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5/IV/06 
   

••• INTEGRACIÓN ENERGÉTICA EN EL SUR DEL SUBCONTINENTE 
 

••INTRODUCCIÓN 

• Había preparado mi presentación para esta reunión en una forma 

algo diferente, antes del primero de mayo (declaraciones de Evo 

Morales). 

• Recordaba el encuentro internacional en Doha, donde 

participaba uno de los miembros más nuevos del Comité 

Mundial de energía, el Estado de Katar (celebraba en este mes su 

primer evento internacional en Doha). El simposio había sido 

organizado por Katar en colaboración con el departamento de 

asuntos económicos y sociales de la ONU y con el fuerte apoyo 

del Comité se Sistemas fósiles más limpios del Comité mundial 

de Energía (C.M.E.). 

• Son conocidas las grandes reservas de gas natural de Katar, (la 

3ra. en el mundo después de Rusia e Irán) y sus aspiraciones de 

convertirse en el principal proveedor mundial de gas natural 

dentro de unos pocos años: el centro del interés del simposio.  
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• El simposio llegó a la conclusión de que aun cuando el gas 

natural es el combustible fósil más limpio, su producción y su 

uso siguen ofreciendo importantes posibilidades para mejoras 

de eficiencia. 

• El Banco Mundial calcula que el volumen anual de gas natural 
que se quema y se ventea actualmente es de alrededor de 
100.000 millones de m3 que equivalen al consumo anual de gas 
de Alemania y Francia combinados.  

• Si el gas quemado en antorcha en África se utilizara para 
generación de energía debería producir alrededor del 50% del 
consumo anual de energía del continente africano.  

• Esta breve introducción era para hacerles percibir la dimensión 

de la temática y de la disponibilidad del gas del mundo. Reforzar 

el “statement” que frecuentemente repito: “este es el tiempo del 

gas”.  

• Pero lo ocurrido el 1ro de mayo en Bolivia me ha obligado a dar 

prioridad a estos hechos.  

••La situación en Bolivia: 

• Son bien conocidas las circunstancias que han conducido a la 

elección de Evo Morales. Uno de sus propósitos, confirmado el 

1ro. de mayo, se ha concretado vía las firmes declaraciones de la 

nacionalización – estatización de los yacimientos de Bolivia. 
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••Déjenme resumir los puntos del decreto boliviano: 

••Los puntos del decreto boliviano: 

• “El sorpresivo decreto de nacionalización de los hidrocarburos 
emitido por Evo Morales otorga 180 días a las compañías 
extranjeras que operan en el país para adecuar su situación al 
nuevo marco legal. 

• El Estado recupera la propiedad, la posesión, el control total y 
absoluto de todos los recursos hidrocarburíferos. 

• Añade que, a partir del 1ro. de mayo de 2006, las empresas 
petroleras que actualmente realizan actividades de producción 
de gas y petróleo, están obligadas a entregar la propiedad a la 
estatal “Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos” (YPFB). 

• “YPFB”, en representación del Estado, asume su 
comercialización, definiendo las condiciones, volúmenes y 
precios, tanto para el mercado interno como para la exportación 
y la industrialización. 

• Sólo podrán seguir operando en el país las compañías que 
acaten inmediatamente las disposiciones del decreto de 
nacionalización. 

• Para garantizar la continuidad de la producción, YPFB tomará a 
su cargo la operación de los campos de las compañías que se 
nieguen a acatar o impidan el cumplimiento de lo dispuesto en el 
decreto. 
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• Durante el período de transición (180 días), el valor de la 
producción se distribuirá en los yacimientos de la siguiente 
manera: 82% para el Estado y 18% para las compañías, 
porcentaje que cubre el costo de operación, amortización de 
inversiones y utilidades, según el presidente Morales. No está 
claro si este reparto regirá para todas las áreas. 

• El Ministerio de Hidrocarburos determinará, caso por caso, 
mediante auditorías, las inversiones realizadas por las 
compañías, así como las amortizaciones, costos de operación y 
rentabilidad obtenida en cada campo.” 

 

• El decreto ha caído por sorpresa porque las últimas 

conversaciones con el gobierno argentino y otros aparecían 

razonables y los funcionarios habían adelantado que todo se 

desarrollaría en un contexto de consenso y dialogo. No se podía 

imaginar que tomarían  decisiones tan imprevistas: la ruptura. 

• Francamente, hubiera resultado difícil avanzar una hipótesis con 

suficiente grado de previsibilidad de la situación, cual ha 

ocurrido.  
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••El tiempo del gas: Una revolución en el precio de los 
combustibles 

• A pesar de la actual crisis energética en el área y particularmente 
en Argentina (y por consecuencia en Chile) y de los últimos hechos 
bolivianos, cuando se examinan los recursos de los distintos 
países que integran el sub-continente, ellos reafirman sin duda que: 
“este es el tiempo del gas”.  

