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A pesar del complejo panorama político y económico argentino, el optimismo sigue siendo el rasgo distintivo de los 
referentes energéticos, incluso entre los más escépticos. Tras un año atípico, se percibe la recuperación de la deman-
da de energía y los indicadores de la economía se muestran positivos. Hay una gran expectativa por las políticas 
públicas en materia de inversiones tanto en upstream, con la ley de promoción de las inversiones hidrocarburíferas, 
como en infraestructura, con los anuncios de construcción de los grandes gasoductos, que facilitarán la llegada del 
recurso a los mercados. Las reservas gasíferas no convencionales otorgan grandes ventajas ambientales que 
permitirían a la Argentina ser un gran exportador de gas para una adecuada transición energética. Los observadores 
internacionales señalan que el camino hacia la descarbonización va requerir de combustibles gaseosos que sustituy-
an el uso de los líquidos y sólidos, por lo que la demanda impulsará al alza los precios durante los próximos años. 
Esto representa una gran oportunidad para la Argentina y Vaca Muerta. Resta un gran pacto político nacional y el fin 
de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional que conceda algún grado de certeza a la inversión.

Anuario 2021

Montamat - Sureda - Lapeña - Heins - Bertero - Scheimberg 
Lambertini - Giussani - Repar - Torroba -  González - Rooney
Ridelener - Fernández -Denigris - Gremes Cordero - Genesio
González Santos - Garzón Duarte - Sardi  - Einstoss - Rojo 
Bernardi - Dores -Tripier - Mellano - Rabinovich - Sanchez
Castagnino - Delbuono - Toledo - Blanco - Schaich -Ferreño



2

Biedma 7473 2000 Rosario - Santa Fe - Argentina

+54 341 4560288/9 www.cimomet.com.ar

Desarrollo de ingeniería y cálculos
Estructuras metálicas soldadas y abulonadas
Torres de alta tensión, eólicas y de procesos
Obras llave en mano portuarias /Galerías de Embarque / Celdas
Naves industriales
Equipos a presión
Tanques API
Piletas de Fracking
Ductos / Piping
Shelters / Salas eléctricas
Montajes industriales

Desarrollo e innovación para la
transformación de soluciones
metalmecánicas integrales



3



4



5



6

S
um

ar
io

Una transición energética 
argentina con características 
propias 
Daniel Gustavo Montamat

2022: El año de la crisis 
energética global 
José Luis Sureda

El momento energético
Jorge Lapeña

Un año más, dos años menos…
Andrea Heins

Transición energética en 
Argentina “de todo laberinto 
se sale por arriba”
Raúl Bertero

La transición de la transición
Sebastián Scheimberg

EL nuevo concepto de seguridad 
energética para Argentina: una
política pública capaz de 
trascender las coyunturas políticas 
Griselda Lambertini

10

14

19

22

36

40

44

54

60

76

80

86

16

¿Qué haremos con el gas 
de Vaca Muerta? 
Luis Giussani

Gas Natural año 2021 
y también 2026 
Andrés Repar

Evolución del mercado mundial 
de biocombustibles en las últimas 
dos décadas:fuerte crecimiento
Agustín Torroba

Una agenda con perspectivas 
optimistas 
Las respuestas de los CEOs

Momento difícil para la 
energía. Proyecciones 2022 
Alejandro Einstoss y Julián Rojo

“El cambio climático que 
estamos transitando” 
Mariano Humberto Bernardi

Consenso y confluencia, 
dos factores que potencian 
el crecimiento 
Oscar Dores

58



7

Editora: María del Rosario Martínez, editor@energiaynegocios.com.ar.  Medios Electrónicos: Pablo Bianchi Martínez - 
Publicidad: publicidad@energiaynegocios.com.ar, Suscripciones: - info@energiaynegocios.com.ar - Editado en Buenos Aires. Argentina. 

Sarmiento 1889 piso 2 Capital Federal Tel: 4371-6019 - whatsapp 00549 1157466979 
Las notas fimadas no necesariamente reflejan la opinión del editor. 

Prohibida su reproducción total o parcial (Ley 11.723) © E&N. www.energiaynegocios.com.ar S
um

ar
io

88 Inversiones y M&A: 
perspectivas para el 
año 2022 
Juan Tripier

Los dilemas energéticos de 
Argentina en el camino al 
desarrollo y la equidad, 
un año después 
Anibal Mellano

Soplan fuertes vientos 
de cambio
Gerardo Rabinovich

Recuperación económica, 
clima y energía 
Carolina Sánchez

Las energías renovables son 
el presente y el futuro
Gustavo Castagnino

Argentina se encamina hacia una 
nueva era del cobre
Victor Delbuono y Emilio Toledo

Situación actual y prospectiva
del sector energéticode la región de 
América Latina y El Caribe. 
Alfonso Blanco

2021 – un año entre cuatro 
paredes pero con esperanza 
energética 
Fernando Schaich

La profunda transformación 
que se avizora 
Oscar Ferreño

Repasando 2021

92

96

100

104

106

112

116

120

122



8

La lentitud del proceso de descarboniza-
ción plantea dudas sobre el cumplimiento de 
las metas comprometidas en la COP26 por casi 
200 estados.  El Reino Unido en 2001 había 
prometido eliminar definitivamente el carbón 
de la matriz energética para el año 2010. En 
2009 volvió a prometer que la energía eólica 
sustituiría totalmente el carbón en el 2020. Hoy 
genera el 15% de la energía con ese combusti-
ble. De acuerdo a la AIE, en 2021 aumentó 6% 
el uso del carbón en el hemisferio norte.

En la cumbre de Glasgow, la ministra de 
ambiente germana Svenja Schulze dijo “es 
el final de la era de los combustibles fósiles”. 
Alemania viene anunciando el fin del uso del 
carbón desde fines de la década del 70, pero 
hoy tiene un 30% de carbón en su matriz ener-
gética e incentiva el uso de autos eléctricos.

En materia ambiental EE.UU sigue un ca-
mino errático. Bush junior se opuso a cualquier 
acuerdo de reducción de emisiones,  Obama 
sostuvo que el gran problema del mundo es el 
calentamiento global,  Donald Trump, pateó el 
tablero del Acuerdo de París y acusó a China 
del cambio climático. En un nuevo giro carte-
siano Joe Biden en Glasgow afirmó: “En una 
era en que una pandemia ha dejado dolorosa-
mente claro que no hay fronteras, sabemos que 
nadie puede escapar. Lo peor está por venir 
si no tomamos medidas” y advirtió “¿Vamos 
a actuar, hacer lo necesario, aprovechar la 
enorme oportunidad ante nosotros, o vamos a 
condenar a las próximas generaciones al sufri-
miento?”, se preguntó.

Pocas semanas después de la Cumbre, con 
gran tino, Amin Nasse, Ceo de Aramco dijo: 
“Entiendo que admitir públicamente que el 
petróleo y el gas jugarán un papel esencial y 
significativo durante la transición y más allá, 
será difícil para algunos. Pero admitir esta 
realidad será mucho más fácil que lidiar con 
la inseguridad energética, la inflación desen-
frenada y el  malestar social a medida que los 
precios se vuelven intolerablemente altos y ver 
que los compromisos netos cero de los países 
comienzan a desmoronarse”. 

Los vaticinios sobre los cataclismos am-Ed
ito

ria
l

Clima ético 
y clima ambiental
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bientales que se avecinan –todos basados en la 
evidencia científica producidas en los centros 
del conocimiento del primer mundo– habili-
taron a los países en desarrollo a reclamar a 
los países ricos que asuman su responsabilidad 
de décadas de cambio climático y más fondos 
para hacer frente a sus efectos.

Las reticencias de los países centrales a 
inyectar flujos financieros para frenar el daño 
ambiental, inducen a ensayar una primera con-
clusión:  los peligros del cambio climático no 
son tales, por tanto se trata de una simulación 
oprobiosa, otro ingenioso dogma enfilado a 
mantener el control económico.

En la cumbre escocesa, el presidente Alber-
to Fernández presentó a la Argentina como un 
“acreedor ambiental” ante las 196 naciones 
participantes.

Al respecto dijo: “Países como la Argenti-
na constituyen, a través de sus ecosistemas, un 
sostén a los medios de vida de todo el planeta, 
al tiempo que contribuyen, de modo decisivo, 
a la seguridad alimentaria mundial” y señaló 
que los esfuerzos de reducción de emisiones 
necesitan de un contexto que permita el de-
sarrollo de los pueblos y tengan en cuenta las 
vulnerabilidades y diferentes capacidades que 
existen en países en desarrollo.

“Es necesario aplicar la emisión de los 
Derechos Especiales de Giro del Fondo Mo-
netario Internacional a un gran pacto de soli-
daridad ambiental, que incluya a los países de 
bajos ingresos y renta media, y que sirva para 
extender los plazos de las deudas y la aplica-
ción de menores tasas” señaló Fernández y 
dijo también que  “Para avanzar con la agen-
da de transformaciones necesarias debemos 
crear fuentes de financiamiento innovadoras y 
nuevas reglas e incentivos globales”.

La prédica no es novedosa, pero hasta hoy 
ningún estado de la envergadura de la Argenti-
na lo había planteado taxativamente. Esa pré-
dica comienza tomar cuerpo en otros estados 
“acreedores” y también afortunadamente en 
distintos ámbitos de nuestro país. 

En el plano interno, la cuestión está sobre la 
mesa: ya comienza a discutirse el costo que tie-

ne la “transición” para un país como el nuestro 
que hace 20 años tiene la matriz energética a la 
que aspiran los países desarrollados para 2050.

La cuestión no es menor: la Argentina tie-
ne amplísimas ventajas sobre los países con 
fama de “limpios”. Las emisiones per cápita 
de nuestro país están muy por debajo de las 
de Alemania, EE.UU., Reino Unido, Francia, 
España, Japón, Corea del Sur, China, Canadá, 
Australia, Nueva Zelandia, Austria, Suiza, Di-
namarca, Finlandia, Israel, Malasia, Holanda, 
Chile o Uruguay.

Si el aumento de la temperatura del globo 
es un problema real, la falta de lineamientos 
de una ética política internacional para discutir 
la cuestión, está llevando al mundo al borde de 
un fracaso moral. “El precio de este fracaso 
se pagará con vidas y medios de subsistencia 
en los países más pobres del mundo”, asegu-
ró Tedros Adhanom Gebreyesus, director de 
la Organización Mundial de la Salud,  en un 
fuerte discurso ante la Junta Ejecutiva de la or-
ganización en el que condenó la actitud egoísta 
de algunos países ricos y sus empresas.

María del Rosario Martínez
*Editora de Energía&Negocios
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La crisis mundial generada por la pandemia del co-
vid, recreó la preocupación por las consecuencias plane-
tarias del cambio climático. Si asumimos el clima como 
un bien público global y recordamos que los bienes pú-
blicos se caracterizan porque su uso o consumo por parte 
de una persona no excluye el consumo por parte de otro, 
empezamos a comprender por qué es tan difícil acordar 
un régimen que financie un clima saludable para noso-
tros y para los que vienen. 

Siempre habrá  “parásitos”   (free riders) que apro-
vecharán del  clima presente pretendiendo que otros se 
hagan cargo de la externalidad negativa global (emisión 
de gases) que está degradando ese clima para los que 
vienen. Más cuando hay razones para culpar a los emi-
sores del pasado del stock de gases de invernadero acu-
mulados. 

El problema del parásito prolongado en el tiempo lle-
va a la “tragedia de los comunes”; todos abusan de un 
recurso limitado que comparten, al que terminan destru-
yendo aunque a ninguno les convenga. Elinor Ostrom , 
Nobel de Economía 2009, demostró cómo pequeñas co-
munidades estables, son capaces, en ciertas condiciones, 
de gestionar sus recursos comunes evitando la tragedia 
del agotamiento  gracias a mecanismos informales de in-
centivos y sanción. Pero en el cambio climático tenemos 
más de 7800 millones de personas implicadas, más su 
futura descendencia.

 En vista de que todos disfrutan de un bien público y 
nadie puede evitar que los demás lo usen, todos tienen 
un incentivo para disimular la demanda de esos bienes 
públicos a fin de evitar pagar su parte proporcional de 
los costos para financiarlo. Los individuos no revelan 
sus preferencias de consumo de esos bienes, por eso a 
nivel local o doméstico los bienes públicos tienen finan-
ciamiento presupuestario. Pero aquí estamos hablando 
del clima mundial, un bien público sin fronteras: ¿quién 
pone los recursos para preservarlo saludable? La repues-
ta de la  economía a los problemas planteados tiene ám-
bitos jurisdiccionales acotados como los impuestos al 
carbono o el mercado de bonos asignando derechos de 
emisión. Pero  sin jurisdicción internacional la repuesta 

Una transición energética 
argentina con características 
propias

Daniel Montamat enfoca el problema del clima 

desde la óptica del derecho internacional. 

Señala que el clima es un bien público global 

y que resulta arduo imponer límites a los “free 

riders” por la inexistencia de jurisdicción y juez 

que aplique las sanciones. En ese contexto, 

señala que la Argentina tiene grandes ventajas 

por emitir por debajo de la media internacional y 

cuya matriz se compone en gran parte de gas 

natural, el gran vector de la transición, que 

asegura grandes ventajas para el país

Por Daniel Gustavo Montamat *
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no es extrapolable. Por eso no puede haber una transición 
impuesta por una agencia global y por eso los mecanis-
mos cooperativos prevalecen sobre las imposiciones de 
mandato. Pero al no haber imposiciones globales que 
sean obligatorias y exigibles, se produce un desacople 
entre los ritmos de las transiciones energéticas y las nece-
sidades de reducción de los gases de efecto invernadero 
(GEI). Por eso en el G20 organizado en la Argentina en 
2018 se impuso el título “transiciones energéticas”.

La concentración de CO2 en la atmósfera por las emi-
siones totales pasó de 316 ppm (partes por millón) en 
1959 a 420 en la actualidad. Estamos a 30 ppm del límite 
traumático de las 450. Según los informes del Comité 
de Expertos de las Naciones Unidas (IPCC) la condición 
para estabilizar el clima en un aumento de temperatura 
no superior a 2ºC y de un deseable 1.5ºC, meta acordada 
en París en el 2015, los compromisos nacionales de re-
ducción deben alcanzar la neutralidad de emisiones de 
carbono para el 2050, con metas conducentes a ese obje-
tivo para el 2030.

Las proyecciones de la IEA (Agencia Internacional 
de Energía) para alcanzar el objetivo de cero emisiones 
tuvieron un fuerte impacto político y económico. En 
resumen, para lograr esas metas de emisión en el 2050 
la demanda de carbón debe desaparecer, la de petróleo 
reducirse al 20% de la actual y la de gas el 50%. Las 
energías verdes que hoy representan menos del 10% de la 
generación eléctrica mundial elevarían su participación 
al 70%. La propia IEA advierte sobre complicaciones en 
esa transición porque para acceder a esas sustituciones 
en el paradigma fósil, la demanda de ciertos minerales 

críticos (cobre, litio, cobalto, níquel, grafito, tierras raras, 
etc.) se sextuplicará. La reciente cumbre de Glasgow no 
tuvo mayores avances en la articulación de nuevos com-
promisos para alcanzar emisiones neutrales. 

El planeta corre el riesgo que, con energía más cara 
y escasa, por los desacoples de una transición no coope-
rativa, la opinión pública mundial deslegitime  las pre-
ocupaciones climáticas y vuelva a reclamar una agenda 
cortoplacista de energía segura y barata, refractaria, por 
ejemplo, a la eliminación de subsidios a las energías fó-
siles y de oposición a la implementación de un impuesto 
global al CO2 (aún con peso relativo diferente según el 
grado de desarrollo que tenga el país).  

El paradigma energético mundial con predominio de 
las energías fósiles (83%) está cambiando, y esos cam-
bios que afectan preferencias de consumo y tecnologías 
de producción propenden a un desarrollo sustentable. 
Un desarrollo consistente con la obligación de justicia 
intergeneracional de preservar un clima saludable para 
nosotros y para nuestros hijos, puede resumirse en dos 
grandes desafíos: desenergizar la economía (reducir la 
tasa de intensidad energética mejorando la productividad 
de la energía por unidad de producto), y descarbonizar 
la energía (reducir la participación de los fósiles en las 
matrices primarias, secundarias y de consumo final).  

El sector energético es responsable de tres cuartas 
partes de esas emisiones de CO2.Ambos desafíos impac-
tan en el consumo y en el suministro energético. Así, por 
el lado de la demanda, hay una serie de medidas de po-
lítica energética que contribuyen a mejorar la eficiencia 
del consumo de energía, con significativos ahorros que 
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la búsqueda y el acceso a nuevos mercados (demanda 
regional, GNL), o el desarrollo de nuevos usos como po-
dría ser la producción de hidrógeno azul con captura de 
los gases de emisión (CCS en inglés), en la medida que 
el avance tecnológico y los costos de esta última tecno-
logía lo permitan.

La Argentina es signataria del Acuerdo de París, y 
en octubre del 2015 presentó su Contribución Prevista y 
Determinada a Nivel Nacional. Durante la vigésima se-
gunda Conferencia de las Partes (COP22) realizada en 
Marruecos, la Argentina presentó una versión revisada 
que se convirtió en su primera Contribución Determi-
nada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés).  
En diciembre del 2020 la Argentina presentó su segunda 
NDC, cuya meta es no exceder los 359 MtCO2 para 2030. 
Esto implica una disminución del 19% de las emisiones 
hacia el 2030 en comparación con el máximo histórico 
de emisiones alcanzado en el 2007, y una reducción del 
25,7% respecto de la NDC anterior. Posteriormente, en 
la Cumbre Latinoamericana sobre Cambio Climático, el 
gobierno argentino amplió el compromiso de reducir sus 
emisiones de GEI al 2030 en un 2% adicional respecto 
a su compromiso de la segunda NDC de forma tal de no 
exceder 349,16 MtCO2. Esto implica pues una reducción 
del 27,7% a las metas presentadas en el 2016. De acuer-
do con la categorización realizada por Climate Watch, 
el peso de las emisiones a nivel global recae en el sector 
energético con el 76% del total. El segundo lugar lo ocu-
pa la sumatoria de los sectores de agricultura, cambio 
de uso de la tierra y silvicultura con el 14,8%, seguido 
de los sectores de procesos industriales y residuos con 
participaciones menores. 

La Argentina, con un sector energético que contamina 
por debajo de la media internacional,  puede acompañar 
el proceso de sustitución de carbón por gas natural en 
el mundo desarrollando su potencial gasífero, articular 
sus redes eléctricas en la región para permitir un mayor 
proceso de penetración de las energías verdes (solar, eó-
lica), explorar la factibilidad de la producción a escala de 
hidrógeno verde e hidrógeno azul (con captura y alma-
cenamiento de  gases CSS), consolidar la base de desa-
rrollo de los biocombustibles como subproductos de la 
transformación de proteína vegetal en proteína animal y 
completar el desarrollo piloto del reactor nuclear modu-
lar para explorar su potencial desarrollo comercial en el 
mercado mundial. Todos desafíos energéticos que acom-
pañan una transición que tiene en cuenta las tendencias 
mundiales y que pueden asegurarnos energía abundante 
y a precios competitivos. 

* Ex titular de YPF- Ex Secretario de Energía.

reducen los costos y las emisiones de GEI. La tecnología 
de redes inteligentes permite aplanar picos de consumo y 
activar mecanismos de interacción entre oferta y deman-
da, con impactos significativos en la mitigación de emi-
siones. Por el lado de la oferta, la descarbonización de 
la energía viene generando una sustitución intra -fósiles 
(gas reemplazando carbón mineral y en menor medida 
petróleo) en la matriz primaria, y una importante irrup-
ción de energías renovables (eólica, solar) en la matriz 
eléctrica (todavía dominada por el carbón en un 35%). 
En la matriz de consumo final la electricidad empieza a 
ganar participación y lo seguirá haciendo, desplazando 
sobre todo combustibles líquidos y, en menor medida, 
gas natural. Estas tendencias, que ya son mundiales, con-
dicionan las transiciones energéticas de todos los países 
del planeta y deben consolidar los fundamentos de los 
nuevos compromisos cooperativos. 

La mayor parte de los países que suscribieron el 
Acuerdo de París (2015) y presentaron compromisos 
nacionales de reducción de emisiones, están revisando 
sus compromisos previos para hacerlos más exigentes en 
función de las nuevas metas planteadas. Aunque se trata 
de compromisos voluntarios, la presión de grandes eco-
nomías como la Unión Europea para “arancelar” expor-
taciones de países que no graven las emisiones de CO2, y 
la mayor disponibilidad de medios para auditar las pro-
puestas de los distintos Estados, junto a la legitimación 
que da al tema la mayor parte de la opinión pública inter-
nacional, tendrán un efecto acelerador en las transforma-
ciones que ya se insinúan en el paradigma energético del 
mundo. En este contexto la Argentina plantear su propia 
estrategia de transición energética.

En la Argentina el sector energético genera el 53% 
del total de emisiones, en tanto el sector agricultura, ga-
nadería, silvicultura y otros usos de la tierra genera el 
37,2% de las emisiones de GEI. La Argentina partici-
pa con 0,5% de las emisiones acumuladas en el período 
1990-2018 (Ver Plan de Transición Energética 2030 de 
la Secretaría de Energía de la Nación- noviembre 21). 
Una matriz primaria muy gasificada (más del 50%) y 
una matriz de generación eléctrica con predominio tér-
mico (60%) que, con disponibilidad, opera a gas natu-
ral, además de los enormes recursos estimados de gas no 
convencional (802 TCF) dan a la transición energética 
argentina características singulares que se deben ser te-
nidas en cuenta en la realización de la Hoja de Ruta al 
2050. Si el gas natural en el mundo y en la Argentina 
empieza a ser sustituido en ciertos usos y se acelera el 
ritmo de penetración de las energías limpias, las ingen-
tes inversiones que requiere su desarrollo para sostener 
su oferta en la transición, deberán compatibilizarse con 
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Sureda sostiene que la ideología del cambio 

climático es un dogma y nada tiene 

que ver con el problema del 

cambio climático sino con un proyecto 

de cambio de orden mundial. Afirma que 

el hombre no debe destruir lo obtenido 

para enfrentar al siempre cambiante 

clima y que la transición energética 

debe hacerse asegurando una base de 

energía firme que sostenga, y aumente, 

el desarrollo humano.
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Alemania, 25 de junio. Un día sin viento en el que la 
generación eólica apenas alcanzó los 600 MW. Ese día, 
Alemania consumió gas natural y carbón como hacía 
tiempo que no ocurría. 

Alemania, 30 de noviembre. Un día con excelente 
viento que permitió que 47.000 MW fuesen generados.

La variación en la demanda de energías fósiles entre 
ambas fechas, traducida a gas natural, es de unos 180 mi-
llones de m3. 

Estos tremendos desbalances hacen que la aleatorie-
dad se desarrolle como una suerte de metástasis hacia 
todo el sistema energético. La aleatoriedad en la oferta 
llega a la producción de combustibles, a su almacenaje 
y transporte.

Alemania, como el resto de Europa, está ingresando 
al invierno con precios de gas natural y de electricidad 
muy altos: el gas natural se sitúa en los 30 us$/mmbtu. Y, 
por ejemplo, Francia enfrenta precios de la electricidad 
del orden de los 500 us$/MWh. 

En UK muchos proveedores de gas y electricidad del 
segmento residencial han quebrado.

China y Asia en general, sufren escasez de gas natural 
y carbón. Y los precios llevan este triste mensaje a los 
consumidores. 

A mediados de este año, IEA dio a conocer un plan 
para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 ° C en 
2050 respecto de la era preindustrial. En el plan, IEA 
dice que a partir de 2021 no deberían ser aprobados nue-

vos proyectos de desarrollo de petróleo y gas natural. 
En ciertos países, como Alemania, el abandono del 

carbón y de la energía nuclear para reemplazarlos por 
energías renovables aleatoriamente interrumpibles está 
en franco desarrollo. 

La intensa campaña llevada a cabo por el activismo 
climático para restringir el financiamiento de proyectos 
de combustibles fósiles ha logrado un importante impac-
to. Como resultado de todo lo anterior, las inversiones 
en hidrocarburos se desplomaron desde 600 billones de 
dólares en 2014, a 450 billones en 2016 y, COVID me-
diante, a 300 billones en 2020. 

El resultado de lo dicho es la crisis de oferta de ener-
gía que está sufriendo el mundo.

Hoy, buscando protegerse del clima, el hombre vuelve 
a estar pendiente de sus variaciones.

Las energías aleatoriamente interrumpibles no pue-
den reemplazar a la energía fósil, a menos que aceptemos 
retroceder muchas décadas en el desarrollo humano. 

En sus 300.000 años de vida, el hombre fue altamente 
vulnerable clima hasta la revolución industrial y su vir-
tuosa herencia: la década de 1880. Fue a partir del uso del 
carbón y luego del petróleo que el hombre pudo comen-
zar a protegerse, lo que se reflejó en un extraordinario 
aumento en la expectativa de vida. 

El maltusianismo y el socialismo se han unido para 
formar la ideología del cambio climático, que nada tiene 
que ver con el problema del cambio climático sino con un 
proyecto de cambio de orden mundial. La ideología del 
cambio climático es un dogma, inalcanzable para cual-
quier escrutinio. 

El hombre no debe destruir lo obtenido para enfrentar 
al siempre cambiante clima. 

De persistir en el error, la crisis actual se transformará 
en una nueva y degradada forma de vida. 

La transición energética debe hacerse asegurando una 
base de energía firme que sostenga, y aumente, el desa-
rrollo humano. Y no subordinando la calidad de vida a 
proyectos hegemónicos siempre útiles para encaramar a 
personas, pero no para mejorar a la sociedad. 

* Ex Secretario de Recursos  Hidrocarburíferos

2022: El año de la crisis 
energética global

Por José Luis Sureda *



16

Finaliza 2021, es verano, la pandemia afloja provisoria o 
definitivamente y el país recobra el ritmo económico. 

Es momento propicio para los brindis y los abrazos de 
despedida a un año atípico; es importante también el balance 
y las reflexiones sobre lo que se hizo y lo que se podría haber 
hecho.

El sector energético requiere profundizar un análisis que 
nos permita enfocarnos en resolver problemas del presente; 
y así aspirar a un futuro mejor. 

Definir los problemas actuales, jerarquizar su importan-
cia y establecer un orden de prioridades para su resolución. 
Nunca tendríamos un buen futuro si nos equivocáramos en 
los diagnósticos del presente, y mucho peor aún si después 
del buen diagnóstico equivocáramos las formas de solucio-
nar dichos problemas.

Muchos que han llegado tarde en sus vidas a la política, 
pero que han tenido o tienen funciones de relevancia política 
en gobiernos fracasados son proclives a usar -como excu-
sa para los fracasos propios- argumentos infantiles del tipo: 
“hice las cosas bien; pero me equivoqué al comunicar las 
medidas”; o más frecuentemente aún: “yo (antes de asu-
mir) ignoraba que tal asunto de Estado era tan difícil de 
resolver”.

Dicho lo anterior y suponiendo que la “política nacio-
nal” evite ex ante que la improvisación y la ignorancia 
colonicen los gobiernos futuros cabría formular la descrip-
ción de un cuadro de situación energética realista para fin de 
2021. 

Me basaré para ello en los últimos datos publicados por 
el IAE Mosconi en su informe de Tendencias Energéticas1.

 
La economía energética desquiciada

El sector energético argentino al finalizar 2021 habrá re-
cibido una cifra que supera los 10.000 2 millones de US$ en 
concepto de subsidios energéticos destinado a la oferta y/o 
a la demanda de Energía. La velocidad de expansión de los 
subsidios es enorme: 107% anual; un ritmo que duplica la 
inflación anual.

Los especialistas en economía energética del IAE Mos-

El momento energético

Jorge Lapeña no necesita presentación, 

el referente del sector energético repasa 

la realidad política lanzando dardos con 

afinada puntería y, apoyado en los datos 

del Instituto Mosconi, sintetiza un panorama 

global del mercado local.

Por Jorge Lapeña *
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coni han pronosticado en un trabajo recientemente publica-
do que los subsidios energéticos podrían, bajo determinadas 
condiciones de proyección, trepar hasta los 15.000 millones 
de US$ durante 2022. 

La cifra es de por si escalofriante si se tiene cuenta que 
un ritmo de expansión de subsidios como el descrito es no 
financiable. Basta para ello relacionar ese monto anual solo 
con el monto del último préstamo obtenido por Argentina 
con el Fondo Monetario Internacional3 (FMI) que actual-
mente es objeto de renegociación. 

Un segundo elemento propio de la Economía Energética 
que describe el desquicio económico sectorial han sido las 
afirmaciones recogidas durante el Seminario realizado por el 
IAE Mosconi en octubre del presente año.  Las empresas de 
servicios públicos energéticos operan dentro de una econo-
mía nacional con fuerte inflación y con tarifas parcialmente 
congeladas en los últimos 20 meses lo que provoca un atraso 
tarifario que en promedio alcanza al 60%. En este contexto 
se puede concluir que la Economía Energética nacional es 
uno de los factores distorsionantes más relevante de la Eco-
nomía nacional y que la distorsión crónica de la Economía 
nacional torna inviable a la Economía Energética.

La producción energética nacional 
no satisface a la demanda interna

Veamos: 
a) demanda energética interna está en recuperación 

Los datos de la demanda interna de productos energéti-
cos correspondientes al mes de octubre de 2021 indican que 
Argentina ha recuperado – después de la caída la demanda 
interna imputable al Covid 19- el nivel de demanda previa al 
inicio de la pandemia. 

Acá algunos datos:  a) la demanda de energía eléctrica 
ha crecido un 3,9 % en los últimos 12 meses respecto al año 
anterior, y el nivel de demanda de octubre de 2021 es un 
4,3 % superior al de el mismo mes de 2020: b) la demanda 
conjunta de naftas y gasoil creció un 14,1% en los últimos 
12 meses y un 30,1 % con respecto a octubre de 2021; y c) 
en gas natural la demanda agregada se incrementó un 1,6 
% en los últimos 12 meses y 15,6% en el mes de octubre 
de este año con respecto a igual mes de 2020. Estos valores 
de demanda energética son congruentes con los indicadores 
EMAE producido por el INDEC un crecimiento de la activi-
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dad económica del 10,9 % en el año respeto al año anterior 
y un 11,6 % en el mes de octubre de 2021 con respecto al 
año anterior.

b) La producción está sin reacción ante 
el crecimiento de la demanda

Los valores de crecimiento de la demanda interna pre-
cedentes se deben contrastar con los datos de producción 
energética nacional que exhiben un marcado estancamiento 
como calificación general: a) en petróleo un crecimiento exi-
guo y desparejo en los últimos 12 meses equivalente al 2,7 
% con incrementos en petróleo no convencional que se com-
binan con fuerte  caídas en los yacimientos convencionales: 
b) en gas natural una  caída del   2,8 % en los últimos 12 
meses y una muy importante disminución en la producción 
de yacimientos convencionales y una muy insignificante in-
cremento en los yacimientos no convencionales.

c) Argentina incrementa en 2021 sus problemas 
energéticos

Como resultado de los dos efectos comentados en a) y b) 
Argentina profundiza sus desequilibrios energéticos. Por un 
lado, se hace más y más dependiente de las importaciones de 
gas natural licuado y de gasoil agravando los desequilibrios 
del país en materia de divisas. 

Por otro lado, al no poder acceder al gas, el país e desme-
jora su balance energético emitiendo más gases de efecto in-
vernadero al reemplazar aquel con cada vez más por gasoil; 
fueloil y carbón en nuestras usinas térmicas que incremen-
taron su utilización en 124 %; 148% y 98% respectivamente 
de aquellos combustibles; y que además son muchísimo más 
caros que el gas natural, lo cual, además, perjudica la econo-
mía energética. 

Epilogo: Argentina termina 2021 sin plan energético y 
con la empresa YPF en una delicada situación 

economícay financiera

No quisiera terminar estas líneas sin poner de manifiesto 
tres problemas concurrentes de importancia estratégica que 
permanecen irresueltos en nuestro país cuya “no resolu-
ción” genera un problema mucho mayor. 

En primer lugar, debemos señalar que Argentina termina 
un nuevo año sin que el Estado argentino haya podido elabo-
rar un Plan Energético Nacional; y mucho menos consen-
suarlo; debatirlo y aprobarlo por ley del Congreso Nacional. 

Es difícil que en este contexto los inversores externos e 
internos vean en Argentina un país con oportunidades. Un 
sector energético sin Plan Estratégico es “un barco a la de-

riva”
En segundo lugar, no puedo menos que plantear mi gran 

preocupación por la situación económico financiera de YPF 
precisamente en momentos que la empresa cumplirá 100 
años desde el decreto del Presidente Hipólito Yrigoyen de 
1921. El Gobierno debe trasparentar a la ciudadanía el esta-
do actual económico y financiero de la compañía en función 
de la responsabilidad que le cabe como accionista mayorita-
rio de la compañía.

Finalmente debo reclamar al gobierno que ejerza en ple-
nitud el poder que la ciudadanía le ha conferido: su misión 
de gobernar no consiste en pactar con las corporaciones las 
soluciones estratégicas que debe adoptar el Estado. Su fun-
ción es adoptar decisiones políticas persiguiendo el interés 
común y como fin último el “bienestar general” que men-
ciona el Preámbulo de la Constitución Nacional que nos rige. 

1 Informe de Tendencias del IAE Mosconi publicado el 3 
de diciembre de 2021 en base a datos oficiales de octubre 

de 2021
 2 El valor de los subsidios a octubre de 2021 alcanza a 

9055 millones de US$ restando computar los subsidios a 
devengar en noviembre y diciembre de 2021

 3 Préstamo de 57.000 millones de US$ obtenido en …. 
Del cual solo se desembolsaron 44.000 millones 

* Presidente de Instituto Argentino 
de la Energía Gral. Mosconi
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Un año más, dos años 
menos…

Cada año que vivimos es particular y suele tener aconte-
cimientos que los hacen únicos – sea a nivel global, nacional 
o incluso en nuestras vidas personales-. 2021 tiene la par-
ticularidad de ser el segundo año de un período muy parti-
cular – y esperemos el último-. 2020 y 2021 son años que 
van pasando a los libros de historia a medida que los vamos 
viviendo, serán conocidos como “los años de la pandemia”, 
“los años del COVID19” o algo similar, pero sin dudas se-
rán parte de la historia de la humanidad. 

En términos del sector energético también son años que 
han traído características únicas, el mundo se paralizó de re-
pente y el consumo de energía cayó abruptamente a niveles 
inéditos, las cuestiones asociadas a los mercados financieros 
generaron situaciones extremas como precios negativos del 
petróleo en 2020, y, por el contrario, en 2021, precios de la 
energía en algunos países de Europa que hicieron replantear 
temas absolutamente instalados como la participación y el 
crecimiento de las energías renovables en esa región.

Dos años donde los hogares pasaron a ser el escenario de 
nuestras vidas, donde conviven trabajos, estudios, reuniones 
familiares y eventos culturales. El aislamiento en términos 
de movilidad se contrapuso con una hiper conectividad, tras-
ladando una parte significativa del consumo energético del 
sector comercial al sector residencial.

La desaceleración de la actividad económica generó en 
algún momento alguna expectativa de que la pandemia nos 
traía buenas noticias por el lado del ambiente, por ejemplo, 
una menor contaminación atmosférica en las ciudades, pro-
ducto de la menor circulación vehicular. Llegamos a ver al-
gunos “registros fotográficos” de delfines nadando en los 
canales de Venecia… parte del imaginario popular por un 
momento nos quiso hacer creer que los efectos de la pan-
demia sobre el ambiente podían terminar siendo positivos. 
Esto duró poco. Estudios científicos revelaron que, aunque 
el flujo de emisiones a la atmósfera se hubiera reducido 
temporalmente, el stock seguía en aumento y no estábamos 
recorriendo la trayectoria necesaria para limitar el calenta-
miento global en 2°C respecto de la era preindustrial, mucho 
menos en 1.5°C.

Pasado los cierres masivos de 2020, en 2021 el mundo 

La autora repasa los efectos de la pandemia 

y los cambios de paradigma que significan los 

nuevos hábitos y la oportunidad que la situación 

representa para acelerar cambios que permitan 

cumplir con los objetivos climáticos y de 

desarrollo sostenible. No deja de señalar que 

aún hay 800 millones sin acceso a luz eléctrica 

y que debemos alcanzar los objetivos del 

Acuerdo de París, cumpliendo con la premisa 

de una “transición justa, sin dejar a nadie atrás”.

Por Andrea Heins *
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empezó a acomodarse a los ciclos del COVID19 asociados 
principalmente con las estaciones invernales, los cierres 
fueron menos estrictos, más cortos y no ocurrieron con la 
misma simultaneidad que el año anterior. Frente a esta nue-
va normalidad nos encontramos con que los consumos de 
energía se restablecían, en algunos casos generando rebotes 
del lado del consumo y, en otros, frente a la necesidad de una 
reactivación económica muchos países optaron por acudir 
a recetas conocidas, o incluso reactivando aquellas que se 
habían dado de baja; demorando así las agendas vinculadas 
con la transición energética. Afortunadamente, otros optaron 
por el “green recovery” o “sustainable recovery”, aceleran-
do procesos de reconversión para apalancar la recuperación 
económica.

La pandemia no hizo más que ponernos de manifiesto las 
tensiones naturales que existen entre los pilares del desarro-
llo sostenible (economía, ambiente y sociedad) y, por si nos 
quedaba alguna duda, dejar claro que no se puede abordar 
una sola arista del problema. Necesitamos promover el de-
sarrollo económico, impulsando la inclusión social al mismo 
tiempo que cuidamos el ambiente. 

Después de esto dos años no quedan dudas que la reduc-
ción de emisiones de gases de efecto invernadero, producto 
del consumo de combustibles fósiles, no puede lograrse a 
costa de cerrar las economías, porque no solamente se fre-
na el desarrollo de los países, sino que además se potencian 
las desigualdades a nivel social. Por otro lado, quedó en evi-
dencia que en muchos casos existe otra manera de hacer las 
cosas, muchos de los hábitos vinculados al consumo de ener-
gía que la pandemia nos obligó a cambiar han llegado para 
quedarse, y bienvenidos sean. Solo pensar en la cantidad de 
viajes evitados para reuniones de trabajo, cursos, conferen-
cias y otras actividades que pudieron realizarse sin ningún 
problema gracias a la virtualidad, muchas de las cuales segu-
ramente se mantendrán en ese formato. 

Estamos frente a un cambio de paradigmas en muchos 
aspectos, aunque es aún insuficiente. El desafío que tene-
mos por delante es enorme porque justamente estamos en 
un punto de inflexión, para lo cual tenemos dos opciones: o 
tratamos de volver a una situación similar a la prepandemia 
– a lo conocido-, o nos planteamos esto como una oportu-
nidad a partir de la cual podamos acelerar los cambios que 
son necesarios para cumplir con los objetivos climáticos y 
de desarrollo sostenible. Porque no solo debemos trabajar en 
post de lograr una reducción de emisiones alineada con los 
objetivos del Acuerdo de París, sino que también debemos 
cumplir con la premisa de una “transición justa, sin dejar 
a nadie atrás”. Y esto que como declamación aspiracional 
suena muy bien, es justamente una parte fundamental del 
desafío, porque significa promover el desarrollo económico 
e incrementar el acceso a la energía al mismo tiempo que 
reducimos las emisiones.

En la actualidad todavía hay casi ochocientos millones de 
personas alrededor del mundo sin acceso a la electricidad. 
Esa gente necesita un acceso asequible, confiable y soste-
nible, que debe ser suficiente para asegurar una calidad de 
vida similar a la media del planeta, no se trata de solamente 
prender una lamparita. Claramente eso implica un incremen-
to sustancial en la demanda, que deberá hacerse de manera 
tal que no incremente emisiones.

Todo esto no es una novedad. Ya en septiembre de 2015 
en la Asamblea General de Naciones Unidas se aprobó la 
Agenda 2030, que plantea los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible con sus 169 metas a los que los 196 países fir-
mantes han adherido. Si a esto sumamos el Acuerdo de París, 
está claro cuál es el punto final y cuáles son las intenciones y 
los compromisos asociados. Sin embargo, todavía seguimos 
debatiendo cuál es el mejor camino para llegar a ese punto, 
y haciendo foco en esa discusión no estamos avanzando, al 
menos no lo suficiente. 
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Hace menos de un mes que finalizó la COP26 en Glas-
gow, la cual por primera vez en la historia de las negociacio-
nes climáticas fue suspendida en 2020 debido a la pande-
mia. Hay visiones diversas sobre los resultados de la COP. 
Si bien se ha avanzado en algunas definiciones, en muchos 
casos los resultados están por debajo de las expectativas. La 
buena noticia es que por primera vez se visualiza un esce-
nario optimista en el cual, si todos los países cumplen con 
sus compromisos, tanto los planteados en las Contribucio-
nes Nacionalmente Determinadas (NDC) como en aquellos 
asociados a la eliminación de la deforestación y la reducción 
de emisiones de metano, estaríamos cerca de limitar el ca-
lentamiento global por debajo de los 2°C para el 2030. Para 
convertir este escenario de “optimista” a “factible” debemos 
generar un esfuerzo adicional para incrementar los compro-
misos y activar las medidas de implementación. 

Hoy tenemos los objetivos claros a los cuales están ali-
neados los compromisos de los países y están identificadas 
las acciones requeridas. La pandemia puso en pausa parte 
de la implementación, nos exigió un replanteo de diferen-
tes cuestiones y prioridades, nos ofreció la oportunidad de 

contar con un punto de inflexión a partir del cual podamos 
replantearnos y acelerar la recuperación. 

Los avances de este año en términos de implementación 
de acción climática y ODS han sido claramente insuficien-
tes. Las necesidades de acción son cada vez más urgentes, 
no podemos perder ni un solo minuto más, ni esperar que las 
acciones vengan exclusivamente de los principales emiso-
res, de los gobiernos, de los financiamientos internacionales. 
Todo eso es absolutamente necesario, pero todos y cada uno 
de nosotros podemos realizar nuestro aporte, desde el lugar 
que nos toque, sea el sector público, el sector privado, orga-
nizaciones de la sociedad civil o la academia. 

Estamos en una carrera contrarreloj, donde solo ganamos 
si llegamos todos, y en esa carrera tenemos dos años menos 
por delante, la buena noticia es que todavía estamos a tiem-
po.

* Ex Subsecretaria de Ahorro y Eficiencia Energética en 
el Ministerio de Energía y Minería de Argentina.
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“Los hombres sólo aceptan el cambio resignados por la 
necesidad y sólo ven la necesidad durante las crisis” - Jean 
Monnet

“Este pais no tiene solución”

La principal motivación de este trabajo es presentar un 
análisis sensato y prudente para confrontar el desaliento cró-
nico, a mi juicio infundado, que escucho en muchos compa-
triotas y que podría resumir en la siguiente frase: “este país 
no tiene solución”. 

Entiendo que hay razones para esa desazón. Hace 10 
años que el país no crece habiendo sido gobernado por 
fuerzas políticas de orientaciones ideológicas y económicas 
diferentes. La pobreza y sus terribles consecuencias no ha 
disminuido y las principales coaliciones políticas y factores 
de poder parecen incapaces de ponerse de acuerdo. 

Nuestro país se encuentra en este laberinto hace muchísi-
mos años, pero como tan bien decía Leopoldo Marechal: “de 
todo laberinto se sale por arriba”. Con esa idea, es mi inten-
ción demostrar que los problemas principales no se pueden 
solucionar con el realismo mágico de derecha y de izquierda 
que sobra en la discusión política, y que la Transición Ener-
gética puede ser el ordenador del programa de desarrollo 
educativo, social y económico que la nación necesita con 
urgencia. Argentina tiene recursos naturales y humanos de 
sobra para poder salir “por arriba” del largo naufragio en 
que nos encontramos y soltar las amarras que nosotros mis-
mos nos inventamos.

