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  Encuentro con los CEOs: La visión de los líderes del sector   

Total, Shell y Enap Sipetrol confirmaron 
fuertes inversiones en upstream

 »   En el segundo panel del ciclo En-
cuentro con los CEOs, que se desarrolla 
en Argentina Oil & Gas Expo 2017, par-
ticiparon tres empresas multinacionales 
con fuerte presencia en la exploración y 
producción de hidrocarburos. Moderado 
por el presidente del Instituto Argentino 
del Petróleo y del Gas (IAPG), Ernesto 
López Anadón, explicaron entre otras co-
sas cuáles son sus inversiones y desafíos.

Jean-Marc Hosanski, director general 
de Total Austral, destacó que la em-
presa invirtió u$s 4.000 millones en los 
últimos años en el país y que tiene dos 
polos de trabajo: “En Tierra del Fuego 
tenemos cinco plataformas offshore, 
donde producimos 22 millones de m³ 
por día (m³/día) de gas, un 20% de la 
producción total del país. Nuestro pro-
yecto más grande es el del yacimiento 
Vega Pléyade, el más austral del mun-
do, que comenzó a producir en 2016 y 
donde ya invertimos más de u$s 1.000 
millones. Y tenemos en estudio otro 
proyecto que está muy cercano, llama-
do Fénix. El segundo polo está en Neu-

quén, donde empezamos a operar en 
1995, produciendo gas y petróleo con-
vencional. Ahora tenemos 10 bloques 
en Vaca Muerta, de los cuales hay seis 
en operación. Y en julio comenzamos 
el desarrollo a escala industrial de shale 
gas en Aguada Pichana, con el objeti-
vo de recuperar el nivel de producción 
de la planta que allí tenemos, que es 
de aproximadamente 15 millones de  
m³/día. Vaca Muerta es un cambio de 
paradigma para la Argentina que, ade-
más, le permitirá jugar un rol de expor-
tador regional de gas”.
Dada la cartera diversificada de pro-
yectos –off shore y shale–, el ejecutivo 
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agregó que “actualmente, todos los 
proyectos compiten con el mundo, pero 
a partir de los logros que tenemos en 
Vega Pléyade estamos en una muy bue-
na posición. La Argentina se ubica muy 
bien en el mundo gracias a la calidad de 
los recursos y de la gente”.
Por su parte, Teófilo Lacroze, presidente 
de Shell Argentina, habló sobre los 103 
años de presencia de la empresa en el 
país y de sus inicios en el downstream, 
donde se ubica en segundo lugar, detrás 
de YPF, “con 630 estaciones de servicio y 
1.500 clientes B2B”.
El directivo destacó que la empresa tie-
ne siete áreas en Vaca Muerta: “De ellas, 
operamos cinco junto con socios como 
G&P, YPF y Pluspetrol, y nuestro plan de 
inversiones es de u$s 300 millones por 
año. A esto hay que sumar el bloque Ba-
jada de Añelo, donde inicialmente inver-
timos más de u$s 400 millones. Tenemos 
un compromiso muy grande con el país. 
En el mundo, Shell tienen sólo tres áreas 
en las que invierte en shale: Canadá, Esta-
dos Unidos y Vaca Muerta”, sostuvo.
Entre las cualidades que el ejecutivo des-
tacó de la formación argentina están “el 
espesor de la capa, que permite desarro-
llar más de un proyecto, y las condiciones 
de explotación, que son muy positivas”. 
Y agregó que “de los 22 pozos que tene-

mos, dos son de los mejores cinco pozos 
de Vaca Muerta. Resolviendo algunos 
desafíos, allí se puede producir petróleo 
y gas a precios competitivos”.
Al ser la única de las tres empresas del 
panel que tiene también operaciones 
de downstream, Lacroze aseguró que 
son “optimistas” con respecto a ese ne-
gocio. “Crecimos en los últimos años 
y creemos que así seguirá. El mayor 
desafío es ofrecer nuevos productos y 
servicios. Es cierto que iniciamos una 
revisión en agosto del año pasado para 
determinar cuál es el mejor modelo de 
negocio. Y estamos recibiendo ofertas 
de terceras partes, que tenemos que 
analizar para saber qué es viable a me-
diano y a largo plazo”, sostuvo.
Con respecto a la convergencia de pre-
cios que se dará a partir del 1 de octubre, 
el directivo expresó que “tener un cami-
no claro es muy importante. Y lo que 
esperábamos que sucediera en enero 
de 2018 pasará en octubre de este año”.
Por su parte, Martín Cittadini, gerente 
general de Enap Sipetrol Argentina, co-
menzó explicando que “Enap es la em-
presa integrada de energía del Estado 
chileno, que posee gran experiencia en 
exploración y producción en la Cuenca 
Austral, tanto del lado chileno como del 
lado argentino, además de tener ope-

raciones en Ecuador. Trabajamos en la 
Argentina desde hace 26 años y, junto 
con YPF, operamos el llamado Proyecto 
Incremental Área Magallanes (PIAM), 
donde ya se invirtieron u$s 400 millo-
nes y hay aproximadamente 1.000 per-
sonas trabajando”, explicó.
El directivo agregó que la empresa tie-
ne operaciones desde hace 15 años en la 
Cuenca del Golfo San Jorge. Como nove-
dad, anunció que hace un par de días re-
cibieron un permiso de exploración para 
El Turbio Este, un área de aproximada-
mente 3.500 km², que linda con el bloque 
chileno Coirón, también explotado por la 
empresa. “Comenzaremos con la sísmica 
en la primavera de 2018 en una zona de 
alrededor de 1.000 km² y con dos pozos 
exploratorios”, aseguró Cittadini.
La contractualización de sector del gas 
fue otro de los temas abordados por 
los tres ejecutivos. Para Hosanski, “es 
una de las tres condiciones para que el 
mercado se pueda desarrollar. Las otras 
dos son la inversión y la existencia de un 
mercado comprador. Hay que restable-
cer el marco organizado que se perdió 
en 2007 para poder evaluar los riesgos 
y para determinar a quién se le vende, 
a qué precio, qué sucede si el proveedor 
no entrega y qué pasa si el comprador 
no paga. Va a llevar tiempo, pero hay 

que retomar este camino para que no se 
requieran subsidios, que no son buenos 
para el país. Lo positivo es que esto está 
en el top de prioridades del Gobierno”.
Para Lacroze, junto con la contractua-
lización hay otros cuatro temas en los 
cuales avanzar: “La necesidad de refor-
mar el régimen fiscal en un sentido más 
acorde con el desarrollo de proyectos de 
alta inversión inicial y de recupero a dos 
o tres décadas; la construcción de in-
fraestructura y servicios como puertos, 
rutas, gasoductos, oleoductos y logísti-
ca, entre otros; la curva de aprendizaje 
mediante la cual nosotros hoy tenemos 
un costo de desarrollo de pozo de u$s 
8 millones pero en otros países es de  
u$s 6 millones; y la necesidad de evitar 
los tiempos no productivos que afectan 
mucho la competitividad”.
Por otro lado, Cittadini agregó la ne-
cesidad de tener más certezas sobre la 
demanda de gas: “Es importante cono-
cerla para tener previsibilidad y para 
revisar también la infraestructura”. En 
este sentido, Ernesto López Anadón 
aseguró que desde el IAPG se está ha-
ciendo una proyección de demanda y 
que están observando que la divergen-
cia entre los picos de invierno y verano 
es de aproximadamente 120 millones 
de m³ por día.

El último tema abordado fue el de las 
energías renovables, un segmento en 
el que las tres empresas tienen algún 
tipo de actividad. Total Austral tiene 
desde hace años algunas filiales dedi-
cadas exclusivamente a esas áreas de 
negocio y proyectos en Medio Oriente, 
China y hasta en Chile, según manifestó 
Hosanski. “Estamos analizando qué su-
cede en la Argentina donde, sin duda, el 
recurso solar en el norte del país y el re-
curso eólico en la Patagonia son de alta 
calidad”, dijo.
Lacroze aseguró que Shell tiene proyec-
tos de renovables de todo tipo: “Somos 
el mayor productor de biodiesel del 
mundo, con 24 ingenios en Brasil. Ar-
gentina tiene un gran potencial eólico 
y solar. Nos llevamos muy bien con las 
energías renovables pero vamos a nece-
sitar energía de todo tipo. Aún no tene-
mos proyectos de renovables en el país 
porque el ciclo de desarrollo de esos 
proyectos no es tan rápido”.
Y Cittadini manifestó que están desa-
rrollando dos proyectos en Chile: “Uno 
de geotérmica y otro de eólica. Nos 
dedicamos a proyectos difíciles, que 
no puedan ser desarrollados por otras 
empresas. Pero en la Argentina hoy 
estamos focalizados en el desarrollo 
de gas”. ⌧
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Gutiérrez llamó a mejorar los 
factores de recuperación en 
la producción convencional

 »   El presidente de YPF, Miguel Gu-
tiérrez, fue uno de los oradores más 
destacados en su paso por Argentina 
AOG 2017. En un extenso diálogo con el 
presidente del Instituto Argentino del 
Petróleo y del Gas (IAPG), Ernesto López 
Anadón, frente a una sala colmada, el 
ejecutivo repasó la agenda de la petro-
lera. Aunque confirmó el fuerte interés 
de la mayor productora de hidrocarbu-
ros del país por aumentar su producción 
en Vaca Muerta, llamó a no desatender 
las operaciones en los yacimientos de 
petróleo y gas convencionales.  
“El mundo está cambiando. Tengo 
la visión de que en el futuro vamos a 
vender un blend de energía. Y cómo la 
generemos será a gusto del cliente, o le 
venderemos ese mix. Ahí entra todo: fó-

siles, gas, renovables, e incluso algunas 
cosas que quizás hoy no conocemos. Me 
parece que una empresa como YPF, que 
ha sido líder durante 95 años, tiene que 
estar al frente de esos desafíos”, comen-
zó Gutiérrez.
El ejecutivo advirtió que la compañía 
tiene una gran urgencia por avanzar en 
su agenda, que es bastante amplia. “Te-
nemos oportunidades y desafíos muy 
claros. Quisimos tener un management 
team más compacto; no perder tiempo”, 
explicó con respecto a los cambios que 
se llevaron a cabo semanas atrás en la 
conducción de la empresa. “Vamos a te-
ner CEO, pero ahora no es el momento. 
Tenemos una gran urgencia por ejecu-
tar, y la verdad es que no queremos per-
der el tiempo”, agregó.
Gutiérrez aseguró que esos cambios 
permitieron a YPF incorporar una agen-
da de excelencia operacional y trans-
formación, a tal punto que la llevó al 
máximo nivel de la compañía mediante 
la creación de una Vicepresidencia. Y 
anticipó: “Estamos trabajando en un 
plan estratégico a cinco años que anun-
ciaremos a fines de octubre o principios 
de noviembre”, explicó.
Para el timonel de YPF, el país tiene dos 
desafíos. “El no convencional es el futu-
ro. YPF es la compañía operadora de no 
convencional más importante fuera de 
Estados Unidos, pero somos muy pe-
queños, con una producción baja. Sólo 
este año hemos hecho anuncios con so-
cios por unos u$s 1.000 millones en pilo-
tos. El no convencional es una realidad”.
En palabras de Gutiérrez, la industria 
tiene que focalizarse en la producti-
vidad, en todo sentido. “Uno tiende a 
pensar que es la productividad laboral. 
Es cierto. Pero la logística es muy impor-
tante. Si la arena está puesta en el pozo 
a u$s 200 la tonelada y en Estados Uni-
dos a u$s 100, tenemos un problema en 
el transporte”, reconoció.
El presidente de la mayor petrolera del 
país hizo un fuerte llamado a aprove-
char las alternativas de negocios que 
ofrece la producción tradicional de hi-
drocarburos en el país. “No podemos 
olvidar que contamos con bastantes 
oportunidades en el convencional. Ve-
mos oportunidades que se cruzan en 
el tiempo. Ahí tenemos la chance de 

