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Petróleo & Gas

La disputa por Ucrania: Entre la descarbonización 
europea y la expansión de la OTAN

La construcción de un se-
gundo gasoducto entre Alema-
nia y Rusia por el lecho del mar 
báltico fue la chispa que encen-
dió un nuevo y explosivo capí-
tulo en el eterno conflicto entre 
EE.UU. y Rusia por el control 
de la influencia geopolítica en 
el teatro europeo.

La expansión de los ga-
soductos rusos hacia el oeste 
coincide con la expansión de 
la OTAN hacia el Este del con-
tinente, hechos que provocan 
tensiones permanentes y que 
tienen a Ucrania como princi-
pal escenario de un conflicto 
que aún transita por la vía di-
plomática. 

Los gasoductos Nordstrem 
que unen los campos gasíferos 
rusos con el mercado consumi-
dor alemán, también lograron 
unir a demócratas y republica-
nos en los EE.UU. que acorda-
ron sanciones contra las em-
presas que participaron en el 
proyecto. Y si bien el gasoduc-
to está concluido y la cuestión 
se tornó abstracta, el conflicto 
sigue latente.

El segundo ducto Nords-
trream II está esperando auto-
rizaciones de carácter burocrá-
tico, muy oportunas por estas 
horas. Cuando el despacho esté 
a pleno, duplicará el transpor-
te de gas entre los antiguos 
enemigos Rusia y Alemania: 
el volumen podría llegar a los 
300 millones de m3 diarios, 
haciendo un bay pass al con-
flictivo territorio ucraniano. 
Rusia produce 1.800 millones 
de m3/d de gas natural, de los 
cuales exporta un tercio.

Washington teme, --aún 
más que los propios europeos--  
que el gasoducto incremente 
la influencia de Rusia sobre 
los países de Europa, a la vez 
que cierre definitivamente el 
acceso del mercado europeo 

al GNL norteamericano. Antes 
el peligro era el comunismo, 
ahora el peligro se encarna en 
el suministro continuo y seguro 
de metano, a precios previsi-
bles.

Por su parte el diferendo 
entre Rusia y Ucrania no es 
por monedas: Gazprom recla-
ma a la ucraniana Naftogaz 
US$ 4.500 en gas no abonado. 
Ucrania toma porcentajes sig-
nificativos del gas que atraviesa 
por su territorio, en parte por 
tarifa de peaje en parte por ser-
vidumbre de paso. El principal 
problema es que toma volúme-
nes que van destinados a clien-
tes de Europa, práctica que lle-
va años y exaspera a Moscú.

Recientemente el Kremlin 
informó a Bruselas que inter-
puso una demanda en el tribu-
nal de arbitraje internacional 
de Estocolmo para reclamarle 
a Kiev la deuda. 

Un conflicto, múltiples 
causas

A la Unión Europea le gus-
ta presentarse como líder “ver-
de” en la política ambiental, sin 
embargo, el viejo continente 
elude en su discuso, sistemá-
ticamente, el uso intensivo del 
carbón, el que amaga abando-
nar desde hace 30 años.

La franja de lignito que se 
extiende desde el noroeste de 
Alemania hasta Europa del 
Este, es una de las principales 
fuentes de carbón de bajo po-
der calorífico y altamente con-
taminante, extraído de enormes 
minas a cielo abierto.

Un tercio de los hogares 
polacos se calefacciona con 
calderas de carbón y cerca del 
30% de la electricidad de Euro-
pa proviene de usinas eléctricas 
alimentadas con el mismo mi-
neral. El 37 % del carbón del 
mundo se produce en la verde 
Europa.

Presa de su propio discurso 

y agotadas las posibilidades de 
desarrollo de energías reno-
vables en su territorio, la tran-
sición a la descarbonización, 
Europa encuentra un camino 
con dos claras bifurcaciones: 
la energía nuclear --limpia, 
potente y gestionable- o el gas 
ruso, mucho más limpio que 
el carbón, pero cuyo consumo 
trae aparejado problemas con 
el guardaespaldas de occiden-
te: los EE.UU. La vía nuclear 
por ahora está ocluida aunque 
más temprano que tarde será, el 
camino a seguir, guste  o no a 
los ambientalistas.

El gas ruso resultó una 
enorme oportunidad para la se-
guridad energética de Europa, 
en particular la de Alemania, 
su principal consumidor e im-

portante socio comercial. 
Rusia tiene todas las condi-

ciones necesarias para contri-
buir a la seguridad energética 
europea: posee reservas incon-
mensurables, tecnología para 
la extracción, fabrica grandes 
tubos sin costura, enormes vál-
vulas y potentísimos compre-
sores.

No hace falta ser un halcón 
del Salón Oval para  percibir 
que el suministro bajo contra-
tos de largo plazo con enormes 
volúmenes en juego, aumen-
tan la influencia de Rusa sobre 
Europa. Rusia, sin perder su 
identidad, se siente pertenecer 
a Europa desde la época de Pe-
dro el Grande, mucho antes de 
la existencia de los estados de 
la Unión.

La dependencia significa 
influencia y ésta sólo se con-
solida en el marco de una paz 
duradera, condición indispen-
sable para el comercio perdu-
rable.

Los europeos tienen clara la 
necesidad de diversificación de 
la oferta, tienen gran capacidad 
de almacenamiento (subterrá-
neo) y regasificación de GNL 
a través de sus puertos. El Citi-
group calcula que, con unas ta-
sas históricas de utilización de 
esas instalaciones  en torno al 
50% de su capacidad o menos, 
la región tiene en teoría margen 
suficiente para “pelear” el pre-
cio y si fuera necesario sustituir 
buena parte del gas ruso.

El aumento de la demanda 
de GNL encuentra como único 
factor limitante, la oferta mun-
dial disponible de GNL. 

Los cortes a Europa

Las alarmas para Europa se 
encendieron definitivamente 
en el invierno de 2006 cuando 
Kiev ordenó el corte de sumi-
nistro del gas ruso que transita 
por su territorio a través de los 
gasoductos rusos que atravie-
san ucrania llevando el fluido a 
Europa. 

El corte por parte de Kiev 
se enmarca en los conflictos 
de larga data entre la rusa Ga-
zprom y la ucraniana Naftogas 
por el precio del gas. El gas es 
ruso, pero debe abonar el peaje 
por territorio ucraniano y los 
ucranianos deben pagar pos el 
gas ruso, descontando trans-
porte y servidumbre, aproxi-
madamente un 15% del costo 
total.En el invierno de 2006, 
13 países dejaron de recibir por 
completo el suministro de gas: 
Bosnia, Hungría, Bulgaria, 
Turquía, Macedonia, Grecia y 
Croacia. En otros países, como 
Rumanía, Alemania, Francia 
e Italia también se notaron los 
cortes.

Por Mikhail Ustinov, 
especial para Energía&Negocios
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El Nordstream

El corte de suministro fue el 
hecho que decisivamente influ-
yó en la decisión de construir 
un gasoducto sin interferencias 
entre Rusia y Alemania. Para 
ello se conformó una empre-
sa integrada por importantes 
empresas de ambas naciones, 
cuestión que enfureció a los 
aliados norteamericanos.

La importancia de la inte-
gración energética es asunto de 
alta geopolítica. Alemania no 
puede darse el lujo de vivir con 
inseguridad en al abastecimien-
to energético.

Finalmente, rusos y alema-
nes encararon el desarrollo de 
los los gasoductos Nordstream 
I y II  (ambos ya construidos) 
y recorren 1.224 km sobre el 
lecho del mar báltico, desde 
Vyborg, Rusia hasta Lubmin, 
cerca de Greifswald, Alema-
nia. Los EE.UU. anunciaron 
sanciones contra empresas que 
trabajaron en el proyecto, pero 
nunca trascendieron sus nom-
bres con claridad ni el alcance 
de las sanciones.

Funcionando a plena capa-
cidad, los ductos gemelos tras-
portarán unos 300 millones de 
m3 diarios, agregando 150 mi-
llones a los 600 millones que 
ya exporta Rusia a Europa.

Los gasoductos fueron 
construidos y son operados por 
Nord Stream AG. La ruta Nord 
Stream cruza las Zonas Eco-
nómicas Exclusivas de Rusia, 
Finlandia, Suecia, Dinamarca 
y Alemania, así como las aguas 
territoriales de Rusia, Dina-
marca y Alemania. Conexión 
directa entre Rusia y la UE son 
la conexión más directa entre 

las vastas reservas de gas de 
Rusia y los mercados energéti-
cos de la Unión Europea.

El acuerdo para desarrollar 
el proyecto de unos € 12.000 
millones, fue celebrado entre 
el Canciller alemán Gerhard 
Schröeder  (octubre 1998 - no-
viembre de 2005) y Vladimir 
Putin. Lo llamativo es que casi  
inmediatamente de su salida de 
la cancillería alemana, Gerhard 
Schröder asumió como presi-
dente del comité de accionistas 
de Nordstream, un pase como 
ése por nuestro barrio sería, 
cuanto menos escandaloso.

Se destacan en el directo-
rio del consorcio Nordstream 
Alexander Medvedev, vicepre-
sidente ejecutivo de Gazprom, 
Mario Mehren presidente del 
directorio y CEO de Winters-
hall Dea AG, Leonhard Birn-
baum, Presidente del directorio 
de de E.ON SE, Pierre Cha-
reyre, Vicepresidente ejecutivo 
de ENGIE SA, entre otras figu-
ras de peso.

En marzo de 2014, el go-
bierno del presidente de Ucra-
nia, Víktor Yanukóvich fue 
arrojado del poder por la fuerza 
mediante un golpe de Estado 
apoyado por los Estados Uni-
dos y reemplazado por un go-
bierno respaldado por los Esta-
dos Unidos. 

Durante el periodo posterior 
a la destitución de Yanukóvich 
se produjo una inquietante pre-
sencia en Burisma, grupo pro-
pietario de la mayor empresa 
gasífera ucraniana: se integró a 
la junta directiva Hunter Biden, 
hijo del presidente estadouni-
dense Joe Biden, mientras su 
padre era vicepresidente de Ba-
rack Obama, algo que expertos 

en política ucraniana –y nortea-
mericana, como el mismísimo 
Donald Trump– cuestionaron y 
señalaron como un grave con-
flicto de intereses.

La estrategia 
de supervivencia

Tras el colapso de la Unión 
Soviética, una población ajena 
a los secretos del capitalismo 
especulativo vio cómo de la 
noche a la mañana los poten-
tes sectores de la economía, 
rusa incluyendo el energético, 
pasaban a manos privadas. Se 
levantaron gigantescas fortunas 
de la noche a la mañana.

El 28 de julio del año 2000, 
el recién electo presidente de 
la Federación Rusa, Vladimir 
Putin, convocó a los veintiún 
empresarios más poderosos 
del país a una reunión en el 
Kremlin. A pesar del inmenso 
poder y fortuna de aquellos 
hombres, ninguno fue capaz de 
lograr información previa del 
evento. ¿Qué quería el nuevo 
presidente? ¿Qué era tan im-
portante para reunir a las prin-
cipales fortunas de Rusia?

La respuesta no pudo ser 
más clara y directa: Rusia de-
bía volver a ser una superpo-
tencia y los nuevos dueños de 
Rusia debían colaborar en la 
tarea. Los denominados “oli-
garcas”, si querían mantener 
intactas sus enormes fortunas, 
deberían, a partir de ahora, apo-
yar al presidente en la nueva 
tarea. Aquellos que se negaran 
tendrían problemas con el nue-
vo gobierno.

“Las compañías deben po-
ner los intereses nacionales 
sobre la maximización del be-

neficio privado” les dijo el pre-
sidente Vladimir Putin.

No todos tomaron el men-
saje con la misma seriedad y 
Putin se los hizo saber. Aque-
llos que creyeron en la nueva 
era neoliberal y que el poder 
del Estado –y de la KGB– era 
cosa del pasado, hicieron caso 
omiso a las recomendaciones 
del presidente.

La mayoría de los presentes 
en esa reunión, todos enrique-
cidos al calor de las políticas 
de Yeltsin, como Mijail Jodor-
kovsky, Vladimir Gusinsky, 
Alexander Smolensky o Vla-
dimir Vinogradov, acabaron en 
la quiebra, exiliados o muertos, 
durante el primer gobierno de 
Vladimir Putin, Berezovsky 
–dueño de medios, empresas 
petroleras y de automotoras  
que apoyó a Yeltsin– apareció 
muerto en su apartamento de 
Londres en 2013.

