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El ministro Matías Kulfas busca que  la producción vuel-
va a los niveles de 2019 para asegurar el abasecimiento de 
crudo al mercado nacional y mantener unos 10.000 empleos 
y regalías provinciales. Dijo que se trata de “medidas urgen-
tes y transitorias” y que el fin es sostener el autoabasteci-
miento de hidrocarburos, el empleo y la seguridad energé-
tica. Las fracturas en Vaca Muerta en abril, fueron cero. La 

decisión fue anticipada por el ministro de Desarrollo Produc-
tivo, Matías Kulfas, quien en un encuentro virtual con direc-
tivos de las principales petroleras del país dijo que  “La idea 
es tener un precio de referencia que evite que los proyectos 
que en la Argentina están en funcionamiento, aún con bajo 
nivel de actividad, no terminen de cerrarse bajo un escena-
rio negativo”.                                                      Página 2 

El precio sostén del crudo vuelve 
a la mesa de discusión

Tres miradas sobre el “Barril criollo”
Acerca del presente y el futuro del 

petróleo y de su industria en la Argen-
tina se han abierto fuertes interrogantes 
dado el derrumbe de los precios inter-
nacionales de los hidrocarburos como 
consecuencia de la retracción de la de-
manda por la caída de las economías, en 
el contexto de la pandemia mundial del 
COVID-19. La conveniencia o no de 
una vuelta al modelo del “Barril Crio-

llo” para preservar producción, empleo 
y regalías, su incidencia en los precios 
de los combustibles en el mercado in-
terno, su sentido en un contexto de baja 
demanda y el criterio que debería apli-
carse para la definición del precio de 
este barril en base a los costos reales 
de producción, convencional y no con-
vencional, son cuestiones claves que 
el gobierno debe considerar para deci-

dir.  Mientras se aguardan definiciones, 
Energía & Negocios consultó a destaca-
dos especialistas del sector para recabar 
opiniones a partir del  posible regreso 
al esquema aplicado entre 2014 y 2017. 
Gerardo Rabinovich, Andrés Repar, y 
José Luis Sureda brindan tres miradas 
sobre el futuro próximo en materia del 
mercado y los precios de los hidrocar-
buros.         Página 8

¿Se viene un monopsonio del gas?
La derogación de la resolución 72 produjo sorpresa y otro 

tanto la noticia de la convocatoria a una “mesa de trabajo” 
por el ENARGAS a las distribuidoras. Según manifestaron las 
“distcos”  el anuncio fue recibido con entusiasmo. Cuidadoso 
de su competencia y de no “påisar” el sector no regulado, el 
comunicado del ENARGAS dice que en la Mesa se tratarán 
temas regulatorios, pero a ningún actor del sector se le es-
capa que las compras de gas y su precio serán el eje central 
donde girarán los demás temas. El mercado gasífero no es un 

mercado perfecto, se trata de un oligopolio con alto grado de 
concentración con cinco empresas que producen el 80 % del 
total. YPF S.A. abastece un 32% seguido de Total Austral con 
un 25%, PAE con un 11% y Tecpetrol con un 9%. Más atrás 
vienen CGC con 3% y Pampa Energía con 2% De bolivia se 
importa un 13% Bolivia y 8% de GNL. Los economistas más 
avezados en materia energética hace rato hablan de la posibi-
lidad de que el gobierno de Alberto Fernández constituya un 
monopsonio para adquirir todo el gas producido en el país. 

La Asamblea Ge-
neral de Accionistas 
de YPF y el Direc-
torio de la Compañía 
que preside Guiller-
mo Nielsen desig-
nó como CEO de la 
empresa de mayoría 
accionaria estatal a 
Sergio Affronti, un 
ejecutivo mendoci-
no con 27 años de 
trayectoria nacional 
e internacional en la 
industria petrolera.

El Directorio de YPF se reunió al térmi-
no de la Asamblea General Ordinaria y Ex-
traordinaria que consideró la Memoria y los 
resultados económicos al 31 de diciembre 
de 2019 (con fuerte pérdida), y la conforma-
ción del nuevo Directorio (doce miembros 
titulares y once suplentes).

Son Directores titulares por las acciones 
clase D, Guillermo Nielsen (presidente), 
Gerardo Canseco, Norberto Bruno, Horacio 
Forchiassin, Ignacio Perincioli, Pedro Ker-
chner Tomba, Javier David, Ramiro Manza-
nal, Héctor Recalde, Celso Jaque, y Lorena 
Sanchez. A éstos se suma Arturo Giovenco 
como Director en representación de las ac-
ciones clase A. Sergio Affronti comenzó su 
carrera profesional en YPF en la provincia 
de Mendoza como operativo de producción. 

Sergio Affronti 
es el nuevo CEO 

de YPF

Biocombustibles, 
energía y 
sus vasos 
comunicantes 
con la 
agricultura 

Página 15
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Petróleo&Gas Vaca Muerta por ahora, fuera de juego, por los 
precios y por la experiencia norteamericana

El ministro Matías 
Kulfas busca que  la 
producción vuelva a 
los niveles de 2019 
para asegurar el aba-
secimiento de crudo 
al mercado nacional y 
mantener unos 10.000 
empleos y regalías pro-
vinciales.

Se trata de “medidas urgen-
tes y transitorias” y que el fin es 
sostener el autoabastecimiento de 
hidrocarburos, el empleo y la se-
guridad energética. Las fracturas 
en Vaca Muerta en abril, fueron 
cero.

La decisión fue anticipada por 
el ministro de Desarrollo Produc-
tivo, Matías Kulfas, quien en un 
encuentro virtual con directivos 
de las principales petroleras del 
país dijo que  “La idea es tener 
un precio de referencia que evi-
te que los proyectos que en la Ar-
gentina están en funcionamiento, 
aún con bajo nivel de actividad, 
no terminen de cerrarse bajo un 
escenario negativo”. 

Para Kulfas “Si no lo hiciéra-
mos el gran peligro es que cuan-
do la actividad se normalice y los 
precios vuelvan al alza, no tenga-
mos la producción en pie y deba-
mos importar petróleo, por eso 
buscamos dar certidumbre hacia 
adelante”.

Tempo político

La primera razón por la cual 
el Gobierno demoró en poner el 
tema públicamente sobre la mesa 
de discusión, es de carácter ele-
mentalmente político: no es posi-
ble anoticiar al pueblo argentino 
que se va a transferir una pon-
chada de dólares para sostener un 
sector pudiente, mientras que el 
país esta discutiendo cuestiones 
sanitarias como la compra de re-
activos, respiradores y barbijos y 
reparte comida en el conurbano. 

La negociación con los acree-
dores externos también influye. 
“Cuando les conviene piden au-

xilio al estado y cuando los pre-
cios son buenos quieren libertad 
de mercado” dijo un funcionario 
de la Jefatura de Gabinete de Mi-
nistros.

Más allá de los avatares pro-
pios de la política local estos días 
son inéditos para la industria hi-
drocarburífera y para toda la so-
ciedad. El impacto del aislamien-
to no tiene antecedentes en la 
historia del capitalismo, el golpe 
a Vaca Muerta es muy duro.

Los sindicatos petroleros 
aceptaron rebajas salariales de 
hasta el 75%. Las principales 
operadoras registraron decenas 
de suspensiones, principalmente 
en el shale. 

El precio internacional del 
crudo venía en tobogán un poco 
antes de que apareciese el co-
vid-19, pero la pandemia ases-
tó un golpe letal. El antecedente 
más inmediato a un derrumbe im-
portante en los precios se regis-
tró en 2014, pero sin el calamito-
so contexto actual. 

En aquel año, tras alcanzar 
promedios mensuales de US$ 
112 por barril en junio, el Brent 
cayó por de-bajo de los US$ 45 
en septiembre y el WTI que había 
tocado la gloria de los US$ 105 

también en Junio de 2014, en oc-
tubre cayó a US$ 40, aunque en 
enero de 2015 se recuperó y llegó 
a los US$ 55 dólares por barril. 

Desde entonces sólo se espe-
ra el repunte de los precios —que 
venía lento pero firme—, incluso 

en medio de la guerra comercial 
entre EE.UU y China. Pero nadie 
esperaba una pandemia y mucho 
menos que un virus detuviese al 
mundo.

Los productores no se resig-
nan a cerrar pozos, mientras la 
capacidad de almacenaje en el 
mundo está totalmente colmata-

da. Es cierto que en épocas nor-
males esa capacidad actúa como 
amortiguador de los picos de de-
manda, pero el total almacenado, 
solo puede abastecer una deman-
da normal por poco tiempo.

La situación de hoy es peor 
que la de 2014. El Brent —barril 
de referencia de la Argentina— 
cayó a valores cercanos a los US$ 
18 y tocó los U$S 12. La indus-
tria que en momentos de precios 
altos pide la liberación de los pre-
cios y de import-parity, hoy cla-
ma por la vuelta del “barril Crio-
llo”. Claro que no todos están de 
acuerdo con el nivel de subsidios

En este sentido es justo re-
marcar que se toman precios in-
ternacionales de referencia, pero 
se desconocen los costos de pro-
ducción y el break even, ese pun-
to de equilibrio que los produc-
tores guardan bajo siete llaves. 
Esos costos suelen tener variacio-
nes dependiendo del tipo de cru-
do, la geología y otros factores. 
Casi todas las cifras que se escri-
ben en los medios están fuera de 
la realidad.

La caída la demanda mundial, 
es del orden de 30%. En sólo dos 
meses las industrias , el comercio 
y el transporte se vieron drástica-

mente reducidos. El barril de cru-
do WTI se desplomó de US$ 53 a 
18  (-66%) y el Brent, de 59 a 24 
dólares (-59%). 

Por primera vez parece haber 
un consenso sobre los recortes a 
la producción mundial: “Acabo 
de hablar con mi amigo el prín-
cipe heredero, Mohamed Bin Sal-
man de Arabia Saudita, quien 
habló con el presidente Putin de 
Rusia, y espero y deseo que re-
corten aproximadamente 10 mi-
llones de barriles, y quizá más”, 
tuiteó el 2 de abril el presiden-
te de Estados Unidos, Donald 
Trump.”Si eso ocurre será estu-
pendo para la industria de petró-
leo y gas”, agregó.

Mantener viva a la Vaca

Los productores venían cla-
mando por subsidios que man-
tengan viva a la Vaca Muerta. 
La cuarentena impuesta aumen-
tó el ardor de los comunicadores 
y operadores de las redes energé-
ticas que hicieron circular un bo-
rrador  —con forma de decreto— 
donde se planteó un precio sostén 
de  US$ 45 para el barril argenti-
no de referencia, el Medanito. 

El mismo borrador plantea-
ba el congelamiento del precio en 
surtidor de los combustibles has-
ta fin de año.

No se sabe quién propuso los 
términos de ese borrador pero 
está claro que son las empresas 
las que requieren un precio alto 
del crudo. El temor de quienes vi-
ven de Vaca muerta, es que el ya-
cimiento detenga su actividad y 
por eso la campaña de rumores y 
de presiones al gobierno para que 
transfiera recursos para man-te-
ner viva a Vaca Muerta.

La especie produjo mucho 
malestar entre los principales ac-
tores del sector y del gobierno. 
La ausencia de Sergio Lanziani 
de los medios —perfil bajo luego 
del incidente de Oberá— y la fal-
ta de una voz autorizada que des-
mienta claramente los términos 
del paper aumentaron las espe-
culaciones y dejaron espacio para 
fomentar la grieta en la coalición 
gobernante.

El ministro de Desarrollo 

Tras idas y vueltas, finalmente 
se anunció el retorno del “Barril criollo”

“es justo remarcar 
que se toman pre-

cios internacionales 
de referencia, pero 
se desconocen los 
costos de produc-

ción y el break even, 
ese punto de equili-
brio que los produc-
tores guardan bajo 

siete llaves.”
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Productivo Matías Kulfas en de-
claraciones al canal TN, dijo que 
“En este período de crisis hay 
mucho diálogo con las petrole-
ras, la refinerías, los sindicatos 
y los gobiernos provinciales para 
establecer algún esquema que 
permita sostener aunque sea en 
un bajo nivel la producción y el 
empleo del sector”. 

En el mismo reportaje dio al-
gunas sutiles pero firmes pistas 
sobre el barril criollo, dijo que 
“hay que evitar que se derrum-
be la producción local, hoy está 
sobrando petróleo en Argentina, 
están las refinerías llenas, y hay 
que evitar que las petroleras que 
están operando decidan levantar 
equipos porque después no es fá-
cil recuperarlos”. 

Estas declaraciones llevaron 
un poco de tranquilidad a los 
productores, pero en ese mismo 
reportaje aclaró “Vaca Muerta es 
un tema que tendrá que esperar”. 
La lacónica frase, a más de uno le 
atragantó el canapé.

Finalmente se blanqueó el 
asunto y quedó de manifiesto 
el poder de lobby del sector 
productor.

Durante las primeros días 
de mayo, Kulfas volvió a poner 
sobre la mesa al “barril criollo” 
aunque sin dar precisiones ni de-
talles, lo que reavivó el debate so-
bre el nivel del precio adecuado.

Compras de gas

En tanto trascendió que desde 
la cartera que comanda el propio 
Kulfas estudian convertir a IEA-
SA en un monopsonio del gas. 
Esta versión puso los pelos de 
punta a los productores.

No está claro si la posibili-
dad de que se constituya un solo 
comprador de toda la producción 
gasífera con destino a los usua-
rios del servicio completo (esto 
es: gas, transporte y distribución) 
altera el espíritu de la Ley 24.240.

Según observadores muy au-
torizados, no alteraría en nada al 
actual sistema de fijación de tari-
fas “Price cap” ni tampoco será 
necesario la conversión al siste-
ma “cost plus” que conlleva una 
regulación más costosa.

Refino

Los refinadores mantienen la 
producción en un mínimo históri-
co, algunos inclusive decidieron 
una parada completa: son quie-
nes piden abrir la importación 
para obtener los precios más ba-
jos posibles. 

Por su parte las hidrocarbu-
ríferas integradas como YPF o 
PAE-AXION dejaron trascender 

que sería conveniente un barril 
de equilibrio que se podría ubi-
carse alrededor de los US$ 30.- 
Piden también negociar un ajus-
te en el precio del surtidor de los 
combustibles líquidos.

