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El precio sostén del barril será de US$ 45.- y tiene
por objeto mantener la actividad en los niveles de
2019

El gobierno activó el “barril criollo” buscando
preservar producción, empleo y regalías
El gobierno nacional activó
el esquema de “precio sostén”
para el barril de crudo producido
y comercializado localmente entre productores y refinadores-comercializadores, con el objetivo
declarado de preservar la actividad de la industria petrolera (convencional y no convencional)
en el país, preservar empleos en
el sector, y también los ingresos
por regalías a las provincias que
alojan los yacimientos. Todo esto
, en el contexto internacional de
bajos precios petroleros complicado por la merma de la actividad
económica mundial en gran medida afectada por la pandemia del
COVID-19.
A través del Decreto 488/2020
publicado en el Boletín Oficial el
Gobierno dispuso que, desde el
19 de mayo y hasta el 31 de diciembre próximo, las entregas
de petróleo crudo que se efectúen en el mercado local deberán
ser facturadas por las empresas
productoras y pagadas por las
refinadoras y comercializadores
tomando como referencia para el
crudo tipo Medanito el precio de
US$ 45 por barril, precio que será
ajustado para cada tipo de crudo
por calidad y por puerto de carga,
utilizando la misma referencia,
de conformidad con la práctica
usual en el mercado local.
En caso de que durante dicho
período la cotización del crudo
“ICE BRENT Primera Línea” superare los US$ 45 por barril (el
18/5 cerró en US$ 34,99) durante
diez (10) días consecutivos, considerando para ello el promedio
de las últimas cinco cotizaciones
publicadas por el “Platts Crude
Marketwire” bajo el encabezado
“Futures”, quedará sin efecto la
aplicación del esquema de precio
de referencia o “barril criollo”.
El decreto establece además
que durante la vigencia del esquema, el precio establecido ahora, o el que eventualmente fije la
Autoridad de Aplicación (Ministerio de Desarrollo Productivo)
“será de aplicación en todos los
casos de entregas de crudo en el
mercado local para la liquidación
de las regalías hidrocarburíferas”

establecidas en la Ley 17.319 (de
Hidrocarburos).
En el artículo 2 del decreto
488 se puntualiza que “durante el
plazo de vigencia de la medida,
las empresas productoras deberán
sostener los niveles de actividad
y/o de producción registrados
durante el año 2019, tomando en
consideración la situación actual
de contracción de la demanda
local e internacional, tanto del
petróleo crudo como de sus derivados, producto de los efectos
de la pandemia de COVID-19,
siempre dentro de los parámetros
de explotación adecuada y económica previstos en el artículo 31
de la Ley 17.319”.
Se trata del artículo que obliga al concesionario de explotación de un área “a efectuar,
dentro de plazos razonables, las
inversiones necesarias para la
ejecución de los trabajos que exija el desarrollo de toda la superficie abarcada por la concesión, en
correspondencia con la magnitud
de las reservas comprobadas, asegurando la máxima producción
de hidrocarburos compatible con
la explotación adecuada y económica del yacimiento y la garantía
de una conservación de las reservas”.
Asimismo, el decreto procura
la preservación del empleo en el
sector al establecer que “las empresas productoras deberán sostener los contratos vigentes con las
empresas de servicios regionales
y deberán mantener la planta de
trabajadores y trabajadoras que
tenían al 31 de diciembre de
2019”.
Los gremios que nuclean a
petroleros de base y jerárquicos
han venido negociando con las
empresas esquemas temporarios
de suspensión de trabajadores,
incluso con haberes reducidos
para estos casos, procurando evitar despidos. Con suerte diversa.
Al respecto, se puntualiza que
“ello se realizará en un marco de
consenso con las organizaciones
de trabajadores y en procura conjunta de alcanzar modalidades laborales que mejoren la eficiencia,
la tecnología y la productividad

acordes con las mejores prácticas
nacionales e internacionales de la
industria de los hidrocarburos”.
Se alude así a la posibilidad de
modificar condiciones laborales
en los yacimientos convencionales y no convencionales.
El decreto firmado por el
Presidente Alberto Fernández
establece que el Ministerio de
Desarrollo Productivo (MDP), a
través de la Secretaría de Energía, “controlará que las empresas
productoras cumplan con el Plan
Anual de Inversiones exigido por
el Decreto 1277/12 y aplicará, de

“..las empresas integradas, las refinadoras y los comercializadores no podrán
importar productos
que se encuentren
disponibles para su
venta en el mercado
interno y/o respecto
de los cuales exista
capacidad efectiva
de procesamiento
local”
corresponder, las sanciones previstas” en dicha norma.
Se trata del decreto reglamentario de la Ley 26.741, de
Soberanía Hidrocarburífera, que
declaró de “interés público nacional, y como objetivo prioritario,
el logro del autoabastecimiento
de hidrocarburos, así como su
exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización”.
El 1277/12 creó una Comisión de Planificación y Coordinación del Plan Nacional de Inversiones en el rubro, que establece
metas en materia de inversiones
en exploración, explotación, refinación, transporte y comercialización de hidrocarburos.
La misma norma señala que
“a los fines de asegurar precios

comerciales razonables”, puede
establecer los criterios que regirán las operaciones en el mercado interno, publicándose periódicamente precios de referencia de
cada uno de los componentes de
los costos y los precios de referencia de venta de hidrocarburos
y combustibles”.
El Decreto 488 que acaba de
activarse establece también que
“durante la vigencia del artículo
1º” que fija un precio sostén para
el barril de crudo local, “las empresas productoras no accederán
al mercado de cambios para la
formación de activos externos
ni adquirirán títulos valores en
pesos para su posterior venta en
moneda extranjera o transferencia de custodia al exterior”.
Asimismo, se estipula que
durante el plazo de vigencia de
la medida, “las empresas refinadoras y sujetos comercializadores deberán adquirir el total de
la demanda de petróleo crudo a
las empresas productoras locales,
contemplando la calidad de crudo
que requieran los procesos de refinación, en cada caso”.
Pero las empresas integradas
(en toda la cadena de esta industria), tuvieran la necesidad de
comprar crudo por encima de su
propia producción y de la de sus
socios, deberán “efectuar dichas
compras con parámetros similares a los de 2019, contemplando
la calidad de crudo que requieran
los procesos de refinación”.
Durante el mismo plazo, indica el nuevo decreto, las empresas
integradas, las refinadoras y los
comercializadores no podrán importar productos que se encuentren disponibles para su venta en
el mercado interno y/o respecto
de los cuales exista capacidad
efectiva de procesamiento local.
El MDP, a través de la Secretaría de Energía, tendrá la facultad de modificar trimestralmente
los precios de petróleo crudo establecidos, así como de revisar
periódicamente el alcance de la
medida dispuesta “sobre la base
de parámetros de volumen de
producción y de niveles de actividad e inversión”.

El mismo Ministerio, a través
de la misma Secretaría, deberá
controlar que no se realicen conductas monopólicas, colusivas
y/o de abuso de posición dominante por parte de las empresas
productoras, refinadoras y sujetos
comercializadores, para lo cual
tomará en consideración parámetros objetivos de producción
en períodos anteriores y tendrá
en cuenta las consecuencias provocadas por la pandemia de COVID-19 sobre el conjunto de la
cadena de valor.
“En caso de verificar la existencia de alguna de las conductas
indicadas, dará intervención a las
autoridades competentes con el
fin de resguardar la defensa de la
competencia contra toda forma
de distorsión del mercado hidrocarburífero”, señala el decreto.
En su artículo 5 el decreto
instruye al Ministerio de Trabajo
a realizar el “seguimiento de la
evolución del nivel de actividad,
eficiencia y productividad laboral asociada a la industria hidrocarburífera en toda la cadena de
valor, a los fines de promover el
mantenimiento de las fuentes de
trabajo directas e indirectas”. En
forma mensual, Trabajo deberá
mantener informada al respecto a
la Secretaría de Energía.
Por otra parte, se estableció
que los incrementos en los montos de impuestos que gravan los
Combustibles Líquidos (ICL) y
al Dióxido de Carbono (IDC) –
que se actualizan por trimestre
calendario- se aplicarán “a partir
del 1 de octubre de 2020 inclusive”. El decreto explica este diferimiento “atento a que algunas
de las medidas a adoptar impactan directamente en el sector de
refinación y comercialización de
naftas y gasoil”.
Con esta decisión quedó ratificado un anunció que formuló
la semana pasada el Presidente
Alberto Fernández en el sentido
de que se mantendrá el actual esquema de precios para los combustibles en el mercado local, en
principio hasta octubre próximo.
En los considerandos de la
medida, el Gobierno puntualizó
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que “el precio del petróleo crudo
establecido (en 45 dólares el barril) refleja adecuadamente la distribución equitativa de los costos
y beneficios entre productores y
refinadores” a lo largo de la cadena de producción, refinación
y comercialización de combustibles líquidos derivados del petróleo crudo, tras consultar a “los
sectores de la producción, la refinación y comercialización, los
sindicatos petroleros y las Provincias productoras de petróleo”.
En otro orden, el Poder Ejecutivo decidió “adaptar el sistema que determina los derechos
de exportación de los hidrocarburos, para atenuar el impacto sobre
los precios del petróleo crudo
en el mercado local”, y también
establecer un sistema de retenciones móviles que acompañe
el movimiento de los precios de
mercado.
Enmarcó esta decisión en la
Ley 27.541 (de Solidaridad Social y Recuperación Productiva
en el marco de la Emergencia
Pública) y fijó la alícuota de los
derechos de exportación hasta el
31 de diciembre de 2021.
Así, estableció una alícuota
del Cero por ciento (0%) para la
exportación en los casos que el
Precio Internacional del crudo
Brent sea igual o inferior al Valor Base de 45 dólares el barril, y
una alícuota del Ocho por ciento
(8%) en los casos que el precio
internacional sea igual o superior
al Valor de Referencia de 60 dólares el barril. En aquellos casos
en que el Precio Internacional
resulte superior al Valor Base e
inferior al Valor de Referencia, se
determinarán alícuotas intermedias en base a una fórmula especificada en el decreto 488.

El esquema de aplicación del
“barril criollo” en esta instancia
económica mundial fue motivo
de tratativas entre el gobierno y
los actores de la industria petrolera, pero su conveniencia y efectividad fue puesta en duda para
diversos especialistas del rubro
energético. Las puntadas finales
al decreto presidencial fueron
dadas en el último fin de semana.
Tras alcanzarse bajas internacionales con escasos precedentes
en las cotizaciones del petróleo,
el recorte de la producción dispuesto desde principios de mayo
por países de la OPEP y Rusia derivó en una leve recuperación de
los precios, pero aún no registran
estabilidad.
El decreto mantiene vigente
el esquema de precios máximos
de venta de garrafas de 10, 12
y 15 kilogramos y señala que la
Secretaría de Energía podrá solicitar asistencia a la Secretaría
de Comercio Interior, a cualquier
otro organismo competente y a
los intendentes e intendentas de
todos los municipios del país,
para realizar la tarea de control y
fiscalización de los mencionados
precios máximos.
Por otra parte, el decreto fijó
nuevos valores para las multas
cuya aplicación prevé el artículo
87 de la Ley 17.319 para casos de
incumplimiento de cualquiera de
las obligaciones emergentes de
los permisos y concesiones que
no configuren causal de caducidad.
Estos oscilarán entre un mínimo equivalente al valor de 22
metros cúbicos de petróleo crudo
nacional en el mercado interno y
un máximo de 2.200 metros cúbicos por cada infracción.
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Avances en la preparación de una
nueva versión del Plan Gas

El Ministerio de Desarrollo
Productivo procura por estos
días avanzar en la definición
de un esquema de precios subsidiados por el Estado nacional
que aliente la perforación y la
producción de gas natural por
parte de las empresas operadoras en el rubro, y garantizarse
así la provisión de este insumo
para el año próximo, evitando
el mayor costo de una posible
importación si, como se espera, se recupera la demanda por
la actividad económica.
El subsidio para el denominado Plan Gas IV está siendo
considerado por la cartera a
cargo de Matías Kulfas en el
contexto del congelamiento de
las tarifas de los servicios públicos dispuesto por el gobierno incluso antes del desembarco del coronavirus en el país,
cuando en diciembre último.
Se trata de un esquema
que garantizará a las operadoras un precio que, según estimaciones, oscilaría entre los
US$ 3,20 y 3,50 por millón
de BTU, lo cual implicaría un
subsidio aproximado a 1 dólar
el MBTU por sobre el precio
de mercado que pagan los consumidores residenciales y comerciales.
El tema fue analizado en
los últimos días por Kulfas y
el subsecretario de Combustibles, Juan José Carbajales,
con el nuevo CEO de YPF,
Sergio Affronti, habida cuenta
que esta cuestión venía siendo
trabajada en sus aspectos técnico-económicos en el seno de
la petrolera de mayoría accionaria estatal desde diciembre
último.
Este tema está siendo seguido con atención por el ente
regulador del gas (Enargas)
dado que su función por la Ley
marco 24.076 es asegurar la
continuidad del servicio público, garantizando el abastecimiento al menor costo posible
para el usuario, y asegurando
el suministro a largo plazo.
El Enargas no tiene competencia directa en las cuestiones
de producción, que pertenecen
a la órbita exclusiva de la Secretaria de Energía y a la Subsecretaria de Hidrocarburos,
pero pueden llegar a afectar al
servicio público.
La única vinculación que

tiene el Enargas con la actividad de los productores es
tangencial e indirecta y se circunscribe en la facultad que
tiene el Ente de limitar -o noel pase a tarifa del gas adquirido por las licenciatarias del
servicio público.
Se estima que las existencias de gas actuales alcanzan
para atravesar la mayor de-

