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Secretaría de Energía

Aprueban normativa para 
el bunkering de GNL 

La resolución 438/2019, publica-
da en el Boletín Oficial, adopta las 
normas internacionales ISO en lo 
que hace a las operaciones de 
trasvase y suministro de GNL a 
buques desde camiones cisterna, 
principalmente.

Abrieron 45 puntos de carga 
de GNC en lo que va del año

Iveco ya puede 
fabricar y vender 
vehículos a gas 
en Argentina

ACUERDO DE PRODUCCIÓN CON SMATA

Anunció ser la primera empresa del país en estar inscripta en el 
registro de matrículas habilitantes para comercializar vehículos 
a gas natural. Actualmente, la firma ofrece en el mercado 
argentino la gama Natural Power con los vehículos Daily y 
Stralis a GNC de origen europeo.

Comenzó a circular en las calles de Buenos Aires el colectivo Agrale a GNC
La terminal automotriz binacional brasileño-argentina realizó la primera prueba en tránsito 
del vehículo Agrale MT17.0 GNV con carrocería Todobus. El vehículo da servicio a la Línea 50 
y es operado por la empresa Nudo S.A. 

Con motor Cummins L9N 

Presentan primer autobús 
a GNV para el transporte 
e Santiago

Con USD 100 millones

Firma de crédito neoyorkina 
financia desarrollo de leasing 
de vehículos a gas natural

Naturgas 

Piden incluir todos los 
combustibles alternativos 
en el SITP de Bogotá

Ministerio de Energía

Anuncian plan para 
convertir flota de 
camiones a gas natural

Red de 1.838 estaciones

Según el Enargas, las conversio-
nes de surtidores a este com-
bustible aumentaron en el mes 
de julio en un 30% respecto al 
mismo mes del año anterior, 
siendo esta la cifra más alta des-
de septiembre de 2015.
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Automotrices

Iveco ya puede fabricar y vender 
vehículos a gas natural en Argentina
Anunció ser la primera empresa en el país en estar inscripta en el registro de matrículas habilitantes 
para comercializar vehículos a gas natural. Actualmente, la firma ofrece en el mercado argentino la 
gama Natural Power con los vehículos Daily y Stralis a GNC de origen europeo.

E n el marco de los 50 años de 
fabricación ininterrumpida, 
IVECO Argentina anunció ser 

la primera empresa en el país en 
estar inscripta en el registro de 
matrículas habilitantes para co-
mercializar vehículos a gas natu-
ral. Actualmente, la firma ofrece 
en el mercado argentino la gama 
Natural Power con los vehículos 
Daily (furgón y chasis) y Stralis a 
GNC de origen europeo.

“Hay que destacar que no solo 

fuimos los pioneros en la gama 
Natural Power, los vehículos co-
merciales a GNC del país, sino 
que además después de mucho 
trabajo estamos inscriptos en el 
registro 001 de matrículas habili-
tantes para la venta de vehículos 
con energía alternativa que nos 
permite continuar apostando en 
el mercado argentino. Este gran 
logro fue gracias al trabajo en 
conjunto de todo el equipo de IVE-
CO Argentina”, expresó Francisco 
Spasaro, gerente de marketing de 

IVECO Argentina.

Los nuevos vehículos en el merca-
do han sido proyectados, diseña-
dos y fabricados para funcionar ex-
clusivamente a gas natural, 
obteniendo la misma performance 
y durabilidad en comparación con 
un vehículo a diésel. La marca de 
camiones y utilitarios cuenta con 
un gran interés por reducir la huella 
de carbono en el medio ambiente. 
“Dimos inicio en el sector automo-
triz a un camino para que Argenti-

na avance hacia un transporte más 
sustentable y amigable con el me-
dio ambiente”, concluyó Spasaro.

Por su parte, el Sindicato de Me-
cánicos y Afines del Transporte 
Automotor (Smata), delegación 
Córdoba, alcanzó un acuerdo con 
Iveco para la producción de los ca-
miones a gas natural con el propó-
sito de conservar unos 200 pues-
tos de trabajo hasta diciembre 
2020. En agosto se harán los dos 
primeros prototipos. 
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Automotrices

Comenzó a circular en 
las calles de Buenos Aires 
el colectivo Agrale a GNC 
La terminal automotriz binacional brasileño-argentina realizó la primera prueba en tránsito 
del autobús Agrale MT17.0 a gas  con carrocería Todobus. El vehículo da servicio a la Línea 50 
y es operado por la empresa Nudo S.A. 

L a terminal automotriz bina-
cional brasileño-argentina 
Agrale realizó la primera 

prueba en el tránsito de Buenos 
Aires del autobús Agrale MT17.0 
a GNC con carrocería Todobus. 
Se trata de una unidad idéntica a 
las que circulan actualmente por 
la capital del país con la única di-
ferencia de que utiliza como com-
bustible gas natural comprimido. 
El vehículo da servicio a la Línea 
50 y es operado por la empresa 
Nudo S.A. 

El modelo fue desarrollado y pro-
ducido por Agrale en su planta in-
dustrial de la Ruta Nacional 5 ubi-
cada entre Luján y Mercedes como 
parte de los proyectos que lleva 
adelante la empresa para introdu-
cir en sus buses urbanos tecnolo-
gías de impulsión más amigables 
con el medio ambiente. En ese sen-
tido, Agrale ha decidido integrarse 
al Prueba Piloto de Buses de Tec-
nología Limpia implementado por 
la Secretaria de Transportes de la 
Ciudad de Buenos Aires. 