Los principales interesados 
en un “barril criollo” recontra 
alto —pidieron US$ 55 y ahora 
se conformarían con US$ 45— 
son los productores independien-
tes y no integrados liderados por 
Vista Oil, con Miguel Galuccio a 
la cabeza del lobby. 

Pero Galuccio no está solo: 
tiene a los gobernadores de pro-
vincias petroleras y a los sindica-
tos como principales aliados. Los 
gobernadores están sumamente 
preocupados porque ven diluir-
se los ingresos fiscales por rega-
lías,  les duele tener que venir al 
pie de Alberto Fernández para fi-
nanciarse, incluso son varios los 
que evalúan emitir cuasimone-
das, sobre todo ante la posibili-
dad de que la Argentina declare 
el default.

Lo cierto es que no está claro 
qué sucederá cuando la deman-
da repunte, en abril Vaca Muer-
ta no registró un sólo pozo. Para 
los economistas, la demanda de 
energía es “inelástica”, hasta que 
el aislamiento social por cuaren-
tena mostró que se puede con-
traer bastante.

El GLP está muy barato en el 
mundo, por lo que los proyectos 
de exportación han quedado de-
tenidos. Con los precios anterio-
res a la pandemia YPF exportaba 
a pérdida.

American way 

La caída de la demanda ener-
gética producto del aislamien-
to social impuesto “around the 
world”  dio un porrazo fenome-
nal a la industria hidrocarburífe-
ra convencional, pero al shale le 
propinó un  uppercut que directa-
mente la mandó a la lona.

Los despachos oficiales es-
tán atentos a los problemas do-
mésticos, económicos y sociales 
que provoca el aislamiento, pero 
por el rabillo del ojo siguen to-
das y cada una de las instancias 

internacionales referidas al pre-
cio del barril de petróleo, en par-
ticular en EE.UU. La producción 
mediante fractura hidráulica que 
se practica en EE.UU. recreó el 
sueño norteamericano de la “in-
dependencia energética”, el mis-
mo postulado que propone en la 
Argentina el peronismo, mien-
tras que los sectores más liberales 
proponen la “seguridad del abas-
tecimiento” por encima de la “in-
dependencia”.

Pero en todos los casos, la 
producción de crudo provenien-
te de lutitas requiere de ingen-
tes fondos para su desarrollo. 
En EE.UU. el dinero sobra —
muchas veces los inversores no 
saben bien donde invertirlo— 
mientras que en la Argentina se 
debe recurrir inexorablemente a 
los subsidios estatales para desa-
rrollar los yacimientos y el know 
how.

En EE.UU. el tema shale está 
que arde y los ojos están puestos 
en lo que allí sucede. Pueden leer-
se en la prensa de la Unión, de-
claraciones de los analistas con-

vencidos de que la explotación 
del shale es viable sólo con pre-
cios relativamente altos del crudo 
internacional. Algunos también 
anuncian un escándalo por los 
altos costos y el exceso de fon-
dos gastados para la producción 
que superan largamente la factu-
ración y que provocaron un rosa-
rio de bankrupcys de empresas de 

menor porte y otras no tanto. 
El dinero para financiar la 

explotación del shale, proviene 
en buena parte, de los famosos 
Fondos de Pensión de trabaja-
dores norteamericanos de distin-
tas áreas, pero la queja principal 
es que éstos están perdiendo y los 
ganadores notorios son los ejecu-
tivos de las empresas. 

Los ejecutivos son los únicos 
que han ganado fortunas con sus 
bonos y altísimos salarios mon-
tados en el lema de la indepen-
dencia energética. Pero, claro, 
siempre bajo una premisa inque-
brantable: “with another money 
people”.

Lo cierto es que de cara a las 
elecciones los fondos presionan 
al presidente Donald Trump para 
que revierta la situación y puedan 
recuperar las inversiones. Los 
fondos arrastran muchos votos y 
estos podrían ser determinantes 
en los comicios.

Argentine way

Al parecer la solución enca-
rada por Trump es de matriz po-
pulista: anunció que comprará re-
servas, como medio de subsidio 
a la industria. La pandemia brin-
da un buena coartada para justi-
ficar la medida. Hoy los precios 
que pagan los consumidores nor-
teamericanos por la nafta es más 
bajo y los beneficia, son todos 
votos para una eventual reelec-
ción, pero está claro que la indus-
tria apoyará a quien le asegure un 
salvataje. 

Con este panorama en los 
EE.UU. resulta difícil pensar que 
los inversores pondrán dinero en 
el shale argentino luego de que 
esa experiencia les hiciera perder 
mucho en su propio territorio. El 
que se quemó con leche, ve una 
vaca muerta y llora.

La decisión de Trump de 
acordar precios más altos inter-
nacionales con sus ex aliados 
árabes, coloca a la Unión en un 
“dilema del prisionero”: un au-
mento del crudo significa un ali-
vio para el fracking local pero re-
presenta una mayor transferencia 
de recursos para los enemigos del 

país: Rusia, Venezuela e Irán, to-
dos grandes productores con cos-
tos de producción infinitamente 
menores.

Deuda externa

La política interior de los 
EE.UU. es otro asunto que des-
vela al gabinete de Alberto Fer-
nandez, sobre todo a los encar-
gados de renegociar la deuda. 
Entienden que un cambio en la 
Casa Blanca podría beneficiar a 
la Argentina, sobre todo porque 
se espera un fuerte pataleo que 
provocarán los acreedores des-
conformes.

Según los medios internacio-
nales, los bonistas quedaron con-
gelados cuando escucharon la 
oferta del ministro Martín Guz-
mán, propuesta que por primera 
vez cuenta con el aval previo del 
FMI. Esto descolocó a la mayoría 
de los opinólogos que utilizan la 
lógica del acreedor para explicar 
la situación y aconsejar las medi-
das que el país debe adoptar para 
“honrar sus deudas”.

Por estas horas se está por de-
finir si la Argentina entra oficial-
mente en cesación de pagos. De 
ser así se descartan los litigios en 
sede de los tribunales de Nueva 
York. 

Pero los acreedores no son 
tontos: aún no esta definido el fin 
de esta pandemia ni está hecho el 
control de daños y ante esta situa-
ción inédita analizan su poder de 
lobby y de influir en las decisio-
nes futuras del gobierno nortea-
mericano.

Además la propuesta tiene el 
aval del FMI por lo que la influen-
cia de los estados que dominan al 
organismo —léase EE.UU.— po-
drían tener peso en las decisiones 
tribunalicias. Es evidente que el 
país con mayor influencia en el 
Fondo no puede dar el visto bue-
no para aplicar una quita en los 
montos adeudados y luego apro-
bar una ejecución del deudor en 
sus tribunales.

Los acreedores han tomado 
nota de esta situación por lo que 
estudian la conveniencia de acep-
tar  los nuevos bonos, la quita de 
los intereses y el plazo de espera 
que la Argentina ofrece. 

Es probable que, evaluando 
los daños que deja la pandemia 
—en el mundo serán millones las 
empresas quebradas— la ofer-
ta argentina sea mas convenien-
te que transitar un costoso y largo 
camino en los tribunales, tenien-
do en cuenta de que tras la sali-
da la actual situación de pande-
mia en el mundo podría parecerse 
a una película de ciencia ficción.

Durante los últimos diez años, los proyectos 
de generación de energía de fuente renovable su-
maron —alrededor del mundo— entre trescien-
tos y cuatrocientos mil millones de dólares anua-
les. estos proyectos funcionan bien bajo varios 
factores:  reclamo social por disminución del 
uso de hidrocarburos, precios altos del petróleo., 
marcos jurídicos que promuevan las renovables, 

excepciones impositivas, subsidios e inversión 
estatal en  infraestructura de transporte de ener-
gía eléctrica.

La caída de los precios del petróleo han qui-
tado de las páginas de la prensa a las energías 
de fuente renovable y ha detenido completamen-
te todos los planes de inversión, en casi todo el 
mundo.

Energías de fuente renovables 

“Los principales 
interesados en un 
“barril criollo” alto 

—pidieron US$ 55 y 
ahora se conforma-
rían con US$ 45— 

son los productores 
independientes y no 
integrados liderados 

por Vista Oil, con 
Miguel Galuccio a la 
cabeza del lobby” 
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Por Santiago Magrone

Fuentes gubernamentales del 
área energética confirmaron a 
E&N que “se sigue trabajando 
en procura de un acuerdo con to-
dos los actores de la industria de 
petróleo para tratar de mantener 
niveles de actividad, a pesar de 
que resulta difícil prever como 
evolucionará el actual derrum-
be de los precios internacionales 
por la caída de la demanda mun-
dial” de crudo en el contexto de 
la pandemia.

“En una primera etapa pro-
curamos que hubiera un acuerdo 
al interior de la propia industria 
(petrolera) pero ello no ocurrió y 
esto motivó entonces cierta inter-
vención del Estado en el tema”, 
explicó la fuente oficial, que con-
sideró próxima una resolución 
del tema.

Al respecto, describió que “se 
intenta acordar un criterio de ra-
zonabilidad en el precio (del ba-
rril de crudo) para el mercado 
interno, atendiendo a los costos 
de producción local de los com-
bustibles, considerando a toda la 
cadena de valor de la industria”.

El tema está en la órbita del 
Ministerio de Desarrollo Produc-
tivo, del cual depende la Secreta-
ría de Energía.

El interlocutor consultado 
admitió la existencia de “un bo-
rrador viejo” que trascendió en 
los últimos días referido a un pro-
yecto de decreto que restablecía 
el “barril criollo” entre produc-
tores y refinadores, la aplicación 
de un esquema de retenciones 
móviles a las exportaciones de 

hidrocarburos, compromisos de 
producción, y precios congelados 
para los combustibles. Todo hasta 
diciembre próximo.

El mencionado borrador esta-
ría siendo revisado en función de 
lo que acontece con los precios 
internacionales, en el entendi-
miento de que es muy posible que 
sigan bajos por muchos meses. 
Una cuestion clave entonces es 
fijar un precio de arranque para el 
“barril criollo”, que en el mencio-
nado borrador viejo se establecía 
en 45 dólares y que hoy es consi-
derado excesivo en el sector.

En tanto, YPF puntualizó 
que la demanda de naftas cayó 
en las últimas semanas 70 por 
ciento, 50 por ciento la de gasoil, 
y 90 por ciento la de naftas de 
aviación. A la crisis económica, 
productiva y social heredada del 
gobierno anterior vino a sumarse 
la pandemia, y el necesario aisla-
miento preventivo. Aún morige-
rado, sus efectos se notarán por 
varios meses.

“¿Quien va a aceptar pagar un 
crudo a 45 dólares para refinar?” 
se interrogan operadores del sec-
tor, recordando que YPF redujo 
operaciones en su planta de Plaza 
Huincul y Raízen (Shell) las sus-
pendió en su refinería Dock Sud.

El modelo no satisface a las 
petroleras integradas y genera 
expectativas más favorables a las 
que sólo actúan en alguno de los 
rubros de la cadena. Del mismo 
modo, en el gobierno no todos 
los funcionarios del sector pien-
san que la aplicación de este es-
quema es lo único que se puede 
hacer y hay quienes consideran 
que sería mas adecuado aprove-
char esta coyuntura internacional 
para bajar los costos locales para 
producir.

Se interrogan además si en 
esta inédita situación de pobre 
demanda el barril criollo redun-
dará en inversiones, producción 
y preservación de empleos en la 
actividad.

El contexto internacional de 
derrumbe de los precios del pe-
tróleo y el gas registró un nuevo 
capítulo luego de la cotización 

negativa del crudo WTI del lu-
nes, con un martes en el que por 
efecto de los contratos a junio el 
crudo estadounidense se recupe-
ró para cerrar apenas en torno a 
los 10 dólares el barril. En tan-
to, el petróleo del Mar del Norte 
(Brent) no pudo siquiera mante-
ner su cotización previa de 26 dó-
lares y bajó hasta cerrar en torno 
a los 20 dólares el barril, abriendo 
nuevos interrogantes acerca del 
futuro, pandemia del COVID-19 
mediante.

El gobierno nacional, las pro-
vincias con recursos hidrocarbu-
ríferos, las empresas petroleras , 
y los sindicatos de base y de je-
rárquicos petroleros tienen ante 
sí el desafío de intentar algunos 
acuerdos sujetos a la imprevisibi-
lidad del corto y mediano plazos.

El autoabastecimiento, los 
ingresos por regalías, las inver-
siones para la producción con-
vencional , las dudas acerca de la 
no convencional pensando ya en 
el 2021, las ventas de crudo, gas 
y derivados a nivel interno y ex-
terno (con un mercado saturado), 
y la preservación de fuentes de 

trabajo que permita  preservar la 
paz social, son las cuestiones que 
resumen los principales intereses 
en juego.

En el ámbito empresario local 
se sostuvo que “todo lo que pasó 
el lunes con la caída del precio 
del crudo WTI no tiene impacto 
en la Argentina”. Ese desplome 
histórico se debió al vencimien-
to de contratos de mayo, a la 
demanda en caída libre y a la 
capacidad de almacenamiento al 
límite en los Estados Unidos”. La 
Administración Trump, derrotada 
por el COVID-19 y sometida a la 
presión por la reelección, prome-
te rescatar a empresas petroleras 
que dicen estar en bancarrota.

Aún cuando el WTI recupere 
precio pensando ya en los nuevos 
contratos a futuro, si la pande-
mia lo permite, podría achicar 
diferencias con el Brent, el crudo 
tomado como referencia interna-
cional no sólo en la Argentina. Se 
estima que en cualquier caso am-
bos seguirán con precios bajos, 
quizá en torno a los 30 dólares el 
barril durante varios meses, en el 
mejor de los pronósticos.

Ello, a pesar de la baja de 10 
millones de barriles diarios en 
la producción acordada por la 
OPEP-Arabia Saudita y Rusia 
para el bimestre mayo-junio, con 
un recorte menor para la segunda 
mitad del año.

En condiciones “normales” el 
mundo venía consumiendo 100 
millones de barriles diarios cifra 
que hoy se ubica en torno a los 
70 millones, por lo que se impone 
necesaria una reducción mayor a 
la anunciada, para procurar una 
cierta estabilización de precios. 
Estados Unidos debería hacer su 
aporte en este tema considerando 
que se ha saturado su sistema de 
almacenaje.

