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El repunte de los precios y la eficiencia productiva 
plantean un nuevo escenario local para este año 
 
Introducción 

Según estimaciones efectuadas por la Secretaría de Planeamiento Energético de la Cartera de 
Energía1 –dependiente del Ministerio de Hacienda (MINECO)–, 2018 pudo bien conformar un año visagra en 
el desempeño mostrado en los últimos años por la industria del petróleo y gas (P&G). Los envíos recientes 
en materia de exportación de gas natural a Chile, luego de una profunda ausencia en los mercados 
internacionales en respuesta a la persistente crisis productiva de este sector (iniciada en 1998), en conjunto a 
los recientes incrementos observados en los niveles de extracción de hidrocarburos no convencionales y el 
consecuente aumento en su contribución al total producido; conforman dos hitos que marcarán un cambio de 
tendencia en 2019 en materia de producción, exportación y abastecimiento local. A su vez, 2019 se presenta 
como una continuación del proceso de recuperación que viven los precios de los principales commodities 
energéticos desde finales del 2016, especialmente en lo que se refiere a petróleo y gas. Si bien esto ocurre 
luego de una abrumadora caída en su valor, la que puede estimarse en una cifra mayor al 60% acumulado 
hasta 2016 desde los máximos alcanzados en 2012 (para el petróleo) y 2008 (para el gas); en los últimos 
años ambos commodities vienen recuperándose de manera mas o menos constante (alcanzando un 
crecimiento acumulado que puede estimarse en más del 60% y 50% para el petróleo y el gas 
respectivamente entre los años 2016 y 2018), lo que ha permitido que pasaran de US$/bbl 43 (precio 
promedio de la canasta de petróleo WTI, Dubai y Brent) y US$/MMBTU 3,5 (precio promedio del gas 
producido en EE.UU. y la Unión Europea) en 2016, a promediar los US$/bbl 70 y US$/MMBTU 5,3 a 
noviembre de 2018. 

El mencionado cambio de tendencia, refrendado en un estudio reciente efectuado por el Banco 
Mundial donde se proyectan los precios de los principales commodities hacia el 20302, ha sido el resultado 
del impacto de varios factores, entre lo que pueden destacarse: i) el continuo recorte en la producción de 
crudo que la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus socios llevan adelante 
desde 2016 para colocar el precio del crudo en una tendencia alcista, y ii) el aumento constante que 
experimenta la producción de gas y petróleo en los EE.UU. que, al contrario del anterior, amortigua los 
aumentos y genera presiones a la baja de los precios. Asimismo, por la relevancia que han cobrado 
recientemente en lo referido a la generación de expectativas futuras para el mercado energético, a estos 
elementos podrían sumarse otros dos: iii) la guerra comercial que sostienen EE.UU. y China en materia 
arancelaria, y iv) la crisis económica, política y social de Venezuela, que inyecta un nivel significativo de 
incertidumbre en materia productiva en respuesta a la delicada situación interna que atraviesa y las recientes 
trabas impuestas por EE.UU y otros países a su oferta de crudo.  

Es importante destacar que al recorte en la producción llevado adelante por los miembros de la 
OPEP (entre los que se destacan Arabia Saudita, Argelia, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Irak, Kuwait, Libia, 
Nigeria, Ecuador y Venezuela) se ha sumado el impulsado por otros países petroleros como Rusia. En 
términos generales, este frente de países, que representa alrededor del 50% de la oferta global de crudo, 
desde enero de 2017 había decidido reducir su producción en un estimado de 1,8 millones de barriles diarios 

                                            
1 “Argentina Energy Plan. Guidelines”. Secretaría de Planeamiento Energético. Secretaría de Gobierno de Energía, 2018. 

2 “Commodity Markets Outlook. The changing of the guard: Shifts in commodity demand”. Banco Mundial, octubre de 2018. 
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con el claro objetivo de apuntalar el precio de este recurso y recuperar las inversiones inducidas años atrás 
por el ciclo más extenso de incrementos que experimentaron los precios de los commodities energéticos. 
Este escenario, que durante 2018 había virado hacia un incremento en la producción diaria en respuesta a la 
recuperación que venía observándose en el precio del crudo, se ha invertido nuevamente ya que los países 
de la OPEP y sus socios confirmaron recientemente que el programa de recortes continuará durante 2019, 
como réplica al nuevo descenso registrado a partir de noviembre de 2018 en el precio medio del petróleo, 
decisión que podría implicar una merma estimada de 1,2 a 1,5 millones de barriles diarios a partir de enero 
de 2019. Como secuela del exceso de demanda resultante, entre 2017 y 2018 el precio promedio del barril 
de crudo pasó de un valor cercano a los US$ 46 (junio de 2017) a otro de US$ 76 (en octubre de 2018); pero 
sufriendo una caída en noviembre de 2018 que terminó situando al barril en alrededor de los US$ 62, 
situación que puso de relieve nuevamente las preocupaciones de la OPEP y reactivó el programa de recortes 
para 2019. En igual período (junio de 2017 - octubre de 2018), en tanto, las variedades WTI y Brent pasaron 
de US$/bbl 45 y US$/bbl 47 a superar los US$/bbl 70 y US$/bbl 80 respectivamente, siendo el Brent el más 
impactado por los recortes efectuados en la producción y en la exportación de crudo.  

