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La energía argentina en 
una nueva encrucijada

En el pasado se “pisaron ta-
rifas” y el resultado fue un fe-
nomenal desequilibrio de la ba-
lanza energética. Se importaron  
miles de millones de dólares en 
GNL, que ahora se pretenden 
exportar. “No vamos a cometer 
los mismos errores” señalan los 
asesores de Alberto Fernández. 
“Comprendemos perfectamen-
te la cuestión y tenemos pre-

sente los hechos del pasado”. 
Los asesores pergeñaron ocho 
puntos básicos para un plan de 
“estabilización y normaliza-
ción tarifaria” para el servicio 
público de transporte y distri-
bución de gas natural por redes 
que sentaron bases de los tres 
escuetos pero potentes artículos 
del proyecto de Ley de Solidari-
dad Social y Reactivación Pro-

ductiva y Emergencia Pública. 
Además de una revisiín tarifaria 
integral, se propone una revisión 
del parque de artefactos a gas, 
la mayoría ineficientes. Calcu-
lan que alrededor del 46% están 
obsoletos.  Esto movilizará la in-
dustria pyme. Las exigentes nor-
mas NAG argentinas impiden el 
acceso al mercado de productos 
chinos.

La demanda de electricidad  subió 5% en 
noviembre pero cayó 3,4% en once meses
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Las políticas energéticas de AF apuntan al ajuste en el sector regulado
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Mauricio Macri prometió 
pobreza cero, bajar la infla-
ción, crear empleos y mejo-
rar la vida de la gente. Pero 
lo que logró fue duplicar la 
inflación, disparar la desocu-
pación y llevar el el salario 
promedio por debajo de la 
mayoría de los países de la 
región.  

La inversión en infraes-
tructura y obra pública —que 
tiene un fuerte impacto en el 
nivel de empleo— redujo su 
presupuesto a la mitad. Nadie 
esperaba que esto sucediese 
con un presidente cuyo “core 
business” familiar es, justa-
mente, la construcción y la 
obra pública. 

Se cerraron miles de em-
presas, se reimplantaron las 
retenciones —que se exten-
dieron hasta las manufactu-
ras— y la gestión concluyó 
peor que como empezó: con 
un cepo al dólar que el linaje 
liberal considera ignominio-
so. 

El riesgo país voló a más 
de 2.000 puntos y las tasas de 
interés llegaron a guarismos 
inimaginables. El endeuda-
miento externo terminó por 
descalabrar totalmente la ma-
croeconomía y nuevamente se 
incurrió en un virtual default. 

Se retrajo el consumo 
y cayó el PBI, en definiti-
va, se achicó el país.  No es 
la primera vez en la historia 
argentina que las políticas fi-
nancieras desacopladas de la 
economía real dejan al país en 
estado calamitoso.

Cuando Macri asumió, 
pidió que evaluaran su ges-
tión por el índice de pobreza: 
“Quiero que me juzguen por 
si pude o no reducir la pobre-
za”. Aun así, pese a que todos 
los indices son negativos, tras 
su salida declaró: “Sentamos 
las bases de cambios profun-
dos y duraderos”.

Tarifas vs.  salarios

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

Lo mismo sucedió con los 
hidrocarburos, se acoplaron 
con los precios internacio-
nales al tiempo que se redu-
cían los ingresos reales de los 
usuarios. También se redu-
jeron los susbsidios a la de-
manda pero se mantuvieron 
a la oferta, en particular a los 

productores de no convencio-
nales.

El modo como implemen-
tó el ajuste tarifario Arangu-
ren le dio muy mala imagen 
al gobierno. ¿Pudo ser dife-
rente? sin dudas, pero para 
ciertas acciones políticas se 
requiere “cintura”, caracte-
rística ausente en el ex minis-
tro. 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 respec-
to 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 porcentaje fue  de  2,2%. 
Los ajustes al alza del servi-
cio público de distribución de 
gas natural desde diciembre 
de 2015 hasta ahora fue del 
660%, y a lo largo de 2018, 
para los usuarios, las subas en 
gas rondaron el 77,6% (32% 
en abril y 34,5%  en  octubre).

El precio del gas en boca 
de pozo también impactó 
en la generación eléctrica 
donde el aumento fue 46,3% 
(18% en enero y 24,4%  en  
agosto). Estos dos ajustes 
potenciaron otro aumento: el 
servicio de agua que aumen-
tó 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 ma-
teria energética está saneada 
y no representa una pesada 
herencia para Alberto Fer-
nández, sino más bien, una 
oportunidad para desarrollar 
una fuente de ingresos en mo-
neda dura, tan necesaria para 
el país.

Las razones de este equi-
librio se explican, en primer 
lugar, por el incremento de 
la producción de gas natural 
que disminuyó la necesidad 
de importar.  El aumento en 
el desarrollo de los recursos 
no convencionales redundó 
en una recuperación del sal-
do comercial del sector que 
pasó de un superávit de US$ 
6,1 mil millones en 2006 a 
un fuerte déficit, alcanzando 
un saldo negativo de US$ 6,9 
mil millones en el 2013. Este 
déficit se explica por las im-
portaciones de gas de Bolivia, 
GNL, electricidad, petróleos 
crudos, livianos y gasoil.

En 2018 el déficit se redu-

jo hasta US$ 2,3 mil millo-
nes y continuó disminuyendo 
durante 2019. Los indicios 
hacen pensar que 2019 termi-
nará con un saldo negativo de 
US$ 200 millones, un número 
que es prácticamente de equi-
librio.

En segundo lugar, la dis-
minución de la demanda tam-
bién contribuyó a mejorar la 
balanza. Hubo caída del con-
sumo residencial, comercial e 
industrial y también disminu-
yeron las necesidades 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 Asocia-
ción de Argentina de Admi-
nistración Financiera Pública 
(ASAP), el total de subsidios 
destinado a la producción no 
convencional de gas natural 
(los ítems “Resolución 46” e 
“incentivos a la producción”) 
suman $ 11.102 millones, in-
crementándose 664% respec-
to del año anterior y represen-
tando el 13,3% del total de 
subsidios energéticos.

Por su parte, los subsidios 
en el sector presentaron un 
aumento del 70% en el acu-
mulado del primer semestre 
de 2019 respecto a igual pe-
riodo del año anterior y esto 
implica mayores 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 CAM-
MESA ($ 36.899 millones) 
con un incremento de 16,3%, 
IEASA (Ex ENARSA) con 
$ 24.900 millones, es decir 
255,7% más que igual perio-
do del año anterior, el Plan 

Gas (Resolución 46 MINEM) 
con $ 9.800 millones y el ente 
Binacional Yacyretá con $ 
3.317 millones.

Algunos técnicos sostie-
nen que hubo una mayor pe-
netración de renovables, pero 
la menor demanda y la priori-
dad de despacho por contras-
te, pusieron a las renovables 
—en particular a la eólica— 
en un rol más relevante. Debe 
sumarse el regreso 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 
incremento 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 MMb-
tu por millón de BTU a 2019 
lo que implicaba un 426% de 
aumento. 

El precio se estimó en 
función de la paridad de im-
portación en 2016 del precio 
de importación del GNL y 
en las zonas donde se apli-
can tarifas diferenciales, la 
eliminación de subsidios y la 
aplicación del nuevo “costo 
de oportunidad” también se-
ría escalonado con una fina-
lización prevista para octubre 
de 2022. El 28 de diciembre 
de 2016, el MINEM aprobó 
la Resolución Nº 312/2016, 
que buscó morigerar los efec-
tos negativos que las medidas 
judiciales habían tenido sobre 
los ingresos de las empresas. 
Fue un leve freno a la polí-
tica energética que se venía 
aplicando, con el foco en la 
reducción de los subsidios, 
el PEN dispuso una nueva 
asistencia económica a las 
distribuidoras por $ 3.450 mi-
llones, muy parecida a la de 
2015, procurando financiar 
las inversiones comprometi-
das y la cancelación de deu-
das con los productores.

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

El nuevo esquema tarifa-
rio no resultó equitativo. Los 
usuarios de menor consumo 
pasaron a pagar más, mien-
tras 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 re-
sultó 161% y para los de con-
sumo bajo resultó 196,7%. 
Si el objetivo fue buscar una 
sola tarifa por subzona tarifa-
ria para los usuarios residen-
ciales de cada distribuidora 
—como el modelo margina-
lista del 90—, lo que se logró 
fue una regresión 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 resen-
tirse.

Tarifas y elecciones

En abril el Enargas aprobó 
los nuevos cuadros tarifarios 
para transportistas y distri-
buidoras, según la última Re-
visión Tarifaria Integral. Los 
nuevos cuadros tarifarios im-
plicaron incrementos del 26% 
en los componentes de trans-
porte y distribución, en línea 
con la inflación mayorista ex-
perimentada entre agosto de 
2018 y febrero de 2019.

Esos cuadros reflejaron 
también los nuevos precios 
resultantes de la subasta para 
la provisión de gas natural 
que implementó la Secretaría 
de Energía en febrero. Si bien 
los precios estaban denomi-
nados en dólares, fueron pe-
sificados a un valor de 41 pe-
sos por dólar hasta el fin del 
semestre, o sea, hasta el 1 de 
octubre de 2019.

Para los usuarios residen-
ciales, este nuevo precio se 
aplicó 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 refle-
jada en las facturas corres-
pondientes a los consumos de 
junio. Estos descuentos en las 
facturas fueron cubiertos por 
el Estado nacional mediante 
subsidios, canalizados direc-
tamente hacia los producto-
res.

Se aplicó un diferimiento 
del 22% en las facturas emiti-
das entre el 1 de julio y el 31 
de octubre de 2019.  

Esto implicó un alivio fi-
nanciero para el usuario, ya 
que el saldo generado se pa-
garía con las facturas emiti-
das a partir del 1 de diciembre 
de 2019, por 5 períodos men-
suales iguales y consecutivos.

Petróleo&Gas

La energía argentina en una nueva  encrucijada
Por Aldo Bianch Alzugaray *

“La balanza exterior 
en materia energéti-
ca está saneada y no 

representa una 
pesada herencia para 

Alberto Fernández, 
sino más bien, una 
oportunidad para 
desarrollar una 

fuente de ingresos 
en moneda dura”

La tarifa de los servicios públicos está en la mira 
de la nueva gestión. Se preve una nuevarevisión tarifaria 

tras la intervención 



Enero 2020 Energía&Negocios / 3 

En teoría, los usuarios 
sentirían una menor fluctua-
ción en las facturas a lo largo 
del año, mientras que los in-
tereses generados por la pos-
tergación de dichos pagos son 
cubiertos por el Estado nacio-
nal mediante subsidios.

Las mediciones electora-
les seguían dando señales in-
equívocas de que, a lo sumo, 
Macri podría ganar ajustada-
mente en la segunda vuelta, lo 
que reforzó las medidas eco-
nómicas de caráter electoral.

El aumento semestral en 
las tarifas de transporte y dis-
tribución que debía comen-
zar a regir el 1 de octubre de 
2019, reflejando la inflación 
ocurrida entre febrero y agos-
to de 2019, fue suspendido 
hasta el 1 de febrero de 2020, 
otorgándole el PEN una com-
pensación a las distribuidoras 
a través de menores inversio-
nes obligatorias de las presta-
doras para no alterar lo esta-
blecido en la RTI. 

