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¡Bienvenidos a ENERGYNEWS!
ENERGY NEWS es un nuevo canal de comunicación de Energy Consulting Services 
para usuarios industriales de gas natural, con el objeto de aportarles información útil y 
relevante del mercado de gas y energía eléctrica.  

En este newsletter trimestral, incluiremos un resumen de hitos claves del sector, un 
compendio de la regulación publicada en materia de gas y energía y las principales 
estadísticas de estos mercados que mensualmente actualizaremos como apéndice, 
con datos estadísticos, en base a la información oficial de la Secretaría de Energía y 
Cammesa. También compartiremos novedades de interés sobre nuestras empresas y 
notas sobre la actividad de nuestros clientes. 

Esperando que esta publicación sea de utilidad, quedamos abiertos a comentarios y 
sugerencias que nos permitan mejorar cada nueva edición. ¡Muchas Gracias!

EDITORIAL
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Quiénes somos 
Energy Consulting Services (ECS) es 
una empresa líder en comercialización 
y consultoría, dentro de los mercados 
energéticos de Argentina y la región. 
Desde sus inicios, en 1994, ECS se posi-
cionó estratégicamente en el mercado 
de gas argentino, el de mayor madura-
ción y complejidad de la región.

Los vínculos comerciales y operativos 
con los grandes productores de todas 
las cuencas gasíferas y con todas las 
distribuidoras del país, permiten a ECS 
gestionar el abastecimiento a más de 
250 sites Industriales en todas las zonas 
y áreas geográficas del país, ofreciendo 
Gas en Boca de Pozo y Gas City Gate 
con flexibilidad y eficacia.

Nuestro sistema de comercialización 
es uno de los más confiables para la 
provisión de Gas Natural en Boca de 
Pozo, brindando un servicio de exce-
lencia a clientes de categoría GU, SGG 
y SGP3. Operamos con un Servicio de 
Despacho propio de gas natural desa-
rrollando y gestionando consumos de 
alta y media complejidad.

ECS y Litoral Gas tienen como accio-
nista mayoritario al Grupo ENGIE, una 
empresa de energía, referente global 
en la transición hacia una economía 
carbono neutral que opera en 70 paí-
ses, con negocios en infraestructura, 
redes y energías renovables.

Litoral Gas es la distribuidora de gas na-
tural por redes que opera en la provin-
cia de Santa Fe y norte de la provincia 
de Buenos Aires. Atiende, a través de 
sus quince oficinas comerciales, más 
de 730 mil clientes residenciales, a co-
merciales, industriales, usinas, expen-
dedores de gas natural comprimido y 
subdistribuidores. Cuenta con más de 
2 mil kilómetros de gasoductos, 11 mil 
kilómetros de redes de distribución y 
un volumen anual de gas distribuido 
de aproximadamente 3.800 millones 
de metros cúbicos.
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Perspectivas  
para el invierno 
2021 

El efecto de la pandemia en la economía argentina, su-
mado a otros factores tales como las señales de precio 
que mostró el mercado desde mayo 2020, provocaron 
una fuerte caída en la producción de gas. La producción 
gasífera convencional y la variante no convencional Tight 
Gas, que representan entre ambas el 75% de la produc-
ción, continuaron en caída en febrero 2021. A nivel país 
se generaron 114,52 Mm3/d, un 10,32% menos que los 
registrados en el mismo mes del año pasado. La caída fue 
aún más marcada en Neuquén, que mostró un descenso 
en la comparación interanual del 14,95%.

A pesar del estímulo para el sector gasífero del Plan Gas 
2020-2024, la reapertura de la Terminal Escobar y la de 
Bahía Blanca para regasificación de LNG importado, para 
el año 2021 se plantea un escenario de escasez de GBP 
en buena parte del período invernal. Si bien en la subasta 
realizada en diciembre 2020 (ronda 1), se lograron adju-
dicar 67 Mm³ del objetivo de 70 Mm³/día con destino a 
CAMMESA y a la Demanda Prioritaria de las Distribuido-
ras, solamente se adjudicaron 3.6 Mm³/d de gas para el 
bloque de invierno contra un objetivo de casi 30 Mm³/d.

