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En los países que decidieron establecer el 
desarrollo socio-económico por la vía de la cul-
tura industrial y las revoluciones tecnológicas, 
el Estado, más allá de los sucesivos gobiernos e 
ideologías, y los empresarios nacionales fueron 
los protagonistas del gran cambio de estructura 
de producción, convergiendo en la realización 
eficaz de un Proyecto de Nación a largo plazo. 
La soberanía sobre los recursos naturales y la 
formación de los recursos humanos –en espe-
cial científicos, profesionales y técnicos– por 
parte del Estado fueron los instrumentos claves 
para el desarrollo y la operación eficaz y eficien-
te del empresariado local. Los cuales asumie-
ron la convocatoria a realizar actividades pro-
ductivas de mayor valor agregado y contenido 
tecnológico. Así como establecer el sentido de 
avance hacia la integración intensiva del pro-
ceso productivo local.

Pero en la Argentina, el análisis profundo 
de las reiteradas frustraciones del desarrollo 
industrial acaecidas durante el siglo XX evi-
dencia que: perduró la estructura productiva 
primarizada, sin integración y dependiendo 
de materias primas y tecnologías importadas; 
se acentuaron las exportaciones de productos 
primarios y creció el saldo comercial negativo 
de productos químicos; creció la explotación y 
exportaciones a destajo de recursos naturales 
por grupos transnacionales; se desmanteló la 
capacidad de innovación de tecnologías, pro-
ductos y equipamientos; caóticas actuaciones 
políticas y económicas en función de ideolo-
gías entronizadas por los gobiernos provocaron 
enormes desguaces de empresas “Pymes”; no 
se consolidó un imaginario social nacional pro-
clive al cambio cultural productivo a nivel del 
estamento empresario local; persistió la fuerte 

injerencia de estrategias geopolíticas de gigan-
tes transnacionales. Y sobre todo, lo más grave 
de dichos fracasos, las reiteradas exclusiones 
masivas de profesionales, investigadores, cien-
tíficos y empresarios argentinos, con lo cual el 
país perdió gran parte de los cerebros más for-
mados por el propio Estado, que reunían, ade-
más de la identidad nacional y la actitud de ser-
vicio, la capacidad y la experiencia para operar 
el progreso. En conclusión, desde comienzos 
del siglo pasado el estancamiento de la estruc-
tura de producción de bienes y servicios y su 
enorme incidencia socio-económica negativa 
demuestran que el desarrollo industrial toda-
vía es materia pendiente.

Por lo tanto, es preciso entender que cam-
biar definitivamente la cultura productiva es 
la alternativa para realizar el desarrollo socio-
económico. Y para ello el Estado debe propiciar 
un intenso advenimiento del empresariado 
argentino con planificación y control del desa-
rrollo, con apoyo político y económico, partici-
pando en sectores estratégicos, intensificando 
la formación de cerebros, fomentando el ima-
ginario social en pro de una nueva cultura. Y el 
empresariado nacional debe hacerse cargo de 
esta histórica convocatoria a encarar un gran 
desarrollo industrial y productivo a largo plazo, 
con una nueva y competitiva estructura de pro-
ducción, integrada vertical y horizontal y con 
alto contenido tecnológico. Se trata de provocar 
una revolución productiva para consolidar un 
profundo cambio cultural, única base dinámi-
ca del desarrollo socio-económico.

                                                                       (*) Aldo Ferrer

LA PRODUCCIÓN NACIONAL 
Y UNA UTOPÍA POSIBLE

“El empresario es, en definitiva, una construcción política.”(*)  
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El gobernador de Río Negro relanza su política petrolera

A fin de revigorizar sus 
niveles de exploración 
y explotación petrolera 
mediante la llegada de 
nuevas inversiones, Río 
Negro licitará un intere-
sante puñado de áreas sin 
actividad o recientemente 
revertidas. Así lo antici-
pó el secretario de Energía 
rionegrino, Sebastián 
Caldiero. “El primer blo-
que a licitar se sitúa en el 
departamento de General 
Roca, al norte de Estación 
Fernández Oro (EFO). 
En función de esta ubi-
cación estratégica, esti-
mamos que su potencial 
gasífero es importante”, 
señaló el funcionario. 
En una siguiente instan-
cia, apuntó, serán pues-
tos en oferta los bloques 

petroleros Estancia Vieja, 
que controlaba Chevron, 
y Puesto Prado, que esta-
ba en manos de Central 
International Corporation 
(CIC). “Dichas concesio-
nes se encuentran prác-
ticamente paradas. La 
primera no produce des-
de enero del año pasado, 
mientras que la segun-
da apenas aporta actual-
mente unos 100 barriles 

de crudo diarios”, puntua-
lizó. Debe recordarse que 
la Empresa de Desarrollo 
Hidrocarburífero Provin-
cial Sociedad Anónima 
(Edhipsa) ya se quedó con 
otro activo de CIC: Catriel 
Oeste. La licitación para 
operar y mantener este ya-
cimiento –que es el más 
antiguo de la provincia– 
fue ganada por la firma 
local Aconcagua. En ese 

La provincia gobernada por Alberto 

Weretilneck busca darle un nuevo impulso 

a la industria hidrocarburífera a través 

de la licitación de bloques abandonados 

o revertidos y de una mayor presencia 

sectorial de la empresa provincial Edhipsa.

Nuevo
impulso
a la
industria
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sentido, la intención de 
las autoridades rionegri-
nas es reforzar la presencia 
de Edhipsa dentro del sec-
tor. La idea es replicar el 
modelo de su vecina Gas & 
Petróleo del Neuquén (G&P 
Nqn), la cual mantiene un 
porcentaje de las áreas ex-
ploratorias que licita a tra-
vés del sistema de carry (o 
acarreo). No se descarta, 
de todos modos, la instru-
mentación de otras alter-
nativas para casos parti-
culares de explotación, 
como la eventual con-
formación de una Unión 
Transitoria de Empresas 
(UTE). Hasta el momento, 
la compañía posee un 5% 
de Río Neuquén, bloque 
de gas no convencional 
compartido con la provin-
cia de Neuquén que le per-
tenece a Pampa Energía. 
Adicionalmente, opera 
Catriel Viejo de manera 

asociada con Medanito. 
Y junto con Petrolera del 
Comahue explota Don 
José, Flor de Roca y Puesto 
Survelín.
Gestiones exitosas

En lo que va del año, 
Río Negro consiguió ex-
tender la concesión de sus 
principales áreas hidro-
carburíferas. Con la fla-
mante firma del acuer-
do para que Medanito si-
ga manejando el bloque 
Medianera durante los 
próximos 10 años, ya su-
man 16 los contratos re-
negociados con un total 
de ocho compañías. Estos 
campos equivalen a un 
82% de la actual produc-
ción de petróleo y a un 
90% del gas natural que 
se extrae en la provin-
cia. En el caso puntual de 
Medanito en Medianera, 
la prórroga contempla 
desembolsos por u$s 70 
millones, incluyendo el 
denominado “Bono Fijo 
más Aporte al Desarrollo 
Social y Fortalecimiento 
Institucional” por u$s 7,2 
millones (del cual ya que-
dó pago un 50%). Un 14% 
de este valor se coparti-
cipará de manera direc-
ta a todos los municipios 
de Río Negro. El mon-
to restante se destinará 
a la realización de obras 
de infraestructura con fi-
nes económicos, urba-
nos y de saneamiento. 
Desde 2015 hasta la fecha, 
la Secretaría de Energía 

provincial emprendió re-
negociaciones que signifi-
caron el ingreso de más de 
u$s 189 millones.

Potencial rionegrino

Si se dividiera a las pro-
vincias que extraen hidro-
carburos a nivel nacional 
en dos grupos, en relación 
directa con su envergadu-
ra productiva, Río Negro 
encabezaría el segundo 
conjunto. Sería, por así 
decirlo, la plaza más gran-
de de las chicas. El distri-
to ocupa en la actualidad 
el quinto puesto en mate-
ria de explotación de pe-
tróleo y el séptimo lugar 
en obtención de gas, ru-
bro donde viene crecien-
do progresivamente. El 
epicentro hidrocarburífe-
ro rionegrino se ubica en 
el noroeste, en la zona de 
Catriel. Desde hace unos 
años, no obstante, la pro-
vincia empezó a desarro-
llar fuertemente el Alto 
Valle. Asimismo, de cara 
al futuro tiene posibilida-
des de extender su catas-
tro hacia el este, entre las 
márgenes de los ríos Negro 
y Colorado. En la zona de 
Bariloche, por caso, hay 
un área con potencial den-
tro del valle del Ñirihuau. 
Si bien los trabajos lle-
vados a cabo allí fueron 
suspendidos por cuestio-
nes ambientales, por estos 
días se está contemplando 
su reactivación.©

Para reactivar 
su desarrollo 
hidrocarburífero, 
Río Negro licitará 
un bloque situado 
al norte de Estación 
Fernández Oro. 
Dada su ubicación 
estratégica, se 
espera que el 
potencial gasífero 
del área sea 
importante.
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Conceptos de Miguel Gutiérrez, presidente de YPF

“La economía argenti-
na está volviendo a cre-
cer y ya empiezan a ver-
se brotes verdes y seña-
les de mejoría”. Eso per-
cibe Miguel Gutiérrez, 
presidente del Directorio 
de YPF, quien conside-
ra que hay una creciente 

predisposición de los in-
versores a la hora de apos-
tar por el país, aunque 
esa confianza deberá ra-
tificarse en las próximas 
elecciones. “Por lo pron-
to, el sector energéti-
co está captando impor-
tantes capitales. Hemos 

hecho acuerdos impor-
tantes con el Gobierno y 
los gremios para brindar 
nuestro aporte en la ma-
teria”, destacó el direc-
tivo, con quien dialoga-
mos en el marco del Día 
Nacional de la Energía, 
evento en el que disertó 

YPF tiene previsto elevar entre un 2% y un 3% su explotación 
hidrocarburífera este año. Según su titular, Miguel Gutiérrez, la 
petrolera controlada por el Estado también pondrá el foco en 
optimizar su gestión de costos y en fortalecer su disciplina financiera.

“Aumentaremos la 
producción de hidrocarburos 

y la generación de caja”
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como invitado especial 
del Comité Argentino del 
Consejo Mundial de la 
Energía (CACME). Según 
sus palabras, hoy Vaca 
Muerta está nuevamente 
“en el candelero”. “Esta-
mos bien encaminados 
para aprovechar la opor-
tunidad de llevar el reser-
vorio no convencional a 
su máximo esplendor en 
los próximos años. Pero 
tendremos que seguir 
alentando la competiti-
vidad, especialmente en 
relación con las nuevas 
modalidades laborales, 
el complejo logístico y la 
adaptación de los costos 
al precio del barril”, ase-
guró. De todos modos, 
acotó, el 90% de lo que 
hoy produce YPF en tér-
minos hidrocarburífe-
ros sigue proviniendo del 
segmento convencional 

(básicamente de cam-
pos muy maduros) y re-
quiriendo grandes volú-
menes de agua. “En ese 
sentido, la eficiencia de 
nuestra operación conti-
nuará siendo una preo-
cupación habitual, sobre 
todo considerando que no 
tendremos grandes ale-
grías por el lado de los 
precios internacionales”. 
La ecuación de negocios 
de la empresa, señaló, es 
funcional a ciertos obje-
tivos, tales como revisar 
la estructura de costos e 
instrumentar nuevas mo-
dalidades de trabajo más 
eficientes. “Así, apunta-
mos a aumentar alrede-
dor de un 2% ó un 3% nues-
tra producción (pese a las 
inclemencias del tiempo 
que sufrimos últimamen-
te en la Cuenca del Golfo 
San Jorge) y a sostener 
una disciplina financiera 
muy clara, ampliando la 
generación de caja”.

Planes ambiciosos

Otra cuestión priorita-
ria para YPF pasa por la 
reducción de la conflicti-
vidad gremial. “Estamos 
trabajando codo a codo 
con los gremios y pro-
poniendo nuevas moda-
lidades laborales para 
adaptarnos a las particu-
laridades de cada cuen-
ca, ya que las soluciones 
usadas en una provincia 
no son necesariamente 

replicables en otra. Es vi-
tal discutir los detalles”, 
precisó Gutiérrez. A decir 
del ejecutivo, ya se en-
cuentran en marcha y con 
un alto grado de imple-
mentación los acuerdos 
rubricados en Neuquén y 
Chubut. “En Santa Cruz, 
en tanto, nos encontra-
mos en pleno proceso de 
negociación. En líneas 
generales estamos satis-
fechos con los logros obte-
nidos hasta ahora”, afir-
mó. Una oportunidad en 
la que YPF tiene deposi-
tadas grandes esperanzas 
es la que brinda el Mar 
Argentino. Es por ello que 
la petrolera comenzó a 
realizar estudios sísmicos 
a nivel off shore en com-
binación con la noruega 
Statoil. “Queremos saber 
qué recursos hay en el ta-
lud continental. Tenemos 
buenas perspectivas en 
cuanto a la posibilidad de 
pasar próximamente a la 
instrumentación de pro-
gramas piloto y de desa-
rrollo dentro del rubro”, 
sostuvo el presidente de 
YPF. Para lo que resta del 
año, adelantó, será cla-
ve recuperar la produc-
ción en el Golfo San Jorge, 
afectada en los últimos 
meses por inconvenientes 
climáticos. “También nos 
gustaría tener comple-
to un plan logístico que 
incluya el desarrollo del 
tren de Vaca Muerta y la 
citada exploración marí-
tima”, remarcó.

Gutiérrez // 
“En Vaca Muerta 
tendremos que 
seguir alentando 
la competitividad, 
especialmente en 
relación con las 
nuevas modalidades 
laborales, el 
complejo logístico y 
la adaptación de los 
costos al precio del 
barril”
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Otros negocios

En el ámbito del 
Downstream, Gutiérrez ex-
plicó que YPF goza de una 
alta tasa de conversión y 
tiene capacidad de refina-
ción para procesar la pro-
ducción local de los próxi-
mos tres o cuatro años. 
“No estamos preocupa-
dos por eso. Hay que em-
pezar a trabajar para op-
timizar el sistema de cara 
al mediano y largo plazo. 
La mayoría de las compa-
ñías del Downstream se es-
tán moviendo, por lo que 
habrá que ver cómo se re-
configura el negocio”, sos-
tuvo. Parece claro, desde 

su óptica, que se viene una 
mayor competencia por la 
incorporación de los traders 
y la intención del Gobierno 
de promover un merca-
do más fluido y libre. “El 
usuario final debería salir 
beneficiado de este proce-
so”, pronosticó. Según sus 
precisiones, YPF es defini-
tivamente una empresa de 
energía, pero la actividad 
petroquímica también re-
sulta muy importante pa-
ra la organización. “En un 
país que podemos visuali-
zar con excedentes de gas 
para los próximos 10 años, 
la industrialización de ese 
recurso añadirá valor a 
nuestros proyectos en Vaca 

Muerta. No podemos dejar 
de participar en esa ven-
tana de oportunidades”, 
expresó. En cuanto a YPF 
Energía Eléctrica (por la 
que GE realizará una ofer-
ta para quedarse con el 49% 
de las acciones), comentó 
que cuenta con todos los 
activos de generación tér-
mica del grupo. “Ese porfo-
lio incluye –entre otras ini-
ciativas– nuestro proyec-
to eólico de Manantiales 
Behr, en Chubut, que nos 
brindará 100 megawatts 
(Mw) para consumo propio 
a partir de una inversión 
cercana a los u$s 200 millo-
nes”, puntualizó. La inten-
ción, sostuvo, es convertir-
se en un actor relevante del 
mercado eléctrico sin dis-
traer recursos propios del 
negocio hidrocarburífero. 
“Por eso estamos buscan-
do socios estratégicos. Y ya 
hay varios inversores in-
ternacionales que mostra-
ron interés por aliarse con 
nosotros”, reveló.©

Gutiérrez // 
“Emprendimos estudios sísmicos a nivel o� shore 
en combinación con Statoil. Queremos saber qué 
recursos hay en el talud continental. Confiamos 
en pasar próximamente a la instrumentación de 
programas piloto y de desarrollo”
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Por primera vez una petrolera emite bonos verdes

El Grupo Repsol acaba 
de convertirse en la pri-
mera firma de la industria 
de Oil & Gas que recurre al 
negocio de los “bonos ver-
des” a escala mundial. Lo 
hizo a través de una emi-
sión a cinco años por un 
importe de 500 millones 
de euros, a un precio del 
99,568% y con un cupón 
fijo anual del 0,5%. Así lo 
informó la petrolera pre-
sidida por Antonio Brufau 
a la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores 
(CNMV) de España. Vale 
destacar que BBVA actuó 
como entidad líder en 
la emisión de los bonos. 
También participaron de 
ella Citi y HSBC, en con-
cepto de coordinadores 

globales. La iniciativa fue 
un éxito inmediato: a tan 
sólo dos horas de su lan-
zamiento, la demanda al-
canzó los 3.000 millones 
de euros. Tras iniciar la 
colocación con una refe-
rencia de alrededor de 55 
puntos básicos, el dife-
rencial fue de 0,35 sobre 
los tipos de los mid-swaps. 
Según comunicó Repsol, 
la admisión a cotización 

“será solicitada en la Bolsa 
de Luxemburgo”. La orga-
nización también preci-
só qué hará con los fon-
dos obtenidos. Éstos serán 
empleados para “financiar 
proyectos dirigidos a evi-
tar las emisiones de ga-
ses de efecto invernade-
ro (GEI) en actividades de 
refinación y química”. En 
el marco de un “Plan de 
Sostenibilidad” que le ha 

Repsol 
financia 
proyectos 
ambientales

La idea es evitar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

La empresa cerró una emisión a cinco años 
por un monto de 500 millones de euros. 
Los fondos captados en esta operación 
se utilizarán en iniciativas destinadas a 
reducir los gases de efecto invernadero en 
el ámbito de la refinación.
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permitido disminuir en 
4,3 millones de toneladas 
(Tn) anuales sus emisio-
nes nocivas en el perío-
do 2006-2016, Repsol tiene 
certificados diversos em-
prendimientos a desarro-
llar. La modificación de 
precalentadores destina-
dos a hornos de refinerías 
y la sustitución de turbi-
nas de vapor en esta cla-
se de complejos figuran 
entre dichas propuestas. 
De acuerdo con la empre-
sa, este tipo de bono es 
uno de los productos fi-
nancieros esenciales para 
luchar contra el cambio 
climático. Para avanzar en 
esa dirección, la compa-
ñía participa en la cam-
paña internacional Oil and 
Gas Climate Initiative (OGCI) 
junto con otras petroleras 
de gran envergadura, ta-
les como BP, Eni y Shell.

Instrumento de 
inversión

Los bonos verdes son tí-
tulos de crédito emitidos 
por instituciones públi-
cas o privadas que se en-
cuentran calificadas para 

manejarlos. Se trata de 
activos líquidos y de in-
greso fijo que apuntan a 
la realización de proyec-
tos sustentables y a la 
obtención de financia-
miento por parte de in-
versionistas interesados, 
con el objetivo final de 
retornar el rendimien-
to del capital. Impulsado 
por el Banco Mundial, el 
Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento 
(BIRF) y la Corporación 
Financiera Internacional 
(IFC, por sus siglas en in-
glés), el mercado de bo-
nos verdes viene creciendo 
significativamente desde 
su creación (en 2007) hasta 
la actualidad. Sus princi-
pales jugadores procuran 
contribuir con el cuidado 
del medio ambiente y –al 
mismo tiempo– disponer 
de un instrumento de in-
versión con liquidez y ren-
dimientos fijos.

Mercado en auge

En 2013, el mercado 
de los bonos verdes mo-
vió unos u$s 2.600 millo-
nes a lo largo y ancho del 

planeta. Tres años más 
tarde, en tanto, esa cifra 
trepó hasta los u$s 81.000 
millones. Y según las pre-
visiones de Climate Bonds 
Initiative (CBI), para esta 
temporada se acercará a 
los u$s 150.000 millones. 
Desde la entidad con sede 
en Londres se afirma que 
estos títulos suelen susci-
tar el interés de grandes 
bancos y aseguradoras. 
“Pero cada vez se suman 
más jugadores al segmen-
to. Hay aproximadamente 
u$s 100.000 millones en 
carteras de inversión pa-
ra aprovechar a nivel glo-
bal”, puntualizó Justine 
Leigh-Bell, directora de 
Desarrollo de Mercados en 
CBI. Los pequeños inver-
sores, expresó, por aho-
ra están fuera del nego-
cio, pero a nadie debería 
sorprender su progresiva 
incorporación en el futu-
ro cercano. En cuanto al 
comportamiento del sec-
tor público, puso como 
ejemplo los gobiernos de 
China y Francia, que vie-
nen colocando bonos ver-
des por importantes su-
mas. Los rubros que mayo-
res oportunidades ofrecen 
hoy en día son las ener-
gías renovables, el agua, 
la eficiencia energética y 
el transporte sustentable. 
“En general, hay muchos 
proyectos de infraestruc-
tura que podrían ser fi-
nanciados mediante esta 
herramienta”, resaltó. ©

Al convertirse en la primera petrolera emisora 
de bonos verdes, Repsol comunicó que los 
fondos obtenidos serán empleados para 
financiar proyectos dirigidos a evitar las GEI en 
actividades de refinación y química.
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Significativos cambios en el inicio del segundo semestre

Las compañías vincu-
ladas con la producción 
energética, en general, 
y el desarrollo hidrocar-
burífero, en particular, 
protagonizaron los prin-
cipales cambios del nue-
vo Mercado de Valores 
(Merval) de la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires 
(BCBA). Para este tercer 
trimestre del año, la nó-
mina de papeles cotizan-
tes quedó conformada por 
las 27 compañías de ma-
yor liquidez en los últi-
mos seis meses. Sobre la 

base de dicha premisa, sa-
lieron del panel Petrolera 
Pampa y la firma forestal-
industrial Celulosa Argen- 
tina, al tiempo que in-
gresaron Andes Energía 
(que alcanzó una partici- 

pación de un 3,52%) y 
Distribuidora de Gas Cu- 
yana (que aporta un 1,86%). 
Por primera vez des-
de 2015, Petrobras Brasil 
no fue la organización 
con más peso dentro del 

Firmas petroleras y energéticas, 
protagonistas del nuevo Merval

Marcelo Midlin, CEO de Pampa Energía

Superada por Pampa Energía e YPF, Petrobras 
Brasil dejó de ser la empresa con más 

participación en el mercado bursátil porteño. 
Andes Energía, por su parte, no pudo 

efectivizar su ingreso al estar suspendida por 
la Comisión Nacional de Valores.
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Merval. No obstante, ese 
rol lo desempeñó otra 
compañía relacionada 
con el ámbito energético: 
Pampa Energía, que ob-
tuvo un 9,92% de partici-
pación. La firma eléctrica 
de Marcelo Mindlin fue 
secundada por la petro-
lera estatal YPF (con una 
presencia de un 9,8%). 
La operadora brasilera, 
en tanto, recién figuró 
en el tercer lugar, con un 
8,74%. Lo curioso del arri-
bo de Andes Energía es 
que, en verdad, duran-
te los primeros días no 
pudo efectivizarse como 
tal (situación que nunca 
antes le había tocado vi-
vir a una empresa debu-
tante). La organización 
del grupo Vila-Manzano 
no logró cotizar de en-
trada al hallarse tempo-
ralmente suspendida por 
la Comisión Nacional de 
Valores (CNV). La deter-
minación local fue con-
secuencia directa de la 
suspensión recibida pre-
viamente por Andes (in-
volucrada en una opera-
ción conocida como “ad-
quisición inversa”) en el 
Alternative Investment Market 
(AIM); es decir, el merca-
do de pequeñas empresas 
de la Bolsa de Londres. 

