulada 
anual crece en las principales 
cuencas del país: en la Cuen-
ca Neuquina aumentó 9,8% 
mientras que en la cuenca 
Austral el incremento fue del 
4,9%. Estas dos cuencas con-
centran el 85% del total de 
gas producido en el país. La 
producción anual de gas na-
tural presenta una fuerte dis-
minución en las cuencas No-
roeste, Cuyana y Golfo San 
Jorge (-11,3%, -2,3% y -6,6% 
respectivamente).

Desagregando por princi-
pales operadores se observa 
que la producción acumulada 
del último año móvil de Total 
Austral ha sido 0,9% menor 
respecto de igual periodo del 
año anterior.

Además, YPF, que produ-
ce el 31% del gas en Argen-
tina, disminuyó su produc-
ción acumulada en el último 
año móvil un 0,8%. Estas dos 
empresas representan el 55% 
del total del gas producido. 
Por otra parte, Pan Ameri-
can y Tecpetrol (con un peso 
de 11,4% y 11,5% en el to-
tal) aumentaron su produc-
ción acumulada en el último 
año móvil en 2,1% y 171,7% 
respectivamente.

Gas convencional y gas 
no convencional

La producción de gas na-
tural convencional, que repre-
senta el 61% del total anual, 
disminuyó en mayo de 2019 
5,3% i.a y 8,9% en el acumu-
lado de los últimos doce me-
ses.

La producción de gas na-
tural no convencional aumen-
tó 33,3% i.a y 40,7% en el 
acumulado de los doce meses 
a mayo de 2019 impulsado 
por el shale mientras el tight 
declina, según los datos pre-
liminares de la Secretaría de 
Energía (capitulo IV).

En mayo de 2019 la pro-
ducción no convencional re-
presentó el 41,7% del total, 
mientras que en el acumula-
do de doce meses a mayo de 
2019 es del 39% del total pro-
ducido.

La producción de gas no 
convencional se incrementó 
33,3% i.a. debido al aumento 
del 93,1% i.a en el shale que 
compensó la caída del 1% i.a 
en el tight.

En este sentido, la produc-
ción acumulada en los últimos 
doce meses de shale gas —re-
presenta el 19,5% de la pro-
ducción total— creció 175% 
mientras que la de tight se re-
dujo 5,2% en el mismo perio-
do, representando también el 
19,5% de la producción total. 
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En el acumulado anual la producción es 3,2% superior al año precedente

La producción de petróleo aumentó 
4,2% interanual en mayo de 2019

1 mes
1 mes 

año 
anterior

Acum. año 
móvil

Acum. año 
móvil 

anterior
var % i.a

var % año 
móvil

Producción total de 
petróleo (Mm3/d). May-19 80,4 77,1 79,1 76,6 4,2% 3,2%

Pétroleo convencional 
(Mm3/d)

65,7 67,6 66,6 68,5 -2,7% -2,8%

Pétroleo no convencional 
(Mm3/d)

14,6 9,6 12,5 8,1 52,9% 53,6%

Producción total de gas 
(MMm3/d). May-19 137,0 127,2 131,3 124,3 7,7% 5,7%

Gas convencional 
(MMm3/d)

79,9 84,4 80,0 87,8 -5,3% -8,9%

Gas no convencional 
(MMm3/d)

57,0 42,8 51,3 36,5 33,3% 40,7%

Ventas Nafta + Gasoil 
(Mm3). May-19

1.879 1.921 22.432 23.454 -2,2% -4,4%

Demanda de Gas 
(MMm3/d). Abr-19

104 121 120 124 -14,3% -2,7%

Producción 
biocombustibles (miles 
de Tn). Mar-19

260 232 3.097 3.789 12,2% -18,3%

Demanda total energía 
eléctrica* (GW/h). May-
19

10.383 10.665 10.776 11.115 -2,7% -3,0%

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

10.443 11.001 11.051 11.489 -5,1% -3,8%

1 mes
1 mes 

año 
anterior

Acumulado 
anual

Acumulado 
anual año 
anterior

var % i.a
Variación 

acumulado

Transferencias corrientes 
(subsidios). May-19

- - 66.124 26.720 - 147,5%

Transferencias de 
capital. May-19 - - 881 5.702 - -86,6%

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

-84 -481 51 -752 -82,5% -

* 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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De esta manera, la produc-
ción de gas natural no con-
vencional acumulada duran-
te los 12 meses corridos fue 
41,7% superior a igual perio-
do del año anterior. 

La empresa que más gas 
aporta al incremento de la 
producción total de gas natu-
ral es Tecpetrol. En particu-
lar, a partir del desarrollo del 
yacimiento no convencional 
Fortín de Piedra donde extrae 
el 85% del gas que produce.

En los últimos doce me-
ses a mayo de 2019 la pro-
ducción anual de gas natural 
de Tecpetrol en Fortín de Pie-
dra se incrementó 472% apor-
tando 11,8 MMm3/d sobre un 
total de 131,3 MMm3/d (9% 
del total).

La producción total de 
gas acumulada en doce me-
ses crece 5,7%. Sin embargo, 
nuevamente es destacable que 
no es trivial el aporte de Tec-
petrol en Fortín de Piedra ya 
que enausencia de éste la pro-
ducción de gas declina 2,2% 
anual.

En igual sentido, dentro 
de la producción no conven-
cional el aporte de Tecpetrol 
a partir de Fortín de Piedra, 
que representa el 23,4% del 
total del gas no convencional, 
se muestra como determinan-
te al evaluar las tasas de cre-
cimiento.

La producción no conven-
cional total crece 33,3% i.a en 
mayo y 40,7% en doce meses, 

mientras que descontando la 
producción de Tecpetrol For-
tín de Piedra (13,4 MMm3/d 
en mayo y 11,8% MMm3/d 
en doce meses), la produc-
ción no convencional crece 
18% i.a. y 14,9% anual.

Las tasas de crecimiento 
de la producción de Tecpetrol 
en Fortín de Piedra son posi-
tivas y aún muy altas aunque 
decrecientes. 

Esto sugiere que se están 
superando las etapas tempra-
nas de producción haciéndo-
se notar la declinación de la 
misma. Esto es, la velocidad a 
la que crece se está reducien-
do significativamente. Cabe 
destacar que esta producción 
es beneficiaria de los subsi-
dios otorgados por la Resolu-
ción 46/2017 del ex MINEM 
que establece el programa de 
incentivos a la producción de 
gas natural no convencional.

Por esta resolución, el Es-
tado a aportado $ 9.000 mi-
llones en los primeros cin-
co meses del año, equivalente 
aproximadamente a US$ 210 
millones.

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 
implicando que la producción 
de gas natural en Argenti-
na no puede desarrollarse sin 
un esquema de fuertes subsi-

dios la producción y/o el des-
cubrimiento de nuevos yaci-
mientos convencionales cuya 
puesta en producción com-
pense la caída productiva.

El rol de los subsidios 
en la producción 

no convencional de gas

Hasta mayo de 2018 la 
producción de gas no conven-
cional de la cuenca Neuquina 
fue beneficiaria de subsidios a 
la producción incremental se-
gún 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. 

En la actualidad esta me-
dida está reversionada como 
“plan de estímulo”, sin em-
bargo los subsidios que se 
han devengado se continúan 
abonando.

Downstream

En mayo de 2019 las ven-
tas de naftas y gasoil dismi-
nuyeron 2,2% i.a mientras 
que en el cálculo acumula-
do para el último año móvil 
tuvieron una caída del 4,4% 
respecto a igual periodo del 
año anterior.

La disminución observada 
en las ventas de combustibles 
i.a está explicado por una caí-
da del 1,1% i.a en las ventas 
de gasoil y por una disminu-
ción en las ventas de las naf-
tas del 3,8% i.a

Desagregando las ventas 
de naftas, en mayo de 2019 
se observan aumento respec-
to a igual mes del año ante-
rior únicamente en la nafta 
Súper (5,6% i.a) mientras que 
las naftas Ultra, con una va-
riación negativa del 24,9%, 
explica la disminución en 
las ventas de este combusti-
ble. Por su parte, la caída i.a 
en las ventas de gasoil están 
explicadas por una disminu-
ción del 4,6% i.a en las ventas 
de gasoil ultra (que ocupa el 
25% del gasoil comercializa-
do) mientras que el gasoil co-
mún aumentaron 0,1% i.a.

Por otra parte, las ventas 
de gasoil acumuladas duran-
telos últimos 12 meses dismi-
nuyeron del 4,5% respecto a 
igual periodo del año anterior, 
explicada por la disminución 
en las ventas de gasoil Común 
que tuvo una caída del 5,9% 
y ocupa el 75% del gasoil co-
mercializado.

Las naftas disminuye-
ron sus ventas en términos 
acumulados en el año móvil 
4,1%, debido principalmen-
te a la caída del 21,3% en las 
ventas de nafta Ultra (27% 
del total comercializado).

El gas entregado en el 

Producción de Gas Natural acumulada de 12 meses
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mes abril de 2019 fue de 104 
MMm3/d. En este sentido, 
las entregas totales fueron 
14,3% menores en términos 
i.a mientras acumula una re-
ducción del 2,7% en los últi-
mos doce meses corridos res-
pecto a igual periodo del año 
anterior.

En términos desagregados 
por tipo de usuarios, el gas 
entregado a los usuarios re-
sidenciales aumentó 1,8% i.a 
a la vez que en el acumulado 
del último año móvil presenta 
un incremento del 1,2% res-
pecto a igual periodo del año 
anterior.

Por otra parte, el gas entre-
gado a la industria disminuyó 
6,7% i.a mientras que se in-
crementó 1,8% en el acumu-
lado para el último año mó-
vil a abril de 2019 respecto a 
igual periodo del año 2018.

Las centrales eléctricas 
consumieron 30,1%% me-
nos en abril de 2019 respec-
to a igual mes del año anterior 
mientras que han reducido su 
demanda un 8,9% en el acu-
mulado de los últimos doce 
meses corridos.

El hecho de que la deman-
da anual de gas esté disminu-
yendo mientras continúa cre-
ciendo la oferta (-2,7% versus 
+5,7%) implica que podrían 
sustituirse importaciones a la 
vez que bajarían los precios. 
Esta situación no es cierta-
mente deseable ya que está 
causada parcialmente por una 
disminución sostenida en la 
demanda.

El petróleo procesado au-
mentó 4,5% i.a en mayo de 
2019 mientras que en el cál-
culo acumulado para el últi-
mo año móvil presenta una 
disminución del 1,8%.

Precios

El precio del barril de pe-
tróleo WTI en mayo de 2019 
fue de U$S/bbl 60,8 lo cual 
implica un precio 4,3% me-
nor respecto al mes anterior 
mientras que es un 13,1% in-
ferior al registrado en mayo 
de 2018. Por otra parte, el 
precio del barril de crudo 
BRENT fue U$S/bbl 71,3 te-

niendo una variación positiva 
del 0,1% respecto del mes an-
terior mientras que disminu-
yó 7,4% respecto a mayo de 
2019. El barril argentino del 
tipo Medanito tuvo un precio 
de U$S/bbl 59,2 en abril de 
2019 (último dato disponible 
en Secretaría de Energía) re-
duciéndose 9,8% i.a e incre-
mentándose 2,8% respecto al 
mes anterior. 

Por otra parte, el ba-
rril del tipo Escalante mues-
tra un precio que se ubica en 
los U$S/bbl 60,7 en el mes de 
abril de 2019, siendo 8,5% in-
ferior al de igual mes del año 
anterior y 6,3% mayor al mes 
anterior.

El precio spot del gas na-
tural Henry Hub fue de U$S 
2,6 MMBtu (millón de Btu) 
en mayo de 2019. Así, el pre-
cio principal que rige en el 
NYMEX de USA disminu-
yó 5,7% respecto al mismo 
mes del año anterior mien-
tras muestra un precio tam-
bién 0,4% menor al del mes 
anterior. En el caso argentino, 
el precio del gas natural en 
boca de pozo (lo que reciben 
los productores locales) fue 
de 3,32 US$/MMbtu en abril 
de 2019 (último dato disponi-
ble), lo cual implica un precio 
1,7% menor al mes anterior y 
31,3% inferior a igual mes del 
año anterior.

El precio de importación 

del GNL para el año 2019 
promedió los 6,2 US$/MM-
btu al mes de junio según in-
forma IEASA en su detalle de 
cargamentos comprados por 
licitación para el año 2019. 
Esto implica un precio de im-
portación 21% inferior al de 
2018 (7,9 US$/MMbtu).

El gas de Bolivia tiene un 
precio de importación prome-
dio ponderado de 6,86 US$/
MMBTU para el mes de ju-
nio de 2019.

Biocombustibles

La producción de bioeta-
nol en base a maíz y caña de 
azúcar aumentó 13,9% i.a en 
marzo de 2019. Mientras que 
en el cálculo acumulado du-
rante los últimos 12 meses al 
mes de referencia la produc-
ción disminuyó 1%.

Las ventas respecto de 
abril del año anterior aumen-
taron 2,9% i.a, mientras que 
fueron 2,9% inferiores en el 
cálculo acumulado de doce 
meses respecto al año ante-
rior. 

La producción de biodie-
sel aumentó en el mes de abril 
de 2019, siendo un 11,7% 
mayor respecto al mismo mes 
del año anterior. Por otra par-
te, se observa una disminu-
ción del 24% en la produc-
ción acumulada en el último 
año móvil.

En marzo de 2019 las ven-
tas de biodiesel fueron 0,2% 
mayores a las registradas el 
mismo mes de año anterior a 
la vez que muestran una dis-
minución del 5,5 %en el cál-
culo acumulado para los últi-
mos 12 meses.

Las exportaciones de bio-
diesel disminuyeron 8% i.a. 
Por otra parte, el acumula-
do de los últimos 12 meses a 
marzo de 2019 las ventas al 
exterior fueron 37,2% meno-
res a igual periodo del año an-
terior.

Por último, la producción 
total de biocombustibles me-
dida en toneladas aumentó 
12,2% i.a, mientras disminu-
ye en el acumulado para el úl-
timo año móvil a un ritmo de 
18,3%, impulsado por la caí-
da en la producción de bio-
diesel.

