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Las contracciones que sufre la 
actividad industrial y comercial se 
ven directamente reflejadas en 
los perfiles de consumo. Tal 
como lo público CAMMESA , en el 
mes de Marzo la demanda eléctri-
ca del sector mostro una caída en 
torno al 10 % contra el mismo 
mes del 2018. La principal causa 
de esta situación es la correlación 
directa con la baja de la actividad, 
siendo la formula a menor 
producción, menor consumo 
energético. 

Durante el mes de Marzo la 
producción industrial registró una 
caída de 11,6% respecto al mismo 
mes del año pasado, cerrando el 
primer trimestre de 2019 con un 
descenso de 9,7% en compara-
ción con el comportamiento del 
mismo período de 2018 y una 
recuperación de 0,2% frente al 
último trimestre del año pasado. 

El descenso de la demanda se 
registró a nivel de los usuarios 
residenciales, comerciales e 
industriales de todo el país. En 
Marzo de 2019, la demanda neta 
total del MEM fue de 10.121,3 
GWh; mientras que en el mismo 
mes de 2018, había sido de 
11.247,2 GWh. De lo que resulta 
el descenso interanual de 10 %. 

Según los datos de CAMMESA 
se puede discriminar que, del 
consumo total de Marzo, el 43 
por ciento (4.045,9 GWh)  
correspondió a la demanda resi-
dencial, mientras que el sector 
comercial representó 29 por 
ciento (3.018,7 GWh) y el indus-
trial 28 por ciento (3.056,6 GWh). 
En una comparación interanual, 
la demanda residencial bajó 10 %, 
al igual que la comercial con un 
descenso del 10 % y la industrial 
con una caída del 10 %.

En lo que respecta a la región del 
Litoral la demanda de energía 
fue de 743,840 GWh, represen-
tando el 12% de la demanda 
total del sistema. Al analizar el 
segmento industrial santafesi-
no, jurisdicción EPE SFE, pode-
mos observar las siguientes 
variaciones en las diferentes 
categorías de consumo:

“El consumo
industrial cayó 
un 10%”

Tendencias de la Demanda Eléctrica



Conforme a lo establecido en los procedimientos del Mercado Eléctrico 
Mayorista, la Secretaria de Gobierno de Energía aprobó a través de la 
Resolución 14/2019 la Programación Estacional de Invierno definitiva 
para el período mayo-octubre de 2019.

En esta instancia se observaron variaciones significativas en el Precio 
Estabilizado de la Energía, manteniendo los Precios de Referencia de la 
Potencia ya propuestos. Esta medida tiene impacto directo para el seg-
mento de usuarios GUDI y demandas generales del distribuidor menores 
a 300 kw. Donde los usuarios residenciales no percibirán modificaciones 
a lo expresado en la resolución 366/2018.

Resulta de gran importancia enten-
der que pese a la suba de tarifas 
producida en los meses de Febrero y 
Marzo, los subsidios a la energía 
continúan creciendo fuertemente. En 
el primer trimestre del año alcanza-
ron los $ 28.543 millones, casi cuatro 
veces más (un 276%) que igual perío-
do de 2018. Sólo en marzo treparon 
un 392%.

El ejecutivo provincial ha 
decidido no trasladar el 
aumento en el costo 
de la energía eléctrica 
producto de esta 
resolución.

Modificaciones del Precio Estacional03



En complementación a la informa-
ción sobre los precios correspon-
dientes a la distribución tanto de 
grandes demandas como de 
peaje, la comparación tarifaria con 
otras distribuidoras de la región 
permite tener un panorama más 
amplio y claro con respecto a cuál 
es la situación de la EPE con 
respecto a otras distribuidoras. En 
las siguientes tablas se conside-
ran los valores tarifarios corres-
pondientes a Marzo 2019.

