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ALCANCES

El Proyecto Gasoducto del Pacífico/Innergy

Argentina

Qué viene



EL PROYECTO





SISTEMA DE TRANSPORTE



26 clientes conectados al 

gasoducto que representan 

una demanda potencial que 

supera los 3.000.000 

m3S/día



LINEA DE TIEMPO SUMINISTRO GAS ARGENTINO

2000 Inicio 

importación GNA

2004 Comienzan 

restricciones 

graduales a los 

envíos de GNA

2008 Se trasladan  impuestos argentinos a precio

2009 Envíos se 

reducen a 200.000 

m3/día

2011 Comienza 

operación PSR Enap

2015 Último envío 

de GNA a la Región

2018 Reapertura 

exportaciones de GNA 

a las Regiones de 

Ñuble y Bío Bío

2015 Inicio Gobierno Macri



DESAFÍOS REGIÓN DEL BÍO BÍO

Retomar competitividad industria 

regional

Formación y retención de 

capital social

Recuperar medio ambiente



ARGENTINA



De acuerdo con la Administración de 

Información Energética de USA (EIA) los 

Recursos de gas no convencional 

técnicamente recuperables en Argentina 

superan los 800 trillones de pies cúbicos 

(tcf.)





El despegue de Vaca Muerta en 2018

En solo 5 meses duplicó la producción 

de shale gas. 

Al mes de Agosto la producción alcanza 

los 21 MMmc/d. De ellos 14 MMmc/d 

provino de pozos perforados este año.



ARGENTINA

• La Argentina tiene un potencial enorme con el desarrollo de Vaca Muerta.

• Dicho desarrollo se presenta, no solo como una solución a los problemas 

energéticos, sino como una salida a la crisis económica y política 

argentina.

• El mercado interno resulta acotado e incierto para el desarrollo de Vaca 

Muerta (demanda interna verano representa un 20% de la demanda peack

invernal). 

• Una vez perforado un yacimiento, el gas debe ser producido debido a la 

mayor dificultad que tiene el shale gas en modular su producción

• Vaca Muerta requiere de un mercado externo para su desarrollo.



• El Mercado Chileno es el principal destino 

natural del gas de Vaca Muerta.

• En el corto plazo se apunta a abastecer las 

regiones metropolitana, Bio Bio, Ñuble y 

Magallanes.

• El desarrollo de Vaca Muerta al ritmo actual de 

crecimiento, requerirá a mediano plazo que su 

gas compita para desplazar carbón y energías 

renovables de la matriz de generación chilena.

• Existen proyectos en estudio para exportar LNG 

desde Quinteros y/o Puerto Lirquén.

• Chile es fundamental para el desarrollo de Vaca 

Muerta.

ARGENTINA



QUÉ VIENE



QUÉ VIENE

1. Contratos estacionales en firme 

2. Contratos interrumpibles en invierno

3. Contratos en firme para todo el año



Muchas Gracias


