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La Argentina y la transición energética en el transporte

40 años de GNC en nuestro mercado es una mues-
tra cabal de lo que aquí se puede desarrollar, cuando 
se rompe el molde y se transita un camino diferente al 
que marca la agenda política internacional. 

La Argentina es pionera en materia de descarboni-
zación en el transporte liviano y aún falta dar el sal-
to en el transporte pesado y de pasajeros, para avanzar 
en la sustitución del diésel por GNC o GNL reforzando 
la promoción del desarrollo tecnológico con identidad 
nacional y reconocimiento internacional. El desarrollo 
de los vehículos eléctricos o híbridos de los que tan-
to se habla, también están  al alcance de nuestra indus-
tria, pero requieren atención y financiamiento,y sobre 
todo creatividad política. Una rápida lectura al Pro-
yecto de Ley de Promoción de la Movilidad Sustentable 
impulsado por el ministro Matías Kulfas, más allá del 
discurso plagado de anuncios de inversiones, no pare-
ce salir del molde establecido por el gran capital auto-
motriz internacional y sigue la agenda impuesta: trans-
porte individual, el automóvil como objeto de status 
aspiracional, sin pensar en el esquema integrador de 
la movilidad ciudadana, justamente una de las princi-
pales preocupaciones de los países centrales, además 
de la exportación de sus vehículos para el cuidado del 
medioambiente.

YPF incrementará su inversión 
un 30% en 2022 hasta alcanzar 

los US$ 3.500 millones

¿Estamos en el camino correcto?

“Thomas Alva Edison y chofer en uno de los primeros autos eléctricos”

Fortescue de Australia 
invertirá US$ 8.400 M 

para producir H2
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Fuerte inversión de
Total en el on y el off 

shore del país

La demanda 
de electricidad 

subió 3,3 % 
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En el marco de la cumbre 
mundial COP26, que se desa-
rrolló en Glasgow, autoridades 
de la firma australiana Fortes-
cue, Andrew Forrest, anunció 
una millonaria inversión en la 
Argentina destinada a produ-
cir hidrógeno verde, durante 
un encuentro que mantuvieron 
con el presidente Alberto Fer-
nández y parte de la comitiva 
argentina que lo acompañó.

Fortescue ya inició traba-
jos de prospección en la pro-
vincia de Río Negro con vistas 
a la producción de hidrógeno 
verde a escala industrial, lo 
que le demandará una inver-
sión de US$ 8.400 millones y 
generará la creación de más de 
15.000 puestos directos de tra-
bajo, y entre 40.000 y 50.000 
indirectos, se estimó.

De esta manera, se espe-
ra convertir a Río Negro en 
un polo mundial exportador 
de hidrógeno verde en 2030, 
con una capacidad de produc-
ción de 2.2 millones de tone-
ladas anuales, lo que cubri-
ría una producción energética 
equivalente a, por ejemplo, ca-
si un 10 % de la energía eléc-
trica consumida por Alema-
nia en un año.El anuncio fue 
realizado tras la reunión que 
mantuvo el Jefe de Estado, 
acompañado por los ministros 
Santiago Cafiero (Relaciones 
Exteriores, Comercio Exte-
rior y Culto) y Matías Kulfas 
(Desarrollo Productivo); la se-
cretaria de Relaciones Econó-
micas Internacionales, Cecilia 
Todesca y el asesor del Minis-
terio de  Desarrollo Producti-
vo, Marcelo Kloster, con los 
directivos de Fortescue, An-
drew Forrest (Presidente), Ju-
lie Shuttleworth (CEO), Agus-
tín Pichot (Presidente para la 
Región Latinoamérica), Todd 
Clewett (Senior Manager Glo-
bal) y Sebastián Delgui (Ge-
rente Regional  de Gobierno y 
Comunidades para Región La-
tinoamérica).

El Presidente afirmó que 
“la Argentina tiene una gran 

oportunidad por delante y ne-
cesita empresas así, que in-
viertan y generen trabajo”.

Fernández destacó espe-
cialmente que “el hidrógeno 
verde es uno de los combus-
tibles del futuro y nos llena 
de orgullo que sea la Argenti-
na uno de los países que esté a 
la vanguardia de la transición 
ecológica”, poniendo en valor 
además que con esta inversión 
tan importante “en poco tiem-
po nuestro país podrá conver-
tirse en uno de los proveedores 
mundiales de este combustible 
que va a permitir reducir drás-
ticamente las emisiones de 
carbono en el mundo”. Ade-
más, celebró “la responsabi-
lidad social de la empresa pa-
ra construir con los mejores 
valores de las comunidades”, 
consideró que “el mundo no 
resiste más maltrato”, y desta-
có que “una persona tan queri-
da y respetada en nuestro país, 
como Agustín Pichot”, forme 
parte de la empresa y de tan 
importante anuncio.

Forrest, por su parte, agra-
deció la disposición del Pre-
sidente, y aseguró: “Estamos 
listos para invertir en la Ar-
gentina, somos una empresa 
de energía de punta que con-

trata gente y capacitamos gen-
te, y eso queremos hacer en su 
país. Estamos acá para que la 
Argentina sea líder mundial 
en energía renovable y para 
que sea exportadora”.

El proyecto se desarrolla-
rá en los alrededores de la ciu-
dad de Sierra Grande, la cual 
cuenta con antecedentes en la 
producción de mineral de hie-
rro. Esa localidad rionegrina 
supo tener su momento de es-
plendor con la instalación allí 
de la empresa Hipasam SA, 
que no solo llegó a explotar 
la mina de hierro más gran-
de de Sudamérica, sino que 
dio trabajo a miles de habitan-
tes que poblaron su geografía 
hasta que un decreto presiden-
cial en 1992 determinó su cie-
rre y una seria crisis económi-
ca y social en Sierra Grande.

La prospección que inició 
la empresa se basa en analizar 
cantidad y calidad de vientos, 
fuente energética principal pa-
ra la producción, y se inició a 
partir de un acuerdo firmado 
junto al Ministerio de Desa-
rrollo Productivo y la Nación 
y el Gobierno de la Provincia 
de Río Negro. Una vez deter-
minado que el recurso eólico 
y otros son satisfactorios, se 

dará inicio a las consultas pú-
blicas y trámites para la cons-
trucción del proyecto, el cual 
tendrá tres etapas. La etapa pi-
loto, para confirmar las capa-
cidades previstas, con una in-
versión estimada en 1.200 
millones de dólares, que pro-
ducirá unas 35 mil toneladas 
de hidrógeno verde, energía 
equivalente para satisfacer a 
250 mil hogares, la cual se ini-
ciará en 2022 y finalizará en 
2024.

La primera etapa producti-
va, con una inversión estimada 
en 7.200 millones de dólares, 
producirá unas 215 mil tonela-
das de hidrógeno verde, capa-
cidad energética equivalente 
para cubrir el consumo eléctri-
co de 1.600.000 hogares, y se 
extenderá hasta el año 2028.

En noviembre de 2020, el 
presidente Alberto Fernández 
ya había mantenido una reu-
nión por medio de una video-
conferencia con representan-
tes de la empresa Fortescue 
Metals Group, quienes le ha-
bían expresado su interés en 
invertir en la Argentina en la 
generación de energías reno-
vables y la producción de mi-
nerales en el marco de lo que 
denominan industria verde.

Agustín Pichot, representante de Fortescue  junto al canciller Santiago Cafiero y  el ministro de Producción Matias Kulfas

Desde el Gobierno aseguraron que es la inversión 
internacional más importante en los últimos 20 años

Fortescue de Australia invertirá 
US$ 8.400 M para producir H2 En este foro mun-

dial Alberto Fernández 
reafirmó el compromi-
so de la Argentina de 
poner a la acción climá-
tica y ambiental en el 
centro de las priorida-
des, así como en la ne-
cesidad de avanzar en el 
principio de responsa-
bilidades comunes pero 
diferenciadas para que 
los esfuerzos de reduc-
ción de emisiones ten-
gan en cuenta las vulne-
rabilidades y diferentes 
capacidades que exis-
ten en los países en de-
sarrollo.

La COP26 buscará 
mantener lo acordado 
en la cumbre de París 
de  2015 como limitar 
el calentamiento global 
a 1.5 grados, por lo que 
se les pedirá a los líde-
res mundiales que to-
men acciones que per-
mitan reducir a cero las 
emisiones de gases con-
taminantes para media-
dos de siglo. 

Para alcanzar tal 
meta, la mayoría de los 
países y sobre todos los 
industrializados debe-
rán prescindir del uso 
de todo tipo de combus-
tible fósil, como fuente 
de energía, acabar con 
la deforestación y ace-
lerar la transición hacia 
los vehículos eléctricos.  
También se espera que 
las naciones más indus-
trializadas, cumplan su 
promesa de aportar 100 
mil millones de dólares 
anuales para ayudar a 
combatir el cambio cli-
mático. 

Como es habitual la 
conferencia de la ONU 
sobre el clima atrae a 
miles de ambientalistas 
que se ya se encuentran 
en Glasgow para exi-
girle a los líderes mun-
diales que tomen medi-
das urgentes para salvar 
al planeta.  durante la 
COP26.

Foro mundial 
COP26



El presidente de YPF, Pablo González, anti-
cipó que “dentro de pocos días se va a anunciar 
el proyecto de construcción de un gasoducto 
que va desde Vaca Muerta (Neuquen) a Salli-
queló (Buenos Aires) , y desde Salliqueló a San 
Jerónimo (Santa Fe), con posibilidades de ex-
portar gas a Brasil”.

De confirmarse tal anuncio se estará produ-
ciendo una importante definición desde el go-
bierno nacional  acerca de cual será la traza ele-
gida para un ducto que permitirá evacuar el gas 
producido en dicha formación geológica con re-
servorios no convencionales. Desde la Secreta-
ría de Energía se coincide en que este sería el 
proyecto más adecuado.

“Tenemos la segunda reserva de gas no con-
vencional del mundo y la cuarta de petróleo. Lo 
que nos falta es capacidad de transporte pa-
ra continuar desarrollando la producción” de 
hidrocarburos, explicó. Se estima que la capa-
cidad de transporte del actual sistema de ga-
soductos se acerca a su límite máximo, y que el 
tendido de un nuevo ducto de estas característi-
cas demandará al menos dos años.

En cuanto a la cuestión clave del financia-
miento del gasoducto referido (se denominaría 
Néstor Kirchner) González sostuvo que, para la 
primera etapa del proyecto habría recursos par-
ciales del “aporte extraordinario” (de los tene-
dores de grandes fortunas) que votó el Congre-
so el año pasado.  La ley respectiva destinaba 
unos 500 millones de dólares a inversión de 
YPF en el rubro hidrocarburos y González es-
timó que se va a tomar la decisión de invertirlo 
en el gasoducto.

“La primera etapa, desde Tratayén (en Vaca 
Muerta) a Salliqueló, son unos 1.000 millones 
de dólares que se va a financiar utilizando los 
fondos del aporte extraordinario y fondos asig-
nados en el Presupuesto nacional de este año y 
del año que viene”, describió en declaraciones 
a Crónica TV.

Al respecto, se espera la consideración y el 
tratamiento parlamentario del proyecto de Pre-
supuesto Nacional 2022 para concluir cuáles 
serán los montos definitivos con destino a es-
ta obra. 

Asimismo, existen sondeos desde el gobier-
no a las operadoras privadas del sector para sa-
ber si hay disposición de financiar parte del pro-
yecto. También se continúan desde la Secretaría 
de Energía las tratativas con empresas de Chi-
na que hace varios meses encararon la evalua-
ción técnica y financiera de la construcción del 
ducto.

Precios de los combustibles 
 
En otro orden, el presidente de YPF se refi-

rió  al tema de los precios de los combustibles 
en el mercado local, en un contexto internacio-
nal de fuerte aumento del precio del petróleo. 
“Nosotros a principio de año presentamos un 
plan de inversiones de 2.700 millones de dóla-

res y en ese momento le dijimos a la gente que 
íbamos a aumentar 3 veces la nafta, y que des-
pués íbamos a ver la evolución”, recordó Gon-
zález. YPF abastece aproximadamente al 55 % 
del mercado local y sus decisiones inciden en el 
resto de las principales empresas del rubro.“El 
litro de nafta está menos de 1 dólar a nivel lo-
cal. En el mundo, el precio del barril de cru-
do está a 85 dólares y nosotros en la Argentina 
lo pagamos 55 dólares”, explicó. Y añadió que 
“las empresas productoras que operan en el 
país están buscando exportar y por eso se bus-
ca dar incentivos a la inversión con una Ley es-
pecífica”, que espera el tratamiento parlamen-
tario.

Acerca de la situación de YPF (de mayoría 
accionaria estatal) González explicó que “YPF 
está mejor que el año pasado. Está recuperan-
do su producción de petróleo y gas a niveles 
de pre-pandemia y se está fortaleciendo econó-
mica y financieramente”. “YPF tuvo a princi-
pio de año un canje de deuda muy difícil que 
nos permitió bajar en 700 millones de dólares 
la deuda”. 

“El año pasado perdimos 1.000 millones de 
dólares con una caída de ventas del 75 % pro-
ducto de la pandemia (Covid 19). Pero la com-
pañía ya venía de un proceso (Gestión Cambie-
mos) en dónde se perdieron puestos de trabajo, 
se cayó la producción de gas 10 %, la de pe-
tróleo 8 %.  Esto fue producto de una política 
y de decisiones que determinaron que crezcan 
otras compañías petroleras e YPF quede como 
una especie de gigante dormido”, afirmó. “Lo 
más importante es que hemos recuperado pro-
ducción. Hemos sobrecumplido con el PlanGa-
sAR.  Que es muy importante para la Argentina 
ya que establece el millón de BTU a 3.5 dólares 
mientras que en Europa el GNL se está pagan-
do a 30 dólares”, puntualizó.

Transición energética

González señaló que “YPF está haciendo 
mucho por la transición energética”. “Dicha 
transición en el mundo va a ser financiada por 
la producción de petróleo y gas. Es una venta-
na de oportunidad que tiene la Argentina,  dón-
de con el petróleo y el gas tan caro, el país tie-
ne una gran potencialidad”.

“Creamos YPF Litio hace 5 meses. Esta-
mos trabajando con las 3 provincias producto-
ras (Jujuy, Catamarca y Salta). Estamos viendo 
con los gobernadores áreas para que YPF pue-
da comenzar a producir. Podemos hacer mucho 
para el desarrollo del litio”, destacó. “El de-
safío que tenemos es muy grande. YPF tiene la 
obligación de estar donde otros no están, pe-
ro además obtener resultados y rentabilidad.  
Los resultados del tercer trimestre, que vamos 
a presentar, vienen muy bien. YPF se está recu-
perando, está mejorando sus números, y eso nos 
va a permitir aumentar la inversión el año que 
viene”, describió.

Noviembre 2021 Energía&Negocios / 3 Petróleo&Gas

Sarmiento 1230, piso 9, C1041AAZ Buenos Aires, Argentina 
Tel +54 11 4132 4132 - Fax +54 11 4132 4101

info@martelliabogados.com   www.martelliabogados.com  

El Gobierno se apresta 
a anunciar nuevo gasoducto

El presidente Alberto Fer-
nández remarcó  la importan-
cia de “canjear deuda externa 
por acción climática” y tam-
bién calificó como claves “las 
menores tasas y plazos de pa-
go más extensos”, al expo-
ner en Roma durante la sesión 
plenaria de la Cumbre de Lí-
deres del G20, cuya temática 
fue “Cambio Climático y Me-
dio Ambiente”.

El mandatario argentino 
insistió en destacar la priori-
dad en “avanzar en acuerdos 
sostenibles en materia de deu-
da externa” e “identificar los 
avances en tecnologías lim-
pias como bienes públicos glo-
bales”, al hablar ante el foro 
que reunió a los Jefes de Esta-
do y de Gobierno de las prin-
cipales economías del mundo 
que se llevó a cabo en la capi-
tal italiana.

“Sin multilateralismo am-
biental, estaremos corriendo 
todos hacia el abismo”, advir-
tió Fernández y remarcó que 
“la justicia ambiental requie-
re justicia financiera global. 
Sin financiamiento sostenible 
no habrá desarrollo sosteni-
ble”, a la vez que señaló que 
“los recursos para la imple-
mentación del Acuerdo de Pa-
rís siguen siendo insuficientes, 
especialmente para los países 
más desfavorecidos”.

En esa dirección, conside-
ró que “son los países desa-
rrollados quienes más se be-
neficiaron del uso intensivo de 
los recursos ambientales del 
planeta durante los últimos 
siglos” y por eso hizo hinca-
pié en que resulta esencial “el 
concepto de responsabilida-
des comunes pero diferencia-
das”.

El jefe de Estado destacó 
que “los países que produje-
ron la mayor huella ambiental 
son los mismos que dominan 
las tecnologías que pueden re-
ducir el impacto de la produc-
ción sobre el medio ambiente 
y esa transición tendrá sobre 
ellos un efecto positivo, no só-
lo en materia ambiental, sino 

sobre la producción y el em-
pleo”. Sin embargo, afirmó 
que “el desafío es enorme pa-
ra los países en desarrollo y 
de renta media, como el que 
yo represento. Para nosotros 
el impacto de esta transición 
puede ser negativo en térmi-
nos de cohesión social”. Dijo 
que a causa de la “primariza-
ción de nuestras exportacio-
nes, es imprescindible que las 
nuevas reglas ambientales es-
tén respaldadas en evidencia 
científica para que no consti-
tuyan una barrera injustifica-
da al comercio”.

Al hacer referencia a la ac-
ción climática y ambiental lle-
vada adelante en  la Argenti-
na, el Presidente aseguró que 
“ocupa un lugar central en 
las políticas públicas” y en 
ese sentido puntualizó que se 
elevó la Contribución Deter-
minada Nacional un 27,7 por 
ciento respecto a la de 2016, 
dos puntos adicionales a la ya 
presentada en 2020.

“Se trata de un esfuerzo 
considerable y consistente con 
la meta de 1,5° grados centí-
grados y con la neutralidad 
de carbono al 2050”, agregó 
Fernández, quien tras su pa-
so por la capital italiana se di-
rigió a la ciudad escocesa de 
Glasgow, donde participó de 
la Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP26).

También reafirmó que en el 
país “cuidamos especialmente 
nuestros bosques nativos, pro-
moviendo el arraigo de las po-
blaciones locales con mejor 
calidad de vida y bregando 
por la compensación a través 
del pago de servicios eco-sis-
témicos”.

En su participación en 
Roma, el Presidente estuvo 
acompañado por los ministros 
de Relaciones Exteriores, Co-
mercio Internacional y Culto, 
Santiago Cafiero, y de Eco-
nomía, Martín Guzmán y el 
sherpa argentino ante el G20 
y embajador ante los Estados 
Unidos, Jorge Argüello.

“Canjear deuda externa 
por acción climática”

Lo anticipó el titular de YPF, Pablo GonzálezAlberto Fernández en G20
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En un contexto internacio-
nal de fuerte aumento del pre-
cio del gas por reactivación de 
la demanda, la Secretaría de 
Energía recibió ofertas de su-
ministro adicional al mercado 
local de 3,25 millones de me-
tros cúbicos día en el marco 
del Plan Gas Ar, tercera ron-
da.

Se trata de las empresas 
productoras Tecpetrol, Pam-
pa Energía y Pluspetrol, y la 
resolución para la adjudica-
ción o no de tales propuestas 
de abasto se conocerán el 10 
de este mes. 

Habida cuenta que la pre-
tensión de Energía era conse-
guir sumar hasta 6 millones 
de metros cúbicos día, se su-
pone que los volúmenes ofer-
tados serán adjudicados ya 
que los precios de suministro 
se atienen a lo planteado por 
la Secretaría a cargo de Darío 
Martínez.

La convocatoria a es-
ta tercera ronda del Plan Gas 
se realizó a mediados de oc-
tubre a través de la Resolu-
ción 984/21. y la intención de 
Energía era procurar el abas-
to de hasta 6 millones de me-
tros cúbicos día de gas desti-
nado al segmento Residencial 
y Usinas generadoras para el 
período 1 de mayoaso, 2022 – 
31 de diciembre 2024, siendo 
el precio máximo a ofertar en 
la Cuenca Neuquina de 3,66 
US$/MMBtu.

Fuentes del sector consul-
tadas por E&N indicaron que 

tales ofertas no cubrieron el 
volumen máximo pretendido 
pero que hubo ofertas de gas 
(adicional a los volúmenes li-
citados en las rondas I y II del 
Plan), con precios por debajo 
del “techo” establecido para 
el gas de la Cuenca Neuqui-
na, rondando los 3,35 dóla-
res el MBTU). Pampa Ener-
gía, por caso oferto 2 millones 
de metros cúbicos día a US$ 
3,347 el MBTU. Al momen-
to de lanzar la convocatoria el 
Secretario Martínez expresó 
que “nuestro objetivo es utili-
zar plenamente la capacidad 
de transporte disponible en 
nuestros gasoductos con gas 
argentino, para reemplazar al 
máximo posible las importa-
ciones de GNL y de Gas Oil”. 

En la Ronda 3 del Plan 
Gas.Ar se licitó la compra de 
3 millones de m3/día de gas 
desde la Cuenca Neuquina, 
1,5 millones de m3/día des-
de el Sur del país y 1 millón 
de m3/día desde el Noroeste, 
para los años 2022 a 2024 in-
clusive, con inicio de inyec-
ción en el próximo invierno 
2022. Sólo hubo ofertas des-
de la CNQ. 

La Resolución determi-
nó que el precio tope de ofer-
tas era el máximo precio ofer-
tado en la primera Ronda de 
Plan Gas.Ar., cuando la oferta 
se acercó a los 70 millones de 
metros cúbicos día. 

Al respecto el Secretario 
manifestó la intención de “no 
solo ampliar el horizonte y la 
previsibilidad en materia de 
volúmenes demandados, si-

no también consolidar el va-
lor de referencia del gas”. Pe-
ro el resultado parece marcar 
un límite por parte de las pro-
ductoras.

En esta Ronda las empre-
sas pudieron ofertar volúme-
nes crecientes desde Mayo del 
próximo año, cuyo máximo 
deberán alcanzar en el mes de 
Septiembre, para mantenerlo 
hasta Diciembre de 2024”.

