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Petróleo & Gas

En la vida cotidiana la 
gente que no gusta tomar ries-
go contrata seguros. La deci-
sión se toma en función de un 
estimador denominado Valor 
Esperado, que pondera la pro-
babilidad de ocurrencia de los 
distintos escenarios y los cos-
tos y beneficios que cada uno 
de ellos conlleva. Si al indi-
viduo no le pasa nada (un es-
cenario posible) y no contrató 
el seguro, va a salir ganando; 
pero si tuvo un accidente no 
recupera nada, entonces habrá 
perdido demasiado. Otro tipo 
de seguro es un contrato que 
elimine situaciones extremas. 
En este sentido, la volatilidad 
es un atributo negativo para 
activos que están expuestos 
a las condiciones cambian-
tes del mercado. Y es por eso 
que se realizan contratos con-
tra eventos inesperados, del 
mismo modo que la gente de 
a pie contrata un seguro. Un 
contrato de futuro, que puede 
ser formulado entre partes, o 
bien disponible en el mercado 
en forma estándar, constituye 
una suerte de seguro contra 
los shocks de precios, tanto 
en pandemia como en guerra.

Existen empresas que va-
loran la certeza de un precio 

futuro y otras que no, como 
los individuos en relación 
al riesgo. Las primeras con-
tratan con precios fijos y las 
últimas se someten a la vo-
latilidad del mercado. Igual-
mente hay países que están en 
una situación de comprador o 
vendedor neto de un commo-
dity y eligen asegurar su pre-
cio futuro mediante contratos 
de largo plazo. 

La volatilidad en los pre-
cios de algunos productos 
de gran impacto económico, 
como lo es la energía, puede 
ser más dañina en contextos 

inflacionarios que en otros 
de estabilidad. Asimismo, li-
mitar la incertidumbre por el 
lado de los gastos es deseable 
cuando los ingresos son rela-
tivamente estables, sobre todo 
si es el Presupuesto Nacional 
quien financia parte de la fac-
tura energética de hogares e 
industrias.

En estos términos pode-
mos pensar que la estrategia 
conveniente para un país que, 
a la vez que produce impor-
ta un porcentaje significativo 
de la energía que consume, 
es contar con elementos que 

ayuden a decidir bajo qué 
condiciones es conveniente 
contratar con precios fijos y 
a largo plazo en forma antici-
pada (o asegurarse de la vola-
tilidad del mercado spot).

El Plan Energético como 
herramienta de decisión

Una buena planificación 
energética es sin duda un 
elemento que permite defi-
nir las condiciones de borde 
para aprovechar escenarios 
de precios internacionales. 
Sobre todo, si contamos con 
un marco de referencia de 
precios domésticos que indi-
can los costos locales de pro-
ducir los commodities ener-
géticos que complementarán 

nuestra canasta de consumo 
de energía. Y en este caso en 
particular, donde la volatili-
dad ha sido extrema, se po-
drían aprovechar coyunturas 
de precios bajos (en el caso 
de una posición corta o im-
portadora) para garantizar un 
suministro eficiente o bien de 
precios altos para incentivar y 
acelerar la oferta con fines ex-
portables, si existe elasticidad 
de oferta a largo plazo.

De un modo notable-
mente premonitorio, Alber-
to Montebello presentó dos 
años atrás una recomenda-

ción que le hubiera ahorrado 
al país recursos por miles de 
millones de dólares, de ha-
berse tenido en cuenta. Allí 
señalaba que con precios del 
GNL mundiales inferiores 
a los 3 US$/MMBTU en el 
promedio del año 2020, la 
estrategia de contratar carga-
mentos de GNL desde Qatar 
con anticipación, constituía 
una estrategia dominante, y 
abogaba a hacerlo ( https://
www.energiaynegocios.com.
ar/2020/09/el-estado-del-gas-
otra-mirada/).

Con ese mismo abordaje 
conceptual, y al día de hoy, 
conociendo el costo económi-
co de producción del gas na-
tural y su conversión en GNL 
exportable, Argentina podría 
tomar una decisión estratégi-
ca, en caso de poder realizar 
una venta a futuro a los pre-
cios del mercado actual; si 
éstos precios son superiores a 
los que un modelo de Planifi-
cación robusto arroja para la 
producción doméstica a me-
diano plazo.

El cálculo de almacenero 
y la falla del mercado

Cuando observamos la co-
yuntura actual, entendemos 
claramente el significado del 
término volatilidad, particu-
larmente en el mercado de 
GNL, donde el precio spot 
cuadruplica el precio prome-
dio del año 2021, superan-
do actualmente los 30 US$/
MMBTU, cuando dicho valor 
tocó un mínimo de 3,15 US$/
MMBTU en el promedio del 
año 2019. Claramente dicha 
volatilidad está vinculada con 
el conflicto bélico actual y el 
escenario de pandemia del 
2019, respectivamente.

Con costos de producción 
local de toda la cadena del 
gas, desde la boca del pozo 
hasta su salida en barcos 
metaneros y transportados a 
puertos europeos, que llega-
rían a un precio del orden de 

Reglas, discrecionalidad y manejo 
de riesgos: el caso del GNL

Scheimberg pone sobre el tapete la cuestión de la planificación de 
largo plazo en materia de infraestructura y energía. Cita a Alberto 
Montebello quien dos años atrás en estas mismas páginas, planteaba 
la conveniencia de llevar adelante la contratación de cargamentos 
de GNL desde Qatar con anticipación. En aquel momento (GNL a 3 
US$/MMBTU) Montebello se preguntaba: ¿No sería acaso este mo-
mento el oportuno para finalmente establecer un contrato a 5 a 10 
años por dicho valor? Justo es preguntarse hoy: ¿fue premonitorio o 
se trató de lógica pura? En vista de los acontecimientos internacio-
nales Scheimberg también plantea propuestas.

“Existen empresas que 
valoran la certeza de un 
precio futuro y otras que 
no, como los individuos 
en relación al riesgo”

Por Sebastián Scheimberg*
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los 12 US$/MMBTU en des-
tino, la opción desde Europa 
de establecer un contrato de 
largo plazo con Argentina es 
más que evidente. 

Como parte de ese valor 
está vinculado al costo de 
licuefacción, una estrategia 
dominante pasaría por un 
buen acuerdo comercial con 
los países de la Unión Euro-
pea que podrían financiar el 
proyecto de la planta de li-
cuefacción más un gasoduc-
to adicional para asegurar 
un cargamento del orden de 
los 16 millones de m3/d, que 
podrían tratarse en la planta 
proyectada de General Cerri. 
Inclusive módulos adiciona-
les podrían negociarse con 
un contrato de largo plazo, 
potenciando la producción 
doméstica a valores que, en 
el marco de las sanciones a 
Rusia y de la transición ener-
gética en que se ha embarca-
do Europa, resultan atractivos 
a corto y mediano plazo. Lo 
que asombra es que, en este 
contexto, el país esté entran-
do en una profunda crisis de 
suministro. 

No hace falta señalar todo 
el beneficio que tendría este 
acuerdo para la Argentina, 
que incluso estabilizaría su 
producción local a partir del 
excedente que lograría ex-
portar en el invierno boreal, 
y la complementariedad de 
este proyecto con los de los 
gasoductos en marcha para 
el suministro local. Claro que 
para que estos proyectos se 
concreten la inversión extran-
jera debería poder realizarse 
con costos de capital europeo 
y eliminar la percepción, des-
de el punto de vista del inver-
sor, de riesgo expropiatorio, 
lo que se condice con un país 
que honra sus compromisos. 
De allí la significancia que ha 
tenido el reciente acuerdo con 
el FMI, tanto como el cum-
plimiento de las metas acor-
dadas a corto plazo. 

Finalmente, una sumatoria 
de motivos nos vuelve a en-
frentar con otra crisis de su-
ministro, entre ellos la falta 
de coherencia a largo plazo en 
el marco de un Planeamiento 
estratégico. Dicho plan debe-
rá proponer caminos a seguir 
ante distintos escenarios. En 
el caso de los combustibles 
líquidos existe un acuerdo 
implícito que hace que las 
grandes fluctuaciones inter-
nacionales no sean acompa-
ñadas en el mercado local, 
pero lo ideal, como en el caso 
de los seguros, es hacerlo 
explícito. También para ello 
se requiere ganar reputación 
institucional, porque este tipo 
de reglas se manejan con fon-
dos anti cíclicos que pueden 
someterse a un manejo dis-
crecional muy rápidamente. 
Todo un desafío en un mundo 
que se ha vuelto extremada-
mente volátil.

*Profesor de Economía de la 
UNLaM y UBA

El ciclo “Encuentro con 
los CEOs”, una serie de con-
ferencias que reúnen a los 
conductores de las empresas 
protagonistas del mercado en 
la AOG Expo 2022, estuvo 
moderada por el presiden-
te del IAPG, Ernesto López 
Anadón y participaron las 
más altas autoridades de las 
empresas energéticas del 
país. Fueron varios los temas 
planteados a los participan-
tes, pero el tema central so-
bre el que giró el cónclave, 
fue cómo puede responder 
la industria del Oil & Gas de 
Argentina al mercado inter-
no ante la nueva coyuntura 
geopolítica mundial.

Al respecto, Marcos Bul-
gheroni, CEO de Pan Ameri-
can Energy, expresó que para 
poder evaluar el escenario 
actual en el marco de la gue-
rra entre Rusia y Ucrania: “El 
contexto ya era complicado 
desde antes. Ahora Europa 
tiene que reemplazar el petró-
leo y el gas natural de Rusia 
porque las políticas de segu-
ridad nacional toman preemi-
nencia sobre el mercado”.

El directivo de PAE hizo 
hincapié en que “el proble-
ma del GNL porque no exis-
ten cantidades adicionales de 
oferta para cubrir esa deman-
da”. “Venimos de un marco 
complicado en el que las em-
presas estamos restringidas 
financieramente para hacer 
inversiones e incrementar la 
producción. 

Por eso, si bien es una 
oportunidad para el país, no 
se sabe quién va a suplir esa 
demanda que se presenta tras 
el conflicto”, agregó. En este 
contexto la transición energé-
tica se verá aletargada. “Hace 
seis meses te castigaban si 
producías un barril de petró-
leo y hoy te piden que produz-
cas más crudo”, refirió.

Por su parte, Pablo Gon-
zález, presidente de YPF, re-
firió que el tema requiere una 
evaluación constante dada la 
situación internacional”, en 
alusión al fuerte incremento 
de la cotización del petró-
leo y del gas que ocurre en 
el contexto del conflicto Ru-
sia-Ucrania.  “Nadie puede 
predecir que va a pasar”, se-
ñaló.

Por otra parte, el CEO de 
YPF, Sergio Affronti, desta-
có que “luego de cinco años 
de caída consecutiva de la 
producción de la compañía, 
siendo el 2020 (pandemia) el 
año más complejo de toda su 
historia (centenaria)  logra-
mos en 2021 la estabilización 
y luego el crecimiento de la 

producción pasando de 10 
millones de metros cúbicos 
día a casi 20 millones en el 
no convencional”.

En el marco de la XIII 
Expo Argentina Oil y Gas 
organizada por el IAPG, 
Affonti Destacó que “toda 
la industria está trabajando 
en forma colaborativa para 
el crecimiento de la perfora-
ción y de la completación de 
pozos” lo que explica en gran 
medida la mejora productiva 
en la industria a costos más 
razonables y competitivos.

Affronti hizo hincapié 
además en la mejora de la 
producción en yacimientos 
convencionales de YPF apli-
cando técnicas de recupera-
ción terciaria, con inyección 
de polímeros en los viejos 
pozos, y citó como ejemplo 
el caso de Manantiales Behr 
(GSJ-Chubut) que tras 90 
años de operaciones hoy pro-
duce más de 25 mil barriles 
de crudo por día.

Bulgheroni dijo que los 
altos precios del gas (en par-
ticular del GNL que se debe 
importar en otoño e invierno 
por la mayor demanda), “son 
una mala noticia para la ba-
lanza comercial del país” y si 
bien la incertidumbre no per-
mite anticipar cómo seguirá 
la tendencia, dijo que no se 
imagina un 2022 con precios 
en baja.

