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Fortín de Piedra, Neuquén.
En tiempo récord hicimos plantas, 
instalaciones y ductos en Vaca
Muerta para que Tecpetrol pueda 
producir y transportar 17.5 millones 
de m3 diarios de gas, que representan 
el 12% del consumo de Argentina.
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lLa administración de Mauricio Macri dejo una balanza comercial energética en equi-

librio, con recomposición de precios y tarifas en el mercado interno. Esa política tuvo el 
beneplácito de muchas empresas de toda la cadena del sector. Pero su gestión de gobierno 
en materia económica y social no fue exitosa. En pos de disminuir el déficit fiscal, se re-
dujeron de forma drástica los presupuestos de áreas necesarias para el desarrollo y el cre-
cimiento, como la obra pública o la investigación científica. Se desacopló la política fi-
nanciera de la economía real.

Durante los últimos días de gobierno, como único balance, Mauricio Macri sólo ati-
nó a decir “sentamos las bases de cambios profundos y duraderos” a sabiendas de que la 
gestión entrante daría un giro de ciento ochenta grados en materia de política económica 
y en particular de la energética.

El gobierno electo tiene la obligación de recuperar el nivel del salario y de consumo de 
la gran mayoría de los argentinos, que vieron reducir drásticamente su poder adquisitivo. 

Los economistas más avezados ya intuyen que el plan económico de Alberto Fernán-
dez: “poner plata en el bolsillo de la gente” implicará una redistribución de los ingresos 
pero como lo han señalado los técnicos, con un ojo en la recaudación.

Mientras tanto, la renegociación de la deuda — postergación de los pagos con alguna 
reducción de intereses— será ríspida pero exitosa.

Ya hubo señales a los inversores: se redujeron las retenciones a los hidrocarburos en 
un 50%, pasando del 12% al 8%. En el sector energético el “esfuerzo” será soportado en 
mayor medida por el sector regulado, aunque los expertos sostienen que el precio del gas 
en boca de pozo podría reducirse en un porcentaje significativo.

Desde el sector pyme, reclaman una política activa, lo que se traduce como un llama-
do al sector de los hidrocarburos para que impulse a las empresas nacionales con capaci-
dad tecnológica y para sustituir importaciones. Algunos números sugieren que un redirec-
cionamiento y planificación de las compras de YPF podrían generar para el país, mayores 
ingresos que los aportados por la exportación de gas y petróleo.

La Argentina tiene muchas posibilidades de desarrollo para la industria nacional. No 
se trata de pretender competir con China, pero sí hay nichos en donde nuestra industria 
puede ser muy competitiva, aportando a la recaudación mucho más que lo que producen 
las materias primas cuyos precios internacionales la Argentina no determina.Un nuevo 
gobierno significa una nueva oportunidad.

María del Rosario Martínez 
Editora
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El título de la nota reproduce el título de un libro que pu-
bliqué en el 2007 (Editorial El Ateneo) sobre el problema ener-
gético de aquellos años. Allí argumentaba que el estallido de la 
convertibilidad en el 2001 había inducido en la conciencia co-
lectiva la idea del fracaso de muchas de las reformas microeco-
nómicas de los 90, incluyendo la transformación de la indus-
tria energética y los procesos de privatización asociados.  En 
contra de esa visión que distorsionaba los hechos, sostenía que 
el fin del uno a uno obedeció a  razones macroeconómicas vin-
culadas a la inviabilidad de sostener el financiamiento de un 
peso  “obeso”  (expresión  de Vittorio Orsi) que no reflejaba la 
productividad media de la economía argentina.

Las reformas microeconómicas no eran responsables de la 
explosión del  plan estabilizador con tipo de cambio conver-
tible; al contrario, contribuyeron a  atenuar sus inconsisten-
cias y, en todo caso, a prolongar su esperanza de vida. Cuan-
do vino el tsunami macroeconómico y el tipo de cambio paso 
de uno a tres pesos por dólar (llegó a tocar los 4 pesos), con 
la emergencia económica y la “pesificación” de precios y ta-
rifas energéticas la microeconomía sectorial quedó entrampa-
da en el corto plazo, sujeta a la discrecionalidad regulatoria y a 
precios políticos. Pero la energía fue arrastrada por el tsunami 
económico, porque la macroeconomía argentina viene de cri-
sis en crisis, con explosiones cíclicas de las cuentas públicas y  
las cuentas externas. 

La inestabilidad macroeconómica  que arrastra un proceso 
de inflación crónica es consecuencia de una estrategia de desa-
rrollo fallida o ausente que la Argentina tiene que superar. Vale 
la pena subrayar que el sector energético durante la administra-
ción Macri tampoco fue responsable de crisis económica que 
la restricción financiera externa desató a partir del 2018. Por el 
contrario, otra vez fue víctima de la inestabilidad macro pro-
vocada por el agotamiento de un modelo productivo que impi-
de el desarrollo del país.

El  último documento que el Grupo de Ex Secretarios 
de Energía presentó a las fuerzas políticas protagonistas de 
la contienda electoral fue titulado: “Consensos Energéticos 
2019-2023”. Contiene en sus considerandos un párrafo muy 
ilustrativo sobre los vasos comunicantes de la energía con la 
economía:   “Cuando se relaciona a los déficits energéticos ar-
gentinos con los ciclos de estancamiento y reactivación (stop 
and go) de la economía argentina, aparece la simbiosis entre la 
restricción externa (la falta de dólares) del modelo productivo, 
y los barquinazos de política energética. Cuando la sustitución 
de importaciones está más o menos holgada de dólares, impo-

Por Daniel Gustavo Montamat *

Para Daniel Montamat las recurrentes crisis 

macroeconómicas son las responsables de 

los “tsunamis” económicos que azotan a la Ar-

gentina desde décadas y arrastra una crónica 

inflación difícil de superar. Sostiene Montamat 

que la falla en la estrategia de sustitución de 

importaciones condicionó la planificación es-

tratégica del sector energético por la imposi-

ción de condiciones de corto plazo

La energía argentina: otra 
víctima del desarrollo ausente
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ne al sector energético subsidios al consumo para maximizar 
la demanda agregada de corto plazo (consumo con producción 
orientada al mercado doméstico). Cuando la sustitución de im-
portaciones se queda sin dólares (la cuenta corriente externa se 
vuelve deficitaria) debe conceder subsidios al productor para 
reemplazar energía importada por producción local. La estrate-
gia fallida de sustitución de importaciones ha condicionado la 
planificación energética estratégica de largo plazo, sometiendo 
al sector a los vaivenes cortoplacistas”.

Entre 2015 y 2019 los precios y las tarifas energéticas tu-
vieron una recomposición parcial si se toman en cuenta los 
costos económicos. El usuario residencial pagaba 13% del va-
lor total de la tarifa de gas. Con los incrementos que hubo en 
los últimos cuatro años, hoy paga el 66%. En concreto, el usua-
rio residencial promedio pagaba US$1,2 el millón de BTU  en 
2015, y luego de los aumentos pasó a pagar US$3,5. Los usua-
rios residenciales de la Patagonia, que reciben un subsidio, pa-
saron de pagar US$0,3 a US$2,1, y los comercios, de US$0,2 a 
US$3. En cuanto a la electricidad, los precios mayorista de ge-
neración apenas bajaron de US$70 el MWh a US$67, pero el 
ajuste se hizo con el aumento de tarifas: los residenciales pa-
saron de pagar US$6 el MWh a US$39, y los comercios, de 
US$10 a US$42. 

Esto generó que los usuarios residenciales paguen el 58% 
del valor total de la tarifa, mucho más que el 3% que pagaban 
a fines de 2015, según datos difundidos por la anterior gestión 
energética. Las tarifas de transporte y distribución también se 
ajustaron a través de las revisiones tarifarias. Es cierto que el 
proceso de recomposición tarifaria tuvo idas y vueltas y mu-
chos cuestionan su impacto en la inflación y en el presupuesto 
de hogares y empresas. Pero su contracara fue la reducción de 
subsidios que también pagamos todos los argentinos con im-
puestos, con mayor endeudamiento o con emisión inflaciona-
ria. En el 2015 los subsidios a la energía en dólares alcanzaron 
los 18.371 millones; en el 2019, aún con los tsunamis deva-
luatorios, se han reducido a alrededor de 5700 millones de dó-
lares. En el 2015 representaban el 3% del PBI y en el 2019 el 
1,4% del PBI.

Los volúmenes productivos fueron sensibles a las nuevas 
señales de precios. Nuestra matriz primaria es muy dependien-
te del gas. En 2015 la producción de gas fue de de 42.9 miles 
de millones de m3 (ya venía creciendo por los precios de in-
centivo a la producción incremental-Planes Gas Plus), y vamos 
a terminar 2019 con 48.8 miles de millones. La recomposición 
de la producción de gas a partir del desarrollo no convencio-
nal ha permitido recomponer la matriz energética, reducien-
do exportaciones de GNL y retomando exportaciones de gas 
a la región. 

La mayor producción de gas también ha permitido despla-
zar líquidos en la generación eléctrica bajando costos. La pro-
ducción de petróleo del 2019 va a ser un poco menor que la del 
2015, pero la oferta está en crecimiento revirtiendo una trayec-
toria bajista que venía de 1998, y todos los excedentes pueden 
ir a la exportación. El parque eléctrico cuenta con más reservas 
y las energías renovables ya representan alrededor de un 10% 

de la generación cuando en el 2015 representaban menos del 
1%. Todo esto ha repercutido en la balanza comercial sectorial.  
El déficit de la balanza comercial energética en el 2015 fue de 
4322 millones de dólares, en el año 2019 lo estimamos en 300 
millones (casi en equilibrio). Los cortes eléctricos, en la zona  
de gran consumo (AMBA) se han reducido en cantidad y dura-
ción. Mejoró la calidad del servicio.

En materia institucional también hubo avances. Termi-
nó la emergencia económica y volvieron a operar los marcos 
regulatorios de gas y electricidad. Los entes reguladores fue-
ron recompuestos con profesionales seleccionados por concur-
so. Empezó a operar el mercado electrónico de gas (MEGSA) 
creado en la Administración de Néstor  Kirchner pero nunca 
utilizado debido a la intervención en los mecanismos de for-
mación de precios.

Pero en la administración Macri la estrategia energética 
tampoco pudo evitar los condicionamientos de la macroeco-
nomía. Se intentaba, tras una transición, recuperar el funcio-
namiento más competitivo de los mercados de petróleo y com-
bustibles, gas y electricidad. 

La inestabilidad macroeconómica y las devaluaciones su-
cesivas no sólo corrieron el arco, si no que tras las PASO, y con 
la volatilidad de expectativas resultante, se apeló al expediente 
del congelamiento de precios del petróleo y los combustibles 
por vía legal (DNU). El congelamiento fue parcial, tempora-
rio y se levantó, pero la medida volvió a corroborar que, otra 
vez, los desbarajustes de la economía terminan empañando lo-
gros de la microeconomía energética. Colofón: no hay blinda-
je sectorial que aguante sin una macroeconomía sustentable. 
Y no habrá una macro sustentable mientras el país perseve-
re en una orientación productiva fallida. La estrategia energé-
tica debe ser parte de un programa productivo orientado al va-
lor agregado exportable.  Los consensos básicos que el país se 
debe deben tener en claro este desafío.

* Ex titular de YPF- Ex Secretario de Energía.



Desarrollo o Crecimiento, 
un dilema universal desde 
la primera revolución industrial

Por Anibal Mellano *

El presidente del IGPUBA repasa los núme-

ros de Vaca Muerta y plantea que el megaya-

cimiento puede ser mucho más que una me-

jora en la balanza energética: una oportunidad 

para el desarrollo retomando el camino de la 

investigación basada en los proveedores tec-

nológicos de origen nacional

Vaca Muerta no nos va a salvar. En ese punto acordaron 
Nilda Minutti, Jorge Lapeña y José Luis Sureda, durante la 
mesa cierre por el 90° aniversario del IGPUBA (originalmen-
te Instituto del Petróleo de la Universidad de Buenos Aires) 
realizada el 12 de diciembre en la Facultad de Ingeniería de 
la UBA. Las diversas posturas acerca del futuro de los hidro-
carburos en Argentina y su impacto en la economía, la indus-
tria y la ciencia, confrontaron con calidad y altura. Sin mie-
do al debate de ideas, como se merece nuestro país. Porque no 
se enfocó sólo en ver cómo explotar y exportar, sino en cómo 
desarrollarse como país, a la par que crece la explotación de 
hidrocarburos.

Volvamos a Vaca Muerta, la oferta 
más tentadora del momento. 

Para duplicar la producción de gas deberíamos construir 
1000 pozos 1 . O sea, 10 veces Fortín de Piedra. La inversión de 
partida (2 años) podría dejar alrededor de 10.000 millones de 
USD en el país. Las exportaciones, a 3 USD/MMBTU en boca 
de pozo, sumarían 6.500 millones por año y dejarían, entre re-
galías e impuestos, 1.000 millones por año (asumiendo que los 
pozos no declinan más, cosa que no está suficientemente com-
probado en Vaca Muerta) Está claro que es muy interesante, 
pero con eso no nos salvamos. Más aún, nos debemos varias 
preguntas. Vayamos a algunas importantes: ¿se puede inver-
tir en el gas de Vaca Muerta con un precio en boca de pozo 
de 3 USD/MMBTU? ¿Cuánto tiempo falta para que los cos-
tos de desarrollo lo permitan? Nos encontramos en un mundo 
con precios de gas decrecientes. ¿A qué precio internacional 
nos enfrentamos al agregar un 10% más de oferta? ¿Cómo nos 
verá la Shell que domina el 20% del comercio de LNG? Algu-
nas operadoras apuestan al petróleo. Supongamos hacer 1000 
pozos 2 , con un costo de inversión similar a los del gas. A pre-
cios actuales (50 USD/barril)3 , que muchos opinan que no su-
birá por 4 o 5 años, se podría exportar por 3.500 millones de 
USD por año. Podría dejar entre impuestos y regalías unos 600 
a 700 millones de USD. Este aumento de producción impacta 
sólo en un aumento del 0,2% de la producción mundial. Parece 
más tentador ir por aquí. Sin embargo no está exento de proble-
mas técnicos y económicos. ¿Conviene refinar en sitio? 

En definitiva, no parece que Vaca Muerta nos salve hacien-
do una mera liquidación bancaria. Considero más inteligente 
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verla como una oportunidad de desarrollo científico, tecnoló-
gico e industrial. Especialmente los dos últimos, con impacto 
directo en la economía.

Sin plan no hay proyecto

Entre los disertantes y en la audiencia por los 90 años del 
IGPUBA, había mayoría de ingenieros. Y los ingenieros sabe-
mos de proyectos para alcanzar los mejores y mayores objeti-
vos. No inventamos el dulce de leche. Tampoco inventamos la 
importancia de tener una empresa petrolera estatal. En 1913, 
en un discurso ante la Cámara de los Comunes, Churchill dijo: 
“Nuestra política definitiva es que el Almirantazgo se convier-
ta en propietario y productor independiente de su propio su-
ministro de combustible. Debemos convertirnos en los propie-
tarios, o como mínimo en los controladores en origen, de al 
menos una parte del suministro de petróleo que necesitamos“. 
Está claro, Churchill sabía de planes y de poder estatal.

Ese mismo año, nuestro primer ingeniero Luis Huergo, al 
frente de la Dirección General de Explotación del Petróleo de 
Comodoro Rivadavia, reclamaba avanzar con la explotación 
estatal.

En 1922 se crea Yacimientos Petrolíferos Fiscales (Y.P.F.) 
en base a aquella Dirección General que supo presidir Huergo 
a su fundación. Con Mosconi como primer Director de YPF se 

impulsa el desarrollo tecnológico e industrial. Estrategia que 
se sostuvo en el tiempo, como plan de desarrollo nacional de 
proveedores. Son testigos la fábrica de bombas SIAM, la de 
tubos SIAT, Dálmine Siderca y más de 400 pymes industriales 
con tecnología propia.

En 1929, cuando en Europa se empezaba a discutir la en-
señanza académica de las ingenierías en petróleo, el General e 
Ingeniero Enrique Mosconi intercambia notas y acuerdos con 
Ricardo Rojas, Rector de la UBA. El objetivo: crear el Institu-
to del Petróleo. La importancia de la tarea la da el Decreto del 
Presidente Hipólito Irigoyen que lo funda.

Algo similar se podría mencionar con la creación de varios 
laboratorios de Y.P.F. previos al de Florencio Varela (1942) que 
fue un polo de investigación y desarrollo. Pari passu, un sin nú-
mero de desarrollos industriales. 

En EEUU y Europa se conformaban grandes proveedores 
de bienes y servicios. También miles de medianas y peque-
ñas empresas que desarrollaban tecnologías innovadoras. No 
sólo proveían a las petroleras locales o nacionales, buscaban 
exportar. 

En Argentina, algunos desarrollos estaban en los labora-
torios de YPF y el resto en medianas y pequeñas empresas. 
Todo basado en el mercado interno. En definitiva, se cumplió 
el axioma del triángulo de Sábato 4  para el desarrollo tecnoló-
gico-industrial: políticas de gobierno + estructura productiva + 
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infraestructura científico-tecnológica.
No llegamos por casualidad, hubo planes y proyectos. Una 

visión desde lo macro a lo micro
La producción actual de hidrocarburos equivale, en punto 

de venta, a alrededor del 6% a 7% del PBI. La energía prima-
ria, en casi todo el mundo, ronda ese valor para cada país. Está 
claro que nuestra matriz energética es muy dependiente de los 
hidrocarburos.

Nuestro país es parte del club de los 30 PBI más altos. A 
veces llegamos al puesto 25 y otras, como ahora, bordeamos el 
puesto 30. Unos 20, tienen políticas industriales y tecnológicas 
vinculadas a energías, Argentina NO.

Dentro de ese club están los grandes proveedores de la in-
dustria petrolera. Unos 15 países que poseen una vasta de red 
de proveedores industriales y tecnológicos aplicados a los hi-
drocarburos. Abarcan los “pesados”: siderúrgicos, metalúrgi-
cos, metalmecánicos. Incluyen plásticos y químicos: ductos y 
recipientes; tratamiento de petróleo y de agua. Poseen ciencia y 
tecnología propias: geociencias, ingeniería y simulación de re-
servorios, diseños de procesos y transporte, software y ciencias 
de datos, ingenierías de materiales y estructuras, etc.

Argentina, no por casualidad, es también miembro de este 
club. Excepto por el material siderúrgico, casi no exporta. En 
el resto de los países miembros, se hace investigación y desa-
rrollode nuevas tecnologías. En Argentina, muy poco. Pero se 
hizo y por eso aún podemos contar con unas 400 empresas con 
tecnología propia.

Existe un detalle más, interesante. Dentro de estos 15 paí-
ses, hay 6 que producen hidrocarburos con superávit que ex-
portan o rondan el autoabastecimiento:

1. EEUU
2. Canadá
3. Rusia
4. Brasil
5. Noruega
6. Argentina
Podríamos agregar a Holanda y el Reino Unido que supie-

ron aprovechar su ventana de explotación en el Mar del Norte 
para impulsar el desarrollo de tecnologías innovadoras.

Esta es la dinámica que multiplica aún más las riquezas de 
un país, para no ser meros exportadores de recursos naturales 
con bajo valor agregado. Los demás países del club de los 15 
y del más exclusivo club de los 6 no dudan en impulsar desde 
políticas estatales el desarrollo tecnológico e industrial. ¿Por 
cuánto se debe multiplicar el valor acumulado por la venta de 
hidrocarburos para tener una idea cabal de impacto en el PBI 
de todo el sector? 

Conclusión

El crecimiento está ligado sólo a una variable: aumentar la 
producción/venta/exportación. El desarrollo en cambio, es más 
completo y complejo: puede significar achicarse en un lugar y 
agrandarse en otro, sustituir importaciones aún siendo más ca-
ros en un principio 5, planificar vectores para el desarrollo y re-
visarlos periódicamente, articular los vértices del triángulo de 

Sábato, buscar el pleno empleo y la eliminación de la pobre-
za, etc.

Vaca Muerta, los otros no convencionales, el nuevo offs-
hore, las nuevas tecnologías para yacimientos maduros, pue-
den ser todas oportunidades para el desarrollo. Enormes re-
cursos y reservas son nuestras oportunidades de desarrollo o, 
como dijo un viejo conocido refiriéndose a Venezuela 6 , poten-
ciales desgracias. 

¿Nos animamos a recuperar el camino de I+D+i aplicado a 
los hidrocaburos y aumentar nuestro PBI en 2 a 4% en dos años 
basados en los proveedores tecnológicos?

O inventamos o erramos.

1 Actualmente se estima un promedio de 150.000 Sm3/d por pozo gas 

shale.

2  Actualmente se estima un promedio de 32 m3/d (200 barriles/d) por 

pozo de petróleo shale

 3  Debido a “castigos” que hoy sufren los petróleos más livianos

4  Sabato, J., Ensayos en campera, Juárez Editor, 1979

5  Desde Raúl Prebisch, Aldo Ferrer, Raúl Serrano, Marcelo Diamand y 

otros se ha analizado la complejidad de la sustitución de importaciones 

para no reducirla a mera comparación de precios en aduana.

6  Desde 1960, la mayor parte del PBI de Venezuela ha sido dependien-

te del petróleo, directa o indirectamente. En un país donde no se fabrica 

casi nada para la explotación de hidrocarburos.

* Director en Instituto del Gas y del Petróleo UBA

En diciembre de 2004 fue impulsor de la primera cámara argentina de 

pymes con tecnología propia y proveedoras de la industria petrolera. 

Finalmente fundada en 2005 como CAPIPE, y de la que sería su primer 

presidente.
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Cada fin de año suele ser tomado como un momento de bal-
ance. En el caso del ENARGAS, que este año cumplió 27 años 
como ente autárquico creado por la Ley 24.076, ese balance da 
cuenta de un sinnúmero de desafíos técnicos que fueron afron-
tados y resueltos gracias al profesionalismo de todo su plan-
tel. Nuevamente, como en 2018, en un contexto de alta in-
estabilidad macroeconómica, el organismo regulador del gas 
de Argentina brindó asesoramiento para adecuar las medidas 
de política energética al marco regulatorio vigente, asistien-
do para ello a otros estamentos de la Administración Pública 
Nacional (APN), a varios gobiernos provinciales, e impulsan-
do al mismo tiempo la federalización del control, la mejora en 
la atención al usuario y la vinculación con las fuerzas vivas lo-
cales en todo el territorio del país.   

Un hito fundamental en la actuación del ENARGAS du-
rante 2019 fue la finalización y puesta en vigencia del Plan 
Estratégico 2019-2023, tomando los objetivos de la Ley N° 
24.076, a los que se les asigna categoría de Objetivos Estratégi-
cos, a saber: proteger los derechos de los consumidores; pro-
mover la competitividad de los mercados de oferta y demanda 
de gas natural y alentar inversiones para asegurar el suministro 
a largo plazo; propender a una mejor operación, confiabilidad, 
igualdad, libre acceso, no discriminación y uso generalizado de 
los servicios, y de las instalaciones de transporte y distribución 
de gas natural; regular las actividades del transporte y la distri-
bución de gas natural, asegurando que las tarifas que se apli-
quen a los servicios sean justas y razonables; incentivar la efi-
ciencia en el transporte, el almacenaje, la distribución y el uso 
del gas natural e incentivar el uso responsable del gas natural y 
el cuidado del ambiente. Además, se incorporaron otros Obje-
tivos Estratégicos Organizacionales, que coadyuvan a la real-
ización de los objetivos de la Ley: promover la modernización 
e inteligencia informativa; promover la interacción con áreas 
clave para la energía y; afianzar la autarquía y consolidar la eje-
cución presupuestaria. En torno a estos objetivos, se diseñaron 
programas que hoy se encuentran en ejecución. Está previs-
to también que el Plan Estratégico se alimente de nuevos pro-
gramas según las necesidades y avances del sector.  

Sobre la base de este planeamiento organizacional y otras 
herramientas de gestión por resultados, ENARGAS cumplió 
durante 2019 numerosos hitos regulatorios. 

Desde el punto de vista estrictamente técnico, se destacan: 
los análisis hidráulicos de la Resolución 82/19 de la Secretaría 
de Gobierno de Energía - SGE - (manifestaciones de interés 

ENARGAS 2019: 
Balance de gestión

Por Mauricio Roitman *

Roitman realiza un balance de su gestión 

y destaca los hitos que abarcan desde los 

aspectos estrictamente técnicos hasta los 

de carácter económico-regulatorio
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para la licencia de un nuevo gasoducto troncal) y otros vincu-
lados a las especificaciones técnicas del nuevo gasoducto; la 
puesta a disposición de un equipo de asesoramiento técnico 
a los usuarios con dificultades de servicio; la implementación 
de la NAG 226 para evitar cortes prolongados del suministro y 
una restitución lo más rápida posible; la coordinación con dis-
tribuidoras y autoridades educativas de un plan de revisión de 
instalaciones internas de escuelas; el diseño normativo vincu-
lado al uso de gas natural en el ámbito del Mercosur; la apli-
cación de un mecanismo de despacho mediante el cual se pudo 
evitar tener que recurrir al Comité Ejecutivo de Emergencia 
durante 2019 (de la misma forma que en 2018). 

