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Un mundo políticamente convulsionado altera 
la lógica de todos los mercados internacionales que 

tienen en común a los bienes energéticos como principal 
elemento determinante de los costos y precios. EE.UU., China y 

Rusia continúan marcando las decisiones de las geopolítica global y 
condicionan los destinos de buena parte de la humanidad.
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La tarea no será fácil, la 
guerra fría, la posterior caída 
del muro de Berlín y el desa-
rrollo tecnológico, modelaron 
un nuevo orden mundial don-
de China obliga y condiciona 
las decisiones políticas de los 
EE.UU. La interdependencia 
económica de occidente con 
China es tan intrincada que 
subordina cualquier acción en 
contra del gigante asiático. En 
paralelo, Rusia se mantiene 
como una imponente máquina 
de guerra, mientras que la vie-
ja y confortable Europa, pade-
ce los efectos de una guerra 
que no le es ajena. 

La expansión de la Organi-
zación del Tratado del Atlán-
tico Norte (OTAN) hacia el 
este y la invitación a Ucrania 
a unirse al bloque, colocó a 
Rusia en un “cul de sac” que 
vio amenazada su existencia 
como estado; pero mencionar 
este argumento resulta políti-
camente incorrecto y significa 
desconfiar en la moderación 
de los líderes del hemisferio al 
que pertenecemos.

Lo que quedó claro es que 
el avance de la OTAN, a ca-
ballo de los ex miembros del 
Pacto de Varsovia, quebró una 
norma nunca escrita de la post 
Segunda Guerra Mundial pero 
pactada en los 90: la organi-
zación defensiva no avanzaría 
hacia el Este. De haber incor-
porado a Ucrania a la OTAN, 
las armas de occidente se hu-
biesen encontrado a las puer-

tas de Moscú, cuestión into-
lerable para Vladimir Putin y 
los ciento cincuenta millones 
de rusos que habitan el exten-
so territorio.

Una muestra cabal de lo 
mencionado es la forzada so-
licitud de Suecia y Finlandia 
de ingreso a la OTAN, asunto 
que hizo sonar más fuerte las 
alarmas rusas.  Según el po-
litólogo de la Universidad de 
Chicago, John Mersheimer, 
la idea de que Rusia está a 
punto de invadir Finlandia o 
Suecia es un “producto de la 
imaginación de Occidente” y 
la membresía de ambos en el 
pacto de seguridad, solo au-
mentará la sensación de Rusia 
de que está siendo rodeada de-
liberadamente.

Según Mersheimer “Los 
rusos invadieron Ucrania con 
190.000 soldados como máxi-
mo” y “No hicieron ningún 
esfuerzo por conquistar toda 
Ucrania. Ni siquiera se acer-
caron. No hay forma de que 
pudieran haber conquistado 
Ucrania con 190.000 solda-
dos. Y no tenían las tropas en 
reserva para hacer eso. Cuan-
do los alemanes invadieron 
Polonia, en 1939, invadieron 
con 1,5 millones de soldados. 
Ese es el tamaño del ejército 
que se necesita para conquis-
tar un país como Ucrania, 
ocuparlo y luego incorporarlo 
a una Rusia más grande. Se 
necesita un ejército masivo. 
Esta fue una estrategia de ob-

jetivo limitado”. 
Lo cierto es que el conflic-

to iniciado hace casi un año, 
revivió el espectro de la gue-
rra nuclear y por primera vez 
desde el final de la guerra fría, 
un mandatario ruso amenazó 
con el uso de armas nucleares.

A pesar del inestable pano-
rama europeo, para el Pentá-
gono, Rusia representa sólo el 
síntoma agudo del problema 
de la multipolaridad, pero se-
gún la Casa Blanca, la mayor 
amenaza para el actual orden 
mundial proviene de China, 
el único país con el potencial 
de destronar a Estados Unidos 
como poder preeminente del 
orbe y no sólo por su poder 
armamentístico, sino por su 
influencia en asuntos econó-
micos en el resto del mundo.

Este es el escenario donde 
transcurre el devenir de los 
mercados energéticos donde 
pueden incluirse complots 
al estilo 007 para dañar ga-
soductos submarinos. Todo 
en el marco de los intrigantes 
juegos de presiones políticas 
y económicas en el seno de la 
Unión Europea (UE).

Invierno caliente

A principios de diciembre, 
los países del G7 y la Unión 
Europea decidieron limitar 
a US$ 60 el precio del barril 
de petróleo siberiano, en un 
intento de afectar los ingresos 
de Rusia y de alguna manera, 
incidir en favor de Ucrania 
en el conflicto. En respuesta, 
Rusia anunció que no venderá 
petróleo a países que limiten 
su precio, un hecho que podría 
resultar contraproducente para 
la UE.  

Los precios se mantienen 
forzadamente estables a pesar 
de que la producción nortea-
mericana no podrá suplir los 

eventuales recortes al sumi-
nistro de petróleo ruso. Las 
comunicaciones de la Casa 
Blanca, afirman que la pro-
ducción petrolera estadou-
nidense aumentaría durante 
2023. Sin embargo, a lo largo 
de 2022, bajaron sus expec-
tativas de producción varias 
veces: el último informe in-
dica que esperan aumentar en 
480.000 Bb/d (poco para una 
producción total de 12,31 mi-
llones Bb/d) y según informó 
Reuters, este incremento esta-
ría por debajo de los 500.000 
de 2022 y a la mitad de los 
900.000 adicionales logrados 
antes del conflicto.

Las reservas estratégicas 
tampoco van bien, pues re-
portaron un fenómeno similar: 
cayeron 3,6 millones de barri-
les hasta llegar a su nivel más 
bajo desde diciembre de 1983, 
lo que obligó al presidente Bi-
den a realizar compras para 
reabastecerse.

A esto se suma la dismi-
nución generalizada de la in-
versión para mejorar la tec-
nología petrolera. En 2021, 
entidades de la banca europea, 
Barclays y el Hong Kong and 
Shangahai Bank of Commer-
ce (HSBC) redujeron los re-
cursos que destinaron a este 
rubro entre un 27% y un 30%.

¿Dónde está el centro?

El término China proviene 
de la famosa dinastía (Ching) 
Quinn, que gobernaba el enor-
me territorio, cuando Marco 
Polo y occidente comenza-
ron las exploraciones. Pero el 
nombre oficial es Zhonghua 
Renmin Gongheguo, que en 
mandarín significa “Nación 
Central” es decir, los chinos 
se consideran el centro del 
mundo. El presidente de “la 
Nación Central” Xi Jinping,  

en una carta a un Foro de Ne-
gocios de Energía ruso-chino, 
dijo que la cooperación ener-
gética “es la piedra angular 
de las relaciones entre ambas 
naciones, y también una fuer-
za positiva para mantener la 
seguridad energética global”. 

Hay un asunto que produce 
un gran desasosiego en la di-
rigencia occidental: el acuer-
do de amistad “sin límites” 
celebrado recientemente en-
tre China y Rusia. Según Xi, 
China “está lista para unirse 
a Rusia e impulsar el desarro-
llo de energía limpia y verde, 
y salvaguardar la seguridad 
energética internacional y la 
estabilidad de las cadenas 
industriales y de suministro, 
contribuyendo a un desarro-
llo de largo plazo, saluda-
ble y sostenible del mercado 
energético global”. Muchos 
observadores sostienen que 
las fuerzas armadas de China 
se están expandiendo rápida-
mente. Ya tiene una armada 
importante, la tercera fuerza 
aérea más grande, una gran 
variedad de misiles y los me-
dios para librar la guerra en el 
espacio y el ciberespacio. Por 
eso muchos se preguntan ¿y si 
la amistad “sin límites” entre 
Rusia y China se convirtiese 
en una alianza real? 

Los analistas internaciona-
les se preguntan también ¿Qué 
lecciones está aprendiendo 
China de las experiencias del 
conflito ruso-ucraniano, es-
pecialmente sobre una posi-
ble invasión de Taiwán? ¿Se 
moverá China para desvincu-
larse aún más de Occidente o 
buscará una mayor influencia 
para evitar el destino de Mos-
cú? 

Al parecer, es poco pro-
bable que se verifiquen cam-
bios sustanciales en la política 
exterior China a pesar de las 
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El conflicto entre Rusia y Ucrania que tiene como 
trasfondo el control de los mercados energéticos encubre 

una puja por la influencia geopolítica global
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Según el presidente norteamericano Joe 
Biden, transitamos una “década decisiva” 
porque, en materia de política internacional, 
su país pretende convertir el actual orden 
mundial multipolar en un escenario binario.



voces dentro y fuera de la “na-
ción central” que piden a Bei-
jing que revise su actual polí-
tica hacia Rusia y recalibre sus 
relaciones con Moscú, por dos 
razones. Primero, abandonar a 
Rusia no resuelve ni alivia el 
desafío de seguridad nacional 
de China, que sigue siendo 
la hegemonía de los Estados 
Unidos. De hecho, hay voces 
en China que abogan por apo-
yar más a Rusia, porque Esta-
dos Unidos no ofrece ninguna 
recompensa por abandonarla 
y temen que China sea el si-
guiente en la lista después de 
Rusia. 

Como mínimo, la sola 
existencia de Rusia es tanto 
un contrapeso como una dis-
tracción estratégica que atrae 
la atención de Estados Uni-
dos hacia Europa. Abandonar 
a Rusia y mitigar la amenaza 
que representa para Occidente 
podría dejar a China sola para 
enfrentar toda la atención y la 
fuerza de un Estados Unidos 
más hostil.

El golfo

El leve repunte en los pre-
cios del petróleo y el gas a 
principios de este año, obligó 
a los EE.UU. a posar nueva-
mente sus ojos en el Golfo. A 
pesar de que el presidente Joe 
Biden había declarado que 
Arabia Saudita es un estado 
“paria”, volvió a visitar a la 
familia Saúd en julio, donde 
les dijo a los líderes árabes 
en Jeddah que “No nos aleja-
remos y dejaremos un vacío 
para que lo llenen China, Ru-
sia o Irán”, pero obtuvo poco 
y nada de lo pretendido: ni una 
reducción de los precios del 
petróleo ni la normalización 
de las relaciones entre Arabia 
Saudita e Israel. 

Los ex aliados incondicio-
nales de los EE.UU. declara-
ron que pretenden continuar 
siendo los mayores exporta-
dores de petróleo del mun-
do… mientras China continúe 
siendo el mayor importador 
de petróleo del orbe.  El Prín-
cipe Abdulaziz bin Salman, 
ministro de Energía de Arabia 
Saudita señaló que el Reino es 
un socio confiable para Chi-
na y que la cooperación entre 
ambos estados ha ayudado a 
mantener la estabilidad del 
mercado petrolero mundial.  