“existen algunas
conversaciones
acerca de un plan
de incentivos a la
producción, pero
por ahora se trata de borradores,
nada en concreto”.
manda estacional de este invierno, pero no la del 2021 si
se supera la emergencia sanitaria y la economía se reactiva.
Otras principales empresas productoras importantes
de gas, por caso PAE, Total,
y Tecpetrol serán citadas por
el MDP para tratar de avanzar
con el esquema. Fuentes del
sector consultadas por E&N
indicaron al respecto que
“existen algunas conversaciones acerca de un plan de incentivos a la producción, pero por
ahora se trata de borradores,
nada en concreto”.
En sus aspectos básicos el
esquema contempla un precio
garantizado a los productores
bien diferente de los altos precios fijados en tiempos del gobierno anterior (que derivaron
en una reconsideración parcial
de los alcances de la Resolución 46 por su alto costo), y
se establecería en base a compras en subasta que realizaría
CAMMESA de los volúmenes
de gas necesarios para abastecer a generadoras de electricidad y a las distribuidoras
residenciales, en contratos que
comenzarán a regir en julio
próximo.
El precio subsidiado tendría un límite de aplicación
en cuanto a los volúmenes de
producción incremental comprendidos por el incentivo, y
las productoras deberán deta-

llar sus respectivos planes de
inversión a realizar por yacimiento, y los niveles de producción adicional calculados.
Al igual que con el “Barril
Criollo” definido por el gobierno, se procura sostener niveles
de producción para satisfacer
la demanda y eventualmente
exportar excedentes, la actividad en la industria (incluídos
los proveedores), y preservar
empleos, lo que no ocurriría si
se importaran mayores volúmenes de este insumo, a mayores costos.
Pero en el gas la reactivación sería más rápida que en el
caso de los combustibles líquidos por cuanto las productoras
y las refinadoras tienen aún un
alto nivel de crudo almacenado, y la demanda sigue frenada.
En el marco de un informe
que realizó esta semana en el
Senado, Kulfas expuso sobre
los vaivenes de la actividad
petrolera y la política del denominado “barril criollo”.
Después de repasar las diferentes cotizaciones del último año, dijo que ponían en
evidencia “la enorme inestabilidad del precio del petróleo”
y manifestó que el barril criollo (fijado en 45 dólares) “fue
pensado para dar una respuesta
local, sostener el trabajo y las
inversiones”.
El gobernador del Chubut,
Mariano Arcioni, participó
esta semana desde su despacho
en Casa de Gobierno de una videoconferencia con los miembros del Directorio de YPF,
Sergio Affronti y Horacio Forchiassin, junto al subsecretario
de Hidrocarburos de la Nación,
Juan José Carbajales y de los
gremios, para evaluar la situación de las empresas Pymes
proveedoras de la petrolera
nacional, y cómo seguir sosteniendo las fuentes laborales en
el sector.
Del encuentro virtual, participaron también el ministro
de Hidrocarburos del Chubut,
Martín Cerdá; el intendente
de Comodoro Rivadavia, Juan
Pablo Luque; el presidente de
la Cámara de Servicios Petroleros del Golfo San Jorge,
Ezequiel Cufré, y representantes de los gremios petroleros
de base y jerárquicos.

Energía&Negocios
Editor Responsable: María del Rosario Martínez: editor@energiaynegocios.com.ar: redaccion@energiaynegocios.com.ar - Suscripciones: info@energiaynegocios.com.ar - Neuquén:
neuquen@energiaynegocios.com.ar - Publicidad: publicidad@energiaynegocios.com.ar - Editado en Bs. As. - Argentina. Sarmiento 1889 piso 2 Capital Federal - Tel: 4371- 0010/6019.
Miembro de ADEPA . Las notas firmadas no necesariamente reflejan la opinión del editor. Prohibida su reproducción total o parcial (Ley 11.723) © E&N. www.energiaynegocios.com.ar

Sarmiento 1230, piso 9, C1041AAZ Buenos Aires, Argentina
Tel +54 11 4132 4132 - Fax +54 11 4132 4101
info@martelliabogados.com www.martelliabogados.com

Junio 2020

Petróleo&Gas

4 / Energía&Negocios

Propuestas del Instituto Mosconi para el diseño de políticas en hidrocarburos y electricidad

“El precio sostén es inconveniente
y no refleja condiciones de mercado”
El Instituto Argentino de la
Energia General Mosconi (IAE)
presentó un informe elaborado por su equipo de técnicos en
el que analiza la situación que
atraviesan los sectores de hidrocarburos y de electricidad, y
realizan diversas propuestas para
encauzar el desarrollo de ambas
actividades con objetivos que exceden la coyuntura.
Acerca de la industria del petróleo y el gas el informe parte de
la base de que “existe una caída
crónica en la producción convencional de hidrocarburos desde el
año 1998” y que “la pandemia del
Covid-19 deja de manifiesto los
importantes problemas estructurales del sector”.
La baja productividad (por
tratarse de yacimientos maduros
en general) y los altos costos ocasionan una disminución de la renta petrolera, que genera tensión
entre los distintos destinatarios
de la misma, aludiendo al Estado
Nacional, Estados Provinciales,
empresas, sindicatos y consumidores .
Pero al respecto el IAE considera que “la política de precio
sostén al barril de petróleo (que
ha aplicado durante la mayoría
de los últimos ocho años) es inconveniente, costosa y no refleja
condiciones de mercado”.
“La producción de crudo cubre las necesidades del mercado
interno y se exportan cantidades

marginales del petróleo tipo Escalante, y la producción de gas
no logra cubrir las necesidades
del mercado interno dado que se
importa gas natural de Bolivia y
GNL, siendo las exportaciones a
periódicas Chile son recientes y
por ahora escasas” se sostiene.
Ante la situación descripta
el IAE , que encabeza el ex secretario de Energía radical Jorge
Lapeña, propone, para “el corto
plazo, mientras duren los efectos
de la pandemia, una regulación
temporal del precio del crudo, diferente a un “precio sostén”, que
retribuya costos de operación y
mantenimiento con el compromiso de mantener el personal contratado”.
Para el IAE “las refinerías
deben fijar temporalmente sus
márgenes de refinación conforme a valores similares vigentes
en el mundo, que son conocidos
y de fácil interpretación” y las
“provincias petroleras deberían
canalizar sus requerimientos de
equilibrio presupuestario por vía
del Presupuesto Nacional” en lugar de pedir un precio sostén que
redunde en mejores ingresos por
las regalías que cobran.
Esta propuesta no coincide
con la reciente decisión del gobierno nacional de reactivar el
esquema del “barril criollo” o
precio sostén, fijándolo en 45
dólares para el crudo que se comercializa a nivel local entre las

productoras y las refinadoras. Un
esquema que se mantendrá hasta
tanto la cotización internacional
del crudo Brent no alcance ése
precio y se sostenga durante al
menos diez días, lo que implicaría una relativa estabilización del
precio internacional. De hecho,
en las últimas jornadas el petróleo parece haber recuperado algo
de terreno perdido desde enero,
ubicándose ahora en torno a los
39-40 dólares.

“el Estado nacional
argentino debe
abandonar el modo
pasivo que ejerce
como autoridad de
aplicación”
El referido precio de 45 dólares fue fijado por el Ministerio
de Desarrollo Productivo luego
de considerar los requerimientos
desencontrados de productores
de crudo, y los refinadores en los
casos de empresas no integradas,
y es el precio que debe considerarse para la liquidación de las regalías a los estados provinciales
dueños de los recursos petroleros,
incluso en el caso en que la baja
demanda temporaria tire para
abajo el precio de referencia.
Desde el IAE se sostiene
además que “el Gobierno nacional deberá exonerar a las petroleras de los derechos a la exportación de crudo”, cuestión en la
cual coincidió parcialmente con
el gobierno, aunque éste fijó que
si el precio internacional se recupera a niveles previos a la pandemia, se aplicarán retenciones por
hasta el 8 por ciento.
Desde el Instituto, se proponía “en el mediano y largo plazo fijar crudo interno al valor de
referencia Export Parity (real y
auditado) para las transacciones
entre empresas petroleras y refinadoras del mercado local” de
petróleo.
Otra propuesta elaborada por
el IAE, varios de cuyos integrantes ocuparon cargos durante el
gobierno de Mauricio Macri, “el
Estado nacional argentino debe
abandonar el modo pasivo que
ejerce como autoridad de aplicación”, e insta a “implementar
mecanismos de compensación
del tipo de fondos de compensación anticíclicos para suavizar las
fluctuaciones del mercado internacional de corto plazo”.
Asimismo, señala que “el Estado Nacional debe abandonar
su rol pasivo frente a la empresa YPF”, tema sobre el cual no
abunda en detalles.
Al respecto, cabe señalar que
el actual gobierno nacional ha definido para YPF (en tanto empresa de mayoría accionaria estatal)
un rol muy activo en la política

de desarrollo de los hidrocarburos para garantizarse el abasto
interno de crudo y gas “a precios
adecuados” y exportar excedentes a nivel regional.
La propuesta del IAE incluye
“convocar a una Mesa de Concertación de la Industria” – de hecho el Enargas acaba de crear una
Mesa de trabajo con productoras
y refinadoras- y el Ministerio de
Desarrollo Productivo está diseñando un plan de incentivos a la
producción (y al mantenimiento
del empleo) de gas convencional
y no convencional.
Siempre en el rubro del gas,
se propone “integrar la Oferta de
Gas boliviano al mercado argentino y evaluar la posibilidad de
reformar el contrato de gas natural”, que el gobierno anterior
modificó.
Asimismo, se plantea la necesidad de “terminar el Gasoducto
Troncal GNEA desde Salta hasta
Santa Fe”, obra que fue paralizada durante la gestión del gobierno
anterior. Hace pocos días, el presidente Alberto Fernández visitó
la zona y prometió reactivar los
trabajos pendientes para completar el último tramo del ducto,
que debe unir Formosa, Salta y
Bolivia.
Sector eléctrico
Con relación a la situación
del Sector Eléctrico, desde el IAE
se sostiene que “existen muchos
problemas funcionales en la organización del sistema eléctrico”,
sosteniendo que “el MEM (mercado mayorista) es un Oligopolio
con empresas integradas vertical
y horizontalmente y está lejos
de ser un mercado competitivo”.
“CAMMESA ha distorsionado
sus funciones originales, y ha
intervenido en el mercado ejecutando tareas que no le competen”,
agrega.
Asimismo, plantea que el
Sistema de Transmisión es estratégico y sus mecanismos de
expansión han fracasado sin la
intervención directa del Estado.
Y en cuanto a las concesiones
hidroeléctricas en el informe se
plantea que “el vencimiento de
los plazos de tales concesiones
reviste un desafío para el Estado
ya que quedan las obras como activos públicos”.
Acerca del cumplimiento de
los objetivos de penetración de
las energías renovables (en la
ecuación de producción de energía según fuentes) es dudoso , y
se han detenido los mecanismos
de incentivos” a su desarrollo.
La referencia remite a los objetivos fijados en la ley específica
del sector en cuanto al grado de
participación de las renovables
(eólica, solar, y otras) en la torta
de generación que debía alcanzarse este año y que se ha visto

