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Petróleo & Gas El precio internacional del gas 
un dolor de cabeza para Energía

En el ámbito de la energía, 
decir que el gas natural es el 
energético más importante en 
la vida de los argentinos es 
casi una obviedad. 

El hidrocarburo está in-
corporado en la considera-
ción general del gran público 
y casi cualquier ciudadano 
está informado del vínculo 
directo que tiene su costo con 
casi todas las variables ma-
croeconómicas.

El asunto ha tomado ma-
yor relevancia tras el conflicto 
ruso-ucraniano que ha puesto 
de manifiesto la importancia 
que tiene el gas natural no 
sólo en la economía, sino en 
la geopolítica internacional. 

El conflicto elevó los pre-
cios a niveles insospechados 
impactando de lleno en los 
los bolsillos de los argenti-
nos frustrando el intento gu-
bernamental de reducir los 
subsidios que ahogan al era-
rio público. Sin profundizar 
demasiado en el principio 
de la causalidad, podría de 
decirse que “todo tiene que 
ver con todo” o mejor dicho 

que “todo tiene que ver con 
el gas”.

Producción

La producción de gas Ar-
gentina proviene de tres tipos 
de recursos: convencional, 
shale gas y tight gas.  El gas 
de origen no convencional, en 
junio representó el 56% del 
total de la producción y mar-
có un crecimiento interanual 
del 28%.

La producción conven-
cional significó el 44% del 
total de la producción bruta 
de gas durante enero-junio 
de 2022. El volumen total de 
gas producido durante el pri-
mer semestre del 2022 fue de 
130,97 millones de m3/día, 
registrando un incremento in-
teranual del 11,02%. 

En junio se registró un au-
mento interanual del 9,79%, 
llegando a los 139,46 millo-
nes de m3/día.  

En agosto llegó a los 141 
millones de m3, un 5 % más 
que la producción de mismo 
mes del año pasado, la pro-

ducción de gas no convencio-
nal alcanzó 80,2 millones de 
m3/d, un 18 % superior a la 
de agosto del 2021.

La producción bruta de 
gas natural en Argentina se 
concentró principalmente en 
cuatro operadores: YPF, To-
tal Austral, Tecpetrol y Pan 
American Energy (PAE), que 
en junio de 2022 realizaron 

el 75,90% del total de la pro-
ducción bruta. 

En relación a las variacio-
nes interanuales, en ese pe-
ríodo, tres de los operadores 
principales registraron subas: 
YPF, Tecpetrol y PAE (5,12%, 
26,04% y 22,40%, respecti-
vamente), mientras que Total 
Austral redujo su producción 
en apenas un 0,44%. En re-

lación al período enero-junio 
2022, se mantiene el sentido 
de las variaciones (YPF, Te-
cpetrol y PAE registraron au-
mentos, mientras Total Aus-
tral registra una baja). 

Como señaláramos, la de-
terminación de los precios 
del gas natural es crucial en la 
política energética argentina. 
El gas representa un 57% de 

El gas natural y el efecto mariposa
En la teoría del caos, se dice que el efecto 
mariposa es esa pequeña perturbación de las 
condiciones que puede dar lugar a una serie 
de eventos que afecten drásticamente y en 
forma remota, a cualquiera de las partes de 
un sistema. El conflicto ruso-ucraniano pare-
ce ser esa discrepancia en el caos milenario 
que asuela a la civilización. “Todo tiene que 
ver con todo” dicen y dicho en nuestro caso, 
“todo tiene que ver con el gas”: desde Alas-
ka hasta Sudáfrica, nadie puede sustraerse 
al efecto de la guerra ruso-ucraniana y sus 
consecuencias. El conflicto elevó los pre-
cios del gas natural a niveles insospechados, 
impactando de lleno en los bolsillos de los 
argentinos frustrando el intento de reducir 
los subsidios. Todo indica que aún apretando 
el acelerador en la construcción del primer 
tramo del Gasoducto NK, el año que viene 
deberá importarse GNL
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la matriz primaria y su pre-
cio tiene un impacto directo 
en el desarrollo de la oferta 
y en los costos que asume la 
demanda.

Los subsidios energéti-
cos representan un 10% del 
gasto total, alcanzando los $ 
547.675 millones en los pri-
meros cinco meses de 2022, 
de los cuales la Compañía 
Administradora del Merca-
do Mayorista de Electrici-
dad (Cammesa) concentró el 
mayor porcentaje, un 74,4%. 
Según un informe sobre eje-
cución presupuestaria del 
Centro de Estudios Econó-
micos y Sociales Scalabrini 
Ortiz (CESO), un 75,8% de 
los subsidios se destinaron al 
sector eléctrico y un 24,2% al 
sector gasífero.

Importaciones

Hasta el 31 de agosto, 
ENARSA informó la impor-
tación de cargamentos de 
GNL en 41 buques (27 por 
el puerto de Escobar y 14 por 
Bahía Blanca) por un monto 
total de US$ 2.885 millones.

En el invierno pasado, la 
empresa había comprado 51 
buques de GNL a un valor 
total de US$ 1.100 millones, 
con precios pre-crisis de US$ 
8,33 el millón de BTU mien-
tras que este año a pesar de 
un invierno más moderado el 
precio por el gas natural li-
cuefaccionado promedió los 
US$ 27 por millón de BTU.

Las inversiones del sector 
para la extracción y transpor-
te de gas (principalmente del 
segmento no convencional) 
por la puesta en marcha del 
Plan Gas.Ar produjeron un 
incremento considerable en la 
exportación de gas, generan-
do reducciones significativas 
en el déficit comercial a partir 
de octubre 2021. Aunque las 
cifras pueden parecer redu-
cidas frente a los volúmenes 
de importación, se exporta-
ron durante julio unos US$ 
35 millones en gas natural lo 
que significó un aumento del 
396% en relación al mismo 
período del año anterior.

El balance general del pri-
mer trimestre del año muestra 
que en el primer semestre del 
año se importaron combus-
tibles y lubricantes por US$ 
6.609 millones, mientras que 
en todo 2021 se habían com-
prado bienes por US$ 5.843 
millones y en 2019 (antes de 
la pandemia) por US$ 4.446 
millones. 

El componente precios re-

gistró un aumento del 83% en 
el primer semestre de 2022 en 
comparación con igual perio-
do de 2021. 

El gasoil que a principios 
del año mostró algunos fal-
tantes y demandó US$ 2.669 
millones en el primer semes-
tre. En segundo lugar aparece 
el gas natural (licuado y en 
estado gaseoso), con impor-
taciones por US$ 2.885 mi-
llones (incluyendo agosto) la 
gasolina (US$ 492 millones) 
y el fuel oil (US$ 421 millo-
nes). 

Preocupación

A la falta de dólares se 
suma la dificultad en la im-
plementación de la segmen-
tación tarifaria y reducción 
de subsidios en el servicio de 

gas. Las dificultades para su 
implementación son notorias, 
por diferentes motivos: resis-
tencias por la alta inflación y 
caída de poder adquisitivo del 
salario y también las dificul-
tades que sufren los usuarios 
de menores recursos para ac-
ceder al sistema de postula-
ción. En este último caso, se 
puede verificar que el sistema 
resulta complejo en cuanto a 
los requisitos formales y se 
profundiza por la falta de co-
nectividad y otros problemas 
prácticos que provoca erro-
res de exclusión. La cuestión 
encontró menos dificultades 
en el sector eléctrico habida 
cuenta de que las distribuido-
ras dependen de cada provin-
cia con excepción de Edenor 
y Edesur.

Aún así las distribuido-

ras siguen a la espera de que 
la salteña Flavia Royón de-
termine los aumentos esta-
cionales del gas, el recorte 
de subsidios y los límites de 
consumo y las categorías que 
deberían continuar recibiendo 
el beneficio.

Mientras tanto Sergio 
Massa mira con preocupa-
ción la balanza de comercio 
exterior de hidrocarburos de 
Argentina que fue negativa en 
US$ 1.738,2 millones en julio 
de 2022. Las importaciones 
totales en ese mes fueron de 
de US$ 2.037,6 millones y las 
exportaciones de US$ 299,4 
millones.

Reducción y segmentación

La Secretaría de Energía 
señaló en una Resolución, 

que la asignación de subsi-
dios a la energía para aque-
llos servicios que no hayan 
sido identificados como per-
tenecientes a beneficiarios 
de Nivel 2 (Bajos ingresos) o 
Nivel 3 (Ingresos medios) en 
los padrones informados a los 
Entes Reguladores nacionales 
de la Electricidad (ENRE), y 
del Gas (ENARGAS), a los 
entes reguladores provincia-
les, y/o a las empresas distri-
buidoras de energía eléctrica 
y gas natural por red, “deben 
recibir el tratamiento corres-
pondiente a usuarios y usua-
rias residenciales de mayores 
ingresos (Nivel 1)”.

Esto implica que estos 
usuarios recibirán factu-
ras por consumos de gas y 
de electricidad calculadas 
en base a la tarifa plena, sin 
subsidios, en un esquema de 
retiro del beneficio en tres 
bimestres, a razón del 20 por 
ciento en el primero (a partir 
de setiembre), y 40 por ciento 
en el segundo y en el tercer 
bimestre.

Mientras tanto, la infla-
ción no parece ceder e impac-
ta impiadosamente en los bol-
sillos. En Argentina, con una 
de las inflaciones más altas de 
la región y en el último año, 
los salarios cayeron alrededor 
del 30% en términos reales 
(Bloomberg), mientras que 
en el resto de los países de 
América latina, el guarismo 
se sitúa entre un 5% y un 9%. 

Estas cifras revelan des-
carnadamente que la segmen-
tación presenta dificultades 
conceptuales, por lo que si-
gue encontrando resistencia 
entre los referentes técnicos 
del sector, quienes señalan 
que la implementación de la 
segmentación producirá más 
inflación aumentando la bre-
cha entre el costo de vida y 
los salarios, sobre todo en los 
sectores de menores ingresos.

Estas cifras revelan des-
carnadamente que la segmen-
tación presenta dificultades 
conceptuales, por lo que si-
gue encontrando resistencia 
entre los referentes técnicos 
del sector

La quita de subsidios em-
puja a la inflación, que dete-
rioró el poder adquisitivo de 
los salarios formales durante 
el 2022. En julio, el último 
dato disponible, en promedio 
los sueldos registrados, con 
aportes a la Seguridad Social, 
aumentaron el 5,3% versus 
una inflación del 7,4%, una 
pérdida en el mes del 2%. El 
país marcó una inflación inte-

Producción bruta de gas por tipo de recurso en m3/día.
Enero - junio 2010 - 2022

Producción bruta de gas natural en Argentina.
En millones de m3/día de 9.300 kcal. Enero a junio 2010 - 2022

Fuente: ENARGAS ( Datos Operativos de Gas Natural: Licenciatarias de Transporte)
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ranual de 78,5% hasta agosto. 
En enero, el Salario Mínimo 
Vital y Móvil (SMVM) fue 
de ARS$ 31.938 (US$220 al 
cambio oficial del 21 de sep-
tiembre) y fue avanzando en 
el año a medida que la infla-
ción aumentaba. Para agosto, 
el SMVM se fijó en $ 47.850 
(unos US$ 329). El ajuste ta-
rifario impactará en la espiral 
inflacionaria que se calcula 
legará al 100% anual en di-
ciembre.

Actividad económica 
y consumo

Según datos del INDEC, 
durante junio de este año, el 
Estimador Mensual de la Ac-
tividad Económica (EMAE) 
que permite anticipar las ta-
sas de variación del producto 
interno bruto (PBI) trimes-
tral, registró un aumento del 
6,42% respecto al mismo 
período 2021, anotando el dé-
cimo sexto aumento mensual 
interanual consecutivo. 

A pesar del guarismo, el 
consumo de gas, evidenció 
una reducción del 3,48% res-
pecto al mismo período 2021 
lo que equivale a una dismi-
nución en el consumo diario 
de 4,91 millones de m3 en re-
lación al período anterior. 

La primera deducción que 
puede realizarse es que la 
pandemia de COVID afectó 
sensiblemente a ambas varia-
bles, pero también el “rebote” 
a partir de mediados de 2021 
con una tendencia al retorno 
de los niveles de variaciones 
previos. 

Residenciales 

A nivel residencial y de 
generación, la demanda de-
pende de muchos factores 
variables como la actividad 
industrial y de las temperatu-
ras, tanto en invierno como en 
verano.

El consumo de gas de 
usuarios residenciales, a di-
ferencia del consumo en cen-
trales eléctricas e industrias, 
tiene un fuerte componente 
estacional, con picos en el in-
vierno (en ocasiones quintu-
plica el consumo) y grandes 
valles en el verano. Este com-
portamiento histórico com-
plica la operatoria tanto de 

producción como transporte 
y obliga a aguzar el ingenio 
de los operadores.

Según informa el ENAR-
GAS, el consumo unitario 
de gas de los usuarios resi-
denciales (promedio mensual 
junio) muestra en el cuatrie-
nio 2016-2019 una caída del 
6,45% en relación al período 
2012- 2015. 