Balanza comercial 
energética

La balanza comercial 
energética del mes de mayo 
de 2019 se muestra deficita-
ria en US$ 84 millones. Sin 
embargo, los primeros 5 me-
ses de 2019 muestran un su-
perávit comercial energético 
de US$ 51 millones debido 
a una caída importante en las 
importaciones energéticas del 
periodo y a un moderado au-
mento de las exportaciones. 
En estos primeros 5 meses 
del año 2019 se revirtió el dé-
ficit comercial energético ob-
servado en igual periodo del 
año anterior.

Los índices de valor, pre-
cio y cantidad indican que en 
mayo de 2019 se exportó un 
36% más de combustible y 
energía en términos de can-
tidades respecto de mayo de 
2018, mientras que los pre-
cios de exportación se reduje-
ron 4,9% dando como resul-
tado un aumento en el valor 
exportado de 28,9% i.a.

En el acumulado de los 
primeros cinco meses del año 
se exportó 9,5% más en va-
lor, incrementándose 10,1% 
las cantidades exportadas a la 
vez que el precio de los bie-
nes energéticos exportables 
se redujo 0,6%. 

Por otra parte, las impor-
taciones de combustibles y 
lubricantes tuvieron una im-
portante disminución en 
las cantidades: se redujeron 
42,5% en mayo de 2019 res-
pecto a igual mes de 2018, 
mientras que en precios se 
observa un incremento del 
1,7%. 

Esto generó un una caí-
da en el valor importado del 
41,5% i.a. En el acumulado 
de los primeros cinco meses 
del año las importaciones se 
redujeron 25,7% en valor, de-
bido a una caía de 27,9% en 
las cantidades a pesar del au-
mento en 3,1% en los precios.

Las exportaciones medi-
das en cantidades de los prin-
cipales combustibles para el 
acumulado del año móvil al 
mes de mayo de 2019 mues-
tran mayores ventas al exte-
rior de butano (4,2%), petró-

leo del tipo escalante (16,8%) 
y de gasolina natural (15,7%). 
Hubo un aumento en las com-
pras de naftas al exterior en 
los últimos 12 meses acu-
mulados a mayo de 2019 del 
0,6%. Por otra parte, se im-
portó 9,4% más de gasoil en 
el acumulado del último año 
móvil respecto a igual perio-
do del año anterior.

Las importaciones de gas 
natural de Bolivia disminu-
yeron 15% i.a y 28,7% en el 
acumulado del último año 
móvil a mayo de 2019, mien-
tras que las de GNL se redu-
jeron 30,7% en el último año 
móvil. En conjunto, la impor-
tación total de gas (Natural y 
GNL) disminuyó 29,5% en 
los últimos 12 meses acumu-
lados a mayo de 2019.

Situación del mercado 
eléctrico

En mayo de 2019, la de-
manda total de energía eléc-
trica fue 2,7% inferior a la 
del mismo mes del año ante-
rior. En los datos anuales se 
observa una disminución de 
la demanda del 3% respecto 
a igual periodo del año ante-
rior. La demanda total del sis-
tema fue de 10.383 GWh en 
mayo del año 2019, mientras 
que para el mismo periodo 
del año 2018 fue de 10.665 
GWh.

En mayo de 2019 dismi-
nuyó el consumo en términos 
inter anuales de la demanda 
comercial e industrial/comer-
cial, que se redujeron 1,8% y 
7,4% i.a respectivamente. Por 
otra parte, la demanda resi-
dencial de energía eléctrica 
fue 0,3% superior a igual mes 
del año anterior.

No se presentan factores 
climatológicos significati-
vos que expliquen el aumento 
en la demanda residencial ya 
que en mayo de 2019 fue un 
mes templado, teniendo una 
temperatura media de 16°C, 
similar a igual mes del año 
anterior, aunque superior en 
2°C respecto de la media his-
tórica (14 °C). Por otra parte, 
la caída inter anual en la de-
manda industrial y comercial 
de energía eléctrica está co-
rrelacionada con la reducción 

may-19 may-18
Media año 

móvil

Media año 
móvil 

anterior
% i.a

Variación 
año móvil

Oferta neta 10.776 11.019 11.181 - -2,2% -2,8%

Generación 
neta local

10.443 11.001 11.051 11.489 -5,1% -3,8%

Térmica 6.067 7.144 6.910 7.396 -15,1% -6,6%

Hidráulica 3.021 2.923 3.241 3.334 3,4% -2,8%

Nuclear 837 753 493 545 11,2% -9,6%

Renovable 518 182 407 214 184,8% 90,5%

Eólica 328 63 219 - 422,9% 298,3%

Solar 42 1 27 - 3253,0% 1716,0%

Hidráulica 
renovable

105 85 123 - 22,4% -6,1%

Biomasa 20 20 22 - -0,7% 18,8%

Biogas 23 13 16 - 83,9% 101,3%

Importación 333 18 130 - 1176,0% 1328,0%

Fuente: IAE en base a CAMMESA

Generación de energía eléctrica (GW/h) 

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

di
c.

-1
3

fe
b.

-1
4

ab
r.-

14
ju

n.
-1

4
ag

o.
-1

4
oc

t.-
14

di
c.

-1
4

fe
b.

-1
5

ab
r.-

15
ju

n.
-1

5
ag

o.
-1

5
oc

t.-
15

di
c.

-1
5

fe
b.

-1
6

ab
r.-

16
ju

n.
-1

6
ag

o.
-1

6
oc

t.-
16

di
c.

-1
6

fe
b.

-1
7

ab
r.-

17
ju

n.
-1

7
ag

o.
-1

7
oc

t.-
17

di
c.

-1
7

fe
b.

-1
8

ab
r.-

18
ju

n.
-1

8
ag

o.
-1

8
oc

t.-
18

di
c.

-1
8

fe
b.

-1
9

ab
r.-

19

IAE en base a CAMMESA

 

Generación energías renovables 
(% participación sobre el total  en eje derecho) 

Fuente:ParticipaciónMedia móvilMensual



de la actividad económica e 
industrial conforme mues-
tran los índices de la sección 
1 para los últimos meses.

Por otra parte, los datos 
anuales (abril 2019 - mayo 
2019) indican que se ha redu-
cido la demanda eléctrica en 
todas las categorías. La de-
manda anual de la categoría 
residencial disminuyó 1,2% 
mientras que la demanda co-
mercial e industrial/comercial 
se han reducido 2,9% y 5,9% 
en el periodo. La oferta neta 
de energía disminuyó 2,2% 
i.a en mayo de 2019, a la vez 
que muestra caída en los últi-
mos 12 meses de 2,8%. 

En este sentido, la oferta 
neta de energía fue de 10.776 
GWh en mayo de 2019, mien-
tras que había sido de 11.019 
GWh para el mismo mes del 
año anterior. La generación 
media mensual fue de 11.181 
GWh.

La generación neta local 
disminuyó 5,1% i.a en mayo 
de 2019 respecto del mismo 
mes del año anterior, mien-
tras que la generación media 
del último año móvil se pre-
senta con una caída del 3,8%. 
En los datos desagregados i.a 
se observa crecimiento en la 
generación hidráulica, nu-
clear y renovable, que aumen-
taron 3,4%, 11,2% y 184,8% 
i.a. respectivamente.

Adicionalmente, tomando 
los últimos doce meses corri-
dos la generación renovable 
muestra crecimiento positivo 
con una variación del 90,5% 
respecto a igual periodo del 
año anterior, mientras que la 
generación térmica (que ocu-
pa el 64% de la generación), 
Hidráulica y Nuclear dismi-
nuyeron 6,6%, 2,8%y 9,6% 
en el último año móvil res-
pectivamente.

En cuanto a energías re-
novables, el aumento del 
184,4% i.a se explica por una 
mayor generación de todas 
las categorías, excepto bio-
masa: eólica, solar, hidráuli-
ca renovable, y biogás se in-
crementaron 422%, 3.553% 
22,4% y 83,9% i.a respectiva-
mente. 

Por otra parte, en los da-
tos en los datos referidos a 
los últimos doce meses corri-
dos la generación renovable 
presenta un variación positi-
va del 90,5%, que está impul-
sada por una mayor genera-
ción eólica, solar, biomasa y 
biogás (298%, 1.716%, 18% 
y 101% respectivamente) que 
más que compensan la menor 
generación del tipo hidráulica 
renovable (-6,1%).

En términos anuales la ge-
neración eólica continúa sien-
do la de mayor importancia, 
por encima de la hidráulica 
renovable, representando el 
54% 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 3,7% del to-
tal generado en el último año 
móvil a mayo de 2019. Por 

otra parte, en términos men-
suales representó el 5% de la 
energía generada en el mes. 
Por esto, el objetivo de cubrir 
el 8% del consumo a través 
de generación renovable (Ley 
27.191), originalmente esta-
blecido para el año 2018, aún 
no se ha alcanzado.

Precios y costos 
de la energía

Los datos indican que en 
mayo de 2019 el costo monó-
mico medio (costo promedio 
de generación eléctrica) res-
pecto a mayo de 2018 tuvo 
un incremento del 58,8% i.a, 
mientras que el precio mo-
nómico estacional (el precio 
promedio que paga la deman-
da) aumentó 118,6% i.a. 

La variación en los cos-
tos está por debajo del índice 
de precios internos mayoris-
tas (IPIM), que en el mismo 
periodo se incrementó 68,5% 
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 
73% de los costos de genera-
ción en mayo de 2019, sien-
do el resto cubierto con sub-
sidios. En el mismo mes de 
2018 el precio promedio pa-
gado por la demanda cubrió 
el 53% de los costos de ge-
neración eléctrica, lo cual 
implica que desde este pun-
to de vista la recuperación de 
los costos ha logrado un buen 
avance en mayo de 2019 res-
pecto a igual mes del año an-
terior. 

Sin embargo, y bajo el 
mismo análisis, el esfuerzo 
que ha hecho la población en 
pagar la recomposición tari-
faria aún no ha logrado la to-
talidad de su objetivo primor-
dial debido a que se observa, 
en los datos anuales, que el 
precio que pagó la demanda 
ha cubierto en promedio el 
44% de los costos de genera-
ción en los últimos doce me-
ses corridos.

La potencia instalada en 
abril de 2019 fue de 39.042 
MW, mientras que la poten-
cia máxima bruta generada 
ha sido de 21.075 MW el día 
30/05/2019.

En mayo de 2019 el con-
sumo de combustibles en la 
generación eléctrica mues-
tra una disminución en todos 
los rubros. En el gasoil en tér-
minos inter anuales la dismi-
nución fue 28,6%, mientras 
que el consumo de gas natu-
ral disminuyó 14,7% i.a.

En cuanto a la variación 
del último año móvil, el con-
sumo de gas natural se redujo 
4,3% respecto a igual perio-
do del año anterior mientras 
que se consumió 37,7% me-
nos de gas oil y 36,7% menos 
de fuel oil. 

Por otra parte, la utiliza-
ción de carbón mineral se re-
dujo 42,4% en el último año 
móvil.
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El pliego de licitación habilita un plazo de 
hasta 60 meses para culminar la segunda eta-
pa, e incluso señala que si la futura licenciata-
ria (Transportadora de Gas del Centro -TGC) 
no llega a completar esa fase, ello no la afecta-
rá en tanto operadora del primer tramo del duc-
to. Pero debe considerarse en este punto que es 
el proyecto completo el que posibilitará los ob-
jetivos declarados por el gobierno y los produc-
tores de expandir el suministro de gas natural 
al noreste del país y además a exportarlo al sur 
del Brasil.

El tendido del nuevo ducto permitirá libe-
rar capacidad de transporte de los Neuba y lle-
gar con el gas necesario hasta la zona de Ba-
hía Blanca, para su uso petroquímico y para la 
conversión en una planta de GNL (que proyecta 
YPF), con vistas a su exportación.

Así las cosas, y con la atención puesta en 
la necesidad de financiar una inversión total es-
timada en los 2 mil millones de dólares, obje-
tivo que hoy parece difícil de lograr, el nuevo 
gasoducto arrancará en su primera etapa, con 
36 pulgadas de diámetro y una capacidad ini-
cial mínima de 15 millones de m3/día y con un 
costo calculado en 800 millones. La resolución 
437 se completa con 15 anexos y uno de ellos 
refiere al financiamiento del Fondo de Garan-
tía de Sustentabilidad de la ANSES disponible 
para cubrir hasta el 50 por ciento de dicho mon-
to (400 millones de dólares), al tiempo que es-
tablece que quien resulte adjudicatario de la li-
cencia deberá aportar al menos 25 por ciento 
(200 millones).

Energía realizó gestiones para que la OPIC 

(de Estados Unidos) financie los 200 millones 
restantes. 

El anexo V señala como “condiciones bá-
sicas del financiamiento” plazos de vigencia 
del compromiso de ANSES-FGS, y la emisión 
de títulos valores emitidos bajo el Régimen de 
Oferta Pública local, con autorización a coti-
zar en mercados de valores locales por el mon-
to máximo de U$ 400 millones.

El plazo máximo de estos títulos valores es 
de 12 años, pudiendo emitirse en varios tra-
mos, y la tasa de interés es “a determinar so-
bre la base del rendimiento soberano para plazo 
similar, corregido (en más o menos, según co-
rresponda) en función del riesgo de crédito del 
proyecto y características financieras del título 
valor”. La amortización y pago de intereses será 
“de acuerdo al flujo de fondos del proyecto, pu-
diendo considerarse la posibilidad de un perío-
do de gracia”.

Todas las empresas que habían formulado 
sus propuestas en una primera instancia del pro-
cedimiento habilitado por la secretaría de Ener-
gía en marzo, y luego esperaron precisiones a 
través del DNU 465/2019 publicado en el arran-
que de julio, ratificaron a Energía&Negocios su 
decisión de participar como oferentes. TGS-
YPF-PampaEnergía; Tecpetrol-TGN; y Velitec-
Fyresa tienen varias semanas para ajustar sus 
ofertas en función de lo que quedó plasmado en 
el proyecto. A las transportadoras de gas ya ano-
tadas para participar del proyecto TGC (TGN y 
TGS) se sumará al menos una más, y será ex-
tranjera.