postergada, ahora al 2025.
El informe no lo señala pero
cabe mencionar que la postergación que evidencia la realización
de proyectos en este rubro, varios
de los cuales fueron adjudicados
en 2018, obedecen a las dificultades de financiamiento observadas
por los adjudicatarios en 2019, en
un contexto de endeudamiento
externo extremadamente complicado para el país desde el año
pasado.
De hecho, el actual gobierno prorrogó plazos para que las
empresas pudieran dar con el financiamiento que necesitan, pero
lo cierto es que el contexto internacional no permite abrigar esperanzas de una solución a corto
plazo del tema y varios proyectos
adjudicados quedarían en el camino.
El IAE señala además que
“la energía nuclear es importante para descarbonizar la matriz
energética”, una afirmación inundada de timidez, luego de que el
gobierno anterior tomó la decisión de relegar proyectos que había heredado en este sector.
Frente a esta descripción de
ítems, el IAE realiza diversas
propuestas que comprenden, por
caso , y en cuanto al Mercado
Eléctrico Mayorista, activar un
“mercado de libre competencia,
con libertad en la gestión de las
empresas y con el sistema actual
de administración del Despacho
de Cargas, en base a Costo Marginal de corto plazo y sistema de
remuneración con control de costos riguroso”.
Para la expansión del Sistema
de Transmisión en el SADI propone crear “una Unidad de Coordinación (OED, Transportistas y
Distros) para estudiar, planificar
y recomendar ampliaciones”,
“restablecer las funciones asignadas originalmente al Organismo
Encargado del Despacho”, y “separar el rol de CAMMESA como
Administrador del MEM” (manteniendo el organismo público/
privado a tales efectos).
Propone crear “el Operador
Independiente del Sistema (OIS),
como nuevo OED a cargo del
Despacho, el funcionamiento del
SADI y la expansión, operación
y mantenimiento del Sistema de
Transmisión en Alta Tensión.
En el informe se propone también la “absorción de las acciones
de (la transportadora en alta tensión) TRANSENER en manos
privadas, por el sector público,
e integración al nuevo OIS”. En
este tema cabe referir que desde
el IAE se resistieron intentos del
gobierno anterior para incluso
privatizar las acciones del Estado
en esa empresa estratégica.
Se propone también “revertir
al Estado las concesiones de las
Centrales Hidroeléctricas que
terminan en 2023”, e “incentivar
las inversiones y el desarrollo de
Energías Renovables y generación distribuida (productor-consumidor o prosumidor), en el
nuevo escenario de transición
energética y descarbonización”.
SM
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Un nuevo equipo de porfesionales se incorporó a la petrolera

Affronti anunció nueva estructura
de gestión en YPF “para volver a crecer”
El CEO de YPF, Sergio
Affronti, anunció una reorganización del equipo de gestión
“para llevar adelante esta nueva
etapa que encara la compañía y
volver a liderar esta industria”.
El directivo de la petrolera de
mayoría accionaria estatal detalló
en un comunicado que “el negocio de Upstream será liderado a
través de dos Vicepresidencias
que permitirán la sustentabilidad
con foco en sus respectivas operaciones”. Hasta antes de esta
decisión había una sola vicepresidencia de Upstream y era ejercida por Pablo Bizzotto.
La vicepresidencia Upstream
Convencional estará a cargo de
Gustavo Astie, actual gerente de
No Convencional de YPF, en tanto que la Vicepresidencia de No
Convencional tendrá su sede en
Neuquén y será liderada por Pablo Iuliano, quien luego de tres
años en Tecpetrol regresa a la
compañía.
Por su parte, Mauricio Martin, actual gerente ejecutivo de
logística de YPF, tomará el desafío de liderar la Vicepresidencia
de Downstream; mientras que
Santiago Martínez Tanoira pasará a ocupar la Vicepresidencia de
Gas y Energía, sucediendo en el
cargo a Marcos Browne.
La Vicepresidencia de Estrategia y Desarrollo de Negocios
será encabezada por Marcos Sabelli, actual gerente ejecutivo de
Transformación de la compañía.
En el marco de esta reorganización, las actuales Vicepresidencias de Recursos Humanos a
cargo de José Manuel Aggio, y
de Seguridad y Medio Ambiente
(CMASS) liderada por Gustavo
Chaab, dependerán en forma directa del CEO, se indicó.
Asimismo, la Vicepresidencia de Operaciones y Transformación pasará a denominarse
Vicepresidencia de Servicios y
continuará a cargo de Carlos Alfonsi.
El comunicado destacó que
“esta reestructuración pone en
funciones a un equipo de profesionales que conocen muy bien la
compañía”.
La presidencia sigue a cargo
de Guillermo Nielsen.
Affronti, quien asumió como
CEO hace pocos días, puntualizó
al comunicar los cambios que
“reorganizamos el equipo para
volver a crecer. YPF debe volver
a ser el líder de la industria”.
Acerca de quienes acaban
de ser designados en sus nuevos
cargos cabe consignar que Gustavo Astie (Vicepresidente de
Convencional) es ingeniero en
petróleo de la Universidad Nacional de Cuyo, ingresó a YPF
en el año 2005 e hizo toda su carrera en diversas posiciones dentro del Upstream de la compañía.
En el 2014 comenzó a trabajar

en proyectos No Convencionales
hasta llegar a ejercer como Gerente Ejecutivo de la Regional No
Convencional de la compañía.
Pablo Iuliano ( Vicepresidente de No Convencional), ingresó
a YPF en 1998 como Ingeniero
de producción. En el año 2013
fue designado Gerente del Negocio Gas en Loma Campana, desde dónde desarrollo los primeros
proyectos de shale gas.
En 2017, decidió continuar su

carrera en Tecpetrol, donde fue
Gerente Regional base en Neuquén y desarrolló el proyecto de
gas Fortín de Piedra, hoy el más
importante del país. Es Ingeniero
Químico egresado de la UTN.
Mauricio Martin ( Vicepresidente de Downstream), es ingeniero industrial de la Universidad
Nacional de Cuyo, ingresó a YPF
en 1997 como coordinador de
producción en la Refinería de Luján de Cuyo. Realizó toda su ca-

rrera en el Downstream en diversas operaciones, y en el año 2017
asumió como Gerente Ejecutivo
de Logística.
Santiago Martínez Tanoira
(Vicepresidente de Gas y Energía) ingresó a YPF en 1998 en el
área de Desarrollo de Negocios
de la División Petroquímica. Fue
responsable del área de Marketing y Desarrollo dentro de la
Unidad de Productos Industriales y gerente de Planificación de

Química de Argentina.
Luego de la nacionalización
de la compañía fue Gerente de
la Regional Mendoza y llegó a
despeñarse como vicepresidente del Upstream de la compañía.
Desde el 2017 ocupaba el cargo
de Vicepresidente Ejecutivo de
Downstream. Es Ingeniero Industrial recibido por el ITBA.
Marcos Sabelli (Vicepresidente de Estrategia y Desarrollo
de Negocios) es ingeniero en
petróleo egresado del ITBA, ingresó a YPF en el año 2008 - tras
haber ocupado algunas posiciones en Repsol- , como Gerente de
Comercio Internacional. Fue Director de YPF Química y desde el
2018 ocupaba el cargo de Líder
Ejecutivo de Transformación.
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La estatal sufre los embates de la depresión del mercado interno y la caida del precio internacional

La pandemia deterioró más la caja de YPF,
que desmintió licenciamiento de empleados
sabiendo la difícil situación económica y financiera que atraviesa
La energética YPF admitió la empresa, desde mucho antes
que los ingresos de la compañía de la pandemia, que llegó para
están siendo gravemente afecta- agravar en extremo tal situación
dos en el marco de la pandemia al provocar una abrupta caída de
del COVID-19, no obstante lo la demanda de combustibles por
cual desmintió este lunes “que el freno global de la actividad
tenga en sus planes licenciar a económica.
sus empleados, como afirman
Una consecuencia de ello fue
ciertas notas publicadas en el día la decisión adoptada por la emde la fecha”.
presa el mes pasado de reducir
A través de un comunicado los salarios de todo el personal,
la petrolera de mayoría acciona- en porcentajes que variaron entre
ria estatal, que preside Guiller- el 10 y el 25 por ciento según el
mo Nielsen, puntualizó que “no nivel de ingreso particular, sienexiste en la compañía ninguna do mayor en los sueldos mas
iniciativa en ese sentido y la em- altos. Esta medida se extenderá
presa no recibió ninguna con- hasta agosto inclusive.
sulta periodística respecto de la
En el reciente comunicado,
cuestión”.
se detalló que “YPF llegó a un
Fueron declaraciones de Niel- acuerdo con FSUPeH (Federasen formuladas en una videocon- ción sindical) para que los trabaferencia internacional (con Esta- jadores puedan seguir atravesandos Unidos) la semana pasada, do esta difícil situación”. Se trata
referidas a la situación operativa de un acuerdo que comprende a
y económico financiera de la los trabajadores afilados que se
compañía y el desfasaje entre desempeñan principalmente en
barriles producidos versus plan- las estaciones de servicio de la
ta del personal, las que motiva- marca (red propia y de terceros)
ron luego el interés periodístico y en las refinerías de la compañía.
acerca del futuro inmediato de la
El comunicado oficial de YPF
principal petrolera del país.
hizo hincapié en que “además, y
El mes pasado, pocos días con mucho esfuerzo de todo el
después de asumir como CEO de sector, se alcanzó un acuerdo enYPF, Sergio Affronti activó fuer- tre todos los sindicatos petroleros
tes cambios en la estructura ope- del país (de base y jerárquicos) y
rativa de la empresa para afrontar la Cámara de Empresas Producla tarea de recuperación produc- toras de Hidrocarburos (CEPH),
JUJUY
tiva de la CEC
compañía,
con
muyde Jujuypara que los trabajadores de las
Cámara
Expendedores de
Combustibles
especial hincapié en la actividad empresas de servicios petroleros
del petróleo y el gas. “Reorga- puedan cobrar hasta el 60% de
nizamos el equipo para volver a sus salarios mientras no prestan
crecer”.
servicios efectivos”.
“YPF debe volver a ser el
Este punto alude a un acuerdo
líder de la industria”, remarcó, realizado en abril y que también
Por Santiago Magrone

comprende a las proveedoras de
servicios nucleadas en la CEOPE, aunque algunas de estas firmas reclaman que la cobertura de
YPF sea para todo su personal y
no sólo para el que se venía desempeñando en las tareas específi-

El congelamiento de
precios dispuesto
desde agosto/setiembre de 2019, sumado
a la menor demanda
por la recesión de la
economía durante
todo el año pasado,
complicó su flujo de
caja, también afectado por menores
ventas de gas.

cas en campo.
El convenio se fundamenta
en que la menor actividad de producción implica cubrir guardias
mínimas para preservar las operaciones de suministro en curso.
Quienes están ocupados en estas
tareas cobran su salario normalmente, y quienes estén con tareas
suspendidas cobran 60 por ciento
de sus haberes normales.
Algunas proveedoras (varias
de ellas no revisten en la categoría de pyme) dicen no poder
afrontar el resto de los salarios a
su personal, situación que exce-

de al compromiso contraído por
YPF, aclararon fuentes de esta
empresa.
En otro punto del comunicado la petrolera señaló que “en
el marco de la pandemia COVID-19 -que obviamente afecta
gravemente los ingresos de la
compañía- YPF busca eficiencias
para mitigar sus consecuencias y
mejorar en cada una de sus operaciones cuidando la salud y la
seguridad de sus trabajadores”.
Como petrolera integrada,
que refina principalmente el
crudo que produce, los mayores
ingresos de YPF provienen de
la venta de sus combustibles. El
congelamiento de precios dispuesto desde agosto-setiembre de
2019, sumado a la menor demanda por la recesión de la economía
durante todo el año pasado, complicó su flujo de caja, también
afectado por menores ventas de
gas.
La llegada de la pandemia derivó en que ya en abril se comunicara una caída estrepitosa de 70
por ciento en las ventas de naftas
y gasoils.
Por estos días, de leve recuperación de la actividad económica
en las regiones en las que la pandemia del coronavirus pareciera
ceder, las ventas de combustibles
de esta compañía (la de mayor
participación en el mercado local) registra un repunte, que ahora ubica la merma de ventas en
torno al 50 por ciento.
Con una planta del orden de
los 20 mil empleados en todos los
rubros del upstream y del dowstream, y también en el rubro de la
producción de energía eléctrica,

de mas reciente incursión, YPF
deberá encarar una revisión exhaustiva de todos sus costos operativos y de administración para
ajustar su ecuación productiva
sin reducción del personal.
Crudo propio
En el comunicado se puntualizó que “hace 98 años que para
YPF lo más valioso es su gente y
continuará trabajando para garantizar su seguridad y proveer
de la energía que el país necesita
para salir de esta situación”.
En paralelo, habrá que ver
cómo evoluciona la situación de
precios y de la demanda en los
próximos meses, de la mano de la
economía general.
La reciente puesta en práctica del esquema del Barril Criollo
por parte del gobierno para la
comercialización del crudo local entre productoras y refinadoras-comercializadoras tendrá un
impacto relativo en YPF ya que
sus autoridades se encargaron
de señalar que, por varios meses, sólo se abastecerán del crudo propio que la compañía tiene
acumulado.
Distinto será el efecto del
Plan Gas versión IV (de subsidio
a la producción convencional y
no convencional) que el Ministerio de Desarrollo Productivo
está preparando. En esta cuestión Affronti ha fijado posición
ante consultas del Ministerio, y
también del Enargas, ocupado en
preservar tarifas adecuadas para
los usuarios.
El ministerio que conduce
Matias Kulfas también encaró
conversaciones sobre este esquema de subsidios a la producción
incremental de gas natural con las
operadoras privadas del rubro. El
precio garantizado a las productoras para dicho gas incremental
se ubicaría entre 3,20 y 3,50 dólares el millón de BTU.

