
Mejoran las perspectivas 
locales e internacionales para 
la producción de hidrocarburos

La mejora en los precios impulsó los pedi-
dos de permisos de exportación pero tam-
bién un aumento en la demanda interna. 
Según Montamat&Asociados, el cierre de 

acuerdos se complicó por falta de actualiza-
ción de los precios internos.
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La interventora 
del ENRE Soledad 
Manin habló sobre 
el sector eléctrico 

regulado

La Secretaría de Energía de 
la Nación tiene previsto resolver 
dentro de los próximos treinta días 
hábiles que porción del precio del 
gas PIST será derivado a la factura 
del usuario consumidor  en 2021 y 
cuál es la proporción que será cu-
bierta con subsidio estatal.

Energía definirá 
subsidios al gas

“El aumento no puede superar 
a la inflación”Costarían menos que lo previsto, pero 

el doble que la producción local

Las importaciones de gas 

OFHEPI articula una agenda entre la 
Nación y las provincias petroleras
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YPF perdió más 
de US$ 1.000 M 

en 2020
Invertirá US$ 2700 M. 

Dentro de ese valor, 600 mi-
llones serán destinados espe-
cíficamente a la producción 
de gas natural, principalmen-
te a proyectos relacionados 
con sus compromisos asu-
midos en el marco del nue-
vo Plan Gas.
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Petróleo&Gas
A pesar de la marcada caída de la producción en un 

año atípico hay signos de recuperación en la actividad 
downstream

La mejora en los precios 
impulsó los pedidos de per-
misos de exportación pe-
ro también un aumento en 
la demanda interna. Según 
Montamat&Asociados, el 
cierre de acuerdos se compli-
có por falta de actualización 
de los precios internos. 

El recomendable infor-
me que elabora la consulto-
ra de Daniel Montamat, di-
ce que esta situación genera 
una dificultad adicional, por-
que erosiona el trabajo de in-
ternacionalización del crudo 
de tipo Medanito, que había 
logrado una regularidad en 
las ventas externas, por una 
mejor asimilación por par-
te de las refinerías interna-
cionales. Esta tarea tuvo co-
mo premio una reducción en 
los descuentos que se aplican 
por calidad, bajando de los 4 
dólares por barril a 2 en las 
últimas exportaciones. 

Respecto del crudo Es-
calante ha logrado una im-
portante mejora en el precio, 
tanto en las cotizaciones de 
referencia como en los dife-
renciales. De hecho, se ha lo-
grado en los últimos días vol-
ver a obtener un premio por 
encima del ICE Brent en tor-
no a 1 dólar por barril, frente 
a un descuento de 2 dólares 
en los meses previos, siem-
pre según  Montamat&Aso-
ciados. 

Producción

La producción de crudo 
cerró el 2020 con una caída 
interanual del 5,3%. Sólo la 
Provincia de Neuquén amor-
tiguó la caída aumentando 
su producción un 8,3%. Las 
otras provincias que aumen-
taron su producción fueron 
Salta (3,7%) y Jujuy (3,3%). 

El resto de las provincias 
declinaron en su producción, 
destacándose Tierra del Fue-
go, con un caída interanual 
del 32%. Una de las causas 
principales de esa merma 

fue la rotura a principios de 
2020, de una boya en la ter-
minal Cruz del Sur que ope-
ra YPF lo que obligó al cie-
rre de pozos en la provincia. 
La misma fue reparada a fi-
nes de agosto.

Por su parte, el resto de 
las provincias disminuyeron 
su producción: de Formo-
sa cayó el 24,1%; Mendoza 
-14,8%; Río Negro -14,8%; 
Santa Cruz -14% y La Pam-
pa -12,5%. 

Las tendencia a la ba-
ja ya venia con una tenden-
cia marcada: entre 2015 y 
2019, la caída en la produc-
ción de crudo fue del 4,2%. 
Para 2020 la tendencia nega-
tiva prosiguió, con una dis-
minución bruta del 5,3% in-
teranual, donde la mejora de 
la producción neuquina no 
fue suficiente para frenar la 
tendencia negativa general.

Por su parte, la produc-
ción de crudo de lutitas ha fi-
nalizado el año 2020 con un 
crecimiento del 21,5% lle-
gando a representar el 24% 

del total producido mientras 
que en 2019 representaba el 
18%. Luego de la caída en 
abril de 2020 que quedó por 
debajo de los 100.000 barri-
les, la recuperación fue cons-
tante y rozar los 140.000 ba-
rriles en enero de2021

Pozos perforados

La actividad mostró sig-
nos de recuperación alcan-
zando el mes de enero de 
2021 un total de 60 pozos en 
perforación y 46 pozos termi-
nados. Estas cifras muestran 
que la actividad está alrede-
dor de un 23% por debajo del 
mismo período 2020. 

Buena parte de la activi-
dad consiste en la termina-
ción de pozos realizados du-
rante el tercer trimestre del 
año pasado.

A finales de 2020 YPF ha-
bía conectado unos 18 pozos 
que se encontraban sin ter-
minar perforados antes de la 
pandemia y para los prime-
ros meses de 2021 espera ter-

minar unos 48 más.
Según Montamat, las per-

foraciones exploratorias tan-
to de gas como de petróleo 
fueron nulas en el comienzo 
de 2021, lo que anticipa un 
panorama sin nuevos desa-
rrollos. 

A pesar de que el núme-
ro de equipos activos está 
por debajo de los niveles pre 
pandemia y con una una caí-
da interanual por encima del 
20%, la actividad se encuen-
tra en una franca recupera-
ción. Desde “cero” actividad 
en abril 2020 hasta unos 38 
equipos en el mes de febre-
ro pasado. 

Fracking

En cuanto a la cantidad de 
etapas de fractura se eviden-
cia una importante recupera-
ción en los últimos meses, en 
especial en los dos primeros 
del año 2021 cuando se su-
peraron largamente las 800 
fracturas mensuales. 

Durante el mes de febre-

ro de 2021 se registran unas 
894 fracturas en total de las 
cuales 709 corresponden a 
shale, 165 a explotación con-
vencional y 20 a tight. 

Esta cifra marca incluso 
un crecimiento de 44% res-
pecto a febrero de 2020 lo 
cual es explicado por la ma-
yor actividad en shale oil, 
además de YPF, de operado-
res como ExxonMobil, Plus-
petrol, Vista Oil & Gas y Te-
cpetrol que intensificaron sus 
fracturas. Esto se debe en 
parte a que muchas corres-
ponden a labores en pozos 
perforados durante el año pa-
sado que se encuentran reali-
zando tareas de terminación 
durante el corriente, en espe-
cial los de YPF. 

El resto del mundo

La actividad de perfo-
ración está programada pa-
ra dos años consecutivos de 
crecimiento, pero se retrasa-
rá en los niveles prepandémi-
cos. 

Mejora el panorama local e internacional 
de la producción hidrocarburos
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Después de un compli-
cado 2020, la recuperación 
de la demanda de petróleo y 
gas, impulsada por los anun-
cios de vacunación y los re-
cortes de producción de la 
OPEP +, está demostrando 
ser buena para la actividad 
de perforación. 

La Agencia noruega Rys-
tad Energy, calcula que se 
perforarán alrededor de 
54.000 pozos en todo el 
mundo en 2021, un aumen-
to del 12% con respecto a los 
niveles de 2020. 

La misma consultora cal-
cula que para 2022, la perfo-
ración aumentará aún más, 
un 19% interanual y llega-
ría a los 64.500 pozos. Esa 
cifra estaría aún lejos de los 
73.000 pozos perforados en 
2019. 

La actividad de perfora-
ción on shore aumentará un 
12% de los 46.000 pozos 
perforados en 2020 a alrede-
dor de 51.700 pozos en 2021, 
antes de aumentar otro 19% 
en 2022 para alcanzar alrede-
dor de 61.700 pozos. 

A pesar del aumento de 
la actividad, todavía parece 
que la perforación necesita 
más tiempo para recuperar-
se a los niveles previos a la 
pandemia, ya que el recuento 
de pozos en tierra fue de casi 
71.000 en 2019. 

En el sector off-shore, se 
espera que la actividad de 
perforación aumente inte-
ranualmente alrededor del 
10%, tanto en 2021 como en 
2022. 

Esto elevará el número de 
pozos marinos perforados a 
casi 2.500 este año, más que 
los 2.300 de 2020, y se cal-
cula que para 2022 superará 
los 2.700. 

De hecho, se prevé una 
recuperación durante los 
próximos dos años que im-
pulsará la actividad de perfo-
ración en alta mar, más allá 
de los niveles prepandémi-
cos, ya que la cantidad de 
pozos en alta mar perforados 
a nivel mundial en 2019 fue 
apenas de 2.500.  Esto signi-
fica que el aumento de la re-
cuperación de la perforación 
en alta mar se producirá en 
este año, siendo 2022 un año 
de mayor crecimiento. 

“A diferencia de años an-
teriores, cuando el sector de 
esquisto de América del Nor-
te lideró el crecimiento de la 
producción, esperamos que 
la plataforma terrestre y ma-
rina en el Medio Oriente y el 
mercado de aguas profundas 

en América del Sur sean los 
principales impulsores del 
crecimiento en el futuro. Pa-
ra recuperar los niveles de 
producción, los operadores 
tendrán que lanzar nuevos 
planes de perforación jun-
to con programas de man-
tenimiento y mejora para 
los pozos existentes, lo que 
abrirá importantes oportuni-
dades para los proveedores 
de servicios de pozos en los 
próximos años”, dijo  Daniel 
Holmedal, analista de inves-
tigación de Rystad Energy. 

El segmento on shore, si-
gue siendo más sensible, par-
ticularmente dentro del sec-
tor de esquisto de América 
del Norte, donde la discipli-
na de capital continua entre 
los operadores está impul-
sando la mayor parte de la 
actividad hasta 2022 y más 
allá. Los operadores enfo-
cados en el shae direcciona-
ron fondos para perforación 
y terminación relativamen-
te para 2021. Se espera que 
el gasto en servicios de po-
zos en la región aumente de 
los US$ 50 mil millones en 
2020 a US$ 54 mil millones 
en 2021, fundamentalmente 
para aumentar la fractura. 

Si el precio del petróleo 
se mantiene por encima de $ 
60 durante el resto del año, 
los operadores de shale esta-
rían mejor posicionados pa-
ra aumentar la actividad en 
el segundo semestre de 2021 
y en 2022.  Para la actividad 
de perforación en alta mar, se 
espera que los mercados de 
aguas profundas en Europa 
y África se mantengan relati-
vamente estancados en com-
paración con otras regiones 
importantes en 2021. 

En Europa, esto se pro-
duce después de un fuer-
te año de actividad en 2020, 
impulsado por una alta acti-
vidad de proyectos de 2017 
a 2019. La mayor parte del 
crecimiento en aguas profun-
das proviene de América del 
Norte y del Sur, donde Bra-
sil, Guyana y México son los 
más destacados del repunte. 

Por el lado de la inter-
vención de pozos, África 
Occidental y Medio Orien-
te podrían proporcionar un 
mercado fuerte en los próxi-
mos años con un total de al-
rededor de 10.000 pozos 
marinos, con una edad pro-
medio de 16 y 21 años. 

En comparación, la ma-
yoría de las demás regiones 
tienen una edad media de po-
zo de entre 10 y 15 años. 

El ministro de Relaciones Exterio-
res, Comercio Internacional y Culto, Feli-
pe Solá, rubricó una declaración conjunta 
con la Organización de Países Exportado-
res de Petróleo (OPEP), que permitirá al 
sector petrolífero privado argentino acce-
der a financiamiento internacional.

La Cancillería informó en un comuni-
cado que los préstamos serán otorgados 
por el Fondo para el Desarrollo Interna-
cional (OFID), el brazo financiero de la 
organización, que persigue “el objetivo de 
reforzar la cooperación entre los países 
miembros de la OPEP y otras naciones 
en desarrollo”. El documento suscripto 
por Cancillería establece que “el Fondo 
OPEP, en su carácter de institución finan-
ciera internacional de desarrollo, inverti-
rá en la Argentina con el único objetivo 
de fomentar el desarrollo de dicho país”.

La secretaría de Relaciones Econó-
micas Internacionales se encargará de 
coordinar los proyectos a realizarse. 
“Si bien la Argentina ya había recibido 
préstamos del OFID para financiamiento 
en infraestructura a nivel gubernamental, 
a partir de la firma del Canciller se abre 
la oportunidad de financiamiento exter-
no en condiciones muy favorables para el 
sector privado”, concluyó el Ministerio. 

El OFID fue creado en 1976 por los es-
tados miembros de la OPEP y su presencia 
se extiende en más de 130 países en desa-
rrollo a nivel mundial y en 29 de Améri-
ca Latina.

Dicho Fondo, fue establecido duran-
te la Conferencia de Soberanos y Jefes 
de Estado de los Estados Miembros de 
la OPEP celebrada en Argel (Argelia) en 
marzo de 1975. En una declaración solem-
ne de la Conferencia se reafirmaba la na-
tural solidaridad que unía a los países de 
la OPEP con otros países en desarrollo en 
sus luchas por superar el subdesarrollo, y 

se instaba a adoptar medidas para fortale-
cer la cooperación entre esos países. 

El Fondo tiene por objetivo el forta-
lecimiento de la cooperación financiera 
entre los Estados Miembros de la OPEP 
y otros países en desarrollo mediante la 
asistencia financiera destinada a propiciar 
el desarrollo económico y social de estos 
últimos. La misión primordial de la Insti-
tución es el fomento de las alianzas Sur-
Sur con otros países en desarrollo de todo 
el mundo, con el fin de erradicar la pobre-
za. El Fondo OPEP tiene su Sede en Vie-
na, Austria. El actual Director General es 
el Dr. Abdulhamid Alkhalifa, de Arabia 
Saudita, quien asumió el cargo a partir del 
1 de noviembre de 2018. 

Por su parte, la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) es una 
organización reconocida desde el 6 de no-
viembre de 1962 por la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), gracias a la 
resolución número 6.363. 

La OPEP tuvo su sede en Ginebra (Sui-
za) entre 1960 y 1965, después la trasla-
dó a Viena, gracias a las facilidades que 
otorgó el gobierno austríaco.  El 43% de 
la producción mundial de petróleo y el 
81% de las reservas mundiales de petró-
leo se encuentran en países miembros de 
la OPEP. Su dominio en las exportacio-
nes de crudo, para el tercer trimestre del 
año 2016, se sitúa en alrededor del 34,9%. 
Además, concentra la totalidad de la ca-
pacidad necesaria de producción de petró-
leo del mundo, lo que, de facto, convierte 
a la Organización de países exportadores 
de petróleo en el banco central del mer-
cado petrolero.  La OPEP puede tener una 
gran influencia en el mercado de petróleo, 
especialmente si decide reducir o aumen-
tar su nivel de producción, aunque desde 
hace muchos años, las resoluciones de re-
corte son incumplidas por sus miembros. 

Cancillería firmó convenio con 
la OPEP para financiamiento 
del sector petrolífero privado
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La saga de anuncios de in-
versiones comunicadas por 
YPF en los últimos días tuvo 
un nuevo capítulo durante la 
inauguración de una estación 
de servicio en Neuquén, don-
de el presidente de la com-
pañía de mayoría accionaria 
estatal, Pablo González y el 
CEO, Sergio Affronti, anun-
ciaron una inversión de más 
de 1.500 millones de dólares 
para este año en la provincia, 
que permitirá un crecimiento 
de la producción del 56% en 
crudo y 70% en gas no con-
vencional. Esto, como parte 
del detalle de la inversión to-
tal de U$ 2.700 millones que 
la empresa decidió para todas 
las cuencas, en yacimientos 
convencionales y no conven-
cionales en 2021.  Anunciaron 
también, pero en la provincia 
de Chubut, una inversión de 
184 millones de dólares y la 
puesta en actividad de 2 nue-
vos equipos de torre, de ma-
nera que la compañía tendrá 
15 equipos en actividad en la 
provincia durante 2021.

En Neuquén, González 
destacó que “YPF viene a 
anunciar un gran esfuerzo de 
todos los argentinos y las ar-
gentinas, una inversión que 
se va a traducir en un impor-
tante aumento de la produc-
ción de petróleo y gas, que va 
a potenciar el crecimiento de 
nuestro país. En ese camino, 
todos los actores que estamos 
involucrados coincidimos en 
trabajar juntos para lograr-
lo”.

Affronti, destacó que la 
inversión propia de YPF, “su-
mada a la que realizarán 
nuestros socios en los diver-
sos bloques que operamos en 
Vaca Muerta totalizarán es-
te año 2.600 millones e dóla-
res”. 

Además, describió que en 
Neuquén se trabajará con 13 
equipos de perforación, 3 sets 

de fractura promedio durante 
el año, y 37 equipos de torre 
entre yacimientos convencio-
nales y no convencionales . 

Tras una visita por las 
operaciones de la compañía 
en Loma Campana, las auto-
ridades de YPF inauguraron 
una de las estaciones de ser-
vicio más grandes de la re-
gión, ubicada estratégica-
mente en la zona con mayor 
actividad de Vaca Muerta. La 
nueva estación tiene una pla-
ya compuesta por 9 islas pa-
ra la carga de combustible y 
una tienda FULL con capa-
cidad para 80 personas. Tam-
bién contará con un espacio 
para reuniones y coworking 
y todas las comodidades pa-
ra los camioneros que reco-
rren la zona. La obra implicó 
una inversión conjunta con el 
operador de 2 millones de dó-
lares y generó 26 puestos de 
empleo para la zona de Añelo 
y sus alrededores.

U$ 184 millones en Chubut

Por su parte el anuncio, 
del que participaron autorida-
des de la provincia del Chu-
but, representantes sindicales 
y de las cámaras empresarias, 
forma parte del plan de inver-
siones 2021 que permitirá a la 
compañía recuperar la activi-
dad y la producción en todas 
las provincias donde opera.

El Presidente de la com-
pañía afirmó al respecto que 
“queremos tener un diálogo 
franco con todos los actores 
para generar la energía que 
los argentinos y las argenti-
nas necesitan. Los fondos que 
la compañía consigue tienen 
que estar al servicio de la 
producción y del trabajo”.

Para este año, en Chubut 
la petrolera mantendrá su fo-
co en la recuperación secun-
daria y terciaria que le dió 
buenos resultados durante 
el 2020. YPF proyecta reali-
zar la reparación de 130 po-
zos y la perforación de 45 po-
zos nuevos.

Además, YPF lanzará un 
nuevo piloto de terciaria en el 
yacimiento El Trébol con la 
instalación de una planta de 
polímeros y sumará una plan-
ta en Manantiales Behr, yaci-
miento con más de 90 años 
y que durante el 2020 regis-
tró producciones récord.

Desde la compañía se des-
tacó que este anuncio de ma-
yor actividad, producción y 
trabajo constituye un esfuer-
zo compartido de YPF con 
sus proveedores, con el go-
bierno provincial y municipal 
de Comodoro Rivadavia, y 
con los trabajadores de la in-
dustria. En ese marco, se fir-
mó la ratificación del acuerdo 
de eficiencia y productividad 
para poner en valor los recur-

YPF invierte U$ 1.500 
millones en Neuquén 

Para aumentar 56% su producción de crudo y 70% la de gas

La Secretaría de Energía y la ex Enarsa compraron 24 car-
gamentos para el invierno por un total de US$ 330 millones, a 
un promedio de US$ 6,50 por millón de BTU. 