Adquisición inversa 

La transacción que 
le valió la sanción a 
Andes tiene que ver con 

el interés de Mercuria 
Energy Trading por acce-
der a su mayoría acciona-
ria. El grupo suizo posee 
un 8% de las acciones del 
brazo energético de Vila-
Manzano, pero su objetivo 
es elevar sustancialmente 
ese porcentaje para par-
ticipar de lleno en el ne-
gocio de los hidrocarbu-
ros no convencionales en 
Vaca Muerta. Además de 
manejar a las subsidiarias 
Kilwer, Ketsal, Grecoil e 
Interoil, y de controlar di-
versos activos hidrocar-
buríferos, Andes Energía 
tiene concesiones por al-
rededor de 1.000 kilóme-
tros cuadrados (km²) en 
dicha formación, compar-
tida por las provincias de 
Neuquén y Mendoza. La 
“adquisición inversa” es 
un concepto que se apli-
ca a las sociedades depen-
dientes que, mediante 
una ampliación de capital 
u otra emisión de instru-
mentos financieros, capta 
los fondos necesarios para 
comprar acciones y tomar 
el control de otra sociedad 
previamente considerada 
dominante. 

Negociación y 
monitoreo

 
El Merval de la BCBA es 

una entidad privada cons-
tituida como sociedad 
anónima, cuyo capital es-
tá integrado por acciones 
admitidas al régimen de 

oferta pública. Sus miem-
bros son los agentes regis-
trados que realizan ope-
raciones en el mercado 
de contado y a plazo, con 
valores negociables (pri-
vados y públicos), tanto 
en favor de terceros co-
mo para su propia carte-
ra. Fundado en 1929, el 
Merval constituye esen-
cialmente un instrumen-
to al servicio de la inver-
sión bursátil. Sus prin-
cipales tareas se concen-
tran en la negociación, la 
liquidación y el monito-
reo de las transacciones 
que se realizan a través 
de la colocación prima-
ria y secundaria de pape-
les. Básicamente, actúa 
como contraparte central 
de todas las operaciones 
que garantiza, realizando 
la administración de los 
riesgos asociados a cada 
caso y aportando las he-
rramientas autorizadas 
para negociar. Presidido 
actualmente por Ernesto 
Allaria, el Merval se en-
cuentra administrado por 
un Directorio compues-
to de nueve miembros ti-
tulares y nueve suplen-
tes. Éstos son designa-
dos por la Asamblea de 
Accionistas y disponen 
de mandato por tres años 
(reelegibles consecutiva-
mente por una sola vez). 
Vale acotar que los inte-
grantes del Directorio se 
renuevan anualmente 
por terceras partes.© 
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Proyectan nuevas licitaciones petroleras en el Caribe

 Con la intención de am-
pliar su acotada partici-
pación en la industria hi-
drocarburífera mundial, 
Centroamérica y el Caribe 
tuvo un espacio de privi-
legio en la Conferencia 
Regional Arpel 2017. Una 
de las naciones represen-
tadas en las disertaciones 
fue Guatemala, cuya in-
dustria exhibe bajos ni-
veles de producción, pero 

Naciones con escaso desarrollo en el 
sector, como Guatemala o Jamaica, 

se entusiasman con la posibilidad de 
recibir nuevas inversiones exploratorias. 

República Dominicana y Surinam también 
fomentan los contratos abiertos y simples 

para favorecer la actividad. La región 
contó con un espacio privilegiado durante 

el desarrollo de la Conferencia Arpel 2017 
organizada en Punta del Este con una 

activa presencia de los paises del Caribe. 

Una región que
aparece en escena

PETRÓLEO
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está totalmente estableci-
da desde hace medio si-
glo. Así lo afirmó Luis 
Ayala, director gene-
ral de Hidrocarburos del 
Ministerio de Energía y 
Minas de ese país, quien 
destacó la estabilidad ju-
rídica y las nuevas opor-
tunidades de inversión de 
las tres cuencas geológi-
cas guatemaltecas: Petén 
(la de mayor desarrollo 
hasta ahora), Amatique 
y Pacífico. “Nuestro mo-
delo de contratos es el de 
la producción comparti-
da. El contratista asume 
el 100% de los riesgos ex-
ploratorios, el Estado co-
bra una regalía no muy al-
ta y hay una repartición 
de la ganancia en la eta-
pa productiva”, resumió. 
Los acuerdos, acotó, son 
por 25 años (con una posi-
ble prórroga por otros 15). 

“Estamos preparando una 
ronda licitatoria para 2018. 
Hoy tenemos 17 áreas reci-
cladas y revertidas (de las 
cuales seguramente que-
darán entre ocho y nue-
ve)”, anticipó. El panora-
ma de Guatemala, expli-
có, cambió gracias al des-
cubrimiento de conden-
sados. “No sólo produci-
mos petróleo pesado, sino 
también gas natural. Por 
eso estamos gasificando 
nuestra matriz eléctrica. 
Además registramos una 
baja conflictividad social 
y ambiental. Buena parte 
de las regalías llegan di-
rectamente a las comuni-
dades, lo que nos permitió 
tener un buen manejo del 
tema”, resaltó.

Recursos jamaiquinos

La exploración en 
Jamaica comenzó en los 
años 50. Por entonces se per-
foraron nueve pozos on shore 
y dos off shore. “De esas 11 
perforaciones, nueve arro-
jaron muestras de petró-
leo y gas, recordó Winston 
Watson, director gerente 

de la compañía nacional 
Petroleum Corporation of 
Jamaica (PCJ). Hoy, señaló, 
hay 14 bloques explorato-
rios disponibles en aguas 
someras, profundas y ul-
traprofundas. “Ofrecemos 
un plazo de entre cinco y 
10 años para la exploración 
con opciones de salida, y 
otro de entre 15 y 20 años 
para la producción”, espe-
cificó. Con cinco décadas 
de estabilidad democráti-
ca, la nación se encuen-
tra abierta a los negocios. 
“Brindamos conectividad 
global y un mercado en cre-
cimiento. No imponemos 
restricciones para la remi-
sión de divisas. Contamos 
con puertos y servicios lo-
gísticos de primer nivel, 
y con infraestructura ap-
ta para el gas natural y el 
gas natural licuado (GNL)”, 
enumeró. A su entender, el 
potencial off shore jamaiqui-
no está subexplorado. “Es 
por ello que nos comprome-
timos a contribuir con la 
búsqueda de recursos cos-
tas afuera y a crear lazos es-
tratégicos de largo plazo”, 
recalcó.

Watson //              
“El potencial off 

shore de Jamaica 
está subexplorado. 

Por ello nos 
comprometimos 
a contribuir con 
la búsqueda de 
recursos costas 
afuera y a crear 

lazos estratégicos 
de largo plazo”
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Ilusión dominicana

Con una superficie de 
48.000 kilómetros cua-
drados (km²) y una zo-
na exclusiva marítima de 
270.000 km², República 
Dominicana alberga a una 
población de más de 10 mi-
llones de personas (mayor-
mente jóvenes). “Estamos 
liderando el crecimiento 
del Producto Bruto Interno 
(PBI) regional. Pese a que 
somos importadores netos 
de petróleo, nuestros ni-
veles de inflación y varia-
ción cambiaria son bajos. 
Nuestra economía se basa 
en los servicios y tiene una 
diversificación relativa im-
portante”, comentó Alberto 
Reyes, viceministro de 
Hidrocarburos y Minas de 
la nación. Con la ayuda de 
Schlumberger, destacó el 
funcionario, el país creó 
la Base Nacional de Datos 
de Hidrocarburos (BNDH), 
con la que digitalizó unos 
8.000 kilómetros (km) de 
sísmica para llegar a más 
de 20.000 km relevados. 

“Toda la información es-
tá disponible online de ma-
nera gratuita”, aseveró. 
República Dominicana al-
canzó una producción de 
30.000 barriles en los años 
50. “En los últimos tiem-
pos, en un marco de gran 
innovación tecnológica, la 
extracción fue muy limi-
tada. El potencial de reac-
tivación es importante”, 
sostuvo. En esa dirección, 
anticipó el lanzamiento de 
una licitación multicliente 
para sumar nuevos análisis 
sísmicos. “Queremos tener 
10.000 km más de sísmi-
ca esta temporada y licitar 
bloques próximamente. La 
meta es figurar en el mapa 
hidrocarburífero global”, se 
ilusionó.

Las reservas en 
Surinam

Surinam posee reservas 
probadas de 84 millones 
de barriles equivalentes. 
En la Cuenca Guiana, es-
te país dispone de recur-
sos petroleros estimados 

en 13.600 millones de ba-
rriles y gasíferos en torno 
a los 32 trillones de pies 
cúbicos (TCF). “Nuestros 
últimos descubrimien-
tos confirman ese poten-
cial”, sentenció Marny 
Daal-Vogelland, gerente 
de Contratos Petrole-ros 
de la empresa Staatsolie 
Suriname. La organiza-
ción, manifestó, utili-
za sistemas contractua-
les simples y abiertos pa-
ra atraer a los inversores. 
“Hace 36 años que produci-
mos en on shore. Y sabemos 
que no hay diferencias geo-
lógicas significativas con 
el off shore. Hemos identi-
ficado oportunidades en 
aguas de baja profundidad 
(es decir, de no más de 30 
metros)”, puntualizó. El 
objetivo, proyectó, es bus-
car socios para desarrollar 
estos recursos en base a 
requisitos similares a los 
fijados en el ámbito on sho-
re. Tienen una democracia 
estable y garantizan nego-
ciaciones rápidas. ©

PETRÓLEO Una región que aparece en escena
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El vecino país está actualizando su catastro y renovando los 
análisis sísmicos tanto en la Cuenca del Noroeste (o Cuenca 
del Chaco) como en la del Este (o Cuenca del Paraná). La idea 
es reactivar la exploración mediante acuerdos de producción 
compartida.
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Paraguay invita a las petroleras a explorar sus dos cuencas

En busca de la 
inversión perdida

 Localizado estratégi-
camente para ser un eje 
de integración energé-
tica en toda la región, 
Paraguay es el corazón de 
Sudamérica. Así lo afir-
mó Julio Albertini, direc-
tor de Hidrocarburos en 
suelo guaraní. “Tenemos 
una creciente pobla-
ción joven, en etapa 

productiva, que está de-
sarrollando la economía 
del país. Estamos expan-
diéndonos sostenidamen-
te desde un punto de vis-
ta macroeconómico”, des-
tacó el funcionario du-
rante su presentación en 
Arpel 2017. Según sus pa-
labras, el Producto Bruto 
Interno (PBI) paraguayo 

se encuentra en alza, hay 
un bajo nivel inflacio-
nario y la divisa se es-
tá revalorizando frente a 
otras monedas sudame-
ricanas. “Las calificado-
ras internacionales están 
mejorando nuestras cali-
ficaciones y también de-
be resaltarse el rango po-
sitivo de nuestra balanza 

PETRÓLEO

Horacio Cartes, presidente de Paraguay
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comercial”, apuntó. El 
régimen tributario que 
contempla Paraguay para 
el sector energético, in-
dicó, es el más compe-
titivo a nivel regional. 
“Contamos con impor-
tantes beneficios fiscales 

y estamos trabajando en 
una reforma integral de 
la Ley de Hidrocarburos”, 
reveló. 

En ese sentido, precisó 
que la empresa Petropar 
está autorizada como en-
te del Estado para realizar 
trabajos de exploración 
y explotación por cuenta 
propia. “Nuestro régimen 
fiscal es de los más atrac-
tivos. Los cánones terri-
toriales y las regalías fi-
guran entre los más bajos 
de la región”, ponderó. El 
actual catastro de hidro-
carburos, detalló, incluye 
ocho leyes de concesión, 

siete permisos de pros-
pección y ocho bloques en 
trámite. “En su mayoría, 
las empresas instaladas 
en el sector son de ori-
gen extranjero. Hay otras 
tres que pretenden perfo-
rar en el corto plazo y una 

firma local en etapa de 
explotación (que produce 
gas natural para la gene-
ración eléctrica en Bahía 
Negra)”, especificó. Cabe 
acotar que la caída de los 
precios internacionales 
del petróleo, que tanto 
preocupa a productores 
como Venezuela, México, 
Brasil y Ecuador, tiene su 
lado bueno para los ciuda-
danos de algunos países 
latinoamericanos, pues 
ahora pueden llenar los 
tanques de sus vehícu-
los por menos plata. El 
presidente de Paraguay, 
Horacio Cartes, anunció 

un abaratamiento de los 
precios de las gasolinas 
que distribuye la empresa 
estatal Petropar, acorde 
con la tendencia mundial 
de precios a la baja. Los 
valores de las gasolinas 
de Petropar se reducirán 

entre 2,6% y 11,2% y “en el 
menor tiempo posible” se 
aplicarán rebajas al diésel 
y al gas.

Expectativas 
renovadas

Para Albertini, uno de 
los principales objetivos 
del Gobierno paraguayo 
en materia petrolera pasa 
por renovar el catastro pa-
ra amoldarse a las inno-
vadoras tecnologías dispo-
nibles. “Apuntamos a con-
tar con un nuevo catastro 
interactivo que posibilite 

El actual catastro 
de hidrocarburos 

paraguayo 
incluye ocho leyes 

de concesión, 
siete permisos 
de prospección 
y ocho bloques 
en trámite. En 

su mayoría, 
las empresas 
instaladas en 

el sector son de 
origen extranjero.

030 033 En busca de la inversion perdida 333.indd   31 26/07/17   16:40



www.petroquimica.com.ar32 PETROQUÍMICA, PETRÓLEO, GAS, QUÍMICA & ENERGÍA  333

En busca de la inversión perdida

obtener información técni-
ca en tiempo real y 100% 
online. 

La intención es lanzar-
lo a fines de este año pa-
ra favorecer la llegada de 
inversiones”, anticipó. La 
mayor parte de la informa-
ción sísmica que hoy exis-
te, admitió, es bastante 
antigua. “Hay 24.000 ki-
lómetros (km) de sísmica 
2D. También tenemos 52 
pozos perforados. De esa 
cantidad, un 60% arrojó 
muestras de gas y petró-
leo. Lastimosamente, en 
la época en que se obtu-
vieron esos resultados las 
tecnologías no estaban tan 
avanzadas como en el pre-
sente”, completó. Acto se-
guido, Andrés Peralta, jefe 
interino de la unidad de 
Exploración y Explotación 
de Petropar, recordó la 

creación de esta compañía 
en 1985 y su relanzamiento 
en 2011. “Hace seis años re-
tomamos la decisión de in-
corporarnos a las tareas de 
prospección, exploración, 
evaluación y explotación de 
hidrocarburos, lo cual lo-
gramos en 2014”, subrayó. 
Hasta entonces, evocó, el 
desarrollo estaba restringi-
do al accionar de las empre-
sas privadas. “Desde que se 
permitió la participación 
de Petropar en la actividad 
petrolera, estamos en ple-
na búsqueda de socios para 
firmar nuevos contratos”, 
señaló.

Opción viable

Una de las alternativas 
más viables que contem-
pla Petropar para incen-
tivar las inversiones en el 
segmento son los acuer-
dos de producción com-
partida (APC), ideados so-
bre la base de otros mo-
delos exitosos implemen-
tados en la región. “Nos 
pareció muy interesante, 
por ejemplo, la experien-
cia de Ancap en Uruguay. 

En nuestro caso, aporta-
ríamos las áreas, mientras 
que las empresas asocia-
das se encargarían de las 
actividades bajo su propio 
riesgo y responsabilidad”, 
explicó Peralta. A decir del 
directivo, Paraguay cuen-
ta con dos cuencas funda-
mentales: la del Noroeste 
(es decir, la del Chaco, 
que comparte con Bolivia 
y Argentina) y la del Este 
(o la del Paraná, que tam-
bién involucra a Brasil, 
la Argentina y Uruguay). 
Hasta el momento, aco-
tó, hay cinco bloques so-
licitados por Petropar 
(Palo Santo, Petropar II, 
Petropar III, Petropar IV 
y Petropar V), de los que 
fueron asignados dos (Palo 
Santo y Petropar V, los cua-
les suscitan grandes expec-
tativas). “Invitamos a las 
empresas a que se acer-
quen. Creemos que las con-
diciones para la actividad 
son muy favorables en el 
país. Y que Petropar pue-
de brindar un aporte muy 
significativo al desarrollo 
de este sector”, concluyó. ©

PETRÓLEO

Albertini // 
“Apuntamos a 

contar con un nuevo 
catastro interactivo 

que posibilite 
obtener información 

técnica en tiempo 
real y 100% online. 

La intención es 
lanzarlo a fines 

de este año para 
favorecer la llegada 

de inversiones”
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La división de Oil & 
Gas del conglomerado es-
tadounidense General 
Electric (GE) y su compa-
triota especializada en la 
prestación de soluciones 
petroleras Baker Hughes 

acordaron la creación de 
un gigante de los servicios 
hidrocarburíferos que re-
volucionará el panorama 
sectorial a nivel mundial. 
Denominada BHGE, la fla-
mante compañía tendrá el 

segundo nivel de ingresos 
dentro del rubro (sólo por 
debajo de la facturación 
de Schlumberger), al su-
perar los u$s 23.000 millo-
nes anuales. Con sede en 
las ciudades de Londres 

GE y Baker Hughes acaban de concluir la fusión que da origen a BHGE. 
La primera empresa controlará un 62,5% de la flamante proveedora 
de soluciones hidrocarburíferas, mientras que la segunda estará a 
cargo del 37,5% restante.

Crean la segunda empresa 
de servicios petroleros 

del mundo

Una fusión que sentará base en más de 120 países

PETRÓLEO
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y Houston, la organiza-
ción cotizará en la Bolsa 
de Acciones de Nueva 
York. Su conducción que-
dará en manos de Lorenzo 
Simonelli, presidente eje-
cutivo de GE Oil & Gas, y 
por otros 14 altos directi-

vos. Según sus palabras, 
la nueva empresa ofrece-
rá una amplia gama de 
equipamiento y servicios 
para optimizar la activi-
dad en distintos tipos de 
yacimientos petroleros. 
“Estaremos presentes en 
más de 120 países. Todos 
los negocios de GE vin-
culados con el petróleo 
y el gas serán incorpo-
rados a BHGE”, anticipó 
Simonelli. Sobre la base 
de lo estipulado por la fu-
sión, GE será propietaria 
de un 62,5% de la nue-
va firma, al tiempo que 
los accionistas de Baker 
Hughes se quedarán con 
el restante 37,5% y recibi-
rán un dividendo único 

de u$s 17,50 por unidad. 
BHGE tendrá aproxima-
damente 14.000 emplea-
dos. A través de un co-
municado, la empresa se 
presentó en sociedad re-
saltando su intención de 
“colaborar con sus clien-

tes en la adquisición, el 
transporte y la refinación 
de hidrocarburos de for-
ma más eficiente, pro-
ductiva y segura, con una 
huella ambiental más pe-
queña y un menor costo 
por barril”.

Cambio disruptivo

Desde GE se cree 
que la industria de Oil 
& Gas está atravesan-
do un tiempo de fuer-
tes transformaciones y 
grandes desafíos a es-
cala internacional. “La 
nueva norma en el sec-
tor es el cambio disrupti-
vo”, sintetizó Simonelli. 

A su entender, la crea-
ción de BHGE responde 
justamente a los nuevos 
requerimientos del seg-
mento. “Hoy los clientes 
del petróleo y el gas ne-
cesitan superar la vola-
tilidad, trabajar de ma-

nera más inteligente 
y llevar energía a cada 
vez más gente”, asegu-
ró. En ese sentido, apun-
tó, la oferta de la firma 
se diferenciará de cual-
quier otra en la indus-
tria a partir de un flujo 
de valor que ayudará a 
los clientes en la conduc-
ción de la productividad, 
la reducción de los cos-
tos y la minimización de 
los riesgos. “Hemos pro-
bado tecnologías y expe-
riencias con el espíritu 

Con sede en las 
ciudades de Londres 
y Houston, BHGE 
cotizará en la Bolsa 
de Acciones de 
Nueva York. Estará 
presente en más de 
120 países y tendrá 
aproximadamente 
14.000 empleados.
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de una start up y nuestro 
equipo de liderazgo espe-
ra demostrar rápidamen-
te las fortalezas de las 
que disponemos”, seña-
ló. El objetivo, recalcó, es 
posicionar a BHGE en lo 
más alto de un mercado 
sumamente competitivo 
y cambiante. 

“Nuestro enfoque pasa 
por integrar los negocios 
que manejamos rápida-
mente y sin problemas 
en aras de generar valor 
a largo plazo para todos 
nuestros grupos de inte-
rés”, completó.

Incertidumbre 
financiera

Más allá de esta firme 
apuesta en el ámbito de 
la prestación de servicios 
petroleros, GE no está pa-
sando por su mejor mo-
mento financiero. En el 
primer trimestre de este 
año, de hecho, la multi-
nacional sufrió una pérdi-
da neta de u$s 13.600 mi-
llones (o sea, u$s 1,35 por 
acción). Según los analis-
tas, este resultado estuvo 
estrechamente ligado al 
abandono de los activos 
de GE Capital. Las ganan-
cias del área industrial se 

expandieron en el citado 
período un 9%, gracias a 
la decisión de enfocarse 
en la fabricación de moto-
res, turbinas para aviones 
y otros equipos. Esto se 
tradujo en un recorte de 
costos y en mayores már-
genes de utilidades. No 
obstante, los ingresos en 
estos rubros industriales 
se contrajeron un 1% por 
efectos del tipo cambia-
rio. En cuanto al mercado 
hidrocarburífero, los des-
cendentes precios del pe-
tróleo impactaron direc-
tamente en la operatoria 
de GE. Las ventas, por ca-
so, retrocedieron un 8%, 
mientras que las utilida-
des experimentaron una 
baja de un 3%. ©

PETRÓLEO

La firma tiene como 
meta favorecer 
el desarrollo de 
una actividad 
hidrocarburífera 
cada vez más 
eficiente, 
productiva y 
segura, con una 
huella ambiental 
más pequeña y un 
menor costo por 
barril.

Simonelli // 
“Hemos probado 

tecnologías y 
experiencias con 

el espíritu de una 
start up y nuestro 
equipo de liderazgo 

espera demostrar 
rápidamente las 
fortalezas de las 

que disponemos”
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 Pese a la caída en los 
precios internacionales 
del petróleo, Colombia 
sigue ofreciendo una se-
rie de ventajas competi-
tivas para los inversores 
en términos de seguri-
dad jurídica, estabilidad 
contractual, ambiente de 
negocios y ubicación geo-
gráfica. “Registramos, 
además, importantes 
avances en materia de 
conocimiento petrole-
ro y recursos geológicos 
a partir de la creación de 
la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos (ANH)”, 

remarcó el presidente 
de la entidad, Orlando 
Velandia. Para el direc-
tivo, quien participó en 
la Conferencia Regional 
Arpel 2017, a fines de 2014 
y comienzos de 2015 su 
país tomó las medidas 

necesarias para que la 
mayor parte de las compa-
ñías que estaban operan-
do se quedaran en el mer-
cado. “Verdaderamente 
evitamos una desbanda-
da a partir de la fijación 
de garantías de flujo de 

El potencial hidrocarburífero del Mar Caribe 
colombiano ilusiona a la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos. Su titular, Orlando Velandia, 
confirmó que para junio o julio se ofrecerán a la 
inversión 18 bloques off shore.

