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El auge de las energías limpias 
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Hasta 1970, la tendencia mundial era incrementar la participación de los 
combustibles fósiles en la producción de electricidad, hasta que el ingreso de 
generación nuclear determinó una recuperación de la participación de las fuentes 
no fósiles. A pesar de esta recuperación, la generación térmica empleando 
carbón, petróleo o gas natural en sistemas convencionales sigue siendo 
dominante, pero existen dos tipos de cuestionamientos serios a este esquema de 
producción: los combustibles fósiles son recursos no renovables y su combustión 
acarrea efectos ecológicos.  

A partir de 1870 comienza a ser significativa la presencia del dióxido de carbono 
de origen fósil y hoy esa contribución es varias veces mayor que la de origen 
vegetal. Si bien el CO2 no es en sí mismo tóxico, es uno de los agentes más 
importantes en la activación del "efecto invernadero". Por lo tanto, parece 
oportuno reflexionar sobre la situación actual de la generación eléctrica, sus 
perspectivas futuras y las posibilidades que se abren en función de las 
tecnologías hoy disponibles.  

En el mediano y largo plazo, por los efectos ambientales que su 
combustión produce y por la finitud de las reservas existentes, será 
necesario cambiar los patrones de generación eléctrica y en general los 
de producción de energía, basándose en una fuente renovable 
abundante, como la energía solar o la eólica, o en un proceso que 
emplee un combustible prácticamente inagotable, como en el caso de la 
fusión nuclear. Este proceso requerirá desarrollar tecnologías capaces de 
sustituir adecuadamente a los combustibles fósiles, en particular sus aplicaciones 
en vehículos, ya que estas sustancias tienen la capacidad de transportar la 
fuente de energía en forma sencilla, permitiendo que la combustión se produzca 
en el momento y lugar deseado, sea éste un fogón, un motor o un generador de 
electricidad.  

Panorama  

La producción de energía a partir de fuentes no fósiles tiene algunas 
características que cambian completamente el escenario: el aprovechamiento de 
la fuente primaria se lleva a cabo mediante la producción de electricidad en una 



central, y si no se la emplea, la electricidad producida se pierde. Por otra parte, 
es inconveniente o directamente imposible ajustar la producción de electricidad 
de una central no térmica a los vaivenes de la demanda. En el caso de las 
fuentes renovables, porque la capacidad de generación varía con el tiempo y el 
clima: el ciclo día-noche y las nubosidades en el caso de la energía solar, la 
intermitencia y la variabilidad de los vientos (energía eólica), y los cambios 
estacionales en los niveles de caudales de los ríos (hidroeléctrica), son algunas 
de las razones que hacen compleja la continua disponibilidad del recurso.  

Es evidente que no podemos contar con la posibilidad de mantener acopladas 
oferta y demanda de energía cuando la generación se lleva a cabo con fuentes 
no fósiles. Por lo tanto, la sustitución prevista para el mediano y largo plazo sólo 
será posible si se la complementa con un esquema mediante el cual se pueda:  

o Almacenar eficientemente la energía generada y no utilizada 
en el momento de su producción.  

o Transportar la energía almacenada hasta el punto de uso 
final en condiciones económicamente aceptables.  

o Liberar la energía en el sitio deseado, de modo de permitir 
su aprovechamiento eficiente y en condiciones compatibles 
con el requerimiento ecológico.  

Para cumplir con estas premisas se pueden clasificar tres tipos de sistemas:  

1. 1.       Los que acopian la energía en forma mecánica, mediante la 
elevación de grandes masas de agua (limitada por la dificultad de su 
transporte que obliga a acumular la energía en el lugar de uso final).  

2. 2.       Los que se basan en el almacenamiento de baterías recargables 
(dificultades en la viabilidad operativa a gran escala).  