El Gobierno adjudicó la primera tanda de cargamentos de 
importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) que ayudarán a 
tener energía en el invierno, cuando la demanda se multiplica y 
la oferta local no alcanza para cubrirla.

Son 24 buques metaneros que entrarán al puerto de Escobar 
y por los que habrá que pagar unos US$ 330 millones.

Cabe mencionar que el costo del flete y de las operacio-
nes del buque es Escobar, habida cuenta de que éstos no pue-
den operar con la carga completa. La ventaja es que se inyec-
ta directamente en el anillo de transporte del principal mercado 
del cono sur. 

Adicionalmente, está en pleno proceso la licitación públi-
ca internacional para contratar un barco regasificador en Bahía 
Blanca, como el que estuvo hasta fines de 2018 y que luego fue 
reemplazado por otra barcaza que hacía la operación contraria: 
licuar el gas para exportarlo, en un contrato que YPF canceló 
el año pasado con la belga Exmar por las millonarias pérdidas 
que le dejaba a la petrolera y que evitó una salida de US$ 850 
millones en los siguientes 8 años.

Los consultores privados estiman que todas las operaciones 
de importaciones de GNL consumirán más de U$S 1.000 mi-
llones en 2021, muy por encima de los US$ 189 millones que 
se abonaron el año anterior, que tuvo una demanda muy infe-
rior a la que se prevé para este año.

El precio promedio ponderado de las ofertas fue de US$ 
6,50 por millón de BTU, poco más de un 10% más barato que 
los U$S 7,25 que previamente proyectaba la Secretaría de 
Energía.

A esto se le debe sumar el costo de regasificación, alrede-
dor de US$ 1,30, que se realiza mediante el calentamiento del 
gas con agua de río o de mar y lo vuelve a su estado natural, 
con una expansión de volumen de 600 veces hasta llevarlo a 
una temperatura de 15°, apto para que se transporte por los ga-
soductos.

La británica BP contribuirá con 15 cargamentos, la holan-
desa Gunvor 5, la francesa Total 2, mientras que la suiza Trafi-
gura y la española Naturgy traerán 1 cada una. En total, se ha-
bían presentado 14 empresas a la licitación.

Si bien Integración Energética Argentina (IEASA) todavía 
no informó los detalles, este costo de US$ 6,50 en promedio 
incluye la producción del gas en países como Qatar, Australia, 
Estados Unidos y Trinidad y Tobago, además de la licuefacción 
y el cargo por flete.

Las importaciones de gas licuado se pagan por anticipado y 
siempre en dólares, que salen de las reservas del Tesoro Nacio-
nal. Las petroleras que ofertaron por el Plan Gas percibirán en 
pesos al tipo de cambio oficial y a 65 días de su entrega efec-
tiva el equivalente a un promedio de US$ 3,76 por millón de 
BTU para el volumen base que abastece a las distribuidoras y 
a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctri-
co (CAMMESA).

Asimismo, Tecpetrol, Total Austral y Pampa Energía cobra-
rán un plus de 30% por el extra que produzcan para invierno, 
mientras que los campos que tienen aprobada la Resolución 
46/2017, como el de Fortín de Piedra de Techint, disfrutarán 
por último año de un precio de US$ 6 por millón de BTU.

Las importaciones de gas 
costarán menos

24 cargamentos por US$ 330 millones
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YPF recortó parte de 
las pérdidas del año 2020 
en el cuarto trimestre en 
base a la recuperación de la 
demanda y la reversión de 
cargos por deterioro de ac-
tivos en el marco del nuevo 
plan de estímulo al desarro-
llo del gas natural.

El resultado neto del 
año 2020 arrojó una pérdi-
da de 1.098 millones de dó-
lares equivalentes, recortan-
do en más de 540 millones 
de dólares en el cuarto tri-
mestre la pérdida acumula-
da durante los 9 meses al 30 
de septiembre, comunicó la 
petrolera de mayoría accio-
naria estatal.

En este contexto, YPF 
tiene planificado invertir 
2.700 millones de dólares 
en 2021, dentro de lo cual 
se destaca una inversión de 
2.100 millones en los nego-
cios de Upstream relacio-
nados con la producción de 
gas y petróleo. Dentro de 
ese valor, 600 millones se-
rán destinados específica-
mente a la producción de 
gas natural, principalmen-
te a proyectos relacionados 
con sus compromisos asu-
midos en el marco del nue-
vo Plan Gas.

En tanto, y en línea con 
una mayor normalización 
de la actividad económica, 
la demanda de combustibles 
aumentó más de un 15% en 
el cuarto trimestre respec-
to del trimestre anterior, so-
brepasando las estimaciones 
previas, refirió la petrolera.

A diciembre 2020, los 
volúmenes de venta mues-
tran todavía una contrac-
ción de 7 % y 6 % para las 
naftas y el gasoil, respec-
tivamente, respecto a di-
ciembre del año anterior, 
recortando la fuerte caída 
de alrededor del 70 % y 35 
% respecto al año anterior 
que registraron las naftas 

y el gas oil respectivamen-
te en el mes de abril, descri-
bió la compañía.

Por su parte, el nuevo 
plan de estímulo para el de-
sarrollo del gas natural lan-
zado por el Gobierno (Plan 
Gas Ar) generó visibilidad 
de precios de mediano plazo 
y puso en valor ciertos re-
cursos no explotados por la 
compañía que permitieron la 
reversión del cargo por de-
terioro de activos de gas del 
segundo trimestre de 2020. 
La producción total de hi-
drocarburos de YPF alcan-
zó los 467 mil barriles de 
petróleo equivalentes por 
día en 2020 (-9% respecto 
a 2019) afectada especial-
mente por el freno en la acti-
vidad en el segundo y tercer 
trimestres del año producto 
de la pandemia COVID-19.

En términos de costos, la 
compañía continuó con sus 
esfuerzos por ganar eficien-
cia llevando a una reducción 
cercana al 30 % en 2020 en 
comparación el año ante-
rior, normalizando efec-
tos extraordinarios.

Tras la salida de la pa-
rálisis generada en los pri-
meros meses del ASPO, la 
compañía logró reanudar 
gradualmente la actividad 
en los yacimientos. 

Al final del año, YPF te-
nía más de 80 equipos de to-
rre en operación, en com-
paración con un promedio 
inferior a 20 equipos en 
el segundo trimestre.

En el no convencio-
nal, durante 2020 se alcan-
zó la mayor cifra de pro-
ducción de shale desde que 
comenzaron los desarrollos 
en 2013, con 101 mil barri-
les equivalentes de petró-
leo por día.

Además, se observó una 
mejora significativa en la ve-
locidad de fractura (medida 
como etapas por día), mejo-

rando un 34 % en 2020, y se 
logró el récord histórico en 
términos de etapas de frac-
tura por mes en enero 2021 
con 412 etapas.

También, a fines de 2020 
se puso en producción el 
pozo horizontal más lar-
go jamás perforado en Va-
ca Muerta, en el yaci-
miento Bandurria Sur, que 
alcanzó una longitud lateral 
de 3.800 metros. Por el la-
do del convencional, se lo-
graron resultados positivos 
en recuperación secundaria 
y terciaria. 

Como ejemplo, Manan-
tiales Behr, bloque en ope-
ración desde hace más de 
90 años, cerró 2020 con la 
mayor producción de su his-
toria, aumentando 7,9 % 
respecto al año anterior.

Asimismo, YPF señaló 
que, durante la vigencia de 
los contratos enmarcados en 
el nuevo Plan Gas (2021- 
2024), las inversiones supe-
rarán los 1.500 millones de 
dólares, perforando más de 
250 pozos, incluyendo áreas 
operadas y no operadas.

Luego del resultado exi-
toso del canje de deuda, el 
perfil financiero de la com-
pañía mejoró sensiblemente 
y se complementó con una 
exitosa colocación de bo-
nos locales por un total su-
perior a 120 millones de 
dólares equivalentes en el 
mes de febrero 2021. 

Adicionalmente, la agen-
cia Standard & Poor recien-
temente elevó en 2 escalas 
la calificación crediticia que 
tenía YPF antes del canje de 
su deuda a CCC+.

De esta forma se comen-
zó a sentar las bases finan-
cieras para alcanzar el obje-
tivo de inversión para el año 
2021, que permitirá comen-
zar a revertir la tendencia de 
declino de producción de 
los últimos años.

YPF perdió más de US$ 1.000 
millones en 2020

invertirá US$ 600 millones en Plan Gas

El secretario de Energía, Darío Martínez, planteó 
a los miembros del comité ejecutivo de la Organiza-
ción Federal de Estados Productores de Hidrocarburos 
(Ofephi) avanzar en la coordinación de los equipos téc-
nicos, para articular una agenda común entre la Nación 
y las provincias petroleras.

Así se acordó durante una reunión que el titular de 
la cartera energética mantuvo junto a la subsecretaria 
de Hidrocarburos, Maggie Luz Videla Oporto, y con la 
asistencia presencial de los integrantes del Comité Eje-
cutivo, los secretarios provinciales Martín Cerdá (Chu-
but), Emilio Guiñazú Fader (Mendoza), Andrea Confini 
(Río Negro) y Pablo Guantay (Salta).

En forma virtual se sumaron los restantes integrantes 
del Comité, Alejandro Aguirre (Tierra del Fuego), José 
Gabriel López (Neuquén), Miguel Soler (Jujuy), Matías 
Toso (La Pampa), Sebastián Madariaga (Salta), Adriana 
Aráoz (Salta), Marcelino Ybars (Formosa) y Diego Ro-
dríguez (Formosa).

En el encuentro, Martínez destacó “la voluntad com-
partida de reunirse e impulsar acuerdos en la política 
energética del sector hidrocarburífero” y resaltó el ob-
jetivo de construir “una agenda de trabajo y avanzar en 
cada tema en particular”, manifestó el secretario al re-
cibir a las nuevas autoridades de las provincias produc-
toras de petróleo y gas.

El secretario Martínez y las autoridades y represen-
tantes de la Ofephi acordaron mantener encuentros pe-
riódicos, así como avanzar en la coordinación de los 
equipos técnicos, para articular una agenda común en-
tre la Nación y las provincias hidrocarburíferas, compar-
tiendo la visión estratégica de impulsar el desarrollo de 
las cadenas de valor provinciales.

A su turno, el secretario ejecutivo de la Ofephi, Ale-
jandro Rodrigo Monteiro, destacó las conversaciones 
que la organización viene manteniendo con Martínez 
para que “la Ofephi recupere un rol relevante en la dis-
cusión de la política energética que es potestad de la 
Nación”. 

Y agregó: “Las provincias también tenemos mucho 
trabajo técnico para hacer entre nosotras en cuanto a las 
cuestiones de administración de las provincias como au-
toridad de aplicación, en revisión y actualización de nor-
mativas”.

La Organización se formó en 1984 y nuclea a las diez 
provincias argentinas en las que actualmente se realizan 
emprendimientos de exploración y explotación de gas y 
petróleo: Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chu-
but, Río Negro, La Pampa, Mendoza, Salta, Jujuy y For-
mosa. 

A comienzo de mes la Ofephi eligió como nuevas au-
toridades a los gobernadores Omar Gutiérrez (Neuquén, 
Presidente) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego, Vice-
presidente), quienes no pudieron participar del encuen-
tro por una conferencia con el presidente Alberto Fer-
nández con motivo de la pandemia del Covid-19. 

OFHEPI articula una 
agenda entre la Nación 

y las provincias



6 / Energía&Negocios Petróleo&Gas Abril de 2021

Raízen  Argentina inauguró 
planta de propelentes

El presidente de la Na-
ción, Dr. Alberto Fernán-
dez; el ministro de Desa-
rrollo Productivo de la 
Nación, Matías Kulfas; el 
secretario General de la 
Presidencia de la Nación, 
Julio Vitobello; el secreta-
rio de Energía de la Na-
ción, Darío Martínez; el 
Embajador de Argentina 
en Brasil, Daniel Scioli; el 
subsecretario de Energía 
de la provincia de Buenos 
Aires, Gastón Ghioni; y 
el intendente de Avellane-
da Alejo Chornobroff rea-
lizaron un recorrido por 
la flamante planta y enca-
bezaron el acto de inaugu-
ración junto a autoridades 
de Raízen. 

Raízen Argentina – licen-
ciataria de la marca Shell – 
inauguró hoy su nueva planta 
de propelentes que se encuen-
tra emplazada en la Refinería 
de la localidad de Dock Sud, 
Avellaneda. 

La capacidad total de pro-
ducción de la nueva unidad es 
de 40.000 toneladas anuales, 
que serán destinadas princi-
palmente a mercados de ex-
portación y también a clien-
tes locales.

La planta es parte del plan 

de inversiones que Raízen 
Argentina anunció en octubre 
del año pasado por un total de 
USD 715 millones para el pe-
ríodo 2020-2023. 

Su construcción tuvo una 
duración total de 15 meses, 
período durante el cual tra-
bajaron más de 100 personas 
y en su diseño, construcción 
y montaje intervinieron ínte-
gramente más de 10 PyMES 
argentinas de distintos rubros 
y especializaciones. 

El presidente de la Na-
ción, Dr. Alberto Fernán-
dez; el ministro de Desarro-
llo Productivo de la Nación, 
Matías Kulfas; el secreta-
rio General de la Presiden-
cia de la Nación, Julio Vito-
bello; el secretario de Energía 
de la Nación, Darío Martí-
nez; el Embajador de Argen-
tina en Brasil, Daniel Scioli; 
el subsecretario de Energía 
de la provincia de Buenos Ai-
res, Gastón Ghioni; y el in-
tendente de Avellaneda Alejo 
Chornobroff participaron del 
acto inaugural junto con las 
autoridades de la empresa: 
Rubens Ometto Silveira Me-
llo, presidente del Consejo 
de Administración del Grupo 
Raízen; Luis Henrique Gui-
maraes, presidente del Gru-

po Cosan; y Teófilo Lacroze, 
presidente de Raízen Argen-
tina. 

La comitiva realizó una 
recorrida por las instalacio-
nes de la planta y luego se 
llevó a cabo la ceremonia del 
corte de cintas a cargo del 
Presidente de la Nación.

“El inicio de este nego-
cio refleja nuestro compromi-
so de seguir creciendo dentro 
del país mediante nuevas in-
versiones, y reafirma nuestra 
confianza para fomentar el 
desarrollo económico y con-
tribuir con el crecimiento de 
la matriz energética de la Ar-
gentina” expresó Teófilo La-
croze, al tiempo que manifes-
tó que: “Mediante este plan 
de inversiones que anuncia-
mos en octubre del año pa-
sado, en Raízen desarrolla-
remos una nueva línea de 
producción de combustibles; 
aumentaremos la capacidad 
de procesamiento en la refi-
nería; ejecutaremos distintos 
proyectos vinculados con la 
modernización de unidades 
y con la innovación en pro-
ductos como éste caso de la 
planta de propelentes y ex-
pandiremos nuestra gran red 
de estaciones de servicio al-
rededor del país”.

En su refinería de Dock Sud

El Ente Nacional de Regulación del Gas (Enargas) 
recibió cinco propuestas de empresas privadas sobre di-
gitalización del sistema de control y habilitación de car-
gas para vehículos a gas natural comprimido (GNC), las 
cuales serán evaluados por equipos técnicos del organis-
mo.

Las presentaciones fueron realizadas ante la Mesa de 
Oblea Inteligente, ámbito integrante de las Mesas de In-
novación Tecnológica que creó Enargas el año pasado.

Dichas propuestas hicieron foco en “la puesta en 
marcha de un sistema digital de lectura, identificación y 
transmisión de datos de los dispositivos de control y ha-
bilitación de carga para vehículos provistos de equipos 
de GNC”, indicó el ente regulador.

En adelante, la Gerencia de Innovación Tecnológica 
del organismo evaluará la información recopilada y en 
conjunto con las áreas de competencia del Organismo, 
procederá al estudio técnico y regulatorio sobre los me-
canismos de implementación de un eventual nuevo sis-
tema digital. 

Una vez finalizada la evaluación se elaborará un in-
forme intergerencial sobre las propuestas.

Las propuestas fueron presentadas por las empre-
sas Archivos Protegidos S.A; Pump Control S.R.L; Blue 
IT S.A; Mawisystem.com; Global Gas Mobility; e Isort 
S.A. 

Presentaron propuestas 
para vehículos a GNC

Sistema de habilitación y control de cargas

Tecpetrol anuncia nuevo CEO
 Tecpetrol S.A. anunció la 

designación de Ricardo Mar-
kous, Director General de De-
sarrollo de Negocios, Gas & 
Power y Comercialización, 
para suceder a Carlos Orma-
chea como CEO de Tecpetrol 
a partir del 1 de abril de 2021. 

Ricardo Markous es inge-
niero civil de la UBA y tiene 
una Maestría en Management 
de la Universidad de Stan-
ford. 

Está al frente del desarro-
llo de negocios, gas & power 
y comercialización de Tecpe-
trol en Argentina desde 2005. 

Con 40 años en el Gru-
po Techint, previamente a es-
ta posición ocupó diversos 
puestos ejecutivos como la 
dirección de la División Gas 
del Grupo Techint y la direc-
ción de Transportadora Gas 
del Norte (TGN).

“Con el equipo que for-
mó Carlos Ormachea y con 
activos en la Argentina, don-
de destaco Fortin de Piedra 
en Vaca Muerta por su im-
pacto en el mercado de gas; y 
en Bolivia, Colombia, Ecua-
dor, México, Perú y Venezue-
la, Tecpetrol va seguir siendo 
un actor clave en el desarro-
llo energético en la región.

  Aspiramos además a parti-
cipar en la transición energéti-
ca regional, aprovechando y po-
niendo en valor el conocimiento 
de Tecpetrol y del resto del Gru-
po Techint”, dijo Ricardo Mar-
kous, futuro CEO de Tecpetrol.

Luego de 17 años como 
CEO de Tecpetrol y más de 
40 años en el Grupo Techint, 
Carlos Ormachea continua-
rá como Chairman de Tecpe-

trol. Durante su gestión, la 
empresa logró una estratégica 
transformación, destacándo-
se en los úlitmos años el de-
sarrollo del yacimiento gasí-
fero de Fortín de Piedra en la 
cuenca de Vaca Muerta en Ar-
gentina. En un tiempo récord 
de 18 meses y con una inver-
sión de más de 2.100 millo-
nes dólares, ese yacimiento 
de gas no convencional logró 
pasar de cero a una producc-
ción 17,5 millones de metros 
cúbicos diarios de gas apor-
tando el 13% de la produc-
ción argentina de gas. 

Esto fue resultado de la 
consolidación de un gran 
equipo de trabajo con capa-
cidades financieras, comer-
ciales, operativas y de pro-
ducción que logró, con su 
conocimiento, concretar un 
proyecto de largo plazo que 
generó desarrollo de la cade-
na de valor energética, em-
pleo local y valor para los 
consumidores de gas y para la 
compañía.

