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Pese a la crisis internacional que atraviesa la industria por los bajos precios del crudo, lo que obligó a 
replantear los planes, YPF terminó 2015 con una inversión en proyectos no convencionales de gas de 
U$S 612 millones en la Cuenca Neuquina. Hoy produce un 29% más de gas y un 11,54% más de crudo 
que en 2012. Con la llegada de Miguel Gutiérrez los negocios de la compañía se conformarán por un 
mix entre petróleo no convencional sin descuidar el aporte del convencional, pero el foco fuerte estará 
en el desarrollo del gas.

13°
ANIVERS

ARIO



2
prensa

BRINGS AUSTRAL S.A.

www.bringsaustral.com

25 de Mayo 555, piso 20 - C1002ABK - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Teléfono: (+5411) 4310-2435 - Celular: (15) 5035-5892 - E-mail: info@bringsaustral.com

SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO Y EL GAS

Personal Especializado
Reclutamiento

Selección
Contratación

Administración











Personal Especializado
Reclutamiento

Selección
Contratación

Administración











Un socio en quién conf iarUn socio en quién conf iar



3
prensa

BRINGS AUSTRAL S.A.

www.bringsaustral.com

25 de Mayo 555, piso 20 - C1002ABK - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Teléfono: (+5411) 4310-2435 - Celular: (15) 5035-5892 - E-mail: info@bringsaustral.com

SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO Y EL GAS

Personal Especializado
Reclutamiento

Selección
Contratación

Administración











Personal Especializado
Reclutamiento

Selección
Contratación

Administración











Un socio en quién conf iarUn socio en quién conf iar



STAFF

El Índice de Producción Industrial (IPI) de FIEL registró en mayo 
un retroceso del 3.6% con respecto al mismo mes del año an‐
terior. Al mismo tiempo, la producción resultó 0.3% inferior a 
la de abril incluyendo factores estacionales, mientras que si 
estos se corrigen, la actividad se redujo 2.2%. En el acumulado 

para los primeros cinco meses del año la industria registra un retroceso 
interanual de la actividad del 1.9% A nivel de ramas de actividad, en el 
acumulado para los primeros cinco meses del año y en la comparación in‐
teranual, tres sectores registran un crecimiento de la producción, comen‐
zando por Insumos Químicos y Plásticos (6%) y siguiendo por Alimentos y 
Bebidas (3.3%) e Insumos Textiles (1.3%). La producción de Papel y Celu‐
losa se encuentra estancada respecto a lo observado en el período enero 
‐ mayo de 2015. Las restantes actividades industriales presentaron en el 
acumulado para los primeros cinco meses del año y en la comparación 
interanual, caídas de la producción superiores a la del IPI, comenzando 
con Petróleo Procesado (‐4.7%) y siguiendo con Minerales No Metálicos 
(‐4.9%), Metalmecánica (‐7%), Cigarrillos (‐9.2%) y la producción siderúr‐
gica (‐10.9%). La industria automotriz continúa siendo el sector con mayor 
caída de la producción, acumulando 12.4% en los primeros cinco meses.

Tomando en cuenta la clasificación de la actividad industrial por el tipo 
de bienes, la producción de Bienes de Consumo No Durable muestra un 
aumento del 1.3% en el periodo enero – mayo y en relación al mismo pe‐
ríodo de 2015. Por su parte, la producción de Bienes de Uso Intermedio 
muestra un ligero retroceso (‐0.2%) en los primeros cinco meses del año, 
al tiempo que la de Bienes de Capital cae 3.7% en el período. Finalmente, 
la producción de Bienes de Consumo Durable lideraran la contracción de 
la actividad al reducirse en la comparación interanual 10.9%. Las perspec‐
tivas de corto plazo no muestran un cambio. La fase recesiva se prolonga. 
La restricción en el suministro de gas afecta actividades puntuales impul‐
sando a empresas a adelantar paradas técnicas y en otros casos a demorar 
el inicio de los procesos.
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La exploración petrolera implica riesgos y desde siempre se convivió con ellos, continuándose hoy en día con optimismo 
por parte del conjunto de actores involucrados en la temática, apostando confianza para que las ideas se materialicen en 
proyectos y éstos a su vez en reservas comprobadas de petróleo y/o gas.

D
entro de los últimos 
desafíos en la Argen-
tina, se encuentra la 
sustentabilidad econó-
mica de los reservorios 
no convencionales, 

dentro de los cuales se encuentran el 
tipo tight y el tipo shale. El primero 
de ellos, tight gas, consistente en la 
extracción de gas de arenas compactas 
con baja permeabilidad es ya un caso 
exitoso en varios yacimientos. Los de 
tipo shale, en tanto, tomaron especial 
relevancia a partir del año 2010 con 
el inicio de la exploración del play 
popularmente conocido como Vaca 
Muerta, con el objetivo de analizar 
su potencial de producción de gas y 

de petróleo, continuando aún con el 
esfuerzo de lograr que el recurso pase 
a ser considerado reserva.

El nombre deriva de una unidad 
geológica identificada como Forma-
ción Vaca Muerta, la cual es muy 
conocida desde hace tiempo en la 
industria por su importancia como 
la roca madre por excelencia en la 
Cuenca Neuquina, generadora de hi-
drocarburos por su alto contenido en 
matera orgánica. En el ámbito acadé-
mico su existencia se remonta a obser-
vaciones de Darwin, con las primeras 
descripciones de sus afloramientos en 
el año 1846 en la provincia de Mendo-
za, luego seguido por numerosos y re-
conocidos geólogos que continuaron 

en la construcción del conocimiento 
que hoy tenemos sobre ella.

Pero de analizarla como primer es-
labón del sistema petrolero, ahora se 
plantea si es posible su explotación 
como reservorio, generando una se-
rie de preguntas: ¿Tiene sentido ha-
cer el esfuerzo técnico y económico 
para demostrar la factibilidad de este 
proyecto? ¿Qué premio se estaría 
buscando alcanzar? ¿Justifica el em-
prendimiento?

INTERROGANTES PLANTEADOS
Repasando los principales conceptos 
geológicos involucrados, se intentará 
dilucidar algunos de los interrogan-
tes planteados.

NOTA DE TAPA
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Por Gabriela González, Lic. en Ciencias Geológicas, especializada 
en Reservorios No Convencionales.

Lo primero que viene a la mente 
cuando se menciona reservorio no 
convencional son sus características 
petrofísicas, es decir ciertas propieda-
des de la roca, en particular la permea-
bilidad, determinada por la interco-
nexión de los espacios libres (poros) 
que existen entre las partículas que 
conforman la roca. El Gráfico 1 facilita 
entender cuán crítico es este paráme-
tro, colocando en escala el tamaño del 
espacio poral frente al tamaño de la 
molécula de fluido.(GRAFICO 1)

Resulta evidente que a medida que 
se reduce el tamaño de ese espacio y 
aumenta el de la molécula, la movili-
dad del fluido se verá más dificultada. 
Si bien el análisis del tipo y propieda-
des de los hidrocarburos es importan-
te, no será abordado en este artículo.
En esencia, se trata de rocas con muy 
baja permeabilidad, de donde surge 

en primer término la necesidad 

operativa de fracturar la roca a través 
de la inyección de agua, aditivos 

y agente sostén (arena natural y/o 
sintética), con el fin de generar una 
conductividad artificial para incre-

mentar su productividad.
Definirlo por escrito es fácil, pero 

el reto está en optimizar el diseño de 
esas fracturas hidráulicas, conocidas 
como fracking en la jerga petrolera, 
entrando en juego otros conceptos 
también muy importantes como la 
mineralogía, la textura y las propie-
dades geomecánicas de la roca.

La composición de las partículas 
que conforman la roca es una de las 
bases para definir si ésta es más o me-
nos dúctil, y establecer qué aditivos 
químicos serán necesarios para inhi-
bir la expansión de arcillas o precipi-
tación de ciertos compuestos como 
resultado de la interacción roca-flui-
do de fractura. Hay diagramas terna-
rios, básicos pero muy útiles, donde 
según el porcentaje de participación 
de los minerales carbonáticos, silí-
ceos y de arcilla, se puede tener una 
primera idea de su ductilidad. Un 
umbral crítico es contar con menos 
del 40% de participación en minera-
les de arcilla y, como se aprecia en el 
Gráfico 2, la Formación Vaca Muerta 
está por debajo en gran parte de su 
espesor. (GRAFICO 2)

También se deberá tener en cuenta 
el tamaño de las partículas: en gene-
ral, y para una misma mineralogía, a 
menor diámetro de los granos, ma-
yor ductilidad. Los estudios con mi-
croscopios de distinta precisión, per-
miten describir el tamaño, la relación 
y disposición espacial entre los com-
ponentes que constituyen la roca. Se 

CAMBIO 
DE ESTRATEGIA 

YPF cambió de planes. Ya no reali-
za pozos verticales y su objetivo 
es bajar a 10 millones de dólares 

cada perforación horizontal. Aplica un 
nuevo sistema para reducir los costos y 
los tiempos.Los pozos son cada vez más 
extensos y tienen más etapas de fractura.
El desplome interna cional de los precios 
del crudo le puso freno al incipiente des-
pegue del desarrollo de Vaca Muerta. 
En ese contexto desfavorable, YPF y 
Chevron reducirán las inversiones este 
año en Loma Campana, el único pro-
yecto de perforación masiva de shale 
oil en marcha fuera de Norteamérica, 
aunque los avances en la mejora de la 
productividad de los pozos y la aplica-
ción de nuevas tecnologías mantienen 
el proyecto con vida.
Durante este año, las compañías planean 
realizar 60 pozos horizontales en el sec-
tor este del yacimiento. En 2015 se rea-
lizaron alrededor de 150, aunque la ma-
yoría fueron verticales y, por ende, mucho 
menos extensos.
Fuentes de YPF informaron al suple-
mento Economía y Petróleo del diario La 
Mañana de Neuquén, que en los últimos 
meses lograron importantes avances en 
la reducción de costos, un factor clave 
en el negocio de los no convencionales, 
junto con la mejora de la eficiencia en las 
operaciones.
El objetivo es llegar a fines de 2016 a 
perforar cada pozo horizontal por 10 
millones de dólares. Para comparar, una 
perforación de ese tipo costó 17 millo-
nes de dólares en 2014, y hoy ronda los 
13 millones.
Hoy ya no se realizan más pozos vertica-
les en Loma Campana, y los seis equipos 
que quedan en el yacimiento (hubo 19 en 
el apogeo de la actividad) buscan que las 
perforaciones naveguen horizontalmente 
Vaca Muerta por tramos cada vez más 
extensos para incrementar las etapas de 
fractura, cuestión clave en la producti-
vidad de todo pozo no convencional. Se 
realizan hasta 35. En el último año logra-
ron reducir más de 40 por ciento los cos-
tos de la estimulación hidráulica.
Fuente: La Mañana de Neuquén

“Otra característica muy 
particular de la Formación 
Vaca Muerta es que tiene 
un gran espesor rico en 
materia orgánica, llegando 
en ciertos lugares a ser del 
orden de los 400 metros, es 
decir, 10 veces superior que 
el espesor de varios shale 
plays de Estados Unidos o 
Canadá. Esto instaló en los 
comienzos el debate sobre si 
era verdaderamente necesaria 
la perforación de pozos 
horizontales, otra tecnología 
muy aplicada en el desarrollo 
de los proyectos shale”.
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tendrán en cuenta además la existen-
cia o no de planos de debilidad, como 
laminación y fisuras; la facilidad para 
fragmentarse a la tensión y a la com-
presión; valores de deformación; la 
dirección del campo de esfuerzos y 
otras mediciones geomecánicas que 
complementan las variables de entra-
da necesarias para los expertos en el 
diseño de fracturas hidráulicas. 

Las mejores condiciones (aun-
que no excluyentes), se darán, en 
consecuencia, ante un bajo conte-
nido de minerales de arcilla, y que 
a su vez no sean del tipo expan-
sible; sin planos preferenciales de 

debilidad, para lograr un mayor 
volumen estimulado, y contan-
do con niveles por encima y por 
debajo de la zona de interés, que 
permitan contener ese crecimien-
to de fractura hidráulica y concen-
trar la conductividad de la misma. 
Asimismo, deberá tenerse muy 
presente el régimen de esfuerzos, 
para que las fracturas puedan cre-
cer en sentido perpendicular a la 
trayectoria del pozo y lograr de 
esa manera una buena apertura de 
las mismas.

Cabe una reflexión: una vez más 
en nuestra industria se rompen 

paradigmas y se superan desafíos 
exitosamente. Una roca que lejos 
de presentar las condiciones bási-
cas necesarias y “convencionales” 
de las rocas reservorios, ahora se 
la estudia y explota como tal.

Pero tanto para que el diseño 
de fractura sea óptimo, como para 
evaluar económicamente el pro-
yecto, está faltando aún mencio-
nar qué tipo de hidrocarburo se 
va a producir. En una etapa explo-
ratoria, caracterizada por menor 
cantidad de datos e información, 
se recurre generalmente a los an-
tecedentes en pozos pre-existen-

NOTA DE TAPA
MILLONARIA 
INVERSIÓN 

Los desarrollos no convencionales 
tienen la cara de Vaca Muerta.YPF 
es propietaria de ese horizonte que 

ya empuja la producción de petróleo y, 
fundamentalmente, la del gas en la Cuen-
ca Neuquina donde el último informe 
anual habla de un crecimiento del 3,4 y 
11 por ciento respectivamente.
La compañía nacionalizada presentó ayer en 
las oficinas Neuquén los resultados de los 
desarrollos en gas no convencional, donde 
ya opera el 60% de la producción total.
Pablo Bizzotto, gerente de No Convencio-
nales de YPF, explicó que la apuesta se 
apoya en los mejores precios para el flui-
do y una política para volcar una mayor 
producción mediante la recuperación de 
yacimientos maduros y nuevos desarro-
llos, entre ellos los shale y tight.
Pese a las crisis internacional que atra-
viesa la industria por los bajos precios del 
crudo, lo que obligó a replantear los pla-
nes, YPF terminará el 2015 con una inver-
sión en proyectos no convencionales de 
gas de 612 millones de dólares.
Los objetivos en los que la compa-
ñía busca gas están muy por debajo de 
Vaca Muerta, cerca de los 4.000 metros 
de profundidad, donde se encuentran las 
formaciones Lajas y Mulichinco.
En la actualidad YPF, sólo como opera-
dora, contabiliza una producción de gas 
no convencional -shale más tight- de 6,5 
millones de metros cúbicos por día.
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tes, como manifestaciones (shows) 
durante la perforación, impregna-
ciones descriptas en los recortes 
(cutting), y/o ensayos en pozos; y 
a estudios geoquímicos, como el 
análisis del carbono orgánico to-
tal (COT, o TOC por sus siglas en 
inglés) o la madurez térmica, por 
mencionar algunos.

