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“Hemos decidido dar cer-
tezas para que nadie ande 
a ciegas, viendo cómo pue-
de cambiar esto en los próxi-
mos meses y años, ya que pre-
vé una estabilidad en 20 años 
para que las reglas no sean 
alteradas”, afirmó el presi-
dente Alberto Fernández al 
presentar el proyecto Ley de 
Promoción de Inversiones Hi-
drocarburíferas en el Museo 
del Bicentenario. 

En esa oportunidad Fer-
nández dijo que el proyec-
to de Ley de Promoción de 
Inversiones Hidrocarburífe-
ras “trata de mejorar la ca-
pacidad productiva de hi-
drocarburos y de gas que la 
Argentina necesita”, y des-
tacó como “un rasgo distinti-
vo que es una iniciativa don-
de todos fueron escuchados”, 
señaló también que la iniciati-
va busca preservar el “acuer-
do social y la sustentabilidad 
ambiental”. 

Sin embargo todo indi-
ca que ni todos fueron escu-
chados ni hay un acuerdo so-
cial en torno al proyecto y tras 
la crisis de gabinete desata-
da por el brutal resultado de 
las PASO trascendió que los 
dos proyectos más importan-
tes que el Poder ejecutivo pre-
sentará en estos días –Proyec-
to de Presupuesto (antes del 
15 de noviembre) y el de Pro-
moción de las inversiones Hi-
drocarburíferas sufrirán seve-
ras modificaciones. Es posible 
que éste último reciba los san-

tos óleos en plena Comisiónn 
antes de su debate en el Re-
cinto.

Inesperadas coincidencias

La oposición encabezada 
por el ex secretario de Ener-
gía Jorge Lapeña que coman-
da el Instituto de la Energía 
General Mosconi, fue de las 
primeras voces en oponerse al 
proyecto, en coincidencia con 
el kirchnerismo más intran-
sigente. Paradojas de la po-
lítica, aunque por razones de 
campaña, desde el sector que 
conduce Cristina Fernández 
de Kirchner hicieron saber su 
descontento con el proyecto, 
no en forma directa sino que 
enviaron señales por vías ofi-
ciosas.

La vicepresidenta habría 
rechazado previamente, va-
rios proyectos de ley de pro-
moción de las inversiones 
hidrocarburíferas. “Los bene-
ficios que se otorgan son ex-
cesivos, no tiene sentido sub-
sidiar las ganancias de las 
petroleras, si el negocio no es 
rentable, que lo abandonen, 
pero el proyecto significa ase-
gurar subsidios por 20 años 
al sector mas rico de la Ar-
gentina” aseguró un asesor de 
la bancada kirchnerista. Pero 
fue la voz del periodista Ho-
racio Verbitsky la que dio la 
mala nueva públicamente “el 
proyecto de ley de hidrocar-
buros podría consolidar, por 
su parte, la dolarización de la 

energía, incluyendo el gas, lo 
cual sería un obstáculo a su 
posible uso para el crecimien-
to industrial”.

Del otro lado de la grie-
ta, el Instituto Argentino de la 
Energía “General Mosconi” 
rechaza el proyecto porque 
“compromete recursos fisca-
les que el Estado no posee, 
concede beneficios por lar-
gos períodos de tiempo, tiene 
un diseño institucional que no 
es transparente, crea inequi-
dades que serán motivo de re-
clamo y, además, se contrapo-
ne con criterios elementales 
de la transición energética”.

Según el informe emiti-
do desde el IAE, el proyec-
to comprende 8 programas o 
regímenes de promoción que 
se presentan como novedo-
sos, pero que en realidad repi-
ten incentivos que fracasaron 
en los últimos 7 planes de pro-
moción implementados en los 
últimos ocho años. 

En líneas generales, el pro-
yecto discrimina positivamen-
te al sector de hidrocarburos 
y sus derivados en detrimento 
de otros sectores de la econo-
mía, dice el informe del IAE. 
Establece un régimen fiscal, 
regulatorio, cambiario y eco-
nómico ad hoc y deja am-
plios espacios de discrecio-
nalidad para la autoridad de 
aplicación. El proyecto inclu-
ye la promoción por 20 años 
de la producción de petróleo 
y gas: fija precios de referen-
cia de forma discrecional, ga-

rantiza volúmenes de exporta-
ción y libre disponibilidad del 
50% de las divisas generadas 
y otorga desgravaciones im-
positivas que se definen en ba-
se a parámetros sobre los cua-
les el Estado ha demostrado 
escasa capacidad de control y 
auditoría. 

Estos programas de pro-
moción perpetúan en el tiem-
po el actual mecanismo de 
formación de precios de la 
energía que desacopla el pre-
cio que paga la demanda del 
que recibe la ofertan y gene-
ran una diferencia que se cu-
bre con crecientes subsidios 
que el Estado Nacional no tie-
ne posibilidad de financiar. 

“Está claro que siendo el 
régimen de promoción de 20 
años la estabilidad fiscal tie-
ne ese plazo. Esta estabilidad 
fiscal se contrapone con deci-
siones que seguramente nues-
tro país va a tener que adop-
tar en el futuro en el marco de 
compromisos globales que el 
país adquiera. Uno de ellos 
será la cuestión de los im-
puestos al carbono (impues-
tos a las emisiones de gases 
de efecto invernadero) que 
según todo indica formarán 
parte de las herramientas de 
disuasión para consumidores 
que emitan gases de efecto in-
vernadero. Es claro que la Es-
tabilidad Fiscal podría llegar 
a tener un alto costo político 
y económico para la Argenti-
na en los próximos años.” se-
ñala el texto.

“Observamos con preocu-
pación al régimen de promo-
ción al desarrollo de infraes-
tructura. Con el objetivo de 
reducir el costo de financia-
miento, un “Consejo de Inver-
siones” de amplias facultades 
definirá y priorizará proyectos 
a los que asignará beneficios” 
señala el informe del IAE que 
concluye. Este Consejo de In-
versiones no tiene prevista 
ninguna representación pro-
vincial, desconociendo así el 

dominio original de los recur-
sos naturales en sus territorios 
establecido en el artículo 124 
la Constitución de 1994 y en 
las leyes posteriores, como la 
ley 26.197, que interpretan es-
ta disposición constitucional.

Provincias

A mediados de agosto, las 
provincias de la Ofephi ha-
bían reclamado al secretario 
de Energía, Darío Martínez, 
que envíe una copia del Pro-
yecto de Ley de Promoción a 
las inversiones, en clara señal 
de la exclusión sufrida por na-
da menos que el poder conce-
dente, habida cuenta de que 
son las provincias las titulares 
del dominio del subsuelo.

Las provincias producto-
ras nucleadas en la Ofephi 
(Neuquén, Río Negro, Chu-
but, Santa Cruz, Tierra del 
Fuego, Salta, Formosa, Ju-
juy, La Pampa) reclamaron 
que nunca accedieron al tex-
to final del proyecto y que só-
lo tomaron conocimiento tras 
el anuncio de Alberto Fernán-
dez. El gobernador neuquino 
Omar Gutiérrez y presidente 
de la Ofephi indicó que  des-
conoció la letra chica del pro-
yecto de ley, al menos hasta 
que se dio a conocer pública-
mente, lo que indica que no 
participó de la elaboración del 
texto.

“Vamos a esperar la for-
malización de la presenta-
ción de este proyecto de ley. 
Nos han dicho que antes de 
ser presentado, lo van a girar 
a la Ofephi para que tenga-
mos conocimiento del mismo 
y ver cuáles de esas observa-
ciones que hemos planteado 
han sido consideradas”, agre-
gó respecto al nuevo esquema 
de Promoción de Inversiones.

Empresarios 
y trabajadores, uníos

Al concluir el anuncio del 
Proyecto en el Museo del Bi-
centenario, el empresariado 
se mostró conforme e incluso 
entusiasmado con el anuncio.

Pablo González Ceo de 
YPF dijo que “esta ley va a 
tener un impacto fuerte te-
niendo en cuenta la actividad 
de toda las compañías. En el 
caso de YPF que es una com-

Coincidencias y disidencias por un 
proyecto polémico

Una semana después de la presentación por parte de Alberto 
Fernández, el secretario de Energía, Darío Martínez, declaró a 
la prensa regional que desde  el Gobierno están dispuestos a modificar 
la redacción de algunos artículos del proyecto de Promoción de las 
Inversiones de Hidrocarburos. No obstante, es preciso señalar que 
la potestad de modificar el proyecto está ahora en cabeza del Poder 
Legislativo
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pañía integrada tiene la obli-
gación de garantizar el au-
toabastecimiento en virtud de 
la ley 26.741 y seguir aumen-
tando la producción que es-
te año, gracias al Plan Gas, 
ha logrado cumplir los obje-
tivos.”

Por su parte, Marcos Bul-
gheroni dijo que “este fue 
un proceso muy virtuoso. En 
los últimos meses estuvimos 
aportando en lo que creemos 
son las bases que hacen a un 
proyecto exitoso”

Para Marcelo Mindlin, se 
trata de una ley muy impor-
tante porque “va a dar previ-
sibilidad por 20 años. Es una 
ley donde intervinieron todos 
los sectores, y ministros tra-
bajadores  que  le dan una so-
lidez muy importante que es 
lo que necesita ser ratificada 
por  el Congreso le va a dar 
el marco de previsibilidad que 
necesitamos.”

“Celebro la iniciativa” di-
jo Sean Rooney. “Los recur-
sos naturales de la Argenti-
na son una fortaleza. Hay que 
aprovecharlos mejor. Con es-
ta iniciativa se da la oportuni-
dad de atraer inversiones que 
se necesitan para aprovechar 
el potencial. Agradezco al 
Gobierno por lanzar esta ini-
ciativa.” A su tiempo, Carlos 
Seijo de Total manifestó que 
“Es el resultado de un traba-
jo que venimos haciendo con 
el Gobierno, con las provin-
cias y la Secretaría de Ener-
gía desde hace más de dos 
años y es muy positivo para la 
industria porque le da confia-
bilidad y previsibilidad y eso 
va a permitir que la industria 
invierta en el mediano y en el 
largo plazo”.

Los representantes de los 
trabajadores también se mani-
festaron, pero esta vez de for-
ma excepcional coincidiendo 
con el empresariado. Guiller-
mo Pereyra, el longevo Secre-
tario General del Sindicato de 
Trabajadores del Petróleo y 
Gas Privado dijo que “quie-
ro decir que el  compañero 
Secretario de Energía Darío 
Martínez, tuvo la amabilidad 
de que cuando hizo el esque-
leto de empezar a consultar a 
la organización sindical y es-
tamos de acuerdo porque este 
proyecto de ley contempla to-
do aquello que sea incremen-
tar”

La voz de las Pymes

El conjunto de entida-
des de Pymes nacionales que 
conforma el Observatorio pa-

ra el Desarrollo Industrial del 
Petróleo y el Gas Argentino, 
(ADIMRA, GAPP, CAPIPE, 
CAFMEI, CIPIBIC, CAF-
MEI, CAFAS, Clúster PGyM-
Cba. y Clúster de Energía 
MdP, Cipibic) pidió ser con-
vocado para analizar los de-
talles de la ley de promoción 
de inversiones hidrocarburí-
feras, a la vez que alentó “un 
programa industrial comple-
mentario con acciones para 
la articulación armónica de la 
cadena de producción”.

De ese modo, señaló un 
comunicado del Observato-
rio, se evitaría “la reiteración 
de medidas que, en pos del 
otorgamiento de beneficios 
a ciertos sectores, generan la 
desprotección de otros”.

Según la agrupación, ese 
“fue el caso de las normas 
promocionales para la reduc-
ción o exención de aranceles 
a las importaciones de bienes 
de capital nuevos y usados”.  
El Observatorio, que agrupa a 
unas 1.500 empresas, mayor-
mente Pymes, que generan al-
rededor de 100.000 puestos 
de trabajo, coincidió con los 
ejes del nuevo régimen.

Consideró en ese sentido 
que “el país cuenta con una 
oportunidad para aprovechar 
la riqueza en recursos natu-
rales que posee y que permita 
multiplicar las externalidades 
a toda la cadena de valor”. 

“La posibilidad de arti-
cular en conjunto entre sec-

tor público y privado será 
indispensable para multipli-
car los efectos positivos y que 
esto permita avanzar en 
el camino al desarrollo”. 

Estacioneros 

La Confederación de Enti-
dades del Comercio de Hidro-
carburos y Afines (CECHA) 
expresó u respaldo al proyec-
to de la Ley de Promoción 
de Inversiones Hidrocarburí-
feras, aunque reclamó por la 
falta de la mención al sector y 
señaló que “los incentivos de-
ben contemplar también al es-
labón de la comercialización 
al público”.

“Las expendedoras de 
combustible cumplen un rol 
central en la actividad, facili-
tando el abastecimiento inter-
no en el mercado local. Los 
incentivos previstos en esta 
ley deben contemplar nece-
sariamente también al sector 
del “downstream”, sostuvie-
ron de CECHA mediante un 
comunicado. Según explica-
ron desde la Confederación, 
incorporar a las Estaciones 
permitirá generar “un circuito 
virtuoso que abarque no so-
lo la exploración, producción, 
almacenamiento y transporte 
de hidrocarburos y energías 
alternativas, sino también a 
la comercialización”.

En ese sentido, desde CE-
CHA plantearon agregar un 
artículo a la ley que incluya 

a las PyMEs titulares de esta-
ciones de servicio o bocas de 
expendio como beneficiarios 
del régimen de estabilidad fis-
cal y de los beneficios imposi-
tivos que establece la ley. 

Este punto tiene además 
como objetivo lograr que el 
sector pueda adelantarse a 
los cambios que provocará la 
llegada de nuevas matrices 
energéticas más limpias y re-
novables, tales como los au-
tomóviles eléctricos, un cam-
bio que requerirá de inversión 
y de apoyo por parte de las au-
toridades. 

Otras coincidencias 
y disidencias

La prensa en general re-
flejó las opiniones de los di-
ferentes sectores involucrados 
en forma directa con la aplica-
ción del proyecto de ley.

El ex secretario de Energía 
Emilio Apud de Fernando de 
la Rúa y el exdirector de YPF 
durante la gestión de Cambie-
mos, señaló que la ley no es 
suficiente para atraer inver-
siones. “La promoción de hi-
drocarburos por un Gobierno 
que es la continuidad de los 
tres que lo precedieron has-
ta 2015, y que paralizaron la 
industria, es una fantasía. La 
producción e industralización 
requiere de cuantiosas inver-
siones que no vendrán por 
una simple ley, menos promo-
vida por el kirchnerismo”, di-

jo al matutino Ámbito, quien 
señaló tambiñen que “Es una 
pérdida de tiempo promover 
una ley que no va a tener nin-
gún tipo de efecto en las in-
versiones necesarias para 
poner en valor los inmensos 
recursos energéticos que te-
nemos en hidrocarburos, so-
bre todo teniendo en cuenta 
que es un recurso que en 30 o 
40 años va a dejar de usarse, 
y no podemos perder tiempo”,

Por su parte, Martín 
Bronstein, politólogo e in-
vestigador del Centro de Es-
tudios de Energía, Política y 
Sociedad (CEEPYS) aseguró 
que la norma es una “buena 
herramienta” para fortalecer 
la industria y poner en valor el 
potencial de recursos de gas y 
petróleo. “Lo interesante es 
que no solo se centra en el de-
sarrollo no convencional, so-
bre todo Vaca Muerta, sino 
que además contempla la re-
vitalización de los yacimien-
tos maduros”.

La ley prevé beneficios tri-
butarios, arancelarios y cam-
biarios para los proyectos 
especiales, como los de ex-
ploración y sísmica para ex-
plotación convencional con 
una inversión mínima de US$ 
6 millones y un plazo máxi-
mo de 3 años o la explota-
ción de petróleo o gas natu-
ral de origen convencional o 
con recuperación secundaria 
y/o terciaria con inversiones 
por US$100 millones en cua-
tro años. Para Bronstein que 
esas medidas estén vigentes 
por 20 años generan un “hori-
zonte de previsibilidad” en la 
actividad, Bronstein dijo tam-
bién que “Es fundamental pa-
ra sobrellevar la inestable si-
tuación macroeconómica que 
viene atravesando nuestro 
país hace tiempo. Las inver-
siones en la industria de los 
hidrocarburos requieren ca-
pital intensivo y las mismas se 
recuperan en el largo plazo. 

Debemos garantizar un 
marco de confianza en el sec-
tor privado” y agregó: “Si es-
to se concreta la habilitación 
en firme de exportaciones an-
te el aumento de la produc-
ción esto permitirá evitar la 
salida de divisas para la im-
portación de energía, como 
sucede actualmente con el 
gas natural. Posteriormente 
esto permitirá generar saldos 
exportables y conseguir dóla-
res tan necesarios para nues-
tro país. Además, si se logra 
un crecimiento sostenido per-
mitirá generar puestos de tra-
bajo en la industria”.
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El Instituto Argentino de 
la Energía “General Mosco-
ni” (que preside el ex secreta-
rio de Energía , Jorge Lapeña) 
anunció que “promueve el re-
chazo por parte del Parlamen-
to Nacional del actual proyec-
to de Ley ya que compromete 
recursos fiscales que el Esta-
do no posee, concede bene-
ficios por largos períodos de 
tiempo, tiene un diseño insti-
tucional que no es transparen-
te, crea inequidades que serán 
motivo de reclamo y, además, 
se contrapone con criterios 
elementales de la transición 
energética”.

Al respecto, emitió una 
declaración cuyo texto com-
pleto publicamos a continua-
ción:

“Después de más de dos 
años de haberlo anunciado, el 
Poder Ejecutivo Nacional en-
vió al Parlamento el proyecto 
de Ley que modifica margi-
nalmente la actual Ley de Hi-
drocarburos pero que en rigor 
se trata de una Ley de promo-
ción industrial”.

El proyecto comprende 
8 programas o regímenes de 
promoción que se presentan 
como novedosos, pero que 
en realidad repiten incentivos 
que fracasaron en los últimos 
7 planes de promoción imple-
mentados en los últimos ocho 
años.

En líneas generales el 
proyecto discrimina positi-
vamente al sector de hidro-
carburos y sus derivados en 
detrimento de otros sectores 
de la economía.

Establece un régimen fis-
cal, regulatorio, cambiario y 
económico ad hoc y deja am-
plios espacios de discrecio-
nalidad para la autoridad de 
aplicación.

El proyecto incluye la pro-
moción por 20 años de la pro-
ducción de petróleo y gas: fi-
ja precios de referencia de 

forma discrecional, garanti-
za volúmenes de exportación 
y libre disponibilidad del 50 
% de las divisas generadas, y 
otorga desgravaciones impo-
sitivas que se definen en ba-
se a parámetros sobre los cua-
les el Estado ha demostrado 
escasa capacidad de control y 
auditoría.

Estos programas de pro-
moción perpetúan en el tiem-
po el actual mecanismo de 
formación de precios de la 
energía que desacopla el pre-
cio que paga la demanda del 
que recibe la oferta y generan 
una diferencia que se cubre 
con crecientes subsidios que 
el Estado Nacional no tiene 
posibilidad de financiar.

Observamos con preocu-
pación al régimen de promo-
ción al desarrollo de infraes-
tructura. Con el objetivo de 
reducir el costo de financia-
miento, un “Consejo de In-
versiones” de amplias facul-
tades definirá y priorizará 
proyectos a los que asignará 
beneficios.

Este Consejo de Inversio-
nes no tiene prevista ningu-
na representación provincial, 
desconociendo así el dominio 
original de los recursos natu-
rales en sus territorios esta-
blecido en el artículo 124 la 
Constitución de 1994 y en las 
leyes posteriores, como la ley 
26.197, que interpretan esta 
disposición constitucional.

En ausencia de un Plan 
Energético integral, el meca-
nismo promocional previsto 
por el proyecto carece de la 
transparencia necesaria y no 
asegura la asignación eficien-
te de recursos.

Asimismo, no está limita-
da la aplicación de avales por 
parte del estado nacional ni 
al financiamiento con fondos 
públicos o provenientes del 
Fondos de Garantía de la AN-
SES de proyectos sin estudios 

de factibilidad completos, co-
mo por ejemplo los nuevos 
gasoductos a Vaca Muerta in-
cluidos en el presupuesto na-
cional 2022.

Los beneficios fiscales 
que el proyecto otorga no se 
encuentran debidamente di-
mensionados ni acotados. El 
reintegro del IVA, la desgra-
vación del impuesto a las ga-
nancias, el computo de que-
brantos como pago a cuenta 
del impuesto a los combusti-
bles, y la amortización ace-
lerada generarán “gastos tri-
butarios” indefinidos que 
deberían ser dimensionados 
por la Oficina de Presupues-
to del Congreso Nacional, en 
forma previa a su tratamiento 
parlamentario.

En particular, se modifi-
ca el esquema del impuesto al 
dióxido de carbono que deja 
de ser un monto fijo y lo con-
vierte en un impuesto ad-va-
lorem. 

Se trata de una modifica-
ción que va a contramano de 
los incentivos destinados a in-
ternalizar los efectos negati-
vos asociados a las emisiones 
por combustión de los deriva-
dos del petróleo.

Esta modificación repre-
senta un retroceso que evi-

dencia un fin recaudatorio 
que poco tiene que ver con 
los objetivos de descarboni-
zación y reducción de emisio-
nes.

El régimen de cancelación 
para grandes inversores hi-
drocarburíferos (REICH), en-
cubriría en realidad un salva-
taje impositivo a la empresa 
YPF que, en principio, sería 
la única que cumple las con-
diciones del proyecto. 

Por este régimen se podrá 
aplicar parte de sus pérdidas 
recientes al pago al impuesto 
a los combustibles, una situa-
ción que por un lado aplica-
ría fondos públicos a bene-
ficiar de forma injustificada 
a los accionistas privados de 
YPF ( 49 % de participación) 
y por otro representaría una 
ventaja respecto a las restan-
tes empresas del sector que de 
esta forma ya no compiten en 
igualdad de condiciones.

Entendemos equivocada la 
aproximación que el proyecto 
realiza a la transición energé-
tica que, si bien se menciona 
en el mensaje de envío al Par-
lamento, luego se ignora en el 
articulado del proyecto.

Los compromisos que 
asume el Estado Argentino 
en esta ley no solo se contra-

ponen con los asumidos con 
la comunidad internacional 
en relación con la transición 
energética, sino que limitaría 
seriamente su capacidad de 
negociación futura en el mar-
co de los acuerdos globales 
sobre el cambio climático.

En este sentido, el “progra-
ma de sustentabilidad energé-
tica” incluido en el proyecto 
y su Fondo asociado, finan-
ciado por las retenciones de-
rivadas de las exportaciones 
promovidas, priorizará llama-
tivamente los proyectos de In-
tegración Energética S.A (ex 
ENARSA) y de cualquier 
otra empresa del sector hidro-
carburos de mayoría estatal”, 
léase YPF.

Aspectos como la estabi-
lidad fiscal por 20 años y el 
desarrollo de infraestructura 
dedicada a hidrocarburos po-
drían limitar la aplicación de 
incentivos a la sustitución de 
energías fósiles vía impuestos 
al carbono y el desarrollo de 
una matriz energética com-
patible con la neutralidad de 
emisiones.

Consideramos así que es-
te proyecto compromete re-
cursos fiscales que el Estado 
no posee, concede beneficios 
por largos períodos de tiem-
po, crea inequidades que se-
rán motivo de reclamo, tiene 
un diseño institucional que no 
es transparente y, además, se 
contrapone con criterios ele-
mentales de transición ener-
gética.

Cualquier intento de apro-
bar en forma express un pro-
yecto de esta envergadura 
incurre en un acto de irres-
ponsabilidad económica, 
energética, ambiental e ins-
titucional. El gobierno evita 
comenzar por el principio: la 
presentación de un plan ener-
gético integral donde se pue-
dan apreciar y analizar sus 
prioridades.

