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os últimos seis trimestres,
la inversión en el sector
privado en bienes y equi-

pos para producir mantuvo un crecimiento
sostenido y positivo.
Este dato del Indec nos sirve para marcar có-
mo está la situación en líneas generales. En
ese contexto, los gases industriales tienen su
demanda asegurada. Sin embargo, los nuba-
rrones, como explicamos en esta edición, se
comienzan a ver con el anormal abasteci-
miento del argón, por ejemplo.
Al igual que en otros años, éste gas, junto
con la mezcla, son las figuritas difíciles ante la
alta demanda del producto en la metalmecá-
nica o la metalurgia. El abastecimiento no es
en tiempo ni en forma, coinciden los distri-
buidores.

Por el lado del oxígeno medicinal, todo es
normal.  La demanda en los centros de salud
tiene un poco de incremento, en función del
invierno y de todas las enfermedades presen-
tes en este periodo, las cuales requieren oxi-
genación.
Entonces, en este contexto de inflación y de
restricciones con el dólar, otro tema que ha-
blamos en esta edición, sigue habiendo una
demanda qué es igual o superior a los mo-
mentos pre pandemia.
Sin pecar de ingenuo ni tampoco de ser exa-
geradamente optimista, esté presente con
demanda nos permite seguir trabajando,
que no es poco.

Trabajando, que no es poco
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a caída de la produc-
ción de helio y demás
gases especiales ya lle-

gó a la Argentina.
Las empresas productoras e
importadoras comunicaron a
sus principales clientes que
tendrán una provisión de en-
tre un 30 y un 40% menos de
producto, al que habitual-
mente recibían.
De manera paralela el precio
del producto tuvo un incre-
mento, en los últimos tres me-
ses, que alcanza al 40% en dó-
lares, confirmaron diferentes
fuentes del mercado argenti-
no.
El problema que empezó a ha-
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ber en el mercado nacional es
similar a lo que sucede en el
mercado internacional, donde
el faltante comienza a existir
en las grandes plazas como lo
es los Estados Unidos o los pa-
íses del sudeste asiático, los
cuales son grandes producto-
res de componentes electróni-
cos. La problemática en esta
región, por la escasez de he-
lio, se la conoció como „la cri-
sis del chips‰.
Hoy la demanda mundial es
abastecida especialmente por
la producción de los Estados
Unidos, Rusia y Ucrania y algo
de Qatar.
Sin embargo, por el conflicto
bélico ruso ucraniano, por to-
dos conocidos, generó el pá-
rate en dos firmas Ingas y
Cryoin, ubicadas en en la ciu-
dad de Mariupol, Ucrania,
siendo unas de las localidades
donde concentró el conflicto.
Con el cierre por tiempo inde-
finido, desde principio de
marzo pasado, de ambas em-
presas, se cayó el 40% del
abastecimiento mundial.
Por otro lado, tanto en Esta-
dos Unidos como en Qatar,
hubo paradas técnicas que hi-

L

MERCADO

Las productoras 
redujeron en un
40% la cantidad en
los envíos a 
clientes.

El conflicto ruso ucraniano agudiza la caída de la producción mundial.

Ya hay faltantes de 
helio en el país

cieron frenar el abastecimien-
to global, con la consecuente
caída de las ventas y la suba
del precio.
Y en el caso de Rusia, la petro-
lera Gazprom todavía no puso
en marcha, por un incendio,
de la primera de las seis líneas
de la Planta de Procesamiento
de Gas de Amur (GPP), que se-
rá capaz de producir hasta 60
millones de metros cúbicos de
helio al año.
El conjunto de todas estas si-
tuaciones a la vez generó la
crisis perfecta que hoy predo-
mina en el mercado.
Volviendo al mercado local,
los operadores nacionales sos-
tienen que al tener un menor
volumen para ofertar y una
suba en el precio del metro
cúbico, no dudan en afirmar
que habrá una baja de las
ventas de helio que están diri-
gidas al cotillón y las fiestas
sociales.
Aunque descartan que hubie-
ra problema con la demanda
en laboratorios y otras empre-
sas específicas que utilizan es-
tos gases como el helio o los
nobles.

El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania provocó una caída mundial en la
producción de helio.
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La consecuencia del conflicto entre Rusia y Ucrania.

De la guerra a la escasez
anto Rusia como Ucra-
nia, son los dos países
con mayor producción

de gases nobles· neón, helio,
argón, criptón y xenón · que
se usan en la fabricación de
semiconductores, teléfonos
inteligentes y vehículos eléc-
tricos, entre otros artefactos.
Ucrania es especialmente im-
portante porque es responsa-
ble de la mayor producción
mundial de gas de neón. El
país produce más de 90% del
neón con grado necesario pa-
ra semiconductores que se usa
en Estados Unidos. El neón es
un subproducto de la fabrica-
ción de acero pero solo se en-
cuentra en cantidades míni-
mas y se atrapa en las plantas
siderúrgicas de Ucrania y Ru-
sia.
Cuando Rusia invadió Crimea
en 2014, los precios del neón 

se dispararon por lo menos en
600%. Esta vez, las empresas
han dicho que pueden recurrir
a sus reservas, pero la corrida
por encontrar proveedores
que no estén en Europa del
este está provocando escasez
y aumentos de precio, no solo
del neón sino también de
otros gases industriales como
el xenón y el criptón.
Cuarenta por ciento de la
oferta global de criptón pro-
viene de Ucrania y su precio
subió antes de la invasión de
US$ 1,73/2,59 por litro a US$
8,64 a finales de enero.
En países como Estados Uni-
dos y China tienen la capaci-
dad de producir neón, pero
no con la celeridad que exige
la urgencia. Los analistas de
BMO Capital Markets dicen
que la industria automotriz y
la electrónica.

T
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espués de una déca-
da sin tener ningún ti-
po de inconvenientes,
el faltante de argón

en algunos sectores o regio-
nes parece ser una nueva
constante.
Muchos distribuidores preci-
saron a AIRGAS Noticias que
las productoras empezaron
a informar de que no había
suficiente stock argón debi-
do a que la demanda está
superando la capacidad de
producción.

