Sostener la brecha con los líquidos
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Junín: más iniciativas para bajar el valor del gas

En esta localidad bonaerense, el precio del GNC es más alto que en ciudades de la región,
situación que se agravó más ante las recientes subas, por lo que taxistas y remiseros -con
apoyo de algunos legisladores locales- reclamaron un ajuste y presentaron algunas propuestas
para reducir el precio.
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Presentan
proyecto de ley
para retrotraer
el precio del GNC
La industria del GNC argentina, representada por la CAPEC,
introdujo al Congreso un nuevo proyecto de ley en el que
buscan que el precio del gas vuelva a ser el mismo que el de
marzo de 2015 y regular el precio en todo el país. El objetivo
es impulsar nuevamente las conversiones, estancadas frente
a las fuertes subas de este año.

Durante la primera mitad de 2016
se experimentó una
desaceleración en las
conversiones en todo el territorio
nacional, principalmente por las
subas de precios y la menor
brecha con los combustibles
líquidos, pero la provincia está aún
entre las que crecen. En el último
año se instalaron equipos a 2.068
nuevos vehículos, lo que indica un
crecimiento del 4,3% respecto al
año anterior.
Argentina/Chile

Intercambio de gas
Aprovechando la extensa
infraestructura construida, ambos
países acordaron estrechar su
integración energética paralizada
por años y evalúan ahora la
factibilidad de intercambiar gas
natural a través del sistema de
swaps (permutas a futuro).

Apoyan red de carga

Gas Natural Fenosa y CGE

Crece el interés público/
privado en el uso masivo del
gas vehicular

Quieren que los buses de
Santiago operen con GNV

Flotas sustentables

Maran Gas Apollonia

Comienzan a renovar
unidades del transporte
público

El Canal de Panamá recibió el
primer buque con GNL
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Seguridad, Políticas, Estándares y Regulaciones

Presentaron proyecto
de ley para retrotraer
el precio del GNC
La industria del GNC argentina, representada por la CAPEC, introdujo al Congreso un
nuevo proyecto de ley en el que buscan que el precio del gas vuelva a ser el mismo que el
de marzo de 2015 y regular el precio en todo el país. El objetivo es impulsar nuevamente las
conversiones, estancadas frente a las fuertes subas.

E

l día 3 de agosto se presentó
ante el Senado y la Cámara de
Diputados de la Nación el Proyecto de Ley titulado “GNC El
Combustible de los Trabajadores”, que apunta a la necesidad de
retrotraer el precio de este combustible ecológico y económico a
marzo de 2016, antes de la fuertes
subas implementadas por el actual gobierno, y de regular el precio en todo el territorio nacional.

de Alejandro Abraham, Diputado
Nacional por el Frente Para la Victoria (FPV), y se espera que en la
brevedad tenga su tratamiento
principalmente debido a la situación crítica de la industria, principalmente en algunas ciudades como Mar del Plata (ver recuadro).

El primer artículo del Proyecto “establece el régimen de sostenimiento y promoción de las industrias de
fabricación de equipos de converEl proyecto ingresó a la Comisión sión a GNC, fabricación de cilinde Energía y Combustibles a través dros y talleres de instalación y

mantenimiento de equipos”; en
tanto el segundo pide retrotraer “el
valor de Boca de Pozo destinado a
GNC al mes de marzo de 2015 autorizándose un incremento a partir
de dicho mes, que no puede superar en ningún caso el 100% del valor a la fecha de promulgación de la
presente ley”.
El tercer artículo establece que los
“nuevos incrementos al GNC recién se podrán aplicar a partir de
la promulgación de la presente ley
y cuando se produzcan en la nafta

súper y en igual o menor porcentaje”.
Otros puntos importantes del proyecto incluyen exceptuar al GNC
de la aplicación de los impuestos
ICLGN (ex ITC) y tasa hídrica, establecer un rango de valores de referencia para la comercialización del
GNC en todo el territorio nacional,
incorporar a la venta de equipos
nuevos de conversión en el programa AHORA 12 o en cualquier otro
que lo complemente o sustituya
tendiente a facilitar la adquisición
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Seguridad, Políticas, Estándares y Regulaciones

de equipos por parte de los usuarios mediante sistemas de financiación.
La iniciativa, presentada por la Cámara Argentina de Productores de
Equipos de Gas y Afines (CAPEC),
también está reuniendo firmas a
través de la plataforma online
Change.org, en donde se incentiva
a firmantes y legisladores a conocer la historia del gas vehicular en
la Argentina y como ésta se ha visto debilitada –con fuertes caídas
de ventas y despido de personaldebido a los incrementos sufridos
en últimos años:

1000 millones de dólares y da trabajo a más de 50 mil personas entre directos e indirectos.

La industria del GNC que nació como un combustible barato en la década del 80, durante la presidencia
de Raúl Alfonsín, permitió pasar los
momentos de inflación e hiperinflación para aquellos que utilizaban
sus vehículos para trabajar. A medida que pasó el tiempo se transformó en una industria que con
tecnología exportó por más de

Fabricantes de compresores, cilindros, equipos de conversión, electrónica aplicada, productores de
equipos completos, talleres de
montaje, proveedores del sector, se
han visto ya en la necesidad de reducir personal en el mismo porcentaje que la caída de las ventas. Por
esto pedimos que sea aprobada el
11/08/2016 la Ley del GNC.

Hoy el gas fue uno de los servicios
públicos que más ha aumentado,
siendo que ya en la presidencia de
Cristina Fernández había experimentado un incremento del 300%
en boca de pozo. A partir de abril
de 2016, nuevamente se ha incrementado 400% más y han incorporado nuevos impuestos. Esto ha
producido una caída del 50% en
nuevas conversiones y hasta el
80% en varias zonas del país.

Autoconvocados en Mar del Plata
Por la escasa diferencia entre el costo del GNC (en la ciudad marplatense el combustible gaseoso supera los 12 pesos) y la nafta, el gas
dejó de ser un combustible alternativo y se podrían perder cientos
de fuentes de trabajo en el sector. Es por esto que representantes
de talleres de GNC autoconvocados llevaron a cabo una manifestación el jueves 4 de agosto.
El precio del GNC aumentó un 330% en lo que va del año y con cada
suba el costo se acercó aún más al valor de la nafta súper. Como se
preveía, esto impactó sobre la actividad de los talleres dedicados a
la instalación de los equipos de gas en vehículos que por estas horas
aseguran que, de no revertirse el panorama, miles de fuentes de trabajo en todo el país estarán en riesgo.
En concreto, el sector reclama que el precio de GNC se retrotraiga al
31 de marzo de este año e, inclusive, en otras ciudades del país ya se
están organizando manifestaciones para reforzar el pedido.
“En Mar del Plata hoy estamos pagando el GNC a 12 pesos y ni siquiera se sabe si el aumento está vigente”, señaló Carlos Ortiz, uno
de los talleristas autoconvocados, en declaraciones a Radio 10 Mar
del Plata.
Según dijo, el principal reclamo es que el GNC “tenga un precio justo” porque a partir de la última ola de aumentos que registró, “se
descontroló la relación que había entre la nafta súper y el GNC” y de
esta manera, el gas “ahora es un combustible que conviene a medias”.
“Los taxistas y remiseros nos comentaron que en relación a la recaudación que están teniendo, el precio del GNC hace que no sea
tan conveniente como lo era. Esto podría provocar que se empiece
a trabajar con nafta lo que va a conllevar a un aumento de la tarifa
del transporte y nosotros nos vamos a ver obligados a desocupar
gente”, alertó.
Se calcula que a nivel nacional trabajan en el sector unas 50 mil personas, mientras que en Mar del Plata y la zona son 1.500 los operarios relacionados con el sistema.
“No estamos pidiendo subsidios ni bajas, sólo pedimos es que el
combustible mantenga la relación histórica con el GNC”, aclaró.