Este bus a GNC, que cumple con 
todas las normas de seguridad 
establecidas tanto por la Secre-
taria de Producción como por 
Enargas (Ente Nacional Regula-
dor del Gas), ofrece un andar 
más silencioso que las unidades 
impulsadas por motores diésel y 
un nivel de emisiones contami-
nantes menores a las exigidas en 
este momento en la Argentina. 
Además, cuenta con transmisión 
automática, suspensión neumáti-
ca, arrodillamiento en las para-

das, rampa para sillas de ruedas 
y espacio para personas de capa-
cidades diferentes.

El comienzo de la explotación 
gasífera en Vaca Muerta ha mar-
cado un antes y un después en la 
posibilidad de autoabastecimien-
to de este recurso, y unidades co-
mo la desarrollada por Agrale, de 
industria nacional, están llamadas 
a ser protagonistas fundamenta-
les del transporte urbano de pasa-
jeros en el corto plazo. 
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 Infraestructura y Abastecimiento

Abrieron 45 nuevos sitios 
de carga de GNC en lo que 
va del año
Según el Enargas, las conversiones de surtidores a este combustible aumentaron en el mes de julio en 
un 30% respecto al mismo mes del año anterior, siendo esta la cifra más alta desde septiembre de 2015.

L a bajada en el consumo de ga-
solina debido a su alto precio 
ha impulsado el desarrollo de 

las estaciones de servicio de GNC 
en Argentina. Las conversiones 
de surtidores a este tipo de com-
bustible aumentaron en el mes 
de julio en un 30% respecto al 
mismo mes del año anterior, 
siendo esta la cifra más alta des-
de septiembre de 2015, según re-
vela un ianforme de la Secretaría 
de Energía de Energía del Gobier-
no de Argentina.

En lo que va de año, Argentina 
cuenta con 45 nuevos puntos de 
venta de GNC en comparación a 
los activos a finales de 2018, según 
el mismo informe.

A día de hoy, Argentina  cuenta 
con 1.838 estaciones que ofre-
cen GNC, según la Secretaría de 
Energía. La mayoría de los surti-
dores de GNC estarían instala-
dos en estaciones de servicio 
duales, y no en puntos exclusi-
vos. 

En el futuro se espera que el núme-
ro de estaciones de GNC siga una 
tendencia creciente dados los es-
fuerzos que está llevando a cabo el 
Gobierno de Argentina por promo-
ver su uso y también debido a las 
buenas previsiones de explotación 
en el yacimiento de Vaca Muerta.

“Las expectativas en el corto plazo 
están puestas en el logro de una red 
de buses de transporte público que 
utilicen GNC, y no solo promuevan 
el uso comercialmente competitivo 

del gas local, sino que además se in-
ternalice este combustible que re-
sulta ecológicamente más amigable 
que otros fósiles líquidos”, afirma 
un documento elaborado reciente-
mente por el ENARGAS (Ente Na-
cional Regulador del Gas).  

La misma ENARGAS ha creado un 
mapa interactivo para conducto-
res que permite ubicar las estacio-
nes de servicio GNC a lo largo de 
todo el país para facilitar el repos-
taje en dichas instalaciones. 
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 Seguridad, Políticas, Estándares y Regulaciones

Establecen el procedimiento 
para importar camiones, 
minibuses y tractores a gas
El Ministerio de Producción estableció el procedimiento que deben seguir las empresas 
interesadas en importar camiones, minibuses y tractores a gas, a través de la resolución 
128/2019 publicada en el Boletín Oficial. 

E l Ministerio de Producción es-
tableció el procedimiento que 
deben seguir las empresas in-

teresadas en importar camiones, 
minibuses y tractores a gas, con 
aranceles diferenciados de entre 
el 2% y el 5%, a través de la reso-
lución 128/2019 publicada en el 
Boletín Oficial. 

La misma precisó que las empre-
sas interesadas en importar de-
berán contar con su inscripción 
formalizada, y presentar la Solici-
tud de Cupo de Importación ante 
la Dirección Nacional de Industria.

Además, indicó que a los fines de 
acreditar que los modelos de ve-
hículos a ser importados al ampa-
ro del tratamiento arancelario di-
ferencial, cumplen con los 
criterios de seguridad para su co-
mercialización y que se encuen-
tran comprendidos dentro del al-
cance de dicha norma, las 

podrán importarse es de 800 ca-
miones que utilicen motores con-
vencionales de combustión inter-
na diseñados para la utilización de 
gas como combustible, 200 mo-
tores de camiones con motoriza-
ción a gas y la misma cantidad de 
chasis con motor de minibuses 
con motorización a gas.

La resolución de hoy determinó 
que la distribución del cupo pre-
visto se realizará en forma trimes-
tral, y precisó que el remanente 
no utilizado en cada trimestre se 
acumulará para su asignación en 
el periodo subsiguiente.