Viene de tapa

Gasoducto desde Vaca Muerta: Energía activó licitación

Por Santiago Magrone



A pesar de la recuperación 
de los últimos años no se es-
peran novedades importantes 
en la industria de los biocom-
bustibles durante 2019 ante la 
falta de medidas internas que 
fomenten la producción y las 
restricciones a las ventas ar-
gentinas que aún imperan en 
los Estados Unidos. 

Expectativas ante los be-
neficios futuros del acuerdo 
Unión Europea-Mercosur.

De acuerdo con el informe 
especial de KPMG “Desarro-
llo de Biocombustibles en la 
Argentina”, las perspectivas 
de desempeño de esta indus-
tria para 2019 “no mostrarían 
un cambio radical respecto a 
lo observado en 2018. 

Si bien es cierto que la 
Unión Europea seguirá sien-
do el principal destino de las 
exportaciones nacionales de 
biodiesel durante 2019, lo su-
cedido con el mercado Esta-
dounidense debe conformar 
un llamado de atención que 
incentive a las autoridades lo-
cales a la implementación de 
medidas de fomento a la pro-
ducción local de biocombus-
tibles y que, al mismo tiem-
po, fortalezcan el mercado 
interno (incrementando los 
cortes con combustibles fósi-
les, por ejemplo) y la diversi-
ficación de los destinos de ex-
portación”, señala el estudio 
entre sus conclusiones.

También se sostiene que 
resulta necesario asignar ma-
yores esfuerzos y recursos a 

la investigación y al desarro-
llo del sector, en cuanto a la 
segunda generación de bio-
combustibles que son los re-
lacionados a la materia prima 
no consumible o biomasa. 

Se indica que sus princi-
pales ventajas radican prin-
cipalmente en que i) los in-
sumos utilizados para su 
producción no generan com-
petencia por la tierra fértil o 
con la producción de alimen-
tos; ii) no presentan el incon-
veniente de la disponibilidad, 
que sí observan los biocom-
bustibles de primera genera-
ción (soja, maíz, trigo, sorgo, 
azúcar, etc.); y iii) resultan 
más baratos. Algunos ejem-
plos de estos biocombusti-
bles son: el biodiesel de mi-
croalgas, elaborado a partir 
de aceites vegetales usados o 
el etanol de celulosa. 

“Los biocombustibles de 
segunda generación confor-
man un proyecto de desa-
rrollo ineludible a largo pla-
zo, desde que su producción, 
además de evitar la compe-
tencia por la materia prima, 
podría promover el desarro-
llo económico y el empleo en 
las provincias, federalizando 
la producción y el desarrollo 
futuro de la industria.” 

El informe agrega que, la 
coyuntura mundial es un de-
terminante significativo del 
desempeño de la industria, 
“situación que ha quedado en 
evidencia ante las restriccio-
nes arancelarias impuestas 

por los EE.UU. y lo ocurrido 
en el pasado con la UE”. 

De todas maneras, se afir-
ma que elementos de orden 
interno, como la inflación, la 
presión tributaria, la reinstau-
ración de los esquemas aran-
celarios a la exportación y 
la ausencia de reglas claras 
(por ejemplo, en la determi-
nación de los precios oficia-
les), “conforman actualmente 
los principales obstáculos al 
buen desempeño de la mayo-
ría de las actividades econó-
micas, incluida la producción 
de combustibles alternativos. 

Ello debido a que, a pesar 
de la potencialidad probada 
del biodiesel en los mercados 
externos, el mercado interno 
sigue siendo un importante 
motor de desarrollo para es-
tos productos, algo que ha re-
sultado evidente para el bioe-
tanol. 

De hecho, en los últimos 
años la demanda interna se 
ha quedado con alrededor del 
43% de la producción de bio-
diesel y la totalidad de la de 
bioetanol, en respuesta tanto 
a los sucesos externos como 
a las necesidades que impone 
el cumplimiento de los cor-
tes obligatorios con naftas y 
otros combustibles fósiles o 

la siempre creciente deman-
da interna por estos últimos”. 

El informe recuerda tam-
bién, que la actual ley de fo-
mento a la producción de 
biocombustibles (N° 26.093) 
tiene fecha de expiración en 
2021, “una posible reedición 
o prolongación de ésta podría 
traer consigo algunos de los 
cambios demandados por el 
sector (por ejemplo, un incre-
mento del corte con combus-
tibles). 

Habrá que esperar has-
ta entonces para diagnosticar 
si existe o no la voluntad po-
lítica para llevarlos adelan-
te, tarea que recaerá sobre el 
próximo gobierno.” 

En cuanto al reciente 
Acuerdo de Asociación Estra-
tégica firmado entre la Unión 
Europea y los países del Mer-
cosur el informe de KPMG 
dice que “podría impactar de 
lleno sobre la industria de los 
biocombustibles en el media-
no plazo, principalmente en 
materia de exportaciones” ya 
que el acuerdo establece que 
la UE liberalizará el 99% de 
su comercio agrícola con el 
Mercosur, lo que en princi-
pio potenciará de manera sig-
nificativa la exportación de 
commodities argentinos a un 

mercado que ostenta un ele-
vado poder adquisitivo pro-
medio. 

“A pesar de que en un prin-
cipio la industria nacional de 
biodiesel continuará afectada 
por los derechos impuestos 
por los países de la UE (con 
un límite libre de toda impo-
sición de US$ 1.000 millo-
nes anuales), las perspectivas 
a futuro son alentadoras te-
niendo en cuenta la gran de-
pendencia que el sector tiene 
de esta región”.

Finalmente, el estudio 
afirma que el escenario de 
corto plazo para la indus-
tria “podría ubicarse en tor-
no a un ajuste en los niveles 
de producción y un nuevo re-
troceso en las exportaciones 
hacia fines de 2019, más aun 
teniendo en cuenta que la ca-
pacidad ociosa de la industria 
podría seguir incrementán-
dose –la industria del biodie-
sel posee hoy una capacidad 
instalada de producción de 
4,5 millones de toneladas–, 
en respuesta a la ausencia de 
oportunidades sustanciales 
para colocar los excedentes 
en otros mercados (además 
del europeo) y a las propias 
limitaciones del mercado in-
terno”.
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Figura 1 Evolución de la producción de Biodiesel y Bioetanol. 2008-2018

Nota: i) las cifras en porcentajes representan la participación de las exportaciones de biodiesel en el total producido  al año; ii) el bioetanol es de uso interno, por lo que la totalidad de lo producido es destinado al mercado doméstico.

Fuente: elaboración de KPMG  en base a Secretaría de Energía y Secretaría de Agroindustria, 2019.
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Refinor avanza con su 
apuesta en la mejora de la ex-
periencia del cliente en su red 
de Centros de Servicios y pre-
senta un nuevo acuerdo co-
mercial con Total Especiali-
dades Argentina a través de su 
marca de lubricantes TOTAL 
QUARTZ.

Refinor, marca líder en 
combustibles del norte de Ar-
gentina, anuncia su alianza 
estratégica y comercial con 
Total, empresa líder en el de-
sarrollo de lubricantes de alta 
tecnología. Con este nuevo 
acuerdo, la petrolera comen-
zará a comercializar la amplia 
cartera de productos de lubri-
cación que Total ofrece  en 
casi un centenar de estaciones 
ubicadas en el norte del país. 

Desde el mes de junio, los 
Centros de Servicios de Re-
finor incorporan en la totali-
dad de su red los Lubricantes 
de TOTAL que serán exhibi-
dos en las islas de venta. Los 
clientes que visiten los Cen-
tros de Servicios de Refinor 
podrán acceder a una comple-
ta gama de aceites de TOTAL 

en los puntos de ventas que se 
integran a esta nueva apuesta.

“Firmar una alianza con 
Total es para nosotros un paso 
más hacia la fuerte apuesta 
que estamos haciendo como 
marca de brindar en nuestros 
Centros de Servicio una ex-
periencia de excelencia para 
nuestros clientes, con los más 
altos estándares de calidad e 
innovación”, aseguró Claudio 
García, Gerente Comercial de 
Refinor.

“El acuerdo celebrado jun-
to a Refinor nos permitirá se-
guir afianzando y desarro-
llando nuestras marcas en el 
mercado local, buscando, a 
partir de esta asociación, ofre-
cer en forma conjunta a nues-
tros clientes productos y ser-
vicios de la más alta calidad 
y prestigio”, aseguró María 
Eugenia Patalagoity, Directo-
ra Comercial de Lubricantes 
y Fluidos Especiales de Total 
Especialidades Argentina. 

A través de este acuerdo, 
Total incrementa su presencia 
de marca en el extremo norte 
del país, con la posibilidad de 

dar a conocer las virtudes de 
su gama de productos de lu-
bricantes para cada segmento.

Acerca de la rama Marke-
ting & Services de Total 

La rama Marketing & Ser-
vices de Total desarrolla y 
distribuye productos deriva-
dos principalmente del petró-

leo crudo y todos los servicios 
asociados con ellos. Presente 
en 110 países a través de sus 
31.000 empleados, la Rama 
comercializa sus ofertas de 
productos y servicios en 150 
países.  

Total Marketing Services 
presta diariamente servicio a 
más de 8 millones de clientes 
en su red de más de 16.000 es-

taciones de servicio en 65 paí-
ses. Como cuarto distribuidor 
mundial de lubricantes y pri-
mer distribuidor de produc-
tos derivados del petróleo en 
África, Total Marketing Ser-
vices gestiona 50 plantas de 
producción en el mundo, don-
de se fabrican los lubricantes, 
asfaltos, aditivos, combusti-
bles y fluidos especiales que 
sustentan su crecimiento.

Acerca de Total

Total es una compañía 
energética global integrada, 
uno de los principales actores 
en el ámbito internacional del 
petróleo y el gas, y, un opera-
dor importante en energía so-
lar con SunPower y Total So-
lar. 

Nuestros 98,000 emplea-
dos asumen el compromiso de 
trabajar por una energía me-
jor, más segura, más limpia, 
más eficiente, más innovadora 
y accesible para tantas perso-
nas como sea posible. 

Como empresa que acep-
ta su responsabilidad social, 
nuestros esfuerzos se cen-
tran en conseguir que nues-
tras operaciones en más de 
130 países de todo el mundo 
generen sistemáticamente be-
neficios económicos, sociales 
y medioambientales. www.to-
tal.com

Estrategia comercial de ambas empresas para afianzar sus marcas

Acuerdo comercial entre Refinor y 
Total por aceites y lubricantes
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Después de mucho tiempo 
las entidades representantes 
del sector del comercio y ex-
pendio de hidrocarburos nos 
sentamos en una misma mesa 
para unificar criterios y posi-
ciones en la defensa de nues-
tros intereses.

Me refiero tanto a las ne-
gociaciones que llevamos 
adelante con la contraparte 
sindical en el ámbito de los 
convenios colectivos de traba-
jo, como a los temas que dis-
cutimos con las autoridades 
de gobierno por cuestiones re-
gulatorias y de política públi-

ca hacia el sector, o la relación 
comercial con nuestros pro-
veedores, las compañías pe-
troleras, entre otros.

Son múltiples los asun-
tos que forman parte de esta 
agenda dinámica y comple-
ja. Hoy el sector vive un mo-
mento de grandes desafíos. 
Los tiempos cambian y, como 
ocurre también en otras acti-
vidades, aparecen nuevos ho-
rizontes pero también exigen-
cias.

Adelantos tecnológicos, 
innovaciones en los procesos 
de gestión, cambios en la fiso-

nomía del mercado, modifica-
ciones regulatorias, incremen-
to de costos, o consumidores 
más exigentes son sólo algu-
nos aspectos que dan cuenta 
ello.

Por eso, hace unos años 
nos propusimos trabajar con 
el objetivo de agrupar a las 
entidades de representación 
empresarial del sector, donde 
coexisten cuatro Convenios 
Colectivo de Trabajo desde el 
año 2007: el CCT 371 para la 
propia Confederación de En-
tidades del Comercio de Hi-
drocarburos y Afines de la Re-
pública Argentina, el 521 para 
la Federación de Empresarios 
de Combustible de la Repú-
blica Argentina (FECRA), el 
415 para la Cámara de Expen-
dedores de GNC (CEGNC) y 
el 317 para la Asociación de 
Estaciones de Servicio de la 
Argentina (AES).

Una de las consecuencias 
lógicas de esta división fue 
una mayor dificultad a la hora 
de tomar decisiones de mane-
ra alineada frente a cuestiones 
comunes, como pueden ser la 
negociación paritaria con el 
sindicato o las medidas regu-
latorias del estado que afectan 
a la actividad.

De esa manera, al momen-

to de avanzar en la resolución 
de un tema específico, el frac-
cionamiento de los esfuerzos 
tuvo muchas veces su correla-
to en la obtención de menores 
resultados.

Hoy los cuatro convenios 
comparten el mismo salario 
básico, el mismo salario con-
formado y las mismas condi-
ciones de trabajo; por eso nos 
preguntamos qué sentido te-
nía seguir discutiendo parita-
rias por separado.

Ahora dimos un paso im-
portante en esta nueva di-
rección y después de mucho 
tiempo logramos sentarnos 
en una misma mesa, la de la 
Confederación (Cecha), que 
funciona como ámbito de uni-
ficación de criterio y acción.

Como pequeñas y media-
nas empresas que somos, esto 
nos va a permitir gestionar 
nuestras demandas y recla-
mos ante las petroleras, auto-
ridades estatales o el mismo 
sindicato desde una posición 
más firme y fuerte. Éste, es 
un logro a favor de los miles 
de pequeños empresarios due-
ños de estaciones de servicio 
que generan empleo registra-
do a lo largo y ancho de todo 
el país.