PRENSA VEHICULAR AGOSTO 2016 5

Conversiones

Crecen las conversiones
en San Juan

Durante la primera mitad de 2016 se experimentó una
desaceleración en las conversiones a GNC en todo
territorio nacional, principalmente por las subas de
precios y la menor brecha con los combustibles líquidos,
pero la provincia está aún entre las que crecen. En el
último año se instalaron en San Juan equipos a 2.068
nuevos vehículos, lo que indica un crecimiento del 4,3%
respecto al año anterior.

S

egún los últimos datos de
Enargas, en el último año se
instalaron en San Juan equipos de GNC a 2.068 nuevos vehículos, lo que indica un crecimiento
del 4,3% respecto al año anterior.
Así, hasta el mes de junio se totaliza un stock de 38.537 unidades en
toda la provincia. A nivel nacional,
el crecimiento fue menor: el parque de vehículos habilitados a junio
pasado aumentó 3% en forma interanual, ascendiendo a un total de
1.788.249 vehículos.
Si bien el ritmo de crecimiento de
las conversiones de autos se desaceleró en el país, San Juan aún está en el pelotón que muestra crecimiento, ocupando con su 4,3% el
tercer lugar detrás del crecimiento

interanual de estos vehículos en las
provincias de Santiago del Estero
(+16,7%) y Salta (+8,1%). En el
otro extremo se encuentra caída
en 13 provincias, siendo los peores
resultados en Formosa (-77,2%),
La Rioja (-36,3%), Chaco (-14,7%),
Corrientes (-11,5%), Mendoza
(-0,3%) y San Luis (0,5%).

menor ritmo este año se debe al
encarecimiento de los equipos -los
precios oscilan entre 14.000 y
20.000 pesos, según el tamaño del
tanque- un valor que queda lejos
del poder adquisitivo de la media
de la población, teniendo en cuenta
que un sueldo promedio de un empleado del sector privado ronda los
15.000 pesos. Otro factor es que
se achicó la brecha con el combustible líquido.
Los empresarios dedicados a instalar los tubos de GNC están preocupados por la baja del ritmo de la
actividad, en especial los que tienen estructuras grandes con mucho personal capacitado. Daniel
Ruiz, de Segas, dijo que el crecimiento es pobre en una provincia
que tiene un volumen chico de autos comparado con otras.

De todos modos, los números no
convencen en el sector local y es
entendible: el porcentaje de San
Juan refleja que el ritmo de crecimiento bajó casi a la mitad si se lo
compara con los dos años anteriores, ya que por ejemplo en el 2015 y Enrique Ortiz, de Centro GNC, co2014 los crecimientos habían sido mentó que el crecimiento actual es
del 7 y del 8,1%, respectivamente. muy parecido al del mes de junio
del año pasado “que estuvo muy
Según las fuentes consultadas, el deprimido el mercado” y lo atribu-

yó al encarecimiento que ha tenido
el GNC, cuyo costo se acercó más
al precio de la nafta. “Ahora la gente duda de poner gas, las instalaciones que se realizan son para utilitarios, gente que trabaja con el
vehículo que sí o sí le pone gas, el
usuario común para uso doméstico
no lo hace”.
Hoy en San Juan el GNC ronda los
$9,99 el m3 mientras que la nafta
Súper está a $18,38 el litro. “Pese a
todo, aún conviene instalar el equipo de gas, porque mal que mal, aún
seguimos manteniendo distancia”,
explicó Guillermo Vila, desde Willy
GNC. Agregó que si bien el ritmo de
conversiones en San Juan no es el
de otras épocas, “en los últimos
años se mantiene, con bajas eventuales como cualquier rubro”. Dijo
que la retracción actual es por la incertidumbre que generó el tarifazo
y el temor a futuros aumentos del
combustible, “pero el precio también depende de decisiones empresariales, en San Luis lo venden a 12
pesos y aquí ronda los 10 pesos”.
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Costos y Precios

Junín: otra iniciativa para
bajar el precio del gas
En esta localidad bonaerense el precio del GNC es más alto que en ciudades de la
región, situación que se agravó más ante las recientes subas, por lo que taxistas
y remiseros -con apoyo de algunos legisladores locales- reclamaron un ajuste y
presentaron algunas propuestas para reducir el precio.

E

l precio del GNC en Junín está en
el “top 3” de las preocupaciones
diarias en las últimas semanas,
casi en el mismo escalón de las garrafas de gas y el aceite en las góndolas. El tema llegó al Concejo Deliberante, ante la preocupación de
taxistas y remiseros, que están a la
cabeza del reclamo. Desde el sector
empresarial aseguran que los costos del combustible gaseoso son
muy distintos a nivel local que en la
zona.
Hasta principios de año, el uso del
GNC representaba una gran ventaja
para quienes apostaban por esta alternativa. Pero el precio del gas se
disparó y, para agravar el panorama, se empezó a notar una creciente escasez en los puntos de expendio. Los ajustes en el valor del metro
cúbico implicaron un verdadero golpe al bolsillo de los usuarios de GNC,
sobre todo para aquellos que lo
usan para trabajar.
Reducir la carga impositiva

“También estará Grupo Junín, para
ver la composición tarifaría, que es
quien cobra el gas y ver cuál es la
composición de costos. Y después
para ir viendo para adelante con la
reunión con los empresarios. Ver si
se puede reducir la carga impositiva
“Hay que poner sobre la mesa de y lograr que eso lleve a un costo mediscusión la tasa de combustible nor”.
que es muy polémica y a la que me
sigo oponiendo. Se puede buscar Esto afecta no solo a taxistas y reque al GNC se le retire este impues- miseros, sino que hay muchos
to, y que queden, en un primer paso, usuarios involucrados, que pusiesolo alcanzados la nafta y el gasoil”, ron en su momento GNC para abaratar costos. “El que reconvirtió el
señaló el concejal.
auto a GNC lo hace por costos, es
Pero eso parece insuficiente, te- gente trabajadora, que busca un
niendo en cuenta que lo que se le sistema para trasladarse más baracobra a los usuarios (por si solos) es to. Hace años que no tenemos colectivos y naturalizamos a los taxis y
ínfimo.
remises como transportes naturaGarcía dijo además que mantuvo les”, dijo el funcionario.
conversaciones con empresarios
del sector, con quienes va a hacer Hasta el momento no se había disuna reunión. Se buscará además cutido nunca el valor del GNC en Juque en la misma estén representan- nín, pero el fuerte incremento que
tes de la cámara sectorial del no- sufrió en lo que va del año hace que
roeste bonaerense.
se mire con otros ojos la diferencia
El concejal Marcelo García, impulsor de este encuentro junto a los
choferes de taxis y remises, señaló
que una de las alternativas es que el
municipio elimine la tasa, existente
desde tiempos del menemismo.