Los precios internacionales siembran dudas 

GeoPark, registró un incremento en su nivel 
de extracción en la Cuenca Neuquina antes de 
que Nación decrete el aislamiento obligatorio 
para frenar el avance del coronavirus en el país. 
Así lo indicó la presentación de resultados del 
primer cuarto del año que realizó la empresa. 

La empresa alcanzó los 2.597 barriles equi-
valentes de petróleo por día durante los prime-
ros meses del año en tres bloques de la cuenca: 
Aguada Baguales, Puesto Touquet y El Porvenir. 
Significa un incremento interanual de 4 por cien-
to y el nivel más alto desde que adquirieron los 
bloques en 2018. 

De los casi 2600 barriles el 61 por ciento fue 
de petróleo mientras que el 39 por ciento restante 
fue de gas. Si bien en la comparativa interanual 
se ve una caída en los barriles de crudo, la ex-
tracción de gas compensó y amplió la diferencia. 

Según argumentaron desde la compañía, el 
incremento en las extracciones durante el primer 
tramo del año fue el resultado de un proyecto 
de optimización, que continúa en marcha, “en-
focado en mejorar” los niveles de producción de 
base.  

Además de Argentina, si se tienen en cuenta 
los desarrollos que tiene la firma en Colombia, 
Chile y Brasil, el incremento productivo alcanza 
el 16 por ciento.  

El CEO de la compañía, James Park, aseguró 
que el incremento se debió a una “rápida y deci-
siva” reacción a los efectos de la pandemia y del 
colapso de precios internacionales del petróleo. 

“Hemos protegido nuestra caja al implemen-
tar reducciones de costos y capital que podrían 
superar los 200 millones de dólares durante el 
año y, al mismo tiempo, mantuvimos nuestro es-
quema de trabajo autofinanciado”, indicó Park. 

De momento, la empresa confirmó una re-
ducción de entre un 60 y 65 por ciento de su pro-
grama de trabajo inicial lo que traduce en una 
diferencia de 130 millones de dólares. Por ahora, 
las inversiones no superarán los 80 millones de 
dólares. 

Desde GeoPark ratificaron su eficiencia ope-
racional al indicar que el 90 por ciento de pro-
ducción da ingresos positivos incluso con un 
barril entre 20 y 30 dólares. 

GeoPark aumentó su producción neuquina 
en el primer trimestre antes de la pandemia
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 La implementación del ais-
lamiento social obligatorio tuvo 
su impacto en la demanda del 
consumo registrando una caída 
del 25% en las distribuidoras de 
gas natural, del 15% en el sistema 
eléctrico, una merma del 90% en 
la venta de combustibles.

La permanencia de las fa-
milias en sus hogares explicó el 
esperado incremento de consu-
mos residenciales, mientras que 
el comercio y la mayoría de los 
sectores industriales se manifes-
taron sensiblemente a la baja, con 
excepciones de actividades como 
el agro, la logística y la alimen-
tación en las que se observó por 
ejemplo la caída moderada de 
venta de gasoil.

A la caída en la demanda del 
consumo general se les sumó el 
derrumbe de los niveles de re-
caudación -por el cierre de los 
locales de pago y entidades ban-
carias- que significaron una re-
ducción de ingresos de hasta el 
75% en algunos casos, en estas 
semanas.

En una matriz energética pre-
dominantemente gasificada, el 
impacto de la cuarentena en el 
consumo de gas natural permitió 
observar una caída promedio del 
25,3% en la demanda total del 
sistema en la comparación de las 
semanas previas al 20 de marzo 
con lo ocurrido a partir de enton-
ces.

En ese sentido, de acuerdo al 
reporte de la Asociación de Dis-
tribuidoras de Gas (Adigas), la 
demanda interna registró previo 
al aislamiento obligatorio prome-
dios de entre 121 y 128 millones 
de m3/día, frente a lo que se re-
gistró en las semanas siguientes 
con promedio de entre 95,6 y 
98,5 millones de m3/día.

Los datos tomados a partir 
del tablero de control del Enar-
gas, indican que el único seg-
mento de usuarios que incremen-
tó su consumo fue la demanda 
prioritaria, es decir los usuarios 
residenciales fundamentalmente 
con un alza de 9,1%, entre ambos 
períodos de referencia.

Por el contrario, la caída de 
entregas se registró en el resto 
de las grandes categorías, tal el 
caso de las usinas de generación 
eléctrica que tuvieron una merma 
de demanda de 32%, la industria 
que abarca a grandes usuarios y 
grandes consumidores que se re-
trajo 19,6%, y en el sistema de 
Gas Natural Comprimido cayó 
un abrupto 73,3%.

En lo referido a la demanda 
de electricidad se observan com-
portamientos similares a las del 
gas natural, de acuerdo al reporte 
de la Compañía Administradora 
del Mercado Mayorista Eléctrico 
(Cammesa) que analizó valores 
comparando la última semana de 
abril en período de cuarentena 
a una semana típica de abril de 
2019.

De acuerdo a ese informe, 
el Mercado Eléctrico Mayorista 

demandó un promedio de 12.166 
Mw/día en la última semana 
registrada de abril frente a los 
14377 Mw/día de similar semana 
de abril del año pasado, lo que re-
presenta una caída de -2211 Mw 
equivalente a un -15,4%

Al avanzar en el detalle de la 
composición del sistema eléctri-
co, se observa que la demanda de 
las distribuidoras cayó en prome-
dio en todo el país un 11,1% con 
un requerimiento menor de 1.348 
Mw, dentro de lo cual se explica 
un crecimiento del consumo de 
hogares no suficientes para com-
pensar la retracción del resto de 

las actividades.
El efecto aislamiento se hizo 

más notorio en los denominados 
Grandes Usuarios (GU), a cuyo 
interior las industrias tuvieron 
una caída de 47,3% (738Mw), los 
sectores de la alimentación, co-
mercio y servicios que se cayeron 
20,8% (90Mw), y las actividades 
de petróleo y minerales que se re-
trajeron 15,3% (-26Mw).

También en el sector energé-
tico, se destacó en las primeras 
semanas de aislamiento la fuerte 
caída de hasta el 90% en la ven-
ta de combustibles en las red de 
4.800 estaciones de servicio de 

todo el país -sin distinción de 
marcas-, y que se recuperó en 
hasta un 10% esta última sema-
na, con la excepción de nuevos 
sectores a la restricción de circu-
lación.

De acuerdo a estimaciones de 
la Confederación de Entidades 
de Comercialización de Hidro-
carburos y Afines (Cecha), de la 
variedad de productos de las es-
taciones de servicio, las ventas 
de gasoil registraron un mejor 
desempeño con bajas del 50% en 
el pico de demanda, por la conti-
nuidad de las actividades vincu-
ladas a la cosecha de granos y la 

logística de distintas ramas.
El efecto de este abrupto des-

censo se vio reflejado, mas allá 
del negocio de los estacioneros, 
en la demanda de petróleo crudo 
que en algunos pozos se redujo a 
la mitad de la capacidad de pro-
ducción como hizo YPF en su 
área emblemática de Loma Cam-
pana, en Vaca Muerta.

Pero también el impacto se 
acusó en la actividad de las re-
finerías que redujeron sus ope-
raciones al mínimo técnico e 
incluso llegaron hasta el cese de 
actividad como anunció ayer Rai-
zen en su planta de Dock Sud.

Fuerte caída en el consumo de gas natural
El Informe Operativo revela el impacto del “efecto COVID-19”
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El ENARGAS derogó la 
Resolución 72 que permitía las 
subastas de gas natural en el 
Mercado Electrónico del Gas 
(MEGSA) y habilitó una mesa 
de diálogo con las licenciatarias.  
“Esta iniciativa surge de común 
acuerdo con las distribuidoras 
y resulta indispensable, ya que 
entre otras cuestiones y tareas 
pendientes, es necesario elabo-
rar una nueva metodología para 
la comercialización del gas en 
la República Argentina” dijo en 
un comunicado el Interventor del 
Ente, Federico Bernal.

Por su parte las empresas li-
cenciatarias del servicio de gas 
por redes, nucleadas en Adigas, 
consideraron  “en forma muy 
positiva la iniciativa y aseguran 
su presencia en esta instancia 
de participación, colaboración, 
discusión y debate” según expre-
saron en un comunicado. Para la 
autoridad regulatoria, lo que re-
sulte del diálogo en esa Mesa no 
tendrá carácter vinculante para la 
autor. En el mismo comunicado, 
las distribuidoras manifestaron 
también que la Mesa “se puede 
transformar en un espacio cons-
tructivo para la optimización de 
la prestación de un servicio pú-
blico esencial para los casi 9 mi-
llones de usuarios de gas natural 
por redes en todo el país”.

El gas natural  representa casi 
un 60% de la matriz energética 
argentina, por lo que su precio 
tiene impacto directo sobre casi 
todas las actividades económicas 
del país, y las políticas de precio 
aplicadas al recurso son determi-
nantes para todos los argentinos.

Un poco de historia

Hasta la salida de la conver-
tibilidad en 2001 el país fue un 
gran exportador de gas natural, 
fundamentalmente a Chile, a pre-
cios muy convenientes, para los 
trasandinos. Durante los ´90 se 
llegaron a exportar casi 20 mi-
llones de m3 diarios a través de 
7 gasoductos, lo que produjo una 
enorme transferencia de rentas al 
exterior por esta vía. 

A partir de 2002, las cosas se 

complicaron, se cortaron las ex-
portaciones y durante los siguien-
tes 15 años las tarifas se mantu-
vieron congeladas. Los precios 
no estimularon la producción y 
comenzó a importarse GNL. 

Las medidas de estímulo 
impulsadas por el ministro Axel 
Kicilloff, en el último período de 
gobierno de Cristina Fernández 
de Kirchner, no fueron suficien-
tes para aumentar la producción y 
reducir el déficit fiscal provocado 
por la negativa balanza energéti-
ca.

Con el arribo de Mauricio 
Macri a la Casa Rosada la Ar-
gentina cambió radicalmente su 
política energética. Durante la 
campaña electoral, Macri insinuó 
el camino tarifario cuando llamó 
a los argentinos a bajar el nivel 
de consumo de gas natural, abri-
garse y no a “andar en patas” en 
casa.

Tras los ajustes, llevados a 
cabo por el ministro de Energía 
Juan José Aranguren, los usua-
rios comenzaron a pagar precios 
muy altos de la energía, incluso 
superiores a los internacionales. 
El resulado fue una incontenible 
espiral inflacionaria: por un lado 
se intentó reducir el gasto  pú-
blico, vía recorte de las inversio-
nes en obra pública, devaluación 
drástica de la moneda  y contrac-
ción  del consumo, mientras se 
alimentaba la misma inflación 
con permanente ajuste tarifario. 
Todo con el desinteresado aporte 
del FMI que envió toneladas de 
dólares para mantener la bicicleta 
fugadora. 

El resultado final es conoci-
do: cayeron el PBI y los salarios 
y quedó una pesadísima deuda 
pública. Las únicas empresas 
argentinas con rentabilidad de 
normal a extraordinaria en ese 
período fueron las energéticas y 
para muestra sobra un botón: Na-
turgy ganó en 2018 unos $ 2.700 
millones.

El fin de las subastas 

Durante la gestión de Javier 
Iguacel, se introdujo el sistema 
de subastas para la compra de 

gas natural tanto para industrias 
como para usuarios residenciales. 
Se llevaron a cabo en agosto de 
2018 y  en febrero de 2019 para 
la compra de volúmenes en firme 
para las distribuidoras.

El sistema bajó el precio del 
recurso un 33% respecto al pre-
cio promedio 2017 y el de verano 
un 50%, US$ 3,53 el Mm/BTU 
para el gas de invierno y 2,59 
para el gas de verano.

El precio es uno de los puntos 
más importantes para cualquier 
productor, la industria hidrocar-
burífera requiere de contratos 
de largo plazo que den estabi-
lidad, para el desarrollo de los 
yacimientos. Vencidos los con-
tratos en medio del aislamiento 
provocado por la pandemia, la 

Secretaria de Energía renovó los 
compromisos asumidos en las 
subastas a la espera de una re-
solución en materia de precios y 
subsidios. 

Intervención anunciada

Una vez en funciones,  el in-
terventor del ENARGAS decidió 
poner fin al sistema de subastas 
con los mismos argumentos es-
grimidos por algunos productores 
como CGC e YPF: el sistema de 
subastas no garantiza el mínimo 
costo para los consumidores ni 
tampoco es compatible con la 
seguridad del abastecimiento, 
como manda la ley.

Según Bernal el pase a tarifa 
(Pass through) automático luego 
de las subastas determinado en 
la Resolución 72, constituye una 
limitación regulatoria autoim-
puesta y un renunciamiento a los 
deberes y facultades inherentes 

al organismo. “El análisis del 
precio del gas que debe trasla-
darse a la tarifa es un elemento 
esencial del proceso de su de-
terminación y de la elaboración 
del juicio de razonabilidad de la 
tarifa” dijo el ENARGAS en un 
comunicado.

Algunos analistas afirman 
que las distribuidoras no tienen 
estímulo para pujar en una su-
basta para adquirir el gas, ya que 
la regulación establece un “pass 
through” y que dicho costo debe 
ser “neutro”. Incluso podría pen-
sarse que en un contexto inflacio-
nario un mayor flujo de caja po-
dría redundar en algún beneficio 
adicional para las licenciatarias 
desestimulando la búsqueda de 
precios más bajos.

La derogación del mecanis-
mo produjo sorpresa y un sordo 
chisporroteo entre la intervención 
del Ente y el ministro de Desarro-
llo Productivo que tiene a Matías 
Kulfas a la cabeza. Pero más sor-
presa causó la noticia de la con-
vocatoria a una “mesa de trabajo” 
entre el ENARGAS y las distri-
buidoras y que el anuncio fuera 
recibido con beneplácito por las 
licenciatarias.

Cuidadoso de su competencia 
y de no “pisar” el sector no regu-
lado, el comunicado del ENAR-
GAS dice que en la Mesa se 
tratarán temas regulatorios, pero 
a ningún actor del sector se le es-
capa que las compras de gas y su 
precio serán el eje central donde 
girarán los demás temas.