Por otro lado, en junio 

2022 se registró un aumen-
to interanual del 13,81%. El 
Informe señala también que 
entre 2016–2019 se registra 
una caída en el consumo de 
gas natural del -6,57%, equi-
valentes a 7,96 millones de 
m3/día, mientras que en 2022 
se registró un caída interanual 
del 2,27%. En Argentina 
existen nueve empresas li-
cenciatarias de la distribución 

de gas natural a lo largo de 
todo el territorio nacional. El 
60,60% de los usuarios en ju-
nio 2022 fueron abastecidos 
por las empresas Metrogas, 
Naturgy BAN y Camuzzi Gas 
Pampeana, que prestan el ser-
vicio en el Área Metropolita-
na de Buenos Aires (AMBA) 
y la mayor parte de provincia 
de Buenos Aires, las regiones 
del país que mayor población 

concentran. 
A la demanda total se in-

corporaron unos 70.000 nue-
vos usuarios residenciales 
entre los meses de junio de 
2021 y 2022 marcando un 
leve incremento del 0,81%. 
En los últimos doce meses, el 
84,73% de los usuarios nue-
vos fueron incorporados por 
Distribuidora Gas del Centro, 
Camuzzi Gas del Sur, Ca-
muzzi Gas Pampeana y Me-
trogas, que sumaron en con-
junto 58.364 incorporaciones

El número de usuarios re-
sidenciales incorporados a la 
red de gas natural, es un im-
portante marcador que señala 
el grado de expansión de la 
red en el país.

Es preciso señalar un dato 
preocupante: no se conoce 
con precisión el numero de 
usuarios que tiene la red en 
la puerta de su casa que no 
puede conectarse por diver-
sas razones: precarización de 
la vivienda o inaccesibilidad 
al financiamiento para reali-
zar la acometida; por lo que 
“swichean” con GLP en ga-
rrafas. Fuentes de la Secre-
taría de Energía informaron 
que resulta extremadamente 
difícil determinar el número 
con exactitud, pero podría os-
cilar entre un piso de 150.000 
y 400.000 usuarios en todo el 
país.

“No se conoce con preci-
sión el numero de usuarios 
que tiene la red en la puer-
ta de su casa que no puede 
conectarse por diversas ra-
zones: precarización de la 
vivienda o inaccesibilidad al 
financiamiento para realizar 
la acometida”

La tasa de crecimiento del 
país es una medida de refe-
rencia pero no es absoluta, ya 
que en ocasiones la extensión 
de las redes requiere de inver-
siones de cierta magnitud que 
la tarifa no remunera.

Industria

Como señaláramos, el 
consumo interno de gas na-
tural se concentra mayorita-
riamente en tres segmentos: 
industrial, residencial y gene-
ración eléctrica.

El consumo unitario de 
gas del total de usuarios in-
dustriales sin contar con las 

Fuente: ENARGAS ( Datos Operativos de Gas Natural: Licenciatarias de Transporte)

Volumen de gas importado, exportado y saldo.
En miles de m3 de 9.300kcal. 2011 - 2022

Usuarios residenciales (junio) y consumo unitario mensual de gas en Argentina
(promedio enero - junio 2010 - 2022)
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refinerías, en el cuatrienio 
2016-2019 registró una dis-
minución de 1,30% en re-
lación al 2012-2015. Pero, 
en junio 2022 se registró un 
incremento interanual del 
1,01%. 

Según el informe elabora-
do por el Regulador, hasta ju-
nio de 2016 se observó un ni-
vel de usuarios relativamente 
alto. A partir de ese entonces, 
se identificó una tendencia a 
la baja con dos periodos con 
fuertes contracciones inte-
ranuales: entre junio 2017 y 
junio 2019 (-1.124 y -1.678 
usuarios industriales, respec-
tivamente) y en junio 2022 se 
registró una caída interanual 
del 1,41%. 

El informe realiza una dis-
quisición de los usuarios in-
dustriales distinguiendo a dos 
grupos con comportamientos 
disímiles, por un lado, los 
grandes usuarios industriales, 
que en 2021 concentraron el 
93,18% del consumo indus-
trial y por otro, los pequeños 
usuarios industriales, que en 
ese mismo periodo represen-
taron el 91,26% del total de 
usuarios industriales.  El in-
forme señala que la data sur-
ge de las distribuidoras que 
representan aproximadamen-
te el 80% del consumo total 
del sector. 

El número de grandes 
usuarios industriales, sin con-
tar las refinerías,  presenta 
un comportamiento relati-
vamente estable hasta junio 
2020, oscilando entre 2.062 y 
2.309. En junio 2021 y junio 
2022 se registran dos caídas 
interanuales pronunciadas, 
que en conjunto significaron 
un reducción del 24,75% de 
los usuarios. 

Pymes

La cantidad de pequeños 
usuarios industriales se man-
tuvo en un nivel relativamente 
estable hasta junio 2016, mo-
mento en el que se observa 
una tendencia a la baja hasta 
junio 2020. La cantidad de 
usuarios se redujo de 23.802 
a 20.710 (3.092 usuarios 
menos, -12,99%), mientras 
que en junio 2022 se obser-
va leve reducción interanual 
(-0,64%).  En relación al con-
sumo unitario, entre el cua-

trienio 2012-2015 y el 2016-
2019 aumentó un 4,08%. Por 
otra parte, en junio 2022 se 
registra un fuerte aumento 
interanual (28,11%), alcan-
zando el valor más elevado de 
la serie. 

Usuarios y actividad 
industrial

El informe del ENAR-
GAS señala una aparente 
relación directa entre el pro-
medio móvil de doce meses 
de la cantidad de usuarios 
industriales y la actividad in-
dustrial, medida a través del 
Índice de Producción Indus-
trial Manufacturero (IPIM-), 
elaborado por el INDEC y 
que tiene por objeto medir 
la evolución promedio de los 
precios a los que el productor 
y/o importador directo vende 
sus productos en el mercado 
doméstico. 

El informe señala tam-
bién una cierta correlación 
entre las variables, teniendo 
en cuenta que la cantidad de 
usuarios industriales varía en 
el mismo sentido que el nivel 
de producción del sector. 

El informe muestra que 
desde fines de 2017 hasta 
abril 2020 ambas series ex-
perimentan un marcado des-
censo. Desde mayo 2020 no 
se nota correlación entre las 
series, debido a que a partir 
de ese momento se observa 
que tienen comportamientos 
diferentes. 

Usuarios comerciales

La cantidad de usuarios 
comerciales denominados 
servicio general “P”-- hasta 
junio 2016, habían alcanzado 
un total de 321.696. A partir 
de ese periodo comienza una 
caída en el número hasta ju-
nio 2020 y se ubicaron en 
302.671 (19.025 usuarios me-
nos, -5,91%). En junio 2022 
se registra una leve baja inte-
ranual del 0,34%. 

Por su parte el consu-
mo unitario de usuarios co-
merciales, en el cuatrienio 
2016-2019 cayó un 3,92% 
en relación con el 2012-2015 
mientras que en junio 2022 
el consumo unitario registró 
un aumento interanual del 
0,60%. 

Salarios mínimos y salarios reales en los países de LatAm hasta agosto de 2022

País Salario mínimo 
enero 2022

En
dólares

Salario mínimo 
agosto 2022

En
dólares acumulada agosto 2022

Tasa de cambio vigente para el 22 de septiembre de 2022.

Salarios vigentes para enero - agosto en cada país

In�ación acumulada e interanual en los países de América Latina
Agosto 2022
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Wintershall Dea y sus 
socios Total Energies y Pan 
American Energy  (PAE) rati-
ficaron y activaron el proyecto 
para desarrollar Fénix, el pro-
yecto de producción de gas 
natural off shore más austral 
del mundo, frente a las cos-
tas de Tierra del Fuego.  La 
inversión total del consorcio 
asciende a unos 700 millones 
de dólares, se comunicó.

Thilo Wieland, miembro 
del directorio de Wintershall 
Dea, responsable para Amé-
rica Latina, explicó que “este 
es un paso importante para 
Argentina, para Wintershall 
y todos los socios involucra-
dos”. Fénix es un proyecto de 
gas natural de gran enverga-
dura, que aportará a largo pla-
zo importantes volúmenes de 
gas natural durante más de 15 
años al suministro energético 
del país, afirmó.

Wieland, agregó que “al 
mismo tiempo, esta decisión 
es una prueba de nuestro 
compromiso con Argentina y 
refuerza su papel como país 
central en nuestra cartera glo-
bal”. “El desarrollo de Fénix 
representa un pilar relevante 
para la creciente producción 
nacional de gas y contribuirá 
para que Argentina cubra su 
creciente demanda, y reem-
plazar importaciones”.

Además, con las conside-
rables inversiones y el efecto 
dominó en la cadena de su-
ministro, Fénix también su-
pondrá valor para la provincia 
de Tierra del Fuego”, explicó 
Manfred Böckmann, Mana-
ging Director de Wintershall 
Dea Argentina.

“El proyecto es particu-
larmente eficiente y, por lo 
tanto, incrementa el valor, 
en tanto estará vinculado a 
la infraestructura existen-
te offshore y onshore, lo que 
también minimizará su im-
pacto medioambiental”, aña-

dió Böckmann. El primer gas 
de Fénix se espera a princi-
pios de 2025, y está previsto 
que alcance una producción 
máxima de unos 10 millo-
nes de metros cúbicos al día. 
Durante la primera fase de 
desarrollo se perforarán tres 
pozos desde una plataforma 
de cabeza de pozo no tripula-
da, instalada a 60 kilómetros 
de la costa y a 70 metros de 
profundidad.

La producción se evacuará 
a través de una línea multifá-
sica submarina de 24” hasta 
la plataforma Vega Pléyade 
existente a 35 kilómetros de 
distancia.

Fénix forma parte de la 
concesión en Cuenca Mari-
na Austral (CMA-1), en la 
que Wintershall Dea y Tota-
lEnergies (operador) tienen 
una participación del 37,5 % 
cada una, mientras que Pan 
American Energy posee el 25 

% restante. En la actualidad, 
los cuatro yacimientos de gas 
Cañadón Alfa, Aries, Carina 
y Vega Pléyade producen en 
CMA-1, suministrando ya el 
16 por ciento de la demanda 
de gas natural de Argentina.

Wintershall Dea lleva más 
de 40 años de actividad en 
Argentina y es hoy el quin-
to productor de gas del país, 
con una producción anual de 
66.000 barriles equivalentes 
de petróleo al día en 2021.

Wintershall Dea es la 
compañía independiente líder 
de gas natural y petróleo de 
Europa, con experiencia de 
más de 120 años como ope-
rador y socio de proyectos, a 
lo largo de toda la cadena de 
valor agregado de explora-
ción y producción (E&P).  La 
empresa, con raíces en Ale-
mania y con sede en Kassel y 
Hamburgo, explora y produce 
gas y petróleo a escala mun-

dial en 13 países, de manera 
eficiente y responsable.

Wintershall Dea se creó 
en 2019 como resultado de la 
fusión entre Wintershall Hol-
ding GmbH y DEA Deutsche 
Erdoel AG. En la actualidad, 
la compañía emplea en el 
mundo a alrededor de 2.500 
personas de casi 60 naciona-
lidades.

Con actividades en Eu-
ropa, Rusia, América Latina 
y la región MENA (Oriente 
Medio y Norte de África), 
Wintershall Dea dispone de 
una cartera mundial de ups-
tream, y, junto a su participa-
ción en el sector de transporte 
de gas natural, también se en-
cuentra presente en el rubro 
midstream.

Como compañía europea 
de gas y petróleo, apoyamos 
el objetivo de la UE de lograr 
la neutralidad climática en 
2050.

Activan el proyecto Fénix. 
Inversión de U$S 700 MM

Las petroleras WintershallDea,TotalEnergies y PAE comenzarán el desarrollo offshore

La cámara empresaria 
CECHA  comunicó que “la 
venta en los surtidores mues-
tra una tendencia decreciente 
en los meses de mayo, junio 
y julio acumulando una caída 
del 4.2 por ciento”. De acuer-
do al relevamiento, en com-
paración con el mes previo, 
el volumen total de combus-
tibles líquidos vendido en el 
canal minorista argentino se 
redujo durante julio de 2022 
un 3.1%, con caídas en 18 
de las 24 jurisdicciones pro-
vinciales. Los directivos de 
CECHA fueron recibidos por 
la secretaria de Energía de la 
Nación, Flavia Royón. Du-
rante el encuentro,  pudieron 
trasladarle las problemáticas 
y urgencias, vinculadas prin-
cipalmente con la provisión 
de combustibles, la aplica-
ción de cupos por parte de las 
empresas proveedoras y los 
problemas de abastecimiento.
También plantearon el mar-
gen de rentabilidad y la nece-
sidad de actualizarlo acorde 
a la inflación; los aranceles y 
plazos de pago de las tarjetas 
de crédito y la necesidad de 
un plan de acción para prote-
ger de robos y vandalismo en 
las Estaciones de Servicio.