El funcionario declaró 
además que “mientras po-
nemos en marcha y ejecuta-
mos las obras de nuevos ga-
soductos para potenciar la 
producción de gas nacional, 
la decisión política es utili-
zar completamente la capaci-
dad existente de transporte, y 
es eso lo que estamos instru-
mentando”.

El tema del nuevo ga-
soducto esta aletargado debi-
do a cuestiones referidas a la 
estructura del financiamiento 
que hará viable su construc-
ción. El presidente de YPF, 
Pablo González, anticipó que 
“dentro de pocos días se va a 
anunciar el proyecto de cons-

trucción de un gasoducto que 
va desde Vaca Muerta (Neu-
quen) a Salliqueló (Buenos 
Aires) , y desde Salliqueló a 
San Jerónimo (Santa Fe), con 
posibilidades de exportar gas 
a Brasil”. 

De confirmarse tal anun-
cio se estará produciendo una 
importante definición desde el 
gobierno nacional  acerca de 
cual será la traza elegida pa-
ra un ducto que permitirá eva-
cuar el gas producido en dicha 
formación geológica con re-
servorios no convencionales. 
Desde la Secretaría de Ener-
gía se coincide en que este se-
ría el proyecto más adecuado. 

En cuanto a la cuestión 
del financiamiento del ga-
soducto (se denominaría Nés-
tor Kirchner) González sostu-
vo que, para la primera etapa 
del proyecto habría recursos 
parciales del “aporte extraor-
dinario” (que realizaron los 
tenedores de grandes fortu-
nas) por una Ley que votó el 
Congreso el año pasado.  Di-
cha Ley destinaba unos 500 
millones de dólares a inver-

sión de YPF en el rubro hidro-
carburos, y González estimó 
que se va a tomar la decisión 
de invertirlo en el gasoducto. 

“La primera etapa, des-
de Tratayén (en Vaca Muerta) 
a Salliqueló, son unos 1.000 
millones de dólares que se va 
a financiar utilizando los fon-
dos del aporte extraordinario 
y fondos asignados en el Pre-
supuesto nacional de este año 
y del año que viene”, descri-
bió el directivo. 

Al respecto, se espera la 
consideración y el tratamien-
to parlamentario del proyec-
to de Presupuesto Nacional 
2022 para concluir cuáles se-
rán los montos definitivos con 
destino a esta obra.  Asimis-
mo, existen sondeos desde el 
gobierno a las operadoras pri-
vadas del sector para saber si 
hay disposición de financiar 
parte del proyecto. También 
se continúan desde la Secre-
taría de Energía las tratativas 
con empresas de China que 
hace varios meses encararon 
la evaluación técnica y finan-
ciera de la construcción del 
ducto.

En marzo de este año des-
de la sede neuquina de la Se-
cretaría de Energía, Darío 
Martínez firmó la resolución 
que adjudicó la Ronda II del 
Plan Gas.Ar. a Pampa Energía 
y Tecpetrol para el suministro 
de gas natural adicional al que 
se consiguió en la Ronda I, 
correspondientes a las Cuen-
cas Neuquina y Austral, para 
los períodos invernales de los 
años 2021 a 2024 inclusive.

En conjunto, ambas em-
presas ofertaron un volumen 
de gas que alcanzó a 4.5 Mm3 
en pleno invierno de este año, 
a un precio promedio de 4,73 
dólares el MBTU, que su-
mado a los 3.6 Mm3 obteni-
dos en la Ronda I para el pi-
co de consumo de invierno, 
alcanzó un total de 8.1 Mm3 
en ese concepto. Asimismo, 
resultó que entre ambas em-
presas ofertaron 3.36 MMm3/
día (2,5 millones Tecpetrol y 
0,860 mil Pampa) para los in-
viernos de los años 22, 23 y 
24, a un precio promedio pon-
derado de U$ 4,728 el Mb-
tu.  Las entregas serán de ma-
yo hasta setiembre inclusive. 
En la Ronda 1 del Plan Gas 
Ar se convocó a un Concurso 
para la adjudicación de un vo-
lumen de gas natural base to-
tal de 70.000.000 m3 por día 
para los 365 días de cada año 
calendario, y un volumen adi-
cional por cada uno de los pe-
ríodos invernales de los años 
2021 a 2024 inclusive. Dicho 
volumen fue cubierto casi en 
su totalidad.

La Secretaría de Energía de la Na-
ción informó que durante setiembre úl-
timo se produjeron 68.1 millones de 
metros cúbicos aproximados por día 
de gas en reservorios no convenciona-
les a nivel nacional y se alcanzó así un 
máximo histórico por tercer mes con-
secutivo. Además el gas convencional 
y no convencional sumados alcanzó en 
el mismo mes la segunda mayor pro-
ducción de los últimos 12 años, con un 
total de 133 millones de metros cúbi-
cos por día.

Por otra parte, Energía describió 
que la producción total de petróleo en 
setiembre superó en 2,8 % a la de agos-
to y en 11 % a la del mismo mes del 
año pasado, alcanzando los 533 mil ba-
rriles aproximados por día. El petróleo 
no convencional también creció ya que 
durante septiembre se produjo 9.5 % 
más que en agosto, y 53.2 % más en 
comparación con septiembre del 2020. 
A partir de estos datos, el Secretario 

de Energía, Darío Martínez, expresó: 
“mientras el mundo sufre una crisis 
por falta de gas, en Argentina no so-
lo hemos logrado frenar el declino del 
sector, con reglas claras y previsibili-
dad, recuperando puestos de trabajo 
y generando más inversión, si no que 
gracias a políticas concretas, como el 
Plan Gas.Ar .

La producción total de gas alcanzó 
los 133 millones metros cúbicos apro-
ximados por día durante septiembre. Y 
alcanzada ya la producción prepande-
mia en meses anteriores, continúa in-
crementando producción en relación al 
mismo mes del año anterior.

Durante agosto se registró un creci-
miento interanual de la producción de 
gas no convencional del 30,9 % mien-
tras que el gas total lo hizo en un 7,9 
%. Comparando los datos con los arro-
jados pre pandemia la actividad sigue 
en alza: 3.8 % más de gas total y 22 
% más de producción de gas no con-

vencional que en febrero del 2020. En 
tanto, el crecimiento de la producción 
de petróleo sigue en alza mes a mes y 
en septiembre marcó un nuevo creci-
miento. Además se estima que para el 
mes en curso la producción total de pe-
tróleo alcance los 545 mil barriles dia-
rios, números que no se obtienen des-
de 2014.

El secretario Darío Martínez expre-
só que “hemos recuperado la actividad, 
frenando el declino que venía sufrien-
do los últimos años y ahora estamos lo-
grando niveles de producción récord ”.  
“Esto es una gran noticia para la in-
dustria, pero también para los traba-
jadores, para las pymes que se suman 
a la cadena de valor, y para las pro-
vincias productoras”. La producción 
total de petróleo ya supera los valores 
pre pandemia en 1.1 %, mientras que la 
producción de petróleo no convencio-
nal supero esos valores en 43 por cien-
to.

Producciones récord de gas y de petróleo

Energía recibió ofertas en la Ronda III del 
Plan Gas Ar, y define el nuevo gasoducto

Se trata de las petroleras Pampa Energía ,Tecpetrol y Pluspetrol

Por Santiago Magrone
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El secretario de Energía de 
la Nación, Darío Martínez, y el 
presidente de YPF Pablo Gon-
zález coincidieron en la impor-
tancia de la Ley de Promoción 
de Inversiones como una ven-
tana de oportunidades en un 
momento de transición ener-
gética en el mundo y en Ar-
gentina.

“Es fundamental para el 
país porque pone en valor no 
sólo la producción de no con-
vencional, sino que incentiva 
a las empresas a invertir para 
revertir los declinos del con-
vencional, especialmente en la 
cuenca del Golfo San Jorge y 
la Austral”, dijo González. 

“YPF tiene la obligación 
de autoabastecer al mercado, 
esta ley brinda los incentivos 
para aumentar la producción 
total  y atiende también a los 
pozos maduros”. 

Tras el encuentro inicial en 
Ushuaia, la ciudad de Río Ga-
llegos es actualmente el epi-
centro de las actividades del 
Parlamento Patagónico, que 
sesiona con la presencia de vi-
cegobernadores, legisladores 
y legisladoras de las provin-
cias de La Pampa, Río Negro, 
Neuquén, Chubut, Santa Cruz 
y Tierra del Fuego.

En este ámbito, Darío Mar-
tínez sostuvo que el proyec-
to de ley referido “es una he-
rramienta muy importante que 
busca aumentar la producción 
de gas y petróleo en la Argenti-
na.  Para la Patagonia no es un 
tema menor, porque son pro-
vincias productoras hidrocar-
buríferas. Entendemos las par-

ticularidades y dificultades de 
la región, pero también la po-
tencialidad y las oportunida-
des”. “El proyecto de ley po-
siciona a la región patagónica 
de una manera distinta, posi-
ciona al país en un escenario 
de transiciones energéticas, en 
donde tenemos que avanzar 
sin afectar a las argentinas y 
los argentinos, a la industria. 
Hoy tenemos la oportunidad 
de avanzar con ese desarro-
llo”, agregó. 

Por su parte, el Director de 
YPF, Demian Panigo, conside-
ró que “en el Congreso de la 
Nación se harán las modifica-
ciones necesarias (al proyec-
to) para brindar seguridad a 
las provincias y que, una vez 
aprobada la ley, todas las pro-
vincias productoras estarán en 
una mejor posición”. “No va-
mos a tener 4 o 5 años con po-
sibilidad de crecimiento, sino 
20 o 40 años de crecimiento 
ininterrumpido, que es lo me-
jor que le puede pasar a nues-
tra gente”, señaló. En cuanto 
a los objetivos de la normati-
va propuesta, Martínez dijo 
que “el objetivo central es in-
crementar el nivel de produc-
ción, garantizando primero el 
mercado interno, y alcanzan-
do el autoabastecimiento, lue-
go generar saldos exportables 
y fortalecer el Banco Central 
de la Argentina”. Respecto a 
la cuestión ambiental, Martí-
nez aclaró que “este proyec-
to no exime de responsabili-
dades medioambientales, tiene 
que cumplirse toda la normati-
va vigente”

Impulsan debate en el 
Parlamento Patagónico

Ley de Promoción de Inversiones

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez aseguró que 
“debe acelerarse el desarrollo de las inversiones para tener 
más producción y más trabajo frente a la transición actual a 
energías limpias por el cambio climático” y pidió que en mate-
ria de producción “las decisiones las tomen las provincias due-
ñas de los recursos”. 

Al hablar en el acto por el 103 aniversario del descubrimien-
to de petróleo en la provincia, Gutiérrez dijo en la ciudad de 
Plaza Huincul que “Vaca Muerta es la única que crece en el 
país” y pidió que “permitan tomar las decisiones que corres-
pondan a las provincias como dueñas de los recursos”. “Ac-
tualmente se está frente al desafío de cambiar la matriz produc-
tiva por generación de energías limpias y no contaminantes, y 
para ello es fundamental que las decisiones las tomen las pro-
vincias dueñas de los recursos”, afirmó en su discurso.  

El gobernador neuquino sostuvo que “frente a estos cambios 
climáticos, adaptándonos a ellos en esta transición energética, 
tenemos el deber de acelerar el desarrollo de las inversiones 
para más producción y más trabajo cuidando y preservando el 
medio ambiente”. 

Gutiérrez advirtió que “las compañías ya empiezan a tener 
dificultades para el desarrollo de sus concesiones porque con 
los cambios climáticos y el calentamiento de la tierra hay cos-
tos adicionales para financiar a la industria”.

Reclamo del gobernador 
Omar Gutiérrez

Shell e YPF construirán una planta de 
procesamiento de 15.000 barriles diarios 
de petróleo y 2 millones de metros cúbicos 
de gas diarios, y avanzarán en la perfora-
ción de 16 nuevos pozos en el área.

Shell Argentina e YPF anunciaron su 
decisión de pasar a desarrollo el bloque de 
Bajada de Añelo en la ventana de transición 
entre petróleo y gas de Vaca Muerta, en la 
Cuenca Neuquina. Esta determinación se 
da luego de completar satisfactoriamente 
una primera etapa piloto que consistió en 
la perforación de 12 pozos exploratorios y 
que permitió lograr un mayor conocimien-
to del área.

Esta segunda etapa consistirá en la per-
foración de 16 nuevos pozos y la construc-
ción de una EPS (Early Production System) 
con capacidad de procesar hasta 15.000 ba-
rriles diarios de petróleo y 2 millones de 
metros cúbicos de gas diarios.

“Es el primer paso exponencial en 
nuestro proyecto para el área y una nue-
va decisión de inversión impulsada por el 
compromiso que tenemos con el desarrollo 
de Vaca Muerta”, señaló Sean Rooney, pre-
sidente de Shell Argentina.

“La primera etapa de piloto nos sirvió 
para llegar al momento de esta decisión 
con mayor conocimiento, eficiencia y com-
petitividad. Queremos agradecer el apoyo 
de nuestra socia YPF y de la provincia del 
Neuquén a lo largo de este camino”, con-
cluyó.

“Desde YFP vamos a sumar nuestra 
experiencia y conocimiento en este nuevo 
desarrollo que lanzamos en conjunto con 
Shell. Vamos a continuar trabajando en Va-
ca Muerta para el desarrollo de nuestro 
país, cubriendo la demanda interna y ex-
portando volúmenes crecientes de petróleo 
y gas”, señaló Pablo Iuliano, VP de Ups-
tream No Convencional de YPF.

“Desde YPF generamos valor con ba-
se en el crecimiento eficiente y la susten-
tabilidad ambiental y social, con una ofer-
ta de energía de baja huella de carbono”, 
agregó.

Esta inversión se suma a las que Shell 
ya viene haciendo en los bloques de Sierras 
Blancas, Cruz de Lorena y Coirón Amar-
go Sur Oeste, en etapa de desarrollo des-
de fines de 2018. En estas áreas, ubicadas 
en la ventana de petróleo de Vaca Muerta, 
la compañía triplicó su capacidad de pro-
ducción instalada con la reciente puesta en 
marcha de una segunda planta de procesa-
miento de petróleo y gas de 30.000 barri-
les de petróleo diarios, que se agregan a los 
12.000 bpd ya existentes.

  Shell Argentina cuenta con una pro-
ducción de 31.000 barriles diarios prome-
dio en sus activos en el país y lleva más 
de 100 pozos perforados en Vaca Muerta. 
En los próximos años, la compañía realiza-
rá más de 35 pozos anuales para continuar 
con los planes de desarrollo en las áreas 
que opera.

Shell e YPF anuncian el pase 
a desarrollo de Bajada de Añelo
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El titular de la petrolera, 
Pablo González, afirmó que 
“en dos años YPF va a pro-
ducir el 100% de lo que pro-
cesan sus tres refinerías, de 
donde sale prácticamente 
más del 65% del combustible 
que se produce en la Argen-
tina y se entrega a nuestras 
1.260 estaciones de servi-
cio”.

Pablo González disertó en 
el Segundo Congreso organi-

zado por Industriales Pymes 
Argentinos

González, destacó la recu-
peración productiva y finan-
ciera de la petrolera “en ca-
mino al autoabastecimiento 
energético”, y adelantó que 
se planifica para 2022 una in-
versión del orden del 30% 
hasta alcanzar los US$ 3.500 
millones, frente a los U$S 
2,700 millones de este año.

“El primer mensaje pa-

ra las pymes y el sector ener-
gético es que vamos a cum-
plir con el plan de inversión 
de este año. Lo estamos cum-
pliendo con crecimiento de 
producción de petróleo y gas. 
Estamos superando la pre-
pandemia”, precisó Gonzá-
lez.

“Tenemos el desafío del 
autoabastecimiento para evi-
tar la importación de GNL 
(gas natural licuado) que de-

manda divisas necesarias pa-
ra el Tesoro”, sostuvo el di-
rectivo. Dijo luego que “el 
camino es largo porque el pi-
co de consumo de gas es de 
173 mm3 (millones de metros 
cúbicos) y el país produce hoy 
133 mm3, nos falta un 20%, 
pero se puede lograr a través 
de los incentivos previstos en 
la ley Promoción de Inversio-
nes Hidrocarburíferas”, cuyo 
proyecto fue enviado al Con-
greso por el Gobierno nacio-
nal con “reglas de juego cla-
ras en materia fiscal”.

“No venimos a decir que 
las dificultades que tenemos 
para generar energía nos lle-
va a poner excusas o mostrar 
caídas de la producción y un 
panorama sombrío, luego de 
que el año pasado tuviéramos 
una caída de 75% en las ven-
tas y pérdidas por US$ 1.000 
millones”.

A ese panorama se agre-
gó “una reestructuración de 
deuda compleja, por US$ 
6.200 millones”, que pudi-
mos reducir en U$S 600 mi-
llones, hasta el nivel existen-
te en 2015.

“Hay una ventana de 
oportunidades a fin de apor-
tar energía para el crecimien-
to, y para eso tiene que tener 
una base sólida con las 5.000 
Pymes que actualmente tra-
bajan con YPF”

González precisó que “es-
te año mejoramos los núme-
ros y ya van tres trimestres 
con Ebitda (resultados an-
tes del pago de impuestos y 
amortizaciones) superiores a 
los US$ 1.000 millones, como 
se verá en el balance de ju-
lio-setiembre que presentare-
mos la semana próxima”.

Ese balance trimestral 
“va a demostrar una recu-
peración aún más profunda, 
ya que aumentamos produc-
ción de gas y crudo y segui-
mos invirtiendo en energías 
renovables”, indicó. Recor-
dó que entre 2016 y 2019 ca-
yeron las inversiones y reser-
vas, con bajas productivas de 
10 y 8% en petróleo y gas, lo 
que marcó un “retroceso en 
el mercado energético nacio-
nal y el crecimiento de otras 
compañías, lo cual es bueno, 

pero no es bueno que YPF no 
haya crecido”.

González precisó que “es-
tamos en 213.000 barriles 
diarios de petróleo, de los 
cuales 156.000 convenciona-
les y el resto no convencional 
(donde pasamos en los últi-
mos cuatro meses de 38.000 a 
57.000 barriles diarios), con 
lo cual estamos superando 
los niveles de prepandemia”.

También gracias al Plan 
GasAr se sobrecumplieron 
las metas de 31 mm3 por día 
y estamos en 39 mm3, lo que 
dio la posibilidad de un saldo 
exportable.

Por otra parte, González 
defendió la política en mate-
ria de combustibles, ya que 
el precio de crudo (Brent, de 
referencia para la Argentina) 
cerró hoy a US$ 84 por barril 
y a nivel interno se comercia-
liza a US$ 60, lo que permite 
cumplir con el abastecimien-
to sin trasladar la cotización 
externa; si lo hiciéramos, el 
litro de nafta que no llega a 
un dólar pasaría a costar US$ 
1,7”, estimó. El funcionario 
consideró, asimismo, que “la 
interacción es absolutamen-
te necesaria entre las Pymes, 
que otorgan el 70% del em-
pleo privado de la Argentina 
y aportan el 50% del PBI del 
país, y la principal empresa 
energética”.

Ratificó además el obje-
tivo de desarrollar a las Py-
mes de cada región, y sostu-
vo que “no puede ser que se 
pongan estándares de cali-
dad para esas empresas, se 
contrate a firmas a más gran-
des que después subcontratan 
a las mismas Pyme; para evi-
tar eso se trabaja con el Mi-
nisterio de Desarrollo Pro-
ductivo a través del programa 
Ympulso”. 

En ese marco, concluyó, 
además de la asistencia téc-
nica se otorgarán créditos de 
hasta $ 200 millones con bo-
nificación de 17 puntos en 
la tasa de interés, a través de 
convenios con los bancos Na-
ción y BICE, y aportes no re-
embolsables de hasta 80 mi-
llones para financiar una 
proporción de 70% de cada 
proyecto. 

YPF incrementará su inversión un 30% en 
2022 hasta alcanzar los US$ 3.500 millones

Se espera que en dos años  la petrolera producirá el 100% de lo que procesan sus tres refinerías

Suscríbase

publicidad@energiaynegocios.com.ar
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Equinor devolvió 
los bloques de Bajo 
del Toro Este y Águila 
Mora Noreste de Vaca 
Muerta, dos áreas que 
se encontraban en los 
inicios de la fase de 
exploración o piloto.

Ambos bloques 
eran las únicas áreas 
en las que la compa-
ñía noruega sería la 
operadora, con el 90% 
del activo y GyP co-
mo socio con el 10% 
restante bajo la tradi-
cional modalidad de 
carry.Las áreas eran 
una apuesta de Equi-
nor a extender su po-
sición dentro de Vaca 
Muerta, ya que se tra-
ta de dos áreas linde-
ras a Bajo del Toro, el 
bloque que opera YPF 
en una alianza al 50% 
con la firma noruega.

“Desde Equinor 
se hicieron los estu-
dios y por lo visto se 
resolvió concentrar-
se en el bloque que 
opera YPF”, contó 
Saggese sin dar de-
masiados detalles, y 
recordó que además 
GyP tiene en proce-
so judicial la devolu-
ción de otra área de 
Vaca Muerta, el blo-
que Curamhuele en el 
que Centaurus, la ex-
Madalena, debe resol-
ver el pago de una ga-
rantía de 16 millones 
de dólares.

La primera área en 
la que ingresó, en la 
época de Statoil, fue 
Bajo del Toro Este. 
La compañía firmó el 
convenio con GyP fe-
brero del 2018, cuan-
do planteó un plan de 
inversión de 14,8 mi-
llones de dólares.

En la actualidad, 
Equinor solo tiene 
presencia en dos blo-
ques de Vaca Muer-
ta: Bajo del Toro jun-
to a YPF en donde si 
bien hay tres pozos 
construidos, los regis-
tros oficiales del mes 
pasado marcaron que 
ninguno de ellos está 
en producción.

