
  

INFORME DE COYUNTURA 
ENERGÉTICA 
DICIEMBRE 2019 

Juan Bautista Alberdi 431 (B1636FNI) 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 
DICIEMBRE 

2019 

CONTENIDO 

Índice y resumen de contenidos 

 Tema del mes: Recuperando la licencia social en el sector energético. Particularmente desde la crisis 

económica del año 2001, se ha producido una ruptura en la percepción de la opinión pública acerca 

de lo que espera del sector energético. Se pueden enumerar tres áreas fundamentales para construir 

una nueva licencia social para el sector energético: un acuerdo justo para los consumidores, un marco 

competitivo para la producción de la energía y la protección adecuada de los más vulnerables. Esa 
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