El informe de los estacio-
neros señala la existencia de 
un atraso de precios relativos 
“comparando con precios 
vinculados al consumo”:Des-
de junio de 2021 hasta julio 
de 2022, mientras el precio 
de la nafta súper se incremen-
tó 39.3% (promedio nacional, 
todas las banderas), el precio 
de la leche fresca en sachet 
se incrementó 69.1%, el Índi-
ce de Precios al Consumidor 
(IPC) se incrementó 76.0%, 
el componente de alimentos y 
bebidas del IPC se incremen-
tó 76.2% .

Las estaciones de servicio 
tienen que vender un mínimo 
de 283,000 litros mensua-
les para alcanzar el punto de 
equilibrio, volumen al que no 
llega el 48.1% de las estacio-
nes de servicio del país, reite-
ró la entidad.

Reclamo 
de CECHA 

a Royón
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La petrolera estadounidense Chevron acelerará su 
plan de inversiones en el bloque El Trapial, dentro del 
yacimiento de no convencionales Vaca Muerta,

En un encuentro con el gobernador de Neuquén, 
Omar Gutiérrez, el gerente general de Desarrollo de Ac-
tivos de Chevron, Mike Maneffa, anticipó que la empre-
sa acelerará las inversiones proyectadas para 2022-2023 
en El Trapial debido a los buenos resultados obtenidos 
hasta el momento en la fase piloto.

“Es un anuncio importante. Ratifica la aceleración 
y el desarrollo de El Trapial, anticipan los tiempos y la 
producción”, destacó en un comunicado Gutiérrez, de 
visita en los Estados Unidos.

En abril pasado, la petrolera estadounidense logró la 
concesión para explotar El Trapial Este, que tiene una 
superficie de 282,8 kilómetros cuadrados.

En ese momento, la empresa anunció un plan para la 
etapa piloto a desarrollar en tres años.

Chevron llevará adelante en un año y medio la per-
foración de 16 pozos, de los cuales 8 van a estar produ-
ciendo en septiembre del 2023, llegando a diciembre de 
ese año con doce pozos en producción.

Además de la perforación de pozos, Chevron prevé 
terminar la construcción de dos instalaciones satélite 
para separar líquidos de gas y un equipo de testeo de 
pozos, y concluir con la construcción del tanque de ba-
tería central. Además, proyecta terminar por un lado la 
construcción de una estación de compresión de gas por 
otro, la construcción de una estación de medición de gas.

En abril pasado , cuando el gobierno provincial otor-
gó a Chevron la concesión de explotación no convencio-
nal de hidrocarburos (Cench) de El Trapial, se anunció 
para la etapa piloto, que contempla un periodo de tres 
años, la perforación, conclusión y puesta en marcha de 
cinco pozos horizontales de entre 2.500 y 3.000 metros 
de rama lateral, y 38 a 46 etapas de fractura cada uno.

Los trabajos de Chevron en la Cuenca Neuquina 
aportan al desarrollo del Norte neuquino, con impacto 
tanto en la zona de Rincón de los Sauces como de Chos 
Malal.

Como una de las primeras actividades en los Esta-
dos Unidos, el gobernador Omar Gutiérrez, junto con 
el ministro de Energía y Recursos Naturales, Alejandro 
Monteiro, y el presidente de Gas y Petróleo del Neuquén 
(GyP), Alberto Saggese; mantuvieron una reunión de 
trabajo con directivos de la empresa Chevrón. Estuvie-
ron el gerente general de Desarrollo de Activos, Mike 
Maneffa, el gerente de Asuntos Corporativos para Lati-
noamérica, Dante Ramos, y el gerente de Asuntos Cor-
porativos para África, Mamadou Beye.

Chevron acelera 
sus inversiones en 

Vaca Muerta

Hasta fin de 2023 perforará 16 pozos

La construcción de cinco 
redes troncales para abastecer 
con carga rápida al transporte 
de cargas a GNC fue el anun-
cio que hizo el responsable de 
Gas de YPF, Marcelo Núñez, 
en el marco del 2° Foro de 
Transporte Sustentable orga-
nizado por Scania Argentina, 
en el Malba.

Durante un panel de este 
Foro, y bajo la premisa de ha-
blar sobre “Desafíos estruc-
turales: ¿está preparada la 
Argentina para el transporte 
sustentable?”, expusieron 
Lucila Capelli, subsecre-
taria de Planificación de la 
Movilidad del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires;  
Gustavo Martín, de Tenaris y 
Marcelo Núñez, director de 
Gas en YPF.

Núñez detalló el proyecto 
sobre el que trabaja YPF. Hoy 
Argentina tiene los gasoduc-
tos saturados gracias al Plan 
Gas. Si se quisiera usar más 
el GNC habría que tener más 
gasoductos y ampliar la dis-
tribución.

“En esta carrera de darle 
valor a Vaca Muerta es clave 
para favorecer la disminu-
ción de la huella de carbono 
y generar divisas, ya que se 
gastan U$S 2.000 millones 
anuales en importaciones. Si 
queremos que el GNC deje 
de ser un combustible de se-
gunda, si queremos que los 
transportistas quieran tener 
camiones a GNC, estamos 
en condiciones de anunciar 
un gran proyecto nacional de 
YPF para hacer 5 corredores 
nacionales con grandes esta-
ciones de carga rápida -con 
tiempo máximo de 8 minutos- 
y no más de 300 kilómetros 
entre puntos para el transpor-
te de carga”.

Nuñez dijo que con esto 

“se cambia el modelo de lo-
gística, valor de reventa y 
abastecimiento de GNC, para 
que cierre la ecuación para 
todos. Queremos que nos 
ayuden a identificar las ba-
rreras y solucionarlas”. “Con 
el modelo YPF de transporte 
de carga, que empezará con 
bases en Añelo y Zárate, y a 
partir de ahí extender este 
proyecto de corredores del 
programa nacional de trans-
porte sustentable, cambiare-
mos esa ecuación”.

Y agregó que “puedo 
adelantar que uno de esos 
corredores será Buenos Ai-
res-Rosario-Córdoba, con 
surtidores de alto caudal, con 
carga de GNL, GNC y otros 
combustibles”, refirió Nuñez, 
señalando que “esto va a lle-
var a que el desafío para em-
presas como Scania sea el de 
tener disponibles más camio-
nes a gas”.

“En cuanto al transporte 
público de pasajeros, tenemos 
identificado que en ciudades 
medianas y grandes hay que 
generar estaciones de carga 
de YPF en las cabeceras de 
transporte”, puntualizó.

Núñez consideró que “el 
primer lugar donde debe-
ríamos hacer la prueba en 
el transporte a GNC es en 
el AMBA, por las estaciones 
que tiene y la infraestructura. 
En GNL esto no es sencillo de 
resolver. Hay una ventana de 
oportunidad. Los avances en 
Scania tanto en carga como 
en pasajeros, y lo que hace 
YPF, son muy grandes y so-
mos optimistas en eso porque 
hay consensos generalizados 
sobre las oportunidades”.

En tanto, Gustavo Mar-
tin explicó que “Tenaris está 
comprometida con reducir las 
emisiones. En González Cha-

ves vamos a hacer un campo 
eólico que generará la mitad 
de la energía que necesita Si-
derca con el objetivo de bajar 
un 50% las emisiones al 2030 
y está decidido hacerlo con 
el gas. Tenemos gas, pero no 
podemos disponer porque la 
capacidad de transporte está 
saturada. El gasoducto tron-
cal Néstor Kirchner va a au-
mentar el transporte troncal 
de gas en un 30 por ciento”.

Martin refirió que “atrás 
de esto aparecieron un mon-
tón de obras de derivaciones 
necesarias. El gasoducto de-
bería estar listo en su prime-
ra etapa a mitad de 2023, es 
un desafío grande. Nuestro 
país tiene desde hace mu-
chos años una gran cantidad 
de transporte liviano a GNC, 
que es un 12%, un número 
muy grande comparado con 
otros países, pero en trans-
porte pesado hay un enorme 
desafío. Con la red que recién 
anunció YPF hay una enorme 
esperanza”.

Con respecto al gasoducto 
Néstor Kirchner, Martin ex-
plicó que “el gasoducto es en 
una primera etapa entre Vaca 
Muerta y Salliqueló, y la se-
gunda etapa de Salliqueló a 
San Gerónimo, en Santa Fe. 
Argentina necesita exportar 
gas, para eso se necesitan 
más gasoductos y una planta 
de GNL. Hoy Europa quiere 
salir de la dependencia del 
gas ruso y ahí hay una opor-
tunidad enorme para Argenti-
na”.

Núñez explicó que “es 
una oportunidad histórica”. 
Y destacó que el proyecto 
conjunto que YPF tiene con 
los malayos de Petronas, que 
incluye una planta de GNL, 
“va a generar muchos bene-
ficios”.

Apuesta de YPF por el GNC para 
el transporte de carga y pasajeros
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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.

El presidente Alberto Fer-
nández sostuvo que “la Ar-
gentina tiene recursos en con-
diciones de competitividad y 
eficiencia para abastecer al 
mundo de energía. No solo 
por Vaca Muerta (Reservorio 
no convencional de petróleo 
y gas natural), sino también 
por la abundancia de viento, 
sol y litio. El mundo está en 
medio de dificultades energé-
ticas severas y en la Argenti-
na está parte de la solución”, 
expresó.

Al respecto, el Mandatario 
anunció que “en los próximos 
días el Gobierno nacional va 
estar mandando un proyecto 
de Ley que de certezas a las 
inversiones que se destinan 
a la producción de energía y 
fundamentalmente a la cons-
trucción de plantas de licua-
ción de gas”. 

La iniciativa tiene el ob-
jetivo de “profundizar inver-
siones, el trabajo conjunto y, 
cuanto antes, sacar ese gas 
para la Argentina y para el 
mundo”.

Fernández mantuvo en 
Houston, Texas, una reunión 
con más de 80 directivos y re-
presentantes de las empresas 
más importantes del sector 
energético, en el Houstonian 
Hotel.

Del evento participaron, 
entre otros, directivos de 
YPF, Total Energies, Shell, 

ExxonMobil, Chevron, Tena-
ris, Schlumberger, Excelerate 
Energy, Equinor, Eco2Ener-
gies, de la Cámara de Empre-
sas de Operaciones Petroleras 
Especiales, y del IAPG.

Asimismo, afirmó que 
“no hay obstáculos” para 
continuar avanzando en el 
crecimiento del sector ener-
gético en la Argentina, y se-
ñaló que “lo que alguna vez 
fue un sueño de todos, hoy es 
una realidad que nos permi-
te mostrar el éxito notable en 
el desarrollo de Vaca Muerta 
y poner en valor el potencial 
energético del país”.

“Después de 10 años de 
desarrollo y explotación, 
Vaca Muerta representa hoy 
el 40 por ciento de la produc-
ción total de hidrocarburos de 
Argentina”, enfatizó el Pre-
sidente, y afirmó que “todo 
indica que los resultados de 
la explotación nos seguirán 
sorprendiendo positivamente 
por el avance continuo que 
hemos visto en dos planos: el 
de la eficiencia y el de la re-
ducción de costos”.

El presidente planteó, ade-
más, que “las reservas de gas 
no convencional alcanzan 
hoy para 170 años de abaste-
cimiento al mercado domés-
tico”, pero dijo que “no ten-
dría sentido sentarnos sobre 
esa riqueza todo ese tiempo 
teniendo en cuenta la escasez 
de gas y las necesidades de la 
transición energética a esca-

la regional y global”.
Al referirse a la política 

orientada al sector, el manda-
tario dijo: “No estamos pen-
sando solamente en este año. 
Tampoco estamos pensando 
en un solo gobierno. La estra-
tegia en energía merece ser 
una política de Estado, con 
aliento y seguridad jurídica”.

El proyecto de ley al que 
hizo referencia el Presidente 
está siendo elaborado en el 
ministerio de Economía, del 
cual depende la Secretaría 
de Energía. Hace un año se 
anunció y se giró un proyecto 
específico para la industria hi-
drocarburífera , pero no llegó 
a tratarse en el Parlamento.

Aspectos centrales del 
proyecto que ahora se estima 
podría ser girado al Congreso 
en la próxima semana, fueron 
considerados por el ministro 
Sergio Massa durante las ges-
tiones que realizó a principios 
de este mismo mes en Was-
hington, y también en Texas 
ante un auditorio similar al 
que escuchó a Fernández.

Las claves pasan por el 
tratamiento que recibirán las 
inversiones necesarias para 
acelerar la producción con 
vistas a lograr el autoabas-
tecimiento, incrementar las 
exportaciones de petróleo y 
gas natural a nivel regional, 
y a terceros países convertido 
en GNL, lo cual requiere la 
construcción de plantas pro-
cesadoras. Exportación sin 

retenciones hasta un porcen-
taje del volumen producido, 
libre disponibilidad de divisas 
para importar equipos e insu-
mos, y libertad para el giro de 
dividendos al exterior.

Esto, en el contexto del 
fuerte interés de la Adminis-
tración Biden, de acoplar a 
la Argentina a la estrategia 
de aprovisionamiento de re-
cursos energéticos, principal-
mente a países europeos que 
se ven muy afectados como 
consecuencia del conflicto 
político y bélico entre Rusia 
y Ucrania, con la OTAN de 
trasfondo.

