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Conceden reducción de regalías a 
concesionarios del área off shore CAN-100

El gobierno nacional es-
tableció que los concesiona-
rios de explotación del área 
off shore CAN_100, cuyo 
permiso de exploración fuera 
otorgado por la Resolución 
196/2019 de la ex-Secretaría 
de ENERGÍA del ex-Minis-
terio de Hacienda, abonarán 
regalías del 6 % durante los 
primeros diez años de la con-
cesión, del 9 % durante los si-
guientes diez años, y del 12 % 
durante los últimos diez años 
de la concesión de explota-
ción.

Así lo dispuso a través 
del decreto 900/2021 publi-
cado en el Boletín Oficial, 
resolviendo una solicitud que 
formularon a la Secretaría de 
Energía los permisionarios 
del área CAN-100, que son 
YPF, Equinor Argentina y 
Shell Argentina.

Dicha solicitud pidieron 
se considerara una reducción 
de la alícuota de regalías hi-
drocarburíferas de hasta el 5 
% en los términos del artícu-
lo 59, el artículo 27 ter de la 
Ley 17.319, con incrementos 
progresivos de la alícuota 
siguiendo el sistema de Fac-
tor-R previsto en el Pliego de 
Bases y Condiciones apro-
bado por la Resolución SGE 
65/18. En los considerandos 
del decreto se indica que 

“los fundamentos del pedido 
radican en que la ubicación 
geográfica del área CAN-100 
es lindera a los bloques que 
formaron parte del Concurso 
Público Internacional Costa 
Afuera N° 1, convocado me-
diante la Resolución 65/18 de 
la ex-Secretaría de Gobierno 
de Energía, y existe en con-
secuencia una continuidad 
geográfica con similitudes 
geológicas y una vinculación 
técnico-económica entre el 
área CAN-100 y las demás 
áreas otorgadas en el marco 
del citado concurso, siendo 
sus características geológi-
cas, riesgo exploratorio, entre 
otros, similares.

Al respecto se señala que 
“por el artículo 59 de la Ley 
17.319 se prevé la posibili-
dad de reducir las regalías 
hidrocarburíferas hasta el 5 
% teniendo en cuenta la pro-
ductividad, condiciones y 
ubicación de los pozos y, más 
específicamente, por el artí-
culo 27 ter de la Ley 27.007, 
que prevé para los proyectos 
Costa Afuera que por su pro-
ductividad, ubicación y de-
más características técnicas y 
económicas desfavorables lo 
ameriten, ser pasibles de una 
reducción de regalías de hasta 
el 50% (Cincuenta por cien-
to) por parte de la Autoridad 

de Aplicación que correspon-
da”.

El decreto 900/2021 con-
sidera entonces que “si bien 
no corresponde aplicar ana-
lógicamente la fórmula esta-
blecida para la Ronda 1 del 
Concurso Público Interna-
cional Costa Afuera, atento 
encontrarse ya dispuesto en el 
título del permiso el modo de 
liquidar y pagar las regalías 
hidrocarburíferas, dado la en-
vergadura de las inversiones 
comprometidas resulta crite-
rioso conceder la reducción 
de las regalías” en los térmi-
nos antes datallados.

Impacto Ambiental

El Gobierno también otor-
gó la Declaración de Impacto 
Ambiental para el proyecto 
de adquisición de sísmica en 
áreas de exploración offshore 
CAN 100, CAN 108 y CAN 
114, ubicadas en la Cuenca 
Argentina Norte, y presenta-
do por Equinor en sociedad 
con YPF y Shell.

Una Declaración de Im-
pacto ambiental es un docu-
mento oficial en el cual se 
recoge el resultado de una 
evaluación de impacto am-
biental y de sus alegaciones. 
Es un documento obligatorio 
para, entre otras,  la actividad 

hidrocarburífera.
CAN 100 Y 108 se en-

cuentran ubicadas a 307 ki-
lómetros frente a la costa de 
la Ciudad de Mar del Plata, y 
CAN 114 a 443 kilómetros.

El Secretario de Energía, 
Darío Martínez, señaló al 
respecto que “gracias a un 
trabajo en conjunto de orga-
nismos del Estado Nacional 
y una  Audiencia Pública, 
obtuvimos la declaración de 
Impacto Ambiental”, y con-
sideró que  “se dió un paso 
fundamental para más pro-
ducción de gas para las y los 
argentinos”.

La producción de offshore 
se desarrolla desde la déca-
da del 70 en el país, con 280 
pozos entre exploración y ex-
plotación, destacó Energía.

Esta Declaración de Im-
pacto Ambiental,  junto con 
la medida adoptada por el 
Estado Nacional a través del 
Decreto 870/21, de autorizar 
la prórroga por hasta dos años 
del primer período explorato-
rio de los permisos otorgados 
en el marco de la Ronda lici-
tatoria 1, que incluye el Área 
CAN 100, CAN 108 Y CAN 
114, auguran un fuerte impul-
so de la actividad offshore, 
puntualizó Martínez. Destacó 
que la producción offshore 
“es una fuente importantísi-

ma en producción gasífera, 
que representa el 18 % del 
gas que consumimos en nues-
tro país”. También resaltó que 
“desarrollar las áreas offshore 
es también tener una política 
energética federal que apues-
ta a potenciar todas las cuen-
cas productivas del país y de 
esta forma entrelazar con el 
aparato productivo local los 
bienes y servicios que serán 
necesarios para llevar adelan-
te su producción”.

“Cabe destacar que no se 
han registrado incidentes de 
tipo ambiental ni accidentes 
con daños a la integridad físi-
ca de los trabajadores en más 
de 50 años de desarrollo de 
offshore en Argentina”, pun-
tualizó la Secretaría

“Desde la Secretaría, y 
en sintonía con un Gobierno 
Nacional responsable y com-
prometido, vamos a verificar 
que todas las operaciones en 
el marco energético, se desa-
rrollen con las más exigen-
tes normas internacionales 
de cuidado ambiental”, dijo 
Martínez, y agregó que “este 
es un paso fundamental para 
poner en valor los recursos 
hidrocarburíferos del lecho 
marino argentino y con ello, 
la reafirmación de la sobera-
nía sobre nuestro territorio 
marítimo”.
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Producción récord de crudo ascendió a 
557 mil barriles diarios

Desde 2012 que no se conseguía ese volumen

La producción total país 
de petróleo en noviembre 
ascendió a 557 mil barriles 
diarios, número que no se ob-
tenía desde octubre de 2012, 
con fuerte presencia de la 
producción no convencional 
que representa el 37 % del to-
tal y que creció un 64 % inte-
ranual, informó la Secretaría 
de Energía.

La producción de crudo 
superó en 2,6 % a la de oc-
tubre y en 15 % a la del mis-
mo mes del año pasado. El 
gran aporte vino desde Vaca 
Muerta(NQN) : Durante no-
viembre se produjeron 204 
mil barriles diarios de petró-
leo no convencional, un 4 % 
más que en octubre y casi 64 
% más en comparación con el 
mismo mes del año 2020, se 
destacó.

El secretario Darío Martí-
nez expresó que “El trabajo 
que estamos haciendo desde 
la Secretaría, en conjunto con 
todos los actores del sector, 
está dando buenos resulta-
dos. Estamos en la dirección 
correcta y eso nos permite 
impulsar un sector clave para 
la reconstrucción de una Ar-
gentina federal”.

Mártinez puntualizó que 
“trajimos reglas claras y pre-
visibilidad al sector y eso se 

tradujo en más producción, 
en más puestos de trabajo, 
las provincias productoras 
reciben mas regalías para 
destinarlas a sectores prio-
ritarios, hay más divisas por 
exportación para el país, más 
pymes, industria y tecnología 
nacional.”

La actividad se encuentra 
en alza y ya superó los núme-
ros pre pandemia. La produc-
ción total de petróleo de no-
viembre superó los valores de 
febrero de 2020, en casi 6 %, 
mientras que la producción 
de petróleo no convencional 
superó esos valores en 62 %.

En materia de Gas, la acti-
vidad se mantiene a buen rit-
mo impulsada principalmente 
por la producción no conven-
cional que continúa creciendo 
y ya representa 52 % del total.

Durante noviembre se 
produjeron un total de 128 
millones de metros cúbicos 
por día, un poco más que en 
octubre cuando la producción 
alcanzó los 127 millones. 
Además, la producción de gas 
total a nivel nacional alcanzó 
un aumento interanual de más 
del 10 %, mientras que en el 
segmento de la no conven-
cional el crecimiento fue del 
40,9 por ciento.

A partir de estos datos, 
el secretario de Energía ex-
presó: “cuando asumimos 
presentamos el Plan Gas.Ar 
para traer reglas claras y 
previsibilidad. Hoy hemos lo-
grado poner de pie un sector 
que aumenta su producción y 
eso es bueno para todos los 
argentinos y argentinas por-
que genera nuevos puestos 
de trabajo y que más pymes 
abran sus puertas, impulsan-
do la industria y el desarrollo 
nacional”,

La producción de gas no 
convencional continúa en nú-
meros elevados, durante no-
viembre se produjeron un to-
tal de 66.3 millones de metros 
cúbicos de gas no convencio-
nal, superando en 18 % los ni-
veles que se tenían en Febrero 
del 2020 antes del inicio de la 
Pandemia del Covid-19.

“Mientras en el mundo 
falta gas, lo que lleva a que 
los países centrales suban 
el precio de los servicios, en 
Argentina aumentamos la 
producción. Y este aumento 
es posible gracias a políticas 
concretas y decisiones acer-
tadas del presidente Alberto 
Fernández y la vicepresi-
denta Cristina Fernández de 
Kirchner” concluyó Darío 
Martínez.

La Secretaria de Energía aprobó nuevos contratos 
de exportación en firme de gas a Chile a seis empresas 
productoras. Se trata de exportaciones desde enero has-
ta abril de 2022 desde la Cuenca Neuquina por unos 4 
millones de metros cúbicos día, que vienen a sumarse 
a otros 6 millones diarios autorizados previamente para 
el período octubre 2021-abril 2022.

Las empresas YPF, Total, PAE, Vista, Pampa y Te-
cpetrol presentaron distintos contratos de exportación, 
que fueron aprobados por Energía en esta oportunidad, 
se informó. El volumen total autorizado representa in-
gresos del orden de los 200 millones de dólares. 

Al respecto, el Secretario Dario Martinez expresó 
que “más exportaciones significa más producción, más 
trabajo, y más ingreso de divisas”, y agregó que “con 
esta ronda estamos cumpliendo con el compromiso de 
completar los 11 Millones de metros cúbicos diarios de 
exportaciones planteadas en Plan Gas.Ar”.

La Secretaria de Energía realizó un estudio integral 
que determinó que el  Gasoducto Centro Oeste está 
funcionando a plena capacidad de transporte para lle-
var gas a San Jerónimo, nodo que abastece a las centra-
les térmicas del Litoral.

“De tal forma, la producción desde la Cuenca Neu-
quina se ve impedida de aportar más gas dada esa res-
tricción.  El estudio enfatiza entonces que, la produc-
ción excedente a la comprometida en el esquema Plan 
Gas.Ar que sea imposible transportar para satisfacer 
demanda interna, puede ser exportada a Chile tanto 
por el Gasoducto del Pacifico, como por Gas Andes”, 
se describió.