“El problema son las im-
portaciones y estos precios 
ahora obligan a rever la es-

trategia original (en Argenti-
na). Lo positivo es que estas 
situaciones te llevan a re-
organizar las prioridades y 
encontrar un equilibrio, por 
eso, tenemos que repuntar 
Vaca Muerta: las reservas 
que tenemos alcanzan para 
cubrir seis veces el consumo 
de Argentina los próximos 30 
años”, aseveró.

En el siguiente panel, 
Anadón planteó como tema la 
potencialidad de que Argenti-
na tome posición como país 
exportador de hidrocarburos. 
Al respecto, el presidente de 
Shell Argentina, Sean Roo-
ney, destacó la calidad de los 
servicios y los recursos hu-
manos que tiene el país para 
que se dé ese proceso. 

“Son excelentes y eso me 
entusiasma, está la industria, 
los recursos y también la de-
manda. Lo que es complicado 
para Argentina es ser compe-
titiva a nivel global, pero si se 
dan las condiciones es posi-
ble”, puntualizó.

Rooney también avaló la 
decisión de avanzar con la 
exploración y explotación 
off shore. “los avances tec-
nológicos en exploración me 
hacen ser optimista respecto 
de los resultados”, afirmó, y 
consideró que el desarrollo de 
las reservas de Vaca Muerta y 
los posibles del off shore son 
complementarios.

Al respecto, el director 
general de Total Austral y de 
TotalEnergies Cono Sur, Ja-

vier Rielo, señaló que Argen-
tina puede llegar a exportar 
y que “primero tenemos que 
garantizar el abastecimiento 
interno del invierno que viene 
(2023), no de este año porque 
este año ya está perdido.”

“Antes de exportar tene-
mos que garantizar al mer-
cado local”, indicó y añadió: 
“tenemos todo para seguir 
creciendo. Vaca Muerta se 
complementa perfectamente 
con todo lo que tenemos por 
hacer con el offshore, y en 
eso tenemos un potencial y 
una historia que nos permite 
demostrar que se puede pro-
ducir y realizar sin riesgo. No 
hay razón para que este desa-
rrollo no se dé en Argentina”. 
Total produce gas en el off 
shore de la Cuenca Austral 
por un volumen de 20 millo-
nes de metros cúbicos día.

En el último panel, Man-
fred Böckmann, director 
general de Wintershall Dea 
Argentina, sostuvo que Ar-
gentina sigue siendo un pilar 
importante en cuanto al gas 
natural. “Si bien las circuns-
tancias cambiaron -no solo 
por la guerra sino también 
por el cambio climático, entre 
otros factores-, seguramen-
te hay una oportunidad para 
Argentina, pero creo que esa 
oportunidad ha estado allí 
todo el tiempo”, remarcó.

Y añadió que la estrategia 
de la compañía es enfocarse 
en el gas como impulso de la 
transición energético y desa-
rrollar el hidrógeno. “El país 
tiene un gran potencial tam-
bién con el hidrógeno”.

Infraestructura

Respecto de la infraes-
tructura necesaria para la 
evacuación de la producción 
gasífera de Vaca Muerte, el 
CEO de PAE se refirió los 
gasoductos necesarios que 
debe acompañar al desarrollo 
de las reservas. Calificó de 
“buena noticia” la decisión 
gubernamental de construir 
el ducto Tratayén-Salliqueló 
(denominado Presidente Nés-
tor Kirchner), primera etapa 

En el encuentro de la expo Argentina Oil&Gas, los ejecutivos coincidieron en el diagnóstico

Necesidad de mayor producción 
e infraestructura

Pablo González Marcos Bulgheroni



4 / Energía&Negocios Petróleo&Gas Abril 2022

de un sistema de ductos que 
permitiría la exportación de 
gas al sur de Brasil.

En este sentido, Pablo 
González, hizo hincapié en 
que Argentina “está produ-
ciendo más gas que el que 
puede transportar”, por lo 
cual destacó la importancia 
de avanzar con el desarrollo 
de la infraestructura de ga-
soductos planificada por el 
gobierno.

“Ojalá podamos con-
tar con el nuevo gasoducto 
troncal (Tratayén-Salliqueló) 
a mitad del año que viene”, 
refirió, y para ello se destinan 
500 millones de dólares que 
iban a YPF como parte de lo 
recaudado por “aporte ex-
traordinario” de tenedores de 
grandes fortunas establecido 
por Ley.

El presidente de YPF  se 
pronunció a favor de avanzar 
con la exploración off shore 
en el Mar Argentino, aplican-
do las mejores normas de se-
guridad ambiental. 

Refirió que la Argentina 
tiene explotación de hidrocar-
buros mar adentro desde hace 
muchos años en Tierra del 
Fuego, y lamentó la “hipo-
cresía de algunos dirigentes” 
que se oponen por oportunis-
mo político.

Por su parte, Oscar Sardi, 
CEO de Transportadora de 
Gas del Sur, valoró la decisión 
gubernamental de concretar 
la construcción del nuevo 
gasoducto troncal Presidente 
Néstor Kirchner, entre Tra-
tayén (Neuquén) y Sallique-
ló (Buenos Aires)- “Viene a 
darle continuidad al sistema 
de ductos de Vaca Muerta que 

resulta saturado por la mayor 
producción”, comentó al par-
ticipar de un panel de CEOs 
en el marco de la Expo AOG.

El directivo refirió que 
“firmamos la extensión de 30 
kilómetros de caño” (tramo 
colector norte ampliado de 
V.M.). “Un problema que se 
nos presentó a partir del Plan 
Gas.Ar, que nos llevó al tope 
de capacidad, tiene una sali-
da con este proyecto. 

Para el país es importan-
te sobre todo para la indus-
tria petroquímica y para po-
der pensar en licuefacción” 
(GNL), indicó.

Por su parte, Daniel Ri-
delener, director general de 
Transportadora de Gas del 
Norte, dijo que “un primer 
vector al que se apunta es a 
abastecer toda la demanda 
insatisfecha que tiene Ar-
gentina. Ese es un beneficio 
para el país, que reemplaza-
rá importaciones y a futuro, 
también podrá exportar”, co-
mentó.

Y añadió que “estamos 
cambiando la lógica del 
transporte del gas, que em-
pezó con un sentido radial y 
ahora tenemos una potencia-
lidad muy grande de que Vaca 
Muerta abastezca también al 
Noroeste del país”. “La red 
de ductos que tiene el país 
debe adaptarse a la ubica-
ción de la demanda”, opinó.  

Dada la disponibilidad del 
recurso gas y los gasoductos 
existentes, también podría 
abastecerse gas en firme a 
Chile durante todo el año, 
añadió.  

Teófilo Lacroze, presi-
dente de Raízen Argentina, 

dijo que, en el downstream, 
el gran desafío es el sende-
ro de precios. “Hoy tenemos 
precios muy por debajo que 
cualquier otro país, con ex-
cepción probablemente de 
Venezuela. Pero a mediano y 
largo plazo, tenemos que te-
ner reglas claras acerca de 
cómo se moverá ese sendero 
de precios para poder hacer 
inversiones”, aseveró.

Mencionó también la ne-
cesidad de tener acceso a las 
divisas y más crudo local dis-
ponible “porque algunas refi-
nerías hoy tienen ociosidad”, 
añadió.

En tanto, el director eje-
cutivo de Exploración y Pro-
ducción de Pampa Energía, 
Horacio Turri, dijo que “es 
interesante ver a Vaca Muer-
ta desde una perspectiva 
más macro. La escasez de lo 
que abunda”. “Pasó con el 
campo a fines del siglo XIX: 
teníamos un país con un re-
curso gigantesco para su de-
manda interna que no estaba 
aprovechado. Con los ferro-
carriles se pudo activar la 
exportación. 

Es lo que nos pasa en este 
siglo con los gasoductos, 
para eso los necesitamos”. 

Turri dijo también que “Si 
pensamos que la transición 
energética va a durar 50 años 
sería necesario multiplicar 
por 10 lo que necesitamos 
para que los recursos de Vaca 
Muerta se agoten. 

Por eso, tenemos que 
pensar en más capacidad de 
transporte y en plantas para 
poder industrializar ese gas y 
exportar”, concluyó el direc-
tivo.

“Tenemos una gran oportunidad de seguir produ-
ciendo petróleo y gas para financiar la transición ener-
gética”.

“Podemos producir más, pero tenemos que resolver 
el tema del transporte”, dijo Pablo González, presidente 
de YPF.

En declaraciones periodísticas González refirió 
que “la clave de los próximos años está en mejorar el 
transporte del petróleo y el gas que producimos en Vaca 
Muerta”.

“Hoy los gasoductos están saturados. Este gasoducto 
(en referencia al troncal Tratayén – Salliqueló) debería 
haberse comenzado a construir en 2017 y hoy el país po-
dría estar mejor preparado para enfrentar la situación 
actual”, refirió el Directivo. 

Al respecto describió que “el año que viene se va a 
terminar el primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner 
(Tratayén-Salliqueló), que va a mejorar la capacidad de 
transporte en 11 millones de metros cúbicos”, y conside-
ró que “este gasoducto va a permitir que se incremente 
la producción y convertir al país en exportador del gas”.

“Estamos atravesando una crisis energética a nivel 
mundial, y en el país tenemos un problema de transpor-
te. La guerra potenció el problema haciendo subir los 
precios de los commodities”, contextualizó.

En cuanto a la situación de YPF, González detalló 
que “en el año de la pandemia perdió 1.000 millones de 
dólares, venía de un declino de producción muy soste-
nido de petróleo y gas, del 20 % acumulado en 5 años. 
Esto se produce por una decisión política (del gobierno 
anterior) de propiciar el crecimiento de otras compañías 
en detrimento de YPF”, aseveró.

“El año pasado nosotros logramos frenar el declino 
de la producción (de crudo y gas) y bajar la deuda”, 
añadió. González destacó que en YPF “estamos invir-
tiendo en renovables, pero también tenemos la expec-
tati-va de avanzar en el desarrollo de la sísmica en el 
Mar Argentino”. Y refirió que “en Río Gallegos vivimos 
frente a las plataformas, hace rato que el país tiene pla-
taformas, mas de 50 años, y se producen 24 millones de 
metros cúbicos de gas por día”.

En otro orden, el directivo puntualizó que “el año 
pasado constituimos YPF Litio y empezamos a traba-
jar con los gobiernos provinciales.  Se ve una actividad 
muy fuerte en las provincias productoras gene-radas por 
la producción de litio. Y-TEC, es una asociación con el 
CONICET, está desarrollando celdas y baterías de litio. 
El objetivo es contar con la tecnología para que se le 
pueda agregar valor al litio en el país”.

“En cuanto a energías  renovables,  describió Gon-
zález,  acabamos de inaugurar el tercer parque eólico en 
Santa Cruz y tenemos 400 MW instalados. 

Y Estamos avanzando en la construcción del parque 
solar en San Juan con financiamiento del Fondo de Ga-
rantías de Sustentabilidad del ANSES”.

Producción en Vaca Muerta

El transporte es la 
clave para crecer

Oscar Sardi Teófilo Lacroze Sergio Affronti
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La empresa SIAT S.A. del 
Grupo Tenaris (Techint) reali-
zó la única oferta presentada 
en la licitación  convocada 
por la estatal IEASA para la 
provisión de caños y de obras 
complementarias correspon-
dientes al Gasoducto troncal 
Presidente Néstor Kirchner 
(GPNK), para la construcción 
de su primera etapa.

El precio total cotiza-
do es de US$ 436.631.634 
(US$ 407.318.692 más US$ 
29.312.942) y ahora las auto-
ridades de IEASA avanzarán 
en el análisis técnico y econó-
mico de la propuesta.

Se trata de la provisión de 
650 kilómetros de caños de 
acero sin costura de 36 y de 
30 pulgadas de diámetro que 
corresponden al Tramo I del 
ducto proyectado, que partirá 
desde Tratayén (Vaca Muerta) 
hasta Salliqueló (Provincia de 
Buenos Aires).

El acto de recepción de 
ofertas contó con las presen-
cias del presidente de IEASA, 
Agustín Geréz, del Subsecre-
tario de Energía, Federico Ba-
sualdo, y del actual asesor (ex 
titular del Enargas) Antonio 
Pronsato.