En general, los observa-
dores ligados a la industria 
hidrocarburífera, coinciden en 
que la demanda de China en 
el mediano plazo podría as-

cender a un millón de barriles 
adicionales por día y eso po-
dría significar valores de entre 
US$ 120 o US$ 130 por barril.

El mundial del GNL

En materia gasífera, los qa-
taríes ganaron el campeonato. 
Aferrados a la demanda china 
como Messi a la copa, anun-
ciaron el acuerdo “de más lar-
ga duración en la historia de 
la industria del GNL” entre 
Qatar Energy y Sinopec, por 
US$ 60 mil millones y 27 años 
de duración.

“Estamos muy contentos 
de haber celebrado un acuer-
do con Sinopec, porque hemos 
tenido una relación a largo 
plazo en el pasado y esto lle-
va nuestra relación a nuevas 
alturas, ya que tenemos un 
acuerdo de venta y compra 
que durará hasta la década 
de 2050” dijo Saad Sherida 
al-Kaabi, presidente, director 
ejecutivo de QatarEnergy y 
ministro de Energía del Emi-
rato. Toda una clara señal de 
la creciente influencia china 
en Medio Oriente.

Esta noticia constituye un 
dato relevante a la hora de 
explicar por qué Estados Uni-
dos comienza a retomar sus 
relaciones comerciales con 
países con regímenes políticos 
antagonistas, como Venezue-

la. Actualmente, la produc-
ción petrolera venezolana se 
encuentra en un promedio de 
entre 660.000 y 717.000 Bb/d, 
de acuerdo con el más reciente 
informe de la Organización de 
Países Exportadores de Petró-
leo (Opep); una cifra exigua 
frente a los 4 millones de otras 
épocas.

El Departamento del Teso-
ro de Estados Unidos otorgó el 
26 de noviembre pasado, una 
licencia a Chevron Corp. que 
le permite aumentar la pro-
ducción de petróleo y expan-
dir sus operaciones en el país, 
como parte de un plan para 
habilitar conversaciones polí-
ticas entre el régimen de Ni-
colás Maduro y la oposición 
hacia las elecciones de 2024.

No obstante el anuncio, el 
presidente ejecutivo de Che-
vron, Michael Wirth, dijo 
a fines de diciembre que es 
“improbable” que la empresa 
haga inversiones de capital 
para elevar su producción en 
Venezuela en los próximos 
seis meses, tras recibir una 
licencia expandida que le per-
mite exportar crudo a Estados 
Unidos.

Preocupación 

Según la revista inglesa 
“The Economist”, existen se-
rios indicios de que “la rees-
tructuración del sistema ener-

gético global, el populismo 
económico estadounidense 
y las divisiones geopolíticas 
amenacen en el largo plazo 
la competitividad de la Unión 
Europea, incluida Gran Bre-
taña”. 

Desde el sector empresa-
rio, Henrik Andersen, director 
ejecutivo de Vestas Wind Sys-
tems “la insistencia de la in-
dustria de que la electricidad 
limpia siempre puede ser más 
barata, hizo que algunas per-
sonas asumieran erróneamen-
te que la energía y la electri-
cidad deberían ser gratuitas. 
Creamos sin darnos cuenta 
esta percepción. Así que tene-
mos la culpa de ello. Eso fue 
un error”.

En la otra esquina del ring 
industrial, Thomas Schaefer, 
presidente de Volkswagen 
dijo que “A menos que logre-
mos reducir los precios de la 
energía en Alemania y Europa 
de manera rápida y confiable, 
las inversiones en producción 
intensiva en energía o nuevas 
fábricas de celdas de batería 
en Alemania y la UE serán 
prácticamente inviables. La 
creación de valor en esta área 
tendrá lugar en otros luga-
res”. Este aspecto preocupa 
profundamente a las autori-
dades políticas alemanas, ya 
que son muchas las industrias 
germanas que piensan en ins-

talarse en América, corrobo-
rando que las consecuencias 
de la política exterior de los 
EE.UU. beneficia a su econo-
mía. 

El sector financiero tiene 
su propia visión del actual 
estado de cosas y su impacto 
en los precios de los energéti-
cos. Para Jemie Dimon, CEO 
de JP Morgan,  “necesitamos 
petróleo y gas seguros, confia-
bles y baratos. El problema es 
que mucha gente piensa que 
el hecho de que los precios del 
petróleo y el gas sean altos 
es bueno para emitir menos 
CO2. Pues no lo es”. 

Según un informe de la 
Agencia Internacional de 
Energía, Europa tendrá un 
déficit de alrededor de 70 mil 
millones de metros cúbicos 
para 2023 y a pesar de la re-
ducción de la demanda por 
uso restrictivo de los energé-
ticos, incluso maximizando la 
capacidad de importación de 
GNL. Los empresarios liga-
dos al sector energético consi-
deran que para mantener baja 
la demanda será necesario, 
además de un uso eficiente de 
los recursos, una fuerte señal 
de precios y un  aumento sus-
tancial en los subsidios.

¿Y por casa?

A propósito de los subsi-
dios, en nuestro país, en el úl-
timo trimestre de 2022 se re-
gistró una reducción del 12% 
en dólares los destinados a las 
tarifas de gas y electricidad. El 
guarismo representa un ahorro 
de US$ 230 millones respec-
to del igual período del año 
anterior, como consecuencia 
de la quita de subsidios por 
segmentación tarifaria lo que 
llevó el gasto de US$ 2.100 
millones en 2021 a US$ 1.870 
millones en 2022.

Por su parte, el sector ener-
gético en general, cierra el año 
con un nivel de subsidios que 
alcanza los US$ 12.350 millo-
nes, una aumento de 7,9% en 
relación con los US$ 11.445 
del año 2021.

Las cifras reflejan una 
desaceleración en el ritmo de 
aumento que venía sumando 
el rubro en 2021. El atraso ta-
rifario y el fuerte aumento de 
costos de la energía hasta el 
primer semestre de este año 
produjeron, un aumento del 
45% en la cuenta de gasto por 
subsidios. El impacto fue me-
nor durante el segundo semes-
tre, por lo que la velocidad del 
aumento también disminuyó.
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El presidente de Rusia, Vladímir Putin, 
firmó a fines de diciembre, el decreto de la 
respuesta de Moscú al tope al precio del 
petróleo ruso impuesto por los países del 
G7, la UE y Australia. Tras el decreto, de-
jará de vender crudo a las naciones que se 
han sumado a la medida.

Los países del G7, la UE y Australia 
acordaron a principios de diciembre esta-
blecer un límite de 60 dólares por barril al 
precio del crudo ruso. Disparada del pre-
cio. El decreto entrará en vigor el 1 de fe-
brero de 2023 y permanecerá vigente hasta 
el 1 de julio de 2023.

Menos de una hora después de la pu-
blicación del documento, los precios del 
petróleo se han disparado. Así, el crudo 
Brent subió a 86 dólares el barril por pri-
mera vez desde el 5 de diciembre, según 
datos de la bolsa londinense ICE.

A principios de diciembre, los países 
del G7, la UE y Australia acordaron im-
poner un tope de 60 dólares por barril al 
precio del petróleo ruso transportado por 
mar. Los promotores de la medida preten-
dían “restringir la principal fuente de in-
gresos” de Rusia para su operativo militar 
en Ucrania, “preservando al mismo tiem-

po la estabilidad del suministro energético 
mundial”, según indicó la secretaria del 
Tesoro de EE.UU., Janet Yellen.

El Gobierno ruso ha calificado en re-
iteradas ocasiones la iniciativa occiden-
tal como una “medida antimercado” que 
“puede complicar considerablemente la 
situación en los mercados energéticos 
mundiales”, y advirtió que “no planea 
suministrar” petróleo a los países y com-
pañías que se unan a la limitación de su 
precio.

Gas Natural

Rusia es el segundo país con más reser-
vas de gas natural del mundo. El descubri-
miento de yacimientos de gas natural en 
Siberia en los años 70 y 80 coincidió con 
una época de desarrollo económico en Eu-
ropa, por lo que los ciclos energéticos de 
todos los países europeos fueron influidos 
por esta situación. En 1973 se produce la 
crisis del petróleo, lo quw modificó las es-
trategias energéticas de Europa y EE.UU. 
Fue ahí cuando Rusia proporcionó sus re-
cursos energéticos como alternativa a los 
de Oriente Medio y consolidó su posición 
de suministrador de gas natural.

Moscú Responde

Sarmiento 1230, piso 9, “C1041AAZ” - Buenos Aires, Argentina 
Tel +54 11 4132 4132  

info@martelliabogados.com   www.martelliabogados.com  
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El Ministro de Economía, 
Sergio Massa, junto a la Se-
cretaría de Energía de la Na-
ción, Flavia Royon, encabe-
zaron el acto de adjudicación 
de las ofertas del Plan Gas Ar 
correspondientes a las Ron-
das 4 y 5, que extienden hasta 
2028 los compromisos de su-
ministro de gas natural adju-
dicados a las productoras en 
las rondas previas, y las que 
garantizarán el llenado del 
Gasoducto Presidente Néstor 
Kirchner a partir de mediados 
de 2023.

Un total de 12 empresas 
resultaron adjudicatarias.

Durante el acto reali-
zado en el Centro Cultural 
Kirchner, el ministro Mas-
sa destacó que “la decisión 
de inversión de cada una de 
las compañías (para incre-
mentar producción y abasto) 
pone a la Argentina frente a 
la oportunidad más grande 
de construir orden fiscal so-
bre la base de haber alineado 
un recurso estratégico, inver-
sión privada, e incentivos del 
sector público”.

En el mismo sentido, la 
Secretaria de Energía expre-
só: “el Plan Gas nos permi-
te asegurar el autoabaste-
cimiento interno a precios 
competitivos para todos los 
argentinos y para la produc-
ción industrial, fomentan-
do el desarrollo federal con 
agregado de valor nacional”.

De esta forma, se pre-
vé que para el próximo año 
el Plan Gas posibilitará un 
ahorro de subsidios de US$ 
2.200 millones, así como 
también un ahorro de divi-
sas de US$ 3.500 millones. 
Por consiguiente, teniendo 
en cuenta todo el periodo del 
2023 al 2028, el ahorro total 
alcanzará los 46.500 millones 
de dólares, describió Royón.

Las empresas que resul-
taron adjudicatarias de las 
Rondas 4 y 5 del Plan Gas Ar 
fueron: YPF, Shell, Pampa 

Energía, PAE, CGC, Pluspe-
trol, Tecpetrol, Total, Exxon 
Mobil, Petrobras, Vista y 
Wintershall Dea.

Participación

Del encuentro que se lle-
vó a cabo en el CCK también 
participaron gobernadores y 
funcionarios de las provin-
cias productoras de hidrocar-
buros, empresarios y dirigen-
tes sindicales del sector.

