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¡Bienvenidos a ENERGYNEWS!
ENERGYNEWS es un canal de comunicación de 
Energy Consulting Services para usuarios industria-
les pensado para aportarles información útil y rele-
vante del mercado de gas y energía eléctrica. 

En este newsletter encontrarán una nota central con 
nuestra mirada sobre el mercado del gas natural para 
el segmento industrial en este invierno, un resumen 
de hitos claves del último trimestre, la regulación re-
levante publicada en materia de gas y energía y las 
principales estadísticas de estos mercados. Adicio-
nalmente, como novedad de nuestras empresas, en 

este número les contamos sobre el desarrollo de GIS, 
una herramienta interna  de geoposicionamiento de 
activos de Litoral Gas. Finalmente, en el segmento 
dedicado a nuestros clientes les compartiremos la 
entrevista a la reconocida empresa Essen, la mayor 
fabricante de ollas de aluminio fundido del mundo. 

Esperamos que esta edición les resulte interesante 
y desde ya les agradecemos los comentarios y su-
gerencias que nos permitan mejorar cada nueva 
edición. ¡Muchas Gracias!

EDITORIAL

Quiénes somos
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Cómo  
evoluciona  
el invierno  
2021 

Tal como lo adelantáramos en el newsletter de abril, 
el escenario de escasez de gas en boca de pozo pre-
visto para el inicio del invierno se hizo marcadamen-
te visible durante abril y mayo, momento clave del 
año, donde las industrias renegocian la provisión de 
este fluido para los próximos doce meses. El Plan Gas, 
pensado para abastecer la demanda residencial y la 
generación eléctrica, captó en condición firme más 
del 70% del gas disponible, dejando muy poco fluido 
disponible para las industrias y otros segmentos tales 
como estaciones de GNC. 

Los productores, con el objeto de evitar las penalida-
des por incumplimiento del Plan Gas, se aprestaron 
a realizar diversas inversiones y múltiples tareas de 
mantenimiento, algunos de ellos en forma simultánea, 
reduciendo las entregas programadas, lo que generó 
tensión en los precios en la mencionada época de 
renovación de contratos. Entrado abril, la insuficiente 
oferta local de gas para la industria, sumado a las pro-
testas sindicales que afectaron la normal circulación en 
la zona de Vaca Muerta, llevaron a un número de pro-
ductores y comercializadores a incumplir con algunos 
contratos firmes, alegando en varios casos situaciones 
de Fuerza Mayor. Cabe destacar que ECS, a diferencia 
de varios de sus competidores, honró todos y cada 
uno de sus compromisos de entrega, asumiendo los 
mayores costos derivados de la compra de volúmenes 

alternativos de gas spot para compensar el gas no re-
cibido de sus proveedores habituales.

Los contratos a término para industrias con inicio en 
el mes de mayo mostraron marcados incrementos 
de precios en dólares de un 80% aproximadamente, 
retomando valores similares a los vigentes en 2019. 
Cabe destacar que los precios negociados se fueron 
incrementando cuanto más cerca estaba la fecha lí-
mite de cierre de las negociaciones. Más allá de este 
incremento de precios, la oferta de volúmenes para 
este tipo de contratos fue escasa, por lo que algunas 
industrias debieron asumir acuerdos de compra de 
gas sin obligación de entrega (DOP) para el invierno 
y, de hecho, algunas industrias no lograron contrac-
tualizar el 100% de su demanda.

Ante esta realidad, la Secretaría de Energía instruyó a IEA-
SA a abastecer con gas importado a aquellas industrias 
que no hubieran podido contratar el gas necesario para 
la totalidad de su demanda. El precio de dicho suministro 
está atado, entre otras variables, a los valores que IEASA 
paga por el gas que recibe regularmente desde Bolivia.

