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Informe de tendencias energéticas, septiembre de 2018.

Principales indicadores del sector energético:


Al mes de agosto de 2018 los precios mayoristas (IPIM) acumulan un incremento del 43,1% en los primeros ochos meses de 2018,
mientras que respecto a igual mes del año anterior son 51,4% superiores. En su desagregación, los precios energéticos presentan los
siguientes aumentos: 1) Petróleo crudo y gas se incrementó 95,7% i.a y 84,2% en el acumulado anual a agosto de 2018; 2) Los
productos refinados de petróleo aumentaron 61,7% i.a y 42,9% en los primeros ocho meses de 2018; y 3) La energía eléctrica se
incrementó 79,9% i.a y acumula un aumento de 43,3% en los primeros ocho meses de 2018 respecto a igual periodo del año anterior.



Los subsidios energéticos (transferencias corrientes) devengados acumulados al mes de agosto de 2018 alcanzaron los $ 91.862
millones y crecieron $ 20.857 millones respecto al mismo periodo de 2017, lo que representa un aumento del 29,4% en el acumulado a
agosto de 2018.
Los aumentos más importantes acumuladas a agosto de 2018 fueron para CAMMESA ($ 55.108 millones) que aumentó 57,5% y ENARSA
($ 20.557 millones) con un incremento de 311% respecto a igual periodo del año anterior. Los incrementos en las transferencias a
CAMMESA y ENARSA están vinculados a la devaluación de la moneda y su impacto en los combustibles que hicieron crecer los subsidios
energéticos un 204% en agosto respecto a igual mes del año anterior.
Las transferencias para gastos de capital fueron $ 8.028 millones durante los primeros ocho meses de 2018, reduciéndose en un
38,1% respecto a igual periodo de 2017



La producción de petróleo aumentó en agosto de 2018 2,6% i.a. La producción acumulada de los últimos doce meses a agosto
aumentó 0,1% respecto a igual periodo del año anterior.
En el mes de agosto de 2018 la producción de petróleo tuvo un incremento i.a. de 2,6% respecto al mismo mes de 2017, siendo el sexto
mes consecutivo de aumento interanual en la producción. Sin embargo, para analizar este dato debe tenerse presente que en agosto de
2017 la producción de petróleo tuvo una caída del 6% i.a con 24 meses de variaciones interanuales negativas precedentes, es decir, el nivel
de producción en agosto de 2017 estuvo entre los más bajos de la última década.
Por otra parte, la producción acumulada de petróleo durante los últimos doce meses fue un 0,1% superior a la de igual periodo del año
anterior. Sin embargo, al igual que el caso interanual, hay que tener en cuenta que la producción en los meses de 2017 ha sido la más baja
de la últimas dos décadas.
La producción de petróleo convencional disminuyó en agosto 2,7% i.a y 2,9% en el acumulado del último año móvil, mientras que
la producción de petróleo no convencional aumentó 53,32% i.a y 31,9% en el último año móvil.



En agosto la producción de petróleo no convencional aumentó 53,32% respecto a igual mes del año anterior según datos de la
Secretaría de Energía (capitulo IV). En el acumulado de los últimos doce meses a agosto de 2018 el incremento fue de 31,9%
respecto a igual periodo del año anterior.
En el mes de agosto de 2018 la producción no convencional representó el 14,1% del total, mientras que en el acumulado del último año
móvil a agosto es del 11,2% del total producido.
La producción de petróleo no convencional se incrementó 52,2% i.a debido al aumento del 60,6% i.a en el Shale - representó el 12,2 % de la
producción total de agosto - y del 12,6% en el Tight – representó el 1,8% de la producción total de agosto de 2018-.
La producción acumulada en los últimos doce meses de shale creció 30,6% mientras que la de Tight aumentó 39,3% en el mismo periodo.



La producción de Gas Natural se incrementó 8,1% en agosto de 2018 respecto del mismo mes de 2017 acumulando nueve meses
de incrementos inter anuales consecutivos. La producción acumulada en los últimos doce meses a agosto aumentó 3,4% respecto
a igual periodo del año anterior. La Cuenca Austral y la Cuenca Neuquina, que concentran el 84% de la producción Nacional, aumentan
su producción anual al 8,9% y 4,8% respectivamente.
La producción de gas natural convencional disminuyó en agosto 5,7% i.a y 4,9% en el acumulado del último año móvil. En
contraste, la producción de gas natural no convencional aumentó 45,1% i.a y 27,9% en el último año móvil.



En agosto la producción de gas natural no convencional aumentó 45,1% respecto a igual mes del año anterior. En el acumulado de
los últimos doce meses el incremento fue del 27,9% según los datos de la Secretaría de Energía (capitulo IV).
En agosto de 2018 la producción no convencional representó el 36,4% del total, mientras que en el acumulado del último año móvil a
agosto es del 31,6% del total producido.
La producción de gas no convencional se incrementó 45,1% i.a debido al aumento del 233% i.a en el Shale - representó el 15,3% de la
producción total de agosto - y del 2,9% en el Tight – representó el 21,1% de la producción total en agosto-.
La producción acumulada en los últimos doce meses de shale, que representa el 9,8% de la producción total, creció 128,6% mientras que la
de Tight aumentó 6,8% en el mismo periodo, representando el 21,8% de la producción total.



Las ventas de naftas y gasoil disminuyeron en el mes de julio de 2018 medidas en cantidades. Esta vez la variación fue de -1% i.a
mientras que en su cálculo acumulado para el último año móvil tuvieron un aumento del 4,6%.
Las ventas de Gasoil acumuladas durante los últimos 12 meses tuvieron aumento del 3,4% respecto a igual periodo del año anterior
mientras que las naftas aumentaron sus ventas acumuladas en el año móvil un 6,4%.
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El Gas entregado en el mes de julio de 2018, según datos del ENARGAS, totalizó 4.822 millones de m3. Las entregas totales fueron
6,6% mayores en términos i.a. En los últimos doce meses acumuló un aumento del 2,5% respecto a igual periodo del año anterior.
En los últimos doce meses a julio de 2018 el gas entregado a los usuarios residenciales muestra un aumento del 0,5% respecto a igual
periodo del año anterior, mientras que la industria aumentó 5,8% su consumo respecto a igual periodo del año 2017. Por otra parte, las
Centrales Eléctricas incrementaron el consumo de gas natural 3,5% en los últimos doce meses corridos. Este crecimiento de consumo
de gas natural en centrales térmicas refleja un proceso de sustitución entre combustibles al interior del sector energético.
La producción nacional de crudo presenta un desfasaje con respecto a los incrementos de la demanda interna de derivados de
petróleo. Por el contrario, la producción nacional de gas natural crece a un ritmo similar al de la demanda interna.



El precio spot del gas natural Henry Hub fue de U$S 2,9 MMBtu (millón de Btu) en agosto de 2018 incrementándose 2,1% respecto al
mismo mes del año anterior mientras muestra un precio 4,6% superior al del mes anterior.
En el caso Argentino, el precio del Gas Natural en boca de pozo (lo que reciben los productores locales) fue de 4,83 US$/MMbtu en
abril de 2018 (último dato disponible), lo cual implica un precio 9,8% superior al mes anterior y 26% superior a igual mes del año anterior.



Para el mes de agosto de 2018, la demanda total de energía eléctrica fue 5,5% superior a la del mismo mes del año anterior; la
demanda media del último año móvil (periodo septiembre 2017 a agosto 2018) aumentó el 2,6% respecto a igual periodo del año
anterior. Los datos referentes a la variación de la demanda media del último año móvil son positivos para todas las categorías de consumo:
la categoría residencial aumentó 3,5%, mientras los usuarios comerciales aumentaron 1,7% su consumo medio del último año móvil.
Adicionalmente, los datos son también positivos para la demanda media móvil de la categoría industrial/comercial (+2,2%).



