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En una América 
latina turbulenta, 

igual avanzan 
las renovables

El potencial de la Argentina en materia eólica presenta niveles muy altos 
a nivel mundial Luis Giussani describe el crecimiento de la generación reno-
vable y demuestra la alta productividad del sector, en comparación con otras 
regiones del mundo. Para evaluar a los proyectos de generación eólica o so-
lar Giussani es el factor de capacidad, el cual indica la relación entre la ge-
neración efectiva y su potencia.
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Las oráculos preconizan la 
política que aplicará Alberto 
Fernández desentrañando el 
sentido de los globos de ensa-
yo que van lanzando los cola-
boradores del entorno del pre-
sidente electo. 

El atraso por inflación que 
tienen la mayoría de los ser-
vicios públicos podría ser el 
“colchón” que Alberto Fer-
nandez utilice para descom-
primir lentamente la presión. 
Para otros la posibilidad de la 
continuidad de los congela-
mientos al sector energéticos 

impuestos por el gobierno de 
Mauricio Macri como prepa-
rativo de la reelección que no 
fue, es una posibilidad cierta.

Pero hay más rumores: 
desde otra “carpa” albertis-
ta se afirma que se viene un 
congelamiento duro, en par-
ticular de los servicio energé-
ticos regulados y que inclui-
ría a el gas en boca de pozo. 
Este congelamiento sería por 
al menos por 180 días y ten-
dría como objetivo un acuer-
do con productores que inclu-
ya contratos de largo plazo 

con distribuidores con un pre-
cio de equilibrio que permita 
el desarrollo de los recursos 
de Vaca Muerta. 

Dicho acuerdo incluiría las 
exportaciones pero sin desa-
bastecer al mercado interno, 
todo con precios competiti-
vos. 

La primera reacción se 
verá a partir del 14 de noviem-
bre, fecha en que se terminará 
el congelamiento a los hidro-
carburos los refinadores ade-
lantaron que el atraso ronda el 
20%.

El sector regulado 
en el ojo de Alberto

Incógnita por las políticas tarifarias del Presidente electo

El sector eléctrico 
analizado por una 
consultora amiga
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Reportaje a Federico Bernal

“Buscamos el 
beneficio de todos 
y que las empresas 
ganen e inviertan”

Federico Bernal es bisnieteo de Enrique Hermitte y un 
referentos del ala cristinista del Frente Todos. En este 
reportaje sostiene que las empresas 
son un eslabón fundamental de la 
economía, pero que no pueden 
estar por encima de la ciudadanía. 
Bernal es consciente del grado 
de dolarización que tiene el 
gas en boca de pozo, pero 
entiende que la pesificación 
significa precios domésticos 
que puedan ser pagados 
por el mercado interno 
permitiendo a productoras 
precios internacionales 
para la exportación.
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Alta productividad de la energía renovable 
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El interregno entre las PASO y la asunción de diciembre es una 
oportunidad única para los augures de la política y la económica.

No hay certezas, pero comienza a vislumbrarse el rumbo

La gestión de Mauricio 
Macri concluye como comen-
zó: con cepo cambiario. Los 
memoriosos apuntan que este 
es el vigésimo cuarto cepo 
que se implanta en la Argen-
tina desde 1966. 

Los datos duros son con-
tundentes y si atendemos al 
crecimiento vegetativo de la 
población, que ronda el 1,5% 
anual, se infiere que la econo-
mía debió haber crecido por 
encima de ese porcentaje para 
que el PBI por habitante resul-
te positivo.

Pero la realidad es otra: du-
rante la gestión de Mauricio, 
la caída del Producto Bruto 
Interno (PBI), fue de 9 puntos 
en términos per cápita, todo 
en tan sólo 4 años.  Esta ci-
fra fue confirmada por “Che-
queado” la consultora que di-
rige Laura Zommer, esposa de 
Nicolás Ducoté, intendente de 
Pilar por Cambiemos y proís-
ta indubitado. Los ajustes ta-
rifarios motorizaron la infla-
ción, uno de los principales 
factores del enorme desajus-
te macroeconómico. La gen-
te común vio desvanecer sus 
ilusiones de mejora económi-
ca y no fue suficiente la pro-
paganda para sostener a Macri 
un período más. Primero fue 
el segundo semestre, luego los 
brotes verdes, la tormenta de 
frente… la lluvia de inversio-
nes nunca llegó. El humor so-
cial se deterioró y el impacto 
se sintió en las urnas.

Mejor que prometer 
es cumplir

Una de las pocas prome-
sas electorales cumplidas fue 
el ajuste de las tarifas de los 
servicios públicos. Pero tuvo 

como contrapartida  la asimé-
trica evolución de los salarios 
de los usuarios: en 2017 el sa-
lario retrocedió 6,8% en dóla-
res con respecto al inicio del 
gobierno de Cambiemos, es 
decir que un trabajador que 
destinó 30 dólares en 2017 
para pagar 200 m3 mensua-
les significa que pagó 161% 
más que en 2015 y destinó un 
6,2% del salario, mientras que 
en 2015 ese porcentaje fue de 
2,2%. Los ajustes al alza del 
servicio público de distribu-
ción de gas natural desde di-
ciembre de 2015 hasta aho-
ra fue del 660%, y a lo largo 
de 2018, para los usuarios, 
las subas en gas rondaron el 
77,6% (32% en abril y 34,5% 
en octubre).

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

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

La macro fue ingoberna-
ble: alta inflación, disparada 
de la divisa, caída de las ven-
tas, altas tasas de interés, au-
mento de la desocupación 
y desatención de los secto-
res más vulnerables formaron 
una silenciosa, contundente y 
negativa opinión. El gobierno 
la percibió tarde y no pudo re-
vertir la inercia cuando deci-
dió postergar la aplicación de 
los ajustes hasta después de 
las elecciones. Las provincias 
productoras hicieron rápido 
los números y más que rápido 
retiraron el apoyo al Gobierno 
nacional. 

Costumbres argentinas

El levantamiento del cepo 
demostró, una vez mas que 
detrás de cualquier discu-
sión o planteo respecto de 
las causas de los desequili-
brios financieros recurrentes 
de la Argentina está la inve-
terada costumbre de las cla-
ses pudientes de la Argentina 
de fugar las divisas del siste-
ma. Ni siquiera la condición 
de ministro —quien debió ha-
ber dado un ejemplo ético y 
de confianza— fue obstáculo 
para mantener el patrimonio 
fuera del país. 

Pero el estado de cosas, las 
restricciones externas y el alto 
nivel de endeudamiento no 
permiten vislumbrar el levan-
tamiento de cepo en el corto 
plazo. Los mismos allegados 
al grupo Callao han dejado 
trascender que una reforma 
estructural del sistema im-
positivo podría permitir una 
apertura pero en el mediano 
plazo.

“No se trata de credibili-
dad, el gobierno de Macri fue 
el tercer ciclo neoliberal, el 
más abrupto y el más corto, 
los dólares siempre se fugan, 
no es un tema de credibilidad 
sino de algo más profundo” 
señaló una fuente allegada a 
los equipos técnicos. “Expor-
tamos lo que comemos, pero 
no es posible que se desabas-
tezca el mercado interno y 
que los precios sean interna-
cionales y los salarios venezo-
lanos” señaló la fuente.

Presiones externas

Al alto nivel de endeuda-
miento y la falta de inversio-
nes que inyecten divisas des-

de el exterior, se le suman las 
presiones internacionales que 
el nuevo presidente deberá so-
portar. Las advertencias del 
norte no se hicieron esperar: 
“Esperamos que cumpla los 
compromisos con el FMI” 
mandó a decir Donald Trump 
a través del secretario del De-
partamento del Tesoro, Steven 
Mnuchin. 

“Si solicita cambios, como 
cualquier otro país, el FMI 
considerará su solicitud como 
parte de su plan económico” 
agregó. Quedan dos cosas en 
claro: que los EE.UU. tienen 
mucho mayor peso en el FMI 
de lo que parece y que lo que 
se le pide a Alberto Fernández 
es que cumpla con las medi-
das acordadas con Mauricio 
Macri, léase reformas de ca-
rácter económico-social que 
incluyen reducción del gasto 
en salud, educación, reforma 
laboral, provisional y reduc-
ción de la carga impositiva. 

Los postulados electorales 
de AF, no indican en lo más 
mínimo que se vayan a cum-
plir los dictados del FMI. No 
parecen compatibles los ob-
jetivos de AF ni las prome-
sas electorales con las con-
diciones impuestas por el 
Fondo para el desembolso de 
los préstamos. Cabe recordar 
que el contundente resulta-
do de las PASO, frenó el des-
embolso del último tramo del 
préstamo extraordinario habi-
litado bajo presión de Donald 
Trump de 5.700 millones de 
dólares.

Para el cumplimiento de 
los pagos al organismo, Al-
berto Fernández deberá enca-
rar una renegociación de los 
plazos de pago, tanto con los 
tenedores privados como con 
el FMI. La idea de la quita y 
espera para los bonistas priva-
dos es una idea que partió del 
seno mismo del FMI. El obje-
tivo es mejorar las perspecti-
vas de negociación de las deu-
das con el organismo.

Lo que viene

El presidente electo se ha 

pronunciado sobre el nivel 
de tarifas y marcó la cancha: 
“Pagamos tarifas dolariza-
das para asegurarles negocios 
a los amigos del Presidente”. 
Pero Fernández ya se reunió 
con la mayor parte del empre-
sariado Pro, lo que no trascen-
dió es el tenor y detalles de las 
conversaciones.

Otro que no le fue en zaga 
fue Axel Kicillof, flamante go-
bernador de la mayor provin-
cia de la Argentina: dijo que la 
provincia era “tierra arrasada” 
y en el primer encuentro le re-
clamó a la mandataria salien-
te, María Eugenia Vidal que 
“retrotraiga” el ajuste del 25 
% de la tarifa eléctrica otorga-
do a EDE-LAP a partir del 1o 
de enero de 2020.

Tarifas y dolarización

Es preciso señalar que la 
tarifa se forma con tres com-
ponentes: la remuneración por 
transporte, la remuneración 
por distribución y el costo de 
la energía. El esquema es si-
milar para gas y electricidad. 
Tan-to la distribución como 
el transporte están regulados, 
mientras que el precio del gas 
natural, principal insumo para 
generación, está desregulado.

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

El 70% de la demanda in-
terna de gas natural en la Ar-
gentina es utilizada por la in-
dustria (las usinas demandan 
un 40% del total para gene-
rar energía eléctrica) y cuan-
do hay restricciones, las ge-
neradoras suplen la misma 
con combustibles líquidos 
que provienen —también— 
del mercado desregulado. El 
30 % restante de la oferta lo 
demandan usuarios residen-
ciales, comercios y GNC, 

El sector regulado en el ojo de Alberto
Las oráculos de la política preconizan las medidas que aplicaría Alberto 
Fernández desentrañando los globos de ensayo que van lanzando los 
colaboradores del entorno del presidente electo. Para algunos existe la 
posibilidad de la continuidad de los congelamientos al sector energéticos 
impuestos por el gobierno de Mauricio Macri como preparativo de la 
reelección que no fue.