 

Figura N° 1 
Balance comercial del petróleo en EE.UU. 2018 

 
Fuente: elaboración propia en base a estadísticas de COMTRADE 

 

Asimismo, EE.UU. continúa su camino hacia el autoabastecimiento total en materia de hidrocarburos 
como resultado del boom que desde el año 2005 han tenido la extracción y producción de no convencionales, 
elemento que los analistas habían posicionado durante 2018 como un claro obstáculo al propósito de la 
OPEP, pero sin dejar de argumentar que esto dependía del consumo interno efectivo de la economía 
americana y el impacto que ello tuviera en los mercados internacionales. Desde el año 2015 los 
hidrocarburos no convencionales como el shale y el tight contribuyen con más del 50% de la oferta total de 
crudo y con alrededor del 60% de la de gas de este país, lo que coloca a EE.UU como un jugador clave tanto 
en la determinación de la oferta internacional de hidrocarburos como en lo referido a la conformación del 
precio final de equilibrio (principalmente en lo que concierne al gas natural). Las estadísticas del Centro de 
Comercio Internacional (ITC, por sus siglas en inglés), con base en información de Naciones Unidas (UN 
COMTRADE), muestran que durante 2018 EE.UU. no solo alcanzó el primer lugar en el ranking mundial de 
productores de crudo3 sino que tal evento fue acompañado por un cambio paradigmático en el balance 

                                            
3 “Short-term energy outlook”, U.S. Energy Information Administration (EIA), diciembre de 2018. 
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comercial históricamente deficitario de este recurso energético (ver Figura N° 1), el que a partir de septiembre 
de 2018 comenzó a registrar saldos positivos (de alrededor de US$ 5.000 millones en septiembre y de US$ 
14.000 millones en octubre de 2018), situación que no solo resulta inédita para esta economía 
(históricamente importadora neta de petróleo) sino que, al mismo tiempo, fomenta un profundo cambio en los 
efectos que las acciones de los principales jugadores podrían tener sobre el precio internacional de los 
hidrocarburos. De hecho, este rebalanceo impulsado básicamente por el shale americano, conforma 
actualmente una importante barrera a las intenciones de la OPEP4 y uno de los determinantes que 
explicarían el pronóstico realizado al precio del crudo, que lo ubican en un promedio de US$/bbl 70 hacia 
2030 (ver sección I). 

Como se detalló en informes anteriores (KPMG, 2016 y 2018)5, la evolución del precio de los 
hidrocarburos en la última década estuvo signada, en su fase alcista, por el super-ciclo de incrementos en los 
precios de los principales commodities agrícolas y energéticos y cuyo determinante principal fue el 
crecimiento de los países del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y la presión que hacían sobre la 
demanda internacional de insumos y factores productivos). A este proceso, que puede ubicarse entre los 
años 2003 y 2014, le siguió un período de declive producto de la morigeración en las cifras de crecimiento de 
las mismas economías  (principalmente, China) y del excedente resultante en la oferta de commodities 
(principalmente energéticos como el petróleo y otros minerales), situación que pudo ser revertida el ultimo 
año con el recorte productivo del frente OPEP, en un escenario en el que, no obstante, la produccion de 
hidrocarburos no convencionales podría haber contrarrestado ese efecto. En este nuevo contexto, en el que 
las decisiones tomadas por los principales productores y exportadores de hidrocarburos construirán el 
camino que de aquí en más sigan los precios, la Argentina, que suele atar su crecimiento a los precios 
externos de las materias primas (ya que éstas representan una porción importante tanto de su PBI como de 
sus exportaciones), ha aplicado una batería de medidas que ha buscado con éxito contrarrestar la volatilidad 
de los precios y sus efectos internos (precios locales subsidiados, re-estructuración del modelo tarifario para 
el consumo de gas y electricidad residencial e industrial, acuerdos para eficientizar la actividad, reducir 
costos y mejorar la productividad, etc.), fomentando, al mismo tiempo, la inversión en exploración y 
extracción de hidrocarburos, con el objetivo de recuperar la soberanía energética y devolver al país a su 
condición de exportador neto de hidrocarburos.  

Con este cuadro de situación, una descripción detallada de los temas más importantes que la 
industria del P&G enfrentará en 2019 resulta crucial para entender lo que le depara en el corto plazo. En los 
informes anteriores de KPMG, se sostuvo que el ciclo de crecimiento y estancamiento sufrido por los países 
emergentes y su impacto en los precios de los commodities fueron dos de los principales temas que enfrentó 
el sector en los últimos años, en conjunto a una producción e inversión local insuficiente. En este documento, 
que intenta poner de relieve los temas de agenda para el 2019, se renueva el interrogante sobre cómo 
evolucionarán las variables de inversión, precios y producción del sector, sin olvidar los efectos del conjunto 
de medidas impulsadas domésticamente para cambiar el rumbo de la industria, principalmente en lo referido 
a la producción de no convencionales en la cuenca Neuquina (Vaca Muerta) y su peso o funcionalidad 
estratégica para resolver los problemas de auto-abastecimiento. 

 
  

                                            
4 “El imparable avance del shale oil de EE.UU. frena los planes de la OPEP”. El Cronista, 19 de diciembre de 2018. 

5 “Industria del petróleo y gas: cuatro temas relevantes para 2017” (KPMG Argentina, diciembre de 2016) y “Industria del 
petróleo y gas: temas relevantes para 2018” (KPMG Argentina, abril de 2018)   
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I. Evolución reciente de los precios del petróleo y el gas 
Como se destacó en el informe “Industria del petróleo y gas: temas relevantes para 2018” (KPMG, 

2018), la evolución de los precios del gas y el petróleo de la última década refleja los períodos de 
aceleración, caída y recuperación registrados en el desempeño del sector durante ese período, y que 
estuvieron marcados por los factores antes mencionados, es decir el crecimiento de economías como China, 
que han dejado su clasificación de emergentes para transformarse hoy en potencias económicas globales 
capaces de traccionar la evolución de cualquier mercado; el posterior excedente en la producción global 
como producto de la desaceleración observada en estas economías y una fuerte caída resultante en los 
precios de los commodities, y, finalmente, la actual, tallada por las diversas medidas artificiales adoptadas 
por la OPEP y sus socios para continuar restringiendo el output mundial de crudo y presionar al alza de los 
precios y, en contraposición, el continuo desarrollo de los recursos no convencionales en países como Rusia, 
China y la Argentina, pero especialmente en los EE.UU.  

