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Subsidios e impuestos 
en el tablero geopolítico

El conflicto entre Rusia y Ucrania 
profundizó una crisis generalizada que 
va hastiando a la opinión pública. 
El bloqueo de la exportación de gas 
a Europa desató una estampida de los 
precios y expuso una crisis de liquidez 
en las transacciones financieras con 
derivados energéticos. Esto disparó 
una fuerte discusión en el seno de la 
UE. Si bien los europeos son los reyes 
del subsidio encubierto, el conflicto 
impulsó la intervención directa de los 

mercados reorganizando cadenas de 
abastecimientos, secuestrando activos 
corporativos, reescribiendo contratos 
comerciales con clientes y proveedores, 
ordenando a las compañías stockear 
reservas estratégicas y dar prioridad 
a las órdenes de la Comisión Europea 
por encima de posibles exportaciones. 
Mientras tanto, la Argentina con la 
pesada mochila de la deuda, sigue 
al tranco y con números bajos, pero 
positivos.
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El estallido del conflicto 
entre ucranianos y rusos, con-
virtió a Europa en un enorme 
escenario de conflictos que 
está provocando el caos polí-
tico y económico, afectando 
seriamente la seguridad ener-
gética de Europa y la de mu-
chos países periférificos.

Podría decirse que hay 
unanimidad en la opinión 
experta de que la invasión 
rusa a Ucrania tendrá como 
consecuencia un cambio de 
paradigma para los merca-
dos energéticos globales. En 
este sentido se conjetura que 
no habrá un regreso al orden 
anterior a la crisis y que los 
mercados energéticos busca-
rán una “nueva normalidad” 
por un camino que será largo 
e incierto.

Uno de los temas más re-
levantes y polémicos que está 
instalando la crisis son los 
roles del estado y el mercado 
en materia energética, porque 
los subsidios imponen precios 
máximos y diluyen el impacto 
de las señales de precios y de-
mandan aumento de impues-
tos o nuevos gravámenes.

Otra de las consecuencias 
del conflicto y de los que poco 
se habla en los medios, es el 
impacto en la denominada 
“transición energética”. Las 

renovables están desapareci-
das en su rol de proveedoras 
de energía limpia mientras el 
carbón recupera un lugar de 
privilegio. Además la COP 
27, realizada en Egipto, de-
mostró que pese a la multitu-
dinaria asistencia, la agenda 
política climática despierta 
cada vez menos expectativas.

Energoestrategia 
Montados en la rusofobia 

europea, la estrategia nortea-
mericana de sumar a la OTAN 
países limítrofes ex integran-
tes del Pacto de Varsovia para 
cercar a Rusia, por ahora 
solo profundizó los conflic-
tos. Pero toda batalla siempre 
tiene riesgos y a pesar de que 
EE.UU. viene luchando para 
evitar la debilidad del dólar 
frente a otras monedas, podría 
tornarse consistente el impul-
so de China y Rusia al uso de 
divisas alternativas.  

Europa se debilita: UK sa-
lió de la Unión, el euro se de-
valuó y la crisis de precios y 
abastecimiento de los energé-
ticos está tensando las cuerdas 
de las internas políticas. Los 
conflictos sociales en Fran-
cia y Alemania –por nombrar 
dos estados grandes– auguran 
cambios radicales en las con-
ducciones políticas para los 
próximos años. En medio de 

la puja, las sanciones contra 
Moscú no estarían dando el 
resultado esperado, afectando 
más a los países pobres que a 
la propia Federación de Rusia.

Inflación, reducción de la 
demanda de alimentos, bienes 
y servicios y aumento en las 
tasas de interés están generan-
do un malestar sin presidentes 
en el continente que, según 
los expertos, los problemas 
se agravan porque “los ban-
cos centrales están encarando 
mal el problema de la infla-
ción”.

Una ola de protestas con-
tra las sanciones antirrusas 
en muchas ciudades europeas 
–que poco se muestra en los 
medios occidentales–, encen-
dió las luces de alarma para 
los líderes europeos.  La opi-
nión pública en Europa tiene 
peso y está exigiendo cambios 
en las conducciones y si se 
profundiza la crisis humanita-
ria y migratoria podrían cam-
biar las tendencias políticas.

La política internacional 
en modo meme:

Fuego amigo

Otra de las consecuencias 
directas del conflicto, es el 
proceso de desindustrializa-
ción que sufren varios de los 

países europeos, en particular 
Alemania, provocado por el 
aumento de los precios de la 
energía. El gas y la electrici-
dad constituyen insumos rele-
vantes para las industrias eu-
ropeas, pero muchas de ellas 
debieron reducir su produc-
ción e incluso suspenderla.

“Nueve meses después de 
invadir Ucrania, Vladimir Pu-
tin está comenzando a fractu-
rar Occidente”, admiten los 
funcionarios de Bruselas, in-
dicando que podría  iniciarse 
un camino diferente al transi-
tado hasta ahora en las rela-
ciones de la UE con Rusia.

Los altos funcionarios eu-
ropeos están furiosos con la 
administración de Joe Biden 
y ahora acusan a los estadou-
nidenses de hacer una fortuna 
con la guerra, mientras que 
los países de la UE sufren las 
consecuencias del conflic-
to. La negativa de Washing-
ton a empujar al gobierno de 
Zelensky a la mesa de nego-
ciaciones se contrapone con la 
llegada de ayuda de defensa y 
armamento por montos side-
rales, lo que profundiza el el 
malestar en la dirigencia eu-
ropea.

En medio de ese escena-
rio los negocios no paran: los 
EE.UU. acaban de acordar con 
Polonia la venta de la primera 
central nuclear. Según decla-
raciones del primer ministro 
polaco Mateusz Morawiecki, 
con el objetivo de reducir el 
uso del abundante carbón do-
méstico, Polonia erigirá la pri-
mera central nuclear que será 
construida por Westinghouse 
Electric y costará alrededor 
de US$ 20.000 millones. 

Se trata de una planta 
AP1000, un reactor de agua a 
presión (PWR) de dos circui-
tos que utiliza un sistema de 
seguridad “simplificado, inno-
vador y eficaz” según Westin-
ghouse y tendría una potencia 
neta nominal de 1.110 mega-
vatios. El acuerdo está anun-
ciado y no firmado, por lo 
que el gobierno polaco puso a 
competir a Westinghouse con 
Korea Hydro Nuclear Power 
(KHNP), y también con la 

francesa Areva. Sin dudas tal 
decisión debió ser meditada 
por los altos estrategas de am-
bos países, por lo que podría 
concluirse que no se espera un 
conflicto armado en territorio 
polaco.

En Europa también 
se consigue

Para paliar los desequili-
brios económicos y financie-
ros, los países de la Unión 
Europea comenzaron a apli-
car impuestos a las ganancias 
extraordinarias en el sector 
energético. Los impuestos so-
bre las petroleras, gasíferas y 
eléctricas, como el que lanzó 
el gobierno español con el que 
espera recaudar 10.000 millo-
nes de euros en dos años, dista 
mucho de ser algo extraordi-
nario en el viejo continente: el 
Reino Unido, Italia, Grecia y 
Bélgica han anunciado figu-
ras específicas para gravar las 
rentas extraordinarias.

Por su parte, Joe Biden 
anunció la sanción de una 
“Ley para la Reducción de 
la Inflación” que introduce 
subsidios a diferentes rubros 
de servicios y consumos: me-
dicamentos recetados, costos 
de atención de la salud y a los 
costos de la energía.  Según 
informó la Casa Blanca la me-
dida “Reducirá el déficit, pero 
tiene la dura tarea de pedir a 
los multimillonarios y a las 
grandes corporaciones que 
paguen lo que les correspon-
de”. Pero según Biden “na-
die que gane menos de US$ 
400.000 por año pagará un 
centavo más en impuestos”.

La ley otorga incentivos 
por más de 360.000 millones 
de dólares para empresas que 
usen energías limpias, princi-
palmente en la industria auto-
motriz. El objetivo principal 
es aumentar los saldos expor-
tables de hidrocarburos y de-
rivados, desplazando a Rusia 
como abastecedor.

El anuncio echó sal en la 
herida europea. El comisiona-
do de Mercado Interno de la 
UE, Thierry Breton, conside-
ró el plan de Joe Biden como 
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Subsidios e impuestos en el tablero geopolítico

El conflicto entre Rusia y Ucrania profundizó una crisis generalizada 
que va hastiando a la opinión pública. El bloqueo de la exportación de 
gas a Europa desató una estampida de los precios y expuso una crisis 
de liquidez en las transacciones financieras con derivados energéticos. 
Esto disparó una fuerte discusión en el seno de la UE. Si bien los 
europeos son los reyes del subsidio encubierto, el conflicto impulsó la 
intervención directa de los mercados reorganizando cadenas de 
abastecimientos, secuestrando activos corporativos, reescribiendo 
contratos comerciales con clientes y proveedores, ordenando a las 
compañías stockear reservas estratégicas y dar prioridad a las órdenes 
de la Comisión Europea por encima de posibles exportaciones. 
Mientras tanto, la Argentina con la pesada mochila de la deuda, 
sigue al tranco y con números bajos, pero positivos.



una “amenaza existencial” 
para la economía europea, 
porque entienden que con la 
entrada en vigor de la norma 
anti-inflación, las empresas 
europeas podrían migrar sus 
operaciones al continente 
americano.

Países como Francia, in-
cluso,  comenzaron a tener re-
uniones con los CEO de varias 
industrias con el fin de evitar 
que lleven sus inversiones 
a territorio estadounidense, 
como ocurrió el pasado 21 de 
noviembre cuando Emmanuel 
Macron tuvo una junta con los 
dirigentes de algunas empre-
sas: Volvo, BMW, Ericsson y 
hasta AstraZeneca.

Aún cuando la ley no en-
tró en vigor, varias empresas 
europeas estudian a EE.UU. 
como una opción y ya mostra-
ron voluntad de aumentar sus 
inversiones en dicho país. Al-
gunas de ellas son la española 
Iberdrola, la empresa sueca 
creadora de baterías North-
volt, y la alemana BASF, la 
cual ya anunció sus planes 
para reducir “permanente-
mente” algunas de sus opera-
ciones en Europa.

Por su parte, el ministro de 
Economía de Alemania, Ro-
bert Habeck, impulsó junto a 
su homólogo francés, Bruno 
Le Maire, respuestas a este 
plan con un paquete industrial 
que contrarreste las medidas 
de EE.UU. y permita a Europa 
competir en igualdad de con-
diciones.

“Estamos realmente en 
una coyuntura histórica”, 
dijo Habeck, argumentando 
que el doble golpe de la in-
terrupción del comercio de 
hidrocarburos con Rusia que 
provoca la disparada de los 
precios de la energía y el au-
mento de los subsidios esta-
dounidenses podrían poner a 
la opinión pública en contra 
de todos los esfuerzos realiza-
dos y también en contra de la 
alianza transatlántica. 

“Estados Unidos debe 
darse cuenta que la opinión 
pública está cambiando en 
muchos países de la UE”. 
Pero el Consejo de Seguridad 
Nacional de EE.UU.  reiteró 
últimamente su posición de 
que la crisis recae únicamente 
sobre los hombros de Putin, 
mientras que Washington sim-
plemente presenta el aumento 
de la entrega de gas natural 
licuado de EE.UU. a Europa 
como una satisfacción de la 
necesidad de “diversificarse 
lejos de Rusia”.

Backyard

La necesidad tiene cara de 
hereje dice el dicho, por lo 
que la Administración Biden 
piensa que el crudo venezola-
no  podría llegar rápidamente 
a las refinerías de EE.UU.

A pesar de que las inten-
ciones de Biden son una bue-
na noticia para Nicolás Madu-
ro, hay un par de escollos que 
resolver: el control de los ac-
tivos venezolanos en EE.UU. 
--la empresa CITGO que po-
see varias refinerías, una red 
de depósitos y una extensísi-
ma cadena de estaciones de 
servicio-- que el gobierno de 
EE.UU. puso en en manos de 
la oposición política coman-
dada por Juan Guaidó. Para 
avanzar en las conversaciones, 
Washington envió un mensaje 
disciplinador a la oposición 
liderada por el “presidente a 
cargo” de gobierno con el ob-
jetivo de distender las relacio-
nes con el gobierno chavista y 
así reducir gradualmente las 
sanciones impuestas a Ma-
duro. Como primer paso, el 
Departamento del Tesoro de 
EE.UU anunció que su Ofici-
na de Control de Activos Ex-
tranjeros (OFAC)  otorgó una 
licencia que autoriza a la pe-
trolera Chevron Corporation a 
reanudar operaciones limita-
das de extracción de petróleo 
en Venezuela. “Esta acción 
refleja la política de larga 
data de los Estados Unidos 
de proporcionar un alivio de 
sanciones específicas basado 
en medidas concretas que ali-
vien el sufrimiento del pueblo 
venezolano y apoyen la res-
tauración de la democracia”, 
señaló el Tesoro en un comu-
nicado. La producción petro-
lera venezolana cayó en pocos 
años de casi tres millones de 
barriles a un poco menos de 
setecientos mil.

El otro fondo

La deuda externa Argenti-
na con el FMI le impide llevar 
a adelante políticas que per-
mitan el avance y desarrollo 
social. Neutralizar el peso de 
un programa de pagos exter-
nos inconsistente y exorbitan-
te será el verdadero desafío 
político, para este gobierno 
y para cualquiera que venga. 
La alta inflación, la falta de 
crédito internacional y la in-
jerencia del organismo, im-
piden definiciones políticas 
destinadas a mejorar la situa-
ción general, en particular a 
direccionar créditos a sectores 
productivos. 

Se impone, claro está, un 
nuevo acuerdo de refinancia-
ción con el Fondo que con-
tenga plazos, montos y tasas 
compatibles con un proyecto 
en el que la restricción de di-
visas causada por el endeuda-
miento permita aflojar la soga.

Cabe recordar que, para al-
canzar un entendimiento con 
el FMI, el Gobierno se com-
prometió con una reducción 
de los subsidios energéticos 
durante 2022. La misma sig-
nificaba una baja porcentual 
equivalente al 0,6% del PBI 
(unos US$ 3.000 millones), 
cifra importante teniendo en 
cuenta que los subsidios tota-
les implican 2,8% del PBI. La 
condición fue duramente cri-
ticada en la interna del Frente 
de Todos, que incluso provocó 
algunas renuncias.

En 2021, el Poder Ejecu-
tivo había destinado más de 
US$ 11.000 millones  para 
subsidios en gas y la electri-
cidad. Pero el conflicto entre 
ucranianos y rusos dislocó 
los presupuestos y desbarató 
los planes de la mitad de los 
países del orbe. No obstante 
y a pesar de los pronósticos 
agoreros lanzados al comien-

zo del conflicto, las erogacio-
nes por subsidios a la energía 
eléctrica y al gas natural refle-
jaron una fuerte disminución 
en términos reales en octubre. 

Los planes de segmen-
tación tarifaria lanzado en 
agosto, una iniciativa que co-
menzó a reflejarse en el mes 
de octubre, dejarían fuera de 
los beneficios tarifarios a más 
de cuatro millones de hoga-
res. La quita de subsidios en 
el costo de la electricidad fue 
planteada en tres tramos: ya 
se aplicó un 20% en octubre, 
se recortará otro 40% en di-
ciembre y el último 40% co-
rrerá desde febrero. 

En su oportunidad, el 
anuncio fue acompañado por 
otros: Un crédito de la Cor-
poración Andina de Fomento 
(CAF) por US$750 millones, 
desembolsos por US$1.200 
millones por parte de organis-
mos internacionales a partir 
de programas vigentes y el 
anticipo de liquidaciones por 
exportaciones por producto-
res agropecuarios por hasta 
US$ 5.000 millones y un swap 
con China que trajo un poco 
de alivio a las gabelas federa-
les. Las tarifas de luz fueron 
ajustadas en marzo y tras su 
asunción en Economía, Mas-
sa, avanzó con el programa 
de quita de subsidios, mucho 
más amplia de lo que se ha-
bía planeado originalmente lo 
que fue motivo de rispideces 
internas en el FdT. Sin embar-
go y a pesar de que el ministro 
le puso un freno a la emisión 
monetaria la inflación sigue 
firme, aunque con leves seña-
les de desaceleración.

Además la Secretaría de 
Energía hará una audiencia 
pública el 6 de diciembre con 
el objetivo de evaluar el tras-
lado del precio del gas a las 
tarifas (pass trough). El anun-
cio se realizó a través de la re-
solución 771/22 y se suma a la 

convocatoria a audiencia para 
el 23 de enero que realizó el 
Ente Nacional Regulador de 
la Electricidad (ENRE) previo 
a los ajustes de los márgenes 
de las distribuidoras Edenor y 
Edesur.

Subsidios

Según el 4CE, Instituto 
de la Economía por el Clima 
--una asociación parisina de 
expertos en economía y finan-
zas cuya misión es avanzar 
en la acción contra el cambio 
climático--, todos los países 
del G20 reciben subsidios a la 
explotación hidrocarburífera.

Según el FMI a nivel mun-
dial, los subsidios a los com-
bustibles fósiles fueron de 
US$ 5,9 billones o el 6,8 % 
del PIB en 2020 y se espera 
que aumenten al 7,4 % del 
PIB hacia 2025 a medida que 
la proporción del consumo de 
combustible en los mercados 
emergentes (donde las dife-
rencias de precios son gene-
ralmente mayores) continúa 
aumentando. Solo el 8 % del 
subsidio de 2020 refleja el co-
bro por debajo de los costos 
de suministro (subsidios ex-
plícitos) y el 92 por ciento por 
el cobro por debajo de los cos-
tos ambientales y los impues-
tos al consumo no percibidos 
(subsidios implícitos). Cabe 
señalar que estos datos fueron 
elaborados antes del comien-
zo del conflicto.

Rusia gasta US$ 22.812, 
Estados Unidos US$ 20.491, 
Australia US$ 5.032, Brasil 
US$ 4.949, China US$ 3.375 
(el caso de china es singular), 
Países Bajos (Holanda) US$ 
2.791, Canadá US$ 2.738, la 
Argentina US$ 2.192, México 
US$ 1.350, Italia US$ 1.205, 
Reino Unido US$ 1.144, Ja-
pón US$ 736, Turquía US$ 
625, Corea US$ 217, Francia 
(125), India (103)  y Sudáfrica 
(20).

Por su parte, los datos del 
inventario de la Organización 
para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE, 
2021) muestran un aumento 
del 20% en los subsidios a los 
combustibles fósiles en las 
economías del G20 que llega 
hasta los US$ 190 mil millo-
nes para 2021 en comparación 
con USD 147 mil millones en 
2020.  La OCDE también es-
timó los subsidios en US$ 246 
mil millones en 42 países de 
la organización, para el perío-
do comprendido entre octubre 
de 2021 y diciembre de 2022. 
Todo indicaría que a raíz del 
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“Por fin hemos decidido un techo 
de precios para el petróleo ruso”

Los memes de la crisis energética

El presidente Emmanuel Macron en Venzuela

Con calefacción Sin calefacción
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conflicto, esa cifra podría au-
mentar hasta niveles sidera-
les, aunque será muy difícil 
conocerla en profundidad.

Obviando las reglas del 
mercado, la Agencia Interna-
cional de Energía (AIE) instó 
a los gobiernos a usar precios 
bajos de combustible para eli-
minar los combustibles fósi-
les subsidios al consumo.

Exportaciones

Según informaron desde 
la Secretaría de Energía que 
dirige Flavia Royón, en breve 
el Poder Ejecutivo enviará al 
Congreso dos proyectos rele-
vantes: una ley de GNL y otro 
proyecto sobre hidrógeno, que 
contemplaría sus diferentes 
orígenes (verde, gris y azul) 
para ser debatidos por el Po-
der Legislativo, ambos con 
perspectiva exportadora.

Las iniciativas apuntan a 
dar “seguridad y previsibi-
lidad jurídica” para las in-
versiones, accesibilidad al 
mercado de divisas para soste-
nimiento del flujo de la activi-
dad, y un esquema tributario y 
fiscal siempre que se garantice 
un piso mínimo de inversio-
nes.  El proyecto de ley tiene 
como objetivo estimular las 
inversiones multimillonarias 
necesarias para explotar las 
enormes reservas de GNL de 
Argentina, ya que las sancio-
nes a Rusia vienen impulsan-
do la demanda mundial. YPF 
ha mostrado interés en cons-
truir plantas para licuar gas de 
Vaca Muerta. Según el Minis-
tro Sergio Massa, espera que 
el Congreso trate el proyecto 
de ley de GNL en las próxi-
mas sesiones ampliadas o ex-
traordinarias. 

Hay en ciernes también 
una decisión en ciernes y es la 
de aumentar el corte de diésel 
con 20% de origen bío.

Massa señaló también 
que su ministerio calcula que 
el año próximo, las cuentas 
tendrán un impacto positivo 
de alrededor de US$ 25.000 
millones, por el ahorro total 
de unos US$ 12.000 millo-
nes (2022) y exportaciones 
que sumaríasn US$ 13.000 
millones. En esa ecuación se 

incluyen las cargas de metano 
licuefaccionado que se reduci-
rán de  descenderán de 41 a 10 
o 12 en 2023, dependiendo del 
clima.

Producción

En materia hidrocarburífe-
ra, la Argentina viene crecien-
do a paso firme. 

El aumento de la produc-
ción de gas y petróleo con-
jugando la construcción del 
Gasoducto Nestor Kirchner 
(tramos I y II) auguran un 
panorama alentador con una 
potencial reducción de las im-
portaciones de GNL en 2024. 
Cabe aclarar que el invierno 
próximo aun deberá impor-
tarse una buena cantidad. La 
producción de petróleo no 
convencional logró un nuevo 
récord de 258.2560 bb/d, lo 
que representa el 43% de la 
producción total que alcanzó 
los 602.500 bb/d

La cifra marca un aumento 
del 12,9%, continuando en el 
sendero creciente que verifica 
desde fines de 2020. La varia-
ción mensual se explica por el 
aumento de la producción de 
shale, que registró un récord 
de 41.060 m3/d, ubicándose 
5,6% por encima del registro 
de agosto’22 y aumentando 
48,4% en la comparación in-
teranual.  De esta manera, el 
shale oil pasó a representar el 
43% de la producción total de 
crudo local superando en 10 
puntos porcentuales el gua-
rismo verificado en septiem-
bre’21. La producción de tight 
oil verificó una leve variación 
mensual producción total. 
Frente a septiembre’21 se 
contrajo 1,3%. Por su parte, el 
crudo convencional, redujo un 
1,1% su producción respecto a 
agosto de este año y continua 
en leve declive con 338.203 
bb/d. Adicionalmente es pre-
ciso señalar que el gobierno 
trabaja en la transformación 
de la matriz energética incor-
porando planes sectoriales, 
como el transporte carretero y 
ferroviario impulsando la sus-
titución del gasoil importado, 
sucio y caro por gas natural, 
con el objetivo de reducir aún 
más la cuenta de subsidios.

Viene de la página anterior

El ministro de Economía, Sergio Mas-
sa, mantuvo una reunión con el Presidente 
Ejecutivo de CAF (banco de desarrollo de 
América Latina), Sergio Díaz-Granados, 
para avanzar con el financiamiento del se-
gundo tramo del Gasoducto troncal Presi-
dente Néstor Kirchner, y explicó que el ob-
jetivo es activar la construcción de la Etapa 
II de dicho proyecto en 2023 para tenerlo 
operativo en el invierno del 2024.

La Etapa I del GPNK esta en desarrollo 
con financiamiento estatal y su terminación 
(tramo Tratayen-Salliqueló) esta proyectada 
para el invierno del 2023. La Etapa II re-
quiere de inversión privada, de organismos 
de crédito como la CAF, y también se estan 
realizando gestiones con Brasil para contar 
con financiamiento del Banco de Desarro-
llo (BNDES).

El segundo tramo del ducto se extende-
rá desde Salliqueló (Provincia de Buenos 
Aires) hasta San Jerónimo (Santa Fe) para 
allí empalmar con el GNEA y llegar hasta 
la frontera con Brasil. Se posibilitará así el 
suministro de gas natural argentino (Vaca 
Muerta-NQN) al sur brasileño. 