Grandes Demandas

Como se observa en la tabla que muestra la comparación de las diferen-
tes tarifas de grandes demandas en baja y media tensión, menores y 
mayores a 300 kw, vemos que tanto con EPEC, Enersa y Edenor, la EPE 
posee valores tarifarios mayores en cada una de las distintas tarifas que 
rondan entre el 1-11%.

No así con la distribuidora EDEN la cual posee precios mayores en los 4 
tipos de tarifas, se observan en porcentajes muchos mayores, estando 
estas diferencias entre el 8-32%.

Comparación Tarifas Energía Eléctrica
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Salvo con respecto a 
EDEN, la EPE posee 
valores tarifarios más 
altos (con respecto a 
EPEC, Enersa y Edenor)
para sus grandes 
demandas en baja y 
media tensión.
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En la comparación de tarifas de 
peaje tanto en media como baja 
tensión, y para consumos mayo-
res y menores a 300 Kw, se 
observa que con respecto a las 
distribuidoras EPEC y EDEN la 
comparación puede ser positiva 
o negativa dependiendo del tipo 
de tarifa que el usuario tenga. En 
baja tensión la EPE tiene tarifas 
mayores, mientras que en media 
tensión los valores considerados 
son menores.

Mientras que con Enersa y 
Edenor se acentua la diferencia 
tarifaria observada en los gran-
des consumos ya que los valores 
de EPE son mayores entre un 
17-40% y un 9-35%, respectiva-
mente.

En tarifas de peaje, EPE 
solo tiene menores 
tarifas con respecto a 
EPEC y Enersa en 
media tensión.
En las demás 
comparaciones los 
precios tarifarios
son mayores.

¿Te interesa controlar y bajar el 
precio de tu energía?

Conocé la nueva App de revisión tarifaria 
eléctrica integral.

Descargar App

www.energiayopciones.com/aplicacion


En la búsqueda de otorgar mayor 
dinamismo a las operaciones en el 
MATER y con la convicción de brin-
dar señales claras respecto del 
nivel de madurez que ha alcanza-
do el mercado de las energías 
renovables se procedió a la modifi-
cación de pautas reglamentarias 
expuestas en la norma de referen-
cia Resolución 281/2017.

La novedad radica en el aumento 
de periodicidad de oportunidades 
en las cuales los Grandes Usuarios 
Habilitados podrán ejercer las 
opciones de salida del régimen de 
las Compras Conjuntas gestiona-
do por CAMMESA. Esta flexibiliza-
ción de la opción de exclusión de 
dicho mecanismo, traerá apareja-
do oportunidades estratégicas 
para aquellas empresas que 
deseen aprovechar las ofertas 
competitivas que hoy ofrece el 
mercado en conjunto con los 
cargos promocionales vigentes 
hasta el 2020.

En este orden, los actores interesa-
dos en participar en el MATER 
podrán informar y gestionar su 
decisión en forma trimestral, en 
correspondencia con las progra-
maciones semestrales o reprogra-
maciones trimestrales del Merca-
do Eléctrico Mayorista.

Para tal cometido se exige que 
dicha comunicación sea realiza-
da a CAMMESA  con 30 días de 
anticipación a la fecha de inicio 
de cada periodo trimestral.

Según datos oficiales, a la fecha 
se encuentra cerrados 264 con-
tratos entre privados por un total 
de 103.586,6 MWh. Con precios 
muy competitivos que merecen 
ser analizados a la hora de 
evaluar el abastecimiento ener-
gético. Ofertas que oscilan en el 
orden de los 61,5 a 65 dólares 
por MWh hoy se encuentran 
presentes de acuerdo a los 
plazos contractuales seleccio-
nados. Considerando que para 
su contraste el precio de las 
compras conjuntas es de 79,1 
US$/MWh (incluye factores de 
incentivo y actualización, así 
como el reconocimiento de 
costos MEM)  y el precio mono-
mio de la energía para el 2018 
fue de 73.45 US$/MWh.