En los dos últimos años (ver Figura N° 2), el precio promedio del petróleo (promedio WTI, Brent y 
Dubai) marcó un sendero estable que lo llevó de US$/bbl 43 en 2016 y US$/bbl 53 en 2017 a superar los 
US$/bbl 70 en 2018 (de hecho, mientras el Brent llegó a rozar los US$/bbl 81 en octubre, el WTI alcanzó los 
US$ 70 el mismo mes). Siguiendo las proyecciones del Banco Mundial hacia 2030 –las que fueron 
elaboradas en base a información estadística que llega solo hasta octubre de 2018–, podría decirse que el 
precio del crudo estaría hallando su promedio máximo en alrededor de los US$/bbl 70, ya que la mencionada 
fuente estima que el precio de este recurso se mantendrá alrededor de esa cifra en el mediano a largo plazo, 
seguramente como resultado de la puja que hoy llevan adelante los principales productores de crudo y sus 
efectos sobre los valores que pueda alcanzar éste durante 2019, teniendo en cuenta el impulso que EE.UU. 
sigue dando a la extracción de no convencionales y el impacto que ello podría tener en el mercado 
internacional, más aún luego del inédito superávit que esta economía ha logrado en la cuenta comercial del 
crudo durante 2018. En tanto, con el gas natural ocurre algo similar ya que en igual período el precio de este 
hidrocarburo, entendido como el promedio del producido en EE.UU. y la Unión Europea (UE) por millón de 
BTU (MMBTU), pasó de US$ 3,5 en 2016 a un aproximado de US$ 5,3 en 2018. Para este producto, el 
Banco Mundial, a diferencia de la revisión efectuada en 20176, sostiene que el precio mantendrá una 
tendencia alcista que lo podría llevar a los US$/MMBTU 6 en 2030, con cifras algo más elevadas para el gas 
natural licuado proveniente de Japón, que se ubicaría en torno a los US$/MMBTU 10 para ese mismo año. 

 

Figura N° 2  
Evolución del precio promedio del petróleo y el gas en la última década y proyección a 2030 
(En U$S) 

  
                                            
6 “World Bank Commodities Price Forecast”, Banco Mundial, octubre de 2017. 
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Nota: i) el precio local del crudo y el gas para 2018 incluye únicamente datos hasta junio de 2018 (última cifra disponible), 
ii) los precios locales expuestos en el figura anterior están expresados en dólares y, por ende, afectados por la 
devaluación cambiaria que tuvo lugar en Argentina, particularmente durante 2018, año en el que el tipo de cambio 
respecto al dólar se depreció en más del 100% en relación al promedio de 2017. Por esta razón es que el precio local 
del gas muestra una caída significativa en 2018, cuando, en realidad, mostró un incremento del 60% expresado en 
moneda local (pesos) entre el promedio de 2017 y 2018 (hasta junio).  
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial (World Bank Commodity Price Data –Pink Sheets– y 
World Bank Commodities Price Forecast) y MINEM, 2018. 

En materia de precios internos, la evolución ha seguido dos premisas importantes. Por un lado, e 
independientemente de las medidas artificiales implementadas para sostenerlos, el comportamiento de los 
precios externos resulta decisivo en la determinación de la tendencia que deben seguir los precios del gas y 
el petróleo puertas adentro. Por el otro, la búsqueda constante del país por volver a producir hidrocarburos a 
niveles que permitan liberarlo de la dependencia de las importaciones de gas y energía eléctrica de los 
últimos años, saneando su cuenta comercial energética y devolviéndolo paulatinamente al 
autoabastecimiento, lo han llevado al diseño de políticas de fomento a la inversión, más aún luego del 
descubrimiento de cuantiosos yacimientos de hidrocarburos no convencionales7, principalmente en la 
formación de Vaca Muerta en la provincia de Neuquén, y que de manera gradual comienzan a ponderar 
significativamente dentro de la oferta local de hidrocarburos. 

En este sentido, los esfuerzos del gobierno en materia de inversión y potenciamiento de la industria 
del P&G están comenzando a dar sus frutos, principalmente en el segmento del upstream (extracción y 
producción) que es donde se necesita la mayor porción de inversiones, pero sin olvidar los segmentos de 
midstream y downstream (transporte, almacenamiento y distribución), los que en el corto a mediano plazo 
deberán estar lo suficientemente desarrollados como para abastecer eficientemente de energía al país8. 
Como ya es sabido, el ciclo de incrementos y desaceleración de los precios internacionales tuvo como reflejo 
o subproducto un denotado proceso de asignación de capitales globales a nuevos proyectos de extracción y 
producción hidrocarburífera alrededor del mundo durante su período de auge, y otro de excedentes 
productivos y capacidad ociosa en la fase siguiente (bajista), lo que terminó colocando en estado expectante 
a varios de los proyectos inciados, entre éstos los que empezaban actividades en Argentina, principalmente 
los de no convencionales en la cuenca Neuquina. Por esta razón, a partir del 2015 el gobierno decidió 
implementar una batería de medidas orientadas a subsidiar el precio interno del crudo y el gas9 con el 
objetivo de liberar los precios locales de la influencia de los internacionales y realzar los incentivos a la 
inversión en esta industria sin dejar pasar el cambio inercial que estaba ocurriendo (básicamente en la 
producción potencial o esperada). Desde entonces, y como puede apreciarse en la Figura N° 2, los precios 
medios locales han seguido un comportamiento diferencial respecto a sus pares internacionales, para iniciar 
a partir de 2017 un proceso de convergencia hacia los valores del mercado mundial, el cual tiene lugar en 
conjunto al fin de los esquemas de subsidios a la producción de crudo, la consiguiente liberalización de los 
precios locales de los combustibles y el anunciado fin del subsidio a la producción de gas natural no 
convencional en 202110. 

                                            
7 Según la Secretaría de Planeamiento Energético con base en información de la Administración de Información de Energía 
de los EE.UU. (EIA), Argentina se ubica como segundo país con mayor potencial en la producción de gas no convencional 
(luego de China) y cuarto en materia de petróleo no convencional, detrás de Rusia, los EE.UU y China.  

8 Por ejemplo, la Ley de presupuesto 2019 aprobada recientemente por el Congreso de la Nación tiene en cuenta 
inversiones comprometidas para ampliar la infraestructura de la red eléctrica local bajo el formato PPP (Participación-
Público-Privada).  

9 El programa de subsidios al precio de los hidrocarburos ha sido llevado adelante principalmente por el Plan Gas y el 
programa de precios subsidiados a la producción de gas no convencional (Programa Estímulo a la Producción de Gas No 
Convencional 2018-2021, resolución N° 46/2017 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación).  