Al respecto se aguarda que el gobierno nacional 
avance con el proceso de licitación para la construc-
ción del nuevo ducto troncal (Néstor Kirchner), en su 
primera etapa Tratayén -Salliqueló, con financiamiento 
estatal. 

Precios

El Secretario de Energía afirmó que “en este caso 
hemos establecido el precio  del Plan Gas.Ar de invier-
no como precio mínimo para estas exportaciones, y es-
tamos satisfechos con el nivel de acuerdos comerciales 
alcanzado por las productoras con sus compradores 
chilenos”.

Martínez afirmó que “la política de la Secretaria y 
los mecanismos previstos en el Plan Gas.Ar garantizan 
el abastecimiento de la demanda interna con la capa-
cidad de transporte existente, y producción excedente 
que permite afianzar relaciones comerciales estables 
con exportaciones en firme”.

El funcionario explicó que “producción del gas ar-
gentino en aumento, y exportaciones en firme crecien-
tes, son señales positivas para afianzar la integración 
energética con Chile, que generan trabajo para las re-
giones productoras y un incremento de la actividad”.

El Secretario de Energía expresó que “para el 
período 1 de enero al 30 de abril hemos autorizado 
exportaciones con  picos  de 4,23 millones de metros 
cúbicos diarios, que se suman a los 6 millones de ex-
portaciones en firme ya autorizados”.

Aprueban contratos 
de exportación en firme 

de gas a Chile
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El oráculo energético viene resistieron bastante bien el archivo

Las predicciones de Wood 
Mackenzie para 2021 resis-
tieron bastante bien la prue-
ba del tiempo. Los precios 
del crudo aumentaron, más 
compañías de petróleo y gas 
establecieron objetivos para 
reducir las emisiones, el rit-
mo de consolidación en la 
industria upstream de EEUU 
repuntó y las restricciones de 
China sobre las importacio-
nes de carbón australiano se 
mantuvieron vigentes, todo 
como predijeron los analistas 
de Wood Mackenzie.

Para 2022, Ed Crooks, vi-
cepresdidente de Americas de 
Wood Mackenzie, ha vuelto 
a recopilar la opinión de los 
analistas de la firma para rea-
lizar otras diez predicciones, 
que cubren la gama de expe-
riencia de Wood Mackenzie 
en sectores que incluyen mer-
cados de carbono, energía, 
petróleo y gas, metales y mi-
nería. Algunos se relacionan 
con factores cíclicos a corto 
plazo; otros reflejan tenden-
cias a largo plazo que se de-
sarrollarán durante décadas.

El rápido aumento de la 
variante Omicron del virus 
Covid-19 ha ensombrecido 
las perspectivas, frustrando 
las esperanzas de que poda-
mos confiar en un progre-
so constante para salir de la 
pandemia. Pero como ha de-
mostrado este año, muchas de 
las tendencias fundamentales 
que impulsan las industrias de 
la energía y los recursos na-
turales siguen siendo muy re-
sistentes, incluso frente a una 
crisis sanitaria mundial.

En ese contexto, aquí es-
tán las diez predicciones para 
mercados y sectores específi-
cos en 2022:

1) Los precios del carbo-
no en todo el mundo alcan-
zarán nuevos máximos

Para Elena Belletti, direc-
tora de Carbono en Woodmac, 
los precios del carbono en los 
mercados, incluido el Sistema 
de Comercio de Emisiones de 
la UE y el Esquema Nacional 
de Comercio de Emisiones 
chino, seguirán aumentando 
en 2022, impulsados por los 
fundamentos de la política 
climática a largo plazo. Para 
respaldar sus compromisos 
de descarbonización, los go-
biernos también continuarán 
aumentando los impuestos 
al carbono existentes e in-
troducirán otros nuevos. En 

los mercados voluntarios de 
carbono, mientras tanto, las 
ambiciones corporativas de 
lograr objetivos netos cero 
impulsarán la demanda de 
compensaciones de alta cali-
dad; los precios seguirán su-
biendo.

2) Las instalaciones so-
lares distribuidas crecerán 
significativamente en 2022 
e impulsarán la adopción de 
otros recursos energéticos 
distribuidos.

El desarrollo de la capaci-
dad solar distribuida será un 
objetivo para los responsa-
bles políticos en muchos mer-
cados importantes de todo el 
mundo, según Xiaojing Sun, 
jefe de energía solar de Wood 
Mackenzie. En su opinión, 
China continuará su esfuer-
zo continuo para aumentar 
drásticamente la utilización 
de energía solar distribuida 
en sus áreas rurales. El nuevo 
gobierno de coalición alemán 
tiene el objetivo de instalar 
200 gigavatios de energía so-
lar para 2030, que dependerá 
en gran medida de los recur-
sos solares residenciales. Y 
la energía solar distribuida 
seguirá siendo el modelo do-
minante en Japón, Australia, 
Bélgica y Polonia.

En 2022, los responsables 
políticos y los proveedores de 
servicios energéticos de todo 
el mundo también aprovecha-
rán cada vez más la crecien-
te flota solar distribuida para 
respaldar la estabilidad de 
la red y brindar flexibilidad. 
Esto significa que EEUU, por 
ejemplo, seguirá viendo ener-
gía solar distribuida combi-

nada con almacenamiento y / 
o infraestructura de carga de 
vehículos eléctricos. Más ho-
gares australianos agregarán 
almacenamiento a sus siste-
mas solares en la azotea para 
protegerse contra el aumento 
del costo de la interconexión 
y las tarifas de exportación de 
electricidad solar más bajas. 
Y más países utilizarán al-
macenamiento distribuido de 
energía y energía solar para 
llevar los servicios de electri-
cidad a las comunidades des-
favorecidas.

3) El aumento de la de-
manda energética china 
endurecerá las cadenas de 
suministro de energía reno-
vable

En opinión de Gavin 
Thompson, vicepresidente 
de Energía en el mercado de 
Asia-Pacífico, el crecimiento 
económico de China de más 
del 8% en 2021 disparó la 
demanda de energía: el con-
sumo de electricidad chino 
creció un 10%, que fue el 
crecimiento anual más rápido 
para cualquier economía im-
portante en la historia regis-
trada de la industria. Esto ha 
llevado a un aumento masivo 
de la inversión eólica y solar 
en China, y dado que el país 
representa más del 50% de la 
capacidad de fabricación de 
turbinas eólicas y casi el 70% 
de toda la producción de pa-
neles solares, eso exacerbará 
los desafíos que enfrenta el 
suministro global ya limitado 
en las cadenas de energía re-
novable en 2022. Esos desa-
fíos se sumarán al compromi-
so inquebrantable de Beijing 

con su política de Covid cero: 
los esfuerzos para mantener 
fuera la variante Omicron 
probablemente signifiquen 
controles fronterizos y medi-
das de cuarentena aún más es-
trictos en 2022. Las dificulta-
des que la energía renovable 
los desarrolladores de todo el 
mundo se han enfrentado a 
este año, parece que va a au-
mentar.

4) Las economías que se 
han comprometido a reducir 
rápidamente las emisiones 
de gases de efecto invernade-
ro actuarán para fomentar 
una mayor producción local 
de los metales que son críti-
cos para la transición ener-
gética.

Es probable que los prin-
cipales bloques que se han 
comprometido con la descar-
bonización acelerada sigan el 
ejemplo de China y comien-
cen a apoyar el desarrollo del 
suministro dentro de sus pro-
pias fronteras, considera Ju-
lian Kettle, vicepresidente de 
Metales y Minería. Una ex-
tensión natural de estas políti-
cas permitirá a los inversores, 
financiadores y mineros desa-
rrollar la oferta en los lugares 
menos favorables, para ayu-
dar a garantizar que se pueda 
satisfacer la mayor demanda 
de metales resultante de sus 
compromisos climáticos.

5) El mercado no se que-
dará sin petróleo en 2022

Ann-Louise Hittle, di-
rectora de Macro Oils, pro-
yecta un crecimiento sólido 
en la demanda de petróleo 

para 2022 a medida que el 
consumo mundial conti-
núa recuperándose a niveles 
prepandémicos, un hito que 
probablemente se alcanza-
rá en la segunda mitad del 
año. Sin embargo, el riesgo 
para este pronóstico es a la 
baja. Los casos de Covid es-
tán aumentando, y la nueva 
variante Omicron se suma al 
aumento. Si bien no se espera 
que se generalicen los cierres, 
el aumento de casos puede 
desacelerar el crecimiento de 
la demanda a través de via-
jes reducidos, especialmente 
vuelos internacionales.

En cuanto al suministro 
mundial de petróleo, Wood 
Mackenzie pronostica un au-
mento de más de 4 millones 
de barriles por día para 2022, 
similar al aumento proyecta-
do de la demanda. La recupe-
ración de los Estados Unidos 
Lower 48 del colapso de los 
precios por la pandemia de 
2020 ha sido lenta, porque 
la industria necesitaba pagar 
la deuda y aumentar los di-
videndos. En 2022, eso cam-
biará, con aumentos en la 
producción que contribuirán 
a un mayor crecimiento de la 
producción estadounidense 
en general. Otros productores 
que no pertenecen a la OPEP 
también están en camino de 
obtener fuertes ganancias.

El efecto neto será un 
mercado más equilibrado 
para 2022 y que se alivien las 
preocupaciones sobre la po-
sible escasez de suministro. 
Se proyecta que el nuevo año 
comenzará con un superávit 
implícito global en el primer 
trimestre de alrededor de 1 
millón de b / d.

6) El Pérmico verá un 
aumento de producción “im-
portante”

Existe una buena posibi-
lidad de que las grandes pe-
troleras sean más ágiles que 
sus rivales más pequeños en 
la Cuenca Pérmica el próxi-
mo año, afirma Robert Clar-
ke, vicepresidente de Inves-
tigación Upstream en Wood 
Mackenzie. En su opinión 
ExxonMobil y Chevron ya 
producen un total combina-
do de 1,1 millones de barriles 
de petróleo equivalente por 
día en el Pérmico, y esa cifra 
está aumentando. ExxonMo-
bil reafirmó recientemente su 
objetivo para fines de 2024 de 
700.000 boe / d. Chevron está 
aumentando su presupuesto 

Las 10 predicciones energéticas 
de Wood Mackenzie para 2022
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Neuquén y Río Negro 
quieren las hidroeléctricas

Los gobernadores de Neuquén, Omar Gutiérrez, y de 
Río Negro, Arabela Carreras, firmaron un acta de com-
promiso para la elaboración de propuestas con sentido 
federal ante la finalización de las concesiones hidroeléc-
tricas emplazadas sobre los ríos Limay y Neuquén.

El acuerdo fue suscripto en la sede porteña de la Casa 
de Río Negro, en un encuentro que contó también con la 
participación de los titulares de las secretarías de Ener-
gía de ambas provincias, Alejandro Monteiro y Andrea 
Confini, respectivamente.

Gutiérrez y Carreras ratificaron la conveniencia y ne-
cesidad de intervenir en todo lo relativo a la administra-
ción, operación, mantenimiento, explotación comercial 
y preservación de los aprovechamientos hidroeléctricos.

Acordaron constituir una comisión integrada por re-
presentantes de ambas provincias, para que en el plazo 
de 120 días se elabore un documento que “considere y 
resuma la situación actual de los aprovechamientos des-
de el punto de vista técnico (civil, electromecánico y 
eléctrico) y ambiental, además de las obras prioritarias”.

Las conclusiones y propuestas que surjan de la co-
misión serán presentadas al gobernador de Neuquén y 
a su par de Río Negro para ser elevada luego al Poder 
Ejecutivo Nacional.