D

En paralelo hay incremento del precio.

MERCADO

Algunos distribuido-
res son abastecidos
con menos producto
de lo habitual.

A su vez hay algunos incon-
venientes en la importación
del producto de países de la
región como Chile, Brasil y el
Uruguay. 

Precio
A su vez junto a la menor
oferta de producto también
se comenzó a visualizar un
aumento del precio. En lo
que va del año ya se aplicó
un 20%. Y es probable que
la suba alcance un 80% a lo
largo del 2022, según coinci-
dieron algunas fuentes.
Algunos experimentados
operadores del mercado se-
ñalan que éste faltante, sólo
podría estar sirviendo para
justificar los aumentos que
se estarían proyectando pa-
ra el año.
Sin embargo, cabe decir que
la importación de argón en
los primeros tres meses del
año alcanzó la cifra de
u$s314 mil dólares. Siendo

¿Ahora hay faltantes
de argón?
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Algunas productoras, por motivos de reparación de plantas y por un aumento considerable de la demanda,
comenzaron a restringir los despachos de argón.
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La falta de argón en el mercado debido al re-
punte industrial, resulta difícil de entender.
Más, si se lo observa con los números de las es-
tadísticas de producción.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y
Censo (INDEC), recién en febrero el sector ma-
nufacturero funcionó al 64,3% de su capaci-
dad instalada de
uso. De esta for-
ma se ubicó a tan
solo una décima
de igualar esta ci-
fra con el febrero
de de 2016.
Incluso, el 64,4%
de uso da capaci-
dad instalada ac-
tual, supera en
cinco puntos al
promedio de uso
de capacidad ins-
talada en 2019
que fue del 59%,
un año agobiado
por la recesión que se profundizaba desde el
año anterior.
Entonces, al mismo nivel o un poco más de
uso de capacidad instalada hace tres años
atrás, nunca hubo problemas en la provisión
de argón para industrias. Por ello, llama la
atención de la situación que plantean distin-

tos operadores del mercado.
Lo que llama a la reflexión es que si nueva-
mente las empresas productoras deberán pro-
gramar nuevas inversiones que den respaldo a
una mayor producción de argón, elemento
esencial en el sector de la metalmecánica y la
metalurgia.

Más allá del análi-
sis, cabe recordar
que durante los
años 2009, 2010 y
2011, hubo esca-
sez de argón. 
En su momento in-
formamos que la
importación en
2011 había alcan-
zado la cifra de
2,8 millones de dó-
lares, las cuales tri-
plicaron a las im-
portaciones de
2009. 
Luego, con la lle-

gada de nuevas plantas en las acerías bonae-
renses y el reforzamiento en algunas de las
ASU instaladas en las principales productoras
en la zona norte del Gran Buenos Aires, la es-
casez de argón fue un hecho que desapareció. 
Ahora, parece volver a repetirse la historia.    

Argón, producción y demanda
Brasil y Uruguay los países
desde donde más se com-
pró, por volúmenes que al-
canzaron los u$s140 mil y
u$s95 mil dólares, respecti-
vamente.
De seguir esa tendencia, po-
dría decirse que en el 2022
habrá más importaciones
que en el 2021.
Para ser precisos, en año pa-
sado se importó por u$s 900
mil dólares en argón. Desde
Uruguay vino la mitad de los
envíos, abonando por ese
producto alrededor de u$s
462 mil dólares. 

Producción y demanda
Cada tanto Argentina pare-
ciera tener esta problemáti-
ca de la falta de argón. El
problema estructural de ha-
ce unos años atrás, entre el
2008 y 2010, fue que no to-
das las plantas criogénicas
de oxígeno no tenían sepa-
ración también de argón.
Eso se subsanó con la insta-
lación de nuevas plantas de
separación en distintas ace-
rías de la provincia de Bue-
nos Aires. Y fue así que al no
existir faltantes no se volvió
a recurrir a la importación
de países limítrofes o de Eu-
ropa.
De existir faltantes reales,
las importaciones serían des-
de la región cómo es el caso
del Uruguay, a partir de la
planta de separación qué
existe en la papelera Botnia.
Traer desde allí reduce el
costo del flete, en compara-
ción con traer desde Europa.
El faltante debido al incre-
mento de la producción, en-
tendiendo que la recupera-
ción industrial fue muy bue-
na en el 2021, no llega a jus-
tificar los supuestos faltan-
tes. Esto es si entendemos
que venimos de una pande-
mia y que recién a fines del
año pasado se logró superar
los niveles de actividad in-
dustrial al 2019. 
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ESCENARIO

os fabricantes de equi-
pamientos, tecnologías
y capacidades para me-

jorar las condiciones de com-
petitividad de la industria en
general tienen hoy un cuello
de botella: los dólares necesa-
rios para seguir creciendo.
El problema es de larga data.
Cuando se alienta el consumo
interno y el fomento de la in-
dustria, como es en este mo-
mento, es cuando más se re-
quieren de dólares. Un dato
aclara la cuestión: el 62,5% de
las pymes industriales requie-
ren de uno o más componen-
tes importados para dejar ter-
minado un producto que lue-
go es colocado en el mercado
interno.
Los dólares que hoy tiene en
disponibilidad el Banco Cen-
tral (BCRA), son aquellos que
provienen de las exportacio-
nes que realiza la Argentina, y
que están siendo muy altas en
comparación a años anterio-
res. Con esos dólares que se
obtienen, el BCRA paga la
deuda privada externa; admi-
nistra los dólares para la im-
portación de componentes
para la industria (el mes pasa-
do alcanzó los u$s 7.000 millo-
nes de dólares) y también los
que atesoran en el exterior
con las diversas formas del

Los dólares que faltan y el cuello de botella en la industria. 

Dólares, importación,
insumos y los dilemas

El 62,5% de las
pymes industriales
requieren compo-
nentes importados
para la fabricación.
Pero los dólares 
escasean.