Con la implementación de esta solución hacia fines 
de mayo, el abastecimiento al segmento industrial 
comenzó a normalizarse, no sin antes enfrentar situa-
ciones de incertidumbre ante el consumo de diversos 
clientes sin tener la inyección de gas de sus proveedo-

NOTA CENTRAL

CONTINUA
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Cómo evoluciona  el invierno 2021 

res habituales (productores y/o comercializadores), 
produciendo elevados valores de desbalances en las 
cuentas de las distribuidoras y transportistas, las que 
con la solución mencionada fueron regularizándose 
durante el mes de junio.

Los precios en el mercado spot tocaron valores in-
usualmente elevados: a principios de mayo se obser-
varon precios superiores a 6.5US$/MBTU en la cuenca 
neuquina y de 8 US$/MBU en la cuenca Noroeste.

Estos hechos motivaron a la Secretaría de Energía a 
tomar distintas medidas tendientes a ordenar el su-
ministro de gas para diversos clientes industriales, 
así como estaciones de servicio expendedoras de 
GNC, emitiendo varias resoluciones con el objetivo 
señalado, las que se podrán encontrar en la sección 
correspondiente de este newsletter.

Con relación o las tarifas de transporte y distribución, 
el pasado 2 de junio, se publicaron los nuevos cuadros 
tarifarios de transición. Esta es la primera variación 

que se implementa desde abril de 2019. Consideran-
do que las tarifas de transporte no han sufrido varia-
ciones, el aumento promedio para la tarifa regulada 
de un cliente GU FD de la zona Litoral es del orden del 
25%, del 3% para los usuarios del servicio general P y 
del 25% para los del servicio general G.

¿Qué podemos esperar para julio, agosto  
y septiembre? 

Con las dos terminales regasificadoras operando (Es-
cobar regasificando un promedio de 18 Mm³/día y 
Bahía Blanca un promedio de 14 Mm³/día), sumado al 
gas proveniente de Bolivia (aprox. 14 Mm³/día) y una 
producción local en recuperación desde mediados de 
mayo, estimulada por el Plan Gas, es de esperar que 
la demanda pico del invierno logre ser abastecida a 
través del sistema de transporte sin esperar mayores 
sobresaltos, en condiciones de temperaturas norma-
les para el período invernal. Un dato relevante fue la 

producción bruta de mayo quel llegó a los 121 Mm³/
día, 7 Mm³/días más que en abril 2021. En cuanto a 
la inyección neta en el sistema de transporte, en abril 
fue de 89 Mm³/día, en mayo de 96 Mm³/día y en ju-
nio alcanzó un valor estimado de 102 Mm³/día. En 
resumen, siendo que junio no se verificaron faltantes 
significativos de gas y considerando que la recupe-
ración de la oferta local se sostiene en julio y agosto, 
sumado a la contratación de GNL para estos meses, es 
de esperar que no se verifiquen mayores dificultades 
para abastecer la demanda.

NOTA CENTRAL
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Transformación energética de aquí a 2050

 Descarga archivo completo (EN) 

 Principales conclusiones (ES)

PERSPECTIVAS MUNDIALES DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

les globales. Este documento muestra el 
camino para crear un sistema energético 
sostenible. Asimismo, destaca las opcio-
nes de inversión seguras para el clima 
hasta 2050, el marco político necesario 
para la transición y los desafíos a los que 
se enfrentan las diferentes regiones. A 
medida que el mundo busca soluciones 
económicas duraderas, la adopción ace-
lerada de energías renovables promete 
impulsar el desarrollo sostenible, impul-
sar el bienestar y crear decenas de millo-
nes de nuevos puestos de trabajo.

Siendo que el reporte se encuentra en 
inglés, adicionalmente les acercamos las 
principales conclusiones del mismo en 
español.

Acerca de IRENA

La Agencia Internacional de Energías 
Renovables (IRENA, por sus siglas en in-

Las crisis sanitaria, humanitaria, social 
y económica desencadenadas por la 
pandemia del coronavirus (COVID-19) 
requieren una respuesta decidida a gran 
escala guiada por medidas sociales y 
económicas apropiadas. Mientras los 
países analizan sus opciones de estímulo 
económico, también deben hacer frente 
al reto de garantizar la sostenibilidad y 
reforzar la resiliencia, a la vez que mejo-
ran la salud y el bienestar de las personas. 
Sigue haciendo falta una ruta acelerada 
para cumplir los objetivos climáticos 
mundiales mediante la descarbonización 
de nuestras sociedades. 

