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Shell, PAE y Pluspetrol activaron 
el oleoducto Sierras Blancas-Allen

¿Viene el fin de la globalización?

Desde Latinoamérica tendemos a ver la realidad internacional 
desde una óptica marcada por el realismo mágico, sin 
percibir la íntima relación existente entre los hechos 
visibles y los intereses que los producen. 
Las alianzas se forman en función de intereses 
de poder y en los grandes conflictos los estados 
se ven forzados a escoger incómodos alineamientos.  
En este ambiente, la crisis ruso-ucraniana no 
parece ser un conflicto más sino que podría 
considerarse el detonante de una crisis sistémica 
global. En paralelo se está desatando una guerra 
de subsidios, una batalla de todos contra todos que 
moviliza empresas trasnacionales y amenaza con fracturar 
la globalización y producir la retracción del comercio internacional.

Impacto en Argentina por la guerra Rusia-Ucrania

Créditos por $ 35.000 millones 
para las proveedoras 

de petróleo y gas

Nuevos cuadros 
tarifarios para 

Edenor y Edesur

La demanda de 
electricidad subió 

4,1% en enero. 
El mayor consumo 

de la historia
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Brasil aplicará 
una tasa de 9,2% 
a la exportación
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Evolución positiva, 
pero con alertas
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Monitor de la actividad energética enero 2023
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Petróleo & Gas El conflicto ruso-ucraniano 
como epítome de una época

Según John Mearshei-
mer, profesor de Relacio-
nes Internacionales de 
la Universidad de Chica-
go, las grandes potencias 
que dominan el sistema 
internacional, mantienen 
una constante puja por el 
control de su área de in-
fluencia y por proteger la 
seguridad de su estado. 
Para ello, entre otros re-
cursos,  toman a la guerra 
como herramienta para el 
logro de sus objetivos.

Mearsheimer ha argu-
mentado que el conflicto 
ruso-ucraniano se debe 
en gran parte a la ex-
pansión de la OTAN ha-
cia el este que amenaza 
la seguridad nacional de 
Rusia y que llevó a una 
respuesta defensiva por 
parte de los rusos. Criti-
ca también la política oc-
cidental de “contener” a 
Rusia y ha abogado por 
un enfoque más coope-
rativo y de compromiso 
para resolver el conflicto. 

Todo conflicto interna-
cional determina alianzas 
y define alineamientos y 
reconfiguraciones geopo-
líticas que provocan ten-
siones económicas, co-
merciales, tecnológicas y 
que desajustan la estruc-
tura de poder que alguna 
vez sostuvo a los Estados 
Unidos como la potencia 
protectora de la estabi-
lidad del sistema que se 
denominó “pax america-
na”.   Este no parece ser 
un conflicto más, porque 
está marcado por el decli-
ve de la hegemonía nor-
teamericana pos segun-
da guerra mundial que no 
termina de fenecer y el 
nacimiento de una multi-
polaridad que no termina 
de consolidarse y que no 

está en los planes de los 
EE.UU.

Es en ese marco, que 
el conflicto ruso-ucra-
niano puede considerar-
se como el detonante de 
una crisis sistémica glo-
bal que tiene entre otras 
metas, la reducción de la 
participación de Rusia en 
el mercado mundial de la 
energía y la supresión de 
su rol como “polo” de po-
der a nivel global.

Entre los aliados prin-
cipales está la sufriente 
Europa que se alinea tras 
el gran vigía de occiden-
te, pero mientras apues-
ta a una derrota militar 
de Rusia, se arriesga a la 
devastación de Ucrania 
y con ello a la conforma-
ción de una frontera frágil 
e inestable con una po-
tencia nuclear. Esto po-
dría plantear relaciones 
tensas y el retorno a la 
bipolaridad y  una nueva 
guerra fría esta vez, entre  
China y EE.UU. ¿Acep-
tará el eje franco-alemán 
convertir a Europa en un 
lugar nuclearmente inse-
guro? ¿Cuál será el rol 
de Europa en los próxi-
mos años en un mundo 
forzado a la bipolaridad?

La mano invisible de la 
seguridad

Todo indica que las ba-
tallas comerciales entre 
las principales potencias 
económicas en particular 
Estados Unidos y China 
continuarán. Ucrania es 
el campo de batalla que 
demanda alineamientos y 
condiciones, pero la mu-
nición se compone de 
aranceles y paraarance-
les aplicados a los pro-
ductos chinos y asiáticos. 

Si se suman las sancio-
nes aplicadas a las ven-
tas energéticas de Ru-
sia, puede augurarse una 
profundización de las ten-
siones y una disminución 
del comercio internacio-
nal, lo que podría signifi-
car un golpe a la globali-
zación.

Hace años, en la Cum-
bre del G-7 en Italia, la ex 
canciller alemana Angela 
Merkel sostuvo que: “…
los tiempos en los que po-
díamos contar con otros 
están de alguna mane-
ra terminados, como lo 
he experimentado en los 
días anteriores… todo lo 
que puedo decir es que 
nosotros, los europeos, 
debemos tomar nuestro 
destino con nuestras pro-
pias manos”. 

Estas palabras fueron 
premonitorias. Las con-
secuencias de la guerra 
impactaron rápidamen-
te en el confort y estabi-
lidad europeos. Y es por 
eso que se aceleró el rit-
mo proteccionista. Pero 
el escenario se venía ma-
durando. Primero fue la 
retirada del Reino Uni-

do de la Unión Europea 
y el veto de algunos paí-
ses a la tecnología Chi-
na 5G, luego, con el con-
flicto iniciado, en 2022, la 
manipulación de los pre-
cios del mercado de gas, 
al desplazar el más bara-
to, el ruso, por mayor pro-
ducción local de carbón, 
energía nuclear y obvia-
mente el gas norteame-
ricano, mucho más caro. 
La geopolítica de con-
tención de Rusia y Chi-
na está por encima de la 
“mano invisible” del mer-
cado.

Un pasito atrás

En Alemania, las ven-
tas de vehículos total-
mente eléctricos (EV) ca-
yeron un 13,2% en 2022 
mientras que las ventas 
de híbridos disminuyeron 
un 6,2%. Esto se com-
para con un aumento del 
3,5% en el número de au-
tomóviles nuevos a gaso-
lina vendidos -- más bara-
tos--, según la Autoridad 
de Transporte Motorizado 
de Alemania. Esto repre-
senta una derrota de las 

ideas verdes y una señal 
de que el petróleo con-
tinuará siendo la fuente 
energética más importan-
te. 

De hecho la OPEP pre-
dijo para 2023 un aumen-
to récord de la demanda 
mundial de crudo que as-
cenderá a 101,9 millones 
de bpd, lo que implica un 
aumento de 2,3 millones 
de bpd, según sostiene 
el cartel en su última edi-
ción del Informe Mensual 
del Mercado Petrolero. 
Las cifras son coinciden-
tes con las que difunde 
la Agencia Internacional 
(AIE).

Uno de los vectores 
de la vigorosa deman-
da es el mercado chino. 
Tras levantar las medi-
das restrictivas y las ba-
rreras de entrada y salida 
por COVID, China abrió 
las  fronteras y disparó la 
demanda. Según la AIE, 
la milenaria China de-
mandará en 2023 entre 
900.000 bpd y 1,1 MMb-
pd adicionales, por lo que 
se estima que la región 
asia-pacífico liderará la 
demanda global.

Guerra de subsidios

Durante las últimas 
cuatro décadas, bajo slo-
gan de “eficiencia” y “re-
ducción de costos” las ca-
denas de suministros de 
la producción de bienes 
migraron desde sus paí-
ses de origen (EE.UU. y 
Europa excepto Alema-
nia), buscando salarios 
más bajos e impuestos 
reducidos. Paradójica-
mente, bajo el lema glo-
balizador la migración de 
las industrias occidenta-
les al Asia, consolidó el 

¿Viene el fin de la globalización?



Marzo 2023 Energía&Negocios / 3 Petróleo&Gas

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

info@martelliabogados.com   www.martelliabogados.com  

Energía&Negocios

Editor Responsable: María del Rosario Martínez: editor@energiaynegocios.com.ar 

Publicidad: publicidad@energiaynegocios.com.ar - Editado en Bs. As. - Argentina. 

Sarmiento 1889 piso 2 Capital Federal - Tel: 4371- 6019. whatsapp + 54 11 4371-6019 

/ 6107 Miembro de ADEPA . Las notas firmadas no necesariamente reflejan la opinión 

del editor. Prohibida su reproducción total o parcial (Ley 11.723) © E&N.  

www.energiaynegocios.com.ar 

resurgimiento de China,  
Corea, Malasia y otros 
estados. Esta “globaliza-
ción” convirtió a Europa 
y a los EE.UU. en gran-
des shoppings de consu-
mo de productos termina-
dos elaborados en China, 
India, México, Singapur o 
Taiwán. Este fenómeno 
a su vez provocó la des-
ocupación y caída de sa-
larios de los consumido-
res de esos “shoppings”. 

Donald Trump, antiglo-
balista y crítico de los or-
ganismos multilaterales 
que institucionalizaron el 
liderazgo norteamericano 
luego de 1945, detectó 
el problema, se enfrentó 
con China, pero lo plan-
teó al estilo hollywooden-
se lo que le valió la derro-
ta en las elecciones.