“Si queremos gas rápido hay que
pagar la Resolución 46”

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

C.E.GNC

Cámara de Expendedores de GNC

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

C.E.P.A.S.E.
Cámara de Expendedores de Subproductos
del Petróleo y Anexos de Santiago del Estero
C.E.S.A.N.E.: Cámara de Estaciones de Servicio
y Afines del Nordeste

C.E.S.COR

Cámara de Estaciones de Servicio de Corrientes

C.E.C.A. SAN LUIS Cámara de

Expendedores de Combustibles y Afines
de San Luis

Combustibles

C.E.C.L.A. LA PAMPA Cámara de

Expendedores de Combustibles, Lubricantes
y Afines de La Pampa

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

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

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

El exsecretario de Hidrocarburos de la Nación, José Luis Sureda en declaraciones a la
prensa rionegrina dijo que la Argentina necesita
más exploración en gas convencional.
Sureda dijo que que el actual Plan Gas de la
Resolución 46 es suficiente para incrementar en
el corto plazo la producción.
Sureda, analizó la propuesta del gobierno de
poner en marcha un nuevo plan de incentivos
para la producción de gas natural y advirtió que
“si lo que se quiere es tener gas rápido lo que
hay que hacer es pagar la Resolución 46”.
Sureda manifestó también que “para tener
gas nuevo para el invierno que viene hay que
empezar a perforar en septiembre y me parece
que el gobierno está en esto, porque queda poco
tiempo”.
La advertencia de Sureda está vinculada al
plazo que lleva la perforación de los pozos convencionales y el momento en que se encuentran
en producción, un lapso reducido para la toma
de decisiones como la que Nación ya anunció
sobre un nuevo plan gas o Plan Gas 4 que estaría

destinado tanto al gas convencional como al no
convencional.
Las declaraciones de Sureda fueron realizadas en un webinar sobre Energía y COVID organizado por la Universidad del CEMA (Centro de
Estudios Macroeconómicos de Argentina).
No obstante, Sureda recordó que “tenemos
un plan gas ahora, que es la Resolución 46 que
va a estar pagando hasta el año que viene por lo
que si quieren tirarlo y hacer un nuevo no sé qué
beneficio tendría”.
En ese sentido aseguró que “lo que yo haría es prorrogarlo un poco e incorporar el gas
convencional”, dado que la Resolución 46 sólo
contempló al gas de tipo no convencional, ya sea
shale o tight.
Y enfatizó que “si estamos buscando gas
rápido, para el invierno del año que viene, el
plan gas que tenemos es suficiente, todo lo que
hay que hacer es pagar lo que dice el plan gas,
es decir, cumplir con lo que dice la regulación,
porque está la herramienta para poder hacerlo”.

Junio 2020

Primera Mesa
de Trabajo
Enargas y
productoras
En el encuentro participaron su Interventor,
Federico Bernal, el Secretario de Energía, Sergio
Lanziani, el CEO de YPF,
Sergio Affronti, el Presidente de IEASA, Andrés
Cirnigliaro, los presidentes de la Cámara de
Empresas Productoras de
Hidrocarburos (CEPH) y
de la Cámara Argentina
de la Energía (CADE),
Carlos Seijo y Carlos Magariños, respectivamente,
así como representantes
individuales de más de
una docena de productoras de gas de la República
Argentina.
De acuerdo con el
comunicado emitido por
el Organismo “el principal objetivo de la mesa
propuesta por el Ente es
aunar esfuerzos para asegurar el abastecimiento
interno de gas natural,
con tarifas justas y razonables, promoviendo
la competitividad de los
mercados de gas natural,
alentando las inversiones
para asegurar el suministro en el largo plazo, tal
como lo establece la Ley
24.076”
Bernal expresó al
inicio de la reunión que
“nuestra competencia regulatoria no alcanza a los
productores ni al precio
de gas en boca de pozo,
sino exclusivamente al
servicio público de transporte y distribución de
gas por redes. Pero sí resulta una obligación para
el ENARGAS revisar el
pase a tarifa para garantizar el abastecimiento
al menor costo posible.
Todo esto con la responsabilidad indelegable de
defender los derechos de
los usuarios y usuarias”.

Petróleo&Gas

Energía&Negocios / 7

El precio sostén en el análisis de Alberto Fiandesio (Todohidrocarburos.com)

¿Barril criollo o salsa criolla?

responde claramente al mecanismo de oferta y demanda, cuestión
que ha sido sistemáticamente rechazada por sucesivos gobiernos.
Y las actividades que quedan
enmarcadas dentro de las regulaciones:

Por Alberto Fiandesio
Comenzamos este análisis
con una aclaración, de Perogrullo, pero necesaria. En todas las
actividades, las transacciones comerciales se cuantifican a través
de una sencilla fórmula: P x Q
Donde, obviamente P es el
precio al que se efectúa la operación y Q la cantidad transada. Y
estamos en presencia de una situación en la que Q tiende a cero,
o casi.
Entonces: ¿Qué significado
tiene imponer un P cuando lo
importante (P x Q) tiende a cero?
Ninguna en lo inmediato. Lo tendrá a partir de que Q empiece a
crecer y siempre que P no supere
los 45 dólares por barril.
El valor del crudo tomado
como referencia, “ICE Brent Primera Línea”, está hoy cercano a
los 35 u$s/bbl, esto es, a 10 dólares del límite impuesto por la reglamentación. Y viene de 67 u$s/
bbl en diciembre de 2019 y de 18
u$s/bbl en abril. Es decir, subió
15 dólares desde el promedio de
abril a mediados de mayo.
¿Llegará a aplicarse el Decreto N° 488/2020? Si el crudo internacional llega a 45: ¿alcanza para
la industria? Pelea que se dará
más adelante.
Pero veamos algunas curiosidades del decreto, que terminó
siendo no sólo de “barril criollo”
sino también de regulación de
unas cuantas cuestiones.
La primera particularidad que
tiene el decreto es la cantidad de
considerandos: ¡62!
Si querían fundamentos (por
lo menos en cantidad) ahí los tienen.
Tener en cuenta que el Decreto N° 58/2019, que promulga la
Ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de
la energía pública tiene 15 considerandos.
La otra cuestión conceptual
que nos interesa remarcar es la
mezcla entre la actividad libre de
mercado y las regulaciones.
El Decreto deja a los arbitrios
del mercado las siguientes cues-

Valor del Medanito

tiones:
El valor de los otros crudos
que no son el Medanito
Precio de los hidrocarburos
en general. Se esperaba una definición sobre los combustibles
que se expenden por estaciones
de servicio, pero esto no sucedió.
Quizás un rasgo de sensatez. Ya
se están escuchando voces de
necesidad de aumentos de precios cuando los valores vigentes
fueron definidos con un crudo de
cerca de 60 dólares el barril en
enero de este año, que bajó a 39
dólares en marzo y que ahora se
acomoda a 45 u$s/bbl, todo sin
modificar los valores finales en
surtidor.
Se comprende la voces de
los operadores de estaciones de
servicio, pero “todohidrocarburos.com” ya emitió su opinión
acerca de su problemática que
debe ser resuelta a través de una
negociación de contratos con los
refinadores y no manteniendo (o
aumentado) el valor que paga el
consumidor. ¿Habrá llegado la
hora del consumidor? Veremos.
Los precios debieran bajar. La
utilización de referencias de mercados internacionales para limitar
la aplicación del decreto (Platts
Crude Marketwire). Este precio

Condiciones a las empresas
productoras y refinadoras y comercializadores. Históricamente
este tipo de “concesiones” han
sido acompañadas por condicionamientos. Una especie de premios y castigos. Nunca queda
demasiado claro si tienen algún
efecto real ya que el control de
este tipo de condicionamientos se
hace realmente difícil. O directamente no se hace.
Plan de inversiones. Esta es
una obligación de antaño, que se
renueva, y que cae en las generales de la ley del párrafo anterior.
No se controla no se actúa en
consecuencia. Letra muerta.
Sanciones
No acceso al mercado de
cambios para la formación de activos externos. Según expertos en
el tema es una mala medida para
el aliento inversor.
Prohibición de importación.
Esto no se entiende. Está claro
que no se puede dejar libre la importación porque entraría crudo a
30 dólares (y productos al valor
equivalente) y nadie compraría
nuestro “criollo” de 45.
Pero esto se soluciona poniendo aranceles a la importación y no prohibiendo. Usando
un mecanismo que es propio del
Estado, como los Derechos de
Exportación y ni impidiendo una
actividad lícita de libre comercio.
No son simpáticos los impuestos,
derechos y aranceles, pero son
legales.
Prohibir … no lo creemos.
La Secretaría de Energía puede modificar trimestralmente el
precio del crudo. Esto tampoco
tiene mucha lógica. Utilizar un
Decreto para que un Ministerio

pueda modificarlo a los tres meses no parece razonable.
Control de conductas monopólicas.
Control de la actividad laboral.
Anulación de la aplicación
del impuesto a los combustibles
sobre los combustibles líquidos y
al dióxido de carbono. Esta cuestión también lo habíamos anticipado. Este sistema de monto fijo
con actualización en el tiempo no
funciona cuando es el funcionario de turno el que debe definirlo.
Nueva aplicación de Derechos de Exportación.
Registro de operaciones
de exportación (Res 241/2017):
simplificación.
Precios máximos de GLP
(garrafas de 10-12-15 kg. No los
cilindros de propano)
Multas 22 a 2200 m3 a
promedio de crudos. Se trata de
una actualización de los valores
establecidos en el año 1994. Si
tomamos como promedio los 45
dólares por barril del Decreto,
las multas irían entre 6.227 u$s y
622.710 u$s.
Conclusiones
El título del análisis corresponde a la mezcla de temas de
conviven en este decreto que
está siendo utilizado para definir
regulaciones sobre varias cuestiones. La salsa criolla acompaña
muy bien una de las principales
comidas nacionales: el asado.
Quizás este decreto también
acompañe convenientemente a
la actividad de los hidrocarburos.
Los productores y las provincias
estarán entre los que verán con
buenos ojos su aplicación.
Los refinadores, en la medida
que no están obligados a reducir
precios se verán beneficiados.
Los importadores no podrán ejercer el libre comercio.
Los operadores de estaciones
de servicio tienen que buscar mecanismos que mejoren su ya muy
difícil situación.
Todo esto siempre que el Q
mejore.
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Se trata de una obra clave para el abastecimiento entrerriano

Gas NEA finalizó el reemplazo del tramo
subacuático del gasoducto a Gualeguay
La Distribuidora de Gas por
Redes Gas NEA concluyó el reemplazo del tramo subacuático
del gasoducto de alta presión perteneciente a la provincia de Entre
Ríos en el cruce del Río Gualeguay a la altura de la Ruta 12, informó la compañía.
Se trata de una obra clave
para Gualeguay y varias localidades entrerrianas y los trabajos
demandaron una inversión de 10
millones de pesos, con uso de tecnología avanzada, se indicó.
Tras un mes de intenso trabajo, y luego de realizar las pruebas
técnicas correspondientes, el 21
de mayo Gas NEA inauguró este
nuevo tramo del gasoducto, que
operará y mantendrá.
El Gasoducto ya se encuentra
operativo, beneficiando principalmente a la ciudad de Gualeguay y a las localidades abastecidas desde este anillo, como
General Galarza, Larroque y
otras poblaciones vecinas, junto
con sus parques industriales.
Tal como estaba planeado, la

anillo sur de la infraestructura de
gasoductos operada y mantenida
por la empresa Gas NEA, en la
Provincia de Entre Ríos.
Visita

obra se finalizó antes del inicio
del periodo invernal, para garantizar la normal provisión del servicio durante el periodo de mayor
consumo.
La obra del cruce bajo el cauce del Río Gualeguay se realizó
utilizando una perforadora teledirigida, conforme a las Normas de
Seguridad y ambientales vigentes, utilizando materia prima de
Origen Nacional.
La tunelera efectuó una perforación guía o primaria, con
barras de acero añadidas y por

medio de sensores electrónicos
y, desde un comando, se le dio la
inclinación y se la dirigió hacia el
punto de salida en el lado opuesto
del río. Finalmente, se efectuó la
inserción de la cañería dentro del
túnel perforado.
El cruce se realizó a una profundidad de 5 metros debajo del
punto más bajo del lecho del río
para garantizar su estabilidad y
seguridad.
Este tramo es parte del Gasoducto que conecta Gualeguaychú – Gualeguay, que completa el