La producción total de biocombustibles medida en toneladas disminuyó 13% i.a en agosto de 2018, mientras que arroja una
variación positiva del 1,6% en el cálculo acumulado para el año móvil al mes de referencia.
La producción de Bioetanol en base a maíz y caña de azúcar aumentó 2,6% i.a en agosto de 2018. Mientras que en el cálculo acumulado
durante los últimos 12 meses al mes de referencia la producción aumentó 5,2%.
La producción de Biodiesel disminuyó en el mes de agosto de 2018, siendo un 20,6% menor respecto al mismo mes del año anterior. Por
otra parte, se observa un aumento del 0,5% en la producción acumulada en el último año móvil.



La balanza comercial energética del mes de agosto de 2018 se muestra deficitaria en US$ 621 millones. Sin embargo, el déficit comercial
energético acumulado a agosto de 2018 se redujo un 3,7%, pasando de un déficit de U$D -2.597 millones en 2017 a uno de U$D -2.500
millones en el mismo periodo de 2018. Esto implica un déficit U$D 97 millones inferior al del mismo periodo de 2017.



Según datos del Ministerio de Hacienda, el monto pagado por el Estado Nacional en subsidios energéticos durante el mes de agosto
de 2018 aumentó 87,7% respecto a igual mes de 2017, mientras que el incremento en el acumulado a agosto de 2018 es del 29,7%
respecto a 2017. En el mes de agosto de 2018 el monto total de subsidios energéticos pagados fue de $ 17.188 millones, mientras que en
el acumulado a agosto de 2018 el monto total de subsidios energéticos pagados fue $ 84.052 millones
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Las siguientes noticias constituyen a juicio del Departamento Técnico de Instituto Mosconi las noticias más relevantes del
mes de septiembre de 2018


Nicolás Dujovne: "Este programa necesita al menos cuatro años más para consolidarse".
https://www.lanacion.com.ar/2177906-nicolas-dujovne-este-programa-necesita-al-menos



“Vaca Muerta milagrosa: prometen crear 100 mil nuevos empleos en un año”. El secretario de Energía, Javier Iguacel, presentó junto a
empresarios en Houston sus previsiones sobre el yacimiento y el sector petrolero en general.
https://www.cronista.com/economiapolitica/Vaca-Muerta-milagrosa-prometen-crear-100-mil-nuevos-empleos-en-un-ano-20180917-0088.html



“Iguacel confirmó que se dejará de importar gas por Bahía Blanca”. En una entrevista exclusiva con “Río Negro Energía” anticipó que a partir
del año entrante se dejará de importar GNL por el puerto de Bahía Blanca, se recibirá menos gas de Bolivia y se negocia una adenda
contractual. Río Negro suplemento Energía.
https://www.rionegro.com.ar/energia/iguacel-confirmo-que-se-dejara-de-importar-gas-por-bahia-blanca-MA5763680



“El Gobierno prevé emitir títulos por u$s1.600 millones para pagar deuda a petroleras”. Según el artículo 56 del proyecto de ley enviado al
Congreso, el Ejecutivo contempla la emisión de títulos de deuda pública por u$s1.600 millones para cancelar acreencias en favor de las
principales empresas productoras de gas. Las empresas en cuestión son YPF, Pan American Energy (PAE), Total, Wintershall y Pampa
Energía, entre otras. iProfesional.
https://www.iprofesional.com/negocios/278748-gas-industria-ypf-otros-El-Gobierno-preve-emitir-titulos-por-us1600-millones-para-pagardeuda-a-petroleras



“La devaluación del peso impulsó los subsidios oficiales para la energía”. En agosto, la fuerte devaluación del peso se tradujo en un
incremento de casi 85% en los subsidios económicos que otorga el Gobierno a las empresas del sector para intentar minimizar el impacto de
la suba del dólar en las tarifas de los servicios públicos. La Nación.
https://www.lanacion.com.ar/2172675-la-devaluacion-del-peso-impulso-subsidios-oficiales



“Finalmente, se decidió no terminar el cuestionado Gasoducto del Nordeste”. El Gobierno desistió de terminar el Gasoducto del Nordeste,
obra concebida para importar gas boliviano cuando no existía la generosa oferta potencial de Vaca Muerta. Costó US$ 2.300 millones. Clarín.
https://www.clarin.com/economia/economia/finalmente-decidio-terminar-cuestionado-gasoducto-nordeste_0_B1VDzXlOQ.html



Se recomienda lectura del especialista boliviano Ing. Carlos Miranda Pacheco “Gas natural, Bolivia – Argentina”
http://www.paginasiete.bo/opinion/carlos-miranda-pacheco/2018/9/21/gas-natural-bolivia-argentina-194479.html



Se recomienda lectura de la nota del Lic. Alejandro Eintoss en el Portal Nuevos Papeles: “Precios de la energía: ¿Un cambio de enfoque?”
http://www.nuevospapeles.com/nota/13779-precios-de-la-energia-un-cambio-de-enfoque



Compartimos link de la entrevista al Ing. Jorge Lapeña Presidente de IAE Mosconi en el programa “Cosechas y Negocios” de Radio Con Vos.
https://radiocut.fm/audiocut/entrevista-con-jorge-lapena-ex-secretario-de-energia-y-presidente-de-iae-mosconi/



“El misterioso acuerdo de China y Argentina por la construcción de una nueva central nuclear”. Macri y Xi Jinping se encuentran negociando
un acuerdo para la instalación de Atucha V con tecnología completamente china; hay objeciones y dudas. Infobae.
https://www.infobae.com/politica/2018/09/23/el-misterioso-acuerdo-de-china-y-argentina-por-la-construccion-de-una-nueva-central-nuclear/



“Tarifas de gas: eliminaron descuentos por menor consumo y recortaron beneficios sociales”. El Gobierno nacional eliminó el descuento del
10% en las tarifas de gas para los que consumían menos que en otros períodos, aumentó el "recargo" para compensar a las empresas
gasíferas, recortó la tarifa social para los sectores más vulnerables y modifció los beneficios para las "entidades de bien público", como los
clubes de barrio o las ONG solidarias que colaboran con el Estado. Ámbito.
http://www.ambito.com/934913-tarifas-de-gas-eliminaron-descuentos-por-menor-consumo-y-recortaron-beneficios-sociales



“El final de una era: se va el barco regasificador de Bahía Blanca”. El contrato con Excelerate Energy, dueña de la FSRU (unidad flotante de
regasificación) de Bahía Blanca, finaliza en diciembre y no será renovado. Sólo quedará operativala terminal de LNG de Escobar. Dudas
entre algunos técnicos del gobierno. Econojournal.
https://econojournal.com.ar/2018/09/el-final-de-una-era-se-va-el-barco-regasificador-de-bahia-blanca/



“La Unión Europea mantiene por ahora sin aranceles al biodiesel argentino”. La Comisión Europea resolvió desestimar el pedido de los
productores comunicatorios para que imponga aranceles antidumping contra el biocombustible argentino. Sin embargo, seguirá investigado
al producto por supuestos subsidios a la industria y que, hacia fin de año, pueden implicar tasas de 35%. Cronista.
https://www.cronista.com/economiapolitica/La-Union-Europa-mantiene-por-ahora-sin-aranceles-al-biodiesel-argentino-20180927-0018.html
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1. Indicadores de actividad económica y precios:






El EMAE tuvo en el mes de julio de 2018 una variación
positiva del 1,4% respecto al mes anterior. Además, la
actividad se retrajo respecto al mismo mes del 2017 (i.a)
2,7% mientras que cayó 0,8% en el acumulado a julio del año
2018 respecto a igual periodo del año anterior.
Estos datos son consistentes con las proyecciones para el año
2018 que se presentaron en el proyecto de presupuesto del
año siguiente, donde se espera que la actividad se retraiga
2,4% en 2018 y 0,5% en 2019.
Por su parte, el EMI muestra para julio de 2018 una variación
negativa de 5,7% i.a. mientras que en el cálculo acumulado
para el año 2018 presenta estancamiento. Desagregando el
índice, la actividad referida a la refinación de petróleo tuvo
disminución del 20,9% i.a, a la vez que acumula una
retracción anual del 7,9% a julio de 2018 respecto a igual
periodo del 2017.