Continúa en página 4
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Casi al mismo tiempo en 
que los técnicos del PJ daban 
a conocer una serie de pro-
puestas para reformular las 
áreas energéticas, el informe 
de la consultora internacio-
nal contratada por el Gobier-
no para analizar la situación 
actual y proponer un nue-
vo marco regulatorio dejó al 
descubierto que lejos de ha-
ber corregido los problemas 
heredados, la administración 
macrista va camino a dejar 
un complejo y crítico pano-
rama tanto para los agentes 
del mercado eléctrico , como 
para las nuevas autoridades 
que deberán encarrilar va-
rias cuestiones clave vincula-
das con el funcionamiento y 
la concreción de las inversio-
nes necesarias para la expan-
sión del sistema.

El trabajo de la consultora 
norteamericana NERA Eco-
nomic Consulting –que fue 
contratada por la CAMMESA 
por indicación del secretario 
de Energía, Gustavo Lope-
tegui destacó, entre sus con-
clusiones más relevantes, que 
el mercado eléctrico enfrenta 
los siguientes riesgos asocia-
dos con el precio, la disponi-
bilidad y el transporte de gas:

· Inadecuadas señales para ex-
pansión de la generación.
· Limitaciones para la contrac-
tualización de la demanda.
· Falta de mecanismos adecua-
dos para la remuneración de la 
potencia.
· Carencia de una adecuada 
expansión del transporte eléc-
trico.
· Pese a que está autorizada 
por las normas vigentes, la 
CAMMESA no tiene posibili-
dad de cortar el suministro por 
falta de pago de las distribui-
doras.
· Una marcada dificultad para 
hacer cumplir la obligación de 
suministro impuesta por ley a 
las distribuidoras.
· La CAMMESA no ha podi-
do dejar atrás su rol de com-
prador de energía y combus-
tibles que no estaba previsto 
dentro de sus funciones origi-
nales.

· Fuerte distorsión tarifaria a 
nivel nacional dada la auto-
nomía en las decisiones de- 
los entes provinciales para 
actualizar las tarifas.
· Cuadros tarifarios expues-
tos a una alta vulnerabilidad 
ante variaciones bruscas del 
tipo de cambio.

El extenso informe de la 
consultora NERA –que tuvo 
como socios locales a dos es-
pecialistas de la consultora 
BA Energy Solutions iden-
tificados con el macrismo: 
Claudio Guidi y Jorge Es-
pain—fue entregado a me-
diados de setiembre al se-
cretario de Energía, Gustavo 
Lopetegui, quien al ver que el 
Gobierno quedaba mal para-
do decidió no hacerlo público 
hasta después de las eleccio-
nes del 27 de octubre.

Entre otras definiciones 
relevantes, el informe 
advirtió lo siguiente:

a) La metodología para 
determinar la eficiencia de los 
costos de capital y de opera-
ción y mantenimiento a trans-
ferir a las tarifas de distribu-
ción es similar en las distintas 
jurisdicciones provinciales 
con empresas distribuidoras 
privatizadas y reguladas. Sin 
embargo, los criterios para 
definir qué costos son eficien-
tes son propios de cada regu-
lador y no responden a están-
dares comunes.

b) Al no existir para la ac-
tividad de distribución un 
sistema de contabilidad re-
gulatoria común a todas las 
jurisdicciones, implementado 
y ajustado, los reguladores no 
cuentan con la información 
actualizada y real de las dis-
tribuidoras reguladas. 

Este fenómeno es inheren-
te a estos procesos regulato-
rios y se conoce como “asi-
metría de la información”, lo 
que significa que el regula-
dor nunca dispone del grado 
de detalle sobre los costos e 
información operativa de las 
empresas reguladoras.

c) En las empresas propie-

dad de los estados provincia-
les que no están reguladas por 
un ente independiente, no se 
explicitan las metodologías y 
criterios utilizados para esta-
blecer la eficiencia de los cos-
tos que se transfieren a las ta-
rifas de distribución.

d) Las zonas de mayor re-
curso renovable se encuen-
tran alejadas de los centros de 
demanda. Esto ha congestio-
nado el sistema de transpor-
te que actualmente constituye 
una limitante para la amplia-
ción del parque renovable.

e) Sin embargo, ni Transe-
ner ni las transportistas tron-
cales están obligadas a am-
pliar sus instalaciones. 

Las ampliaciones al sis-
tema de Transporte existen-
te son realizadas por Trans-
portistas Independientes, que 
quedan cubiertas por el ré-
gimen tarifario establecido 
en el Reglamento de Acce-
so a la Capacidad Existente 
y Ampliación del Sistema de 
Transporte de Energía Eléc-
trica.

f) Pero dicho mecanis-
mo de ampliación ha demos-
trado no ser suficientemen-
te eficiente para expandir la 
capacidad de transporte y 
acompañar el crecimiento de 
la demanda y la incorpora-
ción de nueva generación al 
sistema, no existiendo hasta 
el presente un procedimien-
to establecido para hacer un 
plan consensuado de trans-
porte compatible con la gene-

ración a ser incorporada.

g) Claramente el diseño re-
gulatorio actual no ha logrado 
ser satisfactorio para permitir 
ampliaciones que acompañan 
la demanda. Incluso en los 90 
antes de la crisis del 2001, los 
mecanismos competitivos de 
ampliación no resultaron ser 
exitosos, y es por esto que se 
precisó de planes especiales, 
como el Plan Federal I y II, 
donde se crearon cargos es-
pecíficos trasladables a tari-
fa para permitir repagar nue-
vas obras.

El trabajo de los consulto-
res privados convocados por 
el Gobierno mostró que las 
gestiones de Juan José Aran-
guren, Javier Iguacel y Lope-
tegui al frente del área ener-
gética no pudieron resolver 
los problemas y las falencias 
operativas que venía arras-
trando el sector eléctrico.

Generadores

“Un generador térmico 
enfrenta incertidumbres con 
el precio, disponibilidad y 
transporte de gas al no tener 
reglas claras y sostenidas en 
el tiempo. Si bien actualmen-
te existe disponibilidad de 
gas dado el aumento de pro-
ducción y la menor demanda 
de energéticos, faltan reglas 
claras asociadas al reconoci-
miento de los costos variables 
de producción de las centra-
les, necesarios para efectuar 
posibles contratos de venta de 
energía”, destacó el informe.

Tras señalar que “por la 
falta de transparencia en el 
mercado de capacidad / po-
tencia, no existe un adecua-
do mercado de potencia que 
permita lograr eficaces seña-
les de inversión en generación 
y reservas”, el trabajo alertó 
que las resoluciones 19/2017 
y 1/2019 “apuntan a dar una 
señal de pago de potencia en 
dólares para mantener dispo-
nibles las centrales ‘viejas` fi-
jando cargos por tecnología y 
escala, pero sin adoptar crite-
rio sobre la cantidad de po-
tencia a ser reåmunerada para 
dar una adecuada señal de re-

emplazo o mejora de plantas 
ineficientes”.

Con respecto al funciona-
miento de la CAMMESA, el 
informe resaltó que por cues-
tiones políticas “está imposi-
bilitada de aplicar penalida-
des a la demanda transada a 
precio estacional no pagada 
por las distribuidoras y acu-
mula potenciales deudas de 
difícil cobrabilidad”. Agre-
gó además que “desde la cri-
sis de 2001 cumple funciones 
que no estaban originalmen-
te previstas en el marco re-
gulatorio porque gestionando 
y centralizando la compra de 
combustible para las usinas 
térmicas”.

A la hora de puntualizar 
las principales fallas y omi-
siones de las autoridades 
energéticas macristas, el aná-
lisis de la consultora priva-
da enumeró lo siguiente: fal-
ta del rol planificador para 
las ampliaciones en transpor-
te y distribución troncal; fra-
caso de iniciativas libradas a 
las fuerzas del mercado y ca-
rencia de una planificación 
orientativa para la generación 
y la expansión del transporte 
en el corto, mediano y largo 
plazo.

Modelo regulatorio

En lo que respecta a la 
problemática ligada a los pre-
cios de la energía eléctrica, 
el informe detectó una “vul-
nerabilidad del modelo re-
gulatorio de precios fren-
te a alteraciones bruscas de 
las variables macroeconómi-
cas al estar las tarifas de dis-
tribución y transporte fijadas 
en pesos ajustables según ín-
dices de inflación y salarios, 
mientras que los costos de ge-
neración son mayormente en 
dólares”.

En cuanto a los entes regu-
ladores del sector, la evalua-
ción de la consultora es que 
existe una evidente debilidad 
de la función reguladora por 
las cuestiones y orientacio-
nes políticas que afectan la 
independencia de los contro-
ladores tanto a nivel nacional, 
como en las provincias.

Consultora contratada por Lopetegui deja mal parada 
a la gestión macrista en el área de energía eléctrica

Por Antonio Rossi

La gestión saliente encargó un estudio sobre el sector eléctrico, el informe confirmó lo que ya se sabía
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abastecida por el sector re-
gulado, transporte y distribu-
ción. Por eso constituyen la 
clave: las tarifas de gas natu-
ral y de energía eléctrica, de-
penden necesariamente del 
sector desregulado.

El presidente y sus equipos 
técnicos reconocen que será 
difícil desdolarizar el precio 
del gas en boca de pozo por-
que impacta negativamente 
en la producción, en la repo-
sición de reservas y produce 
un serio enfrentamiento con 
las provincias productoras que 
ven mermadas sus regalías.

Desde los sectores regula-
dos anunciaron en off que se 
disponen a resistir un conge-
lamiento.  Tanto distribuido-
ras como transportistas de gas 
y electricidad venían “ponien-
do el hombro” para la cam-
paña de reelección de Macri 
aceptando postergar los ajus-
tes a los que se habían habi-
tuado. 

Pero el 11 de agosto las ur-
nas también hablaron con el 
bolsillo y a partir de allí co-
menzó un largo peregrinar 
por el camino de la resigna-
ción. Quienes participaron de 
los equipos Técnicos aseguran 
que no hay posibilidades de 
descongelar tarifas en el cor-
to o mediano plazo. “Tuvieron 
tres años donde ganaron por 

diez” y agregó “vamos a re-
visar si cumplieron con las in-
versiones”  afirmó uno de los 
ase-sores de la primera hora 
de la alianza Todxs.

Se conocen pocos nom-
bres para el futuro gabinete, 
pero el que es fija para la car-
tera de Energía es Sergio Lan-
ziani, actual ministro de Ener-
gía de Misiones si no es el sin 
dudas será clave en el armado 
de AF. Federico Bernal y  Gui-
llermo Nielsen también ocu-
parán cargos de relevancia.

El frente interno

El albertismo —si es es 
que tal cosa ya existe— mani-
festó la necesidad de una gran 
acuerdo económico-social, tí-
pico, como los que se plan-
tean cada vez que asume el 
peronismo. Del lado empresa-
rio la respuesta no se hizo es-
perar y Daniel Funes de Rioja, 
vicepresidentes de la Unión 
Industrial Argentina (UIA), 
con la diplomacia de un flo-
rentino y la delicadeza de una 
bailarina del Bolshoi, calificó 
de “importantísimo” el acuer-
do social que busca impulsar 
el presidente electo Alberto 
Fernández y destacó la “to-
tal disposición” de los empre-
sarios a suscribirlo. Pero tras 

cartón haciendo gala de la du-
reza propia de un defensor de 
Cambareres, abrió el paraguas 
y aclaró: “freezar los precios 
y aumentar los salarios no va 
a resolver el problema”.

