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El árbol
y el bosque
L

a cuestión es que el árbol no nos impida ver el bosque. Esa frase, cier−
ta, resume la situación actual por la que pasa el panorama energético
en general.
Este año es posible que haya restricciones de gas natural para las indus−
trias, debido a la recuperación industrial, el cuello de botella en el transpor−
te por ducto y a la suba de los precios internacionales de gas, sin saber si
el Estado podrá financiar los barcos con GNL o no.
Esa es la foto del momento. Pero si se hace el ejercicio de ver o imaginar
la película, se diría que con la licitación del gasoducto Néstor Kirchner, el
desarrollo exitoso del Plan Gas.Ar y la abundancia de producto en Vaca
Muerta, la perspectiva es muy alentadora. La sumatoria de todas esas
variables e iniciativas nos transformará de importadores parciales de gas a
exportadores. Habrá un shock exportador en GLP y también en la produc−
ción de fertilizantes, abasteciendo la totalidad de la demanda interna y
siendo un proveedor para el continente.
La otra parte de la cuestión, es el tema tarifario. El dilema es si habrá más
o menos dinero para subsidiar la tarifa de gas residencial. Lo que sí se
decidió fue el precio final del cilindro en el Programa Hogar con Garrafas,
con una suba del 20%. Ese incremento no alcanza para la recomposición
de márgenes, pero junto a la asistencia económica transitoria aliviará las
economías de las empresas productoras, fraccionadoras y distribuidoras.
Según cómo se lo mire, el vaso está medio vacío o medio lleno..
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Subdistribución en problemas

Las deudas por compras de gas las ahogan.

TGS apuesta al GNL

Distribución, producción y exportación.

GLP: u$s 700 millones en exportación

En el 2022 se duplicará al monto del 2021.

Gonella, apuesta a Vaca Muerta
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Equipos para producción y tanques para GLP.

ACTUALIDAD SBDS

SBDs: sigue deuda por
“asistencia transitoria”
HAY MESES DEL 2021 QUE TODAVÍA NO SE COBRARON.

La ayuda es crucial
para afrontar la deuda
de gas comprado.

L

as 64 subdistribuidoras de gas por red
(SBDs) que debían recibir entre mayo y
noviembre de 2021 la suma de $1.225
millones de pesos, como ˆasistencia eco−
nómica transitoria˜, para el pago del 25%
del gas comprado que luego distribuyen,
hasta el momento solo recibieron un poco
menos de la mitad.
Según fuentes de las propias SBDs, la
Secretaría de Energía, emitió los pagos de
los meses de mayo y junio de manera com−
pleta. Algunos ya cobraron julio, pero des−
de agosto a noviembre todavía no hay noti−
cias de que salgan a la brevedad.
El retraso se explica por la delicada situa−
ción fiscal por la que atraviesa el Estado
Nacional. Al igual que la SBDs, otros secto−
res como el fraccionado y distribución de
gas envasado, también tienen un volumen
importante de asistencia económica adeu−
da desde el 2021.
Pese a la existencia de la deuda que se
arrastra desde el año pasado, desde la
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Secretaría de Energía deslizaron la posibi−
lidad de repetir la ˆasistencia˜ para el 2022.
Raro, pero es así.
La ˆasistencia económica transitoria˜ que
surge del presupuesto de la Secretaría de
Energía, que desde su implementación el
objetivo fue paliar los mayores costos y un
incremento tarifario que no contempló a la
SBDs en su totalidad.
Para acceder a éste beneficio, la SBDs pre−
sentaron mes a mes la documentación res−
paldatoria de las compras realizadas (volu−
men y precio) a la distribuidora zonal,
durante cada uno de los períodos que abar−
có la medida.

Más asistencia

Días pasados, la Secretaría de Energía
de la Nación dispuso una asistencia
financiera de $ $125.877.069 millones
para 37 subdistribuidoras de gas natu−
ral, con el propósito de asegurar la pro−
visión del fluido en localidades del inte−
rior del país.
La medida se formalizó a través de las
resoluciones 245/2022 y 246/2022, y
beneficia a 37 subdistribuidoras, en su
mayor parte cooperativas de las provin−
cias de Buenos Aires, Córdoba y San−
ta Fe.

Todavía falta cobrar parte de los meses del
2021, aunque se resolvió continuar la ayuda en
el 2022.

La acumulación de los dineros impagos
erosiona día a día la situación financiera de
las SBDS, las cuales como informamos en
otras notas de ésta edición, ya acumulan
deudas por boletas de gas impagas por
$800 millones de pesos.
Cabe recordar que la ˆasistencia˜ llegó a la
SBDs luego de la presentación que hicie−
ron de manera conjunta la Federación de
Subdistribuidores de Gas (Fesubgas) y el
Instituto de Subdistribuidores de Gas
(ISGA). En esa nota detallaban la delicada
situación financiera y el trato desigual res−
pecto a la distribución, frente a los aumen−
tos de tarifas que se dieron a mitad de año
pasado, y la mala situación en que queda−
ban sus economías.
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La SBDs sigue acumulando
deuda por compra de gas
EL SILENCIO DEL ENARGAS, LLAMA LA ATENCIÓN.

La subdistribución tiene un ahogo financiero por los intereses altos que cobran las distribuidoras
cuando no abonan el gas qué les compran en tiempo y forma.

C

ada día que pasa la subdistribución de
gas por red (SBDs), lejos de achicar
su deuda, la incrementan debido a los
excesivos intereses que aplican las distri−
buidoras en las facturas impagas.
Un ejemplo que aclara la situación crítica
que padecen, puede ser el caso de una
subdistribuidora de la provincia de Buenos
Aires adeuda, por varias boletas de gas
impagas por $60 millones de pesos. Del
total, el gas comprado representa $20
millones, mientras que los $40 millones
restantes son por intereses.
Con lo que se fue acumulando, se podría
afirmar, que la deuda global de la SBDs ya
estaría superando los $800 millones de
pesos, entre los 64 SBDs que operan en
distintas provincias del país.
El año pasado, para el mes de junio, la
revista Expansión informó que la deuda
alcanzaba los $600 millones. Como se ve,
el pasivo continúa acumulándose en con−
tra de la existencia de la SBDs.
Como dijimos en su momento el problema
actual de la SBDs es la acumulación de la
deuda que se arrastra desde el 2017,
cuando la gestión anterior cambió las
reglas de juego respecto al precio a pagar
del gas distribuido, como así también los
intereses que se aplica cuando no pueden
abonar en tiempo y en forma.
En 2017, el Ente Regulador del Gas (Enar−
gas) resolvió en contra de la SBDs fijar el
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La deuda alcanza los
$800 millones. Las
distribuidoras,
principales acreedoras

precio de gas que compra deje de abonar−
se el metro cúbico (m3) como R1 y elevar
todos los valores. Por lo tanto, hasta ese
entonces el Gas comprado representaba
el 65% del precio de venta. Con la varian−
te impuesta, pasó a representar el 85% del
mismo.
El cambio dejó sin margen financiero y
operativo de maniobra, y la SBDS se que−
dó con escasos recursos para la inversión,
el mantenimiento y la administración del
servicio. Y para peor, la actual administra−
ción del Ente, lejos de entender y corregir
la situación, mantiene la misma directiva
que puede llevar al ocaso a toda la SBDs.
A su vez, el escaso margen de renta y
sumado al costo financiero que debe asu−
mir la SBDs entre la boleta de gas que
debe abonar a los 40 días, y recién cobrar
el gas distribuido al usuario final a los 60
días, empujó aún más el actual cuello
financiero y endeudamiento consiguiente
Entonces el cambio de reglas el achica−
miento de la renta y los intereses financie−
ros a tasas activas que aplican a las distri−
buidoras se llegó a esta situación de una
deuda acumulada de unos 800 millones de
pesos. Final abierto.

