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Mendoza 

Comenzarán testeos para 
extraer gas del Calmuco
Desde 1994, el gasoducto 
permaneció inactivo. Emesa 
busca aplicar la tecnología 
Cryobox y el sistema de 
gasoducto virtual, desarrollados 
por Galileo, para abastecer a la 
planta Anchoris.

Mayor producción de shale 
gas en el sur del país

El gobierno impulsa 
la importación de 
vehículos a GNC

RESOLUCIÓN DEL ENARGAS

El gobierno planea habilitar la importación de vehículos 
a GNC, pero como paso previo pidió a asociaciones 
empresariales a “expresar opiniones y propuestas”, 
que lo podrán hacer hasta fines de agosto.

Subieron un 70% las conversiones
Luego de que el Gobierno decidiera terminar con la política de precios 
regulados, y el valor de los combustibles pegara un fuerte golpe en el bolsillo 
de los consumidores, éstos decidieron refugiarse en el GNC.

 
Suba de un 131%

Crecen las conversiones al 
gas natural vehicular

Aguas Andinas

Empresa de servicios anuncia 
primeros camiones a biogás

Invierten 22.2 mdp

Ofrecen crédito para buses a 
gas en Aguascalientes

Osinergmin

Crean fondo para promover 
los traspasos al GNV

Con compresores Galileo 

Galileo Rental, la filial de 
locación de servicios de 
operación y mantenimiento del 
Grupo Galileo, entregará 
compresores de boca de pozo 
ala empresa CGC (Compañía 
General de Combustibles).
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 Seguridad, Políticas, Estándares y Regulaciones

Argentina impulsa la llegada 
de vehículos a gas natural
El gobierno planea habilitar la importación de vehículos a GNC, pero como paso previo pidió a asociaciones 
empresariales a “expresar opiniones y propuestas”, que lo podrán hacer hasta fines de agosto.

E l Gobierno argentino dispuso 
habilitar la importación de ve-
hículos propulsados a gas na-

tural comprimido, pero como paso 
previo pidió a entidades empresa-
rias “expresar opiniones y pro-
puestas” sobre esta medida.

A través de una resolución del Ente 
Nacional Regulador del Gas (Enar-
gas), publicada en el Boletín Ofi-
cial, el Poder Ejecutivo invitó a las 
licenciatarias del Servicio de Distri-
bución, a los Organismos de Certi-
ficación, a la Asociación de Fabri-
cantes de Automotores (ADEFA), a 
la Cámara de Importadores y a las 
empresas Scania e Iveco a “expre-
sar opiniones y propuestas” sobre 

el “Procedimiento para la habilita-
ción de vehículos importados”, 
propulsados a GNV.

Para ello, estableció un plazo de 
30 días corridos (a partir del 25 
de julio) a fin de que esas entida-
des y compañías efectúen formal-
mente sus comentarios y obser-
vaciones, que no tendrán carácter 
vinculante para la autoridad regu-
latoria.

El Gobierno recordó que el deno-
minado “Procedimiento para la 
habilitación de vehículos importa-
dos, propulsados mediante el uso 
del gas natural como combusti-
ble. Año 2018”, apunta a la “nece-

sidad de generar un marco nor-
mativo que respalde la eventual 
habilitación de los vehículos im-
portados”.

En esa iniciativa -según la resolu-
ción- se prevé la creación de nue-
vas figuras con el carácter de “Su-
jetos del Sistema”: el Importador 
de Vehículos propulsados median-
te el uso de Gas Natural como com-
bustible, su correspondiente Re-
presentante Técnico, los Centros 
de Verificación y Comercialización 
de los vehículos en cuestión y su 
Representante Técnico, “suscepti-
bles de ser controlados y eventual-
mente sometidos a procedimien-
tos sancionatorios”.

La norma tiene como anteceden-
te una disposición de la Subsecre-
taría de Tránsito y Transporte de 
la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que dispuso la creación del 
“Programa de Prueba Piloto de 
Buses de Combustibles Alternati-
vos”, a implementarse con pro-
moción de políticas, planes y pro-
yectos de ordenamiento y mejora 
del sistema de transporte de pa-
sajeros y de carga.

Asimismo, el Enargas estableció 
que la participación del público en 
general en la consulta del proyec-
to, “contribuirá a dotar de mayor 
transparencia y eficacia al siste-
ma”. 
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Conversiones

Crecieron un 70% las 
conversiones a GNC
Luego de que el Gobierno decidiera terminar con la política de precios 
regulados, y el valor de los combustibles pegara un fuerte golpe en el 
bolsillo de los consumidores, éstos decidieron refugiarse en el GNC.

L uego de 16 años, en septiem-
bre de 2017 el Gobierno, bajo 
la gestión del ya eyectado 

Juan José Aranguren del Ministe-
rio de Energía, decidió finiquitar la 
política de precios regulados en 
las naftas y dejó a las petroleras 
libradas al juego del mercado pa-
ra establecer el valor en surtidor. 
Las subas comenzaron desde el 1 
de enero y llevaron el litro de sú-
per desde cerca de los $ 20 a casi 
$ 30 hoy en la Ciudad, con picos 
de hasta $ 45 en el interior.