• Basta recordar las reservas de Venezuela (mínima 3.500-4.000 
millones de Tpe); los recientes descubrimientos en Bolivia (1.500 
millones de Tpe); los descubrimientos en Brasil (cerca de Santos), 
que agregan aproximadamente a las anteriores limitadas reservas 
de Brasil cerca de 400 millones de Tpe; los valores de las reservas 
de Colombia (250 millones de Tpe), los de Ecuador (100 millones de 
Tpe); de Perú (350 millones de Tpe); y los de Argentina (600 
millones de Tpe).  
 

•• Los conflictos en la región: el conflicto étnico en Bolivia: 
Ahora se comprende mejor los recientes sucesos en Bolivia y la 
salida del presidente Sánchez Losada como consecuencia de los 
conflictos étnicos expresados en razón de la venta de gas al 
extranjero a precio considerado muy desventajoso para la 
población boliviana. 
 

•Son también conocidas las circunstancias que han conducido a la 
elección de Evo Morales y su propósito recientemente confirmado, 
la declaración de la nacionalización boliviana como dijimos antes. 
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•Aún en este escenario de crisis, considero que este es el “tiempo 
del gas”: para la producción de la energía, del calor, del frío, y de la 
mayor utilización en el transporte y por la reducción del costo de la 
logística y la disminución de la contaminación ambiental y el costo 
social. 

•Esta observación va sometida a una continua verificación: el 
gasoil de U$S 25 a ahora U$S 60-70 el barril; el gas a boca de pozo 
eventualmente de 1 a 4 (?) U$S /MMBTU. Saltos muy grandes, 
debidos, en mi opinión, fundamentalmente a la situación que ha 
creado últimamente el terrorismo mundial: una parte muy 
importante de los países con importantes reservas viven inmersos 
en una grande fragilidad política, consecuencia del pasado.  

••La racionalización del uso de los recursos en la integración: 
Hasta ahora los problemas energéticos en general han sido 
tratados y resueltos cada uno en un análisis fundamentalmente 
nacional. Ahora “la potencialidad de la racionalidad” en la 
utilización de los diversos recursos disponibles en las distintas 
naciones, en un “continuo devenir”, obligan a examinar la situación 
energética de cada país en un contexto regional. 

•En cuanto a los precios de “generación”, “transporte” y 
“distribución”, son los componentes que se han vuelto más altos y 
cuya previsión es más difícil. Muchas naciones entre las cuales 
mencionamos a Chile, deben ahora implementar una nueva política 
energética dado el conflicto con Bolivia. Qué pasará ahora con la 
Argentina que tanto ha confiado en la utilización del gas de Bolivia. 
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¿Qué  solución buscará para resolver sus necesidades casi 
inmediatas creadas por el desarrollo y la disminución de sus 
reservas? 
Aun considerando la disponibilidad de 7.000.000 de m3 al día, 
teniendo presente su crecimiento de reserva comparada con el 
eventual crecimiento de nuestros pozos, la soldadura del gas de 
Bolivia con la Argentina en Salta es una necesidad. 

•Una de las formas de exportación del gas, es mediante un contrato 

de asistencia mutua, que, por ejemplo, en el caso del Uruguay fue 

firmado en la década del 70, antes de la construcción de la Usina 

hidroeléctrica de Salto Grande que la Argentina comparte en partes 

iguales con Uruguay.  

Los gobiernos se comprometieron a que si una de las partes 

firmantes entrara en emergencia, sería socorrida con la energía 

eléctrica del otro. En el caso del Uruguay, como en el caso de Chile, 

existe un “contrato de asistencia” que preveé que cuando existe la 

necesidad de hacer alguna reducción en el suministro, esta 

reducción sea del mismo orden para Chile y Argentina. Esta 

obligación no ha sido respetada el año pasado.  

•La situación del suministro de gas en Chile es extremadamente 

comprometida, ya que por las nuevas perforaciones entre 

Argentina y Chile de los gasoductos de gas y de energía eléctrica, 
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Chile es prácticamente “Argentina-dependiente” en cuanto a 

energía.  

••El gas de Venezuela: 
El muy mencionado gasoducto sudamericano entre Venezuela, 
Brasil, Argentina y eventualmente Chile, tendría una capacidad para 
transportar 150 millones de m3 por día de gas, debiendo cruzar una 
parte importante del Amazonas Brasilera. El costo estimado del 
orden de los 20 a 25 mil millones de dólares y su longitud de 7 mil a 
9 mil kilómetros. 

• Si se consideran las inversiones a hacer en Venezuela, la 
inversión debería aumentar en 15.000 millones de dólares para el 
desarrollo de los pozos en Venezuela. 

• La idea del gasoducto continental parece un “despropósito” un 
“gran proyecto para alimentar el orgullo popular”.  

• “Con regímenes populistas corremos el riesgo de entrar en 
peligro de reducción de inversiones. 