En su reunión con Díaz-Granados, Mas-
sa estuvo acompañado por la secretaria 
de Energía, Flavia Royón; el ministro de 
Ambiente, Juan Cabandié; y el presiden-
te de la estatal Energía Argentina, Agustín 
Gerez, empresa a cargo de la construcción 
del GPNK. Con referencia a la reunión el 
ministro Massa sostuvo que “creemos que 
la CAF tiene la actividad y la mirada hacia 
la región que por ahí otros multilaterales no 

tienen, y la comprensión y el conocimiento 
de la realidad de la región, y eso es suma-
mente importante”.

“Es fundamental avanzar en el finan-
ciamiento del segundo tramo del gasoducto 
Néstor Kirchner. La verdad es que esta ini-
ciativa de financiar 540 millones de dólares 
a través de la CAF nos pone en un sendero 
mucho más probable de que no más allá de 
junio de 2024 tengamos terminado ya el 
segundo tramo, y no solamente el primero, 
cuyo compromiso es entregarlo y ponerlo 
en marcha el 20 de junio de 2023”.

Asimismo, describió que “el apoyo y el 
respaldo para la política de medioambien-
te con 125 millones de dólares también son 
importantes, pero sobre todo la tranquili-
dad de que a principios de año Argentina 
y CAF se comprometieron a un programa 
de financiamiento que llegaba a los 1.000 
millones de dólares, y que la cartera está 
cumpliendo”.

Massa destacó que “se hicieron esta 
semana los desembolsos que faltaban. Eso 
para la Argentina funciona como respaldo 
fundamental, y nos da para 2023 una pers-
pectiva enorme con otros 1.000 millones 
de dólares de desembolso para seguir am-
pliando inversiones en la Argentina”.

El ministro puntualizó que “no son sólo 
inversiones en energía, medioambiente, fe-
rrocarriles, temas de salud, infraestructu-
ra vial, agua y saneamiento; tenemos una 
enorme cartera que de alguna manera nos 
permite seguir consolidando un camino de 
inversión para el desarrollo”.

Avanza el financiamiento 
para la Etapa II del GPNK
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Alta volatilidad de los precios de O&G
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Precios internacionales y domésticos del gas
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PPI vs. precio doméstico – promedio nacional mensual
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Los valores de las brechas para los meses de septiembre y octubre se encuentran vertidos en la siguiente tabla:

sadanoiccelessaicnivorp–2202erbutco-erbmeitpesahcerbnóicarapmoC

Provincia
atfaNliOsaG

Grado 2 Grado 3 repúS Premium
sep. oct. sep. oct. sep. oct. sep. oct.

Buenos Aires 35.0% 51.3% 6.8% 18.9% 17.9% 29.6% 0.4% 10.1%
Capital Federal 46.9% 67.4% 16.7% 31.1% 28.2% 42.1% 9.5% 21.0%

abodróC 31.5% 48.0% 6.8% 18.8% 20.7% 32.0% 3.5% 13.3%
Corrientes 28.8% 45.0% 4.6% 15.7% 20.9% 32.9% 4.0% 13.6%

Por una combinación de 
factores políticos y económi-
cos, el precio del petróleo está 
sometido a una elevada vola-
tilidad. Durante el mes de oc-
tubre, el precio internacional 
del crudo Brent promedió los 
93 US$ por barril, un precio 
3% más alto que el correspon-
diente al mes de septiembre. 
Este aumento, aunque leve, 
pone fin a la tendencia bajista 
que se evidenció desde el pico 
de precio (en junio, cotizó a 
122 US$ por barril) en las ho-
ras de máxima tensión bélica 
entre Ucrania y Rusia.

En tanto, el precio de 
exportación del crudo ar-
gentino -fijado por el De-
creto 488/2020- disminuyó 
sensiblemente: mientras en 
septiembre cotizaba apenas 
por sobre los 100 US$ por ba-
rril, en octubre lo hizo en el or-
den de los 87 US$ por la mis-
ma unidad de medida. Cabe 
resaltar que, según el mismo 
decreto, siempre que el precio 
internacional del crudo Brent 
supere los 60 US$ por barril, 
el precio del crudo argentino 
estará sujeto a una alícuota 
del 8% en concepto de dere-
chos de exportación, aplicable 
sobre el valor imponible o el 
precio oficial FOB.

Los crudos nacionales, por 
su parte, mantuvieron un pre-
cio relativamente constante 
durante el mes de octubre: el 
crudo Medanito (extraído de 
la cuenca Neuquina) dismi-
nuyó 3% y promedió el mes 
en torno a los 74 US$ por ba-
rril; el crudo Escalante (de la 
cuenca Golfo San Jorge) no 
sufrió grandes variaciones y 
terminó el mes en un valor de 
70 US$ por barril.

Para el caso de los precios 
del gas natural, al igual que en 
el informe del mes de octubre, 
se destaca la nula importa-
ción del Gas Natural Licuado 
(GNL). Así, por segundo mes 
consecutivo, el país logra un 
cuantioso ahorro fiscal, debi-
do a los altos precios del GNL 

en el mercado internacional. 
En ese sentido, el gobierno 
está proponiendo incentivos 
al grupo constructor para po-
der inaugurar el 1er tramo del 
gasoducto Nestor Kirchner 
en junio 2023, evitando así 
la transferencia de reservas 
internacionales que van a es-
casear, producto del deterioro 
de los saldos exportables del 
sector agropecuario (por la 
adversidad climática antici-
pada).

El gas en estado gaseoso 

Monitor de la actividad energética de la Universidad de La Matanza
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importado desde Bolivia, en 
tanto, cotizó a 10.4 US$ por 
millón de BTU, apenas 0.8 
US$ menos que durante el 
mes anterior. Este precio, en 
tanto, es significativamente 
superior al precio local del 
gas natural, que se ubicó en el 
orden de los 3 US$ por millón 
de BTU, habiendo disminuido 
casi 1 US$ durante el mes de 
octubre.

Combustibles líquidos

Análisis de precio de pari-
dad de importación (PPI)

El alza en los precios inter-
nacionales de las bases fósiles 
(10% en el caso de las naftas, 
y 15% en el caso del gasoil) 
ha suscitado, durante el mes 
de octubre, una expansión de 
la brecha entre el precio de 
paridad de importación (PPI) 
y el precio doméstico. Los au-
mentos de los precios locales, 
del orden del 5-6%, no fueron 
suficientes para mantener la 
tendencia a la reducción de la 
brecha que venía producién-
dose, explicitada en anteriores 
informes.

La reversión de la tenden-
cia también se hace presente 
al estudiar distintas juris-
dicciones seleccionadas. El 
aumento de la brecha afecta 
tanto al combustible standard 
(nafta súper y gas oil grado 2) 
como al segmento premium 
(nafta premium y gasoil gra-
do 3), y no se evidencian in-
tentos por hacer converger el 
precio del segmento premium 
a la paridad de importación. 
En este sentido, se verifica un 
alejamiento de lo que parecía 
ser un hilo conductor de la 
política de precios de la Se-
cretaría de Energía: durante 
el mes de octubre, se convali-
daron precios domésticos por 
debajo de la paridad en ambos 
segmentos.

Las provincias de Buenos 
Aires, Córdoba y Corrientes 
vuelven a ser paradigmáticas. 
Durante el mes de septiembre, 
en las provincias menciona-
das, el precio de la nafta pre-
mium se ubicó en una virtual 
convergencia sobre la paridad 
(menos del 4% de brecha). 
En cambio, durante el mes de 
octubre, el valor de la brecha 
aumentó al 10% en el caso de 
la Provincia de Buenos Aires, 
y al 13% en Córdoba y Co-
rrientes.

Análisis de la demanda
Gas Natural

Siguiendo la tendencia ba-
jista post-pico estacional (en 
julio), la demanda de gas se 
contrajo 14% durante el mes 
de septiembre, y acumula una 
disminución del 24% desde 
el pico. La demanda total de 
septiembre fue 4% menor a la 
evidenciada durante el mismo 
mes del año 2021, y 9% me-
nor a los valores pre-pande-
mia (septiembre 2019).

Gran parte de la contrac-
ción del mes de septiembre se 
explica por la disminución de 

la demanda residencial (-31% 
contra agosto), relacionada 
fuertemente con las condicio-
nes climáticas. La demanda 
de gas natural por parte de la 
industria, en cambio, varía se-
gún la actividad económica.

 Así, el Estimador Men-
sual de Actividad Económica 
(EMAE), publicado por el 
INDEC, arrojó un 4.8% de 
aumento interanual, que se 
encuentra en total consonan-
cia con los aumentos de la 
demanda de gas por parte de 
la industria (+4.8% desde sep-
tiembre del año 2021).

Electricidad

La demanda eléctrica, en 
tanto, se mantuvo práctica-
mente constante entre los me-
ses de septiembre y octubre 
del corriente año. 

Las participaciones de 
los distintos tipos de usua-
rios (Residencial, Comercial 
e Industrial) se mantuvieron 
estables entre ambos meses, 
aunque -desde el mes de agos-
to- se denota una leve contrac-
ción de la participación del 
consumo residencial. Al igual 
que en el caso del gas natural, 

la demanda eléctrica indus-
trial exhibe una gran corre-
lación con la evolución de la 
actividad económica: compa-
rando interanualmente el dato 
de octubre, la demanda eléc-
trica industrial creció 2.4%. 
Dado que el último dato del 
EMAE, correspondiente al 
mes de septiembre, registra 
un 4.8% de aumento inte-
ranual, el dato de la demanda 
eléctrica industrial podría in-
dicar una desaceleración en el 
crecimiento económico.

La demanda de combus-
tibles líquidos (que incluye 

ambos tipos de naftas y de 
gas oil) se expandió un 1% 
durante el mes de octubre, 
aunque este aumento debe re-
lativizarse dado que -durante 
septiembre- se evidenció una 
contracción del orden del 3%. 
El sector de las naftas fue el 
que más creció en el último 
mes (3% en el caso de la naf-
ta súper y 5% en el caso de la 
nafta premium), mientras que 
el gasoil grado 2 se contrajo 
un 2% en la comparativa mes-
contra-mes.

Nuevamente, la demanda 
de gasoil correlaciona con la 

oirausuedopitropsagedadnamedaledlausnemnóicisopmoC
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01
2013

07 01
2014

07 01
2015

07 01
2016

07 01
2017

07 01
2018

07 01
2019

07 01
2020

07 01
2021

07 01
2022

07
0

2M

4M

6M

8M

10M

12M

Demanda Residencial Demanda Comercial Gran Demanda Industrial/Comercial

M
W

h

Fuente: Elaboración propia en base a informes mensuales de CAMMESA.

otcudorpropadnamedalednóicisopmoC
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Electricidad: Cálculo de tarifa residencial para un consumo de 450kWh por mes.
Hasta feb-2017: TR2. Hasta nov-2022: tarifa 1 R4. Luego: tarifa 1 R4 para nivel de mayor ingresos.

Gas: Cálculo de tarifa residencial para un consumo de 157 m 3 por mes. Tarifa plena.
Cargo fijo y cargo variable: Promedio de tarifa R1 - R3 4 °. Nivel de mayores ingresos. Subzona: Provincia de Buenos Aires.
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actividad económica, por lo 
que la disminución mensual 
antes descripta podría antici-
par cierta desaceleración de la 
actividad. 

En este sentido, la deman-
da de gasoil grado 2 dismi-
nuyó 2.3% interanualmente, 
mientras que la de gasoil gra-
do 3 se expandió fuertemente 
(+9.10%). Combinadas, am-
bas demandas se expandieron 
menos del 1% con respecto al 
año pasado, lo que -al igual 
que en el caso de la demanda 
eléctrica- podría ser indicador 
de un estancamiento de la ac-
tividad.

Dinámica precio-costo de 
los servicios públicos

Precio monómico

El precio monómico con-
tinúa reduciéndose de una 
manera notable, y se ubicó en 
torno a los 8.300 ARS/MWh 
generado durante el mes de 
octubre. En este sentido, se 
evidencia una reducción del 
32% con respecto al dato de 
septiembre (12.300 ARS/
MWh) y del 49% con respec-
to al pico alcanzado en julio 
(16.500 ARS/MWh).

Según información de la 
Asociación de Generadores 
de Energía Eléctrica de la Re-
pública Argentina (AGEERA) 
en sus informes mensuales, 
la caída del precio monómi-
co se debe -principalmente- a 
la sustantiva disminución de 
los sobrecostos transitorios 
de despacho, que engloba los 
gastos realizados por las em-
presas generadoras en com-
bustibles como el gasoil o el 
fuel oil. Se verifica, entonces, 
que los precios de los produc-
tos derivados del petróleo in-
ciden fuertemente en el valor 
del precio monómico.

Tarifas

Los cuadros tarifarios 
publicados por el ENRE y 
ENARGAS para el mes de no-
viembre dan cuenta de la seg-
mentación tarifaria llevada a 
cabo por la cartera de Energía. 

En este sentido, se verifica 
un aumento en el valor real 
de las tarifas de electricidad 
y gas natural. En el caso de 
la electricidad, el aumento es 
más cuantioso y lleva al índice 

de valor real a valores simila-
res a aquellos evidenciados en 
noviembre del año 2020. En 
el caso del gas, en tanto, los 
aumentos son menores y se 
encuentran concentrados en 
el componente variable de la 
tarifa.

Subsidios

El monto de los subsidios 
gastado en el corriente año 
(enero-octubre) asciende a 
casi 15.000 millones de US$, 
lo que implica un 29% más 
comparado a igual período del 
año pasado. La participación 
de los subsidios a las tarifas 
energéticas sobre el total de 
subsidios continúa ubicándo-

se en torno al 80%, lo que evi-
dencia su importancia fiscal.

Crack spread

Aproximación a los már-
genes de comercialización

Siguiendo la metodolo-
gía que hemos desarrollado, 
estimamos los márgenes de 
comercialización de las refi-
nerías mediante el cálculo del 
crack spread, que se define 
como el diferencial entre los 
precios del crudo y de aque-
llos productos derivados de 
éste.

Continúan siendo eviden-
tes grandes diferencias entre 
los márgenes de refino esta-
dounidenses y argentinos, una 
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Crack spread para Argentina y Estados Unidos
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situación que ya había sido 
observada en el mes de sep-
tiembre y -más anteriormente- 
en los meses de marzo a junio. 
El crack spread para Estados 
Unidos se ubicó, durante oc-
tubre, en niveles sorprenden-
temente altos, alcanzando los 
62 US$ por barril (apenas 3 
US$ por debajo de su record 
del mes de mayo).

En tanto, los márgenes de 
las refinerías argentinas mues-
tran una situación distinta, 
tanto en sus niveles (sosteni-
damente menores) como en su 
tendencia: a pesar de los au-
mentos de los precios locales 
de los productos derivados, el 
crack spread argentino dismi-
nuyó por segundo mes conse-
cutivo y se ubicó en torno a 
los 24.5 US$ por barril duran-
te octubre.

Implicancias sobre 
las cuentas externas

Análisis del balance cam-
biario-energético

Finalmente, después de 
una sucesión de meses de 
desmejoramiento del frente 
externo, el balance energéti-
co alcanzó su peor resultado 
desde el año 2003. En este 
sentido, el resultado acumu-
lado móvil anual mostró un 
déficit de casi 8.000 millones 
de US$, convirtiéndose en el 
peor registro de la serie y su-
perando al valor obtenido en 
agosto del año 2014. La mag-
nitud de estos déficits indica 
la fragilidad del frente exter-
no.

Análisis de la producción 
convencional

y no convencional

La producción diaria de 
gas disminuyó sorpresiva-
mente durante el mes de oc-
tubre. El sector no conven-
cional, que exhibía cierto 
estancamiento de la produc-
ción en anteriores informes, 
redujo su producción de 76 
a 73 millones de m3 diarios 
entre septiembre y octubre, 
colaborando fuertemente a 
una disminución del 2.5% 
en la producción total. Desde 
abril del corriente año, la pro-
ducción convencional de gas 
muestra un comportamiento 
errático, oscilando en torno a 
los 60 millones de m3 diarios.

La otra cara de la moneda 
es representada por la produc-
ción de petróleo, que alcanzó 
los 619 mil barriles diarios: es 
la producción de petróleo más 
alta desde el mes de mayo del 
año 2009. Esta producción 
record en 13 años aparece 
asociada a la producción no 
convencional, que -durante 
octubre- se ubicó en torno a 
los 275 mil barriles diarios 
(4% más que el mes anterior), 
valor que corresponde a un 
nuevo record histórico. En 
contraposición, la producción 
convencional volvió a niveles 
de junio del año 2022, tras su-
frir algunas reducciones.

Los porcentajes de parti-
cipación de la explotación no 
convencional, detallados en el 
siguiente gráfico, son muestra 
de su importancia.

Viene de página anterior

La Cámara Federal de 
Mar del Plata resolvió dejar 
sin efecto una medida caute-
lar contraria a las actividades 
de prospección sísmica en 
procura de hidrocarburos off 
shore en la Cuenca Argen-
tina Norte del Mar Argenti-
no ( CAN_100, CAN_108 y 
CAN_114) , y en consecuen-
cia autorizó la continuidad en 
las actividades al respecto.

La resolución judicial es-
tablece condiciones a las que 
deberán atenerse las empre-
sas a cargo del proyecto. En el 
caso de la CAN_100 a cargo 
de YPF-Shell-Equinor, sien-
do esta última quien realizará 
la tarea de prospección.

En el texto de la Cámara 
Federal marplatense puntua-
lizó que “Se deja sin efecto 
la medida cautelar oportu-
namente trabada en autos, y 
autoriza la continuidad en las 
actividades…., en los térmi-
nos dispuestos por ésta sen-
tencia”. Se establece como 
condiciones esenciales para 
ejecutar el Proyecto que:

. Deberán incluirse, como 
Observadores Permanentes, a 
miembros del equipo “Pam-
pa Azul”, en el número de 
integrantes que la autoridad 
administrativa considere ade-
cuado, quienes deberán velar 
por el cuidado del Monumen-
to Natural Ballena Franca, por 
la tutela del Agujero Azul, así 

como denunciar a las autori-
dades administrativas y ju-
diciales actuantes cualquier 
acontecimiento que afecte 
sensiblemente al ambiente, 
para propiciar la inmediata 
suspensión de las actividades.

. Las actividades de pros-
pección sísmica no deberán 
llevarse a cabo a una distancia 
menor a cincuenta (50) km. 
del sector que comprende la 
zona denominada “Agujero 
Azul”.

. Las actividades propias 
del Proyecto deberán suspen-
derse inmediatamente, ante 
la verificación de cualquier 
acontecimiento que dañe sen-
siblemente al ambiente, tanto 

por parte de las autoridades 
administrativas o judiciales 
como por parte de los respon-
sables de su ejecución.

. Exhortar a las autorida-
des administrativas a que pro-
picien y mantengan perma-
nentemente un máximo nivel 
de control sobre las activida-
des del Proyecto, para cum-
plir con las mandas que el 
derecho impone en la materia 
respecto a la tutela del medio 
ambiente, y para velar por el 
cumplimiento de cualquiera 
de las condiciones antes esta-
blecidas, debiendo articularse 
la inmediata suspensión de 
las actividades del Proyecto 
en caso de incumplimiento.

Habilitan la prospección 
offshore de hidrocarburos

En la Cuenca Argentina Norte

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

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.

Monitor de la actividad energética
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La Secretaría de Energía 
convocó, a través de la Re-
solución 770/2022, a Con-
curso Público Nacional para 
la extensión de los compro-
misos asumidos por los ad-
judicatarios del Plan Gas Ar 
2020/2024 en la Cuenca Neu-
quina, hasta el nuevo período 
contractual de 2028 reciente-
mente dispuesto.

La prórroga procurada 
comprende a los procedi-
mientos realizados para el 
Concurso Público Nacional 
“Ronda #1 – Plan de promo-
ción de la producción del gas 
Argentino–esquema de ofer-
ta y demanda 2020-2024”, 
convocado mediante la Reso-
lución 317/2020 de la S.E. y 
adjudicado mediante la Reso-
lución 391/2020, modificada 
por Resolución 447/2020 de 
esa cartera.

También comprende a los 
procedimientos realizados 
para el Concurso Público 
Nacional “Ronda #3” con-
vocado mediante la Resolu-
ción 984/2021 y adjudica-
do mediante la Resolución 
1091/2021, ambas de la S.E.

En los considerandos de 
la nueva resolución se hace 
referencia a la reciente puesta 
en marcha (3 de noviembre) 
del “Plan de reaseguro y po-
tenciación de la producción 
federal de hidrocarburos, el 
autoabastecimiento interno, 
Las exportaciones, la sus-
titución de importaciones y 
la expansión del sistema de 
transporte para todas las  
cuencas hidrocarburífera del 
país 2023-2028”.

Y se describe que “a efec-
tos de lograr la máxima coor-
dinación con los contratos 
aún vigentes celebrados en el 
marco del mencionado Plan 
Gas.Ar, resulta necesario in-
corporar disposiciones que 
permitan amalgamar los con-
tratos, compromisos de pro-
ducción e inyección asumidos 
en el marco de las instancias 

celebradas anteriormente, 
instrumentando un procedi-
miento de oferta y competen-
cia de precios, a efectos de 
adjudicar volúmenes de gas 
natural provenientes de todas 
las cuencas productivas del 
país”.  También para la cele-
bración de contratos directos 
entre las empresas producto-
ras y distribuidoras, por un 
lado, y entre las primeras y 
la campañía administradora 
(Cammesa) y energía Argen-
tina sociedad anónima (Enar-
sa), por el otro.

La puesta en operaciones 
del Gasoducto troncal Pre-
sidente Néstor Kirchner, en 
proceso de construcción, de-
mandará un volumen adicio-
nal e inicial de gas natural de 
11 millones de metro cúbicos 
día. Y su realización completa 
(etapas 1 y 2) implicará poder 
transportar hasta 40 millones 
de metros cúbicos día.

La nueva resolución seña-
la que “los contratos a sus-
cribirse deberán ser capaces 
de producir niveles de precios 
acordes con inversiones a lar-
go plazo y, al mismo tiempo, 
podrán contener mecanismos 
de incentivo o estímulo adi-
cionales que aseguren la más 
amplia aceptación por parte 
de la industria global del gas 
natural”.

La elección del procedi-
miento de oferta y compe-
tencia tuvo como objetivo ga-
rantizar un sistema de precios 
del gas natural en el Punto de 
Ingreso al Sistema de Trans-
porte (PIST) que surja de un 
mecanismo competitivo y 
transparente, a efectos de dar 
cumplimiento a los precep-
tos establecidos por la Ley 
24.076 (marco regulatorio del 
Gas) .

La nueva convocatoria es 
para la adjudicación de los 
siguientes volúmenes de gas 
natural en la cuenca Neuqui-
na:

.“Gas Plano Julio”: hasta 

(11.000.000 m3) por día para 
el período comprendido entre 
el 1° de julio de 2023 y el 31 
de diciembre de 2028, ambos 
inclusive.

. “Gas Plano Enero”: hasta 
(3.000.000 m3) por día para 
el período comprendido entre 
el 1° de enero de 2024 y el 31 
de diciembre de 2028, ambos 
inclusive.

. “Gas de Pico 2024”: 
hasta (7.000.000 m3) por día 
para los períodos compren-
didos entre el 1° de mayo y 
el 30 de septiembre, ambos 
inclusive, de los años 2024 a 
2028, ambos inclusive.

. “Gas de Pico 2025”: 
hasta (7.000.000 m3) por día 
para los períodos compren-
didos entre el 1° de mayo y 
el 30 de septiembre, ambos 
inclusive, de los años 2025 a 
2028, ambos inclusive.

Todo esto, en los térmi-
nos del Pliego de Bases y 
Condiciones que como Ane-
xo I acompañan al decreto 
de lanzamiento del “Plan de 
reaseguro y potenciación de 
la producción federal de hi-
drocarburos, El autoabasteci-
miento interno…. 2023-2028 
“Ronda 4 – Cuenca Neuqui-
na”.

Asimismo, la R-770/2022 
convóca en el ámbito de la 
S.E. a Concurso Público Na-
cional para:

. La extensión hasta 2028 
de los compromisos asumidos 
por aquellos adjudicatarios 
que realizaron ofertas en las 
Provincias de Chubut y Santa 
Cruz en el marco de la Ron-
da 1 del Plan GAs Ar 2020-
2024, convocado mediante la 
Resolución 317/20 de la S.E., 
adjudicado mediante la Reso-
lución 391/20, y modificada 
por Resolución 447/20, de la 
misma cartera.