Para paliar este faltante en marzo se realizó una segunda 
ronda exclusivamente para el periodo invernal, en la que 
se adjudicaron 3,9 Mm³/d para el invierno 2021, por lo 
que permanece sin resolver poco más de 20 Mm³/d en 
promedio para el mes de julio de Demanda Prioritaria. 

El escenario de escasez resulta cada vez más evidente 
en especial para el sector industrial que se encuentra en 
pleno proceso de renovación de contratos anuales de 
gas en boca de pozo. A la fecha se verifica una marcada 
tendencia al alza en los precios de GBP con el transcurrir 
de los días.

El panorama expuesto, sumado a una relativa escasez de 
fuel oil, lleva a suponer que los precios spot serán eleva-
dos durante el próximo invierno, lo que induce a consi-
derar prudente para las industrias un incremento en su 
porcentaje de consumo contractualizado.

En cuanto a la capacidad instalada de transporte, conti-
núa siendo la misma que en 2020. La presencia del barco 
regasificador en Bahía Blanca podría significar una me-
nor disponibilidad de transporte interrumpible desde 
cuenca neuquina en TGN. 

Con relación a las Tarifas -que no han tenido variación 
desde abril 2019- ENARGAS dio inicio a un proceso 
de revisión tarifaria en marzo pasado, con el objeto 
de determinar una “tarifa de transición” para luego 
avanzar con un nuevo esquema de Revisión Tarifaria 
Integral en 2022. A la fecha no hay ningún porcenta-
je de aumento confirmado y las primeras versiones 
indican que de haber ajuste, este se ubicaría por de-
bajo de la inflación esperada para 2021. Los nuevos 
cuadros tarifarios serían publicados en mayo.

NOTA CENTRAL
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El papel del gas natural 
en la transición energética 

tividad de costos, lo posicionan como 
el combustible ideal para la transición 
energética versus el petróleo y carbón. 
Adicionalmente, el gas natural es capaz 
de proveer la potencia necesaria para 
que las energías renovables puedan 
expandirse rápidamente sin poner en 
riesgo la seguridad energética.

Los invitamos a profundizar en este 
tema a través de la lectura de este inte-
resante artículo del Banco Interameri-
cano de Desarrollo sobre “El papel del 
gas natural en la transición energética” 
escrito por Emilio Angulo Rodríguez y 
Ariel Yépez-García (División de Ener-
gía/Departamento de Infraestructura 
BID).

Acelerada por la cre-
ciente presión social 
de la opinión pública 
global, apuntalada en 
innovaciones tecno-
lógicas y políticas pú-
blicas que limiten el 
cambio climático, es 

de esperar que la transición energética 
se acelere en los próximos 20 años. 

El gas natural juega un rol primordial 
en este proceso, siendo una abundante 
fuente de energía altamente probada 
para la generación eléctrica y el uso in-
dustrial. Su importante valor calórico, 
menor nivel de emisiones y competi-

DESCARGA  
EL ARCHIVO  
COMPLETO

PERSPECTIVAS
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01 02 03
Concluyeron las Audiencias Públicas para deter-
minar la “Tarifa de Transición” de gas. A partir de 
ahora el Ente Regulador del Gas (ENARGAS) deberá 
definir cómo y cuánto será la tarifa de transición que 
se aplicará durante este año, mientras en paralelo se 
trabaja en una nueva Revisión Tarifaria Integral que 
marque el sendero de precios desde 2022 en adelan-
te. Las Autoridades están analizando distintos esce-
narios, entre los que se encuentra la posibilidad de 
aumentos diferenciados que irían incrementándose 
para los mayores niveles de consumo. Se prevé que 
los nuevos cuadros tarifarios se publiquen durante el 
mes de mayo. 