En el transcurso del acto 
también expusieron el Go-
bernador de Chubut, Maria-
no Arcioni; en forma virtual 
el Gobernador de Neuquén, 
Omar Gutiérrez; y el CEO de 
PAE, Marcos Bulgheroni.

Gutierrez expresó que 
“así como hemos logrado el 
autoabastecimiento en ma-
teria de petróleo, se están 
plantando con la debida an-
ticipación las obras de in-
fraestructura que permiten 
ir en busca del autoabasteci-
miento en materia de gas ha-
cia los años 2024-2025. Ello, 
nos permite además consoli-
dar nuestra salida al mundo 
generando divisas por expor-
tación”, agregó.

Por su parte, el CEO de 
PAE, Marcos Bulgheroni, 

refirió que “la decisión de 
encauzar la licitación de vo-
lúmenes entre los producto-
res de gas fue un éxito tanto 
para el país como para la 
industria”, y agregó que los 
resultados “reflejan una for-
ma virtuosa de trabajar entre 
el sector público y el privado. 
Desde la Secretaría trabaja-
ron mucho para entender 
cuáles eran las necesidades 
de la industria para poder in-
vertir, y después competimos, 
y esa es para mí la mejor for-
ma para poder tener los re-
sultados que obtuvimos”.

El empresario destacó 
que: “el Plan Gas 4 y 5 re-
presentó casi 100 millones 
de metros cúbicos día, y re-
sultó en un precio promedio 
de 3,50 dólares el millón de 
BTU que es casi 10 veces me-
nos que lo que hoy podemos 
comprar en el mercado in-
ternacional de GNL, lo cual 
considero es una buena señal 
para Argentina”.

Estuvieron también pre-
sentes en el encuentro: el 
Presidente de Enarsa, Agus-
tin Gerez; el ex Secretario 
de Energía, Dario Martínez; 
el Secretario de Industria y 
Desarrollo Productivo, Jose 
Ignacio de Mendiguren y la 

Ministra de Producción de la 
provincia de Santa Cruz, Sil-
vina Córdoba.

El sector empresario estu-
vo integrado por el Presiden-
te de YPF, Pablo Gonzalez; el 
Presidente de Pampa Energía, 
Marcelo Mindlin; el Director 
General de Total Energies, 
Javier Rielo; el CEO de Te-
cpetrol, Ricardo Markous; el 
Gerente Comercial de Vista 
Oil Gas, Francisco Villamil; 
el Gerente de Desarrollo Co-
mercial de Pluspetrol, Sergio 
Cavallin; el Gerente de Asun-
tos Públicos de ExxonMoo-
bil, Matias Szapiro; el Direc-
tor General de Wintershall 
Dea, Manfred Boeckmann; 
y el Director Comercial de 
Shell, Julio Ledesma Padilla.

Concurso

Con respecto a los resul-
tados del concurso, la sema-
na pasada en la Secretaría de 
Energía se recibieron ofertas 
que casi duplicaron el total 
solicitado, con precios muy 
por debajo de los máximos 
previstos. También se reci-
bieron ofertas por más de 
45 MMm3/día para el llena-
do del Gasoducto Presiden-
te Néstor Kirchner, más del 

doble de la capacidad que se 
prevé habilitar a principios 
de 2024.

Precios

En materia de precios 
se logró mantener el precio 
del Plan Gas.Ar 20/24 hasta 
el 2028 para el gas de base. 
Respecto del gas de invierno 
(picos de consumo), el precio 
de los primeros 14 MMm3/
día registró ofertas por 3,9 
US$/MMBTU, lo que resulta 
43 % menor al tope licitado 
y 8 % ligeramente superior a 
los actuales picos invernales. 
De esta manera, los primeros 
14 MMm3/día incrementales 
se abaratan 17 por ciento res-
pecto del tope licitado, y 20 
centavos (6 % menos) res-
pecto a Plan Gas.Ar 20/24.

En cuanto a la extensión 
de los volúmenes, se recibie-
ron ofertas por el 98 % de lo 
ya adjudicado, y con menos 
de un centavo de dólar de 
diferencia (3,54 US$/MMB-
TU). Se logró mantener el 
precio de adjudicación de 
fines de 2020 hasta el 2028, 
en el marco de un complejo 
escenario internacional.

Con respecto al llenado 
del Gasoducto Presidente 
Néstor Kirchner se recibieron 
ofertas por casi 18 MMm3/
día a un precio promedio de 
3,3 US$/MMBTU para los 
primeros 14 MMm3/d, esto 
es un valor 17 % inferior res-
pecto del precio tope del con-
curso y 20 centavos de dólar 
menos que los volúmenes 
planos ya adjudicados en las 
primeras Rondas del Plan, se 
destacó.

Para el período del pico 
invernal el Concurso deman-
daba 14 MMm3/día y las 
ofertas recibidas alcanzaron 
casi los 28 MMm3/día con 
un precio promedio de 3,9 
US$/MMBTU para los pri-
meros 14 MMm3/d, con un 
descuento del 43 % respecto 
del precio tope.

Massa encabezó la adjudicación a 12 empresas 
de las ofertas del Plan Gas Ar Rondas 4 y 5

Se recibieron ofertas que duplicaron el total solicitado, con precios muy por debajo de los máximos previstos
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La petrolera Tecpetrol, in-
tegrante del grupo argentino 
Techint, obtuvo la concesión 
de un área de explotación 
petrolera en Neuquén de una 
superficie de 159 km2, dentro 
de la gigantesca formación de 
hidrocarburos no convencio-
nales de Vaca Muerta.

Ricardo Markous, Ceo de 
Tecpetrol, comentó “tenemos 
previsto, al menos, perforar 
164 pozos, invertir durante 
toda la concesión alrededor 
de 2.500 millones de dóla-
res”, Markous indicó que en 
una primera etapa Tecpetrol 
hará una inversión cercana a 
los 500 millones de dólares 
para poner en marcha el área 
y “llegar a una producción 
de, al menos, 15.000 barri-
les”.

“Si los resultados son 
buenos podemos, inclusive, 
duplicar esta producción y 
llegar a los 30 mil barriles 
de petróleo”, afirmó.

En la etapa piloto, que 
contempla un periodo de tres 
años, Tecpetrol perforará y 
pondrá en producción cinco 
pozos horizontales de entre 
2.100 y 2.500 metros de rama 

horizontal, con un mínimo 
de 30 etapas de fractura por 
pozo. Según se indicó estos 
trabajos requieren 58,1 millo-
nes de dólares

También se construirá una 
línea de conducción para la 
producción y adecuación de 
las instalaciones cuyo desem-
bolso requerido será de otros 
7,5 millones de dólares, por 

lo que la empresa terminará 
invirtiendo un total de 65,6 
millones de dólares en la eta-
pa piloto.

Una vez transcurrido el 
periodo de tres años, en la 
etapa de desarrollo continuo 
se prevé perforar 158 pozos 
nuevos, sumando un total de 
inversión por 2.400 millones 
de dólares. Con esta nueva 

concesión, la provincia de 
Neuquén suma 46 proyectos 
de gas y petróleo no conven-
cionales, abarcando una su-
perficie de 9.742 kilómetros 
cuadrados dentro de Vaca 
Muerta.La colosal formación, 
la segunda reserva mundial 
de gas no convencional y 
la cuarta de petróleo de este 
tipo, vive una fuerte actividad 

de exploración y un incipien-
te desarrollo masivo, con mi-
llonarias inversiones de gran-
des empresas multinacionales 
y otras de escala media.

Proyectos

Los principales proyectos 
para el 2023 son los de con-
tinuar con el desarrollo del 
área Fortín de Piedra (el prin-
cipal yacimiento gasífero de 
la cuenca neuquina), y de las 
áreas El Tordillo (Chubut) y 
Aguaragüe (Salta), y avanzar 
en la evaluación del potencial 
de petróleo de las áreas Los 
Toldos II Este y Puesto Para-
da en Vaca Muerta.

La concreción de proyec-
tos de infraestructura tanto 
para gas como petróleo, la 
implementación de las polí-
ticas públicas que favorezcan 
las inversiones en el sector 
como el plan Gas.Ar 5 y la 
promulgación de leyes para 
promover las inversiones en 
hidrocarburos y proyectos de 
exportación como LNG serán 
fundamentales para el desa-
rrollo del sector.

Tecpetrol obtuvo el área Puesto Parada en Vaca Muerta

El Gobierno acordó con el Banco 
Nacional de Desarrollo de Brasil (Bn-
des) el financiamiento para poder rea-
lizar la segunda parte del gasoducto. 
La medida fue dada a conocer por la 
secretaria de Energía, Flavia Royón. 

El gobierno argentino acordó con 
el Banco Nacional de Desarrollo de 
Brasil (Bndes) el financiamiento por 
U$S 689 millones para la construc-
ción del segundo tramo del Gasoduc-
to Presidente Néstor Kirchner, anun-
ció este lunes la secretaria de Energía, 
Flavia Royón.

Así lo hizo en el discurso de cierre 
del almuerzo por el Día del Petróleo, 
que organiza el Instituto Argentino del 
Petróleo y Gas (IAPG) y convoca a 
representantes de todo el sector.

La funcionaria destacó en su pre-
sentación que el gasoducto Néstor 
Kirchner “es una obra fundamental e 

histórica, que permitirá incrementar 
la producción de Vaca Muerta al am-
pliar la capacidad de transporte de 
gas en un 30%”.

De esta manera, la obra permitirá 
hacer llegar el gas a los centros de 
consumo y profundizar la posibilidad 
de exportación a partir de los exce-
dentes de producción.

Royón ratificó que “el primer tra-
mo (desde Tratayén hasta Salliqueló), 
culminará en junio de 2023 y signifi-
cará un ahorro de USD 2.200 millo-
nes en importaciones y subsidios”.

Pero la funcionaria anunció que 
“en cuanto al segundo tramo del Ga-
soducto Néstor Kirchner, hemos con-
seguido el financiamiento por U$S 
689 millones del Banco Nacional de 
Desarrollo de Brasil (BNDES) y de 
U$S 540 millones de la CAF”.

“Esta obra será clave para lo-

grar el autoabastecimiento energé-
tico, profundizar las exportaciones 
regionales y desarrollar proyectos 
de GNL”, resalto al señalar que “los 
cálculos más conservadores permiten 
proyectar un ahorro U$S 20 millones 
por día, con lo que la inversión se po-
drá recuperar en un año”.

Cronología

En las últimas semanas se conoció 
que los equipos de Energía Argentina 
(Enarsa), de los ministerios de Econo-
mía de Argentina y de Brasil, de las 
cancillerías y del Banco Nacional de 
Desarrollo brasileño (Bndes) avanza-
ban en negociaciones para concretar 
el financiamiento de la segunda etapa 
de la obra. Esta etapa de la obra co-
nectará las localidades de Salliqueló 
en la provincia de Buenos Aires con 

San Jerónimo en Santa Fe, una traza 
de 583 kilómetros que se cubrirán con 
un ducto de 36 pulgadas.

