
Año XXVI N° 299 - Fundado en 1995 - Junio de 2021 - Petróleo, Gas & Electricidad - www.energiaynegocios.com.ar - Precio $ 180

Sa
rm

ie
nt

o 
18

89
 P

is
o 

2 
CA

BA
, (

10
44

) A
rg

en
tin

a,
 C

ap
ita

l F
ed

er
al

 - 
43

71
-0

01
0 

/ 4
37

1-
00

69

Página 5

Página 6

Tarifa social vs. segmentación 
de subsidios

Los economistas Alejandro Einstoss y Julián Rojo analizan 
el problema del congelamiento de las tarifas y los costos energéticos que 

van al ritmo de la inflacción
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En otro orden, el gobierno también publicó el Decre-
to 352/2021 referido al rubro Hidrocarburos, disponien-
do una nueva postergación del ajuste periódico del Im-
puesto a los Combustibles Líquidos (naftas y gasoils) y 
las dióxido de carbono,  que se debían actualizar cada 
tres meses en base a la evolución del IPC (del INDEC).

En la actualidad, conforme a la modificación dis-
puesta por el Decreto 245/2021, se encuentra posterga-
do el 62 por ciento del incremento derivado de la actua-
lización de dichos impuestos correspondiente al cuarto 
trimestre del año 2020, hasta el 20 de junio de 2021, in-
clusive.

Esta vez, se establece una nueva prórroga de las ac-
tualizaciones trimestrales del ICL y al CO2 del 2021, 
hasta el 1 de diciembre de este año, fecha en la cual en-
trarían en vigencia.

Postergan ajuste 
al impuesto a los 

combustibles

Por Santiago Magrone
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Uruguay hacia 
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energética

Por Fernando Schaich
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Argentina puede 
ser protagonista 
en el futuro de la 
energía

Por Víctor Delbuono
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Petróleo&Gas
Habrá dos tipos de incentivos:  por el incremental de 

producción,  y para proyectos específicos de producción 
que presenten las empresas al Poder Ejecutivo.

 
Si el precio internacional 

del petróleo se mantiene re-
lativamente estable en torno 
a los valores actuales (U$ 70 
el barril Brent),  YPF,  princi-
pal petrolera del país, confía 
en poder cumplir con su com-
promiso de no volver a su-
bir en el resto del año los pre-
cios de los combustibles que 
produce y comercializa en el 
mercado local, donde tiene 
una participación no inferior 
al 55 por ciento.

Respaldada en los ingre-
sos por ventas de naftas y ga-
soils, también confía en poder 
ejecutar sus planes de inver-
sión 2021/2022 para incre-
mentar su producción de hi-
drocarburos en yacimientos 
convencionales y no conven-
cionales.

Ello en el marco de la es-
perada Ley de Promoción de 
Inversiones públicas y priva-
das diseñada por el gobier-
no para el desarrollo de los 
recursos de petróleo y gas 
en  todas las cuencas del país.

Desde el ámbito oficial se 
indicó que el proyecto está a 
punto de ser girado por el go-
bierno al  Congreso de la Na-
ción, y el presidente de YPF, 
Pablo González,   espera que 
sea aprobado prontamente.

Además, en lo específi-
co del gas natural, el minis-
terio de Economía detalló 
que “en relación a la políti-
ca energética, se destinaron 
$ 36.000 millones a la Secre-
taría de Energía (provenien-
tes del  “Aporte Solidario” 
dispuesto por Ley para gran-
des fortunas)  para programas 
y proyectos a cargo de IEA-
SA. “La firma viabilizará di-
chos proyectos proponiendo y 
acordando con YPF, en forma 
exclusiva, las distintas moda-
lidades de ejecución”, en el 
marco del Plan Gas Ar.

Al describir la situación 
de esta industria, y en parti-

cular en el marco de la Pan-
demia (Covid-19) Gonzalez 
refirió en declaraciones pe-
riodísticas que “en el 2020 la 
demanda de combustibles ca-
yó hasta  75 % y provocó un 
parada de inversiones y tam-
bién un quebranto en YPF de 
71 mil millones de pesos, que 
complicó las inversiones pre-
vistas para el primer trimes-
tre del 2021”. Durante va-
rios meses se trabajó (con la 
secretaría de Energía)  en un 
proyecto de promoción de ac-
tividades hidrocarburíferas  
para alentar inversiones en el 
sector. El proyecto fue revisa-
do por el ministerio de Eco-
nomía, y ya está a considera-
ción del Presidente Alberto 
Fernnandez, para su remisión 
al Parlamento. El directivo 
dijo tener un “moderado 
optimismo” en que el sector 
pueda desarrollar su actividad 
a pesar del contexto de 
pandemia, considerando 
además que “se acaba de 
alcanzar un importante 
acuerdo salarial y operativo-
laboral con los sindicatos 
(de base y jerárquicos) hasta 
mediados de  2022.

“Esperamos poder 
recuperar producción, 
principalmente en el Golfo 
San Jorge, considerando que 
el  70 % de la matriz produc-
tiva de YPF es todavía Con-
vencional,  y también avanzar 
con el desarrollo de nuestra 
producción No Convencio-
nal”, refirió.

 
Ejes del proyecto

Dará ventajas comparati-
vas para que las empresas in-
viertan.  Los aspectos del pro-
yecto ya habrían sido puestos 
a la consideración de las pe-
troleras privadas, que optaron 
por el bajo perfil.

Habrá dos tipos de incen-
tivos:  por el incremental de 
producción,  y para proyec-
tos específicos de producción 
que presenten las empresas al 
Poder Ejecutivo.

El monto de inversión mí-
nima exigida para acceder a 
la promoción será más bajo 
en el Convencional.  Aproxi-
madamente la mitad del mon-
to aplicado al No Conven-
cional, que sería de U$ 300 
millones. Se premiará el al-

macenamiento subterráneo 
de gas natural  (permite rete-
ner los excedentes de produc-
ción del  verano) para su uso 
en invierno y reducir así la 
importación de GNL y la sa-
lida de divisas.

Las empresas productoras 
tendrán la posibilidad de ac-
ceder al mercado de cambio y 
a la exportación de exceden-
tes.

Se alentará el desarrollo 
de proveedores locales (Py-
mes) .

El proyecto de ley garanti-
za más producción local, con 
lo cual los protege de que se 
trasladen los precios interna-
cionales al bolsillo de la gen-
te.

Acerca de los 
combustibles

Mientras tanto, el barril 
del crudo Brent está entre 69 
y 70 dólares, que es el precio 
de referencia que tienen las 
empresas petroleras en Ar-
gentina. En declaraciones pe-
riodísticas González descri-
bió que  “a ese precio en la 
Argentina debería comercia-

lizarse la nafta a 1,40 dólar el 
litro, con un aumento de 40 
por ciento, algo que no que-
remos . Por eso asumimos el 
compromiso de aumentar tres 
veces hasta fin de año (mar-
zo-abril-mayo)  totalizando 
28,1%, es decir por debajo de 
la inflación prevista en el Pre-
supuesto” (29%).

El Directivo refirió 
que  “YPF  vende  el 55 % del 
combustible que se consume 
en la Argentina, y por el res-
to la mayoría de las empresas 
tienen que importar crudo.  
Ante la imposibilidad fáctica 
de trasladar ese aumento li-
neal al surtidor surgió la al-
ternativa de un acuerdo de 
comercialización entre refi-
nadoras y comercializadoras 
para sostener un precio inter-
no de 55 dólares para el ba-
rril”.

Para ello YPF buscará 
vender un poco más a las re-
finadoras,  y habrá ventajas 
comparativas a nivel impo-
sitivo, con prórroga del Im-
puesto a los Combustibles 
Líquidos. Que acaba de dis-
ponerse  hasta el inicio de di-
ciembre, también pensando 
en desalentar la inflación.

 
Transición

 
En otro orden, y acerca de 

las perspectivas de YPF en la 
transición energética, Gonzá-
lez destacó los proyectos de-
sarrollados en  energías reno-
vables a través de YPF Luz, 
en particular los eólicos (por 
caso Manantiales Behr) , “y 
ahora hemos creado YPF Li-
tio, un tema que hemos con-
versado con los gobernado-
res” de las provincias que 
alojan ese recurso.

“Hay que ir preparándose 
para acomodar la industria 
a este tipo de energías, tener 
una visión de mediano y lar-
go plazo, pero ahora lo prio-
ritario es el desarrollo de los 
recursos hidrocarburíferos”, 
remarcó.

El gobierno ajusta detalles del proyecto 
de promoción de inversiones hidrocarburíferas

Por Santiago Magrone
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El impacto de la pande-
mia en la actividad econó-
mica se refleja también en  la 
producción de hidrocarburos 
con una merma de la activi-
dad  observada en los últimos 
meses.  En el primer trimes-
tre de este año la producción 
de crudo y condensados tocó 
los 500.000 b/d, algo menor 
a los 510.000 b/d del mismo 
período del año anterior. Por 
su parte la producción de gas 
se ubicó en los 113,4 millo-
nes de metros cúbicos diarios.

La caída en la producción 
es multicausal: desde el de-
clino de los yacimientos con-
vencionales hasta el conflic-
to gremial neuquino que tuvo 
en vilo a la industria durante 
un mes. Un informe elabora-
do por Luciano Caratori seña-
la que la caída de la oferta do-
méstica de hidrocarburos es 
histórica, tras elaborar una se-
rie que arranca en 1950.

Cabe recordar que la pro-
ducción de gas natural en el 
2020 fue un 8,6% menor al 
2019. No obstante, la pro-
ducción fue superior a las de 
2016 y 2017. En 2020 se ex-
trajo un promedio de 123,5 
Mm3/d, mientras que en 2016 
se produjo 123,25 Mm3/d y 
en 2017 la producción alcan-
zó un promedio de 122,20 
Mm3/d.

A pesar de las cifras po-
co alentadoras, Vaca Muerta 
marcó en abril un récord de 
producción con 147.000 bp/d 
lo que representa el 29,6% 
del total del país, según datos 
de la Secretaría de Energía.

Las primeras cifras de 
abril ratifican la tendencia de 
los últimos meses en el no 
convencional neuquino, la 
que en datos consolidados de 
marzo reflejaron que la pro-
ducción de petróleo aumentó 
5% intermensual y 17.4% du-
rante los últimos doce meses.

El principal productor de 
petróleo en Vaca Muerta es 
YPF, que representa 61% de 
la producción de la formación 
y, durante los últimos doce 
meses, aumentó su produc-
ción acumulada 7,2% frente a 
igual período anterior.

Abastecimiento

Las importaciones de gas 
boliviano aumentaron casi un 
20% entre enero y marzo de 
2021 en relación al primer tri-
mestre del 2020, con un pro-
medio de 15 Mmm3/d.

Por su parte, IEASA ten-
drá mucha actividad este año. 
Se calcula que arribaran entre 
mayo y agosto entre 50 y 55 
barcos metaneros al puerto de 
Escobar. El gas inyectado en 
el anillo metropolitano (unos 
15 millones de m3/d) contri-
buye a recortar los picos de 

demanda. Las cifra de impor-
tación estarán sujetas a la va-
riabilidad climática.

Las importaciones de 
GNL previstas no son sufi-
cientes para abastecer la de-
manda total del invierno. Por 
eso Cammesa ya abrió el pa-
raguas y realizó una impor-
tación inicial de de 500.000 
metros cúbicos día de gasoil 
para cubrir los cortes de gas 
a las centrales térmicas. La 
administradora del mercado 
eléctrico no descarta importar 
más, de ser necesario.

Buque insignia

Para el primer trimestre, 
YPF, anunció pérdidas ne-
tas por 25 millones de dóla-
res, frente a ganancias por 
103 millones de dólares en 
igual período de 2020. Des-
de el inicio de la pandemia, 
la actividad productiva vie-
ne decayendo. De hecho YPF 
perdió 1098 millones de dó-
lares durante el año pasado, 
a causa de la disminución en 
las ventas de combustibles, la 
principal generación de ca-
ja de la compañía, lo que pro-
vocó una disminución del 
31,8% interanual en los in-
gresos (Naftas -29,9% y la 
de gasoil -11,1%). La caída 
en gasoil resultó amortiguada 
por la actividad del transpor-
te en general y por produc-
ción agropecuaria en parti-
cular. La producción de gas 
natural tuvo una abrupta caí-
da de 16,8%.

Críticas

La decisión de YPF de 
desprenderse de yacimientos 
maduros en distintas cuen-
cas del país fue cuestionada 
por los miembros del Institu-
to de Energía Scalabrini Or-
tiz (IESO) organización con 
influencia política en la coa-
lición gobernante.

A trevés de un documento, 
el IESO dijo que YPF deci-
dió, “a través de su Directorio 
y a propuesta de su Gerencia 
General, la venta de un con-
junto de áreas con reservas 
de hidrocarburos en los prin-
cipales yacimientos del país. 
Para lo cual inició ya las ron-
das informativas de este tipo 
de transferencias patrimonia-
les con distintas compañías 
del sector, nacionales y ex-
tranjeras.”

Según el instituto que apo-
ya al gobierno de Alberto 
Fernández, la decisión no de-
biera merecer ningún comen-
tario especial si se tratase de 
una empresa privada y por esa 
mayoría estatal que implica el 
control operativo de la em-
presa, representa los intere-
ses nacionales del Estado Ar-

gentino.
El Instituto sostiene que 

“las reservas que se ponen a 
la venta en diferentes regio-
nes del país, son parte del pa-
trimonio principal de YPF, 
que en cualquier empresa pe-
trolera son sus reservas en los 
yacimientos que le corres-
ponden por titularidad, el de-
nominado acreaje, del que 
ahora intenta desprenderse.”

Plan

El diario El Cronista pu-
blicó en los últimos días de 
mayo, que un nuevo proyecto 
de ley estaba circulando entre 
los decisores legislativos. La 
nota que no lleva firma, citan-
do fuentes de YPF señalaron 
los aspectos macro de un nue-
vo proyecto de ley de promo-
ción de actividades hidrocar-
buríferas.

El mismo tendría por ob-
jetivo dar ventajas comparati-
vas para que las empresas in-
viertan en el sector. Señalaron 
dos tipos de incentivos: incre-
mental de producción (imagi-
namos una Resolución 46) y 
para proyectos específicos de 
producción.

Otro de los aspectos seña-
lados son límites más bajos 
a la inversión para el sector 
convencional y un premiar el 
almacenamiento subterráneo 
de gas natural. Al respecto 
es bueno recordar dos casos: 
Diadema y Lunlunta Carrizal.

El primero fue un peque-
ño proyecto que se convirtió 
en el Primer Almacenamien-
to Subterráneo de Argentina 
y Latinoamérica entre 2001 y 
2018.

Pero también hay ex-
periencias negativas como 
Lunlunta Carrizal donde se 
abandonó el proyecto por pro-

blemas técnico de variada ín-
dole.

Otros puntos del Plan sí 
resultaron atractivos, al me-
nos para las fuentes consul-
tadas por E&N: la posibili-
dad de acceder al mercado de 
cambio y a la exportación.

A pesar de no conocerse 
mas detalles es evidente que 
el objetivo del Plan será la re-
cuperación del declino de la 
producción de hidrocarburos 
convencional y buscar recu-
perar la actividad y la inver-
sión en el convencional. Ha-
brá que esperar el desarrollo 
de los acontecimientos para 
verificar si se trata de un plan 
serio o sólo es un globo de en-
sayo más.

Balance general

Según datos suministrados 
por Alberto Fiandesio en to-
dohidrocarburos.com, la Ba-
lanza de Comercio Exterior 
de hidrocarburos de Argenti-
na fue positiva, en marzo de 
2021, en 35,3 millones de dó-
lares, menor respecto de fe-
brero, que había sido de 99,6 
millones. Las exportaciones 
aumentaron el 10,3% y las 
importaciones lo hicieron en 
un 63,3%. Con respecto al 
mismo mes del año anterior, 
las importaciones subieron un 
21,4% y las exportaciones un 
126,1%.

Las exportaciones de pe-
tróleo aumentaron 37% en los 
primeros tres meses del año y 
las importaciones de gas na-
tural crecieron casi 18% en el 
mismo período, de acuerdo 
al informe de indicadores del 
Instituto Argentino de Gas y 
Petróleo (IAPG).

El trabajo resaltó que la 
producción de petróleo en to-
das las cuencas del país du-

rante el primer trimestre del 
año fue de 7 millones de 
m3, es decir 78.228 m3/día, 
4,6% menos que el trimestre 
del año anterior que fue de 
82.039 m3/día.

Asimismo, la producción 
no convencional de petróleo, 
creció 14% en este año, al-
canzando los 22.848 m3/día, 
contra los 19.963 m3/día co-
rrespondiente a 2020.

La producción de gas na-
tural total país correspondien-
te a 2021, alcanzó los 10,4 
miles de millones de m3, es 
decir 115 millones de m3/día, 
10% inferior a lo producido 
en el año anterior que fue de 
128,2 millones de m3/día.

También la producción no 
convencional de gas decayó 
14%, alcanzando los 4,3 mi-
les de millones de m3, es de-
cir 48,3 millones de m3/día 
contra los 56,2 millones de 
m3/día registrados en el mis-
mo período del año anterior.

Las importaciones de 
gas natural crecieron casi un 
18%, 1,43 miles de millones 
de m3 importados durante 
2021, mientras que en el año 
anterior se importaron 1,2 mi-
les de millones de m3.

No se registraron importa-
ciones de petróleo en ambos 
años, y a la vez las exporta-
ciones de crudo aumentaron 
37%, hasta alcanzar 511.652 
m3, mientras que en el año 
pasado fueron 373.809 m3.

Otro indicador relevado, 
señaló que la perforación ca-
yó un 17%, 149 pozos termi-
nados, contra 180 pozos per-
forados en el año 2020.

La elaboración de petró-
leo bajó un 2%, ya que se ela-
boraron 6,78 millones de m3 
este año, contra 6,92 millones 
de m3 elaborados el año pa-
sado. Las ventas de Motonaf-
tas (súper+ultra) en 2021 fue 
de 2,16 millones de m3, 1,9% 
más respecto al año anterior 
que fue de 2,12 millones de 
m3, mientras que la venta de 
Gas Oil registró un alza de 
3,6% con 2,87 millones de 
m3 vendidos al mercado con-
tra 2,77 millones de m3 ven-
didos el año pasado.

Por su parte, el GNC tuvo 
una caída del 1,8%, debido a 
que se registraron 540 millo-
nes de m3 este año contra 550 
del año anterior.

A pesar de los leves signos de repunte en Vaca Muerta

Sigue baja  la producción de hidrocarburos
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En marzo de 2021 la pro-
ducción de petróleo se redujo  
4.4 % i.a y 7.4 % a.a. reveló 
el informe periódico del Ins-
tituto Argentino de la Energía 
General Mosconi (IAE), des-
tacando que  la medición in-
teranual de marzo de 2021 se 
compara con marzo de 2020 
que tuvo 11 días de cuarente-
na estricta.

 La producción de petró-
leo convencional en marzo 
último cayó 10.6 %  i.a y se 
redujo 13 % a.a. en los últi-
mos 12 meses.  En cambio, la 
producción no convencional  
(24 % del total) se incremen-
tó 14.7 % i.a y 14.1 % a.a.

 En marzo de 2021 la pro-
ducción de gas disminuyó 9.6 
% i.a y 10.8 % a.a.  En dicho 
mes la producción de gas con-
vencional  (57 % del total) se 
redujo 8.6 % i.a y 9.2 % a.a.  
Por quinto mes consecuti-
vo, la producción no conven-
cional disminuyó más que la 
convencional: se redujo 10.9 
% i.a. y anualmente cae 13 % 
a.a.

La cuenca Neuquina, don-
de se encuentran la mayoría 
de los desarrollos No Con-
vencionales, fue la cuenca 
con mayor caída anual del 
país mostrando una reduc-
ción del  10.4 % i.a. y 13.2 % 

a.a en su producción.  La pro-
ducción total de gas acumu-
lada durante los últimos doce 
meses se redujo 10.8 % (14.6 
MMm3).

Por su parte, en el mismo 
periodo la producción acu-
mulada de YPF se redujo 23.1 
%  (9.5 MMm3/d) explicando 
el  65 % de la caída de la pro-
ducción total de gas en el pe-
riodo y el 87 % de la reduc-
ción de las tres principales 
productoras.

 YPF y Tecpetrol  repre-
sentan el  60 % de la produc-
ción de gas de Vaca Muerta, 
y explican la caída de la pro-
ducción de esta formación 
en los últimos doce meses ya 
que, en ausencia de éstas em-
presas, la producción en la 
formación aumentó 15.3 % 
aportando 1.5 MMm3/d adi-
cionales.