También la firma 
también posee el 30% 
de los activos del área 
Bandurria Sur, junto a 
Shell que tiene el otro 
30% e YPF que con-
centra el 40% restan-
te y la operación de 
un área que el mes pa-
sado generó más de 
19.000 barriles de pe-
tróleo por día.
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La Confederación de Entidades del 
Comercio de Hidrocarburos y Afines 
(Cecha) manifestó su “preocupación 
por los primeros indicios de desabas-
tecimiento en estaciones de servicio de 
bandera blanca”, dijo que se trata de 
“un fenómeno que se viene repitiendo 
en los últimos meses y se encuentra re-
lacionado al congelamiento de precios 
que rige para los combustibles.“ 

“Hay un atraso del 10 y el 12 % 
en los precios, en un contexto don-
de todos los costos para el estacione-
ro van en aumento”, reclamó Gabriel 
Bornoroni, presidente de la entidad. Y 
agregó que “a raíz de este escenario, 

donde las petroleras no actualizan los 
valores, ocurre que luego dejan de en-
viar productos al mercado, principal-
mente en las de línea blanca, lo que 
produce esta situación de desabasteci-
miento”. 

Los precios de lo combustibles se 
actualizaron varias veces hasta mayo 
de este año, oportunidad en la que se 
anticipó que no habría mas subas has-
ta fin de 2021. 

Nada parece indicar entre las prin-
cipales operadoras del mercado que 
vaya a modificarse este criterio, en un 
contexto en el cual el gobierno está 
procurando contener la inflación.

Reclamo de Cecha por retraso en los precios
Equinor 
devolvió
dos áreas
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El presidente Alberto Fer-
nández recibió en la Casa Ro-
sada a las autoridades de Tota-
lEnergies S.E., una energética 
internacional con trayectoria 
en la exploración y explota-
ción gasífera y petrolera en 
el país, con quienes analizó el 
desarrollo de las inversiones 
que la compañía realiza en la 
Argentina.

Participaron de la audien-
cia la embajadora de Francia 
en Argentina, Claudia Sche-
rer-Effosse; el presidente de 
Exploración y Producción del 
grupo Total, Nicolas Terraz; 
el asesor del presidente de la 
compañía y director ejecutivo, 
Arnaud Breuillac; el vicepre-
sidente de Investigación, De-
sarrollo, Exploración y Pro-
ducción, David Mendelson; el 
director de Estrategia y Desa-
rrollo Comercial, Sergio Gior-
gi; y el director general de 
Total Austral Argentina, Do-
minique Marion.

TotalEnergies es la cuarta 
empresa de explotación gasí-
fera y petrolera a nivel mun-
dial y la mayor al nivel de la 
Eurozona. Emplea a más de 
100 mil personas en 130 paí-
ses y, solo el año pasado, contó 
con una facturación de 3.961 
mil millones de euros.

La firma inició sus activi-
dades en la Argentina en 1978, 
y actualmente desarrolla acti-
vidades de exploración y pro-
ducción de petróleo y especial-
mente en gas (Total Austral), 
en los sectores de transporte 
y comercialización (Total Gas 
Marketing Cono Sur), distri-
bución de productos derivados 
(Total Especialidades Argenti-
na), y química de especialidad 
(Hutchinson Argentina). 

La empresa está trabajando 
en el proyecto Vega Pleyade, 
un desarrollo off-shore ubica-
do al sur de la Bahía de San 
Sebastián, en Tierra del Fue-
go, que requerirá una inver-

sión superior a los 1.000 mi-
llones de dólares. El área tiene 
un potencial de producción de 
10 millones de metros cúbicos 
por día, que equivale a 70.000 
barriles de petróleo.

La empresa también se en-
cuentra realizando las acti-
vidades de preparación del 
proyecto Fénix, un nuevo yaci-
miento de gas offshore, frente 
a la Bahía San Sebastián, que 
requiere una inversión estima-
da de 1.000 millones de dóla-
res. 

Total Energies produce 
shale gas en Vaca Muerta en 
el área Aguada Pichana, que 
cuenta con capacidad produc-
tiva de 14 millones de metros 
cúbicos por día.

En octubre de 2019, Total 
Austral encaró la fase de de-
sarrollo masivo e industrial 
del gas, y proyectó una inver-
sión total de 1.000 millones de 
dólares en perforación y en la 
construcción de un gasoducto.

Total detalló al Gobierno 
sus inversiones en el on 

y el off shore de Argentina

La embajadora de Francia en la Argentina, Claudia Scherer-Effosse, el presidente Alberto Fernández 
y el titular de Exploración y Producción del Grupo, Nicolás Terraz

Fuertes inversiones de la petrolera francesa

La compañía de servicios integrados tgs continúa 
creciendo en Vaca Muerta y duplicó la capacidad de tra-
tamiento de condensados en su planta Tratayén, ubicada 
en el corazón de la cuenca neuquina.

La empresa amplió sus operaciones de midstream en 
Neuquén, donde está llevando adelante nuevas obras en 
sus instalaciones ubicadas en Tratayén, que le permitirán 
captar cantidades crecientes de gas natural a través del 
Gasoducto Vaca Muerta, de su propiedad.

Esta inversión en desarrollo permitirá operar de ma-
nera más estable el Sistema Vaca Muerta de tgs, gracias 
al incremento de la capacidad de recepción y estabiliza-
ción de los condensados provenientes del gas natural, de 
600 metros cúbicos día a 1.400 m3/día, destacó la com-
pañía.

Al respecto, el CEO de tgs, Oscar Sardi, manifestó 
que “a pesar de las múltiples dificultades generadas por 
la pandemia (Covid-19), seguimos trabajando para el 
desarrollo energético de nuestro país. Esta ampliación, 
consolida nuestra posición como compañía líder en la 
provisión de servicios midstream en Neuquén, y refuerza 
nuestra decisión de asistir a nuestros clientes con solu-
ciones creativas en todos los eslabones de la cadena de 
valor del gas natural”.

Cabe destacar que, en 2018, tgs invirtió 300 millo-
nes de dólares en Vaca Muerta para la construcción de 
un gasoducto de 150 kilómetros que atraviesa 30 áreas 
productivas de la formación, y permitirá el transporte 
de hasta 60 MMm3/día, que serán acondicionados en la 
planta construida en Tratayén, para ser inyectados a los 
sistemas troncales de transporte de gas natural.

El año pasado, consolidando su presencia como com-
pañía de servicios midstream en Vaca Muerta, tgs firmó 
un acuerdo con Shell por la provisión de servicios de 
deshidratación, filtrado, regulación y medición de gas, 
mediante la construcción y operación de una planta en 
el yacimiento Bajada de Añelo, bloque que Shell opera 
junto a YPF como socia.

TGS amplía la capacidad 
de tratamiento en su planta 

Tratayén
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El gobierno nacional pu-
blicó el decreto 717/2021 en 
el cual se determina que las 
actividades de elaboración, 
almacenaje, comercialización 
y mezcla de biocombustibles 
serán reguladas de confor-
midad a lo previsto en la Ley 
27.640, aprobada en mayo úl-
timo y con vigencia hasta di-
ciembre de 2030. Dicho plazo 
puede extenderse por cinco 
años, por única vez.

El artículo 2 del decreto 
referido instruyó a la Secreta-
ría de Energía (en la órbita del 
ministerio de Economía) pa-
ra que, en el plazo máximo de 
180 días contados a partir de 
la publicación de esta norma, 
lleve a cabo “una revisión del 
marco regulatorio del sector 
en materia de seguridad, ca-
lidad y registración, y propi-
cie el dictado de la normati-
va pertinente, que resguarde 
debidamente la salud y segu-
ridad de las personas y sus 
bienes, en el marco del nue-
vo régimen de biocombusti-
bles”.

El decreto establece ade-
más que “hasta tanto la au-
toridad de aplicación dicte 
la normativa específica que 
disponga las condiciones de 
seguridad que deberán res-
petar las plantas de produc-
ción, mezcla y almacenaje de 
biocombustibles, se aplica-
rán transitoriamente las dis-
posiciones contenidas en la 
Ley 13.660, su Decreto Re-
glamentario 10.877/1960 y 
la Resolución 1296/2008”. El 
artículo 5 del D-717/2021 fi-
jó un plazo de 12 meses para 
que las empresas que produz-
can y/o destilen hidrocarbu-
ros y sean titulares o tengan 
participación en empresas y/o 
plantas productoras de bio-
combustibles, se ajusten a lo 
dispuesto en el artículo 5 de 
la Ley 27.640. Dicho artículo 
establece que sólo podrán ela-
borar, almacenar y/o comer-
cializar biocombustibles, o 
llevar a cabo la mezcla de es-
tos con combustibles fósiles 
en cualquier proporción, las 
empresas que se encuentren 
debidamente habilitadas a ta-

les efectos por la autoridad 
de aplicación, caso contrario 
la actividad será considera-
da clandestina. Las empresas 
que produzcan y/o destilen 
hidrocarburos no podrán ser 
titulares o tener participación 
en empresas y/o plantas pro-
ductoras de biocombustibles.

El artículo 6 del decre-
to ahora oficializado estable-
ce que los precios del Bioeta-
nol a base de caña de azúcar y 
de maíz serán los fijados por 
la Resolución 852/2021 de la 
Secretaría de Energía, y se-
rán actualizados conforme y 
proporcionalmente a la varia-
ción del precio de las naftas 
en surtidor, de conformidad 
con la metodología descripta 
en dicha norma.  Mientras se 
aplique la metodología esta-
blecida en el párrafo anterior, 
se considerará que no se ma-
terializa el supuesto previsto 
en el artículo 12, inciso b) de 
la Ley 27.640.

Se trata del inciso refe-
rido al Bioetanol elaborado 
a base de maíz y señala que 
“los volúmenes de bioetanol 
equivalentes a un porcenta-
je nominal del seis por cien-
to (6%) de la mezcla obliga-
toria serán asignados por la 
autoridad de aplicación a las 
empresas elaboradoras de 
bioetanol a base de maíz, a 
prorrata y efectuando los cál-
culos en función del equiva-
lente mensual de los cupos 
de bioetanol anuales vigen-

tes a la fecha de vencimien-
to del régimen establecido 
por las leyes 26.093 y 26.334, 
estableciéndose como lími-
te máximo la capacidad de 
elaboración de cada empre-
sa”. El mismo inciso señala 
que “la autoridad de aplica-
ción podrá elevar el referido 
porcentaje nominal cuando lo 
considere conveniente en fun-
ción del abastecimiento de la 
demanda, la balanza comer-
cial, la promoción de inver-
siones en economías regiona-
les, y/o razones ambientales 
o técnicas, o bien reducir-
lo hasta un porcentaje nomi-
nal del tres por ciento (3%), 
en volumen, cuando el incre-
mento en los precios de los 
insumos básicos para la ela-
boración del bioetanol a base 
de maíz pudiera distorsionar 
el precio del combustible fósil 
en el surtidor, y/o ante situa-
ciones de escasez de bioeta-
nol a base de maíz por parte 
de las empresas elaboradoras 
autorizadas”. El Secretario 
de Energía de la Nacion, Da-
río Martínez, destacó el ini-
cio del proceso de reglamen-
tación del nuevo Régimen de 
Biocombustibles y al respecto 
expresó que “en esta prime-
ra etapa avanzamos con de-
finiciones para el Bioetanol, 
mientras seguimos trabajan-
do sobre aspectos específicos 
del Biodiesel en conjunto con 
la senadora nacional María 
de los Angeles Sacnun, el di-

putado nacional Roberto Mi-
rabella de Santa Fe, y los pro-
ductores del sector”.A través 
del Decreto  717/21, el Pre-
sidente de la Nación, Alber-
to Fernández, puso en marcha  
el proceso de Reglamenta-
ción de la Ley de Biocombus-
tibles. Al mismo tiempo ins-
truye a Energía a reglamentar 
y promover el dictado de to-
da la normativa  aclarato-
ria y complementaria nece-
saria a través de un proceso 
de consulta con las cámaras 
de productores y demás ac-
tores del sector. El Secreta-

rio de Energía manifestó que  
“con la participación acti-
va e invalorable del Senador 
por Córdoba Carlos Caserio, 
y la iniciativa de las cáma-
ras de Productores de Bioeta-
nol a base de Caña de Azucar 
y de Maiz, hemos acordado 
una metodología de actuali-
zación que implica la unifica-
ción del precio del Bioetanol, 
su actualización mensual con 
la evolución de los precios en 
surtidor de las naftas, descar-
tando de esta forma reduccio-
nes del porcentaje de corte” . 

Martinez explicó que “es-
ta propuesta, motorizada por 
el Senador Caserio, otorga 
certidumbre y previsibilidad 
al sector productor para in-
vertir y producir con un ho-
rizonte enmarcado en reglas 
claras”.  El Secretario de 
Energía destacó también “la 
participación  activa y la de-
dicación de la Senadora Ma-
ría Sacnun y el diputado Ro-
berto Mirabella, por Santa 
Fe, y los productores de Bio-
diesel, con quienes decidimos 
en principio, un sendero de 
precios trimestral, que está en 
vigencia y continuamos ana-
lizando la mejor reglamenta-
ción para mejorar la activi-
dad productiva”.

El Gobierno encamina el proceso 
de reglamentación de la Ley de Bicombustibles

El decreto otorga amplias factultades a la autoridad de aplicación para modificar el porcentaje de cortes
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Un reciente proyecto de 
ley presentado por el gobier-
no nacional establece un ré-
gimen de beneficios fiscales 
durante 20 años tanto para la 
demanda de vehículos eléctri-
cos como para la fabricación 
de autos, autopartistas, fabri-
cantes de baterías, cargadores 
y periféricos vinculados.

El régimen promueve el 
“diseño, investigación, inno-
vación, desarrollo, produc-
ción, comercialización, re-
conversión y/o utilización de 
vehículos propulsados por 
fuentes de potencia no con-
vencionales, estimulando la 
utilización creciente y soste-
nida de este tipo de vehículos, 
en todas sus modalidades” y 
propone al 2041 como fecha 
límite a partir de la cual no se 
podrán comercializar vehícu-
los con motor de combustión 
interna 0 Km en el territorio 
nacional.

El proyecto contempla be-
neficios como la devolución 
anticipada de IVA y amor-
tización acelerada en el Im-
puesto a las Ganancias para 
las inversiones asociadas a la 
movilidad sustentable y al es-
tilo norteamericano y euro-
peo, ofrece un bono verde de 
crédito fiscal para los consu-
midores que adquieran vehí-
culos eléctricos, que además 
quedarían eximidos de Bie-
nes Personales.

Ante el contenido del pro-
yecto, nos preguntamos: ¿Es 
correcto excluir a la industria 
local en la planificación eco-
nómica de largo plazo? Con 
este plan ¿no se consolida el 
poder de los conglomerados 
automotrices internacionales 
en desmedro de la tecnolo-
gía e industria nacional? ¿No 
debió priorizarse el desarro-
llo de la tecnología local an-
te el cambio de paradigma en 
ciernes del transporte? ¿No 
estaremos perdiendo la opor-
tunidad de retomar el desarro-
llo del transporte colectivo a 
gran escala antes que el indi-
vidual?

Una brevísima historia

Un poco antes de que ter-
minase el siglo XIX cuando 
los motores de ciclo Otto es-
taban en pañales el auto eléc-
trico batía el récord de veloci-
dad superando los 100 Kmh. 
La historia revela que entre 
1832 y 1839 el escocés Ro-
bert Anderson, construyó el 
primer vehículo eléctrico y en 
paralelo, Sibrandus Stratin-
gh de Groninga, en los Países 
Bajos, diseñó y construyó ve-
hículos eléctricos a escala re-

ducida. Pero los pistones se 
impusieron sobre los campos 
magnéticos como impulsores 
de vehículos autónomos y el 
resultado de esa puja consa-
gró a dos grandes ganadores: 
Ford y Rockefeller.

Ungido soberano, el mo-
tor de combustión interna, fue 
el protagonista de otra batalla 
entre europeos y norteameri-
canos, que se enmarcó en el 
desarrollo tecnológico, deter-
minado por la abundancia de 
recursos hidrocarburíferos de 
los EE.UU. y la escasez euro-

pea. En aquel tiempo, Europa 
se abocó al uso eficiente, al 
desarrollo del ferrocarril, del 
transporte público y a elabo-
rar motores cada vez más pe-
queños, económicos y tecno-
lógicamente avanzados.

Los EE.UU. fueron en 
sentido inverso: grandes ve-
hículos con motores potentes 
pero ineficientes, en función 
de la abundancia de hidrocar-
buros y aunque en gran par-
te del crudo se importaba, 
las grandes petroleras de la 
Unión proveyeron el abaste-

cimiento seguro y a buen pre-
cio durante décadas.

Un ejemplo de “laborato-
rio” tecnológico abierto don-
de se dio la batalla fue La 
Fórmula 1, que permitió a los 
europeos primero y japoneses 
después, desarrollar alta tec-
nología aplicada en motores 
convencionales (los motores 
de F1 hoy cuentan con una 
potentísima unidad eléctrica 
adicional) y donde las firmas 
norteamericanas nunca tuvie-
ron chances. 

La batalla la ganaron los 
europeos y finalmente los ve-
hículos “musculosos” cedie-
ron paso a los automóviles 
más versátiles, económicos, 
potentes y seguros, provocan-
do un brutal porrazo a la in-
dustria automotriz norteame-
ricana. Esta derrota se reflejó 
claramente en el mercado co-
mercial donde hoy, los vehí-
culos mejor ponderados en 
EE.UU., son los alemanes y 
japoneses que cuentan con 
avanzados y lujosos modelos 
eléctricos o híbridos.

Desde entonces, mucha 
agua corrió bajo el puente y 
con la consagración del am-
bientalismo como nueva re-
ligión global sumada a la 
fuerza del lobby europeo del 
ambiente, las cosas han cam-
biado sustancialmente. Hoy, 
la fabricación de automóvi-
les eléctricos no parece ser 
una tarea tecnológicamente 
tan compleja, sin embargo es 
preciso para la automotoras 
“huir” de la simplicidad cons-
tructiva y mantener al auto 
como objeto de deseo y deter-
minante del status de su pro-
pietario. 

Para lograr su objetivo, la 
poderosa industria automotriz 
viene desarrollando enormes 
barreras de acceso: financie-
ras, tecnológicas, patentes y 
un potente lobby político que 
impone las normas técnicas 
en casi todo el mundo.

Según el estudio que rea-
lizó la revista especializa-
da Wards Auto hace un par 

La Argentina y la transición energética en el transporte

¿Estamos en el camino correcto?
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de años, en el mundo existen 
1.420 millones de automó-
viles. La población mundial 
ronda los 7.700 millones de 
habitantes, por lo que, en el 
mundo hay un auto por cada 
0,18 habitantes. Suponiendo 
que cada auto tiene capacidad 
para transportar a 5 personas 
(cosa que no es así), casi to-
da la población mundial ca-
bría dentro del total de autos 
en el mundo.

El mercado chino tienen 
una proporción de un coche 
por cada 17 personas, mien-
tras que en la India es de un 
vehículo por cada 56. El ra-
tio en Estados Unidos es de 
un vehículo por cada 1,3 ha-
bitantes, al igual que en Italia 
y en Francia, Japón y Reino 
Unido alrededor de uno por 
cada 1,7 personas.

Estos datos no sólo mues-
tran la desigualdad sino que 
insinúan que de seguirse el 
paradigma occidental, la de-
manda eléctrica podría dispa-
rarse al infinito. No es difícil 
imaginar en el futuro, ciuda-
des enteras inmovilizadas por 
la escasez de energía y la dis-
parada de los precios, tal co-
mo ocurrió alguna vez con los 
hidrocarburos.

Industria y mercado

La tecnología del auto 
eléctrico es mucho más sen-

cilla que la del motor de ciclo 
Otto. Las automotrices lo tie-
nen perfectamente claro, tan 
claro que decidieron “rein-
ventar” la idea del auto eléc-
trico como producto aspira-
cional de alto costo, lejos de 
un vehículo económico y aus-
tero y crear la demanda de au-
tos suntuosos y de paso, po-
ner más “tranqueras” tanto 
para el acceso de nuevos ju-
gadores como para evitar la 
pérdida de los mercados.

La lógica del negocio mo-
tor exige cuidar el “valor de 
marca”, uno de los activos 
más valiosos y delicados en 
la industria, es por eso que las 
marcas hoy se concentran en 
prototipos deportivos y de lu-
jo. Esto explica porqué, a pe-
sar del  acelerado desarrollo 
tecnológico, la autonomía si-
gue siendo un problema pa-
ra los vehículos de alta gama, 
algunos de los cuales llegan a 
pesar 2.800 kg.

El mainstream periodís-
tico nos hace pensar que los 
principales afectados por los 
cambios y regulaciones am-
bientales serán los conglome-
rados automotrices, como el 
alemán VW/Audi/Mercedez 
Benz y las japonesas Toyo-
ta, Honda y las coreanas co-
mo Hundai. 

Por su parte, los observa-
dores menos ingenuos creen 
que las automotrices conti-

nuarán su reposicionamiento 
haciendo una transición man-
teniendo las cuotas de merca-
do. Algunos van más allá en 
sus opiniones y consideran 
que las modificaciones nor-
mativas y las exigencias am-
bientales son parte de una 
puesta en escena para man-
tener el mercado y proteger-
se de la invasión oriental (y 
eventualmente, aliada).

Precios y subsidios

El precio promedio de los 
automóviles eléctricos y/o hí-
bridos se ubicó en los últimos 
10 años entre los 40 y los 50 
mil dólares, para los de ran-
go bajo y por encima de los 
US$ 120.000 para los más lu-
josos (Tesla S). La demanda 
recibió subsidios del Estado 
en los últimos años (alrede-
dor de 7.500 US$/unidad), a 
partir de 2020. En España, los 
coches eléctricos son sensi-
blemente más caros que sus 
equivalentes en gasolina, in-
cluso con las “ayudas” esta-
tales que rondan los € 7.000; 
dependiendo del modelo, son 
entre € 5.000 y €15.000 euros 
más caros. 

Matrix

A partir del año 2010 co-
menzaron a venderse en 
EE.UU. los denominados 

“plug in electric vehicles” 
(PEV´s). La mayor parte 
(69%) se ensamblaron local-
mente, y más de un tercio de 
la totalidad de sus componen-
tes son de origen norteameri-
cano. 

En 10 años se vendieron 
más de 1,5 millones de au-
tomóviles entre eléctricos e 
híbridos, por lo que algunos 
cálculos estiman que se redu-
jo la venta de naftas en alre-
dedor de 6 millones de litros 
con un aumento del consumo 
eléctrico de 13 TWh, este da-
to no es menor porque buena 
parte de la energía eléctrica 
en EE.UU. aún es generada 
con carbón.