Habrá que ver el conte-
nido del proyecto de ley en 
barbecho, pero el gobierno 
argentino debe evaluar la arti-
culación de necesidades. 

La propia de desarrollar 
reservas y exportar para ha-
cerse de divisas que necesita 
como el agua, y la del mer-
cado, de contar con petróleo, 
gas, y litio para atravesar una 
“transición energética” hacia 
más Renovables, que parece 
será más larga de lo previsto 
antes del conflictivo nuevo 
escenario mundial que se está 
reconfigurando en lo políti-
co-económico-energético.

Por su parte, al dirigirse 
al empresariado, el embaja-
dor argentino ante Estados 
Unidos, Jorge Argüello, ase-
guró: “Vamos a concretar un 
verdadero hito en la ya vieja 
relación entre Houston y la 

Argentina”, sobre la que re-
cordó “los primeros contratos 
que se firmaron hace 11 años 
para la exploración y explota-
ción en el yacimiento de Vaca 
Muerta que acabábamos de 
descubrir”, y “la importan-
cia estratégica que le vemos 
al potencial” de producción.

Luego tomó la palabra el 
titular de la sede en EE.UU. 
del Instituto Argentino del 
Petróleo y el Gas (IAPG), 
Emilio Acin Daneri, quien 
manifestó que “sin lugar a 
duda la industria del petróleo 
y el gas en la Argentina ha 
sido un motor de crecimiento, 
generación de puestos de tra-
bajo y desarrollo humano en 
todo el territorio nacional”.

Y enfatizó: “nuestro país 
ha sido bendecido en su sub-
suelo con varias cuencas 
geológicas que a través de las 
décadas y la acción conjun-
ta de gobiernos y compañías 
privadas ha posibilitado el 
desarrollo de fuentes de ener-
gía que impulsaron el creci-
miento del país, en particular 
Vaca Muerta”.

El presidente Alberto Fer-
nández asistió acompañado 
por la primera dama, Fabiola 
Yáñez; los ministros de Rela-
ciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto, San-
tiago Cafiero; y de Seguridad, 
Aníbal Fernández; el secreta-
rio general de la Presidencia, 
Julio Vitobello; la portavoz 
presidencial, Gabriela Cerru-
ti, y el presidente YPF, Pablo 
González.

El presidente concluyó 
así su agenda de trabajo en 
los Estados Unidos, país al 
que viajó para participar del 
77º Período de sesiones de la 
Asamblea General de las Na-
ciones Unidas (AGNU).

Preparan proyecto de Ley para acelerar 
el desarrollo de recursos energéticos

Con el fin de profundizar inversiones, trabajo conjunto y extraer gas para la Argentina y para el mundo

Por Santiago Magrone
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El intendente de Sierra Grande (Río Negro), Renzo 
Tamburini, defendió la construcción de un oleoducto 
entre Vaca Muerta y Punta Colorada, y de una terminal 
de despacho que YPF proyecta en esta última localidad 
marítima, que cuenta con un importante muelle para ex-
portación.

En el transcurso de una reunión del PJ provincial 
que tuvo lugar en Sierra Grande, con la participación de 
Legisladores provinciales, intendentes de la zona y con-
cejales, Tamburirni destacó la posibilidad de desarrollo 
que este proyecto genera para esa zona y sostuvo que 
“Sierra Grande puede y está en condiciones de generar 
desarrollo industrial en armonía con el ambiente”.

Además, señaló que este proyecto es “posible a par-
tir de la recuperación de YPF, que ahora se presenta con 
una fuerte inversión para poder potenciar la producción 
y hacerla rentable”.

El proyecto contempla la construcción de un oleo-
ducto de 700 kilómetros entre Vaca Muerta y Punta Co-
lorada con el objetivo de generar una base de exporta-
ción de 300 mil barriles diarios de crudo.

También, se prevé la instalación de un terminal con 
20 tanques para almacenamiento y la instalación de dos 
monoboyas para la carga de buques de gran porte.

Con una inversión de 1.200 millones de dólares, será 
la principal instalación de exportación hidrocarburífera 
del país.

La zona tiene algunas condiciones particulares, como 
la profundidad de sus aguas, que permitirá el ingreso de 
grandes buques para la exportación; es la distancia más 
corta con otras alternativas analizadas; y en la zona hay 
antecedentes de actividad industrial y minera (la ciudad 
más cercana es Sierra Grande); y no se encuentra ubica-
da en áreas protegidas.

“Hay una visión desarrollo federal, una visión que 
contempla producir un cambio en la matriz económica 
en una región postergada por 30 años en su desarrollo”, 
concluyó el Intendente”.

Apoyo al proyecto 
de YPF de un oleoducto 

y terminal portuaria
La Organización de Países Exportado-

res de Petróleo Mas (OPEP+) está estu-
diando un importante recorte de la produc-
ción. Esta medida podría confirmarse en su 
próxima reunión en Viena este miércoles.

Los analistas indican que Arabia Sau-
dita está decidida a llevar los precios del 
barril de petróleo a unos 90 dólares. Los 
precios, que oscilaban cerca de los 85 dó-
lares el pasado viernes para el barril de cru-
do Brent, bajaron aproximadamente una 
cuarta parte desde su máximo de junio. Sin 
embargo, tras los informes sobre el posible 
recorte de la OPEP+, los precios subieron 
en las primeras operaciones del domingo 
por la noche.

Según estiman analistas,  el organismo 
está considerando anunciar un recorte de 
entre 500.000 y un millón de barriles dia-
rios, aproximadamente el 1% de la oferta 
mundial, debido a que el mercado tiene un 
exceso de oferta y la demanda se está ate-
nuando por el debilitamiento de la econo-
mía mundial.

 Pero Biden exigió a los sauditas que no 
hagan recortes porque necesita amortiguar 
la tensión social dentro de EE.UU., pro-
vocada por la subida en los precios de los 
combustibles, así como fortalecer la repu-
tación del Partido Demócrata en vísperas 
de las elecciones al Congreso, que tendrán 
lugar en noviembre.

La OPEP+ podría recortar 
la producción de crudo
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En septiembre, la econo-
mía Argentina mostró duran-
te los primeros ocho meses 
del año, mostró indicadores 
económicos disonantes. 

Se aceleró la inflación 
a partir del mes de marzo, 
ubicándose cerca del 7% 
mensual, lo que también 
impactó en el bolsillo de la 
población por debajo de la 
línea de pobreza (según IN-
DEC, el primer semestre del 
2022 alcanzó a 17.3 millones 
de personas, y según fuentes 
privadas se habría acelerado 
a partir de julio); al mismo 
tiempo se flexibilizaron las 
metas fiscales y de reservas 
con el FMI para evitar un in-
cumplimiento con el organis-
mo.

A pesar del desorden ma-
croeconómico, la industria 
mantuvo un crecimiento acu-
mulado anual del 4.6% (IPI-
FIEL) y los sectores energéti-
cos mostraron una expansión 
interesante de la oferta: 10% 
en gas natural y 16% en pe-
tróleo. 

Lo mismo ocurrió con la 
potencia eléctrica utilizada, 
que aumentó en más del 4% 
y las ventas de combustible 
líquido (nafta y gasoil) que 
en conjunto aumentaron cer-
ca del 15% en el acumulado 
anual.

La contracara de esta ex-
pansión sectorial ha venido 
determinada por el incremen-

to de los subsidios a la ener-
gía, los que han trepado al 
48% en ocho meses, al igual 
que el incremento del déficit 
externo, cuyo saldo negati-
vo del año se aproxima peli-
grosamente al saldo del año 
2014, y que en los primeros 8 
meses ha sido de más de US$ 
7.800 millones.

Petróleo y gas

El informe consigna que 
el contexto internacional vie-
ne signado por un conflicto 
bélico que se extiende y ello 
profundiza la escasez de gas 
natural, y por tanto mantie-
ne precios por encima de los 
US$ 50 el millón de BTU 
(MMBtu)en el mercado del 
Norte europeo, y del orden de 
los 100 US$ el barril del cru-
do Brent, que de alguna ma-
nera ha encontrado un precio 
límite tras el fortalecimiento 
de la moneda norteamerica-
na.  

En efecto, esto último ha 
sido consecuencia del au-
mento de la tasa de interés en 
EEUU, luego que la inflación 
de agosto arrojara valores por 
encima del esperado.

Este límite se evidencia 
en el recorte a la baja de los 
precios internacionales del 
crudo: el precio de expor-
tación en Argentina, que se 
fija mediante una fórmula 
especificada en el Decreto 

488/2020, se encuentra ape-
nas por arriba del precio del 
barril de crudo Brent. Los 
crudos nacionales, en tanto, 
cotizan alrededor de US$ 
20 por barril por debajo del 
Brent, pero también parecen 
haber encontrado un techo en 
su precio: el crudo Medani-
to (cuenca Neuquina) cotiza 
a US$ 70 el barril, mientras 
que el crudo Escalante (cuen-
ca Golfo San Jorge) lo hace 
en US$ 80 por la misma me-
dida.

 En el caso del gas natural, 
la gran disparidad entre los 
precios domésticos e interna-
cionales, denota una desace-
leración de la caída del precio 
del Carguero de Gas Natural 
Licuado (GNL).

A la estrepitosa subida 
de su precio en las horas de 
máxima tensión del conflicto 
ruso-ucraniano, le siguió un 
descenso igual de abrupto, 
que parece estar llegando a 
su fin: por segundo mes con-
secutivo, su precio se ubica 
alrededor de los US$ 25 por 
MMBtu, un recorte de más 
de US$ 15 desde el máximo 
registrado en mayo 2022. Sin 
embargo, este panorama no 
debe confundir, dado que se 
encuentra en valores que su-
peran con creces al promedio 
2010-2021.

En el mercado europeo, 
el precio del gas natural se 
encuentra en torno a los US$ 
50 MMBtu. Este precio dis-
ta del relevado en el informe 
(aproximadamente US$ 25 
MMBtu), dado que este últi-
mo corresponde al precio al 
que Argentina importó GNL 
durante los meses de julio y 
agosto. Es probable que, du-
rante el mes de septiembre, 
las cantidades de Gas Natu-
ral Licuado importadas por 
nuestro país decrezcan fuer-
temente, lo que dificultará la 
captura del dato correspon-

diente.
En cuanto al precio del 

gas provisto por Bolivia, 
también muestra signos de 
haberse estabilizado en un ni-
vel de entre US$ 11 y 13 por 
MMBtu. Como puede notar-
se, el precio del gas natural 
nacional (US$ 3.9 MMBtu) 

se encuentra ampliamente 
rezagado con respecto a los 
precios internacionales.

Durante agosto, se redu-
jo la brecha entre precios y 
costos (Precio de Paridad de 
Importación, PPI) de todos 
los combustibles, según se 
observa en los gráficos. No 

La producción no convencional 
sigue un vigoroso crecimiento

El Monitor de la Actividad Energética que 
elaboran los economistas Sebastián Scheim-
berg y Sebastián Manzi, para la Universidad 
de La Matanza, muestra los principales indi-
cadores económicos del país y en particular 
los energéticos.

Panorama de los energéticos de país
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obstante, la brecha se ha ce-
rrado en mayor medida en el 
caso de las naftas, donde se 
combinó una baja de precios 
internacionales con la suba 
de los precios internos.

Denota cómo, para las 
provincias seleccionadas, los 
precios de paridad de impor-
tación del gas oil conservan 
grandes diferencias con res-
pecto a los precios domésti-
cos, mientras que las naftas 
presentan menores brechas, 
en consonancia con lo ex-
puesto anteriormente. Pode-
mos estudiar este fenómeno 
más en detalle a partir de la 
Tabla 1, que contiene los por-
centajes de disminución para 
cada provincia y cada pro-
ducto.

Como puede observarse, 
las reducciones de las bre-
chas entre julio y agosto del 
corriente año son considera-
blemente más altas en el caso 
de las naftas que en el caso 
del gas oil.

Demanda 
de Gas Natural

Como señalamos previa-
mente, tanto la oferta como 
la demanda energética se 
presentaron en ascenso. La 
excepción ha sido la deman-
da de gas natural que ha dis-
minuido ligeramente como 
consecuencia de una menor 
demanda en el sector de ge-
neración de energía que, da-
dos los precios crecientes de 
importación, se ha visto obli-
gada a sustituir es combusti-
ble por gasoil.

Electricidad

A pesar de la desacele-
ración de la demanda en el 
último mes, los datos acu-
mulados dan cuenta del ma-
yor nivel de actividad. Debe 
recordarse que la demanda 
eléctrica tiene normalmente 
una alta correlación con la 
actividad industrial.