D

contado con liquidación, que
luego son depositados en
cuentas del exterior.
Entonces, el problema es que
hay un tema de frazada corta.
Se estira para tapar en una
punta, y en la otra se queda
sin cubrir.
En esa situación, a las empre-
sas se les frena algunos avan-
ces predeterminados. Por
ejemplo, María Fernanda Pog-
gi, de Gala Gar S.R.L, produc-
tora nacional de soldadoras,
en ese sentido afirmó durante
la última FIMAQH, que "la
gran limitante es que no tene-
mos dólares, no sé si hay una
salida rápida a esta situación,
pero la realidad es que la in-
dustria es un motor del país,
no todos los que importamos
somos una amenaza para el
mercado local, sino que esta-
mos tratando de producir y
cuando importamos un pro-
ducto es porque necesitamos
un repuesto o alguna pieza
que no se produce en Argenti-
na. Hay que desarrollar estra-
tegias que faciliten la tarea ti-
tánica de transferir dinero al
exterior".

Lo que se vio en la última FI-
MAQH fue ver una oferta en
nuevas tecnologías aplicadas
a procesos productivos que
demandan la industria auto-
motriz, agroindustrial, meta-
lúrgica, minera, línea blanca,
entre otras. Las mismas están
mostrando un dinamismo día
a día que abre nuevos opti-
mismos.
En ese sentido, los empresa-
rios coincidieron es que son
muy importante que las auto-
ridades pongan los ojos en to-
do el sector, porque es deber
"industrializar nuestro país,
démosle la importancia que la
industria se merece porque es
el motor de nuestro país. La
Argentina vive de la industria
importada y vive de la fabrica-
ción nacional porque lo que
se exporta se fabrica acá", sos-
tuvo Poggi.
Y dólares
Desde el default que se pro-
dujo en 2018 (denominado
como „reperfilamiento‰), los
dólares escasearon porque el
flujo por toma de deuda des-
de el exterior se cortó. Incluso
los u$s45.000 millones de dó-

lares que se les debe al FMI,
fueron para industrias sino
para el sector financiero.
Desde entonces, la restric-
ción se hizo clara con los ce-
pos existentes desde enton-
ces. Sólo políticas de expor-
tación para generar dólares
genuinos, como se da en es-
tos momentos con políticas
activas para los sectores co-
mo minerales, petróleo,
gas, automotriz y complejos
agroindustrial, permitirá
dar sustento a la demanda
de dólares para la importa-
ción que la industria nacio-
nal requiere para compo-
nentes.

Cabe destacarse que esos
dólares son más que nece-
sarios para las pymes loca-
les, pues el 75% de nuestro
PBI es generado por el con-
sumo en su mercado inter-
no. Habrá que ver la agude-
za de las autoridades del
BCRA para dar salida a los
dólares que no son necesa-
rios para producir. Un final
abierto.

Los dilemas que ponen sombras en el desarrollo de la producción y la economía.
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a Comisión Nacional de
Defensa de la Compe-
tencia (CNDC) hasta el

momento no confirmo cuán-
do será la próxima audiencia
entre las operadoras Praxair y
Linde para que den explicacio-
nes respecto a la „objeción‰
que planteó el organismo de
la competencia.
Cabe recordar que la CNDC
objetó la fusión en la Argenti-
na, fundamentando que en
22 de 33 mercados investiga-
dos, de producirse la fusión,
se quedarían con más del 55%
del mercado del oxígeno me-
dicinal, el nitrógeno y el dióxi-
do de carbono, tanto a granel
como en cilindros.
Desde AIRGAS Noticias se in-
tentó de manera continua ob-
tener información por parte
de la CNDC sobre cuándo se-
ría „la audiencia especial, que
mitiguen el efector negativo
de la operación de concentra-
ción sobre la competencia‰,
pero su área de prensa no res-
pondió nunca. Lo cual la infor-
mación es que no tienen o no
quieren comunicar nada.
Por el lado de las empresas,
tampoco respondieron, hasta
el momento, las consultas que
realizó AIRGAS Noticias.
Según analistas de mercado y
ex directivos de empresas pro-
ductoras, precisaron que los
ejecutivos habrían estado con-
fiados que no habría objeción
alguna a la fusión, en función
de que existe un antecedente
real y similar como fue la fu-
sión entre Multicanal y Cable-
visión, las operadoras de tele-
visión por cable. Lo que no
habrían medido que en esa
fusión estaba en el medio el
poderoso medio de comunica-
ción Clarín, de gran incidencia

L

La fusión Praxair Linde
sigue en dulce espera en

Argentina
La Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia (CNDC) no definió fecha de
audiencia informativa.

Se objetó que de fusionarse representarían más del 55% del mercado. 

ESCENARIO

ra la elaboración de alimen-
tos. Además, puso en foco los
elevados precios, por concen-
tración, en la industria del ce-
mento Portland, lo cual hace
elevar el costo de la construc-
ción, tanto en el sector públi-
co como en el sector privado.
Habrá que ver qué resolución
tomará la CNDC una vez que
se haya realizado la audien-
cia. Veremos si alguna de las
dos empresas deberá vender
activos o no. Mientras, en el
día a día, ambas empresas es-
tán unificadas en la conduc-
ción operacional y comercial,
pero mantienen facturaciones
separadas porque todavía no
está unificada la Clave Ðnica
de Identificación Tributaria
(CUIT).
Respecto a los tiempos que se
manejan para la audiencia,
habrá que ver que disposición
tienen desde el organismo pú-
blico. El cual maneja tiempos
diferentes. En cuanto a las
empresas, el silencio siempre
es lo que suelen manejar para
estos casos, con el fin de ga-
nar tiempo.
Cabe recordar que la fusión
entre Linde y Praxair fue
anunciada en 2018, y en mar-
zo de 2019 en la Argentina
comenzó a operar con una
conducción unificada. En
otros países, las empresas fue-
ron obligadas a desprenderse
de los activos, con el fin de
aprobar la fusión. Así pasó en
países como Colombia, Brasil y
los Estados Unidos. Y fue así
que, por ejemplo, Messer Ga-
ses volvió a estar en tierras
americanas cuando ya las ha-
bía dejado hacía varios años,
a partir de esta mega fusión
que alcanzó los 47.000 millo-
nes de dólares.