Principales indicadores m acroeconóm icos
Respecto m es Igual m es año
anterior
anterior
EMAE jul-18

Acum ulado
anual

1,4%

-2,7%

-0,8%

EMI jul-18

-

-5,7%

0,0%

Refinación de
petróleo. Jul-18

-

-20,9%

-7,9%

IPIM ago-18

4,9%

51,4%

43,1%

IPIM- Petroleo crudo
y gas. ago-18

2,0%

95,7%

84,2%

IPIM- Refinados de
petroleo. ago-18

8,1%

61,7%

42,9%

IPIM-energía elec.
ago-18

22,5%

79,9%

43,3%

Fuente: IAE en base a INDEC

Los precios mayoristas (IPIM) aumentaron 4,9% en agosto de
2018 respecto del mes anterior, y 51,4% respecto de igual
mes de 2017. A su vez, en el acumulado a agosto de 2018 el
índice muestra un aumento del 43,1%.
El IPIM relevado para petróleo crudo y gas aumentó 2% i.m
en agosto de 2018, y 95,7% i.a. En el acumulado a agosto de
2018 aumentó 84,2% respecto a igual periodo del año
anterior, siendo el único sub-indicador energético que superó
ampliamente en variación al IPIM en el acumulado anual. Esto
sugiere una importante contribución al incremento en el índice
general de precios mayoristas (IPIM).
Los precios mayoristas referidos a los productos refinados
de petróleo aumentaron 8,1% i.m y 61,7% i.a. A su vez,
acumula un incremento del 42,9% en los primeros ocho
meses de 2018.
Por último, el IPIM relevado para la energía eléctrica muestra
una variación del 22,5% en agosto respecto a julio de 2018 y
del 79,9% respecto a agosto de 2017, acumulando un
aumento del 43,3% en los primeros ocho meses de 2018.

2. Situación fiscal del sector energético:




En el acumulado hasta el mes de agosto de 2018 los gastos
corrientes devengados de la Administración Pública Nacional
crecieron 29,9% mientras que los ingresos corrientes
aumentaron 26,2% respecto a igual periodo del año anterior.
El resultado primario y el resultado financiero acumulado a
agosto se presentan con déficit: el resultado financiero
aumentó el déficit pasando de $ -281.070 a $ -333.981
millones, mientras que el resultado primario disminuyó el
déficit pasando de $ -117.704 millones a uno de $ -57.905
millones en los primeros ocho meses de 2018.

Cuenta ahorro inversión acumulado a junio de 2018 en millones de pesos
Acumulado a
agosto 2018

Acumulado a
agosto 2017

Diferencia $

Acumulado
var. % i.a

Ingresos corrientes

1.545.424

1.224.917

320.507

26,2%

Gastos corrientes

1.790.149

1.378.243

411.906

29,9%

Rdo. Financiero

-333.981

-281.070

-52.911

18,8%

Rdo. Primario

-57.905

-117.704

59.799

-50,8%

Fuente: IAE en base a ASAP
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Evolución de los subsidios energéticos
Según datos de ASAP los subsidios energéticos
devengados presentan un aumento en términos acumulados
al mes de agosto de 2018.
Las transferencias corrientes aumentaron 29,4% en el
acumulado a agosto de 2018 respecto a igual periodo del año
anterior. Esto implica mayores subsidios por la suma nominal
de $ 20.857 millones en los primeros ocho meses de 2018
respecto a igual periodo de 2017.
En cuanto a la desagregación de los subsidios, los aumentos
más importantes acumuladas a agosto de 2018 fueron para
CAMMESA ($ 55.108 millones) que aumentó 57,5%, ENARSA
($ 20.557 millones) que aumentó un 311% más que igual
periodo del año anterior. El Programa de Incentivos a la
Producción de Gas Natural – ex Plan Gas - ($ 7.982 millones)
recibió un 61% menos en concepto de subsidios, en gran
parte debido al incremento del precio del gas residencial.
Además, el Fondo fiduciario para consumo de GLP ($ 5.563
millones) aumentó 42,8%.
Los aumentos en las transferencias a CAMMESA y ENARSA
están vinculados a la devaluación de la moneda y su impacto
en los combustibles, que hicieron crecer los subsidios
energéticos un 204% en agosto respecto a igual mes del año
anterior.

Acumulado a
agosto 2018

Acumulado a
agosto 2017

Diferencia $

% Var.
Acumulado

SECTOR
ENERGÉTICO

91.862

71.005

20.857

29,4%

CAMMESA

55.108

35.000

20.108

57,5%

ENARSA

20.557

5.000

15.557

311,1%

Incentivos a la
producción de Gas
Natural (Ex plan gas)

7.982

20.528

-12.546

-61,1%

Fondo Fid. para
consumo GLP y red
de Gas Natural

5.563

3.897

1.666

Yacimientos
Carboniferos de Rio
Turbio

2.155

2.628

-473

-18,0%

458

496

-38

-7,7%

Fondo Fid. consumo
residencial de Gas

0

1.270

-

-

Otros beneficiarios

39

188

-149

-79,3%

Ente Binacional
Yaciretá

Transferencias para gastos de capital en millones de pesos

Transferencias para gastos de capital

Acumulado a
julio 2017

Diferencia $

Acumulado
var. % i.a

SECTOR
ENERGÉTICO

8.028

12.963

-4.935

-38,1%

ENARSA

1.032

2.889

-1.857

-64,3%

Nucleoeléctrica S.A.

5.991

5.267

724

13,7%

Fondo Fid. para el
transporte eléctrico
federal

184

1.762

-1.578

-89,6%

Yacimientos
Carboniferos Rio
Turbio

-

265

-

-

Los subsidios energéticos pagados

Fondo Fid. consumo
residencial de Gas

-

107

-

-

Según datos del Ministerio de Hacienda, el monto pagado por
el Estado Nacional en subsidios energéticos durante el mes
de agosto de 2018 aumentó 87,7% respecto a igual mes de
2017, mientras que el incremento en el acumulado a agosto
de 2018 es del 29,7% respecto a 2017.
En el mes de agosto de 2018 el monto total de subsidios
energéticos pagados fue de $ 17.188 millones, en contraste
con los $ 9.157 millones de igual mes de 2017, observándose
un incremento del 87,7% en los fondos destinados a este
ítem.
En el acumulado a agosto de 2018 el monto total de subsidios
energéticos pagados fue $ 84.052 millones, esto es un 29,7%
más que los $ 64.784 millones de igual periodo del año
anterior.
El monto pagado en subsidios energéticos ocupó, en los
primeros ocho meses de 2018, el 72% del total de subsidios
económicos acumulados, mientras que en el mes de agosto
de 2018 alcanzó el 57% del total de subsidios económicos
pagados.
Al igual que en los subsidios devengados se ve el efecto de la
devaluación sobre el precio de los combustibles, que ha

Otros beneficiarios

821

2.672

-1.851

-69,3%

Fuente: IAE en base a ASAP

Subsidios económicos (millones de $)
Energía

Transporte

Otros

TOTAL

50.000

45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000

jul.-18

ago.-18

jun.-18

abr.-18

may.-18

mar.-18

feb.-18

dic.-17

ene.-18

oct.-17

nov.-17

sep.-17

jul.-17

ago.-17

jun.-17

abr.-17

may.-17

0

feb.-17



Acumulado a
julio 2018

Las transferencias para gastos de capital fueron $ 8.028
millones durante los primeros ocho meses de 2018,
reduciéndose en un 38,1% respecto a igual periodo de
2017. Esto implica un monto menor en $ 4.935 millones
respecto a igual periodo de 2017. Los ítems más importantes
con ejecución presupuestaria acumulada a agosto de 2018
fueron Nucleoeléctrica con $ 5.991 millones recibiendo un
13,7% más que en igual periodo del año anterior, y ENARSA
con $ 1.032 millones y una reducción del 64,3% respecto a
igual periodo de 2017.

ene.-17



42,8%

Fuente: IAE en base a ASAP

mar.-17



Transferencias para gastos corrientes (subsidios) en millones de pesos

Fuente: elaboración propia en base a Min. Hacienda
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aumentado el monto destinado a subsidios particularmente en
los meses de junio y julio.
Demanda neta total (GWh)
ago-18

ago-17

Media año
móvil

Media año
móvil
anterior

Var. % i.a.