Gráfico 6/ Composición 
mensual de la demanda por 
tipo de usuario

 
Combustibles líquidos

En tanto, la demanda con-
junta de nafta y gas oil se 
mantiene relativamente esta-

ble desde su pico en diciem-
bre del año 2021. El dato de 
agosto del corriente año (2.1 

millones de m3 demandados) 
es levemente superior al últi-
mo dato del mismo mes pre-

vio a la pandemia, agosto del 
año 2019, cuando se deman-
daron poco menos de 2 millo-

nes de m3.
Acotando el análisis al pe-

ríodo marzo-agosto del 2022, 

comercial@vpodesta.com (+54 9 11 5319-6441) https://www.linkedin.com/company/vpodesta/

Gas natural - Fuel oil - Naftas - Lubricantes - IFO - Energía sustentable (fotovoltaica)

70 años de trayectoria abasteciendo con soluciones energéticas
 a la industria, agro, transporte y estaciones de servicio. 
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se observa un relativo estan-
camiento de las variedades 
“premium” de los productos 
(el gas oil grado 3 y la nafta 
premium), mientras un leve 
crecimiento de las variedades 
“comunes” de éstos (el gas 
oil grado 2 y la nafta súper). 

Ello indica la presencia de 
cierta sustitución entre varie-
dades, que presumiblemente 
se debe a los aumentos en los 
precios.

Tarifas de electricidad 
y gas

El energético constitu-
ye un sistema integrado, lo 
cual se pone de manifiesto al 
registrar los precios monó-
micos, que incorporan como 
insumos al gas natural y los 
combustibles líquidos, deri-
vados del petróleo, en su con-
formación.

Así teníamos que el pre-
cio monómico había venido 
creciendo en forma ininte-
rrumpida desde finales de 
2021, pero con la reducción 
del precio del petróleo puede 
verse un cambio de tendencia 
(posiblemente transitorio).

 Según los datos ENRE 
y el ENARGAS, las tarifas 
residenciales han aumentado 
durante el mes de septiembre, 
y lo han hecho en mucho ma-
yor medida en el caso eléctri-
co, donde el salto ha sido del 
45% para quienes no conser-
van los subsidios.

Sin embargo, hacia el fi-
nal del mes de septiembre, 
autoridades de la cartera de 
Energía del Gobierno Nacio-
nal pusieron en duda la im-
plementación de los aumen-
tos tarifarios para el corriente 
mes. De realizarse, el aumen-
to afectaría a las facturas del 
mes de octubre.

 Nota: Para el cálculo del 
índice del mes de septiembre, 
se toma una variación del 
IPC del 7% durante este mes.

En el caso del gas natu-
ral el incremento ha sido del 
21.4%, también para quienes 
hayan perdido los subsidios.

Subsidios

Si bien la cuenta sigue en 
aumento, el incremento del 
acumulado anual se ha des-

acelerado respecto al mes 
anterior. Esto se debe a que 
se han reducido significativa-

mente las importaciones de 
Gas Natural Licuado (GNL) 
en el mes de agosto.

 Comercialización

El crack spread es una 

medida usual para aproximar 
los márgenes de comerciali-
zación, y puede ser utilizada 
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tanto para el mercado local 
como para el internacional. 
En ambos casos, el cálculo 
representa el diferencial en-
tre un mix de precios del gas 
oil y la nafta y el precio de un 
barril de crudo. 

Notamos que este proxy 
de los márgenes de comercia-
lización parece haber deteni-
do --o al menos aminorado-- 
su ascenso en el caso nacional 
(crecía casi ininterrumpida-
mente desde comienzos del 
año) y agosto promedió los 
US$ 30 por barril. 

En tanto, el caso estadou-
nidense evidencia un gran 
salto de los márgenes (con 
pico en mayo del corriente 
año) y un rápido descenso, 
aunque el último dato (de 
US$ 37 por barril) indica un 
leve ascenso. 

Balance

Como señalamos, el défi-
cit energético en su acumu-
lado anual alcanzó los US$ 
7.800 millones durante el 
mes de agosto, y continuá un 
aumento acelerado. En este 
sentido, se encuentra apenas 
por encima del resultado más 
rojo de toda la serie: el mes 
de agosto del 2014, el Banco 
Central relevó un déficit acu-
mulado anual de US$ 7.986 
millones.

Producción 
de petróleo y gas

La producción de hidro-
carburos continuá en un sen-
dero virtuoso de crecimiento, 
especialmente de la mano de 
la explotación no convencio-
nal del recurso. En rigor, la 
producción convencional de 
gas parece haberse estancado 
en el orden de los 60 millo-
nes de m3 diarios por tercer 
mes consecutivo y, aunque 
con algunas disminuciones, 
no da signos de un aumento 
constante desde comienzos 
de este año. En el extremo 
opuesto, aunque también con 
algunos vaivenes, la produc-
ción no convencional con-
tinuá creciendo y supera el 
umbral de los 80 millones 
de m3 diarios de producción.  
Una situación en extremo 
similar se evidencia en la 
producción petrolera: la pro-
ducción convencional parece 
estar estancada en el orden de 
los 330-340 mil de barriles 
diarios desde el año 2020 (en 
rigor, desde mayo de dicho 
año, coincidente con la pan-
demia del COVID-19).

Desde esa misma fecha, 
la producción no convencio-
nal no ha dejado de crecer, 
y ya alcanza los 250 mil de 
barriles diarios.Es por todo lo 
anterior que la producción no 
convencional se erige como 
guía de la producción de gas 
y petróleo. Durante agosto, 
su participación sobre el total 
asciende al 56.8% en el caso 
del gas, y al 42.3% en el caso 
del petróleo.

Como consecuencia de nuestra vasta
experiencia en más de 15,000 fracturas
en N.O.C y más de 800 operaciones 
de FLOW BACK......

Nos movemos a las siguientes etapas 
de servicios aguas abajo del proceso:

Well testing
Sand Mangement
Instalaciones de producción 
tempranas

Separador trifásico

Manifolds de produccion

Piletas API

Bernard Piller        bpiller@wenlen.com
waap: +54 9 114196 6684

CONTINUAMOS LA EXPANSION...

Desander de dos camaras

Flota soporte

Frente a  cualquier necesidad asociada no dude en consultarnos
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El ministro de Economía, 
Sergio Massa, la secretaria 
de Energía, Flavia Royón,  y 
al presidente de ENARSA, 
Agustín Gerez,  presenciaron 
la partida hacia zona de obras 
de la primera tanda de caños 
destinados a la construcción 
del Gasoducto Presidente 
Néstor Kirchner, del gasoduc-
to Mercedes - Cardales, y del 
ducto complementario para la 
ampliación de capacidad del 
Neuba II.

Desde la localidad bonae-
rense de Campana partieron 
en este caso los camiones con 
el primer grupo de caños de 
30 y 36 pulgadas destinado al 
Mercedes-Cardales y NEU-
BA II, complementarios del 
GPNK  (Etapa I).

También estuvieron el titu-
lar de la AFIP, Carlos Castag-
neto, el subgerente de Energía 
Argentina, Gastón Leydet, y 
el secretario de Municipios, 
Avelino Zurro.

En el caso del Gasoducto 
Mercedes-Cardales, se usarán 
caños de 30 pulgadas desple-
gados en 80 kilómetros de 
extensión. Para la ampliación 
del NEUBA II se usarán ca-
ños de 36 pulgadas a lo largo 
de 29 kilómetros.

Los caños comenzaron a 
ser transportados en cargas de 
a seis unidades cada una. Se 
trata de 7.444 tubos de 30 y 
36 pulgadas que habían que-
dado sin uso al quedar para-
lizadas durante el gobierno 
anterior las ampliaciones de 
gasoductos troncales proyec-
tadas y encaradas hasta 2015.

El destino de esta primera 
tanda de caños está focalizado 
en las dos obras complemen-
tarias de la Etapa I, es decir, el 
gasoducto Mercedes-Cardales 
y la ampliación del gasoducto 
Neuba II, en la localidad de 
Ordoqui. El primer ducto per-
mitirá unir los sistemas exis-

tentes de las transportadoras 
TGN y TGS e incluirá, ade-
más, una planta compresora 
en Mercedes (PBA).

Mientras tanto, se inició la 
fabricación de los caños para 
el troncal GPNK, con el obje-
tivo de encarar el tendido en 
las próximas semanas, con 
tres frentes de obras simultá-
neos.

En la primera etapa del 
GPNK, al caño troncal de 573 
kilómetros se extenderá des-
de Tratayén (Neuquén) hasta 
Salliqueló (Buenos Aires). Y 
para la Etapa II se proyectó 
su extensión hasta la locali-
dad santafesina de San Javier 
para empalmar con el Ga-
soducto del Noreste Argenti-
no (GNEA) lo cual permitirá 
acercar el gas al sur del Brasil.

Este conjunto de ductos 
reforzarán la capacidad del 
sistema de transporte  para 
el gas argentino, con vistas a 
lograr el autoabastecimiento y 
generar capacidad exportado-
ra a nivel regional.

Cabe recordar que, ade-
más de las obras de esta pri-
mera etapa, el diseño del Sis-
tema Transport.Ar, también 
contempla la construcción de 
tramos finales para las zonas 
Sur y Norte del AMBA, la re-
versión del Gasoducto Norte 
en sus etapas I y II, y la am-
pliación del Gasoducto Cen-
tro Oeste.

La secretaria de Energía 
sostuvo que “el Gasoducto 
(Presidente) Néstor Kirchner 
es el primer paso de la ma-
terialización de un proyecto 
estratégico para nuestro país, 
comprendido dentro del Pro-
grama TransportAr 1 y 2, que 
va a posibilitar el abasteci-
miento local, llevar el gas al 
interior del país, desarrollar 
nuestras industrias y contar 
con una matriz energética 
competitiva”. “La obra del 

Gasoducto va a permitir de-
sarrollar Vaca Muerta de ma-
nera exponencial”, agregó.  

El ministro Massa contex-
tualizó las obras del GPNK 
“en una situación mundial 
de crisis energética y de gue-
rra”, donde Argentina puede 
desempeñar un papel muy im-
portante como proveedor de 
recursos energéticos.

“Hay que considerar a 
este proyecto (del GPNK) en 
el contexto mundial de un 
mundo en guerra, que antici-
pa para el invierno europeo 
una crisis económica y so-
cial”. “La energía es una de 
las cuestiones centrales para 
el desarrollo de los países. 
Argentina tiene los recursos 
pero le ha faltado continui-
dad en su desarrollo. Si Ar-
gentina hubiera construido 
este gasoducto hace varios 
años, como estaba planeado, 
se hubiese ahorrado miles de 
millones de dólares en impor-
tación de energía”, describió 
el Ministro.

También evaluó el proyec-
to del GPNK como “el primer 
paso operativo hacia un cam-
bio en la matriz económica 
argentina” en tanto la expor-
tación del gas puede ser fuen-
te de divisas que el país hoy 

recibe primordialmente de la 
exportación agropecuaria.

“El gasoducto significa 
autoabastecimiento, significa 
que nuestros recursos van a 
abastecer a nuestros hogares 
y a nuestras empresas a un 
precio muy menor, inclusive 
dentro de la región”, agregó 
el Ministro, quien hizo hinca-
pié en el desarrollo de todas 
las cuencas hidrocarburíferas 
y en el recurso del litio.

“El desafío es que la ma-
triz de desarrollo energéti-
co se transforme en política 
de Estado en la Argentina y 
cambiemos definitivamente 
la matriz económica, para te-
ner un PBI que tenga en los 
ejes exportadores la energía, 
los minerales, la economía 
del conocimiento y los agro 
negocios; los cuatro pilares 
del crecimiento de los próxi-
mos 10 años en la Argentina”, 
puntualizó.

Por su parte, el presidente 
de ENARSA, Agustín Gerez, 
explicó que con esta obra se 
apunta a “lograr nuestra so-
beranía energética” , y re-
saltó que ella "va a marcar el 
rumbo de la Argentina para 
los próximos 25 años".

“Con este primer carga-
mento de caños, distribuidos 

por camiones, se da inicio al 
transporte de insumos has-
ta la zona de las obras”. “Al 
poner en marcha la cadena 
de abastecimiento, con mate-
riales ya disponibles que no 
habían sido utilizados, se ace-
leran los pasos con el objetivo 
de cumplir con el cronograma 
que apunta a poner en funcio-
namiento el primer tramo del 
Gasoducto  para el próximo 
invierno”, explicó.

Gerez refirió que los ca-
ños ahora recuperados para la 
construcción de estos ductos 
“se habían comprado entre 
2008 y 2012, y el gobierno 
anterior dejo de lado la con-
tinuidad de obras”.

El gobierno nacional 
anunció recientemente la am-
pliación del Plan Gas 4 y el 
lanzamiento del Plan Gas 5, 
instrumentos que ofrecen a 
los productores contratos más 
largos a precios competitivos 
para incentivar la inversión y 
garantizar el llenado del Ga-
soducto Presidente Néstor 
Kirchner.

“Cuando terminemos 
Plan Gas 4 y Plan Gas 5 para 
llenar el gasoducto, vamos 
a enfrentar el próximo in-
vierno ahorrándonos más de 
2.920 millones de dólares de 
impuestos de los argentinos. 
Aspiramos a que esos dólares 
que hoy usamos para impor-
tar energía, los empecemos a 
usar para bienes intermedios 
para sostener la producción y 
el trabajo, y que nos permita 
autoabastecernos y vender 
energía al mundo”, indicó el 
ministro de Economía.