Según lo programado, las suce-
sivas entradas en operación 
comercial de las centrales de 
energías renovables del Progra-
ma RenovAR (muchas de ellas 
entre el corriente año y el 2020) 
impactaran en el mecanismo de 
las compras conjuntas incre-
mentando su precio y por ende 
la facturación de aquellos usua-
rios que no hayan optado por 
ejercer la opción de salida. Por 
consiguiente, el precio de los 
PPA será más competitivos que 
los ofrecidos por defecto por 
CAMMESA.

Modificaciones Mercado a Término Energías Renovables

06

CONTRATOS PPA
61,5 - 65 U$S

Compra Conjunta
79,1 U$S



En momentos donde la deman-
da ha caído fuerte se observa 
que los subsidios continúan 
creciendo, y si bien se decidió 
congelar las tarifas durante el 
2019, los precios observados 
durante 2018 de 73 U$S van a 
continuar aumentando.

Puntos claves a considerar: 
Realizar seguimiento y análisis 
de factibilidad de ingresar al 
mercado realizando contratos 
de energía renovables conside-
rando los precios que se están 
ofreciendo.

07

RESUMEN



08

NOVEDADES MERCADO
MAYORISTA GAS

G
A

S 
 N

A
TU

R
A

L



09
De acuerdo a lo que habíamos adelantado en el anterior informe, duran-
te el mes de abril se produjo la renegociación de los acuerdos de abaste-
cimiento de gas natural en boca de pozo del sector industrial.

Tomando referencias de precios para las 3 zonas más importantes del 
país, Litoral Gas, Metrogas y Naturgy (ex Gas Natural Ban), se presentan 
en el siguiente cuadro, una muestra de las variaciones de precio como 
resultado de las licitaciones efectuadas.

“Contrato de gas 
disminuye 19% 
en la zona de 
litoral gas”

Las principales causas por las 
que se han producido podemos 
resumirlas en 3 grandes factores:

•El desarrollo exponencial de 
Vaca Muerta: la producción de 
gas no convencional desde 
cuenca neuquina, ha provocado 
que la situación del mercado de 
gas natural cambie drásticamen-
te en el último año, pasando de un 
escenario de escasez de gas a 
uno de generación de excedentes 
para el período estival, con 
precios a la baja.

•Licitaciones para el sector de 
Generación Eléctrica y Distribui-
doras de Gas: el esquema de 

subastas electrónicas a través 
del MEGSA, ha permitido apro-
vechar los beneficios de la libre 
competencia entre los distintos 
oferentes quienes necesitaban 
comercializar grandes volúme-
nes disponibles.

•Mayor penetración de genera-
ción renovable: en menor 
medida, la incorporación adicio-
nal de nuevas unidades eólicas y 
solares, permite cubrir un 
porcentaje cada vez mayor de 
demanda pasando del 2% al 5% 
de la demanda de energía, 
desde Agosto 2018 a Marzo 
2019, con lo cual permite des-
plazar generación térmica inefi-
ciente que consume gas natural.
Por último mencionaremos 
brevemente los resultados de 
las licitaciones de GNL realiza-
das por IEASA para cubrir la 
demanda de gas en época invernal. 

Como se podrá apreciar en los 
siguientes cuadros informados 
en el sitio web de IEASA, en la 
primer licitación solo hubo 3 
empresas que presentaron 9 
ofertas en total, obteniéndose 
un precio promedio de 6,339 
USD/MMBTu. 

Contrataciones
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Para el caso de la segunda licitación se recibieron 13 ofertas. Las 
empresas que las enviaron fueron: Shell, GunvorGroup, Vitol, Trafigura, 
Naturgy, Cheniere, BP Group y Petrobras, obteniéndose un precio prome-
dio de 6,234 USD/MMBTu.

Fuente: sitio web IEASA

Fuerte disminución en los 
precios para abastecimiento de 
gas en torno al 19% para indus-
trias de la zona de  Litoral gas. 

