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Mendoza

Biogás

Firman nuevos 
contratos
El presidente Macri anunció la firma 
de contratos para generación de 
energías renovables, que incluyen 
proyectos de biogás y demandarán 
una inversión de más de 1.200 
millones de dólares. “Claramente 
hay dos desafíos que hoy nos 
convocan, que es la lucha contra el 
cambio climático y el lograr un 
desarrollo sustentable”, dijo el 
mandatario.

Conversiones
a GNC
A pesar de la reducción de la 
brecha entre los precios del GNC y 
los líquidos, aún sigue siendo 
conveniente la transición al gas y 
en un año se puede amortizar la 
compra de un equipo, que tiene un 
costo de entre $15.000 y 
$20.000, según un informe de un 
medio provincial.

Ante suba de gasolina
La CDMX apuesta por flotas a 
gas natural

Península de Yucatán 
Prevén instalar 14 estaciones 
de carga de GNV

Según la EEC-GNV
Se esperan convertir 20.000 
vehículos en 2017

Masificación del GNV
Expanden marco del FISE 
para conversiones

Buscan repotenciar 
la explotación 
del shale gas 

VACA  MUERTA

El gobierno nacional firmó un acuerdo con la provincia de 
Neuquén para potenciar Vaca Muerta, lo que dará un 
importante impulso al desarrollo de los no convencionales. El 
proyecto busca fomentar mayores niveles de eficiencia, 
productividad y sustentabilidad.

Aspro fortalece su presencia en el mercado energético
La empresa anunció el comienzo de una nueva etapa con la adquisición de sus acciones por 
parte del grupo Inverlat, dueño de importantes marcas en el mercado del retail como Havanna. 
La operación tiene como principal objetivo expandir el valor de la marca.
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Infraestructura y Abastecimiento

Buscan repotenciar la 
explotación del shale gas 
en Vaca  Muerta
El gobierno nacional firmó un acuerdo con la provincia de Neuquén para potenciar Vaca 
Muerta, lo que dará un importante impulso al desarrollo de los no convencionales. La 
iniciativa busca fomentar mayores niveles de eficiencia, productividad y sustentabilidad.

E l presidente de la Nación, Mau-
ricio Macri, anunció un impor-
tante acuerdo con la provincia 

de Neuquén, las empresas y los 
sindicatos petroleros para impul-
sar la explotación de petróleo y gas 
no convencional en el área de Vaca 
Muerta. Acompañado por los mi-
nistros de Energía y de Trabajo, 
Juan José Aranguren y Jorge Tria-
ca, respectivamente, entre otros 
funcionarios, Macri encabezó el ac-
to en la Casa Rosada.

“Sin energía, no hay desarrollo. 
Hoy es un día que abre una etapa 
para el futuro de la energía de 
nuestro país”, dijo el Presidente, 
que destacó el diálogo entre los 

distintos sectores que posibilita-
ron este acuerdo. Macri dijo que 
se va producir “una revolución del 
trabajo alrededor de este recurso 
natural”.

La firma del acuerdo se realizó 
con el objetivo de buscar mayores 
niveles de eficiencia, productivi-
dad y sustentabilidad. Esta firma 
es el resultado de un trabajo en 
conjunto en el estuvieron involu-
crados los principales actores de 
la industria, como Gobierno, go-
bernadores provinciales, gremios 
y representantes de las empresas 
productoras, que establecen nue-
vas reglas e incentivos. Miguel Gu-
tiérrez, el presidente de YPF, fue 

el impulsor del proyecto.

“Es una satisfacción participar de 
este acto encabezado por el presi-
dente de la Nación. Es una mues-
tra de lo que podemos lograr co-
mo industria cuando todos 
trabajamos con un mismo objeti-
vo. Estas medidas nos van a per-
mitir potenciar el desarrollo de los 
recursos no convencionales en el 
país y promover inversiones para 
generar la energía que la Argenti-
na necesita para su desarrollo”, 
afirmó Gutiérrez.

Este anuncio será vital para pro-
mover inversiones para el desa-
rrollo de los recursos no conven-

cionales de Vaca Muerta y la 
Cuenca Neuquina. Y entre sus 
principales cambios, se encuen-
tran la definición de las dotacio-
nes de los equipos de servicio, la 
eliminación de horas taxi para 
buscar un equilibrio en los sueldos 
del sector petrolero, la utilización 
de luz artificial para realizar ma-
niobras nocturnas para un mejor 
aprovechamiento del tiempo y 
evitar tiempos muertos, las ope-
raciones simultáneas, ya que en 
una misma locación podrá tener 
dos o más empresas de servicios 
operando al mismo tiempo y una 
jornada laboral de ocho horas, de 
lunes a viernes para tareas opera-
tivas y de mantenimiento. 
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Infraestructura y Abastecimiento

El presidente de YPF, Miguel Gu-
tiérrez, y su par de YPFB (Yaci-
mientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos), Guillermo Acha, fir-
maron el contrato de servicios 
petroleros para la exploración y 
explotación del área Charagua, 
ubicada en el Departamento de 
Santa Cruz.

El convenio es un nuevo paso en 
esta asociación con YPFB y sur-
ge del primer entendimiento al-
canzado por ambas empresas en 

julio de 2016, que fue autorizado 
por la Asamblea Legislativa del 
Estado Plurinacional de Bolivia.

Durante la firma, Gutiérrez afir-
mó: “Es una satisfacción haber 
logrado este importante paso en 
el vínculo que tenemos con YP-
FB. Para YPF la exploración es 
un elemento estratégico y fun-
damental que permitirá generar 
nuevos proyectos de inversión 
para sostener el abastecimiento 
de gas natural a la Argentina”.

Por su parte, Acha destacó: “Tras 
haber firmado este contrato, el 
mismo será derivado a la Asam-
blea Legislativa Plurinacional pa-
ra su autorización y aprobación 
respectiva en el marco del artícu-
lo 362 de la Constitución Política 
del Estado”.

