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¡Bienvenidos a ENERGYNEWS!
ENERGYNEWS es un canal de comunicación de Energy 
Consulting Services para usuarios industriales pensado para 
aportarles información útil y relevante del mercado de gas y 
energía eléctrica. 

En este newsletter encontrarán una nota central con nuestro 
balance sobre el invierno en el mercado del gas natural para 
el segmento industrial, un resumen de hitos claves del último 
trimestre, la última regulación relevante en materia de gas 
y energía y las principales estadísticas de estos mercados. 
Adicionalmente, en este número les contamos sobre una 
nueva forma de pago para Grandes Clientes de Litoral Gas. 
Finalmente, en el segmento dedicado a nuestros clientes les 
compartiremos la entrevista realizada a Brimax, la fábrica de 

ladrillos de hormigón celular curado en autoclave (HCCA) 
una solución innovadora en la forma de construir. 

Esperamos que esta edición les resulte interesante y desde 
ya les agradecemos los comentarios y sugerencias que nos 
permitan mejorar en cada nueva edición.

¡Muchas Gracias!

EDITORIAL

Quiénes somos:
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Luego del sobresalto de abril y mayo, en cuanto a la 
disponibilidad de gas para la industria al momento 
de la renovación de los contratos de provisión, a par-
tir de mediados de junio la oferta se estabilizó gracias 
a la recuperación de los niveles de producción, en 
especial en la cuenca neuquina y al ingreso del barco 
regasificador de Bahía Blanca desde el 1° de ese mes.  

El Plan Gas Ar definitivamente tuvo un impacto positi-
vo en estos resultados. En el primer semestre del año 
se batió el récord de etapas de fractura. Durante los 
primeros 6 meses del año se realizaron más de 4300 
punciones a la formación, de las cuales casi el 53% se 
completó entre abril y junio. En total, las petroleras y 
empresas de servicio hicieron 4363 etapas de fractu-
ra, lo que significa un salto de casi el 30% respecto a 
2019 y del 210% interanual. Vale aclarar que el segun-
do trimestre de 2020 fue el de menor actividad en la 
industria, por las restricciones a la circulación dicta-
das por el gobierno nacional. Las etapas de fractura 
realizadas en lo que va del año estuvieron a cargo de 
9 petroleras y 5 empresas de servicio. Las empresas 
líderes que hicieron el mayor aporte el fueron YPF 
entre las operadoras y Halliburton entre las empresas 
de servicios especiales. 

En agosto se produjeron un promedio diario de 
133,67 millones de m3 de gas natural por día, lo que 
representa un 6,5% de incremento versus agosto 

2020, aunque aún un 7,5%por debajo del volumen 
producido en agosto 2019. De la producción total 
de ese mes, 68 millones de m3 provinieron de forma-
ciones no convencionales (62 millones día de Vaca 
Muerta), superando así el volumen producido en julio 
de 64,9 millones de m3, con un incremento del 4,9% 
versus ese mes. Por su parte, Tecpetrol, el principal 
productor de shale gas en Vaca Muerta, alcanzó una 
producción récord en Fortín de Piedra en agosto de 
este año con extracciones de gas del orden de los 16 
millones de m3 por día. Cabe mencionar que a finales 
del 2020 la producción en Fortín de Piedra rondaba 
los 9 millones de m3 por los efectos de la pandemia.

Durante las tres primeras semanas de septiembre 
2021, la inyección promedio del Sistema Neuquino 
fue 75 millones de m3/día, 5,5% superior a 2020 (+3,9 
millones de m3/día). 

NOTA CENTRAL

CONTINUA
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La provisión de gas importado que completa la ma-
triz energética argentina merece un párrafo aparte. 
El aporte de este fluido ha sido fundamental para 
garantizar la oferta necesaria de gas en los meses 
invernales. Aún con la importación de 14 millones 
de m3 diarios de Bolivia durante el invierno y con las 
dos terminales regasificadoras operativas, la menor 
entrega de energía hidroeléctrica de Yacyretá, por la 
bajante del río Paraná, ha obligado a las autoridades 
a comprar gasoil y fuel oil para el funcionamiento de 
las centrales térmicas, una alternativa sustancialmen-
te más cara. 