10 El Programa estímulo a la producción de gas no convencional, que afecta principalmente a la explotación de Vaca Muerta 
tanto para proyectos en “piloto” como en “desarrollo”, y que a través de la resolución N° 447/2017 del Ministerio de Energía 
y Minería de la Nación (MINEM) extiende sus beneficios a la cuenca Austral, tiene vigencia hasta 2021. Este programa 
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II. Producción de hidrocarburos 

La producción doméstica de hidrocarburos ha venido mostrando una fase descendente desde finales 
de la década de 1990, luego de que la industria alcanzara un máximo histórico cercano a los 50 millones de 
M3 en 1998 (alrededor de 850.000 barriles de producción media diaria)11. A partir de allí, el output del sector 
comenzó a responder a las condiciones desfavorables del entorno económico, situación que estuvo ligada al 
modelo de crecimiento elegido durante los años 2003 a 2015, y cuya principal característica fue la aplicación 
de políticas que buscaban fomentar de manera desproporcional la demanda por sobre la oferta, generando 
un retroceso gradual pero consistente de la inversión en casi todos los sectores productivos. Desde 
entonces, la merma en la producción de hidrocarburos en combinación con una demanda energética 
creciente decantó en una crisis de abastecimiento que debió paliarse con un incremento sustancial en la 
importación de gas y energía eléctrica, lo que derivó, a partir de 2011, en un importante déficit en la cuenta 
de energía que llegó a rozar los US$ 7.000 millones en 2013. En la actualidad, en tanto, la prospectividad de 
las áreas de explotación gasífera-petrolera, principalmente en lo referido a no convencionales, en conjunto a 
las potencialidades naturales y técnicas que ostenta el país y las mejoras que se están observando en el 
entorno fiscal y en el ambiente de negocios, generan las condiciones necesarias para que progresivamente 
se apuntalen los niveles actuales y esperados de inversión y producción en esta industria y subsanar, en un 
lapso relativamente corto de tiempo, el déficit crónico en el balance comercial energético. De hecho, en los 
dos últimos años el promedio del déficit en la cuenta comercial de combustibles y energía se mantuvo en 
torno a los US$ 3.000 millones, cifra que representa una mejora del 55% respecto al resultado de 2013. 

En particular, Argentina es uno de los cuatro países que producen actualmente a escala comercial 
hidrocarburos del tipo no convencional, ello debido a los importantes reservorios ubicados en la provincia de 
Neuquén, principalmente en la formación de Vaca Muerta, que conforman uno de los principales puntos de 
atracción para las inversiones globales en materia de exploración y producción de este tipo de recursos. De 
hecho, las estadísticas oficiales dan cuenta de que los no convencionales como el shale y el tight contribuyen 
en la actualidad con alrededor del 15% de la oferta doméstica de crudo y el 37% de la de gas, cuando hace 
no mas de dos años lo hacían en un 10% y 20% respectivamente. No obstante, a pesar de la importante 
dotación natural de recursos energéticos, deben destacarse algunas debilidades internas que podrían 
entorpecer el buen funcionamiento y desarrollo del sector energético en general y de la industria del petróleo 
y gas en particular en el mediano plazo, como, por ejemplo, i) el actual déficit de infraestructura, que el 
gobierno intenta atender a partir de varios proyectos de inversión en obras incluidos en la ley de presupuesto 
2019 y que se llevarían adelante dentro del programa de participación público-privada (PPP) –hoy en 
suspenso y a la espera de mejores condiciones internas y externas12–; y ii) los aun elevados costos de 
perforación en el tramo upstream (principalmente en la explotación de no convencionales), los cuales, no 
obstante, se encuentran descendiendo. De hecho, si bien los especialistas afirmaban que una empresa 

                                            
busca incentivar la inversión en proyectos de exploración/explotación de gas no convencional asegurando que el gobierno 
abonará un precio mayor al internacional, pero con reducciones anuales de US$/MMBTU 0,5 hasta el final del mismo 
(2021); es decir US$/MMBTU 7,5 en 2018, US$/MMBTU 7 en 2019, US$/MMBTU 6,5 en 2020 y, finalmente, US$/MMBTU 
6 en 2021, para converger a partir de 2022 al precio de mercado. A pesar de lo especificado en el programa, las autoridades 
decidieron recientemente (febrero de 2019) reducir el monto de los subsidios destinados a este sector asegurando que, en 
la interpretación original del mismo, las transferencias (subsidios) están atadas a lo estimado originalmente en el plan de 
producción y no a la producción real o efectiva. Si bien al momento de realizar este trabajo el debate entre el gobierno y 
las empresas afectadas se encontraba abierto, tal interpretación podría tener un impacto significativo en el nivel de 
inversiones anunciadas por los productores. 

11 El Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG) reporta una producción record de 49,2 millones de M3 en 1998, cifra que 
se convirtió a barriles diarios aplicando un factor de 6,2898 bbl/M3 prorrateado a 365 días. 
 
12 En materia de condiciones internas, es importante lograr el equilibrio fiscal, una mejora en la confianza de los mercados 
financieros respecto de las empresas que estuvieron involucradas en los casos de corrupción en la obra pública durante el 
período 2003-2015 (para lo que tendrán que incorporar programas de riesgo y compliance, condición ya estipulada en la 
resolución 27/2018 de la Oficina Anticorrupción) y, también, la reducción de la tasa de interés de referencia, de tal manera 
que se reactive la inversión local. En lo que respecta a las condiciones externas, se espera, principalmente, la estabilidad 
o caída de la tasa de interés externa libre de riesgo (FED) y la morigeración del riesgo país, que en diciembre de 2018 
superó los 700 puntos básicos. 
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integrada como YPF podía realizar la perforación de un pozo horizontal no convencional en la región de Vaca 
Muerta en 41 dias y a un costo de US$ 16 millones en 2014, para 2015 estas cifras habían caído a 38 dias y 
US$ 15 millones. En la actualidad, en tanto, la continuidad de este proceso de eficientización de tiempos y 
costos permite a YPF realizar un pozo en 25 dias con una erogación que ya es menor a los US$ 10 millones. 
Aun cuando el costo de perforación promedio en la región de Vaca Muerta puede hallarse por encima del 
observado en otros pozos de referencia, como el de Eagle Ford en EE.UU. (~US$ 6 millones por pozo en 
2017), los últimos años demuestran que existe un rápido proceso de convergencia hacia la paridad 
promovido por la necesidad de las empresas de alcanzar mayor eficiencia y ser más redituables en un 
contexto algo volátil para los precios.  