El bloque Charagua tiene una su-
perficie de 99.250 hectáreas y 
se estiman recursos de gas na-
tural de aproximadamente 2,7 
trillones de pies cúbicos. De 

efectuarse el descubrimiento 
comercial esperado, el monto 
total de inversiones a realizarse 
en actividades de exploración y 
explotación ascendería a aproxi-
madamente 1.177 millones de 
dólares. De verificarse este des-
cubrimiento comercial, se con-
formaría una Sociedad de Eco-
nomía Mixta (SAM) entre YPFB e 
YPF E&P con un participación 
accionaría de YPFB del 51% y del 
49% para YPF E&P.

Avanza proyecto de exploración junto a YPFB
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Productos y ServiciosProductos y ServiciosProductos y Servicios

La empresa Aspro anunció el comienzo de una nueva etapa con la adquisición de sus acciones por 
parte del grupo Inverlat. La operación tiene como principal objetivo fortalecer el posicionamiento y 
el valor de la marca en el mercado.

Aspro fortalece su presencia 
en el mercado

E l fondo inversor argentino In-
verlat, dueño de importantes 
marcas en el mercado del re-

tail como Havanna, KFC, Wendys 
y Reef, concretaron la compra del 
control accionario de Aspro, uno 
de los principales fabricantes y 
comercializadores de sistemas 
de compresión de GNC. Aspro es 
líder en equipos de GNC para au-
tos, aunque también cuenta con 
una división para atender a la in-
dustria petrolera. “Nos interesa 
crecer como proveedores de la 
industria apuntando a todo el 
proyecto de Vaca Muerta”, dije-
ron desde Inverlat.

La operación se cerró en una su-
ma simbólica de 100.000 dólares 
por el 53% del paquete acciona-
rio de esta compañía actualmen-
te propiedad de un fondo inver-

sor con sede en Brasil ya que el 
grupo local se hará cargo de un 
importante pasivo y encarará un 
fuerte proyecto de reestructura-
ción para volver a posicionarla en 
el mercado local, informó El Cro-
nista. De hecho, hace algunos 
años fue una importante jugado-
ra con una numerosa red de esta-
ciones de servicio.

Aspro nació en 1975 de la mano 
del empresario metalúrgico José 
Aspromonte. Los primeros pasos 
los dieron con la mecanización de 
piezas de alta precisión hasta 
que en 1984 iniciaron la produc-
ción de equipos de GNC para au-
tos. En 2008 la empresa fue ad-
quirida por el fondo de inversión 
brasileño Lupatech, que le dio un 
nuevo impulso al proceso de in-
serción internacional, mientras 

que la red de estaciones que ha-
bía armado Aspro quedó en ma-
nos de la familia fundadora.

En la actualidad la firma está pre-
sente en 45 países con más de 
5.000 equipos instalados. Hace 
un año, además puso en marcha 
una nueva división de Oil & Gas, 
que ofrece tres tipos de equipos 
en los Aspro también busca con-
solidar su liderazgo: de well head 
(o boca de pozo), de gas lift (que 
implica la inyección de gas com-
primido al pozo) y de compresor 
de recupero de gas de venteo 
(para captar gas en pozos explo-
ratorios o que no tienen gasoduc-
tos mediante la compresión del 
recurso).

“A futuro vamos a tener dos ejes 
de crecimiento. El primero es Va-

ca Muerta y el segundo es conti-
nuar con la expansión internacio-
nal. Hoy el 70% de la producción 
de Aspro se destina al exterior y 
creemos que en el mundo van a 
surgir grandes oportunidades pa-
ra el GNC porque cada vez son 
más los mercados que están 
abandonando el uso de diesel y lo 
están reemplazando por esta tec-
nología”, explicaron en Inverlat.

“Con esta operación, Aspro pro-
fundizará su posicionamiento en 
el mercado energético como ac-
tor protagónico en el segmento 
de la compresión de gas natural, 
además de ampliar sus objetivos 
en el sector Oil & Gas, para lo que 
desarrollará un innovador plan de 
crecimiento a base de nuevas in-
versiones”, aseguraron desde 
Aspro. .
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Conversiones

E n Mendoza ponerle convertir 
un vehículo con un equipo de 
quinta generación -que son los 

que utilizan los vehículos de media 
y alta gama- tiene un costo que 
ronda entre los $15.000 y los 
$20.000. Se trata de una inversión 
importante para cualquier bolsillo 
que obliga a meditar la posibilidad 
de realizar el cambio o no. 

Más allá de los últimos incremen-
tos que se registraron en los pre-
cios de los combustibles líquidos y 
del GNC fueron sostenidos duran-
te el año pasado y continuarán du-
rante este año (según estiman al-
gunos referentes del sector), la 
pregunta es si conviene pasar el 
auto a gas para intentar ahorrar 
dinero.

Según un informe del Diario Uno 

de Mendoza, algunos entendidos 
en el tema sostienen que con el 
ahorro que genera el uso del gas 
(un 60% en términos de consu-
mo) comparado con un auto que 
funciona a nafta, recorriendo unos 
20.000 kilómetros por mes, se re-
cupera el costo de la instalación 
del equipo en un año.

El periodista especializado en eco-
nomía Mariano Otaróla, autor del li-
bro ¿Qué hacemos con los pesos? 
realizó el siguiente análisis: “Si a 
diario se manejan en promedio 
unos 30 kilómetros, que en un mes 
suman 900 kilómetros, se gastan 
aproximadamente $ 21.816 anua-
les en nafta. Sin embargo, recorrer 
la misma distancia cuesta $ 7.560 
si el vehículo usa gas. Así, con una 
diferencia anual de $ 14.256, toma-
ría 12,6 meses recuperar la inver-

¿Por qué sigue conviniendo 
el GNC?
A pesar de la reducción de la brecha entre los precios del GNC y los líquidos, aún sigue siendo 
conveniente la transición al gas y en un año se puede amortizar la compra de un equipo, que 
tiene un costo de entre $15.000 y $20.000. 

sión realizada para hacer la con-
versión del auto”. 

Víctor Derlich, de ESI Gas, -núme-
ros más, números menos- y con 
otras palabras llega a la misma 
conclusión que Otaróla. Lo explica 
así: “En la actualidad el precio de 
un equipo de GNC se ubica entre 
los $15.000 y los $20.000 y si a 
eso le sumamos que se puede fi-
nanciar hasta en 12 cuotas con 
tarjeta de crédito, podemos decir 
que prácticamente el equipo se 
paga solo”.

