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Tras las PASO todo un 
ciclo económico parece 

haber concluido. 
Un pequeño raccon-

to de la gestión nos mues-
tra que tras su asunción, 

Mauricio Macri implemen-
tó su caballito de batalla 

de la campaña:  el “since-
ramiento tarifario”. 

Elevó a rango de mi-
nisterio el área de energía  
por primera vez en la his-
toria y puso en marcha el 

ajuste tarifario más abrup-
to y veloz de la historia ar-
gentina. La primera de las 
medidas encaradas por el 
Ministerio, fue una repen-
tina reducción de los sub-
sidios a la demanda pero 
no así a los productores.

El resultado electoral 
indica que la ciudadanía 
envió un fuerte mensaje 

al poder político. Precios 
y tarifas estarán en el ojo 

de la tormenta de la próxi-
ma gestión. La incógnita 

es ¿Que destino seguirá el 
precio del gas en boca de 

pozo?página 2

El panorama electoral augura cambios en la política energética
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Según asesores de Alberto Fernández “produciremos y exportaremos 
gas natural y GNL”  y “si los productores comprenden la estrategia, 

podría tratarse de una oportunidad única” 

Tras las PASO todo un ci-
clo económico parece haber 
concluido. Un pequeño rac-
conto nos lleva a recordar que 
tras su asunción, Mauricio 
Macri implementó uno de los 
principales caballitos de bata-
lla de la campaña electoral:  el 
“sinceramiento tarifario”. 

Elevó a rango de ministe-
rio el área de energía —Mi-
nisterio de Energía y Minería, 
MINEM— por primera vez en 
la historia y puso en marcha a 
partir de los primeros meses 
de 2016 el ajuste tarifario más 
abrupto y veloz de la historia 
argentina.

La primera de las medida 
encaradas por el Ministerio, 
fue una repentina reducción 
de los subsidios a los consu-
midores pero no así a los pro-
ductores.

Se motorizó la producción 
y se comenzó a exportar.

El objetivo principal fue 
mejorar los ingresos de las 
energéticas, trasladando a los 
consumidores los costos inter-
nacionalizados de la energía.

La caída de la actividad 
econóimca y la señal de pre-
cios redujeron la demanda del 
mercado interno.

El camino

En marzo de 2016, en el 
marco del proceso de rene-
gociación de los contratos de 
servicios públicos fijados por 
la Ley Nº 25.561 se concluyó 
con acuerdos transitorios que 
incluyeron un nuevo régimen 
tarifario de transición (Reso-
lución N.º28/2016)

De este modo se liquidó la 
UNIREN y también se incor-
poró a la tarifa el Fondo para 
Obras de Consolidación y Ex-
pansión (Focegas) a cuenta 
de una readecuación tarifaria. 
Pese a los amagues del Go-

bierno y los reclamos de algu-
nas ONG´s no trascendieron 
datos ciertos sobre el destino 
del FOCEGAS.

En junio de 2016, el 
ENARGAS fijó un límite del 
400%, en el aumento final de 
la factura a los usuarios resi-
denciales respecto del valor 
que hubiese debido facturar 
aplicando, al consumo de ese 
período, el cuadro tarifario vi-
gente al 31 de marzo de 2016. 

En su texto la resolución 
3.843 rezaba “En caso de que 
las facturas ya hubieran sido 
emitidas y abonadas por los 
usuarios, la eventual diferen-
cia resultante será compensa-
da” . 

Pero la resolución tuvo 
un error de cálculo: los topes 
porcentuales de incremento 
para los residenciales fueron 
mayores que los fijados en los 
cuadros tarifarios.

La improvisación en la fi-
jación de tarifas sin cumplir 
con los procedimientos que 
establece la ley provocó la re-
acción de usuarios que inter-
pusieron amparos ante la Jus-
ticia. 

Los recursos concluyeron 
con un fallo de la Corte Su-
prema de Justicia de la Na-
ción que dictaminó que, antes 
de aplicar los incrementos del 
cargo variable de la tarifa, se 
debía cumplir con el requisito 
de convocar a audiencia públi-
ca, mecanismo procedimental 
contemplado en la ley.

Cumpliendo con el man-
dato de la Justicia, el ENAR-
GAS convocó a audiencia pú-
blica en septiembre de 2016 a 
fin de tratar el traslado a tari-
fas de los nuevos precios de 
gas natural en el Punto de In-
greso al Sistema de Transpor-
te (PIST) y los segmentos de 
transporte y distribución. 

Se realizaron varias au-
diencias con una gran parti-
cipación de usuarios, pero el 
MINEM tras escuchar a los 

interesados, mantuvo su pos-
tura, aunque decidió reducir 
el incremento previsto para 
el precio del gas natural en el 
PIST.

Boca de pozo

Energía estableció un sen-
dero de precios para el incre-
mento del gas natural en PIST, 
que lo llevaría de  US$ 1,29  
por millón de BTU (MMbtu) 
en diciembre de 2015 a los  
US$ 6,80 el MMbtu por mi-
llón de BTU a 2019 lo que im-
plicaba un 426% de aumento.

El precio se estimó en fun-
ción de la paridad de impor-
tación en 2016 del precio de 

importación del GNL y en las 
zonas donde se aplican tarifas 
diferenciales, la eliminación 
de subsidios y la aplicación 
del nuevo “costo de oportu-
nidad” también sería escalo-
nado con una finalización pre-
vista para octubre de 2022.

El 28 de diciembre de 
2016, el MINEM aprobó la 
Resolución Nº 312/2016, que 
buscó morigerar los efectos 
negativos que las medidas ju-
diciales habían tenido sobre 
los ingresos de las empresas. 

Fue un leve freno a la po-
lítica energética que se venía 
aplicando, con el foco en la 
reducción de los subsidios, el 

PEN dispuso una nueva asis-
tencia económica a las dis-
tribuidoras por  $ 3.450 mi-
llones, muy parecida a la de 
2015, procurando financiar 
las inversiones comprometi-
das y la cancelación de deu-
das con los productores.

Durante los primeros 24 
meses, el precio del gas en 
boca de pozo se incremen-
tó en un 78,3 % mientras que 
las tarifas finales para usua-
rios residenciales lo hicieron 
en un promedio de 136%.

El nuevo esquema tarifa-
rio no resultó equitativo. Los 
usuarios de menor consumo 
pasaron a pagar más, mientras 
que para los usuarios de ma-
yor consumo el valor final de 
la tarifa sufrió un aumento del 
50,7%  para los usuarios de 
consumo medio la suba resul-
tó  161% y para los de consu-
mo bajo resultó  196,7%.

Si el objetivo fue bus-
car una sola tarifa por sub-
zona tarifaria para los usua-
rios residenciales de cada 
distribuidora, como el mode-
lo marginalista del 90, lo que 
se logró fue una regresión dis-
tributiva. En 2015 el valor 
en dólares del MMbtu para 
los usuarios de alto consumo 
era 248% superior a la de un 
usuario de bajo consumo y 
en 2017 esa diferencia pasó a 
ser de 77%. Pese al resultado 
electoral de octubre de 2017, 
el humor social ya comenza-
ba a resentirse.

Mercado

Es preciso recordar que el 
70% de la demanda interna 
de gas natural en la Argenti-
na es utilizada por la industria 
(las usinas demandan un 40% 
del total para generar ener-
gía eléctrica) y cuando hay 
restricciones, las generado-
ras suplen la misma con com-
bustibles líquidos que provie-
nen —también— del mercado 
desregulado. El 30 % restan-
te de la oferta lo demandan 
usuarios residenciales, co-
mercios y GNC, abastecida 
por el sector regulado, trans-
porte y distribución.

Es así que las tarifas de gas 
natural y de energía eléctrica, 

Del sinceramiento tarifario 
a la debacle electoral

Oferta local e importaciones de gas natural. 
2004-2004. En toneladas 

Fuente:  elaboración propia en base a Serrani y Barrera (2018).
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dependen necesariamente de 
los acuerdos con el sector des-
regulado de la producción de 
hidrocarburos.

Salario vs. tarifas

Si bien las tarifas de gas 
natural se mantuvieron por 
debajo de las de la región, la 
evolución del salario fue ne-
gativa: en 2017 retrocedió 
6,8% en dólares con respec-
to al inicio del gobierno de 
Cambiemos. Es decir que un 
trabajador que destinó 30 dó-
lares en 2017 para pagar 200 
m3 mensuales significa que 
pagó 161% mas que en 2015 
y destinó un 6,2% del salario, 
mientras que en 2015 ese por-
centaje fue de 2,2%.

Los ajustes al alza del ser-
vicio público de distribución 
de gas natural desde diciem-
bre de 2015 hasta ahora fue 
del 660%, y a lo largo de 2018, 
para los usuarios, las subas en 
gas rondaron el 77,6% (32% 
en abril y 34,5% en octubre). 

El precio del gas en boca 
de pozo también impactó en la 
generación eléctrica donde el 
aumento fue 46,3% (18% en 
enero y 24,4% en agosto).

Estos dos ajustes potencia-
ron otro aumento: el servicio 
de agua que aumentó un 26% 
durante abril del año pasado 
para el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires y el conurbano.

El largo y tortuoso cami-
no en repecho de las tarifas, 
modificó el humor social. Ese 
cambio de opinión resultó una 
aplanadora electoral. Pero no 
fueron solamente las tarifas. 

Alta inflación, disparada 
de la divisa, caída de las ven-
tas, altas tasas de interés, au-
mento de la desocupación 
y desatención de los secto-
res más vulnerables formaron 
una silenciosa, contundente y 
negativa opinión. El gobierno 
la percibió tarde y no pudo re-
vertir la inercia cuando deci-
dió postergar la aplicación de 
los ajustes hasta después de 
las elecciones.  

En abril Energía había 
anunciado que  “durante los 
meses de invierno habrá un 
descuento del 22 por ciento 
en el precio del gas, que los 
usuarios pagarán en las fac-
turas de los meses de verano,  
los de menor consumo”. 

“Esto, se indicó, permitirá 
aplanar la factura final entre 
los meses de invierno y vera-
no”,  y  “el costo de poster-
gar estos pagos será absorbi-
do por el Estado nacional. El 
aumento aplicado desde abril 

y escalonado en tres meses, 
(10 % en abril ;  9%  por cien-
to en mayo y 8% en junio es 
el último del año”. Dijo Lo-
petegui y agregó “el aumento 
de octubre no lo vamos a ha-
cer y en diciembre tendrá lu-
gar la audiencia pública para 
aplicarlo recién en enero». El 
secretario recordó que “hay 

dos componentes para la tari-
fa: la cotización del dólar y el 
precio del gas; hay una dife-
rencia en el dólar, pero algo 
se va a compensar con el pre-
cio del gas”. Dijo Lopetegui 
quien agregó que “el precio 
del gas en teoría debería ba-
jar, ya que está a U$S 4,55 
por millón de BTU mientras 
el precio del dólar estaba fi-
jado a $ 41, y ahí sí hay dife-
rencia” (por la constante de-
valuación).

Costo

La medida tendrá un cos-
to para el Estado del orden de 
los $ 4.500 millones, conside-
rando la compensación (sub-
sidio) a las empresas distri-
buidoras por los meses en los 
cuales deberán financiarse por 
no percibir la facturación to-
tal.

De ese monto, $ 2.000 mi-
llones correspondieron a la 
decisión de aplicar la suba en 

cuotas,  contra  lo que sostie-
ne la resolución del Enargas , 
y los  2.500 millones restantes 
correspondieron al descuen-
to temporario del 22 % que se 
aplica entre julio y octubre.

Las cuentas públicas se 
ven además muy afectadas 
por el incremento de los sub-
sidios que resulta de la cons-

tante devaluación del peso en 
relación al dólar.

Rentabilidad empresaria

La política tarifaria apli-
cada por la gestion Cambie-
mos de “sinceramiento” tari-
fario que se inició en 2016 dio 
muy buenos resultados em-
presarios. 

Las ventas al mercado de 
las distribuidoras, aumenta-
ron en promedio un 42,9% 
anual entre 2016 y 2017, vol-
viendo a los valores de factu-
ración —medido en dólares 
corrientes— muy similares al 
promedio de fines de la con-
vertibilidad.  

Y esto pese a una ralen-
tización en la incorporación 
de nuevos usuarios y con un 
consumo del sistema en 2017, 
muy parecido al de 2015, a 
pesar de tener una caída de 
6,1% en el consumo residen-
cial. Metrogas, Naturgy y Ca-
muzzi Pampeana, en 2017 

entregaron el 50,2% del gas 
natural a usuarios residencia-
les y el 49,7% de todo el gas 
entregado por las nueve dis-
tribuidoras del país, mien-
tras que abastecen al 62,1% 
de los usuarios residenciales 
y al 61,8% de todos los usua-
rios del país. Es preciso recor-
dar que entre 2002 y 2011, las 

ventas se mantuvieron relati-
vamente estables en dólares, 
con una alza promedio del 
1,7%. 

El motor de esos números 
fue el aumento de la demanda 
(1.700.000 nuevos usuarios) 
del sistema, que dio un 3,9% 
anual acumulado con un 47% 
de crecimiento de la deman-
da para todo el período, según 
puede desprenderse de la in-
formación del ENARGAS.

En el período 2012 y 2015 
—que incluye un ajuste tari-
fario en el 2014— las ventas 
se incrementaron un 2% anual 
acumulada pese a la ralentiza-
ción del ritmo de incorpora-
ción de nuevos usuarios que 
para ese período fue de 2,1% 
anual (contra un 2,9% del pe-
riodo anterior).  

La rentabilidad prome-
dio en dólares en el final de 
la convertibilidad para Me-
tro, Naturgy (Gas Ban) y Cau-
zzi) fue de 15,7%, mientras en 
2002 pasó a ser de 4,8%. 

Lo que puede venir

Alberto Fernández prea-
nunció una revisión de la ac-
tual política tarifaria de los 
servicios públicos y habló de 
“desdolarizar” las tarifas. 

Es preciso señalar que la 
tarifa se forma con tres com-
ponentes: la remuneración 
por transporte, la remunera-
ción por distribución y el cos-
to del gas natural en el PIST. 

Tanto la distribución como 
el transporte están regulados 
por el ENARGAS, mientras 
que  el precio del gas natural, 
está desregulado.

Una de las facultades del 
regulador es autorizar —o 
no— el pass through, es decir 
el pase a tarifa del componen-
te dolarizado. Los sectores re-
gulados, no pueden obtener 
ganancias por la compra del 
producto que requieren para 
prestar el servicio.

En el pasado se “pisaron 
tarifas” lo que produjo un fe-
nomenal desequilibrio de la 
balanza energética por la ne-
cesidad de importar miles de 
millones de dólares en GNL.

“No vamos a cometer los 
mismos errores” señalan los 
asesores de Alberto Fernán-
dez. “Comprendemos perfec-
tamente la cuestión y tenemos 
presente los hechos del pasas-
do”. 

Saben además que en una 
etapa de fuerte restricción ex-
terna, el sector de hidrocarbu-
ros puede ser una de los moto-
res de la economía.

Energía&Negocios habló 
en off con algunos de ellos y 
según dicen podrían, inicial-
mente, implantar un congela-
miento del precio del gas en 
boca de pozo, por un corto 
período en busca de un precio 
pactado con productores, pero 

Evolución de la tarifa para un usuario de consumo 
bajo, medio y alto,  del precio del gas natural y del salario. 2001-2015. 

En dólares por millón de BTU y dólares corrientes. 

Fuente:  Elaboración propia en base a ENARGAS, MINEM y MTEySS.
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Gra�co 3

Evolución de la tarifa para un usuario de consumo 
bajo, medio y alto,  del precio del gas natural y del salario. 2013-2017. 

En dólares por millón de BTU y dólares corrientes. 

Fuente:  Elaboración propia en base a ENARGAS, MINEM y MTEySS.
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 Transferencias presupuestarias (en miles de dólares)

2013                 2014             2015            2016                2017               2013-2017
Plan Nac.de Inversion
Hidrocarburifera

138.8              1390.7             1283.3         2920.8            1859.8                  8593.4

Subsidio Gas Natural             324.2              266.2               528.8            327.3              688.6                   2135.0

Productores Propano                0.0                   0.0                     0.0                 0.3                   0.0                         0.3

Productores Petroleo            654.9                 22.3                  10.8                0.0                    0.0                    687.9

Petroleo Plus y Re�no Plus       0.0                  215.3                 0.0             18.2                    0.0                     233.5             
Fuente Sebastian Scheimberg/Datos Ministerio de Hacienda

Continúa en página  5
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Uno de los entuertos que 
deberá arreglar el próximo 
Gobierno del Frente de To-
dos (excepto una improbable 
remontada del oficialismo en 
las elecciones del 27 de octu-
bre) es el esquema de deudas 
cruzadas en el sector eléctri-
co, donde el papel de la Com-
pañía Administradora del 
Mercado Mayorista Eléctrico 
(CAMMESA) es crucial.

De acuerdo al Informe al 
Congreso N° 120 que presen-
tó el jefe de Gabinete, Marcos 
Peña, la deuda de las distribui-
doras con CAMMESA había 
alcanzado al 31 de mayo los $ 
26.300 millones entre las no 
judicializadas y las judiciali-
zadas. Otros $ 8.857 millones 
están en generosos planes de 
pago. Al momento, no existe 
ningún incentivo para regula-
rizar estas obligaciones has-
ta fin de año. Las tarifas eléc-
tricas son responsabilidad de 

cada uno de los gobernado-
res, que enfrente tienen para 
negociar a un Gobierno nacio-
nal débil y, probablemente, en 
los últimos días de su gestión.

Cuando la catástrofe elec-
toral de Cambiemos todavía 
no lucía clara, CAMMESA 
había publicado sendos anun-
cios en diarios de difusión na-
cional denunciando las cuan-
tiosas deudas de Río Negro 
y Chubut, y amenazando con 
restringir el servicio eléctrico 
en todos los lugares no priori-
tarios (hospitales y alumbrado 
público quedarían exceptua-
dos). Para el consultor Ale-
jandro Einstoss, no se visua-
liza “ningún incentivo” para 
arreglar este tema antes de 
que asuma el nuevo Gobierno, 
el 10 de diciembre. ·No es un 
tema de urgencia y nada indi-
ca que si no se hizo en 3 años 
y medio se haga ahora”, anali-
zó. Un caso emblemático es el 
de Chubut, que con todas sus 
cooperativas alcanzó una deu-

da de $ 5000 millones.
En el Informe al Congreso 

N° 121, Peña indicó: “La Se-
cretaría de Gobierno de Ener-
gía, en interacción con los 
Ministerios de Hacienda e In-
terior, cuenta con un esquema 
de aplicación de instrumentos 
financieros (préstamos, can-
celación de bonos fiscales) 
que permitieron en los últimos 
meses la resolución de deudas 
de empresas de distribución 
de energía eléctrica provin-
ciales con CAMMESA, tal el 
caso de las provincias de Ca-
tamarca, Santa Cruz, Chaco 

y Corrientes, por ejemplo. En 
el caso de las deudas de Chu-
but, las Distribuidoras son, 
en general, Cooperativas de 
jurisdicción municipal, lo que 
agrega una dificultad adicio-
nal al proceso de instrumen-
tación de las soluciones dis-
ponibles”.

Y agregó: “A la fecha se 
han realizado gestiones ante 
las autoridades de la provin-
cia, con el fin de buscar una 
solución a la situación que 
afrontan las Cooperativas, 
como así también su repar-
tición provincial de energía 
(DGSP) referente a los com-
promisos asumidos con CAM-
MESA en materia de compra 
de energía mayorista. A la fe-
cha, los resultados de dichas 
gestiones han sido infructuo-
sos”.

“En tales condiciones, a 
raíz de la continua mora en 
los pagos, CAMMESA debió 
recurrir a la justicia en don-
de se encuentra tramitan-
do las demandas instaura-
das. Actualmente CAMMESA 
se encuentra evaluando otras 
alternativas previstas en la 
Resolución SE 124/2002. La 
distribución de energía eléc-
trica es de jurisdicción pro-
vincial o municipal, siendo 
las jurisdicciones las que es-
tablecen los respectivos cua-
dros tarifarios. Para los casos 
en que se instrumentan esque-
mas de solución a deudas sig-
nificativas de Distribuidoras 
con CAMMESA, como par-
te de los acuerdos correspon-
dientes, se definen esquemas 
de garantías que permiten cu-
brir la deuda corriente hacia 
futuro”, completó.

