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Este medio estuvo presente en la 
inauguración del oleoducto que une el 
yacimiento de Sierras Blancas, en Neuquén, 
con la localidad de Allen, en Río Negro. La 
obra es vital para ampliar la capacidad de 
evacuación del petróleo de Vaca Muerta.

PAOLO ROCCA, 
CEO DE TECHINT
“EL REDISEÑO DE LA CADENA 
DE VALOR DE LA ENERGÍA ES 
UNA OPORTUNIDAD PARA 
EL PAÍS”

OMAR GUTIÉRREZ, 
GOBERNADOR DE NEUQUÉN   
“HAY INVERSIONES 
COMPROMETIDAS EN VACA 
MUERTA POR U$S 220.000 
MILLONES” 

EN EL POLO PETROQUÍMICO 
DE BAHÍA BLANCA  
COMPAÑÍA MEGA 
AMPLIARÁ EN UN 50% 
SU CAPACIDAD DE 
PROCESAMIENTO

Este medio estuvo presente en la 

SIERRAS 
BLANCAS, 
ORO NEGRO
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PONER DE PIE AL PAÍS
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Se puede asumir que Argentina es un país 
muy atractivo por sus enormes y variados 
recursos, la ubicación y gran extensión de su 
territorio y la concentración de su población. 
Además, la compleja crisis socio-económica 
imperante en su realidad actual lo sitúa en 
una gran oportunidad para desarrollar una 
actividad estratégica como la industria.

Pero el desarrollo industrial que el país 
necesita para ponerse de pie implica un cam-
bio de la regresiva estructura productiva que 
se viene arrastrando desde hace décadas. 
Hoy, el cambio debe plantearse como una 
estrategia socio-cultural soberana. La sobe-
ranía es un concepto rector de toda nación 
independiente  con un stado planificador  
protagonista. Y para eso es perentorio lograr 
consensos básicos de política interna que 
aseguren, por largo plazo, el compromiso de 
superación de los crónicos problemas del 
país. 

 En Argentina el proceso electoral está 
reiterando la aberrante lucha ideológica que 
denigra la voluntad de alcanzar un fuerte 
consenso socio-político. Se vuelven a apun-
talar los intereses sectoriales que inhiben 
la consolidación de factores fundamentales 
para realizar un Proyecto Nacional de desa-
rrollo productivo.

in sustentaci n pol tica firme  el desarro-
llo industrial no logrará dinamismo y calidad 
suficientes como para poner de pie al pa s  
Si los planes estratégicos son determinados 
por los objetivos de ideologías de turno o por 
intereses personales, no se lograrán tales 
niveles de desarrollo.

Es fundamental lograr el progreso 
hacia una nueva estructura integrada para 
producción de bienes y servicios, con una 
tendencia creciente y sustentada desde 
el plano político soberano. Solo así se 
podrán consolidar las perspectivas socio-
económicas de poner de pie al país. 
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En un acto realizado en suelo 
neuquino que contó con la cober-
tura periodística de Revista Petro-
química, Petróleo, Gas, Química 
& Energía, quedó formalmente 
inaugurado el oleoducto Sierras 
Blancas-Allen. Del lanzamiento 
participaron directivos de Shell y 
de otras compañías, autoridades 
provinciales y municipales, y fun-
cionarios del Gobierno nacional.

Con una extensión de 105 kiló-
metros (km) y un diámetro de 16 
pulgadas, el nuevo ducto permi-
tirá evacuar el crudo extraído en 
Vaca Muerta hacia la estación de 
bombeo de la localidad rionegri-
na de Allen, en primer término, 
para eventualmente alcanzar el 
sistema troncal de Oleoductos 
del Valle (Oldelval), con el puer-
to de Bahía Blanca como último 
destino. La iniciativa hará posible 

expandir el transporte de shale oil
en 125.000 barriles equivalentes 
por día; es decir, unos 20.000 
metros cúbicos (m³) diarios. 

Materializada por Techint e 
Ingeniería Sima, la propuesta de-
mandó una inversión de alrededor 
de u$s 80 millones. El consorcio a 
cargo del proyecto se compone en 
un 60% por Shell –en carácter de 
empresa adjudicataria y líder– en 
un 25% por Pan American Energy 
(PAE) y en un 15% por Pluspetrol.

El oleoducto conectará las 
operaciones de Shell en Sierras 
Blancas, Cruz de Lorena y Coirón 
Amargo Sur Oeste. Además, ten-
drá una importancia estratégica 
para las operadoras que se des-
empeñan en zonas cercanas, las 
cuales podrán unirse con líneas 
propias y evacuar su producción. 
La construcción del proyecto in-

volucró a más de 50 contratistas 
y proveedoras, en su mayor parte 
de origen nacional y regional. El 
diseño se dividió básicamente en 

8 > www.petroquimica.com.arPETROQUÍMICA, PETRÓLEO, GAS, QUÍMICA & ENERGÍA   394

> nota de tapa

SIERRAS BLANCAS, 
ORO NEGRO

ESTE MEDIO ESTUVO PRESENTE EN LA INAUGURA-
CIÓN DEL OLEODUCTO QUE UNE EL YACIMIENTO DE 
SIERRAS BLANCAS, EN NEUQUÉN, CON LA LOCALI-
DAD DE ALLEN, EN RÍO NEGRO. LA OBRA ES VITAL 
PARA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE EVACUACIÓN DEL 
PETRÓLEO DE VACA MUERTA.
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dos tramos: el primero –de más 
de 60 km– se prolonga hasta el 
lago Pellegrini. El segundo –a 
lo largo de 40 km– llega hasta 

Allen. Un 65% de la traza se ubica 
del lado de Río Negro, mientras 
que el 35% restante se sitúa en 
Neuquén.

En tiempo récord

Único en la Cuenca Neuquina 
por sus características técnicas, 
el oleoducto Sierras Blancas-
Allen se construyó en tiempo 
récord: menos de nueve meses. A 
decir de Ernesto Fonseca, gerente 
de Desarrollo de Activos en Vaca 
Muerta de Shell, los trabajos se 
llevaron a cabo sin incidentes. 
“Respetamos los tiempos acorda-
dos y todo se hizo en armonía con 
las comunidades y los vecinos”, 
expuso. En la misma sintonía se 
expresó el ingeniero Pablo De-
blassi, encargado de la realización 
del emprendimiento. “El mayor 
desafío técnico fueron los cruces 
especiales. Montamos cerca de 
80 en la totalidad del tendido”, 
puntualizó.

Que todo saliera bien, ad-
mitió, era fundamental para 
Shell. “Por primera vez una obra 
a cargo de la empresa salió de 
Neuquén para atravesar otra 
provincia”, resaltó. ©

> www.petroquimica.com.arPETROQUÍMICA, PETRÓLEO, GAS, QUÍMICA & ENERGÍA   394

» Con una extensión de 105 
kilómetros (km) y un diámetro 
de 16 pulgadas, el nuevo ducto 
permitirá evacuar el crudo 
extraído en Vaca Muerta 
hacia la estación de bombeo 
de la localidad rionegrina de 
Allen, en primer término, para 
eventualmente alcanzar el 
sistema troncal de Oleoductos 
del Valle (Oldelval), con el puerto 
de Bahía Blanca como último 
destino.
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La guerra entre Rusia y Ucrania, 
a decir de Paolo Rocca, hizo que 
la cadena de valor de la energía 

se interrumpiera a escala global, 
lo cual gener  dificultades en 
diversos puntos del planeta, sobre 

todo en la Unión Europea (UE). 
“Este escenario abre grandes 
posibilidades para la Argentina, 

PAOLO ROCCA, CEO DE TECHINT

10

“EL REDISEÑO DE LA CADENA DE VALOR 
DE LA ENERGÍA ES UNA OPORTUNIDAD 
PARA EL PAÍS”

POR VÍAS DIRECTAS E INDIRECTAS, LA PANDEMIA Y LA GUERRA COMPLICARON EL SU-
MINISTRO ENERGÉTICO GLOBAL. DE ACUERDO CON PAOLO ROCCA, CEO DE TECHINT, 
LA ARGENTINA ESTÁ EN PLENAS CONDICIONES DE APROVECHAR LA NECESIDAD DE 
RECONFIGURAR ESTA CADENA DE VALOR.
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> petróleo
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especialmente en función del de-
sarrollo de los hidrocarburos no 
convencionales de Vaca Muerta 
y la producción de un mineral 
estratégico como el litio. La exi-
gencia que tiene Estados Unidos 
de rediseñar la cadena energética 
es una oportunidad importantísi-
ma para nuestro país”, remarcó 
el número uno del Grupo Techint 
en la última Conferencia Bienal de 
la Fundación Observatorio PyME 
(FOP), entidad de la que es presi-
dente honorario.

Desde su perspectiva, mante-
ner una agenda que considere los 

factores geopolíticos para las ca-
denas de valor será absolutamen-
te clave para crecer. “La globali-
zación, tal como la conocíamos, 
parece haber quedado atrás. Pero 
lo cierto es que nadie sabe qué va 
a pasar en los próximos cinco o 
10 años. Resulta verdaderamente 
difícil tener previsibilidad”, señaló 
el ejecutivo durante el evento ce-
lebrado en la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA).

En el nuevo contexto, opinó, 
debería primar la seguridad y 
la independencia. “La Argenti-
na no es Venezuela, ni Cuba, ni 
Nicaragua. En ese sentido, debe 
esperarse una normalización de 
la economía en algún momento. 
Tenemos por delante una enorme 
oportunidad para adquirir tecno-
logía de punta e integrarnos al 
mundo”, sostuvo.

Preocupación china

Lo más preocupante que 
está aconteciendo últimamente, 
advirtió Rocca, es el rol que viene 
desempeñando China. “El cambio 
mundial constituye un fenóme-
no traumático. Están en marcha 
transformaciones realmente sus-
tanciales en el equilibrio político 
internacional. Y el principal actor 
de todo este proceso es China”, 
puntualizó.

l gigante asi tico  cuantific  
representa ni más ni menos que 
el 28% de la producción industrial 
a escala planetaria. “Esta con-
centración lleva a un proceso de 
primarización de nuestra econo-
mía”, expresó.

En la actualidad, aseveró, China 
está fortaleciendo la organización 
autoritaria de su gobierno. “En 
este mundo bipolar no hay buenos 
y malos, pero sí distintas maneras 
de ver la libertad, la democracia y 
los derechos individuales”, resaltó.

Convergencia productiva

La FOP es una entidad de 
ien p lico sin fines de lucro 

que opera hace más de 25 años. 
Produce de manera continua da-
tos inéditos sobre la coyuntura y 
aspectos estructurales del sector 
de las pequeñas y medianas em-
presas mes  con el fin esencial 
de incentivar acciones públicas y 
privadas.

Su más reciente Conferencia 
Bienal, que contó con la participa-
ción de Rocca, entre otros refe-
rentes de la actividad industrial 
y tecnológica local, se desarrolló 
bajo la consigna ‘Convergencia 
productiva entre Pyme y Gran-
des Empresas: transformación 
digital  educaci n t cnica  efi-
ciencia energética en cada nivel 
territorial’. ©

“El rediseño de la cadena de valor de la energía es una oportunidad para el país”> petróleo
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» La globalización, 
tal como la 
conocíamos, parece 
haber quedado 
atrás. Pero lo cierto 
es que nadie sabe 
qué va a pasar en 
los próximos cinco 
o 10 años. Resulta 
verdaderamente 
difícil tener 
previsibilidad.

> Paolo  Rocca

» El cambio mundial constituye un 
fenómeno traumático. Están en marcha 
transformaciones realmente sustanciales 
en el equilibrio político internacional. Y 
el principal actor de todo este proceso es 
China.

> Paolo  Rocca
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OMAR GUTIÉRREZ, GOBERNADOR DE NEUQUÉN

14

“HAY INVERSIONES COMPROMETIDAS 
EN VACA MUERTA POR U$S 220.000 
MILLONES”

LA FORMACIÓN ES, HASTA EL MOMENTO, SEDE DE DESEMBOLSOS POR U$S 30.000 
MILLONES. NO OBSTANTE, SEGÚN LAS PROYECCIONES DEL GOBERNADOR NEUQUINO 
OMAR GUTIÉRREZ, ESA CIFRA SE MULTIPLICARÁ DE MANERA EXPONENCIAL EN EL 
CORTO Y MEDIANO PLAZO.
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La producción acumulada de 
un pozo de Vaca Muerta en un 
año representa el consumo del 
país de dos días. Así lo expuso el 
gobernador Gutiérrez en el marco 
del panel ‘Vaca Muerta: una nueva 

prospectiva para el petróleo y el 
gas’, durante la primera edición 
del Foro Económico Internacional 
sobre América Latina y el Caribe 
que se celebró en el Hotel Four 
Seasons de Buenos Aires. “Ese 

mismo pozo puede abastecer el 
consumo que importa de Rusia 
toda la Comunidad Europea (CE)”, 
aseguró.

Según sus precisiones, gra-
cias a los avances tecnológicos »

> petróleo
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“Hay inversiones comprometidas en Vaca Muerta por u$s 220.00 millones”> petróleo
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implementados en la formación 
no convencional, la producción 
acumulada de un pozo de petró-
leo y de gas se ha cuadruplicado 
y triplicado, respectivamente, en 
los últimos años. “Esto es posible 
porque ya se llevan invertidos 
unos u$s 30.000 millones en Vaca 
Muerta, lo que a su vez derivó de 
la construcción de consensos y 
acuerdos orientados a transformar 
recursos en riqueza”, sentenció.

En ese sentido, acotó, resultó 
de vital importancia la Ley 27.007, 
norma que “establece segurida-

des  certe as  confian as para 
los próximos 35 años. “No es 
casual que Vaca Muerta tenga 
comprometidos aproximadamente 
u$s 220.000 millones en inversio-
nes y que hoy el desarrollo masivo 
cu ra un  de su superficie  
cuantific

Este impulso industrial, re-
marcó, es fruto de una curva de 
aprendizaje con espíritu colabo-
rativo, transversal, horizontal y 
vertical. “De todos modos, todavía 
quedan desafíos por delante. Es 
imprescindible, por ejemplo, poder 
conectar la producción con la 
demanda”, admitió.

Durante gran parte de 2022, 
puntualizó, Vaca Muerta gene-
ró más de u$s 1.500 millones 
en concepto de exportaciones 
(u$s 1.250 millones en ventas de 
petróleo y u$s 250 millones en 
envíos de gas). “Está todo dado 
para cerrar el año en u$s 2.000 
millones”, indicó.

Asimismo, acotó, la forma-
ción propició una sustitución de 
importación de gas por u$s 5.000 
millones, en un contexto signa-
do por una balanza energética 
negativa de u$s 2.000 millones. 
“¿Dónde hubiésemos quedado si 
no hubiéramos desarrollado Vaca 
Muerta?”, se preguntó.