Derlich asegura que otro factor 
importante a tener en cuenta al 
momento de tomar una decisión 
es que -según estima- el precio del 
GNC ya alcanzó su techo durante 
el año pasado, mientras que el 
precio de los combustibles líqui-

dos todavía se encuentra retrasa-
do en relación con el valor del dó-
lar por lo que continuarán los 
aumentos. Hoy el metro cúbico de 
GNC ronda los $9,90 mientras 
que un litro de nafta súper se ubi-
ca en los $17,65. 

La conversión de autos de nafta a 
GNC disminuyó fuertemente en 
Mendoza desde mitad del año pa-
sado. Igual Derlich es optimista 
con relación al futuro ya que -se-
gún considera- el GNC es un pro-
ducto que se utiliza mucho más en 
épocas de crisis económicas y caí-
da del consumo, como ocurre ac-
tualmente en la Argentina. “El 
GNC es un producto de crisis. Con 
el GNC a $9 y el gasoil a $20 y con 
posibilidades de seguir aumen-
tando, la ecuación es sencilla”, 
asegura. 
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Tecnologías

Macri anuncia firma de 
contratos para generación 
de energías renovables
Incluyen proyectos de biogás y demandarán una inversión de más de 1.200 millones de 
dólares. “Claramente hay dos desafíos que hoy nos convocan, que es la lucha contra el 
cambio climático y el lograr un desarrollo sustentable”, dijo el mandatario.

E l presidente Mauricio Macri 
anunció la firma de nuevos 
contratos para la generación 

de energías renovables y remarcó 
que, a medida que se amplíe ese ti-
po de potencia, la Argentina cum-
plirá su objetivo de cuidar el 
medioambiente y lograr un desa-
rrollo sustentable.

Macri subrayó que los 16 nuevos 
convenios suscriptos son un nuevo 
paso que el Gobierno ha dado en 
busca de cuadruplicar la creación 
de energía renovable para los 
próximos dos años. “Cuando ten-
gamos esa energía disponible va 
alimentar nuevas fábricas y la posi-
bilidad de crear más trabajo, que 
es el camino que nos hemos com-
prometido para reducir la pobreza, 
y sobre todo generarle oportunida-
des de progreso a todos los argen-
tinos”, señaló.

“Tenemos el sol del norte, que nos 
posibilita desarrollarnos en una 
gran potencia de energía solar, y 
los vientos del sur”, añadió el presi-
dente sobre los nuevos contratos 

contemplados en la Ronda 1 del 
Programa RenovAr.

Son proyectos eólicos, solares, de 
biogás, biomasa y pequeños apro-
vechamientos hidroeléctricos por 
818 MW, por desarrollarse en nue-
ve provincias, que demandarán 
una inversión estimada de más de 
1.200 millones de dólares.

“Creo que esto que hemos hecho 
es innovador y que podemos real-
mente ser protagonistas de este si-
glo XXI lleno de desafíos, siendo 
parte de las cosas innovadoras y 
tomando un liderazgo en energías 
renovables”, puntualizó Macri.

El acto se llevó a cabo en el Centro 
de Información y Formación Am-
biental (CIFA), ubicado en el barrio 
porteño de Villa Lugano, con la pre-
sencia de los ministros de Energía 
y Minería, Juan José Aranguren, y 
de Ambiente y Desarrollo Susten-
table, Sergio Bergman, el jefe de 
Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y 
el gobernador de Neuquén, Omar 

Gutiérrez.

Además, el Presidente recordó que 
fue durante su etapa como Jefe de 
Gobierno porteño cuando puso en 
marcha acciones para luchar con-
tra el cambio climático.

En ese sentido, señaló que nuevos 
protagonistas se sumaron a esa 
iniciativa para encarar “este cam-
bio que estamos llevando y en el 
cual nos hemos puestos como ob-
jetivo ingresar al siglo XXI para ser 
parte de la solución de los desafíos 
globales”.

Remarcó que “claramente hay dos 
desafíos que hoy nos convocan, 
que es la lucha contra el cambio cli-
mático y el lograr un desarrollo 
sustentable”. “Ahora estamos to-
dos comprometidos en aportar so-
luciones”, agregó.

“Ya vemos a diario a argentinos 
que, en primera persona, están su-
friendo las consecuencias con una 
sequía, una inundación o un alud. Y 
eso tiene que ver con haber descui-

dado el medio ambiente durante 
mucho tiempo”, señaló.

El Programa RenovAr, lanzado el 
18 de mayo del año pasado, lleva 
adjudicados hasta el momento 59 
proyectos a través de dos compul-
sas: la Ronda 1 (por un total de 1142 
MW) y la Ronda 1.5 (por 1281,5 
MW).

Esas iniciativas generan una inver-
sión privada de 4000 millones de 
dólares, la creación de 20.000 pues-
tos de empleo y la no emisión de dió-
xido de carbono que equivale a la de 
unos 2 millones de autos por año.

La firma de los contratos consolida 
la puesta en marcha del Programa 
RenovAr y da inicio a los procesos 
de implementación y obra que, de 
acuerdo con el proyecto, varían en-
tre los 12 y 24 meses.

Una vez operativos generarán un 
volumen de energía de 8,3 TWh/
año (terawatts), lo cual equivale al 
5,7 por ciento de la matriz eléctrica 
proyectada para el año 2018. 
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Flotas Verdes

ducción de tecnologías BYD y mo-
delos de vehículos eléctricos en los 
sistemas de transporte público de 
su país.

Para satisfacer mejor las deman-
das del mercado, BYD planea cons-
truir una nueva planta de produc-
ción local en la Argentina. Esta 
planta traería inversiones extranje-
ras a nuestro país y tendría un im-
pacto significativo en la creación 
de nuevos puestos de trabajo.