“Colombia es un mar de 
oportunidades petroleras”

Orlando Velandia, presidente de la ANH

PETRÓLEO
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“Colombia es un mar de oportunidades petroleras”

caja, la amplitud de pe-
ríodos exploratorios y la 
flexibilización de los con-
tratos para mantener en 
alto los niveles de produc-
ción e inversión”, desta-
có. Si bien hace unos años 
Colombia llegó a estar 
en el top-20 de la produc-
ción petrolera mundial, 
Velandia admitió que las 
reservas no se reponían a 
un ritmo lógico. “Por si 
fuera poco, padecíamos 
una gran dependencia fis-
cal de la actividad que tu-
vimos que revertir”, sos-
tuvo. En 2016, puntualizó, 
sólo se realizaron 21 po-
zos exploratorios en sue-
lo colombiano. “Este año, 
en cambio, ya hemos su-
perado los 50”, comparó. 
No casualmente, acotó, el 
Banco Mundial dijo que 
la nación se ajustó bien a 
la caída de los precios. “El 
organismo aseguró que el 
entorno que hemos logra-
do desarrollar se ajustaba 
a las expectativas”, recal-
có. Fueron clave, a su en-
tender, la reforma tribu-
taria del año pasado, la 
devolución del Impuesto 

PETRÓLEO

Velandia // 
“Tenemos prevista la aplicación de un sistema 
de puntuación de programas exploratorios y la 

eliminación de la tabla de precios unitarios e 
inversión remanente a fin de premiar la actividad 

exploratoria”
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al Valor Agregado (IVA) 
durante la fase explorato-
ria y la creación de zonas 
francas off shore. “Por estos 
días, estamos en el pri-
mer cuartil de competiti-
vidad en plays costas afue-
ra”, celebró.

Innovación 
 

Lo mejor que está ha-
ciendo la ANH, según su 
presidente, es innovar. 
“Hay en nuestro trabajo un 
componente importante 
de transformación de pro-
ductos y servicios. La ma-

no de obra está cada vez 
más calificada. Y está cre-
ciendo la inversión en in-
fraestructura”, comentó 
Velandia. También reivin-
dicó un nuevo esquema de 
contratación y asignación 
de áreas. “Contemplamos 
varias modalidades de se-
lección, incluyendo la asig-
nación directa y la perma-
nente”, aseveró. Una vez 
aprobado este reglamen-
to, la Agencia se prepara 
para recibir las ofertas de 
las empresas. “Al terminar 
un plazo determinado se 

abrirán las propuestas, pe-
ro no informaremos sus ca-
racterísticas. Recibiremos 
nuevas ofertas y le permi-
tiremos al primer oferen-
te mejorar sus primeras 
condiciones”, explicó. Está 
prevista, añadió, la apli-
cación de un sistema de 
puntuación de programas 
exploratorios y la elimina-
ción de la tabla de precios 
unitarios e inversión re-
manente a fin de premiar 
la actividad exploratoria. 
“Adicionalmente, postula-
mos la reducción de garan-
tías, el traslado de inver-

siones y la ampliación de 
plazos. Apostamos por una 
mayor claridad con respec-
to a los requisitos técnicos, 
jurídicos y económicos”, 
completó.

Apuesta marina

De acuerdo con Velan-
dia, las mayores expecta-
tivas están depositadas 
en la evolución del off sho-
re colombiano. “Hace cua-
tro décadas, con los descu-
brimientos gasíferos en el 
Mar Caribe, garantizamos 

nuestra autosuficiencia in-
terna. Estábamos satisfe-
chos, pero hace 10 años el 
mapa cambió y la inversión 
exploratoria se tornó más 
agresiva”, repasó. Según 
sus palabras, los resultados 
positivos en los pozos Orca 
(de 2014) y Kronos (de 2015) 
confirmaron el potencial 
evaluado. “Ninguna cuen-
ca de frontera a nivel glo-
bal recibió tanta inversión 
exploratoria en esta época 
de precios bajos como la del 
Mar Caribe colombiano”, 
afirmó. En esa dirección, 
puntualizó que ANH lleva 

u$s 250 millones invertidos 
para confirmar un sistema 
por el que hoy varias com-
pañías están apostando. 
“Para junio o julio ofrecere-
mos 18 bloques off shore con 
un conocimiento extraor-
dinario. Estamos convenci-
dos de que en los próximos 
seis o siete años, cuando 
las reservas se ubiquen en 
su punto más crítico, ha-
bremos hecho los esfuerzos 
suficientes para asegurar 
nuestro abastecimiento”, 
manifestó. ©

Velandia // 
“Colombia tomó las medidas necesarias para que 

la mayor parte de las compañías que estaban 
operando se quedaran en el mercado. Evitamos una 
desbandada con garantías de flujo de caja, mayores 

períodos exploratorios y contratos más flexibles”
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Entrevista con Danny Massacese, COO de la operadora

Pan American culminará 
el año con inversiones 
por u$s 1.200 millones

 En un país signado 
por la recesión económi-
ca, la industria petrole-
ra lidera el porvenir de 
inversiones. Sucede que 
las operadoras, auspicia-
das por políticas guberna-
mentales y la cantidad de 
recursos que ofrecen los 
hidrocarburos no conven-
cionales, en especial el 
gas, se ven casi en la ne-
cesidad de aumentar su 
actividad año a año para 
no perder pisada en el ne-
gocio. Una de ellas es Pan 
American Energy (PAE), 

Un 35% de esa cifra corresponde a 
desarrollos que la operadora posee en áreas 
concesionadas en Vaca Muerta. El segundo 

jugador petrolero del país ya cuenta con una 
participación del 18% en el mercado sobre la 

base de una reducción de costos por pozo 
del 53% en los últimos dos años.

que anunció que llegará 
a desembolsar u$s 1.200
millones en 2017 para la 
producción de hidrocar-
buros convencionales y 
no convencionales. “El 
crecimiento de la cuota 

de mercado, en el cual 
PAE tenía en 2011 el 10% 
de participación, lo logra-
mos sobre la base de tec-
nología e inversiones que 
en los últimos años al-
canzaron en promedio los 

042 045 Pan American culminará el año con inversiones por u$s 1.200 millones 333  .indd   42 27/07/17   15:54



042 045 Pan American culminará el año con inversiones por u$s 1.200 millones 333  .indd   43 26/07/17   13:29



www.petroquimica.com.ar PETROQUÍMICA, PETRÓLEO, GAS, QUÍMICA & ENERGÍA  33344

Pan American culminará el año con inversiones por u$s 1.200 millonesPETRÓLEO

u$s 850 millones anuales, 
pero que en este 2017 es-
tarán por encima de los 
u$s 1.200 millones”, se-
ñala Danny Massacese, 
director de Operaciones 
de la operadora (COO), 
en diálogo con Revista 
Petroquímica, Petróleo, Gas, 
Química & Energía. De esa ci-
fra total, u$s 400 millones 
corresponden al desarro-
llo de las áreas concesio-
nadas de recursos no con-
vencionales en la Cuenca 
Neuquina, donde la em-
presa cuenta con diferen-
tes participaciones en las 
áreas de Aguada Pichana, 
Lindero Atravesado, San 
Roque, Bandurria, Coirón 
Amargo Sureste y Aguada 
de Cánepa. Este año, la 
compañía estima que ter-
minará con una produc-
ción de gas de 4,5 millo-
nes de m³/d y unos esca-
sos 450 m³/d de petróleo 
en la formación, aunque 
con bloques que presenta-
ron mejorías, como es el 
caso de Bandurria Centro 
y Coirón Amargo. La tec-
nología es una pieza cla-
ve en la búsqueda de una 
mejora de la producción. 

Si bien se realizan pozos 
horizontales cada vez más 
largos para encontrar el 
sweet spot del área explo-
tada, son los equipos y la 
experiencia de cada com-
pañía los que optimizan 
la actividad. En rigor, en 
Lindero Atravesado (uno 
de los desarrollos más re-
levantes de tight gas del 
país), PAE logró reducir 
en un 53% el costo de los 
pozos en los últimos dos 
años, sin contar que pudo 
duplicar la producción en 
seis veces, cuando el yaci-
miento se encontraba en 
pleno declive. “Teníamos 
previsto realizar un pozo 
exploratorio en la forma-
ción Los Molles, con la 
cual estamos con mucha 
expectativa, pero debi-
mos posponerlo para 2018 
por falta de BOP en el país, 
ya que es un yacimien-
to sobrepresionado”, co-
menta Massacese. Como 
segunda productora en 
upstream y midstream de gas 
y petróleo en el país, con 
una participación del 18% 
del mercado, la compañía 
produce 108.000 barriles 
de petróleo por día y 24 

millones de metros cúbi-
cos por día de gas (m³/d), 
con reservas probadas de 
1.561 millones de barri-
les de equivalente y 900 
millones de equivalente 
(composición de 70% de 
petróleo y 30% de gas). 
En ese sentido, Cerro 
Dragón, principal yaci-
miento de gas convencio-
nal del país ubicado en el 
Golfo San Jorge, funciona 
como proyecto de desplie-
gue a gran escala en recu-
peración secundaria pa-
ra la empresa. “Contamos 
con 69 proyectos de ese 
tipo, con una producción 
total de 90.000 barriles 
de petróleo, 28 plantas de 
inyección de tratamiento 
y acondicionamiento de 
agua, dos más para tra-
tar petróleo y 3.400 pozos 
productores y 725 eyecto-
res. El 60% de la produc-
ción actual proviene co-
mo consecuencia de es-
ta aplicación”, enfatiza el 
directivo.

Aumento de 
operadores y 
proveedores

A entender de Massa-
cese, el desarrollo de los 
no convencionales en la 
Argentina está en la di-
rección correcta en la bús-
queda de mayor eficien-
cia, pero en la actuali-
dad no es suficiente. “La 
condición de los merca-
dos internacionales, con 
precios bajos a mediano 

Massacese // 
 “Teníamos previsto realizar un pozo exploratorio 
en la formación Los Molles, con la cual 
estamos con mucha expectativa, pero debimos 
posponerlo para 2018 por falta de BOP en el país, 
ya que es un yacimiento sobrepresionado”
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plazo, requiere realizar 
cambios que permitan 
adecuar la actividad. La 
industria debe buscar so-
luciones sensatas y rea-
listas para el desarrollo 
de los recursos”, pondera. 
En ese sentido, el mer-
cado local deberá aportar 
servicios para abastecer 
la demanda. “Las compa-
ñías de servicios no están 
a la altura de las circuns-
tancias y de las necesida-
des de las operadoras en 
el terreno. Existe una fal-
ta de equipos disponibles 
para impulsar la operati-
vidad que permita alcan-
zar un potencial de desa-
rrollo”, asegura el ejecuti-
vo. Sucede que, según las 
proyecciones de PAE, para 
cubrir el crecimiento de 
la demanda en el país y el 
declive de los yacimientos 
convencionales se deben 
realizar alrededor de 500 
pozos de petróleo y gas 
por año hasta 2024, con 
inversiones de u$s 6.000 
millones. Alcanzar una 
actividad acorde al po-
tencial de Vaca Muerta 
genera ese tipo de desa-
fíos para los productores. 
“Tenemos como tope de 
prioridades aumentar la 
eficiencia para conseguir 
que más proyectos de desa- 
rrollo sean viables, con 
contratos de servicios que 
incluyan tarifas variables 
por productividad”, seña-
la el directivo. Es por eso 
que para que la industria 
crezca será fundamental 

aumentar la masa crítica 
de operadores y su entor-
no productivo. “Falta que 
se genere mayor compe-
tencia y al mismo tiem-
po trabajar con los pro-
veedores en la eficiencia 
mediante la estandariza-
ción y la racionalización 
de tareas. 

Al compararnos con 
Estados Unidos, es evi-
dente que estamos en 
el inicio de la curva de 
aprendizaje para alcan-
zar la capacidad técnica 
y el conocimiento geo-
lógico adecuado. El ni-
vel de competitividad to-
davía necesita madurar 
mucho y rápido”, afirma 
Massacese.

Actividad off shore  

La petrolera, pro-
piedad de la británica 
BP y Bridas, de la chi-
na CNOOC y la fami-
lia Bulgheroni, tam-
bién posee actividad en 
la Cuenca Austral de la 
Argentina. Allí, partici-
pa junto con Wintershall 
de la operación liderada 
por Total, que implica el 
desarrollo de cuatro yaci-
mientos: Carina, Aries, 
Cañadón Alfa y Vega 
Pléyade. El último de és-
tos fue la noticia más 
llamativa para las em-
presas. En su primer año 
de actividad, registró 
una producción de gas 
de 1.800 Mm³, que sig-
nificó un 90% de la gene-
ración de nuevo fluido a 
nivel nacional el año pa-
sado. En rigor, represen-
tó cerca del 7% de la pro-
ducción mensual de gas 
natural del país y ubicó 
a Tierra del Fuego como 
segunda provincia pro-
ductora de gas del país, 
detrás de Neuquén. 

“Vega Pléyade comen-
zó a producir gas en fe-
brero de 2016. Su impacto 
en la tasa de producción 
fue espectacular, dado 
que el año pasado los res-
tantes yacimientos pro-
ductores de gas con los 
que cuenta el país extra-
jeron apenas un 14% del 
total obtenido en 2015”, 
afirma Massacese.©

Massacese // 
“Las compañías de 
servicios no están 
a la altura de las 
circunstancias. 
Tenemos como 
tope de prioridades 
aumentar la 
eficiencia para 
conseguir que 
más proyectos 
de desarrollo 
sean viables, 
con contratos 
de servicios que 
incluyan tarifas 
variables por 
productividad”
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PETRÓLEO

En Comodoro Rivadavia, Chubut

En el Salón de los 
Constituyentes de la 
Casa de Gobierno de 
Chubut, el gobernador 
Mario Das Neves y di-
rectivos de la operado-
ra Compañías Asociadas 
Petroleras SA (Capsa) 
sellaron un convenio pa-
ra impulsar la preserva-
ción y producción tem-
poraria (es decir, hasta 
que se llame a licitación) 
en el yacimiento de Bella 
Vista Oeste, situado en 
la ciudad de Comodoro 
Rivadavia. A partir de es-
te acuerdo, la firma de ca-
pitales nacionales prome-
tió invertir una cifra cer-
cana a los $ 50 millones a 
fin de garantizar la con-
tinuidad laboral y reac- 
tivar la explotación y el 
mantenimiento del blo-
que, que se vio afectado 

por la inundación de fi-
nes de marzo y luego fue 
abandonado por la china 
Sinopec. Del acto partici-
paron el ministro coordi-
nador de Gabinete chubu-
tense, Alberto Gilardino; 
el ministro de Ambiente, 
Ignacio Agulleiro; dipu-
tados provinciales; dis-
tintos funcionarios del 
Poder Ejecutivo; el presi-
dente de Petrominera y 
titular del Sindicato del 
Petróleo y Gas Privado del 
Chubut, Jorge Ávila; el 
gerente general de la filial 
Interenergy Argentina, 
Sergio Raballo; el gerente 
de Yacimiento Diadema, 
Fabio Tubio, y trabajado-
res del segmento petro-
lero. Das Neves destacó 
el firme compromiso de 
Capsa con el sector. “En 
un país donde las noticias 

hablan de pérdidas de tra-
bajo y crisis económica, 
es muy grato para mí re-
frendar esta iniciativa”, 
subrayó. Según sus pala-
bras, la compañía viene 
mostrando una gran “vo-
luntad de avanzar” den-
tro de la industria de Oil 
& Gas. “Ello queda refle-
jado en que es la única 
empresa que llega a los 
4.000 metros de profun-
didad en la exploración. 
Por eso, lejos de limitar-
la, nosotros como Estado 
la tenemos que ayudar”, 
aseguró.

Gratitud y orgullo

Para Jorge Ávila, desde 
el sector público y desde al-
gunas firmas privadas se 
está haciendo un enorme 

Capsa reactivará un 
yacimiento abandonado 
por la empresa Sinopec

La firma se comprometió ante el gobernador Mario Das Neves a 
realizar una inversión inicial de $ 50 millones para sostener las fuentes 
laborales y recomponer la producción del bloque Bella Vista Oeste.
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trabajo en aras de enfren-
tar la crisis petrolera que 
hoy padece la Cuenca del 
Golfo San Jorge. “Este tipo 
de proyectos deja en eviden-
cia quién invierte y quién 
no lo hace en la región”, 
sentenció. En ese sentido, 
apuntó, debe acompañarse 
y celebrarse el crecimiento 
de Capsa. “Sentimos gra-
titud para con esta opera-
dora, pero también espe-
ramos un mayor esfuerzo 
por parte de otras”, advir-
tió. Raballo, por su parte, 
se mostró "muy orgulloso” 
de que el Gobierno provin-
cial haya convocado a la or-
ganización para brindarle 
la oportunidad de poner 
en valor el yacimiento de 
Bella Vista Oeste. “Nuestra 
idea es seguir invirtiendo 
como lo hemos hecho has-
ta ahora”, anticipó. Vale 
aclarar que el bloque se en-
cuentra inactivo desde el 
29 de marzo, cuando de-
jó de producir a causa de 
la catástrofe climatológi-
ca que afectó gravemen-
te a Comodoro Rivadavia. 
Un mes después se concre-
tó la salida de Sinopec. El 
temporal provocó que los 
caminos al yacimiento 

se volvieran intransita-
bles. Asimismo, dañó se-
veramente distintos duc- 
tos, líneas eléctricas y equi-
pos. De hecho, Capsa tie-
ne previsto realizar un ex-
haustivo análisis del estado 
actual de las instalaciones, 
tanto de superficie como 
las de subsuelo. Bella Vista 
Oeste se localiza a 28 kiló-
metros del ejido comodo-
rense, cerca de Diadema. 
Ocupa una superficie total 
de 218 kilómetros cuadra-
dos (km²). Dispone de unos 
222 pozos perforados, de los 
cuales apenas estaban acti-
vos 38. Durante el año pa-
sado, el nivel de producción 
de crudo en el área prome-
diaba los 120 metros cúbi-
cos (m³) por día.

Concesión renovada

Meses antes de hacerse 
cargo de Bella Vista Oeste, 
Capsa acordó con las au-
toridades chubutenses la 
renovación de su contrato 
de concesión en Diadema, 
donde está presente des-
de hace un siglo. En este 
histórico yacimiento, ubi-
cado al norte de Comodoro 

Rivadavia, efectivizará un 
plan de inversión destina-
do a mantener a la totali-
dad de los 1.200 trabajado-
res que se desempeñan en 
el área y a generar un pro-
medio de 1.900 m³ diarios 
de crudo durante esta tem-
porada. La empresa viene 
de aumentar su produc-
ción anual un 5% y tiene 
a su cargo unos 490 pozos 
productores. Además de 
controlar la extracción pe-
trolera de Diadema, tam-
bién posee una planta ex-
perimental de hidrógeno 
y oxígeno, y un parque eó-
lico en la localidad homó-
nima. Y por estos días se 
encuentra avanzando en 
la obtención de los permi-
sos necesarios para mon-
tar un segundo complejo 
aerogenerador.©

Capsa viene de 
acordar con las 
autoridades 
chubutenses la 
renovación de 
su contrato de 
concesión en 
Diadema, un 
histórico yacimiento 
ubicado al norte 
de Comodoro 
Rivadavia, donde 
está presente desde 
hace un siglo.
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 Se trata del Complejo 
Petroquímico de Río de 
Janeiro (COMPERJ), cu-
ya finalización quedó 
asegurada a partir de 
un acuerdo sellado en-
tre Petrobras y China 
National Petroleum Corp. 
(CNPC). Las empresas no 

comunicaron mayores 
detalles sobre esta nueva 
alianza estratégica pero, 
de concretarse, significa-
rá la reactivación de un 
emprendimiento clave en 
pos de ampliar la capaci-
dad de refinación brasi-
leña. Los trabajos están 

paralizados desde 2015, a 
raíz del escándalo de so-
bornos y corrupción co-
nocido como “Lava Jato”. 
Por entonces, la empresa 
Queiroz Galvao, investi-
gada en la operación, res-
cindió el contrato que la 
comprometía a instalar 

PETROQUÍMICA

Se estima que procesará 960.000 Tn anuales de propileno

La estatal CNPC se unirá a Petrobras para completar la 
postergada construcción del Complejo Petroquímico de Río de 
Janeiro, en Brasil. La obra requerirá una inyección final de entre 
u$s 3.500 y 4.000 millones. Una obra en stand by, que era 
largamente esperada por la industria química y petroquímica 
de la región, se completará próximamente gracias a la 
conjunción de esfuerzos de dos grandes petroleras estatales.

China resucita 
el mayor 
proyecto 
petroquímico 
de Sudamérica
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China resucita el mayor proyecto petroquímico de SudaméricaPETROQUÍMICA

una unidad de gas natu-
ral en el complejo, al con-
siderar que el valor fijado 
por Petrobras resultaba 
insuficiente para cubrir 
los costos. A principios de 
esta temporada, además, 
el Tribunal de Cuentas de 
Brasil denunció una so-
brefacturación de 544 mi-
llones de reales (es decir, 
casi u$s 175 millones) en 
las labores realizadas, y 
ordenó el bloqueo de bie-
nes de una larga lista de 
compañías supuestamen-
te beneficiadas por estas 
irregularidades. Hasta 
la fecha se llevan inver-
tidos aproximadamen-
te u$s 13.000 millones 
en la construcción del 
COMPERJ, considerado el 
principal proyecto petro-
químico de Sudamérica. 
Para llevar a cabo las 
obras de culminación de 
este inmenso polo pro-
ductivo, Petrobras y CNPC 

prometieron desembolsar 
entre 3.500 y 4.000 mi-
llones de la divisa esta-
dounidense, por lo que el 
costo final de la iniciativa 
podría elevarse hasta los 
u$s 17.000 millones.

En detalle

Emplazado en el mu-
nicipio de Itaboraí, el 
COMPERJ se localiza a 
unos 45 kilómetros de la 
ciudad de Río de Janeiro, 
capital del estado ho-
mónimo. Su ubicación 
es estratégica, al encon-
trarse cerca del puerto de 
Itaguaí y de las termina-
les de Angra dos Reis. Se 
espera que genere unos 
200.000 empleos directos 
e indirectos. Su área de 
influencia económica y 
laboral, de hecho, invo-
lucra a siete municipios: 
Cachoeiras de Macacu, 

Guapimirim, Itaboraí, 
Magé, Rio Bonito, São 
Gonçalo y Tanguá. Una 
vez materializado, estará 
conformado por una uni-
dad básica de producción 
petroquímica (de etano, 
benceno, para-xileno y 
propeno) y seis unidades 

Para culminar el 
polo productivo, 
Petrobras y CNPC 
prometieron 
desembolsar entre 
u$s 3.500 millones y 
u$s 4.000 millones. 
Así, el costo final de 
la iniciativa podría 
elevarse hasta los 
u$s 17.000 millones.
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de segunda generación (de 
polipropileno, polietileno 
y politereftalato de etile-
no). También dispondrá 
de una unidad de trata-
miento hídrico y plantas 
para abastecer su consu-
mo eléctrico y de vapor. El 
proyecto integral contem-
pla, asimismo, una nue-
va base logística en São 
Gonçalo y un oleoducto pa-
ra transportar el petróleo 
al complejo. En sus insta-
laciones se elaborarán pro-
ductos petroquímicos bá-
sicos, combustibles y resi-
nas termoplásticas. Su ca-
pacidad de procesamien-
to de propileno ascenderá 
a unas 960.000 toneladas 
(Tn) anuales. Asimismo, 

refinará combustibles por 
165.000 barriles de petró-
leo equivalente por día.