Los primeros mapas que circula-
ron zonificando el potencial de hi-
drocarburos de la Formación Vaca 
Muerta, tuvieron un fuerte compo-
nente de información geoquímica, 
utilizando la madurez térmica de 
la materia orgánica presente en la 

roca. Esos mapas se fueron ajus-
tando con los primeros resultados 
de los pozos perforados. Otros pa-
rámetros geoquímicos permiten 
inferir cuánto volumen de hidro-
carburo se generó y cuánto aún 
queda potencialmente por produ-
cirse, ayudando a delinear zonas 
con mayor interés productivo.

CARACTERÍSTICAS 
GEOLÓGICAS
Con este sintético repaso de las 
características críticas geológicas 
para conocer el reservorio (petro-
física, mineralogía, geomecánica y 

geoquímica) por un lado, y la im-
periosa necesidad de ser efectivos 
en la estimulación por otro, no 
sorprende cuando se menciona la 
intensa adquisición de datos que 
se fue realizando: conjunto com-
pletísimo de perfiles (entre 4 a 5 
carreras de perfilaje por pozo) y 
una cantidad de muestras de ro-
cas, que se estima debe ya estar en 
el orden de casi los 4 kilómetros 
de extensión de coronas extraídas, 
además de testigos laterales rota-
dos y recortes de perforación estu-
diados.

Pero junto con los resultados de 
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NOTA DE TAPA

laboratorio y análisis de perfiles, 
se suma la interpretación sísmica 
para construir un modelo geológico 
que permita la predictibilidad de 
la ocurrencia del objetivo, al igual 
que sucede con la metodología de 
trabajo en reservorios convencio-
nales. Entender el ambiente de de-
positación, el análisis bioestratigrá-
fico, los factores involucrados y los 
procesos que afectaron a lo largo de 
la historia geológica esos depósitos, 
logrará un mejor pronóstico.

Otra característica muy particu-
lar de la Formación Vaca Muerta 
es que tiene un gran espesor rico 
en materia orgánica, llegando en 
ciertos lugares a ser del orden de 
los 400 metros, es decir, 10 veces 
superior que el espesor de varios 
shale plays de Estados Unidos 
o Canadá. Esto instaló en los co-
mienzos el debate sobre si era 
verdaderamente necesaria la per-
foración de pozos horizontales, 

otra tecnología muy aplicada en el 
desarrollo de los proyectos shale. 
Luego de más de 650 pozos perfo-
rados, entre horizontales y verti-
cales, y fundamentalmente porque 
se genera mayor volumen de roca 
estimulada, la tendencia actual en 
el país se alinea con las prácticas 
habituales, y los futuros desarro-
llos se plantean con ramas de gran 
extensión teniendo como base 
1500 m de perforación horizontal, 
estableciéndose nuevos desafíos 
para lograr alcanzar los 2500 m en 
un futuro no muy lejano.

Resulta entonces casi obvio, que 
cuanto mayor es el volumen de roca 
estimulada, mayor será su produc-
tividad, y por lo tanto un pozo ho-
rizontal de gran extensión ubicado 
en una zona frágil, orientado per-
pendicularmente al máximo esfuer-
zo de la región y que contenga las 
mejores condiciones petrofísicas 
optimizará aún más sus resultados. 

FIRMAS 
PETROLERAS 
ALERTAN 
POR CAÍDA 
“DRAMÁTICA” 
DE ACTIVIDAD  

Las empresas que brindan servicios 
petroleros advirtieron que no están en 
condiciones de mantener sus plante-

les de operarios en un escenario de produc-
ción que ya bajó más de un 30% en el país. 
Según indica en un comunicado, las empre-
sas asociadas a la Cámara de Empresas de 
Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE) 
mantienen “dotaciones excesiva y costos 
salariales desproporcionados” en un contex-
to productivo que se mantiene a la baja.
La CEOPE nuclea a más de 40 compañías 
que le brindan servicios a las grandes pro-
ductoras y, a su vez, emplean a un 70% de los 
trabajadores de la industria.
Entre ellas figuran Halliburton, Schlumberger, 
Baker y Weatherford.
Las compañías denuncian que hay una “dra-
mática” disminución de la actividad. Se es-
tima que a lo largo de toda la Patagonia las 
operaciones cayeron entre un 30 y un 34%. 
Pero en Vaca Muerta la merma habría alcan-
zado el 50%.
Entre Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y 
Neuquén, se estima que hay unos 3.500 ope-
rarios suspendidos cobrando el 40% de sus 
salarios. La Cámara comunica que hay un 
“crecimiento desmedido de los costos”.
Por estos días, los gremios petroleros se en-
cuentran negociando las paritarias. El sena-
dor y gremialista de la Cuenca Neuquina, Gui-
llermo Baja producción y exceso de personal 
Pereyra llevó a la mesa salarial un pedido de 
un aumento del 40%.
Pero las empresas se mostraron reacias a 
aceptar el número. Solo YPF contrapropuso 
un aumento del 30% en cuotas.
Las compañías de servicios aseguran que no 
pueden hablar de aumentos mientras están 
tratando de no despedir gente. La empresas 
de servicios le habrían propuesto a Pereyra 
y al secretario general del Sindicato del Pe-
tróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge Ávila, 
cambiar el régimen laboral actual de 12 por 
12, a tres turnos de ocho horas con el pro-
pósito de evitar más suspensiones y retiros. 
Pereyra condicionó la oferta a que el sueldo 
de los operarios no sea rebajado.
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Superior soluciones que se extienden al mundo.
Somos una empresa que se compromete a satisfacer inmediatamente las necesidades         
de nuestros clientes de petróleo y gas, y siempre hemos creído en ir más allá de sus             
expectativas. Ese compromiso se extiende alrededor del mundo mientras continuamos 
ampliando nuestros servicios de perforación, terminación y producción a nuevos mercados 
internacionales. Donde sea que nos necesite, nuestro servicio es Superior. 

PRODUCTOS PARA PERFORACIÓN          SERVICIOS PARA COMPLETACION Y WORKOVER          SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN          SOLUCIONES TÉCNICAS Y SUBMARINAS

Explore Superior soluciones en:

Esmeralda 1080 5º Piso, (C1007ABN) Bs.As. Argentina
Tel.:(+54-11) 5530-1150

www.superiorenergy.com

CUBRIENDO EL MAPA. 
 SATISFACIENDO SUS NECESIDADES.
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NOTA DE TAPA

Para completar la idea del volu-
men del recurso en estudio, el área 
es la variable a favor de este tipo 
de reservorio: la zona de interés 
abarca entre 23.000 a 30.000 km2, 
según los umbrales que cada com-
pañía maneje. Para dimensionar 
lo que significa, la magnitud de su 
explotación estaría en el orden de 
dos veces el desarrollo ya existente 
en la Cuenca Neuquina. El volu-
men de recurso es verdaderamente 
grande y justifica el esfuerzo que se 
haga para lograr su rentabilidad.

El estudio geológico aportará al 
proyecto la posibilidad de predecir 
la ocurrencia del mejor reservorio 
para lograr la mayor productividad. 

Es un eslabón dentro de la cadena de 
sucesos positivos que se deberán al-
canzar para el éxito, es decir, lograr 
su sustentabilidad económica. Por 
ello, mejor que procurar un número 
estimado (en Tcf’s o MMm3) de los 
recursos técnicamente recuperables, 
es ofrecer las condiciones para que 
las compañías comprueben fehacien-
temente la acumulada de gas y/o pe-
tróleo que pueden alcanzar los pozos.

Buscar un equilibrio entre la 
necesidad del mercado, el desa-
fío técnico y la optimización eco-
nómica del proyecto, permitirá 
lograr que la apuesta que hablá-
ramos al comienzo alcance el re-
sultado esperado.

“Luego de más de 650 
pozos perforados, entre 
horizontales y verticales, y 
fundamentalmente porque 
se genera mayor volumen de 
roca estimulada, la tendencia 
actual en el país se alinea 
con las prácticas habituales, 
y los futuros desarrollos se 
plantean con ramas de gran 
extensión teniendo como 
base 1500 m de perforación 
horizontal, estableciéndose 
nuevos desafíos para lograr 
alcanzar los 2500 m en un 
futuro no muy lejano”.

Referencias Bibliográficas: González G., M.D. Vallejo, D. Kietzmann, D. Marchal, P.Desjardins, F. González Tomassini, L. Gómez Rivarola, R.F. Domínguez, M. 

Fantín (Eds.) 2016, Transecta regional de la Formación Vaca Muerta: integración de sísmica, registros de pozos, coronas y afloramientos. 1a. ed.- Instituto Ar-

gentino del Petróleo y del Gas. Nelson P.H., Pore-throat sizes in sandstones, tight sandstones, and shales, March 2009, AAPG Bulletin, V. 93, No. 3, P.329-340.
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LA REGIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE PRODUCE APROXIMADAMENTE 640 MM3/D DE GAS NATURAL, LO QUE 
REPRESENTA EL 7% DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL, MIENTRAS QUE EL CONSUMO ES DE APROXIMADAMENTE 700 MM3/D

NOTA DE TAPA

E
l crecimiento de la deman-
da energética, estimado 
en un 3% anual, la nece-
sidad de descarbonizar la 
economía, reforzado por 
el Acuerdo de la COP21, 

el crecimiento de las energías reno-
vables no convencionales, las posi-
bilidades tecnológicas y de mercado 
que ofrece la nueva dinámica del 
gas natural a nivel global y la exis-
tencia de recursos naturales, serán 
los principales drivers para el desa-
rrollo del gas natural en la región, 
según se expresa en el nuevo infor-
me sobre “Tendencias del Sector 
Gas Natural en América Latina y el 
Caribe”, elaborado por el Comité 
de Gas y Energía de la Asociación 
Regional de Empresas del Sector 
Petróleo, Gas y Biocombustibles en 
Latinoamérica y el Caribe (ARPEL).
El documento presenta las princi-
pales macro-tendencias que se están 
observando en el sector gas natural 
a nivel regional y global, que ten-
drán un rol determinante en la evo-
lución del sector en los próximos 
años y que impondrán importantes 
desafíos para empresas y gobiernos.
El gas natural representa actual-
mente el 24% de la matriz energé-

tica mundial y un 26% de la matriz 
energética de América Latina y el 
Caribe. Las ventajas a nivel am-
biental que presenta el gas natural 
como sustituto del carbón y de los 
combustibles líquidos, tanto para 
uso industrial, generación eléctrica 
o transporte, hacen pensar que este 
combustible aumentará considera-
blemente su participación en la ma-
triz energética mundial y regional 
en las próximas décadas, existiendo 
un sólido consenso internacional en 
cuanto a esta tendencia esperada.
La región de América Latina y el 
Caribe produce aproximadamente 
640 Mm3/d de gas natural, lo que 
representa el 7% de la producción 
mundial, mientras que el consu-
mo es de aproximadamente 700 
Mm3/d. El déficit de gas natural 
se cubre mediante importaciones 
mexicanas desde Estados Unidos 
vía gasoductos y a través de las com-
pras de gas natural licuado (GNL) 
de las 12 terminales de regasifica-
ción que existen actualmente. Las 
reservas probadas de gas natural de 
la región están evaluadas en 282,9 
tcf, concentradas principalmente en 
Venezuela, pero existe a su vez un 
gran potencial de desarrollo tanto 

en los recursos no convencionales, 
como en otros recursos convencio-
nales sub-explorados como el offs-
hore.
A lo largo del Informe “Tendencias 
del Sector Gas Natural en Améri-
ca Latina y el Caribe” se analizan 
la situación regional y por país, el 
potencial impacto de los grandes 
proyectos de infraestructura en 
ejecución, la nueva dinámica del 
GNL, los desarrollos exportadores, 
el GNL a pequeña escala, el sector 
transporte, el sector eléctrico, la 
complementariedad del gas natural 
con las energías renovables y los es-
cenarios más probables de integra-
ción gasífera y eléctrica regional.
Los principales desafíos identifica-
dos en el informe, los cuales debe-
rán ser abordados por los países y 
empresas de la región, son desarro-
llar la integración comercial, traba-
jar multilateralmente en la armo-
nización de regulaciones y adoptar 
una visión de conjunto que permita 
pensar las inversiones energéticas 
de forma integral y regional, según 
indican los líderes de gas natural de 
las principales empresas del sector 
en la región nucleados en el Comité 
de Gas y Energía de ARPEL.

EL GAS SERÁ DETERMINANTE 
PARA LA REGIÓN
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EL 16 DE DICIEMBRE DE 2015 SE DECLARÓ LA CRISIS ENERGÉTICA  MEDIANTE EL DECRETO 134.  LUEGO EN UN 
INFORME NO OFICIAL DE LA COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO ELÉCTRICO (CAMMESA) SE ESTIMARON 
LOS FALTANTES DE POTENCIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL PICO DE POTENCIA DE LA DEMANDA DE 3000 MW  
PARA DICIEMBRE DEL 2017, SEGÚN SE PUDO OBTENER DE FUENTES CONFIABLES.

Nada nuevo bajo el sol, 
se trata de una simple 
actualización de situa-
ción. Tomando el  in-
forme de gestión anual 
de CAMMESA del 2014, 

a partir de sus datos, podía concluirse 
que de no   incorporarse nueva gene-
ración en una magnitud importante de-
beríamos enfrentarnos a cortes de ener-
gía irremediablemente, aún después de 
solicitarles a los industriales una baja en 
su demanda.