Este detalle pasa desaper-
cibido para la mayoría de la 
prensa, en particular en aque-
llos medios que reciben pu-
blicidad de las automotrices: 
las sustitución del vehículo a 
gasolina por uno eléctrico de-
mandará más energía eléctri-
ca, pero ésta ¿de dónde pro-
vendrá?

Para opinar debidamen-
te sobre este punto y cono-
cer el impacto ambiental re-
al de un vehículo eléctrico, se 
debe conocer todo el proceso 
de generación. Está claro que 
los vehículos eléctricos no 
generan emisiones de efec-
to invernadero (GEI) en for-
ma directa. Pero esos gases 
son emitidos durante la pro-

ducción de la energía necesa-
ria para mover al vehículo. Es 
por este motivo que el impac-
to ambiental asociado a los 
vehículos eléctricos es fuerte-
mente dependiente de la ma-
triz de generación según sea 
la fuente energética de la que 
provenga.

Los países fabricantes de 
vehículos eléctricos con tec-
nología de punta (EE.UU., 
Alemania, Japón, Corea), 
a diferencia de la Argenti-
na, tienen una matriz eléctri-
ca “sucia” con alta participa-
ción del carbón y en algunos 
casos con su consumo en au-
mento. Por ejemplo, la gene-
ración eléctrica en EE.UU. el 
carbón ocupa un lugar impor-
tante: provee energía firme y 
alcanza alrededor del 15% del 
total. 

En Japón, una economía 
altamente tecnificada, el car-
bón produce el 34% (otro 
30% a partir de GNL) de la 
energía eléctrica y proyec-
ta la construcción de 22 nue-
vas plantas térmicas con este 
combustible 1. 

Alemania, una economía 
en la cima de la tecnología y 
con fama de “ambientalmen-
te limpia”, produce el 34% 
de la generación eléctrica con 
carbón, la mayoría lignito, de 
mediano/bajo poder calorífi-
co y desde los albores de la 
década del 80 anuncia la re-



ducción de las emisiones de 
efecto invernadero. 

Recién a partir de 2018, 
Alemania había reducido sus 
emisiones totales de GEI en 
alrededor de un 31% en com-
paración con 1990. Por lo 
tanto, Alemania sigue muy le-
jos de su objetivo de emisio-
nes para 2020 de una reduc-
ción del 40% 2 .

Otro dato que es revela-
dor: Alemania pretende ha-
cia 2050, una matriz ener-
gética “gasificada” como 
transición en el camino a una 
matriz “verde”. Es decir, los 
germanos pretenden llegar al 
2050 con una matriz como la 
que Argentina tiene desde ha-
ce 20 años y con gas ruso.

A diferencia de los paí-
ses altamente desarrollados, 
la Argentina tiene una matriz 
energética primaria donde el 
gas natural representa el 58% 
de la oferta (año 2019), y una 
matriz de generación eléctri-
ca donde el 61% es de origen 
térmico. 

Dicho de este modo, pare-
ce una matriz altamente con-
taminante. Sin embargo, en la 
generación eléctrica la parti-
cipación del carbón es infe-
rior al 1%, y la generación 
térmica es, casi en su totali-
dad, en base a gas natural. La 
Argentina lleva años de ven-
taja en la carrera por la des-
carbonización y este es un 
dato que no podemos dejar 
pasar.

Está claro que la planifi-
cación estratégica en estos 
países donde la financiación 
no es un problema existe un 
“adelanto” a la cuestión del 
cuidado del medio ambiente y 
a pesar de ello, los vehículos 
eléctricos ya están circulan-
do pero muchos podrían estar 
cargando energía eléctrica ge-

nerada con carbón.
En este escenario, la im-

plementación del automóvil 
eléctrico se presenta como 
una contradicción si el objeti-
vo es la descarbonización del 
planeta.

En general los vehícu-
los eléctricos presentan emi-
siones de GEI 1.3 a 2 veces 
más altas que los vehículos a 
combustión interna, esto en 
relación al mayor consumo 
energético necesario para la 
extracción de las materias pri-
mas intervinientes y al consu-
mo durante la fase de produc-
ción del vehículo 3 . Si bien 
es cierto que que este efecto 
pierde respecto del valor de 
emisión por kilómetro duran-
te la etapa de utilización. 

Según datos del Departa-
mento de Energía de EEUU, 
un modelo eléctrico del año 
2019 (TESLA S 75D) gene-
ra emisiones de CO2 de 150 
g/milla, considerando la es-
tructura promedio de genera-

ción eléctrica de los EE.UU., 
contra 410 g/milla que genera 
un vehículo similar, pero que 
funciona a combustión 4.

Desarrollo criollo

Tenemos la impresión de 
que los países periféricos -co-
mo la Argentina- están desti-
nados a ser meros espectado-
res del desarrollo del primer 
mundo, acatando las verda-
des sagradas que desde allí 
nos llegan sobre todo a través 
del complejo informativo in-
ternacional.

Vale la pena tener presen-
te que el desarrollo del uso 
de un combustible ambien-
talmente limpio comenzó por 
estas latitudes de la mano de 
la ex Gas del Estado. 

La idea que impulsó aquel 
desarrollo fue la necesidad 
de sustitución de combusti-
bles líquidos por el abundante 
gas natural, por aquella épo-
ca molesto y barato. ¿Es posi-
ble imaginar un vehículo mas 
rendidor y ambientalmente 
limpio que un híbrido motori-
zado con gas natural compri-
mido?

En las últimas cuatro dé-
cadas, -donde ocurrieron las 
peores crisis económicas de 
la historia-- se desarrolló en 
nuestro país la industria del 
GNC en la que interviene una 
importante cadena de valor 
que incluye desde la indus-
tria metalúrgica semipesada 
con la producción de cilin-
dros, hasta el pequeño taller 
de montaje, pasando por múl-
tiples empresas metalmecáni-
cas y de servicios. 

Todo con patentes y tecno-
logías de origen nacional que 
convirtieron al sector en ex-
portador de manufacturas con 
alto contenido tecnológico. 
En nuestro país hay cerca de 
2.000 estaciones de carga y 
1,7 millones de vehículos li-
geros convertidos a GNC. 

Ese mismo lineamiento 
parece ser el que persiguen 
los EE.UU.: sustituir com-
bustibles líquidos por elec-
tricidad para mantener el en-
cadenamiento productivo y 
el desarrollo de capacidades 
tecnológicas locales.

Todo indica que la Argen-
tina ha decidido abandonar 
el ferrocaril como medio de 
transporte para cargas, el más 
limpio, seguro y económico 
de los fletes, por lo que el de-
sarrollo del transporte pesa-
do y de pasajeros propulsado 
a GNC y/o GNL se presenta 
como una oportunidad única 
para sustituir el consumo de 
gasoil y una inmejorable es-
trategia de desarrollo econó-
mico y tecnológico argentino.

Claro que esto requiere de 
un esfuerzo nacional median-
te un programa para el Trans-
porte Verde a GNC y GNL 
y la conformación de corre-
dores con estaciones de Alto 
Caudal.

Todo esto, habida cuen-
ta de que el abundantísimo 
gas de Vaca Muerta que pare-
ce tener más bien un destino 
doméstico, ya que los gran-
des centros de consumo es-
tán muy lejos y para colocar 
el gas allí se requieren de pre-
cios muy inferiores a los que 
se ofrecen a los ciudadanos 
argentinos.

Recursos

En este aparente “nuevo 
mundo del transporte” al que 
estaríamos arribando, deja al 
desnudo la importancia del 
desarrollo tecnológico –apli-
cado a la industria- que está 
muy por encima de la mera 
posesión de los recursos natu-
rales: Japón es un claro ejem-
plo de la afirmación.

Tecnología y ambiente 

Hay malas noticias para 
los ambientalistas, porque to-
do indica que la megamine-
ría tendrá un lugar destaca-
do en el escenario de los años 
por venir: no habrá desarro-
llo masivo del vehículo eléc-
trico sin la explotación inten-
siva de minerales. Y no sólo 
se trata del tan meneado e in-
sustituible litio: los vehículos 
eléctricos requerirán de abun-
dante de cobre, estaño, oro, 
además de los consabidos de-
rivados del petróleo.

Según el Banco Mundial, 
serán necesarios más de tres 

mil millones de toneladas de 
minerales (especialmente li-
tio, grafito y cobalto) 5  para 
satisfacer la demanda de pro-
ducción y almacenamiento 
de energía de un escenario de 
“dos grados” para 2050. 

Para la consultora KPMG, 
“a pesar de las abundan-
tes reservas existentes, la al-
ta politización del acceso a 
estos recursos podría trasla-
dar el poder geopolítico de 
los países que dominan el pe-
tróleo a los que dominan es-
tos metales. 

Con un número relativa-
mente pequeño de países con 
depósitos, la competencia 
por estos recursos será alta 
en la medida que los gobier-
nos busquen procurar la se-
guridad energética”. Si bien 
la primera afirmación parece 
cierta, no se registra un poder 
relevante entre los países que 
dominan el petróleo (Vene-
zuela, Irán, Irak, Arabia Sau-
dita) por lo que no sería ra-
ro que el sistema de fijación 
de precios internacionales si-
guiese en su actual “status 
quo”.

Ernesto Julio Calvo, in-
vestigador superior del Co-
nicet, consultado por Javier 
Lewcowicz de Pagina/12 sos-
tuvo que “es indispensable 
hacer un desarrollo tecnoló-
gico propio, ya sea en la ex-
tracción de litio como en el 
desarrollo de baterías o en 
la industria automotriz. Hay 
que recrear en la electromo-
vilidad la construcción que 
hizo Jorge Sábato con la Co-
misión Nacional de Energía 
Atómica”.

Según Calvo, un auto Tes-
la S tiene unos 6 kg de litio en 
la batería mientras que un ce-
lular tiene unos 0,5 g en la su-
ya. Es decir, la batería de un 
auto eléctrico tiene tanto litio 
como unos 12.000 celulares. 
Un millón de autos eléctri-
cos requieren 6 mil toneladas 
de litio o 30 mil toneladas de 
carbonato de litio equivalen-
te. Técnicamente, hay un pro-
blema no resuelto en la ex-
tracción. 

El cambio tecnológico, 
tarde o temprano, va a ocu-
rrir hacia los métodos de ex-
tracción directa a partir de la 
utilización de nanofiltración, 
solventes o con extracción 
electroquímica, que se vienen 
desarrollando pero todavía no 
están disponibles a escala in-
dustrial.

Pero, para abastecer a todo 
un plan de renovación de bu-
ses de argentina, a 1.800 uni-
dades por año, se necesitan 
100 toneladas de litio anua-
les (500 de carbonato de litio 
equivalente) y el año pasado 
se exportaron 31.500 tonela-
das de carbonato de litio, a 
pesar de que el sector toda-
vía está en una etapa tempra-
na del desarrollo de la extrac-
ción primaria. 

En otras palabras, el litio 
necesario se podría importar 
sin mayores problemas, pe-
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ro tenemos litio argentino. La 
relevancia del litio es más po-
lítica que económica.

Calvo sostiene también 
que la Argentina tiene litio 
para abastecer a todo el mun-
do. Pero más allá de los pro-
blemas ambientales del ac-
tual método de extracción, 
plantea un viejo interrogante 
¿quién se queda con la renta?.

La realidad es que las re-
galías son del 3 por ciento 
en boca de mina, que es algo 
así como el 1,6 por ciento de 
las ventas. Y los números ac-
tuales desmienten la idea del 
“oro blanco”: las exportacio-
nes de litio no son más que 
134 a 184 millones de dóla-
res por año, el 1 por ciento del 
complejo sojero. 

Y además, la la renta del 
litio se reparte en un puñado 
de manos. Entonces el país 
tiene que concentrarse en la 
generación de capacidades 
para el desarrollo tecnológi-
co, porque sino es como te-
ner trigo y no saber hacer ta-
llarines.

Gobierno y ambiente

En el reciente informe ofi-
cial “Lineamientos para un 
Plan de Transición Energéti-
ca al 2030” fechado en 19 de 
Octubre de 2021, puede leer-
se, por primera vez, de forma 
oficial y en palabras del presi-
dente Alberto Fernández que 
“El cambio climático, ade-
más de ser una amenaza glo-
bal, es esencialmente un pro-
blema de desigualdad social. 
Se trata de una crisis impul-
sada por el proceso de desa-
rrollo económico de las na-
ciones de mayores ingresos, 
pero cuyos costos recaen ma-
yoritariamente sobre los paí-
ses más pobres, obstaculizan-
do sus tardíos procesos de 
desarrollo.”

Es decir, señala el víncu-
lo injusto y directo que existe 
entre los impactos medioam-
bientales provocados mayor-
mente y desde hace siglos, 
por los países desarrollados 
y los sectores históricamente 
más vulnerables. 

En este marco, la transi-
ción energética representa-
ría -eventualmente- una ta-
rea para dar respuesta no solo 
la problemática ambiental, si-
no a la desigualdad que impe-
ra en el orbe. La energía es la 
base de la subsistencia huma-
na: a mayor intensidad en el 
uso de la energía, mayor con-
fort social. 

Con la industria y el em-

pleo sucede lo mismo y la tec-
nología y los mecanismos de 
protección de los mercados, 
sumado al control del mains-
tream informativo mundial, 
los países desarrolladas con-
tinúan manteniendo su posi-
ción de dominio y control de 
la economía mundial.

A estos los lineamientos 
fijados por el presidente Al-
berto Fernández no parecen 
ceñirse todos los miembros 
del Gabinete de Alberto Fer-
nández. 

El economista Sebastián 
Scheimberg sostiene que “la 
movilidad urbana sostenible 
se desarrollan a partir de cua-
tro ejes principales. El prime-
ro es la prioridad al transpor-
te público y otras formas de 
movilidad colectiva, la mo-
vilidad no motorizada (a pie 
y en bicicleta) y el desalien-
to del uso del auto particular, 
principalmente por los niveles 
de siniestralidad que produce 
su uso excesivo, la ineficien-
cia en términos de espacio y 
la planificación integrada de 
las ciudades y la movilidad, 
propiciando ciudades más 
compactas (más densas) y po-
licéntricas.”

Acertadamente, Scheim-
berg señala que “Ninguno de 
estos cuatro ejes es abordado 
por el proyecto de Kulfas, que 
no refleja un espíritu redis-
tributivo para beneficiar a la 
población de menores recur-
sos, y se concentra en los be-
neficios a las terminales auto-
motrices y en quienes pueden 
comprar un auto cero kilóme-
tro.”

Dicho esto surgen varios 
interrogantes: ¿Tiene lógica 
adaptar la agenda local a las 
decisiones geopolíticas glo-

bales? ¿Cuán conveniente re-
sulta una aceleración de la tan 
mentada transición energé-
tica? ¿Debemos financiar el 

cambio tecnológico del par-
que automotriz con los recur-
sos de todos? ¿Existe real-
mente un Plan Estratégico?
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 1 · https://www.nytimes.
com/2020/02/03/climate/ja-
pan-coal-fukushima.html

 2 · https://www.iea.org/reports/ger-
many-2020

3 · “The higher GHG emissions 
of BEVs relative to ICEVs from 
the raw materials and production 
phases are related to the energy 
requirements for raw material 
extraction and processing as well 
as production of the batteries”. 
European Environment Agency. 
Electric vehicles from life cycle 
and circular economy perspectives 
TERM 2018: Transport and En-
vironment Reporting Mechanism 
(TERM) report. Pág. 58

4  ·  Ver simulador www.fueleco-
nomy.gov para el modelo seña-
lado.

5 · Minerals for Climate Action: 
The Mineral Intensity of the Clean 
Energy Transition, World Bank, 
2020.
http://pubdocs.worldbank.org/
en/961711588875536384/Mine-
rals-for-Climate-Action-The-Mi-
neral-Intensity-of-the-Clean-Ener-
gy-Transition.pdf
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Tras la finalización de dos 
importantes proyectos se lle-
vó a cabo la energización de la 
Línea Argentina N° 3 al siste-
ma de transmisión de energía 
eléctrica que vincula Yacyre-
tá con el Sistema Argentino 
De Interconexión (SADI), lo-
grando restablecer el 100 % 
de los vínculos físicos eléc-
tricos dando nuevamente la 
confiabilidad original de dise-
ño de Yacyretá hacia el siste-
ma de transmisión de energía, 
comunicó la EBY.

El jefe del Departamen-
to Técnico de la Central Hi-
droeléctrica, Marcelo Cardi-
nali, aseguró que ‘’pudimos 
cumplir este hito tan impor-
tante y restablecer el trans-
porte de energía desde la 
Central Hidroeléctrica Ya-
cyretá hasta el Sistema Ar-
gentino de Interconexión’’.

Los trabajos consistie-
ron en la Rehabilitación del 
Campo 15 de la Subestación 
de Maniobra 500 kV aisla-
da en SF6 (GIS), afectado 
por sobretensiones registra-
das durante el último colapso 
del Sistema Argentino de In-
terconexión (SADI) -el gran 
apagón ocurrido en junio de 
2019- y por otro, la moder-
nización de los Sistemas de 
Protección y Comunicación 
asociados a dicha línea.

Luego de 113 días de tra-
bajo, en el cual intervinieron 
asesores Técnicos Japoneses 

de la firma Mitsubishi (fabri-
cante original de suministros 
de Partes y Servicios) además 
de la fiscalización y mano de 
obra del Área Eléctrica de la 
Central, contando con la asis-
tencia de las Áreas Mecánica, 
Protecciones y Comunicacio-
nes, así como de los Sectores 
Logística y Seguridad Indus-
trial. Asimismo, se contó con 
asistencia de personal técni-
co tercerizado en el marco del 
Acta Complementaria Nº 6, 
que forma parte del convenio 
EBY-FIUNaM.

 El programa de Rehabi-
litación estuvo dividido en 3 
etapas principales: desmonta-
je, montaje y ensayos, la cual 
permitió reestablecer la ca-
pacidad y la confiabilidad de 
transporte de energía eléctrica 
desde la Central Hidroeléctri-
ca hacia el SADI.

Modernización de sistema 
de protección

La modernización de las 
Protecciones consistió en el 
reemplazo de los dispositivos 
de protección de Línea Ar-
gentina Nº 3, Sistema 2, tanto 
en extremo de la Central Hi-
droeléctrica como en el extre-
mo ET Rincón Santa María.

Los nuevos equipos de 
protección, de la marca Sie-
mens, fueron provistos por 
Voith y la modernización fue 
llevada a cabo por el Área Pro-

tecciones, contando con asis-
tencia de otras áreas y secto-
res.  Asímismo se realizaron 
mejoras en el sistema de co-
municación Yacyretá-ET Rin-
cón Santa María mediante el 
reemplazo de uno de los hi-
los de guardia convenciona-
les de la Línea Argentina Nº 
3, por otro equivalente dotado 
de fibra óptica, para servicios 
de teleprotección, comunica-
ción, voz y datos; Dicha tarea 
fue fiscalizada por el Sector 
Operaciones y el Área Comu-
nicaciones, mediante contra-
tos celebrados con las firmas 
Transener, Litsa y Yacylec.

El jefe del Sector Man-
tenimiento de la Central Hi-
droeléctrica,  Richart Pintar, 
destacó que  “a través de es-
tos trabajos completamos el 
tercer  vínculo de Yacyretá 
que completa el 100 % de la 
interconexión para ofrecer la 
energía y la confiabilidad que 
merece el sistema’’.

 Se destacó además que 
los suministros fueron recibi-
dos en la Central Hidroeléc-
trica en el plazo de entrega 
estipulado, pero a raíz de la 
Pandemia COVID-19 se re-
quirió de la colaboración de 
la embajada argentina en Ja-
pón, la Dirección de migra-
ciones Argentina y la propia 
Dirección Ejecutiva para que 
los Asesores Técnicos Japo-
neses pudieran estar en Ya-
cyretá en julio último.

Reingreso a pleno de la Línea 3 
de Yacyretá al Sistema Argentino 
de Interconexión

A solicitud de la compañía CAMMESA, el Mercado 
Electrónico del Gas (MEGSA) realizó un nuevo concur-
so de precios destinado a recibir ofertas por parte de los 
Productores que habiendo sido adjudicatarios en el Plan 
Gas.Ar contaran con volúmenes adicionales para sumi-
nistrar a usinas generadoras en la primera quincena de 
noviembre. 

Se recibieron ofertas por un volumen total de 
29.100.000 metros cúbicos día a un Precio Promedio 
Ponderado de 2,8795 dólares el millón de BTU. Algunas 
de las condiciones principales establecidas en la compul-
sa eran que cada Productor sólo podía ofertar en las mis-
mas cuencas en que fuera adjudicado en el Plan Gas, y 
que el precio ofertado por cada Proveedor no podía ex-
ceder el precio obtenido en el Plan Gas para cada cuenca 
para el período de verano. 

Los contratos generados están destinados al aprovi-
sionamiento entre el 1 de noviembre y el 14 de noviem-
bre próximo.

El detalle del resultado del concurso reveló que pro-
ductores de la Cuenca Neuquina ofertaron 18,5 millo-
nes de metros cúbicos día con precios que fueron desde 
2,6978 a 3,0012 dólares el MBTU.

Desde Tierra del Fuego se ofertaron 6,6 millones de 
metros cúbicos día a precios de 2,7798 y 2,8126 dóla-
res el MBTU. Desde Santa Cruz ofertaron 3 millones de 
metros cúbicos a 2,8372 dólares el MBTU, y 1 millón 
de metros cúbicos día desde yacimientos de Chubut, a 
2,8864 dólares el MBTU.

Megsa-Cammesa: 29,1 
Mm3/día adicionales 

para noviembre

La empresa sanjuanina 
Energía Provincial Sociedad 
del Estado (EPSE) elabora-
rá un proyecto para el desa-
rrollo de un parque solar en la 
ciudad de Neuquén mediante 
un convenio firmado hoy con 
la Cooperativa Provincial de 
Servicios Públicos y Comu-
nitarios (CALF).

El acuerdo fue suscrip-
to en la sede de la cooperati-
va neuquina por su vicepresi-
dente, Marcelo Severini, y por 
el presidente de EPSE, Víc-
tor Doña, con la participación 
del secretario de Energía, Da-
río Martínez, el presidente de 
Calf, Carlos Ciapponi, y otras 
autoridades.