Actores de peso

CNPC es la princi-
pal empresa integra-
da de petróleo y gas en 
la República Popular de 
China. Constituye la ma-
triz de PetroChina, que 
hace unos años llegó a ser 
la segunda mayor compa-
ñía del mundo en térmi-
nos de capitalización bur-
sátil. La organización po-
see reservas probadas de 
3.700 millones de barriles 
de crudo y produce alre-
dedor de 54.000 millones 
de metros cúbicos (m³) de 
gas natural. Asimismo, 
tiene 30 proyectos inter-
nacionales de exploración 
y producción, con ope-
raciones en Azerbaiyán, 
Brasil, Birmania, Cana-
dá, Indonesia, Omán, 
Perú, Sudán, Tailandia, 

Turkmenistán y Vene-
zuela. Petrobras, por su 
parte, es una petrole-
ra brasileña de naturale-
za semi-pública (de pro-
piedad mayoritariamen-
te estatal y con participa-
ción extranjera privada). 
Con casi 90.000 emplea-
dos y una extendida pre-
sencia internacional, es 
la mayor organización de 
su tipo en Latinoamérica 
(por encima de la mexica-
na Pémex y la venezolana 
PDVSA). Pese al impacto 
del caso “Lava Jato”, tam-
bién se ubica en cuarto 
lugar entre las principa-
les firmas hidrocarburífe-
ras de capital abierto en el 
mundo. Representa una 
referencia global en tér-
minos de exploración de 
petróleo en el ámbito off 
shore. Opera, de hecho, la 
planta submarina de pro-
ducción de crudo situada 
a mayor profundidad en 
todo el planeta. ©

En las instalaciones 
del COMPERJ 
se elaborarán 

productos 
petroquímicos 

básicos, 
combustibles 

y resinas 
termoplásticas. Se 

espera que, una vez 
en marcha, genere 

unos 200.000 
empleos directos o 

indirectos.
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GAS

Jorge Dimópulos, director de Desarrollo de Negocios de Tecpetrol

“El Gobierno dio pasos importantes para incentivar la producción de 
gas en Vaca Muerta”, señaló el directivo del Grupo Techint. La clave 
para no detener el desarrollo pasará por evitar que existan excedentes 
distorsivos en su oferta en verano y abrir los mercados regionales.

La energía impacta de 
forma preponderante en la 
estructura de costos de un 
país, es por eso que el po-
tencial de gas que ofrece la 
formación Vaca Muerta se 
ubica dentro de una de las 
prioridades en la agenda 
argentina. Para Tecpetrol, 
brazo petrolero del gru-
po Techint, la continua 

producción del fluido es-
conde una trama aún más 
auspiciosa en el mediano 
plazo: alcanzar precios re-
gionales por debajo de los 
internacionales. En ese 
sentido, el Gobierno dio 
pasos importantes para 
incentivar la producción 
en Vaca Muerta. La prin-
cipal preocupación para la 

petrolera para no detener 
el desarrollo pasa por pre-
pararnos para evitar que 
existan excedentes distor-
sivos en la oferta de gas 
en verano, que demoren 
inversiones. “La estacio-
nalidad es el gran desafío 
en el mercado del gas”, 
asegura Jorge Dimópulos, 
director de Desarrollo de 

La empresa prevé 
que aumente un 20% 
la producción de gas 
de Argentina en dos años
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Negocios de Tecpetrol, 
en diálogo con Revista 
Petroquímica, Petróleo, Gas, 
Química & Energía, duran-
te la Shale Gas & Oil Summit, 
realizada en el NH Hotel 
de Capital Federal. En el 
verano  2018/19 habrá un 
excedente posible de gas 
natural. “Ese cálculo sur-
ge de sumar anuncios pro-
pios y de otras empresas 
que están lanzando pilo-
tos de gas o de petróleo vo-
látil con gas asociado en la 
Cuenca Neuquina”, indica 
el directivo. Sucede que, 
según las proyecciones de 
la industria, se perfora-
rán 250 pozos en 2018, de 
los cuales sólo 90 serán de 
petróleo. Es por eso que a 
medida que aumenta la 
oferta por la producción 
de Vaca Muerta, surgi-
rá la necesidad de desa-
rrollar almacenamientos 
subterráneos de gas natu-
ral que abastezcan eficien-
temente la creciente es-
tacionalidad del mercado 
de gas a futuro. “Habilitar 
la exportación durante el 
período estival podría fo-
mentar las inversiones 
y la competencia, redu-
ciendo el precio del gas 
en el mediano plazo. Para 
lo cual sería necesario in-
troducir legislación que 
contemple la libertad de 
comercialización con los 
países vecinos”, remar-
ca. En esa línea, la ex-
pectativa de producción 
Argentina para Tecpetrol 
ascendería a 155 millones 

de metros cúbicos diarios 
(Mm³/d) en mayo de 2019, 
un 20% más que lo que pro-
duce actualmente.

Planes y expectativas

Uno de los desafíos que 
suelen afectar a la activi-
dad petrolera está deter-
minada por la limitada 
oferta de servicios a las 
desarrolladoras de proyec-
tos y extractoras de hi-
drocarburos. Entre ellas 
se encuentra Tecpetrol, 
que acaba de difundir su 
intención de salir a ju-
gar fuerte con un proyec-
to de inversión a 3 años. 
Es por eso que la empre-
sa contrata ejecutivos 
con experiencia en Vaca 
Muerta que contribuirán 
a darle forma a la apues-
ta. De los u$s 2300 millo-
nes que se invertirán en 
el área Fortín de Piedra 
para extraer shale gas 
desde Vaca Muerta, alre-
dedor de u$s 1600 millo-
nes se destinarían a per-
foración y completación 
de 150 pozos y u$s 700 
millones en instalaciones 
de tratamiento y trans-
porte de gas.

El proyecto de Tecpe-
trol ya está en marcha 
con 5 equipos de perfora-
ción trabajando en el yaci-
miento Fortín de Piedra y 
con las obras de conexión 
en curso para incorporar la 
producción estimada de 5 
millones de m³/d antes del 

próximo invierno.  Esta 
inversión en Vaca Muerta 
es una apuesta a una ma-
triz energética argentina 
con protagonismo del gas, 
una energía abundante y 
en condiciones competiti-
vas para los hogares, pa-
ra favorecer el desarrollo 
económico e industrial del 
país, y para lograr el au-
toabastecimiento energé-
tico. Es un recurso ener-
gético de clase mundcv 
ial cuyo desarrollo exitoso 
permitirá contar con ener-
gía eléctrica más barata 
que ninguna otra fuente, 
y con el más alto conteni-
do nacional en su cadena 
de valor. ©

Dimópulos //  
“Habilitar la 
exportación durante 
el período estival 
podría fomentar 
las inversiones y 
la competencia, 
reduciendo el precio 
del gas en el mediano 
plazo.”

054 055 La empresa prevé CORRECCION DIMOPULOS 1ra .indd   55 27/07/17   15:52



www.petroquimica.com.ar PETROQUÍMICA, PETRÓLEO, GAS, QUÍMICA & ENERGÍA  33356

»

Alberto Laverán, director de Negocios de la compañía Dow

GAS

 El abanico de oportu-
nidades que genera Vaca 
Muerta en toda la cadena 
de valor petrolera y sus 
derivados ya crea expecta-
tivas a futuro. En el caso 
de Dow, el grupo de em-
presas químicas, petro-
químicas e insumos agrí-
colas más grande de la 
Argentina, la meta parece 
ser anticipar ese boom de 
producción que generaría 
la formación en los próxi-
mos años para, cuando 
suceda, estar correcta-
mente regularizado y no 
depender de mercados 
externos. “El Gobierno 
tiene que ir desandan-
do ciertos caminos insta-
lados en los últimos 10 
años. Regulaciones como 
la resolución 1410/2010 del 

Enargas (que fija el pro-
cedimiento para la oferta 
y demanda del gas) serán 
desactivadas cuando el 
mercado sea capaz de ab-
sorber estas variaciones”, 
asegura Alberto Laverán, 
director de Negocios de la 
compañía, en diálogo con 
Revista Petroquímica, Petróleo, 
Gas, Química & Energía. La 
iniciativa surge de una te-
mática clara: a medida 
que aumente la oferta por 

la creciente producción de 
gas de Vaca Muerta, exis-
tirá la necesidad de insta-
lar mega reservorios que 
sustenten un mercado de 
futuro para el fluido. Es 
por eso que, a entender de 
Laverán, temas sugeren-
tes como la posibilidad 
de exportar a Chile deben 
ser tratados en lo inme-
diato. “Hay que abrir lo 
antes posible ese merca-
do”, enfatiza el directivo. 

Para no ceder mercado, la compañía considera 
que el Gobierno debe facilitar envíos de gas a 
Chile y Brasil en el mediano plazo. Cuando se 
empiecen a generar reservorios, esos negocios 
harán posiciones futuras y trabajarán para 
estabilizar los precios a lo largo del año.

Con el gas de Vaca 
Muerta en la mira
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Con el gas de Vaca Muerta en la miraGAS

En ese sentido, en el país 
las negociaciones de ca-
da contrato se efectúan 
en el momento, lo que 
no permite la financia-
ción estable de ningún ti-
po. “Cuando se empiecen 
a generar reservorios, ese 
mercado va a poder em-
pezar a hacer posiciones 
futuras y trabajar para es-
tabilizar precios a lo lar-
go del año”. Es que, se-
gún sus palabras, iróni-
camente el país tiene un 
problema de demanda, 
no de oferta. De ahí sur-
ge la necesidad de enten-
der que los próximos 10 
años no se tratarán sobre 

la salida de la crisis, sino 
de aplicar iniciativas pa-
ra expandir la industria. 
“Debemos dejar de pensar 
a seis meses y tener una 
conversación sobre cómo 
exportar gas, urea o me-
tanol a Brasil”, expresa 
el directivo. “No vamos a 
llegar a San Pablo hasta el 
día en que lo ofrezcamos; 
y hoy no lo piden por-
que no lo tenemos, pero 
físicamente es posible”, 
completa. 

Sin embargo, la temá-
tica presenta una varia-
ble fundamental para su 
aplicación: sin una su-
ficiente demanda, no se 

generará una masa crí-
tica para que los costos 
de producción bajen. “El 
almacenamiento es uno 
de los bloques a precisar 
en el mediano plazo, ya 
que en la temporada de 
verano habrá exceden-
tes de gas, lo que va a 
derivar en una tensión 
en el sistema”, afirma 
Laverán. Con ese objeti-
vo en marcha, se plan-
tearán nuevos escenarios 
de expansión industrial 
que traerán una mayor 
independencia económi-
ca con precios estables. 
“Necesitamos estructuras 
de estabilidad de precios 
que nos permitan calzar 
proyectos con los produc-
tores, a través de contra-
tos futuros. Bahía Blanca 
y Neuquén serán lugares 
claves donde se va a con-
centrar la oferta”, proyec-
ta el directivo. 

Sin cortes

Como industria gene-
radora de importantes 
insumos industriales, la 
petroquímica muestra un 
comportamiento similar 
al mismo período de 2016 
en los primeros seis me-
ses del año. Para Dow, la 
administración de los cor-
tes del gas natural es muy 
prolija y esto permite que 
la industria esté trabajan-
do de manera mucho más 
estable a como trabajaba 
en años anteriores. 

Laverán //  
“Necesitamos estructuras de estabilidad de 
precios que nos permitan calzar proyectos con 
los productores, a través de contratos futuros. 
Bahía Blanca y Neuquén serán lugares claves 
donde se va a concentrar la oferta”
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“La menor cantidad de 
cortes de gas es muy im-
portante porque, en la in-
dustria petroquímica, un 
dólar en gas se transfor-
ma en 9 dólares de un 
polímetro (plásticos), en-
tonces se genera más di-
nero. Son alrededor de 7 
u 8 millones de metros 
cúbicos que en nuestra 

industria hacen una di-
ferencia fenomenal”, des-
cribe Laverán.

Mayor sustentabilidad

En otra de las múlti-
ples patas de negocios que 
comprende Dow, en con-
junto con la desarrolladora 

Eidico, cerró un acuerdo 
estratégico de trabajo pa-
ra buscar, diseñar y lle-
var adelante proyectos de 
construcción sustentable 
en la Argentina. Con el 
soporte de su cadena de 
valor, la compañía incur-
siona en el mercado de la 
infraestructura y vivien-
da para proveer soluciones 
que permitan el impulso 
de sistemas constructivos 
con foco en la eficiencia 
energética. “Buscamos 
promover el desarrollo 
de tecnologías para cons-
trucciones industriali-
zadas sustentables, co-
mo sistemas poliuretáni-
cos para paneles de aisla-
ción térmica, entre otras. 
Asimismo, se apunta a la 
generación de viviendas 
no tradicionales que pue-
den colaborar con la re-
ducción del déficit habita-
cional, el cual afecta hoy 
a 3,5 millones de hogares 
en la Argentina”, señala 
Gastón Remy, presidente 
de Dow en el país. La de-
manda por construccio-
nes más sustentables au-
menta día tras día. La ve-
locidad de construcción, 
la certeza en los costos de 
la obra total, la liviandad 
de los materiales usados, 
el aislamiento térmico, la 
minimización del impac-
to ambiental (menor con-
sumo de agua y genera-
ción de residuos durante 
la obra, y reducción en la 
emisión de gases). ©
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 Once de las 28 naciones que conforman la 
Unión Europea ya están cubriendo al menos un 
20% de su demanda con fuentes renovables. En 
esa elite no se encuentra, sin embargo, ninguna 
de las potencias económicas del bloque.

Prevista para el año 
2020, la ambiciosa meta 
ambiental de elevar has-
ta un 20% la cuota mí-
nima de participación 
de las fuentes de ener-
gías renovables ya se es-
tá cumpliendo en casi 
un 40% de las naciones 
de la Unión Europea (UE). 
Así lo indica un informe 
de la Oficina Europea de 
Estadísticas (más cono-
cida como Eurostat). De 
los 28 países con confor-
man el bloque, 11 son los 
que se adelantaron al pla-
zo estipulado. En conjun-
to, el aprovechamiento de 
los rayos solares, de los 

vientos y de otros recursos 
naturales abastece actual-
mente a un 16,7% del con-
sumo de la UE; es decir, a 
casi el doble que hace una 
década. Según los datos de 
Eurostat, las 11 naciones 
más comprometidas con 
la sustentabilidad ener-
gética son Suecia (donde 
las energías verdes cubren 

un 53,9% de la demanda), 
Finlandia (39,3%), Letonia 
(37,6%), Austria (33%), Di- 
namarca (30,8%), Croa- 
cia (29%), Estonia (28,6%), 
Portugal (28%), Lituania 
(25,8%), Rumania (24,8%) y 
Eslovenia (22%), en ese or-
den. Debe destacarse que 
las grandes potencias eu-
ropeas todavía están lejos 

Las potencias brillan 
por su ausencia
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del porcentaje proyecta-
do. En Alemania, por ca-
so, a tres años de 2020 las 
vías renovables represen-
tan un 14,6% de la ofer-
ta. Y en Francia –donde la 

generación nuclear sigue 
siendo predominante–, 
la presencia de las fuen-
tes energéticas sustenta-
bles llega a un 15,2%. Los 
países con peor desempe-
ño dentro del rubro, por 
su parte, son Malta (don-
de las energías limpias 
apenas explican un 5% de 
la matriz), Luxemburgo 
(5%), Países Bajos (5,8%) y 
Bélgica (7,9%). En cuanto 
a las naciones que aspi-
ran incorporarse a la UE, 
pero aún no forman par-
te de ella, Montenegro 
(43,1%) y Albania (34,9%) 
están bastante mejor po-
sicionadas en este campo 
que Macedonia (19,9%) y 
Turquía (13,6%). Más allá 
del “Brexit”, el Eurostat 
informa que la genera-
ción renovable apenas 
aporta un 8,2% de la ofer-
ta eléctrica en el Reino 
Unido. Y que la situación 
es muy distinta entre los 
miembros del Espacio 

Económico Europeo, ya 
que la participación de 
las energías limpias tre-
pa hasta un 70,2% en 
Islandia y hasta un 69,4% 
en Noruega.

Compromiso

El llamado “Acuerdo 
20-20-20” es un compro-
miso pactado y firmado 
por los integrantes de la 
UE con el propósito básico 
de impulsar una mayor 
eficiencia energética en el 
Viejo Continente, además 
de consolidar la seguridad 
en el suministro y cola-
borar con la lucha contra 
el cambio climático. El 
convenio quedó plasmado 
hace cinco años a través 
de la Directiva 2012/27/UE. 
En dicho texto, se estable-
cen tres grandes objetivos 
a alcanzar en 2020. El pri-
mero de ellos fomenta la 
reducción de las emisio-
nes de gases de efecto in-
vernadero (GEI) en un 20% 
con respecto a las cifras 
de 1990. El segundo, en 
tanto, estriba en obtener 
al menos un 20% del con-
sumo energético a partir 
de fuentes renovables, y 

al mismo tiempo cubrir 
un 10% de las necesidades 
del transporte con bio-
combustibles. La tercera 
meta, finalmente, apun-
ta a limitar un 20% la de-
manda de energía en re-
lación con las cifras pro-
yectadas para 2020. Dicho 
volumen es equivalen-
te al que producen unas 
400 centrales eléctricas de 
envergadura.

Base de datos

En su carácter de base 
de datos de la Comisión 
Europea (CE), Eurostat 
promueve la obtención 
de información certe-
ra y la armonización de 
los métodos estadísticos 
entre los miembros de 
la UE. Con su sede cen-
tral en Luxemburgo, la 
entidad es conducida 
por el alemán Walter Ra-
dermacher, quien está 
asistido por siete directo-
res especializados en dis-
tintos ámbitos (entre los 
que figuran la energía y el 
cuidado ambiental). Una 
de las principales funcio-
nes del Eurostat es apor-
tar informaciones macro-
económicas de calidad 
a fin de apoyar las deci-
siones del Banco Central 
Europeo en su política 
monetaria para el euro. 
Asimismo, sus datos y 
clasificaciones regionales 
orientan las políticas es-
tructurales de la UE. ©

En conjunto, el aprovechamiento de los rayos 
solares, de los vientos y de otros recursos 
naturales abastece actualmente a un 16,7% del 
consumo de la UE; es decir, a casi el doble que 
hace una década.
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Duro informe del Banco Mundial

 En términos futbolís-
ticos, si la Argentina es-
tuviera disputando una li-
ga mundial de la susten-
tabilidad energética hoy 
ocuparía un lugar en la 
mitad de la tabla de posi-
ciones, casi tan lejos de 
los punteros como de los 
países que pelean el des-
censo. Eso se desprende 
de la última edición anual 
de “Regulatory Indicators for 
Sustainable Energy” (RISE), 
un relevamiento a car-
go del Banco Mundial. 
La entidad financiera 

cuantificó el desempeño 
de 111 naciones de acuer-
do con tres grandes varia-
bles (a su vez divididas en 
una serie de ítems): “acce-
so a la energía”, “fuentes 
renovables” y “eficiencia 
energética”. Pero no llegó 

a evaluar a todos los par-
ticipantes en el primero 
de esos casilleros, por lo 
que les otorgó –más que 
el beneficio de la duda– 
la puntuación máxima 
de 100. La Argentina fue 
uno de los beneficiados de 

 El país se ubica en el puesto 46° entre las 111 
naciones que conforman el ranking global 
“Regulatory Indicators for Sustainable Energy”. 
La performance local es aceptable en “fuentes 
renovables” y regular en “eficiencia energética”.

“La falta de eficiencia” 
es el gran déficit 
energético del país
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esta peculiaridad, al reci-
bir unos 66 puntos totales, 
que surgen de promediar 
los 100 de “acceso”, los 53 
de “renovables” y los 44 de 
“eficiencia”. Así, el país se 
colocó en el 46° puesto del 
ranking. Con un total de 
94 unidades, Dinamarca 
fue el país mejor califica-
do. Le siguieron Canadá 
(91) y Estados Unidos (91). 
Completaron un top-10 cla-
ramente dominado por 
la Unión Europea (UE): 
Holanda (90), Alemania 
(89), Reino Unido (88), 
Rumania (87), República 
Checa (86), Francia (86) e 
Italia (86), en ese orden. 
Entre las naciones latinoa-
mericanas bien posiciona-
das figuraron México (en 
el 14° lugar, con 84 pun-
tos), Chile (29°, con 76), 
Brasil (35°, con 72), figu-
raron México (en el 14° lu-
gar, con 84 puntos), Chile 
(29°, con 76), Brasil (35°, 
con 72), Colombia (38°, con 
70) y Ecuador (44°, con 68). 
Detrás de la Argentina se 
ubicaron otros países de la 

región, tales como Bolivia 
(47°, con 64), Venezuela 
(58°, con 56), Nicaragua 
(60°, con 55) y Perú (64°, 
con 53). Las peores califica-
ciones del Banco Mundial, 
es decir, las que ocuparon 
desde el 100° hasta el 111° 
escalón, quedaron en ma-
nos de economías suma-
mente desfavorecidas y 
casi en su totalidad per-
tenecientes al continente 
africano: Eritrea (con 20 
unidades), Nigeria (20), 
Yemen (19), la República 
del Congo (17), Níger (17), 
Liberia (15), Sudán del Sur 
(15), Chad (14), Sierra Leo-
na (14), Mauritania (13), 
Haití (11) y Somalia (5).

Acceso restringido

Sin contabilizar las pla-
zas que obtuvieron 100 
puntos, los líderes del 
rubro “acceso a la ener-
gía” fueron India (con 84 
unidades), Kenia (82), 
Filipinas (82), Uganda (78) 
y Tanzania (75). En el caso 

indio, el Banco Mundial 
destacó especialmente los 
avances registrados en la 
legislación para fomentar 
el establecimiento de nue-
vas redes eléctricas y en 
el ámbito de la asequibili-
dad energética. En cuanto 
a “fuentes renovables”, no 
hay un mercado más avan-
zado que el de Dinamarca, 
el cual suma unas 94 uni-
dades. También sobresalen 
Holanda (92), Alemania 
(90), Suiza (89) y el Reino 
Unido (89). Los daneses lo-
graron puntaje perfecto en 
sub-variables como el mar-
co normativo, la planifi-
cación y los incentivos a 
la generación verde, entre 
otras. Finalmente, los me-
jores niveles de “eficiencia 
energética” los presenta 
Estados Unidos (con un to-
tal de 88 puntos), por en-
cima de Dinamarca (86), 
Rumania (86), Canadá 
(85) y Corea del Sur (83). 
De acuerdo a los datos su-
ministrados por el Banco 
Mundial. ©
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Una de las razones del 
fracaso del sector ener-
gético en los últimos 10 
años es la falta de un pla-
neamiento estatal y de 
un consenso sobre po-
líticas y proyectos a se-
guir. Así lo cree Daniel 
Redondo, secretario de 
Planeamiento Energético 
Estratégico del Ministerio 
de Energía y Minería de 
la Nación. “Por eso crea-
mos la cartera que está a 
mi cargo”, destacó el fun-
cionario durante la cele-
bración del Día Nacional 

de la Energía organizada 
por el Comité Argentino 
del Consejo Mundial de la 
Energía (CACME). La nue-
va administración, indi-
có, hizo un balance de la 
situación sectorial. 

“Si bien teníamos la 
idea de que el panorama 
sería difícil, al llegar al 
Gobierno descubrimos que 
era mucho peor de lo que 
imaginábamos. Ésa es la 
cuesta que hoy estamos 

“Estamos normalizando 
el mercado de la energía”

La Secretaría de Planeamiento Energético 
Estratégico resaltó la paulatina 
regularización del sector y la evolución 
de los precios a valores razonables.
Su titular, Daniel Redondo, explicó que 
el rumbo adoptado apunta a cubrir los 
requerimientos de todos los usuarios.