Este proceso que busca la eficiencia en costos es importante no solo para alcanzar el éxito en la 
explotación de no convencionales sino para el futuro energético del país. Un trabajo reciente de la Secretaría 
de Planamiento Estratégico del MINECO13 estima que el área de Vaca Muerta requeríria una importante 
cantidad de pozos para desarrollarse completamente. Si se tiene en cuenta que en la actualidad existen 
operando solo 884 pozos, el camino hacia el completo desarrollo de esta área necesitará de cuantiosas 
inversiones y nuevos players, que solo llegaran en la medida en la que las condiciones locales sean aptas. 
De hecho, parte de este trabajo se esta llevando adelante ya que, según confirma el mencionado trabajo, los 
términos fijados en las concesiones de áreas de explotación son realmente accesibles cuando se los 
compara con otros plays, siendo el más elevado el de Loma Campana (US$ 10.000 – US$ 15.000/acre), que, 
no obstante, se encuentra muy por debajo de los US$ 20.000/acre requeridos en Eagle Ford.  

 

Figura N° 3 
Evolución de la producción y la productividad en la industria argentina del P&G.     
Proyección a 2030 
(En barriles y M3 al día)   

  
 
Nota: i) la proyección de los valores de producción para el período 2019 - 2030 fue obtenida de la publicación “Argentina 
Energy Plan”, de la Secretaría de Planeamiento Energético; ii) para el caso del gas natural se tomaron las cifras 
expuestas en la mencionada publicación (en miles de millones de pies cúbicos al día, o BCF/día) y se las transformó a M3 
teniendo en cuenta que 1000 pies cúbicos son alrededor de 28 M3; iii) para obtener una medida estimada de la 
productividad tanto para el gas como para el petróleo se dividió la producción de estos dos recursos por el empleo total 
privado y registrado en la industria.  
Fuente: elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Planeamiento Estratégico del Ministerio de Hacienda de 
la Nación, Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG) y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación (MTySS), 
2018. 

                                            
13 “Argentina Energy Plan. Guidelines”. Secretaría de Planeamiento Energético. Secretaría de Gobierno de Energía, 2018. 
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Relacionado a estos aspectos, resulta importante destacar que los ítems que más impacto tienen en 
el costo de perforación local son básicamente el laboral, el de transporte y logística y el impositivo. Teniendo 
en cuenta que el gobierno sigue buscando nuevas herramientas para mejorar el ambiente de negocios y el 
entorno fiscal con el objetivo de atraer un mayor flujo de inversiones y nuevos actores, es que se están 
llevado adelante importantes cambios, principalmente en materia impositiva, laboral y de infraestructura. 
Entre estos pueden destacarse la adenda al convenio colectivo de trabajo (CCT) que el gobierno firmó en 
2017 junto a los representantes de los trabajadores de la industria del P&G (Sindicato de Petróleo y Gas 
Privado de Rio Negro, Neuquén y La Pampa, y su par del Personal Jerárquico y Profesional de Petróleo y 
Gas Privado) y las empresas que explotan el área de Vaca Muerta, con el fin de contemplar las 
particularidades de la actividad de explotación de no convencionales, mejorar los incentivos y posibilitar 
reducciones en costos e incrementos en la productividad –y que ha sido refrendado recientemente por el 
denominado “marco de entendimiento sectorial”–; o el proyecto incluido en la ley de presupuesto público 
2019 para la construcción de un ferrocarril a Vaca Muerta, que cubriría 850 km e implicaría una inversión 
cercana a los US$ 1.280 millones en 48 meses. En efecto, estas iniciativas buscan atender (reducir) la 
porción de los costos de producción relacionados a las erogaciones laborales y a las de transporte y logística 
con el objetivo de seguir mejorando la eficiencia en costos. 

Regresando al tema de la producción, la Figura N° 3 expone el trayecto que ha seguido esta variable 
y la productividad de la industria del P&G en los últimos 10 años (2008-2018), como así también una 
proyección de la primera hasta 2030, extraída de los resultados publicados en el informe “Argentina Energy 
Plan” de la Secretaría de Planeamiento Estratégico del MINECO. Como puede apreciarse, la producción de 
petróleo comienza a mostrar un cambio de tendencia a partir de 2019, luego de tocar fondo durante 2018 con 
un promedio de producción diaria estimado en 488.000 bbl/día. En ese sentido, las estimaciones oficiales 
permiten entrever que la producción de crudo alcanzará en 2019 un promedio de 560.000 bbl/día, para 
comenzar a crecer a una tasa media anual del orden del 16% hasta 2024 y del 4% hasta 2030, llegando ese 
año a un nivel de extracción que podría alcanzar los 1,5 millones de bbl/día. En otras palabras, estas 
proyecciones estiman que el desempeño en la produccion de crudo debería incrementarse en más del 200% 
en alrededor de 12 años. 

Con respecto al gas natural, el comportamiento reciente ha sido algo diferente, ya que si bien mostró 
un desempeño decreciente en la última década, su output comenzó a revertir esa tendencia en 2015 cuando 
la producción anual de este recurso pasó de 113 millones de M3 al día (MM3/día) en 2014 a 119 MM3/día en 
2015, para continuar con la misma tendencia en los últimos dos años cuando se alcanzaron los 122 MM3/día 
en 2017 y un estimado de 133 MM3/día en 2018. En particular, resulta claro que este comportamiento disímil 
respecto del crudo esta explicado por los programas estatales de incentivos (principalmente el Plan Gas, el 
Programa de estímulo a la inyección de gas natural excedente y el Programa estímulo a la producción de gas 
no convencional), y que hasta aquí han buscado fomentar la inversión y producción de gas natural en un 
escenario de crisis de auto-abastecimiento y de sustanciales incrementos en las importaciones de productos 
energéticos. Hacia 2030, la senda de producción local de gas natural también es promisoria, ya que la misma 
podría alcanzar los 345 MM3/día en 2025 y rozar los 400 MM3/día en 2030. Más allá de estas proyecciones, 
que internalizan las modificaciones y medidas que el gobierno en conjunto con el sector están adoptando, el 
grado de éxito de las mismas, las nuevas políticas que se tomen a futuro y el comportamiento del precio 
externo del barril de crudo y del MMBTU de gas; podrán afectarlas moviendo la senda de estimaciones hacia 
arriba o hacia abajo. 

