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YPF prioriza 
al crudo antes 
que al gas

incremento de 
subsidios por 
devaluación
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En vías del 
cumplimiento 

de la Ley
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Como a otros importantes 
sectores de la producción, al 
energético le toca atravesar el 
actual periodo de transición 
institucional del país procurando 
certezas acerca de la futura 
política sectorial, que no llegarán 
hasta tanto no se concrete el casi 
seguro cambio de Presidente y de 
coalición gobernante,  a partir de 
diciembre próximo.
No obstante,  por estos días 
varios empresarios del rubro han 
tomado contacto con referentes  
de Alberto Fernandez  en el  sector,  

por caso Guillermo Nielsen y 
Sergio Lanziani, quienes han 
adoptado el criterio del bajo 
perfil  mientras se elaboran 
diagnósticos y propuestas rubro 
por rubro, y tema por tema, 
incluída la cuestión tarifaria.
Con especial interés en la 
continuidad del desarrollo de 
Vaca Muerta,  productores y 
proveedores de la industria del 
petróleo y del gas destacaron  
en la reciente XII Gas & Oil los 
planes de inversión encarados, 
y los proyectados, y plantearon 

el requisito de estabilidad de 
normas legales y fiscales a favor 
del incremento de la producción 
con vistas a la expansión del 
mercado local y la exportación 
de crudo,  y de gas convertido en 
GNL.
Estan pendientes proyectos de 
infraestructura para ampliar 
la capacidad de transporte 
troncal del gas natural, y para 
la producción de GNL , que 
implican fuertes inversiones  y  
demandan estabilidad económica 
y financiera .

Petroleros expectantes advierten 
y condicionan inversiones

Presidentes de las principales operadoras opinaron en el mayor foro del sector
Informe del IAE

Generación renovable

Aníbal Mellano 
Presidente del IGPUBA

“El motor de 
arranque ha 
sido y es la 
política 
del 
Estado”

página 4
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Los presidentes de las principales hidrocarburíferas que operan en el 
país  opinaron en el mayor foro del sector

Hasta “el día después”, 
léase el 28 de octubre si es 
que los electores repiten su 
voto de la PASO, el país se-
guirá en transición política 
y económica hacia un nuevo 
gobierno, de otro signo po-
lítico, cuyas principales de-
finiciones comenzarán a to-
mar forma inmediatamente 
después, aunque su puesta en 
práctica deba esperar al 10 de 
diciembre.

El estancamiento de la 
economía, si no el retroce-
so, el crecimiento de la infla-
ción, de la desocupación, y de 
la pobreza -superior al 35 por 
ciento de la población- , y el 
gravoso endeudamiento ex-
terno, conforman el núcleo 
duro de la serie de problemas 
que deberá afrontar la futura 
administración.

Si hubiera espacio para la 
sorpresa electoral, la misma 
herencia recibiría Mauricio 
Macri, más acá de las brava-
tas discursivas.   

Estabilizar la macroecono-
mía como condición esencial 
para poder encauzar al país 
hacia el desarrollo producti-
vo con inclusión social es el 
objetivo que dice tener claro 
la oposición que encabeza Al-
berto Fernandez si llega al go-
bierno. Y para ello impulsa la 
idea de un “acuerdo social” 
con la participación del Esta-
do, del sector empresario, y 

de organizaciones sindicales 
y sociales, iniciativa respecto 
de la cual ya hay expectativas 
disímiles.

Mientras tanto,  la incerti-
dumbre es el dato a soportar y 
con el cual hay  actores socia-
les más acostumbrados a con-
vivir que otros.

Entre éstos últimos está 
el sector empresario de la in-
dustria de los hidrocarburos y 
ello fue manifiesto durante el 
reciente encuentro de la XII 
Oil&Gas realizado en Buenos 
Aires.

En varias exposiciones 
realizadas por importantes 
empresarios que participa-
ron en los paneles organiza-
dos por el IAPG,  se trasuntó 
la incomodidad que genera la 
transición presidencial, pero 
también la advertencia res-
pecto de la necesidad propia 
de contar con “reglas claras y 
sostenidas en el tiempo” para 
invertir en la actividad petro-
lera. Más  temprano que tarde 
los responsables de articular 
el futuro gobierno de la Ar-
gentina sumarán a la serie de 
importantes temas pendientes 
de resolución el de la futura 
política para el sector energé-
tico, clave para el desarrollo 
económico y social del país.

Al margen de las simpa-
tías o antipatías que despier-
tan el actual oficialismo  y/o 
la principal oposición, los 

presidentes y los CEOS de 
productoras, transportadoras, 
refinadoras-comercializado-
ras, y proveedoras de servi-
cios a la industria del petróleo 
y el gas querrían ver cerra-
do lo antes posible el parén-
tesis abierto en agosto y saber 
cuál será el rol a cumplir por 
el sector privado y por el Es-
tado en esta actividad.

Se trata de una indus-
tria capital intensiva, aplica-
da a proyectos de mediano y 
largo plazos que requiere no 

sólo definiciones sino además 
de acciones articuladas para 
que, por caso, el desarrollo 
de los recursos hidrocarburí-
feros (y energéticos en gene-
ral) no sigan perdiendo dina-
mismo como consecuencia de 
limitaciones en la infraestruc-
tura necesaria para su concre-
ción. Mas acá de las innova-
ciones tecnológicas aplicadas 
por la industria en la explo-
ración y producción de ya-
cimientos convencionales y 
no convencionales de crudo 

y gas, las empresas aguardan 
medidas en procura de la res-
tauración de expectativas fa-
vorables perdidas en el últi-
mo año por la acción de un 
gobierno zigzagueante, por 
decir lo menos.

El congelamiento de pre-
cios para combustibles y para 
el crudo local generó resis-
tencia de empresas y provin-
cias hidrocarburíferas ante la 
Secretaría de Energía, carte-
ra que no parece contar con 
las condiciones para avan-

Incertidumbres y advertencias del sector 
petrolero, que aguarda definiciones

“...discutíamos si éramos 
un país petrolero o un 

país con petróleo, y hoy 
no sólo no necesitamos 
importar más para cubrir 

el mercado interno 
sino que estamos en 

condiciones de exportar 
hidrocarburos, lo que 

traerá beneficios al 
país...” 

“...focalizar las 
inversiones en el 2020 en 
el desarrollo de petróleo, 

hoy hay un exceso de 
oferta de gas durante 
6 a 8 meses del año y 
falta la infraestructura 

para su evacuación 
hacia los centros de 

consumo interno y para 
su exportación”.

El sector atraviesa el período de transición 
institucional del país procurando certezas acerca 
de la futura política sectorial, que no llegarán 
hasta tanto no se concrete el casi seguro cambio 
de Presidente y de coalición gobernante,  a partir 
de diciembre próximo. Los Ceos advirtieron sobre 
las condiciones requeridas para mantener las 
inversiones

Por Santiago Magrone

Alejandro Bulgheroni Daniel González

“...muy importante que 
en el largo plazo se 
mantengan estables 

las condiciones 
macroeconómicas y 
operativas (por caso 

laborales en el sector) 
para que mejore el 

acceso a los mercados 
internacionales de 

crédito”.

Daniel De Nigris
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zar con ninguna licitación de 
obra. Por caso del gasoducto 
troncal Vaca Muerta-Salique-
lló, administrativamente pos-
tergado hasta noviembre.

En el transcurso de las jor-
nadas de la Oil&Gas fue no-
torio un clima de incertidum-
bre entre muchos asistentes, 
imprevisible cuando comenzó 
a organizarse la exposición. 
Hubo pocos funcionarios y 
casi ningún referente político 
o energético del posible nue-
vo gobierno.

En las semanas transcurri-
das desde la PASO algunos de 
los principales empresarios 
del sector tomaron contactos 
reservados con dos o tres re-
ferentes de AF en procura de 
señales. Uno de ellos es Gui-
llermo Nielsen, quien ha es-
tado muy dedicado al tema 
Vaca Muerta, atendiendo a su 
potencial de desarrollo de re-
servas, y también de ingresos 
vía exportaciones.

En cualquier caso, los re-
ferentes han preservado el 
bajo perfil para el que fue-
ron instruídos por el candida-
to presidencial.

En tanto, en la Oil&Gas 
Alejandro Bulgheroni, Chair-
man de Pan American Energy, 
sostuvo que “en el sector ne-
cesitamos políticas de Estado, 
no de gobiernos”. Con mucha 
experiencia acumulada,  abo-
gó por generar consensos bá-
sicos para encarar  la nueva 
etapa.

“Hace algunos años dis-
cutíamos si éramos un país 
petrolero o un país con petró-
leo, y hoy no sólo no necesi-
tamos importar más para cu-
brir el mercado interno sino 
que estamos en condiciones 
de exportar hidrocarburos, lo 
que traerá beneficios al país,  
más allá del negocio petrole-
ro”, puntualizó.

Bulgheroni hizo hincapié 
en que,  en lo inmediato, PAE 
concentrará sus esfuerzos en 
la producción de petróleo –
convencional y no convencio-
nal- antes que en la de gas na-
tural en razón de la falta de 
infraestructura en transporte 
del fluído.

Apeló al antecedente de 
los Estados Unidos y  la ex-
plotación no convencio-
nal para señalar que  “siem-
pre hay un desfasaje entre las 
obras de infraestructura y los 
trabajos de desarrollo de ya-
cimientos” que se va corri-
giendo. Puso más énfasis en 
remarcar que para desarro-
llar Vaca Muerta hacen fal-
ta condiciones de largo plazo 

(contractual),  tomando como 
referencia el precio interna-
cional del gas, y respecto a 
la posible instalación de una 
planta conversora de gas na-
tural en Gas Licuado (GNL) 
señaló que “lo miro como un 
proyecto a cinco años, que 
debería estar anclado con el 
tomador del gas a través de 
contratos a 20 o 30 años”. En 
este sentido, consideró que 
China y otros países asiáticos 
deberían ser esos principales 
tomadores.

En este mismo escenario, 
el CEO de YPF, Daniel Gon-
zález, había comentado la de-
cisión de “focalizar las inver-
siones durante el 2020 en el 
desarrollo de petróleo habida 
cuenta que hoy hay un exceso 
de oferta de gas durante 6 a 8 
meses del año y falta desarro-
llar la infraestructura necesa-
ria para su evacuación hacia 
los centros de consumo inter-
no, y para su exportación”.

Gonzalez aludía al siste-
ma de gasoductos troncales, 
y también a la viabilidad de 
la producción local de GNL 
para su colocación en terce-

ros mercados, proyecto que 
YPF impulsa desde el 2018.

El CEO de la petrolera de 
mayoría accionaria estatal es-
timó al respecto que “faltan 
no menos de 12 meses para 
poder definir las característi-
cas del proyecto y la inversión 
necesaria para su realiza-
ción. Tenemos que asegurar-
nos que los números den pre-
cios razonables para instalar 
una planta que requiere una 
inversión no menor a los 4 
mil millones de dólares, pen-
sada para exportar GNL todo 
el año”.

Lo escuchaba el Presiden-
te de YPF, Miguel Gutierrez, 
quien remarcó que “hay más 
de una compañía interesada 
en acompañarnos en este pro-
yecto”.

Por su parte, y acerca de 
las perspectivas para el de-
sarrollo de Vaca Muerta, el 
Director Ejecutivo de Pam-
pa Energía, Horacio Turri, se-
ñaló que “los planes están, 
hay una oportunidad para 
el país, y se requiere estabi-
lidad de reglas, por caso en 
materia fiscal y de señales de 

precio, que permitan invertir 
con la certeza de que se van 
a cumplir”. Asimismo, refi-
rió que “no tener la infraes-
tructura necesaria en las zo-
nas de producción y aledañas 
para la instalación de la gente 
que trabaja en los campos re-
trasa las inversiones”

En el mismo orden, Daniel 
De Nigris, Country Manager 
de ExxonMobil en Argentina,  
como “muy importante que 
en el largo plazo se manten-
gan estables las condiciones 
macroeconómicas y operati-
vas (por caso laborales en el 
sector) para que mejore el ac-
ceso a los mercados interna-
cionales de crédito”. “Esta-
bilidad del marco regulatorio 
para el desarrollo del capi-
tal”, agregó.

El directivo refirió que el 
diseño de los proyectos de 
la compañía en la Argenti-
na contemplan “un portfo-
lio robusto, capaz de adap-
tarse a cualquier escenario 
y no quedar prisionero de un 
solo hidrocarburo”, apuntan-
do de este modo al desarro-
llo de shale gas y shale oil 

dado que, afirmó, “no sabe-
mos bien cual será el futuro 
del mercado”.

En cuanto al GNL, De Ni-
gris destacó que, por sus ca-
racterísticas, se trata de pro-
yectos que implican una 
fuerte inversión inicial hundi-
da, de modo que se torna ne-
cesario generar contratos de 
venta de largo plazo para ha-
cerlo viable.

El presidente de Shell Ar-
gentina, Sean Rooney, tam-
bién aludió a la condición de 
“contar con una economía 
estable para viabilizar las in-
versiones necesarias en el 
sector”.

Destacó las condiciones 
geológicas de la formación 
Vaca Muerta, “igual o me-
jor que la Permian” (en Es-
tados Unidos) donde también 
opera Shell,  pero planteó que 
“falta la infraestructura de 
gasoductos necesaria para 
transportar y exportar GNL 
en base a contratos de sumi-
nistro por 20 años”.

Rooney se manifestó inte-
resado en develar el “miste-
rio” de “por qué la Argentina 
todavía no desarrolló campos 
off shore”. Elogió la Ronda 
licitatoria de áreas realizada 
por el gobierno actual, donde 
Shell se adjudicó dos áreas en 
la cuenca norte del mar con-
tinental,  y dijo que en la fase 
exploratoria se aplicarán nue-
vas tecnologías para ver que 
resulta en los próximos años.

Thilo Wieland, responsa-
ble para Argentina de la ale-
mana Wintershall también 
participó de la Oil&Gas y so-
bre un posible cambio de rum-
bo en materia económica de 
la Argentina a partir del 10 de 
diciembre, manifestó en rue-
da de prensa que “esperamos 
un marco económico estable 
y mejoras en las condiciones 
comerciales, especialmente 
en tiempos difíciles. Argenti-
na dispone de recursos abun-
dantes, tanto offshore como 
onshore y sentimos un profun-
do apego al país”

Manfred Boeckmann, Di-
rector de Wintershall Dea 
Argentina, sostuvo que las 
decisiones de inversión “re-
quieren un contexto políti-
co y económico previsible y 
acá hay cierta incertidum-
bre”. A mediados del año en-
trante evaluarán la situación 
antes de definir sus inversio-
nes para el mediano plazo en 
los bloques Bandurria Nor-
te y Aguada Federal en Vaca 
Muerta, donde son operado-
res.

 “...falta la infraestructura 
de gasoductos necesaria 

para transportar y 
exportar GNL en base a 
contratos de suministro 

por 20 años”

“...esperamos un marco 
económico estable 

y mejoras en las 
condiciones comerciales, 

especialmente en 
tiempos difíciles. 

Argentina dispone de 
recursos abundantes, 
tanto offshore como 

onshore y sentimos un 
profundo apego al país”

“...los planes están, hay 
una oportunidad para 
el país, y se requiere 

estabilidad de reglas, por 
caso en materia fiscal y 

de señales de precio, que 
permitan invertir con la 
certeza de que se van a 

cumplir”

Sean RooneyThilo Wieland Horacio Turri
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¿Vale la pena desarrollar 
las tecnologías argentinas?

El saber es Poder. A la lar-
ga, en el comercio externo, 
gana el que tiene poder. Lo 
que Prebisch escribió: la ten-
dencia al deterioro de los tér-
minos de intercambio para 
Argentina en la mendida que 
solo exporta bienes primarios.

Pongamos sobre la mesa el 
término tecnología. Dado que 
mucho se habla de ciencia ar-
gentina pero poco de tecno-
logía, aunque el sustantivo lo 
comparten el MINCYT y el 
INTI, entre otros.

Tecnología es el conjun-
to racionalmente ordenado de 
conocimientos, técnicas y es-
pecificaciones de los medios 
que permiten la producción 
de bienes y servicios. El valor 
del conocimiento tecnológico 
en un sitio y tiempo determi-
nados está dado por la posibi-
lidad de resolver un proble-
ma concreto a una demanda 
específica en ese mismo lu-
gar y momento. Dicho de otro 
modo, tiene valor tecnológico 
fabricar la rueda aquí y aho-
ra si la necesidad lo requiere y 
no existe la oferta posible que 
llegue a satisfacerla en tiem-
po y forma.

No acordar esto nos ha lle-
vado a que se torne confuso 
en Argentina hablar de tec-

nología y de innovación. Opi-
no que debemos valorar a to-
das las tecnologías, no sólo 
las llamadas de punta, las que 
rondan la ciencia aplicada o 
las que casi nos recuerdan a 
los films de ciencia ficción. 
Porque tecnología es saber 
qué es, cómo funciona y sa-
ber reproducirlo, mejorar, in-
novar, inventar. 

Vale para un satélite como 
para un simple bulón prepara-
do de una aleación especial, 
que resista la vibración y el 
esfuerzo del cohete que lo im-
pulsa. 

La tecnología, por lo tan-
to, tiene bordes que se funden 
con las ciencias aplicadas, 
con las técnicas milenarias y 
con las experiencias recientes. 
Como sea, su presencia es ní-
tida en el mundo del poder y 
del comercio. El costo de la 
materia prima en un produc-
to tecnológico es menor cuan-
to más conocimiento encierra 
su diseño y producción. 

La idea de sustitución 
de importaciones —y de 
la industrialización— tie-
ne detractores en la Argen-
tina. La financiarización de 
la economía impuso nueva-
mente la idea de que la Ar-
gentina debía ser un país de 
servicios, abandonando de-

finitivamente la idea de sus-
tituir importaciones ¿Qué 
perspectivas tiene usted en 
la materia?

El exceso de verborragia 
macroeconómica y financiera, 
no deja mucho espacio para 
entender la vida cotidiana de 
una nación, menos aún de una 
región o un sector productivo.

La macro dice que crece-
mos. Las finanzas marcan el 
déficit o superávit de una ba-
lanza de pagos. O la tasa de 
interés que los prestamistas 
externos aspiran a ganar pres-
tando al Estado.

¿Cuál de todos estos datos 
muestran el desarrollo? Cre-
cimiento no es desarrollo. Se 
puede crecer por una simple 
variación relativa de precios 
entre insumos y ventas. Vale 
para una empresa cuando un 
banco la evalúa y vale con un 
país cuando los llamados mer-
cados lo valúan.

El desarrollo es otra cosa. 
El desarrollo se puede plani-
ficar desde adentro. El creci-
miento es más dependiente 
del contexto externo. El desa-
rrollo se evalúa con más varia-
bles. Alemania o Japón en la 
posguerra planificaron un de-
sarrollo con líneas de produc-
ción industrial, en la infraes-
tructura, en la calidad de vida 
(educación, salud, vivienda), 
en la promoción de estudios 
universitarios y en la investi-
gación. 

Si no fuera por la planifi-
cación del desarrollo indus-
trial, Japón no existiría como 
potencia. Dicho de otro modo, 
un país sin materias primas, 
devastado por la guerra, no 
debería haber crecido. Pero sí 
podemos explicar su desarro-
llo.