Joe Biden siguió el 
mismo camino pero con 
otro lenguaje: sin tapu-
jos, el 27 de enero del 
2023, en una reunión con 
sindicatos en Springfield 
declaró: “Señoras y se-
ñores, estamos siendo 
criticados internacional-
mente por centrarme de-
masiado en América. Al 
infierno con eso. La cade-
na de suministro va a co-
menzar aquí... no termina 
con nosotros”. 

Para intentar que la 
cadena de suministros 
comience en territorio 
norteamericano, a media-
dos del 2022, el congre-
so norteamericano apro-
bó dos leyes: una contra 
la inflación y otra contra el 
cambio climático que mo-
vilizó US$ 465.000 millo-
nes en subsidios para la 
industria local.

Así las leyes Reduc-
tion inflation Act (IRA), y 
la Chips and Cience Act 
(CHIPS) subsidian, la pri-
mera, con 52.000 millo-
nes de dólares a los em-
presarios que instalen en 
suelo norteamericano fá-
bricas de microprocesa-
dores (FABS); y la se-
gunda, que subvenciona 
con 7.500 dólares a cada 
comprador estadouni-
dense de vehículos eléc-

tricos fabricados en y con 
componentes hechos en 
EEUU. Medidas de alta 
preocupación en Euro-
pa, donde algunos gigan-
tes de la industria ya ha-
cen números y buscan 
cruzar el Atlántico. En 
Europa las perspectivas 
son similares: los países 
de la UE destinaron en 
2022 € 681.000 millones 
en paliativos anticrisis y 
sólo Gran Bretaña asig-
nó € 103.000 millones. El 
gran productor de petró-
leo, Noruega, con 5,4 mi-
llones de habitantes, de-
dicó € 8.100 millones de 
euros.

Francia completó la 
nacionalización de Eléc-
tricité de France, la ma-
yor distribuidora eléctri-
ca de Europa; España 
puso tope a las tarifas 
eléctricas, Alemania dis-
puso de € 200.000 millo-
nes para subsidiar el pre-
cio del gas residencial e 
industrial y el ex primer 
ministro Gordon Brown, 
conocido socialdemócra-
ta globalista, llamó a na-
cionalizar el sistema de 
generación eléctrico de 
Gran Bretaña.  En Davos, 
en enero, Ursula Von der 
Leyen, presidenta de la 
Comisión Europea, dijo 
que Europa también va 
a fomentar a su “propia 
industria de energía lim-
pia”. Incluso habló de la 
posibilidad de un nuevo 
paquete de “fondos so-

beranos” para proteger a 
sus inversores. 

En paralelo, hay una 
cierta desesperación por 
impedir un éxodo de in-
dustrias europeas de-
trás de las subvenciones 
norteamericanas. Como 
dijo Larry Flink, director 
de Blackrock, el mayor 
fondo de inversiones del 
mundo, estamos presen-
ciando “el fin de la globali-
zación que vivimos las úl-
timas tres décadas”.

Globo fraccionado

¿La guerra de subsi-
dios podría ser un indi-
cio del “fin de la globa-
lización”? Resulta difícil 
afirmarlo en forma con-
tundente, en principio 
porque la globalización 
es un el proceso comple-
jo y multidimensional y no 
hay una única interpreta-
ción de su desarrollo o su 
finalización, pero algunos 
signos marcan una acele-
ración de su desgaste.

Según el prestigio-
so semanario londinen-
se The Economist (12 
de enero), no estamos 
en el fin de la globaliza-
ción, sino en una “ralen-
tización, fragmentación 
geopolítica y supedita-
ción a las exigencias de 
los mercados internos”. 
Si bien es una opinión in-
teresada, es cierto que el 
lenguaje pos Consenso 
de Washington ha mori-

gerado las expresiones 
como “eficiencia de cos-
tos” y “ventajas compara-
tivas” o el derribo de las 
“barreras arancelarias” 
que contribuyeron a la 
globalización de las ca-
denas productivas y ce-
dieron a otros slogans 
como “seguridad nacio-
nal”, “nuestras indus-
trias”, “friendshoring” o 
directamente “subsidios”, 
como significantes de un 
neoproteccionismo emer-
gente en las grandes po-
tencias occidentales.

Las batallas de sub-
sidios se libraron prime-
ro entre EE.UU. y Chi-
na, pero ahora Europa 
se sumó al juego con un 
nuevo frente con EE.UU. 
Según el representan-
te de los EE.UU. ante la 
Organización Mundial del 
Comencio, Adam Hodge, 
“La administración Biden 
está comprometida a res-
guardar la seguridad na-
cional de los EE.UU. al 
garantizar la viabilidad de 
largo plazo de nuestra in-
dustria del acero y el alu-
minio, y no tenemos la in-
tención de eliminar los 
aranceles”.

Este nuevo “consen-
so” no escrito, fue con-
ceptualizado claramente 
por el influyente premio 
nobel Paul Krugman. En 
un artículo del New York 
Times, en diciembre pa-
sado, Krugman sostuvo: 
“Biden está cambiando 

silenciosamente los ci-
mientos básicos del or-
den económico mundial” 
al subsidiar la producción 
nacional de semiconduc-
tores y de energía limpia 
y al limitar el acceso de 
China a tecnología avan-
zada. Krugman dijo tam-
bién que se trata de un 
nuevo tipo de “nacionalis-
mo económico”. Krugman 
se pregunta si todas es-
tas medidas podrían ha-
cer que “crezca el protec-
cionismo en el mundo” y 
se responde: sí. No ca-
ben dudas que la ola pro-
teccionista ha iniciado un 
nuevo ciclo.

Por su parte, los paí-
ses periféricos (Argenti-
na por caso) actúan en 
general en función de los 
centros de poder y de ma-
nera reactiva a la lógica 
de las compañías trans-
nacionales y ceñidos a 
los tratados de inversión, 
en muchas ocasiones en 
detrimento de sus pro-
pios intereses naciona-
les y regionales.  Estos 
procesos no sólo mues-
tran la incapacidad de 
los actores gubernamen-
tales de cambiar la reali-
dad  política y social den-
tro de sus fronteras sino 
que además son impulsa-
dos a conformar alianzas 
que debilitan el posicio-
namiento de Estados Uni-
dos como poder hegemó-
nico de occidente, porque 
los actores no estatales 
–como las multinaciona-
les- no siempre actúan en 
línea con la política del 
Departamento de Estado 

Mientras tanto, en pa-
ralelo a los foros “tradi-
cionales” se cuecen a 
fuego lento alianzas eco-
nómicas que aún tienen 
un destino incierto como 
la configuración de los 
BRICS (Brasil, Rusia, In-
dia, China y Sudáfrica) 
que eventualmente po-
drían convertirse en fac-
tor alternativo y de trans-
formación del sistema 
internacional de inter-
cambio comercial y finan-
ciero.
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La guerra en Ucra-
nia ocasionó importan-
tes cambios en el esce-
nario económico mundial. 
Según un informe ejecu-
tivo elaborado por el Mi-
nisterio de Economía, la 
Argentina sufre los efec-
tos de la guerra que se 
manifestaron en un sal-
do negativo de la balanza 
comercial de US$ 4.940 
millones que se atribuye a 
un shock general de pre-
cios internacionales del 
sector agropecuario (soja 
9,4%, trigo 33,7% y maíz 
17,8%) y sobre el precio 
de los combustibles (Gas 
de Bolivia 114%, GNL 
233% y Gasoil 85%).

Economía informó que 
se observa un aumento 
en el monto de las impor-
taciones de combustibles 
por US$ 3.757 millones 
en relación a los US$ 
1.999 millones proyecta-
do a precios anteriores a 
la guerra ruso-ucraniana. 
En relación con el com-
plejo agroexportador, el 
informe refleja exporta-
ciones netas por un to-
tal de US$ 617 millones 
adicionales a lo proyec-
tado antes de la guerra, 
mientras que el costo de 
los fletes para exporta-
ción sufrió un aumento de 
US$ 1.800 millones en re-
lación a las estimaciones 
anteriores a la guerra. 

El impacto final de la 
suba de precios inter-
nacionales a causa del 
conflicto en Ucrania se 
estimó en US$ 4.940 mi-
llones.

En el gráfico 1 puede 
observarse que duran-
te el invierno de 2022 el 
saldo energético, totali-

zando una balanza co-
mercial negativa produc-
to de las importaciones 
energéticas. Se obser-
va un aumento exponen-
cial del déficit del sector 
energético en la balanza 
comercial con respecto a 
los meses invernales de 
2021.

Según el Informe, el 
aumento en el precio de 
los principales commo-
dities implicó un reque-
rimiento mayor de divi-
sas para la importación 
de combustibles, entre 
ellos los utilizados para 
el abastecimiento ener-

gético durante 2022. En 
los siguientes gráficos se 

observa la volatilidad y el 
aumento de los precios 

ocasionado por el conflic-
to bélico.