Var. % año
móvil

Residencial

5.405

4.767

4.822

4.657

13,4%

3,5%

Comercial

3.174

3.125

3.239

3.185

1,6%

1,7%

Ind.l/comercial

3.135

3.215

3.219

3.150

-2,5%

2,2%

11.714

11.107

11.280

10.992

5,5%

2,6%

3. Situación del mercado eléctrico:






En el mes de agosto de 2018, la demanda total de energía
eléctrica fue 5,5% superior a la del mismo mes del año
anterior, a la vez que en los datos referidos demanda del
último año móvil se observa aumento del 2,6% respecto a
igual periodo del año anterior. La demanda total del sistema
fue de 11.714 GWh en agosto del año 2018, mientras que
para el mismo periodo del año 2017 fue de 11.107 GWh.
En términos i.a desagregados en el mes de agosto de 2018 el
consumo residencial aumentó 13,4% respecto a igual mes del
año anterior, mientras que la demanda comercial aumentó
1,6% i.a. En la categoría industrial/comercial se redujo 2,5%
respecto a igual mes del año anterior. Esta disminución en la
demanda industrial/comercial podría estar correlacionado con
la reducción de la actividad económica y la industria conforme
muestran los índices de la sección 1 para los últimos meses.
Por otra parte, los datos referentes al periodo de 12
meses septiembre 2017- agosto 2018 indican que las
categorías residencial y comercial han incrementado su
demanda media (3,5% y 1,7% respectivamente). Además,
la categoría industrial/comercial tuvo un incremento de
2,2%.

Demanda total

Fuente: IAE en base a CAMMESA

Generación de energía eléctrica (GW/h)
ago-18

ago-17

Media año
móvil

Media año
móvil
anterior

% i.a

Variación
año móvil

Oferta neta

12.113

11.470

11.666

-

5,6%

2,4%

Generación
neta local

12.102

11.469

11.656

11.328

5,5%

2,9%

La oferta neta de energía eléctrica aumentó 5,6% i.a en
agosto de 2018, a la vez que muestra un incremento en el
cálculo de la generación media móvil de los últimos 12 meses
de 2,4%.
La generación neta local aumentó 5,5% i.a en agosto de
2018 respecto del mismo mes del año anterior, mientras que
tomando la generación media del último año móvil tuvo un
incremento del 2,9%. En los datos desagregados i.a se
observa un incremento en la generación Térmica, Hidráulica,
Nuclear y Renovable del 3,6%, 7,6%, 7% y 36,3% i.a
respectivamente. Adicionalmente, tomando el cálculo para la
generación local media del último año móvil la generación
Hidráulica, Nuclear y Renovable muestran crecimiento positivo
con una variación del 11,3%, 30,7% y 5,7% respectivamente,
respecto a igual periodo del año anterior, mientras que la
generación Térmica (que representa el 64% de la generación)
disminuyó 2,3% en el último año móvil.

Térmica

7.725

7.454

7.386

7.564

3,6%

-2,3%

Hidráulica

3.427

3.184

3.415

3.070

7,6%

11,3%

Nuclear

665

622

628

481

7,0%

30,7%

Renovable

285

209

227

214

36,3%

5,7%

Eólica

137

54

68

-

152,2%

41,0%

Solar

7

1

2

-

432,4%

66,6%

Hidráulica
renovable

93

121

125

-

-23,0%

-11,7%

Biomasa

35

26

21

-

31,5%

13,0%

Biogas

13

6

10

-

111,2%

137,4%

11

1

10

-

1069,9%

-84,2%

Importación

Fuente: IAE en base a CAMMESA

Generación energías renovables (% participación sobre el total en eje derecho)
350
2,0%

1,5%
250

1,0%

200

Mensual

Media móvil

Participación

jun.-18

ago.-18

abr.-18

dic.-17

feb.-18

oct.-17

jun.-17

ago.-17

abr.-17

dic.-16

feb.-17

oct.-16

jun.-16

ago.-16

abr.-16

dic.-15

feb.-16

oct.-15

jun.-15

ago.-15

abr.-15

dic.-14

feb.-15

oct.-14

jun.-14

0,0%
ago.-14

100
abr.-14

0,5%

dic.-13

150

feb.-14

En cuanto a energías renovables, el aumento del 36,3% i.a
se explica por una mayor generación Eólica, Solar, Biomasa y
Biogas aumentaron 152,2%, 432,4%, 31,5% y 111,2% i.a
respectivamente. La generación hidráulica renovables, que
ocupa el 60% de la generación total, disminuyó 23% i.a.
Por otra parte, en los datos que refieren a la media del último
año móvil la generación renovable presenta un variación
positiva del 5,7%, que está impulsada por una mayor
generación Eólica, Solar, Biomasa y Biogas (41%, 66,6%,
13% y 137,4% respectivamente) que más que compensan la
menor generación del tipo Hidráulica renovable (-11,7%).
La participación de generación a través de energías
Renovables fue del 1,94% del total generado en el último
año móvil a agosto de 2018.

GWH



300

Fuente: IAE en base a CAMMESA
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Como se ha expuesto en informes anteriores, es preciso
volver a indicar que eso refleja que sería muy difícil de
alcanzar el objetivo (prorrogado) de generar el 8% de la
demanda con energías renovables a diciembre de 2018 como
sugiere la ley 27.191 y su reglamentación.
El grado de avance en materia de generación renovable
ha sido hasta ahora insuficiente. Este análisis surge
debido a que en agosto de 2018 la generación renovable
tiene una participación similar a la de enero de 2016 en el
total generado, mientras se encuentra en el mismo nivel
de la participación promedio de los últimos dos años.
Desde esta perspectiva el grado de cumplimiento de la ley
27.191 muestra un significativo retraso respecto a lo
dispuesto en la norma. Se sugiere hacer un análisis
sistémico de este apartamiento significativo para conocer
en detalle las causas y eventualmente tomar o no
acciones correctivas según corresponda.

Precios ($/MWh)
ago-18

ago-17

Medio año
móvil

% i.a

Costo
monómico
medio

2.284,2

1.238,7

1.637,5

84,4%

Precio
monómico
estacional

1.343,8

575,1

876,5

133,7%

Fuente: IAE en base a CAMMESA, no incluye transporte.



Precios y costos de la energía eléctrica: los datos indican
que en agosto de 2018 el costo monómico medio (los costos
promedio de generación eléctrica) respecto a agosto de 2017
tuvo un incremento del 84,4% i.a, mientras que el precio
monómico estacional (el precio promedio que paga la
demanda) aumentó 133,7% i.a. Estas variaciones están
muy por encima del índice de precios internos mayoristas
(IPIM), que en el mismo periodo se incrementó 51,4%.
Con estos valores, el precio promedio que paga la demanda
alcanza a cubrir el 58% de los costos de generación, siendo el
resto cubierto con subsidios.
Adicionalmente la media del último año móvil se ubica en
1.637 $/MWh para el precio monómico medio, mientras que es
876 $/MWh para el precio monómico estacional.



La potencia instalada en agosto de 2018 fue de 38.023 MW,
mientras que la potencia máxima bruta generada ha sido de
23.054 MW el día 1/08/2018.



En consumo de combustibles en la generación eléctrica
muestra una caída en el Gasoil en términos inter anuales de
69,8%, mientras que el consumo de Gas Natural aumentó
5,4%, el de Fueloil 81%, y el de Carbón Mineral 66,9% en
relación a agosto de 2017. En cuanto a la variación del último
año móvil, el Consumo de Gas Natural se incrementó 4,3%
respecto a igual periodo del año anterior mientras que se
consumió 34,6% menos de Gas Oil y 59,9% menos de Fuel
Oil. Por otra parte, la utilización de Carbón mineral bajo
8,3% en el último año móvil.

Mercado eléctrico: Potencia instalada
agosto de 2018
Potencia
instalada
(MW)

Potencia
m áxim a
bruta (MW)

23.054
1/8/2018
Fuente: IAE en base a CAMMESA

38.023

Potencia
m áxim a
histórica
(MW)
26.320
8/2/2018

Consumo de combustibles por tipo

Gas Natural
(MDam3)

ago-18

ago-17

Media año
móvil

Var. % i.a.