En 2010, la compañía anunció su 
estrategia de “transporte público 
eléctrico” para la movilidad verde, 
que se centra en los vehículos eléc-
tricos de baja emisión de carbono 
como una opción de transporte pú-

El gobierno planea 
la incorporación de buses 
ecológicos 
El fabricante de origen chino BYD resultó elegido como la empresa recomendada para la licitación de 
autobuses eléctricos en nuestro país. La oferta fue lanzada por el Ministerio de Medio Ambiente.

blico priorizada para reducir las 
emisiones relacionadas con el trá-
fico en las ciudades. Esto ahora se 
ha adoptado como una estrategia 
nacional en China. Hasta el mo-
mento los vehículos eléctricos de 
BYD han marcado presencia en 
más de 200 ciudades, en 50 países 
en todo el mundo.

BYD espera presentar a la Argenti-
na sus soluciones ecológicas inte-
grales, incluyendo otras tecnolo-
gías de movilidad eléctrica, en 
particular su nuevo monorriel 
“SkyRail”, para ayudar al país a en-
frentar los desafíos ambientales 
como la congestión del tránsito y 
las emisiones relacionadas con el 
transporte..

utilizado en ciudades como Lon-
dres, Los Ángeles, Ámsterdam, etc.

BYD comenzó la promoción de sus 
tecnologías en la Argentina en 2011 
a través de su filial local, especial-
mente las relacionadas con los ve-
hículos eléctricos y el transporte 
público. En noviembre de 2011, la 
compañía firmó su primer memo-
rando de entendimiento con el Mi-
nisterio de Industria y la Secretaría 
de Transporte. 

Durante la visita de gerentes de al-
to nivel de BYD al país en mayo de 
2016, el presidente Mauricio Macri 
y el ministro de Medio Ambiente, 
Sergio Bergman, expresaron sus 
grandes expectativas para la intro-

L a empresa de tecnología de 
energías renovables BYD fue 
oficialmente seleccionada co-

mo la recomendada por el comité 
de evaluación en la Argentina para 
la compra de 50 autobuses eléctri-
cos en nombre del Ministerio de 
Medio Ambiente. BYD espera reci-
bir la adjudicación dentro de las 
próximas semanas.

La licitación fue lanzada por el Mi-
nisterio de Medio Ambiente como 
un proyecto piloto para la introduc-
ción del transporte público eléctri-
co en diferentes ciudades del país. 
El comité de evaluación eligió a 
BYD entre un grupo de 5 postores 
por su exitoso autobús eléctrico de 
12 metros, que ya es ampliamente 
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Se esperan 20.000
conversiones este año

La gestión 2017 comenzó a fines 
de enero y tiene previsto alcanzar 
las 20.000 transformaciones al 
sistema de GNV. Desde la 
creación de la entidad EEC-GNV, 
gestión 2010 hasta la fecha, se 
convirtieron más de 135.000 
vehículos.

El gas vehicular llegó a la Península de Yucatán
La francesa ENGIE y la mexicana Energía Natural Peninsular planean instalar 14 estaciones de 
GNV en la Península de Yucatán, además de la primera planta de gas natural comprimido de 
la zona. Ya abrieron el primer punto de repostaje vehicular en Mérida.

BOLIVIA

PERÚ

Más esfuerzos para 
masificar el GNV
El gobierno expandirá el marco del 
FISE para que se puedan financiar 
los sistemas de distribución o 
transporte y conversiones 
vehiculares, además de las 
conexiones de gas natural 
domiciliarias.

Prevén 14 estaciones de carga

La CDMX apuesta por 
el GNV ante el aumento 
de la gasolina

MÉXICO

El jefe de Gobierno anunció que se sustituirá el sistema de 
uso de combustible de gasolina a GNV en 1.500 
automóviles del gobierno capitalino. También se sustituirá 
el uso de diesel y GLP en 25 calderas del Gobierno de la 
CDMX, para ello se realizará la conversión a gas natural.
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Costos y Precios

La Ciudad de México apuesta 
por el GNV ante aumento de la 
gasolina

México

E l Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México, Miguel Ángel Man-
cera Espinosa, dio a conocer 

nuevas medidas de su administra-
ción ante el aumento al precio de 
los combustibles. “Les puedo decir 
que estamos trabajando en otras 
propuestas, estas no van a ser las 
únicas, sino que este es un segun-
do paquete dentro de los anuncios 
que comenté y ofrecí a la ciudada-
nía que estaremos haciendo”, afir-
mó.

El funcionario anunció que se susti-
tuirá el sistema de uso de combus-
tible de gasolina a GNV en 1.500 
automóviles del gobierno capitali-
no. “El Gobierno de la Ciudad de 
México instalará 10 estaciones de 
carga de gas natural con diferentes 

modalidades en un periodo aproxi-
mado de seis meses, con el propó-
sito de abastecer a este parque ve-
hicular”, agregó. 

También se sustituirá el uso de die-
sel y GLP en 25 calderas del Go-
bierno de la CDMX, para ello se rea-
lizará la conversión a gas natural. 
“En este momento ya estamos pro-
bando seis con gas natural, se en-
cuentran en los hospitales Rubén 
Leñero, en los pediátricos de Peral-
villo e Iztacalco, en Xoco, Enrique 
Cabrera y Xochimilco”, informó 
Mancera Espinosa.

En este en este mercado que crece 
continuamente tendrá lugar el 
evento de la industria de los com-
bustibles alternativos más impor-

tante de la región. Altfuels México 
2017 se llevará a cabo del 4 al 7 de 
abril en el Centro de Convenciones 
del World Trade Center de la Ciu-
dad de México. El evento cuenta 
con el apoyo de la Asociación Mexi-
cana de Gas Natural (AMGN). Para 
mayor información, por favor con-
tactarse a info@altfuelscg.com. 

Taxis

Taxistas de distintas agrupaciones 
de la Ciudad de México manifesta-
ron que, debido a las afectaciones 
que generará a sus finanzas el au-
mento a la gasolina, no pretender 
apostar por un aumento a la tarifa, 
por lo que analizan acciones para 
que los motores de sus vehículos 
sean modificados para utilizar gas 

natural como combustible.

Aunque entre los grupos existe di-
visión entre quienes están de 
acuerdo con realizar marchas en 
protesta por el aumento a la gasoli-
na y quienes no, sí hay consenso 
respecto a buscar alternativas pa-
ra evitar dañar el bolsillo de los 
usuarios.

