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“Necesitamos un 
programa hidrocarburífero
auténticamente federal”

La ecuación 
energética en proceso 

de definición

Libia y Venezuela 
dos conflictos y un 
sólo protagonista, 

el petróleo

Mejora la balanza 
comercial energética

Los biocombustibles y 
una nueva disyuntiva

La caída de la demanda eléctrica 
fue la mayor desde 1992

Emilio Cárdenas
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Una entrevista realizada por 
Horacio Verbitsky al 

Presidente Alberto Fernández  
tuvo un fuerte impacto en la 
industria. En el reportaje, AF 

parece contradecir sus propias 
directivas como presidente. 
El  referente de energía del 

Frente de Todos  e integrante 
del equipo de asesores del 

bloque de senadores del FpV-
PJ, Federico Bernal realiza una 

exégesis detallada de las 
declaraciones del presidente.

Según la última edición del informe de Tendencias editado 
por el Instituto Argentino de la  Energía General Mosconi, 
en noviembre de 2019 se produjo una notable mejora en la 
balanza comercial energética. Por su parte, la producción 
global de hidrocarburos mostró un aumento sustancial en 
los 12 meses que transcurren desde noviembre de 2018 al 
mismo mes de 2019. En noviembre, las ventas de naftas y 
gasoil aumentaron 4% i.a mientras que en el cálculo acumu-
lado para el último año móvil tuvieron una caída del 1,8% 
respecto a igual periodo del año anterior

Agustín Torroba plantea 
las recurrentes dicotomías 
de la historia Argentina. 
Afirma que desde la épo-
ca colonial existe la “grie-
ta”: los realistas contra inde-
pendentistas; luego unitarios 
con los federales y posteri-
rormente peronistas y anti-

peronistas.  El siglo XIX la 
dicotomía fue entre el libre-
cambio y el proteccionis-
mo. Luego a disyuntiva fue 
campo o industria. Ya entra-
do el siglo XXI, el debate 
está centrado en torno a la 
disyuntiva de Desarrollo o 
Medio Ambiente. 
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La situación productiva del sector pe-
trolero en los yacimientos convenciona-
les  y no convencionales de crudo y gas, la 
desactivación de equipos en diversas áreas 
y la consecuente suspensión de personal 
–con riesgo de despidos en los próximos 
meses-  y la merma de inversiones,  con-
forman un cuadro de situación que está 
siendo evaluado por el gobierno nacional 
en el contexto de las definiciones necesa-
rias y prontas que deberán darse en mate-
ria energética.

Esto incluye la política de precios en 
origen para estos insumos energéticos y de 
sus derivados, de tarifas desdolarizadas al 
usuario interno de gas y electricidad en el 
marco de la estabilización macroeconómi-
ca que se procura, y la política de expor-
tación de los hidrocarburos, al menos a ni-
vel regional.

Completan la ecuación energética las 
otras formas que tiene la Argentina de pro-
ducirla:  hidroeléctrica,  nuclear, las reno-
vables, sus proyectos en marcha y otros 
que estan siendo objeto de revisión por 
parte de la secretaría de Energía.

Del diseño de políticas en estos rubros, 
y de la articulación del rol del Estado y de 
los capitales privados, dependerá el desa-
rrollo de esta actividad y sus resultados en 
términos económicos y sociales.

Por lo esbozado hasta ahora desde el 
gobierno, es dable esperar cambios de 
fondo en la administración de los recur-
sos energéticos comparado con la políti-
ca previa.

Gobernadores de las provincias pro-
ductoras y los gremios del sector se están 
movilizando en procura de respuestas de 
las empresas y del gobierno central que 
definan un curso hacia la producción, el 
mantenimiento de puestos de trabajo, y la 
generación de recursos económicos para 
todos los actores de esta industria. 

El gobernador de Neuquén, Omar Gu-
tierrez, su similar de Chubut, Mariano Ar-
cioni,  el titular del Sindicato del Petróleo 
y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y 
La Pampa, Guillermo Pereyra, y su similar 
de Chubut, Jorge Avila, realizan gestiones 
ante el gobierno nacional.

La merma de ingresos por regalías para 
los estados provinciales, el cierre de em-
presas proveedoras de servicios petrole-
ros y la pérdida de empleos que se viene 
registrando hace varios meses (hay cer-
ca de 1.900 suspendidos en Conciliación 
Obligatoria)  han puesto en serio riesgo a 
la paz social.

Junto con las operadoras privadas, un 
actor relevante en este contexto será YPF, 
en tanto empresa de mayoría acciona-
ria estatal.

El Directorio que preside Guillermo 
Nielsen deberá ratificar o rectificar pro-

yectos e inversiones en el desarrollo de re-
servorios e infraestructura en Vaca Muerta 
(Neuquén),  en la producción convencio-
nal -principalmente en Chubut y Santa 
Cruz-,  en el suministro mayoritario de 
combustibles al mercado interno, y en la 
exportación de excedentes.  

Su papel resultará insoslayable para 
otras fuertes operadoras locales integradas 
y no integradas, como PAE, Tecpetrol, To-
tal, Pluspetrol, Shell y Pampa Energía.

Habrá que ver qué ocurre con los pro-
yectos heredados de expansión de la red 
de transporte troncal de gas natural desde 
Vaca Muerta,  y también con el de cons-
trucción de una planta procesadora de 
GNL (a cargo de varias productoras con 
YPF a la cabeza) pensada principalmente 
para exportar a terceros países.

Se trata de iniciativas que dependen del 
criterio que se seguirá ahora para el desa-
rrollo de esos recursos,  y de su viabilidad 
económica y financiera en un contexto in-
ternacional complicado.

Así las cosas, el Secretario General del 
Sindicato del Petróleo y Gas Privado del 
Chubut, Jorge Avila mantuvo un encuentro 
con el ministro de Producción de la Na-
ción, Matías Kulfas, en el cual, afirmó el 
dirigente, “se avanzó en incluir en la agen-
da federal que propone el Presidente Al-
berto Fernández, la actividad petrolera de 
la Cuenca del Golfo San Jorge”.

“Vamos a trabajar más fuerte en la 
recuperación secundaria y terciaria”, 
dijo  Ávila luego del encuentro, y agregó 
que “Vaca Muerta es el futuro de la Ar-
gentina, eso no lo podemos desconocer; 
pero ese futuro está mucho más adelante 
de lo que nosotros podemos hacer y mien-
tras tanto seguimos siendo la provincia ré-
cord en producción de petróleo”.

El dirigente sostuvo que “la mayoría de 
las inversiones en los últimos cuatro años 
fueron enviadas a Vaca Muerta, olvidán-
dose que en el interior todavía en lo que 
es convencional, seguimos manteniendo el 
récord de producción en la provincia”. “Lo 
que hacemos acá es pedir mantener esa in-
versión en nuestra Cuenca, para que po-
damos crecer y también seguir siendo lo 
que siempre decimos nosotros que quere-
mos ser: el anexo de Vaca Muerta”, seña-
ló Avila.

Casi en simultáneo, Pereyra (hasta di-
ciembre también senador por el MPN) re-
corre yacimientos neuquinos realizando 
asambleas preparando una fuerte movi-
lización de trabajadores para la semana 
próxima contra la baja de equipos. 

El dirigente aseguró que “no se trata de 
una medida de fuerza contra el gobierno 
nacional, a quien acompañamos”,  aseve-
ró que “son las empresas las que ponen de 
rehenes a los trabajadores con los despi-
dos y suspensiones para arreglar sus pro-
blemas”, y advirtió sobre la posibilidad de 
un paro total en Vaca Muerta.

La ecuación energética 
en proceso de definición

Por Santiago Magrone

Por la merma de regalías provinciales y pérdida de empleos

Se reunió la Mesa 
de Combustibles por el 

abastecimiento de gas natural

La Secretaría de Energía activó la denominada “Mesa de 
Combustibles” que encaró la revisión del esquema de segui-
miento operativo semanal del Sistema de Gas Natural, y el 
análisis de la situación de abastecimiento de gas en las próxi-
mas semanas, lo cual incluye evaluar la conveniencia de utili-
zar GNL disponible,  analizar las necesidades de GNL para el 
año en curso, y la situación de abasto de gas natural provenien-
te de Bolivia.  Se aplicará un mecanismo que priorice el abas-
tecimiento al mercado interno frente a los mercados de expor-
tación.

El encuentro de trabajo de la Mesa de Combustibles fue 
encabezado por el subsecretario de Hidrocarburos, Juan José 
Carbajales, acompañado por su similar de Energía Eléctrica, 
Osvaldo Arrúa, y contó con representantes de organismos pú-
blicos (centralizados y descentralizados), empresas con partici-
pación estatal y empresas de transporte de gas natural.

Los organismos que conforman la mesa de combusti-
bles son: la Subsecretaría de Hidrocarburos y Subsecretaría 
de Energía Eléctrica, ENARGAS, TGN, TGS, IEASA, YPF y 
CAMMESA.

Un comunicado de Energía puntualizó que “el objetivo de 
la reunión consistió en plantear desde la Secretaría la necesi-
dad de una articulación entre todas las partes involucradas en el 
sector para garantizar la seguridad, eficiencia y sostenibilidad 
del sistema de provisión y transporte de gas natural”.

“Esta reunión da continuidad a una Mesa de Coordinación 
que integra a todos los actores relevantes del sistema de gas y 
energía eléctrica, y a la que se sumó a YPF como empresa pú-
blica líder en producción”, se indicó.

Acuerdo 

Al término de la reunión, Carbajales explicó que “se repa-
saron todos los temas concernientes a la coyuntura por las altas 
temperaturas (que la semana pasada derivó en un recorte de las 
ventas de gas a Chile), y se comenzó a diagramar la planifica-
ción para el mediano plazo”.

Se acordó una nueva reunión en Cammesa para dentro de 
diez días, al tiempo que se convocará a productores y transpor-
tistas a una mesa para acordar procedimientos de garantía de 
abastecimiento del mercado interno, puntualizó la Secretaría.

Por los respectivos organismos, estuvieron: Esteban Ki-
per (Gerente General de CAMMESA), Nicolás García (CAM-
MESA), Mauricio Roitman (presidente ENARGAS), Griselda 
Lambertini (ENARGAS), Rigoberto Mejía Aravena (IEASA), 
José Di Nesta (TGS), Sergio Sáez (TGN) y Gastón Husman 
(YPF).

Por parte de la Secretaría de Energía, también participa-
ron del encuentro, Nicolás Ferri (Dirección de Economía de 
los Hidrocarburos), Sabrina Micheli (Dirección de Transpor-
te y Medición), Nadia Chalin (Dirección Nacional de Refina-
ción), Javier Mastronardi (Dirección Nacional de Escenarios y 
Evaluación de Proyectos) y los asesores Fernando Olaizola y 
Gustavo Atencio.

Por el esquema de seguimiento del Sistema
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¿Coincide con que el nú-
mero uno del Poder Ejecu-
tivo Nacional dejó entre-
ver un cierto rechazo a Vaca 
Muerta?

De ninguna manera. Leí 
la entrevista y vi el video con 
sumo cuidado. Creo que se 
confundió la opinión de Ver-
bitsky con la del Presidente. 
Para mí, Fernández fue muy 
claro. Dijo textualmente que 
se desincentivó la produc-
ción convencional con Ma-
cri al caer la exploración y las 
técnicas de recuperación se-
cundaria y terciaria. Y eso es 
verdad. Acto seguido, añadió 
que él quiere incentivar todo. 
Sería ridículo suponer que 
“todo” son todos los conven-
cionales menos Vaca Muerta. 
Cuando dice “todo” yo creo 
que se refiere a un programa 
de exploración y explotación 
que vuelva a traer equilibrio 
entre todas las cuencas y pro-
vincias, por supuesto en pro-
porción de lo que cada una de 
ellas puede aportar. En otros 
términos, un programa hidro-
carburífero auténticamente 
federal, industrializador y hu-
manizado, en el marco de los 
objetivos de la Ley 26.741 de 
Soberanía Hidrocarburífera.

En la entrevista se com-
para o se pone al mismo ni-
vel a la recuperación ter-
ciaria de yacimientos viejos 
con el shale de Vaca Muer-
ta.

