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2022: tarifas y
subsidios, los ejes
L

as tarifas y el precio de venta, son los dos ejes que recorrerán las líneas
de trabajo de todo el 2022, para la distribución de gas por red y la comer−
cialización de gas envasado.
Vayamos por parte. La distribución de gas por redes y las transportistas
(gasoductos) tendrán su incremento en el concepto ˆcargo˜, luego de la
audiencia que organizó el Ente Regulador del Gas (ENERGAS).
Lo que falta ver si el Estado mantendrá el nivel de subsidio en el precio del
gas a salida de boca de pozo, o mermará el desembolso y esa diferencia
deberá ser asumida por los consumidores finales.
En cuanto al gas envasado (GLP), la cuestión está muy difícil. Por un lado,
al cierre de ésta edición sólo se había abonado parte del mes de agosto de
2021 de la Compensación Transitoria, y todavía faltan los meses restantes
hasta diciembre.
A su vez, todavía no hay nada, más que charlas de pasillos, respecto a los
nuevos precios de venta en el gas envasado. Cuánto será el precio de final,
y la recomposición de márgenes desde la producción hasta el fraccionado y
distribución, es una incógnita.
Lo que está claro es que ambas industrias están sujetas a la cuestión fiscal.
Los subsidios a las tarifas de gas, luz y gas envasado, entre otros, fue de 11
mil millones de dólares en 2021. Y puede ser que, en 2022, aumenten aún
más por el costo de la energía. Ese incremento es el punto álgido en las
negociaciones por la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo
cual condiciona los egresos para subsidios y compensaciones. Final abierto.
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El uso de Instagram y Facebook en la diaria.

ACTUALIDAD REDES

El Metropolitano, en dos años finalizado

EL GASODUCTO DEMANDARÁ UNA INVERSIÓN DE $2.800 MILLONES.

E

l Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat publi−
có los pliegos del llamado a las licita−
ciones correspondientes al Gasoducto
Metropolitano, una mega obra que
alcanzará a unos 100 mil usuarios y
representa a más de 300 mil vecinos
de la capital provincial, Esperanza,
Recreo, Monte Vera, San José del
Rincón, Arroyo Aguiar, Arroyo Leyes y
Ángel Gallardo. Además de impactar
directamente en unas 7.000 industrias

y comercios y 1.600 instituciones que
hoy no cuentan con gas.
Se trata de una demanda histórica de
los santafesinos, una obra de la cual
se había hablado mucho pero se
había avanzado poco. Se trata de una
obra de gran magnitud, que se reali−
zará con fondos nacionales y que lle−
vará gas a lugares donde no existe el
servicio, favoreciendo a la radicación
de nuevas industrias y al crecimiento
de puestos de trabajo en la región.

Entre Ríos licita redes

OBRAS POR $320 MILLONES.

E

n el marco del acto de licita−
ción y adjudicación obras de
gas por red en la provincia de
Entre Ríos, se pudo saber que en
estos momentos se hacen expan−
siones por $320 millones de pesos
en cuatro departamentos entrerria−
nos.
La secretaria de Energía provin−
cial, Silvina Guerra dijo hay frentes
de obras en Concordia, Villaguay y
Gilbert", señaló que licitó en febre−
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ro la ampliación de 8.000 metros
lineales en la ciudad de Larroque,
y obras similares habrá en Urdina−
rrain y Galarza".
A su vez, destacó que la obra "Cie−
rre Norte", será "el gran proyecto
gasífero de 2022, que va a dinami−
zar toda la parte productiva de la
zona de Chajarí, Villa del Rosario y
Santa Ana. Es una obra de gaso−
ducto como hace muchos años
que no se hace en la provincia".

"Estamos muy contentos, es un traba−
jo enorme y que se hizo en tiempos de
pandemia. La infraestructura de gas
es algo muy complejo de lograr, don−
de hay que poner de acuerdo a
muchísimos actores, nacionales, pro−
vinciales y municipales. Es un laburo
enorme que nos pidió el gobernador
cuando asumió la gestión", reconoció
el presidente de Enerfe, Juan D’Ange−
losante.

Ampliación de SBDs
Las subdistribuidoras Cooperativa de
Servicios Públicos de Avellaneda, Car−
los Nóbile y Syesa gas, de la ciudad de
Avellaneda, Santa Fe, sigue con la
extensión de la red con fondos propios.
La nueva extensión que alcanza los
1000 metros lineales, tiene como obje−
tivo principal abastecer de gas natural
al crematorio ubicado en el Cementerio
Municipal, donde la Cooperativa realiza
algo más de 400 cremaciones por año.
Además, la obra posibilitará que parte
de la comunidad, situada del sector
oeste de la ciudad, pueda conectarse a
la red mejorando su calidad de vida.
Las tareas se llevan adelante con
mano de obra municipal y recursos pro−
vistos por Syesa gas y la Cooperativa.

ACTUALIDAD REDES

La SBDs ante el desafío de
esquivar la extinción
UN RECLAMO POR MEJORAS TARIFAS PARA SALIR DEL ENDEUDAMIENTO Y CRECER.

Por Pablo Mulet
Secretario del Instituto de SubDistribuido−
res de Gas de la Argentina (ISGA)

L

as medidas hasta aquí adoptadas son
insuficientes y de no ser acompañadas
por otras, la nuestro sector estará condena−
do a la EXTINCION la que se materializara
con la quiebra de las Pymes y Cooperati−
vas y su posterior absorción por parte de
las Distribuidoras, algo que ya es en una
realidad; tal fue el caso de SubDistribuido−
ra Camet que debió ceder todas sus redes
a la Distribuidora Camuzzi sin recibir nada
a cambio ni siquiera la compensación de
las deudas acumuladas, deudas genera−
das en mala praxis regulatorio−tarifaria y no
por propias ineficiencias.
De no "tomarse medidas urgentes" la SBDs
incrementa sus deudas (por decisiones
regulatorias), Somos tan solo agentes
menores en este sistema y que como tal
estamos a merced de las decisiones que el
Estado como regulador tome, y que las eje−
cuta solo usando a los Distribuidores y sus
escalas como modelo. De esta forma, nos
invisibiliza.
El principal problema es la imposibilidad de
afrontar el costo del gas que se distribuye.
En la gestión anterior, la Secretaría de
Energía, de manera unilateral, decidió eli−
minar la tarifa SDB e implementar el meca−
nismo de pass−through. De la noche a la
mañana el costo del gas para los SBDs
pasó de representar el 30% al 85% de los
costos. La ley 24.076 dice que un mayor
costo debe ser compensado, sin embargo,
no fue así.
Es así que la SBDs presenta grandes deu−
das, agudizadas por los intereses que se
cobran, y convirtiéndose en la gran inver−
sión de las Distribuidoras para quedarse
con la totalidad del sistema.
La solución, una medida a tomarse de for−
ma urgente, es que los SBDs tengan un
cuadro tarifario que contemple sus costos y
escalas, un Precio Diferencial de Gas. Es
decir, un precio del gas en el Punto del
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La SBDs, un sector olvidado por el Gobierno pese a su carácter inclusivo y federal