El monto de la sub ejecu-
ción, no está aun debidamen-
te determinado.

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

Humor social

El largo y tortuoso cami-
no en repecho de las tarifas, 
cambió la opinión política del 
electorado que resultó una 
aplanadora electoral. 

Pero no fueron solamente 
las  tarifas.  La demanda de 
combustibles líquidos, tam-
bién sufrió una caída prome-
dio interanual de entre un 4,5 
y un 5%. 

El combustible que sufrió 
mas la caída fue la nafta pre-
mium, que alcanzó el 23%, 
si se lo compara con el 2018. 
Las naftas de menor calidad 
amortiguaron la caída de las 
de primer nivel, con un un in-
cremento en las ventas del 3% 
interanual, si bien el porcen-
taje es 20 puntos menor a la 
caída de las naftas premium, 
en materia de volúmenes es 
casi similar. Esto se debe a 
que la súper es  la que lidera 
el mercado.

En materia de consumo 
eléctrico, las cifras negativas, 
también acompañaron. Según 
Fundelec el PBI cayó 2,3% 
en 2016, mientras que la de-
manda 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 de-
manda sólo subió un 0,2%.

Alta inflación, dispara-
da de la divisa, caída de las 
ventas, altas tasas de interés, 
aumento de la desocupación 
y desatención 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 pos-
tergar la aplicación de los 
ajustes hasta después de las 
elecciones. 

Las provincias produc-
toras hicieron rápido los nú-
meros y más que rápido reti-
raron el apoyo al  Gobierno  
nacional.

Las políticas de Alberto

En el pasado se “pisaron 
tarifas” lo que produjo un 
fenomenal desequilibrio de 
la balanza energética por la 
necesidad de importar miles 
de millones de dólares en 
GNL. “No vamos a cometer 
los mismos errores” seña-
lan los asesores de Alberto 
Fernández. “Comprendemos 
perfectamente la cuestión y 
tenemos presente los hechos 
del pasado”. 

Los asesores de Alberto 
Fernandez pergeñaron ocho 
puntos básicos para un plan 
de estabilización y normali-
zación tarifaria para el ser-
vicio público de transporte 
y distribución de gas natural 
por redes que sentaron bases 
de los tres escuetos pero po-
tentes artículos del proyecto 
de Ley de Solidaridad Social 
y Reactivación Productiva y 
Emergencia Pública.

Entre los puntos básicos 
se estableció un congela-
miento por 180 días de las 
tarifas y del precio del gas 
en boca de pozo. Ese plazo 

-dicen- será suficiente para 
encarar una revisión tarifaria 
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 demanda.

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

El equipo de Alberto sabe 

que cualquier política de 
abastecimiento energético 
debe —necesariamente— 
contener una señal de precios 
para no incurrir nuevamente 
en un consumo indolente que 
quiebre la balanza comercial 
energética y menos en un 
contexto de fuerte restricción 
externa. Los usuarios y la in-
dustria gasífera necesita pre-
visibilidad, por lo que resulta 
imprescindible estabilizar los 
factores macroeconómicos 
que dominan al sector.

Durante un eventual con-
gelamiento de emergencia, 
circunstancial y provisorio, 
hasta lograr un equilibrio ma-

croeconómico, se buscará un 
acuerdo con los cuatro gran-
des productores, porque en-
tienden que el sector deberá 
ser una fuente de recursos en 
un momento de fuerte restric-
ción externa.

Off the récord, los fun-
cionarios de la nueva gestión 
reconocen que para lograr ese 
equilibrio, requieren precios 
previsibles por lo que es ne-
cesario celebrar contratos de 
largo plazo.

El precio del gas podría 
ubicarse entre 2.8/3.0 dólares, 
apalancados con un seguro de 
cambio de la banca pública. 
Una buena opción es que YPF 
se hedchee con títulos públi-
cos, propuesta que la petrole-
ra de bandera no ve con malos 
ojos, según filtraron fuentes 
confiables.

Si bien el Enargas será 
intervenido —al cierre de 
esta edición no había suce-
dido— y revisada las tarifas, 
los equipos técnicos manifes-
taron que buscarán promover 
incentivos para la compra de 
gas. Hoy las distribuidoras 
participan de las subastas 
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 esta-
bilizar la macro para volver a 
la subastas con los interrum-
pibles.

Algo se habló también de 
un “fondo anticíclico” pero la 
renegociación de la deuda, la 
alta inflación, la incertidum-
bre cambiaria y otras urgen-
cias obligaron a cajonera la 
carpeta.

Precios

“El precio que los argenti-
nos paguen por el gas deben 
responder a “costos económi-
cos” reales y razonables que 
permitan no sólo el abasteci-
miento, sino la reposición de 

reservas” Dijo un asesor de 
AF. Y agregó: “el congela-
miento tiene mas que ver con 
el freno a la inflación que con 
la lógica de la industria” afir-
mó. “Pero este principio está 
presente en el diseño de las 
políticas energéticas” Ade-
más del estudio de costos del 
precio en boca de pozo —un 
secreto mejor guardado que 
el oro de Fort Knox— serán 
revisadas las tarifas de trans-
porte y distribución gasíferas 
y el índice de ajuste de las 
mismas que no podrá superar 
la indexación del salario de 
los argentinos.

Cabe recordar que el sis-
tema “price cap” requiere 
necesariamente de una indice 
de referencia para su ajuste. 
Cabe recordar que las RTI se 
realizan cada cinco años.

Según aducen, la base ta-
rifaria tomada para la deter-
minación del precio estuvo 
inflada, con valores de repo-
sición extremadamente altos 
y que no se pudo revisar los 
costos verdaderos.

Subsidios

Se prevé otorgar subsi-
dios a la tarifa de los hogares 
más necesitados, evitando los 
errores de exclusión e inclu-
sión. Paralelamente se lanza-
rá una fuerte campaña, real y 
efectiva, de uso eficiente y ra-
cional de la energía. Se prevé 
abrir líneas de crédito para la 
compra de equipamiento ter-
mosolar que reduzca el con-
sumo.

En esta línea también se 
propone una revisión del par-
que de artefactos a gas, la ma-
yoría ineficientes. Se calcula 
que alrededor del 46% están 
obsoletos.  Esto movilizará 
muy fuertemente la industria 
pyme. Las exigentes normas 
NAG argentinas impiden el 
acceso al mercado de produc-
tos chinos.

Otro punto que no descui-
dan: se iniciará una campaña 
de conexión y reconexión de 
los hogares que en 2016 eran 
alrededor de 260.000 usua-
rios que, teniendo la red de 
gas natural en el frente de 
su casa, utilizan garrafas de 
GLP, porque se desconecta-
ron o porque carecen de fi-
nanciamiento para realizar la 
instalación interna.
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Petróleo y derivados Nuclear Gas natural Hidráulica Electricidad Resto Carbón y derivados

 Oferta Interna Total 1960 – 2018 (kTEP)
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 “...se estableció un 
congelamiento por 
180 días de las tari-
fas y del precio del 

gas en boca de pozo. 
Ese plazo -dicen- 

será suficiente para 
encarar una revisión 
tarifaria y no voltear 

el sistema..”
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Cuando se termina un ci-
clo, ya sea económico, políti-
co o social, es necesario hacer 
un análisis de las consecuen-
cias que tuvieron, en el sector 
involucrado, las políticas im-
plementadas.

Se podría hacer un análisis 
cualitativo de los resultados 
pero, fiel a su formación, to-
dohidrocarburos.com prefiere 
la utilización de las estadís-
ticas y la consecuente obten-
ción de conclusiones, si fuera 
posible. 

Para poder hacer pié en al-
gún período y tomarlo como 
referencia se ha adoptado, en 
forma voluntaria, el lapso que 
va desde septiembre de 2011 
a agosto de 2015. 

Y como período a ser re-
levado el que va desde sep-
tiembre de 2015 a septiembre 
de 2019. Este último no vo-
luntariamente sino por ser el 
último con estadísticas dispo-
nibles completas al momento 
de confección del informe.

La selección de los pará-
metros es subjetiva y se reali-
za tratando de abarcar la ma-
yor cantidad de sub-sectores 
posibles.

Valores económicos

Una forma de evaluar el 
resultado de las políticas es 
verificar lo sucedido por las 
variables económicas que se 
monitorean en el sector hi-
drocarburos. Esto sin perder 
de vista que las conclusiones 
que se obtengan deben ser 
leídas dentro del marco de 
macroeconomía en el que se 
desarrolló el país.

Durante la última admi-
nistración el valor promedio 
del petróleo crudo local fue 
un 16,62% inferior al de la 
base.

Para medir la internacio-
nalización del sector (política 
explícita) se ha incluido en el 
gráfico la evolución del West 
Texas Intermediate (WTI) 
uno de los marcadores de pre-
cios mundiales. En casi toda 
la etapa de la base los precios 
locales estuvieron por deba-
jo del WTI, mientras que en 
la etapa analizada esta cues-
tión se revierte. En este caso 
se verifica perfectamente el 
resultado de una política de 

incentivo a la mayor produc-
ción de gas natural enancada 
en el desarrollo gasífero de la 
formación Vaca Muerta. Esto 
desembocó en el conflicto 
con los productores (princi-
palmente Tecpetrol) por la 
aplicación irrestricta o limita-
da 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 dispo-
nibles no son lo suficiente-
mente amigables como para 
hacerlo. La depuración 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 sintetiza-
mos (los valores que se mues-
tran son promedio de cuatro 
localidades de distintas zonas 
del país de los meses de sep-
tiembre de 2015 y octubre de 
2019): En los tres ejemplos se 

verifica una fuerte caída del 
precio del 28,9% para el ga-
soil G2, 30,6% en la nafta G2 
y 16,8% en el GNC. Esta di-
ferencia de precios en dólares 
está influida seguramente por 
el impacto de la última deva-
luación 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 ingre-
so 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 refi-
nación está definido como la 

diferencia entre el valor de la 
producción de una refinería 
menos el costo del petróleo 
crudo utilizado para obtener 
esos productos.

No tiene este índice de-
masiada importancia como 
valor absoluto pero sí puede 
utilizarse para seguir una ten-
dencia del mercado.

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

Biocombustibles

Acá vamos a ver con cla-
ridad la aplicación de una po-
lítica que, claramente, no está 
a favor de los biocombusti-
bles. En la primera parte de 
esta última etapa se tomaron 
medidas respecto de los pre-
cios, que son regulados por el 
Estado, que llevaron al sector 
a una situación que dista de 
ser la deseada por los auto-
res 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 desequi-
librio del mercado aumen-
tando aún más la necesidad 
de regulación y participación 
del Estado. La situación de 

las PYMES productoras de 
biodiesel tampoco puede des-
cribirse como favorable.

Comercio Exterior

Este es un parámetro don-
de la última etapa se ha com-
portado con ventaja (ver más 
adelante Balanza de Comer-
cio Exterior) basado en me-
nores importaciones de Gas 
Natural Licuado.

