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Petróleo & Gas
El programa busca generar condiciones 

de estabilidad y fortalecer el crecimiento sostenible

El FMI confía que el 
acuerdo de refinanciación de 
la deuda  por US$ 45.000 mi-
llones deberá estar aprobado 
por el Congreso antes del 22 
de marzo, fecha en que opera 
el vencimiento de US$ 3200 
millones.

Luego de intensas nego-
ciaciones, el Gobierno  logró 
cerrar con el FMI un acuerdo 
que permitirá al país refinan-
ciar los compromisos asumi-
dos en el fallido programa 
Stand By de 2018 que pre-
sentaba vencimientos con-
centrados principalmente en 
los años 2022 y 2023.

Desde Economía expli-
caron que el programa busca 
generar condiciones de esta-
bilidad y fortalecer el creci-
miento sostenible e inclusivo.

El primer desembolso se 
realizará luego de la aproba-
ción del programa por parte 
del directorio del FMI. El res-
to de los desembolsos se hará 
luego de completarse cada re-
visión. El período de repago 
de cada desembolso es de 10 
años, con un período de gra-
cia de 4 años y medio, lo que 
implica comenzar a pagar la 
deuda a partir de 2026 y hasta 
2034.

Se revisa  la actual políti-
ca de subsidios estatales a las 
tarifas de estos servicios pú-
blicos, en un contexto que re-
sulta agravado por las fuertes 
subas de los precios interna-
cionales del petróleo y el gas. 
La reducción de los subsidios 
energéticos será del orden del 
0,6% del PIB ajustado a un 
criterio “progresivo”.

 Asimismo el sendero de 
reducción fiscal apunta a ob-
tener el equilibrio en las cuen-
tas públicas en 2025, luego de 
las pautas ya conocidas: 2,5% 
del PIB en 2022, 1,9% en 
2023 y 0,3% en 2024.

Respecto a las metas de 
inflación prevista el staff del 
FMI indicó que “se trabaja 
con un rango” de entre 38 y 
48% para 2022 y luego una 
reducción de cinco puntos 
porcentuales en los años si-
guientes.

“En el marco de sus obje-
tivos de estrategia energéti-
ca, está determinado a lograr 
niveles de tarifas razonables 
y susceptibles de ser aplica-
das con criterios de justicia 
y equidad distributiva para 
los servicios públicos de gas 
y electricidad, conforme a 
los parámetros objetivos que 
correspondan en cada caso. 
Estas revisiones abarcarán 
tanto a usuarios residencia-
les como no residenciales”.

“Para los usuarios re-
sidenciales se considerará 
como criterio objetivo el coe-
ficiente de variación salarial 
(anteriormente denominado 
CVS), como lo establecía la 
Ley 27.443, frustrada por el 
veto total impuesto por la ad-
ministración anterior”.

Con dicho parámetro, se 
describió que “el Poder Eje-
cutivo nacional impulsará, 
previa audiencia pública 
convocada a fines de abril 
de 2022, las medidas que 
tracen un sendero para el 
bienio 2022-2023 una nueva 
propuesta tarifaria con un 

esquema de segmentación de 
subsidios que enfoque los es-
fuerzos del Estado Nacional 
en aquellos usuarios vulnera-
bles y con menor capacidad 
de pago”. La segmentación 
para el bienio 2022-2023 con-
templa tres niveles, conforme 
los parámetros que determine 
el Poder Ejecutivo nacional 
en el marco de su competen-
cia según el servicio público 
de que se trate:
1. usuarios que dejarán de ser 
beneficiarios de subsidio al 
consumo energético en fun-
ción de su plena capacidad 
de pago;
2. usuarios beneficiarios de 
la tarifa social, para quienes 
el incremento total en su fac-
tura para cada año calendario 
será equivalente al 40% del 
CVS del año anterior.
3. para el resto de los usuarios 
el incremento total en la fac-
tura para cada año calendario 
será equivalente al 80% del 
CVS correspondiente al año 
anterior. 
Durante los años 2022 y 2023 
no podrán contemplarse otros 
incrementos por encima de 
los aumentos previstos, para 
las categorías de segmenta-
ción de usuarios b) y c). Para 
el año 2022 se incluirán para 
el cálculo, los incrementos 
aplicados durante todo el año 
calendario.

La propuesta para los 

usuarios no residenciales, 
contempla el pago de la tarifa 
plena para los Grandes usua-
rios de distribuidor (Gudi), y 
para el resto se procederá con 
una revisión tarifaria según la 
propuesta definida en la au-
diencia pública.

Se desarrollará un plan 
energético de mediano pla-
zo que incluirá acciones ten-
dientes a: (i) incentivar la 
inversión privada y pública 
para aumentar la generación 
y transmisión de energía, in-
cluyendo la construcción de 
gasoductos y la expansión de 
la capacidad de producción 
de GNL y energía renovable.

(ii) reducir las pérdidas en 
el segmento de distribución 
mediante mejoras en los me-
didores, la facturación, y la 
cobranza.

(iii) mejorar la eficiencia 
del consumo energético y la 
conservación del recurso;

(iv) fortalecer la focaliza-
ción y la progresividad de los 
subsidios energéticos.

(v) asegurar que, con el 
tiempo, las tarifas energéticas 
de los consumidores finales 
residenciales  y no residen-
ciales reflejen mejor, y de 
manera más  predecible, los 
costos mayoristas del gas y la 

electricidad.
La cartera a cargo de 

Martín Guzmán señaló que 
“el programa refuerza el 
compromiso de estabilidad 
cambiaria, descartando mo-
vimientos bruscos y estable-
ciendo que la administración 
cambiaria buscará asegurar 
la compatibilidad a mediano 
plazo del tipo de cambio real 
con el objetivo de acumula-
ción de reservas”.

En relación a las jubila-
ciones, el acuerdo con el FMI 
no prevé ninguna reforma 
previsional, por el contrario, 
se prevé continuar con la me-
jora de los haberes mediante 
la aplicación de la fórmula de 
movilidad jubilatoria estable-
cida en la Ley 27.609. Dicha 
fórmula permite que las pres-
taciones crezcan a par-tir de 
los incrementos de la recau-
dación nacional y de los sala-
rios de la economía.

“También hay entendi-
miento en la importancia de 
impulsar políticas de cre-
cimiento y resiliencia para 
abordar los cuellos de botella 
de largo plazo y sentar las 
bases de un crecimiento más 
sostenible e in-clusivo”, se 
indicó.

Estas políticas tratarán de 
potenciar el crecimiento y 
la diversificación de las ex-
portaciones; la inversión y la 
productividad; el desarrollo 
económico local y regional; 
el empleo formal y la inclu-
sión laboral que incluya pers-
pectiva de género; mejoras 
en la eficiencia y la sosteni-
bilidad del sector energético; 
las políticas de mitigación y 
adaptación ambientales y; el 
desarrollo más amplio de los 
mercados de capitales.

El proyecto ingresa al 
Congreso de la Nación en los 
términos de la ley 27.612 de 
Fortalecimiento de la Soste-
nibilidad de la Deuda Pública 
-impulsada por el Gobierno 
Nacional- que establece que, 
entre otras, que todo progra-
ma realizado con el FMI re-
querirá de una Ley del Hono-
rable Congreso de la Nación 
que lo apruebe expresamente.

Un acuerdo largamente esperado

El acuerdo que se cerró a comienzos de 
Marzo entre el FMI y el Gobierno ya está en 
el Congreso para su discusión. Aunque no se 
consiga el 100% de adhesión entre los legis-
ladores el tratado podrá tener luz verde



El conflicto armado en 
Ucrania, disparó los precios 
de los commodities y esto 
significará un beneficio para 
las exportaciones argentinas,  
pero esta ventaja podría per-
derse, fundamentalmente, por 
las importaciones de GNL 
que abastecen los picos inver-
nales.

Según cálculos oficiales el 
precio medio del GNL se ubi-
caría en los US$ 25 el millón 
de BTU (equivalente a 27,8 
m3), incluyendo el costo de 
regasificación, algo así como 
el triple de lo pagado en 2021, 
pero todo indica que se trata 
de una cifra altamente opti-
mista. 

Por otra parte, resulta difí-
cil predecir la cantidad de bu-
ques que se necesitaran para 
abastecer la demanda priorita-
ria, porque su determinación 
depende de la benevolencia 
o rigor del clima. En el año 
2021 la encargada de la im-
portación –IEASA– compró 
56 buques, sin embargo, algu-
nos analistas pronostican que 
el 2022 demandará entre 10 y 
15 buques más. 

La compra de 2021 se rea-
lizó a través de cinco licita-
ciones y según la Asociación 
Argentina de Presupuesto y 
Administración Financiera 
Pública (ASAP) en ese año, 
los subsidios destinados al 
sector energético (gas y elec-
tricidad sumados) ascendie-
ron a $ 1.046 billones,  con 
precios que rondaron US$ 
8,50 el millón de BTU.

Del total de subsidios, in-
cluidas las compras de GNL, 
Cammesa lideró las trans-
ferencias recibidas con $ 
695.000 millones (unos US$ 
7.300 millones), lo que repre-
sentó un aumento de 115,4%, 
ocupando el 66% del total de 
los fondos ejecutados. La es-
tatal IEASA (ex Enarsa) utili-
zó $ 141.892 millones, con un 
aumento del 205%.

Los precios del GNL pa-
gados el año pasado parecen 
haber quedado en el recuerdo. 

Según la prensa especiali-
zada, se celebraron contratos 
“spot” con picos que rozaron 

los US$ 60 el millón de BTU 
en el Dutch TFF (punto de co-
mercio de gas natural en los 
Países Bajos). Posiblemen-
te se trate de contratos muy 
puntuales, para “arrastrar” 
el precio, porque Japón dijo 
haber comprado cargamentos 
a US$ 39, claro que los volú-
menes que compran los nipo-
nes son exorbitantes.

Las erogaciones para com-
pra de GNL equivalen a dos 
tercios del total de los subsi-
dios y representan alrededor 
del 80% de todo el déficit pri-
mario.  Algunos analistas se-
ñalan que la Argentina necesi-
tará entre US$ 3.500 millones 
y US$ 4.000 millones adicio-
nales para mitigar los picos y 
reducir las interrupciones en 
el servicio.

Reducción de las 
importaciones

Existe una amplia coin-
cidencia en que la reducción 
de la demanda externa de 
GNL tiene varios caminos, a 
saber: aumento de la produc-
ción, aumento en la capacidad 
de transporte, sustitución de 
combustibles líquidos, alma-
cenaje de GNL y gas subte-
rráneo y uso eficiente de los 
recursos. Otros piensan que 
la reducción de los subsidios 
podría obtenerse sólo con una 
fuerte señal de precios, lo que 
ya ocurrió en la gestión de 
Mauricio Macri y que conclu-
yó con el congelamiento de 
las tarifas y cepo al dólar.

Un tercer grupo de ana-
listas sostiene que se debe 
aumentar el Q (cantidad) es 
decir aumentar la producción 
y la oferta, pero que ya es 
hora de fijarse en el P (precio) 
y enviar una señal de precio y 
fomentar el uso eficiente del 
recurso. En esta línea, parte 
del equipo económico del pre-
sidente Alberto Fernández co-
menzó una sinuosa segmenta-
ción tarifaria según el nivel de 
ingresos, donde el 10 % con 
mayores ingresos pagará ta-
rifa plena. Aún así se estima 
que el esquema propuesto no 
alcanzará para bajar el gasto 

en subsidios en 2022.
Para el experto en energía, 

ingeniero Raúl Bertero, si se 
consideran las importaciones 
de gas oil, sólo el reemplazo 
de los combustibles líquidos 
significaría un ahorro de di-
visas de 2.200 MMUS$ en 
forma inmediata, si unos 20 
MMm3/d adicionales estuvie-
ran disponibles en Vaca Muer-
ta y la capacidad de transporte 
ya construida. 

Finalmente, el camino que-
dó fijado en letra de molde, en 
el anexo previo a la Carta de 

Intención, elaborado por el 
equipo económico del Minis-
tro Martín Guzmán y que el 
parlamento aprobó la primera 
semana de marzo: “El gobier-
no reconoce la incertidumbre 
significativa que hay en los 
mercados mundiales de ener-
gía y se compromete a adaptar 
su estrategia energética para 
cumplir con sus objetivos fis-
cales y económicos.”  Señala 
también que “como parte de  
compromiso nos proponemos 
alcanzar niveles de tarifas 
energéticas (de electricidad 

y gas) razonables, que serán 
actualizadas de manera justa 
y equitativa. A tal efecto, y si-
guiendo nuestros mecanismos 
institucionales, antes de que 
finalice abril convocaremos 
a una audiencia pública con 
la propuesta de actualizar los 
precios mayoristas de la ener-
gía con vigencia a partir del 
primero de junio de 2022”.

Más vale tarde que nunca

Durante los dos años de 
pandemia, en las que el Go-
bierno “descansó” en la baja 
de la demanda energética, la 
salida de la pandemia vino 
con precios de la energía 
marcados por el aumento de 
la demanda y por los misiles 
rusos. Todo indica que, más 
temprano que tarde, cuando 
finalicen las acciones bélicas 
en Ucrania, independiente-
mente del desenlace, el mun-
do ya no será el mismo y los 
precios de la energía –uno de 
los ejes del conflicto—serán 
una verdadera incógnita. De 
hecho, los EE.UU. cruzaron 
el Caribe para “charlar” del 
tema con Venezuela, “cómo 
estará la cañada que el chan-
cho la cruza al trote” dice el 
refranero popular.

A las apuradas, el Gobier-
no encaró con decisión  la 
construcción de los gasoduc-
tos proyectados desde hace 
muchos años, pero que no 
avanzaron ni un metro con 
la lluvia de inversiones de 
Macri. Ahora con la sanción 
de la Resolución 67/2022, se 
creó el Programa Sistema de 
Gasoductos “Transport.Ar 
Producción Nacional”, que 
habilita a IEASA ejecutar las 
obras necesarias para sustituir 
las importaciones de GNL y 
de Gas Oil–Fuel Oil que se 
utilizan para abastecer la de-
manda prioritaria y las cen-
trales de generación térmica,  
aumentar la confiabilidad del 
sistema energético y optimi-
zar el sistema de transporte 
nacional.  Nada hace suponer 
que las obras estarán conclui-
das antes del invierno de 2024, 
por razones de orden técnico, 
pero los precios internaciona-
les del GNL podría convertir-
se en un tsunami que obligue 
al Gobierno a poner todos 
sus esfuerzos en concluir las 
obras lo antes posible. El Pro-
grama Sistema de Gasoductos 
“Transport.Ar Producción 
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Entre los precios internacionales y
el FMI, fuego cruzado a los subsidios

Tras dos años de pandemia, la guerra por los mercados del GNL complican a la Argentina

Abastecimiento y demanda de gas natural del año 2021 (los datos de julio a diciem-
bre son estimados en forma simétrica a los datos reales de enero a junio). Fuente: 

elaborado por Raúl Bertero en base a datos del Enargas

Continúa en página 4

Fuente: Elaboración Luis Giussani
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Viene de página anterior

Entre los precios internacionales y el FMI, fuego cruzado a los subsidios

Nacional” incluye la construc-
ción del “Gasoducto Néstor 
Kirchner” entre la localidad de 
Tratayén, Neuquén y Sallique-
ló, provincia de Buenos Aires, 
y San Jerónimo, Fe. 

Otro gasoducto necesario 
incluido en el plan será el que 
unirá las ciudades de Merce-
des y Cardales en la Provincia 
de Buenos Aires.

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 pro-
veniente del NEUBA II al 
ciclo combinado ubicado en 
Campana. El Line Pack de 
este anillo brindará una rápida 
capacidad de respuesta ante 
los incrementos de la deman-
da. 

El gasoducto Tratayén-Sa-
liqueló conecta Vaca Muerta 
con la parte final del NEUBA 
II permitiendo evacuar ma-
yores volúmenes desde Neu-
quén, evitar la importación 
de GNL por Bahía Blanca (y 
el correspondiente alquiler 
del barco regasificador) y li-
berar volúmenes de gas para 
industrializar en Bahía Blan-
ca. También se planea la re-
versión del Gasoducto Norte 
Etapas I y II. Además de es-
tas obras se realizará una ex-
pansión del Gasoducto Cen-
tro Oeste en distintos tramos 
entre las zonas Neuquén y el 
litoral, además de la amplia-
ción de los tramos finales de 
gasoductos en AMBA.

El programa incluye tam-

bién la ampliación de la ca-
pacidad de transporte del 
Gasoducto del Noreste Ar-
gentino (GNEA) por aumento 
de compresión, la conexión 
GNEA - San Jerónimo des-
de las ciudades de Barrancas 
hasta el Desvío Arijón en 
Santa Fe, la construcción de 
loops y compresión en Aldea 
Brasilera, ampliación de la 
capacidad de transporte del 
Gasoducto General San Mar-

tín entre otros. Todas estas 
obras reforzarán a un costo 
relativamente competitivo el 
suministro al mercado interno 
y adicionalmente, posibilita-
rán mayores exportaciones. 

La mayor disponibilidad 
de gas natural a bajo costo 
permitirá el crecimiento in-
dustrial en sectores clave, la 
disminución de los subsidios 
por parte del gobierno e in-
crementará aún más la parti-

cipación del gas natural en la 
matriz energética. 

Acciones complementarias

Por su parte, el ENAR-
GAS en un acontecimiento 
sin precedentes, anunció que 
estudia las nuevas tecnologías 
que faciliten la incorporación 
de almacenaje de GNL en el 
sistema y también la difusión 
del almacenaje subterráneo de 
gas natural, lo que permitiría 
exportaciones contraestacio-
nales o eventualmente precios 
con estímulo al despacho in-
vernal, evitando el durísimo 
mercado internacional.

Además del estudio del 
GNL, el organismo regulador 
abrió mesas de trabajo para 
la actualización tecnológica 

para el estudio de tecnologías 
de distintas áreas vinculadas 
con el servicio que permitan 
la ampliación de la oferta de 
gas en picos estacionales de 
demanda residencial e in-
dustrial, así como también 
el suministro a localidades 
no conectadas al sistema de 
distribución de gas por duc-
tos, mediante la instalación 
de plantas centralizadas de 
liquefacción, plantas de rega-
sificación de pequeña escala 
y la construcción de redes de 
distribución locales.

Los estudios apuntan a 
determinar los puntos clave 
donde el sistema podría even-
tualmente requerir la instala-
ción de plantas de GNL en el 
territorio. 

Un detalle que ha pasado 
desapercibido: el ENARGAS 
encaró el estudio integral de 
la demanda prioritaria (“uso 
eficiente en hogares”) para 
contribuir a la reducción del 
uso del recurso gasífero lo 
que significa hoy por hoy es-
tudiar los usos y costumbres 
de los usuarios e incluso las 
envolventes, determinantes en 
el volumen de gas consumido.

Todo hace pensar que una 
eficaz campaña de comunica-
ción que estimule el uso efi-
ciente del principal recurso 
energético del país y una se-
ñal de precios adecuada y em-
pujada por el recorte gradual 
en los subsidios podría en el 
mediano largo plazo quitar el 
yugo de los subsidios energé-
ticos, medida que casualmen-
te reclama con insistencia  por 
el FMI. 