Demanda

En marzo de 2021 las ven-
tas de naftas y gasoil aumen-
taron 7.9 % i.m y 30.1 % i.a.  
Este último dato se compara 
contra marzo de 2020, mes 
con 11 días de cuarentena es-
tricta.  

Durante los últimos do-
ce meses la demanda de com-
bustibles líquidos cayó 15.3 

% a.a respecto a igual perio-
do anterior.  Durante los últi-
mos doce meses, las ventas de 
Gasoil son 8.7 % inferiores 
respecto a igual periodo an-
terior, mientras que las ventas 
de nafta son 24.9 % menores.  
YPF redujo sus ventas por en-
cima del promedio.

La demanda total de gas 
natural se redujo 16.9 % i.a. 
en febrero.  La demanda acu-
mula una reducción del  7.6% 
(9 MMm3/d menos) en los 
últimos doce meses corri-
dos respecto a igual periodo 
del año anterior.  Esto indi-
ca que la producción interna 
cayó más que la demanda en 
igual periodo,  lo cual impli-
có un aumento de las impor-
taciones de gas.

 La demanda total de 
Energía Eléctrica se redujo 1 
% en marzo de 2021 respec-
to al mes anterior y 3.7 % res-
pecto a marzo de 2020.

 El consumo eléctrico 
anual presenta una reducción 
acumulada del  2.8 % a.a.  Se 
sigue observando que cae to-
da demanda i.a correlaciona-
da con la actividad comercial 
pero no así la demanda Resi-
dencial debido mayormente a 
un uso más intensivo en los 

hogares y, en menor medida, 
a factores climáticos. El con-
sumo industrial muestra ni-
veles mensuales superiores a 
los del año anterior por tercer 
mes consecutivo.

Subsidios energéticos

 Según ASAP los subsi-
dios energéticos acumula-
dos a marzo de 2021 fueron 
$ 105.1 mil millones, esto es 
U$ 1,187 millones, y aumen-
taron 228 % respecto a igual 
periodo de 2020.

 CAMMESA lideró las 
transferencias recibidas con $ 
71 mil millones y un aumen-
to de 184 %,  representando 
el 67 % de los fondos ejecu-
tados.

Los subsidios energéticos 
devengados presentan un in-
cremento en términos acu-
mulados en el primer trimes-
tre de 2021 según datos de 
ASAP.  Las transferencias pa-
ra gastos corrientes (los sub-
sidios energéticos) aumenta-
ron 228.1 % en el acumulado 
al primer trimestre de 2021 
respecto al año anterior.  Es-
to implica mayores subsi-
dios por la suma nominal de 
$ 73,101 millones en acumu-

lados. Tomando la cotización 
del dólar mayorista promedio 
del primer trimestre, los sub-
sidios energéticos sumaron 
U$  1.187 millones en el pri-
mer trimestre de 2021.

 En cuanto a la desagrega-
ción de los subsidios energé-
ticos, las ejecuciones presu-
puestarias más importantes 
acumuladas a marzo de 2021 
fueron para CAMMESA ($ 
71,100 millones o USD 802 
millones) que se incrementó 
184.9 % i.a y representó el 67 
% de las transferencias rea-
lizadas, para el Plan Gas no 
convencional (Resol. 46 MI-
NEM, $ 16,495 millones) con 
una disminución del  14.2 % 
y  para IEASA ($ 12,755 mi-
llones) con un aumento del  
264 %.  Esta dinámica en el 
comportamiento de los subsi-
dios a partir del abril respon-
de a las crecientes necesida-
des financieras derivadas de 
la brecha entre costos y pre-
cios de la energía.

 Las transferencias acu-
muladas a marzo de 2021 pa-
ra gastos de capital fueron  
$ 4,576 millones incremen-
tándose en 20.5 % respecto 
a igual periodo de 2020. Es-
to implica un monto mayor 
en $ 3,798 millones respecto 
a igual periodo de 2020. Las 
transferencias a IEASA ex-
plican la dinámica y se incre-
mentaron 48.9 %.

Hidrocarburos. Upstream

El informe de IAE seña-
la que en  marzo 2021 la pro-
ducción de petróleo aumen-
tó 0. 9 % respecto del mes 
anterior y disminuyó 4.4 % 
i.a respecto de igual mes de 
2020. En los últimos doce 
meses la producció n acumu-
lada fue 7 % inferior respecto 
a igual periodo anterior .

En marzo último la pro-
ducción total de crudo mues-
tra una reducción de 4.4 % 
respecto al mismo mes de 
2020 explicada por los efec-
tos de la pandemia en la ac-
tividad y la demanda local en 
niveles aún inferiores a los 
observados en la pre -pande-
mia .  Esto se refleja en una 
caída interanual en las cuen-
cas con excepción de la neu-
quina.

La cuenca Neuquina, don-
de se encuentra Vaca Muerta, 
aumentó su producción 2.9 % 
i.m respecto al mes anterior, 
mientras que es  1.3% i.a ma-

 La cuenca Neuquina fue la cuenca con mayor caída anual del país

IAE detalló la merma de marzo 
en la producción de hidrocarburos
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Pampa Energía y la 
rusa Gazprom llega-
ron a un acuerdo pa-
ra el desarrollo con-
junto de inversiones en 
la Argentina y uno de 
los objetivos procura-
do sería Vaca Muerta, 
formación en la que la 
empresa liderada por 
Marcelo Mindlin tiene 
activos hidrocarburífe-
ros de fuerte potencial.

Desde Pampa se in-
formó que “en abril 
firmamos un acuer-
do de confidencialidad 
con Gazprom Interna-
tional , la mayor com-
pañía de gas del mun-
do y la empresa mas 
grande de Rusia”. 

La compañía ten-
drá una activa parti-
cipación en el marco 
del Plan Gas Ar ya que 
proyecta inversiones 
propias por 250 millo-
nes de dólares en los 
próximos cuatro años 
para desarrollar toda 
la potencialidad de di-
chos reservorios.

Gazprom es una 
empresa controlada 
por el estado ruso, aun-
que su manejo econó-
mico es el de una em-
presa privada. Desde 
hace varios años ana-
liza la potencialidad 
del desarrollo gasífero 
no convencional en Ar-
gentina. 

Hubo visitas de di-
rectivos a Buenos Ai-
res, presentaciones en 
exposiciones y contac-
tos con YPF, con el fo-
co puesto en la Cuen-
ca Neuquina. Las muy 
buenas relaciones polí-
ticas actuales entre los 
gobiernos de ambos 
países tal vez contribu-
ya a las decisiones de 
inversión en esta opor-
tunidad.

Acuerdo de Pampa 
y Gazprom 

en inversiones

Un plenario de las comi-
siones de la Cámara de Dipu-
tados emitió dictamen favora-
ble al proyecto que establece 
un corte del 5% para el gasoil 
y el biodiesel y del 12 % entre 
las naftas y bioetanol.

El despacho firmado en 
las comisiones de Energías 
y Combustibles, y de Presu-
puesto y Hacienda, contó con 
el respaldo del Frente de To-
dos y bloques aliados, y fue 
rechazado por Juntos por el 
Cambio que quiere mantener 
el actual régimen de biocom-
bustibles, tal como había sido 
votado en octubre pasado en 
el Senado.

El despacho de mayo-
ría consiguió 49 firmas -28 
en presupuesto y 21 en ener-
gía entre las dos comisiones- 
y fue respaldado por el Fren-
te de Todos, el Movimiento 
Popular Neuquino, el bloque 
Justicialista, Frente para la 
Concordia Misionero.

“El proyecto de ley de bio-
combustibles del Frente de 
Todos pone en estado de aler-
ta a la mayoría de las cámaras 
del sector y a sus cadenas de 
valor. Tanto por su regresivi-
dad en el uso de los combus-
tibles ecológicos como por el 
alto poder de discrecionalidad 
que le otorga a la Autoridad 

de Aplicación”. Así lo remar-
caron un conjunto de cámaras 
vinculadas al comercio y al 
agro en un comunicado.

La iniciativa oficialista ob-
tuvo esta semana dictamen 
favorable de la Comisión de 
Energía de la Cámara de Di-
putados. la misma promueve 
una reducción de la mezcla de 
biodiesel en gasoil/diesel del 
10% hasta 3% y del 12% has-
ta el 9% en el caso del bioe-
tanol, ajuste que se aplicaría 
exclusivamente y sin razón 
alguna a las empresas que lo 
producen en base a maíz.

Con el 5% de mezcla de 
biodiesel en gasoil las casi 
cincuenta PYMES producto-
ras (menos de 50.000 tone-
ladas por año) trabajarán al 
50% o, lo que es peor, 25 em-
presas deberán desaparecer 
para que las otras trabajen al 
100%.

El proyecto permite ba-
jar el corte al 3% por razones 
económicas, e sea, que el pre-
cio de los combustibles deba 
incrementarse por culpa del 
aumento de los granos.

Trabajadores

La reunión de comisión no 
convocó a la Federación Ar-
gentina Sindical del Petróleo, 

Gas y Biocombustibles (FA-
SiPeGyBio) quienes presen-
tan preocupación por el cam-
bio en los esquemas vigentes 
y las consecuencias que po-
drán afectar a los trabajado-
res. 

En relación a la posible 
sanción de la nueva ley, el te-
sorero de la FASiPeGyBio, 
Gabriel Matarazzo, declaró 
“Si se reduce el corte a la mi-
tad, las fábricas producen la 
mitad. ¿Qué va a pasar con 
el personal?”. Asimismo, los 
empresarios cuestionaron el 
proyecto discutido. “Las em-
presas son las que conocen 
sus montos, lo que yo entien-
do es que muchas PyMEs van 
a tener que cerrar, somos mu-
chos los que no hemos sido 
tomados en cuenta para el re-
emplazo de la norma”, decla-
ró Matarazzo.

La nueva ley tendrá una 
vigencia de 10 años es decir 
que el dictamen contará con 
un marco regulatorio hasta el 
2030, con posibilidad de ser 
prorrogado por 5 años. “Lo 
que lamentamos es que no se 
nos haya tenido en cuenta pa-
ra el plenario de las comisio-
nes, nosotros representamos a 
los trabajadores y a ellos esta 
norma los interpela”, conclu-
yó Gabriel Matarazzo.

yor respecto a marzo de 2020.
 La producción en la cuen-

ca Golfo San Jorge (la segun-
da cuenca productora en im-
portancia ), se redujo 1.5 % 
i.m. respecto de febrero de 
2020 y disminuyó 9 % i.a, 
mientras que la s cuenca s 
Austral y Cuyana, que apor-
tan poco al total, redujeron su 
producción 4.4 % y 16.5 % i.a 
. respectivamente.  La Cuen-
ca Noroeste redujo su produc-
ción 25.9 % i.a.

La producción de petró-
leo acumulada durante los úl-
timos doce meses fue 7 % in-
ferior a la de igual periodo 
anterior. En este sentido, en 
ninguna cuenca la producción 
anual se muestra creciente.

 La Cuenca Neuquina re-
presenta el  48 % de la pro-
ducción y disminuye 4 % a.a., 
mientras que la Cuenca Gol-
fo San Jorge , con el 43 % del 
total,  presenta con una dismi-
nución del 7.9 % anual.

 La Cuenca Noroeste pre-
senta una reducción del  2. 
5 % en el acumulado en do-
ce meses, la Cuenca Cuyana 
disminuye 14.3 % anual y la 
cuenca Austral 25.1 %.

En un desagregado por los 
principales operadores , se 
observa que YPF (47 % de la 
producción total de petróleo ) 
aumentó su producción 2.8 % 
en marzo respecto a febrero 
de 2021 mientras que fue 2.5 
% inferior respecto de igual 
mes del año anterior y  7.7 % 
menor en el acumulado de los 
últimos doce meses respecto 
a igual periodo anterior.

 Pan American Energy, 
con una participación de  21 
% en el total,  disminuyó su 
producción   1.4 % respecto 
del mes anterior y 9.7 % i.a . 
La producción anual de PAE 
disminuye 3.8 % a.a.

 Pluspetrol,  SINOPEC y  
Tecpetrol  redujeron su pro-
ducción  5.5 %, 26.5 % y 12.9 
% i.a respectivamente.  A su 
vez, estas empresas redujeron 
la producción acumulada en 
doce meses en 9.1 %, 23 % y 
1 6.8 % a.a respectivamente.  
Por otra parte, Vista aumen-
tó su producción 15 % i.m., 
68.4 % i.a y 11.5 % anual. El 
conjunto de las empresas res-
tantes redujo su producción 
anual  8.4 %.

Dictamen favorable al proyecto 
de biocombustibles

Se establece un corte  del 5% para el gasoil y 12% para las naftas
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El mes de mayo de 2021 
encuentra al sector energético 
con un congelamiento de tari-
fas de más de 24 meses de ex-
tensión y con costos energéti-
cos que marchan al ritmo de 
la inflación. 

Esta situación aceleró el 
crecimiento de los subsidios 
energéticos, que crecen al 
40% respecto al 2020.

El riesgo que implica esta 
dinámica es que se torne difí-
cil de manejar en un contexto 
socioeconómico sin margen 
para errores adicionales ni de 
financiamiento fiscal.

Los subsidios acumulados 
a mayo de 2021 alcanzan los 
USD 6.819 millones con pre-
siones al alza impulsada por:

1) los mayores consumos 
del pico de invierno; 

2) el aumento de las im-
portaciones tanto en volumen, 
para cubrir el derrumbe de la 
producción local de gas na-
tural (-10% anual), como en 
precios; y 

3) en particular, por la con-
tinuidad del (semi) congela-
miento de los precios de la 
energía.

Los subsidios eléctricos 
son los que se llevan la mayor 
parte a través de CAMME-
SA. Debido a que los costos 
de generación en los últimos 
24 meses crecieron 120%, 
mientras que el precio prome-
dio que paga la demanda so-
lo lo hizo el 19%, (incluida la 
Resolución 131/2021 que co-
menzó a aplicarse en el mes 
de abril y sin la cual hubie-
se aumentado por debajo del 
4%).

De esta forma la cober-
tura de subsidios pasó del el 
28% en abril 2019, a superar 
el 60% en abril de 2021. Lo 
anterior se traduce en mayores 
transferencias a CAMMESA 
que, anualizadas, alcanzan los 
USD 4.900 millones, y crecen 
un 32% anual.

Las tarifas eléctricas del 
AMBA con atraso del 85%

Los aumentos publica-
dos por el ENRE el viernes 
30 de abril, recomponen los 
márgenes de las empresas de 
distribución de EDENOR y 
EDESUR a partir del prime-
ro de mayo de 2021. Esto re-
presenta una mejora del 21% 
en sus ingresos aunque no tie-
ne impacto alguno en el pre-
cio de la energía. Por otra par-
te, un aumento en el precio de 
la energía del orden 40%, que 
tendría un impacto en factu-
ra final de alrededor del 20% 
adicional y que permitiría 
cumplir con los subsidios pre-
vistos en el presupuesto na-
cional 2021, debe descartar 
por el momento.

Las tarifas de EDENOR y 
EDESUR, congeladas por ca-
si dos años, presentan un atra-
so del orden 108%, en función 
de los índices de actualización 
previstos en la revisión tarifa-
ria del 2017. Por lo tanto, aun 
después del aumento que re-
compone los márgenes de las 
Distribuidoras, el atraso tari-
fario supera el 85%. y man-
tiene la incertidumbre en re-
lación con el futuro de las 
inversiones y calidad de ser-
vicio. Esta situación genera 
además una enorme dispari-
dad tarifaria entre el AMBA y 
el resto del país, que hace que 
un usuario del interior pague 
en promedio, casi un 80% más 
que uno en el AMBA, una di-
ferencia que no puede justifi-
carse por la escala económica 
de prestar el servicio de dis-
tribución en el centro urbano 
mas grande del país.

El Gas natural

La situación que se plan-
tea en el sector del gas natu-
ral es similar a la de la energía 
eléctrica. Los aumentos que 
se anuncian entorno al 7% pa-
ra residenciales y 4% para la 
industria corresponden a re-

composición de márgenes de 
distribuidores y transportis-
tas. Sin embargo, estos au-
mentos aún no han sido regla-
mentados.

La recomposición de los 
márgenes regulados represen-
ta aproximadamente el 30% 
de la factura final e implica-
rán aumentos del 20% en los 
ingresos de las empresas de 
servicios que, aun así, tam-
bién mantendrán un atraso ta-
rifario superior al 80%.

La Secretaría de Energía 
ha señalado en su informe pa-
ra las Audiencias Públicas que 
el 56% del costo del gas des-
tinado a satisfacer la demanda 
abastecida por las distribui-
doras está a cargo del Esta-
do Nacional y que esta situa-
ción implica un costo fiscal de 
$110.000 millones y una ne-
cesidad de partidas adiciona-
les no previstas en el presu-
puesto 2021 del orden de los 
$52.000 millones, equivalente 
a un incremento del 40% res-
pecto de las partidas previstas 
en el presupuesto original.

Por otra parte, la Secreta-
ría señala con precisión que el 
aumento requerido en el pre-
cio del gas es del 42%, lo cual 
implica aumentos adicionales 
en la factura del gas en torno 
al 20%. Al igual que en el ca-
so de la energía eléctrica, esto 
es poco probable en un esce-
nario de cuarentena y con ca-
lendario electoral.

La Discusión relevante es 
sobre la tarifa social

En el actual contexto eco-
nómico y social la discusión 
relevante debería pasar por 
cómo se reduce el peso de los 
subsidios en las cuentas pú-
blicas (inevitable en un pro-
grama de orden macroeconó-
mico) de manera equitativa y 
socialmente aceptable.

Los límites impuestos por 
la coyuntura implican la con-
vivencia, en el corto/media-
no plazo, con altos niveles de 
transferencias al sector ener-
gético, sin embargo, la discu-
sión es cuándo y de qué forma 
se comienza a implementar un 
régimen de subsidios que siga 
dos principios: 

1) que reduzca, o al menos 
no profundice, el esfuerzo fis-
cal; y 

2) que contemple las di-
ferencias en los ingresos de 
los hogares y su situación so-
cioeconómica. Una tarea nada 
menor.

El obstáculo más inme-
diato es que en nuestro país 
existen restricciones norma-
tivas y regulatorias explicitas 
en la aplicación de tarifas di-
ferenciales según la capacidad 
de pago o patrimonial. Tanto 
las leyes que regulan la pres-
tación de los servicios públi-
cos de gas natural como de 
energía eléctrica son claras 
al respecto: “En ningún caso 
los costos atribuibles al servi-
cio prestado a un consumidor 
o categoría de consumidores 
podrán ser recuperados me-
diante tarifas cobradas a otros 

consumidores.”
Sin embargo, se cuen-

ta con un mecanismo en vi-
gencia que además de cum-
plir con las recomendaciones 
en términos de buenas prácti-
cas en la materia, ha mostrado 
un desempeño eficaz: la Tari-
fa Social.

La tarifa social es el meca-
nismo vigente que, mientras 
cumple la regulación, identi-
fica y focaliza el universo de 
usuarios vulnerables a través 
del sistema SINTyS y AN-
SES, en base a criterios obje-
tivos: ser titular de programas 
sociales, jubilado o pensio-
nado con haberes mínimos, 
aquellos que reciben seguro 
por desempleo, o certificado 
de discapacidad, entre otros.

Este mecanismo impli-
ca descuentos en bloques de 
consumo de energía, e incluye 
criterios de exclusión del be-
neficio a partir de cruces con 
los registros de propiedad in-
mueble, automotor, embarca-
ciones de lujo, etc.

Sin dudas es un mecanis-
mo de focalización perfectible 
en vistas a evitar errores de 
inclusión y exclusión. Sin em-
bargo, es el instrumento dis-
ponible e inmediato que per-
mite transformar ineficaces y 
opacos subsidios a la oferta en 
subsidios a la demanda focali-
zados en quienes lo requieren.

La tarifa social puede y 
debe mejorarse, por ejemplo, 
mediante la implementación 
complementaria de otros me-
canismos de focalización co-
mo la Comprobación Previa 
de Medios de Vida de los so-
licitantes, georreferencias o 
criterios catastrales.

* Alejandro Einstoss Economista 
Profesor UBA  

Director del Centro de Estudios de 
Regulación - UB

  * Julián Rojo Economista especialista 
en energía. 

Director del Departamento Técnico del 
Instituto 

Argentino de la Energía “General 
Mosconi”

Tarifa social vs. segmentación de subsidios
Por Alejandro Einstoss y Julián Rojo

Los subsidios acumulados a mayo de 2021 alcanzan los USD 6.819 millones
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El informe ofrece una des-
cripción general del compro-
miso y el desempeño de la 
empresa en áreas relacionadas 
con la protección del clima y 
el medio ambiente, asuntos 
sociales y gobierno corporati-
vo transparente, documentan-
do así el desempeño en sos-
tenibilidad de los principales 
productores independientes 
de gas y petróleo de Europa. 
empresa.

