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Proyectan planta piloto de gas natural vehicular
El Ministro de Energía, Paolo Quintana, presentó el plan estratégico energético
provincial. Algunos de los objetivos planteados giran en torno a las energías renovables y
el fomento de la utilización de gas natural como combustible para el transporte.
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GA S N A TURA L Y OTRO S COMBUSTIBLES LIMPIOS PAR A TODO TIPO DE APLICACIONES

A fines de diciembre

YPF completó tercera
exportación de GNL
El buque Methane Kari Elin con
130.000 metros cúbicos de GNL
tenía como destino el puerto de
Barcelona. Dos exportaciones,
en mayo y noviembre de 2019,
marcaron el inicio de la operación de la primera barcaza licuefactora de gas en el país y en la
región.
En marzo

PESE AL CONTEXTO DE INESTABILIDAD DEL PAÍS

2019, un año positivo
para el GNC
Las fuertes subas del combustible que se repitieron a lo largo
del año pasado potenciaron la transición hacia el gas natural
vehicular, más allá de las condiciones económicas poco
favorables para gran parte de los sectores.

Inversión de IEnova

JAC MOTORS lanzará
un automóvil eléctrico
La automotriz china presentará
en la Argentina un vehículo
100% eléctrico y, a partir de ese
modelo, apostará al desarrollo
de la infraestructura de carga
local para darle volumen al segmento.

En el COP25

Baja California analiza usar
gas natural en el transporte
público

Bogotá es reconocida por su
movilidad sostenible gracias
al Transmilenio

Proyecto en Cusco

Cuenca del Amazonas

Construyen primer gasocentro,
presentaron primeras unidades
a GNV

Desarrollarán buques
alimentados por GNL para la
navegación interior
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Conversiones

2019, un año positivo
para el GNC
Las fuertes subas del combustible que se repitieron a lo largo del año pasado potenciaron la
transición hacia el gas natural, más allá de las condiciones económicas poco favorables para
gran parte de los sectores.

E

n un contexto complicado
desde lo económico por las
diferentes variantes que se
desarrollaron durante 2019, la industria del GNC pareció la excepción a la regla: una gran cantidad
de conductores decidieron convertir el funcionamiento de su automóvil a gas, produciendo movimiento en dicho mercado local.

Si bien se fue un año complejo por
las condiciones económicas que
tuvieron lugar en el país, el GNC
cerró un positivo año. Y eso se debió a un factor fundamental: pese
a la política de congelamiento que
se aplicó en parte del año pasado,
los aumentos de los precios de las
naftas consolidaron dicha industria, y las conversiones a este tipo

de combustible en los dos últimos un año positivo para los trabajaaños casi se duplicaron en la pro- dores de la industria del gas.
vincia de Buenos Aires.
"Hubiéramos podido colocar muA pesar de la crisis económica y chos equipos más pero en algufalta de precios que se registra- nos momentos no tuvimos preron en determinados momentos cios por las devaluaciones y lo
del año, los automovilistas opta- que pasó con el dólar, es decir, te
ron por la conversión de sus daban un precio un día y al otro
transportes, cerrando entonces día ya era otro", señaló un empre-
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sario instalador de equipos de por la demanda lograda en la instalación de equipos. "A pesar de
GNC.
todo, se pudo trabajar e instalar
En este sentido, la inestabilidad equipos", sintetizaron.
económica produjo inestabilidad
en los precios, lo que dificultó la Suba constante de las naftas
tarea en algunos momentos del
año. "Lo que pasó con el dólar nos Los constantes aumentos del
complicó un poco porque los pro- combustible conformaron un facductos que nosotros usamos se tor clave al momento de analizar
manejan mucho a través de esa lo que sucedió con el mercado del
moneda, entonces tal vez se per- GNC, ya que siempre que se indieron algunos clientes", explica- crementa el valor de la nafta esto
ron desde otro taller.
tiene repercusión en el mercado
de gas.
Sin embargo, y más allá de lo dicho, representantes de la indus- La diferencia entre el gas y cualtria del GNC declararon que "el quier tipo de combustible se hizo
2019 fue un buen año para noso- cada vez más amplia, por lo cual
tros, sobre todo si lo compara- el encargado de un automóvil
mos con todo lo que sucedió en analizó varias veces la posibilidad
otros sectores de la economía". de convertir el mismo.
"No nos podemos quejar porque
se trabajó bien, y hay que desta- "Siempre que le pegaron una sucarlo cuando miras todo lo que ba al valor de la nafta tuvo reperpasó a nuestro alrededor durante cusión en el mercado de gas, disfrutando nosotros de una mayor
el año pasado", afirmaron.
demanda, y en 2019 el combustiLos representantes de la indus- ble aumentó mucho, por lo cual
tria reconocieron la crisis econó- las posibilidades nuestras subiemica general pero, en este con- ron”, agregaron los empresarios.
texto, se mostraron conformes

Enargas fija el valor de la oblea en $130

El Ente Nacional Regulador
del Gas (Enargas) estableció el valor de las obleas
habilitantes para vehículos
propulsados por gas natural vehicular, cuyo vencimiento opere a partir del
1° de enero de 2020 y por
todo 2021, en $130 por unidad.
A través de la resolución
776/2019 publicada en el
Boletín Oficial se fijó, además, el valor de las cédulas
Mercosur en $40 por unidad, a partir del 1° de enero.
El nuevo valor de la oblea
representa un aumento de