El orden de asignación de los cu-
pos establecidos se realizará to-
mando en consideración la inci-
dencia de la operación de 
importación respecto de la pro-
ducción local; la incidencia de ca-
da terminal en la producción au-
tomotriz local total en los últimos 

empresas deberán acompañar a 
las solicitudes, copia de la respec-
tiva Licencia de Configuración de 
Modelo (LCM).

El 28 de junio último se establecie-
ron a través de un decreto alícuo-
tas reducidas del Derecho de Im-
portación Extrazona (DIE) del 2% 
para la importación de motores 
propulsados a GNC, GNL o b iogás y 
de chasis con motor y cabina.

También se fijaron alícuotas reduci-
das del 5% para la importación de 
los tractores de carretera para se-
mirremolque y camiones, que utili-
cen motores a GNC, GNL o Biogás, 
con un cupo en cada caso y una vi-
gencia que alcanzará a las opera-
ciones de importación realizadas 
hasta el 31 de diciembre de 2021. 

El cupo establecido como límite 
máximo de unidades totales nue-
vas, sin uso, que efectivamente 

12 meses; y la utilización efectiva 
de los cupos asignados en trimes-
tres anteriores.

La Dirección Nacional de Industria 
podrá, cuando lo considere proce-
dente, solicitar la intervención en 
consulta de las entidades secto-
riales empresarias representati-
vas de la industria automotriz. 

Las empresas interesadas deberán 
presentar la Solicitud de Cupo de 
Importación hasta 30 días corridos 
previos al inicio de cada trimestre, 
a cuya asignación corresponde.

La Dirección Nacional de Indus-
tria, en un plazo máximo de 30 
días corridos, emitirá el acto ad-
ministrativo de asignación de cu-
pos y suscribirá cada Certificado 
de Cupo de Importación, que ten-
drá una vigencia de 180 días corri-
dos, contados a partir de su fecha 
de emisión. 
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Seguridad, Políticas, Estándares y Regulaciones

Aprueban normativa para el 
bunkering de GNL en el país 
La resolución 438/2019, publicada en el Boletín Oficial, adopta las normas internacionales ISO en lo que 
hace a las operaciones de trasvase y suministro de GNL a buques desde camiones cisterna, principalmente.

L a Secretaría de Energía apro-
bó las normas necesarias para 
el abastecimiento de GNL a 

los buques que operen en la Ar-
gentina y cuenten con este com-
bustible como opción de motori-
zación. La resolución 438/2019, 
publicada en el Boletín Oficial, 
adopta las normas internaciona-
les ISO en lo que hace a las opera-
ciones de trasvase y suministro 
de GNL a buques desde camiones 
cisterna, principalmente, y se to-
ma tras gestiones iniciadas por la 
Administración General de Puer-
tos (AGP) en 2014.

La empresa Buquebús tiene en 
servicio el buque Francisco, capaz 
de operar tanto con GNL como con 
gasoil. El ferry opera regularmente 
en Dársena Norte, jurisdicción del 
Puerto Buenos Aires. Cuando en-
tró en servicio no existía una nor-
mativa específica que regulara el 
abastecimiento de este combusti-
ble desde un camión a un buque. 
Por lo tanto, la AGP otorgó proviso-
riamente “la primera autorización 
de carga de GNL desde un camión 
cisterna al buque”.

De esta manera, cada dos años (o 
cuando existan cambios en la ope-
ratoria normal) se deberán efectuar 
los análisis de riesgo de rigor para 
monitorear el cumplimiento de los 
estándares internacionales. “Las 
operaciones de abastecimiento de 
GNL para su uso como combustible 
de buques deberán contar con una 
inspección de seguridad anual, rea-

Luego, se giró la autorización pro-
visoria a la autoridad que vela por 
la seguridad en la navegación y en 
los puertos, Prefectura Naval Ar-
gentina, que extendió autoriza-
ción similar “en días y horarios es-
pecíficos, y siempre que hubieran 
condiciones hidrometeorológicas 
favorables”. Con esta gestión co-
menzó un largo proceso para dar 
con las normas necesarias para 
regular el aprovisionamiento ca-
mión-buque de GNL, entre la AGP 
y la Prefectura, y con el ex Minis-
terio de Energía y el Ente Nacional 
Regulador del Gas (Enargas).

Mientras se extendían sucesivas 
prórrogas a Buquebús para que 
pudiera seguir operando al barco 
Francisco, la mesa de trabajo 
acordó la viabilidad de incorporar 
las normas ISO 18683 (directrices 
para sistemas e instalaciones de 
suministro de GNL como combus-
tible de buques) e ISO 20519 (es-
pecificación para el abastecimien-
to de buques alimentados con 
GNL), y la Secretaría de Energía 
las adoptó en el marco de la reso-
lución 438/2019.

lizada por una Sociedad de Clasifi-
cación con pericia reconocida en 
instalaciones de gas y petróleo, 
miembro de la IACS [Asociación In-
ternacional de Sociedades de Clasi-
ficación] y acreditada en el Organis-
mo Argentino de Acreditación, y 
realizar simulacros ante emergen-
cias con una periodicidad semes-
tral”, concluye la resolución. 

YPF anunció que alcanzó un acuerdo preliminar con la com-
pañía Excelerate Energy para la contratación de un buque 
metanero, que transportará el GNL producido en la unidad 
TANGO FLNG ubicada en Bahía Blanca, hacia los mercados 
de gas natural globales.  Ambas partes se han comprometido 
a hacer efectivo el acuerdo durante los próximos días, con el 
propósito de iniciar las operaciones durante la primera se-
mana de septiembre. 