Destaca su compromiso 
con la protección del medio 
ambiente, los asuntos socia-
les y la transparencia Un área 
temática clave cubierta por 
el Informe de Sostenibilidad 
es el Camino de Transición 
Energética, con el que Winter-
shall Dea se ha fijado objeti-
vos ambiciosos para la protec-
ción del clima el año pasado.

La estrategia prevé una re-
ducción de las emisiones de 
gases de efecto invernade-
ro de las propias actividades 
upstream de la empresa a cero 
neto para 2030. 

La empresa se propuso re-
ducir la intensidad de las emi-
siones de metano por debajo 
del 0,1% para 2025 y manten-
drá cero quema de rutina en 
sus operaciones. “Uno de los 
mayores desafíos que enfren-
ta el mundo hoy en día es có-
mo satisfacemos la creciente 
demanda de energía y, al mis-
mo tiempo, necesitamos re-
ducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero. Como 
Wintershall Dea, podemos y 
queremos hacer una contribu-
ción activa a esto. Somos par-
te de la solución ”, dice Mario 
Mehren, director ejecutivo de 
Wintershall Dea. 

Esto se logrará mediante 
la optimización de la cartera, 
la gestión de las emisiones a 
través de una mayor eficiencia 
energética, la inversión en so-
luciones de compensación ba-
sadas en la naturaleza y la in-

versión en tecnologías futuras 
como la captura y almacena-
miento de hidrógeno y carbo-
no (CAC).

Ruta clara de transición 

Los éxitos iniciales ya se 
reflejan en las cifras: la inten-
sidad de gases de efecto inver-
nadero para el Alcance 1 (emi-
siones de la producción de gas 
natural y petróleo crudo) y el 
Alcance 2 (emisionescausa-
das por el consumo de energía 
resultante) se encuentra entre 
las más bajas de la industria 
con alrededor de 7,4 kg CO2 
equivalente por barril de pe-
tróleo equivalente. A modo de 
comparación: el promedio de 
la industria (IOGP) es de 18,5 
kg de CO2 equivalente.

El Informe de Sostenibili-
dad se centra en la responsa-
bilidad integral de Winters-
hall Dea por un suministro de 
energía eficiente, respetuoso 
con el clima y, al mismo tiem-
po, socialmente aceptable. 

Esto se demuestra con 
ejemplos de las Unidades de 
Negocio de Wintershall Dea, 
como el jardín de infancia in-
clusivo de Winiklusia en Ru-
sia, el cambio completo a la 
electricidad verde en tierra en 

la plataforma de perforación 
y producción Mittelplate en 
Alemania, así como el estu-
dio sobre flora y fauna en Ar-
gentina.

La compañía también ha 
realizado importantes avan-
ces en el ámbito de la diver-
sidad: la proporción de muje-
res en puestos de liderazgo ha 
aumentado del 22% en 2019 
a alrededor del 24% en 2020. 

Una tendencia positiva 
que se acerca al objetivo de la 
compañía de aumentar el nú-
mero. de mujeres en puestos 
de liderazgo a más del 30 por 
ciento para 2030. Se pretende 
que la diversidad y la inclu-
sión estén ancladas aún más 
firmemente en la cultura cor-
porativa en el futuro. 

Es por eso que Wintersha-
ll Dea creó el rol de Gerente 
de Diversidad e Inclusión en 
2020. “Nuestra cultura y va-
lores corporativos están im-
pulsados   por el respeto por 
las personas y su diversidad. 
Podemos aprovechar mejor 
el potencial de desempeño e 
innovación que ofrece nues-
tro equipo cuando los colegas 
aportan la diversidad y rique-
za de sus experiencias, oríge-
nes y formas de pensar al tra-
bajo conjunto ”, agrega Mario 
Mehren. 

Con el Gerente de Diver-
sidad e Inclusión, la empresa 
quiere establecer una cultura 
integral de inclusión y respe-
to mutuo.

El Informe de Sostenibili-
dad se basa en los estándares 
internacionales de informes 
de la asociación industrial 
IPIECA y la Global Repor-
ting Initiative (GRI). Además, 
con este informe, Wintershall 
Dea respalda los requisitos de 
divulgación de iniciativas vo-
luntarias como los Principios 
Rectores del Metano (MGP), 
el Grupo de Trabajo sobre Di-
vulgaciones Financieras Re-
lacionadas con el Clima (TC-
FD) y el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas.

Un año difícil, para todos, 
queda atrás. Es de esperar que 
esté tomando forma una me-
jor. En cualquier caso, Win-
tershall Dea ha tenido un co-
mienzo dinámico de 2021 con 
mucho éxito, como muestran 
las cifras del primer trimestre. 

Pudimos aumentar nuestra 
producción a un nivel récord y 
reducir aún más los costos de 
producción. 

Tuvimos un desempeño 
sólido en condiciones de mer-
cado difíciles, tanto en el as-
pecto operativo como finan-
ciero, señaló Mehren

La empresa presentó el informe anual de sostenibilidad

WintershallDea hacia la neutralidad 
de carbono para 2050

Mario Mehren

El gobierno Nacio-
nal, a través del Minis-
terio de Desarrollo Pro-
ductivo, y el gobierno 
de la provincia de Men-
doza, capitalizaron la 
empresa IMPSA con un 
aporte total de U$ 20 
millones y ahora el Es-
tado nacional pasó a ser 
accionista mayoritario 
de la compañía indus-
trial metalúrgica espe-
cializada en la produc-
ción de equipamiento 
energético. El Estado 
nacional inyectará un 
total de $ 1.362.900.000 
al capital de IMPSA, 
por lo que su participa-
ción accionaria pasa a 
ser del 63,7 %, mientras 
que el Estado provincial 
aportará $ 454.300.000, 
quedándose así con el 
21,2 % de las acciones. 
El porcentaje restante 
(15,1 %) permanecerá 
en manos privadas, co-
rrespondiendo un 9,8 % 
de las acciones al fidei-
comiso de acreedores 
y otro 5,3 % para el fi-
deicomiso de la fami-
lia fundadora. De es-
ta manera, la compañía 
recompone su capital 
de trabajo y se proyecta 
para posicionarse otra 
vez como una empre-
sa de vanguardia en de-
sarrollos tecnológicos. 
El anuncio de la capi-
talización se realizó el 
viernes 28 de mayo de 
manera virtual, y estuvo 
a cargo del ministro de 
Desarrollo Productivo, 
Matías Kulfas; el go-
bernador de la provin-
cia de Mendoza, Rodol-
fo Suarez; el ministro 
de Economía y Energía 
de Mendoza, Enrique 
Vaquié; el titular de la 
Unión Obrera Metalúr-
gica (UOM), Antonio 
Caló; el CEO de IMP-
SA, Juan Carlos Fer-
nandez.

Capitalizan 
a IMPSA
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Demanda interanual de electricidad en abril 
repuntó 14,9% por impulso de la industria

electricidad Según el informe mensual elaborado por Fundelec

La demanda de energía 
eléctrica registró en abril úl- 
timo una suba de 14,9 % en 
comparación con el mismo 
período del año anterior, con 
incidencia del consumo eléc- 
trico en las actividades resi- 
denciales y comerciales, pero 
fundamentalmente fue el con- 
sumo industrial el que impul- 
só el ascenso, indicó el infor- 
me periódico de la Fundación 
Fundelec.

La demanda neta total del 
MEM fue de 9.812,4 GWh; 
mientras que en el mismo mes 
de 2020 había sido de 8.537,2 
GWh1 . 

Por lo tanto, de la compa-
ración interanual resul- ta el 
ascenso de 14,9%.

Al considerar la evolu- 
ción de la demanda por ti- 
po de usuario debe señalarse 
que abril del 2020 fue un mes 
donde se presentaba un ais-
la- miento estricto como con-
se- cuencia de la pandemia 
del COVID 19, con fuerte im- 
pacto en el nivel de actividad, 
principalmente en la demanda 
de energía de las grandes in- 
dustrias, con caídas del orden 
del 28%.

En cuanto a la gran de- 
manda, al igual que en los úl-
timos meses, se observa que 
se encuentra en valores simi-
lares a 2019, recuperando el 
consumo luego del comien- 
zo de la fase Distanciamien-
to Social, Preventivo y Obli-
ga- torio, donde en general 
mu- chas actividades alcanza-
ron la demanda previa o supe-
rior a la cuarentena.

Asimismo, en abril de 

2021 se registró un decreci-
miento intermensual que lle-
gó al 11,2 %, respecto de 
marzo de este año, cuando se 
había tenido una demanda de 
11.047,7 GWh. En abril 2021 
se registró una potencia máxi- 
ma de 19.676 MW, lejos de 
los 26.451 MW, record histó- 
rico de enero de 2021.

La demanda residencial 
representó el 40 % de la de- 
manda total del país y, ade- 
más, tuvo un crecimiento de 
2,6 % respecto al mismo mes 
del año anterior. 

En tanto, la demanda co-
mercial sufrió una suba del 
14,2 %, siendo un 29 % del 
consumo total. Y la de- manda 
industrial re eja un 31 % del 
consumo total, aunque con 
una fuerte suba en el mes del 
orden del 15,6 % aproxi- ma-
damente.

Con una potencia instalada 
de 42.392 MW (Cammesa), la 
demanda eléctrica registra en 
los últimos doce meses (in- 
cluido abril de 2021) 8 meses 
de baja (mayo 2020, -7,6 %; 
agosto, -6,4 %; septiembre, 
-1,7 %; octubre de 2020, -3,5 
%; noviembre, -4,2 %; ene- 
ro de 2021, -0,5 %; febrero -7 
%; marzo de 2021, -0,9%) y 4 
meses de suba (junio de 2020, 
0,9 %; julio, 1,2 %; diciem- 
bre de 2020, 1,5 %; y abril de 
2021, 14,9 %). El año móvil 
(últimos doce meses) presen- 
tan una caída de 1,3 %.

Los registros muestran que 
el consumo de mayo de 2020 
llegó a los 9.588,9 GWh; ju- 
nio de 2020, 10.748,5 GWh; 
julio 12.178,4 GWh; agos- 

to 10.725,4 GWh; septiem- 
bre, 10.042,9 GWh; octubre, 
10.007,4 GWh; noviembre de 
2020, 10.090,9 GWh; diciem- 
bre de 2020, 11.330,1 GWh; 
enero de 2021, 11.937,7 
GWh; febrero, 10.085,8 
GWh; marzo, 11.047,7 GWh. 
y, abril de 2021 llegó a los 
9.812,4 GWh.

En cuanto a las temperatu- 
ras ambiente, el mes de abril 
2020 fue más frío en compa- 
ración a abril 2021. La tempe-
ratura media fue de 20.7 °C, 
mientras que en el mismo mes 
del año pasado fue 18.2 °C, y 
la histórica del mes es de 17.8 
°C.

En cuanto al consumo por 
provincia, en abril fueron 28 
las provincias y empresas que 
marcaron ascensos: San Luis 
(27 %), Corrientes (26 %), 
Catamarca (23 %), Santa Fe 
(21 %), Santiago del Este- ro 
y Jujuy (19 %), La Rioja y 
San Juan (18 %), Santa Cruz 
(16 %), Córdoba (15 %), Tu- 
cumán (13 %), La Pampa y 
EDEA (12 %), Entre Ríos (11 
%), Mendoza (10 %), Chaco 
(9 %), Misiones y Neuquén 
(8 %), Río Negro (7 %), Salta 
(6 %), EDEN y EDES (3 %), 
Chubut y EDELAP (2 %), en- 
tre otros. En tanto, 1 provin- 
cia presentó caída: Formosa 
(-3 %).

Area Metropolitana

En referencia al Area Me- 
tropolitana -Ciudad de Bue-
nos Aires y GBA – el consu-
mo tuvo una importante suba 
de 11,3 %. Asimismo, todo 
BAS el interior de la provincia 
de Buenos Aires (incluyendo 
La Plata y sin contar Capital 
Federal y GBA)- re- gistró un 
ascenso de la de- manda del 
7,9 %.

En lo que respecta al de- 
talle de las distribuidoras de 

Capital y GBA, que deman- 
daron un 30 % del consumo 
total del país y tuvieron un as- 
censo conjunto de los requeri- 
mientos de 11,3 %, los regis- 
tros de CAMMESA indican 
que EDENOR tuvo un cre-
cimiento de 11 %, mientras 
que en EDESUR la demanda 
ascendió 11,6 %. En el resto 
del MEM existió una suba de 
13,2 %.

Datos de generación

La generación hidráuli-
ca y térmica son las principa-
les fuentes utilizadas para sa-
tis- facer la demanda, aunque 
se destaca el crecimiento en la 
participación de las energías 
renovables.

La generación hidráuli- 
ca se ubicó en el orden de los 
1.490 GWh en este mes de 
abril 2021 contra 1.666 GWh 
del mismo período del año an- 
terior, lo que representa una 
variación negativa de 10% 
aproximadamente.

Si hablamos de los aportes 
hidráulicos para las principa- 
les centrales del MEM, estos 
siguen siendo bajos. 

Si bien no son muy dife-
rentes en es- te abril 2021 en 
comparación con el mismo 
mes del año an- terior e inclu-
so en algunos casos superior, 
los mismos se encuentran por 
debajo de los valores históri-
cos esperados en cada cuenca.

En lo que respecta a los 
combustibles, si bien sigue 
siendo el gas natural el prin- 
cipal combustible para las 
usinas, frente a una genera-
ción térmica mayor, y con una 
disponibilidad de gas similar 
al año pasado, se utilizaron 
combustibles alternativos pa- 
ra cubrir el aumento en el des-
pacho térmico.

Así, en el mes de abril de
2021 siguió liderando am- 

pliamente la generación tér- 
mica con un aporte de pro- 
ducción de 67,09 % de los 
requerimientos. Las centra-
les hidroeléctricas aportaron 
al 14,64 % de la demanda, las 
nucleares proveyeron 5,22 %, 
y las generadoras de fuentes 
alternativas el 12,70 % del to- 
tal producido. Por otra parte, 
la importación representó el 
0,35 % de la demanda total.

Datos especifícos de la 
pandemia (20-03-20 AL 

21-05-21)

Según informa CAMME- 
SA, la demanda eléctrica de 
los rubros alimentación, co-
mercios y servicios (princi-
palmente supermercados y 
otros centros comerciales), 
presentan una caída gene-
ral de 7,1 % para las prime-
ras tres semanas de mayo. Sin 
embargo, en la industria en 
total, para el mismo período, 
existe una suba del consumo 
de 11 %.

En este mes se destaca el 
repunte de consumo en in- 
dustrias vinculadas a los pro- 
ductos metálicos no automo- 
tor, en la construcción como 
también en química, caucho, 
plásticos y textil. Mientras, 
cayeron las actividades rela- 
cionadas con derivados del 
petróleo, automotrices y ser- 
vicios públicos y transporte.

Uno de los sectores que 
más cayó en el último mes es 
el de comercios y servicios, 
con cerca del 60 %, y otro es 
el de cargas y puertos con una 
merma de la demanda de 29 
%.

Luego de decretarse ais- 
lamiento social preventivo y 
obligatorio (ASPO) el 20 de 
marzo de 2020, la gran de- 
manda presentó una caída 
promedio del 24 % para los 
meses de abril y mayo.

A medida que se fueron  
exibilizando actividades y, so-
bretodo, desde el Distancia-
miento Social, Preventivo y 
Obligatorio (DISPO) en no-
viembre, se observó un au-
mento de requerimiento de 
energía por parte de la gran 
demanda, alcanzando en di- 
ciembre, prácticamente el 
mismo nivel que el año ante- 
rior, En el primer cuatrimestre 
de este año los requerimientos 
de energía igualaron o supe- 
raron algunos de los registros 
del contexto previo a la pan- 
demia, destacó Fundelec.

Ing. Gonzalo Estivariz +54 9 (345) 4018550 
gonzaloe@computecsrl. com.ar 

www.computecsrl.com.ar

Suscríbase

publicidad@energiaynegocios.com.ar
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El presidente Alberto Fer-
nández firmó convenios me-
diante los cuales se retribuirá 
con fondos por más de 3.000 
millones de pesos a las provin-
cias de Santiago del Estero y 
Formosa con destino al desa-
rrollo energético, como reco-
nocimiento al haber cumpli-
do sus distribuidoras con las 
obligaciones de pagos con la 
Compañía Administradora del 
Mercado Mayorista Eléctrico 
(CAMMESA).

La firma tuvo lugar en la 
Residencia de Olivos con la 
participaron de los goberna-
dores Gerardo Zamora y Gil-
do Insfrán; el ministro del In-
terior, Eduardo de Pedro, y el 
secretario de Energía, Darío 
Martínez.   

Santiago del Estero dis-
pondrá de 1.805.024.945 pe-
sos,  mientras que Formosa 
recibirá 1.279.190.858 pesos 
para obras, subsidios u otras 
inversiones que esa provincia 
priorice en el sector energéti-
co.

De esta manera, indicó 
Energía, “el Estado nacional 
reconoce y valora la conducta 
de las distribuidoras cumpli-
doras de las obligaciones con 

el mercado con el otorgamien-
to de un monto equivalente a 
cinco facturas promedios para 
que descuenten de sus futuras 
obligaciones con CAMMESA 
y lo destinen al desarrollo sec-
torial en cada provincia”.

Martínez destacó que “se 
firmaron los primeros conve-
nios con dos gobernadores de 
provincias que tienen muy or-
denados sus números relacio-
nados al sector eléctrico, Se 
trata de una herramienta que 
dará previsibilidad, orden en 
las cuentas y sustentabilidad 
financiera al sistema”.  El se-
cretario de Energía sostuvo 
que “se previó expresamente 
un mayor beneficio para las 
cooperativas eléctricas distri-
buidoras, y subdistribuidores, 
por la función social que cum-
plen”.

Las distribuidoras mante-
nían una deuda con CAMME-
SA que se incrementó a raíz 
de la pandemia por coronavi-
rus en el país, al crecer con-
siderablemente los promedios 
de incobrabilidad de sus res-
pectivos usuarios. 

Por esta situación, el Eje-
cutivo remitió al Congre-
so Nacional la Ley de Presu-

puesto 2021 en su Artículo 87 
con un mecanismo de regula-
rización de la relación finan-
ciera de las distribuidoras con 
CAMMESSA, que finalmen-
te el Parlamento transformó 
en ley. 

El Gobierno apunta a que 
esta herramienta-solución 
contribuya a ordenar el sec-
tor eléctrico nacional y darle 
un marco de previsibilidad a 
todos los actores, ya que per-
mitirá a las distribuidoras una 
forma de pago razonable, con 
una tasa excepcionalmente 
blanda. 

Además, impulsará inver-
siones en todas las jurisdic-
ciones que acuerden, y los 
usuarios que hayan tenido di-
ficultades para pagar las fac-
turas del servicio durante la 
pandemia, también se verán 
beneficiados, con quitas y fi-
nanciamiento adecuado.

Fondo fiduciario para
La Rioja y Catamarca

Los gobernadores de La 
Rioja  (Ricardo Quintela),  de 
Catamarca (Raúl Jalil), y el 
Secretario de Energía, Darío 
Martínez, pusieron en mar-

cha mejoras de infraestructu-
ra eléctrica.  La finalización 
de estas obras requirió una in-
versión de 485 millones de pe-
sos que fueron financiados por 
el Fondo Fiduciario para el 
Transporte Eléctrico Federal.

Se trata de la ampliación 
de la Estación Transformado-
ra La Rioja Sur y de la Playa 
de Maniobras San Martín en 
Catamarca.

“Estas obras van a gene-
rar más energía y esa energía 
va a permitir crear más pues-
tos de trabajo, que haya más 
industria, una mejor calidad 
de vida y más oportunidades 
para todos y todas”, destacó 
Martínez En tanto, el gober-
nador Jalil también destacó 
“la mirada federal e inclusiva 
del norte argentino que tiene 
el presidente Alberto Fernán-
dez y todo el Gobierno Nacio-
nal”, Con recursos del Fondo 
Fiduciario para el Transpor-
te Eléctrico Federal la pro-
vincia de La Rioja dejó de es-
tar alimentada por dos líneas 
de 132 kV desde la Estación 
Transformadora Recreo, para 
tener un punto fuerte del Sis-
tema Interconectado Nacional 
de 500 kV, y punto de acceso 

de la generación renovable co-
mo la de Parque Arauco. 

A esa mejora se sumó la 
terminación y puesta en ser-
vicio la Playa de Maniobras 
San Martín, lo que permite el 
abastecimiento firme a la pro-
vincia de Catamarca, quedan-
do vinculada con tres líneas de 
132 kV a la ET Recreo y dos 
líneas de 132 Kv a la ET La 
Rioja Sur, por lo que se trata 
de otro punto de gran impor-
tancia en el sistema regional.