Oligopolio

El mercado gasífero no es un 
mercado perfecto, se trata de un 

oligopolio con alto grado de con-
centración, son cinco las empre-
sas que producen el 80 % de la 
producción. YPF S.A. abastece 
un 32% seguido de Total Austral 
con un 25%, PAE con un 11% y 
Tecpetrol con un 9%. Más atrás 
vienen CGC con 3% y Pampa 
Energía con 2%

De bolivia se importa un 13% 
Bolivia y 8% de GNL.

Los economistas más aveza-
dos en materia energética hace 
rato hablan de la posibilidad de 
que el gobierno de Alberto Fer-
nández constituya un monop-
sonio para adquirir todo el gas 
producido en el país. Pero nadie 
quiere arriesgar qué forma ten-
drá.

La demanda de gas 
en el largo plazo

En el actual contexto de con-
finamiento social, con una brutal 
caída del consumo, estimar la 
demanda de gas en el largo plazo 
resulta fascinante para los plani-
ficadores que tienen la tarea de 
prever los escenarios futuros.

Uno de los principales de-
mandantes de gas natural es la 
CAMMESA, que compra toda la 
oferta para generación eléctrica. 
En condiciones normales la de-
manda futura de gas para genera-
ción dependerá de las posibilida-
des de sustitución de ese recurso 
(combustibles líquidos) y de las 
decisiones de política energética 
relacionadas con los proyectos 
de generación hidráulica, nuclear 
y los planes de expansión de las 
eólicas y otras renovables.

Entre dichos planes, la Argen-
tina prevé construir unos 10.000 
MW hidráulicos ademas de otros 
3.000 MW de potencia nuclear 
a través de las dos centrales con 
participación china y una con 
participación rusa

Ademas la Ley No 26.190 
“Régimen de Fomento Nacional 
para el Uso de Fuentes Renova-
bles de Energía destinadas a la 
Producción de Energía Eléctri-
ca” prevé que la generación de 
fuente renovable alcance el 8% 
de la matriz, lo que significa la 
construcción potencia instalada 
de unos 10.000 MW de energía 
eólica y otros 5.000 MW de ener-
gía producida con biomasa, solar, 
mini-micro hidro y cogeneración.

El Enargas derogó la Resolución 72 que habilitaba las subastas y conformó una mesa de trabajo con las distribuidoras

¿Se viene un monopsonio del gas?

El monopolio es la figura de un sólo vende-
dor con capacidad para fijar el precio, mien-
tras que un monopsonio se constituye con 
un sólo comprador también con capacidad 
para de fijar el precio, como es el caso de la 

CAMMESA
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El sector energético se 
vio sorprendido por una 
inusual movida que las 
productoras de hidrocar-
buros decidieron llevar 
adelante en medio de la 
crisis sanitaria y econó-
mica generada por la ex-
pansión del coronavirus.

 
  
Dejando de lado los buenos 

modales que imperan en las re-
laciones institucionales entre las 
entidades empresariales del ne-
gocio energético, la cámara que 
agrupa a las petroleras salió a 
“escrachar” a las gasíferas que no 
han cancelado la totalidad de las 
facturas de gas correspondientes 
a las entregas del mes de enero.

Por medio de una nota en-
viada al subsecretario de Hidro-
carburos, Juan José Carbajales y 
otra, a ADIGAS -la Asociación 
que nuclea a las distribuidoras 
privadas de gas-; la Cámara de 

Exploración y Producción de Hi-
drocarburos (CEPH) advirtió que 
las gasíferas “se niegan a cum-
plir sus compromisos de pagos” 
y acumulan una deuda por el gas 
recibido en el primer mes del año 
que ya asciende a los 3.500 mi-
llones de pesos.

La CEPH (la entidad que co-
bija a YPF, Total Austral, CGC, 
Tecpetrol, PAE, Wintershall y 
Pampa Energía, entre otras) des-

tacó a las autoridades energéticas 
que “pese a haber sido intimadas 
en numerosas oportunidades, las 
distribuidoras de gas se niegan 
a cumplir cabalmente con sus 
obligaciones de pago. Es más, ni 
siquiera presentan una propuesta 
de cancelación de las obligacio-
nes”.

Tras reclamar la intervención 
del Gobierno, las petroleras re-
saltaron que “esta actitud atenta 
contra la posibilidad de mante-
ner y desarrollar un esquema de 
suministro a largo plazo, además 
de representar un claro desequi-
librio frente al esfuerzo que vie-
nen haciendo las empresas pro-
ductoras de gas”.

“La prolongación de la falta 
de pago complicará severamente 
a todos los productores y afecta-
rá inexorablemente a los usua-
rios toda vez que esta situación 
atenta en forma directa contra 
la sustentabilidad del suministro 
de gas”, remarcó la nota a Car-
bajales.

Tras la difusión mediática 
de esa nota, la CEPH volvió a la 
carga con otra misiva remitida a 

ADIGAS en la cual expuso el de-
talle de las deudas que, supuesta-
mente, acumulaban las distribui-
doras de gas.

Luego de expresar la “preo-
cupación de las empresas pro-
ductoras debido al flagrante in-
cumplimiento de pago de parte 
de todas las distribuidoras”, la 
nota de la CEPH apuntó expre-
samente contra Camuzzi Gas 
Pampeana, Redengas y Gasnea 
“que no han efectuado pago al-
guno por sus consumos de enero 
a pesar de estar recibiendo gas 
en forma continua”.

Las petroleras agregaron que 
“la actitud de las distribuidoras 
resulta totalmente arbitraria y 
fuera de lo estipulado en los con-
tratos con los productores y en 
el marco regulatorio vigente que 
establece que el abastecimiento 
de la demanda de los usuarios 
es responsabilidad exclusiva de 
esas empresas”.

Tras verse sorprendidas por 
la jugada de las petroleras, las 
gasíferas resolvieron salir al cru-
ce con un documento que fijará la 
posición del sector y la situación 

que enfrentan por la fuerte caída 
en los niveles de cobrabilidad que 
han tenido desde que arrancó el 
aislamiento social obligatorio el 
20 de marzo pasado.

Pero antes de dar a conocer 
la postura institucional, las tres 
gasíferas aludidas repudiaron la 
“buchonada” de las petroleras e 
indicaron que los desembolsos 
parciales por las entregas de ene-
ro estuvieron en línea con los ni-
veles de pago que registraron los 
usuarios y que oscilaron entre el 
10 y el 20% del total de las factu-
ras emitidas.

Las distribuidoras de gas se-
ñalaron que los bajos niveles de 
cobrabilidad se dieron, básica-
mente, por dos motivos: el cierre 
que sufrieron los bancos y los ne-
gocios dedicados al cobro de ser-
vicios e impuestos y la confusión 
que se generó por los alcances del 
DNU 311 sobre la prohibición de 
cortes de servicios a los usuarios 
morosos.

Dicho decreto dejó a salvo de 
la interrupción del servicio sólo 
a los usuarios de bajos recursos 
y socialmente vulnerables. Pero, 
por la falta de precisión oficial, 
la mayoría de los clientes hoga-
reños interpretaron que estaban 
vedados los cortes y que podían 
posponer los pagos sin riesgo al-
guno.

Tensión entre productores y distribuidoras 
por elquiebre en la cadena de pagos

Por Antonio Rossi

Las gassíferas mantienen con los petroleros una deuda que asciende a los 3.500 millones de pesos
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Rabinovich sostiene que deberia fijarse el valor promedio de los valores internacional de los últimos cuatro meses

Vivimos tiempos muy diná-
micos y absolutamente inimagi-
nables tan solo tres meses atrás.  
El escenario que nos presenta la 
pandemia COVID19 con las ca-
lles de las principales ciudades 
del mundo vacías, las gentes en 
sus casas, las fronteras cerradas, 
el comercio suspendido y sola-
mente las prestaciones esenciales 
en funcionamiento es el de una 
economía bloqueada, con la pro-
ducción paralizada y el empobre-
cimiento generalizado de toda la 
sociedad.

En este contexto, la industria 
energética mundial se ha visto 
particularmente golpeada, dado 
que la demanda se derrumbó a ni-
veles que produjeron fenómenos 
nunca vistos en la historia petro-
lera cono el cierre de refinerías, la 
saturación de las instalaciones de 
almacenamiento y la utilización 
de buques tanque alrededor del 
planeta para guardar el exceso de 
producción del crudo, que cayó 
un 30%, de alrededor de 100 mi-
llones de barriles/día previo a la 
declaración de la pandemia,  a 70 
millones de barriles/día, que con-
tinuaron alimentando el exceso 
de oferta sobre el mercado.

La demanda de gasolina auto-
motor cayó en promedio un 70% 
en marzo y abril, la de gasoil un 
50% y la de jet-fuel un 90% con 
la mayor parte de la flota aérea 
mundial en tierra.

La situación llego al punto 
que los precios del petróleo WTI 
en el mercado de New York, que  
es uno de los dos benchmark del 
mercado internacional 1 , cerra-
ron para los contratos de futuros 
con cierre en mayo y que deben 
ser liquidados un mes antes, en 
valores negativos de – 37 u$s/ba-
rril, es decir que los propietarios 
de esos contratos debían pagar 
37 u$s por cada barril que física-
mente debía entregar en el punto 
de recepción, que en este caso es 
la pequeña ciudad de Cushing, en 
Oklahoma, Estados Unidos.

Los países productores de la 

OPEP, junto con otros produc-
tores importantes como Rusia y 
Noruega, acordaron recortar la 
producción mundial en 10 millo-
nes de barriles/día entre OPEP y 
Rusia, y si agregamos los cortes 
de producción que sobrevendrán 
en los Estados Unidos, Canadá, 
Brasil y México por el derrum-
be de los precios, podría llegar 
a 13,5 millones de barriles/día.  
Estos recortes en la producción 
son inéditos en la industria y a 
pesar de ello continúan siendo 
insuficientes en tanto la actividad 
económica no comience a recu-
perarse.

Estas reducciones comienzan 
a operar a partir del 1 de mayo y 
ya desde principios de mes co-
mienza a verse una tibia recupe-
ración de los precios.

De esta forma, si observamos 
el precio promedio internacional 
del petróleo durante este año ha 
sido para el WTI de 38,95 u$s/
barril, mientras que el Brent ha 
tenido un promedio de 1 Bench-
mark es el tipo de petróleo que 
se comercializa en los mercados 
financieros y se usa como refe-
rencia para determinar el precio 
de los crudos que se producen en 
otras partes del mundo.  El WTI 
se comercializa en New York 
(NYMEX), y el Brent que se usa 
como referencia para valorizar el 
petróleo que se produce en la Ar-
gentina en el ICE de Londres de 

45,06 u$s/barril.
En el caso del WTI la caída 

ha sido del 31,8% respecto al 
precio promedio anual de 2019, 
mientras que en el caso del Brent 
la caída del precio respecto a 
2019 fue del 30%. El precio pro-
medio del Brent en marzo de este 
año fue de 33,93 u$s/barril, mien-
tras que en abril cayó a 27,18 u$s/
barril.

Se estima que a partir de 
mayo los precios comenzaran a 
recuperarse lentamente y que al 
finalizar 2020, el precio prome-
dio del Brent rondaría los 40/45 
u$s/barril.

En este contexto, la industria 
petrolera de nuestro país también 
ha recibido el impacto de esta 
crisis global, con demandas de 
combustibles que cayeron como 
el promedio mundial, cierres de 
las refinerías de Plaza Huincul, 
Campo Duran y Bahía Blanca y 
reducción en el resto de las plan-
tas que en abril procesaron alre-
dedor del 30% de su capacidad 
nominal.

Las empresas productoras 
han reducido sustancialmente la 
actividad en yacimiento, han pos-
tergado decisiones de inversión y 
comienzan a reducir y suspender 
dotaciones de personal imple-
mentando esquemas de emer-
gencia para el pago de sueldos y 
postergando el pago de contratos 
a las empresas de servicios que 
también se ven arrastradas por 
esta situación inédi-ta.

El impacto es profundo y pro-
longado: en los Estados Unidos 
muchas empresas van camino a 
la bancarrota, los campos de sha-
le comienzan a presentar paisajes 
de pueblos fantasmas, las gran-
des majors presentan informes 
financieros con fuertes caídas de 
los beneficios y en  algunos casos 
pérdidas, al igual que las grandes 
empresas de servicios petroleros 
como Halliburton, Schlumberger 
y otras.  Esta es la lógica de la 
industria petrolera, que sufre con 
la alta volatilidad de los precios 

situaciones de up/down que crean 
y/o destruyen riqueza.

Hasta aquí la presentación de 
los hechos. Claramente desorien-
tada y recordando mecanismos 
utilizados hace pocos años atrás, 
reclamando un precio sostén o 
“barril criollo” como en 2014, 
que no funcionó, en circunstan-
cias completamente diferentes, 
la corporación petrolera nacional  
tropezó una y otra vez ante un 
planteo ilógico e irrealizable.

El argumento es que esto lo 
necesita la industria para mante-
ner el nivel de actividad y las pro-
vincias para mantener el ingreso 
por Regalías presupuestado, difí-
cil de respaldar en una acti-vidad 
de producción de commodities 
que se comercializan en el mer-
cado mundial, y que ajusta su 
producción a las variaciones del 
precio internacional que se fija 
externamente al país.

La Argentina es tomadora de 
precios internacionales del pe-
tróleo, no incide o lo hace muy 
marginalmente en el mercado 
mundial. Fijar arbitrariamente un 
precio de la materia prima per-ju-
dica directamente al consumidor 
argentino que debería consumir 
naftas y gasoil con precios más 
altos que los consumidores del 
resto del mundo. Toda nuestra 
industria y el agro tendrían una 
“desventaja comparativa” frente 
a competidores externos, lo que 
redundaría en una reducción de 
nuestras exportaciones, tanto del 
agro como de la industria.

Se denomina aquí como cor-
poración petrolera al conjunto de 
actores presentes en la indus-tria, 
ya sea de forma productiva o 
como captura de renta o genera-
ción de trabajos: las provincias 
productoras, las empresas petro-
leras y los sindicatos que repre-
sentan los intereses de los traba-
jadores de la industria.

En las actuales circunstancias 
creemos que el Gobierno debe-
ría regular los precios internos 
teniendo en cuenta los costos de 

explotación por yacimiento o por 
cuenca y aplicar el artículo 6° de 
la Ley de Hidrocarburos 17.319 
desestimando el pedido de esta-
blecer un precio de “barril crio-
llo”, como el solicitado en forma 
arbitraria. (*) .