El IAE cuestiona el proyecto oficial de 
Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas

Desde el Instituto Mosconi Lapeña promueve el rechazo del proyecto

 Jorge Lapeña
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Durante la última sema-
na de septiembre, el Secreta-
rio de Energía Darío Martínez 
visitó las obras de ampliación 
de abastecimiento de com-
bustible en el Puerto de Dock 
Sud, que forman parte de un 
plan de inversiones por $ 600 
millones.

De la recorrida participa-
ron la jefa de Gabinete de la 
Municipalidad de Avellane-
da, Magdalena Sierra; la pre-
sidenta del Puerto de Dock 
Sud, Carla Monrabal, direc-
tivos de la empresa Dapsa y 
la subsecretaria de Hidrocar-
buros, Maggie Videla Oporto.

Según trascendió, hay des-
contento en filas del Frente de 
Todos por la visita de Martí-
nez a Dapsa, habida cuenta 
de que uno de los principales 
aportantes de campaña –via 
espacio mediático, es C5N, 
el canal de Cristóbal López y 
Fabián de Souza, fueron víc-
timas del despojo mediante 
una operación encuadrada en 
el denominado “law fare”.

Mientras la mayoría del 
Frente de Todos (FDT) de 
Neuquén lo posiciona como 
el próximo candidato a go-
bernador por su ascendencia 
en el peronismo patagónico, 
el kirchnerismo desconfía por 
los cuestionamientos que re-
cibió Martínez tras la presen-
tación del proyecto de pro-
moción de las inversiones 
hidrocarburíferas.

Los cuestionamientos al 
proyecto provinieron de to-
dos los sectores, incluso con 
coincidencias en las críticas 
por parte del radicalismo y 
del kirchnerismo.

El caso Oil

El matutino Ámbito, pu-
blicó que en el marco de la 
estrategia de asfixia financie-
ra para llevar a la quiebra al 
Grupo Indalo, el gobierno de 
Mauricio Macri empleó a la 
petrolera estatal YPF para, en 
conjunto con DAPSA, que-
darse a precio vil con los acti-
vos de Oil Combustibles. 

Los gestores de las manio-
bras serían la mano derecha 
de Macri el operador judicial, 
hoy prófugo en Uruguay, Fa-
bián “Pepín” Rodríguez Si-
món, y el abogado Marcelo 
Rufino. 

En octubre de 2018 -sien-
do Rodríguez Simón director 
de la empresa estatal- YPF y 
DAPSA (Destilería Argentina 
de Petróleo SA) se quedaron 
con los principales activos de 
Oil Combustibles, la compa-
ñía que pertenecía al Grupo 
Indalo, de Cristóbal López y 
Fabián De Sousa. 

El monto de esa operación 
fue de tan solo US$ 85 millo-

nes por toda su red de estacio-
nes de servicio, la refinería de 
San Lorenzo (Gran Rosario), 
y el sistema logístico con el 
que se despachaba combus-
tible. 

El juez en lo comercial 
Javier Cosentino, que llevó 
el proceso de quiebra de Oil 
Combustibles, jugó también 
un papel central al determinar 
la prioridad en la operación 
a favor de YPF-DAPSA, que 
en un primer momento había 
ofrecido incluso un monto de 
casi la mitad del valor final, 
en una puja con la holandesa 
Trafigura. 

Al igual que el monto, el 
magistrado cedió al tándem 
argentino los activos. 

Posteriormente, el 21 de 
diciembre de 2018,el grupo 
Delta Patagonia S.A. acordó 
con YPF la compra de 124 es-
taciones de servicio y agro-
servicios en unas 17 provin-
cias, activos que pertenecían 
a Oil Combustibles. En el 
mercado llamó la atención 
que YPF se haya desprendi-
do de una masa crítica impor-
tante de estaciones “core bu-
siness” de la estatal.

Grupo Delta Patagonia 
tiene como accionistas a Co-
petrol (familia Zapag) y Bar-
cos & Rodados (Ortega Eche-
verría y Raizen), grupos 
interconectados que ostentan 
la gran mayoría del mercado 
paraguayo de combustibles y 
logística que incluye barca-
zas que llevan el combustible 
a Paraguay.

Si bien la bandera comer-
cial para los surtidores era 
Gulf, la transacción incluyó 
un entendimiento de suminis-
tro con YPF para abastecer a 
la red. Los contratos resulta-
ron onerosos para la propia 
YPF, pero beneficiosos para 
Delta y DAPSA.  

Mauricio Macri ha tenido 
afinidad con Paraguay y en su 
mandato la familia Zapag y 
Ortega Echeverría junto a la 
empresa de logística vincula-
da a los servicios en la Hidro-
vía, Energía del Paraná, avan-
zaron en la obtención de la 
red para vender combustibles.

Con el desguace de Oil 
Combustibles con un rol pro-
tagónico de la YPF de la ad-
ministración anterior, las 
nuevas estaciones de servi-
cio ahora tienen el desafío de 
ofrecer prestaciones diferen-
ciales, precio y calidad.

Es que esa operación con-
cretada a sólo dos meses de 
despojar a Oil de sus acti-
vos, incluyó que YPF provee-
ría combustibles a la red a un 
valor que, proyectado en los 
años, tenía una tasa de retor-
no increíblemente beneficiosa 
para los privados.

Antes de esa operación, la 
facturación de DAPSA era de 
unos $ 4.000 millones. 

Un año después se eleva-
ba a $25.000 millones gra-
cias a los contratos beneficio-
sos y el trato preferencial que 
logró en su asociación con la 
YPF macrista.  Según el ma-
tutino la Justicia pone la lupa 
sobre un proceso denunciado 
como irregular por los aboga-
dos que representan a Cristó-
bal López y Fabián De Sou-
sa, mientras se liquidaban los 
activos y sus accionistas esta-
ban en prisión preventiva.

Según surge de la presen-
tación de los querellantes, re-
presentados por los abogados 
Carlos Beraldi y Ari Llerno-
voy, el asesor Rufino habría 
desarrollado su carrera en el 
Poder Judicial de manera pa-
ralela con el juez Cosentino, 
firmante de la quiebra, cuyo 
levantamiento fue dispuesto 
por una jueza luego de que el 
100% de los acreedores acep-
taron las propuestas de pago 
de la deuda. Para los aboga-
dos resulta de vital importan-
cia indagar sobre las verdade-
ras funciones que el abogado 
Rufino cumplió en la petrole-
ra estatal y cuál fue su parti-
cipación en la compra de los 
activos de Oil, que previo pa-
so por YPF, terminaron en po-
der de Delta y DAPSA. 

La jueza requirió al Pre-
sidente de YPF S.A. que, “a 
la mayor brevedad posible, 
acompañe todas las cons-
tancias que den cuenta de la 
contratación de Marcelo Ru-
fino por parte de la empre-
sa, tales como facturas de co-
bro de honorarios, y toda otra 
documentación que permita 
ilustrar respecto de los ser-
vicios prestados por el nom-
brado, tareas encomendadas 
y órdenes que le fueran im-
partidas”.

Rufino habría cobrado co-
mo asesor legal externo unos 
US$ 500 dólares la hora, una 
cifra varias veces superior 
que la de otros profesionales 

para la misma tarea. 
También pidió que remi-

ta toda documentación exis-
tente sobre la adquisición de 
la red de estaciones de servi-
cio de Oil Combustibles S.A. 
por parte de YPF S.A. en so-
ciedad con “DAPSA” y su 
posterior traspaso a las firmas 
“DAPSA” y “Delta Patago-
nia”.  La denuncia sobre esta 
presunta negociación espuria 
fue presentada por los aboga-
dos del empresario Fabián de 
Sousa y apunta contra funcio-
narios del gobierno de Mauri-
cio Macri a los que acusan de 
haber promovido una perse-
cución contra Indalo con la fi-
nalidad de forzarlo a despren-

derse de Oil Combustibles y 
otras empresas del Grupo.

La Justicia ordenó investi-
gar los teléfonos de los miem-
bros del directorio de YPF, 
entre otras medidas de prue-
ba para establecer si exis-
tió una asociación ilícita cu-
ya finalidad era extorsionar a 
los directivos de Oil -empre-
sa que acabó en la quiebra- 
para que cedieran activos a 
precio vil y contratos en be-
neficio de privados. La causa 
está a cargo de la jueza Ma-
ría Servini, quien ya solicitó 
la identificación de los titu-
lares de las líneas telefónicas 
desde las cuales había comu-
nicaciones frecuentes con los 
imputados y en particular con 
Fabián “Pepín” Rodríguez Si-
món, por entonces director de 
YPF --el presidente era Mi-
guel Gutiérrez, hombre de JP 
Morgan--, y sindicado como 
operador judicial del gobier-
no de Cambiemos. Cabe re-
cordar que Rodríguez Simón 
se profugó a Uruguay cuan-
do María Servini lo citó a in-
dagatoria aduciendo que era 
víctima de persecución po-
lítica. La jueza Servini pidió 
entonces la captura de Ro-
dríguez Simón en esta cau-
sa iniciada por el empresa-
rio Fabián de Sousa, socio de 
Cristóbal López, contra el ex 
presidente Maruicio Macri, 
“Pepín” y otros funcionarios 
por lo que considera fue una 
“asociación ilícita” para des-
apoderarlo de sus empresas y 
enviarlo a prisión.

Visitó las obras de un empresa vinculada al caso Oil Combustibles

Más críticas a Darío Martínez 

Secretario de Energía Darío Martínez
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“No debe ser en detrimen-
to de la cadena de valor del 
Gasoil o del GLP, sino incor-
porando a estos sectores a la 
discusión”, dijo a E&N Fer-
nando Andretta*

¿Cuál es la especializa-
ción de TM&C?

Desde sus comienzos 
en 1998, TM&C desarrolló 
sus actividades en el Sector 
Midstream de Hidrocarburos 
trabajando en todos aquellos 
segmentos en donde hay tran-
sacciones mayoristas de Hi-
drocarburos, tanto en campos 
petroleros fabricando Car-
gaderos y Descargaderos de 
Camiones, Unidades LACT, 
Unidades Fiscales de Medi-
ción de Gas, como en toda 
la cadena de distribución de 
refinados proveyendo solu-
ciones para carga de camio-
nes en Terminales y en to-
da la cadena de valor del Gas 
Oil, trabajando con los dis-
tribuidores de combustible 
que atienden al Agro, la In-
dustria, la Minería y la gene-
ración eléctrica. Acompaña-
mos a YPF en el desarrollo de 
su red de YPF Directo así co-
mo a Axion y a Shell prove-
yendo soluciones para equi-
par camiones con sistemas de 
bombeo y medición incorpo-
rados. Hoy hemos desarrolla-
do un moderno sistema de Se-
guimiento Georeferenciado 
de Camiones de distribución 
de combustible con medición 
incorporada con Servicios de 
Nube de acceso online.  Tam-
bién tenemos un amplio desa-
rrollo en el mercado aeronáu-
tico tanto con los sistemas de 
medición sobre camión para 
abastecimiento de combusti-
ble a aeronaves como carga-
deros y descargaderos de Jet 
Fuel.

Hoy estamos comenzan-
do una nueva etapa en TM&C 

con el desarrollo de Servicios 
Midstream en Vaca Muer-
ta para brindar soluciones de 
carga, transporte por camión 
y descarga de hidrocarburos 
líquidos, condensados y gaso-
linas, así como su comercia-
lización. Esta idea surgió en 
respuesta a una demanda cre-
ciente de resolución de cue-
llos de botella en el área. Por 
otra parte, estamos trabajan-
do fuertemente en desarrollar 
un prototipo de GNL modula-
rizado para 200 MSM3D.

El discurso y las accio-
nes políticas en materia de 
energía se direccionan hacia 
la “descarbonización” ¿cuál 
es su pronóstico al respecto?

Si bien no me conside-
ro un pronosticador, entiendo 
que el fenómeno del calenta-
miento global es real, aunque 
el aporte de la Argentina a las 
emisiones globales de CO2 es 
bajo y nuestra matriz energé-
tica de generación tiene una 

composición mucho mejor 
que las de países súper desa-
rrollados como Alemania. 

Considero que podemos 
contribuir al mundo aportan-
do nuestro potencial y nuestro 
conocimiento. Argentina tie-
ne una enorme oportunidad 
en la proliferación del uso del 
Gas Natural como energéti-
co principal. Sabemos que 
el metano tiene un sólo áto-
mo de carbono en su molécu-
la y es el menos contaminan-
te de todos los hidrocarburos. 
A partir de esto, resulta indis-
pensable a mi criterio, fomen-
tar el uso del Gas Natural Li-
cuado (GNL) como solución 
para el transporte de carga de 
larga distancia, así como pa-
ra el fluvial y marítimo; asi-
mismo, fomentar el Gas Na-
tural Comprimido (GNC) en 
el transporte urbano de pasa-
jeros y liberar líquidos para 
tener un mayor saldo expor-
table. 

Creo que hay por delan-
te un arduo trabajo conjunto 

tanto con el sector de trans-
porte como con el sector de 
generación eléctrica, funda-
mentalmente con CAMME-
SA, para lograr un mayor 
alcance de la cadena de co-
mercialización del gas natu-
ral. Es importante también in-
volucrar en este cometido a 
las cadenas de comercializa-
ción del Gasoil y del Gas Li-
cuado de Petróleo (GLP) para 
lograr un desarrollo armonio-
so y no traumático para secto-
res tan importantes de nuestra 
economía.

También debemos trabajar 
en ese “yacimiento” inexplo-
rado que es el ahorro de ener-
gía. En Argentina se queman 
unos 2 MMm3/d para mante-
ner encendidos pilotos de ca-
lefones, eso equivale a uno 
300 MW de generación eléc-
trica que desperdiciamos. 

 
El GNL está avanzando 

a pasos agigantados alrede-
dor del mundo ¿Cuál cree 
que es el futuro en nuestro 

medio? Habida cuenta del 
tan conversado potencial de 
Vaca Muerta…

Hoy todos los operadores 
se están moviendo más en el 
líquido que en el gas. Las ex-
plotaciones se encuentran en 
las ventanas de líquido y de 
gas húmedo. Moviéndose ha-
cia el oeste en Vaca Muerta, 
es decir, hacia la ventana de 
gas seco casi no hay operacio-
nes ni infraestructura. De to-
das maneras, Fortín de Piedra 
demostró que se puede au-
mentar la producción y, con 
inversión, introducir 15 MM-
m3/d en el sistema.

El GNL como solución de 
última milla y para alimentar 
al transporte de cargas nece-
sita más gasoductos y además 
más inflados. Extracciones de 
GNL localizadas estratégica-
mente con plantas de licuefac-
ción para 150 a 200 MSM3D 
en la Patagonia, podrían ade-
más mejorar la capacidad de 
transporte del gasoducto San 
Martín, por ejemplo, si se pu-
dieran incorporar produccio-
nes a lo largo de su recorrido 
compensadas con extraccio-
nes de GNL.  

¿Cree que hay posibili-
dades de modificar el actual 
esquema de abastecimiento 
nacional y que aumente la 
participación de GNL? 

 
Sí, creo que sí hay posibi-

lidades. Pero no debe ser en 
detrimento de la cadena de 
valor del Gasoil o del GLP, si-
no incorporando a estos sec-
tores a la discusión. He leído 
algún paper donde se propo-
nía fomentar el GNL penali-
zando el Gasoil. 

Lo que no decía ese paper 
es cuántos pobres más se ge-
neran por cada punto de in-
cremento del precio de Ga-
soil. En Argentina tenemos 
demasiados pobres como pa-

“En todo proceso de transición energética 
se debe ofrecer un energético más barato”

El gerente general de TMyC habló de las posibilidades del GNL en el mercado argentino

Fernando Andretta,  gerente general de TM&C
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ra seguir sumando, por eso, 
toda propuesta que apunte a 
la descarbonización, a la me-
jora del ambiente tanto como 
las de fomento del gas natu-
ral como energético principal 
debe ser consensuada con los 
actores de la cadena de valor 
de aquellos segmentos com-
petitivos para que esta tran-
sición no tenga enemigos. 
Por ejemplo, el desarrollo del 
GNL en la provincia de Bue-
nos Aires se va a encontrar 
con competidores de la cade-
na de distribución del Gasoil 
y en algunas zonas también 
con el Biodiésel. 

Por otra parte, en el NEA, 
el desarrollo del Gas Natural 
tiene la oposición de la cade-
na de valor del GLP. Mi idea 
es que si el GNL se presen-
ta para competir sin aliados, 
pierde.

Por otra parte, en todo pro-
ceso de transición energética, 
se debe ofrecer un energéti-
co más barato, porque si fuera 
más caro, la energía requeri-
da para comprar algo más ca-
ro sería mayor y por tanto la 
ecuación de ahorro de emi-
siones sería inversa y estaría-
mos generando más emisio-
nes.    

¿Se podrán reducir las 
importaciones mediante es-
ta tecnología?

Por supuesto, y esto se da-
ría por múltiples factores, pe-
ro como decía antes hay que 
tener más gasoductos e in-
flar los que ya tenemos. Por 
un lado, tenemos que evitar 
las importaciones de GNL. 
No pongo la importación de 
Gas Natural desde Bolivia en 
la ecuación porque hay razo-
nes geopolíticas y de buena 
relación bilateral en esa com-
pra, pero creo que no estaría 
mal disponer de gas de Vaca 
Muerta en el Norte Argentino 
mediante la reversión del Ga-
soducto Norte.

Por otra parte, el desarro-
llo de un clúster de industria 
nacional fabricante de equi-
pos para licuefacción, alma-
cenamiento y transporte de 
GNL también contribuiría po-
sitivamente a nuestra balanza 
comercial y generaría un sec-
tor tecnológico de alto va-

lor agregado con alto poten-
cial exportador. Asimismo, 
el aprovechamiento petroquí-
mico y agroquímico del Gas 
de Vaca Muerta también ten-
dría un impacto positivo en 
la balanza comercial de nues-
tro país. Por último, la libera-
ción de saldos exportables de 
hidrocarburos líquidos por su 
reemplazante el GN implica-
ría también un saldo positivo.

Creo que todas estas op-
ciones son más económicas 
y presentan un mayor grado 
de integración energética de 
toda la Argentina comparan-
do con la construcción de una 
mega planta de licuefacción 
para exportar GNL a un pre-
cio que no controlamos y pa-
gando un precio de flete que 
tampoco controlamos. 

    
 ¿Cuáles son las posibi-

lidades adicionales en otras 
áreas que puede aportar la 
licuefacción de gas natural?

Te doy un ejemplo con 
una idea en la que estoy tra-
bajando. Por ejemplo, Tierra 
del Fuego tiene gas, estamos 
en eso de acuerdo. Me pre-
gunto qué impacto tendría si 
TdF pasa todos sus consumos 
energéticos a Gas Natural. 

La Nafta, el Gas Oil y el 
JP llegan hoy por barco o por 
camión. La terminal de Orión 
de YPF está en la Bahía de 

Ushuaia y el hermoso paisaje 
es interrumpido por los tan-
ques de combustible. 

Pregunto, qué pasaría si 
con GNL alimentamos las 
centrales eléctricas y deja-
mos el GN para domicilios 
y GNC. Además, con GNL 
podemos cargar los cruceros 
que van a la Antártida y a los 
barcos que hacen recorrido 
turístico desde Ushuaia has-
ta el faro del fin del mundo. 
Creo que tendría un impacto 
turístico positivo y colocaría 
a TdF como un destino verde, 
mejoraría la vista de la Bahía 
de Ushuaia y contribuiría con 
el compromiso firmado por 
Argentina de reducir las emi-
siones en la Antártida envian-
do cruceros a GNL. 

Desde el punto de vis-
ta económico, liberaría com-
bustibles líquidos y GLP pa-
ra exportación y si inflamos 
un poquito más el gasoducto 
Magallanes aumentando un 
poco la MAPO, podríamos te-
ner mayor capacidad de trans-
porte en el San Martín.   

 En cuanto a movilidad 
¿tiene futuro el GNL en 
nuestro medio?

Totalmente, para largas 
distancias los camiones de 
GNL tienen una autonomía 
de unos 1.000 Km; por otro 
lado las estaciones duales 

GNL GNC son muy simples 
y no requieren compresión de 
gas y tampoco conexión a ga-
soducto, por lo que resultan 
muy económicas y permite 
ampliar el alcance del GNC 
vehicular.

Están trabajando en ma-
teria de GNL ¿qué bienes o 
servicios ofrecen al merca-
do?

Estamos trabajando en un 
modelo de desarrollo de Plan-
tas de Licuefacción para150/ 
200 SM3D con almacena-
miento, transporte y estacio-
nes de servicio GNL/GNC.

*El ingeniero Fernando Andret-
ta es gerente general de TM&C, 

empresa dedicada al diseño, 
fabricación y comercialización de 

Sistemas de Bombeo y Medición 
de Hidrocarburos Líquidos así 

como Sistemas de Compresión y 
Medición de Gas. Además de una 

vasta experiencia en materia de 
transporte y distribución petró-
leo, derivados y gas. Andretta es 
Ingeniero Mecánico de la UBA, 

egresado de la Maestría de Petró-
leo y Gas del IGPUBA. 

Actualmente es miembro del Con-
sejo Directivo de la FIUBA por el 

claustro de graduados y docente en 
Tecnología Mecánica II del Depar-

tamento de Ingeniería Mecánica 
de la Facultad de Ingeniería de la 

UBA.

El Gobierno bra-
sileño creóel pasado 
13 de septiembre una 
nueva empresa públi-
ca que administrará 
las plantas nucleares y 
la hidroeléctrica Itai-
pú, que Brasil compar-
te con Paraguay, entre 
otros activos  operados 
por el gigante eléctrico 
estatal Eletrobras, que 
está en vías de privati-
zación.

La medida instau-
ra la Empresa Brasile-
ña de Participaciones 
en Energía Nuclear y 
Binacional (ENBpar), 
que estará vinculada 
al Ministerio de Mi-
nas y Energía, según 
el decreto publicado en 
el Diario Oficial de la 
Unión.

La creación de es-
ta nueva compañía es-
taba prevista dentro del 
proyecto aprobado por 
el Congreso y sancio-
nado por el presiden-
te Jair Bolsonaro para 
hacer viable la priva-
tización de Eletrobras, 
la mayor empresa del 
sector eléctrico en La-
tinoamérica.

El Gobierno pre-
tende poner Eletrobras 
en manos de la inicia-
tiva privada mediante 
la emisión de nuevas 
acciones sin la parti-
cipación del Estado, 
un proceso que espera 
concluir en el primer 
trimestre de 2022.

En este contexto, se 
calcula que se reduci-
rá la participación pú-
blica en la compañía 
del actual 60 % a cerca 
de un 45 %, aunque el 
Estado conservará una 
«acción dorada», que 
le dará poder de veto 
en decisiones estraté-
gicas.

Nueva estatal 
brasileña para 

operar las  
nucleares e Itaipú
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El Ministerio de Econo-
mía de la Nación precisó que 
“el Presupuesto 2022 esta-
blece un gasto en subsidios de 
las tarifas del 1,5 % del PBI” 
(este año supera el 2 %),  y 
que “se apunta a alcanzar este 
valor principalmente median-
te tres acciones de planifica-
ción tarifaria en materia de 
servicios públicos.

. La caducidad de la Re-
solución 46/2017, que esta-
bleció una escala de precios 
anuales del gas natural desde 
US$ 7,50 a US$ 6 por millón 
de BTU a pagar a los produc-
tores comprendidos por un 
Programa que vence a fin de 
2021.

. La vigencia del Plan Gas 
Ar 2020/2024, que establece 
un precio promedio de US$ 
3,50 el MBTU .