Obras operativas

Actualmente se encuen-
tran operativas todas las insta-
laciones construidas, con dos 
transformadores de potencia 
500/132 kV en servicio, ga-
rantizando a las provincias de 
La Rioja y Catamarca un hori-
zonte de abastecimiento firme 
y una red de 132 kV con res-
paldo para un suministro con-
fiable. La obra tuvo por objeto 
completar la estación transfor-
madora, agregando más cam-
pos en la playa de 500 kV y 
en la playa de 132 kV, lo que 
otorga la solidez que el siste-
ma de transmisión requiere y 
fortalece el sistema regional.

Nación activó fondos para infraestructura eléctrica
$ 3000 millones se destinarán a Santiago del Estero, La Rioja, Formosa y Catamarca
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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.

La Secretaría de Energía 
de la Nación anunció que se 
invertirán 1.200 millones de 
pesos en las obras de  finaliza- 
ción de la interconexión eléc- 
trica entre la ET Rincón San- 
ta María (Corrientes) y la ET 
Resistencia (Chaco), que au- 
mentará la potencia máxi-
ma de transmisión de la ener-
gía generada en el NEA hacia 
zonas de alta demanda, como 
el Litoral y el Gran Buenos 
Aires, permitiendo además 
afrontar contingencias y sir- 
viendo para el intercambio de 
energía eléctrica con Brasil.

La inversión para la reac- 
tivación y  finalización de es- 
tas obras serán aportados por 
el Fondo Fiduciario para el 
Transporte Eléctrico Federal 
(FFTEF) y los trabajos impli- 
can concluir la construcción y 
montaje de la Línea de Extra 
Alta Tensión de 500 kV y de 
270 kilómetros de extensión, 
que atraviesa el Río Paraná, 
y las obras de ampliación de 
las estaciones transformado- 
ras, incluyendo los sistemas 
de comunicación principal 
que soportan las estructuras 
de protección, control y au- 
tomatismos necesarios pa-
ra la operación. El secretario 
de Energía, Darío Martínez, 
y el gobernador de Chaco, 
Jorge Capitanich, se reunie-
ron por videoconferencia jun-
to al subsecretario de Energía 

Eléctrica, Federico Basualdo; 
el presidente del Comité de 
Administración del FFTEF, 
Luis Barletta, y el presidente 
del Comité Ejecutivo del Con-
sejo Federal de Energía Eléc-
trica (CFEE), Miguel Cor-
tez, para la  rma de la adenda 
que permitirá la reactivación 
y  nalización de las obras de 
interconexión eléctrica cita-
das, así como la ampliación 
de ambas estaciones transfor-
madoras. Estas obras se en-
contraban prácticamente pa-
ralizadas y hasta el momento 
demandaron una inversión de 
más de 2.800 millones de pe-
sos y 113 millones de dólares. 
Permitirá aumentar la poten-

cia máxi- ma de transmisión 
desde el Noreste Argentino 
(NEA), reforzando la evacua-
ción de la energía eléctrica 
generada en el norte del país, 
particularmente por la Central 
Hidroeléctrica Yacyretá, hacia 
zonas de alta demanda, per-
mitiendo al Sistema Argenti-
no de Interconexión Eléctrica 
(SADI) afrontar contingen-
cias en las horas pico.

La importancia de la ET 
Rincón Santa María también 
radica en que es el punto de 
conexión para el intercambio 
de energía con Brasil, a tra- 
vés de las Conversoras Garabí 
1 y 2. Por estos días, Argenti-
na ha debido importar electri-

cidad desde Brasil con quien 
existe un convenio de inter-
cambio de energía por ener-
gía desde hace varios años y 
también desde Uruguay, para 
satisfacer demanda interna en 
un contexto de limitaciones 
en la generación térmica por 
problemas de abasto de com- 
bustibles líquidos (coyuntura- 
les) para las usinas.

Por otra parte, la gene-
ra- ción hidráulica, particu-
lar- mente de Yacyretá, tam-
bién atraviesa di cultades por 
la persistente merma de llu-
vias en la cuenca del Para-
ná, y consecuente menor cau-
dal del embalse que alimenta 
a dicha central. El Fondo Fi-

duciario para el Transporte 
Eléctrico Federal está integra-
do por el 50 % del Fondo Na-
cional de la Energía Eléctrica 
(FNEE) y su objetivo es parti-
cipar del  nanciamiento de las 
obras de ampliación del Siste-
ma de Transporte de Energía 
Eléctrica en Alta Tensión des-
tinada al abastecimiento de la 
demanda o a la interconexión 
de regiones eléctricas, para la 
mejora de calidad y/o la segu- 
ridad de la demanda.

Martínez declaró que “se- 
guramente estaremos reali- 
zando más anuncios del tra-
ba- jo que se viene haciendo 
para esta reconstrucción de 
una Argentina más federal. 
Entende- mos que era muy 
importante la reactivación de 
esta obra, como tantas otras 
que reacti- vamos y habían 
estado parali- zadas en los 
últimos años, en los últimos 
cuatro años espe- cialmente”. 

Por su parte, el subsecreta-
rio Basualdo hizo hincapié en 
“el trabajo realizado para po-
sibilitar la  nalización de esta 
importante obra de transporte 
eléctrico, que refuerza el sis-
tema de interconexión nacio-
na. Luego de años de parali-
zación, nuestro compromiso 
político está  rme con la re-
activación de obras en todo 
el país para la ampliación del 
sistema de transporte eléctri-
co”, afirmó.

Energía reactiva obras por $ 1.200 millones 
para la interconexión eléctrica en el NEA

La inversión para la reactivación será aportada por el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF)
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El 24,07 % de la demanda 
total de energía eléctrica en 
el país fue abastecida a par-
tir de fuentes renovables el 
lunes 24 de mayo, superando 
la marca anterior, del 8 de di-
ciembre de 2020, y logrando 
un nuevo máximo histórico 
para Argentina, indicó la Se-
cretaría de Energía de la Na-
ción.

El pico máximo histórico 
de abastecimiento de energía 
eléctrica por fuentes renova-
bles en Argentina se alcan-
zó a las 16.20 horas del lunes 
24, cuando el 24,07 % de la 
demanda total del Mercado 
Eléctrico Mayorista (MEM) 
fue provisto por energía de 
este origen, según los datos 
proporcionados por la Com-
pañía Administradora del 
Mercado Mayorista Eléctrico 
S.A. (CAMMESA), superan-
do la marca anterior de 23,3 
%, correspondiente al 8 de 
diciembre de 2020 a las 8:55 
horas.

La tecnología eólica re-
sultó la fuente principal, 
aportando el 78,27 % del to-
tal de energía consumida 
(2.766,91 MW), seguida por 
la solar fotovoltaica, con un 
15,58 % (550,73 MW), las 
bioenergías representando un 
3,11 % (110,07 MW) y los 
Pequeños Aprovechamien-
tos Hidroeléctricos (PAH), el 
3,03 % (107,15 MW). Entre 
todas estas fuentes se logró 
una generación de 3.534,86 
MW en el momento del ré-
cord de abastecimiento.

En el mes de abril se ge-
neraron 1.292,6 GWh por 
fuentes renovables, frente a 
una demanda total del MEM 
de 9.812,5 GWh, por lo que 
el abastecimiento prome-
dio de la demanda MEM por 
energías de este origen fue 
del 13,2 % en ese mes, re-
presentando un incremento 
apreciable respecto a marzo, 
cuando se registró un prome-
dio del 11,9 %.

“Es importante señalar 
que las energías renovables 
tienen prioridad de despa-
cho, lo que significa que toda 
la electricidad que llega al 
sistema desde estas fuentes 
abastece automáticamente la 
demanda”, destacó Energía.

El nuevo pico histórico 
representa un hito en un con-
texto de crecimiento cons-
tante de las energías renova-
bles en Argentina, las cuales 
registraron marcas históricas 
en generación y potencia ins-
talada durante 2020 (link: ht-
tps://www.argentina.gob.ar/
noticias/las-energias-renova-
bles-lograron-un-crecimien-

to-historico-en-2020).
Estos números reflejan 

una continuidad de trabajo 
en pos de los objetivos esta-
blecidos por la Ley 27.191, 
sancionada en forma prác-
ticamente unánime por el 
Congreso Nacional en 2015, 
y también están en línea con 
los compromisos manifesta-
dos por el Presidente de la 

Nación, Alberto Fernández, 
en la Cumbre de Líderes so-
bre el Clima 2021, celebrada 
en abril pasado.

En cuanto a potencia ins-
talada, en abril y mayo pasado 
se inauguraron tres parques 
de energías renovables, que 
pueden abastecer a 187.000 
viviendas, que se suman a 
los diez proyectos incorpora-

dos al sistema durante el pri-
mer trimestre de 2021 (link: 
https://www.argentina.gob.
ar/noticias/energias-renova-
bles-se-habilitaron-10-pro-
y e c t o s - e n - 6 - p r o -
vincias-en-el-primer-trimes-
tre-del). Las habilitaciones 
más recientes correspon-
den al Parque Eólico Loma 
Blanca VI, en Chubut, con 

una potencia instalada de 
102,4 MW; el Parque Eólico 
Los Teros II, en la Provincia 
de Buenos Aires, con 36,27 
MW; y el Parque Solar Foto-
voltaico Anchipurac, en San 
Juan, que aporta otros 3 MW.

 Dos de estos proyectos 
fueron adjudicados mediante 
el régimen MaTER y el otro, 
a través del programa Reno-
vAr, correspondiendo a la 
Ronda 1.5. Actualmente, se 
encuentran operativos en el 
país un total de 175 proyec-
tos de generación de ener-
gías renovables, que brindan 
energía a casi 5 millones de 
hogares argentinos, con una 
potencia total de 4.708 MW.

En Mayo se logró un nuevo máximo histórico para Argentina

Abastecimiento récord de electricidad 
con energías renovables
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El incremento ex-
traordinario respon-
de a la conexión de 26 
nuevos usuarios-gene-
radores de energía por 
fuentes renovables en 4 
provincias

El último repor-
te mensual de avances 
del Régimen de Gene-
ración Distribuida de 
Energías Renovables, 
establecido por la Ley 
Nº 27.424, registró un 
hito extraordinario en el 
mes de abril, con la in-
corporación de 946 kW 
de potencia instalada, 
por parte de 26 nuevos 
Usuarios-Generadores 
(UG) radicados en las 
provincias de Córdoba, 
Mendoza, Buenos Ai-
res y San Juan.

De los nuevos UG 
que completaron en 
abril la instalación de 
sus equipos de genera-
ción distribuida y que-
daron conectados a 
la red de distribución 
eléctrica mediante un 
medidor bidireccional, 
17 pertenecen a la cate-
goría comercial-indus-
trial y 9 a la categoría 
residencial. 

El aporte de poten-
cia correspondiente a 
UG comerciales e in-
dustriales es de 917,93 
kW, según la siguiente 
distribución: Córdoba 
(703,78 kW), Mendo-
za (84,5 kW), Buenos 
Aires (68,05 kW) y San 
Juan (61,6 kW).

Con este incremento 
del 25% en el mes, que 
destaca incluso frente a 
los muy positivos resul-
tados de 2020, el Ré-
gimen cuenta actual-
mente con 4.705 kW de 
potencia instalada. 
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desalineaciones, reduciendo el riesgo de roturas
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La situación de escasez hí-
drica que presenta la cuen-
ca del Río Paraná en el sur de 
Brasil y noreste argentino  se 
acentuó en las últimas sema-
nas y podría complicar la ope-
ratividad normal de la central  
hidroeléctrica Yacyretá, consi-
derando los datos de continui-
dad de bajas precipitaciones 
pronosticados. La  Entidad 
Binacional Yacyretá  (EBY), 
dio a conocer su informe pe-
riódico sobre las condiciones 
de operación de la generadora 
hidroeléctrica argentino-para-
guaya indicando que “los pro-
nósticos de lluvias produci-
dos por los diferentes centros 
meteorológicos de referencia 
no prevén precipitaciones de 
significancia hidrológica pa-
ra la presente semana sobre 
la cuenca de aporte directo al 
embalse y regiones adyacen-
tes”. Los montos acumulados 
no superarían los 30 mm se-
gún sea la fuente consultada. 
Durante la última semana el 
caudal afluente promedio del 
río Paraná fue de 6.400 m3 /s, 
con valor máximo de 6.600 
m3 /s, y mínimo de 6.000 m3 
/s.  Para el  inicio de la semana  
se esperan 6.000 m3 /s.

“Los caudales en Yacyre-
tá para los próximos días es-
tarán acordes a la operación 
de las centrales hidroeléctri-
cas aguas arriba, y a la evo-
lución real de las precipita-
ciones pronosticadas sobre su 
cuenca de aporte”, señala el 
informe técnico. Del análisis 
efectuado con la información 
disponible hasta el momento 
sitúa dichos valores en el ran-
go de los 6.000 a 7.000 m3 /s.

Niveles aguas abajo

El estado hidrométrico en 
la zona inmediata aguas aba-

jo de Yacyretá, puerto de Itu-
zaingó (AR), tuvo durante la 
semana pasada una tenden-
cia bajista, consistente con el 
comportamiento de los cauda-
les de aporte del río. Los va-
lores medidos en dicha escala 
se mantuvieron acotados en-
tre 0.05 y 0.20 m. Para la pre-
sente semana se estiman nive-
les en el rango 0.05 a 0.15m.

 Tendencias

 Seguido a un segundo se-
mestre de 2019 caracterizado 
por precipitaciones inferiores 
a lo normal en la cuenca del 
Paraná de aporte a Yacyretá, 
durante el año 2020 se acen-
tuó esta tendencia.

En términos de cauda-
les, a la altura del Complejo 
Hidroeléctrico Yacyretá,  en 
2020 se verificó el menor cau-
dal anual desde 1968.

El primer mes de 2021 fi-
nalizó con un caudal prome-
dio de 10.700 m3 /s, que re-
presenta apenas el 66 % del 
caudal medio mensual pa-
ra enero considerando la se-
rie de referencia 1971/2020, e 
inferior al percentil 5 %. Fe-

brero comenzó con caudales 
normales, debido a los incre-
mentos generados por las llu-
vias de fin de enero, pero su 
segunda quincena se posicio-
nó con caudales en conso-
nancia con la coyuntura hi-
drológica general del Paraná.  
Febrero promedió los 13.300 
m3 /s, es decir, un 77 % del 
caudal medio mensual de la 
serie 1971-2020.

El mes de marzo finalizó 
con un caudal promedio de 
9.400 m3 /s, siendo este cau-
dal igual al mínimo registra-
do, para el mismo mes, de la 
serie 1971-2020.

En el mes de abril, el cau-
dal promedio fue de 7.100 m3 
/s, siendo el segundo valor 
más bajo para este mes, lue-
go del correspondiente al año 
2020, para la serie de caudales 
1971-2020.

El escenario climático es-
tacional  (trimestre: Mayo-Ju-
nio-Julio de 2021),  en térmi-
nos de precipitación media 
trimestral esperable publicado 
por el Servicio Meteorológico 
Nacional (AR) prevé un esce-
nario de lluvias por debajo de 
lo normal para la porción ar-

gentina de la cuenca del Pa-
raná de aporte directo a Ya-
cyretá. La previsión elaborada 
por CPTEC-INMET-FUNCE-
ME (BR) marca también una 
tendencia con precipitacio-
nes inferiores a lo normal en 
la cuenca de aporte a Yacyretá 
en territorio brasilero.

Los embalses aguas arriba

“Los principales reservo-
rios emplazados en la cuenca 
del río Paraná, en territorio 
brasilero, se encuentran con 
un almacenamiento pondera-
do próximo al  40 %”, pun-
tualizó la EBY.

Y añade que “los embal-
ses inmediatos cuentan con 
cierta capacidad de almace-
namiento frente a eventuales 
repuntes en sus afluencias”.” 
Por su parte, los grandes re-
servorios de regulación anual 
situados en la cabecera de la 
cuenca transitan un período 
de recarga deficitario y con la 
información disponible al día 
lunes 17, no se espera una re-
versión general de la presente 
condición hidrológica defici-
taria al mediano plazo”.

Bajan las reservas hídricas del Paraná 
y se complica Yacyretá

Récord en 
Generación 
Distribuida

Para los próximos meses se prevén pocas precipitaciones
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Por Víctor Delbuono

La Pandemia no sólo pa-
teó el tablero de todos los 
analistas en lo que a proyec-
ciones refiere, sino que es-
tá marcando un punto de 
inflexión en la transición ha-
cia las energías limpias. Los 
cambios de paradigma y las 
demandas sociales de la últi-
ma década, han cobrado im-
pulso tras el triunfo de Biden, 
quien a tan solo horas de asu-
mir manifestó la decisión de 
los Estados Unidos de regre-
sar al Acuerdo de París. Co-
mo si no bastara esa señal de 
la primera economía mun-
dial, el último 22 de abril, la 
administración Biden fijó un 
ambicioso compromiso de 
reducir las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero a la 
mitad en miras al 2030 sobre 
la base de la emisión de 2005 
(año de entrada en vigor del 
Protocolo de Kyoto, punto 
de partida de la Convención 
Marco de las Naciones Uni-
das sobre el Cambio Climáti-
co). Todo ello, en línea con el 
compromiso de campaña de 
alcanzar una economía con 
emisiones netas cero para el 
2050.

Estos hechos aceleran una 
tendencia en curso, pero cu-
ya magnitud, en general, tien-
de a subestimarse. Cuando 
en 2008, tras el boom expe-
rimentado, los equipos de 
prospectiva del Banco Mun-
dial realizaron un mapeo de 
commodities cuyos precios 
monitorean y publican men-
sualmente; no habrán imagi-
nado que 13 años después es-
taríamos redefiniendo el rol 
de los commodities energé-
ticos ante la abrumadora ve-
locidad de los cambios. Aún 
faltaban dos años para que 
Tesla lanzara su IPO a 17 
U$S en 2010. En su pico, el 
26 de enero pasado, la acción 
de Tesla alcanzó los 883 U$S, 
casi un 5.100% sobre el va-
lor de salida al mercado. Hoy, 
no queda una automaker que 
no haya definido un plan de 
transición hacia modelos hí-
bridos y eléctricos.

Qué commodities integran 
el índice -Energéticos- del 
Banco Mundial: el carbón, el 
petróleo y el gas. Bloomberg, 
desde su recientemente crea-
da división BNEF (acrónimo 
de Bloomberg New Energy 
Finance) en el reporte New 
Energy Outlook de noviem-
bre 2020 pronostica fechas 
de caducidad para el consu-
mo de dos de los tres commo-
dities. A no desesperar que, el 
gas, el más limpio de los tres 

fósiles, es el combustible que 
mostrará un crecimiento sos-
tenido en el escenario plan-
teado al 2050 con una tasa de 
crecimiento del 0,5% anual.

El carbón irá a declinar 
pasando de explicar el 26% 
de la generación eléctrica ac-
tual al 18% en 2050, con una 
caída libre en Europa y Es-
tados Unidos compensado 
por el crecimiento inercial 
de China e India, que alcan-
zarían el pico de consumo en 
2027 y 2030 respectivamen-
te. El petróleo, por su parte, 
alcanzaría su pico en 2035 y 
comenzaría a declinar retor-
nando a los niveles de 2018 
recién en 2050. El punto de 
inflexión será signado, val-
ga la redundancia, por el 
break-even-cost entre los au-
tos eléctricos y los de motor 
a combustión, que se alcan-
zará, según BNEF en 2025. 
A partir de allí sólo resta es-
perar una acelerada penetra-
ción de los primeros empuja-
da por marcos normativos en 
las principales urbes del glo-
bo. Bloomberg no es la úni-
ca agencia que se ha subido a 
la tendencia de la -New Ener-
gy-, Standard & Poor’s, Rys-
tad Energy, Wood Macken-
zie, IHS Markit, gran parte 
de las finanzas y varios in-
comers están surfeando por 
estos tiempos la nueva ola-
reconvirtiendo parte de sus 
equipos de analistas y lan-
zando divisiones especiali-
zadas. Nadie quiere quedarse 
afuera de la transición. La se-
mana pasada, la Agencia In-
ternacional de Energía (IAE 
por sus siglas en inglés) pu-
blicó por primera vez un in-
édito reporte sobre el rol crí-
tico de los minerales en esta 
transición energética. Sobre 
este reporte nos detendremos 
en las próximas líneas.

