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Gas: profundizar las condiciones de competencia 

El gas es el primer contribuyente en la matriz energética argentina, con 45%, 
permitiendo liberar líquidos para la exportación y creando una combustión más 
limpia. Llega hoy a 5.760.000 puntos de consumo, lo que significa que 67% de 
la población del país recibe este fluido.  

La industria gasífera no recibe subsidios y oferta y demanda de gas natural 
compiten en un mercado abierto y desregulado. El desarrollo y las mejoras se 
logran en un marco de precios sustancialmente menores que los de los mercados 
comparables, incidiendo también en los precios de electricidad. El componente 
energético del costo argentino gas y electricidad actúa como depresor del 
mismo. El cuadro 1 establece un comparativo de precios para consumidores 
residenciales entre 24 países. 

Cuadro 1 - Precios 
de gas natural 

Usuarios residenciales - 
Consumo anual: 1.200 m3 

Año 1999 - tarifas promedio país 
(sin impuestos) US$ /m3 

Argentina 0,1634 
Australia 0,3144 
Austria 0,3276 
Bélgica 0,2809 
Brasil 0,8607 
Canadá 0,2470 
Chile 0,4237 
Dinamarca 0,8996 
Francia 0,3195 
Alemania 0,3062 
Hong Kong 1,0868 
Irlanda 0,3241 
Italia 0,3428 
Japón 0,9311 
Luxemburgo 0,2202 
México 0,1836 
Países Bajos 0,2420 
Polonia 0,2346 
Portugal 0,6256 
Sudáfrica 0,3451 
España 0,3680 
Suecia 0,2941 
Reino Unido 0,2443 
Estados Unidos 0,2400 
Fuente: Stone & Webster Management Consultants.  

Durante 1999 el volumen vendido fue de 29.620,5 MM de m3, creciendo 7,34% 



3,38% más que el año anterior. El liderazgo de la Argentina a escala 
latinoamericana, en la explotación y utilización del gas natural y otros gases 
derivados del petróleo, está determinado por:  

o gran extensión de red de transporte y distribución de gas 
natural;  

o alto porcentaje de utilización de este combustible dentro de la 
matriz energética argentina;  

o altas tecnologías desarrolladas por las industrias proveedoras 
de equipamientos;  

o aplicaciones innovadoras, como el desarrollo de GNC en 
combustible automotor;  

o participación en los mercados latinoamericanos por parte de 
las transportadoras y distribuidoras con concesiones en la 
Argentina que facilitan la penetración de los equipamientos 
argentinos en estos mercados;  

o industria local con toda la gama de equipamientos necesarios 
para distribución y utilización de estos combustibles;  

o alto grado de integración nacional y relación calidad/precio 
competitiva.  

La concentración en la oferta gasífera dificulta la deseable competencia entre 
cuencas a la que tiende el nuevo esquema de reglas de mercado. La decisión 
voluntaria por parte de Repsol-YPF de adelantar los vencimientos de 
subcontratos con terceros, en un cronograma que llega a abril de 2003, es una 
tendencia hacia un mercado más competitivo, pero aún es insuficiente. Para 
tener un mercado gasífero con más competencia éste debe tener más oferentes, 
más demandantes y mayor flexibilidad en el sistema de acceso a la capacidad 
del transporte y la distribución.  

El mercado de gas natural se transformó separando las operaciones de 
comercialización de los servicios de transporte y distribución. En la privatización 
de Gas del Estado sus activos se distribuyeron en dos compañías de transporte y 
ocho de distribución y, persiguiendo un objetivo de competencia, el transporte 
fue sometido a un régimen de acceso abierto a terceros, impidiéndose a los 
transportistas que comercialicen gas.  

Durante la privatización se tomaron algunas decisiones relacionadas con la 
demanda, tales como los cortes prefijados por categoría de consumidores, las 
tarifas y la calidad, las cuales deben estar prefijadas porque muchos 
consumidores aún no pueden concurrir al mercado mayorista. Para los consumos 
cautivos todavía existe unificación de la comercialización y distribución, 
transferencia a tarifas de los precios de los contratos de compra de gas de las 
distribuidoras e incorporación de los costos de las nuevas inversiones, a través 
del factor "k", a las tarifas. Por otra parte, si no ha sido previamente vendida la 
capacidad adicional, en transporte no se realiza la expansión de los gasoductos.  

La libertad de elección de los consumidores de bienes y servicios es la mejor 
garantía de competencia. Es importante que funcionen los mecanismos que 
liberan capacidad de transporte y que haya más traders que intermedien entre 
oferta y demanda.  