Al cierre del acto licita-
torio Geréz puntualizó que 
se encarará de inmediato “el 
análisis de la oferta para re-
solver a la brevedad  y conti-
nuar con el cronograma que 
nos hemos propuesto al inicio 
del proyecto”. La aspiración 
gubernamental es tener activo 
este gasoducto para el invier-
no de 2023. 

El gobierno nacional 
constituyó a mediados de 
febrero el fondo específico 
Fondesgas para la realización 
de éste ducto troncal y otros 
complementarios del sistema 
de transporte, habida cuen-
ta la necesidad de evacuar 
la mayor producción de gas 
natural, en particular el No 
Convencional de la Cuenca 
Neuquina.

La necesidad de contar 
con esta infraestructura no 
es nueva, ya que se planteó 
durante el gobierno anterior. 

Realizó gestiones pero no 
consiguió financiamiento.

El gasoducto ahora se con-
virtió en urgente consideran-
do que el país cuenta con el 
recurso para alcanzar el au-
toabastecimiento, y para su 
exportación. Mientras, sigue 
teniendo que importar en el 
otoño e invierno gas natural 
desde Bolivia y cargamentos 
de GNL cuyos precios “vue-
lan” en el mercado interna-
cional, afectado por la guerra 
entre Rusia y Ucrania, que 
implica también a la OTAN y 
EE.UU.

El mayor costo del gas 
importado -el del GNL se 
cuadruplicó contra el año pa-
sado- que deberá afrontar el 
gobierno viene a complicar 
mucho las cuentas del minis-
terio de Economía, en mo-
mentos en que entra en vigen-
cia el Acuerdo de Facilidades 
Extendidas correspondiente a 
la refinanciación de la deuda 
(US$ 44.500 millones) con-
traída en 2018 (gobierno de 
Cambiemos) con el FMI. 

Las pautas y metas acor-
dadas, que incluyen reduccio-
nes en los subsidios estatales 
en la provisión de gas y elec-
tricidad, ya eran de muy difí-
cil cumplimiento, pero ahora 
deberán ser revisadas.

Con todo, los altos precios 
y la fuerte demanda interna-
cional de GNL hacen que el 
suministro de gas a nivel local 
en los próximos meses, sobre 
todo a usinas generadoras y 

a industrias, se verá afectado 
para priorizar la demanda re-
sidencial. 

De hecho, la Secretaría 
de Energía está analizando el 
tema con el sector industrial, 
y procura la, también difícil, 
provisión de combustibles 
líquidos sustitutos (gasoil y 
fueloil).

Sobre esta cuestión el go-
bierno realizará anuncios en 
los próximos días, confirmó 
la Portavoz del Presidente.

Gasoducto PNK

IEASA (ex Enarsa) con-
vocó el 23 de febrero a la lici-
tación para comprar las tube-
rías del ducto en el marco del 
Programa Transport.Ar Pro-
ducción Nacional que incluye 
el tramo de Tratayén hasta Sa-
lliqueló . Al interés de Techint 
en proveer los caños, se sumó 
el de algunos proveedores de 
China. 

“Es un paso consecuente 
de la Resolución 67/2022 de 
la Secretaría de Energía y del 
DNU 76/2022 firmado el 14 
de febrero por el Presidente 
Alberto Fernandez”, se indi-
có.

El DNU otorgó a IEASA 
una Concesión de Transpor-
te sobre el “GNPK" , según 
lo previsto en la Ley de Hi-
drocarburos 17.319, para 
transportar gas con punto de 
partida desde las proximida-
des de Tratayén (Neuquén), 
atravesando las provincias de 

Río Negro, La Pampa, pasan-
do por Salliqueló en Buenos 
Aires, hasta las proximidades 
de la ciudad de San Jerónimo, 
en Santa Fe.

Permitirá transportar has-
ta 44 millones de metros cú-
bicos diarios de nuevo gas 
(hasta 18 millones en la Etapa 
1), que llegará a hogares, in-
dustrias y centrales térmicas, 
sustituyendo GNL y Gas Oil 
importado, y ahorrando miles 
de millones de dólares al país.

La construcción de este 
ducto (con un costo estimado 
en no menos de 1.400 millo-

nes de dólares) posibilitará 
incrementar la evacuación del 
gas natural producido en Vaca 
Muerta, y su costo será finan-
ciado con recursos adminis-
trados por el Estado argentino 
(500 millones fueron recau-
dados por el aporte extraordi-
nario de tenedores de grandes 
fortunas).

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 financia-
miento, total o parcial, de 
las obras de infraestructura 
comprendidas en el Progra-
ma Sistema de Gasoductos 
“Transport.Ar Producción 
Nacional”.

El proyecto comprende 
una Segunda Etapa, cuyo fi-
nanciamiento se evalúa, que 
extiende el gasoducto hasta el 
sur de Santa Fe, para allí co-
nectar con el GNEA hacia el 
sur de Brasil, con la perspec-
tiva de exportación regional.

El Programa referido con-
templa además la construc-
ción de un ducto para poder 
llegar con gas de Vaca Muerta 
a las provincias del Noroeste 
del país. Dicha región estará 
recibiendo este otoño e in-
vierno menos gas producido 
en Bolivia, y la tendencia 
de suministro desde ése país 
seguirá siendo a la baja. De 
hecho se está negociando una 
nueva adenda al contrato bi-
lateral. 

SIAT (Tenaris) realizó la única oferta 
para proveer caños del gasoducto PNK

Por Santiago Magrone

Se trata de la provisión de 650 kilómetros de caños de acero sin costura de 36 y de 30 pulgadas de diámetro
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Desde la UNLaM estamos 
lanzando un monitor de la acti-
vidad energética en Argentina, 
habida cuenta de la relevancia 
que viene cobrando el sector 
en estos últimos tiempos. Si 
bien los datos sectoriales son 
de público acceso tanto desde 
las páginas de la Secretaría de 
Energía1, como de la empresa 
mixta CAMMESA2, que ad-
ministra el despacho eléctri-
co; y las páginas de los entes 
reguladores: ENARGAS3 y 
ENRE4, nuestro objetivo es 
contribuir al debate que se 
viene dando tanto en aspec-
tos que hacen al largo como 
al corto plazo. Debate que 
involucra no sólo al mercado 
doméstico sino también al in-
ternacional, y que se plasman 
en informes y reportes de di-
versos estudios y consultoras 
que los distintos medios de 
prensa suelen citar, y que tam-
bién utilizaremos como fuen-
te, con el caso de los informes 
de Montamat y Asociados; 
IAE; G&G; Ecolatina; etc; así 
como otras Universidades que 
realizan seguimiento de datos 
estadísticos como Universidad 
Nacional de La Plata (UNLP) 
y la Universidad Nacional de 
San Martín (UNSaM), entre 
otras; y -por supuesto- fuentes 
internacionales como EIA5, 
BP plc6, IEA7, etc.

Desde el punto de vista 
internacional, y tras dos años 
signados por la pandemia del 
COVID y la recesión global 
del 2020, la Comunidad In-
ternacional se ha planteado ir 
velozmente hacia una descar-
bonización de la matriz energ 
ética, habida cuenta de los 
impactos negativos del Cam-
bio Climático producto de la 
emisión de gases de efecto in-
vernadero. Los compromisos 
asumidos por los países en la 
Conferencia Mundial de Glas-
gow han generado propuestas 
ambiciosas de reducir el uso 
de combustibles fósiles, que 
se pusieron en práctica en el 
año 2021, lo que tras la re-
cuperación económica post 

pandemia puso en evidencia 
cuán sensible resulta la cotiza-
ción del precio del petróleo a 
decisiones de carácter global. 
Y un shock similar amplicado 
se hizo evidente tras la invasi 
òn rusa en Ucrania a fines de 
febrero, que siguió escalan-
do los precios de la energía y 
afectando el mercado energé-
tico mundial, con fuerte reper-
cusiín en Argentina.

La idea de este monitor 
mensual de la UNLaM es 
mostrar y discutir con pocos 
gráficos la situación energé-

tica local y los impactos que 
pueda haber en el país desde 
un sector que viene siendo 
crítico desde un enfoque tanto 
micro como macroeconómico. 
Ello es así dada la dotación de 
recursos que disponemos y la 
importancia relativa del sector 
en la economía. Sobre todo, 
porque Argentina tiene la po-
sibilidad de pasar a ser autosu 
cientes desde el punto de vista 
energético a partir del creci-
miento que podría darse en las 
distintas fuentes de energía: 
desde los recursos fósiles, con 

una de las mayores reservas 
potenciales de Recursos No 
Convencionales -con foco en 
Vaca Muerta- hasta el uso mu-
cho más intensivo de fuentes 
renovables de clase mundial 
cuando se evaluá la caracterís-
tica del recurso eólico y solar, 
además de la posibilidad de 
generar hidrógeno, tanto con 
fuentes fósiles como renova-
bles.

La actividad del sector 
energético tiene importancia 
por sí misma. En el contexto 
actual, la seguridad de sumi-

nistro se vuelve clave. Ade-
más, es un sector que por si 
puede mover el amperímetro 
de la actividad económica, 
dada la inversión que requie-
re junto a la generación de 
empleo que promueve, pero 
también como motor de otras 
industrias, en su calidad de 
insumo productivo, o de con-
sumo a través de redes de 
servicios públicos. Al mismo 
tiempo es generadora (o aho-
rradora) de divisas. De allí 
que los impactos en los cos-
tos de la energía, derivados de 

La UNLaM elabora un monitor de seguimiento 
de precios y tarifas de energía

PPI vs. precio doméstico – promedio nacional mensual
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shocks internacionales termi-
nan impactando en el merca-
do interno. En la actualidad 
ello conlleva un efecto en las 
cuentas públicas, particular-
mente cuando los precios  na-
les no reflejan los costos de 
suministro. En este sentido, y 
más allá de los shocks exter-
nos, la determinación de pre-
cios locales de combustibles 
y/o de la tarifa energética es 
y ha sido uno de los mayores 
problemas de definición de las 
políticas públicas que generan 
tensión entre productores y 
consumidores, pero también 
muy claramente en las cuen-
tas públicas y en la restricción 
externa. De allí que el abor-
daje de este tema resulta con-
troversial. Pero sin un debate 
responsable corremos riesgos 
de repetir errores del pasado.

Un objetivo adicional que 
buscamos al presentar nues-
tro Monitor Energético es el 
de contribuir al debate secto-
rial, teniendo en cuenta no s 
ólo la aplicación de mejores 
prácticas que pudieran identi 
carse en materia regulatoria 
en el sector, sino tomando en 
cuenta las restricciones de car 
ácter social, con una mirada 
holística, desde un espacio 
académico vinculado estre-
chamente con la sociedad en 
la que UNLaM se desenvuel-
ve y promoviendo el debate 
de ideas y opiniones de los 
distintos actores.

Combustibles líquidos

Análisis del precio de pa-
ridad de importación (PPI) y 
demanda

Sobre este primer infor-
me, destacamos la elaboraci 
ón de un estadístico propio, 
el cual actualizaremos men-
su- almente y que intenta a la 
vez dar una mirada federal en 
relación al costo económico 
de los combustibles líquidos. 
Este costo económico está 
asociado al hecho que Argen-
tina debe importar parte de los 
combustibles que consume y 
se coloca en la situación de un 
comercializador que no está 
integrado a una refinería. No 
es un indicador arbitrario y es 
utilizado por varios países que 
importan, como es el caso del 
Uruguay, cuyo ente regulato-

rio (URSEA8) calcula y pu-
blica el indicador denominado 
Precios de Paridad de Impor-
tación (PPI).

Otros países de la región 
también hacen lo propio y 
comunican esta información 
comparándola con los pre-
cios vigentes. La Secretaría 
de Energía de la Argentina 
no realiza este análisis, o más 
bien no lo difunde, de modo 
tal que en UNLaM explicita-
mos a través de este indicador 
la brecha existente entre el 
costo econémico (PPI) y los 
precios de mercado, siguiendo 
una metodología rigurosa, tal 
como lo revelan las fuentes de 
los gráficos subsiguientes.