Como referencia se 
puede observar el pre-
cio del BRENT (USD/bbl) 
(Gráfico 2), con un mar-
cado aumento desde di-
ciembre del 2021 hasta 
su pico en junio de 2022, 
pasando de 74 US$/bbl a 
123 USD/bbl, lo que im-
plica un incremento del 
66%. En cuánto a los pre-
cios relacionados a las 
importaciones de com-
bustibles requeridos para 
el sistema de gas y elec-
tricidad (Gráfico 3), se 
aprecian incrementos del 
233% para el GNL, 114% 
para el gas proveniente 
de Bolivia y de los com-
bustibles alternativos im-
portados por CAMMESA 
para la generación eléc-
trica, siendo estos de 
85% para Gasoil y 63% 
para Fueloil, midiendo la 
variación como el cam-
bio entre los promedios 
anuales. A su vez se ob-
serva una reducción del 
25% promedio anual del 
precio de la energía eléc-
trica importada.

Para cuantificar el im-
pacto de este aumen-
to de precios, se puede 
realizar un ejercicio de si-
mulación del valor de las 
importaciones durante 
2022, si los precios fue-
sen los mismos que du-
rante el año anterior.

Si los precios se hu-
biesen mantenido como 
el promedio mensual 
para el año 2021, las im-
portaciones de combusti-
bles alcanzarían los US$ 
9.033 millones. En cam-
bio, con el aumento de 
precios correspondien-

Impacto en Argentina por la guerra Rusia-Ucrania
Informe del Ministerio de Economía de la Nación



Marzo 2023 Petróleo&Gas Energía&Negocios / 5 

te para el 2022, las pro-
yecciones indican que las 
importaciones de com-
bustibles alcanzarán los 
US$13.279 millones.

La diferencia de 
US$4.246 millones impli-
ca un importante efecto 
negativo sobre la balanza 
comercial argentina, ele-
vando los requerimien-
tos de dólares para llevar 
a cabo estas importacio-
nes. 

Dada la rigidez de es-
tas importaciones, el eje-
cutivo nacional empleó 
una serie de estrate-
gias para paliar las con-
secuencia del cambio de 
precios relativos, entre 
las que se encuentran:

• Aumento de la pro-
ducción local de gas

• Renegociación con 
YPFB del contrato de Gas 
Natural desde Bolivia

• Importación de ener-
gía eléctrica desde Bra-
sil a precios competitivos 
con la generación térmi-
ca.

•Desplazamiento de 
las paradas programadas 
de centrales nucleares.

• Regla de decisión di-
námica de alternancia de 
combustibles para priori-
zar el más barato ante los 
picos de requerimientos

Impacto Fiscal

El shock de precios de 
los combustibles generó 
un aumento en los subsi-
dios energéticos transfe-
ridos por el estado nacio-
nal durante 2022. Según 
los cálculos realizados se 
prevé que las transferen-
cias en concepto de sub-
sidios asciendan para 
este año a los $1.799.286 
millones. Si se toman los 
precios de 2021 y la es-
trategia energética del 
2022, es decir, se utilizan 
las cantidades de cada 
fuente energética según 

los precios vigentes du-
rante ese año, los subsi-
dios a la empresa CAM-
MESA ascenderían a los 
$898.117 millones. Den-
tro de los subsidios a 
CAMMESA el 60% co-
rresponde a la demanda 
residencial. 

En el mercado de gas, 
los subsidios hubieran 
ascendido a los $290.425 
millones, $135.239 millo-
nes para IEASA por la im-
portación de GNL y gas 
desde Bolivia y $76.978 
millones bajo la órbita del 
Plan Gas. En el escenario 
actual (columna “Precios 
2022” de la Tabla 2) pro-
yectando los subsidios 
hasta fines del 2022 se 
estima una erogación de 
$1.270.943 millones para 
el mercado eléctrico. Esto 
supone que la guerra ge-
neró un incrementó en las 
transferencias a CAMME-
SA de $350.578. 

La proyección de sub-
sidios al gas para el 2022 
es de $372.65 millones, 
es decir, un crecimiento 
de $237.416 millones con 
respecto al escenario con 
precios de 2021. De esta 
manera, el aumento de 
precios de los commodi-
ties debido al conflicto bé-
lico redundará en un cre-
cimiento de los subsidios 
de $587.934 millones.

Exportaciones 
Agrícolas

Luego del comienzo 
del conflicto bélico, se 
produjo un shock gene-
ral de precios que incre-
mentó los valores de ven-
ta de los granos hasta 
mayo de este año: (Soja: 
9,4%; Trigo: 33,7%, Maíz: 
17,8%). En los meses si-
guientes, sin embargo, se 
produce una reversión en 

los precios producto de 
las medidas tomadas por 
los países para paliar el 
efecto de la guerra y un 
nuevo rebote en agosto 
del 2022.

Rusia y Ucrania con-
centran el 30% de las 
exportaciones de trigo y 
20% de las exportaciones 
de maíz. La restricción de 
sus exportaciones es una 
de las principales cau-
sas del aumento del pre-

cio del trigo y maíz. A su 
vez, los aumentos en el 
precio del gas natural (in-
sumo clave para los fer-
tilizantes nitrogenados) y 
de los combustibles líqui-
dos (principalmente ga-
soil) repercuten directa-
mente sobre el precio de 
los bienes agrícolas.

En el mismo sentido, 
un determinante de este 
aumento es el incremen-
to en la relación insumo 
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producto de la produc-
ción agrícola, a pesar del 
aumento en el precio de 
los granos, la cantidad 
de granos necesaria para 
comprar una tonelada 
de fertilizante aumentó, 
manteniéndose en nive-
les superiores los obser-
vados previos al conflicto.

Fertilizantes

Se estima que la ar-
gentina importa un 70% 
de los fertilizantes que 
utiliza para su producción 
agropecuaria. Asumien-
do una importación para 
el año 2022 igual a la 
realizada para el periodo 
2020-2021, y mantenien-
do los precios vigentes 
durante el primer semes-
tre del 2022, las impor-
taciones de fertilizantes 
ascenderían a US$4400 
millones durante todo el 
2022. 

Representando un in-
cremento de 93% respec-
to a las importaciones del 
2021, las cuales ascien-
den a US$2285 millones 
(considerar que el 2021 
fue año récord en consu-
mo de fertilizantes).

Si se toman en cuenta 
los primeros 8 meses del 
año, se evidencia una caí-
da en las importaciones 
de fertilizantes nitrogena-
dos del 29% (los más uti-
lizados) y una caída del 
15% en fertilizantes fos-

fatados, por lo que la esti-
mación de importaciones 
para el 2022 podría ser 
más baja, entre US$3080 
millones y US$3784 mi-
llones de consolidarse di-
cha tendencia.
Producto de la salida de la 

pandemia y la guerra en-
tre Ruso-Ucraniana se ha 
incrementado el costo de 
los fletes marítimos para 
el periodo 20212022. 

Pudiendo atribuir la 
mayor subida en el precio 
de los fletes a los cuellos 

de botella posteriores a la 
salida de la pandemia. La 
bolsa de comercio de Ro-
sario estima un aumento 
en los costos para expor-
tar la cosecha cercano al 
62% respecto a la cam-
paña 2020-2021, lo que 

representa un aumento 
de US$1800 millones. 

Respecto a las im-
portaciones, la bolsa de 
Rosario estima un cos-
to adicional de US$1217 
millones para las importa-
ciones del 2022.

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.
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El secretario de Indus-
tria y Desarrollo Producti-
vo de la Nación, José Ig-
nacio de Mendiguren, y 
el presidente de YPF, Pa-
blo González, lanzaron 
junto con el gobernador 
de Neuquén, Omar Gu-
tiérrez, y autoridades del 
Banco de la Nación Ar-
gentina (BNA), un pa-
quete de medidas por $ 
35.000 millones para la 
industria local de la cade-
na del petróleo y gas.

Entre las herramien-
tas, presentaron la línea 
Crédito Argentino (CreAr) 
capital de trabajo y la 
convocatoria del Progra-
ma Nacional de Desarro-
llo de Proveedores (PRO-
DEPRO), ambas para el 
desarrollo de proveedo-
res estratégicos de YPF.

El presidente de YPF 
señaló que “hoy en la in-
dustria estamos pensan-
do hacia el futuro y esto 
tiene que ver una polí-
tica energética nacio-
nal de crecimiento. Si no 
hay una política energéti-
ca nacional es imposible 
crecer y sustituir importa-
ciones, generar más tra-
bajo para los argentinos y 
las argentinas”.

En tanto, el goberna-
dor de Neuquén destacó 
que “este anuncio de más 
de 35.000 millones de pe-
sos viene a dar respues-
ta para conectar la oferta 
con la demanda, y apa-
lancar la matriz de desa-
rrollo con más empleo y 
compre local”.

Desde la planta de Oil-
field Production Servi-
ces SRL, las autoridades 
nacionales y provincia-
les presentaron la línea 
CreAr capital de traba-
jo que otorga créditos de 
hasta $ 150 millones a 
través del BNA, con una 
tasa bonificada por la Se-
cretaría de Industria y De-
sarrollo Productivo, para 
proveedores de YPF.