La tendencia regulatoria debe orientarse al acceso abierto total 
(transporte y distribución) para que más consumidores puedan acceder 
al mercado de comercialización del gas.  

Acciones  



Con el objetivo de lograr una profundización de las condiciones de competencia 
en la industria gasífera en el país, la Secretaría de Energía, el Enargas y las 
empresas Licenciatarias de Transporte y Distribución conformaron un grupo de 
trabajo que permita establecer, consensuadamente, una agenda de evolución 
regulatoria. Las metas particulares son las siguientes:  

1. 1.       Redes de distribución de acceso abierto a terceros, incluso hasta el 
nivel residencial.  

2. 2.       Transporte de gas con la mayor flexibilidad posible.  
3. 3.       Mercado de precios spot de gas natural en distintos city-gates.  

La Resolución Enargas 1.483 del 17/01/2000 que establece los Lineamientos 
para la Asignación de la Capacidad de Transporte Firme, tiene como objetivo 
promover la competencia en el transporte de gas natural, basándose en los 
principios de libre acceso, la no discriminación, uso generalizado de los servicios 
e instalaciones de transporte y el incentivo de la eficiencia consagrados en el 
Marco Regulatorio de la Industria del Gas. Esta resolución es aplicable a toda la 
capacidad de transporte regida por el principio de acceso abierto comprendida 
por:  

o transporte firme de las licenciatarias de transporte;  
o conexiones al sistema de transporte (by pass);  
o capacidad disponible en las concesiones de transporte Ley 

17.319;  
o cesiones de capacidad de transporte (Resol. Enargas 

419/97).  

La norma establece que toda oferta de capacidad debe ser comunicada al 
Enargas 10 días hábiles antes de la fecha de publicación, y que la difusión debe 
realizarse por lo menos 15 días antes de la fecha de cierre del período de 
recepción de solicitudes. Tal capacidad puede clasificarse en Expansiones (que 
demandan la ejecución de obras para incrementar la capacidad de transporte) y 
en Capacidad Remanente.  

Del mismo modo, y promoviendo la reducción de las barreras que restrinjan el 
ingreso al mercado de comercialización mayorista, se resolvió reducir el umbral 
de consumo de gas natural de 10.000 m3 a 5.000 m3 diarios, para que clientes 
de las categorías de Servicio General "P" y "G" puedan acceder al mercado 
mayorista. La compra directa de gas natural pagando los servicios de Transporte 
y Distribución en forma desagregada, otorgará al usuario una mayor flexibilidad 
en la negociación de precios y condiciones con sus potenciales proveedores. La 
existencia de una oferta más diversificada redundará en mejores precios.  

Resulta de interés que oferentes y demandantes desarrollen el mercado de corto 
plazo (mercado spot) con suficiente información, transparencia y publicidad a fin 
de permitir y alentar el funcionamiento eficiente y competitivo de la industria del 
gas natural. Las operaciones realizadas en este mercado han tenido una 
importancia creciente con un resultado beneficioso tanto para las distribuidoras 
como para los usuarios. El cuadro 2 presenta un resumen de los volúmenes y 
precios pactados en el "mercado spot". 

Cuadro 2 - Precio del gas en el mercado spot (1) 

    Ver. 
'97/'98 

Inv. 
'98 

Ver. 
'98/'99 

Inv. 
'99 

Ver 
'99 

Cuenca Neuquina 
Volumen Spot MM m3 287,60 182,50 202,00 216,80 288,60 
Vol. Spot/Vol. 
Contratos % 10,30 14,20 13,30 6,50 24,50 



Precio Spot $/1.000 
m3 41,63 48,33 41,32 50,28 41,11 

Precio Spot/Ref. (x 
100)  89,52 96,28 91,21 104,24 91,56 

  
Cuenca Noroeste 
Volumen Spot MM m3 186,90 219,50 196,60 103,50 50,10 
Vol. Spot/Vol. 
Contratos % 19,60 24,80 27,90 25,10 12,20 

Precio Spot $/1.000 
m3 38,67 42,16 37,15 39,60 37,09 

Precio Spot/Ref. (x 
100)  89,92 96,92 91,05 95,38 96,84 

  
Cuenca Austral 
Volumen Spot MM m3 4,46   316,15 165,40 
Vol. Spot/Vol. 
Contratos % 0,21   15,93 11,21 

Precio Spot $/1.000 
m3 30,15   35,00 38,15 

Precio Spot/Ref. (x 
100)  85,66   102,87 112,20 
(1) Según volúmenes de las distribuidoras que se adhirieron al mecanismo opcional 
para compras de gas (Dec. 1.020/95) y que realizaron compras spot en el período de 
referencia.  