Es interesante destacar que 
el PPI ha fluctuado respecto al 
precio de surtidor, mostrando 
una suerte de acuerdo táci-

to que revela que cuando los 
precios internacionales bajan 
sensiblemente, los locales se 
mantienen, y -a la inversa-, 
cuando sube notablemente el 
precio internacional, como 
ocurre actualmente, los loca-
les suben en menor medida.

En la siguiente página, se 
incluye un gráfico que preten-
de dar cuenta de la relación 
entre los precios domésticos 
de los productos analizados y 
los distintos Precios de Pari-
dad de Importación (PPI) para 
cuatro jurisdicciones seleccio-
nadas: Buenos Aires, Capital 
Federal, Córdoba y Corrien-
tes.

Seguidamente se presenta 
el gráfico de demanda de com-
bustibles por tipo de producto, 
y que se corresponde con los 
productos cuyo precio se pre-

senta en los gráficos iniciales.

Gas natural

Análisis de dinámica gas-
to-subsidios y demanda

En el caso del gas natu-
ral estamos presentando un 
gráfico de composición de la 
factura nacional de gasto por 
origen del gas natural, don-
de se anticipa el impacto que 
puede tener para el año 2022 
el aumento sustancial del cos-
to del GNL importado, y que 
actualmente cotiza en valores 
que cuadruplican lo pagado en 
promedio en 2021: 8,3 d óla-
res por millón de BTU (US$/
MMBTU).

A su vez, también se es-
tima que los valores del gas 
local (que se mantuvieron en 

promedio por debajo de los 
3 US$/MMBTU) sufrirán 
incrementos en las futuras 
subastas entre productores y 
distribuidores y/o CAMME-
SA. Asimismo, Bolivia no 
sólo tendrá precios superiores 
a los 5 dólares de 2021, sino 
que entregará una cantidad 
sensiblemente menor que ha-
brá que reemplazar en el cort 
ísimo mercado internacional 
de GNL, donde los países de 
la Comunidad Europea procu-
rarán reemplazar el gas prove-
niente de Rusia.

Estrechamente vinculado 
al abastecimiento de gas apa-
rece -en la página siguiente- el 
gráfico de los subsidios del 
Estado tanto a productores 
como a consumidores, por el 
hecho que la tarifa de gas no 
cubre el costo de producción. 
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Así, Estado Nacional le paga 
-por un lado- a los productores 
(básicamente a través del Plan 
Gas) y -por otro- subsidia a la 
demanda, a través de diversos 
mecanismos. Es de destacar 
que esta cuenta de subsidios 
afecta directamente el déficit 
fiscal y su redeterminación a 
partir del año 2022 estuvo en 
el centro del acuerdo de re 
nanciación de la deuda que 
negoció el gobierno con el 
FMI, tras la aprobación en el 
Congreso de la Nación. Cier-
tamente los objetivos estable-
cidos (aunque no conocidos) 
en dicho acuerdo habrán de 
verse seriamente afectados 
por el encarecimiento de los 
precios internacionales del 
GNL.

Como se muestra en el 
gráfico que sigue, sobre la 
composición de la demanda 
de gas, esta demanda observa 
picos en el período invernal, y 
es de prever que es por enton-
ces que se acentuarán los pro-
blemas de abastecimiento del 
mercado local. De hecho se ha 
anticipado que se producirán 
cortes en el aprovisionamien-
to del servicio de gas, pero 
también en el de luz9 dado que 
la generación eléctrica se pro-
duce mayormente en una pro-
porción de 2 3 en base a gas 
natural.

Electricidad

Análisis de la demanda, 
precio y emisiones de CO2

Se desprende de lo anterior 
que cabe analizar la situación 
de la energía eléctrica. A tal  
fin, los tres gráficos que si-
guen exhiben distintas infor-
maciones correspondientes 
a dicha  área. Los primeros 
dos, presentan la composición 
de la demanda eléctrica y los 
precios monómicos (costos de 
generación), respectivamen-
te. En ambos se reproduce la 
información contenida en los 
reportes mensuales de CAM-
MESA. El tercer gráfico, en 
tanto, presenta el nivel de emi-
siones por unidad el éctrica 
generada (toneladas de CO2 
por GWh generado) y que es 
un indicador que ser á relevan-

te a la hora de evaluar la tran-
sición hacia una matriz des-
carbonizada de generación, 
pero que -en los tiempos que 
corren- difícilmente muestren 
una mejora significativa.

Tarifas de servicios
 públicos 

Análisis del valor real de 
las tarifas

A continuación, se presen-
ta una serie larga de evolución 
de las tarifas en términos rea-
les (base dic. 2015 = 100) que 
viene a presentar evidencia de 
la falta de continuidad en tér-
minos de las políticas públicas 
en materia energética. En este 

caso se ha utilizado la base 
que elabora la UNLP y se ac-
tualizan los datos en función 
a la publicación que realizan 
los entes reguladores nacio-
nales del gas y la electricidad. 
De cumplirse con lo acordado 
con el FMI, posiblemente se 
observe un cambio de tenden-
cia de estas series a partir de 
mitad de 2022.

Producción de petróleo 
y gas

Análisis de la producción 
convencional y no convencio-
nal

Finalmente se presenta la 
producción actualizada de pe-
tróleo y gas, diferenciando la 

producción Convencional de 
la No Convencional. Vemos 
que la recuperación de los úl-
timos tiempos ha venido de la 
mano del último tipo de re-
curso, identicado fundamen-
talmente con la producción 
de la cuenca Neuquina, más 
precisamente la de la forma-
ción de Vaca Muerta, donde 
el incremento de productivi-
dad ha sido notable. Si bien 
la tendencia ha sido creciente 
desde el año 2015, se obser-
va una contracción en 2020 
y una rápida recuperación a 
partir de 2021, vinculada a 
la contracción de la demanda 
en el período de pandemia. 
Esta situación ha corroborado 
cierta flexibilidad que tiene 

el recurso No Convencional 
(shale y tight gas y petróleo) 
de detener y arrancar la acti-
vidad conforme evoluciona la 
inversión, a diferencia de la 
actividad Convencional, don-
de existe una fuerte inversión 
inicial y luego hay una inercia 
productiva mayor que en el 
caso No Convencional.

1 https://www.argentina.gob.ar/econo-
mia/energia/informacion-estadistica 

2 https://cammesaweb.cammesa.com/
variables-relevantes-mem/

3 https://www.enargas.gob.ar/
4 https://www.argentina.gob.ar/enre

5 https://www.eia.gov/ 
6 https://www.bp.com/ 
7 https://www.iea.org/

8 https://www.gub.uy/unidad-regula-
dora-servicios-energia-agua/tematica/

paridad-precios-importacion-ppi
9 https://www.lapoliticaonline.com/ener-
gia/con rman-que-habra-cortes-progra-

mados-para-industrias/

Emisiones de CO 2 por GWh generado
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Electricidad: Cálculo de tarifa residencial para un consumo de 450kWh por mes.
Hasta feb-2017: TR2. Luego del cambio de tarificación: Tarifa 1 R4.

Gas: Cálculo de tarifa residencial para un consumo de 157 m 3 por mes. Tarifa plena.
Cargo fijo y cargo variable: Promedio de tarifa R1 - R3 4 °. Subzona: Provincia de Buenos Aires.
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El presidente de CECHA, 
Gabriel Bornoroni, sostuvo 
que “los dos aumentos de 
precios en los combustibles 
aplicados durante este año 
no achican el desfasaje del 
32 por ciento que hay entre el 
precio internacional del ba-
rril del petróleo y su valor de 
venta en el mercado local”. 
“Hoy hay escasez (de gasoil y 
diesel), porque las petroleras 
compran caro afuera y venden 
barato en el país”, agregó, y 
reclamó que “intentamos ex-
plicarle esto al Gobierno por 
todos los medios y no fuimos 
escuchados”.

“Hace tres meses que ve-
nimos avisando que esto iba 
a pasar. Hoy en las estacio-
nes estamos operando con 
sistema de cupo, podemos 
vender 15 litros de gasoil por 
cliente” , alertó el dirigente 
empresario.

El directivo describió que 
“esta situación agrava aún 
más a un sector que viene 
operando a pérdida desde la 
recesión de 2018”, mes to-
mado como referencia por los 
estacioneros.

Y agregó que “aunque, 
de acuerdo con el informe de 
expendio de combustibles de 

febrero de 2022, el volumen 
total de combustibles líquidos 
vendido en el canal minorista 
argentino se incrementó 2.1 
%, con subas en 16 de las 24 
jurisdicciones provinciales,  
se mantiene 4.7 % por debajo 
del nivel de abril de 2018, si-
tuación que ocurrió en 18 de 
las 24 jurisdicciones provin-
ciales”.

“A  la recesión y la pan-
demia es necesario sumarle 
otras causas que explican la 
crisis:  la fuerte  inflación, 
el aumento de costos, las 
discusiones paritarias con 
un techo alto, y el atraso en 
los precios en los surtidores, 
se convirtieron en un combo 
explosivo que cada día drena 
las posibilidades de supervi-
vencia de las 5 mil estaciones 
que operan en el país”, sos-
tuvo Bornoroni. Según el úl-
timo informe propio, el punto 
de equilibrio de una estación 
de servicio con 2 operarios de 
playa por turno, 1 cubrefran-
cos, 1 encargado de turno y 1 
empleado administrativo fue 
durante febrero de 2022 de 
298.000 litros, volumen men-
sual que no alcanza el 59.4 % 
de las estaciones de servicio 
del país, remarcó.

En el marco del proyecto mids-
tream de Vaca Muerta, Transporta-
dora de Gas del Sur, TGS, acordó 
con el gobierno de Neuquén la cons-
trucción y operación de un gasoduc-
to de 32 kilómetros de extensión 
–Tramo Norte Ampliado II-  para 
captar producción de yacimientos 
ubicados en Vaca Muerta.

A tal efecto TGS suscribió un 
acta acuerdo complementaria de 
la suscripta en abril de 2018 con 
la Subsecretaría de Energía, Mine-
ría e Hidrocarburos de la Provin-
cia mediante la cual se establece el 

compromiso de otorgar a TGS una 
ampliación de la concesión de trans-
porte. Participaron del acto de firma 
del acuerdo el gobernador Omar 
Gutierrez, el Presidente del direc-
torio de TGS, Luis Alberto Fallo, el 
Vicepresidente de TGS, Horacio Tu-
rri, y el CEO Oscar Sardi.

Se trata de la construcción y ope-
ración del tramo norte ampliado II 
del gasoducto del Proyecto, para 
captar la producción de gas natural 
fuera de especificación comercial de 
diferentes yacimientos hidrocarburí-
feros ubicados primordialmente en 

la formación Vaca Muerta, se indicó.
El Acta Acuerdo Complementa-

ria entrará en vigencia a partir de la 
emisión y publicación en el Boletín 
Oficial del Neuquén del correspon-
diente Decreto Provincial.

El Tramo Norte Ampliado II se 
extenderá desde el área Los Toldos 
(progresiva Km 115,7) hasta el área 
El Trapial (progresiva Km 147,8), y 
permitirá transportar hasta 17 mi-
llones de metros cúbicos por día de 
gas natural. Tendrá entonces una ex-
tensión de 32,1 kilómetros, 30” de 
diámetro y una presión máxima ope-

rativa de 97 kg/cm2. Su costo ron-
dará los 50 millones de dólares y la 
habilitación de la obra está prevista 
para el mes de junio de 2023.

 La transportadora puntualizó 
que “de esta manera TGS continúa 
consolidando su vocación de brin-
dar soluciones eficientes a los pro-
ductores de gas natural a través de 
infraestructura a escala”. “Estas 
inversiones de tgs en Vaca Muerta 
permiten dar un salto de magnitud 
en sus actividades midstream, que 
consolida su compromiso con el 
abastecimiento energético del país”

TGS ampliará su inversión en infraestructura 
de midstream en Vaca Muerta
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CECHA reclama por 
precios y la escasez de 
algunos combustibles

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

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

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

C.E.GNC
Cámara de Expendedores 
de GNC

Cámara 

P

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antes de fin de año podría 
definirse la decisión de im-
pulsar el Proyecto Fénix, un 
desarrollo off shore frente a 
las costas de Tierra del Fue-
go que permitirá aumentar la 
producción de gas durante 15 
años.