En la relación con el sin-

dicato aspiramos a integrar 
una mesa de diálogo don-
de primen la sensatez, el res-
peto y el equilibrio a la hora 
de negociar, sino se torna im-
posible alcanzar los acuerdos 
que la Argentina necesita para 
avanzar. Debemos encontrar 
la manera de mirar el futu-
ro en conjunto, para analizar 
las oportunidades y amenazas 
que enfrentamos como activi-
dad.

Por ejemplo, en la discu-
sión sobre la implementación 
del “autoservicio” de carga 
de combustible, nosotros en-
tendemos que se trata de am-
pliar las opciones para que los 
consumidores puedan optar 
según su preferencia. Esto ya 
funciona en muchos países, y 
más temprano que tarde tam-
bién será realidad en el nues-
tro. 

Por eso, nos parece que 
plantearlo como parte de una 
reforma laboral y poner re-
paros no tiene mucho senti-
do. En definitiva, son cambios 
que se terminan imponiendo 
por decisión del propio cliente 
que, en este caso, elegirá aho-
rrar tiempo.

Otro ámbito adonde pode-
mos llevar una voz unificada 
es la Mesa de Competitividad 
de Hidrocarburos, a la que fui-
mos convocados por la Secre-
taría de Energía para analizar 
dónde se generan los extra-
costos del downstream. Ahí 
sumamos nuestro aporte seña-
lando, por ejemplo, las recar-
gas financieras de los bancos, 
las recargas comerciales por 
el uso de tarjetas de crédito y 
medios de pago electrónico, 
las tasas municipales como la 
de publicidad y propaganda o 
la tasa vial, o los ingresos bru-
tos. Son trabas que impiden el 
desarrollo de un mercado más 
competitivo y eficiente.

Por todo esto, celebramos 
el haber alcanzado esta uni-
dad que ya está generando 
grandes expectativas. Espe-
ramos ansiosos recorrer este 
nuevo camino.

Cdor. Carlos Gold. Presidente  de la 
Confederación de Entidades del Comercio 
de Hidrocarburos y Afines de la República 

Argentina (CECHA).

Expendedores: Un nuevo camino
El titular de CECHA Carlos Gold, explica los nuevos desafios y exigencias que se le presentan a su sector

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

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

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

C.E.GNC
Cámara de Expendedores de GNC

Combustibles 

Cámara 

P

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

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

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

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

CEC JUJUY
Cámara Expendedores de Combustibles de Jujuy

C.E.C JUJUY
Cámara Expendedores de Combustibles de Jujuy

C.E.S.A.N.E.: Cámara de Estaciones de Servicio 
y Afines del Nordeste

F.E.C.R.A.: Federación de Expendedores de 
Combustibles de la República Argentina

La cámara encaró una nueva dirección  con el 
fin de gestionar reclamos ante las petroleras y 
autoridades estatales para que generen empleo 
y sustentabilidad a las empresas asociadas



Desde el año 2006, a raíz 
de obtener carácter de interés 
Nacional, se sancionaron le-
yes y decretos que impulsan 
la generación de energía eléc-
trica a partir del uso de fuen-
tes de energía renovable.

La ley 26.190 fue la pre-
cursora de la 27.191 y ambas 
buscan desarrollar proyectos 
de energía renovable para ob-
tener en el año 2025 una base 
de más del 20% de este tipo 
de generación en la matriz 
energética de nuestro país.

Los que conocemos nues-
tro país, sabemos que el terri-
torio de la República Argenti-
na es ideal para el desarrollo 
de todo tipo de energías reno-
vables. La Patagonia, con sus 
vientos inagotables, es una 
fuente constante de energía 
eólica.  

En el noroeste del país, la 
radiación solar puede ser muy 
bien aprovechada para gene-
rar energía fotovoltaica. La 
zona cordillerana para desa-
rrollar energía geotérmica. 
Y, como si esto fuera poco, a 
lo largo y ancho del territo-
rio podemos encontrar recur-
sos hídricos y hasta biomasa 
que podemos utilizar gene-
rar energía que no provenga 
de restos fósiles. Hasta la mis-
ma costa marina puede apor-
tar energía mareomotriz.

Mediante distintas rondas 
de licitaciones destinadas al 
desarrollo de estas fuentes de 

energía se ha podido notar el 
interés creciente en esta acti-
vidad. A pesar del carácter de 
interés nacional y de la bús-
queda de inversiones en la ac-
tividad, llama la atención ver 
que las iniciativas de nuevos 
desarrollos nunca van acom-
pañadas por una reglamenta-
ción que facilite el acceso al 
seguro o a la financiación de 
las primas de seguros que ha-
cen sustentables esas inversio-
nes. 

Esto ocurre ya desde el 
agro a las tecnologías de pun-
ta. Una política de expansión 
de nuevas economías o indus-
trias debe necesariamente ser 
acompañada por las herra-
mientas financieras que fa-
ciliten su consolidación y el 
seguro es uno de esos meca-
nismos. 

El mercado de segu-
ro aporta capital contingen-
te frente a las eventualidades. 
Cuando se entienda a las ase-
guradoras como un aliado y 
un verdadero instrumento de 
desarrollo, podrá brindar un 
genuino aporte de valor.

Es bueno entender que la 
función del administrador de 
riesgos de cualquier empre-
sa, no solo es controlar inci-
dentes, reclamos y seguros. 
Hoy el concepto de adminis-
trar riesgos es mucho más am-
plio y juega un rol realmente 
importante en este tipo de pro-
yectos de energía renovable. 

El riesgo empresarial pre-
cisa de una estructura de ries-
gos y seguros más desarrolla-
da. El caso particular de las 
energías no convencionales es 
un claro ejemplo de la com-
plejidad a la que se puede lle-
gar.

Riesgos

Algunos de los problemas 
que presentan las energías re-
novables es que son perci-
bidas como tecnologías que 
acarrean importantes riesgos, 
por lo que ven sus posibili-
dades de financiación fuerte-
mente limitadas y por ende se 
retrasa su desarrollo. Los orí-
genes de estos riesgos pueden 
tener diversas fuentes.  

La tecnología utilizada en 
sí misma, la falta de abasteci-
miento de los materiales ne-
cesarios para la construcción 
del proyecto, las dificultades 
de funcionamiento como con-
secuencia de errores de dise-
ño, defectos en los materia-
les o mano de obra, riesgos 
políticos con los contratos o 
la imposibilidad de transferir 
moneda, cambios en los mar-
cos regulatorios o situaciones 

de turbulencia popular. Estos 
son solo algunos de los ries-
gos que evalúan los inversio-
nistas al momento de desti-
nar fondos para proyectos de 
energía alternativa. 

Una buena política de ges-
tión de riesgo empresarial y 
seguro es normalmente la me-
jor protección para vaivenes 
inesperados en el flujo de re-
cursos financieros.

En este tipo de activida-
des y sobre todo en proyectos 
de infraestructura con carac-
terísticas de inversión eleva-
da, las coberturas de “Project 
Bond” ofrecen una alternati-
va casi indispensable a la hora 
de comenzar a analizar la im-
plementación de los mismos. 
Luego, están los ya conocidos 
seguros de Construcción y 
Montaje, donde se debe con-
siderar el Transporte y has-
ta el lucro cesante anticipado 
por demoras en las etapas pre-
vias a que el parque esté ope-
rativo. 

Para agregar complejidad, 
y sin entrar en los detalles de 
las coberturas ambientales, de 
terceros, directores o para em-
pleados, una vez finalizada la 
obra y cuando el proyecto esté 

listo para entrar en operación, 
un buen Risk Manager tendrá 
en cuenta coberturas para la 
garantía de la generación del 
proyecto.

A los riesgos habituales, 
en nuestro país también hay 
que entender que en esta acti-
vidad en particular las cober-
turas oscilan desde desastres 
naturales, la imprevisibilidad 
del clima, fluctuaciones en la 
generación de viento, demo-
ras en la construcción, averías 
mecánicas y las pérdidas ma-
teriales por avatares políticos 
y sociales. 

Las pérdidas máximas 
probables pueden llegar hasta 
cientos de millones de dólares 
si hay un daño importante que 
provoque una interrupción del 
negocio.

Una actividad tan impor-
tante para nuestro país como 
la generación energética a 
partir de fuentes renovables 
debería estar acompañada de 
una política de transferencia y 
gestión de riesgos. Es priori-
tario definir una metodología, 
estructurada y rigurosa, de 
identificación, cuantificación 
y gestión de los riesgos aso-
ciados a este tipo de proyectos 
y de las empresas que partici-
pen en cada etapa de los mis-
mos con el fin de poder llevar 
a cabo un desarrollo de la ac-
tividad acorde a lo que la Ley 
establece. 

Sumado a nuestro experti-
se en energía, en RiskGroup 
desde 2006 estamos trabajan-
do en el desarrollo de produc-
tos, herramientas y recursos 
que brindan servicio a las em-
presas del sector de renova-
bles.

* Director Comercial de Cuentas 
Internacionales
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La administración de riesgos juega un rol importante, constituye un aliado y un  instrumento  de desarrollo

Los proyectos de energías 
renovables y sus riesgos

Por Nicolás Rodríguez*

Una política de expansión de nuevas economías 
o industrias debe ser acompañada por las 
herramientas financieras que faciliten su 
consolidación y el seguro es uno de ellas



14 / Energía&Negocios Agosto de 2019

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

La ergonomía es una disci-
plina aplicada que se ocupa de 
la interacción del hombre con 
su medio laboral y organiza-
cional. Se utiliza para deter-
minar cómo diseñar o adaptar 
el lugar de trabajo al trabaja-
dor a fin de evitar distintos pro-
blemas de salud y aumentar la 
eficiencia, es decir, para hacer 
que el trabajo se adapte al tra-
bajador en lugar de obligar al 
trabajador a adaptarse a él.

La ergonomía en trabajos 
de oficina, busca corregir y 
diseñar el ambiente laboral con el objetivo de disminuir ries-
gos asociados al tipo de actividad: movilidad restringida, pos-
turas inadecuadas, iluminación deficiente, entre otros elemen-
tos, y sus consecuencias negativas sobre la salud y el bienestar 
de las personas, traduciéndose en lesiones músculo-esqueléticas 
en hombros, cuello, manos y muñecas, problemas circulatorios, 
molestias visuales, y un largo etc.

Cuando abordamos estos temas en la consultora podemos 
observar una falta de planificación y diseño ergonómico de los 
puestos por parte de los diseñadores, también existe una eviden-
te falta de proveedores con soluciones de mobiliario ergonómi-
co o equipos ergonómicos de oficinas. Sumado a esto la falta de 
conocimiento en ergonomía de muchos de los profesionales en 
seguridad e higiene aumenta las enfermedades profesionales ge-
neradas por estas causas.

La prevención de riesgos laborales en trabajos de oficina de-
pende, en gran medida, de que el equipamiento que se utilice-
compre, cumpla con los atributos mínimos de calidad ergonómi-
ca para disminuir en buena parte las molestias de tipo postural 
tan frecuentes en dicha labor. En este caso vemos una falta de 
estandarización de los muebles colocados en oficinas o solo un 
concepto estético para su diseño.

La aplicación de una nueva resolución en ERGONOMIA por 
parte de la SRT (Superintendencia de riesgos de trabajo) puso 
foco en esta problemática. Lamentablemente las conclusiones de 
la aplicación de esta resolución pone en evidencia la poca plani-
ficación para el diseño ergonómico de oficinas. En muchos casos 
las recomendaciones derivan en el cambio total de mobiliario o 
adaptaciones caras, llevando a una doble inversión. Esta proble-
mática limita las soluciones de fondo de los problemas. 

Es importante conocer cuáles son las principales operaciones 
que debe realizar el trabajador, el reparto de estas operaciones 
entre la persona y la máquina, las posibles condiciones de tra-
bajo en las que se va a desenvolver el trabajador, los equipos de 
trabajo a su alcance, sus herramientas, y todo aquello necesario 
para el correcto ejercicio de su actividad laboral.

A través del diseño ergonómico del puesto de trabajo, se debe 
facilitar que el trabajo se realice con comodidad y permitir los 
cambios de posturas y los descansos.

Pero lo más importante a la hora de aplicar los principios er-
gonómicos correctamente, es que cuando se diseña un puesto de 
trabajo, éste debe estar perfectamente adaptado a la labor que se 
va a realizar allí. 

En general observamos que el cumplimientos de estos es-
tándares se realizan más por una obligación legal que por obte-
ner beneficios económicos. En muchos casos se desconoce que 
Sus trabajadores serán más productivos y eficientes -algunos es-
tudios hablan de aumentos de hasta el veinticinco por ciento, por 
otro, porque se reducen las bajas y ausentismos laborales con 
los consiguientes ahorros. En definitiva, mayores beneficios y 
más ahorro.

Ing. Roman K. Zeleznik
EHS FUEGUINA

La ergonomía en 
oficinas y su aplicación

Con el fin de aumentar la eficiencia laboral

La Secretaría de Energía 
concretó la apertura de so-
bres con 52 ofertas econó-
micas de la Ronda 3 – Mini-
Ren (proyectos de pequeña 
escala) del programa Reno-
vAr, que tiene como carac-
terística el aprovechamiento 
de las capacidades disponi-
bles en las redes de media y 
baja tensión de las distribui-
doras, y la posibilidad de dar 
lugar a la participación de 
actores no tradicionales del 
sector energético, aumen-
tando la cantidad de empre-
sas que generan energía de 
fuentes renovables.

Un total de 52 proyectos 
superaron la etapa de eva-
luación y análisis técnico y 
calificaron para presentar 
sus ofertas económicas 

El resultado con la adju-
dicación de los proyectos se 
conocerá el próximo 22 de 
julio, indicó Energía.

El gobierno estima que 
con esta ronda se sumarán 
más de 300 megavatios nue-
vos a los 6.130 MW de po-
tencia ya adjudicados du-
rante las rondas previas, la 
Resolución 202/2016 y el 
régimen del Mercado a Tér-
mino de Energías Renova-
bles (MaTER).

El subsecretario de Ener-
gías Renovables, Sebas-
tian Kind, destacó que  “esta 
nueva etapa del Programa 

RenovAr apunta a sumar al 
desarrollo de proyectos re-
novables a PyMEs de todo 
el país, y además supone 
una ventaja económica para 
el sistema gracias al ahorro 

en pérdidas por transporte y 
distribución de energía eléc-
trica y al desplazamiento de 
energías menos eficientes». 