Enarsa había realizado el pasado 5 
de septiembre el llamado a Licitación 
Pública para la elaboración de la inge-
niería básica extendida de la segunda 
etapa del GPNK.

Los trabajos en la segunda etapa 
permitirán ampliar en un 25% la ca-
pacidad del sistema nacional de trans-
porte de gasoductos troncales, po-
niendo en valor las reservas de Vaca 
Muerta.

En su primera etapa, el GPNK per-
mitirá incrementar la capacidad de 
transporte en 24 millones de metros 
cúbicos de gas diarios para reempla-
zar la importación de combustibles y 
se extenderá a lo largo de 573 kiló-
metros con una inversión estimada en 
US$ 1.500 millones.

Acuerdan con Brasil financiamiento del segundo tramo del GNPK

Perforará y pondrá en producción cinco pozos horizontales de entre 2.100 y 2.500 metros de rama horizontal
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Por Raúl Bertero *

Esta propuesta está basada 
en las siguientes hipótesis: a) 
el acceso a la energía es casi 
tan necesario para la vida 
como la alimentación y la vi-
vienda; b) las familias pueden 
destinar como máximo un 
cierto porcentaje de sus ingre-
sos al pago de los servicios 
energéticos (por ejemplo, el 
25 % del total). En base a es-
tas dos premisas básicas hay 
3 situaciones posibles en la 
mayoría de los países: 1) fa-
milias por debajo de la línea 
de pobreza que deberían tener 
casi todo su consumo ener-
gético subsidiado, 2) un por-
centaje de la población podría 
necesitar cierto nivel parcial 
de subsidios y 3) el resto de 
los usuarios deberían pagar el 
costo total de la energía. Asi-
mismo, debería ser un objeti-
vo político, social y económi-
co que progresivamente todos 
los habitantes del país alcan-
cen la situación 3) donde sus 
ingresos sean suficientes para 
pagar en forma plena los cos-
tos de la energía que consu-
men. 

El objetivo de este trabajo 
es analizar las consecuencias 
del sistema actual de subsi-
dios energéticos en “barrios 
populares” de Buenos Aires, 
caso 1) del listado anterior, 
desde el punto de vista de las 
emisiones de CO2 y el costo 
fiscal y proponer cursos de 
acción para la descarboniza-
ción y la mejora de la calidad 
de vida de sus habitantes.

 
Consumo eléctrico 

y subsidios en “Barrios 
Populares” 

Alrededor de la década 
de 1930, los primeros asen-
tamientos se desarrollaron en 
Buenos Aires como resultado 
de su proximidad al puerto y 
a las terminales ferroviarias 
(Fig. 1). Posteriormente se 

produjo la expansión de estos 
asentamientos con la llegada 
de inmigrantes provenientes 
de países vecinos y la migra-
ción interna. Los terrenos en 
los cuales se instalaron estas 
viviendas fueron motivo de 
controversia desde el inicio, 
generándose formas organi-
zativas de resistencia de los 
vecinos contra los proyectos 
de traslado o erradicación a lo 

largo de su historia (“Censo 
de Hogares y Población Villas 
31 y 31 bis, Ciudad de Buenos 
Aires, 2009”). La situación de 
los “barrios populares” es un 
problema complejo desde el 
punto de vista social y urba-
nístico. En este trabajo nos 
referiremos exclusivamente a 
la situación actual de los sub-
sidios energéticos, su efecto 
sobre las emisiones de gases 

de efecto invernadero y el 
costo o ahorro fiscal asociado 
a la mejora del nivel de vida 
de sus habitantes.

La distribución de electri-
cidad en Buenos Aires está 
licenciada a compañías priva-
das. En varios “barrios popu-
lares” de Buenos Aires las vi-
viendas no tienen medidores 
individuales sino medidores 
comunitarios (Fig. 2) y todo 

el consumo es pagado por 
los presupuestos nacionales y 
provinciales (“Acuerdo Mar-
co”). 

Tal como se muestra en la 
Fig. 2, el consumo de electri-
cidad promedio en los “ba-
rrios populares” es entre 2.5 
y 3 veces el consumo medio 
por vivienda en la ciudad de 
Buenos Aires. Varias son las 
razones posibles para esta 
gran diferencia: a) las condi-
ciones de aislación térmica de 
las viviendas son mucho peo-
res, b) los artefactos eléctricos 
son más ineficientes, c) en el 
invierno la calefacción de las 
viviendas se hace en base a 
electricidad mientras que en 
la mayoría de las viviendas 
de Buenos aires está basada 
en gas natural y d) debido a 
que el costo de la electricidad 
no es pagado por los usuarios 
no existen incentivos a redu-
cir su consumo. 

De acuerdo con la in-
formación suministrada por 
EDESUR, esta distribuidora 
tiene bajo este sistema 68,000 
viviendas que consumie-
ron 615.000 MWh en el año 
2020 repartidas en diferentes 
asentamientos del área me-
tropolitana de Buenos Ai-
res. Considerando un costo 
de electricidad de 85 USD/
MWh y un factor de emisión 
de gases de efecto de inverna-
dero (GHG) del sistema eléc-
trico en Argentina de 0,407 
tonCO2/MWh, esto significa 
para esa cantidad de vivien-
das 52 MMUSD/año en sub-
sidios y 250.000 tonCO2/
año de emisiones1. 

Reemplazo de los subsi-
dios por inversiones en efi-
ciencia energética y renova-
bles

En este trabajo se resumen 
los resultados económicos 
resultantes de reemplazar los 
subsidios al consumo por in-
versiones en eficiencia ener-
gética, equipamiento solar 
térmico y solar fotovoltaico 

Ahorro fiscal, elevación del nivel de vida en los barrios 
populares y descarbonización: todo en uno

Fig. 1 Fotografía de la ‘Villa 31’ (Buenos Aires) y distancia a edificios de Puerto Madero. 
Ref.: https://observatoriociudad.org/reglamentan-la-ley-nacional-de-barrios-populares/ and 
Google Earth.

Los subsidios a la energía y las consecuencias desde el punto de vista de las emisiones de CO2 y la calidad de vida

Fig. 2 Medidores comunitarios en los “barrios populares” (izquierda) y consumo de elec-
tricidad por hogar promedio en Buenos Aires y en los “barrios populares” (derecha). Fuente: 
Elaboración propia en base a datos de EDESUR
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y “district heating” en la lla-
mada “Villa 31” de la Ciudad 
de Buenos Aires. De acuerdo 
con el “Censo de Hogares y 
Población Villas 31 y 31 bis, 
Ciudad de Buenos Aires, 
2009” la “Villa 31” tenía en 
ese momento 7.950 hoga-
res con 26,400 habitantes. 
De acuerdo con dicho censo, 
el 83 % de sus viviendas te-
nían agua potable por cañería 
siendo el 47 % de las vivien-
das de una planta y el 36 % 
de dos niveles.

Los siguientes análisis 
fueron realizados usando un 
costo de electricidad prome-
dio anual de 85 USD/MWh 
(70 USD/MWh de costo de 
la energía más 15 USD/MWh 
de costo de distribución), un 
factor de emisión de GHG 
de 0.407 tonCO2/MWh, una 
Tasa Interna de Retorno (TIR) 
en dólares de las inversiones 
del 8% y los precios de los 
electrodomésticos y equipos 
solar térmicos y fotovoltaicos 
en Buenos Aires. Se consi-
dera en este análisis un total 
de 8000 viviendas.

• Heladera eficiente. Con-
siderando los ahorros en ener-
gía, el valor presente neto de 
los subsidios al consumo re-
presenta el 55% del costo de 
comprar una heladera nueva. 
El reemplazo de las helade-
ras evitaría 0,274 tonCO2/
año de GHG por hogar y una 
mejora en la calidad de vida 
de los habitantes.

 • Solar térmica para 
agua caliente. Considerando 
los ahorros en energía, el va-
lor presente neto de los sub-
sidios al consumo representa 
el 98 % del costo de comprar 
e instalar un equipo solar tér-

mico y un tanque de agua ca-
liente. Las nuevas instalacio-
nes evitarían 0,821 tonCO2/ 
año de GHG por hogar y una 
mejora en la calidad de vida 

de los habitantes.
 • Solar fotovoltaica. 

Considerando los ahorros en 
energía, el valor presente neto 
de los subsidios al consumo 

representa el 90 % del costo 
de comprar e instalar un equi-
pamiento solar fotovoltai-
co. Las nuevas instalaciones 
evitarían 2,196 tonCO2/ año 

de GHG por hogar, conside-
rando que parte del tiempo 
la instalación suministraría 
energía a la red.

 • “District heating”. 
Entre otras centrales cerca 
del puerto de Buenos Aires, 
existe una Central Térmica de 
589 MW produciendo elec-
tricidad a solo 1000 m de la 
“Villa 31” (Fig. 3). El calor 
generado por la Central pue-
de ser capturado y distribuido 
a muy bajo costo mediante un 
sistema de cañerías de agua 
caliente aisladas. A su vez, 
el agua caliente de las cañe-
rías puede ser utilizado en 
las viviendas cercanas para 
calefacción y agua caliente. 
Considerando los 2016 kWh/
año requerido para el calen-
tamiento del agua y aproxi-
madamente 500 kWh/mes y 
por hogar requerido para ca-
lefacción como promedio du-
rante 4 meses invernales, un 
total de 4016 kWh/año puede 
ser provisto por el sistema de 
“Distric Heating” (utilizado 
en ciudades como New York 
desde hace muchos años). 
Considerando 8000 viviendas 
de las Villa 31, el valor pre-
sente neto de los subsidios 
reemplazados alcanzaría a 
los 32 MMUSD anuales. Si 
bien el costo del proyecto no 
ha sido analizado todavía, se 
estima que sería considera-
blemente inferior debido a la 
corta distancia entre las vi-
viendas y la Central. Además 
de mejorar la seguridad de los 
hogares expuestos a otros sis-
temas de calefacción, el sis-
tema evitaría 1,635 tonCO2/
año y por hogar.
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Conclusiones

• Actualmente, los sub-
sidios a la electricidad de 
los gobiernos nacionales y 
provinciales para unas 8000 
viviendas de “barrios popu-
lares” con medidores comu-
nitarios implican aproxima-
damente 6.1 MMUSD/año. 
De acuerdo con el factor de 
emisión de la electricidad en 
Argentina, las emisiones de 
GHG a partir del consumo 
de sus habitantes implican 
unos 29,300 tonCO2/año.