IRENA (Agencia Internacional de Energías 
Renovables), elaboró un completo infor-
me sobre cómo debería ser la transición 
hacia la generación de energía de fuentes 
limpias hasta 2050 de manera de poder 
cumplir con las metas medioambienta-

glés) actúa como la principal plataforma 
de cooperación internacional, centro de 
excelencia y repositorio de conocimien-
to sobre políticas, tecnologías, recursos 
y financiación, y como motor de acción 
sobre el terreno para avanzar en la trans-
formación del sistema energético global. 
IRENA es una organización interguber-
namental constituida en 2011 que pro-
mueve la adopción generalizada y el uso 
sostenible de todas las formas de energía 
renovable, incluyendo bioenergía, geo-
térmica, hidroeléctrica, oceánica, solar y 
eólica para lograr el desarrollo sostenible, 
el acceso a la energía, la seguridad ener-
gética, y un crecimiento y prosperidad 
bajos en carbono. 

www.irena.org
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Publicación de los nuevos cuadros 
tarifarios de gas. El Ente Nacional 
Regulador del Gas (ENARGAS) 
oficializó el pasado 2 de junio los 
nuevos cuadros tarifarios del servi-

cio de gas, que incluyen un aumento promedio del 
6% para usuarios residenciales y del 4% para comer-
cios y pymes, a aplicarse desde este mes. La decisión 
se tomó conforme a los Regímenes Tarifarios de 
Transición de las nueve empresas licenciatarias de 
transporte y distribución de gas por redes que ope-
ran en el país. Cabe destacar que no se registraron 
aumentos en las tarifas de transporte y se mantuvo 
sin cambios el precio de gas PIST que compone las 
tarifas con gas de la demanda prioritaria (clientes 
Residenciales y Pequeñas Industrias). Para el sector 
industrial, los aumentos en las tarifas de distribución 
fueron segmentados por tipo de servicio, siendo los 
Grandes Usuarios quienes sufrieron el mayor incre-
mento en los cargos variables.

La oferta de gas local muestra signos de recuperación. Desde principios de 2020 
a mayo 2021 se registró la caída más pronunciada de la oferta doméstica de hidro-
carburos en 71 años. Sin embargo, el dato de la producción bruta de gas en mayo es 
una clara muestra de la recuperación del sector ascendiendo a 121 Mm3/día, 7 Mm3/
días más que en abril 2021. De todas maneras, para atender la demanda de gas local, 

es clave poder sostener el ritmo de inyección y regasificación del gas importado. Las importaciones 
de gas en los meses de mayor frío, representarán aproximadamente el 26% del total del gas a inyectar 
en el sistema. El costo de dichas importaciones ascenderá a unos US$ 1000 millones en 2021, por un 
doble efecto del aumento en los volúmenes que se comprarán y de los precios que se pagarán en el 
invierno. En marzo se adjudicaron 24 cargamentos a un precio promedio de 6,5 US$/MBTU; en abril 13 
cargamentos a un precio promedio de 7,3 US$/MBTU y en mayo se licitaron 10 cargamentos más a un 
precio promedio de 9 US$/MBTU. En total, el Gobierno estima que necesitará importar 3700 millones 
de metros cúbicos equivalentes de Gas Natural Licuado (GNL) entre mayo y septiembre, a un precio 
promedio que rondaría los US$ 8,55 por millón de BTU, que incluye el costo de regasificación en los 
puertos.

Cambios en el marco regulatorio para usuarios del Servicio General P.  El pasado 29 
de abril la Secretaría de Energía publicó la Resolución 375/2021, reglamentada por la 
Resolución 130/2021 la cual habilitó a los usuarios de la categoría Servicio General P que 
venían adquiriendo el gas natural a productores o comercializadores, a que pudieran 

optar por la contratación de su abastecimiento de gas natural a través de un productor o comercializador, 
así como de la distribuidora zonal.  