El problema, más que eco-
nómico, es político. La de-
terminación de la parte ma-
yorista de la electricidad es 
responsabilidad nacional y re-
fleja costos en dólares (por los 
contratos que se firman en esa 
moneda) con los que se remu-
neran a las generadoras. Ac-
tualmente, el megavatio-hora 
cuesta 72 dólares, de los que 
los usuarios residenciales pa-
gaban hasta antes de la deva-
luación aproximadamente un 
60%, mientras que el Estado 
subsidiaba el restante 40%.

Con este salto del tipo de 
cambio se rompió la paridad 
y, otra vez, los hogares y co-
mercios abonan menos de la 

mitad del costo mayorista de 
la electricidad. 

El objetivo de base del Go-
bierno, en tiempos de macro-
economía relativamente esta-
ble, era que al finalizar 2019 
los usuarios pagaran el 90%, 
con un subsidio del 10%.

El Valor Agregado de la 
Distribución (VAD), en cam-
bio, lo determinan las provin-
cias. En épocas electorales, 
los gobernadores no tienen in-
centivos de trasladar los cos-
tos reales de operación para 
que las empresas sean renta-
bles y pueden reinvertir sus 
utilidades, pero ni siquiera 
pueden trasladar el aumento 
de la energía mayorista.

Así, conforme pasa el 
tiempo, las deudas de las dis-
tribuidoras crecen exponen-
cialmente, contando las astro-
nómicas tasas de interés.

“Hay dificultades para 
trasladar los costos a los 
usuarios y así como están los 
marcos regulatorios va a ser 
difícil de solucionarlo. Este 
federalismo regulatorio fun-
ciona en épocas de macro-
economía estable”, describe 
Einstoss.

Hacia adelante, el consul-
tor alertó que cuando se ter-
mine de estabilizar la macro 
-una situación por ahora leja-
na e incierta- “va a haber un 
atraso tarifario importante”. 
Otra vez.

En medio de la turbulen-
cia, las generadoras, que re-
ciben sus ingresos casi dos 
meses después de producir la 
energía, caldearon el ambien-
te con una muy crítica carta 
en la que pidieron la cabeza 
de Mario Cairella, el gerente 
general de CAMMESA.

Con todo, el Gobierno te-
nía la idea de presentar para 
fines de octubre o principios 
de noviembre un nuevo mar-
co regulatorio de la electrici-
dad en el que el Estado se co-
rra de su papel organizador.

Será una “desregulación 
y contractualización con gra-
dualismo”, en palabras ofi-
ciales, para desarmar el actual 
“Frankenstein”, como deno-
minó el secretario de Energía, 
Gustavo Lopetegui a la regu-
lación actual. 

Los modelos que obser-
va el Gobierno en particular 
son dos: los sistemas de Chi-
le, en donde las distribuidoras 
compran la energía a las gene-
radoras, que entregan la elec-
tricidad en forma competitiva 
y con contratos; o el de Bra-
sil, que tiene una planificación 
centralizada. 

En la práctica, significa-
ría la desaparición de CAM-
MESA como organismo pro-
tagonista, en donde su papel 
quedará relegado a la planifi-
cación del despacho.

El  modelo, las deudas y la incertidumbre 
Otra de las materias que el gobierno de Cambiemos deja pendiente 

Por Maximiliano Taylor

“Cuando la catástrofe electoral de Cambiemos 
todavía no lucía clara, CAMMESA había 

publicado sendos anuncios en diarios de difusión 
nacional denunciando las cuantiosas deudas 

de Río Negro”
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Mediante las disposiciones 167 y 
168/2019, publicadas el 21 del corrien-
te, se autorizó la exportación en firme de 
hasta un máximo de 10 millones de m3 
diarios entre el 15 septiembre de este año 
y el 15 de mayo de 2020.  La medida está 
firmada por Carlos Casares, subsecre-
tario de Hidrocarburos y Combustibles.  
Cabe consignar que a partir de mayo de 
2020, se requerirá una nueva autoriza-
ción para realizar exportaciones en firme.

Las disposiciones gemelas establecen 
la aplicación de un mecanismo de garan-
tía de abastecimiento interno denomina-
do “Costo por sustitución de energía” en 
lo que parece un globo de ensayo “ante 
eventuales necesidades de mayor utiliza-
ción de gas natural importado, gas natu-

ral licuado, carbón, fueloil y/o gasoil por 
parte del Mercado Eléctrico Mayorista 
(MEM)” de la Argentina.

El mecanismo establece que si Estado 
Nacional tuviere mayores costos de ge-
neración por la sustitución de gas natu-
ral para garantizar la condición firme de 
las exportaciones “las empresas expor-
tadoras deberán asumir el pago de una 
compensación a Cammesa por los mayo-
res costos incurridos, que tendrá un valor 
máximo expresado en dólares por millón 
de BTU (USD/MMBTU) exportado, se-
gún lo establezca la Secretaría de Ener-
gía”.  

El monto correspondiente a los ma-
yores costos incurridos será determinado 
por Cammesa a la finalización del perío-

do. Se establece también una penalidad 
por la falta de pago del costo de la susti-
tución de energía “con la inhabilitación 
para exportar por el término de 24 meses 
desde la verificación del incumplimien-
to”. La disposición establece que los in-
teresados en obtener derechos de ex-
portación a Chile deberán presentar una 
solicitud para registrarse en la Secretaría 
de Energía. Además, podrán pedir una 
autorización “para dar carácter firme a 
una exportación de carácter interrumpi-
ble previamente otorgada” y comprendi-
da en el período, “en cuyo caso podrá ser 
solicitado el carácter de firme por el total 
o parcial del volumen de la exportación 
interrumpible vigente”, según la Dispo-
sición citada.

Hasta mayo de 2020 Chile recibirá gas en firme
En caso de faltante en el mercado local se aplicarán compensaciones

por breve lapso. La estrate-
gia sería celebrar contratos 
de largo plazo con distribui-
dores con un precio de equili-
brio que permita el desarrollo 
de los recursos de Vaca Muer-
ta, exportar sin desabastecer 
al mercado interno con pre-
cios competitivos. Para darle 
seguridad a los inversores, no 
descartan la implementación 
de seguros de cambio con la 
banca pública y un fondo de 
estabilización.

Los mismos asesores en 
estricto off, manifestaron que 
el precio del gas en boca de 
pozo podría ubicarse en US$ 
2.8/3.0 . “Ese precio apalan-
cado por un seguro de cambio 
o un hedge con títulos públi-
cos da bien para Vaca Muer-
ta”  y agregaron “produci-
remos y exportaremos gas 
natural y GNL” afirmaron. 
“Además, queremos compe-
tencia por comparación e in-
centivos para las subastas” 
agregó la fuente. 

A priori, la situación no 
será confortable para los pro-
ductores, sin embargo los in-
formantes sostienen que si los 
productores comprenden la 
estrategia, podría tratarse de 
una oportunidad única.

VAD y VAT

El sector regulado podría 
sufrir una revisión de las ta-
rifas. Según trascendió pien-
san en un “camino institucio-
nal”  donde los entes serían 
mucho mas activos en materia 
regulatoria. Podrían recurrir a 
los Art. 46 y 47 de la 24.076, 
que habilitan al ENARGAS a 
una revisión de las tarifas de 
Transporte (VAT) y Distribu-
ción (VAD), que podría vol-
ver a ser ser integral, abrien-
do debidamente los costos y 
donde se revise la base tarifa-
ria (valor capital) sobre la que 
fueron establecidas.

Las tarifas se revisan in-
tegralmente cada cinco años 
como requiere el sistema 
“price cap” de fijación de ta-
rifas. “vamos  hacer las co-
sas con las herramientas que 
otorga la ley” dijeron las 
fuentes. “Vamos a modificar 
el indice de ajuste del VAT y 
VAD porque no es posible que 
supere la indexación del sa-
lario de los argentinos.” afir-
maron.Otra medida comple-
mentaria serían los incentivos 
para bajar consumos median-
te créditos para eficiencia 
energética. 

Tecnología termosolar 
para reducir el consumo y 
créditos para reposición del 
parque de artefactos a gas ar-
gentinos la mayoría ineficien-
tes y obsoletos. “Esto mo-
vilizará muy fuertemente la 
industria pyme.” concluyeron 
las fuentes.

Viene de página 3

Del 
sinceramiento...
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En un contexto político, 
económico y financiero de 
alta volatilidad, la Secretaría 
de Energía oficializó una pró-
rroga por 60 días -hasta el 12 
de noviembre próximo-, de 
la fecha para presentar ofer-
tas en la licitación nacional e 
internacional convocada me-
diante la resolución 437/2019 
para construir el Gasoducto 
troncal desde Vaca Muerta a 
Salliqueló, proyecto que tiene 
un costo estimado de 800 mi-
llones de dólares.

Se trata de la primera de 
dos etapas de un proyecto que 
contempla llegar luego con el 
ducto hasta San Nicolás de los 
Arroyos (norte de Buenos Ai-
res) y que implica una inver-
sión adicional de U$ 1.200 
millones.

La cartera a cargo de Gus-
tavo Lopetegui justificó la de-
cisión “en virtud de la solici-
tud de prórroga efectuadas por 
Pan American Sur SA a fin de 
elaborar los estudios y la do-
cumentación que satisfaga los 
requerimientos del pliego (el 
21 de agosto), y por Transpor-

tadora de Gas del Sur SA a fin 
de contar con un mayor plazo 
para un mejor análisis y pre-
paración de su propuesta (el 
27 de agosto)”.

Bastante más acá de tal 
argumento, y tras conocer-
se la decisión gubernamen-
tal, diversas fuentes empresa-

rias del sector consultadas por 
Energía&Negocios coincidie-
ron en señalar que ésta obe-
dece a la falta de condiciones 
políticas necesarias,”propias 
de un gobierno en retirada”, 
en alusión a un casi seguro 
cambio de escenario a partir 
de diciembre próximo y la ne-
cesidad de conocer que crite-
rio aplicará el nuevo gobierno 
en el sector energético.

No obstante, las fuentes 
admitieron que ya antes de las 
elecciones PASO del 11 de 
agosto la Administración Ma-
cri afrontaba dificultades para 
conseguir el crédito necesario 
para este tipo de proyectos.

De hecho, el esquema pre-
visto por Energía contempla-
ba financiar 400 millones de 
dólares con recursos del Fon-
do de Garantía de Sustentabi-
lidad de la ANSES,  que los 
empresarios interesados en el 
ducto pusieran 200 millones, 
y que los 200 millones res-
tantes fuera aportados por la 
agencia estadounidense de in-
versiones (OPIC).

La muy alta tasa de ries-
go crediticio para el país, por 

el elevado nivel de endeuda-
miento y la inviabilidad de 
pagos, tornan imposible el ac-
ceso al financiamiento para 
proyectos de infraestructura 
en general.

Así las cosas, las chances 
de que dentro de sesenta días 
pueda avanzarse en esta lici-
tación parecen más bien re-
motas.

Mientras tanto, desde las 
principales empresas del sec-
tor se procuran contactos con 
referentes del Frente de Todos 
en el rubro energético. Uno 
de ellos, Guillermo Nielsen, 
las hizo saber que un gobier-
no de Alberto Fernández con-
sidera relevante el desarrollo 
de los recursos hidrocarburí-
feros no convencionales alo-
jados en Vaca Muerta.

Pero necesitan precisiones 
acerca del rol que tendrán el 
sector privado y el Estado na-
cional en este rubro, defini-
ciones que no estarán hasta 
después del 27 de octubre.

La construcción del nue-
vo gasoducto, sistema a car-
go de una Transportadora de 
Gas del Centro,  fue pensada 

para evacuar en el invierno de 
2021 la creciente producción 
de gas natural en la Cuenca 
Neuquina, expandir el abasto 
del mercado interno, y tam-
bién para exportar vía duc-
tos, y a mediano plazo como 
GNL.

La nueva instancia políti-
ca demandará necesariamen-
te un compás de espera hasta 
que el nuevo gobierno se haya 
activado y defina prioridades, 
también en este sector.

Mantener o modificar el 
proyecto del Gasoducto de 
Vaca Muerta-Salliqueló-San 
Nicolás, hacerlo con partici-
pación privada mediante un 
régimen especial de precios 
dolarizados por diecisiete 
años como el que se ha dise-
ñado; realizarlo con financia-
miento estatal siguiendo el 
modelo GNEA, o dejarlo de 
lado para reemplazarlo por 
la expansión paulatina de los 
sistema de gasoductos exis-
tentes (a cargo de TGN y 
TGS), son variables que aho-
ra no deben descartarse.

La herencia en esta indus-
tria comprenderá además a 
cuestiones tales como la polí-
tica de precios para el petró-
leo local y para los combusti-
bles (actualmente congelados 
por 90 días), y las tarifas de 
los servicios públicos (por 
caso del suministro de gas y 
electricidad) que un posible 
gobierno de AF analiza des-
dolarizar.

En la transición, diversos 
especialistas consultados au-
guran un aletargamiento en 
la producción de crudo y gas, 
convencional y no convencio-
nal, aunque procurando no 
entrar en colisión con los in-
tereses de los gobernadores 
de las provincias petroleras 
ni con los gremios del rubro, 
para preservar la paz social 
y los convenios laborales es-
pecíficos como el que rige 
para las operaciones en Vaca 
Muerta.

La política y la economía obligaron  a postergar 
plazos para el Gasoducto Vaca Muerta-Salliqueló

Por Santiago Magrone

En el mediano plazo podría haber restricciones al transporte desde el área
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La energética de mayoría 
accionaria estatal YPF decidió 
congelar los contratos con sus 
proveedores de servicios pe-
troleros en aquellas cláusulas 
referidas a pagos en dólares, 
de manera que se mantendrán 
vigentes pero reconociendo 
para dichos pagos una cotiza-
ción de 45,19 pesos por cada 
dólar, similar a la que el go-
bierno decidió aplicar a las 
productoras de crudo a través 
del reciente DNU 566/2019.

Fuentes de la compañía re-
firieron a Energía & Negocios 
que la medida ya fue anuncia-
da a sus proveedores y expli-
caron que “los efectos de la 
fuerte y repentina devalua-
ción (del 25 por ciento ocurri-
da luego de las PASO), el con-
gelamiento temporal (por 90 
días) de los precios de venta 
de los combustibles, la nece-
sidad de mantener el abaste-
cimiento y las restricciones en 
el mercado de gas, exponen a 
la compañía al riesgo de ge-
nerar un desacople entre sus 
ingresos y sus gastos”.

El DNU 566 establece que 
las entregas de petróleo crudo 
en el mercado local durante 
los 90 días corridos siguien-
tes a la entrada en vigencia de 
esta medida deben ser factu-
radas y pagadas al precio con-
venido entre las empresas pro-
ductoras y refinadoras al día 9 
de agosto de 2019, aplican-
do un tipo de cambio de refe-
rencia de 45,19 pesos por dó-
lar estadounidense ( hoy en 58 
pesos) y un precio de referen-
cia Brent de 59 dólares por 
barril.

Al respecto, el CEO de 
YPF, Daniel González,  pun-
tualizó hace dos semanas que 
las medidas dispuestas por el 
gobierno nacional implican 
para la empresa menores in-

gresos por unos 120 millones 
de dólares mensuales. 

El mismo, y el presidente 
de la compañía, Miguel Gu-
tierrez, debieron salir a expli-
car la cambiante situación del 
sector a los accionistas priva-
dos. YPF procura limitar el 
impacto generado por esta si-
tuación “adecuando su cadena 
de abastecimiento a esta rea-
lidad, priorizando la continui-
dad de los proyectos esencia-

les para el crecimiento de la 
compañía, con foco en la pre-
servación de la actividad, la 
seguridad y el empleo”, se in-
dicó.

En YPF explicaron que la 
decisión de la empresa apunta 
a “limitar la volatilidad cam-
biaria en los contratos que ge-
neran en el corto plazo ganan-
cias y pérdidas de oportunidad 
que no son razonables para in-
versiones de largo plazo”.

Y señalaron que “con este 
fin y mientras permanezcan 
estas restricciones, la compa-
ñía adecuará los contratos de 
bienes y servicios en función 
del nuevo escenario generado 
por el congelamiento de pre-
cios”. Se trata en particular 
de los contratos de mediano y 
largo plazo con empresas pro-
veedoras de servicios propios 
de la perforación y manteni-
miento de pozos productores 

y de los insumos y materiales 
utilizados en las instalaciones.

YPF explicó a sus provee-
dores que estas medidas “son 
de carácter extraordinario, re-
visables ante cualquier ini-
ciativa oficial que implique 
una adecuación de los precios 
de los combustibles”, y  que 
“tienen como única finalidad 
mantener operaciones finan-
cieramente sostenibles y, a 
través de un esfuerzo compar-
tido, un trato equitativo en-
tre toda la cadena de abaste-
cimiento mientras esté vigente 
el congelamiento de precios”.

La decisión de la principal 
petrolera del país será tomada 
como referencia por otras im-
portantes empresas del sector.

YPF aplicará al pago de contratos 
con proveedores un dólar a $ 45,19

La petrolera estatal decidió trasladar los costos del congelamiento



Para ello, en primer lugar 
trataremos de explicar los al-
cances del Decreto, aunque, 
seguramente, con más dudas 
que certezas. Una duda res-
pecto a la redacción del De-
creto: ¿Por qué se distingue a 
las naftas y el gasoil (artículo 
2do.) del resto de los combus-
tibles líquidos (artículo 3ro.)? 
Si las medidas respecto a la 
vigencia y el valor que deben 
tener los productos es la mis-
ma para todos.

¿Qué entiende la Autori-
dad de Aplicación por “com-
bustibles líquidos”? Por ejem-
plo, el JP1 o Aero kerosene 
es, claramente, un combus-
tible líquido (el producto se 
“combustiona” en las turbinas 
de los aviones). ¿Está su pre-
cio congelado? 

El kerosene y el fuel oil 
otro tanto. No tienen otro 
destino que la combustión. 
Ahora bien: los solventes, el 
aguarrás, los lubricantes, son 

líquidos … pero … ¿son con-
siderados combustibles a los 
fines del Decreto? ¿Está su 
precio congelado?

Los solventes y el agua-
rrás son, sin dudas, insumos 
que se utilizan en la indus-
tria en general. Sin embargo, 
para la Ley del Impuesto so-
bre los Combustibles Líqui-
dos y el Dióxido de Carbo-
no, son combustibles líquidos 

ya que tienen establecidos los 
montos fijos correspondientes 
al igual que las naftas y el gas 
oil. Agregamos: ¿Son los bio-
combustibles “combustibles 
líquidos? Porque se trata de 
componentes de las naftas y el 
gas oil pero que los refinado-
res adquieren en otro mercado 
y cuyo precio está regulado y 
con actualizaciones mensua-
les. En fin, la redacción deja 
dudas que merecerán acla-
raciones de la Autoridad de 
Aplicación. 

Ahora veremos de esbozar 
una explicación sobre cómo 
afecta la medida de congela-
miento a los distintos sectores 
involucrados.

Productores puros

Son, a primera vista, los 
más afectados, ya que pasan a 
vender su producción en dóla-
res a razón de 45,19 pesos por 
dólar, para darse vuelta y pa-
gar sus costos dolarizados a 
57,00 $/u$s.

Pero, hay excepciones. Los 
que exportan, por ejemplo, li-
quidan ahora las mismas con 
un tipo de cambio de 57 $/
US$s menos retenciones fijas 
en pesos (por ahora no se ac-
tualizaron).

Es esperable que los con-
tratos de servicios dolarizados 
sean renegociados invocando 
“fuerza mayor”, la mayor de 
las fuerzas en materia legal.

Quedan el resto de los cos-
tos no dolarizados (mano de 
obra directa, por ejemplo) so-
bre los cuales se debe esperar 
una presión a la suba pero no 
será de forma inmediata. Pre-
gunta: ¿Cuánto representan 
esos costos en el esquema to-
tal? Seguramente no mucho.

Otro rubro son las impor-
taciones de insumos y maqui-
narias cuya influencia nega-
tiva es directa con el tipo de 
cambio.

De todas formas se coin-
cide con el IAE (Instituto Ar-
gentino de la Energía) en el 
sentido que aparece como una 
súper reacción no justifica-
da decir que el congelamien-
to afectará las inversiones en 
Vaca Muerta. El proyecto de 
no convencionales es de muy 
largo plazo y no se verá dis-
minuido por situaciones co-
yunturales.

Igual, es entendible la si-
tuación de las empresas que 
cotizan en Bolsa ya que los 
accionistas esperan de la di-
rección que actúen en defen-
sa de sus intereses.