Muy pocos de los magnates 
de Yeltsin sobrevivieron a la era 
Putin, pero los que lo hicieron, 
como el potentado del níquel 
Vladimir Potanin, Mijaíl Frid-
man o Piotr Aven, dueños, es-
tos dos últimos, de Alfa Bank y 
la petrolera TNK, ya eran para 
mediados de esta década, algu-
nos de los hombres más ricos 
de Rusia. 

Esta “segunda generación” 
no tendría restricciones para su 
enriquecimiento, lo que sus ac-
tividades no podrían, bajo nin-
guna circunstancia, afectar los 
intereses de la Madre Rusia. La 
consolidación del poder de Pu-
tin, en lo que va del siglo XXI, 
se basa, en buena medida, en la 
articulación de una nueva clase 
empresarial que no es leal a él 
por sus encantos, sino porque 

conocen las ventajas de una 
alianza entre la burguesía y el 
estado y por supuesto, el precio 
de la traición.

Putin como ex director de 
la inteligencia soviética tenia 
una clara visión de las ame-
nazas externas que acechaban 
a Rusia a principios del 2000. 
Su tesis doctoral “De cómo 
los recursos naturales podrían 
convertir a Rusia en una nue-
va potencia” señala la ruta de 
la política interna y externa de 
Rusia, utilizando la principal 
ventaja económica de la de la 
ex República Soviética: el gas. 
Putin reordenó la economía y 
las empresas rusas y mantuvo 
la inflación en índices razona-
blemente bajos. 

Se inició el desarrollo de 
una estrategia basada en las ne-
cesidades energéticas de los ve-
cinos del extensísimo territorio 
ruso bajo un plan económico 
y empresarial utilizando como 
punta de lanza a los gigantes 
corporativos.

“Ni un centímetro”

A medida que aumentaban 
las exportaciones de gas ruso a 
Europa, los EE.UU. intensifi-
caban su presión sobre Rusia. 
Exhibiendo su gorda billetera, 
los EE.UU., en 8 oleadas dis-
tribuidas a través de los últimos 
años, fue incorporando a la 
OTAN a muchos de los ex paí-
ses del pacto de Varsovia.

Moscú considera que, la 
participación de los Estados 
Unidos en Ucrania y la conti-
nua expansión de la Organiza-
ción del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN) hacia el Este, 
forman parte de una estrategia 

Dos centrales electricas son alimentadas por el carbón marrón del Bosque de Hambach.



4 / Energía&Negocios Petróleo&Gas Febrero 2022

bien orquestada para cercar a 
Rusia.

Si bien ninguno de los paí-
ses de Europa están dispuestos 
a encarar conflictos militares 
con Rusia, tener un pie en cada 
cancha les otorga una trabajosa 
seguridad.

Entre 2004 y 2009 se incor-
poraron a la OTAN: Hungría, 
Polonia, República Checa, 
Bulgaria, Eslovaquia, Eslove-
nia, Estonia, Letonia, Lituania, 
Rumania, Croacia y Albania. 
Incluso se llegó conformar un 
espacio de discusión que inclu-
yó a la propia Rusia, para des-
agrado de los EE.UU. y China.

La estrategia de cerco es, 
de hecho, tan antigua como la 
propia OTAN, y esta es la razón 
por la que el presidente ruso 
Vladimir Putin publicó recien-
temente una lista de exigencias 
a los EE.UU. y a la OTAN en 
relación con sus acciones en 
Ucrania e incluso en algunas 
partes del antiguo espacio so-
viético.

En una reciente conferencia 
de prensa de Vladimir Putin en 
Moscú, la periodista de Sky 
News Diana Magnay preguntó 
al presidente ruso ¿Qué es lo 
que cree que occidente no está 
entendiendo sobre Rusia o so-
bre sus intenciones?

Putín comenzó la respues-
ta con total calma, pero sus 

palabras demostraron cierta 
irritación. “Nuestras accio-
nes no dependerán del curso 
de las negociaciones sino de 
la garantía incondicional de 
la seguridad de Rusia hoy y 
por la perspectiva histórica” 
y agregó: “Hemos dejado en 
claro que es inaceptable un 
mayor desplazamiento de la 
OTAN hacia el este”. ¿Qué es 
lo que hay que entender aquí? 
¿Estamos poniendo misiles 
junto a la frontera de EE.UU.? 
Es EE.UU. el que ha venido a 
nuestra casa, está en nuestra 
puerta” y continuó: ¿Es una 
exigencia excesiva no poner 
más sistemas de ataque cerca 
de nuestra casa? ¿Qué tiene eso 
de inusual? Como se sentirían 
los estadounidenses si pusiéra-
mos nuestros misiles entre la 
frontea de Canadá y EE.UU o 
en la Frontera de México con 
EE.UU.?

Respecto del litigio con 
Ucrania por los territorios de 
Crimea afirmó: ¿Acaso Méxi-
co y EE.UU. no tuvieron pro-
blemas territoriales? ¿A quién 
pertenecían California? ¿Y 
Texas? Lo han Olvidado, todo 
se olvidó… nadie lo recuerda 
como se recuerda hoy a Cri-
mea. También intentamos no 
recordar cómo se formó Ucra-
nia.. ¿quién la creó? Vladímir 
Lenin cuando creó la Unión 

Soviética el tratado de creación 
es de 1922 y la constitución de 
1924. Nos dijeron en los años 
90 “ni un centímetro al este” 
¿Acaso nos engañaron?

Ucrania

En la actualidad, de los 48 
millones de habitantes de Ucra-
nia, casi un 40% se considera 
de etnia rusa y más de la mitad 
declara que el ruso es su lengua 
materna, en una población don-
de la mezcla interétnica es enor-
me. Las exportaciones agrí-
colas conforman el principal 
rubro exportador de Ucrania. 
Además, otros factores obliga-
rán necesariamente a cualquier 
presidente ucraniano a man-
tener buenas relaciones con el 
país vecino: en primer lugar, la 
casi absoluta dependencia de la 
economía del petróleo y el gas 
rusos. La producción propia es 
insuficiente para lograr el au-
toabastecimiento.

La capital de Ucrania, Kiev, 
es la más antigua de las ciuda-
des eslavas y pese a su antiguo 
esplendor, la Rus de Kiev cayó 
en el 1240 por la invasión del 
Imperio mongol y dio lugar a 
los principados de Nóvgorod, 
Moscú y Galicia-Volinia. Éstos 
se convertirían en las actuales 
Bielorrusia, Rusia y Ucrania y 
su legado e importancia siguen 

vigentes. En la actual crisis 
política entre Rusia y Ucra-
nia, ambas se disputan la Rus 
porque lo consideran el Estado 
fundacional de sus naciones. 
De hecho, ese territorio otorga 
a Rusia su toponimia y su gen-
tilicio.

Para Moscú, Rusia es la he-
redera de la Rus porque el prin-
cipado de Moscú, del que nace 
el Estado ruso, fue el único 
que frenó la invasión mongola 
y logró expandirse. Vladímir 
Putin defiende esta visión para 
afirmar que las naciones rusa 
y ucraniana son una sola, es 
decir, el conflicto entre Rusia 
y Ucrania tiene raíces mucho 
más profundas que las dife-
rencias por el peaje que cobra 
Ucrania por el abastecimiento 
de gas a Europa.

Militarmente Ucrania no 
representa una amenaza para 
Rusia ni por armamento con-
vencional ni nuclear. Tras el 
acuerdo de desnuclearización 
firmado por el ex presiden-
te Bill Clinton, Boris Yeltsin 
y Leonid Kravchuk en 1994, 
devolvió a Moscú las  1.500 
cabezas nucleares que poseía 
Ucrania. De esta manera, tal 
como quería Washington, Ru-
sia es la única ex república so-
viética que conserva el arsenal 
atómico heredado de la antigua 
potencia comunista. 

Otras fronteras

Rusia exporta unos 600 
millones de metros cúbicos 
diarios de gas natural a diver-
sos destinos y por diferentes 
gasoductos.  

China recibe unos 40 mi-
llones de m3 diarios por el ga-
soductos Power Siberia mien-
tras que por estas horas se esta 
consolidando un acuerdo por el 
segundo ducto y entre ambos 
podrían llegar a exportar unos 
150 millones de m3 diarios de 
gas natural.

Los rusos están construyen-
do también varios ductos en su 
territorio del este entre Vadi-
vostok y los campos producto-
res de los ex territorios japone-
ses de Sakhalin I y II y hasta la 
ciudad de Yuzhno-Sajalinsk.

La producción gasífera en 
ese territorio comienza intere-
sar a Japón y Corea, mercados 
ávidos de la potencia y susten-
tabilidad del gas natural. 

Si la paz se mantiene, Ru-
sia seguirá extendiendo sus ga-
soductos a todos los países con 
los que tiene frontera. Japón y 
Corea del Sur,  dos países bajo 
la órbita del dólar que podrían 
caer en la tentación de obte-
ner gas a precios razonables y 
abastecimiento seguro durante 
muchos años.
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Durante diciembre último se produjeron 559.000 barri-
les diarios de petróleo, superando entonces  los 557.000 de 
noviembre, números que no se obtenían desde octubre de 
2012, informó la Secretaría de Energía de la Nación, ha-
ciendo hincapié en la fuerte presencia de la producción no 
convencional, que representa el 38 % de la producción total, 
con un crecimiento de 64 % interanual. Asimismo, la pro-
ducción de gas natural cerró el 2021 marcando un nuevo ré-
cord de 129 millones de metros cúbicos por día, con lo cual 
se convirtió en el mejor diciembre de los últimos 13 años.

Energía describió que estos números estuvieron impul-
sados principalmente por la producción no convencional de 
gas, que continúa creciendo y ya representa 52 % del total.

El secretario de Energía, Darío Martínez expresó que “le 
dimos reglas claras y previsibilidad a la actividad y mes a 
mes aumentó la producción. Esto nos permite generar más 
energía para acompañar el proceso de crecimiento que está 
viviendo Argentina”.

“Cuando un país produce más, genera más trabajo, más 
pymes abren sus puertas y se suman al sector, desarrolla-
mos más valor agregado y más tecnología nacional. Todos 
aspectos claves para la reactivación económica que atrave-
samos” concluyó Martínez.

La producción total de petróleo superó en 14 % a la del 
mismo mes del año pasado. El gran aporte vino desde Vaca 
Muerta: Durante diciembre se produjeron 212.000 barriles 
diarios de petróleo no convencional (shale y tight), un 4 % 
más que en noviembre y casi un 64 % más en comparación 
con el mismo mes del año anterior.

En sintonía con los números nacionales, la provincia de 
Neuquén también mostró un crecimiento en la producción 
total de petróleo, que subió 3 % con respecto al mes de no-
viembre y 49 % interanual. La producción no convencional 
de crudo en la provincia aumentó en un 4 % y 66 %, respec-
tivamente.

La actividad petrolera en todo el país se encuentra en 
alza y ya superó los números pre pandemia. La producción 
total de crudo en diciembre superó los valores de febrero 
de 2020, en casi un 6 %, mientras que la producción de pe-
tróleo no convencional superó esos valores en un 69 %, se 
indicó.

En cuanto al gas natural, la producción no convencional 
sigue en alza. Durante diciembre se produjeron un total de 
67 millones de metros cúbicos aproximados por día, lo que 
significa un crecimiento interanual del 43 %, superando en 
20 % los niveles que se tenían en febrero del 2020, antes del 
inicio de la Pandemia.

Darío Martínez puntualizó que “por mandato del pre-
sidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner implementamos el Plan Gas.Ar, del cual 
estamos muy orgullosos, porque nos permitió aumentar la 
producción en un contexto global de crisis energética por 
falta de gas”. En lo que respecta a Neuquén, los números 
reflejan la recuperación de la producción en Vaca Muerta: 
un crecimiento interanual de la producción de gas no con-
vencional de más del 50 %, llegando a los 61 millones de 
metros cúbicos por día.