Tras la reciente visita a la provincia de Misiones del presidente
Alberto Fernández y su comitiva
trascensdió que el Gobierno nacional analiza reactivar la obra
del gasoducto del Nea.
Matías Kulfas, ministro de
Desarrollo Productivo de la Nación, aseguró que el Gobierno se
propone que el gasoducto llegue
hasta Misiones. Indicó además
que trabajan en un proyecto integral para mejorar la infraestructura del país y que en ese contexto
se analizan proyectos de generación eléctrica como la represa de
Corpus.
Durante su visita a Misiones
como parte de la comitiva que
acompañó al presidente Alberto
Fernández, el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación se

refirió a algunos de los proyectos
más ambiciosos que el Gobierno
nacional tiene en carpeta para desarrollar la infraestructura, aunque advirtió que todo está supeditado a superar la coyuntura actual
signada por el coronavirus y su
impacto en la economía.
En relación al Gasoducto del
Nea, una obra largamente anunciada, solo ejecutada en parte
durante el Gobierno de Cristina
Kirchner e interrumpida por la
gestión de Mauricio Macri. Kulfas dijo que “Es un proyecto que
consideramos estratégico y entendemos que extenderlo hasta
Misiones es una posibilidad. Va
a permitir que actividades que
hoy no existen en esta provincia
se puedan desarrollar y que las
actividades que están presentes
puedan trabajar mejor, que bajen
sus costos que sean competitivas”, dijo.
También se refirió a la posibilidad de construir una nueva
represa hidroeléctrica. “Analizamos Corpus. Hoy estamos con
una emergencia que nos lleva
mucho tiempo, pero sin dudas
Argentina necesita avanzar en
materia de infraestructura energética”, dijo antes de advertir que
actualmente están analizando la
cuestión energética desde “una
mirada integral” y que “las definiciones más puntuales” se estudiarán más adelante.

Extienden el suministro de gas en Santa Cruz
El interventor del Ente Nacional Regulador del Gas,
Federico Bernal, y la gobernadora de Santa Cruz, Alicia
Kirchner, evaluaron el estado de las obras de extensión
de la red domiciliaria de gas natural a poblaciones de
dicha provincia, en las que se activaron los trabajos
necesarios para la incorporación paulatina de nuevos
usuarios al servicio de suministro.
En el marco de una teleconferencia, de la que también participaron vecinos del barrio Alta Vista de Rio
Gallegos, Bernal destacó que “hemos puesto en marcha, gracias a las gestiones del gobierno de la provincia, una obra que habrá de incorporar a la red de gas a
38 nuevos usuarios, con 3.000 metros de cañerías en un
plazo de construcción de 6 meses”.
“Llevar el gas a todos los argentinos y las argentinas que no lo tienen es uno de los pilares de esta Intervención, en línea con el pedido del Presidente de la
Nación de poner a la Argentina de pie y que, en nuestro
caso, tiene que ver con revertir años de fuerte empobrecimiento energético padecido por el pueblo argentino”.
El 25 de mayo último Bernal solicitó por nota a Camuzzi Gas del Sur que proceda a iniciar y ejecutar las

obras para abastecer con gas a los vecinos del Barrio
Alta Vista de la ciudad de Río Gallegos. Camuzzi había
presentado un anteproyecto que contemplaba la alimentación para 38 usuarios residenciales, siendo el costo de
la obra asumido íntegramente por dicha distribuidora.
Al respecto, la Gobernadora Alicia Kirchner afirmó
que “el gas no llega por una varita mágica si no por
una decisión política. Llevarle el gas a cada familia hoy
en Santa Cruz es imprescindible. Siempre existió la voluntad política a nivel provincial. Todo lo que pudimos
hacer a través de Distrigas en redes de gas lo hicimos
en estos últimos 4 años, a pesar de los escasos fondos
que teníamos”.
“Es muy importante para nosotros el hecho de haber golpeado la puerta y que el Gobierno Nacional nos
diga “Sí, pueden hacerlo”. Hay miles de vecinos y vecinas en la provincia y en el país que se van a ir viendo favorecidos con estas decisiones”, afirmó la gobernadora.
El ENARGAS, conjuntamente con las autoridades
del gobierno provincial avanzarán para que las 300 familias del barrio Madres a la Lucha y las 200 que viven
en Los Lolos en la ciudad de Río Gallegos puedan co-

nectarse al servicio de gas natural por red próximamente.
Lo mismo en San Julián, donde podemos cambiarle
la calidad de vida a 120 familias más, o en Piedrabuena,
con 40 potenciales usuarios y usuarias.
Sobre la obra en Alta Vista, Roxana vecina del barrio Alta Vista, resaltó “hoy vamos a tener lo que tantos
años esperamos. Es una alegría tremenda para los vecinos, siendo que para nosotros era algo muy importante
la llegada del gas”.
En esta línea, el Interventor del Ente agregó que
“estamos trabajando para gasificar el país. Este es el
rol que debería haber tenido siempre el Ente y nunca
haberlo perdido: la protección de los usuarios y las
usuarias”.
Participaron de la videoconferencia, además, Belén García, presidenta de Distrigas S.A. y, por parte
del ENARGAS, el Gerente General, Osvaldo Pitrau; el
Gerente de Protección al Usuario, Héctor Maya; y el
Gerente de Distribución, Jorge Deferrari.
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El asislamiento obligatorio provocó serios problemas en la gestión operativa de las empresas de servicios públicos

Procuran definir la cantidad de usuarios
amparados por la suspensión de cortes
El ENRE acaba de incorporar un “formulario online” que
permite solicitar la excepción de
corte por mora o falta de pago
del servicio eléctrico (para determinados usuarios) dispuesta
mediante el decreto 311/20 , y
para el caso de los adultos mayores también habilitó un canal de
atención personalizada para que
puedan realizar el trámite correspondiente.
La tarea comprende también
a los entes reguladores de los
servicios de gas y de telecomunicaciones y su puesta en práctica,
reglamentada por la resolución
173/20, presenta complejidades.
Las empresas de estos rubros
están a la espera de datos recabados por el gobierno para cumplimentar la norma dispuesta en el
marco de la emergencia sanitaria
generada por la pandemia del
COVID-19.
En las últimas semanas estas
compañías vieron mejorados sus
ingresos por el doble efecto de la
incorporación de usuarios a los
esquemas de pagos on line que
las propias empresas habilitaron,
y por la reapertura de locales de
cobro del tipo Pago Fácil y Rapi
Pago. Estiman estar cobrando entre el 50 y el 60 por ciento de sus
facturas.
Se trata en la mayoría de los
casos de una facturación realizada en base a un consumo “estimado”, habida cuenta la imposibilidad de acudir a la lectura de
los medidores domiciliarios. En
consecuencia, deberán corregir
dichas facturaciones cuando accedan a conocer los consumos
reales.
La suspensión de los cortes no
implica el no pago de las facturas
adeudadas y en este sentido la
mencionada resolución establece
que, “en el caso de los servicios
de electricidad, gas en red y agua
corriente, serán pagaderas por
los usuarios y usuarias en
treinta (30) cuotas mensuales
iguales y consecutivas, comenzando la primera de ellas con la

primera factura regular a ser emitida por las distribuidoras a partir
del 30 de septiembre de 2020. Sin
perjuicio que el usuario o usuaria
pueda solicitar su cancelación
con anterioridad y/o en menor
cantidad de cuotas”.
La resolución indica que “la
financiación descripta devengará
intereses en función de las tasas
que defina la Unidad de Coordinación” a cargo de esta cuestión.
Las empresas a cargo de estos servicios tienen la expectativa
de que el Estado las compense
adecuadamente por dicha financiación.
Soluciones

Mediante la resolución
173/2020, oficializada el 17 de
abril, el Ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Matías
Kulfas, creó la Unidad de Coordinación (UC) -presidida por
un representante del MDP- ,que
debe producir un informe respecto de la cantidad de usuarios alcanzados o comprendidos por el
Decreto (DNU) 311 que, desde
el 25 de marzo último, prohíbe
a las empresas cortar el servicio
de gas y de electricidad por mora
o falta de pago de hasta tres facturas consecutivas o alternas,
con vencimientos desde el 1° de
marzo, por un lapso de 3 meses,
incluidos los usuarios con aviso
de corte en curso.
La referida UC está conformada por un (1) representante de
la Secretaría de Industria, uno (1)
de la Secretaría de Energía, uno
(1) del Ente Nacional Regulador
de la Electricidad (ENRE), uno
(1) del ENARGAS, un (1) representante del Ministerio de Obras
Públicas, uno (1) de la Compañía
Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA),
uno (1) de AYSA, uno (1) de la
Secretaría de Innovación Pública
(Jefatura de Gabinete), un (1) representante del Ente Nacional de
Comunicaciones (ENACOM), y
uno (1) de la Secretaría de Polí-

tica Económica (Ministerio de
Economía).
La resolución reglamentaria del DNU 311 estableció que
dicho informe a cargo de la UC
debía ser producidos “en un plazo máximo de quince (15) días
corridos a contar desde la publicación” de la norma, plazo que
ha vencido. El listado puede
comprender además a “usuarios
no alcanzados que se considere
conveniente incluir”.
Un comité técnico conformado por la UC tiene a su cargo definir la nómina de tales usuarios
recabando datos de la AFIP, de
la ANSES, del Instituto Nacional
de Asociativismo y Economía
Social (INAES), y del Sistema
de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), y puede
solicitar además la colaboración
de las áreas de Hacienda e Ingresos públicos de los Municipios,
“y de todo aquel organismo que
pueda aportar información para
delimitar el universo de usuarios
y usuarias alcanzados/as por la
medida”.
Susceptibles

A su vez, las empresas prestadoras de los servicios de energía
eléctrica, gas por redes, agua corriente, telefonía fija o móvil, Internet y TV por cable, por vínculo
radioeléctrico o satelital, deben
remitir a la Unidad de Coordinación “el listado de la totalidad de
usuarias y usuarios susceptibles
de cortes cuya causa se motive en
la falta de pago”.
Sobre la base del informe producido por la UC, ésta notificará
a las empresas de los servicios
públicos incluidos en el Decreto “un informe depurado de las
personas humanas y jurídicas, en
virtud del cual, deberán suspender preventivamente los avisos
de corte”.
Se consideran alcanzados por
esta medida todos los usuarios y
usuarias cuyas facturas hayan tenido fecha de vencimiento a par-

tir del 1° de marzo y aquellos
con aviso de corte en curso. En
el caso de la telefonía fija o móvil, Internet y TV por cable, por
vínculo radioeléctrico o satelital
siempre que hayan registrado su
titularidad en forma previa al 26
de marzo de 2020.
A los fines de controlar el
cumplimiento de lo dispuesto en
el DNU, y respecto del servicio
prepago de energía eléctrica, las
empresas distribuidoras deberán
informar a las autoridades regulatorias, a la Secretaría de Energía, y ésta a la UC, “el conjunto
de usuarios y usuarias que cuentan con dicho sistema , cuya recarga correspondiente al período
del mes de marzo del corriente
y/o subsiguientes no se hubiere
efectuado en tiempo y forma, y
respecto de los cuales, no obstante deberán brindar el servicio de
manera normal y habitual durante el plazo (de 180 días corridos)
previsto en el decreto”.
La resolución reglamentaria
del DNU 311 estableció “la suspensión de los avisos preventivos
de corte, para todos los usuarios
y usuarias detallados en el informe producido por la Unidad de
Coordinación”.
“En caso de producirse la
mora o falta de pago de facturas, y existiendo una duda razonable que indique que el usuario
o usuaria podría no encontrarse
alcanzado” por la suspensión del
corte del servicio “la empresa
prestadora, con carácter previo a
la emisión del aviso de corte del
servicio, deberá intimar fehacientemente al usuario o usuaria a
que en el plazo de cinco (5) días
acredite que se encuentra alcanzado por la medida prevista” en
el decreto 311.
El usuario o usuaria deberá
acreditar dicha condición de manera remota, por correo electrónico o whatsapp, a través del canal
o medio de comunicación puesto
a disposición por el Ente Regulador correspondiente.
Se considerarán incluídos en

la suspensión de cortes establecida por el DNU 311 a aquellos
usuarios y usuarias residenciales registrados en la ANSES
como beneficiarios titulares de
la Asignación Universal por
Hijo (AUH), la Asignación por
Embarazo, y de las Pensiones
no Contributivas que perciban
ingresos mensuales brutos no
superiores a dos (2) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil, del
Régimen de Monotributo Social,
de Jubilaciones y Pensiones, de
seguro de desempleo, y los incorporados/as en el Régimen Especial de Seguridad Social para
Empleados de Casas Particulares
(Ley N° 26.844) “cuyos domicilios denunciados al momento de
tramitar los mentados beneficios
coincidan con el domicilio de
facturación del servicio correspondiente”.
Respecto de la determinación
de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas afecatadas en la
emergencia y alcanzadas por la
medida de suspensión de corte
de los servicios, serán consideradas aquellas que se encuentren
inscriptas como tal, conforme lo
establecido en la Ley 24.467 y
la Ley N° 25.300, y acrediten su
inscripción en el Registro MiPyME con el correspondiente Certificado vigente, y siempre que
tengan como actividad principal
declarada ante la AFIP alguna
de las que integran el “Clasificador de Actividades Económicas
(CLAE).
Respecto de la determinación
de las Cooperativas de Trabajo o
Empresas Recuperadas inscriptas en el INAES afectadas en la
emergencia, se considerarán incluidas las entidades mutuales o
cooperativas de trabajo registradas en el padrón publicado por el
mencionado Instituto.
Respecto de la determinación
de las instituciones de salud, públicas y privadas afectadas en la
emergencia se deberá solicitar al
Ministerio de Salud el listado de
dichas instituciones. Las instituciones públicas podrán solicitar
la inclusión como beneficiarios
de la medida y las instituciones
privadas podrán solicitar dicha
adhesión cuando puedan acreditar una merma de cincuenta por
ciento (50 %) o más en su capacidad de pago.
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Los aprovechamientos hidroeléctricos constituyen un proyecto de infraestructura pública de energías renovables