El desarrollo está en los 
planes del consorcio con-
formado por TotalEnergies, 
WintershallDea y PAE que 
invertirán 1.000 millones 
de dólares para su puesta en 
marcha La puesta en marcha 
del Proyecto Fénix, en un área 
ubicada 60 kilómetros mar 
adentro frente a las costas de 
Tierra del Fuego, permitirá 
incrementar en alrededor de 
10 millones de metros cúbi-
cos la producción de la zona, 
duplicando el volumen actual 
que se despacha a través del 
gasoducto San Martín, que 
atraviesa toda la Patagonia 
hasta la provincia de Buenos 
Aires.

La ENI obtuvo extensión 
del plazo para explorar 

en MLO-124

La Secretaría de Energía 
de la Nación otorgó a la em-
presa ENI Argentina Explora-
ción y Explotación S.A. la ex-
tensión por DOS (2) años del 
plazo correspondiente al pri-
mer período exploratorio del 
permiso de exploración otor-
gado sobre el área MLO_124. 
(Cuenca Malvinas Oeste)

Lo dispuso mediante la 
Resolución 175/2022 publi-
cada en el Boletín Oficial, y 
estableció que durante el pla-
zo de extensión referido la 
empresa permisionaria debe-
rá abonar en concepto de ca-
non la suma establecida por el 
Artículo 57 de la Ley 17.319 
(de Hidrocarburos) y sus mo-
dificatorias y por el Decreto 
771/2020 (actualización de 
cánones) para el primer pe-
ríodo exploratorio del plazo 
básico.

Diversas empresas en su 
carácter de operadoras, titula-
res y/o representantes de em-
presas titulares de los permi-

sos de exploración otorgados 
sobre las áreas CAN_100, 
CAN_102, CAN_107, 
CAN_108, CAN_109, 
CAN_111, CAN_113, 
CAN_114, AUS_105, 
AUS_106, MLO_113, 
MLO_117, MLO_118, 
MLO_121, MLO 122, MLO 
123 y MLO 124 solicitaron la 
suspensión del plazo del pri-
mer período exploratorio de 
sus respectivos permisos de 
exploración.

Ello, señala la R-175 “por 
cuanto la exploración de hi-
drocarburos en áreas costa 
afuera se realiza principal-
mente a través de la adquisi-

ción de sísmica para conocer 
el potencial de los recursos 
hidrocarburíferos que se dis-
ponen en un determinado 
lugar, lo que conlleva la con-
tratación de buques especial-
mente diseñados para rea-
lizarla, cuya disponibilidad 
depen-de del nivel de activi-
dad, logística de la operación 
y ventanas climatológicas, 
entre otras variables”.

Por medio del Decre-
to 870/2021 se delegó en la 
Secretaría de Energía (del 
Ministerio de Economía) la 
potestad de revisar y otor-
gar o rechazar las solicitudes 
presentadas por las empre-

sas titulares de los permisos 
de exploración, de extensión 
del plazo del primer período 
exploratorio de los permisos 
otorgados a través del Con-
curso Público Internacional 
Costa Afuera N° 1, convoca-
do mediante la Resolución 
65/18 de la ex Secretaría de 
Gobierno de Energía en el 
marco del Decreto 872/18.

En dicho marco, la empre-
sa ENI Argentina Exploración 
y Explotación S.A. ratificó el 
pedido de prórroga oportu-
namente efectuado y solicitó 
que se extienda por DOS (2) 
años, a cuyo efecto dio cuenta 
de las inversiones y activida-
des realizadas hasta la fecha 
y presentó un plan de trabajo 
acorde a los compromisos de 
actividades estipuladas en su 
permiso.

La Dirección Nacional de 
Exploración y Producción de 
la Subsecretaría de Hidrocar-
buros, “en base a la docu-
mentación presentada por la 
empresa requirente y a tenor 
de los informes emitidos por 
las áreas con competencia 
técnica en la materia ha ve-
rificado el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en 
el decreto 870/21”, y por ello 
“se considera conveniente 
conceder un plazo razonable 
para la realización de las ac-
tividades pendientes y su pos-
terior interpretación y eva-
luación técnica y económica 
“ indica la Resolución.

Avanzan proyectos off-shore
Antes de fin de año podría definirse el desarrollo Fénix
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La producción de petró-
leo de febrero pasado fue de 
571.000 barriles diarios  mar-
cando un crecimiento inter-
nanual de 14% superando a 
la de enero que había sido la 
más alta desde 2011. 

El aumento viene em-
pujado por el segmento no 
convencional que creció un 
55% comparando con el mis-
mo mes del año pasado y 
representó el 39% del total: 
222.000 barriles diarios. 

El pasado enero la produc-
ción de petróleo total de Ar-
gentina había alcanzado los 
570.000 barriles diarios con-
virtiéndose en la más alta des-
de diciembre de 2011. Con 
los 571.000 barriles aproxi-
mados producidos en febrero 
se confirma la tendencia de 
crecimiento en el sector.

Con respecto al gas la pro-
ducción se mantuvo práctica-
mente estable en relación a 
Enero, que fue un mes con ré-
cord histórico de producción 
no convencional. 

Durante febrero se pro-
dujo 11% más de gas total y 
38% de no convencional en 
comparación con el mismo 
mes del año pasado.

La cuenca neuquina con el  

64%  de la producción  nacio-
nal,  donde  se encuentran  la  
mayoría de los desarrollos No 
Convencionales, explica el 
aumento anual e interanual. 
El resto de las cuencas dis-
minuye la producción en las 
mediciones interanual y acu-
mulado en doce meses con 
excepción de la cuenca Cu-

yana que tiene una baja repre-
sentatividad. 

Demanda

En enero de 2022 las  
ventas  de  naftas  y  gasoil 
se  redujeron  10.7%  i.m.y 
aumentaron 13.8% i.a.y 23% 
a.a. Durante los últimos doce  

meses, las  ventas de gasoil 
fueron17.3% mayores con 
respecto a igual  periodo  an-
terior,  mientras  que  las  ven-
tas  de nafta fueron 33.3% 
superiores. El gas natural  en-
tregado aumentó 3.4%  i.a.en 
noviembre(último  dato dis-
ponible)y acumuló un  au-
mento  del 3.8%  en  los  úl-

timos  doce  meses corridos 
respecto a igual periodo del 
año anterior.

Electricidad

La demanda total de  ener-
gía eléctrica aumentó 4.9% 
en enero  de 2022 con respec-
to al mes anterior y 9.4%  res-
pecto a igual  mes de  2021. 
El  consumo eléctrico anual 
presenta un aumento acumu-
lado del 6.3% a.a.

Subsidios energéticos

Según ASAP los subsi-
dios energéticos acumulados 
a diciembre  de 2021 fueron 
$1,046 mil millones (USD 
11,00 millones al tipo de 
cambio promedio del año), 
y  aumentaron 137%  respec-
to a igual  periodo  de  2020. 
CAMMESA lideró  las trans-
ferencias recibidas con $ 
695mil millones (USD 7,300 
millones) y un aumento de 
115.4%, ocupando el 66% 
de los fondos ejecutados.A 
través de los diferentes sub-
sidios a la oferta se destina-
ron $277mil millones (USD 
2,900millones) a la produc-
ción de gas natural.

Aumentó la producción de petróleo
Febrero registró un crecimiento del 14% interanual



12 / Energía&Negocios Petróleo&Gas Abril 2022

El comercio significa paz, 
la guerra, inseguridad, desa-
bastecimiento e inestabilidad 
de precios. Estas aseveracio-
nes tan viejas como el mundo 
quedaron de manifiesto en el 
conflicto Ucrania-Rusia que 
en este marco dispararon el 
precio de los hidrocarburos 
-en particular el GNL-y puso 
en vilo a buena parte de las 
administraciones de la mayo-
ría de los países del globo.

Algunos hechos significa-
tivos: no hubo cortes en el su-
ministro ruso, lo que demues-
tra que ni Ucrania ni Rusia 
bombardearon plantas com-
presoras o volaron gasoduc-
tos, es decir en la superficie 
se combate y subterránea-
mente fluye el gas Europa por 
territorio ucraniano. ¿La cau-
sa?, el gas ruso parece difícil 
de sustituir. Fluyen a Europa 
desde los yacimientos de las 
estepas rusas unos 500 mi-
llones de m3 diarios (2020), 
lo que supone el 77,65% del 
total de las exportaciones ru-
sas. Además del gas, Europa 
compra a Rusia 3,2 millones 
de barriles de crudo diarios, 
además de 1,7 millones de 
barriles de derivados, cifras 
de la base de datos de BP 
Statistical Review of World 
Energy. 

Estados Unidos –evidente 
impulsor del conflicto— ofre-
ció 40 MMm3/d algo menos 
del 10% del total del consu-
mo europeo ya que por moti-
vos técnicos y económicos no 
podría abastecer la totalidad 
de la demanda europea.

Más al sur, la Argentina 
con la segunda reserva de 
shale gas del mundo y con 
una profunda sed de inver-

siones no ha recibido –ofi-
cialmente—ninguna oferta de 
inversión, a pesar de que la 
vieja Europa podría obtener 
buenos precios y seguridad de 
abastecimeinto, atento a la re-
lativamente escasa escala del 
mercado interno argentino.

Precios y condiciones

A regañadientes Europa 
viene aplicando sanciones de 
todo tipo a Rusia, fundamen-
talmente financieras (suspen-
sión de operaciones Swift, 
congelamiento de activos ma 
non troppo etc.). Esto produjo 
una reacción de Vladimir Pu-
tin, un auténtico estadista de 
la realpolitik, quien reaccio-
nó reclamando que los pagos 
al gas ruso se realicen en ru-
blos por parte de los “países 
inamistosos” que impusieron

 

sanciones contra Rusia. “Para 
adquirir el gas natural ruso 
deben abrir cuentas en rublos 
en los bancos rusos. Si estos 
pagos no se realizan, lo con-
sideraremos como un impago 
por parte de los comprado-
res”, resumió Putin durante 
una conferencia de prensa. 
“Nadie nos vende nada gratis 
y nosotros tampoco haremos 
obras de caridad” al tiempo 
que  advirtió que los contra-
tos actuales se suspenderán en 
el caso de que los clientes se 
nieguen a cumplir con el re-
quisito del Gobierno ruso de 
efectuar los pagos en rublos.

El Gobierno de Alemania 
ha anunciado la activación de 
un plan de emergencia para 
prepararse frente a un posible 
corte de gas ruso, tras la soli-
citud del Gobierno de Vladi-
mir Putin de que las exporta-
ciones energéticas se paguen 
exclusivamente en rublos. La 
medida antecede a la presen-
tación de un mecanismo que 
permitirá estas transferencias, 
algo que países como Alema-
nia e Italia han rechazado y 
han calificado de incumpli-
miento de contrato. 

El precio del gas en el 
mercado neerlandés, que es el 
referente europeo, se ha llega-
do a disparar más de un 15% 
ante los miedos una crisis de 
suministro, aunque el aumen-
to luego se ha moderado hasta 
alrededor del 11%.

Según The Economic Ti-
mes, Rusia e India han com-
pletado la creación de un sis-
tema de pagos internacionales 
para dar servicio al comercio 
bilateral y así ofrecer una al-
ternativa a la plataforma occi-
dental SWIFT, que ahora no 
está disponible para Rusia, 
según informa el medio indio 
The Economic Times citan-

do a dos fuentes cercanas al 
tema. 

American market

Poco antes de la pande-
mia, los precios Henry Hub 
quedaron levemente por de-
bajo de los 2 dólares por mi-
llón de unidades térmicas bri-
tánicas (MMBTU), cuando la 
producción norteamericana 
alcanzó nuevos máximos. El 
gas se volvió aún más barato 
a medida que se paralizaba la 
actividad económica, alcan-
zando su precio más bajo des-
de mediados de la década de 
1990. Se cancelaron muchos 
cargamentos de GNL y los in-
ventarios aumentaron.

Pero el conflicto disparó 
los precios spot en EE.UU. 
del gas natural aumentaron en 
la última semana de marzo, 
impulsando también la infla-
ción (más del 10%) a niveles 
insospechados. El precio al 
contado de Henry Hub subió 
de US$ 4,67 el MMBTU a 
US$ 5,26. 