“Seguimos avanzando en nuestra vocación de agregar valor 
al gas argentino y exportar los excedentes en meses de bajo 
consumo local, para aprovechar a pleno el potencial produc-
tor y exportador de gas argentino”, explicó Marcos Browne, 
Vicepresidente Ejecutivo de Gas y Energía de YPF.

Gabriela  Aguilar,  Gerente  General  de  Excelerate  en  Ar-
gentina  agregó  qu e “es un  hito  para  nosotros  colaborar  

YPF avanza en la exportación de GNL de la mano 
de Excelerate

con  YPF  en  esta  actividad,  aportando  todo  nuestro  know 
- how  en el transporte de gas argentino al mundo”.  

El  gas,  proveniente  principalmente  de  Vaca  Muerta,  será  
procesado  por  la  unidad  Tango FLNG en el puerto de Mega  
en Bahía Blanca y de ahí será trasladado en este  buque  me-
tanero  de  bandera  belga,  con  una  capacidad  de  almace-
namiento  de  138.000 m 3 de GNL. La carga del producto de 
YPF al metanero se realizará a través  de una operación que 
durará aproximadamente 45 días. 

El buque proporcionado por Excelerate tiene probada expe-
riencia en las principales  terminales de GNL internacionales, 
y como parte de este acuerdo, estará al servicio  de  YPF  
hasta  el  mes  de  mayo  de  2020.  Será  uno  de  los  dos  bu-
ques  que  YPF  dispondrá para transportar el GNL argentino 
al mundo. 

YPF  comisionó  su  primera  carga  en  el  mes  de  mayo,  
marcando  un  hito,  al  constituirse como la primera empresa 
argentina en exportar GNL en la historia.
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Conversiones

Sitec incorpora  a Landi Renzo 
como proveedor de GNC
Además del suministro de equipos de gas, la firma italiana ofrecerá capacitaciones técnicas, 
digitales y de comercialización a Sitec y a los talleres que trabajen con ellos. Sitec es la primera 
marca en sumar a Landi Renzo como proveedor en la ciudad de Córdoba.

S itec, la empresa cordobesa de-
dicada a la importación, pro-
ducción, distribución e instala-

ción de equipos de GNC y GPL 
vehicular, presentó a la firma italiana 
Landirenzo como nuevo proveedor. 

En esta nueva alianza estratégica, 
Landi Renzo no solo será un pro-
veedor más: adicionalmente al su-
ministro de equipos de gas, ofrece-
rá capacitaciones técnicas, 
digitales y de comercialización a 
Sitec y a los talleres que trabajen 
con ellos. De esta manera, la firma 
internacional apunta al origen de 
una red importante de talleres ofi-

ciales que utilicen sus productos.

Por su parte, Sitec es la primera 
marca en sumar a Landi Renzo co-
mo proveedor en la ciudad de Cór-
doba. Además, uno de los diferen-
ciales de estos equipos que 
comenzarán a comercializarse, es 
que vienen con una distintiva garan-
tía por 1 año, que puede renovarse 
por 3 años o hasta los 100.000 km, 
lo que se cumpla primero.

A la par de las instalaciones de 
equipos, la empresa hace su papel 
de distribuidor, enviando equipos 
a más de 70 talleres de distintos 

puntos del país.

Sitec posee tres talleres, el original 
en el Barrio General Paz, el más gran-
de detrás de la estación de servicio 
Shell y otro taller en Buenos Aires. La 
firma tiene un promedio de 120 au-
tos mensuales que hacen su conver-
sión a gas. Además, realizan renova-
ciones de obleas (300 mensuales), 
pruebas hidráulicas y servicio de 
posventas (siete autos por día). 

La empresa cuenta con 3 tipos 
de clientes:

• Terminales (Fiat y anteriormen-

te Renault)
• Concesionarios (Motcor, Monti-
roni Ford, Tagle, entre otros)
• Particulares

Federico Baratella, el responsable 
del sector técnico de Sitec desta-
ca que “es uno de los mejores mo-
mentos”. El buen andar del sector 
se ve reflejado en las conversio-
nes, hoy se pasan a gas el doble de 
vehículos que hace dos años. En el 
mejor momento se convirtieron 
mensualmente 28.000 autos a ni-
vel país, luego cayeron a 6.000 y 
hoy rondan en los 14.000, un nú-
mero visto con buenos ojos. 
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Piden incluir el GNV en la 
licitación del SITP de Bogotá
Naturgas solicitó a la alcaldía, en lí-
nea con los argumentos de calidad 
del aire, ambientales y su alta com-
petitividad para las finanzas de Bo-
gotá, se permita a los vehículos Euro 
VI impulsados por gas natural com-
petir en todas las etapas de la licita-
ción que entregará más de 3.000 
buses nuevos a la capital del país.

Firma de crédito neoyorkina apoya el leasing de vehículos a gas natural
Mutuo Financiera recibirá financiamiento de Crayhill Capital Management por una capaci-
dad de hasta 100 millones de dólares, que se utilizará para la compra de nuevos vehículos a 
GNV que se arrendarán a flotas de transporte comercial y de pasajeros en todo México.