Uno de los más dolorosos síntomas de esta enfermedad 
que nos acosa son los muchos jóvenes que quieren emigrar, 
en muchos casos aún con buenos trabajos en el país, agobia-
dos por la inflación, la desesperación por el valor del dólar, 
la eterna discusión de la deuda y la sensación amarga de que 
nada en definitiva puede mejorar. Esta sensación no tiene 
su origen tanto en los problemas que afrontamos sino en la 
evidente insustancialidad que nuestros dirigentes expresan a 
diario en las discusiones políticas y los canales de televisión. 
En este “desierto poblado de palabras” 1 que es la Argentina, 
algunos claman por bajar el gasto público y los impuestos 

Transición energética en 
Argentina: “de todo laberinto 
se sale por arriba”
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Por Raúl Bertero *
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en forma instantánea, otros reclaman un justificado aumento 
de las jubilaciones en términos reales y muchos ambas cosas 
simultáneamente aún sabiendo perfectamente que estos ob-
jetivos son imposibles de satisfacer en el corto plazo en un 
país con déficit fiscal, alta inflación y sin crédito.  

En la Fig. 1 se puede ver la distribución de gastos de la 
ejecución del Presupuesto Nacional entre los años 2011-
2020. Los datos están convertidos a MMUSD (con el in-
evitable efecto sobre las cifras de las variaciones en el valor 
real de nuestra moneda) ya que el objetivo de este trabajo es 
mirar al país como parte del mundo y no como una anomalía 
donde las reglas generales de la economía no se cumplen 
(algo que no es científicamente lógico de sostener).

Los colores de la Fig. 1 han sido elegidos con el siguiente 
criterio: a) los grises indican los gastos destinados a la admi-
nistración gubernamental, defensa y seguridad y la seguridad 
social (estos últimos constituyen el 60% del total del gasto), 
b) los amarillos indican las inversiones relacionadas con el 
futuro del país (educación, ciencia y técnica y la inversión en 
energía y transporte), c) el verde indica los gastos corrientes 
en energía y transporte (mayoritariamente subsidios) y d) el 
celeste indica el pago de la deuda pública. En línea punteada 
se puede ver también los ingresos corrientes del presupuesto 
nacional ejecutado. 

Una simple mirada a la Fig. 1 es suficiente para sacar las 
siguientes conclusiones:

· El único segmento donde es posible obtener recursos 
significativos es disminuyendo los subisidos generalizados a 

la energía y el transporte (el área verde de la figura). Esto se 
debe hacer focalizando los subsidios en quienes no pueden 
pagar estos servicios esenciales para la vida y aumentando 
progresivamente lo que aportan los ciudadanos que están en 
condiciones de pagarlos.

· Las inversiones destinadas a nuestro desarrollo futuro 
(el área amarilla) son extremadamente bajas. Es crucial au-
mentar los recursos destinados a educación, ciencia y técnica 
y las inversiones públicas en infraestructura que potencien la 

Fig. 1 Gastos del presupuesto ejecutado 2011-2020 en MMUSD 
(calculado con el dólar diario promedio de cada año) e Ingresos 
Corrientes. Fuente: Elaboración propia en base a datos Oficina Na-
cional del Presupuesto – Ministerio de Economía (www.economia.
gob.ar)

Fig. 2 Gastos e ingresos corrientes del presupuesto ejecutado 
2011-2020 en MMUSD e ingresos creciendo al 3% y 6% anual 
desde el año 2013.  Fuente: Elaboración propia en base a datos 
Oficina Nacional del Presupuesto – Ministerio de Economía (www.
economia.gob.ar)

Fig. 3 Exportaciones e Importaciones mensuales 2011-2020 en 
MMUSD. Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC 
(www.indec.gob.ar)
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inversión privada. Por lo tanto, cualquier ahorro o eficiencia 
del gasto debería destinarse en primer lugar a aumentar la 
inversión en estos aspectos.

· En condiciones normales el pago de los intereses de la 
deuda no tiene un peso significativo. Naturalmente, las gran-
des devaluaciones no solo licúan el poder adquisitivo de la 
población sino también aumentan el peso relativo de la deu-
da en el presupuesto nacional.

En conclusión, disminuir el gasto público en forma sig-
nificativa implicaría bajar jubilaciones en términos reales, lo 
cual no solo es política y socialmente imposible sino, básica-
mente injusto en un país con las posibilidades que mencio-
naré más adelante.

Por otra parte, disminuir el déficit fiscal mediante la suba 
de la línea punteada con el simple procedimiento de au-
mentar la tasa de impuestos ha probado ser empíricamente 
contraproducente ya que el capital huye hacia otros países 
(incluso países vecinos) y el resultado final es menos trabajo 
y menos ingresos fiscales.

En definitiva, el laberinto argentino está formado por 
esas dos paredes (los gastos y los impuestos) y la “salida por 
arriba” de este laberinto es justamente lo contrario de lo que 
nos ocurrió en los últimos diez años: es imprescindible que 
nuestra economía crezca en forma sostenida.

La Fig. 2 muestra que, sin cambiar la presión impositiva 
ni el valor del dólar, un crecimiento del 3% del PBI desde el 
año 2013 (en ese año el nivel de las exportaciones mostraba 
que el país resultaba competitivo con ese tipo de cambio) 
hubiera permitido el equilibrio fiscal y el pago de los inte-

reses de la deuda en 4 años. Un crecimiento del 6% anual 
(que es una tasa razonable, como veremos más adelante, para 
un país como Argentina) hubiera alcanzado esa situación en 
solo dos años. Si alguien piensa que el 6% es muy optimista 
sería bueno recordar que en los últimos 20 años, el PBI de 
Argentina creció 8% o más en la mitad de esos años (1991, 
1992, 1993, 1997, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2010).

Con una tasa del 6% y con el tipo de cambio real cons-
tante, el país tendría el doble del presupuesto que tenemos 
hoy. Argentina no tendría ingresos de 100.000 MMUSD sino 
de 200.000 MMUSD, con lo cual la mayoría de los proble-
mas presupuestarios de hoy, incluyendo la deuda, no serían 
relevantes. Es cierto que estos números no son más que un 
“Excel”, pero están mostrando con claridad que el destino 
de decadencia que muchos compatriotas se auto infligen no 
es para nada inevitable y ni siquiera es realista como espero 
poder demostrar en el resto de este trabajo. 

Antes de salir del “qué” para pasar al “cómo”, veamos 
los números del comercio exterior argentino. El orden de 
magnitud de las exportaciones- importaciones es del orden 
de los 70.000 MMUSD por año. La relación exportacio-
nes/PBI de nuestro país es la mitad de la relación mundial. 
Como consecuencia, cuando nuestro país crece fuertemente 
el aumento de las importaciones produce una crisis del sec-
tor externo, ya que al estar ese crecimiento basado mayori-
tariamente en el mercado interno y no ser acompañado por 
el crecimiento de las exportaciones, no es posible sostener 
el equilibrio de la balanza de pagos. La conclusión de este 
análisis es la necesidad de basar el crecimiento, al menos en 

Fig. 4 Escenarios “verde”, “gris” y “rojo” para la Transición Energética. Fuente: “New Energy Outlook 2021” de BloombergNEF
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una etapa inicial, en proyectos de exportación. 
Por supuesto que llegados a este punto, al que han llega-

do muchos otros antes que nosotros, la pregunta es: “¿pero 
quién no quiere crecer?”. La respuesta es que todos quieren 
crecer. El problema es que, como en todos los aspectos de 
un gobierno, lo decisivo no son tantos los objetivos sino la 
puesta en marcha de los programas que permitan alcanzar 
esos objetivos. 

En lo que resta de este trabajo vamos a tratar de demos-
trar como este particular momento de nuestro mundo donde 
la necesidad de mitigar los efectos del cambio climático van 
a dirigir las políticas globales, Argentina con sus increíbles 
recursos naturales y humanos tiene una oportunidad inmejo-
rable para desafiar nuestro destino de paulatina mediocridad 
en que estamos sumergidos.

Transición energética: el ordenador del programa de 
desarrollo educativo, social y económico de argentina

Los grandes líderes mundiales han asumido la imperiosa 
necesidad de mitigar los efectos del cambio climático. Uno 
de los primeros, el Papa Francisco y su Encíclica “Laudato, 
Si:  Sobre el cuidado de las casa común” del 2015 (dentro 
de lo incomprensible de nuestro comportamiento incluyo la 
resistencia de muchos de nuestros compatriotas en reconocer 
y admirar en Jorge Bergoglio a la personalidad argentina que 
más influencia ha llegado a tener en la política mundial), lo 
siguieron Angela Merkel con el “Climate Action Plan” de 
Alemania en 2016, el presidente de China, Xi Jinping con el 
compromiso ambiental declarado en la 75° Asamblea de la 
ONU en el 2020 y, finalmente,  el presidente de EE.UU., Joe 
Biden, en su discurso de asunción del 2021.

Con la discusión científica sobre las causas del cambio 
climático prácticamente saldada, la influencia de los líde-
res mundiales sobre los acontecimientos de las próximas 
décadas parce signada por el pasaje gradual de un mundo 
dominado por el petróleo a un mundo dominado por la elec-
tricidad. El compromiso global de disminuir las emisiones 
netas de carbono a cero para el año 2050 es el objeto de la 
llamada Transición Energética. Por otra parte, los cambios 
tecnológicos son tan vertiginosos, los recursos naturales y las 
condiciones de espacio tan distintas y los intereses tan varia-
dos que no hay un solo camino para la Transición Energética.

En el informe del año 2021, “New Energy Outlook 2021” 
de BloombergNEF, se definen tres escenarios posibles para 
alcanzar el objetivo de emisión neta cero al 2050 (Fig. 4). 
Cada escenario combina el incremento de la electrificación, 
la electricidad limpia y las baterías para almacenamiento 
de energía con alguna de las siguientes tres tecnologías de 
descarbonización que constituyen el eje de cada escenario: 
el hidrógeno, la captura y almacenamiento de carbono y la 
energía nuclear.

En el escenario “verde”, la electricidad limpia y el hidró-
geno verde son la ruta elegida para alcanzar la emisión neta 
cero. En este escenario, el hidrógeno producido mediante 
electrólisis del agua utilizando energía eólica y solar es apli-
cado a sectores tales como la industria, el transporte pesado 
y la generación eléctrica.

En el escenario “gris”, la electricidad limpia y la cap-
tura y almacenamiento de carbono (CCS) son el eje de la 
emisión neutra. En este escenario, además del crecimiento 
del uso de la electricidad y las energías renovables, las emi-
siones producidas por los combustibles fósiles son dismi-
nuidas mediante la captura y almacenamiento del carbono 

Fig. 5 Recursos energéticos de Argentina: Energía convencional, eólica, hidráulica, solar, biomasa y nuclear. Fuente: Secretaría de Energía 
(Argentina). www.argentina.gob.ar
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post-combustión. Este escenario también incluye el llamado 
hidrógeno azul producido del gas natural para aplicaciones 
energéticas no-estacionarias además de un mayor uso de la 
bioenergía.

En el escenario “rojo”, la base del camino hacia la emi-
sión neta cero son la electricidad limpia y la energía nuclear. 
Este escenario sigue una trayectoria similar al escenario “ver-
de” pero despliega una gran cantidad de reactores nucleares 
pequeños y modulares. Estos reactores complementan en el 
sector de generación a las energías eólica y solar incluyendo 
la producción del llamado “hidrógeno rojo” que es genera-
do mediante electrólisis al igual que en el escenario “verde” 
pero en este caso con la energía procedente de plantas nu-
cleares dedicadas.

En la práctica, cada país aplicará una combinación dife-
rente de todas estas soluciones según la estrategia que mejor 
responda a sus intereses considerando la economía nacional, 
el intercambio internacional y la geopolítica.

Posiblemente no existe otro país en el mundo con mejo-
res condiciones que Argentina para aprovechar las oportuni-
dades que presenta ese proceso. La Fig. 5 muestra algunos 
de los recursos energéticos de Argentina. En gas natural, 
solo los recursos de Vaca Muerta alcanzan para más de 300 
años con niveles de producción del doble de los actuales, los 
vientos en la Patagonia y la radiación solar en la Puna permi-
ten generación eólica y generación solar con los factores de 
capacidad más elevados del mundo, el país cuenta con ríos 
caudalosos para generación hidráulica, producción forestal y 
agrícola-ganadera para generar biomasa y biogás, litio y ca-
pacidad tecnológica y humana para fabricar baterías y autos 

eléctricos y capacidad tecnológica para diseñar y construir 
centrales nucleares.

Cuál debería ser nuestra estrategia como país teniendo 
en cuenta el laberinto descripto en la introducción creo que 
resulta “autoevidente”: Argentina debe enfrentar la Transi-
ción Energética como un gran país exportador ya que está 
en condiciones de ser proveedor global para cualquiera de 
los escenarios de la Fig. 4. Como la intención de este trabajo 
no es sólo enunciar conceptos sino tratar de demostrar los 
argumentos aquí expresados, en las secciones siguientes voy 
a describir numéricamente qué significan los recursos con 
que cuenta nuestro país y su aplicación a la Transición Ener-
gética mundial en términos de su potencial para el desarrollo 
nacional 2.  

Las secciones siguientes abarcan los temas de: 1) gene-
ración de energía eléctrica e hidrógeno, 2) el litio, las batería 
y el auto eléctrico, 3) las 4 “D” del futuro energético y 4) 
Educación, empleo y tecnología.

Generación de Energía Eléctrica e hidrógeno
Gas Natural: Mercado interno y de exportación, 

GNL e hidrógeno azul

El pasaje de un mundo dominado por los hidrocarburos 
a un mundo dominado por la electricidad no va a ser ins-
tantáneo. La Fig. 6 muestra la participación de las distintas 
fuentes energéticas y la evolución de la demanda mundial 
de gas natural según el último informe de la Agencia Inter-

Fig. 6. Participación por fuente en la generación de electricidad mundial (1970-2050) (izq) y Demanda de Gas Natural mundial (2010-
2050). Fuente: New Energy Outlook 2020 (BloombergNEF) y World Energy Outlook 2021 (IEA)
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nacional de Energía (IEA) (básicamente coincidente con el 
llamado escenario “verde” de la Fig. 4). Teniendo en cuenta 
que la demanda de electricidad seguirá creciendo (aún con 
eficiencia energética, deberá reemplazar a los combustibles 
líquidos destinados al transporte), la IEA estima que la de-
manda mundial de gas natural no solo no va a disminuir sino 
que aumentará un 30% en el 2050 en relación a la demanda 
actual.

El gas natural de Vaca Muerta no solo constituye la se-
gunda reserva mundiales de shale gas, después de China, 
sino que debido a la productividad lograda por los técnicos 
y trabajadores argentinos es también actualmente el gas de 
reservorios no convencionales con mejor precio del mundo. 
En efecto, los concursos de precios realizados por MEGSA 
para proveer de gas natural spot a las Centrales Térmicas de 
CAMMESA en los últimos meses del 2021 arrojaron valo-
res del orden de los 2.9 USD/MMBTU (es decir un costo de 
combustible para un ciclo combinado con una eficiencia del 
60% de 16.5 USD/MWh). En este mismo período, el valor 
spot del Henry Hub en EEUU fue de 3.9 USD/MMBTU, de-
mostrando la extraordinaria competitividad del gas de Vaca 
Muerta en la generación de electricidad y como exportador 
de GNL en el mercado mundial (siempre que la ingeniería 
financiera y la legislación local lograra que el costo de capi-
tal de esas inversiones en Argentina fuera similar a la de las 
inversiones en otros países). Considerando un costo de cons-
trucción de un Ciclo Combinado del orden de los 700 USD/

kW y los costos operativos, el costo de generación térmica 
con una potencia de 600 MW y un factor de utilización del 
80% sería de tan solo 33 USD/MWh.

Mercado interno

Tomando como referencia la situación del año 2021 (uti-
lizando los datos de Enero a Junio), el sistema argentino se 
abasteció con una inyección de unos 100 MMm3/de gas 
nacional, unos 14 MMm3/d de gas de Bolivia y los picos 
invernales entre mayo y septiembre se cubrieron con unos 30 
MMm3/d de GNL y el resto de la demanda insatisfecha con 
20 MMm3/d de combustibles líquidos (fundamentalmente 
gas oil) y restricciones a la actividad industrial (incluyendo 
limitaciones a la producción de líquidos en la planta de Ce-
rri), tal como se muestra en la Fig. 7.

En la misma figura se indica el costo anual de abasteci-
miento de la demanda de gas natural valorizada en 3.6 USD/
MMBTU promedio para el gas nacional, 6.7 USD/MMBTU 
para el gas de Bolivia, 12 USD/MMBTU para el GNL y 14.8 
USD/MMBTU para el GO. Como se deduce de la figura, 
existe en la situación actual demanda insatisfecha de gas na-
tural que, pudiendo conectar la nueva producción de Vaca 
Muerta con los centros de consumo, justifica por si solo la 
construcción de nuevos gasoductos desde Neuquén.

Considerando las importaciones de gas oil, solo el reem-
plazo de los combustibles líquidos significaría un ahorro de 
divisas de 2.200 MMUSD en forma inmediata, si unos 20 
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Fig. 7 Abastecimiento y demanda de gas natural del año 2021 (los 
datos de julio a diciembre son estimados en forma simétrica a los 
datos reales de enero a junio). Fuente: elaboración propia en base 
a datos del Enargas

Fig. 8 Exportaciones de Gas Natural de Vaca Muerta. Fuente: Elabo-
ración propia en base a datos de la Secretaría de Energía. (Argenti-
na). www.argentina.gob.ar
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MMm3/d adicionales estuvieran disponibles en Vaca Muerta 
y la capacidad de transporte estuviera construida.

Exportación de Gas Natural, Petroquímica y GNL

Al ritmo actual de aumento de la producción de Vaca 
Muerta, en forma prácticamente inmediata (ya que los ga-
soductos de exportación están disponibles) sería posible 
reemplazar las importaciones de GNL de 10 MMm3/d de 
Chile en Quinteros y de 3 MMm3/d en Mejillones. Poste-
riormente, una vez construido el nuevo gasoducto desde 
Vaca Muerta (Neuquen-Saliqueló-San Jerónimo, ver Fig. 8) 
y el gasoducto de Uruguayana a Porto Alegre en Brasil y de 
Formosa a Asunción en Paraguay sería posible exportar 12 
MMm3/d de gas natural a Brasil y 2.5 MMm3/d a Paraguay. 

Por otra parte, con los precios actuales de gas natural se-
ría posible expandir el polo petroquímico de Bahía Blanca 
y exportar gas natural con valor agregado en forma de urea, 
metanol, polietileno y GLP con los valores en USD/MMB-
TU de gas natural que se muestran en la Fig. 9 a la izquierda. 

En la misma Fig. 9 a la derecha se muestran los proyec-
tos de sustitución de importaciones y de exportación de gas 
natural y petroquímica que podrían concretarse en el tiempo 
indicado en la figura una vez realizadas las ampliaciones de 
transporte de la Fig. 8. Estos proyectos significan un aumen-
to de la demanda de Vaca Muerta de 70 MMm3/d. Como se 
ve en la Fig. 9, en el primer año la balanza comercial mejora-
ría 3.400 MMUSD/año y en los años siguientes podrían su-
marse exportaciones por otros 4.000 MMUSD/año. Es decir 

que en 5 años y solo por las exportaciones de gas natural, las 
exportaciones argentinas podrían aumentar un 10% respecto 
de los valores actuales.

Hidrógeno azul y energía térmica con captura 
y almacenamiento de carbono 

(Carbon Capture and Storage - CCS)

En la Fig. 10 (izquierda), se muestra un prototipo de ci-
clo combinado a gas natural con aprovechamiento del CO2 
generado en lugar de vapor, que alcanza una eficiencia del 
60%. El CO2 remanente puede ser almacenado en pozos de-
pletados. 

Por otra parte, se llama hidrógeno “azul” al hidrógeno 
producido con gas natural con las emisiones reducidas por la 
captura y almacenamiento (CCS) del CO2 generado. El cos-
to de producción de hidrógeno con gas natural es del orden 
de 1 USD/kg y con CCS de alrededor de 1.5 USD/kg, más 
barato actualmente que la producción de hidrógeno verde 
con energías renovables. 

En la Fig. 10 (derecha), se muestra la producción de hi-
drógeno por fuente prevista por la IEA en su Informe “Glo-
bal Hydrogen Review” del 2021 para el escenario de emisión 
neta cero (NZE). De acuerdo con ese escenario, en el 2030 
la producción mundial de hidrógeno “azul” sería del mismo 
orden que la de hidrógeno “verde”. 

Aún en el 2050, el hidrógeno “azul” sería responsable 
por el 40% del total de la producción de hidrógeno. Consi-
derando la misma proporción de producción de hidrógeno 

Fig. 9 Izquierda: Costo de oportunidad del Gas Natural como “feedstock” en la petroquímica. Derecha: Proyectos de sustitución de impor-
taciones y exportaciones que podrían concretarse una vez realizada las ampliaciones de transporte de la Fig. 8. Fuente: Elaboración propia
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“verde” y “azul” en Argentina, de acuerdo con lo explicado 
en la siguiente sección sería posible estimar una exportación 
de hidrógeno “azul” de unos 4,400 MMUSD/año en el 2030.

Hidrógeno verde y energía eólica y solar

Algunas regiones de Argentina poseen las mejores condi-
ciones mundiales para la producción de energía eólica y so-
lar. Para cuantificar esta aseveración se muestra en la Fig. 11 
la distribución de los factores de utilización de 1.047 plantas 
solares de los EE.UU. comparada con los factores de utiliza-
ción de las recientes plantas solares construidas en Cauchari 
(Jujuy – 300 MW) y Olacapato (Salta – 208 MW) a 4200 
y 4000 metros de altura respectivamente. Mientras que el 
factor de capacidad promedio de las plantas de EE.UU. es 
de algo más del 15%, las plantas solares argentinas superan 
factores de utilización del 36%. Esto significa que conside-
rando una inversión de unos 1.300 USD/kW, las plantas so-
lares argentinas pueden generar electricidad a unos 38 USD/
MWh, costo de los más bajos del mundo a igualdad de costo 
de capital.

Las ventajas de la generación eólica en Argentina son to-
davía mayores. En el año 2020, en el Parque Eólico Manan-
tiales Behr (Chubut) de YPF con 30 aerogeneradores y 99 
MW de capacidad instalada se midió un factor de utilización 
promedio anual del 60.3%, muy superior a las plantas eólicas 
de EE.UU. (ver Fig. 11). Es decir que, con un costo de cons-
trucción de 1.050 USD/kW, genera energía a un costo de 26 
USD/MWh, uno de los costos de generación de energía más 
bajo del mundo.

El hidrógeno no es una fuente de energía sino un trans-

portador de energía, es decir que su rol potencial tiene simili-
tudes con la electricidad. Como la electricidad, el hidrógeno 
puede ser producido con distintas fuentes energéticas y tec-
nologías. La principal diferencia entre el hidrógeno y la elec-
tricidad es que el hidrógeno transporta energía química. La 
energía química es atractiva porque puede ser almacenada y 
transportada de una manera estable como se hace hoy con 
el petróleo, el carbón, la biomasa o el gas natural. Debido 

Fig. 10. Izquierda: Ciclo combinado a gas natural con utilización del CO2 en lugar de vapor. Fuente: Service, Fossil power, guilt free, 
Science, 25 May 2018, 356 (6340), 796-799. Derecha: Producción de hidrógeno por Fuente en el scenario de emisiones netas cero (2020-
2050). Fuente: Global Hydrogen Review 2021. IEA

Fig. 11 Distribución de factores de capacidad de las plantas solares 
y eólicas en EEUU. Comparación con plantas de Argentina. Fuente: 
“Observation-based solar and wind power capacity factors and 
power densities”. Lee M Miller and David W Keith (2018) Environ. 
Res. Lett. 13 104008
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a su naturaleza molecular, el hidrógeno puede combinarse 
con carbono o nitrógeno para producir combustibles hidró-
genados que son más fáciles de manipular y pueden usarse 
como “feedstock” en la industria ayudando a reducir las emi-
siones de carbono. El hidrógeno es considerado esencial en 
el escenario “verde” para alcanzar el objetivo de emisiones 
netas cero al 2050, especialmente con su utilización en la 
fabricación de combustibles sintéticos y en la generación de 
energía, como se muestra en la Fig. 12.

Con la energía eólica más barata del mundo, amplios es-
pacios vacíos (la energía eólica requiere terreno despejado 

utilizando alrededor de 0.35 km2/MW), disponibilidad de 
agua para la electrólisis y acceso directo al mar para la expor-
tación, la Patagonia argentina es el mejor lugar del mundo 
para producir hidrógeno “verde”.

Recientemente se informó el interés de una empresa aus-
traliana en invertir 8.400 MMUSD para producir hidrógeno 
“verde” en Punta Colorado (Río Negro). Luego de realizar 
una experiencia piloto, se espera producir 250.000 tonela-
das de hidrógeno verde (requiriendo 600 MW de energía) a 
partir del año 2024, aumentando luego la producción hasta 
alcanzar los 2,2 MMton de hidrógeno en el año 2030. 

Fig. 12 Demanda de hidrógeno 2020- 2050 (a la izquierda el escenario de acuerdo a los compromisos anunciados, a la derecha el escena-
rio para alcanzar el objetivo de emisiones cero en el 2050). Fuente: “Global Hydrogen Review 2021” – IEA

Fig. 13 Especio requerido por un televisor de 100 W funcionando todo el año según la fuente de energía (izquierda) Fuente: “The U.S. Will 
Need a Lot of Land for a Zero-Carbon Economy” Dave Merill (2021) y estado actual de construcción del CAREM (derecha) Fuente: CNEA
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Considerando un precio del hidrógeno verde de unos 
2 USD/kg, esto significaría exportaciones de unos 430 
MMUS/año en 2024 hasta llegar a los 4.400 MMUSD en 
el 2030.

Energía Nuclear: el CAREM

Países como Japón, Corea, Inglaterra y muchos otros no 
tienen el espacio suficiente para generar toda la electricidad 
que consumen de fuentes renovables y libres de carbono (Fig. 
13). Por ejemplo, un planta eólica de 200 MW requiere unos 
36 km2 de espacio mientras que una planta a gas natural de 
la misma capacidad entraría en una manzana, pero no está 
libre de emisiones. Por el contrario, una planta nuclear ocupa 
mucho menos espacio y es también libre de emisiones.

En el mundo está en pleno desarrollo la tecnología “Sma-
ll Modular Reactor” (SMR), diseñado para producir hasta 
300 MW y que puede ser construido mayormente en fábrica 
y trasladado al sitio final en módulos. 

La CNEA se encuentra terminando un prototipo de re-
actor SRM, el CAREM, de 32 MW con uranio enriquecido, 
totalmente diseñado en el país. Participan de la construc-
ción más de de 1.000 proveedores locales y se proyecta que 
más del 70% del total del reactor sea de origen nacional. La 
CNEA tiene como objetivo posicionarse como un referente 
internacional en el campo de los SMR, que son la base del 
escenario “rojo” de descarbonización planteado por Bloom-
bergNEF. 

  Las Centrales Nucleares tienen el inconveniente de su 
mucho mayor costo en relación con las otras opciones posi-
bles (se puede estimar un costo de generación del orden de 

los 140 USD/MWh) pero, aún así, es una opción comple-
mentaria hacia la descorbanización elegida por países como 
China e India. 

Con los costos actuales en dólares de los profesionales 
y la producción de bienes y servicios tecnológicos, Argenti-
na es muy competitiva en la producción de reactores SMR. 
Por lo tanto, es posible pensar en que Argentina participe en 
el mercado mundial con la venta de un reactor de 150 MW 
por año desde el 2030. Esto implica una exportación de alto 
valor agregado de unos 1.600 MMUSD/año. Para aquellos 
argentinos que subestiman nuestra capacidad de producir 
tecnología es bueno recordar que nuestro país ya exportó re-
actores nucleares de investigación a Egipto (1998), Argelia 
(1989) y Brasil (2013) y un reactor de uranio enriquecido 
multipropósito a Australia en 2006.

Litio, baterías y movilidad eléctrica

El triángulo del litio compartido por Bolivia, Argentina y 
Chile concentra el 85% de las reservas conocidas de ese me-
tal en el mundo. Argentina posee las segundas reservas mun-
diales de litio, apenas por detrás de Bolivia, pero es el único 
de esos tres países con producción automotriz para aprove-
char la cadena integral litio, baterías, vehículos eléctricos.

Actualmente, hay dos grandes minas de litio en operación 
en Argentina (Fig. 14, izquierda): el Salar Olaroz en Jujuy y 
el Salar del Hombre Muerto en Catamarca. Solo en el Salar 
de Olaroz existen reservas por 12 millones de toneladas del 
metal, suficientes para producir baterías de lithium-ion para 
alrededor de 350 millones de vehículos eléctricos (Martín 

Fig. 14 Argentina tiene las segundas reservas mundiales de Litio (izquierda). Fuente: Martín Perez de Solay, CAETS 2021. Pronóstico de 
ventas de vehículos eléctricos (2020-2030). Fuente: “Global EV Outlook 2021” IEA
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Perez de Solay, CAETS 2021).
  En la Fig. 14 (derecha) se muestra el pronóstico de ven-

tas de vehículos eléctricos de la IEA para los años 2025 y 

2030. Aún en el escenario conservador se prevé la produc-
ción de 15 MM de vehículos eléctricos en el 2025 y 25 MM 
en el 2030.

Argentina, con sus excepcionales reservas de litio, rodea-
das de la energía solar más barata del mundo, con la capa-
cidad tecnológica de producir baterías y su larga experien-
cia en la producción de automóviles está en condiciones de 
atraer a los fabricantes de automóviles eléctricos de la misma 
manera el desarrollismo de Frondizi lo hizo a fines de la dé-
cada del 50 con las fábricas de automóviles de combustión 
interna. La Transición Energética nos ofrece una nueva opor-
tunidad gigantesca para re-industrializar y descentralizar el 
país que no deberíamos desaprovechar.

Contrariamente a los que sostienen que Argentina debe-
ría limitarse a la exportación de materias primas, este mis-
mo año 2021, nuestro país va a exportar aproximadamente 
300.000 vehículos por unos 6.000 MMUSD. A partir de la 
demanda generada por la Transición Energética mundial, Ar-
gentina deberá pasar progresivamente de las exportaciones 
de litio a la producción de baterías y de vehículos eléctricos. 
Mediante la oferta de condiciones lógicas a los inversores en 
cuanto a la seguridad de sus inversiones y de acceso al flujo 
de divisas, es perfectamente posible alcanzar una producción 
mínima de 600.000 vehículos eléctricos en el año 2030, con 
ingresos  por venta de baterías de litio y vehículos del orden 
los 12.000 MMUSD anuales. 

Fig. 15 Configuración convencional y configuración emergente de las redes de energía eléctrica (izquierda). Fuente: IRENA (International 
Renowable Energy Agency). Paneles solares para la enseñanza y práctica en la instalación de paneles solares del CEARE en la azotea de la 
Facultad de Derecho de la UBA (derecha). Fuente: CEARE (Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética)

Fig. 16 La 4° Revolución Industrial. Fuente: Elaboración propia
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Las 4 “D” del futuro energético: Descarbonizar, 
Descentralizar, Digitalizar y Democratizar 

(Lachlan Blackhall – CAETS 2021)

Otros avances de la Transición Energética están relacio-
nados con la generación distribuida, el almacenamiento de 
energía en baterías de pequeña escala y las redes inteligentes 
(Fig. 15, izquierda). Estos avances pueden resumirse en las 4 
“D” del futuro energético. Descorbanizar, mediante la gene-
ración con energía limpia, la utilización del hidrógeno y del 
vehículo eléctrico. Descentralizar, a partir de la generación 
distribuida y las baterías que permitirán la conformación de 
mini-redes eléctricas autónomas (en muchas partes del mun-
do estos nuevos sistemas podrán ser de corriente continua 
y no de alterna). Digitalizar, donde la ciencia de datos y la 
inteligencia artificial irán en auxilio de la optimización y el 
uso eficiente de los recursos. Democratizar, dándole a los 
usuarios el poder de manejar su propia generación y sus con-
sumos, elegir los horarios de menor demanda y por lo tanto, 
los menores precios para cargar sus baterías y sus vehículos.

Para Argentina, con su vasto territorio disponible, la 
Transición Energética implica también la posibilidad de que 
muchas familias puedan alejarse de los aglomerados con-
taminantes de las grandes ciudades para volver a la escala 
más humana y amigable de comunidades más pequeñas y  
autosustentables. El transporte y la educación pública debe 
acompañar también ese proceso (Fig. 15, derecha).

La 4° Revolución Industrial: 
Tecnología, Educación y Empleo

La Transición Energética transcurre simultáneamente 
con la 4° Revolución Industrial. Esta se define como el con-
junto simultáneo de grandes avances tecnológicos, que tie-
nen a la inteligencia artificial como elemento central, íntima-
mente relacionada con la acumulación creciente de grandes 
cantidades de datos (“big data”), el uso de algoritmos para 
procesarlos, y la interconexión masiva de sistemas y disposi-
tivos digitales (Fig. 16). 

En las tres revoluciones industriales anteriores, los gran-

Fig. 17 Porcentaje de población entre 25 y 64 años con educación solo primaria o menos. Fuente: OCDE
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des cambios tecnológicos no produjeron una disminución del 
número de empleos sino enormes cambios en los empleos en 
si mismos. Pensemos, por ejemplo, como afectarán los vehí-
culos autónomos el oficio de los camioneros o la impresión 
3D a la industria de la construcción. Por lo tanto, resulta más 
importante que nunca asegurar una educación pública secun-
daria de calidad para todos los habitantes del suelo argentino 
ya que, de lo contrario, nuestros trabajadores no podrán ac-
ceder a los nuevos empleos que se generarán en un mundo 
globalizado y el crecimiento se concentrará en los países que 
hayan invertido en educación, ciencia y tecnología.

La Fig. 17 muestra la correlación que existe entre la po-
blación con educación secundaria y el desarrollo económico 
en los países de la OCDE. Japón, Nueva Zelanda, República 
Checa, Islandia prácticamente no tienen ciudadanos adultos 
que solo tengan educación primaria o menos. Por el contra-
rio, el 25 % de la población argentina entre 25 y 64 años se 
encuentra en esa situación. Esta realidad es sorprendente en 
un país que, gracias a la educación pública, tenía a principios 
del siglo XX menos analfabetos que España o Italia. 

Como en tantas otras cosas, es urgente que dejemos de 
decir que la educación es lo más importante para empezar a 
actuar como si realmente pensáramos que la educación en lo 
más importante. Para ello, es necesario invertir fuertemente 
en educación, incluyendo becas para aquellos se ven obli-
gados a abandonar sus estudios porque necesitan trabajar a 
edad temprana. También es necesario invertir en el sistema 
universitario público y en la mejora de las instalaciones edu-
cativas y los centros de investigación. Como dijimos en la 
introducción, el presupuesto nacional difícilmente deba bajar 
porque son muchas las necesidades y urgencias a atender y 
por eso solo creciendo fuertemente podremos resolver nues-
tros problemas. 

Conclusiones
 
En este trabajo demostramos que el potencial de los re-

cursos de gas natural de Vaca Muerta, las condiciones ex-
traordinarias de la Patagonia para la energía eólica y del 
Noroeste para la energía solar, las reservas de litio y la ca-

Fig. 18  Nuevas exportaciones relacionadas con la Transición Energética mundial. Fuente: elaboración propia
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pacidad de fabricar baterías y automóviles, el desarrollo de 
la energía nuclear y la factibilidad de la producción a gran 
escala de hidrógeno verde y de hidrógeno azul es un conjun-
to de condiciones que no existe en otros países del mundo. 

A partir de ese análisis pudimos estimar, en forma con-
servadora,  las nuevas exportaciones relacionadas con la 
Transición Energética que se muestran en la Fig. 18. En los 
primeros dos años se podrían mejorar la balanza comercial 
en base a gas natural y la expansión de la red interna de ga-
soductos en unos 4.000 MMUSD/año. A esto seguiría el 
GNL en el 2026, y posteriormente las exportaciones de Hi-
drógeno, el litio, las baterías y los vehículos eléctricos alcan-
zando los 32.000 USD/año en el 2030. Es decir un aumento 
del 50% en las exportaciones actuales solo por la Transición 
Energética, sino contar los otros aumentos posibles origina-
dos en la industria del conocimiento y el complejo agro-in-
dustrial de Argentina. Esos niveles de ingreso de exportación 
están asociados a nuevas inversiones directas del orden de 
los 150,000 MMUSD acumulados en los próximos 6 años 
que permitirían un crecimiento basado en exportaciones del 
PBI y por lo tanto sin crisis de la balanza de pagos. 

En resumen, la Transición Energética global y los ex-
traordinarios recursos naturales y humanos de nuestro país 
nos ofrecen una oportunidad excepcional para re-industria-
lizar y descentralizar el país. Ni la deuda externa ni el nivel 
del gasto público son nuestro problema. Nuestro problema es 
el haber dejado de creer en nosotros mismos, el de evitar la 
discusión profunda y sensata y el de no presentarnos al mun-
do como el país extraordinario que somos y así salir “por 
arriba” de nuestro laberinto, en el que estamos atrapados 
hace ya muchos años.

* Presidente del CEARE – UBA
Vicedecano – Facultad de Ingeniería – UBA

1 Eduardo Mallea
2 En los análisis de precios de este trabajo se han considerado en todos 

los casos un costo de capital WACC del 7.7% en dólares (basado en una 

composición 60% deuda y 40% “equity” con 8% de costo de deuda, 12% 

de costo de capital propio y 40% de impuesto a las ganancias). 
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Scheimberg refleja la imperiosa 

necesidad de estabilidad 

macroeconómica, que lleva cerca 

de dos décadas de postergación.  

Augura una transición macroeconómica 

y otra de carácter micro, donde 

la consigna de cualquier 

“hacedor de política” debe estar 

basada en el diálogo y el consenso 

para evitar un nuevo fracaso.
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Mientras en el Mundo se está tratando el tema 
de la Transición Energética del Modelo Capitalis-
ta, Argentina tiene que pensar en hacer un doble 
catch up, para llegar a ser primero un país verda-
deramente capitalista y luego plantearse si el tren 
global es el que más le conviene, en términos de la 
dinámica temporal. Porque sin duda, a largo plazo 
no nos vamos a poder diferenciar demasiado de lo 
que son las tendencias a la descarbonización de la 
matriz energética.

Eso implica tener un régimen de precios de 
mercado, haciendo valer el libre juego de la oferta 
y la demanda en los sectores que tienen estructu-
ras competitivas (Primer Teorema del Bienestar), 
y una regulación moderna en los mercados que 
son atendidos por Monopolios Naturales (en lo 
que hace al componente de transporte y distribu-
ción de las redes de gas y electricidad), pero con 
precios que surjan de la competencia en los mer-
cados mayoristas de origen, donde hay enormes 
distorsiones al día de hoy. Esto permitiría alcanzar 
la máxima eficiencia asignativa, mientras que con 
un sistema de transferencias monetarias focaliza-
das se podría llegar a una solución que tenga en 
cuenta la equidad distributiva (Segundo Teorema 
del Bienestar).

Naturalmente, el primer requisito para formar 
parte de un modelo capitalista es resolver los des-
aguisados macroeconómicos. En efecto, hay que 
estabilizar el valor de la moneda, y eso requiere 
un ordenamiento fiscal y monetario mayúsculo, lo 
que a su vez va a requerir eliminar un sinnúmero 
de privilegios de diversos sectores (en buen crio-
llo, pisar muchos callos). Y si bien el sector ener-
gético se tuvo que adaptar a este modelo discrecio-
nal de ventanillas, donde hubo buenas respuestas a 
los enormes incentivos basados en subsidios esta-
tales, al mismo tiempo el sector mostró que pudo 
ganar competitividad en base fuertes aumentos de 
productividad de sus factores. Y esto se dio en el 

sector de los hidrocarburos, donde actualmente la 
producción No Convencional (en petróleo) supe-
ra a la de todas las cuencas convencionales; como 
también en las energías Renovables, donde las úl-
timas licitaciones de la gestión anterior mostraron 
precios del MWh eléctrico tan bajos como los de 
otras economías capitalistas de la región. Algo 
impensado para el mundo capitalista una década 
atrás.

De este modo, hay una lógica en el pedido del 
sector hacia la dirigencia política en la demanda 
de estabilidad macroeconómica, y ese compro-
miso lleva cerca de dos décadas de postergación. 
Ciertamente tendrá que haber una transición ma-
croeconómica y otra de carácter micro, donde la 
consigna de cualquier “hacedor de política” debe 
estar basada en las tres D: dialogar, dialogar y dia-
logar. En efecto, quien se crea iluminado como 
para resolver por sí el complejo problema energé-
tico no es más que un soberbio. En el campo de 
la macroeconomía, también habrá que recorrer el 
camino del consenso, de lo contrario otro fracaso 
nos espera a la vuelta de la esquina.

Pero cuidado que una vez que esas condiciones 
de borde se consigan, no puede haber teléfono que 
suene pidiendo regímenes especiales, o si suena, 

Por Sebastián Scheimberg*

La Transición de la 
Transición



38

que nadie responda. Porque la competencia tiene que ser el 
camino para reducir los costos de la energía. Costos que re-
percuten en los presupuestos de los consumidores.

¿Qué hacemos con nuestros hidrocarburos a futuro?

Argentina está sentada sobre uno de los reservorios de 
hidrocarburo NC más grandes del mundo, y una transición 
hacia la descarbonización va a sostener, seguramente, altos 
precios de los commodities energéticos durante los próximos 
años, lo que va a posibilitar una explotación rentable, parti-
cularmente del gas natural, que al ser menos transable que el 
petróleo está más sujeto a un régimen de costo de producción 
doméstica. 

Y es probable que bajo un régimen macroeconómico es-
table (al que el propio sector contribuirá sustituyendo impor-
tación de líquidos y generando saldos exportables), el menor 
costo de capital permita alcanzar precios de equilibrio más 
bajos en todos los proyectos energéticos.

Con una economía estabilizada, y en función de la ase-
quibilidad, la lógica de una reducción de la factura energética 
va a ser la de financiar el cambio de equipamiento de hogares 
e industria, para incentivar el ahorro de consumo energético. 
Y en nuestra transición hacia el modelo capitalista, perfec-
cionar la segmentación con módulos de consumo energético 
subsidiado. No puede ser tan complejo identificar a cada tipo 
de hogar en los tiempos que proliferan los subsidios en base 
a condiciones socio demográficas.

Y si hablamos de los monopolios naturales, está muy 
claro que la existencia de dos entes reguladores, podía te-
ner sentido 30 años atrás. Hoy días los países cuyos modelos 
copiamos, han unificado la actividad regulatoria. Y nueva-
mente en este caso debe haber puntos de consenso para que 
la transición quite el pie del freno tarifario y de la determina-

ción de más subsidios (i.e. zona fría), porque de lo contrario, 
de los 2.2 puntos de subsidios energéticos del PBI podemos 
pasar rápidamente a 4 o 5 puntos, como sucedió en 2014 y 
ahí sí, no va a haber cotización del dólar que estabilice el 
mercado cambiario y las demás variables macroeconómicas. 

Porque lo que tiempo atrás licuaba el déficit primario con 
una devaluación, hoy día produce un efecto inverso sobre las 
cuentas públicas, donde se da una correlación entre déficit 
energético y fiscal muy estrecha. De allí que el círculo vir-
tuoso de estabilidad cambiaria y expansión de la producción 
energética va a volver a revertir la balanza comercial energé-
tica, y deberá hacerlo con crecimiento inclusivo.

No va más…
Decir que estamos en una de las últimas oportunidades de 

monetizar las reservas de gas puede sonar agorero. Tal vez la 
solución macro implique abonar un nuevo Pacto Fiscal que 
incentive a transformar un negocio rentístico en uno produc-
tivo, donde la carga tributaria sea razonable, como mostró la 
explotación No Convencional en Neuquén. Hay que adaptar 
las regalías e impuestos para hacer atractiva la producción de 
acuerdo a una dotación geológica intermedia, y aprovechar 
la licencia social que tiene la actividad en nuestro país, mer-
ced a las buenas prácticas productivas.