Var. % año
móvil

1.533

1.455

1.496

5,4%

4,3%

Fuel oil (MTn)

63

35

60

81,0%

-59,9%

Gas Oil (Mm3)

37

122

79

-69,8%

-34,6%

Carbón Mineral
(MTn)

90

54

63

66,9%

-8,3%

Biodiesel (MTn)

0

0

0

-

-

Fuente: IAE en base a CAMMESA
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4. Hidrocarburos:
Producción de petróleo total y por cuenca
ago-18

ago-17

Acumulado
año móvil

Acumulado
año móvil
anterior

% i.a

Variación
año móvil

Producción de
petróleo (Mm3)

2.420

2.360

28.188

28.172

2,6%

0,1%

Cuenca Austral

107

86

1.089

1.026

24,0%

6,1%

Cuenca Cuyana

116

129

1.432

1.544

-9,8%

-7,3%

Cuenca Golfo San
Jorge

1.132

1.128

13.546

13.633

0,3%

-0,6%

Cuenca Neuquina

1.037

985

11.796

11.585

5,3%

1,8%

Cuenca Noroeste

27

31

325

383

-11,1%

-15,2%

Upstream



La producción de petróleo no convencional aumentó
52,2% i.a y 31,9% en el acumulado de los últimos doce
meses a agosto de 2018 según datos de la Secretaría de
Energía (capitulo IV).
En el mes de agosto de 2018 la producción no
convencional representó el 14,1% del total, mientras que
en el acumulado del último año móvil a agosto es del
11,5% del total producido.
La producción de petróleo no convencional se incrementó
52,2% i.a debido al aumento del 60,6% i.a en el Shale representó el 12,2 % de la producción total de agosto - y del
12,6% en el Tight – representó el 1,8% de la producción total
de julio de 2018-.
La producción acumulada en los últimos doce meses de shale,
que representa el 9,6% de la producción total, creció 30,6%
mientras que la de Tight aumentó 39,3% en el mismo periodo,
representando el 1,9% de la producción total. De esta manera,
la producción de petróleo no convencional acumulada en los
últimos doce meses fue 31,9% superior a igual periodo del
año anterior a agosto de 2018.

FuenteI: IAE en base a Ministerio de Energía y Mineria

Producción de petróleo (Mm3)
Mensual
12 per. media móvil (Mensual)

3.500
3.300
3.100

2.900
2.700
2.500
2.300
2.100
1.900

abr.-18

jun.-17

nov.-17

ene.-17

ago.-16

oct.-15

mar.-16

may.-15

jul.-14

dic.-14

feb.-14

abr.-13

sep.-13

jun.-12

nov.-12

ene.-12

ago.-11

oct.-10

mar.-11

may.-10

jul.-09

dic.-09

feb.-09

abr.-08

sep.-08

jun.-07

1.700

nov.-07

La producción de petróleo aumentó en agosto de 2018. En
el acumulado del último año móvil la producción es
superior al año precedente, lo cual no sucedía desde
marzo de 2016.
En el mes de agosto de 2018 la producción de petróleo tuvo
un incremento de 2,6% respecto al mismo mes de 2017
impulsada por un incremento del 0,3% en la Cuenca Golfo de
San Jorge y del 5,3% i.a en la Cuenca Neuquina, donde se
encuentra Vaca Muerta.
Este incremento inter anual se da en un contexto de mejores
precios del barril de petróleo ya que en el mercado
internacional los precios de referencia (WTI y BRENT) son
aproximadamente un 40% superiores a los registrados en
igual mes del año anterior.
La producción acumulada de petróleo durante los últimos doce
meses fue 0,1% superior a la de igual periodo del año anterior.
La producción anual crece a una velocidad muy lenta (0,1%).
Sin embargo, ha logrado revertir una tasa de decrecimiento
anual que llegó al 7% en octubre de 2017.
La producción de petróleo desagregada por cuenca continúa
mostrando importantes disminuciones en algunos casos en
términos acumulados en los últimos doce meses: la cuenca
Golfo San Jorge (la más importante del país) disminuyó 7,3%
en el año móvil, mientras que la cuenca Cuyana tuvo una
producción 0,6% inferior. La Cuenca Noroeste es la que
presenta la disminución más importante con una retracción del
15,2% en el acumulado del último año móvil respecto de igual
periodo del año anterior.
La Cuenca Neuquina y la Cuenca Austral, que representan el
45% de la producción, aumentaron 1,8% y 6,1%
respectivamente en el acumulado del año móvil a junio de
2018.
En la Cuenca Austral la producción Off Shore (54% de la
producción total de la cuenca) acumulada en los últimos doce
meses aumentó 2,7% mientras que la producción On shore
fue 10,5% superior a igual periodo del año anterior.

ene.-07



Fuente: IAE en base a MinEM

Producción de petróleo no convencional (miles de m3)
Acumulado
Acumulado
año móvil
año móvil
anterior

ago-18

ago-17

Shale

297

185

2.707

Tight

44

39

524

Producción de
petróleo No
Convencional

341

224

3.231

% i.a

Variación
año móvil

2.073

60,6%

30,6%

376

12,6%

39,3%

2.449

52,2%

31,9%

FuenteI: IAE en base a Ministerio de Energía y Mineria
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Producción de Gas Natural total y por cuenca
ago-18

ago-17

Acumulado
año móvil

Acumulado
año móvil
anterior

% i.a

Variación
año móvil

Producción de
gas (MMm3)

4.148

3.838

46.179

44.679

8,1%

3,4%

Cuenca Austral

1.037

931

11.456

10.524

11,3%

8,9%

Cuenca Cuyana

4

4

50

48

5,1%

2,6%

Cuenca Golfo San
Jorge

412

452

5.083

5.467

-8,7%

-7,0%

Cuenca Neuquina

2.513

2.251

27.396

26.147

11,6%

4,8%

Cuenca Noroeste

182

200

2.195

2.492

-9,1%

-11,9%

FuenteI: IAE en base a Ministerio de Energía y Mineria

Producción de gas (MMm3)
Mensual

12 per. media móvil (Mensual)

4.700
4.500
4.300
4.100
3.900

3.700
3.500
3.300
3.100
2.900

abr.-18

jun.-17

nov.-17

ene.-17

ago.-16

oct.-15

mar.-16

may.-15

jul.-14

dic.-14

feb.-14

abr.-13

sep.-13

jun.-12

nov.-12

ene.-12

ago.-11

oct.-10

mar.-11

may.-10

jul.-09

dic.-09

feb.-09

abr.-08

sep.-08

2.700

jun.-07

La producción de gas natural no convencional aumentó
45,1% i.a y 27,9% en el acumulado de los últimos doce
meses a agosto de 2018 según los datos de la Secretaría
de Energía (capitulo IV).
En agosto de 2018 la producción no convencional
representó el 36,4% del total, mientras que
en el
acumulado del último año móvil a agosto es del 31,6% del
total producido.
La producción de gas no convencional se incrementó 45,1%
i.a debido al aumento del 233% i.a en el Shale - representó el
15,3% de la producción total de agosto - y del 2,9% en el Tight
– representó el 21,1% de la producción total en agosto-.
La producción acumulada en los últimos doce meses de shale,
que representa el 9,8% de la producción total, creció 128,6%
mientras que la de Tight aumentó 6,8% en el mismo periodo,
representando el 21,8% de la producción total. De esta
manera, la producción de gas natural no convencional
acumulada en los últimos doce meses fue 27,9% superior a
igual periodo del año anterior a agosto de 2018.
Hasta el mes de mayo de 2018 la producción de gas no
convencional de la cuenca Neuquina fue beneficiaria de
subsidios a la producción incremental según la resolución
46/2017 del Ex MINEM. Los proyectos incluidos en este
programa de incentivos recibieron un precio de 7,5
US$/MMbtu a la producción incremental, esto significa que se
les otorgó un subsidio de alrededor de 3 US$/MMbtu puesto
que la oferta recibió un precio de 4,8 US$/MMbtu en abril de
2018.