Las concesiones de las represas hidroeléctricas ubi-
cadas en los ríos Limay y Neuquén, vencerán entre los 
meses de junio y diciembre de 2023.

Son las represas el Chocón-Arroyito, Piedra del 
Águila, Alicurá y Complejo Cerros Colorados.

Ambas provincias reivindican “el dominio inaliena-
ble e imprescriptible sobre los recursos hídricos existen-
tes en sus territorios (Artículo 124° de la Constitución 
Nacional), resaltando que el uso y aprovechamiento de 
estos recursos debe propender al desarrollo regional, 
mediante la aplicación de la renta resultante de la comer-
cialización de la energía generada, a un plan de estudios, 
proyectos y obras de infraestructura a consensuar entre 
las provincias”.

de Pérmico para 2022 en mil 
millones de dólares anuales. 
Los independientes se están 
orientando hacia objetivos 
financieros estrictos, con la 
producción de 2022 como 
resultado. Sin embargo, las 
Grandes Ligas aún mantienen 
sus proyecciones de volúme-
nes de producción junto con 
sus objetivos financieros.

La creciente producción 
de Permian también encaja 
con los nuevos marcos estra-
tégicos de bajas emisiones de 
carbono de las Grandes Ligas, 
incluido el objetivo Permian 
Net Zero 2030 de ExxonMo-
bil. Puede parecer contrario a 
la intuición en la superficie, 
pero es la conclusión lógica: 
las Grandes Ligas deberían 
aumentar la actividad Pérmi-
ca más que su competencia. 
Según los modelos de Wood-
mac, necesitarán conside-
rablemente más equipos en 
funcionamiento para alcanzar 
esos objetivos de producción.

7) Los vehículos eléctri-
cos tomarán una participa-
ción de dos dígitos en el mer-
cado global por primera vez 
en la historia.

Los vehículos con motor 
de combustión interna no han 
sido desafiados en este grado 
desde los días del Ford T. Par-
te del apoyo de los gobiernos 
a los vehículos eléctricos se 
debilitará en 2022, en opinión 
de Ram Chandrasekaran, jefe 
de Transporte por Carretera 
en Woodmac. En su opin ión, 
Europa continuará reducien-
do sus “supercréditos” para 
vehículos eléctricos y China 
planea reducir las subvencio-
nes a los vehículos eléctricos. 
A pesar de esto, se prevé que 
las ventas mundiales de vehí-
culos eléctricos superen los 
8,5 millones. Combinado con 
los efectos persistentes de la 
escasez de chips que afec-
ta las ventas de automóviles 
convencionales, los vehícu-
los eléctricos van a tener una 
participación mayor que nun-
ca el próximo año. Sin em-
bargo, se espera que Estados 
Unidos continúe a la zaga. 
La administración Biden está 

intentando aumentar el crédi-
to fiscal para vehículos eléc-
tricos a $ 12.500, pero esto 
seguirá siendo aplicable solo 
a una pequeña cantidad de 
vehículos ya que los límites 
para fabricantes individuales 
no se han levantado. La parti-
cipación de vehículos eléctri-
cos en el segundo mercado de 
automóviles más grande del 
mundo aumentará a un tibio 
6%.

8) Las compañías de pe-
tróleo y gas invertirán más 
en energía eólica y solar por 
sus estrategias bajas en car-
bono, a medida que crezcan 
sus ambiciones en la captura 
de hidrógeno y carbono.

Las compañías de petróleo 
y gas invertirán niveles récord 
en nueva energía el próximo 
año, y la narrativa estratégica 
se ampliará, dice Tom Ella-
cott, vicepresidente sénior 
de investigación corporativa. 
Para las grandes empresas eu-
ropeas, el foco de atención y 
la inversión de capital se ha 
centrado principalmente en la 
energía eólica y solar. Pero en 
2022, la captura, utilización y 
almacenamiento de carbono y 
el hidrógeno bajo en carbono 
pasarán de una ambición cre-
ciente a un compromiso sig-
nificativo. 

Los pioneros movilizarán 
recursos significativos a me-
dida que luchan por posicio-
narse en los futuros campos 
de batalla de estas tecnolo-
gías más antiguas. Las tolvas 
se llenarán de proyectos con 
bajas emisiones de carbono, 
surgirán nuevas asociaciones 
y los líderes comenzarán a 
convertir la intención estraté-
gica en acciones firmes.

9) El gobierno de EEUU 
se comprometerá a aumen-
tar el apoyo al hidrógeno con 
bajas emisiones de carbono.

La Ley de Build Back Be-
tter (Reconstruir Mejor) que 
actualmente se está abriendo 
paso laboriosamente en el 
Congreso incluye un crédi-
to de producción de hasta 3 
dólares por kilogramo de hi-

drógeno con bajo contenido 
de carbono. Si pasa, David 
Brown, director de Mercados 
y Transiciones para América, 
cree que ayudará a que el hi-
drógeno verde sea altamente 
competitivo contra el hidró-
geno gris en algunas partes 
de Estados Unidos, especial-
mente en estados con fuertes 
recursos eólicos y solares. 

La ley también incluye 
aumentos en el crédito fiscal 
45Q que respaldará los pro-
yectos de hidrógeno azul. El 
futuro de la legislación aún es 
incierto. 

Los senadores centristas 
demócratas han estado re-
primiendo el gasto en todos 
los ámbitos. Pero si Estados 
Unidos quiere ser un líder en 
hidrógeno y lograr un progre-
so real en la descarbonización 
de su economía, tendrá que 
implementar políticas para 
ayudar a la industria en sus 
primeras etapas, incluso si la 
Ley de Reconstruir Mejor no 
se aprueba en el Senado en su 
forma actual.,

10) Los controles del go-
bierno chino reducirán los 
precios del carbón térmico 
transportado por mar

Después de una escasez de 
carbón y un alza de precios en 
la segunda mitad de este año, 
China abrió las compuertas a 
la producción nacional. 

La producción mensual 
alcanzó récords históricos ha-
cia el final del año, con tasas 
de producción que aumenta-
ron un 10% en un trimestre. 
En opinión de Natalie Biggs, 
directora de mercados de car-
bón térmico, a medida que 
se repongan las reservas de 
las empresas de generación, 
esperamos que el gobierno 
tome medidas enérgicas con-
tra las importaciones de car-
bón imponiendo cuotas más 
estrictas. China también re-
ducirá los precios del carbón 
interno, lo que hará que bajen 
los precios en el mercado del 
carbón marítimo, donde su 
participación del 25% en la 
demanda total ejerce una in-
fluencia significativa.



6 / Energía&Negocios electricidad Enero 2022

La demanda nacional de 
energía eléctrica registró en 
noviembre una suba de 4,7 %  
en comparación con el mismo 
período del año anterior, y en 
el período enero-noviembre 
de 2021 creció  también 4,7 % 
. Además, se dieron ocho me-
ses consecutivos de ascenso a 
partir de abril de este año, in-
dicó el informe periódico de la 
Fundación Fundelec.

Subieron la demanda resi-
dencial al igual que el consu-
mo por las actividades indus-
triales y comerciales.

Noviembre 2021

En noviembre de 2021, la 
demanda neta total del MEM 
fue de 10.560,7 GWh; mien-
tras que en el mismo mes de 
2020 había sido de 10.007,5 
GWh . Por lo tanto, la compa-
ración interanual evidencia un 
ascenso de 4,7 %. Asimismo, 
existió un crecimiento inter-
mensual que llegó al 1,1 % 
respecto de octubre de 2021, 
cuando había tenido una de-
manda de 10.448,1 GWh.

En noviembre 2021, se re-
gistró una potencia máxima 
de 21.920 MW, lejos de los 
26.451 MW, record histórico 
de enero de 2021. La demanda 
residencial representó el 43 % 

de la demanda total del país, 
pero tuvo una suba de 3,7 % 
respecto al mismo mes del año 
anterior. En tanto, la demanda 
comercial subió  5 %, siendo 
un 28% del consumo total. Y 
la demanda industrial repre-
senta un 29 % del consumo 
total, con una fuerte suba en el 
mes del orden del 5,2 % apro-
ximadamente.

La demanda de electrici-

dad registra en los últimos 
doce meses (incluido noviem-
bre de 2021) 3 meses de baja 
(enero de 2021, -0,5 %; febre-
ro, -7 %; y marzo, -0,9 %) y  
9 meses de suba (diciembre 
de 2020, 1,5 %; abril de 2021, 
14,9 %; mayo, 14,2 %; junio, 
12,1 %;  julio de 2021, 1,9 %; 
agosto , 8,7 %; septiembre 3,3 
%; octubre, 4,4 %; y noviem-
bre de 2021, 4,7 %).  El año 

móvil (últimos doce meses) 
presenta una suba del 4,4 %.

El consumo de diciembre 
de 2020 llegó a los 11.330,1 
GWh; enero de 2021, 11.937,7 
GWh; febrero, 10.085,8 GWh;  
marzo, 11.047,7 GWh; abril, 
9.812,4 GWh; mayo, 10.984,5 
GWh; junio, 12.050,6 GWh; 
julio, 12.407,8 GWh; agos-
to, 10.660,1 GWh; septiem-
bre, 10.371 GWh; octubre, 

10.448,1 GWh. y, por último, 
noviembre de 2021 llegó a los 
10.560,7 GWh.

Al considerar las tempera-
turas, el mes de noviembre de 
2021 fue menos caluroso en 
comparación a noviembre de 
2020. La temperatura media 
fue de 21.6 °C, mientras que 
en el mismo mes del año ante-
rior fue 21.9 °C, y la histórica 
es de 20.4 °C.

En cuanto al consumo 
por provincia, en noviembre 
fueron 19 las provincias y 
empresas que marcaron as-
censos:  Corrientes (11%),  
EDEA (10%),  San Luis (9%),  
EDEN (7%),  Entre Ríos y 
Santa Cruz (6%), Córdoba, 
Misiones, Mendoza y EDES 
(5%), La Rioja, Catamarca, 
EDELAP, Río Negro, Santa 
Fe y San Juan (4%), Chaco 
(1%), entre otros.

En tanto, 6 empresas o pro-
vincias presentaron una caída: 
Chubut (-16%), Santiago del 
Estero (-5%), Tucumán (-4%), 
Formosa (-3%), Neuquén y  
Salta (-1%). En tanto, Jujuy y 
La Pampa tuvieron consumos 
similares al año anterior.

En Buenos Aires –todo el 
interior de la provincia (inclu-
yendo La Plata y sin contar 
Capital Federal y GBA)- mar-
có una suba de la demanda 

La demanda de electricidad subió 4,7% 
promedio en noviembre en todos los rubros

El informe de Fundelec repasa las cifras de la demanda y la oferta del sistema eléctrico nacional
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Se trata del parque eóli-
co Cañadón 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.

El parque cuenta con un 
factor de capacidad de 53 
%. Es el tercer parque eóli-
co de la compañía, luego de 
Manantiales Behr, ubicado 
en Chubut y operativo desde 
2018; y Los Teros, puesto en 
marcha en 2020 y ubicado en 
Azul, provincia de Buenos 
Aires.

Con una inversión de más 
de 180 millones de dólares 
y 29 aerogeneradores insta-
lados en una superficie total 
de 1.870 hectáreas, Cañadón 
León es el primer proyecto 
Renovar de YPF Luz, al cual 
se destinan 101,52 MW de 

capacidad instalada para pro-
visión de CAMMESA, mien-
tras 21,15 MW se destinarán 
al Mercado a Término de 
Energías Renovables (MA-
TER). 