Además, se aprobó la norma NAG 602 sobre calidad del 
gas que, entre otras cuestiones, viabilizará el abastecimiento 
con biogás o biometano a localidades aisladas de la red. Se 
brindó colaboración y asesoramiento a IEASA para la habil-
itación técnica del Gasoducto del Noroeste Argentino (GNEA) 
pudiéndose prestar el servicio en nuevas localidades de Santa 
Fe y, lo que constituye un hito histórico, en algunas localidades 
de la provincia de Chaco. 

Se desarrolló una metodología para la revisión de los por-
centajes de gas retenido por ruta de transporte y se siguió de-
sarrollando material geográfico como mapas y visualizaciones 
georreferenciadas, incluyendo la publicación en la web de un 
modelo de visualización de flujos de gas. 

Desde el punto de vista de la seguridad de las instalaciones, 
se aprobó la puesta en funciones de la barcaza Tango para la li-
cuefacción de gas. Por último, se elaboró, en consulta con la 
propia industria, el registro de almacenadores (Res. 722/19), 
dando actualidad a una figura que no se había reglamentado 
desde su inclusión en la ley de 1992.

En cuanto a la actividad de regulación económica pro-
piamente dicha, durante 2019 la Secretaría de Gobierno de 
Energía (SGE) llevó a cabo subastas para la compra de gas 
por parte de las distribuidoras con asesoramiento de ENAR-
GAS; se estudió, diseñó y elaboró un nuevo esquema regula-
torio (Régimen Especial Temporario, R.E.T.) con toda la docu-
mentación asociada para el otorgamiento de una nueva licencia 
de transporte; se brindó colaboración al Ministerio de Hacien-
da y a la SGE para adaptar el esquema de actualización de tari-
fas a los múltiples desafíos y vaivenes de la macroeconomía; se 
sacó a consulta pública la actualización de la Resolución 910 
para obras de expansión mayores y menores del servicio, y el 
Reglamento de Comercializadores; se diseñó un nuevo proto-
colo de datos operativos de transportistas y distribuidores para 
mejorar su calidad y disponibilidad; y se estableció una nueva 
ruta transporte GBA-GBA. 

Asimismo, se logró una importante innovación llevando 
adelante por primera vez una evaluación de impacto regulato-
rio, una práctica recomendada a nivel internacional. Se avanzó 
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también en la elaboración de nuevos procedimientos para el 
control y verificación para el pago de subsidios en colabo-
ración con la SGE (Res. 148/19, 299/19, 336/19 y 488/19); se 
efectuaron los controles correspondientes del primer y segun-
do año del Plan de Inversiones Obligatorias (PIO), imputan-
do a los prestadores que incumplieron sus obligaciones de in-
versión tanto físicas y/o financieras; se creó e implementó una 
base de datos unificada de Subdstribuidoras; y se desarrollar-
on modelos computacionales como el de predicción de deman-
da, de impacto tarifario en distribución, de tarifa de transporte 
para el nuevo gasoducto, de valorización de las expansiones, 
entre otros.  

En lo que respecta a la regulación de la actividad comer-
cial de las prestadoras del servicio público y la federalización 
del control a través de los Centros Regionales, se pueden sub-
rayar los siguientes logros del año en curso: la implementación 
de una oficina virtual para trámites varios con el organismo; el 
lanzamiento de un nuevo sistema de indicadores de calidad del 
servicio para mejorar el control de la prestación; la elaboración 
de presupuestos mínimos para la atención comercial de las dis-
tribuidoras con el objetivo de mantener y mejorar la calidad de 
la atención al usuario. 

A nivel federal, se avanzó descentralizando la campaña de 
prevención de accidentes por inhalación de monóxido de car-
bono para intensificar aún más los esfuerzos en este sentido; 
se desarrolló una Aplicación para el Análisis y Resolución de 
Reclamos y Consultas (AARRCO) para homogeneizar proced-
imientos de reclamos en todo el país; se redactaron proced-
imientos para la actuación de los Centros Regionales; se imple-
mentó, a través de los Centros Regionales, un sistema de alerta 
temprana permitiendo detectar problemas y desarrollar las ac-
ciones correctivas necesarias; se firmó un convenio con la De-
fensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires para traba-
jar en conjunto sobre las consultas y reclamos, y aprovechar su 
despliegue territorial y su cercanía con el usuario, experiencia 
que se está evaluando extender a otras instituciones similares y 
municipios en diversas provincias.

Un aspecto no menor que viene cobrando importancia en 
los últimos años son los nuevos desarrollos de gas vehicular, 
siendo ENARGAS una de las instituciones que más importan-
cia está dándole a la temática con numerosos esfuerzos con-
cretos, entre otros: la aprobación de la NAG 451 para habilitar 
la importación de vehículos que utilizan gas natural; el pronto 
lanzamiento en consulta de una norma NAG para la producción 
nacional de vehículos de transporte a gas y del procedimiento 
de habilitación de estaciones de servicio para vehículos a gas 
(corredores azules y verdes). Se suma a ello el diseño e imple-
mentación de una aplicación móvil para la verificación de la 
oblea de GNC. Otro hito importante del año corriente en esta 
materia es la firma del convenio de colaboración con INVAP 
vinculado a los nuevos desarrollos de la industria del gas, prin-
cipalmente el GNL.

A nivel institucional, merece ser destacado que se sigue 
mejorando la política de comunicación con el usuario medi-
ante la reestructuración de la página web y la respuesta a rec-
lamos, quejas y pedidos de información en las redes sociales. 
ENARGAS continuó participando en seminarios y congresos, 
logrando una presencia y liderazgo a nivel técnico-regulatorio 
a nivel nacional, regional e internacional. 

Finalmente, logramos adaptar nuestro sistema de control de 
gestión a los objetivos esbozados en el Plan Estratégico 2019-
2023 e implementamos por segundo año consecutivo la evalu-
ación de desempeño del personal del ENARGAS con miras 
a premiar el esfuerzo de los empleados más destacados del 
organismo.   

Todo lo enumerado da cuenta de que 2019 ha sido un año 
de trabajo intenso, con logros sustentados en el conocimien-
to, la experiencia y la dedicación de todos los trabajadores del 
ENARGAS. Con una labor mancomunada y armónica creemos 
que se ha logrado reposicionar a ENARGAS como un regula-
dor técnicamente sólido, más cercano al usuario, más federal 
y más moderno.

* Presidente del Directorio del ENARGAS



La #TransiciónEnergética -entendida como un cambio es-
tructural a largo plazo en el sistema energético- está básica-
mente asociada al objetivo de la #Descarbonización. En el 
Acuerdo de París de 2015, los países que integran la Conven-
ción Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climáti-
co se comprometieron a contribuir a la reducción de las emi-
siones de gases de efecto invernadero (GEI) y a tomar medidas 
de adaptación a los impactos producidos por el cambio climá-
tico. Las metas acordadas implican la progresiva sustitución de 
las fuentes energéticas fósiles, a fin de equilibrar la cantidad de 
emisiones de dióxido de carbono con una cantidad equivalen-
te retirada de la atmósfera. 

Para alcanzar la #HuellaDeCarbonoCero a 2050, los paí-
ses adoptaron un régimen de responsabilidades compartidas 
pero diferenciadas: el aporte nacional a la mitigación del ca-
lentamiento global debe guardar relación con el nivel de emi-
siones presentes y futuras, pero también con el stock de emi-
siones pasadas. 

Las #ContribucionesNacionalmenteDeterminadas (NDC 
por sus siglas en inglés) presentan públicamente los planes na-
cionales en el marco del Acuerdo de París y permiten hablar de 
#TransicionesEnergéticas en plural. Este concepto fue promo-
vido por Argentina durante su presidencia del G 20 y permitió 
que el gas natural se posicionara como el nexo entre las fuen-
tes fósiles más contaminantes y las renovables.

En esta línea, mediante Ley 27.270 de septiembre de 2016, 
el Congreso Nacional ratificó los compromisos asumidos por 
Argentina en el Acuerdo de París. 

La NDC presentada ese mismo año por nuestro país en la 
22ª Conferencia de las Partes en Marrakech consistió en no ex-
ceder la emisión neta de 483 millones de toneladas de dióxido 
de carbono equivalente en 2030. 

La estrategia para cumplir con la NDC ha sido coordina-
da a través del Gabinete Nacional de Cambio Climático crea-
do por Decreto 891/2016, con participación de varios ministe-
rios y secretarías, distintos sectores de la sociedad civil y las 
provincias nucleadas en el Consejo Federal de Medio Ambien-
te (COFEMA). 

En ese ámbito se elaboraron los Planes de Acción Sectoria-
les para las áreas de energía, agricultura, bosques, transporte, 
industria y residuos. 

El trabajo realizado acaba de recibir un respaldo institucio-
nal decisivo a través de la sanción, en noviembre de 2019, de 
la Ley de Presupuestos Mínimos de Cambio Climático y de la 

Por Griselda Lambertini  *

Griselda Lambertini sostiene que para la #Tran-

siciónEnergética, el Regulador tiene un impor-

tante aporte para realizar. Entiende que el gas 

natural es un vector de crecimiento que si-
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tura de transporte, de manera que el gas de 

Vaca Muerta llegue a los principales centros 

de consumo.

La contribución del sector en la 
era de la transición energética
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aprobación del primer Plan Nacional de Adaptación y Mitiga-
ción al Cambio Climático por Resolución 447/2019. 

De acuerdo con datos publicados por la Secretaría de Am-
biente y Desarrollo Sustentable, el sector energético es respon-
sable del 53% del inventario de las emisiones de GEI de Argen-
tina, debido principalmente a la quema de combustibles (89%) 
y en menor medida a las emisiones fugitivas (11%). 

Las líneas que siguen apuntan a actualizar la reflexión acer-
ca de si los compromisos asumidos en el marco de la #Descar-
bonización resultan compatibles con la expansión del sector 
de gas natural en Argentina. ¿Cómo hace un país con una ma-
triz energética primaria compuesta en más de un 50% por gas 
natural para efectivizar su contribución a la #TransiciónEner-
gética? ¿Es posible conciliar en una misma política energética 
el objetivo de un sistema energético más limpio y resilente 
al cambio climático con los incentivos al desarrollo de #Va-
caMuerta? ¿Cuáles son las respectivas responsabilidades del 
Ente Nacional Regulador del Gas y de la autoridad energética 
nacional en la creación de un marco regulatorio y de política 
pública que permita esa conciliación? ¿Cuánto se ha avanzado 
al respecto en el año que termina?

Como principio de respuesta, podemos identificar al me-
nos cinco grandes ejes de contribución del sector de gas natu-
ral: (i) en la generación eléctrica y en la industria, la sustitución 
de fósiles con mayor factor de emisión; (ii) los nuevos desarro-
llos con gas natural que dan lugar a la actividad de #Almace-
naje; (iii) en el transporte, la expansión del gas natural como 
combustible vehicular en reemplazo de los derivados del pe-
tróleo; (iv) la progresiva introducción del #GasVerde; y (v) la 
#EficienciaEnergética en el uso y en la infraestructura de pro-
ducción de gas.

Sustitución en la generación eléctrica y en la industria

En las discusiones globales, algunos países han puesto en 
duda que la promoción del uso de gas de origen fósil resul-
te una contribución positiva para alcanzar los objetivos de la 
#Descarbonización. Tal valoración se manifiesta en la aplica-
ción de los impuestos al carbono y a la energía, que desincen-
tivan el consumo de combustibles fósiles para acelerar la tran-
sición hacia las fuentes renovables. 

En países como Suecia y Dinamarca, solamente el “gas 
verde” (biogás, biometano, otros gases sintéticos) está eximi-
do de impuestos. En una posición intermedia, Colombia apli-
ca el impuesto al carbono al gas natural cuando se lo usa en la 
industria de refinación de hidrocarburos y en la petroquímica. 
En cambio, Argentina, un país eminentemente gasífero según 
su matriz de consumo y que se dispone a incentivar la deman-
da interna y externa de shale gas como motor del crecimiento 
económico, eximió al gas natural del Impuesto sobre los Com-
bustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono que se aprobó en 
diciembre de 2017. wwEn este sentido, sobre la base de la me-
jora ambiental que representa el gas natural respecto de otros 
combustibles derivados de los hidrocarburos (carbón, fuel oil, 
diesel oil) y del margen de libertad acordado para la determina-
ción de las NDC, Argentina lidera la posibilidad de una #Tran-
siciónEnergética que no se centra únicamente en fuentes reno-
vables (eólica, hidro, solar, biomasa, geotermia, undimotriz) 
sino que busca ampliar el suministro de gas natural en reem-
plazo de otros combustibles fósiles más contaminantes.

Concretamente, para promover la sustitución en centrales 
térmicas e industrias, resultará necesario ampliar la infraes-
tructura de transporte, de manera que el gas de #Vaca Muer-
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ta llegue a los principales centros de consumo en la región del 
Gran Buenos Aires y Litoral. Las ampliaciones de transporte 
(desde Neuquén o desde los yacimientos off shore del sur de 
Argentina) también se requerirán para la implementación de 
proyectos de exportación de gas natural licuado (GNL) a gran 
escala, utilizando las instalaciones del puerto de Bahía Blanca. 

Durante 2019 la autoridad energética convocó a la presen-
tación de manifestaciones de interés y llamó a licitación públi-
ca internacional para el otorgamiento de una tercera licencia 
para la construcción y operación de un nuevo sistema de ga-
soductos sobre la traza Tratayén-Salliqueló-Litoral en el mar-
co del Decreto 465/2019. Este proyecto, o ampliaciones de 
infraestructura alternativas, deberán ser retomados para viabi-
lizar tanto el desarrollo de #Vaca Muerta como el objetivo de 
sustitución de combustibles fósiles previsto en el Plan de Ac-
ción Sectorial para la #Descarbonización. 

El Almacenaje

En los últimos años, irrumpieron en la industria nuevas 
tecnologías que permiten incorporar cierta infraestructura para 
mejorar la eficiencia en el sistema de abastecimiento de gas. 
En particular, cuando la distancia entre los centros de produc-
ción y de consumo es muy grande, o cuando los volúmenes de 
gas a comercializar son muy pequeños, no se justifica econó-
micamente la construcción de un gasoducto. Entonces, el gas 
se puede comprimir (GNC) o licuar (GNL) para ser transpor-
tado en tanques que se constituyen en #GasoductoVirtual. Del 
mismo modo, la posibilidad de licuefaccionar y regasificar a 

gran escala, a los efectos de la importación o exportación de 
gas por barco, involucra la operación de instalaciones de #Al-
macenaje. Al mismo tiempo, para suavizar los efectos de la es-
tacionalidad de la demanda y atender los requerimientos de 
una producción de gas constante durante todo el año, la indus-
tria ha vuelto a analizar la factibilidad de contar con almacena-
mientos subterráneos. 

Los nuevos usos y formas de transporte del gas conflu-
yen en la actividad de #Almacenaje, que consiste en mantener 
gas en instalaciones, subterráneas o no, durante un período de 
tiempo, incluyendo la inyección, depósito y retiro del gas y, en 
su caso, la licuefacción y regasificación. Es una actividad suje-
ta a la autorización del ENARGAS, que tiene a su cargo el dic-
tado y la fiscalización de la correspondiente normativa técni-
ca y de seguridad. Si bien la actividad ya había sido definida en 
el marco regulatorio de 1992, recién en 2019 los avances tec-
nológicos y de la industria justificaron la emisión de una regla-
mentación específica.

En consecuencia, la Resolución ENARGAS No 722/2019 
aprobó el Reglamento de #Almacenaje, que determina las con-
diciones técnicas y de habilitación que deben cumplir las dis-
tintas categorías de instalaciones: grandes plantas de regasi-
ficación y licuefacción; mini GNL o equipos portátiles que 
operan como #GasoductoVirtual; carga y descarga de GNC 
a granel; almacenajes subterráneos (yacimientos depletados, 
cavernas de sal, acuíferos). Quedan excluidos del alcance del 
nuevo reglamento los buques metaneros y las estaciones de ex-
pendio de GNC y GNL. Para ser autorizado como almacena-
dor, el interesado debe acreditar (por sí o mediante un contrato 

Planta de Almacenaje de gas en San Vicente. Fuente: Galileo Technologies. 
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de asistencia técnica con un tercero) que posee la experiencia 
de un operador técnico para la categoría de instalación que se 
propone operar.

Como paso siguiente, el ENARGAS debe continuar con 
el desarrollo de la normativa técnica que permitirá la imple-
mentación segura de estos proyectos, tanto desde el punto de 
vista de la preservación de las personas, las cosas y el am-
biente, como de la existencia de reglas claras de habilitación 
y funcionamiento que toda inversión requiere. La elaboración 
de normativa técnica agrupada en el Código Argentino de Gas 
(#NAG) es uno de los grandes legados que ENARGAS recibió 
de Gas del Estado. 

A través del procedimiento de elaboración participativa 
de normas, y tomando en cuenta especialmente las manifes-
taciones de la industria, ya existe una #NAG 501 que aplica a 
las instalaciones de #Almacenaje de GNL en tierra. Mientras 
se elaboran o adoptan normas de seguridad específicas para 
los demás tipos de instalaciones, el ENARGAS aplicará su-
pletoriamente las normas, códigos o estándares generalmen-
te aceptados en el ámbito internacional. A las instalaciones flo-
tantes de GNL se aplica subsidiariamente la Resolución SE 
N° 338/12. La reglamentación de la actividad de #Almacenaje 
permite dar un marco cierto a las inversiones en nueva infraes-
tructura y nuevos servicios, que simultáneamente mejoran el 

balance energético del sistema y auguran la expansión del gas 
natural en el mercado interno y de exportación. 

Gas Natural Vehicular

Durante 2019 se ha instalado la convicción de que el objeti-
vo de la política energética argentina de generar demanda para 
el desarrollo de las reservas de #VacaMuerta coincide con las 
metas de #Descarbonización en el transporte. Con este fin, los 
combustibles derivados del petróleo pueden ser reemplazados 
por gas natural vehicular (GNV), en forma de GNC para ve-
hículos livianos y minibuses, y GNL para vehículos pesados. 
Además de la reducción de emisiones de GEI, el GNC resul-
ta más económico que los combustibles líquidos. En el caso 
de los vehículos de gran porte, como los camiones de recolec-
ción de residuos, el GNL reduce considerablemente la conta-
minación sonora. Otra de las ventajas del GNV, desde el punto 
de vista del impulso al shale, es que se trata de una demanda 
constante, no sujeta a estacionalidad.

En el ámbito de la Unión Europea, los países han imple-
mentado estrategias para fomentar el transporte propulsado 
con electricidad, hidrógeno, biocarburantes, GNC,  GNL y 
GLP. La Directiva 2014/94/UE establece requisitos mínimos 
para la creación de una infraestructura para los combustibles 
alternativos, incluyendo puntos de recarga para vehículos eléc-
tricos y puntos de repostaje de gas en el Espacio Único Euro-
peo de Transporte. El objetivo es contar con estaciones de re-
postaje de GNC cada 150 km y de GNL cada 400 km.

Argentina tiene una experiencia significativa en materia de 
GNC. El parque automotor convertido a gas es de aproximada-
mente 1.700.000 vehículos. 

La industria nacional ha desarrollado cilindros, compreso-
res y válvulas, y ya se prepara para fabricar los primeros ve-
hículos propulsados a gas. También contamos con una amplia 
infraestructura de estaciones de carga (más de 2000 estacio-
nes de servicio abastecen 20 provincias y 500 localidades), y 
con la normativa técnica y de seguridad que integra el Grupo 
4 de las #NAG.

Durante 2018, el ENARGAS cambió la denominación de 
su “Gerencia de GNC” por “Gerencia de GNV”, con el objeti-
vo de desarrollar la regulación y fiscalización de la propulsión 
con GNL. En enero de 2019, se aprobó la #NAG 451 sobre 
“Procedimiento para la habilitación de vehículos importados, 
propulsados mediante el uso de gas natural” y desde noviem-
bre de este año se encuentra en consulta pública el proyecto de 
#NAG 452 para la habilitación del mismo tipo de vehículos 
producidos en territorio nacional. 

De acuerdo con el escenario más optimista de un estudio 
de demanda realizado por el ENARGAS, a 2028 el requeri-
miento de la flota total de vehículos a gas podría superar los 
36 MMm3/d. Aún en el escenario más conservador (deman-
da de gas de casi 10 MMm3/d), la contribución del sector de 
GNV en términos de desarrollo de la industria nacional y de 
reducción de emisiones por sustitución de combustibles resul-
ta alentadora.   

Red de estaciones de carga de GNC. 
Fuente: ENARGAS
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Gas Verde

Por #GasVerde nos referimos a todo metano que no tiene 
origen fósil, sino que se obtiene a partir de la biodigestión de 
materia orgánica (biogás, biometano). Pueden incluirse, ade-
más, algunas variantes de gases sintéticos. 

Si los acuerdos para la #TransiciónEnergética indican que 
debemos ir hacia combustibles menos contaminantes a fin de 
llegar gradualmente a la exclusividad de las fuentes renova-
bles, el #GasVerde sería la última escala de una matriz energé-
tica que utiliza metano. 

Países europeos como Alemania, Dinamarca o Suecia pro-
mueven fuertemente el uso o la mezcla del #GasVerde como 
combustible en el transporte, su inyección en la red de gas na-
tural y su utilización como fuente de calor.

De acuerdo con los resultados de un estudio realizado en 
2019 por el CEARE de la Universidad de Buenos Aires, desde 
el punto de vista del precio y de la política energética argenti-
na en relación con la producción de shale gas, no resulta con-
veniente inyectar biogás en la red troncal, ni utilizarlo en lo-
calidades ubicadas en cercanías de dicha red. En cambio, en 
zonas del país alejadas de los gasoductos, convendría la utiliza-
ción de biometano, mediante su compresión a GNC o median-
te su licuefacción a GNL, como reemplazo de naftas o gas oil. 
Particularmente beneficioso sería la creación de polos produc-
tivos en localidades alejadas de la red, adjuntando a la misma 
planta de producción de biogás una estación de servicio para 
el abastecimiento local de bio-GNL para tractores y maquina-
ria agrícola. 

La producción de biogás, su transformación en biometano 

primero y en GNL después, así como la conversión a GNL de 
tractores y maquinaria agrícola, permitirían incorporar valor 
agregado a la producción primaria a una escala local, con in-
versiones en desarrollo tecnológico nacional al alcance de pe-
queños y medianos productores.

Desde el punto de vista ambiental, la introducción del 
#GasVerde no solo contribuye a la #HuellaDeCarbonoCero en 
el sector energético y de transporte, sino que disminuye el nivel 
de emisiones de GEI del sector ganadero, que aparece como 
responsable de aproximadamente el 20% del total del inven-
tario.

Aún cuando en Argentina no sea el momento de estable-
cer subsidios al biogás, deberíamos resolver al menos el va-
cío normativo que impide contar con un marco regulatorio de 
las iniciativas particulares. Los potenciales inversores necesi-
tan reglas claras en cuanto a la habilitación de las plantas de 
producción, condiciones de calidad, seguridad y comercializa-
ción.  La Secretaría de Energía, como autoridad de aplicación 
de la Ley de Biocombustibles, debería aprobar los requisitos y 
condiciones de seguridad para la habilitación de las plantas de 
producción de biogás. A nivel académico ya existen borrado-
res al respecto.

Por su parte, el ENARGAS realizó este año dos avances en 
este sentido: (i) en junio se creó un grupo de trabajo para ana-
lizar y elaborar una norma #NAG sobre artefactos que utilizan 
biogás; y (ii) en noviembre se aprobó la #NAG 602 sobre cali-
dad de gas, que autoriza a abastecer redes aisladas con una ca-
lidad diferenciada. Esto implica que, en redes de distribución 
que no están conectadas al sistema de gasoductos y que se ali-
mentan con gas propano (GLP), la posibilidad de observar con-

Biodigestor en la provincia de Entre Ríos.  Fuente: www.infocampo.com.ar



diciones de calidad diferenciadas es una solución que mejora 
los costos de suministro, porque evita los tratamientos que re-
quiere el “upgrade” de biogás a biometano.

Eficiencia Energética

Por último, además de los nuevos desarrollos con gas na-
tural, el uso racional y eficiente aplicado al sector puede con-
tribuir significativamente a la mitigación de los efectos del 
cambio climático, tanto en el consumo como en la cadena de 
producción del gas natural.

Si bien Argentina no cuenta aún con una Ley de #Eficien-
ciaEnergética, el marco regulatorio del gas aprobado por Ley 
No 24.076 establece entre sus objetivos: “incentivar la eficien-
cia en el transporte, almacenamiento, distribución y uso del 
gas natural” e “incentivar el uso racional del gas natural, ve-
lando por la adecuada protección del medio ambiente”. De 
este modo, el ENARGAS tiene desde 1992 un mandato legal 
expresamente definido, en cuanto a la promoción de la eficien-
cia tanto en el consumo como en la infraestructura de sumi-
nistro.