Puntos claves a considerar: 
Verificar la tendencia de contra-
tos que la empresa viene cerran-
do en los últimos años. Para los 
pequeños usuarios P3, el pool 
de compras de Santa Fe ha 
obtenido precios competitivos. 
¿Tu empresa cerró un precio 
competitivo?

RESUMEN
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CAMMESA: Compañía Administradora del Mercado Mayo-
rista Eléctrico. Su función es la supervisión del funciona-
miento operativo y administrativo del MEM.

CC: Unidad de generación compuesta por una o más 
unidades turbo gas y otra turbo vapor, para cuya produc-
ción se utilizan los gases de escape de la primera, mejoran-
do el rendimiento del conjunto.

Capacidad de transmisión: Potencia máxima que se 
puede transmitir a través de una línea de transmisión; 
tomando en cuenta restricciones técnicas de operación 
como: el límite térmico, caída de tensión, límite de estabili-
dad en estado estable, etc.

Capacidad disponible (en un sistema): Suma de las capa-
cidades efectivas de las unidades del sistema que se 
encuentra en servicio o en posibilidad de dar servicio 
durante el período de tiempo considerado.

Capacidad instalada: Potencia nominal o de placa de una 
unidad generadora, o bien se puede referir a una central, un 
sistema local o un sistema interconectado.

Central generadora: Lugar y conjunto de instalaciones 
utilizadas para la producción de energía eléctrica. Depen-
diendo del medio utilizado para producir dicha energía, 
recibe el nombre correspondiente.

Contrato a término: Es el celebrado directamente entre un 
gran usuario o una distribuidora con el generador, por un 
período de tiempo.

Cuadro Tarifario: Fija el valor unitario de los cargos que se 
utilizan en la facturación del servicio eléctrico.

Demanda eléctrica: Requerimiento instantáneo a un siste-
ma eléctrico de potencia, normalmente expresado en 
megawatts (MW) o kilowatts (kW).

Disponibilidad: Característica que tienen las unidades 
generadoras de energía eléctrica, de producir potencia a su 
plena capacidad en momento preciso en que el despacho 
de carga se lo demande.

DI: Unidad de generación cuya máquina motriz es un motor 
diésel.

Distribución: Es la conducción de energía eléctrica desde los 
puntos de entrega de la transmisión hasta los puntos de sumi-
nistro a los Usuarios.

Energía: La energía es la capacidad de los cuerpos o conjunto 
de éstos para efectuar un trabajo. Todo cuerpo material que 
pasa de un estado a otro produce fenómenos físicos que no 
son otra cosa que manifestaciones de alguna transformación 
de la energía. La energía eléctrica se mide en kilovatio-hora 
(kWh). Múltiplos 1000 Wh = 1 kWh, 1000 kWh = 1 MWh.

Energía Activa: Es la capaz de transformarse en trabajo o calor.

Energía Reactiva: existen numerosos receptores que para 
funcionar necesitan que se formen campos magnéticos. 
Estos equipos, en general inductivos, absorben energía de la 
red para crear los campos magnéticos y la devuelven mientras 
desaparecen. Este intercambio de energía provoca un consu-
mo suplementario que no es aprovechable por los receptores. 
Se mide en kVArh. La energía reactiva provoca una sobrecarga 
en líneas, transformadores y generadores, sin llegar a producir 
un rendimiento útil. La factura de energía la contabiliza, por lo 
que puede llegar a incrementarla en cantidades importantes si 
no se controla.

ENRE: es Ente Nacional Regulador de Electricidad creado por 
la Ley N° 24.065.

EDEN: Distribuidora eléctrica jurisdicción norte y centro de la 
Provincia de Buenos Aires.

EDENOR: Distribuidora eléctrica jurisdicción noroeste del Gran 
Buenos Aires y en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.

ENERSA: Distribuidora eléctrica jurisdicción Provincia de Entre Ríos.

EPEC: Distribuidora eléctrica jurisdicción Provincia de Córdoba.