Producción de gas natural

Favorecida por la instau-
ración de un claro subsidio 
explícito, tal como lo consti-
tuyó el reconocimiento de 7,5 
u$s/MMBTU 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 apa-
rición de Trafigura, trader 
internacional que realizó 
importantes inversiones en 
almacenamiento en la loca-
lidad de Zárate y que, ade-
más, irrumpió en el merca-
do minorista con la marca 
Puma, vieja conocida de los 
argentinos. Jugó un papel 
importante para esta situa-
ción la apertura al comercio 
internacional.En los últimos 
años no se han hecho en el 

Hidrocarburos, un informe de fin de ciclo

Alberto Fiandesio analiza el fin de un ciclo y de las políticas imple-
mentadas con estricto sustento en las estadísticas. Si bien selecciona 
los parámetros en forma subjetiva, trata de abarcar la mayor cantidad 
de sectores posibles. Efectúa un extenso  resumen con gráficos y de 
este modo, el lector avezado podrá  arribar rápidamente a sus propias 
conclusiones.

La selección de los parámetros es subjetiva y se realiza tratando de abarcar la mayor cantidad de sub-sectores posibles
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país grandes inversiones en el 
área de refinación. Solamente 
las necesarias para cumplir 
las atrasadas reglamentacio-
nes de reducción de azufre en 
naftas y gasoil. 

Se destaca en ese senti-
do el esfuerzo realizado por 
AXION en la refinaría de 
Campana que permitiría au-
mentar la capacidad de ela-
boración de naftas y gasoil en 
un 60%, con una inversión 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 con-
traposición con el impuesto 
ad valorem, porcentual que 
regía desde los años 90.

Tiene esta decisión el in-
conveniente de que la actuali-
zación a cargo de la Adminis-
tración se vuelve gravosa en 
lo político.

La prueba está en los úl-
timos 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 refinadores o importado-
res, con algunos retoques a 
la anterior ley en cuanto a su 
aplicación y control sobre las 
entregas en la modalidad con-
signado.

Institucionales

Lo que parecía ser un 
avance al principio del ciclo, 
la creación de un Ministerio, 
terminó devorado por la ines-
tabilidad económica general 
que transformó esa figura en 
la retórica Secretaría de Go-
bierno de Energía. 

Un eufemismo que no 
cambia nada, porque por de-
bajo sigue habiendo una es-
tructura de secretarías al igual 
que con el Ministerio, pero 
que genera un sinnúmero de 
problemas administrativos. 
En definitiva, cambiar para la 

tribuna sin que nada cambie.
La lógica (y estudios se-

rios) indican que la creación 
de un Ministerio de Energía 
y Minas es lo aconsejable 
desde el punto de vista téc-
nico y de ahorro estatal. Otra 
cuestión, no menos impor-
tante desde lo institucional, 
fue la reiteración de nuevos 
nombramientos y prórrogas 
de anteriores nombramientos 

sin la utilización del obligato-
rio (por reglamento) llamado 
abierto a concurso de antece-
dentes. Insólito que en cuatro 
años no se haya podido con-
cursar los cargos de Coordi-
nadores, Directores generales 
y Directores Nacionales. Por 
el contrario se sucedieron, y 
hasta hace pocos días, nuevos 
nombramientos por Decisión 
Administrativa.
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La producción argentina 
de petróleo aumentó 3,2% in-
teranual en octubre de 2019 y 
en el acumulado anual la pro-
ducción es 3,7% superior a la 
del año 2018, informó el Ins-
tituto Argentino de la Energía  
General Mosconi (IAE).

El incremento de octubre 
estuvo impulsado por un au-
mento del 11,3% en la cuenca 
Neuquina, donde se encuen-
tra Vaca Muerta que represen-
ta el 35% de la cuenca.

 Las cuencas Austral y Cu-
yana, que aportan poco al to-
tal, redujeron su producción 
12,9% i.a y 2,9% i.a..

Por otra parte, la cuen-
ca Golfo San Jorge (la cuen-
ca productora más impor-
tante) disminuyó 1,9% i.a su 
producción, mientras que la 
cuenca Noroeste tuvo una re-
ducción del 4,9% i.a.

La producción de petró-
leo acumulada en doce meses 
a octubre de 2019 fue 3,7% 
superior a la del año anterior. 
Esta producción anual mues-
tra crecimientos dentro de las 
principales cuencas. Sin em-
bargo, la Cuenca Golfo de 
San Jorge que representa el 
45% del total se presenta con 
una disminución del 1,1%.

El crecimiento está impul-
sado por la Cuenca Neuquina, 
que representan el 44% de la 
producción Nacional y ha au-
mentado 9,7% en los últimos 
12 meses.

La cuenca Austral, con un 
aporte marginal a la produc-
ción, aumenta 11,5% en el 
acumulado.

La Cuenca Noroeste pre-
senta una retracción del 
10,3% en el acumulado del 
último año móvil respecto de 
igual periodo del año anterior 
y la Cuenca Cuyana disminu-
ye 4,3% anual.

En la Cuenca Austral la 
producción Off Shore, que re-
presenta el 50% de la produc-

ción total de esa cuenca, au-
mentó 3,6% acumulada en los 
últimos doce meses a octubre 
de 2019 mientras que la pro-
ducción On Shore fue 20,8% 
superior a igual periodo del 
año anterior.

Desagregado por los prin-
cipales cinco operadores, que 
representan el 85% de la pro-
ducción total, se observa que 
YPF (48% de la producción 
total) ha incrementado su pro-
ducción acumulada en el úl-
timo año móvil el 8,3%, Pan 
American Energy 3,8% y Te-
cpetrol 22,7%. Estas tres em-
presas ocupan el 72% de la 
producción total de petróleo. 
Por otra parte, Pluspetrol y 
Sinopec disminuyen su pro-
ducción anual 2,9% y 12%, 
respectivamente.

Crudo convencional 
y no convencional

 · La producción de pe-
tróleo convencional, que re-
presenta 82% del total, dis-
minuyó en octubre de 2019 
el 4,5% i.a y 3,4% en el acu-
mulado del último año mó-
vil. De esta manera, la pro-
ducción convencional es, en 
2019, un 32% inferior a la del 
año 2009.

· La producción de petró-

leo no convencional (18% del 
total anual) aumentó 45,6% 
i.a y 53,9% en el acumulado 
de los últimos doce meses a 
octubre de 2019 según datos 
preliminares de la Secretaría 
de Energía. 

En el mes de octubre de 
2019 la producción de petró-
leo no convencional represen-
tó el 21,5% del total mensual, 
mientras que en el acumulado 
anual a agosto de 2019 es del 
18% del total producido.

El incremento en la pro-
ducción del crudo no conven-
cional se incrementó 45,3% 
i.a. debido al aumento del 
52,8% en el Shale, que ha 
compensado la disminución 
del 6,2% i.a en la de Tight oil.

La producción acumulada 
en los últimos doce meses de 
Shale Oil, que representa el 
16,4% de la producción total, 
creció 65,3% mientras que la 
de Tight se redujo 9,2% en el 
mismo periodo, representan-
do el 1,6% de la producción 
total.

El Shale Oil es el único 
Tipo/subtipo de petróleo que 
aumenta. En este sentido, se 
observa una disminución del 
3,6% en la producción con-
junta de Convencional y Ti-
ght que representan el 83% 
del total aproximadamente.

Gas natural

 · La producción de Gas 
Natural se incrementó 5,7%  
i.a en octubre último respec-
to del mismo mes de 2018. En 
los últimos doce meses tuvo 
un aumento respecto a igual 
periodo del año anterior del 
5,5%.

La producción de gas na-
tural muestra un incremen-
to interanual en las cuencas 
Neuquina, Austral y Cuya-
na (con un aporte marginal) 
del 10,1%, 2,3% y 12,4% i.a. 
respectivamente. Las cuencas 
Golfo San Jorge y Noroes-
te presentaron en octubre úl-
timo una producción 4,9% y 
12% inferior respecto a igual 
mes del año anterior.

La producción acumulada 

anual crece en las principales 
cuencas del país:

En la Neuquina aumentó 
10% mientras que en la cuen-
ca Austral el incremento fue 
del 2,5%. Estas dos cuencas 
concentran el 86% del total 
de gas producido en el país.

En tanto, la producción 
anual de gas natural presen-
tó una fuerte disminución en 
las cuencas Golfo San Jorge y 
Noroeste y disminuyen 4,7%, 
y 2,9% respectivamente. La 
cuenca Cuyana disminuye su 
producción anual 0,8%.

Desagregado por princi-
pales operadores (80% del to-

tal) se observa que la produc-
ción acumulada del último 
año móvil de YPF, que produ-
ce el 30% del gas en Argenti-
na, se presenta prácticamente 
estancada con una reducción 
de sólo 0,7% anual. 

Por otra parte, Total Aus-
tral incrementó su produc-
ción sólo un 0,4% respec-
to de igual periodo del año 
2018, mientras que Pan Ame-
rican Energy, que representa 
el 11,1% de la producción to-
tal, tuvo la misma producción 
que en igual periodo del año 
anterior.

Estas tres empresas repre-

Hidrocarburos convencionales y tight en baja
El shale oil y gas explicaron incremento de 3,2 % y 5,7 %  en la producción total de octubre

1 mes
1 mes 

año 
anterior

Acum. año 
móvil

Acum. año 
móvil 

anterior
var % i.a

var % año 
móvil

Producción total de 
petróleo (Mm3/d). Oct-19 81,7 79,2 80,4 77,5 3,2% 3,7%

Pétroleo convencional 
(Mm3/d)

64,1 67,1 65,6 67,9 -4,5% -3,4%

Pétroleo no convencional 
(Mm3/d)

17,6 12,1 14,8 9,6 45,6% 53,9%

Producción total de gas 
(MMm3/d). Oct-19 139,9 132,4 135,0 128,0 5,7% 5,5%

Gas convencional 
(MMm3/d)

77,5 82,2 77,9 85,2 -5,7% -8,5%

Gas no convencional 
(MMm3/d)

62,4 50,2 57,1 42,8 24,4% 33,2%

Ventas Nafta + Gasoil 
(Mm3). Oct-19

1.927 1.891 22.477 23.161 1,9% -3,0%

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

125,9 124,5 117,6 124,6 1,1% -5,6%

Producción 
biocombustibles (miles 
de Tn). Sep-19

296 258 2.997 3.677 14,5% -18,5%

Demanda total energía 
eléctrica* (GW/h). Oct-19 10.372 9.904 10.673 11.208 4,7% -4,8%

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

10.594 10.369 10.880 11.601 2,2% -6,2%

1 mes
1 mes 

año 
anterior

Acumulado 
anual

Acumulado 
anual año 
anterior

var % i.a
Variación 

acumulado

Transferencias corrientes 
(subsidios). Oct-19

- - 178.559 126.791 - 40,8%

Transferencias de 
capital. Oct-19 - - 5.622 8.935 - -37,1%

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

165 37 -328 -2.529 346% -87,0%

Principales indicadores del sector energético

* En estos casos el acumulado año móvil se presenta como la media móvil de los últimos 12 
meses
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sentan el 66% del total del 
gas producido y en conjunto 
disminuyen 0,2% anual.

Por otra parte, Tecpetrol 
con un peso 12,8% en el total 
aumentó su producción acu-
mulada en el último año mó-
vil en 94,6%. 