Por lo tanto, los que ama-
mos la tecnología y la inge-
niería, sentimos música en 
nuestros oídos cuando se ha-
bla de industrialización y es 
cierto que venimos escuchan-

do hablar de industrializar 
para sustituir de importacio-
nes. Pero nos debatimos entre 
la creencia y la duda. ¿Cómo 
imaginamos terminar con la 
pobreza sin industria? ¿Cómo 
pensamos en ser soberanos 
sin tecnología? 

Es por eso que vale la pena 
que recuperemos los debates 
acerca de las vías y los objeti-
vos de industrialización. Des-
de las industrias de ocupación 
de mano de obra intensiva 
hasta las industrias más tecno-
lógicas en las que poseemos 
bases históricas o nuevas para 
sustituir importaciones.

En el sector de los hidro-
carburos nos encontramos con 
ambas. Pero prefiero mencio-
nar a la que menos prensa y 
atención tiene por parte de los 
gobiernos. La industria pyme 
con tecnología propia.

La desindustrialización –o 
mejor digamos retrocesos in-
dustriales sectoriales o parcia-
les– permite compararnos con 
nosotros mismos y con otros 
en el mundo. Se trata, por un 
lado, de pérdida de ocupa-
ción laboral con elevada capa-
citación. Pero aún más grave, 
para un futuro, es la destruc-
ción del potencial de desarro-
llo del conocimiento tecnoló-
gico. Está claro que no es lo 
mismo diseñar que fabricar, 
fabricar que ensamblar, en-
samblar que revender.

Por eso industrialización 
asociada a la explotación de 
hidrocarburos tiene un mode-
lo que “se copia” desde Mos-
coni para acá. Es el caso de 
Canadá y de Noruega, sólo 
por mencionar a los más re-
cientes y conocidos. ¿Porqué 
no pensar en copiarnos a no-
sotros mismos aplicando la 
actualización necesaria?

Este es un tema muy im-
portante e interesante, aunque 
aún no es un debate debida-
mente instalado, así se cons-
truyó la industrialización ar-

gentina a partir de Huergo, de 
Mosconi, de Savio y de tantos 
otros visionarios

¿Cómo se interpreta hoy 
la idea de industrializar y 
sustituir importaciones?

Las últimas cuatro décadas 
han dejado knock-out cual-
quier idea acerca fabricar todo 
dentro de un país. El explosi-
vo crecimiento de nuevas tec-
nologías (e.g. nuevos materia-
les y electrónica) ha llevado a 
tal diversidad que resulta im-
posible de abarcar. 

Pari passu, las tecnolo-
gías de fabricación empujan 
el vector de las llamadas eco-
nomías de escala a dimensio-
nes nunca vistas (un par de fá-
bricas de pilas producen casi 
todas las marcas mundiales, 
conocidas y desconocidas 
también). 

Robots que hacen máqui-
nas que hacen robots que ha-
cen máquinas, inundan de 
productos a precios inimagi-
nables hace dos décadas.

Por eso comparto la idea 
de desarrollo industrial para 
un país sin probreza y con so-
beranía inteligente.

Industrializar para ocupar 
a las personas e industrializar 
para desarrollar más y mejor 
tecnología propia. Resulta fá-
cil decirlo, pero lo más com-
plejo es elegir las ramas in-
dustriales propias para cada 
de una de esas tareas. Empe-
cemos por el mundo petrole-
ro argentino.

 Ahí tenemos empresas de 
ocupación de mano de obra 
y también otras con menos 
mano de obra, más calificadas 
y, especialmente, con desar-
rollo tecnológico propio. Es-
tas últimas industrias no sólo 
sustituyen la importación de 
productos elaborados, tam-
bién reducen el pago de royal-
ties y permiten planificar de-
sarrollo. En este segmento 
contamos con no menos de 

Aníbal Mellano, Director del IGPUBA habla sobre las oportunidades de la Argentina en materia tecnólogica.

“La decisión política de 1922 está en la raíz 
de la sustitución de importaciones”

Para Mellano, la buena calidad local sumada a los 
casi 100 años de desarrollo industrial asociado 
a la explotación de hidrocarburos, la capacidad 
para customización de productos y las constantes 
restricciones externas, han sido las principales 
impulsoras de la sustitución de importaciones en 
nuestro país
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400 pymes ya instaladas para 
el sector de los hidrocarburos. 

Representan ventas por 
unos dos millones de dólares 
anuales. ¿Parece poco? Dado 
que estamos hablando de una 
industria intermedia que com-
pra componentes o materia 
prima a otros dentro del terri-
torio, que luego vende a otros 
que integran etapas poste-
riores hasta llegar, por ejem-
plo, al surtidor de la estación 
de servicios. ¿No deberíamos 
multiplicar aquel valor por 2 o 
3? ¿Parece poco 1% del PBI o 
alrededor del 5% del PBI In-
dustrial? Más aún, estamos en 
el club de los 30 PBI más altos 
del mundo y dentro de ellos, 
26 tienen políticas indus-
triales y tecnológicas vincula-
das a energías. ¿Porqué deja-
mos de ser uno de esos?

¿Es posible tener una es-
trategia para ese desarrollo 
industrial?

Sí, aunque sepamos que 
es difícil de hacer que todos 
los actores se comprometan 
y coordinen debidamente. Por 
eso es una cuestión política. 
Política de Estado. No pode-
mos esperar, luego de las su-
cesivas devastaciones sufridas 
desde 1976, que sólo des-
de una suerte de asamblea de 
industriales, trabajadores de 
esas industrias, universidades 
e investigadores, se llegue a 
diseñar una estrategia. Debe-
mos partir de acuerdos muy 
básicos y aceptar, incluso, que 
el desarrollo implica a veces 
decrecimiento. 

Por ejemplo, y para tomar 
un ejemplo querido por la ma-
yoría, debemos decrecer en el 
consumo de energía por habi-
tante. Pero que implique ra-
cionalidad: mayor acceso a 
los más postergados, o sea la 
población más pobre; mayor 
eficiencia en la industria y en 
la generación; etc.

Debemos elegir las ramas 
a cultivar y potenciar, sabien-
do que podemos estar come-
tiendo un error, con cuidado 
y vigilando periódicamente (6 
meses a 1 año) la evolución. 
Vuelvo a lo que dije antes, 
nuestro sector pyme industrial 
y tecnológico petrolero está 
aquí y ahora. 

Con más de 400 empresas 
que conforman una red que 
cubre desde la metalmecáni-
ca como la más diversificada, 
hasta los químicos aplicados 
al tratamiento, las geocien-
cias, el diseño y fabricación 
de bienes de capital para el 
proceso y/o transporte, elec-
trónica fina, informática, etc.

¿Qué pasaría si tuviése-
mos una estrategia que pien-
se a este sector como parte 
de las políticas energética y 
de investigación? Una mesa a 
la que se sienten como pares 
las pymes, las universidades 
y centros de investigación, las 
operadoras y las provincias, 
bajo la conducción del Estado 
nacional.

 
¿Qué es posible sustituir 

electrodomésticos o electro-
medicina?

En ambos casos deberemos 
realizar estudios de mercados 
internos y externos, materias 
primas, costo y productividad 
de la mano de obra, materia-
les fabricados internamente 
versus comprados a terceros, 
componentes importados, etc. 
Pero nada de eso es suficiente 
si se obvian las políticas pú-
blicas, especialmente cuando 
se es una pyme. 

La vulnerabilidad de una 
pyme aumenta cuanto más le-
jos del consumo masivo se en-
cuentra dentro de la cadena de 
valor. Esto es así en EEUU, 
como en Alemania, Corea, Ja-
pón y en Argentina también.

Las restricciones externas 
han sido las principales im-
pulsoras de la sustitución de 
importaciones, me recordó 
hace poco el amigo Bruno. A 
lo que me agrega, en Argen-
tina, como en otros países, el 
motor de arranque ha sido y 
es la política del Estado. En 
nuestro caso fue Mosconi. Se-
guido con altos y bajos has-
ta 1991. Luego de eso, lo más 
fuerte pasó a ser cada crisis de 
restricción externa. 

Es cierto, aunque ahora el 
camino hacia adelante es más 
complejo. Se pierde eficacia 
si nos dejamos dominar por 
la búsqueda de soluciones a 
corto plazo. Improvisar nunca 
ha sido fácil cuando se bus-
can resultados eficientes y efi-
caces. Ocurre tanto en el arte 
como en cuestiones de tecno-
logía o de fabricación. 

Se torna más difícil aún 
para un Estado que, duran-
te 21 años (1991-2012) aban-
donó sus conocimientos in-
dustriales y tecnológicos en el 
sector hidrocaburos. 

Y que aún hoy, existien-
do el control estatal de YPF y 
la creación de Y-TEC, no lo-
gra articular los conocimien-
tos repartidos entre cientos de 
pymes. La construcción nece-
sita mucho “craneo” desde los 
distintos actores. Poder polí-
tico, empresarios de sectores 
tecnológicos, científicos e in-

genieros. Nuevamente apare-
ce la restricción externa. ¿Hay 
voluntad estatal de sustitución 
de importaciones? Si así fue-
ra, pongamos a empresarios y 
tecnólogos, aportemos nues-
tras experiencias e ideas, ar-
memos equipos porque no al-
canza con las piezas sueltas.

Seamos optimistas, soñe-
mos lo imposible

El petróleo como motor 
del desarrollo industrial…

Exacto.  Con el boom pe-
trolero de los 70 en adelante, a 
la hora de elegir qué promover 
industrialmente,  Dinamarca: 
¿podía ganar por el lado de 
commodities siderometalúrgi-
cos de gran escala? Entonces 
apostó al desarrollo de tecno-
logías para la fabricación pro-
pia. Tecnología en bienes y 

servicios, sabiendo Dinamar-
ca que está metida en el cen-
tro de Europa, con una veci-
na como Alemania. No voy a 
publicitar marcas, sólo contar 
que un fabricante de desnata-
doras de leche (recuerde que 
era un fuerte exportador de 
lácteos) se transformó en una 
poderosa empresa para centri-
fugadoras “desnatadoras” de 
petróleo.

“Juntos, el sector 
público y el 
privado –que es 
mayoritariamente 
pyme- hagamos 
el ejercicio: 
planifiquemos, 
construyamos, 
auditemos, evaluemos 
y volvamos a planificar 
esta nueva etapa de 
industrialización”

Aníbal Mellano
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Pero el ejemplo que pare-
ce más claro y cercano en el 
tiempo, viene de Noruega. 
Hace 60 años muchos países 
en el mundo, entre ellos Ar-
gentina, contaban con más de-
sarrollo industrial en cuanto 
a diversificación y tecnología 
propia. 

Noruega, seguramente, ha-
bía aprendido de sus etapas 
previas de industrializaciones 
(a fines del S.XIX llegó a ser 
uno de los principales arma-
dores de buques) y una larga 
historia de trabajo duro para 
vivir del mar, del campo y de 
la escasez. ¿Qué tenía hace 40 
años para rediseñar su indus-
tria? Petróleo y planes. 

La oportunidad de hace 
40 años era proyectarse nue-
vamente al mar (off‐shore). Y 
la aprovechó. Levantó Statoil 
—hoy Equinor— como una 
de las importantes petroleras 
del mundo, más por su cono-
cimientos que por sus dimen-
siones. Aunque no es peque-
ña. 

Esa empresa estatal impul-
só e impulsa el desarrollo tec-
nológico e industrial, a tra-
vés de planes  que se vigilan 
y ajustan permanentemente. 
Hacen a la manera moderna, 
con más precisión y proliji-
dad, lo que nuestro Enrique 
Mosconi hizo desde el prin-
cipio. 

¿Se acuerda la anécdota 
de Mosconi con Di Tella para 
empezar a fabricar bombas 
para surtidores? Luego fue-
ron bombas pesadas, motores 
eléctricos, equipos de bom-
beo, caños con costura.

Hoy Equinor posee una 
amplia industria de proveedo-
res locales, basados en joint 
ventures con compañías ex-
tranjeras e industrias con de-
sarrollos tecnológicos pro-
pios. Nosotros también hemos 
conseguido contar con indu-

stria tecnológica propia. ¡Son 
más de 400 pymes! Hay que 
profundizar el estudio de las 
redes pymes.

Si quiere saber cómo ha-
cen los alemanes y porqué le 
interesa a EEUU: lea lo que 
escribe el columnista del Wall 
Street Journal, Chase Gum-
mer 1. “En momentos en que 
el gobierno de Estados Uni-
dos trata de avanzar hacia 
una mayor colaboración con 
la industria manufacturera de 
alta tecnología, Alemania está 

mostrando lo que ese enfoque 
puede lograr.” Insospechado 
de promover la planificación 
estatista.

La principal razón que 
hizo exitosos a Japón y Co-
rea, junto a la propia y labo-
riosa voluntad, es la planifica-
ción estatal a corto, mediano 
y largo plazo.

¿Usted mencionó a las 
redes entre las pymes a qué 
se refiere?

Las cadenas de valor sue-
len modelarse a partir de la 
relación vertical que va des-
de la provisión de las materias 
primas hasta el producto final 
elaborado por una gran indus-
tria o corporación. Sin embar-
go los eslabones de esas cade-
nas suelen participar de otras 
cadenas y de la interrelación 
horizontal con otros eslabo-
nes que no se explicitan en 
las cadenas. Existen así des-
de relaciones casuales hasta 
permanentes que forman re-
des con núcleos concentrados 
como polos o grupos, o más 
difusos como ramas extendi-
das. El desarrollo más fuerte 
se da donde se sabe mirar las 
redes aún más que las a cade-
nas, para poder encontrar de-
bilidades y fortalerzas, opor-
tunidades y riesgos que parten 
de las miradas regionales y 
nacionales e incluyan sus ne-
cesidades económicas y so-
ciales.

Estudiar y medir las redes 
pymes —específicamente las 
que poseen tecnologías pro-
pias— permite diseñar políti-
cas productivas que impacten 
en la elevación de la calidad 
educativa y del trabajo, en la 
ocupación, en la interación lo-
cal y nacional, en las mejoras 
en los términos de intercam-
bio de las exportaciones.

Mezclado, no revuelto, en 
este entramado deberían estar 
algunos de los miles de inves-
tigadores del CONICET y de 
las Universidades Nacionales. 

Para visualizar políticas se 
requiere, como lo dije hace 10 
años, un mapa pyme del sec-
tor hidrocarburos. Realiza-

do con inteligencia para poder 
discernir y planificar.

¿Vaca Muerta o Conve-
cionales?

Es un dilema falso, como 
muchos que se basan en apa-
riencias. Sabemos mucho 
acerca de explotaciones con-
vencionales con elevado cor-
te de agua. No hay muchos en 
el mundo que logren explotar 
económicamente, y por déca-
das, yacimientos con más de 
70% de agua promedio. Entre 
las últimas innovaciones loca-
les está el desarrollo y aplica-
ción de productos y métodos 
para EOR. Incluyendo simu-
lación numérica para ahorrar 
en expetimentación. Además 
es explotación mayoritaria. 
¿Debemos abandonarla?

Esta experiencia la han sa-
bido aprovechar muchas ope-
radoras y empresas de servi-
cios que llevaron ingenieros 
argentinos por el mundo. Esa 
podría ser la marca Argentina 
para petróleo. Conocimientos, 
experiencia y capacidad de in-
novación permanente aplica-
dos a yacimientos maduros y 
a la explotación secundaria. 
Con toda la cadena de valor 
“Industria Argentina”.

Son algunos miles de 
millones de dólares “dor-
midos” aún para la exporta-
ción. Propongo que no hable-
mos acerca de lo que se podría 
haber hecho y no se hizo.

Por su parte, el shale, como 
el tight y otras formaciones 
que presentan nuevos desa-
fíos técnicos y tecnológicos 
son también la oportunidad de 
pensar nuevos desarrollos lo-
cales. ¿Cómo no aprovechar 
lo que tenemos como base 
lanzamiento de una nueva ge-
neración de productos y de in-
dustrias?

Contamos centenas de in-
dustrias tecnológicas dentro 
del sector petróleo y gas. Co-
menzando con la geología, o 
como se dice “desde el fondo 
del pozo y más allá”, pasan-
do por la producción y el tra-
tamiento de los fluidos, hasta 
su transporte, refinación y dis-
tribución, en todas las etapas 
existen decenas de tecnólogos 
e industrias proveedoras con 
know‐how propio.

Pongamos el enfoque en 
unos años hacia adelante. Di-
gamos 5, para empezar. Jun-
tos, el sector público y el 
privado –que es mayoritaria-
mente pyme‐ hagamos el ejer-
cicio: planifiquemos, constru-
yamos, auditemos, evaluemos 
y volvamos a planificar esta 
nueva etapa de industrializa-
ción.

1 (http://www.lanacion.com.ar/1697821‐
el‐secreto‐del‐poderio‐industrial‐

aleman)

La “Catedral del saber” sede del IGPUBA, integra la enciclopedia de obras inconclusas y proyectos nunca concretados de la Argentina



En base a datos de junio y 
julio últimos, la producción de 
petróleo convencional (83% 
de la producción) se redujo 
3,3% en los últimos 12 meses 
mientras que la producción 
no convencional, con el Shale 
creciendo y el Tight declinan-
do, se incrementó 55,5%.

Asimismo, la producción 
de Gas convencional (59,6% 
del total de la producción to-
tal) se redujo 8,8% en los úl-
timos 12 meses mientras que 
la producción no convencio-
nal, liderada ahora por el Sha-
le Gas, se incrementó 38,2% 
representando el 40,4% del to-
tal, indicó el informe de co-
yuntura elaborado por el Ins-
tituto Argentino de la Energía 
General Mosconi, IAE.

La producción convencio-
nal y la variante no convencio-
nal Tight, que ocupan el 80% 
de la producción, disminuyen 
8,6% anual. Por esto, el au-
mento de la producción de gas 
natural se explica enteramen-
te por el Shale Gas que repre-
senta el 20% de la producción 
nacional.

En julio de 2019 la produc-
ción de Gas aumentó 9,3% i.a 
y 5,7% en el acumulado de 12 
meses Pero descontada la pro-
ducción de Tecpetrol en For-
tín de Piedra, subsidiada por 
la Resolución 46/2016, la pro-
ducción de gas natural acumu-
lada en 12 meses cae 2,3%.

 
Evolución de los subsidios 

energéticos
 

Por la incidencia de la de-
valuación, los subsidios en el 
sector energético presentaron 
un aumento en términos acu-
mulados al mes de junio de 
2019 según datos de ASAP 
difundidos en el informe pe-
riódico de coyuntura elabora-
do por el Instituto Argentino 
de la Energía General Mosco-
ni (IAE) . Más en detalle, las 
transferencias para gastos co-
rrientes (subsidios energéti-
cos) aumentaron 70% en el 
acumulado del primer semes-
tre de 2019 respecto a igual 
periodo del año anterior y esto 
implica mayores subsidios por 
la suma nominal de $ 34.429 
millones hasta junio respecto a 
igual semestre de 2018.

El informe desagrega los 
subsidios energéticos indican-
do que las ejecuciones presu-
puestarias más importantes 
acumuladas a junio de 2019 
fueron para CAMMESA ($ 
36.899 millones) con un in-
cremento de 16,3%, IEASA 
(Ex ENARSA) con $ 24.900 
millones, es decir 255,7% más 
que igual periodo del año an-
terior, el Plan Gas (Resolución 

46 MINEM) con $ 9.800 mi-
llones y el ente Binacional Ya-
cyretá con $ 3.317 millones.

Los subsidios otorgados 
a CAMMESA se encuentran 
por debajo de la variación del 
índice de precios mayoristas 
para igual periodo, lo cual su-
giere que existe una disminu-
ción real en subsidios.