EPESF: Distribuidora eléctrica jurisdicción Provincia de Santa Fe.

Factor de Potencia: indicador del correcto aprovecha-miento 
de la energía eléctrica

ENERGÍA 
ELÉCTRICA

G l o s a r i o
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Generador: Es el dispositivo por medio del  cual se trans-
forma una forma de energía (mecánica, química, solar) en 
energía eléctrica.

Generador Térmico: Generador cuya energía primaria es 
obtenida a partir de la combustión de un combustible 
convencional

Generación Hidráulica: generador cuya energía primaria es 
obtenida a partir de la operación de una turbina hidráulica

Generación Nuclear: generador cuya máquina motriz es 
una turbina de vapor, y la energía primaria es obtenida a 
partir de la operación de un reactor nuclear.

Generador Renovable: generador cuya energía primaria es 
obtenida a través de recursos renovables, tales como 
energía solar para centrales fotovoltaicas, energía del 
viento para generadores eólicos, energía hidráulica para 
generadores hidráulicos, siendo considerados como 
renovables aquellos de potencia nominal menor a 50 MW, 
y generación con biogás con productos derivados de 
procesos orgánicos .

M.E.M: Mercado Eléctrico Mayorista.

Mercado Estacional: Lo fija trimestralmente la Secretaría 
de Energía. Participan de él sólo los Distribuidores. Las 
tarifas se calculan teniendo en cuenta los valores prome-
dios de precios spot de futuro en base a los precios 
estacionales.

Mercado a Término: Dentro del MEM, es el constituido por 
los que pueden celebrar libremente contratos de suminis-
tro entre un Generador y un Distribuidor o entre un Genera-
dor y un GUMA, GUME o GUPA.

Mercado Spot: Es el mercado de precios horarios donde se 
comercializa la energía no sujeta a contratos de abasteci-
miento. En el mismo el precio de la energía eléctrica está 
definido en función del costo marginal.

Niveles de tensión: Baja tensión(los suministros que estén 
conectados en un nivel de tensión inferior a 1 kV), Media 
tensión (los suministros que estén conectados en un nivel 

de tensión igual o superior a 1 kV y menor a 132 kV) , Alta 
tensión (los suministros que estén conectados en un nivel 
igual o superior a 132 kV).

Peaje: Canon que se cobra por el uso de líneas para el trans-
porte y/o distribución de energía eléctrica

Potencia: Es el trabajo o transferencia de energía realizada en 
la unidad de tiempo. Su unidad es el W (vatio). Múltiplos 1000 
W = 1Kw , 1000 Kw = 1 Mw. 1000 Mw = 1 GW.

Régimen de Flexibilidad: El usuario no podrá utilizar, ni la distri-
buidora estará obligado a suministrar, en los horarios de pico y 
fuera de pico potencias superiores a la capacidad de suminis-
tro convenida, cuando ello implique poner en peligro las insta-
laciones del distribuidor.

Sistema Argentino de Interconexion(SADI): Sistema eléctrico 
interconectado constituido por las instalaciones de transmi-
sión, transformación, compensación y maniobra que integran 
el Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión 
y los Sistemas de Transporte por Distribución Troncal de las 
diversas Regiones Eléctricas de la República Argentina.

Sistema Eléctrico: Conjunto formado por equipos de genera-
ción, transformación, transmisión y otros, conectados física-
mente y operados bajo un único esquema de control, dirección 
o supervisión de operación.

Sistema de Estabilización de Precios: Está vinculado al Merca-
do Estacional. Existe un fondo de estabilización (administrado 
por la CAMMESA) al que se derivan las diferencias producidas 
entre los precios estacionales y los del mercado spot. Trimes-
tralmente las diferencias acumuladas se reasignan a los perío-
dos siguientes subiendo o bajando los valores calculados para 
los mismos.