Círculo virtuoso

Lo que moviliza los avances 
en Vaca Muerta, comentó Gu-
tiérrez, son los elevados niveles 
de eficiencia  competitividad  
productividad alcanzados. “La 
disminución de los costos y la 
mayor productividad generan más 
inversión, más producción y más 
tra a o  afirm

El rubro, insistió, promueve 
recursos para el cumplimiento 
indelegable de las responsabi-
lidades de los Estados nacio-
nal, provincial y municipal. “La 

industria hidrocarburífera es una 
actividad formal y por cada peso o 
dólar que se desarrolla de expor-
tación o venta al mercado interno, 
el  vuelve a los fiscos nacio-
nal, provinciales y municipales. 
Es un círculo positivo y virtuoso”, 
calific  

País autosuficiente

ntre fines de 2 2   principios 
de 2024, pronosticó Gutiérrez, Vaca 
Muerta hará posible que la Argen-
tina sea autosuficiente  autosus-
tentable en materia de gas. “Adi-
cionalmente, nos permitirá seguir 
profundizando el desarrollo de la 
curva exportadora hacia el mercado 
regional de Chile y Brasil”, anticipó. 

A su entender, es necesa-
ria la construcción de un nuevo 
oleoducto en 2027 y de un nue-
vo gasoducto en 2028. “En esto 
estamos trabajando, sobre la base 
de las normativas vigentes, con el 
de ido financiamiento e inversi n  
para aprovechar y capitalizar esta 
oportunidad”, concluyó. ©

» Propiciamos 
una sustitución 
de importación de 
gas por u$s 5.000 
millones, frente 
a una balanza 
energética negativa 
de u$s 2.000 
millones. “¿Dónde 
hubiésemos quedado 
si no hubiéramos 
desarrollado Vaca 
Muerta?

> Omar Gutiérrez

» La industria 
hidrocarburífera 
es una actividad 
formal y por cada 
peso o dólar que 
se desarrolla de 
exportación o venta 
al mercado interno, 
el 50% vuelve a los 
fiscos nacional, 
provinciales y 
municipales.

> Omar Gutiérrez
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“VAMOS A MANTENER NUESTRA 
INVERSIÓN ANUAL EN UPSTREAM”

ALEJANDRO LÓPEZ AGRIMAN, VP DE DESARROLLO DE RESERVAS DE PAE

PAE CONFÍA EN SEGUIR EXPANDIÉNDOSE EN VACA MUERTA, SIN DESCUIDAR SU EM-
BLEMÁTICO PROYECTO CERRO DRAGÓN. EL VP DE DESARROLLO DE RESERVAS DE LA 
FIRMA, ALEJANDRO LÓPEZ AGRIMAN, PONDERÓ LA COMPLEMENTARIEDAD DE LOS 
HIDROCARBUROS Y LAS FUENTES LIMPIAS.

> www.petroquimica.com.arPETROQUÍMICA, PETRÓLEO, GAS, QUÍMICA & ENERGÍA   394

Como principal inversor pri-
vado del sector energético en la 
Argentina, para esta temporada 
Pan American Energy (PAE) tiene 

previsto mantener su nivel de ac-
tividad en la Cuenca del Golfo San 
Jorge, donde opera su proyecto 
petrolero insignia: Cerro Dragón. 

Así lo aseguró Alejandro López 
Agriman, VP de Desarrollo de Re-
servas de la firma  n los ltimos 
20 años, precisó el directivo, la 

> petróleo
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»

petrolera desembolsó un prome-
dio anual de u$s 1.000 millones 
en el negocio del Upstream, que 
tiene presencia en las provincias 
de Chubut, Neuquén, Salta y 
Tierra del Fuego. “De esa cifra, 
hemos destinado unos u$s 700 
millones anuales al mercado chu-

utense  especific
En ese sentido, López Agriman 

confirm  ue  continuar  invir-
tiendo montos de similar magnitud 
para sostener la actual producción 
y colocar los excedentes en el de-
mandante mercado internacional. 
“Iremos creciendo en la obtención 
de petróleo y gas natural en Vaca 
Muerta, en la Cuenca Neuquina, 
sin descuidar la explotación de 
Cerro Dragón”, prometió. 

De manera complementaria, ex-
puso  la firma redo lar  su apuesta 
por las fuentes renovables en el 
marco de la transición energética. 

“Ya estamos generando energía 
limpia en el Parque Eólico Garayal-
de, que alcanza los 24 megawatts 
(Mw) de potencia. Y tenemos 
un 50% de participación en los 
complejos Chubut Norte III y IV, 
operados por Genneia, que aportan 
140 Mw”, puntualizó.

La región, remarcó, exhibe un 
ndice de eficiencia e lica ue 
se ubica por encima de la media 
mundial (entre un 55% y un 60%). 
“Cada proyecto es antecedido por 
un piloto, cuyos resultados nos 
sirven para favorecer la toma de 
decisiones, con la certeza de que 
la tasa de retorno de la inversión 
en estas iniciativas oscila en torno 
a los 10 años”, explicó. Para que 
los emprendimientos eólicos den 
ganancias, sostuvo, deben mante-
nerse las condiciones económicas 
durante al menos una década. “Las 
pruebas realizadas son positivas. 

Ahora simplemente hay que gene-
rar las condiciones para crecer”, 
insistió.
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» Ya estamos 
generando energía 
en el Parque Eólico 
Garayalde, de 24 
Mw de potencia. Y 
tenemos un 50% 
de los parques 
Chubut Norte III 
y IV, operados 
por Genneia, que 
aportan 140 Mw.

> López Agriman
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“Vamos a mantener nuestra inversión anual en Upstream”> petróleo
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Base sólida

PAE augura un fuerte crecimien-
to en la producción de gas, una 
forma de energía que cada vez es 
mejor vista por los defensores del 
medio ambiente. “El uso de este re-
curso en sustituto de otros que son 
m s contaminantes como el car n 
permite avanzar hacia una matriz 
energética con una mayor partici-
pación sostenible, proceso en el 
que queremos intervenir de manera 

activa  ustific  L pe  griman          
Los hidrocarburos, esgrimió, apor-
tan una ase s lida  confia le para 
desarrollar uentes m s limpias  

 fin de apuntalar esta tendencia  
señaló, por estos días la compañía 
est  constru endo un par ue e lico 
de 420 Mw en Bahía, Brasil.

En ritmo

De acuerdo con López Agriman, 
 mantendr  su ritmo operativo 

en Cerro Dragón. “Estamos hacien-
do recuperación terciaria gracias al 
uso de polímeros. Asimismo, pronto 
anunciaremos un proyecto de 
captura de di ido de car ono  
para reinyectarlo en viejos yaci-
mientos depletados en la formación 
D-129, con el objetivo de reducir la 

uella de car ono  mostrar eficien-
temente una responsabilidad social 
a la hora de producir los combusti-
bles fósiles que necesita el país”, 
completó. ©

» Pronto 
anunciaremos 
un proyecto de 
captura de CO2 para 
reinyectarlo en 
viejos yacimientos 
depletados en la 
formación D-129, 
con el objetivo de 
reducir la huella de 
carbono y mostrar 
responsabilidad 
social.

> López Agriman
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El Ministerio de Energía y 
Recursos Naturales de Neuquén 
confirm  ue durante diciem re 

de 2 22 la provincia alcan  su 
m ima producci n ist rica de 
petr leo  unos  arriles 

por d a  asta a ora  la me or 
marca data a de octu re de 
1  cuando el om eo a a 

DATOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA PROVINCIAL 

22

NEUQUÉN BATIÓ SU MARCA HISTÓRICA 
DE PRODUCCIÓN PETROLERA

LA PROVINCIA GOBERNADA POR OMAR GUTIÉRREZ EXTRAJO EN DICIEMBRE DE 2022 
    L          

L    L        L  
12  L  

> www.petroquimica.com.ar L        394

»

> petróleo
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Neuquén batió su marca histórica de producción petrolera> petróleo

> www.petroquimica.com.ar L        394

sido de  arriles diarios  
l nuevo r cord signific  una 

su a de un 1  con respecto 
a noviem re del a o pasado  un 
aumento de un 2 2  en relaci n 
con diciem re de 2 21  una 
variaci n positiva de un  en 
el acumulado anual

eg n lo in ormado por el 
o ierno neu uino  el incremen-

to respondi  principalmente al 
impulso productivo de las reas 

ort n de iedra  La marga i-
ca  Lindero travesado  guada 
del a ar  n ese sentido  de e 
resaltarse que la incidencia del 

petr leo no convencional en el 
ltimo mes de 2 22 ue de un 

 del total producido en 
eu u n

n cuanto a la producci n de 
gas natural  durante diciem re la 
provincia o tuvo un promedio de 

 millones de metros c i-

» El nuevo récord 
significó una 
suba de un 1,78% 
con respecto a 
noviembre del 
año pasado, un 
aumento de un 
26,2% en relación 
con diciembre de 
2021 y una variación 
positiva de un 36,8% 
en el acumulado 
anual.

022 025 Neuquen batio 394.indd   24 10/3/23   16:38



cos m  por d a  lo ue implic  
un al a de un 2  en la com-
paraci n con noviem re de 2 22 

 de un 2  con respecto a 
diciem re de 2 21  n el acumu-
lado de los 12 meses  en tanto  la 
su a ue de un 1  

Los ma ores incrementos tu-
vieron lugar en los lo ues ort n 
de iedra  Loma La Lata ierra 

arrosa  La alera  l gas no 
convencional e plic  un 2  de 
toda la oferta gasífera neuquina 
en el cierre de 2 22

Camino correcto

l r cord ue cele rado por 
mar uti rre  uien lo ven a anti-

cipando desde ac a meses  sto 
confirma ue vamos por el camino 
correcto  el del tra a o en con unto 

 sin grietas ue siempre propicia-
mos  mani est  el go ernador de 

eu u n
l rendimiento del sector  acot  

o edece a la confian a ue genera 
su provincia entre los inversores a 
partir de la previsi ilidad ur dica  
econ mica  pol tica  osotros 
sa amos ue este momento i a 
a llegar  or eso venimos regan-
do por ampliar la in raestructura 

ue nos permita aprovec ar este 
sendero de crecimiento  ueremos 

ue nuestro gas  nuestro petr leo 
a aste can la demanda interna 

y generen divisas a través de la 
e portaci n  complet  el manda-
tario  

Más participación

l desempe o petrolero de 
eu u n se inscri e en un conte to 

signado por la ma or participaci n 
de las riquezas no convencionales 
de Vaca Muerta en la oferta de 
crudo a escala nacional  e ec o  
seg n datos oficiales la ormaci n 
a produce cerca del do le de pe-

tr leo ue todo u ut  
n diciem re de 2 22  la provin-

cia go ernada por ariano rcioni 
ist rico asti n de la industria de 

Oil & Gas en la rgentina  e tra o 
tan solo unos 1  arriles 
diarios  ara graficar la situaci n  
puede detallarse ue ese volumen 
es pr cticamente e uivalente al 
conseguido por apenas tres reas 
de  en aca uerta  n e ecto  
Loma ampana  La marga ica 
 andurria ur om earon en el 
ltimo mes del a o pasado unos 

1  arriles por d a  ©
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» En diciembre 
de 2022, Chubut 
extrajo tan solo unos 
140.537 barriles 
diarios. Ese volumen 
es prácticamente 
equivalente al 
conseguido por 
apenas tres áreas de 
YPF en Vaca Muerta: 
Loma Campana, 
La Amarga Chica y 
Bandurria Sur.
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El conflicto bélico en Ucrania 
y las derivaciones de las pena-
lidades a Rusia impactaron de 

manera directa sobre el precio 
internacional del barril y elevaron 
exponencialmente las ganancias 

de las principales operadoras 
petroleras del mundo durante 
el año pasado. Se estima que 

POR EL CONTEXTO GEOPOLÍTICO

26

LAS GRANDES PETROLERAS
LOGRARON GANANCIAS RÉCORD

GIGANTES COMO EXXONMOBIL, CHEVRON Y SHELL MULTIPLICARON SUS BENEFICIOS 
COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO EN LOS MERCADOS DE LA GUERRA EN UCRANIA. 
LA OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y LA GESTIÓN DE COSTOS TAMBIÉN INCIDIE-
RON POSITIVAMENTE EN SUS RESULTADOS.
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»

> petróleo

026 029 Las grandes petroleras 394.indd   26 10/3/23   16:40



026 029 Las grandes petroleras 394.indd   27 10/3/23   16:40



2828

Las grandes petroleras lograron ganancias récord> petróleo
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a lo largo de 2021 los mayores 
jugadores del sector obtuvieron 

en con unto  eneficios ne-
tos cercanos a los u$s 100.000 
millones, mientras que en 2022 
esa cifra superó los u$s 200.000 
millones. 

La empresa que más creció 
fue la noruega Equinor, que anun-
ció ganancias por u$s 28.744 
millones, un 235% más que en la 
temporada anterior. La norteame-
ricana ExxonMobil, por su parte, 
ganó u$s 55.740 millones, un 
142% más que en 2021.

Otro aumento explosivo en los 
eneficios ue el ue logr  ono-

coPhillips, que pasó de u$s 8.079 
millones a u$s 18.680 millones, 
por lo que totalizó una suba de un 

131% anual. Chevron, en tanto, 
alcanzó los u$s 35.465 millones 
y consiguió un alza de un 127%.

En el caso de Shell, las ga-
nancias de 2022 se situaron en 
u$s 42.309 millones, un 110% 
más que en 2021. La española 

epsol registr  eneficios por 
u$s 3.414 millones y la fran-
cesa Total-Energies lo hizo por 
u$s 20.526 millones, por lo que 
mejoraron un 66% y un 28%, 
respectivamente.

Resta conocer los números 
finales de la empresa estatal 
saudí Aramco, la mayor petro-
lera del planeta, que hasta el 
tercer trimestre de 2022 sumaba 

» La empresa que 
más creció fue la 
noruega Equinor, 
que anunció 
ganancias por u$s 
28.744 millones, un 
235% más que en la 
temporada anterior. 
La norteamericana 
ExxonMobil, por 
su parte, ganó u$s 
55.740 millones, un 
142% más que en 
2021.
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ganancias netas por u$s 130.342 
millones, un 68% más que en la 
temporada previa.

Suma de factores

De acuerdo con Kathryn 
i ells  directora financiera de 

Exxon, el rendimiento de las gran-
des petroleras, signado por los 

eneficios r cord  los aumentos 
en el flujo de caja, no debe enten-
derse únicamente como un efecto 
colateral del escenario bélico, 
sino que obedece a una suma de 
factores. “Esto responde funda-
mentalmente a una combinación 
de mercados fuertes, mejoras en 

la producción y un buen control 
de costos”, puntualizó.

No obstante, advirtió, el año 
para Exxon podría haber sido 
todavía más exitoso. “Nuestros 

eneficios del cuarto trimestre 
se vieron afectados en u$s 1.300 
millones por un impuesto extraor-
dinario de la Unión Europea (UE) 
que excede sus competencias 
legales”, cuestionó la directiva. 

