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Propuesta de  CAPEC (Cámara Argentina de Productores de 
Equipos Completos de GNC) en relación a la definición del precio del 
gas a boca de pozo en el PIST, en el marco de las Audiencias Públicas 
del Gas. 

 
El  Ministerio de Energía y Minería de la Nación ha puesto a 

disposición, como material de consulta, una presentación sobre el precio del 
gas, más su transporte y distribución.  
  Desafortunadamente, esta presentación genera  aún más dudas de las 
ya existentes sobre el tema del precio del gas a boca de pozo. Siendo éste el 
eje  central que ha guiado la discusión, establecer un valor referencial como 
promedio ponderado del valor a boca de pozo del MBTU es la base para la 
construcción y discusión del esquema tarifario. En este sentido, vemos en el 
informe algunas situaciones no claras, que siguen generando distorsiones 
que afectan directamente a los usuarios en general y sobre las cuales damos 
nuestro punto de vista.  

En el gráfico se observan los valores publicados en el informe: 
 
 
 

 
 
La primera observación radica en la alta participación que se le asigna 

-en valores  porcentuales- a la producción incremental del gas.  Este gas 
incremental es producto de los “planes estímulo” que se les otorga a las 
compañías petroleras, por incrementar su producción base o por 
nuevas producciones. El valor a pagar por el gas nuevo o extra es 

2016 
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artificialmente alto (estímulo) y llega a ser 3 veces el valor medio 
internacional por cada m3.  Llama la atención que el valor establecido  
como incremento de producción o producción extra, ya en 2015 haya 
sido situado en un 26% del total del gas local. Y, como si fuera poco, se 
prevé asignarle en 2016, un 34% bajo el mismo concepto.   

Tomando como referencia los datos publicados en los informes 
anuales del Instituto Argentino del Petróleo y Gas -en cuanto a las 
producciones 2004 a 2015- podemos observar que el volumen total muestra 
una clara disminución en el periodo 2004 – 2013, punto en el cual se 
equilibra  y  tiene un incremento de la producción de aproximadamente 3,5% 
entre 2014 y 2015.  

Si entendemos que los “planes estímulo” entraron en régimen en 
2013, podríamos considerar que esa es la causa de la no disminución 
durante el periodo 2013-2014 y que su posterior incremento en 2014-2015, 
es el resultado de la proporción del gas incremental inyectado. Si ahora 
asumimos que la disminución interanual en promedio de los últimos 10 años 
fue del 2,25%, esto significaría que el gas incremental en el periodo 2013-
2016 -por efecto de caída- debería estar cercano al 7,5% y si le sumamos el 
crecimiento del 3,5% en el periodo 2014-2015, arribamos a  un total 
esperado del 11% de gas incremental para 2015. ¿Cómo llegan a establecer 
un 26% en 2015 y a un 34% en 2016?. La grafica muestra la evolución de la 
producción en los últimos años. 
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Dada la significativa incidencia que tiene el valor del gas incremental 

en la construcción del valor a boca de pozo, es fundamental que este dato 
sea desagregado y la información de su construcción sea pública. 

Por otra parte, vale la pena observar que en la gráfica comparativa del 
gas provenientes de las distintas fuentes (oferta 2015 – 2016) del informe del 
MEyM, durante el 2015 se muestra una tendencia creciente en la producción 
de gas base; sin embargo, para 2016, se considera que desaparece y pasa a 
considerarse gas incremental un 6% más. 
 
 

 
 

Según estos datos, en el periodo de 2015 a 2016, pasó a 
considerarse como gas incremental un 6% más de la producción 
existente. De nuevo, esto impacta dramáticamente en el precio promedio 
del gas a boca de pozo. El informe tampoco aporta datos de cómo se  
construye esta estimación.  