En lo referido a los niveles de productividad, medida que muestra el desempeño de la industria local 
en relación al empleo demandado (es decir, qué cantidad de producto genera una unidad empleada al 
día/año), la Figura N° 3 muestra que mientras para el crudo se estabilizó recientemente en alrededor de 30 
barriles al día por empleado, para el gas se observa algún incremento que, para 2018, podría haberse 
ubicado en torno a los 2,5 millones de M3 por empleado al año. Es de esperar que, en base a las 
proyecciones oficiales y al mejor desempeño que se estima para la industria del P&G durante 2019 y años 
venideros, la productividad laboral mejore de manera progresiva y sustancialmente en la medida en la que se 
continúen materializando medidas de fomento al desarrollo de esta industria y, en un contexto en el que la 
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eficiencia en costos es progresiva, los precios internacionales sigan dejando una importante cuota de 
rentabilidad para las inversiones.    

 

II.1. La relevancia de los No Convencionales: 

Como ha destacado la EIA en informes previos14, Argentina es uno de los cuatro países con elevada 
potencialidad en materia de recursos no convencionales y, de hecho, se encuentra actualmente explotando 
este tipo de hidrocarburo a escala comercial. La misma fuente había estimado en 2013 que el país contaba 
con estimaciones de reservas técnicamente recuperables de alrededor de 27.000 millones de barriles de 
petróleo y 802 billones de pies cúbicos de gas natural, hecho de suma importancia para el futuro energético 
del país. Tan solo en Vaca Muerta se estima que se encuentra la mayor parte de las reservas recuperables 
totales de shale-oil (~16.000 millones de barriles) y shale-gas (~300 billones de pies cúbicos) existentes en 
Argentina. Asimismo, no deben dejar de contabilizarse los significativos recursos de petróleo y gas 
convencional que, a pesar del crecimiento contributivo que vienen experimentando los no convencionales, 
siguen siendo hoy por hoy los que aportan la mayor porción a la oferta total doméstica de hidrocarburos y 
conforman el principal insumo en la generación de energía eléctrica del país; como así también la 
potencialidad de la exploración off-shore. 

 

Figura N° 4 
Evolución de la producción de petróleo y gas no convencional. Período 2007 – 2017. 
(En barriles y en M3 al día) 

  
Nota: i) los niveles de producción expuestos en la figura contemplan tanto a la producción de shale como de tight; ii) las 
proyecciones hacia 2030 son estimadas/aproximadas en base a los datos expuestos en el informe “Argentina Energy 
Plan” de la Secretaría de Planeamiento Estratégico del MINECO. 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de “Argentina Energy Plan” de la Secretaría de Planeamiento Estratégico del 
MINECO, Universidad Austral y Hub Energía, 2018. 
  

                                            
14 “World Shale Gas and Shale Oil Resources assessment: Energy Information Administration-Advanced Resources 
International”. US Energy Informaton Administration, EIA, 2013. 
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En los últimos cuatro años, la producción agregada doméstica de hidrocarburos no convencionales se 
ha disparado, principalmente en el bienio 2017 - 2018. Tomando como referencia solo algunos de los años del 
período completo de datos disponibles (ver Figura N° 4), puede apreciarse que mientras la producción de 
petróleo no convencional ha pasado de 19.000 bbl/día en 2014 (un 3% de la oferta total de crudo) a un 
estimado de 54.000 bbl/día en 2017 (11%), en 2018, si bien al momento de realizar este trabajo no existían 
datos concluyentes, este guarismo podría haber alcanzado los 73.000 bbl/día (15%). Respecto a la proyección 
hacia 2030, la produccion de crudo de origen no convencional podría llegar a los 1,1 millones de bbl/día para 
ese año, lo que podría significar, siempre en términos aproximados, alrededor del 73% de la oferta doméstica 
de este recurso. Algo similar esta ocurriendo con el gas natural. Entre 2014 y 2018, la producción de este 
recurso de origen no convencional pasó de 12 millones de M3 al día (o el 10% de la producción total anual de 
gas natural) a un estimado 49 millones de M3 al día (37%). A futuro, tal y como sucede con las proyecciones 
para el crudo, se espera que el gas natural de origen no convencional alcance una contribución del 71% sobre 
la oferta total doméstica de este recurso, lo que implicaría una producción estimada en 283 millones de M3 al 
día para 2030. Como es sabido, la Neuquina es la cuenca más importante en suelo argentino en materia de 
recursos no convencionales. La empresa YPF concentra gran parte de la actividad productiva en esta cuenca, 
principalmente en Vaca Muerta, y es la que mayores niveles de producción ostenta actualmente en materia de 
no convencionales. No obstante, se espera que con estas importantes previsiones y un entorno amigable se 
incremente la participación de otras empresas en los proyectos en marcha de recursos no convencionales, 
tales como los que se están llevando adelante en La Escalonada, San Roque, Bandurria, La Ribera, Aguada 
Federal, Bajo del Toro, Loma Campana y Loma Amarilla, o Bajo del Choique, Salinas del Huitrin, Los Toldos, 
Cerro Arena y Estación Fernandez; entre otros. 