97%, en comparación con
los $66 que regían desde
fines de 2018.
En el caso de las cédulas
Mercosur, el incremento
alcanza a 82% respecto de
los $22 que costaba hasta
ahora.
El proyecto de Ley de Presupuesto 2020 elevado
al Congreso, asignó como
recurso por la venta de
obleas y cédulas el monto
que surge de una proyección de venta de 1.800.000
obleas a $130 y la misma
cantidad de cédulas a $40;
es decir $306 millones.
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Seguridad, Políticas, Estándares y Regulaciones

Proyectan planta
piloto de gas natural
vehicular en Misiones
El Ministro de Energía, Paolo Quintana, presentó el plan estratégico energético provincial.
Algunos de los objetivos planteados giran en torno a las energías renovables y el fomento de
la utilización de gas natural como combustible para el transporte.
municipio, tres doble terna y dos
simple terna de 132 kilovoltios, y
aproximadamente 1.200 kilómetros de red de distribución de 33
kilovoltios”.

Oscar Herrera Ahuad, Martín Cesino y Paolo Quintana

E

l flamante secretario de Energía de la Provincia, Paolo Quintana, presentó el Plan Estratégico que pretende desarrollar
durante su gestión, donde se destaca la idea de impulsar una planta piloto de gas natural (GNC y
GNL) para utilizar como combustible en reemplazo del gasoil.
La presentación se realizó en el
Salón de las Dos Constituciones de
la Cámara de Representantes,
donde estuvo acompañado por el
gobernador Oscar Herrera Ahuad;
el presidente del Bloque de diputados renovadores, Martín Cesino; y
el ministro de Hacienda, Adolfo
Safrán.
Quintana explicó que se establecerán requisitos y condiciones para
la habilitación de las plantas de almacenaje y distribución de GNC/
GNL; impulsar el desarrollo tecnológico e industrial de estos emprendimientos en el ámbito público y privado que incorporen este
tipo de combustibles (empresas

de transporte); y fomentar y pro- El ingeniero señaló que el plan esmover su uso.
tratégico tiene distintas metas, y
contempla la construcción de nueLos ejes de acción pasan por estu- vas líneas de energía para el mejodiar alternativas para emplazar la ramiento del servicio en la provinplanta piloto en el territorio provin- cia y también la generación de
cial; incorporación de plataformas energía con bajo impacto ambienpara el uso de transporte basados tal.
en gas ya sea para transporte interurbano, colectivos de línea, pa- “El plan de obra eléctrico es un
trulleros, ambulancias, entre proyecto a largo plazo, entre diez y
otros; implementación de GNC/ veinte años, para ello necesitamos
GNL como fuente de secado en financiación (US$620 millones)
sectores industriales; y opciones que fue buscada en su momento
de conversión de motores para por la gestión anterior, logrando
readecuarlos al gas en el futuro.
muy buenos resultados, pero las
condiciones a nivel nacional no
Quintana explicó que con gas na- fueron las más favorables; la idea
tural “se obtienen ahorros econó- es continuar con ese plan de gesmicos operativos de 30-35%, y tión y tratar de reactivarlo lo más
hasta 20-25% menor cantidad de rápido posible”, dijo.
emisiones en comparación con el
diésel” y agregó que “acompañada Además, Quintana dio a conocer
a esta iniciativa se debe agregar el que “la primera parte de la inverdesarrollo de valor agregado en fa- sión para red incluye la construcbricación de surtidores, compre- ción de una línea de 500 kilovoltios
sores, cilindros e ingeniería propia desde San Isidro hasta Fracrán,
en la provincia”.
una estación transformadora de
500 kilovoltios en el mencionado

Acerca del plan de energías renovables, el secretario detalló que
“es a corto plazo, y desde el minuto uno estamos buscando nuevas
formas de generación, e incorporando otras fuentes a nuestra matriz energética; por eso ya estamos hablando con empresas del
sector privado y público que están
muy interesadas en esto, y desde
nuestra parte necesitamos articular los medios necesarios para poder captar financiación”. En este
caso la primera etapa es de US$
54 millones.
Por su parte, el gobernador Herrera Ahuad destacó la importancia
de “seguir trabajando en la cuestión energética de la provincia, la
Secretaría de Energía fue creada
justamente con esa visión: llevar
adelante las políticas energéticas
trabajando de manera conjunta
con la empresa Electricidad de Misiones, y todas las cooperativas,
porque la política de Estado se genera justamente mirando a todos
los sectores, y el sector cooperativo en nuestra provincia es un sector fundamental”.
“Es importante que vayamos trazando las líneas con visión de futuro” señaló Ahuad y resaltó el posicionamiento estratégico de la
Secretaría de Energía en la Nación
“porque nuestras políticas públicas repercuten no solamente en el
ámbito provincial sino también en
el ámbito nacional con la clara visión estratégica de nuestro conductor Carlos Rovira”, finalizó el
mandatario provincial.
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Infraestructura y Abastecimiento

Petroleras buscan
abastecer de GNC a
estaciones de servicio
Compañías operadoras analizan desplazar a las distribuidoras de gas para venderles el producto
directamente a las bocas de expendio. La medida podría cambiar la actual reglamentación de
contratos. Los estacioneros se mostraron en alerta.