Un elemento sustancial a examinar es la participación que se le da 
al gasoil importado dentro de la estructura de construcción del valor de 
referencia del gas. Si analizamos los gráficos BEN (Balance Energético 
Nacional) publicados por el MEyM, se encuentran especificadas las distintas 
fuentes de energía, primarias y secundarias; allí observamos que en ningún 
momento (hasta el último publicado) se incorpora al gasoil como un 
componente asociado al Gas Natural. Específicamente se lo incorpora en 
la parte de petróleo y se entiende que es derivado para la producción de 
energía eléctrica. Por ende, no es claro, visible ni transparente el motivo por 
el cual se lo incluye en  la construcción del  valor promedio ponderado del 
MBTU del gas natural, cuando debería asignarse a la construcción del costo 
del KWH de generación eléctrica. Es decir, se le asigna al gas natural un 
valor de “subsidio a eliminar” que corresponde a otra fuente de energía 
y esta asignación incrementa el promedio ponderado del MBTU en U$S 
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0,67.    
 Otras dos observaciones se vinculan al valor del Gas Natural 
Líquido Regasificado (GNLR). Los valores publicados por ENARSA en su 
página WEB para 2016 –concluidas las compras hasta octubre 2016-  son 
para el MBTU: U$S 5,64 en Escobar y U$S 5,27 en Bahía Blanca. Valores 
que contrastan con el U$S 6,65 MBTU expresados en el informe. Cabe 
destacar que en los modelos de contrato para el GNLR -los cuales pueden 
ser leídos en la página web de ENARSA- se explicita que el precio a ofertar 
es por MBTU de GNLR. Entonces los valores no coinciden: o están mal 
publicados los datos o existen costos ocultos, no publicados y que 
alteran en casi U$S 1,20 MBTU el valor pagado por el GNLR.  

Si introducimos las observaciones realizadas como modificaciones 
para el cálculo del valor a boca de pozo promedio ponderado y omitimos el 
valor del gas proveniente de Chile (utilizando porcentajes de 2015), 
tendremos: 

 

GAS EN DISTRIBUCIÓN SEGÚN ORIGEN PORCENTAJE 
Precio 

MMBTU 

GN local (distintas cuencas) "gas viejo" 
U$S2,49 MBTU 64,45 2,49 

GN importado Bolivia U$S 3 MBTU 12,76 3,56 

GNL R  Escobar U$S 5,64 MBTU 6,4 5,64 

GNL R Bahía Blanca U$S 5,27 MBTU 5,4 5,27 

GN Incremental nuevo (plan gas 1 y 2) U$S 
7,33 MBTU 11 7,33 

   Promedio Ponderado MBTU en U$S   3,51 

 
Este valor está muy por debajo de la estimación de U$S 5,85 que 

toma el MEyM para 2015 o 2016.  
 Si hacemos otro análisis, tomando en cuenta que el valor internacional 
del gas natural seco, es de aproximadamente U$s 2,60 y le aplicamos igual 
porcentaje de valor sostén que el que se aplica al barril de petróleo 
tendríamos U$S 2,60 + 30%(valor sostén) el resultado es U$S 3,40 por Mbtu. 
Como vemos por distintos lados el valor converge en el entorno de los U$S 
3,5 que es la mitad del valor propuesto por el MEYM.  

Y es, precisamente, el valor que proponemos desde nuestro sector: 
U$S 3,51 MBTU. 

 
Por último, dos reflexiones. La primera, en torno a cómo considerar el 

valor del precio de gas a boca de pozo incremental y la segunda, en torno 
a cuál es realmente el objetivo a alcanzar con todo este replanteo tarifario.   

El gas proveniente de los “planes estímulo” -caracterizado como 
gas incremental de valor U$S 7,33- emana de programas que se han 
colocado a fin de hacer aún más atractivas las inversiones en el sector y 
lograr un repago a más corto plazo de la inversiones a realizar, sobre todo en 
lo que respecta al gas no convencional. Entendiendo esto, es preciso 
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definir cuál será el precio cuando pase a ser producción base de gas. Y, 
por otra parte, siendo que es un valor artificialmente alto y que se paga como 
forma de fomento, NO debería tomarse el valor pleno como base de 
cálculo para el valor del precio del gas a boca de pozo e instrumentarse 
como un aporte extraordinario por fuera de la cadena impositiva. Esto 
es, no gravar con impuestos lo que es un subsidio directo a las compañías 
que realizan la explotación de gas no convencional. 

A todas luces, es el usuario el que subsidia la inversión (cuando 
debería ser la banca a tasas atractivas). Surge entonces la pregunta 
obligada. Cuando Argentina logre el autoabastecimiento de Gas Natural y la 
ecuación consumo interno Vs reservas alimente nuevamente el potencial 
exportador, revirtiendo por ejemplo los gasoductos a Uruguay y Chile, tendrá 
el usuario un retorno del subsidio, que permitió alcanzar la meta 
productora de empresas privadas?   