Sí, pero eso lo hace Ver-
bitsky. La recuperación tercia-
ria se emplea una vez agota-

da la recuperación secundaria 
(inyección de agua). Se des-
tina a yacimientos maduros 
o de baja presión, no siendo 
aplicables a todos los yaci-
mientos ni a todos los reser-
vorios. La técnica utiliza fun-
damentalmente inyección de 
polímeros y surfactantes para 
liberar el petróleo atrapado en 
el agua, que es el remanente 
de la recuperación secunda-
ria. Lleva mucho tiempo de 
estudio, pilotos, análisis de 
datos y laboratorio.En pocas 
palabras, su implementación 
no es instantánea ni sencilla.

En la Argentina ¿cómo 
estamos en recuperación 
terciaria?

Hay varios proyectos de 
envergadura. El piloto de 
YPF en Manantiales Behr es 
importante. Pero el de ma-
yor vuelo es el de CAPSA, 
en Chubut, de hecho, creo 
que está entre los más gran-
des del mundo. El piloto de 
recuperación terciaria de Dia-
dema data de 2007, aunque el 
incremento de la producción 
recién comenzó a registrar-
se a partir de 2014 con la pri-
mera inyección de polímeros. 
La producción del yacimiento 
ronda los 1.850 m3/d y tengo 
entendido que en 2019 el in-
cremental estará rozando los 
350-400 m3/d, con un factor 
de recuperación del 8/10%.

¿Y sólo en Chubut?
 Sí, en la Cuenca del Golfo. 

En 2018, el aporte de la recu-
peración primaria de petróleo 

explicó un 54% de la produc-
ción nacional,la secundaria 
un 38% y la terciaria 0,5%. 
En cuanto a esta última téc-
nica, se concentra exclusiva-
mente en la Cuenca del Golfo 
San Jorge (46% de la produc-
ción nacional en 2018), donde 
a su vez representa el 1% del 
aporte provincial. Por empre-
sa, la recuperación terciaria 
está concentrada en CAPSA, 
Tecpetrol e YPF (Manantia-
les Behr). No tengo dudas 
que, con una terciaria a pleno, 
la vida útil de la Cuenca del 
Golfo podría extenderse tal 

vez al 2100. Pero siquiera al-
canzando tal resultado, la ter-
ciaria puede compararse con 
el potencial presente y futuro 
de Vaca Muerta.

Y en Vaca Muerta ¿qué 
hacemos entonces?

Volviendo a la falsa 
disyuntiva con la recupera-
ción terciaria, Vaca Muerta 
no es comparable con nada, 
su potencial presente y futu-
ro es único. El petróleo tie-
ne una muy alta calidad -mu-
cho más que el crudo de la 
Cuenca del Golfo-, y eso es 
positivo tanto para el par-
que de refinación local, como 
para exportarlo. También una 
ventaja es que tiene gas aso-
ciado. Ese gas asociado tie-
ne que contrarrestar la baja-
da de equipos de este último 
año y de aquellos proyectos 
de inversión que se han tirado 
atrás por la caída de los pre-
cios domésticos, el desplome 
de la demanda y la baja salida 
exportadora. Y esto no lo va 
a salvar una planta de GNL. 
Además, ese gas asociado po-
drá conseguirse a un precio 
excepcional para el país, esto 
es, para poner a la economía 
de pie.

Apuntar Vaca Muerta 
al petróleo… 

Sí. Y sin subsidios. El Es-
tado debe fijar las nuevas re-
glas de juego para el sector 
en materia de exportaciones, 
importaciones, precio del ba-
rril para el mercado interno 
y precio de exportación. No 
son muchas las empresas ni 
las concesiones para anali-
zar qué conviene a cada una 
y cómo alinear sus intereses 
con los de la Argentina, siem-
pre tratando a YPF de forma 
diferenciada, pues además 
de ser la principal energéti-
ca y propiedad de los argen-
tinos y las argentinas, el ma-
crismo la dejó al borde de la 
quiebra. En fin, creo que pue-
de alcanzarse un buen acuer-
do que nos beneficie a todos y 
que permita convertir al sha-
le en una fuente de divisas, de 

recursos para ser reinvertidos 
en nuevos proyectos, a la vez 
que convirtiendo a los com-
bustibles en motor de desa-
rrollo y pieza clave de la re-
cuperación de la economía y 
la lucha contra la inflación. 

¿Y con el shale gas? 
El gas de Vaca Muerta tiene 
que pensarse como un ele-
mento industrializador por 
excelencia, de mejora conti-
nua en la calidad de vida de 
la población y como un pro-
ducto exportable, sobre todo 
hacia el Mercosur. Ahora, la 
gestión Macri convirtió al ser-
vicio público de gas de red en 
un bien de lujo. La expansión 
de la red de distribución do-
miciliaria entre enero de 2016 
y octubre de 2019 es la peor 
de la historia. Cuando reen-
caucemos a la Argentina por 
una senda de genuino desa-
rrollo, esa demanda se recu-
perará. Cuando consigamos 
tarifas justas, razonables y 
asequibles, la expansión de la 
red residencial retomará sus 
mejores años de crecimiento 
(que, por cierto y paradójica-
mente, ocurrieron entre 2007 
y 2011). Pensemos no sola-
mente que el GNEA fue para-
lizado por la anterior gestión, 
sino que nadie puede conec-
tarse porque dada la situación 
de crisis y de herencia tarifa-
ria es prohibitivo. En fin, re-
vertir la nefasta herencia que 
nos deja Macri contribuirá a 
asegurar demanda a las pro-
ductoras. Y a esta mayor de-
manda, agregar otras dos, las 
que mencionaba al comien-
zo. Ojalá que las actuales au-
toridades de la Secretaría de 
Energía estén trabajando en la 
industrialización masiva del 
shale gas a través de la cons-
trucción de nuevas plantas 
petroquímicas y plantas sepa-
radoras de líquidos que apro-
vechen las corrientes expor-
tadoras, las existentes y las 
nuevas, porque tenemos que 
gasificar el Mercosur. Nece-
sitamos un programa hidro-
carburífero auténticamente 
federal, industrializador y hu-
manizado

“Necesitamos un programa hidrocarburífero 
auténticamente federal, industrializador y humanizado”

Una entrevista realizada por Horacio Verbits-
ky al Presidente Alberto Fernández tuvo un 
fuerte impacto en la industria. En el reporta-
je, AF parece contradecir sus propias directi-
vas como presidente. El  referente de energía 
del Frente de Todos  e integrante del equipo 
de asesores del bloque de senadores del FpV-
PJ, Federico Bernal realiza una exégesis deta-
llada de las declaraciones del presidente.

Federico Bernal, asesor en energía del FPV-PJ explica las declaraciones de AF a “El cohete a la luna”

“El piloto de YPF en 
Manantiales Behr 

es importante. Pero 
el de mayor vuelo 

es el de CAPSA, en 
Chubut, de hecho, 
creo que está entre 
los más grandes del 

mundo”



¿Qué balance hace su 
empresa de los cuatro años 
de gestión de Mauricio 
Macri?

Para PECOM 2019 fue 
el año de la consolidación 
luego de las adquisiciones 
en 2018 de Tel3 y Bolland. 
En agosto de 2015 el Gru-
po volvió al sector y hoy, 
en Petróleo y Gas, somos la 
mayor empresa nacional de 
servicios. Nuestro accionis-
ta hace sus inversiones pen-
sando en el largo plazo, más 
allá de la coyuntura. 

A su vez, a través de 
TEL3, brindamos solucio-
nes eléctricas y electrome-
cánicas para yacimientos 
y refinerías. También con-
tamos con soluciones para 
el tendido de redes de fibra 
óptica, provisión e instala-
ción de equipos de transmi-
sión y montaje de estacio-
nes de radio base.

Además nos destacamos 
en el desarrollo de infraes-
tructura para la generación 
(renovable y no renovable), 
transporte y distribución 
de energía eléctrica, tanto 
para el mercado regulado 
como no regulado.Actual-
mente en PECOM estamos 
trabajando en el proyecto 
MODA@Pecom (Modelo 
Operativo Digital Aplicado) 
que cambiará en forma dis-
ruptiva la manera de operar 

ya que impulsará solucio-
nes Innovadoras que bene-
ficiarán a toda la cadena de 
valor en la que se desem-
peña la compañía. Asimis-
mo, contribuirá a la opti-
mización de los activos y a 
la eficiencia operativa en la 
producción de hidrocarbu-
ros y de energía de nuestros 
clientes. Por otra parte, he-
mos trabajado fuertemen-
te en la integración de los 
colaboradores y estable-
cer una cultura corporati-
va homogénea. Asimismo, 
durante este año pudimos 
elaborar nuestro plan estra-
tégico y permitirnos pensar 
la compañía para los próxi-
mos 10 años. Obviamen-
te, transitamos con esfuerzo 
y creatividad la coyuntura 
que registra el sector.

¿Qué expectativas tiene 
respecto de la política de 
precios y tarifas que tendrá 
el gobierno entrante?

Vaca Muerta es una 
oportunidad para todos los 
argentinos. Será importante 
mantener el marco jurídico 
y lograr que continúe esta-
ble para potenciar su cre-
cimiento. Como dirigentes, 
tenemos la responsabilidad 
de fomentar que ese desa-
rrollo ocurra. Esta indus-
tria genera trabajo, ingre-
sos y regalías para mejorar 

la calidad de vida de la po-
blación. 

¿Cree que mejorará el 
clima de negocios para las 
inversiones?

Somos optimistas con 
respecto al futuro. Al desa-
rrollo de Vaca Muerta hay 
que agregarle el manteni-
miento del convencional. 
Argentina necesita un cre-
cimiento sustentable y para 
eso necesita energía. Y tie-
ne los recursos para generar 
esa energía. Nuestro princi-
pal desafío para 2020 es ge-
nerarles a los clientes mayor 
productividad en sus yaci-
mientos a través de nuestros 
servicios integrados. Nues-
tra expectativa es ofrecer 
soluciones de punta a pun-
ta para la operadoras, don-
de lo que tenga valor sean 
los incentivos por la perfor-
mance de la compañía. 

También aspiramos a 
enfocarnos en el Gathe-
ring Procesing Transport  
para que la operadora sólo 
se enfoque en la produc-
ción y nosotros brindar el 
servicio de construcción, 
operación y mantenimien-
to de las facilidades de su-
perficie desde el pozo has-
ta los transportes troncales. 
Profundizar la regionaliza-
ción es otra aspiración para 
2020. 
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“Somos optimistas 
respecto del futuro”

Pedro Milla

“La situación del 
biodiésel es financiera y 

económicamente 
inviable”

El Secretario General de la FASiPeGyBio explicó que el 
sector está paralizado en su totalidad y a la espera de la publi-
cación de precios “acordes a los costos de producción de los 
biocombustibles”. 

 Hace años que los trabajadores de biocombustibles se en-
frentan a situaciones críticas en el sector. Uno de los problemas 
más persistentes es el congelamiento de precios, el cual agudi-
zó la crisis en este último mes. La Secretaría de Energía de la 
Nación es la encargada de determinar, de manera mensual, el 
precio del biodiésel para el mercado interno. Para fijarlo, se de-
ben tener en cuenta los costos del mes anterior.  

 Pedro Milla, Secretario General de la Federación Argentina 
Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio), 
resaltó que, en diciembre, el precio de los biocombustibles fue 
del $44.121, y que en enero, debería rondar los $48.500. “Con 
el congelamiento de precios, la situación para las empresas es 
financiera y económicamente inviable, expresada en una gran 
cantidad de cierres de fábricas, aumentando el desempleo”, 
afirmó. 

Costos

 Las dos materias primas de mayor importancia en la elabo-
ración del biodiésel son el aceite de soja, el cual representa más 
del 85% de la producción, y el metanol. Ambos insumos se co-
mercializan en dólares, ajustados al tipo de cambio actual. Las 
PyMES de biodiésel se abastecen de la materia prima mencio-
nada a precios del mercado, pero no pueden comercializar y 
trasladar esas variaciones de costos a los productos, ya que se 
rigen al precio fijado por la Secretaría de Energía de la Nación. 

 “Las petroleras adquieren el biodiésel en pesos y lo hacen 
a 45 días de fecha de entrega del producto, sin ningún tipo de 
ajuste o reconocimiento por costo financiero” explicó el diri-
gente de la FASiPeGyBio.  