que siempre existió en relación a
otras ciudades.
“En Chacabuco las estaciones de
GNC a través de cooperativas configuran una realidad que no es la misma que en Junín, en donde las prestatarias son empresas. De allí que la
composición de costos varía. Hay
que buscar algo que vaya paliando
la situación”, explicó García.
Referentes del sector empresarial
señalaron que el GNC en Junín es
más elevado porque los costos son
diferentes. En primer lugar, aseguraron, el gas a las estaciones llega a
través de Grupo Junín, por lo que
hay un intermediario entre ellos y la
prestadora principal, Camuzzi Gas
Pampeana. Esa es una de las principales diferencias que tienen con las
ciudades vecinas, donde la compra
es directamente a Camuzzi, sin intermediarios de por medio.
Además señalaron que en el año
1992, cuando la última estación de
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servicios de GNC después de Capital Federal era Luján, se realizó en la
ciudad una importantísima inversión, superior al millón y medio de
pesos (dólares en ese momento),
para que haya aquí una estación.

Roberto Salcedo, secretario general
del Sindicato de Propietarios de Taxis de Junín, dijo que es mucha la diferencia entre el precio que se paga
en la ciudad, al que se paga por
ejemplo en Chacabuco, Rojas o
Teodelina.
Son cerca de 3 pesos por metro cúbico, lo que significa al final del día
(en la que se hacen dos cargas)
unos 120 pesos de diferencia entre
lo que se carga en la ciudad, a lo que
se carga en la región.

“Son muchas las razones del mercado, para que en Junín sea más caro el GNC”, dijo uno de los empresarios consultados. Quien agregó que
en la ciudad, por ejemplo, el combustible gaseoso es más barato que
en Pergamino o que en la autopista
Rosario-Córdoba.
Salcedo también se había referido
al proyecto de Leiva: “este proyecto
Convenio con taxistas
apunta en una muy buena dirección
y busca beneficiar a un sector muy
La concejal del Frente para la Victo- necesitado. El taxi es una gran neceria (FpV), Maia Leiva, presentará un sidad para jubilados, pensionados y
proyecto para solicitar al intendente discapacitados. Creo que los funPablo Petrecca que impulse un con- cionarios que están a cargo del muvenio con empresarios de estacio- nicipio y toman las decisiones,
nes de servicio de GNC para esta- acompañen este proyecto porque
blecer una tarifa diferencial para es algo muy necesario. Los costos
taxistas, remiseros, monotributis- que nosotros enfrentamos son muy
tas sociales, jubilados con haberes altos y con la tarifa actual, nos hemos quedado cortos, no es suficienmínimos y pensionados.
te y el margen de ganancia es muy
La edil expresó que “el intendente chico”.
debe atender este problema, ha sido importante el aumento del pre- “Me gustaría que el Intendente
cio del GNC y a causa de esto ha dis- acompañara esta iniciativa, hay una
minuido el margen de rentabilidad obligación moral. El proyecto es
de numerosas actividades, entre muy bueno y va a beneficiar a un
ellas taxistas y remiseros”.
sector muy necesitado. Hay un grupo de concejales que está acompaAsimismo, Leiva insistió en que esta ñando esta idea y el GNC sigue siensituación afecta negativamente el do el combustible adecuado para
bolsillo de los vecinos”. “Entende- seguir prestando el servicio. En
mos que la iniciativa debe surgir del cuanto a los precios, Junín siempre
intendente Petrecca, al cual le soli- fue más caro que la zona, siempre
citamos que como otros jefes co- hemos tenido esta problemática y
munales se ponga al frente y bus- nunca la hemos podido entender”,
que solucionar este problema”, finalizó.
sentenció Leiva.
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Infraestructura y Abastecimiento

Argentina y Chile consideran
intercambio de gas natural
Aprovechando la extensa infraestructura construida, ambos países acordaron
estrechar su integración energética paralizada por años y evalúan ahora la
factibilidad de intercambiar gas a través del sistema de swaps.

E

l ministro de Energía de Chile,
Máximo Pachecho, anunció
que evalúa con su par de Argentina la posibilidad de intercambiar gas natural a través del denominado sistema swaps (permutas a
futuro). A propósito del primer Encuentro Chileno-Argentino sobre Integración Energética, Pacheco indicó que se analiza la conveniencia y
factibilidad de intercambiar gas a
través de esa vía, usando la infraestructura existente.

tural hacia Argentina.
La decisión se enmarca en el fuerte
compromiso de los dos países de
estrechar la cooperación energética
después de estar paralizada por
años tras la decisión de Argentina
de cortar los envíos de gas natural a
Chile por un incremento de la demanda.

Pero la situación dio un giro de 180
grados. Argentina sufre de carencias mientras que Chile vive un réEl swaps requiere poder resolver los cord de inversiones energéticas.
temas tributarios asociados, para
que no haya una doble tributación, Argentina debió recurrir al gas chileno al ser insuficientes los envíos
precisó el titular.
desde Bolivia. También, Chile le
En la actualidad Chile exporta de vende energía eléctrica a su vecino.
gas natural desde mayo pasado a
Argentina, en la reanudación de un Además, entre febrero y junio, Arservicio que prestaba anteriormen- gentina compró a Chile 110 megavate. Entre mayo y agosto transitarán tios producidos en base a energía
por el gasoducto Norandino 85 mi- fotovoltaica producida en la región
llones de metros cúbicos de gas na- de Atacama.
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Tecnologías

Biogás, una fuente de
energía renovable en el país
Un programa del INTI demostró que el biogás puede ser una alternativa energética para el sector productivo
y que puede aprovecharse como fuente renovable. Sin embargo, sobre un universo de 62 plantas relevadas,
solo un 6% del total de las plantas de biodigestión han sido instaladas con fines energéticos.