También para la presen-
tación de proyectos de Gas 
Incremental en las cuencas 
Austral y Noroeste, bajo la fi-
gura de Plan de Actividad In-

cremental, conforme la defi-
nición del Decreto 892/2020, 
sustituido por el Decreto 
730/2022 referido al Plan de 
reaseguro y potenciación de 
la producción federal de hi-
drocarburos… 2023-2028 - 
Ronda 5.

El artículo 3° de la Reso-
lución 770/22 indica que “a 
los efectos de garantizar la 
plena concurrencia al proce-
dimiento de oferta y compe-
tencia dispuesto, publíquen-
se edictos por (2) días en el 
Boletín Oficial y en (3) dia-
rios de circulación nacional; 
notifíquese vía sistema de 
Trámite a Distancia (TAD) a 
todas las empresas producto-
ras inscriptas en el Registro 
de Empresas Petroleras, Sec-
ción Productoras, creado por 
la Disposición 337 de diciem-
bre de 2019 de la ex Subse-
cretaría de Hidrocarburos y 
Combustibles.

Y también instruye el 
envío de notificación a la 
Compañía administradora 
(Cammesa); a la Cámara de 
Exploración y Producción de 
Hidrocarburos (CEPH) y a la 
Asociación de Distribuidores 
de Gas (Adigas), a efectos de 
convocarlas a participar del 
mencionado procedimiento 
de oferta y competencia.

Las empresas distribuido-
ras y/o subdistribuidoras inte-
resadas en adherir al presente 
esquema de oferta y demanda 
deberán remitir una nota de 
adhesión por el sistema TAD, 
y se entenderá que sus obli-
gaciones como adherentes se 
generarán a partir de la firma 
de los contratos cuyo modelo 
fuera oportunamente apro-
bado por las Resoluciones 
317/20 y 984/21, ambas de la 
S.E.

Las licenciatarias de dis-
tribución y/o subdistribuido-
ras y las adjudicatarias debe-
rán presentar a la Secretaría y 
al Enargas, dentro del plazo 
de (10) días de la vigencia de 

la presente medida, el o los 
nuevos contratos que resul-
ten de la sustitución dispuesta 
respecto de los contratos vi-
gentes.

La Resolución 770 aprue-
ba los modelos de contratos 
deberán suscribir las empre-
sas adjudicatarias, en el marco 
de la convocatoria, y además 
los Modelos de Contrato que 
deberán suscribir con Ener-
gía Argentina Sociedad Anó-
nima (Enarsa) las empresas 
que resulten adjudicatarias de 
los volúmenes “Gas Plano 
Julio”, “Gas Plano Enero”, 
“Gas de Pico 2024” y “Gas 
de Pico 2025”, a licitar.

También aprueba el Mo-
delo de Contrato que deberán 
suscribir las empresas adju-
dicatarias, en el marco de la 
convocatoria , y Cammesa.

Por otra parte, la R-770 
designó como miembros de 
la Comisión Evaluadora del 
Concurso Público Nacio-
nal que se convoca a Nico-
lás Ramón Taiariol (M.I. N° 
26.932.264); Analía Rosa Ro-
driguez (M.I. N° 16.405.712) 
y Lisa Susana Rivas (M.I. N° 
31.962.166).

Asimismo, se encomien-
da a la Subsecretaría de hi-
drocarburos a convocar se-
mestralmente a la “Mesa de 
Trabajo de Valor Agregado 
Nacional” creada por la Re-
solución 317/20 de la S:E.

Con la participación de los 
actores enumerados en la ci-
tada norma se deberá trabajar 
propendiendo al crecimiento 
sostenido de la cadena de va-
lor de la industria.

En el ámbito de la referi-
da Mesa de Trabajo se deberá 
elaborar un listado de bienes y 
servicios considerados estra-
tégicos según las característi-
cas de cada cuenca, teniendo 
en cuenta los siguientes linea-
mientos:

a. el valor industrial agre-
gado; b. el impacto favorable 
en la sustitución de impor-
taciones del bien o servicio 
ofrecido; c. su impacto mul-
tiplicador en compras a otros 
oferentes de bienes y ser-
vicios nacionales; d. el po-
tencial exportable del bien 
o servicio; e. el agregado de 
competitividad a la industria 
del gas natural; f. la criticidad 
del servicio.

Energía convocó para la provisión 
del Plan Gas Ar 4 y 5 hasta 2028
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YPF anunció el inició de la instalación del equipa-
miento y que muy pronto comenzará a operar UniLiB, 
la primera Planta Nacional de Desarrollo Tecnológico 
de Celdas y Baterías de Litio, creada por la Universidad 
Nacional de La Plata (UNLP) e Y-TEC, la empresa de 
tecnología de YPF y el CONICET.

De esta manera, comenzó a hacerse realidad uno de 
los hitos más importantes en el desarrollo de la cadena 
de valor del litio en la Argentina.

A partir de la alianza estratégica entre la UNLP e 
Y-TEC, el país estará en condiciones de sumar valor 
agregado a este recurso para fabricar celdas y baterías y 
desarrollar sistemas de almacenamiento de energía más 
eficientes, limpios y ligeros, se destacó.

UniLiB se encuentra ubicada en el predio del Polo 
Productivo Tecnológico “Jorge Alberto Sabato”, que la 
UNLP posee en La Plata. La obra civil del edificio es-
tuvo a cargo de la propia Universidad y su construcción 
finalizó meses atrás. En tanto, la adquisición del equipa-
miento tecnológico estuvo a cargo de Y-TEC, con apoyo 
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Nación. La inversión total para la fábrica fue de 7 millo-
nes de dólares. A su vez, el presidente de Y-TEC, Roberto 
Salvarezza, dijo: “Estamos cumpliendo un hito muy im-
portante con la llegada de los equipos”. “Avanzamos en 
la dirección correcta para tener esta planta, la primera 
en su tipo en Latinoamérica”.

Destacó además la importancia de “más de 12 años 
de generación de conocimiento en el sistema científico 
argentino, base fundamental para avanzar en nuevas eta-
pas de desarrollo” y agregó: “ahora, con la Universidad 
de La Plata, estamos dando otro paso para consolidar la 
cadena de valor del litio en nuestro país”.

En cuanto a la formación de los recursos humanos, 
la provincia de Buenos Aires otorgó un subsidio espe-
cial para la capacitación del personal que trabajará en la 
fábrica. 

La Escuela de Oficios de la UNLP capacitó a una pri-
mera tanda de operarios para la fase inicial de puesta en 
marcha de la planta. Una vez en funcionamiento, la plan-
ta tendrá una capacidad de producción anual -medida en 
energía almacenada de 13 MWh, equivalente a 1.000 ba-
terías para almacenamiento estacionario de energías re-
novables, o unas 50 para colectivos eléctricos.

El proyecto es una apuesta estratégica para desagre-
gar el paquete tecnológico respecto al diseño y la fabri-
cación de las celdas y baterías, y generar las condiciones 
propicias para realizar transferencias tecnológicas a py-
mes empresas nacionales y provinciales interesadas en la 
fabricación de baterías de litio.

Y-TEC : Llegó 
equipamiento para la planta 

de baterías de litio

En una reunión que tuvo 
lugar en la Casa Rosada, en-
cabezada por el presidente Al-
berto Fernández, la Secretaria 
de Energía, Flavia Royón, 
detalló la renovación hasta 
diciembre del 2025 del Me-
morandum de Entendimiento 
Bilateral con Brasil sobre in-
tercambio de energía.

Por Brasil firmó el minis-
tro de Minas y Energía, Adol-
fo Saschida, y asistieron los 
embajadores Daniel Scioli, 
y Reinaldo José de Almeida 
Salgado.

El Memorándum de Enten-
dimiento establece modalida-
des de intercambio de energía 
entre Argentina y Brasil con 
uso del sistema de moneda lo-
cal. El convenio consolida la 
integración energética encara-
da durante el primer gobierno 
de Cristina Fernández cuando 
se dispuso un esquema de in-
tercambio compensado (ener-
gía por energía) de carácter 
estacional.

Con la extensión del 
acuerdo, que será renovable 
automáticamente cada cuatro 
años, Argentina podrá conti-
nuar abasteciendo de energía 
eléctrica y gas a Brasil, país 
al que exportó más de U$S 
1.000 millones de energía 
eléctrica en 2021 y casi U$S 
350 millones de gas en diver-
sas formas en lo que va de 
2022.

Además, gracias a gestio-
nes de la Embajada Argentina 
en Brasilia, este año Brasil 
garantizó el máximo de capa-
cidad de provisión de energía 
eléctrica a nuestro país a pre-
cios competitivos por 250 mi-
llones de dólares.

Nuevamente quedan con-
templadas tres modalidades 
de intercambio: 1) sin devo-
lución de energía eléctrica 
interrumpible suministrada, 
que implica a plantas térmi-
cas no usadas o por energía 
vertida turbinable no asignada 
internamente; 2) con devolu-

ción de energía eléctrica inte-
rrumpible suministrada para 
atención de emergencia para 
asegurar el abastecimiento 
de la demanda; 3) con devo-
lución de energía eléctrica in-
terrumpible suministrada para 
aprovechamiento de exceden-
tes de vertido hidroeléctrico 
o renovables (excedentes que 
pueden ser aprovechados por 
otro sistema).

Por otro lado, la secretaria 
y el embajador le informaron 
al mandatario sobre el avance 
en la negociación para con-
cretar el financiamiento de las 
próximas etapas del Gasoduc-
to Presidente Néstor Kirchner.

Royón destacó que este 
acuerdo “posibilita que du-
rante el invierno nuestro país 
reduzca sus importaciones de 
combustible y se garantice el 
acceso asequible a la energía”.

“Este invierno el aporte de 
Brasil en materia de suminis-
tro de energía eléctrica a la 
Argentina fue clave para posi-
bilitar ahorros a nuestro país, 
y la devolución parcial de bar-
cos de GNL, lo cual hizo que 
Argentina pueda cubrir su de-
manda energética a un precio 
competitivo”, explicó Royón.

“Agradezco y reafirmo el 
compromiso de trabajo con-
junto entre ambos países. 
Esto es el resultado de la 
agenda que estamos llevando 
adelante para fortalecer la es-
tructura regional y que nues-
tros países puedan capitalizar 
las oportunidades que tienen 
en materia energética”, seña-
ló Royón.

Del acuerdo, que fue re-
sultado de tres rondas de ne-
gociaciones que tuvieron lu-
gar en octubre y noviembre 
y actualiza otro que estaba a 
punto de vencer, participaron 
también la compañía que ad-
ministra el mercado eléctri-
co mayorista Cammesa, y la 
Cancillería argentina.

El embajador destacó que 
el Memorándum permite tam-

bién la utilización del Sistema 
Bilateral de Pagos en Mone-
das Locales, y aseguró que esa 
medida “habla de los avances 
de integración financiera”.

Por otro lado, teniendo en 
cuenta que el desarrollo de 
las reservas de gas no con-
vencional en los campos de 
Vaca Muerta en la provincia 
de Neuquén convertirá a la 
Argentina en exportador neto 
de gas, la obra del Gasoduc-
to Presidente Néstor Kirchner 
pasará a tener el impacto bi-
nacional más importante de la 
historia y permitirá hacer rea-
lidad la integración energética 
de ambos países.

Es así que los equipos de 
la empresa Energía Argentina 
(ENARSA), los Ministerios 
de Economía de Argentina y 
de Brasil, las Cancillerías, la 
Embajada Argentina en Brasil 
y el Banco Nacional de Desa-
rrollo Económico y Social de 
Brasil (BNDES) lanzaron las 
negociaciones para concretar 
el financiamiento de las próxi-
mas etapas del gasoducto.

Renuevan hasta 2025 
el acuerdo sobre intercambio

de energía con Brasil
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El gobierno de Chu-
but anunció el inicio 
de obra para ampliar el 
abastecimiento eléctri-
co en la Comarca Andi-
na. Se trata de una deci-
sión estratégica para el 
desarrollo urbano de la 
región cordillerana lar-
gamente esperada por 
la población y contem-
pla, principalmente, la 
ampliación de la Esta-
ción Transformadora El 
Coihue y Las Golondri-
nas, se indicó.

El anuncio fue reali-
zado por el gobernador 
Mariano Arcioni, en la 
Estación Transforma-
dora ‘El Coihue’ y la 
firma del contrato para 
ampliar el abasto de 
electricidad a la Co-
marca Andina del Para-
lelo 42 tiene un presu-
puesto de 789 millones 
de pesos. 

Además, Arcioni 
puso en valor los dis-
tintos proyectos para 
generar energía, a tra-
vés de los recursos fo-
restales, y aseveró que 
en Chubut existe una 
apuesta fuerte por la ac-
tividad de la biomasa. 
Los intendentes califi-
caron de “histórica” la 
ampliación del abaste-
cimiento eléctrico para 
la Comarca Andina.

En el período julio-sep-
tiembre de este año la pro-
ducción de hidrocarburos en 
el país registró un destacado 
incremento en comparación 
a igual trimestre de 2021. El 
alza en la producción quedó 
confirmada a partir del infor-
me trimestral de coyuntura 
energética que elabora y pu-
blica la Secretaría de Energía 
de la Nación.

Del informe surge que, du-
rante ese tercer trimestre, la 
producción de petróleo alcan-
zó los 8.565 Mm3, lo que re-
presenta un aumento del 13.8 
% respecto del mismo período 
del año anterior. Por su parte, 
la producción de gas natural 
alcanzó los 139.2 MMm³/día, 
elevándose 5.2 % en relación 
a igual período de 2021.

Del incremento en la pro-
dución total de crudo 4.849 
Mm3 correspondió a la pro-
ducción convencional y 3.715 
Mm3 a producción no con-
vencional. 

En lo que respecta al gas 
natural 60,4 Mm3/día co-
rrespondió a producción con-
vencional y 78,8 Mm3/día a 
producción no convencional. 
La producción de petróleo en 
la cuenca Neuquina aumentó 
28.2 % de manera interanual 
durante este período, en tanto 
que la producción de gas en la 
misma cuenca aumentó 10.4 
% interanual durante ese tri-
mestre.

En el caso de la refinación, 

en el tercer trimestre de 2022 
el volumen de petróleo proce-
sado aumentó 6.6 % respecto 
del mismo período del año 
anterior. En particular, el 61.3 
% de ese crudo correspondió 
a petróleo liviano. A su vez, la 
producción de gas oil aumen-
tó 6.4 % respecto del mismo 
trimestre del año anterior y la 
de motonaftas (grados 2 y 3) 

creció el 7.6 por ciento.
En el segmento de la co-

mercialización, las ventas de 
gas oil crecieron 5.5 % en 
la comparación interanual, 
mientras que las ventas de 
naftas grados 2 y 3 entre am-
bos trimestres aumentaron el 
12.3 %. 

Otra muestra del creci-
miento del sector hidrocarbu-

rífero y su efecto dinamizador 
en la economía queda plas-
mada en el incremento del 
gas natural entregado a la in-
dustria: respecto a julio-sep-
tiembre de 2021 este año se 
verificó un alza del 3,7 % del 
volumen correspondiente. 
Aumentó 13,8 % y 5,2 % i.a. 
la producción de crudo y gas 
en el tercer trimestre

Aumentó 13,8 % y 5,2 % la producción 
de crudo y gas en el tercer trimestre

Obras por 
$ 789 M para la 
Comarca Andina
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El mercado automotriz se 
encuentra sometido a una dis-
rupción tecnológica acelera-
da y sin precedentes.

Abordamos la evolución 
del mercado automotriz tradi-
cional, su transformación por 
la irrupción de los EVs (Vehí-
culos Eléctricos), la trayecto-
ria tecnológica de las baterías 
como dispositivo clave para 
el desarrollo de la electromo-
vilidad y, asomando en el fu-
turo, la tecnología emergente 
del hidrógeno.

 
Evolución reciente 

del escenario automotriz.

Hasta hace aproximada-
mente una década el ecosis-
tema automotriz tradicional, 
caracterizado por la oferta de 
vehículos traccionados por 
motores a combustión interna 
o motores térmicos, contaba 
predominantemente con alre-
dedor de quince empresas au-
tomotrices, un sistema cuya 
dinámica funciona aun hoy en 
día -en términos de reglas de 
juego- como un mercado oli-
gopólico de alta competencia 
con un alto nivel de benefi-
cios para sus actores.

Los objetivos estratégicos 
de estos jugadores consisten 
en conservar y aumentar sus 
posiciones en los mercados, 
manteniendo sus modelos de 
negocio en base a un plan de 
amortización de entre 8 a 25 
años.

Las reglas de juego, en 
especial de carácter regula-
torio y global, direccionan el 
mercado a través del comple-
jo normativo ambiental in-
ternacional Global Standard 
Emissions, la cual debe ser 
observada para poder comer-
ciar motores, constituyendo, 
de esa forma, una barrera re-
gulatoria y a la vez tecnológi-
ca de acceso al mercado para 
cualquier nuevo jugador (a la 
sazón, en lo comercial, uno 
de los factores que mantiene 
la estructura oligopólica del 
mercado). Vale destacar que 
los marcos normativos -aun 
cuando se negocian interna-
cionalmente- son dictados y 
aplicados por actores políti-
cos: los estados, a través de 
sus gobiernos, interesados en 
conservar y beneficiar en los 
respectivos mercados a estos 
pilares de sus economías.

Este (sub)sistema se vio 
sacudido por un evento dis-
ruptivo, la entrada de un 
nuevo actor, la fábrica auto-
motriz Tesla, propiedad del 
emprendedor sudafricano 
Elon Musk, quien ha logra-
do propulsar vehículos con 
motores eléctricos con una 
nueva tecnología aplicada, de 

sencilla fabricación, ecológi-
cos, livianos, silenciosos, con 
considerable autonomía, inte-
ligentes y, además, lujosos.

El objetivo estratégico de 
Elon Musk no solamente con-
siste en acelerar la transición 
al transporte sustentable (aún 
más que rentabilizar en el cor-
to plazo su empresa), objetivo 
evidentemente contrario al de 
los jugadores tradicionales, 
sino que además, entre otros 
eventos disruptivos, Musk 
remueve la patente de propie-
dad transformándola en pa-
tente libre para el desarrollo 
de la denominada electrónica 
de control.

Razonablemente, el obje-
tivo estratégico recalibrado de 
las automotrices tradiciona-
les, se centrará en ralentizar, 
retrasar y/o moderar la tran-
sición de la adopción de EVs 
(Vehículos Eléctricos). Un 
cambio abrupto en la oferta 
de EVs en el mercado, com-
binado con la alta proclividad 
y favoritismo del consumidor 
y sus costos a la baja podría 
resultar ruinoso para un mo-
delo de negocio maduro, esta-
ble y con muy bajo margen de 
mejora tecnológica potencial.

Es decir, Elon Musk y Tes-
la han impulsado e impuesto 
un cambio en la dinámica del 
ecosistema automotriz, a tra-
vés de los eventos disruptivos 
señalados, modificando el 
contexto y las reglas de jue-
go, obligando a los jugadores 
a reconsiderar sus estrategias.

Como evento impulsor 
adicional -aunque de menor 
gravitación- para la transi-
ción hacia los EV, no debe-
ríamos olvidar el Diesel-Gate 
o Escándalo Diesel en 20151, 
cuando tomó estado público 
que una automotriz alemana 
líder instaló software para 
adulterar los resultados de 
emisiones contaminantes en 
millones de vehículos con 
este tipo de motores y que 
han sido vendidos en los mer-

cados durante casi una déca-
da.

El factor ambiental, por 
supuesto, pesa con fuerza 
como otro factor impulsor 
adicional hacia la electromo-
vilidad y se han comenzado a 
establecer globalmente metas 
de transición verde.

El prolongado ingreso de 
un jugador emergente

La presencia y el desem-
barco de marcas automotrices 
asiáticas a nivel global no es 
una novedad.

En las pasadas cinco dé-
cadas, los mercados occiden-
tales del automóvil han visto 
consolidar las marcas asiáti-
cas, inicialmente japonesas, 
luego coreanas2 . 

Para completar el escena-
rio global, predominantemen-
te europeo, americano y japo-
nés-coreano, resta mencionar 
el ingreso de un importante 
jugador emergente: China.

El (sub)sistema chino im-
plementa una dinámica eco-
nómica mayormente planifi-

cada, con toma de decisiones 
descentralizada y ciertas di-
námicas de mercado (a la ma-
nera de capitalistas sin capita-
lismo), cuyo actor principal, 
el gobierno, dicta las políticas 
industriales.

La estrategia del Dragón 
hacia la economía 

de escala

A diferencia de la indus-
tria privada de Occidente, en-
tre la década de 1950 y 1980 
todas las automotrices chinas 
pertenecían al estado central 
o a los estados regionales.

Los primeros vehículos 
en China datan de la década 
de los ‘50, fueron producidos 
en las fábricas estatales3 , con 
prioridad en la fabricación de 
tractores, camiones, autobu-
ses y vehículos militares para 
el ejército y los servicios de 
inteligencia, todos basados en 
tecnología soviética, que en 
los ‘70 se tornó ya totalmen-
te obsoleta. Los automóviles 
genuinamente chinos surgen 
a principios de los ‘60, sin 

alcanzar el nivel de escala y 
para inicios de los ‘80, mien-
tras China alcanzaba ya los 
1.000 millones de habitantes, 
se fabricaban apenas algunos 
miles de unidades, destinadas 
exclusivamente al transporte 
de dirigentes del partido co-
munista4 .

Es por entonces cuando el 
gobierno chino decide aban-
donar el maoísmo, empren-
der las reformas y apertura 
económicas generales y de-
sarrollar su propio oligopolio 
automotriz. En tal sentido, el 
gobierno también emprendió 
un lento y aún incompleto 
camino hacia la propiedad 
privada, por la que liberali-
zó la posesión de vehículos 
privados, medida que nece-
sariamente debía acompañar 
el desarrollo de un mercado 
automotriz a nivel local.

Como parte de las refor-
mas, China abre el incipiente 
sector automotriz a las inver-
siones extranjeras5 . El go-
bierno seleccionó y privilegió 
el desarrollo de ocho empre-
sas locales6, luego devenidas 

Nuevas tecnologías y futuro del Hidrógeno

La transformación del mercado automotriz
Por Jorge Bernardi *

Mercado automotriz con motores de combustión interna

Fuente: Charlamotor, 2017
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grupos automotrices, sea por 
Joint Ventures externos o 
bien a través de M&A locales 
(Holweg et al., 2005).

Sólo podían radicarse au-
tomotrices extranjeras en la 
forma de Joint Ventures con 
esas empresas estatales loca-
les, alcanzando -a lo sumo- 
una participación de 49% del 
Joint, conservando el gobier-
no el control político de las 
compañías, sumado a la obli-
gación de transferir tecnolo-
gía a su parte estatal (Resiale 
Viano, 2019). Y, por supues-
to, anclando su porcentual de 
beneficios localmente.

Las marcas extranjeras, 
debían ceñirse a la regla de 
abandonar sus marcas y fu-
sionar sus plantas; el aporte 
chino en las plantas estaría 
dedicado a producir suminis-
tros para los Joint.

El objetivo centralmente 
planificado de estas fábri-
cas se resumía a cubrir es-
trictamente la cuota local de 
vehículos, es decir, cumplir 
con una producción limitada, 
determinada por las autori-
dades, en vistas a vender de 
forma completa el stock fa-
bricado7.

Las regulaciones benefi-
ciaban a los Joint con exen-
ciones de impuestos, pero en 
cambio imponían un cobro 
por el uso del terreno fabril, 
límites al ingreso de capitales 
para inversión de los Joint, 
acatar altísimas tarifas adua-
neras, restricciones en las 
licencias y cuotas de impor-
tación (Resiale Viano, 2019). 
Sin olvidar las concesiones de 
hecho en los derechos de pro-
piedad intelectual.

Con tal dispositivo regu-
latorio, el sector automotriz 
chino, garantizaba poder con-
tar con nuevas tecnologías, 
con know how transferido por 
ingenieros y técnicos califica-
dos, absorbido en el día a día 
de la fábrica por el trabajador 
local de todos los niveles8 y, 
no menos fundamental, dis-
poner del diseño automotriz 
(diseño conceptual, estruc-
tural, industrial, estético) de 
larga tradición en Occidente, 
para desarrollar una econo-
mía de escala desde el mismo 
take-off del sector local. Al 
mismo tiempo, e igualmen-
te indispensable, garantizaba 
poder contar en los mercados 
con un prestigio heredado y 
aprender cómo funciona el 
negocio.