Milla expresó también que “el sector se encuentra paraliza-
do a la espera de la publicación de precios acordes a los costos 
de producción”. Y agregó: “Las pymes de biodiesel no pueden 
continuar afrontando esta situación, y así lo explicó el Ministro 
Kulfas, quien entendemos comprendió la gravedad de la situa-
ción”. Si la falta de acuerdos con la Secretaría de Energía de la 
Nación continúa, el sector de pequeñas y medianas empresas se 
verá frente a una situación imposible de controlar.

Javier Gremes Cordero y un balance de los últimos cuatro años

PECOM, una em-
presa argentina que 

forma parte del 
Grupo Perez Com-

panc, con más de 
70 años de perma-

nencia en el país se 
consolido después 
de realizar impor-
tantes inversiones 

en el país. 



La historia Argentina fre-
cuenta dicotomías, algunas 
previas a la formación del 
Estado Nación. De esta ma-
nera, los realistas defensores 
del dominio colonial español 
se enfrentaron a los indepen-
dentistas proclives a la sepa-
ración de la metrópoli. 

El transcurso histórico 
alumbró nuevas dicotomías 
políticas enfrentando a los 
unitarios con los federales, 
a los peronistas con los anti-
peronistas. Finalmente, la so-
ciedad ha desembocado en la 
“grieta” actual.

En materia de economía, 
nuestro país también dicoto-
mizó, en el siglo XIX el li-
brecambio versus al protec-
cionismo. Posteriormente, en 
momentos de la industriali-
zación por sustitución de im-
portaciones, la disyuntiva fue 
campo o industria. 

Ya entrado el siglo XXI, el 
debate pareció girar en torno 
a la disyuntiva de Desarrollo 
o Medio Ambiente, plantea-
dos como temas mutuamen-
te excluyentes y polarizados, 
en muchos casos, por la per-
cepción social de los temas y 
con una notable ausencia de 
reflexiones sobre el mejor es-
tado actual de la técnica. 

En este sentido, hemos 
visto posiciones mutuamente 
excluyentes del tipo fracking 
si o fracking no; minería sí o 
minería no, cuando el deba-
te debiera pasar por como se 
pueden desarrollar activida-
des mineras o petroleras res-
petando las mejores prácticas 
ambientales que hagan que 
las mismas sean medioam-
bientalmente sustentables y 
promuevan el desarrollo eco-
nómico y social del país.

Esta falsa dicotomía en-
tre “Desarrollo o Medio Am-

biente” no es exclusiva de 
nuestro país y tiene una ra-
zón de ser comprensible. La 
ciencia económica actual se 
debate entre dos desafíos de 
gran magnitud e índole inter-
temporal de acuerdo con lo 
planteado anteriormente: en 
el momento presente, la ur-
gencia pasa por resolver la 
pobreza. 

De acuerdo con datos 
del Banco Mundial, durante 
2015, el 26,2% de la pobla-
ción mundial vivía con me-
nos de U$s 3,2. En paralelo, 
el segundo gran desafío con-
siste en reducir las emisiones 
de CO2 que pueden compro-
meter el desarrollo futuro y 
asegurar una explotación de 
los recursos en línea con las 
mejores prácticas ambienta-
les. Los últimos informes del 
Panel Intergubernamental del 
Cambio Climático (IPCC) 
han reafirmado las peligrosas 
consecuencias de que la so-
ciedad global no pueda evitar 
que el cambio de temperatu-
ra sea inferior a los 2 grados 
centígrados, e incluso hoy 
hay científicos que advierten 
consecuencias presentes.

El foco en estos dos pro-
blemas se ha visto reflejado 
en los últimos premios no-
beles de economía: en el año 
2018 William Nordhaus fue 
galardonado con dicho reco-
nocimiento “por integrar el 
cambio climático en el análi-
sis macroeconómico de largo 
plazo”. En 2019 Esther Du-
flo, Abhijit Banerjee y Mi-
chael Kremer recibieron la 
distinción “por su enfoque 
experimental para aliviar la 
pobreza global”.

Como sociedad, debemos 
comprender que los efec-
tos negativos en el mediam-
biente ya están perjudicando 
el desarrollo social y econó-
mico del planeta en general 

y de Argentina en particular. 
De allí el especial interés en 
cuidar el acervo ambiental: 
significa cuidar las posibili-
dades de desarrollo futura. 
Por su parte, si no logramos 
un nivel desarrollo compati-
ble con la disminución de la 
pobreza y la generación de 
oportunidades laborales, no 
dispondremos de los recursos 
humanos necesarios, ni para 
el presente, ni para el futuro.

De estás reflexiones de-
rivan la necesidad de asegu-
rar que todas las actividades 
económicas, especialmen-
te las vinculadas a los recur-
sos naturales, sean realizadas 
respetando los mejores están-
dares medioambientales de 
manera que permitan la sus-
tentabilidad intertemporal en 
el uso de los recursos, asegu-
rando el desarrollo presente y 
futuro.

En tal sentido, la Bioeco-
nomía ha surgido como un 
paradigma que busca aten-
der ambos problemas inter-
temporales a la vez. De esta 
forma, a través de la utiliza-
ción eficiente de los recursos 
de origen biológico, apela al 
desarrollo económico com-
prometido con los desafíos 
del cambio climático. 

Recientemente, hemos 
visto como en los medios 

periodísticos se abre una 
disyuntiva en los mismos tér-
minos: petróleo o biocom-
bustibles; vaca muerta o la 
vaca viva. 

Argentina está en la cuar-
ta posición de disponibilidad 
de recursos técnicamente re-
cuperable, hablando de petró-
leo, lo que le permite pensar 
en un desarrollo promisorio 
en ese sentido. La mayor can-
tidad de esos recursos están 
alojados en 30.000 kilóme-
tros cuadros en el yacimiento 
llamado Vaca Muerta.

Por su parte, la Vaca Viva, 
comprende el gran potencial 
agropecuario Argentino, con 
un dimensión 20 veces supe-
riores a Vaca Muerta con una 
producción actual y potencial 
de biomasa que lo constitu-
ye en un motor indispensable 
para el desarrollo del país.

Nuestro país es el princi-
pal exportador de aceite de 
soja del mundo y se encuen-
tra entre los tres principa-
les exportadores de maíz de 
América. 

La disponibilidad de ma-
terias primas lo posiciona 
como uno de los principales 
países para seguir desarro-
llando el negocio derivado de 
las biorrefinerías. Este tipo 
de desarrollo agroindustrial 
asociado a la química verde 
permite sustituir productos tí-
picamente derivados de pro-
cesos de refinación de fósiles 

y petroquímicos por otros ba-
sados en la oleoquímica y al-
coquímica.

El petróleo y los biocom-
bustibles no debieran ser 
planteados como concep-
tos mutuamente excluyen-
tes: ambos son parte de la so-
lución y de la articulación de 
un modelo de desarrollo que 
debe apuntar a generar em-
pleos, desarrollar el interior 
del país y generar divisas ne-
cesarias para evitar los recu-
rrentes eventos de stop and 
go que caracterizan a nuestra 
economía en momento de es-
trangulamientos de las cuen-
tas externas.

Para nuestro país resul-
ta indispensable buscar una 
convivencia viable y compe-
titiva de largo plazo entre los 
biocombustibles y los com-
bustibles fósiles. Todo en una 
estrategia de largo plazo que 
reconcilie las necesidades del 
desarrollo y el cambio climá-
tico, con un modelo de agre-
gación de valor optimizando 
los recursos biomásicos dis-
ponibles y potenciales.

*Instituto Interamericano de Coope-
ración para la Agricultura (Instituto 

Especializado de la OEA)
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Los biocombustibles y una nueva disyuntiva
Mg. Agustín Torroba*

Los recursos de origen biológico y los desafíos del cambio climático



La balanza comercial ener-
gética del mes de noviembre 
de 2019 se muestró superavi-
taria en US$ 90 millones. Por 
otra parte, en los once meses 
de 2019 se observa un déficit 
comercial energético de USD 
195 millones que implica una 
disminución de USD 2.157 
millones respecto de igual pe-
riodo del año anterior. Esto se 
debe a una caída muy impor-
tante en el valor de las impor-
taciones energéticas del pe-
riodo y marginalmente, a un 
leve aumento de las exporta-
ciones.

Los índices de valor, pre-
cio y cantidad indican que en 
noviembre de 2019 se expor-
tó un 25,3% menos de com-
bustible y energía en térmi-
nos de cantidades respecto de 
noviembre de 2018, mientras 
que los precios de exporta-
ción se redujeron 6,5% inter-
nada (i.a.) dando como resul-
tado una reducción en el valor 
exportado de 30,2% i.a. 

En el acumulado de los 
once meses se exportó 2,1% 
más en valor, incrementándo-
se 11,8% las cantidades ven-
didas al exterior a la vez que 
el precio de los bienes ener-
géticos exportables se redujo 
8,6%.  Por otra parte, las im-
portaciones de combustibles 
y lubricantes disminuyeron 

en cantidades un 18,4% en 
noviembre de 2019 respec-
to a igual mes de 2018, mien-
tras que en precios se observa 
una reducción del 1,9%. Esto 
generó una disminución en el 
valor importado del 19,9% 
i.a.

En el acumulado de los 
once meses de 2019 las im-
portaciones se redujeron 
33,1% en valor, debido a una 
caída de 32,7% en las canti-
dades y del 0,6% en los pre-
cios. 

Las exportaciones medi-
das en cantidades de los prin-
cipales combustibles para el 
acumulado del año móvil al 
mes de noviembre de 2019 
muestran mayores ventas al 
exterior de Propano (1,1%), 
de petróleo del tipo Escalan-
te (5,5%) y de Gas Natural 
(530%) que parte de una base 
muy baja debido a la reaper-
tura de los mercados. La ex-
portación anual de Gas Natu-
ral equivale a 1.867 MMm3 o 
bien 5,1 MMm3/d, esto es el 
4,3% del total consumido in-
ternamente. 

Hubo una disminución en 
las compras de naftas al ex-
terior del 31,4% en los últi-
mos 12 meses acumulados a 
noviembre de 2019. Por otra 
parte, se importó 1,8% me-
nos de Gasoil en el acumula-

do del último año móvil res-
pecto a igual periodo del año 
anterior. 

Las importaciones de gas 
natural de Bolivia aumenta-
ron 21% i.a aunque dismi-
nuyeron 22,3% en el acumu-
lado del último año móvil a 
noviembre de 2019. A su vez, 
las importaciones de GNL se 
redujeron 51,6% en el último 
año móvil. 

En conjunto, la importa-
ción total de Gas Natural y 
GNL disminuyó 32,9%, es 
decir se importaron 3.323 
MMm3 (9,1 MMm3/d) me-
nos de gas en los últimos 12 
meses acumulados a noviem-
bre de 2019. De esta mane-
ra, el balance exterior en ma-
terial de Gas nos indica que 
en los últimos 12 meses se 
importaron 18,6 MMm3 por 
día: esto es 13,7 MMm3/d de 
Gas Natural (5.012 MMm3) y 
4,8 MMm3/d de GNL (1.769 
MMm3); mientras la exporta-
ción ha sido de 5,1 MMm3/d 
anuales. 

En los últimos 12 meses el 
país exportó una mayor canti-
dad de gas natural que la que 
importó de GNL.

Producción local 
de hidrocarburos

La producción de petróleo 
aumentó 3,7% i.a. en noviem-
bre de 2019. En el acumulado 
anual la producción es 3,8% 
superior al año precedente. 
En el mes de noviembre de 
2019 la producción de petró-
leo crudo tuvo un incremen-
to de 3,7% respecto al mis-
mo mes de 2018 impulsada 
por un incremento del 11,5% 
en la cuenca Neuquina, donde 
se encuentra Vaca Muerta que 
representa el 35% de la cuen-
ca. La cuenca Golfo San Jor-
ge (la cuenca productora más 
importante) disminuyó 2,2% 
i.a su producción, mientras 
que las cuencas Austral y Cu-
yana, que aportan poco al to-
tal, redujeron su producción 
5,6% i.a y 1,3% i.a. Por otra 
parte, la cuenca Noroeste 
tuvo un aumento del 1,2% i.a. 