 • Los estudios demues-
tran que reemplazar los sub-
sidios al consumo por una 
inversión por única vez en 
equipamiento residencial so-
lar térmico y solar fotovol-
taico es prácticamente neutro 
desde un punto de vista eco-
nómico y reduciría los GHG 
en 24134 tonCO2/año (Ta-
bla 1).

• Debido a la existencia de 
una Central Térmica de 589 
MW produciendo electrici-
dad a solamente 1000 m de 
las viviendas, una inversión 
en “District Heating” es la 
mejor opción para reempla-
zar los subsidios al consumo 
en el caso analizado en este 
trabajo. Una combinación de 
“District Heating” para cale-
facción y agua caliente y pa-
neles solares para electricidad 
podría reducir los subsidios 
actuales y los GHG práctica-
mente a cero.

• Adicionalmente, sería 
conveniente la instalación de 
medidores domiciliarios para 
la pequeña cantidad de elec-
tricidad eventualmente no 

cubierta por las nuevas ins-
talaciones para incentivar el 
uso eficiente de la energía y 
comenzar el proceso para que 
todos los habitantes cuenten 
con los ingresos suficientes 
para pagar lo que consumen, 
que debería ser el objetivo de 
largo plazo de desarrollo so-
cial y económico.

• Otras inversiones en la 
mejora de la aislación térmi-
ca de las viviendas si bien no 
fueron analizadas en este tra-
bajo también podrían signifi-
car una mejora en la calidad 
de vida de los habitantes y un 
ahorro fiscal futuro.

• Las consecuencias del 
cambio climático son un pro-
blema fundamental para toda 
la humanidad, todos los paí-
ses del mundo son afectados. 
Los países con problemas 
financieros no están en con-
diciones de afrontar la inver-
sión inicial que permitirían 
reducir los subsidios al con-
sumo con ventajas económi-
cas y reducir prácticamente a 
cero los GHG generados en 
los “barrios populares”.

• Los países más desarro-
llados y los organismos mul-
tilaterales de crédito deberían 
apoyar fuertemente las in-
versiones en energía limpia, 
urbanismo y ciudades inteli-
gentes, viviendas y, especial-
mente, una mejor educación 
en los vecindarios pobres al-
rededor del mundo.

* Vicedecano FIUBA – 
CEARE, Presidente Acade-
mia Nacional de Ingeniería

El gobernador de la provincia de 
Catamarca, Raúl Jalil y los presiden-
tes de YPF, Pablo González, y de 
Y-TEC, Roberto Salvarezza, firma-
ron un convenio marco de colabora-
ción para crear en la provincia una 
planta de fabricación de celdas, ba-
terías de ion-litio y material activo.

“Este acuerdo permite potenciar 
el trabajo que venimos desarro-
llando desde Y-TEC que tiene como 
objetivo principal generar el cono-
cimiento para que las provincias 
productoras puedan utilizar esta tec-

nología para agregarle valor al litio 
en sus propios territorios” afirmó el 
presidente de YPF, Pablo González.

Por su parte, el gobernador des-
tacó que “hoy es un día histórico en 
el que Catamarca acompaña con el 
litio la transformación de la matriz 
energética. Y esto también tiene que 
servir para cambiar la matriz pro-
ductiva de Catamarca y generar más 
actividad y empleo”.

En tanto, el presidente de Y-TEC, 
Roberto Salvarezza, destacó que 
“Catamarca ha estado muy presen-

te en materia de litio. Aquí tenemos 
nuestro primer proyecto exploratorio 
de litio junto a CAMYEN”. Además, 
resaltó la importancia del agregado 
de valor a la producción minera, al 
señalar que “somos dueños del re-
curso y debemos darle valor al car-
bonato catamarqueño. La planta 
emplea insumos nacionales como 
este carbonato,con el que podemos 
producir 3 mil baterías. Vamos a te-
ner dos proyectos muy importantes 
en Catamarca” , concluyó.

En este sentido, el ministro de Mi-

nería, Marcelo Murua, explicó que la 
firma del convenio marco establece 
crear dos plantas donde Catamarca 
comience a desarrollar el material 
activo para las baterías y empezar a 
producir celdas para la generación de 
energía estacionaria, que cuenta con 
una alta demanda actual y permanen-
te en la provincia.

El funcionario comentó que des-
de Catamarca viene trabajando junto 
a Y-TEC. aportando la materia prima 
de carbonato de litio para el funcio-
namiento de la planta piloto.

Y-TEC instalará una fábrica de baterías de litio en Catamarca
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A la mejora en la pro-
ducción de los yacimientos 
hidrocarburíferos, se suma 
el inicio de obras del ga-
soducto Néstor Kirchner en 
busca de un incremento sus-
tancial en la oferta gasífera 
con potencial exportador.

A lo largo de los años, 
Vaca Muerta demostró su 
dinamismo con un aplana-
miento de la curva de apren-
dizaje, con aumento de la 
producción y una reducción 
sustancial en los costos.

Pero una de las dificul-
tades principales para la co-
locación de esa producción 
era la capacidad de trans-
porte “topeada” desde hace 
ya mucho tiempo. No obs-
tante, en agosto de este año, 
la producción de gas no con-
vencional fue la más alta de 
la historia, representando el 
56% del total, en tanto que en 
octubre la producción de sha-
le se incrementó interanual-
mente un 40%, mientras que 
la de petróleo fue la más alta 
desde 2009, alcanzando 619 
mil barriles por día.

Aún con esas mejoras en 
el desempeño de las principa-
les operadoras en la Cuenca 
Neuquina, los resultados en 
la balanza energética no pu-
dieron verificarse, por falta de 
infraestructura de transporte.

El gasoducto Néstor Kir-
chner en su primera etapa, 
desde la localidad neuquina 
de Tratayén hasta la de Salli-
queló, en la provincia de Bue-
nos Aires, ya está en marcha 
y se calcula que incrementará 
en alrededor de 21 Mmm3/d 
el volumen “nuevo” que po-
dría llegar a aniño metropoli-
tano.

 Esto podría suceder para 
junio de 2023 por lo que sin 
dudas algún metanero llegará 
a nuestras costas; el volumen 
será menor como menor será 

el impacto en las cuentas pú-
blicas.

Según se anunció, el se-
gundo tramo —esencial para 
un abastecimiento pleno del 
mercado interno— será fi-
nanciado en parte por el Ban-
co Nacional de Desarrollo de 
Brasil, interesado en los posi-
bles excedentes que permitan 
diversificar la oferta gasífera 
para su sector industrial.

El primer tramo de 573 
kilómetros que está en plena 
construcción y su concre-
ción permitirá contar con un 

aumento del 30 o 40% de la 
oferta en los centros de con-
sumo, con un ahorro de US$ 
2.200 millones en importa-
ciones y sustitución de com-
bustibles líquidos.

La puesta en marcha del 
gasoducto requerirá del com-
promiso de los productores, 
y así se reflejó en el lanza-
miento del Plan GAS.AR 4 
y 5, con un horizonte hasta el 
2028, que permitirá un aho-
rro de divisas de alrededor 
de US$ 27.000 millones, al 
tiempo que generará ahorros 

de subsidios por más de US$ 
18.000 millones, ambos para 
el periodo 2023-2028.

La producción de crudo 
no convencional también su-
fría cuellos de botella que se-
rán superados tras la decisión 
de inversión de US$ 1.000 
millones en Oleoducto Del 
Valle (Oldelval), lo que per-
mitirá la afluencia del crudo 
de Vaca Muerta hacia Bahía 
Blanca, duplicando la capaci-
dad actual.

También se encaró la re-
habilitación del Oleoducto 

Trasandino (Otasa) que desde 
el primer trimestre de 2023 
permitirá la exportación ha-
cia Chile y los mercados del 
Pacífico.

Pero la magnitud del desa-
fío exportador también alentó 
a YPF a impulsar en Oleo-
ducto Vaca Muerta Sur, con 
una inversión de US$ 1.200 
millones permitirá tender 
un ducto de 700 kilómetros 
desde la formación no con-
vencional hasta el puerto rio-
negrino de Punta Colorada, 
donde se construirá la termi-
nal exportadora más grande 
del país.

Se calcula que el sector 
energético podrá en el media-
no plazo pasar de una balanza 
negativa de US$ 5.500 millo-
nes como se espera para este 
año, a un saldo positivo entre 
US$ 4.000 y US$ 8.000 mi-
llones en el 2026.

A esto se podrá sumar 
el desarrollo de iniciativas, 
como la producción de Gas 
Natural Licuefaccionado 
(GNL) para exportación y la 
apuesta más lejana al energé-
tico del futuro: el hidrógeno, 
tecnologías que permitirán el 
desarrollo de proveedores lo-
cales, empresas de servicios y 
empresas relacionadas con la 
economía del conocimiento.

El anunciado acuer-
do YPF-Petronas permiti-
rá avanzar en estudios para 
una inversión de U$S 10 mil 
millones en la construcción 
de una planta productora de 
GNL en Bahía Blanca.

El impacto de este pro-
yecto se evidencia en apenas 
un dato: la Argentina este in-
vierno requirió  importar 35 
barcos de GNL y, cuando esta 
planta esté en su capacidad 
máxima, podrá exportar 460 
barcos anuales, lo que signifi-
cará un cambio trascendental 
de balanza energética.

El Gobierno logró avanzar en su plan 
denominado Tarifas Justas y Responsables: 
una readecuación de subsidios, que tiene 
como objetivo generar un importante aho-
rro fiscal para ordenar las cuentas públicas 
a la vez que garantiza que los sectores de 
menos ingresos continúen con el acompa-
ñamiento del Estado.

El programa que dividió a los usuarios 
beneficiados por los subsidios en tres seg-
mentos transita por la segunda etapa de 
quita de beneficios a quienes pueden afron-
tarlo, y se trabaja en los esquemas de tras-
lado de costos de la energía a los usuarios 
como también en las tarifas de transporte 

y distribución. Según los lineamientos del 
nuevo esquema tarifario para los servicios 
de electricidad, gas y agua, se cruzaron cri-
terios de ingresos y consumo, con el ob-
jetivo de generar un ahorro de al menos 
$ 510 millones. También en las próximas 
semanas se estará avanzando junto con las 
provincias en el plan de ahorro y eficiencia 
energética, como también en el de transi-
ción energética.

Para la actual gestión, la sustentabilidad 
del sistema tiene que estar basado en la se-
guridad energética, el costo, el desarrollo 
tecnoindustrial y con un horizonte de des-
carbonización.