Estas severas regulaciones 
impuestas a las automotrices 
extranjeras fueron toleradas 
con beneplácito en vistas a 
las proyecciones efectua-
das respecto al cautivante e 
inexplotado mercado local 
en desarrollo: China ofrecía 
abundantes terrenos donde 
instalar fábricas, infraestruc-
turas de nueva creación, una 
arquitectura regulatoria que 
paulatinamente comenzaría a 
distenderse y una descomu-
nal población bien dispuesta a 
trabajar duro y generar ingre-

sos para comprar los vehícu-
los que fabricaba y, finalmen-
te, motorizarse.

Durante toda la década 
de los ’80 se lanzan los Joint 
Ventures9. Hacia finales de 
los ‘90, cuando las empresas 
locales se consolidaron, el 
gobierno reforma la política 
industrial automotriz: se eli-
minó la prohibición de inver-
sión privada local en el sector, 
se redujo la cuota de importa-
ción de automóviles, se redu-
jo la tasa arancelaria para los 
automóviles completamente 
importados, el gobierno co-
menzó a alentar el consumo 
de automóviles privados y 
cede así parte del control so-
bre la industria intentando in-
fluenciarla mediante las fuer-
zas de mercado más que por 
prescripciones políticas (Luo, 
2005).

Aunque por lo visto, para 
las marcas occidentales Pe-
kín bien vale una misa, el 
mercado local de vehículos 
despegó y se expandió verti-
ginosamente a partir de 2001, 
comenzando luego a madurar, 
a estabilizarse y a tornarse un 
ecosistema más competitivo y 
experimentado.

Un eslabón sólido en la 
globalización

Ya siendo un antiguo 
miembro de ONU, China 
adhiere e ingresa en 2001 a 
WTO (World Trade Organiza-
tion). En 2002, casi todas las 
restantes automotrices glo-
bales ingresaron a China y, a 
pesar de que ya no constituía 
un requisito, la mayoría de las 
empresas optó por asociarse 
con un partner local para for-
mar un Joint, los que termina-
ron en conjunto controlando 
90% del mercado local. Y con 
la progresiva liberalización, 
luego de 2002, ya rige la libre 
elección de socios10  (Holweg 
et al., 2005).

China se transformó, des-
de los ’80 y en algunos años, 
en la gran fábrica del mundo, 
con exorbitantes crecimientos 
anuales de su PBI de alrede-
dor de 10%, las renombradas 
tasas chinas, que perduraron 
hasta bien iniciado el actual 
siglo, gracias al boom de 
productividad, el cual por su-
puesto impactó en el sector 
automotriz.

En concreto, la produc-
ción automotriz se fue incre-
mentando, en forma prácti-
camente exponencial, como 
un ostensible efecto de esa 
productividad: 1 millón de 
vehículos en 1990, 2 millones 
en 2000 y 9 millones en 2008, 
hito en el que supera a USA 
como productor automotriz 
(Resiale Viano, 2019). Para 
2010 sobrepasó los 18 millo-
nes de vehículos y para 2020, 
los 25 millones (Datosmacro.
com, 2022).

En el contexto interno, el 
afianzamiento de una clase 
media china de 500 millones 
de habitantes (1/3 de su po-

blación actual) con ingresos 
de entre USD 35.000.- a USD 
45.000.- anuales y con una 
proyección de crecimiento 
por inclusión a 1.000 millo-
nes de habitantes para 2030 
(Castro, 2022) identifica otro 
factor impulsor decisivo del 
consumo de automóviles.

Con proyección al con-
texto global, hace casi dos 
décadas surgieron los ‘Young 
Tigers’, jóvenes y pequeñas 
automotrices locales indepen-
dientes11 , que florecieron por 
la flamante libertad de inver-
sión otorgada a los privados. 
Operan en forma intrépida y 
ambiciosa, con mirada glo-
bal y focalizados en exportar, 
conminadas a sobrevivir en la 
feroz competencia de la in-
dustria local contra los pode-
rosos Joints; así aprovechan 
su independencia buscando 
mercados potenciales en el 
ámbito global (Luo, 2005).

En la actualidad, China 
no sólo rankea como número 
‘1’ imbatible de la industria 
global con 26 millones de 
vehículos fabricados en 2021 
(21,3 millones de automóvi-
les y 4,7 millones de vehícu-
los comerciales), casi el triple 
que USA y más que el triple 
que Japón (OICA, 2022), 
sino que además es principal 
socio comercial de 144 países 
de los 192 representados en 
ONU.

Este lento proceso ates-
tigua cómo se fue plasman-
do un capítulo central de la 
globalización económica y 
tecnológica, fenómeno por 
momentos espasmódico pero 
palpitante y en progreso, 
como una serie de señales que 
anunciaban que China se pre-
paraba, en el largo plazo, para 
competir en los mercados oc-
cidentales y en los términos 
de Occidente, desde una in-
dustria automotriz china que 
refleja incuestionablemente 
la impresión de los cambios 

globales y que a futuro ge-
nerará también cambios muy 
significativos en la geoecono-
mía, la producción y el con-
sumo globales, el comercio, 
la inversión y el empleo.

No obstante, a lo largo del 
tiempo, y más enérgicamente 
durante la era Trump, iba a 
ser preciso exigir con firme-
za a China que se adecuase a 
las reglas de juego, debido a 
la manipulación prolongada y 
a gran escala del tipo de cam-
bio (devaluación del yuan), 
utilización de ingeniería in-
versa (principalmente por 
parte de los “Young Tigers”), 
infracción a derechos de au-
tor, infracción a derechos de 
patente, prácticas anticompe-
titivas y competencia desleal, 
algunos de los factores deto-
nantes de la Guerra Comer-
cial China-USA en 2018.

La estrategia china 
de electrificación

El objetivo estratégico de 
China se orienta claramente 
al desarrollo de la industria 
de EV, tanto en el mercado 
local como global, porque las 
fábricas automotrices chinas 
entienden la tecnología eléc-
trica como una gran oportuni-
dad estratégica.

En primer lugar, evalúan 
que por tratarse de una nueva 
tecnología todos los competi-
dores inician desde el mismo 
punto de partida, es decir, no 
existen desventajas compe-
titivas de índole tecnológica. 
Mientras que China comienza 
casi ‘desde cero’ el camino de 
esa rama de la industria au-
tomotriz, con la consecuente 
eficiencia en las inversiones, 
las industrias automotrices 
tradicionales deben transitar 
el duro camino del abandono 
de una tecnología centenaria, 
que significó una industria 
vertebral en cada una de sus 
respectivas economías y el 

duro esfuerzo de la reconver-
sión productiva.

En segundo lugar, evalúan 
que la tecnología en cuestión 
resulta sensiblemente menos 
compleja, por lo que EVs 
permitirán grandes avances 
en un lapso breve de tiempo, 
mientras que el motor térmi-
co utilizado hace cien años 
sólo promete mínimas mejo-
ras pendientes.

Hoy en día, un somero pa-
norama de China, nos mues-
tra que su conglomerado fa-
bril de EVs cuenta ya con 500 
automotrices con licencias de 
producción (The Manufactu-
rer, 2022) y 300 de ellas son 
empresas locales (Bloomberg 
BNN, 2021). Entre las locales 
destacan prestigiosas marcas 
de automotores de distintos 
segmentos, vehículos de Alta 
Gama y SUV’s, en un mer-
cado local donde permiten 
competir -ya libremente- a 
automotrices extranjeras.

En 2018, China ya había 
suprimido los límites de pro-
piedad extranjera para vehí-
culos utilitarios y NEV (New 
Energy Vehicles) y a partir de 
enero de 2022, habría elimi-
nado los límites de propiedad 
extranjera en la fabricación 
de vehículos de pasajeros, 
permitiéndola en forma total. 
También se habría eliminado 
la restricción de establecer 
más de dos empresas conjun-
tas que produzcan vehículos 
similares localmente (Tianyu, 
2021).

Actualmente, 1 de cada 
3 automóviles alemanes se 
vende en China, bajo una alta 
presión competitiva y un po-
sicionamiento marginal, en 
un mercado que no sustituye 
flota como Occidente, sino 
que la crea y absorbe.

El gobierno, por su parte, 
impulsa las ventas al subven-
cionar y otorgar primas a la 
compra de EVs (descuentos 
de hasta el 40%) e importan-
tes reducciones en el tiempo 
de espera de adjudicación de 
la matrícula o patente, desa-
rrolla infraestructura masiva-
mente a través de estaciones 
de carga eléctrica e invita a 
emprendedores extranjeros, 
nuevos pero importantes ac-
tores (ex CEO’s de las dos 
gigantes alemanas empren-
dieron en el mercado chino), 
a desarrollar esta industria en 
su país.

¿Tsunami automotriz 
chino a nivel global?

Inicialmente, China no re-
presentaba un peligro en los 
mercados globales. La de-
manda del mercado local se 
tornó tan intensa y perduraba 
tan insatisfecha que toda la 
producción se volcaba local-
mente12.

Los grandes grupos au-
tomotrices chinos, habiendo 
ya absorbido y desarrollado 
capacidades tecnológicas, sin 
abandonar los Joints al 50% 
celebrados con automotrices 

Fuente: Holweg et al., 2005
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occidentales, se abocaron a 
aumentar la producción de-
sarrollando modelos propios, 
aumentando la capacidad ins-
talada y construyendo nuevas 
fábricas para satisfacer, en 
especial, esa demanda local 
y comercializando vehículos 
bajo numerosas marcas pro-
pias13 completamente desco-
nocidas fuera del país.

Los 9 grandes y sus marcas

Y si la mayor parte de los 
automóviles fabricados en 
China los absorbe su mer-
cado, en un futuro cercano, 
también deberán renovarlo y 
electrificarlo, tarea prioritaria 
que le insumiría a China y a 
su sector automotriz al menos 
la próxima década.

En cuanto al potencial ex-
portador chino, por un princi-
pio básico de mercado, queda 
además limitado por el poder 
de compra del consumidor 
y, en ese sentido, los EVs se 
valoran en importes que la 
mayoría de los consumidores 
europeos (y un amplio espec-
tro de americanos) no puede 
costear y sería conveniente, 
además, evaluar si ese público 
tendría preferencia en adqui-
rir vehículos de origen chino 
de bajo precio. Disponemos 
de esta explicación factible 
sobre el fallido vaticinio de 
desembarco masivo de mar-
cas chinas, válido tanto para 
Europa como para USA.

Y es por ese motivo que 
-sólo hoy día- la industria au-
tomotriz china sólo libera un 
volumen marginal para la ex-
portación.

Si bien en la última déca-
da, la exportación ha repor-
tado aumentos en general, 
en 2021 China exportó 1,6 
millones de vehículos, lo que 
representa una participación 
de 7,54% de las exportacio-
nes de automóviles de pasa-
jeros sobre la producción de 
vehículos para transporte de 
personas (Statista, 2022).

Y se reportó 8,6 % para el 
mismo período respecto de su 
producción total de vehícu-
los comerciales, aunque con 
tendencia contraria y recupe-
ración hacia 2021 (Statista, 
2022).

Bajo este panorama, hasta 
el momento resultó mucho 
más operativo para las auto-
motrices chinas colocar sus 
exportaciones de marcas lo-
cales con bajos volúmenes en 
Europa14  y en plazas como 
América Latina, el Sudes-
te Asiático, Oriente Medio 
y África, en vista a las bajas 
barreras de ingreso en merca-
dos sin una industria local o 
sin una industria consolidada, 
con una demanda con poder 
adquisitivo muy inferior o 
con normativas de seguridad 
y medioambientales muy la-
xas respecto a los mercados 
europeos o americanos.

En un futuro próximo, de 
implementar el upgrade de 
calidad en materia de segu-
ridad y medioambiente (que 
exigiría invertir una ingente 
masa de capital adicional), 
es de público conocimiento 
que los consumidores euro-
peos y americanos admiten su 
preferencia por marcas eléc-
tricas a pesar de la falta de 
tradición automotriz, ya que 
implementan un know-how 
globalmente estándar, el ca-
pital estratégico de las marcas 
chinas.

Analistas internacionales 
avizoran la posibilidad de 
un desembarco significativo 
de automóviles eléctricos en 
los mercados occidentales, 
toda vez que la barrera de la 
regulación medioambiental 
quedaría, en diverso grado, 
allanada con los motores EV, 

nuevamente, la apuesta estra-
tégica china. También coin-
ciden en el mismo efecto, 
alrededor de la implementa-
ción de los ADAS (Advanced 
Driver Assistance Systems), 
ingeniería integral que estan-
dariza las ayudas para con-
ducción de automotores y 
reduciría, en diverso grado, la 
barrera de las regulaciones de 
seguridad. El factor regula-
dor, en este caso, sigue siendo 
la posibilidad de una oferta 
a precio competitivo de EVs 
homólogos en calidad a los de 
los mercados receptores, de 
forma que puedan competir 
de igual a igual con los pares 
locales y con los térmicos.

China intenta, de todas 
formas, comenzar a competir 
en Europa y USA, en Joints 
con algunos de los más des-
tacados exponentes italianos 
del diseño automotriz15 . Los 
automóviles chinos comien-
zan a lograr rápidamente una 
mejor relación calidad / pre-
cio en los mercados externos, 
mejoran su performance de 
seguridad y -a veces- ofre-
cen un equipamiento supe-
rior (Ruiz, 2022). A nivel de 
marketing, se comienzan a 
establecer, en el seno de la 
opinión pública, competen-
cias de preferencia dentro de 
duplas de automóviles, entre 
un modelo europeo y su par 
chino, lo que evidencia el po-
der de posicionamiento de las 
marcas chinas.

En 2022, el Fortune Glo-

bal 500, ya exhibe mayor 
cantidad de empresas chinas 
(136) que americanas (124), 
en una tendencia francamente 
inversa en los últimos veinte 
años, aunque con enorme di-
ferencia porcentual en renta-
bilidad y retorno sobre los ac-
tivos en favor de las empresas 
de USA (CSIS, 2022).

Entre las automotrices de 
la última lista rankean siete 
empresas16  (Fortune, 2022).

Otro hito de consideración 
es la progresiva limitación 
china de la venta de automó-
viles con motores de combus-
tión desde 2018 (y sería total-
mente eliminada en 2030) y 
el aumento de la fabricación 
de EVs (algunos grupos auto-
motrices principales los fabri-
can exclusivamente), ranking 
en el que alcanzaron el lide-
razgo global de producción.

En 2020 se vendieron lo-
calmente 2 millones de EV, 
se espera para 2030 que 30% 
de las ventas de automóvi-
les en el mercado chino sean 
modelos EV mientras que el 
gigante asiático produce ac-
tualmente 2/3 de todas las 
baterías de automóvil fabri-
cadas en el mundo.

A pesar de impresionante 
número, un estudio de Pew 
Research Center sobre EV, 
describe cómo el mercado 
americano crece lentamente, 
mientras que China lo hace 
rápidamente pero Europa 
mantiene aún la tasa de creci-
miento más alta e importante 

(Desilver, 2021).
La información provista 

por Pew Research Center cul-
mina en 2020, pero si toma-
mos en cuenta un pronóstico 
procedente de un estudio de 
PwC en conjunto con Strate-
gy& y expertos de PwC Au-
tofacts, se prevé el cambio 
del continente europeo a la 
posición de importador neto 
de automóviles para 2025, 
a partir del superávit de im-
portación que comenzaría en 
202417.

En el terreno de las ex-
pectativas y más allá de las 
estadísticas y de las opi-
niones expertas, una honda 
preocupación embarga a las 
automotrices, sus CEO’s y 
hasta a ministros de finanzas 
europeos, quienes proponen 
modelos comerciales protec-
cionistas contra el potencial 
aluvión chino (Ruiz, 2022); 
para comenzar, aranceles de 
importación.

Stellantis, un grupo mul-
tinacional poderoso, nacido 
en 2019 de la fusión de -a su 
vez- otros dos poderosos gru-
pos automotrices como PSA 
(Peugeot, Citroën, DS, Opel y 
Vauxhall) y FCA (Fiat Chrys-
ler Automobiles) alega la in-
genuidad de Europa18 .

A corto plazo, la electrifi-
cación no rendirá, inmediata-
mente, los frutos proyectados. 
Covid-19, la inflación global, 
la interrupción de las cade-
nas de suministros, la guerra 
de Ucrania (que provocó una 
fuga de capitales, por parte de 
inversionistas con desasosie-
go por el apoyo chino a Ru-
sia, como una gran lección de 
geopolítica capitalista para 
China) y la crisis energética 
europea derivada de consi-
derable impacto y la crisis 
energética china que obliga 
a las fábricas a frenar la pro-
ducción (lo que puede retroa-
limentarse globalmente en las 
CGV), explican mayormente 
la situación. 

Ante este escenario, los 
consumidores se llaman a 
prudencia y postergan sus 
motivaciones de compra o 
bien optan por automóviles 
de marcas más accesibles.

A largo plazo, de todas 
formas, continua corriendo 
el plazo hacia 2035 como 
fecha límite impuesto por la 

Viene de página anterior

Fuente: Motor 1, 2022.



Unión Europea a sus fabri-
cantes, para producir y ven-
der automóviles con motores 
a combustión o térmicos. La 
movilidad a baterías, se ha 
convertido a mediano plazo 
directamente en una obliga-
ción regulatoria que en una 
opción comercial para las au-
tomotrices.

Un peligro más presente 
que las exportaciones ma-
sivas, advertido y con reac-
ciones de política económi-
ca americana -también era 
Trump-, apunta al consumo 
de automóviles occidentales 
en los mercados occidenta-
les, producidos en China por 
automotrices occidentales. 
Recordemos que por el sólo 
hecho de tratarse de marcas 
occidentales cumplen con to-
dos los estándares normativos 
y de calidad impuestos en los 
mercados consumidores.

Este efecto se originó, en 
parte, por el cambio en los 
patrones de localización de 
las inversiones debido a los 
costos diferenciales de pro-
ducción, proceso iniciado 
hace 20 años y, en parte, por 
la reciente toma de control 
societario de los fabrican-
tes occidentales en algunos 
Joints con empresas chinas, 
con origen en la liberación de 
los límites a la propiedad ex-
tranjera, que los habilita con 
soberanía para decidir sobre 
el direccionamiento de las ex-
portaciones desde China (Co-
ches.net, 2022).

Relocalización global de 
la producción automotriz 

2000-202019

El mismo estudio de PwC 
adjudica, como una de las 
causas del inminente balance 
comercial automotriz defici-
tario de Europa, la continui-
dad del mismo proceso de 
reubicación de la producción, 
en este caso de BEV (Battery 
Electric Vehicle o Vehículos 
a Batería Eléctrica) por parte 
de las automotrices europeas 
y americanas hacia China 
(PwC & Strategy&, 2022).

A 2019, el mercado global 
automotriz, con un dinamis-
mo inquietante y que expe-
rimenta cambios constantes, 
queda configurado de la si-
guiente forma: 

Trayendo a primer plano 
por un momento a India, si 
bien ha lanzado el camino de 
la globalización, por medio de 
TATA Motors, que ha avanza-
do sobre prestigiosas marcas 
occidentales de alta gama20 
, lanzaría hasta 10 modelos 
EV (infobae, 2022), logró 
presencia en varios segmen-
tos, exporta a países como 
Nepal, Bután, Bangladesh y 
Sri Lanka, opera centros de 
R&D en Reino Unido, Italia, 
India y Corea del Sur, plantas 
de montaje en Bangladesh, 
Sri Lanka, Vietnam, Mala-
sia, Sudáfrica, Túnez, Nige-
ria, Etiopía y explota puntos 
de venta en 125 países (Tata 

Motors, 2018), tiene aún casi 
todo su potencial por delante.

Se destacan algunos es-
casos Joint-Ventures21  con 
un modelo similar al de los 
inicios chinos: propiedad in-
dia estatal y fuertes subven-
ciones estatales a la compra. 
La industria automotriz india 
fabricó 22,9 millones de ve-
hículos en 2021, de los cua-
les exportó 5,6 millones; si 
bien con altibajos, produce y 
exporta esas cifras en forma 
relativamente estable (IBEF, 
2022).

Con respecto al sistema 
global, el ritmo acelerado de 
la competencia empuja a las 
automotrices a asociarse en 
Joints o M&A, en la búsque-
da de la economía de costos, 
compartiendo todo tipo de 
autopartes, plataformas y di-
seños, a veces directamente 
a costa de la marcas mismas. 
Todo sinergiza en la tenden-
cia a la concentración de la 
industria global alrededor de 

13 automotrices que contro-
lan 62 marcas.

En el camino de la glo-
balización y su subproceso, 
la electrificación, no perder 
competitividad es vital. Las 
empresas se ven atraídas, en 
extremo, por el know-how 
tecnológico de las gigantes 
que les puedan brindar conti-
nuidad en el mercado y esta-
bilidad microeconómica.

En paralelo, otros dos ac-
tores del sistema permanecen 
atentos a todos los cambios, 
con incertidumbres en cuanto 
a su comportamiento futuro: 
inversores y consumidores, 
dueños soberanos del dine-
ro que mueve las ruedas de 
toda la industria automotriz. 
Los inversores, en la libertad 
del mercado, no apostarán 
por tecnologías que, proba-
blemente, puedan tornarse 
rápidamente obsoletas y los 
consumidores, por su parte, 
pueden permanecer expectan-
tes a una abrupta baja en los 

precios de las baterías y, en 
consecuencia, de los EV.

Innovación acelerada 
en el mundo de las baterías 

para EV’s. 

El escenario automotriz se 
dinamiza, por otro factor de 
peso, la alta tasa de cambio 
tecnológico en el sector de las 
baterías para EVs, superando 
los límites del estado de la 
técnica constantemente y des-
atando una competencia aún 
mayor entre las automotrices.

Este escenario está atra-
vesado por una aceleración 
inimaginable, hasta para los 
mismos expertos, con un po-
tencial de innovación y un 
riesgo de disrupción tecnoló-
gica elevados.

La rápida transición ha-
cia el universo eléctrico, con 
el paso marcado por un nivel 
de inversiones en R&D im-
pactante (decenas de miles de 
millones de dólares), auguran 

una aceleración continuada 
en la tasa de cambio con su 
potencial impacto, con distin-
tas intensidades, en la tasa de 
sustitución de tecnologías en 
el contexto de las baterías.

A nivel de las marcas y del 
mercado automotriz, como 
primer efecto, el desarrollo 
tecnológico en el mundo de 
las baterías ha tomado una 
centralidad tan manifiesta que 
las empresas tradicionales, 
con un modelo de negocio 
basado en motores a combus-
tión, se resignaron a tener que 
debatir un posicionamiento 
en las arenas eléctricas22.

Así se valen, por una par-
te, de las alianzas ya estrecha-
das entre las automotrices del 
mundo occidental y China y, 
por la otra, de las asociacio-
nes y distintos modelos de 
colaboración con otro tipo de 
actores del ecosistema, fabri-
cantes de baterías23 y centros 
de investigación a lo largo del 
globo. Bien al inicio de la ca-
dena de valor también figuran 
los propietarios y extractores 
de metales, de diverso calibre.

Pero advirtamos que la 
agresiva competitividad entre 
las automotrices, no excluye 
la formación de un entrama-
do asociativo muy complejo 
a) entre automotrices (hemos 
visto que también a través de 
M&A) y b) entre automotri-
ces y fabricantes de baterías, 
con asociaciones cruzadas 
donde encontramos a fuertes 
competidores en el campo 
automotriz, que son provee-
dores oligopólicos (o cuasi 
monopólicos) de materias 
primas esenciales en el cam-
po de las baterías. De allí, que 
el ecosistema automotriz siga 
ganando en complejidad.

Como segundo efecto, esa 
misma centralidad, ha desa-
tado una guerra ‘intra-sector 
EV’ mucho más intensa que 
la inter-sector, es decir, ‘EVs 
vs térmicos’.

En el corto y mediano pla-
zo, confrontarán sus distintos 
jugadores EVs, en general 
sobre las base de variaciones 
tecnológicas de baterías de 
litio de estado sólido, pro-
pias o licenciadas por terceras 
compañías, algunas aún con 
investigación en laboratorio, 
otras con prototipos en de-
sarrollo, otras pendientes de 
escalado (un factor esencial) 
o con la resolución de costos 
pendiente (otro factor esen-
cial) y otras ya en producción.

En ese contexto, el jue-
go de la competencia en el 
mercado eléctrico y la coli-
sión entre marcas eléctricas 
comienzan a quedar abierta-
mente declarados e inicia su 
despegue, quedando lejana 
aún su consolidación.