• El mundo ha entrado en una etapa de altos precios del crudo, 
con una previsión de 67-70 U$S el barril para este año. El hecho 
más relevante es que la economía estadounidense utiliza menos 
petróleo por unidad de producto. Es una economía cada vez 
menos intensiva energéticamente y que se sustenta cada vez 
más en la innovación del conocimiento científico y tecnológico. 
En EE.UU., la oferta de energía creció 1.8% anual promedio en 
los 90, inferior al alza de PBI, que trepó 4% anual en promedio 
desde 1993 hasta el 2000. Esto indica que EE.UU. experimentó 
una marcada reducción estructural de la intensidad energética.  
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• Dentro de estas tendencias, la caída de las reservas de la 
Argentina por falta de inversión, producto a su vez, del 
congelamiento de precios de los últimos cinco años, es una 
demostración de un error estratégico fundamental, de alto costo 
para el país en su posicionamiento internacional de largo plazo. 

• Se ha concretado días pasados en Buenos Aires la primera 
reunión de técnicos para el proyecto de gasoducto que pretende 
construir Chávez y que uniría Puerto Ordaz, en Venezuela, con el 
Río de la Plata, y que trasladaría 150 millones de metros cúbicos 
diarios de gas. La iniciativa costaría como indicado unos U$S 
20.000- U$S 25.000 millones, a los cuales hay que adicionar las 
inversiones en los pozos en Venezuela, cuya inversión no sería 
inferior, como dicho, en 15.000 millones de dólares. 

 

• Gazprom, así como también Petrobrás, han estudiado la 
perspectiva de intervenir en la planificación y construcción del 
gasoducto que uniría Venezuela, Brasil y la Argentina. 

 

• El gas que vendría a Buenos Aires que, como ya hemos dicho, 
atravesaría parte del Amazonas, es visto en general con 
escepticismo por especialistas que señalan que el 
abastecimiento de gas natural licuado (LNG), transportado por 
navíos constituye una alternativa más económica. 
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• A fines de los 80’ Argentina era un país gasífero, tenía entre 30 y 
35 años de reserva. Ahora cuenta con reservas para 9 años. Se 
ha usado la riqueza que le permitió a nuestro país transformar su 
estructura energética para dejar de consumir combustibles 
líquidos y consumir gas natural en las industrias, y en las 
centrales eléctricas y gas natural comprimido (GNC) en los 
autos. Actualmente el problema es que nuestra producción no 
pueden ser ampliada siguiendo una demanda que crece al 6% 
anual, mientras la oferta no ha aumentado por falta de 
descubrimientos y desarrollo. 

 

• Reiniciamos recientemente las importaciones de 4-7 millones de 
m3/día por el viejo gasoducto de Bolivia, pagando en frontera 
U$S 2.27 el millón de BTU. Pero el precio, en ese acuerdo de 
corto plazo renovable, queda sujeto a una fórmula de ajuste 
trimestral acordada en el contrato que rige la exportación de gas 

de Bolivia a Brasil desde 1996 (precio en destino a 3÷3,20 
/MMBTU).  

 

• El ajuste tiene en cuenta la variación de precios del fuel oil, para 
así recoger las variaciones de los precios del petróleo. En el 
2005 importamos un promedio de 6 millones de m3/día y 
terminamos pagando como dicho el gas en frontera 3.18 dólares 
el  millón de BTU. 
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••Los corredores de desarrollo (nacionales y regionales): 
Por  lo que se refiere al transporte e interconexiones de gas y 
electricidad es necesaria una visión a largo plazo: la percepción de 
los futuros corredores de desarrollo, algunas veces binacionales  o 
multinacionales. Es necesaria una visión geopolítica en la cual 
deben intervenir necesariamente los distintos gobiernos de la 
región, para compatibilizar intereses y humores muchas veces no 
coincidentes en el tiempo;  El BID  y el BIRD pueden y  deben 
ejercer una acción de iluminación y de soporte financiero en los 
casos en que estas obras resulten claramente justificadas por sus 
efectos, directos e indirectos. 

•En la actualidad, las recientes y continuadas subidas del precio de 
los combustibles líquidos, como consecuencia de los acuerdos del 
cartel de la OPEP, han acelerado la toma de decisiones a favor de 
nuevas tecnologías de otros combustibles comercialmente 
disponibles. 

•Lo que no cabe duda, es que el medio ambiente de las ciudades 
mejorará notablemente en la medida que se vayan sustituyendo los 
actuales combustibles líquidos en los transportes, en las 
calefacciones y los usos domésticos e industriales, por otras 
energías más limpias.  En la situación actual por el efecto de la 
contaminación, se paga un alto precio por ausentismo, y distintas 
enfermedades:- cardiovasculares, de las vías respiratorias;- y de 
cáncer (una de las mejores estimas es un costo de 0,05 dólares por 
litro de gasoil usado). 
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••Un tratado regional necesario: 
 
Oportuna sin duda por lo tanto, la estructuración tentativa de un 
tratado básico regional como se ha intentado en otras regiones (por 
ejemplo Europa): resolución de conflictos políticos (el más 
importante en la región Bolivia y Chile); marco regulatorio; 
tratamiento fiscal homogéneo; normas de exportación e 
importación; regímenes de concesión. Importante, diría esencial, de 
nuevo la acción del Banco Mundial y del BID en esta tarea regional. 
 