En 2021, el Estado argentino pagó casi US$ 1100 mi-
llones en compras de GNL, con un precio promedio 
para las compras de todo el año que cerró en US$ 8,3 
por millón de BTU.  Se estima que en total todas las 
importaciones (gas más combustibles líquidos) pue-
den llegar a superar los US$ 3000 millones en este 
año. 

Con relación a los precios a futuro, un informe del  
Institute for Energy Economics and Financial Analy-
sis (IEEFA https://ieefa.org) pronostica valores de gas 
más altos y volátiles derivados de niveles globales 
más bajos de perforación, inestabilidad financiera en 
la industria del petróleo y gas y bajos niveles de in-
versión en la industria. Si bien los precios al contado 
del GNL actualmente son altos -por encima de los 25 
US$/MMBTU- la perspectiva de precios a medio plazo 
está menos clara. 

El Gobierno nacional en su decreto de modificación 
del Presupuesto Nacional 2021 (DNU 489/2021, anexo 
2) prevé una asignación destinada a obras de infraes-
tructura que permitirían reducir las importaciones de 
GNL, sin embargo no vemos que esto pueda concre-
tarse en su totalidad antes del invierno de 2024. 

En función de este panorama, se podría esperar que 
en 2022 se necesite una cantidad similar de GNL a la 
de 2021, lo que plantea el interrogante respecto de 
las posibilidades y condiciones de contratación de 
este producto. 

Los proyectos renovables que están en operación en 
todo el país presentan una tendencia positiva en el 
nivel de generación desde abril. La producción de 
energía limpia volvió a marcar un récord durante julio 
y según el informe mensual de la Compañía Adminis-
tradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) 
y de la secretaria de Energía de la Nación, los parques 
eólicos volvieron a liderar el segmento renovable con 

NOTA CENTRAL

CONTINUA
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una nueva marca inédita en julio de 1291 GWh. La 
generación eléctrica a través de estas fuentes fue de 
1600 GWh en el séptimo mes del año y representó el 
12,4% del total. Este récord se explica principalmen-
te por dos razones: en primer lugar, porque durante 
el primer semestre del año se inauguraron unos 15 
nuevos proyectos de energía limpia incrementando 
la capacidad instalada en unos 569,84 MW. Y en se-
gundo lugar porque toda la energía producida en los 
proyectos renovables tiene prioridad de despacho 
respecto de las fuentes convencionales.

¿Qué podemos esperar hasta fin de año? 

Con relación a la oferta de gas no debería haber so-
bresaltos para el sector industrial. Una prueba de ello 
es la disponibilidad de volúmenes y precios para el 
sector GNC en zona Litoral a partir de octubre, seg-
mento que estuvo recibiendo gas de IEASA entre 

mayo y septiembre, como solución al faltante de flui-
do experimentado en abril y mayo. 

Cabe destacar la situación en Brasil, que enfrenta la 
peor sequía en décadas, hecho  que podría complicar 
el abastecimiento de la demanda eléctrica del país 
durante el próximo verano. En ese país la generación 
hidroeléctrica representa cerca del 70% del total, por 
lo que la drástica reducción de los niveles de agua 
en los embalses observada en los últimos meses (en 
torno al 30% de capacidad) llevó a las autoridades 
nacionales a anunciar múltiples medidas de ahorro 
de energía eléctrica y provocó un extraordinario au-
mento en los costos marginales del sistema, alcan-
zando los 3500 R$/MWh en agosto pasado. Con el 
faltante de las centrales hidroeléctricas, para cubrir la 
creciente demanda en verano se requerirá un mayor 
despacho térmico e importar tanto energía eléctrica 
como gas natural desde Argentina y Bolivia. Según 
los pronósticos del Operador Nacional del Sistema 
Eléctrico (ONS), los embales llegarán al 10 % en no-

viembre, que se espera será el mes más crítico. Las 
proyecciones locales consideran la importación de 
2 GW medios desde Argentina para los próximos 
meses. Esta energía implicará una demanda de gas 
para generación de entre 13 y 20 millones de m3/día, 
adicionales a las necesidades internas. Eventualmen-
te podrían usarse combustibles líquidos o GNL y aun 
así serían muy competitivos considerando los precios 
estimados de la energía eléctrica en Brasil.