Ricardo Markous



El Secretario de Energía 
de la Nación, Darío Martínez, 
consideró que todas las par-
tes que intervienen en la pro-
ducción de biocombustibles 
en el país “se encuentran, 
nuevamente, ante la posibi-
lidad de contar con un régi-
men que esté en consonancia 
con una situación, tanto local 
como global, que responde a 
un nuevo contexto”, y agregó 
que  “el objetivo del gobier-
no es lograr la mayor siner-
gia, cuidando cada puesto de 
trabajo y el impacto en el me-
dio ambiente”.  

Ante el vencimiento 
del actual marco normati-
vo, en mayo próximo, Mar-
tínez sostuvo que el régimen 
de promoción vigente (Ley 
26.093/06) “funcionó bien de 
acuerdo con el contexto na-
cional e internacional en el 
que se elaboró”. 

El Secretario expuso la 
postura del gobierno en una 
reunión (virtual) con miem-
bros de la Comisión de Ener-
gía y Combustibles de la Cá-
mara de Diputados,

Un proyecto para la pró-
rroga de dicho régimen por 
cuatro años cuenta desde me-
diados de 2020 con la aproba-
ción del Senado, pero su tra-
tamiento en Diputados estuvo 
demorado y en las últimas se-
manas se planteó desde el ofi-
cialismo la alternativa de ac-
tualizar y adecuar el régimen 
legal para esta industria, que 
tiene por actores a producto-
res del agro,  plantas procesa-

doras, y exportadores. 
Al respecto, trascendió la 

existencia de un borrador de 
proyecto de ley cuyos princi-
pales aspectos estarían sien-
do conversados por Energía 
con diversas cámaras empre-
sarias. Pero no todas están 
al tanto de sus contenidos, y 
tampoco varios legisladores 
de la oposición, de acuerdo 
con lo afirmado por algunos 
de ellos en la reunión.   

Incluso, varios de ellos in-
sistieron en la necesidad de 
avanzar rápido con la prórro-
ga del régimen actual para dar 
previsibilidad al desarrollo de 
las actividades del sector, co-
sechas incluídas. 

Martínez remarcó que “la 
transición energética es fun-
damental para nuestra políti-
ca en esta materia, el mundo 
va en ese camino”, y sostu-
vo que  “las decisiones que 
toma la Secretaría de Ener-
gía, dentro de nuestro pro-
yecto político, priorizan el 
cuidado de las pymes, la ge-
neración de empleo, el impul-
so a la producción y la incor-
poración de valor agregado”.

El Secretario se refirió al 
contexto en el que se elaboró 
y sancionó la norma actual-
mente vigente, diferencián-
dolo de la actual situación, 
nacional e internacional. 

“El comienzo de la década 
del 2000 nos encontraba ante 
el horizonte de la transición 
energética y con nuestros ya-
cimientos de hidrocarburos 
en un alto grado de madu-

rez”, describió Martínez.   Y 
agregó que la ley finalmen-
te sancionada en 2006 fue un 
instrumento acorde al contex-
to de ese momento, para in-
centivar las oportunidades de 
inversión y exportación an-
te la demanda creciente por 
parte de otros países. Fue en 
ese marco en el que, recordó 
Martínez, se produjo “la de-
cisión óptima del presidente 
Néstor Kirchner de avanzar 
con la Ley 26.093”.  

A continuación, el Secre-
tario consideró necesario eva-
luar la situación de los bio-
combustibles teniendo en 
cuenta los datos en la fluc-
tuación de precios y costos, 
las realidades diferenciadas 
al interior del sector, el con-
texto local ligado al gas como 
combustible de transición, en 
el marco de una situación in-
ternacional marcada también 
por ese horizonte de transi-
ción y la necesidad de reducir 
las emisiones de Co2.  

Especialmente, remarcó la 
distinción necesaria que debe 
hacerse entre los diferentes ti-
pos de cultivos que participan 
de la producción, como es el 
caso del bioetanol elaborado 
a partir de la caña de azúcar 
que, a diferencia del maíz y 
la soja, carece de un mercado 
de exportación.  Además de 
tener en cuenta la situación 
de la caña de azúcar, un nue-
vo marco normativo deberá 
también tener en considera-
ción los posibles vaivenes en 
la cotización de los commo-
dities, “encontrando algún ti-
po de esquema de equilibrio 
que evite afectar el costo de 
vida de nuestra población”, 
señaló. 

Martínez hizo referen-
cia a que la ley vigente alen-
tó la construcción de 55 plan-
tas elaboradoras de bios. 16 
de bioetanol a base de caña 
de azúcar, 6 a base de maíz 
y el resto de biodiesel produ-
cido con aceite de soja.   Al 
respecto señaló que en el pro-
yecto que se está conversan-
do resulta que 47 de las 55 
plantas quedan incorporadas 
al nuevo régimen. Tendría vi-
gencia hasta 2030, habría una 
baja en las proporciones ac-
tuales de corte a las naftas 
con bioetanol en base a  maíz, 
se mantendría para el caso del 
bioetanol de caña (12%) y 
también cambios a la baja pa-
ra los productores de biodie-
sel en base a aceite de soja.  

En el marco de la nece-
sidad de hallar nuevos con-

sensos que impulsen la acti-
vidad y tengan en cuenta la 
situación específica de los di-
versos integrantes de la ca-
dena de producción, Martí-
nez abogó por la creación de 
“una Comisión multisectorial 
en la que participen todos los 
actores involucrados”.   Ha-
brá que ver si resulta posible 
contar con una nueva ley en 
el corto plazo que resta has-
ta mediados de mayo o si se 
plantea una prórroga al menos 
hasta fin de año de la 26.093 
como lo sugirieron algunos 
legisladores opositores.  

   Al respecto, el presiden-
te de la Comisión de Energía 
de la Cámara Baja, Omar Fe-
lix (FDT) opinó que “debe-
mos animarnos a generar el 
debate a pesar de que todos 
sabemos que es un año elec-
toral”.

“No estamos hablando de 
prorrogar una ley que hoy es-
ta judicializada” (por algu-
nos sectores) y estamos es-
cuchando a todos porque hay 
distintas realidades para con-
siderar y tratar de llegar a 
consensos , agregó.

En tanto, diversas banca-
das de la oposición intentarán 
el jueves 25 sesionar para tra-
tar la prórroga al régimen ac-
tual. 

Acerca de las proporcio-
nes de corte con bios a los 
combustibles en el mercado 
local, señaló que “no se trata 
de defender sectores (petrole-
ro o de biocombustibles) sino 
a todos los consumidores”.
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Martínez propuso en Diputados consensuar un 
nuevo régimen legal para los biocombustibles

La SE busca mantener los puestos de trabajo de las bioproductoras sin afectar los números de los refinadores

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

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

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

C.E.GNC
Cámara de Expendedores 
de GNC

Cámara 

P

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

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

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

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

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

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

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

CONFEDERACIÓN DE ENTIDADES DEL COMERCIO DE HIDROCARBUROS 
Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

C.E.C.A.E.R Cámara de Estaciones 
de Combustibles Anexos 
de Entre Rios.



Después de tres meses de 
números positivos, la balan-
za de comercio exterior de hi-
drocarburos volvió a ser ne-
gativa en enero de 2021.

Las importaciones su-
bieron un 103,3% respecto 
a diciembre de 2020, mien-
tras que las exportaciones 
también crecieron, pero un 
34,4%.

Con respecto al mismo 
mes del año anterior, las im-
portaciones cayeron un 7,8% 
y las exportaciones subieron 
un 14,4%. ( Grafico 1 )

Las importaciones to-
tales en enero fueron de 
214,23  MMu$s y las expor-
taciones de 213,17 MMu$s.

La evolución de exporta-
ciones e importaciones de los 
últimos meses se muestra a 
continuación: ( Grafico 2 )

Haciendo la comparación 
interanual producto por pro-
ducto nos encontramos con:

Importaciones en dólares 
(Grafico 3)

Vuelve a disminuir en for-
ma notoria la importación 
de productos de venta masi-
va como gasoil grado 3. En 
cambio, la importación de ga-
soil grado 2 aumentó en 12,1 
MMu$s.

También aumentó en una 
cifra significativa la importa-
ción de Otros Tipos de Gasoil 
(corte intermedio que no reú-
ne todas las especificaciones 
de un gasoil comercial).

La importación de gas na-
tural por gasoducto aumenta 
en 11 MMu$s, por incremen-
to de un 57% del volumen 
importado lo que se conside-
ra un efecto de la no deseada 
disminución de la producción 
local. (Grafico 4)

 A continuación incorpo-

ramos un cuadro donde se 
muestran las variaciones por-
centuales respecto al mes an-
terior y al mismo mes del año 
anterior:

Importaciones de Enero 
2021 (U$S)

Principales productos 
(Grafico 5)

En cuanto al aumento de 
las exportaciones:

Exportaciones (U$S)
(Grafico 6)

Se fundamenta en la apari-
ción de exportaciones de Me-
danito, que no se habían con-
cretado en el 2020. También 

aumentaron los GLP (Buta-
nos y Propanos) y el crudo 
proveniente de Cuenca Aus-
tral.

Las principales caídas son 
de Fuel Oil, crudo Escalante 
y Cañadón Seco y gas natu-
ral por gasoducto. (Grafico 7)
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Resultados positivos en el comercio 
exterior de combustibles 2020

Luego de una año errático y un arranque con Enero en rojo

Por Alberto Fiandesio
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Exportaciones Importaciones

Ene 21Feb 20 Mar 20 Abr 20 May 20 Jun 20 Jul 20 Ago 20 Sep 20 Nov 20Oct 20 Dic 20

Producto                                       ene-20                     ene-21                         Diferencia

Aerokerosene                                  5,217,122               –                                         -5,217,122

Gasoil Grado 2                                    –              12,150,690                        12,150,690

Gas Natural                                73,543,908             84,608,169                        11,064,261

Gasoil Grado 3                            110,766,299             48,786,973                      -61,979,327

Gas Natural Licuado                                   –                                 –                                           –  

Nafta grado 2 + grado 3    27,029,849               37,845,771                       10,815,922

Nafta Virgen                                  7,278,803                                 –                          -7,278,803

Bases lubricantes                       613,816                 4,263,093                         3,649,277

Aeronaftas                                  2,151,612                1,245,359                           -906,253

Otros tipos de gasoil                                    –                19,583,203                      19,583,203

Resto                                                5,756,433                 5,747,735                              -8,698

TOTAL                                            232,357,841            214,230,993                    -18,126,849

Importaciones

Producto                     Monto (U$S) 

Gasoil Grado 2         12,150,690                            5.4%  

Gas Natural                       84,608,169                           36.2%                                     15.0%

Gasoil Grado 3         48,786,973                           85.7%                                    -56.0%

Bases lubricantes          4,263,093                                         78.2%                                   594.5%

Otras naftas                        3,301,577                                    2919.1%                                     12.2%

TOTAL                                 214,230,993                                       103.3%                                      -7.8%

Importaciones de Enero 2021 (U$S)
Principales productos

Variación con respecto 
al mes anterior

Variación con respecto 
mismo año anterior

Grafico 1

Grafico 4

Grafico 5
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Exportaciones de Enero 
2021 (U$S)

Principales productos 
(Grafico 8)

Importante aumento del 
34,4% respecto a diciembre 
de 2020 y manteniendo ya el 
nivel de un año atrás (+1,4%)

Por un lado importar me-
nos parece positivo, y eso es 

lo que hemos adoptado como 
criterio. Sin embargo también 
puede ser interpretado como 
negativo por una presunta caí-
da de actividad.

Fuente
www.todohidrocarburos.com
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Producto                                       ene-20                     ene-21                         Diferencia

CGSJ (Escalante+C. Seco)      69,069,662               59,172,431                        -9,897,231

Lubricantes                                    1,154,960                 2,371,504                         1,216,543

Gas Natural                                  30,165,044                 4,260,277                     -25,904,766

Nafta grado 1 (común)                     –                   5,392,021                         5,392,021

Nafta Virgen                                    7,600,399                7,373,200                          -227,199

Gasolina Natural                   15,750,831              15,238,658                          -512,173

Propanos                                 15,523,447               31,219,051                     15,695,604

Gasoil Grado 2 + Grado 3       2,168,609                                –                        -2,168,609

Medanito                    32,439,562                32,439,562

Butanos                                  17,284,764                19,845,929                        2,561,165

Asfaltos                                       634,192                        46,438                         -587,754

Crudo Austral                                    6,018,272                12,630,244                       6,611,972

Fuel Oil                                 18,644,530                                   –                      -18,644,530

Otras naftas                                 15,160,387                  18,545,336                        3,384,950

Resto                                               11,055,926                     4,640,133                      -6,415,793

TOTAL                                             210,231,022                 213,174,784                       2,943,762

Exportaciones

Producto                                  Monto (U$S) 

CGSJ (Escalante+C. Seco)         59,172,431                       15.4%                              -14.3%

Lubricantes                                       2,371,504                         0.3%                             105.3%

Gas Natural                                      4,260,277                                     38.6%                              -85.9%

Nafta grado 1 (común)          5,392,021    

Nafta Virgen                                      7,373,200                                    -18.9%                               -3.0%

Gasolina Natural                      15,238,658                                   121.0%                               -3.3%

Propanos                                    31,219,051                                    94.2%                            101.1%

Gasoil Grado 2 + Grado 3                          –                                                           -100.0%

Medanito                                   32,439,562    

Butanos                                   19,845,929                                    60.1%                              14.8%

Asfaltos                                          46,438                                   -61.0%                             -92.7%

Crudo Austral                                 12,630,244                                   -19.0%                            109.9%

Fuel Oil                                                  –                                   -100.0%                           -100.0%

Otras naftas                                 18,545,336                                    58.1%                               22.3%

Resto                                                  4,640,133                                -140.5%                              -58.0%

TOTAL                                             213,174,784                                    34.4%                                 1.4%

Exportaciones de Enero 2021 (U$S)
Principales productos

Variación con respecto 
al mes anterior

Variación con respecto 
mismo año anterior
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Grafico 7

Adeera, Enel y FIU-
BA impulsaron el en-
cuentro“Mujeres en la 
energía” con un home-
naje a Elisa Bachofen-
Marzo 2021 Mujeres  
en  la  energía  tuvo  el  
objetivo  de  visibilizar  
el  rol  de  las  mujeres  
en  el  sector eléctrico. 
Se realizó el viernes 19 
de marzo de forma vir-
tual y se inició con un 
homenaje a Elisa Ba-
chofen, la  primera  in-
geniera  argentina  y  
de  la  Región,  quien  
finalizó  su  carrera  en  
la Universidad de Bue-
nos Aires en 1918. Ale-
jandro Martínez, deca-
no de la Facultad de 
Ingeniería de  la  UBA,  
dio  a  conocer  el  bus-
to  de  Bachofen que  se  
encuentra  en  la sede  
Paseo  Colón  de  la fa-
cultad. Se sumó al re-
conocimiento, Veróni-
ca Saldaño, gerente de 
Recursos Humanos de 
Edet, quien se refirió 
al rol de la mujer en el 
sector eléctrico. Lue-
go,  se  abrió  un  panel  
dedicado  a  el  sector  
eléctrico  argentino  de  
la  mano  de  mujeres.

Homenaje a 
Elisa Bachofen 
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España 3490 - (1650)  San Martín - Prov.  de Buenos Aires - Argentina - Tel/Fax: (5411) 4839-0219 / 4754-9542 - �ousa@�ousasa.com.ar

ABRAZADERAS PARA REPARACIÓN  DE GASODUCTOS y OLEODUCTOS Y LÍNEAS DE PROCESO 

Unión bilabial de sellado hidráulico progresivo
Construidas en Acero Inoxidable AISI 316 / Aisi316L. Alta resistencia 
a medios agresivos
Cualquier diámetro, presión y fluido • Gran tolerancia
Reutilizables • Rápida instalación • Sin necesidad de mantenimiento
Instalable en cargas • Para aplicaciones de alta presión • Absorbe 
golpes de ariete y vibraciones 
Compensa movimientos axiales y angulares  • Admite angularidad y 
desalineaciones, reduciendo el riesgo de roturas
Instalable en lugares de difícil acceso, sin necesidad de equipo 
especial • Bajo peso

  www.flousasa.com.ar

servicios Publicos El subsecretarío de Electricidad, Federico Basualdo 
se refirió a la política  tarífaria y del alto nivel pobreza

El subsecretario de Elec-
tricidad, Federico Basualdo 
Richards, afirmó que los au-
mentos de tarifas estará por 
debajo de lo que solicitan las 
empresas distribuidoras de 
electricidad debido a que se 
buscará preservar el poder ad-
quisitivo de los hogares, y ra-
tificó que se trabajará en una 
segmentación de las mismas.

El precio del gas natu-
ral para el invierno se ubica-
rá entre  entre 4,4 y 4,7 U$D/
MMBTU por lo que se espe-
ra que estos precios del gas 
tiendan a mantener o bajar 
el actual precio mayorista de 
la energía que rondará los en 
US$ 59 el MW/h. 

El ajuste de tarifas será 
crucial para determinar qué 
porcentaje del costo de la 
energía será cubierto por es-
ta vía para sostener al normal 
funcionamiento del sistema 
eléctrico.  En un año electo-
ral, el valor final que paga el 
usuario es crucial.

Cabe recordar que las tari-
fas se encuentran congeladas 
desde marzo del 2019 en las 
áreas jurisdicción del ENRE. 
La fijación de tarifas de dis-
tribución es competencia pro-

vincial por lo que en algunas 
de ellas ya se ajustaron. En 
este aspecto se destaca Cór-
doba, que paga tarifas tres ve-
ces más altas que en la zona 
de Capital y el Gran Buenos 
Aires (Edenor y Edesur).

Respecto de los ajustes 
Basualdo Richards dijo en 
un reportaje a Radio con Vos 
que “El Gobierno no va a to-
mar la propuesta (de las em-
presas) sino que en función 
del programa económico va 
a adecuar las tarifas de ma-
nera tal de que no va a afec-
tar el poder adquisitivo de los 
salarios”.

De cara a las audiencias 
públicas que se realizarán el 
lunes y martes de la semana 
próxima en lo que respecta al 
sistema eléctrico, el funcio-
nario enfatizó que “el Go-
bierno obviamente no va a 
tomar una política de ajuste 
tarifario”. Detalló que “los 
requerimientos que las em-
presas presentaron al ENRE 
son mucho mayores, Edenor 
plantea recomponer sus in-
gresos anuales en un 100% y 
Edesur un 250%”. En el ca-
so de Edenor detalló que “esa 
recomposición se logra con 

aumento promedio en la fac-
tura de 34%: a los residen-
ciales I y II, que explican cer-
ca de 80% de la demanda 
residencial, se les aumentaría 
157% y 65% respectivamen-
te y a los comercios un 58%”. 
Basualdo aseguró que “más 
allá de estos números, que en 
el caso de Edesur son mucho 
más llamativos, el Gobierno 
no va a tomar esta propuesta 
sino que en función del pro-
grama económico va a ade-
cuar las tarifas de manera tal 
de que no va a afectar el po-

der adquisitivo de los sala-
rios”.

En referencia a la necesi-
dad de subsidios señaló que 
“por los números que solici-
tan las empresas resulta in-
viable el proceso tal cuál lo 
presentan las concesionarias, 
por lo cual aunque efectiva-
mente se aumente un 7, 15 o 
40%, el Estado va a tener que 
intervenir económicamente 
en el funcionamiento secto-
rial” a través de subsidios.