. La financiación de obras 
de infraestructura gasífera 
(ductos) por más de 100 mil 
millones de pesos, que per-
mitirá un mayor abasto local 
y una menor importación de 
gas.

. La segmentación de sub-
sidios a las tarifas (de gas y 
electricidad)  “para seguir 
acompañando a los sectores 
que lo requieren”. Esto úl-
timo en base a criterios que 
aún no fueron explicitados en 
cuanto a la población alcan-
zada, pero con la intención de 
reducir su aplicación.

A través de un comuni-
cado, la cartera a cargo de 
Martín Guzmán formuló 

precisiones “en vista de inter-
pretaciones erróneas de algu-
nos medios de comunicación 
sobre anuncios y decisiones 
de planificación presupuesta-
ria recientes”.

Al respecto, Economía 
detalló:
. Acerca de la planifica-

ción tarifaria para 2022: Que 
el Presupuesto 2022 (que será 
analizado en las próximas se-
manas por el Congreso de la 
Nación) establece un gasto en 
subsidios de las tarifas del 1,5 
% del PBI. Se apunta a alcan-
zar este valor principalmente 
mediante la Caducidad de la 
Resolución 46, implementa-
da en 2017 por la administra-
ción de Juntos por el Cambio 
y ofrecía un precio para el gas 
que oscila entre 7,50 dólares 
por Millón de BTU en 2018 
y 6,00 dólares por Millón de 
BTU en 2021.

“El Plan GasAr adopta-
do en el año 2020 permitió -a 
partir del acuerdo y el diálo-
go con el sector privado- es-
tablecer un precio promedio 
de 3,50 dólares por millón de 
BTU, y la caducidad de la Re-
solución 46 permitirá, en tér-
minos de subsidios, una re-
ducción de aproximadamente 
600 millones de dólares con 
respecto a 2021”, se explici-
tó. 

Asimismo, Economía des-
tacó que para el sector están 
previstas en el Presupuesto 
del año entrante “Obras de 
infraestructura por más de $ 
100.000 millones  -principal-

mente en construcción de ga-
soductos- lo cual permitirá 
mejorar la distribución fede-
ral de la energía, mayor aho-
rro fiscal producto de sus-
titución de importaciones y 
menor costo del gas”.

La cartera a cargo del mi-
nistro Guzmán señaló ade-
más, y acerca del DNU 
622/21, que el Decreto dispo-
ne la incorporación al Presu-
puesto vigente 2021 la asig-
nación extraordinaria de los 
Derechos Especiales de Giro 
(DEG) distribuidos por par-
te del FMI para poder hacer 
frente al pago de los próxi-
mos vencimientos con la en-
tidad.

“En particular, la medi-
da registra como recurso co-
rriente a los DEG y, en con-
trapartida, incorpora el pago 
de intereses y amortizacio-
nes al FMI por un total de $ 
393.000 millones (partidas 
que no estaban previstas en la 
Ley de Presupuesto 2021)”.

Por su parte, el DNU esta-
blece “la emisión de una Le-
tra Intransferible que permi-
ta mejorar la composición 
del financiamiento del Teso-
ro Nacional, sin que el DNU 
modifique el gasto primario 
presupuestado”.

. Asimismo, se informó 
que “el Tesoro destinará los 
$ 422.174 millones recibi-
dos como contrapartida de la 
venta de DEG al Banco Cen-
tral para cancelar Adelantos 
Transitorios en el monto de $ 
422.174 millones”.

Economía ratificó modificaciones
 al esquema de subsidios 

tarifarios en 2022

La producción de petróleo total país del primer se-
mestre del año fue de 14.3 millones de m3, es decir 
79.093 m3/día, un 2 % más que en el mismo semestre 
del año 2020, que fue de 77.548 m3/día, reveló el in-
forme periódico elaborado por el Instituto Argentino del 
Petróleo y el Gas, (IAPG).

El resumen de dicho informe puntualizó que la pro-
ducción No Convencional de petróleo, creció  28,4 %, 
alcanzando los 23.713 m3/día, contra los 18.463 m3/día 
correspondiente al primer semestre del 2020.

En cuanto al gas natural, la producción total país co-
rrespondiente al período enero-junio del año en curso al-
canzó los 21,3 miles de millones de m3, es decir 118 mi-
llones de m3/día, un 5,8 % inferior a lo producido en el 
año anterior que fue de 125,3 millones de m3/día.

La producción No Convencional de gas natural ba-
jó en los períodos comparados 5,4 %, alcanzando los 9,3 
miles de millones de metros cúbicos, es decir 51,3 millo-
nes de m3/día contra los 54,2 millones de m3/día regis-
trados en el primer semestre de 2020.

Asimismo, entre enero y junio últimos la perforación 
hidrocarburífera subió 52 %,  con 288 pozos terminados 
en este semestre, contra 189 pozos perforados en igual 
período del año 2020.               

La refinación de petróleo subió 11,6 %, ya que se 
procesaron 13,5 millones de m3 en el primer  semestre 
2021, contra 12,1 millones de m3 elaborados en los pri-
meros seis meses del año pasado.

Las ventas de motonaftas (Súper + Ultra) en el pri-
mer semestre del año en curso fue de 3,94 millones de 
m3, un 23,5 % más respecto al año anterior, que fue de 
3,19 millones de m3, mientras que la venta de Gas Oil 
registró un alza de 13 % con 6 millones de m3 vendi-
dos al mercado contra 5,3 millones de m3 vendidos el 
año pasado.

Por su parte el GNC tuvo un aumento de ventas de 24 
% se expendió 1.095 millones de m3 este año contra 884 
millones de m3 del año anterior. 

El informe detalló además que las importaciones de 
gas natural crecieron  26,5 %,  con 4.054 millones de m3 
importados durante el primer semestre 2021, mientras 
que en el mismo semestre de 2020 se importaron 3.205 
millones de metros cúbicos.

Subió la producción de 
petróleo y bajó la de gas 

en el primer semestre
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Por la incidencia de la re-
activación industrial, la de-
manda de energía eléctrica 
registró en agosto último un 
ascenso de 8,7 % en compa-
ración con el mismo mes del 
año pasado, y en los ocho pri-
meros meses de 2021 creció 
en promedio 4,9 por ciento, 
indicó un informe de la Fun-
dación Fundelec.

Además, es la primera 
vez, durante el último año, 
que se dan cinco meses con-
secutivos de ascenso en el ni-
vel de consumo energético . 
En agosto, también subieron 
las demandas a nivel residen-
cial y comercial.

El Informe describe que la 
comparación en cuanto al ti-
po de usuario se realizó con-
tra un agosto del 2020 en el 
que regía el ASPO,  en el con-
texto de la pandemia del Co-
vid-19 que impactaba contra 
el nivel de actividad, princi-
palmente en las grandes in-
dustrias, con caídas cercanas 
al 15%.

En cuanto a la gran de-
manda, al igual que en los úl-
timos meses, se observa que 
se encuentra en valores supe-
riores a 2019, recuperando el 
consumo luego del comienzo 
de la fase de Distanciamien-
to Social, Preventivo y Obli-
gatorio (DISPO), donde en 
general algunas actividades 
alcanzaron una demanda su-
perior a la cuarentena.

Los datos de Agosto

En agosto de 2021, la de-
manda neta total del MEM 
fue de 11.660,1 GWh; mien-
tras que, en el mismo mes de 
2020, había sido de 10.725,4 
GWh . Por lo tanto, la com-

paración interanual evidencia 
el ascenso de 8,7 %.  Asimis-
mo, existió un decrecimien-
to intermensual que llegó al 6 
% respecto de julio de 2021, 
cuando se había registra-
do una demanda de 12.407,8 
GWh. En agosto 2021 se re-
gistró una potencia máxima 
de 23.851 MW, cerca de los 
26.451 MW, record histórico 
de enero de 2021. 

La demanda residencial 
representó el 47 % de la de-
manda total del país, pero tu-
vo un crecimiento de 5 % res-
pecto al mismo mes del año 
anterior.

En tanto, la demanda co-
mercial subió 8 %, siendo el 
26 % del consumo total. Y la 
demanda industrial represen-
tó  27 % del consumo total, 
con una fuerte suba en el mes 
del orden del 17 % aproxima-
damente.

Datos generales 
de Agosto 2021

La demanda eléctrica re-
gistra en los últimos doce 
meses (incluido agosto de 
2021) 6 meses de baja (sep-
tiembre de 2020, -1,7 %; oc-
tubre, -3,5 %; noviembre de 
2020, -4,2 %; enero de 2021, 
-0,5 %; febrero, -7 %; y mar-
zo de 2021, -0,9 %) y 6 meses 
de suba (diciembre de 2020, 
1,5 %; abril de 2021, 14,9 %; 
mayo de 2021, 14,2 %; junio, 
12,1 %; julio de 2021, 1,9 %; 
y agosto de 2021, 8,7 %).

El año móvil (últimos do-
ce meses) presenta una su-
ba del 2,6 %. Por otro lado, 
los registros anteriores mues-
tran que el consumo de sep-
tiembre de 2020 llegó a los 
10.042,9 GWh; octubre, 

10.007,4 GWh; noviembre, 
10.090,9 GWh; diciembre de 
2020, 11.330,1 GWh; enero 
de 2021, 11.937,7 GWh; fe-
brero, 10.085,8 GWh; marzo, 
11.047,7 GWh; abril, 9.812,4 
GWh; mayo, 10.984,5 GWh; 
junio, 12.050,6 GWh; julio, 
12.407,8 GWh; y, por últi-
mo, agosto de 2021 llegó a 
los 10.660,1 GWh.

El mes agosto  fue más 
frío en comparación con el  
agosto de 2020. La tempe-
ratura media fue de 13.2 °C, 
mientras que en el mismo 
mes del año anterior fue 14.1 
°C, y la histórica es de 12.6 
°C.

En cuanto al consumo de 
electricidad por provincia, en 
agosto, 24 fueron las provin-
cias y empresas que marca-
ron ascensos: Chubut (40 %), 
Corrientes (14 %), Santiago 
del Estero (11 %), EDEA (9 
%), Córdoba, Santa Fe y Tu-
cumán (8 %), Jujuy, Entre 
Ríos,  EDELAP , La Pampa, 
San Luis, EDEN , y Río Ne-
gro (7 %),  La Rioja, Chaco, 
Misiones y Salta (6 %), Men-
doza y EDES (3 %), Neu-
quén (2 %) y San Juan (1 %), 
entre otros.  En tanto, 3 pro-
vincias presentaron una caí-
da en la demanda eléctrica: 
Formosa (-4 %), Catamarca y  
Santa Cruz (-1 %).

 En referencia al detalle de 
la demanda eléctrica por re-
giones y siempre en una com-
paración interanual, las varia-
ciones fueron las siguientes:  
PATAGONIA –Chubut y San-
ta Cruz- el consumo creció 
29,9 % .  METROPOLITA-
NA -Ciudad de Buenos Aires 
y GBA – tuvo una importante 
suba: 8,6 %..  NEA –Chaco, 
Formosa, Corrientes y Misio-

nes- subió 8,4 %..  CENTRO 
-Córdoba y San Luis- el al-
za en la demanda fue de 8 %.  
LITORAL -Entre Ríos y San-
ta Fe– ascendió 7,5 %.  BAS 
–todo el interior de la provin-
cia de Buenos Aires (inclu-
yendo La Plata y sin contar 
Capital Federal y GBA)- su-
bió 7,3 %.  NOA –Tucumán, 
Salta, Jujuy, La Rioja, Cata-
marca y Santiago del Estero- 
presentó un ascenso: 6,5 %.  
COMAHUE –La Pampa, Río 
Negro y Neuquén- ascen-
dió 4,9 % respecto a agosto 
de 2020.  CUYO -San Juan y 
Mendoza- aumentó el consu-
mo 2,1 %. En lo que respec-
ta al detalle de las distribui-
doras de Capital y GBA, que 
demandaron 35 % del consu-
mo total país, registraron un 
ascenso conjunto de 8,6 %, 
los registros de CAMME-
SA indican que EDENOR tu-
vo un crecimiento de 8,1 %, 
mientras que en EDESUR la 
demanda ascendió 9,2 %.

Datos de Generación

La generación hidráulica 
y térmica son las principales 
fuentes utilizadas para satis-
facer la demanda, aunque se 
destaca el crecimiento de las 
energías renovables.

La generación hidráuli-
ca se ubicó en el orden de los 
1.617 GWh en agosto 2021 
contra 2.550 GWh en el mis-
mo período del año anterior, 
lo que representa una varia-
ción negativa del -37 %. Gran 
parte del comportamiento de 
la generación hidráulica lo 
explican los bajos aportes de 
las principales centrales del 
MEM por la emergencia hí-
drica.

Si comparamos los apor-
tes de este mes frente a agosto 
2020, como también compa-
rados con los valores espera-
dos (históricos), los caudales 
de los ríos (de las cuencas del 
Paraná y del Comahue) se en-
cuentran por debajo en todos 
los casos.

En lo que respecta al con-
sumo de combustibles alter-
nativos, si bien hubo algo 
más de consumo de gas oil, 
gran parte está asociado a la 
operatoria de exportación, y 
también hubo una baja en el 
consumo de fuel oil.  

Así, en agosto de 2021, si-
guió liderando ampliamen-
te la generación térmica con 
un aporte de producción de 
66,71 % de los requerimien-
tos. Por otra parte, las centra-
les hidroeléctricas aportaron 
al 12,66 % de la demanda, las 
nucleares proveyeron 8,32 %, 
y las generadoras de fuentes 
alternativas 12,18 % del total.  
Por otra parte, la importación 
de electricidad representó el 
0,13 % de la demanda.

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

15-09-21).

 Según informa CAM-
MESA, la demanda de ener-
gía del sector alimentación, 
y de comercios y servicios 
(principalmente supermerca-
dos y otros centros comer-
ciales ), representa una caí-
da general de -8,1 % para las 
primeras dos semanas de sep-
tiembre. Al mismo tiempo, la 
industria en total, para el mis-
mo período, se anota con una 
suba de demanda de 8% con 
respecto a la prepandemia.

En este mes, se destaca el 

La Industria impulsó la demanda de 
electricidad en agosto: 8,7 % interanual

electricidad
El informe de Fundelec consigna

que la demanda aumentó 4,9% 
en los primeros ocho meses
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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.

repunte de consumo en in-
dustrias vinculadas a la cons-
trucción, los productos me-
tálicos no automotor, como 
también las industrias de la 
madera y papel, textil, los de-
rivados del petróleo y la in-
dustria de la alimentación.  
Mientras que cayeron las ac-
tividades relacionadas con la 
industria automotriz, quími-
ca, caucho, plásticos, servi-
cios públicos y transporte.

Luego de disponerse el 
ASPO para contrarrestar la 
pandemia, el 20 de marzo de 
2020, la gran demanda pre-
sentó una caída promedio del 
-24% para los meses de abril 
y mayo. 

A medida que se fue-
ron flexibilizando activida-
des y, sobretodo, desde el 
Distanciamiento Social, Pre-
ventivo y Obligatorio (DIS-
PO) en noviembre de 2020, 
se observó un aumento de la 
gran demanda, alcanzando 
en diciembre del año pasado, 
prácticamente la misma que 
el año anterior.  

En tanto, en el primer se-
mestre de 2021, se iguala-
ron algunos de los registros 
del contexto previo a la pan-
demia y otros aún se mantu-
vieron a la baja. Sin embargo, 
tanto en julio como en agosto 
de 2021, superaron amplia-
mente la demanda previa a la 
pandemia.

Integración Energética Argenti-
na (IEASA) suscribió con la empresa 
Ámbar Uruguaiana Energia S.A., un 
contrato de venta de gas natural de ex-
portación, en condición interrumpible, 
para el suministro a la Central Térmica 
de Uruguaiana, ubicada en la Repúbli-
ca Federativa de Brasil.

El contrato, comunicó IEASA, pre-
vé la exportación de hasta 2.400.000 
m3 por día de gas natural, para el

funcionamiento de esa central ge-
neradora térmica, y se explicó que “en 
una primera instancia, el suministro de 
gas natural se hará mediante la adquisi-

ción por parte de IEASA de volúmenes 
de GNL en la terminal de Escobar, los 
que serán posteriormente regasificados 
y transportados hasta la frontera argen-
tino-brasilera.

La empresa estatal (ex ENARSA) 
destacó que “la prioridad para IEASA 
es dar respuesta a la demanda genera-
da en nuestro país. Una vez cubierta la 
demanda interna, se procederá a la ex-
portación mencionada”. El comunica-
do no refiere detalle de condiciones de 
precios de tal suministro de gas.

El Presidente de IEASA, Agustín 
Gerez, manifestó al respecto que “con 

la firma de este acuerdo empezamos a 
materializar la regionalización de la 
política energética contribuyendo con 
el desarrollo humano y productivo de 
los países vecinos. Iniciando un cami-
no virtuoso que tiene como objetivo 
el equilibrio de la balanza comercial 
energética”. Asimismo agregó que “el 
acuerdo es el resultado de un trabajo 
en coordinación con las autoridades 
de la Secretaría de Energía y la Emba-
jada Argentina en Brasil que han im-
pulsado y colaborado durante todo el 
proceso para alcanzar este importan-
te logro”.

IEASA suministrará gas a la 
central Uruguaiana, de BrasilLa Industria 

impulsó...

Viene de página 7

El secretario de Energía de 
la Nación, Darío Martínez y 
el  Intendente de Comodoro 
Rivadavia, Juan Pablo Luque 
firmaron acuerdos para ener-
gía eléctrica por $ 103 millo-
nes. 

Se trata de un proyec-
to de construcción y regula-
rización de la red de distri-
bución, alumbrado público y 
conexiones domiciliarias para 
proveer de un servicio eléctri-
co seguro a los barrios Comi-
pa y Cerro Solo, pertenecien-
tes a la provincia de Chubut. 
La obra requerirá de una in-
versión de 103 millones de 
pesos y alcanzará un total de 
579 beneficiarios.

Con respecto a la obra, en 
cada una de las zonas se pro-
yecta la repotenciación de 
subestaciones transformado-
ras, un nuevo tendido de baja 
tensión, los correspondientes 
pilares domiciliarios de medi-
ción y seguridad y de alum-
brado público. 

Los trabajos previstos se 
llevarán a cabo mediante li-
citación, a partir del proyecto 
y presupuesto confeccionado 
por el Municipio el cual cuen-
ta con la razonabilidad técni-
ca y de presupuesto otorgada 
por la Sociedad Cooperativa 
Popular Limitada de Como-
doro Rivadavia (SCPL). El 
plazo de ejecución previsto 

para la obra es de cinco me-
ses.

El proyecto prevé la pro-
visión e instalación de los si-
guientes ítems principales 
teniendo en cuenta las con-
sideraciones técnicas detalla-
das en cada caso: Subestacio-
nes Transformadoras(SET): 
5 transformadores existentes 
se reemplazarán por otros de 
315 kVA, junto los elemen-
tos de seguridad correspon-
dientes; red de baja tensión: 
11.144 m de cables preen-
samblados de aluminio de va-
rias secciones (3x95/50/25 y 
3x35/50/25); puesta a tierra; 
alumbrado público: se prevé 
la instalación de 152 lumina-

rias de 70W, las cuales se co-
nectarán a la fase de alum-
brado incluida en el tendido 
de baja tensión mediante ca-
ble SINTX de Cobre de 3x1,5 
mm2 y acometidas domicilia-
rias: se prevé la instalación de 
579 pilares de hormigón con 
caja monofásica y los respec-
tivos elementos de seguridad 
y medición eléctrica.

También estuvieron pre-
sentes en la reunión: Iván 
Bronstein, asesor de la subse-
cretaría de Energía Eléctrica; 
Carlos Linares, candidato a 
senador nacional y Rafael De 
Bernardi candidato a diputa-
do nacional por la provincia 
de Chubut.

Comodoro recibirá $103 millones 
para mejorar redes eléctricas
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Los pronósticos de ba-
ja precipitación en la Cuen-
ca del Paraná para los próxi-
mos trimestres proyectan una 
continuidad de la situación 
deficitaria de los caudales 
de los ríos Paraná, Paraguay 
e Iguazú, y de los muy bajos 
niveles de los embalses de las 
centrales hidroeléctricas ins-
taladas en la región.

La situación de “emergen-
cia hídrica” declarada por el 
gobierno nacional, en princi-
pio hasta enero,  se extende-
ría al menos hasta marzo de 
2022. Los bajos caudales de 
los ríos mencionados segui-
rán limitando las capacidades 
de generación de energía y de 
navegabilidad aguas abajo en 
esta Cuenca.

El informe periódico co-
municado por la Entidad Bi-
nacional Yacyretá (EBY) de-
talló que, para el trimestre 
octubre-noviembre-diciem-
bre 2021,  “en la mayor par-
te de la cuenca superior no 
se tiene señal climática cla-
ra, por lo que se prevé igual 
probabilidad de ocurrencia 
de precipitación superior o 
inferior a la normal. Para la 
cuenca inferior, la tendencia 
marca mayor probabilidad, 
entre 45 a 70 %, de precipi-
tación inferior a la normal”.

En la cuenca del río Para-
ná aportante a Yacyretá (del 
orden del millón de kilóme-
tros cuadrados), se obser-
varon anomalías negativas 
(-200/-400mm) desde inicio 
del 2021. Describió la EBY.

Cabe referir que el Ser-
vicio Meteorológico Nacio-
nal (SMN-AR) previó para 
el trimestre septiembre-octu-
bre-noviembre de 2021, ma-
yor probabilidad de ocurren-
cia de precipitación inferior a 
la normal para la porción ar-
gentina de la cuenca del Para-
ná de aporte a Yacyretá.

Asimismo, la previsión 
elaborada por CPTEC-IN-
MET-FUNCEME (Brasil) 
marca una tendencia con ma-
yor probabilidad de precipi-
taciones inferiores a la nor-
mal en la cuenca de aporte a 
Yacyretá en territorio brasile-

ro. En tanto, de acuerdo con 
el pronóstico de precipitación 
elaborado por la Dirección de 
Meteorología e Hidrología 
(DMH-DINAC, Paraguay), 
se prevén valores inferiores a 
la normal para la porción pa-
raguaya de la cuenca del Pa-
raná de aporte a Yacyretá.

Para el trimestre noviem-
bre-diciembre 2021-enero 
2022, se explicó que “no se 
visualizan grandes cambios 
respecto al trimestre mencio-
nado anteriormente. 

En la mayor parte de la 
cuenca superior no se tiene 
señal climática clara por lo 
que se prevé igual probabili-
dad de ocurrencia de precipi-
tación superior o inferior a la 
normal. 

Para la cuenca inferior, la 
tendencia marca mayor pro-
babilidad, entre 40 a 55 %, 
de precipitación inferior a la 
normal”.

En lo que respecta al tri-
mestre enero – febrero – mar-
zo 2022, “en la mayor par-
te de la cuenca superior la 
tendencia marca mayor pro-
babilidad, entre 40 a 45 %, 
de precipitación inferior a 
la normal, no se descarta 
que en algunos sectores de 
la cuenca superior se regis-
tren precipitaciones superio-
res a la normal, y en la cuen-
ca inferior no se tiene señal 
climática clara, por lo que se 
prevé igual probabilidad de 
ocurrencia de precipitación 
superior o inferior a la nor-
mal”, indica la EBY.

Estado de los 
embalses

Queda claro entonces el 
carácter del déficit hídrico 
existente en la actualidad y el 
período de recarga deficitario 
de los grandes reservorios de 
regulación situados en la ca-
becera de la cuenca

Al considerar los embal-
ses de las centrales genera-
doras alojadas aguas arriba 
de Yacyretá, el informe seña-
la que “el sistema de embal-
ses en la cuenca del río Para-
ná, en territorio brasilero, se 

encuentran con un almacena-
miento ponderado próximo al 
26 % (muy por debajo de lo 
normal), para el mismo pe-
ríodo del año 2020, el alma-
cenamiento ponderado se en-
contraba próximo al 43 por 
ciento”.

