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El Gobierno lanzó hoy la convocatoria para la primera
subasta del Plan Gas.Ar por 70 millones de m3 diarios durante cuatro
años, a través de la resolución 317/2020 de la Secretaría de
Energía, publicada en el Boletín Oficial.

Energía convocó a subasta para la provisión
de gas local hasta finales de 2024
Por Santiago Magrone

El presidente Alberto Fernández formalizó ante empresarios y dirigentes sindicales
de la industria del petróleo y
el gas, y ante gobernadores
de las provincias con recursos
hidrocarburíferos la puesta en
marcha del Plan Gas Ar, y activará el jueves 3 la subasta
entre productores para la provisión de gas natural local a
CAMMESA y a las distribuidoras por redes para el período 2021/2024.
Se trata de un concurso de
precios y volúmenes por hasta 70 millones de metros cúbicos día, que se ampliará a
100 millones de metros cúbicos día durante la temporada invernal, provenientes
de yacimientos convencionales y no convencionales de las
cuencas Austral, Golfo San
Jorge, Neuquina y Noroeste,
destinado al mercado interno, y que contempla además
la exportación de excedentes
a países vecinos.
En un acto que tuvo lugar
en el Museo del Bicentenario
(Casa de Gobierno) el presidente Fernandez sostuvo que
“en un país que en verdad pidió muchos dólares en los últimos cuatro años pero dejó
muy pocos dólares en las arcas del Estado o invertidos en
el país, uno ve lo virtuoso que
este proyecto tiene: empresarios que invierten; puestos de
trabajo que se generan; divisas que se ahorran y ahorro
fiscal”.
El Presidente puntualizó
que “el Estado necesita garantizarle gas a los argentinos al mejor precio, sustituir
importaciones y ahorrar divisas”.
“Fuimos construyendo y
adecuando este Plan para que
funcione y rinda para todos:
para que genere más gas para
la Argentina, deje mejores regalías a las provincias y genere empleo y mayores recursos

fiscales”, destacó el Presidente acompañado por el jefe de
Gabinete, Santiago Cafiero;
los ministros de Economía,
Martín Guzmán; de Interior,
Eduardo De Pedro; de Desarrollo Productivo, Matías
Kulfas; el secretario de Energía, Darío Martínez; y la subsecretaria de Hidrocarburos,
Maggie Luz Videla Oporto.
El “Plan de Promoción de
la Producción de Gas Argentino (Gas.Ar) 2020-2024”,
apunta a incentivar la inversión y la producción de este
recurso con el objetivo de satisfacer la demanda interna, sustituir importaciones,
potenciar el empleo y generar desarrollo en las regiones
productoras.
Asistieron al acto los gobernadores de La Pampa, Sergio Ziliotto; Neuquén, Omar
Gutiérrez; Río Negro, Arabela Carreras; y Salta, Gustavo Sáenz; el vicegobernador de Santa Cruz, Eugenio
Quiroga, y participó de forma
virtual el mandatario de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo
Melella.
Entre los empresarios presentes en el encuentro se encontraban Marcelo Asis
(Shell); Marcos y Alejandro Bulgheroni (Pan American Energy); Eric Dunning
(Chevron); Hugo Eurnekian (CGC); Gustavo Mariani y Marceo Mindlin (Pampa Energía); Germán Macchi
(Pluspetrol); Dominique Marion (Total Austral); Carlos
Ormachea (Tecpetrol); Daniel De Nigris (Exxon Mobil), Paolo Rocca (Techint);
Pablo Vera Pinto (Oil Gas);
Guillermo Nielsen y Sergio
Affronti (YPF).
Antes que el Presidente hablaron el Secretario de
Energía y el Ministro de Economía quienes destacaron
que “mediante un esquema
de oferta y demanda abierto
y competitivo para la forma-

ción del precio del gas natural, el Plan Gas.Ar apunta a
generar un ahorro fiscal superior a los 2.500 millones
de dólares para el período
2021-2024 y puestos de trabajo para operar nuevos equipos de perforación y sets de
fractura, promoviendo el desarrollo de valor agregado nacional en la cadena de toda la
industria gasífera” a través de
pymes locales.
El programa proyecta viabilizar unos 6.500 millones
de dólares en inversiones por
parte de las empresas productoras en los próximos tres
años a través de una sinergia
público privada que favorecerá la reducción de precios y el
crecimiento de la recaudación
fiscal a nivel nacional, provincial y municipal.
Esto permitirá revertir la
caída de la producción registrada en los últimos años,
evitar cortes de suministro y sustituir importaciones de combustibles alternativos (GNL y líquidos) por
un monto estimado en 9.300
millones de dólares, indicó el
gobierno.
El ministro Guzmán señaló que la iniciativa es “una representación de cómo queremos conducir a la Argentina:
establecer reglas de juego sobre la base del diálogo entre
el sector público y el sector
privado y del que todos formen parte (los trabajadores,
los gobernadores y los empresarios) para resolver los
problemas profundos que tiene la Argentina”.
Se trata de “un verdadero
plan de desarrollo de la producción de gas argentino, un
eje vertebrador de las inversiones, del empleo y de las
oportunidades de crecimiento
para las pymes y la industria
y también para el desarrollo
tecnológico de la Argentina”,
expresó, por su parte, Darío
Martínez.
La nueva norma apunta a

generar certidumbre de largo
plazo en los sectores de producción y distribución de hidrocarburos y a otorgar previsibilidad en el abastecimiento
a la demanda prioritaria y al
segmento de generación eléctrica de fuente térmica, y a su
vez contempla la protección
de los derechos de los usuarios actuales y futuros del servicio de gas natural.
El Estado nacional se hará
cargo de una parte del precio
del gas a las productoras (subsidiando la demanda) para no
cargar todo a tarifas.
Martínez refirió que la intención del gobierno es que
el usuario pague un nivel similar al actual, del orden de
los 2,30 dólares por millón de
BTU.
En el marco del Plan Gas
Ar (decreto 892/2020), Energía, dependiente del Ministerio de Economía, convocó al
Concurso Público Nacional
para la adjudicación de los
volúmenes de gas natural antes mencionados, durante los
365 días de cada año calendario entre el 1 de enero de 2021
y el 31 de diciembre de 2024.
La subasta de volúmenes
y precios del gas será en los
términos del Pliego de Bases y Condiciones (Anexo I)
del “Plan de Promoción de la
Producción de Gas Natural
Argentino- esquema de oferta
y demanda 2020/2024”, indicó la resolución 317/2020 publicada en el Boletín Oficial.
La convocatoria fue notificada vía sistema de Trámite a Distancia (TAD) a todas
las empresas productoras inscriptas en el Registro de Empresas Petroleras, Sección
Productoras, creado por la
Disposición 337/2019 de la
ex Subsecretaría de Hidrocarburos y Combustibles del ex
Ministerio de Hacienda, y a
la Compañía Administradora
del Mercado Mayorista Eléctrico.
También se envió nota a