Sin embargo, ASAP seña-
la que “el impacto que ha te-
nido la devaluación de la mo-
neda nacional sobre las tarifas 
eléctricas ha sido mucho ma-
yor al ahorro generado por la 
derogación del Régimen Na-
cional de Tarifa Social Eléctri-
ca”, y por este motivo se ob-
serva un incremento nominal 
en los subsidios otorgados a 
CAMMESA.

Por otra parte, los au-
mentos en las transferencias 
a IEASA pueden explicarse 
principalmente por el adelanto 
del devengamiento del crédito 
presupuestario de estas trans-
ferencias.

El total de subsidios desti-
nado a la producción no con-
vencional de gas natural (los 
ítems “Resolución 46” e “in-
centivos a la producción”) su-
man $ 11.102 millones, incre-
mentándose 664% respecto 
del año anterior y representan-
do el 13,3% del total de subsi-
dios energéticos.

 
Transferencias para gastos 

de capital
 
Las transferencias acumu-

ladas a junio de 2019 para gas-
tos de capital fueron $ 2.867 
millones reduciéndose en 
58,4% respecto a igual perio-
do de 2018.

Esto implica un monto me-
nor en $ 4.026 millones res-
pecto a igual periodo de 2018. 
El ítem más importante con 
ejecución presupuestaria acu-
mulada a junio de 2019 fue 
IEASA que recibió $ 1.340 
millones, esto es 51,1% más 
a lo recibido en igual periodo 
del año anterior. Por otra parte, 
Nucleoeléctrica recibió trans-
ferencias por $ 1.100 millo-
nes, un 78,2% menos que en 
igual periodo del año anterior.

 
 Situación del mercado 

eléctrico
 
En el mes de julio de 2019, 

la demanda total de energía 
eléctrica fue 4,6% inferior a 
la del mismo mes del año an-
terior. En los datos anuales se 
observa una disminución de la 
demanda del 5,4% respecto a 
igual periodo del 2018.

 La demanda total del 
sistema fue de 12.029 GWh en 
julio último, mientras que para 

el mismo periodo del 2018 fue 
de 12.608 GWh.

 En julio de 2019 
disminuyó el consumo en 
términos interanuales en todas 
las categorías: la demanda 
residencial, comercial e 
industrial/comercial se 
redujeron 0,4%, 2,5% y 7,9% 
i.a respectivamente.

No se presentan factores 
climatológicos que pueden ha-
ber afectado la demanda ya 
que el mes de julio de 2019 
tuvo una temperatura media 
de 11.7 °C, esto es superior 
en 1°C respecto de la tempe-
ratura de igual mes del 2018 y 
0,6° mayor que media históri-
ca (11.1 °C). Por otra parte, la 
caída anual en la demanda in-
dustrial y comercial de ener-
gía eléctrica está correlacio-
nada con la reducción de la 
actividad económica e indus-
trial conforme muestran los 
índices.

Los datos anuales (junio 
2018 - julio 2019) indican 
que se ha reducido la deman-
da eléctrica en todas las cate-
gorías. La demanda anual de 
la categoría residencial dis-
minuyó 4,8% mientras que la 
demanda comercial e indus-
trial/comercial se han reduci-
do 6,5% y 5% en el periodo.

La oferta neta de energía 
disminuyó 4,5% i.a en julio de 
2019, a la vez que muestra caí-
da en los últimos 12 meses, de 
5 por ciento.

En este sentido, la oferta 
neta de energía fue de 12.448 
GWh en julio de 2019, mien-
tras que había sido de 13.039 
GWh para el mismo mes del 
año anterior. La generación 
media mensual fue de 11.029 
GWh.

La generación neta local 
disminuyó 5,4% i.a en julio de 
2019 respecto del mismo mes 
del año anterior, mientras que 
la generación media del últi-
mo año móvil presentó una 
caída del 6,3%.  En los datos 
desagregados i.a se observó 
crecimiento en la generación 
nuclear y renovable, que 
aumentaron 4,3% y 169,8% 
i.a. respectivamente.

Si se toman los últimos 
doce meses corridos la gene-
ración Renovable es la única 
que muestra crecimiento po-
sitivo con una variación del 
114% respecto a igual perio-
do del año anterior, mientras 
que la generación Térmica 
(que ocupa el 63% de la gene-
ración), Hidráulica y Nuclear 
disminuyeron 8,5%, 6,7%y 
20,7% en el último año móvil 
respectivamente.

En cuanto a energías reno-
vables, el aumento del 169,8% 
interanual se explica por una 
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Informe del IAE revela incremento de 
subsidios por efecto de la devaluación

El declive de las convencionales es de 3,3 % para petróleo y de 8,8 % para el gas. Crecimiento del Shale Gas y Oil.

1 mes
1 mes 
año 

anterior

Acum. año 
móvil

Acum. año 
móvil 

anterior
var % i.a var % año 

móvil

Producción total de 
petróleo (Mm3/d). Jul-19 80,3 76,9 79,5 77,1 4,5% 3,2%

Pétroleo convencional 
(Mm3/d)

65,1 67,0 66,3 68,5 -2,7% -3,3%

Pétroleo no convencional 
(Mm3/d)

15,2 9,9 13,3 8,5 53,1% 55,5%

Producción total de gas 
(MMm3/d). Jul-19 144,4 132,1 133,0 125,8 9,3% 5,7%

Gas convencional 
(MMm3/d)

81,2 85,0 79,2 86,9 -4,5% -8,8%

Gas no convencional 
(MMm3/d)

63,2 47,0 53,8 38,9 34,4% 38,2%

Ventas Nafta + Gasoil 
(Mm3). Jul-19

1.953 1.923 22.341 23.428 1,6% -4,6%

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

136,5 147,8 118,5 124,1 -7,7% -4,5%

Producción 
biocombustibles (miles 
de Tn). Jul-19

212 345 2.888 3.747 -38,5% -22,9%

Demanda total energía 
eléctrica* (GW/h). Jul-19 12.029 12.608 10.624 11.230 -4,6% -5,4%

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

12.328 13.027 10.872 11.604 -5,4% -6,3%

1 mes
1 mes 
año 

anterior

Acumulado 
anual

Acumulado 
anual año 
anterior

var % i.a Variación 
acumulado

Transferencias corrientes 
(subsidios). Jun-19

- - 83.616 49.187 - 70,0%

Transferencias de 
capital. Jun-19 - - 2.867 6.893 - -58,4%

Saldo comercial 
energético (millones de 
USD). Jul-19

-211 -563 -314 -1.821 -62,5% -82,8%

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

Principales indicadores del sector energético
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mayor generación en las cate-
gorías Eólica, Solar y Biogas 
que se incrementaron 365,3%, 
1.594,2%, y 80,5% i.a respec-
tivamente.

Por otra parte, en los datos 
referidos a los últimos doce 
meses corridos la generación 
renovable presenta un varia-
ción positiva del 114% (+251 
GWh), que está impulsada por 
una mayor generación Eólica, 
Solar, Biomasa y Biogas y que 
crecen 346%, 1.967%, 9,5% 
y 89,9% respectivamente. De 
esta manera, se compensa la 
menor generación del tipo Hi-
dráulica Renovable (-3,6%).

En términos anuales la ge-
neración Eólica continúa sien-
do la de mayor importancia, 
por encima de la Hidráuli-
ca Renovable, representando 
el 58% del total Renovable y 
aportando 212 GWh adiciona-
les sobre el total de 251 GWh 
incrementales de energía Re-
novable. Por otra parte, se 
evidencia un importante cre-
cimiento de la generación So-
lar, que ha pasado de generar 
2 GWh a 35 GWh anuales al 
mes de julio de 2019, aportan-
do el 13% de los 251 GWh in-
crementales de energía Reno-
vable.

La participación de gene-
ración a través de energías Re-
novables fue del 4,1% del total 
generado en el último año mó-
vil a julio de 2019.

Por otra parte, en térmi-
nos mensuales representó el 
5% de la energía generada en 
el mes. Por esto, el objetivo 
de cubrir el 8% del consumo 
a través de generación Reno-
vable (Ley 27.191), original-
mente establecido para el año 
2018, aún no se ha alcanzado.

 
Precios y costos 
de la energía:

 Los datos indican que en 
julio de 2019 el costo monó-

mico medio (costo promedio 
de generación eléctrica) res-
pecto a julio de 2018 tuvo un 
incremento del 35% i.a, mien-
tras que el precio monómi-
co estacional (el precio pro-
medio que paga la demanda, 
sancionado por la Resolución 
14/2019) aumentó 114% 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 53,6% 
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 deman-
da alcanza a cubrir el 62% de 
los costos de generación en ju-
lio de 2019, siendo el resto cu-
bierto con subsidios.

En el mismo mes de 2018 
el precio promedio pagado por 
la demanda cubrió el 40% de 
los costos de generación eléc-
trica, lo cual implica que des-
de este punto de vista la re-
cuperación de los costos ha 
logrado un buen avance en ju-
lio de 2019 respecto a igual 
mes del año anterior.

Sin embargo, y bajo el mis-
mo análisis, el esfuerzo que ha 
hecho la población en pagar 
la recomposición tarifaria aún 
no ha logrado la totalidad de 
su objetivo primordial debi-
do a que se observa, en los da-
tos anuales, que el precio que 
pagó la demanda ha cubier-
to en promedio el 63% de los 
costos de generación en los úl-
timos doce meses corridos.

La potencia instalada en ju-
lio de 2019 fue de 39.519 MW, 
mientras que la potencia máxi-
ma bruta generada ha sido de 
23.859 MW el día 4/07/2019.

En julio de 2019 el consu-
mo de combustibles en la ge-
neración eléctrica muestra una 
disminución en todos los ru-
bros excepto el gas natural.

En el Gasoil en términos 
interanuales la disminución 
fue de 60%, mientras que el 
consumo de Gas natural au-
mentó 8,1% i.a. En cuanto a la 
variación del último año mó-
vil, el consumo de Gas Natu-
ral se redujo 3,5% respecto 
a igual periodo del año ante-
rior mientras que se consu-
mió 68,7% menos de Gas Oil 
y 72,4% menos de Fuel Oil. 
Por otra parte, la utilización de 
Carbón mineral se redujo 65% 
en el último año móvil.

 
     Hidrocarburos:

  
 La producción de petróleo 

aumentó 4,5% i.a en julio 

de 2019 y en el acumulado 
anual la producción es 3,2% 
superior al año precedente.

El incremento de julio res-
pecto al mismo mes de 2018 
estuvo impulsado por una 
suba de 10,5% en la cuenca 
Neuquina, donde se encuentra 
Vaca Muerta que representa el 
31% de la cuenca.

Las cuencas Austral y Cu-
yana, que aportan poco al to-
tal, aumentaron 8,9% i.a y 2% 
i.a. Por otra parte, la cuenca 
Golfo San Jorge (la producto-
ra más importante) disminuyó 
0,5% i.a su producción, mien-
tras que la cuenca Noroes-
te tuvo una disminución del 
17,3% i.a.

La producción de petró-
leo acumulada en doce me-
ses a julio de 2019 fue 3,2% 
superior a la del año anterior, 
y desagregada muestra creci-
mientos dentro de las princi-
pales cuencas. Sin embargo, 
la Cuenca Golfo de San Jorge 
que representa el 46% del total 
se muestra estancada con una 
disminución de sólo 0,9%.

Por otra parte, el creci-
miento está impulsado por la 
Cuenca Neuquina, que repre-
senta el 43% de la producción 
Nacional y aumentó 7,8% en 
los últimos 12 meses.

La cuenca Austral, con un 
aporte marginal a la produc-
ción, aumenta 20,5% en el 
acumulado. La Cuenca No-
roeste presenta una retracción 
del 11% en el acumulado del 
último año móvil respecto de 
igual periodo del año anterior 
y la Cuenca Cuyana una dis-
minución del 5,4% anual.

En la Cuenca Austral la 
producción Off Shore, que 
ocupa el 52% de la produc-
ción total de la cuenca, au-
mentó 12,2% en los últimos 

doce meses a julio de 2019 
mientras que la producción 
On Shore fue 30,2% superior 
a igual periodo del año ante-
rior

Desagregado por los prin-
cipales cinco operadores, que 
representan el 80% de la pro-
ducción total, se observa que 
YPF (47% de la producción 
total) ha incrementado su pro-
ducción acumulada en el úl-
timo año móvil un 7,1%, Pan 
American Energy 3,3% y Te-
cpetrol 21,2%. Estas tres em-
presas ocupan el 70% de la 
producción total de petróleo.

Por otra parte, Pluspetrol 
y Sinopec disminuyen su pro-
ducción anual 8,8% y 14,6%.

 
Crudo convencional 
y no convencional

 
 La producción de petróleo 

convencional, que representa 
el 83,3% del total, disminuyó 
en julio de 2019 2,7% i.a y 
3,3% en el acumulado del 
último año móvil.

La producción de petróleo 
no convencional (16,7% del 
total anual) aumentó 53,1% i.a 
y 55,5% en el acumulado de 
los últimos doce meses a julio 
de 2019 según datos prelimi-
nares de la Secretaría de Ener-
gía.  En el mes de julio último 
la producción no convencio-
nal representó el 18,9% del to-
tal mensual, mientras que en 
el acumulado anual a mayo de 
2019 es el 16,7% del total pro-
ducido.

 La producción de petróleo 
no convencional se incrementó 
53,1% i.a. debido al aumento 
del 64,4% i.a en el Shale que 
ha compensado la disminución 
del 11,3% i.a en la producción 
de Tight oil.

La producción acumula-
da en los últimos doce meses 
de Shale Oil, que representa 
el 15% de la producción total, 
creció 67,7% mientras que la 
de Tight se redujo 5,1% en el 
mismo periodo, representando 
el 1,7% de la producción total.

El Shale Oil es el único 
subtipo de petróleo que au-
menta. En este sentido, se ob-
serva una disminución en la 
producción Convencional y 
Tight que representan el 85% 
del total.

 
 Gas natural

 
La producción de Gas Na-

tural se incrementó 9,3% i.a 
en julio de 2019 respecto del 
mismo mes de 2018.

En los últimos doce me-
ses tuvo un aumento respecto 
a igual periodo del año ante-
rior del 5,7%.

La producción de gas natu-
ral muestra un incremento in-
teranual en las cuencas Neu-
quina y Austral 14,7% y 5,7% 
i.a. respectivamente.

Las cuencas Golfo San Jor-
ge y Noroeste presentan en ju-
lio de 2019 una producción 
2,7% y 14,8% inferior respec-
to a igual mes del año anterior.

La producción acumulada 

jul-19 jul-18
Media año 

móvil

Media año 
móvil 

anterior
% i.a

Variación 
año móvil

Oferta neta 12.448 13.039 11.029 - -4,5% -5,0%

Generación 
neta local

12.328 13.027 10.872 11.604 -5,4% -6,3%

Térmica 7.873 8.480 6.736 7.364 -7,2% -8,5%

Hidráulica 3.103 3.613 3.169 3.395 -14,1% -6,7%

Nuclear 737 706 495 625 4,3% -20,7%

Renovable 615 228 472 220 169,8% 114,0%

Biogas 24 13 18 9 80,5% 89,9%

Biomasa 33 34 22 20 -2,1% 9,5%

Eólica 426 91 274 61 365,3% 346,2%
Hidráulica 

Renovable
79 86 123 128 -8,8% -3,6%

Solar 54 3 35 2 1594,2% 1967,1%

Importación 120 12 157 - 900,0% 1678,0%

Fuente: IAE en base a CAMMESA

Generación de energía eléctrica (GW/h) 

jul-19 jul-18
Acumulado 
año móvil

Acumulado 
año móvil 
anterior

% i.a
Variación 
año móvil

Austral 3,7 3,4 3,5 2,9 8,9% 20,5%

Cuyana 3,8 3,7 3,7 4,0 2,0% -5,4%

Golfo San Jorge 36,2 36,4 36,8 37,1 -0,5% -0,9%

Neuquina 35,9 32,5 34,7 32,2 10,5% 7,8%

Noroeste 0,7 0,9 0,8 0,9 -17,3% -11,0%

Producción de 
petróleo (Mm3/d)

80,3 76,9 79,5 77,1 4,5% 3,2%

Fuente: IAE en base a  Secretaría de Energía

Producción de petróleo total y por cuenca (Mm3/d)
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anual crece en las principales 
Cuencas del país: en la Cuen-
ca Neuquina aumentó 10,1% 
mientras que en la Austral el 
incremento fue del 3,8%. Es-
tas dos cuencas concentran el 
86% del total de gas produci-
do en el país.

La producción anual de 
gas natural presenta una fuer-
te disminución en las cuen-
cas Golfo San Jorge, Noroes-
te y Cuyana (-5,7%, -11,9% y 
-3,6% respectivamente).

Desagregado por princi-
pales operadores se observa 
que la producción acumulada 
del último año móvil de YPF, 
que produce el 31% del gas en 
Argentina, aumentó 1%. Ade-
más, Total Austral incrementó 
su producción 0,4% respecto 
de igual periodo del año ante-
rior. Estas dos empresas repre-
sentan el 55% del total del gas 
producido.

Por otra parte, Pan Ameri-
can y Tecpetrol con un peso de 
11,2% y 12,4% en el total au-
mentaron su producción acu-
mulada en el último año móvil 
en 1,9% y 148,4% respectiva-
mente. El resto de las empre-
sas (21% restante) disminuye 
su producción anual 11,1%.

 
Gas convencional 

y gas no convencional
 
La producción de gas na-

tural convencional, que repre-
senta el 59,6% del total anual, 
disminuyó en julio de 2019 el 
4,5% i.a y 8,8% en el acumu-
lado de los últimos doce me-
ses.

La producción de gas natu-
ral no convencional aumentó 
34,4% i.a y 38,2% en el acu-
mulado de los doce meses a 
julio de 2019 impulsado por el 
Shale mientras el Tight decli-
na, según los datos de la Se-
cretaría de Energía.

En julio de 2019 la produc-
ción no convencional repre-
sentó el 43,8% del total, mien-
tras que en el acumulado de 
doce meses a julio de 2019 es 
del 40,4% del total producido.

La producción de gas no 
convencional se incrementó 
34,4% i.a. debido al aumen-
to del 94% i.a en el Shale, que 
explica en incremento en la 
producción total, y que com-
pensó la caída del 2,6% i.a en 
el Tight.

En este sentido, la produc-
ción acumulada en los últimos 
doce meses de shale gas (re-
presenta el 21,2% de la pro-
ducción total) creció 151,6% 
mientras que la de Tight se re-
dujo 7,6% en el mismo perio-
do, representando el 19,2% de 
la producción total.

De esta manera, la produc-
ción de gas natural no conven-
cional acumulada durante los 
12 meses corridos fue 38,2% 
superior a igual periodo del 
año anterior.

Cabe destacar que el 79% 
de la producción de gas na-
tural (Convencional + Tight) 
declina 8,6% anual, por esto 
el aumento en la producción 

se explica enteramente por la 
producción de Shale Gas.