A mediados de agosto se 
registró un incremento de 
caudales afluentes a Yacyretá, 
el cual se sostuvo hasta me-
diados de septiembre. “Di-
cho incremento de caudales 
puede correlacionarse por 
ausencia de precipitaciones 
significativas, con la utiliza-
ción de los recursos hídri-
cos disponibles en los embal-
ses de los diferentes ríos de 
aporte a la Cuenca vincula-
da con la necesidad de aten-
der la demanda energética”,  
se indicó.

El informe consignó al 
respecto que “a partir de la 
segunda quincena de sep-
tiembre se observa un des-
censo de los caudales afluen-
tes a Yacyretá.  Para las 
próximas semanas, se prevé 
que la tendencia de cauda-
les afluentes a Yacyretá con-
tinúe en descenso, sin des-
cartar nuevamente eventos 
puntuales como los mencio-
nados anteriormente, que 
signifiquen un incremento le-
ve de los caudales afluentes a 
Yacyretá”.

Situacion operativa 
de Yacyreta 

Durante la semana pa-
sada el caudal afluente pro-
medio del río Paraná fue de 
7.800 m3 /s, con valor máxi-
mo de 9.000 m3 /s, y mínimo 
de 6.400 m3 /s. Para el lunes 
27 se estimaron 5.900 m3 /s. 
La merma de la generación 
de Yacyretá se calcula en has-
ta el 50 por ciento.

“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 evolu-
ción real de las precipitacio-
nes pronosticadas sobre su 
cuenca de aporte. Del análi-
sis efectuado con la informa-

ción disponible hasta el mo-
mento sitúa dichos valores en 
el rango de los 5.500 a 8.000 
m3/s.

Cabe referir el mapa de 
anomalía de precipitación 
(mm) para el período com-
prendido entre septiembre 
2020 - agosto 2021. En dicho 
período, los valores de ano-
malía en la cuenca de apor-
te a Yacyretá, estuvieron en el 
rango entre -400/-800 mm.

En términos de cauda-
les, a la altura del Comple-
jo Hidroeléctrico Yacyretá, 
en 2020 el caudal afluente 
medio anual fue igual al re-
gistrado en el año 1917, de 
9.300 m3/s, siendo este valor 
el octavo más bajo de la se-
rie 1901-2020. En lo que res-
pecta al 2021, enero finalizó 
con un caudal promedio de 
10.700 m3 /s, que represen-
ta el 70 % del caudal medio 
mensual para enero conside-
rando la serie 1901-2020. 

Febrero comenzó con cau-
dales normales, debido a los 
incrementos generados por 
las lluvias de fin de enero, 
pero su segunda quincena se 
posicionó con caudales en 
consonancia con la coyuntu-
ra hidrológica general del Pa-
raná.  Febrero promedió los 
13.300 m3 /s, es decir,  un 79 
% del caudal medio mensual 
de la serie 1901-2020.  

El mes de marzo finalizó 

con un caudal promedio de 
9.400 m3 /s, siendo este cau-
dal el séptimo más bajo, para 
el mismo mes, de la serie his-
tórica analizada.  En abril el 
caudal promedio fue de 7.100 
m3 /s, siendo el  segundo va-
lor más bajo para este mes, 
luego del correspondiente 
al año 2020, para la serie de 
caudales 1901-2020.

El mes de mayo promedió 
los 7.000 m3 /s. Este caudal 
medio mensual resultó el se-
gundo valor más bajo de los 
últimos 120 años (serie 1901-
2020) luego del registrado en 
mayo de 1914 (6.800 m3/s).

En junio el caudal afluen-
te mensual promedió los 
6.200 m3/s, igual al registra-
do en 1934 y el segundo valor 
de caudal más bajo de la serie 
1901-2020.   Representó ape-
nas un 6 % más de caudal que 
el mínimo registrado en junio 
(año 1944), de 5.800 m3/s. 

El caudal afluente en julio 
promedió los 6.200 m3/s,  va-
lor de caudal que fue el sép-
timo más bajo, para el mis-
mo mes, de la serie temporal 
considerada.  El mes de agos-
to finalizó con un caudal pro-
medio de 6.600 m3 /s, valor 
que no ocurría desde hace 50 
años atrás. 

Representó un 20 % más 
que el mínimo registrado en 
agosto del año 1970 (5.500 
metros cúbicos por segundo).

La emergencia hídrica en la Cuenca 
del Paraná se prolongaría hasta marzo

Los bajos caudales de los ríos seguirán limitando la capacidad de generación



La Central Nuclear Atu-
cha II iniciará el año próximo 
una serie de obras que le per-
mitirán operar con mayor efi-
ciencia, lo que obligará a al-
gunas paradas prolongadas, a 
la par que se encarará un cam-
bio de combustible de uranio 
natural a uranio levemente en-
riquecido.

A diez años de la puesta 
en funcionamiento de la cen-
tral que lleva el nombre del 
ex presidente Néstor Kirch-
ner, la empresa operadora Nu-
cleoeléctrica SA (NASA) pre-
vé las obras que requerirá el 
reactor para su optimización y 
aggiornamento a la nueva tec-
nología existente.

El vicepresidente de NA-
SA, Jorge Sidelnik, explicó a 
la Agencia Telam que Atucha 
II tiene “algunas modificacio-
nes que realizar que no ha-
cen a la seguridad de la ope-
ración pero sí a la necesidad 
de aggiornarse para un me-
jor funcionamiento”, que fue-
ron acordadas con la Autori-
dad Regulatoria Nuclear para 
ser realizadas en 2022 y 2023.

“Se trata de aspectos me-
nores o debilidades encontra-
das cuya superación permiti-
rá un mejor funcionamiento 
para operar con un prome-
dio de 85% de su potencial de 
los 745 Mw netos, como ocu-
rre con centrales de su tipo”, 
explicó Sidelnik, quien deta-
lló que esos trabajos se reali-
zarán en “paradas programa-
das de 3 o 4 meses”.

Son períodos prolongados 
para las paradas de manteni-
miento normales de las cen-
trales nucleares argentinas, 
que pueden oscilar entre las 6 
y 8 semanas, pero que “per-
mitirán realizar mejoras de 

tecnología con desarrollo de 
robótica y herramentales, a 
partir de experiencias ya lo-
gradas en Atucha I”, cen-
tral que se encuentra pronta a 
cumplir 50 años de vida.

A la vez, Sidelnik adelan-
tó que también “se están ha-
ciendo obras para analizar 
los combustibles gastados y 
hacer un repositorio transito-
rio”, y que además se proyec-
ta cambiarle el combustible 
para optimizarlo con uranio 
levemente enriquecido.

“De esta manera, Atucha 
II dejará de utilizar uranio 
natural de 0,7 de uranio 235, 
para pasar a 0,85 de uranio 
como tiene Atucha I lo que 
mejora la performance del 
combustible y demandará me-
nos lugar en piletas de resi-
duos y optimizar la gestión en 
general”, explicó.

“Es un proceso de 4 o 5 
años para contar con el nú-
cleo lleno de combustible de 
uranio levemente enriqueci-
do”, en una central cuya vi-
da útil programada se extien-

de por los próximos 50 años, 
a lo que deberá sumarse una 
extensión de vida útil que po-
dría llevar ese plazo hasta los 
80 años.

Nucleoeléctrica también 
inició el proceso de exten-
sión de vida útil de Atucha I, 
el cual deberá parar su gene-
ración en 2024 -fecha en que 
cumplirá 50 años de puesta en 
marcha- para sumar al menos 
otros 20 años de operaciones.

Mas desafios para atucha

Las obras de finalización 
de la Central Nuclear Atucha 
II representó no sólo un desa-
fío casi inédito en cuanto al 
desarrollo de la ingeniería y la 
tecnología nacional, sino tam-
bién en el despliegue de una 
capacidad industrial que de-
mandó calificar a 25 empre-
sas locales para obras nuclea-
res, formar a 36.000 personas, 
y coordinar 15.000 contratos 
y órdenes de compra. La ter-
cera central nuclear argentina, 
que mañana cumple 10 años 
desde el inicio de las pruebas 
de puesta en marcha requirió, 
tras dos décadas de paraliza-
ción de su construcción, que 
a partir de 2006 se realizaran 
cerca de 300.000 actividades 
entre las obras de ingeniería, 
construcción y montaje per-
tinentes, con la emisión de 
15.000 contratos y órdenes de 
compra.

Durante la suspensión 
del proyecto, se conservaron 
40.000 toneladas de compo-
nentes, 126.000 documentos 
de ingeniería y 85 depósitos, 
los que tuvieron que ser rein-
ventariados para su posterior 
integración como si se trata-
ra de un mecano gigante, co-
mo describen en la empresa 
Nucleoeléctrica al recordar 
el proceso. La magnitud de la 
obra se refleja también en el 
montaje de 40.000 toneladas 
de componentes (3.300 tone-

ladas en el reactor y 2.700 to-
neladas en el turbogrupo) y la 
utilización en obra de 190.000 
m3 de hormigón, 31.000 to-
neladas de acero, 1.900 tone-
ladas de cañerías y 3.000 kiló-
metros de cables. 

En el proceso se realiza-
ron 700.000 soldaduras, se 
utilizaron 42 millones de ho-
ras hombre de construcción 
y montaje, una dotación pro-
medio 4.000 personas con un 
pico de 7.200 obreros vincu-
lados directamente en el pro-
yecto. Además se capacitaron 
a 35.958 personas, de los cua-
les 2.240 se orientaron a recu-
perar soldadores calificados 
en la escuela del sitio; se re-
convocaron a 800 especialis-
tas que se habían alejado pro-
ducto del desmantelamiento 
del sector. 

En cuanto a los proveedo-
res, se calificaron a 25 empre-
sas nacionales para obras nu-
cleares, más de 100 empresas 
calificadas para provisiones 
externas y 5 talleres de meca-
nizado calificados en la zona 
de influencia de la central.

Atucha II había comenza-
do la construcción en 1982 y 
tras un avance a distintas ve-
locidades atadas siempre a las 
dificultades de financiamien-
to se paralizó 1994, a partir de 
cuando atravesó un intento de 
privatización junto a Atucha I 
y Embalse. En 2006, bajo la 
presidencia de Néstor Kirch-
ner se reinician las obras pa-
ra la finalización de la Usi-
na, en 2011 se concluyen las 
obras de montaje y se inician 
las pruebas para su puesta en 
marcha.

En 2014 la central logra la 
primera criticidad el 3 de ju-
nio, y el 27 de ese mismo mes 
se sincroniza el generador al 
Sistema Interconectado Na-
cional. El 26 de mayo de 2016 
obtiene su licencia de opera-
ción comercial, a 32 años de 
su inicio de obra.
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Atucha II iniciará proceso de 
optimización y cambio de combustible

Las obras previstas para 2022 permitirán operar con mayor eficiencia

El Ente Nacional Re-
gulador de la Electrici-
dad creó un nuevo de-
partamento con el fin 
de mejorar la atención 
y protección de los de-
rechos de las personas 
usuarias del servicio pú-
blico de distribución de 
electricidad.

A través de la Reso-
lución 324/2021 el EN-
RE reestructuró  los sec-
tores de atención de los 
usuarios y de gestión de 
sus reclamos, y creó en el 
ámbito del Área de Apli-
cación y Administración 
de Normas Regulatorias, 
el Departamento de Pro-
tección a las Personas 
Usuarias (DPPU).

Las áreas de atención 
a las personas usuarias 
y de gestión, se explicó, 
“carecían de una correc-
ta articulación, producto 
de la ausencia de una es-
tructura y de roles claros 
en el sector”, y describe 
que, al llegar la Interven-
ción del ENRE,  se de-
tectó un stock de más de 
40 mil reclamos por re-
solver, algún de ellos con 
una antigüedad de más 
de 5 años.

Asimismo, se explicó 
que en razón de los cam-
bios generados en los úl-
timos años tanto en el 
sector eléctrico, como así 
también en la economía 
nacional en su conjunto, 
se hace necesaria una mo-
dificación de la estructu-
ra existente. En este sen-
tido, el Departamento 
de Protección a las Per-
sonas Usuarias (DPPU), 
estará integrado por la 
Mesa de Entradas de 
Personas Usuarias (ME-
DPU), la Coordinación 
Administrativa (CA), la 
Coordinación de Tari-
fas Especiales (CTE), la 
Coordinación de Electro-
dependientes (CED) y la 
Coordinación de Rela-
ciones Gubernamentales 
(CRG). A su vez, se crea 
en el ámbito del DPPU, 
la División de Atención 
a la Persona Usuaria 
(DAPU), integrada por 
la Coordinación de Aten-
ción Telefónica (CAT) y 
la Coordinación de Aten-
ción al Público y Virtual 
(CAPyV); y la División 
de Gestión de Reclamos 
(DGR) integrada por 
la Coordinación Técni-
ca y Calidad de Servicio 
(CTyCS), la Coordina-
ción de Daños en Arte-
factos y/o Instalaciones 
(CDAI) y la Coordina-
ción Facturación y Co-
mercial (CFC).

El ENRE 
mejorará derechos 

de los usuarios
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Una típica mañana muy so-
leada del final del invierno nos 
esperaba en el LATU. Ya co-
mo es tradicional, AUDER or-
ganizó su Congreso LATAM 
Renovables. En esta ocasión 
la VII edición, pero ahora con 
el condimento adicional del 
primer Congreso WEC Capí-
tulo Uruguay. Los invitados 
presenciales (apenas por en-
cima de una centena por pro-
tocolo COVID) iban llegando 
de manera desordenada pero 
constante para volver a reen-
contrarse después de dos años 
(la edición anterior había sido 
90% virtual). 

Claramente el Uruguay no 
es tan atactivo por su tamaño 
de mercado pero lo es por su 
arraigo a las reglas de juego 
claras a lo largo del tiempo e 
independiente del color políti-
co de turno. Estos y otros te-
mas que repasaremos en este 
artículo, generan siempre una 
atención especial a este ya tra-
dicional Congreso en Latinoa-
mérica y fuera de ella. Unos 
350 asistentes de Uruguay, Ar-
gentina, Chile, Brasil, Colom-
bia, México, España, Estados 
Unidos, Panamá, Costa Rica 
y Alemania, de los cuales 120 
fueron presenciales (debido al 
máximo aforo permitido por la 
emergencia santaria) escucha-
ron e interactuaron con las me-
sas redondas durante dos días.

La apertura del evento es-
tuvo a cargo del Ing. Omar Pa-
ganini Ministro de Industria, 
Energía y Minería junto al Mi-
nistro de Ambiente, Adrían Pe-
ña y al presidente de AUDER, 
Ing. Marcelo Mula.

En otros pasajes participa-
ron la Presidenta de UTE, Ing. 
Silvia EMALDI, el Presidente 
de ANCAP, Ing. Alejandro Sti-

panicic, el Director de Ener-
gia, Mag. Fitzgerald Cante-
ro y en el cierre, la Intendenta 
de Montevideo, Ing. Carolina 
Cosse quien además de cerrar 
el evento con palabras auspi-
ciosas hacia nueva transición 
energética, presentó el Plan 
Ejes Metrolpolitanos de Trans-
porte, que toma una muy vie-
ja idea de agilizar el transpor-
te colectivo en algunas rutas 
esenciales que llevan y traen 
mucha gente desde el Este y el 
Noreste de la ciudad de Mon-
tevideo. En este caso, con la 
utilización de buses eléctricos 
(con baterías). Nos pregunta-
mos por qué no con tranvías 
o con trolley buses, pero eso 
puede quedar para otra discu-
sión ya que merece un capítu-
lo aparte.

Los temas del Congre-
so fueron muchos y variados, 
Hidrógeno Verde, Generación 
distribuida y acumulación, 
Energias Renovables en Suda-
mércia, El futuro de las com-
pañías petroleras en un mun-
do hacia la descarbonización, 
Tendencias tecnológicas en el 
sector energético, movilidad 
eléctrica y más.

Intentaré destacar los mas 
interesantes de manera resu-
mida.

Hidrogeno Verde

Se ha escrito mucho sobre 
este tema en los últimos meses 
y la cantidad de eventos que se 
centran en esta temática es tan 
abundante como variable en 
calidad. 

En este evento hubo dos 
mesas redondas que aborda-
ron el tema, una desde el pun-
to de vista regional y la otra, 
más enfocada a la mirada del 
inversionista privado. Tuve el 
honor de moderar la segunda 
pero si les soy sincero, en am-
bas me quedé con ganas de ver 
más proyectos concretos y no 
tanto buenas intenciones que 
seguro las hay y muchas.

No voy a responsabilizar a 
los actores en sí mismos por 
ello, sino que el boom del hi-
drógeno aún tiene ciertas inte-
rrogantes del lado del offtaker 
que por algunos años deberá 
pagar mas caro o serán necesa-
rias variadas ayudas que subsi-
dien o creen mercados artifica-
les. Para los que me conocen, 

saben que hablo desde el total 
convencimiento del H2 ver-
de como el gran vector des-
carbonizador pero justamente 
por ello es que espero mucha 
mas actividad real y no tanto 
en los “papeles”. Si nuestras 
economías (me refiero a Lati-
noamérica) realmente quieren 
ser actores principales, es ho-
ra de ir al terreno. Hace cuan-
to que Chile está hablando que 
será el gran suministrador de 
H2 verde del mundo, y Brasil 
y Colombia? Al final el único 
proyecto de H2 verde real tiene 
ya muchos años y se encuen-
tra en la Argentina. Se trata de 
un grupo de visionarios pro-
venientes del negocio petro-
lero que vieron esto y apos-
taron. A escala pequeña pero 
apostaron en la economía real. 
Se trata de la gente de Hychi-
co que desde el año 2008 ope-
ra una planta eólica conectada 
a dos electrolizadores que pro-
duce aproximadamente unos 
120 Nm3/h de H2 verde.

Si estaremos aún en paña-
les que en más de una ocasión 
y en más de un foro he escu-
chado la palabra “hidrólisis” 
al querer referirse a la “elec-

trólisis”.  De todas maneras, 
sigo siendo optimista y creo 
que en los próximos años vi-
viremos una revolución que no 
me quiero perder.

Energias 
Renovables en Sudamércia

En este tema realmente po-
dríamos detenernos y ahon-
dar muchísimo en detalles. 
Para empezar, lo primero que 
llama la atención es la diver-
sidad de políticas que aún si-
gue mostrando latinoaméri-
ca respecto de las renovables. 
Mientras en el panel se mostró 
el camino recorrido y a reco-
rrer por Chile en donde se han 
alcanzado nuevamente valores 
muy bajos de energía eléctrica 
de orígen renovable en la últi-
ma licitación (Julio de 2021) 
alcanzándose un mínimo de 
14,84 USD/MWh y un máxi-
mo de 31,4 USD/MWh (fun-
damentalmente Solar FV con 
almacenamiento o híbrido con 
eólico), vemos con asombro 
como México sigue con su po-
lítica regresiva hacia las reno-
vables. Algo, a esta altura, ca-
si inexplicable en el contexto 
mundial. Brasil que avanza a 
paso seguro pero algo lento y 
que parece tener bastante blin-
dado el mercado renovable de 
los vaivenes políticos pero que 
sufre una sequía muy profunda 
en estos meses y por otro lado, 
Argentina que demostró que 
alcanzaron unos pocos años 
de apenas mostrar al mundo 
una intención de políticas a fa-
vor de las energías renovables, 
para que una cantidad consi-
derable de inversionstas ex-
tranjeros se volcaran hacia ese 
mercado. Muchos de los pro-
yectos quedaron en el camino, 
es cierto, pero otros muchos se 
han construido y se siguen in-
augurando hasta el día de hoy 
totalizando algo mas de 5700 
MW operando o en construc-
ción furndamentalmente de 
energía eólica, solar FV y en 
menor escala Mini-Hidro y 
Biomasa. 

El futuro de las compañías 
petroleras en un mundo hacia 

Uruguay: debate de alto nivel 
sobre la energía del futuro

En los próximos años habrá una revolución del H2  y tendrá un rol verdaderamente protagónico

Fernando Schaich  y Omar Ignacio Paganini Herrera Ministro Industria, Energía y Minería

Por Fernando Schaich *
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la descarbonización
En este tema es quizás don-

de se notó un quiebre notable 
en una tendencia. SI bien ya 
hace dos ediciones de este mis-
mo congreso, la entonces Pre-
sidenta de ANCAP Ing. Marta 
Jara había comenzado a mos-
trar el interés de ANCAP (que 
este año cumple 90 años) por 
el H2 verde y la descarboniza-
ción, es claro que el hecho que 
haya habido una mesa redonda 
exclusivamente dedicada al te-
ma que el título resume, es sin 
dudarlo, más que significativo 
y alentador para el futuro. 

Si a eso le sumamos que 
volvió a haber un espacio pa-
ra el actual presidente de AN-
CAP en un congresode renova-
bles y que por ejemplo ARPEL 
manifestó de manera clara y 
precisa que su objetivo de cara 
a este tema es: “Contribuir al 
desarrollo de una hoja de ru-
ta para las Transiciones Ener-
géticas en los países de la re-
gión”, creo que estamos en el 
camino correcto. SI bien ese 
enunciado no menciona ex-
plícitamente que se trata de la 
Transición Energética hacia la 
descarbonización de la matriz 
productiva, entiendo que está 
implícito. 

En esta misma línea estu-
vo la presentación del Ing. Ni-
colás Spinelli de ANCAP en la 
que claramente se mostraron 
los efectos de la pandemia en 
el negocio de los combustibles 
pero también los desafíos de 
las empresas petroleras. Se ci-
taron algunos ejemplos como 
el de Shell que apunta a la re-
ducción absoluta de emisiones 
al 2050 con herramientas co-
mo duplicar la venta de elec-
tricidad o instalar 2,5 millones 
de puntos de carga para vehí-
culos eléctros. Sí! Aunque pa-
rezca mentira estamos hablan-
do de Shell. 

Y si hablamos de la región, 
ANCAP en sus principales lí-
neas de trabajo destaca: un pi-
loto de H2 verde (la iniciati-
va H2U), biojet, producción 
de H2 verde con energía eóli-
ca offshore, captura y valoriza-
ción de CO2 (esto es algo que 
se viene repitiendo y si bien 
tiene algunos desafíos econó-
mico/tecnológicos, es un pi-
lar fundamental en donde se 
debería apoyar la futura tran-
sición energética). Y cruzan-
do el charco tenemos YPF que 
también participó con una pre-
sentación a cargo de la Lic. Si-
livina Oberti y que es conoci-
do que tiene ya hace un tiempo 
entre sus activos (y crecien-
do) una cantidad apreciable de 
generación de energía eléctri-
ca de fuente renovable cerca-
na a los 400 MW instalados. 
En la preentación también lla-
maron la atención de los parti-
cipantes dos proyectos de I+D 
en nuevas soluciones tecnoló-
gicas enfocadas en el tema Li-
tio e Hidrógeno.

El congreso tuvo destaca-
das presentaciones en los te-
mas de Generación distribui-
da y acumulación asi como las 

Tendencias tecnológicas en el 
sector energético. Esas y todas 
las presentaciones del Con-
greso pueden accederse en el 
siguiente link: https://drive.
google.com/drive/folders/1c-
MTmRUS6_-PMkvyUvXx-
hepj0NzfyhWrs

Movilidad eléctrica

Por último, y antes del cie-
rre a cargo de la Intendenta de 
Montevideo, la mesa de movi-
lidad eléctrica y la exposición 
de vehículos eléctricos dispo-
nibles ya en el mercado uru-
guayo, mostraron que esto ya 
no es un tema del futuro en es-
tos mercados sino, que esta-
mos hablando de hoy. 