Y lógicamente nuestra transición a la descarbonización 
va a tener que tomar en cuenta esa enorme dotación de gas 
natural, que tiene que reemplazar absolutamente a todos y 
cada uno de los consumos de diésel, tanto en la industria 
como en el transporte, e inclusive aprovechando los avances 
tecnológicos del GNL para abastecer a localidades aisladas, 
donde no se justifica económicamente la construcción de re-
des (ni de gas ni de Alta Tensión). 

Porque si bien no vamos a renegar de las fuentes renova-
bles y la “fabricación” de Hidrógeno, tampoco vamos a des-
aprovechar el potencial del que disponemos. En este sentido 
comparto la idea de un desarrollo energético muy abarcativo, 
transformando el “o” excluyente en un “y” incluyente.

Finalmente, considero que las políticas públicas deben 
impulsar las tecnologías más ahorradoras de costos y los mo-
delos pro mercado, y creo avizorar que cuando los políticos 
cumplan con las demandas de la sociedad, pisando los callos 
que sea necesario pisar, los proyectos energéticos van a flo-
recer y generar cuantiosas divisas y puestos de trabajo para 
los argentinos. Porque la única forma de reducir la pobreza, 
y hacer que Argentina despegue, es creando trabajo genuin

* Subsecretario de Coordinación Administrativa

Una transición hacia la 
descarbonización va a 
sostener, seguramente, 
altos precios de los 
commodities energéticos 
durante los próximos años
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EL nuevo concepto 
de seguridad energética 
para Argentina: una política 
pública capaz de trascender 
las coyunturas políticas

La autora apela a la necesidad de incorporar

a la seguridad energética como una política 

de Estado que perdure más allá de las 

coyunturas políticas. Señala también 

otras necesidades, como el desarrollo de la 

infraestructura de gas natural –incluyendo 

el almacenaje de GNL– para colocar los 

recursos de Vaca Muerta en el mercado 

y profundizar la sustitución del consumo 

de combustibles fósiles por otros menos

contaminantes, incorporando al biogás 

y al hidrógeno para la descarbonización 

de la matriz energética argentina.

Por Griselda Lambertini *

Una política pública que promueva la seguridad energé-
tica nacional deberá encontrar sustento en un marco regula-
torio innovador en cuanto a las garantías a otorgar simultá-
neamente a los inversores y a los consumidores, nacionales 
e internacionales. 

Esto requiere una revisión del histórico concepto de se-
guridad energética y la incorporación de incentivos para que 
todos los segmentos de la cadena de valor implementen tec-
nologías para hacer del gas natural un recurso efectivamente 
amigable con el ambiente, condición imprescindible para 
acceder a financiamiento internacional. 

Según pasan los años…

En diciembre de 2018, en este mismo espacio, afirmá-
bamos que la integración energética con los países vecinos 
constituiría una herramienta fundamental para el desarrollo 
de los yacimientos no convencionales de gas natural de Ar-
gentina, en tanto la demanda de exportación permitiría -en 
los meses de verano- mantener los niveles de producción 
requeridos por este tipo de explotación. Desde mediados de 
2016, el Poder Ejecutivo nacional había vuelto a autorizar 
modestas exportaciones de gas a Chile, con el objetivo de 
mejorar la eficiencia del sistema gasífero regional mediante 
un régimen de asistencias recíprocas. Luego se fueron in-
corporando nuevas formas de intercambio, plasmadas en los 
sucesivos regímenes de autorización de exportaciones y en 
nuevos acuerdos con Chile. 1 y 2

Cuando se publicó el Anuario de Energía & Negocios 
2019, ya se encontraba instalada la discusión sobre cómo 
nuestro país transitaría el camino hacia una economía neu-
tral en emisiones de carbono. El Congreso Nacional acaba-
ba de aprobar la Ley No 27.520 de Presupuestos Mínimos 
de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global. 
En esa oportunidad, identificamos cinco grandes ejes de 
contribución del gas natural a la transición energética: (i) 
la sustitución de combustibles fósiles con mayor factor de 
emisión en la generación eléctrica y en la industria; (ii) los 
desarrollos tecnológicos que dan lugar a la actividad de al-
macenaje como infraestructura para la optimización del sis-
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tema, incluyendo el ‘gasoducto virtual’; (iii) la expansión del 
gas natural como combustible vehicular en forma de GNC y 
GNL; (iv) la progresiva introducción del ‘gas verde’ (biogás, 
biometano) como combustible para tractores y maquinaria 
agrícola; y (v) la difusión del uso racional y eficiente a través 
de programas para el acceso efectivo de los usuarios a la in-
formación y del etiquetado de los artefactos a gas.3

A fines de 2019, a pesar de las dificultades macroeco-
nómicas, las perspectivas geológicas y productivas de los 
yacimientos no convencionales de gas de Argentina seguían 
siendo muy alentadoras. Más allá de las cifras publicadas por 
la Energy Information Administration (EIA) de los Estados 
Unidos, que colocaron a Argentina en el podio mundial en 
cuanto a recursos técnicamente recuperables de shale gas, 
en apenas dos años (2017-2019) el yacimiento Fortín de 
Piedra aportó una producción de 17,5 MMm3/d (millones 
de metros cúbicos por día) adicionales, equivalentes al 13% 
de la producción total de gas de Argentina y al consumo de 
2.300.000 hogares. 

En 2020 la pandemia provocó una drástica disminución 
de la demanda de energía a nivel global, con la consecuente 
baja de los precios internacionales de gas y petróleo, y la in-
certidumbre acerca de la viabilidad financiera de la produc-

ción nacional. Sin embargo, se comprobó que -hasta tanto 
no exista una solución tecnológica y económica al problema 
de la intermitencia de las fuentes renovables- el gas natural 
puede asegurar energía firme a precios razonables para el 
país. En este sentido, a fines de octubre de 2020, el Decreto 
892/2020 declaró de interés público nacional la promoción 
de la producción del gas natural argentino y aprobó el Plan 
Gas.Ar 2020-2024. Los incentivos de precio implementados 
durante 2021 lograron revertir la tendencia en la producción, 
aunque dejaron al descubierto las restricciones en cuanto a 
infraestructura de transporte y al financiamiento del sistema.

Respecto de la variable ambiental, un mes después de la 
aprobación del Plan Gas.Ar, el Decreto 1030/2020 aprobó 
la reglamentación de la Ley N° 27.520, dando impulso a la 
implementación del Plan Nacional de Adaptación y Mitiga-
ción. Argentina presentó su segunda Contribución Deter-
minada a Nivel Nacional (NDC), cuyas metas fueron me-
joradas en septiembre de 2021, en el marco de la Cumbre 
Latinoamericana sobre Cambio Climático. Con ello, nos he-
mos comprometido a reducir nuestras emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) a 2030 de forma tal de no exceder 
las 349,16 MtCO2e. Esto implica una reducción de emisio-
nes del 27,7% respecto de la NDC presentada en 2016.
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Una política pública argentina: gas natural 
para la transición 

A fines de octubre de 2021, mediante Resolución SE 
1036/2021, la Secretaría de Energía aprobó los Lineamientos 
para un Plan de Transición Energética al 2030, que consolida 
al desarrollo del gas natural como uno de los ejes de la polí-
tica pública de cara a la transición energética. La propuesta 
recoge, además, la alternativa tecnológica del hidrógeno, ins-
talada globalmente y que -en su versión azul- presentaría una 
interesante complementariedad con nuestra infraestructura 
de gas natural, la existente y la que aún debería construirse 
para asegurar que la producción de los yacimientos no con-
vencionales llegue a los principales centros de consumo de 
la región.

En definitiva, a diciembre de 2021, la discusión acerca 
del rol del gas natural como combustible para la transición 
energética en Argentina parece zanjada. Se observa en este 
tema -y en al menos los últimos cinco años 4 - una continui-
dad entre las gestiones de gobierno. Con distintos enfoques 
acerca de cómo debería financiarse el sector, la política pú-
blica viene acompañando el desafío de desarrollar nuestras 
reservas no convencionales, antes de que un mundo total-
mente electrificado nos encuentre con los recursos y su renta 
(la de los argentinos, la de nuestras provincias) bajo tierra.

Si existe un consenso que trasciende las coyunturas po-
líticas, ¿qué nos está faltando para realizar los objetivos de 
una política energética formulada con la participación de los 
sectores productivos y que genera la expectativa de los usua-
rios de ver garantizado su derecho a una energía moderna y 
asequible? 

La superación de las restricciones derivadas de nuestra 
macroeconomía excede las consideraciones de este artícu-
lo. Para resolver el déficit de infraestructura de transporte de 
gas, la Secretaría de Energía presentó un plan de inversiones 
en los sistemas de gasoductos, que se muestra en la siguien-
te tabla. La obtención de financiamiento genuino para estas 
ampliaciones guarda directa relación con el laberinto macro-
económico.

Sin embargo, en el plano de las definiciones normativas 
y regulatorias nos falta dar un paso importante y posible. Así 
como nos hemos puesto de acuerdo en la formulación de una 
política que compatibiliza el desarrollo gasífero con las me-
tas de la descarbonización, deberíamos revisar el concepto 
de ‘seguridad energética’, a fin de adecuarlo a la “nueva nor-
malidad” que plantean los reservorios no convencionales.

Un nuevo concepto de seguridad energética

El nuevo concepto de seguridad de abastecimiento para 
Argentina tiene fundamentos físicos. A costa de una gran 
simplificación de la cuestión geológica, resulta clave expli-
car las diferencias entre reservorios convencionales y no con-
vencionales. En los yacimientos convencionales, el gas pro-
cede de la roca madre y queda atrapado en los reservorios. 
Esto hace que su extracción sea más fácil y más rentable, 
aunque es más difícil encontrarlo por tratarse de pequeños 
volúmenes atrapados en la roca. Exceptuando las posibilida-
des del Mar Argentino, ya no se esperan hallazgos de gran-
des yacimientos convencionales en el país. Debido a tales ca-
racterísticas, mientras la producción provenía solamente de 
reservorios convencionales, resultaba estratégico observar y 

Plan de inversiones

Obras de sistema de gasoductos Transport.Ar Producción Nacional Etapa 1

Néstor Kirchner: Tratayén/Saliqueló/San jerónimo

Ampliación NEUBA II - Terminación Ordoqui

Ampliación Tramos Finales PBA

Mercedes/Cardenales

Expansión Gasoducto Centro Oeste

Reversión Gasoducto Norte Etapa I

Reversión Gasoducto Norte Etapa II

Ampliación capacidad de de compresión GNEA

Conexión GNEA - SAn jerónimo ( Barrancas a desviío Arijon)

Loops compresón en Aldea Brasilera (Gasoducto Entrerriano)

Total

MM US$

2021 20232022 Total

125

24

20

14

183

840

85

75

108

140

60

1308

1575 2540

85

75

132

160

74

75

90

60

80

33711880

75

90

60

80

Ampliación de infraestructura propuesta en Plan Transporte.AR. 

Fuente: Anexo Res. SE 1036/2021
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mantener una prudente relación entre reservas y producción 
(R/P), tal como lo recogían los reglamentos de autorización 
de exportaciones.

En cambio, a partir del shale, la cantidad de recursos ya 
no es un problema. Una cuenta sencilla alcanza para demos-
trarlo. Los 774 TCF (trillones de pies cúbicos) informados 
por la EIA para Argentina en 2012 (o los 801.5 TCF infor-
mados en 2015) equivalen aproximadamente a 22.000 BCM 
(billones de metros cúbicos). Una producción de 200 MM-
m3/d representaría apenas 73 BCM por año; es decir, los 800 
TCF cubrirían una producción de 300 años, momento en el 
cual se estarán utilizando -hace rato- otros recursos. Por eso, 
actualmente el desafío reside en el costo y en la logística para 
desarrollarlos. Cada locación en la que se produce shale gas 
equivale a la instalación de una industria: para que sea ren-
table, se necesita escala. Por eso, el gas abundante de Vaca 
Muerta requiere, para su desarrollo, la expansión de la petro-
química, la instalación de almacenamientos, la sustitución de 
GLP, el fomento de la exportación. Además de las cuestiones 
de escala, se espera que la curva de aprendizaje permita una 
competencia gas - gas que redunde en precios asequibles. De 
hecho, las últimas subastas de CAMMESA arrojaron un pre-
cio de gas de Argentina por debajo del valor en Henry Hub.

En resumen, teniendo reservorios no convencionales de 
la magnitud que tiene Argentina, la seguridad energética 
requiere de la escala que solo la exportación puede dar. El 
problema de la seguridad de abastecimiento ya no es cuidar 
la cantidad física de las reservas, sino asegurar la posibilidad 
de extracción. Y en lo que respecta a las regulaciones vigen-
tes en materia de autorizaciones de exportación, el régimen 

actual de permisos no difiere en esencia de la normativa que 
regía en 2004, cuyo foco estaba puesto en la prioridad de 
abastecimiento interno basada en una relación reservas / pro-
ducción propia de los recursos convencionales. Tal enfoque 
jurídico difícilmente permita desarrollar un mercado expor-
tador necesitado de grandes inversiones.

Una política pública que promueva la seguridad energé-
tica nacional deberá encontrar sustento en un marco regula-
torio innovador en cuanto a las garantías a otorgar simultá-
neamente a los inversores y a los consumidores, nacionales 
e internacionales. Hoy estamos debatiendo en el Congreso 
un proyecto de Ley de Promoción de los Hidrocarburos. Se 
plantea la oportunidad de revisar el histórico concepto de se-
guridad energética y, al mismo tiempo, incorporar incentivos 
para que todos los segmentos de la cadena de gas natural 
implementen tecnologías para la detección y reducción de 
emisiones de metano; la captura, almacenamiento y uso del 
dióxido de carbono; y otras prácticas recomendadas para ha-
cer del gas natural un producto efectivamente amigable con 
el ambiente, condición imprescindible para acceder a finan-
ciamiento internacional. 

Finalmente, para la creación y expansión de un mercado 
regional de gas -además de adecuar la regulación de los per-
misos de exportación al nuevo concepto de seguridad ener-
gética- cabría retomar la iniciativa regulatoria e institucional 
conocida como Red de Gasoductos del Sur, adaptada a los 
avances tecnológicos como la incorporación de infraestruc-
tura de licuefacción y regasificación, y la interacción con 
las fuentes renovables de energía. La existencia de reglas 
comunes vinculantes y de una institucionalidad supranacio-
nal mínima, que permita anticipar y resolver eventuales con-
flictos entre los gobiernos y los titulares de las transacciones 
internacionales, resultan claves para pasar de la mera interco-
nexión a la integración energética regional.

*Abogada, Politóloga, Magister en Energía CEARE - UBA

1 Conf. Decreto 893/2016, Res. MINEM 8/2017, Decreto 298/2017, 

Decreto 962/2017, Res. ME 104/2018, 28º Protocolo Adicional al 

Acuerdo de Complementación Económica No 16 con Chile (ACE 16) del 

07/12/2017, 30º Protocolo Adicional al ACE 16 del 26/04/2018 y 31º 

Protocolo Adicional al ACE 16 del 22/08/2019.
2  La vuelta a la integración gasífera en la era del shale gas, Energía & 

Negocios, Anuario 2018, pp. 34-37.
3 La contribución del sector en la era de la transición energética, 

Energía & Negocios, Anuario 2019, pp. 18-25.
4 Desde 2016 hasta el presente, si se contempla la vuelta 

de las exportaciones; e incluso desde 2012 si se toma como punto de 

partida el primer Plan Gas.

Fuente: TotalEnergies.com

Reservorios convencionales 
y no convencionales
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Debemos acelerar las obras para monetizar los recursos 
antes de que se incrementen las restricciones al uso de hi-
drocarburos y carezcan de valor. 

Gracias al plan Gas.Ar se observa un fuerte crecimiento 
en su producción, impulsado por la evolución de la cuenca 
neuquina y la formación Vaca Muerta en particular. Ante este 
incremento en la producción, se vuelven a poner en el tapete 
los cuellos de botella que se presentaron en 2019 y las obras 
necesarias para permitir la continuidad de ese crecimiento 
mientras desde distintos medios se menciona el fin de la era 
de los hidrocarburos. Dado este nuevo contexto se actualiza 
el artículo publicado en Energía y Negocios anuario 2020; 
“¿Dónde vendemos el gas de Vaca Muerta?”.

Antes de comenzar el análisis de la demanda potencial y 
las obras necesarias para abastecerla, debemos señalar una 
serie de externalidades, restricciones legales y características 
técnico-económicas de la producción, el transporte y la dis-
tribución del gas que le confiere una serie de complejidades 
inexistentes en otros mercados. Éstas son:

1 Alta inversión en la producción, lo que requiere reglas de 
juego estables.
2 Alta inversión en el transporte y la distribución lo que los 
convierte en monopolios naturales.
3 Alto costo de transporte, que determina la existencia de 
una serie de mercados regionales y no un mercado global.
4 La mencionada existencia de altos costos hundidos tanto 
por productores como consumidores y los altos costos de 
transporte, brindan una gran capacidad de negociación por 
parte del agente que cuente con acceso a mercados alternati-
vos contra el agente que no los tenga.
5 La utilización de cláusulas de Take or Pay (TOP) y Deli-
very or Pay (DOP) con diversos tipos de punitorios en caso 
de no cumplimiento con el fin de cruzar riesgos entre oferen-
tes y demandantes.
6 La coexistencia de contratos a largo plazo y mercados spot.
7 Fuerte estacionalidad en la demanda.
8 Existencia de distintos tipos de subsidios, que impiden re-
flejar totalmente los costos sociales.
9 Las características de servicio público del gas y derecho 

¿Qué haremos con el gas 
de Vaca Muerta?

El autor elaboró un estudio de las 

perspectivas del gas de Vaca Muerta, 

del destino de ese shale gas, tanto 

en el mercado local como del

internacional, de las restricciones finacieras 

y de las infraestructuras que impiden 

convertir al recurso en riqueza

Por Luis Alberto Giussani * 
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humano de la energía.
10 El impacto ambiental, claramente inferior al del uso del 
carbón y que debe ser correctamente comparado con las 
otras fuentes.
11 Disposición legal para abastecer primero al mercado local 
y luego a las exportaciones.
12 Gran diversidad de yacimientos con costos asociados para 
la producción de gas totalmente diferentes.
13 Existencia del efecto amortiguador del “Line Pack” que 
consiste en el stock de gas a presión en las tuberías de trans-
porte y distribución. Esta característica lo diferencia del sec-
tor eléctrico.
14 Gran dificultad técnica para modular la producción en los 
pozos de baja permeabilidad.

Respecto a este último punto, las características de los 
yacimientos, existen libros enteros escritos, pero apelando a 
la síntesis, se destacan cuatro aspectos relevantes: Primero, 
si se trata de un yacimiento on shore u off shore. Segundo, 
la característica de los fluidos, ya que puede tratarse de un 
yacimiento de gas seco, gas húmedo, gas y condensados, o 
un yacimiento de petróleo con gas asociado. Tercero, la per-
meabilidad de la roca reservorio (alta, baja o nula permeabi-
lidad) y la correspondiente productividad por pozo. Y cuar-
to, la magnitud del yacimiento y su correspondiente escala y 
amortización de costos.

Destacamos estos cuatro aspectos porque las diferentes 
combinaciones crean un amplio abanico en los costos del 
gas. Respecto a los casos particulares que nos incumben, en 
Argentina cada vez tienen menor relevancia los yacimientos 

de petróleo con gas asociado, cuyos costos son amortizados 
por el petróleo o los mega yacimientos como Loma la Lata, 
cuyos costos medios son muy bajos. Hoy el grueso de la pro-
ducción, y dónde se espera mayor crecimiento, proviene de la 
formación Vaca Muerta, donde por tratarse de una formación 
no convencional se deben realizar miles de pozos y decenas 
de miles de fracturas para tener producciones significativas 
con el costo que ello significa.

A continuación, haremos un muy breve repaso de la evo-
lución de la producción de gas por cuenca. La cuenca del 
Noroeste presenta una prolongada declinación, hoy su pro-
ducción no llega al 20% de los máximos del 2003. La cuenca 
del Golfo San Jorge alcanzó su máximo en 2015 para luego 
declinar levemente. 

La cuenca Austral presenta una larga tendencia suave-
mente creciente y un máximo reciente, el año 2019. Con 
respecto a la cuenca neuquina, luego del prolongado período 
de declinación de los yacimientos convencionales, en el año 
2013 se revierte la tendencia hasta alcanzar un nuevo máxi-
mo en 2019. Con el fin de los beneficios de la resolución 
46/2017 se puso de manifiesto la alta tasa de declinación de 
la producción no convencional. Por último, gracias al Plan 
GAS.AR durante 2021 se ha logrado un fuerte incremento 
de la producción.

La evolución de la producción por cuenca tiene su corre-
lato directo con la utilización de los gasoductos. El gasoduc-
to San Martin, que inicia en la cuenca Austral opera cerca de 
su máxima capacidad en el tramo Tierra del Fuego - Santa 
Cruz, teniendo luego capacidad disponible. El Gasoducto 
del Norte, tiene amplia capacidad disponible por la caída en 
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la producción de la cuenca del Noroeste y por la reducción 
de envíos de gas desde Bolivia. El Gasoducto Centro Oeste 
opera a plena capacidad durante todo el año y por último los 
gasoductos NEUBA I y II tienen un alto nivel de carga du-
rante el invierno y capacidad disponible fuera de temporada.

El autor de esta nota celebra que el Decreto 489/2021 
haya incluido en el presupuesto fondos para realizar tres ga-
soductos de vital importancia para potenciar el crecimiento 
de la producción en Vaca Muerta, así como también la asig-
nación a obras de infraestructura del sector de las ganancias 
extraordinarias por la exportación de energía a Brasil, como 
establece la Resolución 1.037/2021.

El gasoducto Mercedes-Cardales y su correspondiente 
planta compresora será parte de un segundo anillo de alta 
presión en Buenos Aires, y por medio de este tramo se podrá 
abastecer con gas proveniente del NEUBA II al ciclo combi-
nado ubicado en Campana. El Line Pack de este anillo brin-
dará una rápida capacidad de respuesta ante los incrementos 
de la demanda.

El gasoducto Tratayén-Saliqueló conecta Vaca Muerta 
con la parte final del NEUBA II permitiendo evacuar ma-
yores volúmenes desde Neuquén, evitar la importación de 
GNL por Bahía Blanca (y el correspondiente alquiler del 
barco regasificador) y liberar volúmenes de gas para indus-
trializar en Bahía Blanca. 

Además, este trazado permite realizar la obra en dos eta-
pas y otorgar flexibilidad al sistema.

La disponibilidad de mayores volúmenes de gas a lo lar-
go del trazado permitirá incrementar su uso como insumo en 
la industria de los fertilizantes. Profertil, empresa conjunta 
de YPF y Nutrien ubicada en Bahía Blanca, ha anunciado 
el proyecto de duplicar la capacidad de producción de urea 
en caso de disponer de mayores volúmenes de gas. Ésta em-
presa es la mayor usuaria de hidrógeno del país, sector de 
amplio dinamismo, por lo cual es estratégico seguir desarro-

llándolo. (Ver Giussani, Luis Alberto; El hidrógeno y la Pa-
tagonia, mucho más que buenos vientos. Energía y Negocios 
Octubre 2021.)

También posee una partida presupuestaria específica la 
conexión del gasoducto Centro-Oeste con el gasoducto No-
roeste. La obra consistirá en una ampliación mediante loops 
del primer tramo del Centro-Oeste y luego la conexión entre 
La Mora y Tío Pujío, en las afueras de Villa María, Córdoba. 
Este gasoducto también permitirá evacuar mayores volúme-
nes desde Neuquén y utilizar la capacidad disponible en el 
gasoducto del Noroeste y sustituir importaciones desde Bo-
livia.

Las importaciones desde Bolivia y el acuerdo de 20 años 
que las rige merecen un renglón aparte. En 2006 se firmó 
un acuerdo para importar gas desde Bolivia por 20 años, la 
firma del contrato se realizó en un período de fuerte caída en 
la producción y en las reservas de Argentina, particularmente 
las de su mayor yacimiento: Loma la Lata. Por el contrario, 
Bolivia tenía en vigencia otro contrato para colocar su pro-
ducción en Brasil entre 1999 y 2019. 

Dada la situación de debilidad de uno de los negociantes 
y la fortaleza del otro, Bolivia impuso condiciones1 , Argen-
tina pagó más que Brasil mientras que carecía de la prioridad 
para el llenado de los gasoductos. Hábilmente los negocia-
dores por la parte boliviana lograron cobrar un precio cerca-
no al spot de GNL (y con bajo Delivery or Pay) cuando en 
realidad se trata de un suministro de base y de largo plazo 
vía gasoducto. Sobre este contrato ya existen cinco adendas 
firmadas, venciendo la quinta en diciembre de 2021 mientras 
restan cinco años de contrato. 

Hoy la Argentina cuenta con los recursos gasíferos como 
para revertir esta debilidad en la negociación, pero para ello 
debe realizar el nuevo gasoducto Centro Oeste-Noroeste (La 
Mora a Tío Pujío) y seguir incrementando la producción. En 
caso contrario deberemos negociar en debilidad con un ofe-

Gasoducto

San Martín

Del Norte

Centro Oeste

NEUBA I y II

Zona de inyección

Cuenca Austral y del Golfo

Cuenca del Noroeste y Bolivia

Cuenca Neuquina

Cuenca Neuquina

Nivel de carga

Máxima carga en el Estrecho 

de Magallanes. Luego existe

capacidad disponible

Alta capacidad disponible

Alta carga durante todo el año

Alta carga durante el invierno

Fuente: Elaboración propia
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rente monopólico que sabrá de su fortaleza.
Todas estas obras refuerzan a un bajo costo el suministro 

al mercado interno y, adicionalmente, posibilitarán mayores 
exportaciones. Ese es el orden correcto para realizarlas, ya 
que el mercado argentino es el que ofrece un mayor beneficio 
social para el crecimiento de la oferta de gas natural, debido 
a que sustituyen onerosas importaciones de gas natural, de 
GNL y de combustibles líquidos. La mayor disponibilidad 
de gas natural a bajo costo permitirá el crecimiento indus-
trial en sectores clave, la disminución de los subsidios por 
parte del gobierno e incrementar aún más la participación 
del gas natural en la matriz energética. Esto podría lograrse 
generalizando el uso del gas natural licuado en el transporte 
de cargas.

En Argentina, no existe ningún otro proyecto que permi-
ta sustituciones de importaciones por montos similares a los 
que permitirán los nuevos gasoductos desde Vaca Muerta.

Las importaciones

Cuantificando las importaciones, que podrán ser sustitui-
das por estas obras, podemos mencionar que, de acuerdo a 
los datos del INDEC, durante el acumulado de los últimos 12 
meses (desde noviembre 2020 hasta octubre 2021) se reali-
zaron importaciones de GNL, Gas Natural, fuel oil y gasoil 
por 3.752 millones de US$. El costo aproximado de uno de 
los dos nuevos gasoductos troncales es de aproximadamente 
2.000 millones de US$, con una primera etapa de 865 millo-
nes de US$. Claramente es una inversión necesaria y alta-
mente rentable.

Otro factor de riesgo es la tendencia creciente que están 
verificando los precios de los hidrocarburos, por lo cual es 
urgente comenzar y terminar las obras en el menor plazo po-
sible.

Desarrollo de mercados internacionales

Argentina dispone de gasoductos de exportación a Chile, 
Uruguay y Brasil. Se destaca que con todos ellos ha restable-
cido la exportación. Veremos qué posibilidades hay de am-
pliar los mercados regionales y globales.

Actualmente se le vende gas a Uruguay durante todo el 
año. Durante el invierno se trata de GNL regasificado en Es-
cobar (que Uruguay paga al correspondiente valor) y durante 
el resto del año se trata de gas producido localmente. El in-
cremento de la exportación a Uruguay, país con el que nos 
unen dos gasoductos, no implica más infraestructura que la 
necesaria para abastecer una mayor demanda en la región de 
Buenos Aires. Resulta natural suministrar GN a Uruguay, un 
pequeño mercado, donde el gas brinda soporte para los pe-
ríodos de baja generación eólica y escaso caudal en los ríos. 
Este año, debido a la intensa sequía en Brasil, Uruguay debió 
recurrir de manera mucho más intensiva a la generación tér-
mica. Eso se debió a dos motivos, primero a la necesidad de 
reemplazar a la caída en su propia generación hidroeléctrica 
y segundo por el incremento de sus exportaciones de electri-
cidad a Brasil.

Chile es el mercado regional que en lo inmediato ofrece 
las mejores oportunidades. Analizaremos independiente la 
exportación a las zonas central, austral y norte del país.

La exportación a Chile por los gasoductos centrales es 
altamente conveniente para ambas partes, ya se han realiza-
do numerosas operaciones en períodos no invernales. Para la 
Argentina es un mercado al que puede acceder desde Vaca 
Muerta con infraestructura en gran medida disponible, y a 
Chile le permite una baja en los costos de importación de 
GNL y posterior regasificación. En esta zona hay dos ga-
soductos de exportación: Gasoducto del Pacífico que parte 
desde Loma la Lata y Gasandes, que parte desde el Gasoduc-

Gasoducto Efecto

Aumenta la capacidad de transporte desde Neuquén.
Utiliza capacidad ociosa en Gasoducto Norte.
Permite sustitución de gas proveniente de Bolivia.

Aumenta la capacidad de transporte desde Neuquén.
Permite sustitución de GNL en Bahia Blanca.
En primera etapa utilizará dicha capacidad en NEUBA II.
Permite liberar volumen de gas para industrializar en Bahia Blanca.

Segundo anillo conecta a NEUBA II 
con centrales del Norte del GBA

Presupuesto 2021
millones de $

Presupuesto 2022
millones de $

Mercedes - Cardales

Centro - Oeste Tio Pujio

Tratayen- Saliqueló

2.540 11.188

10.400 41.600

7.800 44.200

Fuente: Elaboración propia en base a Decreto 489/2021
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to Centro Oeste en Mendoza. Éste último está conectado con 
la planta de regasificación de Quinteros en Chile.

Actualmente se exporta gas a Chile en períodos no inver-
nales, lo cual brinda una excelente posibilidad de colocar la 
producción en períodos de baja demanda, mientras que los 
importadores de Chile sustituyen al oneroso GNL. Sin em-
bargo, en el período invernal, con el fin de priorizar el abaste-
cimiento al mercado interno no están autorizadas las expor-
taciones. Esta situación debería cambiar en poco tiempo ya 
que existen posibilidades superadoras para todas las partes 
involucradas (en economía se diría que no nos encontramos 
en un óptimo en sentido de Pareto). El diferencial entre el 
precio del GNL que importa Chile y el costo de producción 
local es significativo, por lo tanto están dadas las condiciones 
económicas para llegar a una transacción en donde ambas 
partes salgan beneficiadas sin restringir el abastecimiento a 
la demanda local. Eso se lograría, acuerdo de provisión de 
largo plazo mediante, realizando Plantas de Almacenamien-
to Subterráneo de Gas Natural (ASGN) en la cuenca neu-
quina con el fin de abastecer al mercado de Chile durante 
el período invernal. De esta manera, flexibilizando la oferta 
mediante ASGN, se podría abastecer al mercado invernal de 
Chile, lo cual permitiría elevar la producción durante todo 
el año.

Se puede trazar la similitud entre el acuerdo de provisión 
a Uruguay con la evolución futura del intercambio con Chi-
le. En ambos casos se suministra gas de producción local 
durante el período no invernal, mientras que en la temporada 
fría los países vecinos acuerdan pagar un precio mayor. En el 
caso de Uruguay por el GNL más la licuefacción y en el caso 
de Chile para cubrir los costos del almacenamiento.

En ese aspecto, es auspicioso lo que están haciendo las 
empresas YPF y TECPETROL. La primera con el proyecto 
en desarrollo desde 2019 del ASGN de Cupén en Neuquén, 
conectado al Gasoducto Cordillerano y al NEUBA I con 
una capacidad de entrega en período invernal de 2,5 millo-
nes m3/día. En el caso de TECPETROL con el proyecto de 
Aguada del Indio Sur, en Río Negro, Cuenca Neuquina con 
una capacidad de 3 millones m3/día. Para convertirnos en un 
proveedor confiable durante todo el año se deberán realizar 
más obras de este tipo.

En la zona austral de Chile, en Punta Arenas, la empresa 
Methanex que elabora Metanol, tiene una gran demanda de 
GN que no alcanza a ser abastecida por la producción chi-
lena del Estrecho de Magallanes. Con el fin de abastecer a 
dicha planta, existen cinco gasoductos de exportación desde 
Tierra del Fuego y desde el sur de Santa Cruz. De manera 
similar al caso de la zona central, contando con ASGN se 
podrían realizar exportaciones en firme o bien la empresa 
Methanex podría realizar una operación similar a la realizada 
con Uruguay adquiriendo GNL a ser entregado en el puerto 

de Escobar y luego realizando un swap.
Nuevamente se deben mencionar los emprendimientos 

realizados por YPF y CGC. La primera en Diadema, a 30 
Km de Comodoro Rivadavia, en operación desde 2001 con 
1,5 millones m3/día de capacidad invernal, y el ASGN Sur 
Río Chico a 20 Km de Río Gallegos en desarrollo desde 
2019 por CGC con una capacidad de 2 millones m3/día.

En la zona norte del país debido al decaimiento de la 
cuenca del Noroeste, así como de Bolivia, los gasoductos tie-
nen gran capacidad de transporte disponible. Aquí es clave el 
nuevo gasoducto que se ha planteado Centro-Oeste-Tío Pu-
jío. Mediante esta obra se podrá revertir el direccionamiento 
de los gasoductos del norte abasteciendo desde Vaca Muerta 
a la demanda del Noroeste Argentino, también abastecerá a 
los gasoductos de exportación al norte de Chile y, posible-
mente en el futuro, podrá abastecer al mercado de San Pablo 
por medio del gasoducto Bolivia-Brasil.

De todas maneras, antes de contar con esta obra se pue-
den realizar exportaciones de gas en períodos no invernales e 
importaciones de gas en invierno. O bien directamente true-
ques intertemporales de gas, de manera similar a lo que ocu-
rriría con los almacenamientos de gas, e decir, durante los 
meses no invernales Argentina exportaría o acumularía cier-
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to volumen de crédito de gas y durante el invierno Argentina 
importaría gas desde la planta regasificadora de Mejillones 
en el norte de Chile o utilizaría ese crédito de gas.

En cuanto a la exportación de gas a Brasil, si bien es cier-
to que hoy el país vecino es fuertemente demandante debido 
a la histórica sequía en sus cuencas hídricas y su dependencia 
de la generación hidroeléctrica, esta situación puede revertir-
se en el mediano plazo.

En Brasil existe la competencia potencial de los volú-
menes de gas natural que se quema o se re inyecta en los 
yacimientos. Para el mes de septiembre de 2021 en Brasil 
la quema alcanzó un volumen de 4 millones de m3/día y la 
reinyección de 67 millones de m3/día, esto es equivalente al 
54% de la producción argentina.

Efectivamente, el 53% de la producción de gas de Brasil 
se quema o se reinyecta en los yacimientos. La mayor parte 
de esa reinyección se realiza en los campos off shore pre sal. 
Si bien el costo de exploración y perforación está amortizado 
por la producción de petróleo, al tratarse de yacimientos off 
shore y con un alto contenido de CO2, el costo de produc-
ción del gas es bajo pero no despreciable.

Actualmente Brasil está por culminar el tercero de los ga-
soductos para transportar dicho gas a los principales centros 
de consumo, con los cuales podría extraer 44 millones de 
m3/día. No es menor que tenga en carpeta realizar otros tres, 
que sumarían 515 km de ductos off shore y 45 millones de 
m3/día. Otra posibilidad que podrían utilizar es la de abas-
tecer plantas flotantes de GNL de escala mundial, como las 
que actualmente operan en Australia.

Lo concreto es que hoy nos une un gasoducto de expor-
tación a Uruguayana, el cual abastece una central térmica. 
Disponiendo de mayores volúmenes en la zona central de 
Argentina mediante las el gasoducto existente en una situa-
ción de sequía Brasil sería un excelente cliente.

El precio del gas

Brevemente descripto, el mercado argentino del gas fun-
ciona de la siguiente manera: por el lado de la demanda, las 
tarifas del sector residencial, las Entidades de Bien Público y 
los comercios de bajo consumo están establecidas en pesos 
con significativos subsidios por parte del estado, mientras 
que el GNC y el sector industrial abonan el precio de merca-
do; respecto a las exportaciones, estas no pueden realizarse 
a un precio inferior a los del mercado interno. Por el lado de 
la oferta no hay subsidios. Por medio del Plan GAS.AR se 
establecieron licitaciones por aproximadamente la mitad del 
gas consumido en el país. 

El precio se acordó en dólares por un plazo de 4 años, 
dándole a las empresas un horizonte para poder realizar las 
inversiones y al gobierno el acceso al combustible más eco-
nómico. El resto de la oferta de gas que consiste en el gas 
importado, cuenta con un precio previamente acordado o de-
pende del mercado internacional. Durante el año 2020, debi-
do a la crisis internacional del COVID, los precios resultaron 
extraordinariamente bajos, sin embargo se puede observar la 
fuerte recuperación en el 2021.

Alguno intentará criticar la complejidad del funciona-
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miento, pero no se debe dejar de mencionar que debido a las 
catorce externalidades, restricciones legales y características 
técnico-económicas mencionadas al principio del artículo, 
todos los mercados de gas presentan complejidades.

Sí podemos mencionar que un elemento superador sería 
el de brindar mayores incentivos económicos a los almacena-
mientos subterráneos de gas natural, lo cual por ejemplo po-
dría realizarse con una normativa que les autorice la exporta-
ción en período invernal de un porcentaje de lo almacenado.

En ese aspecto también se puede destacar que la fuerte 
competencia entre las empresas locales por el mercado chi-
leno ha llevado a que los precios de exportación se encuen-
tren muy cerca de los precios locales, aunque el precio de los 
sustitutos sea sensiblemente mayor. Dicho de otra manera, la 
mayor competencia local respecto a la demanda chilena les 
ha otorgado una gran capacidad de negociación. Un acuerdo 
entre los productores locales podría ser beneficioso para to-
dos posibilitando el financiamiento de nuevas obras en base 
a las ganancias obtenidas.

Líquidos

Hasta aquí, cuando hablamos de la producción de gas nos 
hemos referido a los mercados y obras vinculadas al princi-
pal de sus componentes, el metano, sin embargo de un pozo 
productor surge una variada mezcla de gases. La composi-
ción de gases es diferente en cada yacimiento (y cada pozo). 
Además del metano hay variables cantidades de otros hidro-
carburos como etano, propano, butano y gasolina natural 

(compuesta por pentano y superiores) y gases inertes como 
nitrógeno y dióxido de carbono, agua y trazas de mercurio.

Pese a que estos hidrocarburos se encuentran en peque-
ñas proporciones, debido a su valor muy superior al metano, 
su extracción tiene un efecto muy significativo sobre la ren-
tabilidad y la generación de valor de los proyectos.

En Argentina existen numerosas plantas de acondiciona-
miento y separación de gases que extraen propano, butano y 
gasolina natural, pero sólo dos plantas que además de los ga-
ses anteriores extraen el etano. Estas son el complejo Cerri, 
realizado por Gas del Estado en las afueras de Bahía Blanca, 
que permitió el nacimiento de dicho polo petroquímico y 
Mega, que permitió su crecimiento. Pocas asociaciones, si 
es que existe otra en Argentina, han sido tan bien pensadas 
como Mega. Empresa que surgió como una asociación entre 
YPF, dueña del otrora principal yacimiento del país, Loma la 
Lata, con el 38% de las acciones, Petrobras demandante del 
propano, butano y la gasolina natural con el 34% y Dow pro-
pietario de Petroquímica Bahía Blanca, demandante de etano 
para producir etileno y luego polietileno. El proyecto Mega 
consistió en una planta separadora de gases en las cercanías 
de Loma la Lata, un nuevo ducto de 600 km hasta Bahía 
Blanca y una planta fraccionadora de gases en destino que 
cuenta con instalaciones de almacenamiento y embarque. 

La situación actual brinda una serie de oportunidades y 
desafíos para MEGA. El incremento de la producción de gas 
en Neuquén permite ampliar la capacidad instalada, de he-
cho en la firma se plantean tres alternativas de crecimiento: 
ampliar la planta de Neuquén, construir otra similar en otro 

Nota 1: Para los años 2018 (58 cargos) y 2021 (56 cargos) los promedios corresponden a compras de las Terminales de Escobar y Bahía Blanca
Nota 2: Para los años 2019 (26 cargos) y 2020 (31 cargos) los promedios corresponden a compras para la Terminal Escobar

Tender 1
2018
8 cargos

Tender 2
2018
17 cargos

Tender 3
2018
7 cargos

Tender 4
2018
11 cargos

Tender 5
2018
7 cargos

Tender 6
2018
5 cargos

Tender 7
2018
3 cargos

Tender 1
2019
9 cargos

Tender 2
2019
13 cargos

Tender 3
2019
3 cargos

Tender 4
2019
1 cargo

Tender 1
2020
11 cargos

YPF
2020
1 cargo

Tender 2
2020
9 cargos

Tender 3
2020
3 cargos

Tender 4
2020
4 cargos

Tender 5
2020
3 cargos

Tender 1
2021
24 cargos

Tender 2
2021
13 cargos

Tender 3
2021
10 cargos

Tender4
2021
5 cargos

Tender 5
2021
4 cargos

 Fuente: IEASA

Comparación Tenders Terminales Bahía Blanca y Escobar - Precios promedio 2018 - 2021
Para los cargamentos recibidos se tomaron precios al momento de cada descarga

Para los cargamentos a descargarse se utiizó cotización al cierre del 21/07/2021

Promedio 2019
5,92 USD/MMBtu

Promedio 2020
2,96 USD/MMBtu

Promedio 2018
8,33 USD/MMBtu

Promedio 2018
7,92 USD/MMBtu
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sitio de la cuenca o realizar pequeñas plantas adicionales. 
Por otra parte, es necesario mencionar que MEGA fue dise-
ñada para procesar la composición cromatográfica de gases 
de Loma la Lata, sin embargo, los gases que actualmente se 
están extrayendo de la formación Vaca Muerta tienen un ma-
yor contenido de etano (+100%), de propano (+70%) y de 
butano (+40%) mientras que tienen un menor contenido de 
gasolina natural. 

El ingreso de gas con una composición diferente y va-
riable requerirá de inversiones para poder operar la planta al 
máximo de su potencial. Esta situación tiene un agravante: 
si bien en un yacimiento convencional cada pozo puede te-
ner variaciones en la composición y así como también puede 
modificarse con el decaimiento de la presión, estos efectos 
son mucho más marcados en los pozos de yacimientos no 
convencionales. De incrementarse la extracción de etano, 
surgirá un nuevo escalonamiento aguas abajo, se podría au-
mentar la capacidad productiva del polo petroquímico de 
Bahía Blanca y/o se podrían realizar instalaciones para su 
exportación en estado líquido. Cabe aclarar que la tempera-
tura de licuefacción del etano es de -89 °C contra los -161 
°C de GNL.

Licuefacción

Luego de la construcción de los nuevos gasoductos tron-
cales y de haber abastecido por medio de los gasoductos de 

exportación existentes al mercado regional, se podría eva-
luar la conveniencia de realizar exportaciones por medio de 
GNL.  Se indica a éste, como el último mercado porque es 
altamente competitivo y tiene un menor net back debido a la 
necesidad de descontar los costos de la licuefacción.

Como mencionamos al principio del artículo, los distintos 
yacimientos tienen costos de extracción del gas natural muy 
diferentes.  Los incrementos en la eficiencia y la disminución 
de los costos alcanzados en Vaca Muerta por las empresas 
del sector permiten garantizar la conveniencia económica de 
abastecer a los mercados internos y regionales durante todo 
el año. Sin embargo, el mercado de GNL es altamente com-
petitivo y volátil, durante el año 2020 y principios de 2021 la 
exportación de GNL hubiera generado quebrantos, mientras 
que a fin de 2021 es altamente rentable. 

Sin embargo, a mediano plazo se puede inferir una de-
manda sostenida por el remplazo del carbón por gas natural 
antes de que las presiones para el remplazo de los hidrocar-
buros impida su utilización.