El resto de las empresas, 
que ocupan el 21% restan-
te, disminuye su producción 
anual 4,3%.

Gas convencional 
y gas no convencional

  · La producción de gas na-
tural convencional, que repre-
senta 58% del total anual, dis-
minuyó en octubre de 2019 el 
5,7% i.a y 8,5% en el acumu-
lado de los últimos doce me-
ses. De esta manera, la pro-
ducción convencional es 40% 
inferior a la del año 2009, in-
dicó el informe de IAE.

· La producción de gas na-
tural no convencional aumen-
tó 24,4% i.a y 33,2% en el 
acumulado de los doce meses 
a octubre de 2019 impulsado 
por el Shale mientras el Tight 
declina, según los datos pre-
liminares de la Secretaría de 
Energía.

En octubre de 2019 la pro-
ducción no convencional re-
presentó 44% del total, mien-
tras que en el acumulado de 
doce meses a agosto es del 
42% del total producido.

El incremento de 24,4% 
en la producción interanual 
del gas no convencional se 
debió al aumento del 41,3% 
en el Shale, mientras que el 
Tight aumentó 7,6% i.a.

En este sentido, la pro-
ducción acumulada en los 
últimos doce meses de sha-
le gas –que representa 23% 
de la producción total- creció 
105% mientras que la de Ti-
ght se redujo 6,5% en el mis-
mo periodo, representando el 
19% de la producción total.

Cabe destacar que el 77% 
de la producción de gas na-
tural (Convencional + Tight) 
declina 7% anual, por esto 
el aumento en la producción 
se explica enteramente por la 
producción de Shale Gas.

La empresa que más gas 
aporta al incremento de la 
producción total de gas natu-
ral es Tecpetrol. 

En particular, a partir del 
desarrollo del yacimiento no 
convencional Fortín de Piedra 
donde extrae el 81% del gas 
que produce.

 En los últimos doce me-
ses a octubre de 2019 la pro-
ducción anual de gas natu-
ral de Tecpetrol en Fortín de 
Piedra se incrementó 164% 
aportando 14,2 MMm3/d so-
bre un total de 135 MMm3/d 
(10,4% del total).

La producción total de gas 
acumulada en doce meses cre-
ce 5,5%. Sin embargo, nueva-
mente es destacable el aporte 
de Tecpetrol ya que en ausen-
cia de éste la producción de 
gas declina 1,5% anual.

Dentro de la producción 
no convencional el aporte de 
Tecpetrol representa el 23% 
del total del gas no conven-
cional.

Las tasas de crecimiento 
de la producción de Tecpetrol 
en Fortín de Piedra son po-

sitivas y aún muy altas aun-
que decrecientes. Esto sugie-

re que se están superando las 
etapas tempranas de produc-

ción haciéndose notar la de-
clinación de la misma. 

Esto es, la velocidad a la 
que crece se está reduciendo 
significativamente.

Cabe destacar que esta 
producción es beneficiaria de 
los subsidios otorgados por 
la Resolución 46/2017 del 
Ex MINEM que establece el 
programa de incentivos a la 
producción de gas natural no 
convencional. Por esta Reso-
lución, el Estado ha aportado 
más de $ 20.000 millones en 
los primeros diez meses del 
año.

El hecho de que la pro-
ducción convencional y la va-
riante no convencional Tight 
(77% de ésta) estén declinan-
do anualmente, y que la pro-
ducción total en ausencia del 

oct-19 oct-18
Media año 

móvil

Media año 
móvil 

anterior
% i.a

Variación 
año móvil

Hidráulica 2.737 3.456 3.104 3.356 -20,8% -7,5%

Nuclear 712 396 585 585 80,0% 0,0%

Renovable 806 379 581 244 112,6% 138,0%

Biogas 23 15 20 11 54,4% 80,0%

Biomasa 34 24 23 21 46,1% 12,0%

Eólica 525 188 360 88 179,2% 310,6%

Hidráulica 
Renovable

128 139 124 120 -7,9% 3,4%

Solar 96 14 53 4 574,4% 1209,2%

Térmica 6.339 6.138 6.610 7.416 3,3% -10,9%

Generación 
neta local

10.594 10.369 10.880 11.601 2,2% -6,2%

Importación 250 25 208 - 907,0% 1574,0%

Oferta neta 10.844 10.394 11.088 - 4,3% -4,5%

Fuente: IAE en base a CAMMESA

Generación de energía eléctrica (GW/h) 
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aporte de Tecpetrol también 
sea decreciente en los da-
tos anuales, podría estar im-
plicando que la producción 
de gas natural en Argenti-
na no puede desarrollarse sin 
un esquema de fuertes subsi-
dios y/o el descubrimiento de 
nuevos yacimientos conven-
cionales cuya puesta en pro-
ducción compense la caída 
productiva. 
Vaca Muerta en perspectiva

. La producción de petró-
leo no convencional en Vaca 
Muerta, en la cuenca Neuqui-
na, aumentó 65,1% anual en 
octubre y representa actual-
mente el 16,2% del total pro-
ducido en el país.

El principal productor de 
petróleo en Vaca Muerta es 
YPF que extrae allí el 11,8% 
del total de crudo que se pro-
duce en el país, que a su vez 
representa el 73% de la pro-
ducción de Vaca Muerta.

YPF se constituye clara-
mente como el principal ope-
rador en Vaca Muerta, y au-
menta su producción 50% 
anual en los últimos doce me-
ses en este esta formación.

La producción de gas na-
tural en Vaca Muerta cre-
ce 98% anual y representa el 
22,7% del total del gas produ-
cido en el país.

En este caso hay tres ope-
radores de importancia: Te-
cpetrol que se constituye 
como el principal operador, 
YPF y Total que producen 
desde esta área el 10,4%, 
6,6% y 3,3% del total del 
gas natural del país. En Vaca 
Muerta Tecpetrol aumenta su 
producción anual 157%, YPF 
22% y Total 228%.

 Downstream

· En el mes de octubre de 
2019 las ventas de naftas y 
gasoil aumentaron 1,9% i.a 
mientras que en el cálculo 
acumulado para el último año 
móvil tuvieron una caída del 
3% respecto a igual periodo 
del año anterior.

El aumento observado en 

las ventas de combustibles i.a 
está explicado por un incre-
mento del 0,7%  en las de Ga-
soil y de 3,5% i.a en las ven-
tas de naftas.

En el desagregado de ta-
les ventas de naftas, en oc-
tubre de 2019 se observó un 
aumento respecto a igual mes 
del año anterior en la nafta 
Últra (9% i.a) y Súper (1,8% 
i.a). Por su parte, el aumen-
to i.a en las ventas de gasoil 
se explica por una suba en el 
consumo de gasoil ultra del 
4% mientras las ventas de ga-
soil común no tuvieron una 
variación significativa.

Por otra parte, las ventas 
de Gasoil acumuladas duran-
te los últimos 12 meses dis-
minuyeron el 2,6% respecto 
a igual periodo del año an-
terior, explicada principal-
mente por la disminución en 
las ventas de Gasoil Común 
que tuvo una caída de 2,5% 
y ocupa el 75% del gasoil co-
mercializado.

Las ventas de Naftas dis-
minuyeron, en términos acu-
mulados en el año móvil, el 
3,5%, debido a la caída del 
19,1% en las ventas de nafta 
Ultra (25% del total comer-
cializado) a pesar del aumen-
to de las ventas de Nafta Sú-
per del 3,3%.

· El Gas natural entrega-
do en septiembre de 2019 fue 
125,9 MMm3/d. Las entregas 
totales fueron 1,1% mayores 
en términos i.a mientras acu-
mula una reducción del 5,6% 

(7 MMm3/d menos) en los 
últimos doce meses corridos 
respecto a igual periodo del 
año anterior.

En términos desagregados 
por tipo de usuarios, el Gas 
entregado a los usuarios resi-
denciales aumentó 25,7% i.a 
a la vez que en el acumulado 
del último año móvil presenta 
una disminución de 4,7% res-
pecto a igual periodo del año 
anterior. Por otra parte, el Gas 
entregado a la Industria se se 
mantuvo prácticamente inva-
riante en términos inter anua-
les y en el acumulado para el 
último año móvil a septiem-
bre de 2019 respecto a igual 
periodo del año 2018.

Las Centrales Eléctricas 
consumieron 17,3% menos 
en septiembre de 2019 res-
pecto a igual mes del año an-
terior mientras que han redu-
cido su demanda un 12,3% en 
el acumulado de los últimos 
doce meses corridos.

La demanda anual de gas 
disminuye 5,6% (7 MMm3/d 
menor en septiembre) mien-
tras continúa creciendo la 
oferta a un ritmo de 5,5% (7 
MMm3/d mayor). A su vez, 
el balance exterior en mate-
rial de Gas nos indica que en 
los últimos 12 meses se im-
portaron 18,4 MMm3/d (9,8 
MMm3/d menos) mientras la 
exportación anual es de 4,8 
MMm3/d (4,2 MMm3/d adi-
cionales).

Esto revela que la susti-
tución de importaciones y la 

exportación de gas están de-
terminadas no solo por la ex-
pansión de la oferta sino tam-
bién en idéntica cantidad por 
una fuerte disminución de las 
demanda interna.

· El Petróleo procesado 
aumentó 2,8% i.a en octubre 
de 2019 mientras que en el 
cálculo acumulado para el úl-
timo año móvil se observa un 
crecimiento del 2,3% respec-
to a igual periodo del año an-
terior. 

 
Precios:

· El precio del barril de 
petróleo WTI en octubre de 
2019 fue de USD/bbl 53,9 lo 
cual implica un precio 5,3% 
menor respecto al mes ante-
rior mientras que es un 23,7% 
inferior al registrado en octu-
bre de 2018.

Por otra parte, el precio 
del barril de crudo BRENT 
fue USD/bbl 59,7 teniendo 
una variación negativa del 
5% respecto del mes ante-
rior, mientras que disminuyó 
26,3% respecto a octubre de 
2019.

 · El barril Argentino del 
tipo Medanito tuvo un pre-
cio de USD/bbl 50,1 en sep-
tiembre de 2019 (último dato 
disponible en Secretaría de 
Energía) reduciéndose 24% 
i.a y 3,3% respecto al mes an-
terior.

Por otra parte, el barril 
del tipo Escalante muestra 
un precio que se ubica en los 

USD/bbl 52,1 en el mes de 
septiembre de 2019: 22,2% 
inferior al de igual mes del 
año 2018 y 3,8% menor res-
pecto al mes anterior.

· El precio spot del gas 
natural Henry Hub fue de 
USD 2,33 MMBtu (millón 
de BTU) en octubre de 2019. 
Así, el precio principal que 
rige en el NYMEX de USA 
disminuyó 29% respecto al 
mismo mes del año anterior 
mientras muestra un precio 
9% menor al del mes anterior.

En el caso Argentino, el 
precio del Gas Natural en 
boca de pozo (lo que reci-
ben los productores locales) 
fue de 3,26 USD/MMbtu en 
septiembre de 2019 (último 
dato disponible), lo cual im-
plica un precio 10,6% menor 
al mes anterior y 17,7% infe-
rior a igual mes del año 2018.