El responsable de SADAR 
(representante de BYD y Peu-
geot en Uruguay) Mag. San-
tiago Güelfi mostró en la mesa 
de esta temática la explosión 
en la venta de vehiculos eléc-
tricos no utilitarios que en los 
últimos dos años aumentó 330 
% y 250 %  respectivamente 
en 2020 y 2021. Esta tenden-
cia parece no detenerse y si 
a eso le sumamos la venta de 
utilitarios eléctricos, los valo-
res son aún mas sorprenden-
tes. En esa mesa se destacaron 
tambien las presentaciones de 
los responsables de Santa Ro-
sa (representante de Renault 
y Nissan en Uruguay) y de 
ENEL X, Ing. Alexandre Jor-
dao e Ing. Mauricio Miranda 
respectivamente. Pero quizás 
lo mas interesante estuvo afue-
ra del auditorio en donde se 
pudieron ver y probar, unida-
des 100% eléctricas de BYD, 
Peugeot, Renault y también 
un camión eléctrico Dongfeng 
de Global EV que es la única 
empresa de venta de vehícu-
los exclusivamente eléctricos 
del mercado y quien práctica-
mente tiene unos 20 camiones 
y utilitarios eléctricos (mas del 
90% del mercado de camio-
nes) ya rodando por las  calles 
del Uruguay. Todas novedades 
muy agradables para quienes 
hace años soñamos con calles 
mas silenciosas y sin emisio-
nes.

Parece obvio hoy en día en-
tonces que el camino está tra-
zado en Latinoamérica y no 
hay ya muchas dudas (salvo 
como mencionamos, en países 
que se han distraído por el ca-
mino pero que ya se enfocarán 
en senda de la descarboniza-
ción) y este tipo de eventos, lo 
demuestran cada vez más. Que 
participen las empresas petro-
leras una y otra vez, no es ni 
casualidad ni una excepción. 
Será la regla cada vez más y 
bienvenida esta “nueva reali-
dad”.

Hasta la próxima.

La petrolera uruguaya 
participó del VII Congreso 
LATAM Renovables: “Ha-
cia la descarbonización de 
las Eco-nomías”, organiza-
do por la Asociación Uru-
guaya de Energías Renova-
bles (AUDER).

El presidente de ANCAP 
Alejandro Stipanicic, reali-
zó una presentación sobre 
el rol de la empresa estatal 
en la transición energética y 
su transformación de cara al 
futuro.

“En el marco de una po-
lítica de Estado que apun-
ta a la transición energética 
y a la producción de hidró-
geno a partir de energía re-
novable para exportación a 
gran escala, ANCAP apues-
ta a ser un actor en la ex-
portación de hidrógeno”, 
señaló el Stipanicic en su 
presentación. Agregó que 
hace más de cincuenta años 
la petrolera estatal maneja 

hidrógeno. “Tenemos el al-
macenaje y el conocimiento 
geológico para desarrollar 
eventuales reservorios”, ex-
presó.

En la misma línea, des-
tacó que Uruguay a través 
de ANCAP tiene varias ex-
periencias en Rondas pe-
troleras y contratos offshore 
con empresas internaciona-
les. Por lo mismo, se apun-
ta a ser un “agente del Es-
tado para la producción de 
hidrógeno offshore”, gene-
rar la promoción e incenti-
vo para atraer a las empre-
sas y animarlas a invertir en 
el país. 

El gerente de Logísti-
ca Nicolás Spinelli, también 
participó del Congreso y fue 
parte del panel “Cómo se 
preparan las compañías pe-
troleras para un futuro des-
carbonizado”. Spinelli su-
brayó que ANCAP forma 
parte del equipo de traba-

jo en el piloto H2U y el fu-
turo de cara a la transi-ción 
energética es desafiante. En 
lo que refiere a la Ruta del 
Hidrógeno, destacó que AN-
CAP tiene experiencia en el 
manejo de hidrógeno en los 
distintos procesos, las capa-
cidades técnicas y los acti-
vos para aportar y apoyar a 
la transformación del sec-
tor. AUDER es una asocia-
ción civil que promueve te-
mas y proyectos orientados 
al uso de las energías reno-
vables como fuente de re-
cursos naturales. En esta 
oportunidad, participaron 
del encuentro referentes gu-
bernamen-tales, sociales y 
empresariales para inter-
cambiar conocimiento, ex-
periencias, estrategias y lí-
neas de acción que estarán a 
disposición de los principa-
les tomadores de decisiones 
del sector en América Lati-
na.

ANCAP apuesta a ser un actor 
en la exportación de hidrógeno

Participó del VII Congreso LATAM Renovables

Intepla SRL, ha sido honrada con la compañía canadiense  BlackBerry  para  representación 
en ARGENTINA  en la comercialización de sus productos  a clientes  tales como  Estado  
Nacional, provinciales y privados, pudiendo además ampliar a necesidades  internacionales  
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Entre sus productos ofrece, una plataforma para la seguridad  de extremo a extremo de las 
llamadas de voz y mensaje de textos en los dispositivos estándar de iOS y Android,  no sólo 

la identidad de los participantes de la conversación. Diseñado para cumplir con las más  
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Casa Central: Tel.: 0810-222-6565 / Calle 14 N° 1286 (1900) La Plata Bs.As. Argentina
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www.intepla.com

Alejandro Stipanicic, presidente de ANCAP
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Desde hace mucho tiempo 
se ha mencionado la posibili-
dad de utilizar el viento de la 
Patagonia para generar hidró-
geno, sin embargo, la región 
puede ofrecer mucho más que 
dicho potencial. 

En este artículo presenta-
remos las principales oportu-
nidades y desafíos que tiene la 
región patagónica, así como el 
resto del país, para convertir-
se en un actor líder en el desa-
rrollo de la cadena de valor del 
hidrógeno. 

Para que esto sea posible, 
se deberá realizar sucesivas 
etapas de desarrollo poniendo 
foco en los eslabones más re-
dituables de esta cadena.

Nunca en la historia de la 
humanidad ha habido un con-
senso tan amplio como lo hay 
actualmente en la necesidad de 
reducir las emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI).

Este consenso no sólo abar-
ca a las organizaciones eco-
logistas, sino también a una 
diversidad de organismos mul-
tilaterales, a los inversionistas 
privados y a diversas empresas 
que abarcan desde las tecnoló-
gicas a las petroleras. 

Dentro de ese contexto la 
opinión general le otorga al hi-
drógeno un rol significativo en 
dicha transición. Sin embargo 
para el uso universal del hidró-
geno se plantean dos proble-
mas, su costo de producción y 
su costo de transporte.

Planteadas estas dos gran-
des dificultades, a corto pla-
zo el camino que argentina de-
bería seguir es el de continuar 
desarrollando la cadena de va-
lor del hidrógeno, incorporan-
do al hidrógeno verde en las 
instalaciones donde hoy se uti-
liza el hidrógeno gris.

¿A qué nos referimos con 
los diversos colores con los 
que se identifica al hidróge-
no?

Debido a la creciente im-
portancia que se espera que 
tenga el hidrógeno como vec-
tor energético en una econo-
mía con bajas emisiones de 
CO2 se ha desarrollado toda 
una paleta de colores para des-
cribir su origen y las emisio-
nes de CO2 asociadas. 

El hidrógeno marrón es 
producido a partir de car-
bón y vapor de agua median-
te gas de síntesis; el hidrógeno 
gris es producido por reforma-
do de gas natural con vapor; 
el hidrógeno azul proviene del 
mismo método pero incluye la 
captura y almacenamiento del 

CO2 emitido en el proceso; el 
hidrógeno verde proviene de la 
electrólisis del agua utilizando 
fuentes de generación renova-
bles y el hidrógeno rosa se rea-
liza utilizando energía nuclear.

 Es de muy relevante tener 
en cuenta el nivel de emisiones 
de la electricidad utilizada pa-
ra la electrólisis. 

Si se utilizara el promedio 
mundial de emisiones de la ge-
neración de electricidad, el hi-
drógeno producido por me-
dio de electrólisis generaría 
una mayor cantidad de emisio-
nes de CO2 que el producido 
por reformado de gas, debido 
a la importancia que aún tiene 
el carbón en la generación de 
electricidad a nivel mundial. 

Como dato curioso, sucede 
una situación similar con los 
autos eléctricos, que de acuer-
do al mix de fuentes de gene-
ración de electricidad que uti-
licen para su carga pueden 
llegar a generar más emisio-
nes de CO2 que un vehículo de 
combustión interna.

 Volviendo al desarrollo de 
la cadena de valor del hidró-
geno, a continuación descri-
biremos los recursos con que 
contamos: las posibilidades de 
generación eléctrica renova-
ble, la disponibilidad de la red 
de transporte de alta tensión, el 
factor de capacidad de las ins-
talaciones a utilizar, los princi-
pales productos elaborados a 
partir del hidrógeno, y las ins-
talaciones de almacenamien-
to, embarque y transporte dis-
ponibles.

La generación 
de electricidad

La Patagonia es, luego de 
la Antártida y Groenlandia, la 
zona con mejores condiciones 
para la generación de energía 
eólica del mundo, logrando al-
canzar factores de capacidad 
equivalentes a los observados 
en generación off shore, sin re-
querir los altos costos de ins-

talación y mantenimiento que 
la producción costa afuera trae 
aparejado. 

Velocidad media del viento 
a 80 metros de altura
 
Las inversiones en genera-

ción eólica realizadas en la re-
gión patagónica por numero-
sas empresas, muchas de ellas 
del sector petrolero, han per-
mitido demostrar que la ener-
gía potencial que indicaban 
los estudios es una realidad. 
Sin embargo, ese mismo éxi-
to hoy ha llevado a un nuevo 
desafío, debido al aumento de 
la potencia eólica instalada se 
ha alcanzado el límite de la ca-
pacidad de transporte desde 
la Patagonia a los principales 
centros de consumo. 

Ese desafío se puede su-
perar ampliando la capacidad 
de transporte o haciendo ope-
rar a los equipos de ciclo com-
binado de base como respaldo 
de la energía eólica, lo cual no 
incrementaría la oferta de po-
tencia, o, mejor aún, desarro-
llando el sector industrial de 
la región, siendo una de las in-
dustrias a desarrollar la del hi-
drógeno verde.

El aumento de la deman-
da patagónica también podría 
movilizar otras inversiones, ya 
que en el mercado eléctrico se 
pueden realizar operaciones 
de canje de electricidad, lla-
mados swaps. Mediante swaps 
de electricidad, se podría utili-
zar en la Patagonia energía re-
novable obtenida en otro sitio, 
como podría ser la energía so-
lar del noroeste del país. En 
dicha zona, debido al alto por-
centaje de días soleados y lo 
diáfano del cielo se alcanzan 
los mejores rendimientos a ni-
vel mundial, en este caso para 
la energía solar.

Irradiancia global W/m2

 Tanto la generación eóli-
ca como la solar son fuerte-
mente variables, sin embargo 
en la Argentina dichos equi-
pos alcanzan los mejores nive-
les de productividad del mun-
do. Alcanzando factores de 
capacidad de 60% en eólica y 
25% en solar, lo que permiti-
ría que los equipos de electró-
lisis operen más del 70% del 
tiempo con energía renovable. 
(Ver “Alta productividad de 
la energía renovable. Revista 

Energía y Negocios, noviem-
bre 2019”)

La combinación del recur-
so eólico y solar es bien co-
nocida por la Agencia Inter-
nacional de Energía que ha 
elaborado el siguiente mapa 
(1) con los costos a largo plazo 
estimados para la producción 
de hidrógeno.

Costo estimado a largo 
plazo del hidrógeno de 
sistema hibrido eólico 

y solar

Como queda demostrado, 
la patagónica es una región 
privilegiada para la generación 
de energía eólica y de mane-
ra consecuente hidrógeno, sin 
embargo, hoy es imposible su 
transporte de manera masiva 
por los altos costos logísticos 
que conlleva. La solución sería 
utilizarlo in situ.

Tal como se observa en el 
gráfico (3), a nivel mundial 
hoy la mayor parte de la pro-
ducción de hidrógeno se ba-
sa en hidrocarburos, principal-
mente gas, seguido de carbón. 
Por otra parte, su uso es in-
dustrial principalmente para la 
mejora de los combustibles en 

El hidrógeno y la Patagonia, mucho 
más que buenos vientos

Por Luis Alberto Giussani *

Además de la evolución de los usos actuales, se espera que se utilice como vector energético

Mapa 1
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las refinerías (en procesos co-
mo hidro desulfuración, hidro-
craqueo y otros), para la pro-
ducción de amoníaco, insumo 
clave en los fertilizantes nitro-
genados, para la producción 
del más simple de los alcoho-
les, metanol, y para la reduc-
ción directa de hierro (DRI).

 Por lo tanto, hoy el uso del 
hidrógeno es básicamente in-
dustrial, y no como combusti-
ble. Por ese motivo y por los 
altos costos de transporte hoy 
en la Argentina, el 98% de las 
328 mil toneladas por año de 
hidrógeno que se consumen, 
se producen in situ en la planta 
que lo demanda. Y será en ese 
nicho en el que se podrá crecer 
rápidamente.

De acuerdo al relevamien-
to de la CNEA, hoy en la Ar-
gentina existen las siguientes 
plantas que elaboran hidróge-
no con diversos fines. Y como 
destaca el informe de la Agen-
cia Internacional de Energía: 
“Argentina es el único país 
de la región con una demanda 
considerable de hidrógeno pa-
ra las cuatro principales apli-
caciones actuales del hidróge-
no en la industria: refinación 
de petróleo y producción de 
amoniaco, metanol y DRI”. 

Debemos aclarar que las 
plantas mencionadas tienen di-
versas escalas, características 
logísticas, planes de expansión 
y por último, lamentablemen-
te,  no todas están operativas. 
Por sus distintas características 
analizaremos a la más grande, 
Profertil, y a una de las más 
pequeñas, Hychico.

 Aunque al hidrógeno ver-
de le falte madurar, hay con-
senso sobre su creciente im-
portancia en el futuro cercano. 
Hoy los principales proyectos 
para su producción son pilotos 
o de mediana escala, lo cual 
brinda la posibilidad de que el 
país se incorpore en esta tem-
prana etapa de desarrollo. 

El mayor de los proyectos 
de hidrógeno verde en cons-
trucción, Dyno Nobel en Aus-
tralia, alcanza al 30% de la ca-
pacidad de la mayor planta de 
Argentina, la cual produce hi-

drógeno gris para la elabora-
ción de urea y amoníaco. 

Esta planta, la más moder-
na del país, cuenta con tec-
nología de punta y posee las 
instalaciones portuarias para 
colocar en el exterior los exce-
dentes del mercado local. 

También se ha difundi-
do el proyecto de ampliar di-
cha planta cuando se concrete 
el nuevo gasoducto que les po-
sibilite acceder a mayores vo-
lúmenes de gas de Vaca Muer-
ta. (Ver  ¿Dónde vendemos el 

gas de Vaca Muerta? Revista 
Energía y Negocios, Anuario 
2020.) Si se toma la decisión 
de instalar equipos de electró-
lisis en dicha fabrica, se podría 
tener una de las plantas de hi-
drógeno verde más grandes 
del mundo, donde ya se cuen-
ta con las instalaciones para su 
industrialización en forma de 
amoníaco y de urea. 

Así como la infraestructura 
de almacenamiento y embar-
que en puerto de aguas profun-
das de escala mundial, lo cual 

reduciría los costos de ingreso 
a este nuevo mercado.

La mencionada empresa ya 
ha firmado contratos de largo 
plazo para utilizar electrici-
dad de fuentes renovables para 
sus consumos eléctricos. Dan-
do un paso adicional de ins-
talar equipos de electrólisis y 
certificar que parte del origen 
del hidrógeno es verde, podría 
operar en un mercado que aún 
no existe pero pronto se de-
sarrollará, el mercado de pro-
ductos derivados del hidróge-

no verde. El amoníaco verde 
y la urea verde, productos que 
tienen demanda potencial por 
parte de los agricultores orgá-
nicos y para su uso aditivo en 
vehículos diésel de última ge-
neración, donde un catalizador 
transforma el NOx en vapor de 
agua y nitrógeno.

No podemos dejar de men-
cionar a una empresa pionera 
en la investigación de las nue-
vas aplicaciones del hidróge-
no como vector energético que 
es Hychico S.A., perteneciente 
a CAPEX S.A., que desde ha-
ce más de 10 años realiza un 
aprovechamiento integral de 
las posibilidades del hidróge-
no en la Patagonia. 

La empresa cuenta con dos 
parques eólicos que generan 
más de 30 MW, con los cua-
les se abastece a una planta de 
electrólisis desde la cual se ge-
nera hidrógeno que es almace-
nado en un yacimiento de de-
pletado de gas. 

Este hidrógeno luego es 
utilizado en un motogenera-
dor para producir electricidad 
cuando no hay viento. 

Usos del hidrógeno a 
mediano plazo y su demanda

Primero analizaremos la 
demanda en los procesos in-
dustriales que en la actualidad 
requieren del hidrógeno. Estos 
procesos lo seguirán requirien-
do y su demanda evolucionará 
de acuerdo a la de los respec-
tivos productos. Como men-
cionamos, hoy la principal de-
manda de hidrógeno se debe a 
su uso en la refinación de pe-
tróleo, si bien dicho proceso 
cada vez es más hidrógeno in-
tensivo, para disminuir el con-
tenido de azufre, en un escena-
rio de bajas emisiones de GEI 
el uso de combustibles fósiles 
llegaría a un máximo para lue-
go decaer. 

La segunda mayor deman-
da en volumen se debe a su uso 
en la elaboración de amoníaco 
(y urea) los cuales se esperan 
que crezcan de acuerdo a la 
evolución de PIB mundial (si 
no se considera el uso de amo-

Gráfico 3
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níaco como combustible). 
El tercero es su uso para la 

elaboración de metanol, el cual 
se proyecta que crezca fuerte-
mente en las próximas déca-
das. Sin embargo, la deman-
da de hidrógeno en la industria 
del hierro, el cuarto uso en im-
portancia en la actualidad, se-
guiría una tendencia diferente. 

Se espera un crecimiento 
muy significativo porque el re-
ciclado de chatarra de requie-
re un mayor uso de hidróge-
no que cuando se utiliza hierro 
proveniente de la minería. Por 
este motivo, para 2050 esta po-
dría ser la mayor demanda del 
sector industrial.

Además de la evolución de 
los usos actuales, como men-
cionábamos antes, se espe-
ra que el hidrógeno se utilice 
como vector energético, como 
combustible en el transporte, 
como fuente de calor y para la 
generación eléctrica.

 Se espera que el hidrógeno 
tenga una participación muy 
relevante en el transporte, sin 
embargo, de acuerdo al estado 
actual de la tecnología y las in-
vestigaciones en desarrollo, se 
espera que el mercado de au-
tos, camionetas y vans sea do-
minado por vehículos eléctri-
cos con batería. 

En cuanto a los camiones y 
colectivos, principalmente de 
mediana y larga distancia se lo 
considera como un combusti-
ble potencialmente convenien-
te por la mayor autonomía que 
permitiría. 

En este caso, se utilizarían 
tanques presurizados a 700 
BAR, lo cual es 3,5 veces su-
perior a la presión actualmente 
utilizada en el GNC: 200 BAR. 
El hidrógeno podría ser usado 
en un motor de combustión in-
terna o por medio de una celda 
de combustible, que permitiría 
la carga de pequeñas baterías 
prolongando la autonomía. 

En cuanto a su uso en tre-
nes, el sistema ferroviario 
es actualmente el medio de 
transporte más electrifica-
do, y el uso de trenes provis-
tos de hidrógeno y celdas de 
combustible podría permitir-
les funcionar en los tramos no 
electrificados.

En Alemania se encuentran 
dos formaciones en funciona-
miento. En el segmento don-
de se espera que tenga mayor 
incidencia es en el transpor-
te marítimo. Aquí se plantean 
distintas posibilidades, utili-
zando hidrógeno en estado lí-
quido o en forma de amoníaco. 
En estado líquido tiene mayor 
costo de almacenaje, mientras 
que en la forma de amonía-
co tiene una menor densidad 
energética que los combusti-
bles usados actualmente. Con 
una u otra configuración po-
dría generar electricidad me-
diante celdas de combustible 
o utilizarlo en motores o tur-
binas. 

Por último, en cuanto a la 
aviación, la generación de va-
por de agua a las alturas de los 
vuelos comerciales es contra-

producente, ya que son GEI, 
por lo tanto para la aviación 
se proyecta el uso de biocom-
bustibles líquidos. Otras de-
mandas potenciales para una 
economía de bajas emisiones 
de CO2 es el uso del hidróge-
no como fuente de calor, tanto 
de alta temperatura en proce-
sos industriales en sectores co-
mo la química, el cemento o el 
papel, entre muchas otras o de 
baja temperatura en la calefac-
ción domiciliaria. 

Ya muchos países europeos 
han establecido diversos lími-
tes que permiten la inyección 
de hidrógeno en la red de ga-
soductos existentes. Mediante 

este blend se incrementaría la 
demanda.

Por último, se espera que el 
hidrógeno se convierta en un 
vector para la generación eléc-
trica. Lo mismo que realiza 
la empresa argentina Hychi-
co S.A. pero en mayor escala. 
Esto se realizaría por distintas 
vías: mediante el uso de cel-
das de combustible o mediante 
el uso del hidrógeno en equi-
pos de generación flexibles 
que usen distintas mezclas de 
combustibles. En resumen, las 
posibilidades de uso fututo del 
hidrógeno son variadas y exis-
te un amplio consenso sobre 
su rol en un mundo con meno-

res emisiones de GEI. Sin em-
bargo, antes de que el hidró-
geno irrumpa en estos nuevos 
mercados, se deberá des car-
bonizar los actuales mercados 
del hidrógeno y aquí, a la Ar-
gentina se le presentan oportu-
nidades.

Argentina cuenta con todos 
los recursos y el potencial para 
ser un líder mundial en la eco-
nomía del hidrógeno, pero de-
berá hacerlo de manera inteli-
gente, desarrollando mercados 
de exportación de productos 
diferenciados como lo será el 
amoníaco verde o la urea ver-
de. De esta manera podrá apro-
vechar su potencial sin generar 

sobrecostos a la industria lo-
cal. Esto le permitirá desarro-
llar las capacidades tecnológi-
cas en este mercado creciente. 
No debe apuntar a los merca-
dos de bajo valor como el del 
hidrógeno gaseoso. Por último 
y de capital importancia para 
Argentina es que los proyectos 
que permitan la reducción de 
emisiones de GEI posibilitan 
el acceso a líneas de crédito a 
bajas tasas de interés.
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Minería

  El Secretario de Minería 
de la Nación, Alberto Hen-
sel, aseguró que “el gobier-
no nacional entiende que co-
rresponde a las provincias 
productoras de Litio (Ca-
tamarca, Salta y Jujuy) en-
carar el desarrollo de este 
recurso clave para la transi-
ción energética”, y aseguró 
que en el ámbito del gobier-
no nacional nunca estuvo en 
consideración desconocer las 
facultades de los Estados pro-
vinciales en este sentido.

“Respetamos a cada una 
de las provincias en su fa-
cultad de disponer de sus re-
cursos. No queremos perder 
tiempo en discusiones que 
nos puedan (a la Argentina) 
dejar atrás en el proceso de 
demanda acelerada del Li-
tio que se está dando a nivel 
mundial”, puntualizó el fun-
cionario en el marco de la in-
auguración del “X Semina-
rio Internacional Litio en la 
región de Sudamérica ” que 
se desarrolla en la ciudad de 
Buenos Aires.

La declaración del Secre-
tario de Minería fue escucha-
da y recibida con satisfacción 
por los gobernadores Raúl Ja-
lil, Gustavo Saenz, y Gerar-
do Morales, quienes también 
participaron del seminario, 
organizado por la publicación 
especializada Panorama Mi-
nero.