¿Y el Enargas dónde está?
Desde que en 2017 se cambiaron las
reglas a la subdistribución a la hora de
comprar el gas natural que comercializa,
comenzaron los problemas duros. Has−
ta ese entonces el precio del gas repre−
sentaba el 65% del valor de venta del
producto comercializado. Con ese cam−
bio pasó a ser el 85%.
Esto genera muy poco margen y un
atascamiento a la hora de abonar el gas
qué es a los 45 días de lo comprado,
mientras que la factura de venta se
cobra a los 60 días. Este descalce provo−
ca endeudamiento y aplicación de altas
tasas de interés.
De esta forma, esas empresas coopera−
tivas, mutuales, pymes firmas municipa−

les se ven acorraladas por los intereses
de las deudas del gas comprado. Hoy se
paga más por los intereses que por el
gas comprado.
Y es así que esas empresas que des−
arrollaron redes de gas, en zonas donde
la distribución no quería estar porque no
eran rentables, hoy deben desprenderse
del servicio por una situación injusta. No
es lógico que las empresas que aposta−
ron a generar calidad de vida y equilibrio
económico y social terminen de ésta for−
ma. Lo que cabe como pregunta es qué
película está viendo el Enargas que has−
ta el momento no ha hecho nada para
dar una respuesta concreta.
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Vaca Muerta, Gasoducto NK,
inversión y exportaciones
POTENCIALIDAD DE INVERSIONES POR 20.000 MILLONES DE DÓLARES.

Las buenas
perspectivas que se da
en el sector de la
producción, permiten
visualizar una
situación de
optimismo a futuro.

L

a conjunción del desarrollo de la for−
mación Vaca Muerta, la puesta en
marcha exitosa del Plan Gas.AR y la licita−
ción y construcción del Gasoducto Néstor
Kirchner, que se engloba dentro del pro−
yecto de Sistema de Nacional de Gaso−
ductos Transport.Ar, permitirá a la Argenti−
na pasar de importador parcial a exporta−
dor de gas natural; potenciar las exporta−
ciones de fertilizantes y provocar un shock
exportador en GLP.
Las señales dadas hasta el momento,
demuestra que el gasoducto estará, y el
abanico de inversiones productivas, expor−
tación de producto y autoabastecimiento,
son los ejes de singular importancia. Sólo
en inversiones, con la finalización parcial o
total del GNK, se avizoran inversiones por
u$s20.000 millones. Los detalles, a conti−
nuación.

El Gasoducto
La adjudicación de la compra de 536 kiló−
metros de tubos cañería para el Gasoduc−
to GNK, los cuales serán provistos por
Tenaris, del Grupo Tehcint, a un valor de
u$s567 millones de dólares, constituye un
impulso muy positivo. Aunque todavía falta
la licitación de la obra civil, cuyos pliegos
los debe armar la empresa Integración
Energética Argentina SA (IEASA), a cargo
de Agustín Gérez. De la rapidez que le de
la empresa, dependerá si a mediados o
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La inversión en el gasoducto Néstor Kirchner y la producción de Vaca Muerta, terminará generando
más exportaciones de gas natural, a futuro GNL, más producción y exportación de GNL
y fertilizantes.

fines del 2023 estaremos con la obra fina−
lizada en parte. Cabe recordar que la tota−
lidad de la obra, demandará una inversión
de u$s1560 millones de dólares, los cuales
provienen de fondos públicos.
El GNK tendrá, en una primera etapa, un
tendido de 650 kilómetros entre Tratayen
(Neuquén) y Salliqueló (Buenos Aires),
que permitirá aumentar la capacidad de
transporte de gas en 22 millones de m3
por día. Mientras que la segunda etapa,
que va de Salliqueló a San Jerónimo (San−
ta Fe), lograría un transporte de gas de 39
millones m3 diarios.
Lo importante de sacar y transportar una
parte del gas de Vaca Muerta por Gaso−
ducto NK, es que descomprime el envío
que se hace al complejo Cerri, en Bahía
Blanca, donde están las procesadoras de
GLP, productoras de fertilizantes y poten−
cial planta de GNL.

Gas Natural
Para tener la dimensión de la potencialidad
del gas natural de Vaca Muerta, Nicolás
Arceo, director de la consultora Energía y
Economía, lo pone en números. ˆSe habla
mucho en los últimos años sobre su impor−
tancia, pero no se termina de dimensionar
su potencialidad. Solo los recursos no con−
vencionales en la cuenca neuquina repre−
sentan 18 billones de barriles de petróleo y
318 TCF, que así dicen poco, pero si se
lograra el desarrollo solo de la mitad de
esos recursos permitiría exportar unos
US$ 37.500 millones anuales durante tres
décadas. Eso implica más que duplicar las
exportaciones del complejo oleaginoso
que exportó en los últimos cinco años por
US$ 18.000 millones˜.
Por eso la importancia del GNK que permi−
tirá la exportación de gas natural a Brasil,
algo que no se hizo hasta el momento. ˆLa

construcción de éste gasoducto es una
gran noticia para la industria. Es la precon−
dición para empezar a encontrar los mer−
cados externos. Vaca Muerta nos va per−
mitir cambiar la matriz de nuestro país,
pero primero necesitamos ampliar la capa−
cidad de transporte interna˜, resaltó en su
momento Marcos Bulgheroni, CEO de
PAE, durante la última AOG 2022.
Fertilizantes
Con el GNK, el polo petroquímico de Bahía
Blanca tendrá mayor cantidad de gas dis−
ponible para procesar. Por eso, Profértil, la

definirá antes de fin de año el inicio de una
planta modular de licuefacción de gas
natural, la cual es de tipo modular y se pre−
vé que tenga una capacidad inicial de 4
millones de metros cúbicos. De esta forma,
será la primera planta de licuefacción de
gas del país, con una inversión de US$500
millones en las distintas etapas de la plan−
ta.
El CEO de TGS, Oscar Sardi, precisó que
ˆen TGS desde hace tiempo que venimos
trabajando en un proyecto junto con Exce−
lerate˜, porque se debe entender que ˆhoy
el mundo tiene un consumo de 300 millo−

Las productoras calculan que en el 2025 la
Argentina pueda convertir en un proveedor
regional de GLP, con una oferta adicional
exportable de un 1.000.000 de toneladas
(TN) anuales.
Para comprender el salto productivo de
GLP, se debe decir que esto ocurre por el
ˆgas rico˜ en subproductos que emergen
de la formación Vaca Muerta. Por esta
situación, por ejemplo, TGS realizó inver−
siones para duplicar la capacidad de pro−
ducción de GLP en Tratayén, Neuquén.
También sucedió lo mismo en YPF, que en
la Planta Randall, ex Loma de Lata, se rea−

Las inversiones pueden superar los u$s 20.000 millones sólo para transfor−
mar la materia prima (gas natural) en fertilizantes o GNL, por ejemplo.