L

a Red de Biogás junto al Programa de Energías Renovables del
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) compartieron
los resultados del trabajo realizado
durante el año 2015, en una iniciativa que permitió caracterizar distintos emprendimientos de todo el
país que utilizan la tecnología de la
biodigestión anaeróbica.
El evento tuvo lugar en el Auditorio
del INTI y contó con la presencia de
más de cien representantes de empresas y organizaciones, que siguieron con interés la exposición de
los profesionales que participaron
en las diferentes instancias del proyecto.
Durante el encuentro, tuvo lugar un
intercambio de propuestas con los
asistentes, que compartieron sus
inquietudes, experiencias y expectativas respecto de esta tecnología.
Hacia al final del evento, se lanzó la
propuesta de un taller de trabajo
entre el sector privado, organismos

públicos y la academia, para abor- Proyecto para la Promoción de la
dar los desafíos que presenta el de- Energía Derivada de Biomasa
sarrollo de la tecnología.
(PROBIOMASA), iniciativa de los
Ministerios de Agroindustria y
Fines energéticos
Energía y Minería con el apoyo de la
FAO (Organización de las Naciones
La convocatoria contó con la parti- Unidas para la Alimentación y la
cipación de industrias interesadas Agricultura).
en valorizar energéticamente sus
residuos orgánicos, comercializa- El trabajo realizado por el INTI dio
doras de energía, empresas pro- cuenta de la existencia de un sector
veedoras de tecnología, organiza- industrial que entiende a la biodiciones sin fines de lucro e gestión anaeróbica como una etapa
interesados en la biodigestión necesaria dentro del tratamiento
anaeróbica, una alternativa tecno- de sus efluentes y no como una allógica cada vez más relevante para ternativa exclusiva de generación
el sector productivo en un marco de energía.
de oportunidades para la generación de energía con fuentes renova- Sobre un universo de 62 plantas rebles.
levadas, solo un seis por ciento del
total de las plantas de biodigestión
Los representantes de la Red de han sido instaladas con fines enerBiogás y miembros del Programa géticos.
de Energías Renovables del INTI llevaron a cabo la presentación del Producción de biogás
Relevamiento Nacional de Biodigestores, realizado en el marco de La concepción de la tecnología cola Carta Acuerdo firmada con el mo parte del sistema de tratamien-

to de efluentes, pone el foco de la
operación de los biodigestores en el
cumplimiento de parámetros de
vuelco, quedando completamente
subutilizado el potencial para producir biogás.
Estos déficits tienen su origen en
diferentes tipos de falencias operativas, constructivas y tecnológicas
que el INTI identificó y detalló, y que
permiten planificar acciones articuladas entre el sector público y privado, orientadas a favorecer el despegue del sector bioenergético,
para el cual nuestro país cuenta
con importantes ventajas competitivas.
El desarrollo de un Manual de recomendaciones de Seguridad en
Plantas de Biogás, la consolidación
de capacidades de Laboratorio y la
asistencia técnica en todo el territorio nacional, por ejemplo, son algunas de las metas que deben figurar necesariamente en la agenda
que el sector tiene por delante.
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En varios estados mexicanos
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Comienzan a renovar vehículos del transporte público

Con el objetivo de reducir las emisiones, los servicios de transporte de pasajeros de
Querétaro, San Luis Potosi, Nuevo León y Jalisco tienen en sus planes la transición paulatina
–tanto de buses como taxis- hacia el gas natural. En algunos casos, ya comenzaron a recibir
las primeras unidades a GNV.

CHILE

MÉXICO

Buscan impulsar
una mayor
adopción del gas
vehicular
La Asociación Mexicana de Gas Natural se reunió en
julio con diferentes expertos para incentivar el uso
del GNV a nivel nacional. “Hay que trabajar con las
autoridades para masificar el uso de este
combustible en nuestro país y apoyar al sector y a los
transportistas”, aseguraron desde la organización.

GNV en los
buses de Santiago

Ejecutivos de Gas Natural Fenosa
y CGE manifestaron al ministro de
Transportes su interés por
participar en las próximas
licitaciones del Transantiago.
Piensan que será un complemento
perfecto del plan de gasificación
que están implementando y que
podrá ayudar a mejorar los
problemas ambientales en zonas
urbanas.
PANAMÁ

Primer buque
metanero
El primer buque con GNL, rentado
por Shell y llegado desde una
terminal estadounidense, pasó por
el Canal de Panamá ampliado a
fines de julio. “Este tránsito marca
el comienzo de una nueva era que
resultará en energía más limpia y
de menor costo para el mundo,”
señalaron las autoridades del
Canal.
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México

Buscan impulsar una mayor
adopción del gas vehicular
La Asociación Mexicana de Gas Natural entiende la oportunidad que tiene el país de aprovechar el gas
natural como el combustible fósil menos contaminante y más económico, por ello el interés de que el
parque vehicular con uso más intensivo como el transporte público emplee este energético.
mos cinco años para alcanzar mil
estaciones, comentó Luis Felipe
Echavarría, Presidente del Comité
de GNV y transporte de gas natural sobre ruedas de AMGN.
Con base en mediciones internacionales, el gas natural en México
sólo alcanza a 7% de la población,
mientras países como Estados
Unidos tienen 56%, Canadá 50%,
Colombia 40% y Argentina 30%;
aunque Reino Unido tiene un nivel
de 89%, Bélgica 80%, Francia
42% y España 29%; no obstante,
el reto es extender la red para
atención al cliente final, comentó
Ángel Larraga, representante de
las empresas distribuidoras de
gas natural de AMGN y presidente
de Gas Natural Fenosa México.

L

a Asociación Mexicana de Gas
Natural (AMGN) se reunió en
julio con diferentes expertos
para incentivar el uso de gas natural vehicular en el país. “Hay que
trabajar con las autoridades para
masificar el uso del GNV en nuestro país y apoyar al sector y a los
transportistas”, puntualizó la presidenta de AMGN, Tania Ortiz Mena.
Durante una conferencia de prensa, Enrique Enrich, director general de Scania y representante de
las armadoras de autobuses a gas
natural, también comentó que éstos logran combinar dos cosas
muy importantes: la economía y el
control de las emisiones contaminantes.
“En el tema de la economía a nivel
mundial, es la que tiene menor
costo de operación porque un vehículo a gas tiene 25% de diferencia de costo inicial y ese valor se
recupera muy rápido con la diferencia del precio de combustible
que hemos visto, que es de un
50% aproximadamente. En el tema de emisiones, podemos ase-

gurar que los camiones y buses
que lo utilizan no producen gases
contaminantes que afecten al medio ambiente”, dijo el empresario.
En tanto, Rolando Madrazo, representante de los Talleres de Conversión de Gazo, aseguró que para
realizar las trasformaciones los
sistemas y equipos tienen todas
las certificaciones y normas internacionales para instalarse en los
vehículos con máxima seguridad y
tenerlos autorizados y registrados
debidamente en las secretarías
del medio ambiente correspondientes.

que existe de aprovechar la oportunidad de disposición del gas natural así como el costo del energético. Actualmente operan 19 en
todo el territorio nacional.

Larraga comentó que si bien la
instalación de cero de una estación de gas natural puede tomar
cuatro meses, lo que están buscando junto con Petróleos Mexicanos (Pemex) es que se aproveche el esquema de dualizar e
integrar a las actuales gasolineras, despachadoras de gas natural, con lo cual la inversión que
ronda los 40 a 60 millones de dólares, se podría reducir a la mitad.