“De hecho ya lo está ha-
ciendo, venimos de un 2020 
muy complejo en términos del 
esfuerzo del Estado para sos-
tener el funcionamiento del 
sistema eléctrico y eso se re-
fleja en el nivel de endeuda-
miento que Edenor, Edesur y 
el resto de las distribuidoras 
registran con Camessa que es 
la que les vende la energía”, 
agregó. 

El funcionario señaló que 
las empresas “además de so-
licitar una recomposición de 
ingresos en el caso de Ede-

nor de 100% y en el caso de 
Edesur de 250%, solicitan 
que les flexibilicemos los pa-
rámetros de calidad del ser-
vicio”.

Explicó que “esto quie-
re decir que baje la calidad 
del servicio de la distribución 
eléctrica en el AMBA, que se 
relaje el requisito de cantidad 
de cortes”.

“En relación a la políti-
ca de (la administración de 
Mauricio) Macri si bien tu-
vo una política de reemplazo 
de subsidio por tarifa, el efec-
to fue una transferencia de in-
gresos de la economía en ge-
neral y de los hogares a las 
empresas”, enfatizó.

Observó que “la interven-
ción del Estado en el sector 
energético es muy importan-
te, si uno mira el Presupuesto 
está después de seguridad so-
cial en términos de cantidad 
de fondos destinados del Es-
tado a la actividad energéti-
ca”.

En ese sentido, dijo que 
se apunta a que esos fondos 
“sean utilizados de la mane-
ra más eficiente” y se refirió 
a la posibilidad de avanzar en 
una segmentación de las tari-
fas.

“Partimos de una realidad 
que es que el 50% de pobla-
ción de la Argentina está de-
bajo de la línea de la pobre-
za y otro tanto, un 20/25%, 
pelea todos los días para no 
caer. Vamos a acompañar con 
la política energética la recu-
peración de esas familias y 
vamos a desarrollar los ins-
trumentos para hacerlo de la 
manera más eficiente, la seg-
mentación es una de ellas”, 
explicó.

“Paulatinamente vamos a 
ir trabajando en un proceso 
de segmentación, implica una 
inteligencia estatal y capa-
cidad de vincular a distintos 
organismos del Estado para 
ese fin”, señaló.

“Buscamos preservar el poder 
adquisitivo de los salarios”

La subasta en el Mercado Electrónico del 
Gas (MEGSA) para la provisión a CAMME-
SA de gas natural para generadoras en el mes 
de abril arrojó como resultado la oferta de 
suministro de 11 millones de metros cúbicos 
día, con precios en origen de 2,04 a 2,30 dó-
lares el millón de BTU.

Los precios de ése gas puesto en el acce-
so al Gran Buenos Aires oscilaron entre 2,59 
y 2,61 dólares el millón de BTU. Las ofertas 
fueron de 1 Millón de metros cúbicos día des-
de Chubut ; 2,5 Millones desde Santa Cruz; 
3,5 Millones desde Neuquén, y 4 Millones de 
metros cúbicos día desde Tierra del Fuego.

Ofertaron 11 MM3/día de gas para CAMMESA en abril
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La actualización de las ta-
rifas de distribución del servi-
cio eléctrico que prestan Ede-
nor y Edesur será semestral 
y estará condicionada por el 
cumplimiento de inversiones. 
Así lo manifestó la interven-
tora del Ente Nacional Regu-
lador de la Electricidad (EN-
RE), Soledad Manin.

La interventora dijo que 
serán ajustadas en función 
del “análisis de los costos, 
el flujo de fondos y el cum-
plimiento de las inversiones” 
de las compañías, y señaló la 
importancia de que el Estado 
recupere “su rol planificador 
en materia de infraestructura 
eléctrica”.

En una entrevista realiza-
da por la agencia de noticias 
estatal, Manín dijo que el EN-
RE auditó el proceso de RTI 
de 2016 y los resultados arro-
jaron un cuadro que no só-
lo implicó un aumento irra-
cional de la factura, pasando 
de un incremento nominal de 
2015 a 2019 de 3.200% en las 
tarifas de los usuarios resi-
denciales, sino que fue inapli-
cable por el mismo gobier-
no de Mauricio Macri que, 
al ver el impacto de esos au-
mentos en la población y en 
la economía, determinó el 
congelamiento. “Si hoy con-
tinuáramos con ese esquema 
tendríamos un 168% de au-
mento real en la factura del 
servicio eléctrico”.

Dijo también que, la tran-
sición tiene que ver con salir 
del esquema de RTI que deri-
vó en tarifas injustas, poco ra-
zonables y poco transparentes 
e ir abonando el terreno para 
llegar a una próxima RTI en 
2023. En ese tránsito tenemos 
que posibilitar a las empresas 
que operen, mantengan y ase-
guren las inversiones nece-
sarias para mantener la cali-
dad a partir de un análisis del 
flujo de fondos e inyectán-

dole dinero a medida que se 
demuestren las inversiones. 
 
¿Cómo afectaron dos años 
de congelamiento a las 
cuentas de las empresas? 
 
El retraimiento de la deman-
da y el mantenimiento tari-
fario pudieron haber reper-
cutido en una merma de los 
ingresos, pero lo cierto es que 
vienen de cuatro años con un 
incremento sustancial. Por lo 
tanto el riesgo empresario sa-
be que es así, resultado de una 
crisis económica mundial y 
no por una medida capricho-
sa de un gobierno que ataca a 
determinado sector.

Los números se analizan 
en función de garantizar el 
servicio pero no cambia en 
que la merma de los ingresos 
no hizo que el negocio deja-
ra de ser rentable, porque gru-
pos económicos que no ga-
nan por un segmento ganan 
por el otro, y lo que ganaron 
en los cuatro años anterio-
res quizás ahora pueda ga-
nar un poco menos. La crisis 
económica los afecto como 
afectó a todos los argentinos. 
 
¿Qué tan lejos están 
las expectativas del 
ENRE y de las empresas 
sobre el incremento 
futuro de las tarifas?  
 
Nosotros tenemos unos re-
querimientos de fondos en 
los que Edenor pide un in-
cremento del 109% en el 
VAD respecto de 2020, pa-
sando de $29.000 millones en 
2020 a más de 60.000 millo-
nes en 2021, esto repercutiría 
en un 157% de aumento para 
el usuario residencial R1 y en 
un 65% para el R2. 

Edesur pide un aumen-
to de VAD respecto de 2020 
de 253%, pasando de $16.000 
millones a $54.000 millo-

nes, por lo tanto en factura el 
promedio seria de 81%. Es-
to es inviable en el contexto 
en que estamos saliendo de 
una crisis económica y tene-
mos la intención de que haya 
un crecimiento de las fami-
lias, de las industrias y los co-
mercios. No se puede pensar 
en acompañar la economía y 
su recuperación si estamos 
hablando de estos montos. 
 
¿El límite de aumento 
tarifario requerirá 
incorporar subsidios que 
hasta hoy no existían en el 
segmento de distribución?  
 
M:- Evidentemente va a ha-
ber un margen que va a te-
ner que ser cubierto por sub-
sidios y eso tiene que ver con 
variables macroeconómicas, 
del presupuesto y decisiones 
del Ministerio de Economía 
en función de cuantos fon-

dos se pueden destinar a es-
tos subsidios. Pero sin dudas 
el aumento no puede superar 
la inflación, sino vamos con-
tra la economía de la gente y 
metiendo la mano en el bol-
sillo cuando queremos que se 
reactive.

¿A partir de ahora 
cómo se definirá la 
actualización de las tarifas? 
 
La actualización va a ser se-
mestral en función del análi-
sis de los costos y los flujos 
de fondo de las empresas. A 
medida que se vayan dando 
etapas de cumplimiento de las 
inversiones, los trabajos de 
mantenimiento y reparación 
que tienen que hacer para 
brindar el servicio se van a ir 
desembolsando fondos y ha-
ciendo estos ajustes, con el ob-
jetivo final de la RTI de 2023. 
 
La mejora de la calidad de 

servicio requiere de muchas 
obras admitidas por las pro-
pias empresas ¿El Estado se 
puede hacer cargo de ellas? 

Si, esto tiene que ver con 
recuperar el rol planificador 
del Estado en materia de in-
fraestructura eléctrica, que 
fue algo que se perdió du-
rante el macrismo, donde las 
obras eran solamente de ini-
ciativa privada. Este esque-
ma permite que se dirección 
en ciertos fondos a cofinan-
ciar obras de envergadura 
que las iniciativas privadas 
son reacias a hacer. También 
el objetivo de esta gestión 
es acomodar la situación de 
Cammesa para que no se si-
gan endeudando las distribui-
doras para descontarse las su-
puestas deudas que tienen, 
entonces cuando la empresa 
diga que no tiene dinero pa-
ra obras, el Estado participa-
ra financiando parte de ellas. 
 
¿Qué se está requiriendo 
a las empresas en 
cuanto a inversiones? 
 
M:- Lo que pedimos es res-
pecto a los indicadores de ca-
lidad, SAIDI y SAIFI, sobre 
cantidad y duración de los 
cortes. Y apuntamos a que la 
calidad sea cada vez mejor, 
que vaya decreciendo el nivel 
y duración de los cortes, y pa-
ra eso -conforme al esquema 
regulatorio que es de los 90-
, se plantea que las empresas 
tienen que ver las inversiones 
necesarias para alcanzar esos 
indicadores. 

Pero una vez que presen-
tan los planes de inversión 
los tienen que cumplir, pero 
ni siquiera cumplieron con lo 
mismo que ellos comprome-
tieron. Lo que apuntamos es 
a que en algún semestre pue-
da mantenerse pero nunca ir 
para atrás. 

“ La actualización deberá ser semestral en función 
de los costos y el flujo de fondos”

La interventora del ENRE Soledad Manin, se refirió al panorama tarifario para el sector eléctrico
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Más allá de los planteos y 
posiciones expuestos en las 
audiencias públicas para  la 
actualización de las facturas 
domiciliarias de las empre-
sas eléctricas, la administra-
ción de Alberto Fernández ya 
tendría definido el nuevo ré-
gimen transitorio de tarifas y 
subsidios que entrará en vi-
gencia en las próximas sema-
nas para Edenor y Edesur.

El fin del congelamiento 
tarifario que arrastran desde 
hace dos años las principales 
distribuidoras eléctricas del 
país se concretaría mediante 
un combo de medidas que in-
cluye un aumento final en las 
facturas de los hogares del 9% 
promedio, una actualización 
estacional y el desembolso de 
nuevos aportes económicos 
del Estado para obras priorita-
rias destinadas a garantizar y 
mejorar la prestación del ser-
vicio.

La reconfiguración tarifa-
ria que barajan los técnicos 
de la Subsecretaría de Ener-
gía Eléctrica, que comanda 
Federico Basualdo, y del EN-
RE, a cargo de Soledad Ma-
nín, prevé la aprobación de un 
aumento inicial para Edenor 
y Edesur que tenga el menor 

impacto posible en los usua-
rios de cara a la campaña elec-
toral que está a la vuelta de la 
esquina. Esta definición coro-
na largos meses de discusio-
nes internas en el Frente de 
Todos, que tuvieron como vo-
cero de una postura cambiante 
al secretario de Energía, Darío 
Martínez, y deja archivada la 
postura del ministro de Eco-
nomía, Martín Guzmán, que 
buscaba alinear la suba con el 
índice de precios.

Transición

Los nuevos cuadros tarifa-
rios se darán a conocer en la 
segunda semana de abril y re-
girán durante un período de 
transición que se extenderá 
hasta los primeros meses de 
2023. Aún resta definir si se 
aplicarán en forma retroacti-
va al 1 de abril o si entrarán 
en vigencia a partir de mayo.

De acuerdo con los da-
tos obtenidos por Letra P, se 
incorporará una cláusula de 
adecuación semestral de los 
ingresos de las distribuidoras 
que empezará a correr des-
pués de las elecciones legisla-
tivas de octubre y estará ata-
do a la variación de los costos, 
los flujos de fondos y la eje-
cución de las obras programa-
das. Según la visión oficial, 

los aumentos que se otorguen 
permitirán a las distribuido-
ras cubrir los costos operati-
vos y los gastos de manteni-
miento de las condiciones de 
seguridad. En tanto, las inver-
siones orientadas a la expan-
sión y mejora del servicio se-
rán financiadas con recursos 
que aportará el Estado has-
ta que se ponga en marcha la 
nueva Revisión Tarifaria Inte-
gral (RTI) prevista para 2023. 
Los fondos estatales se cana-
lizarían por medio de un me-
canismo de características si-
milares al plan “Más Cerca 
Eléctrico” implementado en-
tre 2013 y 2015 con la partici-
pación de los municipios del 
Conurbano.

La aplicación de este es-
quema tarifario implica que, 
puertas adentro de la coalición 
gobernante, terminó prevale-
ciendo la postura de los ajus-
tes mínimos y mayores apor-
tes estatales que impulsan los 
funcionarios energéticos que 
comulgan con el Instituto Pa-
tria. El que salió perdiendo, 
en tanto, es Guzmán, partida-
rio de una actualización tari-
faria cercana al 30% que es-
tuviera alineada con la pauta 
inflacionaria y el nivel de sub-
sidios que figuran en el Presu-
puesto.

Anticipando la hoja de ruta 
que seguirá el gobierno nacio-
nal, el gobernador de Buenos 
Aires, Axel Kicillof, anunció 
el descongelamiento de las ta-
rifas eléctricas de la provincia 
con un esquema muy parecido 
al que se prevé autorizar para 
Edenor y Edesur.

Con las habituales críti-

cas a las gestiones de Mau-
ricio Macri y de la exgober-
nadora María Eugenia Vidal, 
Kicillof anunció un incremen-
to final del 7% en las factu-
ras residenciales bonaerenses. 
Esa suba -que para comer-
cios e industrias sería superior 
al 20%- regirá desde el 1 de 
abril y la aplicarán todas las 
cooperativas eléctricas de la 
provincia y las distribuidoras 
privadas Edelap, Edes, Edea y 
Eden que están bajo el control 
de la firma DESA.

Junto con el aumento ta-
rifario que la administración 
bonaerense decidió en for-
ma unilateral y sin convocar 
a audiencia pública, Kicillof 
y el subsecretario de Ener-
gía, Gastón Ghioni, también 
anunciaron que la provincia 
de ahora en adelante va a te-
ner una fuerte intervención en 
la definición y ejecución de 
las inversiones que se requie-
ren para mantener y mejorar 
el servicio eléctrico.

Audiencias en continuado

Convocadas por la inter-
vención del ENRE, tuvo lugar 
la primera de las dos tandas 
de audiencias públicas desti-
nadas a tratar los nuevos cua-
dros tarifarios de transición 
que se aprobarán para las em-
presas eléctricas de transporte 
y distribución que están bajo 
la órbita del gobierno nacio-
nal.

La primera audiencia fue 
la correspondiente a Transe-
ner, la transportista más im-
portante del país cuya con-
trol accionario se reparten en 

partes iguales el grupo pri-
vado Pampa Energía y la es-
tatal IEASA. Por la tarde se 
realizarán tres audiencias si-
multáneas para analizar los 
aumentos de las transportistas 
regionales Transba, Distrocu-
yo, Transnoa, Transnea, Epen, 
Transpa y Transco.

A diferencias de las dis-
tribuidoras que representan 
alrededor del 35% de la fac-
tura eléctrica, las transportis-
tas tienen una injerencia mí-
nima que no supera el 1,5% 
del valor total que pagan los 
usuarios. Las empresas solici-
taron mejorar sus ingresos en-
tre el 50% y 90%. En princi-
pio, la decisión oficial sería 
reconocerles una actualiza-
ción del orden del 25%, que 
tendría una incidencia final 
en las facturas del 0,3%. Ade-
más, el Estado financiaría las 
obras que están en carpeta pa-
ra garantizar la prestación del 
servicio.

Posteriormente, el pla-
to fuerte fue la audiencia por 
los ajustes tarifarios para Ede-
nor y Edesur. En este caso, el 
alcance de los aumentos en 
juego generó un fuerte cruce 
entre las empresas y el ente 
regulador. Según las distribui-
doras, los aumentos solicita-
dos tendrían un impacto final 
en las boletas del 28% al 34%. 
En cambio, los técnicos del 
ENRE sostienen que las tari-
fas que piden las distribuido-
ras tienen una incidencia final 
en las facturas que oscila en-
tre el 81% y 157%.

Más allá de la disputa por 
la forma de calcular los au-
mentos, lo que viene en ca-
mino es la aprobación de un 
nuevo cuadro tarifario que 
representará una mejora del 
25% al 28% en los ingresos 
de las empresas y una suba 
final inferior al 10% para los 
usuarios porteños y del Gran 
Buenos Aires.

Un deshielo limitado por las urnas: 
la luz aumentará solo un dígito

Subirían 9% y el Estado cubrirá inversiones de Edenor y Edesur. En provincia, Kicillof adelantó la línea

Por Antonio Rossi

Con el objetivo de continuar trabajando 
en iniciativas que permitan mejorar la em-
pleabilidad de jóvenes de barrios posterga-
dos, Naturgy y la Fundación oficios firma-
ron un convenio de colaboración a partir 
del cual trabajarán en la formación de ga-
sistas matriculados para unidades unifun-
cionales. A partir de este acuerdo, Natur-
gy brindará a los jóvenes que participan 
del curso de Gasista Matriculado para uni-
dades funcionales capacitaciones en mate-
ria de marketing digital, orientado al uso 
de redes sociales para promocionar su ofi-
cio y facilitar su desarrollo como empren-
dedores. “Creemos profundamente que, 
desde la educación, podremos ayudar a fa-

vorecer la inclusión socio-laboral y la in-
tegración de la sociedad. Así, promovemos 
distintos programas para favorecer la em-
pleabilidad de jóvenes de barrios poster-
gados”, afirmó Bettina Llapur, Directora 
de Comunicación de Naturgy. Desde el año 
1992 la licenciataria hoy denominada Na-
turgy BAN S.A. brinda su servicio de dis-
tribución de gas natural por redes. Es la se-
gunda 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 esta-
ciones de GNC y 3 subdistribuidoras. La 
extensión de las redes de gas natural as-
ciende a 26.200 kilómetros.

Convenio para formar 
gasistas matriculados

Naturgy y Fundación Oficios
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El Ente Nacional Regula-
dor de la Electricidad (EN-
RE) hizo pública la audito-
ría por la cual considera nula 
la Revisión Tarifaria Integral 
que en 2016 se realizó para el 
servicio de las distribuidoras 
Edenor y Edesur, al conside-
rar que “implicó un aumento 
irracional” y “poco transpa-
rente”, como también solici-
ta anular el traspaso de juris-
dicción de ambas concesiones 
para mantenerlas bajo la órbi-
ta federal.

De la misma manera, el 
ente sugirió la impugnación 
del Acuerdo de Regulariza-
ción de Obligaciones, firmado 
en mayo de 2019 entre el Go-
bierno nacional y las conce-
sionarias, y sugiere una rees-
tructuración de la Compañía 
Administradora del Merca-
do Mayorista Eléctrico (Cam-
mesa) para que deje de oficiar 
como el “principal prestamis-
ta” de las empresas distribui-
doras.