nov.-07



La producción de Gas Natural se incrementó 8,1% en
agosto de 2018 respecto del mismo mes de 2017. En los
últimos doce meses tuvo un aumento respecto a igual
periodo del año anterior del 3,4%.
La producción de gas natural muestra un incremento inter
anual en la cuenca Austral del 11,3% i.a, en la Cuenca
Cuyana del 5,1% y en la cuenca Neuquina del 11,6% i.a,
mientras que la cuenca Golfo San Jorge y Noroeste presentan
en agosto de 2018 una producción 8,7% y 9,1% inferior
respecto a julio de 2017.
Por otra parte, la producción acumulada del último año móvil
crece en las principales Cuencas del país: en la Cuenca
Austral se incrementó 8,9% y en la Cuenca Neuquina 4,8%.
Estas dos cuencas concentran el 83% del total de gas
producido. Sin embargo, la producción de gas natural tiene
una fuerte disminución en las cuencas Noroeste y Golfo San
Jorge (-11,9% y -7% respectivamente).

ene.-07



Fuente: IAE en base a MinEM

Producción de gas no convencional (MM m3)
Acumulado
Acumulado
año móvil
año móvil
anterior

% i.a

Variación
año móvil

1.984

233,0%

128,6%

10.089

9.446

2,9%

6,8%

14.625

11.430

45,1%

27,9%

ago-18

ago-17

Shale

637

191

4.535

Tight

874

850

1.511

1.041

Producción de gas
No Convencional

FuenteI: IAE en base a Ministerio de Energía y Mineria

Producción de hidrocarburos por tipo



La producción de petróleo convencional disminuyó en
agosto 2,7% i.a y 2,9% en el acumulado del último año
móvil. Por el contrario, la producción de petróleo no
convencional se incrementa 52,2% i.a y 31,9% en el año móvil
siendo el 14,1% del total producido.
La producción de gas natural convencional disminuyó en
agosto 5,7% i.a y 4,9% en el acumulado del último año
móvil. Por el contrario, la producción de gas natural no
convencional se incrementa 45,1% i.a y 27,9% en el año móvil
siendo el 36,4% del total producido.

ago-18

ago-17

Acumulado
año móvil

Acumulado
año móvil
anterior

% i.a

Variación
año móvil

Producción de
Petróleo
Convencional (Mm3)

2.079

2.136

24.970

25.726

-2,7%

-2,9%

Producción de
petróleo No
convencional (Mm3)

341

224

3.231

2.449

52,2%

31,9%

2.637

2.798

31.616

33.249

-5,7%

-4,9%

11.430

45,1%

27,9%

Producción de Gas
convencional (MMm3)

Producción de Gas
No Convencional
1.511
1.041
14.625
(MMm3)
FuenteI: IAE en base a Ministerio de Energía y Mineria
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Downstream




Las ventas de naftas y gasoil disminuyeron en el mes de
julio de 2018 medidas en cantidades. Esta vez la variación
fue de -1% i.a mientras que en su cálculo acumulado para
el último año móvil tuvieron un aumento del 4,6%.
La disminución observada en las ventas de combustibles i.a
está explicado una caída el 2,3% i.a en las ventas de Gasoil
que empujan la baja de los combustibles logrando revertir un
aumento del 0,9% i.a en las ventas de Naftas.
Desagregando las ventas de naftas, en julio de 2018 se
observan aumento respecto a igual mes del año anterior
únicamente en la nafta Súper (4,4% i.a) que impulsan el
aumento del 3% i.a de las naftas en su conjunto. Por su parte,
la caída i.a en las ventas de gasoil están explicadas por una
disminución del 5,9% en las ventas de gasoil común (que
ocupa el 75% del gasoil comercializado).
Por otra parte, las ventas de Gasoil acumuladas durante
los últimos 12 meses tuvieron aumento del 3,4% respecto
a igual periodo del año anterior, impulsadas por las ventas
de Gasoil Ultra que tuvieron un incremento del 26,6% en
contraste con la caída en las ventas de Gasoil común (-2,3%).
Por su parte, las Naftas aumentaron sus ventas
acumuladas en el año móvil 6,4%, debido a los incrementos
en naftas Ultra (11,4%) y Súper (4,5%).
El incremento de la demanda anual de naftas y gasoil
(+4,6%) contrasta con la tasa de crecimiento de la
producción de crudo en el mismo período (+0,1%) lo que
impacta negativamente en la balanza comercial puesto
que implica mayores compras al exterior de combustibles.
El Gas entregado en el mes de julio de 2018 totalizó 4.822
millones de m3. En este sentido, las entregas totales fueron
6,6% mayores en términos i.a mientras acumula un aumento
del 2,5% en los últimos doce meses corridos respecto a
igual periodo del año anterior.
En términos desagregados por principales Usuarios, el Gas
entregado a los usuarios residenciales aumentó 11,3% i.a
a la vez que en el acumulado del último año móvil
presenta un incremento del 0,5% respecto a igual periodo
del año anterior. Por otra parte, el Gas entregado a la
Industria tuvo un aumento del 0,7% i.a y de 5,8% en el
acumulado para el último año móvil a julio de 2018
respecto a igual periodo del año 2017. Las Centrales
Eléctricas tuvieron un consumo 8,8% superior al de julio de
2017 mientras que han aumentado su demanda en 3,5% en el
acumulado de los últimos doce meses corridos.
Se observa cierto descalce entre el aumento dado en la
demanda industrial de gas en julio y los indicadores
negativos de actividad económica e industria para este
mes conforme se muestra en los índices de la sección 1.
Exceptuando la demanda eléctrica de gas natural (demanda
de centrales eléctricas), la demanda no eléctrica crece 1,8%
en el último año móvil.

Ventas de principales com bustibles
jul-18

jul-17

Acum ulado
año m óvil

Acum ulado
año m óvil
anterior

% i.a

Var. % año
m óvil

Fueloil (Miles
de Tn)

54

191

432

2.192

-71,9%

-80,3%

Gasoil* (Mm 3)

1.127

1.154

13.830

13.369

-2,3%

3,4%

Naftas (Mm 3)

781

774

9.548

8.973

0,9%

6,4%

Común

1

1

14

26

-5,9%

-45,2%

Súper

551

527

6.551

6.269

4,4%

4,5%

Últra

230

246

2.983

2.678

-6,6%

11,4%

22.342

-1,0%

4,6%

Naftas* +
1.908
1.927
23.378
Gasoil. Mm 3
Fuente: IAE en base a Ministerio de Energía y Mineria

* Naftas común, Súper y ultra. Gasoil es la suma de agrogasoil, gasoil común y gasoil ultra

Dem anda de Gas (MMm 3)

Residencial

jul-18

jul-17

Acum ulado
año m óvil

Acum ulado
año m óvil
anterior

% i.a

Var. % año
m óvil

1.760

1.581

9.769

9.723

11,3%

0,5%

Comercial

188

178

1.263

1.309

6,0%

-3,5%

Entes Oficiales

67

69

412

463

-2,8%

-11,0%

Industria

987

981

12.973

12.259

0,7%

5,8%

Centrales
Eléctricas

1.467

1.349

17.788

17.187

8,8%

3,5%

150

147

1.054

1.033

2,1%

2,1%

SDB
GNC

202

218

2.458

2.643

-7,2%

-7,0%

Total

4.822

4.522

45.717

44.616

6,6%

2,5%

Fuente: IAE en base a ENARGAS
* Naftas común, Súper y ultra. Gasoil es la suma de agrogasoil, gasoil común y gasoil ultra
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Precios:

Precio mensual spot petróleo (U$S/bbl)
WTI



68

(U$S/bbl

65

55

63,6 (jul-18)

45

35

25

ene.-15 abr.-15 jul.-15 oct.-15 ene.-16 abr.-16 jul.-16 oct.-16 ene.-17 abr.-17 jul.-17 oct.-17 ene.-18 abr.-18 jul.-18
Fuente: IAE en base a MinEM e EIA US

F

Precio del gas Henry Hub y Boca de pozo arg. (us$/MMbtu)
Boca de pozo Arg.