Cuando concluya su se-
gunda etapa, entre Salliqueló 
y San Jerónimo (Santa Fe), el 
GPNK permitirá aumentar en 
25 por ciento la capacidad de 
transporte actual de sistema 
de gasoductos troncales del 
país.

Empezó el transporte de caños a zonas de obras 
de los gasoductos del proyecto GPNK
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El gobernador de la pro-
vincia de Buenos Aires, Axel 
Kicillof, anunció la entrega 
de subsidios por 4.800 millo-
nes de pesos para 200 coope-
rativas eléctricas municipales 
con el objeto de sostener el 
mantenimiento del servicio 
y la inversión, y evitar que 
se trasladen a las tarifas que 
abonan 1.125.512 usuarios 
bonaerenses.

Fue tras una reunión con 
representantes del sector en 
el Camping del Sindicato de 
Luz y Fuerza de Baradero, en 
la que participaron también 
el ministro de Hacienda y Fi-
nanzas, Pablo López; el sub-
secretario de Energía , Gastón 
Ghioni; el intendente local, 
Esteban Sanzio; y el secreta-
rio general de la Federación 
Argentina de Trabajadores de 
Luz y Fuerza (FATLyF), Gui-
llermo Moser.

“Después de una épo-
ca en la que se atacó a las 
cooperativas, nosotros esta-
mos convencidos de que son 
un actor central para llevar 
energía y bienestar a los y las 
bonaerenses”, sostuvo Kici-
llof, y agregó: “El sistema de 
cooperativas eléctricas es un 
aliado fundamental para ge-
nerar igualdad de oportuni-
dades y mejores condiciones 
de vida en todos los rincones 
de la provincia de Buenos Ai-
res”.

Los subsidios serán entre-
gados con fondos del Tesoro 
provincial y se implementa-
rán a través de un aporte no 
reembolsable mediante el 
Fondo Compensador Tarifa-
rio.

Del monto total, 2.800 
millones de pesos serán desti-
nados para cubrir gastos ope-
rativos de las cooperativas, 
tanto para el mantenimien-
to del servicio como para el 
pago de costos laborales y 
contribuciones patronales. 
Por otro lado, 2.000 millones 
serán utilizados para la adqui-
sición de bienes necesarios 
para el servicio.

Mejora de servicios

En ese sentido, el Gober-
nador señaló que “esta inver-
sión que realiza el Estado de 
4.800 millones de pesos per-
mitirá mejorar el servicio, 
sostener a las cooperativas e 
impulsar una Provincia más 
potente e igualitaria”. “Ne-
cesitamos que la energía lle-
gue a todos lados para que 
los y las bonaerenses tengan 
posibilidades de crecer, estu-
diar y trabajar allí donde na-
cieron”, expresó.

Y añadió: “Eso es justicia 
social: alcanzar una mejor 

distribución del ingreso y, 
además, promover una distri-
bución geográfica más equi-
tativa”. 

Estas 200 compañías están 
distribuidas en distintas áreas 
de la provincia y, en su ma-
yoría, brindan también otros 
servicios públicos -como la 
provisión de gas natural, agua 
potable, telefonía, internet y 
televisión satelital y por ca-
ble-, de salud y vinculados a 
la cultura.

Kicillof subrayó que 
“frente a una situación in-
ternacional muy compleja, 
que tras la guerra en Europa 
ha generado una crisis ener-
gética y alimentaria, incluso 
en los países más ricos del 
mundo, nuestro compromi-
so es cuidar al pueblo de la 
Provincia”. “Vamos a preser-
var el trabajo e impulsar un 
crecimiento con igualdad y 
equidad, en el que las coope-
rativas y las pequeñas y me-
dianas empresas tengan un 
rol fundamental”, concluyó.

Por su parte, Moser refirió 
que “esta asistencia provin-
cial beneficia directamente 
a 4.500 familias de trabaja-
dores de las cooperativas y a 
más de un millón de usuarios 
en toda la provincia”, e in-
dicó: “Nuestra organización 
va a seguir trabajando junto 
al Gobierno bonaerense, que 
nos abre las puertas y está 
presente con el compromiso 
de apuntalar al sector ener-
gético para desarrollar la 
provincia”.

Al respecto, Ghioni desta-
có que “además de la política 
de subsidios a la cooperati-
vas, nuestro Gobierno está 
llevando adelante un ambi-
cioso plan de infraestructura 
energética para fortalecer 
las redes de alta y media ten-
sión”. “Necesitamos seguir 
aunando esfuerzos con todos 
los actores del sector para re-
solver las asimetrías y las in-
equidades, porque allí donde 
hay energía también hay de-
sarrollo productivo, empleo 
y mejor calidad de vida”, re-
saltó.

Estabilidad energética

Por su parte, el intendente 
Sanzio remarcó: “Este es un 
anuncio muy importante, que 
se suma a las obras que for-
man parte del presupuesto de 
la Provincia y están generan-
do estabilidad energética en 
nuestro municipio y toda la 
región”. “Estas políticas son 
resultado de un trabajo arti-
culado y de la decisión que 
ha tomado la Provincia para 
mejorar la calidad de vida de 
nuestros vecinos y vecinas”, 

dijo.
De la reunión participaron 

autoridades de la Confedera-
ción Argentina Interfederati-
va de Cooperativas de Elec-
tricidad y Otros Servicios 
Públicos Ltda (CONAICE). 

También estuvieron pre-
sentes el presidente de la 
Asociación de Prestadores 
Eléctricos de la Provincia 
de Buenos Aires (APEBA), 
Oreste Binetti; el titular de 
la Federación Argentina de 
Cooperativas de Electricidad 
(FACE), José Álvarez; y el 

vicepresidentes de la Federa-
ción de Cooperativas de Elec-
tricidad y Servicios Públicos 
de la Provincia de Buenos 
Aires (FEDECOBA), Ángel 
Echarren.

Por la Federación Interre-
gional de Cooperativas Eléc-
tricas de la provincia de Bue-
nos Aires (FICE), Guillermo 
Cura; Walter Pozzo, de la 
Comunidad Regional de En-
tidades Cooperativas de Elec-
tricidad y Servicios (CRE-
CES), y de la Federación de 
Cooperativas de Servicios de 

la provincia de Buenos Aires 
(FECOOSER), Rubén Petro-
ne.

Por el gobierno bonae-
rense participaron también el 
jefe de Asesores del Gober-
nador, Carlos Bianco; el jefe 
de gabinete del Ministerio de 
Infraestructura y Servicios 
Públicos, Franco La Porta; el 
presidente del Organismo de 
Control de la Energía Eléc-
trica de la Provincia de Bue-
nos Aires (OCEBA), Roberto 
Daoud; y su vicepresidente, 
Pablo San Miguel.

El Gobierno bonaerense subsidiará por 
$ 4.800 millones a 200 cooperativas eléctricas
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La demanda de energía 
eléctrica registró en agosto 
último una suba interanual de 
1 % y alcanzó los 11.781,4 
GWh, el consumo más alto 
de la historia para este mes. 
Se trata del quinto ascenso 
consecutivo desde abril, y la 
mayor demanda se anotó en 
el rubro comercial ya que 
disminuyó levemente a nivel 
residencial e industrial, indi-
có el informe periódico de la 
fundación Fundelec.

En lo que respecta a la de-
manda intermensual, agosto 
registró una baja de 6,8 % 
respecto a julio último, mes 
en el cual se anotó el tercer 
consumo más importan-
te de la historia, al llegar a 
12.638,9 GWh.

Datos comparativos

En agosto de 2022, la de-
manda neta total del MEM 
fue de 11.781,4 GWh; mien-
tras que, en el mismo mes de 
2021, había sido de 11.660,1 
GWh1 . Por lo tanto, la com-
paración interanual evidencia 
un ascenso de 1%.

En agosto, existió un de-
crecimiento intermensual del 
-6,8%, respecto de julio de 
2022, considerando que es 
un mes récord con 12.638,9 
GWh.  Además, se regis-
tró una potencia máxima de 
23.389 MW, el 8 de agosto a 
las 20:55, lejos de los 28.231 
MW de enero de 2022, ré-
cord histórico.

En cuanto a la demanda 
residencial de agosto, repre-
sentó el 47 % de la demanda 
total país con una caída de 
- 0,05 % respecto al mismo 
mes del año anterior. 

La demanda comercial su-
bió 4,1 %, siendo el 27 % del 
consumo total. La demanda 
industrial reflejó el 26 % del 
consumo total, con un des-
censo en el mes del orden del 
-0,02 %, aproximadamente.

La demanda eléctrica re-
gistra en los últimos doce 
meses (incluido agosto de 
2022) 1 mes de baja (marzo 

de 2022, -1,5%) y 11 meses 
de suba (septiembre, 3,3 %; 
octubre, 4,4 %; noviembre, 
4,7 %; diciembre de 2021, 
9,9 %; enero de 2022, 9,4 %; 
febrero, 4,7 %; abril, 3,4 %; 
mayo, 6,8 %; junio, 8,5 %; 
julio, 1,9 %; y agosto, 1 %). 

El año móvil (últimos 
doce meses) registra una 
suba del 4,7 %. Por otro 
lado, los registros anteriores 
muestran que el consumo de 
septiembre de 2021 llegó a 
los 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; febrero, 10.561,2 
GWh; marzo, 10.884,5 
GWh; abril, 10.149,1 GWh; 
mayo, 11.730,9 GWh; ju-
nio, 13.073,8 GWh; julio, 
12.638,9 GWh; y, por último, 
agosto de 2022 alcanzó los 
11.781,4 GWh.

Consumo a nivel regional 
y provincial

En cuanto al consumo por 

provincia, en agosto, 22 fue-
ron las provincias y/o empre-
sas que marcaron ascensos:  
Catamarca (11 %), San Luis 
(8 %), Edea y  San Juan (6 
%), Eden (5 %), Córdoba y  
Mendoza (4 %), Entre Ríos, 
Santiago del Estero, La Rio-
ja y  Edes (3 %), Edelap, Río 
Negro, Salta y  Santa Cruz (2 
%), Jujuy, La Pampa y Neu-
quén (1 %), Santa Fe y  Tucu-
mán (0,4 %), entre otros.  

En tanto, Formosa man-
tuvo un consumo similar al 
mismo mes del año anterior 
y 4 provincias presentaron 
descensos en el consumo con 
respecto al año anterior: Chu-
but (-17 %), Corrientes, Mi-
siones y Chaco (-1 %).

En referencia al detalle 
por regiones y siempre en 
una comparación interanual, 
las variaciones fueron las si-
guientes:  Patagonia –Chubut 
y Santa Cruz- el consumo 
descendió  -13,2 % con res-
pecto al año anterior.  NEA 
–Chaco, Formosa, Corrien-
tes y Misiones- presentó un 
descenso de  -0,9 %.  Metro-

politana -Ciudad de Buenos 
Aires y GBA – tuvo un as-
censo: 0,2 %.  Litoral-Entre 
Ríos y Santa Fe– aumentó el 
consumo: 1 %.  Comahue –
La Pampa, Río Negro y Neu-
quén- creció 1,4 % respecto a 
agosto de 2021.  NOA –Tu-
cumán, Salta, Jujuy, La Rio-
ja, Catamarca y Santiago del 
Estero- presentó una suba: 
2,9 %.  BAS –todo el interior 
de la provincia de Buenos 
Aires (incluyendo La Plata 
y sin contar Capital Federal 
y GBA)- marcó un 4 % de 
suba.  Centro -Córdoba y San 
Luis- el alza en la demanda 
fue de 4,1%.  Cuyo-San Juan 
y Mendoza- aumentó el con-
sumo 4,3 %.

En lo que respecta al de-
talle de las distribuidoras de 
Capital y GBA, que repre-
sentaron una demanda del 36 
% del total país,  totalizaron 
un ascenso conjunto de 0,2 
%, los registros de Camme-
saindican que Edenor tuvo 
un crecimiento de 0,2 %, 
mientras que para Edesur la 
demanda ascendió 0,2 %.  En 

el resto del país subió el con-
sumo 1,1%.

Temperaturas

El mes de agosto de 2022 
fue menos caluroso en com-
paración con agosto de 2021.  
La temperatura media fue de 
13.2 °C, mientras que en el 
mismo mes del año anterior 
fue 13.7 °C, y la histórica es 
de 12.6 °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 agos-
to, la generación hidráulica se 
ubicó en el orden de los 2.655 
GWh contra 1.617 GWh en 
el mismo período del año an-
terior, lo que representa una 
variación positiva del 64 %. 

 Si bien se sigue obser-
vando bajos caudales en las 
principales cuencas en com-
paración con los valores es-
perados, principalmente en 
Comahue, al igual que en los 
últimos meses se destaca una 
mejora, en especial compa-
rando con el mismo mes del 
año anterior.

Con un despacho térmi-
co menor, el consumo de 
combustible terminó siendo 
menor si comparamos mes a 
mes a nivel del total. 

En el conjunto de los 
combustibles alternativos, si 
bien no fueron consumos al-
tos, se observa un aumento. 
Para el gas natural, se destaca 
una menor demanda. 