Se debe tener en cuenta 
además que en el largo plazo, 
obras como las centrales hi-
droeléctricas Néstor Kirchner 
y Gobernador Cepernic, con-
tribuirán a la reducción de la 
demanda gasífera, aportando 
unos 5.100 GWh/año al sis-
tema interconectado nacional. 

Gasoducto Zona de inyección Nivel de carga

San Martín

Del Norte

Centro Oeste

NEUBA I y II

Cuenca Austral y del Golfo

Cuenca del Noroeste y Bolivia

Cuenca Neuquina

Cuenca Neuquina

Maxima carga en el estrecho 
de Magallanes. Luego existe 
capacidad disponible

Alta capacidad disponible

Alta carga durante todo el año

Alta carga durante el invierno

Fuente: Elaboración propia

Gasoducto Efecto Presupuesto 2021
millones de $

Presupuesto 2022
millones de $

Mercedes - Cardales

Centro Oesteb Tio pujio

Tratayen - Saliqueló

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

Aumenta la capacidad de trasnporte desde Neuquen.
Utiliza capacidad ociosa en gasoducto Norte.
Permite sustitución de gas proveniente de Bolivia.

Aumenta la capacidad de trasnporte desde Neuquen.
Permite sustitución de GNL en  Bahia Blanca.
En rpimera etapa utilizará dicha capacidad en NEUBA II.
Permite liberar volumen de gas para industrializar en Bahia Blanca.

2.540 11.188

10.400 41.600

7.800 44.200

fuente: Elaboración propia en base a decreto 489/2021
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¿Cuál es el resultado de 
su balance 2021 en términos 
económicos, sectoriales y 
políticos?

El balance del 2021 es 
muy positivo para YPF. Lo-
gramos revertir una situación 
crítica de la compañía con 
caída de la inversión y la pro-
ducción en los últimos años 
que se vio profundizada por 
la pandemia. 

Cerramos uno de los me-
jores años de la compañía 
en los últimos 5 años con un 
EBITDA de 3.800 millones 
de dólares y la producción 
en crecimiento en el último 
trimestre del año. Además, el 
índice de reemplazo de reser-
vas fue el mejor en 20 años 
que se ubicaron en 1100 mi-
llones de barriles de petróleo 
equivalentes.

Como adelantamos, cum-
plimos con el plan de inver-
siones que fue de 2700 mi-
llones de dólares, un 70% 
superior respecto del año an-
terior y avanzamos en forma 
muy positiva para bajar el en-
deudamiento de YPF. 

Para este año, nos plantea-
mos profundizar la recupera-
ción que logramos con una 
plan de inversiones de 3.700 
millones de dólares, lo que 
representa un incremento de 
más del 40% en comparación 
al año 2021. 

El plan de inversiones es-
tará focalizado nuevamente 
en el Upstream, que concen-
trará una inversión de 2.800 
millones de dólares y estima-
mos un crecimiento de la pro-
ducción anual de hidrocarbu-
ros de un 8% en comparación 
a 2021, lo que significará el 
mayor crecimiento orgánico 
de los últimos 25 años. 

¿Qué expectativas tie-
ne respecto de los proyec-
tos que encara el Gobierno 
para su sector?

El sector esta comprome-
tido con aumentar la inver-
sión y la producción de ener-
gía para mantener abastecido 
el mercado interno y comen-
zar un proceso sostenible de 
exportaciones a la región y al 
mundo.

En ese contexto, me pa-
rece clave que pensemos y 
planifiquemos la infraes-
tructura de transporte tanto 
de crudo como de gas desde 
Vaca Muerta a los centros de 
consumo y al puerto de Bahía 
Blanca para su exportación. 
También, es muy importante 

el transporte de electricidad 
para mejorar la interconexión 
del país con los parques de 
generación de energía eléctri-
ca con renovables. 

Hoy nos encontramos en 
una situación límite en la ca-
pacidad de transporte. Por eso 
el anuncio sobre la construc-
ción del gasoducto “Néstor 
Kirchner” y algunas obras 
que se anunciaron para mejo-
rar la capacidad de transpor-
te de crudo son claves para 
sostener el crecimiento de la 
producción.

¿Cuál es su prospecti-
va respecto de la oferta y 
demanda energética en el 
mercado argentino?

El principal tema de la 
agenda energética se vincula 
con la transición energética y 
como llevamos adelante ese 
proceso en el país.

En YPF estamos conven-
cidos que esta transición que 
ya está en marcha la vamos 
a financiar con la producción 
de gas y petróleo. A medida 
que vayamos desarrollando 
nuestros recursos de hidro-
carburos vamos a poder ir 
profundizando la transición. 

En este contexto, vemos 
que hay una ventana de opor-
tunidad para acelerar los de-
sarrollos de los enormes re-
cursos que tenemos en el país. 
Vaca Muerta es la segunda re-
serva de gas del mundo y la 
cuarta en petróleo. Además, 
podemos sumarle los recur-
sos que estimamos que podría 
haber en el Mar Argentino. 
Si logramos aprovechar esa 
oportunidad que tenemos 
podemos cambiar el perfil 
productivo del país y trans-
formarlo en un exportador de 
energía. 

Pablo González
Presidente

YPF

Balance y perspectivas
Durante 2021 el EBITDA (ganancias antes de intere-

ses, impuestos y amortización) ajustado de la compañía 
YPF alcanzó los US$ 3.839 millones, más que duplican-
do la rentabilidad de 2020 y un 6 % superior a los niveles 
prepandemia de 2019.

 YPF obtuvo en el cuarto trimestre una ganancia neta 
de $ 24.730 millones que, sumado a los resultados posi-
tivos del tercer trimestre, le permitieron recuperar prác-
ticamente la totalidad de las pérdidas netas acumuladas 
en el primer semestre del año.

La compañía logró cumplir con la ejecución de su 
plan de inversiones por US$ 2.700 millones anunciado a 
comienzos del año pasado, que resulta un 70 % superior 
respecto al año anterior y constituye la mayor inversión 
corporativa del país.  En particular, en el cuarto trimestre 
la compañía invirtió US$ 908 millones, un 30 % supe-
rior respecto al trimestre anterior.

La actividad no convencional continuó mostrando 
excelentes resultados y actualmente representa más de 
un tercio de la producción consolidada de la compañía. 
La producción de crudo no convencional mostró un cre-
cimiento del 62 % en el último trimestre respecto a igual 
trimestre del año anterior, mientras que la producción 
de gas no convencional se duplicó en el mismo período.

Además, en 2021 se completó el mayor número de 
pozos horizontales desde que comenzó el desarrollo de 
Vaca Muerta hace 10 años. “Las inversiones, los resulta-
dos obtenidos y la eficiencia lograda durante el 2021, le 
permitieron a YPF mejorar sustancialmente sus reservas 
que superaron los 1.100 millones de barriles de petróleo 
equivalentes, la mayor cifra en cinco años y un 24 % 
superior al año anterior”, señalan.

El índice de reemplazo de reservas se ubicó en 229 
%, la marca histórica más alta registrada en los últimos 
20 años. Por el lado del Downstream, las ventas domés-
ticas de combustibles consolidaron una recuperación 
anual mejor a lo esperada.  En el cuatro trimestre del 
2021, las ventas fueron superiores en un 7 % aproxima-
damente respecto a la etapa prepandemia.  Los niveles 
de procesamiento en las refinerías se recuperaron a lo 
largo del año, alcanzando una tasa de utilización del 84,7 
% en el último trimestre del año.

En materia financiera, el flujo de caja libre fue po-
sitivo por séptimo trimestre consecutivo, acumulando 
US$ 882 millones en el año, lo que permitió disminuir la 
deuda neta de la compañía que se ubicó en el nivel más 
bajo desde 2015 y alcanzó un ratio de endeudamiento 
neto saludable de 1,6 veces en relación con el EBITDA 
ajustado. Para 2022, YPF tiene planificado invertir US$ 
3.700 millone lo que representa un incremento de más 
del 40 % en comparación al año 2021. El plan de in-
versiones estará focalizado nuevamente en el Upstream, 
que concentrará una inversión de US$ 2.800 millones. 
Dentro de ese valor, 1.600 millones serán destinados 
al desarrollo de la actividad no convencional. Además, 
YPF planifica invertir US$ 700 millones en el Downs-
tream, principalmente en las obras para readecuar las 
refinerías a las nuevas especificaciones de combustibles 
bajando el contenido de azufre y proyectos destinados a 
la evacuación del crudo de Vaca Muerta.

YPF invertirá 
US$ 3.700 millones

En las siguientes páginas se repro-
ducen las respuestas al breve cues-
tionario dirigido a los Ceos de las 
principales empresas energéticas 
del país. Coinciden en que se evi-

dencian signos de recuperación en 
términos económicos después de un 
año atípico, producto de la pande-
mia, así como una tendencia positi-
va de la oferta y la demanda. 

Mercado Argentino



¿Cómo se desarrolló la actividad en 
tiempos de pandemia?

A medida que dejamos atrás los peo-
res momentos de la pandemia, estamos 
reforzando nuestro compromiso y mi-
rando el largo plazo. En lo que hace a 
nuestros proyectos en Vaca Muerta, fue 
un año positivo en el que empezamos a 
ver los resultados de las inversiones que 
venimos haciendo en los últimos años. 

Continuando nuestro plan de inver-
siones sin cambios ni demoras signifi-
cativas, desde el año pasado duplicamos 
nuestra producción a más de 25.000 ba-
rriles de petróleo y triplicamos nuestra 
capacidad de producción a 42.000 barri-
les, con la construcción de una segunda 
planta de producción en nuestro bloque 
de Sierras Blancas que se suma a la que 
ya teníamos en operación desde 2016. 
Para fines del año que viene, esperamos 
tener ambas plantas abastecidas al máxi-
mo, a través de un plan de perforación 
de alrededor de 30 nuevos pozos anual-
mente. 

También en 2021 pasamos a desarro-
llo masivo Bajada de Añelo, un bloque 
que operamos con YPF como socia en 
la ventana de transición entre petróleo 
y gas de Vaca Muerta. Construiremos 
nuestra primera planta en esta área, con 
una capacidad de procesamiento de has-
ta 15.000 barriles diarios de petróleo 
(2.500 m3/d) y 70 millones de pies cúbi-
cos de gas diarios, a la que conectaremos 
los 12 pozos ya perforados y 16 nuevos 
pozos que haremos en los próximos años 
para abastecer plenamente la planta para 
2024.

Además, estamos por empezar la 
construcción de un oleoducto de 105 km 
de largo y una capacidad de 120.000 ba-
rriles (20.000 m3) que estará operativo a 
partir de 2022 para evacuar nuestra pro-
ducción desde Sierras Blancas, en Neu-
quén, hasta Allen, en Río Negro. Este es 
un proyecto muy importante para noso-
tros porque es el primer paso que damos 
en el midstream para abordar el más efi-
ciente y a menor costo la evacuación del 
crudo. 

A medida que más operadoras y pro-
yectos alcancen niveles de desarrollo 
como los que estamos alcanzando en 
Sierras Blancas, ampliar la infraestruc-
tura, en especial en evacuación de crudo 
y de gas, es una prioridad.

¿Qué expectativas tiene respecto de 
los proyectos que encara el Gobierno 
para su sector?

Para alcanzar un desarrollo a gran 
escala del mercado del petróleo y gas 
de Vaca Muerta hacen falta inversiones 
muy grandes y de largo plazo. Por eso lo 

que miran los inversores con el capital 
para esos proyectos es tener un horizonte 
de estabilidad y previsibilidad en el mar-
co regulatorio, con acceso a divisas y ali-
neamiento de los precios locales con los 

internacionales.
Entendemos que la propuesta presen-

tada por el Gobierno Nacional al Con-
greso reconoce esa necesidad y demues-
tra la voluntad de impulsar condiciones 
más competitivas. Esperamos que en el 
proceso de su tratamiento en el Congre-
so podamos conversar de la propuesta en 
mayor detalle para que se consiga el de-
seo que compartimos todos, que es im-
pulsar las inversiones en el sector para 
alcanzar un desarrollo de Vaca Muerta 
que garantice el abastecimiento de la de-
manda local y al mismo tiempo, genere 
saldos exportables.

¿Cuál es su prospectiva respecto de 
la oferta y demanda energética en el 
mercado argentino?

Vaca Muerta es una formación ex-
celente, similar o mejor a otras no con-
vencionales en el mundo que ofrece un 
potencial enorme tanto en petróleo como 
en gas. La oferta de energía que puede 
brindar un desarrollo a gran escala de 
esos recursos permite pensar en abas-
tecer una demanda energética creciente 
a medida que el país recupere el creci-
miento y avance hacia el desarrollo y al 
mismo tiempo también en generar saldos 
exportables que produzcan divisas para 
contribuir al desarrollo de toda la eco-
nomía.

¿Cree que mejorará el clima de ne-
gocios en Argentina en los próximos 
años?

La clave en nuestro sector pasa por 
la competitividad. Para que un inversor 
decida dedicar su capital a los activos en 
nuestro país en lugar de otros en el resto 
del mundo debemos probar que el país es 
competitivo. 

Eso no implica solo reducir los costos 
sino fundamentalmente, asegurar estabi-
lidad y previsibilidad en el largo plazo, 
para minimizar los riesgos de esas inver-
siones. Desde las empresas operadoras 
estamos contribuyendo a eso a través de 
la aplicación de las mejores innovacio-
nes tecnológicas, prácticas operativas y 
los aprendizajes que han probado tener 
éxito en otros activos similares del mun-
do. Complementario a ello, el clima de 
negocios mejorará si las distintas partes 
públicas y privadas de la cadena energé-
tica pueden brindar condiciones de in-
versión óptimas y sobre todo, sostenerlas 
en el largo plazo. 
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Sean Rooney 
Presidente 

Shell Argentina

La clave en nuestro sector pasa
por la competitividad

Shell Argentina apuesta al desarrollo de Vaca Muerta

A partir del aumen-
to de la capacidad de 
producción de sus ya-
cimientos gasíferos en 
la provincia de Neu-
quén, Pampa Energía 
llegará al invierno con 
un récord de 11,4 mi-
llones de metros cúbi-
cos diarios, comunicó 
la compañía.

Pampa Energía está 
llevando a cabo una 
importante serie de in-
versiones para alcanzar 
un incremento en su 
producción de gas, que 
resulta indispensable 
para acompañar la alta 
estacionalidad de la 
demanda nacional, re-
ducir importaciones de 
gas desde el exterior, el 
uso de combustibles al-
ternativos contaminan-
tes y, como consecuen-
cia, el uso de reservas 
en moneda extranjera. 

El yacimiento El 
Mangrullo, ubicado a 
50 kilómetros de Cutral 
Có y Plaza Huincul, en 
Neuquén, es uno de los 
principales activos de 
la compañía, que per-
mite este salto en pro-
ducción. Allí se están 
realizando 20 nuevos 
pozos y la construc-
ción de la nueva planta 
de tratamiento de gas, 
entre otras obras, en 
las que trabajan más de 
800 personas a diario, 
detalló Pampa. 

El presidente de 
Pampa Energía, Mar-
celo Mindlin, explicó 
que “el Plan Gas.Ar, 
para el que invertire-
mos más de 800 mi-
llones de dólares, ha 
sido fundamental para 
el desarrollo y el cre-
cimiento que hemos 
tenido en los últimos 
meses. Con las tareas 
encaradas”

Pampa 
incrementará
producción 

de gas

Estamos por empezar la 
construcción de un oleoducto 

de 105 km de largo y una 
capacidad de 120.000 

barriles (20.000 m3) que
 estará operativo a partir 

de 2022



¿Cuál es el resultado de su balance 
2021 en términos económicos, secto-
riales y políticos?

En 2021, bajo estrictos protocolos, 
logramos seguir operando de manera 
segura para cumplir nuestros planes. 
Hemos podido llevar adelante nuestras 
operaciones de manera confiable, sin 
disrupciones ni impactos en términos de 
nuestra gente y nuestro negocio, mas no 
se han podido retomar las condiciones 
previas a la pandemia. 

Si bien la situación epidemiológica 
ha mejorado y la vacunación ha sido 
muy importante, seguimos monitorean-
do la evolución de la misma y sus poten-
ciales implicaciones.

Sin lugar a dudas, incluso cuando los 
efectos de la pandemia COVID-19 em-
pezaron a morigerarse, el principal obs-
táculo estuvo dado por las consecuen-
cias que la misma aún genera. 

En un gran y esfuerzo de equipo en 
2021 completamos seis pozos de for-
ma simultánea con más de 300 etapas 
de fractura. Este hito en la cuenca nos 
permitió registrar menor costo por eta-
pa y una ventaja de eficiencia operativa. 
Actualmente los pozos están mostrando 
niveles de producción diaria de petróleo 
muy alentadores.

Por otro lado, nuestro Centro Global 
de Servicios (GBC) ubicado en Bue-
nos Aires, el cual forma parte de la red 
de centros de soporte empresarial más 
grande de ExxonMobil, reclutó e incor-
poró el año pasado más de 900 nuevas 
contrataciones y pasantes y esperamos 
un mayor crecimiento de cara a 2022. 

A su vez, el área de Marketing de 
Combustibles y Lubricantes se sumó a 
los equipos de trabajo como parte de una 
migración principalmente desde Estados 
Unidos y Canadá. Esto representa un 
hito para nuestro Centro de Servicios, 
no sólo por el volumen de las migracio-
nes, sino por la calidad del talento pre-
sente en nuestro país, que incluyó una 
variedad de perfiles desafiantes y roles 
críticos para el negocio. 

Tenemos expectativas positivas basa-
das en que este año, sea el año en donde 
los impactos de la pandemia sigan men-
guando, y como consecuencia de ello, se 
siga con el proceso de normalización de 
la actividad económica a nivel global, 
con los consecuentes beneficios que ello 
acarrea para todas las actividades.

¿Qué expectativas tiene respecto 
de los proyectos que encara el Gobier-
no para su sector?

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

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

Queremos seguir trabajando con los 
gobiernos nacional y provincial, los in-
tegrantes de la industria, representantes 
de los trabajadores y todos los integran-
tes de la cadena de valor de la industria 

para asegurar un ambiente estable a fu-
turo. 

¿Cuál es su prospectiva respecto de 
la oferta y demanda energética en el 
mercado argentino?

Observamos signos de recuperación 
y una tendencia positiva de la oferta y 
la demanda luego de casi dos años del 
inicio de la pandemia. Es auspicioso que 
se discutan proyectos tendientes a incre-
mentar volúmenes y generar exporta-
ciones que redunden en beneficios para 
nuestro país, como así también, mayo-
res condiciones de productividad ante la 
posibilidad de acrecentar las inversiones 
para contar con elementos adicionales 
para su desarrollo.

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

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

¿ Cree que mejorará el clima de 
negocios en Argentina en los próximos 
años?

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

Argentina está ante una enorme 
oportunidad en el sector energético, que 
requiere de condiciones de largo plazo 
para hacer viables y sostenibles las in-
versiones para desarrollar los recursos. 
Es muy importante continuar trabajando 
conjuntamente entre todos los actores de 
la industria para lograr un marco com-
petitivo.
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Daniel De Nigris 
Lead Country Manager 

ExxonMobil

“Es auspicioso que se discutan proyectos 
tendientes a incrementar volúmenes”

“La historia de 
Comodoro Rivadavia 
es la historia de YPF. 
Donde se sentaron las 
bases de lo que que el 
modelo petrolero en 
la Argentina”, afirmó 
Pablo González, pre-
sidente de la petrolera 
de mayoría accionaria 
estatal en un acto por 
el 121 aniversario de 
dicha ciudad.