Transmisión: Es la conducción de energía eléctrica desde las 
plantas de generación o puntos interconexión hasta los 
puntos de entrega para su distribución
.
TV: Unidad de generación cuya máquina motriz es una turbina 
de vapor

TG: Unidad de generación cuya máquina motriz es una turbina de gas

12
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ENARGAS: Ente Nacional Regulador del Gas. Es un orga-
nismo autárquico creado mediante la Ley N.º 24.076.

Gas Natural: Una mezcla de hidrocarburos, generalmente 
gaseosos presentes en forma natural en estructuras subte-
rráneas. El gas natural consiste principalmente de metano 
(80%) y proporciones significativas de etano, propano y 
butano. Habrá siempre alguna cantidad de condensado 
y/o aceite asociado con el gas. El término también es 
usado para designar el gas tratado que se abastece a la 
industria y a los usuarios comerciales y domésticos y tiene 
una calidad especificada.

Gas natural licuado (GNL): Gas natural que, para facilidad 
de transporte, ha sido licuado mediante enfriamiento a 
aproximadamente menos 161°C a presión atmosférica. El 
gas natural es 600 veces más voluminoso que el gas 
natural licuado (GNL).

Gas Licuado de Petróleo (GLP): es la mezcla de gases en 
su mayoría compuestos por Butano y Propano que se 
obtienen a través del refinamiento del petróleo y de proce-
sos de separación del gas natural. Estos gases reúnen un 
alto poder calorífico y tienen la propiedad de licuarse con 
facilidad, a presiones moderadas y temperatura normal. Su 
principal ventaja es que se puede almacenar en estado 
líquido, en grandes cantidades facilitando de ese modo su 
transporte.

Gas en boca de pozo: Es el punto de salida de la corriente 
total de fluidos que produce un pozo (petróleo, gas natural), 
antes de ser conducidos a un sistema de adecuación. 
Equipamiento que se coloca sobre un pozo productivo y 
que está destinado a regular la salida del flujo de los hidro-
carburos.

Gran Usuario: Un Cliente que no utiliza el Gas para Usos 
Domésticos y que no es una Estación GNC, ni un Subdistri-
buidor, siempre que haya celebrado un Contrato de Servicio 
de Gas que incluya una cantidad mínima diaria contractual 
de 10.000 m3 en los casos de Clientes sujetos a las Condi-
ciones Especiales de los Servicios FD o FT, o para el caso 
de los Clientes sujetos a las Condiciones Especiales de los 
Servicios ID o IT una cantidad mínima anual de 3.000.000 
m3 y un plazo contractual no menor a doce meses en 
todos los casos.

Mercado liberalizado: Es aquel en el que el cliente contrata el 
suministro con cualquier otra empresa comercializadora debida-
mente autorizada por la Administración competente. Las tarifas de 
venta son pactadas entre comprador y vendedor.

Mercado regulado: Es aquel en el que el cliente mantiene el 
suministro de gas y electricidad con su distribuidor autorizado 
habitual.

MEG: Mercado electrónico del Gas. Creado por Decreto 
180/2004. Busca transparentar el funcionamiento físico y 
comercial de la industria del gas. 

Metro cúbico: Unidad de medición para volumen de gas. La 
cantidad de gas requerido para llenar el volumen de un metro 
cúbico. Unidad en metro cubico. Múltiplo 1000 m3 = 1 Dam3

MMBTU: Unidad térmica británica. Es la cantidad de calor 
necesaria para aumentar en 1 grado Fahrenheit la temperatura 
de una libra de agua en su máxima densidad (aproximada-
mente 39° F). Un millón de Btu (MM Btu) equivale a 27,8 m3 de 
gas y a 0,048 m3 GNL o a 0,0192 t GNL.

Mix de abastecimiento: Para cada subzona del sistema se 
establecen las proporciones de volúmenes de gas proveniente 
de cada cuenca productora denominado mix de inyección.

Período Invernal: El período de cinco meses consecutivos que 
comienza el 1º de mayo de cada año calendario y finaliza el 30 
de setiembre del mismo año calendario.