Argentina y el mundo

Pero los precios interna-
cionales están por las nubes, 
aunque el precio spot inter-
nacional del GNL disminuyó 
en el este de Asia ubicándose 
en los US$35,55/MMBTU. 
En el Title Transfer Facility 
(TTF) de los Países Bajos, 
el mercado al contado de gas 
natural más líquido de Eu-
ropa, el MMbtu se ubica en 
US$ 32,82. Según trascen-
dió en la prensa especializa-
da, Ieasa recibió esta semana 
una oferta por la provisión de 
una unidad flotante de alma-
cenamiento y regasificación 
(FSRU) en la terminal portua-
ria de Bahía Blanca para este 

año, por parte de Excelerate 
Energy.

La referencia inmediata es 
la compra de un cargamento 
de GNL de Vitol por un va-
lor de US$ 27,2 por millón de 
BTU (MBTU), más del triple 
que el precio promedio de 
2021. El GNL, que comenza-
rá a llegar en marzo, está des-
tinado a la terminal Escobar 
y los precios internacionales 
anticipan  una gorda factura 
para este año.

El año pasado ingresaron 
56 buques de GNL a un pre-
cio promedio de US$8,33/
MMBTU, por un total de alre-
dedor de US$1.000 millones, 
lo que supuso un aumento 
respecto del precio promedio 
de US$2,96/MBTU en 2020 
y de US$5,92/MMBTU en 
2019, según datos de Ieasa. 

Los precios presionan so-
bre los subsidios energéticos. 
En este marco, la Secretaría 
de Energía había calculado 
para este año un precio me-
dio del GNL en US$ 25 el 
MMMBTU, incluyendo el 
costo de regasificación, el 
triple de lo pagado en 2021. 
Sin embargo la evolución del 
conflicto estima que se nece-
sitarán entre u$s3.500 millo-
nes y u$s4.000 millones para 
comprar el combustible nece-
sario para pasar el invierno.

¿Podría bajar?

Como dijimos al principio, 
en materia de relaciones in-
ternacionales, paz y comercio 
en ocasiones son sinónimos. 
Por eso los mercados interna-
cionales están muy atentos a 
las conversaciones que llevan 
adelante los representantes de 
Ucrania y Rusia. 

Según informaron medios 
rusos y corroborado por me-
dios occidentales habría un 
principio de acuerdo sobre 
determinados puntos que po-
drían aportar al cese de hos-
tilidades y una ansiada paz 
para la región.

Vladímir Medinski, jefe 
de la delegación rusa en las 
negociaciones de paz de Es-
tambul, Turquía, declaró que 
“Rusia ha dado dos impor-
tantes pasos hacia la deses-
calada del conflicto en Ucra-
nia”, uno en el ámbito militar 
y otro en el político.

Medinski dijo que Rusia 
recibió con beneplácito las 
propuestas escritas de Ucra-
nia que confirman su inten-
ción de asumir un estatus 
neutral y no nuclear. De con-
firmarse la especie, el mer-
cado podría volver a valores 
anteriores al conflicto.

Seguridad energética, estabilidad de precios 
y la paz, tres pliegues de una misma tela

El conflicto Rusia-Ucrania y sus consecuencias en el mercado energético

Dónde va el gas ruso Rusia exporta
290,6 millones 
de metros cúbicos
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El mes de febrero último 
presentó un ascenso en la de-
manda de energía eléctrica de 
4,7 % interanual y alcanzó los 
10.561,2 GWh.  Asimismo, 
subió la demanda residen-
cial al igual que el consumo 
energético en las actividades 
industriales y comerciales, 
informó la Fundación Funde-
lec. De este modo, la deman-
da eléctrica completa once 
meses consecutivos de ascen-
so a partir de abril de 2021.

En febrero de 2022, la de-
manda neta total de electrici-
dad del MEM fue de 10.561,2 
GWh; mientras que, en el 
mismo mes de 2021, había 
sido de 10.085,87 GWh1, de 
lo cual resulta el ascenso de 
4,7 %.  En febrero, mes que 
cuenta con tres días menos, 
existió un decrecimiento in-
termensual del  19,1% res-
pecto de enero de 2022, que 
fue el mes con más demanda 
de la historia, al alcanzar los 
13.058,8 GWh. Además, se 
registró una potencia máxi-
ma de 25.050 MW, el 16 de 
febrero de 2022 a las 15:32, 
lejos de los 28.231 MW de 
enero de 2022, record histó-
rico. En cuanto a la demanda 
residencial de febrero, se al-
canzó el 44 % de la demanda 
total del país con una fuer-
te suba de 6,1 % respecto al 
mismo mes del año anterior. 
En tanto, la demanda comer-
cial subió  5,8 %, siendo un 
29 % del consumo total. Y la 
demanda industrial refleja un 
27 % del consumo total, con 
una suba en el mes del orden 
del 0,4 % aproximadamente.

Evolución del consumo

 La demanda eléctrica 
registra en los últimos doce 
meses (incluido febrero de 
2022) 1 mes de baja (marzo 

de 2021, -0,9 %) y 11 meses 
de suba (abril de 2021, 14,9 
%; mayo, 14,2 %; junio, 12,1 
%; julio, 1,9 %; agosto, 8,7 
%; septiembre, 3,3 %; octu-
bre, 4,4 %; noviembre, 4,7 
%; diciembre de 2021, 9,9 %; 
enero de 2022, 9,4 %; y fe-
brero de 2022, 4,7 %). El año 
móvil (últimos doce meses) 
presenta una suba del 7,1 %.

Los registros anteriores 
muestran que el consumo de 
marzo de 2021 llegó a los 
11.047,7 GWh; abril, 9.812,4 
GWh; mayo, 10.984,5 GWh; 
junio, 12.050,6 GWh; ju-
lio, 12.407,8 GWh; agosto, 
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; enero 
de 2022, 13.058,8 GWh; y, 
por último, febrero llegó a los 
10.561,2 GWh.

 Consumo mensual 
al nivel regional

 En cuanto al consumo 
por provincia, en febrero, 
22 fueron las provincias y/o 
empresas que marcaron as-
censos:  Corrientes (23 %), 
Santa Cruz (20 %), Santiago 
del Estero y Misiones (18%), 
Catamarca (16%), Formosa 
y Chaco (15%), San Luis y  
Jujuy (14%), EDEA (11%), 
Tucumán (10%), Mendoza 
y San Juan (9%), Córdoba 
(8%), Salta (7%), Entre Ríos 
(6%), Neuquén (5%), La 
Rioja (4%), EDELAP (3%), 
EDEN (2%), entre otros. En 
tanto, 5 provincias y/o empre-
sas presentaron caídas: Chu-
but (-24%), EDES (-5%), La 
Pampa (-1%), Santa Fe (-1%) 
y Río Negro (-1%).

En lo que respecta al de-
talle de las distribuidoras de 

Capital y GBA, que deman-
daron un 29 % del consumo 
total del país y totalizaron un 
ascenso conjunto de 1,4 %, 
los registros de CAMMESA 
indican que EDENOR tuvo 
un crecimiento de 1,3 %, 
mientras que en EDESUR la 
demanda ascendió 1,6 %. El 
resto del país incrementó su 
consumo 6,5 %.

Observando las tempe-
raturas, el mes de febrero de 
2022 fue menos caluroso en 

comparación a febrero de 
2021. La temperatura media 
fue de 23.2 °C, mientras que 
en el mismo mes del año an-
terior fue 23.6 °C, y la histó-
rica es de 23.6 °C.

Datos de 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 fe-
brero, la generación hidráu-
lica se ubicó en el orden de 
los 1.369 GWh contra 2.540 
GWh en el mismo período 
del año anterior, lo que repre-
senta una variación negativa 
del -46 %.  Se sigue obser-
vando muy bajo caudal en las 
principales cuencas como el 
Paraná, Uruguay y Comahue, 
con caudales muy por debajo 
a los históricos, como tam-
bién comparando el mismo 
mes del año pasado. En tan-
to, el consumo de combusti-
bles, frente a una generación 
térmica en alza, cercana al 
7 %, fue mayor al mismo 
mes del año anterior.  Con 
una demanda de gas natural 
algo menor, la diferencia se 
ubica en los combustibles 
alternativos.  Así, en enero 
siguió liderando ampliamen-
te la generación térmica con 
un aporte de producción de 
65,06 % de los requerimien-
tos.  Por otra parte, las centra-
les hidroeléctricas aportaron 
el 12,42 % de la demanda, las 
nucleares proveyeron 8,10 %, 
y las generadoras de fuentes 
alternativas 13,42 % del total. 
Por otra parte, la importación 
representó el 0,99 % de la de-
manda.

La demanda de electricidad subió 
4,7 % i.a. en febrero

El informe de Fundelec consigna que el ascenso lleva once meses consecutivos

Suscríbase

info@energiaynegocios.com.ar

4371-6019 / 4371-6107
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Milicic S.A es una com-
pañía constructora argentina 
que trabaja para las grandes 
industrias del país. Las acti-
vidades de esta empresa que 
nació en Rosario, provincia 
de Santa Fe, hace más de cua-
tro décadas, abarcan desde 
construcciones civiles, viales 
y servicios afines hasta servi-
cios de higiene urbana, obras 
de infraestructura, electrome-
cánicas y de ductos. 

Conformada por un grupo 
humano animado por un espí-
ritu común de superación que 
permite brindar día a día un 
servicio de alta calidad a los 
clientes, Milicic ha crecido 
ininterrumpidamente, conso-
lidándose con un nombre y 
prestigio en el mercado. En la 
actualidad, por su experiencia 
y capacidades, con equipos 
propios y personal calificado 
está en condiciones de de-
sarrollar proyectos de gran 
envergadura y hacer frente a 
nuevos desafíos.

Energía&Negocios con-
sultó a Gustavo Mas, Gerente 
Comercial de Milicic S.A., 
sobre algunos tópicos de la 
actividad de la empresa quien 
se explaya sobre la trayecto-
ria:

“En sus comienzos, hace 
más de 45 años atrás, empe-
zó a acompañar las iniciati-
vas de la construcción que se 
daban alrededor de Rosario. 
Como polo exportador de ce-
reales, el puerto de Rosario 
concentraba mucha actividad 
y Milicic cumplió un rol muy 
importante en la construc-
ción de la infraestructura” y 
agregó: “Más tarde llegaron 
los primeros proyectos mine-
ros con Minera La Alumbrera 
a los que le siguieron muchos 
más de relevancia. De hecho, 
un poco más de la mitad del 
portafolio nuestro está enfo-
cado en la Minería”. Actual-
mente, seguimos trabajando 
en Veladero en la séptima 
fase de expansión”.

Oroplata, Minera Andi-
na del Sol, de Barrick Gold, 
Mina Veladero, Yamana Gold, 
Cerro Vanguardia, Minas Ar-
gentinas, son alguna de las 
mineras donde realizó impor-
tantes trabajos tanto de movi-
miento de suelos como obras 
civiles y montajes electrome-
cánicos.

“Así fuimos avanzando 
y, desde hace 20 años, co-
menzamos a realizar traba-
jos para el sector de oil&gas 
para YPF, TGN, PAE, TGS, 
entre otras. Hemos tenido 
contratos de tendido de duc-
tos no troncales y trabajos 
de recoberturas y de mante-
nimiento. En el último año y 
medio, hicimos cinco traba-
jos de ductos e instalaciones 
relacionadas para TGN, YPF 

y PAE” subrayó Mas. Re-
cientemente, con el aumento 
de la demanda en materia de 
energía de fuentes renova-
bles, Milicic apoyó a un sec-
tor que requiere know how y 
un gran esfuerzo empresario, 
participando en  alrededor del 
25% de todos los parques eó-
licos de porte relevante que 
se construyeron en el país. 
“Milicic es una compañía de 
construcción civil que hace 
grandes movimientos de sue-
lo y hormigonados masivos. 
Construimos las bases donde 
se instalan las columnas que 
sostienen el aerogenerador”.