mientos de la CNCD es que es-
tá actuando de manera enér-
gica con casos de concentra-
ción. Por ejemplo, reciente-
mente invitó a Disney a ceder
programación en los partidos
de fútbol pago. También ne-
gó adquisición por parte de
Arcor de Ingredion. Mientras
que la primera es la principal
productora de alimentos del
país, la otra es una de las ma-
yores proveedoras de mate-
rias primas e ingredientes pa-

en el día a día de la opinión
pública y la agenda de los go-
biernos de distintos signos.
Por otro lado, tampoco hay
que dejar de pensar que la
CNDC dejaría pasar de largo
una fusión en un sector estra-
tégico, que en 2005 multó a
las empresas productoras de
oxigeno medicinal porque co-
ordinaban y fijaban los pre-
cios de venta en hospitales
públicos.Lo que se observa en
los últimos informes y señala-

A fines del mes de mayo, las empresas tuvieron que dar explicaciones so-
bre la posición que tendrían en el mercado local de concretarse la fusión.
La CNDC tiene la respuesta final.
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Radiografía de cómo se produce en el país.

CO2 argentino en tierras del Brasil

MERCADO

n el primer trimestre del
año las exportaciones de
dióxido de carbono

(CO2) fueron muy relevantes
para la industria local.
El principal destino de las expor-
taciones fue el mercado del Bra-
sil, que debido a una gran de-
manda y el cierre temporario
por reparación de alguna plan-
ta productora, se generó una
escasez de oferta de producto
en esa plaza.
Otro país que está con fuerte
demanda es Chile. Según se pu-
do saber, la multinacional sue-
ca: Messer buscó comprar pro-
ducto en tierras argentinas. La
necesidad se encuentra, espe-
cialmente, en la industria de las
aguas gaseosas.
Cabe destacar que Argentina
tiene capacidad de abastecer
una mayor demanda desde paí-
ses de la región. Sin embargo, el
principal inconveniente que se
encuentran hoy los proveedo-
res locales es con las restriccio-
nes que tienen con el gas natu-
ral para producir CO2. Por ende
ante el temor de no poder cum-
plir, prefieren dejar pasar esas
ventas al exterior.
Cabe recordar que las exporta-
ciones desde la Argentina de
CO2 alcanzaron la suma de u$s
7.141.040 millones de dólares
en el año 2021. Los principales
destinos fueron Paraguay y Chi-
le. En el caso del Brasil, fue muy
poco respecto a otros años.
Tendencia que se revirtió en és-
te primer trimestre.

E

En el primer trimes-
tre se intensificaron
los envíos, respecto
a lo que fue en el
2021.

Cabe destacar que las exporta-
ciones de CO2 fueron lideradas
por las fusionadas Linde Praxair,
que abarcan gran parte del vo-
lumen enviado. Mientras que

por el lado de las empresas na-
cionales, la mayor exportadora
es Gascarbo, que desde su plan-
ta ubicada en El Talar de Pache-
co, Buenos Aires, hace sus enví-

os regulares a partir de su gran
capacidad de producción y una
flota propia de 18 equipos de
transporte.
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ENFOQUE

a Comisión Nacional de
Defensa de la Compe-
tencia (CNDC) continúa

trabajando en una „investiga-
ción de Mercado sobre Moni-
toreo de Oxígeno Medicinal
sobre: precios, cantidades,
modalidades de compra y
otras condiciones comerciales
relevantes‰, bajo el sistema
PSA.
La investigación nace a partir
del Expediente del año 2019
bajo el número: 1374353, y
todavía no se sabe quién im-
pulsó dicho trabajo en este or-
ganismo que depende de la
Secretaría de Comercio de la
Nación.
Algunas empresas fabricantes
de equipos de PSA ya recibie-
ron una carta solicitando in-
formación sobre „desde cuán-
do vende o alquila generado-

L

El trabajo se realiza bajo el número de expediente 1374353, de 2019.

La CNDC realiza un
informe de mercado

sobre las PSA

La Comisión Nacio-
nal de Defensa de
la Competencia ya
solicitó información
a los fabricantes 
locales.

res de oxígeno medicinal ba-
sados en la tecnología de se-
paración de gases por absor-
ción por variación de presión
o denominadas PSA‰.
Además, les pide información
sobre „quiénes son los princi-
pales competidores de la em-

dad de empresas que se en-
cuentran comercializando ge-
neradores de oxígeno medici-
nal, basados en esta tecnolo-
gía y en el país‰. Y si tiene co-
nocimiento de la existencia de
„alguna cámara o asociación
agrupa las distintas empre-
sas‰.
En la parte técnica, la carta re-
mitida por la CNDC, solicita
que se „señale el nivel de pu-
reza del oxígeno medicinal
que obtienen los generadores
comercializadores por su em-
presa, basados en la tecnolo-
gía PSA‰.  Y que describa tam-
bién las „características gene-
rales de los clientes que de-
mandan la tecnología PSA,
para la generación de oxígeno
medicinal‰, detallado, a su
vez, „la localización geográfi-
ca y el tamaño o nivel de com-
plejidad de los servicios de sa-
lud que provee‰, estos esta-
blecimientos. También, que se
especifique si son estructuras
públicas o privadas.
El último requisito, solicita
que se precise si aquel cliente
que demanda un equipo PSA,
también consume oxígeno
medicinal producido por el
método criogénico.

presa, en los rubros de pro-
ducción de oxígeno medicinal
basado en tecnologíaPSA‰, y
los otros competidores con
„producción de oxígeno gene-
ral‰.
Además, que de detalles si tie-
ne conocimiento de „la canti-

Una investigación que está llena de incógnitas.
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El contexto