Con este procedimiento, se 
podría contemplar que la indus-
tria petrolera en circunstancias 
ex-cepcionales pueda cubrir sus 
costos y obtener una rentabili-
dad razonable acorde al funcio-
na-miento actual de la economía, 
postergando obviamente nuevas 
inversiones como lo está ha-cien-
do la industria petrolera en todas 
partes del mundo, a cambio de 
garantizar un nivel de actividad 
que permita mantener los niveles 
de producción y de actividad en 
las distintas cuen-cas, mantenien-
do el empleo en condiciones fue-
ra de lo común.

En caso de que el precio inter-
nacional presentara valores por 
debajo del costo de explotación 
en cada caso, el Estado Nacio-
nal podría evaluar el esfuerzo de 
otorgar un subsidio limitado en 
el tiempo que permita mantener 
la actividad de las empresas en 
condiciones económicas y finan-
cieras aceptables.

Por su parte, las provincias 
productoras deberían acordar 
con la Nación la asistencia pre-
su-puestaria que provoca la caída 
de sus ingresos por regalías de 
acuerdo con las posibilidades de 
la economía nacional.

En este contexto la admi-
nistración nacional debería fijar 
los precios con los criterios de 
la legislación vigente sin volver 
a cometer el error de establecer 
un precio arbitrario y fuera de la 
lógica económica de la industria, 
como lo es el “barril criollo” que 
solicita la corporación petrolera.

Podría establecerse, por 
ejemplo, el valor del promedio de 
los precios internacionales de los 
últimos cuatro meses e ir actuali-
zando el mismo con los prome-
dios cuatrimestrales absorbiendo 

“El gobierno debería regular los precios internos 
del petróleo y desestimar un Barril criollo” 

Por Gerardo Rabinovich 
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de esta forma los picos de subas 
o bajas puntuales para evitar fluc-
tuaciones en los precios al públi-
co, provocados por la gran vola-
tilidad del precio del petróleo. La 
administración estatal debe tener 
presente la legislación mencio-
nada para regular, confor-me a 
costos en circunstancias excep-
cionales como la que estamos vi-
viendo en estos días, los precios 
al consumidor.

(*)  El art. 6° dice textualmente: 

“Si en dicho período el Poder Ejecu-
tivo fijara los precios de comerciali-
zación en el mercado interno de los 
petróleos crudos, tales precios serán 
iguales a los que se establezcan para 
la respectiva empresa estatal, pero 
no inferiores a los niveles de precios 
de los petróleos de importación de 
condiciones similares. Cuando los 
precios de petró-leos importados se 
incrementaren significativamente 
por circunstancias excepcionales, no 
se-rán considerados para la fijación 

de los precios de comercialización 
en el mercado interno, y, en ese caso, 
éstos podrán fijarse sobre la base de 
los reales costos de explotación de la 
empresa estatal, las amortizaciones 
que técnicamente correspondan, y 
un razonable interés sobre las inver-
siones actualizadas y depreciadas 
que dicha empresa estatal hubiere 
realizado.  Si fijara precios para sub-
productos, éstos deberán ser compa-
tibles con los de petróleos valoriza-
dos según los criterios precedentes.”

“La depresión de la 
demanda le quita 

eficiencia a un 
Barril Criollo”

 El mercado argentino de 
hidrocarburos se encuentra 
sometido al impacto de la 
pandemia, con efecto fuerte-
mente depresivo en los pre-
cios internacionales de los 
energéticos, y a la dinámica 
propia de la cuarentena local, 
que ha sido exitosa, pero que 
por esta misma razón ya apa-
rece como excesiva.

Todo esto envuelto en la 
amenaza de un default que 
nadie desea. Y con nuestro 
país inmerso en un proceso 
inflacionario que tomará im-
pulso una vez la cuarentena se 
flexibilice, y sin una moneda 
que sirva como reserva de valor.

Bajo tales circunstancias el 
esfuerzo hecho para alcanzar el equilibrio en la balanza ener-
gética se verá seriamente amenazado, y entonces la posibili-
dad de “echar en saco roto” todo lo hecho es real.

La depresión de la demanda le quita mucha eficiencia a 
la implementación de un  Barril Criollo en esta etapa de la 
cuarentena.  Deben ser otros los caminos para solucionar los 
problemas de caja de las provincias, mientras que empresas y 
trabajadores soportan este proceso como pueden.

Una vez terminado el aislamiento, la velocidad de recu-
peración de la demanda estará influida por la situación post- 
negociación de la deuda externa y la profundidad y duración 
de la caída de aquella.

Esperar una recuperación plena de la demanda antes de la 
finalización del invierno parece muy optimista. Pero la recu-
peración de la actividad deberá darse para antes de fin de año, 
si no queremos perder lo trabajosamente conquistado. “Repo-
ner la declinación” llevará su tiempo.

Por lo tanto, los acuerdos necesarios para devolver el vi-
gor a la industria deberán estar sobre la mesa en la etapa de 
recuperación de la demanda. Sin olvidarnos del precio del gas 
natural, que es el proveedor del  50% de toda nuestra demanda 
de energía.

Es probable que en el invierno de 2021 necesitemos im-
portar más productos energéticos, aunque pienso que podre-
mos hacerlo con precios internacionales relativamente bajos.

Pero en el 2022 tendremos serios problemas si no toma-
mos “el toro por las astas” y ponemos rápido a la industria a 
trabajar. También es buen momento para pensar el futuro, y 
empezar a construirlo.

Justo cuando el mundo está destruyendo oferta de hidro-
carburos a pasos agigantados .

El sector empresario extractivo 
de petróleo ha tratado sistemática-
mente de desplazar al Esta-do de 
toda función efectiva y trascendente 
en el rubro, es decir ser proveedor 
confiable de la cuota parte mayori-
taria de la energía para la Nación.

Hoy el sector expone su fracaso 
en ello, pero trata de conservar las 
posiciones adquiridas recu-rriendo 
al Estado para mantenerlas y, si es 
posible, incrementarlas.

El costo de producción del cru-
do puede verse en el informe de 
YPF (con valores del 2019 en-tre 
15 y 20 U$/boe) , y en particular 
en el informe del primer trimestre 
del 2020 (con precios y demandas 
disminuidas) de Vista SA  (Galluccio) 
con el 100% de shale oil donde el “lifting cost” lo 
declara en 9,99 U$/boe.

En la base de datos estadísticos del Informe II 
de la EIA (Energy Institute of America) la ex-trac-
ción real para la zona inmadura (oil phase) de Vaca 
Muerta la denomina “EUR- Estimated Ultimate Re-
covery”  plantea que se halla entre el 5 y el 7% del 
crudo in situ.  Adoptando solo un 5% para un periodo 
de 5 años obtenemos un EUR de más de 1.100.000 
bbl/Km2. Los pozos horizontales actuales (de 2.500 
a 3.000 m) desarrollan un área de fracking que prevé 
extraer unos 660.000 bbl/pozo. El costo operativo 
unitario del pozo medio (mix de pro-ductivos y no 
productivos) cuyos costos se hallan entre 10 y 12 
millones de U$ se halla en 15,15 U$/bbl, similar a la 
media declarada por YPF en el 2019.

Con los costos indirectos: servicios financieros 
e impositivos (regalías) y beneficios del orden del 
20% (5 U$/bbl) se llega a un precio base de venta 
(con un buen margen) del orden de 26U$/bbl.

Este precio de venta es casi el 50% del de “emer-
gencia” que requieren las empresas petrole-ras (45 
U$/boe). La situación mundial en este tema no es 
sencilla y están todos los almacenajes y buques 
completos.  Colocar el crudo a 45 U$/boe sin de-
manda y eventuales ventas a mitad de precio es un 
oneroso error para el país.

A nivel del mercado interno el 
Estado Nacional puede asistir en 
compras de crudo a futuro o me-
jor sostener parte del salario de los 
trabajadores de las empresas con 
problemas.  Para na-da darles un 
valor sostén del crudo a empresas 
que con maniobras de pagos de 
servicios pueden manipular már-
genes de fugas o envíos de fondos 
al exterior.

No nos olvidemos que en esta 
emergencia “deberíamos impedir 
el movimiento de dineros es-pecu-
lativos hacia el exterior” como lo 
expresa el artículo de Cesar Croci-
tta y Bruno Capra en Página 12 del 
30-04-2020.
Sostener los 45 U$/boe hasta el 

31-12 -2020 es un despropósito por las vicisitudes 
de los pre-cios. Son 8 meses cuando no sabemos qué 
va a pasar la semana próxima...

El precio del barril en pesos es parte del marco 
político definido por el gobierno nacional lide-ra-
do por Alberto Fernández. Al traducir los números 
dados en dólares a pesos podemos observar que la 
retribución del crudo (26U$/boe) puede girar en el 
entorno de 9 $/litro, un 15% del valor de la nafta al 
público, que es una cuota parte razonable.

El precio de 45 U$/boe implica un costo del cru-
do a las refinerías del orden de  19 $/litro, es de-
cir cerca del 30% del valor final de las naftas y del 
gasoil. Algo que más tarde o más tem-prano va a 
determinar un valor de la energía impagable por el 
sistema productivo actual. Este requiere energía sus-
tentable y competitiva para un retorno y una evolu-
ción productiva fundamental en los primeros meses 
post-corona (suponemos Agosto 2020 en adelante).

La larga agonía de las pymes industriales y de 
los usuarios de servicios requieren de este es-fuerzo 
compartido de la nación y de las empresas. Si no es 
así, el Estado, ante la emergencia  y el cierre o aban-
dono de pozos no tendría otro camino que absorber 
las estructuras producti-vas y traspasarlas a YPF o 
IEASA (Ex ENARSA) y así sostener el imprescin-
dible desarrollo productivo nacional.

Un Barril Criollo a U$ 45 frena el 
desarrollo productivo nacional

Por José Luis Sureda

Por Andrés Repar
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Por Santiago Magrone

Fuentes gubernamentales del 
área energética confirmaron a 
E&N que “se sigue trabajando 
en procura de un acuerdo con to-
dos los actores de la industria de 
petróleo para tratar de mantener 
niveles de actividad, a pesar de 
que resulta difícil prever como 
evolucionará el actual derrum-
be de los precios internacionales 
por la caída de la demanda mun-
dial” de crudo en el contexto de 
la pandemia.

“En una primera etapa pro-
curamos que hubiera un acuerdo 
al interior de la propia industria 
(petrolera) pero ello no ocurrió y 
esto motivó entonces cierta inter-
vención del Estado en el tema”, 
explicó la fuente oficial, que con-
sideró próxima una resolución 
del tema.

Al respecto, describió que “se 
intenta acordar un criterio de ra-
zonabilidad en el precio (del ba-
rril de crudo) para el mercado 
interno, atendiendo a los costos 
de producción local de los com-
bustibles, considerando a toda la 
cadena de valor de la industria”.

El tema está en la órbita del 
Ministerio de Desarrollo Produc-
tivo, del cual depende la Secreta-
ría de Energía.

El interlocutor consultado 
admitió la existencia de “un bo-
rrador viejo” que trascendió en 
los últimos días referido a un pro-
yecto de decreto que restablecía 
el “barril criollo” entre produc-
tores y refinadores, la aplicación 
de un esquema de retenciones 
móviles a las exportaciones de 
hidrocarburos, compromisos de 
producción, y precios congelados 
para los combustibles. Todo hasta 
diciembre próximo.

El mencionado borrador esta-
ría siendo revisado en función de 
lo que acontece con los precios 

interna-cionales, en el entendi-
miento de que es muy posible que 
sigan bajos por muchos meses. 
Una cuestion clave entonces es 
fijar un precio de arranque para el 
“barril criollo”, que en el mencio-
nado borrador viejo se establecía 
en 45 dólares y que hoy es consi-
derado excesivo en el sector.

En tanto, YPF puntualizó 
que la demanda de naftas cayó 
en las últimas semanas 70 por 
ciento, 50 por ciento la de gasoil, 
y 90 por ciento la de naftas de 
aviación. A la crisis económica, 
productiva y social heredada del 
gobierno anterior vino a sumarse 
la pandemia, y el necesario aisla-
miento preventivo. Aún morige-
rado, sus efectos se notarán por 
varios meses.

“¿Quien va a aceptar pagar 
un crudo a 45 dólares para refi-
nar?” se interrogan operadores 
del sector, recordando que YPF 
redujo operaciones en su planta 
de Plaza Huincul y Raízen (She-

ll) las suspendió en su refinería 
Dock Sud.

El modelo no satisface a las 
petroleras integradas y genera 
expectativas más favorables a las 
que sólo actúan en alguno de los 
rubros de la cadena. Del mismo 
modo, en el gobierno no todos 
los funcionarios del sector pien-
san que la aplicación de este es-
quema es lo único que se puede 
hacer y hay quienes consideran 
que sería mas adecuado aprove-
char esta coyuntura internacional 
para bajar los costos locales para 
producir.

Se interrogan además si en 
esta inédita situación de pobre 
demanda el barril criollo redun-
dará en inversiones, producción 
y preservación de empleos en la 
actividad.

El contexto internacional de 
derrumbe de los precios del pe-
tróleo y el gas registró un nuevo 
capítulo luego de la cotización 
negativa del crudo WTI del lu-

nes, con un martes en el que por 
efecto de los contratos a junio el 
crudo estadounidense se recupe-
ró para cerrar apenas en torno a 
los 10 dólares el barril. En tan-
to, el petróleo del Mar del Norte 
(Brent) no pudo siquiera mante-
ner su cotización previa de 26 dó-
lares y bajó hasta cerrar en torno 
a los 20 dólares el barril, abriendo 
nuevos interrogantes acerca del 
futuro, pandemia del COVID-19 
mediante.

El gobierno nacional, las pro-
vincias con recursos hidrocarbu-
ríferos, las empresas petroleras , 
y los sindicatos de base y de je-
rárquicos petroleros tienen ante 
sí el desafío de intentar algunos 
acuerdos sujetos a la imprevisibi-
lidad del corto y mediano plazos.