“Hoy, el sistema energé-
tico mundial se encuentra 

en medio de una importante 
transición a las energías lim-
pias. Los esfuerzos de un nú-
mero cada vez mayor de paí-
ses y empresas para reducir 
sus emisiones netas de gases 
de efecto invernadero a cero 
exigen el despliegue masivo 
de una amplia gama de tec-
nologías energéticas limpias, 
muchas de las cuales a su vez 
dependen de minerales críti-
cos como elementos de cobre, 
litio, níquel, cobalto y tierras 
raras” [..] “No hay escasez 
de recursos en el mundo, y 
hay considerables oportuni-
dades para quienes pueden 
producir minerales de mane-
ra sostenible y de manera res-
ponsable. Porque ningún país 
podrá resolver estos proble-
mas por sí solo, el fortaleci-
miento de la cooperación in-
ternacional es esencial” [..]

El rol estratégico de los 
minerales y el quiebre res-
pecto de las tecnologías tra-
dicionales, en base a combus-
tibles fósiles o nuclear, puede 
sintetizarse en el primer grá-
fico del informe:

El informe plantea que en 
el escenario donde se cum-
plan los compromisos del 
Acuerdo de París, la parti-
cipación de estas tecnolo-
gías limpias aumentará sig-
nificativamente. Por tomar 
un ejemplo, la nueva genera-
ción eléctrica que proyectaba 
instalarse en EEUU durante 
2020 (aún bajo la era Trump) 
tenía como fuentes: eólica 
(44%), solar (32%), gas natu-
ral (22%) y otros (2%); mien-
tras que el carbón explicaba 
el 51% de las plantas que se 
pasaban a disposición.

Ahora, para alcanzar los 
objetivos del Acuerdo de Pa-
rís, se debe aumentar la ta-
sa de penetración de estas 
tecnologías, lo que acarrea-
rá un aumento de la deman-
da de los insumos minerales. 

De acuerdo a IEA, dicha de-
manda representará, para las 
próximas dos décadas, 40% 
de la producción de cobre y 
tierras raras, 60-70% de ní-
quel y cobalto, y casi 90% de 
la de litio, el cual podría au-
mentar 42 veces la demanda 
actual. La electrónica de con-
sumo y sus baterías ion-litio 
ya han desplazado al resto de 
los usos como principal de-
mandante del mineral de litio 
y la misma suerte podría co-
rrer el níquel hacia el 2040, 
desplazando a la industria del 
acero inoxidable como prin-
cipal destino del mineral.

¿Cómo se ubica la Ar-
gentina para aprovechar la 
oportunidad que plantea 
este nuevo escenario?

Es por demás conocido el 
potencial de Vaca Muerta co-
mo segunda fuente de recur-
sos de shale gas del planeta, 
combustible fósil con un rol 
protagónico en la transición 
energética, ya que permitirá 
pasar a disposición una bue-
na parte de la generación en 
base a petróleo y carbón. El 
gas natural permite una ge-
neración estable y segura con 
menor cantidad de emisiones 
de CO2.

Sin embargo, es menos 
conocido que Argentina dis-
pone de importantes recursos 
de litio y cobre, los dos mi-
nerales que representarán a 
futuro el mayor volumen de 
mercado de los ocho evalua-
dos en el informe de IEA, al 
menos en lo que hace a la de-
manda energética. Igual de 
cierto es que los recursos de-
ben ponerse en producción 
para aprovechar esta oportu-
nidad y que, por sí solos, por 
su mera existencia, no harán 
de la Argentina un -país rico 
en recursos naturales-. Lo ha 
dicho el General, “No consi-

dero riqueza lo que está de-
bajo de la tierra sino lo que 
se ha extraído”.

De acuerdo a los datos de 
2021 del USGS, los recur-
sos de litio argentinos repre-
sentan el 22,4% de los cono-
cidos a nivel global y los de 
cobre, el 3%. No obstante, el 
atractivo en la Argentina está 
dado por lo avanzado de los 
proyectos en etapas de pre-
factibilidad y factibilidad, a 
la espera de una decisión de 
inversión.

¿Cuáles son los actores 
locales que se están subien-
do a la ola new energy?

Pluspetrol adquirió en 
2018 la compañía junior ca-
nadiense LSC Lithium Cor-
poration por US$ 83,6 mi-
llones con activos en más de 
300.000 hectáreas y partici-
pación en 10 salares. Actual-
mente Lithica Resources (la 
división de Pluspetrol) con-
centra la atención en el salar 
de Pozuelos en Salta, donde 
construye una planta pilo-
to, a la vez que realiza estu-
dios hidrogeológicos y moni-
torea las variables climáticas 
en varios de los salares de 
su propiedad. El track re-
cord de otras experiencias en 
el sector avecina para la ter-
cera productora de petróleo 
del país, al menos un lustro 
y hasta una década de prueba 
y error hasta dar con el mé-
todo de explotación a esca-
la comercial. Otro actor que 
ha colocado algunas piezas 
en el tablero del litio ha sido 
el holding de José Luis Man-
zano que, a través de Integra 
Lithium, ha adquirido alre-
dedor de 380.000 hectáreas 
en prospectos en salares y 
77.000 hectáreas en recursos 
de roca (el distrito Ancasti).

El resto de las compañías 
de hidrocarburos, con base 

La Argentina puede, si quiere, tener 
un rol protagónico en el futuro de la energía

“La política fiscal debe entender que la minería no puede cernirse por el mismo tamiz que el resto de los sectores”

Fuente: Traducido de IEA, The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions



El gobernador de Salta, Gusta-
vo Sáenz, tomó juramento a la inge-
niera industrial Flavia Royón para el 
cargo de Secretaria de Minería. La 
posición estaba vacante desde que el 
reconocido Doctor en Ciencias Geo-
lógicas Ricardo Alonso tuviera que 
alejarse por una delicada internación 
a causa del COVID-19 que lo obliga 
a una larga rehabilitación.

Flavia Royón se desempeñaba 
como directora Ejecutiva de Finan-
ciamiento y Promoción de las In-
versiones, dependiente del minis-
terio de la Producción y Desarrollo 
Sustentable y, desde abril de este 
año, como Presidenta del Consejo 
Económico y Social de la Provin-
cia. Royón es Ingeniera Industrial 
de profesión, se ha especializado 
en proyectos de inversión y promo-
ción de exportaciones habiendo pre-
sidido la Cámara de Comercio Ex-

terior de Salta entre 2010 y 2014. 
Posee un MBA de la IAE Business 
School. Ricardo Alonso, que ha si-
do un impulsor del desarrollo mine-
ro de Salta y un referente en la aca-
demia y la investigación geológica 
en el país, seguirá apoyando la ges-
tión desde su experiencia y visión. 
Cabe resaltar que durante su gestión 
en 2020, Salta se ha posicionado co-
mo el destino más atractivo para la 
inversión minera en Latinoamérica, 
de acuerdo al último informe Fraser 
de febrero 2021. 

El otro vértice del triángulo, en 
la provincia de Catamarca, fue ocu-
pado por la doctora Fernanda Ávila 
tras el alejamiento del ing. Rodolfo 
Micone en mayo 2020. La flaman-
te ministra busca impulsar el sec-
tor más importante de la provincia 
con nuevas inversiones tras el ago-
tamiento de la icónica mina de co-

bre-oro Bajo la Alumbrera en 2018. 
El hito más reciente ha sido el 

acuerdo firmado entre los goberna-
dores Sáenz y Jalil para viabilizar 
el Proyecto Minero Sal de Oro de la 
empresa Posco, que se halla en una 
zona limítrofe que se han disputado 
históricamentelas provincias de Sal-
ta y Catamarca. 

Mientras tanto, en el vértice nor-
te, la Secretaría de Minería e Hidro-
carburos se encuentra a cargo del Dr. 
en Ciencias Geológicas Miguel So-
ler. Jujuy se posiciona hoy como la 
primer provincia exportadora de mi-
nerales del NOA con la producción 
polimetálica del complejo Pirqui-
tas-Chinchillas, la operación de litio 
Olaroz y la construcción en marcha 
de la 3er operación de litio del país 
a cargo de Minera Exar que aporta-
rá una capacidad de producción de 
40.000 t LCE.
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local, miran de reojo al sec-
tor del litio en un wait and see 
que se pudo haber aletargado 
en el wait y perdido la opor-
tunidad en el valle de los pre-
cios, hoy los activos vuelven 
a cobrar impulso en el esce-
nario de recuperación global 
y acelerada transición ener-
gética. YPF, Tecpetrol, Pan 
American Energy o Vista, 
son algunas de las que pue-
den integrar el grupo de ob-
servadoras. El caso de YPF 
es paradójico, inició desde 
Y-TEC ya en 2012 investi-
gaciones en torno al mineral, 
pero siendo una compañía es-
pecializada en el upstream, 
no avanzó en alguna asocia-
ción o adquisición estratégica 
en ninguno de los 23 salares 
del NOA en casi una década.

El caso del cobre es, co-
mo el albúm de Teresa Paro-
di, “Otro cantar”. No existen 
en el país hoy capacidades 
tecnológicas de actores lo-
cales para llevar adelante un 
proyecto de tal envergadura 
ni tampoco los medios para 
financiarlos. Desarrollar es-

tas capacidades y poner en 
funcionamiento una opera-
ción son eventos que no ocu-
rren de la noche a la mañana. 
Aunque a veces se enarbole 
el caso de Codelco en Chile, 
Codelco no nació de un ca-
pullo sino de la participación 
impuesta sobre minas exis-
tentes en 1967, que se iba a 
pagar con utilidades futuras 
y la posterior expropiación 
de 1971. Tuvieron que pa-
sar 30 años para que, recién 
en 1997, Codelco pusiera 
en marcha Radomiro Tomić, 
el primer yacimiento desa-
rrollado íntegramente por la 
compañía estatal.

Por otra parte, el gran sal-
to productivo en el país tra-
sandino de este siglo, ha sido 
impulsado por inversión pri-
vada. Recientemente, el mi-
nistro de minería chileno Jo-
bet, manifestó sobre el cobre 
que “si se mantiene este pre-
cio, significará ingresos adi-
cionales para el Estado por 
casi 10.000 millones de dó-
lares extra, que nos servirán 
para atender las urgentes ne-

cesidades sociales produc-
to de la pandemia”. Parece 
que la minería del cobre es 
un bien necesario para nues-
tras alicaídas reservas inter-
nacionales.

¿Qué podemos hacer en 
el país para aprovechar la 
oportunidad?

En Argentina no tenemos 
hoy producción de cobre que 
expropiar ni tampoco margen 
para esperar 30 años con un 
57% de los niños en situación 
de pobreza. La participación 
de inversión extranjera direc-
ta es fundamental para poder 
desarrollar los proyectos fac-
tibilizados.

La política fiscal debe 
comprender que el sector mi-
nero no puede cernirse por 
el mismo tamiz que el res-
to de los sectores primarios. 
No es lo mismo realizar un 
pozo o una fractura más, fo-
restar o cultivar 10 hectáreas 
menos que construir una ope-
ración minera. Por supues-
to que aquellas también son 

inversiones a riesgo, pero su 
escalabilidad, que permite un 
crecimiento o decrecimien-
to que tiende a ser marginal 
en términos de unidades adi-
cionales producidas, reduce 
sustancialmente el coste de 
oportunidad. Para el resto de 
los sectores primarios es más 
fácil navegar la volatilidad 
nacional. En cambio, en el 
sector minero, los saltos son 
discretos, se trata de hundir 
una inversión de 500 o 3.000 
millones a riesgo con una 
planta de procesamiento que 
no puede detenerse a especu-
lar ante cambios de escena-
rio. Estos saltos discretos no 
pueden ser saltos al vacío. En 
un reciente encuentro virtual, 
el otrora viceministro de eco-
nomía y actual consultor jefe 
en PxQ Emmanuel Álvarez 
Agis manifestó: “Poder plan-
tear un proyecto de inversión 
a 3, 4 años y no estar con una 
crisis a las 3 semanas. [..] Al-
guien que desea realizar un 
proyecto de inversión se pre-
gunta si cuando inicie la re-
cuperación del capital a los 3 

años podrá girar o no los dó-
lares”. La pandemia no de-
be constituirse como una ex-
cusa más para no pensar un 
país a largo plazo. Previo a 
la lamentable irrupción del 
covid-19, nos acostumbra-
mos a legislar en emergen-
cia con un esquema tributa-
rio en sintonía.  Los derechos 
de exportación para sustan-
cias minerales atravesaron 
por lo menos once cambios 
en las menos de dos décadas 
que pasaron desde que se re-
instauraran en el 2002. Des-
de entonces se han puesto en 
operación 20 minas de co-
bre o expansiones entre Perú 
y Chile con inversiones con-
juntas en torno a los 70.000 
millones de dólares, mientras 
que en nuestro país sólo he-
mos observado el agotamien-
to de una, que  nalizó su vida 
útil en 2018.

Si queremos aprovechar 
nuestros recursos debemos 
pensar en un país, ya no a 50 
o 100 años, sentémonos al 
menos a pensar en los próxi-
mos 10.

El Triángulo del Litio suma una mujer
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El informe “Renta eco-
nómica, régimen tributario y 
transparencia fiscal en la mi-
nería del cobre en Chile y Pe-
rú” presentado esta semana 
por CEPAL y el Programa de 
Cooperación Regional para 
la Gestión Sustentable de los 
Recursos Mineros en los Paí-
ses Andinos (MinSus) afir-
ma que “a lo largo del perío-
do 2000-2019 la minería del 
cobre en Chile generó rentas 
económicas del orden de los 
173 mil millones de dólares, 
de los cuales 46 mil millo-
nes de dólares provinieron de 
CODELCO y 127 mil millo-
nes de dólares de la minería 
privada. El estado se apropió 
97 mil millones de dólares, 
de los cuales 51 mil millones 
de dólares correspondieron a 
impuestos cobrados a la mi-
nería privada y la diferencia 
a las rentas económicas de 
CODELCO. A su vez, la mi-
nería privada se apropió de 
76 mil millones de dólares.”

Para la CEPAL, en el mis-
mo período “la minería del 
cobre peruana generó rentas 
económicas por 70 mil millo-
nes de dólares. De esa canti-
dad, el Estado se apropió de 
26 mil millones de dólares, 
vía impuestos, y los trabaja-
dores se quedaron con 6 mil 
millones de dólares, por la 
participación en las utilida-
des, mientras que las empre-
sas privadas se apropiaron 
de los otros 38 mil millones 
de dólares.”

El informe evalúa la renta 
económica de la minería del 
cobre para ambos países en el 
período 2000-2019 y posee 
la novedosa particularidad de 
publicarse en datos abiertos 
en formato excel, facilitando 
la transparencia y la discu-
sión técnica basada en datos.

La metodología del es-
tudio para la estimación de 
la renta económica surge de 
descontar del precio interna-
cional de metal: el costo uni-
tario de producción, los cos-
tos unitarios de fundición y 
refinación, y a este resultado 
descontarle el saldo de acti-
vos al comienzo de cada pe-
ríodo a una tasa WACC del 
6,8% para Chile y del 8,3% 
para Perú.

Los resultados de la eva-
luación arrojaron entonces 
un cálculo de renta generada 
por la minería del cobre y su 
distribución, en criollo el “re-
parto de la torta”. Para el ca-
so chileno la distribución fue 
del 56% para el Estado y un 
44% para las empresas. Si 
se excluye la renta generada 
por CODELCO, la ecuación 

se invierte con un 60% para 
las empresas y un 40% para 
el Estado chileno. Son cifras 
interesantes, aún cuando los 
cambios en el esquema tribu-
tario chileno para ampliar el 
government take se hicieron 
efectivos en 2011 (a mitad 
del período evaluado) a tra-
vés del impuesto específico a 
la actividad minera (IEAM) y 
a posterior del primer boom 
de precios sin afectar los con-
tratos previos de invariabili-
dad (que alcanzan al 80% de 
la producción actual chilena).

Para el caso peruano, la 
evaluación arroja una distri-
bución de la renta del 41% 
para el Estado, 10% para los 
trabajadores (a través del 8% 
de utilidades que perciben 
los trabajadores peruanos), y 
el restante 49% para las em-
presas.

De acuerdo a la CEPAL, 
la actual coyuntura política 
por la que tanto Chile como 
Perú transitan, ha promovido 
la elaboración de este docu-
mento como aporte a un diá-
logo informado. La inesta-
bilidad política del Perú y la 
reciente derrota en Chile de 
los partidos tradicionales y, 
en especial del partido gober-
nante, en la elección consti-
tuyente; auguran calurosos 
debates en torno a la redistri-
bución fogueados por un nue-
vo ciclo de alza de precio de 
los commodities, con el me-
tal rojizo a la cabeza.

Chile y Perú explican el 
40% de la producción prima-
ria de cobre. Ambos países 

han sido el destino de cuan-
tiosas inversiones desde el 
año 2000. En el mismo perío-
do las naciones andinas han 
visto mejorar muchos de sus 
principales indicadores so-
cioeconómicos como la po-
breza, el índice de gini y el 
PBI per cápita, pasando Chi-
le a liderar el ingreso por ha-
bitante entre las principales 
economías latinoamericanas.  

Aún así, las deudas socia-
les estructurales en ambos 
países han quedado de mani-
fiesto en las turbulencias po-
líticas y sociales de años re-
cientes.

De todos modos, las cifras 
de distribución de renta invi-
tan a tomar nota de este lado 
de la cordillera, ya que pro-
vienen de dos países conside-
rados ejemplares en términos 
de atracción de inversiones 
mineras con esquemas tribu-
tarios progresivos, que per-
miten a sus Estados aumentar 
los ingresos en ciclos de pre-
cios altos a la vez que acom-
pañan los ciclos bajos, permi-
tiendo diferenciar y viabilizar 
tanto yacimientos natural-
mente ricos como yacimien-
tos marginales o de pequeña 
escala.

Ambos países han tenido 
éxito en incrementar sustan-
cialmente la producción mi-
nera, el ingreso de divisas 
por inversiones en explora-
ción y construcción a la vez 
que ha permitido la interna-
cionalización de varios de 
los proveedores de la cade-
na de valor al aumentar la es-

cala doméstica. Un ejemplo 
reciente es la adquisición en 
marzo pasado de la empresa 
australiana Downer por parte 
del fabricante chileno de ex-
plosivos Enaex.

El seminario virtual de 
presentación del documen-
to, el 18 de mayopasado , 
ha tenido lugar bajo el títu-
lo “Comparación de los regí-
menes fiscales en la minería 
del cobre de Chile y Perú”. 
La moderación estuvo a car-
go de Jeannette Sanchez, Di-
rectora de la División de Re-
cursos Naturales de CEPAL y 
contó con la apertura de Ni-
colás Maennling, consultor 
principal de GIZ (Sociedad 
Alemana para la Coopera-

ción Internacional, que finan-
cia el Programa MinSus).

El autor del estudio y 
quien presentó los resultados 
fue el ex director del Servi-
cio de Impuestos Internos de 
Chile, Michel Jorratt y actual 
consultor en asuntos tributa-
rios. Posteriormente a la pre-
sentación de Jorratt, un panel 
de expertos realizó comenta-
rios al estudio.

Jorge Cantallopts, Direc-
tor de Estudios y Políticas Pú-
blicas de Cochilco, manifestó 
que es “un documento exce-
lente y un aporte muy opor-
tuno y robusto a las discusio-
nes, de las mejores cosas que 
uno puede encontrar de ma-
nera pública sobre la discu-
sión del royalty”. El Director 
del ente gubernamental chi-
leno compartió la sensación 
de buen futuro para el cobre 
pero alertó a su vez  de una 
ventana de oportunidad para 
el cobre de mina: “Hay algu-
nos ejercicios que hablan que 
a 2050 puede dejar de existir 
la oferta del cobre de mina. 
Hoy ya compite cada vez más 
la oferta secundaria. A futuro 
podría utilizarse sólo el reci-
clado”.

Por otra parte, el experto 
en tributación peruano de Er-
nst & Young, David Warthon, 
hizo algunos balances del es-
quema tributario en su país y 
entre las lecciones aprendi-
das alertó sobre la necesidad 
de fortalecer las instituciones 
que reciben los fondos de la 
minería que en Perú “se re-
parten 50-50 entre Nación y 
los Departamentos”, ya que 
los ingresos exceden muchas 
veces las capacidades de gas-
to y ejecución de las jurisdic-
ciones quedando inmoviliza-
dos.

Cobre: Perú y Chile recibieron US$ 123 mil 
millones en ingresos fiscales entre 2000 y 2019

Ambos países han sido el destino de cuantiosas inversiones desde el año 2000



LaserTech Argentina lan-
za su linea de telémetros de 
presición EasyTarget al mer-
cado de la energía, para apli-
car a todo tipo de medición 
en campo donde se requie-
ra recabar digitalmente datos 
precisos, no sólo topográficos 
o de agrimensura, sino tam-
bién de todo tipo de estructu-
ras u objetos que presente el 
terreno, con una gran versa-
tilidad operativa y la más alta 
tecnología aplicada al proce-
samiento y transmisión de di-
chos datos, a través de su po-
deroso software integrado. 