CLAVES DEL 2º TRIMESTRE

01

02

03
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Aquí publicamos un resumen de la regulación energética publicada 
en el último trimestre incluyendo los links de acceso al boletín oficial

ÚLTIMAS REGULACIONES 

B.O. EMISOR TEMA NORMA (texto completo) RESUMEN

30/4/21 ENRE ENERGÍA  
ELÉCTRICA

"Res ENRE 106-2021 
Res ENRE 106-2021 - Anexo I 
Res ENRE 106-2021 - Anexo II 

Res ENRE 106-2021 - Anexo III"

Aprueba los nuevos cuadros tarifarios para EDESUR S.A., con vigencia a partir del 1º de mayo de 2021, que impactan 
a los usuarios residenciales  pequeños (R1 a R9), general (G1 a G3) y alumbrado público (T2 entre 10 kW y 50 kW y 
T3 superiores a 50 kW). Estos cuadros modifican las tarifas vigente como consecuencia de la  actualización de los 
valores del Costo Propio de Distribución (CPD), incrementado en un 21,8%, representando el 44% de la facturación 
total estimada.

30/4/21 ENRE ENERGÍA  
ELÉCTRICA

"Res ENRE 107-2021 
Res ENRE 107-2021 - Anexo I 
Res ENRE 107-2021 - Anexo II 
Res ENRE 107-2021 - Anexo III 

Res ENRE 107-2021 - Anexo IV"

Aprueba los nuevos cuadros tarifarios para EDENOR S.A., con vigencia a partir del 1º de mayo de 2021, que impactan 
a los usuarios residenciales  pequeños (R1 a R9), general (G1 a G3) y alumbrado público (T2 entre 10 kW y 50 kW y 
T3 superiores a 50 kW). Estos cuadros modifican las tarifas vigente como consecuencia de la  actualización de los 
valores del Costo Propio de Distribución (CPD), incrementado en un 20,9%, representando el 46% de la facturación 
total estimada.

3/5/21 Secretaría 
de Energía

GAS  
NATURAL Res SE 375-2021

Establece que los usuarios de la categoría Servicio General P que adquirían gas natural directamente a productores 
y comercializadores, podrán optar hasta el vencimiento de la emergencia sanitaria, por la contratación de su abaste-
cimiento de gas natural a través de la distribuidora zonal.

7/5/21 ENARGAS GAS  
NATURAL Res ENARGAS 130-2021 Reglamentación del Enargas de la Resolución SE 375-2021
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Aquí publicamos un resumen de la regulación energética publicada 
en el último trimestre incluyendo los links de acceso al boletín oficial.   

ÚLTIMAS REGULACIONES 

B.O. EMISOR TEMA NORMA (texto completo) RESUMEN

31/5/21 ENARGAS GAS 
NATURAL

"DECRETO 354-21 
DECRETO 354-21- ANEXO 1 
DECRETO 354-21- ANEXO 2 
DECRETO 354-21- ANEXO 3 
DECRETO 354-21- ANEXO 4 
DECRETO 354-21- ANEXO 5 
DECRETO 354-21- ANEXO 6 
DECRETO 354-21- ANEXO 7 
DECRETO 354-21- ANEXO 8 
DECRETO 354-21- ANEXO 9"

Ratifica los ACUERDOS TRANSITORIOS DE RENEGOCIACIÓN del RÉGIMEN TARIFARIO DE TRANSICIÓN: ADECUACIÓN 
TRANSITORIA DE LA TARIFA DE GAS NATURAL, conforme los términos del Decreto N° 1020 del 16 de diciembre de 
2020, suscripto el 21 de mayo de 2021 entre CAMUZZI GAS DEL SUR, GASNOR,  DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA, 
DISTRIBUIODRA DE GAS DEL CENTRO, LITORAL GAS, CAMUZZI GAS PAMPEANA, METROENERGÍA, NATURGY  BAN, 
GAS NEA, el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS y el MINISTERIO DE ECONOMÍA. 