Empresas integradas

Para ellos, el crudo es un 
costo, no un precio. A lo sumo 
tendrán un valor de referencia 
para poder medir internamen-
te la rentabilidad de sus sec-
tores de upstream y downs-
tream.

Le caben algunos concep-
tos vertidos con anterioridad 
con respecto a las exporta-
ciones, renegociación de los 
contratos de servicios y coti-
zación en bolsa, pero referido 
a sus ingresos van a depender 
de los combustibles líquidos.

Refinadores puros

Tienen congelado su prin-
cipal costo y todos sus ingre-
sos. El margen se verá deterio-
rado entonces por la evolución 
de los costos extra crudo y por 
la compra de insumos e inver-
siones en divisas.

El sector importó, duran-
te el primer semestre de este 
año, 1.147 millones de dó-
lares en productos, sin con-
tar gas natural ni LNG (808 
millones). A su vez, expor-
tó, en el mismo período, 708 
millones de dólares, sin con-
tar las exportaciones de petró-
leo (626 millones). Este juego 
de comercio exterior es el que 
determina el resultado de cada 
empresa en particular.

Importadores

Como se sabe, algún in-
tegrante del mercado depen-
de casi en su totalidad de las 
importaciones de productos. 
Estos son afectados en for-
ma directa. La única forma de 
compensación sería la dismi-
nución de los precios interna-
cionales, cuestión sobre la que 
no pueden actuar.

Provincias

Han tenido activa partici-
pación en las protestas por-
que, además de los combus-
tibles, también las perjudica 
la baja del IVA en los alimen-
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El congelamiento que congeló a todos

Arrecian en estos días los comentarios sobre el 
congelamiento de valores de combustibles líquidos 
y petróleo crudo decidido por el Estado. En este 
informe se intenta dar un poco de claridad sobre 
cómo afecta la medida a los actores del mercado.

Por Alberto Fiandesio *

La explicación de los alcances del decreto en la palabra de un experto



La Secretaría de Energía aprobó la 
metodología de diferimiento de pago 
del equivalente al 22 por ciento de las 
facturas por los consumos residencia-
les de gas natural y de propano indiluí-
do por redes emitidas a partir del 1º de 
julio de 2019 y hasta el 31 de octubre 
próximo (resolución 336/2019) y tam-
bién el criterio a seguir para pagarle a 
las distribuidoras, con recursos del Es-
tado, los intereses compensatorios por 
tal diferimiento.

La metodología referida fue dispues-
ta a través de la resolución 488/2019, 
publicada en el Boletín Oficial, deta-
llando en un anexo el criterio que las 
empresas deben aplicar para el cálculo 
del monto de facturación diferido y el 
subsidio estatal correspondiente.

El artículo 2 de la nueva resolución 
firmada por Gustavo Lopetegui instru-
ye a la Subsecretaría de Hidrocarburos 
y Combustibles para que administre, 
ejecute e implemente el procedimiento 
de compensación establecido. Al mo-
mento de su anuncio, Lopetegui había 
calculado el costo fiscal de esta medida 
–que busca aplanar las facturas corres-
pondientes a los meses del invierno- en 
torno a los 4 mil millones de pesos.

Todos los datos requeridos a las 
empresas deberán ser colectados por 

el Ente Nacional Regulador del Gas 
(ENARGAS), y remitidos a la Subse-
cretaría de Hidrocarburos y Combusti-
bles. El monto objeto de diferimiento 
será recuperado a partir de las factu-
ras regulares que se emitan desde el 1º 
de diciembre de 2019 y por cinco (5) 
períodos mensuales, iguales y conse-
cutivos. “El costo financiero del dife-
rimiento, computado entre las fechas 
de vencimiento de pago original de las 
facturas y las de vencimiento de las 
facturas en las que se incluya cada cuo-
ta de recupero, será asumido por el Es-
tado Nacional en carácter de subsidio, 
mediante el pago de intereses a distri-
buidoras, subdistribuidoras, transpor-
tistas y productores”, se puntualiza en 
los considerandos de la medida.

Las empresas beneficiarias del sub-
sidio financiero mensual son los Pro-
veedores de gas, Transportistas, Distri-
buidoras y Subdistribuidoras de gas, y 
sobre los montos de facturación a dife-
rir se calculará la compensación toman-
do como referencia una tasa de interés 
anual para plazos fijos por montos de 
veinte millones de pesos o superiores a 
plazos de treinta (30) o treinta y cinco 
(35) días, denominada TM20, publica-
da por el Banco de la Nación Argenti-
na. El Estado nacional pagará la com-

pensación por cada período mensual de 
acuerdo al saldo acumulado desde el 
primer día de cada periodo, compren-
dido entre el 1 de julio de 2019 hasta el 
30 de abril de 2020. El usuario residen-
cial pagará así a las empresas los mon-
tos diferidos en el invierno, durante los 
meses de diciembre y abril próximos. 
Las Distribuidoras y SDB´S deberán 
estimar los montos mensuales a dife-
rir a los usuarios residenciales a partir 
de la simulación de la facturación final 
(neta de IVA) utilizando el cuadro tari-
fario vigente y el volumen y la cantidad 
de usuarios del año anterior (julio a oc-
tubre de 2018). El 22% del total estima-
do (neto de IVA) será el monto a diferir, 
el cual deberá ser discriminado por ca-
tegoría de usuario y subzona tarifaria.

Cada distribuidora deberá adicionar 
a su estimación los valores informa-
dos por las SDB’S de su área de Licen-
cia, y a los montos estimados se le apli-
carán los porcentajes de participación 
de distribución, transporte y PIST. Las 
Distribuidoras y SDB´S deberán regis-
trar los montos diferidos en las factu-
ras bajo el concepto de diferimiento de 
pago (netos de IVA), por el período al-
canzado por el programa, discrimina-
dos por mes, por categoría de usuario 
y por subzona.
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tos. En lo que hace a combus-
tibles, las regalías que cobran 
las provincias quedan conge-
ladas en pesos, en la medida 
que se mantenga el volumen 
producido.

Una aclaración. No se ve 
afectado el cobro de regalías 
sobre la producción de gas 
natural. Las provincias debe-
rán afrontar los próximos tres 
meses el probable aumento de 
sus pagos en moneda local.

Conclusiones

No se recuerdan ejemplos 
que certifiquen que medidas 
como la adoptada respecto al 
congelamiento de precios de 
los combustibles líquidos y el 
petróleo crudo hayan tenido, 
alguna vez, algún efecto posi-
tivo. Siempre terminaron mal.

Distinto es tomar medidas 
de disminución de impuestos 
(como sí se hizo hace poco) y 
otra afectar derechos en for-
ma general. Así todo, si se 
cumple el plazo de 90 días, 
la sangre no debiera llegar al 
río.

Las sobreactuaciones se 
entienden, pero no ayudan. 
La incógnita respecto a qué 
pasará el día 91 se mantiene 
intacta.

* 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/

Energía pautó la compensación a 
gasíferas por diferir el pago parcial

Tendría un costo aproximado de 4 mil millones de pesos
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El subsecretario de Hi-
drocarburos y Combustibles, 
Carlos Casares, mantuvo una 
reunión con representantes de 
las empresas refinadoras-co-
mercializadoras de naftas y 
gasoils para pasar revista a los 
datos en materia de produc-
ción y distribución de estos 
combustibles líquidos y anali-
zar las condiciones de abaste-
cimiento al mercado local.

Esto en el marco del con-
gelamiento de precios de 
combustibles por 90 días dis-

puesto por el gobierno nacio-
nal hace un par de semanas 
a través del DNU 566/2019, 
que además establece para las 
empresas del rubro la obliga-
ción de garantizar el abasteci-
miento.

Casares se reunió con di-
rectivos de la “línea técnica” 
de YPF, Shell, Axion, y otras 
con menor participación en el 
mercado local (por caso Tra-
figura), pero al menos las tres 
más importantes le asegura-
ron que su procesamiento de 

combustibles y otros deriva-
dos es el habitual, y que no 
han tenido problemas de abas-
to a sus redes de estaciones de 

servicio y otras bocas de ex-
pendio.

En cuanto a su participa-
ción en el mercado interno, 
en julio YPF rondó el 56 por 
ciento en naftas y 57 % en ga-
soils; Shell el 21 en naftas y 
19 en gasoil; Axion el 18 en 
naftas y 21 en gasoil.

A pesar del bajo perfil con 
la prensa, trascendió el desa-
grado que provocó esta medi-
da dispuesta por el gobierno 
pocas horas después de la de-
rrota electoral en la PASO,  y 
se interrogan acerca de si será 
posible que la secretaría de 
Energía revise al menos par-
cialmente los criterios y pre-
cios vigentes en el transcurso 
de los tres meses que regirá el 
DNU. 

Mientras tanto, desde YPF, 
la petrolera integrada de ma-
yoría accionaria estatal, han 
calculado en 120 millones de 
dólares mensuales el impacto 
negativo en los ingresos por 
este rubro de actividad.

Otro interrogante es cómo 
se saldrá de esta medida el día 
91 considerando el esquema 
de precios libres que la Ad-
ministración Macri activó a 
principios de 2018, alineado 
con  los precios internacio-
nales del petróleo. En base a 
este esquema los precios lo-
cales están quedando retrasa-
dos al punto en que el litro de 
nafta se ubica ahora en torno a 
los 85 centavos de dólar, con-
tra un promedio internacional 
de 1,10 dólar.

Incluso, no se descarta que 
el tema termine por ser re-
suelto por un posible nuevo 
gobierno de otro signo políti-
co. Y si fuera el caso de Al-
berto Fernandez, ya anticipó 
que dicho esquema será revi-
sado (desdolarizado).

El congelamiento también 

comprende al precio del barril 
de crudo para los productores, 
lo que afecta las cuentas de las 
provincias con hidrocarburos 
por el menor ingreso vía rega-
lías petroleras.

El DNU 566 establece que 
las entregas de petróleo crudo 
en el mercado local durante 
los 90 días corridos siguien-
tes a la entrada en vigencia de 
esta medida deben ser factu-
radas y pagadas al precio con-
venido entre las empresas pro-
ductoras y refinadoras al día 9 
de agosto de 2019, aplican-
do un tipo de cambio de refe-
rencia de 45,19 pesos por dó-
lar estadounidense ( hoy en 57 
pesos) y un precio de referen-
cia Brent de 59 dólares por 
barril.

Esto último, viene a su-
marse a otros reclamos que 
realizan los gobernadores de 
casi todas las provincias por 
los menores recursos coparti-
cipables que padecerán por la  
eliminación del IVA sobre di-
versos productos, y la suba del 
mínimo no imponible del im-
puesto a las ganancias. 

En los últimos días un to-
tal de 16 provincias realizaron 
presentaciones judiciales bus-
cando retrotraer las medidas 
impulsadas por el Gobierno 
Nacional que afectan fondos 
de la Coparticipación Federal 
de impuestos.

El Gobierno del Chubut 
(Mariano Arcioni) presentó 
a través de Fiscalía de Esta-
do una demanda ante la Corte 
Suprema de Justicia de la Na-
ción contra los decretos 561 y 
567 del Gobierno Central.

La presentación procura se 
declare la “inconstitucionali-
dad de los Decretos 561/2019 
y 567/2019, como así también 
la nulidad de cualquier acto 
administrativo, condenando 
al Estado Nacional a restituir 
a la provincia una suma equi-
valente a la disminución en la 
masa a distribuir de los fondos 
coparticipables (ley 23.548).

Las presentaciones ante la 
Corte fueron realizadas tanto 
por Chubut como por las pro-
vincias de Formosa, Tierra del 
Fuego, Río Negro, Catamar-
ca, La Pampa, La Rioja, Neu-
quén, Salta, San Luis, Santa 
Cruz, Santiago del Estero, Tu-
cumán, Misiones, Santa Fe y 
San Juan.

Además, pidieron una cau-
telar “urgente” hasta que se 
resuelva la cuestión de fondo 
y no se retraigan los recursos 
de los fondos coparticipables.

Refinadoras aseguran que, pese al 
congelamiento es normal el abasto

Los precios locales de los combustibles líquidos muestran un atraso importante respecto de los internacionlas

“no se descarta que el tema termine por ser 
resuelto por un posible nuevo gobierno de otro 

signo político. Y si fuera el caso de Alberto 
Fernandez, ya anticipó que dicho esquema será 

revisado (desdolarizado).”



El informe del Instituto Ar-
gentino de la Energía General 
Mosconi destacó en el infor-
me mensual que elabora, el 
aumento de la producción de 
crudo shale y la reducción de 
la convencional y Tight. El gas 
natural de origen convencio-
nal también cae, mientras que 
la producción no convencional 
aumenta 

La balanza comercial ener-
gética de junio fue deficitaria 
en US$ 191 millones. En el 
primer semestre de 2019 se 
observa un déficit comercial 
energético de US$ 126 millo-
nes, 90% inferior al de igual 
periodo del año anterior (USD 
1.259 millones).

 En junio aumentó 2,7 % la 
producción en petróleo por in-
cidencia del Tight Oil, en gas  
creció 5,9% por el aporte de.

La producción de petróleo 
acumulada en doce meses a 
junio de 2019 fue 3% superior 
a la del año anterior, en tanto 
que la producción interanual 
(junio/19 contra junio/18) 
tuvo un incremento promedio 
de 2,7% impulsada por un in-
cremento de 6,7% en la cuen-
ca Neuquina, que aloja a la 
formación Vaca Muerta (que 
representa 31% de la cuenca).

De acuerdo con datos deta-
llados por el Instituto Argen-
tino de la Energía (IAE) en 
su informe mensual, la pro-
ducción de crudo en junio en 
la cuenca Austral, que aporta 
poco al total, aumentó 13,2 
% interanual, la cuenca Golfo 
San Jorge (la más importante) 
disminuyó 0,8% i.a su produc-
ción, mientras que las cuencas 
Noroeste y la Cuyana registra-
ron una disminución de 17% 
y 2,4% interanual respectiva-
mente.

La producción anual acu-
mulada desagregada de crudo 
muestra crecimientos dentro 
de las principales cuencas. Sin 
embargo, la Cuenca Golfo de 
San Jorge, que representa 46% 
del total, se muestra estanca-
da con un incremento de sólo 
0,5%.

El crecimiento está impul-
sado por la Cuenca Neuqui-
na, que representan 43% de 
la producción Nacional y au-
mentó 7% en los últimos 12 
meses.

La Cuenca Austral, con 
un aporte marginal a la pro-
ducción, aumenta 21,7% en 
el acumulado, la Cuenca No-
roeste presenta una retracción 
de 10,6% en el acumulado del 
último año móvil respecto de 
igual periodo del año anterior 
y la Cuenca Cuyana regis-
tró una disminución de 6,4% 
anual.

Desagregado por principa-

les operadores se observa que 
YPF (47% de la producción 
total) incrementó su produc-
ción acumulada en el último 
año móvil 6,6%, Pan Ameri-
can Energy 3,6% y Tecpetrol 
21,4% (Estas tres empresas 
ocupan el 70% de la produc-
ción total de petróleo).

En la Cuenca Austral la 
producción Off Shore, que 
ocupa el 52% de la producción 
total, aumentó 14,7% acumu-

lada en los últimos doce meses 
a junio de 2019 mientras que 
la producción On Shore fue 
30% superior a igual periodo 
del año anterior.

Asimismo, la producción 
de petróleo convencional, que 
representa 84% del total, dis-
minuyó en junio  3,7% i.a y 
3,2% en el acumulado del úl-
timo año móvil.

La producción de petróleo 
no convencional (16,2% del 

total anual) aumentó 46,6% 
i.a y 54,2% en el acumulado 
de los últimos doce meses a 
junio de 2019 según datos pre-
liminares de la Secretaría de 
Energía.

En junio último la produc-
ción no convencional de cru-
do representó 18,1% del total 
mensual.

El incremento indicado 
para la producción de petró-
leo no convencional se debió 

al aumento aumento de 58,2% 
i.a en el Shale, que ha com-
pensado la disminución del 
14,9% i.a en la producción de 
Tight oil, señala el informe.

La producción acumulada 
en los últimos doce meses de 
Shale Oil, que representa el 
14,4% de la producción total, 
creció 65,9% mientras que la 
de Tight se redujo 3% en el 
mismo periodo, representando 
el 1,7% de la producción total.

Gas natural

 La producción de Gas Na-
tural en junio último se incre-
mentó 5,9% interanual y en 
los últimos doce meses tuvo 
un aumento respecto a igual 
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Fortín de Piedra sigue siendo 
la locomotora de la producción

Según el IAE La balanza comercial energética de junio fue deficitaria en US$ 191 millones. 
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periodo del 2018 de 5,5%.
Un detalle por cuencas de 

dicha producción de gas natu-
ral muestra un incremento in-
ter anual en la Neuquina y en 
la Austral, de 9,5% y 3,6% i.a. 
respectivamente.

Las cuencas Golfo San 
Jorge y Noroeste presentan en 
junio de 2019 una producción 
0,9% y 13,1% inferior respec-
to a igual mes del año anterior.

La producción acumula-
da anual crece en la Cuenca 
Neuquina 9,7% , mientras que 
en la cuenca Austral el incre-
mento fue de 4,2% (estas dos 
cuencas concentran 85% del 
total de gas producido en el 
país).

En tanto, la producción 
anual de gas natural presenta 
una fuerte disminución en las 
cuencas Golfo San Jorge, No-
roeste y Cuyana (-6%, -11,5% 
y -3,1% respectivamente).

Un desagregado por prin-
cipales operadores revela que 
la producción acumulada del 
último año móvil de Total 
Austral ha sido 0,5% menor 
respecto de igual periodo del 
año anterior. Además, YPF, 
que produce el 31% del gas en 
Argentina, disminuyó su pro-
ducción acumulada en el últi-
mo año móvil 0,3%. Estas dos 
empresas representan el 55% 
del total del gas producido.

Por otra parte, Pan Ameri-
can y Tecpetrol (con un peso 
de 11,3% y 12% en el total) 
aumentaron su producción 

acumulada en el último año 
móvil en 2,3% y 159,7% res-
pectivamente. El resto de las 
empresas (21% restante) dis-
minuye su producción anual 
9,3%.

 Gas convencional y gas no 
convencional

La producción de gas na-
tural convencional, que repre-
senta 60 % del total anual, dis-
minuyó en junio último 6,6% 
i.a y 9% en el acumulado de 
los últimos doce meses.

La producción de gas natu-
ral no convencional aumentó 
28,3% i.a y 39% en el acu-
mulado de los doce meses a 
junio de 2019 impulsado por 
el Shale (incrementó 86,7 %) 
mientras el Tight declina 6,1 
%, según los datos prelimina-
res de la Secretaría de Energía.

En junio de 2019 la pro-
ducción no convencional de 
gas representó 43,4% del total, 
mientras que en el acumulado 
de doce meses a mayo de 2019 
es el 39,7% del total produci-
do.

La producción acumulada 
en los últimos doce meses de 
shale gas (representa 20,2% 
de la producción total) cre-
ció 162,3% mientras que la 
de Tight se redujo 6,6% en el 
mismo periodo, representando 
19,4% de la producción total.

De esta manera, la produc-
ción de gas natural no conven-
cional acumulada durante los 

12 meses corridos fue 41,7% 
superior a la de igual periodo 
del año anterior.

El informe del IAE destaca 
que que el 80% de la produc-
ción de gas natural (Conven-
cional + Tight) declina 8,4% 

anual, y por esto el aumento 
en la producción se explica 
enteramente por la extracción 
de Shale Gas.

 El aporte de Tecpetrol

La empresa que más gas 
aporta al incremento de la pro-
ducción total es Tecpetrol, en 
particular, a partir del desarro-
llo del yacimiento no conven-
cional Fortín de Piedra donde 

extrae 85% del gas que produ-
ce. En los últimos doce meses 
a junio de 2019 la producción 
anual de gas natural de Tec-
petrol en Fortín de Piedra se 
incrementó 384,3% aportando 
12,5 MMm3/d sobre un total 
de 132 MMm3/d (9,4% del 
total).

La producción total de gas 
acumulada en doce meses cre-
ce 5,5%. Sin embargo, nueva-
mente es destacable el aporte 
de Tecpetrol con Fortín de Pie-
dra ya que en ausencia de éste 
la producción de gas declina 
2,5% anual.

Dentro de la producción de 
gas no convencional el aporte 
de Tecpetrol representa 24,8% 
del total y resulta determinan-
te al momento de evaluar las 
tasas de crecimiento.