Asimismo , se presen-
tó la línea de proyectos 
estratégicos, que brinda 
financiamiento de hasta 
$1.650 millones del BNA, 
también con bonificación 
de tasa del Fondo Nacio-
nal de Desarrollo Produc-

tivo (FONDEP), para las 
inversiones que promue-
ven las exportaciones y 
sustitución de importacio-
nes. Además, se presen-
tó la nueva convocato-
ria del PRODEPRO, que 
busca aumentar el gra-
do de integración nacio-
nal y promover inversio-
nes en tecnología, y en la 

ampliación de capacidad 
productiva con impacto 
en la capacidad exporta-
dora.

El PRODEPRO acom-
paña con hasta $ 100 mi-
llones a los proyectos 
proveedores de la cade-
na petróleo y gas, hasta 
el 70 por ciento de la in-
versión, y asistencia téc-

nica 100 % bonificada; y 
con hasta $ 150 millones 
para las empresas pro-
veedoras de YPF, al ser 
un proyecto asociativo 
cliente/proveedor.

Por otra parte, Mendi-
guren y González firma-
ron un acta de intención 
con el fin de relevar pro-
cesos productivos de la 

cadena de valor de YPF a 
través del Instituto Nacio-
nal de Tecnología Indus-
trial (INTI) para analizar 
y promover la integración 
nacional y las posibilida-
des de mejora del sector 
petróleo y gas.

Estos programas y lí-
neas están dirigidos a 
proveedores de YPF, Py-
MEs industriales, agroin-
dustriales y de servicios 
industriales con proyec-
tos de impacto en ahorro 
de divisas.

El lanzamiento con-
tó con la presencia del 
CEO de YPF, Pablo Iulia-

Créditos por $ 35.000 millones para 
las proveedoras de petróleo y gas

YPF y Nación presentaron un paquete de medidas por $ 35.000 millones para proveedores
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Análisis de los  precios 
del petróleo y del gas 

En el último mes del 
año, el precio del crudo 
Brent cotizó en 80.9 US$ 
por barril, brindando una 
pronunciada baja respec-
to a los 90 dólares del 
mes anterior, y permitien-
do obtener un promedio 
anual de 100.8 dólares, 
con lo que puede apre-
ciarse una alta volatilidad 
(desvío estándar superior 
al 13%) durante el 2022. 

Esta baja afectó, en 
una proporción bastante 
menor, los precios de los 
crudos locales y de ex-
portación. Estos últimos, 
según la fórmula, se si-
guen manteniendo por 
encima del precio Brent, 
con lo que aumento de 
la producción mediante, 
han mejorado las nanzas 
de las empresas opera-
doras y de las provincias 
que cobran regalías pe-
troleras Gráfico 1. 

La volatilidad obser-
vada en el caso del cru-
do es mínima en relación 
a la del GNL, donde los 
contratos a término cre-
cieron en relación a los 
cierres del mercado spot, 
cuyos precios se dispa-
raron como consecuen-
cia de la invasión rusa a 
Ucrania. De hecho, Ar-
gentina pagó precios de 
importación del orden de 
los 40 dólares el MMBTU 
en los meses de mayo y 
junio. Precios que termi-
naron bajando por debajo 
de los 12 dólares en octu-
bre, que es un dato más 
bien testimonial, ya que 
la importación de GNL se 

extiende hasta el mes de 
agosto.  En el caso del 
gas de Bolivia, cuyo flujo 
es ininterrumpible, el pre-
cio ha venido subiendo 
por el efecto del rezago 
en la fórmula de ajuste. 
En el caso de los precios 
locales, los promedios de 

cuenca se mantienen en 
el orden de los 3.20 dóla-
res el MMBTU. Es decir 
que lejos de la des dola-
rización, los precios loca-
les promedio están cerca 
de un 20% en dólares por 
encima del valor del mis-
mo período del 2021 Grá-

fico 2 . 

Análisis de precio de 
paridad de importación 
(PPI) de combustibles

Por su parte los pre-
cios de los combustibles 
líquidos referenciados al 

Golfo continuaron su ten-
dencia alcista, lo que de-
terminó un aumento de 
los precios de paridad 
de importación en naftas 
y gasoil, que tuvieron re-
percusión en los precios 
domésticos. Estos últi-
mos, además de mante-

Evolución positiva, pero con alertas
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ner la tendencia al alza, 
han visto incrementarse 
las disparidades geográ-
ficas Gráfico 3.

En relación a las dis-
paridades de precios, en 
el gráfico que sigue pue-
de verse el precio diferen-
cial que tiene la Ciudad 
de Buenos Aires, donde 
los precios locales, a di-
ferencia de lo que ocurre 
en otras ciudades, están 
todavía por debajo de la 
Paridad de Importación 
Gráfico 4. 

En la muestra presen-
tada, es en la ciudad de 
Córdoba donde los com-
bustibles Premium mues-
tran los valores de venta 
al público más alto. Las 
razones podrían obede-
cer, por un lado al cos-
to de ete de internación, 
pero también al hecho 
que se estén cobrando 
tasas municipales que 
impactan sobre el precio 
de surtidor. 

Análisis 
de la demanda 

Gas Natural 

La demanda de gas 
natural, donde la esta-
dística llega al mes de 
noviembre, muestra una 
contracción en todos los 
segmentos, respecto al 
mismo período del año 
anterior, a pesar que se-
gún los datos del Estima-
dor Mensual de la Activi-
dad Económica (EMAE), 
ha habido una actividad 
2.6% mayor a la del año 
anterior. No obstante, ni 
en la demanda industrial 
ni en la de centrales eléc-
tricas se observa expan-
sión Gráfico 5. 

Electricidad 

En este caso la esta-
dística nos permite anali-
zar hasta el mes de ene-
ro, aunque igualmente 

podemos cotejar que, 
desde noviembre, toda la 
demanda eléctrica viene 
subiendo. Aquí posible-
mente se combinen efec-
tos de nivel de actividad, 
climáticos y de tarifas que 
continúan deteriorándose 
en términos reales, con lo 
que no habría un compro-
miso de generar ahorros 
de parte de los usuarios 
Gráfico 6. 

Ciertamente, cabe se-
ñalar que las temperatu-
ras medias del mes de 
enero 2023 fueron su-

periores a las medias 
del año anterior. Inclusi-
ve, segu €n la estadística 
del SMN, el pasado ene-
ro fue el más cálido des-
de el año 1944. 

Combustibles 
líquidos 

Cuando analizamos el 
consumo de combusti-
bles líquidos vemos que 
en el agregado estamos 
en niveles máximos de 
consumos. 

No obstante, y segu-

ramente por un efecto 
precio, notamos que el 
aumento ha sido signi-
ficativamente mayor en 
aquellos combustibles de 
menor grado (tanto en ga-
soil como en nafta) donde 
existe un subsidio de par-
te de las empresas hacia 
los consumidores. 

Si comparamos con el 
mismo período del año 
2019; es decir previo a 
la pandemia, el consu-
mo agregado está actual-
mente un 11% por enci-
ma de aquel Gráfico 7. 

Dinámica precio-costo 
de los servicios 

públicos 

El precio monómico de 
la energía inició una nue-
va trayectoria ascenden-
te luego de la caída del 
mes de octubre pasado. 
El dato de enero 2023 es 
el más alto de toda la se-
rie histórica, aunque cabe 
aclarar que está expresa-
do en pesos. Respecto 
a ese respiro que habáa 
dado en el mes de octu-
bre, el nivel actual es un 
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83% superior. Si se com-
puta en dólares el precio 
monómico actual supe-
ra al del año anterior en 
6 US$/MWh, pero al ajus-
tar por tipo de cambio, 
la suba está por encima 
del 100%, lo que no está 
muy alejado de la in ación 
de los últimos 12 meses 
Gráfico 8. 

Tarifas 

Para el mes de ene-
ro, el ENARGAS dispu-
so aplicar un incremen-
to de la tarifa que se verá 
reflejado en las facturas 
que llegarán en el mes de 
marzo y que en términos 
reales representa un au-
mento del 20% para los 
consumidores que ha-
bitan en la provincia de 
Buenos Aires. En el caso 
de la electricidad la dismi-
nución en términos reales 
obedece a que no se pro-
duce en esa fecha una 
actualización tarifaria y, 
por lo tanto, se erosiona 
el valor de la tarifa al rit-
mo del aumento de los 
precios locales (6%) Grá-
fico 9. 

Subsidios 

Habiéndose completa-
do la estadística del año 
2022 tenemos un nivel de 
subsidios a la energía del 
orden de 3 puntos por-
centuales del PBI, lo que 
hace que, tomando el to-
tal de subsidios a la ac-
tividad económica, nos 
encontremos con un cre-
cimiento de este total en 
16% en dólares respec-
to del año 2021, lo cual 
extra limita las pautas ja-

das en el acuerdo con el 
FMI y genera una fuerte 
presión sobre las cuentas 
públicas Gráfico 10. 

Crack spread 
Aproximación 

a los márgenes de 
comercialización 

Como en anteriores in-

formes, los márgenes de 
comercialización de las 
refinerías son calculados 
a partir del crack spread. 

En este sentido, se 
evidencia una cuantiosa 
reducción de los márge-
nes de re no estadouni-
denses, que se redujeron 
un 55% desde un nivel 
casi-record de octubre, 

con fuertes caídas en no-
viembre y diciembre, has-
ta llegar a un valor de 28 
US$ por barril; esto es 3 
dólares por encima del 
margen local, que en tér-
minos históricos está aún 
por encima del promedio. 