poner la atención, tomar las mejores 
prácticas operacionales y las mejores 
tecnologías para mejorar los factores de 
recuperación. Tenemos la oportunidad 
de hacerlo bien. Es parte de un trabajo 
que estamos haciendo estas semanas”, 
aseguró. Y agregó: “Estamos trayendo 
la experiencia del no convencional al 
convencional. Lo que aprendimos allá, 
lo traemos acá”.
Gutiérrez repasó las inversiones de la 
empresa en el negocio de refinación y 
comercialización de combustibles. “En 
downstream invertimos unos u$s 2.000 
millones en los últimos tres años. Tene-
mos el gran desafío de la calidad a futu-
ro. Nuestra red es la más importante del 
país, con una capilaridad única. Casi un 
7% del volumen no lo vendería nadie 
si no estuviéramos ahí. Este año habi-
litamos unas 40 estaciones”, explicó. Y 
recordó que la empresa quiere proveer 
una red de abastecimiento eléctrico y 
llegar a los 200 puestos de abasteci-
miento en las principales autopistas y 
rutas de mayor tránsito, en Mar del Pla-
ta, Rosario y Córdoba.
“Tenemos un compromiso fuerte y esta-
blecido con seguir siendo una compa-
ñía integrada  y continuar haciendo las 
inversiones necesarias para acompañar 
la demanda”, aseguró Gutiérrez, quien 
sostuvo ver “muy bien la vuelta a las re-
glas de mercado; somos impulsores. Lo 
mismo con los precios del gas”.
Pero aclaró: “Si bien se suspendió el 
acuerdo (que establecía un mecanismo 
para determinar precios de los combus-
tibles), hoy hay un registro de importa-
ciones. No existe mercado libre si no se 
elimina ese decreto. Eso no es un merca-
do libre. Hay que trabajar y remover esos 
obstáculos. Y si vamos a un mercado, 
¿qué pasará con los biocombustibles?”.
Según el ejecutivo de YPF, hay que “do-
tar al Poder Ejecutivo para que pueda 
subir o bajar impuestos de acuerdo con 
los precios internacionales (median-
te una ley acordeón), para moderar el 
impacto sobre la economía doméstica. 
Tenemos que abarcar todo; si no, vamos 
a ir a un mercado imperfecto”.
Finalmente, planteó como otro tema a 
atender el hecho de analizar alternativas 
para agregarle valor al gas, porque “ese 
gas va a ser una ventaja competitiva”. ⌧

El presidente de YPF, Miguel Gutiérrez, cree que el sector debe enfocarse en la productividad y 
analizar alternativas para agregarle valor al gas. También pidió la contractualización de ese 
segmento y corroboró que la empresa está a favor del mercado. “No podemos olvidar que tenemos 
bastantes oportunidades en el convencional”, recordó.

  Agenda del día                  28|9

  Daniel De Nigris /    
 Gerente General de Exxon Mobil  Exploration Argentina

  Gustavo Albrecht /    
 Director General de Wintershall Energía

  Richard Spies /   
 CEO de Pan American Energy

Encuentro con los CEOs 
Miércoles 28, 18.00 a 18 hs.

Conferencias de 
los Expositores
Miércoles 28 de Septiembre

■   14 hs. | Sala A    
 Electrobombas, motobombas y certificación de bombas contra incendio – CPA 

Bombas y Equipos SRL
■   15 hs. | Sala A    
 Skid paquetizadas de bombas contra incendio y shelters – CPA Bombas y 

Equipos SRL
   Sala B    
 Reservorios no|convencionales. Fracturando paradigmas – Pampa Energía
  Sala C    
 Lanzamiento alternadores Stamford en Argentina – CUMMINS
■   16 hs. | Sala B    
 Technical Service Specialist Nomex LA – Dupont
■   18 hs. | Sala A    
 Fire Pro sistemas de extinción en aerosol – Georgiat
■   Sala B    
 Prevención de daños a terceros, “Nuestro desafío permanente” – IAPG
■   Sala C    
 Inspección de roscas para perforaciones rotativas – Duralitte
■   19 hs. | Sala A    
 Tecnologias de gestión aplicadas al incremento de productividad en el sector 

proveedor de la industria de hidrocarburos – INTI

Conferencias Especiales
Sala Ceibo (B/C) – Pabellón Blanco – La Rural Predio Ferial

Miércoles 28 de septiembre, 15.30 hs.
Panel de Recursos Humanos

Diversidad e integración en la industria del O&G: 
experiencia e ideas

|       Miguel Gutiérrez  /   presidente de YPF |
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 »   En el marco de AOG 2017 se reali-
zó ayer el panel de sustentabilidad “La 
contribución de la industria del O&G a 
la agenda de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS)”. En el encuentro se 
reflexionó sobre las prácticas del sector 
y los aportes que realiza a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), impul-
sados por la ONU hace dos años, en 
cuanto a temas ambientales, la lucha 
contra la corrupción y la pobreza de 
cara a la “Agenda 2030”, donde también 
se enmarcan las metas del Acuerdo de 
París firmado en 2015.
En dicho panel disertaron Luis Di Pie-
tro, miembro del Consejo Nacional 
de Coordinación de Políticas Sociales 
(CNCPS) en representación del sector 
público; Gabriela Roselló, ejecutiva de 
Total y presidenta del Comité de Sus-
tentabilidad de la Unión Internacional 
de Gas (IGU, por sus siglas en inglés), y 
María Eugenia Di Paola, coordinadora 
del Programa de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible del Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
El moderador del panel fue Sebastián 
Bigorito, director ejecutivo del Consejo 
Empresario Argentino para el Desarro-
llo Sostenible (CEADS).
Di Pietro explicó cuál es el rol del sector 
público y cómo está organizado desde 
el Gobierno, donde participan todos los 
ministerios y 26 Secretarías nacionales. 
El directivo señaló que “nuestra tarea es 
realizar una propuesta desde el Estado 
que no esta enfocada en una gestión 
determinada en lo inmediato, porque 
las metas que nos proponemos son a 
largo plazo”. Y agregó que “la agenda 
que tenemos apunta a la eliminación 
de la pobreza en el marco del creci-
miento económico y el desarrollo social 
promoviendo los temas ambientales”.

Además, expresó que “los temas son 
transversales porque los ODS son de-
rechos y deberes de los individuos de la 
sociedad y observamos que cada indi-
cador de los ministerios esté dentro de 
esta agenda”.
Di Pietro contó que se elaboraron 90 
metas nacionales con 220 indicadores 
y que este año se inició el monitoreo a 
nivel nacional de estos temas. Respecto 
de la relación de los indicadores y el sec-
tor de Oil & Gas, el especialista resaltó 
que “los más importantes pueden ser 
las mejoras en la eficiencia energética, 
el aumento del porcentaje de la energía 
renovable en el consumo final total del 
país y la intensidad energética medida 
en términos de oferta interna de ener-
gía total y el PBI, entre otros”.
A su término, Roselló, presidenta del 
Comité de Sustentabilidad de la Unión 

Internacional de Gas, destacó que “el 
desarrollo de la energía tiene que ser 
cuidado social y ambientalmente junto 
con la sustentabilidad de la industria”. 
Resaltó que sería importante que “el 
sector privado y los Gobiernos incorpo-
ren la agenda del IGU, que en el trienio 
2015-2018 se puso como objetivos ex-
pandir los mercados globales, profundi-
zar el acceso a la energía y la ampliación 
de las redes energéticas”. Con relación a 
la licencia social, Roselló indicó que “es 
clave profundizar en cómo la industria 
se involucra en temas como la seguri-
dad, sustentabilidad, el medio ambien-
te y la eficiencia energética”.
Por último, Di Paola, del PNUD, expresó 
que “los retos de la Agenda 2030 y los 
ODS son enormes”. “Asumir la respon-
sabilidad y tomar esta agenda impli-
ca un cambio en el sector de Oil & Gas, 
pero también en todos los sectores de 
la economía”, advirtió, y añadió que “la 
eficiencia energética es importante, 
pero nos tenemos que preparar para 
una mayor demanda de energía en el 
mundo”.
También detalló que “la Argentina es 
parte del Acuerdo de París de 2015 y se 
comprometió a disminuir un 18% de 
los gases de efecto invernadero sin fi-
nanciación, es decir, como una meta in-
condicional, y un 37% con financiación”. 
“Además, se debe realizar una evalua-
ción de estos objetivos cada dos años”, 
enfatizó.
En el panel también se recordó que en 
septiembre de 1999, hace 18 años, Kofi 
Annan, secretario general de la ONU 
entre 1997 y 2006, convocó al sector pri-
vado a sumarse a la agenda del desarro-
llo sustentable en la habitual reunión 
anual de la organización que se realiza 
en Nueva York. ⌧

Se realizó ayer el panel “La contribución de la industria del O&G a la agenda de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS)”, que contó con la participación de tres reconocidos especialistas.  

