“Vaca Muerta: convertir el recurso
en desarrollo”

Tercera Reflexión
“Como alcanzar el autoabastecimiento. De la emergencia a la sustentabilidad”
Vaca Muerta en sí no es riqueza, ni la única solución al
problema energético.
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Es sí, una gran oportunidad,
quizás
una de las mejores que tiene
el país, por la capacidad que tendrá de generar empleos y
beneficios económicos para Provincias y Nación.
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El “autoabastecimiento” es un concepto relativo
Crecimiento del 3.2 % a.a. hasta 2034
Incorporar al sistema 20.000 MW aproximadamente:
6500 MW de hidro
4500/5500 MW de nuclear y de renovables
Resto con térmicas
Ampliar la red de distribución para calefacción y cocina
Combustibles
Uso racional y eficiencia

Las futuras necesidades de gas pueden variar si modificamos cualquiera de
las variables, pudiendo la oferta llegar a ser insuficiente o excedentaria.

Lo importante es recrear las condiciones para que las
inversiones necesarias para el abastecimiento
energético puedan realizarse.
Vaca Muerta: 10.000+ Mu$s al año de inversión.
Más lo necesario para transporte, distribución, generación
eléctrica, etc
-El país no está en condiciones de financiar esto.
-Lo más inteligente es que esos capitales de riesgo los aporten
las empresas.
-Para que se puedan realizar tienen que ser rentables.
Para eso se requiere de un acuerdo y compromiso político de largo
plazo que atraigan esos capitales y aseguren una renta en caso de
éxito.

Un “default” en estos acuerdos=parálisis

No somos los únicos, hay oportunidades en otros países
Industria de petróleo y gas en el país y en el mundo:
•Crecimiento sostenido de sus costos
•Baja de su rentabilidad
•Limitación para financiar todos los proyectos

Por eso el tiempo corre en contra nuestra

Cuanto antes recreemos las condiciones para este tipo de
inversiones de largo plazo y alto riesgo, mayores serán las
posibilidades de éxito.

Vaca Muerta en sí no es riqueza, ni la única solución al
problema energético.
•Es sí, una gran oportunidad, quizás una de las mejores que
tiene el país, por la capacidad que tendrá de generar empleos y
beneficios económicos para Provincias y Nación.
•Contamos en el país con compañías de servicios y fabricantes
con estándares internacionales.
•Con 55 operadores de áreas entre compañías nacionales,
internacionales y mixtas.
•Todas en condiciones de abordar la exploración y desarrollo de
los recursos no convencionales, muchas ya en la etapa
exploratoria.

Reflexión Final

“Los países no son exitosos por las
supuestas riquezas que se ocultan
en su territorio, sino por la
capacidad del conjunto de su
sociedad de aprovechar las
oportunidades que se le
presentan”
Ernesto Lopez Anadón
Presidente IAPG