De esta manera el n 
del año 2022 muestra 
como prácticamente se 

alinearon los márgenes 
de los re nadores loca-
les y los estadouniden-
ses, donde la volatilidad 
ha sido mucho más ele-
vada Gráfico 11. 

Análisis 
del balance 

cambiario-energético 
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Cargo �jo y cargo variable: Promedio de tarifa R1 - R3 4°. Nivel de mayores ingresos. Subzona: Provincia de Buenos Aires.
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El desbalance genera-
do por el sector energéti-
co se sigue profundizan-
do. 

Hace 6 meses se ha-
bía alcanzado un record 
histórico que continuó 
profundizándose mes a 
mes hasta diciembre. 

De hecho, en diciem-
bre 2015 el desequilibrio, 
que había sido record, se 
encontraba en 900 millo-
nes de dólares por deba-
jo del de diciembre 2022, 
que roz €o los 8400 millo-
nes de déficit. 

Este déficit es de al-
guna manera “gemelo” 
al que mostramos en el 
caso de los subsidios, y 
obedece a la necesidad 
de importar a precios que 
están muy por encima de 
los precios y tarifas do-
mésticas Gráfico 12. 

Producción 
convencional 

y no convencional

En el caso del gas natu-
ral, la declinación conven-
cional comenzó  bastan-
te tiempo atrás, aunque 
si consideramos el últi-
mo año la extracción No 
Convencional sólo se in-
crementó un 5%. 

Actualmente el gas na-
tural representa un 55% 
del total del gas extraído 
y a lo largo del año 2022 
el aumento del No Con-
vencional prácticamen-
te compensó la caída del 
Convencional, con lo que 
la producción se mantuvo 
constante Gráfico 13. 

Las producciones con-
vencionales de petróleo 
y gas continúan en de-
clinación mientras las No 

convencionales siguen la 
senda alcista. 

No obstante, esta di-
vergencia está mucho 
más acentuada en el 
caso del petróleo. 

Cuando comparamos 
contra diciembre 2022 

vemos que la produc-
ción Convencional cayó 
un 2.3% mientras la No 
Convencional aumentó 
un 33%, generando una 
participación de este últi-
mo tipo de extracción del 
45%, cuando 12 meses 

atrás representaba un 
38% Gráfico 14. 

A continuación, se 
muestran los porcentajes 
de participación de la pro-
ducción no convencional 
sobre el total producido 
Gráfico 15. 

Emisiones de CO2 

A continuación, se mues-
tran los valores de las emi-
siones de CO2 por GWh 
generado por el sistema 
eléctrico hasta el 4to trimes-
tre del año 2022 Gráfico 16.
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Shell Argentina for-
malizó la puesta en mar-
cha de un oleoducto de 
105 kilómetros de exten-
sión, con capacidad para 
transportar hasta 125.000 
barriles diarios de petró-
leo (bpd) entre Sierras 
Blancas (Neuquén), y 
Allen (Río Negro).

El consorcio a cargo 
del proyecto está liderado 
por Shell con una partici-
pación del 60%, acompa-
ñado por Pan American 
Energy (25%) y Pluspe-
trol (15%), demandó una 
inversión de U$S 85 mi-
llones y busca incremen-
tar la capacidad de eva-
cuación de crudo de la 
zona sur de la formación 
Vaca Muerta con desti-
no al abasto de refinado-
ras del país, y a la expor-
tación.

En un acto que con-
tó con la presencia de la 
Secretaria de Energía de 
la Nación, Flavia Royón, 
el presidente de Shell Ar-
gentina, Ricardo Rodri-
guez, destacó que “el ma-

yor desafío técnico de la 
Cuenca Neuquina en el 
corto plazo está en la eva-
cuación de la producción 
de nuestras operaciones. 
Con este proyecto, el pri-
mero de estas caracterís-
ticas con inversión cien 
por ciento privada, bus-
camos junto a nuestros 
socios hacer una contri-
bución concreta al desa-
rrollo de Vaca Muerta”.

El directivo refirió que 
“es además la primera in-
versión de midstream de 
Shell en el país. Estamos 
muy orgullosos y agrade-
cidos de nuestro equipo y 
de las contratistas involu-
cradas en la construcción 
de manera segura y en 
tiempo récord de la obra”.

El acto tuvo lugar en 
la localidad neuquina de 
Sierras Blancas, pun-

to de partida del ducto y 
la cabecera principal de 
las operaciones de She-
ll en Vaca Muerta, desde 
donde parte el caño has-
ta Allen en la provincia 
de Río Negro, lugar en el 
que conecta con el tron-
cal de Oleoductos del Va-
lle (Oldelval).

El oleoducto Sierras 
Blancas-Allen aliviará el 
cuello de botella que exis-
te por el fuerte incremen-
to de producción que se 
produjo en Vaca Muerta.

La inauguración fue 
saludada por el minis-
tro de Economía, Sergio 
Massa, a través de un 
mensaje en el cual tam-
bién adelantó la decisión 
del gobierno de reincor-
porar a Shell al régimen 
del Decreto 929/2014 (de 
Promoción de Inversión 
para la Explotación de Hi-
drocarburos) por el cual 
accederá parcialmente 
a libre disponibilidad de 
divisas de exportación, 
para la reinversión, y el 
pago de dividendos.

“Hoy es un día muy 
importante para el sec-
tor energético argenti-
no. La inauguración del 
Oleoducto Sierras Blan-
cas-Allen permitirá incre-
mentar la capacidad de 
evacuación de produc-
ción de las operadoras en 
la cuenca, que hoy limita 
el crecimiento de escala 
en los proyectos”, señaló 
el Ministro por Twiter.

Al respecto, el presi-
dente de Shell Argenti-
na puntualizó que “reco-
nocemos los esfuerzos 
realizados por el gobier-
no” (nacional), y sobre 
el ministro Massa refirió 
que “lamentamos que no 
puedo asistir hoy, pero 
que quiso estar, y ade-
más anunció que Shell va 
a gozar de los beneficios 
del decreto 929”, lo cual 
motivó aplausos entre los 
asistentes al acto que se 
desarrollaba bajo un sol 
y viento intensos. Tanto 
que mereció el comenta-
rio de varios de los ora-
dores.

Con el ducto Sierras 
Blancas-Allen Shell Ar-
gentina cumple con su 
primera inversión mids-
tream en sus 108 años 
de presencia en el país, 
siendo una obra clave 
dentro del esquema de 
producción de la compa-
ñía en Vaca Muerta, en 
la que invirtió 500 millo-
nes de dólares solo en 
2022 y un total de 2.000 
desde que produce petró-
leo no convencional en la 
zona, se describió.

Flavia Royón, en tan-
to, saludó “el trabajo con-
junto de Shell, PAE y 
Pluspetrol, en una obra 
que nos acerca más al 
desarrollo de los recursos 
de Vaca Muerta”.

Y afirmó que “por la 
vía de las inversiones ne-
cesarias los sectores pú-
blico y privado estamos 
dando vuelta la pagina 
del sector energético de 
la Argentina, que viene 
de una balanza negativa 
y la vamos a dar vuelta 
con obras como ésta”.

Royón hizo hincapié 
en que “la semana pasa-
da licitamos la compra de 
cargamento de 30 barcos 
de GNL, y espermos que 
sea la última compra im-
portante de este insumo”, 
aludiendo a la mayor dis-
ponibilidad de gas natural 
producido en Vaca Muer-
ta que ocurrirá con la 
construcción en marcha 
del gasoducto Presidente 
Néstor Kirchner, financia-
do por el Estado nacio-
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El ducto tiene una extensión de 105 km con capacidad para transportar 125.000 barriles diarios de petróleo

Shell, PAE y Pluspetrol activaron el oleoducto 
Sierras Blancas-Allen, clave para Vaca Muerta

Por Santiago Magrone



nal. Respecto del acceso 
de Shell al Decreto 929, 
sostuvo que “implica lle-
var certidumbre jurídica y 
fiscal a los inversores, lo 
cual posibilitará el desa-
rrollo de los recusos y el 
autoabastecimiento ener-
gético del país”.

“Pasaremos en pocos 
años de una balanza ne-
gativa de 5.000 millones 
de dólares a una positi-
va de por lo menos 8.000 
millones de dólares”, afir-
mó.

Participaron del acto, 
además, Paul Goodfe-
llow, vicepresidente eje-
cutivo de Shell internacio-
nal, Marcos Bulgheroni 
(PAE), Germán Macchi 
(Pluspetrol), los gober-
nadores Omar Gutierrez 
(Neuquén), y Arabela Ca-
rreras (Río Negro); el Sub-
secretario de Hidrocarbu-
ros, Federico Bernal; el 
presidente de YPF, Pablo 
González; Intendentes de 
las localidades que atra-
viesa el ducto, directivos 
de las constructoras del 
oleoducto, Techint-SIMA, 
y de las contratistas pro-
veedoras.