Henry Hub

6,50

5,50

4,8 (Abr)
4,50
3,50

2,9

2,50
1,50

F

jul.-18

abr.-18

ene.-18

jul.-17

oct.-17

abr.-17

ene.-17

jul.-16

oct.-16

abr.-16

ene.-16

jul.-15

oct.-15

abr.-15

ene.-15

jul.-14

oct.-14

abr.-14

ene.-14

jul.-13

oct.-13

abr.-13

ene.-13

jul.-12

oct.-12

abr.-12

ene.-12

-0,50

jul.-11

0,50

oct.-11



72,5

Por otra parte, el barril Argentino del tipo Medanito tuvo un
precio de U$S/bbl 65 en abril de 2018 (último dato disponible
en Secretaría de Energía), mientras que el barril del tipo
Escalante muestra un precio que se ubica en los U$S/bbl
63,6 en el mes de julio de 2018, siendo un 36,6% superior al
de igual mes del año anterior.
El precio spot del gas natural Henry Hub fue de U$S 2,9
MMBtu (millón de Btu) en agosto de 2018. Así, el precio
principal que rige en el NYMEX de USA aumentó 2,1%
respecto al mismo mes del año anterior mientras muestra un
precio 4,6% superior al del mes anterior.
En el caso Argentino, el precio del Gas Natural en boca de
pozo (lo que reciben los productores locales) fue de 4,83
US$/MMbtu en abril de 2018 (último dato disponible), lo cual
implica un precio 9,8% superior al mes anterior y 26% superior
a igual mes del año anterior.
El Precio de importación del GNL para el año 2018
promedia los 7,34 US$/Mmbtu al mes de julio según informa
ENARSA en su detalle de cargamentos comprados para el
año 2018. Esto implica un precio de importación 28% superior
al de 2017 (5,74 US$/MMbtu) y 30,9% superior al de 2016
(5,61 US$/MMbtu).
El gas de Bolivia tiene un precio de importación de 6,4
US$/MMBTU.

Medanito
65,6 (abr-18)

abr.-11



Escalante

75

ene.-11



El barril de petróleo WTI cotizó en agosto U$S/bbl 68 lo cual
implica un precio 4,1% inferior respecto al mes anterior
mientras que es un 41,7% mayor al registrado en agosto de
2017. Por otra parte, el barril de crudo BRENT cotizó U$S/bbl
72,5 teniendo una variación negativa del 2,3% respecto del
mes anterior aunque aumentó 40,3% respecto a agosto de
2017. En este sentido, es importante resaltar que parece
haberse estabilizado la recuperación en los precios
internacionales del barril de petróleo que tuvo lugar desde
fines del primer semestre 2017.

us$/Mmbtu



BRENT

Fuente: IAE en base a MinEM e EIA US

5. Biocombustibles




La producción de Bioetanol en base a maíz y caña de
azúcar aumentó 2,6% i.a en agosto de 2018. Mientras que en
el cálculo acumulado durante los últimos 12 meses al mes de
referencia la producción aumentó 5,2%.
Las ventas respecto de agosto de 2017 se incrementaron
0,9%, mientras que aumentaron 4,2% en su cálculo
acumulado del último año móvil respecto al año anterior.

Biodiesel y Bioetanol
ago-18

ago-17

Acum ulado
año m óvil

Acum ulado
año m óvil
anterior

% i.a

Var. % año
m óvil

Producción

85

83

883

839

2,6%

5,2%

Ventas

72

72

867

831

0,9%

4,2%

Producción

135

170

2.832

2.817

-20,6%

0,5%

Ventas

93

102

1.139

1.150

-9,0%

-0,9%

Exportación

45

105

1.642

1.749

-57,5%

-6,1%

220

253

3.714

3.656

-13,0%

1,6%

Bioetanol (MTn)

Biodiesel (MTn)

La producción de Biodiesel disminuyó en el mes de agosto
de 2018, siendo un 20,6% menor respecto al mismo mes del
año anterior. Por otra parte, se observa un aumento del 0,5%
en la producción acumulada en el último año móvil.
En agosto de 2018 las ventas de biodiesel fueron 9% menores
a las registradas el mismo mes de año anterior a la vez que
muestran una caída del 0,9% en el cálculo acumulado para los
últimos 12 meses.
Las exportaciones de Biodiesel disminuyeron 57,5% i.a,
mientras que el acumulado de los últimos 12 meses a agosto
de 2018 fueron 6,1% inferiores.

Total* (MTn)

Fuente: IAE en base a Ministerio de Energía y Minería.
*Bioetanol se pasa de m3 a toneladas haciendo los cálculos correspondientes tomando la
densidad del etanol (0,794 Kg/L).

11
Informe Nº 020, Sep-18

Instituto Argentino de Energía
“Gral. Mosconi”



Por último, la producción total de biocombustibles medida
en toneladas disminuyó 13% i.a, mientras crece en acumulado
para el último año móvil a un ritmo de 1,6%.

6. Balanza comercial energética:






La balanza comercial energética del mes de agosto de 2018
se muestra deficitaria en US$ 621 millones. Sin embargo, el
déficit comercial energético acumulado a agosto de 2018 se
redujo un 3,7%, pasando de un déficit de U$D -2.597 millones
en 2017 a uno de U$D -2.500 millones en el mismo periodo de
2018. Esto implica un déficit U$D 97 millones inferior al del
mismo periodo de 2017.
El menor déficit comercial energético acumulado a agosto de
2018 respecto del mismo periodo de 2017 se explica por el
hecho de que las importaciones de combustibles y lubricantes
tuvieron un incremento del 25,4% (U$D 1.005 millones más)
mientras las exportaciones de combustibles y energía
aumentaron un 80,7% (U$D 1.102 millones más) en el mismo
periodo.
Los índices de valor, precio y cantidad indican que en
agosto de 2018 se exportó un 25% menos de combustible y
energía en términos de cantidades respecto de agosto de
2017, mientras que los precios de exportación aumentaron un
43,2% dando como resultado un aumento en el valor
exportado de 7,8%. Por otra parte, las importaciones de
combustibles y lubricantes tuvieron un incremento en las
cantidades del 17,7% en agosto de 2018 respecto a igual mes
de 2017, mientras que en precios se observa un aumento del
33,4%. Esto generó un aumento en el valor importado del
57,1% i.a.
En el acumulado a agosto de 2018, las exportaciones de
combustibles y energía crecieron 44% en cantidad y 25,4% en
precio, dando como resultado un incremento del 80,7% en el
valor exportado. Por otra parte, las importaciones de
combustibles y lubricantes cayeron 2,4% en cantidades, pero
aumentaron 28,4% en precios en los primeros ocho meses de
2018 respecto a igual periodo del año anterior, resultando en
un incremento del 28,4% en el valor importado.
Las exportaciones medidas en cantidades de los
principales combustibles para el mes de julio de 2018
muestran mayores ventas al exterior de Butano (50,9% en el
acumulado del último año móvil), petróleo del tipo Escalante
que acumula un incremento acumulando del 58,9% en los
últimos 12 meses a julio de 2018 respecto a igual periodo del
año anterior, y de propano (14,3% en el último año móvil).
Las importaciones de combustibles aumentaron 122,9% en
los últimos 12 meses acumulados a julio de 2018. Por otra
parte, se importó un 3,7% más de Gasoil en el acumulado del
último año móvil.
Las importaciones de gas natural de Bolivia disminuyeron 17%
i.a aunque aumentaron 4,2% en el acumulado del último año
móvil, mientras que las de GNL se redujeron 4,2% en el último
año móvil. En conjunto, la importación total de Gas (Natural y
GNL) crece a un ritmo del 0,8% en los últimos doce meses.