Así se desprende de la Au-
ditoría sobre la Revisión Ta-
rifaria Integral (RTI) de Ede-
nor y Edesur que el ENRE 
publicó en ocasión de la con-
vocatoria a la audiencia pú-
blica del martes para analizar 
una tarifa de transición para 
las dos licenciatarias del Área 
Metropolitana Buenos Aires 
(AMBA)

El ente analizó en la audi-
toría que la política energéti-
ca de la gestión Cambiemos 
generó “subas extraordina-
rias de las tarifas, quita de 
subsidios, incremento del pre-
cio estacional y dolarización 
de la generación eléctrica”, 
lo que en conjunto tuvo co-
mo consecuencia un “fuer-
te impacto negativo sobre la 
economía de los hogares y los 
sectores productivos”.

“Esto evidencia que el ob-
jetivo prioritario del Gobier-
no fue dotar de ingresos a las 
empresas y reducir los sub-
sidios, sin importar sus efec-
tos sobre los usuarios ni otras 
consideraciones respecto a la 
prestación del servicio”, dice 
el documento al concluir que 
“las tarifas resultantes de la 
RTI no fueron ni justas, ni ra-
zonables, ni transparentes”.

En base a esta informa-
ción, el ENRE recomienda 
“considerar nula la RTI apro-
bada durante el Gobierno de 
Cambiemos, dando inicio a 
un período de transición cuyo 
objetivo sea la realización de 
un nuevo diseño tarifario que 
acompañe la recuperación de 
la actividad económica y se 
ajuste al marco normativo vi-
gente”. 

Para tal fin, se sugiere 

“una reforma de la estructura 
del organismo regulador pa-
ra dotar de mayor institucio-
nalidad el proceso de revisión 
tarifaria, otorgando mayor 
transparencia en la informa-
ción y comunicación con los 
usuarios”. 

Para el nuevo escenario 
tarifario, aconseja “estable-
cer una dinámica de funcio-
namiento sectorial que evite 
el apalancamiento financiero 

de las concesionarias en las 
deudas con organismos públi-
cos”. Específicamente, resulta 
necesario rediseñar el papel de 
Cammesa, “organismo que du-
rante los últimos 15 años ofició 
como el principal prestamis-
ta de las empresas distribuido-
ras”.

Asimismo, se sugiere la 
impugnación del Acuerdo de 
Regularización de Obligacio-
nes, firmado en 2019 entre la 

entonces Secretaría de Go-
bierno de Energía y las con-
cesionarias, al considerar que 
“existen elementos suficien-
tes para entender que dicho 
acuerdo lesionó el interés pú-
blico y el de los usuarios”.

“Este acuerdo consistió 
en el reconocimiento por par-
te del Estado nacional de to-
das las obligaciones deman-
dadas por las concesionarias 
y la eximición de gran parte 

de sus deudas contraídas con 
organismos oficiales”, reseñó 
respecto del acuerdo firma-
do en mayo de 2019 en el que 
condonó deudas por más de 
$13.500 millones y refinanció 
otros $18.500 millones.

Finalmente, el ENRE re-
cordó que “el traspaso de ju-
risdicción de la concesión de 
Edenor y Edesur se encuentra 
suspendido, pero no anula-
do”, y recomienda “retener el 
poder concedente en la órbi-
ta del Estado nacional, avan-
zando en la creación de un or-
ganismo regulador tripartito, 
integrado por autoridades na-
cionales, de la provincia de 
Buenos Aires, y de la Ciudad 
de Buenos Aires”.

El ENRE pide la nulidad de la RTI 
para distribuidoras

Alegan que “se aplicó un aumento irracional y poco transparente”
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Las empresas transporta-
doras troncales y las compa-
ñías distribuidoras de gas na-
tural por redes solicitaron al 
Ente Nacional Regulador del 
Gas, (ENARGAS), la puesta 
en vigencia  a partir de abril 
de cuadros tarifarios “de 
transición” hasta fin de año 
que permitan sostener la ope-
ración normal de sus respec-
tivos servicios para el 2021, 
mientras se encara una Re-
visión Tarifaria Integral para 
el sector, tal como lo dispuso 
el gobierno nacional.

En sus respectivas pre-
sentaciones en el marco de la 
Audiencia Pública convocada 
por el ente regulador ENAR-
GAS, las licenciatarias TGN 
y TGS plantearon la necesi-
dad de activar incrementos 
del 44 % y 58% en el compo-
nente Transporte del suminis-
tro,  ítem que representa apro-
ximadamente 13 por ciento de 
la estructura de la factura del 
servicio, y cuya incidencia en 
la factura final ronda del 6 al 8 
por ciento en el usuario resi-
dencial. En cuanto a las distri-
buidoras, Metrogas, Naturgy, 
Gasnor, Camuzzi, Gas Cuya-
na, Litoral Gas, solicitaron en 
sus exposiciones una actuali-
zación de entre  el 50 y 58% 
en el componente Distribu-
ción (VAD), ítem que repre-
senta en promedio el  23 % de 
la estructura de la factura por 
lo cual el ajuste pedido  inci-
de entre el 12 y el 16% en la 
factura final del servicio de 
gas a nivel residencial.

La estructura de la factu-
ra de este servicio se comple-
ta con proporciones de 40% 
para el precio del gas en ori-
gen, y 24 por ciento para im-
puestos.

La RTI suspendida con-

templaba un ajuste semestral 
de estos componentes tarifa-
rios en base al índice IPIM 
que se aplicó hasta mediados 
de 2018. en el segundo semes-
tre el gobierno macrista sus-
pendió el IPIM y compensó a 
las empresas autorizándoles 
bajar proporcionalmente sus 
compromisos de inversión 
para ese año. 

Desde 2019 a febrero de 
2021 el IPIM acumuló 128% 
promedio, y por ello las em-
presas aclararon que su par-
ticipación en la Audiencia 
no implicaba renunciar a esa 
RTI, aunque admitieron una 
tarifa de transición en el mar-
co de la emergencia.

Las distribuidoras señala-

ron al respecto que sus pro-
puestas no contemplan in-
versiones en la expansión del 
sistema durante la transición. 
También, pidieron solucio-
nar la situación planteada en 
2018 con las Diferencias Dia-
rias Acumuladas (DDA)  en-
tre la tarifa en pesos cobradas 
a los usuarios y el precio del 
gas en dólares al  que com-
praron a las productoras. 

La fuerte devaluación 
de ese año generó un monto 
que el gobierno de Cambie-
mos primero pretendió tras-
ladar a los usuarios, y luego 
derivó a cargo del Tesoro Na-
cional, habiendo pagado sólo 
una cuota de 24 programadas. 
El DNU firmado por Mauri-
cio Macri al respecto fue anu-
lado por el Congreso.

En el contexto de la emer-
gencia económica y social, 
agravada por la pandemia, 
el gobierno de Alberto Fer-
nández suspendió en 2020 la 
aplicación de la RTI que ha-
bía sido aprobada para el pe-
ríodo 2017-2022. Cuestionó 
el criterio aplicado por el go-
bierno anterior para su defi-
nición,  planteó la “desdola-
rización” de las tarifas,  y su 
adecuación a los ingresos en 
pesos de los usuarios.

Desde el Ente y las em-
presas se coincide en resca-
tar al Marco Regulatorio del 
Gas, también en señalar que 
éste hace hincapié en “tari-
fas justas y razonables pa-
ra usuarios y para las empre-
sas”, pero no coinciden en 
cómo evaluar los anteceden-
tes (históricos) en la mate-

ria a la hora de proyectar los 
nuevos cuadros tarifarios del 
servicio, ya sea para la tran-
sición o a los efectos de la fu-
tura RTI.

Las empresas  afirman que 
están operando con deterioro 
de ingresos por la crisis eco-
nómica y la pandemia. Desde 
el ENARGAS se sostiene que 
se saldrá del congelamiento 
tarifario vigente desde abril 
de 2019 pero priorizando “el 
derecho al acceso al servicio 
de gas como derecho humano 
esencial”, y que hay que revi-
sar cuestiones conceptuales 
de fondo respecto a la presta-
ción de este servicio, al igual 
que el de la electricidad.

El criterio del Ente apunta 
a rescatar la gran cantidad de 
usuarios que dejaron de ser-
lo en los últimos cuatro años, 
aliviar la situación de muchos 
otros que se endeudaron pa-
ra pagar las facturas, y expan-
dir el servicio.

Esta postura fue respal-
dada en la audiencia por nu-
merosas entidades de defensa 
de usuarios y consumidores y 
por algunos legisladores na-
cionales y provinciales, que 
plantearon una ampliación de 
la cobertura con la Tarifa So-
cial, e incluso plantean que 
no están dadas las condicio-
nes sociales para desconge-
lar las tarifas.

Aunque no formaba par-
te de la convocatoria, un tema 
recurrente planteado en la au-
diencia fue el reclamo al Ente 
de una reconsideración de la 
situación de varias ciudades 
del sudeste bonaerense y de 

Mendoza para que sean cla-
sificadas como “zona fría” al 
momento de diseñar los cua-
dros tarifarios del servicio. 
Ello implicará incorporarlas 
como beneficiarias del fondo 
específico que subsidia par-
te de la tarifa. A estos ítems 
de la tarifa se debe sumar el 
del costo del gas PIST que no 
será subsidiado por el Estado 
Nacional y cuya aplicación 
fue analizada en la audiencia 
pública convocada el lunes 15 
por la secretaría de Energía.

Un miembro del cuerpo de 
Defensores y  Defensoras ofi-
ciales de los usuarios planteó 
que “entre   2015 y 2019 las 
empresas tuvieron una ren-
tabilidad extraordinaria”,  y 
que caducaron unos 800 mil 
medidores (3,6 millones de 
personas)  que pasaron a ser 
“pobres energéticos” por-
que  no pudieron pagar el 
gas. Alrededor de 13.700 py-
mes tuvieron que dejar el ser-
vicio, añadió. El total de ins-
criptos como oradores en la 
audiencia fue de 226. 

Entre los expositores es-
tuvieron las licenciatarias de 
transporte y distribución del 
gas por redes, legisladores, 
representantes de las defen-
sorías del pueblo, asociacio-
nes de defensa del consumi-
dor, directivos de entidades 
empresariales y de organiza-
ciones no gubernamentales y 
público en general.

El interventor Bernal 
cuestionó el “abordaje neo-
liberal que se hace al tratar 
el tema de las tarifas de es-
te servicio público. Lo único 
que se pone sobre la mesa es 
su relación en el impacto fis-
cal (subsidios), si ganamos o 
perdimos capacidad expor-
tadora del gas, y brilla por 
su ausencia la consideración 
del usuario como ser humano 
y su derecho al acceso a un 
servicio que es tan esencial 
como el derecho a la salud o 
a la educación”.

“La salud energética de 
una nación es la salud ener-
gética de su pueblo, y entre 
2917 y 2019 el gobierno an-
terior produjo 3 millones de 
hogares empobrecidas ener-
géticamente”, señaló.

“El acceso al gas y elec-
tricidad tienen garantía cons-
titucional, similar al dere-
chos humano a la vivienda, 
a la educación y a la salud”. 
“Todos estos rubros necesi-
tan contar con energía a cos-
tos accesibles , justas y ra-
zonables”, señaló.  En las 
próximas semanas el ENAR-
GAS deberá resolver que ha-
rá con las tarifas de este ser-
vicio también atendiendo a 
los parámetros fiscales pre-
supuestados por el ministe-
rio de Economía.

servicos Publicos

Transportadoras y distribuidoras pidieron tarifas 
de transición para el gas desde abril

Las empresas operan con deterioro de los ingresos por pandemia y profunda crisis económica

Por Santiago Magrone
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La Secretaría de Energía 
de la Nación tiene previsto re-
solver dentro de los próximos 
treinta días hábiles que por-
ción del precio del gas PIST 
será derivado a la factura del 
usuario consumidor  en 2021 
y cuál es la proporción que 
será cubierta con subsidio es-
tatal.

Ello luego de la audiencia 
pública que convocó y reali-
zó con tal objetivo, en un con-
texto de ordenamiento fiscal  
contemplado en el Presupues-
to por el ministerio de Econo-
mía, del cual depende  la car-
tera energética.

Un Resumen Ejecutivo 
de la cartera a cargo de Da-
río Martínez,  con números 
presentados a quienes se in-
teresaron en participar de la 
audiencia, indicó que actual-
mente “entre el  55 y 60 por 
ciento del costo del gas natu-
ral de la demanda residencial 
y de comercios es absorbido 
por el Estado Nacional”.

El costo fiscal total con-
siderado en el Presupuesto 
2021 para la demanda prio-
ritaria de gas es de 110.586 
millones de pesos si se to-
ma en cuenta el presupuesto 
aprobado, y  de 132.900 mi-
llones de pesos si se consi-
dera el REM (Relevamiento 
de Expectativas del Mercado 
) del  BCRA.

Las partidas adicionales 
necesarias para cubrir esa de-
manda varían entre 36.736 y 
56.087 millones de pesos y 
no están previstas en el  Pre-
supuesto.  “Si damos cum-
plimiento a la pauta presu-
puestaria las tarifas deberían 
actualizarse entre 17 y 23 %, 
o entre 25 y 35% si se toma en 
cuenta el REM”, se indicó.

El análisis de los costos 
de producción del gas no con-
vencional puesto en el Pun-
to de Ingreso al Sistema de 
Transporte no formó parte del 
informe oficial, y varios ora-
dores participantes reclama-
ron por esta cuestión.  Ener-
gía definió un precio tope de 
3,70 dólares por millón de 
BTU para las productoras que 
participaron de la licitación 
del Plan Gas Ar 2021-2024, 
precio que algunos exposito-
res técnicos (IESO)  y el  le-
gislador José Luis Ramón, 
por caso,  consideraron alto.

En base a datos propios 
plantearon adecuado un pre-
cio del gas del orden de los 
2,2 dólares por MBTU, pero 
además cuestionaron como 
repercutirá esa dolarización 
en el resto de la estructura ta-
rifaria en pesos (transporte y 
distribución) en la factura al 
consumidor.  De hecho, en las 
próximas horas tendrá lugar 

una audiencia pública convo-
cada por el ENARGAS para 
analizar el componente VAD 
(Valor Agregado de Distribu-
ción) .

Se trata de un régimen de 
tarifas de transición para sa-
lir del congelamiento que 
se extenderá  por hasta dos 
años,  mientras se avanza con 
una nueva Revisión Tarifaria 
Integral (RTI).  Varios partici-
pantes reclamaron que de mo-
mento no haya aumento de las 
tarifas,  otros reclamaron una 
ampliación de la Tarifa Social 

en el contexto de crisis, agra-
vada por la pandemia.

En la estructura tarifaria 
del gas natural el precio del 
gas PIST representa del  40 
por ciento, otro 25 por cien-
to son tasas e impuestos, y el 
resto corresponde al transpor-
te troncal  (11 %)  y a la dis-
tribución por redes domicilia-
rias ( 24 %).

También se planteó saber 
cuál será la contraprestación 
de las productoras en mate-
ria de inversiones en infraes-
tructura gasífera.  Por caso, 

consideraron clave el desa-
rrollo de capacidad de alma-
cenaje de gas natural para su 
disposición en invierno, mo-
rigerando así precios por una 
menor importación desde Bo-
livia y de GNL.

De la demanda total de 
gas natural el 82 % es cu-
bierta con gas argentino, 10 
% con gas natural importa-
do de Bolivia y 8 % con com-
pras de GNL.

Con 42 oradores inscrip-
tos la audiencia virtual se ex-
tendió por mas de seis horas, 

fue presidida por la subsecre-
taria de Hidrocarburos, Mag-
gie Videla Oporto, contó con 
la participación de represen-
tantes de la cámara de em-
presas nucleadas en CADE, 
de las distribuidoras en ADI-
GAS - que apoyaron el Plan 
Gas Ar-, de legisladores na-
cionales del oficialismo y 
de la oposición,  de numero-
sas entidades de Defensa del 
Consumidor,  y de las subdis-
tribuidoras  ISGA y FESUB-
GAS.  Estas últimas denun-
ciaron su crisis y reclamaron 
a Energía poder disponer del 
insumo gas a un precio 25 % 
inferior al del  gas PIST,  ade-

servicos Publicos

Energía definirá subsidios al gas
Los subsidios podrían llegar a los 170 mil millones de pesos

Por Santiago Magrone

Continúa en página 17
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La Comisión Directiva del 
IAE Gral. Mosconi, que enca-
beza el ex Secretario de Ener-
gía Jorge Lapeña, conside-
ró “insólita” la convocatoria 
a una audiencia pública pa-
ra discutir la política de sub-
sidios del gobierno nacional 
en lugar de tratar el precio del 
gas y advierte que “sin una 
política tarifaria articula-
da, el Transporte y la Distri-
bución de gas natural podría 
encaminarse a una quiebra 
generalizada, algo inacepta-
ble por tratarse de un servi-
cio público esencial”.

Las Audiencias

 El 15 y 16 de marzo 
se realizaron las primeras 
audiencias públicas para 
el sector del gas natural, lo 
que marca que el gobierno 
comienza a transitar un intento 
de salida al congelamiento 
tarifario que, como viene 
adelantando el Instituto Mos-
coni, sumergió al sector en 
una cuasi cesación de pagos, 
provocó fuertes pérdidas a las 
empresas de servicios y gene-
ró deudas al interior del sec-
tor que solo podrán pagarse 
con mayores subsidios.

 El proceso de audiencias 
comenzó el 15 de marzo 
con la convocatoria de la 
Secretaria de Energía a tratar 
la porción del precio del 
gas que el Estado tomara a 
su cargo, mientras el 16 de 
marzo se realizó la audiencia 
convocada por ENARGAS 
destinada a determinar 
tarifas de transición en 
Transporte y Distribución.

 El título de la primera 
audiencia fue claro: 
“Tratamiento de la porción 
del precio del gas natural en 
el Punto de Ingreso al Sistema 

de Transporte (PIST) que 
el Estado Nacional tomará 
a su cargo en el marco del 
“Plan de promoción de la 
producción del gas natural 
argentino - esquema de oferta 
y demanda 2020-2024”.

Por lo tanto, el objetivo no 
fue tratar el precio del gas na-
tural, como lo marca el fa-
llo de la Corte Suprema de la 
Nación , sino que se puso en 
discusión de forma insólita la 
política de subsidios del Esta-
do Nacional, un tema que es 
potestad del Congreso de la 
Nación y que fue discutido en 
oportunidad de la Ley de Pre-
supuesto 2021.

 Por su parte, el documento 
técnico que presentó la 
Secretaria de Energía, y que 
se encuentra disponible en 
su página web, indica que 
para cumplir con la Ley de 
Presupuesto 2021 el precio 
del gas que paga la demanda 
deberá aumentar entre un 42 
% y 63 %, que por su sola 
incidencia en tarifa final 
implicaría aumentos del 17 % 
al 23 % a los usuarios.

 Sin embargo, la falta de 
tratamiento del precio del gas 
en el marco de la audiencia fue 
observado por un importante 
número de expositores 
que hicieron énfasis en la 
imperfecciones en el mercado 
de gas que derivan de una 
fuerte concentración en 
pocas empresas, la falta de 
participación de la Comisión 
Nacional de Defensa de la 
Competencia (CNDC) en 
el proceso de adjudicación 
de volúmenes realizado en 
octubre de 2020 y sobre 
la ausencia de informes 
técnicos oficiales y púbicos 
que identifiquen costos de 
producción local del gas y que 
justifiquen la determinación 

del precio tope utilizado 
en la compulsa de precios 
del Plan Gas.Ar.