 
El aporte de Tecpetrol
 
La empresa que más gas 

aporta al incremento de la 
producción total de gas natu-
ral es Tecpetrol. En particular, 
a partir del desarrollo del yaci-
miento no convencional Fortín 
de Piedra donde extrae el 83% 
del gas que produce.

En los últimos doce meses 
a julio de 2019 la producción 
anual de gas natural de Tec-
petrol en Fortín de Piedra se 
incrementó 322,5% aportan-
do 13,1 MMm3/d sobre un to-
tal de 133 MMm3/d (10% del 
total). La producción total de 
gas acumulada en doce meses 
crece 5,7% y no es trivial el 
aporte de Tecpetrol en Fortín 
de Piedra ya que en ausencia 
de éste la producción de gas 
declina 2,3% anual.

En igual sentido, dentro de 
la producción no convencional 
el aporte de Tecpetrol a partir 
del dicho yacimiento, que re-
presenta el 24,1% del total del 
gas no convencional, se mues-
tra como determinante al mo-
mento de evaluar las tasas de 
crecimiento.

La producción no conven-
cional total crece 34,4% i.a 
en julio y 38,2% en doce me-
ses, mientras que descontan-
do la producción de Tecpe-
trol en Fortín de Piedra (15,2 
MMm3/d en julio y 13,1 
MMm3/d en doce meses), la 
producción no convencional 
crece 20% i.a. y 13,5% anual.

Las tasas de crecimiento 
de la producción de Tecpetrol 
en Fortín de Piedra son posi-
tivas y aún muy altas aunque 
decrecientes. Esto sugiere que 
se están superando las etapas 
tempranas de producción ha-
ciéndose notar la declinación 
de la misma. Esto es, la velo-
cidad a la que crece se está re-
duciendo significativamente.

Cabe destacar que esta pro-
ducción es beneficiaria de los 
subsidios otorgados por la Re-
solución 46/2017 del Ex MI-
NEM que establece el pro-
grama de incentivos a la 
producción de gas natural no 
convencional. Por esta Reso-
lución, el Estado ha aportado 
$ 9.800 millones en los prime-
ros seis meses del año.

El hecho de que la produc-
ción convencional y la varian-
te no convencional Tight (80% 
de la producción) estén decli-
nando anualmente, y que la 
producción total en ausencia 

del aporte de Tecpetrol en For-
tín de Piedra también sea de-
creciente en los datos anuales, 
podría estar implicando que la 
producción de gas natural en 
Argentina no puede desarro-
llarse sin un esquema de fuer-
tes subsidios la producción 
y/o el descubrimiento de nue-
vos yacimientos convenciona-
les cuya puesta en producción 
compense la caída productiva.

 
 Vaca Muerta en perspectiva

 
La producción de 

petróleo no convencional en 
la formación Vaca Muerta, 
cuenca Neuquina, representa 
actualmente el 14,6% del total 
producido en el país.

El principal productor de 
petróleo en Vaca Muerta es 
YPF que extrae desde ahí el 
10,9% del total de petróleo 
que se produce en el país, que 

a su vez representa el 75% de 
la producción de Vaca Muerta.

YPF se constituye como 
el principal operador en Vaca 
Muerta, y aumenta su produc-
ción 50,4% anual en los últi-
mos doce meses. La produc-
ción de gas natural en Vaca 
Muerta representa el 21,2% 
del total del gas producido en 
el país, con tres operadores 
de importancia: Tecpetrol que 
se constituye como el princi-
pal operador, YPF y Total que 
producen desde esta área el 
9,9%, 6,1% y 3% del total del 
gas natural del país. En Vaca 
Muerta Tecpetrol aumenta su 
producción anual 324%, YPF 
23,3% y Total 439%.

 
 Downstream

 
En julio de 2019 las ven-

tas de naftas y gasoil aumen-
taron 1,6% i.a mientras que 
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en el cálculo acumulado para 
el último año móvil tuvieron 
una caída del 4,6% respecto a 
igual periodo del año anterior. 
El aumento observado en las 
ventas de combustibles i.a está 
explicado por un incremento 
3,1% i.a en las ventas de Ga-
soil que ha compensado la dis-
minución en las ventas de las 
naftas del 0,7% i.a

Desagregando las ventas 
de naftas, en julio de 2019 se 
observa un aumento respec-
to a igual mes del año anterior 
únicamente en la nafta Súper 
(5,1% i.a) mientras que las 
naftas Ultra, con una variación 
negativa del 14,3%, explica la 
disminución en las ventas de 
este combustible.

Por su parte, el aumento i.a 
en las ventas de gasoil están 
explicadas por un incremento 
del 3,9% i.a y 0,9% i.a en las 
ventas de gasoil común y ultra 
respectivamente.

Las ventas de Gasoil acu-
muladas durante los últimos 
12 meses disminuyeron el 
4,4% respecto a igual perio-
do del año anterior, explicada 
por la disminución en las ven-
tas de Gasoil Común que tuvo 
una caída del 4,8% y ocupa el 
75% del gasoil comercializa-
do.

Las Naftas disminuyeron 
sus ventas en términos acumu-
lados en el año móvil 5%, de-
bido principalmente a la caí-
da del 23,9% en las ventas 
de nafta Ultra (23,2% del to-
tal comercializado) a pesar del 
aumento en la Nafta Súper.

 El Gas entregado en el 
mes de junio de 2019 fue de 
136,5 MMm3/día.

En este sentido, las entre-
gas totales fueron 7,7% me-

nores en términos i.a mientras 
acumula una reducción del 
4,5% (5,6 MMm3/d menos) 
en los últimos doce meses co-
rridos respecto a igual periodo 
del año anterior.

En términos desagregados 
por tipo de usuarios, el Gas 
entregado a los usuarios resi-
denciales se redujo 19,6% i.a a 
la vez que en el acumulado del 
último año móvil presenta una 
disminución de 2% respecto a 
igual periodo del año anterior.

Por otra parte, el Gas entre-
gado a la Industria disminuyó 
1% i.a mientras que se incre-
mentó 0,6% en el acumulado 
para el último año móvil a ju-
nio de 2019 respecto a igual 
periodo del año 2018.

Las Centrales Eléctricas 
consumieron 2% más en junio 
de 2019 respecto a igual mes 
del año anterior mientras que 
han reducido su demanda un 
11,2% en el acumulado de los 
últimos doce meses corridos.

La demanda anual de gas 
disminuye 4,5% (5,6 MMm3/d 
menor) mientras continúa cre-
ciendo la oferta a un ritmo de 
5,7% (7,2 MMm3/d mayor). A 
su vez, el balance exterior en 
material de Gas nos indica que 
en los últimos 12 meses se im-
portaron 20,4 MMm3/d (10,4 
MMm3/d menos) mientras la 
exportación anual es de 1,3 
MMm3/d (0,84 MMm3/d adi-
cionales).

Esto revela que la susti-
tución de importaciones y la 
exportación de gas están de-
terminadas tanto por la expan-
sión de la oferta como por una 
menor demanda local.

El Petróleo procesado au-
mentó 14,9% i.a en julio de 
2019 mientras que en el cál-

culo acumulado para el último 
año móvil se observa un cre-
cimiento del 2,5% respecto a 
igual periodo del año anterior.

 
Precios:

El precio del barril de pe-
tróleo WTI en julio de 2019 
fue de USD/bbl 57,3 lo cual 
implica un precio 4,9% mayor 
respecto al mes anterior mien-
tras que es 19,2% inferior al 
registrado en julio de 2018.

Por otra parte, el precio 
del barril de crudo BRENT 
fue USD/bbl 63,9 tenien-
do una variación negativa del 
0,5% respecto del mes ante-
rior mientras que disminu-
yó 13,9% respecto a julio de 
2019.

El barril Argentino del 
tipo Medanito tuvo un pre-
cio de USD/bbl 57,7 en junio 
de 2019 (último dato disponi-
ble en Secretaría de Energía) 
reduciéndose 14,2% i.a y 7% 
respecto al mes anterior.

Por otra parte, el barril del 
tipo Escalante muestra un pre-
cio que se ubica también en 
los USD/bbl 57,9 en el mes de 
junio de 2019, siendo 11,1% 
inferior al de igual mes del 
año anterior y 6,6% respecto 
al mes anterior.

El precio spot del gas na-
tural Henry Hub fue de USD 
2,37 MMBtu (millón de Btu) 
en julio de 2019. Así, el pre-
cio principal que rige en el 
NYMEX de USA disminu-
yó 16,3% respecto al mismo 
mes del año anterior mientras 
muestra un precio 1,3% me-
nor al del mes anterior.

En el caso Argentino, el 
precio del Gas Natural en 
boca de pozo (lo que reciben 
los productores locales) fue 
de 3,88 USD/MMbtu en junio 
de 2019 (último dato disponi-
ble), lo cual implica un precio 
15,4% mayor al mes anterior y 

17,7% inferior a igual mes del 
año anterior. El Precio de im-
portación del GNL para el año 
2019 promedió los 6,1 USD/
MMbtu al mes de julio según 
informa IEASA en su deta-
lle de cargamentos compra-
dos por licitación para el año 
2019. Esto implica un precio 
de importación 22,7% inferior 
al de 2018 (7,9 US$/MMbtu).

El gas de Bolivia tiene un 
precio de importación prome-
dio ponderado de 6,86 US$/
MMBTU para el mes de ju-
nio de 2019. Para julio y agos-
to el precio pactado por un vo-
lumen mayor a 10 MMm3/d 
es, según la formula, GNL + 
0,8 USD/MMbtu de 6,9 dóla-
res MMbtu.

 
Biocombustibles

 
La producción de Bioeta-

nol en base a maíz y caña de 
azúcar se redujo 10,3% i.a en 
julio de 2019, mientras que en 
el cálculo acumulado durante 
los últimos 12 meses al mes 
de referencia la producción 
disminuyó 4,1%.

Las ventas respecto de ju-
lio del año anterior aumen-
taron 1,4% i.a, mientras que 
fueron 3,9% inferiores en el 
cálculo acumulado de doce 
meses respecto al año anterior.

La producción de Bio-
diesel disminuyó en julio de 
2019, siendo 47,8% menor 
respecto al mismo mes del año 
anterior.

Por otra parte, se observa 
una disminución del 28,7% en 
la producción acumulada en el 
último año móvil.

En julio de 2019 las ventas 
de biodiesel fueron 10,7% ma-
yores a las registradas el mis-
mo mes de año anterior a la 
vez que muestran una dismi-
nución del 2,5% en el cálcu-
lo acumulado para los últimos 
12 meses. Las exportaciones 

de Biodiesel se redujeron 71% 
i.a. y en el acumulado de los 
últimos 12 meses a julio de 
2019 las ventas al exterior fue-
ron 43,2% menores a igual pe-
riodo del año anterior.

La producción total de bio-
combustibles medida en tone-
ladas se redujo 38,5% i.a en 
julio de 2019, mientras dis-
minuye en el acumulado para 
el último año móvil a un rit-
mo de 22,9%, impulsado por 
la caída en la producción de 
biodiesel.

Balanza comercial 
energética:

 
La balanza comercial ener-

gética del mes de julio último 
se muestra deficitaria en USD 
211 millones. Por otra par-
te, en los primeros siete me-
ses de 2019 se observa un dé-
ficit comercial energético de 
USD 314 millones, reducién-
dose 82,8% respecto de igual 
periodo del año anterior. Esto 
se debe a una caída importante 
en las importaciones energéti-
cas del periodo y un moderado 
aumento de las exportaciones.

Los índices de valor, precio 
y cantidad indican que en julio 
de 2019 se exportó un 4,8% 
más de combustible y energía 
en términos de cantidades res-
pecto de julio de 2018, mien-
tras que los precios de expor-
tación se redujeron 10,4% i.a 
dando como resultado una dis-
minución en el valor exporta-
do de 6,3% i.a.

En el acumulado de los pri-
meros siete meses se exportó 
11% más en valor, incremen-
tándose 14,5% las cantidades 
a la vez que el precio de los 
bienes energéticos exportables 
se redujo 3,1%.

Por otra parte, las impor-
taciones de combustibles y 
lubricantes tuvieron una im-
portante disminución en 
las cantidades: se redujeron 
41,9% en julio de 2019 res-
pecto a igual mes de 2018, 
mientras que en precios se ob-
serva un aumento del 2,4%. 
Esto generó un una caída en el 
valor importado del 40,4% i.a.

En el acumulado de los pri-
meros siete de 2019 las impor-
taciones se redujeron 30,1% 
en valor, debido a una caída 
de 31,4% en las cantidades a 
pesar del aumento en 1,9% en 
los precios. Las exportaciones 
medidas en cantidades de los 
principales combustibles para 
el acumulado del año móvil 
al mes de julio de 2019 mues-
tran mayores ventas al exte-
rior de Butano (1,4%), Propa-
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Thilo Wieland, miembro del Direc-
torio y responsable para Argentina de 
la alemana Wintershall fue consultado 
ayer durante la exposición Argentina 
Oil&Gas sobre el posible cambio de 
rumbo en materia económica de la Ar-
gentina a partir del 10 de diciembre.

El directivo manifestó en rueda de 
prensa que “Esperamos un marco eco-
nómico estable y mejoras en las con-
diciones comerciales, especialmente 
en tiempos difíciles. Argentina dispo-
ne de recursos abundantes, tanto offs-
hore como onshore y sentimos un pro-
fundo apego al país”

Sobre las decisiones de inversión 
que la petrolera pueda tomar sobre 
Vaca Muerta dijo que “Esperamos un 
marco económico estable y mejoras 
en las condiciones comerciales, espe-
cialmente en tiempos difíciles. Argen-
tina dispone de recursos abundantes, 
tanto offshore como onshore y senti-
mos un profundo apego al país”, sos-
tuvo junto a Manfred Boeckmann, 
Director general de Wintershall Dea 
Argentina.

Los directivos dijeron que las de-
cisiones de inversión “requieren un 

contexto político y económico previ-
sible y acá hay cierta incertidumbre”. 
A mediados del año entrante definirán 
la situación de los bloques Bandurria 
Norte y Aguada Federal.

Boeckmann aseguró que Winters-
hall Dea monitoreará la situación ma-
croeconómica de la Argentina en las 
próximas semanas, antes de decidir 
sus inversiones de mediano plazo en 
Vaca Muerta donde son operadores.

Aseguraron que están listos para 
pisar el acelerador y pasar a desarro-
llo masivo en el área, pero que para 
eso requieren reglas del juego esta-
bles. La petrolera firmó en julio pa-
sado un acuerdo con la gigante nor-
teamericana ConocoPhillips y avanza 
en la definición del plan de trabajo en 
las áreas Bandurria Norte y Aguada 
Federal en donde el programa de de-
sarrollo prevé en una primera fase la 
perforación de entre 20 y 30 pozos

En Aguada Federal y Bandurria 
Norte, áreas en donde Wintershal 
Dea es operador, la empresa se toma-
rá un tiempo prudencial para decidir 
cómo avanzar y pasar a desarrollo sus 
proyectos.“Nuestras inversiones son a 

largo plazo, pero observamos las in-
tervenciones políticas recientes y las 
vamos a monitorear para decidir nues-
tros gastos de capital”, explicó Wie-
land.

Respecto de las potenciales me-
didas que se apliquen, fundamental-
mente a retenciones y restricciones 
de libertad de circulación de capital, 
los directivos reconocieron que vivie-
ron “distintos ciclos” en la Argentina 
y que ya debieron gestionar “incerti-
dumbres”. Weiland criticó el control 
de cambios que dificulta sus opera-
ciones. “Si se imponen limitaciones 
y restricciones severas tomaremos las 
decisiones acordes al caso” a modo de 
advertencia.Para Wieland la Argenti-
na compite por las inversiones den-
tro del mismo portfolio de Winters-
hall Dea con Brasil, México, Rusia y 
África del Norte, entre otras platafor-
mas en las que la petrolera puede gas-
tar su dinero.

En ese sentido, medidas anti-mer-
cado, que restrinjan la libertad reque-
rida o un marco que no aporte certezas 
jugará en contra a la hora de definir el 
“capex” a nivel mundial.

Thilo Wieland director de Wintershall en la exposición Argentina Oil&Gas 

“Esperamos un marco económico estable 
y mejoras en las condiciones comerciales”

no (1,6%) y de Gas Natural 
(158%) que parte de una base 
muy baja debido a la reapertu-
ra de los mercados.

La exportación anual de 
Gas Natural equivale a 492 
MMm3 o bien 1,3 MMm3/d, 
esto es el 1% del total consu-
mido internamente.

Hubo una disminución en 
las compras de naftas al exte-
rior, en los últimos 12 meses 
acumulados a junio de 2019, 
del 5,2%. Por otra parte, se 
importó 13,9% más de Ga-
soil en el acumulado del últi-
mo año móvil respecto a igual 
periodo del año anterior.

Las importaciones de gas 
natural de Bolivia aumentaron 
1,2% i.a y aunque han dismi-
nuido 26,6% en el acumula-
do del último año móvil a ju-
lio de 2019, mientras que las 
de GNL se redujeron 45,2% 
en el último año móvil. En 
conjunto, la importación total 
de Gas Natural y GNL dismi-
nuyó 33,8% (3.800 MMm3 o 
bien 10,4 MMm3/d) en los úl-
timos 12 meses acumulados a 
julio de 2019. 

De esta manera, el ba-
lance exterior en material de 
Gas nos indica que en los úl-
timos 12 meses se importa-
ron 20,4 MMm3 día, esto es 
13,8 MMm3/d de Gas Na-
tural (5.034 MMm3) y 6,6 
MMm3/d de GNL (2.395 
MMm3); mientras la exporta-
ción es de solo 1,3 MMm3/d.
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Presentamos una serie de 
dos artículos sobre energía 
renovable en Argentina. En 
el primero se analiza la evo-
lución de la generación me-
diante fuentes renovables y el 
cumplimiento de la Ley que 
lo rige. En el siguiente se es-
tudiará la evolución de las 
productividades del sector 
comparadas a la media inter-
nacional.

En diciembre de 2006 se 
promulgó la Ley 26.190 por 
la cual se estableció el “Régi-
men de fomento nacional para 
el uso de fuentes renovales 
de energía destinada a la pro-
ducción de energía eléctrica”. 
Como se demostrará en este 
artículo, dicha Ley fue letra 
muerta. En octubre de 2015 se 
modifica la Ley mencionada 
por la Ley 27.191, la cual es-
taría en vías de cumplirse.

Las dos normativas men-
cionadas establecieron obje-
tivos de abastecimiento de la 
demanda mediante la genera-
ción por parte de fuentes re-
novables. Los mismos son los 
siguientes:

Como se puede observar, 
las normativas establecen um-
brales puntuales y no un sen-
dero de crecimiento de la 
generación, por lo tanto, y de-
bido a que se trata de inversio-
nes a largo plazo, crearemos 
un sendero de tendencia lineal 
con el fin de analizar si estas 
metas estuvieron en vías del 
cumplimiento de lo estableci-
do por la Ley.

En este punto es necesario 
aclarar que las leyes naciona-
les establecen que las fuentes 
de energía renovables son las 
siguientes: energía eólica, so-
lar térmica, solar fotovoltaica, 
geotérmica, mareomotriz, un-
dimotriz (de las olas), de las 
corrientes marinas, biomasa, 
gases de vertedero, gases de 

plantas de depuración, biogás 
y biocombustibles (con ex-
cepción del utilizado en mez-
clas con combustibles fósiles 
de acuerdo a la Ley 26.093). 