La construcción, a car-
go de Techint en asocia-
ción con la empresa local 
SIMA, se hizo en el tiem-
po récord de nueve me-
ses y empleó a más de 
650 personas y alrededor 
de 50 contratistas y pro-
veedores de materiales, 
en su mayoría de la re-
gión.

El ducto atraviesa más 
de 105 kilómetros entre 
las provincias de Río Ne-
gro y Neuquén, tiene un 
diámetro de 16 pulgadas, 
y cuenta con una serie de 
innovaciones para medir 
y mitigar en tiempo real 
el impacto del proyec-
to. La empresa líder en 
midstream Oldelval estu-
vo encargada de monito-
rear la puesta en marcha 
y será la operadora técni-
ca del ducto.

Al vincularse con las 
estaciones de bombeo de 
Oldelval el nuevo caño 
podrá transportar los in-
crementos en la produc-
ción de Vaca Muerta ha-
cia la nueva terminal de 
Puerto Rosales (Bahía 
Blanca), que está previs-
ta como parte del Proyec-
to Duplicar, cuyas obras 
ya han sido iniciadas. 

El Duplicar implica in-
versiones por 750 millo-
nes de dólares para am-
pliar la capacidad de 

transporte de los actuales 
36 mil a 86.000 m3, unos 
540.940 barriles de pe-
tróleo diarios.

Bulgheroni, Group 
CEO de Pan American 
Energy, sostuvo que “la 
inauguración de este 
oleoducto es una clara 
muestra de coordinación 
de políticas nacionales y 
provinciales que posibili-
tan las inversiones nece-
sarias para el desarrollo 
de Vaca Muerta”.

“En los últimos años, 
PAE viene invirtiendo en 
forma sostenida en el 
midstream para evacuar 
la producción de la cuen-
ca neuquina. Desde la in-
dustria y el Estado de-
bemos seguir invirtiendo 
en gasoductos, oleoduc-
tos y terminales maríti-
mas para liberar el poten-
cial exportador del país y 
que pueda disponer de 
las divisas que se necesi-
tan”, afirmó.

Bulgheroni destacó 
que la inauguración del 
oleoducto Sierras Blan-
cas – Allen le permitirá a 
PAE evacuar la produc-
ción de sus áreas ope-
radas Coirón Amargo 
Sureste (CASE) y Agua-
da Cánepa.

Germán Macchi, Coun-
try Manager de Pluspetrol 
en Argentina, refirió que 
“participar de este pro-
yecto es muy importante 
para nosotros dados los 
planes de desarrollo que 
Pluspetrol tiene para los 
próximos años en Vaca 
Muerta. 

Este ducto nos da la 
posibilidad de contar con 
más capacidad de trans-
porte de líquidos y, así, 
seguir contribuyendo al 
crecimiento y desarrollo 
de la formación”.

El oleoducto se en-
marca dentro del pro-
yecto de desarrollo masi-
vo de Shell Argentina en 
Sierras Blancas, Cruz de 
Lorena y Coirón Amar-
go Sur Oeste (CASO), 
donde la compañía tie-
ne una capacidad de pro-
cesamiento instalada 
de 42.000 bpd entre sus 
plantas EPF y CPF. Des-
de su ingreso en Vaca 
Muerta, hace ya una dé-
cada, la compañía lleva 
perforados más de 100 
pozos y promedia actual-
mente una producción de 
45.000 bpd, consolidán-
dose como la segunda 
productora de crudo no 
convencional en la cuen-

ca.
La gobernadora de Río 

Negro, destacó que para 
la provincia “es estratégi-
co lograr una alianza con 
Neuquen” para desarro-
llar la infraestructura (ga-
soductos, oleoductos) 
necesaria para transpor-
tar los hidrocarburos pro-
ducidos en Vaca Muerta, 
por caso a puertos de ex-
portación en Punta Co-
lorada y Sierra Grande, 
tomando en cuenta pro-
yectos en curso de YPF 
y otras operadoras.

“Tambien quiero des-
tacar la exploración que 
esta haciendo YPF en el 
alto valle de Río Negro 
en procura de yacimien-

tos”, agregó, y reveló que 
además “estamos licitan-
do tres áreas para ex-
plorar el no convencional 
en la provincia”.

Cabe referir que entre 
los invitados asistentes 
al acto inaugural estuvo 
el Senador nacional ´por 
Río Negro, Alberto Were-
tilneck, aspirante a gober-
nador de la provincia pa-
tagónica.

Por su parte, el gober-
nador Gutierrez destacó 
la realización del proyecto 
empresario conjunto del 
oleoducto Sierras Blan-
cas-Allen, enfatizó que 
“Vaca Muerta es política 
de Estado y el compromi-
so público-privado impul-

sa un desarrollo dinámico 
de la Cuenca Neuquina”.

“En pocos años Vaca 
Muerta triplicó su produc-
ción de crudo y cuadru-
plicó la de gas, y a fin de 
año la producción diaria 
estimada de la Cuenca es 
de más de 400 mil barri-
lles de petróleo y de 100 
millones de metros cúbi-
cos de gas”, puntualizó.

“Felicito al ministro 
Massa por reconocer los 
derechos que se ha gana-
do Shell en el marco del 
Decreto 929, esto hará 
que Shell este año pueda 
invertir mas rápidamente 
y que se paguen dividen-
dos”, consideró el gober-
nador neuquino.
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El mes de Enero últi-
mo presentó un ascenso 
interanual de la deman-
da de energía eléctrica 
de 4,1 por ciento y al al-
canzar los 13.592,5 GWh 
a nivel nacional se convir-
tió en el mes con mayor 
consumo de toda la his-
toria, destacó el informe 
periódico de la Fundación 
Fundelec. Además, las 
distribuidoras de Capital 
y GBA tuvieron una suba 
interanual de la demanda 
del 6,8 por ciento.

Datos Enero 2023

En enero de 2023, la 
demanda neta total del 
MEM fue de 13.592,5 
GWh; mientras que, en 
el mismo mes de 2022, 
había sido de 13.058,8 
GWh. Por lo tanto, la 
comparación interanual 
evidencia un ascenso de 
4,1 por ciento.

En enero se anotó un 
crecimiento intermensual 
del 4,4 % respecto de di-
ciembre de 2022, cuan-
do alcanzó los 13.024,7 
GWh. Además, se regis-
tró una potencia máxi-

ma de 27.420 MW, el 19 
de enero de 2023, lejos 
del record histórico de 
28.283 MW en diciembre 
de 2022.

En cuanto a la deman-
da residencial de enero, 
representó el 50 % de la 
demanda total país, con 
una suba de 5,1 % res-
pecto al mismo mes del 
año anterior.

En tanto, la demanda 
comercial subió 0,9 %, 
siendo 27 % del consumo 
total. Y la demanda in-

dustrial reflejó otro 23 %, 
con un ascenso en el mes 
del orden del 4,7 %, apro-
ximadamente.

Evolución del consumo 
en los últimos meses

La demanda eléctri-
ca registró en los últi-
mos doce meses (inclui-
do enero de 2023) tres 
meses de baja (marzo de 
2022, -1,5%; septiembre, 
-0,6%; y octubre de 2022, 
-2,2%) y 9 meses de suba 
(febrero de 2022, 4,7%; 
abril, 3,4%; mayo, 6,8%; 
junio, 8,5%; julio, 1,9%; 
agosto, 1%; noviembre, 
7,2%; diciembre de 2022, 
4,6%; y enero de 2023, 
4,1%). El año móvil (úl-
timos doce meses) pre-
senta una suba del 3,2 
por ciento.

Los registros anterio-
res muestran que el con-
sumo de febrero de 2022 
llegó a los 10.561,2 GWh; 
marzo, 10.884,5 GWh; 
abril, 10.149,1 GWh; 
mayo, 11.730,9 GWh; ju-
nio, 13.073,8 GWh; julio, 
12.638,9 GWh; agosto, 
11.781,4 GWh; septiem-
bre, 10.310,02 GWh; oc-
tubre, 10.217,09 GWh; 

noviembre, 11.319,3 
GWh; diciembre de 2022, 
13.024,7 GWh; y, por últi-
mo, enero de 2023 alcan-
zó los 13.592,5 GWh.

Consumo mensual 
a nivel regional

En cuanto al consumo 
por provincia, en enero, 
12 fueron las provincias 
y/o empresas que marca-
ron descensos: Corrien-
tes y San Luis (-7%), Mi-
siones (-6%), Formosa 
(-5%), Edes, La Rioja y 
Chaco (-3%), San Juan 
(-2%), Tucumán, Salta, 
Catamarca y Neuquén 
(-1%).

Por su parte, 14 pro-
vincias y/o empresas pre-
sentaron ascensos en el 
consumo: Chubut (33%), 
Eden (9%), Santa Cruz y 
La Pampa (8%), Santia-
go del Estero, Santa Fe y 
Entre Ríos (7%), Edelap 
(5%), Jujuy, Río Negro 
y Edea (3%), Córdoba 
(2%), entre otros. Por su 
parte, el consumo eléctri-
co de Mendoza se man-
tuvo igual al de enero del 
año anterior.