Ingreso al Sistema (PIST) con subsidio, tal
cual era hasta octubre de 2016. Si bien no
se restituye al estado anterior a esa fecha,
se solicita cuanto menos una reducción del
50% del precio del gas en el PIST, respec−
to del valor del gas incluido para los usua−
rios Residenciales de menor consumo.
A su vez, consideramos otra solución es
que solicitamos un subsidio equivalente a
la diferencia entre el precio del gas en el
PIST, efectivamente pagado por el meca−
nismo de pass−through. Y el 50% del precio
del gas correspondiente al gas incluido
para los usuarios Residenciales de menor
consumo, multiplicado por el volumen de
gas efectivamente facturado por las Distri−
buidoras. Esto desde octubre de 2016 y
hasta que sea implementada una tarifa
SDB tal cual lo solicitado.
La actual metodología de aplicación del
Régimen de Ampliación de Zona Fría oca−
siona importante desfasaje financiero a las
SDB. Es un problema fácil de entender y
puede resumirse de esta manera: los SDB
estamos obligados a descontar de las fac−
turas finales de los usuarios el porcentaje
correspondiente al subsidio de Zona Fría.
Estos descuentos representan un 40% en
verano y un invierno el 60% del bruto total
de nuestra facturación mensual. Este
importe después de cumplir una serie de
requisitos, recién puede ser reclamado
para su devolución desde el Estado. El pro−

blema es el tiempo de devolución, que lle−
ga a ser superior a los 90 días, mientras
que el vencimiento de las facturas de gas
de las Distribuidoras es a solo 40 días. Este
desfasaje reduce nuestro capital de trabajo,
amén de los mayores costos y deudas.
Por esto entendemos como solución: utili−
zar una metodología similar a la de las
bonificaciones por Tarifa Social, es decir,
con anticipación a la presentación formal
en SARI. La SBDs deberá informar feha−
cientemente a la Distribuidora por Declara−
ción Jurada los descuentos otorgados a
sus usuarios en las facturas emitidas
durante el mes, teniendo a partir de este
punto dos alternativas posibles, una que la
Distribuidora tome este importe como pago
de sus facturas y posterior traslado para su
cobro o en su defecto, para que sobre
estos montos no se apliquen intereses por
mora hasta tanto las SDB hayan efectiva−
mente recibido la correspondiente devolu−
ción.
Por último, pedimos la actualización de la
"Tarifa Peaje" para las SBDs que operan
gasoductos propios y que pueden cobrar a
grandes usuarios, GNC y Distribuidoras por
su uso. El valor que se fijó en 1992 fue de
0,01 $/m3, y recién se actualizó en 2018 y
2019. Necesitamos su revisión en apoyo a
las pymes y cooperativas SBDs, pues sus
costos de operación y mantenimiento
aumentan sin control alguno.
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"El Plan Gas.Ar dio previsib
productor, seguridad al us
ahorro al Estado"
REPORTAJE A JUAN JOSÉ CARBAJALES.

El ex subsecretario de
Combustibles comenta
el incremento de la
producción del gas y el
petróleo; la cuestión
tarifaria y las
perspectivas que tiene
el sector.

J

uan José Carbajales tiene la mirada
amplia que le da su especialidad y
docencia universitaria, pero también el cono−
cer la cocina de las políticas públicas que
hacen a la producción del gas y el petróleo,
luego de su gestión como subsecretario de
Hidrocarburos al principio del gobierno del
presidente Alberto Fernández.
"El Plan Gas.Ar es una respuesta superado−
ra y positiva, que logró aunar producción,
precio, inversión y estímulos en el gas natu−
ral. Es por esto que, en las subastas de cupo
y precio, hay una amplia participación del
sector privado", precisó el director del Pro−
grama de actualización en Derecho de los
Hidrocarburos, Energía y Sostenibilidad de
la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires (UBA) y coordinador del
Manual de Empresas Públicas en Argentina
(1946−2020) (EDUNPAZ).
−¿Se podría decir que el Plan Gas.Ar es
una política pública muy positiva?
Es así. Y hay que hacer un análisis de cómo
fue concebida en tanto política pública. Sur−
gió de un monitoreo de la economía y una
respuesta a un diagnóstico por el declino
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ˆLo que logró YPF en producción de gas natural, que son más de 20 millones de metros
cúbicos diarios en Neuquén, es asombroso por el rump up que le impregnaron al inicio
de los compromisos del Plan Gas.Ar.˜

que se observaba desde mediados del año
2019. Por otro lado, de advertir la pauperiza−
ción de la situación socioeconómica de gran
parte de la población, porque una mayor
producción no implica castigar a los sectores
sociales vulnerables respecto al precio de
reposición. Entonces, en función de todo lo
que se observó, y tomando lo positivo y lo
negativo de los planes de estímulo anterio−
res, se buscó dar una respuesta superadora
y sistémica, como es el Plan Gas.Ar 2020−
2024.

−En su momento el precio del plan Gas.Ar
generó polémica. Hoy quedó bajo res−
pecto a los mercados internacionales.
¿Cuál es su reflexión?
Es verdad que surgió una polémica, pero se
logró el valor más armónico para la oferta y
con un tope de u$s3,53 dólares el Millón de
BTU, muy por debajo de los planes anterio−
res (como la Resolución 46 del gobierno
anterior) que ponían un precio estímulo de
entre u$s6 y u$s7,50 dólares. Entonces los
valores actuales son racionales frente a los

bilidad al
suario y
u$s30 el MdeBTU que se paga en el plano
internacional y que deberemos enfrentar el
invierno que viene (los futuros rondan los
u$s20 el MdeBTU). Y los productores loca−
les lo ven atractivo porque fija reglas previsi−
bles, con contratos de mediano plazo y un
precio razonable, por lo que responden con
los volúmenes comprometidos. A su vez, los
usuarios se garantizan que habrá gas dispo−
nible todo el año y el Tesoro se ahorra ingen−
tes cantidades de dólares por una menor
importación. Sin embargo, no puedo dejar
de decir que el aumento de la producción
hoy tiene su cuello de botella, que es el
transporte. Será fundamental encontrar las
soluciones en el breve plazo.
−¿Usted está hablando de la construc−
ción del Gasoducto Néstor Kirchner y del
fortalecimiento del Sistema TransportAr?
Así es. El gasoducto NK, que acaba de ser
aprobado por DNU del presidente, es una
necesidad que viene de arrastre del gobier−
no anterior, que no lo pudo construir porque
el financiamiento internacional no estuvo.
Por eso, el actual Gobierno sabe que resol−
ver la construcción de este gasoducto va a
ser sumamente positivo ante el éxito del
Plan Gas.Ar. Creo que el financiamiento
público es crítico, pero según los economis−
tas este es un gasoducto que se puede estar
repagando en dos años. En cuanto a la
ampliación y reforzamiento de los ductos del
Sistema TransportAr, creo que las obras son
necesarias y permitirán, entre otras cosas,
seguir consolidando el mercado de exporta−
ción, vital para producir los volúmenes que
luego precisamos en los meses de invierno.
Por otro lado, quisiera destacar que una
mayor producción de gas y su transporte
hay que encuadrarlo dentro de lo que es la
transición energética, pues su utilización
deja atrás el uso de otros combustibles líqui−

dos más contaminantes en la generación de
energía eléctrica, por ejemplo.
−Ya que trae el tema. Días pasado hubo
una oposición a exploraciones en el mar
argentino. Incluso hay un fallo que frenó
la medida gubernamental. ¿Qué opinión
le merece esta situación?
La transición energética impone un debate
franco y valedero. Para un sector de la
población puede generar algún tipo de
inquietud, o incluso puede haber tensiones
entre producción y ambiente. De todas for−
mas, la transición energética requiere del
gas natural porque es un puente entre la
energía que venimos usando y las nuevas
tecnologías de menor emisión que están
asomando. Es un complemento ideal de las
energías renovables intermitentes. Y en
cuanto al off shore, solo agregar que en la
discusión solemos olvidarnos del valor geo−
político de conocer las riquezas de nuestra
plataforma continental (muchísimo más
amplia desde hace un par de años) y de
reforzar el reclamo del ejercicio de sobera−
nía en Malvinas.