Cañadón León se suma así 
a los parques eólicos de Ma-
nantiales Behr, y Los Teros, a 
través de los cuales YPF Luz 
provee de energía renovable 
para las principales empre-
sas del país, que incluyen a 
YPF, Toyota, Profertil, Coca 
Cola FEMSA, y Holcim, en-
tre otras.

Martín Mandarano, CEO 
de YPF Luz, declaró que “con 
gran alegría e inmenso orgu-
llo finalizamos el tercer Par-
que Eólico de YPF Luz en el 
país: Cañadón León. Signifi-
có mucho esfuerzo y respon-
sabilidad de los equipos de 
trabajo en un contexto suma-
mente desafiante”. Y agregó, 

“la finalización de esta obra 
nos posiciona como segun-
dos generadores de energías 
renovables del país impulsán-
donos a seguir produciendo 
cada vez más y mejor ener-
gía”.

Con la puesta en marcha 
de Cañadón León, YPF Luz, 
se afianza como el principal 
generador del Mercado a Tér-
mino de Energías Renova-
bles (MATER) y se posiciona 
como segundo generador de 
energías renovables del país, 
con una capacidad instalada 
renovable de 397 MW.

YPF Luz (YPF Energía 
Eléctrica S.A.) nacida en 
2013, es una empresa líder en 
generación de energía eléctri-
ca en el país. Actualmente la 
compañía tiene una capaci-
dad instalada de 2.483 MW 
que provee al mercado mayo-
rista e industrial. 

La energética Pampa Energía realizará la 
expansión del Parque Eólico Pampa Ener-
gía III que, una vez finalizadas las obras, 
aportará 134,2 MW de energía renovable al 
sistema nacional.

El Parque Eólico Pampa Energía III, 
ubicado en el partido de Coronel Rosales, 
cuenta actualmente con 14 aerogeneradores 
y una potencia instalada de 53,2 MW. Fue 
inaugurado en 2019 y su producción está 
destinada a atender el segmento de grandes 
usuarios, a través de contratos privados, se 
detalló.

La expansión estará comprendida prin-
cipalmente por el montaje e instalación de 
18 aerogeneradores adicionales que suma-
rán una potencia adicional de 81 MW. Las 
tareas de ampliación requieren sofisticadas 
obras en las plataformas y fundaciones que 
serán llevadas a cabo por la empresa SA-
CDE. Está previsto que las obras comien-
cen los primeros días del próximo año y la 
puesta en marcha en el segundo trimestre de 

2023. Actualmente, Pampa Energía cuenta 
con tres parques eólicos que suman una 
capacidad instalada de 206 MW y con esta 
ampliación, llegará a 287 MW de energía 
eólica.

Esta expansión, sumada a las obras 
que se están realizando en la Central Tér-
mica Ensenada Barragán junto a YPF, y a 
las inversiones comprometidas en las tres 
rondas del Plan Gas Ar, forman parte de la 
estrategia de la compañía de concentrar sus 
inversiones en el aumento de la capacidad 
instalada para generación de energía, y en 
la exploración y producción de gas natural.

Los tres parques eólicos que posee Pam-
pa hoy son: El Parque Eólico Mario Ceb-
reiro, que aporta 100 MW de energía reno-
vable al sistema interconectado nacional y 
los parques eólicos Pampa Energía II y III 
de 53 MW cada uno ubicados en las locali-
dades de Bahía Blanca y Coronel Rosales, 
en la provincia de Buenos Aires, que fueron 
inaugurados en 2019.

energética de 6,7 %. El Area 
Metropolitana  -Ciudad de 
Buenos Aires y GBA – tuvo 
una suba de 6,9%

En lo que respecta al deta-
lle de las distribuidoras de Ca-
pital y GBA, que demandaron 
un 31 % del consumo total del 
país y totalizaron un ascenso 
conjunto de 6,9 %, los regis-
tros de CAMMESA indican 
que EDENOR tuvo un cre-
cimiento de 6,5 %, mientras 
que en EDESUR la demanda 
ascendió un 7,4 %.

Generación

La generación térmica e 
hidráulica son las principales 
fuentes utilizadas para satis-
facer la demanda, aunque se 
destaca el crecimiento de las 
energías renovables. La ge-
neración hidráulica se ubicó 
en el orden de los 2.071 GWh 
en noviembre de 2021 contra 
1.980 GWh en el mismo pe-
ríodo del año anterior, lo que 
representa una variación posi-
tiva del 5 %.

Gran parte del compor-
tamiento de la generación 
hidráulica de este mes lo ex-
plica algo más de agua en los 
ríos Paraná y Uruguay, si bien 
menores a los caudales histó-
ricos, los mismos aumentaron 
en comparación a meses ante-
riores y al mismo mes del año 
pasado. El Comahue sigue con 
bajos aportes hidráulicos para 
las principales centrales del 
MEM.

Asimismo, y frente a una 
menor generación térmica, el 
consumo de combustibles lí-
quidos fue menor al del mis-
mo mes del año anterior.  Con 
una demanda de combustibles 
alternativos prácticamente 
igual, la diferencia se ubica 
en el consumo de gas natural. 
Así, en noviembre de 2021, el 
gas siguió liderando amplia-

mente la generación térmica 
con un aporte para la produc-
ción de 58,38 % de los reque-
rimientos.  Por otra parte, las 
centrales hidroeléctricas apor-
taron el 18,13 % de la deman-
da, las nucleares proveyeron 
al 9,32 %, y las generadoras de 
fuentes alternativas un 14,03 
% del total. La importación de 
electricidad representó el 0,14 
% de la demanda.

Por rubro

Según informó CAMME-
SA, la demanda de energía 
en los rubros alimentación, 
comercios y servicios (prin-
cipalmente supermercados y 
otros centros comerciales), 
representa una caída general 
de  -5,1 %  para las primeras 
tres semanas de diciembre.  Al 
mismo tiempo, en la industria 
en total, para el mismo perío-
do, existe una suba de 11 % 
con respecto a la prepandemia.

En noviembre se destacó el 
repunte de consumo en indus-
trias vinculadas a la construc-
ción, los productos metálicos 
no automotor, los derivados 
del petróleo, de la madera y 
papel, como también la indus-
tria textil, la automotriz y de 
alimentación, consumo masi-
vo, servicios públicos y trans-
porte, entre otros. Cayeron en 
las actividades relacionadas 
con la química, caucho, plásti-
cos y otros materiales minera-
les no metálicos.

Respecto de los sectores 
en los que más subió la de-
manda de electricidad en el 
último mes, se destacaron el 
de las industrias de la cons-
trucción, cerca de un 29,8 %, 
los productos metálicos no 
automotores con un 21,3 %, 
y la industria de derivados del 
petróleo 12,9 %, en relación 
con la situación previa a la 
cuarentena.

Pampa Energía expandirá el Parque 
Eólico Pampa Energía III

YPF Luz puso en marcha Cañadón León, 
su tercer parque eólico
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“Los hombres sólo aceptan 
el cambio resignados por la ne-
cesidad y sólo ven la necesidad 
durante las crisis” - Jean Mon-
net

“Este pais no tiene solución”

La principal motivación 
de este trabajo es presentar un 
análisis sensato y prudente para 
confrontar el desaliento cróni-
co, a mi juicio infundado, que 
escucho en muchos compatrio-
tas 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 po-
líticas de orientaciones ideoló-
gicas y económicas diferentes. 
La pobreza y sus terribles con-
secuencias no ha disminuido y 
las principales coaliciones po-
líticas y factores de poder pa-
recen incapaces de ponerse de 
acuerdo. 

Nuestro país se encuentra en 
este laberinto hace muchísimos 
años, pero como tan bien decía 
Leopoldo Marechal: “de todo 
laberinto se sale por arriba”. 
Con esa idea, es mi intención 
demostrar que los problemas 
principales no se pueden solu-
cionar con el realismo mágico 
de derecha y de izquierda que 
sobra en la discusión política, 
y que la Transición Energética 
puede ser el ordenador del pro-
grama de desarrollo educativo, 
social y económico que la na-
ción necesita con urgencia. Ar-
gentina tiene recursos naturales 
y humanos de sobra para poder 
salir “por arriba” del largo nau-
fragio en que nos encontramos 
y soltar las amarras que noso-
tros mismos 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, agobiados 
por la inflación, la desespera-
ción por el valor del dólar, la 
eterna discusión de la deuda 
y la sensación amarga de que 
nada en definitiva puede me-
jorar. Esta sensación no tiene 
su origen tanto en los proble-
mas que afrontamos sino en la 
evidente insustancialidad que 
nuestros dirigentes expresan a 
diario en las discusiones políti-
cas y los canales de televisión. 
En este “desierto poblado de 
palabras” 1 que es la Argenti-
na, algunos claman por bajar el 
gasto público y los impuestos 
en forma instantánea, otros re-
claman un justificado aumento 
de las jubilaciones en términos 
reales y muchos ambas cosas 
simultáneamente aún sabiendo 
perfectamente que estos objeti-
vos son imposibles de satisfa-
cer 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 eje-
cución del Presupuesto Nacio-
nal entre los años 2011-2020. 
Los datos están convertidos 
a MMUSD (con el inevitable 
efecto sobre las cifras de las 

variaciones en el valor real de 
nuestra moneda) ya que el ob-
jetivo de este trabajo es mirar 
al país como parte del mundo 
y no como una anomalía donde 
las reglas generales de la eco-
nomía 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 adminis-
tración gubernamental, defensa 
y seguridad y la seguridad so-
cial (estos últimos constituyen 
el 60% del total del gasto), b) 
los amarillos indican las inver-
siones relacionadas con el futu-
ro 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 indi-
ca el pago de la deuda pública. 
En línea punteada se puede ver 
también los ingresos corrientes 
del presupuesto nacional ejecu-
tado. 

Una simple mirada a la Fig. 
1 es suficiente para sacar las si-
guientes conclusiones:

· El único segmento don-
de 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 es-
tos servicios esenciales para la 
vida y aumentando progresiva-
mente lo que aportan los ciuda-
danos que están en condiciones 
de pagarlos.

· Las inversiones destina-
das a nuestro desarrollo futuro 
(el área amarilla) son extrema-
damente bajas. Es crucial au-
mentar los recursos destinados 
a educación, ciencia y técnica 
y las inversiones públicas en 
infraestructura que potencien la 
inversión privada. Por lo tanto, 
cualquier ahorro o eficiencia 
del gasto debería destinarse en 
primer lugar a aumentar la in-
versión en estos aspectos.

· En condiciones norma-
les el pago de los intereses de 
la deuda no tiene un peso sig-
nificativo. Naturalmente, las 
grandes devaluaciones no solo 
licúan el poder adquisitivo de la 
población sino también aumen-
tan el peso relativo de la deuda 
en el presupuesto nacional.

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

Por otra parte, disminuir el 
déficit fiscal mediante la suba 
de la línea punteada con el sim-
ple procedimiento de aumentar 
la tasa de impuestos ha probado 
ser empíricamente contrapro-
ducente ya que el capital huye 
hacia otros países (incluso paí-
ses vecinos) y el resultado final 
es menos trabajo y menos in-
gresos fiscales.