1/7/21
Ministerio 
de Econo-

mía

GAS 
NATURAL Res ME 383-2021

Establece que las empresas prestadoras de servicios públicos de distribución de gas natural por redes deberán otor-
gar planes de facilidades de pago de hasta 30 cuotas iguales mensuales para cancelar deudas que se hubiesen gene-
rado a los usuarios residenciales y no residenciales beneficiados por la suspensión de cortes de servicios establecida 
en el Decreto 311/2020.

5/7/21 Secretaría 
de Energía

BIOCOM-
BUSTIBLES Res SE 633-2021

Se sustituye el Artículo 2° de la Res 623/2021 de la Secretaría de Energía, de manera que se fija el valor de $ 55,663 
por litro al precio de adquisición de bioetanol elaborado a base de caña de azúcar destinado a su mezcla obligatoria 
con nafta a partir del 5/7/2021, incrementándose en un 8,86%.

5/7/21 Secretaría 
de Energía

BIOCOM-
BUSTIBLES Res SE 634-2021

Se sustituye el Artículo 2° de la Res 624/2021 de la Secretaría de Energía, de manera que se fija el valor de $ 112,00 
por litro al precio de adquisición de biodiesel destinado a su mezcla obligatoria con gasoil a partir del 5/7/2021, 
incrementándose en un 24,5%. 
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GIS,  
el Google Maps 
de Litoral Gas

Mediante tecnología de geoposicionamiento, Litoral 
Gas desarrolló una plataforma que permite identificar 
y gestionar con mayor agilidad y precisión sus redes, 
instalaciones y suministros de gas. Una herramienta 
interna de gestión de gran utilidad para la planifica-
ción de tareas de mantenimiento, la atención de re-
clamos y emergencias.

Más de 13 mil km de cañerías de Litoral Gas recorren 
capilarmente los 136 mil km2 de su zona de distri-
bución, que incluye 122 localidades de la provincia 
de Santa Fe y los partidos del norte de la de Buenos 
Aires, para llegar a más de 740 mil usuarios.

Con foco en mejorar la eficiencia en la gestión y 
mantenimiento de esas instalaciones mediante la di-
gitalización, desde hace 2 años la distribuidora está 
avanzando en el desarrollo del Sistema de Informa-
ción Geográfica (GIS). Se trata de un mapa interactivo, 
integrado y georeferenciado con las coordenadas de 
cada una de las instalaciones y usuarios.

En este mapa interactivo -navegable como si fuera 
Google Maps- la información está organizada por 
capas en las que se puede elegir ver los gasoductos, 
las válvulas, redes, servicios, entre otros. El mapa tam-
bién proporciona los datos principales de cada activo 
como el material, diámetro, fecha de habilitación, 
presión de operación y sobre los clientes también 

proporciona datos comerciales, como su deuda y 
planes de pago etc.

Este desarrollo, que hoy contiene el 100% de la red 
de alta presión y las redes de media presión de 20 lo-
calidades, implicó redibujar 10 mil planos conforme a 
obras de gasoductos y otras instalaciones, un trabajo 
detallado que sigue avanzando.

Agilidad y precisión

La utilización de GIS brinda mayor agilidad y precisión 
en la actuación ante una emergencia, la planificación 
de las tareas de mantenimiento y una respuesta con 
mayor celeridad ante reclamos.

Mediante la función de búsqueda es muy sencillo en-
contrar cualquier instalación en todas las localidades 
de la zona de distribución u organizar con mayor efi-
ciencia las rutas para hacer mantenimiento o control 
de un determinado sistema.

Permite también una mejor visualización y gestión 
específica de los suministros en cuanto a su estatus 
tanto desde el punto de vista técnico como comercial.