fabricante de urea (fertilizante que tiene al
gas como insumo), prevé ampliar su plan−
ta con una inversión de US$ 1.200 millo−
nes.
El año pasado el campo argentino consu−
mió 2,4 millones de toneladas de fertilizan−
tes, récord que repetiría en 2022. La pro−
ducción local no colma el mercado interno,
pero ahorra unos USD 600 millones anua−
les en importaciones, especialmente de
Rusia, principal proveedor mundial de
urea.
La planta de Profertil, ubicada en Ingenie−
ro White y donde se produce 1,32 millones
de toneladas, pertenece a YPF y a capita−
les canadienses, y una ampliación de su
producción podría suplantar las importa−
ciones, pero también convertirse en un
proveedor regional. En este sentido, Mar−
tín León, del área de Planeamiento Estra−
tégico de Profértil, señaló que América
Latina consume 12 millones de toneladas
anuales, pero produce solo 3 (incluidos las
1,32 millones de la Argentina) e importa el
resto.
Gas Natural Licuado (GNL)
La Transportadora de Gas del Sur (TGS)

nes de toneladas al año de GNL y se espe−
ra que llegue en poco tiempo a las 700
toneladas˜.
Quien piensa que habrá inversiones mayo−
res es Marcos Bulgheroni, CEO de Pan
American Energy (PAE), quien señaló que
ˆEl segundo paso (después de la puesta
en marcha del Gasoducto NK) es la planta
de GNL que a eso hay que sumarle un
gasoducto dedicado, la infraestructura de
storage, la estructura portuaria y de más,
eso representa una inversión de entre 10 a
15 mil millones de dólares˜.
Gas Licuado de Petróleo (GLP)
Las exportaciones de GLP para el 2022
alcanzarán los 699 millones de dólares,
según el informe que dio a conocer la con−
sultora Economía y Energía, de Arceo, ex
vicepresidente de Finanzas de YPF. La
mejora se da por los mayores volúmenes
de producción de Vaca Muerta y los pre−
cios internacionales. En este sentido, cabe
decir que los casi 700 millones de dólares
pronosticados, representará la duplicación
de exportaciones respecto al 2021, que
alcanzaron los u$s 300 millones de dóla−
res.

condicionó para producir 70.000 toneladas
de GLP extras. A su vez, como anuncia−
mos en americaglp.com, la petrolera neu−
quina Fox Petrol a partir de mayo tendrá en
funcionamiento su refinadora de la ciudad
de Senillosa, parada desde el 2016, y vol−
cará al mercado butano y propano, y otros
derivados más. En el mismo camino se
encuentra los proyectos 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.
Conclusión
Se podría decir que Argentina no es un
país petrolero, pero la continuidad de
diversas políticas para el sector podrá
hacer un país particular en la producción y
abastecimiento de gas y petróleo en la
región. Y esto será más que importante
para sostener el desarrollo interno, las
inversiones, los puestos de trabajo que
requiere el país.

ABRIL 2022

|11|

ACTUALIDAD REDES

HIDENESA con más redes
LA EMPRESA DE NEUQUÉN FINANCIA LOS PROYECTOS CON FONDOS NACIONALES.

HIDENESA lleva nuevas obras a pequeños poblados.

Es con el sistema
propano aire, en
pequeñas localidades.

L

a empresa pública neuquina HIDENE−
SA, trabaja para que en poco tiempo
las localidades de Paso Aguerre, Ramón
Castro y Villa del Nahueve puedan contar
con el servicio de gas, con el sistema pro−
pano aire, y que contará con el financia−
miento del Gobierno Nacional.
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HIDENESA, que también está registrada
como subdistribuidora de gas por red, pre−
cisó que los proyectos ejecutivos de las
tres localidades ya cuentan con la aproba−
ción de los entes nacionales.
Por lo cual una vez remitida toda la docu−
mentación a Nación se aprobaría el finan−
ciamiento para las obras de gas en esas
localidades.
El presidente de Hidenesa, Sergio Schroh
indicó que ˆtenemos varias localidades
donde aún no contamos con el servicio de
distribución de gas. Venimos trabajando
desde hace dos años en los proyectos eje−
cutivos con financiamiento de la Upefe.
Esto nos ha facilitado poder contar con los

proyectos, que cuentan con la aprobación
de la secretaría de Energía˜.
Son varias las localidades que aún no
cuentan con el servicio de gas, con canti−
dades de entre 70 y 100 usuarios para
cubrir todo el interior de la provincia.
Schroh señaló que el mes pasado ˆmantu−
vimos varias reuniones en la secretaría de
Energía, que nos dio la posibilidad de pre−
parar la documentación, proyectos ejecuti−
vos, estudios de impactos ambientales y
resoluciones del Enargas para poder pre−
sentarnos a un financiamiento que tiene
Nación previsto en un programa denomi−
nado Plan Acercar Gas. Pensamos que en
el transcurso de este mes tendremos toda
la documentación para presentarnos y
avanzar en un convenio que firmará nues−
tra provincia con la secretaría de Nación
para poder acceder a este financiamiento˜.
Explicó que estiman −una vez obtenido el
financiamiento− poder comenzar con la lici−
tación, adjudicación y las obras de estas
tres localidades, que vienen solicitando el
servicio de gas hace ya unos años.}
ˆHemos trabajado y avanzado en los pro−
yectos, ahora tenemos la gran oportunidad
de contar con el financiamiento˜, dijo el
presidente de Hidenesa y agregó que, una
vez finalizadas las obras en estas tres
localidades, se podrá avanzar en la pre−
sentación de otras. Detalló que se viene
trabajando con el financiamiento de la
Upefe en los casos de Octavio Pico, Agua−
da San Roque, Moquehue, Los Chihuidos,
Villa Curi Leuvú y Guañacos, entre otras.

ACTUALIDAD REDES

Camuzzi pasó de GLP a
Gas Natural en Villegas

CON UNA INVERSIÓN DE $1.300 MILLONES DE PESOS, TRANSFORMÓ LA CIUDAD BONAERENSE.

D

ías pasados, la distribuidora de gas
Camuzzi, formalmente habilitó una
obra que abastecerá de gas natural a la
localidad de General Villegas, en la pro−
vincia de Buenos Aires, la cual, hasta el
momento, era abastecida por camiones
de transporte de Gas Licuado de Petró−
leo (GLP).
La obra en cuestión, la cual demandó
una inversión de $1.300 millones, con−
templa la incorporación de 53 kilómetros
de cañería, 2 estaciones reguladoras de
presión (ERPs), como así también la
reconversión de todos los artefactos que
se encontraban instalados en los distin−
tos hogares de la ciudad, a fin de que
puedan ser utilizados con el nuevo fluido,
informó Camuzzi.
«Estamos orgullosos de haber podido

concretar esta obra tan importante para
General Villegas. Fueron muchas las
reuniones que hemos mantenido a lo lar−
go de todo este tiempo pensando la
mejor manera para que el gas natural
finalmente llegue. Y hoy, aquel sueño
que parecía tan lejano es una realidad
concreta, que traerá más trabajo, des−
arrollo y un mayor crecimiento para las
economías regionales.», destacó Jaime
Barba, presidente y director corporativo
de Camuzzi.
La compañía informó que, con esta
inversión se verán beneficiadas alrede−
dor de 4.500 familias de la localidad, así
como también las industrias y estaciones
de GNC, implicando un crecimiento sos−
tenido de la ciudad a largo plazo.