· El Precio de importación 
del GNL para el mes de sep-
tiembre calculado en base al 
comercio exterior fue de 4,2 
USD/MMbtu debido a la en-
trada de un único cargamen-
to de Petrobras. Para el mis-
mo mes del año anterior fue 
de 10,6 USD/MMbtu. En oc-
tubre no se registraron entra-
da de cargamentos.

Para el año 2019 prome-
dió los 6,28 USD/MMbtu al 
mes de septiembre según in-
formó IEASA en su deta-
lle de cargamentos compra-
dos por licitación para el año 
2019. 

Esto implica un precio de 

oct-19 oct-18
Acumulado 
año móvil

Acumulado 
año móvil 
anterior

% i.a Variación 
año móvil

Austral 3,2 3,6 3,5 3,1 -12,9% 11,5%

Cuyana 3,7 3,8 3,7 3,9 -2,9% -4,3%

Golfo San Jorge 36,3 36,9 36,6 37,1 -1,9% -1,1%

Neuquina 37,9 34,1 35,8 32,6 11,3% 9,7%

Noroeste 0,7 0,8 0,8 0,9 -4,9% -10,3%

Producción de 
petróleo (Mm3/d) 81,7 79,2 80,4 77,5 3,2% 3,7%

Producción de petróleo total 
y  por cuenca (Mm3/d)

Fuente: IAE en base a  Secretaría de Energía

oct-19 oct-18
Acumulado 
año móvil

Acumulado 
año móvil 
anterior

% i.a
Variación 
año móvil

Austral 33,8 33,1 32,6 31,8 2,3% 2,5%

Golfo San Jorge 12,5 13,1 13,1 13,7 -4,9% -4,7%

Neuquina 88,5 80,4 84,0 76,4 10,1% 10,0%

Noroeste 5,0 5,7 5,1 5,9 -12,0% -12,9%

Cuyana 0,14 0,13 0,13 0,14 12,4% -0,8%

Producción de gas 
(MMm3/d)

139,9 132,4 135,0 128,0 5,7% 5,5%

Producción de Gas Natural total 
y  por cuenca (MMm3/d)

Fuente: IAE en base a  Secretaría de Energía
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importación 20,5% inferior al 
de 2018 (7,9 US$/MMbtu).

El gas importado por ga-
soductos de Bolivia (y mar-
ginalmente de Chile) tuvo un 
precio de importación prome-
dio ponderado de 6,7 US$/
MMBTU para el mes de oc-
tubre de 2019. Esto represen-
ta un precio 11% mayor al del 
mes anterior y 5,2% menor al 
de igual mes del año 2018.

 Biocombustibles

· La producción de Bioeta-
nol en base a maíz y caña de 
azúcar aumentó 3,6% i.a en 
septiembre de 2019, mientras 
que en el cálculo acumulado 
durante los últimos 12 meses 
al mes de referencia la pro-
ducción disminuyó 3,9%.

Las ventas respecto de 
septiembre del año anterior 
crecieron 8,2% i.a, mientras 
que fueron 3,2% inferiores en 
el cálculo acumulado de doce 
meses respecto al año ante-
rior.

· La producción de Biodie-
sel aumentó en el mes de sep-
tiembre de 2019: 19,8% más 
respecto al mismo mes del 
año anterior. Por otra parte, se 
observa una disminución del 
23,1% en la producción acu-
mulada en el último año mó-
vil.

 En septiembre de 2019 
las ventas de biodiesel fueron 
3,7%. menores a las registra-
das el mismo mes de año an-
terior a la vez que muestran 
una disminución del 5% en 
el cálculo acumulado para los 
últimos 12 meses.

Las exportaciones de Bio-
diesel aumentaron 256% i.a. 
Por otra parte, el acumula-
do de los últimos 12 meses a 
septiembre de 2019 las ven-
tas al exterior fueron 46,9% 
menores a igual periodo del 
2018.

· La producción total de 
biocombustibles medida en 
toneladas aumentó 18,5% i.a 
en septiembre de 2019, mien-
tras disminuye en el acumula-
do para el último año móvil a 
un ritmo de 18,5%, impulsa-

do por la caída en la produc-
ción de biodiesel.

. Balanza comercial 
energética:

 · La balanza comercial 
energética del mes de octubre 
de 2019 se mostró superavita-
ria en USD 165 millones. Por 
otra parte, en los diez prime-
ros meses de 2019 se registró 
un déficit comercial energéti-
co de USD 328 millones, re-
duciéndose 87% respecto de 
igual periodo del año anterior. 
Esto se debe a una caída muy 
importante en el valor de las 
importaciones energéticas del 
periodo y a un aumento mo-
derado de las exportaciones.

· Los índices de valor, pre-
cio y cantidad indican que en 
octubre de 2019 se exportó un 
24,2% más de combustible y 
energía en términos de canti-
dades respecto de octubre de 
2018, mientras que los pre-
cios de exportación se redu-
jeron 26,2% i.a dando como 
resultado una reducción en el 
valor exportado de 8,5% i.a.

En el acumulado de los 
diez primeros meses de 2019 
se exportó 5,7% más en va-
lor, incrementándose 16,8% 
las cantidades vendidas al ex-
terior a la vez que el precio de 
los bienes energéticos expor-
tables se redujo 9,5%.

Por otra parte, las impor-
taciones de combustibles y 
lubricantes tuvieron una im-
portante disminución en 
las cantidades: se redujeron 
44,3% en octubre de 2019 
respecto a igual mes de 2018, 
mientras que en precios se ob-
servó un aumento del 1,5%.

Esto generó una disminu-
ción en el valor importado del 
43,5% i.a. 

En el acumulado de los 
diez meses de 2019 las impor-
taciones se redujeron 33,8% 
en valor, debido a una caída 
de 33,5% en las cantidades y 
del 0,6% en los precios.

· Las exportaciones medi-
das en cantidades de los prin-
cipales combustibles para 
el acumulado del año móvil 

al mes de octubre de 2019 
muestran mayores ventas al 
exterior de Butano (10,3%), 
Propano (10,3%), de petróleo 
del tipo Escalante (16,6%) y 
de Gas Natural (622%) que 
parte de una base muy baja 
debido a la reapertura de los 
mercados.

La exportación anual de 
Gas Natural equivale a 1.761 
MMm3 o bien 4,8 MMm3/d, 
esto es el 4% del total con-
sumido internamente. Hubo 
una disminución en las com-
pras de naftas al exterior, en 
los últimos 12 meses acumu-
lados a octubre de 2019, del 
33,6%. Por otra parte, se im-
portó 6% menos de Gasoil en 
el acumulado del último año 
móvil respecto a igual perio-
do del año anterior.

Las importaciones de gas 
natural de Bolivia disminu-
yeron 1,2% i.a y 25,6% en 
el acumulado del último año 
móvil a octubre de 2019, 
mientras que las de GNL se 
redujeron 51,6% en el último 
año móvil.

En conjunto, la impor-
tación total de Gas Natu-
ral y GNL disminuyó 34,8% 
(3.593 MMm3 o bien 9,8 
MMm3/d) en los últimos 12 
meses acumulados a octubre 
de 2019.

De esta manera, el ba-
lance exterior en material de 
Gas nos indica que en los úl-
timos 12 meses se importa-
ron 18,4 MMm3 por día: esto 
es 13,6 MMm3/d de Gas Na-

tural (4.955 MMm3) y 4,8 
MMm3/d de GNL (1.769 
MMm3); mientras la expor-
tación ha sido de 4,8 MM-
m3/d anuales. En los últimos 
12 meses el país exportó la 
misma cantidad de gas natu-
ral que importó en GNL.

  Situación del 
mercado eléctrico:

  · En el mes de octu-
bre de 2019, la demanda to-
tal de energía eléctrica fue 
4,7% superior a la del mis-
mo mes del año anterior. En 
los datos anuales se obser-
va una disminución de la de-
manda del 4,8% respecto a 
igual periodo del año ante-
rior.                                      La 
demanda total del sistema fue 
de 10.372 GWh en octubre 
del año 2019, mientras que 
para el mismo periodo del 
año 2018 fue de 9.904 GWh. 
En octubre de 2019 aumentó 
el consumo en términos inte-
ranuales en todas las catego-
rías: la demanda comercial se 
incrementó 1,2% i.a. mien-
tras que la demanda residen-
cial e industrial/comercial se 
incrementaron 7,1% y 5% i.a. 
respectivamente.

 No se presentaron facto-
res climatológicos que pue-
den haber afectado la de-
manda. Los datos anuales 
(septiembre 2019 - octubre 
2019) indican que se ha redu-
cido la demanda eléctrica en 
todas las categorías.

La demanda anual de la 
categoría residencial dismi-
nuyó 4,6% mientras que la 
demanda comercial e indus-
trial/comercial se han reduci-
do 4,9% en el periodo.

La caída anual en la de-
manda industrial y comercial 
de energía eléctrica está co-
rrelacionada con la reducción 
de la actividad económica e 
industrial.

La oferta neta de energía 
aumentó 4,3% i.a en octubre 
de 2019, a la vez que muestra 
caída en los últimos 12 meses 
de 4,5%.

En este sentido, la ofer-
ta neta de energía fue de 
10.844 GWh en octubre de 
2019, mientras que había sido 
de 10.394 GWh para el mis-
mo mes del año anterior. La 
oferta media mensual fue de 
11.088 GWh

· La generación neta local 
aumentó 2,2% i.a en octubre 
de 2019 respecto del mismo 
mes del año anterior, mien-
tras que la generación media 
del último año móvil se pre-
senta con una caída del 6,2%.

En los datos desagregados 
i.a se observa crecimiento en 
la generación nuclear, reno-
vable y térmica, que aumen-
taron 80%, 112,6% y 3,3% 
i.a. respectivamente. Asi-
mismo, tomando los últimos 
doce meses corridos, la gene-
ración Renovable es la única 
que muestra crecimiento po-
sitivo con una variación del 
133,2% respecto a igual pe-
riodo del año anterior, mien-
tras que la generación Térmi-
ca (que ocupa el 60% de la 
generación total) e Hidráulica 
disminuyeron 10.9%, 7,5%y 
7,4% en el último año móvil 
respectivamente. 

La generación nuclear 
anual se presenta 

sin cambios

La generación a través de 
energías renovables defini-
das en la Ley 27.191 aumentó 
122% i.a y 138% anual. Hubo 
un aumento interanual en las 
categorías Biogas, Bioma-

sep-19 sep-18
Acum ulado 

año m óvil

Acum ulado 
año m óvil 
anterior

% i.a
Var. % año 

m óvil

Residencial 35,0 27,8 25,2 26,5 25,7% -4,7%

Comercial 4,6 3,7 3,8 3,4 24,1% 10,9%

Entes O�ciales 1,9 1,5 1,2 1,2 24,1% -0,5%

Industria 36,2 35,9 35,8 35,9 0,8% -0,3%

Centrales 
Eléctricas

38,1 46,1 42,3 48,2 -17,3% -12,3%

SDB 3,3 2,9 2,7 2,9 11,4% -5,1%

GNC 6,9 6,5 6,7 6,6 5,8% 0,7%

Total 125,9 124,5 117,6 124,6 1,1% -5,6%

Fuente: IAE en base a ENARGAS

Dem anda de Gas (MMm 3/d)
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sa, Eólica y Solas del 54,4%, 
46,1%, 674%, 179,2% y 
574,4% i.a respectivamente.