3. 3.       Los que sugieren utilizar los excedentes energéticos para la 
síntesis de sustancias combustibles no presentan restricciones tan 
importantes como en los casos anteriores y permiten tres alternativas: 
síntesis de hidrocarburos a partir de carbón, síntesis de metanol a partir 
de biomasa o producción de hidrógeno por descomposición del agua. La 
síntesis a partir del carbón tiene el inconveniente de continuar 
contribuyendo a la contaminación ambiental y la realizada a partir de 
biomasa requeriría dedicar a este tipo de cultivos una porción 
significativa de la superficie del planeta. En consecuencia, sólo el 
esquema de producción de hidrógeno aparece como compatible 
con las exigencias técnicas y ambientales presentando enormes 
perspectivas y siendo capaz de producir un tipo de energía abundante, 
absolutamente limpia y no contaminante. En el cuadro 1 se esquematiza 
la propuesta conocida como "la economía del hidrógeno". 

Cuadro Nº 1- La economía del hidrógeno 



 

La utilización de hidrógeno para la generación de electricidad tiene un papel a 
jugar, ya que distintos cálculos demuestran que su transporte es más económico 
que el de la energía eléctrica. En el futuro, las grandes centrales de generación 
estarán lejos de los sitios de uso de la energía. Estudios realizados por 
organismos y empresas alemanas apuntan a producir energía de base en plantas 
solares ubicadas cerca del Ecuador y transportar hidrógeno hasta Alemania, o 
recurrir a las reservas hidroeléctricas de Canadá y llevar la energía almacenada 
en hidrógeno a Europa.  

La producción local de electricidad podrá llevarse a cabo empleando celdas de 
combustible o quemadores alimentados a hidrógeno a partir de otras energías 
limpias, en una cadena verdaderamente sustentable.  

Celdas de combustible  

Las celdas de combustible son dispositivos electroquímicos que convierten en 
electricidad, de modo directo, la energía que se libera en una reacción química. 
El funcionamiento de una unidad de celdas consiste en una película de electrolito 
que está en contacto con un ánodo y un cátodo porosos y cuyo circuito se cierra 
con una carga por la que circulan los electrones involucrados en la reacción 
(cuadro 2). 

Cuadro Nº 2 
Funcionamiento de las celdas de combustible 



En una celda de combustible típica los reactivos son gaseosos: el combustible 
que se oxida, usualmente hidrógeno, se alimenta directamente al ánodo 
(electrodo negativo), y el oxidante, usualmente oxígeno del aire, se inyecta 
sobre el cátodo. El hidrógeno que se utiliza como combustible puede ser provisto 
como tal, o más usualmente, obtenido por reformado de un hidrocarburo 
(normalmente metano), de un alcohol (usualmente metanol), o por gasificación 
de carbón.  

Las tecnologías dependen fuertemente de la naturaleza del electrolito. Se 
identifican así, cinco tipos de celdas de combustible: las celdas alcalinas (CCA), 
las de ácido fosfórico (CCAF), las de carbonato fundidos (CCCF), las de óxido 
sólido (CCOS) y las de membrana polielectrolítica (CCMP).  

Al igual que en el caso de las baterías, es necesario combinar un número 
significativo de celdas de combustible para entregar potencias de interés 
práctico. Para lograr unidades de potencia se construyen apilamientos de estas 
celdas unitarias que se interconectan, obteniéndose así sistemas con potencias 
que van desde algunos kW hasta decenas de MW. Las ventajas que ofrecen las 
celdas de combustible con respecto a los sistemas de generación de energía por 
combustión directa son muchas. 

VENTAJAS DE LAS CELDAS DE 
COMBUSTIBLE 

Mayor eficiencia de conversión 
de la energía en trabajo útil 

(no limitada por el ciclo de Carnot) 
Muy bajas emisiones de 
sustancias contaminantes 

(CO,NOx, SOx, etc.) 
Baja necesidad de mantenimiento 
por carecer de piezas móviles 
Muy bajos niveles de ruido 
Alta velocidad de respuesta 
frente a cambios de carga  

Las celdas de combustible de ácido fosfórico se encuentran hoy disponibles en 



2.500/3.000 US$/kW instalado, lo que las hace aún un competidor débil frente a 
otras formas de generación de energía. Sin embargo, por el bajo impacto 
ambiental de estos dispositivos, se les debe otorgar un crédito que el 
Departamento de Energía ha fijado en alrededor de US$ 1.000 por kW. Con esta 
promoción, ya se han vendido cerca de 200 plantas de 250 kW que se 
encuentran operando en Estados Unidos.  