Camuzzi Gas transformó una ciudad mediana a
gas natural, luego de dejar el glp.
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BREVES REDES

El Bolsón
avanza

OBRAS CLAVES EN BARRIOS.

Enargas planifica
obras en Mercedes

TRABAJO CONJUNTO ENTRE MUNICIPIO Y EL ENTE.

L

a municipalidad de El Bolsón
avanza en obras de redes de Gas
en distintos barrios de esta ciudad de
Chubut. El monto es por $29.588.882.
La obra en desarrollo es en el barrio
Los Cipreses, que está en la última
etapa de la ampliación. El monto del
contrato de la obra es de $2.713.772.
Mientras que se está por iniciar, en el
barrio Luján, la ampliación de la red,
que permitirá el acceso de 51hogares
se conecte al servicio de gas. Su mon−
to de contrato es de $26.875.110.
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E

l Ente Nacional Regulador del Gas
(Enargas) informó que su Interventor,
Federico Bernal, se reunió con el Intendente
de la ciudad de Mercedes, Juan Ignacio
Ustarroz, para avanzar en conjunto, en el
marco del Grupo Operativo de Intermedia−
ción y Asistencia Federal (GOIAF), en la pla−
nificación de obras de expansión de gas por
redes en la localidad.
Siguiendo con la política de federalización
que el ENARGAS lleva adelante desde su

Intervención, se analizaron, desde la compe−
tencia del Ente Regulador −según establece
la Ley N° 24.076−, las distintas alternativas
para la realización de obras de extensión de
las redes de gas en la localidad.
También se examinaron las problemáticas
sobre este tema que afectan a usuarios y
usuarias del municipio.
Al respecto, Bernal destacó que ˆen primer
lugar, agradecer al Intendente Ustarroz por
su presencia y por haber puesto a disposi−
ción a su equipo de trabajo. Fue una extraor−
dinaria reunión, escuchando en el propio
territorio y de boca de sus funcionarios los
problemas y las soluciones que requieren
sus ciudadanos y ciudadanas. En segundo
lugar, adelantar que en breve ya tendremos
excelentes noticias respecto de un mejor
servicio público de gas por redes en el muni−
cipio de Mercedes˜.

Córdoba: dos
nuevas redes
EN CHAJAN Y HUANCHILLA.

E

l Gobierno de Córdoba realizó la
subasta electrónica para llevar a
cabo la infraestructura de las redes de
gas en las localidades de Chaján y
Huanchilla, en el marco del Programa
Integral de Gasificación.
Las tareas tienen un plazo de construc−
ción de 300 días cada una. En el caso de
Chaján, el objetivo es beneficiar a 767
habitantes de 250 viviendas. La obra
comprende una planta de regasificación
y regulación y una primera etapa de
redes de distribución que consta de 3790
metros. El presupuesto oficial es de
$120.696.255,61.
Mientras que en Huanchilla, el presu−
puesto oficial es de $ 119.595.118,72, y
comprenderá la instalación de una plan−
ta de regasificación y regulación. Y en
una primera etapa, las redes de distribu−
ción alcanzarán los 3.690 metros, bene−
ficiando a un total de 1.147 habitantes de
300 viviendas.

Tigre crece
en redes

CON FONDOS PROPIOS.

E

n Benavídez norte, el intendente
de Tigre, Julio Zamora, supervisó
nuevas obras de inversión municipal.
En el barrio El Claro, monitoreó traba−
jos de conexión a la red de gas sobre
1.200 metros.
ˆEstamos culminando la segunda eta−
pa de una obra de gas en la manzana
comprendida entre las calles Azuce−
na, Sarmiento y arroyo El Claro,
siguiendo con esta política del Munici−
pio de Tigre que tiende a hacer llegar
gas natural a todos los hogares del
distrito para dejar la garrafa atrás˜,
destacó.
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ACTUALIDAD PRODUCCIÓN

TGS apuesta, ahora, al GNL
LA PLANTA SERÁ ESCALABLE, Y DE MANERA CONJUNTA CON EXCELERATE ENERGY.

A partir de la
potencialidad de Vaca
Muerta, la idea es
construir una planta de
4 millones de m3 en
Bahía Blanca.

T

ransportadora Gas del Sur (TGS), junto
con Excelerate Energy, está cerca de
construir la primera planta de licuefacción de
gas del país, que elabora y que podría con−
vertirse en una realidad antes de fin de año,
con una capacidad de 4 millones de metros
cúbicos.
ˆHoy el mundo tiene un consumo de 300
millones de toneladas al año de GNL y se
espera que llegue en poco tiempo a las 700
toneladas˜, indicó el CEO de TGS, Oscar
Sardi, al contextualizar la iniciativa que quie
ren llevar adelante.
A su vez, la inversión también se sustenta,
según Sardi, en ˆque el recurso está en el
desarrollo de Vaca Muerta y en la construc−
ción del gasoducto (Néstor Kirchner) que va
a estar˜. La construcción del gasoducto NK
es la pieza clave para que la planta licuefac−
tora de gas pueda funcionar, en Bahía Blan−
ca, ya que permitirá no solo ampliar la pro−
ducción de gas de Vaca Muerta, sino tam−
bién contar con importantes saldos exporta−
bles en los meses de menor consumo del
país.
Mientras la licitación para la construcción del
gasoducto ya comenzó a rodar y se espera
que esté operando para mediados del año
que viene. Desde TGS se detalló que con la
primera etapa de esta obra que forma parte
del Plan Transport.Ar la firma estará en con−
diciones de poder comenzar a operar en la
planta de GNL por su característica de ser
modular.
El titular de TGS aseguró que ˆes muy alen−
tador que los accionistas tomen este año la
decisión de inversión˜ ya que destacó que
ˆson oportunidades que como país no pode−
mos perder˜.
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TGS apuesta a la innovación para seguir creciendo.

A diferencia de otros proyectos que se han
planteado para el desarrollo de grandes
plantas de licuefacción con plazos de cons−
trucción de cuatro años y costos por sobre
los 5.000 millones de dólares, el proyecto
que desarrollaron TGS y Excelerate Energy
es escalable y parte de un primer paso
mucho más rápido y económico.
Según explicaron desde las empresas el
diseño inicial contempla un módulo para el
licuado de hasta 1 MPTA, el equivalente a 4
millones de metros cúbicos de gas natural
por día.
Ese primer módulo tendría un plazo de cons−
trucción mucho más reducido, de unos 24

meses, ya que no se prevé la construcción
de un 100% de las instalaciones en tierra,
sino que mientras la planta licuefactora sí
estaría en tierra firme, el plan contempla que
el almacenamiento sea por medio de una
solución flotante.
Es por esto que el costo de desarrollo tam−
bién mucho más accesible, de entre 400 y
500 millones de dólares para cada módulo.
El proyecto contempla que el desarrollo sea
escalable, pudiendo sumar hasta cuatro
módulos para procesar en conjunto un máxi−
mo de 16 millones de metros cúbicos de gas
natural por día.

ACTUALIDAD GLP

Prevén exportaciones de GLP
en el 2022 por u$s 699
millones de dólares
SE DUPLICARÍA EN VALORES, RESPECTO AL 2021.

Según informe de la
consultora Economía
y Energía, a cargo de
Nicolás Arceo.