COLOMBIA

BRASIL

Anuncian plan para convertir 
fl ota de camiones a gas natural
El ministro de Energía adelantó 
que buscarán reconvertir la flota 
de camiones para que pase a fun-
cionar con gas natural. Además, el 
país sustituirá las centrales térmi-
cas que operan con diésel por 
otras a base de gas mientras va-
yan venciendo sus contratos.

México

Presentan primer 
autobús a GNV para el 
transporte de Santiago

CHILE

autobús a GNV para el 
transporte de Santiago
Es un vehículo King Long con motor Cummins L9N “Near 
Zero”, considerado el motor de combustión interna más 
limpio del mundo, que por primera vez es probado fuera 
de los Estados Unidos. El bus será parte del servicio 104 
que opera la empresa STP.
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Chile

E l ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones de Chi-
le presentó un nuevo auto-

bús piloto a GNV que, a partir de 
agosto, recorre las calles de San-
tiago. Se trata de un vehículo 
King Long con motor Cummins 
L9N “Near Zero” que por primera 
vez es probado fuera de los Esta-
dos Unidos y es considerado co-
mo el motor de combustión in-
terna más limpio del mundo. 
Tiene bajas emisiones contami-
nantes y, en comparación a un 
bus a diésel, reduce en un 80% el 
material particulado y en un 90% 
el NOx. 

Presentan primer autobús a GNV 
para el transporte de Santiago
Es un vehículo King Long con motor Cummins L9N “Near Zero”, considerado el motor 
de combustión interna más limpio del mundo, que por primera vez es probado fuera 
de los Estados Unidos. El bus  será parte del servicio 104 que opera la empresa STP

Flotas verdes

“Santiago se ha transformado en un 
laboratorio de prueba para diversas 
tecnologías y este bus viene a con-
solidar la implementación gradual 
del estándar Red en nuestra capital. 
Mientras trabajamos en la licitación 
del sistema, ya han circulado por la 
capital y a modo de prueba, un bus 
eléctrico con características de 
tranvía, un bus de dos pisos, dos ar-
ticulados eléctricos y ahora este a 
gas natural. Así, este piloto preten-
de evidenciar si este tipo de com-
bustible, al igual que la electricidad, 
es una alternativa eficiente en el 
transporte público, pues estamos 
concentrados en proporcionar un 

servicio que además de ser seguro, 
permita mejorar las experiencias de 
viaje de los usuarios”, afirmó la Mi-
nistra de Transportes y Telecomu-
nicaciones, Gloria Hutt.

El bus, que cuenta con el estándar 
Red, será parte del servicio 104 
que opera la empresa STP, tiene 
capacidad para transportar 101 
pasajeros, 30 sentados y 71 de 
pie. Incluye accesibilidad univer-
sal, aire acondicionado con gas 
ecológico, puertos USB en todas 
las filas de asientos y cámaras de 
seguridad interior y exterior. Fue 
llevado a Chile por Vivipra, mien-

tras que la empresa MetroGas se 
encargará de proporcionar el 
combustible y el punto de repos-
taje respectivo.

“La incorporación de este bus a 
gas natural corresponde a un plan 
piloto que nuevamente nos ubica 
a la vanguardia en el uso de tecno-
logías amigables con el medio am-
biente, lo que, unido a que por casi 
dos años hemos liderado el ran-
king de calidad de servicio del sis-
tema, redunda en una mejora en la 
experiencia de viaje de nuestros 
usuarios”, agregó Luis Barahona, 
gerente general de STP. 
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MéxicoProgramas de financiamiento

Firma de crédito neoyorkina apoya 
el leasing de vehículos a gas natural
Mutuo Financiera recibirá financiamiento de Crayhill Capital Management por una capacidad
 de hasta 100 millones de dólares, que se utilizará para la adquisición de nuevos vehículos 
a GNV  que se arrendarán a flotas de transporte comercial y de pasajeros en todo México.

M utuo Financiera, compa-
ñía de arrendamiento de 
flotas enfocada en el 

transporte de pasajeros a través 
de energía limpia en México, ha 
cerrado una importante línea de 
crédito con Crayhill Capital Ma-
nagement, una firma de crédito 
privada con sede en Nueva York. 
El financiamiento, que tiene una 
capacidad de hasta 100 millones 
de dólares, se utilizará para la ad-
quisición de nuevos vehículos a 
gas natural que se arrendarán a 
flotas de transporte comercial y 
de pasajeros en todo México.

“Nuestra ventaja en el mercado 
mexicano proviene de nuestrad ca-
pacidad para desarrollar leasings 
con pagos basados   en el uso, que se 
ajustan a los perfiles de los operado-
res de flotas y de nuestra platafor-

ma de servicio al cliente digital. Esta-
mos entusiasmados con esta nueva 
asociación con Crayhill que nos per-
mitirá seguir logrando nuestros obje-
tivos de entregar y escalar una mejor 
solución automatizada de gestión de 
flotas y productos de arrendamiento 
personalizados para el beneficio de 
los clientes”, dijo Antonio Diego Gon-
zález-Karg, CEO de Mutuo. 