YPF anunció .que invertirá más de 290 millo-
nes de dólares en Chubut durante 2022, en el mar-
co de la firma que se realizó por la incorporación 
del proyecto “Piloto de Inyección de Polímero El 
Trébol” y “Proyecto Desarrollo Primaria Costa 
Afuera Restinga Ali” al Programa de promoción 
de inversiones.

Estas iniciativas representan una inversión su-
perior a los 50 millones de dólares plurianuales 
y permitirán generar nuevas alternativas de desa-
rrollo para aumentar la producción en la cuenca 
del golfo San Jorge.

El yacimiento El Trébol, con más de 70 años 
de historia, iniciará el primer piloto para el desa-
rrollo de terciaria, un hito que permitirá abrir una 
nueva oportunidad para el futuro de dicho campo. 
Este proyecto prevé durante 2022 la instalación 
de una planta modular de inyección de polímeros 
y una planta de tratamiento de agua.

Mientras que en Restinga Alí, un campo con 
más de 90 años, se desarrollará la perforación de 

un pozo que permitirá evaluar el potencial de la 
zona con el objetivo de aumentar la producción 
en un yacimiento que fue recuperado por la com-
pañía en 2013.

A través del Decreto 278/21 el gobierno de 
Chubut busca reactivar áreas, con incentivos 
como la reducción temporal de regalías petrole-
ras para la reactivación o perforación de pozos en 
áreas de concesiones petroleras.

El acto contó con la presencia del gobernador 
de Chubut, Mariano Arcioni; el intendente de Co-
modoro Rivadavia, Juan Pablo Luque; el minis-
tro de Hidrocarburos, Martín Cerdá; el presidente 
de Petrominera, Héctor Millar; el vicepresidente 
de Upstream YPF, Gustavo Astie; el gerente de 
Excelencia Operacional YPF, Aníbal Gariniani; 
el secretario general del Sindicato de Petroleros 
Chubut, Jorge Ávila; el secretario general de 
UOCRA Chubut, Raúl Silva; y el presidente de 
la Cámara de Empresas de Servicios Petroleros, 
Gustavo Twardowski.

Vista anunció a los merca-
dos la adquisición del 50 % de 
la participación de Wintershall 
Dea Argentina sobre las con-
cesiones de Aguada Federal y 
Bandurria Norte, ambos ubi-
cados en la formación Vaca 
Muerta, provincia de Neuquén. 
La operación implicó un precio 
de US$ 140 millones. En sep-
tiembre del año pasado compró 
el 50 % de la participación de 
ConocoPhillips Argentina. La 
compañía pasará así a controlar 
y operar ambas áreas en su to-
talidad “fortaleciendo su posi-
cionamiento en el desarrollo de 
Vaca Muerta y del shale argen-
tino”, comunicó.

Wintershall, en tanto, procu-
ra incrementar su participación 
en el desarrollo de yacimientos 
de gas en el país, como parte de 
una estrategia global de la em-
presa. 

Miguel Galuccio dijo que 
“es una adquisición que nos 
permite ampliar nuestro lide-

razgo en Vaca Muerta y redo-
blar nuestro compromiso con 
su desarrollo, al incluir activos 
con un alto potencial en los que 
generaremos sinergias operati-
vas”.

El precio de la transacción 
fue acordado en US$ 140 millo-
nes, incluyendo la cancelación 
del carry asumido en septiem-
bre. Vista adquirió 25.231 acres 
netos, aumentando su acreage 
total en Vaca Muerta a 183.084 
acres. Además, añadió hasta 
150 nuevos pozos a su portfo-
lio en la formación, que hoy 
asciende a 850 nuevos pozos 
identificados.

Vista hoy es el tercer pro-
ductor de petróleo y el segundo 
operador de shale oil de la Ar-
gentina. En su Plan Estratégico 
2022 – 2026, anunciado a fines 
del año pasado, proyecta un cre-
cimiento de la actividad en los 
desarrollos que lleva adelante en 
Vaca Muerta. La compañía pla-
nea invertir 2.300 millones de 

dólares en los próximos cinco 
años con el objetivo de duplicar 
su producción a más de 80.000 
barriles de petróleo equivalente 
en 2026, año en el que también 
espera alcanzar un EBITDA 
ajustado de aproximadamente 
1.100 millones de dólares. Vista 
es una compañía energética con 
foco en Vaca Muerta, que ope-
ra desde el 4 de abril de 2018 y 
cotiza en la Bolsa de Valores de 
México y en NYSE.

La compañía desarrolla acti-
vos de alta calidad y bajo costo 
en Argentina. En Vaca Muer-
ta, Bajada del Palo Oeste es su 
principal desarrollo de shale 
oil en el que actualmente hay 
40 pozos en producción y un 
inventario de 850 pozos aproxi-
madamente.

“Vista aspira a ejercer un 
papel protagonista en la transi-
ción energética, con el objetivo 
de convertirse en una compañía 
de energía confiable, y de bajas 
emisiones de carbono”.

Récord  de producción 
de petróleo en diciembre VISTA será único concesionario y 

operador en Aguada Federal y Bandurria

YPF invertirá más de US$ 290 millones 
en Chubut durante 2022

Planea invertir US$ 2.300 M en los próximos cinco años
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Debemos acelerar las obras 
para monetizar los recursos 
antes de que se incrementen las 
restricciones al uso de hidro-
carburos y carezcan de valor. 

Gracias al plan Gas.Ar se 
observa un fuerte crecimiento 
en su producción, impulsado 
por la evolución de la cuenca 
neuquina y la formación Vaca 
Muerta en particular. 

Ante este incremento en la 
producción, se vuelven a poner 
en el tapete los cuellos de bote-
lla que se presentaron en 2019 y 
las obras necesarias para permi-
tir la continuidad de ese creci-
miento mientras desde distintos 
medios se menciona el fin de la 
era de los hidrocarburos. Dado 
este nuevo contexto se actualiza 
el artículo publicado en Ener-
gía y Negocios anuario 2020; 
“¿Dónde vendemos el gas de 
Vaca Muerta?”.

Antes de comenzar el aná-
lisis de la demanda potencial y 
las obras necesarias para abas-
tecerla, debemos señalar una 
serie de externalidades, restric-
ciones legales y características 
técnico-económicas de la pro-
ducción, el transporte y la dis-
tribución del gas que le confie-
re una serie de complejidades 
inexistentes en otros mercados. 

Éstas son:
1 Alta inversión en la produc-
ción, lo que requiere reglas de 
juego estables.
2 Alta inversión en el transporte 
y la distribución lo que los con-
vierte en monopolios naturales.
3 Alto costo de transporte, que 
determina la existencia de una 
serie de mercados regionales y 
no un mercado global.
4 La mencionada existencia de 
altos costos hundidos tanto por 
productores como consumido-
res y los altos costos de trans-
porte, brindan una gran capa-
cidad de negociación por parte 
del agente que cuente con acce-
so a mercados alternativos con-
tra el agente que no los tenga.
5 La utilización de cláusulas de 
Take or Pay (TOP) y Delivery 

or Pay (DOP) con diversos ti-
pos de punitorios en caso de 
no cumplimiento con el fin de 
cruzar riesgos entre oferentes y 
demandantes.
6 La coexistencia de contratos 
a largo plazo y mercados spot.
7 Fuerte estacionalidad en la 
demanda.
8 Existencia de distintos tipos 
de subsidios, que impiden re-
flejar totalmente los costos so-

ciales.
9 Las características de servicio 
público del gas y derecho hu-
mano de la energía.
10 El impacto ambiental, cla-
ramente inferior al del uso del 
carbón y que debe ser correcta-
mente comparado con las otras 
fuentes.
11 Disposición legal para abas-
tecer primero al mercado local 
y luego a las exportaciones.
12 Gran diversidad de yaci-
mientos con costos asociados 
para la producción de gas total-
mente diferentes.
13 Existencia del efecto amor-
tiguador del “Line Pack” que 
consiste en el stock de gas a 
presión en las tuberías de trans-
porte y distribución. Esta carac-
terística lo diferencia del sector 
eléctrico.

14 Gran dificultad técnica para 
modular la producción en los 
pozos de baja permeabilidad.

Respecto a este último pun-
to, las características de los 
yacimientos, existen libros en-
teros escritos, pero apelando a 
la síntesis, se destacan cuatro 
aspectos relevantes: Primero, 
si se trata de un yacimiento on 
shore u off shore. Segundo, la 
característica de los fluidos, ya 

que puede tratarse de un yaci-
miento de gas seco, gas húme-
do, gas y condensados, o un 
yacimiento de petróleo con gas 
asociado. Tercero, la permeabi-
lidad de la roca reservorio (alta, 
baja o nula permeabilidad) y la 
correspondiente productividad 
por pozo. Y cuarto, la magnitud 
del yacimiento y su correspon-
diente escala y amortización de 
costos.

Destacamos estos cuatro 
aspectos porque las diferentes 
combinaciones crean un am-
plio abanico en los costos del 
gas. Respecto a los casos par-
ticulares que nos incumben, en 
Argentina cada vez tienen me-
nor relevancia los yacimientos 
de petróleo con gas asociado, 
cuyos costos son amortizados 
por el petróleo o los mega ya-

cimientos como Loma la Lata, 
cuyos costos medios son muy 
bajos. Hoy el grueso de la pro-
ducción, y dónde se espera ma-
yor crecimiento, proviene de la 
formación Vaca Muerta, donde 
por tratarse de una formación 
no convencional se deben rea-
lizar miles de pozos y decenas 
de miles de fracturas para tener 
producciones significativas con 
el costo que ello significa.

A continuación, haremos un 
muy breve repaso de la evolu-
ción de la producción de gas 
por cuenca. La cuenca del No-
roeste presenta una prolongada 
declinación, hoy su producción 
no llega al 20% de los máximos 
del 2003. La cuenca del Golfo 
San Jorge alcanzó su máximo 
en 2015 para luego declinar le-
vemente. 

La cuenca Austral presen-
ta una larga tendencia suave-
mente creciente y un máximo 
reciente, el año 2019. Con 
respecto a la cuenca neuqui-
na, luego del prolongado pe-
ríodo de declinación de los 

yacimientos convencionales, 
en el año 2013 se revierte la 
tendencia hasta alcanzar un 
nuevo máximo en 2019. Con 
el fin de los beneficios de la 
resolución 46/2017 se puso 
de manifiesto la alta tasa de 
declinación de la producción 
no convencional. Por último, 
gracias al Plan GAS.AR du-
rante 2021 se ha logrado un 
fuerte incremento de la pro-
ducción.

La evolución de la pro-
ducción por cuenca tiene su 
correlato directo con la utili-
zación de los gasoductos. El 
gasoducto San Martin, que 
inicia en la cuenca Austral 
opera cerca de su máxima ca-
pacidad en el tramo Tierra del 
Fuego - Santa Cruz, teniendo 
luego capacidad disponible. 

El Gasoducto del Norte, tiene 
amplia capacidad disponible 
por la caída en la producción 
de la cuenca del Noroeste y 
por la reducción de envíos 
de gas desde Bolivia. El Ga-
soducto Centro Oeste opera a 
plena capacidad durante todo 
el año y por último los ga-
soductos NEUBA I y II tienen 
un alto nivel de carga durante 
el invierno y capacidad dispo-
nible fuera de temporada.

El autor de esta nota celebra 
que el Decreto 489/2021 haya 
incluido en el presupuesto fon-
dos para realizar tres gasoduc-
tos de vital importancia para 
potenciar el crecimiento de la 
producción en Vaca Muerta, 
así como también la asignación 
a obras de infraestructura del 
sector de las ganancias extraor-
dinarias por la exportación de 
energía a Brasil, como estable-
ce la Resolución 1.037/2021.

El gasoducto Merce-
des-Cardales y su correspon-
diente planta compresora será 
parte de un segundo anillo de 
alta presión en Buenos Aires, 
y por medio de este tramo se 
podrá abastecer con gas prove-
niente del NEUBA II al ciclo 
combinado ubicado en Campa-
na. El Line Pack de este anillo 
brindará una rápida capacidad 
de respuesta ante los incremen-
tos de la demanda.

El gasoducto Tratayén-Sa-
liqueló conecta Vaca Muerta 
con la parte final del NEUBA 
II permitiendo evacuar mayo-
res volúmenes desde Neuquén, 
evitar la importación de GNL 
por Bahía Blanca (y el corres-
pondiente alquiler del barco 
regasificador) y liberar volúme-
nes de gas para industrializar en 
Bahía Blanca. 