El fuerte impacto de los combus-
tibles en el bolsillo de los consu-
midores tuvo su consecuencia y 
muchos buscaron refugiarse en 
una alternativa más económica: 
el GNC. Tanto es así que desde la 
Cámara que nuclea a los expen-
dedores aseguran que en el últi-
mo año crecieron casi 70% las 
conversiones de autos que se pa-
saron de nafta a gas.

“Hace meses que está pasando. 
Los picos mínimos de conversión 

a nivel país fueron a mediados del 
año pasado. Después empezó a 
subir desde unos 6.000 por mes 
promedio, a 8.500 a fin de año. En 
2018 ya estamos en 10.000 con-
versiones por mes”, cuenta a ám-
bito.com el vicepresidente de la 
Cámara de Expendedores de 
GNC, Pedro González.

El registro, sin embargo, sigue le-
jos de las 17.000 conversiones 
mensuales que se producían tras 
la devaluación de 2002, cuando el 
“boom” se produjo porque el pre-
cio de las naftas se duplicó de un 
día para el otro. Esa diferencia en 
la progresiva evolución del dólar y 
su impacto en el precio del surti-
dor -componente clave en la es-
tructura de costos de las petrole-
ras- explica por qué no se volvió 
todavía a esos niveles.

Datos oficiales indican que en el 
país hay 1,7 millón de autos con 
GNC. Pero para González ese nú-
mero está subestimado. Es que 
se basa en la cantidad de obleas 

que se renuevan anualmente, y lo 
que ocurre muchas veces, según 
el directivo, es que existen casos 
en que los automovilistas no cum-
plen con ese trámite pero se les 
sigue vendiendo gas.

“No es época récord, pero es bue-
na para el GNC. Y tiene que ver 
con la disparidad de precios, que 
va a seguir aumentando”, asegu-
ra González. “A diferencia de las 
naftas -sigue- el gas tiene un pre-
cio mucho más anclado, tuvimos 
ajustes en abril y octubre. Esta-
mos en una escala que va a termi-
nar en 2019. Estamos supedita-
dos al valor del dólar, pero 
firmamos contratos en pesos 
hasta abril de 2019 y eso da previ-
sibilidad. Nunca se van a incre-
mentar demasiado, variará entre 
$ 0,5 y $1”. Pero aclara que “las 
productoras de gas están aumen-
tando sus costos en dólares y nos 
están pasando la pelota para ver 
si ajustamos los contratos”.

Antes de los primeros aumentos 

del gas, en los ajustes iniciales de 
tarifas que implementó el gobier-
no de Mauricio Macri, las conver-
siones estaban por encima de los 
niveles actuales con meses de 
hasta 12.000 cambios. En ese en-
tonces, la diferencia entre el GNC 
y la nafta estaba en menos de un 
tercio. Pero todo cambió a partir 
de abril de 2016. Al achicarse la 
brecha, los líquidos volvieron a 
ganar terreno.

Un cálculo promedio arroja que 
un vehículo con gas consume en-
tre $ 1 y $ 1,5 por kilómetro. De-
pendiendo del motor y el modo de 
uso, un naftero necesita entre 6 y 
8 litros cada 100 kilómetros. Es 
decir, con menos de la mitad de 
gasto se recorre la misma canti-
dad de superficie.

González considera que “las ex-
pectativas con respecto al sector 
son buenas ahora, y muy buenas 
de cara al mediano plazo” y confía 
que “va a llegar un momento en el 
que el GNC vuelva a ser la estre-
lla. Pero advierte que “para las es-
taciones de servicios es un aspec-
to negativo” porque “más allá de 
sostener el mercado por precio 
más competitivo, están cerrando 
porque no pueden sostener los 
costos”.

En el mundo, el uso del GNC cre-
ce por cuestiones ecológicas. Por 
caso, países como Alemania y Es-
paña promueven su uso con be-
neficios impositivos y descuen-
tos en peajes. Incluso hay autos 
que salen de fábrica con ese mo-
do de propulsión. “Tienen claro 
que el híbrido es el futuro, pero 
no el presente, y por eso impul-
san el uso de gas”, cuenta Gonzá-
lez. En cambio, en la Argentina el 
único incentivo para la conver-
sión es el precio. Y en la medida 
que las naftas sigan aumentando, 
tal parece, cuidar el bolsillo pre-
valecerá por sobre cuidar el am-
biente. 
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Tecnologías

Se incrementa la producción de 
shale gas con compresores Galileo 
en el sur de Argentina
Galileo Rental, la filial de locación de servicios de operación y mantenimiento del Grupo Galileo, 
entregará compresores de boca de pozo a la empresa CGC (Compañía General de Combustibles).

C GC (Compañía General de 
Combustibles) sumará 6 pa-
quetes compresores de boca 

de pozo, que serán provistos por 
Galileo Rental, la empresa de loca-
ción de servicios de operación y 
mantenimiento del Grupo Galileo. El 
plan de entrega y puesta en marcha 
de los nuevos paquetes de compre-
sión se completará a fines de julio.

