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• LOS CONSENSOS ENERGETICOS EN 

ARGENTINA 



2015 



LA DECLARACIÓN DE COMPROMISO SOBRE POLITICA 
ENERGETICA

• POLITICA DE ESTADO

La política energética se concibe como una Política de Estado, se asume 
como estratégica, y debe ser accesible al conocimiento de cualquier 
ciudadano, que tendrá el derecho a informarse sobre la operación, los 
objetivos, los planes y las obras del sector.

• PLAN ESTRATEGICO ORIENTATIVO

Se establecerá un Plan Estratégico Orientativo de largo plazo, el que será 
refrendado por la ley del Congreso Nacional. Entre sus preceptos deberá 
considerar criterios de eficiencia, diversificación, integración regional y 
desarrollo ambientalmente sustentable, y preverá la revisión periódica de 
los objetivos y metas establecidos. 



CONT.

• PRECIOS Y TARIFAS

Los precios y tarifas energéticas deberán retribuir los costos
totales de los bienes y servicios que produce, asociados a
estándares de calidad y confiabilidad preestablecidos. Se
reducirán los subsidios presupuestarios a la energía no
justificados socialmente, con la meta de tener precios
mayoristas únicos en el mercado de gas y de electricidad y con
el objetivo de finalizar el período de transición definido con
un set de precios y tarifas que reflejen costos económicos.
Para aquellos usuarios vulnerables según indicadores
socioeconómicos se establecerá una política de subsidios
focalizados (tarifa social), que incluirá a los consumidores de
gas licuado de petróleo (gas en garrafas).



Los Consensos Energéticos 
en el 2° Semestre de 2018

• No existe el concepto de “Política de Estado” 
para la Energía como superador del concepto 
“Politica de un Gobierno”.

• Se constata alta conflictividad política 
Oficialismo vs. Oposición e inexistencia de 
acuerdos políticos y sociales amplios. 

• Alta litigiosidad judicial sobre todo en tema 
precios energéticos y particulamente en el 
precio del gas natural



• No existe el Plan Estratégico Indicativo y 
teniendo en cuenta que hubo que empezar 
desde 0 estimo razonablemente una demora 
de 12 meses. Estado actual de tema: 
“Borradores”.

• No se conocen  los costos de producción del 
gas natural 

• Los subsidios energéticos aumentan en 2018 
respecto a 2017 
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La Demanda de Gas Natural



Balance Energético= Matriz 
Energética 



¿QUE NOS DICE EL BALANCE ENERGETICO?

1.- LOS HIDROCARBUROS (P + G) REPRESENTAN 
EL  86  %   DE LA OFERTA INTERNA DE ENERGÍA PRIMARIA .  
Tendencia creciente

2.- EL GAS NATURAL: representa en 53 % de la Energía 
primaria; el 64% del Consumo Energético residencial; el 60% 
del consumo energético industrial; 14% del Transporte;  el 
55% de la Energía Eléctrica se genera con gas natural

3.- LAS IMPORTACIONES de GAS NATURAL REPRESENTAN EL 
25 % DE LA PRODUCCION NACIONAL  (75 %  PN + 25% I) 



Demanda del largo Plazo de gas natural 

• Argentina no la conoce porque no tiene (Octubre 2018) 
Plan Energético Nacional.

• Está sometida a dos fuerzas de destino opuesto:

a) A la baja por la necesidad de descarbonizar la energía 
en la lucha por la mitigación del  Cambio Climático

b) Al alza por ser el HC menos productor de CO2 frente al 
petróleo ( También frente al Carbón pero ello no es significativo en Argentina)



Demanda de Gas natural en el corto Plazo



• La Demanda Residencial y Comercial
normalmente abastecida por las 
Distribuidoras representa el  28  % del total.

• La Demanda Industrial representa 28 % del 
total.

• El GNC representa el 6% del total.

• La Generación eléctrica  representa el 38 % 
del total 



• Los segmentos de la Demanda correspondientes 
Industria y del GNC -34 % de la Demanda total- están 
en competencia con otros combustibles y presentan 
condiciones para un mercado de transacciones de gas 
natural.

• Los Segmentos de demanda cautiva (abastecidos por 
las Distribuidoras) y los de la generación eléctrica 
deberían ser monitoreados por la Autoridad 
Regulatoria y por la Comisión de Defensa de la 
Competencia adecuadamente para salvaguardar el 
interés de los usuarios cautivos.



Característica del mercado 
del Gas Natural 

• MERCADO: LUGAR DONDE SE ENCUENTRAN LA OFERTA Y LA
DEMANDA Y REALIZAN TRANSACCIONES COMPETITIVAS.

• OFERTA DE GAS: SUMAMENTE CONCENTRADA (oligopolio 
concentrado).

• DEMANDA DE GAS: UN GRAN UNIVERSO DE CONSUMIDORES  
CAUTIVOS (los consumidores están intermediados por las 
Distr.)