Baterías, un componente 
clave de EVs

En el desarrollo de bate-
rías, un componente central 
de EVs, inciden una serie 
de factores extremadamente 
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complejos y difíciles de amal-
gamar.

Una fuerte implicación 
causal interviene entre los 
elementos químicos utiliza-
dos y sus combinaciones, su 
disponibilidad, sus costos y 
su logística, las tecnologías 
implementadas, el tamaño de 
la batería, su densidad energé-
tica, la velocidad de carga, su 
performance térmica, la auto-
nomía, la potencia del motor, 
las prestaciones del vehículo, 
su diseño, el precio, etc.

Por supuesto, inciden otros 
factores inhibidores e im-
pulsores, como la intensidad 
en I+D+i+e de los jugadores 
(muy relacionada con el lide-
razgo y los niveles de apetito 
de riesgo de las compañías), 
sus apuestas tecnológicas, las 
cooperaciones tecnológicas, 
joint-ventures comerciales, la 
voluntad por posicionarse en 
los mercados y por ampliar 
las cuotas, la voluntad de li-
derazgo en el sector, entre 
otras.

Las baterías, de no contar 
con una tecnología adecuada, 
reducen su autonomía, au-
mentan los tiempos de carga, 
el tamaño del EV se ve afec-
tado y limitado en su diseño 
y los precios -aspecto fun-
damental del problema- no 
descienden (por lo que EVs 
no resultan aún competitivos 
frente a los térmicos).

La era del Litio. 
La competencia en curso

Los primeros esfuerzos 
tecnológicos relativos a bate-
rías de Ion-Litio (Lithium-ion 
o Li-ion) se orientaron a ob-
tener mayor densidad, mayor 
velocidad de carga, menor ta-
maño y un menor precio sólo 
alcanzable a través de una 
economía de escala.

Efectivamente, se ha lo-
grado construir un compo-
nente que, a lo largo de los úl-
timos diez años, ha reducido 
su precio significativamente. 
Se calculaba que alrededor de 
2020 finalmente se llegaría a 
esa frontera en la que se equi-
pararían los precios de EVs 
con sus homólogos térmicos, 
con la expectativa de poder 
competir en los mercados de 
cada segmento.

Para que ello ocurriera, 
el costo de fabricación de las 
baterías debería ser menor a 
USD 100 / kW/h y a pesar del 
raudo descenso durante la dé-
cada pasada, esa meta no fue 
alcanzada y, además, el des-
censo comenzó a amesetarse.

Algunas compañías fabri-
cantes de baterías, abrazaron 
la contienda con firmeza para 
alcanzar la meta de costo tan-
to como la meta de escala, 
muchas sin éxito en alcanzar 
el umbral de competitividad24.

En el contexto de ese mer-
cado EV ralentizado, Elon 
Musk, una vez más, toma la 
iniciativa desde Tesla con el 
proyecto Roadrunner, para 
bajar la mencionada meta de 

costos, fabricando su propias 
baterías de litio: el modelo 
Tesla 468025 .

Otras de las mejoras, que 
contribuyeron a bajar los 
costos arrojaron a) un nuevo 
ánodo de silicio (en 2020 en 
prueba piloto), b) el rediseño 
del proceso de producción 
del cátodo, c) el carácter es-
tructural de las baterías, que 
no conforman un agregado 
al EV, sino que forman parte 
del vehículo, al decir de Musk  
“…así como los tanques de 
combustible de un avión tie-

nen forma de alas…” (Tesla, 
2020)26. 

Finalmente, Musk, sin 
parangón en el mercado so-
lucionó el problema de la 
sobrecarga de temperatura y, 
por ende, el tiempo de car-
ga (Arcos, 2021) con un in-
cremento revolucionario de 
energía27, de eficientización 
y ecologización del proceso 
productivo y alcanzando la 
meta de pasaje del laboratorio 
a la fabricación a gran esca-
la. La reducción efectiva total 
del costo de fabricación fue 

56%.
En conclusión, Tesla so-

lucionó el problema tecno-
lógico, completó el camino 
de la disrupción por costos 
y por autonomía, logrando la 
tan ansiada Super Charge y 
cumplió con la meta de esca-
la, esencial para satisfacer el 
crecimiento exponencial de 
la demanda -proyectada- para 
los próximos 10 años.  

Desde el punto de vista del 
mercado, este hito significaría 
que, de ahora en más, aquel 
jugador que no pueda escalar 

velozmente su producción no 
podrá competir.

Estado sólido. Nuevos 
elementos y un escenario 

más veloz

El gran salto generacio-
nal en el campo de las bate-
rías llega con el desarrollo de 
las baterías de estado sólido, 
como evolución tecnológica 
de sus antecesoras líquidas. Y 
si bien las baterías de estado 
líquido, que van madurando 
en sus resultados y rindiendo 
frutos económicos, el ‘estado 
sólido’ promete superar las 
expectativas de performance 
de su antecesora.

La diferencia esencial es 
que las baterías de estado 
sólido, funcionan sobre el 
mismo principio que las de 
Ion-Litio, sólo que utilizan un 
electrolito sólido en lugar de 
uno líquido o en forma de gel, 
quedando claro que solamen-
te son competitivas en den-
sidad de energía las baterías 
con ánodo metálico (Fuentes, 
2019). 

Es notable que, así como 
el motor a combustión per-
mite un bajísimo margen de 
innovación tecnológica, en el 
mundo de las baterías eléctri-
cas, las de Litio utilizan una 
tecnología que también deja 
poco margen para el desarro-
llo adicional de prestaciones, 
sólo superable por las de esta-
do sólido.

En contexto global, nume-
rosas compañías y startups 
dedicadas al desarrollo de ba-
terías trabajan con las gran-
des automotrices e inversores 
privados para lograr el estado 
sólido. La mayoría se encuen-
tra en las etapas precompeti-
tivas, mientras Tesla es uno 
de los escasos jugadores con 
presencia de mercado.

A pesar de la multiplicidad 
de asociaciones, aún persiste 
un patrón en el que se pue-
den identificar tres grupos: 
1) fabricantes de EVs ameri-
canos manteniendo vínculos 
afianzados con fabricantes de 
baterías japoneses y surcorea-
nos, 2) Los fabricantes de au-
tomóviles europeos, quienes 
planean desarrollar sistemas 
locales de suministro de bate-
rías y 3) los fabricantes de au-
tomóviles chinos, japoneses y 
surcoreanos cooperan estre-
chamente con sus fabricantes 
locales de baterías.

Esquematizando aún más, 
la mayoría de los fabrican-
tes automotrices globales 
son proclives a asociarse con 
proveedores de baterías chi-
nas para construir plantas, 
mientras que los fabricantes 
automotrices de EVs chinos 
compran baterías únicamente 
a proveedores chinos.

Por ejemplo, CATL (Con-
temporary Amperex Techno-
logy Ltd.) se encumbró como 
el principal fabricante de ba-
terías para EVs de China, del 
mundo y principal proveedor 
de baterías del mercado local, 

The Fortune Global 500. Evolución 2000-2022

     Fuente: Pew research Center, 2019.
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mientras provee o proveerá a 
las grandes automotrices eu-
ropeas con su segunda giga-
factory en el viejo continente 
(Diario de Sevilla, 2022).

Los propios jugadores 
japoneses, a pesar de su vo-
luntad competitiva, se que-
dan atrás a medida que de-
sarrollan sus propias redes 
de suministro eléctrico. To-
yota Motor que planea cons-
truir una planta de baterías 
en USA, todavía adquiere la 
mayoría de sus baterías de un 
importante fabricante chino 
(Kawakami et al., 2022).

Todos los Joints de bate-
rías, intentan acelerar la I+D 
también en vistas a lograr el 
estado sólido, algunos en base 
a sulfuro, otros continuando 
con la elaboración de celdas 
con electrolito sólido de iones 
de litio de última generación, 
nuevos materiales, nuevas 
tecnologías de revestimiento 
de materiales, sustitución de 
un electrolito líquido por un 
material sólido en base a polí-
meros plásticos. 

Otra combinación en vis-
tas a un futuro cercano se 
basa en la utilización de Sili-
cio (Si) en la batería, reunien-
do dos de las tecnologías más 
prometedoras: el electrolito 
sólido y ánodos de silicio, 
versus las convencionales de 
litio, con electrolito líquido y 
ánodos de grafito (GARCÍA, 
2021). 

Y recordemos que Tesla se 
encontraba realizando prue-
bas piloto con este tipo de 
ánodos en 2020, con SilLion 
Inc., una pequeña startup con 
desarrollos tecnológicos inte-
resantes, tomando nuevamen-
te la delantera con el estado 
sólido.

Algunas cifras 
del mercado EV hoy

La previsión de la apari-
ción de EVs en base a tecno-
logía de estado sólido en los 
mercados fue prevista para 
2028 (López, 2018), lo que 
da cuenta de la aceleración 
de los cambios tecnológicos y 
sus impactos de mercado.

La producción mundial 
de EVs en 2021 fue de casi 4 
millones de unidades. China 
representó el 57,4 % del to-
tal, Europa 22 %, USA 12 %, 
mientras que Japón alcanzó 
solo 0,9 % (Kawakami et al., 
2022).

De hecho, Tesla produce 
hoy día en su Gigafactory de 
Shanghai (China), 1 millón de 
vehículos al año, con márge-
nes brutos y costos líderes en 
la industria, siendo la fábrica 
de EVs más productiva del 
mundo (ELECTREK, 2022). 
Y deberíamos sumar la pro-
ducción de Fremont (USA) 
y la producción futura de las 
plantas de Austin (Texas) y 
Berlín (Alemania).

Mientras tanto, las auto-
motrices chinas han exporta-
do ½ millón de autos eléctri-
cos durante 2021, impulsado 

por el aumento de las ventas 
en Europa (50% de estas 
exportaciones) y el sudes-
te asiático, donde compite 
agresivamente por costos con 
Japón. De esta forma, Chi-
na representa casi 60% de la 
producción global de vehícu-
los eléctricos y emerge como 
la fábrica mundial de vehícu-
los eléctricos. Vale comentar 
que del ½ millón exportado, 
100.000 unidades correspon-
den a la planta Tesla de Shan-
ghái (Kawakami et al., 2022).

China se está quedando 
sin dinero para subvenciones, 
por lo que los fabricantes chi-
nos deberán salir al exterior 
y pelear cuotas de mercado, 
lo que los analistas europeos 
creen aún muy dificultoso 

(Ulrich, 2022).
Volkswagen comercializó 

½ millón de EVs puramen-
te eléctricos, un año antes 
de lo previsto, 2023, (Gon-
zález, 2022) en el marco de 
una agresiva campaña para 
la próxima década, cuando 
espera producir 22 millones 
de unidades entre todas las 
marcas del grupo para 2028 
(GARCÍA, 2019).

Por su parte, StoreDot, un 
desarrollador israelí de ba-
terías de iones de litio para 
EVs, pronostica que las bate-
rías de estado sólido para EVs 
de carga rápida , llegarán no 
antes de 10 años. Pero, pero la 
recarga de 160 km en 5 minu-
tos llegará en 2024 (Vargas, 
2022).

El Hidrógeno entra 
en escena

Finalmente, a partir de la 
exploración del espectro glo-
bal de jugadores resonantes 
de fabricación de baterías y 
EVs, podemos mencionar la 
tecnología en base a hidró-
geno (H), la cual además de 
ser 100% libre de emisiones, 
otorga a las baterías una au-
tonomía sensiblemente mayor 
y permite una recarga similar 
a los vehículos de combustión 
interna o térmicos (Rodríguez 
et al., 2021).

En este punto vale estable-
cer una diferenciación entre 
los EV’s que funcionan con 
baterías (battery-powered 
electric cars, BPEC) y los ve-

hículos con pilas de combus-
tible de hidrógeno (hydrogen 
fuel cell vehicles, HFCV) 
(Lewis, 2015).

Sencillamente, ambos 
utilizan motores eléctricos 
alimentados por dispositivos 
electroquímicos, pero los 
EVs a batería (BPEC) utilizan 
energía almacenada en ese 
mismo dispositivo, mientras 
que los vehículos de celda 
crean electricidad en una pila 
a bordo, a través de combus-
tible (hidrógeno) almacenado 
que reacciona para producir 
energía (generalmente utili-
zando oxígeno del aire). De 
esa forma, se desacopla la 
conversión de energía de su 
almacenamiento, según Sha-
wn Litster, ingeniero de la 
Universidad Carnegie Me-
llon, Pittsburgh, quien traba-
ja en el diseño de celdas de 
combustible.

Estos vehículos con pilas 
de combustible logran un me-
jor desempeño en alcance que 
los vehículos a batería, por-
que pueden almacenar más 
combustible (hidrógeno).

Las principales desventa-
jas de estos vehículos de pila 
de combustible de hidrógeno 
se resumen en: 1) la falta de 
infraestructura suficiente para 
reabastecimiento, 2) el costo 
de los catalizadores (platino, 
por ejemplo), según Litster, 
3) durabilidad y confiabili-
dad de las celdas, 4) el costo 
del vehículo y 5) el Talón de 
Aquiles de las tecnologías, el 
paso del laboratorio a la pro-
ducción en masa.

Cerrar la brecha entre los 
EVs de batería y los de pila 
de combustible será una tarea 
enorme, debido a los desafíos 
mencionados, según Global 
EV Outlook 2021 de IEA (In-
ternational Energy Agency).

Entonces, de acuerdo al 
estado de desarrollo de la 
tecnología de pilas de com-
bustible de hidrógeno para 
vehículos (hydrogen fuel cell 
vehicles, HFCV:

Por una parte, se encuen-
tra aún a pequeña escala, con 
problemas de disipación del 
calor en la reacción de la alea-
ción así como de reciclado y 
de impacto medioambiental, 
siendo en comparación un 
proceso significativamente 
más costoso que otros, con 
mayores costos y menor efi-
ciencia.

Por otra parte, en algunos 
experimentos el proceso de 
producción presenta una alta 
productividad de hidrógeno. 
A demanda y en tiempo real, 
otorga a las baterías una au-
tonomía sensiblemente mayor 
y permite una recarga similar 
a los vehículos de combus-
tión interna o térmicos 100% 
libre de emisiones (teniendo 
en cuenta las presiones nor-
mativas a mediano plazo), las 
promesa de largo alcance, re-
abastecimiento rápido, capa-
cidad de escalado a platafor-
mas más grandes sin agregar 
peso restrictivo y tamaño, su-

 Fuente: OICA, 2021, via Quest Trend Magazine.

Fuente: Dopeso, 2021
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mando la oportunidad signifi-
cativa de incorporar los dis-
positivos con esta tecnología 
a transporte de carga liviana y 
pesada, camiones, autobuses, 
trenes y aviones e industrias 
como la construcción.

La tecnología HFCV, goza 
del beneplácito y el impulso 
por parte de instituciones de 
diversa índole, gobiernos, 
ministerios, institutos, T&E 
(Transport and Environment) 
con sede en Bruselas, FCHEA 
(Fuel Cell and Hydrogen 
Energy Association), AFDC 
(Alternative Fuels Data Cen-
ter, USA),  IEA (International 
Energy Agency), EPA (Envi-
ronmental Protection Agency, 
USA) junto con NEDC (Chi-
na y Japón) y WLTP (UE), los 
3 entes mundiales de homolo-
gación y estandarización de 
medidas de autonomía de EV.

Aunque, por el momento, 
los EV que funcionan con ba-
terías tienen ventaja sobre los 
vehículos de celda de com-
bustible, ambas tecnologías 
están avanzando rápidamente, 
sin certezas sobre sendas evo-
luciones, a criterio de Litster 
(Lewis, 2015).

Las patentes del Hidrógeno

Con respecto a las paten-
tes solicitadas referidas a la 
tecnología HFCV recogidos 
de la base de datos Espacenet, 
la búsqueda arrojó alrededor 
de 6.300 resultados. En base 
a ello, se destaca la siguiente 
información.

Las organizaciones soli-
citantes de patentes listadas, 
son 100 compañías que han 
solicitado en el período de re-
ferencia dichas patentes.

La distribución presenta 
un fuerte liderazgo japonés 
en particular y asiático en 
general (por la participación 
de empresas surcoreanas) y 
con presencia de empresas 
europeas y chinas. A partir 
de información resumida so-
bre las patentes solicitadas, 
es posible consignar que la 
primera empresa concentra 
20% (Toyota), las primeras 
5 empresas concentran 50% 
(Toyota Corp y Toyota Co. 
Ltd., Honda, Hyundai y Nis-
san), las primeras 25 empre-
sas concentran 80%, mientras 
que las restantes 75 empresas 
que concentran 20% restante 
completan el total del panel.

El automóvil de Hidrógeno 
en el mercado

En cuanto a la información 
de mercado relativa a HFCV, 
la consultora de investigación 
de mercados Polaris Mar-
ket Research, informa que 
el mercado mundial de vehí-
culos de celda de combusti-
ble de hidrógeno (HFCV) en 
2019 se valoró en USD 2.560 
millones y se espera que au-
mente en forma anual 41,2% 
hasta 2026 (Polaris Market 
Research, 2020). Para el pe-

ríodo de referencia, la consul-
tora graficó la tendencia.

Los factores que explican 
el crecimiento del mercado 
HFCV, para la consultora, 
radican en 1) el creciente de-
sarrollo de tecnologías en el 
sector automotriz, 2) el pro-
gresivo desarrollo de infraes-
tructura de carga e hidroge-
neras, 3) la aplicación de 
desgravaciones fiscales para 
el fomento del consumo de 
HFCV, todo lo que impactaría 
en un crecimiento de la indus-
tria mundial y sus mercados.

Como factores que obs-
taculizan el crecimiento, si 
bien los consumidores del 
mercado global muestran una 
reacción favorable hacia los 
HFCV, la aún marcada esca-
sez de infraestructura, impul-
sa a los potenciales consumi-
dores a trasladar su opción a 
un segundo lugar. Sin olvidar 
mencionar, como resulta vox 
populi, que los HFCV mues-
tran un muy alto costo, recor-
dando que deben ser compe-
titivos frente a los térmicos y 

ahora ante los EVs afines.
También debería conside-

rarse que una alta inversión en 
infraestructura, seguramente 
encontrará restricciones pre-
supuestarias, además de las 
desgravaciones fiscales, lo 
que probablemente agregaría 
limitaciones al crecimiento 
del mercado.

A partir de 2019, tres mo-
delos de FCEV se ofrecen 
en el mercado, de las marcas 
Honda, Hyundai y Toyota y 
progresiva y lentamente van 
apareciendo nuevos.

Luego, la mayoría de las 
compañías aun trabajan para 
lograr lanzar su modelo, ex-
perimentando problemas en 
la electrólisis, el preocupante 
problema de la compresión 
para el almacenamiento y las 
fugas, como la seguridad en 
la recarga de hidrógeno.

El panorama competitivo, 
también cuenta con jugadores 
destacados del mercado glo-
bal de HFCV como Daimler 
AG (Mercedes-Benz), BMW, 
General Motors Company, 

Groupe Renault, Mazda Mo-
tor Corporation, Hydroge-
nics, Kia Motor Corporation 
y Tata Motors Limited

Martin Daum, Presidente 
de Daimler Truck AG, sobre 
el debate entre pilas de com-
bustible de hidrógeno y ba-
terías eléctricas opina que el 
equilibrio resulta clave, por 
lo que optaron por ambas tec-
nologías, explicando que 1) 
diferentes tecnologías serían 
apropiadas en diferentes es-
cenarios y 2) que resulta de-
masiado arriesgado para una 
empresa de su envergadura 
optar por una sóla tecnolo-
gía, donde podemos apreciar 
otro interesante abordaje del 
riesgo y su incidencia en la 
definición de actividades de 
I+D+i+e. Inclusive, propone 
hibridar el uso de estas alter-
nativas.

Herbert Diess, exdirec-
tor ejecutivo de Volkswagen 
Group, sostuvo que el hidró-
geno además de la automo-
ción, resulta productivo para 
el acero, los productos quí-

micos, la aeronáutica, aunque 
aún es demasiado caro, inefi-
ciente, lento y difícil de des-
plegar y transportar; agrega 
además que ‘no hay autos de 
hidrógeno a la vista’. Pero sí 
los hay…

China, por su parte, a tra-
vés de investigaciones de la 
Academia de Ciencias de 
China y la Universidad de 
Tsinghua, se encontraría en 
condiciones de crear hidróge-
no in-situ, es decir, en el lugar 
en el que se lo precisa, a partir 
de una aleación de metales y 
eliminando la peligrosidad de 
la manipulación y transporte 
propia este elemento (Rodrí-
guez et al., 2021). El proceso 
presenta una productividad 
de hidrógeno de 92% y po-
dría aplicarse a cualquier tipo 
de transporte. Resta resolver 
el problema de la disipación 
del calor en la reacción de la 
aleación (que debe ser opti-
mizada) así como el reciclado 
y el impacto medioambiental.

Para nuestro punto de 
interés, han descubierto un 
mecanismo de activación pro-
gramable para producir hidró-
geno a demanda y en tiempo 
real, pero aún a pequeña es-
cala y con un proceso signifi-
cativamente más costoso que 
los demás.

Y es muy interesante la 
postura de Tesla, que em-
prende y se actualiza sin im-
portar los costos, adoptando 
una posición renuente frente 
al hidrógeno. Elon Musk, 
como director ejecutivo, en 
2020, como siempre antes, 
ha opinado que las celdas de 
combustible de hidrógeno 
son ‘extremadamente tontas’. 
Aduce la dificultad de fabri-
car hidrógeno, almacenarlo y 
utilizarlo en un automóvil y 
que la celda de combustible 
de hidrógeno en el mejor de 
los casos no genera mejores 
prestaciones que las baterías 
actuales, siendo así un sin-
sentido y que quedará en evi-
dencia en los próximos años. 
No hay razón, expresa Musk, 
para siquiera sostener un de-
bate al respecto (Frangoul, 
2021). Sus puntos de vista no 
son compartidos por el sector 
automotriz.

Los vehículos eléctricos 
que funcionan con baterías 
tienen una ventaja sobre los 
vehículos de celda de com-
bustible, pero ambas tecno-
logías están avanzando rápi-
damente, sin seguridad sobre 
sendas evoluciones, a crite-
rio de Litster (Lewis, 2015). 
Competitivamente, los EVs a 
batería se posicionan sólida-
mente con firmas como Tesla 
al frente, pero el camino com-
petitivo nunca se encuentra 
asegurado.

Nuevamente, el enorme 
esfuerzo financiero para la 
comercialización y el desa-
rrollo de la infraestructura 
de reabastecimiento de com-
bustible, funcionarán como 
variables moderadoras del 
desarrollo del mercado y el 

Evolución del precio de baterías de Ion-Litio (USD)
-período 2010/2020-.

Fuente: Eduardo Arcos, 2021.

Joint-Ventures entre los principales fabricantes de EVs 
y proveedores de baterías

Fuente: EE Times Asia, 2021.
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crecimiento de estos jugado-
res en el corto plazo. Otra va-
riable a tener en cuenta, serán 
los avances tecnológicos de 
los laboratorios de HFC (por 
ej., sobre refrigeración de las 
pilas de hidrógeno).

La oferta se orienta al seg-
mento de vehículos de pasa-
jeros, que dominaría hasta al 
menos 2026, con mayor foco 
en la alta calidad de los EV, 
énfasis en la innovación ge-
neral de producto, paralela-
mente a una tendencia gene-
ral entre las automotrices a 
aumentar las actividades de 
R&D para incrementar la efi-
ciencia del combustible.

Desde un punto de vista 
regional, América del Norte 
presentó la mayor participa-
ción en el mercado mundial 
de HFCV y se espera que 
continúe su dominio en el 
mercado hacia 2026.

En USA, los incentivos 
HFCV y la infraestructura 
de hidrógeno continúan ex-
perimentando un impulso 
incomparable. Japón, Reino 
Unido, Alemania y Califor-
nia han anunciado planes de 
ayuda financiera para desple-
gar hidrogeneras en USA. Se 
espera por parte de Asia Pací-
fico un fuerte impulso acom-
pañando la más rápida tasa de 
crecimiento del mercado glo-
bal, gracias a la alta demanda 
y a sus capacidades de fabri-
cación automotriz altamente 
desarrolladas en la región, 
particularmente en China.

Japón y Corea del Sur, 
continuaría promoviendo 
fuertemente la tecnología de 
pilas de combustible.