Desde el punto de vista del consumo, la #EficienciaEnergé-
tica aparece como una cuestión preponderantemente cultural, 
basada sobre tres pilares: la #Motivación, la #Información y 
el #Hábito. Estos tres conceptos se implican y se retroalimen-
tan, generando un círculo virtuoso que tiende al uso racional 
de los recursos y de la infraestructura, con la consecuente re-
ducción de la huella de carbono. Asumir una conducta energé-
tica eficiente, es decir, intentar obtener el mismo servicio con 
un menor o igual consumo o pérdida de energía requiere una 
#Motivación. 

Las motivaciones pueden ser variadas. Es posible que el 
consumidor de energía tome la decisión de contribuir a cui-
dar el planeta; o que esté preocupado por una eventual esca-
sez del recurso, que pudiere afectar negativamente el suminis-
tro actual o el de las generaciones futuras. No obstante, la señal 
económica -entendida como el precio de mercado de los ser-

vicios energéticos- ha operado como la principal #Motivación 
detrás de los cambios efectivos de conducta por parte del con-
sumidor. Una vez motivado, el consumidor tiene derecho a re-
cibir -y los reguladores y prestadores tienen la obligación de 
proporcionar- toda la #Información necesaria para realizar un 
consumo responsable, conforme a parámetros de seguridad y 
eficiencia. Luego, cabe esperar que la persistencia en el tiempo 
de la #Motivación, y la internalización de la #Información dis-
ponible, vayan creando un #Hábito de consumo eficiente en el 
usuario y en su entorno. 

Las autoridades energéticas están trabajando hace tiempo 
en este sentido. De acuerdo con los análisis realizados por los 
cuadros técnicos del ENARGAS, aproximadamente el 50% del 
consumo residencial de gas responde al uso para calefacción y 
es, por lo tanto, fuertemente estacional. El uso para agua ca-
liente sanitaria rondaría el 25% y la cocción el 5%. Llamativa-
mente, casi el 20% restante responde al consumo de los pilo-
tos de los artefactos. De ahí las campañas de información, que 
apuntan a no dejar encendido el piloto y a promover la adquisi-
ción de equipos con encendido electrónico. 

Para el ente regulador, las campañas de difusión del uso 
eficiente forman parte de un programa más amplio que apunta 
al #UsoResponsable del gas. El #UsoResponsable incluye -en 
primer término- la prevención de accidentes por inhalación de 
monóxido de carbono y el uso seguro de los artefactos. Las re-
comendaciones sobre uso eficiente están referidas a cada uno 
de los usos de gas en el hogar: calefacción, agua caliente, coc-
ción. La difusión se realiza mediante la página web, las redes 
sociales, jornadas de información y capacitación para institu-
ciones educativas, centros de jubilados, oficinas municipales, 
asociaciones de usuarios y otras organizaciones de la sociedad 
civil. Entre 2018 y 2019 ENARGAS organizó 40 jornadas en 
diferentes provincias argentinas. 

Otra herramienta clave para promover la #EficienciaEner-
gética es el programa de etiquetado de gasodomésticos. Ya se 
encuentran en vigencia las respectivas #NAG sobre cocinas, 
calefones y termotanques. En 2020 entrará en vigencia la nor-
ma sobre calefactores y se encuentra en estudio el etiquetado 
de las calderas. La página web de ENARGAS cuenta, además, 
con un buscador de gasodomésticos, según su nivel de #Efi-
cienciaEnergética, con el objetivo de asistir al usuario en la 
toma de decisión de compra de artefactos. También se publi-
ca un simulador, que permite estimar los consumos de gas en 
el hogar y el correspondiente gasto en factura. Para poder aho-
rrar, el usuario debe conocer el gasto.

Una cuestión que fue debatida en los últimos años (y so-
bre la que se mantienen divididas las opiniones) es si la factu-
ración plana (i) distorsiona la señal de precios, al suavizar los 
picos de facturación invernales; o si (ii) la previsibilidad del 
costo del gas durante todo el año permitiría al consumidor lle-
gar a los meses fríos en mejores condiciones para evitar con-
sumos excesivos.

En cuanto a la #EficienciaEnergética que se puede alcan-
zar en la cadena de suministro de gas, ENARGAS está condu-
ciendo un estudio para mejorar los porcentajes de gas retenido 
(incluye el gas combustible y las pérdidas) que se reconocen 

Hábito

E�ciencia

Motivación Información

 El círculo virtuoso de la Eficiencia Energética. Fuente: 
elaboración propia.
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en los cuadros tarifarios. El estudio busca determinar cuán-
to influyen el consumo de compresores, las pérdidas por ven-
teo y otras pérdidas no reconocidas, para poner límites que 
incentiven la eficiencia en el consumo del parque compresor y 
una consecuente disminución de las emisiones de GEI.

Por su parte, las empresas de transporte de gas presentaron 
diversos proyectos para mejorar el balance energético de sus 
sistemas: aprovechamiento de los saltos de presión en estacio-
nes de medición y regulación para producir energía eléctrica; 
generación de electricidad a partir de los escapes de gases de 
plantas compresoras; utilización del predio afectado al servicio 
para pequeños emprendimientos de energía solar fotovoltaica. 
Estos proyectos no implican necesariamente un menor consu-
mo de combustible en las máquinas de compresión, pero au-
mentarían la eficiencia global del sistema. 

La contribución del sector de gas natural 
a la Transición Energética 

Como conclusión de lo anterior, cabe afirmar que la conci-
liación no sólo es posible, sino que el sector de gas natural pue-
de realizar un aporte significativo a los objetivos de la  #Des-
carbonización. 

Las estrategias para contribuir a la mitigación de los efec-
tos del cambio climático, con el objetivo de estar a la altura de 
los compromisos globales en un escenario de #TransiciónE-
nergética, no implican necesariamente mayores costos ni re-
quieren subsidios, sino que más bien tienden a reducir el gas-
to energético. 

Por otra parte, en un país con larga tradición en gas natu-
ral y con perspectivas de abundancia a partir de la realidad del 
shale, no puede soslayarse que el sector de gas natural está en 
condiciones de realizar un aporte significativo. La autoridad 

encargada de regular y fiscalizar la prestación de los servicios 
de gas ya ha dado pasos en este sentido, como la reglamenta-
ción de la actividad de #Almacenaje, la promoción del #Gas-
NaturalVehicular, la consideración de aspectos técnicos para la 
inserción del #GasVerde, los programas de etiquetado de gaso-
domésticos y la difusión permanente del #UsoResponsable del 
gas. Igualmente, los desarrollos e incentivos continúan sien-
do modestos en comparación con la potencialidad de un país 
que cuenta con #VacaMuerta y también con las “vacas vivas”, 
como señalan con acierto algunos promotores del #GasVerde. 

Quienes tienen a su cargo la política y la regulación energé-
tica deben seguir estudiando y cuantificando -en consulta con 
la industria, los consumidores y la academia- el impacto que se 
derivaría de la profundización de las políticas públicas que co-
locan al gas natural como vector de crecimiento y contribución 
ambiental. No tiene sentido que exista una grieta entre el desa-
rrollo de #Vaca Muerta por un lado, y el #GasVerde o los obje-
tivos de la #Descarbonización por el otro. 

Se trata de ámbitos complementarios, con economías, mer-
cados y alcances distintos. Ambos requieren un marco regu-
latorio que otorgue seguridad a las grandes o pequeñas in-
versiones. Ambos confluyen en una contribución cierta para 
Argentina en la era de la #TransiciónEnergética.

* Abogada, Lic. en Ciencias Políticas, Magister en Energía 
UBA y directora del ENARGAS 2017-2018

Programa de Etiquetado para Gasodomésticos. Fuente: ENARGAS.
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Resulta difícil determinar, al menos para mí, si el abrupto 
cambio en el clima de los negocios de nuestra industria se de-
bió a las PASO, a las deficiencias estructurales de nuestra ma-
croeconomía, al tristemente famoso DNU 566, o a la combi-
nación de todos estos factores, pero, por cierto, lo que venía 
siendo un año singularmente bueno para Vaca Muerta terminó 
convirtiéndose en un proceso traumático, desgraciado, amargo. 

En pocos días más, el nuevo gobierno tomará las riendas 
del país y entonces podremos ver hacia dónde nos dirigimos.

No voy a hacerme eco de las numerosas especulaciones que 
flotan en el aire respecto de cuales serán las políticas que el 
nuevo gobierno aplicará en el campo de la energía en general y 
de nuestra industria en particular. Me parece mejor concentrar-
me en cuales son los problemas, los desafíos y las oportunida-
des que tenemos en el horizonte. 

Comenzando con Vaca Muerta y sus petróleos, la prime-
ra incógnita a despejar es la relativa al grado de libertad en los 
precios y al tratamiento impositivo que aplicará al petróleo y 
a los combustibles. Y a la mayor o menor convicción para sos-
tener tal política frente a cambios importantes en el contex-
to mundial y en nuestra macroeconomía. A partir de esto po-
dremos medir el mayor o menor vigor que tendrá la actividad.  

La eficiencia en el desarrollo del oro negro requerirá tam-
bién de un “orden logístico” que, tal vez, haga conveniente la 
segmentación de los crudos por calidades, con los beneficios 
y problemas que esto supone. Una tarea para los especialistas 
que, seguramente, ya tienen bastante en claro que hacer, depen-
diendo de la velocidad relativa en el desarrollo de las diferen-
tes calidades de crudo. 

Hay una cuestión fundamental para la economía de los de-
sarrollos, y es la atinente a la arena de fractura. Aquí este pun-
to no parece totalmente “desriskeado” y, teniendo en cuenta su 
impacto en la economía de las operaciones, será importante en-
contrar la definición mas económica, desde el punto de vista lo-
gístico y de la productividad de los pozos. 

Pensando en el gas natural, es el tiempo de analizar cua-
les son los cambios regulatorios necesarios para que el gas de 
Vaca Muerta se convierta en una fuerza exportadora de real 
magnitud. Y este tiempo no sobra. EL mundo no nos espera y 
hay muchos países emergiendo como formidables proveedo-
res de gas natural, tanto en África como en otras partes. Sin ir 
mas lejos, Qatar tiene decidido aumentar en mas del 50% su 
presencia en los mercados internacionales. Y aunque la victo-
ria de Trudeau en Canadá parece haber frenado los desarrollos 
gasíferos en el oeste, no podemos descartar un cambio de pla-
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nes. La política de precios que se defina para el mercado inter-
no también jugará un rol decisivo, huelga decirlo, y no debería 
retrotraernos a unos pocos años atrás durante los cuales grose-
ros errores de política energética nos sumieron en la importa-
ción, con insoportables niveles de subsidios que, paradójica-
mente, beneficiaron más a aquellos que podían pagar el costo 
económico del suministro.

Bolivia es una piedra en nuestro zapato que, de ser ciertas 
las últimas noticias, y la declinación en la producción así pare-
ce indicarlo, que deberemos remover. Creo que debemos com-
prar gas a Bolivia, aunque no en las cantidades actuales. En 
2020 vence la cuarta adenda y será necesario volver a pensar 
cual será nuestra necesidad del fluido boliviano, teniendo en 
cuenta el desarrollo de Vaca Muerta, la declinación de la pro-
ducción en el NOA y la situación extremadamente crítica en 
que se encuentra REFINOR. Y aquí no se trata de “rescatar” 
a una empresa, sino de volver a producir GLP en dicha plan-
ta, para optimizar los costos logísticos de abastecimiento en el 
norte de nuestro país. Entonces la cuestión del gas rico parece 
una clave en las discusiones para ver como sigue el comercio 
gasífero con Bolivia. 

El desarrollo del gas natural traerá consigo una oferta cre-
ciente de condensables en vena gaseosa, un aspecto clave para 
el crecimiento de la petroquímica tanto para producir etileno, 
como urea y metanol, entre otros productos.

Debería avanzarse en el aumento de la conectividad entre 
los sistemas de transporte de gas natural de TGS y TGN, para 
darle mayor alcance geográfico a la producción de las diferen-
tes cuencas y, así, aumentar la competencia inter- gas. 

Argentina tiene otras fuentes de gas natural y petróleo, ade-
más de Vaca Muerta y mucho por hacer en materia de explo-
ración. Hay señales muy positivas en el oeste de Santa Cruz, y 
en Tierra del Fuego, y estas señales no deben ser ignoradas. Y 
por supuesto en la cuenca Noroeste, donde la industria de los 
hidrocarburos es proveedora de fuentes de trabajo de alta ca-
lidad. 

El plan de exploración de nuestro offshore no debe detener-
se sino continuarse, llamando a la segunda ronda de licitacio-
nes. Interrumpir el programa no solamente supondrá malograr 
una oportunidad sino también lanzar una señal de desinterés 
para los permisos ya otorgados derivados del exitoso primer 
llamado. 

En materia de energías renovables hay que rediseñar el plan 
de desarrollo. Por su carácter aleatoriamente intermitente, las 
energías renovables no participan junto a las restantes formas 
de energía en la obligación de abastecer a la demanda nacional. 
Son estas últimas las que soportan la obligación de abastecer, 
y la experiencia nos dice que esto debe ser así aún bajo condi-
ciones no retributivas. 

Las energías renovables son intrínsecamente no diversas: si 
no hay solo viento, no hay energía. Una turbina a gas, llegado 
el caso, puede quemar gasoil y hasta biodiesel.  

La localización de las plantas de generación eólica y so-
lar las determina la naturaleza, y esta las ha puesto lejos de los 
centros de demanda, por lo que habría que incurrir en costosas 
inversiones en líneas de transmisión. Especialmente si se insis-

te en desarrollarlas en módulos grandes, que impiden el apro-
vechamiento de los sistemas de distribución existentes.

Todo lo anterior hace pensar en la necesidad de replantear 
la política de desarrollo de renovables que, hoy, se hace a es-
paldas de la evolución de la demanda de energía y también de 
la oferta de las fuentes tradicionales. 

El desarrollo de renovables tal como lo conocemos hoy 
atenta contra la economía de las restantes fuentes de abasteci-
miento y, siendo estas las que posibilitan su desarrollo, no pa-
rece exagerado asimilarlo a la paradoja del perro que muerde 
la mano de quien le da de comer. 

Al final del día, Argentina aporta el 0,6% de las emisiones 
totales globales de CO2 y tiene una matriz energética de supe-
rior calidad a la mayoría de las matrices de los países del G20, 
de modo que el esfuerzo por abatir emisiones de impacto glo-
bal insignificante aparece como totalmente desproporcionado. 

También es necesario atender la cuestión relativa a los bio-
combustibles. Argentina debe definir, con prudencia, consen-
so y anticipación, la evolución de la participación del bioetanol 
en las naftas. La situación actual debe ser tomada como tran-
sitoria: o avanzamos hacia los autos flex o nos quedamos don-
de estamos. Y junto con esto hay que encontrar una verdade-
ra solución al serio problema ambiental que supone la vinaza. 

Habría muchas mas cosas por decir, pero mis opiniones 
solo pretenden servir de “ayuda memoria” para un gobierno 
que tendrá grandes desafíos y oportunidades por delante. Oja-
lá nos lleve a buen puerto.

 * Ex secretario de Hidrocarburos
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Cuando se termina un ciclo, ya sea económico, político o 
social, es necesario hacer un análisis de las consecuencias que 
tuvieron, en el sector involucrado, las políticas implementadas.

Se podría hacer un análisis cualitativo de los resultados 
pero, fiel a su formación, todohidrocarburos.com prefiere la 
utilización de las estadísticas y la consecuente obtención de 
conclusiones, si fuera posible.

Para poder hacer pié en algún período y tomarlo como refe-
rencia se ha adoptado, en forma voluntaria, el lapso que va des-
de septiembre de 2011 a agosto de 2015. 

Y como período a ser relevado el que va desde septiembre 
de 2015 a septiembre de 2019. Este último no voluntariamente 
sino por ser el último con estadísticas disponibles completas al 
momento de confección del informe.

La selección de los parámetros es subjetiva y se realiza tra-
tando de abarcar la mayor cantidad de sub-sectores posibles.

Valores económicos

Una forma de evaluar el resultado de las políticas es veri-
ficar lo sucedido por las variables económicas que se monito-
rean en el sector hidrocarburos. 

Esto sin perder de vista que las conclusiones que se obten-
gan deben ser leídas dentro del marco de macroeconomía en el 
que se desarrolló el país.

Durante la última administración el valor promedio del pe-
tróleo crudo local fue un 16,62% inferior al de la base.

Para medir la internacionalización del sector (política ex-
plícita) se ha incluido en el gráfico la evolución del West Texas 
Intermediate (WTI) uno de los marcadores de precios mundia-
les. En casi toda la etapa de la base los precios locales estuvie-
ron por debajo del WTI, mientras que en la etapa analizada esta 
cuestión se revierte.

En este caso se verifica perfectamente el resultado de una 
política de incentivo a la mayor producción de gas natural 
enancada en el desarrollo gasífero de la formación Vaca Muer-
ta. Esto desembocó en el conflicto con los productores (princi-
palmente Tecpetrol) por la aplicación irrestricta o limitada de 
la reglamentación.

Precios finales de venta al público en surtidor 

En este caso vamos a tener que disculparnos al no poder 
mostrar la serie completa ya que las estadísticas disponibles 
no son lo suficientemente amigables como para hacerlo. La de-
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puración de la base de datos existente, en Access, plagada de 
errores de carga de datos hace imposible la tarea.

De todas formas, a modo de ejemplo lo sintetizamos (los 
valores que se muestran son promedio de cuatro localidades de 
distintas zonas del país de los meses de septiembre de 2015 y 
octubre de 2019):

En los tres ejemplos se verifica una fuerte caída del precio 
del 28,9% para el gasoil G2, 30,6% en la nafta G2 y 16,8% en 
el GNC. Esta diferencia de precios en dólares está influida se-
guramente por el impacto de la última devaluación operada en 
el país y el congelamiento de precios dispuesto por el Estado. 
Al tratarse de valores puntuales y no promedio la diferencia 
puede verse maximizada.

Valores en planta de despacho sin impuestos

Constituye el valor que realmente representa el ingreso del 
refinador.

En ambos casos se verifica caída en los precios promedio 
respecto de la base, lo que se condice en cierta manera con la 

disminución del valor del crudo.

Margen bruto de refinación

El margen bruto de refinación está definido como la dife-
rencia entre el valor de la producción de una refinería menos el 
costo del petróleo crudo utilizado para obtener esos productos.

No tiene este índice demasiada importancia como valor ab-
soluto pero sí puede utilizarse para seguir una tendencia del 
mercado.

 En ambos casos se verifica un descenso del margen en esta 
última etapa, lo que significa que la caída del crudo fue supe-
rada por una mayor caída del valor de los productos. De to-
das formas, en la nafta súper o grado 2 la disminución es muy 
poco notable.

Biocombustibles

Acá vamos a ver con claridad la aplicación de una políti-
ca que, claramente, no está a favor de los biocombustibles. En 
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Gas Natural Comprimido – GNC (u$s/m3)
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Valor del Etanol (u$s/litro)
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la primera parte de esta última etapa se tomaron medidas res-
pecto de los precios, que son regulados por el Estado, que lle-
varon al sector a una situación que dista de ser la deseada por 
los autores de la Ley de Promoción. La segregación de precios 
de etanol en provenientes de la caña de azúcar, por un lado, y 
del maíz, por otro, no hizo más que provocar el desequilibrio 
del mercado aumentando aún más la necesidad de regulación y 
participación del Estado. La situación de las PYMES produc-
toras de biodiesel tampoco puede describirse como favorable.

Comercio Exterior

Este es un parámetro donde la última etapa se ha compor-
tado con ventaja (ver más adelante Balanza de Comercio Ex-
terior) basado en menores importaciones de Gas Natural Li-
cuado.

Producción de gas natural

Favorecida por la instauración de un claro subsidio explíci-

to, tal como lo constituyó el reconocimiento de 7,5 u$s/MMB-
TU a la producción de gas natural proveniente de desarrollos 
de operaciones no convencionales, es uno de los indicadores 
favorables de esta período.

Ventas al mercado

En este período el hecho más importante fue la aparición 
de Trafigura, trader internacional que realizó importantes in-
versiones en almacenamiento en la localidad de Zárate y que, 
además, irrumpió en el mercado minorista con la marca Puma, 
vieja conocida de los argentinos. Jugó un papel importante 
para esta situación la apertura al comercio internacional.En los 
últimos años no se han hecho en el país grandes inversiones 
en el área de refinación. Solamente las necesarias para cum-
plir las atrasadas reglamentaciones de reducción de azufre en 
naftas y gasoil.

Se destaca en ese sentido el esfuerzo realizado por AXION 
en la refinaría de Campana que permitiría aumentar la capaci-
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dad de elaboración de naftas y gasoil en un 60%, con una in-
versión de 1.500 millones de dólares.

Impuestos

En esta etapa se decide volver al impuesto específico fijo, 
en unidades monetarias por unidad de medida, en contraposi-
ción con el impuesto ad valorem, porcentual que regía des-
de los años 90.

Tiene esta decisión el inconveniente de que la actualización 
a cargo de la Administración se vuelve gravosa en lo político.

La prueba está en los últimos acontecimientos en los que 
se decidió no aplicar los aumentos que correspondían para no 
agravar la situación macroeconómica.

Según nuestra opinión es mucho más ventajoso aplicar un 
valor porcentual sobre los valores en planta de despacho de re-
finadores o importadores, con algunos retoques a la anterior 
ley en cuanto a su aplicación y control sobre las entregas en la 
modalidad consignado.

Institucionales

Lo que parecía ser un avance al principio del ciclo, la crea-
ción de un Ministerio, terminó devorado por la inestabilidad 
económica general que transformó esa figura en la retórica Se-
cretaría de Gobierno de Energía. Un eufemismo que no cambia 
nada, porque por debajo sigue habiendo una estructura de se-
cretarías al igual que con el Ministerio, pero que genera un sin-
número de problemas administrativos. En definitiva, cambiar 
para la tribuna sin que nada cambie.

La lógica (y estudios serios) indican que la creación de un 
Ministerio de Energía y Minas es lo aconsejable desde el pun-
to de vista técnico y de ahorro estatal.

Otra cuestión, no menos importante desde lo institucional, 
fue la reiteración de nuevos nombramientos y prórrogas de an-

teriores nombramientos sin la utilización del obligatorio (por 
reglamento) llamado abierto a concurso de antecedentes. Insó-
lito que en cuatro años no se haya podido concursar los cargos 
de Coordinadores, Directores generales y Directores Naciona-
les. Por el contrario se sucedieron, y hasta hace pocos días, 
nuevos nombramientos por Decisión Administrativa.

Resumen final

Vamos a terminar el informe con un resumen gráfico, a 
fin de que cada quien realice su propia conclusión. Teniendo 
en consideración que los parámetros analizados no tendrán el 
mismo peso relativo el resultado final queda abierto.
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Desde hace ya mucho tiempo, en las áreas de economía y 
política argentina ha sido difícil encontrar amplios consensos. 
Una destacable excepción fue cuando, en 2009, los ex Secreta-
rios de Energía se manifestaron acerca de las dificultades de la 
política energética que estaba siguiendo el país. Este consen-
so, casi unánime de los técnicos del sector, no logró ser com-
prendido por la sociedad en su conjunto. Esta diferencia en la 
percepción ha llevado a que el área energética, en la que el go-
bierno saliente podría mostrar los logros alcanzados, simultá-
neamente haya tenido un enorme costo electoral y sea incier-
ta su evolución futura.

En el marco de esta llamativa dicotomía, analizaremos 
muy sintéticamente en el presente artículo los hechos más re-
levantes de la política energética en el período 2015-2019.

En el sector energético, la gran asignatura que debió afron-
tar la gestión saliente, fueron los subsidios y sus consecuencias 
en la producción y el consumo. Como plantean los manuales, 
ante un mercado intervenido con precios por debajo del valor 
de mercado, la oferta se contrae y la demanda se expande, te-
niendo como consecuencia un costo para la sociedad. La so-
breutilización de recursos no renovables tiene el costo adicio-
nal de quitarles recursos a las generaciones futuras mientras 
les es legado un mayor pasivo ambiental.

Con respecto a los subsidios debe mencionarse que, tanto 
en el mercado de hidrocarburos como en el eléctrico, debido 
a las numerosas normativas, son diferentes los precios que re-
ciben los distintos productores y los valores que pagan los di-
versos consumidores, presentándose por el lado de la deman-
da la mayor dispersión y diferencia con respecto a los precios 
de mercado.

Por este motivo, no es de extrañar que haya sido más exito-
so tender a normalizar la oferta que lograr que las tarifas refle-
jen los costos. A continuación, analizaremos la evolución de la 
producción de petróleo, gas y electricidad.

La ilusión de Vaca Muerta se transforma en un hecho

Han sido de público conocimiento las principales conclu-
siones del informe World Shale Gas and Shale Oil Resource 
Assessment de acuerdo a las cuales Argentina sería el tercer 
país con mayores reservas de shale gas y el cuarto en shale oil, 
siendo la formación de Vaca Muerta la que cuenta con mayor 
potencial.