L

as exportaciones de GLP para el 2022
alcanzarán los 699 millones de dóla−
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res, según el informe que dio a conocer la
consultora Economía y Energía que está a
cargo de Nicolás Arceo, ex vicepresidente
de Finanzas de YPF.
En el informe, que salió a principios de
abril, dio a entender que el universo de
exportación de combustibles tiene una
racha ascendente, fruto de los mejores
volúmenes de producción de Vaca Muerta.
En ese sentido, indicó que las exportacio−
nes del 2021 tuvieron un crecimiento del
47% respecto al 2020, lo cual marca una
buena perspectiva para el 2022.

Respecto a la composición de las exporta−
ciones del rubro ˆCombustibles y Energía˜,
Arceo señaló que sus predicciones arroja−
rán exportaciones totales del rubro por
u$s7.592 millones de dólares, de los cua−
les el 9% los aporta GLP, con los u$s 699
millones. En primer lugar se encuentra el
ˆPetróleo˜, con el 53%, y por un monto de
u$s4.000 millones. Y en segundo lugar
Bunker, con u$s1.136 millones, que repre−
senta el 15%. El tercer lugar es compartido
la ˆNafta Virgen˜ con el GLP.
Pero volviendo al GLP, los casi 700 millo−

principales productoras para procesar
todos los subproductos, destacándose las
siguientes inversiones:
TGS realizó una unidad que terminará
duplicando su capacidad de producción de
GLP en Tratayén, Neuquén.
YPF, en la Planta Randall, ex Loma de
Lata, realizó inversiones para reacomodar
las instalaciones y producir 70.000 tonela−
das más de GLP.

La exportación de GLP va camino a los volúmenes históricos, a partir de la producción
en Vaca Muerta. Una gran parte será a través del transporte terrestre.

nes de dólares que se piensan exportar en
el 2022 representará la duplicación de
exportaciones respecto al 2021, que alcan−
zaron los u$s 300 millones de dólares,
como explicamos en la edición pasada.
La buena perfomance exportadora se
entiende por la cifra record de 69 millones

de metros cúbicos (m3) de producción de
Gas no convencional, los cuales contienen
una porcentaje importante de condensa−
dos (entre ellos GLP), que deben ser reti−
rados para mejorar el transporte en los
gasoductos.
Por esto se entiende las inversiones de las

Como anunciamos en americaglp.com,
la petrolera neuquina Fox Petrol anunció
que a partir del mes de mayo pondrá en
funcionamiento su refinadora de la ciudad
de Senillosa, parada desde el 2016, y vol−
cará al mercado butano y propano, y otros
derivados más.
En el mismo camino se encuentra los pro−
yectos de duplicar las instalaciones de
Compañía Mega, en Bahía Blanca, Bue−
nos Aires, y una de las principales produc−
toras.
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Productoras de GLP tantean
Brasil como destino
ESTUVIERON PRESENTES YPF, MEGA, TGS Y TRAFIGURA.

Activa participación en
el último Congreso de
la AIGLP en Brasil.

L

a presencia de diferentes directivos de
las productoras como YPF, Mega, TGS
y Trafigura durante el último congreso de la
Asociación Iberoamericana del GLP
(AIGLP), tuvo la intención de observar y con−
tactar de cerca la potencialidad de las enva−
sadoras brasileñas del GLP argentino.
El irrefrenable avance de la producción de
GLP, a partir de la vigorización de Vaca
Muerta y la continuidad del Plan Gas.Ar,
generó volúmenes permanentes de produc−
to para exportación.
¿Por qué Brasil? Sencillo, desde hace más
de un año Petrobras, la petrolera pública,
dejó de ser el único importador de glp para
las fraccionadoras locales. Lo que hacía la
petrolera era utilizar su infraestructura y des−
pachar todo el GLP que la producción local
no llega para completar la demanda interna.
A partir de qué Petrobas se retira en parte de
la importación, los principales jugadores del
mercado del gas envasado comenzaron a
aprender y a gestionar toda la operatoria de
la importación desde terceros países.
Con este panorama, de cercanía a una
mayor producción de producto, Argentina se
convertirá en el proveedor ideal y cercano. A
su vez, para los envasadores brasileños
traer GLP desde la Patagonia, tiene un
beneficio fiscal extra por pertenecer ambas
naciones al Mercosur.
Hasta el momento, las exportaciones fueron
puntuales. Como fue el caso de las 7.600
toneladas (enviadas en barcos) en el 2021
que envió TGS, desde Bahía Blanca, a dis−
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tintos puntos que indicó la envasadora
Copagaz. También hubo pocos envíos, por
transporte terrestre, a la firma Ultragaz, en
las plantas del sur de Brasil.
El consumo de Brasil es de
7,391 millones de toneladas
es el consumo total de GLP
al año, siendo el 73% a tra−
vés del envasado o granel
para uso domiciliario. Con
ésta cifra, Brasil es el princi−
pal consumidor de GLP de
América latina, por arriba de
México. De éste total de
consumo, el 76% proviene
de la producción propia, y el
24% restante lo importa.
Con la participación de los
productores argentinos, lo
que se trató de hacer fue
una prospección del poten−
cial comprador de Brasil;
establecer contactos con los
envasadores y afianzar una
relación que requiere el
manejo de la logística y
tiempos de aprovisiona−
miento.
Veremos, entonces, si en
los próximos años Brasil se
consolida, al igual que Chile,
como compradores habitua−
les del GLP argentino.

En la foto de izquierda se encuentra Petruzzo,
de Trafigura, y Lucero, de TGS, junto a ejecuti−
vo de transportista brasilera. En la foto de la
derecha, Vivas y Lembo, de Mega, junto a Cata−
lini, de YPF.
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El Propano alternativa
ante la falta de gas
LOS EXCEDENTES DE VACA MUERTA, GENERAN OFERTA.

Desde las empresas
aseguran que no habrá
inconvenientes en la
provisión.

L

a demanda de gas interna por la recupe−
ración de la producción industrial y la
suba de los precios internacionales del GNL
por el factor de la guerra rusa ucraniana, son
las dos variantes que ponen en estado de
alerta la provisión de gas en las industrias.
Ante éste escenario surge la alternativa del
propano aire, que muchas grandes empre−

El 2022 el propano se juega como la energía
alternativa al gas natural en las grandes indus−
trias.

sas ya tienen instalado el sistema.
Entonces todo hace suponer que habrá un
escenario de ˆfrazada corta˜ (interrupción de
suministro de gas intercalado), y una provi−
sión normal en propano.
Propano que suplanta
En una rueda de consultas por distintos eje−
cutivos de las principales empresas produc−
toras, señalan que no habrá inconvenientes
en la provisión de éste. El gas rico que sale
del yacimiento no convencional de Vaca
Muerta, asegura producto tanto para el mer−
cado interno, como para el externo.
En un reciente seminario organizado por la
Universidad Austral, Diego Freire, gerente
de Negocios de Líquidos en TGS, resumió el
mercado y el potencial del GLP para la
Argentina. ˆProducimos casi 3 millones de
toneladas anuales, 2 se destinan al mercado
interno (uso combustible y petroquímico) y 1
se exporta. América Latina importa 50% de
su consumo de GLP: Brasil importa un quin−
to de lo que consume, Ecuador la totalidad,
e incluso podríamos vender a África y Asia˜
Empresas y demandas
Todo hace suponer que las empresas nacio−
nales, manteniendo el ritmo actual de pro−
ducción, sufrirán algún tipo de restricción en
la habitual provisión de gas natural.
A ésta conclusión se llega con los diferentes
informes privados que circulan, aunque des−
de la secretaría de Energía de la Nación,
señalan que con el incremento en el volu−
men del gas importado de Bolivia y los bar−
cos de GNL que arribarán a su tiempo en
junio y julio, no habrá inconvenientes.
De todas formas, con restricciones progra−
madas, las empresas apelaran a producir en
horarios no convencionales y de hacerse de
energía alternativas.
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LA SITUACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN EN LA ENCRUCIJADA.