González agregó 
que “este año cumpli-
mos 100 años (YPF) y 
nos proponemos tra-
bajar junto a las co-
munidades que tanto 
han hecho por YPF y 
empezar a pensar y a 
discutir cuestiones de 
crecimiento”.

“Después de 5 años 
donde la producción 
cayó 20 %, en YPF 
este último año equili-
bramos la producción 
y aumentamos 42 % 
la inversión y estamos 
pensando en crecer”, 
añadió.

González descri-
bió que  “este año en 
Chubut vamos a poder 
crecer  32 % y estamos 
pensando en dos cues-
tiones con las que es-
tamos avanzando junto 
al intendente (Juan Pa-
blo Luque): “Comodo-
ro Conocimiento” para 
trasladar la experiencia 
de Y-TEC a Comodoro 
Rivadavia; y por otro 
lado, cumplir con una 
vieja deuda de YPF 
con la comunidad para 
trabajar en el ordena-
miento territorial y de-
volverle a Comodoro, 
todo lo que ha hecho 
por YPF”.

El Intendente Lu-
que, en tanto, señaló 
que “vamos a trabajar 
junto al presidente Pa-
blo González”

YPF en el 121 
Aniversario 

de Comodoro 
Rivadavia

El Lead Country Manager de ExxonMobil mantiene una visión positiva



Tanto este año como 
el anterior transitamos un 
escenario complejo para 
todos, como empresa lo-
gramos adaptarnos rápida-
mente y respondimos man-
teniendo siempre nuestros 
estándares de gestión.  
Con un gran esfuerzo y el 
trabajo del equipo de con-
ducción, pudimos reducir 
los gastos controlables 
para poder tener una ges-
tión más sostenible. Nos 
llevó esfuerzo, pero nos 
resultó un gran desafío y 
lo pudimos concretar con 
convicción y compromiso 
de trabajo conjunto. 

¿Qué expectativas tie-
ne respecto de los proyec-
tos que encara el Gobier-
no para su sector?

Todos los proyectos 
oficiales como también los 
privados son bienvenidos 
en nuestro sector, el sec-
tor de la energía. La dis-
tribución de gas por redes 
beneficia en el país a casi 
9 millones de usuarios. 
Específicamente, nuestra 
área de distribución alcan-
za los 2,5 millones entre la 
red domiciliaria, las em-
presas y estaciones de ser-
vicios que abastecemos. 
Son doce municipios con 
17.000 kilómetros de re-
des, con un servicio segu-
ro y confiable. Por lo tanto, 
el desarrollo para producir 
y transportar energía es un 
tema clave para el país y 
en particular para nuestro 
negocio.

¿Cuál es su prospecti-
va respecto de la oferta y 
demanda energética en el 
mercado argentino?

La Argentina está en 
condiciones de producir 
energía en los niveles re-
queridos por su propio 
mercado y cuenta con un 
excelente potencial expor-
tador. 

En la forma acelera-
da que completó su curva 
de aprendizaje en el NOC 
(no convencional), hoy nos 
permite demostrar una ve-
locidad de respuesta de la 
producción ante las con-
diciones adecuadas que 
esperemos sea compatible 
con la demanda de ener-
gía que las industrias y el 
servicio público pueden 
requerir de cara a una de-
seable reactivación.

¿Cree que mejorará 
el clima de negocios en 
Argentina en los próxi-
mos años? 

Siempre soy optimis-
ta respecto de las mejoras 
que puedan darse en todos 
los niveles de la sociedad, 
tanto la política como la 
empresarial. Deseo que 
2022 sea un año de buenas 
noticias no solo para nues-
tro sector.
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¿Cuál es el resultado de 
su balance 2021 en términos 
económicos, sectoriales y 
políticos?

Nuestra visión es ser una 
compañía que integre todos 
los eslabones de la cadena 
de valor del gas natural, por 
ello, es que trabajamos sinér-
gicamente con productores, 
distribuidores e industrias, 
conectando la producción con 
el consumo.

Somos la principal empre-
sa de transporte de gas natu-
ral del país y la segunda pro-
ductora y comercializadora 
de líquidos derivados del gas 
natural, brindamos servicios 
midstream en Vaca Muerta y 
a través de la empresa Telco-
sur, ofrecemos servicios de 
ancho de banda en el sur y el 
oeste de nuestro país.

Desde Bahía Blanca, he-
mos logrado la primera ex-
portación por buque a una 
empresa distribuidora de GLP 
de Brasil, un hito sin prece-
dentes en la historia del gas 
natural en Argentina.

Telcosur amplió su alian-
za con Grupo Datco para au-
mentar la capacidad de servi-
cios en la Patagonia. 

Nuestro relevante plan 
de inversiones nos permite 
brindar de forma confiable y 
segura el servicio público de 
transporte del 60% del gas na-
tural de nuestro país. Resulta 
necesario lograr un acuerdo 
para la recomposición de ta-
rifas del transporte regulado, 
que se encuentran congeladas 
y que esperamos se actualicen 
en el actual proceso de revi-
sión tarifaria integral en cur-
so.

Quiero destacar al equipo 
de tgs por su esfuerzo y traba-
jo para que el sector energéti-
co sea el motor del desarrollo 
argentino.

¿Qué expectativas tie-
ne respecto de los proyec-
tos que encara el Gobierno 
para su sector?

El gasoducto troncal desde 
Vaca Muerta, proyectado por 
el Gobierno para 2022-2023, 
será una obra icónica para la 
Argentina ya que proporcio-
nará un aumento en la capaci-
dad de transporte de 40 MM-
m3/d de gas natural.

El proyecto que unirá en 
un primer tramo Tratayén, 
Neuquén, y Salliqueló en 
Buenos Aires y, que luego se 
completará en un segundo tra-
mo a San Jerónimo, en Santa 
Fe, aportará beneficios eco-
nómicos fiscales, reducirá im-
portaciones y en lo inmediato, 
generará saldos exportables a 
la región, con el positivo im-
pacto en la balanza comercial.

Como sociedad debemos 
entender que Vaca Muerta 
representa uno de los activos 
más importantes que tene-
mos. Con responsabilidad y 
previsibilidad haremos que 
la segunda reserva de gas no 
convencional del planeta, ge-

nere desarrollo y trabajo.
¿Cuál es su prospectiva 

respecto de la oferta y de-
manda energética en el mer-
cado argentino?

El mercado energético ar-
gentino posee una reserva in-
calculable de gas natural que 
es un recurso de transición, 
un puente hacia las energías 
limpias. 

Para seguir desarrollando 
este sector, debemos generar 
reglas claras bajo marcos ins-
titucionales de mediano y lar-
go plazo, que promuevan un 
clima de inversiones. 

Es necesario una políti-
ca de estado que incluya a la 
energía como un factor clave 
en el desarrollo sustentable de 
nuestro país.

El Plan Gas.AR ha sido 
un ejemplo de ello, otorgando 
incentivos para el desarrollo 
del gas natural no conven-
cional, lo cual permitió un 
crecimiento significativo de 
la oferta desde Neuquén de 
más de 12 MMm3/d respecto 
al año anterior, lo que reque-
rirá mayores inversiones en 
infraestructura de transporte 
como el gasoducto troncal 
desde Vaca Muerta.

 ¿Cree que mejorará el 
clima de negocios en Argen-
tina en los próximos años?

tgs es una empresa que 
tiene una visión muy clara: 
convertirse en un jugador cla-
ve en toda la cadena de valor 
del gas natural de nuestro país 
y la región, satisfaciendo las 
necesidades de los clientes a 
través de soluciones innova-
doras.

Nuestro sueño es ambicio-
so y, particularmente, confío 
en el potencial de nuestro 
país. Para ello, se requiere 
de políticas donde Gobierno, 
Sindicatos y Empresas cola-
boren en conjunto, ofreciendo 
diálogos transparentes, con el 
objetivo mejorar la calidad de 
vida de todo el pueblo argen-
tino.

Oscar Sardi 
Director General

TGS

“El Plan Gas.Ar es un 
ejemplo para el desarrollo 

no convencional”
MetroGas espera 
una reactivación

Alejandro Fernández 
Presidente & CEO 

MetroGas



¿Cuál es el resultado de su balance 
2021 en términos económicos, secto-
riales y políticos ?

El balance del 2021 para PECOM es 
muy positivo ya que hicimos grandes 
avances en innovación. Por ejemplo, a 
través de MODA® (Modelo de Ope-
ración Digitalmente Asistido) impul-
samos una transformación digital que 
cambia drásticamente la forma de ope-
rar enfocando soluciones integrales que 
benefician a toda la cadena de valor. 
MODA® permite mayor agilidad en la 
toma de decisiones, mejora la eficiencia 
operacional, maximiza la producción y 
reduce los tiempos ociosos cuidando el 
medio ambiente y la seguridad para las 
personas y los activos.

Asimismo impulsamos la operación 
integral. La capacidad de eficientizar 
e incrementar la productividad de los 
procesos productivos tiene un rol cada 
vez más importante en un entorno com-
petitivo. 

Desarrollamos este proceso de opti-
mización combinando nuestros recur-
sos y conocimientos en la materia junto 
a la revisión de procesos, integración 
de servicios, formas de contratación y 
KPIs compartidos con las operadoras. 

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

En 20021 se registró una recupera-
ción de nivel de actividad a partir de la 
segunda mitad del año y para 2022 pre-
vemos que se siga recuperando aunque 
con disímil dinámica en cada cuenca y 
en petróleo y gas. 

La pandemia continuó siendo uno de 
los principales obstáculos que enfrenta-
mos durante 2021. 

El cuidado de la salud de la gente 
continúa en el tope de la agenda. Al 
mismo tiempo, tuvimos la agilidad para 
impulsar rápidamente acciones sobre 
las lecciones aprendidas que nos dejó la 
pandemia en 2020 y aplicarlas en 2021.

¿Qué expectativas tiene respecto 
de los proyectos que encara el Go-
bierno para su sector?

 El Plan Gas que puso en marcha el 
Gobierno de la Argentina ha impulsado 

la producción en 2021. Nuestras expec-
tativas están puestas sobre toda iniciati-
va que brinde señales claras y tenga el 
largo plazo como meta. 

Antes de la guerra de Ucrania, 
veíamos un contexto internacional de 
mediano plazo favorable para la ex-
portación de hidrocarburos y una gran 
oportunidad para Vaca Muerta. 

Estamos evaluando cómo cambia 
el escenario con este trágico aconteci-
miento mundial.

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

Asimismo, vemos una gran opor-
tunidad en la recuperación de campos 
convencionales que sean gerenciados 
por empresas con amplia experiencia. 
Hay un espacio allí que merece ser 
aprovechado y la legislación que en esa 
línea se concrete, acelerará la recupera-
ción.

¿Cuál es su prospectiva respecto 

de la oferta y demanda energética en 
el mercado argentino?

Consideramos que la oferta ener-
gética seguirá firme y que la demanda 
continuará en crecimiento. 

Aunque se presenta la limitante 
-para la expansión de la actividad- de 
la capacidad de transporte de gas en la 
cuenca neuquina que afectará la oferta 
agregada de gas. También observamos 
que el transporte de petróleo necesita 
una ampliación para acompañar el cre-
cimiento.

Otro punto de atención es la capa-
cidad de transporte y distribución de 
energía eléctrica. 

El país presenta necesidades signifi-
cativas en esa materia. De confirmarse 
la recuperación de la demanda de ener-
gía eléctrica, el sistema de transporte 
deberá ser recompuesto para evitar ten-
siones y potenciales interrupciones en 
el suministro.

En ese escenario, por nuestra posi-
ción de liderazgo en el área de servicios 
en Oil&Gas en la Argentina, el desafío 
es crecer a partir de la incorporación de 
nuevas soluciones para nuestros clien-
tes: modelo operacional digitalmente 
asistido (MODA), operación integral de 
campos maduros, gathering, etc. 

También estamos analizando otras 
líneas de negocio vinculadas a la tran-
sición energética, como ser soluciones 
para la minería de litio y otros minerales 
con altas tasas de crecimiento prospec-
tadas y todo lo relacionado con la des-
carbonización y energías renovables.  

Somos parte de la solución para 
construir una matriz energética cada 
vez más limpia y eficiente. 

Combinamos nuestra experiencia en 
petróleo y gas junto a la integración de 
energías renovables a través del análisis 
de soluciones integrales. Procuramos la 
eficiencia y la optimización para contri-
buir en la transición hacia una industria 
energética sustentable.

¿Cree que mejorará el clima de 
negocios en Argentina en los próxi-
mos años?

La Guerra en Ucrania abre muchos 
interrogantes en cómo será el clima de 
negocios a nivel mundial y sus conse-
cuencias sobre el país. Asimismo, so-
mos una compañía con más de 70 años 
de experiencia, que hace negocios mi-
rando el largo plazo.
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PECOM mira el largo plazo
En el camino de la tecnología 

Javier Gremes Cordero 
CEO

PECOM

Con un total aproxi-
mado de 570 mil barri-
les diarios, superando 
los 559 mil de diciem-
bre, la producción total 
de petróleo en el país 
marcó un nuevo creci-
miento alcanzando el 
mayor número desde 
diciembre del 2011. El 
segmento de no con-
vencional marcó un 
nuevo récord histórico: 
224  mil barriles dia-
rios.

El secretario de 
Energía, Darío Martí-
nez expresó que “Son 
grandes noticias para 
el país porque el sec-
tor hidrocarburífero 
es unos de los grandes 
motores productivos 
que tiene Argentina. 
Nos pone muy conten-
tos porque este aumen-
to de la actividad, que 
viene siendo constante 
mes a mes, acompaña y 
potencia el proceso de 
crecimiento que atra-
viesa nuestro país”.

La producción cre-
ció un 2 % con respec-
to a diciembre  (559 
mil barriles diarios) y 
15 % comparado con 
el mismo mes del año 
pasado.  El aumento 
viene empujado por 
el segmento no con-
vencional que creció 
un 5 % con respecto a 
diciembre y  61 % in-
teranual representando 
el 39 % del total pro-
ducido. Martínez pun-
tualizó que “estos nú-
meros son importantes 
porque cuando crece 
la producción se ge-
neran más puestos de 
trabajo, más pymes se 
suman a la actividad, 
desarrollamos más 
valor agregado y más 
tecnología nacional”.

Récord de 
producción 
de petróleo

Creció 15% i.a 



En materia de ingresos y 
para poder sostener el servi-
cio en 2021, se realizó una 
audiencia pública en el mes 
de marzo, y como resultado 
de ella se dictaron en el mes 
de junio nuevos cuadros ta-
rifarios de transición; en los 
que la actualización de los 
ingresos fue inferior a la que 
necesitaba la compañía para 
normalizar sus operaciones. 
Por tanto, queda pendiente 
la regularización de los mis-
mos para la próxima revisión 
tarifaria integral, que debiera 
concretarse lo antes posible, 
para ya tener un sendero de 
normalidad para los próximos 
cinco años.

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

¿Qué expectativas tie-
ne respecto de los proyec-
tos que encara el Gobierno 
para su sector?

Entendemos que es pri-
mordial generar seguridad 
jurídica y estabilidad regula-
toria. 

En ese marco todas  las 
acciones, planes y programas 
del gobierno en pos de lograr 
la mayor estabilidad econó-
mica posible, sin duda con-
tribuirá a corto y largo plazo 
al fomento y  promoción de 
nuevas y mayores inversiones 
inversiones. 

Específico de nuestro sec-
tor esperamos, que se con-
crete de inmediato una nueva 
Revisión Tarifaria Integral, 
para que se garanticen los in-
gresos, y buen funcionamien-
to de toda la cadena de valor 
en tiempo y forma, lo que 
posibilitará brindar cada día 
un mejor servicio, con mayor 
innovación en materia de nue-
vas herramientas que brinden 
comodidad y seguridad. Este 

hito es imprescindible para 
poder continuar expandiendo 
el servicio y llegar cada día a 
más hogares, industrias, co-
mercios y estaciones de gnc.

¿Cuál es su prospecti-
va respecto de la oferta y 
demanda energética en el 
mercado argentino?

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

Para ello, es esencial que 
se cumpla con los marcos 
jurídicos, que éstos sean pre-
visibles, que haya estabilidad 
regulatoria, que los marcos 
laborales e impositivos tam-
bién sean previsibles; todas 
estas condiciones son impres-
cindibles a la hora de incen-
tivar inversiones. Sobre todo, 
en este sector, porque se trata 
de inversiones importantes y 

a largo plazo. Para ello enten-
demos también fundamental 
una comunicación transpa-
rente y de confianza entre los 
sectores público y privado.

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

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

En el contexto actual, es 
importante mencionar que 
los planes de aumento de la 
producción deben ser aso-
ciados una recomposición de 
los ingresos del resto de la 
cadena de gas. El papel que 
juegan las distribuidoras de 
gas como garantes de la ope-
ración, seguridad y expansión 
del suministro es esencial y 
debe preservarse.

¿Cree que mejorará el 
clima de negocios en Argen-
tina en los próximos años?

Entendemos que el anun-
cio de un plan plurianual, 
adicionalmente al arre-
glo con los acreedores exter-
nos, permitirá visualizar una 
senda de crecimiento econó-
mico. 

Argentina tiene un inmen-
so potencial y gran capacidad 
de generar atractivos para las 
inversiones, simultáneamen-
te hay muchos sectores en el 
mundo entero, además de los 
tradicionales inversores de 
este país, que están muy in-
teresados en venir y en ge-
nerar actividades y nuevos 
negocios, todo ello sin dudas 
contribuiría a una mejora del 
clima de negocios.
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“Es primordial generar 
seguridad jurídica”

¿Cuál es el resultado de 
su balance 2021 en términos 
económicos, sectoriales y 
políticos ?

Pese a los 34 meses de 
congelamiento tarifario en 
un contexto de alta inflación, 
logramos mantener la pres-
tación del servicio con los 
estándares de calidad y se-
guridad habituales y al mis-
mo tiempo cuidar la salud de 
nuestros empleados y con-
tratistas. El compromiso y el 
saber técnico que nos carac-
teriza nos permitió asegurar 
el transporte del 40% del gas 
que se consume en el país. El 
sector energético en su con-
junto tiene un dinamismo que 
debe ser aprovechado para 
que sirva de pilar del creci-
miento de las exportaciones y 
de la creación de empleo.

¿Qué expectativas tie-
ne respecto de los proyec-
tos que encara el Gobierno 
para su sector?

Sin dudas, el proyecto 
anunciado por el Gobierno 
para realizar expansiones al 
sistema de transporte de gas 
natural resulta fundamental 
para poder desarrollar Vaca 
Muerta a gran escala, asegu-
rando el suministro de gas en 
el país, reduciendo el consu-
mo de combustibles líquidos 
y la importación de GNL. 
Asimismo, la reciente co-
rrección parcial de la tarifa es 
una buena señal para reducir 
la incertidumbre, lo cual re-
sulta imprescindible para dar 
previsibilidad a los planes de 
inversión en mantenimiento 
sostenido de los 11.000 km de 
gasoductos y 21 plantas com-
presoras que operamos en el 
país.

¿Cuál es su prospectiva 
respecto de la oferta y de-
manda energética en el mer-
cado argentino?