ˆEs escencial
desarrollar una
política que incluya
producción y
exportación˜
−¿Es posible mantener una exportación
de gas firme durante todo el año?
Una política que incluya producción y expor−
tación de gas natural se puede entender en
tres aspectos. Lo físico, lo económico y
como política pública. Respecto a lo físico,
podríamos decir que hay un problema que
es insuficiencia de gasoductos, para lograr
el recorrido virtuoso de la exportación, que
es producción, trabajo e ingreso de divisas al
país.
En cuanto al aspecto económico, tiene que
ver con la seguridad energética y hay que
entender la estacionalidad, y hay que trazar
una diagonal para equilibrar la mayor canti−
dad de gas en el verano, por menor consu−
mo, y la producción que no alcanza en
invierno, producto del crecimiento de la
demanda, tanto de la industria como resi−
dencial.
Y respecto a la política pública, creo que el
Gobierno empezó a diseñar políticas a la

escala de la formación de Vaca Muerta, que
implica desde la implementación del Plan
Gas.Ar, la construcción de nuevos gasoduc−
tos y el fortalecimiento de los existentes,
hasta la licuefacción de gas natural teniendo
en cuenta los valores y las demandas inter−
nacionales. Esta última inversión requiere un
cálculo claro para saber si las ventas repa−
gan las inversiones que se requieren, por−
que tenemos potencial geológico.
En este sentido, quisiera hacer una mención
especial de la producción de petróleo no
convencional. Realmente es muy buena y
hoy el "crudo Medanito" de Neuquén, ese
petróleo liviano que exportamos, se está
haciendo muy conocido por su calidad (bajo
nivel de azufre) y por efecto de la Pandemia.
Entre otras cosas, compensa en parte los
gastos de importación de GNL y líquidos.
−¿Cómo ve la inversión de las petroleras
y en particular la de YPF?
Lo que logró YPF en producción de gas
natural, que son más de 20 millones de
metros cúbicos diarios en Neuquén, es
asombroso por el rump up que le impregna−
ron al inicio de los compromisos del Plan
Gas.Ar. De esta forma, al igual que el resto
de la industria, remontó el declino muy fuer−
te que venía desde el 2019, demostrando la
dinámica que tiene un plan de incentivo de
mediano plazo para lograr buenos resulta−
dos. En cuanto a las otras productoras, tam−
bién acompañan en sus tiempos y formas la
inversión, con logros más que destacados
(la producción no convencional está batien−
do récords mes a mes).
−Lo llevo al plano tarifario. ¿Qué podría
decir en un contexto donde se discute
incrementos y nivel de subsidios aplica−
dos?
Primero, que somos un país con inflación, y
esto, muchas veces, genera un marco difícil
para encontrar la solución adecuada y razo−
nable. Se debe buscar un equilibrio fino
entre el usuario y la producción y distribu−
ción. Hay que entender tres aspectos del
mismo fenómeno: los operadores del sector
tienen sus costos crecientes, los usuarios
necesitamos gas y electricidad de manera
segura y asequible (que no se corte la luz y
poder pagar la tarifa), y el Estado debe cui−
dar sus cuentas fiscales ya asediadas por
los subsidios también crecientes. Si me per−
mitís una metáfora, acá estamos peor que
Ulises, que debía pasar entre las garras de
Escila y las olas de Caribdis...
nosotros tene−
mos tres desafíos al mismo tiempo.

FEBRERO 2022
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A Ecogas le piden
compensación

EL MONTO ES POR U$S 180 MILLONES POR USO DE GASODUCTOS.

Un reclamo de la gobernaciòn por las inversio−
nes que realizò en gasoductos.

L

a provincia de Córdoba tiene en la mira
a la distribuidora de gas Ecogas para
que la resarza por el usufructo y rentabili−
dad que tuvo con el uso los gasoductos
troncales que construyó el gobierno cordo−
bés entre 2016 y 2019.
Es muy probable que la provincia de Cór−
doba pida un resarcimiento qué en algunos
despachos gubernamentales, que calculan
sería de 180 millones de dólares por el uso
o compensación por la inversión que reali−
zó la Provincia. La distribuidora tendrá que
abonar en dinero o compensarlo con obras
de expansión de redes de gas la compen−
sación solicitada.

Exigencia de la
Provincia de Córdoba
Antes de ir por la vía judicial, que sería el
último recurso, el gobierno cordobés pidió
en un expediente bajo la rotulación de
"pronto despacho", que el Enargas se
expida rápidamente para la cuantificación
de la rentabilidad extra que le generó a la
distribuidora la no construcción de los duc−
tos.
La obra de los gasoductos troncales de la
provincia de Córdoba comenzó en 2015,
haciéndose el llamado a licitación. Luego

en 2016 se adjudicaron las obras y comen−
zaron su ejecución. En 2019 concluyeron
las obras que demandaron una inversión
de 890 millones de dólares, qué se tradu−
jeron en 2800 kilómetros de ductos, de los
cuales 10 son troncales y 8 regionales, con
sus respectivas plantas de reducción de
presión. Con la obra el objetivo fue que
alrededor de unos 950,00 viviendas pue−
dan acceder al gas y varias miles de
empresas pudieran tener gas natural para
producir.
Durante el 2022 el gobierno de la provincia
de Córdoba construirá en 87 localidades
redes domiciliarias que cómo beneficio a
13000 familias y conectará a 280 empre−
sas.

FEBRERO 2022
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Compensación a la compra de
gas: deuda y nuevos montos
ES PARA LA SBDS Y ALCANZA AL 25% DEL COSTO DEL GAS COMPRADO.

Se deben meses de la
compensación del año
pasado. Posibilidad de
renovar en el 2022.

De existir una renovación del subsidio, la SBDs buscará que exista un incremento del monto.
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U

na buena y una mala para el sector
de la subdistribución de gas, por
red. La mala es que la compensación
transitoria del 25% del costo de compra
de gas que se otorgó entre el mes de
mayo y noviembre del año pasado,
todavía no se completó y quedan algu−
nos meses pendientes.
La buena es que hay altas probabilida−
des, según dieron a entender dirigentes
de las distintas federaciones de la sub−
distribución, que para el 2022 se va a
prorrogar esa ayuda compensatoria.
Cabe recordar que el año pasado, a tra−
vés de la Resolución Nº 507 de la
Secretaría de Energía de la Nación, se
destinó un fondo por $950 millones de
pesos, que servía para compensar el
25% del costo de la compra de gas.
Lo que no se sabe hasta el momento es
si la nueva prórroga comprenderá una
mejora del monto de la compensación,
o se mantendrá con el mismo valor del
2021.
En conversación con distintos represen−
tantes del sector, revista Expansión
comprobó que tanto el ISGA como la
Fesubgas coincidieron en que la reno−
vación de esta medida es muy positiva.
La renovación posible de la compensa−
ción del 25% en la compra de gas, es
un logro de visibilización del sector de
la subdistribución, que desde hace
décadas siempre fue relegado a la hora
de la recomposición de márgenes y en
ser invitado a la mesa de negociación.
Por otro lado, no hay que olvidar que en
estos últimos cinco años, el achica−
miento de los márgenes generó una crí−
tica situación en el sistema financiero
de las subdistribuidoras. El principal
problema fue el costo del gas adquirido,
que fue incrementado por razones regu−
latorias.
La duplicación del precio del gas y los
intereses que aplican las Distribuidoras
por la mora en el pago, construyó una
deuda global de la subdistribución que
ya estaría superando los $700 millones
de pesos.
Sí bien la compensación del 25% es un
aliciente que mejora la crítica situación,
no es menos decir que es un paliativo
frente a una problemática mayor como
es el endeudamiento que requiere una
solución más amplia.
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Los costos ocultos en la
distribución del gas por red
MILLONES DE PESOS QUE SE ACUMULAN SIN RAZÓN.