la Cámara de Exploración
y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y a la Asociación de Distribuidores de
Gas (ADIGAS) “a efectos
de convocarlas a participar
del procedimiento de oferta
y competencia”. La Cámaras
saludaron la puesta en marcha
del Plan.
El secretario de Energía
refirió que “estaremos abriendo las ofertas el 3 de diciembre, y estimamos adjudicar a
mediados de mes”.
Martínez declaró que “el
respaldo del Ministro (Martín) Guzmán, y el gran trabajo del equipo de la Secretaría
nos permite estar convocando
la subasta por cuatro años del
Plan Gas.Ar.
Las productoras podrán
presentar sus ofertas, donde además de la propuesta de
precio y volumen, deberán
detallar el plan de inversiones
con la curva de producción y
su incremento estimado para
2024. Además, en la misma
presentación deberá reflejarse
el aumento en las contrataciones de pymes locales, regionales y nacionales, cuyo incremento de participación a
lo largo del programa deberá
ser de entre 30 y 40 por ciento, detalló Energía.
Según el cronograma detallado en la reglamentación,
la adjudicación del llamado
a concurso se realizaría el 15
de diciembre y la entrada en
vigencia del Esquema 20/24
con los precios surgidos de la
subasta, a partir del 1 de enero de 2021.
La subasta determinará un
orden de prioridad por precio
y volumen de gas a suministrar a distribuidoras y generadoras de electricidad. El Estado nacional pagará una parte
del precio que arroje la subasta, para contener tarifas.
Las empresas distribuidoras y/o subdistribuidoras interesadas en adherir al esquema
de oferta y demanda estable-
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cido en el Decreto 892/20 deberán remitir una nota de adhesión por el sistema TAD, y
se entenderá que sus obligaciones como adherentes se
generarán a partir de la firma
de los contratos que deberán
suscribir las empresas productoras y CAMMESA.
La resolución 317 contiene anexos los modelos
de contratos referidos ( de
CAMMESA con las empresas productoras de gas natural, y el que deberán suscribir
las productoras y las licenciatarias de distribución y/o subdistribuidoras).
El artículo 5 de la misma resolución aprueba además “el Modelo de Renuncia
a los Beneficios de las Resoluciones 46/2017, 419/2017 y
447/2017”, todas del ex Ministerio de Energía y Minería (MINEM) que deberá ser
remitida, de corresponder,
mediante el sistema TAD, de
conformidad con lo dispuesto
por el Decreto 892/20.
En los considerandos de la
resolución se sostiene que el
Plan de Promoción (Decreto
892/20) “promueve complementar dicho esquema con el
Programa de Estímulo a las
Inversiones en Desarrollos de
Producción de Gas Natural
proveniente de Reservorios
No Convencionales creado
por las resoluciones 46, 419
y 447/2017del ex MINEM,
con los objetivos de que los
volúmenes adicionales a los
allí involucrados queden incorporados en dicha iniciativa de acuerdo con sus términos y condiciones.
También, que la inversión
del Estado Nacional durante
la vigencia de dicho Programa redunde en precios competitivos y se dé forma a un
solo mercado de gas con precios uniformes, y que se contemplen los derechos de
quienes en la actualidad son
beneficiarios o beneficiarias
de ese Programa de Estímulo.
El nuevo Plan de Promoción “ha previsto una serie de
opciones de ingreso con el fin
de igualar las condiciones de
partida de todos los productores o todas las productoras, a
la vez que se establecen medidas que comenzarán a tener vigencia al momento de
finalización del citado Programa (de Estímulo) el 31 de
diciembre del año 2022”, se
indicó.
La resolución que activa la
subasta designó como miembros de la Comisión Eva-

luadora del Concurso Público Nacional a Federico Luis
Amadeo; Sebastián Fernando
González y Nicolás Ramón
Taiariol.
Asimismo, el artículo 7 de
la resolución crea la “Mesa de
Trabajo del Valor Agregado
Nacional” (VAN) con el objetivo de realizar el seguimiento, control y sanción de lo establecido en este sentido en el
Decreto 892/20.
La referida Mesa elaborará informes sobre la evolución de los compromisos
de inversión y de incremento proporcional y progresivo
del Valor Agregado Nacional
(VAN) y los pondrá en consideración de la Secretaría de
Energía.
En el mismo orden, se invitó al Ministerio de Desarrollo Productivo, al Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación, a las provincias que
adhieran al Plan y a las organizaciones de trabajadores y
empresariales del sector que
así lo soliciten, “a conformar
dicha instancia técnica de trabajo colaborativo”.
La Subsecretaría de Hidrocarburos sistematizará la
información presentada por
las empresas productoras respecto de sus compromisos
con el VAN, y pondrá la información a disposición del
conjunto de la cadena de valor de los hidrocarburos a nivel federal.
A los efectos de dar cumplimiento a los compromisos
con el VAN no se considerarán empresas “locales, regionales y nacionales” a aquellas
personas jurídicas controladas accionariamente, directa o indirectamente, por las
empresas productoras de gas
natural, puntualizó la resolución 317. Energía justificó el
nuevo Plan de subsidio estatal parcial al precio del gas
natural señalando que apunta a “sustituir importaciones
por 30.000 millones de metros cúbicos de gas natural,
lo cual supone un ahorro en
divisas de 9.000 millones de
dólares y un ahorro fiscal de
2.500 millones de dólares”.
“El incremento total de la
recaudación nacional, provincial y municipal derivada de
la aplicación del esquema se
estima en U$ 3.486 millones,
se viabilizarán U$ 5.000 millones de inversiones en producción de gas natural, y se
promoveran exportaciones de
gas natural por U$ 800 millones de dólares”.
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Propone auditoría de costos de producción en yacimientos

Propuesta del IAE
para el gas natural
El gas natural es el principal recurso
energético primario consumido por Argentina.
Al igual que los otros recursos energéticos renovables y no renovables, debe ser
considerado en forma realista por su contribución energética y económica al desarrollo del país.
El pronóstico de producción de Gas
en el corto y mediano plazo debe ser
objetivo y fundado en forma trasparente.
Quien debe realizar ese pronóstico es el
Estado argentino a través de la Secretaría de Energía de la Nación. La proyección
de Producción debe basarse en una auditoría de costos de producción y eficiencia energética en cada uno de los yacimientos concesionados donde se produce el Gas.
Ello evitará la discrecionalidad en las
estimaciones por parte de los funcionarios y muy especialmente el despilfarro de
subsidios del TesoroNacional.
Esas auditorías ayudarán a fijar una política de precios racional y previsible del
gas en boca de pozo de mediano plazo, orientará la inversión pública y privada y facilitará la implementación de planes
de incremento de la Productividad de la industria.
En segundo lugar, es conveniente completar importantes proyectos inconclusos,
como el gasoducto NEA(GNEA), cuya
puesta en marcha permitirá el relanzamiento integral de los acuerdos de importación con Bolivia, altamente beneficiosos
para nuestro país. Cabe señalar que las
obras necesarias faltantes representan un
pequeño porcentaje del total ejecutado,
teniendo en cuenta que ya ha sido provisto la mayor parte de la tubería faltante. Solo el transporte de gas que se habilitará, representa un aporte del10% de
nuestro consumo hasta 2027.
Dentro de este contexto llama poderosamente la atención que el gas proveniente de Bolivia tenga en frontera un costo
de importación mayor que el gas importado en Escobar como GNL según detalla nuestro Informe Mensual de Tendencias Energéticas.
El Gobierno debe solucionar este problema de precio del gas de Bolivia, en un
nuevo acuerdo sexenal, para que no pueda
ser en la frontera argentino-boliviana mayor
que el Precio Henry Hub.
En tercer lugar, más allá de las observaciones específicas que correspondan
al Proyecto de Ley conocido como “impuesto a la riqueza”, su distribución incluye un 25 % del producido destinado a fortalecer –a través de la empresa IEASA- las
inversiones de YPF sin explicitar cuales

son esos proyectos de inversión en concreto, lo que es incomprensible.
Por el contrario, siendo YPF la columna vertebral del sistema energético argentino, su situación económica, financiera y legal es lo suficientemente importante
para que se haga pública; y si fuera necesario se instrumente un salvataje por Ley
acordado con la oposición parlamentaria.
Por ello, para el supuesto que se concreten los acuerdos propuestos con IEASA, el
Instituto Mosconi propone que los fondos
que se aporten aYPF para su saneamiento
se deben aplicar de modo tal que eviten la
transferencia de ganancias al accionista
privado, que posee el 49% del capital
accionario, explicitando un Plan de Inversiones bien definido y orientado conforme
a una política de interés nacional.
Recordamos que el pasado 10 de septiembre de 2020 el Instituto Mosconi se
pronunció sobre el artículo 7° inciso 5°del
nuevo impuesto en forma crítica resaltando
que:“si la intención es hacer crecer la producción de gas natural en Argentina, la salida no son más subsidios de un Estado sin
recursos. Por el contrario, es necesario dar
señales claras a la inversión a partir del respeto por las Instituciones y de una política
energética de amplio Acuerdo Parlamentario e incentivos a la producción”.
Finalmente, el Instituto Mosconi reitera su puesta a disposición de autoridades
y sectores de la oposición Las Bases para
un programa energético nacional desarrollado recientemente por 50 profesionales
de todo el país. El trabajo reúne una concepción integral de la problemática energética argentina, tanto en lo que se refiere
a su vinculación directa con el desarrollo, como en las soluciones interactivas
de los distintos componentes del sectorSon
tiempos que exigen una visión común del
desarrollo.
Ello se traduce en una visión común de
la planificación energética para satisfacer
las demandas propias de un proceso de desarrollo. Esta es la contribución que tiene
para ofrecer el Instituto Mosconiy todos lo
que lo integramos.Comisión Directiva IAE
“Gral. Mosconi”.27 de noviembre de 2020.
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Según el Instituto Argentino de la Energía en su habitual informe mensual