Además de los avances en la carga de información, 
existen nuevos desarrollos en marcha para potenciar 
la plataforma como biblioteca de imágenes interacti-
vas que permitirá ver fotos y planos de las instalacio-
nes en el lugar en donde se encuentran.

NOVEDADES DEL GRUPO
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Essen es una empresa argentina y funda-
mentalmente santafesina. Desde sus orí-
genes en 1980 y hasta hoy se encuentra 
emplazada en Venado Tuerto, acompa-
ñando en el hogar a quienes cocinan, con 
el principal objetivo recuperar la cultura 
de la cocina casera y saludable. 

Bajo el lema “Cocinar hace bien” Essen 
innova desde hace más de 40 años su-
mando productos y recetas que hacen 
que la cocina de todos los días se con-
vierta en una experiencia de disfrute y 
encuentro familiar.

Los primeros tiempos

En 1954, Armando Yasci y su esposa Te-
resa Bompessi iniciaron, una pequeña 
empresa de fundición de aluminio para 
la fabricación de mecheros de cocina. 
Bajo el liderazgo de su hijo Wilder, el 
negocio familiar de mecheros prosperó 
hasta cubrir la demanda de todas las 
cocinas a gas de la Argentina. Sin em-
bargo, los grandes fabricantes de coci-
na eran quienes fijaban el precio de sus 
quemadores, y como nos comenta Sil-

Essen, la mayor fábrica de cacerolas 
de aluminio fundido del mundo

CONTINUA

CLIENTES DE NUESTRA RED via Bonavera gerente de administración 
y finanzas, “Wilder tenía la ambición de 
crear un nuevo producto, con el alumi-
nio como materia prima, pero en el que 
Essen pudiera fijar las reglas del juego.” 

A fines de la década del setenta, duran-
te un viaje a Estados Unidos, Wilder y su 
amigo Roberto Angelini descubrieron 
una cacerola de aluminio que les llamó 
la atención y decidieron crear un mode-
lo propio en su fundición. Luego de dos 
años de pruebas y errores, produjeron 
las primeras cacerolas a las que denomi-
naron “Essen”, que significa comer” o “co-
mida” en alemán, idioma vinculado a las 
raíces de Mirta, la esposa de Wilder.  

La comercialización fue un gran desa-
fío. “En los inicios decidieron exponer 
las cacerolas en el bazar Farimar de Ve-
nado Tuerto, pero no pudieron vender 
ninguna olla,” relata Magalí Rodríguez 
gerenta de Recursos Humanos. Algu-
nos estudios de mercado describían a 
su producto como “feo y pesado,” sin 
embargo la convicción y perseveran-
cia de sus dueños hizo que no bajaran 
los brazos.  

En la búsqueda de nuevos canales de 
comercialización, Mirta, la esposa de 
Wilder, sugirió organizar una reunión 
con vecinas y presentar su producto 
en acción, algo que había visto hacer 
con contenedores plásticos. La primera 
reunión fue en Sancti Espíritu, un pue-
blo cercano a Venado Tuerto. Allí, Mirta 
deslumbró con las funciones, rapidez y 
practicidad de sus cacerolas. Con este 
éxito rotundo, nació el Encuentro de 
Cocina Essen, que probó ser el camino 
más efectivo para llegar con los pro-
ductos a todos los hogares. 

Los tiempos cambian -más aún con la 
pandemia- sin embargo, el espíritu em-

1 0  /  E N E R G Y N E W S  # 0 2



prendedor, la experiencia de cocinar en 
vivo, la cercanía y familiaridad tomaron 
un nuevo impulso con las redes socia-
les, una nueva forma del promocionar la 
venta directa sin descuidar el vínculo en-
tre el producto, el cliente y los empren-
dedores que lo llevan a su casa. Como 
destaca Magalí Rodríguez “el espíritu 
emprendedor de los demostradores de 
productos es una característica distinti-
va. En Essen encuentran una posibilidad 
concreta de desarrollarse a través de 
una nueva salida laboral.”