 »   La puesta en valor de los yaci-
mientos no convencionales deman-
dará de dos aspectos estratégicos 
e interrelacionados: por un lado, la 
consolidación de una cantidad con-
sistente de proyectos de desarrollo 
y, por el otro, del acceso a servicios 
competitivos de perforación y com-
pletación en la cuenca Neuquina. 
EcoStim, una compañía de servicios 
listada en la Bolsa de Nueva York 
que fue creada específicamente para 
apuntalar el desarrollo de ese tipo de 
campos, tiene en claro esa consigna. 
Compañías de su tipo fueron las que 
hicieron posible el desarrollo exitoso 
del shale en EE.UU.
“Al ser una compañía con opera-
ciones en EE.UU., una de nuestras 
principales ventajas es tener acceso 
directo a todas las tecnologías que se 
utilizan en el desarrollo del shale de 
ese país”, explicó Miguel Di Vicenzo, 
vicepresidente de EcoStim. “Eso nos 
permite mantener una actualización 

permanente en las modalidades de 
trabajo y tecnologías aplicadas, que 
pueden ser transferidas rápidamente 
a nuestras operaciones en la Argenti-
na”, agregó.
EcoStim presta servicios de fractura y 
coiled tubing en campos operados por 
las principales petroleras de la cuen-
ca Neuquina. “En los últimos tres 
años realizamos más de 300 fractu-
ras con resultados técnicos-operati-
vos muy positivos”, explicó Di Vincen-
zo, que hasta julio presidió el IAPG 
Houston.
“El proceso tecnológico asociado 
los  desarrollos no convencionales 
es muy dinámico y todos los días 
tenemos nuevos desafíos y reque-
rimientos. En esa dinámica, el cre-
cimiento en la Argentina previsto 
para los próximos años representa 
un claro desafío y una necesidad 
de incorporar tecnología para me-
jorar la productividad”, concluyó el 
ejecutivo. ⌧

  Con la mirada en el largo plazo   

La industria de Oil & Gas 
apunta a la sustentabilidad 

 Gabriela Roselló  /    presidente del Comité de 
Sustentabilidad de la International Gas Union |  

  EcoStim, una PyME que apuesta al no convencional  

Nuevo modelo  
de servicios para 
Vaca Muerta
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 »   Con más de 30 años de experiencia 
internacional en el desarrollo de proyec-
tos de energía, Oil & Gas, representando a 
Techint en Europa, Medio Oriente, África 
y en distintos países de América Latina, 
Pablo Videla volvió a principios de este 
año a la Argentina para sumar sus cono-
cimientos a ambiciosos proyectos que 
son grandes desafíos para la industria y 
Vaca Muerta. Hoy, el director de Techint 
Ingeniería y Construcción explica: “En el 
plan de desarrollo de Fortín de Piedra 
en Vaca Muerta, el desafío es muy fuer-
te. Es un proyecto emblemático porque 
puede cambiar la matriz energética del 
país, que hoy es importador de gas y con 
recursos disponibles. La paradoja es que, 
durante los 12 años de la administración 
anterior, nos hemos transformado en un 
país netamente importador de gas. En 
ese sentido, Fortín de Piedra representa 
un hito central en el camino de modificar 
ese paradigma”. 
Según Videla, los proyectos de Te-
chint marcan hitos que son siempre 
grandes desafíos para toda la Organi-
zación Techint y para la industria en 
su conjunto. Camisea, por ejemplo, 
fue una iniciativa en la que intervino 
todo el Grupo: “Estuvimos casi 15 años 
y transformamos Perú, que no tenía 
gas natural. Hicimos una transforma-
ción de la matriz energética del país, 
a nivel industrial, donde toda la cade-
na de valor se desarrolló y fue factor 

contribuyente para el crecimiento in-
dustrial. Fue un enorme desafío para 
el Grupo. Todas las empresas, Tenaris, 
Tecpetrol y Techint Ingeniería y Cons-
trucción, tuvieron un rol protagónico. 
Vaca Muerta representa un reto simi-
lar. Se trata de un proyecto del tipo 
fast track, muy demandante desde el 
punto de vista de los plazos, porque 
cuanto más rápido se llega más se 
monetiza”.  
Como explica el director de Oil & Gas 
de Techint, los hitos intermedios del 
proyecto no son de largo plazo: “En 
septiembre teníamos que duplicar la 
capacidad del EPF de 750.000 a 1,5 
millones de metros cúbicos por día 
(m³/día). Llegamos al 20 de septiem-
bre, aunque las condiciones adversas 
no son pocas. Está el tema sindical, 
la política y la campaña electoral en 
el medio. Este EPF es una planta de 
producción temprana donde se deshi-
drata el gas y se lo lleva a un esque-
ma no de especificación, sino a uno 
que se llama flexibilizado, para poder 
transportarlo a una planta de proce-
samiento. Un segundo hito es que a 
partir del 1 de enero de 2018 tenemos 
que incrementar la producción en  
5 millones de m³/día. Después tene-
mos un desafío superior, que tiene 
que ver con instalar la planta de ajus-
te de punto de rocío y ponerla en mar-
cha en mayo/junio de 2018. Se trata 

de una planta de procesamiento de 
gas de gran magnitud, ya que contará 
con dos trenes de 5 millones de m³/día 
cada uno. Ésta se emplaza en un pre-
dio de 36 hectáreas. La concepción de 
diseño, construcción y montaje es ín-
tegramente modularizada, con alre-
dedor de 60 módulos transportables 
por camión. Todos de provisión local, 
vía la cadena de valor en Argentina. 
Están distribuidos en seis empresas 
que, con nuestro diseño, van a prefa-
bricar los módulos en tiempo récord”.
Videla destaca que la organización 
de Techint es parte fundamental 
para la concreción del proyecto:  
“Nosotros tenemos que acompa-
ñar a Tecpetrol, que está avanzando 
muy rápido, y lograr que pueda in-
gresar con las facilidades adecuadas 
en tiempos súper exigentes para 
la industria.  Otro desafío es la efi-
ciencia en costo, por eso trabajamos 
con sistemas de medición de pro-
ductividades, con controles de costo 
muy precisos, provisiones locales de 
materiales de instalación y terceriza-
ción de trabajos con subcontratistas 
especializados. También ha sido ne-
cesario negociar acuerdos con el sin-
dicato interviniente, de forma tal que 
se logren los objetivos del proyecto 
en tiempo y forma”, sostuvo.
Con una inversión total de aproxi-
mandamente u$s 2.500 millones y un  

presupuesto de u$s 700 millones para 
facilidades, la intención es comple-
tar el proyecto para fines de 2018. 
“En mayo del año que viene, tenemos 
que alcanzar el objetivo de producir 
10 millones de m³/día de gas húme-
do. Posteriormente, en el segundo 
semestre de 2018 se agregarán 5 mi-
llones de m³/día restantes con com-
pletamiento previsto hacia fines de 
2018. Esto implica un pico de 2.000 
personas sólo para Techint Ingeniería 
y Construcción; hoy estamos con 1.100 
aproximadamente. Tecpetrol tendrá 
unas 500 o 600 personas, pudiendo 
seguramente alcanzar las 1.000. Con 
lo cual, en enero de 2018 llegaremos a 
los 3.000 empleos directos en el pro-
yecto. Luego, como sabemos, la cade-
na de valor se multiplica por cuatro o 
por cinco aguas abajo, como puestos 
de trabajo que se generan en forma 
indirecta, producto de esta inversión”, 
desarrolla Videla. 
Si bien la morfología del terreno en Vaca 
Muerta no presenta grandes dificulta-
des topográficas,  el suelo es muy duro 
para excavar y el tiempo es el mayor 
reto al que se enfrentan Techint Inge-
niería y Construcción y Tecpetrol. Pero 
ante la pregunta de qué es lo más com-
plejo, el ejecutivo responde convencido: 
“La planta de ajuste de punto de rocío. 

Desde el punto de vista de proceso, el 
gas upstream es mucho más simple que 
una refinería o que una petroquímica. 
No es complejo porque los equipos 
que se necesitan tienen menos trabajo 
tecnológico que otros que hemos mon-
tado, pero es de mucho volumen y con 
muchos equipos rotantes que son de 
gran magnitud. Poner en marcha equi-
pos grandes es siempre un desafío, en 
este caso con importantes volúmenes 
de tubería de proceso, de transporte y 
evacuación. Contribuye mucho la ex-
periencia que nuestros equipos han ad-
quirido en plantas similares en Medio 
Oriente, Bolivia y fundamentalmente el 
proyecto Camisea en Perú”.
Reuniones, planificaciones diarias y 
semanales, evaluaciones permanen-
tes, cada proyecto demanda un segui-
miento minucioso en el que Pablo Vi-
dela participa personalmente: “Todo 
este proyecto es un gran reto de inge-
niería y de logística, donde la entera 
capacidad de todo el Grupo Techint 
se pone a prueba y se alinea en pos 
de un objetivo común. Somos muy 
entusiastas con este tipo de desafíos, 
donde nos demostramos una vez más 
a nosotros mismos la talla y fuerza de 
nuestras capacidades, pretendiendo 
contribuir con esta iniciativa al desa-
rrollo del gas en Argentina”.  ⌧

Como parte del holding que a través de Tecpetrol lidera una inversión 
millonaria para producir gas no convencional en Neuquén, Techint Ingeniería 
y Construcción participa activamente en la prestación de servicios clave para 
desarrollar Vaca Muerta. Pablo Videla, director de Oil & Gas de la compañía, cree 
que el proyecto Fortín de Piedra será un hito en la historia energética nacional.

  Techint Ingeniería y Construcción participa del desarrollo de Fortín de Piedra  

La mayor constructora del país,  
con el foco puesto en Vaca Muerta 

|       Pablo Videla  /   director de Oil & Gas  de Techint Ingeniería |
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 »   Alejandro Bulgheroni, chairman y 
presidente de Bridas Corporation, uno 
de los accionistas de Pan American Ener-
gy (PAE), es un hombre de pocas pala-
bras. Su profesión de ingeniero lo inclina 
siempre a elegir el plano del hacer y el 
lenguaje técnico. Prueba de eso es que 
fue el principal impulsor de la incorpo-
ración de tecnología en Cerro Dragón, el 
campo petrolífero más importante de la 
Argentina, que es considerado en la in-
dustria el yacimiento con mayor eficien-
cia operativa. 
Bulgheroni lleva adelante la conduc-
ción de PAE, la segunda petrolera del 
mercado local, junto con su sobrino 
Marcos. En conjunto, promovieron la 
fusión de los activos regionales de Bri-
das y BP que se anunció formalmente 
hace algunas semanas. En diálogo ex-
clusivo con El Diario de AOG, Bulghero-
ni explicó que “una vez implementado 
este convenio nacerá Pan American 
Energy Group, una nueva empresa in-
tegrada de energía cuyo objetivo será 
seguir creciendo e invirtiendo en Ar-
gentina y en la región”.
PAE construyó su búnker histórico de 
operaciones en la Cuenca del Golfo San 
Jorge, donde está ubicado Cerro Dragón. 
En ese play de campos maduros, el eje-
cutivo visualiza oportunidades de desa-
rrollo. “Seguiremos dirigiendo nuestros 
esfuerzos e inversión para mantener la 
actividad de los reservorios convencio-
nales en el Golfo San Jorge, principal-
mente en Cerro Dragón”, aseguró.
Al mismo tiempo, destacó que PAE ace-
lerará la búsqueda de oportunidades en 
la Cuenca Neuquina, el principal pulmón 
gasífero del país, a partir de la produc-
ción de yacimientos no convencionales.
“En la Cuenca Neuquina existen grandes 
oportunidades para el desarrollo princi-
palmente de hidrocarburos en yacimien-
tos no convencionales siempre y cuando 
podamos conseguir mejores productivi-
dades, menores costos y un horizonte de 
precios razonable para el gas en el largo 
plazo”, advirtió.

¿Cuáles son, según su criterio, los 
desafíos que es necesario sortear 
para lograr un mejor desarrollo de la 
actividad?, preguntamos a Bulgheroni.