La producción no con-
vencional total de gas crece 
28,3% i.a en junio y 39% en 
doce meses, pero si se des-
cuenta la producción de Tec-
petrol (15,1 MMm3/d en junio 
y 12,5% MMm3/d en doce 
meses), la producción no con-
vencional crece 12,7% i.a. y 
13,7 % anual

Sin embargo, las tasas de 
crecimiento de la producción 
de Tecpetrol en Fortín de Pie-
dra son positivas y aún muy al-
tas aunque decrecientes. Esto 
sugiere que se están superando 
las etapas tempranas de pro-
ducción haciéndose notar la 
declinación de la misma. Esto 
es, la velocidad a la que crece 

se está reduciendo significati-
vamente, señala el informe.

Cabe referir que esta pro-
ducción es beneficiaria de 
los subsidios otorgados por 
la Resolución 46/2017 del 
Ex MINEM que establece el 
programa de incentivos a la 
producción de gas natural no 
convencional. Por dicha Re-
solución, el Estado aportó $ 
9.000 millones en los prime-
ros cinco meses del año, equi-
valente aproximadamente a 
U$ 210 millones.

El IAE puntualiza que “el 
hecho de que la producción 
convencional de gas y la va-
riante no convencional Tight 
(80% de la producción) estén 
declinando anualmente, y que 
la producción total, en ausen-
cia del aporte de Tecpetrol en 
Fortín de Piedra, también sea 
decreciente en los datos anua-
les, podría estar implicando 
que la producción de gas na-
tural en Argentina no puede 
desarrollarse sin un esquema 
de fuertes subsidios a la pro-
ducción y/o el descubrimiento 
de nuevos yacimientos con-
vencionales cuya puesta en 
producción compense la caída 
productiva”.

Hasta el mes de mayo de 
2018 la producción de gas 
no convencional de la cuenca 
Neuquina fue beneficiaria de 
subsidios a la producción in-
cremental según la resolución 
46- E/2017 del Ex MINEM, 
que vence en el año 2021.

“la producción de gas 
natural en Argentina 

no puede desarrollarse 
sin un esquema de 
fuertes subsidios a 

la producción y/o el 
descubrimiento de 
nuevos yacimientos 
convencionales cuya 
puesta en producción 

compense la caída 
productiva”
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Los proyectos que fueron 
incluidos en este programa de 
incentivos reciben un precio 
de 7 U$/MMbtu a la produc-
ción incremental, esto signi-
fica que se les otorga un sub-
sidio de alrededor de 3,6 U$/
MMbtu puesto que la oferta 
recibió un precio de 3,4 U$/
MMbtu en mayo de 2019.

Downstream

En junio de 2019 las ventas 
de naftas y gasoil disminuye-
ron 6,5%  i.a mientras que en 
el cálculo acumulado para el 
último año móvil tuvieron una 
caída de 4,8% respecto a igual 
periodo del año anterior.

La disminución observada 
en las ventas de combustibles 
i.a está explicado por una caí-
da de 6,4% i.a en las ventas de 
Gasoil y por una disminución 
en las naftas de 6,5% i.a

Al desagregar las ventas 
de naftas, en junio de 2019 se 
observa un aumento respecto 
a igual mes del año anterior 
únicamente en la nafta Súper 
(1,7% i.a) mientras que las 
naftas Ultra, con una variación 
negativa del 24,9%, explica la 
disminución en las ventas de 
este combustible.

Por su parte, la caída i.a en 
las ventas de gasoil está expli-
cada por una disminución del 
4,8% i.a y 11,3% i.a en los 
expendios de gasoil común y 
ultra, respectivamente.

Las ventas de Gasoil acu-
muladas durante los últimos 
12 meses disminuyeron 4,8% 
respecto a igual periodo del 
año anterior, explicada por la 
disminución en las ventas de 
Gasoil común que tuvo una 
caída de 5,5% y representa el 
75% del gasoil comercializa-
do. Las Naftas disminuyeron 
sus ventas en términos acumu-
lados en el año móvil 4,8%, 
debido principalmente a la 
caída del 21,3% en las ventas 
de nafta Ultra  (que represen-
tan 23,2% del total comercia-
lizado).

El Gas entregado al mer-
cado en mayo último fue de 
122,2 MMm3/diarios. Fueron 
7,8% menores en términos i.a 
mientras acumula una reduc-
ción de 3,3% (4 MMm3/d me-
nos) en los últimos doce me-
ses corridos respecto a igual 
periodo del año anterior.

En un desagregado por tipo 
de usuario, el gas entregado 
a los residenciales aumen-
tó 1,9% i.a a la vez que en el 
acumulado del último año mó-
vil presenta un incremento de 
2,6% respecto a igual periodo 
del año anterior.

Por otra parte, el gas entre-
gado a la industria disminuyó 
2,4% i.a mientras que se in-
crementó 1,1% en el acumula-
do para el último año móvil a 
mayo de 2019.

Las centrales eléctricas 
consumieron 21,3% menos en 
mayo de 2019 respecto a igual 
mes del año anterior mientras 
que han reducido su demanda 
11% en el acumulado de los 

últimos doce meses corridos.
La demanda anual de gas 

disminuye 3,3% (4 MMm3/d 
menor) mientras que la oferta  
creció a un ritmo de 5,5%  (7 
MMm3/d mayor).

Asimismo, el balance exte-
rior en material de gas indica 
que en los últimos 12 meses 
se importaron 10 MMm3/d 
menos, mientras la exporta-
ción anual adicional es de 0,8 
MMm3/d.

El informe señala que 
“esto revela que la sustitución 
de importaciones y la exporta-
ción de gas están determina-
das tanto por la expansión de 
la oferta como por una menor 
demanda local”.

El Petróleo procesado au-
mentó 8,8% i.a en junio de 
2019 mientras que en el cál-

culo acumulado para el último 
año móvil presenta estanca-
miento (0,1%).

 Precios

El precio del barril de pe-
tróleo WTI en junio de 2019 
fue de U$/bbl 54,6 lo cual 
implica un precio 10,1% me-

nor respecto al mes anterior, 
mientras que es 19,5% infe-
rior al registrado en junio de 
2018.

Por otra parte, el precio del 
barril de crudo BRENT fue 
U$/bbl 64,22 teniendo una va-
riación negativa de 10% res-
pecto del mes anterior mien-
tras que disminuyó 13,7% 

respecto a junio de 2019.
El barril Argentino del tipo 

Medanito tuvo un precio de 
U$/bbl 62 en mayo de 2019 
(último dato disponible en 
Secretaría de Energía) redu-
ciéndose 6,2% i.a e incremen-
tándose 4,7% respecto al mes 
anterior.

Por otra parte, el barril 
del tipo Escalante muestra un 
precio que se ubicó también 
en los U$/bbl 62 en mayo de 
2019, siendo 5,3% inferior al 
de igual mes del año anterior 
y 2,2% mayor al mes anterior.

El precio spot del gas natu-
ral Henry Hub fue de U$ 2,4 
MMBTU  en junio de 2019. 
Así, el precio principal que 
rige en el NYMEX de USA 
disminuyó 19,2% respecto al 
mismo mes del año anterior 

jun-19 jun-18
Acumulado 
año móvil

Acumulado 
año móvil 
anterior

% i.a
Variación 
año móvil

Austral 3.7 3.3 3.5 2.9 13.2% 21.7%

Cuyana 3.7 3.8 3.7 4.0 -2.4% -6.4%

Golfo San Jorge 36.2 36.5 36.8 37.0 -0.8% -0.5%

Neuquina 34.8 32.6 34.4 32.1 6.7% 7.0%

Noroeste 0.7 0.9 0.8 0.9 -17.0% -10.6%

Producción de 
petróleo (Mm3/d)

79.2 77.1 79.3 76.9 2.7% 3.0%

Fuente : IAE en base a  Secretaría de Energía

Producción de petróleo total y por cuenca (Mm3/d) 
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mientras muestra un precio 
9,1% menor al del mes ante-
rior. En el caso Argentino, el 
precio del gas natural en boca 
de pozo (lo que reciben los 
productores locales) fue de 3,4 
U$/MMbtu en mayo de 2019 
(último dato disponible), lo 
cual implica un precio 2,4% 
mayor al mes anterior y 32,9% 
inferior a igual mes del año 
anterior.

El precio de importación 
del GNL para el año 2019 pro-
medió los 6,1 U$/MMBTU al 
mes de julio según informa 
IEASA en su detalle de carga-
mentos comprados por licita-
ción para el año en curso.

Esto implica un precio de 
importación 22,7% inferior al 
de 2018 (7,9 US$/MMbtu).

El gas de Bolivia tuvo un 
precio de importación pro-
medio ponderado de 6,86 U$/

MMBTU para junio de 2019. 
Para julio y agosto el precio 
pactado por un volumen ma-
yor a 10 MMm3/d fue, según 
la formula, GNL + 0,8 U$/
MMBTU (U$/MMbtu 6,9).

 Biocombustibles

 La producción de Bioeta-
nol en base a maíz y caña de 
azúcar se redujo 3,2% i.a en 
mayo de 2019, mientras que en 
el cálculo acumulado durante 
los últimos 12 meses al mes 
de referencia la producción 
aumentó 0,2%. Las ventas res-
pecto de mayo del año anterior 
aumentaron 2,5% i.a, mientras 
que fueron 3,8% inferiores en 
el cálculo acumulado de doce 
meses respecto al año anterior.

La producción de Biodie-
sel disminuyó en el mes de 
mayo de 2019, siendo un 5,9% 

menor respecto al mismo mes 
del año anterior. Por otra par-
te, se observa una disminu-
ción del 22,1% en la produc-
ción acumulada en el último 
año móvil. En mayo de 2019 
las ventas de biodiesel fueron 
6,7% mayores a las registra-
das el mismo mes de año an-
terior a la vez que muestran 
una disminución del 6,2% en 
el cálculo acumulado para los 
últimos 12 meses.

Las exportaciones de Bio-
diesel aumentaron 3,7% i.a., 
el acumulado de los últimos 
12 meses a mayo de 2019 in-
dicó que las ventas al exterior 
fueron 33,8% menores a igual 
periodo del año anterior.

La producción total de 
biocombustibles medida en 
toneladas se redujo 5,4% i.a, 
mientras disminuye en el acu-
mulado para el último año 

móvil a un ritmo de 17%, im-
pulsado por la caída en la pro-
ducción de biodiesel.

 Balanza energética

 La balanza comercial 
energética del mes de junio 
de 2019 se muestra deficitaria 
en U$ 191 millones. Por otra 
parte, el primer semestre de 
2019 muestra un déficit co-
mercial energético de U$ 126 
millones, reduciéndose 90% 
respecto de igual periodo del 
año anterior.

Esto se debe a una caída 
importante en las importacio-
nes energéticas del periodo y 
un moderado aumento de las 
exportaciones.

Los índices de valor, pre-
cio y cantidad indican que 
en junio de 2019 se exportó 
58,5% más de combustible y 
energía en términos de can-
tidades respecto de junio de 
2018, mientras que los precios 
de exportación se redujeron 
15,3% dando como resultado 
un aumento en el valor expor-
tado de 33,6% i.a.

En el acumulado del pri-
mer semestre se exportó 13% 
más en valor, incrementándo-
se 15,7% las cantidades a la 
vez que el precio de los bienes 
energéticos exportables se re-
dujo 2,5%.

Por otra parte, las impor-
taciones de combustibles y 
lubricantes tuvieron una im-
portante disminución en las 
cantidades ya que se reduje-
ron 31,2% en junio de 2019 
respecto a igual mes de 2018, 
mientras que en precios se 
observa una disminución del 
1,3%. Esto generó una caí-
da en el valor importado del 
32,2% i.a.

En el acumulado del pri-
mer semestre de 2019 las 
importaciones se redujeron 
27,2% en valor, debido a una 
caída de 28,9% en las canti-
dades a pesar del aumento en 
2,4% en los precios.

Las exportaciones medidas 
en cantidades de los principa-
les combustibles para el acu-
mulado del año móvil a junio 
de 2019 muestran mayores 
ventas al exterior de petróleo 
del tipo Escalante (16,7%), 
Propano (3,9%) y de Gas Na-
tural (162%) que parte de una 
base muy baja debido a la rea-
pertura de los mercados.

La exportación de gas na-
tural equivale a 492 MMm3 o 
bien 1,3 MMm3/diarios.

Hubo una disminución en 
las compras de naftas al exte-
rior, en los últimos 12 meses 
acumulados a junio de 2019, 
de 2,2%, y se importó 9,3% 
más de gasoil en el acumulado 
del último año móvil respecto 
a igual periodo del año ante-
rior.

Las importaciones de gas 
natural de Bolivia disminu-
yeron 5,5% i.a y 27,9% en el 
acumulado del último año mó-
vil a junio de 2019, mientras 
que las de GNL se redujeron 
38,9% en el último año móvil.

En conjunto, la impor-
tación total de gas natural y 
GNL disminuyó 32,2% (3.664 
MMm3 o bien 10 MMm3/d) 
en los últimos 12 meses acu-
mulados a junio de 2019.

De esta manera, el ba-
lance exterior en material de 
gas nos indica que en los úl-
timos 12 meses se importaron 
21 MMm3 día, esto es 13,7 
MMm3/d de gas natural (5.027 
MMm3) y 7,3 MMm3/d de 
GNL (2.693 MMm3); mien-
tras la exportación es de 1,3 
MMm3/d.

Mercado eléctrico

En junio de 2019, la de-
manda total de energía eléctri-
ca fue 10,7% inferior a la del 
mismo mes del año anterior.

En los datos anuales se ob-
serva una disminución de la 
demanda de 4,4% respecto a 
igual periodo del año anterior. 
La demanda total del sistema 
fue de 10.651 GWh en junio 
de 2019, mientras que para el 
mismo periodo del año 2018 
fue de 11.924 GWh.

En junio último disminuyó 
el consumo en términos inte-
ranuales en todas las catego-
rías: la demanda residencial, 
comercial e industrial/comer-
cial se redujeron 15,1%, 7,1% 
y 6,6% i.a respectivamente.

Se presentaron factores cli-
matológicos que pueden haber 
afectado parcialmente la de-
manda ya que junio de 2019 
tuvo una temperatura media 
de 14.6 °C, esto es superior en 
3°C respecto de la media his-
tórica (11.6 °C).

A su vez, el evento del 16 
de junio de 2019 (apagón) po-
dría haber afectado marginal-

jun-19 jun-18
Media año 

móvil

Media año 
móvil 

anterior
% i.a

Variación 
año móvil

Oferta neta 11.068 12.316 11.077 - -10,1% -4,0%

Generación 
neta local

10.843 12.305 10.929 11.534 -11,9% -5,2%

Térmica 6.624 8.104 6.787 7.395 -18,3% -8,2%

Hidráulica 2.891 3.250 3.211 3.335 -11,1% -3,7%

Nuclear 742 741 493 587 0,1% -16,0%

Renovable 585 209 439 217 179,9% 102,6%

Eólica 405 91 245 - 345,6% 322,9%

Solar 41 1 31 - 3100,0% 1918,8%

Hidráulica 
renovable

83 71 124 - 17,1% -3,9%

Biomasa 34 33 22 - 1,2% 13,0%

Biogas 22 12 17 - 80,4% 94,9%

Importación 226 11 148 - 1897,0% 1688,0%

Fuente: IAE en base a CAMMESA

Generación de energía eléctrica (GW/h) 



mente a la demanda.
Por otra parte, la caída 

anual en la demanda industrial 
y comercial de energía eléctri-
ca está correlacionada con la 
reducción de la actividad eco-
nómica e industrial.

Los datos anuales (mayo 
2019 - junio 2019) indican 
que se ha reducido la demanda 
eléctrica en todas las catego-
rías. 

La demanda anual de la ca-
tegoría residencial disminuyó 
3,2% mientras que la deman-
da comercial e industrial/co-
mercial se han reducido 4,1% 
y 6,5% en el periodo.

La oferta neta de energía 
disminuyó 10,1% i.a en junio 
de 2019, a la vez que muestra 
caída en los últimos 12 me-
ses de 4%. En este sentido, 
la oferta neta de energía fue 
de 11.068 GWh en junio de 
2019, mientras que había sido 
de 12.316 GWh para el mismo 
mes del año anterior. La gene-
ración media mensual fue de 
11.077 GWh.

La generación neta local 
disminuyó 11,9% i.a en junio 
último respecto del mismo 
mes del año anterior, mientras 
que la generación media del 
último año móvil se presenta 
con una caída del 5,2%.

En los datos desagregados 
i.a se observa crecimiento en 
la generación nuclear y reno-
vable, que aumentaron 0,1% y 
179,9% i.a. respectivamente

Al considerar los últimos 
doce meses corridos la genera-
ción Renovable es la única que 
muestra crecimiento positivo 
con una variación de 102,6% 
respecto a igual periodo del 
año anterior, mientras que la 
generación Térmica (que es 
el 63% de la generación), Hi-
dráulica y Nuclear disminu-
yeron 8,2%, 3,7%y 16% en el 
último año móvil respectiva-
mente. En cuanto a las ener-
gías renovables, el aumento de 
179,9% i.a se explica por una 
mayor generación de todas las 
categorías: Eólica, Solar, Hi-
dráulica Renovable, Biomasa 
y Biogas, que se incrementa-
ron 345%, 3.100%, 17,1%, 
1,2% y 80,4% i.a respectiva-
mente.

Por otra parte, en los datos 
referidos a los últimos doce 
meses corridos la generación 
renovable presenta un varia-
ción positiva de 102,6% (+222 
GWh), que está impulsada por 
una mayor generación Eólica, 
Solar, Biomasa y Biogas y que 
crecen 322%, 1.918%, 13% y 
94,9% respectivamente.

La participación de genera-
ción a través de energías Reno-
vables fue de 4% del total ge-
nerado en el último año móvil 
a junio de 2019, y en términos 
mensuales representó 5,4% de 
la energía generada en el mes.

Por esto, el objetivo de cu-
brir el 8% del consumo a tra-
vés de generación Renovable 
(Ley 27.191), originalmente 
establecido originalmente para 
el año 2018, aún no se ha al-
canzado.

 Precios 
y costos de la energía

 Los datos indican que en 
junio de 2019 el costo monó-
mico medio (costo promedio 
de generación eléctrica) res-
pecto a junio de 2018 tuvo un 
incremento de 35,4% i.a, mien-

tras que el precio monómico 
estacional (el precio promedio 
que paga la demanda) aumentó 
117,9% i.a. 

La variación en los cos-
tos está por debajo del índice 
de precios internos mayoris-
tas (IPIM), que en el mismo 
periodo se incrementó 60,8% 

i.a, mientras que el precio que 
paga la demanda aumentó más 
que ambos en el mismo perio-
do. Con estos valores, el precio 
promedio que paga la demanda 
alcanza a cubrir el 64% de los 
costos de generación en junio 
de 2019, siendo el resto cubier-
to con subsidios. En el mismo 

mes de 2018 el precio prome-
dio pagado por la demanda cu-
brió 40% de los costos de gene-
ración eléctrica, lo cual implica 
que desde este punto de vista la 
recuperación de los costos ha-
bía logrado un buen avance en 
junio de 2019 respecto a igual 
mes del año anterior.
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En estos días de convul-
sión económica abundan los 
pases de factura entre candi-
datos, funcionarios y empre-
sarios en todos los sectores 
y en particular, en el sector 
energético, tan proclive a la 
presión de los despachos ofi-
ciales. 

No hay ni acuerdos ni leal-
tades dentro del espacio que 
hoy gobierna, y los otrora po-
pulistas parecen haberse vuel-
to más pro mercado que el 
propio gobierno. 

Los gobernadores que 
apoyaban al gobierno, apa-
rentemente asesorados por ex 
funcionarios, han arreciado 
sus críticas contra las medi-
das que, con toda lógica, ten-
dían a congelar la situación 
hasta 5 minutos antes del re-
sultado de las PASO.

Aparecen caricaturas (me-
mes) del presidente pidien-
do consejos a la oposición de 
cómo perfeccionar las medi-
das populistas de acá hasta el 
27 de Octubre. 

Sin embargo de triunfar en 

las elecciones, la actual ges-
tión actualizará, a principios 
de 2020, todos los precios y 
tarifas siguiendo a rajatabla 
el modelo dolarizado con el 
que habían llegado hasta las 
PASO. Obviamente la socie-
dad ya conoce las intencio-
nes del actual Presidente aun-
que se intenten disimular con 
medidas cosméticas y retóri-
ca pura. 