Volviendo a la exportación por medio de GNL, antes de 
realizar una terminal de licuefacción, se podría pensar en 
alcanzar un acuerdo comercial y realizar la operación por 
medio de la planta de regasificación de Quintero, ya que 
existe un gasoducto que la une y cuenta con instalaciones de 
embarque y almacenamiento. La reconversión de plantas de 
regasificación a licuefacción ha sido realizada en USA y se 
debe estudiar su conveniencia. 

Fuente: ANP

Principales pozos Inyección de gas en Brasil



53

Conclusiones

Es interesante repasar como, a lo largo del artículo, se 
observan los efectos que de las mencionadas externalidades, 
las restricciones legales y características técnico-económicas 
de la producción, el transporte y la distribución de gas.

El desarrollo masivo de Vaca Muerta ha permitido que 
las empresas optimicen los procesos, lo cual se tradujo en 
una baja sensible de los costos de producción. Hoy sólo exis-
ten subsidios al consumo de gas, mientras las empresas parti-
cipan de subastas para abastecer al mercado interno a precios 
muy competitivos internacionalmente.

Debido a los costos logísticos del transporte y la distri-
bución del gas natural en los mercados locales y regionales 
se obtiene un net back mayor que mediante la exportación 
de GNL.

Repasando la historia, en 1977 se descubría el mayor ya-
cimiento de gas del país, Loma ;a Lata, y en 1988 se inau-
guraba el gasoducto NEUBA II, que conecta Neuquén con 
Buenos Aires, obra que tomó sólo 359 días y cambió para 
siempre la matriz energética del país. En abril de 2011 se 
publica el informe que coloca a la formación Vaca Muer-
ta como una de las más promisorias a nivel mundial. Sería 
deseable que 11 años después de ese evento estemos inau-
gurando un nuevo gasoducto troncal, con el fin de reforzar 
el suministro del hidrocarburo más ecológico y económico. 

Rápidamente debemos realizar la infraestructura ne-
cesaria para fortalecernos en estos mercados. El gas es un 
combustible de transición dentro del paso a una economía 
descarbonizada. Debemos aprovechar esta ventana de opor-
tunidad que no será permanente.

Links de interés:

Agencia Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Boletim 

Mensal da Produção de Petróleo e Gás Natural: https://www.gov.br/anp/pt-

br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins-anp/boletim-mensal-da-pro-

ducao-de-petroleo-e-gas-natural

Giussani, Luis Alberto; ¿Dónde vendemos el gas de Vaca Muerta? 

Energía y Negocios Anuario 2020.

Giussani, Luis Alberto; El hidrógeno y la Patagonia, mucho más que 

buenos vientos. Energía y Negocios Octubre 2021.

IEASA. Detalle de cargamentos GNL comprados para el 2021: https://

www.ieasa.com.ar/index.php/detalle-de-cargamentos-gnl-comprados-pa-

ra-el-2021/

INDEC: Sistema de consulta de comercio exterior de bienes: https://

www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-2-124

Secretaría de Energía: Producción de Petróleo y Gas: https://www.

argentina.gob.ar/economia/energia/hidrocarburos/produccion-de-petro-

leo-y-gas

1 Para el año 2006 se verificaba una particular estructura de mercado. 

Argentina, así como también Brasil, importadores de gas en aquellos años 

enfrentaban cada uno a un oferente monopólico: Bolivia. Mientras que 

Bolivia enfrentaba un duopsonio (dos compradores; Brasil y Argentina). El 

agravante para Argentina fue la negociación en una situación de debilidad 

y con un precio piso ya establecido por el contrato Bolivia-Brasil.

* Economista especializado energía y transiciones 
energéticas.
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El primer evento importante sobre el sistema del gas na-
tural del año 2021 fue la Audiencia Pública del 15/3/2021. 
A la misma la Secretaria de Energía presentó un informe 
Técnico donde se explayaron opciones de porcentajes a ser 
asumidos por los usuarios y por el Estado dando por sentado 
que los precios del gas estaban dados por el PEN desde la 
subasta de diciembre del 2020.  

El PEN asumió que dichos precios fueron aceptados sin 
más trámites. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia fue 
taxativa al darle la razón al amparo que produjo el CEPIS de 
la necesidad de debatir el precio del gas en todas sus instan-
cias en una correspondiente Audiencia Pública.  

Ni la intervención oral de la subsecretaria de hidrocarbu-
ros ni el citado Informe Técnico explicitaron ni los precios ni 
los costos operativos en los yacimientos convencionales y en 
los no convencionales, ni si hubo colusión entre los oferentes 
o manobras similares. Los representantes de las asociaciones 
de defensas del usuario optaron por criticar la transgresión 
regulatoria y por amplia mayoría plantearon que ante una 
situación así el incremento al Precio al Ingreso al Sistema de 
Transporte (PIST) debía ser cero. 

Cabe comentar en este sentido como se conforma el cos-
to y los precios del gas PIST compuesto por el gas conven-
cional y el no convencional. 

En el caso del convencional se trata en su gran mayoría 
de gas de yacimientos en general en declive de producción 
(del orden de 3 a 5% anual) y en la mayoría ya amortizados. 
Cabe resumir que los costos directos históricos se hallan en 
torno de 6 a 7 $/m3 y según un cambio oficial promedio en 
torno a 2U$/MMBTU. 

En el caso del gas no convencional los costos de pro-
ducción se suponen superiores, pero son yacimientos donde 
con riesgos exploratorios mucho mas bajos que en el con-
vencional.  Es así   que observamos que las productoras con 
el precio PIST congelado han logrado un gran incremento 
de extracción de gas de la roca madre por medio de acciones 
de inyección de presiones muy altas que permite la fracturas 
por donde se evacuan los gases atrapados en dicha roca. A 
fines de este año el volumen producido del no convencional 
prácticamente llego a emparejar a la producción del conven-
cional. Efectivamente la producción total (convencional y 

Gas natural año 2021 
y también 2026

El autor repasa los eventos del año 

en materia de tarifas del gas natural, 

lo que se conoce sobre costos 

de producción y los volúmenes 

previstos para los próximos años. 

Señala la imperiosa necesidad 

de recurrir al almacenje de GNL 

para reducir onerosas 

importaciones

Por Andrés Repar *
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no convencional) en el periodo estival fue del orden de 120 
millones de m3/d. A fines de noviembre 2021 se llegó a 60 
millones de m3/d para cada tipo.  

Para los próximos años se asume que el gas convencional 
proseguirá con la merma y llegará el año 2026 con   -20% de 
producción. Por otro lado, la suba del no convencional prose-
guirá en un orden del 10% anual (es el incremento que se da 
con los actores actuales YPF, Total, Tecpetrol, Vista, CGC). 
Con las empresas citadas se podría asumir que en dicho pe-
riodo del 2022 al 2026 se supere apenas los 90 Millones de 
m3/d. Entendemos que es posible que con mega inversiones 
se llegara a producir mas, pero la historia nos enseña que 
las mega inversiones en gas y petróleo para la Argentina no 
existen. (Mas allá de promociones a una estabilidad fiscal a 
20 años …)

El incremento del año 2021 no resolvió el autoabaste-
cimiento pleno.  La demanda en el periodo invernal fue de   
170 MM de m3/d. Para llegar a ella se contó con una produc-
ción incremental en invierno de los yacimientos existentes 
de unos 10 MMm3/d. Con el gas importado de Bolivia de 
cerca de 15MMm3/d y de los 55 barcos de GNL evaporando 
unos 25 MMm3 en los 150 días del invierno extendido entre 
1 de mayo y 30 de setiembre.   Argentina en el 2021 en plena 
escasez de divisas pagó 1.100 millones de U$ por los barcos 
de GNL que descargaron en Escobar y unos 450 Millones 
de U$ por el gas traído de Bolivia. Algo que en los próximos 
años tal drenaje durísimo de divisas no debería ocurrir. 

En el 2026 la demanda invernal previsiblemente llegará 
a superar los 170 Millones de m3/d. Volumen que no resulta 
fácil obtener por las mermas de la producción convencional 
nacional, el agotamiento de la provisión de Bolivia y la   sus-
titución del GNL que se importa por barcos.

Resulta inevitable recurrir a almacenajes que permitan 
trasladar del periodo estival al invernal del orden de 30MM-
m3/d. Los otros 20 MMm3/d por la entrada en operaciones 
del nuevo gasoducto desde Tratayen de 24”. Resulta claro 
que el escenario es que hasta el año 2026 será difícil obtener 
saldos exportables importantes de gas más allá de las actua-
les ventas a Methanex en Chile en los periodos estivales.

El tanque de almacenaje criogénico de GNL necesita 
tener un deposito similar a la demanda que no tiene oferta 
directa acumulada en los 5 meses invernales. Dicho volumen 
se halla con base entorno a los 450 MMm3. Este volumen 
puede estar emplazado en dos localizaciones como mínimo. 
Los montos de los depósitos de almacenaje son del orden de 
varios cientos de millones de U$, que aseguran la cobertura 
del pico invernal y con ello la explotación en todo el año. 
Cabe analizar a qué precio cuesta este aseguramiento. Por lo 
general de la experiencia n los países del norte no debería ser 
superior a 1, 5 U$/MMBTU   

Para ello volviendo al origen de la estimación que es el 
informe de la EIA/ARI (U.S. Energy Information Adminis-
tration/Advanced Resources International) se estima para el 
shale gas de la franja mas madura el volumen técnicamente 
pasible de ser extraído por método de fracking se halla para 
Vaca Muerta de 565millones de m3/Km2. 

Los costos promedio de dichos pozos horizontales de 
2500 m longitud y a 2400m de profundidad se hallan como 
pico en 12 millones de U$. Con un acumulado por pozo 
cercanos a 300 millones de m3 se obtienen costos directos 
unitarios de extracción de 0,9 U$/MMBTU. Con gastos ge-
nerales, regalías, impuestos y un margen de beneficio impor-
tante se llega a valores entre 1,8 y de 2,1 U$/MMBTU (Un 
promedio de 7,2$/m3). Este monto es similar al indicado en 
la Audiencia Pública por Osvaldo Bassano de ADUCC Asoc 
de Defensa de Derechos de usuarios: Es igual o similar al 
que hoy se están pagando a las productoras. 

Ahora bien, el plan gas IV colocó un tope de 3,70 U$/
MMBTU a la subasta base de diciembre 2020 y actuó como 
señal para que todos cotizaran justo por debajo del mismo. 
Las 16 empresas del total de 19 se aglutinaron entre 3,33 y 
3,66 U$/MMBTU con un mix ponderado de 3,51U$/MMB-
TU. Respecto al precio actual la subsecretaria de hidrocar-
buros planteó que el Estado asuma un 35% y los usuarios el 
65% restante. Ello determina para los usuarios un PIST con 
71% de incremento que resulta un tema muy arduo en las 
condiciones de emergencia socioeconómica…

En la Argentina los últimos años ni las empresas produc-
toras ni el Estado no concretaron inversiones en almacenajes 
imprescindibles. EEUU posee 400 lugares almacenajes de 
diversos tamaños y técnicas que garantizan una seguridad 
de suministro tanto en eventos invernales como en casos de 
fallas o accidentes. Es cierto que el plan gas IV no lo con-
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templa, y por ello es necesario perfeccionarlo en un nuevo 
Plan Gas.  Cabe intuir que a las productoras les resulta más 
rentable elevar los precios bajo la sombrilla del precio del 
GNL importado. En concreto realizando las inversiones de 
almacenaje con acceso abierto a través de una empresa ad 
hoc o por la misma IEASA. La tarea es la de hacerse cargo 
de relevar, estudiar, construir y operar tanques de GNL cer-
canos a la zona metropolitana.

El Estado asume hacerse cargo de las inversiones im-
prescindibles en un sistema de gas natural y obtener montos 
suficientes para encarar varios almacenajes (al menos 2 por 
ej. en Bahía Blanca y Ensenada de GNL) y de entregas de 
gas vaporizado entre 10 y 20 millones de m3/día en los días 
álgidos del pico invernal. Lo cierto es que el almacenaje sea 
político de estado y un recurso estratégico para el país dado 
su papel complementario a lo que podrá aportar el gas de 
Vaca Muerta.

Este convenio le permitirá al país consumir en invierno 
gas argentino almacenado en verano. Evitaría costosas im-
portaciones de GNL que se pagan “cash” antes de atracar el 
buque en puerto…

Lo último del 2021 es el Proyecto de régimen de promo-
ción que apunta a una mayor producción para obtener princi-
palmente grandes volúmenes de exportación. Ello al contra-
rio de sostener al mercado interno el planteo de la promoción 
era para obtener divisas que se necesitan para pagar la deuda 
que ha tomado el gobierno de Macri. La deuda cercana a los 

44.500 millones de dólares, se fue por las canaletas de los 
bancos comerciales amigos…cuando debía ir a infraestruc-
tura y creación de empleos etc.  

Si se plantea una especie de canje de vender crudo hasta 
cubrir por ejemplo el 50% de la deuda es decir 22250 millo-
nes de U$. A una extracción diaria del orden de 200.000 bbl 
por día (doble de la actual producción del 2021) tendríamos 
la necesidad de más de 10 años para el repago. Es decir, divi-
sas para destino de inversor y acreedor del país. Para el país 
propio poco o nada.

Los requerimientos de almacenajes son claros. Gas ar-
gentino para el mercado interno es el camino con precios 
aptos para que la población y la industria pueda pagarlo, ade-
más que se pueda industrializar. La alternativa extractivista 
es un camino equivocado, al no poder contar con las riquezas 
para el desarrollo nacional. 

* Vicepresidente del IESO-Instituto de Energía Scalabrini 
Ortiz/ Miembro del Grupo Bolívar y CEEN
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Evolución del mercado 
mundial de biocombustibles 
en las últimas dos décadas: 
fuerte crecimiento

Por Agustín Torroba *

El autor experto en biocombustibles revela 

que comienzan a desarrollarse nuevos 

paradigmas de movilidad (electromovilidad, 

propulsión por hidrógeno, etc.) que requerirán 

un tiempo de masificación considerable. 

En esa transición, los biocombustibles 

constituyen una alternativa ambientalmente 

más sostenible que los combustibles fósiles, 

sin introducir grandes cambios técnicos, 

agregando valor y diversificando la producción 

agropecuaria, generando empleo e impactos 

económicos positivos en los productores rurales.

Los biocombustibles líquidos se han convertido en una 
importante herramienta para la descarbonización del trans-
porte terrestre y es el sector agropecuario el que aporta las 
materias primas fundamentales para industrializar y pro-
ducir esos combustibles biológicos más amigables con el 
medioambiente. 

Entre el 2000 y el 2019 la producción y el consumo de 
biocombustibles líquidos se multiplicó por 11 1  y, tras un 
descenso en el 2020 debido a las restricciones a la movilidad 
y a la caída en la actividad económica, muestran una recupe-
ración relevante en el primer semestre de 2021.

La producción y el consumo de biocombustibles líqui-
dos –instalados como una opción de transición energética 
limpia- se redujo de forma importante en el 2020, debido a 
las restricciones a la movilidad y a la caída en la actividad 
económica. 

Sin embargo, los datos sobre el primer semestre de 2021 
muestran una recuperación relevante luego de que entre el 
2000 y el 2019 la producción y el consumo de biocombusti-
bles líquidos se multiplicara por 11. 

De acuerdo con el “Atlas de los biocombustibles líqui-
dos 2020-2021”, recientemente publicado por el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), 
en 2020 las materias primas más utilizadas en la producción 
de biodiésel fueron los aceites vegetales, entre los cuales se 
destacan el de palma (32 %), el de soja (26 %) y el de colza 
(15 %).

El 27 % restante corresponde a otras materias primas, 
como los aceites vegetales usados, las grasas animales y 
otros aceites vegetales vírgenes, entre ellos el de girasol. En 
forma análoga, el maíz y la caña de azúcar fueron las mate-
rias primas más utilizadas en la producción de bioetanol, con 
una participación de 63 % y 30 %, respectivamente.

De esta forma, se produce biodiesel a partir de materias 
primas biológicas para sustituir diésel fósil y bioetanol para 
reemplazar gasolinas originadas a partir de petróleo.

Este año, la disminución en las restricciones de movili-
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dad vehicular en comparación al 2020 han permitido que el 
consumo de biocombustibles líquidos, a nivel agregado, des-
pegue con resultados positivos en la Unión Europea, Estados 
Unidos, Indonesia e India. 

De esta manera, el año 2021 recuperaría entre un 6% y 
un 8% el consumo de biocombustibles respecto al año 2020.

El creciente consumo de biocombustibles ha sido impul-
sado por la formulación de políticas públicas que autorizan 
y, en muchos casos, promueven su uso.

En este sentido, uno de los instrumentos más utilizados 
por los países es la reserva de cuotas de mercado, denomina-
da “mandatos de uso de biocombustibles”. 

En 2020, 65 países establecieron mandatos con distintos 
grados de rigidez y cumplimiento. De la misma manera, los 
gobiernos subnacionales aplican esta clase de instrumentos, 
según su grado de descentralización. 

Las Américas tienen una participación destacada tanto en 
la producción como en el consumo y el establecimiento de 
“mandatos de uso de biocombustibles”, especialmente en la 
región sur y norte del continente.

Además de su uso en el transporte terrestre, los biocom-
bustibles han comenzado a ser usados en otros sectores, 
como la aviación. En este sentido, en 2007 el biojet (bio-
combustibles que reemplaza al combustible fósil jet fuel) 
mostró sus primeros consumos regulares y, a partir de 2020, 
se empezó a utilizar significativamente a raíz de una nueva 
capacidad instalada. Además, varios países comenzaron a 
analizar e implementar mandatos de uso de biocombustibles 
este segmento.

Los gobiernos de Noruega y Suecia promulgaron una 
legislación en apoyo a los biocombustibles sostenibles de 
aviación, mientras que Francia está discutiendo un mandato 
al respecto para su introducción en el corto plazo. También 

en otros estados miembros de la Unión Europea (UE), inclui-
dos Alemania, los Países Bajos y España, se han producido 
debates en la materia, mientras que en los Estados Unidos 
varias iniciativas de esta industria están en marcha y Brasil 
ya cuenta con especificaciones de calidad aprobadas. 

En la actualidad los biocombustibles líquidos se siguen 
afianzando como parte de una transición más limpia en el 
marco de un paradigma de movilidad basado en la combus-
tión interna. Por su parte, Argentina acaba ha aprobado en el 
2021 un nuevo marco normativo, que mantiene la mezcla de 
bioetanol en naftas en un 12% y reduce el biodiesel del 10% 
al 5%, con lo que ya se está observando una sensible reduc-
ción en el consumo de este último biocombustible.

Mientras comienzan a desarrollarse nuevos paradigmas 
de movilidad (electromovilidad, propulsión por hidrógeno, 
etc.) que requerirán un tiempo de masificación considerable, 
los biocombustibles constituyen una alternativa ambiental-
mente más sostenible que los combustibles fósiles, sin gran-
des cambios técnicos. Adicionalmente, permiten agregar 
valor y diversificar la producción agropecuaria, generando 
empleo e impactos económicos positivos en los productores 
rurales.

*  Magister en Energías, especialista Internacional en 
Biocombustibles, Programa de Bioeconomía y Desarrollo 

Productivo del IICA

1 Datos basados en Torroba (2021): “Fuerte incremento en el consumo 

de biocombustibles durante los últimos 20 años”, IICA. 
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Una agenda con
perspectivas optimistas

En las siguientes páginas se reproducen las respuestas al breve cuestionario 

dirigido a los Ceos de las principales empresas energéticas del país. Coinciden 

en que se evidencian signos de recuperación en términos económicos después 

de un año atípico, producto de la pandemia, así como una tendencia positiva de 

la oferta y la demanda. El Plan Gas y la Ley de Hidrocarburos prometen crear las 

condiciones para mejorar la performance de la producción, facilitando el desar-

rollo de Vaca Muerta.Como puede notarse, las renovables y la descarbonización 

de la matriz energética tienen un lugar preponderante en la agenda empresaria.
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En YPF estamos cerrando el año con muy buenos resultados operativos y financieros que nos 
permiten pensar en un 2022 con mayores niveles de inversión y actividad. 

Con una inversión de 2700 millones de dólares, este año logramos que nuestra producción de cru-
do sea la más alta en 15 años y que la producción de gas no convencional registre un crecimiento del 
130% en sólo 4 meses, un registro que no tiene antecedentes en la historia de la compañía.

También, se logró reducir el edeudamiento de la compañía y recuperar el negocio con dos EBIT-
DA consecutivos que superaron los 1000 millones de dólares.

Con esta plataforma, YPF se propone avanzar a su centenario como compañía, profundizando 
este camino que iniciamos de aumento de la inversión, de la actividad y de la producción con vistas a 
aprovechar todo el potencial de recursos que el país tiene para convertirse en un exportador de energía 
para la región y global. 

El Plan Gas AR demostró ser una política pública muy importante para el sector y para el país, al 
garantizar un precio por cuatro años que le da previsibilidad a las inversiones al mismo tiempo que 
cuida a los consumidores argentinos en un contexto de crisis energética mundial. Todo el sector re-
accionó en forma muy positiva ante esta política. Por ejemplo, la producción de gas no convencional 
de YPF creció 13 millones de metros cúbicos día y eso nos permitió cumplir los compromisos que 
asumimos con el Plan Gas AR.

También, el anuncio de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner es muy importante porque 
nos va a permitir llegar con la producción de gas a los centros de consumo y superar los límites de 
transporte que hoy tenemos. Hay que seguir trabajando y pensando en la infraestructura de transporte 
de la energía. 

La magnitud de los recursos energéticos que dispone el país nos obliga a pensar en términos re-
gionales y globales. Lo que vemos es que, en el marco de la descarbonización de las economías, el 
país tiene la oportunidad de convertirse en un proveedor de una energía más limpia, como es el gas, a 
precios muy competitivos. Por eso, tenemos que aprovechar esta oportunidad y avanzar rápidamente 
en su desarrollo.

En paralelo, impulsamos la agenda de la transición energética en el país, con el desarrollo de las 
energías renovables a través de YPF Luz; la creación de YPF Litio que nos va a permitir tener un rol 
clave en el desarrollo de la cadena del litio; y la investigación con Y-TEC en nuevas energías, especial-
mente liderando el Consorcio del Hidrógeno.

El sector, como ya lo hemos mencionado, tiene una oportunidad única para poner en valor y de-
sarrollar los recursos energéticos que tiene el país. Los anuncios de inversiones de las distintas opera-
doras y los nuevos proyectos nos permite pensar que vamos a tener años de crecimiento por delante.

En nuestro caso, vamos a seguir avanzando en el camino que iniciamos de aumento de inversiones 
y actividad que nos va a permitir lograr el autoabastecimiento para el 2023 y, desde esa base, comen-
zar a exportar gas y petróleo a la región. 

Pablo González
Presidente de YPF
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A medida que dejamos atrás los peores momentos de la pandemia, estamos reforzando nuestro 
compromiso y mirando el largo plazo. En lo que hace a nuestros proyectos en Vaca Muerta, fue un año 
positivo en el que empezamos a ver los resultados de las inversiones que venimos haciendo en los úl-
timos años.  Continuando nuestro plan de inversiones sin cambios ni demoras significativas, desde el 
año pasado duplicamos nuestra producción a más de 25.000 barriles de petróleo y triplicamos nuestra 
capacidad de producción a 42.000 barriles, con la construcción de una segunda planta de producción 
en nuestro bloque de Sierras Blancas que se suma a la que ya teníamos en operación desde 2016. Para 
fines del año que viene, esperamos tener ambas plantas abastecidas al máximo, a través de un plan de 
perforación de alrededor de 30 nuevos pozos anualmente. 

También este año pasamos a desarrollo masivo Bajada de Añelo, un bloque que operamos con 
YPF como socia en la ventana de transición entre petróleo y gas de Vaca Muerta. Construiremos 
nuestra primera planta en esta área, con una capacidad de procesamiento de hasta 15.000 barriles 
diarios de petróleo (2.500 m3/d) y 70 millones de pies cúbicos de gas diarios, a la que conectaremos 
los 12 pozos ya perforados y 16 nuevos pozos que haremos en los próximos años para abastecer ple-
namente la planta para 2024.

Además, estamos por empezar la construcción de un oleoducto de 105 km de largo y una capaci-
dad de 120.000 barriles (20.000 m3) que estará operativo a partir del próximo año para evacuar nues-
tra producción desde Sierras Blancas, en Neuquén, hasta Allen, en Río Negro. Este es un proyecto 
muy importante para nosotros porque es el primer paso que damos en el midstream para abordar el 
más eficiente y a menor costo la evacuación del crudo. 

A medida que más operadoras y proyectos alcancen niveles de desarrollo como los que estamos 
alcanzando en Sierras Blancas, ampliar la infraestructura, en especial en evacuación de crudo y de 
gas, es una prioridad. Para alcanzar un desarrollo a gran escala del mercado del petróleo y gas de Vaca 
Muerta hacen falta inversiones muy grandes y de largo plazo. Por eso lo que miran los inversores con 
el capital para esos proyectos es tener un horizonte de estabilidad y previsibilidad en el marco regula-
torio, con acceso a divisas y alineamiento de los precios locales con los internacionales.

Entendemos que la propuesta presentada por el Gobierno Nacional al Congreso reconoce esa 
necesidad y demuestra la voluntad de impulsar condiciones más competitivas. Esperamos que en el 
proceso de su tratamiento en el Congreso podamos conversar de la propuesta en mayor detalle para 
que se consiga el deseo que compartimos todos, que es impulsar las inversiones en el sector para al-
canzar un desarrollo de Vaca Muerta que garantice el abastecimiento de la demanda local y al mismo 
tiempo, genere saldos exportables.

Vaca Muerta es una formación excelente, similar o mejor a otras no convencionales en el mundo 
que ofrece un potencial enorme tanto en petróleo como en gas. La oferta de energía que puede brin-
dar un desarrollo a gran escala de esos recursos permite pensar en abastecer una demanda energética 
creciente a medida que el país recupere el crecimiento y avance hacia el desarrollo y al mismo tiempo 

Sean Rooney
CEO Shell
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también en generar saldos exportables que produzcan divisas para contribuir al desarrollo de toda la 
economía. La clave en nuestro sector pasa por la competitividad. Para que un inversor decida dedicar 
su capital a los activos en nuestro país en lugar de otros en el resto del mundo debemos probar que 
el país es competitivo. Eso no implica solo reducir los costos sino fundamentalmente, asegurar esta-
bilidad y previsibilidad en el largo plazo, para minimizar los riesgos de esas inversiones. Desde las 
empresas operadoras estamos contribuyendo a eso a través de la aplicación de las mejores innovacio-
nes tecnológicas, prácticas operativas y los aprendizajes que han probado tener éxito en otros activos 
similares del mundo. Complementario a ello, el clima de negocios mejorará si las distintas partes 
públicas y privadas de la cadena energética pueden brindar condiciones de inversión óptimas y sobre 
todo, sostenerlas en el largo plazo. 
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Pese a los más de 30 meses de congelamiento tarifario en un contexto de alta inflación, logramos 
mantener la prestación del servicio con los estándares de calidad y seguridad habituales y al mismo 
tiempo cuidar la salud de nuestros empleados y contratistas. El compromiso y el saber técnico que 
nos caracteriza nos permitió asegurar el transporte del 40% del gas que se consume en el país. El 
sector del upstream recuperó e incluso superó los volúmenes del 2019 y sigue creciendo. El sector 
energético en su conjunto tiene un dinamismo que debe ser aprovechado para que sirva de pilar del 
crecimiento de las exportaciones y de la creación de empleo.

Sin dudas el proyecto anunciado por el Gobierno para realizar expansiones al sistema de transpor-
te de gas natural resulta fundamental para poder desarrollar Vaca Muerta a gran escala, asegurando 
el suministro de gas en el país, reduciendo el consumo de combustibles líquidos y la importación de 
GNL. Asimismo, la corrección de la incertidumbre tarifaria resulta imprescindible para dar previsi-
bilidad a los planes de inversión en mantenimiento sostenido de los 11.000 km de gasoductos y 21 
plantas compresoras que operamos en el país.

La capacidad de la oferta y el abastecimiento de la demanda de gas natural en nuestro país en el 
corto y mediano plazo están directamente asociadas a la realización de las expansiones del sistema de 
transporte. La declinación de Bolivia viene siendo muy pronunciada y las proyecciones para el año 
que viene son preocupantes, solo recordemos que originalmente existió un compromiso de entregar 
27 MMm3/día y estamos en menos de la mitad de ese valor. 

En este contexto macroeconómico, en el que además el tiempo apremia, pensamos que, para 
evitar el desabastecimiento de gas en el centro y norte del país, es importante priorizar la ejecución 
de las expansiones anunciadas incluyendo las obras que permitan revertir el sentido de flujo sobre el 
Gasoducto Norte. 

Argentina es un país con muchísimos recursos y un altísimo talento profesional. Esta combina-
ción, acompañada de políticas públicas que motoricen el desarrollo y crecimiento, sin dudas genera-
rán en los próximos años un circulo virtuoso para el desarrollo de negocios. Es lo que todos ansiamos.

Daniel Ridelener
CEO TGN
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Tanto este año como el anterior transitamos un escenario complejo para todos, como empresa lo-
gramos adaptarnos rápidamente y respondimos manteniendo siempre nuestros estándares de gestión.  
Con un gran esfuerzo y el trabajo del equipo de conducción, pudimos reducir los gastos controlables 
para poder tener una gestión más sostenible. Nos llevó esfuerzo, pero nos resultó un gran desafío y lo 
pudimos concretar con convicción y compromiso de trabajo conjunto.

Todos los proyectos oficiales como también los privados son bienvenidos en nuestro sector, el 
sector de la energía. La distribución de gas por redes beneficia en el país a casi 9 millones de usuarios. 
Específicamente, nuestra área de distribución alcanza los 2,5 millones entre la red domiciliaria, las 
empresas y estaciones de servicios que abastecemos. Son doce municipios con 17.000 kilómetros de 
redes, con un servicio seguro y confiable. Por lo tanto, el desarrollo para producir y transportar energía 
es un tema clave para el país y en particular para nuestro negocio.

La Argentina está en condiciones de producir energía en los niveles requeridos por su propio mer-
cado y cuenta con un excelente potencial exportador. En la forma acelerada que completó su curva 
de aprendizaje en el NOC (no convencional), hoy nos permite demostrar una velocidad de respuesta 
de la producción ante las condiciones adecuadas que esperemos sea compatible con la demanda de 
energía que las industrias y el servicio público pueden requerir de cara a una deseable reactivación.

Siempre soy optimista respecto de las mejoras que puedan darse en todos los niveles de la socie-
dad, tanto la política como la empresarial. Deseo que 2022 sea un año de buenas noticias no solo para 
nuestro sector.

Alejandro Fernández
CEO Metrogas

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

info@martelliabogados.com   www.martelliabogados.com  



66

En 2021, bajo estrictos protocolos, logramos seguir operando de manera segura para cumplir nues-
tros planes. Hemos podido llevar adelante nuestras operaciones de manera confiable, sin disrupciones 
ni impactos en términos de nuestra gente y nuestro negocio, mas no se han podido retomar las condi-
ciones previas a la pandemia. Si bien la situación epidemiológica ha mejorado y la vacunación ha sido 
muy importante, seguimos monitoreando la evolución de la misma y sus potenciales implicaciones.

Sin lugar a dudas, incluso cuando los efectos de la pandemia COVID-19 empezaron a morigerarse 
este año, el principal obstáculo estuvo dado por las consecuencias que la misma aún genera. En un 
gran y esfuerzo de equipo completamos seis pozos de forma simultánea con más de 300 etapas de 
fractura. Este hito en la cuenca nos permitió registrar menor costo por etapa y una ventaja de eficien-
cia operativa. Actualmente los pozos están mostrando niveles de producción diaria de petróleo muy 
alentadores.

Por otro lado, nuestro Centro Global de Servicios (GBC) ubicado en Buenos Aires, el cual forma 
parte de la red de centros de soporte empresarial más grande de ExxonMobil, reclutó e incorporó 
este año más de 900 nuevas contrataciones y pasantes y esperamos un mayor crecimiento de cara a 
2022. A su vez, el área de Marketing de Combustibles y Lubricantes se sumó a los equipos de trabajo 
como parte de una migración principalmente desde Estados Unidos y Canadá. Esto representa un hito 
para nuestro Centro de Servicios, no sólo por el volumen de las migraciones, sino por la calidad del 
talento presente en nuestro país, que incluyó una variedad de perfiles desafiantes y roles críticos para 
el negocio. 

Tenemos expectativas positivas basadas en que el año próximo, sea el año en donde los impactos 
de la pandemia sigan menguando, y como consecuencia de ello, se siga con el proceso de normaliza-
ción de la actividad económica a nivel global, con los consecuentes beneficios que ello acarrea para 
todas las actividades.

Observamos positivamente que las autoridades tengan como prioridad el desarrollo del sector de 
los hidrocarburos como una de las actividades esenciales para el desarrollo económico de nuestro 
país, como así también que se haya presentado un proyecto de ley para propiciar el incremento de los 
recursos.

Las medidas deben estar orientadas a generar condiciones de competitividad de nuestro sector a 
nivel internacional a los fines de que no haya un desacople con los mercados internacionales. Las re-
glas sostenidas, claras y predecibles en el tiempo son un requisito crucial para que la industria ejecute 
más inversiones en un entorno de certeza y sostenibilidad.

Queremos seguir trabajando con los gobiernos nacional y provincial, los integrantes de la indus-
tria, representantes de los trabajadores y todos los integrantes de la cadena de valor de la industria para 
asegurar un ambiente estable a futuro. 

Observamos signos de recuperación y una tendencia positiva de la oferta y la demanda luego de 
casi dos años del inicio de la pandemia. Es auspicioso que se discutan proyectos tendientes a incre-

Daniel Denigris
CEO Exxon
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mentar volúmenes y generar exportaciones que redunden en beneficios para nuestro país, como así 
también, mayores condiciones de productividad ante la posibilidad de acrecentar las inversiones para 
contar con elementos adicionales para su desarrollo.

Entendemos que debemos tener una mirada de largo plazo, en donde se desarrolle el sector para 
que además de satisfacer la demanda doméstica, el país se convierta en un exportador de energía a 
nivel internacional, con todos los beneficios que ello traería aparejado a la Argentina. 

Por otra parte, creemos que nuestro país tiene una enorme oportunidad para desarrollar la expor-
tación de crudo una vez satisfecha la demanda doméstica, para lo cual es sumamente importante que 
todos los actores del sector sigamos trabajando conjuntamente para generar las condiciones propicias 
que permitan el desarrollo de la industria del petróleo y el gas en toda su cadena de valor, incluida la 
industria local y los proveedores nacionales.

Entendemos que para que el clima de negocios en Argentina pueda lograr escala, bajo un contexto 
donde las inversiones de capital compiten de manera permanente a nivel global, es necesario generar 
condiciones de previsibilidad y sostenibilidad en el tiempo que permitan que el desarrollo de nuestros 
recursos sean competitivos a nivel internacional. 

Argentina está ante una enorme oportunidad en el sector energético, que requiere de condiciones 
de largo plazo para hacer viables y sostenibles las inversiones para desarrollar los recursos. Es muy 
importante continuar trabajando conjuntamente entre todos los actores de la industria para lograr un 
marco competitivo.
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El balance del 2021 para PECOM es muy positivo ya que hicimos grandes avances en innovación. 
Por ejemplo, a través de MODA® (Modelo de Operación Digitalmente Asistido) impulsamos una 
transformación digital que cambia drásticamente la forma de operar enfocando soluciones integrales 
que benefician a toda la cadena de valor. MODA® permite mayor agilidad en la toma de decisiones, 
mejora la eficiencia operacional, maximiza la producción y reduce los tiempos ociosos cuidando el 
medio ambiente y la seguridad para las personas y los activos.

Asimismo impulsamos la operación integral. La capacidad de eficientizar e incrementar la pro-
ductividad de los procesos productivos tiene un rol cada vez más importante en un entorno compe-
titivo. Desarrollamos este proceso de optimización combinando nuestros recursos y conocimientos 
en la materia junto a la revisión de procesos, integración de servicios, formas de contratación y KPIs 
compartidos con las operadoras. 

Al mismo tiempo, incorporamos tecnología como parte integral del desarrollo de modelos de 
gestión y operación digitalizados basados en integración e inteligencia de datos. Nuestro modelo está 
diseñado específicamente para cada cliente y se desarrolla según sus necesidades, planes y objetivos.

A nivel sector, este año vimos una recuperación concreta del sector. Si bien más lenta de lo que 
imaginamos, observamos que es robusta y -de mantenerse el escenario previsto- nos llevaría a una 
recuperación total a niveles prepandemia para 2022.

La pandemia continuó siendo uno de los principales obstáculos que enfrentamos durante este 
año. El cuidado de la salud de la gente continúa en el tope de la agenda. Al mismo tiempo, tuvimos la 
agilidad para impulsar rápidamente acciones sobre las lecciones aprendidas que nos dejó la pandemia 
en 2020 y aplicarlas en 2021.

 El Plan Gas que puso en marcha el Gobierno de la Argentina ha impulsado la producción en 2021. 
Nuestras expectativas están puestas sobre toda iniciativa que brinde señales claras y tenga el largo 
plazo como meta. 

En el marco de un contexto internacional de mediano plazo favorable para la exportación de hi-
drocarburos, Vaca Muerta sigue siendo una gran oportunidad para todos los argentinos. Ahora más 
que nunca es necesaria la implementación de una ingeniería de políticas públicas que posibiliten 
poner en valor todo su potencial. Es fundamental que el desarrollo de Vaca Muerta sea una política 
de Estado, que trascienda de las administraciones de turno. La posibilidad de generar dólares para el 
país es concreta. 

El reciente anuncio del Gobierno nacional sobre el inicio del proceso para la construcción de la 
primera etapa del gasoducto Néstor Kirchner y del Sistema de Gasoductos Transport.Ar Producción 
Nacional es una gran noticia en ese sentido.  

Asimismo, vemos una gran oportunidad en la recuperación de campos convencionales que sean 
gerenciados por empresas con amplia experiencia. Hay un espacio allí que merece ser aprovechado y 

Javier Gremes Cordero
CEO Pecom
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la legislación que en esa línea se concrete, acelerará la recuperación.
Consideramos que la oferta energética seguirá firme y que la demanda alcanzará niveles prepan-

demia. 
Aunque se presenta la limitante -para la expansión de la actividad- de la capacidad de transporte 

de gas en la cuenca neuquina que afectará la oferta agregada de gas.
En ese escenario, por nuestra posición de liderazgo en el área de servicios en Oil&Gas en la Ar-

gentina, el desafío es crecer a partir de la incorporación de nuevas soluciones para nuestros clientes: 
modelo operacional digitalmente asistido (MODA), operación integral de campos maduros, gathe-
ring, etc. 

También estamos analizando otras líneas de negocio vinculadas a la transición energética, como 
ser soluciones para la minería de litio y otros minerales con altas tasas de crecimiento prospectadas y 
todo lo relacionado con la descarbonización y energías renovables.  

Somos parte de la solución para construir una matriz energética cada vez más limpia y eficiente. 
Combinamos nuestra experiencia en petróleo y gas junto a la integración de energías renovables a 
través del análisis de soluciones integrales. Procuramos la eficiencia y la optimización para contribuir 
en la transición hacia una industria energética sustentable.

Estamos convencidos del potencial de la Argentina y del interés del mundo sobre Vaca Muerta. 
Dependerá de las políticas de largo plazo que se implementen para aprovechar estas oportunidades.
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El 2021 fue un año con muchos desafíos para una empresa que, como la nuestra, continuó con 
su proceso de inversión, aún en un escenario de baja de tarifas. Pero a la vez, un año del cual se ha 
aprendido muchísimo, sobre todo en nuevas políticas de trabajo donde la digitalización de procesos 
fue la característica principal.

Respecto a nuestro sector, a la compleja situación macroeconómica se sumó atravesar una coyun-
tura difícil con tarifas de generación congeladas en un escenario inflacionario creciente. 

A nivel general, el sector eléctrico está atravesando una revolución sin precedentes, basado en la 
transición energética. Actualmente, se está pasando de una generación energética basada en los com-
bustibles fósiles a una fuente con base en energías renovables no convencionales. 

Argentina es uno de los países con mayor potencial energético del mundo, y cuando digo poten-
cial lo digo en ambos sentidos. En el positivo, por la enorme oportunidad que tenemos al alcance de 
nuestra mano. Y en el negativo, por no haber podido desarrollarlo debidamente y por no haber podido 
cambiar la matriz energética interna y de comercio exterior.

El país tiene todas las posibilidades en materia energética para ser líder en la región.  Por este 
motivo, se debe afrontar la transición energética como una “política de Estado” que permita al sector 
privado invertir en proyectos que eficienticen cada uno de los sectores energéticos y se puedan capi-
talizar las oportunidades.

En los últimos dos años he pregonado por la creación de mesas de diálogo en las que participen 
gobiernos provinciales, Nación, oposición, empresas y sindicatos. Si los cincos componentes que 
integran este grupo se ponen de acuerdo y se generan políticas de Estado que duren 50 años, no será 
difícil desarrollar el potencial que tenemos. Ya tuvimos un caso de éxito con la mesa de diálogo de 
Vaca Muerta. Se creó en 2017 y, en pocos meses, cambió el perfil productivo del shale en Neuquén.

En lo personal, vislumbro que la Argentina del futuro será muy exitosa, siempre y cuando logre-
mos el aprovechamiento de nuestro potencial energético, a través de un  marco regulatorio que genere 
un marco competitivo -y previsible- para el desarrollo de las energías limpias.

Hoy, como sociedad, estamos discutiendo subsidios. A mi entender, debemos cambiar esa visión 
y llevarla un poco más hacia las posibilidades del futuro.

Nuestro gran problema no son las tarifas, sino un sistema que es caro a causa de su ineficiencia. Y, 
como la sociedad argentina no puede sostener a un sistema ineficiente, el Estado tiene que articular 
una política subsidiaria. 

Hace años que estamos discutiendo tarifas, pero en realidad, lo que estamos discutiendo son los 
costos. Las tarifas, si sumamos lo que el usuario final paga en su factura mensual más lo aportado por 
el tesoro nacional en materia de subsidios, son altas. Pero son altas producto de que nuestra matriz es 
ineficiente, estamos pagando costos muy altos producto de que no hemos desarrollado la eficiencia 
en el sector. 

Las energías renovables cuentan con grandes avances tecnológicos y llevan a una reducción signi-

Martín Genesio
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ficativa en los costos de la generación de energía. La evolución, desarrollo y madurez de este tipo de 
tecnologías conlleva a que apostar a las fuentes renovables no solo sea una gran decisión ambiental 
sino también una decisión económica inteligente.

Es necesaria una política en el sector de generación que cree incentivos para inversiones en energía 
eficiente. De esta manera, se comenzará a transitar una senda de baja de costo real y consecuentes 
subsidios al sector.

En Argentina hay varios factores a tener en cuenta a la hora de mejorar el clima de negocios, que  
se traduce en atraer nuevas inversiones que son la base del progreso. Desde mi perspectiva, es prio-
ritario estabilizar la macroeconomía a fin de poder financiar nuevos proyectos. Asimismo, se debería 
solucionar la imposibilidad del giro de dividendos al exterior, bajar el nivel de la inflación y controlar 
la devaluación del tipo de cambio. Es importante dar señales positivas para crear un ambiente auspi-
cioso para el desarrollo de negocios a mediano y largo plazo.
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 En materia de ingresos y para poder sostener el servicio en 2021, se realizó una audiencia pública 
en el mes de marzo, y como resultado de ella se dictaron en el mes de junio nuevos cuadros tarifarios 
de transición; en los que la actualización de los ingresos fue inferior a la que necesitaba la compañía 
para normalizar sus operaciones. Por tanto, queda pendiente la regularización de los mismos para la 
próxima revisión tarifaria integral, que debiera concretarse lo antes posible, para ya tener un sendero 
de normalidad para los próximos cinco años.

De todos modos se continuó brindando un servicio de excelencia, realizando las inversiones ne-
cesarias para ello, como las nuevas plantas reguladoras en Marcos Paz, Tigre, Areco y Escobar, que 
permiten dar mayor fiabilidad al sistema.