En primer lugar, es necesario tener políti-
cas de largo plazo que garanticen predic-
tibilidad en términos de reglamentacio-
nes, ya que la actividad petrolera es una 
actividad de alto riesgo que demanda un 
gran esfuerzo de inversión a largo plazo.
A mediano plazo es necesario obtener 
mayor productividad de los pozos per-
forados, principalmente en las forma-
ciones de shale oil y gas, y menores cos-
tos de producción.
La mejora de la competitividad y de la 
infraestructura necesaria es la base para 
hacer más factible el desarrollo de los re-
cursos no convencionales.
En PAE estamos comprometidos con 
este camino que, entendemos, redunda-
rá en un beneficio para todos: la indus-
tria, quienes trabajan en el sector y las 
comunidades donde operamos.

¿Dónde considera que están las 
mejores oportunidades de inversión en 
materia de hidrocarburos en el país?

En cuencas más maduras, como en el 
Golfo San Jorge, seguimos encontran-
do oportunidades que mantienen alto 
nuestro nivel de actividad.
En la Cuenca Neuquina existen grandes 
oportunidades para el desarrollo principal-
mente de hidrocarburos en yacimientos no 
convencionales siempre y cuando poda-
mos conseguir mejores productividades, 
menores costos y un horizonte de precios 
razonable para el gas en el largo plazo.

¿Cuál es la visión de mediano y largo plazo 
de PAE en la Argentina y en la región?

En Pan American Energy seguiremos di-
rigiendo nuestros esfuerzos e inversión 
para mantener la actividad de los reser-
vorios convencionales en el Golfo San 
Jorge, principalmente en Cerro Dragón.

También pensamos seguir creciendo en 
la Cuenca Neuquina para promover el 
desarrollo de hidrocarburos no conven-
cionales y, por último, acompañaremos 
el crecimiento de la principal área gasífe-
ra offshore del país, en la Cuenca Marina 
Austral, en la que somos socios. 
Seguiremos con nuestra operación en 
aguas someras en el Golfo de México.
Por otra parte, continuaremos con nuestra 
actividad en Bolivia, a través de nuestra 
participación en un área operada por Rep-
sol en la Cuenca de Tarija. La actividad de 
este consorcio en estos últimos años ha 
sido primordial para abastecer de gas na-
tural a nuestro país a precios competitivos.
Al mismo tiempo, hemos comenzado 
con inversiones en energías renovables, 
y tanto la eólica como la solar son un 
objetivo para desarrollar en el mediano 
y largo plazo.
Asimismo, recientemente Bridas y BP 
firmaron un acuerdo para consolidar 
sus participaciones en PAE y Axion. Una 
vez implementado este convenio, nacerá 
Pan American Energy Group, una nueva 
empresa integrada de energía cuyo ob-
jetivo será seguir creciendo e invirtiendo 
en Argentina y en la región.

¿Cuál es su plan de inversión en el país? 

Nosotros venimos invirtiendo en for-
ma sostenida desde hace casi 60 años 
en el país y la región, consolidando un 
compromiso a largo plazo y con un im-
portante acompañamiento para el de-
sarrollo sustentable de las comunidades 

cercanas a nuestras operaciones. Este 
año prevemos invertir más de u$s 1.300 
millones, que se suman a los más de u$s 
14.000 millones invertidos entre 2001 
y 2016. Esta constante inversión, junto 
con la capacidad y esfuerzo de un gran 
equipo de trabajo, nos permitieron con-
vertirnos en la empresa con mayor creci-
miento en producción de hidrocarburos 
y mejor índice de reposición de reservas 
del país en los últimos 15 años. 

¿Considera que PAE tiene proyectos 
en carpeta para aumentar la oferta de 
hidrocarburos en el país?

Sí, estamos trabajando en la delineación 
de distintas áreas para luego poder pasar 
a la siguiente etapa de desarrollo.

Continuaremos el desarrollo de yaci-
mientos maduros en la Cuenca del Golfo 
San Jorge, donde mantenemos el nivel 
de las producciones de gas y petróleo. 
También estamos haciendo un es-
fuerzo muy importante en las áreas 
de yacimientos no convencionales 
en Neuquén, en Lindero Atravesado, 
Bandurria Centro, Coirón Amargo Sur, 
donde somos operadores, y en Aguada 
Pichana y San Roque, asociados con 
Total, YPF y Wintershall. Asimismo, 
recientemente, hemos firmado un 
acuerdo para ser operadores en Agua-
da Pichana Oeste y Aguada de Castro, 
donde se prevé un importante incre-
mento de los proyectos piloto, que de 
ser exitosos permitirán el desarrollo 
masivo de las áreas. ⌧

El principal empresario petrolero de la Argentina advirtió que, para incentivar 
la inversión en los yacimientos no convencionales, es necesario “mejorar 
la competitividad y la infraestructura, como también conseguir mejores 
productividades y un horizonte de precios razonable para el gas en el largo plazo”.

  Entrevista con el presidente de Bridas Corporation  

Bulgheroni: “En los no convencionales hay oportunidades si 
conseguimos un horizonte de precios razonable para el gas”

|    Alejandro Bulgheroni  /   chairman y presidente de Bridas Corporation, uno de los 
 accionistas de Pan American Energy |
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  Diego Pozzolo /   gerente general de Aspro |  Gustavo Frontera /  gerente de Ventas de Aspro | 

 »   Los manuales de negocios están re-
pletos de casos en los que compañías de 
cierto porte sucumben por no lograr adap-
tarse a los cambios tecnológicos o tienen 
problemas para subir algunos escalones 
en la complejidad de su trabajo. No parece 
ser el caso de Aspro, una firma que en los 
años 90 y principios de la década pasada 
era dueña de una importante red de esta-
ciones de GNC en el país, pero dio vuelta 
la página para crecer en el negocio ener-
gético (sin desatender el anterior) hasta 
el punto de vender equipos y servicios a 
las grandes petroleras, no sólo a nivel lo-
cal, sino también fuera del país. El gerente 
general de la compañía, Diego Pozzolo, y 
Gustavo Frontera, su gerente de Ventas, 
le explicaron a El Diario de AOG cuál es la 
situación actual de su negocio y por qué 
pusieron en marcha planes de expansión.

Pasaron de ser una compañía de GNC a 
subir en la cadena.

DP: Claro, sí. Es cambiar un poco de 
industria. Aunque se trata de com-
presores de gas, una cosa es abastecer 
el mercado de estaciones de servicio, 
donde el gran cliente es el dueño de la 
boca de expendio, y otra pasar a ven-
derles compresores de gas a las grandes 
operadoras petroleras. Si bien lo que 
vendemos es un compresor de gas, el 
cliente es muy distinto, la industria es 
muy distinta y hasta el tamaño propio 
de los compresores es muy distinto. 

¿Las especificaciones técnicas de un 
compresor u otro son distintas?

DP: Hay un núcleo de la máquina 
que es el mismo. Para los dos se llama 
“manovelismo”, que es la unidad de la 
máquina propiamente dicha, donde 
se comprime el gas. Pero lo que viene 
alrededor es diferente en una industria 
y en la otra. Todos los periféricos para 
una máquina de GNC son menores, y 
para una máquina de boca de pozo los 
periféricos que van alrededor son mu-
cho más grandes y más específicos para 
cada pozo. 

¿La transformación de su planta de 
producción tiene que ver con esto o con 
incorporar nueva tecnología para el 
upstream?

DP:  Tiene que ver con muchas cosas. La 
planta estaba orientada hacia el GNC, 
que demanda un proceso productivo 
más en línea y de máquinas estándar. 
En el boca de pozo, la máquina es muy 
específica para el pozo hacia donde 
va. Entonces, acá ya hay que salir del 
concepto de hacer máquinas en línea, 
donde el foco está puesto en sacar una 
determinada cantidad de máquinas en 
cierta cantidad de tiempo, y pasar a pro-
ducir una máquina específica para un 
cliente en un determinado tiempo. Éste 
es un gran cambio. Pero tenemos otro 
que es poner el foco en el cliente, donde 

hay un nivel de exigencia muy distinto 
en cada uno. 

¿Cuáles son sus objetivos en Oil & Gas?

DP: Tenemos proyecciones donde, en 
el pico –cuando la compañía esté es-
tabilizada–, deberíamos vender unas 
30 máquinas de boca de pozo por año. 
Esto implica un mercado que todavía 
está creciendo, que no ha llegado a su 
punto de madurez. Estamos hablando 
de Vaca Muerta con niveles de inver-
sión de u$s 6.000 millones por año, y 
no de u$s 2.000 o 3.000 millones como 
hay ahora. 

¿Es muy compleja la competencia o 
hay un canal comercial para entrar?

GF: El gran cliente al que nosotros 
apuntamos son los finales, como YPF y 
Pan American Energy (PAE), para poner 
algunos ejemplos. Por otro lado, tam-
bién está la red de operadores, que son 

los que dan el servicio de compresión 
en boca de pozo. Es un negocio de renta 
y de venta. Generalmente las grandes 
operadoras prefieren renta para poner 
su capital de trabajo en perforación y 
pozos nuevos. Los pequeños operado-
res o los más chicos prefieren comprar 
equipamiento. 
Aspro tiene un know-how importante 
y experiencia en compresión de gases, 
particularmente de GNC, con lo cual 
la presión de salida de ese gas son 250 
bar para arriba. El mercado petrolero 
requiere menor compresión de salida. 
Hace tres años empezamos a desarro-
llarnos en el segmento, fuimos apren-
diendo y hoy Aspro está instalada a 
partir de la AOG 2015, donde comenza-
mos a ser más reconocidos en el merca-
do petrolero. 

¿Qué implica para el mercado de 
compresión estar en un país donde se 
pueden invertir u$s 6.000 millones por 
año en Vaca Muerta?

GF: Nuestro producto es para compre-
sión de gas, particularmente en pozos 
maduros. Con lo cual, más o menos po-
zos no debieran afectarnos mucho por-
que no es que con una perforación nueva 
ponemos un compresor. Tenemos tres 
líneas de negocios en Oil & Gas. Una, que 
es el compresor en boca de pozo, la recu-
peración secundaria. En segundo lugar, 
todo lo que es perforación de shale gas y 
shale oil, donde tenemos oportunidad de 

poner compresores para el recupero de 
gas entero, que es donde el gasoducto 
no llega porque es un pozo explorato-
rio. Una solución es comprimir ese gas 
que hoy se ventea, meterlo en un trailer 
y transportarlo al punto de descarga, 
como si fuese un gasoducto modular. El 
otro es el gas lift, que es básicamente tra-
tar de estimular pozos para que mejore 
su presión y vuelva a ser productivo. 
Si el barril llega a u$s 100, no sería lo 
mejor para nosotros porque todos se 
van para el petróleo y al gas no lo va a 
mirar nadie. Entonces, tiene que haber 
un precio de equilibrio entre uno y otro, 
porque si es muy bajo el precio del ba-
rril nadie va a invertir en gas.
Miramos todas las cuencas. De hecho, 
tenemos negocios en la Cuenca Neu-
quina, en Vaca Muerta, en La Pampa y 
en el Golfo San Jorge. 

¿Ampliarán la base en Vaca Muerta o 
en La Pampa, o están bien con lo que 
tienen?