Plan Gas 2020-2024. Concluida la Ronda 1 de subastas 
realizada en enero 2021, la secretaría de Energía adju-
dicó 67 Mm3/d de gas sobre un total de 70 Mm3/d. En 
dicha ronda se validaron precios de entre US$ 2,40 y 
US$ 3,66 por millón de BTU, de acuerdo con 20 ofertas 
recibidas de parte de las principales firmas petroleras. 
En la Ronda 2, adjudicada en marzo 2021, Tecpetrol 
SA y Pampa Energía SA fueron los únicos oferentes. 
Los volúmenes ofertados fueron de 3,9 Mm3/d para 
el invierno 2021 y 3,36 Mm3/d para los inviernos 2022 
al 2024, los cuales no fueron suficientes para alcanzar 
los volúmenes solicitados (17 Mm3/d en promedio). 
Respecto a los precios, los mismos, conforme lo defi-
nido en la Res SE 129/21, serán los precios ofertados 
en la Ronda 1 por un factor de 1,3.

Regasificación de gas Natural. IEASA adjudicó 24 bu-
ques de LNG para la terminal regasificadora de Escobar. 
En la licitación se obtuvo un precio inferior al que se ve-
nía analizando en el mercado internacional. El total de 
la licitación alcanzó los US$ 330 millones, con un precio 
promedio ofertado cercano a los US$ 6,5 por millón de 
BTU (MMBTU). En la licitación participaron 14 empresas 
que ofertaron por los 24 buques del llamado, que ten-
drán por finalidad completar la demanda prioritaria de 
invierno.  Entre las empresas que ofertaron: BP obtuvo 
15 cargamentos, Gunvor 5 cargamentos, Total 2, mien-
tras Trafigura y Naturgy uno cada una, completando 
los 24 barcos. En cuanto a la terminal regasificadora de 
Bahía Blanca, la misma se encontrará disponible a partir 
de junio 2021, operada por la empresa Excelerate a un 
costo de 12 millones de dólares (incluye el costo de re-
gasificación). Esta terminal regasificará hasta 15 Mm3/d.

CLAVES DEL TRIMESTRE

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



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

04/01/21
Ministerio de 

Desarrollo 
Productivo

ENERGÍA  
ELÉCTRICA Res ME y MDP 3-2021

Se prorroga hasta el 30/6/2021 la vigencia de los mecanismos y descuentos sobre los Precios Estacionales de Refe-
rencia para empresas caracterizadas como Grandes Demandas de Distribuidores (GUDIs), y sobre el precio medio 
de compra aplicable a cada usuario caracterizado como Grandes Usuarios  Directos del MEM (GUMEs y GUMAs), 
establecido para los usuarios electrointensivos en la Res Conjunta N°1-2017 del Ex Ministerio de Energía y Minería y 
el Ex Ministerio de Producción.

15/01/21 Secretaría  
de Energía

PROGRAMA-
CIÓN ESTACIO-

NAL 
Res SE 24-2021

“Se Aprueba la Programación Estacional de verano definitiva para el Mercado Eléctrico Mayorista.

Adicionalmente, se establece la continuidad de los valores correspondientes a cada agente distribuidor del MEM por 
el Servicio Público de Transporte de Energía Eléctrica de Alta Tensión y por Distribución Troncal, establecidos en la 
Disposición 75/2018 de la Ex Subsecretaría de Energía Eléctrica.”

21/01/21 ENRE ENERGÍA  
ELÉCTRICA

Res ENRE 16/21

Res ENRE 17/21

Da inicio al procedimiento de adecuación transitoria de las tarifas con el objetivo de establecer un Régimen Tarifario 
de Transición, hasta tanto se arribe a un Acuerdo Definitivo de Renegociación, y convocar a EDENOR y EDESUR S.A., 
TRANSENER, TRANSBA, TRANSPA, TRANSCO, TRANSNEA, TRANSNOA, DISTROCUYO y al EPEN a participar del mismo, 
de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto N° 1.020 de fecha 16 de diciembre de 2020

22/02/21 Secretaría  
de Energía GAS NATURAL Res SE 129-2021

“En el marco del Plan GasAr aprobado en el Decreto 892/2020, se establece lo siguiente:

Se convoca en el ámbito de la Secretaría de Energía al Concurso Público Nacional “Ronda N°2. Concurso Público Na-
cional – Plan de Promoción de la Producción del Gas Natural Argentino – Esquema de Oferta y demanda 2020-2024” 
para la adjudicación de volúmenes de gas natural adicionales a los adjudicados por la Resolución N° 391/2020 de la 
Secretaría de Energía.”
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B.O. EMISOR TEMA NORMA (texto completo) RESUMEN

24/02/21
Secretaría  
de Energía

ENERGÍA  
ELÉCTRICA Res SE 131-2021

“Aprueba la Reprogramación Trimestral de Verano definitiva para el MEM, correspondiente al período comprendido 
entre el 1° de febrero de 2021 y el 30 de abril de 2021, estableciendo: (i) un aumento de 80 $/MWh a 160 $/MWh en 
el cargo FNEE, (ii) el mantenimiento de los precios vigentes en los  por el Servicio Público de Transporte de Energía 
Eléctrica en Alta Tensión y por Distribución Troncal  y (iii) la aplicación de los siguientes precios estacionales.

Esto nuevos valores implican un incremento del del 89% en el precio  estacional de los GUDIs a partir del 1 /3/2021, 
permitiendo una importante reducción de subsidios por parte del estado nacional. “

04/03/21 ENRE ENERGÍA  
ELÉCTRICA

Res ENRE 53-2021

Res ENRE 54-2021

Res ENRE 55-2021

Res ENRE 56-2021

Res ENRE 57-2021

Se convoca a una Audiencia Pública el día 30/3/2021 a las 8:00hs con el objeto de poner en conocimiento y escu-
char opiniones respecto al Régimen Tarifario de Transición de las empresas EDENOR S.A. y EDESUR S.A., TRANSENER, 
TRANSBA S.A. DISTROCUYO S.A., TRANSPA S.A., TRANSCO S.A., EPEN, TRANSNEA S.A. y TRANSNOA S.A. dentro del 
Proceso de Revisión Tarifaria Integral (RTI). Los interesados en participar deberán inscribirse de forma previa entre el 
14/3/2021 y el 27/3/2021 en la página web: https://www.argentina.gob.ar/enre/tarifas/audienciaedesuredenor.

10/03/21 Secretaría  
de Energía GAS NATURAL Res SE 169-2021

“Se adjudica la totalidad de los volúmenes y precios de la Ronda 2  del “Concurso Público Nacional – Plan de Promo-
ción de la Producción del Gas Natural  Argentino – Esquema de Oferta y Demanda 2020-2024” convocado mediante 
la Res SE N° 129/2021. 

Respecto a los precios, los mismos, conforme lo definido en la Res SE 129/21, serán los precios ofertados en la Ronda 
1 por un factor de 1,3 lo cual se adjudica un precio de 4,68 usd/MBTu para Pampa y 4,75 usd/MBtu para Tecpetrol.”

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

ÚLTIMAS REGULACIONES 
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Litoral Gas  
lanza su factura 
digital para  
grandes clientes

Avanzando en los procesos de digitalización y mejora 
continua, Litoral Gas lanzó este mes la factura digital 
para sus grandes clientes. 

Con el nuevo formato, industrias, expendedores de 
GNC, subdistribuidoras y entidades de bien público 
tendrán la posibilidad de recibir directamente en 
sus correos electrónicos su liquidación mensual de 
servicio.

La factura digital permite optimizar el proceso de 
distribución, brindar mayor comodidad y agilidad a 
los circuitos internos y garantizar la seguridad de la 
información mediante el encriptado de la documen-
tación.

Además, al reemplazar el uso de papel y su distribu-
ción física, contribuye con la reducción del impacto 
ambiental. 

Para adherirse a esta nueva modalidad puede con-
tactar a su representante comercial o solicitarlo por 
mail a: grandesclientes@litoral-gas.com.ar 

NOVEDADES DEL GRUPO

MÁS 
SUSTENTABLE

MÁS 
SIMPLE

MÁS 
SEGURO
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Corrían los primeros meses de 1953 
cuando dos empleados de la cristalería 
SAICA en San Jorge, provincia de Santa 
Fe, solicitan un permiso de un mes con 
la loca idea de instalar una fábrica de 
bolitas de vidrio. Ya contaban con algu-
na experiencia en la cristalería, donde 
fabricaban una pequeña cantidad, 
pero ellos soñaban en grande. 