El proyecto contará con 
cuatro etapas para concretar-
lo en un predio de 100 hectá-
reas en la meseta de la ciudad 
de Neuquén para suministrar 
energía a 40.000 viviendas.

La primera etapa com-
prenderá los estudios preli-
minares sobre el área y sobre 
la instalación del Parque So-
lar, análisis de la información 
existente, asesoramiento en la 
confección de la SPE (socie-

dad para fin específico) y pri-
mer evaluación técnica y eco-
nómica.

La segunda estará orienta-
da al desarrollo de estudios, 
análisis e información deta-
llada necesaria para la insta-
lación del Parque Solar y eva-
luación económica. 

El siguiente paso será la 
elaboración de los Pliegos de 
Bases y Condiciones Gene-
rales y Particulares para lici-
tar la obra de construcción y 
puesta en marcha del Parque 
Solar.

La cuarta etapa estará des-
tinada a la asistencia, una vez 
efectuada la licitación, en la 
evaluación técnica y econó-
mica de las ofertas, el ajuste 
del diseño en caso de imposi-
bilidad de adquisición de al-
gún componente previsto en 
los pliegos y la presentación 
del informe final. 

El informe técnico para el 
desarrollo del proyecto indi-
ca que “Neuquén cuenta con 
condiciones climáticas y geo-
gráficas idóneas para el apro-
vechamiento de la energía so-
lar”.

EPSE proyecta un parque 
solar en Neuquén 
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YPF anunció que avanza 
en la construcción de la línea 
eléctrica para el abastecimien-
to del Yacimiento Llancane-
lo, ubicado al sur de Malargüe 
(Mendoza), lo que le permitirá 
mejorar la eficiencia de la ope-
ración y garantizar su susten-
tabilidad. La inversión supe-
ra los 940 millones de pesos y 
genera trabajo para 130 perso-
nas. La ejecución del proyec-
to está a cargo de la empresa 
Distrocuyo S.A. y su puesta en 
servicio está prevista para el 
mes de abril del 2022.  Prevé 
la construcción del tendido de 

28 kilómetros de línea de me-
dia tensión de 33 KV con pos-
tes de hormigón, una subesta-
ción 33/13,2 KV; 6 kilómetros 
de línea de media tensión de 
13,2 KV y subestaciones en 
las baterías y oficinas del ya-
cimiento. Con esta obra se re-
emplaza el actual uso de GLP 
para la provisión de energía, lo 
que disminuye el impacto am-
biental y sonoro en la zona. 
Por sus características de esca-
sa viscosidad el crudo pesado 
de Llancanelo requiere de un 
tratamiento especial para su 
producción que consiste bási-

camente en su calentamiento 
para permitir la extracción y el 
posterior transporte. 

Con la provisión del sumi-
nistro a través de la nueva línea 
eléctrica se prevé incrementar 
el uso de este tipo de tecnolo-
gía con probada eficacia en la 
industria. 

La electrificación de Llan-
canelo constituye un hito rele-
vante para su desarrollo futu-
ro ya que permitirá mejorar los 
costos operativos y, como con-
secuencia de esto, viabilizar 
futuros proyectos de expan-
sión petrolera en la zona.

YPF invierte $ 940 millones 
en línea eléctrica para el yacimiento 

Llancanelo

MINDS OF ENGINEERS.
PIONEERS AT HEART.

Wintershall y DEA se convierten en Wintershall Dea.  
Exploramos y producimos gas y petróleo – en todo el mundo. 
Responsable y eficientemente. Ahora avanzamos juntos. 
Somos pioneros de corazón, con 245 años de experiencia 
en ingeniería de excelencia.

wintershalldea.com

Con la puesta en marcha del parque, Cervecería y 
Maltería Quilmes se convierte en la primera compañía 
de consumo masivo en utilizar 100% energía eléctrica 
proveniente de fuentes renovables en sus operaciones.

El parque tiene una potencia de 55 mv y cuenta con 
15 molinos de 126 metros de altura. La energía generada 
equivale a abastecer 65 mil hogares.

Cervecería y Maltería Quilmes inauguró formalmen-
te hoy el Parque Eólico CP Manque, “Parque Budwei-
ser”, ubicado en la localidad de Achiras, Córdoba, que 
comenzó a funcionar en enero de 2020. Esta iniciativa es 
parte de los 5 objetivos de sustentabilidad de la compa-
ñía a 2025, entre los que se encuentra la meta de reducir 
un 25% sus emisiones de CO2, el equivalente a retirar de 
las ciudades 500.000 autos.

De la inauguración participaron Jorge Otamendi, in-
tendente de Achiras; Eduardo Accastello, ministro de 
Industria de la Provincia de Córdoba; Fernando Sibilla, 
secretario de Industria de la provincia; Adrián Salvato-
re, director de Asuntos Corporativos de Central Puerto; 
Juan Mitjans, director de Asuntos Corporativos de Cer-
vecería y Maltería Quilmes y Vanesa Vázquez, gerenta 
de Crecimiento Inclusivo de Cervecería y Maltería Quil-
mes. 

Quince molinos de 126 metros de altura, casi el do-
ble de lo que mide el Obelisco, se despliegan a lo largo 
del Parque y tiene una potencia 55 MV, el equivalente a 
abastecer 65 mil hogares. El parque genera la energía ne-
cesaria para garantizar el funcionamiento de las 10 cer-
vecerías y plantas de gaseosa, 2 malterías y 1 fábrica de 
tapas que son parte de la operación de Cervecería y Mal-
tería Quilmes.

Quilmes y Central 
Puerto inauguraron el 

Parque Budweiser



16 / Energía&Negocios electricidad Noviembre 2021

La demanda de energía 
eléctrica registró en setiembre 
último una suba interanual de 
3,3 %, con temperaturas supe-
riores a las del mismo mes del 
año pasado. En los nueve me-
ses de 2021, la demanda creció 
4,7 % y además se dieron seis 
meses consecutivos de ascenso 
a partir de abril de este año, in-
dicó el informe mensual de la 
Fundación Fundelec.

El informe señala que “al 
considerar la demanda por tipo 
de usuario, debemos comparar 
el crecimiento contra un mes 
donde se presentaba una situa-
ción epidemiológica de mayor 
riesgo. Septiembre 2020 fue 
un mes donde aún el contex-
to de pandemia impactaba en 
la actividad, principalmente en 
la demanda de energía de las 
grandes industrias, con caídas 
cercanas al 6 por ciento”.

 En cuanto a la gran de-
manda, a diferencia de los úl-
timos meses, se observa que la 
misma se encuentra en valores 
levemente inferiores a 2019, 
tras varios meses de recupe-
ración del consumo luego del 
comienzo de la fase Distan-
ciamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio.

En septiembre de 2021, la 
demanda neta total del MEM 
fue de 10.371 GWh; mientras 
que, en el mismo mes de 2020, 
había sido de 10.042,9 GWh1 
.  Por lo tanto, la comparación 
interanual evidencia un ascen-
so de 3,3 %.  Asimismo, exis-
tió un decrecimiento inter-
mensual que llegó al 11,1 %, 
respecto de agosto de 2021, 
cuando se había tenido una de-
manda de 11.660,1 GWh.

En el mes de septiembre 
2021, se registró una potencia 
máxima de 20.771 MW, lejos 
de los 26.451 MW, record his-
tórico de enero de 2021. La re-
sidencial representó el 43 % de 
la demanda total del país, pe-
ro tuvo una caída de 4,5 % res-

pecto a la del mismo mes del 
año anterior.

En tanto, la demanda co-
mercial subió 5,4 %, siendo un 
28 % del consumo total. Y la 
demanda industrial resultó un 
29 % del consumo total, con 
una fuerte suba en el mes del 
orden del 12,5 % aproximada-
mente.

La demanda eléctrica re-
gistra en los últimos doce me-
ses (incluido septiembre de 
2021) 5 meses de baja (octu-
bre de 2020, -3,5 %; noviem-
bre de 2020, -4,2 %; enero de 
2021, -0,5 %; febrero de 2021, 
-7 %; y marzo de 2021, -0,9 
%) y 7 meses de suba (diciem-
bre de 2020, 1,5 %; abril de 
2021, 14,9 %; mayo de 2021, 
14,2 %; junio de 2021, 12,1 %; 
julio de 2021, 1,9 %; agosto de 
2021, 8,7 %; y septiembre de 
2021, 3,3 %). El año móvil 
(últimos doce meses) presenta 
una suba del 3%.

Al considerar las tempe-
raturas, el mes de setiembre 
de 2021 fue más caluroso en 
comparación con setiembre de 
2020. La temperatura media 
fue de 16.0 °C, mientras que 
en el mismo mes del año ante-
rior fue 14.6 °C, y la histórica 
es de 14.5 °C.

En cuanto al consumo por 
provincia, en setiembre, 23 
fueron las provincias y em-
presas que marcaron ascen-
sos: Chubut (28 %), San Luis 
(8 %), Jujuy, Salta, Santiago 
del Estero y EDES (6 %), Co-
rrientes, La Rioja , Santa Cruz 
y  EDEA (5 %), Chaco, Mi-
siones, Río Negro, Santa Fe y 
EDEN (3 %), Catamarca, En-
tre Ríos, Formosa, La Pampa, 
Mendoza y Tucumán (2 %), 
Córdoba y San Juan (1 %), en-
tre otros. En tanto, 4 empresas 
o provincias presentaron una 
caída: Neuquén (-3 %), EDE-
LAP (-2 %), entre otros.

En referencia al deta-
lle por regiones y siempre en 

una comparación interanual, 
las variaciones de demanda 
de electricidad fueron las si-
guientes:  PATAGONIA –Chu-
but y Santa Cruz- el consu-
mo creció 22,6 % con respecto 
al añoq anterior.  NOA –Tu-
cumán, Salta, Jujuy, La Rio-
ja, Catamarca y Santiago del 
Estero- presentó un ascenso: 
4,2 %  NEA –Chaco, Formo-
sa, Corrientes y Misiones- su-
bió  3,8 %.  LITORAL -Entre 
Ríos y Santa Fe– ascendió 2,9 
%.  BAS –todo el interior de la 
provincia de Buenos Aires (in-
cluyendo La Plata y sin contar 
Capital Federal y GBA)- subió 
2,2 %.  CENTRO -Córdoba y 
San Luis- el alza en la deman-
da fue de 2,1 %.  CUYO -San 
Juan y Mendoza- aumentó el 
consumo 1,5 %.  COMAHUE 
–La Pampa, Río Negro y Neu-
quén- ascendió 0,5 % respecto 
a septiembre de 2020.

En el área METROPOLI-
TANA  -Ciudad de Buenos Ai-
res y GBA – tuvo una leve caí-
da:-1,1 %. En lo que respecta 
al detalle de las distribuidoras 
de Capital y GBA, que deman-

daron  32 % del consumo total 
país y totalizaron un descen-
so conjunto de 1,1 %, los re-
gistros de CAMMESA indican 
que EDENOR tuvo un decre-
cimiento de 1,5 %, mientras 
que en EDESUR la demanda 
descendió 0,5%.

 Datos de generación

La generación térmica e 
hidráulica son las principales 
fuentes utilizadas para satisfa-
cer la demanda, aunque se des-
taca el crecimiento de las ener-
gías renovables.

La generación hidráulica se 
ubicó en el orden de los 2.334 
GWh en este mes de setiembre 
de 2021 contra 2.417 GWh en 
el mismo período del año an-
terior, lo que representa una 
variación negativa del -8 %.  
Gran parte del comportamien-
to de la generación hidráulica 
lo explica los bajos aportes hi-
dráulicos para las principales 
centrales del MEM.

Si comparamos los aportes 
de este mes frente a setiembre 
2021, como también compara-
dos con los valores esperados 
(históricos), los caudales en 
general son menores.

Así, en el mes de setiem-
bre de 2021, siguió lideran-
do ampliamente la generación 
térmica con un aporte de pro-
ducción de 58,93 % de los re-
querimientos. Por otra parte, 
las centrales hidroeléctricas 
aportaron para satisfacer el 
19,16 % de la demanda, las 
nucleares proveyeron un 6,68 
%, y las generadoras de fuen-
tes alternativas 12,61 % del to-
tal.  Por otra parte, la importa-
ción representó el 2,63 % de la 
demanda.

Datos específicos 
de la pandemia

 Según informa CAMME-
SA, la demanda de energía 

de los sectores de la alimen-
tación, comercios y servicios 
(principalmente supermerca-
dos y otros centros comercia-
les), registró una merma gene-
ral de 7,6 %  para las primeras 
dos semanas de octubre. Al 
mismo tiempo, en la industria 
en total, para el mismo período 
existe una suba de 1,2 % con 
respecto a la prepandemia.

En este mes, se destaca el 
repunte de consumo en indus-
trias vinculadas a la alimen-
tación y consumo masivo, la 
construcción, los productos 
metálicos no automotor, co-
mo también la industria tex-
til.  Mientras, bajó la demanda 
en las actividades relacionadas 
con la industria automotriz, los 
derivados del petróleo, de la 
madera y papel, química, cau-
cho, plásticos, servicios públi-
cos y transporte, entre otros.

En tanto, en el primer se-
mestre de 2021, se igualaron 
algunos de los registros de de-
manda eléctrica del contexto 
previo a la pandemia y otros 
aún se mantuvieron a la baja. 
Sin embargo, tanto en julio co-
mo en agosto de 2021, supe-
raron ampliamente la deman-
da previa a la pandemia. Por el 
contrario, en septiembre, nue-
vamente se registraron niveles 
inferiores. Al igual que el año 
anterior, abril y mayo tuvieron 
mayores restricciones (aunque 
con diferentes niveles de exi-
gencia según cada provincia) 
algo que, sin embargo, no im-
pactó en la gran demanda, co-
mo también sucedió en junio 
y julio que recuperaron los ni-
veles históricos para el mes en 
varios sectores.

Mientras que agosto tu-
vo niveles superiores inclu-
so a 2019, septiembre volvió 
a mostrar un leve retroceso en 
la gran demanda. Por primera 
vez, desde hace dos años, se 
observan 6 meses de fuertes 
ascensos consecutivos.

La demanda de electricidad subió 3,3 % 
en setiembre por la industria y el comercio

De acuerdo al informe mensual de FUNDELEC
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El Secretario de Ener-
gía, Darío Martínez, parti-
cipó junto al gobernador de 
La Rioja, Ricardo Quintela, 
de la inauguración de la Es-
tación Transformadora “Pi-
quete 63”, y luego ambas au-
toridades firmaron convenios 
para el emplazamiento de un 
Centro de Distribución Eléc-
trica en Sanagasta, y para la 
construcción del tramo Pa-
tquia-Chilecito correspon-
diente al Gasoducto Producti-
vo con una inversión superior 
a los 6. 500 millones de pe-
sos. 

El Gasoducto productivo 
de La Rioja, etapa II. Patquía 
– Chilecito, tendrá una exten-
sión aproximada de 130 kiló-
metros y permitirá concluir la 
obra del Gasoducto Producti-
vo para la provincia. 

Con una inversión de 
6.540.603.300, este segundo 
tramo del gasoducto asegu-
ra la provisión de energía pa-
ra acompañar el desarrollo en 
la zona de los polos industria-
les y genera las condiciones 
para la radicación de nuevas 
empresas.

Esta segunda etapa del 
“Gasoducto Productivo de 
La Rioja” permitirá incorpo-
rar 18. 000 nuevas conexio-
nes, las que implicarán un be-
neficio directo en el servicio 
para 72. 000 habitantes, más 
otros 20. 000  que serán be-
neficiados en forma indirecta.

A su vez, las actividades 
industriales ya asentadas en 
la región, relacionadas con 
la actividad agrícola, las ali-
menticias, curtiembres, tex-
tiles y papeleras de la zona 
también recibirán el impacto 
positivo de la obra, lo que me-
jorará su perfil competitivo.

Luego, se firmó el acuer-
do para la construcción del 
Centro de Distribución Eléc-
trica Sanagasta en 33/13,2 kV, 
que garantizará un suministro 
confiable y seguro a dicha lo-
calidad. Sanagasta, cabece-
ra del Departamento homóni-
mo, se encuentra ubicada en 
la zona serrana, 28 kilóme-
tros al noroeste de la capital 
provincial. 

La Estación inaugurada 
se vincula con las Estaciones 
transformadoras “Nonogas-
ta” y “Parque solar Nonogas-
ta” del Departamento Chile-
cito, mientras que la nueva 
línea contiene dos ternas de 
300/50 mm2 en una traza cu-
ya longitud total es de 72,6 
Km, de los cuales 39 Km co-
rresponden al cruce de mon-
taña donde se ha empleado 
estructuras metálicas confor-
madas por torres reticuladas, 
en el resto de la traza se han 
empleado estructuras de hor-
migón armado. 

Con la puesta en marcha 
de este nuevo tendido, la ope-

ración del mismo implicó la 
instalación de una Estación 
de Maniobras en 132 KV “Pi-
quete 63”, a la cual conver-
gen, la línea doble terna pro-
veniente de la estación en 500 
KV “La Rioja Sur”, la línea 
proveniente de Patquía y Cha-
mical, los vínculos hacia las 
estaciones transformadoras 
ubicadas en la ciudad capi-
tal y la nueva línea doble ter-
na que cruza el cerro Velasco 
uniendo La Rioja capital con 
Chilecito. 

La Estación “Piquete 63” 
fue ubicada en la ciudad ca-

pital de La Rioja, en un pre-
dio a 10 kilómetros al sur de 
la rotonda “El Chacho”, por 
Ex Ruta Nacional 38. 

Con una inversión de 
aproximadamente 260 Mi-
llones de Pesos, la Estación 
cuenta con capacidad para 
nueve campos para entrada/
salida de línea en 132 KV, dos 
campos de transformación 
132/33/13,2 KV y un campo 
de acoplamiento de barras, 
todos construidos con equipa-
miento de última generación 
cumpliendo con los estánda-
res más exigentes.

Obras de transporte de electricidad y de gas en La Rioja
Gasoducto Productivo de La Rioja permitirá incorporar 18.000 nuevas conexiones

Ricardo Quintela y Darío Martínez, 
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Por una iniciativa de la Secretaría de Energía de 
la Nación, la empresa estatal Arsat S.A. podrá dispo-
ner de 4.400 kilómetros de fibra óptica no utilizada en 
tendidos de energía eléctrica “que mejorarán la co-
nectividad y fortalecerán las telecomunicaciones, re-
duciendo la brecha digital para miles de argentinas y 
argentinos”, se comunicó.

La firma de la adenda se llevó a cabo en la Jefatura 
de Gabinete de Ministros, de la que participó el Jefe de 
Gabinete, Juan Manzur, quien señaló que “este traba-
jo conjunto entre distintas áreas de Gobierno permiti-
rá disponer de más de 4 mil kilómetros de fibra ópti-
ca que no está siendo utilizada en tendidos de energía 
eléctrica y ahora podrán ser usados para reducir la 
brecha digital en 14 provincias del NOA y de la Pata-
gonia”.  La Secretaría de Energía de la Nación, la Em-
presa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (Arsat), 
el Comité de Administración del Fondo Fiduciario pa-
ra el Transporte Eléctrico (CAF) y la Compañía de 
Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión (Tran-
sener S.A) suscribieron la adenda al Convenio Marco 
de 2010 y el Convenio Específico Número 1 que per-
miten la cesión del derecho de uso a la empresa Arsat 
S.A. de tres pares de fibra óptica que no se utilizan en 
15 tendidos construidos en las ampliaciones del “Plan 
Federal de Transporte Eléctrico en 500kV I”.

Además del desarrollo satelital, la empresa depen-
diente de la Secretaría de Innovación Pública de la Je-
fatura de Gabinete de Ministros de la Nación cuenta 
entre sus funciones con la explotación, uso y/o presta-
ción al público de servicios de telecomunicaciones, el 
almacenamiento y la transmisión de datos. 

La cesión gratuita de los tres pares de fibra rema-
nente no iluminada por 30 años, prorrogables, reforza-
rá la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO) y dará co-
nectividad a localidades aisladas.

Sin implicar erogación presupuestaria para la Se-
cretaría de Energía, el acuerdo representará un ahorro 
significativo para Arsat en cuanto a inversiones en obra 
civil, así como de costos de operación y mantenimien-
to, ya que le permitirá desplegar equipos de comuni-
caciones y reforzar su conectividad a través de 4.405 
km de línea en las provincias de Santa Cruz, Chubut, 
Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, 
Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Santa Fe, 
Entre Ríos y Buenos Aires.  En cuanto a los términos 
y condiciones, por medio del Convenio Específico 1 
se establece que Transener S.A. realizará la fusión de 
las fibras ópticas en estaciones transformadoras, sumi-
nistrará energía a las cabinas de telecomunicaciones 
(shelters) de Arsat y realizará las tareas de manteni-
miento preventivo y correctivo, mientras que la em-
presa satelital realizará el tendido en los puntos in-
termedios y la bajada hasta los shelters, así como la 
iluminación de las redes cedidas. 

Las energías renovables 
cubrieron el 14,2 % de la de-
manda eléctrica nacional en 
setiembre, alcanzando un pi-
co histórico de casi 29 % el 
día 26 del mes pasado. En el 
tercer trimestre de 2021 se in-
corporaron 103,22 MW de 
potencia instalada por fuen-
tes renovables a través de cin-
co proyectos en tres provin-
cias, describió la Secretaría de 
Energía de la Nación.

El abastecimiento de ener-
gía eléctrica a partir de la ge-
neración por fuentes renova-
bles continúa así en alza y en 
setiembre cubrió un máximo 
histórico de 14,2 % (1.469,8 
GWh) de la demanda nacio-
nal, en promedio, según datos 
de la Compañía Administra-
dora del Mercado Mayorista 
Eléctrico S.A. (CAMMESA). 
En agosto, la cobertura ha-
bía sido del 13,3 % (1.556,1 
GWh) promedio y, en julio, 
del 12,9 % (1.600,4 GWh).

El 26 de setiembre se al-
canzó el pico histórico de 
abastecimiento, cuando el 
28,84 % de la demanda de 
energía eléctrica nacional fue 
cubierta por fuentes renova-
bles: un 67,65 % por tecnolo-
gía eólica, un 21,75 % por fo-
tovoltaica (solar), 5,55 % por 
pequeños aprovechamientos 
hidroeléctricos (PAH) y 5,05 
% por bioenergías. El récord 
anterior, de 26,47 %, se había 
registrado el 12 de setiembre. 