La AMGN entiende la oportunidad
que tiene México de aprovechar el
gas natural como el combustible
fósil menos contaminante, por
ello el interés de que el parque vehicular con uso más intensivo co- Las expectativas de los integranmo el transporte público emplee tes de la AMGN es que para los
este energético.
próximos cinco años se incorporen más de 700 mil vehículos a esPor esta necesidad, aunque ac- te tipo de combustión, lo que retualmente se tienen 19 estaciones presentará cerca de 2% del
de servicio en el país, al finalizar parque vehicular en circulación.
Zivac Rubio, representante del este año se alcanzarán 200 unida- Actualmente se estima que circuGas Natural Licuado, dijo que es- des y la perspectiva es que el cre- lan ocho mil vehículos con alimentas nuevas tecnologías adaptadas cimiento se oriente en los próxi- tación a GNV.
a las flotas tienen un retorno de inversión de dos años máximo, que
depende de la cantidad de kilómetros recorridos y genera un ahorro
de 380 mil pesos anuales.
Infraestructura de carga
En los próximos cinco años las estaciones de GNV llegarán a mil
unidades, esto por la necesidad

PRENSA VEHICULAR AGOSTO 2016 15

cio altamente competitivo. Cada litro de gasolina en México cuesta
0,72 dólares y el equivalente en gas 0,35 dólares.
“México tiene una gran oportunidad con el gas natural vehicular porque podrán ayudar a mejorar la calidad del aire de algunas de sus ciudades. Además el gas puede modernizar y hacer más eficiente el
transporte público”, explicó Narcis de Carreras, directivo de Gas Natural Fenosa en México. El plan tiene la ambición de convertir todo tipo de automóviles, incluso si no son del transporte público, así como
de expandir el número de estaciones que pueden proporcionar este
servicio. Hasta hace poco, en México sólo existían distribuidores de
gas butano para vehículos, principalmente camiones y autobuses.
Convertir un automóvil de cuatro cilindros cuesta unos 1.800 dólares, según estimaciones de la empresa. “La capacidad de rendimiento es igual que la de la gasolina y en costo hay un ahorro de casi el
50%”, explica Jorge Longoria, director de la Agencia Estatal del
Transporte.
La reforma energética en México se hace más visible en el norte del
país por su cercanía a Estados Unidos. En Monterrey, la multinacional Femsa comenzó hace dos semanas a convertir sus estaciones de
gasolina de Petróleos Mexicanos (Pemex) a Oxxo Gas y algunos grupos de empresarios gasolineros han comenzado a mirar al mercado
del GNV.

Fenosa instala primera red de carga de GNV
en Monterrey
La firma española Gas Natural Fenosa ha desarrollado un plan para
aprovechar la reforma energética de México —que abrió el mercado
energético en 2013— y ha instalado las primeras seis estaciones para distribuir gas natural vehicular en Monterrey (norte de México).

Gerardo Cantú, socio de la firma de estaciones de gasolina Petrorack, está convencido de que la apertura del sector poco a poco permeará en México pero que hasta ahora solo existe una transición
“suave”. Empresas como la suya demoran en desligarse de Pemex, la
petrolera estatal, que hasta este año ha sido el único proveedor de
combustibles en el país, aunque independientemente busquen alianzas con otras compañías.

La compañía ha aprovechado el acceso que esta ciudad tiene al hidrocarburo más barato del mundo (el gas Henry Hub, extraído en Estados Unidos) y la cobertura que ha conseguido en la región en los
últimos años. En un primer paso, la energética española ha financiado la conversión de 1.000 taxis para que puedan cargar gas natural
en lugar de gasolina o diesel. Después han instalado las seis estaciones que ofrecen el equivalente a un litro de gasolina en gas en un pre

Cantú está convencido de la apuesta de Gas Natural Fenosa y ha convertido un par de estaciones de servicio de Pemex al plan de la firma
española. “El impacto hacia el consumidor de la reforma energética
no ha sido más que cambiar el color a una fachada”, argumenta y
continúa: “Mientras Pemex no refleje en las estaciones los costos
reales en gasolina y diesel por importar el producto, la reforma no va
a funcionar”.
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Flotas Verdes

México

Comienza renovación del
transporte público en varios
estados mexicanos
Con el objetivo de reducir las emisiones, los servicios de transporte de pasajeros de
varias ciudades del país azteca tienen en sus planes la transición paulatina –tanto de
buses como taxis- hacia el gas natural. En algunos casos, ya comenzaron a recibir las
primeras unidades a GNV.

tratan de migrar sus unidades, para que utilicen gas natural como
combustible y no la gasolina convencional, sin embargo no hay un
plazo definido como tal”, explicó.
Algunas unidades del transporte
público de la modalidad de carro de
sitio -taxi-, ya han comenzado esta
migración. “O tenemos el caso del
sistema de transporte Metrobús –
agregó-, el cual desde el inicio, por
sí solo, nace por obligación con gas
natural, es algo que tiene que ver
con temas medioambientales”.

tas, así como los ajustes técnicos
al sistema, en coordinación con los
mismos empresarios del transporte.

Querétaro

B

ajo el lema “En La Ruta Del
Cambio”, el Instituto Queretano Del Transporte (IQT) dio
banderazo a 15 nuevas unidades
(fabricadas por DINA) de transporte público a GNV –de un total
de 57 que se incorporarán en las
próximas semanas- en la zona metropolitana de Querétaro. La iniciativa es parte de un proceso de
adecuación de infraestructura,
tecnología e impulso de la modernidad, que costará 500 millones
de pesos, y que también busca beneficiar el medio ambiente.
El director del IQT, Alejandro Delgado Oscoy, y la dirigente de Taxibuses Metropolitanos de Querétaro,
Mayra Enid Melo Ramírez, manifestaron su compromiso de sumar esfuerzos para ofrecer un servicio
respetuoso y de calidad a los usuarios.
El director del IQT reiteró los grandes retos que aún faltan; como incorporar nuevos vehículos para cubrir el déficit existente de 250
unidades en la zona metropolitana.
“Además, tenemos que deslindar el
transporte público de temas políticos y enfocarlo al servicio a la ciudadanía, profesionalizar a los operadores del transporte y dejar a un

lado el diesel y la gasolina como
combustibles”, agregó.
En ese sentido, el funcionario comentó que durante los próximos
10 años habrá que pasar a unidades con motor a gas natural, dejar
a un lado el diesel y la gasolina: “el
tema del gas natural y los vehículos
híbridos, son nuestras opciones”,
señaló Delgado Oscoy.