Más récords para Vaca Muerta 

Segmentación de subsidios

La producción de shale gas fue la más alta de la historia, y la de crudo fue la más alta desde 2009
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YPF: una de las empresas a seguir de cerca en 2023
La actividad de YPF en 2022 fue 

destacada en distintas áreas. Obtuvo 
resultados positivos y de crecimiento 
productivo, desendeudamiento y está 
planificando nuevas inversiones en 
infraestructura de cara a 2023. Varios 
analistas destacaron los logros de la 
petrolera que se detallan a continua-
ción

 Gonzalo Gaviña, asesor financie-
ro de PPI, apuntó al potencial de la 
empresa que tiene al Estado nacional 
como su mayor accionista: “YPF con 
un valor de acción de alrededor de 
U$S 8,65 en Nueva York, es una com-
pañía que se está diversificando en 
la industria, ya sea en Vaca Muerta, 
con su fuerte posicionamiento con po-

tenciales negocios en la industria del 
litio, el gas u otros productos deriva-
dos”.

 “La diversificación de su produc-
to y el potencial que tiene de explo-
tación el crudo, el gas y el litio en la 
Argentina la posiciona como una de 
las grandes”, explicó.

 Desde Silver Cloud Advisors se 
afirmó que “No sorprendería para 
nada ver a YPF en U$S 12-20 en uno 
o dos años. Me parece que es una 
de las indicadas. De hecho, ha pre-
sentado uno de los mejores balances 
de su historia”.

 En 2022, YPF mejoró su califica-
ción crediticia, a raíz de la cancela-
ción de su deuda y de sus inversiones 

en Vaca Muerta. Luego de optimizar 
métricas operacionales y fortalecer su 
perfil financiero, la petrolera que tie-
ne al Estado argentino como principal 
accionista, obtuvo pasó de “AA+” a 
“AAA”, destacó FIX, la agencia de 
rating local afiliada de Fitch Ratings.

 La principal productora de gas y 
petróleo de la Argentina apunta a in-
vertir U$S 5.100 millones en 2023, 
un incremento importante frente a 
los U$S 4.100 millones que se había 
puesto como meta para este año.

 YPF Viene de presentar cinco tri-
mestres consecutivos de ganancias 
netas, y ha continuado en 2022 con su 
política de desendeudamiento.

 La compañía proyecta duplicar su 

producción de crudo para el 2026.
El presidente de YPF, Pablo Gon-

zález, puntualizó en las últimas sema-
nas que la Compañía “es clave en el 
escenario actual de mayor demanda 
de energía y vamos a liderar el proce-
so para autoabastecer al país y con-
vertirlo en un exportador de energía: 
mejorando nuestra actividad conven-
cional, potenciando el desarrollo de 
Vaca Muerta y financiando obras de 
infraestructura y transporte que per-
mitan el crecimiento de la produc-
ción”. “Además, vamos a continuar 
invirtiendo - a través de YPF Luz, 
YPF Litio e Y-TEC - en la produc-
ción de energías renovables”, remar-
có.

MEGSA: 
1.250.000 

M3/día para 
CAMMESA 

durante enero. 
Productores y co-

mercializadores de gas 
natural ofertaron el su-
ministro de 1.250.000 
m3/día en la subasta que 
realizó el MEGSA para 
CAMMESA con desti-
no al aprovisionamien-
to interrumpible de gas 
natural para generación 
eléctrica durante todo el 
mes de enero de 2023.

Las ofertas se rea-
lizaron con un precio 
PIST promedio pon-
derado de 2,16 dólares 
por millón de BTU, y 
de U$S 2,47 por MBTU 
puesto en el GBA.

A diferencia del 
Concurso de Precios del 
martes 27, en el nuevo 
podían participar todos 
los productores en ge-
neral (hayan sido adju-
dicatarios o no del Plan 
Gas) y comercializado-
res.

El volumen adju-
dicado correspondió a 
200.000 M3/día para 
productores del Noroes-
te, Santa Cruz, Tierra del 
Fuego, Chubut y Neu-
quén, con precios PIST 
que oscilaron entre 2,14 
y 2,27 U$S por millón 
de BTU. Y fue de entre 
U$S 2,43 y 2,50 dólares 
el MBTU puesto en el 
Gran Buenos Aires.

Otras dos ofertas, por 
100 mil y 150 mil m3/
día, fueron realizadas 
por productores de Chu-
but y Neuquén a precios 
PÏST de 2,20 y 2,30 
dólares, y precios de 
U$S 2,50 y 2,52 dólares 
puesto en el Gran Bue-
nos Aires.

XIV ARGENTINA OIL&GAS
EXPO 2023

5° Congreso Latinoamericano y 7° Nacional de

Seguridad, Salud Ocupacional
y Ambiente en la Industria del
Petróleo y del Gas

11 - 14.9.2023
La Rural, Predio Ferial
Buenos Aires, Argentina

Mercados
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Los empresarios de Estaciones de 
servicio nucleados en la CECHA con-
sideran dejar de vender combustibles 
contra cobro con tarjetas de crédito.

CECHA reclama por los plazos de 
acreditación y comisiones fijados por 
las emisoras de tarjetas de crédito. 
“Esta situación podría dejar a las es-
taciones de todo el país en la urgente 
decisión de operar solo con efectivo y 
tarjetas de débito” aseguraron.

Tras sucesivos reclamos y con un 

fallo judicial de por medio a favor, 
las estaciones de servicio de todo el 
país están evaluando no aceptar pagos 
con tarjeta de crédito. Desde CECHA 
vienen reclamando por los perjuicios 
provocados diariamente debido a los 
plazos de acreditación y las comisio-
nes fijadas por las compañías emisoras 
de los plásticos.

Exigen que las empresas resuelvan 
que el plazo de pago sea dentro de las 
48 horas, al igual que sucede en países 

como Brasil, Chile y Uruguay, donde 
operan emisoras de tarjetas de crédi-
to similares a las utilizadas en nues-
tro país. Además, piden revisar la co-
misión que hoy cobran por las ventas 
operadas en estaciones de servicio, 
donde junto con los impuestos alcan-
zan el 1,5 a 1,8 %, mientras que en los 
países limítrofes es de 0,5 %. Hoy el 
sector cuenta con un fallo judicial fa-
vorable en primera instancia para la 
provincia de Santa Fe.

Con la presencia de las 
máximas autoridades provin-
ciales del sector energético se 
realizó en el Centro Cultural 
Kirchner un nuevo encuentro 
del Consejo Federal de Ener-
gía (CFE), un órgano con-
sultivo que permite articular 
políticas de Estado en mate-
ria de eficiencia y transición 
energética en el ámbito fede-
ral.

La secretaria Royon abrió 
la jornada de trabajo del Con-
sejo Federal de Energía y en 
ese marco anunció el lanza-
miento del Programa de Go-
bernanza para el desarrollo 
del Plan Nacional de Transi-
ción Energética Justa y Sos-
tenible.

La secretaria propuso a 
los representantes del CFE 
una hoja de ruta con ejes pre-
cisos: el desarrollo integral 
del sector eléctrico a media-
no plazo, que incorpore el rol 
de la eficiencia energética, la 
sostenibilidad financiera y la 
sustitución de generación for-
zada por fuentes renovables.

Cabe destacar que, de 
acuerdo con las estadísticas 
elaboradas por la Secretaría 
de Energía, la presencia de la 
generación renovable mues-
tra una tendencia creciente, 
ya que el sector en su con-
junto logró un abastecimien-
to promedio acumulado de la 
demanda eléctrica de 17,8%.

“El desarrollo de las ener-
gías renovables implica una 
doble dimensión estratégica: 
la incorporación de las fuen-
tes limpias a la matriz nacio-
nal y la significación federal 
que contiene, ya que posibili-
ta a las distintas regiones del 
país insertarse en la produc-
ción de energía a partir de sus 
características geográficas 
particulares” destacó Royon.

En relación con el proce-
so de descarbonización, afir-
mó: “Debemos federalizar el 
desarrollo energético y con-
sensuar un plan sostenible 
que tenga en cuanta al gas 
como vector para la transi-
ción energética”.

Royon insistió en que esta 
situación “hace que podamos 

y debamos transformar los 
desafíos en oportunidades 
que nos permitan impulsar 
un crecimiento sostenible con 
inclusión social, al mismo 
tiempo que alcanzar el au-
toabastecimiento energético 
y saldos exportables para los 
países de la región y del mun-
do”.

Como parte de las inicia-
tivas destinadas a la plani-
ficación integral del sector 
energético en el conjunto del 
territorio nacional, la secre-
taria adelantó que “La sema-
na entrante la Secretaría de 
Energía publicará los linea-
mientos para el desarrollo 
integral del sector eléctrico 
a mediano plazo, que propo-
nen enfocarse en cinco ejes 
temáticos: la eficiencia ener-
gética, la generación y trans-
misión, el fortalecimiento 
de las redes de distribución, 
la segmentación tarifaria y 
la sostenibilidad financie-
ra del sector”.

En su presentación ante el 
CFE, además de anunciar que 
en el año próximo la Secreta-
ría presentará ante el Congre-
so Nacional un Proyecto de 
Ley de Eficiencia Energética, 
Royon hizo hincapié en que 
la sostenibilidad del sistema 
energético en su conjunto re-
quiere afianzar el sendero de 
segmentación de los subsi-

dios a las tarifas de luz y gas.
Al respecto, explicó: 

“nuestro gobierno tiene bien 
en claro que la energía es un 
derecho humano, y como tal 
debe ser garantizado a todas 
las familias. Por ello dispu-
simos una segmentación que 
apunta a revisar la incidencia 
distributiva de los subsidios 
y diferenciar entre los usua-
rios de ingresos altos, me-
dios y bajos. Entendemos que 
este mecanismo le permite 
al Estado cuidar a la pobla-
ción vulnerable”.

La secretaria adelantó que 
“en 2023 mantendremos los 
criterios para la actualiza-
ción del PEST y PIST, bus-
cando obtener tarifas justas 
y responsables” y convocó a 
los integrantes del Consejo a 
“continuar profundizando la 
colaboración entre la Nación 
y las distintas jurisdicciones 
provinciales para avanzar en 
el plan de segmentación”.

Al cierre de su exposición, 
la secretaria recordó que, 
mientras se avanza a paso fir-
me hacia la inauguración del 
primer tramo del Gasoducto 
Presidente Néstor Kirchner 
para junio de 2023, el Estado 
Nacional consiguió la asisten-
cia financiera del Banco Na-
cional de Desarrollo de Brasil 
(BNDES) y de la CAF, quie-
nes aportaran respectivamen-

te U$S 689 y U$S 540 millo-
nes, respectivamente.

En el encuentro, el subse-
cretario de Energía Eléctrica, 
Santiago Yanotti, presentó los 
lineamientos del Plan Nacio-
nal de Expansión del Trans-
porte Eléctrico 2035, donde 
se propone sumar 11.800 km 
de líneas y 16. 000 MVA de 
potencia de transformación. 
Estas cifras se proyectan 
como un incremento del 36 % 
sobre la actual capacidad del 
sistema de transporte hacia 
el año 2035.