El autoabastecimiento, los 
ingresos por regalías, las inver-
siones para la producción con-
vencional , las dudas acerca de la 
no convencional pensando ya en 
el 2021, las ventas de crudo, gas 

y derivados a nivel interno y ex-
terno (con un mercado saturado), 
y la preservación de fuentes de 
trabajo que permita  preservar la 
paz social, son las cuestiones que 
resumen los principales intereses 
en juego.

En el ámbito empresario local 
se sostuvo que “todo lo que pasó 
el lunes con la caída del precio 
del crudo WTI no tiene impacto 
en la Argentina”. Ese desplome 
histórico se debió al vencimien-
to de contratos de mayo, a la 
demanda en caída libre y a la 
capacidad de almacenamiento al 
límite en los Estados Unidos”. La 
Administración Trump, derrotada 
por el COVID-19 y sometida a la 
presión por la reelección, prome-
te rescatar a empresas petroleras 
que dicen estar en bancarrota.

Aún cuando el WTI recupere 
precio pensando ya en los nue-
vos contratos a futuro, si la pan-
demia lo permite, podría achicar 
diferencias con el Brent, el crudo 
tomado como referencia interna-
cional no sólo en la Argentina. Se 
estima que en cualquier caso am-
bos seguirán con precios bajos, 
quizá en torno a los 30 dólares el 
barril durante varios meses, en el 
mejor de los pronósticos.

Ello, a pesar de la baja de 10 
Mm/bd en la producción acorda-
da por la OPEP-Arabia Saudita y 
Rusia para el bimestre mayo-ju-
nio, con un recorte menor para la 
segunda mitad del año.

En condiciones “normales” el 
mundo venía consumiendo 100 
millones de barriles diarios cifra 
que hoy se ubica en torno a los 
70 millones, por lo que se impone 
necesaria una reducción mayor a 
la anunciada, para procurar una 
cierta estabilización de precios. 
Estados Unidos debería hacer su 
aporte en este tema considerando 
que se ha saturado su sistema de 
almacenaje.

Los precios internacionales siembran dudas en el 
Gobierno sobre el “barril criollo”

En medio de la pandemioa los productores buscan que el Estado sostengan la actividad



Por la pandemia de co-
ronavirus y ante la im-
posibilidad de tomar los 
consumos rerales, los 
entes reguladores modi-
ficaron la modalidad de 
toma y estimación.

De este modo, Federico Ba-
sualdo, Interventor del ENRE 
y Federeico Bernal, su par en el 
ENARGAS, mediante sendas re-
soluciones, instruyeron a las dis-
tribuidoras del servicio de gas y 
electricidad a que realicen la esti-
mación del consumo de usuarios 
y usuarias residenciales utilizan-
do el menor registro de consumo 
correspondiente al mismo perio-
do de estimación de los últimos 
tres años (2017, 2018 y 2019).

Esta modalidad, tendrá vi-
gencia hasta que se normalicen 
las tareas de lectura de medido-
res, atento a la actual situación de 
emergencia producto de la pande-
mia generada por el COVID-19.

Las medidas adoptadas se 
vinculan con la detección en am-
bos servicios públicos de sobre-
facturación por estimación inade-
cuada del consumo.

Son muchas las industrias y 
comercios qque estando sin acti-
didad desde que comenzó la cua-
rentena que recibieron facturas 
con consumos estimados total-
mente extravagantes.

Gas por redes

Las distribuidoras tienen la la 
obligación de leer mensualmente 
o bimestralmente (dependiendo 
del tipo de usuario) el consumo 
de los medidores. Cuando las 
prestadoras por alguna razón no 
puedan leer el medidor podrán 
bajo determinadas pautas, esti-
mar el consumo del usuario.

Si bien la regla es la lectura 
del medidor y la estimación se 
hace en forma excepcional, ante 

el estado de excepción se verifi-
caron casos, en los que las distri-
buidoras realizaron lecturas esti-
madas con montos excesivos que 
provocaron sobrefacturaciones.

El Interventor del ENAR-
GAS, Federico Bernal dijo al res-
pecto: “no podemos permitir que 
en un momento tan difícil para 
los argentinos y las argentinas, 
encima tengamos casos de usua-
rios y usuarias que reciben factu-
ras con importes que no se ajus-
tan al consumo real”. Es por eso 
que los usuarios no residenciales 
y aquellos usuarios residenciales 
nuevos en el servicio, sin regis-
tros histórico de consumo o con 
datos de consumo menores a un 
año, podrán tomar lectura del me-
didor y remitir a la distribuidora 
los datos respectivos en carácter 
de Declaración Jurada.

Bernal explicó que “detecta-
mos muchos casos con estimacio-
nes que no guardan realidad con 
el consumo real. En este sentido, 
la medida que hemos adoptado, y 
que incluye el reintegro a usua-
rios y usuarias allí donde se haya 
producido la sobrefacturación, 

busca garantizar los derechos 
de los usuarios del servicio de 
acuerdo con el mandato de la ley 
24.076, que es el marco jurídi-
co que regula la relación de las 
empresas gasíferas con los usua-
rios.”

Para efectuar un consumo 
por Declaración Jurada, los usua-
rios, deberán tomar nota escrita 
completa de la lectura del visor 
numérico del medidor, y cargar 
la cifra a través de un formulario 
web que la distribuidora deberá 
habilitar.

Por su parte la Resolución 
ENARGAS N° 35/20, determinó 
que los usuarios y las usuarias 
que no hicieran uso de la opción 
de enviar la Declaración Jurada 
en el  plazo de sesenta días corri-
dos a contar desde la vigencia de 
esta Resolución, se les efectuará 
una facturación estimada que 
deberá realizarse en base a igual 
período de menor consumo de lo 
últimos tres años (2017, 2018, y 
2019), debiendo comparar bi-
mestre contra bimestre o mes 
contra igual mes.

Bernal, señaló que “Las dis-

tribuidoras están realizando es-
timaciones del consumo y que-
remos llevar tranquilidad a la 
ciudadanía. En caso de que las 
licenciatarias sobrefacturen por 
consumos estimados deberán re-
integrar los montos facturados 
en exceso, es decir todos los con-
sumos estimados que no guarden 
relación con los consumos efec-
tiva-mente producidos. Con la 
Resolución, 35, nos proponemos 
reducir aún más el error en las 
estimaciones”.

El Interventor del Organismo 
dijo también que: “es importantí-
simo explicar dos cuestiones. Pri-
mero, qué pasa con los usuarios y 
usuarias que pudieron haber pa-
gado por exceso a su distribuido-
ra. Es decir, consumos estimados 
que resultaron superiores a los 
reales. En estos casos, las dife-
rencias a favor del usuario de-
berán ser reintegradas en la pri-
mera factura emi-tida a partir de 
una lectura real. Segundo, ¿qué 
pasa con los montos inferiores 
a los consumos reales pagados 
por los usuarios y las usuarias? 
En estos casos, la diferencia de-
berá pagarse en 3 cuotas en las 
facturas emitidas con consumos 
a partir del 1 de septiembre. Es 
decir los mon-tos

adeudados serán divididos 
en tres cuotas iguales y consecu-
ti-vas, pero recién a partir de las 
facturas de octubre en adelante. 
Cuidaremos así que no tengan 
ninguna recarga en las facturas 
de mayor consumo, como son las 
de invierno”.

Electricidad

Por su parte, el ENRE instru-
yó a las empresas concesionarias 
a que refuercen los canales de 
atención y comunicación para 
que los usuarios y usuarias pue-
dan impugnar sus facturas en los 
casos donde se detecte un desvío 
entre el consumo real y el estima-
do por la distribuidora, declaran-

do el valor consumido.
A su vez, se dispuso que “las 

eventuales diferencias que surjan 
en-tre las lecturas reales y lo que 
se haya facturado a los usua-
rios y usuarias, serán evaluadas 
oportunamente y se establecerán 
los procedimientos para su trata-
miento, ponderando los derechos 
y posibilidades de los usuarios y 
usuarias”.

El ENRE está encargado, en-
tre otras funciones, de controlar a 
las empresas prestatarias del ser-
vicio de distribución de energía 
eléctrica EDENOR y EDESUR 
y, “en este contexto de emer-
gencia sanitaria, estamos traba-
jando aún más para reforzar la 
protección de los derechos y las 
necesidades de los usuarios y 
usuarias del servicio”, refirió el 
interventor del organismo, Fede-
rico Basualdo.

El funcionario mantuvo tam-
bién un encuentro con las Multi-
sectoriales, entidades que se vin-
culan, trabajan y tienen contacto 
permanente con los usuarios y 
usuarias.

A mediados de abril , y de 
acuerdo con el plan que el Es-
tado nacional lleva adelante en 
materia de infraestructura sani-
taria para afrontar la pandemia, 
el organismo regulador instruyó 
a las distribuidoras eléctricas a 
reforzar el control del suministro 
eléctrico en hospitales, clínicas, 
sanatorios y establecimiento sa-
nitarios.

A su vez, el ENRE indicó a 
las empresas la evaluación de 
difeentes escenarios de posibles 
contingencias en los 3 niveles 
de tensión (Alta, Media y Baja), 
junto con la identificación de ins-
talaciones potencialmente vulne-
rables que afecten el servi-cio en 
los centros sanitarios.

En paralelo, deberán delinear 
un procedimiento de logística 
para la instalación y manteni-
miento de grupos electrógenos, 
ante el supuesto de sufrir falta de 
suministro en un centro sani-ta-
rio. Con esta información el Or-
ganismo hará el correspon-dien-
te análisis de situación y podrá 
hacer sugerencias en cuanto a la 
contingencia planificada por par-
te de las empresas distribuidoras.
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Enargas y Enre implementaron un 
nuevo método de tomar consumos

Los “federicos” a cargo de los reguladores de gas y electricidad activaron el sistema de declaración jurada

Federico Bernal Federico Basualdo
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Para Montamat por el cambio climático podría precipitarse otro “cisne negro” de consecuencias planetarias 

El contexto global y 
cómo Argentina debe 
orientar su política y su 
estrategia de largo plazo 
tomando en cuenta las 
tendencias dominantes 
y anticipándose a posi-
bles cambios

La pandemia del coronavirus 
y el consecuente “coma indu-
cido” que paralizó la economía 
del mundo han reducido sensi-
blemente la demanda de energía, 
alterando los procesos produc-
tivos y los flujos de suministro. 
El precio del petróleo (la energía 
todavía dominante, que cierra el 
balance energético mundial) tocó 
mínimos históricos. La demanda 
se redujo un 30% promedio, de 
los 100 millones de b/d a 70 en 
abril. Los recortes acordados por 
la OPEP+ de casi 10 millones b/d 
no tranquilizaron el mercado. El 
cierre de las posiciones de futu-
ro de mayo en Estados Unidos 
llevó a los compradores de ba-
rriles financieros que buscaban 
deshacerse de sus posiciones a 
pagar para que los compradores 
asumieran los riesgos de eva-
cuación y almacenamiento de 
barriles físicos en instalaciones 
saturadas. El WTI (precio de re-
ferencia para el crudo americano) 
cotizó en valores negativos (-40 
dólares), algo sin precedentes en 
la historia petrolera. La crisis del 
petróleo implica la crisis de todo 
el paradigma energético que de-
pende del mismo. Recuperada la 
economía mundial: ¿se volverá a 
la “normalidad” prepandemia, o 

la magnitud del shock planetario 
afectará las tendencias dominan-
tes que venían transformando el 
paradigma energético mundial?

La matriz de energía prima-
ria del mundo depende de los 
combustibles fósiles en un 85%: 
34% petróleo, 28% carbón y 23% 
gas natural. Esta matriz primaria 
abastece una matriz secundaria 
de generación eléctrica, donde 
el carbón es la fuente dominan-
te con el 38% de participación; 
sigue el gas, con el 23%; el pe-
tróleo, con el 4%; y un 35% se 
genera con energías alternativas 
(hidroeléctrica, 16%; nuclear, 
10%; y 10% de renovables). A su 
vez en la matriz mundial de con-
sumo final, la energía eléctrica, 
que sólo representa el 20%, co-
mienza a aumentar su participa-
ción respecto al gas y a los com-
bustibles fósiles.

La crisis del petróleo impli-

ca la crisis de todo el paradig-
ma energético que depende del 
mismo. Recuperada la economía 
mundial: ¿se volverá a la “nor-
malidad” prepandemia, o la mag-
nitud del shock planetario afecta-
rá las tendencias dominantes que 
venían transformando el paradig-
ma energético mundial?

Hasta la crisis del corona-
virus, había cinco tendencias 
firmes influyendo en la transfor-
mación de la estructura mundial 
de la energía. Tres por el lado de 
la oferta, y dos por el lado de la 
demanda.

Por el lado de la oferta 
mundial de energía

1 - La tendencia a la sustitu-
ción entre energías fósiles. El car-
bón y el petróleo son sustituidos 
por gas natural en la matriz pri-
maria. Se preveía que en el 2030 

la participación del gas superaría 
la del carbón en la ecuación ener-
gética mundial. Se hablaba de la 
“transición gasífera”. Ahora, con 
la caída en los precios del crudo 
como consecuencia del colapso 
en la economía mundial, y la vo-
latilidad que tendrán estos hasta 
alcanzar una nueva normalidad, 
se acentuará el divorcio entre los 
precios del petróleo y los del gas. 
La sobreoferta de GNL en los 
próximos años tenderá a consoli-
dar un mercado spot para el gas 
natural con precios de referencia 
regionales que irán convergiendo 
a un precio de referencia interna-
cional. Se van a revisar (anular, 
novar) contratos de exportación 
de gas asociados al precio del 
crudo. La consolidación de un 
mercado internacional de gas 
natural hará más transable el pro-
ducto, y va a acelerar la tendencia 
a la transición gasífera, con im-
pacto sobre todo en la sustitución 
del carbón mineral, pero puede 
que también en el petróleo como 
combustible vehicular (emite me-
nos C02 y material particulado).

Con la caída en los precios 
del crudo como consecuencia del 
colapso en la economía mundial, 
y la volatilidad que tendrán estos 
hasta alcanzar una nueva norma-

lidad, se acentuará el divorcio en-
tre los precios del petróleo y los 
del gas.