Rentabilidad empresaria

La política tarifaria aplica-
da por la gestión Cambiemos 
de “sinceramiento” tarifario 
que se inició en 2016 dio muy 
buenos resultados empresa-
rios. Las ventas al mercado de 
las distribuidoras, aumentaron 
en promedio un 42,9% anual 
entre 2016 y 2017, volvien-
do a los valores de facturación 
—medido en dólares corrien-
tes— muy similares al prome-
dio de fines de la convertibi-
lidad.

Y esto pese a una ralenti-
zación en la incorporación de 
nuevos usuarios y con un con-
sumo del sistema en 2017, 
muy parecido al de 2015, a 
pesar de tener una caída de 
6,1% en el consumo residen-
cial. Metrogas, Naturgy y Ca-
muzzi Pampeana, en 2017 
entregaron el 50,2% del gas 
natural a usuarios residencia-
les y el 49,7% de todo el gas 
entregado por las nueve dis-
tribuidoras del país, mien-
tras que abastecen al 62,1% 
de los usuarios residenciales 
y al 61,8% de todos los usua-
rios del país. Es preciso re-
cordar que entre 2002 y 2011, 
las ventas se mantuvieron re-
lativamente estables en dó-

lares, con una alza promedio 
del 1,7%. El motor de esos 
números fue el aumento de la 
demanda (1.700.000 nuevos 
usuarios) del sistema, que dio 
un 3,9% anual acumulado con 
un 47% de crecimiento de la 
demanda para todo el perío-
do, según puede desprenderse 
de la información del ENAR-
GAS.

En el período 2012 y 2015 
—que incluye un ajuste ta-
rifario en el 2014— las ven-
tas se incrementaron un 2% 
anual acumulada pese a la ra-
lentización del ritmo de incor-
poración de nuevos usuarios 
que para ese período fue de 
2,1% anual (contra un 2,9% 
del periodo anterior). La ren-
tabilidad promedio en dólares 
en el final de la convertibili-
dad para Metro, Naturgy (Gas 
Ban) y Cauzzi) fue de 15,7%, 
mientras en 2002 pasó a ser de 
4,8%.

En off

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

Según los asesores de Al-
berto Fernández “no vamos a 
cometer los mismos errores, 
comprendemos perfectamen-
te la cuestión y tenemos pre-
sente los hechos del pasado”. 
Dicen también que en una eta-
pa de fuerte restricción exter-

na, el sector de hidrocarburos 
puede ser una de los motores 
de la economía. 

Sin embargo, podrían im-
plantar un congelamien-
to del precio del gas en boca 
de pozo, por un corto período 
en busca de un precio pacta-
do con productores. La estra-
tegia sería celebrar contratos 
de largo plazo con distribui-
dores con un precio de equili-
brio que permita el desarrollo 
de los recursos de Vaca Muer-
ta, exportar sin desabastecer 
al mercado interno con pre-
cios competitivos. 

Para darle seguridad a 
los inversores, no descartan 
la implementación de segu-
ros de cambio con la banca 
pública y un fondo de esta-
bilización. Los mismos ase-
sores en estricto off, manifes-
taron que el precio del gas en 
boca de pozo podría ubicarse 
en US$ 2.8/3.0 . “Ese precio 
apalancado por un segu-ro de 
cambio o un hedge con títu-
los públicos da bien para Vaca 
Muerta” y agregaron “produ-
ciremos y exportaremos gas 
natural y GNL” .

“Además, queremos com-
petencia por comparación e 
incentivos para las subastas” 
agregó la fuente. A priori, la 
situación no será confortable 
para los productores, sin em-
bargo los informantes sos-
tienen que si los productores 
comprenden la estrategia, po-
dría tratarse de una oportuni-
dad única.

Viene de página 2

El sector regulado en el ojo de Alberto



Se trata de un dispositivo de 
seguridad instalado en la parte 
superior del pozo para el cie-
rre de emergencia de los con-
ductos de producción. Existen 
dos tipos de válvulas de segu-
ridad de fondo: las controladas 
desde la superficie y las con-
troladas desde el subsuelo. En 
cada caso, el sistema de válvu-
las de seguridad está diseñado 
para operar a prueba de fallas, 
de modo que el pozo es aisla-
do en caso de falla del siste-
ma o daño de las instalaciones 
de control de la producción de 
superficie.

La línea de control hidráu-
lico es un tubo de diámetro pe-
queño que se utilizar para ope-
rar equipos de terminación de 
fondo de pozo, como la vál-
vula de seguridad de subsu-
perficie controlada desde la 
superficie (SCSSV). Está dis-
ponible en 5 materiales, dife-
rentes espesores de pared y 
una amplia gama de clasifica-
ción de presiones de trabajo. 
Existen diferentes técnicas de 
fabricación, la línea de control 
hidráulico se integra con 2 ca-
tegorías básicas: tubo soldado 
y tubo sin costura. La línea de 
control puede ser encapsulada 
siempre y cuando sea solicita-
do. El encapsulamiento pro-

porciona resistencia adicional 
a un posible aplastamiento y a 
la constante abrasión durante 
la instalación.

Con cada configuración de 
pozo y con las nuevas técnicas 
de terminación y workover, la 
demanda de este tipo de líneas 
de control hidráulico se vie-
ne incrementado vertiginosa-
mente.

La mayor demanda de esta 
tecnología proviene de la per-
foración y operación en aguas 
profundas de alta mar, que re-
quiere encapsulación y la línea 
de control hidráulico de lim-
pieza del tipo NAS6.

Por otro lado, se están in-
troduciendo nuevas tecno-
logías en el campo petróleo, 
como la terminación inteli-
gente, lo que aumenta la de-
manda de la líneas de control 
hidráulico.  En EE.UU., Halli-
burton en 2018 demandó unos 
US$19 millones en líneas de 
control hidráulico y TEC.  Por 
su parte, Schlumberger consu-
mió un  similar en territorio de 
los EE.UU. Aunque estas dos 
grandes compañías de servi-
cios petroleros no están cap-
tando una gran parte de ese 
mercado en EE.UU., todavía 
podemos apreciar la relevan-
cia y tamaño del mercado nor-

teamericano. Se estima que la 
inversión en línea de control 
hidráulico durante 2018 al-
canzó los US$ 341 millones 
y llegará a los US$ 501 millo-
nes en 2025. Se calcula que el 
mercado mundial de líneas de 
control hidráulico alcanzará 
US$ 1.67 billones para el año 
2025. En 2018, EE.UU. re-

presentó la mayor porción del 
mercado mundial (30% del to-
tal) en  líneas de control hi-
dráulico; seguido por Canadá 
con 18%; Medio Oriente es el 
mercado más grande de línea 
de control fuera de Norteamé-
rica y representa el 13% del 
cuota de mercado global. Ex-
tremo Oriente, Rusia, Améri-

ca Latina y Europa y África 
representan aproximadamente 
el 10% del del mercado cada 
uno. Se estima que el mercado 
mejorará al mismo ritmo que 
antes desde el período de 2015 
a 2018, y el tamaño del merca-
do aumentará de manera cons-
tante en alrededor del 6% año 
tras año. 
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Un mecanismo de seguridad para el cierre de emergencia de los pozos en producción

La inversión en líneas de control hidráulico pasarán de 
US$ 341 millones en 2018 a US$ 501 millones en 2025 
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Hace unos 15 días en me-
dio de una reunión con un in-
versionista la frase que retum-
bó entre las cuatro paredes 
fue: “entre López Obrador 
que suspendió las subastas 
en México, las PASO que le 
agregaron varios puntos de 
incertidumbre a la financia-
ción en Argentina, Colombia 
que inicia este camino entre 
idas y vueltas y Uruguay que 
es un mercado muy pequeño, 
solo nos queda Chile que es el 
mercado donde queremos es-
tar”.

Mientras escribo estas lí-
neas nos llegan imágenes de 
Chile que son realmente ate-
rradoras y que mas bien pare-
cen pertenecer al pasado más 
oscuro.

¿Que nos pasa a los lati-
noamericanos que dedicamos 
tanta energía a autogenerar-
nos problemas? ¿Será parte 
de la curva de aprendizaje ha-
cia un mercado y una socie-
dad mas madura? ¿O simple-
mente seguimos confirmando 
que somos individualmente 
“brillantes” y colectivamente 
estúpidos?

En medio de todo este 
tumultuoso presente lo que 
podemos concluir son bási-
camente dos cosas:

1) En nuestros países de 
América Latina, nos cuesta 
aprender de los errores

2) Las energías reno-
vables parecen tener un cier-
to blindaje a estos problemas 
que obviamente es parcial, 
pero, blindaje al fin.

Respecto del punto 1), 
aquí me detengo por dos razo-
nes, no soy analista sociopolí-
tico y me es mucho mas senci-
llo escribir sobre energía.

Respecto del punto 2), me 
gustaría enfocarme en las se-
ñales positivas de las energías 
renovables a pesar del entorno 
que a priori parecería muy ne-
gativo en casi toda la región.

En medio de una suspen-
sión (por ahora definitiva) de 
las subastas en México apa-
recieron iniciativas privadas 
muy creativas para replicar 
un mercado entre comprado-
res y vendedores de energía. 
Esto no hace mas que reflejar 
que hay dos tipos de personas: 
los que esperan que las condi-
ciones y el entorno sea favora-
ble para hacer negocios y los 
que siguen adelante, hacien-
do negocios a pesar del entor-
no desfavorable. Siempre los 
hubo y por fortuna, los segui-
rá habiendo.

Algo similar ocurre en la 
Argentina. En un mercado en 
el que hace dos años todos 
querían estar, en cuestión de 
meses, se deteriora el ecosis-
tema financiero y como gol-
pe de gracia: las PASO que a 
manera de encuesta electoral 
(algo cara) terminan por des-
orientar a los inversionistas y 
entidades financieras. 

Pero nuevamente están los 
que siguen su marcha a pesar 

del entorno y así vemos se-
manalmente casos de empre-
sas privadas que en el cumpli-
miento de la reglamentación 
vigente (desde la ley 27191) 
cierran contratos de compra 
de energía de fuente renova-
bles con actores del mercado. 

Y vemos también con una 
mezcla de curiosidad y ale-
gría, iniciativas como GRE-
ENMAP (Global Renewable 
Energy Mass Adoption Pro-
gram) que, lanzada por Sebas-
tián Kind intenta crear o ca-
talizar mercados de energías 
renovables en países en don-
de las fuentes de energías re-
novables aún no se encuentran 
desarrolladas y donde exis-
ten crónicas y elevadas ba-
rreras a la financiación debi-
do a inestabilidades políticas 
o financieras.  Lo que busca 
GREENMAP es atraer inver-
siones en energías renovables 
a bajos precios mediante una 
batería de medidas estanda-
rizadas como modelos de con-
tratos, garantías internaciona-
les que aseguran el pago de la 
energía, instrumentos de me-
jora del crédito, etc. Ojalá sea 
éste el caso en donde la Ar-
gentina le puede transferir su 
experiencia a otros países. Se 

habla de al menos 15 países 
objetivo para ello.

Por otro lado, vemos Chile 
(que mientras escribo estas le-
tras se encuentra en estado de 
emergencia y toque de que-
da), que, con precios bajísi-
mos de la última licitación de 
las distribuidoras, igual man-
tiene alto interés de inversio-
nistas operar ya sea con PPA’s 
privados o incluso a mer-
chant. Y todo esto a pesar de 
un sistema eléctrico con cierta 
complejidad debido a los des-
acoples de precios nodales y 
riesgo de curtailment en algu-
nas regiones.