La continuidad del informe
que elabora la CNDC está en
un momento particular para
la industria y el sector del oxí-
geno medicinal. El sector se
vio alterado en sus formas,
luego de la pandemia del Co-
vid 19 que, pese a la intensa
vacunación, todavía no se re-
tiró del todo.
Cabe recordar que los equipos
PSA tomaron impulso en la
Argentina, en el marco de la
pandemia, a partir de la nece-
sidad de contar con oxígeno
medicinal para salvar vidas en
los momentos más críticos del
Covid-19.
La instalación de plantas PSA
fue una constante a lo largo
del 2020 y del 2021, tanto en
establecimientos públicos co-
mo en los privados.
Lo que resta saber es si este
informe es similar al que se re-
aliza en otros sectores, como
el recientemente anunciado
del cemento portland. O es
una forma de amedrenta-
miento para con las empresas
nacionales que fabrican estos
equipos.
Tampoco se sabe, si el expe-
diente fue a partir de una ne-
cesidad de las Autoridades de
Aplicación, o si algún particu-
lar promovió el informe para
buscar algún beneficio para
las empresas competidoras.
Cabe recordar que la tecnolo-
gía PSA está presente en todo
el mundo, con diversos mati-
ces. Además, es una alternati-
va al sistema criogénico y que
tranquilamente puede convi-
vir y complementarse.  



a venta del oxígeno medi-
cinal en la Argentina tiene,
en su trasfondo, ser un ne-

gocio financiero cuando se le ven-
de al sector público.
Ésta característica se debe a que
el pago por parte del Estado na-
cional, provincial o municipal, mu-
chas veces excede, los 30 días y lle-
ga hasta los 180 días.
En este sentido para ver cómo an-
daba el mercado, respecto al pa-
go del oxígeno medicinal, Airgas
Noticias preguntó a distintos dis-
tribuidores y productores, ubica-
dos a lo largo y ancho del país, pa-
ra saber en qué tiempo abona-
ban las distintas administraciones
públicas.
En la provincia de Buenos Aires,
una de las de mayor demanda, en
estos momentos el promedio está
en los seis meses en el pago de
facturas. Una situación angustian-
te si entendemos que la inflación
hoy ya está pronosticada en un
60% anual.
En otras ocasiones y en otras cir-
cunstancias, la administración bo-
naerense supo tener deudas ma-
yores al año. Lo cual el actual
tiempo de pago no es óptimo, pe-
ro si bajó el tiempo promedio de
abono. Sin dudas, que ésta situa-
ción minimiza la oferta de prove-
edores.
También se consultó en la Región
Centro, por ejemplo en provincias
como Córdoba o Santa Fe. En
esos casos los pagos varían entre
los tres y cuatro meses, desde la
recepción de la factura, coincidie-
ron algunos distribuidores. Un fa-
bricante comentó que algunos
municipios a veces los pagos salen

L

Los plazos van de
tres a seis meses, 
en las distintas 
provincias.

Oxigeno medicinal: los pagos del
Estado siguen con retraso

Un negocio donde lo financiero, cobra muchísima importancia.

un poco más rápidos, en unos se-
senta días. Tal vez, por menores
mecanismos burocráticos. Ésta si-
tuación es la excepción, pero no
la regla.
En el caso de la Región del NOA,
que reúne a provincias como Sal-
ta, Jujuy o Tucumán, los pagos co-
mo mínimo tienen un retraso de

La necesi-
dad de pres-
cindir de los
co mb u s t i -
bles fósiles
hacen que
todas las al-
te rn at iva s
sean posi-
bles, como
en éste caso
es el amoní-
aco.

INVERSION
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NUEVOS MERCADOS

tres meses y en algunos casos
pueden hasta duplicar la salida
del cheque.
En la Patagonia, desde Neuquén
hasta Tierra del Fuego, los pagos
también pueden tener una demo-
ra similar a la región del NOA, con
plazos que se extienden hasta los
6 meses. El retraso, una constante.
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idertec, la productora
nacional de carburo,
consolida la producción,

la exportación y las nuevas in-
versiones que se realizará en lo
que resta del 2022.
Al respecto, el ingeniero Fer-
nando Campos, director de la
empresa, que
pertenece a la
empresa brasi-
leña del mis-
mo nombre,
dio detalles de
la producción
y las perspecti-
vas.
C o n s u l t a d o
por AIRGAS
Noticias sobre
cómo va la
puesta en
marcha del se-
gundo horno,
que tenían
programado
para este año,
el ingeniero
Campos preci-
só que „no co-
menzamos to-
davía. No es-
tamos seguros
que valga la
pena el esfuerzo. Ya suficiente
tenemos con el horno de car-
buro. De todas formas, el se-
gundo horno iría a ferroalea-
ciones. Definimos lo definimos
en estos días‰.
En este sentido, se puede decir
que el mercado interno se
abastece correctamente. Al
respecto, Campos agregó que
„si claro que estamos abaste-

S
El abastecimiento de carburo al mercado
local está normalizado.

Podría poner en marcha un segundo horno para las ferroaleaciones.

Sidertec analiza ampliar 
la producción

empresa que compró la planta
fabril de la ex Electrometalúr-
gica Andina (EMA) en septiem-
bre de 2021. En ese momento
puso a trabajar un primer hor-
no, empleando en ese momen-
to a casi un centenar de perso-
nas,

De poner en
marcha el
s e g u n d o
horno a fi-
nes del
2022, la can-
tidad de em-
pleados lle-
gará a 135,
en el esta-
blecimiento
ubicado en
C h i m b a s ,
provincia de
San Juan.
Cabe recor-
dar que Si-
dertec que
es una em-
presa espe-
cializada en
la venta de
insumos pa-
ra la siderur-
gía, y el car-
buro de cal-

cio sirve como insumo para la
limpieza de los aceros. Incluso,
entre los principales objetivos,
es que el 70% de la producción
esté destinado a la exporta-
ción,  y el 30% restante se co-
mercializa en el mercado local. 

ciendo en forma. La demanda
total es de 300 Toneladas /
mes, y nuestra producción es
de 1.600 toneladas. Además,
podemos fabricar hasta 2.000
toneladas, si conviene y hay
pedidos‰.