Robledo explicó que con el simple
ahorro que se genera en el consumo de ese combustible, se compensa la inversión que sería necesaria para realizar el proceso de
Agregó que ya está listo para publi- migración.
carse el programa integral del
transporte público en todo el esta- Mientras que el litro de gasolina
do, además de que ya se modificó tiene un costo que oscila entre los
el reglamento de transporte públi- 13 y 14 pesos, para el caso de gas
co para facilitar la transición del natural es de 6 pesos, con un rendimodelo hombre-camión al de ru- miento similar en el kilometraje.
ta-empresa.
“Ese ahorro obtenido permite destinarse tanto para capacitación o la
De igual manera, indicó que ya se adquisición de nuevas unidades
concluyeron algunas normas de vehiculares, con sistemas que funcalidad del servicio y quedaron ter- cionan con gas natural”, añadió.
minadas las normas técnicas del
prepago y de imagen y publicidad, Un proceso de transición de compor lo cual, la convocatoria se pu- bustible en el sistema de transporblicará en agosto, para que en sep- te público, demandaría sin embartiembre se esté dando la concesión go la instalación de estaciones
de la ruta-empresa a una persona dedicadas al suministro de este
jurídica, y en octubre inicie su im- energético.
plementación.
El titular de la SCT, insistió en que a
Finalmente, se dio a conocer que pesar que no hay plazos definidos,
de las más de 400 unidades que “nada formal”, se han tenido varias
actualmente prestan el servicio, el reuniones con concesionarios y
nuevo sistema sólo requerirá 300 prestadores del servicio, para realizar este proceso.
buses.

Jalisco
San Luis Potosí
Ante representantes de los sectores hotelero, restaurantero y de
servicios, la Secretaría de Movilidad de Jalisco expuso los avances
del Sistema Integrado de Transporte Público, el cual se prevé que
comience a implementarse en octubre, para que la primera etapa
esté funcionando completamente
hacia fines de año.

El sistema del transporte público
urbano inició un proceso con el
cual, en forma paulatina, las unidades vehiculares que brindan el servicio, migrarán a un modelo en el
cual utilizarán gas natural como
fuente de combustible, en lugar de
la gasolina tradicional. Eso permitirá reducir las emisiones contaminantes y un crecimiento sustentaEn la primera etapa de la imple- ble.
mentación “operarán 127 unidades
a gas natural comprimido que re- A pesar que no hay un plazo definiduce la contaminación, lo que re- do para concluir con esta migrapresenta además una reducción ción en el uso de combustible, Ramiro Robledo, secretario de
del 30% con respecto al diesel”.
Comunicaciones y Transportes
El director general del Instituto de destacó que es un avance imporMovilidad, Mario Córdova España, tante porque es el inicio de este
informó que ya se concluyó con el proceso. “Hay algunos concesioregistro y auditoría de transportis- narios que nos han dicho que ellos

Nuevo León
Unos mil operadores de taxis en
Nuevo León recibirán financiamiento privado por alrededor de 35
millones de pesos para reconvertir
sus motores de gasolina al uso de
gas natural vehicular.
El responsable de soluciones energéticas de Gas Natural Fenosa, René Sánchez Medina, destacó que
este cambio de combustible podría
representar ahorros de un 20%, en
comparación al costo de la gasolina.
El objetivo, dijo, “es convertir los
primeros mil vehículos ligeros en la
ciudad, a los cuales tenemos las facilidades a través de un financiamiento otorgado por el Grupo Natural Fenosa”. “Nuestra propuesta
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Testean camiones con motor a GNV en la CDMX
Transportes Lar-Mex se encuentra realizando pruebas con tractocamiones con motor a gas natural comprimido, de los cuales podría obtener conclusiones en meses próximos, para determinar el número de vehículos que incorporará con estas características a su flota, anticipó al
medio local T21 Gerardo Garza Martínez, director general de la firma.
“Estamos tratando de anticiparnos a los problemas que se enfrentan
en la Ciudad de México (con las restricciones por contingencia) y sobre
todo analizando lo que ya han hecho otros grupos, por lo cual nos encontramos realizando pruebas con esta configuración”, agregó Garza
Martínez.
Por el momento, Lar-Mex se encuentra analizando los alcances, los
tiempos de recarga, la capacidad de los tanques y la autonomía de los
vehículos, para evaluar incluso si fuera necesario incorporar estaciones
de suministro en las terminales.
De la misma manera, se está trabajando con los proveedores para ir

de valor está integrada por el ahorro que podemos ofrecerle a este
vehículo que básicamente estamos hablando de taxis”, expresó.
Señaló que el apoyo crediticio será
para los operadores con vehículos
ligeros, de cuatro cilindros, cuyas
unidades se encuentran en buen
estado mecánico y aprueben la solicitud de financiamiento de la
compañía. Actualmente, indicó
que en la zona metropolitana cuentan con seis estaciones de servicio
para abastecer GNV y se encuentran en proceso de construcción
otras cinco terminales.
Este programa se inicia el 1 de
agosto en la entidad y el equipo de
conversión a gas natural para los
taxis tendrá un costo de casi 35 mil
pesos por unidad, explicó.
Mencionó que el proceso de instalación del nuevo sistema tarda cerca de cuatro horas y el vehículo podrá funcionar tanto con gas natural
como con gasolina, para mejorar
los ahorros de combustible.
Por su parte, el titular de la Agencia
Estatal del Transporte, Jorge Longoria Treviño, expuso que con este
programa Nuevo León proyecta
convertirse en líder de uso de GNV
en todo el país.
El funcionario informó que actualmente operan en la entidad poco
más de 32 mil taxis, los cuales utilizan gasolina y por ello es muy relevante el plan de la firma privada para realizar la conversión.
A su vez, el presidente del Clúster
Energético de Nuevo León, César
Cadena Cadena, comentó que
unos 400 buses urbanos y el sistema colectivo de la Ecovia ya utilizan gas natural para su funcionamiento.

mejorando los rendimientos para las operaciones que se puedan realizar. El camión es modelo T680 de Kenworth con motor Cummins a gas.
“Es mayor la inversión pero tenemos un beneficio a largo plazo como
sociedad, por ello requerimos que operen de manera eficiente”, expresó Gerardo Garza.
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Conversiones

Chile

Quieren implementar el GNV
en los buses de Santiago
Ejecutivos de Gas Natural Fenosa y CGE manifestaron al ministro de Transportes su interés por
participar en las próximas licitaciones del Transantiago. Piensan que será un complemento perfecto
del plan de gasificación que están implementando y que podrá ayudar a mejorar los problemas
ambientales en zonas urbanas.

R

afael Villaseca, consejero delegado de Gas Natural Fenosa, y Antonio Gallart, gerente
general del grupo CGE, se reunieron con el ministro de Transportes
y Telecomunicaciones, Andrés Gómez-Lobo. El objetivo fue manifestarle su interés por entrar al negocio del abastecimiento de gas
natural en el transporte.
En la empresa piensan que este será un complemento perfecto del
plan de gasificación que están implementando, el que considera una
expansión agresiva, principalmente
hacia el sur del país. Consultada la
CGE, Gallart dijo que las principales
causas de problemas ambientales
en zonas urbanas son la calefacción
y el transporte, y que como grupo
pueden ayudar a mejorar esos índices.

Brasil, y ahora está empezando en
México, comentó.
El foco de la empresa española en el
gas natural es potente. A menos de
dos años de haber tomado el control de la CGE lo han hecho notar.
Hace algunos meses aprobaron la
separación de Gasco, quedando
ellos con los activos de gas natural y
la familia Pérez Cruz con los de GLP,
entre los que figura Autogasco, que
abastece a los vehículos de gas.
“Creemos que el GLP tiene un rol,
pero nosotros vamos a apelar por el
rol del gas natural”, destacó Gallart.