En definitiva, el laberin-
to 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 creci-
miento 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) hubie-
ra permitido el equilibrio fiscal 
y el pago de los intereses de la 
deuda en 4 años. Un crecimien-
to 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 cre-
ció 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 constan-
te, el país tendría el doble del 
presupuesto que tenemos hoy. 
Argentina no tendría ingre-
sos 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 com-
patriotas se auto infligen no 
es para nada inevitable y ni si-
quiera 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 ex-
terior argentino. El orden de 
magnitud de las exportaciones- 
importaciones es del orden de 
los 70.000 MMUSD por año. 
La relación exportaciones/PBI 
de nuestro país es la mitad de 
la relación mundial. Como con-
secuencia, cuando nuestro país 
crece fuertemente el aumento 
de las importaciones produce 
una crisis del sector externo, 
ya que al estar ese crecimiento 
basado mayoritariamente en el 
mercado interno y no ser acom-
pañado por el crecimiento de 
las exportaciones, no es posible 
sostener el equilibrio de la ba-
lanza de pagos. La conclusión 
de este análisis es la necesidad 
de basar el crecimiento, al me-
nos en una etapa inicial, en pro-
yectos de exportación. 

Por supuesto que llegados 
a este punto, al que han llega-

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

El autor desgrana minuciosamente los temas cardinales en materia 
de energía. Esta vez encarados desde la perspectiva de la consagrada 
transición energética global y de los extraordinarios recursos naturales 
con los que cuenta nuestro país, no sólo para la descarbonización sino 
para su re-industrialización. Envía un mensaje esperanzador, que obli-
ga a la reflexión:  “nuestro problema es el haber dejado de creer 
en nosotros mismos” e invita a seguir el postulado de Marechal. Esta 
nota fue publicada originalmente en el Anuario E&N 2021

Por Raúl Bertero *

Fig. 1 Gastos del presupuesto ejecutado 2011-2020 en MMUSD (calcula-
do con el dólar diario promedio de cada año) e Ingresos Corrientes. Fuen-
te: Elaboración propia en base a datos Oficina Nacional del Presupuesto 
– Ministerio de Economía (www.economia.gob.ar)
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do muchos otros antes que no-
sotros, 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 progra-
mas que permitan alcanzar esos 
objetivos. 

En lo que resta de este traba-
jo vamos a tratar de demostrar 
como este particular momen-
to de nuestro mundo donde la 
necesidad de mitigar los efec-
tos 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 des-
tino de paulatina mediocridad 
en que estamos sumergidos.

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

Los grandes líderes mundia-
les han asumido la imperiosa 
necesidad de mitigar los efec-
tos del cambio climático. Uno 
de los primeros, el Papa Fran-
cisco y su Encíclica “Lauda-
to, Si:  Sobre el cuidado de las 
casa común” del 2015 (dentro 
de lo incomprensible de nues-
tro comportamiento incluyo la 
resistencia de muchos de nues-
tros compatriotas en reconocer 
y admirar en Jorge Bergoglio a 
la personalidad argentina que 
más influencia ha llegado a te-
ner en la política mundial), lo 
siguieron Angela Merkel con el 
“Climate Action Plan” de Ale-
mania en 2016, el presidente de 
China, Xi Jinping con el com-
promiso ambiental declarado 
en la 75° Asamblea de la ONU 
en el 2020 y, finalmente,  el pre-
sidente de EE.UU., Joe Biden, 
en su discurso de asunción del 
2021.

Con la discusión científica 
sobre las causas del cambio 
climático prácticamente salda-
da, la influencia de los líderes 
mundiales sobre los aconteci-

mientos de las próximas déca-
das parce signada por el pasaje 
gradual de un mundo domina-
do por el petróleo a un mundo 
dominado por la electricidad. 
El compromiso global de dis-
minuir 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 recur-

sos naturales y las condiciones 
de espacio tan distintas y los in-
tereses tan variados que no hay 
un solo camino para la Transi-
ción 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 incremen-

to de la electrificación, la elec-
tricidad limpia y las baterías 
para almacenamiento de ener-
gía con alguna de las siguientes 
tres tecnologías de descarboni-
zación 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 hi-
drógeno 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 captu-
ra y almacenamiento de car-
bono (CCS) son el eje de la 
emisión neutra. En este esce-
nario, además del crecimien-
to del uso de la electricidad 
y las energías renovables, las 
emisiones producidas por los 
combustibles fósiles son dis-
minuidas mediante la captura 
y almacenamiento del car-
bono 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 bioener-
gía.

En el escenario “rojo”, 
la base del camino hacia la 
emisión neta cero son la elec-
tricidad limpia y la energía 
nuclear. Este escenario sigue 
una trayectoria similar al 
escenario “verde” pero des-
pliega una gran cantidad de 
reactores nucleares pequeños 
y modulares. Estos reactores 
complementan en el sector de 
generación a las energías eó-
lica y solar incluyendo la pro-
ducción del llamado “hidró-
geno rojo” que es generado 
mediante electrólisis al igual 
que en el escenario “verde” 
pero en este caso con la ener-
gía procedente de plantas nu-
cleares dedicadas.

En la práctica, cada país 

aplicará una combinación 
diferente de todas estas solu-
ciones según la estrategia que 
mejor responda a sus intere-
ses considerando la econo-
mía nacional, el intercambio 
internacional y la geopolítica.

Posiblemente no existe 
otro país en el mundo con 
mejores condiciones que Ar-
gentina para aprovechar las 
oportunidades que presenta 
ese proceso. La Fig. 5 mues-
tra 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 permiten 
generación eólica y genera-
ción 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 capaci-
dad tecnológica y humana para 
fabricar baterías y autos eléctri-
cos y capacidad tecnológica para 
diseñar y construir centrales nu-
cleares.

Cuál debería ser nuestra es-
trategia como país teniendo en 
cuenta el laberinto descripto en 
la introducción creo que resulta 
“autoevidente”: Argentina debe 
enfrentar la Transición Energéti-
ca como un gran país exportador 
ya que está en condiciones de ser 
proveedor global para cualquie-
ra de los escenarios de la Fig. 4. 
Como la intención de este traba-
jo no es sólo enunciar conceptos 
sino tratar de demostrar los argu-
mentos aquí expresados, en las 
secciones siguientes voy a des-
cribir numéricamente qué signi-
fican los recursos con que cuenta 
nuestro país y su aplicación a la 
Transición Energética mundial 
en términos de su potencial para 
el desarrollo nacional 2.  

Las secciones siguientes abar-
can los temas de: 1) generación de 
energía eléctrica e hidrógeno, 2) el 
litio, las batería y el auto eléctrico, 
3) las 4 “D” del futuro energético 

Fig. 3 Exportaciones e Importaciones mensuales 2011-2020 en MMUSD. 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC (www.indec.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 Presu-
puesto – Ministerio de Economía (www.economia.gob.ar)
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y 4) Educación, empleo y tecno-
logía.

Generación de Energía 
Eléctrica e hidrógeno

Gas Natural: Mercado 
interno y de exportación, 

GNL e hidrógeno azul

El pasaje de un mundo do-
minado por los hidrocarburos 
a un mundo dominado por la 
electricidad no va a ser instan-
táneo. La Fig. 6 muestra la par-
ticipación de las distintas fuen-
tes energéticas y la evolución 
de la demanda mundial de gas 
natural según el último informe 
de la Agencia Internacional de 
Energía (IEA) (básicamente 
coincidente con el llamado es-
cenario “verde” de la Fig. 4). 
Teniendo en cuenta que la de-
manda de electricidad seguirá 
creciendo (aún con eficiencia 
energética, deberá reemplazar 
a los combustibles líquidos 
destinados al transporte), la 
IEA estima que la demanda 
mundial de gas natural no solo 
no va a disminuir sino que au-
mentará un 30% en el 2050 en 
relación a la demanda actual.

El gas natural de Vaca 
Muerta no solo constituye la 
segunda reserva mundiales de 
shale gas, después de China, 
sino que debido a la producti-
vidad 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 MEG-
SA 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/MMB-
TU, demostrando la extraordi-
naria competitividad del gas de 

Vaca Muerta en la generación 
de electricidad y como expor-
tador de GNL en el mercado 
mundial (siempre que la inge-
niería financiera y la legisla-
ción local lograra que el costo 
de capital de esas inversiones 
en Argentina fuera similar a 
la de las inversiones en otros 
países). Considerando un cos-
to de construcción de un Ciclo 
Combinado del orden de los 
700 USD/kW y los costos ope-
rativos, el costo de generación 
térmica con una potencia de 
600 MW y un factor de utiliza-
ción 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 sep-
tiembre 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 ac-
tividad industrial (incluyendo 
limitaciones a la producción de 
líquidos en la planta de Cerri), 
tal como se muestra en la Fig. 
7.

En la misma figura se indi-
ca 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/MMB-
TU 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 natural que, pudiendo co-
nectar la nueva producción de 
Vaca Muerta con los centros de 
consumo, justifica por si solo 
la construcción de nuevos ga-
soductos desde Neuquén.

Considerando las impor-
taciones de gas oil, solo el re-
emplazo de los combustibles 
líquidos significaría un ahorro 
de divisas de 2.200 MMUSD 
en forma inmediata, si unos 20 
MMm3/d adicionales estuvie-
ran disponibles en Vaca Muer-
ta y la capacidad de transporte 
estuviera construida.

Exportación de Gas 
Natural, Petroquímica y 

GNL

Al ritmo actual de aumen-
to de la producción de Vaca 
Muerta, en forma prácticamen-
te inmediata (ya que los ga-
soductos de exportación están 
disponibles) sería posible re-
emplazar las importaciones de 
GNL de 10 MMm3/d de Chile 
en Quinteros y de 3 MMm3/d 
en Mejillones. Posteriormente, 
una vez construido el nuevo 
gasoducto desde Vaca Muerta 
(Neuquen-Saliqueló-San Jeró-
nimo, ver Fig. 8) y el gasoducto 
de Uruguayana a Porto Alegre 
en Brasil y de Formosa a Asun-
ción 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 pre-
cios actuales de gas natural 
sería posible expandir el polo 
petroquímico de Bahía Blanca 
y exportar gas natural con va-
lor agregado en forma de urea, 
metanol, polietileno y GLP con 
los valores en USD/MMBTU 
de gas natural que se muestran 
en la Fig. 9 a la izquierda. 

En la misma Fig. 9 a la 
derecha se muestran los pro-
yectos de sustitución de im-
portaciones y de exportación 
de gas natural y petroquímica 
que podrían concretarse en el 
tiempo indicado en la figura 
una vez realizadas las amplia-
ciones de transporte de la Fig. 
8. Estos proyectos significan 
un aumento de la demanda de 
Vaca Muerta de 70 MMm3/d. 
Como se ve en la Fig. 9, en el 
primer año la balanza comer-

cial mejoraría 3.400 MMUSD/
año y en los años siguientes 
podrían sumarse exportacio-
nes 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 ciclo 
combinado a gas natural con 
aprovechamiento del CO2 ge-
nerado en lugar de vapor, que 
alcanza una eficiencia del 60%. 
El CO2 remanente puede ser 
almacenado en pozos depleta-
dos. 

Por otra parte, se llama hi-
drógeno “azul” al hidrógeno 
producido con gas natural con 
las emisiones reducidas por 
la captura y almacenamiento 
(CCS) del CO2 generado. El 
costo de producción de hidró-
geno con gas natural es del or-
den 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 “Global 
Hydrogen Review” del 2021 
para el escenario de emisión 
neta cero (NZE). De acuerdo 
con ese escenario, en el 2030 
la producción mundial de hi-
drógeno “azul” sería del mis-
mo orden que la de hidrógeno 
“verde”. 