En la actualidad hay 

1.150 MW eólicos de poten-
cia instalada en Argentina, 
hito que se alcanzó gracias a 
la habilitación comercial du-
rante 2019 de nueve parques 
eólicos: el PE Aluar Etapa I 
en Chubut, los PE De La Ba-
hía y PE Pampa Energía en 
Bahía Blanca y de la inaugu-
ración de los primeros pro-
yectos eólicos en las provin-
cias de Santa Cruz (PE Del 
Bicentenario I y II), La Pam-
pa (PE La Banderita) y Río 
Negro (PE Pomona I).

La ronda 3 de RenovAr 
incorpora proyectos distri-
buidos en todo el país, con-
tribuyendo a la generación 
de energía eléctrica descen-
tralizada y más federal, evi-
tando pérdidas en el trans-
porte de energía debido a 
que los proyectos se instala-
rán en las proximidades de 
los puntos de consumo y co-
laborando con la diversifica-
ción de la matriz energética. 

A partir del 29 de julio 
las empresas que resultaron 
adjudicatarias comenzarán a 
firmar los contratos de abas-
tecimiento de energía eléc-
trica (PPA) con la Compañía 
Administradora del Merca-
do Mayorista Eléctrico S.A. 
(CAMMESA) y un acuerdo 
de adhesión al FODER, es-
tructura que brinda garan-
tía de pago a las centrales de 
generación, detalló Energía.

Abrieron ofertas para proyectos 
MiniRen por 300 MW

52 proyectos superaron la etapa de evaluación y análisis técnico 

Precios promedio 
ofertados por 

tecnología:
 

Eólica:
US$ 58,2 por Megawat 

hora;

Solar fotovoltaica:
US$ 57,9 MWh; 

Biomasa:
US$  06,1 MWh; 

Biogás:
US$  159,0 MWh; 

Biogás de Relleno 
Sanitario: 

US$  129,5 MWh, 

Pequeños Aprovecha-
mientos Hidroeléctri-

cos:
US$ 103,6  MWh.
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Ventus construirá parque solar en Buenos Aires
La  empresa de Ingeniería y Construc-

ción en energías renovables Ventus, resultó 
adjudicataria del proyecto de construcción 
de una planta solar fotovoltaica para el 
Programa Provincial de Incentivos a la Ge-
neración de Energía Distribuida (PROIN-
GED).

El proyecto comprende la construc-
ción de la planta solar, que incluye la sub-
estación transformadora BT/MT elevado-
ra, tendrá una potencia instalada de 500 
kWp y estará ubicada en la localidad de 
Villa Maza del partido bonaerense  Adol-
fo Alsina. El CEO de Ventus, Juan Pablo 
Saltre, comentó al respecto que  “es muy 
importante para Ventus poder concretar la 

construcción de un nuevo parque solar fo-
tovoltaico en Argentina, donde la empresa 
opera junto a más de 70 profesionales para 
poder brindar soluciones de energías reno-
vables a generadores e industrias”.

Este será el segundo proyecto solar fo-
tovoltaico que la empresa construye en 
Argentina, ya que  Ventus ha realizado la 
instalación eléctrica del  Parque Solar Cor-
dillera, de 93 MW  de potencia, en la zona 
de San Juan, en 2018. Este proyecto se su-
mará a los otros 15 solares que la empre-
sa ha construido, entre los que se destacan 
varios para autoconsumo industrial, entre 
ellos el más grande proyecto de este tipo 
realizado en  Uruguay.

En el marco del programa de icentivos PROINGED. Tendrá una potencia instalada de 500 kWp

Entre el 4 y 5 de 
Septiembre proximo se 
llevara adelante la se-
gunda edición del con-
greso internacional so-
bre energía eólica en 
nuestro pais. 

Es Argentina Wind 
Power, que organiza 
GWEC  (Global Wind 
Energy Power) la or-
ganización mas impor-
tante de esta energía a 
nivel mundial.

La Universidad Ca-
tólica Argentina será el 
centro de reunión de los 
participantes quienes 
abordarán temas como 
las tendencias mundia-
les, descarbonización 
de la economía, inver-
sión y financiamiento 
de proyectos,evolución 
de la tecnología, con-
tratación a largo plazo 
del suministro de ener-
gía verde entre otros 
temas relevantes.

Sobre GWEC

GWEC es una or-
ganización basada en 
miembros que repre-
senta a todo el sec-
tor de la energía eóli-
ca. Los miembros de 
GWEC representan a 
más de 1.500 empre-
sas, organizaciones e 
instituciones en más de 
80 países, incluidos fa-
bricantes, desarrolla-
dores, proveedores de 
componentes, institu-
tos de investigación, 
asociaciones naciona-
les de energía eólica 
y renovables, provee-
dores de electricidad, 
compañías financieras 
y de seguros.

Wind Power
 2019 en 

Buenos Aires

Organiza GWEC



Genneia y Pan American 
Energy  (PAE)  acordaron el 
desarrollo conjunto de dos 
parques de generación eólica 
próximos a la Ciudad de Puer-
to Madryn, Chubut, denomi-
nados Chubut Norte III y IV.

Ambos parques, actual-
mente en construcción y adju-
dicados a Genneia en la Ron-
da 2 del Programa RenovAr, 
totalizarán una potencia de 
140 MW producida por 32 ae-
rogeneradores Nordex que se 
conectarán al Sistema Argen-
tino de Interconexión (SADI) 
a partir del segundo trimestre 
de 2020.

Genneia detenta el 51 por 
ciento de participación en el 
emprendimiento, será la em-
presa operadora y brindará los 
servicios de gerenciamiento 
durante la etapa de construc-
ción, en tanto que PAE par-
ticipará con el 49 por ciento 
restante.

La energía generada por 
estos parques equivale al con-
sumo de más de 197.000 ho-
gares, reduciendo significa-
tivamente las emisiones de 
dióxido de carbono al medio 
ambiente. Los proyectos im-
plican una inversión estimada 
de U$ 190 Millones y conta-
rán con una financiación pro-
vista por el banco KfW, con 
garantía de la agencia alema-
na Hermes. Genneia supera 
los 1.100 MW de potencia de 
generación eléctrica en la Ar-
gentina, posee el 35 % de la 
capacidad instalada total país 
en energía eólica.

PAE, es la primera compa-
ñía privada integrada de ener-
gía de Argentina y la región. 
Desarrolla actividades en los 
sectores de upstream, mids-
tream, downstream, genera-
ción eléctrica y energías re-
novables. PAE ya cuenta en 
Chubut con el parque eólico 
Garayalde, con una potencia 
instalada de 24,15 MW.

Por otra parte, Genneia 
Vientos Patagónicos S.A. y 
Genneia Vientos Sudameri-
canos S.A. subsidiarias con-
troladas por Genneia S.A., fir-
maron un acuerdo de crédito a 
largo plazo por U$ 131,5 mi-
llones para la construcción y 
puesta en marcha de los par-
ques eólicos Chubut Norte III 
y IV (141 MW).

El préstamo se realizará 
bajo la metodología de Pro-
ject Finance, por un plazo de 
15 años y con 75 % de deu-
da sobre el costo total de los 
proyectos. Al igual que en los 
Project Finance anteriores eje-
cutados por Genneia, los ban-
cos no tendrán recurso contra 
el sponsor, ya que su repago 
estará respaldado únicamente 
por el flujo de fondos a gene-
rar por los proyectos. De este 
modo, el balance de Genneia 
no quedará expuesto a los 

riesgos de los proyectos. Los 
parques Chubut Norte III y IV, 
actualmente en construcción 
y adjudicados a Genneia en la 
Ronda 2 del programa Reno-
vAR, se encuentran ubicados 
muy cerca de Puerto Madryn, 
en Chubut; y se conectarán al 
Sistema Argentino de Interco-
nexión (SADI) a partir del se-
gundo trimestre de 2020.

Los parques funcionarán 
con 31 aerogeneradores Nor-
dex (modelo 149, de 4,5 MW 
cada uno), entregando ener-
gía a más de 197.000 hogares 
y reduciendo en 453.000 to-
neladas la emisión de dióxido 
de carbono al ambiente. Los 
acuerdos de financiamiento 
consisten en un préstamo ga-
rantizado sin recurso a 15 años 
otorgado por Kreditanstalt für 
Wiederaufbau("KfW"). El 
préstamo está garantizado por 
la Agencia de Crédito a la Ex-

portación de Alemania, Euler 
Hermes, a través de un acuer-
do integral de crédito comer-
cial y político para la expor-
tación. 

En el mismo orden,  Gen-
neia informó que el Parque 
Eólico Pomona I, de 100 MW 
de potencia instalada, recibió 
la habilitación comercial por 
parte de CAMMESA para en-
trar en operación. La empresa 
resultó adjudicataria de este 
proyecto en la ronda 1.5 del 
programa Renovar.

Ubicado al noreste de la 
provincia de Río Negro, el 
parque cuenta con 26 aeroge-
neradores Nordex, dispuestos 
en un predio de 1.365 hectá-
reas. Es el primer parque rio-
negrino de Genneia y deman-
dó una inversión de más de 
135 millones de dólares.

La obra se ejecutó en 14 
meses (dos meses antes de lo 

previsto) y empleó a 300 tra-
bajadores. En este mismo te-
rreno, se indicó, en las próxi-
mas semanas comenzará a 
generar energía el Parque Eó-
lico Pomona II, de manera que 
el Parque en su totalidad (I y 
II) generará 401.000 MWh al 
año, equivalentes al consumo 
de 135.000 hogares, y evitará 
la emanación de 275.000 to-
neladas de CO2 a la atmósfe-
ra. Genneia supera los 1.000 
MW de potencia de genera-
ción eléctrica en la Argentina. 

Pomona se suma a los par-
ques Chubut Norte (28 MW), 
Madryn (70 MW), Villalonga 
(55 MW), Rawson (109 MW) 
y Trelew (51 MW), con los 
cuales la compañía alcanza los 
413 MW de generación eólica 
y los 500 de energía renova-
ble, al sumar los parques sola-
res Ullum 1, 2 y 3 (82 MW) en 
la provincia de San Juan.
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Genneia con nuevos proyectos aumenta 
su participación en energía eólica

Asociada con Pan American Energy (PAE) construye dos parques de generación

En la actualidad Genneia 
está construyendo 
los proyectos eólicos 
Madryn II (150 MW), 
Chubut Norte II (26 
MW), Chubut Norte 
III (83 MW), Chubut 
Norte IV (58 MW), y en 
conjunto con Centrales 
de la Costa Atlántica, el 
Parque Eólico Vientos 
de Necochea (38 MW), 
además de una central de 
biomasa en La Florida, 
Tucumán, por 19 MW. 
También es propietaria y 
operadora de 7 centrales 
de generación térmica 
(620 MW).



La demanda de energía 
eléctrica registró en junio últi-
mo una caída de 10,6 %  pro-
medio país en comparación  
con  el  mismo período del 
año anterior, y la Ciudad de 
Buenos Aires y el Conurba-
no bonaerense mostraron nue-
vamente un pronunciado des-
censo, tanto en el área a cargo 
de Edesur (12,5%) como en la 
de Edenor  (15%). En el res-
to del país cayó 9,5%, según 
datos de CAMMESA consi-
derados en el informe men-
sual de la fundación Fundelec. 
El fuerte descenso del consu-
mo de electricidad  se presen-
tó en los usuarios comerciales, 
industriales y  residenciales de  
todo el país.

En tanto, continúa la ten-
dencia recesiva de los últimos 
cuatro meses de 2018 y del 
primer semestre del presente 
año, representado por una caí-
da en la demanda de 7%.

Además junio representó la 
caída porcentual más impor-
tante de  todo  el  año  móvil, 
comparada  con diciembre  de  
2018 (-10%)  y marzo de 2019 
(-9,6%). En junio de 2019, la 
demanda neta total del Merca-
do Eléctrico Mayorista fue de 
10.650,8 GWh mientras que, 
en el mismo mes de 2018, ha-
bía sido de 11.917,9 GWh. Por 
lo tanto, la comparación inte-
ranual evidencia un descenso 
de 10,6%. Asimismo, existió 
un crecimiento intermensual 
de 2,6 % ,respecto de mayo de 
2019, cuando había tenido una 
demanda de 10.382,6 GWh. 
Según los datos de CAMME-
SA, se puede discriminar que, 
del consumo total de este mes 
el 45%  (4.730,1GWh) perte-
nece  a  la  demanda residen-
cial,  mientras  que  el  sec-
tor comercial representó 28%  
(3.003,1GWh) y el indus-
trial 27%  (2.917,6 GWh).
También,en la comparación 
interanual, la demanda resi-
dencial  descendió de  mane-
ra  pronunciada 15,6 %,mien-
tras que  la comercial  bajó 6,9 
%  y la industrial cayó 6,3 %. 
En  cuanto  al consumo  por 
provincia,  en junio, 25 fue-

ron  las  provincias  y  empre-
sas  que  marcaron descensos: 
Catamarca (-47%), Misiones  
(-22%), Jujuy (-19%), Tucu-
mán (-14%), La Rioja, EDE-
LAP (-12%), y Santiago del 
Estero (-12%), San Luis y 
Chaco (-11%), Entre Ríos, Co-
rrientes, y EDEN (-10%),  San 
Juan y Salta (-9%), Santa Fe, 
La Pampa y Córdoba (-8%), 
Santa Cruz (-7%), Formosa 
(-6%), Mendoza (-5%), Chu-

but y EDEA (-4%), Neuquén 
(-3%), y Rio Negro (-1%) entre 
otros. En tanto, EDES mantu-
vo su consumoen comparación 
interanual.  En lo que respecta 
al detalle de las distribuidoras 
de jurisdicción nacional (Capi-
tal y GBA), que totalizaron un 
descenso conjunto de 14%, los 
registros de CAMMESA indi-
can que Edenor  tuvo un de-
crecimiento de 15%, mientras 
que en Edesur  la deman-

da descendió 12,5 %. En tan-
to, en el resto del MEM exis-
tió un decrecimiento de 9,5%. 
La temperatura media de junio 
fue de 14.6°C, mientras que en 
el mismo mes del año anterior 
fue de 11.3°C, y la histórica 
del mes es de 11.6°C.