DP: Nunca estamos bien con lo que 
tenemos. Ésta es una compañía que 
viene del GNC acostumbrada a vender 
máquinas. El de boca de pozo es un ne-
gocio de mucho rental y para eso tenés 
que tener una base de operación donde 
están los clientes. Es un plan de esta 
compañía establecerse en Neuquén. 

¿Producen todo el equipo?

DP: El 90% de la integración se hace en 
la fábrica. Esto se encuentra muy poco 
dentro de los jugadores del mercado, 
que tienden a la “paquetización”.
GF: Como una montadora en la indus-
tria automotriz. Muchos competidores 
compran los motores, la unidad com-
presora, el chasis y tienen una línea 
montadora. El plus que siempre resca-
tamos es que nosotros fabricamos la 
unidad compresora.
DP: Después hay que ir viendo hacia 
dónde va desarrollándose el mercado. 
Si Vaca Muerta empieza a recibir inver-
siones de u$s 10.000 millones anuales, 
no va a haber ley de compre neuqui-
no ni de compre nacional que pueda 
abastecer eso. En tal caso, hay que ver 
qué tan rápido puede responder una 
industria. ⌧

Aspro se hizo conocida en los años 90 por su red de 
estaciones de servicio de GNC y la venta de equipos para 
ese sector, que aún continúa. Pero dio el salto hacia el 
upstream petrolero, donde les suministra a las grandes 
operadoras equipos de compresión. Su objetivo cotidiano: 
producir el equipo más confiable del mercado. 

  Un caso exitoso de transformación industrial  

Metamorfosis empresaria: cómo pasó Aspro de 
ser líder en GNC a querer fabricar “el Rolls-Royce 
de la compresión” en boca de pozo
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 Gastón Giani /   
gerente de Desarrollo de Negocios de Wärtsilä | 

 »   La provincia de Mendoza es sede de 
la primera planta termoeléctrica ali-
mentada a gas natural licuado (LNG, 
por sus siglas en inglés) a escala global. 
Ubicada en el departamento de Luján 
de Cuyo, la central Anchoris que acaba 
de lanzar el Grupo Galileo tiene una po-
tencia instalada de 40 megawatts (Mw), 
consume unos 2.000 metros cúbicos 
(m³) diarios y cuenta con equipamiento 
diseñado y provisto por Wärtsilä.
Consultado al respecto, Gastón Giani, 
gerente de Desarrollo de Negocios de la 
firma de origen finlandés, detalló que 
esta tecnología presenta dos factores 
distintivos. “En primer término, el ga-
soducto virtual con LNG permite incor-
porar gas marginal de flaring o de pozos 
que están cerrados, y monetizarlo (lo 
que de otra manera resultaría imposi-
ble). Así, se inyecta a la matriz energéti-
ca primaria una mayor cantidad de gas, 
que es el combustible fósil más amiga-
ble con el medio ambiente”, explicó.
En segunda instancia, apuntó, esta in-
novación posibilita la utilización del 
recurso durante todo el año en ciertas 
centrales. “El caso de Anchoris es icóni-
co porque es el primero a nivel global 
donde se lleva gas por medio de un ga-
soducto virtual con LNG desde pozos o 
desde flaring a la generación eléctrica”, 
resaltó.
Según sus palabras, gracias al apro-
vechamiento de este gas ocioso en un 
equipo de alta eficiencia se promueve 
la competitividad en la planta. “El fluido 
se puede usar todo el año. Y los equipos 
de LNG pueden ir distribuyéndose en 
los distintos pozos sobre la base de las 
necesidades”, precisó.
La ventaja tecnológica que aporta Gali-
leo, señaló Giani, estriba en sus módu-
los de licuefacción móviles o estaciona-

rios, los cuales pueden ser reubicados 
en distintos pozos en función de la pro-
ducción. En ese sentido, destacó que los 
motores de Wärtsilä facilitan la sinergia 
con este tipo de centrales porque son 
máquinas con un 45% de eficiencia 
que usan mucho menos gas y –de ese 
modo– elevan la rentabilidad del nego-
cio. “En una planta con una baja eficien-
cia sería necesario contar con una ma-
yor cantidad del fluido y todo el sistema 
resultaría menos eficiente”, remarcó.
El destinatario final, comentó, no ne-
cesariamente debe ser una planta de 
generación como la de Anchoris: tam-
bién puede ser una industria o un ga-
soducto. “En ciertos pozos de Neuquén, 
por ejemplo, donde no se justifica la 
construcción de un gasoducto físico 
(ya sea por razones de distancia, por 
complejidad o por falta de repago), 
podría trasladarse su gas con camiones 
para inyectarlo al gasoducto principal y 
abastecer la demanda. Esto favorece, en 
definitiva, la incorporación de gas que 
hoy no ingresa al sistema”, resumió. ⌧

Se inauguró la primera planta del planeta con un gasoducto 
virtual a partir de pozos o de flaring. La iniciativa, que 
dispone de tecnología de punta de Wärtsilä, promueve la 
incorporación de gas ocioso al sistema. 

  Se encuentra ubicada en suelo mendocino  

Wärtsilä equipó 
la primera central 
térmica a LNG del 
mundo
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  El uso industrial de los hidrocarburos  

La petroquímica, en la 
búsqueda de mayor eficiencia 
para ganar futuros mercados

 »   Aguas abajo del petróleo y del gas 
está la industria petroquímica, respon-
sable histórica de agregarle valor a la 
producción primaria de hidrocarburos y, 
por lo tanto, un engranaje industrial fun-
damental en la Argentina. Sus referen-
tes a nivel local están envueltos en cierto 
optimismo, entre otras cosas, porque esa 
suma de valor sólo permite ganar; en la 
reducción de salida de divisas para pa-
gar importaciones, en el aumento de las 
exportaciones, en la creación de fuentes 
de trabajo, en desarrollo tecnológico y 
en el propio crecimiento de la cadena. 
Al menos así lo entiende Manuel Díaz, 
director ejecutivo de la Asociación Pe-
troquímica y Química Latinoamericana 
(APLA). “Esto quiere decir que cuando 
tengo primero la molécula de los gases 
primarios y puedo llegar a los plásticos 
ya procesados en todos los polímeros, 
estoy agregando muchísimo valor en 
toda esa cadena. Todavía nuestro con-
sumo per cápita es bajo respecto de los 
países desarrollados, con lo cual no me 
caben dudas de que hoy la Argentina 
puede refundar la petroquímica para los 
próximos años”, explicó. Y agregó: “Nues-
tra visión y misión como Asociación Lati-
noamericana es buscar que la industria 
química y petroquímica nacional se 
desarrolle localmente lo más posible al 
lado de la industria de Oil & Gas”.
Al igual que otros sectores productivos, 
quienes integran el sector petroquímico 
están conscientes de que deben trabajar 
cuestiones relacionadas con la producti-
vidad, una línea que bajó la administra-

ción de Mauricio Macri y fue bien recibi-
da por los empresarios. “Los márgenes se 
van achicando, obviamente, porque el 
gas natural en la Argentina va aumen-
tando de precio. Esto requiere mejorar 
el esquema de competitividad”. Pero 
no se trata, a entender del ejecutivo, de 
una tarea que pueda hacer sólo el sector 
privado. “Esto va vinculado a las cargas 
tributarias que tiene el país, que nos per-
mita ver el origen y destino de las cargas 
justamente para tener bien evaluado 
este tema. Y a partir de eso, saber cuáles 
son las alternativas multimodales”.
En la industria petroquímica, la lo-
gística es crucial para tomar decisio-
nes sobre la exportación y la impor-
tación de productos. “Tenemos que 
llegar de la mejor forma posible para 
lograr competitividad, porque tene-

mos un problema del tamaño de la 
industria. Es decir, existen muchos 
productos que podemos producir 
acá, pero es necesario entender que 
hay que venderlo en un mercado re-
gional”, sostuvo Díaz.
El director ejecutivo de APLA también 
considera que los recursos potencia-
les de la Argentina deberían llevarla 
a repensar su futuro petroquímico. 
“Por Vaca Muerta, la materia prima 
se va a desarrollar. No es que sea in-
mediato, pero va a estar. Y tenemos 
el mercado, que hoy ya existe, porque 
importamos productos. Si lo miramos 
regionalmente, además, tenemos 
mercados tremendamente promete-
dores”. Y en ocasiones, no es menor el 
impacto que tiene en nuestra indus-
tria la logística; muchas veces no es 

para nada menor en nuestra industria 
la logística. Tenemos muchos cuellos 
de botella que pueden resolverse con 
medidas que ya están estudiadas y se 
conocen”, explicó. 
Se trata de trabajar en puertos, en 
transporte de gas y en la recuperación 
ferroviaria de carga, que sólo mueve el 
5% del total. “Desde la industria quími-
ca y petroquímica hemos estado viendo 
con el Ministerio de Transporte y la Uni-
versidad del Salvador la posibilidad de 
hacer un estudio”, se entusiasmó. Más 
aún, toda Latinoamérica es deficitaria 
en química y petroquímica. 
Según Díaz, hay productos en los que 
visiblemente la Argentina podría su-
mar un mayor desarrollo. “De alguna 
manera, deberíamos trabajar en una 
integración mayor de la cadena para 
más productos petroquímicos. Esto tie-
ne que ver también con la tarea de las 
terminales automotrices, que utilizan 
cada vez más plásticos”, agregó.

De cara a los desafíos, aparecen cuanto 
menos dos muy visibles. El primero es la 
situación mundial de la industria, don-
de en Estados Unidos acaba de aumen-
tar la oferta. Luego aparecen los propios 
de cada país de la región, donde hay na-
ciones que no tienen materias primas o 
les falta infraestructura. 
Según Díaz, el desarrollo de Vaca Muerta 
“sin dudas puede mover el cuadro de com-
petitividad regional”. Y concluyó: “Tenemos 
que capturar el mercado creciente que se 
está produciendo y que se va a seguir pro-
duciendo, que es el mayor consumo per 
cápita de los derivados del petróleo”.   
El director ejecutivo de APLA lanzó un 
mensaje positivo para quienes esperan 
inversiones. “La Argentina tiene muchos 
años de no contar con grandes inversio-
nes en la industria petroquímica y no es 
continua, va de a saltos. Estamos en la 
etapa de poner en marcha esos saltos 
que van a hacer crecer el mercado de acá 
a cinco años”.⌧

Las industrias química y petroquímica se dedican desde hace décadas a agregarle valor a la 
producción primaria de hidrocarburos. El director ejecutivo de la Asociación Petroquímica y 
Química Latinoamericana (APLA), Manuel Díaz, anticipa que el sector en conjunto debe mejorar 
la competitividad para quedarse con la porción de mercado que crecerá en los próximos años.