Septiembre registró una merma en la
producción de petróleo y gas
En septiembre de 2020 la
producción de petróleo en el
país se redujo 9% interanual y
2.8% en los últimos doce meses, observándose una moderada reducción de la caída
respecto al mes anterior, indicó el informe periódico elaborado por el Instituto Argentino de la Energía General
Mosconi (IAE).
La producción de petróleo convencional (77% de la
producción) en el mes de septiembre de 2020 cayó 13.1%
i.a y se redujo 9.6% durante
los últimos doce meses. En
cambio la producción no convencional (23% del total) se
incrementó 6.3% i.a y 29.6%
en doce meses, señala el informe.
En septiembre de 2020
la producción de gas disminuyó 10.9% interanual (i.a)
y 5.7% anual). En este caso,
la magnitud de la caída i.a se
debe a los efectos limitantes
del ASPO sobre la actividad
y a un nivel de demanda notablemente inferior respecto a
iguales periodos.
En septiembre, la producción de gas convencional
(57% del total) se redujo 8%
i.a y 8.3% en el último año.
La producción no convencional de gas natural disminuyó
más que la convencional: se
redujo 14.6% interanual.
Por otra parte, anualmente
la producción en reservorios
no convencionales cae 2.1%,
representando el 43% del total producido. La producción
gasífera convencional y la variante no convencional Tight
Gas, que entre ambas representan el 75% de la producción de la producción, dismi-

nuyen 7.9% anual. En cuanto
a la demanda de combustibles , en septiembre de 2020
las ventas de naftas y gasoil
se redujeron 8.2% respecto a
agosto de 2020 y 18.9% interanual. En los últimos 12 meses se presenta una caída de
13.6% en las ventas respecto a igual periodo del año anterior. La demanda de gasoil
se redujo significativamente

respecto del mes anterior por
menores compras de las Usinas. En tanto, el consumo de
naftas se recupera muy lentamente en los últimos 3 meses,
se indicó.
El informe señala que la
demanda total de gas natural se redujo 6.2% intermensual en agosto de 2020 (último dato disponible) aunque,
en linea con la producción de

gas del mes de julio, se redujo
10.8% respecto de agosto de
2019 y 3.1% anual. Esto indica que la oferta local reacciona en similar magnitud a
la disminución en la demanda local.
En cuanto a la demanda
total de Energía Eléctrica, se
redujo 3.3% en septiembre de
2020 respecto al mes anterior
y 1.7% respecto a septiembre
de 2019.
El informe señala que “se
sigue observando que cae
toda demanda interanual correlacionada con la actividad
industrial y transporte (esencialmente privado) pero no
así la demanda Residencial,
debido mayormente a un uso
más intensivo en los hogares
y, en menor medida, a factores climáticos. En los últimos
12 meses la demanda de ener-

gía eléctrica total se encuentra virtualmente estancada
con un aumento de solo 0.1%.
En cuanto a los Subsidios energéticos, los acumulados a agosto de 2020 fueron de $ 269.7 mil millones,
esto es USD 3,916 millones,
y aumentaron 80.5% respecto
a igual periodo de 2019.
Cammesa lidera las transferencias recibidas con $ 182
mil millones y un aumento de
108.6%, y cupa el 67% de los
fondos ejecutados.
Por otra parte, según el
Presupuesto Abierto, en septiembre los subsidios anuales acumulados alcanzaron
los U$ 4,742 de los cuales
U$ 3,464 han sido destinados
a CAMMESA. En septiembre, esta Compañia recibió la
transferencia más importante
del año: con U$ 800 millones.
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Con la nueva infraestructura se garantizará el abastecimiento en los hogares.

Naturgy inaguró obras de gas en Mercedes
Naturgy inauguró y
puso en servicio una
importante obra para
el sistemade alta presión de la red de gas
natural en el municipio de Mercedes.
La inversión realizada
consistió en la construcción
de una Instalación de Punto de Entrega de 40.000 m3/
hora, de una planta reguladora de 35.000 m3/hora y de un
gasoducto de 26km de extensión, infraestructura que se
conectará al sistema existente.
Este Punto de Entrega tomará suministro de gas del
gasoducto troncal
NEUBA II de TGS. La
planta reguladora, en tanto, tiene la función de reducir la presión del gas natural
en el ingreso al área urbana de
Mercedes, y así realizar la interconexión con el sistema de
redes ya existente en el área.
Estas obras de infraestructura permitirán garantizar el
abastecimiento, crecimiento y
fiabilidad del sistema de alta
presión en las localidades de
Mercedes, Gowland, Luján,
Jáuregui, Cortines y Olivera, que hasta el presente eran
abastecidas por un ramal de
alta presión proveniente del
partido de Luján.
La inauguración contó con
la presencia del Ministro del
Interior de la Nación, Eduardo De Pedro; los intendentes
municipales de Mercedes y
Luján, Juan Ignacio Ustarroz y Leonardo Boto, respectivamente; del Secretario
de Energía de la Nación, Darío Martínez; del Interventor del ENARGAS, Federico
Bernal; del Ministro de Infraestructura de la Provincia
de Buenos Aires, Agustín Simone; y por Naturgy BAN su
Gerente General, Alberto
González Santos, y su Directora de Comunicación, Bettina Llapur, entre otros.
Sobre la importancia de la
obra, Eduardo De Pedro, Ministro del Interior de la Nación, comentó:
“Esta inversión posibilitará que más industrias y comercios se establezcan en
Mercedes y Luján, así como
también que se desarrollen
nuevos emprendimientos residenciales y se radiquen más
familias”.
“Les agradezco al ministro De Pedro y a los intendentes de Mercedes y Luján.
Para la Secretaría es impor-

tante participar y acompañar
la inauguración de este tipo
de obras, que no solo le van
a mejorar la calidad de vida
a los mercedinos y a las mercedinas, sino que, además,
van a implicar el desarrollo de nuevos emprendimientos productivos, de PyMEs e
industrias, que va a generar
más empleo y fortalecer nuestro mercado interno”, sostuvo Darío Martínez, Secretario
de Energía de la Nación.
Federico Bernal, Interventor del ENARGAS, dijo:
“Con esta obra se expande
el servicio público de gas por
redes, promotor de derechos
humanos para los argentinos
y las argentinas.
Con estos 26 kilómetros
de gasoductos y el City Gate
en Mercedes, se consolida el
gas natural como herramienta de desarrollo socioeconómico, productiva e industrial”.
Por Naturgy BAN, su Gerente General, Alberto González Santos afirmó:
“La inauguración de esta
nueva infraestructura es un
hito para la compañía, ya que
nos permite ampliar nuestro servicio en la zona y con
ello posibilitar la instalación
y desarrollo de nuevas industrias, y mejorar la calidad de
vida de los vecinos”.
Por su parte, Bettina
Llapur, Directora de Comunicación, agradeció a todo el
personal que participó de la
construcción de estas nuevas
instalaciones y remarcó el carácter inclusivo de las redes
de gas que posibilitan nuevas
y mejores oportunidades para
la población.
Desde el año 1992 la licenciataria hoy denominada
Naturgy BAN S.A.
brinda su servicio de distribución de gas natural por
redes. Es la segunda distribuidora de gas de la República Argentina por volumen de
ventas, con más de 1.620.000
clientes residenciales, 49.000
comerciales y 1.200 industrias, 400 estaciones de GNC
y 3 subdistribuidoras. La extensión de las redes de gas natural asciende a 26.200 kilómetros.
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De acuerdo a un estudio de la cámara de expendedores ( CHECHA )

Volúmenes y precios de los combustibles
“en medio de la nueva normalidad”
La fuerte recuperación de
volúmenes de combustibles
líquidos vendidos durante
mayo y junio se interrumpió
desde julio, con un estancamiento en gasoil y un crecimiento muy lento en naftas,
en lo que podría configurar
una especie de ‘nueva normalidad’ del mercado, indicó la
cámara de expendedores CECHA .
Su informe periódico con
datos de octubre detalla que
el volumen de ventas de gasoil en el mercado minorista, que había caído 25.9% entre febrero y abril, se recuperó
17.3% durante mayo y junio,
y aumentó sólo 0.7% entre junio y octubre, quedó todavía
12.5% por debajo del nivel de
febrero (prepandemia).
En el caso de las naftas,
luego de la caída del 64.5%
entre febrero y abril, el volumen se recuperó 72.2% en
mayo y junio, y 16.2% adicional entre junio y octubre, quedando todavía 28.9% por debajo del nivel registrado en
febrero.
El volumen total de ventas
de combustibles líquidos, luego de la caída del 44.6% entre febrero y abril, se recuperó 34.4% en mayo y junio, y
sólo 6.9% entre junio y octu-