Demetris Papademetriou, miem-
bro de la junta de Mutuo y socio de 
MiddlemarchPartners, una firma 
de banca comercial con sede en 
Nueva York que ha ayudado a desa-
rrollar la estrategia de crecimiento 
y capital de Mutuo, también co-
mentó: “Como inversores y aseso-
res de productos de ahorro com-
partido relacionados con la energía, 
reconocimos una oportunidad úni-
ca para financiar el crecimiento de 

un sector dinámico para Mutuo”.

El mercado de transporte mexicano 
está experimentado una rápida 
transición a combustibles más lim-
pios, impulsado por directivas gu-
bernamentales y soluciones econó-
micamente favorables para los 
arrendatarios. En este sentido, Mu-
tuo planea crecer agresivamente en 

todo México para mejorar la forma 
en que se gestiona el transporte de 
pasajeros en todo el país y ayudar a 
la transición a fuentes de energía 
más eficientes, una mejor movilidad 
urbana y el acceso a servicios finan-
cieros remotos. Mutuo brinda opor-
tunidades de leasing a clientes con 
escaso historial crediticio que, de 
otra manera, no podrían hacerlo. 
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Seguridad, Políticas, Estándares y Regulaciones Colombia

Piden incluir todos los combustibles 
alternativos en el SITP de Bogotá
Naturgas solicitó a la alcaldía, en línea con los argumentos de calidad del aire, ambientales y su alta competitividad 
para las finanzas de Bogotá, se permita a los vehículos  Euro VI impulsados por gas natural competir en todas 
las etapas de la licitación que entregará más de 3.000 buses nuevos a la capital del país.

L a Asociación Colombiana de 
Gas Natural (Naturgas) solici-
tó a la Alcaldía de Bogotá in-

cluir a todas las tecnologías de 
cero y bajas emisiones dentro de 
las etapas de la licitación para re-
novar los buses del Sistema Inte-
grado de Transporte Público (SI-
TP), y así garantizar una mayor 
competencia en el proceso man-
teniendo el objetivo de la ciudad 
de mejorar la calidad del aire.

El gremio solicita que, en línea con 
los argumentos de calidad del aire, 
ambientales y su alta competitivi-
dad para las finanzas de la ciudad, 
se permita a los vehículos impulsa-
dos por gas natural Euro VI compe-
tir en todas las etapas de la licita-
ción que entregará más de 3.000 
buses nuevos a la capital del país.

“Tanto la opción eléctrica como la 
de gas natural tienen beneficios si-

milares en cuanto a la calidad del ai-
re de la ciudad: las emisiones de 
material particulado fino 2.5, res-
ponsables de más de 3 mil muertes 
al año en Bogotá, se reducen a casi 
el 100% con ambas tecnologías”, 
afirmó el presidente de Naturgas, 
Orlando Cabrales Segovia.

Usar GNV tiene disminuciones 
cercanas al 100% de material 
particulado fino y SOx, y superio-
res al 75% de NOx, que son los 
contaminantes que más afectan 
la calidad del aire de una ciudad. 
Además, representa disminucio-
nes de alrededor del 30% de CO2, 
frente a las generadas por un ve-
hículo impulsado por diésel.

Por otro lado, según el análisis 
hecho por la firma Económica 
Consultores, optar por flotas 
eléctricas implicaría elevar las ta-
rifas del transporte público o des-

tinar recursos adicionales de los 
presupuestos municipales para 
subsidiar el servicio. En cambio, 
migrar a vehículos a gas natural 
implicaría un ahorro para los 

usuarios y el distrito de $309/
viaje para un bus, de $151/viaje 
para un padrón y de $207 para 
articulados frente a la alternativa 
eléctrica. 

La recuperación del espacio público, la adecuación de zonas 
verdes, la siembra de miles de especies por compensación 
arbórea y la chatarrización de más de 4.000 vehículos del 
antiguo transporte público de pasajeros, son algunas de las 
acciones, durante los 10 años de operación del Sistema de 
Transporte Masivo de Cali (MIO) que han contribuido con la 
sostenibilidad ambiental de la capital vallecaucana. A esto 
se suma la próxima llegada al sistema de 266 nuevos buses 
ecológicos, que ayudarán a que en la ciudad se siga respiran-
do un aire más puro.

El plan del MIO es disponer de los vehículos necesarios pa-
ra prestar el mejor servicio en la ciudad, flota que está 
proyectada en 1.322 buses. Con la estructuración del plan 
de salvamento del sistema, se apunta a llegar a esa meta, 
incrementando en 676 buses el actual parque automotor 
disponible en operación: 210 recuperados y 466 nuevos. 
La apuesta es que gran parte de estos nuevos buses sean 
de cero o casi cero emisiones.

Para comenzar a cumplir con esta meta, a comienzos de 
agosto llegarán a la ciudad los primeros 21 buses a GNV, 
además de 26 eléctricos, del operador Blanco y Negro Ma-
sivo, y en el último trimestre de este año, y gracias al plan 

Los buses a gas del sistema MIO de Cali comienzan 
a operar este mes

de salvamento, la empresa Unimetro ingresará al sistema 
otros 110 nuevos buses eléctricos. 