Los nuevos equipos serán instala-
dos en los pozos no convenciona-
les que CGC posee en Campo In-
dio y Campo Boleadoras, en la 
provincia de Santa Cruz, Argenti-
na. Con esta incorporación, CGC 
contará con 20 paquetes compre-
sores wellhead provistos y opera-
dos por Galileo Rental, cuyo ran-
go de potencia estará entre los 

180 HP y 420 HP por unidad.

Cinco de los nuevos paquetes 
compresores serán Microskid 
Process MX 200® y estarán con-
figurados para manejar caudales 
de 60.000 a 120.000 metros cú-
bicos diarios (m3/d) de gas y de 
15 a 30 m3/d de líquidos, con 
reinyección a línea o descarga 

local, según requerimiento de la 
operación.

La sexta unidad será un Microskid 
Process MX 400® que, aplicado 
como pipeline booster, inyectará 
más de 100 mil m3/día de gas na-
tural en el Gasoducto San Martín, 
que conecta las cuencas Austral, 
Sur y del Golfo de San Jorge. 
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Infraestructura y Abastecimiento

Mendoza: iniciarán los 
testeos para extraer gas 
del yacimiento Calmuco
Desde 1994, el gasoducto permaneció inactivo. Emesa busca aplicar la tecnología Cryobox y el 
sistema de gasoducto virtual, desarrollados por Galileo, para abastecer a la planta Anchoris.

L a Empresa Mendocina de 
Energía (Emesa) confirmó 
que a finales de agosto co-

menzarán  las pruebas para deter-
minar el potencial gasífero del ya-
cimiento Calmuco, en Malargüe. 
Mediante ensayos de presión, se 
busca identificar el tipo de gas 
existente en la zona y el pronósti-

tral, los trabajos de explotación 
permanecieron paralizados des-
de 1994.

Luego de que la Provincia cedió 
los derechos de exploración y ex-
plotación a Emesa, los técnicos 
comenzaron a recabar informa-
ción, gestionar los permisos am-

co del pozo.

Calmuco es un área de explora-
ción que posee dos pozos con 
buen potencial gasífero, de acuer-
do con una evaluación realizada 
hace 20 años por Alianza Petrole-
ra. Debido a la lejanía de los pozos 
con respecto al gasoducto cen-

bientales y realizar los convenios 
pertinentes con organismos co-
mo Vialidad Provincial para 
readecuar los caminos de ingreso 
al yacimiento. Si bien anterior-
mente se anunciaron las pruebas 
y testeos, estas quedaron truncas 
debido a inconvenientes adminis-
trativos. Finalmente, se estima 
que en un mes se puedan concre-
tar las operaciones.

Con la utilización de tecnología de 
vanguardia que permitirá simplifi-
car el proceso de extracción y 
transporte de gas comenzarán 
los testeos para poner en funcio-
namiento el gasoducto. La finali-
dad primera es abastecer a la 
Planta de Generación Térmica 
Anchoris y posteriormente empe-
zar a atender las restricciones de 
gas en la provincia de Mendoza.

En la actualidad se ventea 1 millón 
de metros cúbicos de gas al año, 
es decir 20% del potencial del re-
curso en la provincia. El resto, 
que no se genera porque los po-
zos de gas no están conectados al 
sistema, se pierde. Con esta tec-
nología, ese gas disperso que tie-
ne potencial económico e ilimita-
do puede ser transformado en 
GNL y transportado a los centros 
de consumo abasteciendo plan-
tas de generación, industrias y 
consumo domiciliario.

La tecnología cryobox (enfría, 
comprime y licua el gas extraído) 
y el sistema de gasoducto virtual 
de la empresa Galileo transporta 
el gas por carretera a equipos de 
minería, instalaciones industria-
les remotas o comunidades dis-
tantes, aun por encima de los 400 
kilómetros. Esto es posible gra-
cias a las propiedades del GNL, 
cuyo uso permite optimizar la ca-
pacidad de transporte y las venta-
jas de costo ofrecidas por el ga-
soducto virtual. 
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Tecnologías

Firman acuerdo para
la generación de energía 
eólica en Chubut
Las inversiones en el sector renovable de Argentina continúan en franco crecimiento, 
en tanto que la empresa alemana Senvion firmó un segundo acuerdo por 50 MW con 
Total Eren para inyectar más energía eólica a la matriz energética del país.

L a empresa alemana  Senvion 
anunció un nuevo acuerdo en 
firme, que incluye el suminis-

tro y entrega de otras 14 turbinas 
Senvion 3.6M114 en Argentina. El 
proyecto “Malaspina” es el segun-
do contrato completo de Ingenie-
ría, Adquisiciones y Construcción 
(EPC) con Total Eren, un desarro-
llador francés de proyectos de 
energía solar y eólica. Total Eren 
aseguró un Acuerdo de Compra 
de Energía (PPA) sobre la electri-
cidad producida. 

El informe de Senvion que reocge 
Energía Limpia XXI destaca que di-
cha empresa proporcionará 14 tur-
binas que entregarán una potencia 
nominal total de 50,4 MW para el 

nuestro compromiso con el prome-
tedor mercado eólico de Argentina 
y Sudamérica como tal. Aseguran-
do la segunda cooperación con To-
tal Eren, un jugador líder y habilido-
so de la industria de la energía 
renovable, además podemos confir-
mar nuestro esfuerzo por alianzas 
sostenibles y confiables “.