Respecto a la exportación, el
ejecutivo precisó que la expor-
tación a Brasil continúa, „en
estos momentos bajamos un
poco. Pero retomamos en Ju-
nio‰.
Cabe recordar que Sidertec, la

Sidertec apuesta a la producción de carburo de calcio y se encamina a
nuevas aleaciones tanto para el mercado local, como para la exporta-
ción.
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En algunos países actúa bajo lo marca de Indura.

El 41,5% de los ingresos de Air
Products provienen de América

Air Products, se fortalece en el mercado americano.

Crece en ventas, debido a mayores
precios y volúmenes despachados.

só el aumento de la energía y
mantenimiento, explicó la empre-
sa.
„A pesar del entorno económico
mundial y los importantes desafí-
os energéticos, medioambientales
y geopolíticos a los que se enfren-
ta nuestro mundo, el equipo de
Air Products sigue cumpliendo
con nuestros compromisos y con
nuestro propósito superior como
empresa‰, precisó en el informe
Seifi Ghasemi, presidente y direc-
tor ejecutivo de Air Products,
mientras reflexionaba sobre los
resultados del segundo trimestre
(Q2) del año fiscal 2022 de la
compañía.
Ghasemi continuó: "Nuestra gen-
te está impulsando el progreso en
nuestros megaproyectos existen-
tes al mismo tiempo que desarro-

l 41,5% de los ingresos to-
tales de Air Products son
de América, así quedó de-

mostrado en el último balance
que se presentó por el segundo
trimestre del año fiscal 2022, ante
los operadores del mercado.
En éste trimestre, Air Products
facturó u$s2.900 millones de dó-
lares, de los cuales las ventas en
América representaron 1.200 mi-
llones de dólares. Esa cifra incluye
un incremento del 12 %, respecto
al año anterior, debido al aumen-
to del 6 % en los volúmenes.
El impulso de las mayores ventas
se dio, principalmente, por la re-
cuperación de hidrógeno y la me-
jora de la demanda comercial.
También, se debió a un aumento
del 5 % en los precios y el volu-
men despachado, lo cual compen-

E

lla y gana otros nuevos, incluida la
nueva inversión de $ 2 mil millo-
nes para el proyecto de expan-
sión de combustible de aviación
sostenible en las instalaciones de
World Energy en California".
„Al mismo tiempo, el equipo se
enfoca en la fortaleza de nuestro

negocio base, firmando nuevos
contratos y poniendo en funcio-
namiento las instalaciones en
mercados clave. Esto incluye la
electrónica, donde anunciamos
1.300 millones de dólares en pre-
mios in situ que demuestran nues-
tra continua posición de liderazgo
al servicio de la creciente industria
de los semiconductores‰.
Las ventas en Asia de 751 millones
de dólares, y tuvieron un aumen-
to de un 8 % con respecto al año
anterior, gracias a un aumento
del 6 % en los volúmenes, espe-
cialmente en el volumen in situ de
las nuevas plantas de gas indus-
trial. Mientras que las ventas en
Europa fueron 739 millones de
dólares, aumentando un 32 %
con respecto al año anterior. Los
mayores ingresos fueron por pre-
cio y volumen, aunque resaltaron
que el costo de la energía creció
en un 24 %, un promedio más al-
to que en los otros continentes.
Los ingresos de las filiales de capi-
tal de Oriente Medio e India de
71 millones de dólares aumenta-
ron 55 millones de dólares con
respecto al año anterior, principal-
mente de la empresa conjunta de
Jazan.
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ir Liquide Argentina tiene
nuevo director general:
Facundo Aranguren. Con

una década de trayectoria en el
Grupo, ingresó 2012, su trayecto-
ria se construyó ocupando „nu-
merosos roles ejecutivos‰, siendo
su última posición „como vicepre-
sidente de Control de Operacio-

Air Liquide con nuevo
director general

Es Facundo Aranguren, con diez años en el Grupo.

A

Aranguren se formó en 
la empresa.

Es Facundo Aranguren, con diez años de ex-

La gobernación de Río Gran-
de do Sul, de Brasil, firmó un
memorando de estudio y en-
tendimiento con White Mar-
tins, la empresa controlada
por Linde, para identificar la
instalación de una planta de
hidrógeno verde en este po-
tente estado industrial brasi-
lero.
El memorando identifica al
puerto de Rio Grande como
el sector más probable para
la ubicación del proyecto. Es
el mayor distrito industrial de
RS, con 2.580 hectáreas, con
áreas disponibles, posición es-
tratégica y privilegiada, que 

presenta sinergia con las ca-
denas productivas. 
Además, cuenta con ventajas 
logísticas, como flujo de pro-
ducción y recepción de mate-
rias,
Reconocida como una em-
presa sólida, innovadora y
con un alto estándar tecnoló-
gico, White Martins actúa en
todas las regiones de Brasil
desde hace más de cien años
y representa a Linde en Amé-
rica del Sur, la mayor empre-
sa de ingeniería y gases indus-
triales del mundo, presente
en más de 100 países

nes del Hub América, con base en
Houston, Estados Unidos.
La llegada de Facundo Aranguren
viene a reemplazar a Gonzalo Ra-
món, quién ocupó el cargo duran-
te once años. Por su parte, Ra-
món continuará desempeñándo-
se tareas en Grupo en el área He-
althcare America.
Facundo Aranguren es de profe-
sión Contador, egresado de la
Universidad de Buenos Aires
(UBA), y tiene una Maestrías en
Finanzas en la Universidad de San
Andrés.
La llegada de Aranguren se da en
un contexto donde el grupo debe
competir con la fusionada Linde
Praxair, siendo ambas empresas
los mayores proveedores del mer-
cado argentino.

White Martins en
busca del 

hidrógeno verde

Es en Río Grande do Sul, Brasil.



MERCADO

Un panorama de lo que viene.

a revista Airgas Noticias
realizó una encuesta so-
bre ventas, inversión y

abastecimiento, a 56 distribui-
dores ubicados a lo largo y an-
cho del país.