“En algunos parques he-
mos realizado, además, tra-
bajos de instalación eléctri-
ca, incluyendo subestaciones.
También en el área de la ener-
gía, hemos realizado trabajos 
civiles de plantas térmicas”,-

sostiene Gustavo Mas.
Los bienes de capital for-

man parte de las actividades 
de la empresa. Proveen equi-
pamientos y maquinaria vial, 
de construcción, de minería. 
“La compañía tiene un im-
portante negocio de rental 
y cuenta con un parque pro-
pio de equipos para los pro-
yectos”. Según nos informa 
Gustavo Mas, la constructora 
invierte de manera consisten-
te en equipamiento y tiene en 
inventario unos 1300 equipos.

¿Cómo les fue con la 
pandemia? ¿Hubo algún 
parate o la actividad siguió?

Como la mayoría de las 
empresas al principio sufri-
mos una interrupción de las 
tareas. En aquel momento, 
estábamos con un proyecto 

de litio en Catamarca. Ade-
más, Veladero y un contra-
to de YPF de locaciones en 
Neuquén eran los mayores 
contratos que teníamos en 
ese momento y se detuvieron. 
Afortunadamente, esas acti-
vidades se definieron como 
esenciales y con la imple-
mentación de los protocolos 
correspondientes la actividad 
se reanudó. Pero el parate fue 
abrupto hasta que se definió 
como actividad esencial. En 
Uruguay, donde también es-
tábamos trabajando,  fue muy 
sacrificado porque se cerra-
ron las fronteras. Tuvimos 
personal de Argentina que 
estuvo meses sin poder ver a 
su familia.

A nivel nacional, tenien-
do en cuenta el actual con-
texto ¿qué expectativas tie-
nen?

Nuestras expectativas son 
buenas. Este año Milicic tiene 
un nivel de actividad similar 
al de 2019. Como tenemos 
distintos focos de negocios 
podemos manejarnos con 
una lógica de portafolio. Te-
ner proyectos en diferentes 
industrias nos coloca en una 
posición ventajosa. Estamos 
viendo el litio con buenas 
perspectivas. Además, esta-
mos cotizando varias de las 
obras de parques eólicos y, 
también, estamos muy acti-
vos cotizando otros proyectos 
en el oil&gas. 

Siguiendo dentro de la 
minería, pero en la metálica 
que tiene su epicentro en San 
Juan, el 2023 podría ser un 
buen año a partir del inicio 

degrandes proyectos con des-
tino exportador. Con respecto 
al segmento oil&gas, esta-
mos trabajando en Neuquén, 
en Vaca Muerta, con foco 
en nuevas plantas de proce-
samiento y movimientos de 
suelos para locaciones e ins-
talaciones. 

De manera que en oil&-
gas tenemos también buenas 
perspectivas. 

Contamos con dos bases 
operacionales: una en Añelo 
y otra en San Juan, que son 
fundamentales para el desa-
rrollo de nuestras activida-
des. Asimismo, contamos con 
servicios de canteras, en la 
minería no metálica, para Ce-
mentos Avellaneda, tanto en 
Olavarría como en San Luis, 
son contratos de cinco años.

¿Tienen actividad en el 
mercado externo?

El año pasado abrimos una 
oficina en Perú. No obstante, 
el desarrollo comercial enca-
rado estuvo limitado por la 
pandemia que frenó nuestro 
proceso de expansión, pero 
lo cierto es que retomamos el 
impulso. 

Milicic tiene un factor de 
diferenciación que es su per-
formance a nivel de transpa-
rencia, por tanto, nos han reci-
bido muy bien. Nuestro foco 
es la Minería, acompañando 
a nuestros clientes, varios de 
los cuales están trabajando en 
Perú. Se trata de un mercado 
con grandes oportunidades, 
especialmente en el sector 
minero y de infraestructura, 
concluyó Gustavo Mas.

Obras de infraestructura, civiles, minería, movimiento de suelos conforman el abanico de una empresa sin fronteras

Milicic se expande diversificando sus actividades

Milicic es una empresa que ha 
crecido ininterrumpidamente desde 
sus inicios allá por la década del 70 
cuando mi padre, Carlos Milicic, co-
menzó a hacer algunos trabajos para la 
construcción de propiedad horizontal, 
manejaba un camión y pensaba en la 
manera de ir haciendo negocios, ven-
diéndole servicios a los clientes, y de 
esa manera progresar y crecer.  Ese es 
el espíritu de Milicic. recuerda su hija 
Marian Milicic, gerente general de la 
compañía.

El despegue comenzó a principios 
de la década del 80, ligado al creci-
miento el sector agroexportador y a 
los puertos privados en la ribera del 
Río Paraná prestando servicios a las 
más importantes empresas del sector: 
Nidera, Cargill, Pecom Agra, Dreyfus 
entre otras.

“Hemos crecido fuertemente en 
distintos sectores –minería, oil&gas, 
petroquímica, construcciones¬¬ –, 

gracias a una adecuada estrategia y a 
nuestro equipo humano que la ha sabi-
do conducir y llevar adelante. Nuestra 
sede central se encuentra en la ciudad 
de Rosario, de donde somos oriundos 
y hoy tenemos oficinas en Buenos Ai-
res, Añelo, San Juan con más de 2200 
empleados en alrededor de 15 proyec-
tos”.

Tenemos una trayectoria de la 
que no sentimos orgullosos. Nuestros 
clientes nos valoran, nuestros colabo-
radores nos eligen y, en general, los 
grupos de interés con quienes nos vin-
culamos han sido de mutuo valor. 

Mucho de lo que somos se lo debe-
mos a la calidad de nuestros clientes 
que a lo largo de la historia han forja-
do el desarrollo de mercados como los 
descriptos. 

Ser parte de estos procesos nos 
permite decir que contribuimos a 
construir las bases del desarrollo eco-
nómico del país.

Más de 50 años de trayectoria en el país

Gustavo Mas

Marian Milicic
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El presidente Alberto Fer-
nández recibió a directivos 
de la empresa surcoreana 
Pohang Iron and Steel Com-
pany (Posco), que anunció el 
inicio de la construcción de 
una planta comercial de hi-
dróxido de litio en el Salar 
Hombre Muerto, en Salta, 
con una inversión estimada 
en 4.000 millones de dólares 
que implicará la creación de 
1.900 empleos.

El CEO de la empresa, 
Jeong Woo, subrayó: “Esta-
mos enfocados en negocios 
que sean sustentables en ma-
teria ambiental”.

“Le damos importancia 
tanto al medioambiente como 
a las cuestiones sociales, y 
nuestros desarrollos regiona-
les son con creación de mano 
de obra”, precisó.

Durante el encuentro rea-

lizado en Casa Rosada, los 
responsables de la firma in-
formaron a Fernández que 
los trabajos en el proyecto 
comenzarán este miércoles, 
y garantizarán a partir de su 
entrada en valor un flujo de 
divisas por exportaciones ne-
tas de aproximadamente 260 
millones de dólares anuales 
por los próximos 30 años.

Asimismo, los directivos 
de la sexta productora de ace-
ro en el mundo explicaron 

que la primera etapa tiene 
prevista una producción ini-
cial de 25 mil toneladas de 
litio en el país, para alcanzar 
en una etapa posterior las 100 
mil toneladas. El proyecto, 
que está ubicado en la parte 
norte del salar Hombre Muer-
to, en la zona fronteriza entre 
las provincias de Salta y Ca-
tamarca, “contribuirá a la ge-
neración de divisas genuinas 
para financiar las necesidades 
de la economía local”, infor-

mó Presidencia a través de 
un comunicado. La primera 
fase de los trabajos implica 
la construcción de la nueva 
planta comercial de litio, en 
el proyecto marco del proyec-
to Sal de Oro, mientras que 
la segunda y tercera esperan 
la resolución de los acuerdos 
entre las provincias de Salta y 
Catamarca, que compartirán 
el desarrollo del proyecto de 
manera conjunta. Posco cuen-
ta con presencia en 53 países 

y una nómina de 63 mil em-
pleados a nivel mundial, y 
es además proveedora de la 
industria automovilística y 
de los astilleros navales sur-
coreanos desde hace más de 
40 años.

Tiene tres líneas de nego-
cios de acero (autos, construc-
ción, energías renovables), 
infraestructura (gas licuado, 
agronegocios, y construcción) 
y nuevos negocios (litio y mate-
riales de batería, e hidrógeno).

Surcoreanos invertirán US$ 4.000 millones 
en una planta de litio en Salta

Mitsubishi Corp. 
está preparando la am-
pliación de su negocio 
de comercio de cobre 
en Europa en espera de 
recibir concentrados de 
este metal de una nueva 
mina de Perú, según re-
porta Bloomberg.

El material comen-
zará a recibirse a fina-
les de este año a través 
de los contratos que 
se encuentran vincula-
dos a su participación 
del 40 % de la mina 
Quellaveco, situada en 
el Departamento de 
Moquegua, al sur del 
país latinoamericano, 
y explotada por Anglo 
American Plc.

Está previsto que 
Quellaveco produz-
ca entre 120.000 y 
160.000 toneladas de 
cobre en concentrado 
este 2022, unas canti-
dades que se verán am-
pliamente rebasadas, 
hasta las 300.000 to-
neladas al año, cuando 
el complejo minero se 
encuentre en pleno fun-
cionamiento. Además 
de la participación en 
esta mina peruana, el 
gigante automovilístico 
también posee el 20,4 
% de la mina chilena 
Los Bronces, operada 
por la misma empresa, 
y una participación del 
10 % en Antamina, una 
mina peruana de cobre, 
zinc y plomo.

 Mitsubishi mejora 
su negocio de 
cobre en Perú
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El presidente Alberto 
Fernández se reunió con re-
presentantes de la minera de 
origen chino Zijin Mining 
Group, que encaró una mi-
llonaria inversión para la 
construcción de la planta de 
carbonato de litio en el yaci-
miento Tres Quebradas, ubi-
cado a 170 kilómetros al este 
de Fiambalá, en la provincia 
de Catamarca.

A partir de una inversión 
de 380 millones de dólares 
de la subsidiaria en Argenti-
na, Liex S.A., este proyecto 
creará más de 1.000 puestos 
de trabajo directos e indirec-
tos en la región, informaron 
fuentes del Gobierno.

En el encuentro, realizado 
en Casa Rosada, estuvieron 
el gobernador de Catamarca, 
Raúl Jalil; el vicepresidente 
de Zijin, Shaoyang Shen; el 
director de finanzas de Zijin, 
Leslie Shen; el presidente y 
director ejecutivo de Liex, 
Tomás de Pablos Souza, y el 
gerente general de Zijin para 
Argentina, Huang Huaiguo.

Shaoyang Shen indicó que 
calificó la reunión de “muy 
importante” y agregó: “Nos 
incentiva mucho, tenemos 
muy buenas perspectivas y 
expectativas sobre el proyecto 
que vamos a desarrollar en la 

Argentina”.
El proyecto minero Tres 

Quebradas está ubicado a 30 
kilómetros de la frontera con 
Chile y se encuentra a 4.200 
metros sobre el nivel del mar.

Esta iniciativa tiene pro-
yectada la producción, en una 
primera etapa, de 20.000 to-
neladas anuales de carbonato 
de litio, con el objetivo de du-
plicarla a mediano plazo.

Se estima que el yaci-

miento comenzará a producir 
a finales de 2023 y tendrá una 
vida útil de aproximadamente 
50 años.

Zijin es la principal pro-
ductora de oro en China, con 
40 proyectos y más de 20.000 
empleados en todo el mundo. 
En ese sentido, también ana-
liza realizar otras inversiones 
para la producción de litio en 
nuestro país, pero también de 
oro y cobre.

Minera china invertirá en una 
planta de litio en Catamarca

Genneia, la compañía lí-
der en generación de ener-
gías renovables en Argentina, 
formalizó la entrega de equi-
pamiento médico de última 
generación para el Centro 
Integrador Comunitario de 
Ullum (CIC). Como resulta-
do de la contribución realiza-
da por la empresa, se entregó 
un electrocardiógrafo y un 
monitor multiparamétrico. 

Según explicó Eduardo 
Trigo, director de Salud de 
la Municipalidad, los equipos 
aportarán un gran beneficio 
a la comunidad, posicionan-
do al CIC como un centro 
de asistencia capaz de diag-
nosticar casos cardíacos de 
gravedad. Actualmente, ante 
este tipo de urgencias, los pa-
cientes son trasladados hasta 
el hospital más cercano por 
lo que debíamos destinar una 
ambulancia para el traslado 
y el departamento queda-
ba con menos capacidad de 
asistencia para atender una 
emergencia.  En Genneia es-
tamos orgullosos porque los 
habitantes de Ullum podrán 
contar con un equipamiento 
médico de última generación 
que permitirá fortalecer el 
Centro Integrador Comunita-
rio.