IEASA contratará la inspección de las
hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz
La estatal Integración Energética Argentina (IEASA) convocó a empresas interesadas en la prestación del servicio de inspección de las obras civiles y
del equipamiento hidroelectromecánico de los aprovechamientos hidroeléctricos del Río Santa Cruz
Las Manifestaciones De Interés (MDI) podrán realizarse
hasta las 17 horas del día 26 de
mayo próximo, en tanto que las
consultas y pedidos de aclaración
referidos al detalle del servicio
requerido podrán realizarse hasta
el 21 de mayo.
IEASA (Ex Enarsa) especi-

ficó que se trata de “la Inspección de Obra contemplada en los
Pliegos de Bases y Condiciones,
y de Especificaciones Técnicas
correspondientes a la Licitación
Pública Nacional e Internacional
Nº 2/2012”, y que “a efectos del
servicio se requerirá disponer de
equipos de profesionales y técni-

cos” para cumplir las funciones
de inspección de los trabajos que
constituyen los aprovechamientos hidroeléctricos mencionados,
en lo referente a las obras civiles, montaje y puesta en marcha
del equipamiento hidromecánico y electromecánico, medición
de avances, gestión ambiental y
otras actividades en el sitio de
cada una de las obras.
También, la inspección en lo
referente al proyecto ejecutivo
y la ingeniería de detalle de las
obras civiles y electromecánicas,
LEAT en 500 KV, cuestiones ambientales e Inspección en China
de la fabricación de todo el equi-

pamiento hidroelectromecánico.
Las empresas interesadas en
la licitación que se convocará
para cubrir estos servicios deberán cumplir una serie de requerimientos técnicos y administrativos formulados por IEASA, y
quien resulte adjudicatario accederá a “un Contrato por 72 meses
y/o hasta el 2026, fecha en que
se estima la terminación de los
trabajos bajo el convenio de obra
pública suscripto para el diseño,
provisión y construcción del proyecto”.
Cabe referir que desde el año
pasado algunos aspectos técnicos
de las obras encaradas están sien-

Nuevo récord de generación eléctrica
de fuente nuclear
Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA),
operadora de las centrales nucleares Atucha
I, Atucha II y Embalse, que totalizan una
potencia instalada de 1.790 megavatios, alcanzó en mayo un nuevo récord de generación eléctrica, “entregando energía limpia
y segura para millones de argentinos”, destacó la Secretaría de Energía de la Nación.
Nucleoeléctrica Argentina es una sociedad anónima cuyo capital social accionario
se encuentra distribuido entre el Ministerio de Desarrollo Productivo 79%; CNEA
20%, y Ebisa 1%.
En mayo, Nucleoeléctrica entregó a la
red 1.014.125 megavatios hora (MWh)
neto, récord histórico de generación de Nucleoeléctrica Argentina, y desde el inicio del
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, debido a la pandemia de COVID-19,
estas centrales generaron 2.369.477 MWh.
De acuerdo a los datos registrados en
el mes de abril, la participación nuclear en
el mercado eléctrico fue de alrededor del
11% del total generado, lo que equivale a la
energía necesaria para abastecer el consumo residencial de 11 millones de personas.
Esta forma de generación no depende de
factores climáticos ni estacionales para pro-

ducir y las usinas son mantenidas en base a
paradas técnicas programadas.
Para el desarrollo de sus tareas durante
el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, Nucleoeléctrica implementó las
acciones necesarias para proteger la salud
del personal y mantener la operación segura y confiable de sus centrales, se indicó,
detallando que “se establecieron guardias
mínimas presenciales de trabajadores en las
plantas, bajo estrictos protocolos que buscan garantizar las medidas de prevención
ante la pandemia de COVID-19”.
Las centrales siguieron operando como
siempre bajo la fiscalización y control de la
Autoridad Regulatoria Nuclear, organismo
nacional argentino dedicado a la regulación
de la actividad nuclear.
Ubicada en la localidad bonaerense
de Zarate (100 kilómetros de la Ciudad
de Buenos Aires), la Central Atucha I fue
conectada al Sistema Eléctrico Nacional
en marzo de 1974 y es la primera central
nuclear de América Latina. Cuenta con una
potencia eléctrica bruta de 362 megavatios
eléctricos y emplea como combustible uranio levemente enriquecido al 0,85%.
Atucha II se encuentra ubicada en for-

ma aledaña a Atucha I y cuenta con una potencia de 745 Mwe. La piedra fundamental
de esta central se colocó en 1982, y en 1994
se paralizó hasta su reactivación en 2006.
Atucha II alcanzó su primera criticidad en
junio de 2014, y ese mismo mes se sincronizó el generador al sistema interconectado
nacional.
La Central Nuclear Embalse es la segunda planta nuclear construida en Argentina y tiene una potencia de 683 megavatios eléctricos. Está situada en la costa sur
del embalse de río Tercero en Córdoba. Su
construcción se inició en mayo de 1974. En
enero de 1984 comenzó su operación comercial y finalizó su primer ciclo operativo
en diciembre de 2015. Luego de completar
el proyecto de Extensión de Vida, la central alcanzó con éxito la puesta a crítico de
su reactor en enero de 2019, iniciando el
segundo ciclo operativo por un ciclo de 30
años.
El reactor de esta central es CANDU
(Canadian Deuterium Uranium) y pertenece al tipo de instalaciones de tubos de
presión, cuyo combustible es el uranio natural y su refrigerante y moderador el agua
pesada.

do revisados por haberse producido deslizamientos de suelos.
Los aprovechamientos hidroeléctricos del río Santa Cruz,
ubicados en la provincia homónima, constituyen un proyecto
de infraestructura pública de impulso al desarrollo de energías
renovables, asumido por el Estado Nacional. El complejo está
integrado por dos presas (Cóndor
Cliff / Nestor Kirchner y La Barrancosa / Jorge Cepernic) que,
en conjunto, tendrán una potencia
instalada de 1.310 Megavatios y
generarán una energía media
anual de 5.200 GWh.
Ambas obras están proyectadas con presas de tipo CFRD
(materiales sueltos con cara de
hormigón aguas arriba), centrales
hidroeléctricas con sus estructuras de toma, conducción y restitución, vertedero aliviador de
crecidas, descargador de fondo y
obras de desvío del río.
Asimismo, integra el proyecto la instalación y puesta en
marcha del equipamiento hidroelectro mecánico y las líneas
de extra alta tensión de 500 kV,
para la vinculación de ambos
aprovechamientos con el SADI,
cuya inspección del tendido y
ampliación de las subestaciones
ubicadas fuera del emplazamiento de las obras, se excluye de este
llamado.
Las obras de infraestructura
del proyecto se encuentran en
construcción y tanto las obras
principales como la ingeniería
cuentan con un mayor grado de
avance en La Barrancosa que en
Cóndor Cliff.
La provisión de los equipos
principales, con origen en la República Popular China (RPC), se
encuentra con la ingeniería de
detalle en ejecución y próximo el
inicio de la fabricación de turbinas y generadores. El contratista
es la UTE Represas Patagonia,
conformada por las empresas
China Gezhouba Group Company, Electroingeniería S.A. e
Hidrocuyo S.A., responsable de
la ejecución de las obras.
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El aislamiento social y la retracción de la demanda derrumbaron el consumo

La demanda en abril cayó 11,5 % promedio país
La demanda de energía eléctrica registró en abril último un
descenso promedio país de 11,5
por ciento en comparación con la
del mismo mes del año pasado,
observándose un fuerte descenso
en el uso industrial y comercial,
en plena cuarentena por la pandemia del COVID-19, informó la
Fundación Fundelec.
Con temperaturas inferiores
a las del año pasado y en plena
cuarentena, se presentó un descenso de la demanda promedio
de 11,5%, y el consumo de electricidad en Capital Federal y el
Conurbano bonaerense mostró
una importante caída, tanto en el
área a cargo de Edesur (-9,5%)
como en la que opera Edenor
(-7,1%), en tanto que en el resto
del país bajó 12,2%, según datos
de CAMMESA.
Se produjo un leve descenso en los usuarios residenciales, mientras que la caída en los
comerciales e industriales fue
importante, en el contexto del
aislamiento social, preventivo
y obligatorio decretado el 20 de
marzo y que aún continúa en vigencia.
Luego de siete meses consecutivos de alza (desde septiembre
de 2019), abril 2020 presentó la
caída interanual más pronunciada
de los últimos 20 años, puntualizó Fundelec.
La demanda neta total del
MEM fue de 8.469,8 GWh;
mientras que, en el mismo mes de
2019, había sido de 9.574,2 GWh
de lo cual resulta el descenso de
11,5%.
Asimismo, existió un decrecimiento intermensual que llegó
al 23,4% respecto de marzo de
2020, cuando la demanda fue de
11.064,4 GWh. Esta caída interanual (-11,5%) es el descenso
más pronunciado desde que cambió la estructura de la industria
eléctrica. Así, abril de 2020 encabeza los meses de mayor caída
interanual, siguiéndole febrero de
2002 (- 11,2%) y junio de 2019
(-10,6%).
Aunque este retroceso se
debe fundamentalmente a la coyuntura de la cuarentena y a la
gran inactividad comercial e industrial (antes fue por cuestiones
de recesión económica), es destacable que el mes contra el que se
compara este cuarto mes de 2020
(abril 2019) ya había presentado
una baja importante, de 8,6%.
Esto muestra que tan importante
es la reducción del consumo de
este mes de abril que, en términos absolutos, para encontrar un
abril de menor consumo al de
este 2020, hay que regresar hasta
abril de 2010.
Asimismo, y según los datos
de CAMMESA se puede discriminar que, del consumo total de
este mes, el 43% (3.603,1 GWh)
pertenece a la demanda residencial, mientras que el sector comercial representó 30% (2.611,1
GWh) y el industrial 27%

(2.255,6 GWh).
También, en la comparación
interanual, la demanda residencial descendió 1,4%, la comercial cayó 9,7%, mientras que la
industrial bajó 25,6% . Así, la demanda eléctrica registra en los últimos doce meses (incluido abril
de 2020) 5 meses de baja (mayo
de 2019, -2,2%; junio , -10,6%;
julio, -4,6%; agosto , -2,1%; abril
de 2020, -11,5%) 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 abril, 26 fueron
las provincias y empresas que
marcaron descensos: Corrientes (-42%), Santa Fe (-21%),
Río Negro (-18%), Santa Cruz
(-17%), San Luis (-17%), Neuquén (-15%), San Juan (-14%),
Catamarca (-13%), Mendoza
(-11%), Córdoba (-11%), Jujuy
(-9%), La Pampa (-9%), Tucumán (-8%), EDEA (-7%), Entre Ríos (-6%), La Rioja (-5%),
Chaco (-4%), Santiago del Estero
(-4%), EDEN (-4%), Misiones
(-3%), Salta (-3%), EDELAP
(-3%), Formosa (-2%), EDES

(-1%), entre otros. En tanto, sólo
1 provincia presentó un ascenso:
Chubut (5%).
La Ciudad de Buenos Aires
y GBA tuvo una baja de 8,2%,
en tanto que en BAS –todo el
interior de la provincia de Buenos Aires (incluyendo La Plata)
descendió 4,4%. La temperatura media de abril fue de 18 °C,
mientras que en el mismo mes
del año anterior fue 19.7 °C, y la
histórica del mes es de 17.8 °C.
En cuanto a fuentes de generación, y acompañando el
comportamiento de la demanda,
la generación local presentó un

decrecimiento, siendo de 8.989
GWh para abril último contra
9.741 GWh registrados en abril
de 2019. La participación de la
importación a la hora de satisfacer la demanda sigue siendo baja
(1,01%)ya que se importaron 92
GWh en abril de 2020, prácticamente de origen renovable y de
excedentes hidráulicos.
La generación térmica y la hidráulica son las principales fuentes utilizadas para satisfacer la
demanda, destacándose además
el crecimiento en la participación
de las energías renovables similar
a la energía nuclear.