• ASIMETRIA ENTRE OFERTA Y DEMANDA



SOBRE LA DEMANDA DE GAS NATURAL
(mi homenaje a Paco Mezzadri)

• Francisco Mezzadri:  una cosa es un gas 
natural comercializado a 6,50 u$s/MMBTU y 
otra si se vende a 2,70 u$s/MMBTU. Esto da 
lugar a dos Argentinas Diferentes.

• Frase pronunciada en el Seminario la 
“ENERGIA: LO HECHO Y LO QUE RESTA POR 
HACER “ (UCES 21/11/17)
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La oferta de gas natural 



• Argentina ha tenido una producción 
declinante de gas natural y perdido en 
los últimos 8 años aprox. un 25% de su 
mercado doméstico que se cubre con 
importaciones crecientes. 

Importaciones desde
• Gto. BOLIVIA + GNL (ESCOBAR + Bahia Blanca)



• En el presente se está produciendo una leve recuperación de la 
producción nacional:

Los datos del IAE MOSCONI respecto al ultimo año movil Septiembre 
17- Agosto 18 indican que la producción ha crecido un  3,4 % 
respecto al año anterior.

- Este dato debe compararse con el crecimiento de la demanda 
interna que se ubica en torno  a un 2,5 % en dicho período.

- La dif. (3,5%- 2,5%)  indicaría objetivamente el inicio de un tenue 
proceso de substitución de importaciones. 



La producción nacional de gas natural





• Los datos recientes indican que la producción de gas
natural de la cuencas convencionales declinan con
una tasa del 4,7 % (75% de la produccion) , mientras
que las cuencas No Convencionales crecen 28 %
(25% de la producción).

• El balance entre la declinación crónica convencional
y el fuerte aumento de la No convencional
determinará el ritmo real de crecimiento de la
oferta interna.



• Cabe aclarar que la producción de Gas No
convencional esta fuertemente subsidiada con un
régimen de promoción que finaliza en 2021.

• Adicionalmente el Gobierno anunció la terminación
del subsidio al Tight Gas dejando solo vigente el
Subsidio a los Proyectos de Shale gas (10 % de la
Producción total de GN)



Shale gas y Tight gas



• En este contexto surgen algunas incógnitas respecto a cual 
será realmente el ritmo de la expansión de la oferta interna.

• La información producida por el Ministerio de Energía hasta 
principios del corriente año, y la de la actual Secretaria de 
Gobierno de Energía en el presente difieren en forma 
notable.

• Por ejemplo para 2022 el Minem estimaba una producción 
doméstica de comprendida entre 140 y 160 Mm3/d; la de la 
SGE estima en ese año 200  Mm3/d 



Escenarios MINEM 2016





Borrador de Plan Energético 2018









Otros impactos significativos en la Oferta
interna de gas natural 

• Se han conocido en el corriente mes y en septiembre
último dos anuncios de alto impacto:

• El Gobierno ha anunciado la paralización del
gasoducto GNEA que de hecho restringirá la oferta
de gas natural boliviano a su actual volumen de
importación muy inferior al contractual.

• Se ha anunciado el cierre de la importaciones de
GNL de Bahía Blanca.



¿CUAL SERIA EL PARADIGMA ALTERNATIVO?

• Abrir y promover las importaciones de gas 
natural desde Bolivia y desde el GNL 
gestionadas desde el Down Stream o desde la 
Demanda  en busca de mejores precios para 
los consumidores.

• Esto pondrá en competencia a la oferta 
interna posiblemente de alto precio con la 
oferta externa.



• Se desconocen los motivos de esta importante 
restricción de la oferta para el merccado interno y 
si existen estudios detallados que justifiquen 
dichas decisiones.

• La eliminación o reducción de las importaciones 
sumado a un hipotesis excesivamente optimista 
de los pronosticos de crecimientos domesticos
podría tener consecuencias en el mercado 
nacional de gas natural 
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Conclusiones



• Estamos en un punto trascendente del desarrollo
gasífero argentino donde las decisiones que se
tomen tendrán alto impacto en el futuro.

• Hay que explicitar y justificar con estudios
realistas los pronosticos y las decisiones de
inversión tomarán de aquí en mas.

• Hay que salir del Borrador para entrar en
Informes definitivos y tranparentes sustentados
en Factibilidades bien realizadas).



• Los sucesos que vinimos hoy relacionados con el
precio del gas indican que hay que trabajar
intensamente desde la politica para generar
consensos politicos que aseguren la continuidad de
las decisiones de política energética.

• Los consensos políticos estables permitirán la toma
de decisiones de inversión por parte de actores
económicos.

• Los consumidores tendrán un futuro previsible.



Las modalidades de contratación y subastas deberían
ser repensadas teniendo en cuenta que se trata de
un mercado asimétrico de oferta muy concentrada y
con fuertes intereses corporativos y una demanda
atomizada sin capacidad de influencia en el
mercado.

-El ENARGAS debería jugar un rol central en esta
definiciones.



Muchas  Gracias 
jorgelapena@yahoo.com.ar