Aún en el 2050, el hidróge-
no “azul” sería responsable por 
el 40% del total de la produc-
ción de hidrógeno. Conside-
rando la misma proporción de 
producción de hidrógeno “ver-
de” y “azul” en Argentina, de 
acuerdo con lo explicado en la 

siguiente sección sería posible 
estimar una exportación de hi-
drógeno “azul” de unos 4,400 
MMUSD/año en el 2030.

Hidrógeno verde y energía 
eólica y solar

Algunas regiones de Ar-
gentina poseen las mejores 
condiciones mundiales para la 
producción de energía eólica 
y solar. 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 utilización 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 prome-
dio de las plantas de EE.UU. 
es de algo más del 15%, las 
plantas solares argentinas su-
peran factores de utilización 
del 36%. Esto significa que 
considerando una inversión de 
unos 1.300 USD/kW, las plan-
tas solares 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 genera-
ción eólica en Argentina son 
todavía mayores. En el año 
2020, en el Parque Eólico 
Manantiales Behr (Chubut) 
de YPF con 30 aerogenera-
dores 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 construcción 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 si-
militudes con la electricidad. 
Como la electricidad, el hidró-
geno puede ser producido con 
distintas fuentes energéticas y 
tecnologías. La principal dife-
rencia entre el hidrógeno y la 
electricidad es que el hidróge-
no 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 bio-
masa o el gas natural. Debido 
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 indus-
tria ayudando a reducir las emi-
siones de carbono. El hidró-
geno es considerado esencial 
en el escenario “verde” para 
alcanzar el objetivo de emisio-
nes netas cero al 2050, espe-

Fig. 4 Escenarios “verde”, “gris” y “rojo” para la Transición Energética. Fuente: “New Energy Outlook 2021” de BloombergNEF



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

Recientemente se infor-
mó el interés de una empresa 
australiana en invertir 8.400 
MMUSD para producir hidró-
geno “verde” en Punta Colo-
rado (Río Negro). Luego de 
realizar una experiencia pilo-
to, se espera producir 250.000 
toneladas de hidrógeno verde 
(requiriendo 600 MW de ener-
gía) a partir del año 2024, au-
mentando luego la producción 
hasta alcanzar los 2,2 MMton 
de hidrógeno en el año 2030. 

Considerando un precio 
del hidrógeno verde de unos 
2 USD/kg, esto significaría 
exportaciones de unos 430 
MMUS/año en 2024 hasta lle-
gar 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 renova-
bles y libres de carbono (Fig. 
13). Por ejemplo, un planta eó-
lica 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 mu-
cho menos espacio y es tam-
bién libre de emisiones.

En el mundo está en pleno 
desarrollo la tecnología “Small 
Modular Reactor” (SMR), di-
señado para producir hasta 300 
MW y que puede ser construido 
mayormente en fábrica y trasla-
dado al sitio final en módulos. 

La CNEA se encuentra ter-
minando un prototipo de reac-
tor SRM, el CAREM, de 32 
MW con uranio enriquecido, 
totalmente diseñado en el país. 

Participan de la construcción 
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 posicionar-
se como un referente interna-
cional en el campo de los SMR, 
que son la base del escenario 
“rojo” de descarbonización 
planteado por BloombergNEF. 

  Las Centrales Nucleares 
tienen el inconveniente de su 
mucho mayor costo en relación 
con las otras opciones posibles 
(se puede estimar un costo de 
generación del orden de los 140 
USD/MWh) pero, aún así, es 
una opción complementaria ha-
cia la descorbanización elegida 
por países como China e India. 

Con los costos actuales en 
dólares de los profesionales y 
la producción de bienes y servi-
cios tecnológicos, Argentina es 
muy competitiva en la produc-
ción de reactores SMR. Por lo 
tanto, es posible pensar en que 
Argentina participe en el mer-
cado mundial con la venta de 
un reactor de 150 MW por año 
desde el 2030. Esto implica una 
exportación de alto valor agre-
gado de unos 1.600 MMUSD/
año. Para aquellos argentinos 
que subestiman nuestra capa-
cidad de producir tecnología es 
bueno recordar que nuestro país 
ya exportó reactores nuclea-
res 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 com-
partido por Bolivia, Argentina 
y Chile concentra el 85% de las 
reservas conocidas de ese metal 
en el mundo. Argentina posee 
las segundas reservas mundia-
les de litio, apenas por detrás 
de Bolivia, pero es el único de 
esos tres países con producción 
automotriz para aprovechar la 
cadena integral litio, baterías, 
vehículos eléctricos.

Actualmente, hay dos gran-
des minas de litio en operación 
en Argentina (Fig. 14, izquier-
da): 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 me-
tal, suficientes para producir 

baterías de lithium-ion para al-
rededor de 350 millones de ve-
hículos eléctricos (Martín Perez 
de Solay, CAETS 2021).

  En la Fig. 14 (derecha) se 
muestra el pronóstico de ventas 
de vehículos eléctricos de la 
IEA para los años 2025 y 2030. 

Aún en el escenario conserva-
dor se prevé la producción de 
15 MM de vehículos eléctricos 
en el 2025 y 25 MM en el 2030.

Argentina, con sus excep-
cionales reservas de litio, ro-
deadas de la energía solar más 
barata del mundo, con la capa-
cidad tecnológica de producir 
baterías y su larga experiencia 
en la producción de automóvi-
les está en condiciones de atraer 
a los fabricantes de automóvi-
les eléctricos de la misma ma-
nera el desarrollismo de Fron-
dizi lo hizo a fines de la década 
del 50 con las fábricas de auto-
móviles de combustión interna. 
La Transición Energética nos 
ofrece una nueva oportunidad 
gigantesca para re-industriali-
zar 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, 
Argentina deberá pasar progre-
sivamente de las exportaciones 
de litio a la producción de ba-
terías y de vehículos eléctricos. 
Mediante la oferta de condi-
ciones lógicas a los inversores 
en cuanto a la seguridad de sus 
inversiones y de acceso al flujo 
de divisas, es perfectamente po-
sible 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. 

Las 4 “D” del futuro ener-
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Fig. 5 Recursos energéticos de Argentina: Energía convencional, eólica, hidráulica, solar, biomasa y nuclear. Fuen-
te: Secretaría de Energía (Argentina). www.argentina.gob.ar
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gético: Descarbonizar, 
Descentralizar, Digitalizar 

y Democratizar 
(Lachlan Blackhall – 

CAETS 2021)

Otros avances de la Transi-
ción Energética están relacio-
nados con la generación dis-
tribuida, el almacenamiento de 
energía en baterías de pequeña 
escala y las redes inteligen-
tes (Fig. 15, izquierda). Estos 
avances pueden resumirse en 
las 4 “D” del futuro energético. 
Descorbanizar, mediante la ge-
neración con energía limpia, la 
utilización del hidrógeno y del 
vehículo eléctrico. Descentra-
lizar, a partir de la generación 
distribuida y las baterías que 
permitirán la conformación 
de mini-redes eléctricas autó-
nomas (en muchas partes del 
mundo estos nuevos sistemas 
podrán ser de corriente conti-
nua y no de alterna). Digitali-
zar, 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 impli-
ca también la posibilidad de 
que muchas familias puedan 
alejarse de los aglomerados 
contaminantes de las grandes 
ciudades para volver a la esca-
la más humana y amigable de 
comunidades más pequeñas y  
autosustentables. El transpor-
te y la educación pública debe 
acompañar también ese proce-
so (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 conjunto 
simultáneo de grandes avances 
tecnológicos, que tienen a la 
inteligencia artificial como ele-
mento central, íntimamente re-
lacionada con la acumulación 
creciente de grandes cantidades 
de datos (“big data”), el uso de 
algoritmos para procesarlos, y 
la interconexión masiva de sis-
temas y dispositivos digitales 
(Fig. 16). 

En las tres revoluciones in-

dustriales anteriores, los gran-
des cambios tecnológicos no 
produjeron una disminución 
del número de empleos sino 
enormes cambios en los em-
pleos en si mismos. Pensemos, 
por ejemplo, como afectarán 
los vehículos autónomos el 
oficio de los camioneros o la 
impresión 3D a la industria de 
la construcción. Por lo tanto, re-
sulta más importante que nunca 
asegurar una educación pública 
secundaria de calidad para to-
dos los habitantes del suelo ar-
gentino ya que, de lo contrario, 
nuestros trabajadores no podrán 
acceder 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 corre-
lación que existe entre la pobla-
ción con educación secundaria 
y el desarrollo económico en 
los países de la OCDE. Japón, 
Nueva Zelanda, República 
Checa, Islandia prácticamen-
te no tienen ciudadanos adul-
tos que solo tengan educación 
primaria o menos. Por el con-
trario, 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 im-
portante para empezar a actuar 
como si realmente pensáramos 
que la educación en lo más im-
portante. Para ello, es necesario 
invertir fuertemente en edu-
cación, incluyendo becas para 
aquellos se ven obligados a 
abandonar sus estudios porque 
necesitan trabajar a edad tem-
prana. También es necesario 
invertir en el sistema universi-
tario público y en la mejora de 
las instalaciones educativas y 
los centros de investigación. 
Como dijimos en la introduc-
ción, el presupuesto nacional 
difícilmente deba bajar porque 
son muchas las necesidades y 
urgencias a atender y por eso 
solo creciendo fuertemente po-
dremos resolver nuestros pro-
blemas. 

Conclusiones
 
En este trabajo demostra-

mos 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 No-
roeste para la energía solar, las 

reservas de litio y la capacidad 
de fabricar baterías y automó-
viles, el desarrollo de la ener-
gía nuclear y la factibilidad de 
la producción a gran escala de 
hidrógeno verde y de hidróge-
no azul es un conjunto de con-
diciones que no existe en otros 
países del mundo. 

A partir de ese análisis pu-
dimos estimar, en forma con-
servadora,  las nuevas expor-
taciones 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 gasoductos 
en unos 4.000 MMUSD/año. 
A esto seguiría el GNL en el 
2026, y posteriormente las ex-
portaciones de Hidrógeno, el 
litio, las baterías y los vehícu-
los eléctricos alcanzando 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 originados en la indus-
tria del conocimiento y el com-
plejo agro-industrial de Argen-
tina. 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 creci-
miento basado en exportacio-
nes del PBI y por lo tanto sin 
crisis de la balanza de pagos. 

En resumen, la Transición 
Energética global y los ex-
traordinarios recursos natura-
les 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 mundo 
como el país extraordinario que 
somos y así salir “por arriba” 
de nuestro laberinto, en el que 
estamos atrapados hace ya mu-
chos 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). 

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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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: Elaboración pro-
pia en base a datos de la Secretaría de Energía. (Argentina). www.argentina.
gob.ar
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El Ministerio de Economía y 
Energía de Mendoza presentó el an-
teproyecto para la construcción del 
Parque Pierini, en el departamento 
de Malargüe, que incluye un apro-
vechamiento hidroeléctrico con ca-
pacidad para generar 600 kilovatios.

El plan integral contempla tam-
bién la impermeabilización del canal 
matriz Caña Colorada, el aumento 
en más de 500 hectáreas para regan-
tes, y el diseño del parque totalmente 
reforestado.