Daniel Redondo, secretario de Planeamiento Energético Estratégico

ENERGÍA
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tratando de remontar, pe-
ro en lugar de vivir miran-
do hacia atrás, preferimos 
mirar siempre hacia el fu-
turo”, expresó. Los objeti-
vos en marcha, apuntó, 
no son grandilocuentes. 
“No hablamos de sobera-
nía energética o autosufi-
ciencia. Queremos asegu-
rar el suministro del 100% 
de las necesidades energé-
ticas de un país que cre-
cerá a un 3% anual en los 
próximos 10 años, por un 
lado, y reducir significati-
vamente el impacto nega-
tivo del rubro sobre el me-
dio ambiente, por otro”. 
A pesar de la cantidad de 
recursos disponibles, ad-
virtió, hoy la Argentina 
es un importador neto de 
energía. “Es obvio, ade-
más, que en los últimos 
tiempos no hemos hecho 
lo suficiente para proteger 
el medio ambiente. Se es-
tuvo pensando en el cor-
to plazo y nos limitamos 
a emparchar problemas”, 
cuestionó. Por estos días, 
señaló, hay que volver al 
imperio de la ley, lo que 
implica normalizar y te-
ner entes regulatorios que 
intervengan en los merca-
dos naturalmente mono-
pólicos. “Por eso estamos 
regularizando el ENRE y el 
Enargas, proceso que con-
cluiremos a fines de agosto 
en aras de una operación 
normal de la distribución 
y el servicio eléctrico y del 
gas”, anticipó. Otra nove-
dad auspiciosa, agregó, 

tiene que ver con una pau-
latina evolución hacia pre-
cios razonables de la ener-
gía. “Antes sólo se cubría 
un 10% ó un 15% del costo 
de producción. Nosotros 
queremos que se llegue al 
100%, aunque una parte de 
la sociedad no puede pagar 
eso y es deber del Gobierno 
subsidiarla. Por eso insta-
lamos la tarifa social que 
hoy recibe alrededor de 
un 25% de los consumido-
res del servicio eléctrico”, 
explicó.

Más eficiencia

A decir de Redondo, 
cuando se incorpora tecno-
logía e inversión a un seg-
mento, los precios tienden 
necesariamente a la baja. 
“Los costos energéticos no 
deben seguir subiendo y 
el país tiene que ser más 
competitivo desde un pun-
to de vista industrial”, re-
saltó. En cuanto al marco 
regulatorio, consideró que 
lo más importante pasa 
por la instrumentación de 
la Ley 27.191 de Energías 
Renovables. “Nuestra ma-
triz energética es típica de 
los años 70, no del siglo 
XXI. Nada se hizo hasta 
ahora para aprovechar a 
gran escala los vientos de 
la Patagonia y el sol del 
Noroeste Argentino (NOA). 

Nosotros apuntamos 
a cambiar eso”, aseveró. 
Según sus palabras, hay 
un déficit de 3 gigawatts 

(Gw) en generación que 
provoca –por caso– cor-
tes de luz en verano. 
“Gracias al Plan RenovAr 
acordamos contratos por 
aproximadamente ese 
total. Las fuentes reno-
vables nos permiten cu-
brir ese bache”, celebró. 
El Gobierno, detalló, 
también está trabajan-
do mucho en eficiencia 
energética. “Por prime-
ra vez el país posee una 
Subsecretaría en la mate-
ria. Estamos difundiendo 
las ventajas del ahorro y 
el uso eficiente de nues-
tros recursos. 

Le damos mucha im-
portancia a la comunica-
ción, creemos en el diá-
logo y queremos abrir la 
puerta al debate sobre el 

Redondo // 
“Queremos 
asegurar el 
suministro del 100% 
de las necesidades 
energéticas de un 
país que crecerá 
a un 3% anual 
en los próximos 
10 años y reducir 
significativamente 
el impacto negativo 
del rubro sobre el 
medio ambiente”
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futuro energético argen-
tino”, expuso.

Metas viables

Para promover el con-
senso a lo largo y ancho 
del país, acaba de se-
llarse el Acuerdo Federal 
Energético. Redondo pre-
cisó que no lo firmaron 

sólo tres gobernadores. 
“El Consejo Federal de 
Energía es fruto de esa ini-
ciativa. Hace alrededor de 
10 años que las provincias 
no se sientan a evaluar y 
comparar sus cuadros ta-
rifarios. También busca-
mos hacer pública la in-
formación sobre explora-
ción y explotación de hi-
drocarburos”, señaló. La 

Argentina, proyectó, va 
hacia una matriz energé-
tica diversificada y lim-
pia, con una nueva capa-
cidad de generación efi-
ciente y competitiva, una 
mayor producción de gas 
natural que satisfaga los 
requerimientos internos y 
políticas que se sostengan 
en el tiempo independien-
temente de las autorida-
des de turno. “No estamos 
aún en la nación que soña-
mos. Todavía las tasas de 
interés son altas y los flu-
jos de inversión no son es-
tables. No obstante, a tra-
vés del Plan RenovAr reci-
bimos muchas más ofer-
tas que las previstas para 
generar energías renova-
bles”. Casi todas estas ini-
ciativas, informó, estarán 
en marcha a fines de 2018. 
“Ya estamos monitorean-
do las obras en distintos 
puntos del país. La meta 
de alcanzar un 20% de par-
ticipación de estas fuentes 
energéticas en la matriz 
eléctrica de 2025 parecía 
imposible hasta hace po-
co. Hoy sabemos que es-
tá garantizado alcanzar el 
8% en 2018 y creemos que 
podemos superar el 20% 
antes de lo previsto”, di-
ferenció. El objetivo, vis-
lumbró, es alcanzar la au-
tosuficiencia para 2021. 
“Esa previsión podría ade-
lantarse al compás de la 
mayor productividad que 
están obteniendo los po-
zos en Vaca Muerta. © 
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Las reservas mundiales alcanzan para un siglo de consumo

Según una flamante 
investigación realizada 
por el Departamento de 
Energía de Estados Unidos 
(DOE, por sus siglas en 
inglés) y divulgada por la 
Sociedad Estadounidense 
de Química (ACS), hay 
una fuente de uranio prác-
ticamente inagotable en 
las profundidades oceáni-
cas. El relevamiento indi-
ca la existencia submari-
na de más de 4 millones 
de toneladas (Tn) del va-
lioso recurso, que repre-
senta un insumo clave 
para la industria nucleo-
eléctrica. Actualmente 
se calcula que queda por 
aprovecharse un nivel de 
reservas uraníferas on sho-
re suficiente como para ga-
rantizar el consumo glo-
bal durante un siglo. No 
obstante, este hallazgo off 

De confirmarse la estimación del 

Departamento de Energía de Estados 

Unidos, la humanidad estaría en 

condiciones de garantizar el suministro 

uranífero de la totalidad de sus plantas 

nucleares a muy largo plazo.

Habría 4.000 millones 
de Tn de uranio bajo 
los océanos

shore extendería ese hori-
zonte de manera signifi-
cativa. De hecho, la hu-
manidad tendría cubier-
ta su demanda por los 
próximos 10.000 años. 
Previamente, claro, la in-
dustria deberá desarro-
llar sofisticados métodos 
que tornen viable y segu-
ra la extracción del mate-
rial desde el fondo oceá-
nico. Según los exper-
tos, no habrá que esperar 

demasiado tiempo para 
que el avance de la tecno-
logía lo permita. En ese 
sentido, científicos de la 
Universidad de Stanford 
en California creen haber 
encontrado una manera 
de extraer más eficiente-
mente el uranio disuelto 
en los océanos. “Las con-
centraciones uraníferas 
bajo el mar son pequeñas, 
del orden de un solo grano 
de sal disuelto en un litro 
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de agua. Pero los océanos 
son tan vastos que, si po-
demos extraer el recurso 
de manera rentable –me-
diante el uso de una ca-
pa de unión golpeada con 
pulsos alternos de electri-
cidad de bajo voltaje–, el 
suministro sería virtual-
mente interminable”, ex-
plicó Yi Cui, líder del equi-
po de investigación.

Reservas

Sobre la base de 
los datos que mane-
ja la Asociación Nuclear 
Mundial (WNA), sin to-
mar en cuenta los costos 
de desarrollo por ahora 
hay reservas extraíbles por 
casi 5,47 millones de Tn en 
todo el mundo. El ranking 
lo lideran Australia, con 
algo más de 1,24 millones 
de Tn (es decir, un 22,7% 
del total); Kazajstán, 
con unas 817.000 Tn (un 
14,9%), y Rusia, con cer-
ca de 546.000 Tn (un 
10%). Más atrás se ubican 
Sudáfrica (435.000 y 8%), 
Canadá (423.000 y 7,7%), 
Estados Unidos (342.000 
y 6,3%), Brasil (278.000 y 
5,1%), Namibia (275.000 
y 5%), Níger (274.000 y 5%), 
Ucrania (200.000 y 3,7%), 
Jordania (112.000 y 2%) y 
Uzbekistán (111.000 y 2%), 
en ese orden. La Argen-
tina, por su parte, se po-
siciona en el 13° puesto 
del listado, con reservas 
estimadas por 105.000 Tn 

(o sea, un 1,9% del total 
planetario). Para la WNA, 
también albergan impor-
tantes depósitos uranífe-
ros Venezuela, con 75.000 
Tn (1,5%); India, con 
73.000 (1,3%); China, con 
68.000 (1,2%), y Mongolia, 
con 62.000 (1,1%). Otras 
naciones se reparten 
las 210.000 Tn restantes 
(3,8%). Debe aclararse que 
gran parte de Canadá, 
Groenlandia, Siberia y la 
Antártida todavía perma-
necen inexploradas.

Importación

En términos de re-
cursos identificados, la 
Argentina posee más de 
31.000 toneladas (Tn) de 
uranio distribuidas en seis 
proyectos que hoy no es-
tán produciendo. Cuatro 
de ellos son manejados 
por la Comisión Nacional 
de Energía Atómica 
(CNEA): Don Otto (en el 
NOA), Sierra Pintada (en 
Mendoza), y Cerro Solo 
y Laguna Colorada (en 
Chubut). Los otros dos es-
tán a cargo de la compañía 
privada UrAmerica y de la 
pública U3O8 (los chubu-
tenses Meseta Central y 
Laguna Salada, respecti-
vamente). El país impor-
ta concentrados de uranio 
desde 1992. Esas compras 
(que inicialmente se acor-
daron con Sudáfrica) fue-
ron creciendo con el correr 
de los años y llevaron al 

cierre total de la indus-
tria local de producción 
uranífera en 1997. No obs-
tante, desde la CNEA se 
está analizando la facti-
bilidad económica de los 
proyectos abandonados, 
tomando como referencia 
el actual precio global del 
uranio, junto con los cos-
tos de transporte, los se-
guros y las tasas domés-
ticas. “Se observa un am-
plio margen para produ-
cir el recurso a nivel local 
por debajo de los valores 
internacionales”, indicó 
el gerente de Exploración 
de Materias Primas de la 
entidad, Luis López. Hay 
una gran riqueza de depó-
sitos geológicos de uranio 
por explotar. “Contamos 
con depósitos intrusivos 
y plutónicos, relaciona-
dos con el granito, volcá-
nicos, en areniscas y su-
perficiales. Existe, ade-
más, una perspectiva in-
teresante de encontrar 
uranio como subproduc-
to ligado a los fosfatos”, 
asegura. Vale resaltar que 
las tres centrales nuclea-
res que actualmente po-
see la Argentina (aunque 
Embalse se encuentra de-
tenida por labores de repo-
tenciación y extensión de 
vida útil) suman una de-
manda potencial de 250 Tn 
por año. En otras pala-
bras, con apenas un yaci-
miento operado de mane-
ra sustentable podría cu-
brirse esa cifra.© 
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 El Comité Argentino 
del Consejo Mundial de 
la Energía (CACME) vis-
lumbra modificaciones 
generalizadas en el des-
envolvimiento del sector 
energético. “Las trans-
formaciones en marcha 
son impresionantes tanto 
a nivel global y regional 
como local”, aseguró el 

presidente de la entidad, 
Jorge Bacher, quien enca-
bezó la celebración del Día 
Nacional de la Energía, 
realizada en la sede por-
teña del Automóvil Club 
Argentino (ACA). Hace 
apenas cinco años, recor-
dó, el panorama era abso-
lutamente diferente al de 
hoy. “Y en los próximos 

cinco años, los cambios 
que ahora se están ges-
tando serán tan o más 
significativos”, aventu-
ró. El directivo identificó 
cuatro grandes temáticas 
que componen la agen-
da de trabajo del CACME. 
“En primer término, la 
realidad del gas natu-
ral y todo lo relativo a su 

Para el presidente del CACME, Jorge Bacher, los cambios que 
se vienen en generación y consumo harán que en cinco años el 
actual escenario energético parezca muy lejano. El secretario de 
la entidad, Horacio Fernández, ve mucho por normalizar en el 
plano local.

Anticipan 
grandes 
transformaciones 
en el sector 
energético

En el país como a escala global y regional

ENERGÍA
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precio, transporte, pro-
ducción y consumo”, pun-
tualizó. Desde su perspec-
tiva, el gas tendrá una 
mayor importancia que 
el petróleo debido a que 
es menos contaminante. 
“En segundo lugar, tene-
mos el foco puesto en las 
energías renovables, cu-
ya expansión en los últi-
mos tiempos es notable”, 

aseveró. Un tercer asunto 
de interés, apuntó, tiene 
que ver con los hidrocar-
buros no convencionales, 
un segmento que –según 
remarcó– “necesita fuer-
tes inversiones y grandes 
obras de infraestructu-
ra”. Finalmente, comple-
tó, un cuarto ítem pasa 
por la eficiencia energéti-
ca, a la que calificó como 

“una variable clave” pa-
ra el futuro sectorial. En 
ese sentido, reveló que 
2018 será un año muy ac-
tivo para el Comité. “En 
el marco de las reunio-
nes del G20, presididas 
por la Argentina, organi-
zaremos un evento de al-
cance global junto con los 
ministerios de Relaciones 
Exteriores y de Energía 
y Minería”, anticipó. En 
dicha cumbre, indicó, se 
abordarán los principales 
ejes de debate del sector, 
tales como “los automóvi-
les eléctricos, las baterías 
de litio, las emisiones de 
dióxido de carbono (CO2), 
las energías solar y eólica, 
la generación nuclear, la 
diferencias de precios, el 
desarrollo de Vaca Muerta 
y los costos de producción 
estarán entre ellos”.

Avances y retrocesos

Consultado por es-
te medio, Horacio 
Fernández, secretario del 
CACME, consideró que es-
tamos viviendo “un perío-
do de transición” en el 
plano energético nacio-
nal. “Se están haciendo 
mejor las cosas en cuan-
to a mejorar las condi-
ciones para la inversión 
y abrir el mercado al sec-
tor privado”, reflexionó. 
Asimismo, acotó, existe 
la intención de que los 
precios locales conver-
jan paulatinamente con 

ENERGÍA
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los internacionales. “No 
obstante, por ahora no 
se observa un marco re-
gulatorio que incentive 
la competencia: hoy te-
nemos valores del gas y 
los combustibles fijados 
por el Estado”, advirtió. 
En su opinión, aún hay 
mucho camino por reco-
rrer y muchas cuestiones 
por normalizar. “Todavía 
no contamos con un mer-
cado energético normali-
zado, competitivo y con 
precios reducidos para los 
consumidores”, manifes-
tó. Con respecto a los tres 
componentes del “trilema 

energético”, identificó 
avances y retrocesos. “Se 
está adelantando bastan-
te en seguridad energéti-
ca gracias a la apuesta por 
la generación de fuentes 
renovables en distintos 
puntos del país y al desa-
rrollo de los hidrocarbu-
ros no convencionales en 
Vaca Muerta”, subrayó. 
No es tan claro, sin em-
bargo, el avance en ma-
teria de equidad energé-
tica. “Seguimos pagando 
una energía cara (tanto 
en electricidad y gas co-
mo en combustibles)”, 
argumentó. 

Con respecto al cuida-
do del medio ambiente, 
sostuvo que la Argentina 
nunca tuvo un problema 
serio debido a la predo-
minancia en la matriz 
energética del gas natu-
ral. “El impacto ambien-
tal del sector es, en ge-
neral, bastante bajo. Y la 
expansión de las fuentes 
renovables resultará be-
neficiosa también en este 
aspecto”, concluyó.

Vínculo local

EL CACME representa 
el nexo entre el Consejo 
Mundial de la Energía 
(WEC, por sus siglas en 
inglés) y las personas y 
organizaciones relacio-
nadas con el segmen-
to energético en el país. 
Reorganizado estatuta-
riamente en diciembre de 
1991, es una organización 
no gubernamental dota-
da de personería jurídica 
propia. Su principal fun-
ción es promover y apoyar 
los esfuerzos del WEC en 
la búsqueda de la provi-
sión y el uso sostenible de 
la energía a fin de obtener 
el mayor beneficio para 
todos. También colabora 
activamente en el proceso 
de cambio del sector ener-
gético local, impulsando 
la participación de sus ac-
tores y aportando la ex-
periencia de especialistas 
extranjeros. ©

Fernández// 
“Se están haciendo mejor las cosas en cuanto a 

mejorar las condiciones para la inversión y abrir 
el mercado al sector privado. No obstante, por 
ahora no se observa un marco regulatorio que 

incentive la competencia”
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TECNOLOGÍA

La comunicación de procesos conjugados minimiza riesgos

Dênis de Moraes

Las empresas de comu-
nicación ocupan posicio-
nes en destacadas socie-
dades, que permiten a las 

empresas actuaciones con-
jugadas en partes distin-
tas y complementarias de 
los procesos productivos y 
logísticos. Al optar por es-
trategias de colaboración 
y descentralización parcial 
con división de responsabi-
lidades, las corporaciones 
buscan aumentar sus lu-
cros, sea cortando gastos y 
repartiendo pérdidas, sea 
minimizando riesgos, en 
especial los derivados de la 
inestabilidad económica y 

del encogimiento de la vi-
da útil de las mercaderías. 
Los proyectos exigen apor-
tes financieros y buena lo-
gística para facilitar la cir-
culación y las ganancias de 
escala en las plazas extran-
jeras, teniendo en cuenta 
adaptaciones a los costos y 
factores locales de produc-
ción, como también la ne-
cesidad imperiosa de equi-
librar las relaciones entre 
trabajo, distribución de 
renta, poder adquisitivo, 

Los conglomerados de medios se convierten en actores económicos 
de primera línea en la era digital. Acumulan diferenciales inaccesibles 
a organizaciones de menor porte. Es la interpenetración de aparatos 
tecnológicos y de negocios que favorece la concentración.

Cómo los conglomerados 
mediáticos siguen dominantes 

en la era digital
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modelo tecnoprodutivo y 
sistemáticas de comercia-
lización, de acuerdo con la 
estructura de cada merca-
do. En ese marco, se reduce 
la participación de empre-
sas de menor porte en los 
negocios de punta. Quedan 
para las pequeñas y media-
nas empresas nichos mer-
cadológicos o la provisión 
de insumos y servicios es-
pecializados, siempre que 
sea más ventajoso para las 
grandes compañías terceri-
zar la producción o adqui-
rir bienes cuya fabricación 
sea costosa. En ambos ca-
sos, gravitan en torno a la 
economía de escala de las 
corporaciones y precisan 
demostrar productividad, 
agilidad y creatividad para 
sobrevivir.

Para preservar el siste-
ma monopólico y su lucro 
en permanente expansión, 
las corporaciones recurren 
a dos maniobras principa-
les, según David Harvey. 
La primera de ellas es la 
amplia centralización del 

capital, ejerciendo el poder 
financiero en busca de eco-
nomía de escala y liderazgo 
en el mercado. La segun-
da consiste en proteger, a 
cualquier precio, las ven-
tajas tecnológicas por me-
dio de patentes, leyes de 
licenciamiento y derechos 
de propiedad intelectual. 
La concentración de los 
procesos productivos y de 
los esquemas globales de 
distribución y comerciali-
zación en torno a un puña-
do de grupos empresariales 
tiene por finalidad garan-
tizar el mayor dominio po-
sible sobre la cadena de fa-
bricación, procesamiento, 
comercialización y distri-
bución de los productos y 
servicios, ampliando con-
siderablemente la rentabi-
lidad y las condiciones mo-
nopólicas. La contracción 
de la competencia alcan-
za su máximo nivel cuan-
do los protagonistas de un 
mismo sector optan por 
fusiones, para recuperar 
la rentabilidad perdida en 

coyunturas de crisis eco-
nómica. Las sinergias em-
presariales trascienden los 
sectores originarios de ca-
da grupo y se extienden a 
actividades potencialmen-
te rentables, involucrando 
conocimiento innovador 
en tecnologías y técnicas 
avanzadas, planeamiento 
estratégico, poderío finan-
ciero y capacidad logística 
y distributiva.

Otras ventajas empre-
sariales evidentes: aumen-
ta el poder de negociación 
comercial con proveedores, 
disminuye gastos, repar-
te deudas y suma activos. 
Las ganancias son rein- 
vertidas en actividades di-
versas con el objetivo de 
minar antiguas suprema-
cías y, si fuera posible, es-
tablecer nuevos monopo-
lios. El éxito del sistema 
corporativo de medios tam-
bién se vincula con la ex-
pansión de tecnologías que 
favorezcan el comando a 
distancia y la velocidad cir-
culatoria del capital. 
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La comunicación como un derecho humano y no como negocioTECNOLOGÍA

La productividad y la 
competitividad dependen 
de la capacidad de los agen-
tes económicos de aplicar, 
con rapidez inaudita, los 
datos y conocimientos ob-
tenidos, de forma sincroni-

zada y en amplitud global. 
La información estratégi-
ca en los circuitos digitales 
se vuelve una mercadería 
como otra cualquiera, su-
jeta a la ley de la oferta y 
de la demanda, al mismo 
tiempo convertida en pre-
cioso insumo básico para la 
generación de dividendos 
competitivos.

Con el uso de herra-
mientas tecnológicas, 
grandes empresas acumu-
lan volumen de informa-
ciones esenciales para de-
cisiones estratégicas, como 
investigaciones, tablas, in-
formes e históricos de com-
pras que delinean perfiles 
de clientes, deseos de con-
sumo e, incluso, los posi-
bles riesgos de pérdida de 

consumidores. No es na-
da casual la lucratividad 
alcanzada por agencias de 
noticias transnacionales. 
Recolectan, seleccionan y 
proveen, a peso de oro, una 
cantidad ininterrumpida 

de informaciones especia-
lizadas, que sirven para la 
instrucción en interven-
ciones inmediatas de tra-
ders, corredores y analistas. 
Cuando más turbulencias 
hay en la economía globa-
lizada, más recurren los es-
pecialistas a las termina-
les de cotizaciones y a los 
análisis de las agencias. La 
disminución de los plazos 
de respuesta de inversores 
y especuladores se vuelve 
norma de sobrevivencia 
frente a la volatilidad de 
los mercados financieros. 
El desarrollo tecnológico fa-
cilitó el acompañamiento 
diario del mercado, ya que 
la divulgación instantánea 
de las cotizaciones favore-
ce una rápida percepción 

de las tendencias. Además, 
los sistemas computariza-
dos monitorean flujos fi-
nancieros y tratan de evitar 
la distorsión de precios. De 
acuerdo con el consultor fi-
nanciero Marcelo d’Agosto, 
la carrera tecnológica “ter-
minó desencadenando la 
automatización de las ne-
gociaciones, con la necesi-
dad de adoptar estrategias 
de ejecución de los negocios 
cada vez más complejas. 
El objetivo, dice, es “tratar 
de identificar, en el menor 
tiempo posible, las tenden-
cias del mercado y evitar 
que las estrategias de nego-
ciación sean detectadas por 
los demás participantes”.