Entendemos que es primordial generar seguridad jurídica y estabilidad regulatoria. En ese marco 
todas  las acciones, planes y programas del gobierno en pos de lograr la mayor estabilidad económi-
ca posible, sin duda contribuirá a corto y largo plazo al fomento y  promoción de nuevas y mayores 
inversiones inversiones.

Específico de nuestro sector esperamos, que se concrete de inmediato una nueva Revisión Tari-
faria Integral, para que se garanticen los ingresos, y buen funcionamiento de toda la cadena de valor 
en tiempo y forma, lo que posibilitará brindar cada día un mejor servicio, con mayor innovación en 
materia de nuevas herramientas que brinden comodidad y seguridad. Este hito es imprescindible 
para poder continuar expandiendo el servicio y llegar cada día a más hogares, industrias, comercios 
y estaciones de gnc.

 Sin duda alguna, el sector energético constituye un sector dinamizador de la economía, por su 
gran capacidad inversora, de generación de empleo, desarrollo de nuevas industrias, y por supuesto, 
mayor calidad de vida para la población.

Para ello, es esencial que se cumpla con los marcos jurídicos, que éstos sean previsibles, que haya 
estabilidad regulatoria, que los marcos laborales e impositivos también sean previsibles; todas estas 
condiciones son imprescindibles a la hora de incentivar inversiones. Sobre todo, en este sector, porque 
se trata de inversiones importantes y a largo plazo. Para ello entendemos también fundamental una 
comunicación transparente y de confianza entre los sectores público y privado.

En materia energética la Argentina enfrenta grandes retos que, desde los distintos sectores, están 
siendo abordados y que van a ser proyectos tractores para conseguir que las inversiones proyectadas 
terminen siendo una realidad.

El programa Plan Gas ha dado un fuerte impulso a la producción de gas, y el anuncio por parte 
del gobierno del desarrollo de nuevos gasoductos para ampliar la capacidad de transporte, y así poder 
ajustar la oferta disponible a la demanda, reduciendo con ello la necesidad de recurrir a importaciones 
de gas.

En el contexto actual, es importante mencionar que los planes de aumento de la producción deben 
ser asociados una recomposición de los ingresos del resto de la cadena de gas. El papel que juegan las 

Alberto González Santos
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distribuidoras de gas como garantes de la operación, seguridad y expansión del suministro es esencial 
y debe preservarse.

Entendemos que el anuncio de un plan plurianual, adicionalmente al arreglo con los acreedo-
res externos, permitirá visualizar una senda de crecimiento económico. Argentina tiene un inmenso 
potencial y gran capacidad de generar atractivos para las inversiones, simultáneamente hay muchos 
sectores en el mundo entero, además de los tradicionales inversores de este país, que están muy in-
teresados en venir y en generar actividades y nuevos negocios, todo ello sin dudas contribuiría a una 
mejora del clima de negocios.



74

 El año 2021 fue la recuperación de un 2020 complicado por la pandemia, cambio de gobierno y 
las consiguientes cambios de política.  En el sector energético se beneficio de la suba de precios pro-
ducto de la mayor demanda de petroleo, gas y electricidad producto de la recuperación de la actividad 
económicas. Tanto en el mercado local como internacional. Nos vemos afectados negativamente por 
la capacidad de financiamiento local. El sector energético necesita del flujo de financiamiento del ex-
terior pero la incertidumbre política local no permite que esto se desarrolle. Los mercados financieros 
internacionales están totalmente cerrados para Argentina.

La nueva ley de hidrocarburos, en el Congreso, rescata algunos aspectos positivos para mejorar la 
inversión en el sector, pero no es suficiente. 

 Se hace imprescindible lograr que el mercado financiero internacional se abra para las empresas 
argentinas. La primer cuestión a resolver es el desdoblamiento del mercado de cambios y la falta de 
certidumbre al ingresos de capitales con el consiguiente salida de esos capitales cuando las inversio-
nes producen su rédito.

 Este aspecto es mas relevante que cualquier cambio a la Ley de Hidrocarburos. 
 La demanda energética (Gas, Oil & Electricidad) se sigue recuperando y está casi en los niveles 

pre-pandemia. La oferta de estos bienes no será suficiente frente a un leve aumento de la actividad 
económica y esto trae aumento de precios de los bienes (principalmente Gas Natural, que es el insu-
mo para el 50% o mas de la generación eléctrica)

 Otro aspecto relevante es mirar las energias renovables. 

 En cualquiera de sus versiones (eólica, fotovoltaica, etc) es más cara en un 30 a 50% que la 
generación con Gas.  La sociedad argentina no tiene capacidad para pagar el efecto de las energías 
renovables: mas del 50% de los argentinos es pobre y la proyección sobre la población joven da que 
en 10 años tendremos mas del 60% pobre. Al final del dia la sociedad es la que pagara este mayor 
costo.  Tenemos que asegurar el desarrollo de Vaca Muerta (oil & Gas) para satisfacer una demanda 
“pobre economicamente” que no puede pagar el costo actual de la energia, menos podra pagar este 
costo mas un 30 a 50% más caro

No vemos a hoy (Diciembre 2021) acciones claras y concretas para que el país se inserte en el 
mundo y se produzca un flujo positivo de capitales que permita desarrollar el sector energético nece-
sario para que los demás sectores de la economía busquen su desarrollo.

Diego Garzón Duarte
CEO Oilstone
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Nuestra visión es ser una compañía que integre todos los eslabones de la cadena de valor del gas 
natural, por ello, es que trabajamos sinérgicamente con productores, distribuidores e industrias, co-
nectando la producción con el consumo.

Somos la principal empresa de transporte de gas natural del país y la segunda productora y comer-
cializadora de líquidos derivados del gas natural, brindamos servicios midstream en Vaca Muerta y a 
través de la empresa Telcosur, ofrecemos servicios de ancho de banda en el sur y el oeste de nuestro 
país.

Este 2021, logramos record de producción de GLP en Bahía Blanca, además de realizar la primera 
exportación por buque a una empresa distribuidora de GLP de Brasil, un hito sin precedentes en la 
historia del gas natural en Argentina.

Telcosur amplió su alianza con Grupo Datco para aumentar la capacidad de servicios en la Pata-
gonia. 

El plan de inversiones ejecutados en el corriente año nos permitió cumplir de forma confiable y 
segura con el servicio público de transporte del 60% del gas natural que se consume en nuestro país. 
Resulta necesario lograr un acuerdo para la recomposición de tarifas del transporte regulado, que se 
encuentran congeladas desde Octubre de 2019 y que esperamos se actualicen en el actual proceso de 
revisión tarifaria transitoria e integral.

Quiero destacar a las personas que forman el equipo de tgs y Telcosur por su actitud y compromiso 
reflejado durante la Pandemia, permitiendo mantener nuestros sistemas operativos con altos niveles 
de calidad de servicio, para satisfacción de todos nuestros Clientes.

El gasoducto troncal desde Vaca Muerta, proyectado por el Gobierno para 2022-2023, será una 
obra icónica para la Argentina ya que impulsará el desarrollo del importante potencial de Vaca Muer-
ta, e incrementará la capacidad de transporte actual en 40 MMm3/d de gas natural.

El proyecto que unirá en una primer etapa el tramo Tratayén en Neuquén con Salliqueló en Buenos 
Aires, se completará luego con un segundo tramo Salliquelo - San Jerónimo, en Santa Fe. Este impor-
tante proyecto permitirá desarrollar el potencial energético de Vaca Muerta, reducir significativamen-
te las importaciones actuales de energía, incrementar las exportaciones regionales, y con saldos posi-
tivos en la Balanza Comercial, más los beneficios fiscales asociados por mayor actividad económica.

El mercado energético argentino posee una reserva incalculable de gas natural que es un recurso 
de transición, un puente hacia las energías limpias. Para seguir desarrollando este sector, debemos 
generar reglas claras, que promuevan un clima de inversiones sustentables en el mediano y largo pla-
zo. Es necesario una política de estado que incluya a la energía como un factor clave en el desarrollo 
sustentable de nuestro país.

Oscar Sardi
CEO TGS
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Aunque siempre puede haber sorpresas de último mo-
mento, se puede afirmar que el final del año 2021 marca una 
recuperación, aunque parcial, frente a lo exótico del 2020.

Sin embargo, el 2021 finaliza con una macroeconomía 
desordenada y con alta incertidumbre, con un riesgo país que 
marca por encima de los 1900 puntos básicos, sin acuerdo 
con el FMI y con la sombra de una nueva cepa del COVID 
19 que amenaza la tímida recuperación en curso.

Para el sector energético el fin de la cuarentena permi-
tió recuperar niveles de producción en petróleo y gas, pero 
continúan profundizándose los desequilibrios estructurales 
previos a la pandemia.

Es decir, continúa el congelamiento de precios y tarifas, 
la intervención de los Entes Reguladores bajo jurisdicción 
nacional y aún no se conoce estrategia ni plan que pueda dar 
indicios de la dirección de la política energética de la actual 
administración.

Las consecuencias son notables y se traducen en un de-
terioro generalizado de la producción, el transporte y la dis-
tribución de energía al mismo ritmo del crecimiento de los 
subsidios.

El año 2021 terminará con transferencias corrientes 
(subsidios) al sector energético por USD 10.500 millones, 
es decir, el equivalente al 2.5% y 3% del PBI respectivamen-

Momento difícil para la energía
Proyecciones 2022

Por Alejandro Einstoss *

Los autores analizan en detalle el impacto de los subsidios en el déficit fiscal y señalan 

que, sin subsidios no existiría déficit primario y por lo tanto es el eje de cualquier programa fiscal, 

sea éste agresivo o cosmético. Trazan dos posibles escenarios con ajuste y sin ajuste 

tarifario. Mencionan la segmentación tarifaria y estiman el moto de subsidios para el 2022

Por Julián Rojo *
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te si se suman los subsidios al transporte. Suma lo mismo 
que el déficit primario.

Dicho de otra forma, sin subsidios no existiría déficit pri-
mario y por lo tanto este ítem se transforma en el eje de cual-
quier programa fiscal sea éste agresivo o cosmético.

Si para 2022 la idea es mantener la receta actual de con-
gelamiento tarifario, intervención y anomia institucional, 
los problemas del sector se profundizarán posiblemente a 
limites insostenibles no solo por la velocidad de la inflación, 
que devora el valor de las tarifas, sino también por crecientes 
restricciones de índole restricción fiscal, social e industrial.

Por lo tanto, el gobierno se enfrenta a una encrucijada: 
tendrá que aumentar tarifas por encima de la inflación 
que se proyecta con piso en 60% o financiar un aumento 
considerable de subsidios a la energía, o bien una combi-
nación de ambas en un contexto local y de precios inter-
nacionales que le pone piso a los subsidios en USD 10.000 
millones aún con aumento de aumentos y/o segmenta-
ción de tarifas.

Para proyectar un orden de magnitud de los subsidios en 
2022 se presentan dos escenarios.

Escenario 1: Presupuesto 2022

El presupuesto 2022 propone tarifas que cubran el 43% 
del costo en electricidad y el 83% en gas natural. Con su-
puestos de volúmenes de importación de gas similares a 
2021 y precios del GNL y gas natural de Bolivia de USD 15 
y USD 8 por millón de BTU respectivamente, se

pueden estimar subsidios al sector eléctrico por USD 
6.300 millones, a IEASA (por importación de gas) por USD 
2.800 millones y finalmente el Plan Gas AR por USD 1.700 
millones.

El resultado es la suma de USD 11.300 millones, es 
decir el 2,5% del PBI1. Este escenario, que estimamos piso 
para el próximo año implica un aumento del 13% respec-
to a 2021 aún con los aumentos de tarifas implícitos en el 
presupuesto (72% en electricidad y 60% en gas). En estos 
escenarios no se consideran los efectos del congelamiento en 
distribución. Edenor y Edesur, las mayores distribuidoras del 
país, enfrentan perdidas de $13.000 millones y $15.000 mi-
llones respectivamente al 3er. trimestre de 2021. Esta situa-
ción es a todas luces insostenibles ya que amenaza la calidad 
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del servicio público y la solvencia de las empresas a la vez 
que pone más presión sobre tarifas y/o sobre subsidios por la 
acumulación de deudas con CAMMESA.

Escenario 2: Sin aumentos, sin acuerdo.

La simulación de un escenario sin aumentos de tarifas, 
donde no se cumplen las pautas del presupuesto, y sin acuer-
do con el Fondo, los subsidios se disparan a USD 15.600 
millones.

El sector eléctrico demandaría casi USD 9.000 millones, 
IEASA, USD 3.100 millones y el Plan GAS, por efecto de la 
inflación sobre el precio que paga la demanda terminaría en 
USD 2.600 millones.

En este escenario las transferencias por subsidios aumen-
tan 56% respecto a 2021 y ubican al sector en una situación 
similar a 2014 donde la demanda pagaba menos del 20% del 
costo de la energía y los desequilibrios requerían una urgente 
solución. En este escenario, la corrección de precios y tarifas 
se vuelve tan inevitable como severa la corrección tarifaria 
para el usuario.

¿Y la segmentación?

El 2022 será el tercer año de la actual administración que 
prometió, en su discurso inaugural, implementar la ya cele-
bre “segmentación tarifaria” que no es otra cosa que la apli-
cación de un subsidio cruzado discriminando usuarios por 
algún parámetro: consumo, lugar de residencia, capacidad de 
pago, etc.

Todavía sin fecha de aplicación ni diseño, la promesa de 
segmentar las tarifas difícilmente pueda solucionar las enor-
mes distorsiones acumuladas. Su implementación implicaría 
aumentos bien por encima de la inflación para un porcentaje 

menor de clientes residenciales (entre un 15% al 25% de los 
hogares), mientras el resto de los usuarios no tendrían au-
mentos o deberían enfrentar aumentos menores.

Pero la discriminación por niveles de consumo ya está 
vigente, basta con observar los actuales cuadros tarifarios 
con nueve categorías de clientes en función de su nivel de 
consumo.

La geo referencia puede ayudar, pero no alcanza y la dis-
criminación en base a “capacidad de pago” o “nivel de gas-
to de las familias” no sólo implican el acceso de información 
a resguardo por secreto fiscal y bancario, sino que distorsio-
nan definitivamente la relación entre el costo y el pago por el 
servicio energético.

El gobierno insiste en aplicar un sistema inédito que no 
encuadra en las buenas prácticas en la materia, que distorsio-
na precios y que choca con el marco normativo y regulatorio 
vigente lo cual constituye una barrera legal adicional.

El instrumento, aunque perfectible está disponible y es-
pera: La tarifa social. La experiencia reciente muestra que 
con criterios objetivos de inclusión y exclusión y en base a 
información de ANSES, la tarifa social focalizó subsidios en 
la demanda y llegó a cubrir al 25% de los usuarios eléctricos 
y a más del 30% de los usuarios de gas por red.

En síntesis, aún con los aumentos de tarifas superiores a 
la inflación, los subsidios aumentarán en 2022.

El nivel dependerá de la aceptación social de los aumen-
tos, de la política fiscal y la sustentabilidad de las cuentas 
publicas en el marco de un acuerdo con el Fondo y de cuán 
sostenible sea el actual esquema sobre el tipo de cambio.

Las simulaciones permiten estimar un piso de USD 
11.300 millones mientras que, sin aumentos en tarifas, los 
subsidios pueden llegar a los USD 15.600 millones.

Finalmente, un salto discreto en el tipo de cambio tendría 
impacto directo en el nivel de los subsidios energéticos a par-
tir del alto componente dolarizado de los precios del petróleo 
y el gas natural. Y por lo tanto para mantener constante el ni-
vel subsidios implicaría aumentos de tarifas por arriba de la 
devaluación, tanto mayores cuanto mas grande sea la brecha 
entre precios y costos.

El panorama es delicado y es el resultado de haber pos-
tergado decisiones y no haber enfrentado ninguno de los pro-
blemas aquí descriptos.

* El Lic. Alejandro Einstoss es Economista Jefe 
del Instituto Argentino de Energía “Gral. Mosconi”.

 * El Lic. Julián Rojo es Director del Depto. Técnico del 
Instituto Argentino de Energía “Gral. Mosconi”.

1 Se utiliza el PBI y tipo de cambio previsto en el proyec-
to del presupuesto 2022.
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La Ley 27.520 1, Ley de Presupuestos Mínimos de Adap-
tación y Mitigación al Cambio Climático Global, publica-
da en el Boletín Oficial el 20/12/2019, estableció los Pre-
supuestos Mínimos Ambientales, es decir, los presupuestos 
mínimos de protección ambiental para garantizar acciones, 
instrumentos y estrategias adecuadas de Adaptación y Mi-
tigación al Cambio Climático en todo el territorio nacional 
en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional.

Por su parte, el artículo 41 de la Constitución Nacional2  
aclara que “todos los habitantes gozan del derecho a un am-
biente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y 
para que las actividades productivas satisfagan las necesi-
dades presentes sin comprometer las de las generaciones 
futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental 
generará prioritariamente la obligación de recomponer, se-
gún lo establezca la ley.

Las autoridades proveerán a la protección de este dere-
cho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la 
preservación del patrimonio natural y cultural y de la diver-
sidad biológica, y a la información y educación ambientales.

Corresponde a la Nación dictar las normas que conten-
gan los presupuestos mínimos de protección, y a las provin-
cias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas 
alteren las jurisdicciones locales.

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos 
actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos”.

Además, la Ley prevé la elaboración y coordinación del 
Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Cli-
mático, el cual será elaborado por el Poder Ejecutivo Nacio-
nal a través de los organismos que correspondan y deberá 
actualizarse con una periodicidad no mayor a los cinco años. 

El plan nacional contiene hasta el momento seis líneas 
estratégicas para lograr esas metas: Transición energética; 
Transporte sostenible; Agricultura, ganadería, pesca y bos-
ques; Conservación de ecosistemas y recursos naturales; 
Transición productiva; Territorios sostenibles y resilientes 3 . 

La Resolución 1036/2021 , de fecha 29/10/20214, de la 
Secretaría de Energía, aprobó los “Lineamientos para un 
Plan de Transición Energética al 2030”.

En sus considerandos expresó que “…la política eco-
nómica y la energética deben tener un enfoque conjunto y 
articulado, asumiendo como un desafío la integración de los 

“El Cambio Climático que
estamos transitando”

El autor recorre la pirámide jurídica argentina 

en materia de hidrocarburos y medioambiente 

y sus aspectos económicos, las políticas 

públicas y los desafíos de la transición 

energética hacia la la descarbonización 

de la matriz. Sostiene que el desarrollo del 

sector se asienta sobre dos pilares 

fundamentales: las inversiones privadas 

y las inversiones en infraestructura, 

imprescindibles para el desarrollo de las 

inversiones privadas.

Por Mariano Humberto Bernardi *
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seis objetivos de política económica que caracterizan una 
estructura productiva: inclusión, dinamismo, estabilidad, fe-
deralismo, soberanía y sostenibilidad, dentro de un progra-
ma de transición energética que contemple las restricciones 
macroeconómicas que tiene nuestro país…”. 

El documento “Lineamientos para un Plan de Transición 
Energética al 2030” menciona que “en línea con el princi-
pio de ‘responsabilidades comunes pero diferenciadas y ca-
pacidades respectivas’ establecido por la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CM-
NUCC), el esfuerzo de mitigación global debe ser equitativo. 
Por ello, Argentina plantea cumplir sus compromisos inter-
nacionales mediante un sendero de descarbonización de la 
matriz energética acorde a sus capacidades tecnológicas y 
productivas, considerando sus posibilidades macroeconómi-
cas y su delicado contexto social”.

Los Lineamientos estratégicos para cumplir con los ob-
jetivos propuestos y contribuir de forma significativa a la re-
ducción de las emisiones GEI proponen las siguientes líneas 

de acción: A. Eficiencia energética, B. Energía limpia en 
emisiones de gases efecto invernadero (GEI), C. Gasifica-
ción, D. Desarrollo de capacidades tecnológicas nacionales, 
E. Resiliencia del sistema energético, F. Federalización del 
Desarrollo Energético y G. Estrategia nacional para el desa-
rrollo del hidrógeno.

En este nuevo escenario, los principales acontecimientos 
ocurridos en la matriz energética en la República Argentina, 
durante el año 2021, fueron:  

Proyecto de Ley de Promoción de Inversiones Hidrocar-
buríferas:

El proyecto de la “Ley de Promoción de Inversiones Hi-
drocarburíferas” actualmente se encuentra en tratamiento 
legislativo en el Congreso de la Nación.  

Proyecto de Ley de Promoción de la Movilidad Susten-
table:

El proyecto de ley de Promoción de la Movilidad Susten-
table declara de “interés nacional y estratégico” el diseño, el 
desarrollo y fabricación de medios de movilidad propulsados 

Fuente: https://www.facebook.com/YPFoficial/photos/a.223095534517188/481543478672391/?type=3&theater 
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por energías alternativas5  y tiene por objetivo la reconver-
sión y la utilización de vehículos sustentables, de producción 
nacional y plantea una serie de beneficios fiscales para es-
timular la demanda y promover una fuerte inversión en la 
industria automotriz.

 Finalmente, propone el año 2041 como fecha límite, a 
partir de la cual ya no se podrán comercializar nuevos ve-
hículos con motor de combustión interna en el territorio na-
cional.

Mercado del Petróleo:

La producción de petróleo durante el mes de octubre 
marcó un nuevo crecimiento intermensual e interanual al al-
canzar los 541.000 barriles diarios, cifra que no se registraba 
desde el mismo mes del año 2015 6.

Del total de la producción de crudo del país, “el fuerte 
impulso de la producción no convencional representó el 36% 
de la producción y que creció un 61% respecto al 2020”.

Por su parte, la provincia del Neuquén envió un total de 5 
millones de barriles de petróleo al exterior, representando un 
10% de la producción total de crudo. En el mes de septiem-
bre se exportaron más de 780 mil barriles, aproximadamente 
el 12% de la producción total 7 .

La empresa Oleoductos del Valle SA (Oldelval) invertirá 
U$S 50 millones para aumentar la capacidad de transporte y 
hacer frente a la mayor producción de petróleo, a fin de in-
crementar de forma paulatina la capacidad de bombeo hacia 
las refinerías bonaerenses 8 .

Mercado del Gas:

- Concurso Público Nacional “Ronda #3 - Concurso Pú-
blico Nacional – Plan de Promoción de la Producción del 
Gas Natural Argentino - Esquema de Oferta y Demanda 
2020-2024”:

La Resolución 984/2021 9 , de fecha 19/10/2021, de la 
Secretaría de Energía, convocó al Concurso Pública Nacional 
“Ronda #3 - Concurso Público Nacional – Plan de Promo-
ción de la Producción del Gas Natural Argentino - Esquema 
de Oferta y Demanda 2020-2024” para la adjudicación de 
volúmenes de gas natural adicionales a los adjudicados por 
las Resoluciones Nros. 391/2020 10 , de fecha 15/12/2020 y 
su modificatoria; y 169/2021 11 , de fecha 8/03/2021, ambas 
de la Secretaría de Energía, correspondientes a las Cuencas 
Neuquina, Austral y Noroeste, por cada uno de los meses ca-
lendario correspondientes al período mayo 2022 a diciembre 
2024 inclusive.      

La Resolución 1091/2021 , de fecha 10/11/2021 12, de 
la Secretaría de Energía, aprobó el procedimiento realizado 
para el Concurso Público Nacional “RONDA #3 - Concur-

so Público Nacional – Plan de Promoción de la Producción 
de Gas Natural Argentino – Esquema de Oferta y Demanda 
2020-2024”, convocado por la Resolución 984/2021. 

Para la Cuenca Neuquina, las empresas adjudicatarias 
fueron: a) Pampa Energía S.A., con un precio ofertado 
(U$S/MMBTU) de 3,347 y un volumen adjudicado (MM 
M3/día) de 2,00; b) Pluspetrol S.A. con un precio ofertado 
(U$S/MMBTU) de 3,594 y un volumen adjudicado (MM 
M3/día) de 0,30 y c) Tecpetrol S.A, con un precio ofertado 
(U$S/MMBTU) de 3,618 y un volumen adjudicado (MM 
M3/día) 0,70.

El Concurso Público Nacional se declaró desierto en lo 
que respecta a la Cuenca del Noroeste Argentino (NOA) y a 
la Cuenca Austral.    

Infraestructura:

El Decreto 489/2021 13 , de fecha 04/08/2021, Modifi-
cación presupuestaria, estableció la modificación del Presu-
puesto General de la Administración Nacional para el Ejer-
cicio 2021.

El Anexo II menciona la Contratación de Obras de Inver-
sión con Incidencia en Ejercicios Futuros: a) Construcción 
Etapa I del Gasoducto Nestor Kirchner - Transport.Ar entre 
localidades Tratayén (Provincia de Neuquén) y Salliqueló 
(Provincia de Buenos Aires), b) Construcción de tramos de 
Loops del Gasoducto Centro Oeste y Gasoducto entre loca-
lidades La Mora (Provincia de Mendoza) y Tío Pujio (Pro-
vincia de Córdoba) - Transport.Ar y c) Construcción de Ga-
soducto entre localidades Mercedes y Cardales (Provincia de 
Buenos Aires) - Transport.Ar

La Resolución 1037/2021 14 , de fecha 31/10/2021, de la 
Secretaría de Energía, en su artículo 3° establece que “los in-
gresos netos recaudados en la Cuenta de Exportaciones del 
Fondo de Estabilización del Mercado Eléctrico Mayorista 
(MEM) tendrán como destino el financiamiento de obras de 
infraestructura energética y serán asignados según lo esta-
blezca oportunamente esta Secretaría mediante las instruc-
ciones regulatorias correspondientes”.

La construcción del gasoducto de Vaca Muerta demanda-
rá una inversión total de USD 1807 millones, en dos tramos, 
el primero Tratayén-Salliqueló de USD 1145 millones y el 
segundo hasta San Jerónimo de USD 662 millones 15 .

La construcción de la primera etapa del gasoducto Néstor 
Kirchner y del Sistema de Gasoductos Transport.Ar Produc-
ción Nacional permitirá garantizar la ampliación de la capa-
cidad de transporte del sistema nacional de gasoductos 16 .

Producción:

La producción total de gas alcanzó los 133 millones me-
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tros cúbicos por día durante el mes de septiembre y fue la 
segunda mayor producción de los últimos 12 años 17.

Mercado Eléctrico:

Las exportaciones de energía eléctrica alcanzaron los 
2.930,6 gigavatios hora en los primeros nueve meses del año 
2021, superando el récord registrado en el año 2020 18 .

Durante los meses de enero y de septiembre de 2021, in-
gresaron a la República Argentina divisas por US$ 592,76 
millones a un precio promedio de US$ 202,26 por megava-
tio hora (MWh) en exportaciones de energía eléctrica, según 
estimaciones de la Compañía Administradora del Mercado 
Mayorista Eléctrico S. A. (CAMMESA).

Mercado de las Energías Renovables:  

La prioridad de despacho en el sistema de transporte 
-vínculo generación y demanda - debe ser administrada a los 
efectos de minimizar los riegos de congestión, razón por la 
cual la ampliación de la capacidad de transporte del sistema 
eléctrico se torna indispensable a fin de eliminar los denomi-
nados “cuellos de botella”.

Mercado a Término: 

La Resolución 551/2021 19 , de fecha 15/06/2021, de la 
Secretaría de Energía, estableció en sus considerandos que 
“corresponde modificar ciertos criterios relativos a la admi-
nistración de las prioridades de despacho asignadas y asig-
nables a la generación de fuentes renovables” y que “…es 
necesario efectuar una revisión de las condiciones de exigi-
bilidad de ciertas obligaciones emergentes de los compromi-
sos asumidos aplicables a los proyectos que se encuentran en 
el marco del MATER”

La Resolución modificó los criterios relacionados con 
la asignación de prioridad, el mantenimiento de la prioridad 
otorgada y la acreditación del avance de obra, entre otros.

La Compañía Administradora del Mercado Mayorista 
Eléctrico S.A. (CAMMESA) dio a conocer los dieciséis pro-
yectos que optaron por desistir de la prioridad de despacho 
asignada en las diferentes rondas del Mercado a Término de 
Energías Renovables (MATER), a raíz de la implementación 
de la Resolución 551/2021, liberándose 313,4 MW de capa-
cidad de transporte previamente comprometida 20 . 

Por otra parte, la Compañía Administradora del Mercado 
Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) asignó prioridad de 
despacho a siete de los veintidós proyectos renovables que se 
presentaron en la tercera convocatoria 2021 del Mercado a 
Término de Energías Renovables (MATER), tras haber apli-
cado el mecanismo de desempate 21 . 

Programa RenovAr:

La Resolución 742/2021 22 , publicada en el Boletín Ofi-
cial el 03/08/2021, de la Secretaría de Energía, estableció una 
serie de pautas para encaminar los proyectos que presentaron 
demoras en el Programa RenovAr Rondas 1, 1.5 y 2 y Mini-
Ren Ronda 3.

Asimismo, desde la Compañía del Mercado Mayorista 
Eléctrico S.A. (CAMMESA) se mencionó que “no se puede 
reincorporar capacidad hasta que no haya un mecanismo 
regulatorio adecuado, de tal manera que permita ‘devolver-
la’ al sistema de transporte 23” .

Mercado de Biocombustibles: 

La Ley 27.640 24 , publicada el 04/08/2021 en el Boletín 
Oficial, aprobó el Marco Regulatorio de Biocombustibles, 
el cual comprende todas las actividades de elaboración, al-
macenaje, comercialización y mezcla de biocombustibles y 
tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030, pudiendo 
el Poder Ejecutivo Nacional extenderlo, por única vez, por 
cinco años más a contar desde la mencionada fecha de ven-
cimiento. 

El Decreto 717/2021 25, publicado en el Boletín Oficial 
el 19/10/2021, estableció que las actividades de elaboración, 
almacenaje, comercialización y mezcla de biocombustibles 
serán reguladas de conformidad a lo previsto en la Ley N° 
27.640, en la presente reglamentación y las normas comple-
mentarias que se dicten al respecto. 

Además, el Decreto aclara que “se instruye a la Secretaría 
de Energía del Ministerio de Economía para que, en el plazo 
máximo de ciento ochenta (180) días contados a partir de la 
publicación del presente Decreto, lleve a cabo una revisión 
del marco regulatorio del sector en materia de seguridad, 
calidad y registración y propicie el dictado de la normativa 
pertinente, que resguarde debidamente la salud y seguridad 
de las personas y sus bienes, en el marco del nuevo régimen 
de biocombustibles”.

Conclusión: 

El COP 26, la Conferencia sobre Cambio Climático, se 
desarrolló en la Ciudad de Glasgow, Escocia, durante los 
días 31 de octubre al 12 de noviembre de 2021 y la República 
Argentina participó del COP 26. 

El proceso de transición energética traerá la complemen-
tación de las fuentes de energías limpias con el gas natural 
como energía de transición en el sendero hacia la descarbo-
nización de la matriz energética.

Los “Lineamientos para un Plan de Transición Energéti-
ca al 2030” propuso líneas de acción para contribuir con la 
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reducción de las emisiones GEI, entre ellas: energía limpia 
en emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) ya que 
“la generación de electricidad contribuirá de manera signi-
ficativa a trabajar por los objetivos generales globales para 
el 2030, reduciendo sus emisiones de GEI. Para lograrlo, de 
concluirse los proyectos ya mencionados, más del 90% del 
incremento de la potencia instalada entre 2022 y 2030 pro-
vendrá de fuentes energéticas bajas en emisiones…”. 

Otras de las líneas de acción mencionadas es la gasifi-
cación ya que “se implementarán medidas tendientes a ga-
sificar consumos energéticos hoy abastecidos por medio de 
combustibles líquidos derivados del petróleo. De esta forma, 
se reducirán las emisiones de GEI por medio de un suminis-
tro confiable, asequible, continuo y menos contaminante a 
la vez que se aprovechan los recursos del país. A través del 
desarrollo de sus cuencas hidrocarburíferas, costa adentro 
y costa afuera, Argentina buscará transformarse en un pro-
veedor de gas natural a escala regional y global, colaboran-
do con la viabilidad de las transiciones energéticas de otros 
países”.

El Programa de Incentivo Gas.Ar incrementó el desarro-
llo de la producción no convencional de hidrocarburos de la 
formación de Vaca Muerta permitiendo la contractualización 
del mercado del gas natural y las exportaciones en condición 
firme de una parte del volumen total para exportar, fuera del 
periodo estacional de invierno, y las exportaciones de petró-
leo de la cuenca. 

El crecimiento de la producción convencional de petróleo 
también se vio incrementado gracias a los proyectos de recu-
peración terciaria.    

Como corolario, cabe mencionar que el desarrollo de la 
matriz energética se asienta sobre dos pilares fundamenta-
les, las inversiones privadas y las inversiones previamente 
imprescindibles sobre las cuales se apoya la proliferación de 
las inversiones privadas, es decir, las inversiones en infraes-
tructura.  

* Mariano Humberto Bernardi 
Estudio Bernardi Y Asociados Abogados

www.bernardi-asociados.com
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Quienes estamos inmersos y comprometidos con la in-
dustria energética sabemos que las planificaciones se rigen 
en términos de mediano y largo plazo. Dos expresiones que, 
aparentemente, no se llevan bien con las urgencias del país. 
Y el 2021 fue un claro ejemplo de esto.

La Pandemia desatada en el mundo a principios de 2020 
y que en Argentina nos llevó a transitar el Aislamiento Social 
Preventivo y Obligatorio, puso en pausa a la economía del 
mundo. Argentina se vio arrastrada por ese “ralentamiento”-
general y el sector energético, obviamente, también acusó 
recibo de las complicaciones que trajo la emergencia sani-
taria.

Así llegamos al 2021, con la esperanza de que los pro-
cesos de vacunación nos trajeran algo de normalidad. Y lo 
hicieron. Sin embargo, la Pandemia sigue marcando el ritmo 
de nuestras vidas, en muchos sentidos y también en el eco-
nómico.

Las estadísticas son la evidencia que exponen, en núme-
ros fríos, este retroceso de 2020. Sin embargo, hay cierta es-
peranza de crecimiento al mirar los números con que está 
cerrando el 2021. 

En el sector del gas, después de dos años de caída en el 
consumo, se encamina hacia un crecimiento mayor al 5 por 
ciento.

El sector eléctrico, por su parte, mientras en 2020 el con-
sumo cayó un 1,3 por ciento, en 2021 está cerrando con un 
alza de alrededor del 5 por ciento.

Una mirada optimista podría hacernos interpretar estas 
estadísticas estimando que el 2021 fue un año de transición. 
Desde una situación provocada por algo ajeno al mercado 
energético argentino hacia la búsqueda de una regulariza-
ción que pueda poner de pie, nuevamente, a un sector que 
ha sufrido, como todos, pero que es la columna vertebral de 
dos servicios públicos esenciales: el servicio eléctrico y el 
del gas.

Hacia un 2022 de consensos y confluencias

Así como sostenemos que en energía hay que planificar 
a mediano y largo plazo para garantizar objetivos serios, 
resolutivos y sostenibles, también creemos que nada puede 
hacerse si no existe consenso entre los distintos actores de la 
sociedad. 

Consenso y confluencia, 
dos factores que potencian 
el crecimiento

Por Oscar Dores *

Cuando pueden identificarse objetivos 

comunes, unir esfuerzos nos acerca a las 

soluciones. En el sector energético, las 

respuestas deben enfocarse hacia la gente. 

Y proteger los sectores es, en definitiva, pensar 

en toda la sociedad. En 2021, Gasnea alcanzó 

grandes logros, pero no lo hizo en soledad, sino 

trabajando en equipo con los gobiernos, 

el organismo regulador, los trabajadores 

y también con los usuarios.
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Porque no debe pensarse en función de beneficios in-
dividuales sino en función de beneficios sociales. Es una 
falacia creer en ventajas particulares. Nunca habrá creci-
miento real si se piensa en individualidades. Nunca habrá 
beneficio social si no se apunta a sostener a todos los actores 
sociales.  No vamos a lograr un desarrollo si unos y otros nos 
miramos con desconfianza.

No se puede crecer si no hay debates respetuosos, si no 
hay acuerdos de partes, si no hay confluencias de objetivos. 
Si logramos que el objetivo de unos sea el objetivo de to-
dos, habremos encontrado el camino.

Este es el espíritu que intentamos enarbolar en cada em-
prendimiento que llevamos adelante en Gasnea. Y que, cree-
mos, nos ha permitido un gran crecimiento en los últimos 
años.

En 2021, Gasnea ha incrementado en un 14 por ciento 
más de usuarios conectados a su red de gas natural, en re-
lación al año anterior, y ha incorporado en estos últimos 
diez años, un 60 por ciento de nuevas conexiones de gas a 
su red de distribución, llegando a tener un total de 118.522 
en todo el Noreste argentino.

Esto incluye a Entre Ríos, Formosa, Corrientes y Misio-
nes, pero también a la provincia de Chaco que, por primera 
vez en la historia, cuenta con conexiones a la red de gas na-
tural.

Tal vez los números reflejen crecimientos pequeños en 
comparación con otras regiones, con otras geografías. Pero 
en Gasnea intentamos pensar en las personas más allá de las 
estadísticas. Y sabemos, porque hemos podido ver la emo-
ción de la gente, lo importante que fue conectar por primera 
vez un hogar a la red de gas natural en el Chaco. O conectar 
por primera vez a una industria, sabiendo que se ha dado 
un paso fundamental para poner en un pie de igualdad a un 
sector postergado en relación a la competitividad industrial.

Llegar con la red de gas natural a un barrio por pri-
mera vez, ofreciendo un servicio más económico, de ma-
yor calidad, sostenible y con mucha más seguridad es un 
hecho que los números no llegan a reflejar. Aun así, las es-
tadísticas de 2021 son elocuentes respecto de las inversiones 
y las obras que Gasnea llevó adelante, junto con gobiernos 
municipales, provinciales y nacional.

Esto incluye, entre otras, a las obras que permitieron lle-
var el gas natural por redes por primera vez en la historia 
a la provincia de Chaco, a las obras que ampliaron la red 
en Curuzú Cuatiá en la provincia de Corrientes, como así 
también, haber asumido la operación de nuevos tramos de 
transporte del gas, y a las inversiones en la provincia de Entre 
Ríos, como la ampliación del gasoducto de aproximación a 
Villaguay, la renovación y ampliación de las Estaciones Re-
guladoras de Presión de Concepción del Uruguay y de Gua-
leguaychú, la ampliación de las redes de distribución para 
su acondicionamiento operativo en 19 Localidades, y realizó 
tareas que garantizan una mayor seguridad y confiabilidad a 
la prestación del servicio. 

Creemos que esto fue posible porque hemos trabajado 
en equipo, no sólo internamente sino también con quie-
nes están en la gestión de gobierno. Y creemos firmemente 
que este es el camino. Y esperamos poder seguir adelante 
en localidades en las que aun no llega el gas natural por red.

Tenemos mucha expectativa para 2022. Vaca muerta ha 
mostrado este año niveles de producción récord y eso puede 
motorizar muchas obras positivas para el NEA y, fundamen-
talmente, para el país. La conexión gasífera con Brasil, la 
mejora en la seguridad y los volúmenes en la conexión con 
Uruguay son ejemplo de esto.

Gasnea tiene mucho para ofrecer al Nea, pero tam-
bién tiene mucho para ofrecer al país. Por supuesto, sólo 
somos una parte pequeña del gran equipo que necesitamos 
para concretar esos aportes. Pero tenemos la decisión, la con-
vicción, la capacidad y los recursos técnicos y operativos ne-
cesarios para lograr el objetivo de gasificar el NEA, por eso, 
creemos ser la herramienta que sólo con el conjunto de las 
instituciones y la sociedad logrará el despegue  energético 
del Norte Grande Argentino 

*Presidente de GASNEA
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Inversiones
y M&A:
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para el  
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El 2021 ha sido un año cargado de incertidumbre y vola-
tilidad. Elecciones de medio término, nuevas cepas de CO-
VID, una persistente crisis macroeconómica, y mayores con-
troles y restricciones cambiarias, entre otros aspectos, han 
afectado el clima de negocios e impactado sobre los niveles 
de inversión. El riesgo país llegando a pasar los 1.900 puntos 
en las últimas semanas y una brecha cambiaria en rangos del 
80%-100%, o superior según el dólar que se tome, son un 
claro reflejo de la compleja situación económica que transita 

el país.
Si bien la historia reciente nos indica que el año 2022 se-

guramente nos depare un poco más de lo mismo, no todo es 
necesariamente negativo. El año electoral y la incertidumbre 
que conllevó, han quedado atrás y la actividad económica 
post COVID está comenzando a recuperarse. A su vez, en 
el frente externo los precios de los commodities han tenido 
alzas importantes (con sus respectivos vaivenes) y el mundo 
y los inversores en general están con niveles muy elevados 
de liquidez.

  A partir de este contexto, hacemos un breve recorrido 
de distintas áreas relacionadas al mundo de las inversiones, 
repasando tendencias, perspectivas y oportunidades. 

M&A

En lo que es fusiones & adquisiciones (M&A según sus 
siglas en inglés), y como ocurre en muchos otros sectores 
también, nos encontramos con dos realidades distintas, la in-
ternacional y la local en Argentina.

A nivel internacional, el 2021 se encamina a ser uno de 
los años más activos en la historia del M&A. Factores que 
han impulsado este nivel récord de actividad incluyen un 
incremento extraordinario del acceso al capital – acentuado 
por los planes de estímulo de las economías desarrolladas – 
junto con tasas de interés en niveles bajos o negativos. A su 
vez, la necesidad de las organizaciones de transformarse y 
adaptarse a los tiempos post COVID, combinado con condi-
ciones de mercado favorables, han incrementado el apetito 
por la actividad de M&A.

 Por ahora el escenario internacional parece ser alentador 
y las expectativas son que el “deal frenzy” continúe hacia 
2022 - se estima que sólo entre los fondos de Private Equity 
y las SPACs, tienen en conjunto una cifra récord mayor a 
US$ 2,0 billones en fondos disponibles o “dry powder” para 
invertir. El desafío estará relacionado en poder predecir hasta 
cuando puede mantenerse el “bull market” actual en los mer-
cados financieros.

A diferencia del contexto global, la actividad de M&A 
en Argentina ha decrecido. En cuanto a “deal flow” estamos 
un 50% por debajo de los niveles de transacciones de 2019 
medido en cantidad de operaciones (ver gráfico), y en uno de 
los valores más bajos de la última década medido en valor 
operado.

¿Qué paso? La actividad de M&A generalmente necesita 
de cierta previsibilidad y estabilidad macroeconómica (entre 
otros aspectos), y esto es algo que en la Argentina de los úl-
timos años ha faltado, afectando los niveles de transacciones 
e inversiones. 

Ahora bien, luego de un año con la actividad tan frenada, 
es de esperarse que en 2022 haya una recuperación – aunque 
sea leve – de la actividad de M&A. Un mayor crecimiento 

Por Juan Tripier *

En el plano internacional, el 2021 será uno 

de los años más activos en la historia del M&A. 

Según el autor, entre los factores que 

impulsaron este nivel récord de actividad fue el 

acceso al capital, los planes de estímulo de las 

economías desarrolladas y bajas tasas de inte-

rés. Sin embargo la actividad de M&A en 

Argentina ha decrecido, con un “deal flow” 50% 

por debajo de los niveles de transacciones de 

2019. A pesar del panorama, se estima que el 

2022 es un año para posicionarse y crecer.
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económico y el hecho que muchos grupos e inversores estu-
vieron en una postura de “wait and see” por las elecciones, 
deberían ser un driver de mejora. A su vez, se podrían em-
pezar a ver transacciones de posicionamiento en vistas a las 
elecciones presidenciales de 2023.

Por otra parte, mencionamos algunas tendencias que se 
observaron durante 2021, que podrían continuar en 2022: 

· Protagonismo de compradores locales – más entrena-
dos y acostumbrados a la coyuntura local, seguramente con-
tinuarán siendo los principales inversores. Sin embargo, los 
compradores extranjeros seguirán siendo actores relevantes.