Eleazar Romero, presidente de la 
Comisión Permanente de Trans-
porte Individual de la Ciudad de 
México (CPT), mencionó que en 
esa agrupación, en la que partici-
pan más de 52 asociaciones de ta-
xistas, ya hay un proyecto de con-
versión a gas natural, por lo han 
comenzado reuniones para anali-
zar su viabilidad.

El jefe de Gobierno anunció que se sustituirá el sistema de uso de combustible de gasolina a GNV en 1.500 
automóviles del gobierno capitalino. También se sustituirá el uso de diesel y GLP en 25 calderas del Gobierno 
de la CDMX, para ello se realizará la conversión a gas natural.
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El gas natural, la mejor opción para los 
consumidores mexicanos

A través de un reporte de Bloomberg TV, representantes de la indus-
tria energética mexicana hicieron su aporte sobre el actual escenario 
del gas natural y cómo este combustible, gracias a su precio estable y 
a sus emisiones reducidas, puede ayudar a mejorar la economía local 
así como a atenuar la contaminación de las grandes ciudades. 

“Es una gran oportunidad para los mexicanos poder aprovechar el po-
tencial que tenemos como país. El precio del gas natural es el más ba-
rato del mundo. Pero no se difunde su uso en los vehículos”, explicó 
Javier Orozco, gerente de Desarrollo Comercial en Neomexicana.

Por su parte, Luis Felipe Echavarría, presidente de la Comisión de 
Energía de la COPARMEX (Confederación Patronal de la República 
Mexicana), señaló que la tendencia a tener un  precio de gas competi-
tivo debería mantenerse en el tiempo, ya que México, al igual que paí-
ses como los Estados Unidos, cuenta con reservas probadas de gas y 
se ubica en el puesto número seis en el ranking mundial de disponibi-
lidad de gas natural. 

Para los que desconocen los beneficios ambientales del GNV, Orozco 
destacó que a través de su uso se pueden disminuir las emisiones de 
CO2 (25%), de NOx (35%) y de las partículas suspendidas (100%), lo 
que puede ayudar a reducir la contaminación en urbes como CDMX y 
a mejorar la salud de los ciudadanos.

El presente y futuro de la industria es muy alentador en tanto se prevé 
que la demanda de gas natural comprimido se duplique en los próxi-
mos dos años. Sin embargo, el gran desafío para el desarrollo del 
mercado es que “haya voluntad política clara, que se tomen acciones 
de carácter nacional para apoyar el gas natural”, aseguró Echavarría. 
Orozco coincidió y añadió: “Necesitamos que el gobierno nos apoye, 
ya que la cultura general sobre el gas natural es muy importante, es 
necesario que se conozca que es un gran combustible, que es el futu-
ro de los próximos 10 años para México”. 

Actualmente, con el uso de GNV se puede ahorrar alrededor del 55% 
en comparación con la gasolina y un 33% en comparación con el die-
sel. El país cuenta con 9 mil vehículos circulando con gas natural y 
unas 26 estaciones de GNV. Cabe agregar que los autos que operan 
con este combustible están exentos del Programa Hoy no Circula 
(que restringe la circulación de vehículos según su placa).

Crecen los envíos de gas natural desde 
los Estados Unidos 

Las importaciones mexicanas de gas natural provenientes de Estados 
Unidos sumaron 1 billón 3,000 millones de pies cúbicos de enero a 
septiembre del 2016, un incremento de 31.3% frente al año previo, in-
formó el Departamento de Energía estadunidense. Este volumen re-
presentó un alza de 83.7% frente a los nueve primeros meses del 
2014.

México tiene un estimado de 17 billones de pies cúbicos (Tcf) de re-
servas probadas de gas natural, un energético que sustituye cada vez 
más al petróleo como materia prima en la producción de energía.

Sin embargo, debido a que México es un importador neto de gas natu-
ral, más altos niveles de consumo probablemente dependerán de im-
portaciones desde Estados Unidos por ductos o de GNL de otros paí-
ses.

Las compras mexicanas representaron 60.1% del total de las exporta-
ciones estadounidenses de este energético en el periodo de ene-
ro-septiembre del 2016.

Las importaciones de gas natural provenientes de Estados Unidos se 
realizan en su gran mayoría (96.5%) en estado gaseoso, mientras que 
todos los demás proveedores suministran el energético en forma lí-
quida.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos destacó que los ba-
jos precios del crudo obstaculizan el ritmo de desarrollo en el sector 
de petróleo y gas en México; pero agregó que la reforma constitucio-
nal ahora permite a las empresas extranjeras y privadas entrar en el 
mercado y es probable que esto haga a esta industria altamente com-
petitiva.

Canadá se ubicó como el segundo destino de las exportaciones esta-
dounidenses de gas natural en los primeros nueve meses del año. 
Otros mercados de exportación de Estados Unidos fueron Chile, Ar-
gentina, Brasil e India.

México captó 994 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa 
(IED) de enero a septiembre del 2016 en la construcción de gasoduc-
tos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía.

En el transporte de gas natural por ductos, el país ha acumulado flujos 
de IED por 8,215 millones de dólares de 1999 al tercer trimestre del 
año en curso.

Un elemento de vital importancia en la infraestructura para el desa-
rrollo estatal es la existencia de ductos de gas natural, que funciona 
como una de las fuentes de energía más importantes del país, tanto 
en el sector eléctrico, como en el petrolero e industrial, incluyendo al 
sector manufacturero.

El gobierno federal estimó que la demanda nacional de gas natural se 
incrementaría de 7,923 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd) en 
el 2011 a 13,207 MMpcd en el 2026.

“Estamos pensando en integrar-
nos ya al gas natural, que es más 
barato, para seguir manteniendo 
las tarifas (…). En cuestiones de 
movilización (contra el alza a la ga-
solina), la CPT no va a hacer ningu-
na, nos preocupa más cómo vamos 
a prestar el servicio con la misma 
tarifa”, dijo. 

