
  

INFORME DE COYUNTURA 
ENERGÉTICA 

ABRIL 2019 

Juan Bautista Alberdi 431 (B1636FNG) Olivos, Buenos Aires, Argentina 
Tel. +54 11 4897 7118 / 7131 

Mail: info@energyconsilium.com 
www.energyconsilium.com 

 
 
 
 
Aviso Legal: 
«El presente informe, elaborado por , así como los modelos, proyecciones, fórmulas y aplicaciones 
desarrolladas, son confidenciales y no podrán ser transferidos a terceros o divulgados sin la autorización expresa y por escrito 
de . El Cliente solo podrá utilizar este informe para fines propios. 
Las proyecciones y opiniones de  volcadas en este informe están basadas en información disponible sobre 
la materia objeto del presente, sin que ello implique garantizar la exactitud de tal información ni de las proyecciones y 
conclusiones alcanzadas a partir de ella.  no será responsable en ningún caso por las acciones que el 
Cliente y/o terceros tomen en función del contenido de este informe.» 

http://www.energyconsilium.com/
http://www.energyconsilium.com/


 

CONFIDENCIAL – NO DISTRIBUIR  1 

INFORME DE COYUNTURA ENERGÉTICA 
ABRIL 

2019 

CONTENIDO 

Índice y resumen de contenidos 

 Tema del mes: La seguridad de abastecimiento entendida como la disponibilidad ininterrumpida de 

energía a un precio asequible, respetando el medio ambiente. Las disrupciones en el abastecimiento 

impactan negativamente en el desarrollo económico y traen aparejada una pérdida de bienestar 

ocasionada tanto por su faltante físico como por el crecimiento abrupto de sus precios. Es por ello que 

los países desarrollados dedican recursos para su análisis y el desarrollo de políticas públicas que lo 

aseguren a partir del acceso a mercados libres y competitivos que provean un entorno flexible y 

reduzcan la vulnerabilidad del sistema ante interrupciones. Nuestro país debe considerar la seguridad 

energética como tema central al encarar la integración regional y discutir políticas públicas sobre 

competencia y desarrollo de infraestructura. ...................................................................................................................... p.2 
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emisiones e impacto ambiental en comparación con el carbón junto con el desarrollo de nuevos 

mercados de GNL más flexibles y líquidos a nivel mundial y la internalización del costo de las 

externalidades del consumo de carbón y combustibles líquidos, llaman al GNL a ser en una de las 

fuentes más relevantes durante la transición energética. ............................................................................................ p.7 
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estructurales en el suministro en cada país explican la mayor parte de la dispersión en las tarifas, siendo 
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más su dispersión y se alineen sus variaciones. ............................................................................................................. p.10 
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climáticas e históricas, que resultaron en un bajo desarrollo de la infraestructura e integración regional 
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partir de diciembre de 2017 la liberación del mercado mayorista y en abril de 2018 la completa 
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La medida se plantea como transitoria como consecuencia de una situación coyuntural de restricción 
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