Sin embargo, a diferencia de la producción convencional, 
donde existen mayores riesgos, pero también mayores rentas, 
en la producción no convencional debe lograrse un alto grado 
de eficiencia para lograr una rentabilidad positiva, ya que es 
necesaria la perforación de una mayor cantidad de pozos y de 
mayor costo, por ser horizontales y con numerosas fracturas. 

Por Luis Alberto Guissani *

Luis Giussani hace un balance de la ges-

tión Macri, afirma que los subsidios a la ofer-

ta impactaron en la producción y el consumo. 

Pone de manifiesto las asignaturas pendien-

tes, en particular la ampliación de la capaci-

dad de transporte de gas desde la cuenca 

neuquina.

Balance de la gestión saliente
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Por este motivo, es muy destacable haber pasado de la explo-
ración y la producción piloto a la etapa de producción masiva. 
Durante este período, se han ido ensayando las combinaciones 
de longitud de pozos óptimas, la densidad de fracturas y los 
distintos agentes sostén, mientras se lograron incrementos de 
productividad y la baja en los tiempos implicados y los costos.

Dentro de este contexto, la producción de petróleo logró re-
vertir un largo ciclo de caída que significó una disminución del 
42% en la producción. 

Además de la irrupción de Vaca Muerta, visto en perspecti-
va, el establecimiento del llamado “barril criollo” a fin del go-
bierno de Cristina Kirchner y su posterior quita en el gobierno 
de Macri, fueron ambas medidas acertadas. El establecimiento 
de un precio sostén evitó la volatilidad internacional, lográndo-
se la recuperación de la producción.

Con respecto a la producción histórica de gas, se consoli-
dó la recuperación iniciada en 2015, revirtiendo el ciclo de 10 
años de caída.

También es relevante mencionar que hoy no está bajo dis-
cusión la conveniencia de contar con una petrolera con con-
trol estatal que opere bajo precios de mercado. En estos cuatro 
años YPF ha sido un jugador decisivo en el mercado energéti-
co, incrementando su participación en la extracción de petró-
leo del 43% al 50%, mientras, pese a incrementar su produc-
ción de gas, su market share se ha reducido del 33% al 30% por 
la irrupción de Tecpetrol. Asimismo, a través de su controlada 
YPF Luz, ha realizado numerosas inversiones en el sector de 
generación eléctrica, destacándose su rol como impulsor de la 
generación renovable.

En el sector eléctrico se ganó en eficiencia y se bajaron los 
costos al mejorar la retribución del proveedor más económi-
co, que es la generación doméstica de gas no subsidiado. De 
esta manera se logró incrementar fuertemente la oferta y se 
remplazó al suministro de combustibles más caros: el gas na-
tural licuado importado y los combustibles líquidos (gas oil y 
fuel oil).

En el sector eléctrico se incrementó la capacidad instalada 
y la capacidad de reserva para cubrir el pico de demanda. Par-
ticularmente destacable es la evolución de la generación me-

diante las fuentes renovables, en especial la energía eólica y la 
solar, áreas en las que, al igual que en Vaca Muerta se demostró 
la alta productividad que se puede alcanzar en el país.

Podemos analizar a través de los saldos comerciales la sín-
tesis del comportamiento de la oferta, la demanda y los precios 
de un producto. La evolución del comportamiento del comer-
cio exterior de energía nos muestra hasta el año 2013 una ten-
dencia al deterioro en el balance. Luego, mejoran las cuentas 
externas, primero, entre 2013 y 2015 por la abrupta baja en el 
precio de los hidrocarburos; luego, debido a la variación en las 
cantidades (aumentaron las exportaciones y se redujeron las 
importaciones), lo que permitió el retorno al equilibrio del sal-
do comercial del sector.

La combinación de baja en la producción y consumo en 
alza, en un marco de precios subsidiados era insostenible para 
las finanzas públicas, así como para las cuentas externas. La 
solución obvia, pero a corto plazo costosa socialmente, fue que 
los precios se acercaran a los costos. Como se ve en el gráfi-
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co, las medidas tomadas permitirán que se cierre el año 2019 
con un saldo cercano a cero en la balanza comercial de com-
bustibles.

Asignaturas pendientes

Entre las asignaturas pendientes ha quedado la ampliación 
de la capacidad de transporte de gas desde la cuenca neuqui-
na al área metropolitana. La alternativa elegida que consiste en 
realizar el gasoducto en dos etapas: Tratayen (Neuquén) - Salli-
quello (Buenos Aires) en 36 pulgadas y luego Salliquello – San 
Nicolás en 30, se ve como la más económica. El primer tramo 
permitiría aprovechar la capacidad ociosa del gasoducto Neu-
ba II producto de haber dejado de importar GNL desde Bahía 
Blanca. Con el segundo tramo en marcha, se incrementaría la 
oferta de gas disponible y se podría reemplazar al GNL y al gas 
importado desde Bolivia cuando culmine el acuerdo vigente.

Varias empresas han retomado proyectos para incrementar 
la capacidad de almacenamiento subterráneo de gas, con el fin 
de almacenarlo en verano y utilizarlo en invierno. Sin embar-
go, dichos proyectos aún no se han concretado. La producción 
de shale gas no puede adaptarse a la demanda, por lo tanto, 
será necesario realizar nuevos proyectos de almacenamiento. 
Lamentablemente, los sitios más apropiados están alejados de 
los principales centros de consumo del país, por este motivo va 
a ser imprescindible culminar alguno de los proyectos plantea-
dos para la cuenca neuquina.

Hasta el momento, para canalizar la producción de Vaca 
Muerta, se ha utilizado principalmente infraestructura que se 
había tornado ociosa debido a la baja de la producción de la 
cuenca neuquina. Con inversiones puntuales para solucionar 
cuellos de botella, Argentina se podrá convertir en el provee-
dor natural de petróleo y gas del cono sur. Pero aún resta eva-
luar si los costos son suficientemente competitivos como para 
convertirse en productor global. En dicho caso, las inversiones 
en infraestructura deberán ser mayúsculas.

Igualmente, la gran asignatura pendiente es informar co-
rrectamente a la población para que comprenda que, pese a ha-
ber recursos energéticos, su explotación no es gratuita, y deben 
fijarse tarifas acordes a los costos y a los precios internacio-
nales.

En resumen, durante la presente gestión se ha conseguido 
revertir la caída en la producción de petróleo y consolidar el 
incremento en la producción de gas. De esta manera se ha lo-
grado alcanzar un equilibrio en la balanza comercial del sector. 
Esto se alcanzó básicamente gracias a la puesta en producción 
de Vaca Muerta. También se realizaron fuertes inversiones en 
generación renovable, demostrándose que en el país se llegan a 
alcanzar las mayores productividades del mundo.

Por último, durante el gobierno actual se ha cambiado el 
rumbo de una evolución que era insostenible. Sin embargo esta 
corrección necesaria en la política energética no fue algo ob-
vio para los ciudadanos, lo cual genera dudas sobre la evolu-
ción futura. 

 * Consultor independiente especializado en economía 
del petróleo y gas. Email: giussani@gmail.com.

Generación mediante fuentes renovables GWh
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En materia energética y principalmente en torno a Vaca Muerta, el foco para nosotros 
debe estar puesto en asegurar la competitividad a nivel global. Esto implica incrementar y 
mejorar la infraestructura de transporte de gas y petróleo, vial, facilitar e impulsar el ac-
ceso a servicios y, sobre todo, asegurar la estabilidad y previsibilidad de los marcos re-
gulatorio, institucional e impositivo. En muchos de estos planos hubo avances positivos 
durante estos cuatro años, pero mantener esos esfuerzos en el tiempo es tanto o más im-
portante. Con el Decreto 566/19 por el que se congelaron y pesificaron los precios de la 
cadena energética fue muy claro. La competitividad, la estabilidad y la previsibilidad que 
requiere el sector es algo que se debe garantizar día a día.

Vemos con optimismo que tanto el gobierno saliente como el gobierno entrante com-
partan la visión de que Vaca Muerta será central para el desarrollo energético y económi-
co argentino. El desarrollo pleno de la formación tiene el potencial de generar miles de 
puestos de trabajos, miles de millones de dólares de inversiones, un impacto positivo so-
bre otras actividades asociadas, una menor carga de importaciones energéticas y más ex-
portaciones, lo que implica un mayor ingreso de dólares. 

Somos optimistas porque el potencial que ofrece la formación es excelente y los resul-
tados que hemos tenido son muy buenos. Confiamos en que cualquier gobierno que asu-
ma en los próximos años y vea el enorme potencial que ofrece Vaca Muerta intentará ase-
gurar condiciones propicias, que sean estables y previsibles en el tiempo, para lograr su 
mayor desarrollo porque eso va a implicar lo mejor para la Argentina también.

* Presidente de Shell Argentina

El presidente de Shell Argetina tiene una visión optimista del futuro. Y 

no sólo del potencial de Vaca Muerta, sino de la capacidad del go-

bierno entrante para percibir la oportunidad que ofrecen los recursos 

no convencionales a partir de la recreación de condiciones estables 

y previsibles que permitan su desarrollo.

Sean Rooney *
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La gestión del presidente Macri fue muy positiva para revertir el balance comercial 
deficitario del sector energético producto de la caída en las inversiones. Destaco en par-
ticular el impulso que se le dio a Vaca Muerta mediante las mesas de discusión multisec-
toriales, aceleró el proceso de incorporación de mejoras al desarrollo de este importan-
te recurso. 

La macro por supuesto no ayudó a consolidar este proceso, la intervención en la for-
mación de precios, en particular el del petróleo, impactó negativamente en el clima de in-
versiones.

Las políticas de precio deberían converger en políticas de formación de precios de 
mercado, es decir en el caso del petróleo, a paridad de exportación. Hoy estamos en ese 
nivel luego de la salida del decreto 566/19. Esperamos en nuestra empresa que se respe-
te esta estructura de precios para permitir mayor previsibilidad en las inversiones, no sólo 
de Vaca Muerta sino de toda la actividad petrolera.

Hay que trabajar mucho en reconstruir la confianza en el sector y mediante esto atraer 
a nuevos inversores. La ecuación económica de nuestras inversiones tiene dos componen-
tes, por un lado, el retorno de la inversión petrolera y por otro lado el riesgo país en don-
de operamos. En este sentido, dada la volatilidad del capital, debemos como país generar 
ventajas competitivas frente a otras alternativas de inversión que tienen las empresas. Es-
tas ventajas deben incluir, entre otras, acceso al mercado de divisas, libre disponibilidad 
de hidrocarburos, acceso al mercado internacional y estabilidad fiscal.

* Group CEO en ROCH

Gustavo Albrecht destaca la gestión de Macri en cuanto a la re-

versión de los números negativos de la balanza energética y señala 

como rasgo positivo las mesas de discusión multisectoriales. Entien-

de que se debe recobrar la confianza del sector para atraer nuevas 

inversiones

Gustavo Albrecht *



Argentina está entre los tres países con mayor potencial de desarrollo a nivel mundial 
en generación eólica y solar. Bajo los Programas RenovAr y MATER se llevaron a cabo 
proyectos por más de 2.400 MW de energía eólica y existen aproximadamente otros 1.500 
MW de proyectos para todas las tecnologías renovables.

El sector creció de manera exponencial, acompañando la tendencia mundial hacia la 
descarbonización de la matriz energética y de la industria en general. La obligación legal 
surgida de los compromisos del Acuerdo de País, tendientes a cumplir el objetivo de que 
en 2025 el 20% de la energía del país deba proceder de fuentes renovables (10 GW) es un 
aliciente muy importante para el crecimiento del sector.

En este marco, Genneia creció fuertemente durante estos años para consolidarse como 
líder del sector. Desde esta perspectiva, el balance es positivo.

Por otra parte, la casi totalidad de los proyectos que han participado de las RenovAr 
cuentan con financiamiento externo y por ende son muy susceptibles a las señales que da 
nuestra economía en términos de variables cambiarias, inflación, seguridad jurídica, con-
fianza, entre otros aspectos. El cambio regulatorio que introdujo el Banco Central en sep-
tiembre pasado impactó en la confianza de las entidades crediticias internacionales, ade-
más de las dificultades y retrasos que generó en los proyectos. Fue muy importante la voz 
del sector en su conjunto para lograr las modificaciones en la normativa, reencauzar las 
obras en curso y recuperar la credibilidad y la confianza de las instituciones internacio-
nales.

La política de precios, en principio por los primeros 180 días del actual gobierno, ya 
fue definida con el congelamiento de las tarifas de gas y electricidad. Esta es una medida 

Lanosa entiende que el acuerdo con el FMI será determinante para la 

continuidad del financiamiento del sector renovable. Sostiene que un 

acuerdo habilitará el financiamiento internaciona. Afirma también que 

Genneia tiene un gran prestigio y solidez, demostrado por el éxito lo-

grado con la obtención de financiamiento a través de la colocación 

de Obligaciones Negociables durante el mes de diciembre

Walter Lanosa *
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que el sector privado descontaba, pero que puede generar algunos inconvenientes a la sus-
tentabilidad del sistema a futuro. Esperamos que en estos próximos meses se defina una 
política a mediano y largo plazo que sea virtuosa, en el sentido que pueda generar las con-
diciones necesarias para que el sistema siga modernizándose, creciendo en capacidad de 
generación y transporte, en exportaciones y generación de divisas para el país, y conec-
tando a todo el territorio. Dentro de las diferentes rondas del Programa RenovAr se han 
producido mejoras sustanciales en los precios promedios adjudicados, logrando cada vez, 
una mayor eficiencia. Pensamos que es clave que se impulsen todas las alternativas co-
merciales y regulatorias que permitan impulsar definitivamente el desarrollo de las ener-
gías renovables, clave para los años venideros.

Entendemos que en el corto plazo la agenda del Gobierno Nacional estará enfoca-
da en renegociar con el FMI y los acreedores privados los plazos y términos de la deu-
da. Tenemos la expectativa de que se llegue a buen puerto con los acreedores y que po-
damos mantener abiertas las posibilidades de obtener financiamiento internacional, tanto 
para el gobierno como para el sector privado. Asimismo, esperamos que las opciones de 
financiamiento local mejoren, ya que son clave para poder sostener al sistema producti-
vo en marcha.

Genneia tiene en el pipeline desarrollos para presentar en eventuales licitaciones y es-
tará atenta a eventuales oportunidades que aparezcan en el mercado. El sector privado, si 
se dan las condiciones adecuadas, puede ser un motor importante para el desarrollo de las 
energías renovables ya que la huella de carbono empieza a ser una posible traba a las ex-
portaciones a países desarrollados. Genneia, a pesar del clima actual de inversiones, ha lo-
grado colocar exitosamente obligaciones negociables durante el mes de diciembre, y ade-
más, ha destrabado los desembolsos de bancos de desarrollo extranjeros de primera línea, 
que siguen confiando en nuestra empresa.

* CEO en GENNEIA S.A
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La Energía tal como la conocemos hoy a nivel mundial es 
un fenómeno relativamente nuevo que se desarrolla en los úl-
timos 200 años a partir de la revolución industrial, la inven-
ción de la máquina de vapor, el reemplazo del feudalismo y 
su consecuencia la migración población rural y la concentra-
ción urbana creciente. El protagonismo energético pasó en po-
cos años de las energías renovables y dispersas – viento; sol; 
agua, residuos vegetales, energía animal;  leña-, a las energías 
no renovables y concentradas: carbón y mucho después el pe-
tróleo y luego el gas. 

El fenómeno de transformación del mundo energético ha 
sido particularmente intenso en el mundo y en la Argentina en 
los últimos 120 años y abarca  el siglo 20 y la parte ya trans-
currida del S. 21. 

Argentina entra en la modernidad energética 
con paso firme

Nuestro país entró con buen paso en la modernidad ener-
gética. Veamos algunos ejemplos: el petróleo se descubrió en 
Pensilvania (USA)  en 1859; en Argentina en la década de 
1880 ya había explotaciones petroleras en Jujuy y en Men-
doza. Y en 1907 se producen los descubrimientos de petróleo 
en Comodoro Rivadavia en la Cuenca del Golfo de San Jorge, 
que hasta el presente sigue siendo la principal cuenca petrole-
ra de nuestro país.

El Tranvía eléctrico, símbolo de la modernidad, es patenta-
do en Alemania por la empresa Siemens en 1882; pero nues-
tro país lo adopta con rapidez y ya La Plata, recién fundada, 
tiene una red tranviaria antes de finalizar el Siglo XIX. La ciu-
dad de Buenos Aires firmó los contratos de Concesión eléctri-
ca con las empresas CHADE y CIADE en los primerísimos 
años del Siglo XX.

Una rápida mirada sobre el periodo 1900-2019

Una mirada rápida sobre esos 120 años que abarcan el Si-
glo 20 y la parte ya transcurrida del Siglo 21 muestran una rea-
lidad muy dispar y permite sacar alguna rápidas conclusiones.

En primer lugar puntualizar en forma resumida que Argen-
tina ha realizado en el Siglo 20 una tarea extensa y sumamen-
te exitosa que muestra logros importantísimos de su política 
energética. El país tuvo logros espectaculares en la construc-
ción de grandes centrales hidroeléctricas,  de centrales nuclea-
res, en el descubrimiento de 6 Cuencas hidrocarburíferas en 

Por Jorge Lapeña *

Jorge Lapeña no precisa mayor presentación. 

En esta columna repasa de modo conciso y 

breve, el desarrollo de la industria de la energía 

desde sus orígenes hasta nuestros días. En 

esta líneas Lapeña no deja de marcar un ras-

go central de su pensamiento: el del Estado 

nacional como columna vertebral de las deci-

siones de política energética.

La transición energética en
2019 de Macri a Fernandez
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el lapso de siete décadas (1907-1987), en la construcción de 
grandes gasoductos y largar líneas de Transmisión en Extra 
Alta tensión. Pero eso no es todo: en el Siglo 20 se  crearon 
YPF; Gas del Estado; Agua y Energía, Hidronor; la CNEA; se 
construyó Salto Grande. Todo ello evidencia una vocación in-
dudable de dotar a la Argentina de instituciones modernas y 
eficaces para alcanzar objetivos trascendentes como país.

Argentina tuvo muchos logros energéticos en el Siglo 20; 
el epítome de los cuales sin duda es haber alcanzado el autoa-
bastecimiento energético sostenido a partir de 1989, momento 
en el cual las exportaciones energéticas superaron a las impor-
taciones y sostuvieron a partir de ese momento y por 20 años 
consecutivos un superávit comercial energético, lo que permi-
tió alcanzar equilibrios macroeconómicos que hoy añoramos.

Los éxitos energéticos del siglo 20 contrastan con los muy 
pobres resultados de los primeros años del Siglo 21 en los cua-
les el sector se manejó en gran parte bajo legislación de emer-
gencia; y sin resultados concretos en materia de descubrimien-
tos petroleros de nuevas cuencas, sin grandes obras energéticas 
comparables a las grandes realizaciones del pasado en un con-
texto de grandes desequilibrios y de una economía energética 
que abusó de los subsidios.

Ensayando una explicación de las diferencias 
entre ambos periodos

No es fácil encontrar una explicación a las diferencias de 
gestión, de enfoque y de resultados entre uno y otro periodo. 
Quizás la más notable radique en el sujeto sobre cuyas espal-
das recayó la responsabilidad de la toma de las decisiones en 

cada unos de los dos períodos analizados.
Durante casi todo el Siglo 20 hasta 1989 aunque se suce-

dieron gobiernos de distinta procedencia política, los mismos 
en la práctica sostuvieron una continuidad de las instituciones 
energéticas y de las decisiones a través de los mimos. Conti-
nuidad que se rompe para siempre con las rápidas privatizacio-
nes de los 90 que constituyeron un hecho significativo,  disrup-
tivo e irreversible. 

En síntesis, en el Siglo 20 las responsabilidades políticas y 
la ejecución misma de las decisiones energéticas de Argentina 
recayeron en el Estado nacional como columna vertebral de las 
decisiones de política energética y en las empresas del Estado 
encargadas  de la implementación de las mismas. En cambio 
en el Siglo 21 el protagonista principal es en teoría el mercado 
y la iniciativa privada aunque en la práctica haya sido el poder 
corporativo concentrado el que influyó en forma sistémica en 
el Estado en lo relativo  la toma de las decisiones. 

La forma y la configuración del “poder corporativo concen-
trado” puede variar pero lo constante es que defiende un “in-
terés sectorial” distinto de “interés general” representado por 
el Estado. 

Arriesgando un síntesis: los gobiernos del siglo 21, tuvie-
ron muy magros resultados energéticos con un denominador 
común: pedida del autoabastecimiento energético; fuga de di-
visas por culpa del sector energético, suba de precios y tarifas 
como nunca antes, y decisiones de política energética equivo-
cadas y escándalos de corrupción sin precedentes todavía no 
juzgados. Dentro de este contexto todos los últimos gobiernos 
hicieron de Vaca Muerta una esperanza nacional de salvación 
económica, cuya viabilidad integral todavía no está probada.
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La transición energética de Macri a Alberto Fernández

En los hechos el Gobierno de Mauricio Macri le transfie-
re la posta energética al Gobierno de Alberto Fernández, pero 
a su vez el Gobierno de Macri había recibido esa misma posta 
del Gobierno de Cristina Kirchner en 2015.

Cristina no solo es la Vicepresidente del nuevo gobierno, 
sino que además ha sido la gran electora de los “candidatos 
clave” del mismo; incluido del nuevo presidente. Conserva un 
gran poder de decisión y hegemoniza,  como nunca antes ocu-
rrió, un poder entero de la República: nada menos que el Poder 
Legislativo en ambas cámaras y en la línea sucesoria.

Qué debería ocurrir para que esta transición sea realmen-
te una “transición virtuosa”  y no  un retorno  a un “pasado de 
fracaso energético”. La receta es fácil de enunciar pero no tan 
fácil de implementar: continuar y profundizar lo bueno hecho 
en la gestión de Mauricio Macri; corregir los errores evidentes 
de antes y/o de ahora, y cambiar los enfoques excluyentes y pe-
rimidos que ambos gobiernos cometieron en ambas gestiones.

La siguiente es una lista tentativa que debería ser comple-
tada:

a) Jerarquizar la tarea del Estado nacional en el cumpli-
miento su rol indelegable: fijar la política energética nacional, 
con criterios políticos que reflejen su vocación de promover el 
bienestar general por sobre el interés particular y corporativo;

b) Planificar la Energía a largo plazo y acordar ese Plan 
con una mayoría parlamentaria que asegure su continuidad en 
el tiempo.

c) No incluir en dicho Plan Energético obras que no hayan 
tenido previamente estudios completos que aseguren su viabi-
lidad técnica, económica, financiera y ambiental;

d) Participar en forma activa en la lucha contra el Cambio 
Climático reduciendo y promoviendo la reducción de gases de 
efecto invernadero en nivel global.

e) Asegurar como objetivo primordial que la Energía ar-
gentina tenga un costo competitivo a nivel mundial que asegu-

re la competitividad de nuestra s exportaciones industriales y 
de alto valor agregado.

f) Revertir la tendencia crónica y declinante de la produc-
ción convencional de hidrocarburos en todas nuestras cuencas 
a través de un Plan Nacional de Exploración de Hidrocarburos 
en las cuencas continentales y marinas hasta el talud oceánico. 
Continuar con la exploraciones en la Plataforma Continental 
iniciado exitosamente en 2019

g)  Reformular en forma integral el proyecto de Vaca Muer-
ta lo que implica entre otras cosas focalizarlo en el Petróleo 
y no en el Gas natural; eliminar por completo los subsidios 
a las productoras a partir de su finalización en 2021 y alinear 
los precios en boca de pozo con los precios internacionales de 
mercados mundiales probadamente competitivos.

h) Renegociar a partir de 2020 el Contrato de suministro de 
gas de Bolivia que debe aumentar su participación en la ofer-
ta de gas en el mercado argentino en competencia con el gas 
nacional;

i) Finalizar el Gasoducto del Noreste Argentino para permi-
tir la entrada de una oferta ampliada de gas de Bolivia.

j) Continuar el Plan Renovar y ampliar la Red Nacional de 
Interconexión en 500 KV de forma de poder transportar en for-
ma eficiente la energía renovable generada a lo largo y ancho 
del país hasta los grandes centros de consumo. 

k) Abandonar explícitamente el Proyecto de venta de la 
participación accionaria del Estado nacional en Transener.

l) Suspender la licitación del Gasoducto Neuquén- Salique-
ló hasta tanto se realicen los estudios que verifiquen su conve-
niencia.

m) Fijar precios del gas natural en Boca de Pozo con crite-
rios de competencia y trasparencia en resguardo de la econo-
mía de los usuarios cautivos de gas y electricidad.

* Ex secretario de Energiá  y presidente del Instituto 
Argentino General Mosconi

Sarmiento 1230, piso 9, C1041AAZ Buenos Aires, Argentina 
Tel +54 11 4132 4132 - Fax +54 11 4132 4101

info@martelliabogados.com   www.martelliabogados.com  
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Lo que los argentinos no terminamos de conocer es lo que 
haría Fernández una vez ungido en Poder Ejecutivo, que como 
se sabe es unipersonal, más allá de la tropa que lo acompañe 
en la carrera electoral. 