Lo que no conocemos es 
lo que hará Fernández una 
vez ungido presidente. Y más 
importante aún es que sea él 
quien lo tenga más o menos 
en claro. Porque ya no se tra-
ta de ganar una elección, sino 
de poder gobernar un país con 
una economía incontrolable, 
con crisis externa y de finan-
ciamiento público recurren-
tes, que cíclicamente desata 
crisis cambiarias e inflacio-
narias, cada vez más agudas. 
Además, los bajos niveles de 
inversión resultan insuficien-
tes para generar crecimien-
to económico y reducir la po-
breza.

Parece haber un sende-

ro más o menos viable por 
el que pretende transitar Fer-
nández y esto lo ha expresado 
con claridad. Primera condi-
ción, estabilizar la economía 
para luego poder crecer. Se-
gundo, pactar un acuerdo con 
el FMI, que una vez más ha 
demostrado que sus planes 
son recesivos e inviables. 

Tercero, que la inflación 
no es un proceso mono causal 
y por tanto no es fácil de con-
trolar, como la ha demostrado 
la experiencia internacional. 

Cuarto, y aquí nos deten-
dremos, que las tarifas de los 
servicios públicos deben fi-
jarse acorde a la capacidad de 
pago de los consumidores.

Argentina ha pasado por 
un largo ciclo de congela-
miento tarifario que ha dado 
pésimos resultados. Esa, des-
de luego, debe ser una lección 
aprendida, máxime cuando la 
falta de inversión acentuó el 
desbalance de divisas de la 
cuenta de energía, y hoy día 
cada dólar generado interna-
mente es una luz en el cami-
no hacia la salida de la crisis. 

Pero es igualmente cierto 
que la escalada tarifaria que 
procuró recomponer rápida-
mente la ecuación del lado 
de la oferta, pero generó una 
enorme restricción presu-
puestaria a los usuarios, so-
metidos a un proceso de des-
trucción de empleo, en un 
contexto económico que pri-
vilegió la inversión especula-
tiva. 

De esta experiencia posi-
blemente se derive otra con-
clusión para el Plan Econó-
mico futuro, que se suma a la 
inviabilidad del ajuste tarifa-
rio instantáneo o a la gestión 
del FMI para coordinar accio-
nes económicas ante la ausen-
cia de un Plan vernáculo: 

Argentina no puede tener 
una apertura plena de la cuen-
ta de capital porque el carry 
trade (especulación con la 
tasa de interés) se lleva puesta 
la actividad económica. 

Si queremos poner como 
modelos otros países de la re-
gión (como Chile) se debe te-
ner en cuenta que ha mante-
nido un control de los flujos 
especulativos, que en el caso 
argentino debiera ser aún 
mayor, aunque ciertamente, 
manteniendo distancia de la 
concepción de cepo cambia-
rio del final del kirchnerismo.

¿Es posible desdolarizar 
las tarifas? La pregunta en-
tonces es ¿como evitar que 
los impactos cambiarios afec-
ten los precios de consumido-
res que cobran en pesos? De-
bemos tener presente que son 
actores privados globalizados 
quienes invierten indistinta-
mente en Argentina o en otra 
parte del mundo, tomando el 
valor dólar y su retorno como 
referencia. 

La respuesta no es inde-
pendiente del punto de parti-
da. 

El año 2020 encontrará a 
la Argentina en una fase ex-
pansiva de la producción de 
energía. Nota al pie: entre los 
acuerdos que vienen estable-
ciéndose en la sociedad, tan-

Por Alberto Montebello

“Argentina no puede tener una apertura plena de la cuenta de capital porque el carry trade destruye la economía”

Consensos y disensos en materia 
energética y económica



to Kicillof como Arangu-
ren-Iguacel parecen haber 
coincidido en que el modelo 
de desarrollo del No Conven-
cional requirió altos subsi-
dios para entrar en su fase de 
desarrollo, algo que EE.UU. 
consiguió con precios eleva-
dos de mercado entre los años 
2005 y 2007. 

Ahora bien, la situación 
global actual se caracteri-
za por mercados energéticos 
más integrados y con abun-
dancia de gas natural (en 
2018 se produjo el récord his-
tórico de crecimiento de ofer-
ta de gas por el aporte del 
NC de EEUU, según Repor-
te de BP 2019), con costos 
locales marginales de explo-
tación reflejados en la posi-
bilidad de exportar LNG a un 
valor netback del orden de los 
2.5/2.8 US$/MMBTU, sien-
do 2.8 US$/MMBTU el valor 
promedio del gas Henry Hub 
de los últimos 4 años, y que 
es una cifra sustancialmente 
menor que el que se había fi-
jado en el mercado domésti-
co para el gas residencial, en 
abril 2019, cuando la expec-
tativa de cotización del dólar 
era de 41$ (4.55 US$/MM-
BTU a ese tipo de cambio).

En definitiva, a la pregunta 
de si es posible desdolarizar 
las tarifas, la respuesta formal 
podría ser afirmativa, pero en 
rigor de verdad, para que la 
inversión en explotación de 
gas no se detenga la respues-
ta es no. 

Y es mucho más NO que 
lo que era con el modelo de 
explotación convencional, 
que hundía capital para una 
explotación de largo alien-
to (el modelo caracterizado 
por el Oportunismo Contrac-
tual), dado que hoy día la ex-
plotación NC requiere inver-
sión permanente pues en el 
momento que se deja de in-
vertir, instantáneamente ca-
ería la producción y aumen-
taría el déficit energético con 
impacto en la balanza comer-
cial y fiscal. 

Algo que Argentina tiene 
vedado si como dice su prin-
cipal candidato a gobernar, 

el objetivo es la estabilidad y 
luego el crecimiento.

La pregunta entonces es 
cómo desdolarizar tarifas sin 
hacerlo. En otros términos, 
como evitar la excesiva vo-
latilidad. Sencillo no es, pero 
en primer lugar, reconocien-
do la concentración del mer-
cado gasífero, es necesario 
establecer un precio negocia-
do de largo plazo que fije un 
compromiso entre producto-
res y distribuidores, para ase-
gurar la demanda prioritaria y 
la oferta asociada. 

Naturalmente que ningún 
precio de referencia podrá es-
capar a la referencia en mo-
neda fuerte, y tampoco podrá 
hacerlo en forma sostenida si 
no se estabiliza la macroeco-
nomía.

Una vez fijado ese precio 
de largo plazo, vinculado a su 
costo de largo plazo (que se-
ría el resultado provisto por 
un mercado competitivo, si 
este fuera el caso), es el Es-
tado quien deberá dar garan-
tía de estabilidad cambiaria al 
productor. Y esa estabilidad 
sólo es posible a partir de un 
Plan Económico consistente. 

Asimismo, no es viable 
ni deseable que las variables 
de indexación de las tarifas 
(principalmente los compo-
nentes no transables) superen 
la indexación de los salarios, 
ya que como bien lo dijo el 
candidato del Frente con To-
dos, las tarifas deben estar re-
lacionadas al poder de compra 
de los ciudadanos (lo que ha 
sido establecido por la Corte 
Suprema en 2016 como límite 
a los aumentos tarifarios des-
comunales de ese año).

La idea de colateralizar el 
compromiso del Estado a par-
tir de la tenencia de bonos de 
la deuda pública estatal en po-
der de las empresas, tal como 
lo ha planteado YPF, es un ca-
mino a explorar, y que puede 
ser apropiado. Otra idea, pero 
siempre en base a una macro 
estabilizada, o en vías a su es-
tabilización, es la conforma-
ción de Fondos de Estabiliza-
ción de precios de la energía, 
tal como aplican Chile y Perú. 

En este caso la apuesta desa-
fiante es la de identificar el 
precio de equilibrio estacio-
nario de largo plazo que sea 
capaz de arbitrar en un Fondo 

Anticíclico. Pero insistimos 
en que ello requiere estabili-
dad de precios o un sendero 

de desinflación.
Los mecanismos de subas-

ta, que ya han comenzado a 
experimentarse, van sin duda 
en la dirección correcta, pero 
en ese caso hay que avanzar 
en generar verdadera com-
petencia en sectores tan con-
centrados como los del gas 
natural y los combustibles lí-
quidos. 

De hecho en 2018 se 
han escrito informes para la 
CNDC que señalaban las ba-
rreras a derribar en pos de ge-
nerar mayor competencia en 
mercados altamente concen-
trados.

Finalmente, y no por ello 
de importancia menor: es 
fundamental que se promue-
va la reducción del consu-
mo unitario, alentando el re 
equipamiento. Efectivamen-
te el crédito para la eficiencia 
energética debe ser una meta 
prioritaria de la banca nacio-
nal, y los incentivos tarifarios 
deberían alinearse de algu-
na forma en pos del re equi-

pamiento y la reducción del 
consumo específico. 

En síntesis, entre las lec-
ciones aprendidas en los úl-
timos 50 años tenemos que: 
1. No se puede desvincular 
completamente el precio lo-
cal de la energía del costo 
económico; 2. No se puede 
bajar la inflación de golpe; 3. 
No se puede llevar de golpe el 
precio de la energía a valores 
internacionales; 4. Si se pue-
den generar mecanismos que 
fijen tarifas locales en pesos; 
5. Las condiciones de inver-
sión y sostenibilidad econó-
mica son el puntapié inicial 
para la consistencia de polí-
ticas sectoriales; 6. Si bien la 
deuda contraída con el FMI 
es legítima, y los desembol-
sos pendientes debieran ser 
parte de las fuentes de finan-
ciamiento, no resulta viable, a 
la luz de la experiencia histó-
rica, que sea el FMI quien fije 
metas y prioridades dentro de 
un Plan de Estabilidad de lar-
go plazo.  
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“El crédito para la 
eficiencia energética 
debe ser una meta 
prioritaria de la 

banca nacional, y los 
incentivos tarifarios 

deberían alinearse de 
alguna forma en pos 

del re equipamiento y la 
reducción del consumo 

específico”



La enfermedad holandesa 
es una teoría económica que 
forma parte de las tentativas 
por justificar la llamada mal-
dición de los recursos natura-
les. Teorías que intentan expli-
car los motivos por los cuales 
la abundancia de recursos na-
turales puede ser contraprodu-
cente para el desarrollo eco-
nómico de un país. 

En este artículo, se intenta-
rá exponer las principales ca-
racterísticas de la enfermedad 
holandesa, que consistió en la 

puesta en producción de los 
yacimientos de gas en el Mar 
del Norte holandés y su efec-
to en la industria de los Países 
Bajos contrastado con la pro-
ducción no convencional de 
Vaca Muerta y los efectos que 
podría tener en la industria y 
el desarrollo argentino.

En economía pueden en-
contrarse una diversidad de 
teorías, las cuales sintetizan 
determinado evento y son to-
madas como ejemplo de una 
situación económica, convir-
tiéndose en un llamado lea-
ding case. Sin embargo, no es 

tan habitual que nos encontre-
mos con una teoría que des-
criba exactamente el mismo 
fenómeno que queremos ana-
lizar, en este caso, la puesta en 
producción de pozos de gas. 
Lo más sorprendente aún es, 
si debido al cambio tecnológi-
co y demás factores que ana-
lizaremos, las conclusiones de 
una teoría mundialmente fa-
mosa terminan siendo opues-
tas al caso analizado. Luego 
de este anticipo, desarrollare-
mos los postulados.

La enfermedad holande-
sa, o dutch disease, consiste 
en el análisis del efecto que 
tuvo la puesta en producción 
de los yacimientos de gas des-
cubiertos por parte de un pe-
queño país, Holanda, a fines 
de 1960 en el Mar del Norte, 
la producción masiva de los 
mismos se interpreta que tuvo 
un efecto de desindustrializa-
ción para el país. 

Esta teoría tiene un coro-
lario realmente preocupante 
para Argentina que está po-

niendo en producción a la for-
mación Vaca Muerta. Máxime 
cuando se trata de uno de los 
pilares de la esperanza de de-
sarrollo económico del país. 
Sin embargo, a continuación, 
analizaremos los supuestos 
utilizados por Corden and 
Neary1  y veremos las dife-
rencias entre el caso plantea-
do y el que se verifica en nues-
tro país.

Así como en la física, con 
el fin de poder analizar de-
terminadas variables se des-
cartan las menos relevan-
tes, como el funcionamiento 
de las poleas en ausencia de 
fricción, en economía al in-
tentar formalizar determina-
do modelo, se analizan deter-
minadas variables omitiendo 
otras que no son así conside-
radas. Corden and Neary rea-
lizan los siguientes postulados 
con el fin de analizar sistemá-
ticamente el cambio estructu-
ral en una economía pequeña 
abierta al mundo.

 A saber: en la economía 
se producen dos bienes tran-
sables comercializados a pre-
cios internacionales, y un ter-
cer bien no transable, en el 
cual la oferta se iguala a la de-
manda. Estos tres bienes son: 
energía, manufacturas y ser-
vicios. También se asume que 
los salarios reales son perfec-
tamente flexibles.

Como se mencionó, los 
precios de los transables es-
tán dados en el mercado in-
ternacional, por lo tanto, son 
exógenos (determinados fuera 

del modelo bajo análisis). Sin 
embargo, el tipo de cambio 
real (TCR), definido como la 
relación entre el precio del no 
transable y el transable, puede 
cambiar. El aumento del pre-
cio de los no transables (ser-
vicios) implica un incremen-
to del TCR. 

El incremento del gasto 
como consecuencia del des-
cubrimiento, aumenta la de-
manda de servicios, incre-
mentando el precio de los 
mismos, generando la apre-
ciación del TCR. Debido a la 
movilidad del trabajo entre 
los tres sectores, se verificará 
un incremento del peso relati-
vo en el sector que realizó el 
descubrimiento (energía) y un 
incremento en el sector servi-
cios debido al aumento rela-
tivo de sus precios. Mientras 
que se verificará una caída en 
el sector manufacturas debi-
do a su pérdida de competiti-
vidad internacional producto 
del aumento del TCR.

Hasta aquí desarrollamos, 
muy sintéticamente, los pos-
tulados del escrito original de 
Corden and Neary. Otros au-
tores, por ejemplo Bisang2 , 
acentúan el efecto de la en-
fermedad holandesa mencio-
nando la baja demanda de in-
sumos locales por parte del 
sector energía (en el caso de 
Holanda se trataba de plata-
formas marinas) y la baja de-
manda de mano de obra, ya 
que se trataba de una industria 
poco generadora de empleo. 
Por lo tanto, muchos autores 
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Vaca Muerta y la industria local, lecciones 
contradictorias de la enfermedad holandesa

Por Luis Giussani *

Cómo las conclusiones de una  famosa teoria terminan siendo opuestas al caso



mencionan el efecto adverso 
en el empleo que tiene la en-
fermedad holandesa, ya que 
se sustituye una industria de-
mandante de empleo como 
la manufacturera por otra 
de baja demanda de empleo 
como la extracción off shore.

¿Por qué entonces se sos-
tiene en el presente artículo 
que Vaca Muerta y el caso ar-
gentino consisten en un caso 
diferente que el planteado 
para la enfermedad holande-
sa pese a verificarse en ambos 
casos la puesta en producción 
de nuevos pozos de gas?

· La primera gran diferen-
cia es que al momento de po-
ner en producción Vaca Muer-
ta, para Argentina, el gas se 
trata de un bien producido y 
mayormente consumido lo-
calmente, completándose la 
producción local con importa-
ciones a muy alto costo.

· También es relevante in-
corporar en el modelo la par-
ticipación que tiene el gas en 
la matriz energética local, ya 
que se encuentra entre las más 
altas del mundo, superando el 
50% de la energía primaria. 
Por lo tanto, el acceso a una 
fuente de gas más económica 
tendrá un efecto positivo, vía 
una baja en los costos, tanto 
para el sector manufacturero 
como para el sector hogares.

· Debe mencionarse el 
efecto directo que tiene una 
baja en el precio del gas so-
bre el costo de la electrici-
dad, ya que en 2018 el 63,8% 
de la electricidad provino de 
la combustión de combusti-
bles fósiles, teniendo el gas el 
90,1% de la participación, por 
lo tanto, el 57,5% de la gene-
ración eléctrica argentina de-
pende del gas natural.

· Otra diferencia con el 
caso planteado por diversos 
autores como característica 
de la enfermedad holandesa 
es el efecto del incremento de 
la producción de un sector sin 
escalonamientos hacia arri-
ba ni hacia abajo, lo cual no 
sería el caso de Vaca Muerta. 
La producción no convencio-
nal tiene características total-
mente distintas a la produc-
ción off shore. La primera se 
trata de un proceso tipo facto-
ría que implica miles (o dece-
nas de miles) de pozos, mien-
tas que la segunda se trata de 
pozos puntuales de alto costo.

· Por último, sin dejar de 
considerar que el precio de los 
transables es determinado en 
el mercado mundial, se incor-
poran los costos de transpor-
te y de nacionalización para 
un producto como el gas en 
el que dichos costos son rele-
vantes. 

Por lo tanto, para forma-
lizar el efecto de Vaca Muer-
ta en la economía argentina 
se podría plantear un modelo 
en el que se producen tres bie-
nes transables: alimentos, ma-
nufacturas y gas; y un bien no 
transable: servicios.

La oferta y demanda de 
servicios alcanza el equilibrio 
y determina su precio, mien-

tras que los bienes transables 
son comercializados a precios 
internacionales. Sin embargo, 
dados los costos de transpor-
te, licuefacción y regasifica-
ción del gas, la brecha entre el 
import parity y el export pari-
ty es relevante.

¿En qué consiste el im-
port parity y el export parity? 
Dado un precio de referencia 
internacional, por ejemplo, 
el crudo WTI, el import pari-
ty para Argentina radica en el 
precio del crudo WTI más los 
costos de fletes, seguro y de-
más costos para ingresar di-
cho petróleo al país. Mien-
tras que el export parity para 
Argentina es en el precio del 
crudo WTI menos los costos 
de fletes, seguro y demás cos-
tos para poder colocar ese ba-
rril en USA. Por lo tanto, el 

export parity es un precio in-
ferior al import parity.

Como se mencionó ante-
riormente, debido a que el gas 
y la electricidad, son insumos 
de uso difundido en la econo-
mía local, se plantea en el mo-
delo que el gas es insumo para 
las manufacturas.

Al modificar estos supues-
tos del modelo, acercándolo a 
la situación argentina, el in-
cremento de las inversiones 
en el sector gas, efectivamen-
te tendría como consecuencia 
un aumento del gasto en ser-
vicios, con su consecuente in-
cremento de precios y aprecia-
ción del tipo de cambio. Sin 
embargo, la baja en el precio 
del gas, al dejar de estar esta-
blecido por el import parity, 
generará una disminución en 
los costos de las manufactu-

ras, mejorando su competitivi-
dad. Como se mencionó, esta 
baja en los costos también su-
cederá vía la disminución del 
costo de la electricidad. Por lo 
tanto, estrictamente la compe-
titividad de la industria manu-
facturera dependerá de su es-
tructura de costos, siendo las 
energo-intensivas las más fa-
vorecidas.

Por lo tanto, al adaptar el 
modelo de Corden and Neary 
a la situación argentina, po-
demos llegar a la conclusión 
de que el desarrollo de Vaca 
Muerta no tiene por qué que 
producir efectos similares 
en Argentina a los estudia-
dos en la enfermedad holan-
desa. Muy por el contrario, 
Vaca Muerta será un estímu-
lo a la demanda para provee-
dores locales y por sobre todo, 

representa una fuente para la 
reducción de costos en el sec-
tor manufacturero, permitien-
do una mejora en su competi-
tividad. Por último, aunque no 
se haya desarrollado en el mo-
delo, será una fuente de recur-
sos fiscales y de divisas.

1 Bisang, R (2011) Agro y recursos naturales 
en la Argentina: ¿enfermedad maldita o 

desafío a la inteligencia colectiva? Boletín 
Informativo de Techint, Nº 336, pp.63-83.

2 Corden W. M. y Neary J.P. (1982), Booming 
Sector and De-industrialisation in a Small 
Open Economy. The Economic Journal 92, 

pp. 825–848.
Corden M. (1984), Booming Sector and 
Dutch Disease Economics: Survey and 

Consolidation, Oxford Economic Papers, Vol. 
36, pp.359-80.

* Luis Alberto Giussani, consultor 
independiente especializado en economía 

del petróleo y gas. Email: giussani@gmail.
com.
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El secretario de Energía, 
Gustavo Lopetegui, ratificó la 
decisión del gobierno de no 
aplicar ningún otro aumento 
en las tarifas por el consumo 
de gas natural a nivel residen-
cial en lo que resta del año.