Así podríamos continuar 
con ejemplos, Colombia que 
en su segundo intento de li-
citación parece que lo logrará 
luego de muchos años de con-
tar con un lobby en contra de 
las renovables, Uruguay que 
con un mercado muy pequeño 
al menos anunció que para los 
próximos años será necesaria 
la incorporación de energía 
solar fotovoltaica en la matriz 
eléctrica que ya hoy es 98% 
renovable y que ocupa el ter-
cer lugar en el mundo en pe-
netración de eólica y solar PV 
luego de Dinamarca y Litua-
nia. Perú tuvo su momento de 

empuje con las primeras Su-
bastas RER que llegaron has-
ta 2015 y desde ese momen-
to no siguieron adelante. Y, 
por último, Brasil que en se-
tiembre llego a 80% de gene-
ración renovable en su matriz 
eléctrica a pesar de innumera-
bles obstáculos de todo tipo. 
Es cierto sí que de ese 80%, 
71,8% es de fuente hidráulica 
y tan solo 9,1% de fuente eó-
lica y solar PV.

Los capitales están en todo 
el mundo cada vez mas enfo-
cados en las energías renova-
bles, de ello no cabe la menor 
duda y como muestra se pue-
de ver que cada oportunidad 
que hay acuden una cantidad 
de inversionistas de todo tipo 
(grandes corporaciones, pe-
queños inversionistas y desa-
rrolladores locales, empresas 
anexas que deciden invertir 
para operar un activo de ge-
neración de energía renova-
ble, etc.

Eso puede verse por ejem-
plo en Colombia en donde 
una cantidad interesante de 
oferentes fueron adjudicados 
a precios entre 27 y 31 USD/
MWh y por otro lado en Uru-
guay, una licitación para el 
montaje y construcción de 
una planta de 65 MW de tec-
nología solar fotovoltaica, ge-
neró interés a una veintena de 
empresas de todos los oríge-
nes.  Esto nos muestra que, 
apenas aparece una oportuni-
dad, hay muchísimas empre-
sas interesadas en tomarla.

En definitiva, quizás hay 
momentos para analizar la si-
tuación y otros para correr 
detrás de los mercados, cla-
ramente estamos atravesan-
do una etapa más similar a la 
primera. Pero eso no significa 
quedarse quietos. Personal-
mente soy optimista y estoy 
convencido que estos ciclos 
irán de a poco atenuándose y 
que quienes invierten en estas 
energías tienen que saber que: 
gana siempre quien tiene más 
paciencia.

Las renovables vinie-
ron para quedarse, a pesar de 
nuestra aún inmadura Améri-
ca Latina.

En una América latina turbulenta, 
igual avanzan las renovables

Una visión de los problemas que aquejan a un continente joven y en permanente ebullición

Fernando Schaich *

* Fundador de SEG Ingeniería
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El presidente electo, Alber-
to Fernandez, recibió al go-
bernador de Neuquén, Omar 
Gutierrez, en las oficinas de 
la calle México, y no se tra-
tó sólo de un encuentro pro-
tocolar habida cuenta la im-
portancia que reviste, para la 
provincia y para la nación, la 
continuidad de las actividades 
productivas en materia de hi-
drocarburos en yacimientos 
convencionales, y en los no 
convencionales de la forma-
ción geológica Vaca Muerta.

Del encuentro también 
participó el dirigente Santia-
go Cafiero,  quien tuvo un pa-
pel relevante en la coordina-
ción de la campaña electoral 
del Frente de Todos  concluida 
el domingo 27,  y es eviden-
te que tendrá un rol importan-
te en el gobierno que asumirá 
el 10 de diciembre.

El gobernador Gutiérrez , 
del Movimiento Popular Neu-
quino, viajó el miércoles a 
Buenos Aires para tomar con-
tacto con referentes del próxi-
mo gobierno en el sector Ener-
gía,  con la expectativa de un 
encuentro con el próximo Pre-
sidente, que finalmente se 
concretó.

Aunque no hay toda-
vía definiciones públicas de 
la estructura ni de cargos del 
futuro gabinete,  Alberto Fer-
nandez ha designado referen-
tes para gestionar la transición 

en diversos ámbitos de gobier-
no. En lo que se refiere al área 
energética, se tienen registros 
de contactos realizados por 
Guillermo Nielsen con empre-
sarios y sindicalistas del sector 
(Guillermo Pereyra) , pero con 
el foco puesto en Vaca Muerta 
y las perspectivas de desarro-
llo de sus importantes reservas 
de petróleo y gas natural, para 
el abasto del mercado interno 
y para su exportación. 

El precio del gas en boca de 
pozo reconocido al productor 
resulta clave para la viabilidad 
de las inversiones necesarias 
para desarrollar masivamente 
este recurso, continuar con la 
sustitución de importaciones 
de GNL, y pasar a ser fuerte 
exportador a mediano plazo. 

Esto requiere además de 
fuertes inversiones previas 
para contar con la infraestruc-
tura  necesaria  para  transpor-
tar el gas hasta los centros de 
consumo en el mercado in-
terno y regional.  Para su ex-
portación a terceros países 
también se deben decidir in-
versiones en una planta con-
versora a gas natural licua-
do (GNL) que tendrá a YPF 
–de mayoría accionaria esta-
tal- como una principal prota-
gonista.  

El gobierno neuquino –al 
igual que el de otras provin-
cias productoras de hidrocar-
buros-  ha cuestionado al ac-

tual gobierno su decisión de 
congelar (parcialmente) el 
precio del barril de crudo a ni-
vel local entre productores y 
refinadores, y también de los 
combustibles. Afectó sus res-
pectivos ingresos por regalías 
e impuestos.

La medida fue dispuesta  
por  90 días, vence el 14 de no-
viembre, y aunque el secreta-
rio Gustavo Lopetegui afirmó 
que no se renovará, las empre-
sas del rubro procuran recupe-
rar precios antes y después del 

día 91, tal como ocurrió en se-
tiembre cuando Energía auto-
rizó un aumento parcial.

Quieren llegar al 10 de di-
ciembre lo mas cerca posible 
de remontar un desfasaje que 
calculan en torno al 20 por 
ciento, mientras se interrogan 
acerca de cual será la políti-
ca del nuevo gobierno en este 
tema. Por otra parte,  hace un 
par de semanas las principales 
productoras petroleras nuclea-
das en la CADE realizaron 
una presentación judicial con-

tra el congelamiento. La deci-
sión llamó la atención por lo 
tardía, pero hay quienes con-
sideran que también se buscó 
enviar un mensaje al gobierno 
entrante.

La futura administración 
decidirá políticas para el sec-
tor en el grave contexto de es-
tanflación,  endeudamiento y 
limitaciones financieras que 
atraviesa el país. 

El viaje del gobernador 
neuquino a Buenos Aires tam-
bién se enmarca en la necesi-
dad de acentuar el diálogo en-
tre el MPN y el peronismo, 
que fue históricamente inten-
so y de acuerdos,  pero que en 
estos últimos cuatro años se 
vió muy atenuado al priorizar-
se las relaciones con la Admi-
nistración Macri.

Alberto Fernández recibió a Gutierrez 
con la atención puesta en Vaca Muerta

Precio del gas en boca de pozo y regalías anticipan la discusión que viene entre Neuquén y la Rosada
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Federico Bernal, mencio-
nado como potencial funcio-
nario de Alberto Fernández 
y Cristina Fernández de Kir-
chner, habla del documento 
de energía elaborado por los 
equipos técnicos del PJ. El 
sector empresario se manifies-
ta preocupado por un eventual 
cambio de rumbo en materia 
energética. Son muchos los 
nombres en danza para ocupar 
un ministerio o una secreta-
ría, Federico Bernal es uno de 
ellos, pero Alberto Fernández 
aún no se ha pronunciado.  En 
la prensa sectorial circuló un 
documento atribuido a Ber-
nal con enunciados y acciones 
de cara a la posible nueva ges-
tión. En este reportaje, Bernal 
habla del contenido del docu-
mento, pero también desgrana 
sus propias ideas.

Se afirma que el docu-
mento del PJ que circuló es-
tuvo comandado por usted...

Es totalmente falso. El do-
cumento denominado “Apor-
tes de Equipos Técnicos de 
la Unidad” —coordinado por 
Ginés González García— le-
jos está de haberse cerrado y 
es el resultado de un traba-
jo de meses y que involucró a 
más de 25 especialistas, técni-
cos y técnicas, integrantes to-
dos de la Comisión de Ener-
gía del PJ. Aprovecho para 
comentar que este equipo for-
ma parte de un grupo de más 
de 700 especialistas, incluso 
con participación de funcio-
narios de 20 provincias.

Respecto del documen-
to de Energía, quiero resaltar 
que de las reuniones y contri-
buciones que desembocaron 
en dicho material además de 
los nombres que circularon, 
debemos agregar a Diego Ro-
ger, Nicolás Arceo y Esteban 
Kiper, entre muchos otros.

Quiero destacar y felicitar 
al PJ. por su vocación de de-
bate permanente y construc-

tivo. La propuesta que se nos 
hizo es debatir puliendo as-
perezas y tratando siempre 
de llegar a consensos. Si eso 
no es posible, las diferencias 
se dejan de lado para seguir 
avanzando. La clave es perder 
el miedo a debatir y hacerlo 
sin condicionamientos. El do-
cumento resultante es una fiel 
síntesis de ello. Y por eso creo 
que restringir la autoría a una 
persona o a un puñado de per-
sonas es, además de falso, una 
falta de respeto al Partido Jus-
ticialista. 

Las empresas son juga-
dores clave en la producción 
y están preocupados por el 
contenido del documento y 
la incertidumbre que gene-
ran algunas afirmaciones…

La “preocupación” de las 
empresas salió de un artículo 
de Econojournal. Por lo me-
nos, habría que conocer qué 
empresas son las supuesta-
mente preocupadas. Y más 
importante: me parece poco 
serio que estén preocupadas 
por lo que se propone en el 
documento -que hay que re-
cordar es un primer borrador 
no oficial- cuando a diciem-
bre habremos de cumplir 270 
días de congelamiento y sin la 
más mínima propuesta de par-
te de Lopetegui de salida lógi-

ca a este caos. 
Por otra parte, las empre-

sas son un eslabón fundamen-
tal ¿qué duda cabe? pero no 
podemos pensar sólo en su 
“preocupación” ya que nadie 
puede estar por encima de la 
ciudadanía, tal y como pare-
ce pretender algunos, en par-
ticular funcionarios de la ges-
tión macrista. En este sentido, 
el fallo de la Corte de 2016 en 
el fallo CEPIS fue contunden-
te: el mercado no puede estar 
por encima de los ciudadanos. 
Y eso debe respetarse. 

El documento tiene una 
serie de planteos retóricos y 
también propone acciones, 
entre otras el congelamiento 
de tarifas…

En el documento de con-
senso planteamos un eventual 
congelamiento de tarifas de 
100 días. En realidad, la idea 
-todavía en discusión- es con-
tinuar con el congelamien-
to heredado. Reitero: no es la 
posición oficial del PJ ni del 
Frente de Todos ni de Alberto 
Fernández.