Respecto de los precios de gas para el mercado inter-
no, prevemos un ambiente de incertidumbre, a pesar 
de que la oferta está más equilibrada con el nivel de 
demanda, ya que hay ciertos factores que arrojan in-
terrogantes sobre ambas variables. Por el lado de la 
demanda, habrá que evaluar el nivel de exportacio-
nes que se realizarán a países vecinos y el volumen de 
gas destinado a la generación térmica. En cuanto a la 
oferta, entre otros aspectos, se puede mencionar el 
efecto que causará la saturación de la infraestructura 
de transporte sobre el nivel de producción. 

NOTA CENTRAL
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Perspectivas para la economía global y local

CHARLA CON EXPERTOS PARA NUESTROS GRANDES CLIENTES

forma Teams, participaron activamente de la exposición 
acercando sus dudas y consultas. El evento fue altamen-
te valorado por los asistentes y gracias su feedback con-
tamos con valiosa información para planificar eventos 
futuros. 

Las “Charlas con Expertos” son una de las iniciativas de 
ECS y Litoral Gas para sus grandes clientes con el objeti-
vo de estrechar vínculos y mejorar siempre más nuestra 
oferta de servicios. En particular, estas charlas están 
destinadas a crear un espacio de encuentro y reflexión 
sobre distintas temáticas.El martes 28 de septiembre se desarrolló la primera 

edición de “Charlas con Expertos” dirigida a grandes 
clientes de Energy Consulting Services y Litoral Gas. En 
esta oportunidad, Salvador Di Stefano, reconocido eco-
nomista y consultor económico financiero, brindó su 
visión sobre la compleja y desafiante situación interna-
cional, las repercusiones en la región y las perspectivas 
para el futuro de la economía de nuestro país. 

En esta ocasión contamos con la participación de repre-
sentantes de un gran número de empresas de primer 
nivel de la región que conectados a través de la plata-

Salvador Di Stefano 

• Asesor de más de 50 empresas y 
vinculado con más de 300 a tra-
vés de sus informes privados.

• Columnista de economía y negocios en Ám-
bito Financiero, Diario La Capital, Diario Perfil, 
Iprofesional y Revista Fortuna.

• Especialista en proyecciones macroeconómi-
cas, consultoría y proyecciones de negocios e 
inversiones.

• Entre 1991 y 2009 trabajó en la Fundación 
Libertad de Rosario, realizando trabajos de 
investigación económica y como director del 
Instituto de Estudios Económicos.

• Titular de la Consultora Salvador Di Stefano 
SRL.

• Editor de su propia página web www.salva-
dordistefano.com.ar
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El GNL pieza clave en la matriz ener-
gética argentina. A pesar de la fuerte 
recuperación de la producción local 
de gas, consolidada en junio 2021, 
para atender la creciente demanda 

con la infraestructura existente, fue clave el sosteni-
miento del ritmo de inyección y regasificación del gas 
importado. Se realizaron 5 licitaciones entre marzo y 
julio y se adjudicó un total de 56 buques. Como men-
cionamos en el Balance del invierno 2021, el Estado 
argentino pagó casi US$ 1100 millones con un precio 
promedio de adquisición que cerró en US$ 8,3 por mi-
llón de BTU, el más alto de los últimos 4 años, según 
datos publicados por Integración Energética Argenti-
na S.A. (IEASA – ex Enarsa). Para entender el ritmo cre-
ciente de aumentos de precios del GNL generado por 
el crecimiento de la demanda global, en las últimas 
dos licitaciones, por un total de 9 buques, se abonó 
el 70% de lo que se pagó por los primeros 24 buques. 
En la primera compra se pagaron unos US$ 7,04 por 
millón de BTU; este precio escaló a US$ 7,6 para la se-
gunda; a US$ 8,6 en la tercera; a US$ 11,54 en la cuarta 
y, finalmente, para la quinta licitación el millón de BTU 
se pagó a US$13,80. Un aumento del 96% entre la pri-
mera y última licitación.

Plan Gas Ar, la oferta de gas local continúa consolidando su 
recuperación. Entre mayo de 2020 y mayo de 2021 se registró 
la caída más pronunciada de la oferta doméstica de hidro-
carburos en 71 años. Sin embargo, a partir de junio de 2021 
comienza a consolidarse la recuperación de la producción lo-

cal de la mano del gas no convencional, cuya producción marcó un récord 68 
millones de m3 de gas por día. En agosto, se produjeron un promedio diario de 
133,67 millones de m3 de gas natural por día, de los cuales 68 provinieron de for-
maciones no convencionales, superando así el volumen producido en julio de 
64,9 millones de m3, un incremento del 4,9% y del 24,1% interanual. Neuquén, 
a través de Vaca Muerta, fue la provincia que más aportó al crecimiento de la 
producción; 62 de los 68 millones de m3/día de producción no convencional, 
provinieron de esta provincia, superando los niveles de producción de  2019, 
antes de la pandemia.