Acompañando el com-
portamiento de la demanda, 
la generación local presen-
tó un decrecimiento frente al 
mes de junio de 2018, siendo 

de 10.843 GWh para este mes 
contra 12.305 GWh del mismo 
periodo del año anterior.

La participación de la im-
portación a la hora de satis-
facer la demanda sigue sien-
do baja. Se  importaron  226  
GWh  para  junio de  2019.

Según datos de todo el año, 
la generación térmica sigue li-
derando ampliamente el apor-
te de producción con 59,85 % 
de los requerimientos. Por otra 
parte, las centrales hidroeléc-
tricas aportaron para satisfacer 
el 26,12% de la demanda, las 
nucleares proveyeron  6,70%, 
y las generadoras de fuentes 
alternativas  5,29 % del total. 
La importación representó el 
2,04% de la demanda total.
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FUNDELEC remarca fuerte descenso en los usuarios comerciales, industriales y residenciales

El consumo de electricidad cayó 
10,6% promedio país en Junio



“Para 2040, las energías re-
novables representarán el 90% 
del mix eléctrico en Europa, y 
la energía eólica y solar repre-
sentarán el 80%”, aseguran 
en un informe los analistas de 
Bloomberg New Energy Fi-
nance (BNEF). En su informe 
Annual Energy Outlook di-
cen que  “la energía renovable 
barata y las baterías remode-
larán radicalmente el sistema 
eléctrico”.

En Europa se producirá  
la transición más rápida, con 
Alemania a la cabeza. BNEF 

proyecta que en la próxima 
década, el país  eliminará gra-
dualmente el carbón y la ener-
gía nuclear, y las renovables 
proporcionarán más del 82% 
de la electricidad del país. 
“Para 2050, las energías reno-
vables proporcionarán el 96% 
de la generación”, reducien-
do las emisiones de Alemania 
en un 97% si se comparan con 
las cifras actuales.

Y es que desde 2010, la 
energía eólica a nivel mun-
dial ha caído un 49% en cos-
tes y los precios de la batería 

y la solar se han desplomado 
un 85%, pero se prevé que ba-
jen aún más.

Ampliando el foco, mu-
chos países ya tienen un alto 
porcentaje muy de renovables 
en el mix: Islandia (100%), 
Paraguay (100%), Costa Rica 
(98%), Noruega (97%), Uru-
guay (96.5%), Kenia (91%), 
Nueva Zelanda (84%), Aus-
tria (80%), Brasil (80%), Aus-
tria (74%), Canadá (65%) y 
Dinamarca (61%). Las princi-
pales renovables en estos paí-
ses son la hidroeléctrica, la 

eólica, la geotérmica y la fo-
tovoltaica.

Además, muchas regiones 
de estos países, y que albergan 
una gran población, ya alcan-
zan cotas cercanas al 100% (o 
incluso más). Ese es el caso 
de la región de Mecklenburg-
Vorpommern en el noreste 
de Alemania  y la región de 
Schleswig-Hostein al norte de 
Hamburgo, o la isla de Sam-
sø ien Dinamarca. Fuera de 
nuestras fronteras comunita-
rias, también hay otros ejem-
plos. Como en Canadá, donde 
tanto Quebec como Columbia 
Británica tienen el mix casi 
con un 100% de fuentes pro-
venientes de energías limpias.

Esta tendencia se está ex-
tendiendo tan rápidamente 
como caen los precios de la 
energía solar, la eólica y las 
baterías. De hecho, los pre-
cios están cayendo tan rápi-
do que BNEF proyecta que la 
combinación de las baterías 
con las renovables va a con-
seguir un “coste-competitivo 
con el carbón y gas para la ge-
neración de respaldo”, incluso 
si el viento no sopla o el sol 
no brilla.

BNEF identifica otra me-
dida crucial y económica para 
que se pueda solucionar la fal-
ta de electricidad cuando no 
sople el viento o las nubes ta-
pen el sol: la llamada deman-
da flexible o «gestión de la 
demanda», es decir, pagar a 
clientes comerciales, indus-
triales e incluso residencia-
les para reducir la demanda 
de electricidad con un cierto 
margen de tiempo para adver-
tir de esta posibilidad.

En EEUU, también se ha 
estudiado esta posibilidad. En 
2017, el secretario de Ener-
gía Rick Perry ya señaló que 
la mitad de las reservas a cor-

to plazo de Texas, a las que 
llamó como «spinning reser-
ves», procederán de esta ges-
tión de la demanda. Según el 
estudio que realizó el gobier-
no federal hace dos años, «los 
usos finales de los consumi-
dores, incluidos los sistemas 
de gestión de la energía de los 
edificios, así como la calefac-
ción y refrigeración de agua y 
espacios, también pueden ser-
vir como recursos [de gestión 
de la demanda]», al utilizar la 
tecnología para equilibrar el 
consumo con la generación de 
eólica y solar.

Los analistas de BNEF ex-
plican que la combinación de 
baterías, gestión de la deman-
da y los ciclos combinados de 
gas natural ayudarán a que “la 
eólica y la fotovoltaica alcan-
cen más del 80% de penetra-
ción en algunos mercados”. Y 
cuando se agreguen otras for-
mas de energía limpia, como 
la hidroeléctrica o la geotér-
mica, la generación renovable 
será del 90% o superior.

En Australia, la organiza-
ción de investigación cientí-
fica líder del país (CSIRO), 
así como líderes empresaria-
les como el presidente del Na-
tional Australia Bank, Ken 
Henry, también dicen que 
una transición a casi el 100% 
de las energías renovables en 
Australia será más que proba-
ble en 2050.

En el ‘Australian National 
Outlook 2019’ publicado por 
CSIRO esta semana, esta tran-
sición será posible en todos 
los escenarios que se diseña-
ron simplemente porque es lo 
más rentable para hacer fren-
te a la disminución de los pre-
cios de las energías limpias.

Mientras tanto, de acuer-
do con las proyecciones de 
BNEF, Estados Unidos será 
un rezagado, con solo un 43% 
de penetración de energías re-
novables en 2050. Para que 
haya una mayor penetración, 
aunque la ven posible en la 
gran potencia americana, re-
querirá de un tipo de lideraz-
go político muy diferente del 
que tiene actualmente.
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Según un informe de Bloomberg New Energy Finance (BNEF).

Europa 2040: las energías renovables 
aportarán el 90% de la electricidad

YPF Luz recibió en Tucumán equipamiento destinado 
al nuevo ciclo combinado de la Central Térmica El Bra-
cho que la compañía tiene en esa provincia, que permiti-
rá incrementar la potencia instalada del complejo energé-
tico a 1.300 megawats (MW), con una inversión estimada 
de 300 millones de dólares. Se trata de módulos eléctricos 
que fueron trasladados desde Austria en un avión de carga 
Antonov (AN-124) hasta el aeropuerto internacional de 
Tucumán, lo cual posibilita avanzar con el montaje de la 
generadora en los tiempos programados.

De origen ucraniano, los AN-124 han sido utiliza-
dos para el transporte de locomotoras, yates, fuselajes de 
aviones y otros tipos de carga de grandes dimensiones. El 
Complejo de generación de YPF Luz en Tucumán, que ac-
tualmente posee una potencia instalada de 1096 MW, se 
ubica en la localidad de El Bracho, departamento Cruz 
Alta, y está integrado por tres centrales térmicas alimen-
tadas con gas natural.

Equipamiento para la Central 
El Bracho, de YPF Luz



Siempre se habla del “mo-
delo europeo” como “deber 
ser” político, institucional y 
económico y motivos no fal-
tan: uno de los ejemplos más 
cabales lo dio Angela Merkel.

En noviembre pasado, vi-
niendo a la reunión del G20, 
el avión que transportaba a 
Buenos Aires a la canciller 
debió aterrizar en la ciudad 
de Köln (Colonia) por un pro-
blema técnico.

¿Pudo haber cancelado el 
viaje? Si. Por supuesto. Pero 
el compromiso del gobierno 
alemán con su industria es in-
quebrantable.

Merkel llegó para asegu-
rar un “pequeño” negocio de 
la industria hermana: la cons-
trucción y venta de las tur-
binas Kaplan destinadas al 
brazo Aña Cuá de Yacyretá. 
Finalmente, se cumplió el ob-
jetivo: Voith Hydro se quedó 
con la provisión de las turbi-
nas tras ganar la licitación.

La Entidad Binacional Ya-
cyretá (EBY) terminó adju-
dicando la Licitación Públi-
ca Internacional 669 a Voith 
Hydro Brasil para que sumi-
nistre 3 turbinas tipo Kaplan 
de eje vertical, que agregarán 
92 MW cada una (276 MW 
en total) y ampliarán entre 
9% y 10% la energía que en-
trega la represa hidroeléctri-
ca que comparten Argentina y 
Paraguay. Todo por la módica 
suma de US$ 99.689.577,84.

Por el camino queda-
ron Gezhouba-Harbin Elec-
tric Machinery y el consorcio 
Impsa-CIE-Power China.

La pregunta que en voz 
baja se hacen en la industria 
argentina es ¿Cómo es po-
sible que IMPSA una de las 
pocas empresas del planeta 
que tiene tecnología y capa-
cidad para competir con Ale-
mania haya perdido la lici-
tación, por poca diferencia? 
¿Cómo es posible que el Go-
bierno haya cedido al lobby 
alemán? IMPSA -la ex Indus-
trias Metalúrgicas Pescarmo-
na-  perdió la licitación pese 
a que diseña las turbinas para 
reemplazar algunas que estu-
vieron en uso hasta 2016 en 
Yacyretá.  

IMPSA fue la única com-
petidora y quedó fuera de ca-
rrera por su oferta de US$ 116 
millones, la china Gezhouba, 
que construye las dos represas 
hidroeléctricas en Santa Cruz, 
había sido descalificada en la 
previa por irregularidades.  
En tanto, el consorcio ATE 
Aña Cuá ART, conformado 
por las constructoras Astal-
di (Italia), Rovella Carranza 
(Argentina) y Tecnoedil (Pa-
raguay), se quedó con la Li-

citación Pública Internacional 
670 por US$ 193.241.731,33.

Por el camino quedaron 
Techint, Cartellone y SAC-
DE, la constructora que Mar-
celo Mindlin le compró el año 
pasado a Ángelo Calcaterra 
—entonces IECSA—, primo 
del presidente Macri.  

La EBY utilizará exclusi-
vamente fondos propios para 
financiar los trabajos, que ge-
nerarán unos 3.000 empleos 
(600 directos y 2400 indirec-
tos, con reparto igualitario 
entre trabajadores argentinos 
y paraguayos). La tasa inter-
na de retorno (TIR) del capi-
tal invertido sobre 20 años se-
ría de 14,71%.

“El resultado final de las 
licitaciones permitió lograr 
una reducción del precio de la 
obra del orden del 40% en re-
lación a los montos original-
mente presupuestados”, dijo 
Martín Göerling, presiden-
te del comité ejecutivo de la 
EBY (Entidad Binacional Ya-
cyretá) quien también se des-
empeña como jefe de campa-
ña del oficialismo nacional 
-Juntos por el Cambio- en Mi-
siones.

Mirando el VAR

Ya había habido un incor-
dio con los chinos que se que-
jaron por el sesgado mane-
jo que se viene registrando 
en torno a la licitación inter-
nacional de las obras de am-
pliación del brazo Aña Cuá, 
Göerling ya había dejado al 
grupo chino Gezhouba al 
margen de la pelea licitatoria 
por las obras civiles y la pro-
visión del equipamiento elec-
tromecánico.

Para las autoridades de 
Yacyretá, la participación de 
Stantec-MWH como asesor 
de la entidad y del oferente 
configuró una doble situación 
de “conflicto de intereses” y 
de “incompatibilidades pro-
fesionales” porque la empre-
sa tiene acceso a datos y do-
cumentación de las obras que 
podrían beneficiar a Gezhou-
ba a la hora de elaborar las 
ofertas técnicas y las propues-
tas económicas.

Los directivos del grupo 
chino cuestionanan a la EBY 
en el hecho de que no utili-
zan la misma vara para medir 
y evaluar a todas las empresas 
competidoras.

Algo de razón tienen, por-
que la representada por Ange-
la Merkel, Voith Hydro, posee 
un convenio de exclusividad 
con la Universidad Nacional 
de La Plata (UNLP) que a su 
vez presta servicios de aseso-
ría para Yacyretá desde hace 

más de una década. Y por lo 
tanto, sus presencias como 
consultores de consorcios 
oferentes también podrían ser 
“profesionalmente incompa-
tibles” y constituir distintos 
“conflictos de interés”.

Objeciones

A las quejas de Gezhouba 
se habían sumado los cues-
tionamientos de varios profe-
sionales y técnicos del sector 

contra la decisión de la EBY 
de no permitir las asociacio-
nes de consultoras en la lici-
tación de los “Servicios de 
Ingeniería y Asistencia Téc-
nica a la Gerencia del Proyec-
to Aña Cuá”.

Energía&Negocios an-
ticipó la descalificación de 
Gezhouba —el hólding que 
lidera el consorcio y lleva 
adelante las obras de la re-
presas de Santa Cruz, el pro-
yecto energético más im-

portante que tiene China en 
Latinoamérica— de la licita-
ción por el doble compromiso 
de la consultora canadiense 
Stantec-MWH, la cual tiene 
al mismo tiempo un contra-
to vigente de asesoramiento y 
prestación de servicios con la 
EBY desde hace varios años 
y un convenio de consultoría 
con Gezhuoba para las repre-
sas patagónicas Condor Cliff 
y La Barrancosa.