Fabienne Demol, Vicepresidente 
Ejecutivo – Jefe Global de Desarro-
llo Comercial de Total Eren, declaró: 
“Estamos encantados de asociar-
nos nuevamente con Senvion para 
la construcción de nuestro segundo 
proyecto eólico en Argentina. Ma-
laspina confirma los esfuerzos fuer-
tes y continuos de Total Eren para 
expandir su capacidad de energía 

proyecto Malaspina, ubicado en el 
sureste de la provincia de Chubut. 
El lugar es conocido por sus altas 
velocidades de viento, lo que hace 
que el Senvion 3.6M114 con un diá-
metro de rotor de 114 metros sea 
la elección correcta. La turbina de 
3.6M se ha desarrollado para ga-
rantizar la mayor eficiencia econó-
mica en lugares tan desafiantes. 
La instalación está programada 
para comenzar en el primer se-
mestre de 2019.

David Hardy, Director Ejecutivo y Di-
rector de Ventas de Senvion, dijo: 
“Nos complace anunciar una nueva 
construcción en Argentina que re-
fleja la estrategia de crecimiento 
global de Senvion y, por lo tanto, 

renovable en un país donde esta-
mos activos con 150 MW de proyec-
tos eólicos y 30 MW de proyectos 
solares en construcción “.

Senvion está actualmente de acuer-
do con los términos finales de nue-
vos acuerdos en Sudamérica. La 
compañía está estableciendo una 
red cercana de socios experimenta-
dos en Argentina y Chile desde su 
entrada en el mercado en 2016. 
Senvion se ha comprometido a se-
guir ampliando su oficina en Buenos 
Aires como resultado de recientes 
éxitos en Argentina.

El acuerdo es parte de la entrada de 
pedidos de Senvion del segundo tri-
mestre de 2018. 
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S ero Electric, la automotriz ar-
gentina especializada en ve-
hículos eléctricos, anunció 

que comenzó a operar su nueva 
planta de Morón. El estableci-
miento está ubicado en el Aeró-
dromo de ese municipio y las ins-
talaciones fueron recorridas días 
atrás por el intendente local, Ra-
miro Tragliaferro.

El Sero Electric es un citycar limita-
do a una velocidad máxima de 50 
km/h, que se utiliza para tareas de 
vigilancia en fábricas o barrios pri-

tiene 2.000 metros cubiertos y, en 
la actualidad, trabaja a un ritmo de 
20 unidades mensuales. Ofrece 
trabajo a catorce operarios. La em-
presa ya tiene distribuidores en 
Chile y Brasil, que en octubre reci-
birán las primeras unidades.

Con una inversión de cinco millo-
nes de pesos, la compañía montó 
la nueva planta en la que produce 
tres modelos diferentes: el Sedán, 
el Cargo Bajo y Cargo Alto como 
utilitarios, todos modelos de natu-
raleza interurbana inspirados en 

vados y para el traslado de peque-
ñas cargas.

El proyecto original del Sero se 
presentó hace tres años. Las pri-
meras unidades se produjeron en 
la planta de motos de Dadalt, en 
Villa Luzuriaga. Los primeros 
clientes fueron las municipalida-
des de Morón y Mendoza, para el 
patrullaje de parques y zonas pea-
tonales, donde no puede acceder 
un vehículo convencional.

La planta del aeródromo de Morón 

los “microcars” europeos. El pre-
cio de estos citycars eléctricos os-
cila entre los diez mil y los trece 
mil dólares.

Pablo Naya, titular de la compa-
ñía, aseguró que en diciembre se 
completará el trámite de homolo-
gación (bajo la nueva categoría 
L6, ver decreto) y el Sero Electric 
estará autorizado a circular en la 
vía pública. Se podrá patentar y su 
uso estará restringido a calles y 
avenidas. No podrá circular en ru-
tas ni autopistas. 

Automotrices

Ya comenzó a fabricarse 
primer auto eléctrico del país 
El Sero Electric es el primer vehículo 100% eléctrico fabricado en el país. En su renovada planta de 
Morón, ya comenzó la producción de sus tres modelos inspirados en los citycars europeos. 
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Crédito para buses a gas 
en Aguascalientes
El gobierno del Estado planea 
invertir 22.2 mdp para financiar 
una parte de la adquisición de 55 
unidades que se utilizarán en el 
transporte público. Parte de los 
recursos provendrán del Fondo 
para el Cambio Climático de la 
Semarnat.

Empresa de servicios públicos pone en marcha primeros camiones a biogás
Aguas Andinas inició el proceso de conversión de su flota de vehículos y camiones operativos a 
gas natural renovable. La primera parte de esta transformación se está realizando en los camio-
nes combinados, dedicados a limpiar la red de alcantarillado de Santiago.

MÉXICO

PERU

Fondo para fomentar 
los traspasos al GNV

Con esta iniciativa, el Organismo 
Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minería busca impulsar 
la transformación de más de 
15.000 vehículos en doce 
regiones. El Fondo de Inclusión 
Social Energético (FISE) dispondrá 
de S/.82 millones este año.