También debemos preci-
sar que las presentes norma-
tivas disponen que será con-
siderada energía renovable la 
proveniente de los proyectos 
de centrales hidroeléctricas de 
pequeña y mediana potencia. 
La Ley 26.190 establece este 
límite en 30 MW mientras que 
la Ley 27.191 lo amplía has-
ta cincuenta megavatios (50 
MW). Por lo tanto, con el fin 
de homogeneizar la serie de 
acuerdo a las dos definiciones 
de energías renovables debe-
mos reconstruir las cifras en 
base a la información dispo-
nible.

En diciembre de 2006, se 
promulgó la Ley 26.190 que 
establecía que para dentro de 
10 años la participación de las 
energías renovables alcanza-
ría un 8% de la demanda. Al 
momento de la sanción, dicha 
participación era del 1,17%. 
Luego de 10 años de vigencia 
de la normativa, en diciembre 
de 2016 ese porcentaje sólo 
había aumentado a 1,55%. Por 
ese motivo decimos que dicha 
Ley fue letra muerta.

La nueva Ley, sancionada 
en septiembre de 2015 modi-
fica la definición de las fuen-
tes incluidas y otorga plazos 
más amplios. Con la sanción 
de la Ley 27.191 se incorpo-
ra como fuentes renovables 
a las centrales hidroeléctri-
cas de entre 30 y 50 megava-
tios de potencia. Eso signifi-
có un incremento de 0,7% en 
la participación de las fuen-
tes renovables. Bajo la nueva 
definición, la participación de 
las fuentes renovables aumen-
tó de 2,11% a 2,22% en el de-
cenio…

La flamante Ley estableció 
nuevos objetivos, menos am-
biciosos, ya que otorgaba un 

año más de plazo para alcan-
zar el umbral del 8% y porque 
gracias a la redefinición su-
maba 0,7% de participación 
de las fuentes renovables.

A partir de agosto de 2017, 

de manera sostenida y apre-
ciable se incorporan a la ge-
neración en red nuevos equi-
pos de generación renovable. 
Pese a ello se incumple el ob-
jetivo de alcanzar un 8% de 

la demanda para diciembre 
de 2017. Al momento de es-
cribir este artículo, con datos 
disponibles a agosto de 2019, 
se está lejos de poder asegu-
rar el cumplimiento del objeti-
vo de abastecimiento median-
te fuentes renovables del 12% 
para 2019. Sin embargo, por 
primera vez se puede destacar 
que en Argentina las fuentes 
de energía renovable, parti-
cularmente la solar y la eóli-
ca, están creciendo a tasas de 
dos dígitos mensuales, lo cual 
podría llegar a permitir que se 
duplique la participación has-
ta fin de año.

A continuación, analizare-
mos la energía renovable por 
fuentes con el fin de compren-
der de mejor manera la evo-
lución de las inversiones y la 
producción.

Hidroeléctrica:

Al observar la evolución 
de la generación de las centra-
les hidroeléctricas de baja po-
tencia podemos observar que 
la producción mostraría un 
crecimiento tendencial suave, 
con estacionalidad produc-
to de ciclos hidráulicos muy 
marcados.

 Sin embargo, posiblemen-
te lo más conveniente para 
analizar el esfuerzo realizado 
en las inversiones sea estudiar 
la incorporación de potencia 
a través de los años. Lamen-
tablemente las mayores inver-
siones en centrales hidroeléc-
tricas de baja potencia se 
realizaron décadas atrás. En 
las cuatro décadas compren-
didas entre 1950 y fin de 1980 
se incorporó un promedio de 
110 MW de potencia por dé-
cada, lo cual no parece mu-
cho, pero si se lo compara a 
los 22 MW que en promedio 
se incorporaron en las tres dé-
cadas siguientes se toma di-
mensión de la reducción en el 
impulso desarrollista.

Se podría considerar que la 
comparación previa es incom-
pleta ya que excluye a las cen-
trales hidroeléctricas de gran 
potencia II , que incorporamos 
a continuación. Analizando la 
evolución de las obras, pode-
mos observar que entre 1970 

Luis Giussani explica el desarrollo del régimen de fomento para el uso de fuentes renovales

Generación renovable en vías del 
cumplimiento de la Ley

Por Luis Giussani *
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y fin de 1990 se incorporaron 
más de 3.300 MW por déca-
da, mientras que en las déca-
das de 2000 y 2010 sólo se 
han incorporado 611 MW y 
82 MW respectivamente. Por 
lo tanto, durante la última dé-
cada la incorporación de po-
tencia hidroeléctrica ha sido 
40 veces inferior al promedio 
de las incorporaciones del pe-
ríodo 1970-1999.

 En resumen, la generación 
renovable proveniente de pe-
queñas centrales hidroeléctri-
cas proviene en su gran mayo-
ría de inversiones realizadas 
décadas atrás.

En 2011 las pequeñas cen-
trales hidroeléctricas repre-
sentaron el 89% de las fuentes 
renovables. Debido al mayor 
dinamismo de las demás fuen-
tes, durante lo que va de 2019 
representan el 21%.

Biocombustibles:

La evolución de la genera-
ción eléctrica mediante el uso 
de biocombustibles muestra 
una tendencia creciente, pre-
sentando un crecimiento simi-
lar al promedio de los renova-
bles. La misma se compone de 
tres tipos de biocombustibles: 
el biodiesel que se ha usado 
de manera significativa, aun-
que en períodos puntuales en 
2011 y 2012, el biogás, cuya 
producción comienza en 2012 
y crece de manera sostenida 
desde 2017, y la biomasa, con 
un comportamiento volátil 
pero con un crecimiento sos-
tenido a lo largo de todo el pe-
ríodo. Durante 2019 los bio-
combustibles representaron 
el 8% de los renovables, cifra 
similar al 9% que cubrían en 
2011.

Energía solar:

Hasta junio de 2018 se en-
contraban en funcionamien-
to cinco parques solares, los 
cuales en conjunto tenían una 
generación de 1 GWh. A par-
tir de esa fecha se han pues-
to en funcionamiento 20 nue-
vos parques solares, los cuales 
han permitido que la genera-
ción se multiplique por 50. 
Una gran ventaja de la energía 
solar en Argentina es su co-
rrelación positiva con los pi-

cos anuales de mayor deman-
da: los días más calurosos de 
verano aproximadamente a 
las 15:00 horas. Durante los 
primeros ocho meses de 2019 
la energía solar representó el 
9% de los renovables, mien-
tras que en 2011 alcanzaba el 
0,1%.

Energía eólica:

Hasta noviembre de 2011 
sólo había tres parques eóli-
cos unidos al Sistema Interco-
nectado Nacional, los cuales 
aportaban hasta 3 GWh por 
mes. El siguiente año se in-
corporan dos nuevos parques 
eólicos y la generación se in-
crementa en 30 GWh, duran-
te los próximos 6 años la pro-
ducción se incrementa muy 
lentamente hasta que a par-
tir de mayo de 2018 se in-
corporan a la generación 20 
nuevos parques eólicos y ve-
rifica una tasa de crecimiento 
de más del 800% anual. Gra-
cias a este crecimiento duran-
te 2019 la energía eólica hoy 
representa el 63% de los reno-
vables, mientras que en 2011 

sólo explicaba el 1%.
En resumen; las leyes para 

la promoción de las energías 
renovables, hasta hace pocos 
años, fueron totalmente igno-
radas, realizándose exiguas 
inversiones. Gracias al im-
pulso inversor del último pe-
ríodo, el día 15 de septiembre 
a las 16:30 h se logró cubrir 
el 13,71% de la demanda con 
energía renovable, superan-
do puntualmente el umbral 
de 12%. Para diciembre de 
2019 es posible que no se lle-
gue a cumplir con el objetivo 
de promedio de generación, 
pero debe mencionarse que 
es un sector en el que se han 
realizado numerosas inversio-
nes que han permitido multi-
plicar la producción. También 
se ha demostrado la viabili-
dad de las tecnologías utiliza-
das, así como la competitivi-
dad de sus costos. Por último, 
podemos mencionar que exis-
te un amplio margen para in-
crementar la participación de 
los renovables, destacándose, 
como se verá en el siguiente 
artículo, las muy altas produc-
tividades alcanzadas.

* Luis Alberto Giussani, consultor independiente especializado en economía del petróleo 
y gas. Email: giussani@gmail.com.

II  Un punto totalmente debatible es la definición de energía renovable que figura en nuestra 
Ley, la cual excluye a las centrales de gran potencia, aludiendo al impacto negativo que 

tendrían sus embalses. Sin embargo, en Argentina existen muchos ejemplos de embalses 
que han tenido un efecto claramente positivo, como son los realizados en el Comahue. Los 

cuales al regular a los afluentes del Río Negro permitieron el desarrollo de su valle, que era 
periódicamente afectado por destructivas inundaciones. Otros factores altamente positivos 

de las grandes centrales hidroeléctricas son la previsibilidad de su generación. Además, los 
embalses argentinos están libres de esquistosomiasis, peligrosa enfermedad parasitaria que 
afecta regiones tropicales y subtropicales, cuya propagación está directamente relacionada 

con aguas embalsadas.



YPF proyecta sus inversio-
nes durante el año próximo 
priorizando la producción de 
petróleo antes que la de gas, 
utilizando esencialmente re-
cursos generados por la pro-
pia compañía dado el contex-
to de limitaciones de acceso al 
crédito externo que afronta el 
país, y la empresa.

En el marco de la XII Ex-
posición Argentina Oil & Gas 
(IAPG), Daniel Gonzalez, 
CEO de la petrolera de ma-
yoría accionaria estatal, refi-
rió que por la persistencia de 
problemas para conseguir fi-
nanciamiento adecuado “en 
el año 2020 habrá una menor 
actividad en cuanto a perfora-
ción de pozos, y señaló que la 
compañía hará foco en conti-
nuar con el fuerte desarrollo 
en tres áreas con yacimien-
tos no convencionales de pe-
tróleo (Shale Oil),  en alusión 
a Loma Campana, Bandurria 
Sur y La Amarga Chica.

“En Loma Campana (ope-
rada en asociación con Che-
vron) seguimos mejorando 
nuestros costos de desarro-
llo y esperamos llegar a fin de 
este año a una producción cer-
cana a los 50 mil barriles por 
día” (hoy en 40 mil) , puntua-
lizó.

“Hemos focalizado nues-
tras inversiones durante al 
año próximo en el desarro-
llo de petróleo habida cuen-
ta que hoy hay un exceso de 
oferta de gas durante 6 a 8 
meses del año y falta desarro-
llar la infraestructura necesa-
ria para su evacuación hacia 
los centros de consumo in-
terno, y para su exportación”, 
explicó  Gonzalez, en alusión 
al sistema de gasoductos tron-
cales, y también en la menor 
demanda local.

El CEO agregó que “desde 
YPF hemos encarado “venta-
nas” que permiten descompri-
mir la situación, y mencio-
nó el uso de una barcaza de 

licuefacción (conversión a 
GNL) –instalada en el puer-
to de Bahía Blanca- pensan-
do en su exportación, también 
en el almacenamiento subte-
rráneo  de hasta 2 millones de 
metros cúbicos día, y el incre-
mento de exportación de gas 
natural a Chile”.

“Hasta que no esté claro el 
futuro del mercado del gas en 
Argentina nuestras inversio-
nes estarán claramente orien-
tadas al petróleo shale” pun-
tualizó.

En cuanto al proyecto para 
la instalación de una planta de 
GNL sostuvo que “faltan no 
menos de 12 meses para po-
der definir las características 
del proyecto y la inversión ne-
cesaria para su realización. 
Tenemos que asegurarnos que 
los números den precios razo-
nables para instalar una planta 
que requiere una inversión no 
menor a los 4 mil millones de 
dólares, pensada para expor-
tar GNL todo el año”, afirmó 
Gonzalez.

Al respecto, el Presidente 
de la petrolera, Miguel Gutie-
rrez, refirió que “hay más de 
una compañía interesada en 
acompañarnos en este proyec-
to” . 

En cuanto al petró-
leo,  González  refirió que “a 
pesar de una previsible menor 
actividad, en 2020 vamos a se-
guir produciendo muy fuerte 
en Vaca Muerta en pozos que 
están en fase de  desarrollo”. 
“ El objetivo es alcanzar una 
producción de 60 mil barriles 
en la cuenca neuquina durante 
el año entrante”, destacó.

En un plano mas general, 
Gonzalez  estimó que “en po-
cos años más la Argentina de-
bería estar exportando 500 mil 
barriles de crudo” para conso-
lidar el desarrollo del no con-
vencional”.

Acerca de YPF Gonzalez 
describió que “planeamos un 
año de actividades sin finan-

ciamiento adicional al que ya 
disponemos por nuestra pro-
pia capacidad de generar re-
cursos con un precios local 
del barril que hoy se ubica en-
tre los 40 y 45 dólares . Inver-
tiremos lo que ingresa y  por 
ello algunos proyectos puede 
ser que deban esperar, pero la 
producción no se verá afecta-
da dada la mayor eficiencia lo-
grada en la actividad”.

En el mismo orden, y en 
diálogo con periodistas,  Gu-
tierrez hizo hincapié  en que 
el país “atraviesa un momento 
de turbulencia que ha tornado 
muy difícil el acceso al crédi-
to externo”,  y puntualizó  que 
“lo que ocurra con el tipo de 
cambio y con la reprograma-
ción de la deuda será muy im-
portante para una industria 
capital intensiva como es la 
petrolera”.

Acerca de la futura con-
ducción de la empresa, so-
bre todo pensando en el  cam-
bio de gobierno nacional  por 
otro de diferente signo polí-
tico,  Gutierrez refirió que a 
él le gustaría continuar en el 
cargo (cuyo mandato vence 
en abril próximo) y conside-
ró que sería adecuado priori-
zar el management de la com-
pañía, tal como ya ocurrió en 
otras oportunidades”.

En otro orden, Gutierrez 
sostuvo que “en lo inmedia-
to, atravesamos una coyuntu-
ra difícil con el tema del con-
gelamiento de precios, que el 
gobierno empezó a revisar”. 
“Tenemos un atraso en los 
precios del gas y de los com-
bustibles del orden del 20 por 
ciento y pensamos que el go-
bierno podría ir corrigiendo 
esta situación gradualmente 
de acá hasta fin de año”.

Sobre esta cuestión, Gon-
zalez, afirmó que “queremos 
minimizar el efecto en la ac-
tividad diaria del sector. He-
mos tenido que dejar precios 
fijos con nuestros proveedores 

de servicios petroleros y espe-
remos que esta situación cam-
bie a corto plazo”.

Mas allá de esta coyuntura, 
el CEO refirió que “YPF se-
guirá invirtiendo (hasta 2023) 
unos 3 mil millones de dóla-
res anuales en petróleo y gas 
en yacimientos convenciona-
les, no convencionales, y lue-
go también en el off shore”. 
“El 40 por ciento de la pro-
ducción de YPF es convencio-
nal mediante la aplicación de 
técnicas de recuperación se-
cundaria y también trabaja-
mos en recuperación terciaria 
en diversos yacimientos”, de-
talló.

“En off shore definimos 
proyectos asociados con em-
presas internacionales (Equi-
nor) y estimo que en dos años 
estaremos desarrollando el 
primer pozo conjunto”, afir-
mó. El CEO refirió que “el ne-
gocio principal de YPF sigue 
siendo el de la exploración y 
producción de petróleo y gas 
convencional y no convencio-
nal, el  refino y la comercia-
lización de hidrocarburos , al 
igual que el petroquímico y 
eso no va a cambiar en el cor-
to plazo”. No obstante, expli-
có que “la creación de YPF 
Luz y la inserción en energías 
renovables refieren a los cam-
bios por venir en el empleo de 
la electricidad para el trans-
porte y la necesidad de es-
tar preparados para ese cam-
bio, lo que convierte a  YPF en 
empresa energética mas inte-
gral”.

Acerca del incendio regis-
trado en un  pozo de gas  en 
Vaca Muerta, refirió que “se 
trata de un pozo que estaba en 
producción,  alejado de la po-
blación”, y que “se investigan 
las causas del siniestro”. “Se 
está trabajando en las manio-
bras de ahogue del pozo, pero 
ello demandará una par de se-
manas más”, estimó Gonza-
lez.
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YPF priorizará en 2020 la producción 
de crudo antes que la de gas 

Con recursos propios  generados por la compañía se financiará la actividad

El consumo total 
de combustibles retro-
cedió 3,7% pese al con-
gelamiento de los pre-
cios.

La nafta se había 
congelado el 9 de agos-
to, pero los precios 
volvieron a subir la se-
mana pasada. La crisis 
hizo que, en los últimos 
años de bolsillos fla-
cos, los automovilistas 
fueran abandonando la 
nafta premium por la 
súper. Este fenómeno 
hizo que, mes a mes, el 
combustible más caro 
perdiera compradores 
pero, por otro lado, que 
creciera el más barato.

Sin embargo, esta 
mudanza de un pro-
ducto a otro parece 
que ya no es suficien-
te para sostener la ven-
ta y, por primera vez en 
tres años y medio, en 
agosto también cayó 
la venta de nafta súper. 
Según los datos de la 
Secretaría de Energía, 
durante el mes en que, 
además, los precios es-
tuvieron congelados, 
la comercialización de 
naftas y gasoil al pú-
blico bajó 3,7% respec-
to al mismo período 
del año anterior, según 
publicó el sitio Surti-
dores.com.

Además del retroce-
so del 1,22% de la naf-
ta súper; la premium 
cayó 10,64%, el gasoil 
cedió 1,47% y el diesel 
premium, 7,58%.

Según los expend-
edores, la baja de las 
ventas está ligada a la 
falta de oferta y a la 
aplicación de cupos 
por parte de las petrol-
eras en medio del con-
gelamiento de precios, 
sostiene Surtidores.

Cae 
la venta de
 nafta súper
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MINDS OF ENGINEERS.
PIONEERS AT HEART.

Wintershall y DEA se convierten en Wintershall Dea.  
Exploramos y producimos gas y petróleo – en todo el mundo. 
Responsable y eficientemente. Ahora avanzamos juntos. 
Somos pioneros de corazón, con 245 años de experiencia 
en ingeniería de excelencia.

wintershalldea.com

Para algunos sería otro 
caso de “fuego amigo” en-
tre miembros del gabinete de 
Mauricio Macri. En cambio, 
para otros que siguen el tema 
desde su origen se trata de una 
marcada desprolijidad que los 
funcionarios de la Casa Rosa-
da no podían dejar pasar.

Lo cierto es que la polémi-
ca jugada que puso en marcha 
el secretario de Energía, Gus-
tavo Lopetegui para introducir 
en la conducción del ENAR-
GAS a un consultor privado 
macrista de su confianza se 
topó con el freno de la Secre-
taría Legal y Técnica que con-
duce Pablo Clusellas.

Lopetegui decidió impul-
sar la designación de Guiller-
mo Sebastián Sabbioni Pérez 
para el cargo de “Vocal Se-
gundo” del directorio del ente 
regulador del gas pasando por 
alto las recomendaciones del 
comité de selección que ha-
bía evaluado a los candidatos 
que compitieron en el concur-
so público de antecedentes.