Por otra parte, en los datos 
referidos a los últimos doce 
meses corridos la generación 
renovable presenta un varia-
ción positiva del 138% (+337 
GWh), que está impulsada 
por una mayor generación de 
todas las tecnologías pero es-
pecialmente por eólica y solar 
que crecen 310% y 1209%.

En términos anuales la 
generación Eólica continúa 
siendo la de mayor importan-
cia, por encima de la Hidráu-
lica renovable, representando 
el 62% del total renovable y 
aportando 272 GWh adicio-
nales sobre el total de 337 
GWh incrementales de ener-
gía renovable.

Por otra parte, se eviden-
cia un importante crecimien-
to de la generación Solar, que 
ha pasado de generar 3 GWh 
a 48 GWh anuales al mes de 
octubre de 2019, aportando el 
14,5% de los 337 GWh incre-
mentales de energía renova-
ble.

 La participación de gene-
ración a través de energías re-
novables definidas en la Ley 
27.191 fue del 5,3% del to-
tal generado en el último año 
móvil a octubre de 2019.  

Por otra parte, en térmi-
nos mensuales representó el 
7,6% de la energía generada 
en el mes de octubre de 2019. 
Por esto, se observa un avan-
ce respecto al objetivo de cu-
brir el 8% del consumo a tra-
vés de generación Renovable 
(Ley 27.191), originalmente 
establecido para el año 2018.                                                                                          
Sin embargo, es preciso men-
cionar que la energía genera-
da a través de la tecnología    
Hidráulica renovable (hidráu-
licas menores a 50 MW) sur-
ge de proyectos antiguos y 
podrían ser clasificadas den-
tro de la energía Hidráulica.

 Bajo este ordenamiento, 
la energía renovable ocupa el 
4,2% del total anual generado 
mientras que la hidráulica re-
presenta el 29,7%.

 Precios y costos 
de la energía:

Los datos indican que en 
octubre de 2019 el costo mo-

nómico (costo promedio de 
generación eléctrica) respec-
to a octubre de 2018 tuvo un 
incremento del 43,3% i.a, 
mientras que el precio monó-
mico estacional (lo que paga 
la demanda en promedio) au-
mentó 58,8% i.a.

La variación en los cos-
tos está por debajo del índice 
de precios internos mayoris-
tas (IPIM), que en el mismo 
periodo se incrementó 47,1% 
i.a mientras que el precio que 
paga la demanda aumentó 
más que ambos en el mismo 
periodo. Esto sugiere una re-
cuperación respecto a la co-
bertura del costo de genera-
ción.

 Con estos valores, el pre-
cio promedio que paga la de-
manda alcanza a cubrir el 
57% de los costos de genera-
ción en octubre de 2019, sien-
do el resto cubierto con sub-
sidios.

En el mismo mes de 2018 
el precio promedio pagado 
por la demanda cubrió el 51% 
de los costos de generación 
eléctrica, lo cual implica que 
desde este punto de vista la 
recuperación de los costos ha 
logrado un avance marginal 
en octubre de 2019 respecto 
a igual mes del año anterior.

Por otra parte, y bajo el 
mismo análisis, el esfuerzo 
que ha hecho la población en 
pagar la recomposición tari-
faria aún no ha logrado la to-
talidad de su objetivo primor-

dial debido a que se observa, 
en los datos anuales, que el 
precio que pagó la demanda 
ha cubierto en promedio el 
63% de los costos de genera-
ción en los últimos doce me-
ses corridos.

· La potencia instalada 
en octubre de 2019 fue de 
39.730 MW, mientras que la 
potencia máxima bruta gene-
rada ha sido de 19.908 MW el 
día 15/10/2019.  

· En octubre de 2019 el 
consumo de combustibles en 
la generación eléctrica mues-
tra un aumento del gas natu-
ral del 7,8% i.a mientras que 
el gasoil creció 224% i.a. (20 
Mm3). En cuanto a la varia-
ción del último año móvil, el 
consumo de Gas natural se re-
dujo 7% respecto a igual pe-
riodo del año anterior mien-
tras que se consumió 58% 
menos de Gas Oil y 69% me-
nos de Fuel Oil. 

Por otra parte, la utiliza-
ción de Carbón mineral se 
redujo 76% en el último año 
móvil.

Evolución 
de los subsidios

 · Los subsidios energéti-
cos devengados presentaron 
un aumento en términos acu-
mulados al mes de octubre de 
2019 según datos de ASAP.

Las transferencias para 
gastos corrientes (los subsi-
dios energéticos) aumenta-

ron 40,8% en el acumulado al 
mes de octubre de 2019 res-
pecto a igual periodo del año 
anterior. Esto implica mayo-
res subsidios por la suma no-
minal de $ 51.768 millones 
en los primeros diez meses de 
2019 respecto a igual periodo 
de 2018.

En cuanto a la desagrega-
ción de los subsidios energé-
ticos, las ejecuciones presu-
puestarias más importantes 
acumuladas a octubre de 2019 
fueron para CAMMESA ($ 
99.484 millones) con un in-
cremento de 34,3%, IEASA 
(Ex ENARSA) con $ 43.160 
millones, es decir 31,6% más 
que igual periodo del año an-
terior, el Plan Gas (Resolu-
ción N° 46 MINEM) con $ 
17.533 millones y un incre-
mento del 389% y el Fondo 
Fiduciario para el consumo 
de GLP con $ 5.967 millones 
que presenta una disminución 
del 4,8%.

Los subsidios otorgados al 
sector energético se encuen-
tran por debajo de la varia-
ción del índice de precios ma-
yoristas para igual periodo, lo 
cual sugiere que existe una 
reducción real en subsidios a 
la energía.

El impacto de la devalua-
ción del Peso ha sido deter-
minante ya que no se logró 
compensar el ahorro por me-
nores importaciones de GNL 
(se importó menos y a me-
nores precios) y por la dero-

gación del régimen de Tarifa 
Social Eléctrica (que pasó a 
las Provincias). Estos factores 
explican el incremento nomi-
nal en los subsidios otorgados 
a IEASA y CAMMESA.

El total de subsidios desti-
nado a la producción no con-
vencional de gas natural (los 
ítems “Resolución 46” e “in-
centivos a la producción…”) 
aumentó notablemente: en 
octubre de 2019 recibieron 
$ 20.205 millones, un mon-
to 3,25 veces superior al de 
igual periodo del año anterior. 
Representa el 11,3% del total 
de subsidios energéticos.

 Transferencias 
para gastos de capital

 Las transferencias acu-
muladas a octubre de 2019 
para gastos de capital fueron 
$ 5.622 millones reduciéndo-
se en 37,1% respecto a igual 
periodo de 2018. Esto implica 
un monto menor en $ 3.313 
millones respecto a igual pe-
riodo de 2018.

Las transferencias a IEA-
SA son las únicas que cre-
cen en el acumulado a oc-
tubre de 2019 puesto que 
recibió $ 3.678 millones, esto 
es 197,1% más a lo recibi-
do en igual periodo del año 
anterior. Por otra parte, Nu-
cleoeléctrica recibió transfe-
rencias por $ 1.100 millones, 
un 82,2% menos que en igual 
periodo del año anterior.

oct-19 oct-18
Acum ulado 

año m óvil

Acum ulado 
año m óvil 
anterior

% i.a
Var. % año 

m óvil

Fueloil (Miles 
de Tn)

5 5 292 388 -11,0% -24,7%

Gasoil (Mm 3) 1.133 1.125 13.344 13.701 0,7% -2,6%

Agrogasoil 0 0 0 0 - -

Común 842 845 10.017 10.271 -0,3% -2,5%

Ultra 291 280 3.326 3.429 4,0% -3,0%

Naftas (Mm 3) 793 766 9.133 9.460 3,5% -3,5%

Común 0 0 0 12 - -

Súper 591 580 6.858 6.636 1,8% 3,3%

Últra 202 186 2.276 2.812 9,0% -19,1%

Naftas* + 
Gasoil. Mm 3

1.927 1.891 22.477 23.161 1,9% -3,0%

Ventas de principales com bustibles

Fuente: IAE en base a  Secretaría de Energía

oct-19 oct-18
Acum ulado 

año m óvil

Acum ulado 
año m óvil 
anterior

% i.a
var % 

acum ulado

Exportación 

Butano y otros 
(MTn)

62 59 606 549 5,2% 10,3%

Escalante (Mm3) 313 163 3.025 2.596 92,3% 16,6%

Gas natural 
(MMm3)

201 46 1.761 244 341,1% 622,1%

Propano y otros 
(MTn)

81 46 659 598 75,2% 10,3%

Im portación 

Crudo importado 
(Mm3)

0 0 0 806 - -100,0%

Gas natural 
(MMm3)

369 374 4.955 6.664 -1,2% -25,6%

GNL (MMm3) 0 0 1.769 3.653 - -51,6%

Gasoil* (Mm3) 87 163 2.161 2.300 -46,6% -6,0%

Naftas* (Mm3) 7 92 478 720 -92,4% -33,6%

Fuente: IAE en base a  Secretaría de Energía y ENARGAS

* Naftas común, Súper y ultra. Gasoil es la suma de agrogasoil, gasoil común y gasoil ultra

Exportación e im portación por principales 
com bustibles (en cantidades)
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La demanda de energía 
eléctrica alcanzó en noviem-
bre una suba de 5 por ciento 
promedio país en compara-
ción  con  el  mismo período 
del año 2018, y en este senti-
do el consumo eléctrico de la 
CABA y el Conurbano arro-
jó un aumento de 5,1 % en el 
área a cargo de Edesur y 5,2 
% en la de Edenor, mientras 
que en el resto del país prome-
dió 5,6 %, según datos de la 
CAMMESA, informó la Fun-
dación Fundelec. 

El ascenso de la deman-
da en noviembre se produjo 
en los usuarios residenciales, 
comerciales e industriales, y 
es el tercer mes consecutivo 
de suba en el año. Sin embar-
go, considerando que esto fue 
precedido por ocho meses de 
caída del consumo, el acumu-
lado a noviembre de 2019 es 
de -3,4%.

En noviembre último la 
demanda neta total del MEM 
fue de 10.531,7 GWh; mien-
tras que, en el mismo mes de 

2018, había sido de 10.029 
GWh. de lo cual resulta el as-
censo interanual de 5%. Asi-
mismo, existió un crecimien-
to intermensual de carácter 
estacional que llegó al 1,5% 
respecto de octubre de 2019, 
cuando la demanda fue de 
10.372,4GWh.

Asimismo, y según los da-
tos de CAMMESA, se pue-
de discriminar que, del con-
sumo total de este mes el 
41%  (4.295,2GWh) corres-
ponde a la  demanda residen-
cial,  mientras  que  la del  sec-
tor comercial representó 30% 
(3.146,6 GWh) y la del in-
dustrial 29% (3.089,9GWh). 
También en la comparación 
interanual, la demanda resi-
dencial ascendió 6,9%, mien-
tras que la comercial subió 
5,8% y la industrial creció 
0,7%.