Chile

Las instalaciones de equipos de GNV se incrementaron 
en un 131%. Según los históricos de conversiones de los 
últimos 5 años, cerca del 52% de un total de 170.000 
vehículos a gas corresponden a servicio público, y el 
restante a particular y demás segmentos.

Crecen las conversiones 
a gas natural

COLOMBIA
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Colombia

E n lo que va corrido del 2018 
con corte a mayo, se han rea-
lizado 131% más de las insta-

laciones esperadas a gas natural 
en el país. El motivo principal es la 
competitividad de este recurso 
frente al incremento del precio del 
galón de gasolina que subió $161 
en promedio para este mes, segui-
do de otros factores como renova-
ciones de flotas de empresas y 
servicio público e incentivos al 
precio final de la instalación tras-
ladados a los clientes.

De acuerdo con los cálculos efec-
tuados por Gas Natural, la competi-
tividad del gas natural frente al in-
cremento del precio de la gasolina 
que rigió a partir del primero de ju-
nio estaría cercana al 54%, es decir, 

Crecen las conversiones 
a gas natural
Las instalaciones de equipos de GNV se incrementaron en un 131%. Según los históricos de 
conversiones de los últimos 5 años, cerca del 52% de un total de 170.000 vehículos a gas 
corresponden a servicio público, y el restante a particular y demás segmentos.

un ahorro cercano a los $4.500 por 
galón. Sobre este tema, también es 
importante resaltar que el compor-
tamiento del precio del m3 de gas 
natural es más estable.

El Fondo de Conversiones, liderado 
por Ecopetrol y TGI, también tiene 
como finalidad facilitar al cliente fi-
nal el acceso al producto mediante 
el otorgamiento de un incentivo que 
reduce el valor final de la instalación 
del vehículo. Para dar un ejemplo, el 
valor actual estipulado para este in-
centivo en la ciudad de Bogotá es de 
$1.200.000, que cubre cerca del 
30% del valor promedio de una ins-
talación. El Fondo actual tiene co-
bertura hasta 2018, pero ya se dio 
inicio al proceso de negociación pa-
ra lograr ampliar su vigencia hasta 

el año 2021. (Lea también: Tecnolo-
gía está revolucionando el empleo 
en el mundo)

Adicional al factor ahorro, se des-
taca el impacto ambiental que tie-
ne el gas natural para disminuir la 
contaminación.  De acuerdo con el 
estudio más reciente, realizado por 
Idae Ingeniería el pasado noviem-
bre, el uso del gas natural vehicular 
reduce en 20% las emisiones de 
monóxido de carbono (CO), en 
70% el material particulado ultrafi-
no (PM2.5) y en 23% el dióxido de 
carbono (CO2) en comparación 
con el uso de gasolina oxigenada 
en motores de combustión interna 
encendidos por chispa.

La instalación del vehículo a gas na-

tural no requiere modificar la tarjeta 
de tránsito, sin embargo, aún se ha-
ce necesario implementar otros es-
tímulos estatales que incentiven el 
uso de este combustible limpio en el 
país, como tener prioridad en filas 
en aeropuertos, así como termina-
les de transporte, estar libres del pi-
co y placa, contar con descuento en 
el impuesto vehicular anual, ahorro 
en el SOAT, parqueo en bahías públi-
cas y en la revisión tecno mecánica. 

En Colombia se estima un total de 
170.000 vehículos a gas natural 
operando actualmente. Según los 
históricos de conversiones de los úl-
timos 5 años, cerca del 52% de es-
tas corresponden a servicio público, 
y el restante a particular y demás 
segmentos. 

Conversiones
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Chile

A guas Andinas lanzó un nuevo 
proyecto para convertir su 
flota de vehículos y camiones 

operativos movilizados a gas natu-
ral renovable. La primera parte de 
esta transformación se está reali-
zando en los camiones combina-
dos, dedicados a limpiar la red de 

Empresa de servicios 
públicos pone en marcha 
primeros camiones a biogás
Aguas Andinas inició el proceso de conversión de su flota de vehículos y camiones operativos 
a gas natural renovable. La primera parte de esta transformación se está realizando en los 
camiones combinados, dedicados a limpiar la red de alcantarillado de Santiago. 

alcantarillado de Santiago. 

Se trata de aprovechar el biogás 
producido en el proceso de descon-
taminación de las aguas servidas de 
la ciudad, llevado a cabo en las plan-
tas de tratamiento del Gran Santia-
go y reemplazar con éste el diesel 

con que actualmente se mueven los 
vehículos.

Con este cambio, la empresa reafir-
ma sus esfuerzos para enfrentar los 
efectos del cambio climático y el 
compromiso con la economía circu-
lar y la sustentabilidad. Actualmen-

te, Aguas Andinas posee una flota de 
10 camiones combinados, cuya ca-
racterística principal es contar con 
un equipo de alta tecnología que les 
permite aspirar la basura de la red 
de alcantarillado e inyectar agua a 
presión para desobstruir las zonas 
más complejas.