2 - La tendencia a la diversi-
ficación de las fuentes de energía 
con creciente participación de las 
fuentes alternativas. Este cambio 
estructural afecta a la matriz de 
generación eléctrica donde las 
energías renovables como la eó-
lica y solar, promocionadas por 
sus ventajas medioambientales, 
han reducido sus costos de ma-
nera significativa. La duda es, si 
pasada la pandemia, un petróleo 
más barato, y un gas natural con 
cotizaciones propias podrían fre-
nar la fuerza de penetración de 
las alternativas. Sus costos siguen 
bajando, todavía no han resuelto 
el hándicap de la intermitencia, 
pero la traumática experiencia de 
la pandemia va a jugarles a favor 
si crece la preocupación planeta-
ria por el cambio climático. En 
ese caso, la baja de precios de la 
energía fósil podría promover po-
líticas de alcance planetario para 
internalizar los costos ambienta-
les de las emisiones con un im-
puesto al CO2 de alcance global, 
o con la implementación de nue-
vos mecanismos de bonos verdes 
(mercado de emisiones).

 
3 - La tendencia a la mayor 

electrificación del consumo final 
de energía (que se reflejará, entre 
otras irrupciones tecnológicas, en 
la penetración de los autos eléc-
tricos en el parque automotriz). 
Tras la pandemia, la tecnología 
de los autos eléctricos va a seguir 
recorriendo la curva de aprendi-
zaje, aun con la competencia de 
combustibles más baratos; pero, 
de nuevo, el largo aislamiento 
obligado por la pandemia puede 
influir en los hábitos de uso de 
vehículos particulares. El trabajo 
online puede desplazar demanda 
de transporte y anticipar el pico 
de demanda petrolera. En un par-
que automotriz más acotado y 
menos masivo, es posible que las 
preferencias por vehículos menos 
contaminantes aceleren la sus-
titución de vehículos a combus-
tión por vehículos eléctricos. Sin 
subestimar la competencia que 
puede implicar para estos últimos 
el “hidrógeno verde” a partir de 
la tecnología de celdas combus-
tibles.

Por el lado de la demanda 
mundial de energía

4 - La tendencia a descarbo-
nizar el consumo de energía por 
los problemas ambientales locali-
zados y los crecientes problemas 
del cambio climático global. Si 
se dio un evento de cola subes-
timado por el saber convencional 
como el coronavirus, ¿por qué no 
se puede precipitar otro “cisne 

negro” de consecuencias planeta-
rias si el cambio climático ya tie-
ne manifestaciones explícitas en 
el incremento de las temperaturas 
medias, el nivel de las aguas, la 
desaparición de glaciares y la su-
cesión de catástrofes climáticas 
(huracanes, inundaciones, se-
quías, incendios)? Es previsible 
que aumenten las presiones polí-
ticas y sociales para descarboni-
zar la matriz energética. Veremos 
si esa presión es uniforme y glo-
bal como para acelerar el cambio 
de una matriz productiva que 
contará por un tiempo con ener-
gía fósil más barata. Insistimos, 
la reconciliación entre una ener-
gía fósil menos cara y las deman-
das de reducción de gases con-
taminantes puede darse a través 
de un impuesto al carbono, que, 
frente a las lecciones del daño 
planetario de la pandemia, puede 
tener más viabilidad política que 
antes. Esto, siempre que preva-
lezca la idea del planeta como 
habitáculo común y el mundo de 
la pos-pandemia no se repliegue 
a los nacionalismos políticos y a 
la autarquía económica.

En un parque automotriz más 
acotado y menos masivo, es po-
sible que las preferencias por 
vehículos menos contaminantes 
aceleren la sustitución de vehí-
culos a combustión por vehículos 
eléctricos.

5 - La tendencia a la gestión 
inteligente de la demanda de 
energía introduciendo internet en 
las redes eléctricas y promovien-
do la interacción de la oferta y la 
demanda (medidores inteligentes 
e internet de las cosas). No hay 
duda de que tras la pandemia y 
el aislamiento forzado todos sa-
limos más familiarizados con las 
tecnologías digitales y las cone-
xiones online. Si esto se traduce 
en nuevos hábitos de vida y tra-
bajo, se verá con el tiempo. Pero 
en el mientras tanto las empresas 
proveedoras del servicio eléctri-
co y las políticas públicas podrán 
intensificar el uso de redes inteli-
gentes y el internet de las cosas.

La Argentina debe orientar su 
política energética y su estrategia 
de largo plazo tomando en cuenta 
las tendencias dominantes y an-
ticipándose a posibles cambios, 
con la ventaja que nuestro país 
exhibe una matriz energética de 
mayor calidad que el promedio 
internacional. En la Argentina el 
gas natural, combustible más lim-
pio y de menor emisión de CO2 
por unidad de energía producida, 
tiene una participación total de 
59% mientras que el consumo 
de carbón sólo del 1 %, y análo-
gamente ocurre en la generación 
de electricidad donde el carbón 
que en el mundo es el principal 
combustible para la generación 
eléctrica en nuestro país tiene un 
aporte muy marginal. Vienen rea-
comodamientos en el orden mun-
dial y en la economía mundial 
tras la pandemia. Aprovechemos 
la energía abundante y diversifi-
cada de que disponemos para al-
canzar el desarrollo económico y 
social que nos debemos.

Por Daniel Gustavo Montamat

Cuáles serán los efectos de la pandemia 
en el futuro energético

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

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

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

C.E.GNC
Cámara de Expendedores de GNC

Combustibles 

Cámara 

P

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

cecha@cecha.org.ar
www.cecha.org.ar

Av.de Mayo 633 Piso 2 Oficina 12 (1084)
Capital Federal Buenzos Aires - Argentina
Telefono: 4342 - 4804 - Fax 4342 - 9394

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

CEC JUJUY
Cámara Expendedores de Combustibles de Jujuy

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

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

F.E.C.R.A.: Federación de Expendedores de 
Combustibles de la República Argentina

“La sobreoferta de 
GNL en los próximos 

años tenderá a 
consolidar un 

mercado spot para 
el gas natural con 

precios de referencia 
regionales que irán 
convergiendo a un 

precio de referencia 
internacional.”
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Febrero registró suba de 1,3% en el consumo eléctrico
La demanda de electricidad 

subió 9,3 % en marzo, con suba 
en residencial y baja en industrias

Impulsada por el mayor uso 
residencial y las altas tempera-
turas (históricas para el mes de 
marzo), la demanda de energía 
eléctrica registró el mes pasado 
una suba de 9,3 % promedio país 
en comparación con la del mismo 
mes del año pasado, reveló un in-
forme periódico de la Fundación  
Fundelec.

En el mismo orden, la deman-
da a nivel comercial se presentó 
estable, mientras que la demanda 
a nivel de las industrias registró 
una caída de 8 por ciento, afecta-
da principalmente por la merma 
productiva como consecuencia 
de la pandemia del coronavirus 
COVID-19.

 El consumo de electricidad 
en Capital y el Conurbano bo-
naerense mostró una importante 
suba, tanto en el área a cargo de 
Edesur (11,7%) como de Edenor 
(13,4%), al igual que en el resto 
del país (9,6%), según datos pro-
visorios de CAMMESA.

Cabe señalar que los datos 
corresponden a un mes en el cual 
se activó el Aislamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio  a partir 
del día 20 de marzo, por lo que 
sus efectos por sectores de consu-
mo o  demanda eléctrica segura-
mente se acentuarán en abril.

En marzo de 2020, la de-
manda neta total del MEM fue 
de 11.064,4 GWh  mientras que 
en el mismo mes de 2019 había 
sido de 10.121,3 GWh1 . Por lo 
tanto, la comparación interanual 
evidencia un ascenso de 9,3%. 
Asimismo, existió un crecimien-
to intermensual que llegó al 2,1% 
respecto de febrero de 2020, 
cuando había tenido una deman-
da de 10.841,4 GWh.

Asimismo, y según los datos 
de CAMMESA se puede dis-
criminar que del consumo total 
de este mes, el  45% (4.970,3 
GWh) pertenece a la demanda 
residencial, mientras que el sec-
tor comercial representó 29% 
(3.247,6 GWh) y el industrial 
26% (2.846,5 GWh).

En tanto, marzo fue el sépti-
mo mes consecutivo de alza en 
la demanda (desde septiembre 
de 2019), luego de una caída de 
ocho meses seguidos ( desde ene-
ro hasta agosto 2019).

También en comparación in-
teranual, la demanda residencial 
ascendió  11,6%, la comercial su-
bió 6%, mientras que la industrial 
bajó un 8% .

Así, la demanda eléctrica re-
gistra en los últimos doce meses 
(incluido marzo de 2020) 5 me-
ses de baja (abril de 2019, -8,6% 
(9.574,2 GWh) ; mayo , -2,2%; 
junio , -10,6%; julio , -4,6%; 
agosto, -2,1%) y 7 meses de 
suba (septiembre de 2019, 4,5%; 
octubre , 5%; noviembre , 5%; 
diciembre de 2019, 3,3%; enero 
de 2020, 2,3%; febrero , 1,3%; y 
marzo de 2020, 9,3%).

En cuanto al consumo por 

provincia, en marzo fueron  23 
las provincias y empresas que 
marcaron ascensos:  Formosa  y  
Chaco (31%), Santiago del Este-
ro (28%), EDES (25%), La Rio-
ja (23%), San Juan y  Tucumán 
(22%), Catamarca (19%), Entre 
Ríos (17%), Misiones (15%), 
Salta (12%), San Luis (11%), 
EDEN, Santa Fe y  La Pampa 
(10%), EDELAP  y  Mendoza 
(9%), Córdoba (7%), Chubut 
(5%), Río Negro (3%), Jujuy 
(1%), entre otros.

Por su parte, Neuquén man-
tuvo el mismo consumo respec-
to a marzo de 2019. En tanto, 3 
empresas y/o provincias repre-

sentaron descensos:  Corrien-
tes (-14%), EDEA y Santa Cruz 
(-1%).

En referencia al detalle por 
regiones y siempre en una com-
paración interanual, las variacio-
nes fueron las siguientes:  NOA 
–Tucumán, Salta, Jujuy, La Rio-
ja, Catamarca y Santiago del 
Estero- presentó un ascenso en 
la demanda eléctrica de 18,5%.  
METROPOLITANA -Ciudad de 
Buenos Aires y GBA – tuvo una 
suba de 12,6%.  CUYO -San Juan 
y Mendoza- subió el consumo  
12,4%.q  LITORAL -Entre Ríos 
y Santa Fe– creció 11,3%.  BAS 
–todo el interior de la provincia 

de Buenos Aires (incluyendo La 
Plata y sin contar Capital Federal 
y GBA)- ascendió  7,8%.

En la región CENTRO -Cór-
doba y San Luis- la demanda 
tuvo un crecimiento respecto al 
año anterior de  7,6%.   NEA –
Chaco, Formosa, Corrientes y 
Misiones- registró una suba de 
7,2%.  PATAGONIA –Chubut y 
Santa Cruz- el consumo ascendió 
3,7% con respecto al año anterior.  
COMAHUE –La Pampa, Río 
Negro y Neuquén- creció 3,1% 
respecto a marzo de 2019.

En lo que respecta al detalle 
de las distribuidoras de jurisdic-
ción nacional (Capital y GBA), 

que totalizaron un ascenso con-
junto de 12,6%  en la demanda de 
marzo, los registros de CAMME-
SA indican que Edenor  tuvo un 
crecimiento de 13,4%, mientras 
que en Edesur la demanda ascen-
dió  11,7%. 

En tanto, en el resto del MEM 
existió un crecimiento de 9,6%, 
según datos de CAMMESA.

La temperatura media de 
marzo fue de 24.4 °C (el mes de 
marzo más caluroso de la histo-
ria), mientras que en el mismo 
mes del año anterior fue 21.2 °C, 
y la histórica del mes es de 21.5 
°C.

De acuerdo con el informe mensual elaborado por Fundelec
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57.6 MW, que suministrará energía eléctrica para las operaciones del cliente en la región sur de Argentina

Wärtsilä garantizará la eficiencia de una central
El grupo tecnológico Wärt-

silä ha firmado un acuerdo de 
mantenimiento optimizado por 
10 años, con servicio opcional 
de asesoramiento operativo, con 
una de las principales empresas 
del sector energético de Argen-
tina. El acuerdo garantizará la 
performance de una planta de 
generación de 57.6 MW, que su-
ministrará energía eléctrica para 
las operaciones del cliente en la 
región sur de Argentina, y abas-
tecerá a la red nacional con el ex-
cedente de energía producida. La 
firma del acuerdo tuvo lugar en el 
mes de marzo y entrará en vigen-
cia apenas la planta comience a 
operar.

El alcance del acuerdo incluye 
el soporte operativo remoto y la 
planificación de servicio técnico, 
proporcionado por el Expertise 
Centre de Wärtsilä localizado en 
Brasil, que coordinará los mante-
nimientos planificados y no pla-
nificados, provisión de repuestos 
y mano de obra, y la asistencia de 
un asesor permanente opcional 
en el sitio. Este amplio alcance 
está en línea con el enfoque de 
atención al cliente de Wärtsilä. 
Con las soluciones Wärtsilä Li-
fecycle, la compañía mantiene 
y optimiza el rendimiento de las 

centrales de sus clientes. Este 
soporte abarca la experiencia en 
tecnología, software y servicios, 
así como una visión holística y 
completa de las instalaciones a 
través de un acuerdo de servicios 
a largo plazo. Cada solución es 

personalizada para satisfacer las 
necesidades y el perfil operativo 
del cliente.

La central operará con cinco 
motores a gas Wärtsilä 31SG, el 
motor a gas más eficiente de su 
clase. Se espera que la planta 

entre en pleno funcionamiento a 
finales de este año y será la más 
grande del mundo utilizando el 
motor Wärtsilä 31SG. Gracias 
a su capacidad para alcanzar su 
máxima potencia a minutos de 
la puesta en marcha, el Wärtsilä 

31SG puede equilibrar de mane-
ra efectiva el aporte de energía 
renovable del parque eólico ad-
yacente, creando en esencia, un 
sistema de energía híbrido.