H

ace unos meses los operadores de estaciones de servicio de GNC recibieron comunicados de algunas empresas
petroleras en los que se les avisó
sobre el interés de ser sus proveedores del producto y de esta manera desplazar a las distribuidoras.
La pelea por la renegociación de
los contratos entre los estacioneros, distribuidoras y petroleras no
es nueva y comenzó desde mitad
de año. Sin embargo, ante el inmi-

nente cierre del año y el arranque Si bien son las petroleras las que
de un nuevo período, la disputa proveen a las distribuidoras del
cobró fuerza.
gas, con la nueva forma se eliminaría el actor intermediario. La
Actualmente, el gas es de compra iniciativa serviría como una salida
libre para los expendedores y son más para el gas que se produce y
estos los que deciden cada año a sobra en Vaca Muerta, mientras
qué distribuidora le compran la se avanza con el gasoducto de Vamateria prima. En el caso de las ca Muerta a Salliqueló.
combustibles líquidos, además de
comercializar el producto que les Algunas petroleras sugirieron que
abastece la bandera que los re- los contratos de GNC se hagan
presenta, los contratos son por con las mismas condiciones que
cinco años.
los combustibles líquidos, algo
que no cayó bien en los operado-

res de gas.
“Las petroleras impulsan a sus expendedores a comprarle el gas directamente. Pero es una compra
libre, yo puedo comprarlo de
acuerdo a distribución que tengo.
Entonces obligarse por contrato
con una petrolera con las mismas
condiciones que tienen los combustibles líquidos, donde le imponen cupos, precios, fue rechazado
por el sector”, explicó el gerente
general de la Confederación de
Entidades del Comercio de Hidro-
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carburos de la República Argenti- También se está trabajando para
na (Cecha), Guillermo Lego.
que los contratos sean flexibles y
no por 5 años.
“Evidentemente, de mantenerse
la producción de gas en Vaca La Federación de Empresarios de
Muerta, la posibilidad de proveer Combustibles de la República Argentina (Fecra) propuso un modeGNC es todavía mayor”, agregó
lo de sugerencias para evitar inen
las
Trafigura fue la empresa que se convenientes
mostró más dura con los operado- contrataciones. Entre los puntos
res al ordenarles que no renueven mencionados desde la Fecra picontratos con los distribuidores. dieron que ni las petroleras o las
La petrolera de bandera también comercializadoras fijen o sugieran
mostró un fuerte interés de ingre- precios de venta del GNC al operasar al sector, pero en lugar de inti- dor, “de lo contrario se corre riesmar a los estacioneros, propuso go que el negocio migre con el
condiciones favorables para sus tiempo a la modalidad de consignado o precios sugeridos.
clientes.
Desde la Cecha se habló con diversas empresas y hubo buena
voluntad para buscar que cada expendedor haga contratos por separado y pueda hacer la prevención ya sea con una distribuidora,
una comercializadora o con la
misma petrolera.
Esto significa que, si una estación
tiene abanderada la comercialización de combustibles líquidos, el
operador no está obligado a comprar el gas a la misma petrolera.

Además, solicitaron que se elimine el costo de la incorporación del
uso de marca o cualquier canon
que encarezca la operación de
venta de GNC.
Por último, Lego expresó que lo
que se busca es que “sea decisión
de cada expendedor” la empresa
que se contrate y no por imposición. Y en paralelo, que el ingreso
de las petroleras no se traduzca en
un cambio en la forma de operar.
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Infraestructura y Abastecimiento

YPF completó su
tercera exportación
de GNL
El buque Methane Kari Elin con 130.000 metros cúbicos de GNL tenía como destino el
puerto de Barcelona. Dos exportaciones, en mayo y noviembre de 2019, marcaron el
inicio de la operación de la primera barcaza licuefactora de gas en el país y en la región.

Argentina + Latinoamérica

A

fines de diciembre zarpó
desde el puerto de Bahía
Blanca el buque Methane
Kari Elin con 130.000 metros cúbicos de GNL con destino al puerto de Barcelona, España. De esta
manera, YPF concretó la tercera
exportación de GNL en la historia
del país.
Previamente, la compañía realizó
dos exportaciones en los meses
de mayo y noviembre de 2019,
que marcaron el inicio de la operación de la primera barcaza licuefactora de gas en el país y en
la región.
La barcaza Tango FLNG es una
unidad flotante con una capacidad de almacenamiento 16.100
m3 GNL y de licuefacción de 2,5

mm3/d de gas natural. Su producción anual es equivalente al
consumo de 1 año de un millón de
hogares.
El gas, proveniente principalmente de Vaca Muerta, es procesado
por la unidad Tango FLNG en el
puerto de Mega en Bahía Blanca y
de ahí es trasladado a los buques
metanero para su destino final,
proceso que dura aproximadamente 45 días.
Con esta operación, YPF lidera el
desarrollo de los recursos estratégicos de Vaca Muerta al generar
alternativas que permitan agregarle valor a la producción de gas
y hacer realidad su exportación al
mundo.
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Seguridad, Políticas, Estándares y Regulaciones

La planta de biogás de
Venado Tuerto está
próxima a abrirse
Quedaron preinauguradas las instalaciones de la planta de biogás, que comenzarán a
generar energía limpia en un par de meses, permitiendo una expansión de generación
de 1.2 Mv más.