Luego de analizar el ex-
pediente del caso, la Direc-
ción General de Despachos y 
Decretos que conduce Gua-

dalupe Triviño Valdez elabo-
ró un duro informe que marca 
varias anomalías en el trámi-
te y advierte sobre la falta de 
comprobantes y certificacio-
nes que avalen los anteceden-
tes atribuidos al consultor ma-
crista.

La nota oficial del área de 
Legal y Técnica de la Presi-
dencia puso sobre el tapate las 
siguientes irregularidades y 
omisiones:

Ausencia de las documen-
taciones personales de Sabbio-
ni correspondientes a: Certifi-
cado de Antecedentes Penales, 
Certificado de Aptitud Psico-
física, copia de D.N.I. y las 
Declaraciones Juradas sobre 
Incompatibilidades y Conflic-
to de Intereses del cargo que 
se propicia en la medida.

Falta de evaluación de las 
incompatibilidades y prohibi-
ciones que según la ley de éti-
ca pública le caben a Sabbioni 
por su desempeño en la con-
sultoría privada EconLogic ci-
tada en su currcilum vitae.

Carencia del dictamen de 
la Dirección General de Asun-
tos Jurídicos del ministerio de 
Hacienda que convalide lo ac-
tuado.

Con este obstáculo legal, 
ahora Lopetegui deberá “re-

perfilar” su movida y conven-
cer a los letrados de la cartera 
de Hacienda que responden al 
ministro Hernán Lacunza para 
que le pongan “el gancho” al 
nombramiento de Sabbioni.

Los antecedentes de Sa-
bbioni indican que se reci-
bió en el año 2000 como Li-
cenciando en Economía en la 
Economía en la Universidad 
Católica Argentina (UCA). 
En 2007 obtuvo el Doctora-
do en la Universidad de Flo-
rida. Además fue director y 
profesor del Departamento de 
Economía de la UCA y profe-
sor de la Escuela de Negocios 
de la Universidad Torcuato Di 
Tella. En el ámbito privado es 
dueño de la consultora Econ-

Logic especializada en temas 
de defensa de la competencia, 
arbitrajes y cálculo de daños 
económicos. 

Como economista-consul-
tor participó en dos casos de 
arbitraje empresarial dirimi-
dos en la Cámara Internacio-
nal de Comercio.

Uno de ellos fue el iniciado 
por la filial brasileña del gru-
po nortearmericano AES con-
tra YPF y la Transportadora de 
Gas del Mercosur (TGM) por 
la interrupción del suministro 
de gas natural a la central tér-
mica de Uruguayana. Formó 
parte del equipo de la consul-
tora The Brattle Group (TBG) 
contratada por AES para esti-
mar los daños sufridos por el 
incumplimiento del contrato 
de abastecimiento de gas.

En el otro caso defendió al 
grupo italiano Enel –el actual 
controlante de Edesur--en el 
juicio entablado contra la Co-
misión Ejecutiva Hidroeléctri-
ca del Río Lempa de El Sal-
vador. Fue por una disputa por 
los porcentajes de participa-
ciones accionarias de Enel y la 
comisión salvadoreña en una 
usina de generación geotérmi-
ca.

El concurso público para 
seleccionar al vocal segundo 

del ENARGAS había arranca-
do el 3 de mayo pasado. Tras 
evaluar los currículums y an-
tecedentes de los interesados, 
el comité de selección –con-
formado por los miembros 
del Grupo de ex Secretarios 
de Energía—elevó en agos-
to un informe con lo actua-
do y la terna seleccionada a la 
Subsecretaria de Planeamien-
to Energético.

Dicha terna no estaba en-
cabezada por Sabbioni Pérez. 
El primer elegido para ocupar 
el cargo fue Diego Guichón. 
Luego se ubicó Sabbioni Pé-
rez como segunda opción y 
Alejandro Einstoss como ter-
cera alternativa.

El puesto en juego es el 
que ocupa actualmente Gui-
chón, quien había accedido a 
la conducción del ente regula-
dor gasífero por medio de un 
concurso público de antece-
dentes efectuado por la admi-
nistración macrista en 2017.

Tal como era de esperar, 
Guichon se presentó al nue-
vo concurso para revalidar sus 
pergaminos y continuar en el 
cargo. Pero se topó con la ju-
gada de Lopetegui que apun-
ta a dejar en el ente regulador 
a un consultor macrista de su 
entorno.

Frustran nombramiento en el ENARGAS
Desde la Rosada frenan la jugada de Lopetegui para meter a un consultor macrista en el directorio

Por Antonio Rossi
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Aggreko es el líder mun-
dial en el mercado de energía 
modular y móvil, con su tec-
nología innovadora para lograr 
la máxima reducción del cos-
to energético de sus clientes. 
Con la adquisición de Youni-
cos, empresa especializada en 
tecnología modular de baterías 
de litio, Aggreko se consolidó 
como la compañía más impor-
tante en el servicio de almace-
namiento de energía. En este 
reportaje, Enrique Mallea, re-
sponsable de Agrekko Argen-
tina habla sobre la empresa y 
sus operaciones en el país

¿Cual es el modelo de ne-
gocios de Agrekko?

Agrekko es una empresa 
publica inglesa con 55 años 
en el mercado. Está enfocada 
en un interesante nicho de la 
energía: le de proveer energía 
eléctrica temporaria, modular 
y eficiente. Temporaria porque 
no aspira a ser permanente 
como cualquier utility. 

Es modular porque trat-
amos de paquetizar la máx-
ima cantidad de energía po-
sible dentro de un container 
de 20  feets y porque es po-
sible vender un contener o 
doscientos, y colocarlos en 
48 horas.  Esto favorece a 
aquellos que no están sobre la 
red eléctrica —la mayoría de 
las operaciones de oil&gas en 
el mundo y las mineras tam-
bién— arrancan sin red eléc-
trica y requieren mucha en-
ergía. Se aplica también en 
algunas ciudades o pueblos 
alejados de las grandes urbes 
que no están conectadas a la 
red nacional. Entonces, los 
históricos generadores diesel 
fueron migrando rápidamente 
a motores con mayores efi-
ciencias y con un blend de tec-
nologías. 

¿A qué tipo de tecnologías 
se refiere? 

Hay una mezcla entre ter-
minas tradicionales a las 
renovables y dentro de ellas 
solar y eólica como también 
la energía de baterías de litio 
que acumulan la energía que 
se produzca con bajo valor o 
bajo costo y que se despachan 
en los momentos que no tienes 
sol o viento etc. 

Además estabilizan la red 
porque cuando sale el sol ar-

ranca toda la energía de gol-
pe y eso afecta a las redes de 
transmisión. Contribuyen a 
todo el sistema a través de un 
software que va mezclando los 
distintos tipos de energía en 
función de los climas que ex-
isten. Es decir optimiza y baja 
costos.

Háblemos un poco sobre 
las ventas de equipos de Ag-
greko en el mundo y de Ag-
greko en la Argentina

Nosotros no vendem-
os equipos, los alquilamos. 
El objetivo es tener equipos 
lo suficientemente variados 
en tamaño y en altísima tec-
nología que permitan con las 
eficiencias que se logran am-
orticen la renta y de este modo 
evitar el capital de inversión. 
Se ahorra en el suministro y 
los equipos siempre están ac-
tualizados en tecnología y con 
perfecto mantenimiento.

Estamos operando en 100 
países y damos servicio a las 
utilities, a través de las re-
des de distribución eléctri-
ca nacionales e internaciona-
les.  Nos especializamos en los 
sectores donde hay fallas en el 
suministro.  Tenemos presen-
cia en todos los países produc-
tores de hidrocarburos y so-
mos muy fuertes en Minería y 
en varias industrias que requi-
eren control de climatización 

También somos líderes en 

el sector shale oil&gas en las 
cuencas americana y cana-
diense y, en la Argentina, en 
todo lo que es no convencional 
tenemos una muy fuerte pres-
encia. Hace dos años compra-
mos una empresa norteameri-
cana (Yunicos) especialista en 
venta de baterías e litio para 
generar energía renovable. 
Esta tenía el software alemán 
y el hardware americano. Lo 
compramos y lo paquetizamos 
en nuestro formato históri-
co que es pequeño, modular 
y fácil de llevar y la primera 
batería mundial de Aggreko 
se está instalando ahora en 
Vaca Muerta para uno de los 
grandes operadores.

¿Qué están haciendo hoy 
en Vaca Muerta? 

Estamos ofreciendo algo 
básico y simple: innovando 
con la reducción de la canti-
dad de generación y cambian-
do por baterías. Esto hace que 
se reduzca fuertemente el con-
sumo de gas u otro combusti-
ble que se requiere para gen-
erar. O sea, la batería es más 
eficiente que los motores y 
además stokea, y utiliza los 
equipos al máximo de su po-
tencial con lo cual reduce nue-
vamente el costo. Vas ahor-
rando por todos lados. La 
carga se produce con los equi-
pos. Nosotros tenemos equi-

pos donde no hay red pública 
y otros donde hay, pero que no 
es confiable. Y como los cam-
pos petroleros requieren equi-
pos muy confiables duran-
te 24 horas del día porque el 
costo oportunidad de parar la 
producción es altísimo. Se re-
quiere seguridad, el costo de 
engergía no suministrada es 
muy alto. El foco pasa a ser 
eficiencia y costo.

¿Cuáles son sus princi-
pales clientes?

De todos los operadores 
grandes que hay en la Argen-
tina y chicos tenemos el 90%. 
Traemos tecnología mundi-
al de última generación e in-
cluso para aquellos que quier-
an compran si o si el equipo. 
Damos créditos del UK Found 
que es una entidad de export-
ación  que da créditos a muy 
bajo costo para la adquisición 
y con repagos hasta 20 o 30 
años. 

Es línea de créditos requi-
ere de 20% de manufactura in-
glesa y nuestros equipos salen 
de una fabrica inglesa. En de-
finitiva,  obtenemos lo mejor 
de la flota para cada uno de los 
clientes así le evitamos que 
en tres años tengan que estar 
renovando equipos 

¿Que nivel de facturación 
tiene Agrekko?

La facturacion mundi-
al está alrededor de los 3 mil 
millones de dólares. Hemos 
logrado ser líderes en el sector 
con contratos de largo plazo. 
No vamos con la coyuntura

¿Cómo los afecta el con-
gelamiento?

El congelamiento es una 
iniciativa que no llego a con-
cluirse porque el prolongar es-
tas situaciones no hace nada 
mas que generar dudas en el 
inversor

¿Puede afectar a Agrekko 
el avance o no de Vaa Muerta 
que el congelamiento de los 
combustibles?

Para nosotros todo es cre-
cimiento. Quizás crezcamos 
menos. Es una lástima porque 
el compromiso sin tope de in-
versión con la industria lo ten-
emos, No estamos pensando 
en gobierno. No estamos pen-
sando en política energética. 
Cuando hacemos contratos 
a diez años se toma un com-
promiso largo que trasciende 
gobiernos.  Podemos tener 
coyunturas difíciles pero ásta 
es una industria muy global-
izada, difícil de salir de los es-
quemas internacionales. Nos 
preocupa más el impacto en la 
Argentina en general y la mac-
roeconomía que nuestra indu-
stria en particular

¿Producirán algo en Ar-
gentina?

El montaje lo estamos es-
tudiando y algo hacemos en 
Argentina. Salimos de una 
reparación de todos los mo-
tores completos que se hacían 
en Dubai y lo hacemos acá. 
Hay una mano de obra muy 
buena y calificada. Estamos 
pensando en un ensambla-
je bastante completo salvo lo 
que tiene que venir de genera-
dores y compramos casi todo 
de la industria local. Nosotros 
no sólo ayudamos a los prov-
eedores locales a que crez-
ca su negocio —desde cables 
y un montón de accesorios— 
sino que les vamos a dar, y 
ya lo estamos haciendo desde 
hace dos años, la oportunidad 
de que se conviertan en prov-
eedores nuestro a nivel inter-
nacional. O sea que compi-
tan y que puedan abastecer a 
países limítrofes.

El experimentado Enrique Mallea relata las operaciones de Agrekko en la Argentina

“Para nosotros todo es crecimiento”
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En tiempos en los que ar-
recian los congelamientos y 
la intención, nunca alcanza-
da, de que los costos no se 
trasladen a los precios gene-
rando inflación, una nueva 
norma, la Disposición de la 
Subsecretaría de Hidrocarbu-
ros y Combustibles N° 199 
del 10 de septiembre de 2019, 
establece un “precio míni-
mo de adquisición de biodié-
sel para su mezcla obligatoria 
con gasoil”.

Este precio regirá desde 
el 1° de septiembre “hasta la 
publicación de un nuevo pre-
cio que lo reemplace”.

Según la teoría económica 
un precio mínimo es un valor 
legal al que puede ser vendi-
do un producto determinado, 
en un mercado determina-
do, establecido por una au-
toridad gubernamental, pre-
suntamente para proteger a 
los productores. También es 
conocido como “precio sos-
tén” y ha sido aplicado en mu-
chas ocasiones, sobre todo en 
el mercado agropecuario. Un 
precio mínimo típico de la 
economía es el salario míni-
mo.

En los mercados, cuando 
el precio mínimo se encuentra 
por debajo del de mercado no 
sucede prácticamente nada, 
mientras que cuando ese pre-
cio se encuentra por encima se 
produce un excedente de ofer-
ta sobre el que habrá que tra-
bajar para su colocación. Esta 
situación se refleja en gráfico.

Además, para mercados 
desregulados, existe el pre-
cio de equilibrio o de merca-
do que iguala las cantidades 
ofertadas y demandadas.

El mercado argentino de 
los biocombustibles es regu-
lado. La Autoridad de Apli-
cación de la Ley N° 26.093 
establece el precio al cual 
debe comercializarse el pro-
ducto en el mercado.

Primera conclusión: el 
precio regulado es también 
un precio mínimo. No parece 
haber demasiada diferencia 
de aplicación entre uno y otro, 
salvo que existieran operacio-
nes en el mercado por deba-
jo del precio regulado, que de-
bieran terminarse por imperio 
de los precios mínimos. No 
consta que eso sea así en estas 
circunstancias.

Por el contrario, de acuer-
do a fuentes externas, se esta-
ban realizando operaciones en 
biodiésel por encima del pre-
cio regulado ya que a las refi-
nadoras les conviene aumen-
tar el volumen de mezcla, 
dentro de los límites regla-
mentarios, pagando más, que 
importar gas oil que tendrá 
que enviar principalmente a 
un mercado congelado pero 
con un tipo de cambio de 57 
pesos por dólar o más. Estas 
operaciones probablemente 
pasen a realizarse con el pre-
cio mínimo, perjudicando al 
productor en lugar de bene-

ficiarlo. Pero, como es sabi-
do, desde el lado de la oferta 
de biodiésel el mercado está 
segmentado: por un lado las 
grandes empresas (que son las 
que realizaban estas operacio-
nes) y por otro las pymes, a 
las que las restricciones oper-
adas en este año sobre el pasa-
je a precio del aumento de los 
costos ha puesto en una situ-
ación crítica.

Esta situación queda irre-
suelta con la nueva normativa.

Conclusión: si la intención 
fue la de ayudar a las PYMES 
productoras de biodiésel no 
parece ser una medida que 
vaya en ese sentido.

¿ Precio mínimo para el biodiésel?
Por Alberto Fiandesio

Efecto del precio mínimo
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Un mercado dividido entre grandes empresas productoras y pymes



En Costa Rica un 15% de 
la energía eléctrica producida 
es de fuente eólica. En 2018 
el país alcanzó la mayor ge-
neración eólica de su historia, 
con 1.512 gigavatios/hora ge-
nerados. En una década, Cos-
ta Rica quintuplicó su po-
tencia eólica, al pasar de 70 
megavatios en 2007 a 382 me-
gavatios en 2017. La geoter-
mia mantiene en un 43% 
mientras que la hidroenergía 
ocupa un 28%, mientras que 
la biomasa (leña, residuos ve-
getales como bagazo, cascari-
lla de café y otros) se ubica en 
un 25%.

Actualmente es el segun-
do país de América y decimo-
segundo del mundo en apor-
te porcentual del viento a su 
matriz eléctrica, de acuerdo 
con el estudio “Renewables 
2017–Global Status Report”, 
elaborado por la organización 
francesa REN21.

Pero la población de Costa 
Rica, suele confundir el con-
sumo eléctrico con el consu-
mo energético. El consumo 
eléctrico solo constituye alre-
dedor del 22% de la deman-
da energética de Costa Rica y 
si bien es cierto que se alcan-
za un 100% de consumo eléc-
trico de fuentes renovables, 
principalmente de plantas hi-
droeléctricas, geotérmicas y 
eólicas, el 78% del consumo 
energético total es de origen 
fósil.

Como aditamento, la ener-
gía eólica es intermitente y 
Costa Rica ha debido aumen-
tar las importaciones de hi-
drocarburos para respaldar y 
gestionar la intermitencia de 
esa fuente y en 2018 importó 
20 millones barriles de refina-
dos por 1.618 millones de dó-
lares, según la estatal petrole-
ra Recope.

El aumento de las impor-
taciones comenzó a impactar 
en las cuentas públicas cos-
tarricences. Profesionales y 
técnicos han manifestado la 
necesidad de explotar los re-

cursos hidrocarburiferos del 
subsuelo, pero se toparon con 
algunas barreras.

Recientemente, se lan-
zó un proyecto, denomina-
do “Ley de Aprovechamiento 
de los Recursos Energéticos 
Nacionales” que adjudicaría 
a Recope las actividades de 
exploración y explotación de 
petróleo, gas natural y cual-
quier otro tipo de hidrocarbu-
ros en territorio nacional.

La iniciativa pretende im-
pulsar la competitividad en el 
sector industrial, pues el país 
se ha vuelto muy caro para 
producir prácticamente cual-
quier cosa, explicó Carlos 
Roldán, investigador del Tec-
nológico de Costa Rica y con-
sultor en energías, quien pro-
puso el proyecto.

La iniciativa del investi-
gador requiere de un refe-
réndum —deben derogarse 
algunas leyes— y para ello 
necesita la autorización del 
Tribunal Supremo de Eleccio-
nes. Si triunfa Recope tendrá 
la iniciativa para impulsar la 
actividad petrolera en el país.

Costa Rica tendría un po-
tencial equivalente a $270 mil 
millones en producción de pe-
tróleo y gas, según estudios 
citados por Roldán, un inge-
niero químico del estatal Ins-
tituto Tecnológico de Costa 
Rica. Además el país ahorra-
ría entre $1 mil millones y $2 
mil millones al año en com-
pra de petróleo. Esta bonan-
za permitiría solventar el dé-
ficit fiscal actual y dinamizar 
la economía.

Tras la puesta en discusión 
de la iniciativa, los costrri-
cences descubrieron  amarga-
mente que el 30% del territo-
rio de Costa Rica es “reserva 
natural” y fue declarado “Pa-
trimonio de la Humanidad”. 
Los Ticos estaban orgullosos 
del galardón, hasta que se per-
cataron de que patrimonio de 
la humanidad significa que ya 
no es patrimonio de lo costa-
rricenses.

Es por eso que se requie-
re un referéndum para revocar 
las prohibiciones de de explo-
rar y explotar petróleo im-
puestas por una supuesta tra-
dición ambientalista.

En principio el tribunal 
electoral autorizó la recolec-
ción de firmas que permiti-
ría la convocatoria del segun-
do referendo en la historia del 
país. Los organizadores deben 
lograr el apoyo de al menos 
171.000 personas o un 5% del 
padrón electoral.