· Tickets más bajos – en los primeros nueve meses de 
2021 casi el 70% de los deals informados fueron por montos 
inferiores a US$20 millones (vs. ~40% en 2019). Se ha redu-
cido la demanda por tickets altos, tendencia que seguramente 
se mantenga. 

· Salida de multinacionales – en 2021 casi un tercio de 
las transacciones estuvieron relacionadas a grupos multina-
cionales vendiendo toda o una parte de su operación en Ar-
gentina. En la medida que la crisis macroeconómica y mayor 
percepción de riesgo de argentina continúe, este tipo de tran-
sacciones seguirán ocurriendo.

· Sectores más activos incluyen Energía & Recursos y 
Tecnología – El primero (focalizado en el upstream de Oil 
& Gas), el segundo (impulsado por los mayores niveles de 
digitalización a partir del COVID), han sido los sectores que 
han venido mostrando mayor dinamismo en M&A. Ambos 
también son un destino importante de inversión extranjera.

· Argentinos comprando afuera – los mayores niveles de 
riesgo e incertidumbre están impulsando a que más firmas 
argentinas se expandan regionalmente. Las inversiones han 
sido destinadas mayormente a países limítrofes (Brasil, Uru-
guay y Paraguay) y a Estados Unidos.

 Fundraising y Venture Capital

Uno de los segmentos que mejor ha aprovechado el con-
texto de amplia liquidez en los mercados internacionales es 
el de Fundraising y Venture Capital. 

En los primeros nueve meses de 2021 se registraron al 
menos veintidós operaciones de Fundraising involucrando a 
grupos argentinos, con un monto recaudado superior a US$ 
1.850 millones – un valor récord. Las operaciones estuvieron 
vinculadas en su mayoría con el rubro de tecnología en sec-
tores como Fintech, Foodtech, Telecom, Cybersecurity, entre 
otros.

Nuestro país se ha logrado posicionar como un referente 
regional de Venture Capital, y un polo para el desarrollo y 
crecimiento de empresas de tecnología – en un contexto en el 
que la pandemia aceleró la digitalización de todo tipo de pro-
cesos y en el que además hay una competencia muy fuerte a 
nivel global por talento y recursos en tecnología.

 Entre los elementos en los que más se enfocan los in-
versores que miran este tipo de inversiones, además de la 
calidad y visión del management, son la capacidad de expor-
tación y/o de poder replicar el modelo de negocios a nivel re-
gional e internacional. Es decir, el inversor le da importancia  
a aspectos tales como el potencial del producto, plataforma 
y/o servicio y no tanto a las condiciones económicas del país 
de origen. 

Los datos muestran que, para empresas vinculadas a este 
sector, es un buen momento para salir a buscar capital.

Excedentes de Liquidez en Pesos

Hay una cantidad creciente de empresas con excedentes 
de liquidez,  situación que se ha acentuado en el último año 
por las mayores restricciones de acceso al MULC. A las em-
presas con excedentes les genera la necesidad de buscar co-
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bertura ante una potencial devaluación y los altos niveles de 
inflación. A su vez los instrumentos de inversión y cobertura 
son relativamente limitados, y pueden ser costosos o no estar 
adaptados a las necesidades y requerimientos de las compa-
ñías, que en muchos casos son multinacionales.

A partir de esta liquidez atrapada, y como una estrategia 
de diversificación y de resguardo de valor, es de esperarse 
que muchas empresas salgan a colocar parte de estos exce-
dentes en inversiones en economía real. Opciones de inver-
sión pueden incluir adquisiciones de empresas, proyectos de 
inversión, real estate, operaciones de deuda privada, entre 
otros. Ello representauna oportunidad para que empresas o 
proyectos que necesiten financiamiento y/o socios para cre-
cer, salgan a buscar este capital – son operaciones que nor-
malmente se estructuran entre privados.

Valuaciones

El denominado “Buffet Indicator” es un indicador de 
valuación de largo plazo que mide la relación entre la capi-
talización bursátil del mercado de renta variable de un país y 
su PBI. Se utiliza normalmente para analizar que tan caros o 
baratos están los mercados en un punto de tiempo (si el indi-
cador es bajo es momento para invertir, y viceversa).

Tal como se puede observar en el gráfico, los activos ar-
gentinos están cotizando a un valor muy por debajo de sus 

pares regionales e internacionales. Esta situación es una 
oportunidad para comprar activos a precios históricamente 
bajos. La contracara, es que la reducción de precios, acentua-
do por las distintas brechas cambiarias, normalmente influye 
a que se alejen las expectativas de valor entre compradores 
y vendedores, dificultando la concreción de transacciones.

 Hay que tomar en cuenta que la Argentina es cíclica, y 
cada sector tiene sus particularidades, por lo cual un elemen-
to clave es poder evaluar cuáles son los mejores momentos 
para comprar o vender, entendiendo también que el ‘precio’ 
es un elemento importante, pero no el único dentro de una 
transacción.

 Si el 2020 y 2021 fueron para resguardarse, el 2022 es un 
año para posicionarse y crecer. Será determinante ser prag-
máticos y saber moverse rápido, en un contexto que segura-
mente continuará siendo dinámico, cambiante y en algunos 
casos hostil. Oportunidades siempre hay. 

* Senior manager de PwC Argentina, 
de la práctica de Deals.

Nota sobre fuentes: Las estadísticas de M&A y Fundraising de 
Argentina son estimados y están basados en datos de DealWatch y 
S&P Capital IQ, y elaboración propia. Las opiniones y perspectivas 

son propias del autor.
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Evolución del contexto mundial

En el Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional 
del Trabajo y la Producción, noviembre del 2020, habíamos 
ubicado la necesidad de acelerar la transición energética 
hacia fuentes menos contaminantes, reduciendo las emisio-
nes de GEI2 como tema prioritario. Es una responsabilidad 
mundial, pero lo es mucho más en cabeza de los países más 
desarrollados (EE.UU., Europa, Rusia, China) que aportan 
mucho más. Y especialmente, aquellos cuyos niveles de con-
sumo general debería revisarse.

Durante la pandemia provocada por el SARS CoV-2 -que 
continuó en el 2021- se pudo observar algunos rasgos im-
portantes: la reducción de la actividad industrial y comercial 
se hizo notar en la medición de los GEI; los países más po-
tentes y los más inteligentes se concentraron más en debatir 
sus políticas de transición energética. En cuestiones de polí-
ticas energéticas los países se podrían clasificar en tres: los 
que piensan, proyectan, planifican desde el consumo hasta el 
desarrollo tecnológico asociado a la energía; los que lo par-
cializan, sólo estudian consumo y tarifas, y los que carecen 
de planes. 

La caída de los precios de los hidrocarburos ha mostra-
do lo que muchos advertíamos hace un año. Las cuestiones 
energéticas, particularmente las relacionadas con los hidro-
carburos, no se pueden mirar con el ojo de los especuladores 
de mercados. Los precios spot3 de hoy tampoco son nece-
sariamente las mejores referencias. La salida parcial de la 
pandemia muestra faltas de abastecimiento de bienes, espe-
cialmente componentes o materias primas. Lo que provoca 
fallas de ritmos de producción, con la lógica consecuencia 
en la demanda energética.

Si bien los anuncios desde EE.UU., Europa y China men-
cionan la transición a “energías verdes”4, la realidad actual 
muestra que sus acciones de corto plazo pueden moverse en 
el sentido contrario. Está claro, su prioridad es la economía 
y, dentro de ella, la energía resulta básica. En definitiva es 
un resorte estatal (civil o militar) la definición de políticas 
energéticas.

El impulso propagandístico de las energías más lim-
pias, se ha mostrado más fuerte que el argumentativo con 
bases científicas y técnicas. Dicho de otro modo, la necesi-
dad de ventas (exportaciones) de cada economía nacional 

Los dilemas energéticos de 
Argentina en el camino al
desarrollo y la equidad: 
un año después 1

Por Aníbal Mellano *

Un repaso de la actualidad del sector energético 

nacional e internacional desde una visión crítica 

de los diferentes áreas del sector energético 

con el foco puesto en la política industrial, 

su ausencia o desarticulación,  vinculada 

con al producción de energía en el territorio 

argentino. 
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o de conglomerado industrial, trata de ubicarse por delante 
de la búsqueda de las mejores soluciones para cada región 
y para el conjunto. Cuestión que se complica aún más por 
la fuerte presencia de fondos de inversión que distorsionan 
aún más la optimización. La especulación financiera colada 
detrás de la transición energética puede malograr el objetivo 
en varios aspectos: favoreciendo soluciones de baja calidad 
ambiental; imponiendo soluciones costosas para las socieda-
des; diseñando, directa o indirectamente, las nuevas matrices 
productivas de los países, incluyendo sus vectores I+D+i, en 
función de la rentabilidad del capital. En definitiva, se podría 
llegar a una solución con más pobreza e, incluso, que reduz-
ca significativamente la contaminación.

Mientras tanto, se sigue desarrollando la industria rela-
cionada con la movilidad eléctrica. Su talón de Aquiles se 
encuentra en el almacenamiento. Esto lleva tanto a posicio-
narse sobre recursos útiles para tecnologías conocidas (Litio, 
Hidrógeno, etc.) como en la búsqueda de otras tecnologías 
de almacenamiento (inversión en I+D).

Mientras tanto, se ha expandido el uso del GNL despla-
zando principalmente al carbón como alternativa segura y 
con menor contaminación. Con la intención de mitigar las  
bruscas y transitorias alzas en la demanda de gas, se desarro-
llan formas de almacenamiento para el GNL a mayor escala. 

A su vez, el desarrollo de yacimientos de hidrocarburos 
no convencionales -desde arenas, hasta shale y tight- se ha 
ido expandiendo por el mundo. China y Australia, por men-
cionar solo algunos de los más importantes, se han incorpo-
rado con fuerza.

No se debe tampoco soslayar que la política energética de 
EE.UU., con más del 20% de consumo energético mundial y 
sólo el 4% de la población mundial, tiene un peso casi deter-
minante, dado que es parte de su política comercial y militar.

El dilema de los países más atrasados está en otro pun-
to: cómo salir de la pobreza minimizando el impacto am-
biental.

La situación nacional, un año después

Resulta interesante repasar que se veíamos hace un año. 
La explotación de gas natural procedente de los yacimientos 
shale y tight (Vaca Muerta y otros), encontraría dificultades 
para amortizar inversiones en grandes plantas de GNL, con 
vistas a la exportación. Las inversiones para exportar petró-
leo serían mucho menores. Sin embargo, no exentas de difi-
cultades. Los controladores de los recursos hidrocarburíferos 
y su comercialización han acelerado sus movimientos para 
no quedar afuera de la transición energética. Eso significa 
jugar a un ajedrez rápido, en el que las piezas principales 
buscan precios y extracción acelerada.

La pandemia también dejó ver que estamos alcanzando 

una interesante meseta en la explotación de Vaca Muerta y 
otros shales. Vimos que los informes de empresas,  reser-
voristas y otros especialistas muestran tiempos de repagos 
interesantes. En este momento resultan ser de 3 a 4 años para 
los desarrollos de petróleo y de 4 a 5 para los de gas. Y, lo 
que resulta aún más importante en este tipo de explotacio-
nes, reducción de riesgos en las curvas de producción.  La 
falta de capacidad de transporte y, en la ya mencionada, poca 
perspectiva de exportación han traslado la mayoría de las in-
versiones a la explotación de petróleo.

Un interesante punto para mencionar al respecto, es la 
participación de ingenieros, científicos y técnicos argentinos 
en la búsqueda de soluciones más eficaces y económicas. 
Está claro que YPF ha aportado la mayor parte de la expe-
rimentación tanto en gas como en petróleo. Tecpetrol supo 
aportar mejoras para reducir costos de perforación, fracking 
y terminación de pozos. Vista ha sabido aplicar y mostrar 
todo esto para eficientizar sus inversiones. Y así sucesiva-
mente, las demás empresas nacionales involucradas.

Las TIR a 20 años (EUR, vida prevista de los pozos sha-
le) superan el 60%.

Todos estos aspectos, y otros más que no podríamos re-
sumir aquí, explican el aumento de explotación de petróleos 
shale y tight sin la existencia de fomento alguno. Simple-
mente los costos internos y el valor de los combustibles en el 
surtidor argentino.

En caso de poder concretarse un plan de explotación in-
tensiva, duplicar la producción de petróleo en 5 años, la renta 
petrolera podría superar el 6% a 8% del PBI. Cifra más que 
importante para dejarla sólo librada al azar de los operadores 
y los mercados.

Todo lo mencionado indica la necesidad de realizar análi-
sis más profundos, antes de proponer políticas de promoción 
para explotación de los hidrocarburos. Análisis que deben 
incluir un mejor conocimiento por parte del Estado, desde lo 
geológico hasta los mercados internacionales, pasando por 
toda la cadena de explotación, tratamiento y transporte. 

En cuanto a las llamadas energías renovables, se visuali-
za una acelerada adquisición de productos importados, con 
escasa o nula participación tecnológica nacional ni transfe-
rencia de tecnología. Las incipientes políticas de promoción 
de tecnologías internas parecen aún desarticuladas y poco 
eficaces. Por un lado YTEC busca desarrollar baterías de li-
tio. Por otro se recupera IMPSA, aunque no aparece aún el 
mecanismo que organice a los aparatos I+D+i estatales y a 
las pymes 5, con el objetivo de desarrollos eólicos más efi-
cientes y económicos.

Tampoco hemos avanzado en un debate que valore la ge-
neración distribuida y la generación a muy pequeña escala. 
Dentro de esto último se podrían mencionar no sólo los ge-
neradores eólicos o solares, sino también las microturbinas 
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para las que contamos con diseño y fabricación.
Es menester analizar la potencialidad del GNL en la red 

de distribución nacional apuntando a centros de bajos consu-
mos localizados, consumos picos industriales o para la gene-
ración eléctrica. La mayor parte de la cadena industrial del 
sector procede de China e India. Sin embargo contamos con 
conocimientos e instalaciones propias, que resultan suficien-
tes para encarar la producción industrial de bienes, para la 
cual no tenemos proyecto. Un plan podría tener un impacto 
similar a lo que supo ser la primera etapa del GNC nacional, 
pero de una envergadura aún mayor.

Otro punto que debemos resaltar es la necesidad de man-
tener e impulsar, en forma clara, el desarrollo nuclear nacio-
nal con tecnología propia. Dentro de ello el de los reactores 
CAREM.

Tampoco debemos desestimar el estudio de métodos de 
captura de CO2 para su reciclado o almacenaje. Tema que 
no sólo incluye cuestiones biológicas (bosques, turberas, hu-
medales, etc.) sino también otras tecnologías. Las investiga-
ciones al respecto avanzan en paralelo a la idea en torno a la 
pluralidad energética (Alemania, Rusia, EEUU, China, etc.)

Vale aún lo que expresamos en el 2020:
“En el caso de plantear una política para eliminar la ne-

cesidad de importar energía desde una perspectiva de tran-
sición energética, es posible desplegar un amplio abanico 

de soluciones basadas en pesos que, partiendo del sector 
hidrocarburos, y pasando por bioenergías, construcciones 
eficientes energéticamente, energía eólica, solar térmica, 
hidroeléctrica y nuclear, construyan un sendero de pesifica-
ción  de la energía, multiplicación del empleo pyme y tecno-
lógico industrial, desarrollo territorial, mejora del acceso a 
la energía, baja de subsidios y descarbonización y diversifi-
cación del sector. Una  política  tal, cuenta con una muy bue-
na base de capacidades nacionales en el entramado pyme y 
de ciencia y tecnología, pero requiere de innovaciones en la 
política pública energética.”

Finalmente, debemos remarcar que la falta de planes con-
cretos y constantes se nota también en el estancamiento de 
las pymes del sector. Está claro que sin planes energéticos, 
subsidiarios a los planes económicos, que se articulen con la 
provisión industrial interna y con tecnología propia, se dupli-
ca la transferencia de divisas hacia el exterior. La primera vez 
a través el retiro de las rentas, y la otra en el pago de servicios 
o bienes importados. Un impulso a la industria existente para 
desarrollarse, innovar y exportar, podría invertir la ecuación 
y agregar ingresos por exportación.

Sin planes, concretos y detallados, son las pymes las que 
peor transitan la inseguridad económica. No pueden pro-
yectar innovaciones ni aumentos de capacidad. Los planes 
difícilmente se cumplen a la perfección. A veces por erro-
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res internos y otras por las circunstancias provenientes de 
un sistema económico en el que no es fácil planificar, y un 
mundo que se mueve con sus propios vectores. Es posible, y 
probable, no tener todo el éxito deseado en la planificación 
original. Pero es imposible mantener un éxito aislado si no 
forma parte de un plan.

El documento del año 2020 concluía con los dilemas ar-
gentinos. Consideramos que siguen siendo los mismos, con 
un solo agregado. Se debe revisar públicamente la necesidad 
de comprometer por un plazo excesivo los recursos fiscales. 
Dado que estos, tarde o temprano, serán pagados por los tra-
bajadores y las pymes.

Dilemas para la política industrial energética 
nacional (1er Congreso, 2020)

La última década energética ha gravitado en torno de la 
promesa de una Vaca Muerta que nos torne en exportadores 
energéticos, cuando la realidad nos muestra que aún no se 
ha resuelto el autoabastecimiento. Si bien ambas alternativas 
no son contradictorias, lo segundo lastra de manera notable 
el despegue del país.  Con un contexto internacional que ha 
cambiado rápidamente en lo que hace a lo energético, Ar-
gentina debe buscar la forma de resolver el dilema entre la 
desdolarización del sector energético y su desarrollo decidi-
do. Para lo cual, es fundamental ampliar el campo de debate 
del sector energético. 

Como es bien sabido, pero a menudo olvidado, la política 
energética es la política más universal y transversal de desa-
rrollo económico, industrial, tecnológico, territorial y social. 
Para que ello acontezca es preciso levantar la cabeza de la 
coyuntura y plantear la pregunta en términos de desarrollo.

No se trata de pensar qué sector nos puede salvar, sino 
de qué política industrial tecnológica energética precisamos 
para convertirnos en un país más justo y desarrollado. Espe-

cialmente cuando contamos con recursos humanos –profe-
sionales y científicos- altamente capacitados y una industria 
de calidad mundial. Sobre eso estamos discutiendo en el sec-
tor pyme, y en ello sin duda se cifra una salida transformado-
ra de la crisis de la pandemia.

* Consultor en Ingeniería en Petróleo, Presidente de 
ARMK y ex director del Instituto del Gas y Petróleo de la 

UBA (IGPUBA)

1 Informe presentado ante el 2do Congreso Industrial del 
Consenso Nacional del Trabajo y la Producción en la Argentina, 
Organizado por Industriales PYMES Argentinos (IPA), 2-4 de no-

viembre de 2021
2 Gases de efecto invernadero: CO2, Metano, CO, etc.

3 Precios spot equivalen a valor del día, no necesariamente son 
parecidos a los valores que se pactan en contratos mediano plazo

4 Las comillas son del autor para llamar la atención a mucha 
falta de análisis completo (ciclo de vida, well to wheel, etc.) que 

determine realmente la contaminación procedente de las diversas 
tecnologías de las energías alternativas, respecto a las convencio-

nales (hidrocarburos, carbón, hidroelectricidad, nuclear)

5 PYME: debe comprenderse no sólo su monto de facturación, 
sino también de una empresa de capital interno a Argentina
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Durante el presente año ha comenzado a tomar fuerza en 
la opinión publica el término “transición energética”. Algu-
nos informes de instituciones de alto prestigio, como la Agen-
cia Internacional de Energía, o el Panel Intergubernamental 
de Cambio Climático, nos dicen que nuestra sociedad no está 
haciendo los esfuerzos suficientes para limitar el incremento 
de la temperatura media global del planeta hacia fines del pre-
sente siglo por debajo de 1, 5º C respecto de las temperaturas 
preindustriales (siglo XIX). Los últimos registros indican un 

El autor plantea la urgente necesidad 

de que se aumente la velocidad 

de la transición energética para cambiar 

el modelo de producción de energía 

basado en fuentes contaminantes. 

Como vicepresidente del InstitutoArgentino 

de la Energía “General Mosconi”, 

Rabinovich propone que el Gobierno 

encare un Plan Energético Nacional 

2030-2050, coordinado entre sus Ministerios 

y organismos específicos y sometido 

a la aprobación del Congreso de la Nación.

Por Gerardo Rabinovich *

incremento de 1, 1º C hasta la fecha, con el agravante que la 
mayor parte de este crecimiento se registra a partir de los años 
70 del pasado siglo, es decir que la aceleración en los últimos 
50 años ha sido notable.

Con el ritmo actual de emisiones, la ventana de 1, 5º C 
se alcanzaría en poco menos de diez años, y de no realizar 
acciones expeditivas y urgentes las transformaciones en los 
ecosistemas serian en muchos casos irreversibles con daños 
enormes en términos de bienes y vidas.

Hasta aquí, lo que nos dice la ciencia. La opinión públi-
ca ha comenzado a percibir el problema, quizás como con-
secuencia del fenómeno global de la pandemia que puso en 
alerta a las sociedades respecto a acontecimientos de carácter 
global que se escapan de control y que son causantes de gran 
sufrimiento.

Una de las cuestiones que plantean los científicos es que 
estas alteraciones climáticas producen eventos meteorológi-
cos cada vez más violentos y frecuentes. Y este año, desde 
China hasta la costa oeste de Estados Unidos hemos visto 
como estos eventos se desencadenan como la memoria no 
recuerda anteriormente: incendios, olas de frio polar, olas de 
calor extremo, inundaciones, mayor frecuencia y violencia 
de los huracanes en prácticamente todo el hemisferio norte 
han azotado a los indefensos habitantes de distintos países 
que perdieron casas, trabajo, bienes y lo que es peor de todo, 
vidas. 

La pandemia ha generado una sensibilidad especial frente 
a estos eventos y la sociedad comienza a tomar conciencia y 
hablar de la transición energética ya es un lugar común.

¿En qué consiste esta transición? En sustituir la quema de 
combustibles fósiles, por fuentes de producción de energía no 
emisoras de gases de efecto invernadero. Ello implica la des-
aparición del carbón, de casi tres cuartas partes de la industria 
petrolera y de la mitad aproximadamente de la industria gasí-
fera (Informe Net Zero Emissions, Agencia Internacional de 
Energía 2022). 

¿Es posible semejante transformación?  Para responder 
a esta pregunta tenemos tres grupos intelectuales: a) los que 
creen en la ciencia y en la potencialidad de la humanidad en 
superar estos problemas; b) los negacionistas, para quienes se 
trata de teorías conspirativas (el ex presidente Trump se des-
taca entre ellos) y c) los escépticos, que creen que el proceso 
está en marcha pero las velocidades son mucho más lentas 
de lo que se dice, y que por lo tanto las industrias condena-
das a desaparecer todavía pueden seguir jugando un papel 
determinante en el abastecimiento de energía primaria. (los 
encontramos entre los más lúcidos exponentes de la industria 
petrolera).

¿Las tecnologías están disponibles? Indudablemente la 
respuesta a esta pregunta es positiva, sin embargo, algunos 
argumentan que los costos de pasar a estas tecnologías serian 
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insoportables para la sociedad, como si los costos de los desas-
tres climáticos fueran aceptables.

¿Como esta la Argentina en este contexto? Nuestro país 
es uno de los firmantes del Acuerdo de Paris, y ha presentado 
ambiciosos objetivos de reducción de gases de efecto inverna-
dero al 2030 en su Contribución Nacional Determinada (NDC 
2020). El presidente comprometió ante el G20 y la comunidad 
internacional que Argentina será carbono neutral en 2050.

¿Como cumplir con estos objetivos, en una economía des-
calabrada con subsidios insostenibles? Este ano los subsidios 
energéticos llegaron a 10.000 millones de US$, y algunos ex-
pertos estiman que de no realizar profundos cambios se ubi-
carían en un piso de 11.000 millones de US$ y un techo de 
15.000 millones de US$.

Cualquier observador se da cuenta que la falta de consis-
tencia en las políticas sectoriales hace dudar sobre la seriedad 
de las posiciones argentinas en las negociaciones internacio-
nales. El intento de promoción industrial de la industria de hi-
drocarburos, la nueva ley de biocombustibles con la reducción 
obligatoria de los cortes, el subsidio al consumo de gas natural 
en las “zonas frías”, entre otras, son todas acciones concretas 

que van en contra de los objetivos comprometidos. La presen-
tación de la recientemente rechazada ley de Presupuesto 2022 
ratifica el rumbo equivocado.

Sin embargo, ello se contrasta con otras señales si se quie-
re más débiles, pero no por ello menos importantes, como los 
intentos de impulsar la electromovilidad, o la capacidad, ex-
periencia y antecedentes de nuestros técnicos y científicos en 
dominar la tecnología del hidrogeno. Nuestra industria, que 
sobrevive a las tormentas económicas ,se esfuerza por estar 
en la punta del desarrollo tecnológico, un ejemplo lo tenemos 
en lo que respecta a la medición inteligente y la gestión de la 
demanda sobre las redes eléctricas.

Los vientos de cambio en el mundo soplan cada vez con 
mayor fuerza. Esta vez no se trata de un pequeño grupo de 
intelectuales y científicos que alertan sobre un peligro no muy 
cercano, sino las sociedades que perciben que ese peligro se 
aproxima a una velocidad inusitada.

Si no entendemos que la dirección del futuro apunta hacia 
esos objetivos, entonces nuestro país con su posición ambigua 
quedará cada vez mas relegado en la revolución tecnológica 
y económica que se está gestando y no podremos salir de la 
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pobreza y el atraso en el que hoy estamos sumergidos.
La consolidación de planes de largo plazo para el desarro-

llo de tecnologías, como la nuclear, las energías renovables, la 
electrónica inteligente aplicada a la gestión de la demanda y 
de los consumos energéticos, debidamente coordinados con 
la macroeconomía, y transversales sectorialmente alcanzando 
los usos energéticos en el transporte, la vivienda y el agro es 
la que dará consistencia a nuestros compromisos y progreso y 
protección a nuestra sociedad.

Los próximos dos años serán de intenso trabajo y de bús-
queda de consensos que reduzcan la incertidumbre de los 
inversores de largo plazo, que son los que requiere el sector 
energético, si se quiere que en la segunda mitad de la presente 
década la Argentina se presente atractiva para comprometer 
un proceso de inversión nacional y de acceso a fuentes de ca-
pital internacionales, y si eso ocurriera entonces podríamos 
ser optimistas en retomar la senda de crecimiento en la segun-
da mitad de la presente década. En caso contrario la tendencia 
decreciente no se podrá revertir y nuestro país tendrá serias 
dificultades para retomar la senda del crecimiento, generar 
empleo y disminuir la pobreza.

Las negociaciones sobre el clima continuarán en el futuro 
con exigencias cada vez mayores hacia los países y cualquier 
paso en la dirección equivocada nos llevará a una situación 
difícil de revertir en el corto y mediano plazo. La Argentina 
que ha demostrado mantener una participación proactiva en 
las negociaciones internacionales sobre el cambio climático 
quedaría desacreditada por sus decisiones de corto plazo en la 
dirección contraria. 

En este contexto, desde el Instituto Argentino de la Energía 
“General Mosconi” consideramos imprescindible que desde 
el Gobierno se elabore y se proponga cuanto antes un Plan 
Energético Nacional 2030-2050, coordinado entre sus Minis-
terios y organismos específicos y sometido a la aprobación del 
Congreso de la Nación.

* Vicepresidente 2º Instituto Argentino de la Energía 
“General Mosconi”
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El destino es cada vez más claro: hay que desacoplar el 
crecimiento económico (puesto en contexto, la recuperación 
económica) de las emisiones de gases con efecto inverna-
dero a la atmósfera, lo que en una palabra ha sido llamado 
carbononeutralidad.

Mientras el clima cambia, los mayores desafíos son la 
trayectoria y la urgencia de las medidas de adaptación y mi-
tigación. 

Si bien la llamada ambición climática ha presentado 
un comportamiento cíclico a lo largo del tiempo, pasando 
por etapas negacionistas y pujas geopolíticas, en la última 
COP26 de Glasgow se ha observado una mayor cohesión de 
intenciones, lo que ha generado muchas expectativas. Los 
anfitriones plantearon la convocatoria bajo 4 ejes: carbón, 
vehículos eléctricos, bosques y financiamiento. Los princi-
pales acuerdos para estos ejes se presentan en la Tabla 1.

Para el carbón, las conversaciones y acuerdos estuvieron 
dirigidos a reducir las emisiones de metano, el cual es seña-
lado por primera vez con nombre propio como responsable 
del calentamiento global y a la generación de energía eléc-
trica libre de emisiones, ya que todo indica que el futuro es 
eléctrico.

La transición energética se presenta frente a diversas tra-
yectorias que dependen de la intensidad de la demanda (don-
de la eficiencia juega un rol fundamental) y de la fuente de la 
que se genera la oferta.

Ocurren contemporáneamente sucesos que tironean la 
trayectoria, incluso a veces retroceden sobre la misma. Se 
cierran centrales termoeléctricas basadas en carbón y se es-
tán construyendo a su vez nuevas centrales termoeléctricas 
basadas en este recurso (desde el Acuerdo de Paris, quedó 
casi equiparada la cantidad de gigawatios en estas dos ten-
dencias). 

Las grandes centrales nucleares del mundo requieren ta-
reas de mantenimiento y evaluaciones de seguridad, mien-
tras se desarrollan tecnologías de microcentrales (o peque-
ños reactores modulares SMR) para generación distribuida 
que si bien parecen llegar medio tarde para los objetivos de 
Paris, son otra de las tantas opciones para desacoplar el cre-
cimiento de las emisiones en el futuro. 

Recuperación económica, 
clima y energía

La autora señala con tino los incumplimientos 

de los compromisos que asumen 

sin mencionarlos- los países desarrollados. 

Refiere al aumento de la demanda energética 

que produce crisis de abastecimiento 

en Europa y el encarecimiento de las tarifas, 

que puso de manifiesto las inequidades 

en el suministro y en la inmunización contra 

la Covid-19.

Por Carolina Sanchez *
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Carbón

Más de 40 países incluidos
Polonia, Vietman y Chile
acordaron reducir el uso de 
carbón (China no suscribió
este acuerdo y tiene en
construcción plantas por 
39 GW).

Programa para reducir 30%
de las actuales emisiones de
metano para 2030 fue
acordado por más de 100
países (salvo China, Rusia e
India).

Mercado de carbono:
Mejorar la contabilidad con
reglas sólidas, supervisión y
que impliquen verdadera
reducción de emisiones
tanto para intercambios de
créditos de carbono entre
países y comercio de
compensaciones entre
actores públicos y privados.

Vehículos
eléctricos

Bosques Financiamiento

Se acordó
promover
ambientes de
electri�cación,
incrementar la 
investigación y el
dessarrollo de
vehículos libre
de emisiones.

Más de 100
países, que
representan
casi el 85% de 
los bosques del
mundo,
prometieron
frenar la 
deforestación
para 2030 y 
rpomover la
producción
libre de cambio
de uso del 
suelo.

450 organizaciones �nancieras, que
entre ellas controlan US$ 130 billones,
acordaron respaldar
tecnología “limpia”, como la energía
renovable.

El sector de labanca, propone
aclarar el concepto de Net Zero:
iniciativa Science Based Targets
(SBTI), que certi�ca las políticas de
clima corporativo e introdujo un Net
Zero Satandard para las empresas: un
estándar de cero neto basado en la 
ciencia para las instituciones
�nancieras.

El compromiso es que hacia el 2050
el total de las activos administrados
por las intituciones de esta alianza
estén alineados al estándar de cero
neto.

Impulsar cooperión en 3 temas:

Emisiones de metano
Transición hacia energía limpia
Descarbonización

Irrumpe el hidrógeno como vector energético, con mu-
chas expectativas, con discusiones sobre los incentivos den-
tro de una vasta cromatografía, pero mayores desafíos tecno-
lógicos, logísticos y de mercado para aterrizar en proyectos 
concretos. 

Los nuevos proyectos de energías renovables (solar foto-
voltaica, eólica) que parecen haber alcanzado aceptable ma-
durez tecnológica, tienen en la actualidad fuerte dependencia 
de las condiciones del financiamiento para viabilizarse. 

Todo esto en un contexto de encarecimiento de la logís-
tica a través de la cadena de valor de las tecnologías, que 
amenaza a integradores tecnológicos que se abastecen de re-
cursos, materiales y partes desde diversos puntos del planeta. 

Hay países que con muy poca contribución al cambio cli-
mático asumen compromisos que no asumen países con alta 

contribución actual y anunciada para los próximos años a las 
emisiones globales. Hay una fuerte demanda de energía que 
está produciendo crisis de abastecimiento (una novedad para 
algunos países de Europa), y un encarecimiento de la ener-
gía que deriva en fuertes incrementos de tarifas, estimuladas 
muchas veces por tensiones geopolíticas. Los precios en los 
picos de demanda ponen en evidencia la demanda global por 
electricidad estable. 

Mientras que al interior de otros países, hay fuertes in-
equidades aún en el suministro adecuado y seguro de elec-
tricidad, lo que se puso de manifiesto con las inequidades en 
la inmunización contra la COVID-19, entre otros factores. 

A todo esto, se suman las pendientes reformas tributarias 
para incentivar la eficiencia en la demanda, las tasas sobre 
gases de efecto invernadero, sobre corrientes de residuos y 
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la adecuada alocación de subsidios en la trayectoria que es-
tablece cada país para cumplir los acuerdos internacionales, 
que deberían ser reflejo de la trayectoria de su plan económi-
co y de desarrollo. 

Porque la gestión del cambio climático no es un tema de 
Carteras de Ambiente, es más que nunca un tema de Minis-
terios de Economía. Alemania ya dio el primer paso insti-
tuyendo el Ministerio de Economía y Clima, cuyo lema es 
“Prosperidad y Protección del Clima”.

Respecto a la generación de energía eléctrica desde fuen-
tes renovables, según la Agencia Internacional de Energía 
(IEA), a nivel global en 2021, casi 290 GW de nueva energía 
renovable ha sido generada, lo que implica un 3% más que 
en el año 2020. 

La mitad de este crecimiento se atribuye a energía solar 
fotovoltaica. Pero según los pronósticos de la IEA, se nece-
sita acelerar el crecimiento del aporte de renovables para al-
canzar la carbononeutralidad en 2050. El año 2021 también 
trajo buenas noticias para las energías renovables en Argen-
tina cuando el 12 de Setiembre a las 15:09 horas, se registró 
un pico de cobertura de la demanda instantánea de energía 
eléctrica con un 25,63% de energía renovable.

Los desafíos del crecimiento económico deben afrontar-

se articulados con los desafíos del clima. Esto es urgente. 
Mientras tanto, el clima no espera, los cambios que se pro-
ducen están frente a nuestros ojos. 
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Las energías renovables 
son el presente y el futuro

Es innegable señalar que las energías renovables son el 
presente y el futuro para la mitigación del cambio climático. 
Nos encontramos atravesando una crisis ambiental a nivel 
global que viene impulsando la necesidad de encontrar alter-
nativas limpias y hacer del medio ambiente, un lugar susten-
table para nuestra generación y las próximas. El camino ha-
cia una transición energética, desde los combustibles fósiles 
hacia las energías renovables, ya no es una alternativa ni una 
opción, sino que es una obligación y es importante destacar 
lo que este año divisó el sector. 

La agenda verde está planteada y en este punto la energía 
eólica y solar son fundamentales para lograr la descarboni-
zación. Nuestro país tiene enormes territorios para desarro-
llar diversos proyectos y, haciendo un balance, este último 
año fue un gran desafío tanto a nivel nacional como inter-
nacional para seguir avanzando en la transformación de la 
matriz energética para frenar el cambio climático. 

El consenso básico e indiscutido indica que es necesario 
una mayor penetración de las energías renovables para lograr 
los mejores resultados a futuro por lo que es fundamental 
buscar que la promoción las energías limpias sea una polí-
tica pública de los próximos 30 años y permita a Argentina 
cumplir con sus metas de descarbonización y de reducción 
de gases de efecto invernadero. Si los cambios de gobierno 
implican cambios de políticas públicas bruscas, es imposible 
seguir creciendo porque los proyectos tienen una planifica-
ción a 20 o 25 años de vida útil y no pueden estar sujetas a 
cambios que generen un clima de no inversión. 

Hay que hacer especial énfasis también, en la necesidad 
de resolver las limitaciones en las redes de transporte y tra-
bajar conjuntamente en los cuellos de botella. Recientes es-
tudios han demostrado que la industria renovable generó este 
último año un ahorro de divisas de 800 millones de dólares 
entonces es una condición excluyente que las autoridades 
nacionales tomen decisiones sobre los proyectos que queda-
ron truncos luego de la interrupción de RenovAr y permitir 
liberar potencia para adjudicar nuevos proyectos. Si toma-
mos decisiones ahora entonces no solo vamos a asumir el 
compromiso con una gestión más sustentable para nuestra 
generación y las venideras, sino que en los próximos años 

El autor hace hincapié en la necesidad 

de resolver las limitaciones del transporte de

energía eléctrica y resolver los cuellos de botella 

e insta a las autoridades a tomar

decisiones sobre los proyectos que quedaron 

truncos tras la interrupción de RenovAr y

permitir liberar potencia para adjudicar 

nuevos proyectos.

Por Gustavo Castagnino *
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tendremos un ahorro importante en la importación de com-
bustibles. Dentro de todas las ventajas que tiene la industria, 
la generación de divisas es un factor clave para el país. 

En esta línea, el sector renovable precisa acceso a finan-
ciamiento con el propósito de poder avanzar con los proyec-
tos que son de capital intensivo. A diferencia de otras tec-
nologías, el sector eólico, por ejemplo, requiere de grandes 
inversiones iniciales que recién se van a poder recuperar has-
ta que entre en operación. Por este motivo es necesario tener 
un financiamiento competitivo que permita proyectar a largo 
plazo. 

En Argentina, la capacidad instalada total se encuentra en 
alrededor de un 10%. El escenario que tuvimos este último 
año a raíz de la pandemia ralentizó el panorama de creci-
miento, pero esto impulsa a los actores principales del sector 
energético a seguir apostando por una industria de genera-
ción energética limpia y cumplir con los objetivos de la Ley 
de Energías Renovables y los compromisos internacionales 
que hemos asumido a nivel país en cuanto a reducción de 
gases de efecto invernadero. Entonces, la clave para un desa-
rrollo sostenible del sector requiere de seguridad jurídica, es-
tabilidad macroeconómica y acceso a líneas de transmisión 
en las regiones con mejor viento e irradiación solar.

Sin embargo, hoy la sustentabilidad tiene mayor impor-
tancia no solo para el medioambiente, sino también para 
captar inversores. Los principales bancos de desarrollo o los 
fondos de inversión  preguntan sobre la solvencia financiera 
y, además, hay especial interés en el impacto medioambien-
tal, social y temas de gobernanza. Esto, en las compañías, 
empieza a ser clave para recibir financiamiento o no. Quie-
nes no puedan cumplir con estos estándares hacia el futuro, 
indudablemente quedarán afuera del mercado. 

Analizando el año, y más allá de haber atravesado un con-
texto complejo producto del Covid-19, este último tiempo 
 ha crecido exponencialmente la demanda corporativa que 
actualmente se encuentra inmerso en un formidable desafío 
de transición energética y reducción de su huella de carbono. 
Es importante destacar el compromiso que hoy asumen mu-
chas empresas del sector privado para comenzar a cambiar 
su perfil energético y en ese punto el sector renovable es el 
pie de apoyo para todos aquellos agentes sociales que deseen 
aportar su granito de arena en este inmenso camino hacia la 
sustentabilidad. 

Por supuesto que si existen incentivos apropiados se pue-
de acelerar la conversión y más allá de que nuestro país nece-
sita recursos gubernamentales económicos claves, la forma 
de apoyar a la industria renovable y, sobre todo, a las distintas 
políticas de sustentabilidad, también están relacionadas en 
proveer a las grandes multinacionales proyectos medioam-
bientales de generación limpia. Esto va más allá de una cues-

tión económica y tiene que ver con una disciplina corpora-
tiva por eso, hay que ser empáticos con el contexto que se 
presenta y poder colaborar con las empresas que hoy decidan 
comprometerse con una gestión medioambiental más lim-
pia. Está claro que el principal driver de crecimiento para el 
sector en los próximos años va a ser el mundo corporativo. 

A nivel internacional no podemos dejar de mencionar 
la reciente 26° Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (COP26) en Glasgow, Escocia, donde los 
líderes de todo el mundo junto a diversos actores económi-
cos, políticos y sociales debatieron y establecieron acuerdos 
con foco el foco puesto en la importancia de las energías re-
novables para mitigar el cambio climático. 

La transición hacia una economía neutra en materia de 
contaminación es el único camino que tenemos a nivel mun-
dial para torcer el rumbo de la crisis ambiental por eso re-
sulta fundamental no solo llevar a cabo acciones concretas 
a nivel global, sino que también es importante verificar que 
todos los acuerdos y compromisos que acepten los distintos 
actores sociales tengan una manera de ser controlados con 
el propósito de verificar su cumplimiento.  En este aspecto 
lo ideal sería que hubiese una manera de accountability para 
ver qué están haciendo los países. Es decir, monitorear y pe-
nalizar a quienes no cumplen porque si todos los acuerdos 
que se generen no logran ser llevados a cabo, nos quedamos 
a mitad del camino. Está claro que es fundamental continuar 
trabajando en conjunto para hacer del medio ambiente un 
lugar mucho más sostenible.  

Tenemos que mirar hacia el futuro teniendo en cuenta 
que no hay mucho tiempo cuando de cambio climático se 
trata. Entonces, es preciso contar con herramientas que per-
mitan un proceso viable que ponga en acción a los merca-
dos nacionales para lograr una mejor penetración del sector. 
Este año, con la pandemia, se puso en agenda la realidad de 
nuestra naturaleza demostrando los cambios notorios que se 
pueden lograr en nuestro planeta si actuamos en conjunto y a 
largo plazo. Aún tenemos un gran desafío por delante como 
sociedad y todos estamos incluidos en este propósito medio 
ambiental. 

El futuro es hoy y las energías renovables son fundamen-
tales para la reconversión de la matriz energética mundial y 
el eje de crecimiento hacia una generación más sustentable. 
La transición hacia una economía neutra en materia de con-
taminación ambiental es el único camino que tenemos para 
torcer el rumbo de la crisis ambiental. 

* Director de Asuntos Corporativos 
y Sustentabilidad de Genneia
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El 2021 nos ha dejado varias lecciones. Los mercados 
minerales se han desacoplado por primera vez, al menos en 
las 4 recesiones globales previas, de los ciclos bajistas que 
caracterizan períodos de demanda deprimida. Varios facto-
res se conjugaron en este sentido: los lockdowns produjeron 
restricciones en la oferta, las cadenas logísticas se resintieron 
pero el mayor impulso estuvo dado por la rápida reacción 
china que ya desde el segundo trimestre del 2020 entró en un 
sendero de crecimiento a contramano de lo que ocurría en las 
economías norteamericana y europeas.

Sí, en esta oportunidad, aún en el contexto de catástro-
fe económica y humanitaria que significó la pandemia, los 

principales mercados minerales se fortalecieron. No estamos 
hablando sólo del metal dorado, cuyo valor de refugio lo ins-
tala como vedette de todas las crisis, hemos visto al cobre, al 
hierro, a la plata y al litio, entre otros en un rally alcista que 
los llevó a valores récord o muy por encima del valor eviden-
ciado en el lustro previo. El litio, de hecho, llegó a superar los 
picos históricos y al cierre de estas líneas aún mantiene una 
cotización robusta.

Otra de las lecciones ha sido la resiliencia de la industria y 
la capacidad de adaptarse al cambiante escenario geopolítico. 
Las restricciones comerciales impuestas por China a Austra-
lia para la importación de su carbón, por las tensiones diplo-

“Argentina se encamina hacia 
una nueva era de cobre”

El autor señala que a pesar de feroz pandemia que asuela al planeta, el precio de los minerales 

se fortaleció y que incluso el Litio alcanzó un récord histórico. Los autores prevén un escenario

positivo a nivel mundial y que si las señales locales se alinean, el 2022, se presentará como positivo 

para las inversiones de mediano y largo plazo, fundamentalmente para el cobre y el litio, 

minerales escenciales para la transición energética.