La capacidad de la oferta 
y el abastecimiento de la de-
manda de gas natural en nues-

tro país en el corto y mediano 
plazo están directamente aso-
ciadas a la pronta realización 
de las expansiones del sistema 
de transporte. La declinación 
de Bolivia viene siendo muy 
pronunciada y las proyeccio-
nes para el año que viene son 
preocupantes. Al mismo tiem-
po, tanto la disponibilidad y 
suba del precio del GNL como 
el costo de los combustibles 
líquidos, generan un desafío 
para la economía del país. 

¿Cree que mejorará el 
clima de negocios en Argen-
tina en los próximos años?

Argentina es un país con 
muchísimos recursos y un 
altísimo talento profesional. 
Esta combinación, acompa-
ñada de políticas públicas que 
motoricen el desarrollo y cre-
cimiento, sin dudas genera-
rán en los próximos años un 
circulo virtuoso para el desa-
rrollo de negocios. Es lo que 
todos ansiamos.

Expectativas por la 
expansión del sistema

Daniel Ridelener
 Director General 

TGN 

Alberto González Santos 
Gerente General 

Naturgy

TGN mantiene la calidad y seguridad del servicio Naturgy a la espera de próxima revisión tarifaria
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Cuál es el resultado 
de su balance 2021 en 
términos económicos, 
sectoriales y políticos ?

 El año 2021 fue la 
recuperación de un 2020 
complicado por la pande-
mia, cambio de gobierno y 
las consiguientes cambios 
de política. 

 En el sector energético 
se benefició de la suba de 
precios producto de la ma-
yor demanda de petroleo, 
gas y electricidad produc-
to de la recuperación de 
la actividad económicas. 
Tanto en el mercado local 
como internacional.

 Nos vemos afectados 
negativamente por la ca-
pacidad de financiamiento 
local. 

El sector energético 
necesita del flujo de fi-
nanciamiento del exterior 
pero la incertidumbre 
política local no permi-
te que esto se desarrolle. 
Los mercados financie-
ros internacionales están 
totalmente cerrados para 
Argentina.

¿Qué expectativas 
tiene respecto de los pro-
yectos que encara el Go-
bierno para su sector?

La nueva ley de hidro-
carburos, en el congreso, 
rescata algunos aspectos 
positivos para mejorar la 
inversion en el sector, pero 
no es suficiente. 

 Se hace imprescindi-
ble lograr que el mercado 
financiero internacional se 
abra para las empresas ar-
gentinas. 

La primer cuestión a 
resolver es el desdobla-
miento del mercado de 
cambios y la falta de certi-
dumbre al ingresos de ca-
pitales con el consiguiente 
salida de esos capitales 
cuando las inversiones 
producen su rédito.

 Este aspecto es mas 
relevante que cualquier 
cambio a la Ley de Hidro-
carburos. 

¿Cuál es su prospec-
tiva respecto de la oferta 
y demanda energética en 
el mercado argentino?

 La demanda energéti-
ca (Gas, Oil & Electrici-
dad) se sigue recuperando 
y esta casi en los niveles 
pre-pandemia. 

La oferta de estos bie-
nes no sera suficiente fren-
te a un leve aumento de 
la actividad económica y 
esto trae aumento de pre-
cios de los bienes (princi-

palmente Gas Natural, que 
es el insumo para el 50% o 
mas de la generación eléc-
trica).

Otro aspecto relevante 
es mirar las energias reno-
vables

 En cualquiera de sus 
versiones (eolica, fotovol-
taica, etc) es mas cara en 
un 30 a 50% que la gene-
racion con Gas. 

 La sociedad argentina 
no tiene capacidad para 
pagar el efecto de las ener-
gías renovables: mas del 
50% de los argentinos es 
pobre y la proyección so-
bre la población joven da 
que en 10 años tendremos 
mas del 60% pobre.

 Al final del dia la so-
ciedad es la que pagara 
este mayor costo. 

 Tenemos que asegu-
rar el desarrollo de Vaca 
Muerta (oil & Gas) para 
satisfacer una demanda 
“pobre economicamen-
te” que no puede pagar el 
costo actual de la energia, 
menos podra pagar este 
costo mas un 30 a 50% 
mas caro

 ¿ Cree que mejorará 
el clima de negocios en 
Argentina en los próxi-
mos años?

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

Diego Garzón Duarte
CEO

Oilstone

“Es indispensable 
la apertura al 

financiamiento”
Vista incrementó 42% sus 

reservas probadas totales y 
46% su producción anual

Vista anunció a los merca-
dos un incremento interanual 
en sus reservas probadas, esti-
madas y certificadas de petró-
leo y gas del 42 %, totalizan-
do 181.6 millones de barriles 
de petróleo equivalente al 31 
de diciembre de 2021. El ín-
dice de reemplazo de reservas 
ascendió 447 %.

Además, alcanzó una pro-
ducción promedio anual de 
38.845 boe/d, lo que signifi-

có un aumento del 46 % año 
contra año. La producción 
del cuarto trimestre del año 
pasado fue de 41.064 boe/d, 
un incremento del 34 % con-
tra el mismo periodo del año 
anterior impulsado principal-
mente por el desarrollo de su 
proyecto insignia Bajada del 
Palo Oeste.

Las reservas probadas cer-
tificadas de petróleo y gas na-
tural de Bajada del Palo Oeste 
fueron estimadas en 155.0 
millones de barriles de petró-
leo equivalente.

Vista es hoy el tercer pro-
ductor de petróleo y el segun-
do operador de shale oil de la 
Argentina. 

Su modelo de negocio 
basado en la agilidad, la efi-
ciencia y la sustentabilidad, 
es liderado por un equipo de 
expertos en el desarrollo de 
activos no convencionales.

La compañía planea inver-
tir 2.300 millones de dólares 
en los próximos cinco años 
para duplicar su producción 
a más de 80.000 barriles de 
petróleo equivalente en 2026.

Vista es el tercer productor 
de crudo y segundo de shale
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Manteniendo nuestro compromiso desde hace más de 40 años en la Argentina,
es momento de un cambio. Empecemos juntos este nuevo capítulo.

Conocé más sobre nuestros proyectos en Argentina en la expo AOG 2022.

FOCUS ON GAS.
FOCUS ON THE FUTURE.

Visitanos en nuestro stand o en 
www.wintershalldea.com

Cuál es el resultado de su balance 2021 en 
términos económicos, sectoriales y políticos?

Nuestra estrategia estuvo enfocada en los seg-
mentos de petróleo y gas, energía y minería. 

El sector del Oil & Gas ha sido muy activo 
durante 2021 en materia de desarrollo de ingenie-
rías y de planificación para el aumento de la pro-
ducción de gas, principalmente en Vaca Muerta.

Vemos a nivel sectorial y político una con-
vicción del potencial que tiene Argentina en este 
segmento, plasmado en la necesidad de imple-
mentar proyectos relativos a la cadena del gas.

Además, este es el primer año en el que se 
han instalado con fuerza los temas asociados a la 
transición energética y, en nuestro caso, estamos 
participando en diversos proyectos relacionados, 
tanto en el país como en el exterior. Por el mo-
mento, estamos trabajando en la visualización 
de soluciones técnicas, pero que seguramente se 
transformarán en proyectos ejecutivos en un fu-
turo.

¿Qué expectativas tiene respecto de los pro-
yectos que encara el Gobierno para su sector?

Dada la situación local y sobre todo la interna-
cional, el Gobierno ha decidido implementar pro-
yectos de mucha relevancia para nuestro país. La 
reciente definición de avanzar en la construcción 
de un gasoducto que permitirá aumentar la ca-

pacidad de evacuación de la producción de Vaca 
Muerta es una prueba de ello, con la posibilidad 
de generar un gran impacto tanto en materia pro-
ductiva como de balance de divisas. Además, esto 
potenciará nuevas inversiones en el segmento de 
upstream y midstream.

¿Cuál es su prospectiva respecto de la ofer-
ta y demanda energética en el mercado argen-
tino?

El crecimiento de la producción en Vaca 
Muerta traerá aparejado el desarrollo de nuevos 
proyectos industriales (por ejemplo, la amplia-
ción de la planta de Profertil). Si bien esto au-
mentará la demanda energética, ya sea a través de 
estos proyectos o en forma directa, también ve-
mos un escenario donde aumente la exportación 
argentina de productos energéticos. 

¿Cree que mejorará el clima de negocios en 
Argentina en los próximos años?

El cierre del acuerdo con el FMI ayudará a 
ordenar la macroeconomía posibilitando el au-
mento de inversiones y, en este sentido, pode-
mos decir que mejorará el clima de negocios en 
el país. Se suma a esto un contexto internacional 
con conflictos bélicos en Europa y un escenario 
de menor globalización, que debería permitir a 
Argentina el desarrollo de ventajas competitivas.

“Vemos un escenario donde aumenta la 
exportación argentina de energéticos”

Bacher asegura que el acuerdo con el FMI ayudará a ordenar la macroeconomía posibilitando más inversiones

Carlos Bacher
CEO

Techint Ingeniería y Construcción
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La empresa estatal IEASA 
(ex Enarsa) convocó a la lici-
tación para la adquisición de 
las tuberías para la construc-
ción de la Primera Etapa del 
Programa Transport.Ar Pro-
ducción Nacional que incluye 
el tramo de Tratayen (Neu-
quén) a Salliqueló (Provincia 
de Buenos Aires) del nuevo 
Gasoducto troncal Presidente 
Néstor Kirchner.

La convocatoria fue pu-
blicada en el Boletin Oficial 
el miércoles 23/2 y los inte-
resados en la provisión de los 
caños tienen plazo hasta el 
31 de marzo a las 11 horas, 
según consta en la GPNK 
01/2022 . “Es un paso con-
secuente de la Resolución 
67/2022 de la Secretaría de 
Energía y del DNU 76/2022 
firmado recientemente por el 
Presidente Alberto Fernan-
dez”, se indicó.

Al respecto, el Secretario 
de Energía, Darío Martínez, 
expresó que  “se inicia así 
el proceso de construcción 
de la obra de Transporte de 
Gas más importante en nues-
tro país de las últimas cuatro 
décadas”, y agregó que “tal 
es su magnitud, que permitirá 
transportar hasta 44 millones 
de metros cúbicos diarios de 
nuevo gas, producido con tra-
bajo de argentinos y por em-
presas argentinas, que llegará 
a más hogares, industrias y 
centrales térmicas, sustitu-
yendo GNL y Gas Oil impor-
tado, y ahorrando miles de 
millones de dólares al país”.

Por su parte, el Presiden-
te de IEASA, Agustín Gerez, 
manifestó que “es un honor 
asumir el compromiso de es-
cribir una página en la histo-
ria de la soberanía energética 
de nuestro país, en un trabajo 
que es continuidad del que 
venimos desarrollando con 
la Secretaria de Energía de la 
Nación”.

El llamado a Licitación 
tiene por objeto la adquisi-

ción de 656 kilómetros de tu-
berías para la construcción de 
la Primera Etapa del Progra-
ma Transport.Ar, que abarca 
al Gasoducto Presidente Nés-
tor Kirchner y obras comple-
mentarias. La construcción 
de este ducto (con un costo 
estimado en no menos de 
1.400 millones de dólares) 
posibilitará incrementar la 

evacuación del gas natural 
producido en Vaca Muerta, y 
su costo será financiado con 
recursos administrados por el 
Estado argentino. 

Por el DNU 76/2022 se 
constituyó un fideicomiso de 
administración y financiero, 
denominado “Fondo de De-
sarrollo Gasífero Argentino” 
(FONDESGAS), revistiendo 

IEASA carácter de fiduciante 
y beneficiario, con el objeto 
de realizar la administración 
de los recursos y el finan-
ciamiento, total o parcial, de 
las obras de infraestructura 
comprendidas en el Progra-
ma Sistema de Gasoductos 
“Transport.Ar Producción 
Nacional”. También, el repa-
go de los servicios de capi-

tal e intereses de los valores 
fiduciarios que se emitan en 
su marco, facultándose a tales 
fines a IEASA) a establecer 
los términos y condiciones 
que se estimen pertinentes, 
incluyendo, sin limitación, la 
celebración de los contratos 
que resulten necesarios para 
el establecimiento y funcio-
namiento del FONDESGAS.

El proyecto comprende 
una Segunda Etapa, que ex-
tiende el gasoducto hasta el 
sur de Santa Fe, para allí co-
nectar con el GNEA hacia 
el sur de Brasil, con la pers-
pectiva de exportación. Este 
segundo tramo requiere otra 
forma de financiación que el 
gobierno está analizando.

Licitan provisión de caños para 
gasoductoTratayén-Salliqueló

Por Santiago Magrone

Una obra largamente esperada, en un momento clave
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En el último análisis pros-
pectivo serio que se hizo en el 
país en materia energética hay 
mucha información relevante 
para incorporar a un nuevo 
escenario, que ya no es más el 
del año 2017 correspondiente 
a la fecha de partida del análi-
sis, fundamentalmente porque 
cambió el contexto interna-
cional, luego de dos años de 
pandemia y la decisión glo-
bal de ir por el camino de la 
transición energética; y en 
los últimos días, una abrupta 
reconfiguración del comercio 
mundial producto de la inva-
sión a Ucrania. No obstante 
ello, es preciso diferenciar 
los shocks transitorios de los 
permanentes. Sobre todo, a la 
hora de tomar en cuenta los 
costos marginales de largo 
plazo, que son los relevantes 
para una planificación estraté-
gica de la energía.

Por otro lado, parece ha-
ber consenso acerca de que, 
en presencia de un Estado en 

bancarrota, la selección de las 
tecnologías requiere un marco 
analítico vinculado a la Tasa 
Interna de Retorno (TIR) de 
los proyectos. En otros térmi-
nos, ya no hay espacio para 
megaproyectos nucleares de 
generación o proyectos a base 
de carbón, donde el criterio 
de la TIR descartaría a todos 
ellos, y en cambio hay que ca-
tegorizarlos de “estratégicos” 
para darles continuidad. 

En el otro extremo se 
destacan los proyectos que 
deberían poder utilizar el re-
curso más abundante de que 
disponemos, el gas natural, 
pero donde los inconvenien-
tes más evidentes tienen que 
ver con la falta de confianza 
en hundir recursos de capital 
y volver a las empresas vícti-
mas potenciales de una regu-
lación tarifaria arbitraria. Esto 
sobre todo afecta los criterios 
de decisión a la hora de cons-
truir de redes de transporte y 
plantas de almacenamiento, 
que son esenciales para ganar 
eficiencia en el sistema ener-

gético. Y es así como vemos 
que actualmente solo con fi-
nanciamiento del estado es 
posible avanzar en la concre-
ción de alguna de estas obras.

Habiendo tomado nota de 
las grandes posibilidades del 
mundo de la criogenia, que 
permitiría abastecer poblacio-
nes aisladas de modo eficien-
te (al menor costo) a través 
de pequeñas plantas, parece 
clara la oportunidad para la 
“genelización” (por GNL) 
del abastecimiento gasífero 

aislado. Pero tal como se dis-
cutió con el nuevo proyecto 
de gasoducto, como también 
fue el caso de la construcción 
de una gran planta de almace-
naje en el estuario del Río de 
la Plata, la iniciativa privada 
no prospera en la medida que 
sea elevada la percepción de 
riesgo expropiatorio. Riesgo 
que no afecta de igual modo 
a la producción no convencio-
nal de gas y petróleo, ya que, 
como vimos en pandemia, la 
actividad productiva se puede 
poner en pausa y en marcha 
muy rápidamente.

No hay plan energético 
sin estabilidad

El mantra de esta frase re-
sulta de los desequilibrios que 
se han vuelto a presentar des-
de comienzos del año 2018 
cuando saltaron por el aire las 
variables macroeconómicas y 
se frenó la convergencia de 
precios y tarifas a los costos 
económicos, y que vuelven a 
presentarse una y otra vez en 

contexto inflacionario. Pero 
también hay un efecto de cor-
to plazo, vinculado a la vola-
tilidad de los propios precios 
de la energía que debiera ser 
parcialmente soslayado a la 
hora de establecer los nuevos 
niveles tarifarios, cuya redefi-
nición está en el corazón del 
acuerdo con el FMI, y que 
bajo ningún aspecto los fun-
cionarios se atreven a sincerar 
ex ante.

El problema de los cos-
tos de referencia, hacia don-
de deben alinearse los costos 
mayoristas de la energía, es 
determinar un marco de ra-
zonamiento que contemplen 
el valor de costo promedio y 
marginal de largo plazo. Así 
como no era 7,5 US$/MMB-
TU el costo de largo plazo del 
gas en 2016 (sino que estaba 
entre 3 y 4 según los propios 
productores), tampoco lo será 
a los valores marginales ac-
tuales de conflicto bélico, y 
es posible que un marco tari-
fario lógico no permita, en el 
contexto del shock mundial 
actual, una convergencia a un 
déficit energético menor al 
del año 2021. Pero cuidado, 
que la ambiciosa propues-
ta del gobierno de eliminar 
subsidios para el 10% más 
pudiente, si es que resultase 
sencillo hacerlo, implicaría un 
aumento de las facturas de un 
mínimo del 100% tanto en gas 
como en electricidad, tenien-

Escenarios energéticos, tarifas y 
convergencia regulatoria

Oportunidad para la “genelización” (por GNL) del abastecimiento gasífero

Por Sebastián Scheimberg *



do como referencia los costos 
vigentes en 2021. Y claramen-
te existen dos alternativas de 
corto plazo para equilibrar la 
cuenta de subsidios fiscales: o 
bien se flexibiliza la meta con 
el FMI o bien, según se inter-
preta de la exposición del Mi-
nistro en el Congreso, podrían 
aumentar las retenciones a las 
exportaciones de commodi-
ties agroindustriales, que van 
a verse favorecidos en este 
contexto internacional.

Estructura vs. Nivel 
tarifario

Dado que el subsidio es 
lo que necesitan las empre-
sas para compensar los costos 
que no cubren con las tarifas, 
se trata de un nivel de ingre-
sos insuficiente, que por otra 
parte se expande dado el bajo 
precio relativo de la energía, 
con el consecuente impacto 
negativo sobre el medio am-
biente. 

La paradoja es que este 
subsidio se ha vuelto regre-
sivo (pro rico), y es por eso 
que es preciso volver sobre 
el esquema de tarifa social. 
Pero como destacan Navajas y 
otros colegas con más de una 
década de estudio del tema ta-
rifa social, existe un problema 
de estructura tarifaria (cargo 
fijo y cargo variable) que coli-
siona con la efectividad de la 
tarifa social, sobre todo en un 
camino de transición energé-
tica hacia fuentes renovables 
(en especial en el caso eléc-
trico).

Un mayor foco en la vin-
culación del subsidio de car-
gos fijos permitiría coordinar 
medidas de eficiencia energé-
tica, e involucrar a las empre-
sas prestatarias en esquemas 
de financiamiento del cam-
bio de equipamiento. Esto se 
complementa con un modelo 
de intensificación en el proce-
so de electrificación de usos 
finales de la energía. Una 
idea en este sentido sería la 
de perfeccionar el modelo del 
proyecto Mejor Hogar don-
de las empresas prestadoras 
son quienes deben fijar metas 
concretas, financiando el nue-
vo equipamiento con parte de 
los ahorros que generan en los 
usuarios.