La producción de petró-

leo acumulada en doce me-
ses a noviembre de 2019 fue 
3,8% superior a la del año an-
terior. La producción anual 
acumulada muestra creci-
mientos dentro de las princi-
pales cuencas. Sin embargo, 
la Cuenca Golfo de San Jor-
ge que representa el 45% del 
total se presenta con una dis-
minución del 1,2%. Por otra 
parte, el crecimiento está im-
pulsado por la Cuenca Neu-
quina, que representan el 
44% de la producción Nacio-
nal y ha aumentado 10,1% 
en los últimos 12 meses. La 
cuenca Austral, con un apor-
te marginal a la producción, 
aumenta también 10,1% en el 
acumulado. 

La Cuenca Noroeste pre-
sentó una retracción del 9,5% 
en el acumulado del último 
año móvil respecto de igual 
periodo del año anterior y la 
Cuenca Cuyana disminuyó 
3,7% anual. 

En la Cuenca Austral la 
producción Off Shore, que 
ocupa el 51% de la produc-
ción total de la cuenca, au-
mentó 6,7% acumulada en 
los últimos doce meses a no-
viembre de 2019 mientras 

que la producción On Shore 
fue 14% superior a igual pe-
riodo del año anterior. 

Desagregando por los 
principales cinco operadores, 
que representan el 81% de la 
producción total, se observa 
que YPF (48% de la produc-
ción total) ha incrementado 
su producción acumulada en 
el último año móvil un 8,2%, 
Pan American Energy 3,7% 
y Tecpetrol 20%. Estas tres 
empresas ocupan el 72% de 
la producción total de petró-
leo. Por otra parte, Pluspetrol 
y Sinopec disminuyen su pro-
ducción anual 0,8% y 11%. 

Crudo convencional y no 
convencional

La producción de petró-
leo convencional, que repre-
senta el 81% del total, dismi-
nuyó en noviembre de 2019 
3,4% i.a y 3,3% en el acumu-
lado del último año móvil. De 
esta manera, la producción 
convencional en 2019 resultó 
un 32% inferior a la del año 
2009. 

La producción de petró-
leo no convencional, que ocu-
pa el 18,6% del total anual, 
aumentó 39,8% i.a y 51,7% 
en el acumulado de los últi-
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Vaca Muerta representa el 35% de la producción neuquina

Mejora la balanza comercial energética
Según la última edición del informe de Tendencias editado por el 
Instituto Argentino de la  Energía General Mosconi, en noviembre de 
2019 se produjo una notable mejora en la balanza comercial energé-
tica. Por su parte, la producción global de hidrocarburos mostró un 
aumento sustancial en los 12 meses que transcurren desde noviembre 
de 2018 al mismo mes de 2019. En noviembre, las ventas de naftas y 
gasoil aumentaron 4% i.a mientras que en el cálculo acumulado para 
el último año móvil tuvieron una caída del 1,8% respecto a igual pe-
riodo del año anterior

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). Nov-19 81,7 78,8 80,6 77,7 3,7% 3,8%

Pétroleo convencional 
(Mm3/d)

63,8 66,0 65,4 67,6 -3,4% -3,3%

Pétroleo no convencional 
(Mm3/d)

17,9 12,8 15,2 10,0 39,8% 51,7%

Producción total de gas 
(MMm3/d). Nov-19 127,0 123,2 135,4 128,3 3,1% 5,5%

Gas convencional 
(MMm3/d)

72,9 73,1 77,9 84,0 -0,3% -7,2%

Gas no convencional 
(MMm3/d)

54,1 50,1 57,4 44,4 7,9% 29,4%

Ventas Nafta + Gasoil 
(Mm3). Nov-19

1.913 1.839 22.551 22.969 4,0% -1,8%

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

119,0 114,2 118,0 124,6 4,2% -5,3%

Producción 
biocombustibles (miles 
de Tn). Oct-19

254 214 3.037 3.510 18,6% -13,5%

Demanda total energía 
eléctrica* (GW/h). Nov-19 10.532 10.035 10.714 11.181 4,9% -4,2%

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

10.637 10.388 10.900 11.573 2,4% -5,8%

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). Nov-19

90 177 -195 -2.352 -49% -91,7%

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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mos doce meses a noviem-
bre de 2019 según datos 
preliminares de la Secreta-
ría de Energía (capitulo IV).  
En el mes de noviembre de 
2019 la producción de petró-
leo no convencional represen-
tó el 21,9% del total mensual, 
mientras que en el acumula-
do anual a noviembre de 2019 
es del 18,6% del total produ-
cido. 

La producción de petró-
leo no convencional se in-
crementó 39,8% i.a. debido 
al aumento del 46,9% i.a en 
el Shale que ha compensado 
la disminución del 13,6% i.a 
en la producción de Tight oil.  
La producción acumulada en 
los últimos doce meses de 
Shale Oil, que representa el 
17% de la producción total, 
creció 62,7% mientras que la 
de Tight se redujo 11,4% en 
el mismo periodo, represen-
tando el 1,6% de la produc-
ción total. 

El Shale Oil es el único 
tipo/subtipo de petróleo que 
aumenta debido a que el Tight 
Oil presenta una importan-
te disminución anual. En este 
sentido, se observa una caí-
da del 3,4% en la producción 
conjunta de Convencional y 
Tight que representan el 83% 
del total aproximadamente.  

Gas natural  

La producción de Gas Na-
tural se incrementó 3,1% i.a 
en noviembre de 2019 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 mostró un incremen-
to interanual en las cuencas 
Austral y Cuyana (con un 
aporte marginal) del 22,2% 
y 15,2% i.a. respectivamente. 
Las cuencas Golfo San Jorge 
y Noroeste presentan en no-
viembre de 2019 una produc-
ción 9,5% y 11,4% inferior 
respecto a igual mes del año 
anterior. La cuenca Neuqui-
na mantuvo invariable su pro-
ducción respecto a igual mes 
del año anterior. 

La producción acumula-

da anual crece en las princi-
pales Cuencas del país: en la 
Cuenca Neuquina aumentó 
9% mientras que en la cuen-
ca Austral el incremento fue 
del 4,9%. Estas dos cuencas 
concentran el 86% del total 
de gas producido en el país.  
La producción anual de gas 
natural presenta una fuerte 
disminución en las cuencas 
Golfo San Jorge y Noroeste 
y que disminuyen 5%, y 13% 
respectivamente. La cuenca 
Cuyana aumenta su produc-
ción anual un 0,7%. 

Desagregando 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 0,8% anual. Por otra 
parte, Total Austral incremen-
tó su producción un 2,9% res-

pecto de igual periodo del año 
anterior, 

 
mientras que Pan 

American, que representa el 
11,1% de la producción total, 
redujo su producción un 1,3% 

respecto 
 
periodo del año an-

terior. Estas tres empresas re-
presentan el 66% del total del 
gas producido y en conjun-
to disminuyen 0,17% anual. 
Esto indica que el 66% de la 
producción anual de gas en 
Argentina se encuentra estan-
cada.

Por otra parte, Tecpetrol 
con un peso 12,5% en el total 
aumentó su producción acu-
mulada en el último año mó-
vil en 70%, aunque se observa 
una muy importante disminu-
ción respecto al mes anterior: 
produjo un 35% menos de gas 
que en el mes de octubre de 
2019 y 31% menos respecto 
a noviembre de 2018. El res-
to de las empresas, que ocu-
pan el 21% restante, disminu-

nov-19 nov-18
Acumulado 
año móvil

Acumulado 
año móvil 
anterior

% i.a
Variación 
año móvil

Austral 31,1 25,5 33,1 31,5 22,2% 4,9%

Golfo San Jorge 12,1 13,4 13,0 13,6 -9,5% -5,0%

Neuquina 78,6 78,6 84,1 77,2 0,0% 9,0%

Noroeste 4,9 5,6 5,1 5,8 -11,4% -13,0%

Cuyana 0,14 0,12 0,14 0,13 15,2% 0,7%

Producción de gas 
(MMm3/d)

127,0 123,2 135,4 128,3 3,1% 5,5%

Fuente: IAE en base a  Secretaría de Energía

Producción de Gas Natural total 
y por cuenca (MMm3/d)
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ye su producción anual 1,1%. 
Desagregando por principa-
les operadores (80% del total) 
se observa que la producción 
acumulada del último año 
móvil de YPF, que produce el 
30% del gas en Argentina, se 
45 presenta prácticamente es-
tancada con una reducción de 
sólo 0,8% anual. 

Por otra parte, Total Aus-
tral incrementó su producción 
un 2,9% respecto de igual pe-
riodo del año anterior, mien-
tras que Pan American, que 
representa el 11,1% de la pro-
ducción total, redujo su pro-
ducción un 1,3% respecto pe-
riodo del año anterior. Estas 
tres empresas representan el 
66% del total del gas produci-
do y en conjunto disminuyen 
0,17% anual. 

Esto indica que el 
66% de la producción 15 
anual de gas en Argenti-
na se encuentra estancada. 
Por otra parte, Tecpetrol con 
un peso 12,5% en el total au-
mentó su producción acumu-
lada en el último año móvil en 
70%, aunque se observa una 
muy importante 0 disminu-
ción respecto al mes anterior: 
produjo un 35% menos de gas 
que en el mes de octubre de 
2019 y 31% menos respecto a 
noviembre de 2018.

El resto de las empresas, 
que ocupan el 21% restan-
te, disminuye su producción 
anual 1,1%. 

Producción convencional 
y no convencional

La producción de gas na-
tural convencional, que repre-
senta el 58% del total anual, 
disminuyó en noviembre de 
2019 un 0,3% i.a y 7,2% en 
el acumulado de los últimos 
doce meses. De esta manera, 
la producción convencional 
es 40% inferior a la del año 
2009. 

La producción de gas na-
tural no convencional aumen-
tó 7,9% i.a y 29,4% en el acu-
mulado de los doce meses a 
noviembre de 2019 impulsa-
do por el Shale mientras el 
Tight declina, según los datos 
preliminares de la Secretaría 
de Energía (capitulo IV).

 En noviembre de 2019 
la producción no conven-

cional representó el 42,6% 
del total, mientras que en el 
acumulado de doce meses 
a noviembre de 2019 es del 
42,4% del total producido.  
La producción de gas no 
convencional se incrementó 
7,9% i.a. debido al aumento 
del 6,4% i.a en el Shale, que 
reduce considerablemente su 
tasa de crecimiento, mientras 
que el Tight aumentó 9,6% i.a.  
La producción acumulada en 
los últimos doce meses de 
shale gas, que representa el 
23% de la producción total, 
creció 86,6% mientras que la 
de Tight se redujo 5,6% en el 
mismo periodo, representan-
do el 19% de la producción 
total. 

De esta manera, la pro-
ducción de gas natural no 
convencional acumulada du-
rante los 12 meses corridos 

fue 29,4% superior a igual 
periodo del año anterior.  
Cabe destacar que el 77% de 
la producción de gas natural 
(Convencional + Tight) de-
clina 5,8% anual, por esto el 
aumento en la producción se 
explica enteramente por la 
producción de Shale Gas. 

Fortín de Piedra
La empresa que más gas 

aporta al incremento de la 
producción total de gas natu-
ral es Tecpetrol. En particu-
lar, 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 noviembre de 2019 la 
producción anual de gas na-
tural de Tecpetrol en el yaci-
miento Fortín de Piedra se in-
crementó 115,2% aportando 
13,7 MMm3/d sobre un to-

tal de 135,4 MMm3/d (10,1% 
del total). La producción to-
tal de gas acumulada en doce 
meses crece 5,5%. 

sin el aporte de Tecpetrol 
en Fortín de Piedra la produc-
ción de gas se presenta estan-
cada con una declinación leve 
que alcanza el 0,3% anual. 
En igual sentido, dentro de 
la producción no convencio-
nal Fortín de Piedra, repre-
senta el 24% del total del gas 
no convencional y es determi-
nante al momento de evaluar 
las tasas de crecimiento. Si 
bien las tasas de crecimiento 
de la producción de Tecpetrol 
en Fortín de Piedra son posi-
tivas y aún muy altas, son de-
crecientes.

La producción no conven-
cional total crece 7,9% i.a en 
noviembre y 29,4% en doce 
meses, mientras que descon-
tando la producción de Te-
cpetrol en el yacimiento For-
tín de Piedra (8,4 MMm3/d 
en noviembre y 13,7 MM-
m3/d en doce meses), la pro-
ducción no convencional cre-
ce 24,2% i.a. y 15% anual. 