“Si los políticos nos privan 
de aprovechar nuestros recur-
sos para nuestro bienestar, el 
pueblo tiene la oportunidad 
de decidir lo contrario”, justi-
ficó el promotor del proyecto,

“No podemos darnos el 
lujo de tener esta riqueza y 
no usarla”, agregó el investi-
gador, quien, citando un in-
forme privado, asegura que 
el país posee reservas de cru-
do de unos 4.000 millones de 
barriles. “Si Recope logra re-
finar, me parece muy bien, 
porque nada haríamos con el 
petróleo sin poder procesar-
lo. La gente puede apoyarlo 
porque dependemos del pe-
tróleo para movernos”, opinó 
Óscar de Lemos, administra-
dor de una gasolinera en la ca-
pital, una de las 100 donde se 
recaban firmas hasta abril de 
2020.

El gobierno de Carlos Al-
varado, en cambio, defiende 
la moratoria que han dictado 
varias administraciones desde 
el año 2002 y que en febrero 
extendió hasta el 2050, como 
parte de un plan de reducción 
de emisiones de carbono.

El futuro del proyecto a fa-
vor de la exploración petro-
lera dependerá del apoyo po-
pular. En 2017, un 70% se 
oponía, según una encuesta 
local. En décadas pasadas, ra-
zones medioambientales han 
frustrado al menos dos pro-
yectos de exploración petrole-
ra en la zona norte y caribeña 
del país.
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En materia medioambiental, no es oro todo lo que reluce

¿Costa Rica explotará 
petróleo?

El gobierno de Ecuador anunció que se retira de la 
Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) 
a partir del 1 de enero de 2020, argumentando razones 
de "sostenibilidad fiscal" .

Ya a comienzos de este año, el ministro de Energía y 
Recursos Naturales No Renovables de Ecuador, Carlos 
Pérez, en un claro desafío, había advertido que el país 
estaba avanzando hacia una producción de petróleo ma-
yor que el límite establecido por la OPEP, cuyo objeti-
vo ha sido recortar los barriles de crudo para impulsar 
los precios.

El anuncio de salida de la OPEP se produce en me-
dio de los planes del presidente Lenín Moreno de rever-
tir las políticas económicas implementadas por su an-
tecesor, Rafael Correa, quien tomó la decisión en 2007 
de reintegrar al país sudamericano a la alianza expor-
tadora.

Uno de los mayores desafíos económicos que en-
frenta Ecuador es el gigantesco déficit fiscal y el abulta-
do pago de intereses por la deuda pública. 

En ese sentido, el gobierno ha puesto en práctica un 
plan de austeridad fiscal que, entre otras medidas, ha re-
ducido el gasto público y ha recortado subsidios, espe-
cialmente en el sector de combustibles.

Entre los objetivos que se ha propuesto Moreno está 
la recuperación del equilibrio fiscal a través de una ma-
yor eficiencia en la recaudación tributaria y la reduc-
ción del tamaño del Estado.

Ecuador es uno de los miembros más pequeños de la 
organización, está buscando la manera de aumentar sus 
ingresos fiscales, aunque según la oposición, “no está 
claro cómo la salida de la OPEP influirá en el aumento 
de esos ingresos”. 

Analistas locales han sostenido que la salida de 
Ecuador no tendrá mayores repercusiones a nivel glo-
bal, dado que el volumen de producción del país no es 
lo suficientemente alto como para influir directamente 
en los precios del mercado.

Con la decisión, el país ya no tendría que cumplir 
ciertas cuotas de producción que al pertenecer a este or-
ganismo, tenía que respetar. 

La medida también representa una marcha atrás de 
la orientación de Rafael Correa había tenido en materia 
de política petrolera.

“El país siempre ha sido un miembro constructivo 
de la Organización y mantendrá los lazos formados con 
los países de la OPEP”, indica el Ministerio de Recur-
sos Naturales No Renovables.

Y agrega que el Gobierno Nacional continuará apo-
yando “todos los esfuerzos” que buscan estabilidad en 
el mercado petrolero mundial y las acciones implemen-
tadas por los organismos y países afines para garantizar 
el acceso equitativo a la energía.

En el comunicado, Ecuador deseó éxitos a la OPEP 
en la continuación del “importante trabajo” que ha ve-
nido realizando desde el año 1960 en beneficio de los 
países productores y de las naciones consumidoras de 
petróleo.

Ecuador produce anualmente 550.000 barriles dia-
rios de petróleo, lo que le convierte en el socio más pe-
queño de la organización.

Los recortes adoptados por la OPEP el año pasado 
afectaron a los ingresos del Gobierno por su producción 
petrolera, lo que puede haber generado la decisión del 
Gobierno en Quito de abandonar la organización.

El petróleo, junto con la recaudación de impuestos, 
es la principal fuente de ingresos del Presupuesto Ge-
neral del Estado.

La decisión ha sido tomada poco antes de que el Go-
bierno presente a la Asamblea Nacional un paquete de 
reformas económicas y laborales en respuesta a la de-
mandas del Fondo Monetario Internacional (FMI) de 
reducir su déficit a cambio de un paquete de crédito por 
4.200 millones de dólares.

Lenin nunca fue 
de izquierda

Ecuador se va de la OPEP
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La demanda de energía 
eléctrica registró en agosto úl-
timo un descenso promedio 
país de 2,1% en comparación 
con el mismo período del año 
anterior informó la fundación 
Fundelec en base a datos rel-
evados por la compañía may-
orista CAMMESA.

Con este registro se com-
pleta todo un año de caída 
en el consumo de electric-
idad,  lo cual viene a coinci-
dir con el desplome económi-
co en el mismo lapso.  Para 
2019 la caída del PBI se esti-
ma en  2,9%  y  la demanda 
eléctrica continuó con la ten-
dencia recesiva de los últimos 
cuatro meses de 2018 y de los 
ocho primeros meses del actu-
al, representando un descenso 
de  6%, señaló el informe.

El consumo de Capital 
y el Conurbano bonaerense 
mostró nuevamente una 
pronunciada caída, tanto en 
EDESUR (-1,9%) como en 
EDENOR (-4,2%),  mientras 
que en el resto del país pro-
medió el -1,9%. Por tipo de 
usuario, el descenso de agosto 
fue fuerte entre los  residenci-
ales y comerciales, mientras 
que entre los usuarios indus-
triales se notó una leve me-
jora. En agosto de 2019, la 
demanda neta total del mer-
cado mayorista (MEM) fue 
de 11.463,9 GWh; mientras 
que en el mismo mes de 2018 
había sido de 11.713,9 GWh1, 
de lo cual resulta el descenso 
interanual de 2,1%.

Asimismo, existió un 
decrecimiento intermensual 
de carácter estacional que 
llegó al 4,7%, respecto de julio 
de 2019, cuando había tenido 
una demanda de 12.029,4 
GWh, que aún sigue siendo el 
sexto consumo más alto de la 
historia.

Según los datos de CAM-
MESA se puede discriminar 
que, del consumo total de este 
mes, el 46% (5.228,2 GWh) 
pertenece a la demanda resi-
dencial, mientras que el sec-
tor comercial representó 26% 
(3.089,6 GWh) y el industrial 
27% (3.146,1 GWh). 

En la comparación interan-
ual de agosto la demanda res-
idencial descendió 2,9%,  la 
comercial bajó 4,4% y la in-
dustrial ascendió 1% . Así, la 
demanda eléctrica registra en 
los últimos doce meses (in-
cluido agosto) doce meses 
de baja: septiembre de 2018 
(-5,5%); octubre ( -3,4%); 
noviembre ( -3,1%); diciem-
bre de 2018 (-10%); ene-
ro de 2019 (-5,1%); febrero ( 
-5,6%); marzo ( -9,6%); abril 
( -8,6); mayo ( -2,2%); ju-
nio (-10,6%); julio (-4,6%) y 

agosto (-2,1%).
En cuanto al consumo por 

provincia, en agosto, 23 fueron 
las provincias y empresas 
que marcaron descensos: 
Catamarca (-35%) , Misiones 
(-12%), Jujuy (-7%), Chaco, 
Corrientes, La Pampa , San-
ta Cruz, San Luis, y EDEN 
(-5%), Santiago del Estero 
(-4%), Entre Ríos, Formo-
sa y Tucumán (-3%), La Rio-
ja, Córdoba y San Juan (-2%), 
EDELAP,  Neuquén y  San-
ta Fe (-1%), entre otros.  En 
tanto, 2 empresas y 3 provin-
cias representaron ascensos: 
Chubut (18%), EDES (8%), 
Río Negro (3%), Mendoza 
(1%) y EDEA (1%), mientras 
que Salta mantuvo el mismo 
consumo con respecto al año 
anterior. 

En lo que respecta al detal-
le de las distribuidoras de ju-
risdicción nacional (Capital y 
GBA),  que totalizaron un de-
scenso conjunto de 3,2%, los 
registros de CAMMESA indi-
can que EDENOR tuvo un de-
crecimiento de 4,2%, mientras 
que en EDESUR la demanda 
descendió 1,9%, y en el resto 
del MEM existió una baja de 
1,9%.

La temperatura media de 
agosto fue de 12.4 °C, mien-
tras que en el mismo mes del 
año anterior fue 12.9 °C, y la 
histórica del mes es de 12.6 
°C.

La generación local pre-
sentó un decrecimiento fr-
ente al mes de agosto de 2018, 
siendo de 11.589 GWh para 
este mes contra 12.088 GWh 
del mismo periodo del año an-
terior.

La participación de la im-
portación de electricidad a la 
hora de satisfacer la demanda 
sigue siendo baja (350 GWh) 
y cabe señalar que el descenso 
en la provincia de Catamarca 
resultó tan pronunciado debi-
do a que la minera Alumbre-
ra  tuvo un consumo de 4.494 
MW en el mes de julio, lo que 
representa apenas el 6,9% de 
su consumo del año anterior, 

cuando había alcanzado los 
64.317 MW.

La generación térmi-
ca sigue liderando amplia-
mente el aporte de produc-
ción cubriendo el 57,11% de 
los requerimientos. Por otra 
parte, las centrales hidroeléc-
tricas aportaron a satisfac-
er el 26,99% de la deman-
da, las nucleares proveyeron 
el  7,25%, y las generador-
as de fuentes alternativas un 
5,72% del total.

La demanda de electricidad bajó 2,1 % en 
agosto y acumula doce meses de retroceso

La generación térmica sigue liderando el aporte de producción cubriendo el 57,11% de los requerimientos

Generación neta por tipo de origen 
Agosto 2019 - en %

Térmica
Hidro
Nuclear
Eólica/Fotov
Impo

Fuente CAMMESA. Elaboración: FUNDELEC

57,11

26,99

7,25

5,72
2,93
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Se trata de las sanciones correspondientes a los cor-
tes masivos que se produjeron en junio de este año y que 
afectaron a miles de usuarios que, ahora, serán compen-
sados.

La Provincia sancionó a la empresa distribuido-
ra de electricidad con una multa complementaria de 
203.647.464,86 pesos por la constatación de los incum-
plimientos por el corte prolongado acaecido el día 22 de 
junio de 2019, con afectación masiva de usuarios de las 
localidades de Gonnet, City Bell, Villa Elisa y Villa Cas-
tells y zonas aledañas de su área de concesión, según la 
resolución a la que accedió INFOCIELO.

OCEBA además, establece criterios para hacer efec-
tiva la sanción. En primer lugar, el dinero se distribuirá 
entre los usuarios que estuvieron más de 7 horas sin ser-
vicio, y les corresponde una suma fija, diaria y acumu-
lable consistente en $2.500, por usuario considerando el 
tiempo que haya permanecido sin servicio.

Pero además, a los usuarios del resto de las categorías 
tarifarias corresponde aplicar un monto equivalente a la 
valorización de la energía no suministrada.

 El artículo también establece que el importe corres-
pondiente a la multa se hará efectivo a los usuarios como 
un crédito a cuenta de futuros consumos, debiendo im-
plementarse a partir de la primera factura de servicio que 
se emita con posterioridad al dictado de la presente.

Pero además, determina que el cálculo preliminar de 
la penalización por apartamiento de los límites admisi-
bles de Calidad de Servicio Técnico correspondiente al 
semestre entre el 1º de junio hasta el 1º de diciembre de 
2019 asciende a 25.185.029,85 pesos, “importe que que-
da supeditado al cálculo final de la multa correspondien-
te al citado período de control, suma ésta que deberá ser 
acreditada a los usuarios afectados”, aclara.

Por último, se destaca que “las sanciones referi-
das en los artículos precedentes son independientes de 
las bonificaciones dictadas en sede administrativa (NO 
-2019-19100944-GDEBA-DPSPMYSPGP) y judicial 
(Causa N° 55233/19 Juzgado Contencioso Administra-
tivo N° 1 de La Plata) como así también de los resarci-
mientos por daños en las instalaciones y/o artefactos y 
perdida de mercaderías que pudieran corresponder y no 
relevan al Concesionario de eventuales reclamos por da-
ños y perjuicios.”

Por otro lado, se ordena a EDELAP  que informe, 
dentro del plazo de quince días de notificada la presente, 
a este Organismo de Control de Energía Eléctrica de la 
provincia de Buenos Aires (OCEBA) el estado de ejecu-
ción del nuevo vínculo en alta tensión (132 kv) que vin-
culará las SSEE Tolosa y City Bell u otra/s alternativa/s 
de abastecimiento a la SE City Bell.

OCEBA multó con 200 
millones a EDELAP por 

el apagón de La Plata

Por los apagones masivos de junio

La agencia norteamericana Overseas Pri-
vate Investment Corporation (OPIC) aprobó 
préstamos por U$ 700 millones para el finan-
ciamiento de cuatro proyectos vinculados al 
desarrollo de las energías renovables y la pro-
ducción y transporte de petróleo y gas, infor-
mó el ministerio de Hacienda.

Los fondos serán destinados a dos proyec-
tos de generación de energía renovable de la 
empresa AES Argentina: U$ 115,5 millones 
para Energética Wind Power en la provincia de 
Buenos Aires y U$ 122,6 millones para Vien-
tos Patagónicos, en Neuquén. 

Además, Vista Oil and Gas recibirá finan-
ciamiento por U$ 300 millones para el desa-
rrollo de la producción de petróleo y gas, y 
Aleph Midstream otros U$ 150 millones para 
proyectos vinculados al procesamiento y trans-
porte de hidrocarburos. 

La cartera a cargo de Hernan Lacunza refi-

rió que “estos desarrollos le permitirán a la Ar-
gentina continuar aumentando la producción 
de energías renovables y de petróleo y gas”, 
refiriendo que “en julio la producción de gas 
creció  9,3%  con respecto al mismo mes del 
año pasado, y la producción de petróleo au-
mentó  4,4% , acumulando 17 meses de creci-
miento interanual ininterrumpido”. 

En cuanto a las renovables, Hacienda pun-
tualizó que “con el inicio de la operación co-
mercial de la Central Térmica Biogás Citrusvil 
y el Parque Solar Pasip, ya son 51 los proyec-
tos de energías renovables en funcionamien-
to desde la reglamentación en 2016 de la ley 
27.191” (de Fomento para el uso de Fuentes 
Renovables de Energía Eléctrica). Estos pro-
yectos representan una potencia instalada de 
1.457 MW, generan energía eléctrica para 1 
millón de hogares e implican una inversión de 
más de 2.100 millones de dólares.

OPIC prestará U$ 700 millones 
para obras energéticas en Argentina

El anuncio llega en el marco de las elecciones

La Secretaría de Energía y 
el Ministerio de la Producción 
prorrogaron hasta el 31 de di-
ciembre de 2020 la vigencia 
de los mecanismos y descuen-
tos vigentes desde 2017 so-
bre los Precios Estacionales 
de Referencia para empresas 
Pymes electrointensivas, ca-
racterizadas como Grandes 
Demandas de Distribuidores, 
y sobre el precio medio de 
compra aplicable a cada usua-
rio para aquellas caracteriza-
das como Grandes Usuarios 
Directos del Mercado Eléctri-
co Mayorista (MEM).

La medida fue dispuesta 
mediante la resolución con-
junta 3/2019 y señala que “la 
recomposición en el sistema 
de precios y tarifas necesaria 
para reconstruir el sector eléc-
trico ha generado impactos 
en determinados usuarios del 

sector productivo que ameri-
tan ser considerados en parti-
cular, en virtud de tratarse de 
usuarios con alto nivel de con-
sumo energético que eviden-
cian dificultades para adaptar 
su estructura de costos a los 
nuevos valores del suministro 
eléctrico”.

El texto refiere a la deci-
sión adoptada por el ex MI-
NEM cuando en 2017 dispu-
so fuertes incrementos en la 
recomposición de las tarifas 
eléctricas. En aquella opor-
tunidad activó un registro de 
usuarios electrointensivos –
con demanda de potencia 
igual o superior a 300 kW- 
para los cuales dispuso des-
cuentos de hasta 20 por ciento 
sobre los precios estacionales 
de referencia hasta el límite 
de consumo de 15.000 MWh.

La nueva resolución esta-

blece que los usuarios Ultrae-
lectrointensivos beneficiarios 
del régimen previsto en la re-
solución conjunta 1/2017, en 
el período en el que se realice 
un mantenimiento programa-
do y acordado de sus equipos 
de autogeneración, podrán ad-
quirir la energía eléctrica que 
consuman por encima del vo-
lumen establecido median-
te los mecanismos definidos 
en dicha resolución, al cos-
to marginal horario defini-
do a partir del despacho que 
se realiza para la fijación del 
Precio de Mercado (PM) del 
Mercado Eléctrico Mayorista 
(MEM).

El volumen de energía a 
transaccionar en estas condi-
ciones no podrá ser superior 
al que produciría el equipo en 
mantenimiento programado 
acordado.

Prorrogaron por un año descuento 
tarifario a pymes electrointensivas

Podrán adquirir energía por encima del volumen establecido
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La Compañía Camme-
sa otorgó la habilitación co-
mercial de la segunda eta-
pa del Parque Eólico Madryn 
(PEM), a cargo de Genneia y 
con ello se convierte en el par-
que eólico más grande de la 
Argentina.

Equipado con 62 aeroge-
neradores de 117 metros de 
altura y palas de 60 metros de 
longitud, el PEM está ubicado 
en un predio de más de 6.000 
hectáreas sobre la ruta provin-
cial 4, en Chubut, y produce 
energía limpia para el Sistema 
Argentino de Interconexión 
(SADI), abasteciendo el equi-
valente a más de 330.000 ho-
gares.

Para desarrollar este par-
que, la compañía invirtió 320 
millones de dólares, gene-
rando en el pico del proyec-
to más de 300 puestos de tra-
bajo, y confió su tecnología a 
la empresa danesa Vestas, cu-
yos aerogeneradores transfor-
man el viento de la Patagonia 
en energía verde. 

El parque tiene un factor 
de capacidad promedio del 
51% y vientos que soplan a un 
promedio de 8,6 m/s, caracte-
rísticas que le permitirán ge-
nerar 987.000 MWh anuales 
de energía y evitar la emana-
ción de 495.000 toneladas de 
carbono a la atmósfera.