Por otra parte, si el nue-
vo Plan Energético sugiere ir 
más rápido hacia la electrifi-
cación, si bien habrá mayor 
consumo de gas intermedio 
se reducirá su consumo final, 
y será tiempo de estudiar con 
responsabilidad el proceso de 
sustitución de combustible 
líquido por gas natural en el 
sector del transporte pesado 
(camiones, micros, colecti-
vos y ferrocarril), a diferen-
cia del transporte vehicular 
donde avanza la eficiencia de 
la electro movilidad. Aunque 
la Argentina debe hacer su 
propia evaluación en función 
de los costos ya amortizados 
en redes y logística (stranded 
costs).

Lo que viene…

Suponiendo que la seg-
mentación tarifaria llegara a 
realizarse, y que luego no se 
impugnan los aumentos en la 
justicia (al estilo del fallo CE-
PIS), sería conveniente que el 
aumento asociado de recauda-
ción tributaria contenido en 
las facturas pueda destinarse 
a un programa de eficiencia 
energética que vaya reducien-
do los consumos en industrias, 
comercios y hogares, lo que 
luce también ambicioso dada 
la característica de la masa de 
recursos tributarios. A esos 
efectos resultará conveniente 
la sustitución de impuestos 
ad valorem por un impuesto 
nacional al carbono, alineado 

con los instrumentos de las 
economías que promueven la 
descarbonización. Ello im-
plica sumar nuevas reformas 
estructurales (en este caso 
tributarias) que cierran mejor 
en las planillas de cálculo que 
en la vida política real.  Pero 
de alguna manera los modelos 
que cierran en la hoja de cál-

culo deberían cuando menos 
permitir contar con un marco 
de referencia para tomar de-
cisiones estratégicas, como 
cuando a fines de 2020 se caía 
de maduro la conveniencia 
de establecer un contrato de 
suministro de largo plazo de 
GNL a un precio inferior a los 
4 dólares, o bien establecer un 

ranking de proyectos en fun-
ción a la TIR de cada uno de 
ellos, y evitar así la mala asig-
nación de recursos públicos. 

Y tal vez las planillas nos 
digan que, mientras la in-
fraestructura esté a cargo del 
Estado, y en el marco de la 
electrificación, sería conve-
niente dirigir el gasoducto X 
a los puertos del Atlántico y 
exportarlo luego de su licue-
facción. Una decisión que po-
drán tomar responsablemente 
los inversionistas cuando el 
país recobre la confianza y el 
ahorro de los argentinos, en 
lugar de fugarse, se convierta 
en activos productivos para el 
desarrollo nacional.

* Ecónomista. Docente de UBA y 
UnLaM
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Habiendo tomado nota de las grandes posibilidades 

del mundo de la criogenia, que permitiría abastecer 

poblaciones aisladas de modo eficiente (al menor 

costo) a través de pequeñas plantas, parece clara la 

oportunidad para la “genelización” (por GNL) del 

abastecimiento gasífero aislado
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Las empresas petroleras 
desarrollan su actividad ge-
neralmente en ambientes na-
turales prístinos o expuestos 
a actividades rurales exten-
sivas, desde el chaco formo-
seño y salteño, pasando por 
la precordillera mendocina y 
toda la Patagonia hasta Tierra 
del Fuego, muchas veces en 
contacto con comunidades 
rurales o pueblos originarios, 
sin olvidar la presencia en el 
Mar Argentino, desde la cos-
ta y costa afuera, y el contac-
to con sus actores.

Esta inmediatez que tie-
nen con la naturaleza y el 
paisaje, y fundamentalmente 
con su gente, su idiosincrasia, 
valores e intereses, les otorga 
a estas empresas la oportuni-
dad y la capacidad únicas de 
intervenir positivamente en la 
conservación de la naturaleza 
y en la relación de los pobla-
dores con su medio, y de esta 
forma fortalecer su relación 
con las autoridades provin-
ciales y municipales, y con 
las comunidades locales.

Hace a law, y de las espe-
cies de flora y de fauna y de 
todo aquello que ataña a la 
biodiversidad y el patrimonio 
genético, mediante progra-
mas de protección, planes de 
manejo, programas de difu-
sión y educación, creación 
o soporte de parques nacio-
nales y reservas naturales, 
públicos o privados, que po-
demos extender a la conser-
vación de bienes culturales, 
sitios históricos, arqueológi-
cos o paleontológicos, bajo 
similares pautas de política, 
manejo y administración. 

De esta manera diferen-
ciamos a la conservación de 

la naturaleza de la política y 
práctica general que las em-
presas desarrollan en materia 
ambiental y que atañen prin-
cipalmente a temas de con-
taminación industrial directa 
del suelo, agua, aire, sonido, 
residuos domésticos, indus-
triales y peligrosos, y que es-
tán formulados en sus “Pro-
gramas de Sustentabilidad”. 

La conservación de la na-
turaleza es una causa noble 
que goza del respaldo estatal 
y del apoyo y de la simpatía 
de los ciudadanos y de los po-
bladores de ambientes rurales 
e integrantes de comunidades 
originarias, salvo resistencias 
iniciales resultantes de prác-
ticas adversas, muchas veces 
ancestrales, cuyo impacto y 
solución deben encontrar res-
puesta en las medidas de con-
servación que se persigan.

 De todo ello no hay mejor 
ejemplo que la conversión de 
los antiguos marisqueadores 
de los Esteros del Iberá en 
convencidos guardafaunas y 
guías de turismo de hoy.

Por último, la conserva-
ción de la naturaleza es moti-
vo de creciente preocupación 
y actividad jurisdiccional por 
parte de las autoridades pro-
vinciales y nacionales, como 
así también del accionar de 
diversas ONGs que muchas 
veces generan conflictos 
como pretendido medio para 
dar solución a una determina-
da situación de crisis ambien-
tal o social-ambiental, sin 
descartar, a veces, el oportu-
nismo. 

Esta realidad hace que 
las empresas deban dedicar 
de manera creciente mayor 
atención y recursos a las re-
laciones con las autoridades 
y con las ONGs, ya que la 

imposición de prácticas de 
producción o prácticas de 
conservación que no gocen 
de licencia social o pretendan 
ser desarrolladas a expensas 
de la economía y del sentir 
de las comunidades locales 
resultan hoy política y so-
cialmente insostenibles, sino 
contrarias a los principios de 
Compliance. 

¿Cuáles son los recursos 
cuya carencia impide a las 
Provincias evitar o mitigar 
con mayor éxito los proble-
mas de conservación de la 
naturaleza? 

En nuestra opinión, los 
principales limitantes son la 
falencia de gerenciamiento, 
la falta de propuestas crea-
tivas, y la falta recursos tec-
nológicos básicos, pero no la 
falta de recursos económicos 
en sí. El reciente incendio 
del parque chaqueño en la 
Provincia de Corrientes de-
mostraría que la falta de edu-
cación de la población local 
respecto del manejo inten-

cional del fuego, y la falta de 
previsión y organización del 
control del fuego por parte 
de autoridades provinciales 
y municipales fueron causas 
principales en el desarrollo 
no controlado de la catástro-
fe, más que la falta de recur-
sos económicos.

De ser esto así, los pro-
blemas de conservación de 
la naturaleza, con el alcan-
ce que aquí le hemos dado, 
que enfrenta hoy la Argenti-
na no son el resultado de la 
falta de presupuesto, sino la 
falta de gerenciamiento, de 
creatividad, y recursos tec-
nológicos básicos, que las 
empresas pueden ofrecer a la 
comunidad y a las autorida-
des, mediante programas de 
conservación debidamente 
aprobados, ejecutados y au-
ditados.

Esta circunstancia otorga 
a las empresas petroleras la 
oportunidad de proponer a las 
provincias y eventualmente 
a los municipios programas 
autónomos (es decir, llevados 
a cabo de manera indepen-
diente por la empresa) o de 
gestión conjunta para la con-
servación de la naturaleza en 
pos del beneficio provincial, 
comunal y social asociado 
al desarrollo del programa, y 
del mejoramiento de los vín-
culos de comunicación y de 
relación de la empresa con 
las autoridades provinciales y 
municipales.

Estas iniciativas son coin-
cidentes con políticas y no-
ciones de gobierno corpora-
tivo desarrolladas en Estados 
Unidos de América, Canadá 
y los países de la Comunidad 
Económica Europea, Reino 
Unido y otros estados euro-
peos ajenos a la Comunidad, 

que desarrollaron conceptos 
tales como Compliance; Cor-
porate Social Responsibility; 
Corporate Environmental 
Responsibility; Social En-
trepreneurship; Non-market 
strategies; Environmental, 
Social & Governance; entre 
otros, cada uno con distinto 
alcance pero con igual finali-
dad. En esencia, se trata del 
desarrollo por parte de la em-
presa de actividades que no 
persiguen un beneficio direc-
to, sino reforzar sus vínculos 
con la comunidad y con las 
autoridades a través, en nues-
tro caso, de la conservación 
de la naturaleza.  

La formulación extrema 
de esta tendencia la alcanzan 
las empresas del denomina-
do “Sistema B” en donde el 
cumplimiento de objetivos 
sociales y ambientales es 
parte constitutiva del objeto 
social empresario mismo.  

¿Cuál es el itinerario que 
las empresas podrían desa-
rrollar para la identificación 
de tales programas de conser-
vación de la naturaleza?

La manera de asegurar 
el compromiso de la empre-
sa con tales programas es la 
existencia de una conexión o 
vínculo reales entre el objeto 
de conservación del progra-
ma y la propia actividad de 
la empresa. Esta conexión o 
vínculo le permitirá a la em-
presa identificar una propues-
ta u objetivo de conservación 
que posea materialidad, es 
decir, que resulte necesario 
alcanzar para resolver algún 
problema o situación insa-
tisfactoria de conservación 
con el alcance aquí expuesto, 
con la participación que co-
rresponda de las autoridades, 
y a la comunicad local. Por 
supuesto, la iniciativa puede 
provenir de la autoridad, o de 
la comunidad, o de la propia 
empresa que es lo que aquí 
proponemos. 

Son innumerables los pro-
gramas de conservación que 
están al alcance las empresas, 
sobre flora (v.g. flora nativa 
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de altura y  la ganadería nó-
made andino-patagónica); 
sobre fauna (el guanaco y la 
ganadería ovina patagónica; 
la ganadería del guanaco y 
teleros artesanales; especies 
amenazadas o en peligro de 
extinción); sobre forestación 
y reforestación; sobre acti-
vidad en Parques y Reser-
vas Nacionales y Provincia-
les (Calilegua, Llancanelo, 
Payunia, Auca Mahuida, Faro 
Vírgenes); sobre usos alter-
nativos del agua y las comu-
nidades locales en Mendoza y 
Neuquén; sobre conservación 
y usos alternativos de am-
bientes costeros patagónicos, 
e infinidad de otros progra-
mas de conservación puntua-
les atendiendo a la necesidad 
de concretas que enfrentan la 
empresa y las comunidades 
locales, en correspondencia 
con las autoridades.

El modo de la propuesta 
puede variar desde la con-
tribución de fondos a un de-
terminado programa a ser 
auditado de manera indepen-
diente, hasta la asistencia por 
personal de la empresa o de 
terceros contratados en la 
ejecución del programa; o la 
ejecución del programa por 
un ente o sociedad filial de la 
empresa gestora de manera 
autónoma. Los últimos dos 
últimos tipos de programa 
permitirían la transmisión de 
la experiencia en la formula-
ción de soluciones creativas 
y la capacidad gerencial y 
una mayor interrelación con 
las autoridades. En todos los 
casos se deberá considerar y 
minimizar el impacto fiscal 
negativo que la propuesta 
pueda implicar para la em-
presa.

Mencionamos entre los 
“Programas de Sustentatbili-
dad” de las empresas locales 
algunos programas de con-
servación: (i) El programa de 
Biodiversidad y Ecosistemas 
Locales de Vista Energy; (ii) 
El programa de Iniciativas 
externas y afiliaciones de 
Pampa Energía que incluye 
asociaciones y aportes a di-
versas entidades con objeti-
vos de conservación; y (iii) 
El Programa de Promotores 
Ambientales celebrado entre 
Pan American Energy y la 
Provincia del Neuquén, con-
juntamente con la Asociación 
Amigos de la Patagonia que 
incluye un programa educati-
vo de generación de concien-
cia. Destacamos, además, 
los siguientes programas de 
conservación de la naturale-
za:  (i) El proyecto de fores-
tación de 15.000 hectáreas 
en la Provincia del Neuquén 
lanzado en 1998 por YPF y 
que culminará este año 2022; 
(ii) el proyecto de Vista Ener-
gy de evaluación de la Reser-
va Provincial Auca Mahuida 
(Área Águila Mora), Provin-
cia del Neuquén, y (iii) los 
proyectos de Monitoreo de 
Biodiversidad en Camisea, 
de Monitoreo de flora y fauna 

de la Bahía Marina de Para-
cas, y el Monitoreo de flora y 
fauna (terrestre y acuática) en 
Guacamayo y Campo Villano 
(Reserva Ecolófica Antisana) 
en la República de Perú lle-
vados adelante por Pluspetrol 
Perú Corporation.

Como decíamos al co-
mienzo de este artículo, las 
empresas petroleras tienen la 
oportunidad y la capacidad 
únicas de intervenir positiva-
mente en la conservación de 
la naturaleza y así de fortale-
cer su relación con las autori-
dades provinciales y munici-
pales, y con las comunidades 
locales.

* hugo.martelli@martelliabogados.
com

“No estamos en camino de alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible para 
2030 en América Latina y el Caribe”, dijo 
la vicesecretaria de la ONU, Amina Moha-
med. Sin embargo, Mohammed señaló que 
hay esperanza, siempre y cuando se actúe  
sobre las prioridades para acelerar el cum-
plimiento de la Agenda 2030.

Las declaraciones de la vicesecretaria 
se realizaron en la quinta reunión del Foro 
de los Países de América Latina y el Cari-
be sobre el Desarrollo Sostenible, que es 
convocada anualmente por Comisión Eco-
nómica de la ONU para la región y que se 
desarrolla en Costa Rica, entre el 7 y el 9 

de marzo. El encuentro intergubernamen-
tal fue liderado por Carlos Alvarado, pre-
sidente de Costa Rica, país que ejerce la 
presidencia pro tempore de la Comisión 
Económica para América Latina y el Ca-
ribe (CEPAL); Mohemmed destacó que 
América Latina tiene grandes desafíos es-
tructurales, como son las desigualdades ex-
tremas, la baja productividad, el alto nivel 
de endeudamiento, el desempleo y la alta 
informalidad, que se han profundizado con 
graves consecuencias para las mujeres, los 
jóvenes y las poblaciones más vulnerables 
del continente, entre ellas las indígenas, las 
afrodescendientes y los migrantes.

La ONU pide acelerar el desarrollo 
sostenible en América Latina
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Los biocombustibles líqui-
dos se han convertido en una 
importante herramienta para 
la descarbonización del trans-
porte terrestre y es el sector 
agropecuario el que aporta 
las materias primas funda-
mentales para industrializar 
y producir esos combustibles 
biológicos más amigables con 
el medioambiente. 

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

La producción y el con-
sumo de biocombustibles lí-
quidos –instalados como una 
opción de transición energéti-
ca limpia- se redujo de forma 
importante en el 2020, debido 
a las restricciones a la movili-
dad y a la caída en la actividad 
económica. 

Sin embargo, los datos 
sobre el primer semestre de 
2021 muestran una recupera-
ción relevante luego de que 
entre el 2000 y el 2019 la 
producción y el consumo de 
biocombustibles líquidos se 

multiplicara por 11. 
De acuerdo con el “Atlas de 

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

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

De esta forma, se produce 
biodiesel a partir de materias 
primas biológicas para sus-
tituir diésel fósil y bioetanol 
para reemplazar gasolinas ori-
ginadas a partir de petróleo.

Este año, la disminución 
en las restricciones de movili-
dad vehicular en comparación 
al 2020 han permitido que el 
consumo de biocombustibles 
líquidos, a nivel agregado, 
despegue con resultados po-

sitivos en la Unión Europea, 
Estados Unidos, Indonesia e 
India. De esta manera, el año 
2021 recuperaría entre un 6% 
y un 8% el consumo de bio-
combustibles respecto al año 
2020.

El creciente consumo de 
biocombustibles ha sido im-
pulsado por la formulación de 
políticas públicas que autori-
zan y, en muchos casos, pro-
mueven su uso.

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

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

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

Además de su uso en el 
transporte terrestre, los bio-
combustibles han comenzado 
a ser usados en otros sectores, 

como la aviación. En este sen-
tido, en 2007 el biojet (bio-
combustibles que reemplaza 
al combustible fósil jet fuel) 
mostró sus primeros consu-
mos regulares y, a partir de 
2020, se empezó a utilizar 
significativamente a raíz de 
una nueva capacidad insta-
lada. Además, varios países 
comenzaron a analizar e im-
plementar mandatos de uso 
de biocombustibles este seg-
mento.

Los gobiernos de Norue-
ga y Suecia promulgaron una 
legislación en apoyo a los 
biocombustibles sostenibles 
de aviación, mientras que 
Francia está discutiendo un 
mandato al respecto para su 
introducción en el corto pla-
zo. También en otros estados 
miembros de la Unión Euro-
pea (UE), incluidos Alema-
nia, los Países Bajos y Espa-
ña, se han producido debates 
en la materia, mientras que en 
los Estados Unidos varias ini-
ciativas de esta industria están 
en marcha y Brasil ya cuenta 
con especificaciones de cali-
dad aprobadas. 

En la actualidad los bio-
combustibles líquidos se si-
guen afianzando como parte 
de una transición más limpia 
en el marco de un paradig-
ma de movilidad basado en 

la combustión interna. Por 
su parte, Argentina acaba ha 
aprobado en el 2021 un nuevo 
marco normativo, que mantie-
ne la mezcla de bioetanol en 
naftas en un 12% y reduce el 
biodiesel del 10% al 5%, con 
lo que ya se está observando 
una sensible reducción en el 
consumo de este último bio-
combustible.

Mientras comienzan a 
desarrollarse nuevos para-
digmas de movilidad (elec-
tromovilidad, propulsión por 
hidrógeno, etc.) que reque-
rirán un tiempo de masifica-
ción considerable, los bio-
combustibles constituyen una 
alternativa ambientalmente 
más sostenible que los com-
bustibles fósiles, sin grandes 
cambios técnicos. Adicional-
mente, permiten agregar valor 
y diversificar la producción 
agropecuaria, generando em-
pleo e impactos económicos 
positivos en los productores 
rurales.

*  Magister en Energías, especialista 
Internacional en Biocombustibles, 

Programa de Bioeconomía y Desarro-
llo Productivo del IICA

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

biocombustibles durante los últimos 20 
años”, IICA. 

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

Por Agustín Torroba *

El autor experto en biocombustibles revela 
que comienzan a desarrollarse nuevos para-
digmas de movilidad (electromovilidad, pro-
pulsión por hidrógeno, etc.) que requerirán 
un tiempo de masificación considerable. En 
esa transición, los biocombustibles consti-
tuyen una alternativa ambientalmente más 
sostenible que los combustibles fósiles, 
sin introducir grandes cambios técnicos, 
agregando valor y diversificando la produc-
ción agropecuaria, generando empleo e im-
pactos económicos positivos en los producto-
res rurales.
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Elaborado por la Cáma-
ra de la Industria Química y 
Petroquímica (CIQyP®), el 
informe mensual con el pa-
norama sectorial resalta que 
durante diciembre del 2021 la 
producción del sector creció 
un 9% intermensual favoreci-
do por los productos básicos 
orgánicos y finales agroquí-
micos. 