Cartera diferenciada

Como nuevo CEO de Shell, 
Wael Sawan celebró el desem-
peño de su compañía durante 
2022. “Estos resultados, que son 
los mejores de nuestra historia, 
demuestran la solidez de nuestra 
cartera diferenciada”, enfatizó.

asi dos tercios de los enefi-
cios obtenidos por Shell, cuanti-
fic  procedieron de la comercia-
lización de gas. En este contexto, 
el ejecutivo anticipó un aumento 
de dividendos de un 15% y el 
lanzamiento de un nuevo pro-
grama de recompra de acciones 
por hasta u$s 4.000 millones. 
“Prevemos que el negocio seguirá 
creciendo. La sed mundial por el 

combustible no muestra signos 
de desaceleración”, proyectó.

La incontenible demanda chi-
na, anticipó, seguirá presionando 
sobre las cotizaciones hidro-
carburíferas. “Asimismo, queda 
mucho trabajo por delante para 
reorganizar los flujos de energía 
que compensen pérdidas a largo 
plazo en los suministros rusos”, 
completó. ©
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» Resta conocer los 
números finales de 
la empresa estatal 
saudí Aramco, la 
mayor petrolera del 
planeta, que hasta 
el tercer trimestre 
de 2022 sumaba 
ganancias netas por 
u$s 130.342 millones, 
un 68% más que en 
la temporada previa.
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En 2022 la Argentina produjo 
un total de 34,35 millones de me-
tros cúbicos (m³) de crudo, lo que 
implicó un alza de un 13,1% con 
respecto al año anterior y de un 

6,1% en comparación con 2012. 
Así lo expuso el informe anual 
que elaboró Julián Rojo para el 
Instituto Argentino de la Energía 
(IAE) ‘General Mosconi’. 

Según el trabajo, la produc-
ción de petróleo fue récord en la 
última década, aunque todavía se 
encuentra un 23% por debajo de 
la marca histórica observada en 

DATOS DEL IAE ‘GENERAL MOSCONI’

30

LA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO
ALCANZÓ LOS NIVELES DE 1993

SI BIEN TODAVÍA SE UBICA UN 23% POR DEBAJO DEL RÉCORD DE 1998, LA OFERTA DE 
CRUDO TOCÓ EL TECHO DE LA ÚLTIMA DÉCADA. LA DE GAS NATURAL, POR SU PARTE, 
ES SIMILAR A LA DE 2001 Y SOLO SE SITÚA UN 7,2% DEBAJO DEL TOPE REGISTRADO 
EN 2004.
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1998. “Actualmente, los niveles 
son similares a los del año 1993. 
La producción de petróleo au-
menta a una tasa promedio anual 
de un 0,6% en el período analiza-
do”, indicó el reporte. 

La extracción convencional de 
crudo y gas natural, responsables 
de un 58% y un 46% del total 
obtenido en cada caso, declina-
ron con tasas de un 4,6% y un 
6,5% anual, respectivamente, 
entre 2012 y 2022. No obstante, 
especific  el relevamiento  en 
2022 las tasas de reducción anual 
mostraron un comportamiento 
muy diferente: fueron de un 0,5% 
en materia petrolera y de un 7,8% 
en el ámbito gasífero. “Esto indica 
que a partir de 2020 se aceleró la 
declinación anual de las cuencas 
convencionales de gas, mientras 
que las de petróleo continúan 
declinando a una tasa menor”, 
expuso. La extracción gasífera 
totalizó unos 48.411 millones 

de m³ en todo el país, por lo que 
trepó un 6,9% en la comparación 
anual. “La producción de 2022 es 
un 9,7% mayor a la de 2012 y en 
la última década aumenta a una 
tasa anual de un 0,9%. Actual-
mente, es similar a la del año 
2001, y se encuentra en un nivel 
un 7,2% menor a su pico históri-
co de 2004 (52.157 millones de 
m  cuantific

La obtención de gas no con-
vencional fue un 22,9% superior 
a la de 2021, con un alza de un 
21,6% anual entre 2015 y 2022. 
“Durante el último año, el au-
mento en este tipo de gas ha sido 
explicado por un incremento en el 
shale, mientras que hubo una leve 
suba en el tight gas”, precisó.

Bajas inversiones

A criterio de Rojo, “la baja expe-
rimentada en la producción nacional 
de hidrocarburos convencionales se 
enmarca en un contexto de baja in-
versión y resultados insatisfactorios 
en la exploración de las formaciones 
y reservorios convencionales”. Esto 
derivó, según el experto, en una 
“reducción drástica de la inversión 
de riesgo en esas áreas”. 

A su vez, acotó, las opera-
ciones de mejora en el factor de 
recuperación de los reservorios 
convencionales no lograron elevar 
significativamente la o erta  inal-
mente, la incipiente concentración 
de las inversiones en proyectos de 

shale oil y shale gas en la Cuenca 
Neuquina dejó poco margen para 
el financiamiento de los pro ectos 
convencionales”, se lamentó. 

Menos reservas

ara o o  la insuficiente 
inversión exploratoria se refleja 
en la disminución de las reservas 
comprobadas, probables y posibles 
en las cuencas convencionales. “En 
el periodo 2011-2021, las reservas 
comprobadas de petróleo y gas 
se reducen significativamente en 
términos absolutos en todas las 
cuencas, salvo por la Cuenca Neu-
quina”, remarcó.

A su vez, acotó, en 2021 las 
reservas comprobadas convencio-
nales subieron para el petróleo y 
bajaron para el gas con respecto al 
año anterior. “Sin embargo, la ten-
dencia marca una caída estructural 
desde 2011 en ambos casos. En 
contraste, las reservas comproba-
das no convencionales se amplían 
para el petróleo y gas en todas sus 
mediciones”, completó. ©

La producción de petróleo alcanzó los niveles de 1993> petróleo
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» La baja 
experimentada en la 
producción nacional 
de hidrocarburos 
convencionales 
se enmarca en 
un contexto de 
baja inversión 
y resultados 
insatisfactorios en 
la exploración de 
las formaciones 
y reservorios 
convencionales.

> Julián Rojo

» En el periodo 2011-2021, las reservas 
comprobadas de petróleo y gas natural se 
reducen significativamente en términos 
absolutos en todas las cuencas, salvo por la 
Cuenca Neuquina.

> Julián Rojo
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BERNARDUS VAN BEURDEN, EXDIRECTOR EJECUTIVO DE SHELL

34

“LOS PRECIOS DE LA ENERGÍA 
SON LA MAYOR AMENAZA PARA 
LA ESTABILIDAD SOCIAL”

EL EX NÚMERO UNO DE SHELL CAUSÓ REVUELO PIDIENDO IMPUESTOS PARA LOS 
RICOS A FIN DE SUBSIDIAR LAS TARIFAS ENERGÉTICAS DE LOS MÁS VULNERABLES. 
SEGÚN BEN VAN BEURDEN, LLEGÓ LA HORA DE QUE EL SECTOR PÚBLICO INTERVENGA 
ACTIVAMENTE SOBRE EL MERCADO DE LA ENERGÍA. 
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> petróleo

La participación de Bernardus 
Van Beurden en el Foro de Inteligen-
cia Energética de Londres no pasó 

desapercibida. Quien hasta hace 
semanas desempeñaba el cargo de 
director ejecutivo de Shell propuso el 

establecimiento de nuevos impues-
tos a la riqueza para subsidiar los 
costos de la energía de los sectores 
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menos pudientes de la sociedad en 
los países europeos que hoy se ven 
afectados por el encarecimiento del 
gas como consecuencia directa de la 
guerra entre Rusia y Ucrania.

A su entender, los precios ener-
géticos en la Unión Europea (UE) y la 
enorme volatilidad que actualmente 
padecen los mercados amenazan 
con elevar la inestabilidad social. 
“No se puede tener un mercado 
energético comportándose de esta 
manera. Es inadmisible que se per-
judique así a una parte importante 
de la sociedad”, expresó.

De una forma u otra, planteó, 
hace falta una mayor intervención 
estatal para afrontar la escalada 
de los costos. “Necesitamos que el 
Estado intervenga para garantizar la 
protección de los más pobres. Esto 
pro a lemente signifi ue ue se 
grave a los presentes en esta sala”, 
sentenció frente a un auditorio col-
mado por referentes de la industria 
energética.

Es hora de aceptar, prosiguió el 
directivo, que esta compensación 
puede realizarse de forma inteligente 
o no. “Hay que discutir cómo llevarla 
a cabo, pero estoy seguro de que es 
inevitable”, aseguró, a pocas sema-
nas de dejar el mando de Shell.

Lo más urgente, remarcó, es 
limitar el encarecimiento del servicio 
de gas natural. “Por otro lado, me 
cuesta entender cómo funcionaría un 

tope de precios para el petróleo ruso, 
tema que se está discutiendo entre 
los países occidentales”, cuestionó.

Cerca del adiós

Van Beurden dejó de desem-
peñarse como CEO de Shell para 
ser reemplazado por el jefe de Gas 

 nerg as enova les de la firma  
ael a an  asta fines de 2 2  

pasará a ser asesor del Directorio 
de la corporación.

A principios del año pasado, 
el ejecutivo decidió vender accio-
nes de la firma por  millones 
de libras esterlinas (alrededor de 
u s 2 millones  esde la empre-
sa se comunicó que la transacción 
respondió, simplemente, a “un 
asunto privado”. 

n concreto  las 1  
acciones de las que se desprendió 
Van Beurden en los primeros días 
de e rero de 2 22 coti aron a un 
precio medio de 2  li ras por 
título. La venta ascendió a un total 
de  millones de li ras

Referente sectorial

Conductor de los destinos de 
ell desde 2 1  cuando reem-

plazó a Peter Voser, el holandés 
Van Beurden se unió a la empresa 
en 1  luego de graduarse con 
una maestría en Ingeniería Quími-

ca de la Universidad Tecnológica 
de Delft en los Países Bajos.

Su trayectoria dentro de la 
organización incluye desempeños 
profesionales tanto en el segmen-
to Upstream como en el Downs-
tream. Es miembro de la Mesa 
Redonda Europea de Industriales 
(ERT, por sus siglas en inglés), el 
Consejo Internacional de Aso-
ciaciones Químicas (ICCA) y el 
Consejo Europeo de la Industria 
Química (ECIC). ©
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» No se puede 
tener un mercado 
energético 
comportándose 
de esta manera. Es 
inadmisible que se 
perjudique así a una 
parte importante 
de la sociedad. 
Necesitamos que el 
Estado intervenga 
para proteger a los 
más pobres.

> Van Beurden

» La compensación que propongo para 
abordar esta problemática puede realizarse 
de forma inteligente o no. Hay que discutir 
cómo llevarla a cabo, pero estoy seguro de 
que es inevitable.

> Van Beurden
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MENDOZA FACILITA LAS INVERSIONES 
EN 12 ÁREAS PETROLERAS

MÁS ALLÁ DE LA POLÉMICA POR LA CESIÓN DE TIERRAS A COMUNIDADES MAPUCHES, 
LA PROVINCIA SUPRIMIRÁ EL CANON POR RENTA EXTRAORDINARIA Y EL CANON EX-
TRAORDINARIO DE PRODUCCIÓN PARA UNA DOCENA DE BLOQUES A LICITAR. ONCE SE 
UBICAN EN MALARGÜE Y UNO EN LA CUENCA CUYANA.
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> petróleo

Después del éxito de Mendoza 
Activa Hidrocarburos, que cosechó 
inversiones por más de $ 10.000 
millones y posibilitó la reactivación 

de más de 300 pozos, la provincia 
gobernada por Rodolfo Suárez está 
decidida a incrementar sus niveles 
de producción de petróleo y gas 

natural  on ese fin  la irecci n 
de Hidrocarburos del Ministerio de 
Economía y Energía provincial anun-
ció el lanzamiento de un innovador 
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modelo de licitación destinado a 
facilitar los desembolsos, asegurar 
su continuidad en el tiempo y garan-
tizar ofertas para todos los bloques 
ofrecidos.

Once de las 12 áreas que entra-
rán en el proceso licitatorio en cues-
tión se encuentran en Malargüe, 
mientras que la restante se localiza 
en la Cuenca Cuyana. En concreto, 
se licitarán permisos explorato-
rios para Boleadero, Bajada del 
Chachahuen, Chachahuen Norte, 
CN V, Loma El Divisadero, Malar-
güe, Payún Oeste, Ranquil Norte, 
Zampal, Calmuco y Sierra Azul Sur. 
Adicionalmente, se concursará una 
concesión de explotación en Puesto 
Molina Norte.

De acuerdo con Estanislao Schi-
lardi, director provincial de Hidro-
carburos del Ministerio de Economía 
y Energía, el proceso contemplará 
distintas modificaciones para acer 
más atractivas las inversiones. “Esta 
modalidad terminará repercutiendo 

positivamente en nuestras arcas a 
partir de la recuperación de zonas 
petroleras y de la generación de 
mayores regalías”, explicó.

Según sus precisiones, el nue-
vo modelo de licitación suprimirá 
el canon por renta extraordinaria 
y el concepto de canon extraordi-
nario de producción, además de 
dejar el 12% establecido por la 
Ley de Hidrocarburos, entre otras 
ventajas. “En fórmula de adjudi-

cación de concesiones, las inver-
siones suelen tener un coeficiente 
mayor para el primer quinquenio 
que para el segundo quinquenio. 
Buscamos que se invierta antes”, 
ustific

Licitación continua

     Para las áreas de exploración, 
indic  c ilardi  no se fi ar  una 
inversión mínima. “Se dejará 

38

Mendoza facilita las inversiones en 12 áreas petroleras> petróleo
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» Se licitará una 
concesión de 
explotación en 
Puesto Molina 
Norte y permisos 
exploratorios para 
Boleadero, Bajada 
del Chachahuen, 
Chachahuen 
Norte, CN V, Loma 
El Divisadero, 
Malargüe, Payún 
Oeste, Ranquil Norte, 
Zampal, Calmuco y 
Sierra Azul Sur.
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esto abierto, en cambio, a la 
decisión del mercado. De este 
modo podremos evitar trabas en 
licitaciones y también impedir 
que queden áreas desiertas sin 
ofertas”, argumentó el funciona-
rio. Por otro lado, añadió, se ins-
trumentará un modelo de licita-
ción continua. “En otras palabras, 
se licitará la mayor cantidad de 
bloques que no tengan conce-
sionarios. Aquellas áreas que no 

reciban ofertas en el primer lla-
mado quedarán disponibles para 
el siguiente. Así, garantizaremos 
que el mercado siempre tenga 
oportunidad de presentar ofertas 
en lugar de esperar a una nueva 
licitación”, sostuvo. 

Evaluación técnica

A decir de Schilardi, conti-
nuarán vigentes los acuerdos de 

evaluación técnica (más conocidos 
por sus siglas TEA) que comen-
zaron a regir en 2017. A partir 
de estos, señaló, las empresas 
pueden presentar una propuesta 
de inversión en un área libre que 
solo implique labores de reconoci-
miento superficial  

Bajo este mecanismo, detalló 
el director mendocino de Hidro-
carburos, las compañías todavía 
no contraen derechos explorato-
rios. “Una vez que cumplen los 
trabajos previstos, pueden solici-
tarnos que se licite el bloque. Y en 
dicha licitación tienen derecho de 
mejora de oferta”, puntualizó. ©

39

» Con este modelo 
se licitará la mayor 
cantidad de bloques 
que no tengan 
concesionarios. 
Aquellas áreas 
que no reciban 
ofertas en el primer 
llamado quedarán 
disponibles para el 
siguiente.