En 1997, el argentino Carlos M. Marschoff publicó un estudio sugiriendo la 
conveniencia de utilizar celdas de combustible de ácido fosfórico (CCAF) para 
abastecer de energía eléctrica y térmica a las bases de la Antártida. El 
porcentaje de eficiencia para la generación eléctrica se consideró de 40%, 
duplicando el promedio estimado de las máquinas diesel que funcionan en las 
seis bases argentinas. También se concluye que el combustible para alimentar 
las celdas debe ser metanol, por sus menores costos de transporte y porque su 
punto de congelamiento está bastante por debajo de los de otros combustibles 
utilizados.  

Más allá de las conveniencias económicas para muchas de las 60 bases 
instaladas en el continente blanco declarado "Herencia de la Humanidad", dar un 
primer paso instalando el esquema de producción de hidrógeno, es condición 
necesaria para la transición a una economía basada en energías limpias y 
renovables.  

Aplicación en el transporte  

La aparición de las celdas de combustible con electrolito de polímero sólido 
produjo un cambio importante en las perspectivas de aplicación de estos 
generadores al transporte, ya que este tipo de celda tiene un peso 
considerablemente menor que las anteriores para una misma potencia. El rasgo 
distintivo de estas celdas es el uso de una membrana sólida de un polielectrolito 
impregnado en agua como conductor iónico.  

Debido a la naturaleza de los materiales empleados, la operación de estas celdas 
se realiza a alrededor de 80 ºC con muy bajas densidades de corriente 
estacionaria, lo que permite trabajar con unidades de muy baja relación 
peso/potencia, y sin que deban circular fluidos corrosivos en la misma. Esto 
determina que el funcionamiento de la celda no se vea afectado por cambios en 
su posición. Estas características son las que hacen que este tipo de dispositivos 
sea atractivo para ser usado en la propulsión de vehículos.  

Durante los últimos años ha habido un creciente interés en este tipo de celdas y 
las investigaciones realizadas han llevado a mejoras importantes en costo y 
rendimiento, llegándose hasta el punto que su aplicación al transporte parece 
aceptable en condiciones comerciales. International Fuel Cell Corp. y Plug Power 
en Estados Unidos y Ballard Power Systems en Canadá, están participando de 
diversos programas para construir sistemas de celdas de combustible de 
polímero sólido en el rango de potencia de 50 a 100 kW para motorizar 
vehículos. Otros fabricantes de celdas en Europa están desarrollando programas 
semejantes.  

Las celdas de Ballard utilizan Nafion (un polímero derivado del teflon) como 
polielectrolito sólido, presentando excelente estabilidad térmica y química. Los 
electrodos son películas delgadas que se adhieren a la membrana y que utilizan, 
en el caso de alimentación con hidrógeno, platino como catalizador. Mercedes 
Benz ha operado mucho tiempo con sistemas de almacenamiento de hidrógeno 
gaseoso y también con tanques de hidrógeno líquido o del reformado de un 
hidrocarburo o de metanol.  

En 1997 Ballard entregó varias unidades de un prototipo de ómnibus de 12 m de 



largo, en que los apilamientos de celdas de combustible erogan una potencia de 
205 kW (275 HP). Los vehículos se pusieron a prueba de campo en Chicago y 
Vancouver y aún se encuentran operando. Daimler-Benz ha puesto en marcha 
prototipos con celdas alimentadas a metanol, con una autonomía de 640 km. 
Este modelo se piensa comercializar a partir de 2004. La mayoría de las grandes 
fábricas de automóviles han anunciado planes para lanzar vehículos comerciales 
impulsados por celdas de combustible de polímero sólido para esta década. 
Chrysler y Ford han fijado la fecha de entrada al mercado entre 2004 y 2005.  