CLAVES DEL 3º TRIMESTRE

01 02
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Proyecto de Ley de Hidrocarburos. La norma que próximamente se comenzará a debatir en 
el Senado, otorgará importantes beneficios para atraer inversiones. Entre los incentivos se 
destacan la exportación garantizada del 20% al 50% de la producción incremental de cada 
empresa, libre disponibilidad de dólares en el mercado de cambios del hasta 50% de la expor-
tación garantizada y una reducción del Impuesto a las Ganancias para incentivar la asociativi-

dad empresarial. Esos beneficios aumentan para los impulsores de proyectos especiales, que buscan fomentar 
inversiones privilegiadas de pequeñas empresas, en áreas marginales, en cuencas con declinación productiva, 
en industrialización en origen y para exploración y explotación de áreas convencionales. Cabe destacar que el 
proyecto contempla como recompensa la habilitación en firme de exportaciones ante el aumento de la produc-
ción. Esto permitiría evitar la salida de divisas para la importación de energía, como sucede actualmente con el 
gas natural, generando saldos exportables que traigan divisas al país. Adicionalmente, si se logra un crecimiento 
sostenido, esto permitirá generar nuevos puestos de trabajo en la industria

CLAVES DEL 3º TRIMESTRE

03

04

Inversiones de infraestructura en la red de transporte de gas. A través del DNU 489/2021, el 
gobierno amplió en unos $700 mil millones las partidas para atender “gastos operativos y 
corrientes” en gran parte de la administración pública nacional. Según detalla el anexo 2 se 
incorporaron al presupuesto la construcción de la etapa I del “Gasoducto Nestor Kirchner - 
Transport.Ar” entre localidades Tratayén, en la provincia de Neuquén, y Salliqueló, en Buenos 
Aires, por $7800 millones durante 2021 y $44200 millones en 2022. También se contempla la 

construcción de un gasoducto entre localidades bonaerenses Mercedes y Cardales, obra que complementaría 
el ducto Vaca Muerta. El presupuesto designado es de $2539 millones para este año y 11188 millones para el 
próximo. Además, hay una tercera obra de infraestructura de transporte de gas para construir tramos de loops 
del Gasoducto Centro Oeste y el Gasoducto entre las localidades La Mora (Mendoza) y Tío Pujio (Córdoba). En 
ese caso se prevé una inversión de $10.400 millones este año y de $41.600 en 2022. 
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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

26/7/21 PODER 
EJECUTIVO 

EMERGENCIA 
HÍDRICA Dec 482-2021

Se declara el “Estado de Emergencia Hídrica” por el término de 180 días corridos en aquellos sectores del territorio 
abarcado por la región de la Cuenca del rio Paraná, que afecta a las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Santa 
Fe, Entre Ríos, Misiones y Buenos Aires, sobre las márgenes de los ríos Paraná, Paraguay e Iguazú. 

3/8/21 Secretaría 
de Energía

ENERGíAS 
RENOVABLES Res ME 742-2021

Se establece lo siguiente:

• Se sustituye el Artículo 1° de la Res N° 285/2018 del Ex Ministerio de Energía y Minería. • Dentro de los 10 días 
hábiles a partir de la publicación de la presente resolución, el Vendedor podrá optar para que el descuento de las 
multas se realice en hasta 48 cuotas mensuales. • Se otorgará un plazo de 360 días corridos para alcanzar la Fecha de 
Habilitación Comercial. • El monto de la Garantía de cumplimiento de contrato será equivalente al 30% del monto 
original de la Garantía de Cumplimiento a satisfacción de CAMMESA. •Los proyectos que no hayan alcanzado la 
Fecha de Habilitación Comercial a la fecha de publicación de la presente resolución, deberán sustituir la Garantía de 
Cumplimiento de Contrato ya constituida por una fianza bancaria.