Además, este trazado per-
mite realizar la obra en dos 
etapas y otorgar flexibilidad al 
sistema.

La disponibilidad de mayo-
res volúmenes de gas a lo largo 
del trazado permitirá incremen-
tar su uso como insumo en la 
industria de los fertilizantes. 
Profertil, empresa conjunta 
de YPF y Nutrien ubicada en 
Bahía Blanca, ha anunciado el 
proyecto de duplicar la capaci-
dad de producción de urea en 
caso de disponer de mayores 
volúmenes de gas. Ésta empre-
sa es la mayor usuaria de hidró-
geno del país, sector de amplio 
dinamismo, por lo cual es estra-
tégico seguir desarrollándolo. 
(Ver Giussani, Luis Alberto; El 
hidrógeno y la Patagonia, mu-
cho más que buenos vientos. 
Energía y Negocios Octubre 
2021.)

También posee una parti-
da presupuestaria específica la 
conexión del gasoducto Cen-
tro-Oeste con el gasoducto No-

¿Qué haremos con el gas de Vaca Muerta?

Por Luis Alberto Giussani *

El autor elaboró un estudio de las 
perspectivas del gas de Vaca Muerta, 
del destino de ese shale gas, tanto 
en el mercado local como del
internacional, de las restricciones finacieras 
y de las infraestructuras que impiden 
convertir al recurso en riqueza
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Evolución de la producción de gas por cuenca



roeste. La obra consistirá en una 
ampliación mediante loops del 
primer tramo del Centro-Oeste 
y luego la conexión entre La 
Mora y Tío Pujío, en las afueras 
de Villa María, Córdoba. Este 
gasoducto también permitirá 
evacuar mayores volúmenes 
desde Neuquén y utilizar la 
capacidad disponible en el ga-
soducto del Noroeste y sustituir 
importaciones desde Bolivia.

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

Dada la situación de debili-
dad de uno de los negociantes y 
la fortaleza del otro, Bolivia im-
puso condiciones1 , Argentina 
pagó más que Brasil mientras 
que carecía de la prioridad para 
el llenado de los gasoductos. 
Hábilmente los negociadores 
por la parte boliviana lograron 
cobrar un precio cercano al spot 
de GNL (y con bajo Delivery 
or Pay) cuando en realidad se 
trata de un suministro de base 
y de largo plazo vía gasoducto. 
Sobre este contrato ya existen 
cinco adendas firmadas, ven-
ciendo la quinta en diciembre 
de 2021 mientras restan cinco 
años de contrato. 

Hoy la Argentina cuenta con 
los recursos gasíferos como 
para revertir esta debilidad en 
la negociación, pero para ello 
debe realizar el nuevo gasoduc-
to Centro Oeste-Noroeste (La 
Mora a Tío Pujío) y seguir in-
crementando la producción. 
En caso contrario deberemos 
negociar en debilidad con un 
oferente monopólico que sabrá 
de su fortaleza.

Todas estas obras refuerzan 
a un bajo costo el suministro al 
mercado interno y, adicional-
mente, posibilitarán mayores 
exportaciones. Ese es el orden 
correcto para realizarlas, ya 
que el mercado argentino es el 
que ofrece un mayor beneficio 
social para el crecimiento de la 
oferta de gas natural, debido a 
que sustituyen onerosas impor-

taciones de gas natural, de GNL 
y de combustibles líquidos. La 
mayor disponibilidad de gas 
natural a bajo costo permitirá 
el crecimiento industrial en sec-
tores clave, la disminución de 
los subsidios por parte del go-
bierno e incrementar aún más 
la participación del gas natural 
en la matriz energética. Esto 
podría lograrse generalizando 
el uso del gas natural licuado en 
el transporte de cargas.

En Argentina, no existe nin-
gún otro proyecto que permita 
sustituciones de importaciones 
por montos similares a los que 
permitirán los nuevos gasoduc-
tos desde Vaca Muerta.

Las importaciones

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

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

Desarrollo de mercados 
internacionales

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

Actualmente se le vende gas 
a Uruguay durante todo el año. 
Durante el invierno se trata de 
GNL regasificado en Escobar 
(que Uruguay paga al corres-
pondiente valor) y durante el 
resto del año se trata de gas 
producido localmente. El incre-
mento de la exportación a Uru-

guay, país con el que nos unen 
dos gasoductos, no implica más 
infraestructura que la necesaria 
para abastecer una mayor de-
manda en la región de Buenos 
Aires. Resulta natural suminis-
trar GN a Uruguay, un pequeño 
mercado, donde el gas brinda 
soporte para los períodos de 
baja generación eólica y escaso 
caudal en los ríos. Este año, de-
bido a la intensa sequía en Bra-
sil, Uruguay debió recurrir de 
manera mucho más intensiva 
a la generación térmica. Eso se 
debió a dos motivos, primero a 
la necesidad de reemplazar a la 
caída en su propia generación 
hidroeléctrica y segundo por el 
incremento de sus exportacio-

nes de electricidad a Brasil.
Chile es el mercado regio-

nal que en lo inmediato ofre-
ce las mejores oportunidades. 
Analizaremos independiente la 
exportación a las zonas central, 
austral y norte del país.

La exportación a Chile 
por los gasoductos centrales 
es altamente conveniente para 
ambas partes, ya se han reali-
zado numerosas operaciones 
en períodos no invernales. Para 

la Argentina es un mercado al 
que puede acceder desde Vaca 
Muerta con infraestructura en 
gran medida disponible, y a 
Chile le permite una baja en los 
costos de importación de GNL 
y posterior regasificación. En 
esta zona hay dos gasoductos 
de exportación: Gasoducto del 
Pacífico que parte desde Loma 
la Lata y Gasandes, que par-
te desde el Gasoducto Centro 
Oeste en Mendoza. Éste último 
está conectado con la planta de 
regasificación de Quinteros en 
Chile.

Actualmente se exporta gas 
a Chile en períodos no inver-
nales, lo cual brinda una exce-
lente posibilidad de colocar la 

producción en períodos de baja 
demanda, mientras que los im-
portadores de Chile sustituyen 
al oneroso GNL. Sin embargo, 
en el período invernal, con el 
fin de priorizar el abastecimien-
to al mercado interno no están 
autorizadas las exportaciones. 
Esta situación debería cambiar 
en poco tiempo ya que existen 
posibilidades superadoras para 
todas las partes involucradas 
(en economía se diría que no 

nos encontramos en un óptimo 
en sentido de Pareto). El dife-
rencial entre el precio del GNL 
que importa Chile y el costo 
de producción local es signifi-
cativo, por lo tanto están dadas 
las condiciones económicas 
para llegar a una transacción 
en donde ambas partes salgan 
beneficiadas sin restringir el 
abastecimiento a la demanda 
local. Eso se lograría, acuer-
do de provisión de largo plazo 
mediante, realizando Plantas de 
Almacenamiento Subterráneo 
de Gas Natural (ASGN) en la 
cuenca neuquina con el fin de 
abastecer al mercado de Chile 
durante el período invernal. De 
esta manera, flexibilizando la 
oferta mediante ASGN, se po-
dría abastecer al mercado inver-
nal de Chile, lo cual permitiría 
elevar la producción durante 
todo el año.

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

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

En la zona austral de Chile, 
en Punta Arenas, la empresa 
Methanex que elabora Metanol, 
tiene una gran demanda de GN 
que no alcanza a ser abastecida 
por la producción chilena del 
Estrecho de Magallanes. Con el 
fin de abastecer a dicha planta, 
existen cinco gasoductos de ex-
portación desde Tierra del Fue-
go y desde el sur de Santa Cruz. 
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Gasoducto

San Martín

Del Norte

Centro Oeste

NEUBA I y II

Zona de inyección

Cuenca Austral y del Golfo

Cuenca del Noroeste y Bolivia

Cuenca Neuquina

Cuenca Neuquina

Nivel de carga

Máxima carga en el Estrecho 

de Magallanes. Luego existe

capacidad disponible

Alta capacidad disponible

Alta carga durante todo el año

Alta carga durante el invierno

Gasoducto Efecto

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

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

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

Presupuesto 2021
millones de $

Presupuesto 2022
millones de $

Mercedes - Cardales

Centro - Oeste Tio Pujio

Tratayen- Saliqueló

2.540 11.188

10.400 41.600

7.800 44.200

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia en base a Decreto 489/2021
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S O C I E D A D  A N O N I M A

Tucumán 6470 / 84 - (1657) V. Loma Hermosa Prov. de Buenos Aires - Argentina 
Tel.: 4769-2454 / 2772 / 4768 / 4769 Fax: (54-11) 4769-4769  armexas@armexas.com.ar  www.armexas.com.ar

Alta tecnología en fabricaciones 
y montajes convencionales especiales

Más de 45 años ininterrumpidos de diseño y 
fabricación de una variedad de equipos industria-
les, en sus propias intalaciones fabriles, avalan la 
experiencia y prestigio de la �rma.
Bajo una sólida dirección general y técnica de la 
empresa y a través de su capacitado personal de 
ventas, ingeniería, compras, producción, 
seguridad y control de calidad ARMEXAS S.A, 
con�gura un conjunto profesional idóneo que

permite ofrecer una genuina garantía de calidad 
constructiva, bajo los lineamientos de la Norma ISO 
9001. 
Todos los equipos provistos directamente por 
ARMEXAS S.A, son diseñados y fabricados por su 
propio personal y bajo el estricto 
cumplimiento con las normas mundialmente 
aceptadas por la industria, como son ASME, ASTM, 
DIN, TEMA, API, AWS, ANSI y AD-MERKBLATER.

De manera similar al caso de 
la zona central, contando con 
ASGN se podrían realizar ex-
portaciones en firme o bien 
la empresa Methanex podría 
realizar una operación similar 
a la realizada con Uruguay ad-
quiriendo GNL a ser entregado 
en el puerto de Escobar y luego 
realizando un swap.

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

En la zona norte del país de-
bido al decaimiento de la cuen-
ca del Noroeste, así como de 
Bolivia, los gasoductos tienen 
gran capacidad de transporte 
disponible. Aquí es clave el nue-
vo gasoducto que se ha plan-
teado Centro-Oeste-Tío Pujío. 
Mediante esta obra se podrá 
revertir el direccionamiento de 
los gasoductos del norte abaste-
ciendo desde Vaca Muerta a la 
demanda del Noroeste Argen-
tino, también abastecerá a los 

gasoductos de exportación al 
norte de Chile y, posiblemente 
en el futuro, podrá abastecer al 
mercado de San Pablo por me-
dio del gasoducto Bolivia-Bra-
sil.

De todas maneras, antes de 
contar con esta obra se pueden 
realizar exportaciones de gas en 
períodos no invernales e impor-
taciones de gas en invierno. O 
bien directamente trueques in-
tertemporales de gas, de mane-
ra similar a lo que ocurriría con 
los almacenamientos de gas, e 
decir, durante los meses no in-
vernales Argentina exportaría 
o acumularía cierto volumen 
de crédito de gas y durante el 
invierno Argentina importaría 
gas desde la planta regasifica-
dora de Mejillones en el norte 
de Chile o utilizaría ese crédito 
de gas.

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

En Brasil existe la compe-
tencia potencial de los volúme-
nes de gas natural que se quema 

o se re inyecta en los yacimien-
tos. Para el mes de septiembre 
de 2021 en Brasil la quema al-
canzó un volumen de 4 millo-
nes de m3/día y la reinyección 
de 67 millones de m3/día, esto 
es equivalente al 54% de la pro-
ducción argentina.

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

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

mente operan en Australia.
Lo concreto es que hoy nos 

une un gasoducto de expor-
tación a Uruguayana, el cual 
abastece una central térmica. 
Disponiendo de mayores vo-
lúmenes en la zona central de 
Argentina mediante las el ga-
soducto existente en una situa-
ción de sequía Brasil sería un 
excelente cliente.