Dentro de los múltiples beneficios 
que traerá esta nueva tecnología 
dual fuel, se encuentra la reducción 
de alrededor del 50% del consumo 
de diesel, reducción de hasta un 
60% de las emisiones de óxido de ni-
trógeno y más del 60% de material 
particulado, además de la reducción 
de las emisiones de monóxido de 
carbono, ayudando así a disminuir 
las consecuencias del efecto inver-
nadero. Del mismo modo, no se emi-
tirá óxido de azufre y se disminuirá 
en un 50% la emisión sonora y las vi-
braciones de los motores diesel.

“Este es un tremendo avance de 
parte de la compañía y ratifica nues-
tro compromiso por reutilizar el 
100% de los residuos de la ciudad 
para convertirlos en energía que 
pueda aportar al desarrollo de la ciu-
dad y al cuidado del medioambien-
te”, expresó Manuel Baurier, direc-
tor de Operaciones y Economía 
Circular de Aguas Andinas. 

Flotas verdes
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L a Coordinación de Movilidad y 
la Secretaría de Sustentabili-
dad, Medio Ambiente y Agua 

(SSMAA) del Gobierno del Estado 
abrieron la convocatoria para 
otorgar créditos para la adquisi-
ción de 55 camiones urbanos de 
gas natural, con el propósito de 
reducir la emisión de contaminan-
tes en el transporte público.

Para tal efecto, se dispone de una 
bolsa de 22.2 millones de pesos, de 
los cuales diez millones serán apor-
tados por las autoridades estatales 

y 12.2 millones, provendrán del 
Fondo para el Cambio Climático de 
la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat).

Este recurso fue comprometido por 
la dependencia federal el diciembre 
de 2017, con la firma del Convenio 
de Apoyo Financiero para el Desa-
rrollo del Programa de Bajo Carbo-
no en Transporte Público para la 
Zona Metropolitana -que compren-
de los municipios de Aguascalien-
tes, Jesús María y San Francisco de 
los Romo-.

A cada concesionario se le apoyará 
con 403.636.000 pesos para la ad-
quisición de cada nuevo autobús, a 
condición de que se sustituya el 
mismo número de unidades de 
combustión convencional -diesel- 
que hayan cumplido su vida útil, es 
decir, que sean de modelos 2010 o 
anteriores, de acuerdo con las ba-
ses publicadas en el Periódico Ofi-
cial del Estado.

La edición extraordinaria del 6 de 
julio detalla que el programa tiene 
por finalidad la renovación de la flo-

ta vehicular y la incorporación de 
tecnologías limpias sin comprome-
ter el equilibrio financiero de los 
concesionarios al sustituir las tec-
nologías convencionales.

Paralelamente se busca disminuir 
la emisión de  gases de efecto in-
vernadero como óxidos de nitróge-
no, monóxido de carbono y bióxido 
de azufre, así como contaminación 
por ruido, además de que las nue-
vas unidades deberán permitir una 
mejor accesibilidad facilitando su 
entrada y salida a todo tipo de 

Lanzan créditos en Aguascalientes 
para adquirir buses a GNV
El gobierno del Estado planea invertir 22.2 mdp para financiar una parte de la 
adquisición de 55 unidades que se utilizarán en el transporte público. Parte de los 
recursos provendrán del Fondo para el Cambio Climático de la Semarnat.

MéxicoProgramas de financiamiento
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usuarios del servicio.

Los nuevos autobuses deben me-
dir nueve y diez metros de longi-
tud, de 2.50 a 2.65 metros de an-
cho, pesar de 9,500 a 14 mil 
kilogramos y  ser de tipo panorá-
mico; contar con una capacidad 
de 45 a 60 pasajeros sentados y 
de 17 a 32 pasajeros de pie; así co-
mo estar equipados con transmi-
sión automática, dirección hi-
dráulica, cámaras de seguridad, 
wifi, pantallas LCD, extintores, sa-
lidas de emergencia y cuando me-
nos dos años de garantía. Cada 
unidad deberá acreditar las nor-
mas EPA2010 o Eurovi.

Los beneficiarios estarán obligados 
a cubrir el importe del precio del 
autobús adquirido, utilizar el vehí-
culo para prestar el servicio de 
transporte público, aportar datos 
con fines de fiscalización.

Los interesados deberán presentar 
la solicitud y se verificará el cumpli-
miento de los requisitos emitiendo 
un dictamen de validación que será 
remitido a la SSMAA, para en con-
junto determinar la aprobación de 
las mismas.

Ya se testearon dos autobuses a 
GNV, de marca Yutong y Ankai, 
como parte de la nueva Ley de 
Movilidad en Aguascalientes. El 
costo estimado de las unidades a 
prueba osciló entre los 120 y 130 
mil dólares. 

Con resultados sumamente posi-
tivos, en cuanto a rendimiento del 
combustible, confort y accesibili-
dad para el usuario y niveles de 
contaminación que emite, se 
aprobó la compra e incorporación 
de estos nuevos 55 vehiculos. Los 
primeros podrían entrar en servi-
cio en septiembre, mientras que 
la totalidad estará en marcha an-
tes de que termine el año. 

AltFuels México 2019

AltFuels México 2018 fue un éxito por el interés, convoca-
toria y apertura de posibilidades para las industrias del 
gas natural y otras energías limpias, así como para el for-
talecimiento de la movilidad sustentable en México.