La comisión trabaja desde hace 
años en una estrategia para insta-
lar equipos para volver sus vehícu-

los duales, a gasolina y gas natural. 
La conversión por unidad cuesta 
cerca de 40 mil pesos. Incluso, 
mencionó que hay un acuerdo con 
la marca Volkswagen para que el 
auto convertido a gas natural pue-
da ser adquirido desde la agencia. 
De hecho, informó que la Comisión 
ya cuenta con el primer auto mode-
lo Vento convertido a gas natural 
salido de agencia, con todas las ga-
rantías que esto implica. 
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Flotas Verdes

El estado de Jalisco operará sus 
autobuses con gas natural
Jalisco planea convertir 1.500 buses a GNV reforzar el modelo Ruta Empresa en la 
Zona Metropolitana de Guadalajara y mejorar el transporte público en la entidad, 
anunció el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz.

E l estado de Jalisco podrá ac-
ceder a recursos de Progra-
ma Federal de Apoyo al 

Transporte Urbano Masivo (Pro-
tram) del Fondo Nacional de In-
fraestructura (Fonadin), para ha-
cer una inversión en 1.500 
autobuses a gas natural.

El gobernador del Estado, Aristó-
teles Sandoval Díaz, señaló que 
con una adquisición de este tama-
ño, se podría reforzar el modelo 
Ruta Empresa en la Zona Metro-
politana de Guadalajara, que el 
Ejecutivo ha promovido para me-
jorar el transporte público en la 
entidad.

El anuncio se da después de que el 

México

Para evitar el aumento de las tarifas del transporte y redu-
cir los índices de contaminación hasta por un 30%, el Gru-
po Legislativo de Acción Nacional presentó una iniciativa 
de reforma para incentivar la conversión de uso de com-
bustible a gas natural en las unidades de servicio público.

Se trata de una reforma al Artículo 29 Bis de la Ley de 
Transporte del Estado de Nuevo León en la que se indica 
que el servicio de transporte tendrá una ampliación en su 
vigencia de hasta tres años más cuando se utilice como 
combustible únicamente gas natural. Actualmente la vi-
gencia de las unidades que marca la ley es de diez años con 
la utilización de diesel.

Arturo Salinas Garza, Coordinador de los Diputados Loca-
les de Acción Nacional, explicó la propuesta: “¿Por qué es 
tan importante esta iniciativa? Básicamente en un momen-
to en el que estamos viviendo tiene dos beneficios muy di-
rectos a los ciudadanos. El primero tiene que ver con dismi-
nuir la contaminación; el hecho de que los buses urbanos 
son los que más contaminan y de los que más contribuyen 
a la contaminación de Nuevo León se conviertan a gas na-
tural, estaríamos hablando de beneficios ecológicos más 
allá de un treinta por ciento de reducción en partículas en 
el ambiente”, explicó.

“En el momento en que se reconvierten los camiones urba-
nos a gas natural también se tienen dos beneficios; el pri-
mero de ellos es que el costo de operación de los camiones 
es mucho menor y esto impacta positivamente en la formu-
la al momento de ver el asunto de depreciación o amortiza-
ción de las unidades. Y por el otro lado, habría también un 
incentivo para todos aquellos empresarios transportistas o 
para aquellos operadores de transporte porque se amplia-
rá el plazo de los diez años de vigencia o de vida útil que tie-

ne el transporte urbano, que es operado, con diesel a trece 
años”, añadió. Todo ello, dijo, contribuirá a evitar el aumen-
to de las tarifas del transporte público.

Transporte público ecológico en Nuevo León 
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Unas 300 unidades del transporte público en Morelia em-
pezarían a operar con gas natural en el corto plazo, con lo 
que el sector ahorraría alrededor de un 50% de lo que ac-
tualmente invierte en gasolina, y frenaría más aumentos en 
las tarifas, actualmente fijada en 8 pesos. 

Así lo anticipó el líder transportista de la Ruta Gris, Fernan-
do Orozco, quien dijo que se está a la espera de que el ayun-
tamiento de Morelia, para donde está contemplada la medi-
da, libere un recurso federal de 60 millones de pesos, 
etiquetados desde el anterior Ejercicio Fiscal, y radicados 
en el Cabildo moreliano. 

El también ex diputado local por el PRD, precisó que actual-
mente la Ruta Gris tiene 47 unidades que operan con esta 
alternativa, con lo que han visto, subrayó, beneficios eco-
nómicos y ecológicos de la utilización del gas natural en lu-

gar de gasolina, que, a su decir, representa un ahorro del 
50% en la erogación de combustible. 

El también ex regidor de Morelia explicó que el cambio del 
mecanismo de operación tiene que ver con el cambio de un 
motor por un tanque de gas, que es sencillo y seguro, pero 
que tiene un costo superior a los 50 mil pesos, por lo que 
estimó que serían apenas unas 300 unidades las que po-
drían ser beneficiadas, de acuerdo a las reglas de opera-
ción que la autoridad capitalina dé a conocer en los próxi-
mos días. 

Orozco Miranda ponderó la necesidad de que el Gobierno 
del Estado y el aparato legislativo, junto con el sector trans-
portista, busquen alternativas distintas que apunten a una 
solución, en lugar de alentar y alimentar incrementos anua-
les que impactan la economía de la población.

primer mandatario sostuvo una 
reunión en la Ciudad de México 
con el secretario de Hacienda y 
Crédito Público, José Antonio 
Meade Kuribreña, y el director de 
Pemex, José Antonio González.

Además, anunció que se reunirá 
con autoridades del Fonadin y con 
el secretario federal del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, 
Rafael Pacchiano Alamán, para 
dar celeridad a este tema.

“Logramos conseguir ya la reu-
nión a través de Hacienda, Fona-
din, con el secretario Pacchiano, 
para poder tener inversión en ca-
miones de gas natural, este pro-
yecto ya lo tiene Jalisco, fue apro-
bado, así que podemos acceder 
de manera inmediata”, explicó.

Como ya lo había anunciado, el 
modelo Ruta Empresa empezará 
primero en Puerto Vallarta, para 
después iniciar en la Zona Metro-
politana, con más de 1.500 unida-
des nuevas.