Con la sofisticación de 
las infraestructuras de ges-
tión, acompañamiento e  
intervención en tiempo  
real, ya no se exige proxi-
midad entre los lugares de 
planeamiento, producción 
y consumo. Por el contra-
rio, hay una íntima rela-
ción entre la desterritoria-
lización de la producción 
y las instancias de control 
de todo el flujo empresa-
rial, por medio digital. 
Para ajustarse a merca-
dos geográficamente dis-
persos, las organizaciones 
pasaron a comandar sus 
emprendimientos a partir 
de un centro de inteligen-
cia –el holding– encargado 
de establecer prioridades, 
directrices, planes de in-
novación y parámetros de 
rentabilidad para subsidia-
rias y filiales. El holding se 
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destaca como polo de pla-
neación y de decisión al 
cual se remiten las estra-
tegias locales, nacionales 
y regionales. Organiza y 
supervisa la institución 
de arriba a abajo, en frag-
mentos y nódulos de una 
red constituida por ejes es-
tratégicos comunes y je-
rarquías intermediarias 

flexibles. Las tecnologías 
son insustituibles para el 
ejercicio del comando a 
distancia, pues posibilitan 
la coordinación y la des-
centralización de los pro-
cesos decisorios, así como 
la articulación entre los 
procedimientos operativos 
de filiales, subsidiarias, 
departamentos y áreas de 

planeamiento, ejecución, 
control e integración.

El sistema corporati-
vo explota, con flexibili-
dad operacional y destreza  
tecno-productiva, una ga-
ma de emprendimientos 
y servicios tornados con-
vergentes y sinérgicos por 
la digitalización. La ejecu-
ción de tal objetivo impli-
ca la reorganización de las 
relaciones entre los grupos 
globales y públicos regio-
nales, nacionales y loca-
les, por intermedio de ac-
ciones de marketing que 
favorecen una oferta más 
heterogénea de productos, 
en consonancia con diná-
micas estratificadas y des-
territorializadas de consu-
mo. La exacerbada com-
petitividad obliga a los 
gigantes empresariales a 
promover hibridaciones 
con trazos característicos 
de países y regiones, con 
el propósito de ajustarse 
a demandas de clientelas 
específicas. Pero es preciso 
insistir en que esas even-
tuales mezclas con pecu-
liaridades locales, regiona-
les y nacionales, cuando 
se incorporan a productos 
y programaciones, se ha-
cen a partir de criterios ex-
clusivos de los grupos me-
diáticos, generalmente ba-
sados en investigaciones 
cualitativas de mercado. ©

Dênis de Moraes es doctor en 
Comunicación y Cultura por la 

Universidad Federal de Río de Janeiro 
e investigador del Consejo Nacional 

de Desarrolo Científico eyTecnológico 
(CNPq), de Brasil.
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Los e-cars coparon el Salón del Automóvil en la Sociedad Rural

TECNOLOGÍA

Los autos eléctricos se robaron todas las miradas en el principal 
encuentro que organiza la industria automotriz en el país. Gracias 
a la reducción impositiva que acaba de aplicarles el Gobierno, ya 
compiten de igual a igual con las unidades convencionales.

 Los automóviles eléc-
tricos fueron la vedette 
de la octava edición del 
Salón del Automóvil de 
Buenos Aires. Celebrada 
entre los días 10 y 20 de 
junio, en el predio ferial 
de La Rural, la cumbre 
sorprendió a sus más de 
250.000 asistentes por la 

gran cantidad de mode-
los propulsados con elec-
tricidad que hicieron su 
presentación en el país. 
Uno de los modelos más 
admirados fue el Renault 
Trezor. De estilo futuris-
ta, este e-car suscitó gran 
curiosidad entre los pre-
sentes, asombrados con 

su apertura de puertas 
hacia arriba, en un solo 
bloque, como si se tratara 
del estuche de una alha-
ja. La marca también pre-
sentó el utilitario Kangoo 
Z.E. 33, que estará en ven-
ta en la Argentina antes 
de fin de año. Se trata 
de un furgón urbano de 

“Autitos” para jugar 
a lo grande
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pequeñas dimensiones 
que otorga una interesan-
te autonomía de 270 kiló-
metros. Volkswagen, por 
su parte, exhibió el Golf 
GTD y el e-Golf. El prime-
ro es un híbrido (puesto 
que permite combinar el 
consumo de electricidad 
con el uso de naftas) del 

tipo plug-in (enchufable), 
mientras que el segun-
do es 100% eléctrico y al-
canza una autonomía de 
alrededor de 200 kilóme-
tros. Otra joya del evento 
fue el Toyota Prius, hí-
brido que bajó su precio 
a casi la mitad (hoy se 
cotiza a unos u$s 38.900, 

valor cercano al de varios 
medianos tradicionales 
con equipamiento full). 
Dotada de un motor naf-
tero del ciclo Atkinson de 
99 CV de potencia y uno 
eléctrico que suma otros 
82 CV, esta unidad ofrece 
un consumo mixto de só-
lo 3,9 litros por cada 100 
kilómetros. En cuanto a 
Chevrolet, su propuesta 
fue 100% eléctrica: el Bolt 

EV, de cero emisión de ga-
ses. Este monovolumen 
familiar aporta una po-
tencia de 200 CV y acele-
ra de 0 a 100 kilómetros 
por hora en apenas 6,5 
segundos. Es, por ende, 
tan rápido como las uni-
dades nafteras potencia-
dos GTi. Y, por si fuera 
poco, garantiza una au-
tonomía de 383 kilóme-
tros, casi la distancia en-
tre la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires y Mar del 
Plata.

Otras opciones

Ford mostró el Mondeo 
Híbrido, el sedán más 
grande de la marca, que 
estará disponible en los 
concesionarios argenti-
nos a partir de 2018. Este 
modelo de alta gama (que 

se comercializa con éxito 
en Europa desde hace dos 
años) cuenta con un mo-
tor naftero de 2 litros de 
cilindrada y otro eléctri-
co. En conjunto, ambos 
le permiten desarrollar 
186 CV de potencia máxi-
ma. A pedido de la aven-
tura ecológica, Citroën 
expuso su descapotable 
e-Mehari. Se trata de una 
unidad de líneas sim-
páticas, heredera del 

De estilo futurista, 
el Renault Trezor 

suscitó gran 
curiosidad entre 

los presentes, 
asombrados con su 

apertura de puertas 
hacia arriba, en 
un solo bloque, 

como si se tratara 
del estuche de una 

alhaja.
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mítico Mehari, que dis-
pone de un motor de 68 
CV de potencia. Para los 
que, en cambio, buscan 
velocidad, Honda presen-
tó el híbrido NSX, que re-
salta por su aspecto de 
Fórmula-1, una arrollado-
ra potencia V6 biturbo de 
573 CV y tres motores eléc-
tricos. Asimismo, Nissan 
dio a conocer dos prototi-
pos: el Gripz, un crosso-
ver compacto deportivo, y 
Enguard, una pickup ínte-
gramente eléctrica y dise-
ñada para tareas de rescate 
y salvamento. Para no ser 
menos, Peugeot se lució 
con el prototipo Instinct, 
un deportivo eléctrico ca-
paz de prescindir de com-
bustible convencional. Y 
Mercedes-Benz lanzó su 
nueva marca EQ, cuyo SUV 
de lujo es 100% eléctrico y 
autónomo.

Más competitivos

Buena parte del pro-
tagonismo ganado por 

los automóviles eléctri-
cos en la última edición 
del Salón del Automóvil 
de Buenos Aires tu-
vo que ver con la reduc-
ción impositiva aplicada 

por el Gobierno nacio-
nal. Al decretar una re-
baja del 35% al 5% ó 2% 

(y, en ciertos casos, al 
0%) sobre el Derecho de 
Importación Extrazona 
(DIE), el Estado posibili-
tó que algunos e-cars lo-
gren equiparar los valores 
de mercado de vehículos 
nafteros o gasoleros de 
su misma gama. Frente 
a este panorama, desde 
la industria se espera que 
el año que viene ingre-
sen más de 1.000 unida-
des eléctricas al mercado 
local. Para la generaliza-
ción de esta tecnología, 
será clave que prospere la 
electrificación en las es-
taciones de servicio, ten-
dencia por estos días li-
derada por YPF, que pla-
nea montar más de 1.000 
puntos de carga a lo largo 
y ancho del país. Además 
de contribuir con el cui-
dado del medio ambien-
te, los especialistas ase-
guran que estos vehículos 
son menos peligrosos y 
necesitan un menor nivel 
de mantenimiento que 
los convencionales. ©

“Autitos” para jugar a lo grandeTECNOLOGÍA

Otra joya del evento 
fue el Toyota Prius, 

híbrido que bajó 
su precio a casi la 

mitad (hoy se cotiza 
a unos u$s 38.900, 
valor cercano al de 

varios medianos 
tradicionales con 

equipamiento full).
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ENERGÍA RENOVABLE

Sima se expande para acompañar el boom de las energías renovables

Las oportunidades que 
abre el desarrollo de las 
energías renovables en la 
Argentina ponen en foco 
el trabajo de las empresas 
que proveen los diferen-
tes servicios requeridos. 
Vislumbrando nuevos pro-
yectos sobre la base de la 
utilización del segmento, 
Ingeniería Sima diversifi-
có su negocio para jugar 
un rol clave en la produc-
ción de energía eólica y 
solar. Con oficina princi-
pal en Neuquén, cuenta 

actualmente con más de 
800 empleados estables, 
entre profesionales, técni-
cos y operarios, y un gran 
parque de grúas y demás 
maquinarias que buscan 
ofrecer ventajas competi-
tivas a los clientes en ca-
lidad, bajos costos y rapi-
dez, basadas en los crite-
rios máximos de la indus-
tria en cuanto a salud, se-
guridad, medio ambiente 
y responsabilidad social. 
“Este año es un hito en el 
desarrollo de las energías 

renovables. El programa 
RenovAr fue el disparador 
necesario para poner en ru-
ta al país, siguiendo el re-
corrido de otras economías 
desarrolladas y países ve-
cinos. Este nuevo impulso 
al sector conlleva la gene-
ración, no sólo de energía, 
sino de nuevos empleos di-
rectos (construcción, ope-
ración y mantenimien-
to), e indirectos a través de 
la fabricación de equipa-
miento, insumos e impor-
taciones”, señalan desde 

Si bien la compañía actúa como el principal referente neuquino en el 

área de servicios petroleros, diversificó su espectro de negocios hacia 

la energía solar y eólica, con la incorporación de una oficina en Salta y 

personal en el noroeste (NOA) del país.

Diversificar para tener 
una buena vida

Se vislumbran nuevos y ambiciosos proyectos en la zona
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la empresa. Las estadísti-
cas también acompañan 
la iniciativa del Gobierno. 
Por caso, de acuerdo con 
la Asociación Argentina 
de Energía Eólica, se dis-
pone de vientos de más 
de 6 metros por segundo 
(m/s) en el 70% del terri-
torio con una dirección y 
constancia suficiente para 
obtener factores de capa-
cidad del 35% y superio-
res. Respecto de la energía 
fotovoltaica, poco más de 
la mitad del país cuenta 
con una irradiación media 
anual mayor a 3,5 Kwh/
m². “Ampliamos el espec-
tro de obras, servicios y 
alianzas. Para encauzar 
correctamente esfuerzos, 
se dividió el área de EERR 
de la empresa en Eólica 
(aumentando los recursos 
en la zona como princi-
pal referente de la región 
Comahue “Neuquén y Río 
Negro” y operaciones en 
La Pampa y provincia de 
Buenos Aires) y Solar (con 
la incorporación de una 
oficina y personal en el 
NOA)”, revelan. Tanto en 
el desarrollo de parques eó-
licos y solares, como en ge-
neración de energía distri-
buida en menor escala, la 
empresa provee soluciones 
que se adaptan a las nece-
sidades de cada cliente. En 
términos de baja poten-
cia, la alianza con Invap 
Ingeniería, a través de la 
cual Sima incorporó aero-
generadores de 4,5 Kw y 30 

Kw de potencia (adquirió 
el 20% de las acciones de 
la referente tecnológico) 
le permitió realizar una 
prueba piloto en su base 
en el área Z1 de Neuquén, 
donde un aerogenerador 
IVS4500 de Invap alimen-
ta los consumos de las ofi-
cinas. “Se trabajó junto a 
la Cooperativa de energía 
eléctrica de Neuquén en la 
adecuación de las instala-
ciones, con el fin de per-
mitir realizar una prueba 
piloto en medición bidi-
reccional en el mismo pre-
dio, es decir, poder ‘inyec-
tar’ a la red eléctrica la 
energía generada. Estas 
experiencias nos permiten 
ofrecer soluciones ‘llave en 
mano’ para oficinas, gal-
pones y locaciones aisla-
das, de buen costo y con-
fiabilidad”, explican en la 
firma. Al ser el recurso eó-
lico preponderante en la 
región sur del país, la em-
presa también desarrolló 
soluciones híbridas, com-
binando aerogeneradores 
con paneles fotovoltaicos. 
De esta forma, se amplía 
la generación y se mejo-
ra la disponibilidad, tan-
to de energía acumulada 
en baterías como duran-
te las horas de consumo 
pico habitual. “La secuen-
cia que lleva obtener un 
parque, sea eólico o solar, 
en funcionamiento, cons-
ta de varios pasos; en to-
dos somos capaces de brin-
dar una efectiva solución. 

Comenzando con la eva-
luación de los potenciales 
emplazamientos, nuestro 
equipo técnico y legal reali- 
za diferentes verificacio-
nes (por ejemplo, distan-
cias a líneas de alta ten-
sión, estudio topográfico, 
geotécnico, entre otros), 
para detectar las mejores 
opciones”, aseguran.

Planificación técnica

Otra arista de esta pri-
mera etapa es la planifica-
ción técnica donde se reali-
za la medición del recurso, 
estudios de factibilidad, 
concepto y diseño, obten-
ción de autorizaciones, co-
nexión a la red y prepara-
ción de los contratos. Es 
por eso que Sima cuenta 
con torres para la medición 
del recurso eólico, dotadas 
de anemómetros a diferen-
tes alturas de acuerdo con 
las normas, y piranóme-
tros para medición de re-
curso solar. Dependiendo 
del tipo de proyecto, las 
mediciones pueden variar 
desde meses hasta años. 
Posteriormente, definida 
la ubicación, los siguien-
tes pasos es donde la em-
presa es más fuerte en tér-
minos de experiencia. Por 
un lado, el desarrollo com-
pleto del proyecto “EPC” 
(Engineering, Procurement & 
Construction), es decir, el di-
seño de ingeniería comple-
to de las instalaciones (bá-
sica y detalle), la compra 
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de todo el equipamiento 
necesario y la ejecución de 
la obra. Esta última eta-
pa, incluye el comisiona-
do y puesta en marcha de 
las instalaciones. El últi-
mo punto es la operación 
y mantenimiento de las 
instalaciones. Allí posee 
personal calificado para 
operar los sistemas de los 
parques, verificar regular-
mente su estado y realizar 
el mantenimiento necesa-
rio, sea de manera directa, 
interviniendo ciertos equi-
pos, o indirecta, a través 
de la gestión con proveedo-
res. “Sima cuenta con ca-
pacitad técnica, legal y fi-
nanciera para adquirir em-
plazamientos y llevar a ca-
bo el desarrollo de parques 
eólicos/solares. Para ellos, 
somos capaces de adecuar-
nos a las necesidades de los 
socios en cada proyecto, en 
todas o sólo en algunas de 
las fases de este”, precisan 
en la compañía.

Servicios 
especializados

Desde 1979, Ingeniería 
Sima trabaja para ser la op-
ción más confiable en la 
producción de hidrocarbu-
ros y en la generación de 
otras formas de energía. 
En ese sentido, las activi-
dades de la empresa abar-
can diferentes unidades de 
negocios que soportan la 
producción de gas y petró-
leo y la generación de ener-
gías renovables en todos 
sus aspectos. Una de las 
más relevantes es la ejecu-
ción de obras “llave en ma-
no”, que incluye la provi-
sión, construcción, mon-
taje, desarrollo de ingenie-
ría y puesta a punto, entre 
otras tareas. También se 
destaca en la realización 
de trabajos viales y movi-
mientos de suelos, dise-
ño y ejecución de plantas 
de inyección de agua para 
recuperación secundaria, 

montajes de centrales tér-
micas, y desarrollo y eje-
cución de plantas de trata-
miento de gas y petróleo. 
“Se perfeccionan las técni-
cas de operación de acuer-
do con la evolución tecno-
lógica de la industria, in-
cluyendo la certificación 
de las normas relacionadas 
con la salud, seguridad y 
el cuidado del medio am-
biente”, detallan desde la 
empresa. En esa línea, la 
división Servicios de O&M 
se destaca como un refe-
rente de sólida confiabi-
lidad para empresas ope-
radoras. Sucede que Sima 
presta servicios de opera-
ción y mantenimiento en 
yacimientos de petróleo y 
gas, abarcando el mante-
nimiento de campo, ins-
talaciones de superficie, 
movimientos de suelo, 
construcción y acondicio-
namiento de locaciones. 
“Brindamos apoyo integral 
a nuestros clientes me-
diante alianzas estratégi-
cas con empresas de servi-
cios complementarios”, re-
saltan. Con la mirada pues-
ta en el desarrollo de Vaca 
Muerta, la compañía de-
sarrolló servicios especiali-
zados para afrontar las exi-
gencias de los reservorios 
no convencionales. En esa 
dirección, puso en marcha 
dos servicios: centro de al-
macenaje y logística inte-
gral de Proppants/Agentes 
de Sostén: consiste en una 
inversión a los efectos de 
almacenar y transportar 
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arena a granel mediante 
tolvas a los pozos.

El circuito de mane-
jo integrado de agente de 
sostén consiste en cuatro 
etapas: la recepción de 
agente de sostén, el aco-
pio, el despacho a granel 
mediante tolvas y la des-
carga en areneros en po-
zo; el segundo abarca la 

logística integral de agua 
de fractura desde el mo-
mento en que se toma de 
la fuente superficial has-
ta que el agua de retor-
no (flowback) es tratada 
y certificada para dispo-
sición final. Asimismo, 
la compañía cuenta con 
una división de Supply, 
dedicada al suministro e 

integración de equipos, 
repuestos y servicios de 
tecnología, principalmen-
te en los mercados de mi-
nería, industria metalúr-
gica, petróleo y gas y de 
energías renovables. En 
esa línea, concretó distin-
tas alianzas para proveer 
estos servicios como dis-
tribuidor oficial de moto-
res de GE-Gas Waukesha 
para aplicaciones de gene-
ración de energía en cam-
pos petroleros. También 
con ®ru Tubing Solutions 
(TTS), para la manufac-
tura de Down hole tools y la 
provisión de servicios pa-
ra el Coiled Tubbingy Snubbing 
de yacimientos y pozos 
de petróleo, ofreciendo 
servicios de alta perfor-
mance y eficiencia a ni-
vel mundial. Por último, 
la asociación con TAM 
International le ofrece 
una amplia variedad de 
productos necesarios para 
probar, tratar, estimular y 
aislar zonas del pozo utili-
zando la tecnología de pac-
kers inflables. “Nuestra di-
versificada base de clien-
tes y aplicaciones, con-
juntamente con la asis-
tencia de empresas fabri-
cantes de equipamiento 
de primera línea, nos per-
mitió acumular un know-
how inmejorable para asis-
tir a nuestros clientes en 
la selección, integración y 
provisión del equipo más 
adecuado para la aplica-
ción”, concluyen.©
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La energía solar creció un 25% en el mundo

 El mercado de la ener-
gía solar fotovoltaica no 
deja de expandirse a es-
cala global. Según los úl-
timos datos de Agencia 
Internacional de la Ener-
gía (AIE), la capacidad 
instalada en el rubro se 
elevó casi un 25% durante 
2016, al incorporar unos 
75 gigawatts y así llegar a 
un total de 303 Gw distri-
buidos a lo largo y ancho 
del planeta. Elaborado en 
el marco del Programa de 

Sistemas Fotovoltaicos 
que impulsa la entidad, el 
informe “Snapshot of Global 
Photovoltaic Markets 2016” re-
vela un “crecimiento sig-
nificativo” de un negocio 
que se ve impulsado –en 
cada vez mayor medida– 
por los mercados emer-
gentes. El reporte precisa 
que en la actualidad son 
cuatro las naciones que 
lideran la expansión del 
rubro: China (con el aña-
dido de 34,5 Gw), Estados 

Unidos (con 14,7), Japón 
(con 8,6) e India (4). Más 
abajo se ubican otros 
mercados de considera-
ción, tales como el Reino 
Unido (que sumó 2 Gw) y 
Alemania (1,5). Vale re-
saltar que el crecimiento 
anual no fue uniforme. 
Vale resaltar que el creci-
miento anual no fue uni-
forme. China experimen-
tó un alza de 5 Gw con 
respecto a 2015, al tiempo 
que tanto Japón como la 

Motorizada por los mercados emergentes, la generación 
eléctrica a través del aprovechamiento de los rayos solares 
sumó 75 gigawatts durante 2016. De ese modo, la potencia 

instalada supera los 300 gigawatts en todo el mundo.

Una luz que
está en “pleno auge”

en el planeta
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Unión Europea (UE) regis-
traron una menor adición 
de potencia que en dicho 
año. Adicionalmente, el 
relevamiento pondera el 
progreso experimentado 
por los países en desarro-
llo, donde la energía so-
lar se está erigiendo co-
mo “una solución perfec-
ta para las necesidades 
cruciales de electricidad”. 
Una conclusión intere-
sante del trabajo es que 
la opción fotovoltaica “es-
tá empezando a conver-
tirse en una competencia 
directa para las grandes 
compañías eléctricas en 
algunos países europeos”. 
En apenas una década, 
la solar se convirtió en la 
fuente de energía de ma-
yor crecimiento en mu-
chas naciones. De acuer-
do con la AIE, esto obede-
ce principalmente a “sus 
aptitudes únicas para cu-
brir las necesidades de la 
mayoría de los ámbitos 
del mercado”, incluyen-
do desde las instalaciones 
micro para electrificación 
rural hasta los grandes 
campos de generación, 
algunos de los cuales ya 
son capaces de producir 
1 Gw.

Más competitiva

Otra razón determi-
nante para entender el 
auge global de la ener-
gía solar pasa por su cre-
ciente competitividad en 
materia de costos. Según 

Bloomberg New Energy Finance 
(BNEF), por primera vez el 
aprovechamiento energé-
tico de los rayos del sol 
hoy presenta –en prome-
dio– un valor más bajo que 
el de la instalación de mo-
linos de viento dentro de 
58 mercados no pertene-
cientes a la Organización 
para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos 
(OCDE), entre los que fi-
guran gigantes como 
China, India y Brasil. La 
entidad, que destaca la 
significativa reducción 
que experimentó el cos-
to del megawatt por hora 
(Mwh) de origen solar en 
el transcurso de 2016, ex-
plicó que esto se debe a la 
proliferación y el perfec-
cionamiento de las plan-
tas productivas. Gracias 
a las progresivas inver-
siones en construcción de 
nuevos proyectos e inves-
tigación tecnológica, los 
paneles solares han ele-
vado exponencialmen-
te sus niveles de eficien-
cia, lo que se viene tradu-
ciendo en menores costos 
por Mwh generado. Con 
respecto a los países de 
la OCDE, la generación 
solar aún resulta menos 
conveniente que la proce-
dente de combustibles fó-
siles. Sin embargo, eso no 
significa que las grandes 
potencias no hayan sido 
las principales impulso-
ras del desarrollo de este 
mercado en los últimos 
siete años.