5/8/21 Secretaría 
de Energía

REPROGRA-
MACÓN 

TRIMESTRAL

“Res SE 748-2021 
Res SE 748-2021 - Anexo I 

Res SE 748-2021 - Anexo II”

Aprueba la Reprogramación Trimestral de Invierno para el MEM correspondiente al período comprendido entre el 1° 
de agosto y el 31 de octubre de 2021. Respecto a los precios vigentes se observa un incremento del 24% en el PEE 
de los GUDIs. 

10/8/21
Ministerio 

de  
Economía

  GAS 
NATURAL Res ME 487-2021

Establece que el recargo previsto en el artículo 75 de la ley 25.565 y sus modificatorias será equi-
valente al 5,44% sobre el precio PIST (antes 4,46% establecido en la Res 312/2019), correspondien-
do al ENARGAS, ajustar los procedimientos para su facturación en el ámbito de su competencia. 
Por otro lado, se establece que las comercializadoras aplicarán y trasladarán, en su exacta incidencia, el recargo sobre 
el precio de gas natural adquirido en el PIST que les fuera percibido por el proveedor de gas, por cada metro cúbico 
comercializado.
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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

10/8/21 ENRE TARIFAS 
ELÉCTRICAS

“Res ENRE 262-2021 
Res ENRE 262-2021 - Anexo I”

Aprueba los nuevos valores del Cuadro Tarifario de EDENOR S.A. a partir del 1 de agosto de 2021, conforme los nue-
vos precio estacionales para los GUDIs establecidos en la Res SE 748/2021. 

10/8/21 ENRE TARIFAS 
ELÉCTRICAS

“Res ENRE 263-2021 
Res ENRE 263-2021 - Anexo I”

Aprueba los nuevos valores del Cuadro Tarifario de EDESUR S.A. a partir del 1 de agosto de 2021, conforme los nuevos 
precio estacionales para los GUDIs establecidos en la Res SE 748/2021. 

13/8/21 ENARGAS GAS NATU-
RAL

Res ENARGAS 263-2021 
Res ENARGAS 263-2021 Anexo I

Atento a lo previsto en la Res ME 487/2021 , las distribuidoras de gas natural deberán aplicar un recargo por cada 
metro cubico comercializado al precio PIST. Los montos de recargo resultantes se detallan en la tabla siguiente y 
deberán ser incluidos en la facturación de los usuarios finales de servicio completo por las prestadoras del servicio 
de distribución. 

23/8/21 PODER 
EJECUTIVO 

HIDROCAR-
BUROS Dec 540-2021

Respecto a las actividades de explotación, transporte y comercialización de hidrocarburos se establecen las condi-
ciones de transporte No físico de hidrocarburos líquidos: 
• Se define el transporte no físico de hidrocarburos líquidos • El transportista deberá implementar el servicio
basado en un criterio de eficiencia de la operación.  • El transportista podrá establecer un cargo administrativo de
gestión por el servicio de transporte no físico que no formará parte de la tarifa y será solventado por el cargador
que solicita la implementación del servicio. • El transportista podrá utilizar el volumen entregado en un determina-
do punto de entrega para cumplir un transporte no físico solicitado por otro cargador siempre que el cargador que
requiere el transporte físico reciba en el punto de devolución por él nominado la cantidad de hidrocarburo ajusta-
da de acuerdo con el ajuste volumétrico y la calidad equivalente de acuerdo con lo establecido en el mecanismo de
Banco de Calidad aprobado.

6/9/21 Secretaría 
de Energía BIOETANOL Res SE 852-2021

Se fija el valor de $ 59,350 por litro al precio de adquisición de bioetanol elaborado a base de caña de azúcar y el 
elaborado a base de maíz destinados a su mezcla obligatoria con nafta a partir del mes de septiembre 2021.

6/9/21 Secretaría 
de Energía Biodiesel Res SE 853-2021

Se fijan nuevos precios para la adquisición por tonelada de biodiesel destinado a su mezcla obligatoria con gasoil 
a partir de Septiembre 2021.  
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Los Grandes 
Clientes de  
Litoral Gas  
suman una  
nueva forma  
de pago

A partir de septiembre nuestros Grandes Clientes, 
adheridos al servicio de pagos B2B de Interbanking, 
pueden visualizar y pagar sus facturas desde el día de 
su emisión y hasta la fecha de vencimiento sin nece-
sidad de informar el pago al sector de cobranzas de 
Litoral Gas.