Así, en agosto siguió lide-
rando ampliamente la gene-
ración térmica con un aporte 
de producción de 49,81 % de 
los requerimientos.  

Por otra parte, las centra-
les hidroeléctricas aportaron 
el 21,58 % de la demanda, 
las nucleares proveyeron un 
7,71 %, y las generadoras de 
fuentes alternativas un 12,91 
% del total.

La demanda eléctrica subió 1% i.a. en agosto, 
con leves bajas en residencial e industrial
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Para la revista Forbes, 
especializada en negocios y 
finanzas, el tope impuesto al 
precio del petróleo ruso po-
dría ser la mayor locura ener-
gética que haya cometido has-
ta la fecha la Administración 
del presidente de EE.UU., Joe 
Biden.

El objetivo de limitar el 
precio del crudo ruso, medida 
impuesta al G7 por EE.UU. a 
principios de este mes, es ex-
pandir a terceros países el al-
cance de las sanciones contra 
Rusia, limitando así las rentas 
extraordinarias que Moscú 
está obteniendo por la suba 
del precio del petróleo y, al 
mismo tiempo, disminuir el 
impacto de los precios de los 
energéticos en los países del 
G7.

El G7 está compuesto por 
Alemania, Canadá, Estados 
Unidos, Francia, Italia, Japón 
y Reino Unido y representa a 
los siete principales poderes 
económicos avanzados que 
supone un grupo peso políti-
co, económico y militar rele-
vante a escala global.

El tope de precio se arti-
cularía a través de un meca-
nismo mediante el cual los 
importadores que busquen 
cobertura de seguros y servi-
cios de envío en empresas con 
sede en los países del G7 y la 
Unión Europea deberán ha-
cerlo con ese precio máximo 
y la medida entraría en vigen-
cia el 5 de diciembre.

Las operaciones petro-
leras requieren de asegurar 
el riesgo de cubrir los even-
tuales costos de incidentes, 
como retrasos en las entregas, 
daños a los bienes transporta-
dos, robos o incluso conflic-
tos armados. 

Las aseguradoras con sede 
en el Reino Unido y Países 
Bajos gozan de una posición 
dominante en el mercado, lo 
que dificulta que los petrole-
ros rusos encuentren cobertu-
ra en otros lugares.

“El plan suena bien en 
la teoría, pero en la práctica 
está plagado de riesgos. Eso 
se debe a que los legisladores 
no comprenden el funciona-
miento y la economía de los 
mercados energéticos. La 
realidad es que un límite de 
precio puede eludirse fácil-
mente”, señala Forbes.

En este sentido, la publi-
cación de negocios asegura 
que la implementación de la 
medida podría dar paso a dos 
posibles escenarios, detallan-
do que ninguno de ellos sería 
favorable para las naciones 
que la han promovido.

En primer lugar, el medio 
indica que Rusia puede enviar 
más crudo a China, India y 
Turquía, utilizando principal-
mente barcos con banderas de 
esos países y ofreciendo des-
cuentos. 

En caso de darse este esce-
nario, Forbes cree que Rusia 
detendría la producción que 
no puediese vender a terce-
ros y que la curva de oferta 
y demanda encontraría su 
encrucijada en un precio ma-

yor:  ‘menor volumen, mayor 
precio’. 

Mientras tanto, Moscú 
conservaría el recurso para 
una extracción posterior.

El segundo posible esce-
nario sería el más negativo 
para el G7 y consistiría en 
que Rusia utilice las expor-
taciones de petróleo como un 
“arma energética”, lo que 
podría provocar un impacto 
alcista en los mercados, ele-
vando el precio del barril de 
crudo hasta los 150 dólares, 
hecho que podría aumentar 
los ingresos petroleros de 
Rusia hasta en un 50 % im-
pulsando una recesión global, 
todavia evitable.

 “El riesgo de esta reac-
ción del mercado no se pue-
de exagerar, especialmente 
desde que la Administración 
Biden y los responsables po-
líticos de la UE y del Reino 
Unido han demostrado ser 
incompetentes en la actual 
crisis energética, y el precio 
máximo podría ser su golpe 
de gracia”, concluye el artí-
culo.

El problema del gas

Los depósitos subterrá-
neos de gas de Europa corren 
el riesgo de perder casi todas 
sus reservas y llegar a un 5% 
en febrero si los suministros 
de gas ruso por gasoductos a 
la región cesan desde el 1 de 
noviembre y si la propuesta 
del GNL se restringe, indica 
el nuevo informe de la Agen-
cia Internacional de la Ener-
gía (AIE).

La entidad destaca que a 
finales de septiembre los de-
pósitos subterráneos estaban 
llenos casi a un 90%. Sin em-
bargo, el riesgo de una pérdi-
da total de suministros desde 
Rusia complica seriamente la 
posibilidad de llenar los de-
pósitos el próximo invierno.

Por lo tanto, la agencia 
evalúa las consecuencias del 
cese de las exportaciones por 
Rusia a partir del 1 de no-
viembre.

Se requiere reducir la de-
manda de gas en la UE en 
invierno un 9% comparado 
con el nivel promedio de los 

últimos cinco años para man-
tener los depósitos a un nivel 
mayor de un 38% de su capa-
cidad en caso de seguir los su-
ministros, y de 25%, en caso 
de reducir la oferta de GNL.

“Para mantener el nivel 
de depósitos de más de 45% 
habrá que reducir la deman-
da por un 13%”, escriben, al 
agregar que serán de un 33% 
en caso de bajar la oferta de 
GNL. De este modo, las me-
didas para ahorrar gas ten-
drán una importancia crucial 
para minimizar el uso de los 
depósitos y mantener las re-
servas a un nivel apropiado 
hasta el final de la temporada 
de calefacción, concluyen los 
expertos.

Golpe a golpe

Mientras tanto, las hostili-
dades entre Moscú y Washin-
gton no ceden. En relación a 
las fugas detectadas en los ga-
soductos Nordtream 1 y 2 en 
aguas del mar Báltico, Vladi-
mir Putin calificó el hecho de 
“acto de terrorismo interna-
cional”.

El 8 de febrero pasado el 
presidente norteamericano 
Joe Biden en la rueda de pren-
sa conjunta en la Casa Blanca 
con el canciller alemán, Olaf 
Scholz había aseverado que 
“La idea de que Nord Stream 
2 va a seguir adelante con 
una invasión de los rusos... 
Eso no va a ocurrir” y agregó 
“Le pondremos fin”, precisó 
Biden. 

En la ocasión, un periodis-
ta de la agencia Reuters insis-
tió en la cuestión: “¿Cómo lo 
harán exactamente, ya que el 
proyecto y el control del mis-
mo están en manos de Alema-
nia?”, preguntó al presidente 
de EEUU. “Lo haremos, se lo 
prometo, podremos hacerlo”, 
se limitó a responder Joe Bi-
den. Putin dijo en conversa-
ciones telefónicas con el líder 
turco, Recep Tayyip Erdogan, 

La pulseada del siglo: la mano dura de Biden 
contra la mano invisible del mercado
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que “el sabotaje no tiene pre-
cedentes”  y que Biden debe 
responder si EE.UU. “llevó a 
cabo su amenaza” lanzada en 
febrero de este año de destruir 
los gasoductos. 

La portavoz de la diplo-
macia rusa, María Zajárova, 
recordó la frase de Biden y 
pidió que explique si Estados 
Unidos “ejecutó su amena-
za” de febrero. Señaló que 
el presidente estadouniden-
se “debe ser responsable de 
sus palabras” y que “Europa 
debe saber la verdad”.

¿Sabotaje?

El caño de acero tiene 
unos cuatro centímetros de 
espesor y está recubierto por 
11 centímetros de un hormi-
gón especial que hacen que 
cada metro pese unas dos to-
neladas.  

Los ingenieros con expe-
riencia en la materia sostie-
nen que es poco probable que 
se den cuatro fugas al mismo 
tiempo en este tipo de ga-
soductos. Los sismólogos han 
detectado varios picos impor-
tantes de actividad en el fondo 
marino que no se correspon-
den con fenómenos naturales. 
Bjorn Lund, sismólogo de la 
Red Sísimica Nacional de 
Suecia en la Universidad de 
Uppsala, ha señalado que la 
información recogida por él 
y sus colegas muestra que las 
explosiones ocurrieron en el 
agua y no en las rocas bajo el 
fondo marino. Según declaró 
Lund a la televisión sueca, se 
necesitan al menos 100 kilos 
de explosivos para provocar 
tales explosiones. 

La presión de diseño de 
los Nordestream es de 250 
Bar, que compensan con la 
presión de columna de agua 
que en ocasiones llega a los 
quinientos metros de profun-
didad, es decir unos 50 Bar 
que operan como compensa-
dores de la presión interna de 
los ductos.

Advertencias 
y más presiones

Biden instó a su homólo-
go ruso, Vladimir Putin, a no 
usar armas nucleares ni quí-
micas en Ucrania y le advirtió 
que se convertirá en el mayor 
“paria” del mundo si lo hace. 
“No, no, no lo haga. Cambia-
rá el rostro de la guerra como 
nunca antes desde la Segunda 
Guerra Mundial”, dijo en una 
entrevista con el programa 
“60 Minutos” de la cadena 
CBS.

Por su parte, la excanciller 
alemana Angela Merkel pidió 
“tomar en serio” las decla-
raciones del presidente ruso 
Vladimir Putin, que recien-
temente advirtió que usaría 
armas nucleares en caso de 
amenaza real contra la inte-
gridad territorial de Rusia, 
en el marco de la guerra en 
Ucrania. “Eso no es un sig-
no de debilidad”, dijo “Uno 
debe tomarse en serio sus 
palabras”, ha dicho Merkel, 
que ha solicitado “no mini-
mizarlas desde el inicio como 
un farol” y “abordarlas con 
seriedad”.

Joe Biden, también lan-
zó advertencias a China y le 
dijo a su homólogo chino, Xi 
Jinping, que una violación de 
Pekin a las sanciones impues-
tas a Rusia por su invasión de 
Ucrania, dañarían el clima 

de inversión norteamerica-
na en China  Biden dijo a Xi 
que violar las sanciones sería 
un “error gigantesco”, pero 
que hasta ahora no hay indi-
cios de que China haya apo-
yado activamente el esfuerzo 
bélico ruso con la venta de 
armas. “Llamé al presidente 
Xi (...) no para amenazar en 
absoluto, solo para decirle 
(...) que si cree que los esta-
dounidenses y otros seguirán 
invirtiendo en China, cuando 
usted viola las sanciones que 
se han impuesto a Rusia, creo 
que está cometiendo un error 
gigantesco”, indicó.

El mandatario estadouni-
dense también rechazó la idea 
de que un alianza chino-rusa 
signifique efectivamente un 
nuevo tipo de Guerra Fría. 
“No creo que sea una nueva 
y más complicada, Guerra 
Fría”, dijo. 

Futuro negro

Mientras tanto, el carbón 
que estaba muerto en vida,  
volvió a ganar protagonis-
mo en la matriz energética 
europea que ha intensificado 
su producción e importación 
para generación, en la mayo-
ría de los países de la Unión 
Europea. 

Alemania, Francia, Países 
Bajos, España, Italia, Grecia, 
República Checa, Hungría y 
Austria están retrasando el 

calendario de cierre de sus 
centrales, reabriendo las ya 
clausuradas o aumentando 
las horas de trabajo, según el 
último informe de la Agencia 
Internacional de la Energía 
(AIE) Coal Market Update, 
publicado en julio.

La reducción del suminis-
tro gasífero y la incapacidad.
de las fuentes renovables de 
abastecer la demanda dispa-
ró el precio tras el conflicto 
ruso-ucraniano, llegando a 
superar los 300 euros/MWh. 
Según le UE,  cada m3 de gas 
natural corresponde a un Po-
der Calorífico Superior (PCS) 
de 11,70 kWh aproximada-
mente. 

Según la Agencia Inter-
nacional de Energía (AIE), 
el récord de consumo global 
de carbón alcanzado en 2013 
sería igualado en el presente 
año, mientras los países de 
Europa luchan por guardar 
sus suministros de gas natu-
ral. Las ilusiones de imponer 
energía de fuentes renovables 
quedaron desechos tras el ini-
cio del conflicto ruso-ucra-
niano, la necesidad por el car-
bón, el combustible fósil más 
contaminante, está en aumen-
to y no hay indicios de que su 
potencia energética ses sus-
tituida por el viento o el frío 
sol europeo. Este año, según 
la AIE, el consumo de carbón 
en la UE crecerá un 7%, ya 
que sus países miembro están 

almacenando el poco gas que 
les está siendo suministrado. 
El organismo prevé que en el 
invierno septentrional conti-
núe la fuerte demanda, luego 
de que varios países del blo-
que europeo hayan extendido 
la vida útil de sus centrales 
de carbón o reabierto otras 
para asegurar el suministro de 
energía. 