Esto sugiere que se están 
superando las etapas tempra-
nas de producción haciéndose 
notar la declinación de la mis-
ma. 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 la producción) estén 
declinando anualmente, y que 
la producción total en ausen-
cia del aporte de Tecpetrol en 
Fortín de Piedra también sea 
decreciente en los datos anua-
les, podría estar implicando 
que la producción de gas na-
tural en Argentina no puede 
desarrollarse sin un esquema 
de fuertes subsidios la pro-
ducción y/o el descubrimien-
to de nuevos yacimientos 

convencionales cuya puesta 
en producción compense la 
caída productiva. 

Vaca Muerta en perspectiva 

La producción de petróleo 
no convencional en la forma-
ción Vaca Muerta, en la cuen-
ca Neuquina, aumentó 60,7% 
anual en noviembre y repre-
senta actualmente el 17,2% 
del total producido en el país. 

El principal productor de 
petróleo en Vaca Muerta es 
YPF, que extrae desde allí el 
12% del total de petróleo que 
se produce en el país, que a 
su vez representa el 70% de la 
producción de Vaca Muerta. 
YPF se constituye claramen-
te como el principal operador 
en Vaca Muerta, y aumenta 
su producción 48,4% anual 
en los últimos doce meses en 
este esta formación. 

La producción de gas na-
tural en Vaca Muerta cre-
ció 85,9% anual y represen-
ta el 23,2% del total del gas 
producido en el país. En este 
caso hay tres operadores de 
importancia: Tecpetrol que 
se constituye como el princi-
pal operador, YPF y Total que 
producen desde esta área el 
10,2%, 6,8% y 3,5% del total 
del gas natural del país. 

En la formación Vaca 
Muerta Tecpetrol aumentó su 
producción anual 113%, YPF 
25% y Total 199.

Downsteam de gas natural

El Gas entregado en el 
mes octubre de 2019 fue 
119 MMm3/d. Las entre-
gas totales fueron 4,2% ma-
yores en términos i.a mien-
tras acumula una reducción 
del 5,3% (6,6 MMm3/d me-
nos) en los últimos doce me-
ses corridos respecto a igual 
periodo del año anterior.  
En términos desagregados 
por tipo de usuarios, el Gas 
entregado a los usuarios resi-
denciales aumentó 13,3% i.a 
a la vez que en el acumulado 
del último año móvil presen-
ta una disminución de 3,3% 
respecto a igual periodo del 
año anterior. Por otra parte, 
el Gas entregado a la Indus-
tria se incrementó 17,5% i.a 
y 1% en el acumulado para el 

nov-19 nov-18
Acumulado 
año móvil

Acumulado 
año móvil 
anterior

% i.a
Variación 
año móvil

Austral 2,9 3,1 3,5 3,2 -5,6% 10,1%

Cuyana 3,6 3,7 3,7 3,9 -1,3% -3,7%

Golfo San Jorge 36,2 37,0 36,6 37,0 -2,2% -1,2%

Neuquina 38,2 34,2 36,1 32,8 11,5% 10,1%

Noroeste 0,8 0,8 0,8 0,9 1,2% -9,5%

Producción de 
petróleo (Mm3/d)

81,7 78,8 80,6 77,7 3,7% 3,8%

Fuente: IAE en base a  Secretaría de Energía

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

nov-19 nov-18
Media año 

móvil

Media año 
móvil 

anterior
% i.a

Variación 
año móvil

Hidráulica 2.875 3.891 3.019 3.333 -26,1% -9,4%

Nuclear 761 376 617 574 102,2% 7,5%

Renovable 853 428 615 259 99,0% 137,4%

Biogas 22 14 20 12 54,0% 77,6%

Biomasa 30 23 24 21 33,4% 14,9%

Eólica 564 225 387 102 150,7% 280,3%

Hidráulica 
Renovable

128 143 123 119 -10,4% 3,7%

Solar 109 24 60 6 355,6% 916,9%

Térmica 6.147 5.692 6.648 7.406 8,0% -10,2%

Generación 
neta local

10.637 10.388 10.900 11.573 2,4% -5,8%

Importación 367 30 237 - 1123% 1666,0%

Oferta neta 11.004 10.418 11.137 - 5,6% -3,9%

Generación de energía eléctrica (GW/h) 

Fuente: IAE en base a CAMMESA
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último año móvil a octubre de 
2019 respecto a igual periodo 
del año 2018. Las Centrales 
Eléctricas consumieron 12% 
menos en octubre de 2019 
respecto a igual mes del año 
anterior mientras que han re-
ducido su demanda un 13,2% 
en el acumulado de los últi-
mos doce meses corridos. 

La demanda anual de gas 
disminuye 5,3% (6,6 MM-
m3/d menor en octubre) 
mientras continúa crecien-
do la oferta a un ritmo de 
5,5% (7 MMm3/d mayor). A 
su vez, el balance exterior en 
material de Gas indica que en 
los últimos 12 meses se im-
portaron 18,6 MMm3/d (9,1 
MMm3/d menos) mientras la 
exportación anual es de 5,1 
MMm3/d (4,3 MMm3/d adi-
cionales). 

Es importante volver a in-
dicar, como en informes an-
teriores, que esta situación 
revela que la sustitución de 
importaciones y la exporta-
ción de gas están determi-
nadas no solo por la expan-
sión de la oferta sino también 
en idéntica cantidad por una 
fuerte disminución de las de-
manda interna.

Combustibles líquidos

El Petróleo procesado au-
mentó 8% i.a en noviembre 
de 2019 mientras que en el 
cálculo acumulado para el úl-
timo año móvil se observa un 
crecimiento del 3% respecto a 
igual periodo del año anterior. 

En el mes de noviembre 
de 2019 las ventas de naf-
tas y gasoil aumentaron 4% 
i.a mientras que en el cálculo 
acumulado para el último año 
móvil tuvieron una caída del 
1,8% respecto a igual periodo 
del año anterior. 

El aumento observado en 
las ventas de combustibles i.a 
está explicado por un incre-
mento del 3,2% i.a en las ven-
tas de Gasoil y de 5,3% i.a en 
las ventas de las naftas. 

Desagregando las ventas 
de naftas, en noviembre de 
2019 se observa un aumen-
to respecto a igual mes del 
año anterior en la nafta Úl-
tra (10,1% i.a) y Súper (3,8% 
i.a). 

El aumento i.a en las ven-

tas de gasoil e explica por una 
suba en el consumo de gasoil 
ultra del 6% y las ventas de 
gasoil común que se incre-
mentaron 2,2%. Por otra par-
te, las ventas de Gasoil acu-
muladas durante los últimos 
12 meses disminuyeron del 
1,5% respecto a igual perio-
do del año anterior: las ven-
tas de Gasoil Ultra disminu-
yeron 2,1% mientras que las 
de Gasoil Común, que ocupa 
el 75% del gasoil comerciali-
zado, cayeron 1,2%.

 Las ventas de Naftas dis-
minuyeron, en términos acu-
mulados en el año móvil, 
un 2,3%, debido a la caí-
da del 16,2% en las ventas 
de nafta Ultra (25% del to-
tal comercializado) a pe-
sar del aumento de las ven-
tas de Nafta Súper del 3,5%.  

Precios:
 
·El precio del barril 

de petróleo WTI en no-
viembre de 2019 fue  
de USD/bbl 57 lo cual impli-
ca un precio 5,7% mayor res-
pecto al mes anterior mien-
tras que es un 0,1% superior 
al registrado en noviembre de 
2018. Por otra parte, el precio 
del barril de crudo BRENT 
fue USD/bbl 63,2 tenien-
do una variación positiva del 
5,9% respecto del mes ante-
rior mientras que disminuyó 
2,4% respecto a noviembre 
de 2019. 

El barril Argentino del 
tipo Medanito tuvo un precio 
de USD/bbl 49,3 en octubre 
de 2019 (último dato dispo-
nible en Secretaría de Ener-
gía) reduciéndose 26,4% i.a y 
1,5% respecto al mes anterior. 

Por otra parte, el barril 
del tipo Escalante muestra 
un precio que se ubica en los 
USD/bbl 52,2 en el mes de 
octubre de 2019: 19% inferior 
al de igual mes del año ante-
rior y 0,1% mayor respecto al 
mes anterior.

El precio spot del gas na-
tural Henry Hub fue de USD 
2,65 MMBtu (millón de Btu) 
en noviembre de 2019. Así, el 
precio principal que rige en el 
NYMEX de USA disminu-
yó 35,2% respecto al mismo 
mes del año anterior mien-

tras muestra un precio 13,7% 
mayor al del mes anterior.  
En el caso Argentino, el pre-
cio del Gas Natural en boca 
de pozo (lo que reciben los 
productores locales) fue de 
2,64 USD/MMbtu en octubre 
de 2019 (último dato disponi-
ble), lo cual implica un pre-
cio 19% menor al mes ante-
rior y 29,1% inferior a igual 
mes del año anterior. 

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 cargamento 
de Petrobras. 

Para el mismo mes del año 

anterior fue de 10,6 USD/
MMbtu. En noviembre no se 
registraron entrada de carga-
mentos. Para el año 2019 pro-
medió los 6,28 USD/MMbtu 
al mes de septiembre según 
informa IEASA en su deta-
lle de  cargamentos compra-
dos por licitación para el año 
2019.

Esto implica un precio de 
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 6,6 US$/
MMBTU para el mes de no-
viembre de 2019. Esto repre-

senta un precio 0,5% menor 
al del mes anterior y 5,6% in-
ferior al de igual mes del año 
2018. 

Biocombustibles 

La producción de Bioeta-
nol en base a maíz y caña de  
azúcar se mantuvo invaria-
ble en octubre de 2019, mien-
tras que en el cálculo acumu-
lado durante los últimos 12 
meses al mes de referencia la 
producción disminuyó 3,2%. 
Las ventas respecto de octu-
bre del año anterior crecieron 
7% i.a, mientras que fueron 
2,1% inferiores en el cálculo 
acumulado de doce meses res-
pecto al año anterior.  La pro-
ducción de Biodiésel aumentó 
en el mes de octubre de 2019: 
fue 30,1% mayor respecto 
al mismo mes del año ante-
rior. Por otra parte, se observa 
una disminución del 16,9% 
en la producción acumula-
da en el último año móvil.  
En octubre de 2019 las ven-
tas de biodiésel fueron 19% 
mayores a las registradas 
el mismo mes de año an-
terior a la vez que mues-
tran una disminución del 
1,6% en el cálculo acumula-
do para los últimos 12 meses.  
Las exportaciones de Bio-
diésel acumuladas en los úl-
timos 12 meses a octubre de 
2019 fueron 43,2% menores 
a igual periodo del año ante-
rior.  Por último, la produc-
ción total de biocombustibles 
medida en toneladas aumentó 
18,6% i.a en octubre de 2019, 
mientras disminuye en el acu-
mulado para el último año 
móvil a un ritmo de 13,5%, 
impulsado por la caída en 
la producción de biodiésel.  