El congelamiento está vi-
gente desde el mes de abril. 
Pero como se trata de una me-
dida electoralista, ningún me-
dio del mainstream ha dicho 
nada. Yo estuve reunido con 
muchas empresas entre pro-

ductoras, generadoras, distri-
buidoras y transportistas. Y 
la incertidumbre actual es ab-
soluta. Pensemos además que 
el congelamiento macrista se 
sostiene sobre la posibilidad 
de más subsidios a partir de 
2020. ¿Cómo puede ser que 
congelen y la supuesta solu-
ción esté supeditada a mayo-
res erogaciones estatales en 
este contexto macroeconómi-
ca que raya la crisis de 2001, 
sino es peor?

Las empresas recono-
cen que este esquema tarifa-
rio es insostenible. A propó-
sito, considero que, al igual 
que con los usuarios y con-
sumidores, las empresas tam-
bién han sido víctimas de las 
graves fallas regulatorias, las 
violaciones a las leyes, a las 
Actas Acuerdo y al fallo de la 
Corte Suprema de 2016 por 
parte de los funcionarios de 
esta gestión. 

Por tanto, creo que lo más 
serio, responsable y sosteni-
ble pasa por trabajar codo a 
codo, todos los actores -e in-
cluyo muy especialmente a 
las asociaciones de defensa de 
los usuarios y consumidores, 
como Defensores del Pueblo 
y funcionarios provinciales- 
resolviendo todas estas fa-
llas e incumplimientos, abor-
dando soluciones de mediano 

y largo plazo en el marco de 
un proyecto político que pon-
drá el eje en la expansión del 
consumo, el mercado interno, 
la producción y la reindustria-
lización del país. 

Y sucede que no sólo la ac-
tual política energética es in-
compatible con este proyecto, 
sino también con el proyecto 
de financiarización de la eco-
nomía, destrucción del mer-
cado doméstico y primariza-
ción económica de Macri. De 
lo contrario, veríamos una po-
blación pudiendo pagar los 
servicios públicos, líneas de 
500 kV expandiéndose pro-
porcionalmente en estos cua-
tro años, redes domiciliarias 
de gas lo mismo, etc. 

La realidad demuestra no 
solamente todo lo contrario, 
sino nulos avances o fuertes 
retrocesos, por supuesto, con 
excepción de las ganancias 
y la distribución de dividen-
dos. Y repito: está muy bien 
que las empresas ganen. Pero 
no puede ser a costa del masi-
vo empobrecimiento ciudada-
no, de miles de PyMEs fundi-
das por la tarifa, de economías 
regionales colapsadas, de pro-
ductores agropecuarios sin 
combustibles.

Entre los enunciados el que 
más preocupa el siguiente: 
“El Estado asegurarála ade-
cuada prestación de los servi-
cios de gas y electricidad a un 
costo mínimo para los usua-
rios y de acuerdo a sus ingre-
sos, que posibilite una renta-
bilidad justa y razonable a las 
licenciatarias pareciera ser”. 

Nuevamente, la “preocu-
pación” salió de una nota de 
Nicolás Gandini. Ahora, si el 
enunciado en cuestión es ma-
teria de preocupación, recuer-
do a los “preocupados” que 
tal conceptualización no es ni 
más ni menos que lo estable-
cido por nuestra legislación, 
los marcos regulatorios, los 
objetivos de los entes regula-
dores, el fallo de la Corte Su-
prema (caso CEPIS) y nuestra 
Constitución Nacional.

La frase, en pocas pala-
bras, puede sintetizarse en 
esta otra: “tarifas justas, ra-
zonables y asequibles”. Este 
es el punto de equilibrio que 
beneficia a todos, que permi-

“Buscamos el beneficio de todos y 
que las empresas ganen e inviertan”

Para Federico Bernal las empresas son un eslabón fundamental, pero la ciudadanía está primero
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te que todos ganen. Y lo cier-
to es que las tarifas con Macri 
no fueron ni justas ni razona-
bles y mucho menos asequi-
bles. Los cuadros tarifarios y 
sus ajustes no respetan las Ac-
tas Acuerdo ni las leyes mar-
co del Gas y la Electricidad, 
y además violan sistemática-
mente el fallo de la Corte. No-
sotros hablamos de previsibi-
lidad, justicia, razonabilidad 
y asequibilidad desde el pro-
ductor y generador hasta el 
hogar, la PyME, los pequeños 
productores, la gran industria 
y las economías regionales.

¿Usted tuvo contacto con 
las empresas?

Como ya mencioné, he-
mos tenido reuniones con am-
plios sectores de la industria. 
Con referentes en la construc-
ción de infraestructura eléc-
trica, generadores y distribui-
dores y con ejecutivos locales 
y extranjeros de toda la cade-
na de valor del sector. Lo pro-
pio hicimos con dos de las 
principales productoras gasí-
feras y una de las dos trans-
portistas. Con empresarios de 
los biocombustibles de Tucu-
mán, Santa Fe, Santiago del 
Estero y Entre Ríos estamos 
trabajando desde hace varias 
semanas. Y en breve partici-
paremos de un encuentro en el 
IAPG invitados por sus auto-
ridades según nos fue confir-
mado recientemente.

El gas en boca de pozo… 
¿se piensa en pesificarlo?

Somos perfectamente 
conscientes de que los costos 
de producción de los proyec-
tos shale están directamente 
relacionados con el valor del 
dólar (aunque subsiste lógi-
camente una parte variable en 
pesos en la matriz de costos). 
Ahora, ¿qué sucede con los 
yacimientos convencionales?

Y muy importante como 
ya mencioné, precios domés-
ticos jugando con precios in-
ternacionales para la produc-
ción exportable.

Pero hablan de pesificar 
tarifas ¿Usted cree que es 
posible ?

A esta altura del partido 
me preocupa más la parte en 
pesos de la tarifa que el pre-
cio del gas que está en dóla-
res, el cual no solamente bajó, 

sino que si la política hacia 
Vaca Muerta es inteligente 
(gas asociado), podría bajar 
aún más.

Ahora, ¿por qué digo que 
la parte en pesos es la que más 
me preocupa? Porque los pa-
rámetros de la polinómica, al 
estar la economía argentina 
prácticamente dolarizada, van 
al ritmo de la devaluación. Y 
acá el problema no es tampo-
co el dólar, sino la indexación 
automática en las RTI cuando 
debería ser, en función de las 
Actas Acuerdo, una indexa-
ción no automática.

En cuanto a la pesificación 
propiamente dicha, debe ser 
materia de estudio, analizando 
qué costos pueden pesificarse 
y cuáles no. También que in-
versiones o proyectos se fun-
damentaron en nuestra mone-
da. Por ejemplo, el 80% del 
petróleo que produce el país 

es convencional. ¿Qué parte 
es en pesos y qué en dólares? 
Lo mismo para el gas conven-
cional. Incluso para el shale, 
el offshore/onshore, etc.

La pesificación también 
significa precios domésticos 
que puedan ser pagados por 
los argentinos y las argenti-
nas, permitiendo a produc-
toras precios internacionales 
para la exportación. Nueva-
mente, la clave es trabajar 
codo a codo. Primero, para 
dejar atrás la crisis energética 
de Macri; y segundo para que 
la energía sea convertida en 
una poderosa herramienta de 
desarrollo nacional, genuino 
federalismo, infraestructura 
pendiente, reindustrialización 
y desenvolvimiento científico 
y tecnológico. 

El documento habla de la 
intervención de los Entes re-
guladores

Es una posibilidad. Se pro-
mueve la idea de crear una 
Comisión de Revisión Tarifa-
ria Integral que deberá esta-
blecer el costo real de produc-
ción, transporte y distribución 
de gas y electricidad en un 
plazo de 100 días. Pero es una 
idea plasmada en un docu-
mento de trabajo que aún no 
está concluido.

¿Cuál es el objetivo?
En cuanto tengamos un co-

nocimiento cabal de los costos 
reales de producción, trans-
porte y distribución, plantea-
remos una mesa de negocia-
ciones de los precios y tarifas. 
Además de inversiones para 
expansión y costos de mante-
nimiento.

Además se evaluarán las 
inversiones realizadas y las 
requeridas; y se establece-
rá una tasa de rentabilidad ra-
zonable de los operadores. Mi 
opinión es que hasta tanto no 
esté establecida la estructu-
ra de costos, las tarifas debe-
rían mantenerse congeladas. 
Si van 270 días, 60 o 90 días 
más no debería mover el am-
perímetro, más aún teniendo 
en cuenta las multimillona-
rias ganancias y distribución 
de dividendos que registraron 
en los últimos años.

Es más, las propias empre-
sas se quejaron de haber es-
perado doce años o más de 
supuesto congelamiento o re-
traso tarifario -período den-
tro del cual además ninguna 
se fue ni quebró-, tres meses 
(2% de aquel período) de es-
pera para corregir este desca-
labro y que también habrá de 
beneficiarlas no veo sea nin-
gún problema. Por otra parte, 
anunciaron que bajan inver-
siones. Si a esto le sumamos 
los resultados exhorbitantes 
que tuvieron, cabe preguntar-
se: ¿Tan grave es? Alguna po-
drá responder que tienen deu-
das en dólares que cancelar. 
Bueno, eso es todo un mundo 
que también deberá ser estu-
diado. 

Pero los precios acopla-
dos internacionalmente 
siempre impactan en el mer-
cado interno…

Si, y por eso procede-
remos a desacoplarlos, so-
mos productores de energía. 
No hay motivo por el que los 
consumidores deban pagar el 
mismo valor que se paga en 
países importadores de hi-
drocarburos. Los eventuales 
aumentos del dólar no pue-
den ser trasladados automáti-
camente al consumidor como 
ocurre con Macri.

Es responsabilidad de to-
dos y todas encontrar una 
fórmula que permita desan-
dar este caos, reordenándole 
la vida a la ciudadanía y dán-
dole previsibilidad y también 
certidumbre a las empresas. 
Pero ninguno de los eslabones 
puede ser afectado. Es decir, 
lo que buscamos es el bene-
ficio de todos y que las em-
presas inviertan y ganen, que 
se recupere el consumo y que 
los servicios públicos vuelvan 

a ser “públicos”, no bienes de 
lujo como hoy, crecientemen-
te inaccesibles. 

¿Usted cree que Vaca 
Muerta cpuede ser una im-
portante fuente de divisas?

No comparto el aborda-
je netamente exportador (for-
mato Pampa Húmeda) y ge-
nerador de divisas. Creo que 
empezar desarrollando masi-
vamente Vaca Muerta así será 
perder una oportunidad his-
tórica. También es equivoca-
do centrar las exportaciones 
en el GNL, dada la compleji-
dad  de ese mercado. La Ar-
gentina llega muy tarde al gas 
licuado, lo cual no significa 
no entremos en él. Pero el in-
greso debe ser muy inteligen-
te, maximizando ventajas y 

haciendo uso de la geopolíti-
ca energética mundial. Creo 
al respecto que una planta en 
Tierra del Fuego para abaste-
cer al mercado chino es la me-
jor opción. Y creo que el es-
quema represas Santa Cruz es 
un muy buen camino a emu-
lar.

Ahora bien, y como veni-
mos sosteniendo desde hace 
meses, el shale oil representa 
la mejor vía exportadora en el 
mediano plazo, permitiendo 
apalancar los desarrollos no 
convencionales, en paralelo a 
aprovechar la producción de 
gas asociado para el mercado 
interno, el cual podría ser pro-
visto a precios muy inferiores 
a los vigentes.