En tanto, la Audiencia 101 
convocada por el ENARGAS 
se limitó a la presentación 
empresaria de sus propues-
tas para establecer las deno-
minadas “tarifas de transi-
ción” respecto a los cargos 
fijos y variables del servicio 
de Transporte y Distribución.

 Las 9 distribuidoras y las 
2 transportistas dejaron en 
claro que el atraso tarifario 
producto de ajustes no 
aplicados alcanza el 130%, 
pero solicitaron como “tarifas 
de transición” aumentos en 
promedio del 56%, necesarios 
para mantener operación e 
inversiones de los servicios 
concesionados.  Estos 
aumentos tendrían un efecto 
en tarifa final del orden 
del 15% aproximadamente.

La totalidad de las empre-
sas manifestaron que sin ac-
tualización tarifaria, el 2021 
cerraría con enormes pérdi-
das y sin recursos para en-
frentarlas, y manifestaron 
incertidumbre respecto al 
abastecimiento de los volú-
menes de gas necesarios para 
cubrir el pico del consumo de 
invierno. Esto se traducirá en 
restricciones para los usua-
rios.

 1 Fallo CEPIS: “… en 
la situación actual el Estado 
intervino fuertemente en la 
fijación del  PIST y por lo 
tanto debe someterlo a una 
audiencia pública porque es 
una decisión que, claramente, 
escapa al mercado”.  En 
resumen, si sumamos los 
aumentos solicitados por la 
Secretaría de Energía para 
cumplir con el presupuesto 
2021 y los requerimientos 
de las empresas como tarifas 

de transición, la tarifa final 
de usuarios residenciales 
debería aumentar entre 
un  50% y 60%.

Es bueno recordar que la 
regulación del gas natural, cu-
yo marco lo establece la Ley 
24.076 y accesorias, utiliza el 
método de precio tope (Price 
cap), para la fijación de las ta-
rifas reguladas de transporte 
y distribución.  Este método 
se sustenta en la generación 
de incentivos a la eficiencia, 
a la inversión y en la transpa-
rencia de la información.

La intervención de los 
ENTES reguladores y el 
congelamiento tarifario 
imperante en un entorno de alta 
inflación, transforma cualquier 
mecanismo de fijación de tarifas 
en un “hibrido” que funciona 
a expensas de decisiones 
arbitrarias de los interventores.

Una situación que a todas 
luces va en contra cualquier 
proceso de inversión que los 
usuarios terminaremos pa-
gando más temprano que tar-
de con peor calidad de servi-
cio.

Asimismo, la situación 
actual no solo rompe las 
renegociaciones de contratos 
alcanzados con las empresas 
de servicios en 2017, sino que 
abre la puerta a contingencias 
jurídicas futuras para 
el Estado Nacional

 Las Audiencias se dieron 
en un marco de evidente falta 
de coordinación entre los 
organismos involucrado (la 
Secretaría de Energía de la 
Nación y ENARGAS),  que 
parecen estar discutiendo 
la política tarifaria del 
gobierno en el marco de las 
Audiencias Públicas y con los 
usuarios como espectadores.

 Resulta insólita la 
convocatoria del gobierno 

nacional a discutir la política 
de subsidios del gobierno 
nacional, en lugar de discutir el 
precio del gas.  La Audiencia 
dejó muchas  preguntas 
al respecto:  ¿Puede 
considerarse la compulsa de 
precios en el marco del Plan 
Gas.Ar  un mecanismo de 
mercado?  . ¿es el precio ad-
judicado el fiel reflejo de la li-
bre interacción de la oferta y 
la demanda? . Si la respuesta 
es negativa  ¿sería necesaria 
una nueva audiencia para tra-
tar el precio del  gas en con-
junto con las tarifas de trans-
porte y distribución, tal como 
lo mando la CSJN?.

Son demasiadas pregun-
tas a las que las Audiencias 
no dieron respuesta y que de-
jan en evidencia la falta de 
política de precios, tarifas y 
subsidios del Gobierno Na-
cional.  Tanto las “tarifas de 
transición” como el nuevo 
precio del gas comenzarían a 
regir a partir de abril.  Estos 
aumentos se verían potencia-
dos por picos de consumo de 
inverno lo que se reflejaría en 
facturas residenciales con au-
mentos superiores al  100 % 
respecto a marzo de este año.

 Difícilmente se apliquen 
estos aumentos en función de 
las premisas del gobierno para 
este año: “tarifas y alimentos 
aumentando por debajo 
de salarios”, en medio un 
proceso electoral y la posible 
segunda ola de COVID.  Por 
lo tanto, aumentos inferiores 
a los propuestos implican 
mayores subsidios por 
dos vías posibles:

    • El monto de subsidios 
a la oferta y demanda de 
gas natural del Presupuesto, 
habrá sido subestimada y 
por lo tanto se requerirán 
de partidas adicionales.

  •  Y  las  empresas  de 
servicios agravarán su 
deterioro económico-
financiero que, en un contexto 
de alta inflación, no tendrían 
otro rumbo que la cesación 
general de pagos que en el 
extremo implicarán mayores 
subsidios para mantener la 
continuidad del servicio.

El IAE advierte sobre “riesgos de 
quiebra en el servicio público del gas”

Considera que el sistema de fijación de tarifas se convirtió en un híbrido
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 En síntesis, sin una política 
tarifaria articulada, y en el 
contexto de congelamiento 
y alta inflación, el segmento 
regulado de la cadena 
de valor del gas natural 
podría encaminarse a una 
quiebra generalizada.  Algo 
inaceptable tratándose de un 
servicio público esencial.

El IAE Mosconi reitera su 
preocupación por la prolon-
gada e injustificada interven-
ción de los entes reguladores, 
lo que representa una anoma-
lía institucional de base de 
cualquier proceso de revisión 
tarifaria, el cual debe regirse 
por criterios técnicos, de efi-
ciencia y transparencia, en un 
entorno de normalidad insti-
tucional.

millones de pesos.
Durante el desarrollo de la 

audiencia pudo notarse ade-
más un reclamo coordinado 
a Energía sobre un pedido de 
adecuación del cuadro tarifa-
rio para una serie de partidos 
del sudeste bonaerense  por 
razones climáticas (quieren 
ser asimilados a la Patagonia) 
para pagar menos.  La Subse-
cretaria les comentó que el te-
ma “ya lo tenemos bajo aná-
lisis”.

La funcionaria detalló que 
“en diez días el Secretario (de 
Energía) tendrá a disposición 
un informe de la audiencia y 
en no más de 30 días hábiles 
resolverá la cuestión motivo 
de esta convocatoria”.

Maggie Videla Oporto se 
refirió al Plan Gas Ar y a sus 
objetivos. “No vamos a tener 
el  gas esperado en este in-
vierno”.  “El autoabasteci-
miento deseado entendemos 
que llegará a través de este 
plan”.  “Desde la Secretaría 
tenemos que hacer los mejo-
res esfuerzos para conseguir 
el gas al precio más económi-
co y tener una tarifa asequi-
ble y gradual”, afirmó.

Energía definirá 
subsidios al gas

Viene de página 15

La Entidad Binacional Yacyretá ad-
virtió que “con la información dispo-
nible al día de la fecha (22/3) no se 
espera una reversión general de la pre-
sente condición hidrológica deficitaria 
(en la cuenca del Río Paraná) a media-
no plazo”.

En su informe periódico la EBY 
describió que “el escenario climá-
tico estacional (trimestre: Mar-
zo-Abril-Mayo de 2021), en términos 
de precipitación media trimestral es-
perable publicado por el Servicio Me-
teorológico Nacional (AR) prevé un 
escenario de lluvias por debajo de lo 
normal para la porción argentina de la 
cuenca del Paraná de aporte directo a 
Yacyretá”.

Asimismo, se indicó que “la pre-
visión elaborada por CPTEC-IN-
MET-FUNCEME (BR) marca también 
una tendencia con precipitaciones in-
feriores a lo normal en los tercios me-
dio e inferior de la cuenca de aporte 
a Yacyretá en territorio brasilero. Y un 
escenario de precipitaciones “norma-
les” en el tercio superior”.

Así  las cosas, los principales reser-
vorios emplazados en la cuenca del río 
Paraná, en territorio brasilero, se en-
cuentran con un almacenamiento pon-
derado próximo al 45%. Los embalses 

inmediatos cuentan con cierta capaci-
dad de almacenamiento frente a even-
tuales repuntes en sus afluencias, seña-
la el informe.

 Por su parte,  agrega, “los grandes 
reservorios de regulación anual situa-
dos en la cabecera de la cuenca transi-
tan un período de recarga deficitario”.

Los pronósticos de lluvias produci-
dos por los diferentes centros meteoro-
lógicos de referencia prevén precipita-
ciones de variada intensidad a lo largo 
de la presente semana sobre la cuenca 
de aporte directo al embalse y regio-
nes adyacentes.  Los montos acumula-
dos se estiman entre 20 y 80 mm según 
sea la fuente consultada.

Situación operativa, 
precedentes y tendencia

Los caudales en Yacyretá para los 
próximos días estarán acordes a la 
operación de las centrales hidroeléctri-
cas aguas arriba, y a la evolución re-
al de las precipitaciones pronosticadas 
sobre su cuenca de aporte.  El análisis 
efectuado con la información disponi-
ble hasta el momento sitúa dichos va-
lores en el rango de los 8.500 a 10.500 
m 3 /s.

Seguido a un segundo semestre de 

2019 caracterizado por precipitaciones 
inferiores a lo normal en la cuenca del 
Paraná de aporte a Yacyretá, durante 
el año 2020 se acentuó esta tendencia. 
“En términos de caudales, a la altura 
del Complejo Hidroeléctrico Yacyre-
tá, en 2020 se verificó el menor caudal 
anual desde 1968”.

El primer mes de 2021 finalizó 
con un caudal promedio de 10.700 m 
3 /s, que representan apenas el  66% 
del caudal medio mensual para ene-
ro considerando la serie de referencia 
1971/2020.

Febrero comenzó con caudales nor-
males, debido a los incrementos gene-
rados por las lluvias de fin de enero, 
pero en la segunda quincena se posi-
cionó con caudales en consonancia con 
a la coyuntura hidrológica general del 
Paraná.  Febrero promedió los 13.300 
m 3 /s, es decir, un 77% del caudal me-
dio mensual de la serie 1971-2020, se 
detalló.

La situación deficitaria de cauda-
les en la cuenca se prolonga y puede 
afectar los niveles de aporte de energía 
producida desde Yacyretá al Sistema 
Interconectado argentino. “Yacyretá 
continuará informando a la población 
las novedades acerca de estos temas”, 
indicó la EBY.

La EBY advierte sobre la continuidad 
del déficit de caudal para Yacyretá

Se prevén descensos de las precipitaciones
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La demanada de energía 
eléctrica registró en febrero 
un descenso de 7 por ciento 
en comparación con el mismo 
período del año 2020 y el 
consumo cayó fuertemente en 
las actividades comerciales e 
industriales,  aunque  también 
se observó el impacto en la 
demanda residencial, indicó 
el informe periódico de la 
fundación Fundelec.

En la observación de la 
demanda por tipo de usuario, 
se presentó un decrecimiento 
tanto para la demanda chica 
o residencial, como para 
los consumos intermedios, 
quedando la gran industria en 
el mismo orden respecto al 
año anterior (sin variación).

En cuanto a la gran 
demanda, al igual que en 
los últimos meses, se sigue 
observando que se encuentra 
en valores similares al año 
pasado, recuperándose  luego 
del comienzo de la fase de 
Distanciamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio 
(DISPO), donde en general 
muchas actividades 
alcanzaron niveles de 
demanda similares a las 
previas a la cuarentena por la 
pandemia del Covid19.

En febrero de 2021, 
la demanda neta total del 
MEM fue de 10.084,8 GWh; 
mientras que, en el mismo 
mes de 2020, había sido de 
10.841,4 GWh1 . Por lo tanto, 
la comparación interanual 
evidencia un descenso de 7 
%.  

wAsimismo, existió un 
decrecimiento intermensual 
que llegó al 15,4%  respecto 
de enero de 2021, cuando 
había habido una demanda de 
11.927,1 GWh. Asimismo, en 
febrero último se registró una 
potencia máxima de 22.431 
MW, lejos de los 26.451 
MW, récord histórico de 
enero de 2021. La demanda 
residencial representó el  44% 
de la demanda total del país y, 
además, tuvo una merma de 
6,5% respecto al mismo mes 
del año anterior.

En tanto, la demanda 
comercial sufrió una fuerte 
caída del 11,4%, siendo el  
28% del consumo total.

La demanda industrial 
refleja un 28% del consumo 
total, aunque con una leve 
caída en el mes del orden del  
3,2% aproximadamente.  

Luego de decretarse 
Aislamiento Social Preventivo 
y Obligatorio (ASPO) desde 
el 20 de marzo de 2020, la 
gran demanda presentó una 
caída promedio del 24% para 
los meses de abril y mayo.  
A medida que se fueron 
flexibilizando actividades y, 
sobretodo, desde el DISPO 

en noviembre, se observó un 
aumento de la gran demanda, 
alcanzando en diciembre, 
prácticamente la misma 
demanda que en ese mes el 
año anterior, mientras que en 
enero y febrero se igualaron 
o superaron algunos de 
los registros del año 2020 
en el contexto previo a la 
pandemia.

Datos generales 
Febrero 2021

La demanda eléctrica 
registra en los últimos doce 
meses (incluido febrero de 
2021) 8 meses de baja (abril 
de 2020, -11,5%;  mayo, 
-7,6%;  agosto, -6,4%;  
septiembre, - 1,7%;  octubre,  
-3,5%; noviembre de 2020, 
-4,2%;  enero de 2021, -0,3%; 
y febrero de 2021, -7%) y  4 
meses de suba (marzo de 
2020, 9,3%;  junio, 0,9%;  
julio, 1,2%; y diciembre de 
2020, 1,5%).  El año móvil 
(últimos doce meses) presenta 
una caída del  2,2%.

 Temperatura

Al considerar las 
temperaturas,  el mes de 
febrero 2020 fue más cálido 
en comparación con febrero 

2021.  La temperatura media 
de febrero fue de 23.6 °C, 
mientras que en el mismo 
mes del año anterior fue 24.5 
°C, y la histórica del mes es 
de 23.6 °C.

En cuanto al consumo 
por provincia, en febrero 
fueron  26 las provincias 
y empresas que marcaron 
descensos:  Santa Cruz 
(-17%), Mendoza y  San Juan 
(-10%),  Catamarca, Formosa 
y EDELAP (-9%), Tucumán  
y EDEA (-8%),  Corrientes y  
Jujuy (-7%),  Córdoba,  Salta 
y Santiago del Estero (-6%), 
Neuquén y  San Luis (-5%),  
Chaco, Entre Ríos, La Rioja 
y Misiones (-4%),  Chubut  
y  La Pampa (-3%),  EDEN 
y  Santa Fe (-2%),  Río Negro 
(-1%), entre ellos. En tanto, 
1 empresa presentó ascenso: 
EDES  (1%).

En lo que respecta al 
detalle de las distribuidoras 
de Capital Federal y el GBA, 
que demandaron un 32% 
del consumo total del país 
y totalizaron un descenso 
conjunto de 10,6%, los 
registros de CAMMESA 
indican que EDENOR tuvo 
un decrecimiento de 9,6%, 
mientras que en el área a cargo 
de EDESUR la demanda 
descendió  11,7%.  En tanto, 

en el resto del MEM existió 
una caída de 5,3%.

Genración

 La generación hidráulica 
y térmica son las principales 
fuentes utilizadas para 
satisfacer la demanda, aunque 
se destaca el crecimiento 
en la participación de las 
energías renovables. En tanto, 
la generación hidráulica se 
ubicó en el orden 2.540 GWh 
en febrero 2021 contra 2.524 
GWh en el mismo período del 
año anterior, prácticamente 
sin variación.

Si hablamos de los 
aportes hidráulicos para las 
principales centrales del 
MEM, si bien los aportes 
se ubican algo por arriba en 
este mes de febrero 2021 
respecto a los registros del 
mismo periodo del año 
pasado, los mismos siguen 
bajos en relación a los valores 
esperados en cada cuenca, 
como también comparado 
con los últimos meses.

 En lo que respecta a los 
combustibles para generar,  
el gas natural es el principal 
combustible utilizado, 
liderando ampliamente la 
generación térmica con un 
aporte de producción de 

57,82% de los requerimientos.  
Por otra parte, las centrales 
hidroeléctricas aportaron 
para cubrir el 21,98% de 
la demanda,  las nucleares 
proveyeron el  4,57% de la 
oferta, y las generadoras de 
fuentes alternativas 15,40% 
del total.  Por otra parte, la 
importación de electricidad 
representó el  0,22% de la 
demanda total.

Datos específicos de la 
pandemia (desde Marzo 

202 a Marzo 2021)

Según informa 
CAMMESA, la 
demanda de comercios y 
servicios (principalmente 
supermercados y otros centros 
comerciales), desde el 20 de 
marzo de 2020 hasta el 18 de 
marzo de 2021, tuvo caídas 
considerables pero las tres 
primeras semanas de marzo 
representan, por segundo 
mes consecutivo, una suba 
leve de 0,9% comparado con 
la última semana previa a la 
cuarentena.

 Asimismo, en la industria 
en total, para el mismo 
período, la caída es de -0,4%, 
aunque desde marzo hasta 
junio de 2020 había existido 
una baja cercana al 50%, 
que luego logró recuperarse. 
En la segunda semana de 
marzo 2021, la gran demanda 
alcanzó el 104% respecto 
a la demanda previa a la 
cuarentena.

Para la región GBA, la 
región con la mayor demanda 
GUMAs+AUTO del país, se 
alcanzó el  94% de su demanda 
previa a la cuarentena,  
mejorando alrededor de 24 
puntos en comparación con 
la segunda semana de la 
cuarentena;  el resto de las 
regiones, en promedio en la 
segunda semana de marzo 
superan su demanda antes de 
la cuarentena.

El consumo industrial es 
el que explica la variación 
en la gran demanda que, en 
general, fue aumentando en 
todas las ramas.Se destaca 
el repunte de consumo en 
industrias vinculadas a la 
alimentación, el comercio y 
los servicios, como también 
la extracción de petróleo.

Además, las principales 
recuperaciones se observan en 
las actividades relacionadas 
con 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 0,4%.

La demanda de energía cayó 7% interanual 
febrero en todos los tipos de consumo

De acuerdo con el informe mensual de FUNDELEC
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Tras una inversión de 39 
millones de dólares, se puso 
en marcha el Parque Eólico 
Chubut Norte II desarrollado 
por Genneia, la empresa 
líder en energías renovables. 
Con una potencia instalada 
de 26,28 MW, generará 120 
GWh anuales, orientados 
al Mercado a Término 
de Energías renovables. 
“Con Chubut Norte II, ya 
son quince los proyectos 
renovables que hemos 
finalizado en Genneia durante 
los últimos cuatro años, lo 
cual representó una inversión 
de más de 1100 millones de 
dólares”, indicó Bernardo 
Andrews, nuevo CEO de 
Genneia. El Parque cuenta 
con seis aerogeneradores 
de 4,4 MW de capacidad 
cada uno, que se destacan 
por su altura y potencia. La 
energía producida en Chubut 
Norte II abastecerá a varias 
reconocidas empresas, entre 
ellas, Bimbo, Cargill, Royan 
Canin, Banco Macro y VASA.

