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Los usuarios que NO compran en el Mercado Mayorista de Gas
(8,5 Millones) iniciaron un sendero con 3,42 u$s/ MMBTu a partir
del 1/10/2016 para llegar a 6,80 u$s/MMBTu el 01/10/ 2019.

Se actualizan sobre la base a la reducción gradual
de subsidios (hasta tanto los precios de gas en el
PIST sean determinados por la libre interacción de
la oferta y la demanda).

..A lo que hay que sumar el
incremento en el Transporte y
la Distribución… para la
totalidad de los usuarios

…Otros 5.000 usuarios, categorizados como P3 y GU,
deben compran en el Mercado Mayorista…

Consumen el 29% de la demanda total y tienen el precio
desregulado. Hoy, alrededor de 5,0 u$s/MBTU.
Valor que ha venido aumentando constantemente desde el año
2002, más que se triplicó en dólares.
Por otro lado, mientras el resto de la demanda crecía, entre el
40 al 46%, la industria se mantuvo casi contante durante los
últimos 10 años.
La industria es el sector que históricamente ha pagado el precio
de gas más caro y sufrió la mayor cantidad de cortes en el país.

Los productores de gas reclaman….el gobierno concede

..Luego del Plan Gas.. el Plan Estímulo….
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La Caída de la actividad industrial sostenida desde el 2º
semestre del año 2013, comenzó a revertirse en el 2017

Luego de perder 46.177 empleos en 2016
se desacelera el ritmo de pérdida de empleos en la industria
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Finalmente dado que…
El gas es una de las variables físicas y económicas más importantes
para el país. El 51% de la energía consumida depende del gas.
Históricamente, la estructura económica Argentina tuvo precios de los
energéticos inferiores a los de la región, aun así, logró su auto
abastecimiento y el desarrollo del sector.
A la industria le resulta difícil absorber precios PIST de 5u$s/MBTU.
Menos aún valores PIST de 6 a 8 u$s/MMBTU.

Es importante desarrollar, el Shale Gas de Vaca Muerta con precios
competitivos, lograr el auto abastecimiento y promover la producción
local de equipos y servicios.
Consideramos que:
• Se deben crear las condiciones para que Vaca Muerta alcance
“Economía de Escala”. De ese modo el precio podría ser similar
a USA.
• En el mientras tanto: “Estimular la Demanda Industrial” con
precios en el PIST de 3 u$s/MBTU a 4 u$s/MBTU

Como dijo nuestro padre fundador;
“Sin industria no hay nación”… podemos agregar

“sin energía no hay industria”
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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