Si bien el alza reciente en la producción doméstica de no convencionales puede estar explicada por 
la recuperación de los precios internacionales y los incentivos locales a la producción de gas, la declinación 
reciente en los costos como resultado de las evidentes economías de escala comienzan a mostrar un sesgo 
productivo que podría desligar la rentabilidad de su dependencia de los precios internacionales, al menos en 
parte. Según la Secretaría de Planeamiento Estratégico del MECON15, el costo de producción del crudo no 
convencional en suelo argentino cayó en un 50% entre 2015 y 2017 pasando de US$/boe16 27 a US$/boe 13, 
en tanto que para el tercer cuarto de 2018 lo había hecho en otro 28% (a US$/boe 9,5). Con el gas, en tanto, 
sucedió algo similar: mientras el costo de producción de este recurso había caído en casi un 50% entre 2015 
y 2017 (pasando de US$2,3/MMBTU a US$1,2/ MMBTU), para el tercer cuarto de 2018 lo había hecho en 
otro 41% llegando a US$0,7/ MMBTU. 

Estos resultados y la evidente declinación en costos son el producto de la convergencia de cuatro 
factores cruciales: i) las mejores condiciones en las que la industria opera, ii) el leverage de las empresas 
que actúan en el mercado doméstico, principalmente en Vaca Muerta, que aceleran la curva de aprendizaje 
local al estar trasladando todo el conocimiento y la experiencia obtenida en el mercado del shale de los 
EE.UU a nuestro país; iii) los acuerdos multisectoriales que el gobierno ha firmado con empresarios y 
sindicatos de la industria, que dan previsibilidad al negocio y a los inversores, en particular en la región de 
Vaca Muerta (Mesa Nacional de Vaca Muerta); y iv) el impacto de las proyecciones del Banco Mundial hacia 
2030, que ubican al precio internacional en una media de US$/bbl 70 e incitan a las empresas a buscar un 
horizonte redituable implementando nuevos procesos y tecnologías que las habilite a reducir costos y 
aumentar la eficiencia, mejorando así los márgenes de ganancia. Si bien aún resulta temprano para realizar 
especulaciones sobre si los resultados a futuro expuestos anteriormente se harán efectivos, principalmente 
porque todavía existen muchas áreas donde las empresas están finalizando las pruebas piloto y/o 
adquiriendo el know-how necesario para explotar eficientemente el contenido de la roca madre en la fase 
productiva, las perspectivas son altamente promisorias y justifican las mencionadas proyecciones. 

                                            
15 “Argentina Energy Plan”, Secretaría de Planeamiento Estratégico, MECON, 2018 

16  boe = barrel of oil equivalent (barril equivalente de petróleo)  
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Sin embargo, es importante recordar que las inversiones y costos que deben afrontarse para la 
extracción de recursos no convencionales son mayores a los necesarios para la producción de 
convencionales, como así también que la velocidad de declinación en la producción de los primeros (no 
convencionales) es más acelerada que para los segundos (convencionales). En ese sentido, continúa siendo 
prioritario el fomento y la elaboración de una mayor cantidad de políticas que beneficien la actividad, como 
así también la articulación de nuevos acuerdos entre los gobiernos nacional, provincial y la industria del P&G 
con el objetivo de continuar mejorando el clima de negocios y fomentar las inversiones para poder aislar el 
impacto de los precios. Si bien se ha hecho bastante en los últimos años en esta materia, los principales 
riesgos para el desarrollo del sector de no convencionales siguen siendo en el corto plazo la incertidumbre 
política, a raíz de los comicios presidenciales que se llevarán adelante en 2019, la inestabilidad 
macroeconómica, y el comportamiento de los precios. Por estas razones, el gobierno debe profundizar sus 
esfuerzos para controlar el comportamiento de variables claves para el sector como son la inflación y el tipo de 
cambio frente al dólar, cuyos niveles actuales pueden representar obstáculos ciertos para la inversión. A pesar 
de ello, hay expectativas bien fundadas de que éstos vayan remitiendo si se tienen en cuenta las iniciativas 
que las autoridades están llevando adelante, como son el programa de ajuste fiscal plasmado en el 
recientemente aprobado presupuesto público de 2019 (que ha permitido cerrar el 2018 con un déficit primario 
del 2,8% del PBI); o la batería de medidas que el Banco Central (BCRA) está implementando para controlar la 
evolución de los precios internos, básicamente a partir de herramientas como la administración del tipo de 
cambio (flotación entre bandas) y el sostenimiento de altas tasas de interés –aún cuando éstas han sido 
reducidas de manera significativa por el BCRA en los primeros meses de 2019–. Al mismo tiempo, debe 
señalarse la importancia de impulsar nuevos acuerdos políticos para mejorar los marcos jurídicos e 
institucionales, ya que todos estos factores inciden en los costos y en la rentabilidad esperada de las 
empresas petroleras, y tanto más cuando las erogaciones/inversiones a efectuar son sustanciales, como 
aquellas que deben enfrentarse en la exploración y explotación de recursos no convencionales. 

 

III. Inversiones en la industria del P&G 
En concordancia con la evolución descrita, el componente de inversión muestra una significativa 

recuperación en los ultimos años, 2017 y 2018; luego de la fuerte caída experimentada años previos (entre 
2015 y 2016), que en términos nominales estuvo en torno al 38%. Como puede observarse en la Figura N° 5, 
que muestra la evolución de esta variable y la del precio del petróleo en los últimos diez años (tanto local 
como internacional), la primera ha imitado casi a la perfección el trayecto de la segunda en todo el período 
expuesto, reflejando la incidencia crucial que los precios tienen aun en el desarrollo del sector, principalmente 
los internacionales. La decisión política de ubicar el precio local del crudo y del gas por encima de los 
internacionales a partir del 2015, a través de la implementación de los programas de estímulo a la producción 
de hidrocarburos (entre los que se destacan el Plan Gas, el Programa de estímulo a la inyección de gas 
natural excedente y el Programa estímulo a la producción de gas no convencional), conformó una protección 
efectiva que buscó amortiguar la caída de la inversión y morigerar el impacto sobre el desarrollo de 
importantes proyectos de extracción (principalmente de shale) como así también sobre el resultado de la 
cuenta comercial energética (y la consecuente sangría de dólares derivada de la importación de energía). Sin 
embargo, y a pesar de que algunos de esos programas han visto su fin en 2017 (principalmente el Plan Gas, 
que finalizó en diciembre de 2017, y la nueva disposición del MINEM que liberó el precio doméstico de los 
combustibles para volver a un esquema de mercado con referencia en el precio internacional), la cifra de 
inversión en 2018 habría llegado a los US$ 10.000 millones, es decir un incremento nominal del 45% 
respecto al monto realizado en 2017. De este total, el MINECO estimó que alrededor de US$ 4.000 millones 
fueron destinados a no convencionales. Hacia adelante, en tanto, se espera que la cantidad de proyectos de 
recursos no convencionales terminen por incidir fuertemente en los niveles de inversion en armonía con lo 
que se espera para la producción. En efecto, para 2025 la contribución de las inversiones destinadas a este 
tipo de hidrocarburo se espera que supere el 60% (sobre un total de US$ 29.000 millones anuales), 
manteniéndose alrededor de esa cifra hacia 2030. 