Energía verde  

La Unión Europea pretende que durante el próximo decenio, 22% de la 
electricidad que se consuma en los países miembros provenga de fuentes 
renovables. Una de las medidas "de choque" para que la UE cumpla los 
compromisos de Kioto sobre gases contaminantes, es que Bruselas tenga 
potestad para amonestar a los países que no lleguen a los objetivos. También 
podría imponer a los estados miembros que racionalicen y aceleren los 
procedimientos para la concesión de plantas de generación de energías 
renovables y que éstas tengan un acceso prioritario al mercado.  

Lo que se ha dado en llamar "electricidad verde" procede fundamentalmente de 
seis fuentes de energía distintas: geotérmica, biomasa, eólica, solar, 
minihidráulica y gran hidráulica, esta última excluida de las ayudas oficiales que 
conceden los estados europeos. Hasta ahora, 14% de la electricidad consumida 
en Europa proviene de esas fuentes pero su desarrollo varía sustancialmente de 
un país a otro. En España representan 19,9% del total, lejos de Portugal 
(38,5%), pero muy por encima del raquítico 1,7% del Reino Unido.  

Los modelos de subvenciones a este tipo de energías varían de un país a otro. En 
España, el Ministerio de Industria impone a las grandes compañías la compra, a 
un sobreprecio fijo, de un determinado porcentaje de energía procedente de 
fuentes renovables. Otros estados prefieren el sistema de exenciones fiscales o 
la promoción de la "etiqueta verde". La idea es que en el plazo de cinco años se 
establezca un sistema común que armonice la concesión de primas en toda la 
UE. Gracias al sistema de primas implantado en Alemania, España y Dinamarca, 
sólo la producción de energía eólica en estos países aumentó durante 1998 en 
1.568, 346 y 250 megavatios, respectivamente.  

En Estados Unidos, los usuarios de electricidad podrán elegir el tipo de energía 
que desean recibir y quién será su abastecedor. Diversas empresas generadoras 
de energía a partir de fuentes renovables están realizando grandes campañas 
publicitarias para que los ciudadanos opten por este tipo de generación. Se 
supone que en un principio los consumidores finales subsidiarán con mayores 
precios el desarrollo de mercado de estas energías limpias.  

Es evidente que la tendencia a privilegiar los conceptos ecológicos no 
sólo en el caso de la energía, sino en una variada gama de actividades, 
aparece como un camino sin retorno. En la Argentina, la utilización de las 
energías renovables se ha incrementado sostenidamente en los últimos años. 
Las tecnologías que presentan un mayor desarrollo relativo así como una mejor 
perspectiva de mercado para el mediano plazo son la eólica de gran porte 
(granjas eólicas) y la fotovoltaica (conversión directa de radiación solar en 
energía eléctrica).  

El Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (Permer) es un 
instrumento de canalización de un préstamo del Banco Mundial por US$ 30 
millones y de una donación del GEF (Global Environmental Facility) de 
aproximadamente US$ 10 millones. Estos montos permitirán junto con los 
aportes provinciales, de los usuarios y los concesionarios, proveer servicios 
eléctricos básicos a unos 85.000 pobladores dispersos y a unos 3.500 servicios 



públicos (escuelas, dispensarios públicos, etc.).  

El programa está orientado a desarrollar mercados eléctricos sustentables en 
áreas dispersas utilizando, donde sea posible, recursos renovables y tecnologías 
ambientalmente limpias. El desafío es diseñar un esquema que minimice los 
subsidios del gobierno pero que permita a los inversores privados obtener un 
rédito favorable por su participación.  

Soplan buenos vientos  

A partir de la instalación del primer sistema eólico de potencia en la Argentina 
(500 kW) en 1994, la explotación de este recurso energético no ha dejado de 
crecer, alcanzándose a la fecha una potencia total de 14 kW, distribuido en tres 
zonas del país. Consecuentemente con el aumento de la capacidad, la producción 
de energía eléctrica fue también creciendo desde 2055 MWh en 1994 hasta 
34.780,95 MWh en 1999, con un total acumulado de 97,5 GWh.  