C

on la presencia del intendente José Freyre, el presidente
de Seed Energy Gruop, Andreas Keller Sarmiento, el gerente
general de la empresa de Biogás
Venado Tuerto, Héctor Tamargo y
el coordinador de Energías Renovables del municipio, Lorenzo Pérez, quedaron preinauguradas en
diciembre las instalaciones que
comenzarán a generar energía
limpia que luego irá a la red en
unos 60 días, a la vez que se anunció que la empresa planea una expansión de generación de 1.2 Mv
más.
En la actualidad en la planta ya están emplazados dos biodigestores
y transformadores que son los que
vuelcan la bioenergía a la red y la

materia prima que será utilizada y
que proviene de los semilleros locales, constituida por chala y marlo. Esta planta producirá en dos
meses 2 Mv contratados en el marco del Plan Nacional Renovar 2 y
demandó una inversión de 10 millones de dólares.
En la oportunidad, Andreas Keller
Sarmiento, indicó “esta planta de
biogás es el resultado de una colaboración público privada y ahora
estamos a 60 días de empezar a
generar electricidad de fuentes renovables en esta ciudad y nosotros
empezar a facturar. Esto es el futuro, estas economías circulares son
lo que nuestros hijos pretenden de
nosotros, aquí estamos usando residuos de la industria semillera que

tanto favorece a la economía local
y está vinculada a la fortaleza de la
región. Transformamos los marlos
y la chala en energía, biofertilizante
para consumo de la zona rural.
Traemos trabajo e inversión”.

la Cooperativa de Electricidad, que
“ha sido un socio estratégico que
siempre nos ayuda, por lo que queremos agradecerles especialmente”.

Sin embargo, no todo fueron rosas
para el inversor en un país donde la
inflación y la crisis económica no
permiten tener mucha previsión.
Esta situación la sufrió la empresa
y trajo contratiempos, así lo admitió el gerente general Hector Tamargo, quien advirtió “hubo un
proyecto y un cálculo de inversión
que por las circunstancias luego no
coincidieron. Llegó un momento en
que se agotaron los recursos y a
través de un enorme esfuerzo de
Keller tuvo también especiales pa- los accionistas tuvimos que comlabras de reconocimiento para con pensar con aportes adicionales

En otro tramo el empresario adelantó que tienen otros proyectos
de inversión en carpeta “esta es la
primera etapa de esta propuesta.
Estamos a la espera de la aprobación de la Secretaría de Energía de
la Nación para ampliar la planta y
adicionar a los ya aprobados 1.2
Mv, es un gran paso que también
implementaremos ya que estamos
decididos a seguir la expansión”.
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que no estaban previstos, pero que
hoy nos permite terminar la obra y
ponerla en marcha, que era el objetivo”.
“Uno de los puntos a favor es que la
producción de energía limpia, también proviene de estos subproductos generados por la industria semillera,
contribuyendo
al
saneamiento ambiental”, señaló y
agregó “vamos a poder ofrecer a
los productores rurales de la región un biofertilizante de alta calidad y de bajo costo, que acá no es
muy conocido pero sí muy usado
en Europa”.

de el Área Energías Renovables,
acompañó el emprendimiento con
la logística, recordando que el punto de partida fue el Clúster de la Semilla, sumando los aportes que
realizaron de la UTN y la CEVT, “a
la hora de surgir la oportunidad de
acceder a los planes Renovar y una
empresa interesada en invertir la
información fue clave y se combinaron buenas voluntades de distintos actores públicos y privados. Estamentos del Estado municipal y
nacional, empresa inversora y semilleros interesados en el desarrollo de la región dan este resultado”,
subrayó, admitiendo que se logró
concretar este proyecto en un año
donde abundaron los problemas y
el desafío que debió afrontar la empresa fue grande. “Los felicitamos
por el compromiso, por cumplir
con la palabra tomada y por esta
realidad inminente de darle a Venado y la región, un avance medioambiental importantísimo”.

En cuanto al proyecto presentado
en el Renovar 3 y puesto para la
aprobación de la Secretaría de
Energía, el gerente explicó que se
trasladará a Venado Tuerto el de
Bombal que proveía 1.2Mv de producción. “Tenemos también otros
planes ambiciosos, que no significa
que sean del mismo tipo del Renovar. Santa Fe tiene otras licitacio- Finalmente el gerente de la CEVT,
nes sobre otras opciones que esta- Alberto Corradini, evaluó que ha
remos analizando”, sostuvo.
corrido mucha agua bajo el puente
desde que junto con Pérez empezaron a hablar sobre energías reAvance ambiental
novables y la matriz energética.
Por su parte, el intendente José
Freyre señaló que el municipio des-
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Automotrices

JAC MOTORS presentará
un auto 100% eléctrico
en marzo
La automotriz china presentará en la Argentina un automóvil 100% eléctrico y a partir
de ese modelo apostará al desarrollo de la infraestructura de carga local para darle
volumen al segmento.