Una herramienta impres-
cindible para la ingeniería de 
toda empresa que opere en te-
rreno tanto sea en el rubro oi-
l&gas como en minería, eléc-
tricas, entre otras.

Adiós para siempre 
al “ojímetro”

Con tecnología LaserTe-
chnology® esta poderosa lí-
nea de telémetros portátiles, 
pequeños, versátiles y preci-
sos, son la solución perfecta 
para todo tipo de trabajos de 
medición.

La sencilla navegación 
mediante dos botones per-
mite obtener una variedad de 
datos trigonométricos instan-
táneos gracias a su software 
integrado.

Con un sólo disparo, se 
obtiene información detalla-
da sobre la distancia horizon-
tal, vertical y en línea directa 
hacia el objetivo, además de 
la información sobre grado 
de inclinación o pendiente.

Gracias a su software inte-
grado, puede medir la altura 
de cualquier objeto median-
te tres simples disparos: uno 
al centro, para determinar el 
punto de referencia y dos más 
en cada extremo. 

Con ayuda del inclinóme-

tro, el telémetro calcula la al-
tura del objetivo en cuestión 
de segundos: La herramienta 
ideal, para determinar altura 
de árboles, antenas, edifica-
ciones, torres de alta tensión 
y todo lo que se requiera me-
dir a largas distancias.

El modelo 360Full se des-
taca por poder calcular dis-
tancias y ángulos para des-
cribir la relación entre dos 
puntos en un espacio tridi-
mensional mediante su brú-

jula integrada. Ideal para 
determinar pendientes, incli-
nación, distancia horizontal 
y distancia vertical entre dos 
puntos, independientemente 
de su relación en el espacio.

Además de no reque-
rir objetos reflectantes pa-
ra realizar mediciones hasta 
los 1000 metros de distan-
cia y hasta 1750 metros en el 
modelo 200 Light, esta línea 
cuenta con varias modalida-
des de objetivo para que pue-

da hacer sus mediciones, de 
la forma más efectiva posible 
(más cercano / lejano, filtro 
de follaje, entre otros)

Acoplado vía Bluetooth 
a cualquier dispositivo An-
droid, esta línea de telémetros 
es compatible con una serie 
de aplicaciones propias y de 
terceros, así como GPS, me-
diante conexión inalámbrica 
o a través del su puerto serial 
integrado.

La aplicación LaserSoft 

Meassure para Android in-
cluida, le permitirá llevar re-
gistro de las mediciones en 
tiempo real, desde su celular 
o tablet. Con el porta-teléfo-
no, acople su cámara al lente 
y haga registro fotográfico de 
su trabajo. 

Ofrecemos una aplica-
ción, MapSmart para reali-
zar mapeos, cálculos de área 
o medir volumen de materia-
les sin necesidad de ser un 
experto en GIS. 

Para el sector minero, la 
aplicación FaceProfile, con 
ayuda del telémetro, le arro-
jará un perfil exacto del relie-
ve de una pared, además de 
hacer cálculos volumétricos 
de material. 

El telémetro viene con 
adaptador para teléfono, trí-
pode (convertible en mono-
pié) y pilas recargables (más 
cargador), filtro de follaje y 
un señalizador reflectante, 
para mediciones específicas, 
dentro de una cómoda mo-
chila especialmente diseñada 
para que se pueda llevar todo 
lo necesario optimizando el 
trabajo de campo. 

Posibilidad de probarlo 
antes de adquirirlo

Easy Target ofrece a toda 
empresa del sector o ingenie-
ros interesados la posibilidad 
de probar sus equipos de te-
lemetría de última tecnología 
sin costo a través de un co-
modato antes de su adquisi-
ción y verificar en la prácti-
ca de campo su efectividad y 
rendimiento. 

Asi podrá elegir el equipo 
que mejor se adapta a sus ne-
cesidades.

T&M Export SRL re- 
presentante exclusivo en la 
Argentina de esta línea de 
equipos, tiene una amplia ex-
periencia en varias industrias 
y en todos los casos con re-
sultados de éxito. 

Y brinda atención rápi-
da, capacitación y entrena-
miento, servicio técnico es-
pecializado y asesoramiento 
postcompra para mayor con-
formidad de sus clientes.
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Easy Target, tecnología de avanzada en mediciones de campo

Laser Technology lanza su línea de 
telémetros para la industria de la Energía
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La  fírma es represantante de Elspec Ltd y proveyó un registrador de falla modelo BlackBox G5DFR

Computec SRL completó con éxito la instalación
de sus equipos en el Parque Solar Cafayate

Elspec es líder mundial en 
el mercado eléctrico y brinda 
soluciones completas para la 
medición y análisis de la cali-
dad eléctrica.

Los productos de la línea 
BlackBox son los primeros 
desarrollados comercialmen-
te para el registro y alma-
cenamiento oscilográfico 
continuo, permanente y sin-
cronizado de variables eléc-
tricas.

Su plataforma de produc-
tos permite implementar el 
monitoreo permanente de la 
calidad de la energía en redes 
de transmisión y distribución 
en sistemas industriales y co-
merciales y es además una 
valiosa herramienta no solo 
para analizar eventos  en de-
talle, sino también para esta-
blecer las causas que les die-
ron origen.

Junto con la experiencia 
de Computec SRL, se ha lo-
grado una exitosa conjunción 
de virtudes y capacidades. 

Computec SRL cuen-
ta con una elevada capaci-
dad técnica y teórica en me-
dición, registro y análisis de 
fallas al haber diseñado, de-
sarrollado e instalado duran-
te años este tipo de equipa-
miento. 

Recientemente Compu-
tec SRL completó con éxito 
la instalación de un Registra-
dor de Fallas ELSPEC mo-
delo BlackBox G5DFR en el 
Parque Solar Cafayate de 85 
MW, junto con el software de 
Gestión Energética Sapphire.

El mismo posee caracte-
rísticas de Registrador de Fa-
llas, Analizador de Calidad 
de Energía y de PMU (Uni-
dad de Medición de Faso-
res). Realiza una transmisión 

continua de Sincrofasores 
a CAMMESA con una tasa 
de envio de 50 frames /seg., 
cumpliendo con  las especifi-
caciones técnicas requeridas.  

El equipo almacena per-
manentemente a 1.024 mues-
tras/ciclo la información de 
todos los canales adquiri-
dos gracias a su algorítmo de 
compresión PQZIP, pudien-
do ser posteriormente anali-
zada en cualquier instante de 
tiempo.

El software de Gestión 
Energética Sapphire con su 
módulo de investigación pre-
senta gráficamente: tenden-
cias, osciloperturbografía, ar-
mónicos, histogramas, listas 
de eventos, cuadros de resu-
men y resúmenes estadísticos 
de los parámetros almacena-
dos. El usuario puede anali-
zar sags/dips, swells, inte-
rrupciones o cualquier otro 
tipo de incidentes.

El registrador ha demos-
trado ser una ayuda invalora-
ble para la operación e identi-

ficación del estado de la red.
Además, Computec SRL 

provee equipamiento, en al-
quiler, para campañas de re-
gistro de medición y brin-
da servicios de contraste de 
equipos de medición eléctri-
ca y ensayos de relés de pro-
tección.

Consultoría

Medición de Energía
Registradores de Fallas
Analizadores de red
Sincrofasores
GPS´s
Instalaciones eléctricas 

industriales

Uso Eficiente de la Ener-
gía Eléctrica

Entre los productos ofre-
cidos cuenta con una línea de 
Routers inalámbricos de ti-
po industrial marca Naviga-
teWorx, Dual SIM con exce-
lentes prestaciones.
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Si uno mira la “foto” del 
Uruguay energético al día 
de hoy, sin mirar para atrás, 
la primera impresión que pa-
rece dar es que este pequeño 
país (territorialmente hablan-
do), tiene una larga historia 
de energía renovable en su 
mochila. Sin embargo, hace 
unos 10 años la cantidad de 
energía eólica y solar en la 
matriz eléctrica era casi cero. 
Si bien hablamos siempre de 
la “revolución renovable del 
Uruguay”, eso aplica por la 
velocidad en que se han lle-
vado a cabo los cambios pe-
ro sin embargo, no fue una 
revolución traumática ni mu-
cho menos. Eso nos lleva a la 
primer conclusión (si, es cier-
to, recién empiezo y ya estoy 
concluyendo algo): cuando 
las cosas se hacen con mira-
da de largo plazo y como po-
lítica de Estado, todo es mu-
cho mas fluido. No digo fácil, 
porque no fue un camino li-
bre de obstáculos y desafíos. 
Y sí, digo Estado, en el sen-
tido mas amplio, es decir pú-
blicos y privados trabajando 
codo a codo por más que es-
tén por momentos (la mayo-
ría de ellos) los lados oprues-
tos del mostrador. Pero lo 
bueno, es que se trata del mis-
mo mostrador. Hasta aquí en-
tonces la primera revolución 
renovable del Uruguay. O si 
queremos ponerle un nom-
bre un poco menos radical: la 
primera transición energética 
del Uruguay (al menos la pri-
mera del Siglo XXI, porque 
transiciones energéticas ya 
hubo hace muchas décadas 
claramente). Pero vayamos al 
hoy. Si volvemos a la “foto” 
actual veremos que la ma-
triz de generación eléctrica 
es muy renovable (incluyen-
do basicamente hidroeléctri-
ca, eólica, solar y biomasa). 
Ver figura 1.

Sin embargo la matriz pri-
maria ya no luce tan renova-
ble. Ver figura 2.

El trasporte 
es el gran desafío 

Claramente, el Uruguay 
tiene aún un trabajo no menor 
de ahora en más, para descar-
bonizar la matriz total. Pero a 
la vez, una oportunidad (pa-
rece obvia esa conclusión pe-
ro del dicho a la implementa-
ción, hay un gran trecho).

Ese 38% que figura en ne-
gro en la gráfica (no es casua-
lidad ese color), aparece en el 
primero lugar de la libreta de 
deberes del país, cuando de 
energía se trata. La primera 
transición energética no digo 
que fue fácil pero al menos se 

basó en cambios a nivel de la 
generación desembocando en 
la instalación de no mucho 
más de dos decenas de gran-
des plantas generadoras (eó-
licas, solar fotovoltaicas y en 
base a biomasa). Pero el de-
safío ahora es diferente y po-
dríamos resumirlo en pocas 
palabras: será necesario más 
bien un “trabajo de hormi-
ga” para descarbonizar ese 
sector en negro de la gráfica 
ya que se trata basicamente 
de la industria y el transporte. 
Y eso necesita sin dudas, otro 
tipo de estrategia más desde 
abajo hacia arriba, es decir, 
más puerta a puerta.

Ver en la Figura 3 el grá-
fico donde se muestra el con-
sumo energético (de cual-
quier tipo) del Uruguay, por 
sector.

Claramente la Industria y 
el transporte (en ese orden) 
son los mayores consumido-
res de energía del país. 

Si uno mira esto apurado 
corriendo para llegar a tomar 
un taxi (si es eléctrico, me-
jor), la conclusión parece ser 
que lo primero que hay que 
atacar es la descarbonización 
de la industria.

Sin embargo, cuando ya 
estamos subidos al taxi (y 
aprovechando el silencio del 

motor eléctrico) y cruzamos 
esta figura con la de las emi-
siones por sector y con nues-
tra conciencia como país al 
nivel de los compromisos 
ambientales asumidos, ve-
mos que la cosa ya no están 
así. Ver Figura 4.

El transporte, es el gran 
responsable de la emisiones 
de CO2 en Uruguay. Y con 
holgura.

Tenemos claramente una 
necesidad en el corto y me-
diano plazo de atacar ese sec-
tor para independizarlo de los 
derivados del petróleo no so-
lo por un tema de sustentabi-
lidad, sino, de independencia 

La primera revolución renovable

Uruguay hacia la segunda transición energética

97% de generación eléctrica renovable 

hidráulica
32.625 GWh

52,2%

Eólica
21.665 GWh

34,7%

biomasa
4.460 GWh

7,1%

fotovoltaica
1.598 GWh

2,6%

térmica
2.103 GWh

3,4%

Fuente : Elaboración de SEG ingeniería en base a datos de 
“Histórico de la composición Energética por Fuente”, UTE (portal.ute.com.uy), mayo 2021.

Matriz de generación eléctrica de Uruguay, 2016-2020

Figura 1

biomasa
2.209 kTep

41,0%

hidráulica
32.625 kTep

52,2%

petróleo y derivados
32.625 kTep

52,2%

otros 
3 kTep
0,1%

solar
41 kTep

0,8%

gas natural
81 kTep

1,5%

eólica
409 kTep

7,6%

Fuente : Elaboración de SEG ingeniería en base a datos de 
“Balance Energético Nacional 2019”, Ministerio de Industria Energía y Minería, mayo 2021.

62 % de abastecimiento renovable 
Abastercimiento de la demanda de Uruguay en 2019

Figura 2

Fuente : Elaboración de SEG ingeniería en base a datos de 
“Balance Energético Nacional 2019”, Ministerio de Industria Energía y Minería, mayo 2021.

Consumo �nal energético de Uruguay
 por sector  2019

trasporte
1.295 kTep

27,5%

industrial
2.031 kTep

43,2%

residencial
845 kTep

18,0%
agro/pesca

minería 
2.23 kTep

4,7%

servicios/comercial
sector público

308 kTep
6,5%

Figura 3

Fuente : Elaboración de SEG ingeniería en base a datos de 
“Balance Energético Nacional 2019”, Ministerio de Industria Energía y Minería, mayo 2021.

Emisiones de dióxido de carbono (CO2) 
en Uruguay por sector  2019

trasporte
3.671 Gg

66,0%

industriakl
916 Gg
16,5%

agro/pesca
minería

3.671 Gg
66,0%

residencial
398 Gg
7,2%

servicios/comercial
sector público

90 Gg
1,6%

Figura 4

Por Fernando Schaich
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energética (recordemos que 
Uruguay no ha extraído ni 
una gota de petróleo de su te-
rritorio hasta el día de hoy).

Si bien algo se ha he-
cho, la lista de deberes aún 
es grande y hacia ahí vamos. 
Algunos hitos han marcado 
este camino que luce prome-
tedor: incentivos a la compra 
de vehículos electricos (es-
pecialmente utilitarios, taxis 
y transporte colectivo), des-
cuentos en el impuesto a las 
ganacias (IRAE), susbidios 
directos a la compra de vehí-
culos eléctricos, entre otros. 

Eso ya se nota en las ca-
lles de Montevideo en donde 
es realmente agradable ver (y 
no escuchar) pasar a los bu-
ses eléctricos (hay algunas 
decenas de ellos transitando 
la ciudad) y también los taxis 
(como el que tomamos hace 
un rato para poder escribir es-
to en silencio y sin contami-
nar).

Iniciativa H2U

Pero las acciones no que-
dan ahí, hace algunas se-
manas el Ministerio de In-
dustria, Energía y Minería 
encabezado por su Ministro, 
el Ing. Omar Paganini lan-
zó la iniciativa H2U. Se trata 
de un llamado a interesados 
privados para diseñar, insta-
lar y operar una planta piloto 
de producción de H2 a partir 
de energía eléctrica de la red 
(que como vimos más arriba, 
es casi 100% renovable) du-
rante 10 años y fundamental-
mente pensando en aplicarlo 
al transporte pesado (camio-
nes o buses). 

Ver las bases en el si-
guiente link: 

h t t p s : / / w w w . g u b .
u y / m i n i s t e r i o - i n d u s -
tria-energia-mineria/sites/
ministerio-industria-ener-
g ia -miner ia / f i l e s /docu-
mentos /no t ic ias /Bases_
da ta room_Proyec to%20
piloto%20H2U%20web.pdf

Descarbonizar
la matriz productiva

es una deber

Pero es suficiente atacar 
exclusivamente el transpor-
te cuando tenemos otras ac-
tividades aún que generan 
emisiones de CO2? No de-
beríamos levantar un poco 
la mirada y buscar una des-
carbonización mas general? 
Luego de la obvia respuesta, 
lo que sigue es preguntarnos” 
¿cómo?

La respuesta parece 
ser el H2 verde.

Cual es la lógica detrás de 
esto? Por que Uruguay debe 
apostar al H2 verde con esta 
antelación cuando aún parece 
algo lejano? 

Por una simple razón: es 
necesario comenzar a ro-

dar cuanto antes si queremos 
realmente eliminar el uso de 
los combustibles fósiles en la 
cadena productiva y por so-
bre todo, si queremos que la 
segunda transición energétcia 
se dé cuanto antes. Será una 
transición seguramente me-
nos drástica pero quizás mu-
cho más profunda (también a 
nivel mundial).

Es cierto que Uruguay no 
tiene ni el recurso eólico de la 
Patagonia Argentina, ni el re-
curso solar del norte de Chi-
le, pero tiene algunos otros 
atractivos tales como: segu-
ridad juridica, estabilidad po-
lítica, reglas claras de largo 
plazo, índices de corrupción 
de los mas bajos de Améri-

ca y sobre todo, la voluntad 
política desde hace muchos 
años e independiente del co-
lor político del gobierno de 
turno. No descubrimos nada 
al decir que esto es más que 
suficiente para mantenerse 
como destino de inversionis-
tas en general pero en parti-
cular del rubro energético y 
más aún del H2 verde y sus 
derivados que requieren vi-
siones de muy largo aliento.

Uruguay: Uno de los 4 
seleccionados entre mas 

de 100 paises

Como si esto fuera poco, 
Uruguay recibirá 10 millo-

nes de dólares de carácter no 
reintegrable del Fondo Con-
junto de las Naciones Uni-
das para los Objetivos de De-
sarrollo Sostenibles (ODS), 
luego que la propuesta pre-
sentada por el Ministerio de 
Industria, Energía y Minería 
(MIEM) fuera una de las cua-
tro seleccionadas entre 155 
iniciativas de más de 100 paí-
ses. El proyecto consiste en 
apalancar e implementar ac-
ciones que inicien la segunda 
transición energética nacio-
nal. El desarrollo del hidró-
geno está específicamente 
incluido en este proyecto y 
seguramente será uno de los 
pilares fundamentales de es-
ta herramienta. Puede verse 

más infrmación en el siguien-
te link: https://www.gub.uy/
ministerio-industria-ener-
gia-mineria/comunicacion/
noticias/uruguay-es-4-pai-
ses-del-mundo-recibira-f i-
nanciamiento-del-fondo-con-
junto

 Y también aquí: 
https://www.unido.org/

news / innova t ive - f inan-
ce-mechanism-support-uru-
g u a y s - e n e r g y - t r a n s i -
tion-approved-joint-sdg-fund

En lo personal, estoy con-
vencido que el H2 verde será 
el vector de la descarboniza-
ción de la matriz productiva 
uruguaya pero más estoy con-
vencido que tenemos que tra-
bajar mucho todavía (aunque 
no me gusta mucho esta ex-
presión pero viene como ani-
llo al dedo) “para que los as-
tros se alineen” ya que somos 
nosotros que los tenemos que 
alinear. Por supuesto que el 
Uruguay parte de una base 
muy buena para hacerlo co-
mo vimos antes: energía eléc-
trica casi 100% renovable al 
día de hoy, espacio suficien-
te para multiplicar muchas 
veces la potencia renovables 
instalada, capacidades tecni-
cas locales suficienes y una 
imagen política fronteras 
afuera que es muy buena des-
de hace muchas décadas. So-
lo depende de nosotros.

Allá vamos!! 

* Director de SEG
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La Cámara de Diputados 
de Brasil dio media sanción 
a la privatización de la mayor 
empresa eléctrica de Améri-
ca Latina, Eletrobras, uno de 
los proyectos más ambiciosos 
del Gobierno del presidente 
Jair Bolsonaro para mantener 
a parte de su electorado libe-
ral y el respaldo del mercado 
financiero a su gestión.

Por 313 votos a 166, la 
Cámara baja envió al Senado 
el proyecto, en la última se-
mana de mayo, que es un de-
creto provisorio firmado por 
Bolsonaro y que tiene fecha 
de vencimiento para ser apro-
bado el 22 de junio.

El proyecto no incluye a 
Eletronuclear ni la central hi-
droeléctrica binacional bra-
sileño paraguaya de Itaipú, 
la segunda mayor del mun-
do después de Tres Gargan-
tas, de China.

Para la oposición, se trata 
de una venta del patrimonio 
público tan importante como 
la privatización de la gigante 
minera Vale do Rio Doce en 
1997, en el gobierno de Fer-
nando Henrique Cardoso.