|       Manuel Díaz  /    director ejecutivo de APLA |
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Nalco Champion es una compañía de Ecolab especializada en tratamientos de 
agua y procesos químicos para las industrias hidrocarburífera y petroquímica. 
Según la empresa, el mayor nivel de actividad por estos días se da en la produc-
ción de gas, donde ha focalizado sus servicios, y la estructura de soporte local y 
exterior, sin perder de vista las necesidades más importantes de sus clientes rela-
cionados con la producción petrolera. 
Según José Adaos, gerente de distrito de OFC de la Argentina, sus clientes tienen 
tres requerimientos concretos: “La mejora de la productividad, el aumento de 
producción y la reducción del lifting cost. Los yacimientos maduros requieren 
una optimización del lifting cost para poder mantenerlos en operación, y los 
yacimientos nuevos tales como los no convencionales requieren el mayor aprove-
chamiento de lecciones aprendidas y buenas prácticas”.
De acuerdo con el ejecutivo, la industria se encuentra resentida en su crecimiento 
debido al bajo precio del petróleo y los altos costos de operación. En ese sentido, 
Nalco Champion tiene un fuerte foco en tres puntos fundamentales. El primero es 
el crecimiento en no convencional. “Para favorecer el desarrollo de este gran pro-
yecto, aportamos tecnologías que permitan maximizar producción y minimiza-
ción de fallas y sus costos asociados. Somos la empresa química con más experien-
cia a nivel local en tratamientos de sistemas no convencionales”, explica Adaos. 
También apuntó al crecimiento en la producción de gas. “Hemos desarrollado e 
implementado tecnologías químicas que aseguren la máxima producción en gas, 
tanto en pozos convencionales como en no convencionales”, comenta el directivo.
Finalmente, Nalco prevé una moderada actividad en convencional. “Tal como co-
mentamos anteriormente, estos yacimientos requieren acciones para minimizar 
el lifting cost.  Y aportamos nuevas tecnologías”.
Sobre esa base la empresa delimitó su plan de desembolsos. “En el corto plazo, 
las inversiones locales en nuestra planta de Pilar, que comenzaron el año pasa-
do, nos permitirán la fabricación de productos locales a un menor costo; aspecto 
que ya estamos poniendo en práctica puesto que dichas inversiones comenzaron 
en 2016”, explicó Adaos. Y completó: “En el mediano y largo plazo apuntamos al 
incremento de la inversión en Añelo para disponer de plantas de productos que 
nos permitirán cumplir con altos requerimientos de facilidades, disponibilidad 
de productos, servicios y una mejor logística que redunde en optimizaciones de 
costos para nuestros clientes”. 

Compañía Mega hace un trabajo silencioso, pero trascendental, en 
el engranaje del sector hidrocarburífero argentino y en su relación 
con la industria. Desde abril de 2001, mediante sus instalaciones 
en Bahía Blanca, le agrega valor al gas a través de la separación y el 
fraccionamiento de sus componentes ricos, recuperando el etano, la 
principal materia prima de la industria petroquímica local, y apro-
vechando el resto de los componentes líquidos para otros mercados. 
Alejandro Fernández es gerente general de Compañía Mega. Y le 
anticipó a El Diario de AOG que su empresa tiene previsto desa-
rrollar un fuerte plan de crecimiento. “Tenemos planes de inver-
sión en el rango de los u$s 800 y 1.000 millones para el próximo 
quinquenio, con vistas a que eso nos permita duplicar nuestra 
capacidad actual de separación y fraccionamiento”, explicó. Y 
agregó: “Mega es un actor clave en el desarrollo del negocio. En la 
cadena de industrialización de Vaca Muerta, tenemos una opor-

tunidad única para ser el vínculo entre el upstream y los desarro-
llos petroquímicos”.
En parte, esos desembolsos llegarán por la amplia confianza de Mega 
en el sector de exploración y producción. “El upstream gasífero apor-
tará todas las toneladas que Mega necesite para duplicar su capaci-
dad de producción. Y seremos un actor clave al momento de acercar 
alternativas de solución eficientes en la evacuación de la producción, 
con aportes de inversiones para el desarrollo de infraestructura de 
midstream, que hoy es necesaria”, sostuvo Fernández.
Al momento de señalar la orientación de los nubarrones, el ejecutivo sos-
tuvo que la preocupación de la empresa pasa por “la falta de demanda de 
lo que llamamos el gas residual. Por eso celebramos la iniciativa de YPF 
de desarrollar almacenamiento de gas natural, y tenemos en estudio la 
alternativa de licuefacción de gas durante los meses de menor demanda 
para poder ayudar a mitigar el swing de los campos argentinos”.

Nalco, servicios orientados  
a mejorar la productividad

Mega invertirá hasta u$s 1.000 millones para 
agregarle valor al gas de Vaca Muerta
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  Entrevista con Santiago del Sel, director general de Araucaria Energy  

Del Sel: “Esperamos invertir u$s 1.050 
millones en generación eléctrica”

 »   Araucaria Energy es una compañía re-
cién llegada al sector de generación eléc-
trica de la Argentina, atraída por las lici-
taciones que lanzó la administración de 
Mauricio Macri con vistas a terminar con 
la crisis energética. Pese a su juventud en 
el sector energético, entró por la puerta 
grande. Tiene en marcha cuatro plantas 
de generación que estarán listas en el 
corto plazo, y su director general, Santia-
go del Sel, asegura que la compañía fue 
innovadora en la reciente presentación 
de ofertas para cerrar el año próximo los 
ciclos abiertos que están construyendo 
en la actualidad. Esa ambición estuvo im-
pulsada por una inversión sorprendente: 
u$s 650 millones este año, a los que se po-
drían sumar otros u$s 400 millones.

¿Cuál es la situación actual del 
segmento de generación?

Entendemos la generación como la loco-
motora que moviliza los vagones que son 
los restantes sectores de la industria, el 
comercio y los servicios. Debe tener dos 
o tres características que el Gobierno está 
llevando adelante de manera muy inte-
ligente. La primera es que la Argentina 
tiene que actualizar su matriz de gene-

ración. Es decir, incorporar a las nuevas 
demandas, que hacen a los componentes 
ambientales, y avanzar en los proyectos 
hídricos y nucleares más convenientes, 
dado sus costos e impactos ambientales.
En lo que respecta a la generación térmi-
ca, que sigue siendo el 60% de la gene-
ración, tiene que modernizar su parque 
incorporando las mayores eficiencias. El 
Gobierno y el sector están llevando ade-
lante un esfuerzo compartido, donde el 
Gobierno propone reglas que dan previsi-
bilidad en el horizonte y el sector privado 
asume el riesgo en el financiamiento de 
las inversiones y la construcción y opera-
ción de las nuevas centrales.
La otra cuestión importante es que este 
Gobierno propuso reglas claras y trans-
parentes, lo cual alentó la aparición de 
nuevos operadores y garantiza mayor 
competitividad. El hecho de que hayan 
aparecido nuevas empresas o grupos 
inversores con capacidades financieras y 
técnicas es muy positivo.

¿Qué ejemplos puede mencionar?

Nosotros somos un ejemplo de esto. Te-
nemos poco tiempo en la industria, pero 
ello no nos hace menos que otros porque 

tenemos capacidades y hemos sabido 
convocar a talentos para que esto ocurra; 
generamos la credibilidad internacional 
que nos permite llevar adelante distintos 
proyectos.

¿Cuál es su plan de trabajo para este año? 

El plan es muy importante. Tenemos un 
compromiso para nosotros que es no 
negociable: el contrato que firmamos 
con CAMMESA para que las cuatro cen-
trales que estamos construyendo estén 
operativas para fin de año. Esto implica 
un desafío que está en plena ejecución. 
Estamos llegando al ritmo acordado de 
máxima tensión, porque todos los días 
hay alrededor de 1.000 operarios distri-
buidos en cuatro plantas distintas traji-
nando con obras civiles, con equipamien-
to y con ingeniería, entre otras cosas. Esto 
trae aparejado más cantidad de gente, 
porque son muchos más lo que están de-
trás que los que se ven en las plantas. 

¿Cuál es su previsión para el próximo año?

Somos optimistas porque ya vamos a tener 
nuestras plantas trabajando y despachan-
do. Nuestra expectativa es que despachen 
a la más alta capacidad. La segunda apues-
ta con la que estamos bastante entusias-
mados es una nueva licitación de este 
Gobierno a la que nos presentamos en los 
últimos días. A principios de agosto hici-
mos una oferta muy interesante para po-
der cerrar los ciclos de las plantas que esta-
mos construyendo en este momento. Esto 
significa que, mediante la incorporación 
de equipos complementarios, podemos 
lograr –con el mismo consumo de gas o de 
combustibles líquidos– un 40% de energía 
adicional; en otras palabras, capturar ener-
gía que hoy se pierde.
La obra no es compleja desde el punto 
de vista técnico, pero toma aproximada-
mente 24 meses esta operación de “cierre 

de ciclo”, lo cual se vuelve muy exigente 
en materia financiera al no contar con 
ingresos por esta última inversión.
Recapitulando, en 2018 tendremos nues-
tras cuatro plantas ya trabajando a pleno. 
Por otro lado, estamos a la espera de que 
en los próximos días se conozcan las ofer-
tas, tanto las nuestras como las de otros 
operadores, y que resultemos adjudica-
dos. Estamos muy confiados y en esta 
licitación también vamos a ser muy com-
petitivos. Si esto termina ocurriendo, el 
año que viene vamos a estar trabajando 
de vuelta en la ampliación de las plantas. 

¿Cuáles son las cuatro plantas?

Están ubicadas en la zona del corredor 
norte. Hay dos sobre la ruta 8, una en Lu-
ján y otra en Pilar. Y hay dos plantas en 
la ruta 9 en Zárate-Las Palmas y en San 
Pedro. Son distintas, pero tienen tecno-
logías similares. Entre las cuatro suman 
686 Mw. Es una cantidad de energía que 
puede abastecer a una ciudad como Mar 
del Plata. Argentina tiene una oferta to-
tal de 30.000 Mw, con lo cual estas cuatro 
plantas representan entre un 2% y 3% 
del total de generación.

¿Considera que el negocio de Araucaria 
va a crecer en el mediano y largo plazo?

Sí, creo que sí. Es que este negocio sólo tie-
ne para crecer. Para nosotros la vida es cre-
cimiento. Ojalá que esto se contagie y todo 
el entorno acompañe este movimiento. 

¿Qué debilidades en el escenario puede 
encontrar?

La Argentina tiene una agenda interesan-
te para gestionar. Lo primero es la presión 
impositiva. Nosotros la pasamos mal, 
pero peor la están pasando las Pymes,  
porque no tienen capacidad para so-
brellevar esta presión. En una inversión 

como la nuestra el componenente im-
postivo directo o indirecto nacional, pro-
vincial o municipal es de los conceptos 
más importantes. 
La reforma laboral es otro tema impor-
tante. Los gremios, que celebran la reac-
tivación en la inversión, defienden con-
cesiones que a la hora de ejecutar obras 
como éstas pueden volverse en contra 
de los resultados buscados. Por ejemplo, 
la lluvia intermitente provoca una caída 
significativa en la productividad al cerrar 
la obra por al menos 24 horas. 
Otra amenaza a la inversión de largo 
plazo es la “volatilidad” política o, dicho 
en otros términos, la imposibilidad de 
contar con reglas claras y definidas. Re-
vertir esto último se traduce en una tasa 
de riesgo menor.  Para terminar, quiero 
aclarar que la agenda del país es un im-
perativo para toda la dirigencia del país, 
que involucra en primer lugar a noso-
tros, los empresarios, a dar el ejemplo de 
compromiso y audacia, y que junto con 
los otros dirigentes políticos, sindicales 
y sociales convengamos cómo trabajar 
para sentar las bases de un país con más 
oportunidades y mayor competitividad.