Actor de peso

Creada por la OCDE en 
1974, luego de la crisis in-
ternacional del petróleo de 
1973, la AIE es un organis-
mo que busca coordinar las 
políticas energéticas de las 
grandes potencias consu-
midoras de energía con la 
finalidad esencial de ase-
gurar un suministro con-
fiable, adquirible y limpio 
a sus respectivos habitan-
tes. Su objetivo inicial te-
nía que ver con garantizar 
el abastecimiento de pe-
tróleo, sobre todo en situa-
ciones de emergencia. De 
todos modos, actualmente 
sus mayores preocupacio-
nes también se vinculan 
con el desarrollo económi-
co y la protección del me-
dio ambiente. Conducida 
por el turco Fatih Birol, 
hoy la componen 29 nacio-
nes: Alemania, Australia, 
Austria, Bélgica, Cana-
dá, Corea del Sur, Dina-
marca, Eslovaquia, Espa-
ña, Estados Unidos, Esto- 
nia, Finlandia, Francia, 
Grecia, Hungría, Irlan-
da, Italia, Japón, Luxem- 
burgo, Nueva Zelanda, 
Noruega, Países Bajos, 
Polonia, Portugal, Reino 
Unido, República Checa, 
Suecia, Suiza y Turquía.El 
organismo tiene como ob-
jetivo en los próximos años 
incorporar a más países en 
esta "cruzada" desigual en 
defensa del medio am-
biente global.©
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Una compañía china 
revolucionará el mercado 
del transporte sustenta-
ble en la Argentina. Se 
trata de BYD, la mayor 
fabricante de vehículos 
eléctricos a escala global, 
que invertirá u$s 150 mi-
llones para producir bu-
ses propulsados con elec-
tricidad y baterías de litio 
en la provincia de Salta. 
Luego de suscribir una 

carta de intención con el 
gobernador salteño Juan 
Manuel Urtubey, ejecuti-
vos de la firma fueron re-
cibidos en la Casa Rosada 
por el presidente Mauricio 
Macri, a quien le antici-
paron detalles del proyec-
to. En verdad, la empresa 
había tenido línea direc-
ta con el Gobierno nacio-
nal semanas antes, cuan-
do recibió la autorización 

oficial para que su subsi-
diaria local CTS Auto pu-
diera operar como termi-
nal automotriz en el país. 
Según el titular de CTS 
Auto, Isaac Attie Betesh, 
el nuevo emprendimien-
to se montará en un pre-
dio de 20 hectáreas (Has) 
ubicado dentro del Parque 
Industrial de General 
Güemes, en la ciudad ho-
mónima, a 50 kilómetros 

Invertirán u$s 150 millones para 
producir buses eléctricos en Salta

La empresa china BYD montará en suelo salteño su primera planta 
de producción de vehículos con tecnologías de movilidad verde 
a nivel nacional. La iniciativa se llevará a cabo dentro del Parque 
Industrial de General Güemes.

BYD anunció que se fabricarán baterías de litio

ENERGÍA RENOVABLE
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de la capital de Salta. 
“Contamos con la opción 
de ampliar esa superficie 
a 40 Has, a precio de fo-
mento. Y también tene-
mos garantizado el acce-
so a servicios básicos pro-
mocionados, políticas de 
incentivo y exenciones 
impositivas en apoyo a 
la innovación tecnológi-
ca”, aseguró el ejecutivo. 
De acuerdo con el minis-
tro salteño de Ambiente y 
Producción Sustentable, 
Javier Montero, la inver-
sión inicial para posibili-
tar la fabricación de 300 
buses eléctricos por año 
superará los u$s 100 mi-
llones y promoverá la ocu-
pación directa de 300 tra-
bajadores. “Las primeras 

unidades estarían listas 
para fines de 2019”, anti-
cipó. Una vez que la plan-
ta automotriz del Valle de 
Siancas opere al 100% de 
su capacidad, BYD podrá 
colocar 600 buses eléc-
tricos anuales en el mer-
cado interno y en países 
vecinos, y darle empleo 
a ese mismo número de 
operarios. El presupuesto 
de la organización trepa-
rá hasta los u$s 150 mi-
llones cuando –tal como 
está previsto– se constru-
yan fábricas adicionales 
de baterías de litio y equi-
pos de generación eléctri-
ca por vía fotovoltaica.

Ubicación estratégica

En un principio, la ter-
minal automotriz salteña 
será sede de la fabrica-
ción de colectivos urbanos 

100% eléctricos, dotados 
de 12 metros de largo y una 
autonomía de alrededor 
de 300 kilómetros. A decir 
de Attie Betesh, la elec-
ción del Parque Industrial 
de General Güemes fue 
estratégica para BYD. 
“Junto con otros facto-
res de relevancia, valo-
ramos las conexiones de 
Salta con los puertos del 
norte chileno para salir 
al Pacífico”, explicó el di-
rectivo, quien añadió que 
el proyecto contempla la 
importación de una serie 
de componentes que to-
davía no se producen en 
la Argentina. Según sus 
palabras, también resul-
tó clave para la decisión 
la cercanía del complejo 
con los salares del depar-
tamento de Los Andes. 
“BYD no sólo es la fabri-
cante líder de vehículos 
eléctricos y de baterías 

BYD, la mayor 
fabricante de 

vehículos eléctricos 
a escala global, 

invertirá unos u$s 
150 millones para 

producir buses 
propulsados con 

electricidad y 
baterías de litio 

en la provincia de 
Salta.
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para automotores y telé-
fonos celulares, sino que 
también es la mayor con-
sumidora de litio del pla-
neta”, remarcó.

Impulso chino

Hace pocos meses, otra 
firma china fue protago-
nista de un importante 
anuncio vinculado con la 
movilidad sustentable en 
la Argentina. La automo-
triz Dongfeng se compro-
metió a invertir u$s 300 
millones en los próximos 
dos años para instalar la 
primera fábrica de auto-
móviles eléctricos o e-cars 
del país. La planta estará 
instalada en la localidad de 
José C. Paz, en el noroeste 
del Gran Buenos Aires. Las 
obras darán trabajo a 500 
operarios y generarán la 
creación de 2.000 empleos 
indirectos. Comprometida 
con la innovación tecnoló-
gica, la sustitución de los 
combustibles de origen fó-
sil y el cuidado ambiental, 

Dongfeng es la segunda 
fabricante de buses eléc-
tricos en China. Se espe-
cializa, asimismo, en la 
fabricación de camione-
tas y autos que se alimen-
tan de electricidad. El pro-
yecto de la empresa en la 
Argentina incluye el arribo 
de dos colectivos eléctricos 
que circularán por las ca-
lles de José C. Paz a modo 

de prueba piloto. La firma 
probará, además, una mi-
ni van con capacidad de 
carga para 19 pasajeros y 
un automóvil sedán que 
serán utilizados por las 
fuerzas de seguridad, jun-
to con una versión peque-
ña, tipo Smart, para dos 
personas, que se usará co-
mo vehículo particular. ©

 

Invertirán u$s 150 millones para producir buses eléctricos en SaltaENERGÍA RENOVABLE

La firma china tiene planeado colocar 600 
buses eléctricos anuales en el mercado interno 
y en países vecinos, y darle empleo a ese mismo 
número de operarios. Las primeras unidades 
estarían listas para fines de 2019.
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La iniciativa demandará una inversión de $ 145 millones

Planta ejemplar de biomasa en Soria, España

 Misiones será sede 
de un Parque Biomásico 
Energético sin preceden-
tes en la Argentina. El 
emprendimiento no sólo 
creará trabajo y benefi-
ciará a la economía local, 
sino que también permi-
tirá sustituir importa-
ciones. Diseñada por el 
emprendedor misionero 
Walter Weber y su socio 
colombiano Waldemar 
Trejo –quien se especiali-
za en el aprovechamien-
to de carbón activado–, la 
propuesta cuenta con el 
respaldo del gobernador 
Hugo Passalacqua. De he-
cho, en su presentación 
estuvieron presentes el 

ministro de Industria, 
Luis Lichowski; el secre-
tario de Industria, Jorge 
Romeo; el ministro del 
Agro y la Producción, José 
Luis Garay; distintos in-
tendentes municipales, 
autoridades de la Facultad 
de Ciencias Exactas de 
la Universidad Nacional 
de Misiones (UNaM) y le-
gisladores provinciales. 

Durante dicho encuentro, 
que se celebró en la Casa 
de Gobierno de Misiones, 
Weber destacó la enorme 
oportunidad que signifi-
can los residuos foresta-
les de la provincia a fin 
de obtener carbón acti-
vado, un recurso que el 
país importa por entre 
u$s 10 y 15 millones anua-
les. En paralelo, explicó 

La provincia busca obtener carbón activado 
y al mismo tiempo generar energía eléctrica 
a partir del aprovechamiento a gran escala 
de sus residuos forestales. Estará ubicado 
en el departamento de Cainguá.

Misiones proyecta un Parque 
Biomásico Energético
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el empresario, la inten-
ción es generar energía 
eléctrica para garantizar 
el suministro de hoga-
res e industrias. “Lo que 
buscamos es dar valor 
agregado a los desechos 
de nuestros aserraderos”, 
resumió. La idea, evocó, 
surgió hace más de cin-
co años. “Tengo desarro-
llados modelos de hornos 
para comenzar a activar 

el carbón. Sólo falta el fi-
nanciamiento para em-
pezar a producir, para lo 
cual solicitamos un cré-
dito inicial de $ 20 millo-
nes a los Ministerios de 
Industria y de Ciencia y 
Tecnología de la Nación”, 
afirmó. Según sus pala-
bras, fácilmente podrían 
generarse 400 toneladas 
(Tn) mensuales de carbón 
activado a través de resi-
duos de despuntes y cos-
taneros que no están sien-
do aprovechados (y que 
incluso representan un 
riesgo de posibles incen-
dios). “Además de garan-
tizar el consumo energé-
tico de todas las instala-
ciones, el calor remanen-
te del proceso de produc-
ción podría inyectar al-
rededor de 4 megawatts/
hora (Mwh) de electrici-
dad a la red”, añadió. En 
términos laborales, indi-
có, el proyecto creará cer-
ca de un centenar de em-
pleos directos, promoverá 

150 puestos de trabajo 
indirecto (vinculado con 
la cosecha, la carga y el 
transporte de materias 
primas, entre otras ta-
reas). “Adicionalmente, 
beneficiará a unos 1.600 
pequeños productores”, 
completó.

Ventaja competitiva

El complejo, que in-
cluirá un total de siete 
hornos y demandará una 
inversión final de $ 145 
millones, tendrá una ubi-
cación estratégica para los 
aserraderos: la ciudad de 
Aristóbulo del Valle, den-
tro del departamento de 
Cainguás, en el centro 
de la provincia. “Hay que 
tener en cuenta que por 
estos días los pequeños 
agricultores no disponen 
de una locación apropia-
da para su biomasa, ya 
que las papeleras les que-
dan muy lejos y el costo 

Podrían generarse 
400 Tn mensuales 
de carbón activado 
a través de residuos 
de despuntes y 
costaneros que 
no están siendo 
aprovechados (y que 
incluso representan 
un riesgo de 
posibles incendios).
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del flete es muy elevado”, 
remarcó Weber. A su en-
tender, el carbón activado 
que se genera en Misiones 
puede brindarle una im-
portante ventaja compe-
titiva al país en el mer-
cado internacional. “Nos 
daría la chance de com-
petir con China, que aca-
para un 60% del negocio, 
con un recurso de alta ca-
lidad”, aseveró. El carbón 
activado es un término ge-
nérico que describe una 
familia de adsorbentes 
carbonáceos altamente 

cristalinos y una porosi-
dad interna altamente de-
sarrollada. Aunque posee 
múltiples aplicaciones, se 
lo emplea principalmen-
te para el tratamiento del 
agua potable, paso pre-
vio a su utilización en las 
industrias alimenticia y 
farmacéutica. No obstan-
te, también sirve para la 
extracción de metales, la 
clarificación del jarabe de 
azúcar, la purificación de 
glicerina y el control de 
emisiones de automóvi-
les, entre otros ámbitos.

Alto potencial

Según la Asociación 
Forestal Argentina (AFoA), 
el país puede incrementar 
sustancialmente el apor-
te de los aprovechamien-
tos biomásicos en su ma-
triz energética. Hasta el 
momento, la biomasa fo-
restal exhibe una ínfima 
participación de un 0,11% 
en la oferta energética lo-
cal. No obstante, un in-
forme de la entidad plan-
tea que en el corto plazo 
ese porcentaje podría sex-
tuplicarse, lo que daría lu-
gar a un suministro más 
sostenible que ayudaría “a 
mitigar el cambio climáti-
co” y que al mismo tiem-
po promovería “el empleo 
y el desarrollo en múlti-
ples economías regiona-
les”. También conocida 
como “dendroenergía”, la 
energía de base forestal 
constituye una estupenda 
oportunidad para acom-
pañar el crecimiento de 
otras fuentes verdes co-
mo la eólica o la solar. 
“A través de esta activi-
dad puede asegurarse una 
provisión de energía lim-
pia, renovable, confiable 
y competitiva, y a la vez 
generar desarrollo para 
el sector forestal y para 
las economías regiona-
les, y contribuir a mitigar 
el cambio climático por 
medio del estímulo a las 
plantaciones”, puntualizó 
la AFoA.©

El complejo, que incluirá un total de siete hornos 
y demandará una inversión final de $ 145  
millones, tendrá una ubicación estratégica 
para los aserraderos misioneros: la ciudad de 
Aristóbulo del Valle, dentro del departamento de 
Cainguás.
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La compañía tunecina 
Tyer Wind diseñó una re-
volucionaria turbina eóli-
ca que a la hora de produ-
cir energía eléctrica imita 

el aleteo de los colibríes 
al volar. Recomendada en 
especial para su uso en el 
ámbito domiciliario, esta 
unidad resulta claramente 

más compacta y silenciosa 
que las convencionales. El 
nuevo diseño se inspira en 
el vuelo del colibrí, un pe-
queño pájaro que sobresale 

Inventan una turbina eólica 
que imita a un colibrí

El equipo, que emula el vuelo de los colibríes, es mucho más 
compacto y silencioso que los tradicionales. Desarrollado por una 
empresa de Túnez, este avance tecnológico permitirá expandir el 
aprovechamiento energético de los vientos en zonas residenciales.

Para ganar eficiencia y reducir el impacto en el entorno
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por su velocidad y eficien-
cia. Esta ave, de hecho, 
es capaz de batir sus alas 
hasta 200 veces por segun-
do, con una técnica que le 
permite mantenerse en el 
aire usando la menor can-
tidad de energía posible.

De acuerdo con el so-
cio y co-fundador de Tyer 
Wind, Hassine Labaied, se 
trata de la primera vez que 
un dispositivo mecánico 
logra emular exitosamen-
te el movimiento de un 
colibrí. “Hasta ahora, los 
científicos se veían limi-
tados en su capacidad pa-
ra trasladar el movimiento 
de animales y humanos a 
las máquinas”, comentó. 
En el sector de la energía 
eólica, en particular, pue-
de considerarse que esta 
limitación desaceleró el 
crecimiento del negocio. 

“Dio lugar a la creación 
de turbinas relativamen-
te ineficientes y simples”, 
explicó.

Pruebas alentadoras

A decir de Labaied, la 
clave del éxito del equipo 
patentado por Tyer Wind 
radica en una tecnología 
cinemática. “Denominada 
‘3D Aouinian’, esta inno-
vación reduce en gran ma-
nera el tamaño de las as-
pas y disminuye drástica-
mente el ruido que gene-
ran”, destacó el especia-
lista. El prototipo con el 
que la firma está ensayan-
do, precisó, presenta dos 
alas de eje vertical de fi-
bra de carbono de 1,6 me-
tros cada una. “Generan 
sólo 1 kilowatt de energía, 
pero ocupan mucho me-
nos espacio que las con-
vencionales”, comparó. 
Por el momento, expresó, 
no resulta posible antici-
par detalle alguno en re-
lación con los planes de 

fabricación ni con los pre-
cios. “Lo más importante, 
de todas maneras, estriba 
en que las pruebas inicia-
les en cuanto a la eficien-
cia energética, el compor-
tamiento aerodinámico y 
la resistencia del material 
del que está compuesto el 
equipo arrojaron resulta-
dos más que alentadores”, 
concluyó.

Otra innovación

El de Tyer Wind no es el 
único avance tecnológico 
asombroso vinculado con 
el sector eólico que se dio 
a conocer en los últimos 
tiempos. La compañía es-
tadounidense Altaeros 
Energies, por caso, con-
siguió fabricar una tur-
bina eólica aérea. Como 
su nombre lo indica, se 
trata de un aerogenerador 
volador, orientado a cap-
tar vientos más intensos. 
Compuesta de materia-
les neumáticos cargados 
con helio, esta turbina es 

La clave del 
éxito del equipo 
patentado por 
Tyer Wind radica 
en una tecnología 
cinemática 
denominada 
“3D Aouinian”, 
la cual reduce el 
tamaño de las 
aspas y disminuye 
drásticamente el 
ruido que generan.
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capaz de volar a más de 
300 metros, donde captura 
vientos mucho más velo-
ces que los que usan los ae-
rogeneradores montados 
sobre la tierra o en el mar. 
Dado que en las alturas 
los vientos son cinco veces 
más fuertes, el dispositivo 
genera dos veces más ener-
gía que una central eólica 
común y permite reducir 
los gastos energéticos en 
un 65%. Adicionalmente, 
reduce el tiempo de mon-
taje de unas semanas a 
pocos días. Otra ventaja 
de la innovadora tecnolo-
gía estriba en que el ciclo 
de su despliegue, ascenso 
y descenso resulta comple-
tamente automatizado, 
además de que el equipo 
es transportable en una 
camioneta especial. Por si 
fuera poco, puede fijarse 

a la tierra con cables que 
conducen la electricidad 
producida.

Inspiración animal

El colibrí, pájaro que 
inspiró el diseño de Tyer 
Wind, en verdad represen-
ta a un género de aves apo-
diformes pertenecientes a 
la subfamilia de los troqui-
linos. Comúnmente lla-
mado “pájaro-mosca”, es 
nativo de América Central, 
pero también reside en 
otras partes del conti-
nente americano, desde 
Alaska hasta el centro de 
Sudamérica (puede llegar 
a encontrárselo, además, 
en regiones subtropicales 
de Chile y la Argentina). 
Está entre las aves más pe-
queñas del mundo. Su ta-
maño oscila entre los 11 y 
los 25 centímetros, mien-
tras que su peso varía en-
tre los 6 y los 11,5 gramos. 
Tiene una cola amplia, bi-
furcada o redondeada, y 
un pico negro y delgado, 
relativamente largo y cur-
vado. Puede batir sus alas 
a razón de 80 a 200 veces 
por segundo. Pese a que 
muchos ejemplares mue-
ren durante su primer año 
de vida, sobre todo en el 
vulnerable período que se 
da entre la incubación y 
el momento de abandonar 
el nido, aquellos colibríes 
que sobreviven alcanzan 
una longevidad media de 
entre tres y cuatro años.©

El nuevo diseño 
se inspira en el 
vuelo del colibrí, 
un pájaro que 
sobresale por 
su velocidad y 
eficiencia. Esta 
ave puede batir 
sus alas entre 
80 y 200 veces 
por segundo, y 
mantenerse en 
el aire usando la 
menor cantidad 
de energía 
posible.
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ENERGÍA RENOVABLE

Gustavo Anbinder, directivo de Genneia

La energía eólica es un recurso con menos costo de producción que otras energías

Durante muchos años,
el sector energético se 
preguntó a nivel mun-
dial cómo harían las 
energías renovables pa-
ra penetrar en los merca-
dos y ganar participación 
sin que los usuarios pa-
guen sobreprecios. Según 
Gustavo Anbinder, geren-
te de Nuevos Negocios en 
Genneia, estas fuentes 
energéticas ya son pro-
ducidas sin subsidios y 

en forma más económi-
ca en más de 30 países. 
“El actual escenario cam-
bia el foco de la discu-
sión sobre el segmento. 
Ya no se habla solamente 
de sustentabilidad y aho-
rro de emisiones conta-
minantes, sino también 
de competitividad”, sen-
tenció el especialista, 
quien disertó en la cele-
bración del Día Nacional 
de la Energía a cargo del 

Comité Argentino del 
Consejo Mundial de la 
Energía (CACME). Según 
sus estimaciones, las tec-
nologías eólica y solar 
van a dominar el futu-
ro del sector energético. 
“Este rubro explicará un 
72% de las inversiones en 
nueva generación has-
ta 2040. En paralelo, los 
costos seguirán bajando. 
El almacenamiento y la 
flexibilidad reforzarán el 

La generación de fuentes renovables acaba de despegar en el 
país. Para favorecer su expansión, el gerente de Nuevos Negocios 
de Genneia, Gustavo Anbinder, cree que hace falta reducir la 
incertidumbre en materia contractual y de precios.

“Hay que dejar 
que el mercado de 
las energías verdes 
se desarrolle en 
plenitud”
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alcance de esta industria. 
No sólo habrá generación 
renovable en energía de 
base, sino también para 
acompañar al resto del 
sistema”, vaticinó. Para 
2040, acotó Anbinder, 
la mitad de la capacidad 
instalada global será eó-
lica y solar. “Y un 34% de 
toda la energía generada 
será renovable”. Más allá 
de la motivación econó-
mica, opinó, esta opción 

es la que mejor cumple 
con los retos del conoci-
do “trilema energético”. 
“Asegura el suministro a 
largo plazo sin depender 
de la geopolítica de los hi-
drocarburos, es compati-
ble con el cuidado del me-
dio ambiente y encima 
resulta económicamente 
conveniente”, subrayó. 
Las corporaciones, indi-
có, están tomando nota 
de estas ventajas y ac-
tuando en consecuencia. 
“Un 63% de las empresas 
del Fortune-100 tienen ob-
jetivos públicos de soste-
nibilidad. En ese sentido, 
240 compañías ya reduje-
ron sus emisiones anua-
les en 155,7 millones de 
toneladas (Tn) de dióxido 
de carbono (CO₂) equiva-
lentes”, puntualizó. Sólo 
en Estados Unidos, aco-
tó, se “contractualizaron” 
6.600 megawatts (Mw) de 
origen verde durante el 
año pasado. “Para 2020 ó 
2025, firmas de todo tipo 

de extracción se sumarán 
a la tendencia”, anticipó.