Subsidios
 

Los subsidios energéticos de-
vengados aumentaron 40,8% 
(+$ 51.768 millones) en el 
acumulado a octubre de 2019 
respecto a igual periodo de 
2018 según datos de ASAP: 
CAMMESA recibió $ 99.484 
millones e IEASA $ 43.160 
millones. Los subsidios a la 
producción de gas de multi-
plicaron por tres respecto a 
2018 y totalizaron $ 20.205 
millones. 

nov-19 nov-18
Acum ulado 

año m óvil

Acum ulado 
año m óvil 

anterior
% i.a

Var. % año 
m óvil

Fueloil (Miles 
de Tn)

4 5 291 385 -26,9% -24,4%

Gasoil (Mm3) 1.141 1.106 13.379 13.577 3,2% -1,5%

Agrogasoil 0 0 0 0 - -

Común 851 832 10.036 10.162 2,2% -1,2%

Ultra 290 274 3.343 3.415 6,0% -2,1%

Naftas (Mm 3) 771 732 9.172 9.392 5,3% -2,3%

Común 0 0 0 11 - -

Súper 578 557 6.879 6.645 3,8% 3,5%

Últra 194 176 2.293 2.736 10,1% -16,2%

Naftas* + 
Gasoil. Mm3

1.913 1.839 22.551 22.969 4,0% -1,8%

 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. % año 

m óvil

Residencial 24,0 21,2 25,5 26,3 13,3% -3,3%

Comercial 3,6 3,3 3,8 3,4 8,5% 11,4%

Entes O�ciales 1,3 1,1 1,2 1,2 9,8% 0,7%

Industria 44,3 37,7 36,3 36,0 17,5% 1,0%

Centrales 
Eléctricas

36,3 41,2 41,8 48,2 -12,0% -13,2%

SDB 2,5 2,9 2,7 2,9 -13,4% -6,8%

GNC 7,0 6,7 6,7 6,6 4,3% 1,4%

Total 119,0 114,2 118,0 124,6 4,2% -5,3%

Fuente: IAE en base a ENARGAS

Dem anda de Gas (MMm 3/d)
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Por segundo año con-
secutivo, Pampa Ener-
gía fue incluida en el 
índice de igualdad de 
género que patrocina 
Bloomberg. Entre sus 
principales objetivos 
este índice destaca a las 
empresas comprometi-
das en la promoción de 
la igualdad de género en 
el lugar de trabajo y en 
la transparencia de la di-
vulgación de estadísticas 
sobre esta materia.

Pampa es la úni-
ca empresa argentina 
que ingresó en el índi-
ce y una de las 13 ener-
géticas que lo integran 
en el mundo.

Cada año los re-
quisitos para la in-
clusión son más exi-
gentes y suman más 
compañías participantes 
(en 2019 estuvo compues-
ta por 230 compañías y 
en 2020 el número as-
cendió a 325 compañías 
globales que abarcan 50 
industrias, con sede en 
42 países y regiones). 

Marcelo Mindlin pre-
sidente de Pampa Ener-
gía expresó: “Estamos 
orgullosos de recibir este 
reconocimiento y segui-
mos trabajando en esta 
temática que está muy 
presente en la actualidad. 
Estamos comprometidos 
con la generación de un 
entorno laboral diverso y 
libre de discrimina-
ción, valor fundamental 
de nuestra compañía”.

A lo largo de su histo-
ria, Bloomberg desarro-
lló técnicas y estrategias 
para brindar transpa-
rencia a los mercados. 
Por eso, creó el Índi-
ce de igualdad de géne-
ro de Bloomberg (GEI, 
por sus siglas en inglés) 
y de esta manera los in-
versores pueden dar visi-
bilidad a sus prácticas de 
desarrollo sustentable en 
temas ambientales y so-
ciales.

Respecto al índice 
de igualdad de género, 
Bloomberg argumenta 
que evoluciona a pasos 
agigantados año tras año. 
Desde simples aumentos 
en el número de muje-
res que trabajan en una 
empresa, hasta métricas 
más detalladas, como el 
porcentaje de ascensos 
de mujeres y la posibi-
lidad de que las mujeres 
regresen a su empresa 
después de la licencia 
 por maternidad.

Pampa Energía 
y el Índice de 

Igualdad de Género

Nicolás Maduro es el gran 
responsable de la ruina de la 
economía venezolana. Por su 
notoria incapacidad de ges-
tión, fundamentalmente. A lo 
que suma el haber promovido 
una receta que no funciona, la 
del “socialismo venezolano”, 
manejado a sus anchas y pa-
receres, por lo demás. Por eso 
Venezuela ha colapsado.

Ahora Maduro sale en 
busca del dinero que natu-
ralmente no consigue en los 
mercados de deuda. Porque el 
mundo ya sabe quién es. Por 
ello busca inversores, deses-
peradamente. A costa de sus 
pretendidos “principios y cre-
dos” socialistas. Está ahora 
tentando a grandes empresas 
petroleras extranjeras a que 
inviertan en el sector energé-
tico de su país. 

Ya ha contactado, específi-
camente, a la rusa Rosfnet, a 
Repsol de España, cuyo paso 
por Argentina no fue cierta-
mente positivo para el país re-
ceptor de su “inversión”, y a 
la italiana Eni SpA. A las que 
podrían estarse además su-
mando otros contactos simi-
lares.

Les ofrece, créase o no, 
participación mayoritaria en 
la explotación de yacimientos 
activos de hidrocarburos ve-
nezolanos. Y el consiguiente 
manejo operativo. Si esto se 
concreta el monopolio estatal 
del sector llegaría claramen-
te a su fin. Y Nicolás Maduro 
pasaría, para algunos, a inte-
grar la lista corta de los lla-
mados “vende-patrias” vene-
zolanos.

Conseguir los pretendi-
dos inversores no será tarea 
fácil, puesto que las sancio-
nes económicas contra el ré-
gimen de Maduro impues-
tas por los EEUU prohíben a 
todas las empresas del mun-
do hacer negocios con el régi-
men de Maduro. 

A lo que se suma el estado 
ruinoso de la empresa estatal 
petrolera PDVSA, que antes 
de la llegada de los “chavis-
tas” producía unos 3,5 millo-

nes de barriles diarios de cru-
do y hoy apenas genera unos 
700.000 barriles por día. A lo 
que se agrega otra limitante: 
el hecho que las reservas de 
divisas del Banco Central es-
tán en su menor nivel de las 
últimas tres décadas.

Por esto algunos interesa-
dos parecen estar exigiendo 
ser pagados con el propio flu-
jo de la explotación de los ya-
cimientos. Esto es, en pocas 
palabras, no financiar sino 
muy limitadamente la opera-
ción extractiva. A lo que se 
adicionan las clásicas y cono-
cidas propuestas de “conver-
sión de la deuda externa de 
PDVSA en dinero”, en con-
diciones muy favorables para 
los inversores extranjeros.

Para llevar adelante esta 
estrategia, Venezuela necesi-
tará cambios legales que no 
serían menores, desde que la 
propia Constitución del país 
caribeño establece restriccio-
nes concretas a la participa-
ción de la inversión extranjera 
en el atractivo sector energéti-
co venezolano.

Para Nicolás Maduro, 
queda visto, la necesidad 
también tiene cara de here-
je. Y los principios ceden fá-
cilmente a la hora de tratar de 
encontrar soluciones a la cada 
vez más profunda crisis eco-
nómica que sufren la deterio-
rada economía de Venezuela 
y su castigado pueblo.

Mientras tanto, en Libia….

En noviembre de 2008, 
la entonces presidente de los 
argentinos, Cristina Fernán-
dez de Kirchner, de la mano 
de su Canciller, Jorge Taiana, 
emprendió un viaje bastan-
te poco común que la llevó a 
visitar varios países del norte 
de África. Las escalas inclu-
yeron –cabe recordar- a Arge-
lia, Egipto, Libia y Túnez. 

Poco y nada surgió comer-
cialmente de ese inusual es-
fuerzo, que naturalmente pa-
gamos todos. En su muy poco 
trascendente “tour” africa-

no, la ex presidente se entre-
vistó, entre otros líderes loca-
les, con el peculiar líder libio, 
Muammar Khadafi, hoy desa-
parecido y casi olvidado. 

Esto ocurrió pese a que ya 
se lo tenía claramente como 
un realmente patológico y 
poco creíble personaje que se 
había simplemente encarama-
do en lo más alto del poder en 
su país a lo largo de cuatro dé-
cadas sin, curiosamente, ha-
ber sido nunca electo demo-
cráticamente, a través de las 
urnas. Lo que, queda visto, se 
tuvo apenas como un “peque-
ño detalle”, en el que presu-
miblemente no valía la pena 
reparar siquiera. Ese “detalle” 
no impidió el viaje comenta-
do y la gira consiguiente, que 
eran evidentemente totalmen-
te innecesarios.

Para Cristina Fernández de 
Kirchner, la razón fundamen-
tal para conocer -y acercar-
se- a Khadafi era que -como 
también sucedía con ella, pre-
tendidamente- el mencionado 
libio “cuestionaba” el “status 
quo” internacional de ese mo-
mento; lo que, supuestamen-
te, cabía aplaudir a raja tablas 
y reconocer, como si efectiva-
mente se tratara de un mérito 
muy trascendente. 

Hoy las cosas lucen bien 
distintas. Khadaffi tuvo un fi-
nal trágico. Libia es aún un 
caos desesperante. Y las prin-
cipales potencias del mundo 
se enfrentan abiertamente allí 
para tratar de posicionarse en 
función de sus intereses e in-
fluir en su futuro. Pese a que, 
desde las Naciones Unidas, el 
representante designado para 
esa extendida crisis, Ghas-
san Salame, les dice, con toda 
claridad, que “saquen su ma-
nos fuera de Libia”, a la que, 
con sus respectivas ambicio-
nes nacionales, están hacien-
do daño.

Ahora el caos parece cre-
cer aceleradamente y se está 
complicando, en extremo. 

Turquía está ya desplegan-
do tropas presuntamente en 
apoyo del gobierno nacional 

libio que funciona en Trípoli, 
que es el que ha sido expresa-
mente reconocido por las Na-
ciones Unidas. 

En otra sintonía, bien di-
ferente. El ambicioso y efi-
ciente General libio Khalifa 
Haftar, que -acompañado os-
tensiblemente por grupos de 
pretendidos “mercenarios” 
rusos- comanda una bien con-
formada milicia libia, aca-
ba de apoderarse de la ciu-
dad de Sirte. Y apunta ahora a 
conquistar pronto a la ciudad 
portuaria aledaña de Misura-
ta, escalando así el enfrenta-
miento armado que está en el 
centro mismo del complicado 
infierno político local, con lo 
que sigue creciendo en poder 
e influencia. El embargo de 
armas que aún pesa sobre Li-
bia está, por lo demás, siendo 
violado impunemente. 

Europa está en esto, clara-
mente dividida: Francia apo-
ya al mencionado general 
Haftar. Italia, que es la ex me-
trópoli colonial de Libia, se 
ha embanderado, en cambio, 
con las autoridades de Trípo-
li. 

Donald Trump ha expre-
sado su simpatía por Haftar, 
pero no se ha comprometido 
formalmente en apoyo de sus 
acciones. 

El Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas –por 
su parte- ha evidenciado otra 
vez la enorme impotencia que 
lo limita, tratando el tema li-
bio nada menos que catorce 
inútiles veces desde Abril pa-
sado, sin lograr siquiera la fir-
ma de un acuerdo mínimo de 
“cese el fuego”. 

Todo esto pese a que el 
consenso es que por ahora al 
menos no hay, a la vista, solu-
ción que pueda ser solamen-
te militar. No obstante lo cual, 
las armas no se han acallado 
y siguen siendo utilizadas por 
las partes y sus respectivos 
sostenes como el principal ar-
gumento en el que se apoyan 
sus respectivas pretensiones 
y edifican sus distintas ambi-
ciones. 

Por todo esto, la tragedia 
de la guerra sigue atenazando 
de lleno a Libia. Y los insis-
tentes llamados pacificadores 
de Rusia y Turquía están ca-
yendo en oídos que, en los he-
chos, son absolutamente sor-
dos.

* Ex Embajador de la República Ar-
gentina ante las Naciones Unidas

Libia y Venezuela dos conflictos 
y un sólo protagonista, el petróleo

Venezuela y Libia constituyen dos focos de 
atención mundial y son el escenario de pujas 
entre las grandes potencias mundiales. No 
sólo por la caída de sus respectivas produc-
ciones de petróleo, sino por la importancia 
geopolítica que representan el volumen de 
reservas de crudo de ambos estados.

La falta de financiamiento por sanciones complica a ambos estados

Escribe Emilio Cárdenas *



Febrero 2020 electricidad Energía&Negocios / 11 

Según consigna Fundelec 
en su informe mensual  a pe-
sar del aumento de diciembre, 
el 2019 cerró con una caída de 
2,8% respecto a 2018, la baja 
más pronunciada de las cuatro 
que se registraron desde 1992.

Con temperaturas leve-
mente superiores a las de di-
ciembre de 2018, el último 
mes del 2019 presentó un as-
censo de la demanda de ener-
gía eléctrica de 3,3%, en 
comparación con el mismo 
período del año anterior. En el 
mismo sentido, el consumo de 
Capital y el Conurbano bonae-
rense mostró una suba impor-
tante, tanto en EDESUR (6%) 
como en EDENOR (5,9%), al 
igual que en el resto del país 
(1,4%), según datos proviso-
rios de CAMMESA. 