“Tenemos que apostarle al consu-
mo de nuevas energías, prevemos 
que no va a ser la primera alza y 
debemos de prepararnos, ser 
conscientes de eso”, dijo el fun-
cionario.

Por otra parte, Sandoval Díaz 
anunció que habrá apoyo a trans-
porte de mercancías y producto-
res del campo, para que puedan 
acceder a ciertos beneficios.

“Tendré una reunión con el direc-
tor del SAT, para que tengamos 
una oficina y un equipo de trabajo, 
que abran una ventanilla para faci-
litarles las cosas tanto a los pe-
queños productores en simplifica-
ción administrativa, como a los 
transportistas para el retorno del 
diesel”. 

300 buses a GNV en Morelia  
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Infraestructura y Abastecimiento

ENGIE y Energía Natural Peninsular planean instalar 14 estaciones de GNV en la Península de Yucatán, además de la 
primera planta de gas natural comprimido de la zona. Ya abrieron el primer punto de repostaje vehicular en Mérida.

El GNV llegó a Yucatán 
y se prevén 14 
estaciones de servicio

L a francesa ENGIE y la mexica-
na Energía Natural Peninsular 
anunciaron un plan para ace-

lerar el uso del gas natural en el 
transporte, industria, comercio y 
zona hotelera de la Península de 
Yucatán. Para ello, se proyectan 

14 estaciones de servicio de gas 
natural, seis ubicadas en Mérida, 
además de la entrada en opera-
ción de la primera planta de gas 
natural comprimido de la zona, 
con una inversión de 25 millones 
de dólares.

El proyecto arrancó con la presen-
tación de la primera estación con 
disponibilidad de expendio de 
GNV en Mérida, la cual ya está 
abierta para el transporte público 
y flotas de la entidad.

Con este lanzamiento, Yucatán se 
suma a los otros 10 estados del 
país que ya ofrecen el gas natural 
vehicular a autobuses, taxis y flo-

México

tas. Con ello, los usuarios de este 
combustible obtendrán ahorros 
alrededor de 50% en promedio, 
en comparación con los combusti-
bles tradicionales y la reducción 
de partículas contaminantes (dió-
xido de carbono en 85%), explicó 
ENGIE en un comunicado.

Durante la ceremonia en Mérida, 
Philippe Delmotte, presidente y 
consejero de Energía Natural Pe-
ninsular, detalló los planes para la 
región: “Tenemos proyectadas 14 
estaciones de GNV a partir de 
ahora y para los siguientes años. 
Con ello daremos un paso muy im-
portante para impulsar la movili-
dad sustentable en Yucatán y, al 

mismo tiempo, pondremos al ser-
vicio de la región una fuente de 
energía eficiente y altamente 
competitiva, como lo es el gas na-
tural, para el transporte”.

Asimismo, Energía Natural Penin-
sular pondrá en marcha la Planta 
de GNC en Yucatán para llevar 
más gas natural a las industrias, el 
comercio y la zona hotelera que 
opera en la Península. El uso de 
gas natural les permitirá tener un 
ahorro de hasta 40% en su factu-
ra energética y con ello impulsar 
aún más el crecimiento de la re-
gión, aseguró ENGIE. La planta de 
GNC operará en el primer trimes-
tre del 2017. 
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Conversiones

Se esperan unas 20.000 
conversiones para 2017
La gestión 2017 comenzó a fines de enero y tiene previsto alcanzar las 20.000 transformaciones al 
sistema de GNV. Desde la creación de la entidad EEC-GNV, gestión 2010 hasta la fecha, se convirtieron 
más de 135.000 vehículos. 

L a directora Ejecutiva de la Enti-
dad Ejecutora de Conversión a 
Gas Natural Vehicular (EEC-

GNV), Alejandra Huaylla, depen-
diente del Ministerio de Hidrocar-
buros y Energía, informó que las 
conversiones de la gestión 2017 
arrancaron la última semana de 
enero. 

“Tenemos los cilindros y kits ad-
quiridos, estamos trasladando a 
nuestro almacenes regionales para 
luego distribuirlos a los talleres. 
Para esta gestión se tiene previsto 
realizar 20.000 conversiones de 
GNV”, explicó.

Bolivia

La EEC-GNV tiene como objetivo 
coadyuvar en el cambio de la ma-
triz energética en el parque vehicu-
lar boliviano, trabajando en la ma-
sificación del uso del GNV. 

Asimismo, informó: “Para la pre-
sente gestión tenemos programado 
impulsar el programa de recalifica-
ción, ya que por efecto de la imple-
mentación del programa de conver-
sión que se viene realizando, 
corresponde atender la creciente 
demanda de la recalificación de ci-
lindros y mantenimiento de kits, por 
ello vamos a realizar más de 36.600 
servicios en todo el país”. 

Desde la creación de la entidad 
EEC-GNV, gestión 2010 hasta la fe-
cha, se convirtieron más de 

135.000 vehículos. 

El Ministerio de Hidrocarburos y 
Energía continúa con las conver-
siones y las recalificaciones a GNV 
con el objetivo de bajar el subsidio 
a los combustibles líquidos y mejo-
rar la economía del transporte pú-
blico y privado. 

“Estamos trabajando para norma-
lizar las actividades de la entidad, 
primero con la distribución de los 
kits en la presente semana y poste-
riormente los cilindros a nivel na-
cional, a fin de alcanzar las metas 
de los programas de conversión y 
recalificación en la presente ges-
tión, con especial énfasis en el sec-
tor del transporte público”, agregó 
la funcionaria.

Programas de financiamiento Perú

C on el fin de promover la masi-
ficación del gas natural a ni-
vel nacional, el Ejecutivo dis-

puso introducir considerandos 
para ampliar el marco de acción 
del Fondo de Inclusión Social 

Amplían esfuerzos para 
lograr la masificación 
del gas natural
El gobierno expandirá el marco del FISE para que se puedan financiar los sistemas de distribución o 
transporte y conversiones vehiculares, además de las conexiones de gas natural domiciliarias.

Energético (FISE), creado por la 
Ley 29852 y emplear sus recursos 
para lograr ese objetivo.