“Estamos haciendo un gran esfuerzo para meter más bu-
ses al Sistema. Tengan la plena seguridad que con los bu-
ses a gas natural y eléctricos no solo tendremos un buen 
servicio, sino que el medio ambiente va mejorar muchísi-
mo y vamos a cuidar el aire de Cali que es uno de los más 
limpios del país”, recalcó el alcalde de Cali, Maurice Armi-
tage Cadavid.
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Seguridad, Políticas, Estándares y Regulaciones Colombia

Con cuatro Estaciones Cr-
yobox® de Producción de 
GNL, provistas y monito-
readas en forma perma-
nente por Galileo Techno-
logies, Canacol Energy 
llevará adelante una nue-
va experiencia mundial de 
licuefacción distribuida 
de gas natural. 

El ambicioso proyecto 
se propone licuar gas 
natural en boca de pozo 
para así transportarlo 
por carretera hacia nue-
vos consumidores, sin la 
necesidad de realizar 
costosos tendidos de 
gasoductos e instalacio-
nes de infraestructura 
de gran escala.

Las primeras unidades 
Cryobox de este proyec-
to se pondrán en marcha 
en julio del corriente año 
en las cercanías de la Es-
tación Jobo, en el Depar-
tamento de Córdoba, y 
licuarán unos 60.000 
metros cúbicos diarios 
(m3/d) de gas natural.

Al ampliar la oferta de 
gas natural, la expectati-
va de Canacol es promo-
ver la sustitución de 
combustibles en hoga-
res, automotores, indus-
trias y generadoras eléc-
tricas, beneficiando a 
estos consumidores con 
tarifas inferiores a las 
que hoy pagan por los 
combustibles convencio-
nales. El impacto positi-
vo de ese proceso de 
sustitución también se 
evidenciará en el medio 
ambiente, ya que el con-
sumo de gas natural re-
duce significativamente 
las emisiones de CO2, 
NOx, SOx y particulados.

A diferencia de las gran-
des terminales de licue-
facción, las unidades Cr-
yobox poseen un tamaño 
similar al de un contene-
dor de 40 pies para faci-
litar su rápida reubica-
ción cada vez que un 
pozo es depletado, per-
mitiendo soluciones a 
medida tanto desde la 
producción de GNL co-
mo desde la demanda.

Aplicarán la tecnología 
de producción
distribuida de GNL
de Galileo
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BrasilConversiones

E n declaraciones a Folha de Sao 
Paulo, el ministro de Energía 
de Brasil, Bento Albuquerque, 

adelantó que buscarán reconvertir 
la flota de camiones para que pase 
a funcionar a gas natural. Además, 
planean sustituir las centrales tér-
micas que operan con diésel por 
otras a base de gas mientras vayan 
venciendo sus contratos, lo que 
también impactará en un creci-
miento del consumo nacional de 
este combustible alternativo.

Según el especialista en petróleo y 
gas de Brasil, Bruno Epiro, los 
nuevos descubrimientos en la 
cuenca de Sergipe junto al aumen-

to de capacidad de producción del 
Presal, “incrementarán significa-
tivamente la cantidad de gas natu-
ral del país”. Sin embargo, los cál-
culos del ministerio exigen un 
desafiante avance del 35%.

En este sentido, el aumento del 
consumo de gas de Brasil podría 
ser aprovechado por la Argentina 
en caso de seguir incrementando 
sus niveles de producción de la ma-
no del desarrollo de Vaca Muerta.

En el caso del gas vehicular, el mé-
todo más recomendado es el GNL, 
ya que permite tener un radio de 
acción mayor. En este sentido, ad-

quiere un mayor atractivo comer-
cial la planta licuofactora que YPF 
está pensando instalar en Bahía 
Blanca. De los 20 millones de me-
tros cúbicos por día que quiere ex-
portar YPF por Bahía Blanca, la 
mitad podría destinarse a Brasil, 
quedando todavía el resto de los 
mercados asiáticos que son los 
que más GNL compran.

“Brasil nos tendría como su provee-
dor de GNL más competitivo por 
una cuestión de distancia y por los 
acuerdos de integración económi-
ca que facilitan el intercambio. Se-
ría una oportunidad muy interesan-
te que puede llevar a hacer un 

corredor de GNL entre ambos paí-
ses que incluso ayude a reducir los 
costos de la producción regional”, 
indicó Cristian Alonso, ingeniero in-
dustrial y consultor energético ar-
gentino, al medio La Política Online.

“El mercado brasilero representa-
ría una demanda importantísima 
por el tamaño de su parque auto-
motor y la inmensidad de su cose-
cha que hoy se transporta a base de 
diésel. A su vez, la planta también 
podría abastecer a Uruguay y abre 
la puerta a otros tipos de transpor-
te como el fluvial y el ferroviario que 
hoy el mundo empieza a convertir-
los al gas”, agregó Alonso. 

Anuncian plan para convertir 
fl ota de camiones a gas natural
El ministro de Energía adelantó que buscarán reconvertir la flota de camiones para que pase 
a funcionar con gas natural. Además, el país sustituirá las centrales térmicas que operan con 
diésel por otras a base de gas mientras vayan venciendo sus contratos.
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Conversiones

A ctualmente, el parque auto-
motor del departamento de 
La Paz cuenta con más de 

94.000 vehículos que usan GNV, 
informó la Entidad Ejecutora de 
Conversión a Gas Natural Vehicu-
lar (EEC-GNV), cuya inversión para 
el periodo 2011-2019 sobrepasará 
los 40 millones de dólares. Los ve-
hículos convertidos a gas hasta 
marzo de 2019 representan el 20% 
del parque automotor de La Paz, 
informó la directora ejecutiva de la 
EEC-GNV, Alejandra Huaylla.