Con la autorización de 
CAMMESA  se puso en fun-
cionamiento la segunda eta-
pa del PEM, con una poten-
cia instalada de 150 MW. La 
primera etapa, de 70 MW, co-
menzó a operar en noviembre 
del 2018. El contrato para este 
proyecto se firmó en mayo de 
2016, en el marco de la Reso-
lución 202 del Ministerio de 
Energía y Minería y el Régi-
men de Fomento de las Ener-
gías Renovables establecido 
por las leyes 26.190 y 27.191.

El CEO de la compañía, 
Walter Lanosa,  destacó que 
“este es el cuarto activo eólico 
de Genneia en Chubut, donde 
tiene en operaciones los par-
ques Rawson (108 MW), Chu-
but Norte (28 MW) y Trelew 
(50 MW); y proyectos en de-
sarrollo por más de 160 MW”. 

El llamado “Nodo Ma-
dryn” posee una capacidad 
instalada total de 410 MW. El 
monto de inversiones bruto de 
Genneia en energía renovable 
en Chubut alcanza los 400 mi-
llones de dólares, y si se suma 
el resto de los proyectos que 
involucran a las provincias 
de Río Negro, Buenos Aires 
y San Juan, alcanza los 1.000 
millones de dólares en el pe-
ríodo 2018-2020.

Además, durante los pri-
meros días de septiembre 
se puso en funcionamien-
to la estación transformado-
ra ET500, obra que permite a 

Genneia  el despacho de ener-
gía del Parque Eólico Madryn 
y del resto de sus activos eó-
licos en la provincia. La in-
versión que insumió el desa-
rrollo de la ET500 ascendió a 
55 millones de dólares y cons-
trucción,  montaje y puesta en 
marcha es un desarrollo con-
junto de Genneia y la empre-
sa Goldwind para la operado-
ra Transener.

El proceso contempló la 
energización de las nuevas 
instalaciones, el banco de 
transformadores de potencia 
500/132/34,5kV de 600 MVA 
y su fase de reserva.

Acerca de Genneia:

Genneia es una compañía 
líder en la provisión de solu-
ciones energéticas sustenta-
bles, que supera el horizonte 
de los 1.200 MW de poten-
cia de generación eléctrica en 
la Argentina. Posee más del 
40% de la capacidad instala-
da en energías eólica, lo que 
la convierte en el número uno 
del sector. 

La compañía tiene una po-
tencia superior a los 570 MW 
de energía eólica con sus par-
ques eólicos Rawson I, II y III, 
Trelew, Madryn I y II, Chubut 
Norte I y Villalonga I y II, Po-
mona I y II; y supera los 660 
MW de energía renovable, al 
considerar sus parques solares 
Ullum 1, 2 y 3 (82 MW) en la 
provincia de San Juan.

Además, está construyen-
do los proyectos eólicos Chu-
but Norte II (26 MW); Chu-
but Norte III (57 MW) y 
Chubut Norte IV (83 MW) 
en conjunto con Pan Ameri-
can Energy; el Parque Eóli-
co Vientos de Necochea en 
sociedad con Centrales de la 
Costa Atlántica y una central 
de biomasa en La Florida, Tu-
cumán, por 19 MW. También 
es propietaria y operadora de 
7 centrales de generación tér-
mica (615 MW).

Fact Sheet  

Somos Genneia. Mantene-
mos el mundo en movimien-

to a través del desarrollo y la 
operación de centros de gene-
ración de energía eléctrica a 
partir de fuentes diversas, con 
un fuerte compromiso con el 
medio ambiente y el impulso 
regional.

En nuestros centros de ge-
neración renovable, trans-
formamos los recursos in-
agotables de la naturaleza en 
energía limpia, abundante y 

de bajo costo de producción.

 Algunos datos de interés:

El Parque Eólico Raw-
son, ubicado en la provincia 
de Chubut, fue el primer par-
que de gran escala en entre-
gar energía al SADI en 2012; 
y el primero en proveer ener-
gía a Grandes Usuarios en el 
marco del Mercado a Térmi-
no de Energías Renovables 
(MaTER), en enero de 2018, 
al suscribir un contrato por 20 
años. 

En los últimos once me-
ses, pusimos en operación 
diez proyectos renovables: 
siete eólicos en las provincias 
de Buenos Aires (Villalonga 
I y II), Chubut (Madryn I, II 
y Chubut Norte I), Río Negro 
(Pomona I y II) y tres solares 
en la provincia de San Juan 
(Ullum I, II y III). Nuestra in-
versión en proyectos renova-
bles asciende a los 1.200 mi-
llones de dólares, lo que nos 
permitirá lograr una potencia 
superior a los 800 MW a fines 
de 2020.

Genneia activó 150 MW en Madryn
Comienza a operar el parque eólico más grande del país

La compañía Don-
gfang Electric  presen-
tó la primera turbina 
eólica de un fabrican-
te chino que alcanza la 
cota de los 10 MW de 
potencia. Se trata de un 
nuevo modelo dirigido 
al mercado de la eólica 
marina para competir  
con los grandes fabri-
cantes eólicos occiden-
tales como MHI Ves-
tas y GE que ya poseen 
turbinas de esas mag-
nitudes. 

La ceremonia de 
lanzamiento de la pri-
mera turbina prototipo 
DEC 10MW tuvo lugar 
en el centro industrial 
eólico marino del desa-
rrollador CTG en Fu-
jian. La turbina tendrá 
un diámetro de rotor de 
185 metros, “adecua-
do para proyectos en 
alta mar con velocida-
des de viento de 8,5-10 
metros/segundo”, ex-
plicó la compañía.

Primera turbina 
eólica fabricada 

en China



Con la presencia de más de 
100 invitados, ejecutivos del 
sector eléctrico y marítimo y 
funcionarios del gobierno na-
cional, el grupo tecnológico 
Wärtsilä, uno de los mayo-
res proveedores de soluciones 
para el sector de generación 
de energía a nivel global, in-
auguró su nueva sede central 
en Buenos Aires.

Las nuevas oficinas —
ubicadas en Carlos Pellegri-
ni 1363, a pocas cuadras de 
La Recova— de la empre-
sa finlandesa se destacan por 
un diseño diáfano, con fuerte 
predominancia de líneas nór-
dicas que irrumpen en espa-
cios abiertos y luminosos, que 
cubren un 80% de la superfi-
cie total, working café y múl-
tiples salas de reunión distri-
buidas en un piso de más de 
600 m2. 

“Estamos muy contentos 
con esta inauguración, el cre-
cimiento de Wärtsilä en los 
últimos años hizo realidad 
esta ampliación. Esta nue-
va oficina nos permitirá estar 

más cerca de nuestros clientes 
y poder brindar un ambien-
te laboral realmente ameno, 
espacioso y luminoso a to-
das las personas que confor-
man la empresa”, dijo Alberto 

Fernández, Director Regio-
nal para Latinoamérica Sur de 
Wärtsilä Energy.

La nueva sede de Wärtsi-
lä —que en los últimos años 
se posicionó como uno de 

los principales tecnólogos 
del parque termoeléctrico lo-
cal— cuenta también con un 
showroom equipado con un 
simulador digital de navega-
ción y de una central térmica, 
desarrollados con softwares 
especializados para utilizar-
se en la capacitación de ope-
radores. A partir de la adqui-
sición de la firma Transas, la 
empresa finlandesa —que en 
la Argentina instaló centrales 
flexibles, eficientes y ágiles— 
apuesta por la innovación para 
trasladar ese expertise al seg-
mento de generación de ener-
gía eléctrica. 

Acerca de Wärtsilä

Wärtsilä es líder mundial 
en tecnologías inteligentes y 
soluciones de ciclo de vida 
completo para los mercados 
marino y de energía. A través 
del énfasis en la innovación 
sustentable, la eficiencia total 
y el análisis de datos, Wärt-
silä maximiza el desempe-
ño ambiental y económico de 
los buques y centrales eléctri-
cas de sus clientes.  En 2018, 
las ventas netas de Wärtsi-
lä totalizaron 5.2 billones de 
euros con aproximadamente 
19.000 empleados. La compa-
ñía tiene operaciones en más 
de 200 ubicaciones en más de 
80 países alrededor del mun-
do. Wärtsilä cotiza en la bolsa 
de Nasdaq, Helsinki.
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Wärtsilä inauguró sede central en Buenos Aires
Líder mundial en tecnologías inteligentes y soluciones de ciclo de vida completo para los mercados marino y de energía

 En el marco del lanzamiento de su 
nueva identidad de marca, Camuzzi 
anuncia que en los últimos dos años se 
han conectado más de 100.000 nuevos 
usuarios al servicio de gas natural por 
redes. 

A lo largo de este período, la mayor 
distribuidora de gas de la Argentina ha 
impulsado una profunda transforma-
ción puertas adentro de la compañía 
y en las 7 provincias en las que ope-
ra, incorporando más de 253.000 me-
tros de cañería y mejorando la atención 
comercial a través de la innovación tec-
nológica. Este proceso de mejora con-
tinua se ve reflejado en la nueva iden-
tidad de la marca, que prescinde de la 
palabra “gas”, incluye un nuevo logoti-
po y un nuevo slogan: “Más que ener-
gía”.  El lanzamiento está acompañado 
por un spot publicitario que puede ver-
se en las redes sociales de la Distribui-
dora: Facebook, Instagram y LinkedIn.

“Somos una empresa conformada 
por más de 1.700 personas profunda-

mente comprometidas en brindar un 
servicio de calidad, seguro y continuo 
a más de 2 millones de familias, co-
mercios e industrias. 

Hoy estamos orgullosos de ver 
cómo a través de estas nuevas conexio-
nes le estamos mejorando la calidad de 
vida a las personas. Seguiremos traba-
jando para que cada vez más argenti-
nos puedan acceder a este servicio tan 
esencial”, afirmó María Tettamanti, 
Directora General de Camuzzi. El nue-
vo isologotipo de Camuzzi integra el 
símbolo del infinito con el objetivo de 
materializar la principal característi-
ca del servicio que se brinda día a día: 
la continuidad del mismo. Además, la 
utilización de caracteres unidos entre 
sí conformando la palabra “Camuzzi” 
remite a los más de 50.000 kilómetros 

de cañerías que entre redes, ramales y 
gasoductos conectan a Buenos Aires, 
La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chu-
but, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

La incorporación de más de 100.000 
nuevos usuarios es el resultado de la 
realización de obras de infraestructu-
ra energéticas vitales en toda el área de 
operación. Entre ellas se encuentran los 
refuerzos en el Gasoducto Fueguino; el 
Barker – Necochea; San Antonio Oeste 
– Las Grutas, el Neuquino; Catriel - 25 
de Mayo y el Sistema Pampeano.  Tam-
bién se han concretado obras de refuer-
zos sobre los ramales de alimentación 
a las ciudades de Tandil, Neuquén, Ge-
neral Roca, Balcarce, Santa Rosa, Toay 
y La Plata, como en las propias redes 
de distribución que tiene la empresa en 
localidades como Carmen de Patago-
nes, San Antonio Oeste, Las Grutas, 
Rio Grande, Ushuaia, La Plata, Balcar-
ce, Comodoro Rivadavia, Mar del Pla-
ta, General Roca, San Miguel del Mon-
te y Neuquén.

Nueva identidad de marca y más 
usuarios conectados 



En el marco del plan de in-
versiones de la empresa, des-
tinado a obras de expansión 
en el sistema de distribución, 
Naturgy, junto a autoridades 
Municipio de San Antonio de 
Areco, inauguraron formal-
mente la red de gas de Vi-
lla Lía.  La obra demandó la 
construcción de 4.150 metros 
de red, y permitirá que 150 fa-
milias puedan acceder al gas 
natural por redes. La mis-
ma se suma a la primer etapa 
de ampliación de red de Vi-
lla Lía, realizada en 2018, que 
demandó otros 1.935 metros 
de red.

 “Con esta nueva obra, y 
la realizada el año pasado, 
seguimos avanzando hacia la 
gasificación completa de la 
localidad de Villa Lía, permi-
tiendo que sus vecinos puedan 
acceder al gas natural por re-
des, y así mejorar sustancial-
mente su calidad de vida”, 
afirmó Alberto González San-
tos, Gerente General de Na-
turgy en Argentina.

 En 2019, en cumplimien-
to de su plan de expansión, la 
compañía ya sumó nuevas re-
des en las localidades de José 
C. Paz, Pilar, Luján, Escobar, 
Gral. Rodríguez y La Matanza

 Estas obras se encuentran 
en el marco de “Ampliando 
Redes”, el plan de expansión 
de la compañía presentado 
por la empresa para el quin-
quenio 2017-2021, destinado 
a llegar a nuevas localidades 
y/o ampliar las áreas gasifica-
das en diferentes barrios del 
conurbano bonaerense. Desde 
que comenzó el quinquenio, 
Naturgy ha puesto en servicio 
más de 500km de red de gas, 
en los 30 partidos del norte y 
oeste del conurbano bonae-
rense, donde presta su servi-
cio.

 Desde el año 1992, Natur-
gy, anteriormente Gas Natural 
Fenosa, brinda su servicio de 
distribución de gas natural por 
redes en 30 partidos del norte 
y oeste del Conurbano bonae-
rense. Es la segunda distribui-
dora de gas de la Repúbli-
ca Argentina por volumen de 
ventas, con más de  1.596.701 
clientes residenciales, 52.253 

comerciales y 1.265 industria-
les, 400 estaciones de GNC y 
3 subdistribuidoras. La exten-
sión de las redes de gas natu-
ral asciende a 26.200 kilóme-
tros.

La consultora Merco 
califico a la distribuidora 

por décimo año consecutivo 

 Naturgy se mantiene en 
el ranking entre las empresas 
con mayor reputacion en 
Argentina. La Consultora 

Merco realizó la décima edi-
ción de su ranking de repu-
tación corporativa de empre-
sas y líderes empresariales 
.Por décimo año consecutivo, 
Naturgy fue elegida como la 
mejor empresa de servicios 
públicos del país, al mantenerse 
en la misma ubicación que el 
año anterior, en el puesto 83 
dentro de las 100 mejores.

 “El formar parte de las 
100 empresas con mejor re-
putación de la República Ar-
gentina, es un gran compro-

miso que, día a día, nos obliga 
a redoblar esfuerzos para con-
tinuar mejorando nuestra ges-
tión, tanto en lo económico 
como en lo social y medioam-
biental.

Destaco la importancia de 
escuchar e interactuar con to-
dos los públicos de interés de 
la empresa, para poder diseñar 
una gestión sustentable e inte-
gral, que sea a la vez transpa-
rente y provechosa para todos 
los stakeholders y para toda 
la comunidad a la que brinda-

mos nuestro servicio”, afirmó 
Bettina Llapur, Directora de 
Comunicación de Naturgy.

 La evaluación realiza-
da por Merco, constituye un 
aporte para las empresas y 
para la gestión de su reputa-
ción, porque el análisis por 
segmentos que realiza, per-
mite ponderar y detectar cuá-
les son las áreas de mejora en 
la diaria gestión.  El ranking, 
que  se realiza todos los años, 
parte del análisis de profesio-
nales, encuestas a ONG’S, 
ejecutivos, asociaciones de 
consumidores, y catedráticos 
universitarios que, entre to-
dos, dan forma a una ya típica 
forma de reconocer a las em-
presas con mayor reputación 
de nuestro país.
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 Naturgy inauguró la red de gas de 
Villa Lía en San Antonio de Areco



AIREC 2019, el evento de 
networking premium para el 
financiamiento en energías re-
novables y desarrollo de pro-
yectos regresa a Buenos Aires 
en su cuarta edición.

Este 20 y 21 de noviembre 
se llevará a cabo la cuarta edi-
ción de AIREC, el congreso y 
exposición que este año, vuel-
ve organizado en su totalidad 
por la empresa inglesa Infor-
ma Markets, para conjuntar 
a toda la industria de ener-

gías renovables en un solo lu-
gar durante dos días. Para esta 
edición, el evento cambia de 
formato con el fin de generar 
un ambiente dinámico y que 
de forma natural se fomente 
la creación de las mejores re-
laciones de negocios e inter-
cambio de ideas, unificando 
el auditorio del congreso, al-
muerzo y piso de exposición 
en un solo lugar. Inversores, 
profesionales de la industria 
energética, grandes desarro-

lladores de energía, distribui-
dores y miembros del gobier-
no argentino podrán estarán 
presentes durante el evento.

Una vez mas el evento 
tendrá lugar en el Hotel Hil-
ton Puerto Madero en Bue-
nos Aires, con el fin de anali-
zar y entender las perspectivas 
que la situación actual de Ar-
gentina implica para el sector 
de energías limpias y renova-
bles, proporcionando la inteli-
gencia de negocios adecuada 

para la correcta integración de 
estrategias efectivas para em-
presas del sector y usuarios 
corporativos.
Para esta emocionante edi-
ción, 70 oradores expertos se 
reunirán y tratarán algunos de 
los siguientes temas durante 
20 horas de contenido:

·Alternativas de 
financiamiento e inversión
·Uso corporativo de energía 
y todo sobre PPAs

·Desarrollo del MATER 
y proyectos a gran escala
·Desarrollo de infraestructura 
de transmisión
·Generación distribuida
·La economía, el gobierno y 
sus nuevas propuestas
·Entre muchos más…

“AIREC permite a los ac-
tores del mercado, accesar a 
información a profundidad 
sobre las tendencias clave y 
problemáticas del sector. Un 
evento muy profesionalmente 
organizado.”

-Jean-Guillaume Bull, In-
vestment Officer, Proparco

Los asistentes al even-
to, podrán tener la capacidad 
de asistir a almuerzos de ne-
gocios, paneles, la cena de 
apertura VIP patrocinada por 
CONVERT ITALIA la cual 
se llevará a cabo en el icóni-
co Puerto Madero, cocteles de 
networking en piso de exposi-
ción y la fiesta de clausura. 

Todos estos momentos han 
sido especialmente creados 
para que cada uno de los asis-
tentes interactúe, intercambie 
ideas, y genere relaciones de 
negocio con nuevos y exis-
tentes contactos comerciales 
dentro de la industria.

La inversión de este año en 
energías renovables presenta 
150 proyectos ya adjudicados 
por 5GW de potencia, donde 
51 ya se encuentran en ope-
ración y el resto en etapa de 
construcción. 

Con metas del 20% para 
2025 de generación de energía 
por medio de fuentes renova-
bles para diversificar la matriz 
energética en Argentina, es-
tar preparado y tener una es-
trategia acertada en una etapa 
de cambios resulta imperativo 
para poder alcanzar estos ob-
jetivos.  

Como parte del compro-
miso del comité organizador 
de AIREC año con año ante 
esta necesidad, buscamos fo-
mentar y promover el conte-
nido adecuado para impulsar 
al sector de energía renova-
ble y a los profesionales den-
tro del mismo, adaptándonos 
a las necesidades de la indus-
tria y las predicciones econó-
micas del país.

Entre los ponentes confirmados se 
encuentran:

Walter Lanosa, CEO, Genneia
Juan Antonio Prioletta, Director de 
Energías Renovables, Secretaría de 

Gobierno de Energía
Ignacio Romero, Director de Generación 

Distribuida Secretaría de Gobierno de 
Energía

Gabriel Vendrell, Gerente de Recursos 
Energéticos, ALUAR

Martín Parodi, Country Manager 
Argentina, Total Eren

Esteban Yañez, Responsable de Contratos, 
CAMMESA 
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Vuelve a Buenos Aires AIREC 2019
El evento de networking premium para el financiamiento en energías renovables y desarrollo de proyectos