El gas natural es permitiría avanzar
en la descontaminación del medio
ambiente. Sin embargo, hay ciertas
barreras que obstaculizan su expansión, como los impuestos. Esto,
porque en Chile son mucho mayores que los que se aplican al diesel,
pese a que este último contamina
El objetivo es abastecer todo tipo de entre cinco y ocho veces más que
transporte, dijo el ejecutivo. “Nos gas.
juntamos con el ministro para explicarle que creíamos que había una Actualmente, solo se permite adapoportunidad en las próximas licita- tar a GNV vehículos de uso comerciones para favorecer una renova- cial, pese a que este combustible es
ción tecnológica en el transporte”, mucho más barato que las gasolimanifestó, y dijo que el sistema de- nas. Esto ha generado críticas. Por
bería incorporar tanto el gas como ejemplo, el gas natural permite un
la electricidad. “Nosotros suminis- ahorro promedio anual de entre
tramos, no vamos a operar ni buses $30 y $35 por kilómetro, diferencia
ni camiones”, agregó. El grupo ya que para los taxistas puede traduestá implementando este modelo cirse en ahorros por hasta $2 milloen España, Argentina, Colombia, nes al año.

Terminal de GNL en Atacama
Andes LNG, consorcio liderado por Shell, Mitsui y la finlandesa
Wärtsilä, poseen grandes en el mercado de GNL en Chile. De hecho
el Consorcio ingresó a tramitación al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) un proyecto de licuefacción de gas que considera una terminal, un gasoducto y una central eléctrica, todo por
un monto de US$650 millones.
“El proyecto tiene como objetivo complementar el creciente desarrollo de energía renovable en Chile por medio de la utilización de
tecnologías flexibles de generación en base a motores de alta eficiencia y gas natural. Esta tecnología flexible se adapta y complementa en forma exitosa en sistemas eléctricos que tienen una penetración muy alta de energías renovables”, comenta la empresa en
su Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
Según la compañía, la terminal considera la construcción de instalaciones que permiten el atraque y operación de una unidad de regasificación flotante de almacenamiento, conocida como FSRU, la
que permanecerá atracada en forma permanente, salvo durante
emergencias climáticas o eventos de Tsunami. “FSRU será capaz
de recibir GNL, el que será transportado por buques GNL, para luego ser almacenado y regasificado”.
El proyecto de generación eléctrica en base a gas natural, que competiría con sus similares de Quintero y Mejillones, pretende complementarse con las energías no convencionales de la zona. El objetivo
es mantener un flujo continuo de operación y apoyar a la matriz durante las horas en las que las plantas fotovoltaicas dejen de emitir
electricidad. Tendrá una potencia de 540 MW y usará un bajo consumo de agua en sus procesos.
La terminal se emplazará en la bahía de Chascos, ubicada a 80 kilómetros al suroeste de Copiapó. El gasoducto se proyecta por el borde costero hasta el norte de Caleta Pajonal.
Su sistema de alimentación se realizará mediante un ducto subterráneo y la
instalación de generación se emplazará en las cercanías de la carretera 5 Norte, a 40 kilómetros al norte de Vallenar, informó Pulso. En
total extenderán 90 kilómetros del ducto y, por lo mismo, el desafío
es mayor si se considera que parte de importante de la región está
sujeta a zonas protegidas y comunidades: criaderos, pescadores,
recolectores de algas e indígenas.
Se estima que la construcción empleará 1.200 trabajadores y su
operación requerirá de otros 120. “El proyecto dará prioridad a la
mano de obra a la mano local”, según un informe presentado a las
autoridades de la región de Atacama.
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Infraestructura y Abastecimiento

Bolivia

Inauguran nueva planta
satelital de regasificación
en La Paz
El vicepresidente García Linera inauguró una moderna Estación Satelital de
Regasificación y sistema de gas domiciliario en el municipio de Achacachi, en La Paz,
con lo que se beneficiarán 10.235 habitantes de esa zona.

E

l Vicepresidente del Estado
Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, inauguró
una Estación Satelital de Regasificación en la población de Achacachi, departamento de La Paz, con
una inversión de Bs 41,2 millones,
que provee gas a domicilio y beneficia a 10.235 habitantes, en el
marco de los festejos del 207 aniversario de la gesta libertaria de La
Paz.
Durante el acto de inauguración,
García Linera manifestó que los pobladores del altiplano paceño son
los principales gestores en defensa
de los recursos naturales como el
gas y su rescate de la voracidad de
las empresas trasnacionales. Dijo
que el gas ahora beneficia a los bolivianos: “Esto era para gringos, ahora ya no es para gringos, ahora es
para indios y campesinos”.
Explicó que las estaciones de regasificación iban a ser utilizadas en un
comienzo por gobiernos neoliberales para exportar el gas a los Estados Unidos, pero ahora beneficia a

Gasoductos móviles en zonas rurales
La Gobernación del Departamento de Tarija iniciará, a través de la Empresa Tarijeña del Gas (Emtagas), un estudio Técnico, Económico, Social y Ambiental (TESA), en diferentes provincias, para la
ejecución de varios proyectos de Gas Móvil en varias comunidades rurales alejadas.
Esta determinación la hizo conocer el gerente de
Emtagas, Roger Almazán, quien adelantó que su
institución, en coordinación con autoridades municipales y subgobernaciones, más el Gobierno Nacional, pretende llevar adelante varios estudios en
diferentes zonas rurales para la ejecución de proyectos de gas móvil y de esa manera dotar de gas
domiciliario a miles de familias campesinas.

ciliario llegaría a beneficiar a varias familias.
El secretario de Hidrocarburos de la Gobernación,
Boris Gómez, indicó que enmarcados en el “Plan
Dignidad”, lanzado por el gobernador Adrián Oliva
el pasado 26 de julio, buscan llegar con este proyecto de gas domiciliario a toda la población, pero
también con otros servicios básicos, como agua
potable, luz y alcantarillado.
En ese sentido, el Secretario aseguró que ya se trabaja en reuniones, tanto con la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) y las gerencias
de Servicios Eléctricos de Tarija (SETAR) y Emtagas, para agilizar la ejecución de diferentes proyectos de servicios en la capital y las provincias.

El proyecto tiene por objeto dar gas natural comprimido a regiones rurales alejadas de los ductos
convencionales o gas natural, convertido en líquido
a través de la compresión para ser transportado en
camiones y al mismo tiempo almacenar el líquido
en tanques para su posterior distribución, explicó
Almazán.

Por su parte, el gobernador Adrián Oliva, en ocasión de lanzar los nuevos proyectos de energía
eléctrica y gas para la ciudad de Tarija, instruyó a
Emtagas y SETAR a trabajar hasta 2020 en la ejecución de los proyectos para que la región tenga
una cobertura de los servicios hasta en un noventa
y nueve por ciento.