Y lo importante en este caso no es que la sociedad lo sepa, 
sino que sea él quien lo tenga más o menos en claro. Porque ya 
no se trata de ganar una elección, sino de poder gobernar un 
país cuya economía es intrínsecamente insostenible, con cri-
sis externa y de financiamiento público recurrentes, que termi-
nan desatando crisis cambiarias e inflacionarias cada vez más 
agudas y con niveles de inversión que resultan insuficientes 
para generar crecimiento económico y reducir sostenidamen-
te la pobreza.

Lo que parece haber es una suerte de sendero más o me-
nos viable, por el que parece querer transitar Fernández en un 
eventual gobierno suyo. Él lo ha expresado claramente. Prime-
ra condición, estabilizar la economía para luego poder crecer. 
Segundo, re pactar el acuerdo con el FMI, que una vez más ha 
demostrado que cuando es el encargado de definir el Plan Eco-
nómico interno, termina siendo recesivo e inviable. Tercero, 
que la inflación no es un proceso mono causal y por tanto no es 
fácil de controlar, como la ha demostrado la experiencia inter-

Por Alberto Montebello *

Montebello expone sus dudas sobre el futu-

ro del sector energético. También suspicacias 

en torno al devenir normal de la política, funda-

mentalmente por el estado actual de la  crisis 

economía. Señala que el peso de la deuda 

externa y la falta de financiamiento y la endé-

mica inflación son causantes de los bajos ni-

veles de inversión.
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nacional. Cuarto, y aquí nos detendremos, que las tarifas de los 
servicios públicos deben fijarse acorde a la capacidad de pago 
de los consumidores.

Argentina ha pasado por un largo ciclo de congelamien-
to tarifario que ha dado pésimos resultados. Esa, desde luego, 
debe ser una lección aprendida, máxime cuando la falta de in-
versión acentuó el desbalance de divisas de la cuenta de ener-
gía, y hoy día cada dólar generado internamente es una luz en 
el camino hacia la salida de la crisis. Pero igualmente cierto es 
que la escalada tarifaria que procuró recomponer rápidamente 
la ecuación del lado de la oferta generó un gran detrimento en 
los presupuestos de los usuarios, ya sometidos a un proceso de 
destrucción de empleo, en un contexto donde se privilegió la 
inversión especulativa. 

De esta experiencia posiblemente se derive otra conclusión 
para el Plan económico futuro, que se suma a la inviabilidad 
del ajuste tarifario instantáneo o a la gestión del FMI para coor-
dinar acciones económicas ante la ausencia de un Plan verná-
culo: Argentina no puede tener una apertura plena de la cuen-
ta de capital porque el carry trade (especulación con la tasa de 
interés) se lleva puesta la actividad económica. Aparte, si que-
remos tener de modelos otros países de la región, ellos (como 
Chile) han mantenido un control de los flujos especulativos, 

que en el caso argentino debiera ser mayúsculo, aunque cierta-
mente manteniendo distancia de lo que venía siendo la concep-
ción del cepo cambiario del final del kirchnerismo.

Es posible desdolarizar las tarifas?

La pregunta entonces sería como evitar que los impactos 
cambiarios afecten los precios de consumidores que cobran en 
pesos, teniendo presente que son actores privados globaliza-
dos quienes invierten indistintamente en Argentina o en otra 
parte del mundo, tomando el valor dólar y su retorno como re-
ferencia. La respuesta no es independiente del punto de parti-
da; es decir del año 2020 que encuentra a la Argentina en una 
fase expansiva de la producción de energía. Nota al pie: entre 
los acuerdos que vienen estableciéndose en la sociedad, tan-
to Kicillof como Aranguren-Iguacel parecen haber coincidido 
en que el modelo de desarrollo del No Convencional requirió 
altos subsidios del estado para entrar en su fase de desarrollo, 
algo que EEUU consiguió con precios elevados de mercado 
entre los años 2005 y 2007. 

Ahora bien, la situación global actual se caracteriza por 
mercados energéticos más integrados y con abundancia de gas 
natural (en 2018 se produjo el récord histórico de crecimiento 

Consensos y disensos 
en materia energética 
y económica
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de oferta de gas por el aporte del NC de EEUU, según Reporte 
de BP 2019), con costos locales marginales de explotación re-
flejados en la posibilidad de exportar LNG a un valor netback 
del orden de los 2.5/2.8 US$/MMBTU, siendo 2.8 US$/MMB-
TU el valor promedio del gas Henry Hub de los últimos 4 años, 
y que es una cifra sustancialmente menor que el que se había 
fijado en el mercado doméstico para el gas residencial, en abril 
2019, cuando la expectativa de cotización del dólar era de 41$ 
(4.55 US$/MMBTU a ese tipo de cambio).

En definitiva, a la pregunta de si es posible desdolarizar las 
tarifas, la respuesta formal podría ser afirmativa, pero intrínse-
camente, para que la inversión en explotación de gas no se de-
tenga la respuesta es no. Y es mucho más NO que lo que era 
con el modelo de explotación convencional, que hundía capital 
para una explotación de largo aliento (el modelo caracterizado 
por el Oportunismo Contractual), dado que hoy día la explo-
tación NC requiere inversión permanente pues en el momento 
que se deja de invertir, instantáneamente caería la producción y 
aumentaría el déficit energético con impacto en la balanza co-
mercial y fiscal. Algo que Argentina tiene vedado si como dice 
su principal candidato a gobernar, el objetivo es la estabilidad 
y luego el crecimiento.

La pregunta entonces es cómo desdolarizar tarifas sin ha-
cerlo. En otros términos, como evitar la excesiva volatilidad. 
Sencillo no es, pero en primer lugar, reconociendo la concen-
tración del mercado gasífero, es necesario establecer un precio 
negociado de largo plazo que fije un compromiso entre produc-
tores y distribuidores, para asegurar la demanda prioritaria y la 
oferta asociada. Naturalmente que ningún precio de referen-
cia podrá escapar a la referencia en moneda fuerte, y tampo-
co podrá hacerlo en forma sostenida si no se estabiliza la ma-
croeconomía.

Una vez fijado ese precio de largo plazo, vinculado a su 
costo de largo plazo (que sería el resultado provisto por un 
mercado competitivo, si este fuera el caso), es el Estado quien 
deberá dar garantía de estabilidad cambiaria al productor. Y esa 
estabilidad sólo es posible a partir de un Plan Económico con-
sistente. Asimismo, no es viable ni deseable que las variables 
de indexación de las tarifas (principalmente los componentes 
no transables) superen la indexación de los salarios, ya que 
como bien lo dijo el candidato del Frente con Todos, las tarifas 
deben estar relacionadas al poder de compra de los ciudadanos 
(lo que ha sido establecido por la Corte Suprema en 2016 como 
límite a los aumentos tarifarios descomunales de ese año).

La idea de colateralizar el compromiso del Estado a partir 
de la tenencia de bonos de la deuda pública estatal en poder de 
las empresas, tal como lo ha planteado YPF, es un camino a ex-
plorar, y que puede ser apropiado. Otra idea, pero siempre en 
base a una macro estabilizada, o en vías a su estabilización, es 
la conformación de Fondos de Estabilización de precios de la 
energía, tal como aplican Chile y Perú. En este caso la apuesta 
desafiante es la de identificar el precio de equilibrio estaciona-
rio de largo plazo que sea capaz de arbitrar en un Fondo Anti-
cíclico. Pero insistimos en que ello requiere estabilidad de pre-
cios o un sendero de desinflación.

Los mecanismos de subasta, que ya han comenzado a ex-

perimentarse, van sin duda en la dirección correcta, pero en 
ese caso hay que avanzar en generar verdadera competencia en 
sectores tan concentrados como los del gas natural y los com-
bustibles líquidos. De hecho en 2018 se han escrito informes 
para la CNDC que señalaban las barreras a derribar en pos de 
generar mayor competencia en mercados altamente concentra-
dos.

Finalmente, y no por ello de importancia menor: es funda-
mental que se promueva la reducción del consumo unitario, 
alentando el re equipamiento. Efectivamente el crédito para la 
eficiencia energética debe ser una meta prioritaria de la banca 
nacional, y los incentivos tarifarios deberían alinearse de algu-
na forma en pos del re equipamiento y la reducción del consu-
mo específico. 

En síntesis, entre las lecciones aprendidas en los últimos 50 
años tenemos que: 1. No se puede desvincular completamente 
el precio local de la energía del costo económico; 2. No se pue-
de bajar la inflación de golpe; 3. No se puede llevar de golpe 
el precio de la energía a valores internacionales; 4. Si se pue-
den generar mecanismos que fijen tarifas locales en pesos; 5. 
Las condiciones de inversión y sostenibilidad económica son 
el puntapié inicial para la consistencia de políticas sectoriales; 
6. Si bien la deuda contraída con el FMI es legítima, y los des-
embolsos pendientes debieran ser parte de las fuentes de finan-
ciamiento, no resulta viable, a la luz de la experiencia históri-
ca, que sea el FMI quien fije metas y prioridades dentro de un 
Plan de Estabilidad de largo plazo.  

* Economista
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Por Agustín Torroba *

La reducción de la pobreza en el mundo re-

quiere de mayor actividad económica pero 

ésta atenta contra el impacto del cambio cli-

mático, es decir plantea una clara dicotomía 

entre pobreza y cambio climático. Para To-

rroba el desarrollo de la Bioeconomía permite 

entender ambos problemas al mismo tiempo.

La ciencia económica actual se debate entre dos desafíos 
de gran magnitud e índole intertemporal: en el momento pre-
sente, la urgencia pasa por resolver la pobreza. De acuerdo con 
datos del Banco Mundial, durante 2015, el 26,2% de la pobla-
ción mundial vivía con menos de U$s 3,2. En paralelo, el se-
gundo gran desafío consiste en reducir las emisiones de CO2 
que pueden comprometer el desarrollo futuro. Los últimos in-
formes del Panel Intergubernamental del Cambio Climático 
(IPCC) han reafirmado las peligrosas consecuencias de que la 
sociedad global no pueda evitar que el cambio de temperatura 
sea inferior a los 2 grados centígrados, e incluso hoy hay cien-
tíficos que advierten consecuencias presentes.

El foco en estos dos problemas se ha visto reflejado en los 
últimos premios nobeles de economía: en el año 2018 William 
Nordhaus fue galardonado con dicho reconocimiento “por in-
tegrar el cambio climático en el análisis macroeconómico de 
largo plazo”. En 2019 Esther Duflo, Abhijit Banerjee y Mi-
chael Kremer recibieron la distinción “por su enfoque experi-
mental para aliviar la pobreza global”.

Diferentes paradigmas técnicos y productivos han procura-
do resolver el principal problema del presente estimulando el 
desarrollo económico y focalizando la necesidad de reducir la 
pobreza en el mundo. En tal sentido, se ha observado una fuer-

Desarrollo 
y cambio climático
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te disminución de la pobreza extrema, aunque la cantidad de 
pobres sigue siendo acuciante y la necesidad de seguir avan-
zando en tal sentido es imperiosa. Otras acciones y métodos 
de organizar la producción se han enfocado, a veces exclusi-
vamente, en uno de los principales problemas del futuro y han 
tratado por todos los medios de reducir los impactos de las ac-
ciones económicas en el cambio climático.

En muchos casos, corrientes que promueven el desarro-
llo económico con foco en la reducción de la pobreza, por un 
lado, y otras vertientes de índole más conservacionistas/eco-
logistas por otro, parecieran haber enfrentado la dicotomía de 
cuál de los problemas se debe atender primero: resolver las ur-
gencias del presente o las del futuro. La dicotomía entre pobre-
za y cambio climático.

En tal sentido, la Bioeconomía ha surgido como un para-
digma que busca atender ambos problemas intertemporales a 
la vez. De esta forma, a través de la utilización eficiente de los 
recursos de origen biológicos, apela al desarrollo económico 
comprometido con los desafíos del cambio climático. 

Para el continente americano, donde “lo biológico” cons-
tituye una de las mayores ventajas comparativas, el aprove-
chamiento productivo de la bioeconomía representa una nueva 
“ventana de oportunidad” para un desarrollo genuino y soste-

nible. En esa línea, las aplicaciones biotecnológicas, la utiliza-
ción de los recursos de la biodiversidad, la eco-intensificación 
de la producción, el incremento de la eficiencia en las cade-
nas de valor, los servicios ecosistémicos y las biorrefinerías 
y bioproductos se constituyen como los principales senderos 
para el desarrollo de la bioeconomía. Por su nivel de desarrollo 
y su potencialidad, las biorrefinerías productoras de bioenergía 
juegan un rol fundamental en el continente americano en gene-
ral y en Argentina en particular.

Una aplicación puntual de bionergías, los biocombustibles 
líquidos, puede complementar y en algunos casos sustituir a las 
gasolinas, y al diésel fósil, a través del bioetanol y el biodiesel. 
En Argentina, las naftas ya tienen 12% de bioetanol y el gasoil 
10% de biodiesel.

En poco más de diez años, la producción y consumo de los 
biocombustibles líquidos se han triplicado en el mundo y han 
surgido con fuerza en Argentina.  Ello ha sido fuertemente mo-
tivado por políticas públicas de estímulo y por el avance en la 
productividad del sector que, en algunos casos, ha podido com-
petir vía precios con los combustibles fósiles.

Los biocombustibles líquidos son una oportunidad concre-
ta del continente americano para agregar valor al sector agrí-
cola de forma tal de producir y suministrar energía en forma 
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eficiente, medioambientalmente más limpia que sus sustitutos 
fósiles y de manera económica.

Este tipo de desarrollo agroindustrial asociado a la quími-
ca verde permite sustituir productos típicamente derivados de 
procesos de refinación de fósiles y petroquímicos por otros ba-
sados en la oleoquímica y alcoquímica. La producción de com-
bustibles biológicos y subproductos configuran un entramado 
productivo donde un sector se vincula a múltiples cadenas de 
valor, tanto en la producción de los biocombustibles, como en 
su etapa previa.

Hay diversos motivos que validan el desarrollo hemisférico 
de las biorrefinerías. En primer lugar, el continente americano 
importa el 10% del petróleo que consume. El uso de biocom-
bustibles le ha permitido reducir las importaciones de crudo en 
un 30%. Para producir dichos combustibles de origen biológi-
cos, utiliza biomasa vegetal, insumo superavitario para el con-
tinente.

En segundo lugar, la industrialización del sector agrícola 
con destino a biocombustibles permite generar valor agregado 
en origen, generar una actividad de alto valor agregado expor-
table generadora de divisas y diversificar la actividad producti-
va. La producción de biocombustibles da origen a una canasta 
de productos asociados, en muchos casos, de significativo va-
lor, como el caso de la glicerina, en la producción de biodiesel, 

los granos destilados y la producción de bioenergía secunda-
ria en los casos de bioetanol de maíz y caña respectivamente.

En tercer lugar, la generación de empleos y desarrollo de 
los territorios rurales son motivaciones destacables para consi-
derar el desarrollo de estas bioindustrias, considerando que las 
bioenergías han generado durante 2018 3,18 millones de pues-
tos de trabajo en el mundo, lo cual equivale a un 30% del total 
del empleo en las energías renovables. En particular, los bio-
combustibles líquidos han empleado a 2,063 millones de per-
sonas, con un crecimiento interanual de 6% y representando el 
68% de los empleos generados por las bioenergías. 

Además, existe amplia evidencia de que el buen uso de las 
bioenergías en general, y los biocombustibles líquidos en par-
ticular pueden reducir las emisiones de gases de efecto inver-
nadero en forma significativa en comparación con las alterna-
tivas fósiles.

Adicionalmente a los objetivos de reducción de emisiones, 
es recomendable garantizar las mejores prácticas medioam-
bientales en la producción de biocombustibles en lo que res-
pecta al manejo y disposición de efluentes asociados. La evo-
lución económica y tecnológica ha desarrollado senderos que 
permiten utilizar dichos efluentes como insumos para producir 
otros bioproductos de valor. 

La disponibilidad de recursos biológicos, materias primas, 
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tecnologías y costos de producción son determinantes a la hora 
de evaluar la potencialidad de producir cantidades adicionales 
de biocombustibles. 

En esa dirección, el continente americano exporta el 66% 
del maíz y el 51% del azúcar del mundo. Solo, el potencial de 
los saldos exportables de estos dos productos permitiría pro-
ducir 70 mil millones de litros de bioetanol, más una serie de 
subproductos de alto valor agregado, como: granos destilados, 
aceite de maíz, bioelectricidad, bioabono, papel celulósico etc.

Por su parte, el continente exporta el 72% del aceite de soja 
del mundo y el 5% del aceite de palma. También exporta el 
96% de la soja que puede ser industrializada para producir al-
rededor de 20 mil millones de litros de aceite de soja y cerca 
de 100 millones de toneladas de subproductos destinados a ali-
mentación humana o animal (harinas proteicas, pellets, expe-
ler, etc.). Estos recursos le dan al continente un potencial para 
producir 31 mil millones de litros adicionales de biodiesel.

Más de 20 países en todo el continente podrían empezar a 
incorporar biocombustibles, o incrementar la participación ac-
tual si industrializaran los saldos exportables de las materias 
primas mencionadas.

Argentina en particular, es el principal exportador de aceite 
de soja del mundo y se encuentra entre los tres principales ex-
portadores de maíz de América. La disponibilidad de materias 

primas lo posiciona como uno de los principales países para 
seguir desarrollando el negocio derivado de las biorrefinerías.

Para América en general y para Argentina en particular re-
sulta necesario buscar una convivencia viable y competitiva de 
largo plazo entre los biocombustibles y los combustibles fósi-
les. Todo en una estrategia de largo plazo que reconcilie las ne-
cesidades del desarrollo y el cambio climático, con un mode-
lo de agregación de valor optimizando los recursos biomásicos 
disponibles y potenciales.

*Economista, Magister en Energía. 
Instituto Interamericano de Cooperación 

para la Agricultura (OEA)
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Por Oscar Dores *

En el NEA se han dado pasos importantes 

para llevar el servicio de gas por redes a loca-

lidades históricamente postergadas.  Ahora, 

con la tecnología y los recursos necesarios, 

gracias al yacimiento de Vaca Muerta, res-

ta la decisión de avanzar en la ampliación del 

GNEA para, finalmente, llegar a todas las pro-

vincias del país

Hacia un país federal 
en materia gasífera

En toda sociedad, para lograr un mayor desarrollo y cons-
truir una mejor calidad de vida es necesario combinar una se-
rie de factores: recursos humanos, recursos naturales, recursos 
tecnológicos, trabajo en equipo y decisión. 

Además para los cambios que, necesariamente, deben lo-
grarse en un mediano o largo plazo, se requiere una continui-
dad de políticas que vayan en ese sentido.

Como ya señaláramos en ediciones anteriores, el norte ar-
gentino sufre una persistente postergación respecto al resto del 
país en cuanto a desarrollo de infraestructura. Tarde llegó el fe-
rrocarril, tarde llegó la interconexión eléctrica y tarde se está 
avanzando en la conexión a la red de gas natural.

En el NEA, específicamente, donde no hay recurso gasí-
fero, hay dos provincias que no tienen gas natural por redes y 
tres capitales de provincia que no gozan de este servicio. Des-
de hace años, Gasnea intenta revertir esta situación. Pero, cla-
ramente, una empresa distribuidora no puede, por sí sola, ge-
nerar este tipo de desarrollo. 

Por eso, de un tiempo a esta parte, a través de acuerdos con 
los gobiernos nacional y provinciales, se ha logrado la gasifica-
ción de nuevas localidades. Así es que, por primera vez, el ser-
vicio de gas natural por redes ha llegado a Resistencia, Puer-
to Tirol y Sáenz Peña, en Chaco, y a Mercedes, Curuzú Cuatiá 
y Paso de los Libres, en Corrientes. Además, se está amplian-
do la prestación en más localidades de Entre Ríos, y esperamos 
poder hacer lo mismo en Formosa y Misiones. Mientras tan-
to, estas provincias son abastecidas con GLP por redes, en sus 
ciudades capitales.

Quizás para algunas personas, esto no sea relevante. Pero 
pensar que, como en el norte hace calor, no hace falta llevar 
el gas es una falacia: el gas no sirve únicamente como fuente 
de calefacción. En el hogar, representa un servicio más segu-
ro, más limpio, más cómodo y más económico para cocinar y 
para calentar el agua. Además, fundamentalmente, la industria 
del NEA no puede ser competitiva si no está conectada a la red 
de gas natural. 

El NEA se caracteriza por su industria agropecuaria y por 
el procesamiento de madera, celulosa y papel. Además y en 
cuanto a cultivos, son tradicionales de esta región del país la 
yerba, el té, el tabaco, el arroz, la soja y el algodón, entre otros. 
Para estas industrias sería muy importante contar con el servi-
cio de gas natural por redes, porque reduciría costos y permiti-
ría un mayor desarrollo.

A ello debe sumarse la industria manufacturera que aspira 
a sumar competitividad, como la industria metalúrgica, la tex-
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til, la química y la de la alimentación. Todos estos sectores se-
rían mucho más viables si contaran con el servicio de gas natu-
ral por redes, como ocurre en el resto de Argentina.

El abastecimiento de Gas Natural por Redes en el Noreste 
Argentino significará disminuir asimetrías con la zona central 
del país, desarrollar la población en su lugar natal y procurar 
una distribución de la renta más homogénea en todo el territo-
rio nacional.

La puerta que abrieron el GNEA y Vaca Muerta

En el año 2003, se anunció la construcción del actual Ga-
soducto del Noreste Argentino, conocido como el GNEA. Por 
entonces, la idea era poder traer gas desde Bolivia, debido al 
déficit que había en el país. 

Sin embargo, en 2011, se confirmó públicamente lo que ha-
bía sido descubierto casi cien años antes. 

En la cuenca neuquina, había un yacimiento de petróleo y 
gas no convencional que podría revertir la situación energética 
de Argentina: Vaca Muerta. 

A medida que pasaron los años y que se fue corroboran-
do el potencial del nuevo reservorio shale, Argentina tenía el 
segundo yacimiento de gas no convencional más grande del 

mundo. A partir de allí, se reconfiguró la necesidad del GNEA 
y, ahora, podría ser una herramienta para llevar gas a parte 
del Litoral y al NEA. Por supuesto, que esto implicó, y aun 
implica, recalcular inversiones.

A fines de 2019 y comienzos de 2020, tras cuatro gestiones 
presidenciales desde el primer anuncio y una quinta que recién 
inicia, el GNEA es la esperanza para poder ampliar el servicio 
en el Litoral y en cuatro provincias del Noreste y, además, lle-
varlo por primera vez a otras dos provincias norteñas.

Este proyecto de gran magnitud está atravesando cinco ges-
tiones presidenciales y, aun con los inconvenientes que han 
surgido, ha avanzado para lograr un desarrollo único de dos 
regiones conformadas por siete provincias argentinas que son, 
además, las que limitan con todos los países vecinos. Esto ha 
constituido, de hecho, una política de Estado para la región.

Los desafíos hacia el futuro

Sin lugar a dudas, tanto el GNEA como Vaca Muerta son 
los pilares de un sueño que puede concretarse: llevar gas natu-
ral por redes al NEA. 

No obstante, hay que considerar que restan por resolver 
problemas de transporte, es decir, infraestructura para conectar 



56

a algunas provincias de la región a la red nacional, y garantizar 
la producción del yacimiento shale, cuya particularidad es la 
de exigir una inversión continua de capitales. Sacando eso, to-
dos los requerimientos tecnológicos que implican explotar un 
reservorio de estas características están resueltos. El gas y la 
tecnología están. Entonces, la necesidad pasa por la extensión 
de la red y por darle continuidad a la productividad de Vaca 
Muerta para ganar eficiencia. 

La potencialidad de desarrollo de tal esfuerzo no sólo brin-
daría una mayor disponibilidad del recurso para todo el país, 
también pondría al NEA en igualdad de condiciones para acce-
der a un recurso estratégico para la industria y, a la vez, permi-
tiría exportar gas a los socios regionales de Argentina: Brasil, 
Uruguay y Paraguay, justificando ampliamente la inversión ori-
ginal y completando la integración regional energética.

Además, si Vaca Muerta aumentara su productividad y de-
sarrollo, se podrían bajar los costos de la extracción y, por ex-
tensión, se reduciría el precio del gas en boca de pozo. Esto 
permitiría reacomodar los gastos de toda la cadena de la in-
dustria del gas, tras un año durísimo en materia económica, sin 
que ello implique un costo extra para el consumidor.

Por tanto, para el NEA es vital que se invierta en infraes-
tructura completando el GNEA hasta Formosa, produciendo el 
cruce del Río Paraná a Corrientes y arribando a la Provincia 
de Misiones por alguna de las vías alternativas. De esta mane-
ra, cumpliremos un anhelo federal llegando a todas las provin-
cias argentinas.