> Estanislao Schilardi
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SHELL LIDERA EL CONSORCIO A CARGO DEL FLAMANTE OLEODUCTO SIERRAS 
BLANCAS-ALLEN, DEL QUE TAMBIÉN PARTICIPAN PAE Y PLUSPETROL. LA OBRA PER-
MITIRÁ ALIVIAR EL ‘CUELLO DE BOTELLA’ DE TRANSPORTE DE CRUDO QUE PADECE LA 
PRINCIPAL FORMACIÓN NO CONVENCIONAL DEL PAÍS.
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Solo transcurrieron nueve 
meses, un plazo récord para los 
estándares de la industria local, 
entre el inicio  la finali aci n de las 
o ras de construcci n del oleoducto 

Sierras Blancas-Allen. Este medio 
se i o presente en la inauguraci n 
del proyecto, en Neuquén, donde 
referentes de la actividad y funcio-
narios públicos resaltaron la impor-

tancia de aliviar el ‘cuello de botella’ 
que sufre Vaca Muerta en cuanto a 
la evacuaci n de su shale oil.

De acuerdo con Ricardo Rodrí-
guez, presidente de Shell Argentina, 

INVERSIÓN DE MÁS DE U$S 80 MILLONES

EXPANDEN LA CAPACIDAD 
DE TRANSPORTE DE SHALE OIL
EN VACA MUERTA

> petróleo
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no hay mayor reto técnico en la 
Cuenca Neuquina que incrementar 
la capacidad para transportar la 
producci n no convencional  on 
este emprendimiento, el primero de 
estas caracter sticas con inversi n 
privada, buscamos junto con nues-
tros socios acer una contri uci n 
concreta al desarrollo del sector”, 
asegur

Se trata, según el directivo, de la 
primera inversi n de Midstream que 
e ecut  ell en sus m s de 1  

años de presencia en el mercado 
local  or la r pida  segura cons-
trucci n de la o ra  estamos mu  
orgullosos y agradecidos de nuestro 
e uipo  de las firmas contratistas 
involucradas  reivindic

Acto seguido, Marcos Bulghe-
roni, Group CEO de Pan American 

nerg   calific  la iniciativa 
como una clara muestra de coordi-
naci n entre las pol ticas nacionales 
 las provinciales  sto reci n es el 

comienzo del esfuerzo inversor que 
hay que sostener. Debemos seguir 
construyendo gasoductos, oleo-
ductos y terminales marítimas para 
liberar el potencial exportador del 
pa s  anticip

Otra voz destacada en el evento 
fue la de Germán Macchi, Country 
Manager de Pluspetrol en la Argen-
tina  articipar de este pro ecto es 

muy importante para nosotros en 
unci n de nuestro planes de desa-

rrollo en Vaca Muerta. Este ducto 
nos permitir  incrementar significa-
tivamente el transporte de líquidos”, 
sostuvo.

Aporte provincial

 lo largo de este a o  adelant  
Omar Gutiérrez, las principales 
productoras instaladas en Vaca 
Muerta elevarán sus inversiones 
desde los u$s 6.000 millones 
desembolsados en 2022 hasta 
un total de u$s 8.000 millones. 

uestra producci n de crudo 
tendrá un promedio de 400.000 
barriles diarios, mientras que la de 
gas alcan ar  el r cord de 1  mi-
llones de metros cúbicos (m³) por 
d a  cuantific  el go ernador de 

» Con este 
emprendimiento, 
el primero de estas 
características 
con inversión 
privada, buscamos 
junto con nuestros 
socios hacer una 
contribución 
concreta al 
transporte de la 
producción no 
convencional de 
Vaca Muerta.

> Ricardo Rodríguez
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Neuquén. A decir de Arabela Carre-
ras, está todo dado para mejorar de 
manera sustancial la capacidad de 
e portaci n del pa s  lo ue se tra-

ducir  en una ma or captaci n de 
divisas  n este conte to  el sta-
do debe ejercer un rol de mediador, 
de dialogador. Tenemos que ayudar 

al sector privado a brindar solucio-
nes a los diversos problemas que 
se van presentando  apunt  la 
gobernadora de Río Negro.

Equilibrio comercial

Para la secretaria de Energía, 
lavia o n  con esta clase de 

iniciativas el país se encuentra 
cada vez más cerca de revertir 
el d ficit comercial sectorial  

ste emprendimiento de m s 
de u$s 80 millones nos encamina 
al equilibrio de nuestra balanza 
energ tica  puntuali  durante la 
inauguraci n

uien alt  a la cita ue el 
ministro de Economía, Sergio 
Massa. No obstante, a través de 
la red social Twitter el funcionario 
elicit  a ell  anticip  su acce-

so a los eneficios esta lecidos 
en el ecreto 2 1  ue fi a la 
posi ilidad de o tener d lares 
por el 2  de su producci n 
exportada. ©
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» Con esta clase 
de iniciativas, el 
país se encuentra 
cada vez más 
cerca de revertir el 
déficit comercial 
sectorial. Este 
emprendimiento 
de más de 
u$s 80 millones 
nos encamina al 
equilibrio de nuestra 
balanza energética.

> Flavia Royón
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EUROPA IMPONE UN PRECIO MÁXIMO 
PARA EL PETRÓLEO RUSO

UNA MEDIDA SIN PRECEDENTES

PARA INGRESAR AL MERCADO EUROPEO, EL CRUDO EXTRAÍDO EN RUSIA NO PODRÁ 
COTIZARSE POR ENCIMA DE LOS U$S 60 POR BARRIL. LA RESTRICCIÓN APUNTA, FUN-
DAMENTALMENTE, A LIMITAR LOS INGRESOS DE VLADIMIR PUTIN EN EL MARCO DE LA 
GUERRA CON UCRANIA.
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»

Los 27 países que actualmen-
te conforman la Unión Europea 
(UE) suscribieron un convenio 
para tomar una medida inédita: la 

imposición de un precio máximo 
de u$s 60 por barril al petróleo 
de Rusia. En concreto, los buques 
cisterna no podrán transportar 

crudo de origen ruso que se cotice 
por encima de ese valor. Y las 
aseguradoras europeas tampoco 
estar n a ilitadas para firmar 

> petróleo

044 047 Europa impone 394.indd   44 10/3/23   16:52



044 047 Europa impone 394.indd   45 10/3/23   16:52



Europa impone un precio máximo para el petróleo ruso> petróleo
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pólizas superiores a ese monto. 
El acuerdo se selló una vez que 
Polonia, que reclamaba un tope 
mucho menor, retirara sus obje-
ciones. Enmarcada en la continui-
dad del conflicto bélico que tiene 
lugar en Ucrania, la propuesta 
cuenta con el apoyo de las econo-
mías occidentales que integran el 
G7, particularmente de Estados 
Unidos y el Reino Unido. 

De hecho, el portavoz del 
Consejo de Seguridad Nacional 
de la Casa Blanca, John Kirby, 
la celebró públicamente. “Esto 
ayudará a limitar la capacidad del 
presidente ruso Vladimir Putin de 

eneficiarse del mercado petro-
lero para financiar una m uina 
de guerra que continúa matando 
ucranianos inocentes”, manifestó.

En paralelo, obviamente, el 
acuerdo provocó el rechazo de 
Rusia. “Estamos analizando los 
efectos materiales de esta de-
cisión. Pero no vamos a aceptar 
el tope fi ado por la   el  
aseguró el vocero de la presiden-
cia rusa, Dimitri Peskov.

Desde el comienzo de la 
guerra con Ucrania, Rusia lleva 

recaudados unos 67.000 millones 
de euros (casi u$s 71 millones) 
a partir de sus ventas de crudo a 
los países de la UE. Así lo calculó 
Phuc-Vinh Nguyen, referente en 
temas energéticos del Instituto 
Jacques Delors, en el Reino Uni-
do. “Esa suma es mayor al presu-
puesto militar anual de los rusos, 
que ronda los 60.000 millones 
de euros (o sea, unos u$s 63,5 
millones)”, comparó.

Vale destacar que el barril de 
petróleo de los Urales, principal 
referencia del crudo ruso, se 
cotiza por estos días cerca de los 
u$s 65. No obstante, se espera 
que esa tasación suba en los 
próximos meses, lo que acrecen-
tará el impacto de la limitación 
marcada por la UE.

Más estabilidad

Mediante un comunicado, la 
UE explicó que la medida pre-
tende “evitar que Rusia obtenga 
ganancias de su agresiva guerra 
contra Ucrania”. Asimismo, este 
tope al precio del petróleo “apo-
yará la estabilidad en los mer-

cados energéticos mundiales”, 
añadió.

La iniciativa fue festejada a 
viva voz por el Gobierno de Ucra-
nia, que anticipó la destrucción 
de la economía rusa. Según el 
jefe de gabinete presidencial en 
Kiev, Andriy Yermak, una vez que 
eso ocurra “Rusia deberá asumir 
la responsabilidad de todos sus 
crímenes”.

Represalias rusas

Mikhail Ulyanov, embajador 
de Moscú ante las organizaciones 
internacionales en Viena, fue tajante 
a la hora de expresar su postura 
sobre el tema. “A partir de este año, 
Europa vivirá sin el petróleo ruso”, 
sostuvo.

Por su parte, el vice primer 
ministro ruso, Alexander Novak, 
proyectó la implementación de 
fuertes represalias. “Solo vendere-
mos petróleo y productos deriva-
dos del petróleo a los países que 
trabajen con nosotros en términos 
de mercado, incluso si tenemos que 
reducir la producción hasta cierto 
punto”, adelantó. ©

» En concreto, los 
buques cisterna no 
podrán transportar 
crudo de origen ruso 
que se cotice por 
encima de ese valor. 
Y las aseguradoras 
europeas tampoco 
estarán habilitadas 
para firmar pólizas 
superiores a ese 
monto.
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“SOSTUVIMOS HASTA 2028 
EL PRECIO DEL GAS ADJUDICADO 
A FINES DE 2020”

FEDERICO BERNAL, SUBSECRETARIO DE HIDROCARBUROS

LAS NUEVAS RONDAS IV Y V DEL PLAN GAS.AR DOTARÁN DE PREVISIBILIDAD A LA IN-
DUSTRIA Y POTENCIARÁN LA PRODUCCIÓN A ESCALA FEDERAL, SEGÚN EL SUBSECRE-
TARIO DE HIDROCARBUROS, FEDERICO BERNAL, QUIEN RESALTÓ LOS ÉXITOS OBTENI-
DOS EN LA CONVOCATORIA.
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»

En la apertura de las licita-
ciones para darle continuidad al 
Plan Gas.Ar, el subsecretario de 
Hidrocarburos de la Nación, Fe-

derico ernal  calific  dic o pro-
grama como “un éxito rotundo” 

 destac  el sostenimiento asta 
el año 2028 del precio adjudica-

do a fines de 2 2  principios de 
2021. “Con este instrumento se 
apunta a garantizar el reaseguro 
y la potenciación de la produc-

> gas
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ción federal de hidrocarburos”, 
explicó.

El primer objetivo de las nue-
vas rondas IV y V del Plan Gas.Ar, 
expuso, fue lograr la extensión 
de los volúmenes adjudicados, 
equivalente a 70 millones de me-
tros (m³) cúbicos diarios planos. 
“En este complejo contexto de 
crisis internacional y cotizaciones 
al alza, recibimos propuestas 
prácticamente por la totalidad de 
ese volumen (alrededor del 98%) 
y al mismo precio: u$s 3,54 por 
millón de BTU (lo que implica me-
nos de u$s 0,01 de diferencia)”, 
puntualizó. 

En cuanto al llenado del Ga-
soducto Néstor Kirchner (GNK), 

señaló, se demandaron volú-
menes de pico invernal por 14 
millones de m³ diarios. “Las ofer-
tas recibidas fueron por casi 28 
millones de m³ por día; es decir, 
casi el doble”, subrayó.

El precio promedio de u$s 4,7 
por millón de BTU, detalló, repre-
senta un descuento de un 32% 
con respecto al tope previsto en 
el acto licitatorio. “Por otro lado, 
el valor promedio de los prime-

» Dimos un paso 
fundamental para 
el aseguramiento 
del abastecimiento 
interno, y lo 
hicimos a precios 
competitivos para 
el país, el mercado 
interno, la industria 
y millones de 
hogares argentinos.

> Federico Bernal
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ros 14 millones de m³ diarios de 
menor valor ofertado se situó en 
u$s 3,9 por millón de BTU, con un 
descuento de un 43% en relación 
con el tope del concurso”, espe-
cific

Precios competitivos

A modo de referencia, estimó 
Bernal, los precios futuros del gas 
natural licuado (GNL) para el próxi-
mo invierno superan los u$s 40 por 

millón de BTU. “Estamos hablando 
de un proceso sumamente exitoso, 
si bien aún falta la etapa de adjudi-
cación”, expresó el funcionario. 

A su entender, se cumplieron 
efectivamente las instrucciones del 
Ministro de Economía en cuanto a 
dar un paso fundamental para el 
aseguramiento del abastecimiento 
interno. “Y lo mejor de todo es que 
lo hicimos a precios competitivos 
para el país, el mercado interno, 
la industria y millones de hogares 
argentinos”, sentenció.

Más previsibilidad

Mediante la Resolución 
770/2022, recordó Bernal, el 
Gobierno nacional decidió soste-
ner en el tiempo el Plan Gas.Ar, 
dotando de previsibilidad a la 
industria, y solicitando volúme-
nes incrementales asociados a la 
nueva capacidad de transporte y 
al desarrollo federal de todas las 
cuencas productivas del país.

Con esta convocatoria, resu-
mió, se recibieron ofertas por más 
de 45 millones de m³ por día para 
el llenado del GNK; o sea, más del 
doble de la capacidad que se pre-
vé habilitar a principios de 2024. 
“Conseguimos mantener el precio 
hasta 2028 para el gas de base, y 
abaratar los primeros 14 millones 
de m³ diarios incrementales en un 
17% con respecto al tope licitado 
y 20 centavos (un 6%) en com-
paración con el Plan Gas.Ar de 
2020”, enfatizó. ©
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» Con esta convocatoria se recibieron 
ofertas por más de 45 millones de m³ por 
día para el llenado del GNK; o sea, más del 
doble de la capacidad que se prevé habilitar 
a principios de 2024.

> Federico Bernal
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“ESTAREMOS EN CONDICIONES DE 
LANZAR EL GNL A MEDIADOS DE AÑO”

ALBERTO FERNÁNDEZ, PRESIDENTE DE LA NACIÓN

EL JEFE DE ESTADO DESCARTÓ UN POSIBLE APLAZAMIENTO EN LA FECHA DE INAUGU-
RACIÓN DEL GASODUCTO NÉSTOR KIRCHNER, PONDERÓ EL DESARROLLO MASIVO DE 
VACA MUERTA Y ANTICIPÓ LA OBTENCIÓN DE NUEVOS RÉCORDS DE PRODUCCIÓN DE 
PETRÓLEO Y GAS NATURAL.