bre, quedando todavía 20.4%
por debajo del volumen registrado en febrero.
“Este ritmo de recuperación es tan lento que, de continuar en el tiempo, las ventas
totales recién recuperarían en
diciembre de 2021 el nivel de
febrero de 2020”, estimó el
presidente de la entidad, Gabriel Bornoroni.
“El volumen de GNC cayó
61.6% entre febrero y abril,
se recuperó 72.7% entre abril
y julio, y continuó creciendo
muy lentamente desde entonces.
Es tan lenta esa recuperación, luego de una caída tan
pronunciada que, de continuar a ese ritmo, recién en
septiembre de 2022 se recuperaría el nivel de febrero de
2020”, añadió.
El directivo consideró además que “frente a la inquietud
generada por los aumentos
de precios de los combustibles líquidos registrados desde agosto, es importante tener
en cuenta que se han producido luego de siete meses consecutivos sin cambios”. “En
un contexto inflacionario,
esto implica que los combustibles líquidos se han “abaratado” en comparación con la
mayoría de los productos re-

levantes para los consumidores”, comentó.
“Efectivamente, el precio
de la nafta super aumentó en
los primeros 10 meses del año
menos de la mitad de lo que
aumentó el promedio de precios al consumidor (11.96%
en el caso de la nafta super,
25.56% en el caso de los precios al consumidor), menos
que 10 de los 12 capítulos que
integran el Índice de Precios
al Consumidor, y menos que
todos los bienes que integran
el subcapítulo de ‘alimentos’.
Documentos de trabajo
de la CECHA anteriores vienen planteando la posibilidad
de una “nueva normalidad”
en el mercado del expendio

de combustibles, con un volumen sustancialmente más
bajo que antes de la irrupción
de la pandemia de Covid-19
en Argentina.
Los nuevos datos oficiales
disponibles, que incluyen el
expendio de combustibles durante octubre de 2020, confirman aquella hipótesis.
En cuanto a la representatividad de la evolución de los
volúmenes de venta a través
del territorio nacional, para
igual periodo y con igual base
de referencia, en la gran mayoría de las provincias ocurre
un fenómeno similar: fuertes
caídas entre febrero y abril,
fuerte recuperación durante mayo y junio, y un estan-

camiento o recuperación muy
lenta entre junio y octubre.
Tal vez la principal excepción es la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que muestra una recuperación sostenida luego de la mayor caída
registrada entre las distintas
jurisdicciones, producto de
sus particularidades no sólo
como epicentro inicial de la
pandemia sino también por
su conformación demográfica y productiva. El conjunto
de las provincias parece haber ido convergiendo a un nivel común que equivale a casi
el 80% del nivel de febrero, es
decir, un 20% por debajo del
nivel registrado en ese mes.
El volumen total de ventas de combustibles líquidos
en el mercado minorista argentino , luego de la caída del
44.6% entre febrero y abril,
se recuperó 34.4% en mayo
y junio, y sólo un 6.9% entre junio y octubre, quedando
todavía un 20.4% por debajo
del volumen registrado en febrero.
“Esta lenta recuperación
durante los últimos meses se
debe, casi exclusivamente, a
la recuperación de volúmenes
de naftas , ante el incremento casi nulo en los volúmenes
de gasoil”, detalló el informe.

GeoPark apuesta por la transferencia
de conocimiento a futuros profesionales
La compañía inició un ciclo de charlas técnicas dirigidas a estudiantes de Ingeniería
de Petróleo y carreras afines.
GeoPark, empresa líder en exploración y producción de hidrocarburos en Latinoamérica, en asoció con el capítulo estudiantil SPE del ITBA, dio inicio a un ciclo de encuentros entre estudiantes de Ingeniería de Petróleo y profesionales de la Compañía, con el fin
de compartir experiencias y conocimientos técnicos asociados al desarrollo profesional y
académico en esta industria.
En el marco de este ciclo, el especialista Rodrigo Vargas, ingeniero en prevención de
riesgos y medio ambiente y coordinador de HS de GeoPark Argentina, presentó el pasado
30 de octubre la charla Seguridad, un valor fundamental en Oil & Gas.
Por su parte, el ingeniero Juan Manuel Moggia, gerente corporativo de terminación de
pozos, y Cristian Stambuk, ingeniero de perforación senior, brindaron el 6 de noviembre
la presentación Modelos de fracturas. En tanto el Licenciado Mario Outon, geólogo de desarrollo expuso, este viernes 13, sobre Evaluación de formaciones.
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Estas empresas representan a todo el expectro de la industria petrolera

Respaldo de la CEPH y la CADE al Plan
Gas y al concurso de precios y volúmenes
Las empresas productoras
de petróleo y gas integrantes de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) manifestó
su respaldo al Plan de Promoción de la Producción del Gas
natural Argentino – Esquema
de Oferta y Demanda 20202024, puesto en marcha por
el Gobierno Nacional como
parte de su política energética a nivel federal.
“El Plan Gas 2020-2024
constituye una política adecuada para incrementar la
producción local de gas natural con el objetivo de satisfacer la demanda interna y disminuir las importaciones”.
“Asimismo, constituirá un
efecto multiplicador en términos de empleo y actividad,
como así también en el pago
de impuestos nacionales, regalías e ingresos brutos para
las provincias”, señaló la entidad.
En ese marco, las empresas de la CEPH destacaron
que la convocatoria a la subasta para la provisión de 70
millones de m3 diarios de gas
natural (más una cantidad
adicional para enfrentar los
picos de consumo invernales)
por el período de vigencia del
Plan Gas 2020-2024, “es una
señal positiva para el sector
privado”.
“Este tipo de iniciativas
resultan indispensables para
garantizar las operaciones de
gas natural en el país y ayudan a generar las condiciones
necesarias para el aseguramiento de un suministro sustentable y seguro de gas natural.
Todo ello en un marco de
mecanismos de comercialización que, de conformidad
con la normativa vigente, garanticen la agilidad, transpa-

rencia y eficiencia en la formación de los precios del gas
natural”, refirió la CEPH en
un comunicado.
Por su parte, la Cámara Argentina de la Energía
(CADE) expresa su apoyo al
lanzamiento del Plan dispuesto a través del DNU 892/20 y
a la Resolución 317 de la Secretaría de Energía.
“Las empresas que inte-

gran CADE entienden que
la convocatoria a la subasta para la provisión de gas
por el período de vigencia del
Plan es una señal valiosa e
importante para el sector privado”.
“El Plan Gas tiene el potencial para convertirse en
una herramienta que detenga
la declinación de los pozos
de gas y estabilice la produc-

ción, asegurando la cobertura de las necesidades del
mercado doméstico, disminuyendo las importaciones”,
expresó la entidad.
Las empresas nucleadas en
la CADE representan a todo
el espectro de la industria petrolera y ratificaron su “vocación de trabajar en conjunto
con el Estado Nacional y las
provincias con el objetivo de

desarrollar todo el potencial
energético que tiene nuestro
país, mediante un marco regulatorio estable y previsible,
precios en línea con los internacionales para toda la cadena y un marco fiscal sostenible y competitivo con el
mundo”. Con un primer foco
en la energía generada por los
hidrocarburos, en especial el
petróleo y gas de Vaca Muerta, CADE abarca toda la cadena de producción, desde la
exploración, la producción y
el transporte hasta los complejos industriales de refinación y la distribución comercial en todas sus etapas.
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El objetivo es el de optimizar la organización de inventarios para los productos de mayor impacto económico

Analisis ABC del comercio exterior
de combustibles de Argentina
Por Alberto Fiandesio

Gráfico 2

Gráfico 1
El análisis ABC tiene
como objetivo optimizar la
organización de inventarios
de forma tal de dedicar los
mejores esfuerzos a aquellos productos que tengan el
mayor impacto en el aspecto
económico.
Está basado, entre otros
conceptos, en el Principio de
Paretto que se definió, originalmente, para exponer la
concentración de recursos en
pocas manos. Por ejemplo, la
regla del 80-20 indica que el
20% de la población mundial
acumula el 80% de la riqueza.
En general, la clasificación utilizada es:
Tipo de artículos A: Son
los más importantes porque
son los que generan mayores
ingresos (en ventas), o porque
tienen los mayores costos (en
almacenes) o porque son los
más usados. Suelen representar el 15% de la muestra y
su valor oscila entre el 70% y
80% de total económico.
Tipos de artículos B: Tienen una importancia secundaria. Suelen representar el 20%
de la muestra y su valor oscila entre 15% y 25% del total.
Tipos de artículos C: Su
importancia es mínima y el
costo de su seguimiento es
mayor al beneficio de hacerlo. Representan el mayor número de artículos.
La curva estándar tiene, en
general este aspecto: (ver
Gráfico 1)
En el caso que nos ocupa vamos a utilizar esta herramienta para determinar
cuáles son los subproductos
combustibles que merecen tener un análisis más detallado.
Para eso construimos las
curvas ABC de Exportaciones e Importaciones que resultaron con el siguiente grá-