L

a automotriz china JAC MOTORS presentará en marzo
en la Argentina un automóvil
100% eléctrico y a partir de ese
modelo apostará al desarrollo de
la infraestructura de carga local
para darle volumen al segmento,
como parte de los vehículos de
pasajeros y comerciales que la
marca lanzará este año.
La gerenta de Marketing y Comunicación de Jac Motors, Ximena
Castellani, explicó que «si bien los
cambios en la coyuntura pueden
afectar en términos generales algunos resultados, la idea es enfocarse en el trabajo a largo plazo».
«Las recientes medidas no poseen
una incidencia rotunda en el proyecto que venimos desarrollando,
por eso, la marca ratifica a completar el lineup en el 2020 con una
serie de lanzamiento de nuevos

modelos en el país para tener una cuencia para 176 concesionarios, «Estimamos presentar en marzo
oferta amplia y competitiva» en el 311 talleres post venta y 8600 pues- nuestro vehículo eléctrico iEV7S, el
tos de trabajo directos».
país, dijo Castellani a Télam.
mismo llega poniendo de manifiesto la labor de las automotrices chiLa marca -una de las tres automo- Jac Motors tiene previsto el desem- nas y su compromiso para estar a la
trices más grandes de china, junto a barco de modelos para gama de pa- vanguardia en materia de tecnoloChery y DFSK– de esta manera rati- sajeros y comerciales, que contem- gía y diseño», explicó la directiva.
ficó su continuidad en el país luego pla el lanzamiento del SUV JACS7
de la advertencia de la cámara de con 3 filas de asiento; el camión li- Para irrumpir con mayor volumen
importadores sobre la posible sali- gero de 5 toneladas JACN5, la pick en el segmento de los eléctricos, la
da del mercado de una veintena de up JACT8 y el furgón Sunray tipo marca apuesta «al desarrollo de la
marcas asociadas por la entrada en van.
infraestructura (de carga) a nivel
vigencia de los nuevos gravámenes
país, que permita e incentive la prodel impuesto automotor.
Pero «continuando con la tendencia moción de los vehículos eléctricos
global y trabajando en el campo de para poder fortalecer este mercaA partir del 1 de enero los vehículos la electromovilidad y la tecnología, do, tal como sucede en otras partes
con precio mayorista desde presentaremos el vehículo eléctrico del mundo».
$1.300.000 pagarán un impuesto iEV7S, un modelo 100% sustentadel 20% y desde $2.400.000 uno ble que tiene un pack de batería de Con un objetivo de ventas de 500
del 35%, lo que de acuerdo a la Cá- 40 kWh que le permite una autono- vehículos, además de las presentamara de Importadores y Distribui- mía cercano a los 300 kilómetros, y ciones 2020, lanzamientos y expedores Oficiales de Automotores (Ci- un aceleración a 100 kilómetros/ riencias de productos, la marca podoa) generaba «precios resultantes hora en 11 segundos», añadió Cas- tenciará «sus políticas comerciales
que pueden sacar del mercado a las tellani.
y herramientas de financiación
más de 20 marcas y sus conseadaptadas a la realidad», agregó.

Perú
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Construyen primer gasocentro de Cusco, presentaron primeros vehículos a GNV
Se prevé que la estación de servicio se complete en febrero de 2020, en tanto se contempla la
implementación de otros dos puntos de carga, en Cusco y en Quillabamba, que estarán listos en
junio y agosto de este año. El proyecto también incluye la conversión vehicular.

MÉXICO

Baja California
analiza usar gas
natural en unidades
de transporte público

COLOMBIA

Bogotá es reconocida por
su movilidad sostenible
La capital colombiana es un caso de
éxito a destacar por su iniciativa de
renovar la flota del Transmilenio con
energías más limpias, según la IGU.
Ya hay más de 250 buses a gas natural en las calles de la ciudad.

BRASIL

Desarrollarán buques a GNL
para la navegación interior

La inversión por parte de IEnova da la certeza de que el
GNV podrá usarse a corto o mediano plazo en el parque
vehicular de la región, aseguró el secretario de Medio
Ambiente del estado mexicano.

La primera fase del proyecto implica el desarrollo de convoyes fluviales para el transporte de GNL
en la cuenca del Amazonas, que
consisten en remolcadores de empuje impulsados por GNL y barcazas criogénicas, que mantienen
los líquidos a temperaturas inferiores a -160C°.
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Flotas verdes

México

Baja California analiza usar
gas natural en unidades de
transporte público
La importante inversión por parte de IEnova da la certeza de que el GNV podrá usarse a corto o mediano
plazo en el parque vehicular de la región, aseguró el secretario de Medio Ambiente de Baja California.

E

l estado de Baja California
avanza hacia el uso de gas natural vehicular, y la inversión
de empresas como Infraestructura Energética Nova (IEnova) da
certeza de ello, sostuvo el Secretario de Medio Ambiente, José
Carmelo Zavala Álvarez.
El funcionario visitó la planta de regasificación Energía Costa Azul
(ECA), ubicada 24 kilómetros al
norte de Ensenada, la cual almacena y distribuye gas natural. Informó que existe una gran ventana de
oportunidad para el GNV en la región y ello se asocia en gran medida a la millonaria inversión que IEnova planea realizar para convertir
la planta de regasificación ECA en
una de licuefacción para exportar
gas natural licuado.
A diferencia de hace unos años,
hoy en Estados Unidos el gas natural es más barato que en otras regiones del mundo, explicó, por eso
IEnova, subsidiaria de Sempra
Energy, transformará su planta de
regasificación en una de licuefac-