Para ello, las autoridades de la Se-
cretaría de Energía presidida por el 
Ing, Sruoga, luego de serle restable-
cidas las facultades delegadas, que 

el Ministro Arq. Julio de Vido y el 
Subsecretario de Control de Gestión 
Roberto Barata tenían para sí, se dio 
origen a una convocatoria a manifes-
tación de interés de nueva generación 
por una magnitud como mínimo de 
1000 Megawatts, por medio de la re-
solución 21-2016, que complementa 
al régimen de fomento de energías 
renovables, establecido en el decreto 
531-2016.

Ambas regulaciones pusieron en 
estado de alerta a las empresas indus-
triales, nucleadas en la Unión Indus-
trial Argentina (UIA). Documentación 
a la que este cronista pudo acceder 
detalla la preocupación de que la car-

ga derivada, de las nuevas ofertas de 
precios de la energía a incorporarse, 
sea  soportada solamente por el sec-
tor en detrimento del resto de la de-
manda. 

Una de las curiosidades es que 
cuando los precios estaban subsidia-
dos y planchados y hubo un intento 
de recomposición con el programa 
de energía plus, la UIA no se quejaba 
mientras le mantuvieran el tope de 
precio de 120 $/MWh, sin actualiza-
ción alguna en todos estos años trans-
curridos, aunque ya se veía los futuros 
escenarios de falta de energía.

La convocatoria de nuevas instala-
ciones térmicas, ha dado  una nueva 

CURIOSIDADES 
ENERGÉTICAS 

Por Vicente Serra Marchesse, periodista, experto en temas energéticos.

COYUNTURA
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                                              productos haciendo foco en la 
evolución y el desarrollo, en el servicio a  nuestros clientes, en 
el fuerte compromiso con el cuidado del medio ambiente, 
en la salud y el bienestar de nuestra gente.

CUIDANDO NUESTRO MEDIOAMBIENTE GANAMOS TODOS,
SEAMOS RESPONSABLES CON NUESTRO FUTURO.

Con una amplia experiencia en estos 25 años, como primera 
empresa productora de Polipropileno en Argentina y de 
Poliolefinas Especiales en Latinoamérica, hemos alcanzado altos 
niveles de calidad en nuestros

patina  y poder de convocatoria de in-
versores extranjeros, en off de record  
algunos de ellos se han quejado de 
ciertos sesgo  de facilitación a los gru-
pos empresarios que ya poseen acti-
vos de generación en funcionamiento.

Las fechas de incorporación de las 
unidades serán cruciales para pasar 
el verano próximo y con holgura  el  
siguiente. Dentro de las curiosidades,  
hubo una que llamo la atención, de un 
inversor potencial que posee áreas de 
exploración de hidrocarburos, en off 
de record, se quejó de algunas prác-
ticas, que parecen perdurar como si la 
pluma que escribe las resoluciones y 
condiciones para los inversores, fue-
se la misma persona que actuaba en 
la administración anterior. Implacable 
para con los controlados al más puro 
estalinismo pero muy verticalista ha-
cia sus controladores. Ante una con-
sulta respecto de la participación de  
barcazas de generación, la pluma le 
habría señalado que son descartadas, 
porque si a ellos no se les paga a tiem-
po o le cambiamos la regla de juego, 
levantan el ancla y se van, en cambio 
las instalaciones de tierra no se les da 
esa posibilidad.  

A favor, la fuente se mostró muy 
conforme con el Ing. Bragulat a CAM-
MESA, un reglamentarista puro  y muy 
buen gestionador que  empezó a dar 
más transparencia a la empresa admi-
nistradora dando cuentas de sus actos 
desde su página oficial. 

La convocatoria fue realmente un 
éxito, de 1000 MW se han ofertado 
6000 MW aproximadamente. Dentro 
de la convocatoria y ofertas calificadas 
hay 9 proyectos que superan la parte 
del rendimiento de las máquinas de 
2500 Kcal/MWh. Al cierre de este artí-
culo, no se pudo averiguar las causas 
de admisión de estas ofertas, dado 
que la licitación había establecido un 
límite muy preciso al cual parecería 
que la arbitrariedad de la pluma falló 
por divergencia el rendimiento exigi-
do y los tiempos de ejecución y carac-
terísticas de unidades de generación, 
que parecían apuntar al mercado de 
alquiler o venta de máquinas usadas, 
dado que cualquier proceso comercial 
y de fabricación nueva, por el porte y 
los límite de conversión exigido, de-
mandan como mínimo 18 meses. 

Un representante de un  inversor 
de larga trayectoria en el mercado, 
cuyo nombre prefirió mantenerlo en 
reserva, pensaba que con la llegada 
de Carlos Bastos al gobierno (ENRE) se 
volvería a la modalidad que se aplicó 
en oportunidad de las privatizaciones; 
es decir el sobre 2 con la oferta econó-
mica, se entregaba el mismo día de su 
apertura y luego de aprobarse  todos 
los lineamientos  técnicos y económi-
cos propuestos por los oferentes, ha-
ciendo más efectiva la competencia. 

A la fecha, fuentes confiables del 
derecho administrativo han releva-
do qué estudios de abogados vin-
culados con la UIA e Inversores se 

encuentran estudiando el concep-
to de  Contrato de Demanda (CdD), 
no previsto en el Código Civil vi-
gente, por la falta de libertad de las 
partes para negociar dichos con-
tratos, y si CAMMESA se encuen-
tra facultado para suscribirlos por 
cuenta y orden de la demanda sin 
una delegación explicita de ella. El 
principal temor es que precios por 
encima  del promedio del MEM tan-
to en renovables (113 U$S/MWh, 
según  la ley) como con esta oferta 
de disponibilidad de potencia tér-
mica sean soportados exclusiva-
mente por estos contratos de de-
manda de manera compulsiva.
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EL 10 DE MAYO PASADO SE REALIZÓ LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO “DESARROLLO SOSTENIBLE Y EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN LA ARGENTINA”, CALIFICADO COMO UNO DE LOS TEMAS ESTRATÉGICOS EN LOS CUALES QUIERE 
ENFOCAR SU COLABORACIÓN CON NUESTRO PAÍS LA UNIÓN EUROPEA (UE). 

El proyecto consiste en de-
tectar los puntos de con-
vergencia en las políticas de 
eficiencia energética entre 
Argentina y la UE, teniendo 
en cuenta la experiencia en 

este último caso de promover estas polí-
ticas a lo largo de las dos últimas décadas, 
y habiendo detectado que nuestro país 
definió dentro de sus objetivos priorita-
rios el ahorro y la eficiencia energética, 
para lo cual creó una Subsecretaria con 
estos fines en el Ministerio de Energía.

El evento se llevó a cabo en el Aula 
Magna de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires con la pre-
sencia del Ministro de Energía, Ing. Juan 
José Aranguren, el embajador a cargo de 
la Delegación de la Unión Europea en 
nuestro país, Dr. Jose Ignacio Salafran-
ca, el Secretario de Planeamiento Ener-
gético Estratégico, Ing. Daniel Redondo, 
la Subsecretaria de Ahorro y Eficiencia 
Energética, Ing. Andrea Heins, y los 
consultores de la UE, Ing. Gerardo Ra-
binovich y Dr. Daniel Schanz. En total 
ssistieron más de 250 personas, entre 

especialistas del sector, funcionarios y 
cuerpo diplomático europeo.

El ahorro y la eficiencia energética ha 
pasado a ser uno de los ejes principa-
les para la mitigación a las emisiones 
de gases de efecto invernadero, y de esa 
forma alcanzar los compromisos asu-
midos en la última conferencia de las 
partes en Paris (COP 21), que consiste 
en limitar como objetivo en 2º C el au-
mento de la temperatura media en el 
planeta hacia fines del presente siglo. 

Los países del G20 consideran que la 
eficiencia energética debe ser llevada al 
nivel de prioridad nacional en general 
integrada al desarrollo de la infraes-
tructura. Con este criterio convocan a 
los Ministros de Finanzas de los países 
miembros de este grupo a: 

reclasificar las inversiones en eficien-
cia energética como una prioridad en 
infraestructura; realizar una evaluación 
de las reformas estructurales necesarias 
para superar las barreras financieras y 
permitir el crecimiento de los mercados 
para la mejora de la productividad ener-
gética; comprometer suficientes fondos 

públicos que permita el acceso equita-
tivo a estos programas por parte de los 
hogares y apalancar en gran escala las 
necesidades masivas de financiamiento 
privado necesario para la restauración 
y fortalecimiento de la infraestructura 
edilicia en las grandes ciudades.

Durante su exposición el Ministro 
de Energía, Ing. Juan José Aranguren 
afirmó que para el Gobierno Nacional 
el ahorro y la eficiencia energética son 
considerados como fuentes primarias 
de energía y de esta forma serán consi-
derados en la matriz energética de lar-
go plazo de nuestro país. 

“La energía es un bien escaso, y tene-
mos que aprender del camino transita-
do por la UE, no solamente en lo que 
se refiere a cambios de conducta, sino 
también  a restablecer los marcos re-
gulatorios y normativos para asegurar 
nuestro abastecimiento energético”, 
aseguró.

 
AREAS CLAVES
El proyecto, luego de repasar las ex-
periencias fallidas de nuestro país en 

ARGENTINA Y UE
ACERCAN POSICIONES

COYUNTURA
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materia de eficiencia energética en los 
últimos veinte años, y cotejarlo con el 
desarrollo obtenido en la materia en la 
UE, propone trabajar en el corto plazo 
sobre tres áreas claves: 

1) Desarrollar el Plan Nacional de 
Eficiencia Energética: La Unión Euro-
pea ha generado un marco regulatorio 
de recomendaciones y actuaciones vin-
culantes a lo largo de más de 20 años 

del cual se pueden extraer experiencias 
y resultados, bases de datos, material 
técnico y guías de procedimientos, que 
facilitarán el desarrollo de estas políti-
cas públicas en Argentina.

2) Formación y Educación: Para la 
formación de personal técnico es posi-
ble comenzar por el universo de los Ad-
ministradores Energéticos de Edificios 
asignados según el Programa de Aho-
rro y Eficiencia Energética en Edificios 
Públicos (PAyEEEP).

3) Normas y Regulaciones: La expe-
riencia en la UE en la elaboración de 
la normativa para cumplir con los ob-
jetivos de eficiencia energética es am-
plia. Y la elaboración de metodologías, 
normas, procedimientos y protocolos 
que permitan la homogeneización de 
las actividades y el cumplimiento de los 
compromisos de reducción, a través de 
mecanismos regulatorios obligatorios e 
incentivos, es un área en la que es posible 
desde la UE y sus países miembros apor-
tar conocimiento y respaldo para realizar 
una trasposición de muchas normas ajus-
tadas a la realidad en la Argentina.

La UE ha expresado un claro interés 
en apoyar el desarrollo de la eficiencia 
energética en nuestro país y sus diri-
gentes destacaron que para Europa es 
estratégico apoyar esta iniciativa  en sus 
esfuerzos por llevar adelante una polí-
tica exitosa en esta materia, encontran-
do vías de colaboración entre empresas 
en la UE y en la Argentina. Entre esas 
vías de colaboración se mencionó la 

posibilidad de explorar en programas 
específicos de asistencia técnica. 

Una hoja de ruta para iniciar las acti-
vidades de colaboración entre la Argen-
tina y la UE podría incluir los siguien-
tes temas en el corto plazo:

1) Elaboración de una plataforma fede-
ral de información estadística e indicado-
res de EE, que incluya intercambios sobre 
proyectos en ejecución, y coordinación y 
colaboración en futuras acciones.

2) Promover la creación de células de 
eficiencia energética en todas las áreas 
del Poder Ejecutivo Nacional, del Poder 
Legislativo, del Poder Judicial, y de los 
equipos provinciales para coordinar 
acciones.

3) Establecer un responsable de enla-
ce de la SSAEE con la Delegación de la 
UE en Argentina.

4) Formación por parte de la SSAEE 
de mesas sectoriales de trabajo o comi-
siones para la elaboración de material y 
recomendaciones.

5) Generación de normas y protoco-
los de eficiencia energética en edificios 
de la administración pública.

En base a estas recomendaciones se 
iniciarán las tratativas para poder con-
cretar los convenios y acuerdos necesa-
rios para un trabajo conjunto y fructí-
fero que permitan complementar otros 
esfuerzos que se están realizando para 
poder lograr finalmente una estrategia 
exitosa en esta materia.
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EMPRESARIAS

Bruno Schillig lanza Tank Safety Monitor

Emerson ayuda a ampliar la infraestructura de 
México para satisfacer demanda de energía

PAE y SPEA lanzan “Programa de Becas 
Estudiantiles 2016”de México

Luego de 3 años de investigación 
y desarrollo, y con una inversión de un 
millón de dólares, Bruno Schillig, empre-
sa dedicada a la fabricación de sensores 
de nivel y caudal, lanza al mercado Tank 
Safety Monitor (TSM), un sistema preven-
ción de derrames para tanques industria-
les de petróleo, aceites y combustibles.

El lanzamiento oficial se realizó en 
ILTA – International Liquid Terminals 
Association, la mayor exposición a nivel 
mundial de la industria que se realiza 

anualmente en Houston y a la que asis-
ten los principales referentes del sector.  

Bruno Schillig tiene actualmente 
el 80% del mercado argentino con sus 
alarmas de nivel y con este nuevo lan-
zamiento busca llegar al mercado lati-
noamericano. “Recientemente hemos 
duplicado nuestra fuerza de ventas 
sumando 10 ingenieros para atacar las 
1.000 terminales de latinoamérica”, co-
menta Tennyson Reed, CEO de Bruno 
Schillig y agrega: “Nuestro objetivo es 

conquistar el 30% del mercado latino-
americano en los próximos 5 años con 
este desarrollo 100% argentino”.

El nuevo sistema para la prevención 
de derrames presentado por la empre-
sa argentina fue una de las novedades 
más relevantes en la exposición en 
Houston, y lo confirma el reclutamien-
to de distribuidores para Chile, Brasil, 
México, Perú, Bolivia, Ecuador, Trinidad 
y Tobago, y Guatemala, según asegura 
el ejecutivo de la firma.

El gigante mexicano de petróleo y gas 
Pemex junto con ENGIE, una compañía de 
energía francesa, han seleccionado a Emer-
son (en la bolsa de comercio de Nueva York: 
EMR) para ayudar a mejorar y ampliar la in-
fraestructura de gasoductos de México.

