
 

BPN realizó una jornada sobre el futuro de Vaca Muerta

El Banco Provincia del Neuquén organizó una charla titulada "¿Seguimos
apostando en Vaca Muerta?", en la que expuso el economista Rodrigo Álvarez, Ceo
de Analytica Consultora.

 
El Banco Provincia del Neuquén (BPN) organizó una jornada para debatir sobre el futuro
de Vaca Muerta y los aspectos económicos que la rodean. "¿Seguimos apostando en
Vaca Muerta?", fue el título de la conferencia donde expuso el economista Rodrigo
Álvarez, Ceo de Analytica Consultora. El evento se realizó este lunes, 11 de noviembre,
en la Torre BPN.
 
Marcos Koopmann, presidente de la entidad bancaria, agradeció la presencia del
economista en el evento y remarcó la importancia de este tipo de conferencias en las que
se debate sobre factores económicos que involucran a todos los neuquinos. La jornada
fue abierta al público, pero especialmente dirigida a productores, empresarios, Pymes y
comerciantes.
 
En la charla, Álvarez transmitió las principales conclusiones del primer estudio de impacto
de Vaca Muerta que fue realizado teniendo en cuenta la estructura productiva, comercial
y de servicios actual de la provincia.
 
"La consultora Analytica hizo un estudio muy profundo que permite cuantificar el derrame
que tendrá Vaca Muerta en todas las actividades de la provincia ya sea relacionadas al
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comercio, la industria y los servicios", señaló el economista. “Entre otras cuestiones se
podrá contar con proyecciones del aporte de cada eslabón productivo, medir impactos en
el empleo, en la demanda de insumos locales e importados, proyectar la recaudación de
impuestos y estimar necesidades específicas de infraestructura (salud, educación,
seguridad, vivienda, rutas, entre otras)”.
 
Para Álvarez, "estamos en una transición política, donde el gobierno saliente castigó al
sector congelando precios y paralizando las inversiones en la industria, pero va a ser
transitorio. A futuro, si no se respetan los precios de mercado, Vaca Muerta no
sobrevivirá”. Sin embargo, teniendo en cuenta la importancia de Vaca Muerta y Neuquén
para el futuro productivo de la Argentina, Álvarez señala la necesidad de que el nuevo
gobierno “encuentre mecanismos para asegurar el equilibrio entre los precios que la
industria petrolera y los consumidores necesitan”.
 
"El autoabastecimiento energético que se alcanzó a partir del boom de producción de
Vaca Muerta es clave para el equilibrio macroeconómico nacional. El nuevo gobierno
tiene que potenciar esta realidad”, indicó el economista. Y agregó que “La enorme
capacidad de Vaca Muerta se resume en unos pocos números: aún si los precios bajasen
a 40 dólares el barril de petróleo y a 3 dólares por millón de BTU en gas, la producción
neuquina se triplicaría. En cambio, si los precios siguen las proyecciones de la Agencia
de Energía de los Estados Unidos (100 dólares y 7,7 dólares en petróleo y gas
respectivamente) la producción llegaría a multiplicarse por ocho. En cualquier escenario
la provincia se expandirá a tasas muy superiores a la nación”.
 
Respecto a las medidas necesarias para desarrollar un marco económico exitoso, Álvarez
señaló la inflación como uno de los principales factores negativos. “Sabemos que con 50
por ciento de inflación es imposible crecer. Todas las economías que han logrado bajarla
y crecer, lo han hecho en períodos largos y con acceso a financiamiento externo”, explicó.
 
“Por eso, la Argentina no puede romper lazos con la comunidad financiera internacional,
con el Fondo Monetario, ni con los acreedores privados”, explicó el economista. “Es
necesario hacer un canje de la deuda rápido, que permita al país vincularse nuevamente
con las fuentes de capital, y en el caso de Neuquén puntualmente, la inversión extranjera
directa que viene a través de fondos de inversión y de las operadoras, con disponibilidad
de financiamiento”.
 
En ese sentido, Álvarez indicó que “es muy importante tener una economía ordenada. Y
con eso creemos que habrá financiamiento externo, generando un marco propicio para
que las inversiones lleguen y que Vaca Muerta pueda aportar los dólares que se
necesitan a nivel país para que el balance de dólares no se deteriore cuando la economía
vuelva a crecer”.
 
Rodrigo Álvarez es CEO de Analytica Consultora y se define como un empresario con
espíritu emprendedor. Posee títulos en CEO Economista (Universidad Nacional de
Buenos Aires), Maestría en Finanzas (Universidad Torcuato Di Tella), Posgrado en
Finanzas Avanzadas (Universidad Católica Argentina), Asesor Financiero (Instituto
Argentino De Ejecutivos De Finanzas) y Posgrado en Gestión de Real Estate (UTDT).
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Ver Más

https://t.co/gEcavT8sdA
http://facebook.com/bancoprovinciadelneuquen/
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