El principal resultado es que
una amplia mayoría ve buenas y
muy buenas ventas en lo que
resta del 2022, mientras que la
primera inversión a realizar du-
rante el año será la compra de
cilindros para los diferentes ga-
ses. Como explicamos en otras
páginas, el anormal abasteci-
miento de argón empieza a ser
el principal problema del sector.

L

La revista Airgas
Noticias realizó una
encuesta sobre 
ventas, inversión y
abastecimiento.

Con buenas ventas en el
2022 y apostando a la 
compra de cilindros

INVERSIÓN
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Las ventas

Las dos primeras preguntas versa-
ron sobre las ventas en el año
2021 en el año 2022. Al respecto,
el 90% de los encuestados recor-
dó que las ventas fueron „bue-
nas‰, mientras que solo un 10%
señalaron que fueron „malas‰.
En función de esa perspectiva, se
los consultó por como vendrían
las ventas en el corriente año. Un
74% afirmó que serían „buenas‰ y

Los distribuidores coincidieron, mayoritariamente, en sostener que las ventas fueron buenas tanto en el
2021, como lo que se espera para el 2022.
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Un panorama de lo que viene.

un 10% „muy buenas‰. Mientras
que un 16% concluyó que serían
„malas‰.
Lo que se puede decir entonces es
que de un 2020 donde se había
frenado las ventas por completo,
a excepción del oxígeno medicinal
qué fue lo único que se comercia-
lizó mayoritariamente, el 2021 co-
menzó a darse „vuelta la tab‰. La
tendencia del año pasado y lo
que viene para el 2022, confirma
que presenta muy buenas pers-
pectivas en lo que tiene que ver,
principalmente, el rubro indus-
trial.
Esas perspectivas de buenas ven-
tas demuestran que la recupera-
ción de la actividad industrial se
sostenie trimestre a trimestre, se-
gún los datos del Indec o consul-
toras privadas. También se confir-
ma que algunos rubros, más que
otros, consolidación „un creci-
miento genuino y no un mero re-
bote económico‰, como señaló el
economista Orlando Ferreres.
La alta demanda de gases, tam-
bién, se entiende en función de
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que la capacidad de producción
instalada ya está por niveles de
pre pandemia.
En este sentido, se consultó si en
volumen de producto hoy los dis-
tribuidores comercializan más,
menos o igual que en 2019, año
previo a la pandemia.
El 50% de los encuestados señaló
que comercializa más producto
qué en el 2019. Un 38% señaló
que vende menos volumen de ga-

ses, mientras que un 12% preciso
que vendía lo mismo que en
2019, un año donde la recesión
fue muy fuerte.
Lo que se podría decir, aunque no
estuvo en pregunta alguna, es
que hoy creció ampliamente la
facturación, por el incremento de
precios. Incluso, en algunos casos,
los márgenes de precio subieron
por encima de la media histórica.
Se tendrá que observar cómo se-
rá el comportamiento el año que
viene, para confirmar o no que la
comercialización de producto,
medido en  volumen, continúa
creciendo y así se consolida una
demanda firme y constante.

En 2015 revista Airgas Noticias
realizó una encuesta más am-
plia para el 3À Congreso de los
Gases del Aire, que organizó
en su momento, y en ese tra-
bajo se indicó que la antigüe-
dad promedio de los distribu-
ción era de 30 años y más.
Que el perfil, principalmente,
es una empresa familiar, cuyo
origen es de conocer de cerca
el negocio. Que los fundadores
fueron ex empleados de gran-
des empresas productoras o
choferes de distribuidores. 

Familiares y con
décadas de trabajo

O los actuales propietarios con-
tinúan por herencia familiar.
Al ijual que en esta nueva en-
cuesta, las empresas distribui-
das consultadas están ubicadas
en las provincias de Misiones,
Entre Ríos, Córdoba, Mendo-
za, San Juan, Salta, Santa Cruz,
Santa Fe, La Pampa, Tucumán,
Buenos Aires y Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires.

Abastecimiento

Otra de las preguntas realizadas a
los distribuidores fue que precisa-
ran si tenían o no problemas de
abastecimiento de producto, y el
62% respondió que no tiene pro-
blema alguno.
Mientras que un 38% dijo que tie-
ne problemas de abastecimiento,
especialmente por la escasa entre-
ga de argón. También se mencio-
nó, en una bajísima proporción,
algún inconveniente con el co2.
Respecto, a la escasez de argón es
un tema que se desarrolla en otra
nota de esta edición.
En cuanto a la inversión que pien-
san realizar en el 2022, el 42% de
los distribuidores se inclinó por la
compra de cilindros. Lo cual expli-
ca que si hay crecimiento en la de-
manda, el que tiene envases to-
ma parte de ese incremento y cre-
ce en participación.
En segundo lugar se ubicó con el
34%  la adquisición de vehículos, y
mayoritariamente se fundamentó
para la renovación de flota. Pun-
tuales fueron los casos por la am-
pliación de la misma.
Sobre la característica que tienen
los distribuidores encuestados, el
72% se declaró como un distribui-
dor independiente que tiene dos
o tres o más proveedores de ga-
ses.
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Indumentaria y textil: la pro-
ducción subió 4,3% anual en
abril y bajó 9,3% en la com-
paración mensual. Los pedi-
dos de producción de ropa
de invierno se mantuvieron
firmes a lo largo del mes y el
sector trabajó con el 75,8%
de sus instalaciones, que son
niveles relativamente eleva-
dos.
Productos químicos y plásti-
cos: la producción cayó 2,5%

anual en abril y 14,4% men-
sual. El uso de la capacidad
instalada fue de 70,5%, 2,9
puntos porcentuales por de-
bajo de marzo.
Papel, cartón, edición e im-
presión: la producción bajó
0,9% anual en abril y 0,9%
mensual. Pero el uso de la
capacidad instalada subió
0,8 puntos porcentuales, a
70,5%.
Alimentos y bebidas: la pro-

ducción bajó 0,2% anual en
abril y 5,5% mensual. Se tra-
bajó con 68% de la capaci-
dad instalada, 5,1 puntos
menos que en marzo.
Metálicos, maquinarias, equi-
pos y material de transporte:
la producción subió 11,6%
anual en abril y 12,1% men-
sual. El sector está muy acti-
vo impulsado por las mayo-
res inversiones que vienen
realizando la industria y el

agro. En abril se trabajó con
69,8% de la capacidad insta-
lada, 0,9 puntos porcentua-
les arriba de marzo.
Maderas y Muebles: la pro-
ducción bajó 7,1% anual en
abril y subió 6,9% mensual.
Las empresas trabajaron con
el 72,9% de sus instalacio-
nes, 1 punto porcentual por
encima de marzo. 