Este resultado positivo y el crecimiento sostenido de la in-
dustria local hicieron que muchas organizaciones y em-
presas solicitaran una nueva edición del evento y ya se co-
menzó a trabajar en AltFuels México 2019, que tendrá 
lugar del 11 al 13 de marzo del próximo año en el Word Tra-
de Center de la Ciudad de México.

Durante los días de la Exposición de este año se lanzó esta 
nueva edición y ya se reservó el 63% del espacio. Para ma-
yor información sobre AltFuels México 2019, patrocinios 
y/o reservar espacio expositivo: info@altfuelscg.com.
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Perú

E l Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería 
(Osinergmin) informó la crea-

ción de un programa orientado a 
impulsar la conversación de vehí-
culos a GNV. El organismo detalló 
que el Fondo de Inclusión Social 
Energético (FISE) dispondrá de 
S/.82 millones este año para fi-
nanciar la conversión de más de 
15,050 vehículos en Piura, Lam-
bayeque, Cajamarca, La Libertad, 
Áncash, Junín, Ica, Arequipa, Mo-
quegua, Tacna, Lima y Callao.

Crean fondo para fomentar 
las conversiones a GNV 
Con esta iniciativa, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería busca 
impulsar la transformación de más de 15.000 vehículos en doce regiones. El Fondo de 
Inclusión Social Energético (FISE) dispondrá de S/.82 millones este año.

El Osinergmin señaló que el pro-
grama BonoGas Vehicular ofre-
cerá créditos “a tasas muy ba-
jas”. “Las entidades financieras 
que participen del programa 
ofrecerán a sus clientes un finan-
ciamiento para conversión vehi-
cular a una tasa menor al 3%, 
mientras que ante el FISE consi-
derarán su propia tasa de merca-
do. La diferencia entre la tasa 
ofrecida al cliente y la tasa de la 
entidad será asumida por el FI-
SE”, explicó.

Los beneficiarios deberán ser per-
sonas naturales que sean propieta-
rios de vehículos de categoría M1 
que utilicen gasolina o GLP, las uni-
dades vehiculares deben tener una 
antigüedad igual o menor a diez 
años. Deberán contar con los do-
cumentos de propiedad o arrenda-
miento financiero del vehículo, y 
aprobar la pre-inspección técnica 
del taller donde se realizará la con-
versión. Estos requisitos son en 
adición a las evaluaciones crediti-
cias que cada entidad realice.

Según detalló el FISE, que es ad-
ministrado por Osinergmin, las 
entidades financieras que deseen 
participar del programa deben 
suscribir un convenio con el Fon-
do. Explicó que las entidades se-
rán responsables de realizar la 
evaluación crediticia de los poten-
ciales clientes, realizar la recau-
dación y gestión de cobranza, rea-
lizar el desembolso al taller y la 
empresa certificadora que partici-
paron del proceso de conversión, 
y otras actividades operativas. 

Programas de financiamiento
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Bolivia

EL GNV impulsa las ventas
de gas natural en el país 
De enero a abril la venta de gas en el país se incrementó en un 3,7% respecto al mismo periodo de 2017, 
impulsado principalmente por la categoría de consumo de GNV en las diferentes estaciones de servicio.

Productos y Servicios

D e enero a abril de la presente 
gestión la comercialización 
de gas natural en el país se 

incrementó en 3,7% respecto de 
similar periodo de 2017, impulsa-
do principalmente por la categoría 
de consumo de GNV en las dife-
rentes estaciones de servicio.

En el primer cuatrimestre de 2017, 
la comercialización de gas natural 
llegó a 5.545 millones de pies cú-
bicos (MMPC), mientras que en si-

milar periodo de esta gestión la ci-
fra ascendió a 5.752 MMPC. El gas 
natural en el país está destinado a 
las categorías: comercial, domés-
tico, industrial y a las estaciones 
de servicio.

La comercialización de GNV de 
enero a abril de 2017 llegó a 2.048 
MMPC, mientras que en similar 
periodo de 2018 subió a 2.306 
MMPC, lo que muestra un incre-
mento del 12,5%.

El director de Coordinación Distri-
tal de la Agencia Nacional de Hi-
drocarburos (ANH), Juan Carlos 
López, explicó que el consumo de 
GNV aumentó debido al nuevo 
parque automotor que fue conver-
tido a GNV en talleres de conver-
sión autorizados.

Con relación a las otras categorías, 
Lopez indicó que el consumo se 
mantiene y varía mes a mes depen-
diendo el caso, sea doméstico o co-

mercial y por épocas del año (in-
vierno, verano).

Para la categoría industrial, el in-
cremento en el consumo de gas na-
tural se da principalmente en los 
meses de abril, mayo y agosto, 
complementó.

Con datos de la Dirección de Co-
mercialización de Derivados y Dis-
tribución de gas natural de la ANH, 
en mayo se pudo establecer, que en 
Bolivia hay un total de 351.398 mo-
torizados que consumen GNV y que 
de esta cantidad el departamento 
de Santa Cruz es el que más utiliza 
este hidrocarburo, lo que represen-
ta un 32,79% de ese total, seguido 
de Cochabamba con 28,61% y La 
Paz con 21,78%. Los departamen-
tos que le siguen en consumo de 
GNV son Tarija con 5,73%, Oruro 
con 4,99%, Chuquisaca con 3,90%, 
y Potosí con 2,17%.