A mediados de abril últi-
mo el gobierno había reali-
zado los anuncios correspon-
dientes tanto para el gas como 
para la electricidad residen-
cial, indicando para este últi-
mo servicio que  “los dos au-
mentos anunciados para el 

resto de 2019 serán absorbi-
dos por el Estado Nacional”.

Con relación al gas se ha-
bía indicado que “el aumen-
to aplicado desde abril y esca-
lonado en tres meses, (10 por 
ciento en abril ;  9 por ciento 
en mayo y 8 en junio ) es el úl-
timo del año”.

Hace pocas horas Lopete-
gui  ratificó en declaraciones 
periodísticas (Diario Río Ne-
gro) que  “el aumento de oc-
tubre no lo vamos a hacer y en 
diciembre tendrá lugar la au-

diencia pública para aplicarlo 
recién en enero».

El funcionario recordó que 
«hay dos componentes para la 
tarifa: la cotización del dólar 
y el precio del gas; hay una di-
ferencia en el dólar, pero algo 
se va a compensar con el pre-
cio del gas».

Lopetegui explicó que «el 
precio del gas en teoría de-
bería bajar, ya que está a U$ 
4,55 por millón de BTU mien-
tras el precio del dólar estaba 
fijado a $ 41, y ahí sí hay di-

ferencia» (por la constante de-
valuación).

También en abril Energía 
anunció que  “durante los me-
ses de invierno habrá un des-
cuento del 22 por ciento en el 
precio del gas, que los usua-
rios pagarán en las facturas de 
los meses de verano,  los de 
menor consumo”. 

“Esto, se indicó, permitirá 
aplanar la factura final entre 
los meses de invierno y vera-
no”,  y  “el costo de poster-
gar estos pagos será absorbido 
por el Estado nacional”.

Al respecto, la semana pa-
sada Energía dictó la resolu-
ción que activó este último 
esquema de facturación, que 
tiene un costo para el Estado 
del orden de los 4.500 millo-
nes de pesos considerando la 
compensación (subsidio) a las 
empresas distribuidoras por 

los meses en los cuales debe-
rán financiarse por no percibir 
la facturación total.

De ese monto, $ 2.000 mi-
llones correspondieron a la 
decisión de aplicar la suba en 
cuotas,  contra  lo que sostie-
ne la resolución del Enargas , 
y los  2.500 millones restantes 
correspondieron al descuen-
to temporario del 22 por cien-
to que se aplica entre julio y 
octubre.

Las cuentas públicas se 
ven además muy afectadas 
por el incremento de los sub-
sidios que resulta de la cons-
tante devaluación del peso en 
relación al dólar.

Al respecto, el candida-
to opositor Alberto Fernández 
preanunció una revisión de la 
actual política tarifaria de los 
servicios públicos y habló de 
“desdolarizar”.

Lopetegui ratificó que no habrá aumentos 
en tarifas del gas residencial hasta fin de año

Las cuentas públicas se verán afectadas por el incremento del dólar y los subsidios

Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEM-
SE) proveerá energía a EJESA para la distribución do-
miciliaria, en el marco del Proyecto de Generación Foto-
voltaica Distribuida que lleva adelante la provincia.

El Proyecto de Generación Fotovoltaica Distribuida 
prevé la construcción de 12 plantas en diferentes loca-
lidades del territorio jujeño que generarán 96 megas, y 
que a partir de la firma entre los titulares de JEMSE y 
EJESA, se incorporarán al sistema de distribución pro-
vincial.

JEMSE venderá energía a EJESA



La petrolera norteamerica-
na ExxonMobil inauguró un 
gasoducto de 32 kilómetros 
de extensión para evacuar la 
producción de las áreas Bajo 
del Choique-La Invernada 
(BdC-LaI) y Los Toldos 1 Sur 
(LT1S), ubicados en la forma-
ción neuquina de Vaca Muer-
ta.

El gasoducto tiene un diá-
metro de 16 pulgadas y se une 
con el Gasoducto del Pacífico 
que conecta la Cuenca Neu-
quina con la región chilena 
del Biobío. El objetivo es en-
viar la producción al mercado 
local y también a Chile.

El caño tiene una capaci-
dad total de 4.530.695 metros 
cúbicos por día y actualmente 
el volumen de trasporte pro-
medio es de 155.742 m3 dia-
rios. El Gasoducto del Pacífi-
co cuenta con una capacidad 
de transporte de 12,5 millo-
nes de metros cúbicos diarios 
luego de las ampliaciones que 
se terminaron en el mes de 
mayo, precisa la nota de Ma-
tías del Pozzi para el diario 
“Río Negro”.

Compromiso

La traza del ducto se rea-
lizó por áreas e instalaciones 
vinculadas a la actividad hi-
drocarburífera como el cami-
no principal que une las áreas 
BdC-LI y LT1s y un gasoduc-
to existente, lo que minimizó 
la superficie de afectación.

Cabe recordar que hace 
casi tres meses la compañía 
anunció el pase a desarrollo 
masivo del bloque La Inver-
nada-Bajo del Choique, don-
de se comprometió a perforar 
90 pozos en 5 años con una in-
versión de 2.000 millones de 
dólares. El objetivo es produ-
cir 55.000 barriles por día.

En ese bloque hay tres po-
zos en producción y otros tres 
que ya están perforados, pero 
aún no están activos. Está pre-

visto que entren en produc-
ción en los próximos meses. 
Acorde al plan inicial de la 

operadora, se van a perforar 
seis pozos adicionales antes 
de que culmine el 2019.

Según informaron desde la 
empresa, a pesar del Decreto 
de Necesidad y Urgencia 566 
con el que Nación impuso el 
congelamiento del precio del 
combustible y del barril de re-
ferencia, aún no se modifica-
ron los planes de desarrollo y 
no están en evaluación. Para 
acompañar el nivel de desa-
rrollo proyectado para el área, 
la compañía planea construir 
dos piletas adicionales de 

100.000 metros cúbicos cada 
una para el almacenamien-
to de agua para fractura. El 
bloque ya cuenta con dos pi-
letas de 50.000 m3 cada una, 
por lo que cuando se terminen 
las obras tendrán una capaci-
dad total de almacenamien-
to de 300.000 metros cúbicos 
de agua. Como parte del mis-
mo proyecto la firma tiene una 
planta de tratamiento de cru-
do y una planta de tratamiento 
temprano en Los Toldos 1 Sur, 
que sirve como paso previo a 
la planta de Bajo del Choique-
La Invernada. Las instalacio-
nes tienen una capacidad de 
2,2 millones de metros cúbi-
cos de gas y 950 metros cúbi-
cos de petróleo.
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Exxon encara un gasoducto para 
evacuar su producción de Vaca Muerta

Pese al incierto clima de negocios la multinacional encara inversiones de largo plazo

La empresa norteamericana inauguró un 
tendido de más de 30 kilómetros para vincular 

y exportar la producción de dos áreas en la 
formación neuquina.
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La empresa DESA (Desa-
rrolladora Energética SA) que 
pilotea Rogelio Pagano –un 
ex ejecutivo del grupo Pam-
pa Energía de Marcelo Mind-
lin– y que concentra algo más 
del 60% del negocio de la dis-
tribución y facturación de la 
energía eléctrica de la provin-
cia de Buenos Aires, sabe que 
si María Eugenia Vidal pier-
de las elecciones y deja la go-
bernación en manos de Axel 
Kicillof perderá el marco de 

tranquilidad y los beneficios 
regulatorios que supo conse-
guir en los últimos años de 
gestión macrista.

Concientes de esa posibili-
dad, los dueños de DESA de-
cidieron abrir el paraguas y no 
esperar que un próximo go-
bierno del Frente de Todos los 
obligue a reducir su posición 
dominante con la venta de 
buena parte de las cuatro dis-
tribuidoras eléctricas que con-
trolan en la provincia.

Con la ayuda logística de 
ejecutivos de Mindlin y de un 

banco de inversión de EE.UU., 
Pagano y su gente ya tendrían 
muy avanzado un acuerdo 
para incorporar como nuevas 
socias a dos empresas de Chi-
na mediante la venta del 50% 
de las sociedades controlantes 
de Edelap y EDEA, la eléctri-
ca de la costa atlántica.

Tras haber quedado en la 
mira por el apagón de casi una 
semana que dejó sin luz a más 
50.000 usuarios, los responsa-
bles de Edelap creen que con 
la presencia de capitales chi-
nos podrán afrontar en mejo-

res condiciones los embates 
de un gobierno encabezado 
por Kicillof, quien ya anticipó 
que revisará los actuales con-
tratos de concesión y frenará 
los ajustes tarifarios compro-
metidos por Vidal.

Según los que siguen de 
cerca la negociación, el acuer-
do de transferencia accionaria 
con las firmas chinas se esta-
ría cerrando con posterioridad 
a las elecciones del 27 de oc-
tubre donde se definirá quien 
gobernará la provincia hasta 
fines de 2023.

Tras la transferencia de 
Edelap a la provincia, la fir-
ma Disvol manejada por Ale-
jandro McFarlane pasó a con-
trolar en 2014 la distribuidora 
platense y EDEA.

En 2016, DESA y Pagano 
se quedan con el manejo de 
EDEN y EDES. Un año des-
pués, con el visto bueno de 
Macri y Vidal, DESA pasa a 
controlar Edelap y EDEA y se 
convierte en la operadora pri-
vada dominante del negocio 
de la distribución eléctrica en 
la provincia de Buenos Aires.

Tanto Mc Farlane, como 
Pagano provienen del “staff ” 
del grupo Pampa Energía que 
estaban bajo las órdenes de 
Mindlin, cuando éste comen-
zó a tallar fuerte en el nego-
cio eléctrico nacional con las 
compras de Edenor y Transe-
ner. Por más que insisten en 
sostener que sus movidas en el 
negocio energético bonaeren-
ses fueron “emprendimientos 
personales”, en el sector casi 
todas las voces coinciden en 
señalar que detrás de las ju-
gadas de Pagano y Mc Farla-
ne se encuentran las sombras 
de Mindlin y de varios fondos 
y sociedades de inversión que 
tienen domicilios en distin-

tos paraísos fiscales. La mo-
vida de DESA con empresas 
chinas no resulta algo aislado 
y atípico. Desde la llegada de 
Mauricio Macri a la Casa Ro-
sada se viene registrando un 
firme y constante desembarco 
de compañías e inversores de 
China en el negocio eléctrico.

El primer caso relevante de 
la era macrista se dio con las 
empresas Shanghai Electric, 
Power China y Talesun que 
se quedaron con la provisión 
y montaje del Parque Solar 
Cauchari que llevó adelante la 
estatal jujeña JEMSE con una 
inversión cercana a los 400 
millones de dólares financia-
da por el Eximbank de China.

El segundo caso está en-
vuelto en una fuerte polémi-
ca y es motivo de una inves-
tigación judicial que involucra 
a la familia presidencial. En 
mayo de 2017, la firma Gold-
wind adquirió una parte de 
los seis parques eólicos que 
la empresa Sideco del grupo 
Macri había comprado pocos 
meses antes a Isolux. Con la 
reventa de los parques eólicos 
a Goldwind y a la empresa lo-
cal Genneia del grupo Macro, 
el hólding familiar de Macri 
embolsó algo más de 35 mi-
llones de dólares de ganancia 
en muy pocos meses.

En tanto, el tercer caso se 
concretó a fines de julio cuan-
do el fondo de inversión esta-
tal Slik Road Fund de Beijing 
compró el 50% de la parti-
cipación accionaria que tie-
ne General Electric en YPF 
Luz, la empresa de generación 
eléctrica subsidiaria de la pe-
trolera local.

Y el último y más recien-
te caso es el que tiene como 
protagonista a la estatal Chi-
na Huadian Corporation que 
anunció que está muy cer-
ca de cerrar la adquisición de 
una porción accionaria signi-
ficativa de la empresa genera-
dora Stoneway que opera cin-
co centrales en Argentina por 
medio de sus unidades Arau-
caria Energy y SPI Energy.

Distribuidoras bonaerenses salen a 
buscar nuevos socios en China

Previendo un triunfo de Kicillof, los ex gerentes de Mindlin que dominan el negocio eléctrico van por inversiones

Por Antonio Rossi

Suscríbase

info@energiaynegocios.com.ar

4371-6019 / 4371-0010
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Las empresas de distribu-
ción eléctricas ya abren el pa-
raguas:  sostiene que si no se 
actualiza el incremento por 
inflación, habrá menos inver-
siones para el mantenimiento 
de las redes

Si el país estuviera tran-
sitando por un momento sin 
demasiados sobresaltos eco-
nómicos y si no hubiera elec-
ciones en dos meses, las 
tarifas de luz tendrían de alre-
dedor del 8% correspondien-
te al ajuste estacional que se 
aplica semestralmente para el 
segmento de distribución.

Por el el contexto econó-
mico y político, el Gobierno 
postergó los ajustes para la 
ciudad y el Gran Buenos Ai-
res, a lo que las empresas res-
pondieron que la decisión se 
hará sentir en la calidad del 
servicio.

Las tarifas de luz están 
compuestas por tres elemen-
tos: generación de electrici-
dad, distribución –Edenor y 
Edesur, además de los im-
puestos.

Algunos estudios indican 
que en 2015 los usuarios pa-
gaban menos del 10% del cos-
to de generación. 

La reversión de esa situa-
ción y la decisión de reducir 
los subsidios impactaron en el 
electorado.

Sin contemplar alguna me-
dida de estabilización a me-
dida que se fueron aplicando 
los ajustes, el dólar continua-
ba subiendo. 

La dolarización de la ge-
neración —el gas natural es 
determinante— produjo más 
inflación y con ello mas subsi-
dios en una espiral que inter-
minable.

Lo más cercano que se es-
tuvo de alcanzar el objetivo 
llegó cuando los usuarios al-
canzaron a abonar cerca del 
72% del costo de generación, 
pero la devaluación de agos-
to que llevó el dólar de $45 
a casi $60 retroceder de nue-
vo el porcentaje a menos del 
50%. El resto del costo de ge-
neración se paga con fondos 
del Tesoro.

Calidad

En estos últimos tres años, 
el servicio eléctrico redujo un 
30% la duración de los cortes.

De 35 horas anuales anua-
les por usuario promedio se 
pasó a 24. 

Si se aplicara la actualiza-
ción del costo de distribución, 
que según la revisión tarifa-

ria integral se debiera apli-
car dos veces al año, en abril 
y en agosto, el servicio debie-
ra aumentar un 20%, sobre la 
base de la inflación de los úl-
timos seis meses. Esto reper-
cutiría en un incremento total 
de la tarifa del 8%, ya que in-
cluye también los componen-
tes de generación–que su au-
mento está congelado hasta 

fin de año– y los impuestos. 
En mayo pasado, el Gobierno 
anunció que estaba concluido 
el traspaso del control de Ede-
nor y Edesur al ámbito de la 
ciudad y de la provincia.

Sin embargo, tras los resul-
tados mostrados por las PASO 
asesores de Alberto Fernán-
dez manifestaron que es posi-
ble que se revoque el acuerdo. 
“El poder concedente lo tie-
nen el Estado nacional, esta 
fue una movida para benefi-
ciar a los amigos” manifersta-
ron en off.

Así como el Estado nacio-
nal tiene el control de la gene-
ración de electricidad, a través 
de la empresa Cammesa, las 
provincias fijan las tarifas en 
el componente distribución. 
Esto es así salvo para Edenor 
y Edesur, que hasta mayo eran 
reguladas por el Ente Nacio-
nal Regulador de la Electrici-
dad (ENRE). 

Desde hace unos meses se 
decidió crear el Ente Metro-
politano Regulador del Ser-
vicio Eléctrico (EMSE), que 
estaría compuesto por repre-
sentantes de la ciudad y de la 
provincia.

Si bien la constitución 
del nuevo ente ya obtuvo la 
aprobación de la Legislatu-
ra porteña, todavía hace fal-
ta un decreto de la provincia 
de Buenos Aires para cerrar el 
acto jurídico.

Incógnitas por el ajuste de tarifas y 
el destino del ente regulador

El resultado electoral pondria un freno a la aprobación del traspaso del control regulatorio
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La demanda de energía 
eléctrica registró en julio úl-
timo una caída promedio país 
de 4,6 por ciento en compara-
ción con el mismo período del 
año pasado, y en este marco el 
consumo de electricidad en la 
Ciudad de Buenos Aires y el 
Conurbano bonaerense mos-
tró una baja de 3,8 por cien-
to en el área a cargo de EDE-
SUR, y de 5,9 por ciento en 
la que opera EDENOR, según 
datos de CAMMESA consi-
derados en el informe perió-
dico elaborado y difundido 
por la fundación Fundelec.

El descenso en el consu-
mo se presentó en los usua-
rios comerciales, industria-
les y residenciales de todo el 
país. Con estos datos conti-
núa la tendencia recesiva de 
los últimos cuatro meses de 
2018 y de los siete primeros 

meses del; 2019, resultando 
en una fuerte caída en el con-
sumo de 6,6%.

A pesar de la baja anotada 
en julio, el nivel de demanda 
registrado se ubica entre los 
seis mejores de la historia en 
términos nominales, señala 
el informe, que además acla-
ra que el registro de julio de 
2018 sigue siendo el mes con 
mayor consumo de la histo-
ria cuando se alcanzaron los 
12.603,9 GWh.

En julio de 2019, la de-
manda neta total del Mercado 
Eléctrico

Mayorista fue de 12.029,4 
GWh mientras que, en el mis-
mo mes de 2018, había sido 
de 12.603,9 GWh, de lo cual 
resulta un descenso interanual 
de 4,6 por ciento. 

Asimismo, existió un im-
portante crecimiento inter-

mensual de carácter esta-
cional que llegó al 12,9%, 
respecto de junio de 2019, 
cuando se había tenido una 
demanda de 10.650,8 GWh.

Según los datos de CAM-
MESA, se puede discriminar 
que, del consumo total de ju-
lio el 47% (5.704,9 GWh) co-
rrespondió a la demanda re-
sidencial, mientras que el 
sector comercial representó 
27% (3.288,9 GWh) y el in-
dustrial 26% (3.035,6 GWh).

En una comparación inte-
ranual resulta que la demanda 
residencial descendió 7,6%, 
la comercial bajó 0,4% y la 
industrial cayó 2,5% . 

Así, la demanda eléctri-

ca registra en los últimos 
doce meses (incluido julio de 
2019) 1 mes de suba (agosto 
de 2018, 5,5%) y once de baja 
(septiembre de 2018, -5,5% 
octubre de 2018, -3,4% no-
viembre - 3,1% diciembre de 
2018, -10% enero de 2019, 
-5,1% febrero , -5,6%; ;mar-
zo , -9,6% abril, -8,6% mayo 
, -2,2%  junio , -10,6% y julio 
de 2019, -4,6%).

En cuanto al consumo por 
provincia en julio, 24 fue-
ron las provincias y empre-
sas que registraron descen-
sos: Catamarca (-44%)  Jujuy 
(-19%), Tucumán y La Rio-
ja (-11%), Santiago del Es-
tero (-10%), San Juan y San 

Luis (-9%), Misiones, Córdo-
ba y Salta (-6%), Chaco y En-
tre Ríos (-5%), Corrientes, La 
Pampa y Santa Cruz (-4%), 
EDELAP, Formosa, Chubut, 
Mendoza, Neuquén y EDEN 
(-3%), Santa Fe (-1%), en-
tre otros. en tanto que regis-
traron alzas en las deman-
das las empresas EDES (6%), 
&nbsp;EDEA (1%), y la pro-
vincia de Río Negro (1%)

Las distribuidoras de ju-
risdicción nacional (Capital y 
GBA), totalizaron un descen-
so conjunto de-5%, y los re-
gistros de CAMMESA indi-
can que EDENOR tuvo una 
baja de 5,9%, mientras que-
para el área EDESUR la de-
manda descendió 3,8%, y en 
el resto del MEM la baja fue 
de 5,2%

La temperatura media de 
julio último fue de 11.7 °C, 
mientras que en el mismo mes 
del año anterior fue 10.8 °C, y 
la histórica del mes es de 11.1 
°C.

En cuanto a generación, y 
siguiendo el comportamien-
to de la demanda, presen-
tó un decrecimiento frente al 
mes de julio de 2018, siendo 
12.328 GWh para este mes 
contra 13.027 GWh para el 
mismo periodo del año an-
terior. La participación de la 
importación a la hora de satis-
facer la demanda sigue siendo 
baja (120 GWh). 