L

a falta de rapidez en las decisiones
administrativas y de pago desde las
esferas gubernamentales, provocan en la
Distribución costos ocultos e inconvenientes
financieros, que tendrían fácil solución, pero
aun no aparece. Las tasas municipales y los
subsidios por zona fría, son los dos ítems
que generan inconvenientes en las cuentas
de las empresas.
La reciente vigencia de Del Fondo Fiduciario
para los subsidios de Consumo de las
Zonas Frías" en mayor cantidad de benefi−
ciarios, trajo sus consecuencias: se pasó de
aplicarse a un universo de 778 mil usuarios
a más de 3 millones de hogares en diferen−
tes regiones. También se duplicó la cantidad
de provincias alcanzadas.
Los recursos para cubrir los descuentos de
hasta el 50% en el valor del gas salen del
"Fondo Fiduciario para Subsidios de Consu−
mos Residenciales" que fue creado en 2002.
Dicho Fondo se nutre con el pago de un
recargo del 5,44%por cada metro cúbico de
gas que consumen los usuarios residencia−
les, comercios e industrias de todo el país.
En ese periodo esperan los subsidios que
reciben del Estado para compensar los des−
cuentos a los beneficiarios de las zonas frías
que son inferiores al monto descontado.
En el mientras tanto esperan los subsidios
que reciben del Estado para compensar los
descuentos a los beneficiarios de las zonas
frías son inferiores. El monto que envía el
Estado es menor al monto descontado.
Y es así que ese desfasaje se acumula en
contra de las arcas de las Distribuidoras.
Según cálculos que hicieron las empresas
del sector, el Gobierno les debe una suma
que ronda entre los $ 1.200 y $ 1.500 millo−
nes.
Respecto a las tasas municipales, las Distri−
buidoras señalaron que están pagando con
sus ingresos las tasas municipales con valo−
res actualizados de 2022, pero solo pueden
traspasar a las boletas de los usuarios los
valores reconocidos de 2018. Además, des−
tacaron que los gravámenes locales que se
sumaron y vienen abonando desde ese año
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Problemas financieros
por el cobro de tasas
municipales y el
beneficio de zona fría.

aún no recibieron la vía libre del Enargas
para ser pasados a las facturas.
El marco regulatorio del servicio de gas esta−
blece el traspaso a la tarifa de cualquier nue−
vo cargo o incremento de tasas. La resolu−
ción 6/2018 del Enargas determina que los
tributos locales deberán ser incorporados a
la factura final del servicio por renglón sepa−
rado para que queden diferenciados los
componentes regulados del servicio y las
cargas impositivas que rigen en cada provin−
cia y municipio.
Las Distribuidoras estiman que éste ítem, el
crédito a favor que tienen en promedio son
entre $1.400 y $1.900 millones de pesos.
Por ejemplo, Naturgy˙la distribuidora del
Gran Buenos Aires de capitales españo−
les˙el reclamo de créditos a favor por los
cargos pagados a los municipios de su área
de concesión desde 2017 a 2021 llega a
$441 millones. O en el caso de Litoral Gas,
el monto acumulado de los últimos cinco
años que pidió recuperar con traslado a las
facturas se ubica en $ 45 millones.

ACTUALIDAD GLP

Las redes sociales, el n
escenario del fracciona

FACEBOOK E INSTAGRAM SON LAS MÁS USADAS.

Las empresas
construyen marca y se
relacionan desde otro
lugar con sus clientes.

L

os tiempos cambian, pero la finalidad
es la misma de siempre. Vender gas
envasado. Al principio el camión salía por
los barrios y su sola presencia acercaba
los clientes; muchos años después, el telé−
fono era la comunicación por excelencia y
surgieron los call center.
Ahora, de manera incipiente la presencia
en las denominadas redes sociales, como
lo es Facebook o Instagram, se hace más
efectiva, tal vez no tanto como búsqueda
de mayores clientes, pero si de una pre−
sencialidad diferente. Es decir lo tradicio−
nal convive con las nuevas tendencias.
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Las empresas se adecuan a las nuevas tendencias, tan necesarias en momentos donde la tecnología
determina las formas y costumbres diarias de los usuarios.

nuevo
ado
Es así que las empresas empezaron a dar−
le forma a estar presentes en las redes.
Por ejemplo, en el caso de Hipergas incor−
poró las redes como un lugar especial.
Desde su Facebook, que tiene la intere−
sante cantidad de 349 mil seguidores, don−
de pueden ver como la cocinera profesio−
nal y de los medios, Jimena Monteverde,
enseña a preparar diferentes y ricos platos
de comida.
Al respecto, Luciano Renda de Hipergas,
comentó el buen desempeño en Facebo−
ok. ˆLo hacemos con una empresa externa
que trabaja en todo lo que es marketing de

la empresa. La página debe llevar ya algo
de cinco años, y el beneficio que nos da es
la imagen y el fortalecimiento de la marca.
Y en realidad es que termina siendo un
canal más de comunicación para nuestros
clientes, porque recibimos pedidos, con−
sultas y también reclamos que son atendi−
dos a la brevedad˜.
Respecto a los ejes que se buscó tener,
Renda señaló que ˆse le dio un perfil que
trata de no ser invasivo. Por eso buscamos
la relación del glp con la cocina, para poder
tener un ida y vuelta con la gente y poder
hacerlos participativos. Esto hace que
podamos mantener la cantidad de fans, y
cuando hay publicaciones nuevas siempre
se disparan para todas las redes sociales˜.
En el caso de Extragas en el último tiempo
comenzó a desarrollar su imagen en Insta−
gram, bajo la coordinación de Aldana Roc−
chini y Karina Mazzuferi. Con una estética
muy cuidada, lo que se observa es que se
pone el acento "en un estilo de vida salu−
dable", que incluye desde recetas de coci−
na nutritivas, sanas y de fácil cocción, has−
ta la inclusión de posturas de yoga para

relajación. Es decir, una definición que le
agrega a la empresa una empatía con el
universo de los usuarios y no quedar sólo
como una proveedora de gas envasado.
"La idea es crear imagen y consolidar el
perfil de empresa que tenemos desde
siempre, con el uso de las nuevas tecnolo−
gías", señaló Rocchini.
En Amarilla Gas, el Instagram suele ser
punto de su comunicación institucional.
Por ejemplo, hizo el lanzamiento de una
promoción, que engloba la venta de una
garrafa con la adquisición de dos bebidas
de la empresa Coca Cola, una forma de
sostener las ventas en un periodo donde
bajan por efecto de la temperatura estival.
Sin dudas que tanto Instagram o Facebo−
ok, son algunas de las denominadas redes
sociales donde las empresas tienen un
nuevo espacio donde desarrollar y cumplir
con los objetivos de la construcción de la
marca, acercarse a sus clientes de otra for−
ma y lograr la fidelidad tan mentada. Es
evidente que con esta red social las
empresas pueden aumentar la notoriedad
de la marca entre los seguidores.