Yanotti valoró la existen-
cia del CFE como “un espacio 
importante que nos permite 
definir el camino a seguir en 
materia de planificación de 
nuestra matriz energética”.

A su vez, definió al Plan 
como “una serie de obras 
prioritarias que se distribu-
yen a lo largo de todo el país 
y que apuntan a mejorar el 
alcance y la calidad de la 
energía eléctrica a nivel fe-
deral”. Y agregó: “Con este 
Plan cumpliremos el objeti-
vo de reducir el volumen de 
interrupciones de servicio y 
permitiremos el ingreso de un 
42 % más de generación efi-
ciente al sistema”.

Asimismo, las autorida-
des y representantes de cada 
provincia en el CFE realiza-
ron una exposición acerca del 
estado de su matriz energéti-
ca y de los objetivos trazados 
para hacer de la energía un 
vector de desarrollo del en-
tramado económico y social 
de cada distrito.

Entre los expositores se 
contó con la presencia de los 
representantes provinciales: 
Gastón Ghioni (Buenos Ai-
res); Alberto Kozicki, Lucas 
Zampieri y Máximo Ramírez 
(Catamarca); Walter Ramírez 
(Chaco); Agostina Brezzo 
(San Luis); Nicolás Michu-
dis y Matías Kalmus (Santa 
Cruz); Erika Gonnet, Carlos 
Maina (Santa Fe), Ivan Pias-
cik (Santa Fe); Luis Hernán-
dez (Santiago del Estero); 
Alejandro Aguirre (Tierra del 
Fuego); Marcelo Caponio y 
Edgardo Bertini (Tucumán).

Una “transición energética justa y sostenible”
La secretaria de Energía Flavia Royón presidió el plenario del Consejo Federal de Energía

CECHA podría dejar de aceptar tarjetas de crédito

Cae la 
demanda de 
combustibles 

Premium 
La Secretaría de Ener-

gía dio a conocer los da-
tos relativos al consumo 
del mes de noviembre, 
los cuales muestran una 
leve reactivación de los 
despachos en los surtido-
res del país. 

La venta de nafta y 
gasoil en las Estaciones 
de Servicio volvió a recu-
perar la tendencia de cre-
cimiento en noviembre, 
según un informe difun-
dido recientemente por la 
Secretaría de Energía.

De acuerdo al releva-
miento, la demanda trepó 
3.28 por ciento respec-
to al mismo mes del año 
anterior y 1.60 por ciento 
si se lo compara con oc-
tubre 2022. En total, fue-
ron 1.516.844 los metros 
cúbicos de estos combus-
tibles que salieron de los 
surtidores de todo el país.

Caida premium

La particularidad es 
que por primera vez en el 
año cayó el consumo in-
teranual de las variedades 
Premium: 1.39 por ciento 
la nafta y 0.13 por ciento 
el diésel, debido a la con-
siderable brecha de pre-
cios entre las diferentes 
calidades, de 23 por cien-
to en el primer caso y 37 
por ciento en el segundo.

El producto de mayor 
demanda durante este pe-
ríodo fue la nafta súper 
(39 por ciento), seguido 
del gasoil Grado 2 (30.83 
por ciento), el diésel G3 
(15.63 por ciento) y la 
nafta G3 (14.54 por cien-
to).

En el mes de noviem-
bre, dieciocho jurisdic-
ciones mostraron in-
crementos interanuales, 
cuando en el mes previo 
habían sido veintitrés. En 
el podio, se ubicaron San-
ta Cruz (+11,1 por cien-
to), Formosa (10,6 por 
ciento) y Entre Ríos (9,6 
por ciento). Por su parte, 
entre las seis provincias 
con bajas, la de Tierra del 
Fuego fue la más fuerte 
(-5,3 por ciento).

En la comparación 
mensual, apenas tres dis-
tritos presentaron subas 
(Santa Cruz, CABA y 
Neuquén), mientras que 
las veintiún restantes tu-
vieron bajas, siendo más 
fuerte la de Corrientes 
(-6,0 por ciento).
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Por Santiago Magrone

El ministro de Economía, 
Sergio Massa, sostuvo que 
“Argentina debe tener en la 
energía la segunda turbi-
na (sumada a la del sector 
agroexportador) para gene-
rar los dólares que el país 
requiere para eliminar las 
restricciones de divisas que 
(cíclicamente) limitan el de-
sarrollo”.

“Exportamos a razón de 
400 dólares la tonelada e 
importamos a 1.100 dólares 
la tonelada y esto se revierte 
agregando valor a nuestros 
productos”, refirió el Minis-
tro ante un auditorio de em-
presarios Pymes convocados 
a un seminario anual (Propy-
mes) organizado por Techint, 
en La Rural (CABA).

Massa, explicó y defendió 
ante su anfitrión Paolo Rocca, 
la actual política guberna-
mental de administración de 
divisas para la importación de 
insumos, lo cual implica prio-
rizar su uso procurando sos-
tener niveles de producción 
local, y revisar operaciones 
de importación de artículos 
no prioritarios. Ello, mientras 
se intenta una recomposición 
de reservas del BCRA.

El presidente del Grupo 
Techint insistió en defender 
un sistema que posibilite la 
libre importación; Massa re-
marcó que ello hoy no es po-
sible, y que el gobierno traba-
ja en procura de la estabilidad 
macroeconómica. “Sin esta-
bilidad macroeconómica no 
hay paz social, y sin paz so-
cial no habrá estabilidad ma-
croeconómica”, puntualizó.

Y señaló que “vamos a 
cerrar el año con 2,5 % de 

déficit fiscal, de acuerdo a 
lo pautado, vamos a seguir 
incentivando (con tasas sub-
sidiadas) el desempeño de 
sectores de la industria local 
que necesitan del apoyo del 
Estado para producir, expor-
tar y generar empleos, y va-
mos a estar a fin de año con 
un mejor nivel de reservas 
para encarar el 2023”, des-
cribió el Ministro, quien re-
firió que el 2022 cerrará con 
un crecimiento de más de 5 
% del PBI.

Massa y Rocca coincidie-
ron en destacar el desempeño 
que puede tener la Argenti-
na con relación a la cuestión 
energética en la actual situa-
ción internacional derivada 
del conflicto Rusia-Ucrania 
que afecta a toda Europa en 
materia de suministro de gas, 
petróleo, fertilizantes y pro-
teínas.

En el plano interno, Roc-

ca sostuvo que “sobre los 
grandes proyectos como el 
gasoducto (Presidente Néstor 
Kirchner), se pueden cons-
truir consensos”, también 
apuntando a la oposición po-
lítica al actual gobierno.

Massa destacó la cons-
trucción e marcha del GPNK 
en su Etapa I (Tratayén-Salli-
queló) a manos de Techint-Sa-
cde-BTU, y remarcó que en 
2023 se licitará y encarará el 
Tramo II (Salliqueló-San Je-
rónimo). El proyecto también 
contempla la reversión del 
Gasoducto del Noroeste para 
exportar gas a Brasil vía Bo-
livia).

“Mientras estemos termi-
nando el Tramo I (previsto 
para junio de 2023) estaremos 
empezando el tramo II” (con 
financiamiento parcial del 
BNDS de Brasil y de la CAF) 
describió Massa, remarcando 
la tarea conjunta del Estado 

nacional y el sector privado 
para concretar la obra “no 
sólo para ahorrar divisas por 
importaciones, sino para pa-
sar a ser exportadores netos” 
de este insumo. Además, el 
Ministro remarcó lo que cali-
ficó como “exitosa licitación” 
en precios y volúmenes, rea-
lizada por la secretaría de 
Energía entre productores de 
gas natural para el abasto de 
gas de base hasta 2028, y de 
gas incremental para inyectar 
en el GPNK.

A su vez, Rocca sostuvo 
que “el cambio del escenario 
geopolítico nos está abrien-
do caminos. Argentina puede 
transformarse en un país ex-
portador de petróleo y gas, si 
se completa la infraestructu-
ra necesaria”. Y destacó que 
“el gasoducto es un proyecto 
extraordinario, que une. Va-
mos a llegar a cumplirlo para 
2023 gracias a las empresas 

y pymes que forman parte de 
toda la cadena”.

“No es momento de irse 
de la Argentina, existen gran-
des oportunidades en el país. 
El Grupo Techint está respon-
diendo a este desafío con un 
flujo de inversión creciente. 
El año pasado invertimos 
U$s 600 millones, este año 
serán U$S 1.100 millones, y 
el próximo serán U$S 1.400 
millones. Creemos en el pro-
yecto del gasoducto, que va a 
transformar al país y a su es-
quema de inserción interna-
cional”, se entusiasmó Roc-
ca.

En la previa

Antes del cierre de Mas-
sa-Rocca, el siminario contó 
con los expositores Ricardo 
Markous (CEO de Tecpe-
trol), Javier Martínez Alvarez 
(Presidente de Tenaris) y del 
presidente de la estatal Enar-
sa, Agustín Gerez.

Markous sostuvo que “El 
país está produciendo en 
Vaca Muerta alrededor de 
260 mil bbl/día, lo que im-
plica un 42 % de la produc-
ción total en petróleo; y 54 
MMm3/día de gas natural, un 
40 % del total”.

“Para crecer, necesita-
mos oleoductos y gasoduc-
tos, ambos temas se están 
tratando en este momento. El 
gasoducto está en construc-
ción, y mediante Oldelval se 
está duplicando la capaci-
dad de transporte de petró-
leo. Estimamos que para el 
2030, Vaca Muerta podría 
estar produciendo 750 mil 
barriles de petróleo y 140 mi-
llones de metros cúbicos día-
rios de gas”.

La empresa partición de los prin-
cipales eventos nacionales, como 
Expoagro, Agroactiva y Expomi-
nería, entre otros. En estos espacios 
recibió clientes y diferentes actores 
del sector para gestar nuevos acuer-
dos comerciales, aprender, intercam-
biar ideas y mejorar de cara al futuro.
Además, hizo historia al participar de 
NACS Show (National Association 
of Convenience Stores, por sus siglas 
en inglés), en Las Vegas, Estados 
Unidos. Allí se debatieron temas di-
versos con los más prestigiosos pro-
fesionales, quienes en esta oportuni-
dad. Brindaron un panorama integral 
de la gestión empresarial del futuro, 
los escenarios de la movilidad en la 
transición energética, la expansión 
del parque de vehículos eléctricos y 
la dirección de compañías en tiem-

pos de incertidumbre, entre otros. En 
relación a la presencia de Bertotto 
Boglione en eventos de tamaña en-
vergadura, Pablo Capuano, Geren-
te Comercial de la firma, remarcó: 
“Estos espacios demuestran no sólo 
el liderazgo que la empresa mantie-
ne en estos casi 75 años en el mer-
cado, sino que además demuestra la 
variedad de sus productos a la hora 
de resolver las necesidades de alma-
cenamiento de nuestros clientes”. 
También se llevó a cabo otro ciclo de 
la escuela de soldadura y oficios que 
resalta el valor del aprendizaje com-
partido. Se desarrollaron 19 grupos 
que formaron parte de la #Escuelita-
DeSoldadura y escuela de oficios. A 
través de la experiencia y el conoci-
miento de los referentes, más de 94 
personas recibieron una invalorable 

oportunidad de aprendizaje. Es en 
estos espacios en donde el verdadero 
trabajo en equipo y co-creación los 
resultados benefician a nuestra cade-
na de producción.