Equipamiento 
para Ullum

Minería
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Ambas marcas se unie-
ron para crear una línea de 
calzados de seguridad que 
cuenta con una suela de cau-
cho inspirada en los atributos 
del neumático MICHELIN 
LTX Force, brindando máxi-
ma tracción y una adherencia 
superior en diferentes superfi-
cies.

Pioneras en sus respecti-
vos rubros, Michelin Lifes-
tyle y Funcional (la marca 
especializada en la creación 
y fabricación de calzados de 
seguridad para uso profesio-
nal) unieron sus fuerzas para 
lanzar al mercado “Funcional 
Soles by Michelin”, una línea 
producida con las mejores 
tecnologías disponibles a ni-
vel mundial que cuenta con 
suela Michelin inspirados en 
las características del neumá-
tico MICHELIN LTX Force 
para aportar una adherencia 
superior en diferentes super-
ficies.

Estos calzados, pensados 
principalmente para las in-
dustrias de Oil&Gas, mine-
ría y energía, que operan en 
contextos hostiles, diferentes 
terrenos y condiciones extre-
mas, proveen un rendimiento 
versátil en distintos tipos de 
suelos, máxima protección, 
flexibilidad y confort al an-
dar. Además, se ajustan a los 
altos estándares de calidad 
de las normas de seguridad 
nacionales e internacionales, 
como todos los productos de 
Funcional.

Eliana Banchik, presi-
denta de Michelin Argentina, 
expresó: “Este desarrollo se 
encuadra en nuestra estrate-
gia de negocios, que implica 
seguir contribuyendo en sec-
tores más allá de los neumá-
ticos. Para este proyecto nos 
inspiramos en las caracterís-
ticas y flexibilidad de nuestro 
neumático MICHELIN LTX 

Force para proveer un zapato 
de seguridad con la capacidad 
de adaptarse a los exigentes 
entornos a los que puede estar 
expuesto un trabajador de es-
tas industrias”.

Michelin Lifestyle fue 
creada en el año 2000 con el 
objetivo de desarrollar pro-
ductos con tecnologías avan-
zadas e innovadoras, tanto 
para la industria automotriz 
como para viajes, hogar, tra-
bajo y deportes. Actualmente, 
ha desarrollado más de 1.500 
artículos de alta calidad que 
se comercializan a nivel mun-
dial, destinados a diferentes 
rubros.

Por su parte, Funcional es 
una de las marcas de Maincal, 
referente en la fabricación de 
calzado de seguridad en Ar-
gentina, fundada en 1960 en 
la ciudad de Rosario, provin-
cia de Santa Fe, que ha transi-
tado un camino de crecimien-
to continuo especializándose 
en la fabricación de calzados 
para usos profesionales.

“Funcional Soles by Mi-
chelin”: sinónimo de innova-
ción y seguridad

Con la innovación y la se-
guridad como valores com-
partidos, Michelin y Funcio-
nal desarrollaron 4 modelos 
de calzados distintos: zapato, 
botín, borceguí y bota, de 
modo que puedan adaptarse a 
las diversas actividades indus-
triales, destacándose al mismo 
tiempo por su durabilidad y 
resistencia a climas adversos, 
además de hacer hincapié en 
diseños urbanos y modernos, 
que se adecuen tanto a los es-
pacios de trabajo como a las 
actividades cotidianas.

Los modelos HIKER, EX-
PLORER, TANKER y RISER 
comparten un estilo aventure-
ro y un desempeño superior.

La suela de caucho Mi-
chelin con el diseño de los 

neumáticos MICHELIN LTX 
Force combina las prestacio-
nes del caucho con una trac-
ción inigualable tanto en áreas 
internas como externas, y una 
adherencia excepcional en 
todo tipo de terrenos.

Estos calzados están, ade-
más, desarrollados con una 
serie de tecnologías que brin-
dan ligereza y estabilidad, 
contribuyendo a la amortigua-
ción de la pisada, sin dejar de 
lado la estética. 

La suela cuenta, además, 
con canales diseñados de for-
ma tal que al ingresar el agua 
es direccionada hacia el exte-
rior para evitar resbalamien-
tos, mientras que la entresuela 
es un 35 % más liviana que 
una estándar, lo que se tradu-
ce en mayor confort en cada 
paso.

Pablo López Calí, director 
Comercial de Maincal SA, 
añadió: “Este es un proyecto 
sin precedentes que demandó 
compromiso, profesionalismo 
y esfuerzo de todos los equi-
pos involucrados. La co-crea-

ción con Michelin marca un 
nuevo hito para el posiciona-
miento de la marca Funcional 
y para la historia de nuestra 
compañía, que continúa cre-
ciendo en forma sostenible a 
partir de una estrategia basada 
en la innovación”.

Acerca de Maincal

Maincal S.A. es una em-
presa líder en la fabricación 
de calzado de seguridad en 
Argentina. Fundada en 1960 
en la ciudad de Rosario, pro-
vincia de Santa Fe, la compa-
ñía ha transitado un camino 
de crecimiento continuo es-
pecializándose en la fabrica-
ción de calzados para usos 
profesionales, logrando tener 
hoy una posición de prestigio 
en el sector, apostando per-
manentemente a la calidad, 
investigación, tecnología e in-
novación en la fabricación de 
sus productos.

Con sus marcas Funcional 
y Voran provee a las princi-
pales industrias del país con 

una destacada participación 
en sectores clave como el au-
tomotriz, la siderurgia, el pe-
tróleo, la energía y la minería. 
Además, cuenta con una ex-
tensa red comercial de alcan-
ce nacional conformada por 
ferreterías industriales, distri-
buidores de elementos de pro-
tección personal y retailers.

Acerca de Michelin

Michelin se dedica a con-
tribuir de manera sustentable 
a la movilidad de sus clien-
tes; diseñar y comercializar 
neumáticos, servicios y solu-
ciones adecuadas para las ne-
cesidades del cliente; proveer 
servicios digitales, mapas y 
guías para enriquecer los via-
jes y aventuras, y convertirlos 
así en experiencias únicas; y 
desarrollar herramientas de 
alta tecnología para servir a 
la industria de la movilidad. 
Michelin, que tiene su sede en 
Clermont-Ferrand (Francia), 
está presente en 170 países, 
emplea a 123.600 personas 
en todo el mundo y dispone 
de 71 centros de producción 
que, en conjunto, han fabrica-
do 170 millones de neumáti-
cos en 2020. (www.michelin.
com) Creada en el 2000, Mi-
chelin Lifestyle Limited for-
ma parte del Grupo Michelin. 
Agrega el poder de la marca 
Michelin a productos riguro-
samente seleccionados, ya sea 
directamente o bajo licencia.

Las categorías incluyen 
accesorios para vehículos, 
suelas para calzado y nuevas 
tecnologías. Esos productos 
fortalecen la marca Michelin 
en su conjunto al brindar ex-
periencias de consumo exce-
lentes, mejorar la movilidad y 
agregar valor. 

También muestran la dedi-
cación de Michelin a la inno-
vación, rendimiento, seguri-
dad y medio ambiente.

En 2019, las operaciones 
de Michelin Lifestyle estuvie-
ron representadas por 74 aso-
ciaciones de licencias en todo 
el mundo, vendiendo más de 
30 millones de productos en 
más de 129 países. (www.mi-
chelin-lifestyle.com)

Michelin Lifestyle y Funcional crean 
calzados de última generación

Proveen un rendimiento versátil en distintos tipos de suelos, máxima protección, flexibilidad y confort al andar



Durante enero 2022 las 
ventas locales de la industria 
química y petroquímica mos-
traron un leve incremento del 
3%

 Elaborado por la Cáma-
ra de la Industria Química y 
Petroquímica (CIQyP®), el 
informe mensual con el pa-
norama sectorial resalta que 
durante enero del 2022 la pro-
ducción del sector se mantuvo 
prácticamente constante con 
relación a diciembre de 2021 y 
se incrementó un 11% respec-
to a enero de 2021 favorecido 

principalmente por los pro-
ductos finales termoplásticos 
y finales agroquímicos. Las 
empresas informantes indican 
que se encuentran recuperando 
stock en algunos casos y, en 
otros, que aumentaron su pro-
ducción por mayores ventas.

Los datos de la muestra de 
la CIQyP® muestran que las 
ventas locales se incrementa-
ron un 3% al compararlas con 
diciembre de 2021, producto 
del aumento de volumen y pre-
cios de los productos a nivel 
global, considerando, además, 

la depreciación del dólar, con 
los productos finales agroquí-
micos como el subsector más 
influyentes Al comparar con 
las ventas de enero de 2021, el 
incremento asciende a un 44%, 
por los mismos motivos recién 
mencionado, con aumentos 
significativos en las ventas de 
los productos finales termo-
plásticos y finales agroquími-
cos. Algunas empresas han 
manifestado que han vendido 
stock para cumplir con la de-
manda del mercado.

La reseña elaborada por 

la CIQyP® indica que las ex-
portaciones, denotan un in-
cremento del 63% interanual 
producto de aumentos en pre-
cios y volúmenes vendidos, 
considerando la variación del 
dólar y exportaciones puntua-
les, destacando a los productos 
finales termoplásticos como el 
subsector predominante. No 
obstante, al comparar con di-
ciembre de 2021, se observa 
una caída del 8% debido a que 
se han priorizado las ventas en 
el mercado local.

El informe señala también 

que la capacidad instalada del 
sector durante enero tuvo un 
uso promedio del 61% para los 
productos básicos e interme-
dios y del 96% para los pro-
ductos petroquímicos.

Durante enero de 2022 la 
balanza comercial de los pro-
ductos del sector fue 40% me-
nor al mismo mes del año ante-
rior, con variaciones positivas 
del 50% en las importaciones 
y del 70% en las exportacio-
nes. En conclusión, las ventas 
totales (mercado local + ex-
portaciones) de los productos 
informados por las empresas 
participantes del informe, du-
rante enero de 2022, alcanzan 
los 431 millones de dólares.

El informe realizado por 
la CIQyP® establece que las 
PyMIQ (Pequeña y Mediana 
Industria Química) tuvieron 
un aumento en su producción 
respecto al mismo mes del año 
anterior. 

Las ventas en el mercado 
local y externo también cre-
cen. Respecto a diciembre de 
2021, se observa una caída del 
5% en producción y del 1% 
en las ventas locales. Algunas 
empresas manifestaron que tu-
vieron exportaciones puntua-
les durante ese mes.

“El inicio del 2022 muestra 
una pequeña mejora con res-
pecto a ventas locales, lo cual 
sigue mostrando una recupe-
ración del mercado interno, no 
así con las exportaciones que 
cayeron un 8%.

 Evidentemente hay un gran 
desafío en los meses próximos 
teniendo en cuenta el contexto 
mundial y la evolución de las 
políticas locales que pueden 
influenciar sobre el mercado 
interno”, enfatizó Jorge de Za-
valeta, director ejecutivo de la 
Cámara de la Industria Quími-
ca y Petroquímica (CIQyP®).

Índice General SIES (Siste-
ma de Información Estadístico 
Sectorial)

La Cámara de la Industria 
Química y Petroquímica emite 
mensualmente, desde 1999, un 
informe sobre la actividad in-
dustrial cuyas fuentes son las 
empresas del sector, el Instituto 
Nacional de Estadística y Cen-
sos (INDEC), Penta-Transac-
tion-Estadísticas Import-Ex-
port y el Banco Central de la 
República Argentina (BCRA). 

El trabajo cuenta con dife-
rentes niveles de desagrega-
ción y se organiza en bloques 
productivos, los que a conti-
nuación se detallan: productos, 
petroquímicos básicos, petro-
químicos intermedios y finales 
termoplásticos (polímeros y 
elastómeros), finales agroquí-
micos (agroquímicos y fertili-
zantes) y PyMIQ (Pequeña y 
Mediana Empresa Química). 
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Las ventas de la industria química en alza