El mecanismo denominado "punto 9.4.2.6 bis" incorpora incentivos para que las 
distribuidoras compren gas natural en el mercado spot a precios inferiores a los 
que se observan en contratos de más largo plazo.  

El citado mecanismo provee incentivos por dos vías: premia a las distribuidoras 
que compren gas por debajo del precio de referencia (que conservan la mitad de 
la diferencia entre el precio de compra y el de referencia) y castiga a aquellas 
que compren por encima del precio promedio de cuenca, permitiéndoles 
trasladar sólo una parte de ese mayor precio. Los cuadros 3 y 4 ilustran los 
precios promedio de cuenca y los precios de referencia en los períodos de 
invierno y verano. 

Cuadro 3 - Precio promedio de cuenca 
Cuenca Invierno 2000 

(s/1000 m3) 
Ultimo 
ajuste 

estacional 

Variación en % 
igual período 
año anterior 

Igual 
período 1994 

(desregulación) 
Neuquina 53,7 16,99 9,90 23,31 
Noroeste 44,8 14,29 7,42 10,35 
Austral 38,2 10,09 9,65 6,71 

Precio de referencia 
Cuenca Invierno 2000 

(s/1000 m3) 
Ultimo 
ajuste 

estacional 

Variación en % 
igual período 
año anterior 

Neuquina 52,2 16,26 8,22 
Noroeste 42,6 11,23 2,60 
Austral 36,2 6,47 6,39 

  

 

  



Cuadro 4 - Precio promedio de cuenca 
Cuenca Verano 

1999-2000 
($/1.000 m3) 

Ultimo 
ajuste 

(a) 

Variación en % 
igual período 

año anterior (b) 

Ultimos 
12 meses 

(c) 

Indice 
Enero '93 

= 100 
Neuquina 45,9 6,06 9,30 0,02 128,22 
Noroeste 39,2 6,00 6,22 5,22 109,50 
Austral 34,7 0,40 2,16 0,38 96,93 
(a) Verano/Inviervo; 
(b) Verano/Invierno año anterior; 
(c) Verano/Invierno anterior. 

Precio de referencia 
Cuenca Verano 

1999-2000 
($/1.000 m3) 

Ultimo 
ajuste 

(a) 

Variación en % 
igual período 

año anterior (b) 

Ultimos 
12 meses 

(c) 

Indice 
Enero '93 

= 100 
Neuquina 44,9 6,92 9,76 0,88 125,42 
Noroeste 38,3 7,75 6,21 6,13 106,99 
Austral 34,0 0,08 2,27 1,45 94,98 
(a) Ultimo verano/Ultimo invierno; 
(b) Verano anterior/Invierno anterior; 
(c) Ultimo verano/verano anterior.  

Competencia y controversias  

Varias resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas buscan generar una 
mayor transparencia y aumentar la competencia en el mercado de gas 
argentino. Además de la reducción a la mitad del consumo de gas requerido a las 
empresas para que puedan adquirirlo en el mercado mayorista, en el mes de 
marzo se realizó una audiencia pública para evaluar el tema de la apertura a los 
servicios de distribución de los grandes usuarios. Se generaron polémicas y 
posiciones divergentes entre las distribuidoras por un lado, y las empresas 
comercializadoras, grandes usuarios y pymes, por el otro. Los usuarios quieren 
desagregar los proveedores del gas, el transporte y la distribución y negociar 
tarifas.  

Asimismo, en el marco de promoción de la competencia se encuentra en 
consulta de las Licenciatarias de Gas una propuesta tendiente a dar mayor 
impulso y dinamismo al mercado de reventa de capacidad de transporte (MRC). 
La propuesta consiste en dos mecanismos que actuarían en forma 
complementaria para dinamizar dicho mercado: durante el período estival las 
distribuidoras deberían ofrecer en el MRC al menos un porcentaje de la 
capacidad ociosa, al tiempo que se debería implementar en forma paralela otra 
metodología que apunte al desarrollo de un mercado spot de capacidad durante 
todo el año calendario.  

El desarrollo de la competencia vía by pass requiere un sistema de precios de 
transporte y acceso bien definido y transparente, ya que la asignación eficiente 
de los derechos de transporte de una capacidad, es limitada pero de 
fundamental importancia para el desarrollo armónico de la industria.  