Gráfico 3

fico: (ver Gráfico 2 )
El lapso analizado va
desde enero de 2010 hasta septiembre de 2020, ambos inclusive. En el eje de las
abscisas están la cantidad de
productos exportados/importados y en las ordenadas el
porcentaje de divisas movidas
por esos productos.
Así, decimos que, en el
caso de las exportaciones,
11 productos (sobre un total
de 43 productos) se llevan el
90,21% del monto exporta-

Gráfico 4

do (en dólares). En el caso de
las importaciones, 7 productos (sobre un total de 29 productos) tienen el 91,4% de lo
erogado por ese motivo. En el
período analizado las exportaciones fueron de 33.392 millones de dólares y las importaciones de 67.517 millones.
O sea, un déficit de 34.125
MMu$s. (ver Gráfico 3 )
Exportaciones
De la utilización del siste-

ma ABC, surge lo siguiente:
(ver Tabla 1 )
Petróleo crudo
Es, por lejos, el producto
con mayor monto de exportaciones en el período analizado. Si sumamos al Escalante
(el mayor con 13.064 millones de dólares y 39,12% sobre el total) las exportaciones
de Cañadón Seco y de Hidra,
hacemos un total de 44,78%.
(ver Gráfico 4)

En la primera parte del
gráfico, si bien es donde están
las mayores exportaciones, se
nota una clara tendencia declinante.
Las tres etapas que se distinguen son:
Promedio Período ene 2010 –
ene 2015: 167,92 MMu$s por
mes
Promedio Período feb 2015 –
sep 2017: 48,37 MMu$s por
mes
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Tabla 1

Gráfico 5

Gráfico 6

Promedio Período oct 2017 –
sep 2020: 87,85 MMu$s por
mes
El destino más popular de
las exportaciones de petróleo
ha sido Estados Unidos con
el 33,98%, seguido por China
con 28,16% (solamente compró Escalante) y Chile con un
22,34% que compró crudo de
todas las cuencas nacionales
con excepción de la Noroeste.
Gas Licuado de Petróleo
Este producto, mal denominado así ya que puede obtenerse también del gas natural, contiene los cortes de
butanos (C4+) y propanos
(C3+) y se trata de una exportación claramente estacional.
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Tabla 2

Sumados tienen el 16,85%
del total exportado (5.625 millones de dólares).
El butano es utilizado en
garrafas y envases menores y
el propano en cilindros. (ver
Gráfico 5 )
En cuanto a los países destino, los principales son:
Brasil – 37,65%
Chile – 34,19%
Ecuador – 4,86%
Paraguay – 2,77%
Uruguay – 1,95%
El resto se divide en unos
35 países de todos los continentes

Nafta Virgen +
Gasolina Natural
Hacemos esta agrupación
en función a que el alto nivel de exportaciones de estos
productos tiene el mismo origen. La no utilización como
materia prima petroquímica.
Nuestro país, al tener históricamente niveles importantes de producción de gas
natural, basó su industria petroquímica en ese insumo.
Solamente Petroquímica
Argentina SA en San Lorenzo utilizaba un corte de nafta
virgen para la producción de
BTX (Benceno-Tolueno-Xileno).
Sumados, ambos productos, tienen el 15,82% de las

exportaciones del período
(5.281 millones de dólares).
(ver Gráfico 6 )
La caída operada en los últimos años responde, principalmente, a la nafta virgen, ya
que las exportaciones de gasolina natural se mantuvieron
relativamente estables.
Por las razones explicadas
más arriba, Brasil es el principal adquirente de estos productos:
Brasil – 77,75%
Paraguay – 7,78%
Barbados – 3,73%
Estados Unidos – 3,22%

Importaciones
(ver Tabla 2 )
Gas Natural Licuado
El gas natural licuado es
un producto relativamente
moderno dentro del comercio internacional, que tomó
preponderancia una vez solucionados los problemas tecnológicos que implicaban la
utilización de frío extremo
para la licuefacción del gas
natural.
Con ello y la caída de los
costos de transporte, se convirtió, más temprano que tarde, en un nuevo “commodity” del mercado.
En nuestro país, la crisis
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las adecuaciones reglamentarias pertinentes, terminará en
ese mercado.
La importación de gasoil
de bajo contenido de azufre
(grado 3) obedece a la adecuación del parque refinador
para producirlo localmente.
(ver Gráfico 9)

Gráfico 8

Gráfico 7

El origen del producto importado está centrado en Estados Unidos:
Estados Unidos – 68,29%
Holanda – 6,79%
Rusia – 4,07%
Brasil – 3,33%
Singapur – 3,04%
Fuel Oil

Gráfico 10

Gráfico 9

Otro producto interesante de analizar es el fuel oil
ya que es utilizado en nuestro país para la generación de
energía eléctrica cuando escasea el gas natural. (ver Gráfico 10 )
En los últimos años casi
no se han producido importaciones de fuel oil y en los primeros del análisis puede notarse la estacionalidad.
En cuanto a la procedencia el
resumen es el siguiente:
Brasil – 40,95%
Estados Unidos – 38,11

últimos años su utilización ha
disminuido claramente.
Por esas cosas del comercio internacional y los traders
los principales orígenes del
producto no responden a países productores:

Gráfico 11

España – 34,29%
Gran Bretaña – 27,92%
Trinidad & Tobago
(productor) – 5,98%
Suiza – 5,81%
Singapur (productor)
5,62%
Emiratos Árabes Unidos
(productor) – 4,66%
de producción de gas natural
de los 2000, provocó la utilización del licuado como alternativa al aprovisionamiento del mercado interno.
Por eso es que en este aná-

lisis figura como el principal producto importado. (ver
Gráfico 7 )
También es un producto típicamente estacional y en los

–

Gas Natural
por gasoducto
Como es bien conocido la
importación de gas desde Bolivia tiene una raíz histórica

que, por razones geopolíticas,
difícilmente deje de producirse. Solamente en los 90 hubo
un período donde dejó de importarse.
Esto lo convierte en el segundo producto en importancia que fue importado en el
período analizado. (ver Gráfico 8 )
De estas importaciones,
solamente el 1,6% corresponden a Chile y el resto son desde Bolivia.
Hemos decidido unir las
tres categorías de gasoil que
figuran entre las principales importaciones por las siguientes razones:
La denominación “Otros
tipos de gasoil” responde a
un producto de refinación intermedio que no reúne la totalidad de las especificaciones del gasoil comercial pero
que, indefectiblemente, con

Antillas Holandesas – 12,07%
Bahamas – 4,71%
Resumen final de
destinos de exportación
Como ya dijimos, las exportaciones totales del período analizado fueron de
33.392 millones de dólares
y los destinos de las mismas
fueron: (ver Gráfico 11 )
Resumen final de los
orígenes de importación
Como ya dijimos, las importaciones totales del período analizado fueron de
67.517 millones de dólares
y los orígenes de las mismas
fueron: (ver Gráfico 12 )
Balance de Comercio Exterior de Hidrocarburos en el
período analizado (ver Gráfico 13 ).
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Premian a
Bernadro
Kliksberg
El economista fue
elegido como personalidad destacada por un
jurado integrado por
75 académicos de doce
países, quienes reconocieron la labor que realizó a lo largo de su trayectoria, en favor de la
difusión de la Responsabilidad Social y la
sostenibilidad .
En el marco de la
XI Edición de los Premios Corresponsables,
el reconocido economista argentino Bernardo Kliksberg recibió el prestigioso
Premio Ramón Mulllerat. Se trata de la máxima distinción anual
que otorga la Fundación Corresponsables,
organización líder en
responsabilidad social,
con base en España y
presencia en todos los
países de Iberoamérica. Este galardón tiene
como objetivo distinguir los aportes realizados por una personalidad destacada, a lo
largo de su trayectoria
académica y profesional, en favor de la difusión de la Responsabilidad Social y la
sostenibilidad. El jurado, integrado por más
de 75 académicos de
12 países, eligió destacar la labor de Kliksberg.
Al momento de recibir este reconocimiento, Bernardo Kliksberg agradeció a los
organizadores por su
liderazgo en favor de la
sociedad y manifestó
sentirse honrado y distinguido por el premio.
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Según Fundelec se debió al descenso de la actividad en la industria y el comercio.