Nuevos valores y asistencia
mejora, pero no alcanza

"Para encarar un futuro de inversión como requiere el servicio de la distribución, hay que dar soluciones de fondo”, dijo Ricardo Azar.

El proceso
inflacionario lleva a
tener una nueva
revisión en el mes de
junio próximo.
|24| ABRIL 2022

A

nte la salida de los nuevos valores
de referencia del Programa Hogar,
como así también la continuidad de la
asistencia económica transitoria para el
2022, la Codigas “tiene palabras de
agradecimiento hacia el Gobierno por
la comprensión y diálogo por llegar a
esta instancia”, pero sin embargo,
remarcó que “no alcanza en función de
los reclamos históricos del sector de la
distribución y la inflación proyectada
para el resto del 2022.”
Los integrantes de la Codigas entienden que la aceleración de la inflación y
la devaluación son dos hechos funda-

mentales que pone en crisis a toda la
cadena del GLP, y de manera especial
la distribución que es el último eslabón.
Esas dos variables económicas impactan muy fuerte en los costos operativos
y comercialización y requieren soluciones de fondo.
Si el valor de referencia del Programa
hubiera seguido sólo la inflación de los
últimos años, el precio debería estar
cercano a los $1.100 pesos por cilindro. Por eso, los nuevos valores son
acompañados por la continuidad de la
asistencia económica transitoria.
“Entonces los nuevos valores y la asis-

tencia programada sirven, pero no fortalece para ir a fondo con las inversiones. Por eso se observa una escena
lenta en la toma de decisiones”, señaló
Ricardo Azar, presidente de la Codigas.
Y en ese sentido, el nuevo escenario
planteado para el negocio del gas
envasado ingresó en un terreno de particular aspecto, los nuevos precios de
referencia no alcanzan para cubrir los
costos ya sufridos.
A su vez, se suma el inminente cierre
las paritarias 2021, la que tiene cláusula de ajuste y la apertura de la 2022. Sin
dudas que los nuevos valores serán,
nuevamente, un motivo de asfixia por la
coyuntura.

“Esperamos que tengamos
una nueva revisión cercana
al inicio de la temporada
invernal”.
“Sinceramente esperamos que, tal
como está ocurriendo con el resto de
los energéticos, tengamos una nueva
revisión cercana al inicio de la temporada invernal, porque no alcanza lo otorgado”, precisó Azar.
La Codigas entiende que se debe ir a
un sistema sustentable donde el precio

SUPLEMENTO CODIGAS

marque ingresos que puedan responder a márgenes razonables, sustente
las inversiones, consoliden los puestos
de trabajo, entre otras cosas. “Porque
hasta el momento lo que se están viendo son soluciones parciales que sirven
para sobrevivir, pero no para encarar un
futuro de inversión como requiere el
servicio de la distribución”, añadió
Azar.
Pese a esta visión, Azar insistió en
“reconocer y resaltar el esfuerzo de las
autoridades de la secretaría de Energía
y la Dirección de GLP, por el diálogo
permanente con el fin de encontrar
soluciones, con las cuales podemos
estar de acuerdo o no”.

Inversión y financiamiento

La Codigas señaló que este año continua−
rá la necesidad de inversiones, con el
objetivo de mantener el servicio y las
empresas en un estado óptimo.
Por ejemplo, se necesita renovar la flota
de camiones y ˆcomo venimos diciendo
de hace ya largo tiempo requerimos finan−
ciaciones acordes para las pymes qué
estructuran todo el sistema de distribu−
ción˜, remarcó Azar.
La renovación del parque logístico ˆes
imprescindible para contar con vehículos
que lleguen con seguridad a todos los rin−
cones del país. Porque en este sentido
debemos recordar y resaltar que la distri−
bución acerca el gas envasado en las
grandes urbes pero también en los para−
jes más alejados˜, puntualizó Azar.
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“Apostamos a ser los
proveedores de Vaca Muerta”
REPORTAJE A CARLOS GONELLA, PRESIDENTE DE LITO GONELLA.

Tanto con equipos
petroleros, como con
los tanques de GLP, la
firma santafecina
apuesta a subirse al
boom del no
convencional en la
Argentina.

C

Carlos y Juan Martín Gonella junto a Nicolás Wagner en el stand que instalaron en el Congreso de la
AIGLP. Desde la planta de Santa Fe apuesta fortalecer la producción.

región, incorporar criogenia y desarrollar la
continuidad de la empresa en la cuarta
generación de los Gonella, que comprende
a sus hijos Juan y Regina, y su sobrino
Valentín. ˆEs muy importante para esta
empresa familiar mantener la misma direc−
triz. Ellos se han desempeñado en distin−
tas áreas, y siempre comandados por
Nicolás Wagner, nuestro gerente general˜.

¿Cómo ven el negocio de la producción
de tanques para GLP y todo el abanico
de equipos que ofrecen al mercado?
El enfoque que tenemos en Gonella es el
de estar siempre vinculados a la energía,
produciendo maquinaria, productos o equi−
pamientos. En éste marco, contamos con
tres líneas de negocios: la de calderas,
que genera vapor para la generación de

Mujica & Asociados

on 75 años de gestión y 60 mil metros
cuadros destinados a la producción,
Gonella apuesta a ser un proveedor clave
de la explotación petrolera y el transporte y
almacenaje de GLP que se aproxima con
los niveles records de producción en la for−
mación de Vaca Muerta, Neuquén.
En una pausa durante la visita que hizo al
35º Congreso de la AIGLP, que se des−
arrolló en Río de Janeiro, Brasil, Carlos
Gonella, presidente de la firma radicada en
Esperanza, Santa Fe, dio un pantallazo de
la perspectiva que tiene la empresa y la
demanda de los próximos años.
Los planes radican en crecer de acuerdo a
la demanda interna y de los países de la

Reconquista 458 Piso 10 - Ciudad de Buenos Aires / Tel.: 4326-5923 / www.cadegas.coop
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energía a través de distintos tipos de com−
bustibles; la de equipos petroleros, desde
yacimientos hasta refinería; y la tercera
línea es la del GLP, y por eso estamos pre−
sentes en el 35ª de la AIGLP, ofreciendo
desde garrafones de 500 litros hasta tan−
ques de 650 m3, que pueden ser fijos y
móviles de transporte y distribución.
Respecto al mercado y el negocio del GLP,
creemos que en la Argentina hay una gran
oportunidad, sobre todo el año entrante,
con la gran explotación que habrá en Vaca
Muerta. Al igual que en los años 96−97,
cuando YPF desarrolló todo el mercado
del granel, y hubo una gran demanda de
tanques. Ahora vemos una situación simi−
lar en los próximos seis años. Ya no es
tanques de granel, pero si tan−
ques para transporte, porque
todo el GLP que surja de Vaca
Muerta deberá ser transportado
a terceros países. Por eso, éste
Congreso nos da un grado de
optimismo, habiendo escuchado
las perspectivas futuras de este
mercado.
Entonces ¿ustedes podrían
estar atendiendo dos deman−
das, por un lado, los equipos
petroleros y por otro el transporte de
GLP?
Exactamente. Ya nos encontramos aten−
diendo la primera demanda, pues hace un
año que comenzaron los pedidos de equi−
pos que son firmes y sostenidos. Y la pers−
pectiva es que habrá mucho nivel de creci−
miento. Y después vendrá la segunda
demanda, que tiene que ver con GLP.
¿En algún momento pensaron en otra
línea de negocios que tenga que ver
con la criogenia?
Estamos trabajando en eso firmemente,
porque también se viene una demanda

para equipos y tanques diversos. En las
nuevas energías es donde habrá espacio
para colocarlos. Por esto, hemos cerrado
acuerdos tecnológicos para importar cuer−
pos, y nosotros vamos a montarlos y ven−
derlos en la Argentina.