La demanda de ener-
gía  eléctrica registró  en  los 
últimos doce  meses  (inclui-
do noviembre de  2019) 9 me-
ses de baja: diciembre  de  

2018, -10%; enero  de  2019, 
-5,1%;  febrero  -5,6%;  mar-
zo -9,6%;  abril -8,6%;  mayo 
de 2019, -2,2%; junio -10,6%; 
julio -4,6%; agosto de 2019, 
-2,1%, y 3 meses de suba: 
septiembre de 2019, 4,5%; 
octubre 5%; noviembre de 
2019, 5%.

En cuanto al consumo por 
provincia, en noviembre, fue-
ron 23 las provincias y em-
presas que registraron ascen-
sos : Chubut (26%), Misiones 
(21%), San Juan (14%), For-
mosa (13%), Santiago del Es-
tero (12%), La Pampa (11%), 

Chaco y Jujuy (9%), Corrien-
tes, San Luis y Salta (7%), En-
tre Ríos y La Rioja (5%), Río 
Negro (4%), Córdoba y Men-
doza (3%), EDEN y  Santa Fe 
(2%), Tucumán, EDELAP, y 
Catamarca (1%), entre  otros. 
En tanto, 4 empresas y/o pro-
vincias presentaron descen-
sos: EDES (-10%), Santa 
Cruz (-3%), Neuquén (-2%), 
y EDEA (-2%).

En la provincia de Buenos 
Aires, considerando todo el 
interior provincial (incluyen-
do La Plata y sin contar Capi-
tal Federal y GBA) el consumo 

descendió 0,6%. La tempera-
tura media de noviembre fue 
de 22.7°C, mientras que en el 
mismo mes del año anterior 
fue 21.4°C, y la histórica del 
mes es de 20.3°C.

En cuanto a la generación 
local, presentó un crecimien-
to frente al mes de noviembre 
de 2018, siendo 10.637 GWh 
para este mes contra 10.388 
GWh para el mismo periodo 
del año anterior.

La  participación  de  la  
importación  a la  hora de  sa-
tisfacer  la  demanda  sigue  
siendo  baja ya que se  impor-
taron 367 GWh en noviembre 
de 2019, siendo de origen re-
novable y de excedentes hi-
dráulicos.

En este sentido, la gene-
ración térmica y la hidráuli-
ca son las principales fuentes 
utilizadas para satisfacer la 
demanda, destacándose ade-
más el crecimiento en la par-
ticipación de las energías re-
novables por sobre la energía 
nuclear.

La demanda de electricidad  subió 5% 
en noviembre y cae 3,4% en once meses

Generación neta por tipo de origen 
Noviembre 2019 - en %

Térmica
Hidro
Nuclear
Eólica/Fotov
Impo

Fuente CAMMESA. Elaboración: FUNDELEC

55,87

26,136,92

7,75
3,34

El ascenso se produjo en los usuarios residenciales, comerciales e industriales, y es el tercer mes consecutivo de suba en 

el año.
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Transportadora de Gas del Norte pasó a ser TGN y 
su slogan “Fuerza en Movimiento” como una expre-
sión distintiva de la marca que refleja todas las fortale-
zas y atributos de una identidad corporativa en perma-
nente evolución.

Se tomó lo mejor de su historia dejando su nom-
bre en un formato más corto, su experiencia, profesio-
nalismo, precisión y sus valores para impulsarla hacia 
adelante con una imagen más dinámica representada a 
través de semicírculos de cuatro colores que simboli-
zan la conexión entre la tierra y la superficie.

La energía es la fuerza vital que mueve al mundo y 
TGN sabe cómo movilizarla de manera eficiente y se-
gura, mejorando su infraestructura, desarrollando a su 
gente y explorando nuevas oportunidades.

Integrar comunidades, conectar regiones y países, 
impulsar el desarrollo económico y energético.TGN, 
Fuerza en Movimiento, una nueva expresión de su com-
promiso. TGN Opera y mantiene más de 11.000 km de 
gasoductos de alta presión y 21 plantas compresoras y 
es la responsable de transportar el 40% del gas inyec-
tado en gasoductos troncales argentinos a través de los 
Gasoductos Norte y Centro Oeste. Su ubicación geo-
gráfica estratégica en el país y en la región la convierte 
en el único operador que vincula sus gasoductos a nivel 
regional con Chile, Brasil, Bolivia y Uruguay .

Transportadora de Gas 
del Sur culminó las obras de 
construcción de un gasoducto 
de 150 kilómetros de exten-
sión y de una planta de acon-
dicionamiento en Vaca Muer-
ta,  que permitirán captar el 
gas no convencional de diver-
sos yacimientos de la cuen-
ca neuquina e inyectarlo a 
los gasoductos de transporte 
troncales para abastecer a to-
das las regiones del país.

El tendido del ducto y la 
planta de acondicionamien-
to en Tratayén (Neuquén), de-
mandaron una inversión de 
300 millones de dólares y 15 
meses de trabajos. La com-

pañía destacó que con es-
tas obras TGS se consolida 
como el primer Midstreamer 
de  Vaca Muerta. El gasoduc-
to atraviesa 30 áreas producti-
vas de la formación, permitirá 
el transporte de hasta 60 MM-
m3/d, que serán acondiciona-
dos en la planta de Tratayén, 
previo a inyectarlo a los siste-
mas de transporte regulados. 

La capacidad de acondi-
cionamiento inicial de esta 
Planta es de 5 MMm3/día, 
y será ampliada mediante la 
instalación de módulos que 
acompañarán el ritmo de de-
sarrollo de las reservas. TGS 
ya cerró acuerdos para trans-

portar gas de siete áreas pro-
ductoras diferentes y está en 
conversación con productores 
para sumar nuevos bloques 
e incluso extender el ducto. 
El CEO de TGS, Oscar Sar-
di, señaló al respecto que “la 
culminación de esta obra es 
un orgullo para todos los que 
formamos TGS porque fue 
pensada en 2016, y en octu-
bre de 2018 la iniciamos”. La 
realización, añadió, “es el fru-
to del trabajo de más de 1.000 
personas, entre proveedores, 
contratistas y pymes, la cola-
boración constante de los gre-
mios vinculados y del Go-
bierno de la Provincia”.

TGS finalizó obras por U$ 300 M para 
sacar el gas de Vaca Muerta

TGN renovó 
su identidad de marca

Un gasoducto de 150 km de extensión y una planta de acondicionamiento
Fuerza en movimiento
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Genneia, la principal em-
presa de energías renovables 
de Argentina, y Pan American 
Energy, la primera compañía 
privada integrada de ener-
gía de Argentina y la región, 
a través de sus subsidiarias, 
Vientos Patagónicos Chubut 
Norte III S.A. y Vientos Sud-
americanos Chubut Norte IV 
S.A., recibieron ayer un des-
embolso de U$S 97 millo-
nes, para la construcción y la 
puesta en marcha de los pro-
yectos eólicos Chubut Norte 
III y IV (141 MW).

El emisor de este desem-
bolso es el banco de desarro-
llo alemán KfW, que en julio 
pasado firmó un acuerdo con 
estas empresas para otorgar 
un crédito por 131 millones 
de dólares. Este Project Fi-
nance, celebrado por un plazo 
de 15 años, cuenta con la ga-
rantía de la agencia alemana 
de créditos a la exportación 
Euler Hermes.

Los parques Chubut Nor-
te III y IV, actualmente en 
construcción y adjudicados 
en la Ronda 2 de RenovAr, 
se encuentran ubicados muy 
cerca de la ciudad de Puer-
to Madryn, en la provincia 
de Chubut; y se conectarán 
al Sistema Argentino de In-
terconexión (SADI) en 2020. 
Los parques funcionarán con 
32 aerogeneradores Nordex 
(modelo 149, de 4,5 MW 
cada uno), entregando ener-
gía a más de 197.000 hoga-
res y reduciendo en 453.000 
toneladas la emisión de dióxi-
do de carbono al medio am-
biente. 

Genneia es una compañía 
líder en la provisión de solu-
ciones energéticas sustenta-
bles, que supera el horizonte 
de los 1.200 MW de poten-
cia de generación eléctrica en 
la Argentina. Posee más del 
40% de la capacidad instala-
da en energía eólica, lo que 
la convierte en el número uno 
del sector.  La compañía tie-
ne una potencia superior a los 
570 MW de energía eólica 
con sus parques eólicos Raw-
son, Trelew, Madryn, Chu-
but Norte I, Villalonga, Po-
mona; y supera los 660 MW 
de energía renovable, al con-
siderar su parque solar Ullum 
(82 MW) ubicado en la pro-
vincia de San Juan.  Además, 
están en proceso de construc-
ción el Parque Eólico Vientos 
de Necochea en sociedad con 
Centrales de la Costa Atlánti-
ca; y el proyecto Chubut Nor-
te II (26 MW) con destino al 
Mercado a Término de Ener-
gías Renovables, es decir, con 
destino a clientes privados. 

Genneia también es propie-
taria y operadora de 7 cen-
trales de generación térmi-
ca (615 MW). El desembolso 
por parte de KfW menciona-
do anteriormente es una se-
ñal contundente de que Gen-
neia cuenta con la confianza 
y credibilidad de las institu-
ciones financieras más sóli-
das del mundo, por su serie-

dad, eficiencia y eficacia a la 
hora de llevar a cabo proyec-
tos tan importantes. De esta 
manera, Genneia mantiene la 
herramienta de financiamien-
to que ha sido clave para su 
extraordinario crecimiento de 
los últimos años.

PAE, es la primera compa-
ñía privada integrada de ener-
gía de Argentina y la región. 

En 2017 sus accionistas, Bri-
das y BP, consolidaron sus 
intereses en Pan American 
Energy y AXION energy para 
formar una sola compañía 
llamada Pan American Ener-
gy Group. Hoy, PAE es el ma-
yor productor, empleador e 
inversor privado de la indus-
tria energética de Argentina y 
desarrolla operaciones en Ar-

gentina, México, Bolivia y 
Uruguay. PAE realiza sus ac-
tividades en los sectores de 
upstream, midstream, downs-
tream, generación eléctrica y 
energías renovables. En este 
último sector, PAE ya cuen-
ta en la Provincia de Chubut 
con el parque eólico Garayal-
de, con una potencia instalada 
de 24,15 MW.

En upstream, PAE explora 
y produce petróleo y gas na-
tural en Argentina, Bolivia y 
México en reservorios con-
vencionales, no convenciona-
les, offshore y onshore.  En el 
negocio del downstream, PAE 
opera la refinería Campana, la 
tercera más importante de la 
Argentina.

El inversor es el banco alemán Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

Genneia recibe fondos por US$ 97 
millones para proyectos eólicos
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La nueva empresa unirá 
los ductos de tres empresas 
estatales y separará la produc-
ción, el transporte y las ven-
tas

Obreros construyen un ga-
soducto de CNPC en la pro-
vincia china de Hebei, el 11 
de noviembre de 2018Su Dan 
/ Reuters

China ha anunciado este 
lunes el lanzamiento de una 

empresa nacional de oleoduc-
tos y gasoductos que gestio-
nará la mayor parte de la in-
fraestructura energética del 
país y proporcionará a los in-
versores un acceso justo al 
sector.