Por Emilio Toledo *2Por Victor Delbuono *1
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máticas o la incertidumbre política en Chile y Perú, países 
que explican cerca de la mitad de la oferta primaria de cobre, 
son algunos de los aspectos que dotan de mayor volatilidad a 
los mercados y prueban que la oferta y la demanda siempre 
ajustan por precios o cantidades. Y los precios al alza sientan 
muy bien a los países que pueden mantener o mejorar can-
tidades.

Los resultados de la cumbre de Glasgow son alentadores 
para aquellos minerales que desempeñarán un rol central en 
la transición energética. Si bien el crecimiento esperado del 
litio parece central, no se debe perder de vista la pequeña 
base sobre la que se proyecta. La demanda de litio de 2020 
(≈300.000 t LCE) versus la de cobre refinado (22.550.000 t) 
es una relación de 1 a 75. Tomando precios de largo plazo por 
tonelada similares en ambos metales, podría decirse que aún 
en el escenario SDS, de desarrollo sostenible, proyectado por 
IEA (litio x42, cobre x2,7) el mercado del litio sería un quin-
to del del cobre, en términos de producción primaria. Tam-
poco se puede soslayar la velocidad de los cambios tecnoló-
gicos que pueden producirse en 20 años. Solo este año las 
expectativas en torno al hidrógeno lo trajeron al primer plano 
como potencial vector energético acercando ese mundo que 
imaginó Rifkin hace casi dos décadas. Su suplementariedad 
con otras fuentes puede ser un game-changer si se decide 
apostar a una revancha de los motores a combustión interna, 
como la tecnología de baterías LFP (litio-hierro-fosftato) ha 
puesto en duda la hegemonía del cobalto.

El 2021 ha sido un año de hitos importantes dentro de 
la industria, hechos que no suceden con mucha frecuencia 
en países con larga tradición minera, menos aún en nuestro 

país, y esto tiene que ver con el largo plazo de las etapas y 
procesos que caracterizan al sector.

A principios del año, en el primer trimestre, cuando mu-
chos sectores todavía nadaban en la incertidumbre con la 
inminencia de la segunda ola de covid, se produjeron varios 
acontecimientos muy relevantes para el sector.

En la puna salteña, comenzó a producir de manera co-
mercial la mina de oro Lindero. Un proceso que había inicia-
do en el año 2017, y que, por ser una actividad esencial, pudo 
continuar de manera ininterrumpida (con protocolos de bio-
seguridad) la última parte de su construcción en el año 2020. 
Esta nueva operación, que requirió una inversión de US$ 320 
millones para su puesta en marcha y que exportará durante 
13 años en el orden de US$ 150 millones anuales, coloca a 
Salta en el mapa de las minas metalíferas contemporáneas, 
diversificando su matriz productiva y sus exportaciones, una 
provincia con larga historia minera asociada principalmente 
a los minerales industriales.

En Río Negro, NRG Argentina S.A., puso en marcha una 
planta de arenas de fractura para abastecer el desarrollo de 
Vaca Muerta. Con una inversión de 200 millones de dólares, 
la firma estadounidense construyó en Allen, una planta para 
producir entre 700 y 800 mil toneladas anuales, alimenta-
da por canteras de la Línea Sur de la misma provincia y de 
Entre Ríos 1 . Si bien no es la primera planta de este tipo en 
el país, es considerada una de las de mayor tecnología en la 
actualidad, y por su dimensión, podrían captar el 60% del 
market share 2. 

En el sector del litio, en materia de avance de proyectos e 
inversiones, las principales novedades tienen que ver con el 

Fuente: Banco Mundial

Indices mensuales de precios de commodities
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anuncio de la francesa Eramet de retomar la construcción del 
proyecto Centenario Ratones, en Salta. 

Este emprendimiento había sido suspendido por la com-
pañía a comienzos de 2020, ante la caída del precio del litio, 
incertidumbre con relación al rumbo que tomaría el merca-
do, dificultades financieras propias y falta de garantías loca-
les sobre el acceso a las divisas. 

Con una inversión de alrededor de US$ 400 millones, se 
convertiría en el segundo proyecto de litio en construcción en 
la actualidad en nuestro país. 

El 2021, además, fue un año de fusiones y adquisiciones 
para el metal estrella de la electromovilidad. La postmande-
mia (si es que cabe el término) trajo una recuperación del 
precio del litio mucho mayor de la que esperaban la mayo-
ría de los analistas y stakeholders. Ante esta situación, las 
empresas recurrieron a reacomodar sus estrategias ante el 
nuevo escenario. Precisamente, el anuncio de Eramet tuvo 
lugar luego de llegar a un acuerdo con la siderúrgica chi-
na Tsingshan, quien financiará la construcción del proyec-
to, a cambio del 49,9% de participación en el mismo. Otro 
acontecimiento importante se dio en el mes de abril, con el 
anuncio de la fusión entre Orocobre Limited, que produce 
carbonato de litio en el salar de Olaroz jujeño desde 2015, y 

Galaxy Resources Ltd., con una mina de litio de pegmatitas 
en Australia, y el proyecto Sal de Vida, en la provincia de 
Catamarca. Está fusión creó la quinta mayor empresa mun-
dial de productos químicos de litio, con el dato no menor 
de que sus headquarters se ubicarían en Buenos Aires. Otro 
proyecto argentino que despertó interés fue Pastos Grandes, 
en la provincia de Salta, desarrollado hasta la factibilidad por 
Millennial Lithium. 

A lo largo del año, la firma canadiense recibió tres ofer-
tas diferentes para ser adquirida junto a todos sus activos. 
Primero fueron las chinas Ganfeng Lithium y CATL, sin 
embargo, ganó la pulseada la canadiense Lithium Americas, 
que además, está en las fases finales de construcción de Cau-
chari-Olaroz en Jujuy (en sociedad con Ganfeng Lithium) y 
que se prepara para iniciar la fase comercial en el segundo 
semestre de 2022.

Con una de las carteras de proyectos avanzados más im-
portantes a nivel mundial, Argentina se encamina hacia una 
era del cobre. Una era necesaria para nuestro país, para au-
mentar las exportaciones y los puestos de trabajo, pero tam-
bién para la industria global, en pos de acelerar la transición 
energética y de alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. 
Se han perdido muchas oportunidades en los últimos 20 años 

Fuente: IEA 2021, -The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions- STEPS=Stated Policies 
Scenario (Escenario Políticas Declaradas) | SDS=Sustainable Development Scenario 

(Escenario Desarrollo Sostenible)

Gráfico 1. Crecimiento relativo en la demanda de minerales 
seleccionados utilizados en energías limpias (2040 sobre 2020)
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de poner en operación nuevas minas, el crecimiento de la 
demanda fue capitalizado en otros países del mundo y en 
especial de la región. En el período 2002-2018 se han puesto 
en operación 20 minas de cobre o expansiones entre Perú y 
Chile con inversiones conjuntas en torno a los 70.000 mi-
llones de dólares. Los precios del cobre llegaron a ubicarse 
en septiembre pasado casi al nivel promedio de febrero de 
2011 cuando alcanzó su anterior pico. La señal de precios se 
constituye, para esta industria de largos ciclos, en un impulso 
para la inversión y la expansión de la oferta, ampliando capa-
cidades en operaciones existentes o estimulando el desarro-
llo de nuevos proyectos. 

En esta línea, la canadiense Josemaría Resources, del gru-
po Lundin, anunció en noviembre al presidente de la Nación 
que llevará adelante el desarrollo del yacimiento sanjuanino, 
lo que significaría volver a producirel metal rojo en nuestro 
país hacia finales de esta década, luego de que cerrara Bajo 
la Alumbrera en 2018. La inversión anunciada alcanzaría los 
US$ 4.200 millones, divididos en US$ 3.100 millones para 
la construcción hasta 2025, US$ 900 millones durante la 
operación, en materia de sostenimiento,y US$ 200 millones 
para el cierre de mina, luego de 19 años de operación. Se 

estima que las exportaciones alcanzarían valores promedio 
de 1.700 millones de dólares anuales más que duplicando 
las actuales exportaciones con origen en San Juan y ubican-
do a la provincia como la cuarta exportadora argentina, sólo 
por detrás del tridente agroindustrial pampeano. Sin grandes 
anuncios este año, esperan por su turno otros grandes pór-
fidos de cobre que equiparan o superan la envergadura de 
Josemaría: el vecino Pachón en San Juan, Taca Taca en Salta 
o MARA en Catamarca avanzan en la definición de reservas 
y en tareas de ESG. 

El sector calero y cementero también tuvo un año con 
novedades positivas. Según los números de la Asociación 
de Fabricantes de Cemento Portland, en los once meses del 
2021 se registró un incremento del 24,9% 3 en los despa-
chos de cemento, con respecto al mismo período de 2020, 
y proyectan un cierre en diciembre en torno al 20,6% 4  de 
crecimiento interanual. Esta recuperación está traccionada 
por la reactivación de la obra privada que se registra desde 
comienzos de año, pero desde el sector indican la necesidad 
de reactivación de obras públicas para terminar de consolidar 
la recuperación. La carga de la deuda dificulta las proyeccio-
nes pero un eventual acuerdo con el Fondo podría aclarar el 

Fuente: Banco Mundial - Copper (LME), grade A

Precio mensual del cobre
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horizonte inmediato y empujar el financiamiento de grandes 
obras de infraestructura tan necesarias para la recuperación 
económica.

Pero en este sector las buenas noticias no tienen que ver 
sólo con la mayor producción, sino también con las inversio-
nes que se realizan, cuyos frutos se ven con cierto rezago. 
Varias de las caleras y cementeras ampliaron la capacidad de 
producción de sus instalaciones, con inversiones desde algu-
nas decenas de millones de dólares hasta la ampliación de la 
planta L´Amalí de Loma Negra, en la provincia de Buenos 
Aires 5  que significó una inversión en el orden de los U$S 
350 millones A su vez, las caleras ven en la propia industria 
minera un aliado y miran con buenos ojos los avances en el 
sector del litio y del cobre en el país. 

Además de la importancia de las obras de ingeniería civil 
en la fase de construcción, con instalaciones de gran magni-
tud, la cal se constituye en un reactivo muy demandado en 
los procesos metalúrgicos de este tipo de proyectos. En el 
tratamiento de las salmueras, la cal es utilizada para separar 
y precipitar otros elementos que están disueltos junto al litio. 
Según las características de cada salar, se estima que se ne-
cesitan alrededor de 3 toneladas de cal por cada tonelada de 
carbonato de litio producido. 

Esto quiere decir que cada proyecto “estándar” de 20.000 
toneladas de LCE anuales necesitaría unas 60.000 toneladas 
de cal. Aquí es donde se torna central reducir los costos del 

transporte o procurar yacimientos cercanos a las explotacio-
nes. Varias compañías de litio ya han estado evaluando los 
afloramientos de rocas calcáreas de la región para integrar 
verticalmente la producción de este insumo. 

Por su parte, en la minería del cobre, el principal uso de la 
cal es en el proceso de flotación, en el cual se separa el mine-
ral de cobre del resto de los sulfuros. Las estimaciones, ba-
sadas en operaciones concretas, indican que se requieren en 
promedio 1,6 kg de cal por tonelada de material procesado 
6. Para el caso de Josemaría, con una capacidad de procesa-
miento de 152.000 toneladas diarias significaría un consumo 
de cerca de 90.000 toneladas de cal al año. Gran expectativa 
para el sector calero de San Juan.

Exploración

Las actividades de exploración minera se vieron global-
mente afectadas por la pandemia en el año 2020, pero no 
tanto por cuestiones operativas, sino más bien porque las 
empresas decidieron preservar los flujos de efectivo para 
las operaciones y frenar las tareas exploratorias brownfield. 
Sin embargo, en 2021, la recuperación de los precios de los 
principales commodities, la mayor liquidez financiera inter-
nacional y los protocolos más laxos que permitieron menos 
interrupciones en las operaciones y cadenas de suministro, 
tuvo su efecto en la exploración minera. 
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A nivel mundial, según la consultora S&P Global, el 
presupuesto anual de exploración en metales no ferrosos au-
mentó un 35%, llegando a los 11.200 millones de dólares en 
2021, frente a los 8.300 millones de 2020; lo que significó 
una recuperación más rápida de lo previsto al comienzo de 
la pandemia. El mayor aumento se vio en el oro, asociado al 
aumento de precio que se registró el año pasado. Si se obser-
va respecto del nivel prepandemia el aumento ha alcanzado 
el 21% sobre 2019.

En nuestro país, de acuerdo a lo que informa GEMERA, 
que nuclea a las empresas exploradoras, en base a la misma 
consultora (S&P), la inversión en el rubro alcanzaría los US$ 
227 millones en 2021, marcando un incremento del 46% con 
respecto a 2020. La distribución sería bastante equilibrada en 
oro, cobre y litio, cada uno con sus particularidades: en oro, 
inversión brownfield en minas maduras en operación; en co-
bre, se concentraría en los proyectos avanzados, que intentan 
seguir los pasos de Josemaría, para llegar a la factibilidad en 
el corto plazo, aprovechando el ciclo alcista; por su parte, en 
litio, hay más heterogeneidad, con proyectos en etapas tem-
pranas, intermedias y avanzadas.

Hacia el 2022, el escenario se presenta positivo a nivel 
global, que en conjunto con las señales locales determinarán 
el ritmo y el nivel de nuevas inversiones mirando al media-
no y largo plazo. Si se concretan las decisiones de inversión 
en los grandes proyectos latentes de cobre, la construcción 
de nuevas operaciones de litio, la ampliación de reservas 
brownfield y cuánto de nuestro vasto territorio inexplorado 
verá buenos interceptos. Allá vamos.

* 1 Lic. Victor Delbuono 
Ex Director de Economía Minera 

* 2 Geól. Emilio Toledo
Socios de Datum Consulting

1 https://www.rionegro.com.ar/nrg-inaugura-su-planta-de-procesamiento-de-are-

nas-de-fractura-en-allen-2059905/

2 https://www.cronista.com/apertura-negocio/empresas/nrg-argentina-inver-

sion-200-millones-en-una-planta-de-procesamiento-de-arena-que-abastecera-a-va-

ca-muerta/

3 https://afcp.info/ESTADISTICAS/DESPACHO-MENSUAL/P202111/P202111.

html 

4 https://www.elpopular.com.ar/nota/165493/los-despachos-de-cemento-crecie-

ron-un-74-en-septiembre-esperan-que-siga-el-ritmo-ascendente 

5 https://www.argentina.gob.ar/noticias/loma-negra-inauguro-su-nueva-plan-

ta-de-produccion-junto-ferraresi-y-kicillof

6 https://www.cochilco.cl/Presentaciones%20Ingls/Copper-mining%20critical%20

supplies%20market%20analysis%202016%20CapitolEnglish%20(vRM).pdf6

Fuente: S&P Global Market Intelligence

Presupuestos de exploración global - 2021 vs 2020
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Situación actual y prospectiva 
del sector energético 
de la región de América Latina 
y El Caribe.

Alfonso Blanco despliega una completa 

prospectiva sobre la situación energética en la 

región de Latinoamérica y el Caribe, desde 

el consumo final de energía, capacidad 

instalada y oferta.  En materia de ambiente señala 

que las acciones tendenciales, que implican 

continuar con las actuales, sin modificar o 

acelerar acciones, no permitirá cumplir a nivel 

de región con los compromisos climáticos 

y las metas de penetración de energías 

renovables fijadas en muchas plataformas 

de diálogo regional.

Por Alfonso Blanco *

América Latina y el Caribe fue una de las regiones más 
afectadas por la pandemia del COVID-19, tanto en su eco-
nomía como en su consumo energético, debido a las medi-
das sanitarias, tomadas por los gobiernos de los diferentes 
países, con el objetivo de contener la expansión del virus y 
salvaguardar la vida de sus ciudadanos, principalmente el 
confinamiento, el teletrabajo y el cierre de las fronteras in-
ternacionales, aéreas, marítimas y terrestres. 

Estas medidas significaron una contracción en el consu-
mo de energía en el 2020, del orden del 4.1% respecto al 
2019. Sin embargo, a partir de la reapertura parcial y total de 
las economías, la región ha iniciado un proceso de recupera-
ción a partir del 2021, que se estima se mantenga al mediano 
y largo plazo, traduciéndose en un incremento sostenido del 
consumo energético. 

Esto supone el reto de buscar las alternativas para abaste-
cer la demanda creciente y recuperada de energía y también 
utilizar el sector energético como parte de la recuperación 
económica sostenible de América latina y el Caribe. Situa-
ción energética actual de ALC (referida a balances de ener-
gía 2020)

Consumo final de energía

El consumo final del energía en el año 2020, para toda 
la región de ALC, fue de 582 millones de toneladas equiva-
lentes de petróleo (Mtep) de los cuales el 35% correspondió 
al sector transporte, el 30% al sector industrial, el 18% al 
sector residencial y el 16% a otros sectores; mientras que en 
su estructura por fuentes, los derivados de petróleo predomi-
naron con el 51%, seguidos por la electricidad con el 19%, 
la biomasa con el 15%, el gas natural con el 11% y el carbón 
mineral y coque con el 4%.

Capacidad instalada de generación eléctrica

ALC, en 2020, registró una capacidad instalada total de 
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generación eléctrica de 457 GW, de la cual el 60% corres-
ponde a centrales que usan fuentes de energía renovables 
(ER) y el 17% a centrales con fuentes de energía renovables 
no convencionales (ERNC) como la geotermia, la eólica, la 
solar y la biomasa. La eólica y la solar, participaron solamen-
te con el 7 y 4% respectivamente del parque generador eléc-
trico de ALC. Es importante destacar que aún en el contexto 
de pandemia, la incorporación de energías renovables no 
convencionales siguió su proceso de crecimiento acumulan-
do 11,242 MW instalados en el año, mientras que, por otra 
parte, se desinstalaron 25,400 MW de generación a partir de 
combustibles líquidos y carbón.

Generación de energía eléctrica,

En cuanto a la producción de electricidad por fuentes, el 
61% fue de origen renovable, con el amplio predominio de la 
hidrogenaría con el 46% de participación, el 15% correspon-
de a ERNC, de las cuales el 7 y 2% respectivamente corres-
ponden a la generación eólica y solar.

Oferta total de Energía

La oferta total de energía en el 2020 fue de 807 Mtep, 

de los cuales alrededor del 30% fue de fuentes de energía 
renovable, aunque se mantuvo el predominio de los hidro-
carburos con el 64%, de los cuales 37% fue de petróleo y 
derivados y 27% de gas natural. La biomasa participó con el 
18%, la hidroenergía con el 8% y las otras ER con el 4%.  El 
6% restante se lo lleva la oferta de carbón mineral y energía 
nuclear.

Prospectiva energética al 2030 y 2050. 
Los senderos de la descarbonización.

Con el fin de analizar las posibles hojas de ruta que el 
sector energético de ALC, debería seguir con el fin de cum-
plir con las metas de descarbonización del sector energético, 
con miras a contribuir con las estrategias globales de llegar 
al año 2050 con emisiones netas cero de carbono, OLADE 
realizó un ejercicio de prospectiva, en el cual se analizaron 
dos escenarios: uno de línea base (BAU) que representa la 
continuación de los planes y políticas actuales de expansión 
del sector energético y otro orientado a llegar a estabilizar o 
empezar a disminuir las emisiones de CO2 del sector, pese 
al crecimiento de la demanda de energía. A este segundo es-
cenario se le llamó escenario PRO NET-0. Dicho ejercicio 
de prospectiva tomó como año base de las proyecciones, el 
2109. A continuación, me refiero a los resultados más rele-
vantes del ejercicio que realizamos y el impacto previsto en 
el mediano y largo plazo. 

Consumo final de energía.

En el escenario BAU, el consumo final de energía en la 
región de ALC, alcanzaría los 730 Mtep en el 2030 y los 
1090 Mtep al 2050, lo que representa un crecimiento pro-
medio anual de alrededor del 2% con respecto al 2019. Bajo 
este escenario, la estructura de la matriz del consumo no su-
fre variaciones importantes, ni para el 2030 ni para el 2050, 
puesto que todavía la mayor participación en dicha matriz la 
mantendrían los hidrocarburos con cerca del 61% y la par-
ticipación de la electricidad se mantendría en alrededor del 
20% durante el período de proyección. 

Por otra parte, bajo la aceleración de la descarbonización 
y adopción tecnológica en reemplazo de fuentes fósiles a ni-
vel de usos finales del escenario PRO NET-0, que contem-
plan, mayor electrificación de los usos finales de la energía, 
incluido el transporte, mayor uso de biocombustibles líqui-
dos y otra biomasa moderna, mejoras a nivel de eficiencia 
energética, mayor penetración de renovables, un rol del hi-
drógeno en sustitución de fuente fósil, mayor uso a nivel de 
almacenamiento, etc., el consumo final llega a 711 Mtep en 
2030 y 1009 Mtep en 2050. Además, la electricidad gana 
participación frente a los hidrocarburos al pasar del 18% en 
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2019 al 22% en 2030 y 30% en el 2050. También es relevan-
te el incremento en la participación de la biomasa moderna 
(biocombustibles).

Capacidad instalad de generación eléctrica

En cuanto a capacidad de generación eléctrica, mientras 
en el escenario BAU, ALC apuesta por expandir su parque 
generador, principalmente con centrales a gas natural y 
ERNC, la renovabilidad del parque generador al 2030 alcan-
zaría solamente el 65%, lo que es insuficiente para cumplir 
la meta de la iniciativa RELAC (70% renovable al 2030), e 
incluso al 2050, con 66% de renovabilidad no se alcanzaría 
dicha meta. Bajo el escenario PRO NET-0 sin embargo, la 
apuesta de la expansión del parque generador es principal-
mente de fuente renovables con lo que al 2030 se alcanzaría 
el esperado 71% de generación renovable y se avanzaría en 
la misma línea hasta el 2050 llegando al 86% de renovabili-
dad del parque generador. Por su puesto, que este esfuerzo 
significaría instalar, cerca de 151 GW adicionales de capa-
cidad renovable al 2030 y 823 GW de capacidad renovable 
al 2050, para abastecer el mayor crecimiento en la demanda 
de electricidad. 

Generación de energía eléctrica

En concordancia con las proyecciones de capacidad ins-
talada, la matriz de generación eléctrica mejora su renova-
bilidad en el escenario BAU al pasar del 57% en el 2019 
al 64% en el 2030 y al 72% en el 2050. Mientras que, con 
la penetración acelerada de fuentes renovables en el parque 
generador, asumida en el escenario PRO NET-0, al 2030 se 
llegaría justo con el 70% de renovabilidad de la matriz de 
generación eléctrica y se podría avanzar llegando al 2050, 
con cerca del 88% de renovabilidad. 

Cabe anotar también que mientras en el escenario BAU 
se generarían alrededor de 3,191 TWh al 2050, en el esce-
nario PRO NET-0 la generación sería de 4,351 TWh debido 
a la mayor demanda de electricidad en este escenario y que 
refleja una profunda electrificación a nivel de consumos.

Oferta total de energía

Bajo la proyección del escenario BAU, la renovabilidad 
de la matriz de oferta total de energía seguiría mejorando 
al ritmo que lo ha venido haciendo históricamente, pero se 
mantendría en valores cercanos al 30% debido a que, aunque 

Av. Mosconi Nro. 180 (Tres Arroyos - Pcia. Buenos Aires)  Tel: (02983) 431477 / 78 / 79 aerotan@aerotan.com.ar

Fabricación de Tanques de Almacenamiento para la industria Petrolera, Petroquímica, 
Alimenticia y para Estaciones de Servicio
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existe mayor penetración de las ER, la sustitución del consu-
mo de biomasa convencional (leña) por GLP y la importante 
penetración del gas natural hace que este indicador se com-
pense en su crecimiento. 

Sin embargo, con el camino del escenario PRO NET-0, 
gracias a que la biomasa moderna y las otras ER penetran 
aceleradamente tanto en la matriz de consumo final, como 
en la matriz de generación eléctrica, el indicador de reno-
vabilidad alcanzaría un 36% en el 2030 y hasta un 56% en 
el 2050, convirtiéndose para este último año en una matriz 
predominantemente renovable. En cuanto a valores absolu-
tos, mientras en el escenario BAU, la oferta total de energía 
sería de 1,483 Mtep, en el escenario PRO NET-0, esta oferta 
sería de 1,439 Mtep, produciéndose un ahorro anual, gracias 
a la mejora de la eficiencia energética medida en términos de 
energía primaria.  

Emisiones de CO2 del sector energético

Mientras en el escenario BAU, las emisiones de CO2 del 
sector energético, siguen un patrón de crecimiento continuo 
en el período de proyección post-pandemia (luego del año 
2020), pasando de 1,762 Mt de CO2 en el 2019 a 2,764 Mt de 
CO2 en el 2050, con los supuestos del escenario PRO NET-0, 
las emisiones anuales de CO2 del sector, disminuyen en un 
14% en el 2050 respecto al año base y en un 45% respecto al 
valor proyectado en el escenario BAU, lo que equivale a 1241 
Mt de CO2 anuales evitadas para ese año. 

Conclusiones

Lo que acabo de desarrollar es el resumen de un estudio 
prospectivo realizado por OLADE, que se encuentra publica-
do en todo su contenido en el Panorama Energético de Amé-
rica latina y el Caribe 2021, que refleja algunas realidades:

En primer lugar, muestra que las acciones tendenciales, 
que implica continuar con lo que hemos venido haciendo, 
con el contexto de políticas vigentes, sin modificar o acelerar 
acciones, no permitirá cumplir a nivel a nivel de región con 
los compromisos climáticos y las metas de penetración de 
energías renovables fijadas en muchas plataformas de diálo-
go regional.

En segundo lugar, nos muestra que para el desarrollo de 
un escenario de crecimiento más en línea con una profunda 
descarbonización de nuestra región, es necesario acelerar los 
procesos de sustitución de fuente fósil y la electrificación de 
una buena parte de la demanda final de energía, con la adop-
ción de tecnologías destinadas a electrificar una parte de la 
demanda en transporte y la incorporación de nuevos vectores 
energéticos. 

También el análisis demuestra que esta aceleración de 

la descarbonización no se dará por una simple acción del 
mercado, que evolucionaría de forma natural en lo tenden-
cial con el escenario de políticas actuales.  Los procesos de 
aceleración requieren de programas con mayores incentivos, 
una mayor acción a nivel de políticas públicas, nuevas regu-
laciones que acompañen la modernización de los mercados 
y generen entornos favorables para que se desarrollen y esca-
len nuevos modelos de negocio. Lo cual se enfrenta a la exis-
tencia de barreras estructurales que muchas veces escapan de 
lo estrictamente vinculado al sector energético.

Otro aspecto de relevancia es que, aunque la adopción 
acelerada de nuevas tecnologías orientadas a la descarboni-
zación, tiene externalidades positivas desde el punto de vis-
ta ambiental que son innegables, también requiere de flujos 
de capital adicionales que permitan estas necesarias trans-
formaciones estructurales. En tal sentido, los escenarios de 
desarrollo acelerado de la descarbonización se enfrentarán a 
las restricciones de capital de nuestras economías regionales.  
Por otro lado, tampoco surge del análisis que este sendero 
sea el óptimo desde el punto de vista de costo-eficiencia en 
la asignación de los recursos. Claramente una discusión muy 
profunda y que no podríamos resolver en este artículo.

Otro elemento que debemos poner también sobre la 
mesa, es que, estos senderos dependen fuertemente de la 
estructura actual de financiamiento de algunas de nuestras 
economías, en donde la incidencia de las rentas provenientes 
de las industrias extractivas, se convierte en una importante 
restricción.

Adicionalmente y para cerrar, también se pone de mani-
fiesto la necesidad de una transferencia de recursos financie-
ros desde las economías desarrolladas (principales causantes 
del stock de gases de efecto invernadero en la atmósfera) a 
las economías emergentes, incluida Latinoamérica y el Ca-
ribe, ya que de otro modo será muy complejo resolver y le-
vantar las barreras existentes para la implementación de sen-
deros de alta descarbonización. Esto tampoco es ajeno a las 
estructuras y condiciones de la deuda pública que enfrentan 
las economías de la región y la potencialidad de que estos 
elementos para el cumplimiento de metas climáticas for-
men parte de las condiciones de renegociación de la deuda 
existente y futura. Una gran oportunidad para destrabar este 
complejo tema.  

* Secretario ejecutivo de OLDE
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2021 – un año entre cuatro 
paredes pero con esperanza 
energética

Ya terminando este 2021 tan raro como el 2020, me pon-
go a escribir estas líneas.

Es muy difícil hacer un balance de un año que comenzó 
con muchos de nosotros encerrados en la demasiado men-
cionada “burbuja” anti COVID y obviamente con muchas 
más preguntas que respuestas.

Ya está terminando un año en donde claramente el tema 
“descarbonización global” ha sonado muy fuerte. En parte 
por el COP 26 de Glasgow pero en parte no. Quizás haya 
sido un año (junto con el anterior) en donde los seres huma-
nos tuvimos un poco más de tiempo para pensar. Y pensar 
con tiempo, siempre es bueno.

El virus nos tuvo acorralados entre cuatro paredes y he-
mos escuchado todo tipo de teorías que seguramente en muy 
breve nos harán reír (por lo ridículas digo). Solo sé que no 
sé nada y tengo la impresión que dentro de algunos años 
recién la humanidad sabrá un poco más, qué fue lo que pasó 
y como enfrentar el COVID. 

Por eso, mejor me detengo acá y cambio de tema: la ener-
gía y la descarbonización.

Sólo al recordar apenas algunos hitos mundiales y re-
gionales destacados sobre este tema, vemos que también el 
2021 fue un año muy particular y por qué no decirlo: espe-
ranzador al menos:

COP 26

Los líderes mundiales se reunieron en Glasgow para 
intentar alinear políticas que de una buena vez mitiguen el 
cambio climático. Lo lograron? Parece que hay luces y som-
bras en el cumplimiento de ese objetivo. En un artículo de 
la BBC, hace algunos días leí una cosa que me pareció muy 
buena: “La triste realidad es que la atmósfera sólo responde 
a las emisiones y no a las decisiones tomadas en una confe-
rencia como la COP 26”. 

Mientras el pacto se estaba redactando y acordando, Chi-
na producía una cifra record de carbón en un solo día: 12 
millones de toneladas, cifra semejante a lo que producen al-
gunos paises europeos (no los mas grandes) en un año.

Lo más increible de todo es que es la primera vez (en 30 

Por Fernando Schaich *

El autor insta a los países de la región, 

en materia ambiental, a delinear sus “hojas 

de ruta” e implementarlas de inmediato. 

Señala que en materia de descarbonización 

el H
2
 verde tanto en la región como en el plane-

ta, se han disparado exponencialmete los 

proyectos o iniciativas y que al respecto 

quedan un sinfín de problemas por resolver.
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años) que en el texto del acuerdo se menciona de manera cla-
ra y contundente al carbón como causa del problema. Eso no 
deja de ser algo bueno ya que de alguna manera en conjunto 
con otros enunciados, presiona a los paises a reforzar sus pla-
nes y presentarlos en breve. No es la única noticia alentadora 
que llegó desde Glasgow, el acuerdo para poner fin para fina-
les del año próximo a nuevas ayudas públicas directas a los 
combustibles fósiles entre más de 20 paises e instituciones 
financieras, es un hito importante.

Quizás la frase de Jennifer Morgan (directora Ejecutiva 
de Greenpeace Internacional) a mitad de la COP, resume 
bastante: “Ha sido una mala semana para las empresas de 
combustibles fósiles, pero no lo suficientemente mala” y 
también agregó: “Hemos visto algunos anuncios importan-
tes, pero demasiados compromisos han sido voluntarios y 
con demasiada frecuencia la letra pequeña incluye grandes 
lagunas”.

Por otro lado el acuerdo entre USA y China, parece ser 
una buena notica, al menos una declaración de intenciones 
comunes alentadoras.

Acordaron tomar medidas en varios temas, los más re-
levantes quizás fueron las emisiones de metano, transición 
hacia energía limpia y la descarbonización 

La declaración conjunta dice que ambas partes “evoca-
rán su firme compromiso de trabajar juntos” para lograr la 
meta de incremento máximo de temperatura de 1,5 grados. 

Viniendo de los dos mayores emisores del planeta, parece ser 
más que relevante.

Para resumir, detallo a continuación los puntos clave:

· Se le insta (en lugar de comprometerlos) a los países desa-
rrollados a duplicar los fondos para los países en desarrollo 
para la adaptación de los últimos al cambio climático. 
· Pedido a los países a actualizar a más tardar en el año 2022 
sus metas de reducción de carbono para 2030. 
· Llamado para reducir gradualmente “el uso del carbón 
como fuente de energía y los subsidios a los combustibles 
fósiles ineficientes”. 
· Énfasis en la necesidad de “aumentar significativamen-
te el apoyo” a los países en desarrollo por encima de los 
US$100.000 millones al año. 
· Se comenzará un diálogo para analizar el tema de dinero 
a cambio del daño que el cambio climático ya ha causado.

H2 verde

Tanto en la región como en el planeta, se han disparado 
exponencialmete los proyectos o iniciativas relacionadas con 
el H

2
 verde. 

Mientras Chile continúa alimentando su imagen global 
como el gran proveedor de H

2
verde a precios imbatibles (su-
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mado a la reciente presentación en socidad del proyecto gi-
gante de H

2
 verde de Total-Eren en el sur de Chile), Colom-

bia, Brasil y Uruguay definen su hoja de ruta del H
2
 verde 

y en Argentina se anuncia una de las inversiones en energía 
más grandes de las últimas décadas: FFI (Fortescue Future 
Industries) invertirá unos USD 8.400 millones en la zona de 
Sierra Grande. 

Tengo el gusto de concer esa zona muy bien y les pue-
do asegurar que reúne varias condiciones excelentes para la 
instalación de este tipo de producción. Si bien no tiene las 
velocidades de viento de otras regiones de la Argentina (pero 
de todas maneras son vientos excelentes), tiene otras venta-
jas especialmente en referencia a la infraestructura necesaria 
así como ventajas logísticas y acceso al agua (materia prima 
imprescindible para la producción de H

2
 verde).

Además de estos anuncios hay inciativas como HIF en el 
sur de Chile o H

2
U en Uruguay que planean un primer paso 

menos ambicioso en escala piloto.
Si bien el H

2
 verde parece ser ahora “la nueva cancha 

de paddle” esperemos que no conlleve la misma suerte sino 
que se mantenga y se acentúe en el tiempo. Por qué? Porque 
parece ser por ahora la única solución y aporte de gran esca-
la a la descarbonización global. Algo que obviamente no es 
nuevo, pero lo que sí es nuevo claramente es el nivel de pre-
cios (bajos) especialmente de los CAPEX de instalaciones 
eólicas y solares y por tanto del costo nivelado de la energía 
proveniente de esas centrales (LCOE por su sigla en inglés).

Recordar que hace aproximadamente una década hablá-
bamos de precios del órden de los 80 USD/MWh de fuente 

eólica o solar (dependiendo del sitio claramente pero refiero 
apenas a un orden de magnitud) y hoy estamos hablando de 
precios en ocasiones muy cercanos a 10 USD/MWh y ba-
jando.

Al parecer los países mas desarrollados tomarán la inicia-
tiva en cuanto a auto-forzarse a cambiar su matriz basada en 
carbón, petróleo, etc y transformarla en una matriz que uti-
lice productos obtenidos en base a “power to X” (P2X) con 
energía renovable. Es decir al menos durante los primeros 
años debería esperarse un flujo netamente exportador desde 
los países productores hacia los mercados mas “early adop-
ters”.

America Latina tiene un potencial enorme para producir 
este “petróleo del futuro” por varias razones: recurso eólico 
y solar de los mejores del planeta, superficie de sobra para 
instalar parques eólicos y/o solares fotovoltaicos, agua abun-
dante (no en todas las regiones pero abundante al fin), etc. 
Quizás su desventaja se encuentra en el aspecto logístico, no 
estamos al lado de los mercados que asoman como los prin-
cipales en un inicio (Europa, Asía por ejemplo).

Pero no estamos solos en esto ya que algunos países afri-
canos e incluso europeos (caso emblemático: España) se en-
cuentran naturalmente en una posición logística privilegiada 
o al menos mejor que la nuestra para vender derivados del 
H

2
 verde a Eruopa por ejemplo y cuentan con recursos muy 

buenos a excelentes en algunos casos (Mauritania, Namibia 
por citar dos ejemplos).

Es por lo tanto fundamental que nuestros países terminen 
lo antes posible de delinear sus hojas de ruta y de inmediato, 
su implementación. Quedan aún un sin fin de temas a resol-
ver y la ola parece ir más rápido que los Estados. 

Solo por citar algunos: ordenamiento territorial para 
uso de tierras (privadas o de comunidades o de propiedad 
estatal), marco normativo medioambiental con el foco en 
parques de producción de energía renovable de dimensio-
nes jamas vistas hasta ahora, infraestructura portuaria o de 
acceso al mar para la logística exportadora, acceso al agua 
como materia prima del H

2
 verde y que no sea en detrimento 

del agua con destino a consumo humano (directa o indirec-
tamente), normas técnicas y de seguridad para el manejo de 
los productos, etc.

En definitiva, se termina un año muy particular en el que 
todos los días escuchamos o leemos anuncios sobre nuevos 
proyectos que apuntan a lo mismo: descarbonizar la matriz 
productiva. Ojalá seamos capaces de hacerlo bien. 

Feliz 2022!!

* Fernando Schaich Fundador Seg Ingenieria, Vicepresi-
dente AHK Uruguay en HnEuDc
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La profunda transformación 
que se avizora

Aunque todavía hay quienes discrepan, la gran mayoría 
de la comunidad científica entiende que la actual economía 
de la energía, basada en la utilización de combustibles fó-
siles es insostenible si queremos mantener nuestro planeta 
en un equilibrio térmico compatible con nuestra civilización.

Todo parece indicar que, así como la edad de piedra no 
finalizó por el agotamiento de estas, la era del petróleo no 
finalizará por la escasez de este recurso como creíamos hace 
algunas décadas, sino porque su utilización será prohibitiva 
para la salud y subsistencia de la humanidad.

Las energías renovables no convencionales (ERNC) han 
demostrado su validez para sustituir a los combustibles fósi-
les en los mercados eléctricos, especialmente la solar foto-
voltaica y la eólica cuyo potencial es enorme, muy superior 
a las necesidades energéticas de nuestra civilización, y está 
distribuido prácticamente en todo el mundo.

Es importante comprender que el mercado eléctrico es 
sólo una fracción del mercado energético total (entre el 20 
y 25%) y hay usos de la energía que no son fáciles de elec-
trificar.

Es por esta razón que surge el hidrógeno verde. Se le de-
nomina así para identificarlo como fruto de la electrolización 
del agua mediante energía eléctrica obtenida de ERNC. Se 
podría decir que el hidrógeno verde es una forma de em-
paquetar a la ERNC para llevarla donde no llega el sistema 
eléctrico o para usarla donde no es posible el uso de energía 
eléctrica.

Desde el punto de vista másico, el hidrógeno tiene casi 
tres veces la energía de los hidrocarburos fósiles y cuatro 
veces la energía del carbón mineral. En cambio, desde el 
punto de vista volumétrico el hidrógeno comprimido tiene 
casi cuatro veces menos energía que el gas natural, y el hi-
drógeno líquido (a -253º C) tiene 5 veces menos energía que 
los fósiles líquidos. Se podría decir que en los hidrocarburos 
el hidrógeno aporta la energía y el carbón aporta la densidad 
másica.

Estos valores muestran que no será tan sencillo sustituir 
a los combustibles fósiles por hidrógeno verde, pero la com-
binación de este con carbón neutro (obtenido por captura o 
por biomasa) para la realización de hidrocarburos sintéticos 

Por Oscar Ferreño *

El autor compara las diferencias de masa 

y energía entre el hidrógeno, el carbón 

y los hidrocarburos y a partir de esas diferencias 

indica que por los valores resultantes no será 

fácil sustituir combustibles fósiles por hidrógeno 

verde. Sin embargo la combinación de carbón 

neutro obtenido por captura o por biomasa para 

la realización de hidrocarburos sintéticos o con 

nitrógeno, para obtener amoníaco, podría 

facilitar la necesaria erradicación de los fósiles 

de la economía.
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o con nitrógeno, para obtener amoníaco, puede facilitar la 
necesaria erradicación de los fósiles de la economía.

Esta unificación de los mercados energéticos traerá siner-
gias. Sabemos por experiencia propia de la Argentina que es 
más barato transportar energía en un gasoducto, aunque el 
gas sea hidrógeno, que transportarla por una línea eléctrica 
de alta tensión. También almacenar energía por largos pe-
ríodos en forma de amoníaco o de hidrogeno liquido es más 
conveniente que en baterías de litio, o incluso que en grandes 
centrales hidroeléctricas de acumulación y bombeo.

El sur argentino tiene muy buen recurso de generación 
eólica, el norte para la solar y el centro para una combina-
ción de ambas. Podría pensarse en producir hidrógeno ver-
de al pie de plantas de generación eléctrica, transportarlo en 
gasoductos y convertirlo en electricidad mediante celdas de 
combustible en los centros de consumo o almacenarlo en 
forma líquida para su posterior uso o exportación. 

La actividad de producir hidrógeno verde puede catalo-
garse como una actividad agropecuaria, en la que se “plan-
tan” molinos o paneles solares y se “cosecha” hidrógeno 
verde. Aquellos países con capacidad de exportación agrope-
cuaria pueden convertirse en exportadores de energía verde.

Esta visión me recuerda lo que me gusta llamar “la pa-
radoja de Tesla y Edison”. Cuando era estudiante, hacían es-

casos 100 años de la invención del bombillo incandescente 
por parte de Edison. Entonces supe de una gran “batalla” 
entre Edison, partidario de la comercialización de la energía 
eléctrica mediante corriente continua, y de Tesla, partidario 
de utilizar corriente alterna. La “batalla” la ganó claramente 
Tesla, aunque Edison se llevó con él la fama. La paradoja 
es que, incluso hoy, a Tesla se lo conoce por una marca de 
automóviles a batería.

Esto puede cambiar rápidamente, ya que los paneles so-
lares producen energía en corriente continua, los aerogenera-
dores modernos pasan su producción por una fase continua, 
los electrolizadores funcionan con corriente continua, las 
celdas de combustibles producen energía eléctrica en forma 
de corriente continua y los consumos eléctricos modernos 
(luces LED, equipos industriales y domésticos) funcionan 
también en continua.

Puede ser que, al final, la “batalla” entre esos dos genios 
también la gane Edison, lo que demuestra que, en términos 
energéticos, los cambios pueden ser difíciles de avizorar. 

* Acad. Ing. Oscar Ferreño.  
Director de Relaciones Institucionales & Regulación 

de Ventus
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2021
En

er
o

La petrolera estatal lo hizo 

por US$ 350 millones, 

Pampa Energía por US$ 250 y Tecpetrol 

por  US$ 1500 millones hasta 2024

YPF, Tecpetrol y Pampa Energía 
anunciaron inversiones 

La transportadora troncal TGS y 

Oilstone firmaron un acuerdo por 

siete años para que TGS brinde 

sus  servicios  de  compresión  

y  acondicionamiento  de gas 

natural desde su planta de 

acondicionamiento

en Plaza Huincul, consolidando 

así su rol como Midstreamer 

en la provincia del Neuquén.

TGS y Oilstone se asocian en midstream

Repasando



123

YPF decidió sumar una nueva propuesta a los tene-
dores de bonos de deuda  de  la  compañía  para  con-
cretar la refinanciación de USD  6.200  millones . En 
lo que resulta la segunda modificación a su propuesta  
original  lanzada  el  7  de  enero.  Decidió ajustar  la  
combinación  de  efectivo  y  nuevos  títulos  garanti-
zados  con  vencimiento  en  2026 ofrecido a los tene-
dores del  bono  con  vencimiento  en  marzo 2021, por  
USD 413 millones.