La demanda de energía cayó 3,5 % en octubre
La demanda de energía
eléctrica de octubre último
registró una merma de 3,5%
en comparación con el mismo período del año anterior,
incluso con temperaturas ambiente inferiores a las del año
pasado, indicó el informe periódico de la fundación Fundelec.
En el mismo sentido, el
consumo de energía en Capital y el Conurbano bonaerense mostró un importante descenso, tanto en el área a cargo
de EDESUR (-4,4%) como
de EDENOR (-1,2%), tendencia que se evidenció en el
resto del país, donde se presentó una caída general de
2,9%, según datos de CAMMESA.
Asimismo, hubo una importante caída en el consumo
industrial y comercial que no
se logró compensar con el ascenso en el consumo hogareño como ocurrió el mes pasado (setiembre).
Así, octubre representó la
tercera caída consecutiva del
año, luego del descenso de
agosto (-6,7%) y septiembre
(-1,7%). Entre enero y octubre de 2020, el consumo eléctrico acumula una baja promedio de 1,5%.
En octubre de 2020, la demanda neta total del MEM
fue de 10.007,5 GWh; mientras que, en el mismo mes de
2019, había sido de 10.372,4
GWh .
De la comparación interanual se evidencia un descenso de 3,5%.
Asimismo, existió un de-

crecimiento intermensual que
llegó al 0,4% respecto de septiembre de 2020, cuando había tenido una demanda de
10.042,9 GWh.
Esta caída interanual se da
luego de leves ascensos en junio y en julio, pero una fuerte caída en agosto y septiembre de 2020.
Aunque existe un aumento de la demanda residencial,
aún impactó en octubre la coyuntura del aislamiento preventivo por la pandemia del
Covid-19 y la consecuente
menor actividad comercial e
industrial.
Esto se demuestra en la reducción del consumo en esos
sectores de la actividad económica.
Según los datos de CAMMESA, se puede discriminar que del consumo total de
este mes (octubre), el 45%
(4.496,9 GWh) pertenece a la
demanda residencial, mientras que el sector comercial
representó 27% (2.737 GWh)
y el industrial 28% (2.773,6
GWh). También, en comparación interanual, la demanda residencial ascendió 6,2%, la comercial cayó
8,6%, mientras que la industrial bajó 14,8% .
Asimismo, en torno al
consumo de potencia, se puede destacar que la máxima
demanda de potencia de octubre quedó a menos de 7.000
MW del record histórico y a
poco menos de la mitad de
la potencia instalada que informa CAMMESA: 19.659
MW es el máximo consumo

de potencia de octubre, contra el record de 26.320 MW
de febrero de 2018 y 40.139
MW de potencia instalada.
La demanda eléctrica registra en los últimos doce
meses (incluido octubre de
2020) 5 meses de baja (abril
de 2020, -11,5%; mayo ,
-7,6%; agosto , -6,4%; septiembre , -1,7%; y octubre
de 2020, - 3,5%) y 7 meses de suba (noviembre de
2019, 5%;
diciembre de
2019, 3,3%; enero de 2020,
2,3%; febrero , 1,3%; marzo , 9,3%; junio , 0,9%; y julio de 2020, 1,2%). Hasta el
momento, los diez meses del
2020 presentan una caída del
1,5%. En cambio, el año móvil (noviembre de 2019 a octubre de 2020) presenta un
descenso de 0,4%.
En cuanto al consumo
por provincia, en octubre, 13
fueron las provincias y empresas que marcaron descensos: Chubut (-36%), Santa Cruz (-11%), Neuquén
(-9%), Córdoba (-3%), Santa Fe , San Luis y Tucumán
(- 2%), EDELAP, Mendoza ,
Santiago del Estero y EDEA
(-1%), entre otros.
En tanto, 11 provincias presentaron ascensos:
Misiones (13%), Formosa
(11%), Chaco (9%), EDEN
(4%), Catamarca y La Rioja
(3%), La Pampa y Corrientes (2%), Río Negro, Salta y, Jujuy (1%), entre otros.
Mientras que Entre Ríos, San
Juan y EDES mantuvieron
sus consumos con respecto
el año pasado.

En lo que respecta al detalle de las distribuidoras de
Capital y GBA, que demandaron 31% del consumo total del país y totalizaron un
descenso conjunto de 2,6%,
los registros de CAMMESA
indican que EDENOR tuvo
un decrecimiento de 1,2%,
mientras que en EDESUR la
demanda descendió 4,4%.
En tanto, en el resto del
MEM existió una caída de
2,9%, según datos provisorios de CAMMESA.
La temperatura media
de octubre fue de 17.2 °C,
mientras que en el mismo
mes del año anterior fue 17.5
°C, y la histórica del mes es
de 17.3 °C.
Acompañando el comportamiento de la demanda, la
generación local presentó un
crecimiento siendo 10.695
GWh para este octubre contra 10.593 GWh registrados
en octubre de 2019. Además,
la participación de la importación a la hora de satisfacer
la demanda sigue siendo baja
y presentó una caída. Se importaron 52 GWh para octubre de 2020, prácticamente
de origen renovable y de excedentes hidráulicos.
En este sentido, 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, superior a la energía nuclear.
La generación hidráulica se ubicó en el orden 2.222
GWh en octubre de 2020 contra 2.737 GWh en el mismo
periodo del año anterior. Así,
este octubre siguió liderando
ampliamente la generación
térmica con un aporte de producción de 60,57% de los requerimientos.
Por otra parte, las centrales hidroeléctricas aportaron
a satisfacer el 22,49% de la
demanda, las nucleares proveyeron 6,43%, y las generadoras de fuentes alternativas 11,84% del total. Por
otra parte, la importación representó el 0,48% de la demanda total.
Datos específicos de la
pandemia (20-03 AL 26-11)
Según informó CAMMESA, la caída interanual acumulada en la demanda de
comercios y servicios (principalmente supermercados y
otros centros comerciales),
desde el 20 de marzo hasta el
26 de noviembre, es de 5,4%
comparada con el mismo período de 2019.
Aunque en la industria en
total, para el mismo período,

la caída sólo es de 0,7%, desde marzo hasta junio de 2020
existió una baja cercana al
50%, que luego logró recuperarse.
Si comparamos la tercera
semana de noviembre de 2020
(ya sin aislamiento en la mayoría de las regiones del país)
para días similares en cuanto
a temperatura (para este caso
20.0°C, valor esperado para
el periodo) y tipo de día (hábil), con respecto a los mismos días de noviembre 2019,
en valores medios se observa
una caída de la demanda total
alrededor de 4%.
Al igual que el mes de anterior, octubre de 2020 también fue alcanzado por el
aislamiento (aunque con diferentes niveles de exigencia
según la provincia) dispuesta
desde el viernes 20/03/2020,
impactando principalmente
en la baja de la gran demanda.
Ahora bien, observando la
demanda GUMAs (60% de la
gran demanda donde se tiene
datos diarios), desde finales
del mes de abril y durante los
meses de mayo, junio y julio
se fue recuperando levemente el consumo a medida que
se flexibilizaron algunas actividades en distintas regiones
del país, alcanzando hoy alrededor del 98% de su demanda previa.
El consumo industrial es
el que explica la variación en
la gran demanda que, en general, fue aumentando en todas las ramas. En este mes se
destaca el repunte de consumo en industrias vinculadas
a la alimentación, el comercio y los servicios, aunque
no compensan las pérdidas de
meses anteriores.
Además, las principales
recuperaciones se observan
en las actividades relacionadas a la extracción de petróleo, productos metálicos no
automotor, empresas de la
construcción, madera y papel, la industria textil y la automotriz.
No obstante, en la comparación con la última semana
hábil previa a la cuarentena,
la caída de la industria llega al 1,1%.
Uno de los sectores que
más se recuperó en el último
mes es el de Petróleo y Minerales con una suba de 5,3%.
Para la región del Gran
Buenos Aires, que tiene la mayor demanda GUMAs+AUTO del país, se observa el 99% de su consumo
previo al aislamiento. Los
comportamientos del consumo volvieron a ser similares
a la semana del 13 de marzo, previa al aislamiento que
duró casi 8 meses.
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La empresa líder en generación de energías renovables compensó todas las emisiones de carbono realizadas en su sede central.