Medios chinos recogen las 
palabras de un funcionario sin 
identificar que asegura que la 
nueva compañía “separará el 
transporte, la producción y 

las ventas [de petróleo y gas] 
y se abrirá a terceras entida-
des, algo que beneficiará a la 
competencia en el mercado”.

La compañía será respon-
sable de construir y conectar 
tuberías troncales de hidro-
carburos, instalaciones de al-
macenamiento de gas, de ate-
nuar los máximos y mínimos 
de consumo, de transportar 
crudo y los productos deri-

vados de petróleo y gas natu-
ral a través de las tuberías, así 
como de divulgar la disponi-
bilidad de esta infraestructura 
y la capacidad de almacena-
miento para terceros, que po-
drán solicitar el acceso.

Se pretende fusionar las 
redes operadas por los tres gi-
gantes estatales de China: la 
Corporación Nacional del Pe-
tróleo de China (CNPC), Si-

nopec y CNOOC, bajo un 
solo operador. A finales de 
2018, el 63 % de los princi-
pales oleoductos y gasoduc-
tos de China pertenecían a 
CNPC, mientras que las otras 
dos empresas controlaban el 
31 % y el 6 %, respectiva-
mente.

Es previsible que la nueva 
empresa esté supervisada por 
la Comisión de Supervisión 
y Administración de Activos, 
un ente estatal que manten-
dría el 40 % de las acciones. 
El resto se repartiría entre las 
mencionadas CNPC, Sinopec 
y CNOOC (30, 20 y 10 %, 
respectivamente).

Hace exactamente dos 
meses la consultoría interna-
cional Wood Mackenzie es-
timó que la nueva compa-
ñía china podría valer entre 
80.000 y 105.000 millones de 
dólares. Sus expertos califica-
ron su creación de “paso en 
la dirección correcta”, si bien 
advirtieron de un aumento de 
precios a corto plazo para el 
consumidor final a causa de la 
reforma institucional.

La decisión ha sido prepa-
rada con bastante antelación, 
al menos desde 2014, y for-
ma parte de los planes de Pe-
kín de duplicar su infraestruc-
tura de ductos para 2025. Su 
implementación tiene que ver 
con la puesta en marcha del 
gasoducto ‘Fuerza de Siberia’ 
(‘Sila Sibiri’ en ruso) para su-
ministrar gas ruso al territorio 
chino, que aún deber ser co-
nectado con la propia red chi-
na para que gas llegue hasta la 
costa este y ayude a satisfacer 
las crecientes necesidades de 
energía del país.

China es uno de los mayo-
res importadores mundiales 
de petróleo y el segundo ma-
yor comprador de gas natural.

China funda un gigante de transporte de gas 
y petróleo y abre el sector a las inversiones

Construyen oleoductos y gasoductos que gestionará la mayor parte de la infraestructura energética del país.
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La compañía inició basán-
dose en el suministro de ener-
gía generada por diésel, pero 
pronto añadió gas y más re-
cientemente energía híbri-
da solar–térmica y este año 
2019 adicionalmente incluyó 
almacenamiento de energía 
en Argentina. De esta manera 
Aggreko brinda energía me-
diante el uso de todo recurso 
disponible.

Aggreko, líder mundial en 
energía modular y móvil, ha 
desarrollado una amplia car-
tera de soluciones en genera-
ción de energía, que brinda la 
flexibilidad y confiabilidad 
que sus clientes necesitan.

El modelo de negocio de 
Aggreko implica que no haya 
una inversión inicial costosa 
por parte del cliente, ya que 
los equipos de energía se al-
quilan mensualmente. A su 
vez, la empresa brinda la po-
sibilidad de alimentar los 
equipos de la forma más con-
veniente para el cliente, que 
puede ser a diésel, gas o con 
energía híbrida solar–térmi-
ca. 

El diésel es la fuente más 
transportable y se obtiene con 
mayor facilidad, lo que lo con-
vierte en una opción natural 
para la generación de energía. 
Sin embargo, su precio repre-
senta una parte importante de 
los costos de operación en los 
casos de industrias ubicadas 
en áreas alejadas y fuera de 
la red.

Ante esta problemática de 
algunos sectores es que Ag-
greko ofrece complementar 
sus soluciones a diésel con 
energía renovable, que respe-
ta al medio ambiente y permi-
te ahorrar costos. Pero a dife-
rencia del gas y el diésel las 
energías renovables son inter-
mitentes, lo que genera una 
inestabilidad inaceptable para 
la producción de un pozo pe-
trolero o una mina. Por lo que 
la solución de Aggreko, com-
plementa diésel con energía 
solar mediante baterías mo-
dulares que permiten almace-
nar el excedente que se produ-
ce en los picos para garantizar 
el suministro constante. 

“Buscamos soluciones 
económicas y eficientes, que 
se adapten a las necesidades 
requeridas. Tenemos la mayor 
flota de generación eléctri-
ca del mundo, dispuesta para 
ser enviada a donde sea nece-
sario. A partir de la capacidad 
de generar energía en luga-
res fuera de la red, con gene-
ración térmica a diésel o gas 
y la capacidad de sincronizar 
esta generación con energías 
renovables y proveer alma-

cenamiento de energía, espe-
ramos mejorar la viabilidad 
de los negocios de nuestros 
clientes” explicó Pablo Vare-
la, Director Ejecutivo de Ag-
greko Latinoamérica.

Por su parte, el gas es una 
fuente de energía limpia y 
rentable. En los casos en que 
es de fácil acceso, como en 
los pozos donde se extraen 

petróleo y gas, es una opción 
económica y segura.

La energía modular de 
Aggreko desempeña un pa-
pel importante en el apoyo a 
la capacidad de energía en lu-
gares fuera de la red en todo 
el mundo, y ofrece una estra-
tegia holística que sirve para 
generar un suministro cons-
tante que hace que la escasez 

de energía sea un problema 
del pasado.

Aggreko es una empre-
sa líder a nivel mundial en 
el proveimiento de energía 
modular, móvil, calefacción, re-
frigeración, y servicios energéti-
cos. Se encuentra a la vanguar-
dia de un mercado energético 
que cambia rápidamente, y está 
enfocada en resolver los desafíos 

de sus clientes ofreciendo las so-
luciones más eficientes, flexibles 
y ecológicas alrededor del mun-
do.

Nos desarrollamos en base 
a la innovación que nos ayuda a 
mantener nuestro alcance global 
y proveer equipos móviles para 
una amplia gama de usos. Desde 
proyectos industriales comercia-
les, hasta provisión de servicios 
públicos y emergencias humani-
tarias. 

Ofrecemos experiencia y 
equipos en cualquier ubicación, 
desde las ciudades más pobladas 
del mundo hasta los lugares más 
remotos.

Aggreko se especializa en 
atender ocho sectores clave: Oil 

Aggreko pesenta las soluciones 
más flexibles del mercado 

La energía modular desempeña un papel importante en lugares fuera de la red en todo el mundo.
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IRON Group posee una 
división llamada IRON Hea-
vy Lifting que respondien-
do al gran programa de gene-
ración eólica que se puso en 
marcha en Argentina,hoy está 
totalmente abocada al ser-
vicio de montaje y conexión 
electromecánica de equipos 
de generación eólica.

IRON Heavy Lifting tiene 
su foco en reducir al mínimo 
posible los tiempos de eje-
cución de los trabajos, prio-

rizando siempre la rapidez y 
la seguridad total en cada uno 
de sus procesos.

Parque Kosten 
de Grenergy 

Actualmente IRON está fi-
nalizando el montaje de 7 ae-
rogeneradores Senvion que 
están siendo instalados en el 
parque eólico Kosten de la 
empresa Grenergy con una 
potencia instalada total, de 

24Mw. 
Pese a todos los pronósti-

cos y aprovechado todas las 
ventanas de viento incluso 
en horarios nocturnos o fe-
riados, IRON ha alcanzado el 
asombroso ratio de 2.6 Aero 
generadores montados por se-
mana. 

El montaje del parque está 
97% terminado y la empre-
sa solo está a la espera de una 
nueva ventana de viento cal-
mo para subir el último rotor.

Parques Llave en mano

IRON Heavy Lifting no 
se limitó a solo el servicio de 
Izaje sino que hoy se encuen-
tra negociando varios parques 
“llave en mano”, incluyendo: 
Montaje y premontaje con 
una o 2 grúas principal/es 
mas otras grúas y equipos de 
apoyo a la operación.

Traslado de todas las par-
tes de los aerogeneradores 
(torres, aspas, motores, etc.) 

desde el puerto de arribo o 
depósito hasta cada una de las 
plataformas. 

Para esto, IRON cuenta 
con trailers especiales para 
torres y aspas, tractores y ve-
hículos guía.

Montaje electromecáni-
co de todas las partes de cada 
molino.

Comisionamiento y pues-
ta en marcha, que se realiza 
junto con el tecnólogo.

Grúas Principales

Estos trabajos se reali-
zan básicamente con una o 2 
grandes grúas por parque, que 
a su vez, cada una es asistida 
por 2 o 3 grúas de menor por-
te y otros equipos como ser 
manipuladores telescópicos, 
torres de iluminación, etc.

En la actualidad, IRON 
Heavy Lifting cuenta con 4 
Grúas Principales

a- Grúa sobre Orugas 
XCMG QUY 650Ton de 650 
toneladas de capacidad máxi-
ma de Izaje, 135 de extensión 
máxima y carro ancho.

b- Grúa sobre orugas Lie-
bherr LR1600/2, de 600 to-
neladas de capacidad máxi-
mo de Izaje, 120 de extensión 
máximo y carro angosto. 

c- Grúa sobre orugas De-
mag/Terecc CC2800 de 660 
toneladas de capacidad máxi-
ma de Izaje, 135 de extensión 
máximo y carro ancho.

d- Grúa sobre orugas 
XCMG 2100W de 800 to-
neladas de capacidad de Iza-
je, 135 metros de extensión 
máxima y carro angosto. 

Esta grúa es Autodesar-
mable y puede auto transpor-
tarse desde un equipo a otro 
sin la necesidad de que le sea 
desarmado su brazo reticula-
do, siendo la única grúa del 
mundo que lo retrae telescó-
picamente. Bajando los hasta 
90% los tiempos de traslado 
entre molinos.

En resumen, nuestra mi-
sión es la de proveer solucio-
nes completas guiadas por 
un sistema de mejoramien-
to constante que nos manten-
ga en la vanguardia de lo que 
a excelencia, seguridad, rapi-
dez y simpleza se trata. Por 
otra parte, nuestro objetivo 
principal es 

ser una empresa rentable, 
reconocida por sus resultados 
y que mantenga largos perio-
dos de relaciones con cada 
uno de sus clientes

Valores

Los valores que nos guían 
son, la seguridad, la transpa-
rencia ética, el compromiso, 
la innovación, el profesiona-
lismo y sobre todo, el traba-
jo en equipo.

IRON Heavy Lifting al servicio de la eólica
La empresa está totalmente efocada al servicio de montaje y conexión electromecánica de equipos de generación.