> www.petroquimica.com.arPETROQUÍMICA, PETRÓLEO, GAS, QUÍMICA & ENERGÍA   394

Alberto Fernández se mostró 
ilusionado sobre el futuro de la 
Argentina a partir de las posibili-

dades de exportación que brindan 
los hidrocarburos y el litio. En 
materia de petróleo y gas, sostu-

vo, este año está todo dado para 
seguir batiendo marcas históricas 
de producción. Con respecto al 

> gas
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‘oro blanco’, en tanto, enfatizó el 
compromiso mancomunado junto 
con los gobiernos provinciales y el 
sector privado para agregar valor y 
generar más trabajo local.

En su discurso de apertura del 
141° período de Sesiones Ordi-
narias del Congreso de la Nación, 
el presidente le dio un espacio 
preponderante al sector energéti-
co y proyectó la inminente puesta 
en marcha del Gasoducto Néstor 
Kirchner (GNK). Por estos días, 
expresó, el mundo está viviendo 
una etapa sumamente desafiante  

signada tanto por la crisis en la 
provisión de energía como por la 
acuciante necesidad de avanzar en 
la senda de la transición energé-
tica para luchar contra el cambio 
climático. “Ante este panorama, 
existen coincidencias de que se 
está abriendo una extraordinaria 
posibilidad de crecimiento para la 
Argentina”, aseguró el mandatario.

Ese optimismo está fundado, 
desde su óptica, en propuestas 
transformadoras como el GNK, 
cuyas tareas de construcción se 
encuentran en marcha. “Se trata 
de una iniciativa clave para favore-
cer la evacuación del gas extraído 

en Vaca Muerta y así estimular la 
llegada de nuevas inversiones. 
Estaremos en condiciones de 
inaugurarla GNK a mediados de 
este año”, adelantó.

Respaldo público

Según Fernández, el gobierno 
que lo antecedió no supo conce-
bir esta obra de transporte de gas 
natural como la más relevante 
de las últimas cuatro décadas. 
“Cuando pensó en este gasoduc-
to, la anterior administración 
diseñó un proyecto apalancado 
en el sistema de participación 
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“Estaremos en condiciones de lanzar el GNL a mediados de año”> gas

» Frente a la crisis 
en la provisión 
de energía y a 
la necesidad de 
avanzar en la senda 
de la transición 
energética, existen 
coincidencias de 
que se está abriendo 
una extraordinaria 
posibilidad de 
crecimiento para la 
Argentina.

> Alberto Fernández
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público-privada, con tarifas do-
larizadas por 27 años. Recién en 
julio de 2019 se lanzó una licita-
ción que debió postergarse por su 
inviabilidad”, criticó. 

Aquel proyecto, continuó Fer-
nández, dejaba la infraestructura 
en manos de la financiaci n  la 
gestión privada. “Hoy, en cambio, 
el respaldo financiero est  un-
damentalmente dado por fondos 
del Tesoro Nacional y del Aporte 
Solidario y Extraordinario de las 
Grandes Fortunas”, comparó. 

Hace menos de un año, recor-
dó, pudo iniciarse la construcción 
del GNK, luego de instrumentar 

las adecuaciones pertinentes. “En 
los próximos tiempos, asistiremos 
a nuevos récords de producción 
de petróleo y gas natural. Esto 
no solo significar  capacidad de 
autoabastecimiento, sino tam-
bién capacidad de exportación”, 
aseveró.

Energía disponible

De acuerdo con Fernández, la 
Argentina cuenta con la energía 
que el mundo está necesitando. 
Entre otros proyectos, el mandata-
rio ponderó el acuerdo sellado por 
YPF y Petronas para construir un 

gasoducto de 600 kilómetros y una 
planta de licuefacción. “Gracias a 
esas obras nos posicionaremos en 
el mercado energético internacio-
nal”, indicó.

En términos de combustibles 
y energías, apuntó, las ventas al 
exterior totalizaron unos u$s 8.397 
millones durante 2022. “Esto 
signific  una su a de un  con 
respecto a 2 21  especific

Adicionalmente, comentó, es 
digno de celebración el crecimien-
to que viene experimentando YPF. 
“La empresa saneó sus cuentas y 
viene de multiplicar su cotización 
por cuatro”, subrayó. ©

55> www.petroquimica.com.arPETROQUÍMICA, PETRÓLEO, GAS, QUÍMICA & ENERGÍA   394

» En los próximos tiempos, asistiremos a 
nuevos récords de producción de petróleo 
y gas natural. Esto no solo significará 
capacidad de autoabastecimiento, sino 
también capacidad de exportación.

> Alberto Fernández
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ARABELA CARRERAS, GOBERNADORA DE RÍO NEGRO

56

“EL HIDRÓGENO PERMITE TENER 
INCIDENCIA GLOBAL A PARTIR 
DE LA ACCIÓN LOCAL”

A PARTIR DE LA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE DEL RECURSO, RÍO NEGRO PASARÁ A TE-
NER UN ROL ACTIVO EN LA LUCHA MUNDIAL CONTRA LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁ-
TICO. SEGÚN LA GOBERNADORA ARABELA CARRERAS, LA CLAVE PASA POR ORGANIZAR 
DE MANERA ADECUADA LA INTERVENCIÓN TERRITORIAL.
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El debate sobre la transición 
energética es amplio y complejo, 
pero definitivamente es posi le 
tener incidencia global a partir de 
la acci n local  s  lo sostuvo la 
gobernadora de Río Negro, Arabela 
Carreras, al participar del Foro Fu-
turo Argentina-Alemania, donde dio 
detalles so re los avances del lan 
Estratégico de Hidrógeno Verde 
y expuso las políticas de cuidado 
am iental ue lleva adelante su 
gestión.

El hidrógeno, señaló, tiene la 
particularidad de posibilitar el alma-
cenamiento de energía sin generar 
residuos. “Constituye una real opor-
tunidad para ue nuestra provincia  
con toda la modestia que esto 
implica  se incorpore activamente a 
la lucha contra el cambio climático, 
siempre y cuando podamos organi-

ar adecuadamente la intervenci n 
territorial, lo cual no es nada sencillo 
desde un distrito pequeño”, argu-
mentó.

El rol principal de todo manda-
tario provincial  asegur  es de-
fender los intereses de su pueblo, 
protegiendo los recursos naturales. 
“Cuando ideamos el Plan Estratégi-
co de Hidrógeno Verde nos pre-
guntamos cómo puede generarse 
desarrollo en ese marco, atrayendo 
capitales  a la ve  revirtiendo las 
huellas ambientales de la produc-
ci n  lo cual configura una ecuaci n 
bastante complicada”, subrayó.

Bajo esa lógica, apuntó, se puso 
en marcha una batería de medidas 
y propuestas, cuyos resultados 
se ar n visi les pr imamente  

odav a no pueden sacarse con-
clusiones finales ni actarnos de los 

logros obtenidos, porque estamos 
en franco proceso de desarrollo”, 
reconoció. 
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»

» Cuando ideamos 
el Plan Estratégico 
de Hidrógeno 
Verde nos 
preguntamos cómo 
puede generarse 
desarrollo en ese 
marco, atrayendo 
capitales y –a la 
vez– revirtiendo las 
huellas ambientales 
de la producción.

> Arabela Carreras
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“El hidrógeno permite tener incidencia global a partir de la acción local”> energía
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Jueves de debate

El comienzo, explicó Carreras, 
ue poco convencional para lo 

que suelen ser los proyectos de 
inversi n  osotros no ten amos 
capital cuando empezamos a 
estudiar qué pasaba en nues-
tro territorio y cuáles eran las 
oportunidades disponibles para 
avan ar en este ru ro  n ese 
contexto, el Instituto Fraunhofer 
fue para nosotros un gran aliado”, 
expresó.

En plena pandemia, recordó, 
cada ueves se de at a a trav s 
de la plataforma Zoom con la 
participación de exponentes de 
las capacidades cient ficas  
tecnológicas locales, radicadas 
fundamentalmente en San Carlos 
de Bariloche, pero también de 
actores especializados de todo el 
mundo. “A partir de estos deba-
tes, y gracias al prestigio de los 
cient ficos  tecn logos promo-
tores de esta iniciativa  uimos 
generando conocimiento en la 
sociedad  reivindic

Cláusulas exigentes

Según Carreras, al articular es-
fuerzos con el Gobierno nacional, 

o egro logr  encontrar inver-
sores interesados en el hidrógeno 
verde  emoramos astante en 
visi ili ar este di logo por ue pu-
simos una gran cantidad de con-
diciones a los empresarios para 
acercarse a nuestra provincia  
que tiene grandes extensiones de 
tierra con a os niveles demogr -
ficos  uertes vientos  acceso al 
mar e infraestructura portuaria”, 
enumeró.

or estos d as  revel  el 
emprendimiento se encuentra en 

una etapa avan ada  l inversor 
principal ya presentó una iniciati-
va privada por u s  millones 
en un acta que incluye cláusulas 
muy exigentes. Entendemos que 
la inversi n en idr geno de e 
ser para las futuras generaciones 
y no para satisfacer ambiciones 
desmedidas  afirm

Mientras espera por la sanción 
de una ley nacional, destacó, la 
provincia a posee una norma-
tiva propia  stamos midiendo 
vientos  aciendo estudios de im-
pacto ambiental y profundizando 
los debates locales. Somos muy 
optimistas a partir de las acciones 
concretas”, completó. ©

58 > www.petroquimica.com.arPETROQUÍMICA, PETRÓLEO, GAS, QUÍMICA & ENERGÍA   394

» Pusimos una gran cantidad de 
condiciones a los empresarios para 
acercarse a nuestra provincia, que tiene 
grandes extensiones de tierra con bajos 
niveles demográficos, fuertes vientos, 
acceso al mar e infraestructura portuaria.

> Arabela Carreras
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MAXIMILIANO BRUNO, DIRECTOR NACIONAL DE GENERACIÓN ELÉCTRICA

60

“VAMOS A FIRMAR NUEVOS CONTRATOS 
POR 750 MW RENOVABLES”

ESTÁN POR SUSCRIBIRSE IMPORTANTES ACUERDOS DE AMPLIACIÓN DE POTENCIA 
INSTALADA EN PARQUES EÓLICOS Y SOLARES, TAL COMO PRECISÓ EL DIRECTOR NACIO-
NAL DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, MAXIMILIANO BRUNO, QUIEN RESALTÓ LOS APORTES 
AMBIENTALES Y ECONÓMICOS DEL RUBRO.

> www.petroquimica.com.arPETROQUÍMICA, PETRÓLEO, GAS, QUÍMICA & ENERGÍA   394

El Gobierno prevé la ampliación 
de la capacidad de generación re-
novable a partir de la celebración de 
nuevos contratos de abastecimiento 

de energía eléctrica en distintos 
puntos del país. Así lo anticipó el 
director nacional de Generación 
Eléctrica, Maximiliano Bruno.

La idea, aseguró, es darle al 
sector un marco de mayor contrac-
tualización de la mano del Estado 
nacional y las empresas energéticas 

> energía
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provinciales. “Además de avanzar 
con las etapas IV y V del Parque 
Solar Cauchari, en Jujuy, se trabaja 
en la firma de la ampliaci n de los 
parques eólicos Arauco II, en La 
Rioja, y Picún Leufú, en Neuquén. A 
esas iniciativas se sumará otro com-
plejo aerogenerador de Chubut. En 
conjunto, estamos hablando de una 
expansión en la potencia instalada 
de alrededor de 750 megawatts 
(Mw)”, puntualizó el funcionario.

Según sus palabras, estos 
acuerdos configuran una e celente 
noticia para la industria nacional. 
“Por instrucción de la Secretaría de 

nerg a  los contratos se firmar n 
rápido. De hecho, podrían estar 
listos antes de que culmine el año. 
Y no sería descabellado añadir otro 
proyecto renovable en Mendoza”, 
adelantó.

Todos estos emprendimientos, 
señaló, deberán ser considerados 
para la determinación de las capaci-
dades de potencia disponible en la 
red de transmisión en función de lo 
estipulado por la Compañía Admi-
nistradora del Mercado Mayorista 
Eléctrico (Cammesa) en el Mercado 
a Término de Energía Eléctrica de 
Fuente Renovable (MATER). “En el 
caso particular del contrato de am-
pliación de Cauchari, el precio ron-
dará los u$s 55 por megawatt/hora 
(Mwh), a raíz del valor promedio de 
la energía de los proyectos adjudi-

cados para la región del Noroeste 
Argentino (NOA) en las rondas 1, 1.5 
 2 del lan enov r  especific  

Generación forzada

Adicionalmente, expresó Bruno, 
se viene poniendo el foco en favo-
recer el mecanismo para impulsar 
las fuentes renovables a partir de 
las más de 480 Manifestaciones de 
Interés (MDI) recibidas hace pocos 
meses, con el objetivo de incorporar 
más de 14 gigawatts (Gw) de po-
tencia. “Con esas MDI se apunta a 
reemplazar generación forzada que 
hoy se produce con combustibles 
de alto costo”, explicó. 

Está claro, a su entender, que la 
industria se encuentra plenamente 
dispuesta a materializar los pro-
yectos. “Sabemos que las líneas de 
transmisión, principalmente para el 
sector eólico, son muy importantes. 
Pero Cammesa ya trabaja en una 
primera evaluación de propuestas 
para reemplazar generación forza-
da”, recalcó.

Experto en el sector

 Licenciado en Comercio Inter-
nacional y en Comercialización, 
Bruno tiene un posgrado en Dere-
cho del Petróleo y Gas Natural por la 
Universidad de Buenos Aires (UBA), 
en el Programa de Formación de 

Líderes Energéticos del Instituto 
Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) 
y en el Programa de Posgrado en 
Energías Renovables de la Universi-
dad Católica Argentina (UCA).

Fue director de la empresa de 
servicios Vox Planning. Actualmente 
desempe a ese rol en otra firma del 
segmento: Goesgreen.

Entre junio de 2013 y diciembre 
de 2015 ejerció como asesor en la 

omisi n de lanificaci n  oordi-
nación Estratégica del Plan Nacional 
de Inversiones Hidrocarburíferas. 
Asimismo, entre enero de 2016 
y marzo de 2020 brindó asesora-
miento a la Subsecretaría de Ener-
gías Renovables de la Nación. ©
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» Además de avanzar con las etapas IV         
y V del Parque Solar Cauchari, en Jujuy, se 
trabaja en la firma de la ampliación de los 
parques eólicos Arauco II, en La Rioja, y 
Picún Leufú, en Neuquén.
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En octubre del año pasado, 
uno de los cuatro soportes in-
ternos del reactor de Atucha II 
perdió su posición original y fue 

a parar al fondo de la unidad. 
Según Nucleoeléctrica Argentina 
(NA-SA), el problema se originó en 
un fallo humano y su reparación 

solo admite dos opciones: abrir el 
reactor y soldar la pieza que quedó 
suelta, o extraerla y permitir que 
la usina continúe funcionando con 

INCIDENTE EN EL REACTOR

62

ATUCHA II PODRÍA ESTAR INACTIVA 
MÁS TIEMPO DEL PREVISTO

SE BARAJAN DOS ALTERNATIVAS PARA SOLUCIONAR EL DESPERFECTO MECÁNICO QUE 
SACÓ DE SERVICIO A LA CENTRAL NUCLEAR. UNA DE ELLAS IMPLICARÍA QUE SE MAN-
TENGA PARALIZADA AL MENOS HASTA EL MES DE JULIO. LA OTRA, QUE RECIÉN VUELVA 
A ESTAR OPERATIVA EN 2024.