En lo que respecta al 
detalle de las distribuido-
ras de Capital y GBA, que 
demandaron el 31% del 
consumo del país y totali-
zaron un ascenso conjun-
to de 6,8%, los registros 
de Cammesa indican que 
Edenor tuvo una suba de 
6,3%, mientras que en 
Edesur la demanda as-
cendió 7,5%. El resto del 
país subió en su consu-
mo un 2,3 por ciento.

En cuanto a las tempe-
raturas, el mes de enero 
de 2023 fue más caluroso 
en comparación con ene-
ro de 2022. La temperatu-
ra media fue de 26.9 °C, 
mientras que en el mismo 
mes del año anterior fue 

26.2 °C, y la histórica es 
de 24.6 °C.

Datos de generación

La generación térmica 
e hidráulica son las prin-
cipales fuentes utilizadas 
para satisfacer la deman-
da, aunque se destaca el 
crecimiento de las ener-
gías renovables. En ene-
ro, la generación hidráu-
lica se ubicó en el orden 
de los 2.635 GWh contra 
1.980 GWh en el mismo 
período del año anterior, 
lo que representa una va-
riación positiva del 33 por 
ciento.

Asimismo, el informe 
destaca que, si bien se 
encuentran los caudales 
por debajo de sus valo-
res históricos para el pe-
riodo, se observa un au-
mento en las principales 
cuencas comparado con 
el mismo mes del año an-
terior.

Con un despacho tér-
mico menor, el consumo 
de combustible terminó 
siendo menor si compa-
ramos mes a mes a nivel 
del total. 

En el conjunto de los 
combustibles alternati-
vos se produjo una baja, 
mientras que en el gas 
natural también tuvo un 
consumo menor.

Así, en enero siguió li-
derando ampliamente la 
generación térmica con 
un aporte de producción 
de 59,37 % de los reque-
rimientos. Por otra parte, 
las centrales hidroeléctri-
cas aportaron el 18,51 % 
de la oferta, las nucleares 
proveyeron el 4,44 %, y 
las generadoras de fuen-
tes alternativas 11,53 % 
del total. Por otra parte, 
la importación de energía 
representó el 6,14 % de 
la demanda.

La demanda de electricidad subió 4,1% 
en enero. El mayor consumo de la historia
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Genneia obtuvo un 
nuevo financiamiento 
corporativo por 85 millo-
nes de dólares a un pla-
zo de 10 años. El desti-
no de los fondos será la 
construcción de sus nue-
vos proyectos de energía 
renovable: el proyecto so-
lar Tocota III y el proyecto 
eólico La Elbita.

El FMO -el banco de 
desarrollo de los Países 
Bajos- y FinDev -el banco 
de desarrollo canadien-
se- serán los otorgan-
tes del préstamo. Luego 
de un exhaustivo análisis 
ambiental, social y de go-
bernanza, ambas institu-
ciones decidieron apoyar 
estos proyectos de ener-
gía renovable al estar ali-
neados a sus mandatos 
de promoción del desa-
rrollo sostenible, explicó 
Genneia.

Este financiamiento 
es el cuarto otorgado por 
FMO a Genneia con el 
objetivo de continuar de-
sarrollando el sector de 
energías renovables en 
Argentina. FMO ya ha-
bía apoyado a Genneia 
en los años 2018 y 2019 
para el desarrollo de los 
proyectos eólicos Villa-
longa I, Chubut Norte I y 
Vientos de Necochea.

Esta nueva línea de 
crédito representa el pri-
mer préstamo de FinDev 
Canadá en Argentina y 
el primer financiamiento 
otorgado a una empresa 
de energía renovable a 
nivel global. FinDev Ca-
nadá fue creada en 2018 
con el propósito de pro-
mover el desarrollo sos-
tenible en los países en 

vías de desarrollo, se in-
dicó.

El financiamiento in-
ternacional, con el apo-
yo de FMO y FinDev, es 
un aporte de Genneia a 
la sustentabilidad del sec-
tor, ya que permite com-
pensar el impacto de la 
demanda de divisas re-
queridas para la importa-
ción de componentes en 
un año tan complejo.

Carlos Palazón, CFO 
de Genneia, indicó que 
“la exitosa trayectoria de 
Genneia en la ejecución 
de proyectos renovables 
y su solidez crediticia nos 
permiten obtener finan-
ciamiento internacional a 
largo plazo. Este acuer-
do forma parte de nues-
tra estrategia para Tocota 
III y La Elbita, y reafirma 
el liderazgo de Genneia 
en la ejecución de finan-
ciamiento con bancos de 
desarrollo en Argentina, 
quienes nos han brinda-
do apoyo a muy largo pla-
zo por más de U$S 530 
millones desde el año 
2018”, detalló.

El Proyecto Solar To-
cota III, de 60 MW de ca-
pacidad instalada, se em-
plaza en un terreno de 
300 hectáreas, ubicado 
65 kilómetros al Norte de 
la localidad de Calingas-
ta, provincia de San Juan.

El sitio cuenta con ca-
pacidad de evacuación a 
la red eléctrica e irradia-
ción global horizontal de 
un valor considerable, in-
mejorables condiciones 
para la construcción de 
un proyecto de este tipo, 
describió la Compañía.

A su vez, el Parque 

Eólico La Elbita (162 MW) 
estará ubicado en un te-
rreno de 1.464 hectá-
reas, aproximadamente a 
50 kilómetros al sur de la 
ciudad de Tandil, y conta-
rá con 36 aerogenerado-
res de última generación.

Ambos proyectos esta-
rán destinados a satisfa-
cer la demanda de ener-
gía de grandes usuarios 
industriales, en el marco 
del Mercado a Término 
de Energías Renovables.

De este modo, Gen-
neia superará 1 GW de 
capacidad instalada, un 
hito que será alcanzado 
por primera vez en el país. 
Genneia provee solucio-
nes energéticas susten-
tables en Argentina, con 
un 18 % de participación 
en la capacidad instalada 
renovable, alcanzando 
el 23 % de la capacidad 
instalada de energía eóli-
ca y el 7,5 % de la solar. 
Con el desarrollo de sus 
parques eólicos Rawson, 
Trelew, Madryn, Chubut 
Norte, Villalonga, Pomo-
na y Vientos de Neco-
chea, la empresa cuenta 
con una potencia de 784 
MW en energía eólica; y 
alcanzará los 944 MW de 
energía renovable al con-
siderar sus parques sola-
res Ullum (82MW) y Sie-
rras de Ullum (78 MW), 
próximo a inaugurarse, 
ubicados en la provincia 
de San Juan.

En la actualidad, en-
tonces, esta iniciando la 
construcción del Parque 
Eólico La Elbita en Tandil 
(162 MW) y el Parque So-
lar Tocota III en San Juan 
(60 MW).

GENNEIA obtuvo crédito 
por US$ 85 millones a 10 años

Pampetrol e YPF Luz firmaron un convenio de 
colaboración y alianza para la transición energé-
tica en el que se proponen trabajar para el desa-
rrollo de proyectos de generación solar por una 
capacidad instalada potencial de hasta 80MW.

El gobernador Sergio Ziliotto expresó que el 
acuerdo “es un paso más en el proceso de re-
conversión iniciado por La Pampa hacia las 
energías renovables”, y subrayó que el objetivo 
“sigue siendo avanzar hacia la soberanía ener-
gética de la provincia y transformarnos de con-
sumidores o proveedores de este recurso”.

Por su parte, el presidente de YPF, Pablo 
González, sostuvo que “este acuerdo demuestra 
el compromiso de YPF y de YPF Luz por avan-
zar en la transición energética a través de la ge-
neración de energía renovable, en forma colabo-
rativa y federal”.

Los proyectos en evaluación en Realicó y 
General Pico tendrán una capacidad instalada 
aproximada de hasta 40MW cada uno, pudien-
do alcanzar una producción anual de energía de 
hasta 185GWh por año, con un ahorro de emi-
siones de CO2 de hasta 100.000 toneladas de 
CO2 por año. La inversión en la construcción de 
cada proyecto se estima entre 20 y 30 millones 
de dólares, dependiendo de la capacidad insta-
lada que se defina.

Sitios potenciales

Los equipos técnicos de YPF Luz y Pampe-
trol realizarán la identificación de sitios con po-
tencial, la definición de la interconexión, la inge-
niería del proyecto, los permisos necesarios, y 
buscarán alcanzar la viabilidad técnico-económi-
ca que permita llevar adelante los proyectos re-
novables en la provincia.

La firma se realizó con la presencia del go-
bernador, Sergio Ziliotto; el presidente de YPF, 
Pablo González; el Gerente de Negocio Eléctri-
co de YPF LUZ, Jorge Ravlich; entre otras auto-
ridades.

Con una inversión de 1.850 millones de dó-
lares entre 2016 y 2023, YPF Luz apuesta des-
de 2013 a la generación de energía eléctrica y al 
desarrollo de las energías de fuentes renovables 
en Argentina. Estos acuerdos no sólo reflejan el 
compromiso de la compañía en continuar diver-
sificando la matriz energética nacional, sino tam-
bién el acompañamiento y apuesta por el creci-
miento del sector a lo largo del país, se destacó.