•El Brasil se presenta ahora, con la compra por parte de Petrobras 
de Pérez Companc en Argentina, como un  acelerador del 
fenómeno de la integración y armonizador, en el tiempo, del uso de 
las aumentadas reservas de Brasil, Bolivia, Perú, Colombia y 
Venezuela y de la  energía secundaria brasileña.  
Otra fuente importante de suministro del LNG, está representada 
por Indonesia y Malasia, con un total de 180 millones de m3 por 
año, con un mercado representado por Japón, Taiwán y Corea. 
(Aproximadamente el 15, 20% del mercado total.) 
Las exportaciones mundiales de LNG alcanzaron en el 2004 a 17 mil 
millones de dólares, representando el 6% del consumo. Y el 26% 
del intercambio internacional. Una gran ventaja que tiene esta 
forma de transporte sobre los gasoductos desde el punto de vista 
comprador, dado que existe en el mundo ya un mercado 
competitivo en el cual el producto se comercia CIF con un precio de 
240 y 280 dólares los mil m3.  
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Las recientes crisis entre Rusia y Ucrania demostraron las 
tremendas dificultades que sufren los países que se encuentran a 
lo largo de la línea de un gran de gasoducto sin que la “fuente” 
tenga una capacidad superabundante para hacer frente a las 
distintas variables de consumo a lo largo de la región.  
 

••La creciente importancia del GNL en la región: 
 

•Después de los tres mil kilómetros de distancia, el transporte 
preferido para el gas está constituido por los grandes buques 
tanqueros que transportan gas licuado. En principio, el costo es del 
orden de 0.2 dólares por millón de BTU por 1.000 kilómetros. Esta 
es una de las razones por la cual la construcción del gasoducto 
desde Venezuela pasando por Brasil, Argentina y Chile, parece una 
aventura de costo muy alto.  
 
Como ya hemos dicho, la solución recomendable es destinar lo 
exportable de Bolivia a Brasil (donde ya existe un gran gasoducto 
de Santa Cruz a Sao Pablo) y alimentar a Chile con el LNG desde el 
Yacimiento de Camisea en Perú. Esto no significa que, en caso de 
dificultades por parte de Perú, la terminal chilena no pueda ser 
alimentada desde otra parte del mundo.   
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•Siempre más en el futuro deberemos tener presente la creciente 
importancia del GNL transformado en gran  escala y en pequeña 
escala. El gas líquido es un “commodity” cuyo costo, saliendo de 
“un dólar por MMBTU” por el gas, debe integrarse con la suma de 
1,1dólar por MMBTU para licuefacción, mas 0,4 US$ /MMBTU para la 
re-gasificación, más 0,2 US$ /MMBTU por cada 1.000 Km. de 
transporte en los grandes buques metaneros: un total de “costo” 
de aproximadamente 3,1÷ 3,3 dólares por millón de BTU (distancia 
3000-4000km) contra “un precio” de 65 dólares por barril de 
petróleo. ¡Esta relación no está destinada a durar!  
 

•Chile ha definido ya el presupuesto para la licitación de una planta 
de gas natural licuado (LNG) que le permitiría, como ya dicho, 
reducir su dependencia de los fluctuantes envíos de la Argentina. 
La presidenta de Chile Michell Bachelet dijo últimamente: 
“Argentina es prioridad. Con ellos estamos construyendo una 
asociación estratégica.” Además, sostuvo con respecto a la 
situación del gas: “Queremos continuar recibiendo gas de 
Argentina, pero entendemos que tienen reservas limitadas y sus 
propias necesidades. Mi apuesta es diversificar fuentes de energía 
y en los países de donde vamos a poder recibir energía”. 

•Pendiente también el proyecto GNL de Camisea en Perú destinado 
a la exportación. 
Importante la terminal GNL en Trinidad y Tobago mirando a EE.UU., 
y Europa y a los cinturones Nordeste y Sudeste de Brasil. 
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••EE.UU. el protagonista y el gran comprador de grandes 
cantidades de GNL. 

•El mercado del GNL se ha transformado en una creciente parte del 
mercado total de la energía en particular en EE.UU. El interés del 
GNL de importación ha crecido por los aumentados precios del gas 
natural en USA (limitación de las reservas) así como la competencia 
en los progresos tecnológicos que han disminuido los costos en lo 
que se refiere a la liquefacción, transporte marítimo, 
almacenamiento y la re-gasificación. 

 

••Las posibilidades del GNL en gran y pequeña escala en la región: 

• Las posibilidades de dos terminales GNL, en Perú y Chile, por 
razones políticas entre Chile y Bolivia. 