Rosneft cesa
sus operaciones
en Venezuela

La petrolera rusa Rosneft
formalizó en mayo el cese de
sus operaciones en Venezuela, informó el presidente de
la empresa, Ígor Sechin, en el
marco de la presentación de
resultados trimestrales corporativos.
“En el segundo trimestre
de 2020, la compañía cerró
la transacción previamente
anunciada para la transferencia a una compañía,
100% propiedad del gobierno de la Federación de Rusia,
de todos los activos en Venezuela, incluidas las acciones en sociedades mineras,
Petromonagas, Petroperijá,
Boquerón, Petromiranda y
Petrovictoria, y también en
empresas de servicios petroleros, operaciones comerciales y comerciales. Las actividades de la compañía en
Venezuela se detuvieron por
completo”, aseguró Sechin.
Un retirada estratégica

El 28 de marzo de 2020,
el gobierno ruso anunció la
adquisición de la totalidad de
los activos de Rosneft en Venezuela, a través de una compañía estatal no identificada,
a cambio del 9,6% de las acciones del código tributario.
No se informó el nombre
de la empresa. Sin embargo,
el mismo día, Rusia, en la
persona de la Agencia Federal de Administración de
Propiedades, estableció la
empresa “Roszarubejcenter”.
Esta acción, como se desprende de los datos del registro, se ejecutó en Moscú el 28
de marzo. Se ha especulado
que esta nueva compañía es
la compradora de los activos
de Rosneft en Venezuela.
Una de las razones sobre
los motivos de Rosneft para
cesar sus operaciones en Venezuela son las sanciones
impuestas por Estados Unidos. Vender sus activos, han
señalado expertos, les servi-
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ría para evadir esas medidas.
Otro motivo son las pérdidas
de la compañía rusa en el
país. Analistas independientes aseguran que los balances
de sus inversiones han sido
negativos.
A principios de este año,
los Estados Unidos impuso sanciones contra el brazo
comercial con sede en Suiza
de Rosneft. La medida forma
parte de los intentos de la administración Trump de cortar
todas las fuentes de ingresos
al régimen de Nicolás Maduro. La Casa Blanca ha señalado que está listo para apretar
aún más el lazo alrededor del
gobierno venezolano.
Resultados corporativos
Mientras tanto, el principal productor de petróleo de
Rusia reportó una pérdida
neta de 2.000 millones de dólares para el primer trimestre
de 2020. La caída obedeció a
los bajos precios del petróleo
y la depreciación del rublo
ruso, según la empresa. La
pérdida del primer trimestre
se compara con una ganancia
neta de 1.900 millones para el
primer trimestre de 2019.
La producción de líquidos cayó un 2,2% interanual
a 4,64 millones de barriles
diarios. El descenso se debió,
“al cumplimiento continuo de
las restricciones del Acuerdo
OPEP +”, dijo Rosneft.
“En un momento en que
muchas compañías de petróleo y gas de todo el mundo
están tomando decisiones
para reducir sus dividendos
y terminar los programas de
recompra de acciones, las
decisiones de la compañía de
continuar la distribución de
efectivo a los accionistas hablan de nuestra confianza en
la capacidad no solo de hacer
frente con éxito a los nuevos
desafíos, pero también para
salir de esta difícil situación
como líder de la industria.

El persidente norteamericano amezaza a Repsol y ENI

Trump se endurece con Venezuela
La Casa Blanca anunció que
impondrá a Repsol “sanciones
devastadoras”, a menos que se
cese sus operaciones en Venezuela. La advertencia es extensiva a
ENI (Italia) y Reliance (la India).
A las tres empresas se les ha ordenado no seguir conciliando con
un régimen incurso en terrorismo,
narcotráfico y violación recurrente de los derechos humanos.
Estados Unidos prohibió a la
transnacional Chevron perforar o
transportar petróleo de Venezuela
como parte de una serie de medidas de presión para restaurar
la democracia y realizar elecciones justas y libres. La amenaza a
Repsol presiona aún más a Nicolás Maduro para
que dé
paso a
un gobierno
de transición que
permita
superar la
graves crisis
política, económica y humanitaria

por exportar crudo extraído en
Venezuela al mercado internacional.
Presencia en Venezuela
Repsol inició sus operaciones
en Venezuela en 1993, en pleno
proceso de la apertura petrolera.
Entre 2006 y 2007 fue una de las
primeras petroleras en aceptar las
reglas del juego de la Pdvsa roja
rojita de Hugo Chávez y migró
a empresas mixtas sus negocios
con el Estado venezolano.
En los 8 bloques que
opera Repsol
en

No habrá
excepciones
La advertencia
la hizo el director
de las Américas del
Consejo de Seguridad Nacional de Es- tados
Unidos, Mauricio Claver-Carone. «No ha habido excepciones
para Chevron, ni para ninguna
compañía en el mundo. Tampoco
las habrá para Repsol», dijo al canal de televisión NTN24.
“No habrá excepciones a las
sanciones que podemos imponer
debido al transporte y los negocios con el régimen de Nicolás
Maduro. Somos muy claros al
respecto. Obviamente, las sanciones para esas tres compañías
serían devastadoras, y eso no es
lo que nos gustaría que sucediera”, agregó.
Claver-Carone explicó que
el Gobierno de Estados Unidos
ha contactado con Repsol, Eni y
Reliance para recordarles lo sucedido a la petrolera rusa Rosneft
Trading, sancionada en febrero

Venezuela
se registró, al cierre de
2018, una producción de 62.059
barriles equivalentes de petróleo
por día, lo que significa una caída con respecto 2017, cuando se
promediaron 77.054 barriles.
Repsol, en 2005, se hizo del
bloque Cardón IV del proyecto gasífero Rafael Urdaneta en
consorcio al 50% con la italiana
ENI. Las reservas probadas del
yacimiento suman cerca de 17
billones de pies cúbicos de gas.
El caso Rosneft
Rosneft Trading recibió en
febrero una sanción de la Casa
Blanca. La medida fue utilizada
como advertencia a las demás
empresas, como transmitió entonces Elliott Abrams, enviado
especial de Estados Unidos para
Venezuela.
La medida tuvo consecuen-

cias. La petrolera china Sinochem dejó de comprar crudo a
Rosneft, lo que supuso un golpe
muy duro para la empresa. Finalmente, la petrolera vendió sus activos en Venezuela a una empresa
rusa de propiedad 100% estatal,
para evadir las sancione
Licencia para Chevron
El 21 de abril, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos
emitió una licencia que le permitía a Chevron participar en
transacciones con la estatal
petrolera Pdvsa durante
otros tres meses, pero le
prohíbe comerciar o extraer crudo venezolano.
Con esta medida,
el Tesoro cambiaba su
enfoque respecto a la
petrolera estadounidense, a la que había dado en enero
una cuarta prórroga para operar en
Venezuela —y
seguir extrayendo petróleo—
que vencía el
22 de abril.
La decisión
también afectó a
otras cuatro compañías estadounidenses: Halliburton Co.,
Schlumberg Ltd., Baker Hughes
Co. y Weather International Plc.
Presión en escalada
La larga (y creciente) lista de
sanciones forman parte de la estrategia de Estados Unidos para
poner fin a más de 20 años de gobierno socialista que ha llevado a
la nación productora de petróleo
a la ruina económica y política.
En enero, Washington impuso sanciones a Pdvsa y prohibió
las importaciones de petróleo
venezolano. Después los fiscales federales de Estados Unidos
acusaron a Nicolás Maduro de
traficante de drogas y ofrece una
recompensa de 15 millones de
dólares por su captura.
También envió una flota de
buques y aviones de guerra para
interceptar cargamentos ilegales
de drogas que cruzan el Caribe
hacia los Estados Unidos.
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El objetivo es reducir la escalada de tensiones entre China y Estados Unidos.

Posible acuerdo entre Rusia y Arabia Saudita por
recortes en la producción
Los precios del petróleo cayeron, ante un posible acuerdo entre
Rusia y Arabia Saudita para reducir los recortes de producción y la
escalada en las tensiones entre
China y Estados Unidos.
El WTI de Estados Unidos
perdió 4.48%, a 32.81 dólares
por barril, y el crudo Brent del
mar del Norte retrocedió 3.95%,
a 34.74 dólares, de acuerdo con
datos de Bloomberg.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvo una llamada
telefónica con el príncipe de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, en la que acordaron coordinar con la OPEP una disminución
de los recortes de producción
petrolera, de acuerdo con fuentes
citadas por Bloomberg.
La OPEP y sus aliados, un
grupo conocido como OPEP+,
llegó a un acuerdo en abril para
recortar la producción en 9.7 millones de barriles por día durante
mayo y junio, pero los mercados
se preguntan si continuará cuan-

do la demanda mundial comience
a recuperarse por el levantamiento de las cuarentenas en muchos
países.
Moscú tiene planes de disminuir el recorte de los suministros
a partir de julio, cuando expira el
acuerdo, a la espera de la reunión
de la OPEP+ en dos semanas.
En tanto, un posible deterioro de las relaciones entre Estados
Unidos y China podría acrecentar
la presión sobre las compañías y
la demanda global de petróleo,
que ya están debilitados por la
pandemia de COVID-19.
Este miércoles, el secretario
de Estado, Mike Pompeo, dijo en
un comunicado enviado al Congreso que Estados Unidos dejará
de considerar a Hong Kong como
un estado políticamente autónomo de China.
El martes, Trump dijo que
esta semana el gobierno de Estados Unidos dará a conocer su
decisión sobre imponer medidas
a China.

“Más allá de que los fundamentos del mercado estén mejorando, todavía hay muchos problemas antes de poder anticipar
un panorama alcista. Estos incluyen la más reciente disputa entre
Estados Unidos y China”, dijo
Stephen Brennock, de la correduría PVM.
Los pronósticos pesimistas
sobre el impacto de la pandemia
en las grandes economías también presiona a los precios del

petróleo.
La economía de la zona euro
probablemente se contraerá entre
8% y 12% este año, dijo la presidenta del Banco Central Europeo,
Christine Lagarde, y advirtió que
ya se descartó el escenario menos
grave que evaluaba el BCE, por
lo que su actual previsión se basa
en la expectativa de una crisis
moderada a severa.
En Estados Unidos, donde algunos estados se están abriendo

después de los bloqueos por el
aislamiento, el optimismo sobre
un aumento en la demanda ha
impulsado el ánimo de los mercados, pero la recuperación puede ser lenta, señalan analistas.
“Las primeras estimaciones
sugieren que la demanda de gasolina se redujo hasta en un 30%
respecto al año pasado, ya que
las personas se quedan cerca de
casa”, dijo ANZ Research en una
nota.
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Con una inversión de más de US$ 1.500 millones, la refinería es la más moderna de Sudamérica

Axion puso en marcha su planta que producirá
diésel de la más alta calidad a nivel mundial
El presidente de la Nación,
Alberto Fernández, y el gobernador de la provincia de Buenos
Aires, Axel Kicillof, pusieron en
marcha la planta que elabora un
volumen equivalente a todo el
diésel premium que se comercializa en la Argentina y que actualmente es importado.
“Ya no será necesario importar diesel premium”, advirtió
Alejandro Bulgheroni, presidente
de Pan American Energy, cuando le entregó al presidente de la
Nación, Alberto Fernández, la
primera producción de gasoil de
ultra bajo contenido de azufre
que salió de la nueva planta hidrotratadora de diésel (DHT) que
puso en marcha la compañía.
Marcos Bulgheroni, CEO de
la compañía, explicó que “esto,
que años atrás fue un proyecto,
hoy es una realidad que pudimos
construir a lo largo de diferentes
gobiernos. Todos entendieron la
importancia de esta obra que nos
permite profundizar el proceso

de industrialización del petróleo
que también producimos”, destacó.
La nueva planta posiciona a
la refinería de Campana a la altura de los estándares de calidad
más exigentes del mundo para
elaborar un combustible que

cuenta con menos de diez partes
por millón de azufre, el nivel mínimo técnicamente posible, y que
se destaca principalmente porque
disminuye las emisiones contaminantes de los vehículos que lo
utilizan, mejorando su relación
con el medioambiente.