> energía
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los otros tres soportes. De acuerdo 
con la operadora, solucionar este 
inconveniente costará entre u$s 2 
y 4 millones, monto que equivale 
a cuatro días de generación de la 
central nuclear, la cual aporta cerca 
de un 3% de la energía del Sistema 
Interconectado Nacional (SIN). No 
obstante, la mayor preocupación se 
vincula con los plazos demandados 
por una y otra alternativa.

De optarse por la primera vía de 
resolución, la salida de servicio de 
la planta podría extenderse por más 
de un año. La otra, en tanto, la man-
tendría inactiva hasta julio o agosto 
de esta temporada.

Desde NA-SA se confía en el 
éxito de esa segunda posibilidad. 

n ese sentido  la firma a e ectu  
contrataciones de personal espe-
cializado proveniente del exterior. 
Sin embargo, la decisión quedará en 
manos de la Autoridad Regulatoria 
Nuclear (ARN), que ya está evaluan-
do los informes técnicos del caso.

La parálisis de Atucha II se 
produjo en un momento complica-
do para NA-SA. Si bien el incidente 
no representa una amenaza para 
la seguridad de la planta, tiene un 
impacto directo en términos de 
generaci n el ctrica  financiera  

Además de poner en duda si el 
complejo volverá a operar al 100% 
de su potencia instalada, siembra 
incertidumbre sobre el arranque 
del proyecto de extensión de vida 
de Atucha I, previsto para 2024. De 
hecho, por estos días la empresa 
se encuentra en pleno proceso de 
o tenci n de financiamiento para 
avanzar en esa dirección.

Herramientas robóticas

La e plicaci n oficial de 
SA sobre los pasos a seguir en 
Atucha II llegó en forma de comuni-
cado. “Sabemos qué hacer y cómo 
hacerlo”, aseguró la compañía. 

Luego de formular el diagnósti-
co de la situación, la organización 
garantizó la disponibilidad de todos 
los procedimientos e instrumentos 
que requiere el arreglo del citado 
inconveniente mecánico. “Estamos 
trabajando en el uso de métodos 
de ingeniería de última generación 
para la implementación de herra-

mientas robóticas y tecnológicas 
que permitan optimizar los tiempos 
de reparaci n  con el fin de volver 
al servicio tan pronto como sea 
posible”, precisó. 

Sobre el Paraná

Ideada en los años 80, 
Atucha II comenzó a entregar ener-
gía a la red en 2014, luego de que 
su construcción estuviera detenida 
entre 1994 y 2006. La planta se 
encuentra sobre la margen derecha 
del río Paraná, en la localidad de 
Lima, en el partido bonaerense de 
Zárate, a unos 100 kilómetros de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(CABA).

El complejo, que incorporó la 
experiencia operativa obtenida de 
Atucha I, cuenta con una potencia 
de 745 megawatts (Mw). Cumple 
con todas las exigencias locales 
e internacionales, y dispone de la 
pertinente licencia de operación 
por parte de la ARN. ©
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Atucha II podría estar inactiva más tiempo del previsto> energía
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» De optarse por 
la primera vía 
de resolución, la 
salida de servicio 
de la planta podría 
extenderse por 
más de un año. La 
otra, en tanto, la 
mantendría inactiva 
hasta julio o agosto 
de esta temporada.

» Además de poner en duda si el 
complejo volverá a operar al 100% de su 
potencia instalada, el incidente siembra 
incertidumbre sobre el arranque del 
proyecto de extensión de vida de Atucha I, 
previsto para 2024.
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DATOS DE FUNDELEC
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SE REGISTRÓ EL MAYOR CONSUMO 
ELÉCTRICO DE LA HISTORIA

LAS ALTAS TEMPERATURAS DE ENERO LLEVARON LA DEMANDA A UNOS 13.592,5 GIGA-
WATTS/HORA. ESTA CIFRA RÉCORD REPRESENTÓ UNA SUBA INTERMENSUAL DE UN 
4,1% A NIVEL NACIONAL. EN EL AMBA, EL AUMENTO FUE TODAVÍA MAYOR: SE UBICÓ EN 
UN 6,8%.
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El año arrancó con una marca 
récord en materia de consumo 
de electricidad. Según el último 
informe de la Fundación para el 

Desarrollo Eléctrico (Fundelec), 
las elevadas temperaturas de 
enero motivaron una demanda de 
13.592,5 gigawatts/hora (Gwh) en 

toda la Argentina, la cifra más alta 
medida hasta ahora.

En comparación con diciembre 
de 2022, ese volumen requerido por 

> energía
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los hogares, los comercios y la acti-
vidad industrial signific  un incre-
mento de un 4,1%. No obstante, la 
escalada intermensual del consumo 
se dio de una manera bastante 
heterogénea a lo largo y ancho del 
territorio nacional. Mientras que en 
el Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA) esa suba fue de un 
6,8% (un 6,3% para la cobertura de 
Edesur y un 7,5% para la de Ede-
nor), en el resto del país se limitó a 
ser de un 2,3%. 

De acuerdo con el trabajo de 
Fundelec, la tendencia alcista tuvo 
claro un fundamento climático, ya 
que las temperaturas promediaron 
unos 26,9 °C por jornada, por en-
cima de los 26,2 °C registrados en 
enero de 2022. Debe considerarse, 
además, que el promedio histórico 
para enero se sitúa en los 24,6 °C.

La demanda residencial relevada 
mostró un incremento de un 5,1% 
intermensual y explicó un 50% del 
total requerido. La comercial, por su 
parte, se amplió un 0,9% y repre-
sent  el 2  La industrial  final-
mente, experimentó una suba de un 
4,7% y acaparó el 23% restante.

Caso por caso

De las 25 provincias o jurisdic-
ciones analizadas por Fundelec, 
14 expresaron aumentos en el 
consumo. Además de los citados 
casos de Edenor y Edesur, se ve-
rificaron al as en u ut  
EDEN (9%), Santa Cruz (8%), La 
Pampa (8%), Santiago del Estero 
(7%), Santa Fe (7%), Entre Ríos 
(7%), Edelap (5%), Jujuy (3%), 
Río Negro (3%), EDEA (3%) y 
Córdoba (2%). 

Una provincia mantuvo su 
demanda sin cambios (Mendoza), 
al tiempo que 12 distritos presen-
taron caídas: Corrientes (-7%), 
San Luis (-7%), Misiones (-6%), 
Formosa (-5%), EDES (-3%), La 

Rioja (-3%), Chaco (-3%), San 
Juan (-2%), Tucumán (-1%), Salta 
(-1%), Catamarca (-1%) y Neu-
quén (-1%).

Liderazgo térmico

Con respecto al abastecimiento 
del consumo durante el primer mes 
de 2023, Fundelec precisó que la 
generación térmica continuó lide-
rando ampliamente la cobertura de 
las necesidades de los argentinos, 
con un 59,37% del volumen total. 
Le siguieron las centrales hidroeléc-
tricas (18,51%), las fuentes alterna-
tivas (11,53%), las importaciones 
(6,14%) y las centrales nucleares 
(4,44%), en ese orden. “En el con-
junto de los combustibles alterna-
tivos se produjo una baja, mientras 
que en el gas natural también tuvo 
un consumo menor”, apuntó la 
entidad.

La generación hidráulica, en 
particular, osciló en torno a los 
2.635 Gwh, lo que implicó una 
variación positiva de un 33% desde 
los 1.980 Gwh producidos en enero 
del año pasado.

Fundelec aclaró que los cauda-
les se posicionaron por debajo de 
sus valores históricos para el perio-
do. “No obstante, se observa un au-
mento productivo en las principales 
cuencas comparado con el mismo 
mes del año anterior”, detalló. ©
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» Mientras que en 
el AMBA la suba 
de la demanda 
eléctrica fue de un 
6,8% intermensual 
(un 6,3% para la 
cobertura de Edesur 
y un 7,5% para la de 
Edenor), en el resto 
del país se limitó a 
ser de un 2,3%.

» La generación térmica cubrió un 
59,37% del volumen total demandado. Le 
siguieron las centrales hidroeléctricas 
(18,51%), las fuentes alternativas (11,53%), 
las importaciones (6,14%) y las centrales 
nucleares (4,44%).
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En un acto celebrado en la Facul-
tad de Ingeniería de la Universidad 
de Buenos Aires (UBA), funcionarios 
del Gobierno nacional presentaron 

los resultados de la convocatoria a 
‘Proyectos Estratégicos para la Tran-
sición Energética’, un instrumento 
de financiamiento orientado a or-

talecer las capacidades cient ficas  
tecnológicas y de innovación que 
doten de sustenta ilidad  diversifi-
cación a la matriz de energía local.

PARA IMPULSAR LA DIVERSIFICACIÓN DE LA MATRIZ

68

EL GOBIERNO FINANCIARÁ 13
PROYECTOS DE TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA

LA PROPUESTA ESTÁ AVALADA, ENTRE OTROS ESPACIOS, POR EL MINISTERIO DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN QUE CONDUCE DANIEL FILMUS; LA SECRETARÍA 
DE ENERGÍA QUE LIDERA FLAVIA ROYÓN; LA AGENCIA I+D+I Y EL FONDO ARGENTINO 
SECTORIAL (FONARSEC).

> energía
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En total, las autoridades anun-
ciaron la elección de 13 iniciativas 
a cargo de distintas empresas 
especializadas e instituciones. Las 
primeras cinco son el lanzamiento 
de una plataforma para la evalua-
ción del secado termosolar y uso 
agronómico-ambiental de barros 
industriales, de Tecsan Ingeniería 
Ambiental y la UBA; la creación 
del Centro Nacional de Baterías 
de Litio para el Almacenamiento 
de Energías Renovables y Solucio-
nes de Movilidad (CENBLIT), del 
Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial (INTI) y la Asociación 
de Industriales Metalúrgicos de la 
República Argentina (ADIMRA); el 
desarrollo de plataformas expe-
rimentales y tecnologías para la 
maximización de la conversión de 
energía de olas en el Mar Argentino, 
de QM Equipment y el Consejo Na-
cional de nvestigaciones ient fi-
cas y Técnicas (Conicet); el diseño 
de un sistema estandarizado de 
generación eléctrica a partir de 
biogás de baja y mediana poten-

cia conectado en paralelo con la 
red, de la Universidad Nacional de 
Rafaela (UNRaf), Integral Agrope-
cuaria y Bounous Hermanos; y la 
fabricación de un electrolizador de 
alta potencia, para la producción 
de hidrógeno verde, de YPF Tecno-
logía y el Conicet.

Más innovaciones

Asimismo, el Gobierno seleccio-
nó el desarrollo tecnológico para la 
producción nacional de electrolito 
para baterías de litio “ElectroLitAr”, 
de YPF Tecnología, Clorar Ingenie-
ría, la Comisión Nacional de Energía 

70

El obierno financiar  1  proyectos de transición energética> energía
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» La idea del 
Gobierno es brindar 
financiamiento 
para fortalecer 
las capacidades 
locales en términos 
científicos, 
tecnológicos y 
de innovación 
a fin de aportar 
sustentabilidad y 
diversificación a la 
matriz energética 
argentina.
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Atómica (CNEA) y el Conicet; la 
fabricación de un concentrador ter-
mosolar para generación de vapor 
de proceso de uso industrial, de 
Santa Fe Gas y Energías Renovables 
(ENERFE), Fimaco y el Conicet; el 
desarrollo de generadores basados 
en pilas de combustible de óxido 

sólido alimentadas con hidrógeno 
producido a partir de combustibles 
tradicionales, de ENERFE, la CNEA 
y el Conicet; la separación isotópi-
ca de litio para usos en tecnología 
nuclear de alto valor agregado, de 
la CNEA, el Invap y Nucleoeléctrica 
Argentina (NA-SA) y la creación de 

una plataforma para la validación 
de procesos catalíticos para añadir 
valor a la cadena oleoquímica, del 
Conicet, Varteco Química Puntana y 
ENERFE. 

Gestión energética

Finalmente, otros tres proyec-
tos ue reci ir n el financiamiento 
estatal serán la gestión de la energía 
mediante integración a la red de 
baterías de litio, experiencia piloto 
en la Cooperativa de Armstrong 
que llevarán a cabo la Cooperativa 
de Provisión de Obras y Servicios 
Públicos Limitada de Armstrong, la 
Universidad Tecnológica Nacional 
(UTN) y la Universidad Nacional 
de General San Martín (UNSaM); 
el desarrollo, la fabricación y la 
implantación del primer disposi-
tivo argentino en escala real para 
el aprovechamiento de la energía 
undimotriz, de la UTN y Asecon; y 
el diseño e implementación de un 
recolector pendular de energía un-
dimotriz a pequeña escala para su 
aplicación en boyas de balizamiento 
en el estuario de Bahía Blanca, de 
la UTN, el Conicet y el Consorcio 
de Gestión del Puerto de Bahía 
Blanca (CGPBB). ©
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» El Conicet lidera 
la presencia en 
las iniciativas 
seleccionadas, al 
estar involucrado en 
siete de las 13. YPF 
Tecnología, ENERFE, 
la CNEA y la UTN 
también tienen 
participación activa 
en varias propuestas.
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La Argentina rubricó un nuevo 
‘Memorando de Entendimiento 
sobre Intercambio de Energía Eléc-
trica con Brasil. Además de renovar 

las condiciones de las relaciones 
comerciales entre ambos países a 
nivel sectorial, el acuerdo habilita la 
utilización de monedas locales para 

la compra-venta de electricidad. En 
otras palabras, cuando la Argentina 
demande energía provista por Bra-
sil no deberá recurrir a la erogación 

HASTA FINES DE 2025

72

ACTUALIZAN EL CONVENIO
DE INTEGRACIÓN ENERGÉTICA 
CON BRASIL

LA ARGENTINA REFORZÓ EL PACTO DE INTERCAMBIO DE ENERGÍA QUE MANTIENE 
CON EL GIGANTE DEL MERCOSUR DESDE 2019. LA PRINCIPAL INNOVACIÓN PACTADA 
ENTRE AMBAS NACIONES FUE EL USO DE MONEDAS LOCALES PARA LA COMPRA-VENTA 
DE ELECTRICIDAD.
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de divisas  l documento ue firma-
do por la secretaria de Energía de la 
Nación, Flavia Royón; el embajador 
argentino en Brasil, Daniel Scioli; 
y el ministro brasileño de Minas y 
Energías, Adolfo Saschida. 