¿Qué monto de inversión tienen para 
2017 y qué idea para 2018?

El monto de inversión para 2017 es de al-
rededor de u$s 650 millones. Para el año 
próximo, en la medida en que se confir-
men las propuestas que le hemos acerca-
do a CAMMESA, estaríamos en el orden 
de los u$s 400 millones adicionales, lo 
cual se traducirá en 500 empleos nuevos 
durante los próximos dos años.

Mencionó las cuatro plantas, la 
licitación a la cual se presentaron.  
¿Qué otro proyecto tienen en carpeta?

Somos gente de “generación”. Estamos 
estudiando oportunidades.  ⌧

Araucaria Energy se metió en 
el sector local de generación 
atraída por las licitaciones que 
lanzó la administración de 
Mauricio Macri. Con un plan 
agresivo de inversión y precios, 
su director general, Santia-
go del Sel, anticipa un futuro  
de enormes transformaciones 
para la producción de electrici-
dad en la Argentina.

  Santiago del Sel /   
  director general de Araucaria Energy |
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 »   La petrolera independiente GeoPark 
fue fundada en 2002. Desde ese mo-
mento inició un camino de crecimiento 
constante a partir de sus activos en La-
tinoamérica. A tal punto que se convir-
tió en la principal productora privada 
de hidrocarburos en Chile, y tiene una 
presencia importante en Colombia y en 
Perú. Pero una parte sustancial de sus 
negocios están situados en la Argenti-
na, donde puso en marcha un agresivo 
plan de crecimiento que, según espera 
la compañía, mostrará un notable au-
mento de su producción doméstica de 
crudo y de gas el año próximo. 
“GeoPark cuenta con una producción 
neta consolidada en Latinoamérica que 
supera los 28.000 barriles equivalen-

tes de petróleo por día (boepd) y una 
producción bruta de más de 50.000 
boepd. Para 2017, nuestro objetivo es 
hacer crecer nuestra producción en un 
20 a 25% con respecto a 2016, y finali-
zar el año con una producción neta de 
salida de 30.000 boepd (entre 50.000 
y 55.000 boepd operados)”, explicó Al-
berto Matamoros, director de GeoPark 
Argentina, Brasil, Chile y Perú.
Para lograrlo, el principal enfoque de 
la compañía pasa por el Programa de 
Trabajo 2017, cuyo foco está puesto en 
terminar de cuantificar el potencial de 
sus activos en Colombia, en explorar la 
Cuenca Neuquina en la Argentina, en 
evaluar nuevas oportunidades de pe-
tróleo en Brasil y de gas en Chile, y en 
realizar todos los estudios medioam-
bientales para estar listos y poder co-
menzar a operar en Perú.
“En la Argentina, hemos descubierto 
recientemente un nuevo yacimiento 
de petróleo en el bloque CN-V (que 
GeoPark opera actualmente y en el 
que cuenta con una participación del 
50%, con Wintershall como socia) en 
la Cuenca Neuquina, en la provincia de 
Mendoza”, se ilusiona el directivo. 
El programa total de trabajo de Geo-
Park en la Argentina para el año próxi-
mo asciende a unos u$s 7 millones. 
Además de la reciente exploración 
exitosa en el bloque CN-V, incluye la 
perforación de siete pozos explorato-
rios adicionales que están en marcha 
actualmente, apuntando a prospectos 

de exploración de petróleo pesado en 
los bloques Sierra del Nevado y Puelén 
(operados por Pluspetrol, en los que 
GeoPark tiene una participación del 
18%), también en Mendoza, dentro de 
los límites de la Cuenca Neuquina. 
Según Matamoros, la empresa monito-
rea continuamente oportunidades de 
desarrollo en todos los países en los que 
opera y en ciertos países de Latinoamé-
rica. “En la Argentina, creemos que hay 
mucho potencial, particularmente por-
que vemos que el sector del upstream 
tiene importantes oportunidades da-
das por una fuerte demanda de hidro-
carburos, complementada con cuencas 
maduras, subexploradas y subdesarro-
lladas donde compañías como GeoPark 
pueden aportar mucho valor, como he-
mos demostrado en nuestra historia en 
otros países y con nuestro reciente des-
cubrimiento en Mendoza”, explicó ante 
la consulta de El Diario de AOG. 
Con respecto a sus objetivos de largo 
plazo en el país, el ejecutivo sostuvo: 
“GeoPark nació en la Argentina hace 
15 años con el objetivo de convertirse 
en la compañía independiente de ex-
ploración y producción de hidrocar-
buros líder en Latinoamérica, y donde 
conformamos un equipo técnico de 
excelencia. Contamos con un equipo 
de profesionales con hasta 30 años de 
experiencia en compañías de primer 
nivel: geólogos, geofísicos e ingenieros 
especializados, quienes constituyen 

uno de los activos más importantes 
con los que cuenta GeoPark. Hace casi 
dos años que no operábamos en el 
país y el reciente descubrimiento en 
CN-V nos provee una base de reservas, 
producción y flujo de caja local nueva-
mente en la Argentina. Este país es uno 
de los mercados definidos por GeoPark 
en donde queremos crecer y que ofre-
ce oportunidades atractivas. Estamos 
atentos a las nuevas licitaciones que se 
están dado, y a su vez continuamente 
evaluando activos en desarrollo explo-
ratorio para sumar a nuestro porfolio. 
Queremos seguir profundizando re-
laciones con nuestros socios y seguir 
contribuyendo con la fructífera indus-
tria hidrocarburífera del país”. 

¿Considera que el ambiente de negocios 
a nivel local es el apropiado para el 
desarrollo del negocio petrolero?, 
preguntamos a Matamoros.

Latinoamérica en general brinda una 
gran cantidad de oportunidades para 
compañías de nuestras características: 
es considerada una de las regiones con 
mayor potencial de recursos de hidrocar-
buros en el mundo y sus economías es-
tán en desarrollo y deseosas de energía;  
su entorno y recursos para construir y 
operar un negocio son atractivos y cada 
vez más viables; cuenta con profesio-
nales con experiencia probada a nivel 
mundial y con la infraestructura adecua-

da; e históricamente, esta región ha sido 
dominada por las grandes compañías 
petroleras y por las compañías estatales, 
con la presencia de sólo un modesto nú-
mero de empresas independientes. 
En el país puntualmente, vemos con op-
timismo ciertos cambios en pos de favo-
recer las inversiones en el sector, como 
la búsqueda en dar mayor previsibili-
dad a la política energética, los acuer-
dos de Vaca Muerta y sus consiguientes 
esfuerzos para extender estas condicio-
nes a otras cuencas. Aún faltan acelerar 
algunos procesos, pero los cambios van 
en la dirección adecuada. Esperamos 
también que se den cada vez más opor-
tunidades para que empresas indepen-
dientes puedan crecer y contribuir aún 
más con el desarrollo del país.

¿Considera que GeoPark tiene 
proyectos en carpeta para aumentar la 
oferta de hidrocarburos?

Por supuesto. Estamos entusiasmados 
con el reciente descubrimiento en el 
bloque CN-V, comenzando a trabajar 
en la definición del plan de desarrollo. 
Si bien estamos en una etapa muy pre-
liminar, creemos que podría llegar a re-
presentar del 5 al 10% de nuestra pro-
ducción consolidada. A su vez, estamos 
iniciando la perforación de los otros 
bloques donde tenemos participación 
en la Cuenca Neuquina en Mendoza 
(Sierra del Nevado y Puelén). ⌧

La petrolera independiente acaba de descubrir un nuevo 
yacimiento de petróleo en el bloque CN-V, en el que tiene una 
participación del 50%, con Wintershall como socia. “Estamos 
comenzando a trabajar en la definición del plan de desarrollo. 
Creemos que podría llegar a representar hasta el 10% de 
nuestra producción consolidada”, explicó Alberto Matamoros, 
director de GeoPark Argentina, Brasil, Chile y Perú. 

  Actividad petrolera   

Con un nuevo descubrimiento, GeoPark espera 
aumentar la producción en la Argentina

|     Alberto Matamoros /   director de GeoPark 
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 »   “La integración de Baker Hughes y de 
GE Oil & Gas en América Latina se está ha-
ciendo sin contratiempos”, asegura Jesús 
Grande, presidente para la región de la 

nueva empresa combinada: Baker Hughes  
& GE Company (BHGE). El ejecutivo afir-
ma que esto se debe “a las similitudes y a 
la complementariedad de las compañías 

y de sus productos y servicios, que tienen 
mínimas superposiciones. Ambas firmas 
cuentan con una larga trayectoria en la 
región, conocen muy bien las oportu-
nidades y los desafíos existentes, y po-
seen un compromiso con el HSE (Health, 
Safety y Environment), la calidad, la inte-
gridad, la tecnología y la diversidad.
Adicionalmente, BHGE continúa pro-
veyendo los productos y servicios de los 
contratos existentes con sus caracterís-
ticos niveles de excelencia”.

¿Por qué es conveniente la fusión para 
ambas empresas y sus clientes? 

La creación de BHGE representa una 
apuesta muy inteligente a la genera-
ción de valor para sus clientes, accio-
nistas y empleados. BHGE es la primera 
y única empresa que ofrece equipos, 
servicios y soluciones digitales de pun-
ta para la industria a lo largo de toda 
la cadena de valor del petróleo y el gas. 
Nuestro objetivo es “crear maneras más 
inteligentes de llevar energía al mun-
do”. Al unir la tradición innovadora y el 
espíritu de servicio de Baker Hughes 
con la excelencia industrial y la trans-
formación digital de GE Oil & Gas, se 
creó un porfolio único de productos, 
servicios y herramientas digitales de 
amplia cobertura: para el upstream, el 
midstream y el downstream. Es decir, so-
mos la primera empresa fullstream del 
mercado, y sumando el compromiso y 
experiencia de nuestra gente, tenemos 
la capacidad de ayudar a nuestros clien-
tes a enfrentar los desafíos más exigen-
tes a partir de soluciones con diferentes 
niveles de integración, que les permitan 
lograr mayor eficiencia y economía en 
sus proyectos. Además, combinamos el 
mundo físico con el digital para aumen-
tar la productividad de la industria en 
un 5%, al menos, y la confiabilidad de 
nuestros equipos y herramientas.

¿De qué forma se diferencia BHGE de 
la competencia?  

BHGE es el resultado de la combinación 
de dos empresas líderes, cuyos produc-
tos, servicios y tecnologías de punta se 
complementan perfectamente, y dan 
origen a una oferta difícil de igualar. El 
compromiso de BHGE es trabajar junto 
con sus clientes para identificar solu-
ciones técnicas innovadoras y nuevos 
modelos comerciales, con el objeto de 
resolver los desafíos de la industria y 
ejecutar cada proyecto con un enfoque 
en HSE, calidad e integridad.