La variación interanual 
aumentó el 3% mediante los 
productos finales termoplás-
ticos y finales agroquímicos, 
como también los subsectores 
de más influencia. No obstan-
te, el acumulado del año cayó 
un 13% producto de las para-
das de plantas y el contexto a 
nivel país por la pandemia.

La reseña elaborada por la 
CIQyP® indica que las ven-
tas locales se incrementaron 
un 12% interanual, produc-
to del aumento de volumen 
y precios de los productos a 
nivel global, considerando, 
además, la depreciación del 
dólar, con los productos fina-
les termoplásticos y finales 
agroquímicos como los sub-
sectores más influyentes. 

La caída del 21% en la va-
riación intermensual se expli-
ca por factores estacionales y 
algunas paradas de planta que 
hubo en el mes anterior y no 
se acumuló stock. En algunos 
casos en particular, si bien 
aumentó el volumen vendido, 
bajó el precio.

El informe señala también 
que las exportaciones desta-
can un crecimiento del 1% in-
termensual y 81% interanual 
producto de los mayores vo-
lúmenes vendidos y aumento 
de precios, principalmente 
de los productos finales ter-
moplásticos. Estos productos 
contribuyen al aumento del 
54% para la variación acumu-
lada.

Con respecto a los datos 
de la muestra de la CIQyP® 
se detalla que la capacidad 
instalada del sector durante 
diciembre tuvo un uso pro-
medio del 60% para los pro-
ductos básicos e intermedios 
y del 96% para los productos 
petroquímicos.

Durante diciembre de 
2021 la balanza comercial de 
los productos alcanzó un défi-
cit de 566 millones de dólares, 
52% menor al mismo mes del 
año anterior, con variaciones 
positivas del 55% en las im-
portaciones y del 61% en las 
exportaciones.

El informe realizado por 
la CIQyP® establece que las 
PyMIQ (Pequeña y Media-
na Industria Química) tuvie-
ron un aumento de un 21% 
en su producción respecto a 
noviembre. No obstante, las 
ventas locales cayeron un 5% 

y las ventas externas un 45%. 
La variación interanual y el 
acumulado también registran 
valores positivos.

En conclusión, las ventas 
totales (mercado local + ex-
portaciones) de los productos 
informados por las empresas 
participantes del informe, 
durante diciembre de 2021, 
alcanzan los 400 millones de 
dólares, acumulando un total 
de USD 4.307 millones du-
rante los 12 meses del 2021.

“El último mes de un se-

gundo año tan particular 
cómo el 2021, el sector mos-
tró una leve mejora compara-
do a datos del 2020 debido a 
la dinámica de las cadenas de 
valor, sin embargo, hay que 
seguir atentos a la evolución 
de toda la industria ya que 
muestra que aún sigue afecta-
da por el contexto económico 
a nivel país y mundial”, des-
tacó Jorge de Zavaleta, direc-
tor ejecutivo de la Cámara de 
la Industria Química y Petro-
química (CIQyP®).

La industria química y petroquímica creció 9%
Según la cámara de la industria las exportaciones  en 2021 alcanzaron 4.300 millones de dólares



22 / Energía&Negocios Marzo 2022

electricidad

Con un consumo récord, 
tras una ola de calor, enero 
último presentó un ascenso de 
la demanda de energía eléc-
trica de 9,4 % y se alcanzó 
un nuevo record de consumo 
mensual al llegar a los 13.058 
GWh.  Además, también se 
marcó un record de potencia 
de 28.231 MW, el 14 de enero 
a las 14:12,  luego de superar 
la marca de diciembre que ha-
bía llegado a 27.088 MW.

 De este modo, la demanda 
eléctrica completa una segui-
dilla de diez meses consecu-
tivos de ascenso a partir de 
abril de 2021, describió el in-
forme periódico de la Funda-
ción Fundelec.

 En enero de 2022, la de-
manda neta total del MEM 
fue de 13.058,8 GWh; mien-
tras que, en el mismo mes de 
2021, había sido de 11.937,7 
GWh.  Por lo tanto, la com-
paración interanual evidencia 
un ascenso de 9,4 %.  Asi-
mismo, existió un crecimien-
to intermensual que llegó al 
4,9 %, respecto de diciembre 
de 2021, cuando había teni-
do una demanda de 12.451,7 
GWh.

Bajo estos datos, enero de 
2022 se transformó en el mes 
de mayor consumo de ener-
gía de la historia, seguido por 
los registros de julio 2018, 
diciembre 2021, enero 2021 
y julio de 2021. Además, se 
registró una potencia máxima 
de 28.231 MW, un nuevo re-
cord histórico, el 14 de enero.

En cuanto a la demanda re-
sidencial de enero, se alcanzó 
el 49 % de la demanda total 
del país con una fuerte suba 
de 11,4 % respecto al mismo 
mes del año anterior. En tan-
to, la demanda comercial su-

bió  10 %, siendo un 28 % del 
consumo total. Y la demanda 
industrial refleja un 23 % del 
consumo total, con una suba 
en el mes del orden del 0,7 % 
aproximadamente.

Evolución del consumo 
en los últimos meses

La demanda eléctrica re-
gistra en los últimos doce 
meses (incluido enero de 
2022) 2 meses de baja (febre-
ro de 2021, -7 %; y marzo de 
2021, -0,9 %) y 10 meses de 
suba (abril de 2021, 14,9 %; 
mayo, 14,2 %; junio, 12,1 %; 
julio, 1,9 %; agosto, 8,7 %; 
septiembre, 3,3 %; octubre, 
4,4 %; noviembre, 4,7 %;  
diciembre de 2021, 9,9 %; 
y enero de 2022, 9,4 %).  El 
año móvil (últimos doce me-
ses) presenta una suba del 6,1 
%. Por otro lado, los registros 
anteriores muestran que el 
consumo de febrero de 2021 
llegó a los 10.085,8 GWh; 

marzo, 11.047,7 GWh; abril, 
9.812,4 GWh; mayo, 10.984,5 
GWh; junio, 12.050,6 GWh; 
julio, 12.407,8 GWh; agos-
to, 10.660,1 GWh; septiem-
bre, 10.371 GWh; octubre, 
10.448,1 GWh; noviembre, 
10.560,7 GWh; diciembre de 
2021, 12.451,7 GWh; y, por 
último, enero de 2022 llegó a 
los 13.058,8 GWh.

Consumo mensual 
a nivel regional

 En cuanto al consumo por 
provincia, en enero, 26 fue-
ron las provincias y/o empre-
sas que marcaron ascensos: 
Corrientes (29 %), Santiago 
del Estero (27 %), Formosa 
y Misiones (21 %), San Luis 
y Tucumán (20 %), Córdo-
ba, Chaco y EDEA (18 %), 
Entre Ríos y Catamarca (16 
%), Salta (15 %), La Rioja 
(14 %), San Juan y EDES (13 
%), La Pampa (12 %), Men-
doza y Jujuy (10 %), EDEN 

(9 %), Santa Fe (8 %), Neu-
quén (7 %), EDELAP (6 %), 
Río Negro (5 %), Santa Cruz 
(1 %), entre otros. En tanto, 1 
provincia presentó una caída: 
Chubut (- 31 %).

En lo que respecta al deta-
lle de las distribuidoras de Ca-
pital y GBA, que demandaron 
un 31 % del consumo total del 
país y registraron un ascenso 
conjunto de 6 %, los registros 
de CAMMESA indican que 
EDENOR tuvo un crecimien-
to de 6,3 %, mientras que en 
el área de EDESUR la deman-
da ascendió 5,5 %.  El resto 
del país incrementó su consu-
mo 12,5 %.

Temperatura

 Observando las tempe-
raturas, el mes de enero de 
2022 fue más caluroso en 
comparación a enero de 2021. 
La temperatura media fue de 
26.2 °C en el Gran Buenos 
Aires (GBA) y de 26.6 en el 

resto del país, mientras que 
en el mismo mes del año an-
terior fue 25.5 °C en el GBA 
y 24.2 °C en el resto del país, 
y la histórica es de 24.6 °C en 
el GBA y 24.9 °C en el resto 
del país.

 Generación

La generación térmica e 
hidráulica son las principales 
fuentes utilizadas para satis-
facer la demanda, aunque se 
destaca el crecimiento de las 
energías renovables.  En ene-
ro, la generación hidráulica se 
ubicó en el orden de los 1.980 
GWh contra 2.145 GWh en el 
mismo período del año ante-
rior, lo que representa una va-
riación negativa del -8 %.  Se 
sigue observando muy bajo 
caudal en las principales cuen-
cas como el Paraná, Uruguay 
y Comahue, con caudales 
muy por debajo a los históri-
cos, como también comparan-
do el mismo mes del año pa-
sado.En tanto, el consumo de 
combustibles, frente a una ge-
neración térmica algo mayor, 
cercana al 4%, fue mayor a la 
del mismo mes del año ante-
rior. Con una demanda de gas 
natural prácticamente igual, 
la diferencia se ubica en los 
combustibles alternativos.  
Así, en enero siguió lideran-
do ampliamente la generación 
térmica con un aporte de pro-
ducción de 65,38 % de los re-
querimientos. Por otra parte, 
las centrales hidroeléctricas 
aportaron el 14,49 %, las nu-
cleares proveyeron un 7,15 %, 
y las generadoras de fuentes 
alternativas 12,13 % del total. 
Por otra parte, la importación 
representó el 0,86 % de la 
energía demandada.

El mes consignado fue el de mayor consumo 
de energía de la historia

La demanda de electricidad creció 9,4% en enero



YPF Luz inauguró Caña-
dón León, su tercer parque 
eólico, ubicado al Noreste de 
la Provincia de Santa Cruz, en 
la localidad de Cañadón Seco.

El parque, que comenzó 
su operación en diciembre de 
2021, alcanza una capacidad 
instalada de 123 MW de ener-
gía renovable, equivalente a 
la energía que utilizan más de 
150 mil hogares.

Cañadón León cuenta con 
un factor de capacidad de 53 
%, uno de los niveles de efi-
ciencia más altos del mundo, 
y evita la emisión de más de 
312.000 toneladas de dióxido 
de carbono por año. Cuenta 
con 29 aerogeneradores ins-
talados en una superficie total 
de 1.870 hectáreas.

El parque demandó una 
inversión de más de 180 mi-
llones de dólares y es el pri-
mer proyecto Renovar de YPF 
Luz, al cual se destinan 101,52 
MW de capacidad instalada 
para la provisión a CAMME-
SA,  mientras 21,15MW se 
destinarán al Mercado a Tér-
mino de Energías Renovables 
(MATER).

El acto de inauguración 
contó con la presencia de la 
Gobernadora de Santa Cruz, 
Alicia Kirchner; el subsecre-
tario de Energía Eléctrica de 
la Nación, Federico Basual-
do; la secretaria de Cambio 
Climático, Desarrollo Sos-
tenible e Innovación de la 
Nación, Cecilia Nicolini; el 
gobernador de San Juan, Ser-
gio Uñac - quien participó de 
manera virtual;  el presidente 
de YPF, Pablo González; el 
CEO de YPF, Sergio Affronti; 
y el CEO de YPF Luz, Martín 
Mandarano.

Durante el encuentro Ali-
cia Kirchner expresó “cuando 
pensás en el desarrollo de una 
provincia o un país pensás en 
el largo plazo.  Estoy feliz de 
haber invertido en la línea de 
132 KV que hoy se une a este 
parque eólico.  Es fundamen-
tal poner valor agregado en 
nuestra provincia, poner a la 
ciencia al servicio del desa-
rrollo.  Un parque eólico es 
energía limpia para crecer, y 
para desarrollarnos necesita-
mos energía. El país necesita, 
sin duda, energía para trans-
formar”.

Para la conexión de Caña-
dón León a la red nacional de 
interconexión, YPF Luz cons-
truyó la Línea de Alta Tensión 
Santa Cruz Norte, que mejora 
la calidad del suministro de 
energía eléctrica para quienes 
habitan la zona y brinda la 
energía necesaria para abaste-
cer a la planta potabilizadora 
de agua para Caleta Olivia.

Federico Basualdo, en tan-
to, manifestó “gracias por 
recibirnos en la provincia e 

invitarnos a ser parte de esta 
celebración, que es la inau-
guración del tercer parque 
eólico de YPF Luz.  Cañadón 
León se suma a los 1.000 MW 
de energías renovables incor-
porados en los últimos dos 
años”.

Por su parte, Pablo Gonzá-
lez, destacó “estamos en un 
proceso de transición energé-
tica, el mundo está caminan-
do hacia allí.  Nosotros sos-
tenemos que esa transición se 
financia con los recursos que 
hoy tenemos de petróleo y gas.  

Necesitamos aprovechar esos 
recursos de manera racional 
siendo responsables con el 
cuidado ambiental”, y agre-
gó “vamos a seguir adelante 
con nuestro plan de inversión 
y crecimiento de YPF”.

González puntualizó que 
“tenemos un horizonte y eso 
lo logramos con el espíritu 
profesional de la Compañía 
y el acompañamiento de he-
rramientas políticas. Vamos a 
seguir proyectando el futuro, 
estamos pensando para ade-
lante”.

Por su parte, Sergio 
Affronti, señaló “hoy es un 
día muy especial porque inau-
guramos el parque eólico Ca-
ñadón León, con 123 MW de 
producción sitúa a YPF Luz 
como la segunda generado-
ra de energías renovables en 
el país.  Esto el resultado del 
esfuerzo y el desarrollo que 
venimos haciendo desde YPF, 
trabajando durante todos es-
tos años para poder proveer 
energía sustentable para el 
país”.

Al respecto,  Martín Man-

darano destacó que “es un 
orgullo inaugurar Cañadón 
León, nuestro tercer parque 
eólico en el país.  Significó 
mucho esfuerzo y responsa-
bilidad en un contexto suma-
mente desafiante; y que hoy 
sea una realidad nos llena de 
alegría y nos impulsa a seguir 
generando cada vez más y 
mejor energía”.

YPF Luz  (YPF Ener-
gía Eléctrica S.A.) nacida en 
2013, es una empresa líder en 
generación de energía eléctri-
ca en el país.  La compañía 
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YPF LUZ inauguró el parque Cañadón León
Es el  tercer parque eólico  de la compañía y aportará 123 MW al Sistema Interconectado Nacional
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El caudal promedio del río Paraná a la altura de Ya-
cyretá para el mes de febrero 2022 fue de 6.600 metros 
cúbicos por segundo, y considerando la serie 1901-2021, 
este valor de caudal es el más bajo y representa el 39 % 
del caudal promedio para el mismo mes (16.838 m3/s).  
En segundo lugar se ubica el año 1915 (8.400 m3/s).

La tendencia de valores de caudales registrados está 
asociada a la persistente escasez de precipitaciones ocu-
rridas en la cuenca del río Paraná aportante a Yacyretá 
(del orden del millón de kilómetros cuadrados), donde 
se observaron anomalías negativas, puntualizó la Enti-
dad Binacional EBY.

Para el mes de enero 2022 el caudal promedio fue 
de 6.600 m3/s, y considerando la serie 1901-2021, este 
valor de caudal es prácticamente igual al más bajo de la 
serie, verificado en el año 1928 (6.583 m3/s) y repre-
senta el 44 % del caudal promedio para el mismo mes 
(15.151 m3/s).

En cuanto a la información brindada por los centros 
especializados del clima, desde los primeros días de di-
ciembre 2021 hasta la fecha, la precipitación acumulada 
en la cuenca del río Paraná se encuentra, en la mayor 
parte del tiempo, por debajo de la normal.

De acuerdo con la información brindada por los cen-
tros de monitoreo de sequía de la República Federativa 
de Brasil, República Argentina y República del Para-
guay, la situación entre los meses de noviembre/diciem-
bre 2021 fue la siguiente:

. Brasil: en las regiones Sur (cuenca río Iguazú) y Su-
deste (cuencas ríos Grande, Paranaíba, Paranapanema, 
Paraná y Tieté) se registraron zonas de sequía extrema/
severa/moderada.

. Argentina: se registraron zonas de sequía modera-
das a severas, con patrones de anormalidad, tanto en el 
noreste de la Provincia de Corrientes como en la Provin-
cia de Misiones.

. Paraguay: Los patrones verificados son consistentes 
con los informados para ARGENTINA.

En términos de caudales, a la altura del Complejo Hi-
droeléctrico Yacyretá, en 2021 el caudal afluente medio 
anual fue 8.500 m3/s, siendo este valor el tercero más 
bajo de la serie 1901-2020, después de los años 1944 
(7.400 m3/s) y 1934 (7.900 m3/s).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN-AR) 
prevé para el trimestre marzo-abril-mayo 2022, mayor 
probabilidad de ocurrencia de precipitación inferior a la 
normal para la porción argentina de la cuenca del Paraná 
de aporte a Yacyretá.

De acuerdo con la previsión elaborada por CP-
TEC-INMET-FUNCEME (Brasil), mayor probabilidad 
de ocurrencia de precipitación inferior a la normal en la 
cuenca de aporte a Yacyretá en territorio brasilero.

El pronóstico de precipitación en la cuenca del río 
Paraná para los próximos trimestres indica:

. Trimestre marzo- abril-mayo 2022:  En la mayor 
parte de la cuenca se prevé mayor probabilidad de ocu-
rrencia de precipitación inferior a la normal, (40 a 60%).

. Trimestre abril-mayo-junio 2022: al igual que el tri-
mestre anterior, en la mayor parte de la cuenca se prevé 
mayor probabilidad de ocurrencia de precipitación infe-
rior a la normal, (40 a 50%).

. Trimestre mayo-junio-julio 2022:  En la mayor parte 
de la cuenca alta se prevé probabilidad de ocurrencia de 
precipitación inferior a la normal (40%). 

Yacyretá sigue con bajo 
caudal de agua

Advierten sobre la escasez de lluvias

La Cámara Eólica Ar-
gentina (CEA), que agrupa 
a los principales generado-
res, tecnólogos y fabricantes 
que integran la cadena del 
sector, lideró nuevamente la 
generación de energía eólica 
en 2021. Más del 78 % de la 
generación producida a partir 
del viento durante el año pa-
sado provino de los distintos 
Parques Eólicos que pertene-
cen a los socios de la CEA.

Según los datos aportados 
por la Compañía Administra-
dora del Mercado Mayoris-
ta Eléctrico (CAMMESA), 
durante el 2021, el 13 % de 
la demanda total de energía 
eléctrica fue abastecida a par-
tir de fuentes renovables y el 
74 % se generó desde el sec-
tor eólico.

Con estos datos, las 11 
empresas generadoras asocia-
das a la CEA representaron 
casi el 80 por ciento del total 
generado.

En un año con grandes de-
safíos para la industria eólica, 
las energías renovables han 
demostrado ser un pilar cla-
ve para sostener la demanda 
energética del país durante el 
2021. La generación del sec-
tor eólico ha sido fundamental 
para abastecer al sistema con 
una generación de 12.682.744 
MWh de energía. Además, 
octubre fue el mes récord de 
generación, con un registro 

total de 329.412 MWh. 
Los miembros de la CEA 

que han sido parte de este lo-
gro son: Genneia, PCR, Cen-
tral Puerto, Goldwind, AES, 
Aluar, Envision, Grupo Frali, 
PAE, Parque Eólico Arauco e 
Hychico.

