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GNL
Año 2020:  GNL en barcos, por 500  MM USD.

Año 2021: 56  barcos de GNL, 1.096  MM USD ( USD 8,33 el MM de BTU, contra 2,50 de Vaca 
Muerta).

En este año 2022 se estimaba comprar 70 barcos de GNL.  Sólo se compró 1 (uno) y se pagó 23 
USD / MM BTU . El resto de los contratos no se firmaron a tiempo, ahora el precio estimado ronda 
los 50 USD / MM de BTU (si se consiguen, porque los barcos cambiaron de destino   Europa). 

Se estima que este invierno harían falta 10.000 MM de USD solamente para comprar GNL.  

Cuenca NOA
El Gas Natural en la cuenca NOA está decayendo año a año. 

Los pozos de Argentina están decayendo y no hubo nuevas inversiones. Bolivia entregó 16 MM 
m3/día en 2021, pero en 2022 no va a llegar a 10 MM m3 / día.

El resto de las cuencas están en decaimiento, excepto Vaca Muerta, pero ese gas no llega a 
Córdoba.



Gasoductos
El 31/03/22 se cierra la licitación para la primera etapa del GNK (Gasoducto Néstor Kirchner) desde 
Tratayén (Neuquén) a Saliqueló (Prov. de  Buenos Aires). Tendrá  656 km de extensión de cañerías de 36”.

La etapa 2, desde Saliqueló a San Jerónimo (Prov. de Santa Fe) no está licitado aún.

Hasta que no estén totalmente terminadas y operativas las dos etapas el NOA sufrirá la falta de GN en 
invierno, y las más afectadas serán las industrias, que tendrán restricciones  e incluso cortes en los 
contratos interrumpibles. 

Se estima que las dos etapas del GNK estarán listas en no menos de 3 años.

Energía Eléctrica
En Argentina el 50 % del GN se utiliza para generar energía eléctrica. En invierno las centrales tendrán que 
funcionar a Gasoil, pero ese combustible también está aumentando de precio, y será escaso.   

Las tarifas aumentarán, ó tendrán que aumentar los subisidios.

Existe la posibilidad de restricciones de Demanda  eléctrica durante el próximo invierno para las empresas 
industriales.



Contratos de GN
La mayoría de los contratos de GN mayorista se renuevan el 1 de Mayo de cada año. 

Los precios están subiendo, pero lo más grave es que no habrá disponibilidad de GN, lo que resultará 
en contratos con mayores ventanas “interrumpibles” y revisión de los “mínimos técnicos” de las 
empresas industriales.

Por la emergencia sanitaria las empresas industriales fueron autorizadas a comprar gas directamente a 
las Distribuidoras. 

La emergencia sanitaria fue prorrogada hasta el 31/12/22, pero en estos días la S.E. está revisando si 
obliga a las empresas que compran a las distribuidoras a volver a la compra mayorista.

 

Conflicto Rusia / Ucrania
Las consecuencias en los precios de los commodities son imposibles de estimar, pero es evidente que 
afectarán fuertemente los precios del petróleo (ya está por encima de 130 USD/barril) y también al 
GN.

Se dificultará mucho la contratación de barcos de GNL, que serían redirigidos a Europa .



Recomendaciones para las industrias en Córdoba

1 – Contactar al mayorista de Gas Natural (ó la Distribuidora) y empezar ya mismo a 
negociar el 
       Nuevo contrato. Precios? Disponibilidad? Duración del contrato? Ventanas?

2 – Invertir (ASAP) en combustibles alternativos ó fuentes de energía alternativas.

3 – Estudiar / analizar posibilidades de adelantar la producción de invierno 2022.

4 – Analizar necesidades y posibilidades de generación eléctrica suplementaria.

5 – Mantenerse comunicados y comunicando novedades a la UIC y a sus cámaras.



Muchas gracias por su atención
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