cial y el sistema de gestión integrado. En
cuanto a los equipos, contamos con la
mayoría de certificaciones internacionales,
normas americanas y europeas. Nosotros
cumplimos con los altos requisitos que exi−
ge el mercado.

¿Por qué hacer una alianza de ese tipo?
Porque el mercado del país todavía no es
tan estable y con demanda como para
desarrollar una línea de fabricación. Por
eso, aprovechamos que el mundo tiene
fabricantes que pueden producir ese tipo
de equipamientos, pero necesitan que
sean montados y puestos en producción
en Argentina. La negociación con la
empresa del exterior está muy avanzada,

Volviendo a la cuestión comercial. Las
exportaciones de la empresa, ¿dónde
se concentran y en qué productos?
Las mismas se concentran en Chile, Para−
guay, Bolivia y Uruguay. En menor presen−
cia, estamos en Brasil. Y por el momento
no estamos pensando en los países más
lejanos, ya que todavía tenemos en estos
países mucho por trabajar y para ampliar
nuestra capacidad de venta. Creemos que
buscar nuevos horizontes sin
terminar de fortalecernos en
dichos países, sería doblegar el
esfuerzo teniendo clientes ya
identificados para la empresa.

pero por el momento mantenemos la
reserva de información.
¿Cómo es hoy en día la estructura pro−
ductiva de Gonella?
Contamos con dos plantas: una en Espe−
ranza (Santa Fe) y la otra en Gualeguay−
chú. Tenemos una capacidad instalada de
60 mil metros cuadrados, entre ambas uni−
dades, que alcanzan a 14 naves de pro−
ducción y más de 40 puentes de grúa.
Para nuestra producción, empleamos a
400 personas de forma directa, y otras 200
de manera indirecta. Y toda la producción
se basa en las áreas de ingeniería, comer−

¿Solamente se concentran en
tanques de GLP o también
equipos de la industria del
petróleo?
La exportación es completa.
Apostamos a los tanques, a los
equipos con mucha tecnología
para el sector del petróleo y calderas.
Nuestro comercio exterior representa hoy
el 15% de la facturación.
¿El boom que reactivó a todos los pro−
veedores petroleros fue el resurgimien−
to de Vaca Muerta?
Si. En los últimos dos años la pandemia
desaceleró el nivel de inversiones, pero a
partir del año pasado se retomó toda la
demanda con las inversiones en Vaca
Muerta. Pese a la guerra en Europa, cree−
mos que la demanda continuará con nive−
les altos.
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La AIGLP en fotos

Izq a der.: Morales (Gas Total de Paraguay), Diego Ciufici, Director de la AIGLP, Nicolás
Wagner, de Gonella, Cascales, de Cegla, y Ricardo Tonietto, presidente de la AIGLP.

Makeen Energy, propietaria de Jodan Crisplant, y su equipo comercial
para América latina.

Catalini (YPF Gas), Cascales
(Cegla) y Caio Turqueto, presi−
dente de Copagaz.
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Directivos de la transportista Con−
tatto, rodean a Petruzzo (Trafigura) y
Lucero (TGS).

Paul, Flores y Olalde, directivos de Rego,
rodean a Antonio Rodas (de traje) de TATSA.

Norma Mecozzi, María Alejandra Necchi y Alberto Regueiro, de Unión Sud
junto a Ariel Bertotto y Eleno Celoso, de Servimaq de Paraguay.

Calcáneo, consutor internacional de GLP, junto a Vivas
y Lembo de Mega, y Catalini, de YPF

Eduardo Simonetti, de Extragas, durante la
visita a stand de EVAS, de Turquía.

Lucero, TGS, Fernández, de Varigas, Wagner,
de Gonella, y Adur, de Bombadur.

Vicentim, de EGSA Brasil, junto a Juan Martín
y Carlos Gonella, de la firma santafecina.

Pablo Galliari, de SICA, anfitriona a las autori−
dades de la AIGLP.

El stand de Hexagon, junto a directivos de
Barack Mercosul, quien estaría produciendo
para América del Sur.

Olalde de Rego, junto a Jorge, de Fourcomex,
de Argentina
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LO QUE SE HABLÓ EN LOS PASILLOS DEL 35º CONGRESO DE LA AIGLP.

Un negocio similar,
las quejas exactas
E

n los pasillos de la exposición, duran−
te el 35º Congreso de la AIGLP, se
colmaron de reclamos y sobresalieron las
incertidumbres respecto al futuro en el
negocio del gas envasado.

La delicada situación se entiende por dos
motivos: precios internacionales en alzas,
y un mayor control de los Gobiernos, ante
la suba que provoca quejas en gran parte
de la sociedad.

El envasado y la distribución en la encrucijada por los mayo
res costos del producto y el incremento de controles desd
el Estado.

Los precios
internacionales en alza
y las regulaciones de
los gobiernos, son los
reclamos coincidentes.
Por ejemplo, los empresarios ligados al
negocio en México hablaban del tope que
puso el Gobierno mexicano a los valores
de venta final del cilindro de GLP. Esa
situación, hizo que muchos empresarios
comenzaron a ralentizar las inversiones
previstas.
En el caso de Chile las preocupaciones
son de un tenor mayor. La principal tiene
que ver con el proyecto de Ley que ingre−
só al Parlamento, con el fin de que las
empresas qué fraccionan terminen salien−
do del negocio de la distribución. Es decir,
cortar con los sistemas de comercializa−
ción vertical. Por el otro lado, la llegada de
un nuevo Gobierno traerá, entienden, nue−
vas exigencias al negocio.
En el caso de las empresas de Colombia,
como dijo el presidente de Gasnova, Enri−
que Martínez Villegas, la preocupación es
el precio internacional y el impacto en el
precio final de venta, con la consecuente
caída de las ventas. Por eso, a modo de
esperanza, los envasadores colombianos
ven con muy buenos ojos la puesta en
marcha del programa de sustitución de
leña por glp, que se hará entre los estra−
tos más bajos de la población.
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o−
de

El sector busca soluciones a una realidad compleja.