Formulado por la Empresa Men-
docina de Energía Emesa), el ante-
proyecto pasará a consideración de 
los vecinos en audiencia pública, y 
de acuerdo a la cartera económica 
“esta megaobra promete cambiarle 
la cara al departamento sureño cuya 
villa de cabecera se encuentra 320 
kilómetros de la capital provincial”.

El ministro de Economía y Ener-
gía, Enrique Vaquié, visitó Malar-
güe para reunirse esta mañana con 
el intendente Juan Manuel Ojeda y 
con representantes de los sectores 
productivos y comerciales del depar-
tamento.

En su visita, el funcionario entre-
gó el anteproyecto para el desarrollo 
del proyecto multipropósito del Par-
que Pierini.

La ejecución del anteproyecto 
involucró a varias áreas, que estu-
vieron supervisadas, apoyadas y 
coordinadas por Emesa: Irrigación, 
potabilización del agua (AYSAM), 
paisajismo y reforestación, infraes-
tructura y construcción de un apro-
vechamiento hidroeléctrico con ca-
pacidad para generar 600 kilovatios 
de energía renovable.

“Con estudios paisajísticos, hi-
dráulicos, reforestación, infraes-
tructura y construcción de un apro-
vechamiento hidroeléctrico con 
capacidad para generar 600 kilova-
tios de energía renovable. Si la so-
ciedad de Malargüe está de acuerdo 
en la audiencia pública, el próximo 
paso será buscar el financiamiento”, 
finalizó Vaquié.

La Secretaría de Energía suscri-
bió acuerdos de sustentabilidad por 
1.492 millones de pesos con 25 de 
las 34 cooperativas de electricidad 
bonaerenses para mejorar la inver-
sión en la red de distribución, im-
plementar programas de eficiencia 
energética y regularizar la situación 
de sus usuarios, así como también en 
reconocimiento al mantenimiento de 
tarifas durante la emergencia sanita-
ria de 2020.

El secretario de Energía, Darío 
Martínez, y el subsecretario de Ener-
gía Eléctrica, Federico Basualdo, re-
cibieron en el Salón Manuel Belgra-
no del Ministerio de Economía de la 
Nación al secretario de Municipios 
del Ministerio del Interior, Avelino 
Zurro, al subsecretario de Energía 
de la Provincia de Buenos Aires, 
Gastón Ghioni, al presidente del Or-
ganismo de Control de la Energía 
Eléctrica de la Provincia de Buenos 
Aires (OCEBA), Marcelo Juiz, y a 
los titulares de 25 cooperativas eléc-
tricas de esa provincia, para la firma 
de acuerdos de regularización de sus 
obligaciones de pago con la Com-
pañía Administradora del Mercado 
Mayorista Eléctrico (CAMMESA).

Esto, en el marco de los previsto 
en el artículo 87 de la Ley de Presu-
puesto y las Resoluciones SE 40 y 
371, de 2021.

Al respecto, Martínez expre-
só “les agradezco en particular a 
los cooperativistas que son quie-
nes contribuyen a que los vecinos 
y vecinas de la provincia tengan un 
servicio de calidad. Yo soy de una 
ciudad donde el servicio eléctrico lo 
presta una cooperativa  y sé que, en 
momentos duros como los de la pan-
demia, es cuando uno más entiende 
la importancia del cooperativismo. 
Por eso buscamos tener un trata-
miento especial, porque las coope-
rativas están donde ningún otro ac-
tor quiere estar, y eso conlleva una 
importante responsabilidad”.

“Esta firma que realizamos for-
ma parte del mandato de nuestro 

presidente Alberto Fernández y 
nuestra vicepresidenta, Cristina 
Fernández de Kirchner, de recono-
cer a aquellos actores tan importan-
te para la reconstrucción argentina, 
como lo son las cooperativas”, ex-
presó Darío Martínez.

Por su parte, el subsecretario Ba-
sualdo afirmó que “estamos sanean-
do el sistema del mercado eléctrico 
y colaborando en la recuperación 
económica del sector, un recono-
cimiento que va a aliviar la situa-
ción de los usuarios que se vierown 
afectados económicamente durante 
la pandemia y un impulso a la in-
versión por parte de las cooperati-
vas que va a redundar en un mejor 
servicio eléctrico y en una situación 
más holgada para ellas”.

A las cooperativas eléctricas de 
las localidades de Azul, Castelli, 
Colón, Coronel Pringles, Mariano 
Moreno, Monte, Pigüé, Puan, Rama-
llo, Ranchos, Saladillo, Salto, Tandil 
y Tres Arroyos se les reconocieron 
371 millones de pesos para regula-
rizar la situación de deuda de sus 
usuarios domiciliarios, comerciales 
e industriales y otros 195 millones 
por haber mantenido las tarifas du-
rante la emergencia sanitaria.

Además, se les considerarán 79 
millones de pesos para planes de in-
versión en obras de infraestructura 
eléctrica y programas de impulso a 
la eficiencia energética. Se trata de 
un total de 782 millones, equivalen-
te al 79 % de sus obligaciones pen-
dientes de pago al 30 de septiembre 
de 2020. El saldo restante, de 205 
millones de pesos, será refinanciado.

Por su parte, recibieron crédi-
tos por 710 millones de pesos, en 
reconocimiento a su cumplimiento 
durante 2020, las cooperativas eléc-
tricas de las localidades de Barker, 
Coronel Dorrego, Lezama, Mon-
te Hermoso, Piedritas, Punta Alta, 
Rivadavia, Rojas, San Antonio de 
Areco, San Bernardo y Trenque 
Lauquen, en el marco del Régimen 
Especial de Créditos previsto en las 

Resoluciones SE 40 y 371/2021. 
En tanto, el subsecretario de Ener-
gía bonaerense destacó el trabajo en 
conjunto entre Nación y la provin-
cia: “Es una alegría haber llegado 
acá, porque conocemos el esfuer-
zo de las cooperativas, tanto como 
el de Nación y Provincia. Cuando 
asumimos, nos encontramos con un 
aumento tarifario pendiente desde 
agosto en la provincia, pero luego 
se declaró por ley la emergencia 
energética y se encomendó a la sub-
secretaría una revisión de la RTI”. 
“En el medio llegó la pandemia y tu-
vimos un congelamiento de más de 
un año. Por eso, somos conscientes 
del esfuerzo presupuestario de Na-
ción que va a permitir limpiar las 
deudas”, describió.

En representación de la Asocia-
ción de Prestadores Eléctricos de la 
Provincia de Buenos Aires (APE-
BA), Mario Cabito expresó su agra-
decimiento y señaló la importancia 
de seguir trabajando por una revi-
sión tarifaria para las cooperativas.

“Todo esto sirve para poder lle-
var adelante inversiones que noso-
tros obviamente necesitamos reali-
zar en beneficio de las instituciones. 
Así que mi agradecimiento al Esta-
do Nacional y al Estado Provincial, 
con el convencimiento de seguir tra-
bajando”, agregó.

Por su parte, Norberto Trotta, de 
la cooperativa de Salto, se manifes-
tó “muy reconfortado y agradecido 
por haber arribado a este acuerdo 
tras las negociaciones técnicas”.

Estuvieron presentes en el acto el 
intendente de Ranchos, Juan Manuel 
Álvarez, el intendente Monte Her-
moso, Marcos Fernández, el conce-
jal de Rojas Ariel Ignacio Paniagua, 
el concejal de Rivadavia, Leandro 
Toribio, Rodrigo Hernán Torres, en 
representación del Partido de la Cos-
ta, la jefa de Anses de la delegación 
Salto, Carolina Sol Rodríguez, y la 
asesora de la Subsecretaría de Ener-
gía de la Provincia de Buenos Aires, 
María Alejandra Sfeir.

Acuerdo Nación-PBA con Cooperativas 
de electricidad por $ 1.492 millones

Persentan anteproyecto 
para la construcción 

de un aprovechamiento 
hídrico en Malargüe
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Escribe Víctor Delbuono

El título de esta nota podrá 
parecer obsecuente escrito 
por un economista. No soy un 
cultor del homo economicus 
pero es imposible negar que 
la Economía atraviesa casi 
todos los aspectos de las rela-
ciones humanas y en esta nota 
me ocuparé de explicar cómo 
arribo a la asociación eco-
nómica-cinematográfica que 
titula estas líneas. Para ello, 
haremos un sintético viaje a 
los albores de nuestra civili-
zación.

Una de las primeras expre-
siones artísticas de las que se 
tenga registro son las pinturas 
rupestres. Como todos sabe-
mos se encuentran en cuevas 
y dan cuenta en general de la 
evolución de las técnicas de 
caza (tecnología) y la dispo-
nibilidad de animales de ma-
yor tamaño (recursos). Aquí 
es donde aparece el exceden-
te, el ser humano encuentra 
un refugio seguro y una fuen-
te de alimento estable y puede 
comenzar a utilizar su tiempo 
libre para algo más que so-
brevivir. Formas primitivas 
de música también nos acom-
pañarían en las acústicas pa-
redes rocosas.

 
Cuevas de Altamira, 
Cantabria, España

En la transición del paleo-
lítico al neolítico sobrevendrá 
el perfeccionamiento de la 
agricultura y la división del 
trabajo. El surgimiento de las 
civilizaciones del Creciente 
Fértil: babilonios, fenicios, 
egipcios, dan cuenta de ex-
presiones artísticas mucho 
más complejas, con obras ar-
quitectónicas monumentales 
que sobreviven hasta nuestros 
días. Gracias al excedente de 
alimentos, las técnicas mejo-
radas de labranza (tecnolo-
gía) y el acopio de cereales 
(recursos), la sociedad pudo 
organizarse dando lugar a 
castas de religiosos, científi-
cos y artistas. La astronomía, 
las matemáticas, las religio-
nes teístas y las primeras for-
mas de escritura se remontan 
a estas civilizaciones.

¿Qué decir de la cultura 
grecorromana? La poesía, el 
teatro, la historia, la filosofía 
son legados que han marcado 
a fuego a nuestra sociedad oc-
cidental, así como en Oriente 
aparecía el confucionismo, 
el budismo y una de las más 
ricas literaturas. ¿Qué ocurría 
en la economía? El comercio 
se sofisticaba, siendo la Ruta 

de la Seda la expresión más 
icónica del período. Fue una 
época de guerras e imperios, 
con esclavitud y botines de 
guerra (recursos) que permi-
tieron a las civilizaciones más 
prósperas y con mejores ejér-
citos (tecnología) acumular 
excedentes dando lugar a aca-
badas expresiones artísticas.

 
Teatro de Epidauro, Grecia

Un poco más cerca en el 
tiempo, luego de centurias de 
baja productividad y subsis-
tencia abreviados en el “Me-
dioevo”, llegaría el Renaci-
miento. ¿Es casualidad que la 
cuna de uno de los períodos 
más ricos de la cultura occi-
dental sea Italia? No. No sólo 

arrastraba un legado de la 
cultura grecorromana, Italia 
experimentaba una prosperi-
dad económica sin igual gra-
cias a las técnicas avanzadas 
de navegación (tecnología) 
que favorecieron el comer-
cio y la consolidación de las 
ciudades-estado, la acumula-
ción de riqueza (recursos) y la 
consecuente aparición de los 
mecenas. De nuevo aparece 
el excedente personificado en 
el mecenazgo que potenció a 
un personaje que, de otra ma-
nera quien sabe, habría pasa-
do desapercibido y hoy es el 
mayor exponente del arte y la 
ciencia en un sólo ser humano 
que haya pisado la faz de la 
Tierra: Leonardo Da Vinci.