Alianza Pampetrol-YPF 
en proyectos de energía 

renovable



A través de las Resolu-
ciones 240 y 241/2023, el 
Enre publicó los cuadros 
tarifarios de las distribui-
doras eléctricas Edesur 
S.A y Edenor S.A para 
el año 2023, con una 
“readecuación” de 60 % 
promedio que se aplica-
rá en dos tramos, el pri-
mero en abril y el segun-
do en junio.

El Ente Regulador co-
municó que “en conso-
nancia con lo anunciado 
el 6 de febrero, la reade-
cuación tarifaria implicará 
para más del 70 % de los 
usuarios residenciales 
(3.8 millones aproxima-
damente) comprendidos 
en las categorías R1 y 
R2, incluidos 700 mil be-
neficiarios de tarifa social, 
un aumento en la factura 
media que no superaría $ 
348 en el primer tramo, y 
$ 421 en el segundo tra-
mo”.

Tarifa general

En el caso de los 
usuarios de Tarifa Gene-
ral, el aumento promedio 
para abril 2023 con res-
pecto a los cuadros vi-
gentes se ubicará en el 
34 % promedio, se indi-
có. Los siguientes ejem-
plos muestran el impac-
to en pesos ($) para los 
usuarios Residenciales 
de las categorías R1 Y 

R2 de los niveles 1, 2 y 3 
de la segmentación tarifa-
ria, y para los usuarios de 

Tarifa General G1 y G2: 
Ejemplos de facturas con 
consumo promedio de 

cada categoría antes de 
impuestos. La cantidad 
de usuarios de ambas 

distribuidoras represen-
ta más de 70% del total 
de usuarios residenciales 
que abonarían en abril $ 
348 y en junio $ 421 en 
promedio para los consu-
mos medios de cada ca-
tegoría y nivel tarifario.

En marco de esta 
readecuación tarifaria, el 
Enre ordenó a las distri-
buidoras Edenor S.A y 
Edesur S.A que presen-
ten el plan de inversiones 
para el año 2023 con las 
obras necesarias para la 
expansión y mejora de la 
red eléctrica, a fin de ga-
rantizar la normal presta-
ción del servicio eléctrico 
para todas las personas 
usuarias. El Interventor 
del ENRE, Walter Marte-
llo, aseguró que “para de-
finir esta actualización de 
tarifas se tuvo como cri-
terio central la protección 
de la economía familiar 
de los usuarios de recur-
sos medios y bajos”. 

El funcionario subra-
yó que “no se otorgaron 
los incrementos solici-
tados por las empresas 
que oscilaban un 300 
%, sino una recomposi-
ción de tarifas justa y ra-
zonable, menor a la infla-
ción minorista proyectada 
para este año, y que obli-
ga a las empresas a rea-
lizar las inversiones nece-
sarias para garantizar un 
servicio de calidad”.
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El ENRE oficializó nuevos cuadros 
tarifarios de Edenor y Edesur 2023

La readecuación se aplicará en el 70% de los usuarios y el promedio del aumento es de 60%



YPFB incrementó 
sus ingresos por 
exportación de 
combustibles

Durante 2022,  (YPFB) 
incrementó en 7,6% sus 
ingresos por la exporta-
ción de gas licuado de pe-
tróleo (GLP) y en 11,8% 
por la venta de gasolina 
rica en isopentanos con 
relación a 2021, informó 
la petrolera

“Durante la gestión 
2021 se comercializó 
GLP por un valor de US$ 
73,6 millones, este monto 
subió a US$79,2 millones 
en 2022, cifra que ratifica 
la eficiencia de las plan-
tas separadoras de líqui-
dos”, dijo el presidente la 
estatal petrolera, Armin 
Dorgathen.

“La implementación 
de las plantas de sepa-
ración de líquidos consti-
tuye el primer paso hacia 
la industrialización de los 
hidrocarburos y permitió 
producir GLP para la ex-
portación, cuya venta ge-
neró ingresos (divisas) 
mayores durante 2022”, 
agregó el ejecutivo de 
YPFB.

De manera paralela a 
la exportación de GLP, 
las plantas de Río Gran-
de y Carlos Villegas ex-
perimentaron un incre-
mento del 11,8% en la 
exportación de gasolina 
rica en isopentanos, de 
US$ 5,60 millones a US$ 
6,26 millones.

La exportación de los 
volúmenes de gasolina 
rica en isopentanos tiene 
como principal mercado 
a Perú, le siguen Brasil y 
Argentina. En la gestión 
2022 se exportó un to-
tal de 13.075,50 m3 y de 
este total el 89% se fue a 
Perú, principal mercado 
del producto.

La gasolina rica en 
isopentanos es distinta a 
otras (gasolina premium y 
gasolina especial) porque 
su utilidad y aplicación es 
requerida por el sector in-
dustrial al ser un potente 
disolvente y tiene una uti-
lidad adicional para barni-
ces y pinturas.

El producto no es de-
mandado en el mercado 
interno por su uso exclu-
sivo en el sector indus-
trial. Las otras gasolinas 
están destinadas para el 
transporte público y pri-
vado.
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Petrobras reportó un bene-
ficio neto de US$ 36.623 millo-
nes en 2022, lo que supone un 
incremento del 84,3% en com-
paración con el año anterior. La 
cifra de negocios de la petrole-
ra se incrementó en 48,2%, has-
ta los US$ 124.474 millones im-
pulsada por el aumento del 43% 

anual en los precios del barril de 
Brent y del gas natural a raíz del 
aumento de la demanda como 
consecuencia del conflicto ru-
so-ucraniano. Además, el resul-
tado bruto de explotación (Ebit-
da), creció 38,7%, hasta los US$ 
70.583 millones en el conjunto 
del año. Por su parte, las inver-

siones alcanzaron US$ 9.848 mi-
llones en el año (un 12,3% más) 
y US$ 2.876 millones en el cuarto 
trimestre, lo que supone un 9,3% 
que en el mismo período del año 
anterior. La deuda bruta se redu-
jó un 8,4% desde el año anterior 
y se situó al cierra del año en los 
US$ 53.799 millones.

Creció 84,3% el beneficio de Petrobras en 2022
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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

El Gobierno de Brasil anunció 
que aplicará una tasa de expor-
tación del 9,2% al petróleo bru-
to durante cuatro meses, con la 
intención de recaudar unos US$ 
1.260 millones.El tributo, que en 
un principio solo estará en vigor 
por un cuatrimestre, se aplicará a 
todas las empresas exportadoras 
del sector petrolero del país, en-
tre ellas la estatal Petrobras.

El anuncio de esta nueva tasa 
de exportación generó fuertes 
pérdidas para las petroleras en 
la bolsa de Sao Paulo. Las ac-

ciones ordinarias y preferentes 
de Petrobras cedieron un 4,4% y 
un 3,5%, respectivamente, mien-
tras que los títulos de PetroRio se 
hundieron un 9,0% y los de 3R 
Petroleum se desplomaron casi 
un 7%. 

Esta nueva medida se une a 
la decisión del Gobierno de vol-
ver a aplicar impuestos a la gaso-
lina y el etanol, que habían sido 
suspendidos el año pasado, con 
la meta también de mejorar la re-
caudación y equilibrar las cuen-
tas públicas.

Brasil aplicará una tasa de 9,2% a la exportación de petróleo
Chevron aumentará 

la recompra 
de acciones

Chevron aumentó un 
16,6% su objetivo anual 
de recompra de accio-
nes propias, situándolo 
en US$ 17.500 millones, 
frente a los anteriores 
US$ 15.000 millones. 
La petrolera estadouni-
dense apunta a un cre-
cimiento del cash flow li-
bre anual superior al 10% 
un precio del barril de 
Brent de US$ 60, por lo 
que ha aumentado el ran-
go orientativo para las re-
compras anuales de ac-
ciones entre US$ 10.000 
y 20.000 millones. Ade-
más, la petrolera anunció 
que aumentará su tasa 
de recompra de accio-
nes anual objetivo a US$ 
17.500 millones a par-
tir del segundo trimestre. 
Por otro lado, la empresa 
mantiene su plan de in-
versiones anuales entre 
US$ 13.000 y 15.000 mi-
llones, así como su previ-
sión de crecimiento anual 
superior al 3% para 2027 
de la producción de pe-
tróleo y gas.

Ganancias de 
Pemex superaron 
los US$ 1.200M

Pemex aumentó 59,6% 
su beneficio tras alcanzar 
una cifra superior a los 
US$ 1.200 millones en 
2022, después de su ba-
lance negativo de 2021 
cuando marcó pérdidas 
por US$ 16.000 millo-
nes. La mayor petrolera 
de México había registra-
do un resultado negativo 
en el cuarto trimestre del 
año, con pérdidas por un 
importe de US$ 9000 mi-
llones, un 11,3% menos 
que en el mismo período 
del año anterior, cuando 
los ‘números rojos’ supe-
raron los U$S 10.000 mi-
llones.

Los registros dan 
cuenta que la producción 
de gasolina creció un 
16,6%, hasta los 671.000 
barriles diarios, mientras 
que las ventas de diésel 
crecieron un 47,6%, has-
ta los 304.000 barriles al 
día.En cuanto al resulta-
do bruto de explotación 
(Ebitda) se incrementó 
un 48,7% en 2022, hasta 
los US$ 41.000 millones, 
con un margen del 18%.