FEBRERO 2022

|19|

ACTUALIDAD GLP

2022: cómo conciliar precio,
subsidio y rentabilidad
LA RECOMPOSICIÓN MÁRGENES EN LOS OBJETIVOS.

Los nuevos precios, espera el sector, quieren como mínimo que empaten a los costos operativas que nunca dejan de incrementarse.

L

a llegada del mes de marzo será el
periodo de tiempo donde empresas y
Gobierno definan los aumentos en el pre−
cio final de las garrafas de butano de 10,
12 y 15 kilos que se comercializan a tra−
vés del Programa Hogar.
En el sector (la producción, el fraccionado
y la distribución) esperan que los nuevos
valores rijan desde el mes de abril próxi−
mo, y que los mismos logren recomponer
los márgenes, que todavía no pueden
empatar la suba de los mayores costos.
Qué horizonte de precios hay en la men−
te en ambos lados del mostrador. Desde
las empresas, el ideal sería el máximo
posible, aunque de no lograrse un valor
interesante la continuidad de la Asisten−
cia Transitoria será fundamental. Mien−
tras que, del lado gubernamental, saben
que la variable del incremento no debe
contribuir a una mayor inflación, que tan−
to se trata de hacer para bajar con dife−
rentes estrategias.
En dónde estaría parado el punto y el
espejo donde mirarse: los aumentos de
las tarifas de luz y gas, que no superan el
20%. De ser algo así para el sector del
gas, sin dudas que la continuidad de la
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El Gobierno y la
industria del GLP
definen los precios del
butano envasado.
¿Sigue la "Asistencia
Transitoria"?
"Asistencias Transitoria" vino para que−
darse por un tiempo. Porque no habrá
otra forma de afrontar sin sobresaltos un
año donde los costos seguirán en ascen−
so. En éste escenario las empresas regio−
nales y pequeñas son las que más nece−
sitan de éstas ayudas, porque resulta
imposible sobrellevar la economía diaria
de la empresa, en un negocio donde la
reinversión permanente es la característi−
ca.
Otras variables
Por el lado del consumo, el 2021 terminó

con un despacho de más de 700 mil tone−
ladas de butano dentro de los márgenes
del Programa Hogar con Garrafas. Por lo
cual por segundo año consecutivo se
mantiene en ese nivel de consumo. Todo
hace suponer que habrá una temporada
con esta lógica de demanda sostenida,
pues hay un precio relativamente accesi−
ble de acuerdo a los niveles salariales
existentes.
Por el lado de la producción el GLP pare−
ce tener una nueva etapa promisoria. Las
grandes petroleras ya están haciendo un
trabajo de proyección e inversión para
lograr producciones récords de butano y
propano como nunca había sucedido.
Está realidad se entiende por dos facto−
res: el Plan GasAr dio un horizonte de
precios a la producción de gas natural y
petróleo lo cual hace atractivo la inversión
y la producción. Esos mayores volúme−
nes necesitan ser refinados, y la produc−
ción de GLP es una de las derivaciones.
Después está los altos precios internacio−
nales, que tendrán merma, pero se man−
tendrán, debido a la continuidad de una
demanda firme por el consumo de China
y la India, entre otros mercados.

FEBRERO 2022

|21|

ACTUALIDAD GLP

Propano, ¿un año
de buenas ventas?
EN LOS SECTORES INDUSTRIALES.

Si hay restricciones de
gas natural a grandes
industrias, la demanda
crecerá.
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L

a recuperación de la industria pue−
de ser un nuevo síntoma para que
el uso de propano en diferentes secto−
res industriales tenga un buen 2022.
Los motivos radican en una mayor pro−
ducción, cuellos de botella en la provi−
sión de gas natural y aumento de fabri−
cación.

Todo hace suponer que en el 2022 la
economía crecerá por encima del 4%
proyectado en el fallido Presupuesto
Nacional. Incluso, algunos auspician
que habrá un porcentaje mayor al prefi−
jado. Esa perspectiva se fundamenta
en la recuperación que se dio el año
pasado y que alcanzó al 10,5%.
Entendiendo el escenario, se puede
explicar las posibles causas de un
aumento de la demanda en el propano.
La principal clave es que el gas natural
provisto a grandes industrias tenga
alguna restricción, por el aumento de la
demanda residencial, mayor produc−
ción de energía eléctrica (que requiere
gas) y saturación del sistema de trans−
porte de gas (gasoductos).
En éste panorama, las grandes indus−
trias no quieren tener paradas en sus
sistemas productivos, y es ahí cuando
aparece la respuesta del propano
vaporizado. Es muy probable que se de
ésta situación en sectores como el
automotriz, por ejemplo.
También se espera una mayor produc−
ción avícola. Y si a esto se le suma un
invierno crudo, es número cantado que
la demanda de propano para calefac−
cionar las granjas tengan una alta
demanda asegurada. Cabe recordar,
que cada pollo producido requiere, en
periodo invernal, alrededor de 400 gra−
mos de propano transformado en calor
de ambiente.
También se espera una buena deman−
da en los secaderos de granos, pues
los buenos precios internacionales de
los cereales y los rindes que se van
obteniendo es probable que requieran
cantidades importantes.
Una posible buena temporada lo obser−
van los diferentes operadores del mer−
cado, tanto los productores como los
grandes proveedores. Hay que pensar
que la comercialización de propano en
Argentina ronda las 477 mil toneladas,
como lo fue en el 2021, que marcó un
crecimiento respecto al 2020 que totali−
zó en 452 mil toneladas.
La ventaja de este producto en las
industrias es que entrega un nivel caló−
rico similar al gas natural, es de fácil
manejo y limpio en su combustión.
Además, es muy dúctil en su adecua−
ción a los más diversos usos y métodos
de producción.
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Se requiere una solución de
fondo, con mayor precio y
continuidad de la Asistencia

LOS EJES DE TRABAJO DE CARA A UNA NUEVA TEMPORADA.

La distribución requiere de precio para lograr sustentabilidad en el tiempo. La Asistencia Transitoria es un gran aporte pero no alcanza.

Se necesita un mix de
mayores precios y
Asistencia, para
seguir
recomponiendo
márgenes.

L

a Codigas celebra el manto de alivio
que empezó a llegar entre los distribuidores de gas envasado, con la agili-
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zación y cobro de la Asistencia Transitoria por mayores costos, que otorgó la
secretaría de Energía de la Nación, y
que corresponden a los meses de
agosto a diciembre de 2021.
Esta compensación es un alivio, sin
embargo, sigue la incertidumbre y la
preocupación porque se aproxima el
primero de abril y todavía aún no hubo
convocatoria a los nuevos precios a
estipular en el Programa Hogar, como
tampoco no está firmada la prórroga de
la Asistencia Transitoria.

Compensación
Al cierre de esta edición una parte
importante de la Distribución ya cobró

uno o dos meses de la compensación
por los kilos de butano vendido, en el
marco del Programa Hogar con Garrafas. Sí bien falta varios meses por
cobrar, lo que se entiende es que el sistema de pago se agilizó. Es decir, los
distribuidores comprendieron como
entregar la información requerida; el
equipo de la Dirección de G.L.P. sabe
cómo procesar la información que
están en las planillas entregadas y la
verificación de la data recibida, como
así también la rapidez en todo el procesamiento para elaborar rápidamente un
Resolución que ordene el pago a cada
uno de los operadores.
Es necesario que antes del 1 de abril se

SUPLEMENTO CODIGAS
pueda cancelar todo el año 2021 para
poder descomprimir la presión que se
vive a diario y lograr la confirmación de
la prórroga de la Asistencia entre enero
y marzo del 2022. Hasta el momento,
sólo hay palabras de compromiso de
los funcionarios, pero no apareció la
resolución que confirme esa anticipación, sin ello no se podrá dar curso al
inicio del expediente de pago.