Como se accede al sistema:

1- Loguearse en INTERBANKING

2- Relacionar la comunidad Litoral Gas SA para 
realizar pagos BTOB (se hace por única vez): 

a) Seleccione la opción ADMINISTRACION > 
ABM|Configuración datos > Datos de Empre-
sa ubicado en la barra superior de opciones. 
Visualizará en pantalla el detalle de datos de 
su empresa. 

b) Diríjase al pie de la página, casi al final de 
la ventana bajando con el cursor. Ingrese a la 
opción “VER” o “MODIFICAR” (va a depender si 
tiene o no otras empresas relacionadas). A la 
derecha de la opción “Relaciones con comuni-
dades (para Pagos BtoB) seleccione “MODIFI-
CAR.”  

c) En el campo de comunidades seleccione 
Litoral gas S.A. y presione “GUARDAR.”

Un servicio seguro, ágil y muy fácil de operar.

Avanzamos hacia la transformación digital de todos 
nuestros procesos y simplificamos las operaciones. 

Para mayor información por favor contáctese con el 
área de cobranzas de Litoral Gas a:

pagosgrandesclientes@litoral-gas.com.ar

#AvanzamosJuntos

NOVEDADES DEL GRUPO
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Desde 2018, en su planta de última ge-
neración ubicada a 26 km al norte de 
Rosario,  Brimax fabrica y comercializa 
ladrillos de hormigón celular curado en 
autoclave (HCCA), un producto innova-
dor para la construcción con caracterís-
ticas únicas: de fácil y rápida utilización, 
con un acabado extremadamente liso y 
precisión milimétrica, gran resistencia 
mecánica, excelente confort acústico y 
térmico que sumado a un proceso de 
fabricación que garantiza un mínimo 
impacto ambiental. Brimax propone 
una evolución en la forma de construir

Los inicios

En 2015, movidos por la “inquietud 
por hacer nuevas cosas” los hermanos 
Mariano e Iván Brajkovic viajaron a 

Munich, Alemania para participar de 
la feria Bauma, la mayor exposición del 
mundo de maquinaria de construcción, 
en busca de nuevas opciones y en lugar 
de traer nuevos equipos, volvieron con 
un socio y una nueva tecnología.

Cuenta Mariano Brajkovic -director de 
Brimax- “En la feria dimos con Aircrete 
Europa, una empresa holandesa, líder 
global en el mercado de paneles y ladri-
llos HCCA muy difundidos en Europa y 
rápidamente nos mostraron su interés 
en traer su tecnología a la Argentina.” 

Ese mismo año los Brajkovic decidieron 
avanzar con la inversión. Ya con el Plan 
de Negocios delineado, decidieron que 
sería conveniente sumar un nuevo so-
cio local y contactaron a Ricardo Griot, 

Brimax, ladrillos innovadores 
para una nueva forma de construir

CONTINUA

CLIENTES DE NUESTRA RED

titular de PECAM SA una reconocida 
empresa constructora y desarrolladora 
de Rosario, para invitarlo a participar 
de este proyecto.

El proyecto resultó complementario 
con la estrategia de PECAM que tam-
bién se encontraba en la búsqueda de 
mayor eficiencia y calidad de métodos 
constructivos. Así fue como, en apenas 
6 meses, estas 3 empresas de origen fa-
miliar se constituyeron como sociedad 
y se embarcaron en una inversión total 
de aproximadamente 30 millones de 
dólares y generando 100 puestos de 
trabajo.

La producción de ladrillos HCCA

Fruto de años trabajo duro y de una 
firme convicción, en agosto de 2018 la 
empresa comenzó sus operaciones en 
su propia planta industrial en la locali-
dad de Fray Luis Beltrán, en un predio 
de 50 mil, paralelo a la autopista Rosa-
rio-Santa Fe. 

“El montaje de la planta de ladrillos fue 
todo un suceso en Fray Luis Beltrán -nos 
relata Mariano- recibimos 80 contenedo-
res de Europa y participaron técnicos de 
10 nacionalidades diferentes; de repente 
la comuna vio pasear por sus calles, chi-
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nos, rumanos, holandeses, ingleses, todo 
un acontecimiento para la comunidad.”

Hoy la nave industrial cuenta con 10 mil 
m2 construidos, dedicados a la fabrica-
ción de ladrillos en 3 hornos autoclave 
(ampliable a 6 hornos más). 