La voluntad en tiempos difíciles

Las distribuidoras de gas natural por redes han dado claras 
señales de querer crecer a pesar de las complicaciones finan-
cieras y económicas que tuvieron que atravesar tanto la indus-
tria como, también, el país. Aun con la economía en recesión, 
en 2019, se han invertido más de 15 mil millones de pesos en-
tre las nueve distribuidoras que brindan el servicio en todo el 
territorio nacional. Esto, unido a una política de inversión que 
se lleva adelante desde hace años, le permitió a la industria du-
plicar la población abastecida por gas en los últimos 25 años 
y pasar de 4,5 millones de usuarios a 8,8 millones. Sin embar-
go, el propósito es el de seguir sumando usuarios ya que hay, 
en toda Argentina, aproximadamente, 5,8 millones de hogares 
que, aun, no disfrutan de los beneficios del gas natural por re-
des.  En el horizonte de Gasnea está el desafío de seguir conec-
tando ciudades del NEA a la red de gas natural. Quizás sea utó-
pico pensar en gasificar todo el noreste argentino, pero, alguna 
vez, habrá sido utópico pensar en un país enteramente electrifi-
cado. Y Argentina, prácticamente, lo ha logrado. 

Mientras algunos piensan que este objetivo es un sueño, en 
Gasnea trabajamos intensamente y, en conjunto con los gobier-
nos nacional y provinciales, para aprovechar la tecnología y los 
recursos naturales y humanos que tiene Argentina y poner un 
servicio público esencial a disposición de todos. 

* Presidente de Gasnea
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Mauricio Macri prometió pobreza cero, bajar la inflación, 
crear empleos y mejorar la vida de la gente. Pero lo que logró 
fue duplicar la inflación, disparar la desocupación y llevar el el 
salario promedio por debajo de la mayoría de los países de la 
región.  La inversión en infraestructura y obra pública —que 
tiene un fuerte impacto en el nivel de empleo— redujo su pre-
supuesto a la mitad. Nadie esperaba que esto sucediese con 
un presidente cuyo “core business” familiar es, justamente, la 
construcción y la obra pública. 

Se cerraron miles de empresas, se reimplantaron las reten-
ciones —que se extendieron hasta las manufacturas— y la ges-
tión concluyó peor que como empezó: con un cepo al dólar que 
el linaje liberal considera ignominioso. 

El riesgo país voló a más de 2.000 puntos y las tasas de in-
terés llegaron a guarismos inimaginables. El endeudamiento 
externo terminó por descalabrar totalmente la macroeconomía 
y nuevamente se incurrió en un virtual default. 

Se retrajo el consumo y cayó el PBI, en definitiva, se achi-
có el país.  No es la primera vez en la historia argentina que las 
políticas financieras desacopladas de la economía real dejan al 
país en estado calamitoso.

Cuando Macri asumió, pidió que evaluaran su gestión por 
el índice de pobreza: “Quiero que me juzguen por si pude o no 
reducir la pobreza”. Aun así, pese a que todos los indices son 

negativos, tras su salida declaró: “Sentamos las bases de cam-
bios profundos y duraderos”.

Tarifas vs. salarios

Una de las pocas promesas de campaña que fueron cum-
plidas fue el “sinceramiento tarifario”, pero paradójicamente, 
mientras se tomaban medidas antiinflacionarias se ajustaban 
tarifas, motor principal del nivel de precios. 

Lo mismo sucedió con los hidrocarburos, se acoplaron con 
los precios internacionales al tiempo que se reducían los ingre-
sos reales de los usuarios. También se redujeron los susbsidios 
a la demanda pero se mantuvieron a la oferta, en particular a 
los productores de no convencionales.

El modo como implementó el ajuste tarifario Aranguren le 
dio muy mala imagen al gobierno. ¿Pudo ser diferente? sin 
dudas, pero para ciertas acciones políticas se requiere “cintu-
ra”, característica ausente en el ex ministro. Si bien las tarifas 
de gas natural se mantuvieron por debajo de las de la región, 
la evolución del salario fue negativa: en 2017 retrocedió 6,8% 
en dólares con respecto al inicio del gobierno de Cambiemos. 
Es decir que un trabajador que destinó 30 dólares en 2017 para 
pagar 200 m3 mensuales significa que pagó 161% más que en 
2015 y destinó un 6,2% del salario, mientras que en 2015 ese 

La energía 
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porcentaje fue  de  2,2%. Los ajustes al alza del servicio públi-
co de distribución de gas natural desde diciembre de 2015 has-
ta ahora fue del 660%, y a lo largo de 2018, para los usuarios, 
las subas en gas rondaron el 77,6% (32% en abril y 34,5%  en  
octubre).

El precio del gas en boca de pozo también impactó en la ge-
neración eléctrica donde el aumento fue 46,3% (18% en ene-
ro y 24,4%  en  agosto). Estos dos ajustes potenciaron otro au-
mento: 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.

Dale gas a la balanza

La balanza exterior en materia energética está saneada y no 
representa una pesada herencia para Alberto Fernández, sino 
más bien, una oportunidad para desarrollar una fuente de in-
gresos en moneda dura, tan necesaria para el país.

Las razones de este equilibrio se explican, en primer lugar, 
por el incremento de la producción de gas natural que dismi-
nuyó la necesidad de importar.  El aumento en el desarrollo de 
los recursos no convencionales redundó en una recuperación 
del saldo comercial del sector que pasó de un superávit de US$ 
6,1 mil millones en 2006 a un fuerte déficit, alcanzando un sal-

do negativo de US$ 6,9 mil millones en el 2013. Este déficit se 
explica por las importaciones de gas de Bolivia, GNL, electri-
cidad, petróleos crudos, livianos y gasoil.

En 2018 el déficit se redujo hasta US$ 2,3 mil millones y 
continuó disminuyendo durante 2019. Los indicios hacen pen-
sar que 2019 terminará con un saldo negativo de US$ 200 mi-
llones, un número que es prácticamente de equilibrio.

En segundo lugar, la disminución de la demanda también 
contribuyó a mejorar la balanza. Hubo caída del consumo resi-
dencial, comercial e industrial y también disminuyeron las ne-
cesidades de gas natural para usinas. 

Hay que tener en cuenta la renegociación del contrato con 
Bolivia, que “forzaba” un volumen alto de inyección en los 
meses de verano en los que no existía demanda, por lo que se 
terminaba forzando en usinas.

Pero a este “equilibrio” no fue gratuito. Según la Aso-
ciación de Argentina de Administración Financiera Pública 
(ASAP), el total de subsidios destinado a la producción no con-
vencional de gas natural (los ítems “Resolución 46” e “incenti-
vos a la producción”) suman $ 11.102 millones, incrementán-
dose 664% respecto del año anterior y representando el 13,3% 
del total de subsidios energéticos.

Por su parte, los subsidios en el sector presentaron un au-
mento del 70% en el acumulado del primer semestre de 2019 
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respecto a igual periodo del año anterior y esto implica mayo-
res subsidios por la suma nominal de $ 34.429 millones hasta 
junio respecto a igual semestre de 2018. Los subsidios más im-
portantes acumulados a junio de 2019 fueron para CAMME-
SA ($ 36.899 millones) con un incremento de 16,3%, IEASA 
(Ex ENARSA) con $ 24.900 millones, es decir 255,7% más 
que igual periodo del año anterior, el Plan Gas (Resolución 46 
MINEM) con $ 9.800 millones y el ente Binacional Yacyretá 
con $ 3.317 millones.

Algunos técnicos sostienen que hubo una mayor penetra-
ción de renovables, pero la menor demanda y la prioridad de 
despacho por contraste, pusieron a las renovables —en parti-
cular a la eólica— en un rol más relevante. Debe sumarse el re-
greso al sistema de la central Embalse luego de haber salido 
del sistema en 2016 y de la instalación de 2.800 MW térmicos 
de ciclo abierto, para cubrir los picos de demanda.

La madre del borrego: 
el precio del gas en boca de pozo

El MINEM estableció un sendero de precios para el incre-
mento del gas natural en PIST, que lo llevaría de US$ 1,29 
por millón de BTU (MMbtu) en diciembre de 2015 a los US$ 
6,80 el MMbtu por millón de BTU a 2019 lo que implicaba un 
426% de aumento. 

El precio se estimó en función de la paridad de importa-
ción en 2016 del precio de importación del GNL y en las zonas 
donde se aplican tarifas diferenciales, la eliminación de subsi-
dios y la aplicación del nuevo “costo de oportunidad” también 
sería escalonado con una finalización prevista para octubre de 
2022. El 28 de diciembre de 2016, el MINEM aprobó la Reso-
lución Nº 312/2016, que buscó morigerar los efectos negativos 
que las medidas judiciales habían tenido sobre los ingresos de 
las empresas. Fue un leve freno a la política energética que se 
venía aplicando, con el foco en la reducción de los subsidios, 
el PEN dispuso una nueva asistencia económica a las distribui-
doras por $ 3.450 millones, muy parecida a la de 2015, procu-
rando financiar las inversiones comprometidas y la cancelación 
de deudas con los productores.

Durante los primeros 24 meses, el precio del gas en boca 
de pozo se incrementó en un 78,3 % mientras que las tarifas fi-
nales para usuarios residenciales lo hicieron en un promedio 
de136%. 

El nuevo esquema tarifario no resultó equitativo. Los usua-
rios de menor consumo pasaron a pagar más, mientras que para 
los usuarios de mayor consumo el valor final de la tarifa sufrió 
un aumento del 50,7% para los usuarios de consumo medio la 
suba resultó 161% y para los de consumo bajo resultó 196,7%. 
Si el objetivo fue buscar una sola tarifa por subzona tarifaria 
para los usuarios residenciales de cada distribuidora —como 
el modelo marginalista del 90—, lo que se logró fue una re-
gresión distributiva. En 2015 el valor en dólares del MMbtu 
para los usuarios de alto consumo era 248% superior a la de un 
usuario de bajo consumo y en 2017 esa diferencia pasó a ser de 
77%. Pese al resultado electoral de octubre de 2017, el humor 
social ya comenzaba a resentirse.

Tarifas y elecciones

En abril el Enargas aprobó los nuevos cuadros tarifarios 
para transportistas y distribuidoras, según la última Revisión 
Tarifaria Integral. Los nuevos cuadros tarifarios implicaron in-
crementos del 26% en los componentes de transporte y distri-
bución, en línea con la inflación mayorista experimentada en-
tre agosto de 2018 y febrero de 2019.

Esos cuadros reflejaron también los nuevos precios resul-
tantes de la subasta para la provisión de gas natural que imple-
mentó la Secretaría de Energía en febrero. Si bien los precios 
estaban denominados en dólares, fueron pesificados a un valor 
de 41 pesos por dólar hasta el fin del semestre, o sea, hasta el 
1 de octubre de 2019.

Para los usuarios residenciales, este nuevo precio se apli-
có de manera gradual. Más precisamente, en abril y mayo de 
2019 se aplicaron descuentos del 27% y del 12% en el precio 
del gas, de manera que la totalidad del aumento recién se vio 
reflejada en las facturas correspondientes a los consumos de 
junio. Estos descuentos en las facturas fueron cubiertos por el 
Estado nacional mediante subsidios, canalizados directamente 
hacia los productores.

Se aplicó un diferimiento del 22% en las facturas emitidas 
entre el 1 de julio y el 31 de octubre de 2019.  Esto implicó un 
alivio financiero para el usuario, ya que el saldo generado se 
pagaría con las facturas emitidas a partir del 1 de diciembre de 
2019, por 5 períodos mensuales iguales y consecutivos.

En teoría, los usuarios sentirían una menor fluctuación en 
las facturas a lo largo del año, mientras que los intereses gene-
rados por la postergación de dichos pagos son cubiertos por el 
Estado nacional mediante subsidios.

Las mediciones electorales seguían dando señales inequí-
vocas de que, a lo sumo, Macri podría ganar ajustadamente en 
la segunda vuelta, lo que reforzó las medidas económicas de 
caráter electoral.

El aumento semestral en las tarifas de transporte y distribu-
ción que debía comenzar a regir el 1 de octubre de 2019, refle-
jando la inflación ocurrida entre febrero y agosto de 2019, fue 
suspendido hasta el 1 de febrero de 2020, otorgándole el PEN 
una compensación a las distribuidoras a través de menores in-
versiones obligatorias de las prestadoras para no alterar lo es-
tablecido en la RTI. El monto de la sub ejecución, no está aun 
debidamente determinado.

En cuanto al precio del gas propiamente dicho, se mantu-
vo el valor que fuera pesificado a razón de 41 pesos por dólar 
sin el ajuste de tipo de cambio que correspondía realizar en el 
ajuste de octubre.

Humor social

El largo y tortuoso camino en repecho de las tarifas, cam-
bió la opinión política del electorado que resultó una aplana-
dora electoral. 

Pero no fueron solamente las  tarifas.  La demanda de com-
bustibles líquidos, también sufrió una caída promedio inte-
ranual de entre un 4,5 y un 5%. El combustible que sufrió mas 
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la caída fue la nafta premium, que alcanzó el 23%, si se lo 
compara con el 2018. Las naftas de menor calidad amortigua-
ron la caída de las de primer nivel, con un un incremento en 
las ventas del 3% interanual, si bien el porcentaje es 20 pun-
tos menor a la caída de las naftas premium, en materia de vo-
lúmenes es casi similar. Esto se debe a que la súper es  la que 
lidera el mercado.

En materia de consumo eléctrico, las cifras negativas, tam-
bién acompañaron. Según Fundelec el PBI cayó 2,3% en 2016, 
mientras que la demanda de energía ascendió apenas 0,2%; 
2017, el PBI creció 2,9% pero el consumo eléctrico descendió 
un -0,8%; en 2018 existió un descenso del PBI del -2,6%, pero 
la demanda sólo subió un 0,2%.

Alta inflación, disparada de la divisa, caída de las ventas, 
altas tasas de interés, aumento de la desocupación y desaten-
ción de los sectores más vulnerables formaron una silenciosa, 
contundente y negativa opinión. El gobierno la percibió tarde y 
no pudo revertir la inercia cuando decidió postergar la aplica-
ción 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.

Las políticas de Alberto

En el pasado se “pisaron tarifas” lo que produjo un feno-
menal desequilibrio de la balanza energética por la necesidad 

de importar miles de millones de dólares en GNL. “No vamos 
a cometer los mismos errores” señalan los asesores de Alberto 
Fernández. “Comprendemos perfectamente la cuestión y tene-
mos presente los hechos del pasado”. 

Los asesores de Alberto Fernandez pergeñaron ocho puntos 
básicos para un plan de estabilización y normalización tarifa-
ria para el servicio público de transporte y distribución de gas 
natural por redes que sentaron bases de los tres escuetos pero 
potentes artículos del proyecto de Ley de Solidaridad Social y 
Reactivación Productiva y Emergencia Pública.

Entre los puntos básicos se estableció un congelamiento 
por 180 días de las tarifas y del precio del gas en boca de pozo. 
Ese plazo -dicen- será suficiente para encarar una revisión ta-
rifaria y no voltear el sistema y que las empresas productoras 
se avengan a convenir un precio del gas de emergencia.  De 
este modo se evitaría evitar el estrangulamiento de la oferta de 
gas natural por la caída de la producción y expansión de la de-
manda.

Hay una corriente interna que presiona al novel presiden-
te para convertir a YPF en el motor de la industria pyme a tra-
vés de un mecanismo sencillo: compre nacional con compras 
programadas.

El equipo de Alberto sabe que cualquier política de abas-
tecimiento energético debe —necesariamente— contener una 
señal de precios para no incurrir nuevamente en un consumo 
indolente que quiebre la balanza comercial energética y menos 
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en un contexto de fuerte restricción externa. Los usuarios y la 
industria gasífera necesita previsibilidad, por lo que resulta im-
prescindible estabilizar los factores macroeconómicos que do-
minan al sector.

Durante un eventual congelamiento de emergencia, cir-
cunstancial y provisorio, hasta lograr un equilibrio macroeco-
nómico, se buscará un acuerdo con los cuatro grandes produc-
tores, porque entienden que el sector deberá ser una fuente de 
recursos en un momento de fuerte restricción externa.

Off the récord, los funcionarios de la nueva gestión reco-
nocen que para lograr ese equilibrio, requieren precios previsi-
bles por lo que es necesario celebrar contratos de largo plazo.

El precio del gas podría ubicarse entre 2.8/3.0 dólares, apa-
lancados con un seguro de cambio de la banca pública. Una 
buena opción es que YPF se hedchee con títulos públicos, pro-
puesta que la petrolera de bandera no ve con malos ojos, según 
filtraron fuentes confiables.

Si bien el Enargas será intervenido —al cierre de esta edi-
ción no había sucedido— y revisada las tarifas, los equipos téc-
nicos manifestaron que buscarán promover incentivos para la 
compra de gas. Hoy las distribuidoras participan de las subas-
tas pero no tiene incentivos para obtener mejores precios. Y si 
tenemos en cuenta que Metro es controlada por YPF la idea de 
competencia desaparece. Es por eso que buscan estabilizar la 
macro para volver a la subastas con los interrumpibles.

Algo se habló también de un “fondo anticíclico” pero la 
renegociación de la deuda, la alta inflación, la incertidumbre 
cambiaria y otras urgencias obligaron a cajonera la carpeta.

Precios

“El precio que los argentinos paguen por el gas deben res-
ponder a “costos económicos” reales y razonables que permi-
tan no sólo el abastecimiento, sino la reposición de reservas” 
Dijo un asesor de AF. Y agregó: “el congelamiento tiene mas 
que ver con el freno a la inflación que con la lógica de la indus-

tria” afirmó. “Pero este principio está presente en el diseño de 
las políticas energéticas” Además del estudio de costos del pre-
cio en boca de pozo —un secreto mejor guardado que el oro de 
Fort Knox— serán revisadas las tarifas de transporte y distri-
bución gasíferas y el índice de ajuste de las mismas que no po-
drá superar la indexación del salario de los argentinos.

Cabe recordar que el sistema “price cap” requiere necesa-
riamente de una indice de referencia para su ajuste. Cabe recor-
dar que las RTI se realizan cada cinco años.

Según aducen, la base tarifaria tomada para la determina-
ción del precio estuvo inflada, con valores de reposición ex-
tremadamente altos y que no se pudo revisar los costos ver-
daderos.

 Subsidios

Se prevé otorgar subsidios a la tarifa de los hogares más 
necesitados, evitando los errores de exclusión e inclusión. Pa-
ralelamente se lanzará una fuerte campaña, real y efectiva, de 
uso eficiente y racional de la energía. Se prevé abrir líneas de 
crédito para la compra de equipamiento termosolar que reduz-
ca el consumo.

En esta línea también se propone una revisión del parque de 
artefactos a gas, la mayoría ineficientes. Se calcula que alrede-
dor del 46% están obsoletos.  Esto movilizará muy fuertemente 
la industria pyme. Las exigentes normas NAG argentinas impi-
den el acceso al mercado de productos chinos.

Otro punto que no descuidan: se iniciará una campaña de 
conexión y reconexión de los hogares que en 2016 eran alre-
dedor de 260.000 usuarios que, teniendo la red de gas natural 
en el frente de su casa, utilizan garrafas de GLP, porque se des-
conectaron o porque carecen de financiamiento para realizar la 
instalación interna.

* Periodista y abogado especializado en Energía 
y Servicios Públicos
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Por Gerardo Rabinovich *

Rabinovich hace un balance preciso y objeti-

vo sobre la experiencia de Cambiemos en el 

sector energético y realiza críticas agudas so-

bre la gestión saliente. Destaca que el sector 

está en mejores condiciones de las que lo re-

cibió y con mejores indicadores. Pone de ma-

nifiesto su esperanza en la institucionalidad y 

en que el sector, ordenado, aportará a la re-

cuperación de la economía.

Preservar los aspectos 
positivos logrados

Se abre una nueva etapa en la vida institucional del país, el 
gobierno de Cambiemos termina una experiencia traumática 
en el sector energético, con fuertes cuestionamientos sobre el 
tratamiento de las políticas tarifarias y de precios del gas natu-
ral en boca de pozo, que hacia el final del mandato comenzaron 
a encontrar caminos racionales para su formulación, esencial-
mente en lo que se refiere a las subastas para la compra de gas 
natural realizadas por el Mercado Electrónico del Gas (MEG-
SA), simulando el comportamiento de los actores en mercados 
competitivos.  Con logros como la normalización de los Entes 
reguladores de jurisdicción nacional (ENRE y ENARGAS), el 
restablecimiento de los contratos de los servicios públicos de 
transporte y distribución de electricidad y gas natural, que se 
habían roto luego de la crisis de 2002, a partir de la Revisión 
Tarifaria Integral (RTI), dejando atrás reclamos y a partir de 
ello mejorando sensiblemente la calidad de servicio y la dis-
minución de los cortes de energía que afectaron fuertemente a 
las empresas y los usuarios durante la década pasada.

Otro activo del sector energético que recibe el nuevo go-
bierno es la recuperación de la producción de petróleo y gas 
natural con fuerte incidencia de los hidrocarburos no conven-
cionales en el yacimiento de Vaca Muerta, y en el caso del 
gas natural con un esquema de subsidios no sostenible, pero 
que hacia fines de este año han permitido alcanzar una balan-
za comercial energética equilibrada luego de varios años de 
déficit por miles de millones de dólares, y revirtiendo leve-
mente la continua caída verificada desde 1998 en la produc-
cion de hidrocarburos. Es alentador el lanzamiento de las prim-
eras rondas exploratorias en el off-shore con la posibilidad de 
restablecer las reservas convencionales, y muy buena respues-
ta de empresas petroleras de reconocida capacidad técnica y 
económica para llevar adelante la tarea exploratoria.

Finalmente, la incorporación a la matriz eléctrica de un im-
portante parque de centrales eléctricas eólicas (1500 MW) y 
solares (400 MW), lejos todavía de los objetivos planteados 
en la ley 27.191 pero infinitamente mayores que los existentes 
a fines de 2015, acercan un poco más al país a los comprom-
isos asumidos en Paris, en relación a la reducción de la emis-
ión de gases de efecto invernadero para el combate contra el 
cambio climático.

El nuevo gobierno del Frente de Todos encuentra un sector 
energético en mejores condiciones que el que recibió el gobier-
no saliente, pero con los crónicos problemas de inversión para 
la expansión de los sistemas eléctricos y gasíferos, y un con-
texto de desequilibrios macroeconómicos agravados. Resolver 
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la ecuación de precios y tarifas, reafirmar la institucionalidad 
de los organismos regulatorios y administrativos y preservar 
los aspectos positivos logrados en los últimos cuatro años será 
una tarea importante para el futuro del sector energético na-
cional y su aporte a la esperada recuperación económica pos-
tergada. Frente a este contexto se abre un periodo de alta in-
certidumbre como consecuencia de la ausencia de información 
acerca de las líneas estratégicas que las nuevas autoridades van 
a abordar para la gestión de los próximos años, la continui-
dad de aquellos aspectos que deben seguir siendo impulsados 
y las medidas que tiendan a resolver situaciones complejas: 
que tecnologías incentivar para que el sector sea capaz de apor-
tar divisas a la economía y al crecimiento del país, y al mismo 
tiempo abordar la inexorable transición energética para descar-
bonizar la producción y consumo de energía, sin disminuir la 
prestación de servicios.

Las preguntas se acumulan y las respuestas aún no se de-
linean en el horizonte. Esto es consecuencia de la ausencia de 
un Plan Energético Nacional que no queda como legado de la 
administración de Cambiemos, a pesar del importante aporte 
efectuado desde la Subsecretaria de Planeamiento Energético, 
oficializando el trabajo sobre los Escenarios Energéticos 2030,  
piedra angular de un futuro plan energético que el país necesi-
ta en forma mandatoria. Los consensos alcanzados en 2015 por 
los ex Secretarios de Energía se han desdibujado y una nueva 
filosofía emerge en los pliegues del Frente de Todos.

Las señales de las primeras semanas hacia el sector, expre-
sadas en el capitulo energético de la Ley de Solidaridad Social 
y Reactivación Productiva no son alentadores: muestran una 
tendencia a retroceder a una situación previa al 2016, con tar-
ifas de servicios públicos congeladas, y retenciones sobre los 
hidrocarburos, ambas medidas con fuerte impacto sobre las de-
cisiones de inversión para continuar con el crecimiento de la 
produccion de petroleo y gas y con las inversiones en el sec-
tor eléctrico. Es legitimo revisar el proceso tarifario de los úl-
timos años: los antecedentes muestran que esa revisión llevó 
mucho más tiempo que el establecido en la ley de Emergen-

cia Publica (2002), desarticulando la estructura económico-fi-
nanciera sectorial y llevando a la importación significativa de 
gas natural, combustibles líquidos, a la degradación de la cali-
dad de los servicios públicos y al desequilibrio macroeconómi-
co como consecuencia del déficit de la balanza comercial en-
ergética y de los subsidios necesarios para la continuidad del 
servicio. Es deseable que esta vez los plazos sean cortos y el 
acuerdo con los actores sea expeditivo.

Otros desafíos se presentan en forma inmediata a los que 
habrá que darle respuestas creíbles, entre ellos están las Cen-
trales Hidroeléctricas sobre el Rio Santa Cruz y las políticas 
hacia la hidroelectricidad; la política nucleoeléctrica a desarr-
ollar tendrá que demostrar la factibilidad de las próximas cen-
trales nucleares, la expansión del transporte de gas y del Siste-
ma Argentino de Interconexión, que involucra en este caso el 
papel del Estado en Transener, cuyo intento de privatización 
fue seriamente cuestionado al interior de Cambiemos. 