Momento apto

A decir de Anbinder, 
aunque la Argentina con-
taba con un marco nor-
mativo apropiado para 
desarrollar el segmen-
to, los resultados venían 
siendo pobres. “En los úl-
timos años no estaban da-
das las condiciones para 
que creciera el mercado: 
había barreras a la entra-
da de capitales, las seña-
les económicas no eran 
favorables y faltaba liber-
tad para sellar contratos”, 
describió. A su enten-
der, la Ley 27.191 –que fi-
jó metas nacionales para 
la inserción de las ener-
gías limpias en la matriz 
y favoreció las condicio-
nes para invertir y contra-
tar– fue muy importante 
para mejorar el panorama 
sectorial. “No obstante, 

Anbinder // 
“Cambió el foco 
de la discusión 
sobre las energías 
renovables. Ya no se 
habla solamente de 
sustentabilidad y 
ahorro de emisiones 
contaminantes, 
sino también de 
competitividad”
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“Hay que dejar que el mercado de las energías verdes se..."ENERGÍA RENOVABLE

todavía hoy existe un alto 
nivel de incertidumbre en 
materia contractual y de 
precios”, lamentó. Entre 
las rondas 1 y 1.5 del Plan 
RenovAr y la Resolución 
202/16 del Ministerio de 
Energía y Minería, preci-
só, se acordaron proyec-
tos por más de 2.900 Mw 
de potencia. “Para seguir 
creciendo, nuestra in-
dustria necesita acceso 
a financiamiento bara-
to. Esto implica asegurar 

ingresos por largos perío-
dos (de al menos 15 años 
de duración). A los pri-
vados, de hecho, nos da 
cierto temor ver borrado-
res en los que se mane-
jan lapsos de cinco años”, 
reconoció. Desde su ópti-
ca, el actual contexto es 
bastante adecuado para 
desarrollar este mercado 
a nivel local. “Entramos 
en un momento de gran 
madurez tecnológica. El 
mundo absorbió los cos-
tos de la curva de aprendi-

zaje y tenemos ofertas de 
tecnologías a los mismos 
precios que en el exterior. 
Hay fondos específicos in-
teresados en fomentar el 
rubro y existe disponibi-
lidad en la banca interna-
cional”, resaltó.

Desarrollo pleno

Por otro lado, añadió 
Anbinder, existe un al-
to consenso social por la 

probada creación de em-
pleos y la creación de ser-
vicios indirectos. “Y nues-
tra matriz energética tie-
ne una predominancia 
fósil que es necesario mo-
dificar”, advirtió. A su cri-
terio, es hora de dejar al 
mercado privado desarro-
llarse en plenitud. “Para 
los generadores, la me-
jor opción es obtener con-
tratos a largo plazo (no 
tanto con la Compañía 
Administradora del Mer-
cado Mayorista Eléctrico 
–Cammesa–). Para los 
compradores, en tan-
to, las principales venta-
jas radican en el ‘hedge’ 
de precios y en la seguri-
dad en el suministro”, ex-
plicó. El experto recalcó, 
asimismo, que las com-
pañías que más influen-
cia tienen en el mercado 
global están yendo inexo-
rablemente en esta direc-
ción. En cuanto a la acti-
vidad de Genneia, recor-
dó que está presente en 
el mercado local, toman-
do mediciones de viento, 
desde 2008. “En 2011 eje-
cutamos el proyecto eólico 
de Rawson. Y actualmen-
te estamos construyendo 
la extensión Rawson III”, 
enfatizó. La empresa, es-
pecificó, lleva entregados 
más de 1,5 millones de 
Mwh a la red. “Y nuestra 
intención es seguir man-
teniendo en el tiempo es-
ta posición de liderazgo”, 
concluyó.©

Anbinder // 
“Para seguir 
creciendo, la 
industria de las 
energías verdes 
necesita acceso 
a financiamiento 
barato. Esto implica 
asegurar ingresos 
por largos períodos; 
es decir, de al menos 
15 años de duración”
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Dos países sudameri-
canos, Chile y Brasil, es-
tán entre las cinco nacio-
nes emergentes que más 
están haciendo actual-
mente por la sostenibili-
dad energética en todo el 
mundo. Así lo indica un 
ranking temático elabo-
rado por Forbes. Si hasta el 
año pasado el listado esta-
ba encabezado por China 
–que planea que un 27% 

de su producción total de 
energía tenga origen re-
novable para 2020–, ahora 
es Chile quien ocupa ese 
lugar, sobre todo gracias 
a su inversión de u$s 343 
millones para contar con 
la mayor planta solar de 
Sudamérica. Ubicada en 
el desierto de Atacama, 
la faraónica central “El 
Romero” generará –des-
de abril de 2018– unos 196 

megawatts (Mw) de pro-
cedencia limpia y permi-
tirá reducir en 474.000 
toneladas (Tn) las emi-
siones nocivas de dióxi-
do de carbono (CO₂). El 
año pasado, además, el 
Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) le otor-
gó a Chile un préstamo 
por u$s 100 millones pa-
ra implementar el llama-
do “Programa de Energía 

Junto con Taiwán, Egipto y Kenia, nuestros vecinos chilenos y 
brasileños forman parte del top-5 de países más innovadores en la 
implementación de tecnologías verdes, la producción de energías 
renovables y la lucha contra el cambio climático a escala global.

Chile y Brasil, entre los 
mercados más sostenibles

Ranking de Forbes para el sector de energía

"El Romero", la mayor planta solar de Sudamérica, está ubicada en el desierto de Atacama, Chile
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Sostenible”. Dicho plan 
contempla la aplicación 
de una estrategia a largo 
plazo orientada a elevar 
la competencia y eficien-
cia del mercado energéti-
co trasandino, optimizar 
su capacidad institucio-
nal, fomentar la diversi-
ficación y participación 
de las fuentes renovables, 
y alentar el uso eficien-
te de la energía. En se-
gundo lugar, Forbes posi-
cionó a Kenia, país del 
este africano que ofrece 
un gran potencial para 
montar aprovechamien-
tos geotérmicos de gran 
porte. De hecho, inverso-
res de Japón ya destina-
ron a ese mercado unos 
u$s 408 millones para eje-
cutar el ambicioso pro-
yecto geotermal Olkaria, 
que estará listo a fines 
de 2018. Por otro lado, la 
firma Enel Green Power 
está desarrollando en los 

pueblos del condado de 
Kisii un innovador plan 
para proveer de energía 
a más de 100.000 perso-
nas, aprovechando la red 
de telefonía móvil.

Otros destacados

El tercer puesto del 
ranking es para otra 
nación vecina de la 
Argentina, Brasil. Con 
alrededor de 1.000 tur-
binas eólicas operativas 
que anualmente evitan la 
emisión de 3 millones de 
Tn de CO₂, el gigante del 
Mercosur tiene en cons-
trucción ni más ni me-
nos que 175 nuevas inicia-
tivas de aerogeneración. 
Asimismo, en 2016 el 
Banco Económico y Social 
(BNDES) hizo un anun-
cio sumamente signifi-
cativo para asegurar la 
sostenibilidad ambiental 
del sector energético bra-
sileño. La entidad ban-
caria aprobó la creación 
de un “Fondo de Energía 
Sostenible”, con un pa-
trimonio de 500 millones 
de reales (o sea, alrede-
dor de u$s 140 millones) 
y un plazo de 15 años. La 
siguiente colocación, se-
gún Forbes, le correspon-
de a Taiwán. El gobier-
no taiwanés prevé inver-
tir cerca de u$s 56.000 
millones a fin de au-
mentar su producción de 
energías renovables en 
un 20% para 2025. De lo-
grarlo, esta pequeña isla 

asiática quintuplicará su 
actual oferta en el rubro. 
Finalmente, completa el 
top-5 Egipto, que acaba de 
ser galardonado por sus 
múltiples esfuerzos en 
el campo de la sosteni-
bilidad ambiental por el 
prestigioso Oxford Business 
Group. La meta de este 
país del norte africano 
es incrementar un 8% la 
presencia de las fuentes 
renovables en su matriz 
energética hasta alcanzar 
un 20% en 2022. De trayec-
toria centenaria, Forbes es 
una publicación estadou-
nidense especializada en 
el mundo de las finan-
zas. Fundada hace exac-
tamente un siglo, en 1917, 
cada año elabora y divul-
ga distintos rankings que 
despiertan un gran inte-
rés en el ámbito de los 
negocios y que son repli-
cados a nivel internacio-
nal, tales como el recono-
cido “Forbes 500”. Con una 
frecuencia bisemanal, la 
revista tiene una circula-
ción de casi 1 millón de 
ejemplares. Sus distintos 
portales en Internet son 
visitados por alrededor de 
27 millones de personas 
al mes. La sede central de 
Forbes se encuentra en la 
Quinta Avenida de Nueva 
York. Desde 1986, la orga-
nización publica anual-
mente “�e World’s Richest 
People”, reporte en el que 
enlista a las personas más 
ricas del mundo.©

Si hasta el año 
pasado el listado 
estaba encabezado 
por China, ahora es 
Chile quien ocupa 
ese lugar, gracias a 
su inversión de  
u$s 343 millones 
para contar con la 
mayor planta solar 
de Sudamérica.
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 Tradicional bastión de 
la explotación petrolera a 
nivel nacional, Comodoro 
Rivadavia busca diversifi-
car su matriz energética, 
contribuir con el cuida-
do del medio ambiente y 
generar nuevas oportuni-
dades de trabajo genui-
no. Con ese triple objeti-
vo, evalúa incrementar su 
desarrollo eólico de la ma-
no del hidrógeno. La ciu-
dad chubutense posee, en 
efecto, un elevado poten-
cial para avanzar en esa 
dirección. Al menos así 

lo cree Florencio Gamallo, 
socio fundador de la 
Asociación Argentina de 
Energía Eólica (AAEE). 
“Con aciertos y errores, 
hace más de dos décadas 
que aquí se trabaja en el 

aprovechamiento energé-
tico de los vientos. Llegó 
la hora de combinar los 
conocimientos y avances 
alcanzados dentro del ru-
bro con las amplias po-
sibilidades que brinda el 

Para sumar ventajas en almacenamiento y transporte

En Comodoro Rivadavia 
buscan combinar energía 

eólica con hidrógeno

El potencial energético de Comodoro 
Rivadavia no se limita a la extracción 
de petróleo. Según el experto Florencio 
Gamallo, la ciudad puede apuntalar la 
expansión de su industria eólica mediante 
innovaciones relacionadas con el 
hidrógeno.
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hidrógeno”, aseguró el 
especialista, quien di-
sertó sobre el tema en la 
sede de la Universidad 
Nacional de la Patagonia 
San Juan Bosco (UNPSJB). 
En su opinión, será vital 
delinear un plan estraté-
gico específico para pro-
mover la expansión del 
segmento. “También ha-
brá que impulsar la capa-
citación de recursos hu-
manos y concentrar es-
fuerzos en términos téc-
nicos, administrativos y 
políticos”, añadió. Según 
sus precisiones, el uso 
de hidrógeno podría eri-
girse como una alterna-
tiva más que viable pa-
ra revalorizar la indus-
tria eólica comodorense. 

“Le aportaría, de hecho, 
grandes ventajas en ma-
teria de almacenamiento 
y transporte”, puntuali-
zó. Así, acotó, se gesta-
ría un círculo virtuoso ca-
paz de robustecer el su-
ministro energético y be-
neficiar notablemente al 
medio ambiente. “Estoy 
convencido de que, a lar-
go plazo, la complemen-
tación a gran escala de la 
energía eólica y el hidró-
geno permitirá reempla-
zar por completo el em-
pleo de combustibles fó-
siles, lo que representará 
una solución definitiva a 
la doble problemática de 
un recurso que es tanto 
agotable como contami-
nante”, aventuró.

Evolución planificada 

La obtención de hidró-
geno no es una novedad 
absoluta para los inves-
tigadores que se desem-
peñan en el ámbito lo-
cal. El recurso, de hecho, 
se produce a baja escala 
desde hace casi un siglo. 
Sin embargo, todavía hay 
una cantidad importan-
te de esa producción que 
se usa mal o se desperdi-
cia. A fin de estudiar có-
mo podrían aprovechar-
se esos volúmenes y agre-
garles valor, el país lanzó 
hace cuatro años el Plan 
Nacional del Hidrógeno. 
Presentado en 2012, en 
la Universidad Nacional 
del Litoral (UNL), el pro-
grama prevé un plazo de 
ejecución de 16 años. Es 
por ello que el final de 
su implementación está 
previsto para 2030. Otra 
de sus prioridades bási-
cas pasa por la creación 
de nuevas instalaciones 
para el Centro Nacional 
del Hidrógeno, que ini-
cialmente se encontra-
ba bajo la órbita de la 
Secretaría de Energía de 
la Nación (hoy Ministerio 
de Energía y Minería). 

Allí, el país dispone 
de un sistema de infor-
mación centralizado pa-
ra coordinar los esfuerzos 
de las universidades y los 
institutos tecnológicos 
(en especial, el Instituto 
Nacional de Tecnología 
Industrial –INTI–).

Gamallo //                                                            
“Llegó la hora de combinar los conocimientos 

y avances alcanzados en Comodoro Rivadavia 
dentro del rubro eólico con las amplias 
posibilidades que brinda el hidrógeno”
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Futuro próximo 

Hasta ahora hay só-
lo dos grandes proyectos 
de investigación y desa-
rrollo de hidrógeno en la 
Argentina: el de Hichico, 
en Comodoro Rivadavia; 
y el de Pico Truncado, que 
en estos momentos está 
prácticamente paraliza-
do. No obstante, sobre la 
base de los acuerdos am-
bientales internacionales 

suscriptos en los últimos 
dos años, se espera que el 
uso del recurso como vec-
tor de combustible y con-
ductor energético crezca 
exponencialmente en el 
futuro cercano. En ese 
sentido, el Plan Nacional 
del Hidrógeno postula es-
pecíficamente 24 grandes 
emprendimientos a im-
plementar en distintos 
períodos. Siete propues-
tas están contempladas 
para lo inmediato (como 
la ya citada ampliación 
del Centro Nacional de 
Hidrógeno), ocho para el 
mediano plazo (incluyen-
do la posible inyección de 
hidrógeno en las redes de 
gasoductos) y otras siete 
para el largo plazo (vin-
culadas con los vehículos 
de transporte, colectivos, 
la formación de recursos 
humanos y la producción 
de hidrógeno a partir de 
la biomasa). Asimismo, 
hay dos iniciativas trans-
versales que comenzaron 
en 2014 y finalizarán en 
2030. Éstas tienen que ver 

con la cooperación inter-
nacional entre países li-
mítrofes, por un lado, y 
el estudio y desarrollo de 
los aspectos sociales, cul-
turales y ambientales del 
recurso, por otro. ©

En Comodoro Rivadavia buscan combinar energía eólica con hidrógenoENERGÍA RENOVABLE

Gamallo //        
Estoy convencido de 

que, a largo plazo, 
la complementación 

a gran escala de la 
energía eólica y el 

hidrógeno permitirá 
reemplazar por 

completo el empleo 
de combustibles 

fósiles”

La obtención de 
hidrógeno no es una 
novedad absoluta 
en el ámbito 
local. El recurso 
se produce a baja 
escala desde hace 
casi un siglo. Sin 
embargo, todavía 
hay una cantidad 
importante de esa 
producción que 
se usa mal o se 
desperdicia.
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Proyecciones de la consultora Make

La potencia eólica
de la región crecerá 

en casi 50 Gw

 Latinoamérica se pre-
para para incorporar cer-
ca de 50 gigawatts (Gw) 
de potencia eólica en los 
próximos 10 años. Sobre 
la base de estimaciones 
de la consultora danesa 
Make, en apenas una dé-
cada la región incremen-
tará en 47 Gw su vigente 
capacidad aerogenerado-
ra. El estudio anticipa un 
menor protagonismo re-
lativo de Brasil, que hasta 
ahora lidera el segmento 
con comodidad, con un 
total de 11 Gw instalados 
(gracias a los cuales cubre 
un 7% de su matriz ener-
gética). El gigante del 
Mercosur viene de adicio-
nar unos 2,4 Gw eólicos en 
2016 por tercer año conse-
cutivo. No obstante, para 
2019 su ritmo de expan-
sión sectorial bajará a la 
mitad, sobre todo en fun-
ción de la inestabilidad 
política y económica que 
hoy padece. “El mercado 
brasileño se enfrenta a un 

futuro incierto después 
de la cancelación de últi-
ma hora de una muy es-
perada subasta de energía 
de reserva en diciembre 
de 2016”, advirtió Make. 
No obstante, indicó la 
firma, esta perspectiva 
negativa podría revertir-
se considerablemente si 
la demanda local de elec-
tricidad se recupera y el 
Gobierno demuestra vo-
luntad de apoyo al sec-
tor renovable. México, 
Chile y la Argentina esta-
rán encargados de suplir 
la descendente participa-
ción de Brasil en la activi-
dad aerogeneradora a es-
cala regional. En el caso 
mexicano, en particular, 

el estudio resaltó la inci-
dencia de las dos subas-
tas renovables celebradas 
durante el año pasado, en 
las cuales se adjudicaron 
contratos de compra de 
energía (PPA, por sus si-
glas en inglés) por más de 
1,4 Gw de procedencia eó-
lica. Lo más interesante 
es que las nuevas inicia-
tivas cotizaron “a costos 
tan bajos como u$s 32 por 
megawatt/hora (Mwh)”. 
En paralelo, las expecta-
tivas de crecimiento en 
el mercado eólico se ven 
–en cierta medida– mo-
deradas por el bajo pre-
cio récord licitado den-
tro de la industria solar 
fotovoltaica.

Bajo un liderazgo moderado de Brasil, y 
con el pujante impulso de México, Chile y 
la Argentina, se espera que la capacidad 
de aerogeneración en Latinoamérica se 
incremente en unos 47 gigawatts durante 
la próxima década.

120 123 La potencia eólica de la región crecerá en casi 50 Gw 333.indd   120 26/07/17   15:25



120 123 La potencia eólica de la región crecerá en casi 50 Gw 333.indd   121 26/07/17   15:25



www.petroquimica.com.ar PETROQUÍMICA, PETRÓLEO, GAS, QUÍMICA & ENERGÍA  333122

La potencia eólica de la región crecerá en casi 50 GwENERGÍA RENOVABLE

Otras presunciones

Por otro lado, Make 
destacó el despegue eóli-
co que el año pasado ex-
perimentaron Chile y la 
Argentina, con subastas 
históricas que otorgaron 
PPAs por casi 3,5 Gw de 
capacidad a instalar. El 
mercado chileno realizó 
una licitación destinada 
a cubrir la demanda a lar-
go plazo a partir de 2021, 
mientras que el argentino 
organizó las dos prime-
ras rondas del denomina-
do Plan RenovAr, ideado 
para respaldar el cumpli-
miento de sus ambiciosos 
compromisos ambienta-
les (la idea es satisfacer 
por vías renovables un 
20% de la matriz energé-
tica para el año 2020). No 
obstante, la consultora 

adelantó que el segmento 
tiene importantes desa-
fíos por delante en am-
bas naciones. “Los precios 
agresivos de las pujas en 
Chile y un probable cuello 
de botella en la Argentina 
posiblemente provocarán 
desgastes en cada uno de 
esos mercados”, pronosti-
có. Finalmente, el infor-
me puso el foco en cómo 
los nuevos desarrollos es-
tratégicos y políticos en 
el resto de la región afec-
tan el potencial de otros 
países. “Tanto Colombia 
como Perú están consi-
derando la implementa-
ción de cambios en las re-
glas de sus mercados que 
podrían permitir que la 
energía eólica compita de 
manera más efectiva que 
en la actualidad”, subra-
yó Make.

Conocimiento 
sectorial

Make es una empresa 
especializada en la con-
sultoría dentro del mun-
do energético, principal-
mente en el negocio de 
las fuentes renovables. 
Tiene sedes operativas en 
Dinamarca, Alemania, 
Estados Unidos y China. 
Elabora de manera regu-
lar informes sobre la ac-
tualidad de la producción 
eólica (tanto on shore como 
off shore) a nivel global, la 
operación y el manteni-
miento de turbinas aero-
generadoras, y la instru-
mentación de estrategias 
en el mercado de las ener-
gías limpias, entre otros 
ejes temáticos. Dispone 
de una amplia base de da-
tos y cuenta con una ex-
tensa red de profesionales 
que le permiten brindar 
asesoría a organizacio-
nes e inversores de todo el 
mundo. De hecho, Make 
trabaja con compañías 
internacionales de la ta-
lla de 3M, ABB, Allianz, 
ArcelorMittal, BNP Pari- 
bas, Bosch Group, Castrol, 
Dow, Duke Energy, EDF,  
Emerson, Enel, Enercon,  
E-On, EY, Frisa, Gamesa,  
GE, Google, Hempel, HSBC, 
Iberdrola, IFC, Keystone, 
KTR, Liebherr, Marubeni, 
Mitsubishi, NGC, NRG, NSK,  
Siemens, SKF, Suzlon, 
TBEA, Timken, Vestas y 
Woodward, entre otras.©
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 Ligado a la expectati-
va que mantiene el sec-
tor agroindustrial de lo-
gar un nuevo año récord 
en la cosecha de granos, 
la producción de biocom-
bustibles elaborados a 
partir de aceites vegeta-
les (biodiesel, principal-
mente de soja), o proce-
sados con maíz y caña de 

En el primer trimestre se elaboró un 31,1% 
más de toneladas de biodiesel y un 25,6% 

más de metros cúbicos de bioetanol. 
Sin embargo, con la reapertura en la 

Unión Europea estimada para agosto y 
la denuncia por antidumping en Estados 

Unidos, no hay colocación en ambos 
mercados.

Los biocombustibles siguen con trabas para su exportación
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azúcar (bioetanol), regis-
tró un fuerte aumento 
en el primer trimestre de 
2017. Sucede que en el pe-
ríodo enero-marzo la ela-
boración de biodiesel cre-
ció 31,1% con respecto a los 
mismos meses del año an-
terior, hasta un nivel de 
524.456 toneladas, según 
estadísticas que se des-
prenden del Ministerio de 
Energía y Minería. Para 
el bioetanol, en tanto, los 
datos de la cartera regis-
tran un incremento inte-
ranual en el primer tri-
mestre de 25,6%, con lo 
que la elaboración del pro-
ducto totalizó 247.148 me-
tros cúbicos. “Sobre esa 
base confiamos en que el 
mayor volumen producido 
se transforme en un buen 
año comercial”, consig-
nó Víctor Castro, director 
de la Cámara Argentina de 
Biocombustibles (CARBIO). 
Sin embargo, el punto gris 
de la industria radica en el 
segundo paso en la cadena 
de valor: la colocación de 

los productos en los dife-
rentes mercados en los que 
se maneja la industria. 
Pese al freno en las ven-
tas de biodiesel a Estados 
Unidos por lo menos has-
ta noviembre, cuando se 
espera que se resuelvan 
las acusaciones sobre pre-
sunto dumping por parte de 
la industria local, el im-
pacto que se percibe has-
ta ahora es relativamente 
menor. Justamente don-
de terminan las cifras ela-
boradas por el Ministerio 
que conduce Juan José 
Aranguren, en marzo la 
National Board Biodiesel 
(NBB) realizó la denun-
cia y el Departamento 
de Comercio de ese país 
confirmó la apertura de 
una investigación. Por 
eso es posible que la baja 
en las exportaciones de la 
Argentina se sienta más 
en los próximos meses, ya 
que las exportaciones que 
siguieron realizándose a 
Estados Unidos, principal 
destino, eran por negocios 

ya cerrados. En rigor, se 
paralizaron las nuevas 
operaciones. “No se hicie-
ron más negocios desde 
que se empezó la investi-
gación”, comenta el direc-
tivo. Del mismo modo, se 
aguarda con expectativa 
la inminente reapertura 
del mercado europeo a las 
exportaciones argentinas, 
probablemente a partir de 
fines de julio o comien-
zos de agosto. Los envíos a 
países de la Unión Europea 
(UE) sufrieron una pausa 
mientras duraron las in-
vestigaciones por presun-
to dumping. ©
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Donde terminan las 
cifras elaboradas 
por el Ministerio 
de Energía, en 
marzo, en Estados 
Unidos se confirmó 
la apertura de una 
investigación. 
Por eso es posible 
que la baja en las 
exportaciones de la 
Argentina se sienta 
más en los próximos 
meses, ya que las 
exportaciones 
que siguieron 
realizándose a 
ese país eran 
por negocios ya 
cerrados.
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