A futuro la empresa planea la instala-
ción de una planta de producción de 
paneles estructurales de HCCA. Esta 
planta “ya fue comprada -comenta Ma-
riano- pero aún espera en contenedo-
res por un contexto más propicio.”  

Las ventajas de los ladrillos Brimax

“Una de las principales ventajas del la-
drillo Brimax -comenta Ignacio Miranda 
gerente de producción- es su bajo im-
pacto ecológico ya que se produce con 
materias primas de explotación mine-
ral controlada, arena, yeso, cal y polvo 
de aluminio (este último importado de 
Europa), elaborado en un proceso ce-
rrado lo cual minimiza el desperdicio.” 

El polvo de aluminio es “la levadura 
del producto”, así lo define Mariano, ya 
que al ser reactivo al agua produce las 

microburbujas que resultan en la baja 
transmisión térmica del ladrillo favore-
ciendo la aislación que se traduce en 
un ahorro de energía en calefacción y 
refrigeración. Adicionalmente, tienen 
propiedades acústicas y son ignífugos. 
Finalmente, los ladrillos Brimax tienen 
gran capacidad para resistir las fuerzas 
aplicadas sin romperse, lo que los con-
vierte en perfectos ladrillos portantes. 
Su acabado liso, minimiza los costos de 
revoque y el tiempo de construcción. 

El gas natural en la producción 
de Brimax 

El proceso de producción es relati-
vamente simple, la materia prima se 
mezcla, se corta con hilos de abajo ha-
cia arriba y posteriormente se cuece en 
hornos autoclave. “El gas -explica Igna-
cio- es la fuente de energía con la que 
Brimax produce vapor seco en dichos 
hornos.” 

Si bien el consumo puede variar duran-
te el día, es fundamental para Brimax 
contar con un abastecimiento sin inte-
rrupciones ya que su proceso es de ci-
clo continuo. Adicionalmente, el vapor 
también calienta el agua que a su vez 
calienta la mezcla de las materias primas 
al momento del colado del hormigón.

Brimax hoy

Al ser un producto innovador, la venta 
es “muy técnica”, nos comenta Maria-
no: “el ladrillo Brimax es más caro que 
uno tradicional por cuanto es clave de-
mostrar el ahorro total en el costo final 
del método constructivo.” Para facilitar 

su introducción en el mercado, Brimax 
realizó alianzas con empresas cons-
tructoras ofreciendo no sólo el produc-
to, sino la mano de obra. Esto facilitó el 
desarrollo de la venta a través del canal 
tradicional conformado por los corra-
lones de materiales. En la actualidad, 
mensualmente se producen 6000 m3 
de ladrillos Brimax que se comerciali-
zan a todo el país.

Más información: 
brimaxargentina.com.ar
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CLAVES DEL MES 

En septiembre la demanda de gas de natural dentro 
del sistema de transporte se redujo un 18% respecto 
al mes anterior y se incrementó en un 1% respecto al 
mismo mes del año anterior. 

Respecto a sep-20 se observa que la Demanda Prio-
ritaria se redujo un 1% (-1,1 Mm3/d), con temperatu-
ras medias levemente superiores (+0,9°C), una de-
manda industrial un 5% superior (+1,5 Mm3/d), una 
demanda de GNC un 30% superior (+1,5 Mm3/d) y 
una leve reducción en la demanda de gas natural 
para generación eléctrica (-2%) dentro del sistema 
de transporte.

En relación con las exportaciones se observan volú-
menes similares respecto al mismo mes del año an-

Mm3/d Sep-21 Ago-21 Sep-20

Demanda dentro del Sistema 
de Transporte 122,5 149,9 121,3

Demanda Prioritaria 44,3 63,0 45,4

Demanda Industrial 33,3 30,6 31,8

Generación Eléctrica 32,5 44,1 33,0

GNC 6,5 6,4 5,0

Exportaciones 1,0 0,5 1,1

Pérdidas y otros 4,9 5,3 5,0

Demanda fuera del Sistema 
de Transporte 14,9 15,8 12,4

Demanda Total 137 166 134

Inyección Local productores 106,8 107,5 98,4

Oferta Local fuera del sistema 
de transporte 14,9 15,8 12,4

Importaciones Bolivia 9,7 12,3 15,9

Importaciones GNL Escobar 6,5 18,0 6,7

Importaciones GNL Bahía Blanca 0,0 12,4 0,0

Oferta  Total 138 165 133

terior (1,1 Mm3/d) y un incremento respecto al mes 
anterior (+0,5 Mm3/d).