Sin dinero pero con toda la ilusión, 
Victor Hugo Chiarlo y Domingo Vrech, 
nunca volverían a sus puestos habi-
tuales en la cristalería. “Victor Chiarlo 
siempre quiso hacer bolitas de vidrio 
- nos cuenta Silvina Chiarlo sobrina 
de uno de los socios- tal era su inte-
rés, que siendo un niño probó fundir 
vidrio en una cuchara. Años más tar-
de, ingresó a trabajar en SAICA donde 

aprendió sobre la industrialización 
del vidrio.” 

En busca de financiamiento y mercado 
se contactan en Rosario con Juan Ma-
navella gerente de Manavella y Cía. úni-
cos fabricantes de bolitas de mármol 
por aquel entonces, quien mostrando 
interés por la propuesta, les pide mues-
tras de los productos para analizarla 
posibilidad de avanzar con idea juntos. 

Las muestras son aceptadas y con un 
contrato por toda la producción a lo 
largo de seis meses, consiguen los 
recursos para instalar su fábrica. El 15 
de octubre de ese mismo año hacen la 
primera entrega con una producción 
de unas 12 mil bolitas diarias, llegan-
do a producir 6 mil traviesas por hora 

Tinka, la única fábrica de bolitas de Sudamérica
En nuestra red contamos con una gran diversidad de empresas en localidades de todo el país que vale la pena conocer. Hoy les presentamos a Tinka.

CONTINUA

CLIENTES DE NUESTRA RED
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del producto en 1995 se incorpora una 
máquina de origen taiwanés que eleva 
la producción a 8,5 mil bolitas  por hora 
y algunos años después otra para la fa-
bricación de 3,8 miles de bolones por 
hora. 

para 1964, en máquinas fabricadas ca-
seramente a partir del ingenio  de sus 
dueños. 

Siempre en la búsqueda de incremen-
tar la producción y mejorar la calidad 

Como anécdota Silvia recuerda que 
“para la puesta en marcha de la nueva 
máquina y para capacitar en uso de la 
nueva tecnología, se instaló en San Jor-
ge, con su familia, un taiwanés llamado 
Cheen Fu Cheen por un año y medio. 
De religión budista, Cheen Fu Cheen, 
montó durante su estadía, un tempo 
budista, al cual solo se podía ingresar 
descalzo, una curiosidad para toda la 
comunidad de San Jorge.”

La llegada de la red de gas natural fue 
otro hito importante para Tinka que 
desde 2009 cuenta con el servicio de 
red para su operación “para nosotros 
significó mayor limpieza en la pro-
ducción, un nuevo nivel de eficiencia, 

ahorro de costos y un paso adelante en 
cuanto al cuidado del medio ambien-
te,” indica Chiarlo, sobrina de uno de 
los socios.

Tinka hoy produce más de 400.000 boli-
tas, con aquellas máquinas taiwanesas, 
reciclando 10 mil kg de vidrio cada día. 
Se fabrican de 16 mm de diámetro en 
tres modelos (tinka vergel, tinka onix y 
tinka pétalos) y bolones de 25 mm que 
se distribuyen en todas las jugueterías 
del país. Cuentan además con una línea 
industrial para al envasado en aerosol 
de diversos productos.

Más información: 
www.bolitastinka.com.ar
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CLAVES DEL MES 

La demanda de gas de natural dentro del sistema de 
transporte en marzo se incrementó un 2,5% respecto 
al mes anterior, mientras que se redujo un 6% respec-
to al mismo mes del año anterior. Vale destacar que 
a mediados de mar-20 se inició el periodo de asila-
miento obligatorio.

Respecto a mar-20 se observa una mayor demanda 
industrial, prioritaria y de GNC y una menor demanda 
para generación.