El informe puntualiza que 
el fuerte descenso de la de-
manda en la provincia de Ca-
tamarca se debió a que la mi-
nera Alumbrera LTDA tuvo 
un consumo de 4.494 MW en 
julio, lo que representa ape-
nas el  6,9% de su consumo 
del año anterior, que había al-
canzado los 64.317 MW. 

La generación térmica si-
gue liderando ampliamente 
el aporte de producción con 
63,71% de los requerimien-
tos; Las centrales hidroeléc-
tricas aportaron para 24,38% 
de la demanda, las nucleares 
proveyeron 5,96% de la ofer-
ta, y las generadoras de fuen-
tes alternativas 4,98% del to-
tal.

Por otra parte, la importa-
ción representó 0,97% de la 
demanda total.

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 demanda de energía cayó en 
Julio 4,6 % promedio interanual

A pesar de la baja registrada en términos nominales, el nivel se ubicó entre los seis mejores de la historia.

Evolución interanual del consumo
de energía eléctrica de los últimos 12 meses [%]

20
18
16
14
12
10

8
6
4
2
0

-2
-4
-6
-8

-10
-12

Ag
o-

18

Se
p-

18

O
ct

-1
8

N
ov

-1
8

D
ic

-1
8

En
e-

19

Fe
b-

19

m
ar

 1
9

A
br

 1
9

M
ay

-1
8

Ju
n-

19

Ju
l -

 1
9

Fuente CAMMESA. Elaboración: FUNDELEC

-3,4

5,5

-5,5
-3,1

-10,0 -10 -5,6 -9,6 -8,6
-2,2

-10,6 -4,6

Generación neta por tipo de origen 
Julio 2019 - en %

Térmica
Hidro
Nuclear
Eólica/Fotov
Impo

Fuente CAMMESA. Elaboración: FUNDELEC

63,71

24,38

5,96

4,98
0,97



electricidad Energía&Negocios / 25 Septiembre de 2019

La Compañía Administra-
dora del Mercado Mayorista 
Eléctrico (CAMMESA) auto-
rizó al Parque Eólico Pomo-
na II, ubicado en la Provincia 
de Río Negro, a entrar en ope-
ración comercial. Pomona II 
empezará a despachar energía 
para grandes usuarios con con-
tratos que oscilan entre los 15 
y los 20 años, vigentes desde 
el mes de agosto de 2019.

Sus aerogeneradores Nor-
dex producirán un volumen 
anual de energía de 46 mil 
MWh; que se entregarán al 
Sistema Argentino de Interco-
nexión -SADI- para ser desti-
nados a tres grandes usuarios. 
Estos son: Arlei, exportador 
de cueros de alta calidad; Me-
ranol, firma petroquímica que 
abastece a empresas energé-
ticas y de consumo masivo; 
y Amcor, el mayor productor 
de plásticos blandos del país, 
cuyo compromiso es desarro-
llar el cien por ciento de sus 
envases reciclables o reutili-
zables para el año 2025. Estas 
compañías firmaron sus PPA 
(Power Purchase Agreements) 
dentro del régimen del Merca-
do a Término de Energías Re-
novables (MaTER).  El Parque 
Eólico Pomona II demandó 
una inversión aproximada de 
14 millones de dólares y es el 
tercer activo de la compañía 
en destinar energía exclusiva-
mente a grandes usuarios y el 
sexto proyecto eólico puesto 
en operación por Genneia en 
los últimos diez meses (Ma-
dryn I, Villalonga I, Villalonga 
II, Chubut Norte I, Pomona I).  
En su totalidad, el Parque Eó-
lico Pomona I & II cuenta con 
29 aerogeneradores Nordex, 
dispuestos en un predio de 
1.365 hectáreas; que generará 
447.000 MWh al año, equiva-
lentes al consumo de 150.000 
hogares, y evitará la emana-
ción de 224.000 tn de CO2 a la 
atmósfera. La obra se ejecutó 
en 14 meses (dos meses antes 
de lo previsto) y empleó a 300 
trabajadores.

Vientos de Necochea 
con financiamiento 

Vientos de Necochea SA, 
subsidiaria de Genneia SA 
(50%), firmó el 2 de agosto 
de 2019 un acuerdo de finan-
ciamiento a largo plazo por 
51 millones de dólares para la 
construcción del Parque Eóli-
co Vientos de Necochea. 

El monto de inversión to-
tal se estima en 62 millones 
de dólares. Este tipo de crédi-
to implica que los bancos no 
tendrán posibilidad de recu-
rrir a los accionistas, dado que 
su repago es respaldado úni-

camente por el flujo de fondos 
que generará Vientos de Ne-
cochea.  El financiamiento es 
por 15 años bajo una modali-
dad A/B. El préstamo A inclu-
ye un tramo garantizado y un 
tramo no garantizado. El tra-
mo A garantizado es otorgado 
por FMO, el banco de desarro-
llo holandés, y está garanti-
zado por EKF, la Agencia de 
Crédito a la Exportación dane-
sa. El tramo A no garantizado 

es otorgado por FMO. El prés-
tamo B es otorgado por FMO 
y garantizado por EKF. FMO 
y Sumitomo Mitsui Banking 
Corporation (SMBC) actuaron 
como coordinadores de la fi-
nanciación. 

El Parque Eólico Vientos 
de Necochea fue adjudicado 
bajo el programa RenovAr 1.5; 
y con una capacidad instalada 
de 38 MW, el parque generará 
energía limpia equivalente al 

consumo de 53 mil hogares y 
evitará la emisión de 80 mil to-
neladas de CO2.

Genneia es una compañía 
líder en la provisión de solu-
ciones energéticas sustenta-
bles, que supera el horizonte 
de los 1.100 MW de poten-
cia de generación eléctrica en 
la Argentina. Posee el 35% de 
la capacidad instalada en ener-
gías eólica, lo que la convier-
te en número uno del sector.  

La compañía tiene una poten-
cia superior a los 428 MW de 
energía eólica con sus parques 
eólicos Rawson I, II y III, Tre-
lew, Madryn I, Chubut Norte I 
y Villalonga I y II, Pomona I 
y II; y supera los 500 MW de 
energía renovable, al conside-
rar sus parques solares Ullum 
1, 2 3 (82 MW) en la provincia 
de San Juan. 

Además, está construyendo 
los proyectos eólicos Madryn 
II (150 MW), Chubut Norte 
II (26 MW); Chubut Norte III 
(83 MW) y Chubut Norte IV 
(58 MW) en conjunto con Pan 
American Energy; y una cen-
tral de biomasa en La Florida, 
Tucumán, por 19 MW. Tam-
bién es propietaria y operado-
ra de 7 centrales de generación 
térmica (620 MW). 

Pomona II: El parque eólico ya 
genera para grandes usuarios

Es el sexto proyecto eólico inaugurado en el último año por GENNEIA



El mercado no solo se 
mueve más despacio, so-
bre todo en Europa, sino que 
la fotovoltaica está presen-
tando una dura batalla.Esos 
números también tienen una 
consecuencia directa con la 
mano de obra. Es lo que ha 
pasado en una instalación 
de Vestas en Dinamarca. 

El fabricante de turbinas 
ha anunciado que despedirá a 
unos 90 empleados en 
respuesta a la falta de pedidos 
en el mercado europeo de 
eólica terrestre. Los recortes 
de empleos afectarán a la 
planta de Ringkøbing, donde 
se produce la máquina para 
su aerogenerador de 4MW.En 
un correo electrónico enviado 
a sus trabajadores, Vestas les 
confirmó que la débil deman-
da del mercado europeo les 
obliga a reducir la plantilla de 
la fábrica. 

“Eso significa que lamen-
tablemente tenemos la inten-
ción de despedir a unos 90 
empleados en la fábrica. 

Siempre es difícil decir 

adiós a los colegas buenos y 
trabajadores, pero con la ex-
pectativa de que la mayor par-
te del crecimiento tendrá lu-
gar fuera de Europa, nuestro 
sistema de producción global 
debe reflejar el desarrollo del 
mercado para que podamos 
aprovechar las oportunidades 
de crecimiento”.

En la fábrica de Ringkø-
bing trabajan unos 530 em-

pleados y más de 4.300 em-
pleados en toda Dinamarca. 
La expansión de la energía eó-
lica terrestre en Europa se ha 
desacelerado durante la pri-
mera mitad de 2019, especial-
mente por el mercado alemán, 
que se ha visto obstaculizado 
por la falta de permisos.

Vestas, a mediados de 
agosto, anunciaba que la com-
pañía había alcanzado pedi-
dos récord por la alta deman-
da de energía eólica pero que 
los costos seguían subien-
do por lo que había recortado 
hasta un 60% su beneficio en 
el primer trimestre. 

Registró una ganancia neta 
en el segundo trimestre de 
90 millones, menos de la mi-
tad de los 184 millones espe-
rados para el mismo período 
del año pasado.«Los precios 
se han mantenido estables en 
el primer trimestre del año, 

pero el aumento de las tarifas, 
los precios de las materias pri-
mas y los costes de transpor-
te, continúan aumentando los 
costes de ejecución, lo que 
hace que nuestro margen bru-
to disminuya en comparación 
con el mismo período del año 
pasado», dijo en su momento 
el presidente ejecutivo, Hen-
rik Andersen.

El año pasado, la compa-
ñía ya había anunciado que 
eliminaría 400 empleos a me-
dida que el crecimiento en el 
negocio mundial de la energía 
eólica mudara de mercados 
maduros a áreas de alto creci-
miento fuera de Europa. 

También dijo que la mayo-
ría de los recortes de empleo 
anunciados en ese momento 
eran para el norte y centro de 
Europa, pero afectarían prin-
cipalmente al personal de cue-
llo blanco.

Maria Moraeus 
Hanssen, directora de 
operaciones y directo-
ra ejecutiva adjunta de 
Wintershall Dea, deja-
rá la compañía el 31 de 
diciembre de 2019 para 
buscar otras oportuni-
dades. Hasta ese mo-
mento, continuará en su 
papel actual proporcio-
nando liderazgo a nivel 
de junta de las unidades 
de negocios de EMEA y 
la integración de la fu-
sión. Un proceso de re-
clutamiento para su su-
cesor está en marcha. 
Los accionistas, BASF 
y LetOne, están muy 
agradecidos por la im-
portante contribución 
que ha hecho durante su 
mandato con la compa-
ñía y la DEA.

Sobre Wintershall Dea

Con la fusión de 
Wintershall Holding 
GmbH y DEA Deuts-
che Erdoel AG, dos em-
presas exitosas con una 
larga tradición han for-
mado la principal com-
pañía independiente de 
gas natural y petróleo 
de Europa: Wintershall 
Dea. La compañía con 
raíces alemanas y sede 
en Kassel y Hamburgo 
explora y produce gas y 
petróleo en 13 países de 
todo el mundo de mane-
ra eficiente y responsa-
ble.
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Se desacelera rápidamente el mercado 
eólico del continente europeo

Fabricantes llevan años advirtiendo la necesidad de bajar sus costos de producción.

Deja el cargo la 
directora adjunta 
de Wintershall

Suscríbase

info@energiaynegocios.com.ar

4371-6019 / 4371-0010



 Desde hace más de 3 años 
trabajamos junto al Grupo 
Dislub Equador; un cliente 
para el que, entre otras cosas, 
hemos desarrollado una nue-
va arquitectura para sus redes 
de estaciones de combustible, 
una nueva imagen de marca, 
un estándar de “look & feel” 
para su arquitectura corporati-
va y contenidos audiovisuales.

Estos eventos, patrocina-
dos por las distribuidoras de 
combustibles Equador Ener-
gía y Dislub energía, se ca-
racterizan por unir cultura y 
deporte y constituyen un hito 
esperado en la agenda de los 
amazonenses y nordestinos y 
que se repiten año tras año. En 
esta ocasión se presentaron en 
ellos bandas del calibre de: 
Jota Quest, Os Paralamas do 
Sucesso, Duda Beat, Adonay, 
Diboa, entre otros.

El deporte estuvo presen-
te mediante sendas ediciones 
de maratón en formatos de 5k 
y 10k recorriendo el puerto y 
el casco histórico en las ciu-
dades mencionadas. Corredo-
res amateurs y profesionales 
se dieron cita en estos certá-
menes marcados por el clima 
festivo y de camaradería pro-
pios de una comunidad intere-
sada por el cuidado de la sa-

lud y medio ambiente. En esta 
oportunidad los eventos fue-
ron la plataforma de lanza-
miento de un nuevo producto 

que comenzarán a comercia-
lizar dichas empresas, ambas 
pertenecientes al Grupo Dis-
lub Equador, la primera ga-

solina ecoaditivada de Bra-
sil: DuraMais+; un producto 
que ratifica el compromiso de 
la empresa en el cuidado de la 

nauraleza. El ecoaditivo espe-
cial de DuraMais+ aumenta la 
eficiencia energética del com-
bustible haciendo que rinda 
hasta un 10% más, y eso no es 
todo, el resultado de la com-
bustión de la gasolina Dura-
Mais+ emite hasta un 50% 
menos contaminantes que 
otras gasolinas. Este producto 
pionero y revolucionario de-
sarollado por el Grupo Dislub 
Equador, llegó para plantar la 
semilla de un mundo más ver-
de y BALKO estuvo presente 
acompañando esta inicativa.
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Balko se extiende en Latinoamérica
Participó en la organización de los eventos NEMA y Corrida Show Duramais realizados en Manaos y Recife

Marcelo Barbosa de Cas-
tro Zenkner fue designado 
Director Ejecutivo de Gober-
nanza, Riesgo y Cumplimien-
to. Zenkner posee un Ba-
chillerato en Derecho de la 
Universidad Federal de Juiz 
de Fora (UFJF), especializán-
dose en Derecho Procesal Ci-
vil de la Universidad Católica 
de Petrópolis (UCP), Más-
ter en Derechos y Garantías 
Constitucionales Fundamen-
tales de la Facultad de De-
recho de Vitória y PhD. en 
Derecho Público, de la Uni-
versidad Nueva de Lisboa. 
Actuó como Fiscal de Justicia 
del Ministerio Público de Es-
pírito Santo desde 1997 has-
ta enero de 2019, donde ocu-
pó diversos roles en la lucha 
contra la corrupción y el cri-
men organizado. Hasta abril 
de 2016 ocupó el cargo de Se-
cretario de Estado de Control 
y Transparencia del Estado de 
Espírito Santo, el primer esta-
do de Brasil en crear una es-
tructura administrativa y apli-
car sanciones basadas en la 
Ley Corporativa Anticorrup-
ción y otorgada por la Con-
traloría General de la Unión 
con el primer lugar en cum-
plimiento de las normas de la 
Ley de Acceso a la Informa-
ción (2015).

Petrobras 
designa director



Obtener energía confiable 
e ininterrumpida puede ser 
un desafío, especialmente en 
áreas remotas o sin acceso a 
una capacidad de red suficien-
te. Aggreko, líder mundial en 
soluciones de energía modu-
lar y móvil, y servicios ener-
géticos, ha cortado esa brecha 
y propone un sistema híbrido 
de energía térmica-solar para 
distintas industrias, que re-
duce hasta un 20% los cos-

tos de electricidad. Aggreko 
es experto en suministrar so-
luciones de energía, modular 
y confiable. 

El sistema híbrido de ener-
gía térmica y fotovoltaica 
combina perfectamente am-
bas fuentes de energía. Gra-
cias a su sistema de gestión 
de última generación, brinda 
energía confiable, las 24 ho-
ras de los siete días de la se-
mana y con un ahorro en cos-

tos de hasta el 20% sobre el 
suministro de energía. Hoy, la 
energía solar es más asequible 
que nunca, y es limpia. Sin 
embargo, su suministro pue-
de ser intermitente y perderse 
al caer la noche o al aparecer 
las nubes. 

En cuanto a la energía tér-
mica, es confiable y puede 
proporcionar electricidad du-
rante todo el día, aunque su 
principal desventaja es que 

puede generar altos costos de 
operación, además de su im-
pacto ambiental.  En este es-
cenario, un sistema híbrido de 
energía solar-térmico como el 
de Aggreko permite aprove-
char la tecnología renovable 
para combinar las ventajas de 
esta energía limpia con las de 
sus generadores de alta con-
fiabilidad.

“Contamos con la expe-
riencia y el conocimiento ne-

cesarios, por lo que la imple-
mentación de la tecnología 
renovable fue un paso natural, 
y nos ayuda a ofrecer bene-
ficios adicionales a nuestros 
clientes que se encuentran 
fuera de la red”, destaca En-
rique Mallea, Gerente General 
de Aggreko Argentina.

El sistema híbrido de ener-
gía térmica-solar de Aggre-
ko ofrece lo mejor de ambos 
mundos: energía ininterrum-
pida las 24 horas a un costo 
asequible para cualquier co-
munidad remota o industria, 
ya sea de minería o petróleo y 
gas, en lugares con acceso li-
mitado o sin acceso a energía 
permanente.

Acerca de Aggreko

Aggreko es una empresa 
líder a nivel mundial en el pro-
veimiento de energía modular, 
móvil, calefacción, refrigera-
ción, y servicios energéticos. 
Se encuentra a la vanguardia 
de un mercado energético que 
cambia rápidamente, y está 
enfocada en resolver los desa-
fíos de sus clientes ofreciendo 
las soluciones más eficientes, 
flexibles y ecológicas alrede-
dor del mundo. 

Nos desarrollamos en base 
a la innovación que nos ayu-
da a mantener nuestro alcance 
global y proveer equipos mó-
viles para una amplia gama de 
usos.  

Desde proyectos industria-
les comerciales, hasta provi-
sión de servicios públicos y 
emergencias humanitarias. 
Ofrecemos experiencia y 
equipos en cualquier ubica-
ción, desde las ciudades más 
pobladas del mundo hasta los 
lugares más remotos.  

Aggreko se especializa 
en atender ocho sectores cla-
ve: Oil & Gas, manufacturas, 
minería, petroquímicos y re-
finería, 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. 

Ofrecemos soluciones de 
microrredes y almacenamien-
to, y estamos desarrollan-
do nuestra oferta para incluir 
más herramientas que ayuden 
a nuestros clientes a adaptarse 
a la transición energética que 
está experimentando el mun-
do.  Lo que nos hace únicos 
es nuestra amplia experiencia 
y nuestros valores. 

Esto significa que siempre 
anteponemos a nuestros clien-
tes, innovamos y entregamos 
equipos más eficientes.  

Desde 1962, Aggreko ha 
pasado de ser una pequeña 
empresa local a convertirse 
en una pionera de la industria 
energética a nivel mundial. 
Cuenta con más de 7.300 em-
pleados, operando en alrede-
dor de 100 países. 
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Aggreko combina ambas fuentes con un sistema de gestión de última generación durante las 24 horas del día

Soluciones híbridas de energía 
térmica-solar bajan 20% los costos
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Frente a la necesidad ur-
gente de tomar medidas rela-
tivas al cambio climático, la 
Fundación Solar Impulse ha 
lanzado una carrera para se-
leccionar 1000 soluciones de 
sostenibilidad rentables y pre-
sentarlas a los encargados de 
tomar decisiones para acelerar 
su implementación

La Fundación Schneider 
Electric ayudará a acelerar la 
identificación y selección de 
estas soluciones y ofrecerá ac-
ceso a los expertos de Schnei-
der Electric para empoderar 
las acciones de Solar Impulse.

Ya existen soluciones para 
acelerar la transición ecológi-
ca necesaria, pero encontrar-
las e implementarlas sigue 
siendo un desafío. 

La Fundación Schneider 
Electric, bajo los auspicios de 
Fondation de France, firmó 
un acuerdo de asociación por 
cuatro años con la Fundación 
Solar Impulse , que seleccio-
nará 1000 soluciones que pro-
tejan el medio ambiente de 
manera rentable y les otorgará 
la etiqueta Solar Impulse Effi-
cient Solution. Esta etiqueta 
promueve las soluciones, eva-
luadas por expertos indepen-
dientes, que combinan inno-
vación técnica, rentabilidad y 
protección ambiental, lo que 
demuestra que las soluciones 
para combatir el cambio cli-
mático sí existen y no deben 
considerarse arreglos costo-
sos sino enormes oportunida-
des de crecimiento limpio.