Hensel agregó al respecto 
que “vemos con satisfacción 
la integración de la Mesa del 
Litio con participación de las 
provincias, del gobierno na-
cional, y de empresas produc-

toras y gremios, para definir 
una  estrategia común de de-
sarrollo con relación al Litio, 
al desarrollo de proveedores, 
a la creación de empleos,  y 
al fortalecimiento de la cade-
na de valor”.

“Argentina debe producir 
más carbonato de Litio, clo-
ruro de Litio, y tenemos la 
posibilidad de ser altamente 
competitivos”, agregó Hen-
sel, “Argentina necesita cre-
cer, exportar, generar divisas, 
ser protagonista importante 
en esta industria”, enfatizó, 
atento a la gran demanda de 
este insumo para la industria 
de las telecomunicaciones y 
de la electromovilidad.

“Para la próxima década 
el 80 % de la demanda de Li-
tio estará centrada en la elec-
tromovilidad, advertimos que 
hay un gran interés de empre-
sas de muchos países que han 
decidido invertir en la Argen-
tina”, refirió Hensel.

Y describió que “ya hay 
23 proyectos en estado de 
avance diverso, que permi-
tirán pasar de las 40 mil to-
neladas de carbonato de Li-
tio anuales exportadas en 
2019 hasta 100 mil toneladas 
a corto plazo, y llegar a 300 
mil toneladas anuales en los 
próximos años”.

El funcionario también hi-
zo hincapié en que en el go-

bierno se está trabajando en 
alternativas para que estos 
proyectos tengan mejor ac-
ceso al mercado de cambios, 
a partir de la reglamentación 
del decreto 234/2021 que 
creó el Régimen de Fomen-
to de Inversión productiva pa-
ra las Exportaciones en acti-
vidades foresto-industriales, 
mineras, hidrocarburíferas, 
de industrias manufactureras 
y agroindustriales.

Hensel dijo además que 
también se analiza en una 
Mesa Técnica sobre Derechos 
de Exportación (retenciones) 
la revisión del esquema ac-
tual. ”Hay que aprovechar 
la aceleración de precios in-

ternacionales del Litio y 
otros recursos minerales pa-
ra avanzar en este sentido”, 
puntualizó.

Por su parte, los goberna-
dores anunciaron que el 5 de 
octubre tendrá lugar en Cata-
marca una nueva reunión de 
la Mesa del Litio en la cual 
pretenden anunciar un “Tra-
tado Interprovincial”  – ré-
gimen de minería del Litio 
entre Salta, Jujuy y Catamar-
ca- “con la finalidad de coor-
dinar objetivos y tareas para 
el desarrollo de la región”, 
explicó el gobernador Saenz.

Los reservorios de Li-
tio en Sudamerica (entre los 
más importantes del mundo) 
se ubican territorialmente en 
un triángulo geográfico con-
formado por Argentina, Bo-
livia y Chile, y han desper-
tado la atención de empresas 
de países como Estados Uni-
dos, China, Canadá, Austra-
lia, Corea, y Japón.

A su turno, Raúl Jalil des-
cribió que Catamarca tiene 
una empresa provincial mi-
nera, que en Catamarca ya 
se producen 20 mil toneladas 
anuales, y que hay otros pro-
yectos en marcha que la per-
mitirán llegar a 120 mil tone-
ladas de carbonato de Litio 
por año. En una próxima eta-
pa esperan llegar al 40 % de 
esa meta (48.000 toneladas 
anuales).

“Los recursos pertenecen 
a las provincias y tenemos 
que trabajar con las empre-
sas en el desarrollo de la re-
gión”, comentó Jalil entusias-
mado.

El Gobierno despejó dudas provinciales
acerca de la explotación del Litio

Secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel

Son 23 los proyectos avanzados 
que permitirán llegar 

a 300 mil toneladas anuales exportables  
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Y agregó que “hay pro-
yectos que están tocando a 
más de una provincia y por 
ello trabajamos conjunta-
mente apuntando a generar 
empleos de calidad para los 
trabajadores mineros, enca-
rar obras de  infraestructura 
para desarrollar los proyec-
tos productivos y mejorar las 
condiciones de vida para las 
comunidades de la región”.

Las comunidades que ha-
bitan la región han expresado 
su preocupación por la pre-
servación de los recursos na-
turales, por caso del agua, y 
ambientales en general, el 
contexto de la ejecución de 
los proyectos público-priva-
dos de explotación del Litio.  

Al respecto, Jalil mencio-
nó que se ha definido un es-
quema que contempla para 
las provincias 2 % en rega-
lías,  1,2 % a un fideicomiso 
para la preservación del re-
curso del agua, y destinar 0,3 
% de la facturación para tra-
bajos de integración comuni-
taria, en base a programas de 
Responsabilidad Social Em-
presaria (RSE).

En cuanto a obras de in-
fraestructura el Gobernador 
se refirió al desarrollo de ac-
cesos ferroviarios (hacia Chi-
le) para acceder a los puertos 
del Pacifico y así llegar a des-
tinos en países asiáticos que 
requieren Litio.  “Esto impli-
ca reducir tiempos y costos de 
transporte, aumentar la com-
petitividad, y el empleo”, se-

ñaló. Por su parte, Gerardo 
Morales explicó que en Jujuy 
ya se producen 17.500 tonela-
das anuales “y estimamos que 
a fines del 2022 llegaremos a 
contar con capacidad insta-
lada para producir 80 mil to-
neladas. 

Tenemos inversiones pri-
vadas comprometidas por 
más de 1.000 millones de dó-
lares”, aseveró.

Y consignó como “muy 
importante la declaración del 
Secretario de Minería acer-
ca de que no hay intención 
de afectar los derechos de las 
provincias en cuanto a sus re-
cursos. y descartar versiones 
de proyectos de nacionaliza-

ción”. “Queremos participar 
en la industria de la electro-
movilidad, en la fabricación 
de baterías, y del desarrollo 
de esa tecnología en la Ar-
gentina”, señaló.

Gustavo Saenz, en tanto, 
destacó que “el Litio es un 
recursos central en la tran-
sición energética (hacia las 
renovables), y que las pro-
vincias tendrán protagonis-
mo promoviendo el desarro-
llo sustentable, garantizando 
un mejor vivir para nuestro 
pueblo”.

“Debemos construir polí-
ticas públicas entre las pro-
vincias y con Nación”, agre-
gó, para luego puntualizar 

que “es muy importante la 
posición de gobierno nacio-
nal de respetar la autonomía 
de las provincias sobre sus re-
cursos, tal como lo establece 
la Constitución Nacional”.

“Debemos brindar seguri-
dad jurídica a quienes vengan 
a invertir en la Argentina”, 
enfatizó, tras la preocupa-
ción que les generó enterarse 
de que en el ámbito legislati-
vo nacional algunos diputa-
dos sostienen que el Estado 
Nacional debe tener una ac-
tiva participación en todo lo 
que se refiere a la explotación 
de este recurso estratégico de 
clase mundial. Y esbozaron 
proyectos al respecto.

Con un fuerte des-
censo de 2,02% cerró 
el precio del cobre en 
la Bolsa de Metales de 
Londres.

Ahora, la mate-
ria prima se cotiza en 
US$4,10093 la libra, 
valor que se compa-
ra con los US$4,18530 
la libra del miércoles y 
los US$4,20163 la li-
bra del martes.

Este resultado se da 
en una jornada donde 
se conoció que la ac-
tividad industrial chi-
na se contrajo por pri-
mera vez desde febrero 
de 2020. La economía 
china había resistido 
bien la crisis sanitaria, 
pero una serie de bro-
tes vinculados a la va-
riante Delta obligaron 
a imponer  otra vez res-
tricciones en diferentes 
zonas del país.

En este contexto, el 
promedio mensual del 
commodit y se ubicó 
en US$4,22933 mien-
tras que el anual llegó 
a US$4,16772.

Otra baja
del precio
del cobre



Europa está transitando 
una escalada  histórica de los 
precios del gas y de la electri-
cidad.  El ritmo de aumentos 
obligó a los gobiernos a to-
mar medidas fiscales que no 
están resultando suficientes 
para evitar el impacto en las 
facturas de los consumidores.

El  aumento de la deman-
da por el frío inminente , el 
escaso almacenamiento de 
gas y el menor suministro de-
bido al consumo mayor de 
los países asiáticos en espe-

cial China-  presionan al alza 
los actuales niveles.

Esta situación movilizó a 
los principales representan-
tes de los gobiernos europeos 
que convocaron a una nue-
va reunión del Consejo de la 
Unión Europea, de la Eurocá-
mara y de la Comisión, don-
de se discutirán soluciones 
para frenar la corrida de pre-
cios.

La Comisión Europea 
presentará el martes 5 de oc-
tubre  diferentes propuestas 

que podrian emplear los es-
tados miembros para dar ba-
talla al  impacto de factores 
externos sobre los precios de 
la energía y así proteger a los 
consumidores. Seria una sali-
da temporal, advirtieron.

Según los expertos la es-
casez si bien se prevé será 
generalizada , afectará  a Ale-
mania, España, Italia, Rei-
no Unido y en menor me-
dida a Francia merced a sus 
nucleares. Al día de hoy 
los niveles de almacena-

miento de gas se sitúan en 
el 73% de media en Europa, 
cuando los niveles normales 
por estas fechas serían de un 
95-100%. 

Existen países con graves 
problemas como Portugal, 
Países Bajos, Austria o Ale-
mania, y algunos se sitúan en 
buenos niveles como Francia 
o Reino Unido. 

En el caso de España, los 
almacenamientos se sitúan al 
72% mientras sigue mejoran-
do el dato de gas almacenado 
en las regasificadoras, aun-
que sigue bastante bajo de lo 
normal. El peligro de quedar-
se sin suministro de gas es-
tá ahí. Por eso la tensión en 
los precios de gas. En la ac-
tualidad, el precio del TTF se 
sitúa por encima de los 70€/
MWh y ha llegado a alcanzar 
días atrás los 75 €/MWh.

Los analistas cargan la 
responsabilidad a especula-
ciones de Rusia que se apro-
vecharía, aseguran,  de la 
actual crisis para elevar el 
precio del gas.

 La AIE reclamó más gas 
en momentos en que  Putin 
permitirá a  Rosneft, la com-
pañía petrolera estatal rusa, 
a suministrar gas a Europa 
a través del gasoducto Nord 
Stream 2. Pero este ducto 
comenzaría a despachar en 
Enero 2022. Gazprom dice 
no tener ninguna capacidad 
adicional disponible en los 
gasoductos de tránsito que 
atraviesan Ucrania, según  la 
agencia de noticias estatal ru-
sa Interfax.

La compañía también re-
servó solo 33% del espacio 
ofrecido en el gasoducto Ya-
mal, que pasa por Polonia.

La decisión provocó un 
nuevo aumento de los precios 
mayoristas del gas en Europa, 
que se han duplicado en los 
últimos 2 meses.

Los políticos tanto en Eu-
ropa como en los Estados 
Unidos han criticado a Gaz 
prom, sospechando un movi-
miento geopolítico de Rusia. 
Según el vocero ruso Dimi-
tri Peskov, “Gazprom cumple 
con todas sus obligaciones” 
y nadie tiene ninguna queja 
al respecto. “¿Está prepara-
do Gazprom para firmar más 
contratos? A Gazprom esto 
le interesa”, aseguró el fun-
cionario. “Nuestros consu-
midores en Europa son nues-
tros socios principales, y 
Gazprom siempre demuestra 
su fiabilidad en cualesquie-
ra circunstancias”, dijo du-
rante un programa del canal 
Rossiya.

Peskov argumentó que la 
actual situación en Europa, 
donde no consiguieron llenar 
los depósitos subterráneos a 
tiempo, se debe a la creación 
de “una enorme cantidad” 
de plantas de licuefacción de 
gas natural en las zonas cos-
teras, con las que pretendían 
aumentar la competencia en 
el mercado del gas natural li-
cuado (GNL) pensando que 
esto conllevaría la caída de 
los precios.

Sin embargo, como resul-
tado de esta política surgie-
ron dificultades que impidie-
ron bombear las cantidades 
necesarias del gas en los de-
pósitos, continuó Peskov, 
quien subrayó que “es impo-
sible llenar los depósitos sub-
terráneos en cuestión de va-
rios días tan solo abriendo la 
válvula al máximo”, porque 
“existe una velocidad tecno-
lógica de bombeo”.

“Según todos los cálcu-
los, no podrán llenarlos aho-
ra”, concluyó el vocero del 
Kremlin, al criticar la políti-
ca antimonopolio de los eu-
ropeos que “a veces se salen 
del marco de lo razonable”. 
“Dijeron que el que extrae 
el gas no lo puede transpor-
tar; el que lo transporta no lo 
puede vender. Deben ser tres 
personas jurídicas diferen-
tes”, resumió Peskov la le-
gislación europea “en térmi-
nos generales y de forma muy 
primitiva” que, en su opi-
nión, ha contribuido a la exis-
tente escasez del hidrocarbu-
ro en la región.

Nord Stream 2
    

Quedó  concluida la cons-
trucción del gasoducto Nord 
Stream 2, el 10 de septiembre 
pasado, que había comenza-
do en 2018. El gasoducto 
permitirá duplicar la capa-
cidad de transporte del ga-
soducto Nord Stream I desde 
Rusia hacia Alemania a tra-
vés del mar Báltico.

El ducto tiene su punto 
de partida en la localidad de 
Ust-Luga, en la provincia ru-
sa de Leningrado. Desde allí 
el gasoducto pasa por el le-
cho del mar Báltico, a tra-
vés de las zonas económicas 
y aguas territoriales de Dina-
marca, Finlandia y Suecia, y 
termina en la ciudad alemana 
de Greifswald. 

Gazprom detalló que las 
secciones danesa y alemana 
del Nord Stream 2 están en 
las pruebas finales y pronto 
estarán operativas. En com-
paración con otras rutas de 

20 / Energía&Negocios Octubre de 2021

internacional

HOST ASSOCIATION HOST PARTNER PRESENTED BY

28th  World Gas Conference
23-27 May 2022 | Daegu, Korea

WGC2022.ORG

General Enquiries info@wgc2022.org

Call for Paper Enquiries papers@wgc2022.org

Registration Enquiries registration@wgc2022.org  

Exhibition Enquiries exhibition@wgc2022.org

Sponsorship Enquiries sponsorship@wgc2022.org

Crisis de suministro de gas en Europa

Los gobiernos europeos estudian 
implementar medidas que frenen la escalada 

de precios de la energía



suministro del gas natural ru-
so a Europa, el Nord Stream 
2 es 2.000 kilómetros más 
corto.

Viabilidad política 
y económica

Con un costo que ron-
dó los € 9.500 millones el ga-
soducto Nord Stream 2 está 
conformado por dos grandes 
líneas paralelas de tubos de 
acero sin costura de 48 pul-
gadas, con una longitud total 
de 1.234 kilómetros, que tie-
ne como fin transportar hasta 
unos 150 MMm3/d, con una 
presión operativa máxima de 
220 bar. 

Como dato de referencia 
es preciso señalar que en la 
Argentina, la producción to-
tal asciende alrededor de 130 
Mm3/d, mientras que en Ru-
sia -primer productor de gas 
natural del mundo- produce 
unos 1.800 MMm3/d.

El proyecto fue realiza-
do por la firma Nord Stream 
AG, fundada por la empresa 
Gazprom, y cuenta con inver-
siones de las compañías EN-
GIE, OMV, Shell, Uniper y 
Wintershall Dea. No está cla-
ro el dato de los contratos que 
viabilizaron el proyecto, pero 
el gasoducto está construido 
y listo para operar.

En su oportunidad allá por 
el 2006, Gazprom Export fir-
mó un contrato con la empre-
sa alemana de gas Wingas, 
una operación conjunta de 
Gazprom y Wintershall (filial 
de BASF), para suministrar 9 
MMm3/d millones de m³ de 
gas natural al año durante 25 
años.  

En junio de 2006 Ga-
zprom y la danesa DONG 
Energy firmaron un contrato 
por 20 años para el suminis-
tro de 5,5 MMm3/d de gas ru-
so para Dinamarca, mientras 
que DONG Energy suminis-
traría 2 MMm3/d de gas na-
tural por año para la filial de 
Gazprom, Gazprom Marke-
ting and Trading, en el Reino 
Unido. Desde Nord Stream 2 
AG comunicaron que antes 
de fin de año se estarán trans-
portando unos 15 MMm3/d.

Victoria geopolítica
de Moscú

La importancia geopolíti-
ca de la integración energéti-
ca es asunto de alto vuelo. No 
es casualidad que en 2006 y 
tras su salida de la cancille-

ría alemana, Gerhard Schrö-
der asumiera como asesor 
de la junta de accionistas de 
Nord Stream un proyecto que 
impulsó personalmente y que 
cristalizó gracias a su amis-
tad con el presidente ruso, 
Vladímir Putin. 

La realización del enorme 
gasoducto se vio obstaculiza-
da por la oposición de varios 
países, principalmente Ucra-
nia y Polonia y los EE.UU. de 
inmediato intentaron subro-
garlos en la defensa de sus 
intereses. 

La potencia americana 
desde la caída del Muro de 
Berlín, intenta conjurar el 
hinterland ruso en la región.

Se supone que el gas ru-
so contribuirá a la reducción 
del uso de carbón en Alema-
nia que a pesar de las prome-
sas descarbionizadoras ocupa 
alrededor del 30% de su ma-
triz. 

El verde es un lindo co-
lor pero la realpolitik tie-
ne argumentos de más peso. 
Washington consideró que el 
gasoducto aumentaría la in-
fluencia rusa sobre Europa y 
afectaría de manera negativa 

tanto la seguridad energética 
del continente como el mer-
cado del gas en Europa del 
Este.

En el Departamento de 
Estado de  los EE.UU. con-
sideran que el gasoducto re-
fuerza la influencia de Rusia 
y crearía riesgos para Euro-
pa al hacerla dependiente del 
gas ruso, en lugar  de depen-
der del gas transportado por 
territorio ucraniano.

 Ucrania produce unos 60 
MMm3/d y por su territorio 
atraviesan gasoductos de ex-
portación provenientes de 
Rusia que fueron motivos de 
duras disputas entre la Fede-
ración Rusa y la antigua ex 
República Socialista Soviéti-
ca de Ucrania.

Explicarle a los europeos 
que es mejor para sus intere-
ses económicos y estratégi-
cos es hilarante, sobre todo 
cuando los Estados Unidos 
pidieron abrir el mercado a su 
gas natural licuado, más caro 
para los europeos.

Mediante la consabida 
aplicación de sanciones co-
merciales a las empresas par-
ticipantes del proyecto logra-

ron atrasar la construcción 
a fines de 2019, el Depar-
tamento del Tesoro de los 
EE.UU. sancionó a 13 barcos 
rusos y tres entidades, inclui-
do un servicio de rescate ma-
rítimo, por su participación 
en la construcción del ga-
soducto.

Donald Trump había de-
clarado que los críticos del 
proyecto afirman que el Nord 
Stream 2 hará a Europa de-
pendiente del gas ruso y de 
esta manera le dará a Moscú 
un instrumento para el chan-
taje en el ámbito de la ener-
gía. 

A pesar del combate dia-
léctico, Alemania prefirió el 
riesgo de la dependencia rusa 
y procedió a la asociación de 
sus empresas, con Gazprom.

Mientras tanto, Rusia de-
claró en repetidas ocasiones 
que se trata de un proyecto 
exclusivamente comercial y 
“mutuamente beneficioso”. 
En el mismo sentido se ex-
presó el portavoz del presi-
dente de Rusia, Dmitri Pes-
kov, quien hizo hincapié en 
que el proyecto “no puede 
suponer ninguna amenaza 

para nadie”.
Serguéi Makogón, jefe de 

la compañía Operator GTS 
Ukrainy (Operador del sis-
tema de transporte de gas de 
Ucrania), estimó en mayo de 
este año, que a su país —cu-
yo presupuesto para el 2021 
es de € 37.000 millones— la 
puesta en funcionamiento del 
Nord Stream 2 le costará en-
tre €  4.000 ó 5.000 millones 
anuales en tarifas de trans-
porte de gas.

Para calmar las aguas, el 
presidente ruso, Vladímir Pu-
tin, y la canciller alemana, 
Angela Merkel, aseveraron 
que Moscú seguirá transpor-
tando gas a través del territo-
rio ucraniano incluso tras la 
expiración del acuerdo.

Ucrania atraviesa una 
gran crisis política interna 
entre buena parte de la diri-
gencia económica que prefie-
re mantenerse en la órbita del 
rublo y la otra que prefiere in-
gresar en el área del euro.  

En estas pujas hizo pie 
EE.UU. pero finalmente y al 
igual que en Afganistán, Bi-
den decidió enarbolar la ban-
dera del fracaso, retirando 
su oposición al gasoducto 
al admitir que ya no lo po-
dría frenar y tampoco puede 
arriesgarse a una ruptura con 
Alemania.

Gas más barato 
y limpio

A principios de junio, el 
presidente ruso, Vladímir Pu-
tin, indicó que el gasoducto 
permitirá a los consumidores 
de Alemania recibir un gas 
más barato que el que pue-
den recibir a través de los ga-
soductos que pasan por otros 
países. 

Asimismo, el jefe de Ga-
zprom, Alexéi Míller, decla-
ró en julio que entre los ob-
jetivos de la construcción del 
gasoducto se encuentra “una 
disminución en el costo del 
gas para los consumidores 
finales debido a una ruta de 
transporte más corta”.

El costo y daño ambien-
tal se reducen gracias a las 
nuevas y modernas tuberías y 
una menor cantidad de esta-
ciones de compresión.

Mientras tanto, varios ex-
pertos destacan que el siste-
ma de tránsito de gas ucrania-
no ya es obsoleto y requiere 
inversiones para su repara-
ción, lo que puede disuadir a 
los clientes europeos.
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Nord Stream inagurado 2011

Nord Stream puesta en servicio prevista para findes de 2019

Los gasoductos de Nord Stream
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La OPEP estima que el 
consumo mundial de petró-
leo continuará aumentando a 
medio plazo hasta una media 
de 104,4 millones de barriles 
diarios (mbd) en 2026, es de-
cir, 4,4 mbd más que en 2019 
y 13,8 mbd más que el año 
pasado, cuando la demanda 
de crudo se desplomó a raíz 
de la crisis del coronavirus.

Estos cálculos difundidos 
por la OPEP al finalizar sep-
tiembre en Viena están su-
jetos a múltiples factores de 
incertidumbre como la evolu-
ción de la pandemia de la co-
vid-19 y el avance de medidas 
contra el cambio climático.

Con respecto al incremen-
to de la demanda petrolera 
previsto hasta 2026, se espe-
ra que casi el 80 % “se ma-
terialice en los tres primeros 
años”, afirma la organización 
en su informe anual.

El documento “Pers-
pectiva Mundial del Petró-
leo 2021“ (WOO 2022, en 
inglés), intenta vislumbrar, 
a poco más de un mes de la 
próxima cumbre climática 
COP26 de Glasgow (Reino 
Unido), la trayectoria del uso 
del “oro negro” hasta 2045.

La OPEP tiene en cuenta 
que una creciente conscien-
cia “de la necesidad de ace-
lerar” la lucha contra el cam-
bio climático “ha dado lugar 
recientemente a nuevas y am-
biciosas políticas para lograr 
emisiones netas cero para 
2050”. En el principal esce-
nario previsto, la OPEP cuen-
ta con que la economía mun-
dial crecerá este año un 5,5 % 
y cerca del 4 % en 2022, an-
tes de retroceder hasta poco 
más del 3 % en los años si-
guientes.

Estimaciones mundiales

El PIB mundial subirá una 
media del 3,8 % anual has-
ta 270 billones de dólares en 
2045, más del doble de los 
125 billones del año pasado.