Los nuevos precios
Otro punto que genera incertidumbre,
es que hasta el momento ninguna de
las distintas cámaras de la industria fue
llamada para alguna reunión preparatoria y de consulta con el fin de establecer los nuevos valores de venta del
butano en garrafa de 10 12 y 15 kilos,
que se comercializan dentro del Programa Hogar con Garrafas.
La Codigas entiende que los nuevos
valores deben comprender un mix entre
aumento de precio y la continuidad de
la Asistencia Transitoria, pues en un
solo incremento no se puede recuperar
los márgenes que se deterioraron
durante muchos años, pero que los
diferentes aumentos concedidos no
alcanzaron a recomponerlos.
Es un año en el que aspiramos a buscar una solución de fondo a través de
un sendero de precios y un aumento de
la compensación, no podemos continuar desentendiendo las inversiones, y
seguir propiciando reducción de costos
que terminan generando inseguridad a
la población.
Para sostener la industria con los niveles de inversión y seguridad que exige
la Ley 26.020, se necesita invertir
muchos millones de pesos. Solamente
en camiones tenemos una inversión
postergada de $ 2.000 millones.
El 2022 comenzó con aumentos paritarios y en marzo ya se reúnen los paritaristas para evaluar el tramo faltante a la
paritaria 2021. Además, hubo aumento
de combustible, repuestos, cubiertas y
demás componentes que necesita la
industria.
Para la CODIGAS este es un año de
definiciones. Venimos acompañando
las políticas que dispone el Gobierno,
pero siempre con la convicción que hay
que salir de esta dinámica y buscar una
solución que permita cubrir los costos,
garantizar la razonable rentabilidad del
sector y encontrar un sistema de actualización automática que vaya a la par
de la inflación.
Por otro lado, merece destacarse el trabajo realizado por la cámara colega,

CADIGAS, al certificar los costos del
sector a través del CEARE, organismo
dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Una herramienta que
permite demostrar que lo que se viene
reclamando respecto los márgenes de
la distribución no es una ocurrencia de
una entidad, si no lo contrario. Esto
demuestra el grado de profesionalización de las cámaras que siempre han
trabajado con total honestidad y trans-

parencia en la búsqueda del reconocimiento de sus mayores costos.
Como siempre, la Codigas apela a
mantener un diálogo constante con el
fin de seguir apostando una industria,
formado por pymes familiares, que
siguen apostando a la inversión como
motor de su negocio, con el fin de llevar
una energía de forma segura y eficiente
a los distintos hogares argentinos que
la requieren.

Hay que erradicar
a la clandestinidad

SE REQUIERE EL COMPROMISO DE TODOS.

L

a clandestinidad en la distribución
no es problema de algunos, sino de
todos. La explosión de un depósito clan−
destino en la ciudad de Sauce Viejo,
Santa Fe, nos llama nuevamente a la
reflexión.
Es urgente y necesario que aquellos
que comercializan gas envasado,
deben si o si formalizarse para evitar
accidentes. Debemos todos compro−
meternos. El Estado Nacional regulan−
do y creando nuevas normas, el Munici−
pal controlando los sitios clandestinos y
el sector empresario acompañando y
aportando soluciones que permitan
erradicar la clandestinidad.
La erradicación no significa eliminar

actores, sino incluirlos dentro del siste−
ma, a fin de poner coto a éste flagelo
que pone en riesgo a la sociedad
Lo cierto es que, para ello, el Estado
debe reconocer los costos de toda la
Industria, para que no sea opción eludir−
los a través de vericuetos legales, que
terminan siendo una bomba de tiempo.
Claro está que sin un sistema sostenible
las aspiraciones de nuestra Institución
caerán en saco roto.
Debemos trabajar, con la mayor inteli−
gencia, en función de la seguridad de
los usuarios y la consolidación del nego−
cio, para que la clandestinidad sea una
anécdota del pasado.

Encontrar una solución de fondo entre todos los actores.
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Almagas y Servimaq
reprueban con
"emisión acústica"
en Paraguay
FUERON A TRECE TANQUES FIJOS, EN DISTINTAS PLANTAS.

El trabajo se realizó
en Gas Total
y Lima Gas.

L

Un servicio
destacado

Para Carlos Morales, gerente de Gas
Total, la experiencia de las repruebas
de los tanques fijos por ˆEmisión
Acústica˜, fue ˆaltamente satisfactorio
tanto en el plano de la tecnología que
se aplicó como de los profesionales
que hicieron el trabajo˜, dijo ante una
consulta de revista Expansión.
Otro de los puntos que destacó Mora−
les fue ˆque estás repruebas se pudie−
ron realizar en el momento del tanque
que estaba en servicio˜, lo que permi−
tió seguir trabajando la planta sin obs−
taculizaciones algunas.
Además, destacó que ˆeste tipo de
verificaciones no dañan el medio
ambiente˜.

Mujica & Asociados

as empresas argentinas AET Argenti−
na y Almagas junto a la firma Servi−
maq, de Paraguay, realizaron las primeras
verificaciones por Emisión Acústica (un
ensayo no destructivo para recipientes
sometidos a presión), a diferentes tanques
de GLP en el Paraguay.
Las verificaciones por Emisión Acústica se
realizaron en trece tanques fijos de la
envasadora Gas Total, y su firma asocia−
da: Lima Gas. El trabajo se realizó en la
planta que tiene la fraccionadora en la ciu−
dad de San Antonio, Asunción.

Lo interesante de ésta tecnología es que
puede ˆescanear˜ por sonido los tanques
para detectar si hay fisuras (micro o
pequeñas), el grosor de la chapa, entre
otras especificaciones.
El trabajo conjunto entre las firmas AET
Argentina, Almagas y Servimaq, siendo el
primero que se realiza en tierras paragua−
yas, le permitió garantizar a Gas Total y a
su asociada, Lima Gas, la tranquilidad de
tener verificados sus tanques fijos con la
última tecnología. Además, el trabajo
cuenta con la experiencia acumulada de
aplicar la misma técnica en centenares de
tanques móviles en la Argentina.
Durante las pruebas estuvieron presentes
Carlos Morales, por Gas Total y Lima Gas,
Ariel Bertotto, por Servimaq, Alberto
Regueiro, por Almagas, y Marcos Mina−
cuore y Cristian Serra, por AET Argentina.

El equipo de Almagas y Servimaq en el
momento de hacer las pruebas in situ.
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Una experiencia para crecer
(Por Ariel Bertotto de Servimaq) La aplicación de la
tecnología de "Emisión Acústica" para las repruebas
de tanques fijos en el Paraguay se dio por la visión y
la apertura del ingeniero Ausberto Ortellado y Carlos
Morales, de Gas Total, los cuales siempre buscan la
innovación para la mejora continua de sus plantas.
Es una experiencia novedosa y muy interesante qué
pone al Paraguay en cierta vanguardia. La tecnología
que se aplicó con la empresa a AET y Almagas nos
permitió escanear trece tanques en todas sus partes
estructurales, después de 10 años de uso y servicio.
Este trabajo nos dará información precisa qué nos
permitirá saber si le tenemos que hacer algún tipo de
reparación o mejora o no.
Está primera experiencia, que contó con el apoyo del
Ministerio de Industria y Comercio, y que fue transmi−
tida a otros profesionales de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad Nacional del Paraguay, nos permiti−
rá pensar no solamente en brindar este tipo de solu−
ciones al sector del GLP. sino también para las
repruebas en los tanques de líquidos.
Estamos contentos con él equipo que formamos entre
las tres empresas porque pensamos avanzar en brin−
dando servicios a la industria del GLP del Paraguay
que está en la mejora continua.
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Precios y demanda, las
claves del GLP en América
UN ANÁLISIS POR DONDE VENDRÁ EL NEGOCIO EN EL 2022.