Essen hoy

Con el tiempo, la línea de productos Essen 
se multiplicó e incorporó nuevos y únicos 
diseños y técnicas. La pequeña fundición 
se transformó en la mayor fábrica de ca-
cerolas de aluminio fundido del mundo 
con tecnología de última generación.

El 2020 representó un gran desafío 
también para Essen. Nicolas Dallagio, 
gerente industrial, nos comenta que 
“en marzo con la cuarentena por el 
COVID-19, la empresa tomó la decisión 
de apagar los hornos luego de muchos 

años, sin saber que esperar de la acti-
vidad para los meses siguientes y para 
el asombro de todos, el 2020 terminó 
resultando en un año récord de ventas 
-quebrando el stock de los centros de 
distribución en varias oportunidades- 
y de incorporación nuevos emprende-
dores.”

El gas natural en la producción 
de las Essen 

“Para nosotros el gas natural es funda-
mental, lo usamos de punta a punta 
en todos nuestros procesos -explica 
Nicolás Dallagio- desde la fundición 
de la materia prima, pasando por el ca-
lentamiento de agua para el lavado de 
piezas, hasta en los hornos de pintura. 
Finalmente, Nicolás destaca la calidad 
del servicio de Litoral Gas: “podríamos 
resistir no tener electricidad, pero sin 
gas no podemos hacer nada y nunca, 
en mis años en la empresa, tuvimos 
que parar nuestra operación por un 
corte en el servicio de gas.”

“Cuidamos tanto el gas que de hecho 
con nuestras cacerolas aportamos un 

gran ahorro en el consumo domicilia-
rio -nos cuenta Nicolás con orgullo- ya 
que cocinando con una Essen nuestros 
clientes ahorran hasta 6 veces de gas 
que usando el horno.”

Actualmente, Essen emplea en Argen-
tina a 400 personas en forma directa 
y cuentan con una red de 18.000 em-
prendedores. Sus productos se han 
abierto al mercado internacional y hoy 
exportan el 20% de su producción de 
manera sostenida a Uruguay, Paraguay, 
Bolivia y Perú y están comenzando a 
incursionar en Estados Unidos y Chile.
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CLAVES DEL MES 

La demanda de gas de natural dentro del sistema de 
transporte de junio se incrementó un 19% respecto al 
mes anterior y un 6% respecto al mismo mes del año 
anterior. Vale destacar que durante el mes de Junio de 
2020 estaba establecido el aislamiento obligatorio.

Respecto a Junio de 2020 se observa que, por un lado, 
la Demanda Prioritaria se incrementó un 12% (+7,4 
Mm3/d), como consecuencia de temperaturas medias 
inferiores (-0,9°C). Por su parte, se observaron grandes 
incrementos en la demanda de GNC (+20%), Indus-
trias (+14%) por consecuencia de las restricciones en 
las actividades impuestas por el COVID-19 el año an-
terior. Al mismo tiempo, se observaron reducciones 
en la demanda de usinas eléctricas (-8%) respecto al 
mismo mes del año anterior, y en las exportaciones 
(-73%).

Mm3/d Jun-21 May-21 Jun-20

Demanda dentro del Sistema 
de Transporte 144,5 121,2 136,1

Demanda Prioritaria 68,3 49,3 60,9

Demanda Industrial 32,3 32,3 28,4

Generación Eléctrica 33,0 29,0 35,8

GNC 5,8 5,5 4,8

Exportaciones 0,3 0,2 1,0

Pérdidas y otros 4,8 4,9 5,2

Demanda fuera del Sistema 
de Transporte 14,5 12,7 13,6

Demanda Total 159 134 150

Inyección Local productores 101,5 96,1 99,3

Oferta Local fuera del sistema 
de transporte 14,5 12,7 13,6

Importaciones Bolivia 13,9 14,6 18,0

Importaciones GNL Escobar 18,1 11,6 18,7

Importaciones GNL Bahía Blanca 11,4 0,0 0,0

Oferta  Total 159 134 150

En relación con las exportaciones se observa una impor-
tante reducción respecto a los volúmenes del año ante-
rior (-0,7 Mm3/d), consecuencia de la baja disponibilidad 
de gas natural para cubrir el mercado interno.