IEA (International Ener-
gy Agency) en su panorama 
anual, en esta ocasión el Glo-
bal EV Outlook 2021, publica 
información estadística muy 
precisa sobre BEVs (Battery 
Electric Vehicles), PHEVs 
(Plug-In Hybrid Electric Ve-
hicles), FCEVs (Fuel Cell 
Electric Vehicles). 

La tendencia de las ventas 
globales de EV en el período 
2010-2020 muestra un franco 
crecimiento, también para los 
FCEV, inclusive a pesar de 
COVID-19.

Escenarios publicados por 
IEA brindan proyecciones de 
las ventas globales para el pe-
ríodo 2020-2030:tanto para 
BEVs, PHEVs y FCEVs.

Detrás de estas proyeccio-
nes se encuentra el propósito, 
enmarcado en las políticas 
gubernamentales y el esce-
nario de desarrollo sostenible 
compatible con los objetivos 
climáticos del Acuerdo de Pa-
rís, de alcanzar una venta glo-
bal total de 30% de EV para 
2030.

Expertos del Bank of 
America, entienden que la 
economía del hidrógeno está 
por despegar con la próxima 
convergencia de la caída de 
los costos de producción, las 
mejoras tecnológicas y un im-
pulso global hacia la sosteni-
bilidad, proyectando USD 2,5 

billones de ingresos directos, 
USD 4 billones contabilizan-
do ingresos de productos aso-
ciados como los vehículos de 
celdas de combustible (FCV), 
con un potencial de mercado 
total de USD 11 billones para 
2050 (Stevens, 2020).

Algunas reflexiones

Sobre fines de 2020 circu-
laban a nivel global 10 millo-
nes de EV, cerrando una dé-
cada de rápido crecimiento, a 
pesar de la recesión mundial 
a causa de COVID-19; se co-
mercializaron globalmente 3 
millones de EV y también se 
expandieron las ventas de au-
tobuses y camiones eléctricos 
(IEA, 2021).

En cambio, el uso de hi-
drógeno para transporte no 
alcanzaba 0,01% de la ener-
gía consumida y para 2020 
los FCEV representaron una 
parte marginal del stock total 
global de vehículos (<0,01%) 
y de EV (0,3%). Pero el mer-
cado FCEV ha comenzado a 
despegar, catapultado por los 
desarrollos en Asia y los Es-
tados Unidos (IEA, 2021).

Promediando 2021, 
40.000 FCEV circulaban 
globalmente. Los stocks cre-
cieron 70% anual entre 2017 
y 2020, cuando se acusó el 
golpe de la recesión. En 2021 
las ventas registradas fueron 
récord (Corea y California, 
principalmente).

Scott Samuelsen, Director 
fundador del National Fuel 
Cell Research Center, UC 
Irvine, recuerda que el de-
sarrollo de la tecnología del 
hidrógeno para EV comenzó 
en los años ’90s (justamente 
en California, donde hoy dis-
ponen de 45 hidrogeneras), es 
decir, tiene una trayectoria de 
30 años. Ello implica que los 
problemas de abastecimiento 
de la recarga como los técni-
cos, mecánicos, tecnológicos, 
especialmente la pérdida se-
vera de energía28 son proble-
mas evolutivos (Physics Girl, 
2021).

Samuelsen observa que 
los BEVs también transitaron 
esa fase, aunque se encuen-
tran mucho más avanzados 
en su ascenso a la mainstream 
que los FCEV; a su criterio, el 
crecimiento de mercado, sue-
le dibujar una línea creciente 
suave y con altibajos hasta el 
despegue final (Physics Girl, 
2021).

La empresa Ballard, que 
brinda soluciones y productos 
tecnológicos de HFC (entre 
otros) asegura que las con-
diciones están dadas para la 
implementación definitiva del 
HFCV a mediano-largo plazo, 
debido a: 1) la existencia de 
mercados masivos, 2) la nece-
sidad de la descarbonización, 
3) la disrupción sin preceden-
tes en el mercado automotriz, 
que cambian hasta la natura-
leza misma de la movilidad a 
nivel global, 4) el liderazgo 
chino, con producción masiva 

políticamente impulsada, que 
superaría a los demás produc-
tores globales y 5) el inicio de 
la comercialización, por parte 
de Japón (MacEwen, 2018), 
con planes de crecimiento 
que involucran hasta la idea 
de una ‘sociedad impulsada 
por hidrógeno’ propuesta por 
Toyota.

Asistimos a la inaugura-
ción de un juego de mercado 
altamente competitivo, que 
confrontará a jugadores EV 
con sus distintas tecnologías, 
con una alta tasa de acelera-
ción de cambio tecnológico.

En el ámbito de I+D+i, las 
compañías recorren el cami-
no de la disrupción por cos-
tos, por autonomía y escalabi-
lidad, lo que marcaría el ritmo 
del mercado en los próximos 

cinco a diez años. Y existe un 
consenso general entre los ex-
pertos, quienes enfatizan que 
la clave de la competencia es 
la tecnología de baterías, que 
ha tomado una centralidad 
tan manifiesta que se ha des-
atado una guerra intra-sector 
EV mucho más intensa que la 
inter-sector, es decir ‘EV vs 
térmicos’, los cuales -por su 
parte- tomaron iniciativa para 
debatir un posicionamiento 
en las arenas eléctricas.

Las baterías de Ion-Litio 
(LIBs) son actualmente la 
tecnología dominante para 
EVs, pero son mejoradas con 
sucesivas combinaciones y 
sustituciones de elementos en 
toda su estructura y aunque 
el escenario más probable es 
que continúe la tendencia de 

su uso generalizado, la tec-
nología del hidrógeno ha to-
mado la suficiente relevancia 
como para convertirse en ob-
jeto de vigilancia tecnológica.

La transición del actual 
paradigma de movilidad ha-
cia un futuro electromóvil 
nos ofrece una imagen bo-
rrosa, incierta y volátil, don-
de los futuros escenarios po-
drían presentar sustituciones 
abruptas, convivencias largas, 
transiciones híbridas o com-
binaciones inimaginadas que 
incluyan vehículos térmicos, 
híbridos y eléctricos, opcio-
nes donde jugarán un papel 
definitorio las ( r ) evolucio-
nes internas en el mundo de 
las baterías, ya sean las men-
cionadas o nuevas emergen-
tes. 

Inciden además mega-
tendencias que dan forma al 
mercado automotriz, como la 
conectividad, automatización, 
car-sharing, Vehículos Autó-
nomos (AV) privados y públi-
cos (o platoons de camiones 
interconectados), actualiza-
ción anual de los EVs, suma-
do a las disrupciones que no 
provienen del mismo entorno 
automotriz sino de jugadores 
externos (como por ej. Alpha-
bet y Sony Group Corp).

Ante estos posibles esce-
narios, la vigilancia tecnoló-
gica construye un basamento 
sólido y confiable de insumos 
de información, invaluables a 
la hora de entender e ingresar 
en los mercados.
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1 Además de equipamiento motor, como combus-
tible, Diesel fue el contendiente histórico de las 
naftas en cuanto a costo económico como ecoló-
gico.

2 Con una estrategia de penetración de mercados 
basada en la confiabilidad y un precio competitivo 
como puntas de lanza para ganar cuotas de merca-
do y, paulatinamente, homologando su calidad y 
tecnología con las firmas europeas y americanas, 
han logrado en distintos países posicionarse entre 
las marcas más vendidas, algo impensado hace no 
demasiados años.

3 Como First Auto Works (FAW) creada en 1956 
y Second Auto Works (luego DongFeng Motors).

País Documentos %
JAPÓN 2.836 44,77%
COREA 1.809 28,56%
USA 994 15,69%
ALEMANIA 142 2,24%
REINO UNIDO 108 1,70%
CHINA 104 1,64%
CANADA 37 0,58%
SUIZA 30 0,47%
TAIWAN 29 0,46%
FRANCIA 28 0,44%
ISRAEL 23 0,36%
SUECIA 22 0,35%
FINLANDIA 21 0,33%
HOLANDA 21 0,33%
INDIA 20 0,32%
BÉLGICA 19 0,30%
AUSTRALIA 18 0,28%
BRASIL 9 0,14%
SINGAPUR 9 0,14%
ESPAÑA 8 0,13%
ITALIA 8 0,13%
PORTUGAL 7 0,11%
SUDÁFRICA 7 0,11%
DINAMARCA 4 0,06%
RUSIA 4 0,06%
SAUDI ARABIA 4 0,06%
AUSTRIA 3 0,05%
LICHTENSTEIN 2 0,03%
RUMANIA 2 0,03%
UCRANIA 2 0,03%
REPÚBLICA CHECA 1 0,02%
HONG KONG 1 0,02%
IQ 1 0,02%
KY 1 0,02%
VG 1 0,02%

6.335 100%

Patentes solicitadas por país (2012-2021)

Fuente: Espacenet

En cuanto a paten-
tes solicitadas en 
el período 2012-

2021, 35 países han 
presentado soli-

citudes, sumando 
6.335 documentos, 
pudiéndose tratar 

de solicitudes con-
juntas, es decir con 

más de un solici-
tante en la misma 

solicitud.

Notoriamente, Ja-
pón mantiene un li-
derazgo indiscutido 
(45%) y se corrobo-

ra la preeminencia 
asiática debido al 

aporte de Corea 
(29%), también un 

rol destacado -aun-
que tampoco de 

liderazgo- de USA, 
una destacada per-
formance europea 

(426 solicitudes, 
7%), pero con un 

desempeño margi-
nal de China (2%).

Empresas % patentes
1a. compañía 20%
1as. 5 compañías 53%
1as. 25 compañías 80%
Total compañías 100%

Fuente: autor en base a Espacenet

Patentes solicitadas por 
organizaciones (2012-2021)
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4 Por ejemplo, los fabricados por la empresa Sha-
nghai (luego evolucionada SAIC, Shanghai Auto-
motive Industry Corporation).

5 Los flujos de Inversión Extranjera Directa hacia 
China ascendieron a USD 47.000 millones en el 
año 2000, USD 124.000 millones en el año 2010 y 
USD180.000 millones en el año 2020 (UNCTAD, 
2022).

6 Las conocidas como las ‘Big Three’, FAW (First 
Automotive Works), SAIC (Shanghai Automo-
tive Industrial Corporation) y Dongfeng Motor 
Company, las ‘Small Three’, Beijing Automotive 
Industrial Corporation, Tianjin Automotive In-
dustrial Corporation y Guangzhou Automotive 
Industrial Corporation y, las ‘Mini Two’ Changan 
y Ghizou Aviación (Holweg et al., 2005).

7 Bajo este esquema, los aportes extranjeros, en 
forma simultánea a la reducción de la inversión en 
capital fijo -en especial en activos tangibles- tam-
bién veían reducido casi por completo el riesgo de 
venta.

8 China quedaba, además, en condiciones de 
formalizar el conocimiento en forma explícita y 
desarrollar un sistema educativo de alta calidad, 
desde donde formar a sus profesionales, cuadros 
técnicos, ingenieros y managers de toda gama.

9 En 1983 se crea el primer Joint Venture, Bei-
jing Jeep Co., participada por Beijing Automotive 
Industry Corporation (BAIC) y American Motors 
Company (luego absorbida por Chrysler) y se-
cundada en 1985 por Shanghai-VW, establecida 
entre Shanghai Automotive Industry Corporation 
(SAIC) y Volkswagen. A finales de los ‘80, First 
Auto Works, de propiedad estatal, y Dongfeng 
también se embarcaron en una serie de empresas 
conjuntas. La primera empresa conjunta de FAW 
fue FAW-Volkswagen en 1992, que había comen-
zado previamente una alianza tecnológica con 
Audi. Además de Volkswagen, FAW inició empre-
sas conjuntas con Toyota y acuerdos de licencia de 
Mazda para varios modelos. Dongfeng estableció 
su primera empresa conjunta con Peugeot en 1992. 
Durante mucho tiempo, tres modelos de automó-
viles de estos tres grupos dominaron el mercado 
automotriz chino: Santana de Shanghai-Volkswa-
gen, Jetta de FAW-Volkswagen y Fukang de Don-
gfeng-Peugeot;  recordemos, en ese entonces aun 
fuertemente regulados.
El mismo proceso es evidente en el segmento de 
autos pequeños (Holweg et al., 2005).

10 BMW, por ejemplo, no eligió la empresa estatal 
sugerida por el gobierno, sino que se asoció con 
Brilliance, que aún no tenía un socio extranjero. 
En este caso, el temor de BMW ya no recaía en la 
política china, sino en que su tecnología pudiera 
filtrarse a sus competidores occidentales a través 
de un socio del Joint (Holweg et al., 2005).

11 Brilliance, Chery, Geely, GreatWall, Hafei, 
Jianghuai, SouthEast y Zhongxin (Luo, 2005). 
También figuran Lifan, BYD, Bird y Aux (Resiale 
Viano, 2019).

12 Si en 2003 China contaba con una población 
de 1.300 millones y 22 millones de vehículos cen-
sados (17,3 por cada 1000 habitantes), en 2019 
el parque automotor ascendió a 250 millones de 
vehículos (52 vehículos por cada 1000 habitan-
tes), en un crecimiento exponencial pero aún in-
suficiente.

13 De esa forma, el grupo GAC Group (Guan-
gzhou Automobile Group) comercializa marcas 
propias como GAC, Trumpchi y Aion.
BYD (Build Your Dreams) comercializa las 
marcas Qinchuan Automobile y Tang en algunos 
mercados europeos, Medio Oriente y Sudamérica.
Dongfeng, es un coloso en cuanto a marcas: Venu-
cia, Fengdu, Aeolus, Forthing, Voyah y Dongfeng.
FAW Group (First Automobile Works) con fuer-
tes vínculos con los funcionarios del estado chino, 
opera con 10 marcas propias: camiones Jiefang, 
los automóviles convencionales Bestune y mode-
los de lujo Hongqi.
Chery Automobile, comercializa las marcas 
Chery, Exeed, Karry y Jetour.
SAIC Motor (Shanghai Automotive Industry 
Corporation), comercializa las marcas MG Morris 
Garages, Roewe, Maxus y Feifan,
Great Wall Motors, principal fabricante chino de 
SUV’s, comercializa SUV Haval, Wey, Tank, ORA 
y Great Wall.
Geely Group (Zhejiang Geely Holding Group), 
el grupo más global, gracias a su participación de 
control en Volvo Cars, con fuerte impulso de algu-
nas de sus marcas fuera de China. Lanzaron nue-
vas firmas como Lynk & Co presente en Europa 
con gran éxito en Holanda, Polestar (gemelo chino 
de Volvo), Zeekr y Geometry.
Changan Automobile, con marcas Changan Os-
han y Kaicene. (Motor 1, 2022).
BAIC se encuentra aliada con Hyundai y Merce-
des Benz.

14 GAC Group comercializa marcas propias 

aunque en su proyección global no ha llegado a 
Europa ni USA aún.
BYD comercializa sus marcas en algunos merca-
dos europeos, Medio Oriente y Sudamérica.
Dongfeng, comercializa algunas de sus marcas en 
Europa), con el mejor posicionamiento en los mer-
cados globales en los segmentos de vehículos co-
merciales ligeros. FAW Group comercializa Hon-
gqi en Europa, con un SUV de lujo en Noruega. 

Chery Automobile, comercializa sus marcas con 
presencia muy limitada en mercados desarrollados 
y con plantas de producción en Brasil y Egipto.
SAIC Motor comercializa sus marcas en todo el 
mundo. En 2021, vendió 1,11 millones de autos, 
excluyendo las ventas de vehículos fabricados 
bajo Joints con GM-Wuling (Wuling Hongguang 
Mini EV, el EV más vendido de China), Volkswa-
gen, General Motors e Iveco. La marca MG, fue la 

segunda marca china en ventas en Europa 2021.
Great Wall Motors, ppal fabricante chino de 
SUV’s, comercializa SUV Haval, Wey, Tank, ORA 
y Great Wall. Aunque su mercado principal es 
China, comenzó a explorar el mercado europeo 
con su marca ORA y sus vehículos pequeños de 
diseño retro. Haval tiene presencia en Sudamérica 
y Oriente Medio.
Geely Group, el grupo más global gracias a su 

participación de control en Volvo Cars, con fuerte 
impulso de algunas de sus marcas chinas fuera de 
China. Comercializan su marca Geely y adqui-
rieron marcas extranjeras como Volvo, Proton y 
Lotus. Lanzaron nuevas empresas como Lynk & 
Co con presencia en Europa, Polestar, Zeekr y 
Geometry con gran éxito en Holanda,
Changan Automobile, marca Changan Oshan 
y Kaicene. Mantiene Joint-Ventures con Ford y 
Mazda. En 2020, Changan vendió más automóvi-
les que otras empresas como Mazda y Tata Group 
(Motor 1, 2022).

15  Con calma, las marcas chinas interesadas por 
los mercados externos de EV, ensayan los primeros 
estudios de campo en mercados europeos a través 
de importadores privados, en mercados no comu-
nitarios más receptivos como Noruega y los del 
este de Europa, más sensibles al precio de venta.

16 SAIC MOTOR (#68), FAW GROUP (#79), 
DONGFENG MOTOR (#122), BEIJING AU-
TOMOTIVE GROUP  (#162), GUANGZHOU 
AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP (#186), 
ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP (#229) 
y BYD (436) que ingresó este año (CSIS, 2022).

17 Para 2025 podrían venderse en Europa 800.000 
automóviles de producción china.

18 Stellantis, en 2019 cuarto mayor fabricante del 
mundo, con 8,5 millones de automóviles (4,65 
millones aportados por FCA y 3,87 millones por 
PSA) concentrados en Europa y USA, se posi-
ciona marginalmente en China, el mercado de 
28 millones de automóviles vendidos al año, con 
una cuota conjunta que llega al 1,5%, aún lejos 
de otros competidores extranjeros como General 
Motors o Volkswagen. Analistas consultados por 
Reuters entienden que la fusión no hará más com-
petitiva a la firma fusionada y evalúan que ambas 
compañías, bien preparadas para sus principales 
mercados, han fallado al adaptar sus modelos a las 
preferencias del mercado chino (Días, 2019).

19 En 2000 cinco países USA., Japón, Alema-
nia, España y Francia producían casi 60% de la 
producción mundial de automóviles. Veinte años 
después, esta cuota de mercado mundial se redujo 
a 31,2%, casi la mitad. Igualmente, en 2000, ape-
nas 8% de la producción mundial de automóviles 
provenía de tres países: Brasil, China e India. Casi 
veinte años después, esta participación se quintu-
plicó con creces hasta 39,5% (Quest Trend Maga-
zine, 2021).

20 Jaguar y Land Rover.

21 Maruti-Suzuki (automóviles), Hero-Honda 
(motocicletas) y Exide-Leclanche (baterías).

22 Por dar un solo ejemplo, Chrysler, ahora inte-
grada en el grupo Stellantis, sólo fabricará EVs 
a partir de 2028 y entiende que su principal rival 
es Tesla. Chrysler quiere poner en el mercado en 
2025 su primer vehículo totalmente eléctrico y 
para 2028 toda su gama de automóviles será com-
pletamente eléctrica (DW, 2022).
Hernández, E. (2022). A partir de 2028, Chrys-
ler sólo venderá vehículos eléctricos. Retrieved 
4 December 2022, from https://www.forbes.com.
mx/a-partir-de-2028-chrysler-solo-vendera-vehic-
ulos-electricos/

23 Panasonic, CATL (ambos socios de Tesla), 
ByD, Blade, entre otras
24  No solamente bajar su costo, sino que alcanza-
ran al menos 150kW/h para 800 km de autonomía 
cuando varios jugadores sólo habían alcanzado 
apenas la mitad e, inclusive, solucionar proble-
mas técnicos básicos como la disposición de las 
baterías.

25 Musk se propuso investigar y fabricar sus pro-
pias baterías, imponiendo la meta finalmente cum-
plida de reducir al menos 50% el costo por kW/h 
de fabricación de baterías de litio, con el modelo 
Tesla 4680, denominada así por el tamaño de la 
celda (pila), de diámetro 46mm x altura 80mm, 
lanzadas oficialmente este año.

26  Esta innovación, además de hacer más liviano 
al EV, genera un aumento en su seguridad debido 
a la densidad de la batería y a su emplazamien-
to en la base del EV, reduciendo su masa 10%, 
insumiendo menor consumo, otorgando mayor 
autonomía y una reducción total de 370 piezas, 
simplificando la infraestructura de ensamblaje, la 
velocidad del proceso de ensamblaje mismo, re-
duciendo los costos, reduciendo la necesidad de 
espacio 35% y 55% la necesidad de inversión por 
GW/h.

27 Obtuvo un incremento de 500% de energía, 
un aumento de 16% en autonomía y 700% en po-
tencia y redujo 14% su costo de fabricación en el 
camino hacia el objetivo de reducción del 50%.

28 La eficiencia general del hidrógeno es 25% a 
35%, mientras que para las baterías es 70% a 90% 
(Physics Girl, 2021).

Fuente: IEA, 2021
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Con temperaturas leve-
mente inferiores en compa-
ración con el mismo mes del 
año pasado, en octubre último 
se registró un descenso de la 
demanda de -2,2 % y alcanzó 
los 10.217,09 GWh. En este 
sentido, las distribuidoras de 
Capital y GBA tuvieron una 
fuerte baja de -3,5 por ciento.

El informe periódico de 
la fundación Fundelec señala 
que esta caída se produce por 
segundo mes consecutivo, ya 
que en septiembre la demanda 
descendió -0,6 por ciento.

Asimismo, el consumo 
residencial y comercial bajó 
en octubre a nivel nacional, 
mientras que se registró un 
leve aumento en el consumo 
industrial. Los primeros diez 
meses del año acumulan un 
crecimiento del 3,9 por cien-
to.

En octubre la demanda 
neta total del MEM fue de 
10.217,09 GWh; mientras 
que, en el mismo mes de 2021, 
había sido de 10.448,1 GWh, 
y por lo tanto, la comparación 
interanual evidencia un des-
censo de -2,2 por ciento.

En octubre, se registró 
además un decrecimiento in-
termensual del -0,9 %, res-
pecto de septiembre de 2022, 
cuando alcanzó los 10.310,02 
GWh. Además, se regis-
tró una potencia máxima de 
19.630 MW, el 28 de octubre 
de 2022 a las 20:41, lejos de 
los 28.231 MW de enero de 
2022, record histórico, indicó 
el informe.

En cuanto a la demanda 
residencial de octubre, repre-

sentó el 41 % del total país, 
con una caída de -5,9 por 
ciento respecto al mismo mes 
del año anterior.

En tanto, la demanda co-
mercial bajó -1,5 %, siendo 
el 29 % del consumo total. Y 
la demanda industrial reflejó 
otro 30 %, con un ascenso en 
el mes del orden del 2,4 %, 
aproximadamente.

Evolución del consumo 
en los últimos meses

La demanda eléctrica re-
gistra en los últimos doce 
meses (incluido octubre de 
2022) 3 meses de baja (marzo 
de 2022, -1,5%; septiembre, 
-0,6%; y octubre, -2,2%) y 9 
meses de suba (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 %; ju-
lio, 1,9 %; y agosto, 1 %). 

El año móvil (últimos doce 
meses) presenta una suba del 
3,9 por ciento.

Por otro lado, los regis-
tros anteriores muestran que 
el consumo de noviembre 
de 2021 llegó a los 10.560,7 
GWh; diciembre de 2021, 
12.451,7 GWh; enero de 
2022, 13.058,8 GWh; febre-
ro, 10.561,2 GWh; marzo, 
10.884,5 GWh; abril, 10.149,1 
GWh; mayo, 11.730,9 GWh; 
junio, 13.073,8 GWh; ju-
lio, 12.638,9 GWh; agosto, 
11.781,4 GWh; septiembre, 
10.310,02 GWh; y, en octubre 
de 2022 alcanzó los 10.217,09 
GWh. En cuanto al consumo 
por provincia, en octubre, 6 

fueron las provincias y/o em-
presas que marcaron ascen-
sos: Chubut (15 %), Edea (5 
%), Neuquén (3 %), Jujuy (2 
%), Edelap y Córdoba (1 %).

Por otra parte, 20 provin-
cias y/o empresas presenta-
ron descensos en el consumo: 
Misiones (-29 %), Santiago 
del Estero y Tucumán (-8 %), 
Formosa (-6 %), Corrientes, 
La Rioja y San Juan (-5 %), 
Catamarca y La Pampa (-4 
%), Chaco, Entre Ríos, Río 
Negro, Santa Cruz y Edes (-3 
%), Mendoza, Eden y Santa 
Fe (-2 %), y Salta (-1 %). En 
tanto, San Luis mantuvo un 
consumo similar al del mismo 
mes del año anterior.