¿Dónde están las mejores 
oportunidades del negocio energético 
en América Latina?

La región ofrece un sinnúmero de opor-
tunidades que se irán materializando 
a medida que el panorama de precios 
de petróleo sea menos volátil. Algunos 
gobiernos –por ejemplo, los de Méxi-

co, Brasil y Argentina– comenzaron a 
tomar medidas claras para mejorar las 
condiciones y la competitividad de la 
industria y para atraer inversiones. En 
ese contexto, sin duda el pre-sal en Bra-
sil, la reforma energética en México y 
Vaca Muerta en Argentina representan 
excelentes prospectos de actividad para 
los próximos años. En la Argentina, las 
oportunidades son más inmediatas a 
partir del auge del desarrollo de activos 
de gas no convencional y del compromi-
so asumido por muchas operadoras de 
realizar inversiones importantes.

Considerando las diferencias entre los 
precios locales e internacionales, ¿cuál 
es el futuro de los hidrocarburos en la 
Argentina?

La Argentina es un país con recursos 
considerables, especialmente en Vaca 
Muerta. El secreto del éxito radica en 
poder transformar esos recursos en 
reservas para su posterior producción. 
Es muy probable que el precio del pe-
tróleo, un bien globalizado, continúe 
bajo por un tiempo prolongado. Esto 
implica que la industria debe adaptar-
se a esta realidad y tomar las medidas 
necesarias para que su actividad sea 
económicamente viable. En particular, 
adaptarse significa garantizar que los 
costos de extracción y de desarrollo de 
un yacimiento sean lo suficientemen-
te bajos como para generar el flujo de 
caja necesario que apuntale su explota-
ción y la maximización de su factor de 
recobro. Desde nuestro punto de vista, 
el modelo de procesos licitatorios que 
busca bajar esos costos exclusivamente 
a partir de la baja de precios está ago-
tado. Si se sigue con este modelo, la in-
dustria de productos y servicios puede 
verse irreversiblemente perjudicada. 
La alternativa sería una modalidad más 
colaborativa, donde las operadoras y las 
empresas de productos y servicios tra-
bajen en forma conjunta, con objetivos 
comunes, para buscar formas más efi-
cientes de ejecutar los proyectos. Elimi-
nar interfaces innecesarias es una for-
ma interesante de quitar complejidad, 
mejorar la eficiencia operativa y reducir 
costos. Los esfuerzos y contribuciones 
de sindicatos, del Gobierno nacional y 
de las provincias serán fundamenta-
les para definir una nueva dinámica 
de trabajo que mejore radicalmente la 
sustentabilidad de nuestra industria.⌧

  El futuro de los servicios tras la compra de Baker Hughes por GE  

Jesús Grande: “Somos la primera 
empresa fullstream del mercado”
Tras la compra de Baker Hughes por parte de GE Company, la 
empresa comienza a hacer su nuevo camino en la región. Jesús 
Grande, presidente para América Latina de Baker Hughes,  cuen-
ta cómo impacta la fusión en los clientes, cuáles son las expecta-
tivas de negocio y cómo se posiciona en el mercado argentino. 

  Jesús Grande /    
presidente para la región de la nueva empresa 
combinada: Baker Hughes & GE Company (BHGE) ■ En 1987, Baker Hughes surgió de la unión 

de dos empresas centenarias: Baker 
International y Hughes Tool Company. En 
julio de 2017 fue adquirida por el grupo 
industrial estadounidense General Electric Co., 
que se convirtió en el accionista mayoritario, 
al controlar el 62,5% del capital. Se 
estima que será el segundo proveedor de 
servicios petroleros más grande del mundo, 
considerando los ingresos.

■ Sedes: Houston (Estados Unidos) y Londres 
(Reino Unido)

■ Proveedor mundial de equipamiento y 
servicios para la industria petrolera

■ Aproximadamente 70.000 empleados
■ Operaciones en 120 países
■ Ingresos anuales combinados: u$s 23.000 

millones (estimación)
■ Cinco segmentos de productos y servicios: 

Upstream, Midstream, Downstream,  
Industrial y Digital

■ Más info: www.bhge.com

La unión de gigantes
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 »   En diálogo con Adolfo Sánchez  
Zinny, presidente de Bolland, repasa-
mos la trayectoria de la empresa, que 
desde 1937 viene operando en el país 
también con otras líneas de negocio, 
entre las que se incluyen operaciones 
de Well Testing y de Slickline, además 
de operaciones petroleras especiales e 
ingeniería, construcción, y operación 
y mantenimiento de plantas de trata-
miento de petróleo, gas o agua.
La actividad principal de Bolland se fo-
caliza en Argentina. En el país tiene pre-
sencia en todas las cuencas hidrocar-
buríferas, con dos plantas industriales 
propias, 13 laboratorios, 14 bases opera-
tivas y 11 talleres de reparación de bom-
bas mecánicas. La empresa también 
tiene presencia regional, con operacio-
nes propias en Brasil, Bolivia y recien-
temente ha ingresado al mercado de 
Colombia a través de una participación 
accionaria mayoritaria en una empresa 
de tratamientos químicos de ese país. 
“Además, estamos evaluando el desa-
rrollo de otros mercados internaciona-
les, en los que pretendemos lograr una 
presencia continua, principalmente 
para nuestras líneas de tratamientos 
químicos y de bombas mecánicas”, indi-
ca Sánchez Zinny.

Crisis internacional y baja del 
petróleo

Las repercusiones de la baja del precio 
del petróleo son visibles en la industria. 
Argentina no es ajena a la coyuntura in-
ternacional. Al respecto, Adolfo Sánchez 
Zinny comenta: “La crisis derivada de la 
baja del precio del crudo, de los más de 
u$s 100 en 2014 a los actuales niveles de 
u$s 50 el barril, impacta la actividad en 
todos los países productores de petróleo 
y gas ya que dicha industria está articu-
lada internacionalmente”.
El ejecutivo afirma que las empresas 
están encarando programas de mejo-
ra de la productividad para adecuarse 
a esta realidad, teniendo en cuenta 
también la anunciada política guber-

namental de gradual eliminación de 
los subsidios y de alineamiento de los 
precios con los de los mercados inter-
nacionales, que se está implementan-
do. “Como toda crisis, ésta también ge-
nera oportunidades, que aprovecharán 
las compañías que sepan adaptarse a 
las nuevas condiciones del mercado, 
desarrollando modelos de negocios 
que tornen económicamente viables 
las operaciones, aun con los actuales 
niveles de precio del crudo y del gas”. 
El principal desafío que enfrenta Bo-
lland este año es adecuar las estrategias 
de la compañía, sus estructuras, sus 
operaciones y sus inversiones al nuevo 
escenario de la industria y a la menor 
demanda de actividad.
La inflación anual de dos dígitos es otro 
de los factores que tienen en vilo a esta 
industria. Desde Bolland se refieren al 
impacto en los costos y a las demandas de 
los sindicatos, no alineadas con la reali-
dad: “Sin embargo, somos optimistas con 
relación a la recuperación de los niveles de 
actividad de la industria de petróleo y gas 
en Argentina en el mediano plazo”. 
Ese optimismo se basa en la posibilidad 
de lograr mayor productividad en la in-
dustria y en los desarrollos que pueden 
implementarse en materia de explora-
ción y producción, principalmente en el 
gas, en los yacimientos no convenciona-
les y en las energías renovables.

El futuro del negocio en la Argentina

Si bien la proyección de los precios 
internacionales del crudo para los 
próximos tres años no estipula modi-
ficaciones significativas, el futuro del 
negocio hidrocarburífero en Argentina 
es promisorio: “Esto será así en la me-
dida en que tanto el marco normativo 
como los niveles de productividad de 
las empresas sigan evolucionando y 
se adecuen al escenario actual de la 
industria y a las reglas de juego inter-
nacionales”, agrega Sánchez Zinny. El 
directivo hace notar que se han dado 
pasos concretos que permiten supo-
ner que, de continuar en esa dirección, 
la Argentina estará en condiciones de 
recuperar los niveles de actividad y de 
producción de hidrocarburos que per-
dió hace más de 10 años.
Desde la visión del directivo, las mejo-
res oportunidades de negocios en lo 
que respecta a la energía en el territo-
rio argentino son las vinculadas a los 
segmentos del petróleo y del gas no 
convencional, y de las energías renova-
bles. “La formación Vaca Muerta ya es 
y continuará siendo durante los próxi-
mos años una fuente de oportunidades 
de negocio muy significativa. Argentina 
es un país con mayor potencial de gas 
que de petróleo, por lo que, con una 
adecuada política de precios y de incen-
tivos, este negocio seguirá creciendo. 

Adicionalmente, la Argentina depende 
fuertemente del gas para la generación 
eléctrica”, agrega Sánchez Zinny.
Con relación al segmento de energías 
renovables, los acuerdos internaciona-
les pa ra disminuir el nivel de emisiones 
de CO2 generan las condiciones nece-
sarias para promover oportunidades 
de negocio también en este rubro. “De 
hecho, estamos viendo interés y proyec-
tos concretos de algunas empresas para 
participar en el desarrollo de ese estas 
enegías en la Argentina”.
Más allá de estos tres segmentos, Sán-
chez Zinny indica que también habrá 
oportunidades de negocio en las de-
nominadas “áreas convencionales” 
o de “yacimientos maduros”, ya que 
hasta hoy han sido explotadas sin una 
utilización intensiva y generalizada de 
la tecnología existente (recuperación 
secundaria, secundaria mejorada y 

terciaria), lo que permite suponer que, 
si se logra obtener un nivel de costo 
adecuado, compatible con los precios 
del crudo y del gas, será posible desa-
rrollar proyectos que incrementen los 
factores de recuperación actuales, que 
son inferiores a la media internacional 
para este tipo de reservorios.
Bolland está enfocada en los tres fren-
tes antes citados: no convencional, gas 
y renovables. La empresa, de capitales 
100% argentinos, hace hincapié en su 
factor humano: “Contamos con directi-
vos argentinos con probada trayectoria 
en la industria. Nuestros profesionales 
están altamente capacitados y conocen 
en detalle las operaciones, los requeri-
mientos y los desafíos de sus clientes, a 
quienes asisten continua e incondicio-
nalmente en la búsqueda, el diseño y la 
aplicación de soluciones específicas y a 
la medida de sus necesidades”. ⌧

  Entrevista con Adolfo Sánchez Zinny, presidente de Bolland y Cía. SA  

“Confiamos en la recuperación  
de la industria del petróleo y gas” 
Hace 80 años que Bolland se especializa en diferentes líneas 
de negocios. En la actualidad, lidera varias de esas líneas del 
segmento de operaciones petroleras especiales. La empresa 
tiene una participación mayoritaria en el mercado argentino 
de Tratamientos Químicos y de Bombeo Mecánico.

  Adolfo Sánchez Zinny /    
presidente de Bolland
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