Crecimiento

Bertotto Boglione adquirió una 
planta para ampliar los metros cua-
drados de producción. El nuevo es-
pacio de la firma cordobesa es de 
8.000 metros cuadrados cubiertos. 
Allí se llevará a cabo el armado fi-
nal de conexión eléctrica e hidráulica 
de los equipos que lo requieran, con 
especial foco en bombas, surtido-
res y cañerías. Es que la empresa pisa 
fuerte en la industria nacional y, esta 
vez, no es la excepción. Cuenta con 
más de 200 empleados entre la planta 

y los administrativos, en una nueva 
muestra de que apostar a la mano de 
obra argentina es fundamental para 
proyectar un crecimiento productivo.

Con la nueva planta se busca au-
mentar la producción para afianzarse 
en el mercado internacional, donde 
ya tiene un protagonismo más que 
importante con exportaciones a Chi-
le, Uruguay, Perú, Bermudas, Pana-
má, Emiratos Árabes, Nigeria y Ja-
maica. 

Pablo Capuano se mostró opti-
mista de cara a lo que se viene: “Y lo 
cerramos diciendo que el 2023 va a 
ser un año cargado de expectativas 
de crecimiento y seguir marcando 
lugares de liderazgo e innovación. 
También es el año de los 75 años de 
la empresa que apostó al crecimien-
to”

Bertotto Boglione proyecta un 2023 de crecimiento

La energía como segundo generador de divisas para superar restricciones al desarrollo

Coincidencias entre Sergio Massa y Paolo Rocca 
en el seminario anual Propymes
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Con temperaturas supe-
riores en comparación con el 
mismo mes del año pasado, 
noviembre último registró 
un ascenso en la demanda de 
7,2 % y alcanzó los 11.319,3 
GWh. Las distribuidoras de 
Capital y GBA tuvieron una 
fuerte suba de 9,7 % indi-
có Fundelec.

Este crecimiento se produ-
ce tras dos meses consecutivos 
de caída, septiembre (-0,6%) y 
octubre (-2,2%). Asimismo, el 
consumo residencial, comer-
cial e industrial presentaron 
subas a nivel nacional, mien-
tras que en los once meses del 
año acumulan un crecimiento 
del 3,6 por ciento.

Datos de Noviembre

En noviembre de 2022, la 
demanda neta total del MEM 
fue de 11.319,3 GWh; mien-
tras que, en el mismo mes de 
2021, había sido de 10.560,7 
GWh. Por lo tanto, la compa-
ración interanual evidencia un 
ascenso de 7,2 por ciento.

En este mes existió un 
crecimiento intermensual del 
10,8 %, respecto de octubre 
de 2022, cuando se alcanzó 
los 10.217,09 GWh.

Además, se registró una 
potencia máxima de 26.610 
MW, el 29 de noviembre de 
2022 a las 14:12, cerca de 
los 28.231 MW de enero de 
2022, record histórico.

En cuanto a la demanda 
residencial de noviembre, al-
canzó el 44 % del total país 
con una suba de 12 % res-
pecto al mismo mes del año 
anterior. En tanto, la deman-
da comercial subió 4,5%, 

siendo el 28 % del consumo 
total. Y la demanda industrial 
reflejó otro 28 %, con un as-
censo en el mes del orden del 
2,4 %, aproximadamente.

Evolución del consumo

La demanda eléctrica re-
gistra en los últimos doce 
meses (incluido noviembre de 
2022) 3 meses de baja (marzo 
de 2022, -1,5 %; septiembre, 
-0,6 %; y octubre, -2,2 %) y 9 
meses de suba (diciembre de 
2021, 9,9 %; enero de 2022, 
9,4 %; febrero, 4,7 %; abril, 
3,4 %; mayo, 6,8 %; junio, 8,5 
%; julio, 1,9 %; agosto, 1 %; 
y noviembre de 2022, 7,2 %). 
El año móvil (últimos doce 
meses) presenta una suba del 
4,1 por ciento.

Consumo regional

En cuanto al consumo 
por provincia, en noviembre, 
5 fueron las provincias y/o 
empresas que marcaron des-
censos: Misiones (-25 %), 
Formosa (-8 %), Corrientes 
(-5 %), Santa Cruz (-4 %) y 
Chaco (-1 %). Por su parte, 22 
provincias y/o empresas pre-
sentaron ascensos en el consu-
mo: Chubut (26 %), Santiago 
del Estero (21 %), Tucumán 
(15 %), San Juan (13 %), La 
Pampa (12 %), Catamarca, 
Córdoba, y Salta (11 %), San 
Luis, EDEN, y La Rioja (10 
%), Santa Fe y EDELAP (9 
%), Jujuy (8 %), Neuquén y 
Mendoza (6 %), Entre Ríos (5 
%), EDES y EDEA (3 %), Río 

Negro (2 %), entre otros.
En lo que respecta al de-

talle de las distribuidoras de 
Capital y GBA, que demanda-
ron el 31 por ciento del con-
sumo del país y totalizaron un 
ascenso conjunto de 9,7 %, 
los registros de CAMMESA 
indican que EDENOR tuvo 
una suba de 10 %, mientras 
que en EDESUR la demanda 
ascendió 9,4 %. El resto del 
país subió en su consumo un 
6,7 por ciento.

Temperatura

Observando las tempera-
turas, el mes de noviembre 
de 2022 fue más caluroso 
comparado con noviembre de 
2021. La temperatura media 
fue de 23 °C, mientras que en 

el mismo mes del año anterior 
fue 21.6 °C, y la histórica es 
de 20.4 °C.

Generación

La generación térmica e 
hidráulica son las principales 
fuentes utilizadas para sa-
tisfacer la demanda, aunque 
se destaca el crecimiento de 
las energías renovables. En 
noviembre, la generación hi-
dráulica se ubicó en el orden 
de los 3.700 GWh contra 
2.070 GWh en el mismo pe-
ríodo del año anterior, lo que 
representa una variación posi-
tiva del 78 por ciento.

Se observa un aumento de 
los caudales comparado con 
el mismo mes del año ante-
rior en COMAHUE, y princi-
palmente en el río Uruguay y 
Paraná, este último superando 
valores históricos para el pe-
riodo.

Con un despacho térmi-
co menor, el consumo de 
combustible terminó siendo 
menor si comparamos mes 
a mes a nivel del total. En el 
conjunto de los combustibles 
alternativos no hubo grandes 
variaciones, mientras que en 
el gas natural para generar se 
observa un menor consumo.

En noviembre siguió lide-
rando ampliamente la genera-
ción térmica con un aporte de 
producción de 52,38 % de los 
requerimientos. Por otra par-
te, las centrales hidroeléctri-
cas aportaron el 31,06 % , las 
nucleares proveyeron el 0,29 
%, y las generadoras de fuen-
tes alternativas el 13,99 % del 
total. Por otra parte, la impor-
tación representó el 2,27 % 
de la demanda.

Aumentó 7,2 % promedio país la demanda 
de energía eléctrica en noviembre

Tras superar las pruebas de ener-
gización, durante el fin de semana 
comenzó la exportación mediante 
InterAndes, que une las subestacio-
nes Andes en territorio nacional con 
Cobos en el país trasandino.

Durante el fin de semana, Chile 
concretó las primeras exportaciones 
de energía renovable hacia Argen-
tina, a través de la línea de interco-
nexión eléctrica Interandes que es 
propiedad de AES Andes. El hecho 
se enmarca en el anuncio realizado 
en noviembre pasado por los titula-
res de Energía de Chile y Argentina, 
Diego Pardow, y Flavia Royón, res-
pectivamente, junto a altos ejecuti-
vos de AES.

El primer envío de energía reno-
vable en la historia de nuestro país 
desde Chile a Argentina se produjo 

el sábado (17/12/22) y alcanzó los 75 
MW, mientras el domingo la expor-
tación llegó a 70 MW. Previamente 
se realizaron exitosas pruebas de 
energización en vacío y de inyec-
ción de energía desde la subestación 
Andes en Chile hasta la subestación 
Puna en Argentina, las que fueron 
aprobadas por el Coordinador Eléc-
trico Nacional (CEN). Javier Dib, 
CEO de AES Andes, explicó que 
“comienza una nueva historia en 
nuestra relación energética con Ar-
gentina. El hito que hemos logrado 
nos llena de orgullo y da cuenta que 
las interconexiones internacionales 
son posibles y efectivas”.

Dib agregó que gracias a esta ex-
portación se evitó que aproximada-
mente 75 MW por día se vertieran 
desde el sistema eléctrico.

El acuerdo establece que los sis-
temas eléctricos no operarán sincro-
nizados, sino que se destinarán com-
ponentes de generación en forma 
aislada eléctricamente.

Serán intercambios de oportu-
nidad, que serán interrumpibles en 
caso de que los operadores de red 
de los respectivos países lo conside-
ren necesario.

Chile podrá enviar durante el 
día energía a Argentina, este país de 
acuerdos a sus condiciones, podría 
hacerlo durante la noche. Los envíos 
de energía se realizan través de la 
línea de transmisión de 345 kV de 
AES Andes, que se extiende por 409 
kilómetros entre la subestación An-
des en Chile (Región de Antofagasta) 
y la subestación Cobos en Argentina 
(Salta). Este enlace servirá también 

de respaldo en caso de presentarse 
contingencias eléctricas, mejorando 
la resiliencia en ambos sistemas.

AES Andes genera y vende ener-
gía en Chile, Colombia y Argentina. 
La Compañía opera 5.101 MW en la 
región junto con una amplia cartera 
de proyectos de energía renovable en 
desarrollo. AES tiene un portafolio 
diversificado que incluye centrales 
hidroeléctricas, eólicas, solares, de 
almacenamiento de energía, bio-
masa, gas y carbón. En Chile, AES 
Andes posee y opera 3.356 MW, 
compuesto por 2.129 MW termoe-
léctricos, 771 MW hidroeléctricos, 
277 MW eólicos, 104 MW solares 
fotovoltaicos y 13 MW de biomasa, 
además de 62 MW de baterías de al-
macenamiento de energía, líneas de 
transmisión y gasoductos.

Chile exporta energía renovable a Argentina a través de AES Andes

Según Fundelec, el consumo de combustibles líquidos terminó siendo menor 
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