El proyecto de automatización de 8.9 
millones de dólares es parte de la inicia-
tiva de reforma energética de México. 

Debido a que se espera que la disponibili-
dad de gas natural existente caiga por de-
bajo de la demanda de una industrializa-
ción y población en crecimiento, el país está 
aumentando su capacidad para importar 
gas natural de bajo costo desde los EE.UU. 
Pemex estima que la demanda por gas na-
tural crecerá 3,6 por ciento por año de 2012 a 
2018, con importaciones totales aumentado 

a 3 mil millones de pies cúbicos por día. 
Emerson Process Management, un 

negocio global de Emerson, automatiza-
rá la parte sur del gasoducto Los Ramo-
nes Etapa II. Cuando se finalice, los 291 
kilómetros del gasoducto Los Ramones 
II Sur tendrá la capacidad de producir 1.4 
mil millones de pies cúbicos por día de 
gas natural.   

Serán destinadas a estudiantes a partir 
del segundo año de carreras de grado de in-
geniería vinculadas al petróleo y gas. La can-
tidad de becas aumentó de 12 a 16 este año.

Pan American Energy (PAE) y SPEA 
(Society of Petroleum Engineers de Ar-
gentina) lanzaron, por tercer año conse-
cutivo, su “Programa  de Becas Estudian-
tiles SPEA-PAE”, que tiene por objetivo 
promover el estudio de las carreras de 
grado de ingeniería relacionadas con la 

explotación de hidrocarburos.
En 2016, PAE y SPEA continuarán con su 

impulso al programa, el cual pasará de otor-
gar 12 becas en 2014 a 16 este año. Las mis-
mas serán asignadas por la Comisión Admi-
nistradora del Programa, la cual tomará en 
cuenta los siguientes criterios: orden de mé-
rito académico, situación socio-económica y 
mérito sugerido por la Facultad correspon-
diente. Dicha comisión estará constituida 
por integrantes de SPEA y de PAE.

Las becas se otorgarán a fines de abril y 
serán adjudicadas a 16 alumnos de la Uni-
versidades Nacionales de la Patagonia San 
Juan Bosco (Chubut), Cuyo (Mendoza), del 
Comahue (Neuquén), ITBA (Buenos Aires) y 
Universidad Arturo Jauretche (Buenos Aires)

Los postulantes deberán enviar la 
información solicitada antes del 15 de 
marzo próximo. Las bases y condiciones 
del Programa pueden consultarse en: 
https://goo.gl/zyIJGr
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N
adie es dueño de esta-
blecer el futuro, ni aún 
las grandes potencias, 
menos en la actuali-
dad, cuando los fenó-
menos del poder han 

ganado en complejidad y actores 
nuevos surgen acompañando a los 
establecidos. Los países del segundo 
nivel y los niveles siguientes, son los 
que tendrán que enfrentar las mayo-
res incertidumbres, obligados a la 
prudencia política, a disminuir sus 
vulnerabilidades, y a establecer 
entendimientos en sus regiones, 
que le sirvan de sostén y apoyo re-
cíproco para encarar las realidades 
mundiales. Los temas geopolíticos 
estarán presentes, entre otros, y 
también les corresponde analizar 
su futuro incierto, al enfocarlo des-
de un segundo nivel de poder, y 
más aún los niveles siguientes, da-
das sus dependencias. Tanto más 
necesarias serán estas considera-
ciones para aquellos países que 
sean atractivos por sus espacios 
de reserva, por la potencialidad 
de sus recursos naturales, por su 

ubicación estratégica u otras con-
diciones. La riqueza económica del 
suelo despierta interés y pone en 
acción las energías políticas. En 
síntesis la geoeconomía es enca-
rada en términos de geoplitica, es 
decir el poder aplicado sobre de-
terminados espacios atractivos. 

CONCEPTO DE INTERÉS 
NACIONAL

Aparece aquí el concepto de in-
terés nacional que lo podemos ex-
plicar como aquellas cuestiones vi-
tales para el desarrollo armónico y la 
existencia de las naciones, por lo que 

debería trascender a los gobiernos. 
Cuando estos conceptos se centran 
en lo energético, este hermana con el 
de soberanía energética que lo visua-
lizamos como la disposición de re-
cursos energéticos cuya estructura 
permite un desarrollo económico 
sostenido y autosuficiente, no con-
dicionado por ninguna situación 
externa. Más aún cuando alguno de 
estos recursos adquiere el carácter 
de crítico. Un recurso natural crítico 
es aquel considerado escaso en re-
lación a su requerimiento, es decir 
conforma una oferta escasa o limi-
tada en relación a su demanda. Por 

PREVIO AL DESARROLLO DE ESTA CUESTIÓN SE HACE NECESARIO 
TENER EN CUENTA ALGUNOS CONCEPTOS, TALES COMO INTERÉS 
NACIONAL, MATRIZ ENERGÉTICA, SOBERANÍA ENERGÉTICA, 
RECURSO CRÍTICO, ENTRE OTROS. EN GEOPOLÍTICA, COMO 
TODA DISCIPLINA DE CARÁCTER POLÍTICO, EL PLANTEAMIENTO 
DEL FUTURO ES IMPRESCINDIBLE. 

GEOPOLÍTICA 
DE LA ENERGÍA

* Por David Cohen, Presidente del Consejo Profesional de Ingeniería Industrial

MODO

FLUVIAL

FERROCARRIL

CARRETERO

AEREO

COSTO RELATIVO

1

5

15

60

TRIBUNA ABIERTA
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lo tanto es caro, y más cara aún su 
reposición externa. 

Esta puede aún encarecerse más 
cuando su obtención implica una 
extracción costosa o cuando debe 
enfrentar riesgos políticos. En lo que 
hace específicamente a la energía 
debemos primeramente precisar 
para que queremos la energía, cuan-
ta energía necesitamos y de que 
forma la vamos a producir o como 
la generaremos. Es decir cuál es 
nuestro proyecto nacional. Esto 
es así pues si lo que configura 
nuestro proyecto nacional es un 
modelo primario-exportador, es 
posible que la energía de que dis-
ponemos sea suficiente. Si por el 
contrario nuestro proyecto es un 
país integrado, multifacético, con 
un importante desarrollo científi-
co y técnico, con una industria in-
tegrada en permanente desarrollo 
la situación cambia. 

Nuestra matriz energética es de-
pendiente de las energías a partir de 
hidrocarburos fósiles en el marco de 
una realidad caracterizada por la de-
pendencia del petróleo y el gas. Esto 
nos hace estar expuestos a las im-
portaciones de los mismos, cuando 
se verifican períodos de crecimiento 
económico. Las razones de esta si-

tuación son diversas. Se suma a este 
escenario el escaso valor agregado 
de nuestras exportaciones concen-
tradas en los commodities, lo que 
hace que su precio se fije en mer-
cados internacionales en los cuales 
nuestra incidencia es mínima. Este 
escenario hace que, y en el mejor de 
los casos, el saldo de nuestra balanza 
comercial sea aplicado a la importa-
ción de dichos recursos fósiles. 

Esta dependencia de la importa-
ción de fósiles hace que recurrente-
mente padezcamos crisis energéti-
cas, lo cual afecta nuestra soberanía 
energética, es decir nuestra capaci-
dad de decidir qué modelo de desa-
rrollo queremos. El único modo en 
que podemos sostener un proceso 
de desarrollo es disponiendo de 
energía abundante y barata. Para ello 
debemos diversificar nuestra matriz 
energética orientando la oferta ha-
cia modos de producción de ener-

“Lo que debemos entender 
es que competimos con 
países cuyos recursos 
y costos energéticos 
son menores o están 
subsidiados, y esto vale 
tanto para el mercado 
interno como para el externo, 
más aun si liberamos al 
mercado de las trabas a 
las importaciones. Solo 
podremos competir con los 
commodities”.
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gía de bajo costo de generación y 
cuyas fuentes sean renovables. Para 
ello debemos centrar nuestra oferta 
energética en la energía hidroeléc-
trica y la nuclear, cosa que no hemos 
hecho, como proyecto y programa 
definido y planificado. La energía ter-
moeléctrica a partir de fósiles, si bien 
requiere una menor inversión rela-
tiva, presenta costos de generación 
mayores, agravado esto por la de-
pendencia externa para disponer de 
los recursos a lo cual ya hemos hecho 
mención. La matriz energética es en 
síntesis la combinación de una curva 
de oferta, conformada por los diver-
sos modos de generación, y otra de 
demanda, conformada a su vez por 
los diversos usos que se le da a esta 
energía. El precio (costo) en nuestro 
escenario es invariablemente alto, es 
decir el costo de nuestra energía es 
elevado. La salida política permanen-
te, a fin de evitar tensiones sociales, 
políticas y económicas, es el subsidio, 
el cual, según los casos se orienta a 
la oferta, a la demanda o ambas, lo 
cual en el mediano y largo plazo es 
insostenible, como hemos visto. Se 

suma a este escenario, de por si gra-
ve, el modelo de transporte basado 
en el automotor (camiones, colecti-
vos y vehículos) y al abandono de los 
modos guiados (ferrocarril y subte-
rráneos) y fluvial (barcazas y barcos), 
modos estos últimos sensiblemente 
más baratos y eficientes. Las dis-
tancias y los desequilibrios demo-
gráficos hacen que nuestro modelo 
productivo-energético sea insoste-
nible y costoso, con lo cual nuestras 
ventajas comparativas se neutralicen 
y las escasas ventajas comparativas 

no puedan operar. A fin de observar 
la relación entre costos de transporte 
para cada modalidad observemos el 
cuadro siguiente: 

AUTOABASTECIMIENTO 
Y DIVERSIFICACIÓN

La excusa habitualmente esgrimida 
es la de los extensos tiempos que de-
mandan las obras hidroeléctricas y sus 
costos, sin embargo se han dilapidado 
en los últimos 10 años, unos 50.000 
millones de dólares en la importación 
de energéticos, y hemos perdido, los 
recursos y el tiempo, con los cuales po-
díamos haber finalizado obras y pues-
to en marcha otras. En nuestro país la 
disputa entre los que pretendían el 
autoabastecimiento y la diversificación 
de la matriz energética, y los que con-
sideraban conveniente la generación 
termoeléctrica en base a fósiles y su 
consecuente importación, siempre se 
dirimió a favor de estos últimos. 

Debe tenerse en cuenta que todo 
proceso productivo es sintéticamen-
te la suma de recursos (materias 
primas, mano de obra, tecnologías, 
insumos) más energía. Si esta tiene 

TRIBUNA ABIERTA

“Nuestra matriz energética 
es dependiente de las 
energías a partir de 
hidrocarburos fósiles en 
el marco de una realidad 
caracterizada por la 
dependencia del petróleo 
y el gas. Esto nos hace 
estar expuestos a las 
importaciones de los 
mismos, cuando se verifican 
períodos de crecimiento 
económico”: 
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un alto costo nuestra posibilidad de 
insertarnos en los mercados se ve 
afectada sensiblemente. Esto vale 
tanto para el mercado interno como 
para el mercado de exportación. La 
política de precios refleja por un lado 
una intención y por otro un modelo 
productivo, incluido el energético. Ele-
vados precios de la energía se tradu-
cen en serias dificultades para el sector 
industrial, en general energético inten-
sivo, de producir a bajos costos e inser-
tarse en los mercados, favoreciendo al 
sector primario-exportador de menor 
consumo energético, y escasa integra-
ción al interior del sistema productivo. 

Lo que debemos entender es 
que competimos con países cuyos 
recursos y costos energéticos son 
menores o están subsidiados, y esto 
vale tanto para el mercado interno 
como para el externo, más aun si li-
beramos al mercado de las trabas a 
las importaciones. Solo podremos 
competir con los commodities. 

A la agroindustria le compren-
den las generales de la ley pues a 
los importadores les interesa las 
materias primas con escaso valor 
agregado y bajos precios para así 
poder, en sus países elaborarlas con 
mayor eficiencia y menores costos. 
La integración productiva puede 
sumar eficiencias marginales adi-
cionales, incluidas las energéticas. 
Este modelo primario-exportador 
condena a un porcentaje impor-
tante de la población a la margi-
nalidad como sujetos productores 
activos, con lo cual se hace nece-
sario mantener subsidios sociales, 
a fin de garantizar su subsistencia. 
Hemos observado recientemente 
que nuestro sistema productivo no 
puede generar en forma perma-
nente, los recursos para mantener 
un elevado porcentaje de la socie-
dad subsidiada. Lo que hemos vivi-
do y aun hoy vivimos es elocuente 
ejemplo de ello.
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J
unto al petróleo, el gas na-
tural ha tenido y tiene cada 
vez más un rol preponde-
rante en la industria moder-
na. Y aunque la era del car-
bón haya terminado hace 

mucho tiempo, su participación en-
tre las fuentes primarias de energía 
sigue siendo muy importante, similar 
a la del gas natural. 

El calentamiento atmosférico global 
generó un cambio de paradigma y es 
insoslayable la necesidad que tiene el 
mundo a partir de él, de diversificar la 
matriz energética, dando una creciente 
y significativa participación a las fuentes 
de energías renovables, las que sin du-
das, son mucho menos contaminantes 
que las fuentes de origen mineral. 

Resultan contradictorias las posi-
ciones fundamentalistas que en mu-
chas oportunidades se exteriorizan 
en favor de las renovables, soslayan-
do de alguna manera la importancia 
del petróleo, gas y carbón en la ma-
triz energética mundial y su contri-
bución a una mejora de la calidad de 
vida de la población –más allá de los 
innegables efectos colaterales nega-
tivos que han generado y generan de 
manera creciente-, cuando en parti-
cular, esas posiciones se exteriorizan 
haciendo uso y abuso del consumo 

de energía derivada de fuentes mine-
rales, y adoptando en muchos casos 
como ejemplos a seguir, el de aque-
llos países más desarrollados que 
presentan los más altos índices de 
ineficiencia en términos de consumo 
de energía no renovable sobre PBI. 