El país tiene que lograr en 2025 que el 20% de la electri-
cidad consumida provenga de fuentes de energía renovable no 
convencional, que hoy está en el 7%. Una nueva matriz eléctri-
ca con bajo contenido de carbono será prioritario para la nue-
va gestión?

En los próximos años la actividad sectorial tiene frente a si 
al menos dos grandes desafíos: consolidar los logros alcanza-
dos y diseñar un nuevo funcionamiento solidario, con conteni-
do social, preservando el interés general. El Plan Energético 
Nacional está pendiente desde hace más de treinta años y es el 
instrumento que debe aportar respuestas a estos interrogantes, 
encontrando consensos básicos en nuestra sociedad para for-
mularlo e implementarlo.

El equipo que se ha conocido y estará a cargo del sector 
es un conjunto heterogéneo y en su mayor parte sin mayores 
antecedentes en el manejo del sector a nivel nacional. Deberá 
demostrar que está a la altura de las circunstancias.

* Vicepresidente 2° Instituto Argentino de la Energía 
“General Mosconi”

Confederación de entidades del comercio de hidrocarburos y afines de la República ArgentinaConfederación de entidades d

Av.de Mayo 633 Piso 2 Oficina 12 (1084) CABA - Argentina  (4342 - 4804 - Fax 4342 - 9394) cecha@cecha.org.ar - www.cecha.org.ar

Cámara 

P

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

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

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

Combustibles 

C.E.GNC
Cámara de Expendedores de GNC

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

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

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

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

F.E.C.R.A.: Federación de Expendedores de 
Combustibles de la República Argentina
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En el centro mismo del escenario económico y político del 
mundo, los Estados Unidos y China están pulseando por al-
canzar el objetivo compartido de mantenerse como potencias 
egemónicas. 

De manera tangencial también interviene en ese forcejeo 
la Federación Rusa que, a partir de las sanciones que le fueran 
impuestas por los Estados Unidos por la anexión de Crimea, 
se ha acercado notoriamente a la vecina China, comenzando a 
actuar en conjunto frente a su rival norteamericano. En demos-
tración del referido acercamiento, la Federación Rusa acaba de 
comenzar su abastecimiento de gas a China a través de un ga-
soducto denominado “El Poder de Siberia”. El respectivo con-
trato ha sido calificado comow el más importante del siglo.  La 
empresa proveedora rusa de gas natural, Gazprom, estima que 
el valor de la transacción es del orden de los 55.000 millones 
de dólares. La provisión anual de gas se estima en los 38 billo-
nes cúbicos de ese elemento. 

El gasoducto tiene 3.000 kilómetros de extensión y cruza 
a toda Siberia.  

Para la empresa rusa el tema es sumamente importante, 
desde que sus mercados tradicionales, el de la Vieja Europa, 
incluyendo a Turquía, están comenzando a declinar.

Para China, el proyecto es también estratégicamente clave, 

Por Emilio Cardenas *

Cárdenas pone un ojo en la estrategia sino-ru-

sa de integrarse energéticamente a través de 

grandes gasoductos. Éstos proyectos son 

vistos por EE.UU. como una amenaza al equi-

librio actual del mercado energético internacio-

nal que se enmarca en la guerra comercial en-

tre China y la gran Unión del norte.
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desde que se trata de asegurar la provisión energética a todo el 
país, cuando el abastecimiento doméstico de gas natural está 
declinando, frente a una demanda en constante crecimiento.

El proyecto tiene asimismo un importante efecto ambien-
tal, atento a que contribuirá a disminuir la contaminación que 
hoy ya es un fenómeno crítico para las autoridades chinas.

El contrato se puso en marcha con una amplia publicidad, 
participando en la respectiva ceremonia, por video, tanto Vla-
dimir Putin desde la ciudad veraniega de Sochi, como Xi Jing 
Ping, desde la capital china. 

El impacto geopolítico del contrato mencionado es real-
mente importante y evidencia la puesta en marcha de un signi-
ficativo proceso de acercamiento entre las dos naciones, ahora 
vinculadas contractualmente. 

Es bien probable que el contrato de provisión de gas sea, en 
el corto plazo, generador de nuevas vinculaciones entre empre-
sas de los dos países. El acercamiento geopolítico entre China 
y Rusia conforma una unidad territorial tres veces más grande 
que los Estados Unidos, con un billón y medio de habitantes, 
esto es con un 20% de la población total del mundo.

Ambas naciones –cabe agregar- hacen ahora ejercicios mi-
litares conjuntos, en uno de los cuales acaban de invitar a Irán 
a participar con ellas. El mundo debe, entonces, reconocer esta 

nueva realidad, que modifica los equilibrios centrales de pode-
res hasta ahora prevalecientes.

La existencia de otros dos grandes gasoductos en marcha 
hacia China, en el oeste de China y en la isla Sakhalin, sugie-
re que el proyecto comentado es sólo parte de una cercanía en 
materia de infraestructura energética que continuará profundi-
zándose y acercando a las economías de ambos países.

* Ex Embajador de la República Argentina ante 
las Naciones Unidas

El “contrato 
del siglo”

67



68

Como evitar que el descontrol de la demanda residencial en 
unas pocas horas por año, perjudique a todos los clientes y en 
especial a los de menores ingresos.

 Uno de los campos del conocimiento donde, tanto en los 
medios empresarios como en los académicos existe unanimi-
dad de criterio, es el referente a las causas del desarrollo eco-
nómico de las naciones. Esta coincidencia es independiente de 
la identificación ideológica de quienes expresan su opinión y 
ninguna persona con una mínima formación económica, duda 
respecto a que, en el crecimiento de una economía nacional 
tienen el rol más relevante la tasa anual de Formación de Ca-
pital y la de Incremento de la Productividad Global de la Eco-
nomía.

En el caso de las industrias muy intensivas en Capital, los 
incrementos de productividad de este recurso son el elemen-
to central para permitir la reducción de los costos de los bie-
nes y servicios producidos y con ello mejorar el nivel de vida 
de la población. Este es precisamente el caso de la Industria 
Energética, considerada la más intensiva en capital de todas 
las existentes. 

En la cadena de valor de la energía eléctrica producida en 
máquinas térmicas, la que hasta hoy alimenta en el mundo el 
mayor porcentaje de la demanda con el menor costo final, el 
Capital que es necesario invertir en toda la Cadena de Valor 
por Kw de Oferta, desde el yacimiento de gas hasta la cone-
xión en el medidor del cliente, en un país como Argentina, do-
tado de recursos energéticos convencionales y renovables de 
bajo costo promedio por su abundancia y factor de uso, igual-
mente nunca es inferior a los 5.000 a 7.000 US$ por Kw. Con 
otras tecnologías (Nuclear, Hidroeléctrica, Renovables), la in-
versión unitaria sería aún superior. Por ello, un solo cliente 
de baja demanda puede requerir para ser abastecido de ener-
gía eléctrica. una inversión similar a la compra de un auto me-
diano. 

El Costo de Capital está relacionado con distintos aspectos 
macroeconómicos en lo referente a su tasa, pero en este caso 
lo más relevante es el volumen de capital invertido para aten-
der a un cliente residencial o comercial con equipamiento y 
consumo de energía medios. A pesar de la creciente eficien-
cia energética de muchos de los artefactos eléctricos, una vi-
vienda de clase media  requiere no menos de 2 kW para que no 
surjan restricciones al uso simultáneo de los distintos elemen-
tos de confort hoy usuales y para un comercio elemental, valo-
res aún superiores. Pero estas potencias eran las vigentes hasta 
que en el mercado comenzó la difusión masiva del aire acon-

Por Ernesto Badaraco *

Badaraco entiende que es posible la autorre-

gulación de la potencia máxima contratada por 

parte del usuario, mediante el uso de medido-

res de nueva generación que brinda un con-

trol y fija un tope a la potencia contratada. De 

este modo se puede mejorar la predictibilidad 

de la demanda, contribuyendo a una mayor 

productividad del capital en el sector eléctrico.

“Mejorar la productividad del 
capital y la calidad de servicio”
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dicionado y las estufas eléctricas como elementos “indispensa-
bles” para la vida diaria en el hogar, o en la oficina y en la ac-
tividad comercial.

En la primera década del siglo XXI, Argentina habría in-
corporado entre 5 y 6 millones de equipos individuales de Aire 
Acondicionado, adicionales a los ya existentes. Y este ritmo de 
incorporación no se ha reducido en los 9 años siguientes. La 
sumatoria de estos equipos representa una potencia superior a 
los 10.000 Mw y considerando el elevado factor de simultanei-
dad, el frío como el calor afectan simultáneamente a todos los 
clientes de un país, implica un aumento de demanda de entre 
7.000 a 10.000 Mw cuando la temperatura media pasa en días 
de verano de 26 a 36ºC, , según estimaciones y relevamientos 
de referentes del Mercado.

Esta magnitud es muy significativa porque implica dispo-
ner de 10.000 Mw de reserva para unos pocos días y escasas 
horas en el año. En la década 2001 – 2011, la demanda de ener-
gía creció 34,2 %, en tanto que la demanda de potencia 37,3%.  
En los últimos años esta diferencia se ha incrementado, ba-
jando aún más la productividad del capital invertido por la re-
ducción del factor de uso de las inversiones. Y se continuará 
incrementando a medida que crezca la participación de Tec-
nologías renovables cuya producción es aleatoriamente inte-
rrumpible, por la necesidad de contar con reservas o almacena-
miento equivalentes a casi toda la potencia renovable instalada. 

En el año recesivo 2019 la demanda de Energía ha caído has-
ta 5%, en tanto que la Potencia máxima demandada habría cre-
cido 1%.

 El crecimiento real de la Demanda de Potencia habría mos-
trado una diferencia aún mayor con la del incremento de Ener-
gía si se computaran, en los días de máxima temperatura de los 
20 últimos años, los pedidos de bajar sus cargas que la admi-
nistración del mercado hizo en esos días de “elevadas tempera-
turas” a los Clientes Industriales y que sumados a las reduccio-
nes de tensión en algunos puntos del sistema; a la actuación de 
protecciones, etc., son hechos que conducen a un Costo Social 
de las interrupciones y una pérdida de productividad y mayores 
costos en toda la cadena de valor de la Oferta, por el muy re-
ducido número de horas por año en que se utilizan, en especial, 
los equipos de AA. Por supuesto que también está acompañado 
de caída de productividad en la demanda industrial, cuando es 
obligada a cortes no previstos.

Por otra parte, para las personas no involucradas en la ad-
ministración del Mercado Eléctrico es quizás difícil apreciar 
que se trata de uno de los únicos mercados, junto con los de 
Gas y Agua corriente, en los cuales la Demanda puede soli-
citar los volúmenes que en cada instante considere necesarios 
sin advertir previamente al proveedor de la Oferta, que va a in-
crementar puntualmente su demanda. Todos sabemos que, si 
un nuevo modelo de automóvil adquiere gran popularidad, es 
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probable que en los primeros meses existan períodos de espe-
ra para recibir la unidad comprada. Y lo mismo ocurre con ma-
teriales para la construcción, nuevos libros, mesas libres en un 
restaurante o pasajes de avión que se agotan en una fecha, o 
equipos de nueva tecnología que adquieren prestigio, etc.

A diferencia de lo que ocurre en muchas Naciones Euro-
peas, el pequeño “comprador” residencial o comercial de ener-
gía eléctrica, no tiene en Argentina, como obligación con-
tractual necesaria para acceder al servicio, que informar a la 
empresa que lo abastece que ha comprado un nuevo equipo 
que triplica su demanda anterior, o que, por cualquier razón, 
utilizará solo por unas pocas horas en el año la mayor parte del 
equipamiento eléctrico disponible en su vivienda.

Sólo protege a esta industria el hecho probabilístico, pero 
nunca exacto para toda la red, de que estas condiciones no se 
dan habitualmente en forma simultánea en todas las vivien-
das, oficinas o comercios que están sobre un dado tramo de 
red. Pero de cualquier manera y esto es lo importante, el volu-
men de reservas que debe tener la cadena de valor para enfren-
tar picos de demanda que no están previamente acordados, es 
superior al de cualquier otro sector industrial o de servicios. El 
“no abastecimiento”, aunque sea por un incremento de carga 
no anunciado, se denomina “falla” y conduce a penalizar eco-
nómicamente a las empresas eléctricas en forma proporcional 
al Costo Social de la Energía No Suministrada (ENS), penali-
dad que alcanza a más de 10 veces el valor de la Energía con-
sumida. 

El caso del Aire Acondicionado es especialmente comple-
jo porque, reiteramos, 1) tiene una cantidad de horas de uso 
por año muy reducida; 2) adicionalmente, la potencia involu-
crada es en general muy superior (dos o tres veces) al resto de 
la previamente existente en esa misma vivienda, oficina, o co-
mercio; 3) y por último, la probabilidad que en un día de muy 
elevada temperatura, todos los poseedores de equipos de aire 
acondicionado decidan ponerlos en marcha en forma simultá-
nea, es muy superior a la probabilidad de que todas las fami-

lias utilicen en forma simultánea la totalidad de la iluminación 
que poseen, o cualquiera de los demás equipos que consumen 
electricidad 

Estas características, han conducido en las últimas décadas, 
a una reducción en la productividad de toda la cadena de valor 
de la energía eléctrica y por lo tanto a un incremento no clara-
mente visible de los costos de la energía y más grave aún, de la 
cantidad de fallas no previsibles que afectan a la totalidad de 
los clientes.  Si bien hasta ahora a nivel total la caída prome-
dio en el “Factor de Uso” no superaría el 10%, ello ocurre por 
primera vez en la historia de esta industria y en el caso particu-
lar de los consumidores residenciales, los comercios y las ofi-
cinas, la reducción del “Factor de uso” podría duplicar fácil-
mente esa magnitud en zonas geográficas muy específicas, que 
además se desplazan, se “relocalizan” con el tiempo, dejando 
inversiones “hundidas” para siempre. La industria, con su re-
ducción de actividad en verano, solo compensa parcialmente el 
efecto en el ámbito de la Generación, pero no en el de la Distri-
bución y el Transporte, porque las redes que atienden demanda 
residencial e industrial están en distintos lugares geográficos.

Antecedentes de mecanismos destinados a reducir 
este daño a la economía de toda Nación: 

En muchas naciones desarrolladas este problema, que re-
quiere “sobre invertir” con reducción del Factor de Uso y un 
proporcional incremento de costos unitarios para evitar un in-
cremento de fallas, se ha controlado desde hace años median-
te la instalación de medidores que, al igual que los colocados a 
los consumidores de grandes potencias, registran en forma se-
parada la potencia máxima demandada y la energía consumida 
y además, ponen un límite “físico” a la potencia circunstancial 
que puede ser demandada por cada usuario. 

Este límite puede ser, ‒al igual que en una industria o co-
mercio con medición de potencia máxima‒, incrementado cada 
vez que el usuario lo solicita, pero pagando proporcionalmente 
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y sin la posibilidad de volver a reducir, ‒durante no menos de 1 
o 2 años‒, el nuevo nivel de demanda de potencia. 

El límite físico establecido por ese equipo de medición 
conduce a que el cliente pueda consumir toda la energía que 
desea en tanto no supere el límite de potencia contratada. En 
caso contrario, el medidor interrumpe transitoriamente el abas-
tecimiento a esa vivienda, comercio, u oficina, pero el cliente 
solo tiene que reducir la carga total hasta el nivel contratado, 
antes de reconectarse por sí mismo. 

Es decir que ese cliente no pierde el abastecimiento, sino 
que simplemente debe mantener su demanda máxima en el ni-
vel que él mismo definió y contrató a priori. Por supuesto, se 
reitera que es un incremento de la Potencia disponible en cual-
quier momento y que por ello conduce a un mayor costo fijo 
para el cliente, como ocurre con cualquier otro servicio.

El aspecto central de este tipo de medición es que resul-
ta más equitativo para la totalidad de los clientes, debido a que 
sólo aquellos que tienen en algún momento del año una ma-
yor potencia demandada, pagan por el mayor costo de capital 
de toda la cadena de valor, el cual representa entre el 80% y el 
90% del costo total de la energía eléctrica. 

Esto no ocurre en cambio, cuando por una decisión sin sus-
tento técnico, se “Variabilizan” los costos fijos y solo se paga 
proporcionalmente a la cantidad de Energía consumida, inde-
pendientemente de la Potencia demandada en cualquier mo-
mento del año. 

Por otro lado, también es equitativo el hecho que todo aquel 
que desea incrementar su demanda deba comunicarlo previa-
mente, porque eso permite incorporar mayores reservas físicas 
solo donde es necesario, reduciéndose así el costo total del su-
ministro eléctrico para todos los clientes y en especial para los 
de menores recursos, que son los más perjudicados porque en 
general, carecen de equipamiento eléctrico de gran potencia y 
de Aire Acondicionado, debiendo pagar en sus costos medios 
los mayores costos introducidos por otros clientes que sí incor-
poran Aire Acondicionado por su mayor capacidad económica.

Habiendo ya alcanzado la demanda originada en equipos 
de aire acondicionado, más del 25 % de la demanda total de 
Argentina pero solo en unas pocas horas por año (solo en los 
días u horas de elevada temperatura), parece lógico preguntar-
se si no sería el momento de instalar progresivamente en todo 
el país, comenzando por los clientes con más variación de con-
sumo entre meses calurosos y templados, este tipo de equipa-
miento, el cual tiene como beneficio adicional para todos los 
clientes, a) la reducción de la cantidad de fallas generales en la 
red por sobrecargas imposibles de prever, b) la reducción de las 
reservas necesarias que obligan a “sobre invertir” e incremen-
tar tarifas, c) la extensión de la vida útil de las redes y transfor-
madores, y d) en especial, la reducción tanto del precio de la 
energía para los clientes con baja demanda de potencia, como 
del “Costo Social de la Energía no Suministrada”. 

Cabe destacar además que este es solo un paso previo a la 
colocación en un futuro cercano de medidores inteligentes para 
modular la Demanda, en forma conjunta con la operación de 
la Oferta en tiempo real mediante “Redes Inteligentes”. Con 
un software que interconecte a ambos, las redes y los clientes 

alimentados por un mismo cable y/o transformador, el softwa-
re incorporado evitaría cortes, regulando ciertas demandas en 
función de la oferta disponible y el previo acuerdo con cada 
cliente sobre el tipo y horario de las reducciones de carga.

Como ha señalado una de las autoridades Regulatorias, las 
potencias hay que limitarlas solo cuando y donde el sistema lo 
requiera y no en todas partes. Pero ese camino llevará aún mu-
chos años e inversiones y por eso no ha sido generalizado aún 
en muchas de las Naciones tecnológicamente más desarrolla-
das del mundo. 

 Mayor productividad del capital en la industria más inten-
siva en este recurso y como consecuencia equidad y menores 
costos en especial para los clientes con menor demanda, son 
los fundamentos que llevan a recomendar la consideración de 
la instalación de este tipo de equipos de medición, registro de 
potencia y control físico de la demanda máxima de cada clien-
te. 

El tema adquiere más importancia, debido a que la escasez 
de recursos económicos que siempre afecta a la industria eléc-
trica y energética en general, impediría incrementos de Tari-
fas o la reducción de los impuestos contenidos en las mismas. 
Efectuar las mediciones con un equipo que permita además 
el control de la Potencia máxima demandada, permitiría redu-
cir transitoriamente parte de las inversiones en toda la cadena 
de valor, mejorando la productividad del Capital pero también 
la Calidad de Servicio, hasta que el país disponga de mayo-
res recursos gasíferos de menor costo (Vaca Muerta), la po-
blación vuelva a disponer de mayores ingresos mensuales para 
pagar los costos totales del suministro o, cuando el equilibrio 
fiscal alcanzado permita reducir los impuestos que inciden so-
bre toda la cadena de valor de la Industria Eléctrica. 

* Director del Postgrado en Administración de los 
Mercados de Energía Eléctrica y Gas Natural ITBA
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En algún punto, los desafíos urgentes que enfrentó el go-
bierno del presidente Mauricio Macri vinculados, por un lado, 
a la necesidad de incorporar de forma veloz nuevas centrales 
térmicas para superar las restricciones del parque de genera-
ción y, por el otro, a promover con licitaciones públicas par-
ques de energías renovables a fin de cumplir con el cupo pre-
visto en el marco regulatorio, terminaron obturando un debate 
estratégico: ¿En qué tecnologías debe apalancarse la matriz de 
generación de la Argentina a largo plazo? ¿Cuál debe ser el 
rol de las energías alternativas? ¿Y cuál el del gas, el principal 
combustible de nuestra matriz, en especial a partir del desarro-
llo de grandes reservas del hidrocarburo en Neuquén y otras 
cuencas del país? ¿Cuál debe ser la sinergia entre las renova-
bles y la energía termoeléctrica en base a gas? Son interrogan-
tes que seguramente se irán contestando con el paso del tiem-
po, una vez que exista mayor certeza por un lado sobre cuál 
será el precio del gas en el país a mediano y largo plazo y, por 
otro lado, para las renovables, cuáles las decisiones de amplia-
ción de capacidad de líneas de transporte y a la vez el costo de 
capital que representen las inversiones en centrales de energías 
alternativas para poder competir.

La Argentina parece estar hoy frente a la oportunidad con-
creta de desarrollar el hidrocarburo a valores muy competiti-

Por Alberto S. Fernández *

Alberto Fernández explica el cómo Wärtsilä 

aporta soluciones tecnológicas a problemas 

técnicos complejos como el abastecimien-

to energético eficiente y eficaz en zonas ais-
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para entrar y salir del despacho sin auto de 

costos de operación y mantenimiento.



73

vos, por debajo de los US$ 4 por millón de BTU; algo impen-
sado hasta hace pocos años atrás. También habrá que planificar 
qué lugar tendrán las tecnologías renovables, cada vez más 
competitivas a nivel global, con vistas a aprovechar los ingen-
tes recursos eólicos del corredor que va desde la provincia de 
Buenos Aires hacia la Patagonia y los fotovoltaicos al norte 
del país.

Desde Wärtsilä creemos, y así lo transmitimos en los úl-
timos 10 años en la industria local, que el futuro de la gene-
ración de energía debe modular dos conceptos centrales: fle-
xibilidad y eficiencia. Flexibilidad para encontrar soluciones 
duales que se adapten a la oferta de combustibles disponibles 
en cada coyuntura o estacionalidad. Y eficiencia para garanti-
zar un rendimiento óptimo de las centrales en contextos de des-
pacho diferentes. Flexibilidad más Eficiencia para entrar y sa-
lir rápida y económicamente del sistema ante la variabilidad de 
las renovables.

Wärtsilä instaló desde 2016 plantas modulares equipadas 
con motores de combustión por más de 700 megawatt (MW) 
de potencia. Son centrales eficientes que cuentan con un vec-
tor que las distingue: su entrada en régimen requiere menos de 
10 minutos, por lo que son ideales para cubrir picos de deman-
da y variaciones inesperadas de frecuencia en el sistema como 

las que traen aparejadas la intermitencia intrínseca de las ener-
gías renovables. 

Los motores de alta eficiencia en combustibles están dise-
ñados para poder ingresar y salir de despacho repetidas veces 
en un día sin que eso provoque un aumento de sus costos de 
operación y mantenimiento (O&M), como sucede con las tur-
binas de generación.

La evaluación constante del escenario energético del país y 
de la región nos llevó también a analizar el impacto del desa-
rrollo de Vaca Muerta en la matriz de generación. En esa cla-
ve, diseñamos junto con la empresa Transeparation una solu-
ción para generar energía en los yacimientos hidroarburíferos 
a través de los combustibles líquidos (propano, butano y ga-
solinas) que contiene el gas rico que se produce en la ventana 
de black oil y condensados de la formación no convencinal de 
Neuquén. Es una oportunidad que seguramente se acrecentará 
en los próximos años de la mano de la producción de shale oil 
y shale gas. Es un ejemplo que refleja la vocación de Wärtsilä 
de diseñar soluciones innovadoras que aportan valor a partir de 
las nuevas oportunidades que ofrece el sector. 

* Presidente Wärtsilä Argentina S.A.

Flexibilidad y eficiencia, 
vectores del futuro 
de la generación de energía
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Culmina una administración que ha conseguido instalar 
más de 1700 MW de Energías Renovables No Convenciona-
les. Sin dudas, se trata de un logro muy importante que parecía 
muy difícil de lograr cuatro años atrás.

Esta experiencia sirve para demostrar que la integración 
con las energías convencionales es técnicamente posible. Sin 
embargo, creo que se trata sólo de un pequeño paso hacia las 
transformaciones que los mercados energéticos inexorable-
mente van a sufrir en los próximos años, probablemente a una 
velocidad mucho mayor que la que hoy percibimos.

Existe evidencia científica que establece que la cultura ac-
tual de nuestra civilización basada en la utilización de hidro-
carburos es insostenible y es inevitable la realización de cam-
bios profundos.

Desde la revolución industrial existe una economía energé-
tica primaria basada en la utilización del carbono, ya sea en su 
forma natural o en la forma de hidrocarburos. 