Según el expresidente 
Luiz Inácio Lula da Silva y 
líder opositor favorito en las 
encuestas para 2022, “está en 
marcha un crimen más contra 
el pueblo brasileño y el futuro 
de Brasil con la venta de Ele-

trobrás, a la que Bolsonaro 
quiere vender a precio de ba-
nana, poniendo riesgo la se-
guridad energética de Brasil” 
La privatización forma par-
te de un paquete que in-
cluye varias estatales. 
La más codiciada en la fi-
la del plan de desestatiza-
ción del ministro de Eco-
nomía, Paulo Guedes, es 
Correios, la mayor empre-
sa postal de América Latina, 
que pretenden adquirir em-
presas como la versión bra-
sileña de Mercado Libre y 
la estadounidense Amazon 
Eletrobras tiene 48 centrales 
hidroeléctricas, 62 eólicas, 
12 termoeléctricas, dos ter-
monucleares y una solar, ade-
más de 70.000 kilómetros de 
líneas de transmisión

En Brasil, la distribu-
ción por estados fue priva-

tizada en los años noventa. 
De acuerdo con el proyec-
to, el estado federal debe re-
ducir su participación actual 
de 60% del paquete acciona-
rio al 45%, y el aumento del 
capital social será por medio 
de oferta pública de acciones 
para que cada accionista no 
pueda tener más del 10%.

El Gobierno federal de 
Brasil tendrá la llamada ac-
ción de oro que dará po-
der de veto en el directorio. 
La Asociación de Grandes 
Consumidores y Consumido-
res Libres de Energía (Abra-
ce), por ejemplo, estima que 
la tarifa de la factura eléctri-
ca puede aumentar hasta un 
10% para los consumidores 
en general y un 20% para el 
sector productivo.

La contratación de termoe-
léctricas en cantidad y locali-

zaciones preestablecidas pue-
de tener un incremento, según 
la entidad, de unos 5.000 mi-
llones de dólares anuales pa-
ra todos los consumidores. 
“La propuesta actual da la se-
ñal contraria, de un país que 
mira hacia atrás e impone a 
los consumidores la obliga-
ción de comprar energía cara. 
Se socializan costos y priva-
tiza beneficios”, dijo el pre-
sidente de Abrace, Paulo Pe-
drosa.

El oficialismo defendió la 
privatización y el plan am-
biental y de empleos an-
te la crisis hídrica que su-
fre el país durante 2021, la 
más grave de los últimos 20 
años, que activa de inmedia-
to las centrales térmicas y ge-
nera aumentos en las tarifas. 
El miembro informante del 
proyecto, Elmar Nascimen-
to, del oficialista Demó-
cratas, afirmó que el texto 
recibió más de 500 modifi-
caciones y que preserva de-
rechos de los trabajadores ya 
que los empleados de Ele-
trobras que serán despedi-
dos y podrán ser enviados a 
otras empresas del estado. 
 
Dijo que los empleados po-
drán comprar acciones de Ele-
trobras con parte de la indem-
nización en caso de despido. 
La presidenta del opositor 
PT, la diputada Gleisi Hoff-
man, dijo que en caso de lle-
gar al Gobierno nuevamente, 
habrá una reestatización de la 
empresa.

“Estos liberales brasile-
ños tienen que mirar lo que 
está ocurriendo con la parti-
cipación del Estado, y no de 
las empresas privadas, pa-
ra rescatar la economía de 
Estados Unidos y el Rei-
no Unido”, afirmó tras de-
tallar las ganancias y la 
inversión que tuvo Eletro-
bras en los últimos años. 
Eletrobras tuvo su capital 
abierto, así como Petrobras, 
en los años noventa, y por eso 
cotiza en la Bolsa de Valores 
de San Pablo.

Cámara de Diputados de Brasil da media 
sanción a la privatización de Eletrobras

El oficialismo defendió la privatización y el plan ambiental y de empleos ante la crisis hídrica

La petrolera brasileña Petrobras conta-
bilizó un beneficio neto atribuido de U$S 
217 millones en el primer trimestre del 
año, revirtiendo así los ‘números rojos’ 
U$S 9.056 millones registrados en el mis-
mo periodo del año precedente, según in-
formó la empresa en sus cuentas trimestra-
les presentadas el jueves por la noche.

«Los datos muestran la capacidad de 
nuestro equipo para desarrollar resultados 
sostenibles para nuestros inversores y para 
la sociedad, incluso en un ambiente desa-
fiante», resaltó el nuevo consejero delega-
do de la compañía, Joaquim Silva e Luna, 
quien ha afirmado que Petrobras continua-
rá por el camino de la «generación de va-
lor, con una gestión basada en la transpa-
rencia, el diálogo y la racionalidad».

No obstante, el beneficio de los tres 
primeros meses del año corresponde a una 
caída del 98,1% con respecto al último tri-
mestre de 2020, cuando la empresa ganó 
U$S 11.179 millones

Entre enero y marzo, la cifra de nego-
cio neta de la sociedad se incrementó un 
14,2%, hasta U$S 16.082millones. Por 

productos, las ventas de diésel subieron un 
39,6%, U$S 4.695 millones; y las de gaso-
lina se expandieron un 32,9%, hasta U$S 
2.065 millones Por mercados, los ingresos 
procedentes del mercado doméstico subie-
ron un 36,7%, hasta U$S 11.623 millones. 

Por su parte, las exportaciones ingresa-
ron U$S 4.458 millones, un 9,3% menos. 
El mayor mercado extranjero de la petro-
lera fue China, que acaparó el 56% de las 
ventas totales en el exterior.Por segmentos 
de negocio, los ingresos de exploración y 
producción fueron U$S 11.935 millones 
de, un 34,4% más; las actividades refine-
ría, transporte y marketing facturaron U$S 
14.400 millones, un 12,6% más; y las de 
gas y energía ingresaron U$S 2.256 millo-
nes 15,5% más. Los costes operativos del 
grupo se redujeron en un 85,3%, con  U$S 
2.080 millones. De su lado, el resultado 
bruto de explotación (Ebitda) ajustado fue 
de U$S 9.136 millones. A cierre de marzo, 
la deuda bruta de la empresa en dólares se 
situó en los 70.966 millones, lo que corres-
ponde a una reducción del 20,5% con res-
pecto al año pasado.

Petrobras obtuvo un beneficio 
de U$S 217 millones

El descenso de 
la producción en los 
campos de gas y los es-
casos resultados en las 
tareas de exploración 
empujan la posibilidad 
de que Bolivia cambie 
su ley de hidrocarbu-
ros como medida pa-
ra  atraer inversión ex-
tranjera.

La alternativa la 
planteó el ministro de 
Hidrocarburos de Bo-
livia, Franklin Moli-
na,  ante el Senado con 
motivo de la modifica-
ción de un contrato de 
exploración en una re-
gión boliviana en la 
que expuso la situa-
ción de las reservas de 
gas y de la necesidad 
de una crítica propia.

La ley que rige des-
de 2005 impuso un in-
cremento impositivo a 
las empresas petrole-
ras, como el que fijó 
de 18 a 50 % la regalía 
por la explotación de 
recursos, y expandió 
la presencia del Esta-
do en la cadena de pro-
ducción de hidrocar-
buros.

Bases para un nuevo 
marco legal

Según expertos, el 
nuevo marco legal ten-
dría que revisar aspec-
tos como el régimen 
de impuestos y rega-
lías, el modelo de so-
ciedad anónima mix-
ta que «no es atractivo 
para inversiones» o el 
rol de YPFB que es so-
cio y a la vez fiscaliza-
dor de su contraparte-

A esto se suma que 
Bolivia tiene que «ir a 
competir» por nuevos 
capitales en un con-
texto global que es-
tá en «transición ener-
gética» y con menos 
empresas dispuestas 
a invertir en hidrocar-
buros. Un informe de 
certificación determi-
nó en agosto de 2018 
que Bolivia contaba 
con 10,7 trillones de 
pies cúbicos (TCF) de 
reservas probadas de 
gas natural que se cal-
culó tengan una dura-
ción de 14,7 años.

Bolivia 
cambiaría la ley 
de hidrocarburos 
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La producción de Pemex se incrementará hasta los 
700.000 barriles de petróleo diarios tras la adquisición 
de la refinería Deer Park en Texas (Estados Unidos), se-
gún ha señalado la consejera independiente de la petro-
lera mexicana, Laura Itzel Castillo. Esta refinería era de 
propiedad de Shell y la adquirió por U$S 600 millones

El  presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, dijo que, con el aumento de la producción, 
México dejará de importar combustible en 2023, con 
una producción media de 1,2 millones de barriles dia-
rios durante ese año.

Pemex acordó la compra del 50% de las acciones de 
la refinería Deer Park de Shell en Houston por un im-
porte de 600 millones de dólares. La estatal mejicana ya 
mantenía el 50% restante de los valores de la planta de 
Texas, por lo que pasará a tener el 100% de la participa-
ción de la refinería.

López Obrador ha afirmado este miércoles que los 
recursos para adquirir el 50% restante de la refinería se 
recuperarán en los próximos tres años.

De su lado, el director general de Pemex, Octavio 
Romero Oropeza, ha apuntado que la petrolera alcan-
zará una producción total de 1.362 millones de barriles 
diarios en el futuro para abastecer la totalidad de gasoli-
na, diesel y turbosina.

Según Romero, el consumo de combustibles se in-
crementará durante los próximos 30 años a pesar de los 
esfuerzos en materia de transición ecológica. Así, ha ex-
plicado que «si bien Estados Unidos y Europa reducirán 
la demanda, China, India y América Latina incrementa-
rán el consumo. Es necesario prepararnos para la auto-
suficiencia energética», ha indicado.

Con respecto a la situación de Pemex en su balanza 
comercial, Romero ha explicado que en 2014 había un 
superávit en las exportaciones de crudo, mientras que 
del 2015 al 2018 se produjo un déficit de 23.000 millo-
nes de dólares (18.850 millones de euros). En 2020, el 
déficit se redujo hasta los 13.600 millones de dólares 
(11.150 millones de euros).

Asimismo, ha puesto de relieve la procedencia de la 
gasolina en el país. Así, ha indicado que en 2013 el 43% 
de la gasolina en México era extranjera, frente al 79% 
del 2018. En 2020 se situó en el 61%, debido a un me-
nor consumo provocado por la pandemia. 

ANCAP cerró el primer 
trimestre de 2021 con un re-
sultado neto positivo de USD 
28 millones. El resultado ope-
rativo fue de US$ 35,5 millo-
nes, lo que se explica por la 
venta de productos en stock 
con costos de producción an-
teriores a la suba del Brent y 
la depreciación de la mone-
da. Este resultado refleja tam-
bién las ventas de 52 mil m3   
de combustible a otros mer-
cados y una ganancia por co-
bertura de tipo de cambio de 
US$ 8,4 millones.

En relación a los resulta-
dos financieros, se registró 
una pérdida de US$ 21 mi-
llones, en gran medida por la 
variación del tipo de cambio.

Los ingresos netos mos-
traron una caída de 3,5% 
que se explica por la dismi-
nución de venta de gasolinas 
en el mercado interno, la su-
ba de IMESI, la suba de már-
genes y bonificaciones, com-
pensada parcialmente por el 
aumento del 6,9% del precio 
de venta al público de algu-
nos productos. Este aumen-
to al público significó para la 
compañía uruguaya ANCAP 

solo un 3% de aumento de in-
gresos. De la presentación de 
resultados del primer trimes-
tre se desprende además que 
del total de los ingresos per-
cibidos por ANCAP se des-
tinó un 47% a la recauda-
ción de impuestos, aplicación 
de tasas y pago de los costos 
de distribución secundarios, 
mientras que el 53% fueron 
ingresos efectivos para cubrir 
la operación de la empresa:

 - El 71% de los ingresos 
de ANCAP se destinó a la 
compra de crudo y biocom-
bustibles

   - El costo de todo el per-
sonal de ANCAP significó 
3,9% de la facturación bruta 
de la empresa.

   - La crisis sanitaria afec-
tó la demanda del mercado 
interno con una caída global 
del 2,1% respecto al mismo 
período del ejercicio anterior 
explicado fundamentalmente 
por la caída en ventas de ga-
solinas de 1,4% y Supergás 
5,4%. Las ventas de gasoil se 
mantuvieron estables respec-
to al período anterior.  

La no adecuación del pre-
cio de venta a la evolución 

del mercado internacional 
significó para ANCAP una 
pérdida de ingresos de US$ 
28 millones durante el primer 
trimestre y genera un deterio-
ro progresivo de la situación 
financiera debido al fuerte 
desvío entre precios de ven-
ta de ANCAP y la paridad de 
importación. Se proyecta que 
a fines de mayo, la pérdida de 
ingresos se sitúe en los US$ 
84 millones. Los resultados 
del primer trimestre también 
evidenciaron que la brecha 
creciente con los precios de 
paridad agravan el peso del 
subsidio del supergás que en 
el trimestre ascendió a US$ 
15,4 millones. ANCAP pre-
sentó los resultados del pri-
mer trimestre en una confe-
rencia/taller dirigida a prensa 
en la que participaron el pre-
sidente de ANCAP Alejandro 
Stipanicic, el vicepresidente 
Diego Durand y los directo-
res Richard Charamelo y Jo-
sé Luis Alonso. La presenta-
ción técnica estuvo a cargo 
del Gerente General Ignacio 
Horvath y del coordinador de 
la Gerencia General, Nicolás 
Spinelli.

La producción de Pemex 
subirá en 700.000 b/d

ANCAP cerró primer trimestre con 
ganancias por US$ 28 millones

Con la nueva refinería de Texas 
La petrolera uruguaya difundió un balance parcial

GEB reduce 21% su beneficio 
Colombia

Grupo Energía de Bogotá (GEB) registró 
un beneficio neto atribuido de colombianos  
US$  132 millones en el primer trimestre del 
año, lo que supone una reducción del 21,3% 
con respecto al mismo periodo del año ante-
rior, debido principalmente a efectos cambia-
rios “que no tienen impacto en la generación 
de caja”, según se desprende del informe de 
cuentas trimestrales de la empresa.

“Seguiremos trabajando con un impul-
so renovado en los próximos meses para ge-
nerar valor a nuestros accionistas y llevar 
progreso sostenible y bienestar a las comu-
nidades”, ha subrayado el presidente de la 
compañía, Juan Ricardo Ortega. Asimismo, 
Ortega ha enfatizado la necesidad de incenti-
var al gas natural como un bien energético de 
transición y alta competitividad.

La cifra de negocio consolidada del gru-

po alcanzó los 1,2 billones de pesos (262 mi-
llones de euros), un 6,7% menos que el año 
anterior debido principalmente al impacto de 
los vencimientos en los contratos del tramo 
Ballena Barranca (Colombia) en un gaseo-
ducto participado por su filial de transporte 
de gas.

Por su parte, los ingresos procedentes de 
la transmisión de electricidad crecieron un 
1,8%, hasta 164.134 millones de pesos (36 
millones de euros); mientras que la factura-
ción de distribución de gas natural creció un 
1,1%, hasta 626.061 millones de pesos (137 
millones de euros). 

De su lado, Cálidda la subsidiaria perua-
na se mantiene la senda de recuperación tras 
el impacto de la pandemia, con unos ingresos 
de 160.458 millones de pesos (35,1 millones 
de euros), un 1,44% menos.
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El Gobierno de Estados 
Unidos eximió  de sanciones 
a la empresa Nord Stream 2 
AG y a su director ejecuti-
vo, Matthias Warnig, encar-
gada de la construcción del 
gasoducto que llevará gas ru-
so a Alemania, en un gesto de 
distensión hacia Rusia.

El secretario de Estado, 
Antony Blinken, señaló en un 
comunicado la adopción de 
esta medida “por el interés 
nacional” de EEUU, aunque 
advirtió también de que Esta-
dos Unidos sigue oponiéndo-
se a esta infraestructura.

El anuncio se produjo po-
co después del inicio de la re-
unión que Blinken mantuvo 
este miércoles en Reikiavik 
con su homólogo ruso, Ser-
guéi Lavrov, en el primer en-
cuentro entre ambos.

Según la nota del Departa-
mento de Estado, el Gobierno 
de Washington envió el pasa-
do 19 de mayo un informe al 
Congreso con un listado de 
compañías, embarcaciones e 
individuos que deberían ser 
sancionados por sus vínculos 
con la construcción del ga-
soducto Nord Stream 2.

Dentro de esa lista esta-
ba la empresa Nord Stream 2 
AG y Warnig, pero finalmen-
te Blinken dijo en la nota que 
ha decidido eximirlos por el 
interés nacional de EEUU.

“Las acciones de hoy de-
muestran el compromiso de 
la Administración (de Joe Bi-
den) con la seguridad ener-
gética en Europa, coherente 
con la promesa del presiden-
te de reconstruir las relacio-
nes con nuestros aliados y 
socios en Europa”, explicó 
el titular de Exteriores en el 
texto.

No obstante, agregó que 
Washington seguirá oponién-
dose a este proyecto, que, en 
su opinión, debilitará la segu-
ridad energética de la UE, la 
de Ucrania y la de países del 
este de Europa que pertene-
cen a la OTAN.

EE.UU. sí que sancionará 
a trece embarcaciones vincu-
ladas a este proyecto.

En marzo, el Gobierno de 
Biden pidió a todas las em-
presas que participan en la 
construcción del gasoducto 
que abandonaran “inmedia-
tamente” el proyecto, bajo la 
amenaza de que se les impon-
drían sanciones.

Biden mantiene la misma 
postura sobre el gasoducto 
que su antecesor, el republi-
cano Donald Trump (2017-
2021), quien urgió a las com-
pañías involucradas en el 
proyecto, la mayoría rusas y 

alemanas, a dejar las obras.
Actualmente el gas ruso tiene 
que pasar por Ucrania en su 
camino hacia los países de la 
UE. Gracias a este proyecto, 
el gas no tendría que atrave-
sar por territorio ucraniano e 
iría directamente a Alemania. 
En Europa, el gasoducto des-
pierta inquietudes en varios 
países, sobre todo en el este 
del Viejo Continente, al con-
siderar que incrementa la de-
pendencia de Rusia para su-
ministrar energía a la Unión 
Europea (UE).

Para EEUU, el gasoducto 
Nord Stream 2 aumentará la 
dependencia europea del car-
burante ruso y minará la se-
guridad e independencia del 
continente, además de privar 
a Ucrania de la importante 
fuente de ingresos que le su-
pone el canon de tránsito que 
cobra a Rusia por transportar 
su gas a través de suelo ucra-
niano. Island Antony Blinken 
und Sergey Lavrov in Reyk-
javík Alemania había recha-
zado la inminente imposición 
de sanciones por considerar-
la una injerencia en sus asun-
tos internos. A primera hora 
del miércoles, el ministro de 
Asuntos Exteriores alemán, 
Heiko Maas, acogió la espe-
rada medida como un paso 
conciliador.

“Entendemos que las de-
cisiones que se han toma-
do en Washington tienen en 
cuenta la relación realmen-
te extraordinaria que se ha 
construido con la administra-
ción Biden”, declaró Maas.

El Departamento de Es-
tado sí aprobó sanciones 
contra varios buques y pe-
queñas empresas y organiza-
ciones implicadas en la cons-
trucción y administración del 
oleoducto.

Satisfacción en el Kremlin

El portavoz del Kremlin, 
Dmitri Peskov, también aco-
gió con satisfacción la espe-
rada medida, diciendo: “Es 
mejor que leer anuncios de 
nuevas sanciones, sería cier-
tamente positivo”.

Pero la medida fue fuer-
temente criticada por el se-
nador republicano Jim Risch, 
que calificó la exención co-
mo “un regalo para (el pre-
sidente ruso Vladimir) Putin 
que sólo debilitará la influen-
cia de Estados Unidos en la 
preparación de la inminente 
cumbre Biden-Putin”.

“La administración está 
priorizando los supuestos in-
tereses alemanes y rusos so-
bre los de nuestros aliados en 
Europa Central, Oriental y 
del Norte”, dijo Risch en un 
comunicado.

El líder ucraniano mani-
festó su temor de que Esta-
dos Unidos pueda llegar a un 
acuerdo con Rusia a espaldas 
de su país y reprochó a Fran-
cia y Alemania por lo que 
considera una moderación de 
sus posturas en sus conversa-
ciones con Moscú.

El presidente Volodymyr 
Zelenskyy advirtió específi-
camente a Washington que el 
no impedir la construcción de 
un gasoducto que va de Rusia 
a Alemania sería un error po-
lítico grave. 

Las declaraciones diplo-
máticas de Zelenskyy refle-
jan la preocupación de Ucra-
nia de que la terminación del 
gasoducto Nord Stream 2 que 
pasa por su territorio le priva-
rá de cuotas de tránsito por el 
bombeo de gas ruso a Euro-
pa, disminuirá su importan-
cia estratégica y lo debilitará 
políticamente.