El precio del gas

Brevemente descripto, el 
mercado argentino del gas fun-
ciona de la siguiente manera: 
por el lado de la demanda, las 
tarifas del sector residencial, 
las Entidades de Bien Público y 
los comercios de bajo consumo 
están establecidas en pesos con 
significativos subsidios por par-
te del estado, mientras que el 
GNC y el sector industrial abo-
nan el precio de mercado; res-
pecto a las exportaciones, estas 
no pueden realizarse a un pre-
cio inferior a los del mercado 
interno. Por el lado de la oferta 
no hay subsidios. Por medio del 
Plan GAS.AR se establecieron 
licitaciones por aproximada-
mente la mitad del gas consu-
mido en el país. 

El precio se acordó en dó-

lares por un plazo de 4 años, 
dándole a las empresas un ho-
rizonte para poder realizar las 
inversiones y al gobierno el 
acceso al combustible más eco-
nómico. El resto de la oferta de 
gas que consiste en el gas im-
portado, cuenta con un precio 
previamente acordado o depen-
de del mercado internacional. 
Durante el año 2020, debido a 
la crisis internacional del CO-
VID, los precios resultaron 
extraordinariamente bajos, sin 
embargo se puede observar la 
fuerte recuperación en el 2021.

Alguno intentará criticar la 
complejidad del funcionamien-
to, pero no se debe dejar de 
mencionar que debido a las ca-
torce externalidades, restriccio-
nes legales y características téc-
nico-económicas mencionadas 
al principio del artículo, todos 
los mercados de gas presentan 
complejidades.

Sí podemos mencionar que 
un elemento superador sería el 
de brindar mayores incentivos 
económicos a los almacena-
mientos subterráneos de gas 
natural, lo cual por ejemplo po-
dría realizarse con una norma-
tiva que les autorice la exporta-
ción en período invernal de un 
porcentaje de lo almacenado.
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En ese aspecto también se 
puede destacar que la fuerte 
competencia entre las empresas 
locales por el mercado chileno 
ha llevado a que los precios de 
exportación se encuentren muy 
cerca de los precios locales, 
aunque el precio de los susti-
tutos sea sensiblemente mayor. 
Dicho de otra manera, la mayor 
competencia local respecto a la 
demanda chilena les ha otor-
gado una gran capacidad de 
negociación. Un acuerdo entre 
los productores locales podría 
ser beneficioso para todos po-
sibilitando el financiamiento de 
nuevas obras en base a las ga-
nancias obtenidas.

Líquidos

Hasta aquí, cuando habla-
mos de la producción de gas 
nos hemos referido a los mer-
cados y obras vinculadas al 
principal de sus componentes, 
el metano, sin embargo de un 
pozo productor surge una varia-
da mezcla de gases. La compo-
sición de gases es diferente en 
cada yacimiento (y cada pozo). 
Además del metano hay varia-
bles cantidades de otros hidro-
carburos como etano, propano, 
butano y gasolina natural (com-
puesta por pentano y superio-
res) y gases inertes como ni-
trógeno y dióxido de carbono, 
agua y trazas de mercurio.

Pese a que estos hidrocarbu-
ros se encuentran en pequeñas 
proporciones, debido a su va-
lor muy superior al metano, su 
extracción tiene un efecto muy 
significativo sobre la rentabili-
dad y la generación de valor de 
los proyectos.

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

La situación actual brinda 

una serie de oportunidades y 
desafíos para MEGA. El in-
cremento de la producción de 
gas en Neuquén permite am-
pliar la capacidad instalada, de 
hecho en la firma se plantean 
tres alternativas de crecimiento: 
ampliar la planta de Neuquén, 
construir otra similar en otro 
sitio de la cuenca o realizar pe-
queñas plantas adicionales. Por 
otra parte, es necesario mencio-
nar que MEGA fue diseñada 
para procesar la composición 
cromatográfica de gases de 
Loma la Lata, sin embargo, los 
gases que actualmente se están 
extrayendo de la formación 
Vaca Muerta tienen un mayor 
contenido de etano (+100%), 
de propano (+70%) y de butano 
(+40%) mientras que tienen un 
menor contenido de gasolina 
natural. 

El ingreso de gas con una 
composición diferente y va-
riable requerirá de inversiones 
para poder operar la planta al 
máximo de su potencial. Esta 
situación tiene un agravante: si 
bien en un yacimiento conven-
cional cada pozo puede tener 
variaciones en la composición 
y así como también puede mo-
dificarse con el decaimiento 
de la presión, estos efectos son 
mucho más marcados en los 
pozos de yacimientos no con-
vencionales. De incrementarse 
la extracción de etano, surgirá 
un nuevo escalonamiento aguas 
abajo, se podría aumentar la 

capacidad productiva del polo 
petroquímico de Bahía Blanca 
y/o se podrían realizar instala-
ciones para su exportación en 
estado líquido. Cabe aclarar 
que la temperatura de licuefac-
ción del etano es de -89 °C con-
tra los -161 °C de GNL.

Licuefacción

Luego de la construcción 
de los nuevos gasoductos tron-
cales y de haber abastecido por 
medio de los gasoductos de ex-
portación existentes al mercado 
regional, se podría evaluar la 
conveniencia de realizar expor-
taciones por medio de GNL.  
Se indica a éste, como el último 
mercado porque es altamente 
competitivo y tiene un menor 
net back debido a la necesidad 
de descontar los costos de la li-
cuefacción.

Como mencionamos al 
principio del artículo, los dis-
tintos yacimientos tienen cos-
tos de extracción del gas natural 
muy diferentes.  Los incremen-
tos en la eficiencia y la dismi-
nución de los costos alcanzados 
en Vaca Muerta por las empre-
sas del sector permiten garanti-
zar la conveniencia económica 
de abastecer a los mercados 
internos y regionales durante 
todo el año. Sin embargo, el 
mercado de GNL es altamente 
competitivo y volátil, durante el 
año 2020 y principios de 2021 
la exportación de GNL hubiera 

generado quebrantos, mientras 
que a fin de 2021 es altamente 
rentable. 

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

Volviendo a la exportación 
por medio de GNL, antes de 
realizar una terminal de licue-
facción, se podría pensar en al-
canzar un acuerdo comercial y 
realizar la operación por medio 
de la planta de regasificación 
de Quintero, ya que existe un 
gasoducto que la une y cuenta 
con instalaciones de embarque 
y almacenamiento. La recon-
versión de plantas de regasifi-
cación a licuefacción ha sido 
realizada en USA y se debe es-
tudiar su conveniencia. 

Conclusiones

Es interesante repasar como, 
a lo largo del artículo, se obser-
van los efectos que de las men-
cionadas externalidades, las 
restricciones legales y caracte-
rísticas técnico-económicas de 
la producción, el transporte y la 
distribución de gas.

El desarrollo masivo de 
Vaca Muerta ha permitido que 
las empresas optimicen los pro-
cesos, lo cual se tradujo en una 
baja sensible de los costos de 
producción. Hoy sólo existen 

subsidios al consumo de gas, 
mientras las empresas partici-
pan de subastas para abastecer 
al mercado interno a precios 
muy competitivos internacio-
nalmente.

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

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

Rápidamente debemos rea-
lizar la infraestructura necesaria 
para fortalecernos en estos mer-
cados. El gas es un combustible 
de transición dentro del paso a 
una economía descarbonizada. 
Debemos aprovechar esta ven-
tana de oportunidad que no será 
permanente.

Links de interés:

Agencia Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis. Boletim 

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

centrais-de-conteudo/publicacoes/
boletins-anp/boletim-mensal-da-produ-

cao-de-petroleo-e-gas-natural
Giussani, Luis Alberto; ¿Dónde 

vendemos el gas de Vaca Muerta? Ener-
gía y Negocios Anuario 2020.

Giussani, Luis Alberto; El hidró-
geno y la Patagonia, mucho más que 
buenos vientos. Energía y Negocios 

Octubre 2021.
IEASA. Detalle de cargamentos 

GNL comprados para el 2021: https://
www.ieasa.com.ar/index.php/deta-

lle-de-cargamentos-gnl-comprados-pa-
ra-el-2021/

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

www.indec.gob.ar/indec/web/Ni-
vel4-Tema-3-2-124

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

na.gob.ar/economia/energia/hidrocar-
buros/produccion-de-petroleo-y-gas

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

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

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

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

agravante para Argentina fue la nego-
ciación en una situación de debilidad 

y con un precio piso ya establecido por 

el contrato Bolivia-Brasil.

* Economista especializado energía y 

transiciones energéticas.

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

Tender 1
2018
8 cargos

Tender 2
2018
17 cargos

Tender 3
2018
7 cargos

Tender 4
2018
11 cargos

Tender 5
2018
7 cargos

Tender 6
2018
5 cargos

Tender 7
2018
3 cargos

Tender 1
2019
9 cargos

Tender 2
2019
13 cargos

Tender 3
2019
3 cargos

Tender 4
2019
1 cargo

Tender 1
2020
11 cargos

YPF
2020
1 cargo

Tender 2
2020
9 cargos

Tender 3
2020
3 cargos

Tender 4
2020
4 cargos

Tender 5
2020
3 cargos

Tender 1
2021
24 cargos

Tender 2
2021
13 cargos

Tender 3
2021
10 cargos

Tender4
2021
5 cargos

Tender 5
2021
4 cargos

 Fuente: IEASA

Promedio 2019
5,92 USD/MMBtu

Promedio 2020
2,96 USD/MMBtu

Promedio 2018
8,33 USD/MMBtu

Promedio 2018
7,92 USD/MMBtu

Comparación Tenders Terminales Bahía Blanca y Escobar 
Precios promedio 2018 - 2021

Fuente: ANP

Principales pozos Inyección de gas en Brasil

Para los cargamentos recibidos se tomaron precios al momento de cada descarga
Para los cargamentos a descargarse se utiizó cotización al cierre del 21/07/2021
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La reciente resolución 
436/2021 que rubrica el minis-
tro de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de la Nación, auto-
rizando nuevos trabajos de ex-
ploración hidrocarburífera en el 
Mar Argentino, ha sido motivo 
de controversia durante las úl-
timas semanas. La Cámara de 
Comercio de Estados Unidos 
en Argentina (AmCham Argen-
tina), a través de sus empresas 
miembro, cuenta con una larga 
trayectoria en la búsqueda de la 
construcción de consensos en 
materia de política en general 
y energética en particular, y por 
ende nos vemos en la responsa-
bilidad de aclarar algunos con-
ceptos que confunden a la so-
ciedad sobre las consecuencias 
del desarrollo de las exploracio-
nes o explotaciones offshore o 
la realización de estudios sísmi-
cos en el océano Atlántico. Las 
experiencias locales e interna-
cionales y los hechos fácticos al 
respecto, nos permiten concluir 
que el riesgo es casi nulo de este 
tipo de exploraciones y los be-
neficios sociales y económicos 
para las sociedades vinculadas 
son probados.

En términos globales, y en 
base a datos publicados por la 
U.S. Energy Information Ad-

ministration (2015), la produc-
ción de petróleo offshore fue 
responsable de casi el 30 % de 
la producción mundial de este 
producto.  Más aún, entre los 
principales descubrimientos de 
hidrocarburos convencionales 
en las últimas décadas, más del 
90 % tuvieron lugar en yaci-
mientos offshore.

 En América Latina, Argen-
tina ha sido uno de los países 
pioneros en emplear esta moda-
lidad, contando con más de 50 
años de experiencia en explorar 
su mar continental en búsqueda 
de hidrocarburos, y habiendo 
perforado hasta el momento 
187 pozos en lecho marino, sin 
incidentes ambientales signifi-
cativos.

Si nos enfocamos en las pla-
taformas presentes actualmente 
en el Mar Argentino (principal-
mente en la cuenca Austral), al-
rededor del 18 % del gas natural 
y el 2 % del petróleo utilizado 
por toda la población proviene 
de la actividad offshore que allí 
se realiza, con 37 pozos operati-
vos que NO han tenido inciden-
tes ambientales en los últimos 
años. Las operaciones previstas 
estarán localizadas lejos de las 
costas y por ende no afectarán 
el paisaje. No se presentan ele-
mentos fácticos para pensar que 
ante el potencial riesgo de un 

siniestro puedan estos afectar a 
las localidades costeras, de he-
cho, en México, EE. UU., Reino 
Unido y Brasil se extrae petró-
leo desde hace décadas y dichas 
exploraciones no han afectado 
en lo más mínimo las activida-
des de turismo.