El FISE además de financiar las 
conexiones de gas natural domici-

liarias, podrá financiar parcial o 
totalmente los sistemas de distri-
bución o transporte y conversio-
nes vehiculares.

Mediante el Decreto Legislativo 
1331 publicado en el Diario Oficial 
El Peruano, en el marco de las fa-
cultades legislativas otorgadas, 
se determina modificar el artícu-
lo 3 de la Ley 29852, señalando 
que se crea el FISE como sistema 
de compensación energética, 
que permita brindar seguridad al 
sistema, así como de un esquema 
de compensación social y meca-

nismos de acceso universal a la 
energía.

Asimismo, se dispone la modifica-
ción del artículo 5 de la citada Ley, 
indicando que el FISE se destinará 
a la masificación del uso del gas 
natural mediante el financiamien-
to parcial o total de las conexiones 
de consumidores regulados, sis-
temas o medios de distribución o 
transporte, y conversiones vehi-
culares, todo de acuerdo con el 
Plan de Acceso Universal a la 
Energía aprobado por el Ministerio 
de Energía y Minas (MEM). 
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Argentina + Latinoamérica
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New Holland testa trator 
movido a biometano pela 
primeira vez no Brasil
O modelo T6.140 promete elevar a competitividade da agricultura brasileira com a redução 
de custos e menor impacto ao meio ambiente.

Automotrices

U m trator New Holland T6.140 
está sendo testado em uma 
propriedade rural no municí-

pio de Santa Helena, oeste do Pa-
raná. Nesse primeiro teste será 
possível verificar a performance do 
trator movido a biometano em te-
rras brasileiras. A implementação 
do trator nas propriedades faz par-
te da estratégia da New Holland co-
mo Líder em Energia Limpa.

O protótipo já tinha sido testado 
exaustivamente na fazenda La Be-
llotta, propriedade rural de um 
cliente New Holland localizada no 
norte da Itália, onde pôde ser con-
ferida 40% de economia de com-
bustível em comparação com um 
trator a diesel. “Com o teste em 
uma área brasileira, podemos con-
firmar a autonomia de pelo menos 
cinco horas da máquina nas con-
dições que os produtores rurais do 

país trabalham. Também podere-
mos observar a economia no con-
sumo de combustível”, conta o ge-
rente de Marketing de Produto, 
Nilson Righi, que coordena o teste.

Com capacidade para armazenar 
300 litros de metano comprimido, 
o T6.140 tem à disposição a estru-
tura de produção de biometano da 
propriedade, localizada entre os 
municípios de Foz do Iguaçu e Cas-
cavel, que já possui parceria 
técnica com a Itaipu Binacional em 
um projeto piloto de produção de 
combustível.

André Haacke, dono da proprieda-
de, afirma que, se os testes forem 
bem-sucedidos, deve haver eco-
nomia nos custos. “A nossa pro-
priedade tem uma estrutura na 
produção de biogás, com com-
pressores e filtro, itens fornecidos 

Brasil

pela parceria com a Itaipu, além 
do biodigestor”.

A propriedade em Santa Helena 
tem cerca de 40 hectares, produz 
milho e aveia para o gado confina-
do e ainda cria aves para a pro-
dução de ovos.

Em fevereiro de 2015 a Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP) regula-
mentou o uso do biometano em 
veículos no Brasil. O combustível é 
gerado a partir da decomposição 
de resíduos orgânicos, 100% reno-
vável e tem características quími-
cas semelhantes ao GNV. A regula-
mentação era aguardada desde 
2011, ano em que foram iniciados 
testes com veículos movidos a bio-
metano no país.

O T6 atende a todos os tipos de 

culturas, em diversas operações 
na propriedade, o que mostra o 
grande potencial desse novo mo-
delo no mercado. Além da potência 
tradicional da linha, o protótipo 
emite 80% menos CO2 do que com 
combustível fóssil, característica 
que vai ao encontro ao modelo de 
agricultura contemporâneo, em 
que se produz mais com menor 
agressão ao meio ambiente.

Com a eficiência do trator movido a 
biometano, a expectativa é de que 
o agronegócio brasileiro conquiste 
maior competitividade no merca-
do, garantindo ao produtor rural 
mais independência na geração da 
energia necessária no processo 
produtivo. Com a autossuficiência 
em combustível, é possível que 
ocorra um barateamento do custo 
de produção. 



23PRENSA VEHICULAR       FEBRERO 2017

Infraestructura y Abastecimiento

Construirán la mayor planta 
de ciclo combinado de Jamaica
La central, ubicada en Old Harbour Bay, será diseñada y construida por TSK y operará 
con gas natural. Sustituirá una planta existente alimentada por fueloil, lo que contribuirá 
significativamente a mejorar las emisiones de CO2 en la isla.

L a ingeniería española TSK eje-
cutará bajo la modalidad llave 
en mano una planta de ciclo 

combinado de 190 MW por valor 
de más de 220 millones de euros 
para la eléctrica jamaicana JPS 
(Jamaica Public Service).

La planta que podrá funcionar con 
dos combustibles gas natural y 
diesel, utilizará un sistema de re-
frigeración de agua de mar y será 
la mayor de este tipo en Jamaica. 
Esta central estará ubicada en el 
pueblo pesquero de Old Harbour 
Bay a unos 70 kilómetros al oeste 
de la capital Kingston y creará cer-
ca de 500 empleos durante la fase 
de construcción, reemplazando 
una central existente alimentada 
por fueloil, lo que contribuirá sig-

nificativamente a mejorar las emi-
siones de CO2 en la isla.

TSK se ha posicionado como uno 
de los principales contratistas 
EPC en el sector de la energía, 
tanto convencional como renova-
ble y acumula una amplia expe-
riencia en ingeniería, construc-
ción, montaje y puesta en marcha 
de centrales de generación eléc-
trica con tecnologías de ciclo 
abierto, ciclo combinado, cogene-
ración, parques eólicos, plantas 
termosolares y fotovoltáicas, cen-
trales hidráulicas y plantas de bio-
masa, con la participación en pro-
yectos en diferentes modalidades, 
que en su conjunto superan los 
10.000 MW instalados. 

Jamaica
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