 Para no aburrir a los lec-
tores, vamos a poner en quin-

ta la máquina del tiempo. Ya 
estamos en el siglo XX. ¿Será 
casualidad que los Beatles y 
los Rolling Stones sean ingle-
ses? ¿Será mera coincidencia 
que Hollywood sea la meca 
del cine mundial? ¿Farrokh 
Bulsara habría llegado a ser 
Freddy Mercury si se queda-
ba en Zanzíbar? ¿Será por 
azar que Borges haya nacido 
en 1899? Por supuesto que 
hay excepciones, los genios 
pueden aparecer en cualquier 
época y lugar, pero es su en-
torno lo que potencia sus ex-
presiones. No por nada existe 
una gran correlación entre de-
sarrollo económico e influen-
cia cultural y tendemos a des-
conocer la cultura de países 
de menor riqueza. ¿Cuántos 
de los lectores pueden nom-

brar más de un escritor so-
malí? ¿Uno?

Ahora supongo que el lec-
tor está más cerca de entender 
a qué venía el título de la nota. 
El apogeo de series y pelícu-
las españolas recientes con 
-La Casa de Papel- ubicándo-
se como una de las series más 
vistas en la historia de Netflix 
¿tendrá alguna relación con 
la relativa estabilidad eco-
nómica que ha vivido España 
en las últimas décadas? Dejo 
la hipótesis para más investi-
gaciones de las ciencias so-
ciales, pero por el recorrido 
histórico hecho hasta aquí me 
animaría a aventurar una tesis 
parcial.

¿Qué nos preocupa hoy 
a muches economistas? La 
cultura argentina es suma-
mente rica, en especial para 
un país tan joven, pero esta-
mos viviendo un deterioro 
del desarrollo y un aumen-
to de la pobreza que tendrá 
consecuencias palpables en 
todos los aspectos de nuestra 
sociedad. Redunda decir que 
las causas que nos llevaron a 
este lugar son múltiples y que 
la salida debe ser con recetas 
que se adapten al siglo XXI 
con un respeto irrestricto por 
el ambiente y acordes a las 
demandas sociales de la ac-
tualidad.

Retroceso

Sin embargo, lo que tam-
bién nos preocupa es que la 
mayoría de los artistas ar-
gentinos abrazan fácilmente 
causas que atentan contra la 
propia génesis de la cultura: 
la tecnología y la generación 
de riqueza. Y lo más preocu-
pante es que no están solos, 
sino que crece exponencial-
mente esta postura en nuestra 
sociedad, casi siempre bajo 
el calor de consignas de ri-
gor científico cuestionable. 
Como estos estandartes son 
atractivos y generan adhesión 
ya son la base de campañas 
políticas y construyen el dis-
curso de lo que “está bien” 
sin atender a un análisis sis-
témico de su implicancia para 
el desarrollo de un país o una 
sociedad sustentable. Cuando 
llegamos a este punto, don-
de los responsables de tomar 
decisiones se montaron sobre 
ese discurso, parece no haber 
retorno, la salida nunca va a 
ser hacia adelante.

Ejemplos muy claros los 
hemos vivido en este 2021 
que se va: atacar desarrollos 
como el trigo resistente a la 
sequía HB4 (tecnología) que 

Lo que mirás en Netflix también 
depende de la economía

El mundo está cambiando rápidamente por las demandas ambientales, pero los embates son desproporcionados.
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permiten mejorar la producti-
vidad y cuidar el agua (recur-
sos) u oponerse categórica-
mente a la salmonicultura, la 
minería o los hidrocarburos. 
Todas estas actividades, bien 
reguladas, aún son muy ne-
cesarias para generar riqueza 
en nuestro país y balancear 
sus desequilibrios macroeco-
nómicos y territoriales. No 
existe caso más emblemático 
que el desbalance territorial y 
productivo de la meseta chu-
butense. No ahondaré en las 
largas discusiones aquí, pero 
sépase que Noruega (1° Índi-
ce global de Desarrollo Hu-
mano) tiene a la salmonicul-
tura como segundo complejo 
exportador y Australia (6°) a 
la minería como primero, por 
lejos.

De nuevo, las consignas 
son muy marketineras, con 
una semblanza a aquellas 
banderas del -Mayo francés-, 
de un idealismo cautivante. 
Este idealismo propio de la 
juventud (“el que no es de iz-
quierda a los 20 no tiene cora-
zón” diría Churchill y la dejo 
ahí) está atravesando a toda la 
sociedad e instalándose en el 
ideario colectivo. El mundo 
está cambiando muy rápido 
y son necesarias acciones ur-
gentes para mitigar el cambio 
climático, sin embargo, mu-
chas veces los embates a las 
actividades son desproporcio-
nados, como si la transición 
se tratara de poner el mundo 
en pausa desentendiendo las 
consecuencias. Lo peligroso, 
sobre todo, es no considerar 
al sistema y que el hilo siem-
pre corta por lo más débil: sus 
excluidos.

La pregunta que debemos 
hacernos es: Ok, no queremos 
estos métodos de producción, 
¿es real la alternativa que 
proponemos sin dejar a na-
die afuera? ¿Hay una forma 
de obtener los minerales que 
necesitamos sin escala, de 
alimentarnos orgánicamente 
a todos y de dejar los com-
bustibles fósiles, todo de la 
noche a la mañana? ¿Cuál 
es la sustentabilidad social, 
política, macroeconómica y 
hasta ambiental de ello? Por 
supuesto que quiero esa uto-
pía para mis hijes, pero la 
pregunta otra vez es ¿cuántos 
hijes entran en dicha ecuación 
hoy?

Mi deseo para nuestra Ar-
gentina en 2022 es que pense-
mos más preguntas y dejemos 
de creer que tenemos la única 
respuesta. 

Parafraseando a la emi-
nente Raquel Chan ¿acaso 
serán ellos (los que promue-
ven las campañas anti-todo 
en redes sociales), los que se 
despertarán al alba a arran-
car yuyos o la agroecología 
de subsistencia solo es buena 
para que la hagan otres? 

Publicado originalmente por el autor 
en “El economista”

En el último cuatrimestre del 2022 
finalizó la Tercera Etapa en las obras 
de remodelación de las oficinas admi-
nistrativas de la planta AXION energy 
de Campana, propiedad de la empresa 
Pan American Energy. Las premisas 
de diseño tuvieron como objetivo prin-
cipal, potenciar tanto la producción 
como el bienestar de los empleados.

 Se utilizó una planta predominan-
temente abierta (open space) donde 
se intercalaron  escritorios con espa-
cios colaborativos (coworking); se 
incorporaron phone booths, salas de 
reuniones formales e informales que 
permitieron favorecer el desarrollo de 
un diseño multiespacial según las dife-
rentes necesidades funcionales y mo-

dalidades de trabajo, dando respuestas 
y soluciones a la nueva normalidad de 
trabajo. Es importante destacar que el 
proyecto respeta los lineamientos de 
Look & Feel diseñado especialmen-
te para nuestro cliente lo que permite 
mantener una identidad corporativa 
homogénea en todas sus dependencias 
e instalaciones.

Nuevas oficinas la Planta AXION energy en Campana 
Balko continúa con innovadores conceptos de arquitectura funcional
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Liberan capacidad de transporte eléctrico para nuevos proyectos
Se trata de los contratos de renovables adjudicados en las rondas 1,1,5 2y3

La Secretaría de Energía 
estableció mecanismos para 
desbloquear la capacidad de 
transporte eléctrico afectada a 
proyectos de energías renova-
bles que no se concretaron por 
la crisis económica de 2018, 
y para apoyar a aquellos que 
sí demuestran avances. La 
capacidad liberada es nece-
saria para nuevas inversiones 
genuinas y dar un impulso al 
crecimiento del sector.

Mediante la Resolución 
SE N°1260/2021, la Secreta-
ría de Energía estableció una 

serie de mecanismos para re-
solver la situación heredada 
de todos aquellos contratos de 
energías renovables adjudica-
dos en las rondas 1, 1.5, 2 y 3 
del Programa RenovAr y por 
la Res. SE N°202/2016, que 
presentaron problemas para 
su ejecución en el marco de 
la inestabilidad macroeconó-
mica y cambiaria desatada en 
2018, dejando sin posibilidad 
de asignar la capacidad de 
transporte eléctrico que éstos 
habían comprometido.

“Desde el Estado Nacio- 

nal seguimos apoyando el 
crecimiento del sector de las 
energías renovables, apoyan-
do a los proyectos que de-
muestran avances, liberando 
la capacidad de transporte 
que es fundamental para su-
mar nuevos proyectos e inver-
siones y mediante el fomento 
a los contratos entre priva-
dos”, destacó el subsecretario 
de Energía Eléctrica, Federi-
co Basualdo.

Por medio de una nueva 
alternativa para la rescisión 
voluntaria de los contratos y 

del establecimiento de nuevas 
condiciones para prorrogar o 
modi car la potencia contra-
tada, se liberará capacidad de 
transporte que podrá ponerse 
a disposición de nuevos pro-
yectos. 

De esta manera, se contri-
buye con el objetivo de alcan-
zar en 2025 el 20% del abaste-
cimiento eléctrico a partir de 
fuentes renovables, tal como 
establece la Ley 27.191.

La normativa, elaborada 
por la Subsecretaría de Ener-
gía Eléctrica, es una manera 

eficaz de resolver las diversas 
di cultades que presentan los 
proyectos que no pudieron 
concretarse y de acompañar a 
aquellos que necesitan recon-
ducir sus términos contrac-
tuales, sea por la prórroga de 
plazos o por la reducción de 
la potencia contratada. Es una 
nueva medida en el marco de 
otras iniciativas que aliviaron 
las di cultades del sector en el 
marco de la crisis económica, 
cambiaria y sanitaria de 2020 
y 2021.

Respecto a los casos de 
rescisión para aquellos pro-
yectos que no alcanzaron a 
cumplir con los plazos pre-
vistos, se prevé su salida vo-
luntaria a través de un único 
pago de 17.500 dólares por 
MW para eólicos y solares, 
y de 12.500 dólares por MW 
para biogás, biogás de relleno 
sanitario, biomasa y peque-
ños aprovechamientos hi-
droeléctricos.

Asimismo, se prevén nue-
vas condiciones en los térmi-
nos originales del contrato, en 
lo que respecta a precio, du-
ración y garantía de cumpli-
miento, para aquellos proyec-
tos que opten por prorrogar 
los plazos de ejecución por 
un año. 

Además, se incorpora la 
exigencia de acreditar un mí-
nimo del 30% de Componen-
te Nacional Declarado (CND) 
en las instalaciones electro-
mecánicas del proyecto, o el 
incremento de un mínimo del 
5%, si el proyecto hubiera 
comprometido un porcentaje 
inferior al 30%.

En los casos de reducción 
de la potencia contratada, po-
drán realizar el proyecto en 
una escala menor, no inferior 
a la potencia mínima estable-
cida en el pliego de bases y 
condiciones de la Ronda res-
pectiva, y se les mantendrá el 
precio y vigencia del contra-
to.

Aquellos proyectos que 
estén en incumplimiento y no 
opten, en un plazo de 30 días, 
por alguna de estas opciones, 
quedarán sujetos a la ejecu-
ción de las garantías previs-
tas.