En relación con los intercambios se destaca que, los 
volúmenes importados desde Bolivia se redujeron en 
2,6 Mm3/d respecto al mes anterior (-21%), estando 
por debajo de sus obligaciones contractuales de en-
trega (9,7 Mm3/d vs los 13 Mm3/d de DoP). Las impor-
taciones de GNL disminuyeron 23,9 Mm3/d respecto 
al mes anterior y estuvieron en el mismo nivel que el 
mismo mes del año pasado debido a que se desconti-
nuaron las inyecciones desde el buque regasificador 
de Bahía Blanca en el mes de sep-21.

Mercado  
de gas natural

ESTADÍSTICAS

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

INDICADORES DE GN / AGOSTO 2021**

Producción Bruta

134 Mm3/d
+2,3% vs Jul-21 | +6,4% vs Ago-20

Producción No convencional

68 Mm3/d
+4,9% vs Jul-21 | +24,1% vs Ago-20

Producción Bruta de NQN

88 Mm3/d
+3,4% vs Jul-21 | +12,4% vs Ago-20

Producción Bruta de AUS+GSJ

41 Mm3/d
+0,4% vs Jul-21 | -3,1% vs Ago-20

Producción Bruta de NOA

4 Mm3/d
-1,6% vs Jul-21 | -8,2% vs Ago-20

1 4  /  E N E R G Y N E W S  # 0 3



PANORAMA GENERAL 

En septiembre, la demanda eléc-
trica se estima en un valor un 9% 
inferior a ago-21 y un 6% superior 
al mismo mes del año anterior.

Se destaca la participación de la 
generación en base a fuentes re-
novables representando el 11% de 
la oferta de generación (1,3 TWh), 
siendo un 11% superior respecto 
a sep-20 (+0,12 TWh) debido al 
ingreso de parques eólicos y so-
lares. En cuanto a la generación 
hidroeléctrica, se observó una caí-
da del 5% respecto al mismo mes 
del año anterior, y un aumento del 
43% con relación a ago-21.

Por su parte, la demanda de gas 
natural para generación térmi-
ca (dentro y fuera del sistema de 
transporte) se redujo un 23% res-
pecto al mes anterior, producto de 
un menor despacho térmico y fue 
un 6% superior en comparación 
a sep-20. Adicionalmente, con 
respecto al mismo mes de año an-

terior fue necesario una mayor uti-
lización de combustibles líquidos 
para generación, observándose 
un incremento de 7,0 Mm3/d equi-
valentes.

Por último, se destaca un leve 
aumento en el Costo Marginal en 
dólares respecto al mes anterior 

(+5%), debido a una mayor utili-
zación de combustibles líquidos; 
y un muy considerable aumento 
respecto al mismo mes del año 
anterior como consecuencias de 
precios mayores de gas natural, 
mayor utilización de combustibles 
y mayor despacho térmico.

Mercado de 
energía eléctrica

-- Sep-21 Ago-21 Sep-20

Demanda (TWh) 10,6 11,7 10,0

Oferta EERR (%) 11,1% 12,2% 11,3%

GN para generación (Mm3/d) 40,7 52,7 38,3

Comb Líquidos (Mm3/d eq) 9,9 6,9 2,9

Costo Marginal (U$S/MWh) 105,6 100,7 37,4
 (*) Valores estimados a partir de datos Post-operativos de CAMMESA y estimación propia.

ESTADÍSTICAS

** Fuente: CAMMESA.

INDICADORES DE EE  / AGOSTO 2021**

Demanda Neta

11,7 TWh
-6,0% vs Jul-21 

+8,7% vs Ago-20

0,38 TWh/d
-6,0% vs Jul-21 

+8,7% vs Ago-20

Indisponibilidad 
Térmica Promedio 4,6 GW (18%)

Combustibles

GN:  
52,7 Mm3/d 
+13,9 Mm3/d vs Ago-20

Total:  
59,5 Mm3/d 
+14,8 Mm3/d vs Ago-20

Generación por Tipo

Térmica: 

59,6%
Hidráulica:

25,5%
EERR

10,8%
Nuclear

4,1%
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