• En efecto en una estrategia para eliminar la excesiva 
dependencia de Chile de Argentina. Dada la particular situación 
de Bolivia, Chile está pensando en construir una terminal 
marítima para recibir GNL proveniente de Perú y/o  de otros 
países del Extremo Oriente. 

 

• En lo inmediato, centrales hidroeléctricas y a carbón para no 
tener desagradables sorpresas dependiendo excesivamente de 
otras naciones.   
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••El GNL en pequeña escala 

•También existe el desarrollo de micro-plantas para generar GNL 
en pequeña escala (“small-scale”) proceso todavía no difundido 
en nuestra área. Estas unidades (de 1.000 a 10.000 gpd), 
UTILIZAN TECNOLOGÍAS DE EXPANSIÓN Joule- Thompson y/o 
mezclas refrigerantes. 

••La pausa nuclear:  

• Al momento en Argentina la actividad de generación es limitada a 
la operación de Atucha I y Río Cuarto que continuarán hasta que 
puedan producir con seguridad energía a un costo marginal (la 
teoría del “puente de oro”).  

•En la actual circunstancia no parece ser económicamente 
justificada la terminación de Atucha II. Sin embargo el gobierno 
considera necesaria la terminación de la obra cuya potencia neta 
es de aproximadamente 700 MW; combustible: uranio natural o 
levemente enriquecido  con una inversión desde el 2005-2009 de 
1400MM$,  en un tiempo estimado de finalización de 52 meses 
(¿?). 

••La alianza Brasil y Argentina  en el proceso de integración: 

•Petrobrás es hoy un actor fundamental en el mercado energético. 
Opera en Argentina desde noviembre de 1993 con el objetivo de 
desarrollar todas las actividades relativas a la industria del 
petróleo: exploración y producción, Refinación, Transporte y 
comercialización, Petroquímica y distribución, Gas y Energía.  



“Conferencias 2005/ III  integración regional 2006- 5 de mayo 2006 en Seminario mercado eléctrico 17

•La compañía aumentó significativamente su negocio en el país en 
el 2002, adquiriendo aproximadamente un 58% de las acciones de 
la empresa Perez Comapanc y en consecuencia, el 98% de la 
empresa PeCom de Energía en una operación de más de 1.000 
millones de dólares. Así, Petrobrás se posiciona como el 
segundo grupo energético integrado del país. La Adquicición de 
PeCom, que posee actividades también en Bolivia, Ecuador, Perú 
y Venezuela, representa para Petrobrás una incorporación de 
reservas del orden de 800 millones de barriles de petróleo.  

•Con las previsiones de una relación cada vez más tirante entre el 
consumo interno de electricidad y la oferta disponible durante los 
próximos años, el gobierno argentino inició la reformulación de 
las reglas vigentes para las importaciones y exportaciones de 
electricidad al Brasil.  

•Las generadoras Argentinas cerraron desde el 2000 contratos de 
exportación con Brasil por aproximadamente 17000 Mw, pero en la 
actualidad se envían 200 Mw.   

 

•Desde el 2004, cuando quedó claro que el gas natural del país no 
iba a alcanzar para abastecer a todas la usinas térmicas y las 
empresas no contaban con márgenes para comprar fuel oil (el 
consumo alternativo) el Gobierno se encargó a través de 
Camnesa, (la administradora del mercado eléctrico) de 
suministrarles ese combustible liquido, que es mas caro que el 
gas que fue comprado a PdVSA. 
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•Argentina exhibe ahora en su sector energético un conjunto de 
graves problemas irresueltos de índole técnica y económica que 
han adquirido dimensión  política relevante. Son de larga data; 
arrancan con la privatización y la retirada del Estado del ejercicio 
de sus roles indelegables a principios de los 90 y se agudizaron 
con la salida de la convertibilidad en el 2001.  

•La Argentina no puede garantizar un crecimiento sustentable de 
su sector energético, lo que significa que la ampliación de la oferta 
no es suficiente para garantizar el abastecimiento de la demanda. 

•Argentina, que a fines de los 80 contaba con 35 años de reservas 
de gas, se transformó, por vía de la aplicación de una política 
autodestructiva y no sostenible, en un país con reservas para 
sólo 9 años. La producción petrolera está disminuyendo desde 
1998, por lo que probablemente pronto tendrá que importar 
petróleo. 

•También se cuestiona el apuro de PdVSA para financiar la 
explotación de todo ese gas en Venezuela. La inversión que 
viene, debería asegurar un flujo de producción de 150.000 
millones de m3 de gas por día. Eso haría subir, toda la obra de 
transportes a 38.000 millones de dólares. 