A pesar de la suba de di-
ciembre, el 2019 cerró con 
una caída de 2,8% respecto a 
2018, la baja más pronunciada 
de las cuatro que se registraron 
desde 1992. En 2002, 2009 y 
2017 había caído la demanda: 
2,1%, 1,2% y 0,5%, respecti-
vamente. Por ello, el descenso 

de 2019 es el más fuerte.  En 
diciembre de 2019, la deman-
da neta total del MEM fue de 
11.159,6 GWh; mientras que, 
en el mismo mes de 2018, ha-
bía sido de 10.808,3 GWh1. 
Por lo tanto, la comparación 
interanual evidencia un ascen-
so de 3,3%.

Asimismo, existió un cre-
cimiento intermensual de ca-
rácter estacional que llegó al 
6%, respecto de noviembre de 
2019, cuando había tenido una 
demanda de 10.531,7 GWh. 

Según los datos de CAM-
MESA, del consumo total 
de este mes, el 41% (4.834,5 
GWh) pertenece a la deman-
da residencial, mientras que 
el sector comercial represen-
tó 30% (3.362,5 GWh) y el in-
dustrial 29% (2.962,6 GWh). 

También, en comparación 
interanual, la demanda resi-
dencial ascendió un 3,1%, 
mientras que la comercial su-
bió 4,2% y la industrial creció 
un 0,4%2.  

Así, la demanda eléctrica 
registra en los últimos doce 
meses (incluido diciembre de 

2019) 8 meses de baja (de ene-
ro a agosto) y 4 meses de suba 
(de septiembre a diciembre). 
Y aunque repuntó el consu-
mo en el último cuatrimestre, 
el año cerró con la caída más 
fuerte desde 1992: -2,8%.  De 
las cuatro bajas del consumo 
eléctrico anual, tres estuvie-
ron atadas a la caída del PBI: 
en 2002, el PBI cayó -10,2% 
y la demanda eléctrica bajó un 
-2,1%.  

En cuanto al consumo por 
provincia, en diciembre, 17 
fueron las provincias y em-
presas que marcaron ascen-
sos: San Juan (9%), San Luis 
(9%), La Rioja (8%), Río Ne-
gro (7%), La Pampa (6%), 
Mendoza (6%), Tucumán 
(6%), Chubut (5%), Misiones 
(5%), EDEN (4%), Santia-
go del Estero (3%), EDELAP 
(3%), Entre Ríos (3%), Cór-
doba (2%), Catamarca (2%), 
entre otros. Por su parte, man-
tuvo el consumo respecto a 
octubre de 2019. 

En tanto, 10 empresas y/o 
provincias representaron des-
censos: EDES (-9%) Chaco (- 

6%), Formosa (-5%), Corrien-
tes (-4%), Santa Cruz (-4%), 
Salta (-4%), Neuquén (-1%), 
EDEA (-1%), Jujuy (- 1%) y 
Santa Fe (-1%). 

En referencia al deta-
lle por regiones y siempre en 
una comparación interanual, 
las variaciones fueron las si-
guientes: 
NEA –Chaco, Formosa, Co-
rrientes y Misiones- registró 
un decrecimiento de -3,2%. 
Litoral-EntreRíosySantaFe–
subióun0,4%.
BAS –todo el interior de 
la provincia de Buenos Ai-
res (incluyendo La Plata y 
sin contar Capital Federal y 
GBA)- ascendió un 0,7%.  
NOA –Tucumán, Salta, Ju-
juy, La Rioja, Catamarca y 
Santiago del Estero- pre-
sentó un ascenso de 2,6%.  
   Centro -Córdoba y San Luis- 
ascendió la demanda respecto 
al año anterior porque el creci-
miento fue de 2,7%.
Comahue –La Pampa, Río Ne-
gro y Neuquén- creció 3,3% 
respecto a noviembre de 2018. 
Patagonia –Chubut y San-

ta Cruz- el consumo ascendió 
3,4% con respecto al año an-
terior. 
Metropolitana Ciudad de 
Buenos Aires y GBA – 
tuvo una suba de 5,9%.  
Cuyo -San Juan y Mendoza- 
subió el consumo un 6,4%.  
En lo que respecta al detalle 
de las distribuidoras de juris-
dicción nacional (Capital y 
GBA), que totalizaron un as-
censo conjunto de 5,9%, los 
registros de CAMMESA in-
dican que EDENOR tuvo un 
crecimiento de 5,9%, mientras 
que en EDESUR la demanda 
ascendió un 6%. 

En tanto, en el resto del 
MEM existió un crecimien-
to de 1,4%, según datos pro-
visorios de CAMMESA.  
La temperatura media de di-
ciembre fue de 23.7 °C, mien-
tras que en el mismo mes del 
año anterior fue 22.4 °C, y la 
histórica del mes es de 23.1 
°C. 

Generación

Acompañando el com-
portamiento de la demanda, 
la generación local presen-
to un crecimiento frente al 
mes de diciembre 2018 sien-
do 11.521 GWh para este mes 
contra 11.079 GWh para el 
mismo periodo del año ante-
rior.

La caída de la demanda eléctrica 
fue la mayor desde 1992

Según el informe mensual que elabora Fundelec
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Royal Dutch Shell, mediante su subsidiaria 
Shell Argentina S.A. (“Shell”), anunció que ha 
finalizado la adquisición de Schlumberger Pro-
duction Management Argentina S.A. (“Schlum-
berger”) en partes iguales con su socia norue-
ga Equinor.

Schlumberger tenía una participación de 49% 
en la explotación del bloque Bandurria Sur, un 
desarrollo no convencional en la formación Vaca 
Muerta de la Cuenca Neuquina. YPF mantendrá 
la participación de 51 % restante en dicha explo-
tación y continuará como operador, detalló Shell.

El bloque Bandurria Sur, de aproximadamen-
te 56.000 acres brutos de petróleo de esquisto,  se 
encuentra en la última etapa del piloto de desa-
rrollo, y es adyacente al bloque Bajada de Añelo, 
operado por Shell.

El precio de la participación del 24,5% de She-
ll es de U$ 177.5 millones y la inversión “fortale-
ce la posición de Shell en Vaca Muerta y es acor-
de con la estrategia de Upstream de la Compañía, 
que busca alcanzar niveles de producción en cre-
cimiento de manera competitiva”, se destacó.

Shell y Equinor han llegado a un acuerdo pre-
liminar con YPF para adquirir juntos un 11% adi-
cional de YPF. La finalización de este acuerdo 
adicional está sujeta a ciertas condiciones des-
pués de lo cual Shell y Equinor tendrán cada uno 
30% de participación en Bandurria Sur, mientras 
que YPF mantendrá el 40% y continuará como 

operador, se detalló. Acerca de la operación ahora 
concluída el presidente de Shell Argentina, Sean 
Rooney, comentó que “la asociación con Equinor 
en el bloque Bandurria Sur brinda a Shell oportu-
nidades prometedoras de crecimiento en la venta-
na de líquidos no Convencionales”.

Equinor participa en ocho bloques mar aden-
tro en Argentina, en seis de ellos como operador. 
También es socio al 50 % con YPF (operador) en 
el bloque Bajo del Toro y tiene una participación 
de 90 % en el bloque vecino, Bajo del Toro Este, 
con Gas y Petróleo de Neuquén (GyP). 

Además, Equinor tiene participaciones en el 
parque eólico terrestre Cañadón León, en Santa 
Cruz, y el activo solar de Guañizuil 2A (G2A).

El presidente de Shell Argentina puntualizó 
que con esta adquisición en Bandurria Sur “po-
nemos énfasis en el compromiso de la Compañía 
en desarrollar los recursos energéticos de Argen-
tina, y en nuestra asociación sólida y continua con 
YPF en el país”.

El Grupo Shell opera en Argentina de forma 
continua desde 1914, y comenzó la exploración 
de hidrocarburos y las actividades de producción 
en 1921.

En el negocio del Upstream, participa desde 
1998 en el Joint Venture Acambuco, un área de 
gas natural y condensado en la provincia de Salta, 
operada por Pan American  Energy LLC.

En 2012 la compañía encaró la exploración y 

luego la explotación de reservorios de petróleo 
y gas no convencionales en la cuenca neuquina. 
Hoy en día, Shell opera los bloques Sierras Blan-
cas, Cruz de Lorena, Coirón Amargo Sur Oeste 
y Bajada de Añelo. En 2014, también adquirió 
un porcentaje de dos bloques operados por Total 
Austral, La Escalonada y Rincón La Ceniza.

La empresa refirió en un comunicado que 
“nuestro modelo de operación de Shales es al-
tamente competitivo y esperamos un flujo de 
caja libre y consistente de U$ 2 a 3 mil millo-
nes en 2025.

“Nuestro negocio de Shale ha mejorado mu-
cho en los últimos años, al enfocarlo en activos 
principales de márgenes elevados, aumentando la 
eficacia del capital y reduciendo los costos opera-
tivos”, describió.

En abril de 2019, Shell aumentó su presencia 
en Argentina tras ganar, junto con su socio Qatar 
Petroleum International, la licitación de dos blo-
ques de exploración en aguas profundas (CAN 
107 y 109) ubicados en la Cuenca Argentina Nor-
te, como parte de la Ronda Offshore 1 que se lle-
vó a cabo en Argentina.

Al respecto, la compañía refirió que “las ac-
tividades de exploración en aguas profundas de 
Shell se centran en núcleos existentes en creci-
miento y en cuencas en desarrollo para agregar 
opciones competitivas y resilientes a su portafo-
lio de Upstream”.

Shell y Equinor aumentan su 
presencia en Vaca Muerta

Schlumberger tenía una participación de 49% en la explotación del bloque Bandurria Sur
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Vientos de Necochea SA, subsidiaria contro-
lada por Centrales de la Costa Atlántica (50%) 
y Genneia SA (50%), recibió el primer tramo de 
un préstamo de 51 millones de dólares, otorgado por 
FMO, para la construcción y la puesta en marcha del 
Parque Eólico Vientos de Necochea.

El parque,adjudicado en la Ronda 1.5 de RenovAr 
se encuentra ubicado en la zona de Punta Negra, Neco-
chea y con sus 11 aerogeneradores será capaz de gene-
rar anualmente 158.000 MW, lo que equivale a producir 
energía limpia para más de 52 mil hogares, evitando la 
emisión de 79 mil toneladas de CO 2 .

El desembolso fue realizado por el banco de desarro-
llo holandés Nederlandse Financierings Maatschappij-
voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO).

El Project Finance, celebrado por un plazo de 15 
años, cuenta con la garantía de EKF, la Agencia de Cré-
dito a la Exportación danesa.

Estas instituciones de fomento al desarrollo ofrecen 
crédito de infraestructura pública y privada an cuando el 
país no tiene acceso a los mercados de capitales.

Dada la alta inversión inicial que requieren los pro-
yectos de infraestructura y energía hacen que la modali-
dad Project Finance resulte indispensable para permitir 
el desarrollo de energías limpias en Argentina.

Directivos de la Cámara 
Eólica Argentina encabeza-
dos por su presidente, René 
Vaca Guzmán, de PCR, fue-
ron recibidos por la Directora 
Nacional de Generación Hi-
droeléctrica y Energías Reno-
vables, Andrea Polizzotto, y 
mantuvieron una reunión en 
la cual ”se abordaron temas 
como la competitividad de la 
energía eólica y su comple-
mentariedad con otras fuen-
tes, como Vaca Muerta, la 
necesidad de ampliar y recu-
perar la capacidad del trans-
porte del sistema eléctrico, 
la estabilidad fiscal, el em-
pleo generado por la crecien-
te integración nacional de los 
aerogeneradores, y la esta-
bilidad de los contratos”, in-
dicó la CEA.

Se trató de un encuentro en 
el marco de una primera ron-

da de reuniones con el sector 
privado de la nueva funciona-
ria de la Secretaría de Ener-
gía quien, según un comuni-
cado de la CEA,  manifestó 
que “el espíritu de las autori-
dades es respetar los contra-
tos suscriptos. 

Y en lo relativo a los pro-
yectos cuya construcción se 
ha visto afectada por la co-
yuntura macroeconómica, 
existe la voluntad de trabajar 
para encontrar soluciones que 
potencien el desarrollo del 
sector, sin afectar los intere-
ses del Estado”.