En Río de Janeiro los pozos 
de Petrobras están frente a las 
costas y no por ello se encuen-
tran afectadas las actividades 
pesqueras y/o turísticas.

 ¿Alguien podría decir que 
el turismo y la explotación pe-
trolera offshore son incompa-
tibles?.  En Noruega convive 
la actividad junto a la pesca 
¿Podría alguien indicar que son 
polos opuestos? ¿Podremos 
pensar que la actividad turística 
o pesquera de Mar del Plata se 
verá afectada cuando la explo-
ración se realizará a más de 300 
km de distancia de la costa?.

 Numerosos informes técni-
cos señalan que el impacto final 
de la exploración o de explota-
ciones en plataformas offshore 
es bajo o nulo, mediante la apli-
cación de las medidas y proto-
colos de seguridad adecuados 
y mecanismos de mitigación o 
Planes de Gestión Ambiental 
requeridos. Este resultado es 
comparable con la experiencia 
internacional cuando se realiza 
la actividad siguiendo las mejo-
res prácticas de la industria.

Cada año se realizan en el 
mundo cientos de campañas de 
prospección sísmica y lo mismo 
ha ocurrido en Argentina en los 
últimos años, sin impactos rele-
vantes. No hay indicios ni he-
chos que nos demuestren cien-
tíficamente que dichos estudios 
tienen efecto en la fauna marina 
del lugar.

Para garantizar que ninguna 
ballena, tortuga o elefante ma-
rino pueda ser afectado, existen 
protocolos que evitan o mitigan 
impactos sobre ellos.

La Argentina ha aprobado 
a través de la resolución que ha 
emitido el Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sostenible 
Nacional un estudio de impacto 
ambiental que se encuentra dis-

ponible al público en general, 
elaborado por la empresa Equi-
nor.

 El estudio cuenta con más 
de 2.000 páginas, incluyendo 
la Descripción del Proyecto, 
Línea de Base Ambiental, la 
Modelación Acústica, la evalua-
ción de los Impactos ambien-
tales y su valoración, así como 
las Medidas de Mitigación de 
dichos impactos, y el Plan de 
Gestión Ambiental, abarcando 
el programa de respuesta ante 
emergencias, garantizando con 
suficiente certeza la mitigación 
de todo riesgo de exploración 
sísmica en el mar argentino.

También la sociedad pudo 
involucrarse participando de 
una audiencia pública celebrada 
en julio de 2021, donde se pre-
sentó abiertamente dicho estu-
dio y se discutió su alcance.

 AmCham Argentina conti-
nuará defendiendo firmemente 
que la actividad offshore debe 
estar enmarcada en una estrate-
gia a nivel nacional apuntada a 
mantener una matriz energéti-
ca diversificada que habilite la 
provisión de mayores y diversas 
fuentes energéticas en favor del 
desarrollo económico, social y 
cultural del país.

Asimismo, teniendo en 
cuenta que nos encontramos 
en un momento de transición, 
y considerando las principales 
características de esta actividad, 
entendemos que su desarrollo 
en nuestro país acompañará la 
planificación del uso responsa-
ble de los hidrocarburos en el 
camino hacia una matriz ener-
gética sostenible.

En el plano económico, el 
potencial que ofrece la explora-
ción offshore en el Mar Argen-
tino cobra especial relevancia 
en el marco de la restricción 
externa y la situación de endeu-
damiento en la que la Argentina 
se encuentra.  En este contexto, 
iniciativas de este tipo resultan 
fundamentales para impulsar el 
desarrollo y la competitividad 
del país, a través de la creación 
de empleo, la atracción de in-
versiones y la generación de 
divisas.

La industria de extracción 
y exploración de hidrocarburos 
es una de las actividades gene-
radoras de una mayor demanda 
de bienes y servicios y un mul-
tiplicador genuino del nivel de 
empleabilidad, las ciudades o 
puertos que son centro de di-
chas actividades se ven larga-
mente beneficiados, mejorando 
sustancialmente los estándares 
de vidas de sus habitantes.

 Muchos países incluyendo 
la Argentina vieron aumentado 

sus inversiones en energías re-
novables, pero de manera pro-
gresiva, siendo imprescindible 
considerar que en los próximos 
años estas fuentes no serán su-
ficientes para generar el 100 % 
de la matriz energética de nues-
tro país.  De ahí que, en esta 
transición, los hidrocarburos 
convencionales o no convencio-
nales serán vitales para proveer 
el abastecimiento de la energía 
necesaria para la actividad eco-
nómica y social.

Apoyamos el compromiso 
de nuestro país para alcanzar 
la neutralidad de carbono en el 
año 2050, pero mientras tanto 
debemos propender a desarro-
llar las otras fuentes de energía 
que nos permitan garantizar 
nuestro crecimiento sostenido. 
Nos encontramos ante la opor-
tunidad de utilizar los recursos 
que disponemos, generando va-
lor y colaborando a la vez con 
la construcción de un país más 
próspero y autosuficiente.

 Sin perder de vista el proce-
so de transición energética en el 
que nos encontramos compro-
metidos, ampliar oportunidades 
de desarrollo es un imperativo 
que, como sociedad, no pode-
mos darnos el lujo de eludir.

La industria ha demostrado 
ofrecer las garantías suficientes 
para afirmar que se puede rea-
lizar las exploraciones y explo-
taciones hidrocarburísticas offs-
hore, sin afectar las actividades 
productivas como la pesca y el 
turismo.

Esperamos que nuestros 
lideres sociales, políticos y 
empresariales entiendan clara-
mente estos planteos y que el go-
bierno arbitre los mecanismos 
de control requeridos para que 
dichas exploraciones respondan 
con todas las medidas seguridad 
y remediación necesarias para 
garantizar la protección de las 
personas y del ambiente. Acerca 
de AmCham AmCham Argen-
tina - la Cámara de Comercio 
de Estados Unidos en Argen-
tina - es una organización no 
gubernamental, independiente 
y sin fines de lucro, que desde 
hace 105 años trabaja promo-
cionando el comercio bilateral 
y la inversión entre los Estados 
Unidos y la Argentina.  Nuclea 
a 640 empresas que emplean di-
rectamente a 420.000 personas 
y representan 42 rubros de la 
actividad económica, aportando 
el 19,2 % del PBI, el 39 % de la 
recaudación fiscal, el 19,3 % de 
las importaciones y el 23,4 % 
de las exportaciones de nuestro 
país.

* Comms & PR Manager en 
AmChamArgentina

“El offshore es una oportunidad 
para el desarrollo y crecimiento de Argentina”

Pablo Accastello *

La mirada de AmCham despeja dudas sobre la explotación de petróleo costas afuera
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La Secretaría de Energía, en 
la órbita del ministerio de Eco-
nomía, activó la Audiencia Pú-
blica (en formato virtual) para 
el tratamiento de la porción 
del precio del gas natural en el 
Punto de Ingreso al Sistema de 
Transporte (PIST) que el Esta-
do Nacional tomará a su cargo 
en el marco del “Plan de Pro-
moción de la Producción del 
Gas Natural Argentino 2020-
2024” aprobado por el Decreto 
892/2020.

La Audiencia se inició con 
una presentación técnica a 
cargo de la Subsecretaría de 
Combustibles planteando que 
el análisis se refiere a la deno-
minada Demanda Prioritaria 
que comprende a usuarios resi-
denciales, comerciales y pymes 
industriales, que representan 
una demanda del orden de los 
70 millones de metros cúbicos 
diarios.

También señaló cuales son 
las alternativas para el pago de 
la variación al alza del precio 
del gas PIST a los productores: 
Que el Estado Nacional asuma 
el costo total del incremento;  
Que el Estado distribuya la 
carga de dicho incremento en-
tre todos los usuarios (plano), 
o que se haga en forma pro-
gresiva y segmentada, según 
la capacidad económica de los 

usuarios. Mientras, se indi-
có,  se continúa trabajando en 
una Revisión Tarifaria Integral 
(RTI), que debería estar defini-
da hacia fin de este año.

Se explicó que en la actuali-
dad entre 55 y 60 por ciento el 
precio total del gas PIST  (3,70 
dólares por MBTU) para estos 
usuarios es afrontado por el Es-
tado nacional.

Y se indicó que luego del 
análisis del precio esperado que 
tendrá el gas PIST (por la va-
riación del peso en relación al 
dólar),  el costo fiscal total por 
el año 2021 que debería asumir 
el Estado para la demanda prio-
ritaria es de 110.586 millones 
de pesos según el Presupuesto, 
y de 132.963 millones de pesos 
si tenemos en cuenta el REM 
(Relevamiento de Expectativas 
del Mercado) del Banco Cen-
tral.

“O el Estado genera alguna 
partida adicional no prevista 
en el Presupuesto -por el monto 
que estaría faltando-de 56.000 
millones de pesos (o 76.000 
millones según el REM), o se 
debería trasladar a tarifa, con 
incrementos de hasta 23% se-
gún Presupuesto, o de hasta 33 
por ciento tomando el REM”, 
se explicó.

Al momento de las expo-
siciones de los inscriptos para 

participar de esta Audiencia, 
resultó un común denominador 
entre los representantes legisla-
tivos, entidades de defensa del 
consumidor, y especialistas del 
sector, el planteo de la necesi-
dad de precisar cuál es el precio 
de producción del gas en boca 
de pozo, considerando que el 
precio garantizado por Energía 
a las empresas productoras no 
había sido discutido en forma 
previa, ni debidamente demos-
trado técnicamente.

Varios de los expositores 
argumentaron que tal precio 
real sería sensiblemente menor 

(2,09 dólares por MBTU) al 
reconocido por Energía en el 
Plan Gas IV, concluyendo que 
las empresas productoras cuen-
tan con un muy fuerte margen 
de ganancia.

Otro aspecto planteado por 
especialistas es que se conside-
ra fundamental poder desarro-
llar el almacenaje de gas natural 
excedente en verano para poder 
abastecerse en invierno con 
precios mucho mas bajos que el 
que el país paga por la impor-
tación. Este tema fue planteado 
como necesario y adecuado por 
Energía, pero no se avanzó y 

ahora habrá que afrontar una 
fuerte erogación por la impor-
tación de GNL debido a la suba 
de los precios internacionales 
del gas.

Varios expositores coinci-
dieron en plantear que “en esta 
audiencia en lugar de discutir 
el PIST estamos discutiendo 
como se paga el incremento 
generado por la devaluación 
del peso contra el dólar”. Y 
refirieron que ello remite al cri-
terio impulsado por el gobierno 
anterior , que el actual no mo-
dificó.

Asimismo, la mayoría de 
los expositores en la Audiencia 
rechazó cualquier intención del 
gobierno de trasladar a tarifa el 
mayor precio del PIST, e inclu-
so que dicho incremento fuera 
absorbido por el Estado Nacio-
nal, planteando que debería ser 
absorbido por los propios pro-
ductores.

“En los próximos 30 dias 
hábiles se emitirá una resolu-
ción informando que haremos 
con esta porción del gas priori-
tario para el año 2022”, indicó 
la subsecretaria de Hidrocar-
buros, Maggie Videla”. Esto, 
ya en un contexto en el cual 
Economía procura una reduc-
ción de subsidios del Estado a 
las tarifas de los servicios pú-
blicos.

C.E.C.L.A. LA PAMPA  Cámara de 
Expendedores de Combustibles, Lubricantes
y Afines de La Pampa

C.E.C.A. SAN LUIS Cámara de 
Expendedores de Combustibles y Afines 
de San Luis

C.E.S.COR
Cámara de Estaciones de Servicio 
de Corrientes

C.E.GNC
Cámara de Expendedores 
de GNC

Cámara 

P

C.E.P.A.S.E. 
Cámara de Expendedores de Subproductos 
del Petróleo y Anexos de Santiago del Estero 

cecha@cecha.org.ar
www.cecha.org.ar

Av.de Mayo 633 Piso 2 Oficina 12 (1084)
Capital Federal Buenos Aires Argentina -Telefono: 4342-4804 - Fax 4342-9394

C.E.C NEUQUEN Y RIO NEGRO.
Cámara de Expendedores de Combustibles 
y Afines de Neuquén y Río Negro

C.E.C JUJUY
Cámara Expendedores de Combustibles 
de Jujuy

C.E.S.A.N.E.: Cámara de Estaciones de Servicio 
y Afines del Nordeste

F.E.C.R.A.: Federación de Expendedores de 
Combustibles de la República Argentina

CONFEDERACIÓN DE ENTIDADES DEL COMERCIO DE HIDROCARBUROS 
Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

C.E.C.A.E.R Cámara de Estaciones 
de Combustibles Anexos 
de Entre Rios.