Asimismo, de cara a este 
2022, desde la CEA esperan 
que se consolide el Mercado a 
Término (Mater). “La deman-
da de las empresas privadas 
es muy importante y a pesar 
de que la demanda supera 
ampliamente a la oferta, las 
empresas asociadas a la CEA 
hacen esfuerzos enormes para 

poder ampliar su capacidad 
instalada, maximizando la 
escasa capacidad de transpor-
te disponible en las líneas de 
transmisión” expresó René 
Vaca Guzman, presidente de 
la CEA.

Argentina cuenta con 57 
Parque Eólicos en funciona-
miento, distribuidos a lo largo 
y ancho del país, los cuales 
suman 3.292 MW de poten-
cia eólica instalada. “Estamos 
convencidos que el año en 
curso será desafiante al igual 
que el 2021. Las energías 
renovables y la transición 
energética han llegado para 
quedarse y es el camino de 
crecimiento hacia una

economía más sustenta-
ble, alineada con las metas 
de reducción de emisiones de 
Argentina”, concluyó Vaca 
Guzmán.

Acerca de CEA: La Cáma-
ra Eólica Argentina (CEA) es 
una asociación civil que nace 
con el fin de favorecer el desa-
rrollo y potenciación del sec-
tor eólico argentino. A través 
de una comunicación efectiva 
y su participación en los pro-
cesos de toma de decisiones 
políticas, la CEA busca faci-
litar políticas e iniciativas na-
cionales e internacionales que 
fortalezcan el desarrollo de 
los mercados, la infraestruc-
tura y la tecnología argentina 
y mundial de la energía eóli-
ca. https://camaraeolicaargen-
tina.com.ar/

La eólica lidera la generación de renovables

El viento sigue en popa
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Brasil alcanzó una capacidad ins-
talada de generación de energía solar 
de más de 14 gigavatios (GW), con 
lo que esta fuente renovable ya supe-
ra en potencia la de la hidroeléctrica 
de Itaipú, segunda mayor generadora 
del mundo y la principal del gigante 
latinoamericano.

El dato incluye la capacidad ins-
talada tanto de las plantas solares de 
gran tamaño como la de los sistemas 
de generación fotovoltaica particula-
res montados en residencias, indus-
trias y locales comerciales, según las 
cálculos divulgados este miércoles 
por la Asociación Brasileña de Ener-

gía Solar Fotovoltaica (Absolar).
De acuerdo con la Absolar, las 

grandes plantas de generación solar 
ya en operación en el país tienen una 
capacidad instalada de 4,7 gigava-
tios, mientras que los sistemas par-
ticulares de generación con paneles 
solares suman una capacidad de 9,3 
gigavatios.

La patronal asegura que, al supe-
rar el listón de los 14 GW de poten-
cia, la energía solar ya es la sexta ma-
yor fuente en la matriz energética de 
Brasil, superando a las térmicas mo-
vidas a petróleo y otros combustibles 
fósiles. Los 4,7 GW de capacidad de 

las grandes plantas solares represen-
tan el 2,4 % de la matriz eléctrica 
brasileña, cuya capacidad alcanza 
los 196 GW, en su mayoría de fuente 
hidroeléctrica (65 %), térmica (21 % 
incluyendo plantas a gas natural) y 
eólica (10 %).

La participación solar en la matriz 
eléctrica brasileña debe saltar en los 
próximos años debido a que el re-
gulador ya concedió licencias para 
proyectos con capacidad para generar 
31,6 GW.

Según Absolar, el fuerte aumen-
to del número de plantas solares en 
operación en los próximos años obe-

decerá tanto al aumento de las tari-
fas eléctricas, a la crisis hídrica que 
Brasil sufrió el año pasado y que dejó 
las represas de las hidroeléctricas en 
niveles mínimos y a la entrada en vi-
gor en enero pasado del marco legal 
para la energía solar, que incluyó va-
rios incentivos.

Además de aumentar la partici-
pación de la energía renovable en la 
matriz eléctrica brasileña, la energía 
solar evitó la emisión de 18 millones 
de toneladas de dióxido de carbono 
(CO2) en los últimos diez años en 
Brasil y contribuyó a atenuar el ca-
lentamiento global, según la patronal.

Brasil podrá alcanzar hasta 14 gigavatios 
de energía generada a partir del sol

El grupo colombiano ISA , cuyo principal accionis-
ta es Ecopetrol, tuvo un beneficio neto de 1,66 billones 
de pesos colombianos (US$ 400), un 19,1% menos que 
las ganancias registradas en el ejercicio precedente, se-
gún consta en el informe de cuentas trimestrales de la 
empresa.

La empresa asocia esta reducción del beneficio al 
reperfilamiento de la deuda de su filial en Chile tras 
colocar un bono verde por valor de  US$ 1.200 millo-
nes y el cambio en la tarifa del impuesto sobre la renta 
en Colombia durante el tercer trimestre. Descontando 
estos eventos, el beneficio acumulado se ubicaría en los 
US$ 500 millones.

La cifra de negocio operativa del grupo creció un 
9,8% durante el año, hasta 11,1 billones de pesos co-
lombianos ( US$ 2.700 millones). Los ingresos del ne-
gocio energético crecieron un 6,5%, hasta 8,6 billones 
de pesos (US$ 2000 millones); el área de vías creció un 
25,9%, hasta 2 billones de pesos (US$ 500 millones); y 
el negocio de telecomunicaciones se impulsó un 9,4%, 
hastaUS$ 98 millones

En términos geográficos todos los mercados de la 
compañía crecieron. Colombia (22,4%) fue el que más 
se impulsó, seguido de Chile (10,9%), 

Ganancias del grupo 
colombiano ISA

Mediante el Decreto 
78/2022 el Presidente de la 
Nación, Alberto Fernández, 
designó al Ingeniero Fernan-
do De Vido como Director 
Ejecutivo de la Entidad Bina-
cional Yacyretá, en reemplazo 
de Ignacio Barrios Arrechea, 

se informó oficialmente. Asi-
mismo se oficializó la renun-
cia presentada oportunamente 
por el ingeniero Alejandro Va-
lerio Sruoga al cargo de con-
sejero de Entidad y se designó 
en su reemplazo a la Doctore 
Ana Claudia Almirón.

Fernando De Vido nuevo 
Director Ejecutivo de la EBY
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Las cifras se desprenden 
de un informe elaborado 
por la Secretaría de Mine-
ría, donde también adelan-
taron que  el empleo de las 
empresas del sector llegó a 
los 31.323 puestos de traba-
jo promedio anual, valor que 
resultó 2,7% superior al del 
año anterior.

Las exportaciones mi-
neras alcanzaron en 2021 
los US$ 3.230,54 millones, 
monto que representa una 
suba del 23,3% respecto al 
año anterior, en tanto el em-
pleo de las empresas del sec-
tor llegó a los 31.323 puestos 
de trabajo promedio anual, 
valor que resultó 2,7% su-
perior al del año anterior, de 
acuerdo a un informe de la 
Secretaría de Minería. 

El reporte  señaló que 
las exportaciones mineras 
de diciembre registraron un 
aumento del 39,8% respecto 
al valor del mismo mes del 
año previo, período en el que 
hubo una tendencia alcista de 
las divisas generadas por las 
exportaciones de los princi-
pales commodities.

Las cifras se adaptan a los 
valores de las exportaciones 
generales, ya que, según da-
tos de la Agencia Argentina 
de Inversiones y Comercio 
Internacional, en el acumula-
do anual, las ventas externas 
durante el año pasado fueron 
las más altas desde 2012.

Las principales provin-
cias exportadoras de minera-
les fueron Catamarca, Jujuy, 
San Juan y Santa Cruz.

Entre el desempeño de los 
metales se destaca el monto 
del oro exportado que au-
mentó un 43,9% y la plata 
un 227,2% con respecto a 

diciembre 2020, mientras 
que las exportaciones de 
litio crecieron un 202,3% 
con respecto al mismo mes 
del año previo. Respecto de 
los minerales no metalíferos 
mostraron, en su mayoría, un 
comportamiento positivo en 
las exportaciones de diciem-
bre comparadas con las del 
mismo mes del año anterior.

El mayor aumento de las 
exportaciones se registró en 
el caso de la caliza, dolomi-
ta y creta, con un incremen-
to del 100,1 % en las divisas 
generadas, seguidas por el 
yeso con una suba del 82% 

situación que impactó en los 
saldos exportados.

En cuanto a la cal, fue de 
los pocos minerales que re-
gistró un descenso del 8,9%.

Las principales provin-
cias exportadoras de mine-
rales fueron Catamarca (US$ 
114,48 millones), Jujuy 
(US$ 361,68 millones), San 
Juan (US$ 845,51 millones) 
y Santa Cruz (US$ 1,616,99 
millones). En cuanto al em-
pleo sectorial, el prome-
dio anual 2021 se ubicó en 
31.323 puestos de trabajo, 
valor (+2,7%) superior al del 
año anterior 30.494; aunque 

el empleo registrado priva-
do en diciembre mostró una 
baja de 0,2% con respecto a 
noviembre, mes donde regis-
tró su pico, 31.765 puestos 
de trabajo. No obstante, el 
valor de diciembre se ubi-
có en 31.709 empleados, el 
cual se encuentra por enci-
ma del promedio anual 2021 
de 31.323 puestos. Este in-
cremento se puede apreciar 
desde abril, momento donde 
registró el valor mínimo en 
el año (30.998 empleados), 
situación que va en línea 
con la recuperación pospan-
demia de la economía.En la 

comparación interanual el 
nivel de empleo solo mostró 
variaciones negativas en los 
sectores de No Metalíferos 
(-3%) y Minerales no clasifi-
cados previamente (-14,2%). 
Mientras que el resto ha re-
gistrado importantes mejo-
rías, en particular “Explo-
ración y Financiación para 
el Litio” (+32,1%) y “Ex-
ploración y Financiación en 
Metalíferos” (+28,1%). Tam-
bién se observa, si se realiza 
una distinción por género, 
cómo la participación en el 
empleo minero por parte de 
las mujeres ha ido en aumen-
to, pasando de representar 
el 8,1% del staff en 2019 a 
8,9% en el 2021. Sobre el 
empleo por región, se puede 
apreciar que el Noroeste y la 
región de la Patagonia fueron 
las que mostraron mayores 
incrementos en sus puestos 
de trabajo mineros (+9,3% 
y +8,2%, respectivamente), 
mientras que las zonas que 
registraron impactos nega-
tivos fueron la Cuenca Cha-
copampeana – Mesopotamia 
(-10,5%) y Sierras Pampea-
nas (-5,7%). En cuanto a 
las exportaciones de origen 
provincial acumuladas du-
rante los 12 meses del año. 
Se observa una importancia 
relativa de las exportaciones 
principalmente mineras, so-
bre las exportaciones totales, 
esto muestra el rol central 
que ocupa la actividad mine-
ra en estas provincias.

Catamarca sigue encabe-
zando esta tendencia con una 
participación en las expor-
taciones del 85,8% sobre el 
total, seguido por Santa Cruz 
77,2%, San Juan 75,2% y Ju-
juy 68,9%.

Minería

Las exportaciones mineras superaron los 
US$ 3.200 millones con una suba del 23 %
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El sector minero en la Ar-
gentina podría recibir en los 
próximos dos años inversio-
nes directas por 20.000 millo-
nes de dólares, si se concre-
tan los principales proyectos 
de cobre, oro, litio y plata 
que se encuentran en etapas 
avanzadas de desarrollo, con 
el consecuente impacto en ex-
portaciones, la cadena de pro-
veedores y la mano de obra 
regionales.

Así lo consideró el subse-
cretario de Desarrollo Mine-
ro, Andrés Vera, en un diálogo 
con Télam en el que destacó 
que “la Argentina tiene una 
gran oportunidad para con-
cretar su riqueza geológica 
en un contexto internacio-
nal de transición energética, 
una creciente demanda de 
minerales, precios en alza y 
atractivos para la inversión, 
y un Gobierno que incentiva 
la producción y la inversión”.

Para la actual gestión del 
sector, el enorme potencial 
geológico del país, en con-
junto con leyes que fomen-
tan una minería socialmente 

inclusiva y ambientalmente 
responsable, colocaron al país 
en la mira de los inversores, 
lo que se reflejó en los dos úl-
timos años, en los que, pese 
a la pandemia, se realizaron 
anuncios de inversiones por 
más de 8.500 millones de dó-
lares.

El subsecretario de De-
sarrollo Minero Andrés Vera 
destacó que la Argentina tie-
ne una gran oportunidad para 
concretar su riqueza geolgica 
en un contexto internacional 
de transición energética

En ese sentido, Vera ase-

guró que “el país tiene 90 
proyectos en estado avanzado 
de factibilidad o desarrollo 
que significarían inversiones 
por unos 35.000 millones 
de dólares, pero de esas ini-
ciativas tan solo las que se 
consideran de más inmediata 
concreción significarían una 
inversión extranjera directa 
de unos 20.000 millones de 
dólares en los próximos dos 
años”. “Se menciona siem-
pre el nivel de exportaciones 
que podría alcanzar la mine-
ría argentina en torno de los 
10.000 millones de dólares, a 

finales de la década, pero mu-
cho antes de eso los proyectos 
ya empiezan a generar activi-
dad económica, a demandar 
proveedores locales y a gene-
rar empleo genuino con sala-
rios que son de los más altos 
del país”, explicó Vera.

Argentina cuenta hoy 
con los minerales clave para 
la transición energética y la 
electro-movilidad, con im-
portantes proyectos de litio y 
cobre, pero también en oro y 
plata, en distintas provincias, 
y es por eso que el funciona-
rio asegura que “inversores 

de todo el mundo observan 
al país y golpean fuerte la 
puerta” para sumarse al ci-
clo clave que representa esa 
transformación global.

En ese contexto de interés 
de empresas multinaciona-
les, el subsecretario destacó 
el impulso que otorgaron los 
decretos 234 y 836 firmados 
el año pasado para el fomen-
to de inversión en sectores 
productivos de alto impac-
to en exportaciones “dando 
una certidumbre fundamental 
para acelerar los anuncios de 
puesta en marcha de proyec-
tos”.

Si bien hay aspectos que 
las mineras aún reclaman 
referidos a aspectos legales 
y beneficios, Vera entendió 
que “no es necesaria san-
cionar una ley de promoción 
de inversiones porque hay 
una muy buena legislación 
vigente que si bien es cierto 
muchas veces no se cumplió 
planamente, atiende todos los 
aspectos que inversiones mi-
llonarias y de largo plazo de 
recupero requiere”.

Argentina tiene una gran oportunidad 
para concretar su riqueza geológica

El sector minero podría recibir en los próximos dos años inversiones directas por 20.000 millones de dólares
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Petrobras obtuvo en 2021 
un beneficio neto récord de 
US$ 19.875 millones, el ma-
yor en su historia, gracias al 
aumento de los precios del 
crudo y la elevación de las 
ventas de combustibles, in-
formó este miércoles la com-
pañía.

Las ganancias de la petro-
lera el año pasado superaron 
en un 1.641,9 % las de 2020 
( US$ 1.141 millones) y más 
que doblaron las de 2019, que 
eran hasta ahora las mayores 
en la historia de la empresa.

Según el balance en dóla-
res divulgado a los mercados 
externos por la compañía, 
controlada por el Estado pero 
con acciones negociadas en 
las bolsas de Sao Paulo, Nue-
va York y Miami, el fuerte 
salto de las ganancias obede-
ció a que el precio promedio 
del barril de petróleo de tipo 
Brent (actualmente cerca a 
los 100 dólares) saltó un 69,7 
%, desde US$ 41,67 en 2020 
hasta US$ 70,73 en 2021.

Además del fuerte aumen-
to de la cotización internacio-
nal del petróleo, en el salto 
del beneficio también contri-
buyó el aumento del 8,5 % en 
las ventas de combustibles en 
Brasil, desde 1,66 millones de 
barriles por día en 2020 hasta 
1,8 millones diarios en 2021.

De la misma forma, el 
precio de los derivados de 
petróleo vendidos en Brasil 
subieron un 54,1 %, hasta 
US$ 77,3 por barril, debido a 
la política de definir los pre-
cios internos de acuerdo con 
la variación internacional del 
crudo.

Esos tres factores hicie-
ron con que los ingresos por 
ventas del gigante brasileño 
saltaran en un 56,4 %, desde 
US$ 53.683 millones en 2020 
hasta US$ 83.966 millones en 
2021.

De la misma forma, el 
resultado bruto de explota-
ción (Ebitda) subió un 53,4 
%, desde 28.391 millones de 
dólares en 2020 hasta US$ 
43.555 millones en 2021.

La empresa destacó en su 
balance que consiguió reducir 
su deuda en un 22,2 % el año 
pasado, desde US$ 75.538 
millonesen diciembre de 
2020 hasta US$ 58.743 mi-
llones en diciembre de 2021.

El valor de la deuda es 
prácticamente la mitad del 
que la empresa tenía en 2014, 

un récord de US$ 130.000 
millones, lo que llevó a la 
compañía a anunciar una dis-
tribución adicional de divi-
dendos a sus accionistas.

La empresa había aler-
tado de que si conseguía re-
ducir su deuda a menos de 
US$ 60.000 millones, lo que 
consiguió con 15 meses de 
anticipación, premiaría a sus 
accionistas con un dividendo 
adicional.

Hasta ahora, la empresa 
distribuyó a sus accionistas 
unos US$ 13.000 millones en 

dividendos por los resultados 
de 2021, un valor diez veces 
superior al de 2020 y la ter-
cera parte del cual fue entre-
gado al Gobierno, que es el 
accionista mayoritario.

La estatal ya había antici-
pado que entre 2022 y 2026 
pretende distribuir entre sus 
accionistas entre US$ 60.000 
millones de dólares y US$ 
70.000 millones en dividen-
dos. La empresa destacó que 
cumplió las metas operativas 
que se propuso para 2021, 
al elevar su producción de 
petróleo hasta 2,77 millones 
de barriles por día, y agregar 
1.970 millones de barriles a 
sus reservas probadas.

Tal elevación fue posible 
gracias a un aumento del 8,9 
% de las inversiones, hasta 
US$ 8.772 millones el año pa-
sado, en su mayoría dirigidas 
a exploración y producción 
en las gigantescas reservas 
submarinas de la empresa.

Dijo igualmente que su 
ambicioso plan de desinver-
siones, destinado principal-
mente a obtener recursos para 
reducir la deuda, le permitió 
obtener el año pasado US$ 
4.800 millones, gran parte 
de los cuales procedentes de 
la venta de una refinería que 
tiene el 13 % de la capacidad 
total de refino de Brasil.

internacional

Ganancias históricas para Petrobras
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de San Luis
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Cámara de Estaciones de Servicio 
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C.E.GNC
Cámara de Expendedores 
de GNC

Cámara 
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del Petróleo y Anexos de Santiago del Estero 
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C.E.C NEUQUEN Y RIO NEGRO.
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C.E.C JUJUY
Cámara Expendedores de Combustibles 
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Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

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



La petrolera estatal norue-
ga Equinor, la antigua Statoil, 
registró  beneficios netos de 
8.576 millones de dólares  en 
el período de 2021, frente a 
las pérdidas de 5.496 millo-
nes  registradas durante el año 
precedente.