La promulgación de la ley 24.065/92 que estableció el régimen jurídico para la 
actividad privada en materia de generación, transporte y distribución de la 
energía eléctrica, brindó un marco legal de base a algunas cooperativas 
eléctricas que deseaban incorporar la generación de origen eólico para 
complementar su disponibilidad energética. Siguiendo la tendencia internacional, 
se han instalado en el país pequeños parques eólicos vinculados con el Mercado 
Eléctrico Mayorista (MEM) y el Sistema Patagónico (MEMSP) con máquinas de 
100 a 750 kW.  

El cuadro 3 ilustra la cronología de las instalaciones y sus principales 
características, permitiendo visualizar claramente el crecimiento en unidades de 
potencia. El significativo aumento registrado en el año 1997 estuvo liderado por 
el Parque Antonio Morán de 6.000 kW (el mayor de América del Sur hasta ser 
superado por uno de Brasil de 22 MW), y también porque se comenzaron a 
utilizar máquinas de mayor potencia individual 600 y 750 kW que las puestas en 
servicio hasta esa fecha. 

Cuadro Nº 3 - Instalaciones eólicas en la Argentina 
Provincia Localidad Parque Fecha 

Inicio 
Cantidad 
equipos 

Pot. 
parq. 
(kW) 

Acumul. 
(kW) 

Chubut C. Rivadavia Pecorsa Enero '94 2 500 500 
Neuquén Cutral Co Copelco Octubre '94 1 400 900 
Buenos Aires Pehuen Co Punta Alta Febrero'95 1 400 1.300 
Santa Cruz P. Truncado (*) P. Truncado Mayo '95 3 300 1.600 
Buenos Aires Tandil Cretal Mayo '95 2 800 2.400 
Santa Cruz P. Truncado (*) P. Truncado Enero '96 7 700 3.100 
Chubut Rada Tilly Rada Tilly Marzo '96 1 400 3.500 
Chubut C. Rivadavia A. Moran Septiembre '97 8 6.000 9.500 
Buenos Aires Darregueira Darregueira Septiembre '97 1 750 10.250 
Buenos Aires M. Buratovich Buratovich Octubre '97 2 1.200 11.450 
Buenos Aires Bajo Hondo Centenario Diciembre '98 3 1.800 13.250 
Buenos Aires Claromecó Claromecó Enero '99 1 750 14.000 
* Permanece fuera de servicio.  

Por otra parte, además de las instalaciones de envergadura mencionadas, en 
varias provincias se han instalado sistemas eólicos de pequeña potencia, 



servicios a pobladores aislados o localidades alejadas de las redes de 
distribución. La potencia de estas instalaciones no se encuentra todavía 
totalmente relevada.  

Un equipo para una pequeña explotación rural, por ejemplo, podría tener 
generadores de 3, 1,5 y/o 0,9 kW, constando de cuatro partes:  

1. 1.       Aerogenerador: conformado por una hélice ultraliviana de 
carbono, de unos 2,8 m de diámetro. Cuando el viento arrecia, esta 
hélice disminuye la superficie de choque, autocontrolándose. El 
generador produce 48 voltios de corriente alterna.  

2. 2.       Rectificador: convierte la corriente alterna en continua para cargar 
las baterías.  

3. 3.       Baterías: su número dependerá de las necesidades y de la 
frecuencia del viento.  

4. 4.       Inversor: transforma la corriente continua de 48 voltios en alterna 
de 220.  

Comparando los datos de producción, las regiones también se diferencian por el 
rendimiento de las máquinas en cada una de ellas, siendo mucho más evidente 
en aquellos equipos comparables entre sí por marca y modelo. Esto obedece 
fundamentalmente a un diferente régimen de vientos que provoca por lógica, un 
distinto comportamiento de las máquinas.  

La forma más adecuada de comparar la productividad de los equipos que 
funcionan en diversas regiones es la que utiliza el denominado Factor de 
Capacidad. Este índice mide la energía realmente producida en relación a la que 
teóricamente podría haber producido el equipo en el mismo período. Las 
variaciones obedecen casi exclusivamente a la intensidad y persistencia del 
viento y, eventualmente, a detenciones causadas por problemas técnicos fuera 
de programa.  