O sea que para usted le 
clave pasa por exportar sha-
le oil…

Totalmente. Porque no tie-
ne la complejidad intrínseca 
del negocio del GNL ni tene-
mos que construir una planta 
a cuatro o cinco años para ex-
portarlo en escala. La infraes-
tructura para exportar crudo 
la tenemos. Reflotar el ducto 
a Chile me parece muy posi-
tivo. Por otra parte, una refi-
nería para shale oil es, al me-
nos por ahora, inviable. YPF 
con sus concesiones de Loma 
Campana, La Amarga Chica y 
Bandurria Sur; Tecpetrol con 
Fortín de Piedra y Vista Oil 
pueden ser importantísimos 
jugadores. Duplicar la pro-
ducción en pocos años y desti-
narla a la exportación es el ca-
mino. 300.000 barriles diarios 
exportados por año son a ra-
zón de 6.000 millones de dó-
lares (a una cotización vigente 
menos el descuento que se le 
aplicaría a nuestro shale).

Acá sí lo que tenemos que 
tener es mucho cuidado con 
la demanda doméstica. Aho-
ra no importamos crudo por-
que estamos refinando al nivel 
del año 2000 y consumiendo 
combustibles como en 2015. 
Por este motivo, hay que pen-
sar cómo abastecernos cuan-
do la demanda se normalice 
y crezca. El shale oil puede 
mezclarse con el crudo más 
pesado y ser refinable. Para 
esto es necesario que una par-
te la renta generada en Vaca 
Muerta se destine a la recupe-
ración de los convencionales, 

“...las empresas 
son un eslabón 

fundamental 
¿qué duda cabe? 
pero no podemos 
pensar sólo en su 
“preocupación” ya 
que nadie puede 

estar por encima de 
la ciudadanía...”

“La pesificación 
también significa 

precios domésticos 
que puedan ser 

pagados por 
los argentinos 
permitiendo a 

productoras precios 
internacionales para 

la exportación”
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sobre todo petróleo, abando-
nados por esta administración. 
¿Vía retenciones a las expor-
taciones? No me parece. Sí 
con fondos compensadores. E 
importante remarcarlo: cuan-
do hablamos de convenciona-
les no sólo es el hidrocarburo, 
sino las provincias producto-
ras más allá de Vaca Muerta.

¿Y el shale gas de Vaca 
Muerta qué rol le asigna?

Debe destinarse a energi-
zar el Mercosur, esto es, ex-
portando todo lo que se pueda 
a Chile, a Brasil, Uruguay y, 
por qué no, a Paraguay. Debe 
destinarse, asimismo, a satis-
facer la demanda insatisfecha 
y la gasificación completa del 
país.

Y, muy especialmen-
te, debe industrializarse me-
diante un plan revolucionario 
a nivel industria petroquími-
ca y química. Nosotros des-
de OETEC hemos sido los 
primeros en plantear este ca-
mino en el debate sobre Vaca 
Muerta cuando de gas se tra-
ta. Cuando todos no veían otra 
salida más que GNL, nosotros 
planteamos el desarrollo de 
la petroquímica. La demanda 
mundial y regional tiene por 
delante décadas de crecimien-
to a tasas impresionantes. Y si 
recuperamos el mercado in-
terno, la Argentina también 
mejorará su consumo.

Entonces, lo que decimos 

es: exportemos gas sí, pero 
con valor agregado. La ven-
ta al extranjero de urea y me-
tanol triplica el valor de venta 
del GNL. Las exportaciones 
de estos productos a partir 
de 2023/24 podrían aportar 
en el corto plazo entre 3.000 
y 4.000 millones de dólares 
adicionales por año a las de 
crudo y gas natural, con la 
ventaja de haber implicado in-
versiones en plantas de meta-
nol, urea, propileno y polipro-
pileno, multiplicando empleo 
local (cerca de 50.000 nue-
vos puestos de trabajo), de-
sarrollando la industria de la 
construcción, la industria me-
talúrgica y fomentando las ca-
pacidades científicas y tecno-
lógicas nacionales. Asimismo, 
involucraría ingresos al fisco 
por esos volúmenes de expor-
tación del orden de los 1.000 
millones de dólares anuales. Y 
esto no es invención mía, sino 
que nos basamos en estudios 
presentados por la Cámara de 
la Industria Química y Petro-
química de la República Ar-
gentina.

Se habla de un proyecto 
para “blindar” Vaca Muerta...

¿Se necesitó en la Vaca 
Muerta anterior a Macri, 
de la que nada o muy poco 
se conocía, y que ponía pri-
mera con costos mucho 
más elevados a los actua-

les, “blindar” esta forma-
ción geológica como si fuera 
un Estado dentro del propio 
Estado? En absoluto. 

Por ejemplo, a fines de 
2015, Wood Mackenzie anti-
cipaba para 2018 la duplica-
ción de la producción de Vaca 
Muerta con lo heredado has-
ta entonces. Y eso sin ningún 
blindaje a Vaca Muerta. Aho-
ra, ¿por qué no se duplicó? 
¿Por falta de blindaje? ¿Por-
que no hubo beneficios adi-
cionales con todo lo que el 
macrismo entregó? ¿Fue por 
esto o porque ninguna empre-
sa seria invierte en un país cu-
yos funcionarios y reglas de 
juego se basan en la destruc-
ción local de la producción, la 
industria y el mercado inter-
no?

Otra cosa, se dice de 
aprender y replicar la expe-
riencia de EE.UU. Y la ver-
dad es que acá hay mucha ig-
norancia. Porque EE.UU. no 
basó su revolución shale en 
ningún “blindaje”. Tampoco 
en exportaciones masivas. Por 
el contrario, fue su mercado 
interno, el abaratamiento de 
los precios del gas y su con-
secuente industrialización los 
pilares de la revolución shale. 
Si se dice que nuestros costos 
ya empatan o están muy cer-
ca a los de EE.UU., qué impe-
dimento hay para no avanzar 
con todo sin tener que entre-
gar un ojo de la cara.

Tampoco me parece lógico 
o conveniente a los intereses 
nacionales esta fiebre de pro-
yectos de ley -muchos de los 
cuales aún son desconocidos-.

¿Usted cree que no es ne-
cesaria una ley específica 
par Vaca Muerta al menos 
como señal para los inverso-
res ?

No digo que no se nece-
site. Pero no me parece que 
haya que ceder regalías o in-
gresos impositivos o crear 
un Fideicomiso en Estados 
Unidos para atraer inverso-
res extranjeros. Quiero decir, 
¿vamos a ceder tanto sin ne-
gociar? ¿Anticipamos que ha-
bremos de ceder sin siquiera 
estar en el gobierno para con-
versar y discutir con las em-
presas otras opciones -con las 
que están y las que no-? ¿Vaca 
Muerta no cuenta con particu-
laridades únicas que son ver-
daderas e irrepetibles venta-
jas?

 Para darse una idea, ningu-
no de los cuatro años de ges-
tión macrista consiguió supe-
rar las inversiones de 2014 ni 
de 2015. Para lograr proyectos 
de la naturaleza del de YPF-
Chevron o YPF-Petronas, las 
empresas necesitan más que 
“proyectos de ley” a diestra 
y siniestra, un proyecto de in-
dustrialización, expansión del 
consumo y estabilidad macro-
económica. Lo mismo vale 

para Tecpetrol con Fortín de 
Piedra. Si bien cierto que par-
te del espectacular crecimien-
to obedece a la Resolución 46, 
no creo que Tecpetrol reduz-
ca su producción cuando esta 
norma vence si tiene asegura-
do un mercado comprador.

También resulta estraté-
gico tener una YPF saneada, 
alineada al país y a su gente, 
como la que supimos tener. 
Una YPF así podría suplir la 
falta de crédito o la dificultad 
de acceso al crédito que tienen 
productoras chicas. Porque 
hay que llenar Vaca Muerta de 
productoras chicas y media-
nas, asociándolas a YPF.

En fin, las productoras ne-
cesitan se les asegure contra-
tos a largo plazo, garantizados 
por el Estado nacional, de una 
demanda sostenible y en ex-
pansión. Y acá vale el merca-
do argentino, el regional y el 
internacional. Ahí está el de-
safío. Luego sí, que vengan 
todas las leyes habidas y por 
haber, pero para blindar cada 
vez más industria, más PyME 
proveedora de bienes y ser-
vicios, más desarrollo tecno-
lógico nacional, más infraes-
tructura de exportación, más 
exportación con valor agre-
gado, más integración regio-
nal, más cooperación interna-
cional. 

Bioquímico (UBA). Investigador UNLa. 
Director del Observatorio @OETEC.



En el sector petrolero se 
habría producido cierta alar-
ma por el contenido de una 
carta dirigida a la Corpora-
ción para Inversiones Priva-
das en el Extranjero (OPIC) 
enviada por varios senadores 
norteamericanos, que refiere 
al impacto ambiental que po-
dría causar Vaca Muerta.

Según publicó el Gran 
Diario Argentino, entre los 
firmantes de la misiva figu-
ran Kamala Harris, Bernie 
Sanders, Cory Booker Jeffrey 
Merkley, Edward Markey y 
Chris Van Hollen, varios de 
ellos potenciales candidatos a 
presidir la Unión. 

El contenido de la nota a 
priori parece risible, tanto por 
el motivo de la misma como 
por sus suscriptores: no hay 
muchas referencias de la pre-
ocupación por el medio am-
biente en territorio nortea-
mericano. ¿Porqué habría de 
haberla en el exterior?

Observadores de la política 
norteamericana señalan que el 
objetivo es presionar a varios 
de los fondos de inversión y a 
la propia de la OPIC, una ins-
titución financiera de EE.UU. 
que apoya proyectos en el ex-
terior, para que restrinjan in-
versiones hasta tanto se dero-
gue o modifique la Ley 27.506 
que dispone la creación de un 
Régimen de Promoción e in-
centivos fiscales a ciertas in-
dustrias, algunas vinculadas 
al desarrollo de Vaca Muerta.

La ley apunta principal-
mente a la informática, pero 
también incluye a la geoinge-
niería y sus ensayos y análi-
sis; servicios geológicos y de 
prospección y servicios rela-
cionados con la electrónica y 
las comunicaciones. Servicios 
profesionales, únicamente en 
la medida que sean de expor-
tación; Nanotecnología y na-
nociencia; Industria aeroes-
pacial y satelital, tecnologías 
espaciales; Ingeniería para 
la industria nuclear. Fabrica-
ción, puesta a punto, manteni-
miento e introducción de bie-
nes y servicios orientados a 
soluciones de automatización 
en la producción que inclu-
yan ciclos de retroalimenta-
ción de procesos físicos a di-
gitales y viceversa, estando en 
todo momento, exclusivamen-
te caracterizado por el uso de 
tecnologías de la industria 4.0, 
tales como inteligencia artifi-
cial, robótica e internet in-
dustrial, internet de las cosas, 
sensores

También quedan compren-
didas las actividades de in-
geniería, ciencias exactas y 
naturales, ciencias agropecua-
rias y ciencias médicas vincu-
ladas a tareas de investigación 

y desarrollo experimental.
Es decir, muchas de esas 

empresas tienen acceso a Vaca 
Muerta y temen ademas que 
los argentinos aprendan rá-
pido y abandonen la depen-
dencia de la tecnología y la 
técnica de las empresas nor-
teamericanas.

Medioambiente
de reojo

La preocupación del sector 
hidrocarburífero es que la pre-
sión logre frenar inversiones 

destinadas a la explotación 
de VM que demanda un flujo 
de fondos anual de al menos 
US$4.000 millones. Un poco 
más allá, detrás del horizonte 
hay quienes sospechan de los 
petroleros norteamericanos 
ven en Vaca Muerta una fuer-
te competencia en el mercado 
internacional de GNL.