 
Es llamativo que el documento del MEyM  caracteriza al sector del gas 

como “DISTORSIONADO, DESIGUAL, INJUSTO y ARCAICO” a lo que 
habría que agregar ahora DISCRECIONAL (Porque genera el concepto de 
valor sostén de manera discrecional, favoreciendo a las petroleras).   
Por otra parte, se plantean como objetivos la “SUSTENTABILIDAD, LA 
PRODUCCION LOCAL, SUBSIDIOS SELECTIVOS, FEDERALISMO, 
AHORRO y CONSUMO EFICIENTE”. Y todos estos objetivos serán 
posibles en el mediano plazo por la “módica” suma de U$S 6,80 MBTU.  
Un valor que equivale a 2,5 veces el valor promedio del MBTU para los 
países productores como EEUU, Canadá, Rusia, etc.  

Es decir, en el horizonte no se ve plasmado que el esfuerzo que 
hacemos económicamente hoy, a través de los planes estímulo, sirva para 
disminuir el precio en el mediano plazo, sino todo lo contrario, van a 
aumentarlo: U$S 5,22 (2016) a U$S 6,80 (2019). Este valor, lo único que 
garantiza a futuro es la perdida de la competitividad industrial por el alto 
costo de la energía. A modo de ejemplo , es como que se haga todo un 
esfuerzo para re-encausar Aerolíneas Argentinas y que una vez saneada y 
con balance positivo, los pasajes cuesten 2,5 veces más que los de la 
competencia….. el objetivo debe ser disminuir las distorsiones en relación al 
contexto internacional, no ha aumentarla.   

Si vamos a un esquema de real eliminación de subsidios, para el 
precio del gas a boca de pozo en Argentina, deberíamos tener como objetivo  
el valor promedio del precio en los países productores de gas con niveles de 
reservas similares al nuestro.  

A la fecha no se ha mostrado ningún Plan que apunte a la 
reestructuración de las empresas productoras de Gas Natural, que las 
obligue a ser eficientes y competitivas, para que  a futuro produzcan a 
valores internacionales. De esta manera, con los planes estímulo el Estado 
Nacional solo incentiva la mediocridad productiva y exploratoria. 
 El actual esquema, desnuda la realidad flagrante que apunta a 
desincentivar entre otras cosas el uso de GNC, con el fin de resguardar los 
intereses de las petroleras, procurando que recuperen el % de combustibles 
líquidos perdidos. La destrucción de la industria en torno al GNC, es 
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inminente, con su consecuente  pérdida de puestos de trabajo. Un  efecto 
“COLATERAL” que el Gobierno parece estar dispuesto a CONVALIDAR. 
 
 No sólo el Estado Nacional demuestra una vez más la falta de espíritu 
de contención social que pregonó en su campaña, sino que no existe un 
pensamiento estratégico de mediano y largo plazo en el cual puedan coexistir 
combustibles orientados a diferentes estratos sociales, que como Política de 
Estado acompañó la Actividad del GNC desde 1984. 

 
No podemos consentir que el objetivo “en la Argentina del 

autoabastecimiento gasífero” sea obligarnos a PAGAR 2,5 VECES MÁS que 
otros países productores (a valores actuales). Aceptarlo, sí sería condenar al  
sector del gas a ser “distorsionado, desigual, injusto y arcaico”, como versa la 
caracterización que hace el MEyM. Admitirlo, sería condenar a los 
usuarios del gas, residencial, comercial, Pymes, GNC, taxis, remises, etc, a 
transferir enormes cantidades de dinero en beneficio de las grandes 
compañías petroleras para quienes- paradójicamente- el gas va a ser 
“sustentable, con buena producción y eficiente” y -por sobre todo- altamente 
rentable. 

 
 La CAPEC como Cámara, comprometida con el Sistema del GNC, 
no está dispuesta a avalar la falacia argumental del MEyM, ni 
permanecerá pasiva a las sumadas muestras de desinterés en mantener 
un canal de diálogo conducente, cuando día a día la realidad de la 
pérdida de puestos de trabajo calificado, les reclama la activa defensa. 
 

 

 