ción para convertir gas natural en diano plazo en el parque vehicular,
GNL y exportarlo.
como un combustible de transición hacia seguramente una movi“Si se invertirán miles de millones lidad eléctrica en las siguientes déde dólares es porque ese proyecto cadas.
tiene un horizonte de rentabilidad
del orden de los 30 años, lo cual “Empresas del ramo automotriz ya
nos genera la expectativa de que están haciendo conversiones, ya
en esos años el gas natural estará hay talleres para eso y empresas
barato en la región y entonces vale interesadas en financiar al transla pena iniciar un proyecto de re- porte público con paquetes de
conversión del parque vehicular conversión para que no les cueste
del transporte público de Baja Ca- nada, sino que se pague con el
lifornia hacia gas natural”, consi- ahorro que tienen de diferencia
deró.
entre el precio de la gasolina y el
gas natural”, complementó.
Añadió que si, por el contrario, el
gas natural estuviera barato sola- Precisó que el precio del gas natumente por uno o dos años, la inver- ral está prácticamente a la mitad
sión que se necesita para las esta- que el de la gasolina y contamina
ciones de carga de gas natural menos, lo que ha beneficiado a la
vehicular y las conversiones de las comunidad cercana a la termoeunidades del transporte público léctrica de Playas de Rosarito, que
tendrían un horizonte de recupe- traía problemas serios de salud
ración muy corto y el cambio no pública, pero redujo su contaminación al empezar a usar gas natural
sería rentable.
y no combustóleo.
La magna inversión por parte de
IEnova da la certeza de que el gas En su visita a la planta de ECA, el
natural podrá usarse a corto o me- Subsecretario de Desarrollo Sus-

tentable fue acompañado por el director de Planeación y Política
Ambiental, Manuel Rodríguez Monárrez, quienes recorrieron el área
guiados por el Gerente de Planta
Senior, Álvaro Muñoz Estrada y el
Gerente de Asuntos Externos de
IEnova, Mario C. López.
Ahí, en reconocimiento a las iniciativas ambientales en existencia en
Baja California, ambos funcionarios estatales pudieron conocer de
primera mano los logros ambientales que han resultado de los programas de reproducción y conservación de especies que ha operado
desde hace 15 años la empresa
Energía Costa Azul.
ECA fue una de las primeras empresas en implementar un programa permanente de protección ambiental en el Estado y, según
estadísticas de la empresa, desde
el inicio de la construcción no sólo
se han rescatado, protegido y trasplantado más de 19 especies, sino
que 50 mil ejemplares siguen reforestándose en los alrededores.
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Perú

Infraestructura y Abastecimiento

Construyen primer gasocentro
de Cusco, presentaron
primeros vehículos a GNV
Se prevé que la estación de servicio se complete en febrero de 2020, en tano se
contempla la implementación de otros dos puntos de carga, en Cusco y en Quillabamba,
que estarán listos en junio y agosto de este año. El proyecto también incluye la
conversión vehicular.

T

ras 15 años de espera, con la
colocación simbólica de la
piedra y puesta en marcha del
primer vehículo convertido a gas,
el Gobierno Regional del Cusco y
el Consorcio Camisea dieron inicio
a la construcción de la primera estación de GNV, ubicada en el distrito de San Jerónimo, que se prevé que se complete en febrero de
2020. También se contempla la
implementación de otras dos estaciones de servicio, en Cusco y
en Quillabamba, que estarán listas
en junio y agosto de este año.

lares, entregados por el consorcio
Camisea, y se lleva a cabo en línea
con el plan del Gobierno Regional
de promover el uso del gas natural.
Para esto, se firmó un convenio de
cooperación interinstitucional en
febrero de 2019, en el que se establecieron lazos de cooperación,
coordinación y asistencia para viabilizar y promover el desarrollo del
proyecto “Gas Vehicular en la Región del Cusco”.

“Hoy empieza la era del gas en Cusco, ya llegó la primera molécula. Este ha sido un trabajo mancomunaEste proyecto, incluida la reconver- do del gobierno nacional, regional y
sión, se financia con un presupues- local con el consorcio”, dijo el Goto ascendente a dos millones de dó- bernador Regional del Cusco, Jean

Paul Benavente García, quien califi- zo, la región podrá utilizar por fin su
có el día como histórico.
propio gas natural, una energía
amigable con el medio ambiente y
Asimismo, resaltó que se espera di- mucho más económica que perminamizar la industria proveniente de tirá a un taxista cusqueño un ahoeste tipo de combustible con la rro entre 45% y 60%, dependiendo
conversión a GNV de al menos del tipo de gasolina que actualmen1.000 vehículos que actualmente te consume”.
operan con gasolina, además de articular un corredor económico que En cuanto a la conversión vehicular,
permita traer gas natural industrial la empresa Limagas GN está a cargo de la transformación de las uniel próximo año.
dades. Empezó con cinco y la meta
El representante del Consorcio Ca- es convertir 1.500 autos a gas entre
misea, Gonzalo Castro de la Mata 2020 y 2021, en un rango de 100 a
Valdivia, también comento: “Con la 150 diariamente. Los cinco vehícuinversión realizada en este proyec- los a GNV ahora se abastecen con
to, reafirmamos nuestro compro- un pequeño surtidor que está en un
miso con el Cusco. En un corto pla- grifo de San Jerónimo.
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Calidad del aire y Reducción de Emisiones

Colombia

Bogotá es reconocida
en el COP25 por su
movilidad sostenible
La capital colombiana es un caso de éxito a destacar por su iniciativa de renovar la flota
del Transmilenio con energías más limpias, según la IGU. Ya hay más de 250 buses a gas
natural en las calles de la ciudad.