Estados Unidos se ha 
opuesto enérgicamente a la 
construcción del nuevo ga-
soducto ruso, pero el gobier-
no de Joe Biden optó por no 
sancionar a la compañía ale-
mana que supervisa el pro-
yecto, al anunciar nuevas 
sanciones contra compañías 
y embarcaciones de Rusia.

El Kremlin elogió la me-
dida al considerarla una “se-
ñal positiva” antes de una 
posible reunión de Biden con 
el presidente ruso Vladimir 
Putin.

Rusia y Ucrania han esta-
do enfrascados en una lucha 
tensa de tira y afloja desde 
que Moscú anexó a su terri-
torio la península ucraniana 
de Crimea en marzo de 2014 
tras el derrocamiento del en-
tonces presidente ucraniano, 
que sostenía buenas relacio-
nes con el Kremlin, y brindó 
su apoyo a los rebeldes sepa-
ratistas en el este de Ucrania.

Zelenskyy dijo que si bien 
el secretario de Estado nor-
teamericano Antony Blinken 
le aseguró durante una visi-
ta este mes que Washington 
consultaría primero al Kiev 
sobre cualquier tema relacio-
nado con Ucrania antes de 
discutirlo con Rusia, él sigue 
preocupado profundamente.

El presidente ucraniano 
también dijo que Francia y 
Alemania han sido muy mo-
derados recientemente con 
Rusia.

En los últimos aós, EEUU 
ha tratado de bloquear el ga-
soducto asegurando que re-
presenta una amenaza para la 
seguridad energética de Eu-
ropa, al aumentar la influen-
cia de Rusia como proveedor 
de energía clave para Europa.

Lituania, Ucrania y Polo-
nia también se oponen al pro-

yecto, citando su riesgo de 
seguridad particularmente 
para Ucrania y Polonia al evi-
tar el tránsito de gas existente 
en ambos países.

Ucrania pidió a los legis-
ladores estadounidenses que 
anulen algunas de las sancio-
nes que la administración Bi-
den retiró en relación con el 
gasoducto, incluidas las que 
se iban a imponer a Nord 
Stream 2 AG, la compañía 
que supervisa el proyecto.

Los funcionarios alema-
nes acogieron con beneplá-
cito la exención de sanciones 
como “un paso constructivo” 
de la administración Biden. 
Tanto el ministro de Relacio-
nes Exteriores de Alemania, 
Heiko Maas, como la canci-
ller Ángela Merkel acogieron 
la decisión.

El gasoducto de 1.200 ki-
lómetros de largo, un pro-
yecto conjunto entre la rusa 
Gazprom y cinco empresas 
europeas, duplicará la capa-
cidad anual actual de 55.000 
millones de metros cúbicos 
del gasoducto Nord Stream.

La disputa de gas entre 
Rusia y Ucrania  se inició 
en 2004 cuando Rusia quiso 
cambiar las tarifas del gas na-
tural que vende a Ucrania; lo 
cual se adujo políticamente a 
su giro hacia el bloque euro-
peo, dejando de lado el blo-
que ruso. Rusia pretendía 
equiparar el precio pactado 
con Ucrania al del mercado.

Ucrania no estaba dis-
puesta a que sus tarifas se 
multipliquen , por tanto co-
menzaron una serie de des-
acuerdos políticos entre am-
bos países. Debido a que los 
gasoductos rusos pasan por 
Ucrania, esta crisis llevó  al 
desabastecimiento de gas en 
Europa, que vio mermadas 
sus provisiones de gas en es-
tados como Polonia, Austria 
o Hungría. Ucrania y Rusia 
se acusaron mutuamente de 
esa escasez: Ucrania acusó a 
Rusia de no bombear ese gas, 
y Rusia a Ucrania de robarlo.

Finalmente, el 4 de enero 
de 2005 se llegó a un acuer-
do monetario para un plazo 
de cinco años que incluía un 
incremento de las tarifas que 
Ucrania cobraba por el uso de 
los gasoductos en su territo-
rio.

Sin embargo, el 10 de 
enero de 2005 el Parlamento 
Ucraniano destituyó al Go-
bierno en represalia por el 
acuerdo de gas firmado, al 
considerar desfavorables las 
condiciones del acuerdo al-
canzado con Rusia en torno 
al gas.

epigrafe FOTO EN https://www.dw.com/es/la-casa-blanca-renun-
cia-a-sancionar-a-nord-stream-2/a-57590010

La medida alivia las tensiones entre Washington y Berlín en torno al proyecto del gasoducto germano-ruso.

Biden cede ante Putin y no sancionará a la 
empresa que construye el Nord Stream 2

Los jefes de la diplomacia estadounidense y rusa, Antony Blinken (izquierda) y Sergey Lavrov, se reunieron en la Sala de 
Conciertos Harpa en Reikiavik, Islandia, al margen de la cumbre ministerial del Consejo Ártico.
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Alemania y Noruega conectaron   sus mercados 
eléctricos con la puesta en marcha de NordLink, un 
cable submarino de 623 kilómetros y elemento fun-
damental para avanzar en la transición energética.

“Estoy segura y espero que Nordlink no será el 
último proyecto de cooperación entre Noruega y 
Alemania en el sector energético”, dijo la canciller 
alemana Angela Merkel, y agregó que existen to-
davía muchas opciones de trabajar en los próximos 
años en el cambio hacia las energías renovables y 
de avanzar con éxito en la transición energética.

En tanto, la primera ministra  noruega, Erna Sol-
berg, que calificó este día de “especial”, subrayó 

que este cable presta servicio a ambos países y con-
tribuirá a una mejor utilización de los recursos y 
sistemas eléctricos, “porque la electricidad fluirá 
ahora en ambas direcciones”.

“El cable nos une también ante los grandes de-
safíos que debemos afrontar para lograr una so-
ciedad baja en emisiones”, agregó, al tiempo que 
recordó que Noruega suministra ya hace tiempo 
energía a Alemania y cubre, además, un tercio de la 
demanda de gasUnión Europea.

Subrayó la necesidad de un “acceso seguro” a 
la energía, así como la importancia de cumplir los 
“ambiciosos objetivos para superar la crisis cli-

mática”, a nivel transfronterizo y global, median-
te normativas y cooperación.

La puesta en marcha de NordLink el cable sub-
marino de conexión eléctrica más largo del mundo, 
tiene lugar tras tres años de construcción y une las 
ciudades noruega de Tonstad y la alemana de Wi-
lster.

El intercambio energético a través de NorLink 
aumentará la seguridad del abastecimiento tanto de 
la red eléctrica alemana como noruega y permitirá 
el intercambio de electricidad procedente de ener-
gías renovables –hidroeléctica en el caso de Norue-
ga y eólica en el de Alemania-.

Alemania y Noruega conectan sus redes 
con NordLink, un cable submarino de 623 km

El primer vuelo in-
tercontinental que  uti-
liza un carburante con 
una mezcla del 16 % 
de biocombustible se 
realizó al promediar 
Mayo entre Paris y Ca-
nadá en un avión Air-
bus 350 de Air France.

Este biocarburante, 
producido en la refine-
ría que el grupo  Total 
tiene en La Mède, cer-
ca de Marsella (sures-
te de Francia), permi-
te evitar en este vuelo 
la emisión de 20 to-
neladas de dióxido de 
carbono (CO2), desta-
caron en un comunica-
do las cuatro empresas 
asociadas en la expe-
riencia.

Airbus, Air France, 
Total y Aeropuertos de 
París (ADP) subraya-
ron que esta iniciati-
va común concreta su 
ambición para descar-
bonizar el transporte 
aéreo y desarrollar la 
producción en Francia 
de carburantes aéreos 
sostenibles, requisito 
«indispensable» para 
su uso en los aeropuer-
tos del país.

Según los cálculos 
de Air France, utilizar 
esa mezcla de aceite de 
fritura supone un so-
brecosto por pasajero 
de unos 4 euros para el 
trayecto entre la capi-
tal francesa y la ciudad 
canadiense. Para evitar 
una pérdida de compe-
titividad, su objetivo es 
que el uso de estos bio-
carburantes se genera-
lice para todas las ae-
rolíneas. A partir de 
2022 habrá que incor-
porar un 1 % de bio-
carburantes.

Primer vuelo 
intercontinental 

con aceite



La inversión, que superará 
los 58 millones de pesos, es la  
más grande en infraestructu-
ra educativa que la compañía 
realiza desde la construcción 
de la Escuela Técnica Rober-
to Rocca (ETRR).

Se trata de una ampliación 
de 600 m2 cubiertos y puesta 
en valor del ala de talleres, lo 
que mejorará la organización 
interna del establecimiento y 
brindará mayor comodidad a 
los estudiantes y docentes.

Campana, 12 de mayo de 
2021 - Tenaris se encuentra 
ejecutando una obra históri-
ca en la Escuela Secundaria 
Técnica Nº1 “Luciano Re-
yes” de Campana, la institu-
ción de su modalidad con ma-
yor matrícula del distrito. El 
proyecto involucra la amplia-
ción y puesta en valor de los 
talleres, lo que mejorará la or-
ganización interna del esta-
blecimiento y brindará mayor 
comodidad a los estudiantes 
y docentes, con una inversión 
de más de $58 millones. 

“Este proyecto se enmar-

ca en un plan integral de Te-
naris para mejorar las con-
diciones de aprendizaje de 
miles de estudiantes en nues-
tra comunidad. Y nos llena de 
orgullo que represente la ma-
yor inversión que realiza la 
compañía en infraestructura 
educativa desde la creación 
de la Escuela Técnica Rober-
to Rocca (ETRR) en el año 
2013”, expresó Javier Martí-
nez Álvarez, presidente de Te-
naris para el Cono Sur.

El proyecto apunta a su-
mar 600 m2 cubiertos, más el 

reacondicionamiento de talle-
res ya existentes, áreas de uso 
múltiple y zonas de circula-
ción. La ampliación del ala de 
talleres a doble piso permiti-
rá sumar nuevas dependencias 
-salas de máquinas, pañol, ba-
ños para alumnos y docentes, 
oficinas administrativas, esca-
lera y salida de emergencia-, 
además de conectarla con el 
Taller de Herrería, Carpinte-
ría y Soldadura. 

Asimismo, en los talleres 
ya existentes se ampliarán las 
ventanas para optimizar la lu-

minosidad y ventilación. Jun-
to a esta ampliación, Tenaris 
reacondicionará el Taller de 
Herrería, Carpintería y Sol-
dadura, reconvertirá un espa-
cio semicubierto en un área de 
uso múltiple -para recreación 
y comedor- y desmontará es-
tructuras obsoletas, preser-
vando aquellas que revistan 
de significado histórico para 
la escuela.

Héctor Chavero, uno de 
los vicedirectores de la EST 
Nº1, aseguró que esta “es 
una obra muy esperada por la 
gran matrícula de la escuela 
y la necesidad de mayores es-
pacios para brindar con más 
comodidad las clases y prác-
ticas educativas”.

Además de la inversión en 
la escuela, Tenaris anunció en 
marzo el reacondicionamiento 
y la creación de cuatro aulas 
digitales en escuelas públicas 
de la zona: dos en Campana 
(Escuela Secundaria Técnica 
Nº2 y Centro Educativo Mu-
nicipal -CEM-) y otras dos en 
Zárate (escuelas secundarias 

técnicas Nº2 y Nº4). El au-
la digital que se montará en 
el CEM tendrá prioridad de 
uso para los estudiantes de 
la Luciano Reyes. Tenaris y 
la EST Nº1 tienen un vínculo 
que se remonta en el tiempo. 
En 2016, junto a la Fundación 
Hermanos Agustín y Enrique 
Rocca y a través de la Agen-
cia de Desarrollo Campana, la 
compañía construyó un Taller 
de Mecanizado: laboratorio 
físico de metales, oficina téc-
nica y de proyecto, y dos sec-
tores diferenciados para ma-
quinaria manual y a control 
numérico. Y en 2019, Tenaris 
llevó a la EST N1º su progra-
ma de Voluntarios en Acción, 
que en un solo fin de semana 
renovaron el ala de aulas, pa-
sillos, baños, patio de depor-
tes y fachada. Además, Fun-
dación Rocca donó mobiliario 
nuevo. La Escuela Secunda-
ria Técnica Nº1 “Luciano Re-
yes” cuenta con una matrícu-
la superior a los mil alumnos 
y ofrece formación en cua-
tro especialidades: Química, 
Programación, Electrónica y 
Electromecánica. Fue funda-
da en 1951 y a principios de 
la década de 1980 comenzó 
a funcionar en su edificio ac-
tual, construido sobre un pre-
dio donado por Fundación 
Rocca.
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 Con el objetivo de pro-
mover consumidores respon-
sables, Naturgy lanza la edi-
ción 2021 de su programa de 
uso eficiente de los recursos 
naturales, acción centraliza-
da alrededor del portal www.
CuidemosNuestrosRecursos.
com, así como también a tra-
vés de un ciclo de capacita-
ciones a docentes, a fin de 
brindarle a los mismos herra-
mientas para que puedan con-
cientizar a sus alumnos sobre 
el cuidado del medio ambien-
te y el uso razonable de las 
distintas fuentes de energía 
y recursos naturales con que 
cuenta el país..

La novedad del progra-
ma este año radica en las ca-
pacitaciones a docentes, rea-
lizadas en forma virtual, que 
abordan temáticas tales como 
Uso Responsable y Eficien-
te de la Energía; desarrollo y 
mantenimiento de Huertas & 
compost; las 3 R de la ecolo-
gía: reducir, reutilizar y reci-
clar. Aquellos establecimien-
tos educativos que deseen 
formar parte de la capacita-
ción pueden solicitarlo a con-
tacto_comunicacion@natur-
gy.com.ar.

El portal, realizado con el 
apoyo de Fundación Natur-

gy, la ONG EcoHouse y del 
Instituto Argentino del Petró-
leo y el Gas (IAPG), cuenta 
con material didáctico para 
que los niños puedan, a tra-
vés de contenido informati-
vo y de juegos lúdicos, con-
cientizarse y realizar un uso 
eficiente del agua, el gas na-
tural, la electricidad y el pa-
pel. Sobre cada uno de estos 
tópicos los niños poseen in-
formación científica, datos 
de interés, recomendaciones 
de uso y juegos interactivos 
para comprobar los conoci-
mientos adquiridos.

A su vez, el portal posee 
una sección exclusiva pa-
ra docentes cuyo objetivo es 
concientizar a los mismos so-
bre el rol protagónico que po-
see la energía en la vida diaria 
y en la economía y desarrollo 
del país, poniendo énfasis en 
la importancia de educar en 

hábitos y conductas eficien-
tes y amigables con el me-
dio ambiente. Los docentes 
cuentan con material didácti-
co y videos para usar con sus 
alumnos, así como también 
podrán realizar capacitacio-
nes, obteniendo su respecti-
vo certificado que acredita la 
realización del mismo.

Desde el año 1992 la li-
cenciataria hoy denomina-
da Naturgy BAN S.A. brin-
da su servicio de distribución 
de gas natural por redes. Es 
la segunda distribuidora de 
gas de la República Argen-
tina por volumen de ventas, 
con más de 1.620.000 clien-
tes residenciales, 49.000 co-
merciales y 1.200 industrias, 
400 estaciones de GNC y 3 
subdistribuidoras. La exten-
sión de las redes de gas na-
tural asciende a 26.200 kiló-
metros.

Claudio Cunha fue elegi-
do nuevo Country Manager 
de Enel Argentina en reem-
plazo de Nicola Melchiotti, 
quien fue promovido a res-
ponsable de una nueva direc-
ción que se crea en el gru-
po llamada Global Customer 
Operations.

Cunha, hasta hoy CFO de 
Enel en la Argentina, es bra-
sileño y reside desde hace 
cinco años en el país, por lo 
que conoce el manejo del negocio a nivel local. 

Cuenta con el título de contador público de la Uni-
versidad de Fortaleza Brasil; y tiene un MBA en Gestión 
de Negocios por la Fundación Getulio Vargas (FGV) de 
Rio de Janeiro. A ello se suma un postgrado en la Uni-
versidad Adolfo Ibañez de Chile.

Se unió al grupo en 1999 en la distribuidora de ener-
gía del Estado de Ceará Brasil, y recorrió distintas posi-
ciones dentro del negocio y en el área financiera. Desde 
2016 vive con su familia en la Argentina.

“Enel opera activos estratégicos para el país por lo 
que es un gran desafío y responsabilidad tomar esta fun-
ción. Nosotros seguiremos dando nuestra contribución 
para el desarrollo del sector eléctrico, que demostró más 
que nunca ser de extrema relevancia en esta crisis que 
desató la pandemia y confío que seguiremos trabajan-
do con las autoridades en esta línea”, señaló Cunha al 
conocer su nombramiento. El pasaje entre Nicola Mel-
chiotti y Claudio Cunha se hará de forma relativamente 
simple ya que los dos han trabajado de forma muy cer-
cana en estos últimos tres años en Argentina. 

“A Nicola le agradezco todo que ha desarrollado en 
estos años y le deseo mucho éxito en su nuevo rol glo-
bal”, agregó Cunha.

Tenaris ejecuta una obra histórica
en la Escuela Técnica No1 de Campana

Más de 58 millones de pesos, invertirá la compañía para realizar una infraestructura educativa

Naturgy lanza la edición 2021 
de Cuidemos Nuestros Recursos

Claudio Cunha, Country 
Manager de ENEL
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William D. Magwood, IV, 
Director General de la Agen-
cia de Energía Nuclear (NEA/
OCDE),  asegurado que “la 
energía nuclear está aquí hoy, 
la nuclear funciona y la nu-
clear, junto con las renova-
bles, aportan un camino muy 
claro para alcanzar la neutra-
lidad de emisiones de carbón 
en 2050”.

Esta afirmación fue di-
cha durante  el ciclo #Conver-
sacionesNucleares organiza-
do por Foro Nuclear que “los 
países están comenzando a to-
marse en serio el cambio cli-
mático, y muchos han empe-
zado a impulsar sus metas”. 
En este contesto ha señalado 
que “debemos tomar decisio-
nes reales”. “Hemos visto que 
la energía nuclear está vol-
viendo a ponerse sobre la me-
sa como opción principal pa-
ra muchos países”. De hecho, 
añadió, “vamos a ver que ca-
da vez más países se fijan en 
la energía nuclear”.

Magwood sostuvo que “la 
operación continuada de las 
centrales nucleares se ha iden-
tificado como la fuente de pro-
ducción energética sin emi-
siones más asequible, y los 
países están empezando a ver-
lo. Nuestro mundo moderno 
dependerá cada vez más de la 
electricidad para el transporte, 
la industria y otros sectores, y 
la electricidad será la fuente de 
crecimiento económico e in-
dustrial en el futuro. Cada vez 
más países verán en la ener-
gía nuclear la mejor manera 
de garantizar este crecimiento, 
sostuvo. Durante su conversa-
ción con el presidente del Foro 
Nuclear, el máximo responsa-
ble de la Agencia de la Ener-
gía Nuclear de la OCDE con 
sede en París, recordó que “la 
energía nuclear y las renova-
bles juntas son un camino muy 
claro para conseguir la neu-
tralidad en emisiones de car-
bono en 2050”.  Una opinión 
que comparte con el presiden-

te de Foro Nuclear, Ignacio 
Araluce, ya que ambos coinci-
den en el hecho que la nuclear 
y las renovables son necesarias 
ahora y en el futuro y, además, 
deben coexistir. Al principio 
de la conversación, el máximo 
representante de la NEA pre-
sentó la organización que diri-
ge: “La NEA ha juntado a los 
mejores expertos del mundo y 
trabajamos con expertos de al-
to nivel en 34 países. La NEA 

ha fomentado la cooperación 
de países por todo el mundo. 
Actualmente tenemos unos 27 
proyectos de investigación en 
los que los países participan 
juntos.  El sector nuclear es un 
sector globalizado. Hoy en día 
vemos que la experiencia que 
adquirimos en un país afecta a 
lo que ocurre por todo el mun-
do y desde la NEA divulgamos 
las lecciones aprendidas en re-
lación con la seguridad y las 

operaciones”. El funcionario 
dijo también que “la energía 
nuclear tiene muchas utilida-
des.Para diagnosticar enfer-
medades, garantizar la segu-
ridad de los emplazamientos, 
construir mejores aviones, uti-
lizar la radiación para usos 
beneficiosos, en la explora-
ción del espacio… La tecnolo-
gía nuclear aporta beneficios 
que la mayoría de la gente no 
ha pensado”.

Aseveró William Magwood, director general de la Agencia de Energía Nuclear

“La nuclear tiene un futuro muy 
brillante en todo el mundo”
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