•El Brasil se presenta ahora, como ya dicho con la compra por 
parte de Petrobras de Pérez Companc en Argentina, como un  
acelerador del fenómeno de la integración y armonizador, en el 
tiempo, del uso de las aumentadas reservas de Brasil, Bolivia, 
Perú, Ecuador,  Colombia y Venezuela y de la  energía eléctrica  
secundaria brasileña.  
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••Mejora de la gestión tecnológica: medición, control,     
información- las múltiples  fuentes de energía: 

• Probable espera de 10 a 20 años para el desarrollo económico 
competitivo (salvo casos excepcionales) de la energía eólica 
fotovoltaica  y  del hidrógeno. 

• El hidrógeno debe ser producido por otras fuentes primarias de  

combustibles.  Su costo hoy oscila de 30 a 40 dólares por MMBTU. 

• El sueño: producción del hidrógeno vía la energía solar cuando 
se llegue a valores competitivos del precio industrial en su 
proceso  integral. 

••Los puntos de soldadura para el gas: 

•El punto de soldadura más inmediato en el sistema de 
interconexión regional de gas se ubica en Salta, unida con 
Bolivia: necesario el restablecimiento seguro del viejo gasoducto 
Refinor (del que podemos ahora obtener hasta 7-8 millones de m3 
de gas por día) y la construcción del gasoducto norte argentino 
(GNA) que prevé unir las regiones del nordeste argentino con las 
del noreste argentino, bajando hacia Santo Tome para servir con 
10-20-30 MMm3 al día de gas argentino y boliviano, las 
necesidades importantes de las áreas de Rosario y Buenos Aires. 

 

• Está prevista la construcción de dos centrales con turbogas a 
ciclo combinado cada una de 800MW en las proximidades de 
Rosario y  Campana. 
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••La soldadura de los sistemas eléctricos: 

• La otra soldadura importante, esta vez de los sistemas eléctricos, 
es la triple conexión Yaciretá-Itaipú para el intercambio de la 
energía secundaria del Brasil (10 -15.000Gwh al año) con la 
garantía por parte de Brasil de contar con el intercambio de la 
energía primaria argentina cuando necesaria.  

• Actualmente el objeto en la central  hidroeléctrica Yaciretá es 
alcanzar la cota de proyecto en un plazo máximo de 4 años en 
dos etapas. 

• Cota: (msnm) actual: 76, futura: 83 (paso intermedio 78 m en el 
2005). 

• Potencia (MW) actual: 1.700, futura: 3.100. 

• Energía Generada (GWh): actual 11.450 - futura 18.500. 

• Este punto de interconexión Itaipú-Yaciretá se une con la U 
invertida: la línea oeste-este del “Bracho” (Tucumán) (el más 
importante grupo de centrales termoeléctricas de la zona (cerca 
de 1 millón de Kw)) con Resistencia (próxima y unida al sistema 
Yaciretá); a su vez el Bracho unido con la línea 500 KV al sistema 
nacional y el segundo brazo con el sistema  500 KV de Yaciretá  a 
Salto Grande-Buenos Aires. 

• Para unir el Sistema Nacional con el Sur se ha puesto en marcha 
la construcción de la línea 500kV Choele Choel – Pto. Madryn: 
interconecta al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) con el 
Mercado Eléctrico Mayorista del Sistema Patagónico (MEMSP). 
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• Este  interconecta la ET Choele Choel, en Río Negro, con una 
nueva ET 500/330 kV Puerto Madryn, en Chubut.). Se ha licitado 
y constituído el contrato COM. Inversión estimada: 232 MM$. 
Plazo de obra: 20 meses. Fecha estimada  habilitación: 4to 
trimestre 2005 (ya superada). 

[••El Plan Nacional de Transporte prevé también las siguientes  

    ampliaciones: 

• Las líneas LAT 500 kV Sistema Transmisión Yaciretá: 

• 5ta.LAT Comahue-Gran Mendoza-San Juan 

• LAT 500 kV NOA-NEA 

• LAT 500 kV Pto Madryn-Pico Truncado-Rio Gallegos 

• Las interconexiones con los países limítrofes representan no 
solo un intercambio de bienes energéticos sino de gente, 
capitales y mercaderías.  De particular importancia por la 
caracterología del pueblo chileno, la rica potencialidad de las 
relaciones a lo largo de todo el límite  extenso entre las dos 
naciones.   

••Importancia creciente del transporte de gas en la integración:   

    un flash en Argentina: 

• Una ampliación de gas natural  ha sido  prevista por el gobierno 
en los años  2006-2007: la relativa al gasoducto San Martín II: 
Total San Martín II: 16 Mmm3/día. 
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• Otro gasoducto, importante para el NOA, la ampliación del 
gasoducto TGN tramo Salta-Tucumán con la repotenciación de la 
planta compresora de  La Lumbrera, la construcción del ramal 
que comprende cinco “loops” de 24 pulgadas asegurando un 
transporte de un volumen de 1,1 millón de m3 por día disponible 
para el invierno 2006. 

• La región del NOA  está atravesada  por dos  grandes 
gasoductos: gas de Atacama y Gas Andes para el suministro de 
gas a la zona norte de Chile. 