Según la autoridad, existen municipios como Yunchará, El Puente, Entre Ríos, Padcaya, Bermejo y
San Lorenzo, con comunidades difíciles de llegar
con las conexiones de red primaria y secundaria
por la accesibilidad y los costos económicos, sin
embargo, con los proyectos virtuales el gas domi

Para ese objetivo, la primera autoridad del departamento manifestó que realizará todas las gestiones
económicas ante el Gobierno Nacional y otras instancias no gubernamentales para contar con los
recursos suficientes para la ejecución de proyectos
en servicios básicos.
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los bolivianos de zonas rurales don- transporta a través de cisternas
de es imposible llegar con gasoduc- criogénicas hasta la Estación Satetos convencionales.
lital de Regasificación, donde el
GNL retoma nuevamente el estado
Los pobladores agradecieron al gaseoso y es entregado a las redes
mandatario y recordaron que hasta de distribución.
hace poco cocinaban sus alimentos
a través de cocinas de barro (q’eris) Ese proceso se realiza bajando a
alimentados con leña o estiércol de una temperatura hasta aproximadamente (-) 160 grados centígraanimales.
dos, se carga en las cisternas y es
En tanto, el presidente ejecutivo de transportado a las poblaciones
YPFB, Guillermo Achá, informó que donde existen estaciones de regahasta la fecha 27 poblaciones en sificación.
Bolivia, entre ellos cuatro del departamento de La Paz (Coroico, Posteriormente, a través de redes
Desaguadero, Copacabana y Acha- de gas, es distribuido hasta los docachi), ya cuentan con estaciones micilios, comercios, industrias y las
de regasificación.
estaciones de servicio de GNV. Las
instalaciones de gas domiciliario
La Planta de GNL instalada en Río mejoran la calidad de vida de la poGrande, Santa Cruz, procesa gas blación porque permite sustituir el
natural y produce GNL que se consumo de gas en garrafas.

YPFB venderá GNL a Perú
Los presidentes de YPFB y de Energigas de Perú suscribieron un
acuerdo comercial de compra venta de GNL. Guillermo Achá, presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), informó que Bolivia exportará GNL a Perú. Dijo que esta actividad comercial que generará nuevos ingresos para la economía nacional.
En los próximos tres meses la estatal petrolera deberá realizar las
adecuaciones de las estacio
nes de regasificación móviles que se establecerá en las ciudades de
Arequipa y Puno (Sur de Perú).
“Después de los tres meses estaremos exportando en primera instancia 38 toneladas de GNL, lo cual es un volumen de prueba e irá incrementándose de acuerdo a las necesidades de ese país”, señaló Achá.
Con la puesta en marcha de la Planta de Licuefacción de Río Grande,
se tiene un volumen de producción de 210 toneladas métricas día
(TM/Día) de GNL.
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Historias exitosas

Panamá

El Canal de Panamá recibe
primer buque metanero
El primer buque con GNL, rentado por Shell y llegado desde una terminal estadounidense,
pasó por el Canal ampliado a fines de julio. “Este tránsito marca el comienzo de una nueva
era que resultará en energía más limpia y de menor costo para el mundo,” señalaron las
autoridades del Canal.

E

l Canal de Panamá marcó el
lunes 25 de julio un nuevo hito
con el primer tránsito de un
buque que transporta GNL, a través de las nuevas esclusas. El buque Maran Gas Apollonia, fletado
por la multinacional estadounidense Shell, llegó desde la terminal de GNL Sabine Pass, en la costa del Golfo de Estados Unidos, lo
que marca la llegada de un segmento muy esperado para el Canal. La embarcación mide 289 metros de eslora (largo) y 45 metros
de manga (ancho).
“El tránsito del buque de GNL a través de las nuevas esclusas del Canal de Panamá es un hito en la historia de la vía interoceánica”, dijo el
administrador Jorge Luis Quijano,
y agregó que el segmento de GNL
se “beneficiará enormemente del
Canal ampliado” y que espera poder darle la bienvenida a más buques de GNL.
“Este tránsito marca el comienzo de
una nueva era que resultará en
energía más limpia y de menor costo para el mundo,” subrayó Quijano.

Las nuevas esclusas tienen capacidad para recibir al 90 % de los buques de GNL de la flota mundial, lo
que tendrá un impacto en el comercio de este producto y ofrecerá
numerosos beneficios a las navieras.

y Tobago podrán ahora dirigirse a
Chile, donde el GNL es regasificado, y luego se distribuye con fines
de producción de energía. Por esta
vía, el Canal ampliado proporciona
un ahorro de 6,3 días en el tiempo
de tránsito en comparación con la
ruta alternativa de viajar por el esPor ejemplo, con los Estados Uni- trecho de Magallanes.
dos a punto de convertirse en uno
de los principales exportadores de Con ventajas adicionales, la vía inGNL del mundo en los próximos teroceánica instituyó una nueva
cinco años, el Canal permitirá que estructura de peajes para ofrecer
los buques que salen de la costa ahorros de costos a los buques de
del Golfo de Estados Unidos hacia GNL que realizan viajes de ida y
Asia puedan reducir significativa- vuelta. Los nuevos peajes reducen
mente los tiempos de viaje (hasta los costos de transitar en lastre
22,8 días en un viaje de ida y vuel- (vacío) para los clientes de GNL
ta). De esta manera, Estados Uni- que utilizan el mismo buque para
dos se convierte en un proveedor un viaje de ida y vuelta en lugar de
de gas muy competitivo para los utilizar una ruta alternativa, siemprincipales importadores asiáti- pre y cuando el tránsito en lastre se
cos. Los buques que salen de la haga dentro de los 60 días después
costa del Golfo de Estados Unidos de que se ha completado el tránsihacia la costa oeste de América del to cargado.
Sur van a poder percibir de una
manera similar un ahorro de tiem- “El Canal de Panamá hace historia
po significativo.
hoy con la apertura de sus puertas
a nuevas oportunidades de energía
Además, los buques de GNL de las en el mundo con el tránsito del priplantas de producción en Trinidad mer buque de GNL”, dijo José Ra-

món Arango, especialista en comercio internacional para el
segmento de graneles líquidos de
la Autoridad del Canal de Panamá.
“Nuestra conexión eficiente y segura es un importante factor en el
desarrollo del comercio de GNL
mediante la reducción de las distancias que conectan los mercados mundiales de GNL y el acceso a
los recursos de energía limpia”.
Además del tránsito de GNL de este lunes, por el tercer juego de esclusas han transitado 53 buques
desde su inauguración el pasado
26 de junio, que incluyen 22 buques de gas licuado de petróleo
(GLP), 28 portacontenedores y
dos portavehículos. El número de
reservas que el Canal ha recibido
hasta el momento de varios tipos
de buques Neopanamax supera las
229, y crece semana a semana. Este aumento de la demanda es una
prueba más de la confianza continua de la industria marítima en el
Canal de Panamá y el impacto que
tendrá en el futuro del comercio
marítimo mundial.
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