A decir de Royón, este convenio 
pone de manifiesto la voluntad de 
trabajo de ambos países. “Gracias 
al intercambio eléctrico con Brasil, 
en el invierno pasado la Argenti-
na tuvo acceso a energía limpia a 
precios razonables”, resaltó. Según 
sus palabras, el acuerdo se inscri-

be en un auspicioso proceso de 
integración regional en términos 
comerciales y energéticos. “En este 
marco se potencian las funciones 
del Gasoducto Presidente Néstor 
Kirchner, que fortalecerá nuestra 
exportación a futuro de gas natural 
y nos brindará una mayor competiti-
vidad”, anticipó.

Consultada sobre las acciones 
orientadas a profundizar los lazos 
econ micos  la secretaria afirm  
que el objetivo es que la energía 
cuente con una infraestructura ade-
cuada. “Solo así los países podrán 
potenciar las ventajas naturales que 
poseen”, aseguró. El nuevo Memo-
rando, que implica una actualización 
del sellado en 2019, regirá hasta 
el 31 de diciembre de 2025 con 
la posibilidad de prórroga au-
tomática por otros cuatro años. 

m as partes firmantes ratifica-
ron su voluntad de continuar el 

diálogo con el objetivo de arribar 
a contratos en firme de mediano 
plazo, tanto en materia de impor-
tación como de exportación.

Tres modalidades

En el documento quedaron 
contempladas tres modalidades 
de intercambio energético. La pri-
mera de ellas, según lo pactado, 
es sin devolución de energía eléc-
trica interrumpible suministrada, 
implicando a plantas térmicas no 
usadas o por energía vertida tur-
binable no asignada internamen-
te. La segunda, en tanto, es con 
devolución de energía eléctrica 
interrumpible suministrada para 
atenci n de emergencia a fin de 
asegurar el abastecimiento de la 
demanda. La tercera, por último, 
es con devolución de energía 
eléctrica interrumpible suminis-
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» La Argentina 
exportó energía 
eléctrica a Brasil por 
más de u$s 1.000 
millones durante 
2021. A lo largo de 
2022, le envió gas 
en diversas firmas 
por más de u$s 350 
millones.
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trada para aprovechamiento de 
excedentes de vertido hidroeléc-
trico o fuentes renovables (exce-
dentes que pueden ser aprove-
chados por otro sistema). 

En cifras

El nuevo memorando es el 
resultado de tres rondas de 

negociaciones que se celebra-
ron entre los pasados meses 
de octubre y noviembre. Para 
entender su importancia, convie-
ne revisar las cifras de los últimos 
intercambios energéticos entre 
ambas naciones.

La Argentina, de hecho, ex-
portó energía eléctrica a Brasil 
por más de u$s 1.000 millones 

durante 2021. A lo largo de 
2022, por su parte, le envió gas 
en diversas firmas por m s de 
u$s 350 millones. Vale destacar, 
además, que el Gobierno brasile-
ño viene de garantizar el máxi-
mo de capacidad de provisión 
eléctrica al mercado argentino a 
precios competitivos por u$s 250 
millones. ©
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» En este marco de integración energética 
se potencian las funciones del Gasoducto 
Presidente Néstor Kirchner, que fortalecerá 
nuestra exportación a futuro de gas natural y 
nos brindará una mayor competitividad.

> Flavia Royón
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INFORME DE DELOITTE Y ENEL

PROPONEN ALTERNATIVAS
PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS 
DEL ACUERDO DE PARÍS

EL AVANCE EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA LE PERMITIRÁ AL PAÍS GENERAR EMPLEO 
Y CONSEGUIR INVERSIONES, SEGÚN DELOITTE Y ENEL ARGENTINA, QUE CONFÍAN EN 
LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS, AMBIENTALES Y SOCIALES LIGADOS A LA MITIGACIÓN 
DE LAS EMISIONES DE CARBONO.
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»

Tras nueve meses de trabajo, 
Deloitte y Enel celebraron la pre-
sentación de la denominada ‘Hoja 

de Ruta para la Transición Energéti-
ca de Argentina’. La elaboración del 
documento contó con la partici-

pación activa de asociaciones, 
compañías, funcionarios del sector 
público, representantes de las uni-

> energía
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versidades y diversos especialistas. 
En función del análisis de distintos 
escenarios energéticos y del diseño 
de una serie de políticas públicas a 
implementar, el estudio destaca la 
necesidad de avanzar con la reduc-
ción en el uso de combustibles fósi-
les y la disminución de emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI), 
además de poner el foco en el rol 
que tendrán las energías renovables 
en el futuro del país.

En ese sentido, Deloitte y Enel 
proyectan que la capacidad reno-
vable total en la matriz energética 
argentina rondaría entre un 49% y 
un 59% hacia el año 2030, y alcan-
zaría un rango de entre un 79% y un 

89% de cara a 2050. La potencia 
instalada en energía distribuida, en 
tanto, oscilaría entre los 22,87 y los 
38,75 gigawatts (Gw) para 2050 en 
un escenario basado en medidas de 
mitigación y cambios en la matriz 
energética, a partir de lo propuesto 
por la Argentina ante Naciones Uni-
das en las Contribuciones Determi-
nadas a Nivel Nacional (NDC, por 
sus siglas en inglés).

A decir de Claudio Cunha, 
Country Manager de Enel, el trabajo 
no representa exclusivamente la mi-
rada de una empresa o de un sector. 
“Es la visión de todo un grupo de 
referentes que componen las distin-
tas áreas de la sociedad”, aclaró. A 
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» Deloitte y Enel 
proyectan que la 
capacidad renovable 
total en la matriz 
energética argentina 
rondaría entre 
un 49% y un 59% 
hacia el año 2030, y 
alcanzaría un rango 
de entre un 79% y un 
89% de cara a 2050.
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su criterio, la transición energética 
ya empezó y no tiene vuelta atrás. 
“Hay que replantearnos cómo 
generamos, cómo transportamos y 
cómo distribuimos la energía. Nece-
sitamos avanzar decididamente con 
la electrificaci n  para eso ar n 
falta más redes que soporten más 
consumo, que sean más inteligen-
tes y que tornen más económica la 
ecuación energética”, resumió.

Prioridad en la agenda

En el acto de participación de 
la ‘Hoja de Ruta para la Transición 
Energética de Argentina’ estuvo 
presente la secretaria de Energía de 

la Nación, Flavia Royón, quien consi-
deró que la iniciativa será de mucha 
ayuda. “Quiero felicitarlos por este 
proyecto. Aplaudo cómo se llevó 
adelante, ya que fue de forma parti-
cipativa”, ponderó la funcionaria. 

Según sus palabras, la transición 
energética es un tema que está 
en el tope de las prioridades de la 
agenda de la Secretaría de Energía. 
“Como siempre digo, debe ser un 
proceso justo, sostenible y asequi-
ble”, precisó.

Mayor consenso

De acuerdo con Maurizio Bez-
zeccheri, director de Enel para 

Latinoamérica, urge diseñar una 
matriz energética más sustentable 
desde todo punto de vista, incluido 
el económico. “Tenemos que limitar 
los daños al medio ambiente y, al 
mismo tiempo, bajar los costos de 
los consumidores”, advirtió. En la 
misma senda, Gastón Tenembaum, 
activista de ‘Jóvenes por el Clima’, 
reclamó un mayor consenso entre 
las autoridades, los empresarios y 
los referentes en la materia. “Deben 
actuar como adultos para llevar 
adelante las discusiones que esta 
coyuntura amerita”, aseguró. ©
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» Necesitamos 
avanzar 
decididamente con 
la electrificación 
y para eso harán 
falta más redes 
que soporten más 
consumo, que sean 
más inteligentes 
y que tornen más 
económica la 
ecuación energética.

> Claudio Cunha
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Enel, accionista mayoritario de 
desur  confirm  su salida del pa s  

El holding de origen italiano, que 
también abandonará los mercados 

de er   umania  ustific  su deci-
si n de de ar la rgentina en unci n 
del e ecto del congelamiento tari a-
rio, el recorte en los subsidios y los 

cam ios en el marco regulatorio
dem s de desprenderse de su 

tenencia accionaria en la distribui-
dora ue opera en uena parte de la 
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POR EL CONGELAMIENTO TARIFARIO, 
ENEL SE VA DEL PAÍS

EL HOLDING L          L  
L     L   L    -
 L      L        L 

 L  
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(CABA) y en el sur del conurbano 
bonaerense, la organización hará 
lo mismo con centrales eléctricas y 
otros activos. 

En concreto, venderá las plantas 
Costanera Sur y Dock Sud, la usina 
hidroeléctrica El Chocón, las líneas 
de transmisión CTM y TESA (que 
conectan los sistemas de energía 
eléctrica entre Brasil y el Noreste 
Argentino –NOA–) y Yacylec, que 
transporta la energía de la central 
binacional Yacyretá.

Enel indicó que con esta rees-
tructuración apunta a conseguir 
li uide  para reducir significativa-
mente sus niveles de endeudamien-
to. Asimismo, la compañía procurará 
incrementar su transición hacia las 
energías renovables.

La cotización de los activos en 
venta se estima cercana a 21.000 
millones de euros; es decir, unos 
u$s 22.000 millones. Una vez 
concretada la operación, la empresa 
solo mantendrá presencia regional 
en Brasil, Chile y Colombia. No obs-
tante, en suelo brasileño se des-
prenderá de sus negocios en Ceará 

para focalizarse en la distribución 
eléctrica de grandes ciudades como 
Río de Janeiro y San Pablo. Fuera 
de Latinoamérica, el holding seguirá 
operando en otros tres mercados a 
los que considera prioritarios: Italia, 
España y Estados Unidos. Para los 
próximos tres años tiene previsto in-
vertir un total de 37.000 millones de 
euros en las seis naciones citadas.

Grupo integrado

Enel Argentina participa de ma-
nera integral en todas las etapas del 
proceso energético, ya que produce, 
transporta, distribuye y comercializa 
electricidad en el país. 

En generación, el grupo está inte-
grado por Enel Generación Costanera 
(ex Central Costanera), Enel Gene-
ración El Chocón (ex Hidroeléctrica 
El Chocón), Central Dock Sud y Enel 
Green Power Argentina. En el plano 
del transporte, dispone de TESA, 
CTM y Yacylec. En distribución, en 

tanto, cuenta con Edesur, de la que 
es propietaria desde 2008. Final-
mente, en comercialización posee a 
Enel Trading Argentina (ex Cemsa).

Gigante italiano

Con su sede central asentada 
en la ciudad de Roma (Italia), Enel 
naci  como ente p lico a finales 
de 1962. Tres décadas más tarde 
quedó transformada en sociedad 
por acciones. En 1999, después de 
la liberalización del mercado italiano 
de la energ a el ctrica  ue oficial-
mente privatizada. 

El Estado italiano, a través del 
Ministerio de Economía y Finanzas, 
aún se mantiene como el principal 
accionista de la empresa. Cotiza-
da en la Bolsa de Milán, Enel se 
encuentra entre las 75 mayores 
empresas por volumen de ventas a 
escala global. Cuenta, actualmente, 
con más de 65.000 empleados en 
distintos puntos del planeta. ©
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» Enel indicó 
que con esta 
reestructuración 
apunta a conseguir 
liquidez para reducir 
significativamente 
sus niveles de 
endeudamiento. 
Asimismo, la 
compañía procurará 
incrementar su 
transición hacia las 
energías renovables.
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EN EL POLO PETROQUÍMICO DE BAHÍA BLANCA

84

COMPAÑÍA MEGA AMPLIARÁ 
EN UN 50% SU CAPACIDAD 
DE PROCESAMIENTO

LA EMPRESA, QUE CUMPLE UN ROL CLAVE EN LA SEPARACIÓN Y EL FRACCIONAMIEN-
TO DEL GAS NATURAL QUE SE EXTRAE EN VACA MUERTA, SE ENCUENTRA A PUNTO 
DE ARRANCAR LAS OBRAS QUE CONFIGURAN LA PRIMERA ETAPA DE UN AMBICIOSO 
PROYECTO DE EXPANSIÓN.
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> petroquímica

Compañía Mega ampliará en 
un 50% su capacidad produc-
tiva en el polo petroquímico de 

Bahía Blanca. Especializada en la 
separación y el fraccionamiento 
del gas natural y sus componen-

tes  la firma apro  un pro ecto 
de cinco años de duración con el 
o etivo de elevar significativa-
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Compañía Mega ampliará en un 50% su capacidad de procesamiento> petroquímica
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mente su nivel de procesamiento 
gasífero, que actualmente oscila en 
torno a los 37 millones de metros 
c icos m  diarios  se volumen 
representa alrededor de un 50% 
del gas rico que hoy se produce en 
Vaca Muerta.

La primera etapa del plan de 
expansión, cuya puesta en marcha 
está prevista para las próximas 
semanas, demandará al menos dos 
a os de tra a os  un ue el presu-
puesto de esta iniciativa todavía no 
fue divulgado, se estima que per-
mitirá un aumento preliminar de un 
20% en la capacidad instalada para 
ela orar  tal como se conoce 
en la erga sectorial a la o erta de 
propano  utano  gasolinas

En concreto, Compañía Mega 
emprenderá la construcción de 
un nuevo tren de fraccionamiento 
de gas licuado de petr leo L   
gasolinas a fin de agregar valor al 
desarrollo del gas de la formación 
no convencional más importante 
del pa s  Las o ras cuentan con la 
autorización del directorio de la 
empresa, integrado por represen-
tantes de sus tres accionistas: YPF, 

o   etro ras
La ampliación de la planta 

u icada en el polo petro u mico de 

a a lanca ue confirmada ante 
la Comisión Nacional de Valores 

 l comple o posee actual-
mente una capacidad de trata-
miento de  toneladas n  
diarias. Con este proyecto, sumará 
otras 900, por lo que pasará a 
tratar 5.600 Tn por día.

Múltiples obras

Decidida a promover la cade-
na de valor de los idrocar uros 
no convencionales en el país, 
Compañía Mega viene de invertir 
u$s 50 millones para tender un 
gasoducto de 36 pulgadas y casi 

» Compañía Mega 
emprenderá la 
construcción de 
un nuevo tren de 
fraccionamiento de 
GLP y gasolinas a 
fin de agregar valor 
al desarrollo del gas 
de la formación no 
convencional más 
importante del país.
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10 kilómetros de extensión que 
vincula Loma La Lata con Tratayén, 
donde se emplaza el nodo central 
de Vaca Muerta.