En relación con las exportaciones se observa una 
importante reducción respecto a los volúmenes del 
mes anterior. Vale resaltar que muchos productores 
se encuentran en mantenimiento limitando la dispo-
nibilidad de gas local.

Mm3/d Mar-21 Feb-21 Mar-20

Demanda dentro del Sistema 
de Transporte 108 106 115

Demanda Prioritaria 20 17 15

Demanda Industrial 35 33 33

Generación Eléctrica 41 42 47

GNC 6 6 5

Exportaciones 1 4 9

Pérdidas y otros 5 4 6

Demanda fuera del Sistema 
de Transporte 14 12 12

Demanda Total 122 117 127

Inyección Local productores 90 92 100

Oferta Local fuera del sistema 
de transporte 14 12 12

Importaciones Bolivia 17 14 15

Importaciones GNL 0 0 0

Oferta  Total 122 117 127

Por su parte, los volúmenes importados desde Bolivia 
se incrementaron en 2 MMm3/d respecto al mes an-
terior, muy por encima de las obligaciones contrac-
tuales de Bolivia (DoP: 11 Mm3/d).Mercado  

de gas natural

ESTADÍSTICAS

Fuente: Enargas. Datos mar-20 estimado con datos SE.

INDICADORES DE GN / FEBRERO 2021

Producción 
Bruta

115 Mm3/d
-0,9% vs Ene-21 
-10.3% vs Feb-20

Producción 
No convencional

48 Mm3/d
-1,0% vs Ene-21 
-15,0% vs Feb-20

Producción Bruta 
de NQN

68 Mm3/d
-1,0% vs Ene-21 
-14,0% vs Feb-20

Producción Bruta 
de AUS+GSJ

42 Mm3/d
-1,0% vs Ene-21 
 -3,0% vs Feb-20

Producción Bruta de NOA

4 Mm3/d
-1,0% vs Ene-21 
-9,0% vs Feb-20
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PANORAMA GENERAL 

En marzo, la demanda eléctrica 
estimada fue un 17% superior a 
Feb-21 (6% ajustado por canti-
dad de días) y un 6% superior a 
Mar-20. Asimismo, vale recordar 
que a mediados de marzo 2020 
comenzaron las restricciones im-
puestas como consecuencia de la 
pandemia afectando parcialmen-
te la demanda eléctrica de dicho 
mes.

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

Por su parte, la demanda gas na-
tural para generación térmica se 
redujo un 2% respecto al mes an-
terior, y un 12% respecto a mar-
20 producto de la mayor oferta 
de generación renovable. Adicio-
nalmente, como consecuencia de 
la menor disponibilidad de gas 
local respecto al mes anterior, fue 
necesario una mayor utilización 

de combustibles líquidos para 
generación.

Por último, se destaca, el fuerte 
incremento en el Costo Marginal 
respecto al mes anterior como 
consecuencia del uso de máqui-
nas más ineficientes y el mayor 
uso de combustibles líquidos.

Mercado de 
energía eléctrica

-- Mar-21 Feb-21 Mar-20

Demanda (TWh) 11,8 10,1 11,1

Oferta EERR (%) 11% 11% 8%

GN para generación (Mm3/d) 48 49 54

Comb Líquidos (Mm3/d eq) 4 2 2

Costo Marginal (U$S/MWh) 64 44 54
Valores estimados a partir de datos Post-operativos y estimación propia.

INDICADORES DE EE  / MARZO 2021

Demanda Neta

11,8 TWh
+17% vs Feb-21 
+6% vs Mar-20

0,38 TWh/d
+6% vs Feb-21 
+6% vs Mar-20

Indisponibilidad Térmica Promedio 5,2 GW
(44,3%)

Combustibles

GN: 47,7 Mm3/d 
-6 Mm3/d vs Mar-20

(incluye consumos off-system)

Total: 56,00 Mm3/d 
-4 Mm3/d vs Mar-20

Generación por Tipo

Térmica: 65,0%
Hidráulica: 17,0%

EERR 11,0%
Nuclear 6,0%

ESTADÍSTICAS
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