“Maximizar la disponibili-
dad de la planta y lograr que las 
operaciones sean confiables es 
esencial para el cliente. La vasta 
trayectoria de Wärtsilä en llevar a 
cabo el mantenimiento oportuno, 
y la experiencia de asesoramiento 
en las operaciones para garanti-
zar el rendimiento, fue una con-
sideración primordial en la adju-
dicación de este contrato. Nuestra 
capacidad de monitoreo remoto 
del motor es de clase mundial, y 
la alta eficiencia de los motores 
Wärtsilä 31SG brindarán la con-
fiabilidad y el rendimiento espe-
rados”, dijo Jorge Alcaide, Direc-
tor de Energy Business, América, 
Región Sur de Wärtsilä.

La central está ubicada en un 
área donde las condiciones am-
bientales pueden ser difíciles, con 
velocidades de viento de hasta 
180 kilómetros por hora y tempe-
raturas que van desde -15 a +40 
grados centígrados. El Wärtsilä 
31SG está diseñado para funcio-
nar de manera eficiente, incluso 
en esas condiciones.

Por lo menos diez proyectos eólicos 
y solares de empresas como las chinas 
Goldwind y Power China y las argenti-
nas Genneia y Petroquímica Comodoro 
Rivadavia (PCR) frenaron su construc-
ción o puesta en marcha por la recien-
te cuarentena, que representan más de 
1.000 GW de energía, de acuerdo a esti-
maciones de las empresas.

Caucharí terminada pero no podemos 
hacer las pruebas necesarias para empe-
zar a funcionar. La pandemia demoró to-
dos los plazos y ahora se estima que va 
a estar operativa en la segunda mitad del 
año dijeron  la empresa energética pro-
vincial de Jujuy JEMSE

Cauchari es la planta solar más gran-
de de América Latina, con 1.2 millones 
de paneles solares. El proyecto fue fi-
nanciado por el Banco de Exportaciones 
e Importaciones de China (China Exim) 
y desarrollado por JEMSE junto con la 
empresa china Shanghai Electric Power 

Construction (SEPC), una filial del gru-
po de construcción Powerchina.

Goldwin tiene retrasos en los cuatro 
parques eólicos que están construyendo 
en Chubut, por 250 MW, al igual que los 
tres parques de Genneia en la misma pro-
vincia y los de PCR en Santa Cruz.

Las energías renovables se enfrentan 
a nuevos desafíos en Argentina que van 
más allá del coronavirus. Luego de cre-
cer del al 2% en la matriz energética en 
los últimos cuatro años, el sector no tiene 
un horizonte claro.

El área encargada de la temática den-
tro de la Secretaría de Energía fue degra-
dada de subsecretaría a dirección nacio-

nal con el cambio de gobierno, sin que 
todavía esté nombrado el titular, la pan-
demia relegó todo proyecto que requiera 
de subsidios. Además la deuda externa 
y los problemas financieros internacio-
nales por pandemia, dejan al sector con 
escasas perspectivas.

Desde 2016 entraron en operación 
comercial 131 parques de generación 
de energías renovables, en su mayoría 
eólicos. Hay 70 en construcción y sie-
te próximos a su inauguración, con una 
inversión de US$4.256 millones. Sin 
embargo, también hay 99 proyectos fre-
nados y 7 que fueron directamente can-
celados.

Ello se enmarca en la falta de finan-
ciamiento de muchos de los proyectos, 
ante un panorama económico negativo 
en Argentina. 

A ello se le suma la saturación del 
sistema de transporte de energía en Ar-
gentina. La inauguración de los parques 
eólicos y solares en los últimos cuatro 
años no fue acompañada de una inver-
sión en nuevas redes eléctricas. 

Argentina debía contar con el 8% del 
consumo de energía eléctrica basado en 
fuentes renovables para diciembre del 
2018, de acuerdo a la Ley de Energía Re-
novable. La meta nunca se cumplió.

Para Gustavo Castagnino de Genera 
“Es importante que se cumplan los obje-
tivos fijados en la ley, ya que, a pesar de 
las vicisitudes que pueda generar el mar-
co económico general actual y su impac-
to en la industria de la generación eólica, 
el cumplimiento de esas metas debería 
ser un horizonte de referencia”.

La baja del precio del crudo 
relega a las renovables



Escribe Agustín Torroba

El  Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agri-
cultura (IICA), a través de su 
Programa de Bioeconomía y De-
sarrollo Productivo,  realiza estu-
dios para establecer, documentar 
y analizar la conexión directa, 
o indirecta, que existe entre el 
precio y consumo de petróleo y 
los mercados agrícolas a través 
de los biocombustibles líquidos.  
En el marco de ese análisis se 
pueden visualizar los efectos del 
COVID-19 en el mercado de los 
biocombustibles y de materias 
primas agrícolas asociadas.  

Para comenzar, es importante 
mencionar que el crackeo de las 
moléculas de petróleo fósil resul-
ta en un proceso productivo que 
da origen a una gama amplia de 
productos energéticos y no ener-
géticos (asfaltos, solventes, etc.). 
De la misma manera, el crackeo 
y otros procesos fisicoquímicos 
de tratamiento de la biomasa dan 
como resultados productos ener-
géticos (biocombustibles) y no 
energéticos análogos. 

Por sus propiedades fisico-
químicas, los biocombustibles se 
constituyen como complementa-
rios o sustitutos de los productos 
derivados de la refinación de pe-
tróleo. Dentro de este conjunto 
de productos derivados, los com-
bustibles fósiles más utilizados 
son la gasolina y el diésel o ga-
soil, que representaron en 2017, 
respectivamente, 42% y 24% del 
total de consumo de productos 
derivados de petróleo a nivel he-
misférico (BP Statistical Review 
of World Energy June 2018). El 
diésel puede ser sustituido por el 
biodiésel a través de un proceso 
de transesterificación entre un 
aceite (habitualmente de soja, 
colza o palma) y un alcohol. La 
gasolina, por su parte, puede ser 
reemplazada por el bioetanol, re-
sultante de un proceso de fermen-
tación y destilación de materias 
primas con elevadas cantidades 
de azúcar, almidón o material lig-
nocelulósico.  

De esta manera, puede ob-
servarse que el vínculo entre el 
mercado petrolero y de biocom-
bustibles se da principalmente a 
través de dos productos: el bio-
diésel, sucedáneo del diésel fósil, 
y el bioetanol, componente que 
puede complementar o sustituir a 
las gasolinas.

La crisis asociada al CO-
VID-19 ha reducido el consumo 
mundial de petróleo y derivados, 
de 100 millones de barriles dia-
rios a 70 millones aproximada-
mente. En forma conjunta, los 
precios del crudo han caído a 
niveles sin precedencia histórica. 
Estos dos hechos tendrán los si-
guientes impactos en el mercado 
de los biocombustibles y mate-
rias primas asociadas:

• La caída mundial del consu-
mo de gasolina y diésel arrastrará 
a la baja las ventas de bioetanol 
y biodiésel en los mercados con 
mandatos obligatorios.

• La caída en los precios mun-
diales del petróleo y sus deriva-
dos sacan de competencia a los 
biocombustibles líquidos en los 
mercados no mandatorios

• Algunos países pueden re-
ducir los mandatos obligatorios 
de biocombustibles ante la dis-
paridad de precios con respecto a 
los combustibles fósiles

• La disminución en la pro-
ducción de bioetanol a partir 
del maíz (16% de la producción 
mundial se destina a la produc-
ción bioetanol) provocará un 
incremento en la oferta de este, 
presionando el precio a la baja.

• El 20% de la caña de azúcar 
del mundo (y 64% en Brasil) se 
destina a la producción de bioe-
tanol. La caída en las ventas del 
biocombustible provocará que 
los ingenios sustituyan parte de 
su producción de bioetanol por 
azúcar, agregando presión bajista 
sobre los precios.

• Los mercados de aceites de 
soja y palma destinan, respectiva-
mente, 19% y 16% de la produc-
ción mundial a la transformación 
en biodiésel. La caída en las ven-

tas de soja y palma puede generar 
fuertes excedentes en el mercado 
de aceites, caída de los precios y 
una disminución en los márgenes 
de molienda.

• Países exportadores de ma-
terias primas vinculadas a la pro-
ducción de biocombustibles (no 
necesariamente productores de 
biodiésel y bioetanol), verán sus 
cuentas externas afectadas en la 
caída de los precios internaciona-
les de dichos commodities.

• El empleo se encuentra fuer-
temente amenazado por la pande-

mia. Solo la industria de biocom-
bustibles líquidos genera 2,063 
millones de puestos de trabajo en 
el mundo, de los cuales 66% su-
ceden en las Américas. 

• Un efecto colateral de la 
reducción en la producción es el 
alza de los precios de subproduc-
tos asociados (glicerina, burlanda 
de maíz, etc.).

• La situación actual genera-
rá un redireccionamiento parcial 
de excedentes de los productos y 
subproductos que antes de des-
tinaban a la producción de bio-

combustibles. 
• La fuerte caída en las emi-

siones de CO2 y otros gases 
de efecto invernadero como 

resultado de la disminución del 
consumo de combustibles fósiles 
llamará a la reflexión sobre la ne-
cesidad de reconversión a fuentes 
de energía más amigables con el 
medio ambiente, con lo que se 
abre la posibilidad de incremen-
tar el consumo de biocombusti-
bles luego de la crisis. 

Es importante considerar que 
la situación actual de consumo 
de petróleo y la alteración de los 
precios relativos es transitoria. 
Esto debe tenerse en cuenta en el 
diseño de políticas públicas para 
el sector de biocombustibles.

Agustín Torroba es economista y Magis-
ter en Energía especialista internacio-
nal del IICA en biocombustibles
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Los biocombustibles, la energía y sus 
vasos comunicantes con la agricultura 

Son complementarios o sustitutos de los productos derivados de la refinación de petróleo
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La Secretaría de Energía pro-
rrogó hasta el 30 de junio próxi-
mo el plazo establecido para la 
suscripción de los Contratos de 
Abastecimiento de Energía Eléc-
trica Renovable y los respectivos 
Acuerdos de Adhesión al Fondo 
para el Desarrollo de Energías 
Renovables (FODER) por parte 
de los adjudicatarios seleccio-
nados (Disposición 91/2019) y 
otros oferentes calificados (Dis-
posición 84/2019) invitados lue-
go a suscribir el mismo tipo de 
contratos, en cuanto a los térmi-
nos y alcances establecidos para 
los primeros en materia de pre-
cios por megavatio hora según 

fuente de producción.
La prórroga dispuesta por 

la cartera que encabeza Sergio 
Lanziani se concretó a través de 
la resolución 64/2020 publicada 
en el Boletín Oficial, que además 
indica que “el cómputo del plazo 
de prórroga establecido se com-
putará a partir del 24 de enero de 
2020.

Asimismo, se establece que 
“para el cómputo de la Fecha 
Programada de Habilitación Co-
mercial de los contratos que se 
suscriban durante el período de 
prórroga, el plazo contenido en 
la oferta deberá contabilizarse 
también desde el 24 de enero” 

último. En su artículo cuarto la 
nueva resolución establece que 
“si una vez vencido el plazo de 
prórroga previsto en la presen-
te, aún existieren contratos pen-
dientes de suscripción, las adju-
dicaciones respectivas quedarán 
sin efecto automáticamente y se 
procederá a la ejecución de la 
Garantía de Mantenimiento de la 
Oferta correspondiente, de acuer-
do con lo previsto en el Pliego de 
licitación aprobado” (Resolución  
100/18, modificado por la Reso-
lución  90/19).

Los contratos a los que se re-
fiere la nueva resolución estable-
cen precios por megavatio hora 

producido de 52,50 (cincuenta y 
dos coma cincuenta) dólares es-
tadounidenses para la tecnología 
Eólica; 54,22 (cincuenta y cuatro 
coma veintidós) dólares estadou-
nidenses para la tecnología Solar 
Fotovoltaica; y 152,50 (ciento 
cincuenta y dos coma cincuenta) 
dólares estadounidenses por me-
gavatio hora para la tecnología 
Biogás.

En los considerandos de la 
resolución 64 se refiere que en 
noviembre de 2018 y marzo de 
2019 la ex Secretaría de Energía 
del ex Ministerio de Hacienda 
convocó a interesados en ofertar 
en la licitación Nacional e Inter-

nacional para la contratación en 
el Mercado Eléctrico Mayorista 
(MEM) de energía eléctrica de 
fuentes renovable de generación 
–“Programa RenovAr - Mini-
Ren/Ronda 3”–, con el fin de 
celebrar Contratos del Mercado a 
Término con la Compañía Admi-
nistradora CAMMESA en repre-
sentación de los Distribuidores y 
Grandes Usuarios del MEM.

En julio de 2019 se determi-
nó la calificación de las ofertas 
presentadas, y en agosto de 2019 
se resolvió la adjudicación de los 
Contratos de Abastecimiento, al 
tiempo que se invitó a los ofe-
rentes de las Ofertas calificadas 
por la Disposición 84/19, que 
no resultaron adjudicados por 
la Disposición 91/19, a celebrar 
contratos similares hasta cubrir la 
potencia requerida adicional por 
cada tecnología aplicada.

De acuerdo con lo previsto en 
el pliego licitatorio, dentro de los 
120 días hábiles posteriores a la 
adjudicación cada adjudicatario 
fue citado por CAMMESA para 
la suscripción del Contrato de 
Abastecimiento de acuerdo con 
las bases de la convocatoria.

El mismo pliego dispone que 
el incumplimiento de los requi-
sitos exigidos para firmar en los 
plazos establecidos será causal 
automática de cancelación de la 
adjudicación realizada y de eje-
cución de la Garantía de Mante-
nimiento de la oferta.

El plazo de los 120 días hábi-
les posteriores a la recepción de 
la comunicación de las adjudica-
ciones previsto en el pliego ven-
ció el 24 de enero de 2020 para 
quienes fueron adjudicados por 
la Disposición 91/19.

Energía señaló al respecto 
que “pese a las gestiones que vie-
nen realizando para reunir todos 
los requisitos exigidos (compli-
cados por el deterioro de las con-
diciones económicas y de acceso 
al crédito desde el año pasado), 
varios adjudicatarios aún no han 
podido acreditar el cumplimiento 
de las condiciones precedentes a 
la firma de los contratos, motivo 
por el cual resulta conveniente 
establecer una prórroga del pla-
zo contemplado”, y que “a esos 
efectos se considera razonable 
establecer una prórroga hasta el 
30 de junio de 2020”.

Prórroga la suscripción de contratos de renovables
Para los Contratos de Abastecimiento y los Acuerdos de Adhesión al FODER