En los últimos cuatro años, la 
organi aci n financi  con u s 1  
millones el acondicionamiento de 
sus instalaciones para responder a 

los desafíos que plantea el gas de 
la Cuenca Neuquina. En 2021, por 
caso  desem ols  u s 2  millones 
para elevar un 12% la capacidad 
de procesamiento en la planta se-
paradora Loma La Lata y un 10% 
el fraccionamiento de propano y 
superiores en suelo a iense

La firma tam i n reali  me-
oras en el poliducto ue conecta 

Loma La Lata con Bahía Blanca 
 en la planta de re om eo 2 

en Río Negro. En 2022, además, 
erogó u$s millones para culminar 
un programa de mantenimiento 
integral del muelle en el puerto 

a iense

Actor clave

Compañía Mega es una em-
presa argentina que opera desde 
a ril de 2 1  sicamente 
recupera el etano, que constituye 
una de las principales materias 
primas de la industria petroquí-
mica argentina, y aprovecha el 
resto de los componentes líqui-
dos propano  utano  gasolina 
natural  para a astecer a otros 
mercados.

u producci n a arca unas 
585.000 Tn anuales de etano, 
115.000 de gasolina natural y 
770.000 de GLP. Especialmente 
diseñado para transportar los 
líquidos extraídos del gas natural, 
el poliducto de la compañía atra-
viesa cuatro provincias: Neuquén, 
Río Negro, La Pampa y Buenos 
Aires. ©
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» En los últimos 
cuatro años, la 
organización 
financió con 
u$s 100 millones el 
acondicionamiento 
de sus instalaciones 
para responder a los 
desafíos que plantea 
el gas de la Cuenca 
Neuquina.
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INFORME DE LA CIQYP
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LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA CERRÓ 
EL AÑO CON NÚMEROS FAVORABLES

LA PRODUCCIÓN SECTORIAL SE AMPLIÓ UN 13%, MIENTRAS QUE LAS VENTAS LOCALES 
TREPARON UN 29% EN EL ACUMULADO ANUAL. DISTINTO FUE EL CASO DE LAS EXPOR-
TACIONES, QUE –AFECTADAS POR LA COYUNTURA– PADECIERON UNA BAJA DE UN 1%.
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Pese a las paradas de planta 
programadas y no programadas, 
en algunos casos por falta de ma-

terias primas, durante diciembre 
de 2022 la producción del sector 
petroquímico se expandió un 8% 

intermensual gracias al desem-
peño de los productos básicos 
orgánicos. El acumulado anual, en 

> petroquímica
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»

tanto, mostró un crecimiento del 
13% en función del rendimiento 
de los productos finales agro-
químicos. Así lo reflejó el último 
relevamiento de la Cámara de la 
Industria Química y Petroquímica 
(CIQyP).

Debido a una menor deman-
da en todos los subsectores, las 
ventas locales se contrajeron un 
4% en relación con noviembre de 
2022. Motorizadas por los produc-
tos finales agro u micos  estas se 
elevaron un 4% en términos inte-
ranuales. El valor acumulado, por 
su parte, representó un incremen-
to de un 29% como combinación 
del aumento en los precios y los 
volúmenes vendidos.

Según el informe, las expor-
taciones cayeron un 18% con 
respecto a noviembre y de un 36% 
en la comparación interanual. 

nicamente los productos fina-

les agroquímicos mostraron una 
variación positiva. En todo el año, 
la baja en los envíos al exterior fue 
de un 1%.

La Pequeña y Mediana Indus-
tria Química (PyMIQ) se incremen-
tó tanto en ventas locales (23%) 
como externas (27%). En relación 
con noviembre de 2022, hubo una 
merma de un 17% en la comer-
cialización interna y un alza de un 
10% en la externa. La variación 
interanual expresó una suba de un 

  un d ficit de un  en cada 
caso. En cuanto a la producción, 
se registraron valores negativos 
en términos mensuales (3%), 
interanuales (13%) y acumulados 
(1%).

La capacidad instalada a nivel 
sectorial tuvo un uso promedio de 
un 66% para los productos bási-
cos e intermedios, y de un 100% 
para los petroquímicos.
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» Debido a una 
menor demanda 
en todos los 
subsectores, las 
ventas locales se 
contrajeron un 4% 
en relación con 
noviembre de 2022. 
Motorizadas por los 
productos finales 
agroquímicos, 
estas se elevaron 
un 4% en términos 
interanuales.
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La industria petroquímica cerró el año con números favorables> petroquímica
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Exportaciones en rojo

De acuerdo con la CIQyP, la 
balanza comercial medida en 
dólares creció un 19% con respecto 
a diciembre de 2021. Las ventas to-
tales del segmento totalizaron unos 
u$s 406 millones en el último mes 
de 2022, acumulando u$s 5.670 
millones durante todo el año.

En palabras de Jorge De Zavale-
ta, director ejecutivo de la CIQyP, la 
coyuntura socioeconómica impactó 

sobre la actividad. Sin embargo, 
aclaró, el sector pudo mantenerse 
a flote y sortear los inconvenien-
tes asociados a la crisis. “Hay que 
seguir atentos a la evolución de la 
industria, que aún sigue afectada 
por el contexto económico, prin-
cipalmente a nivel país y mundial, 
atendiendo las exportaciones que 
por segundo año consecutivo cerra-
ron en rojo”, advirtió.

Balance anual

n definitiva  la industria 
concluyó 2022 de manera favo-
rable en materia de producción 

y ventas locales, pero empeoró 
levemente en exportaciones. El 
reporte de la CIQyP destacó que 
la resiliencia del segmento derivó 
de una muy buena performance
del rubro agroquímico y de los 
polímeros. Sin embargo, expuso 
la entidad, “en el último trimestre 
se ha visto una desaceleración de 
dicho crecimiento, generada por 
una reducción de la demanda de 
las cadenas de valor a las cuales 
el sector provee, y por un contexto 
general impactado por el creci-
miento de los costos de energía y 
limitado acceso a las licencias de 
importación”. ©

» Hay que seguir 
atentos a la 
evolución de la 
industria, que aún 
sigue afectada por el 
contexto económico, 
principalmente a 
nivel país y mundial, 
atendiendo las 
exportaciones 
que por segundo 
año consecutivo 
cerraron en rojo.

> Jorge De Zavaleta
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UN PROYECTO DEL FREBA

LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
TENDRÁ UN CENTRO DE ENERGÍAS 
RENOVABLES 

EL COMPLEJO, QUE ESTARÁ UBICADO EN GONNET (LA PLATA), DENTRO DEL CAMPUS 
TECNOLÓGICO DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, FUNCIONARÁ 
COMO MODELO Y REFERENCIA DE LA APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS VINCULADAS CON 
LA GENERACIÓN ENERGÉTICA LIMPIA.
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Se lanza la licitación para 
instalar un Centro de Energías 
Renovables en la provincia de 
Buenos Aires. El proyecto, que 

se localizará dentro del Campus 
Tecnológico de la Comisión de In-
vestigaciones ient ficas  en 
la localidad platense de Gonnet, 

contempla la construcción de un 
edificio ioclim tico con auto-
generación renovable y sistema 
de bombeo de agua mediante el 

> energías renovables

092 093 La provincia de Buenos Aires 394.indd   92 10/3/23   17:09



93> www.petroquimica.com.arPETROQUÍMICA, PETRÓLEO, GAS, QUÍMICA & ENERGÍA   394

uso de paneles solares. Según lo 
previsto, los eventuales exceden-
tes se inyectarán a la red local en 
función del Régimen de Fomento 
a la Generación Distribuida de 
Energía Renovable Integrada a la 
Red Eléctrica Pública que estipuló 
la Ley 15.325.

El complejo no solo será un 
espacio formativo, sino también 
un ámbito de investigación y desa-
rrollo en el que se llevarán a cabo 
estudios y pruebas relativas a las 
tecnologías de generación reno-
va le  la eficiencia energ tica  la 
electro-movilidad.

El emprendimiento es promo-
vido por el Foro Regional Eléc-
trico (FREBA), en sociedad con 
la Subsecretaría de Energía de 
la provincia de Buenos Aires, a 
través del Programa Provincial de 
Incentivos a la Generación Dis-
tribuida Renovable (PROINGED). 
Las obras están a cargo de la CIC, 
espacio perteneciente al Minis-
terio de Producción, Ciencia e 
Innovación Tecnológica provincial, 
en el marco de la Ley 14.838 de 
Régimen de Fomento a las Ener-
gías Renovables en la Provincia de 
Buenos Aires.

l antepro ecto del edificio 
bioclimático, en particular, fue 
diseñado por una unidad ejecu-
tora designada por el Instituto 
de Investigaciones y Políticas del 
Ambiente Construido (IIPAC) de la 
Universidad Nacional de La Plata 
(UNLP) y del Consejo Nacional 
de nvestigaciones ient ficas  
Técnicas (Conicet).

Pautas de eficiencia

De acuerdo con sus impulsores, 
la idea es construir un edificio con 
eje fundamental en la aplicación de 
pautas so re eficiencia energ tica  
construcción bioclimática y susten-
ta le  l edificio incorporar  activi-

dades de investigación y desarrollo, 
pruebas tecnológicas, espacios 
formativos y de difusión de temáti-
cas en la materia”, puntualizaron.

Aparte de favorecer el diseño de 
nuevas tecnologías sustentables, 
explicaron, la propuesta arquitectó-
nica apunta a “difundir la aplicación 
de criterios de eficiencia energ tica 
y de diseño bioclimático de manera 
integral en la construcción”.

Múltiples objetivos

La iniciativa fomentará la uti-
lización de herramientas tecno-

l gicas eficientes en el consumo 
de energía, y contribuirá con la 
generación eléctrica con fuentes 
renovables y no contaminantes. 
Concebida como un espacio de 
interacción y aprendizaje en torno 
a la educación ambiental, la obra 
favorecerá la incorporación de sis-
temas tecnológicos y materiales 
en pos de una mayor sustentabili-
dad, la posibilidad de instrumentar 
acciones de concientización y difu-
sión para la población, y la puesta 
en valor del conocimiento y el 
desarrollo de tecnología ambiental 
y paisajística. ©

» El complejo será un espacio formativo, y 
un ámbito de investigación y desarrollo en 
el que se llevarán a cabo estudios y pruebas 
relativas a las tecnologías de generación 
renovable, la eficiencia energética y la 
electro-movilidad.

» El anteproyecto del edificio bioclimático, 
obra que forma parte de la licitación en 
curso, fue particularmente diseñado por 
una unidad ejecutora designada por el IIPAC 
que comparten la UNLP y el Conicet.

>> Asesoramiento técnico

El FREBA es una asociación civil sin fines de lucro, creada en diciembre 
de 1999 y reconocida como tal en abril de 2001. Agrupa a distribuidores 
provinciales y municipales de Buenos Aires, por un lado, y a las firmas 
Transener y TRANSBA como miembros asesores, por otro.

Su meta esencial es brindar a sus asociados el asesoramiento técnico, 
económico, legal y regulatorio necesario para ampliar y mejorar el siste-
ma de transporte y subtransmisión de energía eléctrica en la provincia de 
Buenos Aires.
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CHILE COMENZÓ A ENVIAR ENERGÍA 
RENOVABLE A LA ARGENTINA 

MEDIANTE LA LÍNEA DE AES ANDES

394 > www.petroquimica.com.arPETROQUÍMICA, PETRÓLEO, GAS, QUÍMICA & ENERGÍA

EL DESPACHO FORMA PARTE DE UN ACUERDO SUSCRIPTO EL AÑO PASADO POR LA 
SECRETARIA DE ENERGÍA DE LA NACIÓN, FLAVIA ROYÓN; EL MINISTRO DE ENERGÍA 
CHILENO, DIEGO PARDOW, Y LAS PRINCIPALES AUTORIDADES DE LA DISTRIBUIDORA 
Y PRODUCTORA ELÉCTRICA AES.

A través de la línea de interco-
nexión eléctrica Interandes, que es 
propiedad de AES Andes, Chile ya 
está realizando exportaciones de 
energía renovable a la Argentina. 
Superadas exitosamente las prue-
bas de energización en vacío y de in-
yección, los primeros despachos os-
cilaron en torno a los 75 megawatts 
(Mw) por día. Avalada técnicamente 
por Coordinador Eléctrico Nacional 

(CEN), una corporación autónoma 
de derecho público que controla la 
operación del conjunto de instala-
ciones del sistema eléctrico chileno, 
la iniciativa responde a un acuerdo 
sellado en noviembre de 2022 
por la secretaria de Energía de la 
Nación, Flavia Royón; el ministro de 
Energía trasandino, Diego Pardow, y 
altos ejecutivos de AES. El convenio 
establece que los sistemas eléctri-

cos de ambas naciones no operarán 
sincronizados, sino que se destina-
rán componentes de generación en 
forma aislada eléctricamente. 

En concreto, Chile y la Argenti-
na se comprometieron a efectuar 
intercambios de oportunidad 
económica, los cuales podrán ser 
interrumpidos en caso de que los 
respectivos operadores de red lo 
consideren necesario. Según lo pac-

> energías renovables
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Chile comenzó a enviar energía renovable a la Argentina 

tado, la energía generada en suelo 
chileno sale despachada durante el 
día, mientras que la procedente del 
mercado argentino se envía durante 
la noche.

A decir de Javier Dib, CEO de 
AES Andes, la propuesta marca el 
inicio de una nueva historia en la 
relación energética binacional. “El 
hito que hemos logrado nos llena 
de orgullo y da cuenta de que las 
interconexiones internacionales 
son posibles y efectivas”, aseguró el 
directivo.

Importancia estratégica

Los envíos de energía renovable 
se llevan a cabo través de la línea 
de transmisión de 345 kilovol-
tios (kV) de AES Andes, la cual 
se extiende a lo largo de los 409 
kilómetros que separan la subes-
tación Andes (en la región chilena 
de Antofagasta) y la subestación 
Cobos (en la provincia argentina de 
Salta).

Desde AES remarcaron la 
importancia estratégica de este 
enlace para optimizar la resiliencia 

en ambos sistemas, ya que tam-
bién está en condiciones de servir 
respaldo en caso de presentarse 
contingencias eléctricas.

Energía chilena

Aunque sus orígenes se remon-
tan a 1921, AES Andes nació en 
1987 como resultado de la división 
de Chilectra en tres empresas inde-
pendientes: dos distribuidoras (Chi-
lectra y Chilquinta) y una generado-
ra (Chilgener). Hoy la totalidad de 
la sociedad anónima se encuentra 
en poder de Inversiones Cachagua, 
que pertenece a la multinacional 
AES Corporation. 

Desde su sede central de Santia-
go de Chile, la organización controla 
12 filiales de distinta envergadura 
y con diversos campos de acción: 
AES Maule, Algarrobo, Angamos, 
Cementerios, Cochrane, Andes 
Solar, Guacolda, Norgener, Nueva 
Ventanas, Salonda, Termoeléctrica 
Artizia y Val.

AES Andes dispone de acti-
vos vinculados con la generación 
renovable en los segmentos eólico, 
solar, hidroeléctrico de baja escala y 
de biomasa. Asimismo, está a cargo 

de sistemas de almacenamiento de 
energía en baterías.

La firma opera cuatro centrales 
hidroeléctricas que representan 
una potencia instalada de 245 Mw 
y 13 centrales termoeléctricas por 
2.320 Mw. En total, suma una capa-
cidad de 2.565 Mw. ©
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» El convenio 
sellado por Chile 
y la Argentina 
establece que los 
sistemas eléctricos 
de ambas naciones 
no operarán 
sincronizados, sino 
que se destinarán 
componentes de 
generación en 
forma aislada 
eléctricamente.

» Este hito que 
hemos logrado 
marca una nueva 
historia en la 
relación energética 
binacional. Además 
de llenarnos de 
orgullo, esto da 
cuenta de que las 
interconexiones 
internacionales son 
posibles y efectivas.

> Javier Dib
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