China y la India serán en-
tonces responsables del 37 % 

del PIB, mientras que las na-
ciones de la OCDE aportarán 
el 34a %.

Las estimaciones están re-
lacionadas también con el de-
sarrollo demográfico, marca-
do por el envejecimiento de 
la población y aumentos en la 
urbanización y la migración. 
El informe vaticina 9.500 mi-
llones de personas en el pla-
neta en 2045.

Las renovables

Esa población consumirá 
108 mbd de crudo, 17,6 mbd 
más que en 2020, según el es-
cenario principal de la OPEP, 
1,1 mbd menos de lo pronos-
ticado hace un año.

La OPEP cree que la im-
posición de tecnologías de 
eficiencia energética podría 
reducir la demanda en más de 
8 mbd en 2045.

Pese a esa desaceleración, 
el petróleo “seguirá sien-
do el combustible con mayor 
participación en la canasta 
energética mundial al menos 
hasta 2045”, aunque las re-
novables y el gas natural se-
rán las fuentes de energía cu-
yo uso más aumentará en el 
mismo periodo. Según sus es-
timaciones, la participación 
de las renovables superará el 
10 % en 2045, frente al 2,5 % 
en 2020, un crecimiento atri-
buido al descenso de los cos-
tes de producción y a las po-
líticas dirigidas a reducir las 
emisiones de efecto inverna-
dero. En cambio, la participa-
ción del petróleo, que en 2020 
representó el 30 % de la de-
manda energética global, co-

menzará a declinar a media-
dos de esta década, de forma 
que en 2045 estaría en el 28 
%.

Con respecto al suministro 
de crudo, el informe dice que 
dependerá en gran medida de 
las inversiones futuras en el 
sector, sujetas a su vez a las 
políticas medioambientales, 
entre otras incógnitas.

“Se han previsto diferen-
tes hipótesis de inversión, ca-
lendario de proyectos, políti-
cas y tecnología en los casos 
de menor y mayor oferta, con 
riesgos muy sesgados a la ba-
ja”, explica.

Por ejemplo, “en el caso 
más bajo”, la producción de 
petróleo de esquisto de Esta-
dos Unidos “disminuye gra-
dualmente” y repunta mo-
destamente a fines de esta 
década, “aunque nunca más 
alcanza los niveles prepandé-
micos”. “En otros países no 
pertenecientes a la OPEP, las 
cancelaciones de proyectos, 
la disminución de la inversión 
y, en cierta medida, las medi-
das políticas, frenan hasta 3 
mbd (las extracciones) a lar-
go plazo”, señala el informe.

Impacto de la pandemia

“Es aún demasiado pron-
to para juzgar todas las con-
secuencias” de la pandemia 
en la economía -y por ende en 
el mercado del petróleo-, ad-
mite la OPEP. Sin embargo, 
sí distingue ya “algunas ten-
dencias y dinámicas” que im-
pactan a medio plazo.

Entre ellas destaca un 
“movimiento hacia una eco-
nomía global más localiza-
da y menos entrelazada”, el 
“rápido aumento de los nive-
les de deuda mundial” y los 
estímulos fiscales y moneta-
rios, que incluyen “garantías 
de cerca de 24.000 millones 
de dólares”. “Los retos rela-
cionados con la escalada de 
los niveles de deuda se han se 
han convertido en una preo-
cupación cada vez mayor”, 
advierte la OPEP. EFE

La demanda de crudo subirá 
a 104,4 mbd hasta 2026

Según el informe Perspectiva Mundial del Petróleo 2021

Los ingresos petroleros de los países de la OPEP se 
hundieron un 42,9 % en 2020, hasta niveles de 2004, de-
bido a la histórica caída de la demanda de crudo por la 
pandemia de coronavirus.

El volumen exportaciones se situó en 2020 en 
321.000 millones de dólares, mientras que el 2019 se al-
canzaron 562.000 millones de dólares, señala el boletín 
estadístico anual de la OPEP que se difundió a finalizar 
septiembre en su sede de Viena.

Esa caída total de 241.000 millones de dólares afec-
tó a los 13 Estados de la Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo (OPEP), pero en términos absolu-
tos Arabia Saudí es el que la mayor bajada sufrió, con 
más de 81.000 millones de pérdida en comparación con 
2019.

De forma proporcional el país más afectado es Li-
bia, cuyos ingresos cayeron en tres cuartas partes, des-
de unos 24.200 millones en 2019 a 5.700 millones el año 
pasado.

Venezuela también es uno de los más golpeados por 
la caída de las exportaciones petroleras al perder más del 
55 % de los ingresos respecto a 2019.

Si en ese año Caracas ingresó 18.335 millones de dó-
lares, en 2020 la cifra se redujo a 7.960 millones de dó-
lares.

La OPEP certifica además que en 2020 la demanda y 
la producción mundial de crudo experimentó un descen-
so histórico debido a la desaceleración económica glo-
bal que causó la pandemia.

La producción mundial total de crudo disminuyó el 
año pasado en 6,15 millones de barriles diarios (mbd), 
un 8,2 % respecto a 2019. En el caso de los países de la 
OPEP la caída fue más pronunciada, hasta el 12,7 %.

La demanda también cayó en cifras históricas en 
2020, hundiéndose hasta 90,7 mbd, un total de 9,3 mbd 
menos que en 2019.

Los países miembros de la OPEP exportaron un pro-
medio de 19,70 mbd en 2020, una fuerte caída de 2,78 
mbd, o del 12,4 %, en comparación con 2019.

La mayor parte del crudo de la OPEP -14,43 mbd o 
el 73,2 %- se exportó a Asia, particularmente a China e 
India.

Los países de la 
OPEP perdieron 

casi 43% en 2020

Mohammed Barkindo 
Secretario general de la OPEP
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La petrolera Shell está 
cerca de alcanzar un acuer-
do con la compañía estadou-
nidense ConocoPhillips para 
la venta de sus activos en la 
cuenca petrolera de Permian, 
situada en Texas (EEUU), por 
unos 9.500 millones de dóla-
res, informa el diario The Wa-
ll Street Journal (WSJ).

Shell vende activos en 
EEUU a ConocoPhillips por 
USD 9.500 millones

El grupo anglo-holan-
dés Royal Dutch Shell anun-
ció  la venta a su competidor 
ConocoPhillips de sus acti-
vos en la región conocida co-
mo la cuenca pérmica esta-
dounidense, rica en petróleo 
de esquisto, por US$  9.500 
millones Shell prevé utilizar 
el dinero obtenido de la ven-
ta de estos activos -que pro-
ducen unos 175.000 barriles 
diarios de crudo- a la firma 
estadounidense para pagar  
US$ 7.000 millones adiciona-
les a sus accionistas y refor-
zar sus finanzas, según un co-
municado.

Ubicada entre el oeste de 
Texas y el este de Nuevo Mé-
xico, la cuenca pérmica es 
muy rica en petróleo y gas de 
esquisto, que debe extraerse 
de la roca, y produce alrede-
dor de 40% del crudo de Es-
tados Unidos.

Los activos vendidos por 
Shell incluyen 910 km2 en 
Texas y unos 1.000 km de tu-
berías de transporte de pe-
tróleo, gas y agua. Muy de-
pendiente del negocio del 
petróleo y el gas, Shell bus-

ca ser neutra en emisiones 
de carbono para el año 2050, 
mediante inversiones en nue-
vas energías, mecanismos de 
compensación de emisiones 
de CO2 y una reducción de su 
anclaje al crudo.

ConocoPhillips termi-
nó de concretar en enero la 
compra de Concho Resour-
ces, una empresa basada en 
la cuenca pérmica, por unos 
9.700 millones de dólares.

El periódico, que cita a 
fuentes cercanas al asunto, 
detalla que podría anunciarse 
muy pronto «si las conversa-
ciones no se frustran».

El WSJ apunta que la tran-
sacción se enmarca en un in-
tento de la anglo-holandesa 
Shell de recortar sus emisio-
nes de carbono y de investir 
más en energías renovables.

Esta venta se produce en 

un contexto de cada vez ma-
yores presiones sobre las 
grandes compañías petrole-
ras para que diversifiquen sus 
carteras de inversión y se de-
canten más por energías lim-
pias. Hoy mismo, se celebró 
en Naciones Unidas una reu-
nión para preparar la cumbre 
climática de Glasgow (Reino 
Unido) en la que la ONU y 
Londres pidieron a los países 
ricos un esfuerzo mayor en la 
lucha contra el cambio climá-
tico. Los países desarrollados 
tienen que asumir el lideraz-
go, señaló el secretario gene-
ral de Naciones Unidas, An-
tónio Guterres, tras reunirse 
en privado con unos cuaren-
ta líderes de todo el mundo 
para advertirles de que existe 
«un alto riesgo de fracaso» en 
la cumbre climática de Glas-
gow.

La petrolera anglo-holandesa Shell acaba de anunciar  que 
en los próximos cinco años invertirá hasta  US$ 577 millones 
en proyectos de energía renovable o de bajo carbono en Brasil.

Las inversiones hasta 2025, principalmente en plantas sola-
res y eólicas y en una generadora alimentada con gas natural, 
fueron anunciadas en una rueda de prensa en que la multinacio-
nal lanzó en Brasil la marca Shell Energy, responsable por la 
producción y comercialización de energías renovables y que tie-
ne foco en la transición energética y la descarbonización.

Esta marca da soporte a la meta de Shell de neutralizar sus 
emisiones líquidas de carbono hasta 2050”, afirmó el director 
de Renovables y Soluciones de Energía de Shell Brasil, Guil-
herme Perdigao, en la rueda de prensa. Hay un aumento del 
consumo de energía eléctrica en Brasil y la perspectiva es que 
avance 5 % al año.

Shell es la mayor productora privada de petróleo en Brasil, 
tan sólo superada por la estatal Petrobras, así como socia de la 
brasileña Cosan en Raízen, empresa que produce y distribuye 
combustibles en todo el país, principalmente etanol de caña de 
azúcar.

La principal apuesta de Shell en energías renovables en Bra-
sil es una planta solar que construirá en el estado de Minas Ge-
rais (sudeste) en asociación con la siderúrgica brasileña Gerdau 
y que tendrá capacidad para producir 190 megavatios de ener-
gía a partir de 2024.

La empresa también tiene proyectos para construir otros cin-
co parques de energía solar con una capacidad sumada de 2 gi-
gavatios.

Según Shell, su actual cartera de proyectos en energía en 
Brasil tiene una capacidad sumada para generar 2,7 gigavatios, 
pero el plan de la empresa es elevar la producción hasta 5 giga-
vatios hasta 2025.

En cuanto a los proyectos eólicos, su plan es invertir en plan-
tas de generación instaladas en el mar, un segmento que viene 
creciendo en Europa pero que aún no ha sido reglamentado en 
Brasil.

Shell también incluyó entre sus proyectos de energías de ba-
jo carbono la térmica de Marlim Azul, que construye en el es-
tado brasileño de Río de Janeiro, será alimentada con gas natu-
ral extraído de sus yacimientos de aguas profundas en el océano 
Atlántico y que tendrá capacidad para generar 560 megavatios.

La planta, en la que tiene como socio a Mitsubishi Hitachi 
Power Systems, está en construcción (70 % concluida) con una 
inversión ya realizada de 600 millones de dólares y la previsión 
de la multinacional es que entre en operación en 2023.

La petrolera francesa TotalEnergies e Irak fir-
maron el domingo un contrato para generar  US$ 
27.000 millones de inversiones en la producción 
de gas, petróleo y en la explotación de energía so-
lar.

El acuerdo tiene un valor total de “US$ 27.000 
millones de dólares”, declaró el ministro iraquí 
de Petróleo, Ihsan Ismail, tras firmar el acuerdo 
con el director de TotalEnergies, Patrick Pouyan-
né.

La empresa francesa tiene previsto invertir ini-
cialmente  US$ 10.000 millones en infraestructu-
ras, cuyos ingresos permitirán luego una segunda 
ronda de inversiones de 17.000 millones, explica-
ron ambos funcionarios.

“Se trata de la mayor inversión de una em-
presa occidental en Irak”, un país que sufre una 
grave crisis energética, señaló Ismail. Irak tiene 
enormes reservas de hidrocarburos. Es el segun-
do país de la Organización de Países Exportado-
res de Petróleo (OPEP) y el oro negro representa 

más del 90% de sus ingresos.
Pero el país se enfrenta a una aguda crisis ener-

gética y experimenta constantes cortes de electri-
cidad, que alimentan el descontento social.

El país llegó a sufrir un apagón de casi un día a 
principios de julio, cuando las temperaturas roza-
ban los 50 grados. La causa fue la falta de inver-
siones y el deterioro de la red, que los dirigentes 
intentan explicar por la caída del precio del pe-
tróleo. Irak es ultradependiente de su vecino Irán, 
que le suministra un tercio de sus necesidades de 
gas y electricidad. Esta dependencia es costosa: 
Bagdad debe a Teherán   US$ 6.000 millones por 
su suministro energético.

Total acaba de cambiar su nombre por el de 
TotalEnergies para simbolizar su diversificación 
hacia energías más limpias. El grupo sigue cen-
trado en gran medida en el petróleo y el gas, pe-
ro ha declarado su intención de dedicar este año 
el 20% de sus inversiones en la electricidad y las 
energías renovables.

US$ 577 millones 
invertirá Shell en energías 

renovables en Brasil

Shell, vende activos por US$ 
9.500 millones a ConocoPhillips

Irak y TotalEnergies firmaron un contrato 
para generar  US$ 27.000 millones
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Mucho más baratos, segu-
ros y limpios que los de ura-
nio, los reactores de torio no 
necesitan agua para enfriarse 
y podrían ser construidos in-
cluso en regiones desérticas.

En el desierto de Go-
bi, científicos chinos podrán 
en marcha este mes un reac-
tor nuclear experimental que 
funcionará con torio, un ele-
mento débilmente radiactivo, 
en lugar de uranio, informa la 
revista científica Nature, re-
mitiéndose al gobierno de la 
provincia de Gansu.

Si la Academia de Cien-
cias china tiene éxito, su ins-
talación piloto, de momento 
de pequeño tamaño y expe-
rimental, podría dar lugar al 
surgimiento de una energía 
nuclear más segura y más ba-
rata. 

El isótopo torio-232 de 
origen natural no puede sufrir 
fisión, pero cuando se irradia 
en un reactor, absorbe neutro-
nes para formar uranio-233, 
que es un material fisible que 
genera calor.

La planta utilizará sal fun-
dida en lugar de agua. 

Se espera que su reactor 
nuclear sea más seguro que 
los tradicionales, alimenta-
dos con uranio, ya que la sal 
fundida se enfría y solidifica 

rápidamente al entrar en con-
tacto con el aire, aislando así 
el torio. 

Por tanto, en caso de una 
hipotética fuga se minimiza-
ría el nivel de radiación en el 
medio ambiente, sugiere un 
artículo en LiveScience.

El reactor piloto será pe-
queño, de tres metros de al-
to y 2,5 de ancho, y su capa-
cidad será de dos megavatios, 
que permiten alimentar has-
ta 1.000 hogares típicos. Sin 
embargo, forma parte de un 

plan a más largo plazo para 
desarrollar una serie de pe-
queños reactores de sal fun-
dida, cada uno con una capa-
cidad de 100 MW, suficientes 
para suministrar energía a 
cientos de miles de hogares.

“El torio abunda muchísi-
mo más que el uranio y por 
eso sería una tecnología muy 
útil dentro de 50 o 100 años”, 
lapso en el que se estima que 
los yacimientos conocidos de 
uranio queden agotados, sos-
tuvo Lyndon Edwards, un ex-

perto de la Organización de 
Ciencia y Tecnología Nuclear 
australiana.  

Los novedosos reactores 
se encuentran entre las “tec-
nologías perfectas” para ayu-
dar a China a lograr su ob-
jetivo de cero emisiones de 
carbono para 2050, según el 
experto energético Jiang Ke-
jun, del Instituto de Inves-
tigación Energética de la 
Comisión Nacional de Desa-
rrollo y Reforma, con sede en 
Pekín.

Los EE.UU. ya habían co-
menzado a desarrollar un re-
actor nuclear a base de torio 
para generación de electrici-
dad. 

El reactor MSRE, cons-
truido en el Laboratorio Na-
cional Oak Ridge, fue ope-
rado con masa crítica por 
aproximadamente 15.000 ho-
ras entre 1965 hasta 1969. En 
1968, el ganador del premio 
Nobel y descubridor del plu-
tonio, Glenn Seaborg, anun-
cio públicamente a la Comi-
sión de Energía Atómica, de 
la cual era Presidente, que el 
reactor basado en torio había 
sido exitosamente desarrolla-
do y probado.  

Sin embargo, el lo-
bby del uranio primó por lo 
que en1973, el gobierno de 
EE.UU. resolvió que se con-
tinuaría con la tecnología de 
uranio y que finalizaba las in-
vestigaciones nucleares rela-
cionadas al torio. La decisión 
se fundó en que los reacto-
res que utilizaban uranio eran 
más eficientes. 

El escritor de ciencia Ri-
chard Martin declara que el 
físico nuclear Alvin Wein-
berg, que era director en Oak 
Ridge y el principal respon-
sable de la creación del reac-
tor de torio, perdió su trabajo 
como director porque aboga-
ba por el desarrollo de reac-
tores de torio más seguros.  

Martin explica que la re-
nuencia de Weingberg de sa-
crificar energía nuclear po-
tencialmente más segura por 
el beneficio de usos militares 
lo forzó a retirarse.

La mayor planta del mundo dise-
ñada para aspirar el dióxido de car-
bono del aire y convertirlo en ro-
ca empezó a funcionar a principio 
de septiembre según informaron 
las empresas que están detrás de la 
planta. Los operadores afirman que 
la planta Orka puede aspirar 4.000 
toneladas de CO2 del aire cada año.

La planta, bautizada como Orka, 
por la palabra islandesa “orka” que 
significa “energía”, consta de cuatro 
unidades, cada una de ellas formada 
por dos cajas metálicas, de aspecto 
similar a los contenedores utilizados 
para el transporte marítimo. 

Construida por la suiza Cli-
meworks y la islandesa Carbfix, 
cuando funcione a pleno rendimien-
to la planta extraerá del aire 4.000 
toneladas de dióxido de carbo-
no (CO2) al año, según las empre-
sas. Según la Agencia de Protección 
Medioambiental de Estados Unidos 
(EPA), esto equivale a las emisiones 
de unos 870 coches. 

Aunque Climeworks ha cons-
truido 16 instalaciones en toda Eu-
ropa, la planta de Orka es la única 
que captura y almacena permanen-
temente el CO2 en lugar de reciclar-
lo, según reportó The Independent.

Filtrar el aire captado

Para recoger el dióxido de carbo-
no, la planta utiliza unos ventilado-
res que introducen el aire en un co-
lector, que tiene un material filtrante 

en su interior. 
Una vez que el material filtran-

te se llena de CO2, se cierra el co-
lector y se eleva la temperatura pa-
ra liberar el CO2 del material, tras 
lo cual se puede recoger el gas alta-
mente concentrado. 

Para recoger el dióxido de carbo-
no, la planta utiliza ventiladores que 
introducen el aire en un colector.

A continuación, el CO2 se mez-
cla con el agua antes de ser inyec-
tado a 1.000 metros de profundidad 
en la roca basáltica cercana, donde 
se petrifica. Los defensores de la lla-
mada captura y almacenamiento de 
carbono (CAC) creen que estas tec-
nologías pueden convertirse en una 
herramienta importante en la lucha 
contra el cambio climático. 

Los críticos, sin embargo, sostie-
nen que la tecnología sigue siendo 
exorbitantemente costosa y podría 
tardar décadas en funcionar a escala.

FEW (AFP, The Independent, 
Bloomberg)

China se abastecerá de energía nuclear 
con un reactor de torio

 Se trata de una instalación piloto y la primera en ofrecer esta tecnología más segura y más barata

La mayor planta de absorción de carbono del mundo 
acaba de entrar en funcionamiento en Islandia

La construcción de Orka comenzó en mayo de 2020
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El grupo tecnológico 
Wärtsilä realizará la con-
versión a gas de una central 
combinada de generación 
de energía eléctrica y calor, 
y respaldará sus operacio-
nes con un contrato de man-
tenimiento de diez años. La 
planta,ubicada en Punta Al-
vear, provincia de Santa Fé,es 
propiedad de Boortmalt, pro-
ductor líder mundial de mal-
ta de alta calidad para la in-
dustria cervecera, destiladora 
y alimentaria. Este proyec-
to forma parte de la estrate-
gia de desarrollo sostenible 
de Boortmalt en términos de 
consumo de energía, que tie-
ne como objetivo reducir las 
emisiones de carbono del 
grupo en un 50% para 2030.

 El pedido fue realizado a 
Wärtsilä en junio de 2021.El 
proyecto de conversión, jun-
to con el acuerdo de mante-
nimiento a largo plazo, in-
crementará el rendimiento 
de la planta al aumentar su 
eficiencia y producción de 
energía, al tiempo que redu-
cirá sus costos operativos. Es-
to, a su vez, reducirá los cos-
tos de producción de malta de 
Boortmalt. 

Al mismo tiempo, la con-
versión disminuirál a hue-
lla ambiental de la planta. La 
central funciona actualmen-
te con un motor de combus-
tible dual Wärtsilä 32DF, que 
será convertido en un motor 
de gas Wärtsilä 34SG, y lo-
grará un aumento de poten-
cia del 10%.“Después de una 
estrecha colaboración con 
Wärtsilä,y un exitoso acuer-
do de mantenimiento de 3 
años iniciado en 2018, hemos 
recopilado datos operativos 
valiosos para la central. Ba-
sándonos en estos datos, he-
mos evaluado el mejor ca-
mino a seguir para mejorar 
el rendimiento. Estamos se-

guros de que la conversión a 
gas, respaldada por el con-
trato de mantenimiento, re-
presenta un sólido caso co-
mercial para nosotros. 

Estimamos un período de 
recuperación de la inversión 
de tres años, seguido de ga-
nancias durante todo el ci-
clo de vida”, comentó Pablo 
Grassini, Gerente de Plan-
ta, Boortmalt.“Al ejecutar es-
te proyecto de conversión a 
gas,estamos preparando el 
rendimiento operativo de la 
centra lpara el futuro, ya que 
facilitará la integración de 
energía proveniente de fuen-
tes renovables, como la eó-
lica y la solar. Mientras tan-
to, reducirá la necesidad de 
energía proveniente dela red, 
disminuyendo los costos. He-
mos mantenido una sólida 
relación con Boortmalt du-

rante varios años y este pro-
yecto, junto con la estrecha 
cooperación que precedió a 
la decisión final, la ha for-
talecido aún más ”, dijo Jor-
ge Alcaide, Director Comer-
cialde WärtsiläEnergy para 
la Región Sur de las Améri-
cas. El proyecto está progra-
mado para comenzar en mar-
zo de 2022,y se espera que 
se complete dos meses des-
pués, en mayo. Los acuerdos 
de mantenimiento de Wärtsi-
lä son una parte clave de las 
soluciones de ciclo de vida de 
la empresa. 

Están diseñados para op-
timizar el rendimiento de la 
central eléctrica mediante la 
utilización de tecnología de 
avanzada, software y la expe-
riencia en servicios de Wärt-
silä, que está respaldada por 
una visión holística y un co-

nocimiento completo de las 
instalaciones a nivel de sis-
tema. A medida que las redes 
de gas se expanden y las re-
gulaciones sobre emisiones 
se vuelven más estrictas, las 
conversiones a gas natural se 
vuelven una alternativa via-
ble para las centrales eléctri-
cas. Los motores Wärtsilä son 
flexibles y fácilmente adapta-
bles al uso de gas como com-
bustible principal. Las con-
versiones de gas también 
permitirán la transición a fu-
turos combustibles sintéticos, 
como el hidrógeno. Wärtsilä 
ha realizado conversiones de 
gas a nivel mundial en más de 
100 motores, totalizando 1,5 
GW de capacidad de genera-
ción de energía. Las emisio-
nes anuales de óxido de nitró-
geno (NOx) eliminadas como 
resultado de estas.