Más y mejor transporte público 
–fundamentalmente ferrocarriles-, 
menos automotores y más eficientes 
en el uso energético (hecho que re-
quiere un paulatino cambio de bue-
na parte del parque actual, migrando 
a otros de mejor tecnología), menos 
consumo de energía eléctrica per 
cápita (a partir de una más eficiente 
utilización de los recursos disponibles 
y con mayor participación en su pro-
ducción de fuentes renovables), mejo-
res planteos ganaderos para reducir las 
emisiones de metano, mejores prácti-
cas agrícolas, incorporación de nuevas 
tecnologías, procesos y productos in-
dustriales, etc., deben constituirse en 
postulados básicos para el desarrollo 
de las actividades humanas. 

Considero inapropiado plantear 
un dilema entre la energía mineral, 
convencional, y las renovables en ge-
neral y los biocombustibles en parti-
cular, el que es tan malo como el que 
se generó entre 

alimentos y biocombustibles. Si 

analizamos nuestra vida con profun-
didad, nos daremos cuenta que es 
impensable a corto y mediano plazo, 
prescindir de una porción importan-
te de la energía mineral que consu-
mimos de manera directa o indirecta. 

Por cierto que existen países, como 
el nuestro, en condiciones de lograr 
una mayor tasa de utilización en tér-
minos relativos de energías renovables 
en general, incluso, exportando como 
se efectúa, parte de ella –caso del bio-
diesel-. Estamos en condiciones de 
aumentar la participación de los bio-
combustibles en el transporte, agro y 
generación eléctrica, en el marco de la 
Ley 26.093, como así también, de cum-
plir los objetivos establecidos por la 
Ley 27.191 en cuanto a la participación 
de energía de fuentes renovables en la 
generación eléctrica, y debemos hacer 
todo esto rápido y sin dudar. 

Pero eliminemos los fundamen-
talismos, provengan de donde sea. 
El mundo y Argentina en particular, 
requiere soluciones y planteos de 
gestión inteligentes, acorde a las 
reales posibilidades de crecimiento 
presente y futuro que requieren las 
energías renovables en general y los 
biocombustibles en particular, convi-
viendo con un uso más eficiente del 
petróleo, gas y carbón disponible.

LA ECONOMÍA MODERNA SE DESARROLLÓ DESDE HACE MÁS DE UN SIGLO Y MEDIO, A PARTIR 
DE LA TRANSFORMACIÓN DEL PETRÓLEO, NO SOLO PARA SU USO COMO COMBUSTIBLE, 
A TRAVÉS DE SUS DESTILADOS, SINO TAMBIÉN, PARA SU USO COMO INSUMO DE BIENES 
DURABLES, PRODUCTOS DERIVADOS DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA.

LA RAZÓN EXIGE PRUDENCIA, 
NO FUNDAMENTALISMOS 

* Por Claudio Molina ,Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno 

TRIBUNA ABIERTA
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ENERGÍAS RENOVABLES

Con la reciente reglamen-
tación de la Ley 27191 se 
actualizó el régimen me-
diante el cual se fomenta 
el uso de fuentes renova-
bles de energía destina-

das a la producción de electricidad.
El nuevo sistema pretende alcan-

zar una contribución de las fuentes 
de energías renovables de un 8% del 
consumo de energía eléctrica nacio-
nal para el 31/12/2017 y del 20% para 
2025. Para ello, los grandes usuarios 
deberán contratar los volúmenes de 
energía directamente en el mercado, 
ya sea con generadores de fuentes 
renovables independientes, a través 
de comercializadores o por medio de 
la ejecución de proyectos propios. De 
modo complementario, la norma in-
troduce exenciones a los impuestos de 
importación a los bienes de capital y 
equipos para los proyectos de energías 
renovables y beneficios fiscales, como 

la devolución anticipada del IVA.
Al igual que con la Ley 24196 que es-

tableció un régimen de incentivo simi-
lar pero para la inversión minera, es de 
esperar que ahora se desarrollen diver-
sos proyectos de este tipo. En relación 
a la importación de bienes, la normati-
va actual permite a los beneficiarios del 
régimen gozar, hasta el 31/12/2017, de 
la exención del pago de derechos de 
importación y de todo otro derecho, 
impuesto especial, gravamen correla-
tivo o tasa de estadística, por la intro-
ducción de bienes de capital, equipos 
especiales, partes o componentes, 
nuevos en todos los casos, y de ciertos 
insumos que fueren necesarios para la 
ejecución del proyecto de inversión.

También alcanza a la importación de 
bienes destinados a la producción de 
equipamiento de generación eléctrica 
de fuente renovable y a bienes inter-
medios en la cadena de valor de fabri-
cación de equipamiento de generación 

eléctrica de fuente renovable tanto 
cuando su destino sea la venta dentro 
del país como la exportación, siempre 
que se acredite que no existe produc-
ción nacional de los bienes a importar. 

Al igual que en la ley minera, es-
tas importaciones estarán sujetas a 
comprobación de destino para ase-
gurar que sean utilizados en el pro-
yecto beneficiado.

Todos estos bienes importados sólo 
podrán ser enajenados, transferidos o 
desafectados de la actividad objeto del 
beneficio, una vez concluido el ciclo de 
la actividad que motivó su importación 
o su vida útil si fuera menor. En caso de 
ser reexportada o transferida a una ac-
tividad no comprendida en dicho ré-
gimen, deberá procederse al pago de 
los derechos, impuestos y gravámenes 
que correspondan a ese momento.

Resulta extraño que estos bene-
ficios hayan sido limitados hasta el 
31/12/2017 cuando los objetivos de la 

SI BIEN AÚN FALTAN NORMAS DE CARÁCTER OPERATIVO, SE ABRE UNA INTERESANTE POSIBILIDAD PARA QUE 
ESTOS PROYECTOS PUEDAN MATERIALIZARSE, PONIENDO AL PAÍS EN UNA MEJOR SITUACIÓN RESPECTO AL USO DE 
ENERGÍAS DE FUENTES RENOVABLES.

IMPORTACIONES PARA PROYECTOS 
DE GENERACIÓN ELÉCTRICA 
DE FUENTES RENOVABLES

Por Martín Clément, Gerente General de Clément Comercio Exterior
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Ley alcanzan hasta el 2025.
Es decir que, una vez inscripto el 

interesado en el registro específico y 
en el de importadores/exportadores, 
cualquier bien de capital o repuesto 
destinado a estos proyectos puede ser 
importado con la referida exención, 
aunque específicamente para proyec-
tos fotovoltaicos serían paneles, es-
tructuras de aluminio, electrónica de 
potencia, instrumentos de control y 
vigilancia y equipos eléctricos de me-
dia y alta tensión (medidores, transfor-
madores, interruptores, cables, etc.). En 
cuanto a los proyectos eólicos, algunos 
instrumentos metereológicos, sistemas 
hidráulicos y de generación eléctrica.

En estos equipos y partes el ahorro 
podría significar hasta el 18% depen-
diendo de su posición arancelaria, 
aunque no se ha definido hasta el mo-
mento la tasa que aplicará el Ministerio 
de Energía y Minería para estas impor-

taciones para la comprobación de des-
tino (quizás sea del 1%).

En la faz operativa, dicha exención 
podría instrumentarse, al igual que 
en el régimen de promoción minera, 
a través de un certificado que la auto-
ridad de aplicación emita para cada 
importación en particular, aunque es 
probable que se prevea desde un co-
mienzo que dichos certificados se tra-
miten de manera electrónica a través 
del Sistema Integral de Monitoreo de 
Importaciones (SIMI), reduciendo los 
tiempos y costos de gestión. De todas 
maneras, todas estas operaciones ten-
drán que tramitar la respectiva licen-
cia, sea ésta automática o no.

Si bien aún faltan normas de carácter 
operativo, se abre una interesante po-
sibilidad para que estos proyectos pue-
dan materializarse, poniendo al país en 
una mejor situación respecto al uso de 
energías de fuentes renovables.
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ENERGÍAS RENOVABLES

La prestigiosa consultora 
en energías renovables y 
desarrolladora de proyec-
tos Ediner observa que 
este 2016 será de creci-
miento en el rubro. “Pro-

yectamos concretar obras que ya he-
mos estudiado y presentado” durante 
temporadas anteriores, revelan.

Y agregan: “Sin duda que habrá una 
mayor expansión del mercado.Se lo 
atribuimos a la quita de subsidios y a 
la necesidad real de diversificar la ma-
triz energética. Para que se desarrolle 
el mercado solar en Argentina hace 
falta una política de estado que en-
care de manera responsable el marco 
regulatorio y financiero. Creemos que 
el impulso de la Ley 27.191, que esta-
blece incentivos fiscales y financieros 
para que en 2017 un 8 por ciento de la 
matriz esté compuesto por tecnologías 
renovables y un 20 por ciento en 2025”.

En marzo desembarcó una comitiva 
de compañías de energía eólica para 
analizar inversiones en Argentina

Se trata de 13 empresas de primer 
nivel internacional, nucleadas en 

Global Wind Energy Council (GWEC), 
que arribaron a nuestro país en la 
semana del 7 de marzo, para contac-
tarse con empresarios locales y au-
toridades de Gobierno.

GWEC es una organización que 
engloba empresas de toda la cadena 
de valor de la energía eólica. Tiene 
más de 1.500 socios y alcance en 
más de 80 países. Representa a fa-
bricantes, desarrolladores, provee-
dores de componentes, institutos de 
investigación, empresas especializa-
das en finanzas y hasta compañías 
de seguros, entre otras.

También representa a la industria 
eólica en organizaciones tales como 
la Convención Marco, REN21, AIE, el 
IPCC y IRENA (Agencia Internacional de 
Energía Renovable).

Las compañías que desembarcaron 
en marzo fueron: Vestas, Gamesa, Iber-
drola, Siemens, DetNorske Veritas, NRG 
Systems, MainstreamRenewablePower, 
AWS Truepower, AWS Truepower, Vaisa-
la, FTI Inteligencia, Asociación de Ener-
gía Eólica Japón, Asociación de Energía 
Eólica de Turquía.

A partir de la sanción de la Ley 
27.191 de promoción de las ener-
gías renovables, Argentina despertó 
gran interés de inversores extranje-
ros. Hay expectativas por el mercado 
argentino, debido a que reúne todas 
las condiciones: presenta un déficit 
energético importante y requiere 
aumentar la generación, tiene gran 
potencial de recurso en todas las tec-
nologías; cuenta con nuevos marcos 
regulatorios e interés del Gobierno 
en diversificar la matriz; y precios de 
contrato por MWh superiores a otros 
países (consecuencia del alto costo 
financiero).

Se estima que la Subsecretaría de 
Energías Renovables que conduce 
Sebastián Kind, aprovechará esta vi-
sita de empresarios para dar mayores 
precisiones sobre las subastas que se 
están encarando para el mes de ju-
nio. Para esa fecha ya debería estar 
publicado en Boletín Oficial el Decre-
to Reglamentario de la Ley 27.191.

Fuente: http://www.energiaestrategi-
ca.com/multimedia/

RESPECTO DE LA POTENCIA A LICITAR, SE CALCULA QUE EN UNA PRIMERA ETAPA SERÍA DE APROXIMADAMENTE 
1.000 MW. EN EL SECTOR SUPONEN QUE ESTA CIFRA SERÍA EL PLAN GLOBAL, QUIZÁS PARA LOS CUATRO AÑOS DE 
GOBIERNO QUE TIENE POR DELANTE LA GESTIÓN DE MAURICIO MACRI.

2016: 
¿EL AÑO DE LAS RENOVABLES?
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PROVEEDORES DEL SECTOR 
PETROLERO BUSCAN LLEGAR 
A NUEVOS MERCADOS EN 
SUDAMÉRICA
Fuentes de la Cámara Argen-
tina de Proveedores de la In-
dustria Petro-Energética (Ca-
pipe), proveedora de YPF y 
otras petroleras, impulsarán 
contactos comerciales para 
vender insumos y piezas 
a Bolivia, Ecuador, Colom-
bia y Perú. De acuerdo con 
los propios relevamientos, 
“podemos vender válvulas, 
equipos de automatización, 
electrónicos, químicos, equi-
pos de proceso, como tam-
bién servicios de ingeniería 
para la industria”, señalaron 
las fuentes consultadas que 
observan un panorama muy 
complejo para el primer se-
mestre del año. 

PAMPA ENERGÍA ADQUIRIÓ EL 
67,19% DEL PAQUETE ACCIO-
NARIO DE PETROBRAS ARGEN-
TINA: Cerraron el acuerdo por 

un monto de 892 millones 
de dólares, según comuni-
cados enviados a las Bolsas 
de Buenos Aires y de San 
Pablo. La operación se ins-
cribe en el proceso de venta 
de activos que lleva adelan-
te la petrolera brasilaña en 
Argentina y Chile.

EL GOBIERNO LANZÓ UN PLAN 
DE ENERGÍAS RENOVABLES, A 
GUSTO DE QUIEN INVIERTA
El presidente Mauricio Ma-
cri lanzó el Plan Nacional de 
Energías Renovables (Reno-
vAr) que pretende dotar en 
una primera etapa de 1000 
megavatios a la oferta ener-
gética y para lo cual llamará 
a licitación pública. La inver-
sión inicial será de 2 mil mi-
llones de dólares y, según el 
Gobierno, “prevé crear unos 8 
mil puestos de trabajo”. 

LOS SUBSIDIOS A LA ENERGÍA 
SUMARON 85.000 MILLONES DE 
DÓLARES ENTRE 2005 Y 2015

Así lo indica un análisis de la 
consultora KPMG, que ade-
más consigna que en el últi-
mo año representaron 61% 
del total de subvenciones del 
Estado a la economía, algo 
que, sumado a las tarifas 
congeladas, determinaron 
el deterioro de las empresas 
del sector y fueron uno de los 
principales factores del défi-
cit público.  

ESTIMAN QUE EL PETRÓLEO 
ALCANZARÁ LOS U$S60 EN 
LOS PRÓXIMOS MESES
La firma probablemente con 
mayor influencia en el mer-
cado de commodities, Gold-
man Sachs, retira sus pers-
pectivas ‘bajistas’ sobre el 
precio del crudo al vaticinar 
el final de un periodo de casi 
dos años de continuo supe-
rávit de oferta. Los analistas 
de Goldman prevén ya un dé-
ficit en la oferta en la segun-
da mitad del año. De hecho, 
destacan que “el mercado del 

petróleo ha pasado de rozar 
la saturación en las reservas 
a encontrarse en déficit antes 
de lo esperado”. 