E

l presidente de la Asociación
Colombiana de Gas Natural
-Naturgas- Orlando Cabrales
Segovia presentó en Madrid, en el
evento del COP25, el estudio de
caso de los avances en la movilidad sostenible de Bogotá.
De acuerdo con el último reporte
de la International Gas Union
(IGU), la capital colombiana es un
caso de éxito a destacar por su iniciativa de renovar la flota de
Transmilenio con energías más
limpias.
“Ya hay más de 250 buses a gas
natural rodando por las calles de
Bogotá y en los próximos seis me-

ses se completarán 741 buses
biarticulados y articulados, la flota
más grande del mundo de este tipo de buses. Este reconocimiento
mundial a la movilidad sostenible
colombiana es un llamado para
seguir avanzando en el transporte
con energéticos de cero y bajas
emisiones para mejorar la calidad
del aire y ayudar en la lucha contra
el cambio climático”, explicó Cabrales Segovia en su intervención
en el panel La calidad del aire en
las ciudades: un problema ambiental urgente.

• Morbi (India), Londres (Reino
Unido) y Bogotá (Colombia) son
los casos destacados en movilidad sostenible.

• En la actualidad, Bogotá y Transmilenio están tomando medidas
adicionales para reducir la contaminación de la ciudad y renovar el
70% de su flota de buses, con el
• Bogotá ha tenido una tendencia 53% de los nuevos vehículos a gas
general positiva en la gestión de natural.
su aire reduciendo emisiones de
PM10 y PM2.5 en los últimos años. • Estos buses ayudarán a reducir
tres veces las emisiones de mate• Un gran contribuyente a la mejo- rial particulado y cinco veces las
ra ha sido Transmilenio, el desa- emisiones de Óxidos de Nitrógeno
rrollo del sistema comenzó a principios 2000, y ayudó a resolver • El IGU realizará seguimiento a
los problemas crecientes de con- los resultados de los estudios de
gestiones de tráfico que produ- calidad del aire en Bogotá.
El reporte del IGU destaca lo si- cían altas emisiones y contaminaguiente:
ción del aire.
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Ley de crecimiento económico

Naturgas también declaró su apoyo a la Ley de Crecimiento
Económico que hace trámite en el Congreso de la República,
y pide avanzar en su aprobación para asegurar la competitividad industrial en los próximos años y garantizar políticas
públicas que ayuden a lograr mayor equidad en poblaciones
vulnerables.
“La industria del gas natural reconoce que la Ley de Financiamiento aprobada el año pasado tuvo efectos positivos en
la economía colombiana y la institucionalidad, como el fortalecimiento de la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales) que logró incrementar históricamente el recaudo, y el aumento de la inversión extranjera directa que de

enero a septiembre de este año aumentó en un 25% frente
al mismo periodo de 2018. Es necesario seguir por este camino para afrontar los retos sociales y económicos de los
próximos años”, afirmó Orlando Cabrales Segovia, presidente de Naturgas.
Colombia ha sido una de las economías de mayor crecimiento en América Latina y el consumo de los hogares
ha aumentado, mientras que la inflación se ha mantenido
controlada. Esto demuestra un gran potencial para seguir
aumentando el Producto Interno bruto y luchar contra la
inequidad en 2020.
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Bolivia

Conversiones

Tarija: el programa de
GNV reinvierte Bs 8
millones de lo recaudado
en más conversiones
Se trata de cumplir con la Ley 3802 de Transformación de todo el parque automotor a
GNV, por lo que el plan se abrió a vehículos particulares. En 10 años un 99 por ciento de
las unidades del transporte público ya emigró a este cambio de matriz energética.

E

l programa de conversión de
Gas Natural Vehicular (GNV)
logró durante el año recuperar 8.000.000 de bolivianos, los
cuales son reinvertidos para continuar con el plan y que todo el
parque automotor de Tarija migre
a esta fuente energética, el 99 por
ciento del transporte público lo hizo y actualmente se busca incentivar que los particulares lo hagan.

El jefe de la Unidad de GNV de la
Gobernación de Tarija, José Navarro Antelo, sostuvo que para 2019
tuvieron una proyección de 1010
conversiones en todo el departamento y llegaron a hacerlo con
898 vehículos para cumplir con la
meta, por ejemplo en Cercado y
Bermejo incluso pasaron los cupos, en Villa Montes llegaron a un
50 por ciento, mientras que en Ya-

cuiba al 80 por ciento.

una mayor cantidad.

Recordó que respecto al transporte público, se les dio una amplia
cobertura, casi en su totalidad
cambiaron de matriz energética,
algunos modernizaron sus vehículos por eso en 2019 se abrió el programa de reconversiones para
motorizados de quinta generación
y se busca proyectar para el 2020