Wärtsilä reducirá los costos de producción de 
uno de los mayores productores de malta

Este proyecto forma parte de la estrategia de desarrollo sostenible

Raízen Argentina, li-
cenciataria de la marca 
Shell, lanzó la promo-
ción “Ganate una mo-
to con Shell Advance”, 
que sortea una moto 
por semana y 1 año gra-
tis de combustible Shell 
V-Power entre los clien-
tes que adquieran cual-
quier lubricante de la 
familia Shell Advance, 
exclusiva para motos.

La promoción es-
ta vigente desde el 13 
de septiembre al 24 de 
octubre de 2021 en es-
taciones de servicio de 
la red, casas de repues-
tos, lubricentros y casas 
de motos. De este mo-
do, cada cliente que ad-
quiera un lubricante de 
la línea Shell Advan-
ce podrá participar del 
sorteo escaneando el 
código QR presente en 
los afiches de cada es-
tablecimiento o ingre-
sando al link correspon-
diente de la promo. Una 
vez ingresado sus da-
tos (nombre, apellido, 
DNI y mail), cada parti-
cipante será guiado por 
un BOT para cargar el 
código del lote o Nº del 
ticket de su compra que 
le permitirá registrar-
se y participar por estos 
increíbles premios.

 “La promo está 
pensada para continuar 
fortaleciendo nuestro 
vínculo con los clien-
tes que ya conocen los 
beneficios de la fami-
lia Shell Advance y para 
incentivar a que nuevos 
consumidores confíen 
en nuestra línea de lu-
bricantes especialmen-
te desarrollada para 
motos”, sostuvo Caro-
lina Wood, Directora de 
Marketing de Raízen 
Argentina.

Raízen lanzó 
“Ganate una moto 

con Shell Advance”



26 / Energía&Negocios Octubre 2021

El  22 de septiem-
bre se llevó a cabo la 
primera Asamblea Ge-
neral de Adelat  (Aso-
ciación de Distri-
buidoras de Energía 
Eléctrica Latinoame-
ricana) que tuvo como 
objetivo principal de-
sarrollar la votación de 
responsables para los 
principales cargos de 
la Asociación. En esta 
oportunidad, el presi-
dente de Adeera, Hora-
cio Nadra,  fue selec-
cionado para ejercer el 
puesto de secretario.

El resto del conse-
jo directivo quedó con-
formado de la siguiente 
manera: Ramón Cas-
tañeda Ponce de Enel 
Chile como presidente, 
Joao Brito Martins de 
EDP São Paulo como 
vicepresidente, Wal-
ter Sciutto Brattoli de 
Electrodunas como te-
sorero y Fabiano Car-
valho de Neoenergía 
como vocal.

Por último, se eli-
gieron a Tatiana Loza-
da y a Soraya Ahomed 
de Enel Perú como di-
rectora ejecutiva y ad-
ministradora residente, 
respectivamente.

Los votos fue-
ron realizados por las 
máximas autoridades 
de las empresas funda-
doras: Adeera, Cosern 
(Neoenergía), EDP Es-
pirito Santo, EDP São 
Paulo, Enel Ceará, Enel 
Goiás, Enel Río de Ja-
neiro, Enel São Paulo, 
Light, Chilquinta, Enel 
Chile, Enel Codensa, 
Electrodunas, Enel Pe-
rú e Hidrandina.

La principal razón 
para crear la Asocia-
ción de Distribuido-
ras de Energía Eléctri-
ca Latinoamericanas es 
fomentar la colabora-
ción entre especialis-
tas de diferentes países, 
a fin de promover he-
rramientas que permi-
tan resolver de la mejor 
manera las exigencias 
del mercado.

La World Gas Conference, 
realizada por la International 
Gas Union (IGU) desde 1931, 
es el evento global más gran-
de e importante de la indus-
tria del gas donde miles de lí-
deres industriales y políticos, 
ejecutivos de gas, especialis-
tas y expositores se reúnen 
cada tres años en el destino 
anfitrión.

La 28a Conferencia Mun-
dial del Gas (WGC 2022) ten-
drá lugar en Daegu, la ciudad 
energética de Corea en ma-
yo de 2022. Organizada por 
la Korea Gas Union y apoya-
da por el gobierno coreano, 
el socio anfitrión KOGAS, la 
ciudad metropolitana de Dae-
gu y el Comité Organizador 
Nacional (NOC), esta confe-
rencia y exhibición de cuatro 
días será una semana inmer-
siva de contenidos e innova-
ción de la industria del gas 
con más de 500 oradores en 
70 sesiones, más de 350 ex-
positores y más de 12,000 
asistentes globales de más de 
90 países. WGC 2022 reunirá 
una gran cantidad de oportu-
nidades para que los asisten-
tes aprendan, compartan, se 
conecten y hagan tratos den-
tro del mercado global del gas 
mientras dan forma a la agen-
da energética global y discu-
ten el papel del gas natural en 
un futuro sostenible.

Extensión plazo entrega 
de trabajos

El Comité Organizador 
Nacional del WGC2022 ha 
tomado la decisión de exten-
der el plazo de la convocato-
ria de ponencias para la 28a 
Conferencia Mundial del Gas 
(WGC2022) del 27 de sep-
tiembre de 2021 al 28 de ene-
ro de 2022. Gracias a todos 
los autores que ya han en-
viado su Resumen para su 

consideración. Hasta ahora, 
WGC2022 ha recibido cien-
tos de presentaciones de más 
de 25 países. Habiendo teni-
do en cuenta los comentarios 
de la industria, la extensión 
de la fecha garantizará que 
todos los que quieran enviar 
un resumen para la convoca-
toria de artículos puedan ha-
cerlo ahora.

“WGC2022 se dedica 
a garantizar que todos for-
men parte de la configura-
ción de una agenda energé-
tica moderna. La industria 
de la energía se enfrenta a 
nuevas oportunidades y de-
safíos todos los días y, al ex-
tender el plazo de la convo-
catoria de ponencias hasta 
enero de 2022, toda la indus-
tria mundial tendrá la opor-
tunidad de presentar las in-
vestigaciones y los estudios 
de casos más actualizados”. 
Dijo Bong Kyu Park, Copre-
sidente del Comité Organiza-
dor Nacional de WGC2022. 
“Le animamos a que envíe 
su Resumen para mostrar sus 
conocimientos, proyectos in-
novadores y pioneros y pro-
mover el papel del gas natu-
ral en el futuro sostenible”.

La convocatoria brindará 
una oportunidad para que los 
expertos de la industria de to-

do el mundo formen parte del 
programa de la conferencia 
de cuatro días y muestren su 
experiencia en una amplia ga-
ma de temas bajo el tema del 
evento Un futuro sostenible: 
impulsado por gas.

Celebrado bajo el patro-
cinio de la Unión Internacio-
nal del Gas (IGU), WGC2022 
continúa prosperando con un 
tremendo apoyo del Gobierno 
de Corea, y el Primer Minis-
tro de la República de Corea, 
Kim Boo-kyum, fue confir-
mado como Presidente Ho-
norario. La conferencia y 
exhibición cuentan con el res-
paldo de la Ciudad Metropo-
litana de Daegu y el Comité 
Organizador Nacional, y son 
organizadas por la Unión de 
Gas de Corea y el socio anfi-
trión KOGAS.

El programa WGC2022 
ya ha confirmado a más de 50 
distinguidos líderes de la in-
dustria del gas y la energía 
como oradores en el progra-
ma Plenary and Current De-
bates, que abordará el debate 
sobre los problemas críticos 
que enfrenta la industria en la 
actualidad. Los oradores de-
batirán sobre la necesidad de 
satisfacer la creciente deman-
da mundial de energía me-
jorando la accesibilidad, la 

disponibilidad y la asequibili-
dad, al mismo tiempo que se 
abordan los objetivos de emi-
siones netas cero y se reconfi-
gura la trayectoria de la tran-
sición energética.

Los últimos expertos con-
firmados de la industria in-
cluyen a Hamed Al Naamany, 
director ejecutivo de Oman 
LNG, Mark S. Brownstein, 
vicepresidente senior de ener-
gía en Environmental Defense 
Fund, Manoj Jain, presiden-
te y director general de GAIL 
India, Francesco La Came-
ra, director general de IRE-
NA y el Prof. Dr. Klaus-Die-
ter Maubach, CEO de Uniper. 
La convocatoria de ponencias 
está abierta a todos y la pre-
sentación es gratuita. Para ob-
tener la lista completa de los 
temas de la Convocatoria de 
ponencias, visite aquí y para 
cualquier consulta o aclara-
ción, envíe un correo electró-
nico al equipo de WGC2022 
a papers@wgc2022.org

Para obtener más in-
formación, visite el sitio 
web en www.wgc2022.org, 
www.wgc2022.org/brochu-
re-download or follow us on 
social media #WGC2022 .Tel. 
+44 20 7978 0068 e-mail: in-
fo@wgc2022.org website: ht-
tps://www.wgc2022.org/

Conferencia Mundial del Gas 2022
La 28a Conferencia Mundial del Gas reprogramada para el verano de 2022

Horacio Nadra 
Secretario 
de Adelat



GeoPark, compañía lati-
noamericana líder en explo-
ración y producción de pe-
tróleo y gas con operaciones 
en Colombia, Ecuador, Chi-
le, Brasil y Argentina, presen-
tó su Reporte SPEED/ESG en 
el que detalla sus aportes y lo-
gros en 2020 para el desarro-
llo sostenible de las comuni-
dades y los países en donde 
opera.  

En un año que representó 
desafíos sin precedentes para 
la vida y el bienestar de mi-
llones de personas, GeoPark 
mostró un progreso continuo 
en sus métricas ambientales, 
sociales y de gobierno corpo-
rativo, reafirmando su com-
promiso para seguir creando 
y entregando valor a todos sus 
grupos de interés. 

El Reporte SPEED/ESG 
2020 de GeoPark fue elabora-
do por tercer año consecutivo 
bajo los lineamientos de Glo-
bal Reporting Initiative (GRI) 
e incorpora indicadores de la 
guía de reporte de sostenibili-
dad de la Asociación Mundial 
del Sector del Petróleo y el 
Gas para Promover el Desem-
peño Medioambiental y So-

cial (IPIECA) y del Sustaina-
bility Accounting Standards 
Board (SASB). 

Para conocer el Reporte 
SPEED/ESG 2020, puede vi-
sitar la página web de Geo-
Park www.geo-park.com 

“Cuando fundamos Geo-
Park en 2002, nos propusimos 
construir una Compañía para 
el largo plazo, que fuera la lí-
der independiente de explora-
ción y producción de petróleo 
y gas en América Latina. Tam-
bién queríamos crear un tipo 
diferente de compañía, guia-
da por el compromiso con 
nuestros accionistas, colabo-
radores, comunidades y con el 
medioambiente, componentes 
que sabíamos eran esenciales 
para triunfar en el presente y 
asegurar nuestro futuro”, ex-
presó el CEO de GeoPark, Ja-
mes F. Park.

El Reporte SPEED/ESG 
2020 documenta los avan-
ces de GeoPark en áreas crí-
ticas de la sostenibilidad co-
mo reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero, 
gestión del recurso hídrico, 
preservación de la biodiversi-
dad, cuidado de los empleados 

y las comunidades durante la 
emergencia del COVID-19, 
y responsabilidad en la cade-
na de valor. El informe descri-
be también la evolución y el 
fortalecimiento del gobierno 
corporativo de GeoPark, así 
como sus continuos esfuerzos 
para alinearse con las mejores 
prácticas globales de igualdad 
de género.

Los logros del año 2020 
incluyen:

Reducción de emisiones de 
GEI: la intensidad de las emi-
siones derivadas de las ope-
raciones en 2020 fue de 15,2 
kg C0€e por barril, lo que está 
28,3% por debajo del prome-
dio global de la industria. 

Fortalecimiento del go-
bierno corporativo: designa-
ción de dos nuevos miembros 
independientes en el Directo-
rio, Sylvia Escovar y Somit 
Varma, en línea con las me-
jores prácticas de gobierno 
corporativo en Latinoaméri-
ca y en la industria.  Mante-
nimiento de altos estándares 
ambientales: renovación de la 
Certificación ISO 14001 del     
Sistema de Gestión Ambien-
tal hasta el 2023. Cero multas 

o sanciones ambientales.
Protección de la biodiver-

sidad: participación en la ini-
ciativa ‘Biodiversidad y De-
sarrollo por el Putumayo’, a 
través de la cual GeoPark su-
ma esfuerzos con institucio-
nes y otras empresas para la 
protección, restauración, co-
nectividad ecosistémica y de-
sarrollo sostenible de la re-
gión.

Buena vecindad: apoyo a 
las comunidades y autorida-
des desde el inicio de la emer-
gencia del COVID-19. Más de 
58 mil vecinos fueron benefi-
ciados con los aportes conti-
nuos que entregó GeoPark, 
los cuales incluyeron alimen-
tos y suministros médicos.  

Aporte a las economías 
locales: aseguramiento de la 
sostenibilidad de la cadena de 
valor al adquirir bienes y ser-
vicios de proveedores loca-
les por una suma de USD 64 
millones.  Líderes en equi-
dad e inclusión: indicado-
res sobresalientes en equidad 
de género que se reportaron, 
por primera vez, siguiendo el 
marco de evaluación del Índi-
ce de Igualdad de Género de 

Bloomberg. Avance en el pro-
ceso de certificación de igual-
dad de género ‘Equipares’ con 
miras a recibir el Sello Plata 
en 2021. 

Salud y seguridad en tiem-
pos de crisis: primera compa-
ñía en la industria global de 
hidrocarburos en recibir el se-
llo de Seguridad de Bureau 
Veritas por su gestión de pre-
vención del contagio del CO-
VID-19. Mejores Métricas 
ESG:  por segundo año con-
secutivo, clasificada como la 
Compañía listada en bolsa de 
su tamaño y sector, con mejo-
res métricas ambientales, so-
ciales y de gobierno corpora-
tivo en Latinoamérica.  

El Reporte SPEED/ESG 
2020 de GeoPark fue elabora-
do por tercer año consecutivo 
bajo los lineamientos de Glo-
bal Reporting Initiative (GRI) 
e incorpora indicadores de la 
guía de reporte de sostenibili-
dad de la Asociación Mundial 
del Sector del Petróleo y el 
Gas para Promover el Desem-
peño Medioambiental y So-
cial (IPIECA) y del Sustaina-
bility Accounting Standards 
Board (SASB). 
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Geopark presentó su reporte de sostenibilidad
Primera compañía en la industria global de hidrocarburos en recibir el sello de Seguridad de Bureau Veritas
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BLK, especializada en soporte e imagen para estaciones de servicios

Servicios a empresas de Oil&Gas en México

Los partners Schneider Electric y AVEVA están inte-
grando las operaciones de 15 instalaciones distintas de

Vale, para aumentar la seguridad, la sostenibilidad y la 
eficiencia de sus operaciones. Líder en la transformación 
digital de la gestión de la energía y la automatización, 
y AVEVA, líder mundial en software industrial para la 
transformación digital y la sostenibilidad, están unifican-
do las operaciones de Vale, empresa mundial de recursos 
naturales y minería.

La combinación del software, la tecnología y la ex-
periencia en minería de AVEVA y Schneider Electric 
proporciona a Vale la capacidad de integrar, centralizar y 
monitorizar de forma remota las operaciones de sus insta-
laciones en Mariana e Itabira en Brasil. Vale se encuentra 
entre las cinco empresas minerasmás grandes del mun-
do. Con sede en Río de Janeiro, el principal productor 
mundial de mineral de hierro, pellets y níquel cuenta con 
una plantilla de más de 170.000 personas en 38 países. El 
Complejo Mariana y el Complejo Itabira son dos de los 
principales puntos de producción de mineral de hierro de 
Vale, ubicados en Minas Gerais (Brasil). Juntos, los com-
plejos son responsables de más del 75% de los datos de 
producción de las operaciones mineras de Vale en Minas 
Gerais. La digitalización es fundamental para impulsar 
la eficiencia y la sostenibilidad en la minería, además de 
mejorar la seguridad a través de las operaciones en remo-
to. Con esta colaboración, Vale puede unificar las opera-
ciones de múltiples instalaciones y actualizar su antiguo 
sistema por uno capaz de controlar de forma remota las 
diversas tecnologías de cada instalación minera. 

Con la solución de gestión remota, Vale aumenta su 
seguridad y reduce sus gastos operacionales, al mismo 
tiempo que mejora su eficiencia energética y, por lo tanto, 
su sostenibilidad. Vale eligió a Schneider Electric y AVE-
VA por el rendimiento y la visibilidad que proporcionan 
sus soluciones, además de su flexibilidad, por ser agnósti-
cas, lo que facilita la integración de múltiples tecnologías 
en varias instalaciones. “Nuestro objetivo es mejorar de 
forma constante la seguridad, la eficiencia y la soste-
nibilidad, no solo ahora sino también para el futuro”, 
asegura Paulo Henrique Fontes Coura, líder senior de 
automatización de Vale. “Schneider Electric y AVEVA se 
han convertido en una parte integral de ese camino. Han 
proporcionado un servicio completo y personalizado de 
principio a fin que nos ayudó con la optimización, inclu-
yendo la formación, el apoyo y el asesoramiento en todo 
momento”.

BLK Worldwide es una 
empresa de servicios con 
base en México dedicada a 
brindar soporte en los rubros 
Oil & Gas, Retail e Imagen 
para Estaciones de Servicio. 

La compañía está forma-
da por un grupo de profe-
sionales con una inquebran-
table visión de trabajo en 
equipo y amplia experien-
cia en las áreas de arquitec-
tura, ingeniería y diseño. 
Uno de sus integrantes, el 
Arq. Fernando Pérez Kapa-
runakis, nos explica por qué 
BLK se distingue del resto: 
“Como empresa integrante 
del Grupo Balko, nuestra ac-
titud y vocación genuina de 
servicio es lo que nos permite 
obtener resultados disrupti-
vos y estrechar relaciones de 
confianza; nuestro equipo de 

profesionales le aporta ex-
periencia integral de valor 
a los proyectos de nuestros 
clientes y estamos siempre 
atentos a sus necesidades”. 
El más reciente ejemplo de 
los proyectos de BLK po-
demos verlo en el ámbito de 
la recientemente inaugurada 
Planta HOKCHI en Paraíso, 
Tabasco – México, un pre-
dio de más de 45 has. donde 
la empresa HOKCHI energy, 
procesa y almacena crudo 
proveniente de plataformas 
off-shore ubicadas a 30 km 
mar adentro, frente a las cos-
tas del Golfo de México. 

En este ámbito BLK 
proyectó y desarrolla en su-
cesivas etapas edificios de 
oficinas, centros de control, 
logística y depósitos. 

Estas instalaciones es-

tán diseñadas para cubrir las 
necesidades de más de 150 
empleados que atienden la 
operación.

 El proyecto continúa con 
las siguientes etapas previs-
tas para 2021 y una vez fi-
nalizadas, la planta contará 
con un total de 15 edificios y 
dependencias de servicio su-
mando entre todos ellos más 
de 5.500 metros cuadrados 
cubiertos.

Completan la amplia 
gama de servicios ofrecidos 
por BLK Worldwide: arqui-
tectura corporativa y arqui-
tectura para bases y campa-
mentos oil & gas., proyectos 
para gasolineras y estaciones 
de servicio, proyectos de re-
tail e imagen de marca, fa-
cility management y diseño 
gráfico y audiovisual.

Schneider y AVEVA
unifican las operaciones

de minería



Se trata de una experien-
cia inédita en la provincia, 
que busca acercar a los futu-
ros egresados a las prácticas 
reales y las nuevas tecnolo-
gías que se aplican en Vaca 
Muerta, el principal desarro-
llo hidrocarburífero del país.

El curso durará nueve se-
manas y contará con la par-
ticipación de alumnos de la 
escuela EPET 10 de Plaza 
Huincul, EPET 22 de Cente-
nario y de la Tecnicatura en 
Mantenimiento Industrial con 
sede en Añelo. Incluirá prác-
ticas profesionalizantes, reco-
nocidas por el INET y el Con-
sejo provincial de Educación 
de Neuquén, que se realiza-
rán en instalaciones de YPF, 
Halliburton y Nabors, y cul-
minarán con visitas a los ya-
cimientos.

“Este es el primer paso de 
un proyecto integral pensado 
para los jóvenes de las locali-
dades de la Cuenca Neuqui-
na. Apuntamos a vincularlos 
con la industria energética, 
acercando su formación a 
las demandas actuales y futu-
ras”, destacó Ofelia Cédola, 
directora ejecutiva de Funda-
ción, quien recibió a los estu-
diantes en su primera práctica

en el Centro Integral de 
Operación de YPF junto al 
VP de No Convencional de 
YPF, Pablo Iuliano.

Estamos llevando el cono-
cimiento que hemos adquiri-
do en el desarrollo de Vaca 
Muerta a los estudiantes se-
cundarios de la zona. 

En esta primera semana de 
práctica presencial, los estu-
diantes van a experimentar en 
los simuladores 3D situacio-
nes reales de perforación y fi-
nalización de pozos, mientras 
que en las próximas jornadas 
van a hacer visitas a labora-
torios, playas para maniobras, 
equipos de perforación y sets 
de fractura.

Cédola anticipó que co-
mo parte de este programa, 
la Fundación realizará jun-
to con universidades y orga-
nizaciones una prospectiva de 
los perfiles que va a necesitar 
la industria en los próximos 
años y un relevamiento de la 
oferta educativa y de forma-
ción profesional. Por otra par-
te, se sumará una línea de 
acción para fortalecer las ca-
pacidades de investigación y 
de desarrollo en las universi-
dades públicas. 

Notebooks para escuelas 
técnicas

YPF y la Fundación YPF 
entregaron 584 notebooks pa-

ra estudiantes de 4° año de 
escuelas técnicas secunda-
rias de Comodoro Rivadavia, 
iniciativa con la que se busca 
contribuir a que las chicas y 
chicos tengan igualdad de ac-
ceso a educación de calidad y 
a la tecnología.

Durante la entrega, el pre-
sidente de YPF, Pablo Gon-
zález, destacó que “YPF es-
tá cumpliendo con una vieja 

deuda que tiene que ver con 
integrarse más a las locali-
dades de la cuenca del golfo 
San Jorge. YPF lleva inver-
tidos más de 30 millones de 
pesos en diferentes progra-
mas que se llevan adelante en 
Chubut. Nosotros cumplimos 
con nuestra obligación uste-
des devuelvan esto con algu-
na idea que pueda cambiar la 
historia”.

La directora ejecutiva de la 
Fundación YPF, Ofelia Cédo-
la, expresó que “con nuestro 
“Proyecto Igualdad” quere-
mos acompañar a las locali-
dades que generan la energía 
del país, brindando herra-
mientas tecnológicas además 
de experiencias educativas 
innovadoras. Este aporte se 
suma a las actividades edu-
cativas que realiza la Funda-

ción YPF en la provincia, co-
mo los talleres para docentes, 
niños, niñas y adolescentes, 
cursos de educación técni-
co profesional además de las 
becas de grado y concurso de 
Desafío Eco YPF.

En Comodoro se entrega-
ron recientemente kits de la-
boratorio y juegos didácticos 
para 9 escuelas primarias; y 
juegos educativos.
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La Fundación YPF lanzó el primer curso de 
perforación para alumnos de escuelas técnicas

En Comodoro Rivadavia entregaron 584 notebooks a chicos de nivel secundarias