La Agencia Internacional 
de Energía ha estimado que 
la demanda eléctrica de este 
combustible aumentará un 
16% este año, siendo el ma-
yor contribuyente al aumento 
del consumo en la Unión Eu-
ropea. En el 2021 y a medida 
que los países se recuperaban 
de los cierres por la pandemia 
de Covid-19, el consumo de 
carbón en Europa aumentó un 
14%.

El incremento en el consu-
mo se produce en un momen-
to en el que los precios del 
carbón han alcanzado máxi-
mos históricos y en el que la 
inminente prohibición de la 
Unión Europea a las importa-
ciones rusas añadirá más pre-
sión a la oferta.

Siguen las sanciones

Tras los referéndums lle-
vados adelante en la Repú-
blica Popular de Donetsk 
(RPD), la República Popular 
de Lugansk (RPL), así como 
los óblasts (especie de muni-
cipio) de Jersón y Zaporiyia  
la presidente de la Comisión 
europea Úrsula Von der Le-
yen diijo que “Rusia ha esca-
lado la invasión de Ucrania a 
un nuevo nivel”, y que  “No 
aceptamos la farsa de los 
referendos ni ningún tipo de 
anexión en Ucrania y esta-
mos decididos a hacer pagar 
al Kremlin esta nueva escala-
da”.

Además, el bloque eu-
ropeo ha incluido en la lista 
negra a un total de 1.206 per-
sonas, entre ellas el propio 
Putin y su ministro de Asun-
tos Exteriores, Serguéi La-
vrov, y 108 entidades. 

La presidenta de la Co-
misión Europea, Úrsula Von 
der Leyen,  dijo que el octavo 
paquete de sanciones, permi-
tirá incluir en la lista negra a 
personas acusadas de eludir 
las sanciones de la UE. “Creo 
que esto tendrá un importan-
te efecto disuasorio”, ha de-
fendido.

Las sanciones propuestas 
impedirían a los ciudadanos 
de la UE formar parte de los 
consejos de administración de 
las empresas estatales rusas. 

El caso del ex canciller 
alemán Gerhard Schröder, 
que tenía vínculos con Nord 
Stream, Rosneft y Gazprom, 
suscitó este año fuertes críti-
cas dentro y fuera de Alema-
nia. “Rusia no debe benefi-
ciarse de los conocimientos y 
la experiencia europeos”, ha 
dicho la jefa del Ejecutivo eu-
ropeo, sin mencionar a Schrö-
der por su nombre.
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Los aumentos de los 
energéticos por la escasez 
de suministros llevaron al 
continente a una recesión no 
calculada meses atrás. “El 
estado actual de los altos 
precios del gas y la electri-
cidad se traducirá en el ries-
go inminente de pérdidas de 
producción y cierres de mi-
les de empresas europeas”, 
indicó la Confederación de 
Empresas Europeas en una 
carta abierta a la presidenta 
de la Comisión Europea, Ur-
sula von der Leyen. El precio 
actual del gas alcanza unos 
200 euros por megavatio hora 
(195 dólares), volviendo la 
situación “insoportable para 
los productores de energía”.

Asimismo, las industrias 
de gran consumo energético, 
en una declaración ante el 
Consejo de Energía del 30 de 
septiembre, instaron “a los 
dirigentes europeos a intro-
ducir urgentemente medidas 
a escala de la UE” para abor-
dar el impacto de los precios 
del gas natural en la compe-
titividad industrial y “desvin-
cular los precios de la elec-
tricidad de los del gas”.

Fueron ensayadas nume-
rosas acciones por parte de 
cada uno de los países según 
sus necesidades y se baraja-
ron posibles recursos alter-
nativos para asegurar el su-
ministro de gas evitando el 
proveniente de Rusia duran-
te el próximo invierno. Sin 
embargo, esos caminos no 
fueron suficientes. Las san-
ciones a Moscú rebotan a las 
puertas de Europa.

Una vez más los ministros 
de Energía de la Unión Euro-
pea (UE) volvieron a reunirse 
al finalizar septiembre para 
acordar una estrategia común 
ante la gravedad de la situa-
ción.

Entre las medidas de 
emergencia pactaron recor-
tes en el consumo de energía, 
especialmente en las horas de 
mayor demanda, y graváme-
nes extraordinarios para las 
empresas energéticas.

La decisión fue anunciada 
por la presidencia checa del 
Consejo de la UE, de cara al 
invierno que se prevé com-
plicado por los precios de la 
energía y su difícil acceso. 
Las medidas adoptadas “tie-
nen carácter temporal y ex-
traordinario”.

Este acuerdo llegó tan 
solo un día después de que 
Alemania anunciara un pa-
quete de ayuda energética de 
200.000 millones de euros, 
con la intención de proteger 
a sus consumidores más vul-

nerables.
Otros países del bloque 

ya hace algunas semanas que 
han anunciado medidas de 
ámbito nacional con el mis-

mo objetivo, centradas la ma-
yoría de ellas en la reducción 
del consumo interno. 

Sin embargo, muchos 
de ellos llevaban tiempo pi-

diendo una coordinación eu-
ropea y la toma de medidas 
consensuadas. Y otros, sólo 
piden no sumar más sancio-
nes porque sólo ocasionan 

problemas mayores. Como 
son los casos de Alemania, 
Hungría y Austria.  Estos úl-
timos si bien pertenecen a la 
OTAN y no están alineadas 

La UE no encuentra consensos para aplicar 
una política energética unificada

Europa está inmersa en un escenario inflacionario sin precedentes y cae en recesión
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con Rusia son sumamente 
críticos con la CE porque la 
política de la comisión perju-
dica a sus economías. Uno de 
los países con mayor interés 
en profundizar las sanciones 
es España por los beneficios 
que le aportan sus ventas de 
GNL a los países vecinos. Es-
paña tiene la princiàl boca de 
entrada de GNL al continente

Hay discrepancias entre 
los gobiernos de la eurozona 
con respecto a la estrategia de 
la UE en virtud de que cada 
economía tiene una realidad 
diferente.

Mientras Macron prome-
te a Ucrania más sanciones a 
Rusia, Marie Le Pen advirtió 
que “las sanciones resulta-
ron contraproducentes. ¡La 
realidad es que gracias a 
estas sanciones, Rusia ganó 
40.000 millones de euros adi-
cionales por exportaciones 
de petróleo!”

Impuesto extraordinario

Una de las medidas to-
madas ya fue anunciada hace 
dos semanas por la Presiden-
ta de la Comisión Europea, 
Ursula von der Leyen. Se 
trata de gravámenes especia-
les en el sector de la energía 
que tendrían una recaudación 
prevista de 140.000 millones 

de euros.
Se establece una “con-

tribución solidaria temporal 
obligatoria” sobre los benefi-
cios excedentes de las empre-
sas de combustibles fósiles 
(petróleo crudo, el gas natu-
ral, el carbón y las refinerías) 
obtenidos en 2022 y 2023.

El acuerdo recoge que los 
Estados miembros pueden 
mantener medidas naciona-
les equivalentes siempre que 

generen ingresos al menos 
comparables, que serán uti-
lizados “para brindar apoyo 
financiero a los hogares y las 
empresas y para mitigar los 
efectos de los altos precios 
minoristas de la electrici-
dad”.

En cuanto al recorte en el 
consumo, se estableció una 
reducción global voluntaria 
del 10 % del consumo bruto 
de electricidad y un objetivo 

de reducción obligatorio del 
5 % del consumo de electri-
cidad en las horas punta entre 
el 1 de diciembre de 2022 y 
el 31 de marzo de 2023. Los 
países tendrán libertad para 
elegir las medidas adecuadas 
para alcanzar esta reducción 
de demanda.

Límite de precios 
a otras fuentes

El Consejo acordó limitar 
los ingresos de los generado-
res de electricidad, incluidos 
los intermediarios, que utili-
zan las llamadas tecnologías 
inframarginales para la pro-
ducción de electricidad, tales 
como las renovables, la nu-
clear y el lignito, a 180 euros 
el megavario hora.

La medida responde a li-
mitar las ganancias extras 
logradas por estos operado-
res durante un tiempo en el 
que no han aumentado sus 
costos operativos. Se trata 
de un tope elevado que está 
diseñado “para preservar la 
rentabilidad de los operado-
res y evitar entorpecer las 

inversiones en energías reno-
vables”, según la CE. En este 
aspecto los Estados también 
tienen libertad para elegir las 
medidas para recaudar y redi-
rigir los ingresos excedentes 
hacia el apoyo y la protección 
de los clientes finales de elec-
tricidad

Se trata de gravar a las 
compañías productoras de 
electricidad que no utilizan 
gas para su generación y que 
están obteniendo beneficios 
extraordinarios por el eleva-
do costo del gas. Esto es así 
porque en la UE el precio de 
la electricidad es marcado 
por la tecnología más cara, en 
este caso el gas, que ha quin-
tuplicado su costo durante el 
último año.

Además, los países podrán 
establecer temporalmente un 
precio para el suministro de 
electricidad a las pequeñas y 
medianas empresas para li-
diar con los altos precios de 
la energía, incluso uno que 
esté por debajo del costo.

Sin embargo, finalmen-
te no fue posible introducir 
un tope al precio de gas im-
portado, una medida que de-
mandaban una quincena de 
Estados, entre los que figuran 
Francia, España, Italia o Po-
lonia.

Esta propuesta se encuen-
tra con la resistencia de paí-
ses como Alemania , Austria 
Hungría que esgrimen que 
ese tope a los precios pue-
de dificultar el suministro, 
alentando a los productores a 
desviar sus envíos a destinos 
donde se encuentren mejor 
remunerados, agravando la 
situación en el viejo conti-
nente.

Tras esta reunión es pro-
bable que se discutan otras 
medidas complementarias en 
la cumbre informal de la UE 
que se desarrollará en Praga 
la próxima semana, así como 
en otra reunión de ministros 
de Energía que tendrá lugar 
los días 11 y 12 de octubre.
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Elaborado por la Cáma-
ra de la Industria Química y 
Petroquímica (CIQyP®), el 
informe mensual con el pa-
norama sectorial muestra que 
durante julio del 2022 la pro-
ducción del sector creció un 
25% interanual ayudado sig-
nificativamente por los pro-
ductos finales agroquímicos 
-considerando que durante 
2021 hubo paradas de planta 
asociadas a este subsector- y, 
en menor medida, por los pro-
ductos intermedios y básicos 
inorgánicos. Al comparar con 
el mes anterior, se observa una 
caída del 5% debido a paradas 
de planta por mantenimiento 
y a la acumulación de stock. 

El acumulado del primer 
semestre año alcanzó un cre-
cimiento del 16% respecto al 
mismo período 2021.

El informe de la CIQyP® 
además indica que, las ventas 
locales se incrementaron un 
48% respecto a julio de 2021, 
producto del aumento de vo-
lumen de ventas -por las razo-
nes antes indicadas- y precios 
de los productos a nivel glo-
bal, considerando, además, la 
depreciación del dólar, siendo 
los productos finales agroquí-
micos y finales termoplásticos 
los subsectores más influyen-
tes. Respecto a junio, se regis-
tra una caída del 6% a causa 
de los menores volúmenes 
vendidos ocasionados por las 
paradas de planta. Para el acu-
mulado del año, el incremen-
to asciende a 45% respecto al 
mismo periodo del año ante-
rior.

A su vez, la reseña detalla 

que las exportaciones, caye-
ron un 3% interanual y un 2% 
respecto al mes anterior pro-
ducto de menores volúmenes 
vendidos. No obstante, el acu-
mulado del año se mantiene 
con una variación positiva del 
34% producto de aumentos en 
precios de los productos en el 
mercado externo.

Por su parte, el sector de 
las PyMIQ (Pequeña y Me-
diana Industria Química), 
presenta valores positivos in-

termensualmente para las tres 
variables analizadas: en pro-
ducción 39%, en ventas lo-
cales un 3%, y en el mercado 
externo un 3%. Se explica por 
la variación en la demanda de 
algunos productos por moti-
vos estacionales

El informe llevado ade-
lante por la CIQyP® presenta 
que la capacidad instalada de 
las industrias que aportan in-
formación al informe durante 
julio tuvo un uso promedio 

del 54% para los productos 
básicos e intermedios y del 
91% para los productos petro-
químicos.

La balanza comercial de 
los productos del sector du-
rante julio de 2022 fue 27% 
menor al mismo mes del año 
anterior, con variaciones posi-
tivas del 28% en las importa-
ciones y del 31% en las expor-
taciones.

En conclusión, las ventas 
totales (mercado local + ex-

portaciones) de los productos 
informados por las empresas 
participantes del informe, du-
rante julio de 2022, alcanzan 
los 516 millones de dólares, 
acumulando un total de USD 
3.319 millones en los prime-
ros siete meses del año. 

“El informe muestra que 
el sector sigue la situación 
general de la Industria, se 
percibe una leve mejoría en 
el sector interno sin embargo 
las exportaciones han caído 
levemente. Sigue siendo cri-
tico el suministro regular de 
materias primas que necesi-
tan del acceso a divisas para 
su operación”, destacó Jorge 
de Zavaleta, director ejecutivo 
de la Cámara de la Industria 
Química y Petroquímica (CI-
QyP®).

Datos positivos de la industria 
química y petroquímica