Se trata de cumplir con la Ley
3802 de Transformación de todo
el parque automotor a GNV, por lo
que el plan se abrió a vehículos
particulares. “Hay una buena cantidad de particulares convertidos,
sin descuidar la recuperación financiera y que lo usuarios entiendan que a mayor consumo de GNV
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el programa se puede mantener”,
mencionó Navarro Antelo.
“El parque automotor creció mucho en estos últimos tres a cuatro
años, se ha duplicado en todo el
departamento, el año pasado aumentó en más de un 60 por ciento,
según el Instituto Nacional de Estadística (INE), esta cantidad considerable es convertible, son cerca
de 80 mil vehículos en toda la región y se alcanzó a 21 mil motorizados transformados”, explicó.
Por su parte, el ejecutivo de la Federación de Autotransporte 15 de
Abril de Tarija, Damián Castillo, en
principio valoró el programa que
en su criterio fue favorable para el
sector porque permitió reducir los
costos de operación de sus afiliados ya que trabajar con gasolina
era oneroso “y los compañeros no
tenían muchas utilidades”, sostuvo.
“En 10 años un 99 por ciento del
parque automotor del transporte
público ya emigró a este cambio
de matriz energética, el único problema que hemos tropezado es
que con los compañeros del transporte por micro, a diésel, no se
avanzó mucho, hace tres años se
hizo un programa piloto que no dio
muchos frutos, pero en otro sentido ha beneficiado al transporte
público”, agregó el funcionario.
Sin embargo, luego de una década
de utilizar esos equipos, en algunas movilidades ya sufrieron desperfectos, por ejemplo necesitan
la recalificación del cilindro, se hizo contactos con el Ministerio de
Hidrocarburos para ampliar el
programa y realizar la reposición
del equipo instalado porque muchos ya pagaron el precio establecido.
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Brasil

Tecnologías

Desarrollarán buques
propulsados por GNL para
la navegación interior
La primera fase del proyecto implica el desarrollo de convoyes fluviales para el transporte de
GNL en la cuenca del Amazonas, que consisten en remolcadores de empuje impulsados por
GNL y barcazas criogénicas, que mantienen los líquidos a temperaturas inferiores a -160C°.

H

idrovias do Brasil y Robert
Allan Ltd. anunciaron una
asociación exclusiva para el
desarrollo de un proyecto de dos
etapas, pionero en la navegación
interior de América del Sur. La primera fase del proyecto implica el
desarrollo de convoyes fluviales
para el transporte de GNL en la
cuenca del Amazonas, que consisten en remolcadores de empuje
impulsados por GNL y barcazas
criogénicas, que mantienen los líquidos a temperaturas inferiores
a -160C°.

tricas locales y los complejos
industriales con un potencial de
demanda combinado de más de 5
millones de metros cúbicos de gas
natural por día.

Actualmente, los combustibles
más utilizados para el transporte
por vías navegables son el fuelóleo pesado y el gasóleo marino. En
este sentido, el uso de gas natural
ofrece numerosos beneficios, por
lo que la región amazónica se beneficiará del acceso al GNL a través de un transporte masivo hecho con energía alternativa, con
El objetivo es satisfacer la deman- menor impacto ambiental y reda regional, que abarca el merca- ducción de costos.
do interno, las plantas termoeléc-

La segunda fase incluye el desarrollo de botes de empuje eléctricos capaces de maniobrar barcazas con aproximadamente 2000
toneladas de carga. La innovación, además de prevenir la propagación de contaminantes en
áreas más sensibles al medio ambiente, debería reducir los costos
operativos de combustible y mantenimiento hasta en un 20%.
El uso de GNL y baterías contribuirá al futuro de la logística de
las vías fluviales, así como a promover una solución más sostenible, rentable y más productiva para la operación. Se espera que
tanto los barcos estén operativos

para 2021. El proyecto también
comprende una terminal de GNL
propiedad de Hidrovias do Brasil
en Barcarena, que en etapa avanzada recibirá la Licencia de Instalación de la Secretaría de Estado
de Medio Ambiente (se emitió una
licencia preliminar en julio de
2019). Esta terminal tiene un
tiempo de construcción estimado
de 18 meses después de la emisión de la licencia.
Robert Allan Ltd. es el principal
socio de consultoría técnica y arquitectura naval de Hidrovias do
Brasil para el desarrollo de botes y
barcazas.
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Programas de financiamiento

Uruguay

Banco Interamericano de
Desarrollo apoya proyecto
de hidrógeno uruguayo
El préstamo no reembolsable por 200 mil dólares apoyará la ejecución del proyecto Verne, diseñado
por la Ancap para la producción y utilización de hidrógeno en el transporte pesado.

L

a petrolera estatal uruguaya
Ancap recibió el apoyo del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con un préstamo
no reembolsable por 200 mil dólares, para colaboración técnica en
la ejecución del proyecto Verne,
diseñado para la utilización de hidrógeno como energía de avanzada en Uruguay. “La asistencia podrá renovarse en 2020 por la
importancia con que esa entidad
multilateral valora la iniciativa”,

informó la presidenta de Ancap, no está cerrado el modelo de negocios, las inversiones podrían alcanMarta Jara.
zar los 10 millones de dólares, dijo
El proyecto Verne fue desarrollado la funcionaria. La mitad sería utilipor la Ancap, con el apoyo de UTE y zada para producir el hidrógeno,
del Ministerio de Industria, Energía inversión que quedaría en manos
y Minería. "La idea es usar esa re- de Ancap, y la otra mitad para la
serva de energía limpia para elec- adquisición de vehículos que opetrolizar agua, producir hidrógeno y ran con hidrógeno, agregó.
utilizar esa tecnología para el
"Verne es un proyecto que cuenta
transporte pesado”, explicó Jara.
con el apoyo institucional de este
Si bien es un proyecto piloto y aún Gobierno, por lo que esperamos

sea considerado por las autoridades que asumirán el 1° de marzo",
subrayó.
Jara destacó la visita de los expertos españoles Joan Ramón Morante y Marc Torrel, quienes representan al Instituto Catalán de
Investigación para la Energía, líderes en proyectos de hidrógeno en
la Unión Europea, así como la presencia del representante del BID
en Uruguay, Morgan Doyle.
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