Estos resultados se hallan 
en línea con el objetivo de cu-
brir el 20 % de la demanda 
eléctrica con fuentes renova-
bles en 2025, establecido por 
la Ley 27.191, que fue sancio-
nada con apoyo casi unánime 
por el Congreso Nacional en 
2015.

“Queremos compartir con 
todos y todas este nuevo ré-
cord de energías renovables 
que nos afianza en el camino 
de la transición energética a 
la par del desarrollo de nues-
tra industria nacional, como 
nos lo plantean nuestro presi-
dente y vicepresidenta”, des-
tacó Darío Martínez, secreta-
rio de Energía de la Nación.

En el tercer trimestre de 
2021 se habilitaron cinco nue-
vos proyectos de energías re-
novables en tres provincias, 
que suman 103,22 MW de 
potencia instalada al Sistema 
Argentino de Interconexión 
(SADI), continuando con el 
crecimiento de los primeros 
seis meses del año, cuando se 
habilitaron 15 proyectos que 
incorporaron 569,84 MW.

El subsecretario de Energía 
Eléctrica, Federico Basualdo, 
destacó al respecto que “des-
de el Estado Nacional segui-
remos contribuyendo al cre-
cimiento de las renovables en 
la matriz energética nacional 
con iniciativas de apoyo a los 
proyectos que están avanza-
dos, la liberación de capaci-

dad de transporte para nue-
vos proyectos y el fomento a 
los contratos entre privados y 
las bioenergías”. Al concluir 
el tercer trimestre de 2021 
existen 182 proyectos operati-
vos, con una potencia instala-
da total de 4.852,47 MW. Los 
últimos cinco proyectos habi-
litados son: el Parque Solar 
Guañizuil II A, localizado en 
la provincia de San Juan, con 
100 MW; la Central Térmica 
de biogás Arre Beef Energía y 
la Central Térmica de Biogás 
Resener I en la provincia de 
Buenos Aires, que incorporan 
1,5 MW y 0,72 MW, respec-
tivamente. Y dos aprovecha-
mientos hidroeléctricos en la 
provincia de Córdoba, PAH 
Cruz del Eje II y PAH Boca 
del Río, que aportan 0,5 MW 
cada uno. Todos fueron adju-
dicados bajo la Ronda 2 del 
programa RenovAr y, en con-
junto, permitirán el abasteci-
miento de energía eléctrica a 
más de 76.000 hogares.

Durante 2020, se añadie-
ron 1.524 MW a través de 
40 proyectos , lo que permi-
tió el abastecimiento prome-
dio del 10 % de la deman-
da total de energía eléctrica a 
partir de fuentes renovables. 
En línea con los objetivos de 
la Ley, entre enero y setiem-
bre de 2021, las energías reno-
vables han abastecido en pro-
medio 12,5 % de la demanda 
eléctrica, se indicó.

Se registró en setiembre 
un máximo histórico de abasto 

con energías renovables
Ampliarán conectividad 
digital en 14 provincias

Acuerdo Energía/Arsat
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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.

El Secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, 
autorizó a la Compañía Argentina del Mercado Mayoris-
ta Eléctrico (CAMMESA) a adjudicar la contratación del 
servicio de transporte fluvial de combustibles que, se indi-
có, “derivó en un significativo ahorro fiscal superior a 23 
Millones de dólares en los próximos tres años”.

A través de un comunicado, Martínez expresó que, “es-
tamos muy satisfechos con los resultados de esta compul-
sa, que ratifican que la decisión tomada en su momento 
fue la correcta, ya que no solo redujimos costos, sino que 
llevamos tranquilidad a los trabajadores del sector naval”. 

El nuevo Concurso convocado por CAMMESA  por 
orden de la Secretaría de Energía, “logra así una reduc-
ción de tarifas del costo de transporte fluvial del 18,60 % 
comparado con las tarifas vigentes en 2020/2021, gene-
rando un ahorro de US$ 23,24 millones en 3 años”, se ex-
plicó. No hubo detalles acerca del adjudicatario del con-
curso. Se trata de un nuevo concurso de ofertas convocado 
para la logística marítima y fluvial para abastecer de com-
bustibles líquidos a las centrales térmicas del MEM, “a fin 
de obtener mejores condiciones económicas para la pres-
tación del servicio de transporte de gasoil y fueloil para 
las usinas del MEM, que tendrá vigencia durante el perío-
do del 01/12/2021 al 30/11/2024”.

Esta nueva convocatoria logró incrementar el ahorro 
de costos en US$ 9.760.000, esto es 8,76 % adicional res-
pecto a los resultados de la convocatoria anterior, dada de 
baja por instrucción de la Secretaría, además de garantizar 
el mantenimiento de las fuentes laborales, que en aquella 
ocasión peligraban, se afirmó.

Integración Energética 
Argentina S.A. (IEASA) y el 
instituto alemán Fraunhofer 
firmaron un acuerdo para el 
desarrollo técnico y económi-
co de un proyecto de produc-
ción de hidrógeno verde. Será 
a partir de generación eólica, 
dedicada a tal efecto, en la zo-
na de Bahía Blanca, Provincia 
de Buenos Aires, dónde IEA-
SA cuenta con un predio de 
200 hectáreas con 2.5 kilóme-
tros frente al mar que destina-
rá al Hub-Hidrógeno. Para 
una segunda etapa se evalúa 
la potencialidad de otros pro-
yectos de similares caracte-
rísticas en nuestro país.

El Instituto Fraunhofer 
cuenta con más de 29.000 em-
pleados dedicados a la inves-
tigación de las ciencias apli-
cadas. En base a este acuerdo 
IEASA participará activa-

mente en los procesos de aná-
lisis, durante el cual habrá 
una importante transferencia 
de conocimiento.

El Presidente de IEA-
SA, Agustín Gerez manifes-
tó “Estamos en el inicio de 
una nueva era en materia 
energética y debemos tener 
un rol esencial mediante he-
chos concretos que tiendan a 
transformar realidades. Este 
proyecto de energía sosteni-
ble será el vector de la transi-
ción energética en la Repúbli-
ca Argentina y un gran aporte 
para la reducción de emisio-
nes de carbono a nivel glo-
bal, mediante su aplicación 
industrial y eventual exporta-
ción de amoníaco verde, posi-
cionando a nuestro país como 
un actor central en el objeti-
vo de cero emisiones netas de 
carbono para 2050”.

Gerez explicó a través de 
un comunicado que en “en 
marzo del corriente año, al 
asumir, incorporamos el hi-
drógeno como parte de nues-
tros objetivos sociales, y hoy, 
luego de meses de trabajo, 
empezamos a materializar 
uno de nuestros ejes de ges-
tión. Además, es un enorme 
privilegio trabajar en cola-
boración con uno de los Ins-
titutos de desarrollo de cono-
cimiento más importantes del 
planeta”. Asimismo, destacó 
que “en el mundo se empieza 
a consolidar la migración del 
financiamiento de proyectos 
de energías fósiles a sosteni-
bles, que obliga a las empre-
sas tradicionales del sector a 
transformarse y adecuarse pa-
ra crear una alternativa de fu-
turo posible y Argentina no 
puede ser ajeno a ello.

Acuerdo IEASA-Fraunhofer 
para un proyecto 

de hidrógeno verde

Cammesa contrata 
transporte fluvial de 

combustibles con ahorro

El proyecto utilizará una locación en la zona de Bahía Blanca
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Minería

La empresa pública Dioxitek concretó la primera 
exportación de curies (Ci) de cobalto-60 a una firma 
canadiense, lo que significó la mayor y más importante 
venta al exterior desde la creación de la compañía ha-
ce 25 años, y posiciona a la industria nuclear argentina 
como proveedora a nivel global.

Dioxitek es una compañía estatal con participación 
accionaria de la Secretaría de Energía (51%), la Comi-
sión Nacional de Energía Atómica (48%) y el Gobier-
no de la Provincia de Mendoza (1%).

Entre otras funciones, suministra el dióxido de ura-
nio para la fabricación de los elementos combustibles 
para las centrales nucleares.

La compañía informó que en septiembre suscribió 
un acuerdo con su comprador, para la exportación de 
Cobalto-60 durante lo que resta de 2021.

El curio/curies es una unidad de actividad radiacti-
va, nombrada así en homenaje a los físicos y químicos 
Pierre y Marie Curie.

Como parte del convenio, se concretó esta semana 
el primer envío que se completará en los próximos me-
ses con un segundo cargamento.

Los rayos gamma emitidos por Cobalto-60 se utili-
zan en los procesos de esterilización e irradiación pa-
ra las industrias de dispositivos médicos, farmacéutica, 
seguridad alimentaria y materiales de alto rendimiento, 
entre otras aplicaciones además de la energética.

Este convenio, aseguraron desde la empresa, “re-
afirma las potencialidades de la industria nuclear ar-
gentina en el marco de la prioridad que da el Gobier-
no nacional al desarrollo del sector” y “la posiciona a 
nivel global generando otro aporte en el ingreso de di-
visas al país”.

La calidad del producto exportado “da cuenta de 
la excelencia de los productos fabricados con tecnolo-
gía propia y mano de obra local altamente especiali-
zada, aprovechando en este caso un insumo crítico, el 
Cobalto, subproducto de la Central Nuclear de Embal-
se, Córdoba”.

Por su volumen de exportación, la operación es la 
mayor y más importante desde la creación de Dioxitek 
por el Poder Ejecutivo Nacional en 1996 y constituye 
también un récord por el precio obtenido, lo que per-
mitirá a la empresa incrementar la inversión en tecno-
logía. Los proyectos de la compañía están orientados al 
desarrollo de su planta de fuentes selladas, la compra 
de equipamiento a nivel local -con sustitución de im-
portaciones- y la concreción de otras inversiones pro-
yectadas en la unidad de negocio de Cobalto.

El envío se realiza en contenedores F-231 tipo B 
(U), cumpliendo con normas de calidad ISO 9001 
que garantizarán todos los requerimientos de seguri-
dad tecnológica y seguridad física, tanto en el trasla-
do del material como en la calidad de las cápsulas que 
se exportan. La preparación de los contenedores para 
el despacho por vía marítima se realizó en la planta de 
la empresa estatal, ubicada en el Centro Atómico de 
Ezeiza.

La empresa canadiense que adquiere el producto se 
dedica a la manufactura de sistemas de irradiación y al 
suministro de Cobalto 60 para las industrias médica, 
alimenticia y afines, a través de aplicaciones innovado-
ras que realizan la esterilización e irradiación de distin-
tos productos. A la vez, Dioxitek informó que prosigue 
negociando con otros clientes importantes del sector 
para poder materializar las próximas ventas y entregas 
de fuentes selladas de Cobalto-60.

La demanda mundial de 
plata, el segundo mineral más 
exportado por las empresas 
del sector que operan en la 
Argentina, alcanzará en 2022 
su máximo nivel histórico y 
en 2025 será 10% superior a 
la registrada en 2020, según 
un informe reciente publica-
do en Washington por The 
Silver Institute.

“Se pronostica que el uso 
de plata en aplicaciones eléc-
tricas y electrónicas (exclu-
yendo la fotovoltaica) au-
mentará de 224 millones de 
onzas en 2020 a 246 millo-
nes en 2025, lo que subraya 
el papel del metal precioso 
en las tecnologías emergen-
tes”, indicó el análisis. “La 
conductividad inherente de la 
plata es un activo importan-
te en la miniaturización de la 
electrónica, al permitir que 
las corrientes eléctricas flu-
yan incluso en los semicon-
ductores y chips informáticos 
más pequeños”, continuó el 
informe.

La Secretaría de Minería 
de la Nación destacó a me-
diados de este mes el aumen-
to de la cotización de la pla-
ta, cuando llegó hasta US$ 
22,69 la onza, mientras hoy 
el registro del London Metal 
Exchanges marca un nivel de 
US$ 23,91.

De este modo el metal se 
ubica en un precio 18% más 
elevado que el promedio de 
enero-octubre de 2020.

El Silver Institute destaca 
el aporte de la plata al brin-
dar un mayor acceso a la in-
formación, los mercados glo-
bales y la comunicación y, 

como resultado, impulsar la 
productividad, reducir el des-
perdicio y las ineficiencias, 
fortalecer las cadenas de su-
ministro, permitir una mayor 
automatización y estimular la 
actividad económica. 

Según el informe, la in-
dustria de cadenas de sumi-
nistro y logística incorporó de 
modo creciente los dispositi-
vos de identificación por ra-
diofrecuencia, que conectan 
objetos de forma inalámbri-
ca para rastrear, monitorear y 
recopilar datos de sus activos 
por aire, ferrocarril, carrete-
ra o barco, por lo que se pre-
vé que este uso de la plata au-
mente hasta en un 400% hasta 
2030. El metal, además, es 
“parte integral de aplicacio-
nes como la expansión de la 
tecnología de comunicacio-
nes 5G y la unión de bienes 
que alguna vez fueron ‘poco 
inteligentes’ para un ecosis-
tema mayor a través del ‘In-
ternet de las cosas ‘’ (IoT), la 
red de objetos físicos histó-
ricamente no comunicativos 
que ahora pueden transmitir 
información”. 

Por otra parte, la compra 
de plata en aplicaciones eléc-
tricas y electrónicas “se be-
neficiará de la necesidad de 
la revolución verde global de 
distribución de energía adi-
cional para conectar energía 
renovable, almacenamiento 
de energía fuera de la red y, 
cada vez más, la instalación 
de estaciones de carga de ve-
hículos eléctricos”. Cada una 
de estas aplicaciones de co-
nectividad, adelantó el in-
forme, “requerirá una gran 
cantidad y una amplia va-
riedad de sensores, disposi-
tivos de comunicación, segui-
miento y monitoreo, muchos 
de los cuales usarán plata en 
sus semiconductores, contac-
tos eléctricos y en otros lu-
gares”. Dada la presencia de 
importantes recursos del me-
tal en la Argentina, las com-
pañías mineras desarrollan 
planes de expansión produc-
tiva y prevén aumentos de las 
exportaciones, que en los pri-
meros ocho meses del año 
superaron los US$ 700 mi-
llones, mientras en agosto 
crecieron casi 9% interanual.

Prevén un fuerte crecimiento 
de la demanda global de plata Dioxitek exportó 

volumen récord 
de Cobalto-60 



Argentina tiene un poten-
cial de inversiones en explo-
taciones mineras de litio de 
US$ 6.473 millones si se to-
man en cuenta los 19 proyec-
tos mineros para explotación 
del recurso en distintos gra-
dos de avance, lo que le per-
mitiría multiplicar por 10 su 
producción y alcanzar 373,5 
mil toneladas partir de su ca-
pacidad actual de 37,5 mil to-
neladas. 

Así se desprende de un in-
forme de la Secretaría de Mi-
nería. Las dos operaciones 
que se encuentran operativas 
son Mina Fénix en Catamar-
ca y Salar de Olaroz en Jujuy.

Estos dos desarrollos 
cuentan con planes de ex-
pansión de sus capacidades 
de producción en 20 mil y 25 
mil toneladas de carbonato de 
litio adicionales, respectiva-
mente, en tanto que los que 
están en la etapa de construc-
ción, sólo uno de los proyec-
tos, Cauchari – Olaroz inicia-
rá operaciones en 2022.

Así, siguiendo en orden 
de avance de los proyectos, 4 
de ellos se encuentran en eta-
pa de factibilidad, otros 3 en 
prefactibilidad, 6 en PEA y 7 
en exploración avanzada. Se-
gún lo informado por las dis-
tintas empresas controlantes 
de estos proyectos, Argenti-
na cuenta con un potencial 
de inversiones en explotacio-
nes mineras de litio de US$ 
6.473 millones, si se contabi-
liza todo lo previsto hasta el 
momento. 

Y en el caso de potenciar 
la exploración en el país, es-
te número podría aumentar 
significativamente cuando los 
proyectos en exploración ini-
cial empiecen a escalar en los 
distintos grados de avance.

Para la Secretaria de Mi-
nería que conduce Alberto 
Hensel, en el caso de compu-
tar tan sólo las cantidades de 
expansión, Argentina podría 
producir unas 45 mil tonela-
das adicionales en el futuro 
cercano. 

Si a esto se suma el año 
próximo la puesta en marcha 
de Cauchari – Olaroz, se su-
marían otras 40 mil toneladas 
adicionales, totalizando 85 
mil toneladas. 

Por otro lado, hay expecta-
tiva en el sector a las noveda-
des del proyecto Centenario 
Ratones, que se encontraba 
en etapa de construcción y, 
ante las complicaciones sur-
gidas por el año de pande-
mia, ha disminuido su grado 
de avance a factibilidad.

Pero en caso de volver a 
reactivar su construcción, se 

contarían con 24 mil tonela-
das LCE adicionales, totali-
zando 109 mil toneladas de 
producción. En caso de po-
nerse en funcionamiento en 
los próximos años el resto de 
los proyectos que hoy tienen 
menores grados de certidum-
bre, Argentina podría totali-
zar una producción de 373,5 
mil toneladas adicionales a su 

capacidad actual de 37,5 mil 
toneladas. De esta manera, 
para la cartera el país contaría 
con un enorme potencial que 
le permitiría mantenerse entre 
los primeros productores a ni-
vel global, e incluso mejorar 
la posición que tiene en la ac-
tualidad de cara a los aumen-
tos esperados en la demanda 
futura.
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Cuenta con 19 proyectos mineros para explotación del recurso en distintos grados de avance

Argentina tiene un potencial de inversiones 
en explotaciones de litio de US$ 6.473 millones 
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Wood Mackenzie prevé 
que de aquí a 2050 la deman-
da mundial de hidrógeno se 
incrementará entre dos y seis 
veces en sus escenarios Ener-
gy Transition Outlook y Ac-
celerated Energy Transition 
(AET). En su escenario AET-
1.5 (calentamiento de 1,5 ° 
C), la demanda de hidrógeno 
bajo en carbono alcanza has-
ta 530 millones de toneladas 
(Mt) para 2050, de las cuales 
casi 150 Mt se comercializan 
en el mercado marítimo.

La demanda de impor-
tación de hidrógeno bajo en 
carbono del noreste de Asia y 
Europa podría representar al-
rededor de 80 Mt, equivalen-
te al 55% del comercio de hi-
drógeno por vía marítima, y   
23 Mt (16% del comercio to-
tal de energía por vía maríti-
ma), respectivamente.

Según el director de inves-
tigación de Wood Mackenzie, 
Prakash Sharma, el comercio 
mundial de energía sufrirá su 
mayor trastorno desde la dé-
cada de 1970 y el surgimien-
to de la Organización de Paí-
ses Exportadores de Petróleo 
(OPEP).

“Además de invertir en 
energías renovables para re-
ducir las emisiones y mejorar 
la seguridad energética, los 
países y las industrias ahora 
están buscando combustibles 
y materias primas basados   en 
la electricidad, y el hidrógeno 
podría cambiar las reglas del 
juego. Un diferenciador cla-
ve es el enorme potencial del 
hidrógeno en los mercados 
de energía comercializados. 
El hidrógeno bajo en carbo-
no y sus derivados podrían 
representar alrededor de un 
tercio del comercio de ener-
gía por mar en un mundo ne-

to cero en 2050”. Varios paí-
ses esperan beneficiarse del 
desarrollo de megaproyectos 
de hidrógeno orientados a la 
exportación, con proyectos de 
hidrógeno azul y verde que se 
están desarrollando en Rusia, 
Canadá, Australia y Oriente 
Medio. En el floreciente es-
pacio verde del hidrógeno, 
casi el 60% de los proyectos 
de exportación propuestos se 
encuentran en Oriente Medio 
y Australia, y se dirigen prin-
cipalmente a los mercados de 
Europa y el noreste de Asia. 
En los últimos 12 meses, solo 
se han multiplicado por 50 los 
proyectos de hidrógeno verde 
anunciados.

Para el vicepresiden-
te  de Wood Mackenzie, Ga-
vin Thompson “ la diferencia 
más obvia en los proyectos 
propuestos es entre el hidró-
geno azul y el verde. Pero re-
tratar esto como una opción 
es una simplificación excesi-
va ”.

La realidad es que el mun-
do necesita ambos para lograr 
el ritmo requerido de descar-
bonización global. La pro-
ducción de hidrógeno azul 
tiene una ventaja de escalabi-
lidad sobre el hidrógeno ver-
de en la actualidad y ya se 

puede desarrollar en los volú-
menes necesarios, aunque los 
plazos de entrega son más lar-
gos.“La mayoría de los pro-
yectos propuestos son actual-
mente una combinación de 
los dos. Un exportador de hi-
drógeno azul en Australia o el 
Medio Oriente, por ejemplo, 
podría establecer una posi-
ción de mercado mientras se 
expande hacia el hidrógeno 
verde a medida que los cos-
tos disminuyan con el tiem-
po y la capacidad esté dis-
ponible. Así, los productores 
podrían desarrollar sus ca-
denas de suministro de hidró-
geno bajo en carbono a medi-
da que el hidrógeno verde se 
vuelve más competitivo con el 
tiempo ”.

Los proveedores con acce-
so a importantes recursos de 
gas de bajo costo y captura 
y almacenamiento de carbo-
no (CAC) tienen una ventaja 
natural para las exportaciones 
de hidrógeno azul. Regiones 
como Oriente Medio, Rusia 
y Estados Unidos, con costos 
de perforación en tierra com-
petitivos, parecen estar en 
mejores condiciones para de-
sarrollar una posición de ex-
portación interregional. Los 
países capaces de explotar la 

infraestructura de amoníaco 
existente también estarán a la 
vanguardia. Del mismo modo, 
los proveedores con acceso a 
energías renovables de bajo 
costo inclinarán la balanza en 
lo que respecta a la produc-
ción de hidrógeno verde. Se-
gún el análisis de Wood Mac-
kenzie de los costos futuros, 
Australia y el Medio Oriente 
se encuentran en los escalo-
nes superiores de la irradian-
cia solar y ofrecen un enorme 
potencial de hidrógeno verde. 
Dado que los costos de con-
versión y transporte represen-
tan hasta dos tercios del costo 
de entrega del comercio ma-
rítimo interregional de hidró-
geno, la proximidad al merca-
do también será importante. 
Para el suministro al noreste 
de Asia, por ejemplo, los pro-
veedores de Australia parecen 
estar por delante del resto.