En este sentido, la Resolución Enargas 419 (enero '97) aprobó el Reglamento de 
Capacidad de Transporte con el objetivo de desarrollar el sistema de reventa en 
un marco de acceso abierto, no discriminatorio y de estímulo a la eficiencia y 
transparencia.  

El desarrollo de los mercados de futuros de energía son un medio idóneo para 
atemperar los riesgos en el sector, pero éstos no se pueden crear por ley sino 



que precisan de mercados suficientemente maduros para prosperar. En el sector 
de gas se cree que no se pueden crear mercados secundarios en el ámbito de la 
red de gasoductos, porque la característica física de este sistema impide una 
respuesta rápida y las propiedades de los yacimientos no permiten su división en 
muchos productores. Hay quienes opinan que Transportistas y Distribuidoras 
deberían dedicarse al negocio de la capacidad exclusivamente, separando la 
distribución de la comercialización. En un mercado secundario, el transportista 
tendría como única función el negocio de las redes, vendiendo su capacidad 
máxima y percibiendo los cargos TF (tarifa firme), mientras los compradores de 
capacidad poseerían derechos para comercializar libremente, percibiendo los 
pagos TI (transporte interrumpible) por el uso de su capacidad.  

La experiencia internacional  

Al momento ya han concluido los estudios de las experiencias internacionales y 
las comisiones del grupo de trabajo mencionado se encuentran en la etapa de 
análisis de las lecciones para la Argentina. Antes de continuar con la agenda de 
evolución regulatoria, se definirán los escenarios de referencia y las implicancias 
e impactos a escala nacional.  

Con respecto a la desregulación de los mercados gasíferos del Reino Unido y 
Australia, se obtienen algunas conclusiones preliminares de interés para el caso 
argentino. Es muy importante la existencia de un ente regulador independiente 
del poder político y una fuerte coordinación entre la regulación gasífera y 
eléctrica. (en el caso del Reino Unido, ambos entes de control se fusionaron en 
un solo organismo). Los contratos incluyen acceso abierto total, con regímenes 
de despacho claros y transparentes. Se requiere más flexibilidad operativa y 
mayor correlación entre consumo final y capacidad del sistema para lograr la 
reducción de costos, así como la estandarización de criterios para la industria.  

La estructura de precios debe estar asociada al tratamiento de los derechos de la 
capacidad de transporte. La eventual introducción de un tope asociado al ingreso 
promedio (revenue cap) permitiría que la competencia se introduzca con costos 
acotados y con menos riesgo para las empresas licenciatarias.  

En la Argentina, la industria del gas posprivatización incorpora los hitos de la 
evolución norteamericana en la materia, a pesar de las diferencias estructurales 
entre ambos sistemas en cuanto a escala, infraestructura y mercado. Baste 
saber que en Estados Unidos la oferta está compuesta por casi 23.000 
productores. En el desarrollo del mercado americano evidenciado desde 1990, 
los instrumentos financieros, así como el e-commerce, han dotado al sistema de 
un gran dinamismo.  

Las tarifas reguladas de transporte fijan una referencia pero no son relevantes 
para todas las transacciones, pudiendo negociarse libremente entre las partes. 
Siendo una opción voluntaria y atractiva para los tenedores de capacidad, el 
mercado secundario de transporte es muy activo. Los grandes usuarios tienen la 
opción de contratar directamente servicios desagregados en toda la cadena y se 
están realizando planes piloto para extender esta modalidad a usuarios 
residenciales.  

Con estos cambios, el mercado de gas norteamericano ha protagonizado un 
crecimiento importante y ya se comienza con la separación de las funciones de 
distribución y comercialización a nivel LDC (Local Distribution Companies). Otras 
facilidades existentes generan una sinergia notable en el mercado más 
competitivo del mundo. En el caso argentino, hay que tener plena conciencia de 
sus limitaciones físicas y estructurales, delineando un futuro regulatorio que no 
se base en una extrapolación directa del mercado mencionado. Una metodología 
tarifaria transparente y predecible estimulará la inversión de largo plazo.  