La noticia impulsó a los 
representantes de Gezhouba 
en la Argentina a enviar una 
carta documento en duros té-
minos a Energía&Negocios 
por anunciar la “novedad”. Se 
le ofreció el derecho a réplica 
y el resultado fue muy criollo, 
se fueron al mazo. Muy mal 
asesorados.
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El lobby alemán se impuso en la Licitación Pública Internacional 669 

Las turbinas para generar en Aña 
Cuá y un final anticipado
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Pecom, a través de su sub-
sidiaria Bolland, firmó un 
acuerdo de cooperación ex-
clusiva para la Argentina con 
PCM, firma francesa especia-
lista en Sistemas de Bombeo 
de Cavidad Progresiva (PCP) 
para la extracción de hidrocar-
buros. 

A través de esta alianza, 
Pecom amplía su oferta de sis-
temas de levantamiento artifi-
cial de fluidos (Artificial Lift) 
y propone una solución global 
a la vanguardia de los requisi-
tos operativos y tecnológicos 
a nivel local: “Estamos muy 
entusiasmados con el acuerdo 
ya que potencia nuestra posi-
ción de referentes en el servi-
cio de levantamiento artificial 
de fluidos en el país. Brin-
dar servicios con tecnología 
de punta es nuestra prioridad 
y esta iniciativa es un claro 
ejemplo” indicó Javier Gre-
mes Cordero, CEO de Pecom.  

Pecom es una empresa ar-
gentina que forma parte del 
Grupo Perez Companc, con 
más de 70 años de perma-
nencia en el país, que brinda 
soluciones integrales y ser-
vicios innovadores, sustenta-
bles y de clase mundial en di-
versos sectores de la energía. 
En el sector de Petróleo y Gas 
es la mayor empresa nacional 
que brinda servicios de opera-
ción y mantenimiento, obras, 
tratamientos y productos quí-
micos, levantamiento artificial 
de fluidos (Artificial Lift), en-
sayos de pozos y servicios de 
alambre (Well Testing & Slick 
Line), y servicios medioam-
bientales. Además posee un 
rol destacado en servicios y 
obras de energía eléctrica y te-
lecomunicaciones.

“En Artificial Lift bus-
camos optimizar la produc-
ción de los yacimientos a tra-
vés de nuestra amplia gama de 
productos y servicios. Cubri-
mos toda la cadena de valor 
basada en ingeniería y desa-
rrollo de productos, fabrica-

ción, ingeniería de aplicación, 
comercialización y servi-
cio operativo. Y ahora suma-
mos la tecnología PCP lo que 
nos permite profundizar nues-
tro liderazgo”, agregó Gremes 
Cordero.

Sobre Pecom y PCM

Pecom es una compañía 
de más de 6000 empleados 
y un volumen de facturación 
anual en torno a los USD 535 
millones (2018).  Además de 
la tecnología PCP, la empre-
sa ofrece los siguientes siste-
mas y servicios asociados en 
Artificial Lift: Bombas mecá-
nicas y Vástagos de Bombeo; 
Accesorios de fondo; Plun-
ger Lift; Variadores de veloci-
dad y Controladores de Pozo; 
Sensores inalámbricos de Pre-
sión y Temperatura de fondo y 
superficie; y Digital Oil Field 
(DOF).

PCM fue fundada en 1932 
por René Moineau, el inventor 
de la bomba de cavidad pro-
gresiva. Actualmente, PCM es 
uno de los líderes mundiales 
en la fabricación de bombas 
de desplazamiento positivo y 
equipos de manejo de fluidos 
con presencia alrededor del 
mundo, PCM ofrece solucio-
nes a tres sectores principales: 
Petróleo y Gas, Alimentos e 
Industria.

PCM tiene más de 85 años 
en diseño, fabricación y servi-
cio de bombas con un desarro-
llo innovador de elastómeros. 

Trabajando en más de 35 
países con más de 20 sucursa-
les y filiales en todo el mun-
do, PCM es una empresa inte-
gral y tiene el control total de 
sus soluciones para bombeo 
PCP, incluyendo investigación 
y desarrollo para nuevos pro-
ductos. Las bombas y siste-
mas de extracción artificial de 
PCM están disponibles para 
una amplia gama de desafíos 
operativos y procesos para uso 
tanto onshore y offshore.

Acuerdo con la firma francesa PCM

Pecom ofrece 
más servicios

El desarrollo de las energías renovables es 
una tendencia tanto a nivel mundial como a 
nivel nacional. En la mayoría de los casos, el 
puntapié inicial ha sido la constitución de un 
marco legal que establece objetivos de par-
ticipación de energía renovable en la matriz 
de generación o consumo. Así tomó fuerza el 
desarrollo del sector en la Argentina, con la 
sanción de la Ley 27.191 del Régimen de Fo-
mento Nacional para el Uso de Fuentes Re-
novables de Energía Destinada a la Produc-
ción de Energía Eléctrica, la cual establece 
metas de cara a alcanzar la cobertura del 20% 
del consumo eléctrico de fuente renovable en 
2025.

En línea con el despliegue del sector y 
de su relevancia cada vez mayor en la matriz 
energética de los países, muchos Gobiernos 
adoptan políticas complementarias para con-
solidar una red de proveedores de tecnología 
y servicios. A partir de dicho marco las ener-
gías renovables pueden garantizar externali-
dades positivas vinculadas al incremento de 
la producción y empleo local.

Efectivamente, las oportunidades de em-
pleo existen a lo largo de toda la cadena de 
valor, que se inicia en la planificación del pro-
yecto, la fabricación de equipos y sus partes y 
piezas, hasta su construcción e instalación y 
posteriormente su operación y mantenimien-
to. De forma paralela, el sector requiere una 
amplia gama de servicios complementarios 
(finanzas, tecnología de la información, re-
cursos humanos, marketing y ventas, legales, 
desarrollo de negocios, etc.) que acompaña 
todas las etapas de los proyectos.

Ello implica que el sector tracciona nume-
rosos eslabones que demandan profesionales 
de diferentes disciplinas y calificaciones. 

Al respecto, cabe preguntarse: las opor-
tunidades de empleo, ¿son equitativas para 
hombres y para mujeres? Aparentemente, la 
respuesta es negativa. Según un informe de 
IRENA publicado en 2019, las energías reno-
vables emplearon 10,9 millones de trabajado-
res en el año 2018 a nivel mundial, marcan-
do una variación interanual positiva de 4,3%. 
De estos guarismos, tan solo el 32% de los 
puestos de trabajo son ocupados por mujeres. 
Desagregando por el tipo de actividad que 
realizan, el informe señala que el 45% reali-
za actividades administrativas, el 35% traba-
jo técnico y solo el 28% de los trabajos son 
STEM1.

En Argentina, aún no se disponen datos de 
empleo específicos por género para el sector 
de energías renovables por lo cual no es po-
sible conocer la participación femenina. Sin 
embargo, como primera aproximación puede 
considerarse los datos de empleo de la En-
cuesta Permanente de Hogares (EPH) que 
realiza el INDEC de manera trimestral, para 
el sector de Generación, Transmisión y Dis-
tribución de Energía Eléctrica, el cual inclu-
ye otros rubros además de la generación re-

novable.  De acuerdo a la última información 
disponible (tercer trimestre de 2018), en di-
cho sector solo el 18% de los puestos de tra-
bajo son ocupados por mujeres. Por su parte, 
tampoco existe información sobre las carac-
terísticas de los puestos de trabajo ocupados 
por personal femenino. Sin embargo, parece-
ría replicarse la dinámica señalada en un in-
forme de la Comisión Nacional de Valores 
el cual, a partir del relevamiento de la com-
posición de los directorios de empresas bajo 
oferta pública arroja que sólo el 10% de los 
puestos de dirección de las empresas que se 
financian en el mercado de capitales local, 
son ocupados por mujeres y únicamente el 
3% de ellas tienen una mujer como presiden-
te (datos de 2017).

Adicionalmente, el informe señala que 
existe disparidad salarial aun cuando se tra-
te de los mismos trabajos: en promedio, en 
nuestro país, las mujeres profesionales reci-
ben el 74% del salario de un varón por el mis-
mo puesto laboral. Con el objetivo de visibili-
zar dicha dinámica y revertir su tendencia en 
el sector de energías renovables, se ha creado 
AMES (Asociación de Mujeres en Energías 
Sustentables), que busca promover la partici-
pación  activa de mujeres en todos los niveles 
del sector, a la vez de fomentar pluralidad y 
equidad en los espacios técnicos, profesiona-
les y de decisión. 

El contexto en Argentina lo amerita, al 
ser un sector que comienza a consolidar su 
desarrollo a nivel nacional. A modo de re-
sumen, contemplando todas las rondas Re-
novAr, readecuación de contratos pasados 
y Mercado a Término (MATER), Argentina 
tiene en cartera aproximadamente 6.500 MW, 
que en el mediano plazo se plasmaran en ge-
neración de energía renovable. Hoy exis-
ten 142 proyectos en marcha, (44 en opera-
ción y 98 en construcción) por más de 4.700 
MW, lo que implica inversiones por apro-
ximadamente 7,2 mil millones de dólares y 
solo contemplando las áreas de construcción 
y operación&mantenimiento genera más de 
9.000 empleos directos. 

Asimismo, el incentivo a la generación 
distribuida y la posibilidad de incrementar 
la fabricación de equipamiento nacional para 
aprovisionar a los proyectos, potencia aun 
más las oportunidades de creación de pues-
tos de trabajo.

La trayectoria de las energías renovables 
es ascendente a nivel mundial y Argentina no 
va a ser la excepción. Es responsabilidad de 
todos que en ese camino las mujeres cuen-
ten con igualdad de oportunidades para lo-
grar achicar la brecha de género e incentivar 
la diversidad en el desarrollo profesional de 
mujeres y hombres.
1 STEM = Science, Technology, Engineering and Mathematics.

Comisión de estadísticas, estudios y publicaciones de AMES: 
Florencia Balestro; Evelin Goldstein; Gabriela Rijter

Asociación de Mujeres en Energías Sustentables

 Oportunidades de empleo en las 
energías renovables ¿equitativo 

para hombres y mujeres?

Javier Gremes Cordero
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La Provincia de Buenos 
Aires, el Ente Nacional Regu-
lador del Gas y Naturgy, lan-
zaron una campaña de difu-
sión de la línea telefónica 144, 
contra la violencia de género, 
a través de las facturas de la 
empresa distribuidora de gas 
natural por redes, que brinda 
servicio a 30 partidos del nor-
te y oeste del conurbano bo-
naerense.

A partir del mes de agos-
to se incluirá en las facturas 
la mención de la línea gratuita 
144, que está destinada a brin-
dar información, orientación, 
asesoramiento y contención a 
personas en situación de vio-
lencia de género en todo el 
país, los 365 días del año, las 
24 horas. Esta acción forma 
parte de un programa integral 
que Naturgy viene desarro-
llando referido a la política de 
género y que, entre otras ini-
ciativas, incluye la capacita-
ción gastronómica destinada a 
mujeres en situación de vulne-
rabilidad, la cual es realizada 
en conjunto con la Dirección 
de Políticas de Género, Fami-
lia y Diversidad Sexual del 
municipio de Morón. El acto 
de lanzamiento de la campa-
ña contó con la participación 
de la Presidenta de la Comi-
sión de Niñez, Adolescencia y 
Familia y del Observatorio de 
Políticas de Género de la Pro-
vincia de Buenos Aires, Sena-
dora Daniela Reich; el Secre-
tario General de la Provincia 
de Buenos Aires, Eduardo Fa-
bián Perechodnik; el Presiden-
te del ENARGAS, Mauricio 
Roitman y el Gerente General 
de Naturgy, Alberto González 
Santos, entre otras autoridades 
presentes.

“Estamos convencidos que 
la factura, tanto en su ver-
sión papel, como en su ver-
sión digital, que es la que se 
va imponiendo en esta época, 
constituye una importante he-
rramienta informativa y por 
ello desde hace muchos años 
venimos realizando diferentes 
campañas con consejos para 
nuestros clientes. En esta eta-
pa difundiremos la existencia 
de la línea telefónica núme-
ro 144 que ayudará a reforzar 
su conocimiento en la pobla-
ción  y posibilitará que la mis-
ma llegue a más personas en 
situación de violencia de gé-
nero”, afirmó Alberto Gonzá-
lez Santos, Gerente General 
de Naturgy.

Naturgy viene realizando, 
desde sus orígenes, diferen-
tes campañas de difusión con 
consejos para la población que 
se desarrollan en diversos me-
dios, incluidas las redes socia-
les, como así también a través 

de sus diferentes programas 
de RSE. Uno de los ejes per-
manentes ha sido la promo-
ción del uso responsable, 
eficiente y seguro del gas na-
tural.  Ahora, en forma com-
plementaria, se dará difusión 
a la línea 144. Desde el año 
1992, Naturgy, anteriormen-
te Gas Natural Fenosa, brin-
da su servicio de distribución 
de gas natural por redes en 30 

partidos del norte y oeste del 
Conurbano bonaerense. Es la 
segunda distribuidora de gas 
de la República Argentina por 
volumen de ventas, con más 
de  1.596.701 clientes residen-
ciales, 52.253 comerciales y 
1.265 industriales, 400 esta-
ciones de GNC y 3 subdistri-
buidoras. La extensión de las 
redes de gas natural asciende 
a 26.200 kilómetros.

Enargas y Naturgy contra 
la violencia de género

Se incluirá en las facturas la mención de la línea gratuita 144

Mauricio Roitman y el Gerente General de Naturgy, Alberto González Santos
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Después de tres años de 
trabajo en conjunto, el 24 
de julio se celebró en Añe-
lo la renovación del acuerdo 
del programa materno-infan-
til que lleva adelante la Fun-
dación Baylor Argentina con 
el aporte de Chevron, YPF, 
la Fundación YPF y Tecpet-
rol y en consonancia con las 
estrategias delineadas por el 
Ministerio de Salud de la Pro-
vincia de Neuquén, el Muni-
cipio y el hospital de Añelo.

El programa tiene lugar 
en la localidad de Añelo, y 
en zonas aledañas como los 
parajes Aguada San Roque y 
Los Chihuidos. El mismo pre-
tende sumar esfuerzos y co-
laborar en el desarrollo de ca-
pacidades y en la asistencia 
en salud materno-infantil, con 
foco en el centro de salud pú-
blico de dichas localidades.