“Al colaborar con este pro-
yecto a través de la Fundación 
Schneider Electric, queremos 
impulsar a nuestro personal a 
desarrollar nuevas soluciones 
y a implementar las solucio-
nes disponibles,” afirmó Jean-
Pascal Tricoire, Chairman y 
CEO de Schneider Electric 
y Presidente de la Fundación 
Schneider Electric. 

“Las Fundaciones Solar 
Impulse y Schneider Electric 
son organizaciones pragmá-
ticas. Bertrand Piccard y yo 
creemos en la innovación y 
en crear soluciones para com-
batir el cambio climático. La 
Fundación Schneider Electric 
tiene como objetivo avanzar 
en este espíritu pionero. 

Su función es actuar como 
catalizador de la innovación 
tecnológica, social y empren-
dedora, que ayudará a cerrar 
la brecha de energía y a pro-
mover una transición ambien-
tal más equitativa en todo el 
mundo.”

  Alianza con Ciberseguri-
dad Global de ISA

Schneider Electric, líder 
en la transformación digital 
de la gestión de la energía y 

la automatización, se sumó a 
la Alianza Global de Ciberse-
guridad de ISA recientemen-
te constituida como miembro 
fundador.

“Nuestro objetivo es siem-
pre ayudar a nuestros clientes 
a maximizar su rentabilidad 
de manera segura, eficiente y 
confiable. Esto significa ha-
cer todo lo que esté a nuestro 
alcance para protegerlos de 
los daños cibernéticos”, dijo 
Nathalie Marcotte, Senior 
Vice President de Servicios de 
Automatización Industrial de 
la compani. “La Alianza Glo-
bal de Ciberseguridad es una 
gran opción para nosotros de-
bido a su alcance internacio-
nal y su convocatoria abierta. 
Participar como un miembro 
fundador fortalecerá nuestra 
capacidad colectiva de detec-
tar y evitar amenazas ciber-
néticas y responder a ellas y, 
a su vez, ayudar a nuestros 
clientes a proteger mejor sus 
activos y sus operaciones y a 
mejorar el rendimiento de su 
negocio. Tenemos la certeza 
de que la Alianza ampliará 
nuestra capacidad de propor-
cionar valor a todos nuestros 
clientes, independientemente 
de la industria, segmento o re-
gión.”

La Alianza Global de Ci-
berseguridad, liderada por sus 
miembros quienes irán esta-
bleciendo prioridades, avan-
zará en el desarrollo de nue-
vas estrategias defensivas 
basadas en estándares que ga-
ranticen que las personas, los 
procesos y la tecnología sean 
aptos para la cibernética y es-
tén mejor protegidos. Sus ob-
jetivos incluyen:

 
• Compartir conocimientos 
e información en un entorno 
abierto.
• Expandir la promoción y la 
divulgación a gobiernos, entes 
regulatorios y organizaciones 
interesadas de todo el mundo.
• Acelerar el desarrollo y la 
adopción de estándares.
• Ampliar la serie de estánda-
res ISA 652443 a los merca-
dos pertinentes y ayudar a las 
verticales específicas de la in-
dustria a aplicar los estánda-
res.
• Brindar herramientas basa-
das en prácticas recomenda-
das para ayudar a las empre-
sas a navegar por todo el ciclo 
de vida de la protección en el 
campo de la ciberseguridad.

ISA es el promotor de la 
serie ANSI/ISA 62443 de es-
tándares de ciberseguridad de 
sistemas de control y automa-
tización, que fueron adopta-
dos por la Comisión Electro-
técnica Internacional (IEC) 
como IEC 62443 y aprobados 
por las Naciones Unidas. Los 

estándares definen requisitos 
y procedimientos para la im-
plementación de sistemas de 
control y automatización se-
guros en términos electróni-
cos y de prácticas de seguri-
dad y para la evaluación del 
desempeño de la seguridad 
electrónica. Diversos líderes 
de la industria, incluidos Cla-
roty, Nozomi, Johnson Con-
trols, Rockwell Automation y 
Honeywell, también se suma-
ron a la Alianza como miem-
bros fundadores.

La membresía en la Alian-
za Global de Ciberseguridad 

está abierta a cualquier orga-
nización comprometida o in-
teresada en mejorar la ciber-
seguridad industrial, incluidos 
los usuarios finales, fabrican-
tes de máquinas, proveedores 
de tecnología y sistemas, in-
tegradores de sistemas, em-
presas consultoras, entidades 
gubernamentales y más. Para 
obtener más información y sa-
ber más sobre cómo sumarse a 
la Alianza Global de Ciberse-
guridad

La Sociedad Internacio-
nal de Automatización (ISA) 
creó la Alianza Global de Ci-

berseguridad para avanzar 
en la preparación y toma de 
conciencia de la ciberseguri-
dad en procesos e instalacio-
nes de infraestructura críti-
ca y de fabricación de todo el 
mundo. Al reunir a empresas 
de usuarios finales, proveedo-
res de sistemas y tecnología, 
proveedores de infraestructu-
ra informática, proveedores 
de servicios, integradores de 
sistemas y otras organizacio-
nes, la Alianza podrá respon-
der en forma proactiva a las 
crecientes amenazas ciberné-
ticas emergentes.

Schneider Electric integra nuevas alianzas
Acordó por cuatro años con la Fundación Solar Impulse para brindar soluciones que protejan el medio ambiente



Treinta y cuatro casos de 
Chubut y Santa Cruz fueron 
los que se presentaron en la 
primera edición del Certamen 
Naves-PAE 2019 y tras varias 
instancias de evaluación, 12 
proyectos fueron selecciona- 
dos para participar, en Buenos 
Aires, de un proceso de forta- 
lecimiento y mejora.

Los emprendedores y 
PyMEs que concursaron en 
las categorías “Idea de Nego- 
cio”, “Empresa Naciente” y 
“Nuevo Proyecto de Empresa 
en Marcha” tendrán la opor- 
tunidad de asistir a la Sema- 
na Intensiva Naves PAE en el 
campus de la Escuela de Ne- 
gocios del IAE durante el mes 
de agosto.

Allí, recibirán capacita- 
ción en emprendedorismo, 
trabajarán en el desarrollo de 
sus proyectos y, además, par- 
ticiparán de una actividad es- 
pecial junto a emprendedo-
res de todo el país en el marco 

del programa Naves Nacional. 
Desarrollado por el Programa 
Pymes PAE, el Certamen Na-
ves-PAE 2019 abarcó iniciati-
vas pertenecientes a los secto-
res industriales, de salud, de 
servicios, educación, diseño, 
tecnológicos, turismo, agro-
business o con  nes so- ciales 
que tienen o tendrán impacto 
en sus localidades. 

Provenientes de las loca- 
lidades chubutenses de Co-
modoro Rivadavia, Puerto 
Madryn y Trelew y de Cale- 
ta Olivia y Pico Truncado, en 
la provincia de Santa Cruz, los 
ganadores de la edición 2019 
del certamen Naves- PAE son:

Flavour Hebras Argentinas. 
Empresa naciente dedicada a 
la creación de blends a base de 
Té Argentino. 
Todos son de diseño propio y 
la mayoría representan distin-
tas regiones de nuestro país.

Arbacia. Empresa centrada 
en I+D que busca aportar so- 
luciones sociales sustentables 
asociadas a problemáticas de 
salud humana, brindando in- 
sumos y conocimientos a la 
industria farmacéutica. 
Arbacia está orientada a sa-
tisfacer las necesidades de los 
mercados acuícolas, nutra-
céuticos y gastronómico.

Patagonia Store. Plataforma 
de e-commerce diseñada para 
simplificar procesos de ventas 
y eliminar costos al utilizar la 
tecnología como el ADN cen- 
tral para mejorar las ventas, 
experiencias y relaciones en- 
tre un cliente mayorista y un 
consumidor  nal.

Kit de Ventilación. Produc-
ción de una pieza (tubo) rá- 
pida de armar, de superfi-
cie lisa, que cubre el interior 
de las aberturas necesarias en 
mampostería en el exterior de 
una vivienda para una instala- 
ción de gas con el  n de apor- 
tar aire y sacar el producto de 
la combustión de determina- 
dos artefactos.

Espacio Orgánico. Empren- 
dimiento familiar dedicado a 
la elaboración de jugos y pro- 
ductos saludables. El mismo 
nace a partir de la inquietud 
sobre los problemas de salud 
de la población debido a una 
mala alimentación.

“Bilvalvia Sabores de Mar”. 
Producción de ali- mentos de 
alta gama que brin- dan al 
consumidor la oportu- nidad 
de degustar productos natu-
rales, sin aditivos ni con- ser-
vantes que alteren su sabor 
real. Este proyecto busca dar a 
conocer las distintas especies 
marinas que se obtienen en las 
costas argentinas.

Adn Sur. Portal de noticias 
enfocado en la generación de 
contenido veraz y con a- ble 
para la región y el país. El me-
dio cuenta con un equipo di-
námico y  exible que asu- me 
los desafíos tecnológicos que 
hoy plantea el ejercicio del pe-
riodismo y los nuevos modos 
de consumo de las au- dien-
cias.

Belatrix By Instituto Ala-
ta- mira. Sistema con inteli-
gen- cia arti cial de reconoci-
mien- to precoz de patologías 
que posibilitará brindar un 
diag- nóstico correcto. El mis-

mo será capaz de aprender de 
la experiencia médica logran- 
do herramientas tecnológicas 
que puedan ser utilizadas por 
diferentes actores del sistema-
de salud.

Entrenarte. Escuela de ma- 
nejo para principiantes cuya 
misión es reducir la cantidad 
de siniestros viales. 
Entre- narte implementa sis-
temas de gestión de seguridad 
vial ISO 39001, talleres de se-
guridad vial y manejo defen-
sivo-pre- ventivo para institu-
ciones pú-blicas y privadas.

Bioingeniería Del Golfo. Con 
foco en estrategias para maxi-
mizar las utilidades del nego- 
cio y potenciar el cuidado del 
medioambiente a través del 
uso de recursos bióticos, tec-
nológicos y operativos, Bioin-
geniería del Golfo tiene como 
misión promover alte rnativas 
que brinden solucio- nes inte-
grales a sus clientes.

Marina Zavagno Diseños. 
Producción de car- teras ar-
tesanales tejidas y de cuero, 
con diseños exclusivos y úni-
cos trabajados con ve- llón de 
oveja ovillado en rue- ca. Asi-
mismo, se diseñan bor- dados 
a mano con piedras e hilos de 
seda y sublimaciones con  ora 
y fauna de la Pata- gonia.

Mares De La Patagonia. El 
proyecto consiste en la reco- 
lección,  ltrado y envasado de 
agua pura de mar de la Pa- ta-
gonia cosechada en el gol- fo 
San Jorge, garantizando los 
más altos estándares de cali- 
dad. 
El Certamen se articu- ló en 
colaboración con insti- tu-
ciones públicas y privadas 
como la Agencia Provincial 
de Emprendedores y PyMES 
(ADEPyMEs) del Ministe- 
rio de Producción de Chubut, 
la Agencia Comodoro Cono- 
cimiento, la Agencia de De- 
sarrollo Productivo de Sar- 
miento, la Municipalidad de 
Puerto Madryn a través de la 
Subsecretaría de Producción 
y Desarrollo Económico y la 
Secretaría de Ciencia, Edu-
ca- ción y Cultura, la Cámara 
In- dustrial de Puerto Madryn 
y Región Patagonia (CIMA), 
la Cámara de Industria, Co- 
mercio, Producción y Turis- 
mo de Rawson (CARAW), la 
Cámara de Comercio, Indus- 
tria y Producción de Como- 
doro Rivadavia, la Universi- 
dad Nacional de la Patagonia 
San Juan Bosco (UNPSJB), 
la Universidad Nacional de 
la Patagonia Austral (UNPA) 
Unidad Académica Caleta 
Olivia, la Agencia de Desarro- 
llo de Caleta Olivia y el Mu- 
seo Egidio Feruglio (MEF) de 
Trele.   

Para más información del Pro-
grama Pymes PAE, in- gresar 
en www.pan-energy. com.
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La primera edición del Certamen Naves-PAE 2019 ya tiene ganadores en Chubut y en Santa Cruz

PAE apoya proyectos de jóvenes 
radicados en el interior del país



La convocatoria apunta a 
emprendedores que innoven 
en: Movilidad y Logística, 
Energía y/o Relacionamiento 
con clientes.

Raízen Argentina, licen- 
ciataria de la marca Shell, jun- 
to a Endeavor lanzaron el pro- 
grama de innovación abierta 
“Impulso Raízen”, un con- 
curso para startups y empren- 
dedores que busquen formar 
parte de la transformación del 
sector energético del país.

Los interesados podrán 
inscribirse a través de https:// 
www.endeavor.org.ar/impul- 
so-raizen desde el 13 agosto 
al 30 de septiembre y presen- 
tar un proyecto en marcha que 
proponga soluciones y opor- 
tunidades innovadoras para 
potenciar el sector. La inicia- 
tiva podrá estar enfocada en 
las áreas de Movilidad y Lo- 
gística; Energía; y/o Relacio- 
namiento con clientes.

Los proyectos serán eva- 
luados por un jurado de la 
Mesa de Innovación de Raí- 
zen, y miembros de Endea- 
vor quienes serán los encarga- 
dos de seleccionar a un grupo 
de  nalistas para participar del 
Demo Day: el evento de cie-
rre del concurso en don- de 
cada participante presenta- rá 
su propuesta. 

El participan- te elegido 
ganador recibirá la suma de 
USD 5.000 y un via- je para 
dos personas a PUL- SE, el 
Hub de Innovación de Raí-
zen en Piracicaba (San Pablo, 
Brasil). “Esta es nuestra pri-
mera aproximación al ecosis-
tema emprendedor y nos en-
tusiasma mucho. Estamos 
conven- cidos de que pode-
mos contribuir con el desarro-
llo de proyectos que permitan 
inno- var en nuestros negocios 
y en el sector”, manifestó Teó 
lo Lacroze, Presidente de Raí-
zen Argentina.

“Es un orgullo que una 
compañía como Raízen 
apueste por el talento empren- 
dedor argentino para generar 
innovación en su negocio y en 
la industria energética. 

Desde Endeavor acompa-
ñamos a las grandes empre-
sas y a los emprendedores a 
establecer esas relaciones y 
encontrar la mejor forma de 
trabajar en conjunto y poten-
ciarse mutualmente”, agregó 
María Julia Bearzi

Raízen es una empresa de 
origen brasilero, creada en 
2011 a partir de un joint ven-
ture (50-50)  rmado por el 
Grupo Shell y el grupo em- 
presario Cosan.

En Brasil, es líder en pro- 
ducción de azúcar, etanol y 
bioenergía, con 26 unidades 

de producción y 860.000 hec- 
táreas cultivadas. Además, po- 
see una red de más de 6.000 
estaciones de servicio con 
marca Shell, 950 tiendas Shell 
Select y más de 2.500 clientes 
corporativos. Está presente en 
68 aeropuertos y en 68 termi- 
nales de distribución de com- 
bustible.

Raízen Argentina se creó 
en octubre de 2018 a partir de 
la compra, por parte de Raí-

zen, del negocio de Down- 
tream de Shell Argentina. Sus 
accionistas son 50/50 Shell y 
el grupo Cosan de Brasil.

La operación incluyó la 
transferencia de la Re nefine-
ría de Buenos Aires, en Dock 
Sud, la planta de Lubricantes 
en el barrio de Barracas, la red 
de estaciones de servicio que 
supera las 660 bocas de ex- 
pendio, los negocios de LPG, 
combustibles marítimos, com-

bustibles de aviación, asfaltos, 
químicos, así como las activi-
dades de suministro y distri- 
bución en el país. Median- 
te un acuerdo de licencia de 
marca, Raízen seguirá usan- 
do la marca Shell, lo que per- 
mitirá a los clientes continuar 
teniendo acceso a productos 
y servicios de altísima cali-
dad, que han caracterizado a 
la marca en sus más de 100 
años de historia en el país. vor 

es una fundación que apoya a 
emprendedores de alto impac-
to y promueve la cultura em-
prendedora en cada país don-
de está presente.

Con más de 60 o cinas dis-
tribuidas en todo el mundo, 
Endeavor acompaña a los em- 
prendedores a superar sus de- 
safíos de negocio y llevar sus 
compañías a un próximo ni- 
vel, a través de su red de con- 
tactos, mentores e institucio- 
nes.

Además, Endeavor ayu- 
da a las grandes empresas en 
su proceso de innovación, co- 
nectándolas, a través de dife- 
rentes iniciativas, con los me- 
jores emprendedores de la 
industria.
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Raízen Argentina lanza junto a 
Endeavor, un concurso para start ups

Emprendedores en la industria energética de la mano de Endeavor concursaran por el premio “Impulso Raízen”



El Directorio del Grupo 
Pampa Energía informó su de-
cisión de activar un programa 
para adquirir acciones propias, 
explicando que ello se resol-
vió tomando en cuenta “la vo-
latilidad actual del mercado” y 
que existe una diferencia entre 
el valor de los activos de la So-
ciedad y el precio de cotización 
de las acciones en el mercado, 

el cual no refleja el valor ni la 
realidad económica que tienen 
los mismos en la actualidad ni 
su potencial futuro, resultando 
ello en desmedro de los intere-
ses de los accionistas de la So-
ciedad”.

Asimismo, el Directorio 
tuvo en cuenta “la fuerte posi-
ción de caja y disponibilidad de 
fondos de la Sociedad”.

En cuanto a los términos y 
condiciones del programa de 
recompra de acciones dispues-
to, Pampa detalló: Que la fina-
lidad de la operación, entonces, 
es “contribuir a la disminución 
de la brecha existente entre el 
valor de la Sociedad en base al 
valor de los activos, y el valor 
de la misma en base al precio 
de cotización de sus acciones, 

con miras a contribuir a su for-
talecimiento en el mercado”. 
Que el monto máximo será de 
hasta U$ 50 millones, o el mon-
to menor que resulte en la ad-
quisición hasta alcanzar el 10% 
del capital social y sin exceder 
el límite establecido en el pun-
to 5. Las acciones en cartera no 
podrán superar, en conjunto, el 
límite del 10% del capital so-

cial (actualmente Pampa tie-
ne en cartera 84,8 millones de 
acciones equivalentes al 4,5% 
del capital social emitido, in-
cluidas 5,0 millones de accio-
nes correspondientes al plan de 
compensación del personal), 
y los precios hasta un máxi-
mo de U$ 25 por American 
Depositary Receipt (ADR) en 
el New York Stock Exchange 
(«NYSE») y hasta un máximo 
del equivalente en pesos argen-
tinos de U$ 1 por acción ordi-
naria en Bolsas y Mercados Ar-
gentinos S.A. (ByMA).

Acerca del límite diario 
para operaciones en el merca-
do argentino, conforme lo dis-
puesto en la Ley de Merca-
do de Capitales, el monto de 
las adquisiciones en el merca-
do local “no podrá ser superior 
al 25% del volumen promedio 
de transacción diario que hayan 
experimentado las acciones de 
la Sociedad durante los 90 días 
hábiles anteriores.

La adquisición se realizará 
con ganancias realizadas y lí-
quidas y/o con reservas facul-
tativas, según surge de los Esta-
dos Financieros Individuales al 
30 de junio de 2019, dejándo-
se constancia que la Sociedad 
cuenta con la liquidez necesa-
ria para realizar las adquisicio-
nes sin que se afecte su solven-
cia”. El plazo para desarrollar 
la operación es de 120 días co-
rridos, contados a partir del día 
hábil siguiente a la fecha de 
publicación de la compra bajo 
este programa en los medios 
de comunicación al mercado, 
sujeto a cualquier renovación 
o extensión del plazo que sea 
aprobada por el Directorio, las 
que serán informadas al públi-
co inversor por ese mismo me-
dio”.

Pampa puntualizó además 
que “se informará a los directo-
res, síndicos y gerentes de pri-
mera línea que, estando vigen-
te una decisión de la Sociedad 
de adquirir acciones propias, 
no podrán vender acciones de 
ésta de su propiedad o que ad-
ministren directa o indirecta-
mente durante el plazo corres-
pondiente”.
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Fortín de Piedra, Neuquén.
En tiempo récord hicimos plantas, 
instalaciones y ductos en Vaca
Muerta para que Tecpetrol pueda 
producir y transportar 17.5 millones 
de m3 diarios de gas, que representan 
el 12% del consumo de Argentina.

Pampa Energía destinó US$ 50 millones 
a la recompra de acciones propias

En un mercado volátil donde existe una diferencia importante entre el valor de los activos y la cotización bursátil