Más desarrollo  

Al mismo tiempo, para continuar avanzando en una dirección que permita 
incrementar aún más la participación del gas natural en la matriz del balance 
energético nacional, se prevé ampliar la base de usuarios del servicio (expansión 
horizontal) y obtener mayores niveles de consumo per cápita (expansión 
vertical). Para esto se podrían concretar proyectos tales como:  

o Expansión de las redes de distribución mediante una 
tramitación semiautomática.  

o Crecimiento de las redes de distribución de GLP en 
localidades no alcanzadas por los sistemas de gasoductos.  

o Desarrollo de nuevos usos del gas natural.  
o Implementación del uso del GNC en el transporte público.  
o Aire acondicionado central para uso comercial e industrial.  
o Cogeneración.  
o Incremento de las opciones y combinación de servicios a 

brindar a los usuarios.  
o Creación de nuevos servicios optativos (agregar valor a la 

cartera de clientes ofreciendo venta de artefactos, seguros, 
etc.).  

o Desarrollo de Almacenamientos de gas natural.  
o Otros emprendimientos que permitan aumentar la 

confiabilidad y la flexibilidad del sistema.  

EL GLP ha experimentado un crecimiento de 22% en los últimos cinco años. Va a 
seguir teniendo mucha importancia en las áreas alejadas de los gasoductos, 
máxime si se implementa la distribución del gas licuado por redes, lo que 
abaratará el costo. Del total de la población, 40% aún está abastecida por GLP, 
porque en las áreas más alejadas no es rentable la construcción de gasoductos.  

Además del butano y el propano (que es lo que más se transporta) hay una gran 
variedad derivada del GLP, utilizada en procesos para la obtención de distintos 
productos. Generalmente estos productos requieren tanques exclusivos, ya que 
no pueden ser contaminados.  

También se prevé la distribución de GNP gas natural a presión, equivalente al 
GNC por redes, para el abastecimiento de localidades aisladas de los centros de 
consumo.  

Aparte de la cogeneración, la trigeneración (calor-frío y electricidad) permite 
nuevos usos del gas, muy especialmente en climatización urbana. Gaz de France 
ha desarrollado una experiencia muy positiva en Lisboa, en donde existen 
servicios por los cuales se suministra frío, calor y energía eléctrica.  

Sustitución  

Si bien la utilización de celdas de hidrógeno en generación eléctrica sería 
competitiva en relación con la utilización de equipos diesel, el uso masivo del 
hidrógeno para uso automotor deberá esperar más de una década. Por lo tanto, 
el gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural comprimido (GNC) surgen como 
las opciones más viables a la sustitución de combustibles líquidos.  

A diferencia de las versiones que se están viendo en la Argentina que, por tener 
los tanques de GNC incorporados al chasis no pueden ser de piso bajo, Renault y 
Fiat Ivecco se unieron para desarrollar un ómnibus cuyos tanques de 



almacenamiento están disimulados en un sobretecho. Estos ómnibus han 
alcanzado un desarrollo tecnológico que permite que su tiempo de recarga sea 
inferior a tres minutos, y ya están funcionando en Francia, en donde se estima 
que para el año 2002 habrá 624 unidades.  

El GNC deberá ser implementado para el transporte público de pasajeros en la 
Argentina, fundamentalmente por razones ambientales. Es la mejor solución 
teniendo en cuenta economía, tiempos de recarga y centros de conversión. El 
combustible está disponible en cualquier punto del país, existiendo numerosas 
estaciones abastecedoras.  

Además de la adopción de medidas fiscales que favorezcan la utilización de este 
combustible alternativo, las empresas también deberían adoptar medidas para 
fomentar su uso.  

Es necesario asegurar al transportista el abastecimiento y la calidad del producto 
y realizar las inversiones para el almacenaje en sus instalaciones. También es 
prioritario impulsar aún más la fabricación o importación de motores a GNC y 
otorgar créditos para la conversión de flotas.  

Herramientas  

La falta de almacenamiento de gas en la Argentina priva al sistema de uno de los 
instrumentos más operativos para garantizar la seguridad del suministro y hacer 
frente a la estacionalidad de precios invierno/verano. El reservorio natural de 
Santa Lucía en el Uruguay, que cuenta con un proyecto elaborado en 1996 por 
Gaseba Uruguay aún en desarrollo, es tal vez el único con capacidades 
comerciales suficientes en la región. Las plantas de almacenamiento artificiales, 
mayores que la del tipo Peak Shaving, propiedad de Gas Natural Ban en la 
provincia de Buenos Aires, son muchísimo más costosas.  

Otro objetivo mayor es apuntar al mercado regional y asumir una nueva escala. 
Se necesitan precios redituables que permitan asegurar la viabilidad de nuevos 
proyectos, y permisos de exportación para ocupar espacios en el mercado 
energético brasileño. Allí, nuestra industria del gas deberá competir con las 
crecientes reservas de Bolivia, pero también podrá importar parte de su 
producción si la eficiencia de los mercados así lo requiere. 
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