Las subas
internacionales se
mantienen firmes.
Gobiernos e industria,
atentos para no perder
ante la leña.

Los precios
internaciona−
les condicio−
nan los valo−
res en los
respectivos
mercados
internos.
Los gobier−
nos atempe−
ran la situa−
ción inyec−
tando subsi−
dios.

L

a suba de los precios internacionales
del GLP incidieron fuertemente en el
negocio del envasado y distribución en los
distintos países de América Latina. Esto
hizo poner en guardia a los Gobiernos y
las empresas que lo comercializan, por−
que en algunos países la leña termina
siendo el sustituto más cercano.
En cuanto a los precios, todo hace supo−
ner que en el 2022 continuarán los precios
altos ante una demanda firme que no mer−
ma. Y las acciones gubernamentales para
mitigar los precios en el consumidor final,
vía subsidios, continuarán.

Los precios y sus motivos
Al momento de editar ésta nota, el pre−
cio del barril de petróleo estaba en prome−
dio entre u$s96 dólares y u$s90 dólares,
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en el mercado del Brent (Europa) y en el
WTI (Texas, EE.UU.), respectivamente.
Eso incide en la suba del precio de la
tonelada del GLP, que tiene un costo de
entre 600 y 800 dólares.
La salida de la pandemia, con precios
bajos en petróleo, encendió alarmas en la
industria. Luego subieron rápidamente y
lo que se observa es que prevalece la
idea de maximizar y rentabilizar el precio
en función de un mundo verde que se
aproxima de manera mucho más acelera−
da de la esperada. Por esto, los analistas
coinciden en que hoy la oferta del petróleo
está controlada para mantener por un
tiempo considerable los precios altos.

El impacto en la comercialización y
futuro
La suba del precio internacional hizo
que en países que dependen de la impor−
tación, los valores internos del gas enva−
sado sufrieran subas de entre el 90 y el
100%. Esto hizo que los Gobiernos res−
pectivos aplicaran en 2021 (y continuarán
en 2022) los subsidios directos e indirec−
tos, con el único fin de contener el precio
final del producto envasado y no incidan
en las finanzas de las familias más vulne−
rables.
La industria de la comercialización sabe
entonces que los trabajos conjuntos con
los distintos gobiernos de América conti−

nuarán, porque se entiende que la princi−
pal competencia del GLP termina siendo la
leña. Y hoy en el continente, el 34% de los
hogares todavía utiliza leña, principalmen−
te en los sectores rurales y los estratos
más vulnerables. En otros segmentos, la
electricidad es la energía que suplanta al
envasado.
A modo de conclusión, se puede afirmar
que la industria del petróleo está siendo
interrogada por distintos factores, como la
demanda, el financiamiento de nuevos
proyectos y desde la producción.
Esas situaciones se trasladan hasta el últi−
mo eslabón de la cadena, que son las
empresas distribuidoras, los que llevan la
energía terminada y envasada a los con−
sumidores finales.
Por esto, en Latinoamérica los distintos
gobiernos crean mecanismos para suavi−
zar las oscilaciones de los precios interna−
cionales, para que no incidan en el precio
final al consumidor final y la huida de con−
sumidores a la leña, lo cual sería un grave
retroceso.

La demanda firme
En cuanto a la suba del GLP, además
de captar el incremento del barril del
petróleo, también tiene incidencia la
demanda firme y constante de China,
que en los últimos cinco años generó
todo un polo petroquímico industrial
que demanda propano, con una esca−
la similar al consumo que tiene hoy
Brasil en el GLP envasado (gas de
cocina). Otro actor con demanda sos−
tenida es la India, que tiene una pobla−
ción de más de 1.300 millones de habi−
tantes, y que está aplicando un eficaz
programa de sustitución de la leña por
gas envasado. Estas demandas desdi−
bujan las subas y las bajas estaciona−
les de los precios, lo que dibuja en el
mediano plazo un horizonte de precios
altos duradero en el tiempo.
La demanda sigue firme pese a las alzas del
precio internacional
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EL CONO SUR, EL MERCADO POSIBLE Y CERCANO.

Argentina con un millón de TN
extra de GLP para exportar
L

a potencialidad de la formación Vaca
Muerta
provocará,
inversiones
mediante, que en el 2025 la Argentina
pueda convertirse en un proveedor regio−
nal de GLP, con una oferta adicional

exportable en firme de un 1.000.000 de
toneladas (TN) anuales.
Éste volumen surgirá del mayor volumen
de gas no convencional que se extrae a
partir de la implementación del Plan

Este saldo, para el
2025, es por la mayor
producción del gas
no convencional de
Vaca Muerta.
GasAr. Para éste procesamiento surgie−
ron varios proyectos de refinación en Neu−
quén, lo que permitirá procesar GLP, naf−
tas y diésel de ese gas rico en condensa−
dos que salen de la formación Vaca Muer−
ta.
El salto cuantitativo en materia de GLP
dentro de tres años será más que impor−
tante, pues en la actualidad Argentina pro−
duce alrededor de 2,5 millones de TN, de
las cuales alrededor de un 1.000.000 se
destinan al uso residencial, comercial e
industrial, a través de las diferentes
variantes como el envasado o el granel.
Características del no convencional
Las petroleras ya sabían, de acuerdo a los
testeos previos, que éste gas no conven−
cional de Vaca Muerta vendría con una
carga importante de humedad, lo que
implica contener una alta cantidad de
líquidos para ser licuados. Las producto−
ras tienen en claro que esa separación
debe realizarse en la propia cuenca neu−
quina, y por eso ya están algunos proyec−
tos en funcionamiento y otros en cartera
de realización.
Separar esos líquidos del gas no conven−
cional tiene varios beneficios. Por un lado,
a las petroleras le aligeran el transporte en
los gasoductos, con un gas más liviano
para distribuirse en hogares e industrias.
A su vez, la separación provoca produc−
ción de subproductos que pueden ser
colocados en terceros mercados. La
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El excedente exportable se convertiría
en permanente.

industrialización logra una mejor renta, por−
que sí se licua la parte húmeda, el precio
del Millón de BTU (MdeBTU) se multiplica
por tres.
Los motivos del crecimiento
La buenas perfomance de la producción de
GLP se entiende por los altos niveles de
producción que se alcanzó en la formación
de Vaca Muerta, Neuquén, y el horizonte
de precios que marcó el Plan GasAr, que
impulsó el actual Gobierno.
Para separar in situ el alto porcentaje de
los condensados que tiene el gas de la for−
mación Vaca Muerta, distintas productoras
realizaron diferentes inversiones. Por ejem−
plo, TGS realizó una unidad que terminará
duplicando su capacidad de producción de
GLP en Tratayén, Neuquén. También
sucede lo mismo en YPF, en la Planta Ran−
dall, ex Loma de Lata, donde producirá
70.000 toneladas de GLP extras. A su vez,
la petrolera neuquina Fox Petrol anunció
que a partir de mayo pone en funciona−
miento su refinadora de la ciudad de Seni−
llosa, parada desde el 2016.
En el mismo camino se encuentra los pro−
yectos de duplicar las instalaciones de
Compañía Mega, en Bahía Blanca, Buenos
Aires, y una de las principales productoras.
Por el otro lado, la demanda internacional
está firme y eso empujó la suba del precio
internacional, que se ubica entre los 600 y
los 800 dólares la tonelada.
Es así que las dos variables, precio interna−
cional y mayor producción, se conjugaron
para dar otro marco a la producción argen−
tina del GLP.
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América a merced de los
precios internacionales
EL CONSUMO EN AMÉRICA LATINA SE MANTIENE ESTABLE.