 En este sentido, Andrews 
expresó que “sumamos 
un nuevo parque eólico 
al Mercado a Término 
de Energías Renovables 
(MaTER) y este hito nos brinda 
una enorme satisfacción, 
porque desarrollos de este 
tipo permiten aspirar a una 
economía más sustentable, 
incorporando energías lipias.  

Y a la vez, ofrecer a 
las empresas una matriz 
energética más equilibrada 
porque, como sabemos, 
cada vez son más las 
organizaciones que quieren 
producir o generar 
servicios consumiendo 
energía eléctrica de fuentes 
renovables. En Genneia, 
nos sentimos orgullosos de 
presentar esta alternativa a 
la sociedad.”  Así, Chubut 
Norte II se sumará a los 
parques eólicos Rawson III, 
Pomona II y Villalonga II de 
Genneia, los cuales fueron 
asignados bajo contratos 
MaTER. En este marco, la 
empresa entregará energía a 
clientes privados en el orden 
de los 290.000 MWh al año; 
apostando al aumento de las 
energías renovables en el país 
y a una transición de la matriz 
energética nacional. 

El parque funciona en 
el mismo predio donde ya 
operan el Parque Eólico 
Chubut Norte I de la compañía 
y los proyectos Chubut Norte 
III y IV, puestos en marcha 
semanas atrás. 

Para la construcción del 
complejo de generación se 
requirieron 700 empleos 
directos en el mes de máxima 
actividad. Más del 75% de 
la mano de obra fue local y 
participaron en el proyecto un 

gran número de proveedores 
de la región. 

Acerca de Genneia

Genneia es la compañía 
líder en la provisión de 
soluciones energéticas 
sustentables en Argentina, 
superando el 25% de la 
capacidad instalada de 
energía eólica del país, lo que 
la convierte en la número uno 
del sector.  

Con el desarrollo de sus 
parques eólicos Rawson, 
Trelew, Madryn, Chubut 
Norte, Villalonga, Pomona 

y Necochea, la empresa 
actualmente cuenta con 
una potencia de 783 MW 
en energía eólica; y supera 
los 850 MW de energía 
renovable al considerar su 
parque solar Ullum (82 MW) 
ubicado en la provincia de 
San Juan. Genneia también 
es propietaria y operadora 
de 3 centrales de generación 
térmica (437 MW), lo que 
lleva a 1.200 MW su potencia 
instalada.

En Pilar (Buenos Aires) 
funciona su innovador 
Centro de Control Operativo 
(CECO), que permite 

maximizar la performance, 
predecir fallas y suministrar 
energía eléctrica eficaz, 
productiva y responsable sin 
sufrir alteraciones. 

Reciben más de 4 
millones de señales por 
minuto que llegan desde 
los 236 aerogeneradores, 
283.000 paneles solares 
y 3 centrales térmicas 
distribuidos en todo el país, 
posibilitando la visualización 
y monitoreo de la operación 
de cada uno, minuto a 
minuto y garantizando así, el 
suministro energético a todos 
sus clientes de forma integral.

Comenzó a operar el parque eólico 
Chubut norte II de Genneia

Generará 120  GWh. Se invirtieron 39 millones de dólares

Intepla SRL, ha sido honrada con la compañía canadiense  BlackBerry  para  representación 
en ARGENTINA  en la comercialización de sus productos  a clientes  tales como  Estado  
Nacional, provinciales y privados, pudiendo además ampliar a necesidades  internacionales  
la oferta de servicios y venta.

Entre sus productos ofrece, una plataforma para la seguridad  de extremo a extremo de las 
llamadas de voz y mensaje de textos en los dispositivos estándar de iOS y Android,  no sólo 
protegiendo el contenido de las comunicaciones sino además veri�cando para su conexión  
la identidad de los participantes de la conversación. Diseñado para cumplir con las más  
estrictas  normas de certi�cación, tecnología comprobada, es la con�anza de los gobiernos 
claves: NIAP, NSA, FIPS.

Casa Central: Tel.: 0810-222-6565 / Calle 14 N° 1286 (1900) La Plata Bs.As. Argentina
Email: ventas@intepla.com
www.intepla.com

El Gobierno 
neuquino informó hoy 
que el trabajo conjunto 
entre las distintas 
carteras provinciales, 
permitirá garantizar el 
próximo invierno la 
provisión de leña a zonas 
rurales para satisfacer 
las necesidades de 
calefacción y cocción de 
alimentos a la población 
que no tiene acceso al 
servicio de gas natural, 
con una inversión 
prevista de 90 millones 
de pesos para el 2021.

El gobernador 
de Neuquén, Omar 
Gutiérrez, firmó el 
decreto 429/2021 y se 
comenzaron a rubricar 
los primeros convenios 
con los gobiernos locales 
que participan del 
Operativo Leña 2021.

Mediante este 
operativo, que se 
implementa desde 
hace años en Neuquén, 
se busca garantizar 
la provisión de leña a 
zonas rurales, parajes, 
comunidades mapuches, 
asociaciones de fomento 
rural, comisiones de 
fomento y municipios 
donde la población no 
tiene acceso al servicio 
de gas natural.

La empresa estatal 
Corporación Forestal 
Neuquina (Corfone) se 
encargará de producir, 
transportar y distribuir 
leña a otras zonas, con 
una inversión asignada 
de 65 millones de pesos.

Neuquén 
da leña
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Desde el 1 de abril las 
estaciones AXION energy de 
todo el país ya no ofrecerán 
un diésel que contenga más 
de 10 partes por millón de 
azufre, en línea con el camino 
que se trazó de elaborar 
productos innovadores y de 
mayor calidad del mercado. 
Su AXION DIESEL X10 
desplazó de los surtidores al 
diesel común de 500 partes 
por millón para igualar en 
tecnología a cualquier otro 
diésel premium de otras 
empresas del mercado, pero a 
un menor precio, a la vez que 
mantiene su QUANTIUM 
DIESEL X10 como el 
diésel de mayor calidad del 
mercado. 

“Somos la primera y 
única compañía de energía 
en ofrecer nuestras dos 
opciones de diésel con 
ultra bajo contenido de 
azufre”, anunció hoy Hernán 
Pompozzi, gerente ejecutivo 
de Calidad de AXION energy.

“Cuanto menor contenido 
de azufre tenga el diésel, 
menores emisiones genera, 
mayor es la economía del 
combustible y más aumenta 
la vida útil del motor al 
disminuir considerablemente 

la corrosión”, explicó el 
especialista.

Los autos, camionetas y 
camiones que carguen diésel 
en las estaciones de servicio 
de AXION energy pueden 
elegir entre QUANTIUM 
DIESEL X10, el diésel que 
con un paquete de aditivos 
innovador brinda el mayor 
rendimiento del mercado, 
y el AXION DIESEL X10. 
Ambos combustibles son 
aptos para todo tipo de 
vehículo diésel y están 
especialmente recomendados 
para los equipados con 
tecnología EURO V o 
superior. 

La nueva plataforma 
diésel de AXION energy se 
produce en la refinería que la 
compañía tiene en el país, en 
la cual invirtió 1500 millones 
de dólares para mejorar 
aún más la calidad de sus 
combustibles e incrementar 
el volumen de su producción.

El azufre es el principal 
agresor de metales en un 

motor e impacta en el medio 
ambiente. 

El nuevo diésel de Axion 
extiende la vida útil del motor 
entre un 30 y 40% y reduce 
las emisiones asociadas al 
uso del vehículo. 

Además, logra una 
considerable menor 
emanación de humos blancos 
en el arranque y menor 
emisión de hollín respecto de 
un diesel de 500 partes por 
millón de azufre. 

Las regulaciones nacionales 
e internacionales tienen como 
objeto reducir el impacto de 
los combustibles en el medio 
ambiente. 

La trascendencia del 
anuncio de la compañía es 
que en Argentina, para 2024, 
se exigirá que el diésel de 
menor calidad tenga recién 
350 partes por millón de 
azufre. “Tres años antes, 
como ninguna otra empresa, 
ya lo tenemos y en menos de 
10 partes por millón. Nuestra 
diferencia es abismal”, 

subrayó Pompozzi.
AXION DIESEL X10 está 

específicamente formulado 
para que el vehículo funcione 
de manera eficiente y proteja 
al motor reduciendo costos 
de mantenimiento y de 
combustible.  

“Este nuevo producto 
cumple con especificaciones 
EURO 5, como los diesel 
de grado 3, pero un precio 
menor que los diesel premium 
existentes en el mercado”, 
señaló Pompozzi.

QUANTIUM DIESEL 
X10, a diferencia del nuevo 
AXION DIESEL X10, 
tiene un paquete de aditivos 
innovador y superior a los del 
mercado, lo que le permite 
limpiar el motor al 100% en 
solo un tanque y rendir más 
kilómetros por litro.

AXION DIESEL X10 
es un producto nacional, 
íntegramente elaborado en la 
refinería de AXION energy 
en Campana, 80 km al norte 
de la ciudad de Buenos Aires. 

Una inversión millonaria 
amplió y transformó esa 
planta para convertirla en la 
más moderna de Sudamérica, 
donde desde hace unos 
meses la compañía produce 
localmente diesel con 10 
partes por millón de azufre, 
un producto que hasta la 
puesta en marcha de sus 
nuevas unidades la Argentina 
debía importar para satisfacer 
la demanda de los modernos 
motores que exigen esa 
calidad de combustible.

Con la modernización y 
ampliación de su refinería, 
AXION energy logró 
incrementar en 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 tanto a 
las exigencias regulatorias 
argentinas que entrarán en 
vigor dentro de tres años 
como a las necesidades de los 
clientes.

Ahora todo el diésel de AXION energy 
es de ultra bajo contenido de azufre

El diesel X10 es apto para motores con tecnología EuroV o superiores

AXION energy 
presentó su nueva 
plataforma diésel, 
con menos de 10 ppm 
de azufre en sus dos 
calidades en todas las 
estaciones de servicio 
del país. Millonaria 
inversión para ser 
la primera y única 
compañía en hacerlo.
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El gobierno que encabeza 
Jair Bolsonaro decidió en 
forma unilateral,  y comunicó 
a la Cancillería argentina, que 
“no renovará el Acuerdo de 
Transporte Marítimo entre 
Brasil y Argentina vigente 
desde 1985 ”, y puntualizó 
que la caducidad del convenio 
se producirá en febrero de 
2022.

La notificación data de 
febrero último y nada explica 
acerca de los motivos de tal 
decisión, encendiendo de 
inmediato luces de alarma 
entre las empresas navieras 
de ambos países, principales 
socios del bloque subregional 
Mercosur.

Los armadores argentinos 
y brasileños autorizados 
a operar en los tráficos 
cubiertos por la ley argentina 
23.557 y decreto brasileño 
99.040/90 se reunieron en 
el Servicio de Transporte 
Marítimo Argentina-Brasil 
(SEMABRA), sede Buenos 
Aires, y se abocaron a explicar 
las consecuencias económicas 
y la afectación en materia de 
política de transporte que 
traerá aparejada la concreción 
de esta medida.

Plantearon sus expectativas 
en que el tema se analice y 
discuta también políticamente 
en el ámbito del Mercosur 
(de cuya creación se cumplen 
30 años) y emitieron un 
documento conjunto cuyo 
texto señala:

1. Las empresas navieras 
que participan de este 
Acuerdo, representan la 
casi totalidad de las Flotas 
Mercantes de ambos países; 
y estos tráficos marítimos, 
al igual que su proyección 
natural al Mercosur, sumado 
a los cabotajes nacionales, 
constituyen el eje y el norte 
del presente y futuro de 
ambas Marinas Mercantes, 
generadoras de inversiones de 
capital intensivo; y fuentes de 
trabajo para los tripulantes, 
astilleros y talleres navales 
nacionales.

2. Una perspicaz política 
para el desarrollo del comercio 
de bienes y servicios debe 
ponderar la necesaria presencia 
de los armadores locales, 
en este caso argentinos y 
brasileños. En nuestra opinión 
la importancia estratégica del 
sector que representamos, ha 
podido ser dimensionada por 
las respectivas autoridades 
nacionales, en oportunidad de 
negociarse el acuerdo de libre 
comercio entre el Mercosur y 
la Unión Europea, finalizado 
el 15 de julio de 2019.

3. La fuerte concentración 
internacional de la oferta 
de servicios de transporte 
marítimo, principalmente 

de contenedores, da cuenta 
de la desaparición de 
competidores locales y la 
consiguiente alza de los fletes 
marítimos. En general, las 
megaempresas de navegación 
internacional, que ostentan 
posiciones dominantes en 
el mercado mundial de 
fletes, operan en paraísos 
fiscales con exenciones de 
tributos y cargas fiscales y 
sociales; configurando así 
una “competencia desleal” 
para las empresas navieras 
regionales que matriculan 
sus buques en sus propios 
registros nacionales.

4. Desde hace varios años, 
el mercado internacional de 
fletes se define a partir de 
términos como Autopistas del 
Mar; Indices de conectividad; 
Servicios de transporte 
marítimo de corta distancia; 
e Integración vertical de 
los puertos, que tienen 
por objeto responder a las 
necesidades estratégicas 
de los grandes operadores 
logísticos internacionales, 
quienes deciden también 
cuándo atender, o no, los 
requerimientos de los 
cargadores de determinada 
área geográfica; sumado a 
ello, el contexto actual de la 
guerra comercial entre las 
grandes potencias mundiales.

A lo largo de la pandemia 
del COVID ́19 -que viene 

atravesando el mundo- se 
hizo notar la estrategia de 
“blank sailings” (suspensión 
de servicios) desplegada por 
las navieras internacionales 
en detrimento de los intereses 
de los cargadores, quienes han 
visto aumentos récord en los 
fletes durante el año 2020; 
ratificándose así la necesidad 
de contar con una férrea 
política naviera nacional para 
neutralizar esas prácticas 
desleales.

A la fecha y debido al 
posible impacto que la referida 
concentración del mercado 
tenga en los fletes durante la 
contracción que deviene de 
la pandemia del COVID ́19 
y la posterior recuperación, 
organismos internacionales 
como la CEPAL ya muestran 
su preocupación.

5. El Convenio bilateral 
sobre transporte marítimo 
suscripto entre la Argentina 
y Brasil data del año 1985. 
Posteriormente, los Estados 
Parte del MERCOSUR 
ratificaron su vigencia a través 
del Protocolo de Montevideo 
sobre el Comercio de Servicios 
del Mercosur -Terrestre y por 
agua- y establecieron que el 
bilateral sea complementado 
por los correspondientes 
Compromisos Específicos 
emergentes del Programa de 
Liberalización del referido 
Protocolo.

Es decir que, a través 
del paso del tiempo -y 
la envergadura de las 
obligaciones asumidas por los 
Estados Parte del Mercosur- 
el referido Convenio pasó a 
integrar la mesa de negociación 
del Mercado Común.  En su 
defecto, se estaría lesionando 
la seguridad jurídica de 
los armadores argentinos 
y brasileños que suscriben 
la presente Declaración 
Conjunta.

Este Convenio bilateral 
integra también los 
compromisos asumidos 
por Argentina, Brasil y el 
Mercosur en el ámbito de la 
negociación del Acuerdo de 
Libre Comercio MERCOSUR/
UE, que contempla el acceso 
de los armadores extranjeros 
recién después de 10 años 
de entrada en vigencia del 
Acuerdo Biregional. El 
acceso anticipado a estos 
mercados de servicios de 
transporte, también lesionaría 
la seguridad jurídica de 
los referidos armadores 
argentinos y brasileños.

6. No existen restricciones 
ni impedimentos en ninguno 
de nuestros países para que 
cualquier armador extranjero 
se instale y opere como 
armador nacional y regional.

Todos los argumentos 
hasta aquí vertidos ponen 
de manifiesto la necesidad 

y conveniencia de mantener 
la vigencia del Convenio 
sobre Transporte Marítimo 
Argentino-Brasileño.

Por otra parte, y dado 
que lo que está en juego es 
el futuro mismo de nuestras 
representadas, instamos 
a todos los organismos 
de ambos países que se 
encuentren evaluando este 
tema, que defiendan este 
instrumento de política 
naviera; que nos convoquen 
-a la brevedad- para ejercer 
nuestro derecho a ser oídos en 
el marco de los compromisos 
asumidos como Gobiernos 
Abiertos y nos brinden acceso 
a las respectivas evaluaciones 
de impacto elaboradas, a fin 
de anticipar y abordar los 
principales efectos que la 
eventual denuncia del bilateral 
tendría para este sector 
productivo.

El documento lleva las 
firmas del presidente del 
SEMABRA, Gustavo Roca, 
y de  Mark Juzwiak, que 
encabeza el Comité Río de 
Janeiro de dicha entidad.

Para reforzar los 
argumentos planteados se hizo 
referencia a lo que establece el 
acuerdo subregional Mercosur 
acerca del procedimiento 
que se debe seguir cuando 
aparezca cualquier tema que 
pueda resultar controversial.

“Cada Estado Parte 
recurrirá al presente régimen 
sólo en casos excepcionales, 
a condición de que cuando 
lo haga, notifique al Grupo 
Mercado Común y exponga 
ante el mismo los hechos, las 
razones y las justificaciones 
para tal modificación o 
suspensión de compromisos”. 
“En tales casos, el Estado 
Parte en cuestión celebrará 
consultas con el o los Estados 
Partes que se consideren 
afectados, para alcanzar un 
entendimiento consensuado 
sobre la medida específica a 
ser aplicada y el plazo en que 
tendrá vigencia”.

El gobierno brasileño 
pretende desconocer este 
requisito, y los armadores 
esperan que la Cancillería 
argentina sostenga su 
cumplimiento.

Este Tratado Bilateral 
finaliza el 5 de febrero de 
2022, pero desde el Gobierno 
de Brasil ya se anticipó por vía 
diplomática la intención de no 
renovarlo. “Nosotros estamos 
en contra de la denuncia 
del Acuerdo de Transporte 
Marítimo y esperamos poder 
revertir la decisión del 
Gobierno brasileño” señaló 
Mark Juzwiak, director de 
la Asociación Brasileña de 
los Armadores de Cabotaje 
-ABAC-.

Armadores de Argentina y Brasil piden la  
continuidad del acuerdo sobre transporte

La denuncia de un tratado internacional que deja disconformes a empresario brasileños y argentino
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La minera canadiense 
Cerrado Gold anunció 
resultados favorables en el 
inicio de una campaña de 
perforación de 12.000 metros 
que está llevando a cabo en 
su mina de oro Don Nicolás, 
en la provincia de Santa 
Cruz, informó la Secretaría 
de Minería de la Nación. El 
objetivo de este programa, 
se indicó, “es delinear nueva 
mineralización para sumar 
a la producción en el corto 
plazo”.

Mark Brennan, 
copresidente y CEO de 
Cerrado Gold, comentó al 
respecto que “esto refuerza 
nuestra visión de larga data 
sobre la naturaleza altamente 
prospectiva del proyecto de 
oro Minera Don Nicolás”. 