“Australia, en particular, 
se destaca entre la multitud 
en su historial de exportación 
de un conjunto diverso de re-
cursos naturales y minerales, 
a gran escala física, recursos 
solares y eólicos y un poten-
cial sustancial para la CAC a 
gran escala”, dijo Sharma

Para Australia, así como 
para otros exportadores im-

portantes, la oportunidad de 
producir hidrógeno verde 
ayudará a transformar su car-
tera de exportaciones de ener-
gía y a alinearla con las ne-
cesidades cambiantes de sus 
socios comerciales. Y al igual 
que en el pasado con las in-
dustrias australiana del car-
bón, el mineral de hierro y 
el GNL, los compradores de 
Asia parecen estar dispuestos 
a invertir y ayudar a desarro-
llarlo.

El investigador agregó Un 
enfoque único para todos no 
funcionará. En un mercado 
naciente, los participantes del 
hidrógeno deberán adoptar 
estrategias y modelos comer-
ciales robustos pero flexibles 
que respalden un desarrollo 
potencialmente transforma-
dor en la transición energéti-
ca global. Hoy en día, varios 
países tienen la oportunidad 
de aprovechar sus recursos y, 
a través del hidrógeno, con-
vertirse en exportadores do-
minantes y actores en el co-
mercio de energía con bajas 
emisiones de carbono. “No 
obstante, si bien la escala de 
la ambición y el éxito de es-
tos países afectará a los sis-
temas energéticos globales de 
una manera sin precedentes, 
la ironía sigue siendo que la 
dinámica del futuro comercio 
mundial de hidrógeno proba-
blemente sea similar a la de 
los combustibles fósiles tradi-
cionales. 

El noreste de Asia, inclui-
da China, y Europa serán los 
grandes importadores de hi-
drógeno; Australia, Oriente 
Medio y, posiblemente, Ru-
sia y Estados Unidos tienen 
el mayor potencial para ser 
grandes exportadores”, afir-
mó Thompson

Los principales exportadores de energía compiten 
por liderar el comercio mundial de hidrógeno

Wood Mackenzie prevé que de aquí a 2050 la demanda mundial de hidrógeno se incrementará entre dos y seis veces 
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El mundo está cambian-
do rápidamente. En particu-
lar, el cambio climático plan-
tea importantes desafíos para 
nuestra sociedad, economía y 
prosperidad. Para abordar es-
tos desafíos, necesitamos una 
combinación de tecnologías 
innovadoras y respetuosas 
con el clima que reduzcan las 
emisiones de manera rápida y 
eficaz, sin poner en peligro la 
competitividad industrial de 
Alemania y Europa.

 La captura y almacena-
miento de carbono (CAC) 
es una de esas tecnologías y 
ya está disponible, es segura, 
confiable y asequible. CAC 
implica capturar CO2, por 
ejemplo, de plantas de ener-
gía o instalaciones industria-
les, y almacenarlo a largo 
plazo en estructuras geológi-
cas subterráneas, como depó-
sitos de petróleo y gas en alta 
mar agotados. CAC permite 
una descarbonización fiable 
y de bajo costo de sectores 
con emisiones de CO2 difí-
ciles o imposibles de evitar. 
Un ejemplo es la industria 
del acero. 85.000 personas 
están empleadas directamen-
te en la industria siderúrgica 
alemana, con cuatro millones 
empleadas indirectamente en 
una industria más amplia.

El uso de CAC para per-
mitir la fabricación de acero 
con bajo contenido de carbo-
no ayudará a asegurar la com-
petitividad de la industria en 
las próximas décadas.

En algunas partes de Eu-
ropa, la CAC ya se ha imple-
mentado o se está probando. 
Ha llegado el momento de 
que un marco político paneu-
ropeo aproveche el potencial 
que ofrece esta tecnología y 
haga realidad la visión del ce-
ro neto en Europa.

 En las siguientes cuatro 
hipótesis, explicamos cómo 
la CAC desempeñará un pa-
pel crucial en el cumplimien-
to de los objetivos climáticos 
de Alemania y Europa: 

Si se establece el marco 
político adecuado.

Europa solo logrará sus 
ambiciosos objetivos climá-
ticos con la CAC.No pode-
mos esperar más: ya es ho-
ra de que utilicemos todas las 
herramientas disponibles pa-
ra proteger el clima de for-
ma rápida y eficaz. Al captu-
rar CO2 en la industria y en 
la generación de energía e 
hidrógeno, y al almacenar-
lo de manera segura bajo tie-
rra, podemos eliminar hasta 
el 95% del CO2 producido de 
la atmósfera y unirlo perma-
nentemente.

La Agencia Internacio-
nal de Energía3 (AIE), entre 
otros organizaciones, por lo 
tanto, cree que la CAC des-
empeñará un papel clave en 
la protección del clima y en-
fatiza que los ambiciosos ob-
jetivos climáticos no se pue-
den lograr sin ella.

En el futuro, el dióxido de 
carbono también debe elimi-
narse activamente de la at-
mósfera para alcanzar el cero 
neto (por medio de plantas de 
captura de carbono “aire di-
recto”, por ejemplo). A largo 
plazo, la CAC es la única tec-
nología disponible que puede 
generar estas emisiones “ne-
gativas”.

CAC permite el cero neto 
en la industria.

Aproximadamente el 10% 
de las emisiones anuales de 
gases de efecto invernade-
ro de Alemania no se pueden 
reducir mediante medidas de 
prevención. 

En varias industrias que 
son especialmente importan-
tes para Alemania, como la 
siderurgia, el cemento, la quí-
mica y la agricultura, existen 
procesos que no pueden libe-
rarse de emisiones en un fu-
turo previsible.

Por ejemplo, la Agencia 
Internacional de Energías 
Renovables (IRENA) cree 
que las emisiones de la in-
dustria del cemento solo pue-
den reducirse en alrededor 
de un 40% mediante el uso 

de energías renovables. Es-
tas emisiones inevitables se 
pueden almacenar bajo tie-
rra gracias a la CAC en alta 
mar. CAC permite así la des-
carbonización a bajo costo, 
salvaguardando como resul-
tado importantes ubicacio-
nes industriales y puestos de 
trabajo en Alemania y Euro-
pa. Europa puede convertirse 
en el pionero de la CAC con 
el apoyo de los responsables 
políticos.

CAC es una opción probada 
y comprobada para prote-

ger el clima y ya está en uso
 
Las empresas europeas, 

incluida Wintershall Dea, tie-
nen la experiencia tecnológi-
ca y los depósitos profundos 
necesarios para implementar 
la CAC en alta mar de forma 
segura. El potencial es parti-
cularmente grande en los paí-
ses del Mar del Norte: Holan-
da, Dinamarca, Reino Unido 
y Noruega. La capacidad de 
almacenamiento europea es-
timada es de alrededor de 134 
gigatoneladas de CO2, más de 
50 veces más que las emisio-
nes de Europa en 2020. Win-
tershall Dea está buscando 
activamente opciones. En un 
estudio de viabilidad en No-
ruega, nuestro objetivo es de-
mostrar que solo en el campo 
petrolífero de Brage podrían 
almacenarse hasta 50 millo-
nes de toneladas de CO2.

Dada esta excelente posi-
ción de partida, Europa pue-
de ocupar un papel pionero a 
nivel internacional en el de-
sarrollo de tecnologías clave 
respetuosas con el clima. Pa-
ra lograrlo, Berlín y Bruselas 
deben reconocer que la CAC 
es un componente central de 
la transición energética. 

La prohibición de la CAC 
en alta mar en Alemania debe 
levantarse para que esta tec-
nología pueda alcanzar su po-
tencial también en Alemania. 
Además, cualquier concepto 
de protección climática efi-
caz debe tener una dimensión 

internacional. En consecuen-
cia, el transporte y el almace-
namiento transfronterizos de 
CO2 deben regularse de ma-
nera que se garantice la aper-
tura a la innovación.

CAC allana el camino pa-
ra una transición hacia un fu-
turo mercado del hidrógeno

Se espera que la deman-
da de hidrógeno en Alema-
nia aumente cinco veces 
hasta 2050 hasta un total de 
268TWh5. Se espera que la 
demanda de hidrógeno en to-
da la UE alcance los 3.300 
TWh6 a mediados de siglo. 

Este combustible libre de 
emisiones se necesita con ur-
gencia, en particular en las 
industrias de uso intensivo 
de energía donde la electrifi-
cación es difícil. Sin embar-
go, actualmente el hidrógeno 
producido a partir de fuentes 
renovables no es competitivo 
ni está disponible en cantida-
des suficientes. Para satisfa-
cer la creciente demanda, ne-
cesitamos una mezcla diversa 
de fuentes. 

El hidrógeno azul y tur-
quesa del gas natural es la 
clave para expandir rápida-
mente la participación del hi-
drógeno en la combinación 
energética y, en primer lugar, 
crear un mercado de hidróge-
no que funcione. 

El hidrógeno verde se be-
neficiará a largo plazo: si se 
pueden poner a disposición 
grandes cantidades de hidró-
geno a partir del gas natural a 
corto plazo, aumentará la dis-
posición de los consumidores 
a cambiar al hidrógeno y jus-
tificará inversiones a gran es-
cala para adaptar la infraes-
tructura. 

Ya se pueden producir 
grandes y asequibles canti-
dades de hidrógeno respetuo-
so con el clima a partir de gas 
natural utilizando CAC. Ac-
tualmente, sus costes son in-
feriores a 3 € el kilogramo, es 
decir, alrededor de un 50% 
menos que el hidrógeno pro-
cedente de energías renova-
bles.8 La CAC, por tanto, 

desempeñará un papel impor-
tante para impulsar el merca-
do del hidrógeno y allanar el 
camino hacia un futuro cli-
máticamente neutro y asequi-
ble. .

Wintershall Dea, la prin-
cipal empresa independien-
te de gas y petróleo de Euro-
pa, apoya a la Unión Europea 
en el logro de sus objetivos 
climáticos. Las emisiones 
de gases de efecto inverna-
dero se reducirán en un 55% 
en comparación con los nive-
les de 1990 para el año 2030. 
Cumpliremos con nuestra 
responsabilidad y contribui-
remos activamente a la tran-
sición de Europa al primer 
continente climáticamente 
neutro del mundo. Winters-
hall Dea tiene el conocimien-
to tecnológico y está demos-
trando en múltiples proyectos 
que CAC es una tecnología 
segura y asequible para la 
transformación de nuestra in-
dustria. Operamos en países 
donde los reservorios agota-
dos se pueden utilizar para 
CAC. 

Nos complace poner a 
disposición estos depósitos y 
nuestra experiencia para que 
el almacenamiento de CO2 
pueda desarrollarse aún más.

En los escenarios formu-
lados por el Panel Interguber-
namental sobre Cambio Cli-
mático, el objetivo de limitar 
el calentamiento global a 1,5 
° C solo se puede lograr me-
diante la CAC. Para que ten-
gamos éxito juntos, se nece-
sita respaldo político. 

Por lo tanto, estamos com-
prometidos con un diálogo 
imparcial que tenga en cuen-
ta todas las tecnologías y ten-
ga un solo objetivo: una Eu-
ropa climáticamente neutra 
para 2050.

Wintershall Dea, apoya a la Unión Europea 
en el logro de sus objetivos climáticos

La captura y almacenamiento de carbono (CAC) es la tecnología disponible para tal fin

Suscríbase

publicidad@energiaynegocios.com.ar

WhatsApp +54911 5746 6979
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EDP Brasil formará parte de Latibex, el mercado in-
ternacional de valores latinoamericanos operado por 
BME, a partir de mañana 27 de octubre.

La firma será la decimonovena compañía cotizada en 
este mercado y la undécima brasileña. El código de ne-
gociación de la empresa, que cuenta con una capitaliza-
ción de 12.000 millones de reales brasileños (1.900 mi-
llones de euros), será ‘XENBR’.

Latibex destacó que la incorporación de EDP Brasil 
refuerza su papel como puente de unión entre empresas 
e inversores iberoamericanos y representa “el creciente 
interés de las compañías latinoamericanas por los mer-
cados financieros europeos”.

EDP Brasil opera en toda la cadena de valor y está 
presente en el país sudamericano desde hace más de 20 
años. Actualmente, cuenta con más de 10.000 emplea-
dos directos y subcontratados y desarrolla negocios en 
generación, transmisión y soluciones de servicios ener-
géticos dirigidos al mercado B2B, como la generación 
solar, la movilidad eléctrica y el mercado de energía li-
bre.

La compañía estará incluida en el índice FTSE Lati-
bex All Shares y en el FTSE Latibex Brasil. También se-
rá candidata a incorporarse en el índice selectivo de este 
mercado, el FTSE Latibex Top.

Auriga Global Investors actuará como intermediario 
especialista del valor.

Latibex fue creado en 1999 y es el único mercado 
internacional centrado en exclusiva en valores latinoa-
mericanos en euros. Tras la incorporación de EDP Bra-
sil, Latibex cuenta con once compañías brasileñas, cin-
co mexicanas, dos argentinas y una peruana. En lo que 
va de año, el índice FTSE Latibex Top se ha revaloriza-
do más de un 14%.

EDP Brasil 
se incorporará 

a Latibex 
El consorcio holandés 

Transhydrogen Alliance, in-
tegrado por las empresas Pro-
ton Ventures, Trammo, Glo-
bal Energy Storage y VARO, 
invertirá 2.000 millones de 
dólarespara producir hidróge-
no verde en el estado brasile-
ño de Ceará . 

El gobernador, Cami-
lo Santana, y el presiden-
te de Transhydrogen Allian-
ce y Proton Ventures, Hans 
Vrijenhoef, suscribieron el 
acuerdo este miércoles en el 
puerto de Rotterdam y con el 
objetivo de alcanzar una pro-
ducción anual de 500.000 to-
neladas de hidrógeno verde.

“Cada una de las empre-
sas que integran el consorcio 
tienen experiencia en una de-
terminada área (producción, 
logística, almacenamiento y 
transporte) y a partir de aho-
ra serán iniciadas las fases 
de estudio para la implemen-
tación del proyecto”, destacó 
Santana.

De acuerdo con el Gobier-
no de Ceará, las empresas del 
consorcio holandés actuarán 
en el Complejo Portuario de 
Pecem, uno de los principales 
del país y que tiene como ac-

cionista al de Rotterdam, lo-
calizado en el municipio de 
Sao Gonçalo de Amarante, 
en la región metropolitana de 
Fortaleza.

El acuerdo fue el undéci-
mo suscrito entre el Gobierno 
de Ceará y empresas de Por-
tugal, Francia, España, Aus-
tralia y Brasil para producir 
hidrógeno verde.

El hidrógeno verde o reno-
vable (H2V) es el que se ge-
nera a partir de la electrici-

dad proveniente en un 100 % 
de energías renovables a tra-
vés de un proceso llamado 
“electrólisis del agua”, que 
es la separación del oxígeno y 
el hidrógeno y su uso es prin-
cipalmente destinado para la 
industria agropecuaria con 
fertilizantes. Estudios inter-
nacionales apuntan a que en 
2050 el hidrógeno en todas 
sus presentaciones responde-
rá por el 18 % del consumo 
energético mundial.

Un consorcio holandés 
de hidrógeno verde invertirá 
1.700 millones en Brasil

La portuguesa EDP Renovables (EDPR) reconocida como 
mejor proveedor de energía renovable de España en 2019 - a tra-
vés de su filial EDPR Brasil, cerró un contrato de compraventa 
de energía (PPA) a 15 años para vender la energía verde produ-
cida por la planta solar Monte Verde, de 209 megavatios (MW), 
en Brasil. 

El proyecto está situado en el Estado de Rio Grande do Norte 
y se espera que entre en funcionamiento en 2024. 

EDPR coinvertirá al 50 %, junto con EDP Energias do Brasil 
(EDP Brasil) en la planta solar de Monte Verde. La filial de re-
novables del grupo portugués EDP alcanza 2,7 gigavatios (GW) 
de capacidad asegurada en energía solar y una capacidad global 
asegurada de 7,4 GW para el periodo 2021-25.

EDP Renovables cierra una PPA 
para vender energía 

La petrolera brasileña Pe-
trobras contabilizó un bene-
ficio neto atribuido de  US$ 
5.678 millones en el tercer 
trimestre del año, frente a los 
‘números rojos‘ del mismo 
trimestre del año anterior, se-

gún el informe de cuentas tri-
mestrales de la empresa.

No obstante, el beneficio 
fue un 27,3% menor que el 
registrado en el trimestre an-
terior, debido a efectos de va-
riación cambiaria. Teniendo 

en cuenta los efectos extraor-
dinarios a nivel contable, el 
beneficio de la petrolera se si-
tuó en US$  3.168 millones, 
más de cinco veces que un 
año antes. La cifra de negocio 
del grupo creció un 71,9%, 
hasta US$ 22.175 millones. 
La compañía observó un cre-
cimiento generalizado en pro-
ductos derivados, el mercado 
interno y el externo.

Las ventas de diésel cre-
cieron un 82,3% mas de US$ 
6.500 millones ; las de ga-
solina un 92,8%, hasta US$ 
3.225 millones; y las de gas 
natural un 122%, hasta US$ 
1.637 millones.

En términos operativos, 
el resultado bruto de explo-
tación (Ebitda) ajustado sin 
tener en cuenta efectos ex-
traordinarios se situó en US$ 
11.080 millones, un 17,7% 
más. Entre enero y septiem-
bre, las ventas de compañía se 
situaron en US$ 58.100 mi-
llones, un 71,9% más; mien-
tras que su beneficio neto 
alcanzó los US$ 13.710 mi-
llones, frente a las pérdidas 
de un año antes.

Petrobras gana US$ 5.678 millones 

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

www.computecsrl.com.ar

Camilo Santana, gobernador de Ceará
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 La petrolera mexi-
cana estatal Pemex 
contabilizó unas pér-
didas netas de más de 
US$ 3900 millones 
en el tercer trimestre, 
frente al beneficio de 
US$ 71 millones del 
mismo trimestre del 
año anterior.

La abultada pérdi-
da obedeció al impac-
to negativo de US$ 
2.374 millones en efec-
tos cambiarios y un au-
mento en el pago de 
impuestos.

La petrolera soporta 
la carga fiscal más alta 
del mundo, con US$ 
10.670 millones paga-
dos en impuestos, es 
decir, el 20,1% de sus 
ingresos totales.

Asimismo paga im-
puestos directamen-
te sobre el valor de la 
extracción del petróleo 
y no en función de sus 
resultados operativos.

Por cuarto trimestre 
consecutivo, la compa-
ñía incrementó la pro-
ducción de petróleo, 
esta vez un 5%, para 
alcanzar los 1,75 mi-
llones de barriles dia-
rios. Entre enero y 
septiembre, la petro-
lera aportó al Gobier-
no US$ 12.260 mi-
llones , lo que supone 
un aumento del 48,5% 
con respecto al ejerci-
cio previo. La petro-
lera prevé incremen-
tar su producción de 
manera gradual en los 
próximos años, llegan-
do a superar la barre-
ra de los dos millones 
de barriles diarios en 
2024. En este contex-
to, las ventas de la em-
presa se impulsaron un 
60,9%, con 19.429 mi-
llones. 

El aumento de la ci-
fra de negocio se de-
bió principalmente al 
crecimiento tanto en el 
mercado local (57,8%) 
como en las exporta-
ciones (64,5%), en un 
escenario marcado por 
la recuperación de los 
precios del petróleo a 
nivel mundial y en me-
nor medida por los vo-
lúmenes de venta.

En términos ope-
rativos, la petrole-
ra registró un benefi-
cio de operación de 
US$ 4.335 millones , 
un 250% más; mien-
tras que sus gastos de 
administración y de 
distribución fueron de 
US$ 2.057 millones  , 
un 12,5% más.

Pemex pierde 
US$ 3.900 M

El Comité Técnico Conjunto de la 
OPEP+ prevé, a partir de nuevas pro-
yecciones de demanda, que durante el 
cuatro trimestre el déficit en la oferta de 
petróleo será de sólo 300.000 barriles 
diarios, una cifra menor a los 1,1 millo-
nes de barriles pronosticados original-
mente, según informa la agencia de noti-
cias Bloomberg.  La revisión ocurre una 
semana antes de que el cartel de produc-
tores se reúna para definir la política de 
producción a seguir, de la cual, según los 
analistas, no se esperan mayores modifi-
caciones. Estos últimos datos de la oferta 
y la demanda reforzarían la política cau-
telosa de la organización promovida por 

el líder, Arabia Saudita. Luego del para-
te producido por la pandemia de corona-
virus, la alianza de productores decidió 
incrementar la producción gradualmen-
te en un número modesto de 400.000 ba-
rriles diarios, durante cada mes; pese a 
los reclamos y presiones de países como 
Estados Unidos para que la OPEP ace-
lere el ritmo y atienda a la creciente de-
manda.  El déficit en la oferta, junto con 
un traslado de diversos países del gas al 
crudo a causa de la escasez y los altos 
precios del primero, causaron que precio 
del crudo alcanzara máximos no vistos 
desde 2014 (en el caso del WTI) y au-
mentara un 10% sólo durante este mes y 

un 70% en lo que va del año. “Uno tie-
ne que ser cuidadoso de tomar las co-
sas por garantizadas cuando la crisis, 
pese a ser contenida de alguna forma, 
no necesariamente ha finalizado”, indi-
có el último sábado en una entrevista te-
levisiva, el ministro de Energía saudita, 
Abdulaziz bin Salman. Los técnicos de 
la organización también modificaron al 
alza la producción de crudo para 2022: 
gracias a una producción más fuerte de 
lo esperada por parte de países externos 
a la OPEP, se espera que haya un exce-
dente de 1,6 millones de barriles diarios, 
en lugar de las estimaciones prelimina-
res de 1,3 millones.

La OPEP+ revisa a la baja las 
previsiones de déficit de crudo 
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El precio de los contra-
tos de gas para entrega en no-
viembre y el próximo diciem-
bre bajó alrededor de un 7% 
para cotizar ligeramente por 
encima de los 80 euros, des-
pués de que el presidente de 
Rusia, Vladimir Putin, encar-
gara a Gazprom aumentar las 
reservas de gas que la com-
pañía mantiene en Europa de 
cara al invierno.