Energía definirá que hace con las tarifas 
respecto del precio del gas PIST

Tras el entendimiento con el FMI el subsidio a la demanda plantea nuevos dilemas
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El Ente Nacional Regulador 
de la Electricidad convocó a 
Audiencia Pública para el 17 de 
febrero con el objetivo de consi-
derar las propuestas de las con-
cesionarias del servicio público 
de transporte y distribución de 
energía eléctrica “tendientes a 
obtener una adecuación tran-
sitoria de tarifas, dentro del 
proceso de renegociación de la 
RTI y con carácter previo a de-
finir las tarifas a aplicar”. 

Se estima que los nuevos 
cuadros se aplicarán con vigen-
cia a marzo o abril, y que estos 
deberían incluir el concepto y 
práctica de la segmentación de 
los subsidios tarifarios.

En dicha Audiencia se con-
siderarán además opiniones 
respecto a la determinación de 
los precios de referencia esta-
cionales de la Potencia, Estabi-
lizado de Energía en el Merca-
do Eléctrico Mayorista (MEM), 
así como el Precio Estabilizado 
del Transporte (PET) y para el 
Mercado Eléctrico Mayorista 
del Sistema Tierra del Fuego 
(MEMSTDF).

La Audiencia Pública, ofi-
cializada mediante la Reso-
lución 25/2022, se realizará a 
partir de las 8:00 horas, su vi-
sualización y participación se 
realizará mediante una plata-
forma digital, y su desarrollo se 
trasmitirá en simultáneo a tra-
vés de una plataforma de strea-
ming, la que será informada a 
través de la página web: https://
www.argentina.gob.ar/enre/ta-
rifas/audiencia-publica-2022.

La discusión acerca de nue-
vas tarifas de transición para 
el servicio de electricidad se 
enmarca en un contexto de se-
rio deterioro en la calidad del 
suministro para todos los tipos 
de usuarios, en un verano que 
ha puesto en evidencia las de-
bilidades de las redes y equipos 

de transmisión domiciliarias, 
con demanda creciente, cortes 
frecuentes y escasez de inver-
siones, mientras se aguarda por 
una nueva RTI antes de fin de 
año. 

En diciembre último, desde 
la secretaría de Energía se es-
timó que el nuevo cuadro tari-
fario transitorio contendría un 
ajuste para este año del orden 
del 20 por ciento promedio.

En los considerandos de la 
R-25/2022 se describe que el 
Poder Ejecutivo Nacional, me-
diante el DNU 1020/2020 de-
terminó el inicio de la renego-
ciación de la Revisión Tarifaria 
Integral (RTI) vigente, corres-
pondiente a las transportado-
ras y distribuidoras de energía 
eléctrica bajo jurisdicción fede-
ral, en virtud de lo establecido 
en la Ley 27.541 de Solidaridad 
Social y Reactivación Producti-
va en el Marco de la Emergen-
cia Pública.

La citada ley facultó al PEN 
a iniciar un proceso de rene-
gociación de la RTI vigente o 
iniciar una revisión de carácter 
extraordinario, en los términos 
de la Ley 24.065 del Marco Re-
gulatorio Eléctrico. 

El Decreto 1020/2020 en-
comendó al ENRE realizar el 
proceso de renegociación de las 
revisiones tarifarias, conside-
rándose necesaria la reestructu-
ración tarifaria determinada en 
la Ley 27.541.

En enero de 2021, se inició 
el procedimiento de adecua-
ción transitoria de las tarifas 
de distribución y transporte 
con el objetivo de establecer 
un Régimen Tarifario de Tran-
sición hasta tanto se arribe a 
un Acuerdo Definitivo de Re-
negociación. Se convocó a las 
empresas a participar de dicho 
proceso. En marzo de 2021 se 
convocó y se realizó una au-

diencia pública, y en abril y 
mayo el ENRE remitió a Ener-
gía  sendos informes de eleva-
ción en el marco del Decreto 
1020/2020, mediante los cuales 
se describió el estado de nego-
ciación tendiente a obtener la 
suscripción de un Acuerdo Ta-
rifario de Transición.

La Subsecretaría de Energía 
Eléctrica instruyó al ENRE a 
realizar en la Transición “una 
adecuación del 9 % a aplicar 
sobre la tarifa final a los usua-
rios sobre los valores de las 
Resoluciones ENRE 78 y 79,  
ambas de marzo de 2021, para 
EDENOR  y EDESUR , respec-
tivamente”. 

En abril, y a través de las 
Resoluciones ENRE 106 y 107 
se aprobaron los cuadros tari-
farios vigentes a partir del 1 de 
mayo de 2021 para las dos dis-
tribuidoras.

Asimismo, Energía dictó la 
resolución 28/2022 por la cual 
“ha considerado conveniente 
que en las audiencias públicas 
que convoque el ENRE, con 
motivo de la adecuación transi-
toria de tarifas de transporte de 
energía eléctrica, se incorpore 
el tratamiento de los precios de 
referencia Estacionales de la 
potencia y energía en el Merca-
do Eléctrico Mayorista (MEM) 
y del Mercado Eléctrico Ma-
yorista del Sistema Tierra del 
Fuego, y del precio estabiliza-
do del transporte (PET) para 
la demanda de distribución, en 
particular, el tratamiento de los 
aportes que realiza el ESTADO 
NACIONAL (EN)”.

Para el tratamiento del tema 
Precios Estacionales de Po-
tencia y de Transporte, la Au-
diencia será presidida por el 
Secretario de Energía, Norman 
Darío Martínez, y por el Sub-
secretario de Energía Eléctrica, 
Federico Basualdo, quienes 

actuarán de manera conjunta o 
alternada, pudiendo designar 
funcionarios competentes en su 
reemplazo.

Respecto del punto referido 
a las tarifas de Distribución y 
de Transporte por las redes do-
miciliarias, la Audiencia será 
presidida por la Interventora 
del ENRE, María Soledad MA-
NIN y, en forma conjunta y/o 
alternada y/o sucesiva por Mar-
celo BIACH y Diego BIBE, 
pudiendo también designar 
funcionarios competentes en su 
reemplazo.

Podrá participar en la Au-
diencia Pública toda persona 
física o jurídica, pública o pri-
vada que invoque un derecho 
subjetivo, interés simple o de-
recho de incidencia colectiva. 

Las personas jurídicas, 
organismos o entidades inte-
resadas podrán participar por 
medio de sus representantes, 
acreditando personería, admi-
tiéndose la intervención de un 
solo orador en su nombre.

La resolución dispone habi-
litar, a partir de las Cero Horas 
del día 31 de enero de 2022 y 
hasta las 23:59 hs. del 14 de 
febrero de 2022, el Registro de 
Participantes al que se podrá ac-
ceder a través de la página web: 
https://www.argentina.gob.ar/
enre/tarifas/audiencia-publi-
ca-2022.

Quien solicite participar 
como expositor en la Audiencia 
Pública deberá manifestarlo en 
el Formulario de Inscripción, 
realizando en su parte perti-
nente un resumen que refleje 
el contenido de la exposición; 
pudiendo adjuntar, en archivo 
PDF, un informe de la exposi-
ción a realizar, así como toda 
otra documentación y/o pro-
puesta relativa al objeto de la 
Audiencia Pública.

En la Audiencia Pública, las 

personas físicas participantes 
tendrán derecho a una inter-
vención oral de 5 minutos y los 
representantes de las personas 
jurídicas, organismos o entida-
des interesadas participantes, 
tendrán derecho a una interven-
ción oral de 10 minutos.

El informe de cierre conte-
niendo la descripción sumaria 
de las intervenciones e inciden-
cias de la Audiencia Pública, 
sin apreciación alguna sobre 
su contenido, se publicará en el 
Boletín Oficial y en la página 
Web del ENRE (www.argen-
tina.gob.ar/enre) en el plazo 
de DIEZ (10) días hábiles ad-
ministrativos, contados desde 
la finalización de la Audiencia 
Pública. 

La Resolución 25, firmada 
por María Soledad Manin, hace 
saber a las Distribuidoras EDE-
NOR y EDESUR que deberán 
presentar sus respectivos infor-
mes solicitados por el ENRE, y 
otro tanto a las Transportadoras 
Transener, Transba, Transpa, 
Transco, Transnea, Transnoa, 
Distrocuyo, y al Ente Provin-
cial de Energía del Neuquén 
(EPEN), “en el plazo de 5 días 
corridos de notificada la pre-
sente”.

La convocatoria a la au-
diencia incluye a también a la 
Cammesa, a las Asociaciones 
de Usuarios registradas,  a la 
Asociación de Distribuidores 
de Energía Eléctrica  (Adeera), 
a la Asociación de Transportis-
tas de Energía Eléctrica (Atee-
ra), a la Asociación de Grandes 
Usuarios de Energía Eléctrica 
(Aguera), a la asociación de 
Generadores de Energía Eléc-
trica (Ageera) y Asociación de 
Entes Reguladores Eléctricos 
(Adere), a la Defensoría del 
Pueblo de la Nación y a la Di-
rección Nacional de Defensa 
del Consumidor.

El ENRE convocó para febrero a la Audiencia 
Pública por tarifas de transición en electricidad

Los nuevos cuadros se aplicarán con vigencia a marzo o abril



Genneia lideró nuevamente 
la generación de energías re-
novables en el país alcanzando 
el 18 % del mercado total y un 
24 % de la generación de ener-
gía eólica en Argentina mante-
niendo, además, su posición en 
el Top Ten de generadoras de 
energías limpias de Sudaméri-
ca.

Según datos aportados por 
la Compañía Administradora 
del Mercado Mayorista Eléc-
trico (CAMMESA), durante el 
2021 la empresa generó un total 
de energía renovable, solar y eó-
lica, de 3.300.000 MWh, equi-
valentes al consumo de más de 
900.000 hogares, provenientes 
de sus 7 parques eólicos y su 
parque solar. 

Así, Genneia genera ener-
gías limpias evitando la emisión 
de más de 1.400.000 toneladas 
de dióxido de carbono a la at-
mósfera.

Octubre fue el mes con ma-
yor generación de energía reno-
vable en 2021, con un registro 
total de 329.412 MWh. Asimis-
mo, el Parque Eólico Madryn, 
el más grande de Argentina, fue 
el centro operativo de Genneia 
con mayor registro en un mes, 
93.766 MWh.

Además, en el marco de la 
reconversión de su matriz ener-
gética, Genneia redujo 35 % 
la generación térmica entre el 
2020 y 2021, y obtuvo un creci-
miento del 19 % en generación 
total de energía limpia durante 
ese período. 

De este modo, el 92 % de la 
energía generada por Genneia 
es renovable y solo 8 % provie-
ne de fuentes convencionales.

“Todo esto ha sido posible 
gracias al trabajo de nuestro 
gran equipo, que gestiona 236 
aerogeneradores y 283.320 pa-
neles solares de manera concu-
rrente. Nuestras operaciones en 
Rawson, Trelew, Madryn, Chu-
but Norte, Pomona, Villalonga, 
Necochea y Ullum, son monito-
readas minuto a minuto desde 
nuestro Centro de Control de 
última generación, único en el 
país”, expresó Gustavo Castag-
nino, Director de Asuntos Cor-
porativos y Sustentabilidad de 
Genneia. Esta empresa, se in-
dicó,  mantiene su vocación de 
liderazgo llevando adelante la 
construcción del nuevo Proyec-
to Solar Fotovoltaico Sierras de 
Ullum, que se ubicará en el cen-
tro sur de la provincia de San 
Juan, que tendrá una capacidad 
instalada nominal estimada en 
80 MW, lo que equivale al abas-
tecimiento de 50.000 hogares.

Inversiones

La compañía ha invertido 
más de 1.100 millones de dóla-
res en 18 proyectos renovables 
en los últimos 4 años y en este 
nuevo proyecto, suma 60 millo-
nes de dólares más, apostando a 
crecer en el demandante merca-
do corporativo.