“Esperamos continuar 
y expandir el programa de 
exploración para aumentar 
el recurso general con 
leyes mejoradas y mayores 
toneladas generales que 
continuarán agregando 
valor”, añadió el ejecutivo en 
un comunicado.

Minera Don Nicolás se 
encuentra a 1.625 km al 
suroeste de Buenos Aires, 
en la región del Macizo del 
Deseado en la provincia de 
Santa Cruz, y el proyecto 
se compone de varias 
concesiones por un total de 
333.400 hectáreas.

Se espera que el programa 
de perforaciones exploratorias 
pruebe numerosos objetivos 
cercanos a la mina en el 
transcurso de los próximos 
meses y está en camino de 
completarse a fines de junio 
próximo. 

Carga tributaria 

Por su parte, el secretario 
de Minería, Alberto Hensel, 

ratificó que el Gobierno 
nacional trabaja sobre “la 
carga tributaria total” que 
pesa sobre los proyectos 
mineros de manera de facilitar 
las inversiones millonarias 
que se pueden recibir en el 
sector, con la consecuente 
generación de empleo par las 
comunidades locales.

Hensel destacó que “hay 
que seguir impulsando la 
reactivación sectorial con el 
trabajo del sector público y 
el sector privado y avanzar 
en el desarrollo regional, el 
empleo, la cadena de valor y 
la generación de divisas”, al 
exponer en la feria Argentina 
Mining, que este año se 
desarrolla de manera online.

“Es importante tener 
claro que la situación actual 
nos desafía a concebir 
una minería sostenible y 
sustentable, integrada al 
resto de las actividades 
productivas, inclusiva, 
que genere oportunidades 
para comunidades locales, 
y debe ser competitiva 
porque sino las inversiones 
eligen a nuestros vecinos y 
no a nosotros”, afirmó el 
Secretario.

Y en ese sentido, aseguró: 

“Estamos trabajando, 
fundamentalmente en la 
carga tributaria total y como 
incide la presión tributaria en 
este tipo de proyectos donde 
hay que afinar las distintas 
variables de manera tal que 
hagan de nuestra minería, 
una minería competitiva”. 

“Esa iniciativa apunta a 
potenciar la acción publico 
privada para que a partir del 
análisis técnico se puedan 
concretar inversiones mineras 
en la República Argentina”, 
auguró el funcionario del 
Ministerio de Desarrollo 
Productivo.  Hensel valoró 
el lanzamiento el año pasado 
del programa “proyecto 
por proyecto” a través del 
cual el Estado nacional con 
la colaboración de Foro 
Intergubernamental sobre 
Minería, Minerales, Metales 
y Desarrollo Sostenible 
(IGF, por sus siglas en 
inglés) diseñó modelos 
económico financieros desde 
la perspectiva del inversor 
y desde la perspectiva 
del Estado, de manera tal 
de encontrar la ecuación 
equilibrada que permita 
avanzar en las inversiones. 

“Para concretar un 

acuerdo sectorial para 
promover grandes inversiones 
de manera de generar 
certidumbres y garantizar 
que el Estado tenga los 
recursos fiscales necesarios 
para atender las distintas 
responsabilidades inherentes 
al sector público”, explicó.

 Y para eso consideró 
“fundamental la confianza 
entre las dos partes, y es 
justamente lo que está 
ocurriendo” aseguró el 
funcionario al ponderar el 
valor de “la co-construcción 
de las políticas públicas que 
impulsa el Gobierno Nacional 
para lograr acuerdos 
sectoriales y cumplir con los 
objetivos de desarrollo”. 

“La intención del 
Gobierno Nacional es 
promover la recuperación 
económica del país, poner 
en marcha la estructura 
productiva nacional y para eso 
se están impulsando distintos 
acuerdos sectoriales”.

Cambio de paradigma

El director ejecutivo de 
la Cámara Argentina de 
Empresas Mineras (Caem), 
Luciano Berenstein, destacó 

que la industria extractiva de 
minerales está consolidando 
un “cambio de paradigma” 
hacia la sustentabilidad de 
la actividad para permitir el 
desarrollo de la minería en 
todo el país.

“Estamos logrando 
un cambio de paradigma. 
Algunos pasos han sido más 
lentos y difíciles de lo que nos 
hubiera gustado. Pero se está 
generando el debate minero 
y llevando oportunidades 
de progreso a las regiones 
más postergadas”, afirmó 
el directivo mediante un 
comunicado.

Para Berenstein, el traba-
jo y el diálogo de toda la ca-
dena de valor de esa industria 
esta ratificando “el posicio-
namiento de la minería como 
uno de los sectores producti-
vos argentinos de mayor po-
tencial, sobre todo pensando 
en la post pandemia”.

“Mientras algunos 
argumentan con la violencia, 
desde CAEM aportamos a la 
comunidad la información 
fidedigna que se merecen para 
decidir”, dijo en implícita 
referencia a los incidentes que 
se vienen registrando en la 
provincia de Chubut en torno 
al debate de la zonificación 
minera.

En ese sentido, la cámara 
elaboró un informe que 
fue respaldado por más 
de 30 entidades técnicas y 
organizaciones mineras, lo 
que entendió es “un hecho 
inédito y muestra la fortaleza 
de una industria unida”.

Para Berenstein, es 
esencial trabajar no solo 
para generar las condiciones 
necesarias para la llegada 
de nuevas inversiones que 
permitan ampliar la base 
productiva de la industria, 
sino también para acompañar 
a las empresas que ya están 
invirtiendo y produciendo en 
el país, para incentivar sus 
procesos de ampliación y 
reinversión”.

 En este sentido, destacó 
el trabajo que se está llevando 
adelante junto a la Secretaría 
de Minería de la Nación. 
“En plena pandemia, los 
yacimientos argentinos 
siguieron aportando el 
verdadero valor agregado del 
sector: inversiones, trabajo 
genuino y desarrollo local a 
partir del impulso a las pymes 
nacionales a lo largo de todo 
el país”, explicó el directo 
ejecutivo de la CAEM.

Finalmente, agregó: 
“Cuando decimos que 
queremos minería en todo el 
país, estamos diciendo que 
queremos que más argentinos 
tengan derecho a un trabajo 
bien remunerado, cuenten 
con posibilidades de progreso 
en sus comunidades y sus 
familias tengan acceso a una 
calidad de vida digna”. 

Anunciaron hallazgos positivos en Santa Cruz
Se trata de la mina de oro Don Nicolás explotada por la canadiense Cerrado Gold
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El gigante petrolero saudita Aramco tuvo en 2020 
una caída del 44% en sus beneficios por la pandemia

La mayor petrolera del planeta, la saudita Aramco 
anunció que su beneficio neto cayó un 44,4% en 2020, 
por la baja de los precios del crudo, en un año en el que 
la pandemia afectó la demanda mundial.

Aramco tuvo un beneficio neto de 49.000 millones 
de dólares en 2020, frente a 88.200 millones de dólares 
el año anterior, precisó la empresa en un comunicado 
citado por la agencia AFP.

Los ingresos se vieron afectados por la baja de los 
precios del petróleo crudo y de los volúmenes vendidos, 
así como por la reducción de los márgenes sobre el 
refinado y los productos químicos, según precisó la 
empresa. En las últimas semanas, los precios del crudo 
aumentaron a más de 60 dólares el barril, pero, no 
obstante, los analistas estiman que el gigante saudita se 
prepara para una eventual nueva ola de contagios por el 
coronavirus, que podría poner en peligro la recuperación 
económica mundial y erosionar la demanda de crudo.

 El año pasado, el gigante energético ya registró un 
beneficio neto anual para 2019 en retroceso de un 20,6% 
respecto a 2018. Pese a la situación, Aramco afirma 
que repartió 75.000 millones de dólares de dividendos 
entre sus accionistas, un monto que supera el beneficio 
declarado, como prometió durante su salida a bolsa en 
2019.

Para hacer frente a la coyuntura económica, la 
compañía redujo sus gastos de inversión y suprimio  
cientos de puestos de trabajo, informó Bloomberg News 
en junio pasado.

La empresa estatal catarí Qatar Petroleum anunció  
que no renovará su acuerdo de asociación con varias 
petroleras internacionales para la explotación de su 
gas natural cuando este expire a finales de año, por lo 
que asumirá el 100 % de la propiedad de la Qatargas 
Liquefied Natural Gas Company (QG1).

Catar pondrá fin así a una sociedad conjunta en la 
que participaban desde hace más de 25 años la francesa 
Total, la estadounidense ExxonMobile y las japonesas 
Marubeni y Mitsui y que cuenta con una capacidad de 
producción de alrededor de 10 millones de toneladas de 
gas natural licuado al año.

“Las plantas de QG1 seguirán siendo operadas por 
Qatagas en nombre de Qatar Petroleum y jugarán un 
importante papel en el suministro de gas natural licuado 
a los mercado mundiales de manera segura y confiable”, 
indicó la petrolera estatal catarí en un comunicado.

El acuerdo con las cuatro petroleras extranjeras fue 
establecido en 1984 y expira el próximo 31 de diciembre, 
por lo que “Qatar Petroleum se convertirá en el único 
dueño del 100 % de las plantas y activos de GQ1 el 1 de 
enero de 2022”, añadió.

“Este evento es un hito que destaca los esfuerzos 
de Qatar Petroleum para potenciar la utilización del 
nuestros recursos naturales para el beneficio de nuestro 
y de sus presentes y futuras generaciones”, afirmó el 
ministro de Estado de Asuntos Energéticos de Catar y 
presidente ejecutivo de Qatar Petroleum, Saad Sherida 
al Kaabi, según el comunicado.

breves internacionales

Qatar no renovará el acuerdo 
con petroleras extranjeras 
para explotación de gas

Saudi Aramco pierde, 
pero cumple

El Gobierno de Brasil y 
el consejo de administración 
de Eletrobras  designaron 
al secretario de Electricidad 
del Ministerio de Minas y 
Energía, Rodrigo Limp, como 
el próximo presidente de la 
compañía, tras la destitución 
de Wilson Ferreira el pasado 
mes de enero, Hasta el 
momento, Elvira Cavalcanti 
ejercía como presidenta 
interina de la empresa hasta 
el nombramiento de un nuevo 
ejecutivo. Limp, abogado 
de formación, ejerció entre 
mayo de 2018 y marzo de 
2020 el puesto de director 
de la Agencia Nacional de 
Energía Eléctrica (Aneel).

Eletrobras es una de las 
empresas que se privatizara 
en 2021. 

En 2020, el beneficio neto 
de la compañía se situó en 
los 6.387 millones de reales 
(967 millones de euros), un 
43% menos con respecto 
al año anterior debido a la 
paralización productiva de 
varias plantas por la pandemia 
de Covid-19.

Rodrigo Limp  
nuevo presidente 

de Eletrobras

El Consejo de 
Administración de la 
petrolera brasileña Petrobras 
aprobó  la venta por 1.650 
millones de dólares al fondo 
de inversiones Mubadala 
Capital, de Emiratos Árabes 
Unidos, de la primera de las 
ocho refinerías que incluyó en 
su plan de desinversiones.

Se trata de la Refinería 
Landulpho Alves (RLAM), 
localizada en el estado 
de Bahía y que tiene una 
capacidad de procesamiento 
de 333.000 barriles de 
petróleo por día (14 % de la 
capacidad total de refino de 
petróleo de Brasil).

Petrobras aclaró que 
el valor acordado será 
reajustado en función a las 
variaciones en el capital de 
giro, la deuda líquida y las 
inversiones que sean hechas 
hasta ese momento.

Por el momento, la 
operación  depende de la 
aprobación de los órganos 
reguladores, entre ellos el 
Consejo Administrativo de 
Defensa Económica (CADE, 
órgano antimonopolios).

Según Petrobras, el 
negocio incluye la venta de 
todos los activos asociados 
a la refinería, como cuatro 
terminales de almacenamiento 

y un conjunto de tuberías con 
una extensión total de 669 
kilómetros.

La petrolera agregó que, 
tras la venta de ocho de sus 
trece refinerías, permanecerá 
con una capacidad de refino 
de 1,15 millones de barriles 
por día, con foco en la 
producción de combustibles 
más eficientes y sustentables.

La sustitución de Castello 
Branco en la presidencia de 
Petrobras por el general del 
Ejército Joaquim Silva e Luna 
fue anunciada en Febrero 
último por el presidente 
brasileño, Jair Bolsonaro -y 
podrá ser concluida en abril 

en la reunión de accionistas 
de la empresa- precisamente 
por las críticas del líder 
ultraderechista a las políticas 
de precios de la petrolera.

Por su parte el director 
ejecutivo de Mubadala Capital 
en Brasil, Oscar Fahlgren, 
afirmó que el negocio puede 
ser el punto de partida para 
nuevas inversiones de ese 
fondo en activos de energía 
en el país.

Petrobras, controlada por 
el Estado pero con acciones 
negociadas en las bolsas 
de valores de Sao Paulo, 
Nueva York y Madrid, puso 
en marcha en 2019 un plan 

para vender ocho refinerías, 
responsables por la mitad de 
la capacidad de refino del 
país. La venta forma parte 
de un ambicioso plan de 
desinversiones con el que la 
petrolera pretende reajustar 
su tamaño y su enorme deuda 
y concentrarse en actividades 
más estratégicas y rentables, 
como la explotación de 
petróleo y gas en las 
gigantescas reservas que 
tiene en aguas muy profundas 
del océano Atlántico.

La empresa también se 
propone abrir el sector de 
refino, en el que actúa casi 
como un monopolio.

Petrobras aprueba la venta de una refinería 
por 1.650 millones de dólares

Un tribunal federal de apelaciones rechazó el 1 de abril la demanda de la ciudad de 
Nueva York contra cinco grandes petroleras a las que responsabiliza del costo de adaptarse 
al cambio climático y consideró que el asunto se debe dirimir por otras vías.

El tribunal de apelaciones del Segundo Distrito de Manhattan falló a favor de Chevron, 
ConocoPhillips, Exxon Mobil, Royal Dutch Shell y BP debido a que no consideró 
adecuado que la demanda se presentara inicialmente a nivel estatal y que el cumplimiento 
de las leyes sobre polución son responsabilidad de la Agencia de Protección del Medio 
Ambiente (EPA).Además, el fallo indica que “el calentamiento global es un asunto de 
escala internacional, que toca asuntos de federalismo y política exterior. Por lo tanto, 
requiere ser referido a la ley federal, no a la estatal” .

Para el tribunal las leyes federales limitan solo las emisiones nacionales y no son 
responsables de las que ocurren fuera de las fronteras del país.

Fallo a favor de cinco petroleras

Rosenergatom, la filial 
de Rosatom a cargo de las 
operaciones de las centrales 
nucleares rusas ha puesto 
en servicio un nuevo reactor 
VVER-1200 en la central 
nuclear de Leningrado. La 
operación piloto con pruebas 
integrales de 15 días precedió 
a la puesta en servicio de 
la unidad. El 10 de marzo, 
después de las pruebas, 
el regulador nuclear ruso 
Rostechnadzor confirmó que 
la instalación cumplía con 
la documentación de diseño, 
los reglamentos técnicos y 
los requisitos de eficiencia 
energética. La central nuclear 
de Leningrado cubre más 
del 55% de las necesidades 
energéticas de San Petersburgo 
y la región de Leningrado, 
que constituye el 30% de la 
generación de electricidad en 
el noroeste de Rusia. A pesar 
del desmantelamiento de la 
Unidad 2, la central nuclear 
de Leningrado con una 
capacidad instalada de 4.400 
MW sigue siendo la central 
nuclear más poderosa de Rusia 
y la mayor central eléctrica 
del noroeste de Rusia. Sus 
unidades habilitadas para 
reactores VVER-1200 sirven 
como referencia para varios 
proyectos internacionales.

Rosatom pone en 
servicio un reactor 

VVER’1200



Una mirada diferente 
respecto del medioambiente 
es la del catedrático en 
Biotecnología de la Universidad 
Politécnica de Valencia (UPV), 
José Miguel Mulet, reivindica 

abandonar cualquier sesgo 
ideológico o político al abordar 
el calentamiento global y 
critica a los ecologistas que 
no usan datos científicos al 
defender la lucha contra el 

cambio climático.
Mulet,  acaba de publicar 

el libro “Ecologismo real” , 
en el que aborda el problema 
del calentamiento global y qué 
podemos hacer para evitarlo 

con argumentos puramente 
científicos “sin ningún tipo de 
sesgo ideológico o político” y 
en el que critica a determinados 
grupos ecologistas que no se 
basan en datos científicos.

José Miguel, que también 
es investigador en el Instituto 
de Biología Molecular y 
Celular de Plantas, defiende, 
en una entrevista con Efe, 
que los argumentos contra el 
cambio climático tienen que 
estar basados en la ciencia y 
no en una ideología porque 
los resultados “pueden ser 
nefastos para los ecosistemas”.

El biotecnólogo denuncia 
que buena parte de las 
propuestas que defienden “las 
organizaciones ecologistas y 
los partidos verdes no tienen 
una base científica”.

Según el científico, “el 
problema que hay en abordar 
el calentamiento global con 
argumentos políticos es que 
un político tiene por objetivo 
que le vuelvan a votar, 
básicamente, y entonces hacen 
políticas de imagen que les 
granjeen la simpatía de los 
electores, sobre todo políticas 
cortoplacistas”.

“El medio ambiente es un 
problema real y por eso busco 
una solución real. No busco 
salir en el telediario colgado 
de una central nuclear ni con 
una pancarta muy grande”, 
critica Mulet, que reprocha 
que “un ecologismo de base 
ideológica que no tenga base 
científica, no es ecologismo, 
sino buscarse la vida y buscar 
una fuente de ingresos”.

Define al “ecologista de 
verdad” como aquella persona 
que piensa en todas las 
acciones y los consumos que 
hace, el impacto que tiene en el 
ambiente y busca información 
científica sobre qué puede 
hacer para minimizarlo, “y lo 
más importante, sin renunciar 
a nada”.

Una de las cosas que 
denuncia este científico sobre 
el ecologismo ideológico es 
que “lo primero que hace es 
culpabilizarte, todo es culpa 
tuya. Y luego te propone unas 
soluciones que en la mayoría 
de los casos no sirven para 
nada y sólo pueden empeorar”.

“Yo no le estoy pidiendo 
al lector que su vida sea peor 
ni que renuncie a nada, le 
estoy diciendo cómo tener 
todos los servicios y todas las 
prestaciones, y, sin renunciar, 
beneficiar más al medio 
ambiente y en muchos casos, 
ahorrar dinero”, dice.

Según Mulet, cambio 
climático y calentamiento 
global son dos conceptos 
verídicos pero diferentes a 
la vez porque por un lado el 
clima es algo dinámico que 
siempre está cambiando y 
por tanto“el cambio climático 
puede ser tan cierto ahora 
como pudo ser cierto durante 
la época de las glaciaciones 
o en el carbonífero. Siempre 
ha habido cambios climáticos 
porque no tenemos un planeta 
estático y quieto”.

El calentamiento global 
antropogénico “es lo que está 
pasando ahora desde la era 
industrial por el aumento de 
la concentración de gases 
de efecto invernadero por la 
actividad humana»
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El calentamiento global según el 
biotecnólogo José Miguel Mulet

“Buena parte de las propuestas que defienden los ecologistas y los partidos verdes no tienen base científica”