En referencia al detalle 
por regiones y siempre en 
una comparación interanual, 
las variaciones fueron las si-

guientes:●Nea –Chaco, For-
mosa, Corrientes y Misiones- 
presentó un decrecimiento: 
-9,7 %. Noa –Tucumán, Salta, 
Jujuy, La Rioja, Catamarca y 
Santiago del Estero cayó -4,7 
%. Metropolitana -Ciudad de 
Buenos Aires y GBA – tuvo 
un descenso: -3,5 %.● Cuy 
-San Juan y Mendoza- cayó el 
consumo -2,7 %. Litoral-En-
tre Ríos y Santa Fe– disminu-
yó el consumo de electricidad 
-2,4 %. Comahue –La Pampa, 
Río Negro y Neuquén- decre-
ció -0,8 % respecto a octubre 
de 2021.● BAS –todo el inte-
rior de la provincia de Buenos 
Aires (incluyendo La Plata 
y sin contar Capital Federal 
y GBA)- marcó una suba de 
0,6 %. Centro -Córdoba y San 
Luis- el alza en la demanda 
fue de 1,1 %.  Patagonia–Chu-
but y Santa Cruz- el consumo 
ascendió 10,2 % con respecto 
al año anterior.

En lo que respecta al de-
talle de las distribuidoras de 
Capital y GBA, cuya deman-
da representó el 30 % del 
consumo del país y registró 
un descenso conjunto de -3,5 
%, los registros de Cammesa 
indican que Edenor tuvo una 
caída de -3,8 %, mientras que 
en Edesur la demanda descen-

dió -3,2 %. El resto del país 
bajó en su consumo el -2,1 
por ciento.

El mes de octubre de 2022 
fue menos caluroso en com-
paración con octubre de 2021. 
La temperatura media fue de 
18.1 °C, mientras que en el 
mismo mes del año anterior 
fue 18.8 °C, y la histórica es 
de 17.4 °C.

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 octu-
bre, la generación hidráulica 
se ubicó en los 3.750 GWh 
contra 2.425 GWh en el mis-
mo período del año anterior, 
lo que representa una varia-
ción positiva del 55 por cien-
to. Se observa un aumento de 
los caudales en las hidroeléc-
tricas comparado con el mis-
mo mes del año anterior en 
Comahue, y también en el río 
Uruguay y Paraná, este último 
superando valores históricos 
para el periodo.

Con un despacho térmico 
menor, el consumo de com-
bustible terminó siendo me-
nor si comparamos mes a mes 
a nivel del total. Si miramos 
el conjunto de los combusti-
bles alternativos, en este año 
prácticamente no hubo consu-
mos. Para lo que es gas natu-
ral, siendo en octubre de 2022 
casi el único combustible 
utilizado, se observa un me-
nor consumo. Así, en octubre 
siguió liderando ampliamen-
te la generación térmica con 
un aporte de producción de 
46,96 % de los requerimien-
tos. Por otra parte, las centra-
les hidroeléctricas cubrieron 
el 34,86 % de la demanda, las 
nucleares proveyeron el 0,63 
% (en paradas técnicas), y las 
generadoras de fuentes alter-
nativas cubrieron el 16,94 % 
de la demanda total. Por otra 
parte, la importación de elec-
tricidad representó el 0,62 % 
de la demanda total, detalló 
Fundelec.

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. 

La demanda de electricidad bajó 2,2 % en octubre
Se registró menor consumo residencial y comercial
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El Grupo Enel (Italia) 
presentó su Plan Estratégico 
2023-2025 a los mercados 
financieros y anunció fuertes 
cambios en su estructura de 
activos a nivel mundial en 
el contexto de la transición 
energética y en la necesidad 
de reducir su nivel de endeu-
damiento.

En el caso de la Argen-
tina, implica su declarada 
intención de avanzar con la 
desinversión en los rubros de 
generación, transporte, co-
mercialización y distribución 
de electricidad en el trans-
curso del 2023. así como su 
continuidad en Argentina y 
Perú ya no es considerada 
por el Grupo, remarcó que 
priorizará sus actividades en 
Italia, España, Brasil, Chile y 
Colombia, a los que sumaría 
Australia.

Nacida como Ente Na-
zionale per l’ Energía Elétri-
ca (ENEL) desde el Estado 
italiano en 1962, fue con-
vertida en S.p.A. en 1992, y 
privatizada en 1999, aunque 
el Ministerio de Economía y 
Finanzas posee 23,6%.

A través de Enel Argen-
tina desde 2008 (vía control 
de la española Endesa) ope-
ra en el país la distribuidora 
de electricidad Edesur (área 
sur del AMBA), y las cen-
trales térmicas Dock Sud y 
Costanera. También opera la 
hidroeléctrica El Chocón, la 
transportadora en alta tensión 
Yacylec, y comercializa ener-
gía a grandes usuarios y com-
bustibles a industrias a través 
de Enel Trading Argentina 
(ex Cemsa).

En un comunicado pun-
tualizó que el contexto actual 
muestra que es necesario al-
canzar algunos objetivos:

• Asequibilidad, que im-
plica suministros de energía 
a precios razonables que sean 
estables a largo plazo.

• Seguridad, específica-
mente suministro de energía 
con exposición limitada a ten-
siones geopolíticas.

• Sostenibilidad, es decir, 
suministro de energía sin im-
pacto en el clima y los ecosis-
temas.

En el período 2023-2025 
del Plan Estratégico anuncia-
do el Grupo espera:

• Concentrarse en la ca-
dena de valor integrada bus-
cando la electrificación sos-
tenible, que es cada vez más 
necesaria en los sistemas 
energéticos globales, cubrien-
do aproximadamente el 90 % 
de sus ventas a precio fijo con 
electricidad libre de carbono 
en 2025, elevando la gene-
ración renovable a alrededor 
del 75 % del total y alcanzan-

do alrededor de 80% de los 
clientes de la red digitalizada.

• Reposicionar estratégi-
camente negocios y geogra-
fías, con un plan de enajena-
ción de alrededor de 21.000 
millones de euros en términos 
de contribución positiva a la 
reducción de la Deuda Neta 
del Grupo. Se espera que la 
mayor parte de este plan se 
implemente a fines de 2023, 
lo que dará como resultado 
una empresa centrada en seis 
países principales.

• Asegurar el crecimiento 
y la solidez financiera com-
binando una Tasa de Creci-
miento Anual Compuesto 
(“CAGR”) del 10-13 % en 
el Ingreso Ordinario Neto 
con una relación FFO/Deuda 
Neta del 28 % esperada a par-
tir de 2023.

• Equilibrar la oferta y la 
demanda de los clientes para 
optimizar el perfil de riesgo/
retorno.

• Para 2025, en los seis paí-
ses centrales, el Grupo planea 
vender alrededor del 80 % de 
los volúmenes de electricidad 
bajo contratos de precio fijo, 
un aumento de alrededor de 
15 TWh (+7 %) con respecto 
a las estimaciones de 2022.

• El Grupo espera alcanzar 
el 100% de las ventas a precio 
fijo cubiertas a través de ge-
neración propia y Contratos 
de Compra de Energía a largo 
plazo (“PPA”), de los cuales 
se espera que alrededor del 
90 % sea cubierto por fuentes 
libres de carbono.

• Esto permitirá al Grupo 
implementar una estrategia 
comercial a largo plazo, redu-
ciendo así los riesgos a corto 
plazo asociados con la vola-
tilidad externa y fomentando 
el cambio de los clientes del 
Grupo a la electricidad limpia 
a partir de combustibles fósi-
les.

Con este objetivo, el Gru-
po espera acelerar en los 
próximos tres años el desplie-

gue de servicios de valor aña-
dido e infraestructuras de úl-
tima generación, en concreto:

• Puntos de recarga de ve-
hículos eléctricos (de alrede-
dor de 0,5 millones estimados 
en 2022 a aproximadamente 
1,4 millones en 2025).

• Almacenamiento detrás 
del medidor (de alrededor de 
99 MW estimados en 2022 
a alrededor de 352 MW en 
2025).

• Respuesta de la demanda 
(de alrededor de 8,4 GW esti-
mados en 2022 a aproximada-

mente 12,4 GW en 2025).
• Descarbonización para 

garantizar la competitividad, 
la sostenibilidad y la seguri-
dad.

• Para 2025, el Grupo es-
pera agregar alrededor de 21 
GW de capacidad renovable 
instalada (de los cuales apro-
ximadamente 19 GW en sus 
países principales), bien en-
caminado para alcanzar obje-
tivos de descarbonización en 
línea con el Acuerdo de París.

La estrategia de descar-
bonización permite al Grupo 
confirmar su compromiso con 
las emisiones cero para 2040, 
con objetivos de cumplimien-
to de 1,5 °C establecidos bajo 
la validación de la iniciativa 
Science Based Targets, se in-
dicó.

. Se espera que los clien-
tes de la red digitalizada au-
menten a alrededor del 80% 
en 2025 (+20 puntos porcen-
tuales en las estimaciones de 
2022).

Enel anunció su reestructura y se desprende 
de activos en la Argentina
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YPF Luz y Prestamp SAIC firmaron un acuerdo por 
5 años para abastecer el 100% de su demanda eléctrica 
con energía renovable, equivalente a 240 MWh. Con la 
energía contratada, la PYME fabricante de piezas estam-
padas y conjuntos armados para la industria automotriz, 
electrodomésticos y línea blanca podrá reducir sus emi-
siones en 70 toneladas de CO2 al año. En la firma del 
acuerdo estuvieron presentes Martín Mandarano, CEO 
de YPF Luz; Mariana Iribarne, Gerente de Relaciones 
Institucionales de YPF Luz, y Fabián Baronzini, presi-
dente de Prestamp SAIC.

YPF Luz proveerá la energía desde el Parque Solar 
Zonda, el primer parque fotovoltaico de la compañía, 
cuya inauguración se estima para comienzos de 2023. El 
parque estará ubicado en el departamento de Iglesia, pro-
vincia de San Juan, y tendrá una capacidad instalada de 
100 MW en su primera etapa, equivalente al consumo de 
140 mil hogares.

El proyecto general prevé etapas posteriores denomi-
nadas El Zonda II, III y Tocota, que permitirán alcanzar 
500 MW de potencia. En 2015, Toyota asumió el desafío 
de alcanzar la neutralidad en carbono en todo el ciclo de 
vida de sus productos antes de 2050. Ese enfoque, que 
abarca desde la fabricación hasta la disposición final de 
los vehículos, contempla también a toda su cadena de va-
lor. Toyota, que ya utiliza electricidad 100 % renovable 
en su planta fruto de su acuerdo con YPF Luz, tiene como 
desafío alcanzar la neutralidad de carbono en sus fábricas 
antes de 2035.

YPF Luz y Toyota Argentina comenzaron su relación 
comercial en el 2018, con un acuerdo a 10 años por la 
provisión de energía renovable para la planta donde la au-
tomotriz produce sus modelos Hilux y SW4, que exporta 
a 22 países de América Latina.

YPF Luz proveerá 100% 
de energía renovable 

a Prestamp SAIC Con 1.822,4 GWh de 
energía generada a partir de 
fuentes limpias, en el mes de 
octubre se verificó un nuevo 
crecimiento de la participa-
ción de energías renovables 
en el sistema energético na-
cional, con el 17,8 por ciento, 
lo que constituye una nueva 
marca histórica, informó la 
Secretaría de Energía.

“Estos números ratifican 
que las renovables son ya una 
parte notable del sistema in-
terconectado, con una pre-
sencia federal en las distintas 
provincias. Por eso vamos a 
seguir trabajando con ellas 
en busca de sumar la mayor 

presencia posible de este tipo 
de energías” expresó el sub-
secretario de Energía Eléctri-
ca, Santiago Yanotti.

Además del volumen de 
generación mensual corres-
pondiente, también se des-
tacan los datos relacionados 
con la cobertura mensual de 
demanda eléctrica, el récord 
instantáneo de abastecimiento 
y la participación fotovoltai-
ca. De acuerdo con los datos 
de CAMMESA, respecto a la 
composición desagregada de 
ese aporte, en primer lugar 
se posiciona la energía eólica 
con 1.296,7 GWh (71,1 %), 
seguida por la energía solar 

con 315,4 GWh (17,3 %). Los 
pequeños aprovechamientos 
hidroeléctricos contribuyeron 
con 105,5 GWh (5,78 %) y 
las bioenergías con 105 GWh 
(5,7 %), de los cuales 70,6 
GWh corresponden a biomasa 
y 34,4 GWh a biogás.

Un logro adicional fue al-
canzar el récord instantáneo 
de abastecimiento de la de-
manda a partir de renovables. 
El 8 de octubre a las 09.15 
h., el 31,33% de la demanda 
eléctrica nacional fue provisto 
por energías renovables, supe-
rando la marca del 3 de abril 
de este año (30,44 % a las 
14.35 horas).

El 17,8% de la demanda eléctrica 
se abasteció con fuentes renovables

A través de la adquisición de parte del paquete accionario, 
AES confirmó la inversión anunciada meses atrás

AES Argentina, empresa líder en generación de energía y 
soluciones tecnológicas, confirmó la inversión y adquisición de 
parte del paquete accionario de GVS Solar Irrigation System; 
tal como lo había adelantado durante Expoagro 2022. Esta ope-
ración forma parte de la estrategia de crecimiento de AES en 
el sector agropecuario y busca potenciar la aplicación de riego 
solar móvil para aplicaciones agrícolas a nivel global.

GVS es un producto pensado desde el campo y para el cam-
po, con ingeniería argentina y tecnología alemana, que propuso 
un cambio de paradigma de riego en la agricultura, al permi-
tir reducir significativamente los costos operativos, mejorar los 
rindes y los niveles de producción, cuidando a la vez, al medio 
ambiente.

Se trata de un sistema versátil, autónomo, de operación, mo-
nitoreo y control remoto, que es capaz de generar y gestionar 
la energía producida a través de paneles solares, reemplazan-
do a los motores diésel tradicionales sin modificar el sistema 
de bombeo. GVS es compatible con todos los equipos de riego 
disponibles en el mercado y es el único sistema de riego solar 
capaz de mantener el caudal y la presión constante.

Recientemente se lanzó la versión 2.0 del producto, que des-
taca por la disminución de su peso y una eficiencia de mate-
riales que permite incorporar una batería de mayor capacidad. 
Asimismo, su nuevo diseño de ingeniería brinda la posibilidad 
de expandir la potencia instalada utilizando paneles de mayor 
potencia.

El objetivo en el corto plazo es expandir las fronteras de Ar-
gentina y hacer pie en mercados de la región y EE.UU.

Matías Cortada CEO y Cofundador de GVS señaló: “En 
GVS estamos orgullosos de que un producto desarrollado con 
ingeniaría argentina tenga la posibilidad de escalar a nivel glo-
bal a partir de la asociación con AES y creo que esta inversión 
impulsará en forma exponencial el crecimiento que estamos te-
niendo”.

AES invierte para escalar 
soluciones de energía 
renovable en el agro
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La demanda de gas en el mundo disminuyó en 55.000 
millones de metros cúbicos entre enero y noviembre de 
este año, informó Gazprom.

“Según las primeras estimaciones preliminares y los 
datos operativos disponibles, en 11 meses del año en cur-
so, la demanda mundial disminuyó en 55.000 millones de 
metros cúbicos”.

En los 27 países de la Unión Europea Gazprom regis-
tró una caída de unos 50.000 millones m3 del consumo 
del combustible, mientras que en el Reino Unido, más de 
6 millones m3. Asimismo, la empresa comunicó haber 
reducido en un 19,4% la producción de gas durante ese 
mismo período, hasta 376,9 millones de metros cúbicos.

En lo referente a las exportaciones a países más dis-
tantes, Gazprom reportó una disminución del 44,5%, 
hasta alcanzar los 95,2 millones de metros cúbicos. Ga-
zprom cerró 2021 con una producción de 514.800 mi-
llones de metros cúbicos de gas, la cifra más alta en los 
últimos 13 años.

La demanda global 
de gas disminuyó en 

55.000 millones de m3

Los miembros de la Unión 
Europea acordaron un tope de 
60 dólares al barril de petróleo 
ruso como parte de las sancio-
nes tras la invasión a Ucrania. 
La medida entrará en vigor el 
lunes 5 de diciembre.

“Juntos, el G7, La Unión 
Europea y Australia, han esta-
blecido un límite al precio del 
petróleo ruso transportando 
por mar, lo que nos ayudará 
a alcanzar nuestro objetivo de 
restringir la principal fuen-
te de ingresos de Putin para 
su guerra ilegal en Ucrania, 
preservando al mismo tiempo 
la estabilidad del suministro 
energético mundial”, indi-
có la secretaria del Tesoro de 
EE.UU, Janet Yellen

Ucrania auguró el sábado 
(03.12.2022) que la imposi-
ción de un tope de precios al 
petróleo Rusia por las poten-
cias occidentales hundirá la 
economía del segundo mayor 
exportador mundial de crudo.

El tope del precio entrará 
en vigor en todas las jurisdic-
ciones del G7, la UE y Austra-
lia el 5 de diciembre. Se espera 
que las regulaciones respecti-
vas incluyan una excepción, 
de tiempo limitado, para las 
transacciones que involucran 
petróleo despachado en puer-
tos y cargado en un buque an-
tes de esa fecha.

Por otro lado, el tope para 
los productos petrolíferos de 

origen ruso entrará en vigor el 
5 de febrero de 2023. “Anun-
ciaremos los precios máximos 
de los productos petrolíferos 
de origen ruso (uno para los 
productos refinados de alto va-
lor y otro para los de bajo va-
lor ) por separado” comunicó 
la Cancillería alemana.

El límite de precios pro-
hibiría a las empresas pro-
porcionar servicios y envíos 
como seguros, intermediación 
y asistencia financiera, nece-
sarios para transportar petró-
leo ruso a cualquier parte del 
mundo, a menos que el crudo 
se venda por debajo del um-
bral acordado.

La medida busca evitar 
picos de precios globales por 
un lado y a su vez, limitar los 
ingresos a Rusia. No obstan-
te, algunos países de la euro-
zona discrepan de las medida 
recientemente tomada porque 
va en contra de sus intereses. 
Precisamente las naciones bál-
ticas , Polonia y Hungría se 
han opuesto sistemáticamente 
a las sanciones impuestas por 
la UE.

En cambio, Grecia, Malta y 
Chipre pretendían que el pre-
cio fuese superior, para no da-
ñar el negocio de sus navieras, 
que transportan gran parte del 
crudo que Moscú envía fuera 
de sus fronteras.

Además, el tope al petróleo 
ruso supone prohibir el segu-

ro y reaseguro, así como otros 
servicios financieros, sobre 
todos aquellos barcos que car-
guen crudo adquirido a un pre-
cio superior al del tope, lo que 
en la práctica dificultaría las 
propias compras o su posterior 
transporte. Pero Rusia ya se 
expresó al respecto y dijo que 
“no aceptará un tope al precio 
del petróleo”. Actualmente es-
tán analizando la situación.

Los mayores productores 
de petróleo del mundo reuni-
dos en la OPEP+ decidieron 
mantener sin cambios los nive-
les de suministros al mercado 
global en respuesta a la medi-
da instrumentada por la UE y 
el G7. El anuncio llega luego 
de que los ministros de la eu-
rozona reunidos hoy (4/12/22) 
reafirmaran la negativa a ad-
quirir petróleo ruso a un pre-
cio mayor que 60 dólares por 
barril. Moscú informó que no 
suministrará combustible a los 
países que implementen la me-
dida por “no competitiva”

La OPEP+ tampoco redu-
cirá su producción de crudo 
como había previsto y man-
tendrá los niveles actuales de 
41,5 millones de barriles dia-
rios. Así, el Brent —la marca 
de referencia para el petróleo 
en Europa— que cerró el 2 de 
noviembre en 85,42 dólares el 
barril, en comparación con los 
98 dólares del mes anterior se 
mantiene. 

Entró en vigor el tope 
de US$ 60 al petróleo ruso

La OPEP+ decidió ignorar las restricciones del G7 y la UE

Acwa Power, con sede en Arabia Saudi-
ta, acordó con Water and Electricity Holding 
Company (Badeel), una unidad de propiedad 
total del fondo soberano de riqueza PIF (Public 
Investment Fund) del reino, para desarrollar 
una energía solar fotovoltaica (PV) de 2.060 
MW. ) planta en Al Shuaibah en la provincia de 
Makkah.

 Un desarrollador, inversionista y operador 
líder de plantas de generación de energía, des-
alinización de agua e hidrógeno verde en todo 
el mundo,. Según el acuerdo, Badeel y Acwa 
Power construirán, y operarán la instalación 
Al Shuaibah 2 y la electricidad producida se 
venderá a Saudi Power Procurement Company 
(SPPC). 

 Cuando esté completa, será la instalación 
más grande de su tipo en el Medio Oriente que 
alimentará a 350,000 hogares.

 El vicegobernador y director de Mena In-
vestments en PIF, Yazeed A. Al-Humied, dijo 
que esto marca un logro clave hacia el compro-
miso de PIF de desarrollar el 70 % de la energía 
renovable de Arabia Saudita para 2030. 

  El proyecto será propiedad conjunta de Ba-
deel y Acwa Power. Cada empresa tendrá una 
participación accionaria del 50% a través del es-
tablecimiento de una empresa conjunta, Shuai-
bah Two Electrical Energy Company, dedicada 
al desarrollo del proyecto. Las operaciones co-
merciales están previstas para el cuarto trimes-
tre de 2025.

Acwa, la unidad saudí de PIF 
construirá la planta solar 
más grande de la regiónArabia Saudita se convertirá en una de las grandes eco-

nomías de más rápido crecimiento del mundo en 2022 con 
un crecimiento del PBI real superior al 7%. 

El superávit de la cuenta corriente alcanzará el 13,7% 
del PBI en 2022, según la principal agencia de calificación 
S&P Global.

 El crecimiento fue impulsado principalmente por los 
altos precios del petróleo, lo que ayudó a la fuerte recupe-
ración del reino en 2022. pero el crecimiento se desace-
lerará el próximo año debido a los recortes de suministro 
acordados bajo la OPEP+. 

 S&P dijo que además de los altos precios del petróleo, 
el aumento de la producción de petróleo y el sólido im-
pulso no petrolero también ayudaron al crecimiento de la 
economía este año. 

 El PBI aumentó por sexto trimestre consecutivo, cre-
ciendo un 8,6% interanual en el tercer trimestre de 2022, 
indica el informe que cita las estimaciones preliminares 
publicadas por la Autoridad General de Estadísticas.  

“Estimamos un retorno a los superávits fiscales del 
6,3 % del PBI en 2022 y del 3,5 % en 2023. Dado que se 
espera que el precio del petróleo Brent promedie alrede-
dor de US$ 100/bbl en 2022 y se mantenga elevado hasta 
2023, esperamos que la cuenta corriente registre superá-
vits significativos este año y el próximo”, dijo S&P en su 
revisión. 

El PBI Arabia Saudita 
superará el 7% en 2022
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El Departamento del Teso-
ro de Estados Unidos anunció 
que su Oficina de Control de 
Activos Extranjeros (OFAC) 
otorgó una licencia que au-
toriza a la petrolera Chevron 
Corporation a reanudar ope-
raciones limitadas de extrac-
ción de petróleo en Venezue-
la. “Esta acción refleja la 
política de larga data de los 
Estados Unidos de proporcio-
nar un alivio de sanciones es-
pecíficas basado en medidas 
concretas que alivien el sufri-
miento del pueblo venezolano 
y apoyen la restauración de la 
democracia”, señala el Teso-
ro en un comunicado.

Bajo la Licencia 41, el 
Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos, Chevron 
puede retomar en parte las 
actividades de la empresa 
de la que es copropietaria en 
Venezuela con la estatal Pe-
tróleos de Venezuela (Pdvsa), 
si se asegura que “Pdvsa no 
reciba ningún ingreso de las 
ventas de petróleo realizadas 
por Chevron”.

El pacto gobierno-opo-
sición liberaría recursos ve-
nezolanos bloqueados en el 
extranjero, según había ade-
lantado el gobierno de Vene-
zuela.

Las conversaciones reto-
maron en mayo con una flexi-
bilización de algunas sancio-
nes estadounidenses luego de 
la invasión rusa de Ucrania y 
su impacto en los precios del 
crudo.