Por su parte, los volúmenes importados desde Bolivia 
se redujeron en 0,7 Mm3/d respecto al mes anterior, 
no obstante, estuvieron en línea con sus obligaciones 
contractuales de entrega. Las importaciones de GNL 
se incrementaron en 17,9 Mm3/d respecto al mes an-
terior y en 10,8 Mm3/d en comparación con el mismo 
mes del año pasado. Esto se debe principalmente a 
las inyecciones desde el buque de Bahía Blanca, que 
comenzó a operar desde el 1° de Junio con una inyec-
ción promedio de 11 Mm3/d durante todo el mes.

Mercado  
de gas natural

ESTADÍSTICAS

Fuente: Enargas.** Fuente: Sec. ENERGÍA / ENARGAS.

INDICADORES DE GN / MAYO 2021**

Producción Bruta

121 Mm3/d
+6,2% vs Abr-21 | -2,6% vs May-20

Producción No convencional

54 Mm3/d
+14,7% vs Abr-21 | +2,7% vs May-20

Producción Bruta de NQN

76 Mm3/d
+10,7% vs Abr-21 | +0,5% vs May-20

Producción Bruta de AUS+GSJ

41 Mm3/d
-0,6% vs Abr-21 | -7,1% vs May-20

Producción Bruta de NOA

4 Mm3/d
-1,0% vs Abr-21 | -8,8% vs May-20
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PANORAMA GENERAL 

En junio, la demanda eléctrica es-
timada fue un 8% superior a may-
21 (+12% ajustado por cantidad 
de días) y un 2% superior a Jun-20.

Se destaca la participación de la 
generación en base a fuentes re-
novables representando el 11% 
de la oferta de generación. 

Por su parte, la demanda gas natu-
ral para generación térmica se in-
crementó un 14% respecto al mes 
anterior, y se redujo un 2% respec-
to a Junio de 2020 producto de 
una menor disponibilidad de gas 
natural y menores compromisos 
de entrega del volumen conveni-
do en el Plan Gas. Adicionalmente, 
como consecuencia de la menor 
disponibilidad de gas local respec-
to al mes anterior, fue necesario 
una mayor utilización de combus-
tibles líquidos para generación, 
observándose un incremento de 
3,8 Mm3/d equivalentes respec-
to al mes anterior y de 14 Mm3/d 

equivalentes respecto a Junio de 
2020. 

Por último, se destaca el fuerte incre-
mento en el Costo Marginal en dóla-
res respecto al mes anterior (+12%) 
como consecuencia del uso de má-
quinas más ineficientes y el mayor 
uso de combustibles líquidos.

Mercado de 
energía eléctrica

-- Jun-21 May-21 Jun-20

Demanda (TWh) 11,9 11,0 10,7

Oferta EERR (%) 11% 12% 8%

GN para generación (Mm3/d) 40,4 35,4 41,3

Comb Líquidos (Mm3/d eq) 19,9 16,1 5,8

Costo Marginal (U$S/MWh) 118,3 106,1 55,4
 (*) Valores estimados a partir de datos Post-operativos de CAMMESA y estimación propia.

ESTADÍSTICAS

** Fuente: CAMMESA.

INDICADORES DE EE  / MAYO 2021**

Demanda Neta

11,0 TWh
+11,9% vs Abr-21 
+14,6% vs may-20

0,35 TWh/d
+8,3% vs Abr-21 

+14,6% vs May-20

Indisponibilidad 
Térmica Promedio 6,5 GW (26%)

Combustibles

GN:  
35,4 Mm3/d 
-5,7 Mm3/d vs May-20

Total:  
51,5 Mm3/d 
+10,2 Mm3/d vs May-20

Generación por Tipo

Térmica: 

64,0%
Hidráulica:

18,0%
EERR

12,0%
Nuclear

6,0%
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