El abultado cambio en el 
resultado neto de la empresa 
se debe a la fluctuación de 
precios del mercado de hidro-
carburos durante la pandemia. 
En 2020, la caída generaliza-
da de precios del crudo llevó 
a pérdidas a la mayoría de 
empresas del sector, mientras 
que el incremento registrado 
durante 2021 tanto del crudo 

como del gas natural mejoró. 
Los ingresos de Equinor en el 
conjunto del año se duplica-
ron, hasta los 90.924 millones 
de dólares. Por segmentos de 
negocio, los ingresos proce-
dentes del petróleo crudo se 
situaron en 38.307 millones , 
un 56,3% más, al  tiempo que 
las ventas de gas natural se 
multiplicaron casi por cuatro, 
hasta 28.050 millones

Entre enero y diciembre, 
Equinor facturó 11.473 mi-
llones  por la venta de produc-
tos de refino, un 75,6% más, 
mientras que los ingresos del 
segmento de licuados de gas 
natural experimentaron un 

alza del 67,5%, hasta 8.490 
millones.

Las compras de petróleo 
y otras materias primas supu-
sieron un gasto de 35.160 mi-
llones, un 67,5% más, mien-
tras que los gastos operativos 
se contrajeron un 2,6%, hasta 
8.598 millones, y los de ven-
ta, generales y administrati-
vos se situaron en 780 millo-
nes, un 10,5% más. Solo en 
el cuarto trimestre de 2021, 
Equinor contabilizó un bene-
ficio neto de 3.370 millones, 
frente a las pérdidas de 2.416 
millones del mismo periodo 
del año anterior. De su lado, 
la facturación casi se triplicó, 
hasta 32.608 millones.
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La asamblea general ex-
traordinaria de accionistas de 
Eletrobras aprobó la privati-
zación de la empresa eléctri-
ca. La aprobación se ha pro-
ducido una semana después 
de que el Tribunal de Cuentas 
diera la primera autorización 
para la venta de la empresa 
estatal. 

En dicho momento, los 
miembros del tribunal apro-
baron los montos involucra-
dos en la operación, así como 
el bono de concesión que 
Eletrobras deberá pagar al 
Gobierno para la renovación 
de los contratos de las 22 hi-
droeléctricas de la compañía.

La medida provisional 
que autorizó la privatización 
del gigante eléctrico fue san-
cionado por el presidente de 
Brasil, Jair Bolsonaro, en ju-

lio del año pasado.
La privatización, aproba-

da ahora por los accionistas, 
contempla una oferta prima-
ria de nuevas acciones en el 
mercado bursátil por la que 
el Gobierno reduciría su par-
ticipación hasta un 45%, de 
modo que perdería su condi-
ción de accionista mayorita-
rio.  En caso de no concretar 
la venta de todos los títulos en 
la oferta primaria, se recurri-
ría a una oferta secundaria.

Adicionalmente, cada 
accionista o grupo de accio-
nistas no tendrá un poder de 
voto mayor del 10%, mientras 
el Gobierno tendrá la acción 
preferencial de clase especial 
(‘golden sahre’), que otorga 
poder de veto en las decisio-
nes de los estatutos de Eletro-
bras.

Aprueban privatizar 
Eletrobras

TotalEnergies anunció un hallazgo de petróleo y gas 
en un pozo de prospección submarino en la concesión 
del llamado Bloque 58 frente a las costas de Surinam, 
en el que es operador.

Este pozo (Krabdagu-1), está localizado en la zona 
central del Bloque 58, y representa unos 90 metros de 
petróleo ligero y apareció después de haber perforado a 
unos 780 metros de profundidad bajo el nivel del mar, 
explicó en un comunicado el grupo francés.

TotalEnergies, que tiene una participación del 50 % 
en este bloque, como su socio APA Corporation, ya ha-
bía encontrado hidrocarburos en otros cinco puntos de 
esa zona.

“Este resultado nos anima a continuar con nuestra 
estrategia de exploración y de apreciación de este Blo-
que 58 prolífico para identificar recursos suficientes de 
aquí a finales del año 2022 para un primer desarrollo 
petrolero”, señaló el director de exploración de la com-
pañía francesa, Kevin McLachlan.

Está previsto proseguir con los trabajos de perfora-
ción de al menos otros tres pozos en ese mismo bloque.

TotalEnergies descubre 
petróleo en Surinam

Balance positivo para Equinor
La estatal noruega sigue acumulando beneficios

Gazprom Neft, filial petrolera del gigante gasístico 
ruso Gazprom, obtuvo un beneficio neto atribuido de 
503.445 millones de rublos (6.645 millones de dólares) 
en 2021, lo que supone multiplicar por 4 el resultado 
registrado en 2020 y un“récord absoluto” para la com-
pañía.El volumen de negocio de la empresa ascendió el 
año pasado a 3,1 billones de rublos (40.501 millones de 
dólares), un 53,5 % más.

El beneficio bruto de explotación o ebitda sumó 
891.797 millones de rublos (11.768 millones de dóla-
res), lo que representa un incremento del 114,7 % con 
respecto al ejercicio precedente. El flujo de caja libre 
fue de 500.090 millones de rublos (6.596 millones de 
dólares), 4,8 veces la cifra de 2020.El año pasado la 
producción de hidrocarburos superó los 100 millones de 
toneladas de petróleo equivalente por primera vez en la 
historia de Gazprom Neft, indicó la empresa en la pre-
sentación de sus resultados financieros.

Récord de ganancias para 
Gazprom Neft

RECEPCIÓN DE CARGA, LOGÍSTICA, 
TRANSPORTE TERRESTRE, CUSTODIA, 
ALMACENAJE Y GESTIONES PORTUARIAS 
DE CARGAS NACIONALES Y EN PROCESO 
DE IMPORTACIÓN.

MEET & GREET / VISAS

COMPRAS Y 
CONTRATACIONES 
ESPECIALISTAS EN PROCESOS DE 
COMPRAS DE MATERIALES Y 
SERVICIOS.
IMPORTACIÓN DE REPUESTOS PARA 
EQUIPOS DE PERFORACIÓN.

LOGÍSTICA DOMÉSTICALOGÍSTICA
FREIGHT FORWARDING PARA CARGA 
GENERAL 
EN CONTENEDORES, CARGA SUELTA 
Y A GRANEL. 
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
OPERADOR DE CARGA DE PROYECTO. 
ALMACENAJE Y SERVICIOS A LA 
CARGA.

O&M
SERVICIOS CON PERSONAL

SERVICIOS A PERSONAS

GRILLAS SALARIALES AJUSTADAS A LOS 
CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO
BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE PERSONAL
ADMINISTRACIÓN DE PAYROLL
RELACIÓN DIRECTA CON LOS SINDICATOS.
ASESORAMIENTO LEGAL EN MATERIA DE 
RRHH

AMI AGENCIA MARÍTIMA INTERNACIONAL

EXCELENCIA, INTEGRIDAD 
Y CREATIVIDAD EN SERVICIOS DE 
LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO.

DISTRIBUIDOR OFICIAL NOV 
LÍNEA MISSION.

Mail: amionshore@ocean.com.ar 
Whatsapp: 54-9-11- 5035 5892

25 de Mayo 555, Piso 20, C1002ABK, Buenos Aires
Tel: 54-11-4310 2400 



30 / Energía&Negocios internacional Marzo 2022

El presidente francés, 
Emmanuel Macron, anunció 
un plan energético para los 
próximos años que incluye un 
vasto programa de inversión 
en eólica y nuclear, con seis 
nuevos reactores, y una re-
ducción del 40% del consumo 
de energía.

A ocho semanas de la pri-
mera vuelta de las presiden-
ciales, para las que todavía no 
es candidato oficial, Macron 
sentó las bases de la política 
energética de Francia hasta 
2050, que pasa por una do-
ble apuesta por las renovables 
y la nuclear, lo que calificó 
como “el desafío del siglo”.

Macron promete una solu-
ción intermedia combinada y 
a la que suma una mejora de 
la efectividad energética que 
permita reducir el consumo.

En cuanto a la producción, 
su gran apuesta pasa por la 
energía nuclear, la única, a 
su juicio, que garantiza la in-
dependencia de Francia sin 
recurrir a las fósiles, que son 
las que más emisiones conta-
minantes producen.

Para ello, anunció la cons-
trucción de seis reactores de 
nueva generación EPR, a los 
que se sumarán otros ocho 

en opción, al tiempo que se-
ñaló que no se cerrarán los 
doce actuales que prevé la ley 
de programación nuclear del 
país y cuya vida será prolon-
gada. Aunque no habló de ci-
fras, varios expertos calculan 
en 50.000 millones de euros 
el costo de esos seis reactores.

Macron también señaló 
que se invertirá en el desarro-
llo de reactores atómicos de 
pequeño tamaño. Consciente 
de que los nuevos reactores 
no comenzarán a producir 
electricidad hasta, al menos, 
2035, Macron se comprome-
tió a multiplicar por dos el 
aporte de las renovables en 
2030.

“Tenemos que desarrollar 
de forma masiva las energías 
renovables”, afirmó el presi-
dente en una planta de pro-
ducción de turbinas de reacto-
res nucleares de Belfort, en el 
este del país, donde reconoció 
que Francia “acumula retra-
sos” en ese tipo de fuentes de 
producción.

La energía solar deberá 
multiplicar por diez su aporte 
actual, hasta los 100 gigawa-
tios, al tener un impacto me-
nor en el territorio, explicó.

Poco antes de que entre en 

funcionamiento frente a las 
costas de Saint-Nazare, en el 
Atlántico, el primer parque 
francés de producción eólica 
en alta mar, Macron anunció 
la construcción de medio cen-
tenar más en los próximos 28 
años, para alcanzar los 40 gi-
gawatios de producción.

La industria nuclear es el 
tercer mayor empleador de 
Francia, después de la aeroes-
pacial y la automotriz. El ór-
dago nuclear del mandatario 
es, por lo tanto, una apuesta 
segura, dado que es una de-
cisión enormemente popular 

entre el electorado de centro 
y derecha en el país, del que 
emana el respaldo a los úni-
cos candidatos que pueden 
plantarle cara en las urnas: la 
conservadora Valerie Pecres-
se y los ultraderechistas Ma-
rine Le Pen y Eric Zemmour. 
Pero uno de los factores clave 
de la apuesta por los reactores 
es que, dados los enormes po-
deres que el presidente tiene 
en el sistema político francés, 
el mandatario siempre podría 
revertir la decisión una vez 
reelegido. Este tipo de giros 
súbitos nada más pisar el Elí-

seo son comunes en Francia. 
El propio Macron tiene 

uno en su historial, relacio-
nado precisamente con la 
energía nuclear. “Durante su 
campaña electoral en 2017, 
su programa prometía redu-
cir la proporción de la ener-
gía nuclear en el ‘mix’ eléc-
trico francés del 70% al 50% 
para 2025”, recuerda Pelle-
rin-Carlin. “Tras ser elegido, 
una de las primeras leyes que 
aprobó fue una que posponía 
esa fecha 10 años más, hasta 
2035”, agrega. 

El presidente se lavaba así 
las manos, dejando el pro-
blema en manos de un futuro 
sucesor o del propio paso del 
tiempo, dada la edad de las 
plantas francesas. 

Al tiempo, aseguró que se 
doblará la producción de las 
eólicas terrestres en 2030, 
para acercarse a los 37 gi-
gawatios. 

El presidente indicó que 
se mantendrá la inversión en 
otras renovables, como la hi-
droeléctrica, la biomasa o el 
biogás, y aseguró que el Es-
tado destinará 1.000 millones 
de euros a estas fuentes den-
tro de su programa de inver-
sión “Francia 2030”.

Francia profundiza la inversión en nucleares
Emmanuel Macron anunció la construcción de hasta 14 reactores
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La refinería de Barrancabermeja, prin-
cipal instalación de refino en Colombia, 
que pertenece a Ecopetrol invertirá cerca 
de US$ 800 millones entre 2022 y 2024 
para incorporar tecnología, modernización 
y confiabilidad de sus plantas y gestión am-
biental.

La refinería, que acaba de cumplir 100 
años, abastece cerca del 80% de la deman-
da interna de combustibles de Colombia. 
Está compuesta por 54 unidades de refino, 
32 de servicios industriales, un centro de 
optimización y 351 tanques de almacena-
miento. El plan de inversiones de la refine-
ría pone énfasis en la gestión circular del 
agua, la reducción de las emisiones de ga-

ses de efecto invernadero y continuar con 
la mejora en la calidad de los combustibles, 
la incorporación de nuevas tecnologías y 
energías renovables, el desarrollo de hidró-
geno verde y azul, captura, uso y almace-
namiento de carbono, y solucione basadas 
en la naturaleza, entre otros.

El presidente de la compañía Felipe 
Bayón anunció que, mediante una alianza 
con la empresa de telefonía celular Claro y 
el apoyo del Ministerio de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, 
Ecopetrol trabaja en un plan piloto para la 
implementación de la tecnología 5G en Ba-
rrancabermeja, convirtiendo a la región en 
uno de los primeros territorios 5G del país.

Inversión en la refinería de Ecopetrol

Sociedad Química y Mi-
nera de Chile (SQM) conta-
bilizó un beneficio neto de 
585,5 millones de dólares 
(528,4 millones de euros) en 
el ejercicio de 2021, lo que 
supone multiplicar por más 
de tres veces las ganancias re-
gistradas un año antes, según 
ha informado la empresa en 
su cuenta de resultados.

Ricardo Ramos, directi-
vo de la empresa dijo que el 
buen desempeño de 2021 se 
debe principalmente al alza 
en los precios de los commo-
dities y a una mayor demanda 
del litio en el mercado global 
de aproximadamente un 55%.

“Creemos que la deman-
da de vehículos eléctricos se 
multiplicó por más de dos a 
nivel global el año pasado en 
comparación con 2020, con 
China representando alrede-
dor del 50% de las ventas de 
vehículos eléctricos en todo 
el mundo”, dijo Ramos.

Los mayores volúmenes 
de venta y precios de las ma-
terias primas impulsaron la 
cifra de negocio de la produc-
tora de litio en un 57,5%, has-

ta los 2.862 millones de dóla-
res. Los ingresos crecieron en 
la producción de litios y de-
rivados (+144%), productos 
fertilizantes (+29,5%), yodo 
y derivados (+31%) y cloruro 
y sulfato de potasio (+99%).

Los costos asociados a la 
producción se situaron en los 
1.558 millones de dólares, 
un 38% más; dando como 
resultado un resultado bruto 
de 1.090 millones de dólares, 
más del doble que en 2020.

SQM prevé continuar cre-
ciendo en la producción de 
litio, por lo que el consejo 
ha aprobado un plan de 250 
millones de dólares para au-
mentar la capacidad de SQM 
hasta las 210.000 toneladas 
métricas de carbonato de li-
tio y 40.000 toneladas de hi-
dróxido de litio.

Crecen en Chile los 
ingresos por la explotación 

de litio

Modernización de la mayor refinería de Colombia



Estar al día con las obli-
gaciones es un verdadero de-
safío para los expendedores. 
Destacan la utilización del 
libro digital para la gestión de 
instalaciones con alarmas y 
seguimientos.

Gestionar y administrar 
las auditorías e inspecciones 
no parece tan complejo has-
ta que empiezan a aparecer 
planos desactualizados, fallas 
en los sistemas de detección 

y extinción (BIEs y Extinto-
res), en los tanques, surtido-
res y manómetros, etc. Son 
demasiadas normativas las 
que un operador debe tener 
en cuenta y eso requiere de 
un tiempo y dedicación que 
resulta un peso más en el día 
a día. Entonces, ¿por qué no 
alivianarlo?

En diálogo con surtido-
res.com.ar, Javier Pizarro, 
desarrollador de negocios de 

GRUPO MOST, explica que 
la matriz legal de obligacio-
nes que deben seguir cual-
quiera de las instalaciones 
de las Estaciones de Servi-
cio incluye desde normativas 
municipales, provinciales y 
nacionales, hasta las exigidas 
corporativamente. 

Están relacionadas con 
5 categorías principales: se-
guridad operativa, responsa-
bilidad ambiental, riesgos, 

aspectos impositivos y regla-
mentaciones particulares de 
cada localidad o región.

Estas integran a diferentes 
organismos de control como, 
por ejemplo: Secretaría de 
Energía, Ministerio de Medio 
Ambiente, AFIP, municipios 
y dependiendo de la ubica-
ción también se le suman los 
organismos como el OPDS en 
la provincia de Buenos Aires 
o la Agencia de Protección 

Ambiental en la Ciudad Au-
tónoma, por ejemplo. 

Son muchos los datos, 
documentos y criterios que 
mantener al día.

Para simplificar esta tarea 
a los empresarios y evitarles 
importantes sanciones, Grupo 
MOST S.A. ofrece GEINS: 
un sistema de Gestión de Ins-
talaciones con acceso online a 
todos los documentos necesa-
rios para cada requerimiento, 
inspección, auditorías / proto-
colos, incidentes y accidentes. 
Daniel Culler, socio gerente 
de  GRUPO MOST, destaca 
la capacidad colaborativa de 
administrar los registros. De 
manera que estos pueden ha-
cerse desde la empresa y di-
rectamente brindarle el acce-
so de carga de documentación 
a otros actores fundamentales 
como proveedores de servicio 
y personal propio, designan-
do accesos personalizados.

“Iniciar en este sistema 
es un proceso fácil y de bajo 
costo. La puesta en marcha 
requiere del análisis de los 
documentos con los que ya 
cuenta la estación y el mon-
taje en la plataforma: check 
lists, planos e identificar los 
elementos sujetos a inspec-
ción o auditorías. Este traba-
jo dura de 2 a 4 semanas, de-
pendiendo de la complejidad 
de la misma”, explicó. Una 
vez finalizada la primera eta-
pa, el estacionero contará con 
una mesa de ayuda que estará 
atendiendo las modificacio-
nes o eventuales cambios que 
puedan requerir. 

“Fundamentalmente el 
proceso de configuración ini-
cial es el que hará que la pla-
taforma trabaje sola, ya que 
se pueden calendarizar las 
auditorías, programar alar-
mas de aviso de vencimien-
tos, detecciones de inciden-
cias dentro de la playa que se 
pueden dar de alta y hacerle 
seguimiento a través de los 
planes de acción” aclara Gui-
llermo Heroles, Director Co-
mercial de GRUPO MOST

 Por su parte, la empre-
sa ofrece a quien resulte in-
teresado armar pruebas sin 
costo para que cada Estación 
de Servicio pueda ver cómo 
funcionaría teniendo este sof-
tware. “Hasta el día en que 
se inicia con este libro digital 
de registros, todo esto está en 
la cabeza de quien gestiona 
la boca de expendio. Una vez 
operativa la plataforma, se 
convierte en el mejor aliado 
para una eficiente gestión y 
por sobre todas las cosas en 
el cuidado de las personas y 
la protección del medio am-
biente”, concluye Culler.

32 / Energía&Negocios Marzo 2022contrataPa

Grupo Most, líder en tecnología para control, auditorías, sistemas de seguridad operativa y ambiental

Soluciones digitales para la gestión y cumplimiento de 
las normativas en el expendio de combustibles líquidos