Las claves para
entender las
perspectivas, según
Adrián Calcáneo del
grupo IHS Markit
NGL.

P

ara Adrián Calcáneo, ejecutivo del gru−
po IHS Markit NGL y Midstream Oil, y
especialistas en mercados del GLP, dio un
pantallazo sobre cómo está la demanda, la
oferta y los precios de éste energético. Sus

Adrián Calcáneo y su visión
del mercado.

La demanda de la industria petroquímica hizo subir los precios y
complicó al mercado de uso residencial.

palabras, que dan una visión sobre lo que
viene, fueron vertidas en un evento organi−
zado la Asociación Colombiana del GLP
(Gasnova).
"La demanda está creciendo solamente en

Asia, que pasará del 38 % en 2019 a 44 %
para finales de 2022 del consumo total",
señaló Calcáneo, y agregó que América
Latina realmente no está creciendo, mien−
tras que Norteamérica está cayendo.

"Entonces si la demanda está creciendo en
Asia va a ser un destino principal", indicó.
"Estamos muy acostumbrados a pensar en
el propano y butano como un combustible
para quemarlo, pero cada vez más están
tomando este producto como un insumo
para transformarlo en otros subproductos
como el etileno, propileno, entre otros",
expuso Calcaneo, y sintetizó: "nuestra
expectativa es que la demanda de propileno
continúe creciendo" y, por consiguiente, ten−
drá implicancias en el GLP, "porque la petro−
química tiene otras dimensiones y crece de
manera distinta".
La demanda tuvo un fuerte crecimiento entre
2020 y 2021, especialmente de parte de Chi−
na, con el fin de abastecer lo que demandó
la pandemia del Covid 19, como por ejemplo
el empaque de comidas, guantes, tapabo−
cas, entre otros. "Lamentablemente, la histo−
ria, viendo los derivados es bastante com−
pleja para el precio del gas GLP. No lo
vemos como temporal y no lo vemos de
solución fácil", precisó Calcaneo.
Por el lado de consumo en el residencial y
comercial, tiende a la estabilización, a
excepción de India, por ejemplo, con políti−
cas muy claras de erradicación de la leña
como combustible diario para la cocción de
alimentos.
Precio
Lo que se observa a mediano plazo es que
el precio no tendrá subas, pero tampoco una
baja pronunciada. La tonelada de GLP coti−
za entre los 600 y los 800 dólares.
Lo que se puede decir es que ya no habrá
precios estacionales, sino que precios altos
firmes y prolongados en el tiempo, porque
no depende de las variaciones del tiempo,
sino que industria determinadas requieren
todo el tiempo GLP. Un dato aclara la cues−
tión: en los últimos cinco años, los nuevos
polos petroquímicos de China consumen el
mismo GLP que todo el mercado de as
envasado para uso residencial de Brasil.
En cuanto a la oferta, no se ha evidenciado
un fuerte crecimiento en el mundo, pero sí
se denota una concentración en el Medio
Oriente y Norteamérica, donde está la
mayor parte de suministro de gas GLP.
"Esto origina un desbalance, en donde Amé−
rica del Norte y Medio Oriente tienen que
deshacerse del producto y colocarlo. Por
eso, la ruta hacia el acceso, hacia el consu−
mo de Asia se vuelve cada vez más determi−
nante", expuso el vocero de IHS Markit.
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LA SUBA INTERNACIONAL EMPUJÓ MÁS INTERVENCIÓN ESTATAL.

2021: subsidios, precio
de venta e intervención
Características de las políticas aplicadas.

E

l alza internacional del precio del GLP
provocó que distintos gobiernos de
América latina, aplicaran diversos subsidios
para atenuar la suba y que no afectara el
consumo interno. A continuación, los casos
más notorios.
PERÚ: En noviembre el Gobierno Nacional
decidió el regreso del GLP al Fondo de Esta−
bilización de Precios de Combustible
(FEPC), un sistema regulado por el Estado
que buscar evitar caídas o alzas abruptas en
la cotización. En este caso, para atenuar. El
impulso de la medida fue tanto del Ejecutivo
como de la Sociedad Peruana de Gas Licua−
do (SPGL).
COLOMBIA: Desde hace tiempo, el Gobier−
no Nacional cubre con un subsidio al precio
de venta final a los estratos más bajos y de
determinados Departamentos, alcanzado
entre el 15 y 20% de la población más pobre.
Por eso La Asociación Colombiana de GLP−
Gasnova le insistió al Gobierno sobre la
necesidad de fortalecer los subsidios y cubrir
hasta alcanzar el 40 o 50% para las familias
más pobres. A su vez, la agremiación solici−
tó al Gobierno las políticas de reemplazo de
la leña por GLP.
MÉXICO: El gobierno de Manuel López
Obrador optó para México crear una enva−
sadora de carácter público: Gas Bienestar,
con el apoyo de la petrolera estatal Pemex.
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El objetivo de Gas Bienestar es tener pre−
sencia en los diferentes Estados con precios
de referencia para evitar subas y carteliza−
ciones.
CENTROAMERICA: En Centroamérica, dis−
tintos gobiernos llevaron adelante subsidios
públicos a los precios de venta final. Por
ejemplo, en Guatemala se aprobó la Ley de
Apoyo Social Temporal,
por medio de la cual el
Gobierno dará una sub−
vención para el precio
del gas. Lo mismo suce−
de en El Salvador, donde
se otorga un subsidio, a
partir de la implementa−
ción de la Ley Transitoria
para la Estabilización de
Precios del GLP. En el
2021, el monto del subsi−
dió creció en un 67%, y
se comercializaron 103.7
millones de cilindros.
URUGUAY: En Uruguay
el subsidio permite tener
un precio de venta del
GLP envasado, por
debajo de los valores
internacionales, pues el
precio de venta que tiene
en la puerta de la refine−
ría La Teja, en Montevi−

deo, es inferior a los costos de producción e
importación. En el 2021 se destinaron u$s
125 millones de dólares para sostener el
precio a la baja.
BRASIL: El subsidio está direccionado al
consumidor final, que debe inscribirse en
Registro Social (NIS), en la esfera del Esta−
do. La Caja Económica Federal abona a
más de 5,6 millones de brasileños con el
Vale−gás.
ARGENTINA: El Programa Hogar con
Garrafas subsidia las dos puntas del nego−
cio: a la producción y a los hogares de
menores ingresos. A la producción, le pone
un precio de venta a la tonelada para el mer−
cado interno que es mucho menos que la
mitad del valor internacional. Por otro lado,
ANSES (el organismo de asistencia social)
beneficia a casi tres millones de personas,
con un subsidio para la compra de garrafas,
con una cobertura del 80% del valor.