Período Estival: El período de siete meses consecutivos que 
comienza el 1º de octubre de cualquier año calendario y finali-
za el 30 de abril del año calendario inmediato siguiente.

PIST: Punto de Ingreso al Sistema de Transporte

Servicio Firme o No Interrumpible: Servicio brindado a los 
Clientes de acuerdo con las Condiciones Especiales o contra-
tos aplicables que no prevé interrupción, salvo en casos de 
una emergencia o Fuerza Mayor, o por las razones enumera-
das en el Artículo 11 de las Condiciones Generales del Regla-
mento. Requiere la contratación de una Reserva de capacidad, 
la que constituye un cargo fijo en la facturación de este tipo de 
servicio, debiéndose abonar además un cargo variable por el 
volumen de gas realmente consumido

GAS
NATURAL

G l o s a r i o
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Servicio Interrumpible: Servicio brindado de acuerdo con 
las condiciones Especiales o Contratos aplicables, que 
prevé y permite interrupciones mediante el correspondien-
te aviso de la Distribuidora al Cliente. Siendo un servicio 
con mayor cantidad de restricciones no presenta cargos 
fijos, abonándose los cargos correspondientes por los 
volúmenes realmente consumidos.

Servicio General G: Servicio para usos no domésticos 
(excluyendo Estaciones GNC y Subdistribuidores) en 
donde el Cliente habrá celebrado un Contrato de Servicio 
de Gas conteniendo una cantidad contractual mínima la 
cual en ningún caso será inferior a .1000 m3 por día, duran-
te un período no menor a un año. Requiere la contratación 
de una Reserva de capacidad, la que constituye un cargo 
fijo en la facturación de este tipo de servicio, debiéndose 
abonar además un cargo variable por el volumen de gas 
realmente consumido.

Servicio General P: Servicio para usos no domésticos 
(excluyendo Estaciones GNC y Subdistribuidores) en 
donde el Cliente no tendrá una cantidad contractual 
mínima y no es atendido bajo un Contrato de Servicio de 
Gas. Servicio que se ha subdividido en distintas categorías 
(P1, P2 y P3), debiendo los Clientes de mayor consumo de 
la categoría P3 adquirir el gas natural en forma directa a 
Productores o Comercializadores. Se trata de un servicio 
que al momento no presenta restricciones, abonándose 
cargos variables por los volúmenes realmente consumidos
Comercializador: Se considera comercializador a quien 
compra y vende gas natural por cuenta de terceros. Tienen 
la posibilidad de comercializar producto (gas natural) y 
servicio de transporte.

Comercializador: Se considera comercializador a quien 
compra y vende gas natural por cuenta de terceros. Tienen 
la posibilidad de comercializar producto (gas natural) y 
servicio de transporte.

Cuencas productoras: Son zonas que han sido geológica-
mente favorables para la formación y acumulación de 
hidrocarburos. En ellas se encuentran grandes yacimientos 
de petróleo y gas natural en sus diversas variantes.

Productor: toda persona física o jurídica que siendo titular de 
una concesión de explotación de hidrocarburos, o por otro 
título legal, extrae gas natural de yacimientos ubicados en el 
territorio nacional, disponiendo libremente del mismo.

Distribución: Responsable de abastecer a usuarios finales que 
no tengan la facultad de contratar su suministro en forma 
independiente. Dividido por regiones y concesionado al sector 
privado. Hay 9 distribuidoras en el país y cada una de ellas 
tiene asignado un área de cobertura especifico.

Trasporte: A cargo de las empresas Transportistas Privadas 
(TGN-TGS) que deben abastecer desde el punto de entrega del 
productor hasta las zonas de recepción de las distribuidoras el 
gas natural. Para ello, utilizan redes de gasoductos.

TGN: Transportadora de Gas del Norte S.A. 

TGS: Transportadora de Gas del Sur S.A.
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