En cuanto a los acuerdos 
globales multilaterales so-
bre medio ambiente -unas 
25 convenciones, acuerdos 
y tratados- Estados Unidos 
ha firmado menos de 10, se-

gún consigna en su sitio web 
el El Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Medio Am-
biente (PNUMA).  

Recientemente, Trump 
declaró que se retiraba del 
Acuerdo de París, y que el 
cambio climático no es nin-
guna amenaza, a pesar de que 
Estados Unidos es responsa-
ble del 25% de las emisiones 
que causan el cambio climáti-
co, con tan solo el 4% de la 
población mundial.

Trump practica lo que pre-
dica. Ha debilitado a la Agen-

cia de Protección Ambiental 
(EPA) y reducido los fondos 
para investigación científica y 
medio ambiente. Esta tenden-
cia inició con el nombramien-
to a Rex Tillerson, un funcio-
nario de ExxonMobil, como 
Secretario de Estado.

Además, Trump autori-
zó el reinicio de las perfora-
ciones costeras de petróleo y 
gas natural en algunas partes 
del Ártico, el Pacífico y el At-
lántico, y dio luz verde a los 
oleoductos Dakota Access y 
Keystone XL.
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EE.UU. pone un ojo en Vaca Muerta
Aldo Bianchi Alzugaray

El gobierno de Donald Trump presiona por una ley de promoción pyme



En el pasado número de la 
Revista Energía & Negocios, 
hemos descripto el crecimien-
to de la generación renovable 
en Argentina (1 ). En el pre-
sente artículo se mostrará la 
alta productividad, compara-
da a nivel mundial, que se está 
alcanzando en los parques eó-
licos y solares.

Un indicador para evaluar 
a los proyectos de generación 
eólica o solar es el factor de 
capacidad , el cual indica la 
relación entre la generación 
efectiva y su potencia.

En equipos eólicos, el 
factor de capacidad depen-
de de tres factores: el prime-
ro es la calidad del recurso, 
en este caso, el viento; el se-
gundo consiste en la calidad 
del generador, que determina-
rá con qué frecuencia el mis-
mo saldrá de servicio por des-
perfectos y su capacidad para 
aprovechar con eficiencia las 
diferentes velocidades del 
viento; y el tercero es el tama-
ño del molino, ya que a ma-
yores alturas el viento tiene 
mayor energía cinética, prin-
cipalmente por la mayor velo-
cidad . 

Es conveniente destacar 
que, tanto a nivel internacio-
nal como a nivel local, los 
dos últimos factores predomi-
nan sobre el primero, dicho de 
otro modo: aún existen nume-
rosos sitios donde instalar par-
ques eólicos de alta producti-
vidad.

En el gráfico podemos ob-
servar que, hasta el año 2018, 
en el país eran muy pocos los 
parques eólicos en funcio-
namiento. También se pue-
de destacar un hecho notable: 
los parques que contaban con 
generadores importados mos-
traban un muy buen funciona-
miento, mientras que los par-

ques con generadores eólicos 
producidos localmente mos-
traban una alta tasa de indis-
ponibilidad . El factor de ca-

pacidad de los parques eólicos 
equipados con generadores 
producidos en Argentina fue 
inferior al 20%, cifra que se 

encuentra para esos mismos 
años un 11% por debajo del 
factor de capacidad del 5% 
menos eficiente del parque 
generador a nivel mundial .

Los parques con generado-
res importados tuvieron una 
eficiencia de más del doble de 
la de los nacionales (+135%), 
alcanzando factores de capa-
cidad que exceden amplia-
mente los promedios mun-
diales de producción on shore 
(+45%), superando también 
en un 5% a los valores pro-
medio de los parques off sho-
re. También es destacable que 
varios de los nuevos parques 
están generando con factores 
aún mayores a los del 5% más 
productivo de los parques ma-
rinos del exterior.

Es interesante resaltar al-

gunos parques en particular: 
primero el excelente desem-
peño del parque Diadema, en 
Chubut, puesto en marcha en 
2010 y que cuenta con un fac-
tor de capacidad histórico de 
aproximadamente 50%. 

También presentan nive-
les de producción muy al-
tos a nivel mundial los par-
ques de Manantiales Behr, de 
YPF, que alcanza un factor 
del 60%, Garayalde de PAE, 
con el 55%, y De la Bahía, de 
Pampa Energía, con un 56%. 
Éste último se distingue por 
estar situado en la provincia 
de Buenos Aires. 

También se destacan los 
resultados del mayor inver-
sor en energía eólica del país, 
GENNEIA, con factores de 
capacidad del 54% en su par-
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Alta productividad de la energía renovable
El potencial de la Argentina en materia eólica presentan niveles muy altos a nivel mundial

Por Luis Giussani *



que de Chubut Norte.
En los mapas se pue-

de observar la relevancia de 
los vientos de la Patagonia, 
que junto a los de Groenlan-
dia ofrecen el mayor poten-
cial del mundo . Sin embargo, 
también ofrecen interesantes 
posibilidades de generación 
los vientos de la provincia de 
Buenos Aires, tanto en la zona 
de Bahía Blanca, como en 
Punta Rasa y en determinadas 
zonas de la cordillera.

A diferencia de lo men-
cionado para la generación 
eólica, las roturas y las sali-
das de servicio por manteni-
miento son menos frecuentes 
en los parques fotovoltaicos. 
En ellos, el factor de capaci-
dad depende principalmente 
de la calidad del recurso, en 
este caso la intensidad y las 
horas de sol. Igualmente hay 
dos factores tecnológicos que 
inciden en la productividad: la 
creciente eficiencia de los pa-
neles y la instalación de segui-
dores solares. 

Los seguidores solares 
orientan al panel lo más cer-
cano a la posición óptima en 
relación con el ángulo del sol, 
de acuerdo a la hora del día y 
la estación del año. Los segui-
dores solares pueden ser de 
uno o dos ejes. Los primeros 
son de menor complejidad, lo-
grando un incremento de la 
productividad de hasta 25% 
respecto a las instalaciones fi-
jas. Los segundos, más com-
plejos, alcanzan incrementos 
de hasta 40%. 

En el siguiente gráfico, po-
demos observar que la pro-
ductividad de los parques 
solares no ha variado sensi-
blemente con los años. Nor-
malmente se afirma que el án-
gulo óptimo de instalación de 
un panel solar fijo es igual a la 
latitud de la ubicación del par-
que más 10 grados, sin embar-
go mediante estudios de cam-
po se puede incrementar su 
productividad .

En cuanto a la compara-
ción internacional, se desta-
ca que los parques locales son 
30% más productivos que la 
media internacional. En par-
ticular los parques Nonagasta 
(La Rioja), Saujil (Catamar-
ca), La Cumbre y Caldenes 
del Oeste (ambos en San Luis) 
superan el 27% de factor de 
capacidad, encontrándose por 
encima del 5% más producti-
vo a nivel mundial.

Llama la atención que uno 
de los mejores parques del 
país se encuentre en San Luis, 
ya que el mayor potencial para 
la generación solar se encon-
traría en el noroeste. 

Esta diferencia es más 
marcada durante el invierno 
debido a la menor cantidad de 
horas de luz por la mayor la-
titud .

Al observar el mapa mun-
dial, llama la atención que la 
zona de noroeste del país y 
oeste de cuyo el borde de la 
región con mayor irradiación 
del mundo. De acuerdo a Vai-

sala , el nivel de irradiación 
en esta zona es superior a la 
que se registra en el desierto 
del Sahara, la península Ará-
biga, o los desiertos de Esta-
dos Unidos o Australia.

En resumen, con tecnolo-
gía de punta y gracias a los re-

cursos naturales con los que 
se cuenta, tanto los parques 
eólicos como los solares pue-
den alcanzar en Argentina una 
productividad mayor a la me-
dia internacional. 

Particularmente relevante 
es que los generadores eólicos 

en Argentina llegan a superar 
a los parques eólicos off shore 
del exterior, con la diferencia 
de costos que implica la insta-
lación de unos y otros, y que 
la generación solar está direc-
tamente correlacionada con el 
pico de demanda.

* Luis Alberto Giussani, consultor 
independiente especializado en economía 

del petróleo y gas. Email: giussani@gmail.
com.
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Se trata de una zona remo-
ta con condiciones climáticas 
severas en La Patagonia don-
de se requería una flota de 3 
MW para luego ir ampliando 
hasta llegar a los 11 MW, lo 
cual no fue un problema, de-
bido al modelo flexible de los 
generadores de Aggreko.

Aggreko, líder mundial en 
soluciones de energía modular 
y móvil, y servicios energéti-
cos, proporcionará 11 MW de 
energía escalable y confiable 

a un costo competitivo para el 
proyecto minero Cerro Moro, 
ubicado en Puerto Deseado, 
provincia de Santa Cruz. 

El proyecto minero de oro 
y plata Cerro Moro, está ubi-
cado en una zona remota de 
la Patagonia, con condicio-
nes climáticas de fuertes vien-
tos y bajas temperaturas.  En 
este contexto, es que se ne-
cesitaba un proveedor de ge-
neración de energía confiable 
durante el desarrollo del pro-

yecto y la etapa de operación. 
Durante el proceso de cons-
trucción necesitaban una flo-
ta de 3 MW para luego ir am-
pliando hasta llegar a 11 MW. 
La solución presentada por 
Aggreko está compuesta de 
10 MW altamente eficientes 
a diésel y una solución de al-
macenamiento de energía de 
1 MW para que la mina opere 
de manera más eficiente, con-
sumiendo menos combustible 
por cada MW generado.  Este 

sistema se denomina despla-
zamiento de reserva rotante, 
lo que significa que los gene-
radores a diésel estarán fun-
cionando más eficientemen-
te ya que la batería desplazará 
un generador que funciona-
ba como reserva. Con la bate-
ría este generador extra no se 
necesita y los demás generan 
a su máxima capacidad vol-
viendo la operación más efi-
ciente y produciendo ahorros 
de combustible. 

Además, la solución pudo 
adaptarse perfectamente al 
requerimiento de flexibili-
dad, debido a que sus gene-
radores permiten aumentar 
la potencia instalada rápida-
mente. Todas estas ventajas 
ofrecidas por Aggreko hicie-
ron que sea la solución elegi-
da por el cliente. “En Argen-
tina estamos hace casi diez 
años, y desde el comienzo he-
mos brindado soluciones para 
la industria minera. 

En las locaciones donde 
no hay energía eléctrica o no 
es confiable, Aggreko ofrece 
una alternativa de generación 
inmediata, rápida y eficien-
te, con tecnologías de punta”, 
aseguró Enrique Mallea, Ge-
rente General de Aggreko. 

El sector minero es una de 
las principales fuentes de in-
greso de la economía argen-
tina, y Cerro Moro tiene una 
reserva aproximada de 1,95 
millones de toneladas de mi-
neral, con un gran potencial 
para incrementarse median-
te los trabajos de exploración. 
Para ello Aggreko presenta un 
servicio de soluciones, que 
dan energía confiable y rápi-
da, garantizando estabilidad 
y reducción de costos a todos 
sus clientes. 

Estos son los beneficios de 
contratar una empresa que re-
úne la experiencia global y el 
desarrollo de tecnología para 
brindar el mejor servicio. 