MINERAS PROMETEN INVER-
SIONES POR US$ 20.000 MI-
LLONES EN CINCO AÑOS: Para 
2021, prometen exportacio-
nes por US$ 25.000 millo-
nes, aportes al fisco por US$ 
6500 millones y la capacidad 
de generar al menos 40.000 
nuevos empleos.

LA ACTIVIDAD PETROLERA DE 
LA CUENCA NEUQUINA CAYÓ 
30%: La actividad petrole-
ra continúa en picada en la 
Cuenca Neuquina. Según la 
Secretaría de Energía de Neu-
quén, este año registra una 
baja en la actividad del 30%. 
Entre enero y febrero de 2016 
apenas se perforaron 55 po-
zos lo que se traduce en 27,5 
pozos por mes. De continuar 
este promedio, a fines de año 
se habrán perforado un total 

QUÉ DIJERON LOS MEDIOS
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de 330 pozos. Se trata de ni-
veles que históricamente se 
pueden encontrar en el año 
2012, uno de los momentos 
más bajos de la industria en 
la década pasada. El 2015, en 
el mismo periodo, se perfora-
ron 495 pozos a un promedio 
de 41,25 por mes. En tanto 
que en 2014, los pozos perfo-
rados llegaron a 550 con un 
promedio de 45,83 por mes.

HABRÁ PETRÓLEO BARATO POR 
MUCHO TIEMPO: Las expecta-
tivas de precios altos soste-
nidos se esfumaron: el precio 
del barril de crudo para entre-
ga en 2020 alcanzó los u$s 
52. El precio del petróleo vol-
vió a los niveles de 2004, pero 
la mayor parte de la deuda 
que se contrajo en los años 
de apogeo sigue pendiente.
Las potenciales pérdidas en 
algunas grandes empresas 
petroleras controladas por el 
Estado en economías emer-
gentes, incluyendo la vene-

zolana PDVSA y la brasileña 
Petrobras, serían aún ma-
yores, según la calificadora 
Moody’s. Ambas empresas 
tienen grandes vencimientos 
de deuda que se avecinan en 
2016-2017: u$s 12.600 millo-
nes para PDVSA y u$s 23.000 
millones para Petrobras. 

EXXON ANALIZA AMPLIAR EN 
US$10 MIL MILLONES LA IN-
VERSIÓN EN VACA MUERTA
El presidente de la petrolera 
estadounidense, Rex Tiller-
son, sostuvo que el nuevo 
clima de inversiones que se 
vive en la Argentina “podría 
llevar a la compañía a am-
pliar” la cantidad de dinero 
para el proyecto, donde la 
empresa ya lleva invertidos 
200 millones de dólares en 
perforaciones exploratorias. 

ENERGÍA EÓLICA: AVANZAN 
32 PROYECTOS QUE DEMAN-
DARÁN U$S3.800 MILLONES: 
Mientras el Gobierno nacio-

nal demuestra su intención 
de expandir la energía al-
ternativa en el país, los in-
versores privados también 
marchan a paso firme con 
diferentes proyectos. Por 
caso, en el segmento de la 
energía eólica hay 32 proyec-
tos que seguramente verán 
la luz en el mediano plazo 
que involucran una inversión 
global de u$s3.800 millones.
De ese total, hay quince em-
prendimientos que están por 
comenzar a construirse, que 
implican unos 900 MW. Los 
restantes 17 (otros 1.000 
MW) esperan las aprobacio-
nes nacionales, provinciales 
y municipales pertinentes. 
Además, hay otros cuaren-
ta proyectos en análisis que 
podría hacer que la inversión 
se duplique y sumaría otros 
5.000 MW. 

EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y 
MINERÍA DE LA NACIÓN PRE-
SENTA SU “PORTAL DE DATOS 

ABIERTOS”: La propuesta 
surge en el marco del Plan de 
Apertura de Datos que esta-
blece el decreto presidencial 
117/2016, impulsado por el 
Ministerio de Moderniza-
ción que encabeza Andrés 
Ibarra. Es desarrollado por 
la Subsecretaría de Esce-
narios y Evaluación de Pro-
yectos, dirigida por Mauricio 
Roitman, y por la Subsecre-
taría de Innovación Pública 
y Gobierno Abierto del Mi-
nisterio de Modernización, 
precedida por Rudy Borr-
man y el Ministerio de Ener-
gía y Minería de la Nación. 
Este banco de datos tiene 
como objetivo disponibilizar 
datos públicos a empresas, 
periodistas, investigadores 
y cualquier otro ciudadano, 
para que puedan desarro-
llar recursos y herramientas 
que generen impacto positi-
vo sobre sus comunidades 
con información clara y de 
fácil acceso.
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Fuentes: The New Says, Enernews, El Informador Energético
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Ricardo Darré fue designado como el nuevo CEO de YPF. Se encargará de la dirección técnica de la mayor petrolera argentina y enfocará su tarea 
a la operación de los yacimientos, mientras que la dirección política seguirá a cargo de Miguel Gutiérrez, designado en abril como presidente.
De profesión ingeniero, se desempeñaba como managing director de Exploración y Producción (E&P) de Total en Estados Unidos. Ocupará el 
cargo que hasta ahora estaba interinamente a cargo de Daniel González, quien reemplazaba desde abril a Miguel Galuccio
Al igual que el ex titular de la petrolera estatal, Miguel Galuccio, egresó del ITBA y trabajó para la firma Schlumberger. Será la pata técnica de un 
binomio petrolero- financiero que completa el ex JP Morgan y presidente de la firma, Miguel Ángel Gutiérrez. 
Darré asumió el cargo el pasado  1º de julio. “Con la incorporación de Ricardo Darré reafirmamos el compromiso con una gestión absolutamente 
profesional de YPF que potencie el desarrollo de nuestra producción y nuestro posicionamiento estratégico en el mercado con foco en la produc-
tividad, la innovación y la tecnología”, destacó por su parte el comunicado que lleva la firma del presidente de YPF, Miguel Gutiérrez.
Darré tiene otras señas particulares que comparte con el entrerriano que comandó la firma en los años del kirchnerismo: también es egre-
sado del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), y ocupó además distintos cargos en la empresa de servicios petroleros Schlumberger. 
Un poco mayor en edad que Galuccio, cerca de los 50, el ingeniero naval Darré le ganó la pulseada a otros competidores -como el caso del 
ex Techint, Germán Curá y el propio CFO de la firma, Daniel González- y llega para completar un tándem técnico- político-financiero con el 
actual presidente de la empresa, Miguel Ángel Gutiérrez. Hasta la ida de Galuccio, el cargo de CEO y presidente era ejercido por él.
Hoy, las cuestiones operativas del día a día de la energía las llevará Darré; y el perfil financiero y bús-
queda de inversores en el exterior estará en manos de Gutiérrez. De hecho, éste último, uno 
de los hombres con mejores referencias de sus años en el banco global JP Morgan, estuvo 
desde hace unos meses al frente de las charlas con gobernadores y empresarios por 
diferentes conflictos, como el que se viene suscitando en el sur del país. Y sondeó emi-
siones de deuda en el exterior.
El objetivo apunta a planificar una YPF integral, una compañía que abordará otros 
proyectos energéticos más allá de los negocios hidrocarburíferos. De hecho, empe-
zó a licitarse ya un parque eólico en Chubut, en el área Manatiales Behr, una de las 
que se revirtieron en el marco del proceso de recuperación de los activos de YPF en 
manos de Repsol.

DARRÉ, NUEVO CEO DE YPF

LIBRO DE PASES

ASUMIÓ EL CARGO EL PASADO  1º DE JULIO. SERÁ LA PATA TÉCNICA DE UN BINOMIO PETROLERO- FINANCIERO QUE 

COMPLETA EL EX JP MORGAN Y PRESIDENTE DE LA FIRMA, MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ. REEMPLAZA A GALLUCIO.
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ENERGÍAS RENOVABLESINVERSIONES

El gobierno nacional anunció una inver-
sión de u$s 1500 millones de la empresa 
Axion Energy con el objetivo de ampliar su 
refinería de Campana, a unos 80 kilóme-
tros de la Ciudad de Buenos Aires.
El objetivo de Axion, que ya lleva inverti-
dos en las obras unos u$s 600 millones, 
es aumentar entre un 50% y un 60% la 
producción de naftas y gasoil, elaboran-
do combustibles más amigables con el 
medioambiente, disminuyendo su con-
tenido de azufre y sustituyendo una parte 
importante de las importaciones de gasoil 
grado 3, informó la agencia DyN.
Como parte del financiamiento de esta obra, 
la empresa recibió un préstamo de la CFI por 
u$s 378 millones, de los cuales u$s 78 mi-
llones a un plazo de ocho años son fondos 
de la Corporación Financiera Internacional 
(CFI), brazo financiero del Banco Mundial, y 
los restantes u$s 300 millones de un pool 
de bancos, entre los que figuran el ICBC, 
Santander, BBVA, Credit Agricole y Citibank.

Mientras el Gobierno nacional demuestra su 
intención de expandir la energía alternativa en 
el país, los inversores privados también mar-
chan a paso firme con diferentes proyectos.
Por caso, en el segmento de la energía eólica 
hay 32 proyectos que seguramente verán la 
luz en el mediano plazo que involucran una 
inversión global de u$s3.800 millones.
De ese total, hay quince emprendimien-
tos que están por comenzar a construir-
se, que implican unos 900 MW. Los res-
tantes 17 (otros 1.000 MW) esperan las 
aprobaciones nacionales, provinciales y 
municipales pertinentes. Además, hay 
otros cuarenta proyectos en análisis que 
podría hacer que la inversión se dupli-
que y sumaría otros 5.000 MW. Los desa-
rrollos más avanzados se encuentran en 
las provincia de Buenos Aires, Chubut, 
Córdoba, La Pampa, La Rioja, Neuquén 
y Santa Cruz, indicó un estudio releva-
miento realizado por la empresa Saesa.

YPF alcanzó un acuerdo con Pampa Ener-
gía la participación compartida en las 
concesiones de explotación de dos áreas 
ubicadas en la Cuenca Neuquina, lo que 
le permitirá incrementar su producción 
en más de 3 M/m3 por día y acceder a un 
gran potencial de desarrollo de gas de las 
formaciones Mulichinco, Lajas, Punta Ro-
sada y Vaca Muerta.
YPF será la compañía operadora de las dos 
áreas con un porcentaje de participación 
de 33,3% en el área Río Neuquén , que 
compartirá junto a Pampa Energía y Petro-
bras Brasil. La otra parte del acuerdo prevé 
una participación del 80% de la petrolera 
de mayoría accionaria estatal en el área 
Aguada de la Arena, ubicada en Neuquén.

Axion invertirá 
u$s 1500 millones 

32 proyectos demandarán 
u$s3.800 millones

Gas YPF y Pampa 
Energía explotarán 
tight y shale 
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NOVEDADES

Es cierto que el año pasa-
do significó un enorme 
retroceso para la minería 
nacional en términos de 
exploración y extracción 
de metales preciosos. Pero 

algunos rubros se salvaron del aplazo 
y otros –como el mercado del litio– 
avanzaron de manera significativa. 
Este negocio, de hecho, creció más en 
el país que en ninguna otra parte del 
mundo, tal como lo indica la última 
edición del “Mineral Commodity Sum-
maries”, informe que anualmente ela-
bora el Servicio Geológico de Estados 
Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con el reporte, la Argentina 
produjo en 2015 unas 3.800 toneladas 
métricas (Tnm) de litio; es decir, 600 
Tnm más que en 2014 (3.200 Tnm), lo 
que representa un considerable au-
mento de un 18,7% anual. Así, el país 
sostiene su ubicación en el podio glo-
bal, apenas por debajo de Australia 
(que con 13.400 Tnm elevó su extrac-
ción un 0,7%) y de Chile (que llegó a las 
11.700 Tnm y creció un 1,7%).
Vale destacar que el relevamiento deta-
lla que la Argentina es el mayor exporta-
dor de litio a Estados Unidos después de 

Chile. Ambas naciones acaparan el 96% 
de las compras norteamericanas de este 
mineral clave para las telecomunicacio-
nes y la industria automotriz.
Otros productores relevantes en el con-
texto mundial son China (que explotó 
2.200 Tnm, un 4,3% menos que el año 
anterior), Zimbabwe (que repitió sus 900 
Tnm), Portugal (que se mantuvo en 300 
Tnm) y Brasil (que obtuvo el mismo vo-
lumen que una temporada antes: 160 
Tnm). A escala planetaria, en el transcur-
so de 2015 la producción de litio alcanzó 
las 32.500 Tnm; o sea, 800 Tnm más que 
en 2014 (un alza de apenas un 2,5%).
Con respecto a las reservas proba-
das hasta el momento, la Argentina 
también ocupa el tercer escalón del 
ranking, con 2 millones de Tnm, por 
debajo de Chile (7,5 millones de Tnm) 
y China (3,2 millones). A estas nacio-
nes les siguen Australia (1,5 millones), 
Portugal (60.000 Tnm), Brasil (48.000), 
Estados Unidos (38.000) y Zimbabwe 
(23.000), en ese orden. Según el USGS, 
en todo el mundo hay actualmente 
unas 14 millones de Tnm de litio.

OTROS MINERALES
Aunque no creció como en el caso del 

litio, la Argentina al menos pudo man-
tener sus niveles productivos y posi-
cionamientos en otros segmentos no 
metalíferos. El país, por ejemplo, sigue 
siendo el tercer productor de boro, con 
unas 500 Tnm anuales de esta materia 
prima de la fibra de vidrio aislante y el 
perborato de sodio. En dicho ámbito 
sólo se ve superado por Turquía (que 
extrae 4.200 Tnm y cuenta con más de 
un 70% del mercado) y Chile (580 Tnm).
Otra buena performance local se da en 
la explotación de estroncio. Con un to-
tal de 10.000 Tnm, la Argentina se sos-
tiene como el cuarto productor mun-
dial de este insumo para la fabricación 
de televisores, cerámicas y artículos pi-
rotécnicos, únicamente por debajo de 
China (150.000 Tnm), España (90.000) y 
México (70.000).
El país también exhibe un alto desem-
peño en la producción de diatomita, 
que se usa en la filtración de bebidas 
alcohólicas, la preparación de la dina-
mita, el pulido de metales y la elabo-
ración de dentífricos. Con 55 Tnm por 
año, se posiciona entre los 10 grandes 
jugadores de un sector liderado por Es-
tados Unidos (925 Tnm), China (420) y 
Perú (125), entre otras naciones. 