Genneia neutraliza las emisiones
de carbono de su actividad administrativa
Siguiendo la línea de trabajo que representa a Genneia, la empresa líder en
energías renovables acaba de
anunciar que ha neutralizado
la huella de carbono de todas
las emisiones efectuadas durante 2019 en su sede administrativa, cancelando un total
de 2.400 toneladas de gases
de efecto invernadero al ambiente con certificados de reducción de emisiones emitidos por el Parque Eólico
Rawson.
La huella neutralizada
contempla las emisiones de
todo el personal asignado a la
sede central, los viajes aéreos
y terrestres correspondientes a compromisos laborales,
el consumo de energía eléctrica y de materiales de oficina. Cada uno de estos factores fueron gestionados para
su inicial reducción al mínimo, para luego compensar de
manera responsable aquellas
emisiones que resultan inevitables.
“Alcanzar la sostenibilidad del sector privado implica un cambio integral que nos
invita a repensar cada área y
proceso llevado a cabo por
las compañías.
Como la empresa líder en
energías renovables, es un
orgullo formar parte de las
organizaciones que eligen
medir su huella, rediseñar
procesos de la actividad para
reducir el impacto y neutralizar aquellas emisiones que no
pueden evitarse.” destaca Ca-

rolina Langan, jefa de sustentabilidad de Genneia.
La política de la compañía
se encuentra vinculada con la
reducción de gases de efecto invernadero al ambiente
hace tiempo, a través de la registración de numerosos proyectos ante Verified Carbon
Standard, principal mercado
voluntario de bonos de carbono a nivel mundial.
Al facilitar la herramienta de los bonos de carbono
en el país, Genneia ha aportado a la cancelación de huellas
en eventos de gran magnitud
como el Coloquio de IDEA,
Argentina Impacta, el Córdoba Open ATP 250 y el congreso de Empresas B.
Compensación de huella
+ conservación de bosque
nativo
Recientemente, la empresa celebró el primer aniversario de la Universidad Genneia,
un espacio de aprendizaje interno, con la organización de
un seminario sobre huella de
carbono y formas de compensación, al que asistieron más
de 250 personas de América
Latina.
En esta oportunidad, la
compañía decidió compensar
esta huella evitando la deforestación de bosques nativos
en peligro; y participar así de
una acción de conservación al
proteger un m2 por cada asistente al webinar.
Junto a la fundación Ban-
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co de Bosques, la empresa
no sólo ha logrado compensar 15,7 toneladas de dióxido
de carbono, sino que apostó a
la protección de la biodiversidad existente en el bosque
Curvas del Urugua-i. “Cuando se pierde el bosque hay desertificación del suelo e inundaciones, desregulación de
temperatura, se profundiza la
pobreza y enfermedades existentes en las comunidades
que viven en la zona, entre
muchas otras variables que
podemos evitar con este tipo
de acciones que aseguran su
protección” explica Dario
Rodriguez, Director de Campañas del Banco de Bosques.
Por su parte, Gustavo Castagino, Director de Asuntos Corporativos de Genneia,
concluye “Definitivamente
todas las organizaciones te-

nemos la posibilidad de incorporar criterios de sustentabilidad económica y
ambiental en los procesos
para encontrar nuestro lugar en la economía circular.
Nos enorgullece formar parte de una comunidad de empresas comprometidas con el
medioambiente y la generación de conocimiento.”
Acerca de Genneia:
Genneia es la compañía líder en la provisión de soluciones energéticas sustentables,
que supera el horizonte de los
1.100 MW de potencia de generación eléctrica en la Argentina. Posee más del 25%
de la capacidad instalada en
energía eólica del país, lo que
la convierte en la número uno
del sector.

La compañía tiene una potencia superior a los 610 MW
de energía eólica con sus parques eólicos Rawson, Trelew,
Madryn, Chubut Norte, Villalonga, Pomona, Necochea; y
alcanza los 700 MW de energía renovable, al considerar
su parque solar Ullum (82
MW) ubicado en la provincia
de San Juan.
Además, están en proceso de construcción los proyectos eólicos Chubut Norte
III (57 MW) y Chubut Norte
IV (83 MW) en conjunto con
la empresa PAE; y el proyecto
Chubut Norte II (26 MW) con
destino al Mercado a Término
de Energías Renovables, es
decir, con destino a clientes
privados. Genneia también es
propietaria y operadora de 4
centrales de generación térmica (479 MW).
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Soluciones de calidad para generación, compresión, bombeo y manejo de fluidos.”

TurbiGas, una empresa argentina
al servicio de la energía
TurbiGas distribuye y comercializa productos y servicios para las industrias de
Oil&Gas, generación de energía, química y para el control
y manejo de fluidos en general. Desde 1984 está enfocada
en satisfacer los requerimientos de la industria, ofreciendo
soluciones de altos estándares
de calidad a través de sus líneas de productos.
Es el contacto local que
requieren los clientes, aportando toda la experiencia lo-

cal, conocimiento del mercado, condiciones del país y
también el conocimiento de
las capacidades, oportunidades y fortalezas de sus representadas. TurbiGas ayuda
continuamente a los clientes
a buscar soluciones técnicas
para que cumplan con cada
uno de sus objetivos de negocios, sumándole todo el conocimiento de las empresas representadas, sus capacidades,
formas de trabajo y conocimiento.

Tiempos de Pandemia
La pandemia de COVID-19 ha obligado a las empresas a digitalizarse de manera generalizada. Lo que
comenzó como una respuesta a la crisis se ha convertido en la próxima normalidad,
con grandes repercusiones en
la forma en que compradores
y vendedores harán negocios
en el futuro. Skype, Microsoft
Teams y otros productos digitales se han vuelto indispen-

sables para que muchas empresas puedan continuar con
sus actividades comerciales
debido a las restricciones de
viaje y de contacto.
TurbiGas no ha sido la excepción. Como muchas otras
empresas, se adaptó a las nuevas formas de trabajo remoto,
desarrollando y poniendo en
práctica nuevas herramientas
y nuevos procesos.
“Creemos firmemente que
la transformación digital que
estamos presenciando debería generar resultados positivos: ya sea agilizando procesos, mejorando el manejo de
datos o creando nuevas formas de hacer negocios,” subrayaron desde la empresa
“Uno de los principales
interrogantes al que nos enfrentamos fue cómo generar
valor con el tiempo que nuestros vendedores invertían en
viajes de negocios hoy frenados, visitas a clientes hoy
interrumpidas, y su involucramiento en proyectos hoy
en pausa. Entendiendo que
nuestros clientes y proveedores se encontraban en situaciones similares, implementamos una campaña de
capacitaciones técnicas, armadas a medida de los requerimientos de nuestros clientes
y con el apoyo y participación
de nuestros proveedores.”
Líderes en la industria del
petróleo y gas, como así también de ingeniería y construcción, se han beneficiado de
ese espacio que reúne en un
mismo lugar a los expertos de
TurbiGas, de sus clientes y de
sus proveedores.
La campaña favorece a
toda la cadena: en la preparación de las capacitaciones,
el personal de TurbiGas accedió a entrenamientos intensivos con sus proveedores, formando así a sus expertos para
brindar consultoría de primer nivel. Sus clientes recibieron de primera mano valiosa información y material
directamente de fábrica, y sus
proveedores, a su vez, oportunidades de mejora e información de los requerimientos de
la industria.
“También entendimos que
en tiempos de incertidumbre nuestros clientes requieren de mejores precios y garantías en tiempos de entrega.
Para ello hemos incrementado nuestro stock de productos nacionalizados y, con ello,
hemos aumentado nuestro nivel de atención a los clientes.”
Los grandes avances tecnológicos, capitalizados por
sus proveedores, hoy per-

miten a sus clientes reducir
los costos del ciclo de vida
de los equipos, aumentar los
tiempos de funcionamiento
y mantener sus altos requerimientos de calidad aún en estos tiempos de restricciones.
Se trata de nuevas y mejores
aplicaciones móviles y programas de cálculo, placas digitales para obtener toda la
información de un equipo a
una captura de distancia, gafas de datos de vídeo para seguir en vivo las pruebas de
aceptación de equipos desde
casa, tours en fábrica virtuales y más.
“Creemos que en TurbiGas hemos logrado adaptarnos a la nueva realidad. Pero
no sólo eso: entendimos a la
Pandemia como una oportunidad para destacarnos en
la experiencia que nuestros
clientes viven al trabajar con
nosotros, ampliando nuestros conocimientos técnicos y
brindando soluciones más veloces, accesibles y precisas.”
Turbomaquinaria
y Calderas
Solar Turbines fabrica turbomaquinaria para la compresión de gas y generación
eléctrica con turbinas de gas
de 1 a 23 MW de potencia, y
presta servicios y productos
de posventa. TurbiGas ha representado a Solar Turbines
durante más de 35 años, habiendo vendido cerca de 180
unidades durante este tiempo
(alrededor de 1,3 MM de hp
de potencia).
Desde 2017, TurbiGas representa a Rentech, fabricante líder de calderas de recuperación (HRSG) de Texas
(USA), logrando de esta manera dar una solución completa de alta eficiencia energética
de provisión de potencia eléctrica con turbogeneradores
Solar y térmica con HRSG de
Rentech para el mercado de
autogeneración industrial.
Solar Turbines
Solar Turbines es un o de
los principales fabricantes de
turbinas de gas industriales
a nivel mundial, con más de
16.000 turbinas instaladas en
100 países, y servicio técnico
en Argentina disponible para
cada unidad.
Solar es un proveedor líder
de soluciones de energía, que
presenta una completa línea
de compresores de turbina de
gas, paquetes de impulsión
mecánica y grupos electrógenos. Cuenta con un portafolio
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de productos para aplicaciones de compresión, generación eléctrica, cogeneración,
generación móvil, bombeo de
petróleo y sus productos, soluciones modulares de generación y de compresión.
Los clientes de Solar ponen a trabajar los productos de la empresa en muchas
áreas, incluidas producción,
procesamiento y transmisión de gas natural y petróleo, así como también en generación de electricidad y
energía térmica para la industria de fabricación de productos químicos, petroquímicos,
productos farmacéuticos y
productos alimenticios.
www.solarturbines.com