• Existe la posibilidad de derivar de ellos un gasoducto para Abra 
Pampa y La Quiaca, para servir más ampliamente y 
económicamente las necesidades de la zona. 

• Cerca de Salta está la central de los Andes, cuya potencia (600 
MW)y energía están destinadas al norte de Chile, vía la línea 345 
Kv de interconexión. 

• En un cierto momento esta central podrá servir también la región 
del NOA.   

• Otro gasoducto es el gasoducto patagónico de 800 km de 
longitud que pondrá solución a la falta de gas natural en la zona 
cordillerana de Mendoza, Río negro, y Chubut (inversión cerca de 

200 millones de dólares). ] 
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••Ventajas específicas del gas en el transporte de la región: el tema 
trascendente del costo social: 

• En las emisiones de motores diesel se han detectado partículas 
ultrafinas (de diámetro inferior  a 0,1 micrones), vinculadas a las 
cada vez mayores presiones de inyección de las nuevas 
generaciones de motores Diesel. 

• Para establecer una primera orientación acerca del “costo social” 
provocado por los combustibles líquidos, se puede considerar 
que la sociedad ahorra unos 0,1 ÷ 0,15 US$ por litro de gasoil que 
el transporte deja de consumir en zonas urbanas de alta densidad 
poblacional. 

• Parecería constatarse la imposibilidad de encontrar tecnologías 
capaces de hacer del diesel un combustible a la vez económico y 
limpio. 

• Creciente importancia (como dicho) del gas en el transporte; - 
dualizaciones; ottolizaciones; motores dedicados. El gas como 
“elemento” para la especialización de los países del sub-
continente en un segmento industrial que reduce el omnipresente 
costo de la logística y de la contaminación. 

• La toma de conciencia sobre la creciente contaminación 
ambiental, y la directa relación entre las emisiones contaminantes 
procedentes de las fuentes móviles, siempre induce mas a 
estudiar el uso de combustibles alternativos que sean menos 
agresivos con el medio ambiente, y con los humanos. 
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••¿Cuál es ahora la solución? 

• Es mi opinión que la “prioridad de nuestra acción” hoy debe 
concentrarse en convencer a Bolivia, aun en la actual situación, 
que el “mayor interés de la región y en particular de Bolivia” es 
que sus recursos de gas, muy superiores a los de Camisea y con 
una ubicación geográfica más favorable, constituyen la solución, 
la más adecuada, para Argentina y Brasil. 

••Petrobrás y Lula Da Silva 

• La petrolera estatal brasileña “Petróleo Brasileiro S.A.”, o 
“Petrobrás” ha invertido US$ 1500 millones en Bolivia. Aunque 
sus activos en ese país representan apenas 3% de su 
producción total de crudo y gas, la nacionalización está 
generando preocupación en el sector empresarial de Brasil 
sobre la confiabilidad de Bolivia como abastecedor. 

 

• Brasil depende de su vecino para obtener la mitad del gas 
natural que consume, incluyendo 75% del suministro de San 
Pablo, el centro industrial más grande de Brasil. 

• “Para Petrobrás, perder activos es malo pero no fatal, pero para 
Brasil perder suministros es fatal”, dice Adriano Pires, director 
del Centro Brasileño de Infraestructura, una consultora de temas 
de energía. 
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• Lula Da Silva, que apoyó abiertamente la candidatura 
presidencial de Evo Morales, pareció sorprendido por la decisión 
boliviana. “Brasil pensó que iba a recibir un trato distinto y 
estaba actuando como si Morales fuera el hermano menor de 
Lula”, afirma Pires. 

• “Petrobrás” tienen un contrato vigente hasta el 2019, bajo el cual 
Bolivia debe proveerle 30 millones de metros cúbicos de gas 
natural. Ejecutivos de “Petrobrás” estaban negociando un 
incremento en los precios que Brasil le paga a Bolivia por su 
gas.  

• Parecería por lo tanto útiles nuevas reuniones de todos los 
responsables de Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay para 
inducir a Brasil a ejercer una acción de convencimiento a Evo 
Morales dentro de la lógica de los intereses mutuos. 

• A su vez, los recursos de Camisea, que pueden tener acceso al 
mar,  podrán ser utilizados  hacia Méjico, y para Chile en la 
solución GNL.  

•• En síntesis: 

• Una muy fuerte alianza con Brasil basada en un común 
entendimiento para que juntos podamos acelerar el proceso de 
integración del Mercosur ampliado. Un esfuerzo decidido 
conjuntamente con Brasil para llegar a un acuerdo con Brasil 
similar al que actualmente tiene Brasil con Bolivia, con la ventaja 
de que desde la Argentina se necesita un gasoducto muchísimo 
más chico. 
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• Actualmente, es necesario un aumento de los presentes 
7.000.000 de m3 al día a 20-30 millones de m3 al día, aún 
teniendo en cuenta las condiciones de Evo Morales en las 
últimas declaraciones: meta del gas en condiciones similares a 
las de Brasil adecuadas a las actuales situaciones. No veo otra 
opción. 