La utilización de este hidrocarburo 
permite ahorrar al usuario ya que un 
metro cúbico (m3) de GNV tiene un 
costo de Bs 1,66, que equivale apro-
ximadamente a 1,13 litros de gasoli-
na que tiene un costo de Bs 4,22. El 
gas natural vehicular es además un 
combustible limpio y disminuye la 
contaminación del aceite del motor, 
prolongando su vida útil. 
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El presidente del Estado Plurinacional de 
Bolivia, Evo Morales Ayma, inauguró este 
sábado la Estación de Servicio Achacachi 
que permite comercializar GNV, así como 
gasolina especial y diesel a precio justo.

“La nueva Estación de Servicio fue cons-
truida por Yacimientos Petrolíferos Fis-
cales Bolivianos (YPFB) y surge de la ne-
cesidad de cambiar la matriz energética 
con lamasificación del GNV, aprove-
chando de esta manera la instalación 
del Sistema Virtual de Gas Natural Li-
cuado (GNL) que proveerá de gas a la 
Estación de Servicio”, manifestó el pre-
sidente de la estatal petrolera, Óscar 
Barriga Arteaga.

En el ámbito del programa de abasteci-
miento y comercialización de combusti-
bles líquidos y GNV, este nuevo surtidor 
asociado al proyecto GNL, comercializará 
los productos mencionados cumpliendo 

con el abastecimiento de esa región.

Al acto de inauguración del flamante 
surtidor realizado en Achacachi, asistie-
ron autoridades nacionales, regionales 
y vecinales.

Más de 70.371 habitantes de la provincia 
Omasuyos del departamento de La Paz 
se beneficiarán con esta Estación de 
Servicio ubicada en el municipio de 
Achacachi.

En el proyecto se invirtió más de Bs 5,2 
millones en obras civiles, maquinaria y 
equipo (Tanques de Almacenamiento, 
Dispensadores, Sistema Mecánico, Siste-
ma Eléctrico).

El surtidor cuenta con un Dispenser Multi 
Producto con puntos de carga indepen-
dientes para Gasolina Especial y Diesel 
Oíl, cada uno con medidores volumétri-

cos que cumplen con las Normas ISO 
9001 – 2000. Además cuenta con tan-
ques de almacenamiento para ambos 
productos, bombas sumergibles para el 
despacho de productos instalados en 
ambos tanques de almacenamiento, dis-
pensador de GNV con dos puntos de car-
ga independiente, entre otros.

El programa de abastecimiento y comer-
cialización de combustibles líquidos, 
contempla la construcción de estaciones 
de servicio de mediana capacidad en ciu-
dades intermedias a nivel nacional, con 
infraestructura, equipos y tecnología 
conforme a regulaciones establecidas 
por la Agencia Nacional de Hidrocarbu-
ros (ANH), de tal manera que permita cu-
brir la creciente demanda existente en el 
país, garantizando el suministro de com-
bustibles y mejorar la calidad del servicio 
que brinda YPFB a través de sus estacio-
nes de servicio.

YPFB inaugura surtidor de GNV en Achacachi
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Panamá

L a Autoridad Marítima de Pana-
má (AMP) informó que ha de-
sarrollado estrategias comer-

ciales enfocadas al incremento 
del registro -bajo bandera pana-
meña- de buques amigables con el 
medioambiente y que sean pro-
pulsados por GNL. 

A comienzos de julio se registraron 
cinco buques a GNL de nueva cons-

Panamá ya permite la 
circulación de buques a GNL
La Autoridad Marítima de Panamá informó que ha desarrollado estrategias comerciales enfocadas 
incrementar el registro de buques ecológicos y que sean propulsados por GNL. 

Seguridad, Políticas, Estándares y Regulaciones

trucción y hace un mes se incorpo-
ró el petrolero Tedorigawa de la na-
viera japonesa K Line. Entre los 
cinco buques gaseros está el LNG 
Schneeweisschen, entregado por 
el astillero Daewoo Shipbuilding 
and Marine Engineering (DSME), 
con un sistema de re-licuefacción 
para manejar el gas, que es benefi-
cioso tanto en el aspecto económi-
co como medioambiental. 

Las otras cuatro embarcaciones 
son el SK Spica, SK Serenity, SK 
Resolute y SK Audace construidas 
en los astilleros Samsung Heavy 
Industries, pertenecientes a la úl-
tima generación de tecnología 
aplicada a eficiencia y ecoamiga-
bles, según informó la AMP. 

El registro panameño es miembro 
de la Lista Blanca del Memorando 

de Entendimiento de Tokio, desde 
2002, y por más de un 15 años se 
ha mantenido en la Lista Blanca 
del Memorando de Entendimiento 
de París, entidades responsables 
de la fiscalización de las activida-
des marítimas y dedicadas a veri-
ficar el cumplimiento de los 
acuerdos de seguridad y protec-
ción ambiental, según informó La 
Prensa.... 
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