El GNV ha ido ganando terreno 
entre los conductores paceños 
por las bondades que brinda este 
combustible. 

 “Tiene un beneficio económico, 
pues el precio del GNV es 60% 
más económico en comparación a 
la gasolina, lo que significa un 
ahorro directo para el beneficia-
rio, además que es amigable con 
el medio ambiente, ya que su uso 
ha contribuido a disminuir la polu-
ción ambiental y las emisiones de 
gases tóxicos como el NOx y el 
CO. Asimismo, tiene un beneficio 
social, pues su uso permitió que 
los precios del transporte público 
se mantengan estables desde la 
gestión 2006”, aseguró Huaylla. 

Con el fin de brindar seguridad a los 
usuarios, también se lleva adelante 
el programa de recalificación de cilin-
dros de gas de forma gratuita, para la 
evaluación de los equipos con cinco 
años de antigüedad desde su fabri-

cación. En ocho años las recalifica-
ciones en el departamento de La Paz 
llegaron a cerca de 21.000 unidades.

Actualmente, La Paz cuenta con 17 
talleres de conversión y cuatro de 

recalificación, con licencia de ope-
raciones otorgada por la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos (ANH) y 
con contratos anuales para la pres-
tación de servicios para conversio-
nes y recalificaciones gratuitas. 

La Paz: 94.000 vehículos 
ya funcionan con GNV 
La Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular (EEC-GNV), cuya inversión para el periodo 
2011-2019 sobrepasará los 40 millones de dólares, informó que vehículos convertidos a gas en La Paz 
hasta marzo de 2019 representan el 20% de su parque automotor.

Bolivia
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Costa Rica

L a Alianza por el Hidrógeno es 
una nueva iniciativa que pre-
tende impulsar y desarrollar 

un ecosistema de hidrógeno, co-
mo una energía alternativa soste-
nible y como un medio que con-
tribuya con los esfuerzos que 
realiza Costa Rica para alcanzar 
la descarbonización de la econo-
mía y lograr tecnologías de movi-
lidad sostenible que no contami-
nen el ambiente. 

 La Alianza está conformada por la 
Fundación Costa Rica-Estados 
Unidos para la Cooperación (CRU-
SA), Purdy Motor, Linde, Estrate-
gia Siglo XXI, Grupo Electrotécni-
ca, Matelpa, Siemens, Cummins, 
Relaxury y Ad Astra Rocket.

A fines de julio, se realizó la prime-
ra sesión plenaria de este proyec-

Lanzan Alianza por el 
Hidrógeno para descarbonizar 
el transporte nacional
La Alianza por el Hidrógeno es una nueva iniciativa que pretende impulsar y desarrollar un 
ecosistema de hidrógeno, como una energía alternativa sostenible y como un medio que contribuya 
con los esfuerzos que realiza Costa Rica para lograr tecnologías de movilidad sostenible.

to con el objetivo de comenzar a fo-
mentar el uso del hidrógeno como 
energía limpia en el transporte te-
rrestre, incluidos camiones de car-
ga, automóviles, transporte público 
y vehículos livianos de carga indus-
trial. Además, servirá para brindar 
energía de respaldo para el sector 
industrial, comercial y residencial; 
acciones que se producirían sin ge-
nerar emisiones de CO2, es decir, 
sin contaminar el ambiente.

La Alianza por el Hidrógeno nace 
gracias a la iniciativa de varios 
actores privados por promover 
estas alternativas de movilidad, y 
tiene el objetivo de convertirse en 
un mecanismo de coordinación 
del ecosistema y posicionarse 
como agente facilitador de la 
transición energética, promover 
esquemas de apoyo al sector y 

promover la adopción de políti-
cas públicas. Como organismo, la 
alianza buscará asesoría técnica 
de alto nivel para cuantificar los 
impactos y beneficios del hidró-
geno en el país, así como para 
elaborar propuestas de marcos 
regulatorios que permitan el de-
sarrollo del mercado hidrógeno.

“Esta primer sesión es un paso es 
muy importante porque crea una 
articulación de actores con diver-
sos intereses que buscan un obje-
tivo en común: promover la des-
carbonización en la economía 
costarricense. En este sentido, 
CRUSA sería el ente administra-
dor de los fondos que van a impul-
sar el desarrollo del ecosistema 
del hidrógeno en el país”, explicó 
Flora Montealegre, Delegada Eje-
cutiva de la Fundación CRUSA.

Actualmente, el Comité Director 
de la Alianza está enfocado en 
desarrollar:

El plan estratégico y de comunica-
ción de la Alianza por el Hidrógeno 
como un ente independiente a sus 
participantes.

Estudios comparativos de movili-
dad eléctrica.

Un estudio macroeconómico   
de la cadena de suministro de  
hidrógeno.

La hoja de ruta para la implemen-
tación de políticas públicas, ade-
cuada a los retos de la economía 
del hidrógeno.

La estrategia de comunicación pa-
ra la Alianza por el H2. 

Calidad del aire y Reducción de Emisiones
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