Acerca de Aggreko

Aggreko es una empre-
sa líder a nivel mundial en 
el proveimiento de energía 
modular, móvil, calefacción, 
refrigeración, y servicios en-
ergéticos. Se encuentra a la 

vanguardia de un mercado 
energético que cambia rápi-
damente, y está enfocada en 
resolver los desafíos de sus 
clientes ofreciendo las solu-
ciones más eficientes, flexi-
bles y ecológicas alrededor 
del mundo.

Nos desarrollamos en base 
a la innovación que nos ayu-
da a mantener nuestro alcance 
global y proveer equipos mó-
viles para una amplia gama de 
usos. Desde proyectos indus-
triales comerciales, hasta pro-
visión de servicios públicos y 
emergencias humanitarias. 

wOfrecemos experiencia 
y equipos en cualquier ubi-
cación, desde las ciudades 
más pobladas del mundo has-
ta los lugares más remotos.

Aggreko se especializa en 
atender ocho sectores clave: 
Oil & Gas, manufacturas, 
minería, petroquímicos y 
refinería, servicios comerci-
ales y construcción, eventos, 
data centres y servicios pú-
blicos.

Para esto, nuestros equi-
pos ofrecen la máxima flexi-
bilidad, utilizando gas, diésel 
(incluyendo HFO) y fuentes 
de energía renovables. Ofrec-
emos soluciones de microrre-
des y almacenamiento, y es-
tamos desarrollando nuestra 
oferta para incluir más herra-
mientas que ayuden a nuestros 
clientes a adaptarse a la tran-
sición energética que está ex-
perimentando el mundo. 

Lo que nos hace únicos es 
nuestra amplia experiencia y 
nuestros valores. Esto signifi-
ca que siempre anteponemos 
a nuestros clientes, innova-
mos y entregamos equipos 
más eficientes. Desde 1962, 
Aggreko ha pasado de ser una 
pequeña empresa local a con-
vertirse en una pionera de la 
industria energética a niv-
el mundial.  Cuenta con más 
de 7.300 empleados, operan-
do en alrededor de 100 países. 
Con unos ingresos aproxima-
dos de 1.800 millones de li-
bras esterlinas (2.200 mil-
lones de dólares o 2.000 
millones de euros) en 2018, 
cotiza en la Bolsa de Valores 
de Londres (AGK.L) y tiene 
su sede en Escocia.

Soluciones de energía modular y móvil, y servicios de energía escalable y confiable a un costo competitivo

Aggreko proporcionará una solución de 11 
MW-proyecto minero Cerro Moro



La Secretaría de Energía 
otorgó un nuevo permiso de 
exploración de hidrocarburos 
offshore, y correspondió  al 
consorcio formado por las em-
presas Exxonmobil Argenti-
na Offshore Investments y Qa-
tar Petroleum Oil and Gas para 
buscar petróleo y gas en el mar 
argentino.

El permiso corresponde al 
área MLO_118, de la Cuen-
ca Malvinas Oeste que fue ad-
judicada en mayo a estas dos 
empresas por un monto de 
29.950.000  dólares.

Esta área Costa Afuera tie-
ne una extensión aproximada 
de 4.199,56 kilómetros cua-
drados, y el plazo del permiso 
de exploración, sujeto al cum-
plimiento de las obligaciones, 
será de ocho años dividido en 
dos períodos de cuatro.

Este permiso se suma a los 
3 otorgados la semana anterior, 
se espera que en los próximos 
días se sumen otras 7 autori-
zaciones, y todas en el marco 
del  Concurso Público Interna-
cional Costa Afuera realizado 
en mayo de este año (resolu-
ción 276/2019), por el cual se 
concretó la adjudicación de 18 
áreas para buscar gas y petró-
leo en el mar argentino por un 
total de 724 millones de dóla-
res. Las cuencas licitadas su-
maron 225.000 km2 de superfi-
cie marítima y las 13 empresas 
oferentes fueron YPF, Equinor, 
Tecpetrol, Qatar Petroleum, 
ExxonMobil, Total, Pluspe-
trol, Wintershall, British Pe-
troleum, Shell, Tullow, Mitsui 
y ENI. Las confesiones fue-
ron otorgadas bajo el régimen 
de la ley 17.319 (de Hidrocar-
buros)  y las condiciones, de-
rechos y obligaciones previs-
tos en el decreto 872/2018 y 
en la resolución 65/2018 de la 
Secretaría, normas referidas al 
Concurso Público Internacio-
nal Costa Afuera 1.

El área delimitada tiene 
una superficie aproximada de 
cuatro mil cuatrocientos die-
ciocho kilómetros cuadrados 
(4.418 km2) y se ubica en for-
ma aledaña a la patagónica 
Cuenca Austral Marina en di-
rección a las Islas Malvinas.

El permiso fue otorga-
do a través de la resolución 
645/2019, publicada en el Bo-
letín Oficial e implica que el 
plazo de exploración está suje-
to al cumplimiento de sus obli-
gaciones por parte de los per-
misionarios y a su decisión de 
pasar al segundo período de 
exploración, de ocho (8) años 
contados a partir de la vigen-
cia de esta resolución, dividido 
en dos períodos de exploración 
de cuatro años cada uno.

En los considerandos de la 
medida se señala que “la pla-

taforma continental argenti-
na y las distintas cuencas ex-
ploratorias que la integran se 
encuentran sub-exploradas, 
destacándose la falta de infor-
mación existente para su de-
sarrollo”. “En tal sentido, el 
otorgamiento de permisos de 
exploración bajo la ley 17.319 
resulta un procedimiento idó-
neo a fin de canalizar las inver-
siones conducentes al hallazgo 
de hidrocarburos”, se indicó. 
Los permisionarios deberán 

realizar durante el primer pe-
ríodo de exploración doce mil 
quinientas veintiún (12.521) 
unidades de trabajo (sísmica 
2D y 3D) comprometidas en 
su oferta, en el período de cua-
tro (4) años.

Con una antelación no me-
nor a sesenta (60) días corridos 
de la fecha de finalización del 
primer período de exploración 
los permisionarios deberán no-
tificar a Energía si continuarán 
explorando en el área o si la re-

vertirán totalmente. Al término 
del segundo período de explo-
ración los permisionarios res-
tituirán al Estado Nacional la 
superficie total del área a me-
nos que optaren por el perío-
do de prórroga, en cuyo caso 
dicha restitución quedará li-
mitada al cincuenta por cien-
to (50%) de la superficie re-
manente del área. En caso que 
los permisionarios de explo-
ración hubieran cumplido con 
la inversión y con las restantes 

obligaciones a su cargo podrán 
optar por un período de prórro-
ga de cinco (5) años. Los per-
misionarios tendrán el dere-
cho de obtener una concesión 
de explotación de los hidro-
carburos que descubran den-
tro del perímetro del permi-
so, de acuerdo con el artículo 
17 de la ley 17.319 y bajo las 
condiciones, derechos y obli-
gaciones previstos en el de-
creto 872/2018 y la resolución 
65/2018.

Los titulares de la conce-
sión tendrán la libre dispo-
nibilidad de los hidrocarbu-
ros producidos en esa área, 
de conformidad con lo previs-
to en la ley 27.007 y el decre-
to 929 del 11 de julio de 2013.
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Exxonmobil y Qatar Petroleum buscan 
petróleo y gas en el mar argentino

Otorgan nuevo permiso para iniciar tareas en el bloque MLO_113, con una oferta de US$ 30 millones



Las empresas necesitan so-
luciones que se adapten a en-
tornos digitalizados que, cada 
vez más, exigen mayor velo-
cidad de respuesta. La indus-
tria de generación de energía 
no es la excepción a esa ten-
dencia. Al contrario. Las com-
pañías generadoras requieren 
de opciones tecnológicas con-
fiables, modulares y flexibles 

que puedan producir electrici-
dad de forma eficiente en di-
ferentes condiciones de ope-
ración. En esa clave, Wärtsilä 
—uno de los mayores fabri-
cantes de soluciones de gene-
ración a nivel global— pre-
sentó la solución Modular 
Block, un nuevo modelo de 
centrales térmicas que, por el 
diseño de sus componentes, 

agiliza los tiempos de instala-
ción. A su vez, ofrece una ma-
yor eficiencia y menores cos-
tos durante el ciclo de vida de 
la planta.

Con el lanzamiento de 
Modular Block, Wärtsilä, que 
cuenta con una amplia tra-
yectoria a cargo de proyectos 
de generación con contratos 
EPC, simplifica la construc-

ción de las centrales térmicas 
en lugares remotos y de difí-
cil acceso. Su diseño prefabri-
cado acentúa la agilidad de la 
instalación a partir de una so-
lución escalable, es decir, que 
puede aumentarse a medida 
de cada necesidad. La solu-
ción de Wärtsilä permite in-
tegrarse, además, con fuentes 
de energías renovables y siste-

mas de almacenamiento.
La compañía finlandesa 

desarrolló este formato de ge-
neración modular como res-
puesta al contexto actual don-
de las empresas generadoras 
necesitan soluciones ener-
géticas rápidas y eficientes. 
“Frente a la necesidad de ar-
monizar el desarrollo de las 
energías renovables y su in-
tegración con las máquinas 
térmicas, la solución Modu-
lar Block, diseñada por nues-
tros especialistas, nos permite 
simplificar y agilizar el pro-
ceso de instalación de nue-
vas centrales, que es uno de 
los principales requerimientos 
de nuestros clientes”, destacó 
Alberto S. Fernández, Mana-
ging Director de Wärtsilä Ar-
gentina.

Generación rápida y con-
fiable en dónde se la necesite

El diseño modular dise-
ñado por Wärtsilä habilita 
una entrega rápida del equi-
pamiento y un tiempo míni-
mo de instalación. Además, 
permite agregar rápidamen-
te nuevas unidades modula-
res según sea necesario. De 
este modo, el usuario de estos 
equipos solo necesita realizar 
una inversión inicial mínima.

Si, llegado el momento, 
los bloques se precisan en otro 
lugar, se pueden desmantelar 
y redistribuir rápidamente en 
otro sitio, lo que también per-
mite nuevos modelos de nego-
cios.

Eficiente y configurable

Los motores Wärtsilä ofre-
cen una excelente respuesta 
de carga, por lo que son idea-
les para cubrir los picos de de-
manda del sistema. 

A su vez, pueden optimi-
zarse para aplicaciones de 
CHP (combinando calor y 
energía), así como para dife-
rentes calidades del gas y re-
quisitos de emisiones de gases 
de escape. 

Las centrales de este tipo 
son la solución ideal para 
brindar estabilidad a la red 
cuando se integran fuentes de 
energías renovables con pro-
ducción intermitente.

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 efi-
ciencia total y el análisis de 
datos, Wärtsilä maximiza el 
desempeño ambiental y eco-
nómico de los buques y cen-
trales eléctricas de sus clien-
tes. En 2018, las ventas netas 
de Wärtsilä totalizaron 5.2 bi-
llones de euros con aproxima-
damente 19.000 empleados. 

La compañía tiene opera-
ciones en más de 200 ubica-
ciones en más de 80 países al-
rededor del mundo. Wärtsilä 
cotiza en la bolsa de Nasdaq, 
Helsinki.
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Generación rápida y confiable en donde se la necesite, entrega rápida y un tiempo mínimo de instalación

Wärtsilä presentó Modular Block, 
un nuevo diseño de centrales