Desde hace poco más de 100 años esa economía convive 
con una economía energética secundaria, que son los merca-
dos eléctricos. La energía eléctrica es secundaria en el sentido 
que ha estado actuando como vector energético.

El cambio más profundo será la unificación de esos merca-
dos en uno sólo, con muy bajas o nulas emisiones de carbón. 
Las energías renovables no convencionales traerán abundancia 
de energía eléctrica libre de emisiones en proporciones mu-
cho mayores que las necesidades del mercado eléctrico actual. 

Sus excedentes podrán utilizarse para cargar baterías para 
ser utilizadas en movilidad eléctrica o para producir hidrógeno 
verde (obtenido de fuentes renovables). 

El hidrógeno también cumplirá funciones de almacena-
miento de energía, ya que podrá utilizarse para generar elec-
tricidad en pilas de combustible o en máquinas térmicas con-
vencionales. 

También podrá utilizarse para otros servicios industriales 
o de movilidad.

Este nuevo mercado unificado será 5 ó 6 veces más grande 
que los mercados eléctricos actuales y, desde el puno de vis-
ta eléctrico, tendrá como demanda además de la demanda con-
vencional, baterías de almacenamiento y generadores de hi-
drógeno verde.

El hidrógeno verde se podrá utilizar para elaborar hidrocar-
buros sintéticos, tanto líquidos como gaseosos, combinándo-
los con carbono obtenido con biomasa o con captura de CO2 
de la atmosfera. Estos hidrocarburos sintéticos podrán sustituir 
al gas natural y a las gasolinas.

Por Oscar Ferreño *

La visión de Oscar Ferreño sobre el futuro de 

la generación de energía treinta años atrás 

hubiese parecido descabellada. Sin embargo 

la tecnología y la voluntad política —pone de 

ejemplo al Uruguay— parecen brindar hoy to-

das las posibilidades para que el futuro está 

muy cerca.

El futuro de los mercados 
energéticos
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Técnicamente hoy este futuro es posible. De hecho, en la 
segunda guerra mundial Alemania utilizaba la gasolina sinté-
tica (aunque no verde), porque no disponía de petróleo; y hace 
50 años fuimos a la luna utilizando hidrogeno, pilas de com-
bustible y paneles solares. Tal vez aún no sea económicamente 
competitivo, pero nos estamos acercando a este futuro, y la ne-
cesaria valoración correcta de los costos ambientales va a ace-
lerar esa transformación.

A título de ejemplo, Uruguay tiene instados hoy en su mer-
cado eléctrico 1700 MW de plantas solares y eólicasas, no po-
see hidrocarburos propios y si quisiera sustituir la totalidad de 

las importaciones de hidrocarburos debería instalar otros 7000 
MW de ERNC, algo técnicamente posible y alcanzable en el 
mediano y largo plazo.

* Director de Relaciones Institucionales & Regulación en 
Ventus Ingeniería
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Recientemente el Uruguay ha dado un vuelco partidario al 
elegir el pasado mes un nuevo presidente de la República, el 
Dr. Luis Lacalle Pou. Si bien, con una óptica latinoamericana, 
podría pensarse que esto implica un cambio radical en las po-
líticas del País, esto afortunadamente en el Uruguay, no es así, 
ya que al menos en algunas actividades, existen Políticas de 
Estado acordadas por todos los partidos políticos. Es precisa-
mente el caso de la Energía.

De todas maneras, eso no implica que la aplicación de di-
chas políticas se lleve a cabo de la misma manera y que este 
nuevo gobierno no tendrá su impronta definida en esta área. 

En una transición desde el gobierno de Tabaré Vázquez 
(Frente Amplio) a Luis Lacalle Pou (Partido Nacional) que 
hasta el momento ha sido ejemplar, los ministros, secretarios 
y subsecretarios salientes se han reunido casi todos con los je-
rarcas entrantes dado un claro ejemplo de que al menos hasta 
2019, las instituciones democráticas están por encima de cual-
quier interés partidario.

Es el caso del recientemente designado Ministro de Indus-
tria Energía y Minería, el Ing. Omar Paganini y su subsecreta-
rio Walter Verri. 

Si bien aún las declaraciones han sido muy cautas y gene-
rales, ya se pueden vislumbrar algunas intenciones o tenden-
cias que vale la pena destacar en cuatro ejes que describimos 
a continuación. Cabe señalar (y como ser verá en el desarrollo 
de los mismos), que estos cuatro ejes se encuentran sumamen-
te interligados e interaccionan notablemente entre ellos. De 
aprovechar esa interacción de una manera inteligente y coordi-
nada dependerá en gran medida el éxito en la aplicación de las 
directrices en el tema energía en los próximos 5 años. Confia-
mos en que así será.

Energías renovables y autogeneración

Este es uno de los puntos en donde el gobierno saliente ha 
avanzado más, lográndose una penetración de las renovables 
en la matriz eléctrica alcanzando valores promedio anuales del 
98 % (2018) y previéndose algo similar para 2019. Quizás el 
matiz que el nuevo gobierno tenga sobre esto es que podría ha-
berse realizado de una manera más lenta y de esa forma apro-
vechar tarifas decrecientes en el mundo y en la región (tomar 
en cuenta que casi todos los parques eólicos en el Uruguay tie-
nen PPA en valores cercanos a los 67 USD/MWh y en Chile, 
México o incluso en Argentina se han logrado valores menores 
a 40 USD/MWh. Con el diario del lunes, quizás se podría ha-
ber realizado una incorporación algo más pausada o se podrían 

Por Fernando Schaich *

Afirma Schaich: “afortunadamente en el Uru-

guay, existen Políticas de Estado acordadas 

por todos los partidos políticos. Es precisa-

mente el caso de la Energía”. Sin embargo, 

para Schaich eso no implica que la aplica-

ción de dichas políticas se lleve a cabo de la 

misma manera y que este nuevo gobierno no 

tendrá su impronta definida en el área.

Uruguay: nuevo gobierno.
¿nueva impronta energética?
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haber evitado unos 400 MW que instaló UTE una vez que ya se 
tenían unos cuantos MW (del orden de 700 – 800 MW en aquel 
momento) instalados por parte de privados. Si bien se han ex-
portado casi todos los excedentes en los últimos años, los pre-
cios de exportación distan de ser los mas atractivos en ocasio-
nes y el hermetismo ha sido tal que raramente se conocen las 
tarifas de exportación a Argentina y Brasil.

De todas maneras, el nuevo gobierno no parece darle la es-
palda a todo este proceso, por el contrario, creemos que lo va 
a mantener quizás algo mas enfocado en autogeneración y cla-
ramente priorizando la solar fotovoltaica al menos durante los 
primeros años. De todas maneras, considero que para mante-
ner activa una industria de las renovables no alcanza solamen-
te con autogeneración y será necesario realizar convocatorias 
“utility scale” cada tanto, eso tiene una ventaja de escala que 
no es necesario detallar acá. Estos procesos tienen muchos as-
pectos que deben considerarse al tomar decisiones, claramen-
te uno muy importante es el de la generación en sí misma pero 
también hay que analizarlo desde el punto de vista de las capa-
cidades locales generadas y su derrame sobre la sociedad. Es 
interesante saber que en el Uruguay, el Ministerio que se ocu-
pa de la energía, es el mismo que se ocupa de la industria (y 
de la minería también) y por tanto el análisis se lleva a cabo al 
menos tomando en cuenta estos dos factores. Vale la pena re-
cordar que a raíz de la llamada “revolución eólica uruguaya” 
un número más que interesante de empresas y profesionales lo-

graron exportar conocimiento a la región (fundamentalmente 
a Argentina, Chile, Colombia, Perú y México) y eso fue por la 
necesidad de continuar trabajando en la materia cuando ya el 
mercado uruguayo se había agotado prácticamente. El proble-
ma es que ya muchas de estas empresas se encuentran en un 
proceso de desarmado de las estructuras en Uruguay para di-
rectamente instalarse en el exterior. 

Eso podría evitarse en alguna medida manteniendo un mer-
cado de energías renovables de gran porte de manera más sos-
tenida. Es cierto que el tamaño del Uruguay lo dificulta ya que 
no se puede incorporar renovables todo el tiempo, pero quizás 
una idea podría ser anunciar las convocatorias con sus dimen-
siones con unos tres o cuatro años por adelantado. De esa ma-
nera las empresas pueden hacer sus previsiones y mantenerse 
activas de alguna manera.

Otro aspecto que consideramos importante y que debería 
someterse a revisión es la existencia de un real marcado eléc-
trico en donde los privados puedan comercializar energía libre-
mente. Esto es un debe en el Uruguay ya que si bien el marco 
normativo lo permite hace ya mucho tiempo, por una cantidad 
de razones que no podríamos detallar en este artículo, en los 
hechos, no hay contratos de energía entre privados. 

El Uruguay cuanta hoy con una cantidad de Parques Eóli-
cos conectados a la red (la gran mayoría de ellos de un tama-
ño aproximado de 50 MW) y que cuentan con unos factores 
de planta de entre 35 y 45% según la región y/o la tecnolo-

Luis Lacalle Pou, 
Presidente electo del Uruguay 
para el período 2020 - 2025
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gía. Eso significa que hay una capacidad ociosa de conexión en 
cada uno de ellos que perfectamente podría aprovecharse si el 
parque de generación fuera por ejemplo híbrido solar – eólico. 
Con la misma infraestructura eléctrica se podrían mejorar los 
factores de planta sensiblemente sin invertir un dólar adicio-
nal en líneas de alta tensión. Quizás esto pueda ser una opor-
tunidad para el nuevo gobierno de incorporar inteligentemente 
capacidad solar fotovoltaica “debajo” de los actuales PPA eó-
licos. Como ésta, hay muchas oportunidades por delante que 
creemos que, con un acertado análisis de situación y un eficaz 
plan de acción, se podrán aprovechar como corresponde.

Storage

Este es un tema en el que se ha comenzado a trabajar muy 
incipientemente en el Uruguay (de hecho, hace pocos días se 
abrieron las ofertas de un llamado a instalar el primer sistema 
de apenas 100 kW de almacenamiento con baterías a nivel de 
la red). El nuevo ministro ha declarado en varias oportunida-
des que es un tema fundamental y que le dará el impulso nece-
sario. No se conoce aún la manera de su implementación, pero 
entendemos que sería muy importante que se tengan las reglas 
claras para almacenamiento tanto a nivel de la red como a ni-
vel de los propios usuarios de energía para optimizar su utili-
zación. Si bien, el almacenamiento de energía con baterías aún 
es algo que se encuentra en sus inicios, se espera un crecimien-
to exponencial para los próximos años y Uruguay debe poner-
se a la vanguardia. 

¿Por qué decimos esto? Son varias las razones, pero cita-
remos fundamentalmente dos: La primera es que dado el mer-
cado eléctrico uruguayo en el cual hay cerca de un 40% de le 
energía generada que no es gestionable (eólica y algo de solar 
fotovoltaica), se hace fundamental poder contar con capacidad 
de almacenamiento (distribuida o centralizada) de manera de 
optimizar el sistema. La segunda razón es que en algunos años 
comenzarán a llegar al fin de la primer vida útil cada vez más 
baterías de vehículos eléctricos que podrán ser utilizadas en 
una “segunda vida” como sistemas estacionarios para almace-
namiento a nivel de red o incluso “behind the meter”.  Hoy en 
día, algunos fabricantes de vehículos eléctricos chinos ya están 
fabricando o encargando sus baterías con un formato físico que 
facilita su utilización posterior en sistemas estacionarios faci-
litando su disposición física para poder colocarlas agrupadas y 
fácilmente conectadas dentro de contenedores a tales efectos.

¿Que se espera de este tema en el nuevo período de gobier-
no? Las menciones que se han hecho han sido en referencia a 
utilizar storage a nivel de autogeneración incluso a nivel re-
sidencial (fundamentalmente solar fotovoltaica) aprovechando 
los meses de mayor irradiación para almacenar y casi autoa-
bastecerse e incluso por momentos vendiendo el excedente a 
la red y por el contrario, tomar de la red todo lo que falte luego 
de autogenerarse durante los meses de invierno cuando la irra-
diación es mas baja.

Creemos que será un tema en el que veremos algunos cam-
bios en breve y especialmente retomando la interacción que 
mencionamos más arriba, también en este aspecto vemos una 

ventana de oportunidad en colocar almacenamiento también 
en los parques tanto eólicos como solar fotovoltaicos mejoran-
do le gestión de la oferta de energía. Sin dudas, gran parte del 
“partido” futuro se juega acá.

Electromovilidad

Este es un tema en donde prácticamente no hay dos opinio-
nes ya que los datos de la realidad rompen los ojos. 

El Uruguay tiene una matriz eléctrica casi 100% renovable, 
sin embargo, en la matriz primaria hay todavía casi un 40% de 
utilización de combustibles fósiles. 

Aproximadamente el 65-70% de dicha utilización se debe 
al transporte por lo cual, es evidente que la electro-movili-
dad es el camino para descarbonizar la matriz y aprovechar al 
máximo el parque generador renovable ya instalado.

Esto ya ha sido manifestado por el nuevo ministro, la pre-
gunta es cómo hacerlo y en especial cual es el modelo a seguir. 

Quizás en este tema es dónde el Uruguay deberá tomar de-
cisiones de futuro, pero sin contar con un recorrido, a nivel 
mundial, que nos ayude a esa decisión. 

Hoy en día aún hay varios paradigmas diferentes que po-
drían ser seguidos, pero por momentos se presentan como ca-
minos alternativos no siempre complementarios. ¿Será el H2 el 
combustible del futuro para largas distancias (camiones de car-
ga, trenes, buses carreteros) y las baterías solamente para las 
ciudades y transporte de cercanía? O, por el contrario, ¿se es-
pera una mejora continuada en la densidad energética y en el 
precio de las baterías que haga que no tenga sentido la utiliza-
ción del H2 tampoco para grandes distancias?

Aparecen otras soluciones en el horizonte como catenarias 
en las principales rutas para camiones eléctricos con una pe-
queña batería (solo a los efectos de transitar el recorrido desde 
la ruta principal donde está instalada la catenaria hasta el des-
tino final) que ya se están aplicando por ejemplo en Alemania.

Esta es una discusión de alto nivel técnico y estratégico que 
debe librarse al más alto nivel político y técnico en los próxi-
mos meses para saber que es lo que se va a impulsar y cómo 
hacerlo.

ANCAP la empresa estatal que refina petróleo en Uruguay, 
lanzó una convocatoria para una planta piloto de aprox. 2,5 
MW de generación de H2 verde a partir de energía 98% reno-
vable para transporte de unos 5 buses y 5 camiones con cel-
da de combustible (H2). No se conoce aún la opinión final del 
nuevo ministro sobre este tema, pero sí sabemos que el tema 
movilidad eléctrica será una prioridad y se mantendrán (o en 
algún caso hasta se podrían acentuar un poco) los beneficios 
para este tipo de vehículos y todo su ecosistema incluyendo por 
supuesto la instalación de cargadores tanto a nivel residencial 
como en la vía pública. 

Se esperan entonces años muy dinámicos para el Uruguay 
en esta rama. 

Si bien existen ya muchísimos beneficios, exoneraciones 
y subsidios para la movilidad eléctrica, aún no se ha reflejado 
esto en los números finales: apenas algo más de 200 vehículos 
eléctricos puros hay circulando en el Uruguay hoy, 1 bus eléc-
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trico (están por llegar cerca de una decena más en los próximos 
meses), muchas patinetas y ningún camión.

Seguramente este tema, será motivo de varios debates inte-
resantes y de algún artículo dedicado especialmente ya que hay 
mucho por hacer.

Smart grids

Es casi obvio que el mundo está cambiando muy rápida-
mente y que el concepto de “utility” que todos concebimos a 
principios de este siglo (para no ir mucho más atrás en el tiem-
po), ya dejará de serlo ya que cada vez es más fácil contar con 
información en tiempo real de cada uno de usuarios o consu-
midores (o ya deberíamos empezar a nombrarlos como “pro-
sumidores”?). 

Entendemos que el nuevo titular de la cartera de Industria, 
Energía y Minería le presentará especial atención a este tema 
ya que se ha visto reflejado en algunas oportunidades en dónde 
ha tenido oportunidad de comentar sobre ello. La irrupción de 
Blockchain, Internet de las cosas y el manejo de Big Data, per-
miten ya hoy en día contar con información como para actuar 
directamente sobre la demanda y optimizar la misma o al me-
nos optimizar la oferta casi en tiempo real. UTE se encuentra 
hoy implementando un plan que consiste en instalar medido-
res inteligentes en los hogares. Pero este plan aún no ha culmi-
nado, por lo tanto, quedará para el próximo período de gobier-
no, el compromiso de implementar soluciones y herramientas 
para que esto actúe directamente en beneficio de los usuarios. 

¿Que podemos esperar? Las opciones son infinitas prácti-
camente, pero al menos una estructura tarifaria dinámica que 

refleje los costos de abastecimiento de la demanda y no basa-
do en estudios estáticos como hasta ahora (caso de las tarifas 
multi-horario que han sido muy vanguardistas en su momen-
to pero que hoy ya pueden y deben ser optimizadas), sería casi 
una obligación especialmente con la información con la que 
UTE contará de sus usuarios en breve.

Creemos entonces que este es un tema en dónde no sola-
mente se vienen desafíos grandes, sino que se deberá contar 
con una apertura mental suficiente como para atender y enten-
der a todos los actores involucrados: usuario final, academia, 
empresas privadas y claramente, el gobierno. En la medida que 
este diálogo sea con un fin claro y con objetivos trazados desde 
el principio, estoy seguro que el aporte redundará en beneficios 
para todos. Por lógica es el gobierno quien tiene que dar el pri-
mer paso para al menos, marcar las reglas de juego. Aunque ya 
sobran los casos en dónde la realidad de los hechos avanza an-
tes que las regulaciones. Veremos que nos depara el futuro cer-
cano en este tema.

Conclusión

No sabemos exactamente que es lo que nos espera en temas 
de energía, pero sabemos de la capacidad y el sentido común 
de quienes están encargados de dictar las directrices. 

Esperamos un Uruguay aún más abierto a las nuevas tecno-
logías, con un mercado eléctrico real y activo y con un trans-
porte mucho más renovable.

*Socio de la Consultora SEG
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En cifras
Director General: Dominique Marion
Origen: Francia
Actividad principal: Exploración y Explotación de Hidrocarburos
Inicio de actividades en Argentina: 1978
Más de 1100 empleados
Producción operada 32.62 Mm3/d
Con actividad en las provincias de Neuquén y Tierra del Fuego

Alejandro P. Bulgheroni, Chairman Pan American Energy Group
Marcos Bulgheroni, Group CEO
Origen: Argentina
Actividad principal: Upstream, downstream y energías renovables
Inicio de actividades: 1997
Composición accionaria: 50% Bridas – 50%  BP
Empleados: 22 mil entre directos e indirectos

CEO: Sean Rooney, presidente de Shell Argentina
Origen: Angloholandesa
Actividad principal: Exploración y producción de gas y petróleo
Inicio de actividades: 1914 
Composición accionaria: 100% subsidiaria de Royal Dutch Shell plc.
Empleados: 139

Compañia: ExxonMobil Argentina
Ceo: Daniel De Nigris
Origen de la cía: Estados Unidos
Actividad principal: Exploración, Explotación, Marketing y Servicios 
corporativos
Inicio de actividades: Presente en Argentina desde 1911 a través del 
upstream, downstream, químicos y servicios
Composición Accionaria: N/R
Empleados: 1600

Ceo: Teófilo Lacroze
Origen: Holanda (Shell) /Brasil (Grupo Cosan)
Actividad principal: Refinación y comercialización de petróleo crudo y 
derivados
Inicio de actividades: 1914
Composición Accionaria: 50% Royal Dutch Shell y 50% Grupo Cosan 
de Brasil
Empleados: 2650 (incluye subsidiarias)

Actividad Principal: Exploración, producción, transporte y distribución de petróleo y gas. Generación de energía 
eléctrica. 
Composición Accionaria: 95.99% Tecpetrol Internacional SL/ 4.01% Tecpetrol International SA
Empleados: 4350 propios y de contratistas
Directores y Gerentes: Carlos Ormachea, Presidente & CEO/ Horacio Marín, Director General E&P/ Ricardo Markous, 
Director General de Desarrollo de Negocios/ Carlos Pappier, Director General Áreas Corporativas/ Andrea Rocca, 
Director de Supply Chain/ Jorge Perczyk, Director de Planeamiento y Control/ Jorge Dimópulos, Director de Desarrollo 
de Negocios de E&P/ Javier Gutiérrez, Director Global de Operaciones/ Carlos Macellari, Director de Exploración y 
Desarrollo/ Juan José Mata, Chief Financial Officer/ Pablo Ledesma, Director de Recursos Humanos
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Director General y CEO: Javier Gremes Cordero
Actividad:  Transporte de gas natural, producción de líquidos de gas natural y 
primer midstreamer en Vaca Muerta.
Inicio de Actividades: 28/12/1992

Director General: Daniel Ridelener
Actividad:  Transporte de gas natural por gasoductos de alta presión y brindamos servicios de alta 
especificidad para la industria
Inicio de Actividades: 28 de diciembre de 1992
Inversiones: Superior a los $10.000 millones para el quinquenio 2017 - 2022
Cantidad de empleados: 630

Las compañías (Camuzzi Gas Pampeana y 
Camuzzi Gas del Sur) en conjunto constituyen 
la mayor distribuidora en términos de volumen.
Distribuyen el 31% del gas que se consume en 
Argentina.
Cubren el 45% del país en dos regiones 
contiguas. 
Abastecen al 23% de los usuarios del país.
A través de un sistema de gasoductos de 
transporte y redes de distribución, las compañías 
abastecen a 7 provincias de la Argentina: 
Buenos Aires (en el 85% de la superficie de la 
provincia), La Pampa, Neuquén, Chubut, Río 
Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
La extensión de las cañerías que forman parte 
de la operación, entre redes de distribución, 

ramales y gasoductos, supera los 50.000kms lineales. 
Camuzzi opera más de 800 Estaciones Reguladoras de Presión 
(ERPs) y 7 Plantas Compresoras.
Contamos con más de 260 equipos de odorización y 900 
equipos de protección catódica.
Las compañías emplean en conjunto a casi de 1.670 personas.
La cantidad de clientes abastecidos por las compañías supera 
los 2 millones.
Contamos con 213 oficinas comerciales, brindando servicio en 
más de 300 localidades.
Las compañías abastecen a 307 estaciones de GNC y 150 
grandes usuarios.
Facturación 2017 en Argentina.
Camuzzi Gas Pampeana: $ 6.009,3 millones.
Camuzzu Gas del Sur: $ 4.331,5 millones.

Ceo: Walter Actis
Origen: Argentina
Actividad principal: Proyectos EPC, Proyectos de 
ingeniería, Fabricación de equipos, Montaje y 
modularización de plantas de proceso y Servicios 
(operación, mantenimiento y gestión de activos 
energéticos; servicios ambientales y de perforación 
y workover).

Inicio de actividades: 1948
Composición Accionaria: 100% YPF
Empleados: 4500

Datos solicitados:
Empresa: PECOM.
Ceo: Javier Gremes Cordero.
Origen: Argentina.
Actividad principal: Somos una empresa argentina que forma parte del Grupo Perez Companc, con más de 70 años 
de permanencia en el país. Somos una empresa de Servicios, Construcción y Productos enfocada en los mercados 
de Gas, Petróleo y Energía Eléctrica. Brindamos soluciones integrales. Trabajamos proactivamente con nuestros 
clientes para determinar sus necesidades y generar soluciones innovadoras. Tenemos presencia en las principales 
cuencas de petróleo y gas del país y avanzamos decididos hacia la regionalización. En Petróleo y Gas somos la mayor 
empresa nacional de servicios. Ofrecemos soluciones de operación y mantenimiento, ingeniería y construcciones, 
tratamientos y productos químicos, levantamiento artificial de fluidos (Artificial Lift),  ensayos de pozos y servicios de 
alambre (Well Testing & Slick Line), y  servicios medioambientales. A través de TEL3, brindamos soluciones eléctricas 
y electromecánicas para yacimientos y refinerías. También contamos con soluciones para el tendido de redes de 
fibra óptica, provisión e instalación de equipos de transmisión y montaje de estaciones de radio base. Además nos 
destacamos en el desarrollo de infraestructura para la generación (renovable y no renovable), transporte y distribución 
de energía eléctrica, tanto para el mercado regulado como no regulado. Actualmente estamos trabajando en el 
proyecto MODA@Pecom (Modelo Operativo Digital Aplicado) que cambiará en forma disruptiva la manera de 
operar ya que impulsará soluciones Innovadoras que beneficiarán a toda la cadena de valor en la que se desempeña 
la compañía. Asimismo, contribuirá a la optimización de los activos y a la eficiencia operativa en la producción de 
hidrocarburos y de energía de nuestros clientes.
Inicio de actividades: 01/08/2015.
Composición Accionaria: Santa Margarita LLC 57% / Sudacia SA 43%.
Facturación: USD 512 millones (Estimada 2019).
Inversiones: USD 11,9 millones (Estimada 2019).
Empleados: 6500.

En cifras
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