Sector por sector

Uso de la capacidad instalada sigue alto.

La producción industrial
pyme crece, según CAME
a producción de la indus-
tria manufacturera pyme
subió 3,4 por ciento

anual en abril, a precios cons-
tantes, pero tuvo una retrac-
ción de 0,5 por ciento con res-
pecto a marzo, según estima-
ciones de la Confederación Ar-
gentina de la Mediana Empresa
(CAME).
La entidad señaló en un infor-
me que la actividad refleja una
desaceleración en relación al
mes previo, cuando el creci-
miento anual alcanzó el 8,5 por
ciento y de manera mensual la
suba había llegado al 2,1 por
ciento.
De acuerdo con el ¸ndice de
Producción Industrial Pyme
(IPIP), el uso de la capacidad
instalada de las empresas, en el
cuarto mes del año, se ubicó en
70,4 por ciento, 1,2 puntos por-
centuales por debajo de marzo,
con los niveles más elevados en
el rubro Textil e Indumentaria
(75,8%) y los más bajo en el
segmento Alimentos y Bebidas
(68%).
"Los pedidos de producción se
mantuvieron firmes durante el
mes, pero las empresas tuvieron
mayores dificultades que lo ha-

L

bitual para producir por las de-
moras en las entregas de mate-
ria prima", señalaron desde la
entidad gremial empresaria.
Asimismo, destacaron que "en
abril, la industria no tuvo pro-
blemas de demanda porque el
mercado se mostró muy dinámi-
co, pero sí problemas de pro-
ducción por el encarecimiento y

desabastecimiento de insumos".
El informe indica que el 62 por
ciento de las pymes consultadas
evaluó la situación actual de su
empresa como buena o muy
buena, 1,4 puntos porcentuales
por encima de marzo.
A su vez, el 61,0% de las empre-
sas de la muestra trabajaron
con utilidades positivas (vs

61,5% en marzo).
En cuanto a las expectativas pa-
ra los próximos 2 meses, el estu-
dio arroja que el 10% de las in-
dustrias espera que su produc-
ción aumente, el 5% que dismi-
nuya y el 85% que se mantenga
sin cambios.
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La región centro dex

Ésta tecnología les dio un diferencial especial. 

Un emprendimiento 
alimenticio con base 

en la criogenia

ace poco más de dos
años, Deborah Haiek,
de 54 años, y su hija,

Sofía Schwartzman, de 26, se
dedican a crear „comidas sú-
percongeladas‰ y gestionar
su envío a domicilio.
A diario, madre e hija se divi-
den la difícil tarea de coordi-
nar la atención de los clientes
y de monitorear de cerca la
cadena de valor de Simple
Food, desde la cocina a los
freezers industriales.
Según definen sus dueñas, el
diferencial del emprendimien-
to es el uso de la tecnología
criogénica. œQué es esto? Un
enfriamiento ultra rápido que
tiene la ventaja de formar
muchos núcleos de cristales y
cristales más pequeños alre-
dedor del alimento que impi-
de que se rompan sus células,
como sucede en el congelado
convencional. „Es un proceso
mediante el cual no se pier-
den líquidos, sabores, aromas
ni nutrientes, y no se le agre-
ga ningún tipo de aditivo ni
conservante a las recetas ori-

Deborah Haiek y su
hija Sofía utilizan la
criogenia para reali-
zar viandas ultras
congeladas.

H

ginales. El compromiso con lo
saludable es muy importante
para nosotras. Durante la
criogenia, los platos ya pre-
parados y fraccionados se in-
troducen en un gabinete es-
pecial cuya temperatura se
lleva a 40 grados bajo cero, y
logramos que un plato se
congele en apenas 30 minu-
tos‰, explica Sofía.
Deborah es ingeniera indus-
trial, pero hace años se dedi-
có a criar a sus tres hijas.
Siempre había querido tener
un emprendimiento propio
relacionado con la comida,
pero mi vida familiar me lo
impedía. „La nutrición es una
de mis pasiones. Esta técnica
es muy utilizada en Europa y
Estados Unidos y acá la em-
plean sólo empresas grandes

para los productos congela-
dos que venden en los super-
mercados. Cuando la conocí,
lo primero que pensé es que
este sistema me permitiría te-
ner una empresa como yo
quería, sin necesidad de tra-
bajar las noches y los fines de
semana, que era mi preocu-
pación‰.
Además, Sofía, licenciada en
Administración, agrega que
detectaron un nicho en el
mercado: „En los últimos
tiempos es notable cómo se
va sumando gente que no
puede o no quiere cocinar y
terminan pidiendo delivery. Y
los que hacen dieta compran
viandas. Como la gente que
hace dieta come muy poco
durante el día, la comida de-
be ser muy sabrosa. Por eso,

la criogenia es fundamental
para las viandas light. Las
mujeres que consumen vian-
das light lo saben: están har-
tas de comer desabrido día
tras día‰.
Deborah explica que los con-
sumidores notan rápidamen-
te la diferencia con otras
viandas conservadas de otras
formas: „las zanahorias des-
pués de descongeladas tienen
un color naranja vívido, las
chauchas son verdes y sobre
todo, las carnes rojas y blan-
cas tienen una excelente res-
puesta a este proceso. Son ri-
cas y no se endurecen‰.
Empezaron tímidamente y
hoy toman pedidos en Capi-
tal Federal y la Zona Norte
del Gran Buenos Aires, inclu-
so Nordelta y Pilar.