El Factor de Capacidad o Utilización promedio de todo el parque eólico argentino 
es casi de 29%. Los valores máximos corresponden a las plantas ubicadas en las 
cercanías de Comodoro Rivadavia (40,98%) y los más bajos a las ubicadas en 
Neuquen (21,70%). En el sur de Buenos Aires, (23,72%), la incorporación de los 
parques Centenario y Claromecó concretada en diciembre de 1998 y enero de 
1999 respectivamente, comenzó a revertir una leve tendencia declinante en esta 
provincia. El cuadro 4 ilustra el factor de utilización de los distintos parques 
ubicados en tres provincias argentinas. 

Cuadro Nº 4 - Factor de utilización de plantas eólicas 
en la Argentina (En %) 

Calidad de origen  

Considerando que de los 10.000 MW de generadores eólicos instalados en el 



mundo en el año 1999 se esperaba una generación anual total de 17,6 billones 
de kWh, se concluye que el valor medio del factor de capacidad se ubica en 
20%. Los valores máximos indicados muestran que en la Argentina existen 
lugares donde la calidad del recurso eólico es excelente y muy superior a la 
media internacional.  

El potencial eólico argentino es uno de los mayores del mundo, concentrándose 
en la Patagonia una disponibilidad prácticamente ilimitada de recursos de alta 
calidad, con vientos de velocidades medias anuales superiores a los 8 metros por 
segundo, muy por arriba de los promedios de Alemania y Dinamarca, países que 
se distinguen por la generación eólica. Una primera aproximación estima un 
potencial total de la Patagonia del orden de los 300.000 MW.  

La mayoría de los emprendimientos realizados hasta 1996 han sido proyectos de 
demostración tendientes a explorar en términos prácticos la factibilidad del 
negocio eólico. A partir de ese año, se nota un cambio en la tendencia hacia 
centrales de mayor porte donde el recurso se ha probado abundante y bajo 
condiciones especiales de financiamiento. Los costos de instalación de máquinas 
de potencias superiores a 600kW están en el orden de US$ 900/kWh. Si bien 
estos valores tienden a disminuir, son aún prohibitivos comparados con los de 
una central térmica (entre US$ 300 y 800 por kilovatio/hora, según tipo y 
tamaño). Sin embargo, los equipos eólicos presentan mayor vida útil y ahorro de 
mantenimiento y combustible.  

La sanción de la ley 25.019 en noviembre de 1998 de promoción de la energía 
eólica y solar, constituye un importante estímulo para la generación de energía 
eléctrica, con un régimen de subsidio a la producción y de alivio financiero para 
adquirir equipamiento nacional e importado. Esta ley otorga beneficios 
impositivos (financiamiento del IVA en 15 cuotas mensuales sin intereses y 
estabilidad fiscal) y un adicional tarifario (1 centavo de peso ó dólar adicional por 
cada kWh generado). Esto redundará en un fuerte impulso para una mayor 
actividad, ya que mejora sustancialmente la ecuación económica, y provocará la 
presentación de un importante número de propuestas para instalar nuevos 
parques, algunos de los cuales están ya en proyecto bastante avanzado.  

Recientemente, empresarios españoles anunciaron una inversión de US$ 50 
millones para explotar el recurso en la zona de Comodoro Rivadavia. Junto con la 
Cooperativa Cooagua esperan multiplicar su producción, siempre y cuando se 
lleve a cabo la prometida interconexión del Sistema Patagónico con el Sadi 
(Sistema Argentino de Interconexión) para poder evacuar la electricidad 
generada. Actualmente el nivel máximo de aplicación de potencia no pasaría los 
50 MW, pero al lograrse la interconexión con la línea de 500 kW, el horizonte de 
inversión podría llegar hasta los 1.500 o 1.800 MW de potencia en la Patagonia.  

Otro aspecto favorable es la posibilidad de que los comercializadores comiencen 
a ofrecer en el mercado energía con calidad de origen (energía verde o limpia), 
cosa que ya puede hacerse a nivel de usuarios no cautivos (hasta 50 kW).  