Las nuevas autoridades de 
Energía están analizando la 
situación de al menos una do-
cena de proyectos de renova-
bles cuyos contratos no se han 
ejecutado en tiempo y forma 
por parte de los inversores, 
en gran medida debido a di-

ficultades para obtener el fi-
nanciamiento necesario en el 
contexto de elevado endeuda-
miento del país generado por 
el gobierno de Mauricio Ma-
cri. 

Por la Cámara empresa-
ria estuvieron también su vi-
cepresidente; Walter Lanosa, 
de Genneia; Sebastián Lanus-

se, del Grupo Frali; y Gastón 
Guarino, de GRI Calviño.

Durante la conversación, 
el presidente de la CEA ex-
presó que “la Cámara Eólica 
procura contribuir al desarro-
llo de la actividad proponien-
do consensos que permitan 
mantener el ciclo virtuoso de 
la industria, enfocándose en 

el desarrollo de una cada vez 
más eficiente cadena de valor 
local y una oferta de energía 
limpia y competitiva, que sir-
va como fuente de empleo ca-
lificado argentino”.  

En el encuentro, la CEA 
entregó  a Polizzotto  un docu-
mento que repasa la situación 
del sector eólico e incluye sus 
principales inquietudes. 

Los empresarios se pro-
nunciaron ”satisfechos con la 
reunión por el espíritu de diá-
logo franco que encontraron y 
se pusieron a disposición para 
seguir profundizando la bús-
queda de soluciones a los de-
safíos del sector”.

La CEA agrupa a más de 
20 empresas que represen-
tan en su conjunto el 70% de 
la potencia instalada nacio-
nal de generación eólica, con 
parques y proyectos en todo 
el país. 

Sus miembros ocupan di-
ferentes lugares en la cadena 
de valor del sector: como ge-
neradores, tecnólogos y fabri-
cantes de componentes eóli-
cos.

La Cámara Eólica y Energía 
revisan la perspectiva del sector

Hay una docena de proyectos cuyos contratos no se han ejecutado

Genneia y Centrales 
de la Costa reciben crédito 

para parque eólico 

Vientos de Necochea
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Aggreko, líder mundial en 
energía modular y móvil, ha 
desarrollado soluciones hibri-
das que combinan baterías y 
energía térmica, como el gas, 
ajustándose a las necesida-
des de las empresas que bus-
can reducir las emanaciones 
de sus operaciones. Se ofre-
ce una fuente de energía más 
limpia y confiable a la vez, 
ya que se reúne la confiabili-
dad del gas o el gas oil con al-

macenamiento de baterías, lo 
que permite sumar fuentes re-
novables. La conciencia sobre 
impacto del cambio climático 
ha llevado a una aceleración 
de la renovación en el sector 
energético. 

Las tecnologías utilizadas 
para la producción de energía 
comenzaron un proceso de 
transformación, buscando in-
tegrar las fuentes renovables. 
Es por esto por lo que sur-

gen nuevas alternativas que 
lo permiten, como el desplie-
gue inteligente del almacena-
miento en baterías. 

El aumento en los últimos 
años de las energías renova-
bles condujo a una mayor de-
manda de turbinas de gas, ya 
que pueden cubrir las inter-
mitencias propias de las ener-
gías renovables. La forma 
más eficiente de generación a 
través de fuentes térmicas co-

menzó a ser desplazada por 
las energías renovables com-
binadas con distintas fuentes 
térmicas.

Esta nueva integración de 
diferentes fuentes trajo nue-
vas problemáticas, por la ines-
tabilidad propia de las fuentes 
renovables. Pero la respuesta 
a esto viene en forma de al-
macenamiento de energía. 

El precio de las baterías 
bajó considerablemente en 

los últimos 10 años, generan-
do una nueva alternativa com-
petitiva, barata y más limpia. 
En la actualidad existen los 
niveles más altos de uso de 
energías renovables, habili-
tados por el almacenamiento 
de energía a escala de red y 
la generación térmica eficien-
te gracias al uso de gas o gas 
oil como potencia de carga de 
base controlable.

“Este tipo de generación 
hibrida permite reducir cos-
tos y maximizar la efectivi-
dad, siendo amigable con el 
medioambiente. Nuestro ser-
vicio logra una combinación 
adecuada de la energía reno-
vable con la convencional, 
con las baterías y nuestro so-
fisticado sotfware como per-
fectos integradores. 

Es una alternativa de van-
guardia que permite adelantar 
el futuro al presente” dijo Pa-
blo Varela, Director Ejecutivo 
de Aggreko Latinoamérica.

Es por eso que Aggreko 
cree que sus soluciones son 
una herramienta fundamental 
para proporcionar a sus clien-
tes, dondequiera que se en-
cuentren, el mejor equilibrio 
de energía limpia, confiable y 
a precios competitivos. 

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 
& Gas, manufacturas, minería, 
petroquímicos y refinería, servi-
cios comerciales y construcción, 
eventos, data centres y servicios 
públicos.

Para esto, nuestros equipos 
ofrecen la máxima flexibilidad, 
utilizando gas, diésel (incluyen-
do HFO) y fuentes de energía 
renovables. Ofrecemos solucio-
nes de microgrid y almacena-
miento, y estamos desarrollan-
do nuestra oferta para incluir 
más herramientas que ayuden 
a nuestros clientes a adaptarse 
a la transición energética que 
está experimentando el mun-
do. Lo que nos hace únicos es 
nuestra amplia experiencia y 
nuestros valores. Esto signifi-
ca que siempre anteponemos 
a nuestros clientes,.

 Soluciones híbridas para lograr una integración efectiva de las energías renovabales

Aggreko propone combinar baterías 
con energía térmica
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El presidente de Naturgy, 
Francisco Reynés,  conside-
ró que la emergencia climá-
tica no puede limitarse sólo 
al sector energético. “Nadie 
puede ni debe quedarse atrás 
en este camino que ya hemos 
iniciado y que nos llevará a 
economías sostenibles en el 
medio plazo, y las empresas 
y gobiernos tenemos la obli-
gación de contribuir de mane-
ra inmediata y ágil a solucio-
nar la emergencia climática”.

Reynés participó en el 
Foro Económico de Da-
vos,  escenario donde se re-
únen los principales man-
datarios y empresarios del 
mundo, e intervino en diver-
sos debates y sesiones de tra-
bajo, donde se puso de mani-
fiesto la necesidad de nuevas 
políticas para frenar el calen-
tamiento global, y  la necesi-
dad de impulsar la seguridad 
jurídica en los países de Lati-
noamérica.

El presidente de la multi-
nacional energética partici-
pó en la sesión denominada 
Governors Meeting, un panel 
centro en Energía y Sosteni-
bilidad.

Tanto Reynés como Na-
turgy en general se han con-
vertido en una pieza clave 
en Davos, ya que el ejecuti-
vo mallorquín es uno de los 
grandes influyentes del sec-
tor energético ,  como ocurrió 
con la devaluación de los acti-
vos de generación en España, 
el cierre de las plantas de car-
bón o la fuerte protagonismo 
alcanzado en las subastas de 
renovables en ese país.

Reynés participó en la 
jornada de Davos en la que 
también intervino la recién 
nombrada vicepresidenta de 
Transición Ecológica y Reto 
Demográfico, Teresa Ribe-
ra, donde se abordaron temas 
como la regulación actual, su 
recién anunciada Emergencia 
Climática y las políticas nece-

sarias para mejorar de forma 
continuada el mundo y frenar 
el calentamiento global.

En este contexto, Reynés 
aplaudió en anuncio que rea-
lizó el Gobierno español con 
la Declaración de Emergen-
cia Climática, que es, a su jui-
cio, “un paso en la buena di-
rección pero es necesario que 
vaya acompañada de un pa-

quete de medidas transver-
sales para todos los sectores 
comprometidos con el cam-
bio”.

Reynés insistió en que el 
objetivo de todos debe ser lo-
grar un proyecto común que 
busque todas las oportunida-
des de la transición ecológi-
ca mediante políticas públi-
cas y privadas.

Naturgy convocó a solucionar 
la emergencia climática

La compañía fue una pieza clave en Davos

Francisco Reynés
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La Secretaría de Ener-
gía convocó a directivos 
de YPF a una primera reu-
nión de presentación y ela-
boración conjunta de una 
agenda en común, encuen-
tro en el que se plantearon 
temas referidos al desarro-
llo energético integral a ni-
vel país, y cuestiones más 
específicas vinculadas al 
negocio de la empresa de 
mayoría accionaria esta-
tal,  confirmaron a E&N 
fuentes de la cartera a car-
go de Sergio Lanziani.

Según trascendió, el  en-
cuentro fue encabezado por 
el Subsecretario de Hidro-
carburos y  Juan José Car-
bajales. Por YPF estuvieron 
el CEO, Daniel González, 
junto con otros directivos 
y técnicos  de la compañía. 

Según trascendió, la re-
unión se desarrolló bajo 
el entendimiento de que 
la experiencia histórica y 
la capacidad operativa de 
YPF “deben ser utilizadas 
en servicio de las políticas 
públicas energéticas”, y 

que tanto los funcionarios 
como los directivos coinci-
dieron en dar inicio “a una 
nueva etapa de sinergia vir-
tuosa entre las partes”. 

Desde YPF se planteó 
la incertidumbre acerca 
del mercado del gas natu-
ral en cuanto a precios ac-
tuales bajos y perspecti-
vas de falta de inversión en 
un futuro inmediato para 
toda esta industria.

Al respecto, se bosque-
jaron caminos de solución 
a través de la contractua-

lización de largo plazo y 
de programas de estímulo 
como el “Plan Gas” (que 
fuera activado por el go-
bierno de Cristina Fernán-
dez) en 2012 a precios que 
racionalicen el mercado.

Con relación al precio 
de los combustibles YPF 
argumentó que existe un 
atraso en los actuales va-
lores de las naftas y gasoi-
ls en surtidor del orden del 
13 % para evitar importar 
a pérdida, debido a la sus-
pensión del último aumen-

to previsto (del 5 por cien-
to en el arranque del año), a 
la no actualización del im-
puesto a los combustibles 
(ICL postergado hasta fe-
brero) y al precio del barril 
de crudo (en alza) en la ac-
tual coyuntura internacio-
nal, que llevó el barril del 
Brent  a cerca de 69 dóla-
res.

Este retraso explicaría, 
en el plano de los ingresos 
globales, la actual merma 
que representa aproxima-
damente un tercio de las in-
versiones de capital de la 
compañía, explicaron des-
de YPF a los funcionarios.

Vaca muerta

En cuanto a un régi-
men específico de promo-
ción de Vaca Muerta (Neu-
quén), YPF planteó en la 
reunión que la mentada 
ley de “blindaje” a Vaca 
Muerta es necesaria pero 
no suficiente, que es preci-
so converger la macroeco-
nomía a valores normales 
y promover la producción 
de todo tipo de recursos 
hidrocarburíferos, no ex-
clusivamente los no con-
vencionales, así como dar 
incentivos a la industriali-
zación del gas natural.

En otro orden, trascen-
dió que se intercambiaron 
opiniones acerca de la ne-
cesidad y oportunidad de 
elaborar un proyecto de 
ley de presupuestos mí-
nimos de protección am-
biental en materia de hi-
drocarburos que jerarquice 
las temáticas relativas a se-
guridad, ambiente y salud.

GNL

Las nuevas autoridades 
de Energía (bajo la órbita 
del Ministerio de la Pro-
ducción) y de YPF debe-
rán considerar, para su ra-
tificación o rectificación, 
proyectos referidos a la 
participación de la com-
pañía en la licitación para 
la construcción de un ga-
soducto troncal para eva-
cuar el gas desde Vaca 
Muerta (que el gobier-
no anterior postergó has-
ta finales de marzo), y la 
construcción de una planta 
procesadora de gas natural 
licuado (GNL), apostando 
a su exportación a terce-
ros mercados.

También restará defi-
nir la continuidad de la ex-
pansión de la compañía en 
el rubro de la generación 
eléctrica, por caso a través 
de fuentes de energías re-
novables.

El gobierno, YPF y las políticas públicas energéticas
Convocó a directivos de YPF a una reunión de presentación y elaboración conjunta de una agenda en común