Balanza com ercial energética (m illones de Dólares)
Acum ulado Acum ulado
2018
2017

% i.a

% var.
Acum ulado

-2.597

85,4%

-3,7%

2.468

1.366

7,8%

80,7%

4.968

3.963

57,1%

25,4%

ago-18

ago-17

-621

-335

-2.500

Exportacion
combustibles y
energía

207

192

Importación
combustibles y
lubricantes

828

527

Balanza
com ercial
energética

Fuente: IAE en base a INDEC

Balanza com ercial energética por valor, precio y cantidad (Variación %)
Respecto de agosto de 2017

Respecto al acumulado a agosto

Valor

Precio

Cantidad

Valor

Precio

Cantidad

Exportacion
combustibles y
energía

7,8%

43,2%

-25,0%

80,7%

25,4%

44,0%

Importación
combustibles y
lubricantes

57,1%

33,4%

17,7%

25,4%

28,4%

-2,4%

Fuente: IAE en base a INDEC

Exportación e im portación por principales com bustibles (en cantidades)
jul-18

jul-17

Acum ulado
año m óvil

Acum ulado
año m óvil
anterior

% i.a

var %
acum ulado

Butano y otros
(MTn)

12

10

563

373

12,8%

50,9%

Escalante (Mm3)

346

0

2.564

1.613

-

58,9%

Gasolina natural
(Mm3)

26

35

334

357

-25,8%

-6,4%

Propano y otros
(MTn)

25

17

613

536

48,4%

14,3%

Exportación

Im portación
Crudo importado
(Mm3)

0

0

1.191

1.061

-

12,2%

Gas natural
(MMm3)

575

693

6.857

6.578

-17,0%

4,2%

GNL (MMm3)

930

967

4.372

4.564

-3,8%

-4,2%

Gasoil* (Mm3)

125

169

2.048

1.974

-25,8%

3,7%

Naftas* (Mm3)

26

25

618

277

3,2%

122,9%

Fuente: IAE en base a Ministerio de Energía y Minería
* Naftas común, Súper y ultra. Gasoil es la suma de agrogasoil, gasoil común y gasoil ultra
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[Volver al índice]
Glosario:

ENRE: Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

INDEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Año móvil: son los últimos doce meses corridos al mes de
cálculo. En base a esto se puede calcular la “media del
año móvil” que es un promedio simple de los datos de los
últimos meses corridos, el “acumulado para el año móvil”
(suma de los últimos 12 meses corridos) y la “variación
año móvil” que indica la variación de la media del año
móvil respecto a igual periodo (mismos doce meses
corridos) del año anterior.

Energías renovables incluye: Eólico, Solar, Biogas,
Biomasa e Hidráulicas menores a 50 MW. Según Ley
27.191.

IPC: Los índices de precios al consumidor miden la
variación de precios de los bienes y servicios
representativos del gasto de consumo de los hogares
residentes en la zona seleccionada en comparación con
los precios vigentes en el año base.

ASAP: Asociación Argentina de Presupuesto y
Administración Financiera Pública.
Balanza comercial energética: surge de las estadísticas
del INDEC particularmente del informe de “intercambio
comercial argentino” donde se desagregan los ítems
“combustibles y energía” para la exportación y
“combustibles y lubricantes para la importación”.
Adicionalmente de informan los índices de valor, precio y
cantidad de comercio exterior para cada uno de ellos.
Bioetanol: la producción de Bioetanol se refiere a la suma
de producción a base de Maíz y caña de azúcar.
BRENT: petróleo denominado BRENT, de referencia en
los mercados Europeos.
CAMMESA: Compañía Administradora del Mercado
Eléctrico Mayorista.
Costo medio de generación: Precio monómico según lo
define CAMMESA.
La demanda de energía eléctrica: se toma según los
establece CAMMESA es base a la resolución 6/2016 de
Ministerio de Energía y Minería.
EMAE: El Estimador Mensual de Actividad Económica
(EMAE) refleja la evolución mensual de la actividad
económica del conjunto de los sectores productivos a
nivel nacional. Este indicador permite anticipar las tasas
de variación del Producto Interno Bruto (PIB) trimestral.
EMI: El Estimador Mensual Industrial (EMI) mide el
desempeño del sector manufacturero sobre la base de
información proporcionada por empresas líderes, cámaras
empresarias y organismos públicos. El cálculo del EMI se
efectúa en base a unidades físicas de producción de
distintos sectores industriales.

Exportación e importación de principales
combustibles: se refiere al comercio exterior mensual
con destino a todos los países a los cuales de exporta.
Los totales figuran en cantidad (metros cúbicos) y en
Dólares Estadounidenses. En el presente informe se
utilizan las cantidades.
Fondo Fiduciario para consumo GLP y red de gas
natural: Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos
Residenciales de GLP de Sectores de Bajos Recursos y
para la Expansión de Redes de Gas Natural.
Fondo fiduciario consumo residencial de gas: Fondo
Fiduciario Subsidio Consumidores Residenciales de Gas
(Ley N° 25,565).
Gas: la producción total se refiere a datos según lo
informa el Ministerio de Energía y Minería de la Nación
para todas las cuencas, concesiones, provincias y
yacimientos, así como también tanto para la producción
ON y OFF Shore. Por otra parte, los conceptos de los
cuales se establece la reproducción de datos son los
fijados originalmente en las tablas dinámicas “Sesco
Web”: gas de alta presión, gas de media presión y gas de
baja presión.

IPIM: El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM)
tiene por objeto medir la evolución promedio de los
precios de los productos de origen nacional e importado
ofrecidos en el mercado interno. Una de las
desagregaciones ponderadas es la correspondiente a
Energía Eléctrica.
Petróleo: la producción total se refiere a datos según lo
informa el Ministerio de Energía y Minería de la Nación
para todas las cuencas, concesiones, provincias y
yacimientos, así como también para la producción ON y
OFF Shore. Por otra parte, los conceptos de los cuales se
establece la reproducción de datos son los fijados
originalmente en las tablas dinámicas “Sesco Web”:
Producción de condensado, producción por recuperación
asistida, producción primaria y producción secundaria.
Precio monómico estacional: Precio Monómico
ponderado Estacional (Energía + Potencia) + Otros
Ingresos.
Resultado financiero: es la diferencia entre los gastos
totales e ingresos totales.

Generación de energía eléctrica por tipo: la generación
térmica se refiere a la suma de la generación por Ciclos
combinados, Turbo vapor, Turbina a gas y Motor diésel.
Por otro lado, la generación por fuentes renovables se
refiere a la suma de generación Solar, Eólica, Hidráulica
renovable (menor a 50 MW según Ley 27.191), Biomasa y
Biogas. Las generaciones de tipo Nuclear e Hidroeléctrica
no tienen desagregación. Adicionalmente, la importación
hace referencia a la suma de compras de todos los
países.

Resultado primario: es la diferencia entre los gastos
primarios y los ingresos totales. La nueva metodología del
resultado primario quita de los ingresos aquellos
provenientes de rentas de la propiedad, y a los gastos los
referidos a intereses. Este se empieza a implementar a
partir de Enero de 2016.

i.a: Abreviación de “inter anual”, datos correspondientes a
igual mes del año anterior.
i.m: Abreviación de “inter mensual”, datos
correspondientes a un mes respecto al mes anterior.

Ventas de principales combustibles: se refiere a las
“ventas no al sector”. Es decir, para todos los sectores
excepto las empresas que se desempeñen en el sector
hidrocarburos (Upstream y Downstream) y para todas las
provincias.

Ingresos y gastos: se refieren a los ingresos y gastos
corrientes según informa ASAP.

WTI: petróleo denominado “West Texas Intermediate”, de
referencia para el mercado Estadounidense.

SADI: Sistema Argentino de Interconexión.
Tn: abreviación de toneladas

ENARSA: Energía Argentina Sociedad Anónima.

Cambios en el calendario de publicaciones: El informe de tendencias se publicará el primer viernes de cada mes.

Publicación del
Departamento Técnico del
INSTITUTO ARGENTINO DE LA ENERGÍA “GENERAL MOSCONI”
Moreno 943 3º Piso, (C1091AAS) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina
Teléfono: 43347715 / 6751
iae@iae.org.ar
www.iae.org.ar
El Instituto Argentino de Energía “Gral. Mosconi” no produce datos primarios, sino que procesa, elabora y comenta información basada en datos publicados por organismos
oficiales del sector energético citando debidamente las fuentes que se encuentran consignadas al pie de cada cuadro y figura.
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