LA PRODUCCIÓN ARGENTINA  
DE LITIO ES LA QUE MÁS CRECE 
A NIVEL MUNDIAL

CON UNA TASA DE 
CRECIMIENTO DE CASI UN 20% 
ANUAL, EL PAÍS SE AFIANZA 
COMO EL TERCER PRODUCTOR 
GLOBAL DEL RECURSO. 
ADEMÁS, DURANTE 2015 LA 
ARGENTINA MANTUVO SU 
POSICIONAMIENTO EN LOS 
MERCADOS INTERNACIONALES 
DE BORO, ESTRONCIO Y 
DIATOMITA.
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Entre el 7 al 9 de septiem-
bre se desarrollará en el 
predio ferial de La Rural, 
en el barrio porteño de Pa-
lermo, una nueva edición 
de Intersec Buenos Aires, 

el evento sudamericano más impor-
tante para la industria del Fire, Security 
y Safety, organizado en conjunto por 
Messe Frankfurt Argentina, la Cámara 
Argentina de Seguridad Electrónica 
(CASEL) y la Cámara Argentina de Se-
guridad (CAS). 

Quienes asistan al evento podrán 
disfrutar, durante tres días, de los de-
sarrollos más recientes en productos y 
servicios relacionados con la seguridad 
electrónica; seguridad física; seguridad 
informática; GPS; seguridad vial; tarje-
tas; domótica; detección de incendios; 
building management systems; extin-
ción de incendios; seguridad industrial 
y protección personal; seguridad y sa-
lud ocupacional; protección del medio 
ambiente y seguridad pasiva. Este año 
los organizadores esperan superar la 

convotatoria de la edición 2014, en la 
que participaron 129 empresas exposi-
toras y más de 12 mil visitantes.

Las perspectivas del sector son, ade-
más, alentadoras. En el rubro seguri-
dad electrónica, por citar un ejemplo, 
las ventas en 2015 alcanzaron los 755 
millones de dólares -un 18% más que 
en 2014- y se espera que en 2016 la 
tendencia continúe en alza. 

En general el mercado de la seguridad 
ha mostrado un crecimiento sólido du-
rante los últimos 15 años y se espera que 
este 2016 no sea una excepción. Desde 
el sector se muestran optimistas frente al 
nuevo año que comienza y la actividad 
no evidencia señales de disminución. 

El 2015 cerró con un balance positivo 
y los expertos aseguran que el mercado 
seguirá creciendo como lo ha venido 
haciendo durante los últimos tiempos. 

Intersec Buenos Aires 2016 es, por 
lo tanto, una cita imprescindible para 
los profesionales y empresarios, ya que 
proporciona un panorama general de 
la situación del mercado, expone las 

últimas tendencias a nivel mundial y 
ofrece una amplia gama de actividades 
académicas para la actualización. 

Messe Frankfurt Argentina es la filial 
de la empresa líder en organización de 
exposiciones profesionales del mundo. 
El objetivo de las muestras es promo-
ver encuentros de negocios reales que 
estimulen a los mercados regionales, 
alienten al mercado interno y a su vez 
insten al desarrollo del polo tecnológi-
co en cada área. Actualmente el port-
folio de eventos de Messe Frankfurt 
Argentina incluye las exposiciones: Au-
tomechanika Buenos Aires, BIEL Light 
+ Building, Confemaq, Emitex, ExpoCe-
hap, ExpoFerretera, ExpoMant, Inter-
sec Buenos Aires, Seguriexpo Buenos 
Aires, Simatex, Tecno Fidta. Además 
realiza numerosos congresos y eventos 
especiales para terceros, como Argen-
tina Oil & Gas Expo y Feria COAS de las 
Naciones, entre otras. 

Para más información: 
www.intersecbuenosaires.com.ar 

NOTA TÉCNICA

COMIENZA INTERSEC 
BUENOS AIRES 2016 

EL EVENTO SUDAMERICANO MÁS IMPORTANTE PARA LA INDUSTRIA DEL FIRE, SECURITY Y SAFETY TENDRÁ LUGAR 
DEL 7 AL 9 DE SEPTIEMBRE EN LA RURAL PREDIO FERIAL .DESDE EL SECTOR SE MUESTRAN OPTIMISTAS FRENTE AL 
NUEVO AÑO QUE RECIÉN COMIENZA.
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¿Aumentar la eficiencia energética un 25%?

Absolutamente.

ABB lleva más de 90 años acompañando al mercado energético Argentino y ha sido 
pionera en muchas de las innovaciones presentes en las industrias y compañías 
eléctricas de hoy en día, tales como la corriente continua en alta tensión, los 
accionamientos de velocidad variable, o los robots industriales. Sus tecnologías se 
emplean a lo largo de toda la cadena de valor de la energía, desde la extracción de los 
recursos y su transformación en electricidad, la licuefacción del gas natural, o el refino de 
los derivados del petróleo, a su uso eficiente en la industria, el transporte y los edificios. 
ABB puede ayudar a las industrias y las compañías de servicios públicos a mejorar su 
eficiencia energética, proporcionando los equipos, sistemas y soluciones necesarios para 
reducir el consumo energético y mejorar la productividad de manera sustentable. 
 
Conocé más de nuestras soluciones en: www.abb.com/betterworld

ABB S.A.
Tel. +54 11 4229 5500
www.abb.com.ar

/ABBArgentina @ABB_Argentina

Contact Center:
0800-222-6700
contact.center@ar.abb.com

AvisoEEnergetica_Industrias_210x297.indd   1 6/29/16   10:31 AM
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El impacto de las tarifas electricas

“T anto el con-
gelamiento ta-
rifario como la 
política de sub-
sidios al con-

sumo eléctrico, si bien tuvieron algún 
efecto de corte social, han impactado 
negativamente en el desempeño de las 
empresas del sector energético y en las 
cuentas fiscales, siendo además uno 
de los factores más importantes en la 
determinación del déficit público com-
probado”, sostiene en una de sus con-
clusiones el informe especial del sector 
eléctrico realizado por KPMG y titula-
do “Tarifas eléctricas, congelamiento, 
subsidios e impacto del ajuste”. 

El estudio llega a la conclusión de 
que el crecimiento de los subsidios 
económicos al sector energético no 
tiene precedentes y que en poco más 
que una década su magnitud se incre-

mentó en un múltiplo superior a las 
870 veces respecto de 2002, y su par-
ticipación en el total de transferencias 
en más de 44 veces. 

Sostiene que “desde un punto de 
vista comparativo, las tarifas al consu-
mo eléctrico en Argentina presenta-
ron, durante todos estos años y hasta 
al reciente cambio de esquema, dos 
características fundamentales: i) eran 
anacrónicas (porque estaban pesifica-
das y congeladas desde el año 2002 y 
sufrieron escasas variaciones o ajustes 
en los últimos años) y ii) estaban desli-
gadas de los costos de generación des-
de que la Ley de Emergencia Económi-
ca rompió la relación inherente entre 
éstos (donde impactan el precio inter-
nacional del gas -de grandes variacio-
nes en la última década- y la inflación 
local) y la tarifa de consumo (subsidia-
da por el Estado). Teniendo en cuenta 
esas dos importantes cualidades, y que 

el actual gobierno modificó el esque-
ma tarifario para atenuar su impacto, 
la tarifa promedio que abonaba un 
usuario representativo en nuestro país 
hasta diciembre de 2015 se encuentra 
en las antípodas de lo que abonan los 
usuarios en otros países de la región, 
exceptuando únicamente a Venezue-
la. El valor de la energía eléctrica por 
kilowatt/hora (Kw/h) en Argentina re-
presentaba, en promedio y hasta fines 
del 2015, alrededor de la sexta parte de 
la media regional (es decir, tan solo el 
18% de ésta) o la séptima y décima par-
te de las cobradas en Chile y Brasil, res-
pectivamente. Si bien las diferencias en 
las tarifas medias que abonan los usua-
rios de los distintos países resultan muy 
notorias respecto al caso Argentino (o 
al de Venezuela), las mismas no estarían 
explicadas por los subsidios en su totali-
dad sino también, y en gran parte, por el 
congelamiento anacrónico de las tarifas.”

El informe de KPMG describe el efecto económico y social que han tenido el congelamiento tarifario y 
los subsidios al consumo eléctrico durante la última década, período en el cual el país gastó en subsidios 
energéticos un récord de U$S 85 mil millones.

INFORME ESPECIAL
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EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS SUBSIDIOS ECONÓMICOS 
EN EL TOTAL DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES.  (En miles de pesos y en porcentajes)

EVOLUCIÓN DE LOS RECLAMOS POR FALTA/CALIDAD DEL SERVICIO
 (En miles de reclamos –eje izquierdo– y en porcentajes –eje derecho–)

En otra parte del texto se señala 
que en los últimos diez años los fon-
dos asignados a subsidiar el consumo 
de energía eléctrica crecieron en un 
múltiplo de 118, es decir desde 1.185 
millones asignados en 2005 a rozar los 
140.000 millones de pesos en 2015. 
Del total acumulado de subsidios con 
fines económicos registrados en la 
década 2005-2015, que llegó a U$S 
130.500 millones, el Estado destinó al 
sector energético U$S 85.000 millones. 
“Comparados con los subsidios a otros 
sectores, el aquí analizado no tiene 
precedente histórico y ha sido un ins-
trumento esencial de la política econó-
mica del último gobierno”, se afirma.

Según Ariel Eisenstein, socio a car-
go de Energía y Servicios Públicos de 
KPMG y uno de los autores del infor-
me, la grave situación del sector llevó 
a que “la calidad del servicio eléctrico 
disminuyera notablemente. La mejor 
evidencia es que crecieron exponen-
cialmente los reclamos de los usuarios 
a las empresas distribuidoras. En la 
última década la cantidad de reclamos 
por falta de suministro o deterioro en 
la calidad del mismo se ha multiplica-
do 18 veces representando hoy el 93 
por ciento del total de los reclamos. En 
síntesis, la política de subsidios para 
mantener tarifas baratas fue contra los 
mismos usuarios que vieron cómo el 
servicio decaía año a año por la falta de 
inversiones a raíz de que las empresas 
tuvieron que afrontar serios problemas 
de desfinanciamiento.”

Fuente: elaboración propia en base a datos de asap



46
prensa

“En el futuro inme-
diato es necesa-
rio que se arti-
culen políticas 
sectoriales desti-
nadas a sostener 

e incrementar el crecimiento de esta 
actividad estratégica, lo que redituará 
en términos de menores costos de pro-
ducción para la industria y otros rubros, 
como así también en mayores niveles 
de productividad, competitividad e in-
versiones. A la par, se allanará el camino 
para el incremento de las exportaciones, 
el ingreso de una mayor cantidad de di-
visas y, por ende, de ingresos fiscales”, 
afirma el informe especial de KPMG 
titulado “Minería Argentina. Situación, 
potencial y oportunidades” 
Al referirse al balance del sector en 
2015, el estudio sostiene que el año pa-
sado estuvo por debajo de las expectati-
vas debido a la baja de los precios inter-
nacionales de los principales minerales, 
que le quitó liquidez al negocio, y tam-
bién por los problemas macroeconómi-
cos de la Argentina como la inflación, el 
aumento de la presión impositiva y la 
permanencia de conflictos sociales por 
temas de sustentabilidad ambiental. 
“En el largo plazo se espera una recu-
peración constante de la demanda de 
minerales en el mercado mundial más 
allá de la volatilidad que presenta el 
corto plazo básicamente por la caída de 
la actividad de China, entre otros fac-
tores. Gravar la renta neta en lugar de 
ingresos brutos, reinvertir utilidades, 
incentivar y desarrollar la cadena de 

proveedores, mejorar infraestructuras 
y logística, normalizar el desequilibrio 
impositivo entre Nación, provincias y 
municipios, y producir en el marco de 
sustentabilidad ambiental con con-
senso social, son algunos de los te-
mas principales de la agenda pública-
privada que el país deberá abordar 
en los próximos años. Ante este de-
safío el nuevo gobierno argentino ha 
enfatizado su apoyo al desarrollo de 
una minería responsable con cuida-
do del medio ambiente como pilar fun-
damental para el crecimiento económico 
y como una actividad productiva con po-
tencialidad en la generación de empleos. 
Las condiciones parecen están dadas, 
solo resta que los intereses confluyan”,  
describe el trabajo de KPMG.
Por último, se indica que más allá de 

los problemas de coyuntura determi-
nados por factores internos y externos, 
el país tiene grandes recursos minera-
les que lo ubica entre los principales 
productores mundiales de cobre, litio, 
potasio, oro y plata, siendo uno de los 
primeros cinco actores generadores de 
divisas en concepto de exportaciones, 
aporte que ha permitido disminuir el 
déficit de la balanza comercial ener-
gética.  “La minería representa en la 
actualidad alrededor del 1% del PBI 
(minas y canteras) y el 6% de las ex-
portaciones totales nacionales. En el 
2014 se produjeron alrededor de 900 
toneladas conjuntas de oro y plata, y 
625 mil toneladas conjuntas de alumi-
nio, cobre, plomo y zinc con un acervo 
de 73 mil personas empleadas en toda 
la actividad”. 

MINERÍA

LA MINERÍA FRENTE 
A UNA NUEVA OPORTUNIDAD 

EL TRABAJO SOSTIENE QUE EL CIERRE DE 2015 ESTUVO POR DEBAJO DE LAS EXPECTATIVAS DEL SECTOR Y QUE ES 
NECESARIO ARTICULAR POLÍTICAS SECTORIALES DE DESARROLLO PARA AUMENTAR LAS INVERSIONES. SE ESPERA 
REACTIVAR 21 GRANDES PROYECTOS MINEROS EN LOS PRÓXIMOS AÑOS.