Fe
br

er
o

YPF modificó la oferta 
para reestructurar su deuda 

internacional de US$ 6.200millones

La  producción  de  petróleo  de  EE.UU  cayó 
más de un millón de barriles  por  día  (bpd)  en  
febrero,  el  mínimo  desde  octubre  de  2017,  se-
gún  el  informe  mensual   de   la   Administración 
de Información de Energía (EIA).  El descenso de 
la producción  se  vió  en  estados  que  son gran-
des extractores como Dakota del Norte y Texas, así 

como  en  las  plataformas  en  alta  mar  en  el  
Golfo  de  México. Se trata de la primera vez en que 
la producción  petrolera  cae  por  debajo  de  los  
10  millones  de  bpd desde enero de 2018, según 
la agencia. El declive tiene   multiples   factores   
desde  las  bajas  temperaturas  en  Texas, hasta la 
quiebra de empresas  productoras  de  “shale”.

Cae la producción de petróleo  en EE.UU

Se estima que en junio y en julio 
próximos, los consumos adicionales 
de combustibles alternativos supera-
rían la máxima cantidad de líquidos 
consumidos en centrales en la última 
década con el agravante de que no se 
cuenta en el sistema eléctrico con la 
capacidad para sustituir toda esa can-
tidad de combustible durante un tiem-
po sostenido (más de 60 días). 

El desbalance de oferta y deman-
da podría conducir a una situación de 
emergencia.

Prevén un alto consumo 
de gas para el invierno



124

Tras una inversión de 81 millones  de  dólares,  
comenzó  a  operar  el  Parque  Eólico  Chubut Norte 
III, de la mano de las empresas líderes en generación 
de energía, Genneia y Pan American Energy. Chubut  
Norte  III  funciona en el mismo predio donde opera  el  
Parque  Eólico  Chubut   Norte   IV;   también   desar-
rollado por ambas compañías.

M
ar

zo

Las empresas Pampa Energía  
y  Tecpetrol  resultaron  las  únicas 
dos oferentes de suministro  de  gas  
natural  adicional para los periodos 
invernales 2021/2024, en el marco 
de la segunda ronda del Plan Gas Ar 
convocada a tal efecto. Para el año en 
curso estos  suministros,  adicionales  
a  los  3,6  millones  adjudicados en 
la Ronda  I,  serán  durante el perío-
do  junio-setiembre  por un volumen 
máximo total de 4,5 millones de me-
tros cúbicos día  (3,5  MMm3  Tecpe-
trol y 1 MMm3 Pampa), a un precio 
promedio de U$ 4,731 el MBTU.

YPF  alcanzó  un  nivel  de  partici-
pación del 60 por ciento en el canje del 

bono 2021, que  vencía  en  marzo,  y  
de  la  totalidad  de  bonos  de  deu-
da de la compañía cercana al 32 por 
ciento, resultando esto en la emisión 

de nuevos títulos al 2026, 2029 y 2033 
por aproximadamente   USD 2.100  

millones.

Estos convenios, impulsados  por  la  Gerencia  de  
Innovación  Tecnológica  del  Ente,  llevan  la  firma  
del  Interventor,  Federico  Bernal  y  de  la  Asocia-
ción   de   Industriales   Metalúrgicos de la República 
Argentina  (ADIMRA),  Gustavo  Corradini.

La Asamblea General de Accion-
istas de Pampa Energía aprobó (con 
el 99,97% de los votos) la venta de 
la totalidad de las acciones Clase A 
de Edenor, representativas del 51% 
del capital social y votos de dicha 
sociedad, a Empresa de Energía del 
Cono Sur S.A., encontrándose  pen-
diente  la  aprobación  del ENRE.

Oferentes en la Ronda 2 del Plan Gas

YPF refinación deuda por 
2.100millones de dólares y 

liberó recursos para producción

Pampa Energía vendió Edenor

Enargas impulsa acuerdos  
de colaboración con la industria

Entró en operación el parque eólico Chubut  
Norte III de Genera y PAE
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S O C I E D A D  A N O N I M A

Tucumán 6470 / 84 - (1657) V. Loma Hermosa Prov. de Buenos Aires - Argentina 
Tel.: 4769-2454 / 2772 / 4768 / 4769 Fax: (54-11) 4769-4769  armexas@armexas.com.ar  www.armexas.com.ar

Alta tecnología en fabricaciones y montajes convencionales especiales

Más de 45 años ininterrumpidos de diseño y 
fabricación de una variedad de equipos 
industriales, en sus propias intalaciones fabriles, 
avalan la experiencia y prestigio de la �rma. Bajo 
una sólida dirección general y técnica de la 
empresa y a través de su capacitado personal 
de ventas, ingeniería, compras, producción, 
seguridad y control de calidad ARMEXAS S.A, 
con�gura un conjunto profesional idóneo que 

permite ofrecer una genuina garantía de calidad 
constructiva, bajo los lineamientos de la Norma 
ISO 9001. Todos los equipos provistos 
directamente por ARMEXAS S.A, son diseñados 
y fabricados por su propio personal y bajo el 
estricto cumplimiento con las normas 
mundialmente aceptadas por la industria, como 
son ASME, ASTM, DIN, TEMA, API, AWS, ANSI y 
AD-MERKBLATER.

Calentadores de petróleo-gas

Plantas de compresión 
y tratamiento de gas

Módulos conectores de pozo

Plantas de tratamiento de gas

Líneas de conducción

Gasoductos

Montajes de compresores

Montajes de equipo

Recipientes a presión

Separadores de gas-petróleo

Intercambiadores de calor

Columnas de Proceso.

Aero enfriadores

Torres de enfriamiento 
de circuito cerrado

Filtros

Tanques de almacenajes API

Fabricación Instalaciones
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Ab
ril

YPF invirtió 
US$ 1500 millones 
en Neuquén

La  inversión  anuncia-
da por   más  de  1.500  
millones  de  dólares  
para este año en la 
provincia, permitirá  un  
crecimiento  de  la  pro-
ducción  del  56%  en  
crudo  y  70%  en  gas  
no  convencional.  
Esto,  como  parte  del 
detalle de la inversión 
total de U$ 2.700 mi-
llones que la empresa 
decidió para todas las  
cuencas,  en  yacimien-
tos  convencionales  y  
no  convencionales en 
2021.

La capacidad total de producción de 
la nueva unidad es de  40.000  toneladas  
anuales,    destinadas  principalmente  a  
mercados  de  exportación  y  también  a  
clientes locales. La planta es parte del plan 
de  inversiones   que   Raízen   Argentina 
anunció en octubre del año pasado por un 
total de USD 715 millones para el período 
2020-2023.

Ricardo  Markous, Director General de 
Desarrollo  de  Negocios,  Gas  &  Powe r   y   
Comercialización,  sucede a  Carlos  Orma-
chea como CEO de Tecpetrol a partir del 1 de 
abril de 2021. Ricardo Markous es ingeniero 
civil de la UBA y tiene una Maestría en Ma-
nagement de  la  Universidad  de  Stan-ord. 
Está al frente del desarrollo de negocios, gas 
& powery comercialización desde 2005. 

La Secretaría de Energía de la Nación firmó un memorándum de entendimiento con un consor-
cio de empresas chinas conformado por Powerchina y Shanghai Electric Power Construction para 
estudiar la viabilidad de la construcción y el financiamiento del Sistema de Gasoductos Transport.
Ar Producción Nacional. El documento, que fue suscrito por el secretario de Energía, Darío Mar-
tínez, el ejecutivo de Powerchina Jiao Zifeng y Chen Hua en representación de Shanghai Electric 
Power Construction, pone en marcha un proceso de elaboración del proyecto ejecutivo, el análisis 
de costos y la evaluación general de la iniciativa, que podrá derivar en un contrato comercial y en 
financiamiento por parte de bancos chinos.

China se compromete a evaluar construcción de gasoductos

Raizen inauguró una planta de 
propelentes en Dock Sud

Tecpetrol designó 
nuevo CEO
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La compañía registró un salto significativo  del    
56 % en su producción de petróleo  con  respecto  
al  primer  trimestre del año pasado. 

Además, logró su producción  total  más  alta  
en  un  trimestre, al alcanzar los 34.067 boe/d,  un  
29  %  más  respecto al mismo período del 2020. 
Ambos incrementos se deben al  mejor desempe-
ño  alcanzado  en  Bajada  del  Palo  Oeste,  Vaca 
Muerta. 

El  lifting cost fue de 7,5  $ /boe, un 24 % me-
nos al registrado  en el primer  trimestre del  2020, 
y un 6 % menos respecto al trimestre anterior.  

Ab
ril

Las estaciones AXION energy de todo  el  
país  ya no  ofrecerán un diésel  que  contenga  
más  de 10 partes  por  millón  de  azufre, en línea 
con el camino que se trazó de elaborar   produc-
tos  innovadores  y  de  mayor  calidad  del  mer-
cado.  Su   AXION   DIESEL   X10   desplazó  de  
los  surtidores  al  diesel  común  de  500  partes  
por  millón  para  igualar  en tecnología  a  cual-
quier  otro  diésel  premium de otras   empresas 
del mercado, pero a un menor precio, a la vez 
que mantiene su  QUANTIUM  DIESEL X10     
como  el  diésel  de  mayor  calidad  del  mercado.

Las  empresas transportadoras  
troncales y las distribuidoras de 
gas natural solicitaron  al  ENAR-
GAS,  la puesta en vigencia a  
partir de abril  de cuadros  tarifa-
rios“de transición” hasta  fin  de 
año que permitan sostener la ope-
ración  normal de  sus  respectivos  
servicios para el 2021,  mientras 
se  encara una Revisión  Tarifaria  
Integral para el sector, tal como lo 
dispuso el GobiernoTras  una  inversión  de  39  millones  de  dólares,  se  

puso  en  marcha  el  Parque  Eólico  Chubut Norte II desa-
rrollado por    Genneia.  Con  una  potencia  instalada  de  
26,28  MW,  generará  120  GWh    anuales, orientados  al   
Mercado  a  Término  de  Energías  renovables. Con Chu-
but   Norte   II,   ya   son quince los proyectos renovables  
finalizado en Genneia durante los  últimos  cuatro  años. 
La inversión superó los  1100  millones  de  dólares .El   
Parque   cuenta  con  seis aerogeneradores  de  4,4 MW   de   
capacidad   cada  uno, que   se  destacan   por  su  altura  
y  potencia.  La  energía  producida  en  Chubut  Norte  II  
abastecerá  a  varias  reconocidas  empresas,  entre  ellas,  
Bimbo,  Cargill,  Royan  Canin, Banco Macro y VASA.

Axion presentó Diesel X10 
bajo en azufre

Vista incrementó su producción 
56% en el primer trimestre

Comenzó  a  operar  el  parque  eólico  
Chubut norte II de Genneia

La minera  canadiense Cerrado   
Gold anunció resultados favora-
bles  en el inicio   de   una   cam-
paña   de   perforación de 12.000 
metros que  está  llevando  a  cabo  
en  su  mina  de  oro  Don  Nicolás,  
en   la   provincia   de   Santa   Cruz.

Transportadoras y 
distribuidoras piden tarifas 
de transición para el gas

Hallazgos positivos en la 
mina Don Nicolás
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Mediante   la   Resolución   
55/2020  de  Energía,  dependien-
te  del  Ministerio  de  Desarrollo  
Productivo,  se  autorizó  a  YPF  

a  ceder  el  50  %    de  su  partici-
pación  a  favor  de  Equinor  Ar-

gentina.  Luego,  YPF  y  Equinor  
solicitaron  autorización  para  ceder  

el 15 %, cada una, de la titularidad 
del permiso de exploración otorgado 
sobre el área CAN_100  a  favor  de  
Shell,  lo  cual  ahora  se  concretó  a  

través de la resolución firmada por 
Darío Martínez.

YPF y Equinor cedieron 30 % a Shell para 
explorar el área offshore CAN-100

Las  exportaciones  mineras  mostraron  en  mayo  
un  aumento  de  37,9%  respecto del valor registrado 
doce meses atrás, y el  monto  acumulado  en  los  
primeros  cinco  meses  del  año  (casi  US$  1.100  
millones)  creció  8,3%  frente  al  mismo  período  en 
el 2020, lo que se explica principalmente  por  el  alza  
de  30,9%  en  los  volúmenes embarcados.

El 24,07 % de la demanda total  de  
energía eléctrica  en  el  país  fue  abas-
tecida  a  partir  de  fuentes  renovables  
el  lunes 24 de mayo, superando la 
marca anterior, del 8 de diciembre de 
2020, y logrando un  nuevo  máximo  
histórico  para Argentina,

Récord de abastecimiento 
eléctrico con renovables

Con  la  firma  del  Secretario  del  área,  Darío  Martínez,  
la  norma le permitirá a ese segmento de la actividad 
económica  optar  temporalmente por continuar contractu-
alizando  su  provisión  de  fluido  libremente a través de 
un productor  o  un  comercializador,  o  bien  incorporarse  
como  usuario a la distribuidora del servicio correspondiente 
a su zona o región,  bajo la modalidad de servicio completo.

Creció 37,9% la exportación 
de productos minerales

Pymes podrán comprar gas a las distribuidoras 
durante la emergencia sanitaria
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La distribuidora de gas por 
redes Gas Nea inauguró la pri-
mera conexión de gas a una 
industria en Chaco. Se trata de 
una fábrica de ladrillos situada 
en el Parque Industrial de Puer-
to Tirol, y junto con una obra en 

Resistencia y otro tendido de 
cañerías en Presidencia Roque 
Sáenz Peña, implican las prime-
ras conexiones de gas en la Pro-
vincia. En conjunto, las obras 
demandaron una inversión de 
120 millones de pesos.

Gas NEA 
inaguró primera 
conexión 
de gas a 
industria 
en Chaco

El gobernador del es-
tado de California, EE.UU 
país que hoy es, desde el año 
2014, el primer productor 
mundial de hidrocarburos 
Gavin Newsom, acaba de 
anunciar formalmente que 
prohibirá la obtención de 
hidrocarburos a partir de la 
llamada “fracturación  hi-
dráulica” de las rocas del 
subsuelo, inyectando para 
ello fluidos a una fuerte 
presión, desde el año 2024. 

Prohiben las fracturas 
hidráulicas

Postergan hasta junio la aplicación 
de impuestos a los combustibles

El  gobierno  nacional  decidió  extender  hasta  el  21  de  junio  
de  este  año  el  diferimiento  del  impacto  pendiente  en  los  pre-
cios  de  los  combustibles   correspondiente   a   la  actualización  
periódica  de  los montos del impuesto a los combustibles  líquidos  
(ICL)  y al dióxido de carbono.

M
ay

o
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La producción de petróleo 
total país del primer semestre 
del año fue de 14.3 millones de 
m3, es decir 79.093 m3/día, un 
2 % más que en el mismo se-
mestre del año 2020, que fue de 
77.548 m3/día, reveló el informe 
periódico elaborado por el Insti-

tuto Argentino del Petróleo y el 
Gas, (IAPG). En cuanto al gas 
natural, la producción total país 
correspondiente al período ene-
ro-junio del año en curso al- can-
zó los 21,3 miles de millones de 
m3, es decir 118 millones de m3/
día, un 5,8 % inferior a lo pro-

ducido en el año anterior que fue 
de 125,3 millones de m3/día.  La 
producción No Convencional de 
gas natural bajó en los períodos 
comparados 5,4 %, alcanzan-
do los 9,3 miles de millones de 
metros cúbicos, es decir 51,3 mi-
llones de m3/día contra los 54,2 
millones de m3/día registrados 
en el primer semestre de 2020.  
Asimismo, entre enero y junio 
últimos la perforación hidrocar-
burífera subió 52 %, con 288 po-
zos terminados en este semestre, 
contra 189 pozos perforados en 
igual período del año 2020. El 
resúmen de dicho informe pun-
tualizó que la producción No 
Convencional de petróleo, creció 
28,4 %, alcanzando los 23.713 
m3/día, contra los 18.463 m3/
día correspondiente al primer se-
mestre del 2020. 

Subió la producción 
de petróleo 
y bajó la de gas 
en el primer semestre

Un  plenario  de  las  comisiones de 
la Cámara de Diputados emitió dict-
amen favorable  al  proyecto  que  esta-
blece  un corte del 5% para el gasoil y 
el biodiesel y del 12 % entre las naftas 
y bioetanol.

Dictamen favorable al proyecto  
de biocombustibles Activan fondos  para obras eléctricas

Se firmaron convenios  mediante  los  cuales  se  
retribuirá  con  fondos  por  más  de  3.000  millones 
de pesos a las provincias  de  Santiago  del  Estero  
y  Formosa  con  destino  al  desarrollo  energético,  
como  reconocimiento  al  haber  cumplido  sus  dis-
tribuidoras  con  las  obligaciones  de  pagos  con 
Cammesa. 
La  Secretaría  de  Energía anunció  que  se  invertirán  
1.200  millones  de  pesos en las obras de  finaliza ción 
de la interconexión eléctrica entre la ET Rincón Santa 
María (Corrientes) y la ET Resistencia  (Chaco),  que  
aumentará   la   potencia   máxima de transmisión de 
la energía generada en el NEA hacia zonas de alta 
demanda, como el  Litoral  y  el  Gran  Buenos  Aires.
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Capitalizan  a IMPSA

El Gobierno,  a  través  del  Minis-
terio de Desarrollo Productivo,  y  el  
gobierno  de la provincia de Mendo-
za,   capitalizaron   la   empresa IMP-
SA con un aporte  total  de  US$  20  
millones  con lo cual el  Estado pasó 
a ser accionista    mayoritario    de  
la  compañía  industrial metalúrgica  
especializada  en  la producción   de   
equipamiento  energético.   

El  Estado inyectará un total de $ 
1.362.900.000 al   capital   de   IMP-
SA,   por lo que su participación  
accionaria  pasa  a  ser del 63,7 %, 
mientras que Mendoza aportará $ 
454.300.000, quedándose  así  con  el  
21,2 % de las acciones. El   porcentaje   
restante   (15,1  %)  permanecerá  en  
manos  privadas,  correspondiendo un 
9,8 % de las acciones al fideicomiso   
de  acreedores   y  otro  5,3  %  para  
el  fideicomiso  de  la  familia   fun-
dadora.

Ju
nio

El consumo eléctricó subió 12,1%

La  demanda de energía  eléctrica del mes de ju-
nio último  registró  una  suba  promedio  de  12,1 %  
en  comparación  con  la  del  mismo  mes  del año 
pasado, y en el primer semestre de 2021,  la demanda 
creció 4,8 % , según datos de Fundelec.

Pampa Energía y la rusa   Gaz-
prom   llegaron  a  un  acuerdo  para  
el desarrollo  conjunto de inver-
siones en la  Argentina  y uno  de  
los  objetivos  procurado  sería  Vaca  
Muerta. La   compañía   tendrá  una  
activa  participación  en  el  marco  
del Plan Gas Ar ya que proyecta   in-
versiones     propias  por  US$  250  
millones en  los  próximos  cuatro  
años  para   desarrollar   toda   la  
potencialidad  de los reservorios.

Acuerdo entre Pampa Energía y Gazprom

Schlumberger  New  
Energy  (SNE),  la  
nueva  división  de  la  
mayor  empresa  de  
servicios  petroleros  
del  mundo  y Pana-
sonic Energy of North 
America,  la  división  
norteamericana  de  Pa-
nasonic  Corporation,  
anunciaron  el  último 
10 de junio la firma de un acuerdo de cooperación. El 
acuerdo implica la validación  y  optimización  de  un  
proceso  innovador  de  extracción y producción de litio 
que utilizará SNE en su planta piloto  de  NeoLith  Ener-
gy  en  Nevada. Esta   cooperación   busca   satisfacer  el  
aumento  esperado  en  la  demanda  de  litio  a  medida 
que el mercado de vehículos  eléctricos  (EVs)  despega 

Alianza de gigantes por el litio
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Repotencian a IEASA

El  DNU 389 habil-
itó a IEASA a realizar 
proyectos de infrae-
structura de energía 
eléctrica a través de las 
utilidades que  reciba  
con  motivo  de  la  tit-
ularidad   de   las   Cen-
trales Termoeléctricas  
que  tenga  a  su cargo. 
(exceptuándosela de lo  
previsto  en  el  artículo  
37  de la Ley 24.065)

El  secretario  de  Energía,  Darío  
Martínez,  afirmó  que  el  diseño  de  
gasoductos  que plantea el Gobierno 
tiene por fin ahorrar US$ 1.150 mil-
lones anuales vía sustitución de im-
portaciones, de manera de producir  
un  ahorro  fiscal  anual  de  allrededor 
de  US$ 600 millones

Proyectan amplia el sistema 
de gasoductos

En marzo la compañía anunció 
la adquisición de equipos de fractura 

hidráulica, Coiled Tubing y wireline a 
Baker Hughes en Argentina. Tenaris  

dio  inicio  a  sus  operaciones  de  
fractura  hidráulica en Vaca Muerta, 

el segundo reservorio mundial de 
shale gas y el cuarto de shale oil.

Tenaris inició operaciones 
de fractura hidráulica

El secretario de Energía, 
afirmó respecto de la pro-
visión de gas natural local que 
“estamos estudiando la con-
vocatoria a una nueva ronda 
del Plan Gas.Ar para mejorar 
la provisión de gas de invierno 
a partir de 2022”

Planean una nueva ronda 
del Plan Gas Ar

YPF en la minería de litio

La empresa anunció la 
creación de una nueva firma 
del grupo llamada YPF Li-
tio, con US$ 2,5 de fondeo. 
De la mano de la tecnológica 
Y-TEC, construirán una fábri-
ca de celdas y baterías de li-
tio. Quiénes serán sus socios 
estratégicos y los primeros 
clientes.
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Un nuevo gasoducto 
para Mendoza

Se destinarán  $1.500 millones  
para la construcción  del Gasoducto  
Sur  Mendoza, de  50 km de  exten-
sión y dos  estaciones  de  regulación  
y  medición,  destinado  al  sum-
inistro de gas al sistema San Rafa-
el-General Alvear  mediante  una  in-
terconexión  en  alta presión entre el 
gasoducto  GasAndes  y  la  ciudad  
de San  Rafael, con sus  correspon-
dientes  instalaciones  de   superficie 
complementarias.

Shell triplicó su capacidad de 
procesamiento de hidrocarburos 

Se puso en funcionamiento su    
segunda planta  de  procesamiento  
de  petróleo y gas en Sierras  Blancas, 
área de la formación Vaca  Muerta, lo 
que permite a la compañía triplicar 
su capacidad instalada de produc-
ción  ya  que  suma  30.000 barriles  
de  petróleo  diarios a los 12.000  bpd  
actuales, totalizando entonces hasta  
42.000 bpd. La compañía perforará 
un promedio de treinta nuevos pozos 
anualmente.

YPF Luz finalizó 
Los Teros

El parque eólico más grande del 
país ubicado en la localidad de Azul, 
provincia de Buenos Aires. Sumó 
52 MW a los 123  MW  de  poten-
cia  instalada de la primera etapa, en  
operación  desde 2020,  alcanzando  
una  capacidad  total de 175 MW de 
energía de fuente renovable,  efici-
ente  y  sustentable, equivalente  a  la  
necesaria para  abastecer 215 mil ho-
gares. El parque tiene la capacidad 
de producir 838 GWh por año.

Argentina sigue de cerca la agenda mundial 
de la descarbonización, fundamentalmente por 
los compromisos asumidos en materia ambien-
tal. En ese escenario, el hidrógeno aparece en 
el horizonte como la molécula protagonista del 
las combustiones del futuro. Los ingenieros, 
los economistas y los abogados, argentinos ya 
trabajan en las posibilidades de desarrollo del 
primer elemento de la tabla periódica, el más 

ligero y abundante que existe. En física, como en economía, la imag-
inación choca con el principio de realidad: los recursos financieros para el 
desarrollo se presentan tan inasibles como el hidrógeno. 

El extenso pero interesantísimo trabajo elaborado por dos nombres de 
larga trayectoria en el sector energético y publicado en la Carta Energéti-
ca que edita Montamat&Asociados resulta un verdadero tour virtual del 
camino hacia el futuro del H2.

La Economía del Hidrógeno Ley de Zona Fría

El Senado sancionó y convirtió en 
ley el proyecto denominado Zona Fría, 
que prevé la ampliación del régimen de 
zona fría, incorporando nuevas provin-
cias y localidades del país al beneficio 
de tarifas diferenciales de gas, con re-
ducciones entre un 30% y 50% para los 
usuarios. 

Al promediar junio, el interventor 
en el Ente Nacional Regulador del Gas, 
Federico Bernal, precisó en el Congre-
so aspectos técnicos y económicos del 
proyecto de ley que extiende los alca-
nces del Régimen de Zona Fría, que es-
tablece tarifas diferenciales en benefi-
cio de quienes habitan zonas o regiones 
de bajas temperaturas. 
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La petrolera  anunció la realización del 
primer proyecto para conocer el poten-
cial de la formación no convencional Vaca 
Muerta en la provincia de Mendoza, con 
una inversión de US$ 17 millones.Ag

os
to

La  producción  neuquina  de  crudo  creció  en  junio  un  
21,22%  respecto  a  igual  período del año pasado, con un 
volumen total de 193.506 barriles por día, lo que significó 
un récord para los últimos 16 años. Frente  a  mayo  pasado,  
la  mejora  fue  de  2,28%,  mientras   que   en   el   acumulado   
del  primer  semestre  llegó  al  19,36% en comparación con 
igual período de 2020.

Aumentó la 
producción 
de hidrocarburos 
en Neuquén

En un DNU ya oficializado, se 
realiza una reestructuración general 
del Presupuesto Nacional, se desti-
nan para lo que resta de 2021 y para 
2022 nuevas partidas por el equiva-
lente aproximado a US$ 1.161 mil-
lones a distintas obras de transporte 
de gas natural, y US$ 398 millones a 
obras de distribución.

El Gobierno Nacional decidió 
activar el plan Transport.Ar

La  Central  Nuclear  Atucha I inició la etapa 
final del proceso  de  extensión  de  su  vida útil, 
tras 47 años de funcionamiento,   una   obra   que   
demandará  una  inversión  de  US$ 300 millones 
y que permitirá  extender  su  operación  hasta  
más  allá  del  2040  con  sus  actuales  350  Mw  
de  potencia

Se extiende la vida útil de Atucha I
YPF  perforará dos pozos

 en Mendoza

Edesur incrementó sus 
inversiones 24%

Las Inversiones se incre-
mentaron un 24% durante  el  
primer semestre de 2021. La 
Deuda neta disminuyó un  50%  
respecto de diciembre  de  2020,  
principalmente debido a los  
menores saldos de deuda finan-
ciera.
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Los ministros de la OPEP  
y  de  sus  aliados,  liderados  
por  Rusia, acordaron aumen-
tar su producción conjunta  
de forma escalonada hasta 
diciembre, hasta llegar a 2  
millones  de  barriles diari-
os (mbd). La entente reduce 
así  hasta unos  3,8  mbd su 
recorte pactado en  abril  de 

2020 entonces 9,7 mbd  como 
respuesta  a la  crisis  del coro-
navirus y el desplome de la 
demanda global de crudo.  El 
secretariado  de la  OPEP  ex-
plicó  que  el aumento  de  la  
producción  empezará con  un 
incremento de 400.000   bar-
riles diarios adicionales cada 
mes.

La OPEP logra un acuerdo para aumentar gradualmente su producción

La  Secretaría  de  Energía  dispuso  
un  aumento  del  50%  en  los  montos  
del  beneficio  promocional,  mejorando  
las  condiciones  de  acceso  para  el  in-
centivo  a  la  instalación de equipos de 
generación distribuida a partir de fuentes 
renovables. De  este  modo  se  concretó  
mediante  la  Disposición  40, por la que 
la Subsecretaría de Energía Eléctrica 
ac-tualizó el monto otorgado por los Cer-
tificados de Crédito Fiscal (CCF) para los 
Usuarios-Generadores (UG) que instalen 
nuevos equipos.

Incentivos para la 
Generación Distribuida

El  gobierno nacional declaró  
el  “Estado  de Emergencia Hídri-
ca” por 180 días corridos en el 
territorio abarcado por la región  
de  la  Cuenca del río  Paraná,  que  
afecta a las provincias de Formo-
sa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, 
Entre  Ríos, Misiones y Buenos 
Aires, sobre las márgenes de los  
ríos  Paraná, Paraguay e Iguazú. 
La medida obedece al persistente  
déficit  de precipitaciones en  las 
cuencas  brasileñas del río  Paraná,  
del  río  Paraguay  y del río Iguazú,  

uno  de los factores determinantes 
para la bajante histórica actual, 
considerada la más importante 
en nuestro país en los últimos 77 
años.

Declaran emergencia hídrica a la Cuenca 
del Paraná-Paraguay-Iguazú
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YPF invirtió 
US$ 30 millones para 
modernizar el cracking 
catalítico de su refinería 
en La Plata

La petrolera  avanza con la perforación 
del primer pozo horizontal en la provincia de 
Santa Cruz con el objetivo de alcanzar los 
reservorios de la formación no convencional 
D-129 de características TIGHT, es decir de-
pósitos de muy baja permeabilidad, pero de 
gran capacidad de almacenaje.

La Secretaría de Energía aprobó 
una “asistencia económica transito-

ria” a las empresas productoras, frac-
cionadoras y distribuidoras inscriptas 

en el Registro Nacional de la Industria 
del Gas Licuado de Petróleo cuando el 

destino del producto sea el Programa 
Hogares con Garrafa (HOGAR). 

YPF completó con éxito la puesta 
en marcha de la planta Catalítico A en 
la refinería del Complejo Industrial La 
Plata (CILP), lo que implicó más 70 
días de trabajo continuo de 800 opera-
rios especializados y una inversión de 
u$s30 millones.

Subsidios pata 
los distribuidores de GLP

YPF perfora el primer pozo horizontal 
no  convencional en Santa Cruz

El Ente Regulador de la Electricidad 
(ENRE) aplicó la actualización del cuadro ta-
rifario para las distribuidoras de energía eléc-
trica del Área Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA), Edenor y Edesur, que representa un 
aumento de 24% en las tarifas para 2.000 gran-
des usuarios, pero no modifica el actual cuadro 
tarifario de hogares y comercios. 

El Entre actualizó tarifas 
a grandes usuarios 
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Energía detalló que esta 
dinámica de crecimiento pre-
senta continuidad respecto a 
los dos primeros trimestres de 
2021, cuando se habilitaron 
15 proyectos que incorpora-
ron 569,84 MW de poten-
cia instalada; y en relación a 
2020, cuando se añadieron 
1.524 MW a través de 39 pro-
yectos. 

Récord de abastecimiento 
con renovables

La refinería de YPF ubicada en el Complejo In-
dustrial Luján de Cuyo (CILC), completó con éxito 
la puesta en marcha de la nueva unidad para producir 
ETBE, que permitirá agregar al pool de naftas este 
componente de alto octanaje que se elabora utilizando 
como materia prima el bioetanol.

La ejecución de este proyecto, que se llevó adelante 
en plena pandemia de Covid 19, demandó una inver-
sión de US$ 21 millones y mano de obra para 200 per-
sonas de manera directa e indirecta durante los picos 
de trabajo.

YPF invirtió US$ 21 millones en Luján 
de Cuyo y mejora la calidad ambiental 

de sus naftas

La primera (Clase VIII) a un año y tasa 0 % y la se-
gunda (Clase IX) a tres años y una tasa del 3,5 %. Se 
recibieron órdenes por 120 millones de dólares “lo que 
demuestra la confianza del mercado en YPF Luz”, destacó 
la empresa. Los 65 millones de dólares serán destinados a 
capital de trabajo y refinanciamiento de deuda. 

El CEO de YPF Luz, Martín Mandarano, señaló al 
respecto que “estamos muy conformes con los resulta-
dos de esta nueva emisión, que demuestra la confianza 
en nuestra Compañía y nos permite fortalecer el plan de 
inversiones, continuar los proyectos y seguir proyectando 
su crecimiento”

YPF Luz colocó en el mercado 
un total de  US$ 65 millones 

a través de dos ON
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YPF y Energía impulsan ante el Parlamento Patagónico 
la ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas

El objetivo central es incrementar 
el nivel de producción, garantizando 
primero el mercado interno, y alcan-

zando el autoabastecimiento, luego 
generar saldos exportables y fortale-
cer el Banco Central de la Argentina

Integración Energética Argentina 
(IEASA) suscribió con la empresa 
Ámbar Uruguaiana Energia S.A., un 
contrato de venta de gas natural de 
exportación, en condición interrum-
pible, para el suministro a la Central 
Térmica de Uruguaiana, ubicada en 
Brasil. 

IEASA suministrará 
gas a Brasil

A diez años de la puesta en funcionamiento de la 
central Néstor Kirchner, la empresa operadora Nu-
cleoeléctrica SA (NASA) prevé las obras que reque-
rirá el reactor para su optimización y aggiornamento a 
la nueva tecnología existente. 

Se trata de detalles menoresores  encontrados cuya 
superación permitirá un mejor funcionamiento para 
operar con un promedio de 85% de su potencial de los 
745 Mw netos, como ocurre con centrales de su tipo.

Atucha II iniciará proceso de optimización 
y cambio de combustible

La Industria impulsó la demanda 
de electricidad en agosto: 

7,8 % interanual
Por la incidencia de la reactivación in-

dustrial, la demanda de energía eléctrica 
registró en agosto último un ascenso de 8,7 
% en comparación con el mismo mes del 
año pasado, y en los ocho primeros me-ses 
de 2021 creció en promedio 4,9 por ciento.
En cuanto a la gran demanda, al igual que 
en los últimos meses, se observa que se en-
cuentra en valores superiores a 2019, recu-
perando el consumo luego del comienzo de 
la fase de Distanciamiento Social.
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Fortescue prometió una inversión de más 
de US$ 8.000 millones para  producir H2

En el marco de la 
cumbre mundial COP26 
autoridades de la firma 
australiana Fortescue, 
Andrew Forrest, anunció 
una millonaria inversión 
en la Argentina destina-
da a producir hidrógeno 
verde, Fortescue ya ini-
ció trabajos de prospec-
ción en de Río Negro con 
vistas a la producción de 
hidrógeno verde a escala 
industrial, lo que le de-
mandará una invesión de 
US$ 8.400 millones.

Se espera que en dos años la petrole-
ra produzca el 100% de lo que procesan 
sus tres refinerías de donde sale práctica-
mente más del 65% del combustible que 
se produce en la Argentina y se entrega 
a nuestras 1.260 estaciones de servicio. 

YPF aumentará inversiones 30% 
en 2022 hasta alcanzar los 

US$ 3.500 millones

La empresa amplió sus operaciones de midstream 
en Neuquén, donde está llevando adelante nuevas obras 
en sus instalaciones ubicadas en Tratayén, que le per-
mitirán captar cantidades crecientes de gas natural a tra-
vés del Gasoducto Vaca Muerta, de su propiedad. Esta 
inversión en desarrollo permitirá operar de manera más 
estable el Sistema Vaca Muerta de TGS, gracias al in-
cremento de la capacidad de recepción y estabilización 
de los condensados provenientes del gas natural, de 600 
m3/día a 1.400 m3/día. 

TGS amplía la capacidad de tratamiento 
en su planta Tratayén

Megeve Investments, propiedad 
de la familia Solari Donaggio de 
Chile, a través de su nueva compañía 
Patagonia Energy S.A., asumirá la 
totalidad de las obligaciones finan-
cieras restructuradas por Medanito 
S.A. y desarrollará los compromisos 
de inversión en el área. La concesión 
Aguada del Chivato - Aguada Boca-
rey se encuentra en el centro norte 
de la cuenca neuquina.

Patagonia Energy adquirió la 
concesión Aguada del 

Chivato-Bocarey a Medanito
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yade, un desarrollo off-shore ubicado al sur de la Bahía 
de San Sebastián, en Tierra del Fuego, que requerirá una 
inversión superior a los  US$ 1.000 millones. El área tiene 
un potencial de producción de 10 millones de m3/dia, que 
equivale a 70.000 barriles de petróleo. 

La empresa también está realizando las actividades de 
preparación del proyecto Fénix, un nuevo yacimiento de 
gas offshore, frente a la Bahía San Sebastián, que requiere 
una inversión estimada de  US$ 1.000 millones. 

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

Inversiones de TotalEnergies por US$ 1000 
millones en el on y off shore de Argentina

Acuerdo IEASA-Fraunhofer para 
un proyecto de H2 verde Integración 
Energética Argentina S.A. (IEASA) y 
el instituto alemán Fraunhofer firma-
ron un acuerdo para el desarrollo téc-
nico y económico de un proyecto de 
producción de hidrógeno verde. Será 
a partir de generación eólica, dedicada 
a tal efecto, en la zona de Bahía Blan-
ca, Provincia de Buenos Aires, dónde 
IEASA cuenta con un predio de 200 
hectáreas con 2.5 km frente al mar que 
destinará al Hub-Hidrógeno. Para una 
segunda etapa se evalúa la potencia-
lidad de otros proyectos de similares 
características en nuestro país. 

La energética IEASA firmó un acuerdo para producir 
hidrógeno verde a gran escala en Argentina

YPF anunció que avanza en la 
construcción de la línea eléctrica 
para el abastecimiento del Yacimien-
to Llancanelo, ubicado al sur de Ma-
largüe (Mendoza), lo que le permitirá 
mejorar la eficiencia de la operación 
y garantizar su sustentabilidad. La 
inversión supera los 940 millones de 
pesos.

YPF invierte en una nueva 
línea eléctrica para el 

desarrollo de Llancanelo
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Las petroleras  invertirán  
US$117 millones en un nuevo 

proyecto piloto en las zonas nor-
te y centro de la actual área Bajo 
del Toro buscando determinar su 

potencial a través de la perfora-
ción de 14 pozos horizontales 

y el desarrollo de instalaciones 
asociadas.

La energética Vista presen-
tó su Plan Estratégico para  los 
próximos cinco años, Proyec-
ta invertir US$ 2.300 millones 
con el objetivo de duplicar su 
producción a más de 80.000 ba-
rriles diarios de petróleo equiva-
lente en 2026, lo que la consoli-
dará como el segundo operador 
de shale oil del país. El ex YPF 
destacó el enorme potencial de 
Vaca Muerta.

Vista invertirá US$ 2.300 millones en Vaca Muerta 
para duplicar producción en cinco años

Descarbonización en el transporte

ENARGAS reglamentó uso de gas natural 
en vehículos de transporte de producción na-
cional. La resolución 42/2021 establece el pro-
cedimiento para habilitar la utilización y abas-
tecimiento del gas natural como combustible 
en vehículos carreteros destinados al transporte 
de pasajeros o de carga, desde la instancia de su 
producción en el país hasta los posteriores con-
troles luego de su comercialización inclusive.

YPF y Equinor invertirán US$ 117 
millones en Bajo del Toro

La energética Pampa Energía 
realizará la expansión del Parque 
Eólico Pampa Energía III que, 
una vez finalizadas las obras, 
aportará 134,2 MW de energía 
renovable al sistema nacional.

Pampa Energía invertirá 
US$ 120 M en la ampliación 

de un parque eólico
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El secretario de Energía, Da-
río Martinez, destacó ante direc-
tivos de empresas productoras, 
transportadoras, procesadoras y 
distribuidoras de hidrocarburos 
nucleadas en el IAPG que “el 
Presidente (Alberto Fernández)  
tomó la decisión de asegurar el 
financiamiento de la primera 
etapa del Programa “Sistema de 
Gasoductos Transport.Ar Pro-

ducción Nacional”, e incorporó 
los fondos necesarios para asegu-
rar partidas presupuestarias entre 
2021 y 2022 por US$ 1.059 Mi-
llones, que se sumarán a los US$ 
520 MM que ya tiene asignados 
(la estatal) IEASA provenientes 
del Aporte Solidario (grandes 
fortunas)”.“Quiero anunciar-
les que ya firmé el proyecto de 
DNU que instrumenta todo este 

programa, determina que IEASA 
convoque las licitaciones corres-
pondientes, y constituya un Fi-
deicomiso especifico, que ya está 
a dictamen jurídico, y llegará en 
breve a la firma del Presidente”, 
expresó Martínez en el marco del 
almuerzo anual celebratorio del 
Día del Petróleo realizado por 
el Instituto que preside Ernesto 
López Anadón, en la CABA.

IAPG: Martínez 
describió el financiamiento 
del Gasoducto NK (Etapa 
I). Pidió respaldar el 
proyecto de Promoción 
de Inversiones

El ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación e 
YPF presentaron una línea de crédito por 2.000 millones 
de pesos para que las empresas proveedoras PYMES de la 
compañía puedan financiar su capital de trabajo. 

Los créditos a los que podrán acceder tendrán un tope de 
40 millones de pesos con una tasa bonificada por 18 meses.

Al respecto, el presidente de YPF, Pablo González, afir-
mó (el viernes 17) que “es un día de sentimientos encon-
trados. Venimos cerrando un año positivo con crecimiento 
de la inversión y de la producción y menor endeudamiento, 
pero al mismo tiempo, nos encontramos que no vamos a 
contar con herramientas muy positivas que estaban en el 
presupuesto que acaba de rechazar la oposición en la Cá-
mara de Diputados de la Nación, como la modificación al 
Impuesto a los Combustibles Líquidos”.

El gobernador de Chubut, 
Mariano Arcioni, destacó las in-
versiones que las empresas opera-
doras realizarán para producción 
en la cuenca Golfo San Jorge en 
2022 por 1.000 millones de dóla-
res, y destacó que “en los últimos 
10 meses Chubut aportó 1.300 
millones de dólares en exporta-
ciones de hidrocarburos”. 

En ese marco, instó a “debatir 
y buscar consensos entre todos 
los sectores para el crecimiento 
de la provincia”.

Chubut exportó hidrocarburos 
por US$ 1.300 millones 

en 10 mesesa

YMPULSO presentó un
programa de financiamiento
 para pymes proveedoras
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En setiembre último se logró el récord de abastecimiento de 
energía eléctrica a partir de la generación por fuentes renova-
bles con un promedio de 14,2 % (1.469,8 MW) de la demanda 
nacional según CAMMESA, alcanzando un pico histórico del 29 
% el día 26. De ese pico, un 67,65 % fue cubierto por tecnología 
eólica.

La producción total país de petróleo en no-
viembre ascendió a 557 mil barriles diarios, 
número que no se obtenía desde octubre de 
2012, con fuerte presencia de la producción 
no convencional que representa el 37 % del 
total y que creció un 64 % interanual, informó 
la Secretaría de Energía.

La producción de crudo superó en 2,6 % a 
la de octubre y en 15 % a la del mismo mes del 
año pasado. El gran aporte vino desde Vaca 
Muerta(NQN) : Durante noviembre se produ-
jeron 204 mil barriles diarios de petróleo no 
convencional, un 4 % más que en octubre y 
casi 64 % más en comparación con el mismo 
mes del año 2020.

Record de producción de petróleo

León, ubicado al Noreste de 
la Provincia de Santa Cruz, en la 
localidad de Cañadón Seco, que 
alcanza una capacidad instalada 
de 123 MW de energía renova-

ble, eficiente y sustentable, equi-
valente a la energía que utilizan 

más de 150 mil hogares.

YPF Luz inaguró el parque eólico Cañadón

La Cámara Eólica Argentina (CEA) destacó 
el avance de las energías renovables

Pan American Energy y el Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) 
firmaron un convenio de cooperación mutua para 
la investigación y desarrollo (I+D) de proyectos 
científicos sustentables. El acuerdo cuenta con la 
tecnología de la Planta Piloto de Procesos Industria-
les Microbiológicos (PROIMI-CONICET) la cual 
permite evaluar la viabilidad técnica de la escala 
intermedia. 

PAE y Conicet firmaron un acuerdo 
de investigación y desarrollo científico

El Gobierno prorrogó a partir del 1° de enero  la 
intervención de los entes nacionales de regulación 
de la Electricidad (ENRE) y del Gas (Enargas) 
por un año, para que ambos organismos puedan 
concluir la renegociación con empresas prestado-
ras de los servicios públicos. Lo hizo a través del 
Decreto 871/2021 publicado en el Boletin Oficial. 
Así quedaron ratificados Soledad Manín al frente 
del ENRE, y Federico Bernal, de Enargas.

Prórroga a las intervenciones 
de los reguladores



146



147