•Como no dominamos el comportamiento meteorológico (lluvias-
sequía-temperatura) el sistema regional debe ser dimensionado 
con un coeficiente de seguridad que permita la eliminación de 
restricciones en condiciones de invierno difíciles (pocas lluvias y 
temperatura baja). 

• Necesaria la elaboración de un tratado, sobre el ejemplo del 
europeo que necesitará una notable diligencia y esfuerzo por 
parte de los distintos gobiernos. 

• Una acción de apoyo especial a Bolivia,  ayudándola a resolver el 
conflicto con Chile.  

• Bolivia nacionalizó los campos, los recursos que están bajo 
tierra, la producción que se extraiga, la refinación y la 
comercialización. A partir de ahora, los operadores quedan 
obligados a integrar en propiedad a “YPFB” toda la producción. 
Además, las empresas estatales van a definir el volumen y el 
precio para el mercado interno y para la exportación. En 
principio, expertos creen que las petroleras permanecerán en 
Bolivia, mientras dure la transición, pero no hay seguridad y 
todo depende de cómo se vaya planteando el escenario el 
próximo futuro. 
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• La presencia de Brasil y de los Bancos Internacionales, BIRF y 
BID y la fuerza de la racionabilidad deberán prevalecer. 
¡Esperamos! 

• En la definición estructural del sistema y de sus interconexiones 
tener siempre presente la alternativa del GNL como elemento 
competitivo en gran y en pequeña escala. 

• La pausa nuclear: difícil  prever las dificultades políticas  del 
tema en las relaciones entre Argentina y Brasil. La energía 
nuclear como base para otras industrias. 

• Tener presente los consumos de gas en sus formas GNC y GNL 
en el transporte que significan un proceso de más fuerte 
utilización de gas con respecto a los líquidos para obtener una 
disminución en el costo del transporte y la disminución del 
costo social. 

 

• Actuar, siempre que sea posible, con el apoyo del BID y del 
BIRD, facilitando la acción política de las diversas naciones y la 
financiación de “proyectos  plurinacionales”. 

 

• Parece evidente que una vez completada la interconexión del Sur 
del sub-continente ésta se extienda al Norte, incluyendo 
Venezuela (las mayores reservas de energía totales), Colombia, 
Ecuador y Perú. 
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Una tentativa de síntesis: 

• Ustedes habrán notado que en mí presentación he hablado del 
súper gasoducto que cruzaría el Amazonas para llevar el 
combustible desde el Mar del Caribe hasta el Río de la Plata con 
cierto escepticismo. 

• El proyecto consiste en llevar gas por tuberías desde los 
Yacimientos del Caribe Sur y el Océano Atlántico desde la costa 
de Venezuela hasta Brasil y Argentina con un  recorrido entre 
7.000 y 9.300 kilómetros, según distintas alternativas 
enlazándose con tendidos de Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y 
Uruguay. 

• Este proyecto, en un cierto momento, ha sido apoyado por los 
presidentes de Brasil y Venezuela y de las altas autoridades 
argentinas; y se ha hablado de un costo entre 20 mil millones y 
25 mil millones de dólares.  

• Entre los distintos planes, por razones de costo y por razones 
ecológicas, creo que la racionalidad va a prevalecer. Al 
momento, no obstante todas las dificultades, en particular las 
cláusulas expuestas el 1ro de mayo, debe poderse encontrar una 
solución con un nuevo gasoducto desde Bolivia para Argentina 
hasta el punto de soldadura de Salta. El costo del gas 
transportado de Venezuela, por gasoducto de dicha distancia, 
admitiendo un precio a boca de pozo de 3,350 dólares /MMBTU 
haría llegar en una hipótesis favorable el “costo” a Buenos Aires 
a un valor del orden de 15 a 20 dólares el MMBTU. 
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• Naturalmente, han surgido voces de Venezuela de hacer pagar 
precios (populistas) del gasoducto y del gas (hipótesis poco 
probable). 

• Como mensaje final, si la racionalidad prevalece, tendremos: el 
gas de Bolivia para Brasil y Argentina, y el gas de Camisea, 
preferentemente en la versión del LNG, para Chile y México.  

• A distancias superiores a 3 o 4 mil kilómetros, como ya hemos 
indicado más de una vez, el costo del transporte resulta inferior 
si lo efectuamos con  barcos LNG en lugar de gasoductos. 

• En el futuro, es posible que las distintas naciones, en particular 
Chile, construyan terminales para LNG para tener una elección 
de distintas procedencias en el futuro. 

• Como ha comentado públicamente Celso Amorim, Ministro de 
Relaciones Exteriores de Brasil; Brasil respeta la soberanía de 
Bolivia y espera resolver el tema del gas a través del diálogo.  

• Este es, en definitiva, el deseo convencido de todas las Naciones 
del Sud. 

 