BALANCE COMERCIAL DE LA MINERIA.  (En millones de dólares)

Fuente: elaboración propia en base a datos de CAEM y World Trade Organization (WTO)
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RUSIA Y BOLIVIA 
CONSTRUIRÁN EL CENTRO NUCLEAR 
MÁS AVANZADO DE LATINOAMÉRICA

E 
l 6 de marzo pasado y en 
presencia del presidente 
boliviano Evo Morales, 
Sergey Kiriyenko -Direc-
tor General de Rosatom, 
la corporación estatal de 

energía nuclear rusa- y Luis Alberto 
Sánchez -Ministro de Hidrocarburos y 
Energía de Bolivia- acordaron construir 
un Centro de Investigación y Desarro-
llo en Tecnología Nuclear que creará 
condiciones únicas para el desarrollo 
de la ciencia moderna nuclear, las tec-
nologías y la medicina en Bolivia.

Gracias a este centro, Bolivia podrá 
desarrollar las tecnologías nucleares 
aplicables a la ciencia, la medicina, la 
geología, la agricultura y otras áreas. 
El Centro permitirá iniciar la produc-
ción de radioisótopos que son utiliza-
dos, por ejemplo, para  el diagnóstico 
y tratamiento de enfermedades can-
cerígenas, endocrinógenas y del co-
razón,  logrando enormes avances en 
materia de salud.

El Centro de Investigación y Desa-
rrollo estará ubicado en El Alto, a 4.100 
metros sobre el nivel del mar; la mayor 

altura en la historia en la que se cons-
truyó una planta nuclear. 

Asimismo, permitirá incrementar el 
periodo de almacenamiento de pro-
ductos, generando las condiciones re-
queridas para el aumento de la expor-
tación de aquellos productos agrícolas 
nacionales por medio de la aplicación 
de las tecnologías de irradiación tanto 
para el tratamiento de alimentos y pro-
ductos agrícolas, como para el control 
de plagas y bacterias.

Este proyecto implica el regreso de 
Rosatom al mercado de alta tecnología 

LA COOPERACIÓN EN EL USO PACÍFICO DE LA ENERGÍA ATÓMICA PERMITIRÁ DESARROLLAR EL PRIMER CENTRO 
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN TECNOLOGÍA NUCLEAR DE BOLIVIA: UN PROYECTO ÚNICO PARA LA 
INDUSTRIA A NIVEL MUNDIAL.   

INTERNACIONALES
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para la construcción de reactores de in-
vestigación y Centros de Investigación 
y Desarrollo en Tecnología Nuclear. 
Este reactor de diseño y el modo de 
funcionamiento se basan en soluciones 
técnicas y tecnologías adecuadas para 
un país que comienza a desarrollar y a 
aplicar tecnología nuclear. 

CONTEXTO INTERNACIONAL
Los proyectos acordados entre Evo 

Morales, Presidente de Bolivia, y Vladi-
mir Putin, presidente de la Federación 
rusa, en el marco de la reunión que se 
llevó a cabo durante la Tercera Cum-
bre del Foro de Países Exportadores 
de Gas en Teherán el 23 de noviembre 
de 2015, constituyen la base de estos 
nuevos acuerdos. Estos incluyen la cons-
trucción del Centro de Investigación y 
Tecnología Nuclear, como parte de las 
plantas gamma de usos múltiples y mul-
tifuncionales, la planta del reactor basa-
do en un reactor combinado de investi-
gación con capacidad nominal de hasta 
200 kW, y un acelerador de partículas 
ciclotrón, instalaciones de ingeniería, 
ciencia y otros servicios de laboratorio. 

Los acuerdos forman la base jurídica 
para la interacción entre los dos paí-
ses en una amplia gama de áreas de la 
energía nuclear: el apoyo a la creación 
y mejora de la infraestructura nuclear; 

diseño y construcción de reactores nu-
cleares de investigación; exploración 
de uranio y minería; servicios del ciclo 
del combustible nuclear; tratamien-
to de residuos radiactivos; seguridad 
nuclear y radiológica; producción de 
radioisótopos y su aplicación en la in-
dustria, la medicina y la agricultura; 
instrucción, formación y entrenamien-
to de especialistas de la industria, etc. 

La Unión Soviética participó activa-
mente en el mercado internacional de 
construcción de reactores de investi-
gación. Desde la segunda mitad de la 
década del 50, más de 130 reactores nu-
cleares de investigación (incluidos los de 
entrenamiento) se construyeron en este 
país, y más de veinte, fuera de la URSS. 
Un número de reactores construidos por 
la URSS todavía operan de manera efi-
ciente, por ejemplo, los establecidos en 
Hungría, Polonia, República Checa, Viet-
nam, Bulgaria, Alemania y otros países. 
En la actualidad, hay 52 reactores de in-
vestigación en funcionamiento en Rusia, 
mientras que EE.UU. tiene alrededor de 
40 y Francia y Alemania, 10 cada uno. 

ACERCA DE ROSATOM 
La empresa estatal Corporación de 

Energía Atómica Rosatom integra más 
de 350 empresas e instituciones cien-
tíficas, incluyendo todas las empresas 

civiles nucleares de Rusia, centros de 
investigación y la única flota de propul-
sión nuclear en el mundo. 

El 23 de abril 2015, el Gobierno de 
la Federación de Rusia y el Gobierno 
de Argentina habían firmado el Memo-
rando de Entendimiento, que define el 
marco de cooperación para la coopera-
ción entre las partes en el ámbito de la 
construcción de la unidad de potencia 
sexta con reactor de energía refrigerado 
por agua (VVER) de diseño ruso con 
una capacidad instalada de 1.200 MW 
en el territorio de la República de Ar-
gentina. Por otra parte, la empresa de 
combustible TVEL firmó dos Memo-
rando de Entendimiento con la Comi-
sión Nacional de Energía Atómica de 
Argentina y la Corporación Estatal de 
la provincia de Río Negro (República 
Argentina) INVAP. Estos documentos 
proporcionan la cooperación e iniciati-
vas conjuntas en una amplia gama de 
temas de cooperación en el campo de 
la energía nuclear, incluyendo las en-
tregas de combustible de bajo enrique-
cimiento de uranio y sus componentes 
para los reactores de investigación y 
de poder en Argentina, suministros de 
componentes de circonio manufactura-
dos TVEL del ciclo del combustible nu-
clear y los proyectos de investigación y 
desarrollo conjuntos.

INTERNACIONALES
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EL DESAFÍO DE LOS RECURSOS 
HUMANOS EN LAS PETROLERAS

El trabajo es formar especialistas para los puestos claves de conocimiento dentro de 
cada compañía y acelerar el desarrollo de los líderes para ocupar las posiciones futuras 
requeridas por la organización. 

La necesidad de atraer y retener 
talento se convirtió en un de-
safío de las nuevas generaciones 
de profesionales en las empre-
sas de energía. En este sentido, 
compañías petroleras de todo el 

mundo se enfrentan a los mismos dilemas 
y, a veces, a idénticos problemas para satis-
facer una demanda de personal  necesaria y 
exigente. Pero además escasa.  

Frente a este panorama, ciertas empre-
sas desarrollan planes específicos orienta-
dos al área de recursos humanos. Un caso 
es el de Pan American Energy, que diseñó 
un programa de Jóvenes Profesionales 
como parte de un plan estratégico que tie-
ne como objetivo asegurar que la organi-
zación desarrolle nuevas generaciones de 
profesionales que, en el mediano y largo 
plazo, cuenten con las competencias re-
queridas por el negocio para asumir posi-
ciones de mayor nivel de responsabilidad 
e integrar planes de sucesión.

Este programa tiene una duración 
de diez meses y está dividido en varias 
etapas. Una vez incorporados al mismo, 
los jóvenes participan de un plan de en-
trenamiento que incluye capacitaciones 
específicas, y rotación por diversas geren-
cias y áreas geográficas de la compañía: el 
70% de su tiempo se destina al tipo de 
capacitación denominada on the job, es 
decir, a través de la propia práctica. Ade-
más, para aprovechar esta experiencia al 
máximo, cada joven profesional cuenta 
con un tutor, un empleado de la empresa 
que lo acompaña durante todo el proceso. 

Este aprendizaje se lo denomina informal 
learning “a través de otros”, el cual ocupa 
el 20% del tiempo del programa. El 10% 
restante se destina al tradicional formal 
learning, basado en capacitaciones forma-
les en competencias técnicas y de gestión.

El programa presenta dos orientacio-
nes: Petrostaff  -aquellos ingenieros y profe-
sionales orientados a desarrollar su carrera 
en áreas staff- y Petrotech -fundamental-
mente ingenieros en petróleo, geólogos y 
geofísicos que buscan posicionarse en las 
áreas técnicas propias de la industria-. 

Otro programa orientado a desarro-
llar personal para la industria es la Escue-
la de Company Man, cuyo foco es formar 
perfiles para esta función con sólidos 
conocimientos técnicos preparados para 
afrontar los desafíos actuales. 

Por otro lado, Pan American Energy 
pone su foco en la formación y especiali-

zación técnica de sus colaboradores. Para 
ello, ha desarrollado el Energy Learning 
Center (ELC), que funciona como cen-
tro de aprendizaje de competencias de 
liderazgo y técnicas. Para cada disciplina 
se ha diseñado una currícula con activi-
dades de formación ya establecidas bajo 
el modelo 70 20 10. Mediante el ELC, la 
empresa fortalece los conocimientos téc-
nicos y de management de los colabora-
dores con el objetivo de desarrollar líde-
res con fuertes habilidades de gestión. En 
este sentido, el trabajo es formar especia-
listas para los puestos claves de conoci-
miento dentro de la compañía y acelerar 
el desarrollo de los líderes para ocupar 
las posiciones futuras requeridas por la 
organización. 

Nota: Artículo provisto por el Depto de Re-
cursos Humanos de Pan American Energy

RECURSOS HUMAMOS
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Eventos                                       

La industria se prepara 

para la cita cumbre de los hi-

drocarburos. En apenas tres 

meses, del 21 al 24 de Sep-

tiembre, la ciudad del Neu-

quén alojará el evento más 

esperado y de mayor presti-

gio de la región, que brindará 

a las empresas protagonis-

tas del Petróleo y del Gas las 

excepcionales condiciones 

para exhibir su marca, pre-

sentar sus productos y hacer 

llegar todas las novedades a 

su público objetivo. 

Porque la Expo Oil & Gas 

Patagonia espera a más de 

7.000 visitantes y 150 ex-

positores, y será la ocasión 

perfecta para que los prov-

eedores se encuentren cara 

a cara con su target objetivo, 

identifiquen a sus potencia-

les clientes precalificados, y 

obtengan las mejores ventas.

Porque hoy más que nun-

ca, ante el desafío del merca-

do global, la industria de los 

hidrocarburos necesita solu-

ciones de nivel y aprovechar 

todas las oportunidades de 

mejorar su competitividad 

y eficiencia. Sólo mantenié-

ndose a la vanguardia tec-

nológica y al tanto de las 

últimas innovaciones de los 

equipos y del know-how, la 

industria estará preparada 

para aprovechar los tiempos 

actuales y desplegarse en 

los plazos futuros. En cam-

pos maduros y en el desar-

rollo de tight y shale gas, una 

realidad geológica del país. 

Organizadas por el IAPG, 

las “Jornadas Sobre Trata-

mientos de Flowback“ se 

realizarán junto con la Expo 

en el marco de “Shale en 

Argentina”, con prestigiosos 

oradores y conferencias del 

más alto nivel técnico.

Con el lema “Hacia cero 

impacto ambiental”, el 

propósito de estas jornadas 

será de intercambiar experi-

encias en el uso y tratamien-

to de agua en la perforación 

y la fractura hidráuliza. 

El evento tendrá lugar del 

21 al 24 de Septiembre de 

2016 en el Espacio DUAM, 

Neuquén, organizado por el 

IAPG y realizado por Uniline.

Para más información:  

www.oge-patagonia.com.ar

La profesión del ingeniero 

dejó de estar asociada sola-

mente con la construcción 

de obras públicas y civiles 

para convertirse en un refer-

ente en el área de tecnología 

e innovación, enfocado en el 

desarrollo de sus comuni-

dades. Con esta premisa, de-

stacados ingenieros, funcio-

narios, CEOs de empresas, 

emprendedores y técnicos 

participaron de la Semana de 

la Ingeniería 2016 organizada 

por el Centro Argentino de In-

genieros (CAI). 

Bajo el lema “El ingenio de 

mirar más allá”, más de 600 

personas se reunieron entre 

los dos días para debatir el 

rol presente y futuro de la 

ingeniería en Argentina. La 

apertura del evento estuvo 

a cargo de Carlos Bacher, 

CEO de Techint Ingeniería y 

Construcción y presidente 

del Centro Argentino de In-

genieros y Daniel Novegil, 

CEO de Ternium y presi-

dente de la Semana de la 

Ingeniería, quien destacó 

que “en nuestros tiempos, 

los ingenieros tienen un rol 

distinto en la sociedad, la 

economía y el desarrollo de 

los países: son personas in-

fluyentes, que cumplen un 

rol gerencial de liderazgo.”

En este marco, uno de 

los temas principales fue 

el espíritu emprendedor en 

los ingenieros, donde Andy 

Freire, ministro de Modern-

ización, resaltó que “em-

prender, más allá del fracaso 

o el éxito, tiene que ver con 

la búsqueda del propósito. 

Lo importante es encontrar 

un objetivo noble que trasci-

enda lo que estás haciendo”. 

Durante los dos días se 

realizaron paneles que gi-

raron en torno a 6 áreas 

temáticas: la situación 

energética y el cambio 

climático; el espíritu em-

prendedor; la ingeniería y 

el razonamiento científico; 

la gestión de la infraestruc-

tura; el valor de la ingeniería 

en la ciencia, la tecnología y 

la innovación y el rol del in-

geniero de hoy. En el primer 

día de jornadas el secretario 

de Energía Eléctrica del 

Ministerio de Energía y Min-

ería de la Nación, Alejandro 

Sruoga, se explayó sobre la 

situación crítica del sistema 

energético argentino ac-

tual, y  enfatizó en la nece-

sidad de “financiar la tran-

sición hacia un modelo más 

económico, sustentable y 

posible, porque el modelo 

con subsidios generales y 

masivos no tuvo los resul-

tados esperados”.
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