El resultado esperado es, principalmente, una incorporación importante de 
usuarios de servicios eléctricos individuales y de suministro a la mayoría de las 
escuelas, centros de salud, etc., en áreas rurales dispersas. Los beneficios serán 
mejorar la calidad de vida de los pobladores y, por el tipo de tecnología, 
disminuir significativamente el impacto ambiental de la generación convencional. 

Atrapar el viento  

A excepción de la energía eólica o solar (y también la mareomotriz) todas las 
otras son contaminantes o producen desequilibrios climáticos de una u otra 
forma. La energía nuclear, si bien no debería contaminar el medio ambiente, 



conlleva los riesgos de un eventual accidente, sumado al peligro que implican los 
residuos nucleares. La cuestión ambiental y la alta posibilidad de que se 
llegue a un acuerdo en los próximos años sobre la comercialización de 
derechos de emisión de CO2, es un factor que permite ser optimista en 
cuanto a los tipos de generación eléctrica no convencional.  

Sin embargo, limitarse a la mera producción de electricidad para venderla en el 
mercado zonal o regional es coartar las enormes posibilidades que presenta la 
industria energética. Puede sumarse valor agregado, no sólo armando los 
equipos eólicos en el país, sino abarcando también la transformación de la 
energía. La "exportación del viento" es posible comercializando la 
producción de hidrógeno como vector energético.  

Este gas obtenido por electrólisis tiene la ventaja de poder almacenarse para su 
traslado a los lugares de consumo, pudiendo ser transportado en grandes 
buques equiparables a los superpetroleros. Su disponibilidad dependerá en 
principio de una cuestión de escala, siendo un problema de producción, costos y 
tiempo. Sin ir más lejos, el precio de los equipos de energía eólica fue 
disminuyendo notablemente en pocos años.  

Por el momento, los técnicos consideran que el hidrógeno debería utilizarse en 
los medios de transporte de las grandes ciudades donde la contaminación se 
hace insostenible, llegando a afectar la salud de sus habitantes. Además de la 
creciente existencia de ómnibus que circulan en algunas megalópolis de Europa y 
Norteamérica, países como Estados Unidos, Alemania, Canadá y Japón ya están 
implementando el hidrógeno en distintas industrias como la electrónica, la 
química, la refrigeración y la calefacción.  

Mercado local respecto del negocio de oportunidad  

El seguimiento de los precios de los crudos locales y de los principales derivados, 
se efectúa en función del negocio de oportunidad que ofrece el mercado externo. 
Si el crudo no lo vendo localmente, lo puedo exportar. Si no lo compro 
localmente, lo puedo importar. Lo mismo sucede con los derivados. El negocio de 
oportunidad queda reflejado en las respectivas paridades de importación y 
exportación. En materia de crudo hemos tomado la cotización de un crudo 
promedio en la Argentina. La referencia internacional está dada por la cotización 
del WTI (West Texas Intermediate). Para la nafta súper, tomamos como 
referencia del negocio de oportunidad la cotización de la gasolina premium 
unleaded 92 US Gulf o equivalente. Para la nafta normal, la regular unleaded 87 
US Gulf o equivalente. Para el gasoil, el gasoil destilado nº 2 US Gulf con 0,3% 
de azufre o equivalente. Para el fueloil, el fueloil US Gulf con 1% de azufre o 
equivalente. 

Nafta súper  

 

Margen de oportunidad de la competencia  



Este es un concepto que hemos desarrollado para ir siguiendo con la serie 
estadística la oportunidad de entrada a nuevos actores que ofrece el desborde de 
precios ex-refinería de los productos por encima de la paridad de importación, 
teniendo en cuenta el precio en el surtidor final antes de impuestos. Va de suyo 
que quien quiere competir con producto importado, si no es un estacionero 
instalado que pueda mudar de bandera, además de comprar en tanque de 
puerto, debe afrontar la inversión de instalación o compra de una estación de 
servicio. El margen de oportunidad de la competencia será en el mediano plazo 
un indicador del grado de competencia e internacionalización del mercado 
petrolero local. 

Nafta normal  

  

Gasoil 
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