Durante el acto, el Minis-

terio de Salud, a través el Mu-
nicipio y Hospital de Añelo 
entregaron diversas placas de 
agradecimiento al compromi-
so con la comunidad de esa 
localidad y certificados a en-
fermeros, agentes sanitarios y 
médicos que formaron parte 
de los entrenamientos dicta-
dos por profesionales de la 
Fundación Baylor Argentina.

 “Empezamos a trabajar en 
este desafío porque la comun-

idad nos demandaba un mejor 
sistema de salud. Hoy me da 
mucha alegría seguir contan-
do con el Ministerio de Salud 
y con cada uno de los acto-
res y empresas en la continui-
dad del proyecto. El programa 
de Baylor no solo es atención 
médico, es seguir formando 
capacidades para el mejor cu-
idado de nuestros vecinos. Me 
da orgullo decir que en Añe-
lo tenemos este hospital, es-

tos médicos y estas ganas de 
seguir cuidando la salud de 
nuestra gente”, expresó Darío 
Díaz, intendente de Añelo. 

“Para nuestro gobierno, 
fortalecer el cuidado mater-
no-infantil constituye un pilar 
del trabajo que llevamos adel-
ante desde el Ministerio. Qui-
ero agradecer a todos por los 
esfuerzos y celebrar lo bue-
no que sucede cuando tra-
bajamos en red”, agregó la 
Ministra de Salud provincial, 
Andrea Peve. 

“El apoyo a las comuni-
dades en donde Chevron op-
era, y en particular cuando se 
trata de la salud de las perso-
nas, es un valor presente en 
todo lo que hacemos. Estamos 
muy contentos de continuar 
acompañando este proyecto, y 
de contribuir en beneficio de 
la comunidad de Añelo”, ex-
presó Emilio Cafoncelli, su-
pervisor de Asuntos Corpo-
rativos de Chevron Argentina. 

En la entrega, además de 
la ministra de Salud, el inten-
dente de Añelo, y el director 
del hospital,  recibieron una 
distinción Emilio Cafoncel-
li; Candela Bensimon, coor-
dinadora de Inversión Social 
de Chevron Argentina; Ana-
bel Perrone, directora ejecu-
tiva de la Fundación YPF y 
responsable de asuntos exter-
nos e inversión social; Fed-
erico Califano, gerente de re-
laciones instituciones y de 
relaciones de la comunidad de 
Tecpetrol; Agustina Pérez, di-
rectora ejecutiva y vicepres-
identa de Fundación Baylor 
Argentina y James Thomas, 
director científico para Lati-
noamérica de BIPAI.

Sobre la Fundación 

Forma parte de la iniciativa 
pediátrica mundial creada por 
el Baylor College of Medicine 

y el Texas Children´s hospital, 
que se unieron para crear BI-
PAI (Baylor Internation Pe-
diatrics AIDS Iniciative). La 
misión es proporcionar cuida-
dos de salud materno-infantil 
de alta calidad e impacto, fo-
calizado en las mujeres y ni-
ños. 

El objetivo es mejorar los 
programas de salud locales y 
el bienestar de los niños y sus 
familias.

Creada en 2016 por su so-
cio Fundador Chevron, la 
Fundación Baylor Argenti-
na es uno de los 16 program-
as que se desprenden de Bay-
lor Internacional en el mundo. 
A través de tres ejes de trabajo 
(articulación público-privada, 
atención de pacientes y con-
strucción de capacidad), el 
plan de acción está centrado 
en la localidad de Añelo y zo-
nas de referencia como los pa-
rajes Chihuido y Aguada San 
Roque.

Desde 2017, se desarrol-
lan ocho programas articula-
dos con el sistema de salud 
pública de la provincia de 
Neuquén. 

Cuenta con el apoyo de 
diferentes Sponsors y socios 
estratégicos para poder llevar 
a cabo sus actividades como 
Chevron, YPF, Fundación 
YPF y Tecpetrol. Como parte 
del Programa Materno Infan-
til, la Fundación Baylor traba-
ja en forma articulada con el 
Ministerio de Salud de la Pro-
vincia de Neuquén, Hospital 
Castro Rendón, Zona sanitar-
ia V, Hospital de Añelo, Hos-
pital de Cutral Co y Munici-
palidad de Añelo.  

Sobre Chevron Argentina

Chevron explora y pro-
duce petróleo y gas en el país 
en sus yacimientos de Neu-
quén y Río Negro a través de 
su subsidiaria Chevron Ar-
gentina SRL. Afiliadas de 
Chevron también participan 
de la exploración y produc-
ción de petróleo y gas no con-
vencional en Loma Campa-
na y Narambuena operados 
por YPF.  Chevron apoya a 
la comunidad a través de sus 
programas de inversión so-
cial enfocados en promover la 
educación, la salud y el desar-
rollo económico.

Chevron renueva su apoyo al programa de salud 
materno-infantil en zonas de Neuquen

El objetivo es sumar esfuerzos y colaborar en el desarrollo de capacidades y en la asistencia en salud

Suscríbase

info@energiaynegocios.com.ar

4371-6019 / 4371-0010
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Aggreko, líder mundial en 
soluciones de energía modu-
lar y móvil, y servicios ener-
géticos, brinda nuevas baterías 
que permiten integrar varios 
tipos de soluciones de gener-
ación de energía (tanto renov-
ables como convencionales), 
con el objetivo de proveer al-
ternativas más competitivas y 
limpias a sus clientes.

Aggreko otorga nuevas 
oportunidades a sus clientes 
para alcanzar el mejor equi-
librio entre energía limpia, 
barata y confiable. Así, en cu-
alquier lugar del mundo, se pu-
eden obtener los mejores resul-
tados gracias a la integración 
de las soluciones de Aggreko: 
la flota de motores de térmi-
cos altamente eficientes; el 
Y.Cube, una batería de 1MW 
puesta en contenedores de 20 
pies, y el sistema inteligente 
de gestión de energía YQ. La 
integración de soluciones es 
uno de los caminos para lograr 
mayor eficiencia. Por ejemp-
lo, la mina de oro Gold Fields 
Granny Smith en Australia Oc-
cidental está programada para 
instalar una de las microgrids 
de energía renovable más 
grandes del mundo, que se al-
imentará por una combinación 
de generadores a gas y paneles 
solares, con el apoyo del nue-
vo sistema de batería modular 
y móvil Y.Cube. 

El uso del almacenamien-
to en las baterías permite uti-
lizar más energía solar y hac-
er funcionar los motores, que 
pueden operar tanto con diésel 
como con gas, de forma más 
económica. 

“Los cambios en el sector 
energético con la llegada de 
las energías renovables y nue-
vas tecnologías abre las puer-
tas hacia desafíos que no se 
habían planteado hasta el mo-
mento”, explica Enrique Mal-
lea, Gerente General de Ag-
greko Argentina. Y agrega: 
“La transición energética está 
aún en proceso. Continúan 
surgiendo desarrollos innova-
dores y todavía no se conoce el 
final ni cuándo se alcanzará”.

En los últimos 10 años el 
precio de los packs de bat-
erías descendió considerable-
mente. De casi U$S1.200 en 
2010 a menos de U$S 200 en 
2018 (según datos de Bloom-
bergNEF), lo que hace que hoy 
sean mucho más económicas y 
se adapten mejor a las necesi-
dades del cliente. En muchos 
lugares sin acceso a red o a 
energía confiable, la combi-
nación correcta degeneración 
térmica, baterías y energía so-
lar garantiza una fuente de en-
ergía segura a largo plazo. 

Acerca de Aggreko

Aggreko es una empresa lí-
der a nivel mundial en el pro-
veimiento de energía modular, 
móvil, calefacción, refrige-
ración, y servicios energéti-
cos. Se encuentra a la vanguar-
dia de un mercado energético 
que cambia rápidamente, y 
está enfocada en resolver los 
desafíos de sus clientes ofre-
ciendo las soluciones más efi-
cientes, flexibles y ecológicas 
alrededor del mundo. Nos de-
sarrollamos en base a la inno-

vación que nos ayuda a man-
tener nuestro alcance global 
y proveer equipos móviles 
para una amplia gama de usos. 
Desde proyectos industriales 
comerciales, hasta provisión 
de servicios públicos y emer-
gencias humanitarias. Ofre-
cemos experiencia y equipos 
en cualquier ubicación, desde 
las ciudades más pobladas del 
mundo hasta los lugares más 
remotos. Aggreko se especia-
liza en atender ocho sectores 
clave: Oil & Gas, manufactu-
ras, minería, petroquímicos y 

refinería, servicios comercia-
les y construcción, eventos, 
data centres y servicios públi-
cos. Para esto, nuestros equi-
pos ofrecen la máxima flexi-
bilidad, utilizando gas, diésel 
(incluyendo HFO) y fuentes 
de energía renovables. Ofre-
cemos soluciones de microrre-
des y almacenamiento, y es-
tamos desarrollando nuestra 
oferta para incluir más herra-
mientas que ayuden a nuestros 
clientes a adaptarse a la transi-
ción energética que está expe-
rimentando el mundo.  Lo que 

nos hace únicos es nuestra am-
plia experiencia y nuestros va-
lores. Esto significa que siem-
pre anteponemos a nuestros 
clientes, innovamos y entre-
gamos equipos más eficientes. 
Desde 1962, Aggreko ha pasa-
do de ser una pequeña empre-
sa local a convertirse en una 
pionera de la industria ener-
gética a nivel mundial. Cuen-
ta con más de 7.300 emplea-
dos, operando en alrededor de 
100 países. Con unos ingresos 
aproximados de 1.800 millo-
nes de libras esterlinas (2.200 
millones de dólares o 2.000 
millones de euros) en 2018, 
cotiza en la Bolsa de Valo-
res de Londres (AGK.L) y tie-
ne su sede en Escocia. Aggre-
ko reúne la experiencia global 
y el desarrollo de tecnología 
para brindar el mejor servicio 
a sus clientes. La capacidad de 
proporcionar energía, calefac-
ción y refrigeración continua-
rá abriendo oportunidades y 
creando potencial para indivi-
duos, comunidades, industrias 
y sociedades en todo el mun-
do.

Aggreko apuesta a las baterías
Ofrece soluciones de generación híbridas integrando varias fuentes

Los cambios en el sistema energético dan paso a 
soluciones innovadoras, como son las baterías de 
Aggreko, que permiten integrar distintas fuentes 
de energía, tanto renovables como convencionales



2017 a 7,5 millones de m3. 
En 2018 volvió a los volúme-
nes de 2016.

Ecogas del Centro y Eco-
gas Cuyana disminuyeron un 
poco los volumenes distribui-
dos. Centro pasó de distribuir 
2,7 millones a 2,5 millones de 
m3, mientras que su homóni-
ma cuyana pasó de 2,5 a 2,4 
millones de m3. 

En el caso de Camuzzi Gas 
Pampeana se notó la caída: en 
2016 distribuyó 8,3 millones 
de m3 en y en 2018, 8,1 mi-
llones. Por su parte, la más 
pequeña, Gasnea disminuyó 
casi un 10% el volumen dis-
tribuido, pasando de comer-

cializar 3,1 millones de m3 
en 2016 a 2,7 millones m3 en 
2017 y en 2018. 

Exportaciones

En materia de exportacio-
nes es donde el recurso mues-
tra un incremento impensa-
do hasta hace poco tiempo. 
El aumento en la demanda 
de gas para exportaciones su-
bió un vertiginoso 1.150%. A 
partir de Junio de 2019 se co-
menzó a exportar LNG.

La operatoria se realiza 
desde el puerto de la Compa-
ñía MEGA, en Bahía Blanca, 
partir de la instalación de una 

barcaza licuefactora “Tango 
GNL”, cuyo volumen inicial 
alcanza a los 30.000 m3 de 
gas natural licuado.

Dicha operatoria está a 
cargo de “Cheniere Energy” 
una intermediaria americana, 
líder en LNG, que efectua-
rá la venta del producido en 
variante spot en mercados de 
Asia. La mejora en la produc-
ción y la retracción en la de-
manda, permitió un un récord 
en marzo pasado.

Según consta en los regis-
tros del Ente Nacional Re-
gulador del Gas (Enargas), 
en marzo pasado se expor-
taron 8,3 millones de me-

tros cúbicos (MMm3/d) de 
gas natural a Chile, y otro 0,1 
MMm3 a Uruguay.

Los datos surgen de los in-
formes que realiza año a año 
el Ente Nacional Regulador 
del Gas ( Enargas). 

Las nueve distribuidoras 
que integran el el sistema ga-
sífero federal tuvieron un muy 
bajo crecimiento de la de-
manda, con apenas un 0.9%.

Durante el primer tri-
mestre de 2019 la deman-
da agregada de gas natural 
ha disminuido respecto del 
mismo trimestre de 2018, en 
un 2,46%. La demanda al-
canzó los 110,77 millones 

de m3 diarios.
Mientras que en 2016 

distribuyeron por las cañe-
rías 44.685.515 millones 
de metros cúbicos, en 2018 
ese caudal apenas creció a 
45.084.687 millones de me-
tros cúbicos.

Las ventas de gas natural 
a Chile se reanudaron en sep-
tiembre del año pasado, cuan-
do quedó en evidencia que el 
alza en la oferta, sostenida 
casi exclusivamente por el de-
sarrollo de Tecpetrol en Fortín 
de Piedra, no podría encontrar 
suficiente demanda en el ve-
rano. Así fue como se cerró la 
inyección de pozos conven-
cionales por hasta 15 MMm3 
por día, que perjudicó fuerte-
mente a YPF.

Con contratos interrumpi-
bles que en su mayoría cul-
minan el 1° de mayo a las 6 
de la mañana, el viernes pasa-
do se exportaron 5,6 MMm3 
a través del sistema de Trans-
portadora de Gas del Norte 
(TGN) y 2,7 MMm3 median-
te los ductos de Transportado-
ra de Gas del Sur (TGS).
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Disminuyó la demanda de gas
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