Genneia es la compañía lí-
der en la provisión de solucio-
nes energéticas sustentables en 
Argentina, alcanzando el 24 
% de la capacidad instalada de 
energía eólica del país, lo que la 
convierte en la número uno del 
sector y una de las diez genera-
doras más importantes de Sud-
américa.

Con el desarrollo de sus par-
ques eólicos Rawson, Trelew, 
Madryn, Chubut Norte, Villa-
longa, Pomona y Necochea, la 
empresa actualmente cuenta 
con una potencia de 784 MW 
en energía eólica; y supera los 
866 MW de energía renovable 
al considerar su parque solar 
Ullum (82 MW) ubicado en la 
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Genneia produjo el 18 % de las energías 
renovables en 2021

Generó un total de energía, solar y eólica, de 3.300.000 MWh equivalentes al consumo de más de 900.000 hogares
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La Secretaría de Energía 
de la Nación concluyó y puso 
en funcionamiento la línea de 
transporte eléctrico de Extra 
Alta Tensión (EAT) 500 kV en-
tre las Estaciones Transforma-
doras (ET) Rincón Santa María 
(Corrientes) y ET Resistencia 
(Chaco). Se trata de la mayor 
obra de estas características en 
el país desde 2015, se indicó.

El secretario de Energía, 
Darío Martínez, señaló que 
“estamos construyendo con 
compromiso y visión federal la 

infraestructura de energía que 
necesitamos para consolidar 
la reconstrucción argentina en 
cada región del territorio na-
cional”.

El tendido de Extra Alta 
Tensión de 270 kilómetros de 
extensión es el primero de es-
tas características que entra en 
funcionamiento desde 2015. La 
nueva línea amplía la capacidad 
de evacuación de energía Ya-
cyretá y el Brazo Aña Cuá y re-
fuerza, además, el intercambio 
eléctrico con Brasil. La obra 

fue reactivada en 2019 a partir 
del compromiso de la Secreta-
ría de Energía para terminarla 
luego de años de paralización.

La obra concluida refuerza 
el Sistema Argentino de Inter-
conexión (SADI).  Esto permi-
tirá afrontar contingencias en el 
Litoral y el Gran Buenos Aires, 
zonas en las que se concentra 
el 60% de la demanda eléctrica 
del país. Esta obra significó una 
inversión de más de 113 millo-
nes de dólares y 2.800 millones 
de pesos aportados por el Ban-

co de Desarrollo de América 
Latina (CAF) y el Fondo Fidu-
ciario para el Transporte Eléc-
trico Federal (FFTEF). 

Fue iniciada en 2014, pero 
luego quedó paralizada en su-
cesivas ocasiones y finalmente 
reactivada en 2021, con el im-
pulso de la Subsecretaría de 
Energía Eléctrica, el Comité 
de Administración del FFTEF 
(CAF), la Compañía Adminis-
tradora del Mercado Mayorista 
Eléctrico (Cammesa) y el apo-
yo de los gobiernos de las pro-

vincias de Corrientes y Chaco.
El tendido consta de 567 to-

rres de 36 metros de altura pro-
medio que atraviesan terrenos 
selváticos y pantanosos de Co-
rrientes y Chacho y sobrepasa 
el río Paraná mediante torres de 
140 metros de altura.

“Luego de años de parali-
zación, estamos reactivando y 
energizando obras fundamen-
tales y estratégicas para la 
consolidación del sistema de 
transporte eléctrico en todo el 
país, lo que mejorará la cali-
dad del servicio para millones 
de argentinos y argentinas y 
apuntalará el desarrollo eco-
nómico, productivo y social”, 
destacó el subsecretario de 
Energía Eléctrica, Federico Ba-
sualdo, responsable de la reali-
zación de la obra.  En el aspecto 
ambiental, la construcción de la 
línea incorporó la plantación 
de 150.000 árboles en Chaco 
y Corrientes, a través de un 
innovador Programa de Com-
pensación Forestal orientado a 
los pequeños productores de la 
zona, con objetivo de proteger 
el paisaje y la biodiversidad lo 
que ameritó un premio inter-
nacional a las buenas prácti-
cas ambientales por parte de la 
CAF.

Activaron línea EAT Corrientes-Chaco 
Demandó una inversión de US$ 113 millones y $ 2.800 millones aportados por el Banco de Desarrollo de América Latina

La distribuidora rea-
liza inversiones millo-
narias en Rafaela y zo-
naSerán $ 270 millones 
obras electroenergéticas 
para mejorar la presta-
ción del servicio. Abar-
ca también a Humberto 
Primo y San Vicente.
La Empresa Provincial 
de la Energía continúa 
invirtiendo en obras 
electroenergéticas para 
mejorar la prestación del 
servicio a usuarios de 
distintas localidades del 
departamento Castella-
nos. Sobresalen en este 
período, 4 proyectos por 
$ 270 millones que co-
menzarán a construirse 
en breve en la ciudad 
de Rafaela, San Vicente 
y Humberto Primo. La 
empresa adjudicó esta 
semana la licitación N° 
1220 a la firma MEM 
Ingeniería, para mejoras 
de la línea aérea de me-
dia tensión pertenecien-
te al distribuidor N°4, 
que parte de la estación 
transformadora Rafaela 
Oeste y beneficiará a ve-
cinos de la zona sureste 
de la ciudad.

Inversión de EPE 
en Santa Fe
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La demanda de 
energía eléctrica re-
gistró el viernes 14 de 
enero un nuevo récord 
de 28.136 MW a las 
14,05.

El dato vino a con-
firmar los pronósticos 
de aumento del consu-
mo como consecuencia 
de la Ola de Calor que 
padece gran parte del 
país desde el arranque 
de la semana, con pi-
cos de temperatura, por 
caso en el AMBA, su-
periores a los 41 grados 
centígrados.

Para afrontar esta si-
tuación el gobierno na-
cional dispuso medidas 
provisorias o excepcio-
nales tales como licen-
ciar por un día y medio 
a los empleados de la 
Administración Pú-
blica no esenciales en 
función de la atención 
de los afectados por la 
pandemia del Covid 19.

También solicitó a 
grandes empresas in-
dustriales parar sus ope-
raciones en los habitua-
les horarios de picos de 
demanda. Medidas que 
ayudaron a moderar la 
exigencia operativa de 
los sistemas de genera-
ción, de transporte, y de 
distribución de la elec-
tricidad.

Así y todo, se re-
gistraron cortes del 
suministro de variada 
intensidad en las áreas 
a cargo de Edenor y 
Edesur, afectando a de-
cenas de miles de usua-
rios. 

Demanda récord 
de electricidad por 

las altas temperaturas 

BLK Worldwide continúa 
sumando proyectos de arquitec-
tura para campamentos Oil & 
Gas, aquí haremos un recorrido 
por las nuevas oficinas desarro-
lladas para la empresa Hokchi 
Energy en la ciudad de Paraíso, 
Tabasco, en Golfo de México.

El layout Integra las áreas 
staff y gerenciales; brindando 
espacios de trabajo basados 
en estándares internacionales 
sobre los factores humanos de 
bienestar, ergonomía, confort y 
seguridad. Estas instalaciones 
se integran a la planta de pro-
cesamiento y almacenamiento 
de la empresa HOKCHI para 
el desarrollo de sus actividades 

productivas. En conjunto con la 
sala de control conforman las 
primeras edificaciones petro-
leras en lograr la certificación 
EDGE de ahorro energético en 
México y del mundo. 

Las oficinas se comple-
mentan con diferentes áreas 
optimizando las superficies de 
apoyo a la actividad diaria. Se 
logró crear espacios de trabajo 
fluidos y abiertos mejorando 
la funcionalidad y comodidad 
de los usuarios en términos de 
salud y bienestar para los em-
pleados.

“En BLK entendemos las 
nuevas necesidades de las 
empresas. Nuestros proyec-
tos de arquitectura corpora-
tiva destacan por su diseño, 
funcionalidad, ergonomía y 
confort, maximizan la producti-
vidad y el desempeño que nece-
sitan los equipos de trabajo hoy 
en día y permanecemos siem-
pre a la vanguardia brindando 
soluciones de valor a nuestros 
clientes”, nos explica el Arq. 
Fernando Pérez Kaparunakis, 
Country Manager de la empre-
sa.

Modernas oficinas para Hokchi 
Energy en Paraíso, Tabasco
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La compañía invertirá 
USD 93 millones para el de-
sarrollo de la primera etapa 
del Parque Solar Zonda de 100 
MW, ampliable a 300 MW, 
ubicado en la provincia de San 
Juan. 

YPF Luz emitió su primer 
bono verde por un monto total 
de 63,9 millones de dólares a 
una tasa del 5% y con venci-

miento final a 10 años. Se trata 
de un bono verde dollar linked 
cuyos fondos serán destinados 
a la construcción y explotación 
del primer parque solar de la 
compañía, que se ubicará en la 
localidad de Bella Vista, depar-
tamento de Iglesia en la provin-
cia de San Juan. 

Complementando la emi-
sión del bono verde, YPF Luz 

además reabrió su bono dollar 
linked Clase IX por un monto 
nominal total equivalente a 10,9 
millones de dólares a una tasa 
negativa del 0,26%, con venci-
miento en agosto del año 2024. 
Esto implica que la Compañía 
recibirá un monto equivalente 
a 11,9 millones de dólares, 1 
millón de dólares por encima 
de la obligación contraída.  La 

emisión del bono verde fue 
calificada por FIX, afiliada de 
Fitch Ratings, la cual concluyó 
que las Obligaciones Negocia-
bles Clase X emitidas por la 
compañía, están alineadas a los 
cuatro componentes principa-
les de los Principios de Bonos 
Verdes (GBP por sus siglas en 
inglés) del ICMA (Internatio-
nal Capital Market Associa-

tion) generando un impacto 
ambiental positivo. 

El Parque Solar Zonda 
generará energía solar foto-
voltaica, obtenida en la trans-
formación de la energía de la 
radiación solar en energía eléc-
trica. En una primera etapa se 
estima una generación de 100 
MW, ampliable a 300 MW, 
equivalente al consumo de 
70.000 hogares. YPF Luz ven-
derá la energía limpia generada 
a grandes usuarios y clientes 
industriales en el Mercado a 
Término de Energías Renova-
bles (MATER). 

El terreno seleccionado 
para su desarrollo tiene una 
superficie aproximada de 300 
hectáreas. La etapa de cons-
trucción tendrá una duración 
aproximada de 14 meses, brin-
dando la posibilidad de generar 
empleo y un incremento en la 
actividad económica local a 
través de la demanda de servi-
cios indirectos y proveedores 
locales. 

“Estamos muy orgullosos 
de emitir nuestro primer bono 
verde para el desarrollo del 
Parque Solar Zonda, que ge-
nerará energía solar desde San 
Juan. De esta forma YPF Luz 
refuerza su presencia federal, 
con operaciones y proyectos en 
6 provincias del país. 

Este proyecto no solo refle-
ja el compromiso de la compa-
ñía de continuar diversificando 
la matriz energética nacional, 
sino también nuestra responsa-
bilidad con el medioambiente, 
y con nuestras comunidades”, 
sostuvo Martín Mandarano, 
CEO de YPF Luz. 

Cuando el proyecto com-
plete todas sus etapas, amplia-
rá la capacidad de generación 
renovable actual en un 25% en 
San Juan. 

El parque solar generará un 
ahorro de emisiones de carbo-
no de 120.000 tn. CO2 equiva-
lentes al año, respecto de una 
central termoeléctrica equiva-
lente. 

YPF Luz (YPF Energía 
Eléctrica S.A.) nacida en 2013, 
es una empresa líder en gene-
ración de energía eléctrica en 
el país. 

Actualmente la compañía 
tiene una capacidad instalada 
de 2483 MW que provee al 
mercado mayorista e industrial, 
y está construyendo otros 100 
MW. YPF Luz tiene como mi-
sión generar energía rentable, 
eficiente y sustentable, que 
optimiza los recursos naturales 
para la producción de energía 
térmica y renovable.

Para financiar su próximo proyecto renovable

YPF Luz emitió su primer bono verde 
por US$ 63,9 millones 