A pesar de la corrección 
experimentada, los precios 
del TTF holandés, la referen-
cia para Europa, se mantie-
nen muy por encima de los 18 
euros por megavatio hora de 
principios de 2021.

Según recoge la agen-
cia rusa Tass, Vladimir Putin 
transmitió al monopolio ruso 
de exportación de gas la nece-
sidad de aumentar el bombeo 
a los almacenes que la com-
pañía mantiene en Europa 
una vez completada la inyec-

ción de gas a las instalaciones 
rusas, que podría ejecutarse a 
finales de esta semana.

“Esto brindará la opor-
tunidad de cumplir los com-
promisos contractuales de 
Gazprom de manera fiable, 
sostenible y sin problemas, 
suministrando gas a los so-
cios europeos en la tempora-
da de invierno y, sobre todo, 
esto definitivamente creará 
una situación más favorable 
en el mercado energético eu-
ropeo”, agregó.

Asimismo, el presiden-
te ruso advirtió de que la ten-
sa situación registrada en los 
mercados energéticos euro-
peos también conlleva cier-
tos riesgos para Rusia en una 
economía global moderna, 
“teniendo en cuenta los vín-
culos tradicionalmente estre-
chos entre Rusia y los países 
europeos”, por lo que enco-
mendó al Gobierno desarro-

llar un paquete especial de 
medidas para mitigar las con-
secuencias adversas para Ru-
sia del déficit energético en 
Europa.

El consejero delegado de 
Gazprom, Alexei Miller, afir-
maba este miércoles que la 
compañía está lista para con-
tinuar con la inyección de gas 
natural a los almacenamien-
tos subterráneos europeos 
(UGS) después de completar 
el llenado de las instalaciones 
en Rusia.

“Tan pronto como com-
pletemos la inyección de gas 
los UGS de Rusia, comenza-
remos a inyectar nuestro gas 
a UGS europeos”, confirmó 
el ejecutivo en declaraciones 
recogidas por Tass, donde su-
brayó su confianza en que es-
ta operación “mejorará la 
fiabilidad y estabilidad de los 
suministros durante la próxi-
ma temporada de invierno”.

Gazprom comenzará 
a inyectar más gas a Europa

Las petroleras estadounidenses  Chevron y  Exxon 
Mobil obtuvieron ganancias en el último trimestre como 
consecuencia de la recuperación de los precios del cru-
do.  El beneficio neto  de Exxon Mobil correspondiente 
al tercer trimestre de 2021 alcanzó los US$  6.750 millo-
nes, frente a las pérdidas de  US$ 680 millones registra-
das en el mismo periodo de 2020.

Chevron obtuvo un beneficio neto atribuido de US$  
6.111 millones en el trimestre, en contraste con las pér-
didas de 207 millones  US$  del año pasado, lo que su-
pone el mejor resultado trimestral de la petrolera desde 
el primer trimestre de 2013.

Los elevados precios del crudo durante el tercer tri-
mestre permitieron a Exxon incrementar un 59,7% sus 
ingresos entre julio y septiembre, hasta  US$ 73.786 mi-
llones de, mientras que Chevron facturó  US$ 44.710 
millones un 83% más.

“Las ganancias del tercer trimestre fueron las más 
altas desde el primer trimestre de 2013, en gran parte 
debido a la mejora de las condiciones del mercado, el 
sólido desempeño operativo y una estructura de costos 
más baja”, dijo Mike Wirth, presidente y consejero de-
legado de Chevron. De este modo, en los nueve prime-
ros meses de 2021 Exxon Mobil registró un beneficio 
neto atribuido de  US$ 14.170 millones, frente a las pér-
didas de US$  2.370 millones de un año antes, mientras 
que su facturación creció un 48,7%, hasta US$  200.675 
millones millones. Por su parte, el beneficio neto atribui-
do de Chevron hasta septiembre alcanzó los US$ 10.570 
millones), en contraste con los ‘números rojos’ de  US$ 
4.878 millones contabilizados por la compañía en los 
nueve primeros meses de 2020, mientras su cifra de ne-
gocio aumentó un 64,6%, hasta US$  114.336 millones.

“Anticipamos que la sólida perspectiva de flujo de 
efectivo de la compañía nos permitirá aumentar las dis-
tribuciones a los accionistas hasta US$ 10.000 millo-
nes a través de un programa de recompra de acciones 
durante 12-24 meses, a partir de 2022” adelantó Da-
rren Woods, presidente y consejero delegado de Exxon 
Mobil.

Putin dijo que está dispuesto a ayudar a estabilizar los precios

Exxon y Chevron 
disparan sus ganancias 
por la subida del crudo



El gobierno español apro-
bó un cheque de 90 euros por 
hogar a partir de diciembre 
para cubrir las necesidades 
de calefacción de los consu-
midores vulnerables que ya 
se acogen al llamado bono 
social térmico durante este 
invierno.

Así lo ha anunciado la vi-
cepresidenta tercera y minis-
tra para la Transición Ecoló-
gica y el Reto Demográfico, 
Teresa Ribera, en la rueda de 
prensa posterior al Consejo 
de Ministros, donde detalló el 
nuevo decreto ley aprobado 
para contener los efectos que 
el alza de los precios energé-
ticos está causando en consu-
midores y empresas.

Se trata de un cheque adi-
cional a las ayudas que ya re-
ciben estos consumidores 
vulnerables por medio del 
bono social térmico, ante la 
subida de la electricidad y del 
gas que se lleva registrando 
desde hace meses.

Ribera dijo que el depar-
tamento que encabeza libe-
rará las partidas económicas 
necesarias que serán distri-
buidas a las comunidades au-
tónomas para el abono de es-
ta ayuda.

“Es un pago único desti-
nado a las personas que se 
benefician del bono social y 
que también tienen derecho 
al bono social térmico. Como 
este bono lo gestionan las co-
munidades autónomas, des-
de el Ministerio se hará una 
transferencia a todas las co-
munidades para que activen 
el sistema de pago único. Por 
eso tardará unas semanas, 
pero estará disponible antes 
de final de año”, aclaró

Asimismo, el Gobierno 
aumentó los descuentos que 
ya se aplican al bono social 
eléctrico y al que se acogen 
1,2 millones de hogares. Los 
descuentos pasarán ahora del 
25% al 60% de forma general 
y del 40% al 70% para los ca-
sos severos.

La ministra  explicó que 
este nuevo decreto tiene una 
triple finalidad: impulsar la 
protección a los consumido-
res vulnerables, incrementar 
la transparencia de los mer-
cados eléctricos y gasistas y 
favorecer la estabilidad de los 
consumidores industriales.

En el ámbito de la pro-
tección a los consumidores, 
además del nuevo cheque de 
90 euros y el aumento de los 
descuentos, el Gobierno ha 
vuelto a prorrogar el escudo 
social hasta el 31 de marzo, 
por lo que quedarán prohibi-
dos los costes de los suminis-
tros básicos, medida que se 
aprobó por primera vez en el 

primer estado de alarma.
Respecto a la transparen-

cia, Ribera insistió en que la 
minoración a las compañías 
eléctricas solo se aplicará en 
caso de que una empresa o 
tecnología se haya beneficia-
do de la subida del precio del 
gas. “Los que no lo hayan in-
corporado, no entran dentro 
de la minoración”,  señaló.

Asimismo, detalló que es-
tán exentos de esta reducción 

los contratos a plazo fijo fir-
mados con anterioridad al 16 
de septiembre, momento en 
el que se aprobó el real de-
creto de minoración, así co-
mo los que introduzcan am-
pliaciones de cobertura con 
precio fijo. Por el contrario, 
la parte de los contratos que 
quede indexada a los merca-
dos sí entrará dentro del pe-
rímetro a partir del cual se 
aplicará la minoración por 

beneficiarse de los beneficios 
extraordinarios vinculados 
al precio del gas, siempre de 
forma proporcional. 

De esta forma, la minis-
tra informó que las comer-
cializadoras de electricidad 
y de gas natural tendrán que 
reportar, con un mes de an-
telación, cualquier modifica-
ción en los contratos y remi-
tir a la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competen-

cia (CNMC) una información 
transparente y actualizada de 
las ofertas disponibles. Tam-
bién entrarán en vigor nuevas 
obligaciones de información 
en el mercado mayorista con 
el objetivo de reforzar la ca-
pacidad de supervisión sobre 
los mecanismos de forma-
ción de precios, tanto en con-
tratos intragrupo como con 
terceros, incluida la cobertu-
ra financiera.
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España aprueba un cheque de 90 euros para el pago 
de calefacción de consumidores vulnerables

Amplía los descuentos del bono eléctrico hasta el 70% y prorroga la prohibición del corte de suministro hasta marzo



La Cámara Eólica Argen-
tina participará de la Confe-
rencia de Partes (COP26), que 
se realiza del 31 de octubre al 
12 de noviembre en Glasgow, 
Reino Unido. En tan impor-
tante evento global, también 
asistirá una delegación oficial 
del Gobierno Argentino. El 
Global Wind Energy Council 
(GWEC), del cual la CEA es 
su representante en Argenti-
na, se encuentra coordinando 
una serie de actividades, de 
las que participarán los repre-
sentantes de la CEA y de la 
delegación argentina.

La Cámara participará de 
este evento crucial, conside-
rado como una de las últimas 
oportunidades para que el 
mundo tome las medidas ne-

cesarias para lograr cumplir 
con los objetivos de descar-
bonización y mitigación del 
Cambio Climático estable-
cidos en el Acuerdo de París 
de 2015, en donde la Energía 
Eólica resulta imprescindible. 

La CEA estará presente 
junto al Gobierno Nacional, 
que se propone ampliar el 
compromiso asumido para 
reducir los Gases de Efecto 
Invernadero (GEI), y formali-
zará un incremento del 2% de 
la Contribución Nacional De-
terminada (CNF), para conti-
nuar colaborando con el obje-
tivo de limitar, hacia 2030, la 
suba de la temperatura media 
global a no más de 2 grados.

La COP26 es la 26° Con-
ferencia de las Partes de la 

Convención Marco de las Na-
ciones Unidas sobre el Cam-
bio Climático que se celebra 
desde el año 1995, donde los 
diferentes líderes mundiales 
discuten sobre las acciones 
a llevar a cabo en materia de 
Cambio Climático. Luego 
de retrasarse el año pasado a 
causa de la pandemia, el obje-
tivo inicial de este encuentro, 
estará destinado a evaluar y 
acelerar el proceso del cum-
plimiento de los objetivos ini-
ciales del Acuerdo de París, y 
a establecer nuevas finalida-
des para los próximos cinco 
años. 

El 3 de noviembre se de-
sarrollarán diversas activi-
dades que tendrán como eje 
principal la financiación y el 

fortalecimiento de compro-
misos para garantizar que la 
transición a la energía lim-
pia se lleve a cabo de manera 
justa y equitativa. Es por ello 
que, junto a bancos multila-
terales de desarrollo, inver-
sores en energías renovables, 
desarrolladores, delegados 
de la comitiva argentina y 
ONGs, se discutirán los me-
canismos para incentivar el 
financiamiento de la transi-
ción energética.  Argentina 
está llamada a convertirse en 
un mercado de energía eólica 
líder en la región, y por ello 
que se desarrollarán diversas 
actividades dirigidas a mejo-
rar las capacidades naciona-
les y la ambición climática 
con el propósito de potenciar 
las inversiones en generación 
eólica. 

La industria eólica tiene 
un rol fundamental en la tran-
sición energética y contribu-

ye, principalmente, con la 
agenda de cambio climático 
impulsada por el Gobierno 
nacional y los principales paí-
ses del mundo. Con una po-
tencia instalada de más de 800 
GW en todo el mundo, ayuda 
a evitar más de 1100 millones 
de toneladas de emisiones de 
CO2 al año, equivalente a las 
emisiones de carbono anuales 
de toda América Latina. 

Acerca de CEA

La Cámara Eólica Argen-
tina (CEA) es una asociación 
civil que nace con el fin de 
favorecer el desarrollo y po-
tenciación del sector eólico 
argentino. A través de una co-
municación efectiva y su par-
ticipación en los procesos de 
toma de decisiones políticas, 
la CEA busca facilitar políti-
cas e iniciativas 

nacionales e internacio-
nales que fortalezcan el de-
sarrollo de los mercados, la 
infraestructura y la tecnolo-
gía argentina y mundial de la 
energía eólica. https://cama-
raeolicaargentina.com.ar/
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YPF y la Fundación YPF entregaron 678 notebooks 
para estudiantes de 1° año del ciclo orientado de escuelas 
técnicas de las localidades de Berisso y Ensenada. Con 
esta iniciativa se busca contribuir a que las chicas y chi-
cos tengan igualdad de acceso a educación de calidad y a 
la tecnología.

Esta entrega es el corolario del programa Igualdad que 
se realizó en localidades de Buenos Aires, Mendoza, San-
ta Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y Tierra del Fue-
go, en donde YPF tiene operaciones. Fueron en total 4500 
notebooks que recibieron estudiantes de escuelas técnicas 
secundarias de dichas provincias. 

Cada dispositivo cuenta con más de 100 recursos 
educativos disponibles en formato offline, provistos por 
Educ.ar y Fundación YPF.

Durante el acto, que se realizó en la Escuela de Edu-
cación Secundaria Técnica N° 2, Santiago de Liniers, En-
senada, la directora general de Cultura y Educación de 
la provincia de Buenos Aires, Agustina Vila, señaló: “Es 
una muestra clara, un acto concreto de cooperación entre 
distintos actores que se interesan por la formación, por la 
educación, la enseñanza y el aprendizaje para poder con-
tribuir a este objetivo de generar condiciones que igualen 
el punto de partida para todos”.

En tanto, Pablo González, presidente de YPF, indicó 
que “estás herramientas educativas que estamos entre-
gando son una inversión. Es cumplir con una obligación 
que tiene YPF en aquellas comunidades donde opera y 
donde se está generando la energía que un país necesita 
para producir. También, lo estamos haciendo con los be-
carios donde el 87% es primera generación de universi-
tarios y un 40% tenía conectar igualdad. Entonces cómo 
no vamos a invertir para que los chicos tengan sus com-
putadoras. Es una obligación, invertir para que haya más 
conocimiento y establecer un punto de partida igualitario 
para los estudiantes”, destacó.

Además, Ofelia Cédola, directora ejecutiva de Funda-
ción YPF, señaló: “Apostamos a la educación y por eso 
queremos acompañar a estudiantes de escuelas técnicas 
secundarias con herramientas tecnológicas y experien-
cias educativas innovadoras para que potencien sus co-
nocimientos y creatividad. Es nuestro propósito que es-
ta generación esté preparada para liderar la transición”

YPF entregó notebooks y 
materiales en escuelas de 

Ensenada y Berisso
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Este año en la ciudad de 
Manaos, Brasil, el Grupo 
Tapajos inauguró la primera 
tienda flagship para su mar-
ca Santo Remédio, una de las 
principales cadenas de farma-
cias en la región norte.

El renovado local bus-
ca brindar a sus clientes una 
experiencia única desde el 
renovado diseño y desde una 
amplia oferta de productos 
y servicios. Sus principales 
características incluyen: un 
amplio estacionamiento, es-
pacios temáticos de atención, 
vacunatorio, espacio de belle-
za y modernas pantallas led.

Balko Argentina fue el 
responsable del desarrollo y 
diseño original del proyecto 
inspirado en hitos naturales 
de la región. 

En este sentido la facha-
da combina el color verde de 
la marca con calles de color 
oscuro que representan a los 
ríos Solimões y Río Negro 
y ya en el interior del local 
destacan grandes lámparas en 
acrílico que imitan a las Ne-
núfar, una variedad de plantas 
acuáticas características de 

la región amazónica. La Ar-
quitecta Beatriz Cruz, quien 
lideró el equipo de diseño nos 
dice: “Quedamos muy con-
formes con el resultado obte-
nido y estamos orgullosos de 
haber formado parte de este 
proyecto. 

La arquitectura comercial 
es comunicación, creemos 
firmemente en este concepto. 

Esta importante tienda hecha 
realidad amplía los horizon-
tes tanto para nuestro cliente 
como para Balko”.

Con esta “farmacia del 
futuro”, Santo Remédio con-
firma su compromiso con la 
innovación, su pasión en el 
cuidado de la salud y conti-
núa siendo un claro referente 
en el norte de Brasil.

Nueva tienda flagship 
Santo Remédio

El evento buscó generar debates y reflexiones sobre 
negocios sostenibles hacia el futuro. Fueron presentados 
casos exitosos de empresas instaladas en la provincia, 
que tiene una mirada ambiental y social como foco de 
sus actividades productivas.  La compañía, además, com-
pensó la huella de carbono del encuentro por segundo 
año. Con el acompañamiento del Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco In-
teramericano de Desarrollo, la Agencia de Inversiones y 
el  Ministerio de Producción y Desarrollo Económico de 
San Juan, llevaron a cabo por segundo año consecutivo el 
evento Argentina Impacta junto con el apoyo de Genneia, 
la compañía líder en energías renovables del país.  En 
esta nueva edición se destacaron aspectos sobre la im-
portancia de poner en agenda del sector público y priva-
do la generación de prácticas sustentables para nuevos 
modelos de negocios en los cuales se priorice el impacto 
ambiental y social.  Bajo el lema “La hoja de ruta ha-
cia la sustentabilidad ambiental”, Gustavo Castagnino, 
Director de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de 
Genneia, fue el encargado de moderar el panel donde se 
reflexionó sobre el camino que deben adoptar las empre-
sas de cara al futuro.  “El desafío hacia la lucha contra 
el cambio climático y la transición energética ya no es 
optativo sino obligatorio.  Las empresas y el planeta de-
ben dirigirse hacia una ruta más sustentable y aportar su 
granito de arena en esta situación”, expresó Castagni-
no.  Además, Genneia neutralizó la huella de carbono del 
evento con el propósito de impulsar un proceso producti-
vo amigable con el planeta, reducir el impacto ambiental 
y continuar trabajando para favorecer la descontamina-
ción de nuestra tierra.

Genneia, y el desafío
ambiental

Argentina Impacta, San Juan 2021
Instalada en la cuidad de Manaos, Brasil



Raízen, licenciataria de la 
marca Shell en Argentina y 
Brasil, anunció hoy el cierre 
del proceso de adquisición del 
50% del paquete accionario 
de la distribuidora de com-
bustibles paraguaya Barcos 
& Rodados, y con esta opera-
ción amplía su alcance al ter-
cer país de la región.

Con la inminente llegada 
al país vecino, la empresa de 
origen brasilero concreta un 
paso significativo de amplia-
ción e integración de su pla-

taforma regional, llevando a 
Paraguay su modelo de éxito 
ya probado en Brasil y Argen-
tina. 

Raízen, referencia global 
en bioenergía y renovables, se 
consolida además en el seg-
mento de Marketing & Servi-
cios, pasando a operar luego 
de esta transacción una red 
de más de 7.500 estaciones de 
servicio en la región.

Barcos & Rodados, es líder 
en distribución de combusti-
bles en el mercado paraguayo. 

La red actual cuenta con más 
de 340 estaciones que pasarán 
de manera progresiva a operar 
con bandera Shell. 

El ingreso de Raízen a Pa-
raguay significa el retorno de 
Shell, la marca más global y 
reconocida en combustibles 
de todo el mundo, que regre-
sa a ese mercado luego de 15 
años.

“Estamos muy contentos 
con la concreción y cierre de 
esta operación que llevó mu-
chos meses de trabajo. 

Estamos ingresando al 
mercado paraguayo de la 
mano de los líderes actuales 
y con una gran apuesta de 
inversión y crecimiento”, co-
mentó Teófilo Lacroze, Pre-
sidente de Raízen Argentina. 
“Raízen es una empresa que 
en 10 años creció de manera 
exponencial, con modelos de 
éxito probados en Brasil y Ar-
gentina. Ahora nos toca llegar 
a Paraguay para seguir agre-
gando páginas a esta historia. 
Tenemos un enorme desafío 

por delante, pero contamos 
con los mejores recursos para 
alcanzarlo con éxito”, agregó 
Lacroze. La operación de esta 
compañía, que comparten en 
partes iguales Barcos & Ro-
dados y Raízen (50% Raízen, 
50% B&R), estará a cargo de 
Raízen y reportará al Presi-
dente de Raízen Argentina, 
Teófilo Lacroze.

Acerca de Raízen

Es líder en producción de 
azúcar, etanol y bioenergía, 
con una superficie cultivada 
cercana al millón de hectá-
reas. Además, posee una red 
de más de 7500 estaciones de 
servicio con marca Shell en 
Argentina y Brasil, más de 
1500 tiendas Shell Select y 
más de 5000 clientes B2B. 

En Argentina, país en el 
que está presente desde 2018, 
posee la 2da. Refinería en im-
portancia del país y es uno 
de los líderes el mercado de 
combustibles, lubricantes y 
especialidades, ocupando una 
segunda posición sólida y en 
constante crecimiento.  

Adicionalmente, a través 
de un joint venture con FEM-
SA, ha comenzado a desarro-
llar dentro del territorio bra-
silero el negocio de tiendas 
de conveniencia fuera de las 
estaciones de servicio a tra-
vés de la reconocida cadena 
OXXO.

Acerca de Raízen 
Argentina

Raízen Argentina se creó 
en octubre de 2018 a par-
tir de la compra, por parte 
de Raízen, del negocio de 
Downstream de Shell Argen-
tina.  Sus accionistas son She-
ll y el grupo Cosan de Brasil. 
Entre sus activos se encuen-
tran la Refinería de Buenos 
Aires en Dock Sud, la planta 
de Lubricantes en el barrio 
de Barracas, la red de más de 
800 estaciones de servicio, 
los negocios de combustibles 
marítimos, combustibles de 
aviación, asfaltos, químicos, 
así como las actividades de 
suministro y distribución en 
el país. 

Acerca de Barcos 
y Rodados

Barcos & Rodados es un 
emblema paraguayo, líder del 
mercado en la importación, 
distribución y comercializa-
ción de combustibles.  Cuen-
ta con una red de más de 350 
Estaciones de Servicios, 150 
tiendas Rapidito, una tarjeta 
flota con importantes clientes 
corporativos y una terminal 
de combustibles en construc-
ción instalada a orillas del 
Río Paraguay.
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