En Colombia hay 5,5 millones de personas
que cocinan con leña, todavía.
Argentina, cómo explicamos en otras pági−
nas, la preocupación pasa por el nivel de
precio en el Programa Hogar con Garrafas,
que no alcanza a cubrir la recomposición
de márgenes en la producción, el fraccio−
nado y la distribución, como vienen recla−
mando desde hace años.
En el Brasil, lo que se escuchó son los nue−
vos aires que corren tras el desempeño
que viene desarrollando Copagaz, como el
nuevo líder del mercado. Cabe recordar
que esta empresa, junto al Banco Itaú,
adquirió a Liquigas, la envasadora que era
de Petrobras. Lo que se viene es que todos
los fraccionadores se conviertan en impor−
tadores de producto, tras la retirada del
sector de la petrolera pública.
En el caso de Uruguay las quejas es que
tanto el Gobierno como los consumidores,
imaginan que la suba del precio de venta
final del supergás (cómo se lo conoce en
tierras uruguayas) se debe a las ansias de
ganancia de las empresas y no a la suba
internacional del precio. Una tensión que
está lejos de disiparse.
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Precio (interno y externo) y las
nuevas perspectivas en el GLP
UN ANÁLISIS RESPECTO A LOS NUEVOS PRECIOS DEL PROGRAMA HOGAR.

Como sobrellevar la
situación, respecto a la
comercialización y las
inversiones.

L

a nueva actualización de los precios de
venta en el Programa Hogar con
Garrafas, sí bien es una mejora que viene
acompañada en paralelo con la continui−
dad en el 2022 del fondo para la Asistencia
Transitoria Económica, es un paliativo que
dista mucho de lo esperado por toda la
cadena de la producción, el envasado y la
distribución.
Lo que sobrevuela a ésta situación es la
sensación de incomodidad, porque el
negocio no fluye debido a la falta de un
precio acorde que englobe la sustentabili−
dad del negocio en el tiempo. La asistencia
económica transitoria morigera los altos
costos, aunque presenta algunas dificulta−
des poder ingresar los datos que requiere
la Secretaría de Energía y es largo el tiem−
po en ejecutarse el pago de la misma.
Es claro que éste negocio requiere de la
apuesta a la inversión permanente, porque
es su eje que lo estructura. Y en éste pun−
to es donde se observa que las decisiones
de inversión se aletargan. Un ejemplo: si
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Sin tener precio que sostenga el negocio, el subsidio como asistencia transitoria, permite paliar
la situación, aunque se complejiza la dinámica del negocio al tener que presentar detalles de com−
pras y ventas.

en mejores tiempos un camión se renova−
ba al quinto o sexto año de uso, hoy las
empresas les extiende su trabajo hasta el
máximo permitido de los diez o doce años.
Esa es la característica que cunde en el
sector.
Un problema similar
Se puede decir que no es consuelo seña−
lar que por la situación que pasa hoy la
Argentina es similar al resto de los países
de América latina. Un mercado atravesado
por las implicancias que producen los
mayores costos de la energía.
Primero la pandemia del Covid 19, y luego
el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania
aceleraron los incrementos del GLP a nivel

internacional. Esto derivó en una suba en
el precio final de venta de cilindros o en el
granel para uso residencial en los distintos
países.
En este marco, los Gobiernos comenzaron
a actuar rápidamente al aplicar subsidios
cruzados, imponer precios máximos y has−
ta crear una envasadora para fijar precios
y regular el mercado, indirectamente,
como fue Gas Bienestar en México.
En América latina de 14 países analizados
por la AIGLP, entre ellos Argentina, todos
tenían algún tipo de subsidio al precio final
del gas envasado. Sólo dos países no apli−
caban: Chile y México.
Entonces, Argentina no escapa a la marea,
aunque en ésta dirección se encuentre

desde el 2008 cuando se creó el Programa
Garrafas para Todos y continuó con el
actual Programa Hogar con Garrafas.
Incluso, durante gobiernos de diferente
signo político.
De esta forma y con estos nuevos incre−
mentos, la Argentina tendrá en promedio
una garrafa a un valor de unos u$s5 dóla−
res, por arriba de Ecuador y Bolivia países
donde los subsidios son muy pronuncia−
dos. Y por debajo de Colombia, Uruguay,
Brasil, Perú, Paragua y Chile, entre otros.
Esta situación arroja otro inconveniente en
la comercialización: el diferencial de precio
entre el butano envasado (con subsidio) y
el propano, que se vende a precio de pari−
dad de exportación es fenomenal. La buta−
nización puede ser una marca constante
en el mercado interno.

1° de Mayo
1957 - 2017

- 60 AÑOS TRAB
TRABAJANDO
AJANDO COMO
COMO LÍDERES EN EL MERCADO
APOSTANDO A FORTALECER
APOSTANDO
FORTALECER LA INDUSTRIA NACIONAL -

Como dijo Adrián Calcáneo en el último
Congreso de la AIGLP, desde que China
comenzó en los últimos cuatro años com−
prar cuatro veces más de GLP que el que
consume todo Brasil, la suba del precio fue
una constante. Entonces, cualquier
Gobierno no pueda torcer esa realidad que
la marca el mercado, y que se impone des−
de miles de kilómetros de distancia.
Lo que se debe entender es qué sabiendo
la situación excepcional de precios eleva−
dos en el plano internacional, Gobiernos
continuarán fijando políticas de precio o
aplicarán subsidios. En todo caso, no se
deberían de olvidar de las rentabilidades
para generar las inversiones que requiere
el negocio, para llevar a una gran urbe o un
paraje alejado una energía limpia, eficiente
y segura.
¿Hasta cuándo dura todo esto? Argentina
adoptó, en los hechos, como política de
Estado subsidiar el precio final del gas
envasado. Respecto a la excepcionalidad
de los precios altos, habrá continuidad por
varios años. A lo sumo puede haber una
baja menor dentro de dos o tres, pero no
mucho coinciden los especialistas.
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ÚLTIMA PÁGINA.

Cilindros Halloween
Los cilindros de GLP que ya no son uti−
lizables, en los Estados Unidos, se pue−
den transformar en materia prima con
su reciclado, o convertirse en una parti−
cular artesanía.
Esto último es lo que hace Paul Klaine,
en el Estado de Florida, dándole una
finalidad ligada
al arte. Como se
ve en las fotos,
el artista Klaine
realizó
unas
calabazas que
suelen utilizarse
para las festivi−
dades de Hallo−
ween. Divertida
iniciativa.

Tierra del Fuego: Subsidios
por $3.500 millones anuales
La provincia de Tierra del Fuego
destina $3.500 millones anuales en
subsidio de gas envasado, que
actualmente alcanza a 8 mil familias
fueguinas.
La información surgió de la Direc−
ción de Programas Específicos,
dependiente del Ministerio de
Finanzas Públicas del Gobierno.
Los subsidios están ˆenfocados en
aquellos usuarios que no cuentan
con la red de gas que pase por su
domicilio˜, afirmó Julia Cortázar,
quien está a cargo de la Dirección.
El programa subsidia las tarifas
correspondientes, desde octubre
hasta abril, por 240 kgs. y desde
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mayo a septiembre 450 kgs de
GLP. Desde diciembre de 2019 los
usuarios se mantienen entre 7900 y
8000, y los kilos que se consumen
se mantienen estables, explicó.

Adiós a José
Luis Ferrer
D

ías pasados, producto de una enfer−
medad, José Luis Ferrer falleció.
Histórico gerente general de Cogas,
fábrica de garrafas, Ferrer fue un ejecuti−
vo chileno que supo mantener abierta la
empresa desde casi tres décadas. Con
una capacidad de trabajo fuera de lo
común, y siempre aplicando novedades
en la gestión o en los modelos producti−
vos, Ferrer se destacó como un profesio−
nal que supo servir a toda la industria del
envasado en la Argentina.