El gobierno estadouniden-
se admitió públicamente que 
el petróleo venezolano podría 
ser útil en un mercado inter-
nacional de precios altos y un 
contexto de fuerte inflación 
en Estados Unidos debida, en 
buena medida, al incremento 
de precios de la gasolina.

La decisión permite las 
transacciones necesarias para 
ciertas actividades relaciona-
das con la gestión por parte de 
Chevron o sus filiales de sus 
empresas conjuntas que invo-
lucran a PDVSA o a cualquier 
entidad en la que PDVSA po-
sea, directa o indirectamente, 
una participación del 50 % o 

más. El texto subraya que se 
extiende a la producción y 
extracción de petróleo y pro-
ductos petrolíferos, incluidos 
el mantenimiento, reparación 
o servicios relacionados; la 
venta, exportación o impor-
tación a Estados Unidos de 
petróleo y derivados, siempre 
que se vendan primero a Che-
vron; operaciones para garan-
tizar la salud o seguridad del 
personal o la integridad de 
las operaciones o activos de 
Chevron y sus filiales en Ve-
nezuela, y la compra e impor-
tación a Venezuela de bienes 
o insumos relacionados con 
las anteriores actividades, in-
cluyendo diluyentes, conden-
sados, petróleo o productos 
de gas natural.

La autorización impide 
que PDVSA reciba beneficios 
de las ventas de petróleo de 
Chevron. La GL 41 autoriza 
únicamente la actividad re-
lacionada con las empresas 
conjuntas de Chevron en Ve-
nezuela, y no autoriza ningu-
na otra actividad con PDVSA. 

En concreto, la licencia 
impide el pago de cualquier 
impuesto o regalía al Gobier-
no de Venezuela, el pago de 
cualquier dividendo, inclu-
yendo un dividendo en espe-
cie, a PDVSA o sus filiales; la 
venta de petróleo o productos 
petrolíferos venezolanos por 
parte de Chevron a cualquier 
país que no sea Estados Uni-
dos; cualquier transacción 
que involucre a una entidad 
ubicada en Venezuela contro-

lada por una entidad rusa, y la 
expansión de Chevron a nue-
vos campos petrolíferos en 
Venezuela más allá de los que 
tenía el 28 de enero de 2019.

La licencia tendrá una 
vigencia de seis meses y el 
Gobierno de Estados Unidos 
se reserva la potestad de mo-
dificar o revocar las autoriza-
ciones en cualquier momento 
si el régimen de Nicolás Ma-
duro no negocia de buena fe 
o no cumple con sus compro-
misos.

En tanto otras sanciones 
y restricciones impuestas por 
EE.UU siguen vigentes

EE.UU y Venezuela avan-
zaron en un acuerdo para des-
congelar entre 3.000 y 5.000 
millones de fondos venezola-
nos en el exterior.

“Estados Unidos hará 
cumplir enérgicamente es-
tas sanciones y seguirá res-
ponsabilizando a cualquier 
actor que participe en actos 
de corrupción, viole las le-
yes estadounidenses o abuse 
de los derechos humanos en 
Venezuela”, agrega el comu-
nicado.

Este anuncio se da poco 
después de que el gobierno 
y la oposición de Venezue-
la retomaran este sábado sus 
conversaciones con media-
ción internacional en México, 
interrumpidas hace más de un 
año, con la firma de un acuer-
do parcial que “impulsará 
importantes avances para la 
protección social del pueblo 
venezolano”.

“El acuerdo que se presen-
ta hoy ha reforzado nuestra 
convicción de que este pro-
ceso es la mejor vía para en-
contrar una solución política 
e incluyente para Venezuela”, 
expresó el jefe negociador 
de Noruega, Dag Nylander, 
junto a los representantes del 
gobierno venezolano, Jorge 
Rodríguez, y de la llamada 
Plataforma Unitaria, Gerar-
do Blyde.

La firma de este pacto, así 
como la intención de renovar 
el diálogo sobre la celebra-
ción de las futuras eleccio-
nes presidenciales de 2024, 
fueron celebradas por el go-
bierno de Biden, que califi-
có estos anuncios de “pasos 
importantes en la dirección 
correcta para restaurar la de-
mocracia en el país”.

La primera mesa de diá-
logo fue en República Domi-
nicana, en 2017, y posterior-
mente en Barbados, en 2019, 
y ambas fracasaron.

Esas negociaciones fueron 
posteriores a por lo menos 
otras dos iniciadas en Caracas 
en los años previos, y cance-
ladas casi inmediatamente.

En agosto de 2021, en 
México, las delegaciones fir-
maron un memorando de en-
tendimiento, pero tres meses 
después las charlas se suspen-
dieron por el abandono de la 
mesa de parte del Ejecutivo 
de Maduro, molesto por la 
detención en Cabo Verde de 
Alex Saab, -que luego sería 
extraditado a Estados Uni-
dos-, al que mencionó como 
diplomático venezolano y 
sumó como miembro pleno 
en la mesa de diálogo después 
de que fuera capturado.

Desde ese entonces, las 
delegaciones no se habían 
sentado nuevamente a nego-
ciar.

Los vínculos de Chevron 
con Venezuela se remontan a 
1920, cuando la compañía co-
menzó a explorar en busca de 
petróleo. Finalmente, en 1946 
se descubrió un campo petro-
lífero ahora conocido como 
Boscan Field en la parte occi-
dental del país.

Chevron vuelve a operar en Venezuela

Dos importantes em-
presas internacionales 
serán las responsables de 
la producción a gran es-
cala de hidrógeno verde, 
a partir de energía lim-
pia, en Paraguay. Se trata 
de la asociación de Urbas 
con la británica Atome .  
La planta tendrá una po-
tencia de 120 MW y es-
tará operativa en 2025. 
Esta nueva planta estará 
ubicada en Villeta, a 35 
kilómetros de Asunción, 
y se convertirá en la ma-
yor instalación de hidró-
geno y amoniaco verdes 
en Latinoamérica basada 
en energía renovable. Ur-
bas será responsable de 
los trabajos de estudio, 
consultoría, diseño e in-
geniería de la planta; del 
análisis y proyecciones 
de inversión, así como 
del estudio de la produc-
ción, lo que permitirá 
evaluar las tecnologías 
adecuadas para la unidad 
electrolizadora, y el cos-
te de la obra civil y del 
montaje electromecáni-
co para la construcción 
de la planta. La planta 
de Villeta es la primera 
fase de un proyecto total 
de 420 MW que Atome 
tiene previsto construir 
en Paraguay.  Podrá pro-
ducir 50 toneladas de hi-
drógeno diarios y 300 to-
neladas de amoniaco en 
estado líquido, listo para 
ser transportado y co-
mercializado. Esta plan-
ta empleará la energía 
renovable de la central 
hidroeléctrica de Itaipú,

Producirán 
hidrógeno verde 

en Paraguay
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China acordó la compra 
de 4 millones de toneladas 
anuales de gas natural licuado 
(GNL) con Qatar por 27 años,

El compromiso empezará 
a regir en 2026 y las canti-
dades contratadas de GNL se 
suministrarán desde el pro-
yecto de expansión del campo 
petrolífero North Field (no-
reste del país) y se entregarán 
a las estaciones receptoras de 
Sinopec en China. En marzo 
de 2021, Qatar Energy firmó 
un acuerdo similar con Sino-
pec para suministrar dos mi-
llones de toneladas anuales de 
GNL a China por un período 
de 10 años que en su época 
era el contrato más largo de la 
historia.

Qatar es uno de los países 
del mundo con mayores reser-
vas de gas natural del mun-
do, entre ellas el yacimiento 
denominado “North Field”, 
que comparte con Irán y que 
es considerado el mayor del 

mundo por la Agencia In-
ternacional de la Energía. El 
principal socio en el proyecto 
es TotalEnergy y se estima 
que comenzará a producir a 
partir de 2025. Ese yacimien-
to equivale al 19 % de las re-
servas de gas recuperables del 

mundo. TotalEnergies se hará 
con un 6,25% del proyecto, 
que tiene como objetivo au-
mentar la producción de Gas 
Natural Licuado (GNL) del 
país en un 60% para 2027. 
La colaboración durará hasta 
2054.

Acuerdo de China con Qatar
 por compra millonaria de GNL

Para revitalizar el campo Marlin, Petrobras 
envió una nueva plataforma marina de explota-
ción a la zona. El navío-plataforma Anna Nery 
será anclado en el campo de Marlim, el prin-
cipal de esta cuenca en aguas muy profundas 
del océano Atlántico, y su inicio de operacio-
nes comerciales está previsto para el primer 
trimestre de 2023.

La unidad tiene una capacidad para produ-
cir a cada día 70.000 barriles de petróleo y 4 
millones de metros cúbicos de gas natural. La 
plataforma es “estratégica para el Plan de Re-
novación de la Cuenca de Campos, que busca 
renovar los campos maduros operados por Pe-
trobras en esa región”. 

Marlim comenzó a producir petróleo en 
1991 y es hasta hoy el campo con mayor pro-
ducción acumulada de Petrobras, con cerca de 
3.000 millones de barriles extraídos hasta hoy, 
pero su producción viene declinando en los úl-
timos años.  La petrolera llegó a tener 10 plata-
formas en operación, de las que nueve perma-
necen activas, y el Plan de Renovación prevé 
la instalación de dos nuevas plataformas más 
modernas y de mayor capacidad, y la desinsta-

lación gradual de las antiguas unidades.Anna 
Nery será anclada a unos 150 kilómetros del 
litoral brasileño en una región de la Cuenca de 
Campos en que la profundidad del mar llega a 
927 metros y conectada a 32 pozos de extrac-
ción, y el pico de su producción está previsto 
para 2025. La segunda unidad, bautizada Anita 
Garibaldi, será instalada en Marlim en el se-
gundo semestre de 2023.

Las dos nuevas plataformas garantizarán 
que la producción del campo sea extendida por 
lo menos hasta 2050.

Petrobras pondrá en marcha 
dos plataformas marinas

El Plan Estratégico de Petrobras para el quinquenio 
2023/2027 prevé inversiones de hasta US$ 78.000 millo-
nes una cifra superior en 15% respecto al plan anterior.

La cantidad es superior al promedio de los últimos seis 
planes estratégicos, que fue de US$ 72.000 millones, vol-
viendo así al nivel anterior a la pandemia. Por segmentos, 
las inversiones en exploración y producción suponen el 
83% del total. Respecto al área de refinación, el plan prevé 
inversiones en ocho nuevas unidades de procesamiento, 
además de seis obras de adecuación de gran envergadura 
en las unidades existentes. 

Con estos proyectos concluidos, se espera que la ca-
pacidad de procesamiento y conversión de refinación de 
Petrobras aumente en 154.000 barriles por día. A su vez, 
en el área de comercio y logística, Petrobras intensificará 
sus operaciones en mercados estratégicos de Brasil mien-
tras continúa expandiendo y fortaleciendo sus operaciones 
en mercados externos a través de la captación de nuevos 
clientes y la búsqueda constante de las mejores oportuni-
dades para potenciar el valor de sus productos, con una 
inversión prevista de US$ 1.600 millones. Además, las in-
versiones destinadas a iniciativas de bajo carbono ascien-
den a los US$ 4.400 millones, con el objetivo de contribuir 
a la descarbonización del sector. La meta de producción 
para 2023 se mantuvo en 2,1 millones de barriles de pe-
tróleo por día, mientras que para 2024 y 2025 se redujo 
en aproximadamente 100.000 barriles por día en compara-
ción con el plan anterior, debido a ajustes en el cronogra-
ma de interconexión de pozos.

Fuerte inversión de 
Petrobras en 2023/2027

Ecopetrol obtuvo una ganancia de U$S 5.347 millones hasta 
septiembre, 150,1 % más que el mismo periodo de 2021, infor-
mó la compañía. En el tercer trimestre, el beneficio neto de la 
empresa estatal colombiana, fue de U$S 1.910 millones, lo que 
supone un crecimiento del 149,9 % frente al periodo julio-sep-
tiembre del año pasado. 

El resultado bruto de explotación (Ebitda) en el tercer tri-
mestre fue de U$S 4.241 millones, un 103,9 % más que en el 
mismo periodo de 2021, y hasta septiembre fue de U$S 11.902 
millones, que arroja un crecimiento del 111,7 %.

El presidente de la petrolera Felipe Bayón dijo que los bue-
nos resultados se deben al entorno de precios favorables, al ré-
cord en cargas a refinerías y al mayor nivel de ventas, entre otros 
factores que permitieron compensar la presión inflacionaria y la 
devaluación del peso. Bayón hizo énfasis en la producción, que 
subió un 5,4 % en el tercer trimestre, hasta alcanzar una media 
diaria de 720.400 barriles de crudo equivalente, resultado que es 
“el nivel más alto desde el primer trimestre de 2020 y nos ubica 
en el rango superior de la meta anunciada para el 2022”.En el 
acumulado de enero a septiembre la producción creció el 4,8 % 
y se situó en 705.900 barriles diarios de crudo equivalente.

Los ingresos trimestrales consolidados de la petrolera fueron 
de U$S 8.726 millones, un 86,2 % más que entre julio y sep-
tiembre de 2021.

Estos resultados se dan después de que la estatal lograra “ci-
fras históricas” en los dos primeros trimestres de 2022.

Números positivos
para Ecopetrol
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The Economist: “Europa enfrenta una 
crisis duradera de energía y geopolíticas.”

Ante el alza de los pre-
cios de los combustibles, las 
amenazas de una crisis ener-
gética sin precedentes para el 
invierno entrante y las tasas 
inflacionarias amenazando 
las economías familiares, Eu-
ropa se enfrenta a uno de sus 
mayores retos económicos y 
sociales a causa del conflic-
to en Ucrania, que ya está a 
punto de cumplir nueve me-
ses.

“Existe un creciente te-
mor de que el reacomodo en 
el sistema energético global, 
el populismo económico es-
tadounidense y sus divisio-
nes geopolíticas amenacen la 
competitividad a largo plazo 
de la Unión Europea y de 
sus no miembros, como Gran 
Bretaña”.

The Economist explica 
que, pese “a las buenas noti-
cias de las últimas semanas” 
respecto a que los precios 
del gas volvieron a los nive-
les registrados en verano, los 
costos de los combustibles 
siguen siendo seis veces ma-
yores que el promedio de los 
últimos años.

A esto se suma que, aun-
que Europa parece haber al-
canzado niveles óptimos de 
almacenamiento de gas para 
el invierno de 2022, se estima 
que la falta de gas ruso pro-
vocará un exceso de muertes 
de hasta 100.000 personas.

Por otra parte, la publica-
ción también advierte que las 
sanciones económicas con-
tra Rusia que derivaron en 
una afectación a las cadenas 
de suministros y al mercado 
energético global exponen el 
modelo de negocios de Eu-
ropa, cuyas industrias han 
logrado un alto crecimiento 
gracias al gas ruso.

La revista subraya que la 
crisis energética parece ser 
aprovechada por Estados 
Unidos para ofrecer subsi-
dios y planes que atraigan 
inversión europea, a costa de 
que esto represente una fuga 
de capitales para sus socios 
europeos.

Ley de reducción de la 
inflación

Como ejemplo, está la 
Ley de Reducción de la In-
flación, que propone subven-
ciones de 396.000 millones 
de dólares para empresas de 
energías limpias o para com-
pañías que busquen adaptarse 
a esta tecnología.

La propuesta ya generó 
diversas alarmas entre polí-
ticos europeos como el pre-
sidente de Francia, Emanuel 
Macrón, y el ministro federal 
de Asuntos Económicos de 

Alemania, Robert Habeck, 
quienes han hecho un lla-
mado que contrarreste al de 
Biden y no provocar así un 
proceso de desindustrializa-
ción que afectaría aún más 
a la economía europea que, 
además, enfrenta el reto de 
una plantilla laboral más vie-
ja que la de Estados Unidos.

Pese a que la Ley de Re-
ducción de Inflación aún no 
entra en vigor, varias firmas 

europeas ya anunciaron sus 
intenciones de aumentar sus 
inversiones en Estados Uni-
dos. Una de ellas es North-
volt, empresa sueca de ba-
terías que busca expandir su 
presencia en América; Iber-
drola, española que invierte 
en el continente americano 
el doble de lo que invierte 
en Europa, y BASF, del área 
química, quien anunció un 
plan para reducir sus opera-

ciones “permanentemente” 
en Europa.“Para evitar una 
ruptura peligrosa, Estados 
Unidos debe ver el cuadro 
completo. El proteccionismo 
de Biden amenaza con dre-
nar la vitalidad de Europa, 
aun cuando Estados Unidos 
dota de armas a Ucrania y 
sus barcos petroleros cruzan 
el Atlántico para suministrar 
energía a Europa”, sostiene 
The Economist.
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Cuando Lisandro Gar-
mendia, actual presidente de 
TB Cargo S.A. propuso años 
atrás, un ambicioso plan de 
expansión regional y del por-
tafolio de servicios, sabía que 
se avecinaban proyectos desa-
fiantes. 

Durante 39 años trabajan-
do exclusivamente una ruta, 
cuyo foco era el transporte 
internacional entre Argentina 
y Bolivia, esta empresa espe-
cializada en las industrias Oil 
& Gas, minería y carga pro-
yecto, se propuso ofrecer un 
portafolio mucho más amplio 
de servicios e incluir otros trá-
ficos internacionales y trans-
porte nacional de cargas. 

Hoy, con presencia estra-
tégica en Argentina, Bolivia, 
Brasil, Paraguay, Uruguay, 
Perú y Chile, TB Cargo cuen-
ta con dos unidades de nego-
cio. La primera, centrada en 
la provisión de servicios de 
transporte terrestre nacional 
e internacional, agenciamien-
to de cargas marítimas y aé-
reas, y almacenamiento. La 

segunda, provee insumos a la 
industria O&G y servicios en 
cuenca, así como también ser-
vicios de perforación minera.

 ¿Cuál consideras que 
son los diferenciales que ha-
cen que TB Cargo tenga una 
ventaja competitiva?

 Nuestro principal diferen-
cial es la gente que conforma 
nuestro equipo. No sólo es-
tán comprometidos en traba-
jar venerando valores como 
el respeto, la integridad, el 
esfuerzo y la felicidad, sino 
que también se preocupan por 
brindar servicios de excelen-
cia. 

Otro aspecto a destacar es 
la experiencia de 47 años en el 
rubro. El tener conocimiento 
y un alto entendimiento técni-
co, nos permite encontrar so-
luciones eficientes de acuerdo 
a las necesidades específicas 
propuestas. 

Finalmente, puedo des-
tacar la presencia regional 
en Latinoamérica como otro 

factor que nos distingue. Van-
guardistas y enfocados en la 
mejora constante, TB Cargo 
considera que procesos, polí-
ticas y equipos innovadores, 
deben estar presentes en cada 
área de su compañía, tanto en 
proyectos de gran magnitud 
como en las tareas cotidianas. 

Este posicionamiento les 
permite ser más eficientes op-

timizando recursos, responsa-
bles con el medio ambiente y 
obviamente, brindar óptimos 
servicios.

¿Cuál es la visión de TB 
Cargo de cara al futuro?

 Nuestra agenda de traba-
jo para el año próximo con-
templa un abanico de nuevos 
servicios y soluciones desa-
fiantes, lo que deja expuestas 
nuestras ganas de crecer y 

compromiso frente a nuestros 
clientes. Paralelamente, el 
foco de la empresa, será con-
solidar los equipos de trabajo, 
potenciar talentos y abordar 
los nuevos proyectos con el 
compromiso habitual, para 
luego construir en Argentina 
un equipo de alcance regional 
que promueva proyectos simi-
lares o complementarios en 
los distintos enclaves interna-
cionales en los que operamos 
de manera directa.

TB Cargo, Compromiso logístico
47 años de experiencia en el mercado avalan el posicionamiento en América latina

Lisandro Garmendia
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En la segunda jornada de 
la Conferencia ARPEL 2022, 
encuentro organizado por la 
Asociación de Empresas de 
Petróleo, Gas y Energía Reno-
vable de América Latina y el 
Caribe, los líderes del sector, 
reunidos en Lima, Perú, ana-
lizaron el momento de tran-
sición, con la constatación 
de que un futuro de menores 
emisiones de carbono y de 
energías renovables no pres-
cindirá del petróleo y el gas 
como fuentes primarias de su-
ministro.

En ese marco, América 
Latina tiene latente una opor-
tunidad de seguir avanzando 
como un proveedor confiable 
y global de energía. Para ello, 
la región precisa intensificar 
la inversión en exploración 
que, según el Gas Exporting 
Countries Forum (GECF), en 
el presente sólo equivale al 6 
% de la inversión global.

Sumado a ello, se requie-
ren marcos regulatorios y 
políticas públicas estables en 
una época en que la compe-
tencia por obtener capitales 
es intensa a nivel global, se 
destacó.

“La acelerada transi-
ción energética no significa 
que Latinoamérica deje de 
aprovechar su riqueza hi-
drocarburífera”, expresó el 
Ex Presidente de la ANH de 
Colombia, Armando Zamora, 
durante el Panel de Agencias 
de Hidrocarburos enfocado en 
la promoción de la explora-
ción en un contexto de transi-
ciones energéticas.

“Y es que el futuro de la 
energía irá de la mano del gas 
y el petróleo”, agregó Marta 
Vieira Abrao, Gerente Gene-
ral de Tecnologías de Apli-
caciones y Datos de Explo-
ración de Petrobras; a lo que 
Rodolfo Henrique de Saboia, 
Director General de la ANP 
de Brasil, añadió: “No pode-
mos darnos el lujo de vivir sin 
combustibles fósiles porque 
seguirán siendo importantes 
en la matriz energética en los 
años que siguen”.

Los especialistas consi-
deran que América Latina ha 
mostrado un fuerte compro-
miso con la descarbonización 
y la mitigación del cambio 
climático, ya que un tercio 
de su matriz energética pro-
viene de fuentes renovables y 
su emisión de gases de efecto 
invernadero apenas llega al 8 
% del total mundial. “América 
Latina es la región más verde 
del planeta”, dijo el Director 
de Estudios, Proyectos e In-
formación de la OLADE, Me-
dardo Cadenas.

En tal sentido, Annand 
Jagesar, Director General de 
Staatsoile, de Surinam, enfa-

tizó que “América Latina me-
rece garantizar su seguridad 
energética a través del apro-
vechamiento de los combusti-
bles fósiles”.

Es por eso que a partir de 
2025 “veremos un mercado al 
alza que apuntalará inversio-
nes a largo plazo, sobre todo 
en América Latina”, sostuvo 
el Vicepresidente Senior y 
Gerente para América Latina 
de Rystad Energy, Schreiner 
Parker. ¿La razón? hasta 2030 
el planeta demandará un pro-

medio de 63 millones de ba-
rriles de petróleo por día.

Frente a ese escenario 
¿Cómo podría Latinoamérica 
incrementar su participación 
en el mercado internacional 
del gas?.  Sobre este punto, 
Rafik Amara, Analista Senior 
de Mercado de Gas del GECF, 
sostuvo: “América Latina y 
el Caribe ya están en el mer-
cado internacional del gas 
natural y, para que eleven su 
presencia, precisan de un ma-
yor volumen de inversiones en 

exploración y producción”.
Amara señaló que las oportu-
nidades para América Latina 
en la escena internacional son 
diversas y están ancladas en 
proyectos de Gas Natural Li-
cuado (GNL) en países como 
Trinidad y Tobago, Perú, Su-
rinam, México y Argentina, 
entre otros, además de la in-
tegración a través de redes de 
gasoductos dentro del conti-
nente. Sumado a ello, existe 
el convencimiento de que la 
región está ingresando en un 

periodo en el que el futuro de 
la exploración y producción 
también está en el offshore. 
A manera de constatación, 
los datos que maneja Rystad 
Energy hablan de un incre-
mento del 17 % en la inver-
sión en el offshore latinoame-
ricano al 2025. Sin embargo, 
este incremento necesario en 
la producción de hidrocarbu-
ros para atender la demanda, 
debe ir acompañado de accio-
nes de descarbonización. Tal 
es el caso de la colombiana 
Ecopetrol, que en palabras de 
su Vicepresidenta de Explo-
ración, Elsa Jaimes, apunta a 
llegar a 2050 con cero emisio-
nes de carbono y con un mo-
delo de negocios diversificado 
entre hidrocarburos y energías 
renovables.

ARPEL: Expertos prevén inversiones 
en alza en petróleo y gas a 2025