Rentech
Fabricante de calderas de
recuperación de calor (HRSG
y WHR) de USA con estampa
ASME para varias industrias
como química y petroquímica, alimenticia, Oil&Gas,
entre otras. Sus diseños se
ajustan a las condiciones y requerimientos de cada industria, brindado soluciones a la
medida del proyecto.
Rentech ofrece excelentes soluciones técnicas a las
necesidades específicas de
nuestros clientes con un enfoque en el diseño y servicio
personalizados, precios competitivos y de montaje simple.
www.rentechboilers.com

Control y Manejo
de Fluidos
TurbiGas además suministra válvulas de seguridad
y alivio certificadas (estampa ASME / sello CE), válvulas de presión-vacío para
tanques, arrestallamas, válvulas de transferencia, válvulas autorreguladoras, válvulas
de control y on-off, válvulas
especiales, filtros, trampas y
más.
Con un amplio stock de
válvulas de seguridad LESER
y repuestos originales, TurbiGas garantiza tiempos de entrega altamente competitivos.
También provee servicios de
asesoramiento y revisión en
planta de válvulas de seguridad además de reparación y
calibración.
Leser
Con más de 200 años en
el mercado y 130.000 válvulas de seguridad producidas
por año, LESER es una de las
empresas líderes de su industria en todo el mundo.
LESER ofrece válvulas de
seguridad accionadas por resorte y por piloto para todas
las aplicaciones industriales
bajo normas y estándares internacionales como ASME,
API, ISO.
Las principales empresas
de los sectores químico, petroquímico, energético, LNG,
Urea, alimentos y bebidas y
farmacéutico utilizan las vál-
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vulas de seguridad LESER.
Las válvulas LESER se
desarrollan para el mercado internacional en Hamburgo y se fabrican en la moderna planta de Hohenwestedt,
Alemania. Un stock de piezas
terminadas de más de 10MM€
permite a LESER realizar el
ensamblaje directo para el
75 % de sus válvulas, garantizando una entrega rápida y
confiable.
Una válvula de seguridad
LESER se somete a 35 pruebas antes de ser entregada.
Los resultados de las pruebas
se registran digitalmente en
los distintos pasos del proceso y se utilizan para la generación de documentación automatizada.

www.leser.com

Protego®
Desde 1954, PROTEGO®
ha fabricado y ofrecido dispositivos y equipos para tanques y se ha convertido en
una empresa líder en tecnología dentro de su área de especialización. PROTEGO®
ofrece servicios globales a
sus clientes, entre los que se
incluyen la investigación y el
desarrollo, la ingeniería para
aplicaciones específicas, el
diseño de sistemas de protección integral y la formación
en materia de seguridad. Protego se especializa en el desarrollo y la optimización en
la construcción de los componentes y equipos para proteger contra sobrepresiones y
vacío excesivos, emisiones,
deflagraciones, detonaciones

e incendios. En su centro tecnológico en Alemania, PROTEGO® prueba los caudales
y las pérdidas de carga de sus
válvulas de presión y vacío
para detectar sobrepresiones
y presiones negativas en condiciones reales. El sistema de
medición de caudal más grande del mundo de este tipo se
puso en servicio en 2018 y es
un instrumento indispensable para la investigación y el
desarrollo de sus productos.
PROTEGO® a su vez cuenta
con el centro más grande del
mundo dedicado a la investigación experimental de arrestallamas, donde realiza ensayos de explosión e incendios
de manera segura, certificando sus productos según los
estándares internacionales.
www.protego.com

Otras
TurbiGas
comercializa
además válvulas reguladoras
Cashco, válvulas de control
Cashco y Ari-Armaturen, válvulas de bloqueo con fuelle y
trampas de vapor Ari-Armaturen, discos de ruptura Rembe, bancos de prueba Tecval,
lubricantes, selladores, grasas
y graseras Sealweld.
Info Contacto
Divisón turbinas, compresores
y calderas
Ing. Fernando D´Alesio
cfdalesio@turbigas.com.ar
Divisón control y manejo
de fluidos
Ing. Martín Lugones

mlugones@turbigas.com.ar

Contratapa
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Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha informado sobre

Schneider Electric, a punto de alcanzar
sus objetivos anuales de sostenibilidad
Como parte de sus compromisos de sostenibilidad
para el período 2018-2020,
Schneider Electric mide su
impacto ambiental y social
mediante un informe, el Impacto en la Sostenibilidad de
Schneider (SSI), que mide el
progreso de la compañía en
21 indicadores alineados con
los Objetivos de Desarrollo
Sos-tenible (ODS) de las Na-

ciones Unidas. En el tercer
trimestre de 2020, la compañía ha alcanzado una puntuación de 8,63 sobre 10, frente
al 7,71 de los tres meses anteriores. Estos resultados demuestran que los retos económicos y sanitarios globales
que están marcando el 2020
no han cambiado el com-promiso de la compañía para trabajar hacia un mundo más

sostenible e inclusivo.
“Estamos orgullos de los
logros que hemos alcanzado en sostenibilidad a pesar
de las circunstancias que estamos viviendo este año, pero
no podemos quedarnos aquí.
Consideramos nuestra responsabi-lidad el seguir mejorando nuestras operaciones y
los productos y servicios que
ofrecemos a nuestros clien-

tes. A medida que nos acerquemos a nuestras metas
para 2018-2020 y en el momento de fijar nuevos objetivos para 2021, seremos aún
más ambiciosos,” asegura
Olivier Blum, Chief Strategy and Sustainability Officer
de Schneider Electric. “Ahora
más que nunca, es crucial que
compañías, gobier-nos y comunidades colaboremos, no

solo para seguir trabajando en
favor de la descarbonización
glo-bal, sino también para
acelerar esa transición”. Los
21 indicadores* de Schneider
Electric se agrupan en cinco
grandes tendencias: Clima,
Economía Circular, Salud &
Equidad, Ética y Desarrollo.
Resultados destacados
Cerca del 80% de la electricidad procede de fuentes
renovables
A lo largo de los años,
Schneider Electric ha ido aumentando
progresivamente sus ya ambiciosos compromisos climáticos. En este
sentido, durante la Semana
del Clima 2020, la compañía se com-prometió a lograr
la neutralidad de carbono en
toda su cadena de valor para
2040, diez años antes que el
objetivo fijado por el Acuerdo de París. Schneider Electric está en camino de cumplir su objetivo de obtener el
80% de su electricidad a partir de fuentes de energía renovables. A 30 de septiembre, el porcentaje alcanzado
era del 65%. Como resultado, en los últimos dos años,
el Grupo ha reducido las emisiones de CO2 de sus operaciones más de 250.000 toneladas, lo que ha contribuido
a obtener el reconocimiento
“Clean Energy Trailblaz-er”
en los premios RE100 Leadership Awards otorgados por
The Climate Group, que reconocen a aquellas empresas
que contribuyen a acelerar el
futuro de la energía limpia.
Residuos
En lo que respecta a sus
operaciones, esto implica impulsar los esfuerzos de reduc-ción, reutilización y reciclaje para alcanzar mayores
eficiencias y reducir el impacto ecológico de la com-pañía.
Al final del tercer trimestre, Schneider Electric ha casi
alcanzado su objetivo “200
instalaciones que en-vían hacia cero residuos en vertederos”, con 193 instalaciones
conseguidas. Esta etiqueta,
definida internamente como
TZWL, requiere que las instalaciones de Schneider Electric desvíen al menos el 99%
de los desechos metálicos y
el 97% de los no metálicos
de los vertederos. Además, el
100% del tratamiento de los
residuos peligrosos de una
instalación debe cumplir con
rigurosos estándares ambientales. tran que seguimos.