Participaron también de la
puesta en marcha del DHT el
ministro del Interior, Eduardo de
Pedro; el ministro de Desarrollo
Productivo de la Nación, Matías Kulfas; el gobernador de la
provincia de Buenos Aires, Axel
Kicillof, y el intendente de Campana, Sebastián Abella.
“Como bonaerenses estamos
orgullosos de esta obra, que tiene
la capacidad de producir todo el
diésel premium que se vende en
el país”, destacó el gobernador
de la provincia de Buenos Aires,
Axel Kicillof. “Este es un producto que en Argentina importábamos y a partir de ahora vamos
a elaborar en la Argentina y en
nuestra provincia de Buenos Aires, donde se procesa el 80% del
combustible que se elabora en el
país. Buenos Aires definitivamente es una provincia petrolera”,
destacó el gobernador.
El presidente Alberto Fernández djo que “este es un momento
feliz en medio de la pandemia.
Inauguramos una planta que va
a producir el diesel que la Argentina hoy importa. Que podamos
producir en la Argentina la energía que necesita nuestra economía es muy importante, porque
son dólares que dejan de irse del
país”, señaló.
“Me pone muy feliz, además,
cómo se hizo esta maravillosa
obra de ingeniería con trabajadores, industriales, ingenieros y
empresarios argentinos que asumieron el desafío de hacer algo
que no es fácil encontrar en el
mundo: una refinería que prácticamente se construyó encima de
otra sin dejar de operar”, agregó
Fernández, quien se llevó una botella con el primer destilado de la
nueva planta. “Cuando abría la
canilla que descargaba el nuevo
diesel yo sentía que se estaba
abriendo el futuro de la Argentina”, señaló. “En esta botella
está el futuro de nuestro país”,
aseguró.

El Presidente, junto a los demás funcionarios y autoridades
de Pan American Energy, descubrieron una placa recordatoria del
momento “en conmemoración de
la idea y sueño del doctor Carlos
Bulgheroni”.
Con una inversión de más de
US$ 1.500 millones de capital, la
refinería que elabora los combustibles AXION energy está convirtiéndose en la más moderna de
Sudamérica para incrementar en
un 60% su capacidad de producción de gasoil y 50% de naftas,
además de mejorar su calidad
para llevarlos a los mayores estándares del mundo, y anticiparse a las exigencias regulatorias
argentinas que entrarán en vigor
dentro de 3 años y medio.
Se trata de la inversión más
grande en el sector de refinación
en la Argentina de los últimos 30
años para producir combustibles
de mayor calidad y más limpios,
mejorando a la vez la preservación del medio ambiente al reducir en 99% las emisiones de
dióxido de azufre de la planta y
obteniendo nuevos subproductos
que la compañía ya está vendiendo a nuevas industrias. A partir de
la millonaria inversión, se incorporó también una nueva sala de
control totalmente equipada con
última tecnología, una nueva unidad de coqueo, una planta de tratamiento de efluentes líquidos y
otra de producción de hidrógeno.
La magnitud de esta obra
contó con un total de 17,5 millones de horas hombre y generó
empleo a más de 4000 personas
en el desarrollo y ejecución de
los trabajos, que se llevaron a
cabo sin detener el normal ciclo
de producción de la refinería, que
nunca dejó de operar mientras le
añadían más de 30.000 toneladas
de estructura (el equivalente a 4
torres Eiffel) y más de 750.000
pulgadas de soldadura a lo largo
de 200 kilómetros lineales de cañería.
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La china
Goldwind
se sumó a la
Cámara Eólica
Argentina
La Cámara Eólica Argentina (CEA) anunció la
incorporación de la empresa
china Goldwind a la entidad
y destacó que “ya son 20 las
empresas miembro incorporadas, comprometidas con
el desarrollo de una matriz
energética renovable y eficiente en el país”.
La CEA afirmó que tales empresas sumadas “representan en su conjunto al
70 por ciento de la potencia
eólica instalada” a nivel
nacional, y remarcó que
Goldwind es “el mayor fabricante chino de aerogeneradores”.
“Pionera y testigo del
crecimiento y desarrollo de
la energía eólica en China,
Xinjiang Goldwind tiene
actualmente más de 60 GW
de potencia total instalada
en todo el mundo”, indicó
un comunicado.
“En Argentina esta empresa posee cinco parques
eólicos, de los cuales uno ya
se encuentra en operación.
Cuatro de ellos están ubicados en la provincia de Chubut, Loma Blanca I, II, III y
VI; y otro en la provincia de
Buenos Aires, Miramar I, finalizando su etapa de construcción. En total sumarán
una capacidad instalada de
354,6 MW.
“Estamos muy honrados
de ser parte de la Cámara, y
de compartir el espacio con
otras compañías comprometidas con el cambio de la
matriz energética. Estamos
convencidos de que este es
un paso más, e
indispensable, en la consolidación de la presencia
de Goldwind en el mercado
argentino” declaró su director, Ling Peitian.
Por su parte, el gerente
general de la CEA, Héctor
Ruiz Moreno, sostuvo que
“las recientes incorporaciones de empresas con gran
experiencia y tecnología de
punta dan cuenta del territorio prometedor con el que
contamos en nuestro país;
para el cual trabajamos diariamente con la finalidad de
ser una alternativa competitiva y renovable en la cadena productiva nacional”.
La Cámara Eólica Argentina nació a finales del
2017 con el objetivo declarado de “promover un
desarrollo de la industria y
convertir la energía eólica
en la tecnología líder en la
transformación de la matriz
energética en la Argentina”.
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Para cinco plantas y 15 centros de venta y distribución de Buenos Aires y Córdoba

Genneia abastecerá a Bimbo

Grupo Bimbo ha realizado un
acuerdo con Genneia para recibir
energía renovable de sus parques
eólicos y así cubrir el total de su
demanda energética desde este
año.
A través del sistema privado
Mercado a Término de Energías
Renovables (Mater) Genneia
abastecerá, con su producción de
energía renovable, la demanda de
las cinco plantas y 15 centros de
venta y distribución del Grupo
Bimbo en Argentina (cinco en la
Provincia de Buenos Aires y una
en la Provincia de Córdoba). Los
parques eólicos que se pondrán
a disposición para este acuerdo

son el Parque eólico Villalonga II
(3,5 MW), Pomona II (11,7 MW)
y Chubut Norte II (26,28 MW).
“Estamos orgullos de poder
brindar energía limpia para el
100% de la producción de una
empresa como Bimbo a través
de nuestros parques. Esto nos
permite que, como país, podamos seguir avanzando en un
cambio ambicioso, beneficioso
y cada vez más sólido en materia
de energías renovables” declara
Gustavo Castagnino, Director de
Asuntos Corporativos de Genneia. Asimismo, Jimena Barca,
Jefa Regional de Sustentabilidad
para Latinsur de Grupo Bimbo

explica que en 2018 comenzaron
una licitación en la que participaron 10 empresas locales e internacionales, definiendo por la
alianza con Genneia. “Es un gran
paso para nosotros ya que esta
apuesta no solo tiene beneficios
ambientales sino también económicos”.
La iniciativa cuenta con un
contrato de provisión de energía que tiene una duración de 15
años, por un volumen anual aproximado de 32.000 MWh/año, que
provendrán de energía eólica.
Este acuerdo permite reducir la
emisión de gases de efecto invernadero en 14.400 toneladas

de CO2e al año. Grupo Bimbo
se suma al grupo de empresas
privadas que ya eligieron transformar su consumo energético de
manera consciente y responsable
junto a Genneia. En los últimos
dos años, la empresa de energía
logró ampliar en más de 500 MW
su potencia renovable ya existente con la puesta en marcha de sus
parques eólicos Madryn y Chubut
Norte (en la provincia de Chubut), Villalonga y Necochea (en
Buenos Aires), Pomona (en Río
Negro) y su parque solar Ullum
(en San Juan); transformándose
en líder dentro del mercado de las
energías renovables.
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La fotovoltaica podría romper la barrera
de los tres centavos de dólar por kWh
Los costos cada vez más competitivos de las renovables hacen
que sean ya más atractivas, frente a la generación con carbón, las
inversiones en energías ‘verdes’
de cara a la recuperación económica tras la crisis del Covid-19,
según la Agencia Internacional
de Energías Renovables (Irena).
En el informe Renewable
Power Generation Costs in 2019,
la agencia destaca que la energía
renovable cada vez es más barata
que cualquier capacidad eléctrica nueva basada en combustibles
fósiles, como demuestra el he-

cho de que más de la mitad de
la capacidad ‘verde’ agregada en
2019 registró costos de energía
más bajos que los de las nuevas
plantas de carbón más baratas.
El director general de Irena,
Francesco La Camera, afirmó
que la estrategia para la recuperación mundial «debe ser una
estrategia verde» y que las renovables brindan la posibilidad de
alinear la acción política a corto
plazo con los objetivos energéticos y climáticos a medio y largo
plazo.
“Las renovables deben ser

el eje central de las iniciativas
nacionales encaminadas a reactivar la economía después de
la pandemia del Covid-19. Con
políticas adecuadas, el descenso
de los costos de energía renovable puede cambiar los mercados
y contribuir enormemente a una
recuperación verde”, añadió.
En promedio, Irena señala
que la capacidad nueva de energía solar fotovoltaica y energía
eólica terrestre resulta más barata que mantener en funcionamiento muchas plantas de carbón existentes, y los resultados

de las subastas indican que esta
tendencia se está acelerando, lo
que refuerza los argumentos que
defienden el abandono total del
carbón.
Asimismo, el informe apunta
a que el año próximo hasta 1.200
gigavatios (GW) de capacidad
basada en carbón podrían registrar costes de generación más
elevados que los de nuevas instalaciones de energía solar fotovoltaica a escala de servicio público.
Además, estima que la sustitución de los 500 GW más
caros procedentes del carbón

por energía solar fotovoltaica y
eólica terrestre el próximo año
conllevaría una reducción en los
costos del sistema eléctrico de
hasta US$ 23.000 millones (unos
20.600 millones de euros) al año,
y una reducción en las emisiones anuales de alrededor de 1,8
gigatoneladas (Gt) de dióxido de
carbono (CO2), lo que equivale
al 5% del total de las emisiones
mundiales de CO2 en 2019.
La agencia también considera que generaría un estímulo de
la inversión de 940.000 millones
de dólares (unos 842.000 millones de euros), es decir, de alrededor un 1% del PIB mundial.
Reducción drástica en la última década
Los costes de la electricidad
renovable se han reducido drásticamente en la última década
debido a mejoras en tecnologías,
economías de escala, cadenas de
suministro más competitivas y la
creciente experiencia de desarrolladores.
Así, la energía solar fotovoltaica a escala de servicio público
ha registrado el mayor descenso
de costes desde 2010, con un
82%, seguida de la energía solar
de concentración (termosolar)
con un 47%, la eólica terrestre
con un 39% y la eólica marina
con un 29%.
Descenso
Los costos de las tecnologías
de energía solar y eólica también
han seguido bajando cada año.
Los costos de la electricidad procedente de energía solar FV a escala de servicio público cayeron
un 13 % en 2019, alcanzando un
promedio global de 6,8 centavos
de dólar estadounidense (0,068
USD) por kilovatio-hora (kWh).
Tanto en la eólica marina como
en la terrestre se registró un descenso aproximado del 9 %, alcanzando los 0,053 USD/kWh y
los 0,115 USD/kWh, respectivamente.
Las subastas y los contratos
de compraventa de energía (PPA)
recientes muestran la continuidad de esta tendencia a la baja en
proyectos nuevos que se pongan
en marcha en 2020 y más adelante. El precio medio de la solar
FV basado en procedimientos de
compra competitivos podría alcanzar los 0,039 USD/kWh, en
proyectos que se pongan en marcha en 2021, lo que supone un 42
% menos que en 2019 y más de
un 20 % menos que el competidor a base de los combustibles
fósiles más baratos, es decir, de
centrales eléctricas de carbón.
Los mínimos históricos de los
precios de subasta de la solar FV
en Abu Dhabi y Dubái (Emiratos
Árabes Unidos), Chile, Etiopía,
México, Perú y Arabia Saudita confirman que ya es posible
obtener valores tan bajos como
0,03 USD/kWh.