 

13 © 2019 KPMG, una sociedad argentina y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de 
KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. 

Figura N° 5 
Inversión y precios locales en la industria del P&G. 2008-2018 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Planeamiento Estratégico del MECON, Ministerio de 
Energía y Minería (MINEM) y Banco Mundial. 

 

Asimismo, el gobierno continúa buscando nuevas formas de promover la inversión en la industria del 
P&G y continuar apuntalando la producción convencional, no convencional (onshore) y offshore. A las 
medidas implementadas, tales como el nuevo régimen de importación de equipos usados para la industria 
hidrocarburífera (decreto N° 629/2017), que permite agilizar la importación de bienes usados que la industria 
local no puede proveer; la mencionada adenda al convenio laboral (CCT) acordada entre el gobierno y la 
industria para reducir los costos laborales y mejorar la eficiencia; los proyectos que buscan mejorar la 
infraestructura del sector y la extensión de los incentivos a la produccion de gas no convencional en Vaca 
Muerta para los proyectos en etapa de desarrollo (resolución 419E del MINEM); hoy se suman los nuevos 
planes de licitación para zonas offshore (para las cuales el sector cuenta con empresas de amplia trayectoria 
en este tipo de explotación), el ya anticipado proyecto para contruir un ferrocarril a Vaca Muerta (que 
recorrería alrededor de 850 km desde Bahia Blanca a la ciudad de Añelo); o el nuevo gasoducto que buscará 
incrementar la exportación de gas a Chile durante el período estival. Todos estos proyectos buscan crear 
bases sólidas para el desarrollo actual y futuro de los recursos hidrocarburíferos y generar, al mismo tiempo, 
la credibilidad necesaria para continuar traccionando inversiones. 
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Consideraciones finales 
Como se destacó en el informe de 2018 (KPMG, 2018)17, el comportamiento de los precios continúa 

afectando la producción de hidrocarburos nacionales e internacionales y distribuyendo la masa total de 
inversiones hacia las regiones que, en un escenario aún incierto, ofrezcan el mejor ambiente posible para el 
negocio petrolero. Las restricciones en la oferta de crudo que lleva adelante el frente OPEP y sus socios, en 
conjunto a los efectos de la elevada producción en los EE.UU. y las restricciones impuestas a la producción 
de países como Venezuela e Irán, continúan arrastrando al precio de los hidrocarburos por una senda 
variable pero que, a juzgar por las últimas proyecciones del Banco Mundial, podría hallar una tendencia de 
estabilización en alrededor de los US$/bbl 70 hacia 2030. 

En el plano local, se siguen buscando alternativas para establecer las condiciones esperadas para la 
llegada de un mayor flujo de inversiones y lograr un incremento sostenible en la producción hidrocarburífera. 
En un entorno algo volátil para los precios del crudo, en el que en el lapso de dos años su tendencia ha 
pasado de una fase claramente alcista, empujada por las restricciones productivas de la OPEP y sus socios, 
a presentar algún signo de interrogación en los dos últimos meses de 2018 a raíz de la incidencia que 
EE.UU. está teniendo en el mercado internacional en suma a los inconvenientes que algunos países como 
Irán o Venezuela están atravesando en materia de producción y exportación; las predicciones sobre futuro 
inmediato de esta industria se tornan complejas. No obstante, y como ya se ha mencionado, resultan 
interesantes las proyecciones de los analistas del Banco Mundial que estiman que el precio del crudo 
terminará estabilizándose en alrededor de US$/bbl 70, cifra que materializa claramente una media respecto 
de la evolución futura del precio de este recurso, lo que si bien no lo libera de sobresaltos y desvíos respecto 
a ese valor, sí conforma una previsión más o menos creíble para estimar la rentabilidad esperada de los 
proyectos de inversión que surjan de aquí en más. A diferencia del crudo, la tendencia al alza en el precio 
internacional del gas parece un tanto más clara. En ese aspecto, el Banco Mundial estima que hacia 2030 el 
precio promedio del gas de EE.UU. y la UE se ubicará en torno a los US$/MMBTU 6. 

Asimismo, y en otros aspectos a considerar, en los últimos años el gobierno ha buscado formar parte 
del importante proceso de eficientización en costos que el sector está llevando adelante, a través de 
acuerdos con los actores del sector (por ejemplo, la adenda a los convenios colectivos de trabajo para 
impulsar la reducción de los costos laborales y mejorar los niveles de productividad), u otros como la 
eliminación de las restricciones existentes a la importación de bienes de capital y/o las nuevas inversiones en 
infraestructura que buscan comprimir los costos logísticos. Por otro lado, no debe dejar de mencionarse que 
el programa de austeridad fiscal que el gobierno está llevando adelante actualmente en conjunto a la re-
instauración de los esquemas arancelarios a la exportación y, más recientemente, el recorte aplicado a los 
subsidios a la producción de gas no convencional en Vaca Muerta (lo que podría derivar en algunos 
conflictos con las empresas afectadas como así también en un recorte o replanteamiento de las inversiones 
comprometidas), si bien podrían catalogarse como “un paso hacia atrás”, son considerados necesarios por el 
gobierno para equilibrar las cuentas públicas y eliminar el déficit fiscal primario en 2019, elementos que 
pueden considerarse imperativos para crear bases sólidas para la inversión futura. Asimismo, y en pos de 
acercarse más rápidamente a la ansiada soberanía energética, debe aclararse que Argentina no exporta 
actualmente cantidades significativas de hidrocarburos18, por lo que, al menos en este aspecto y en el corto 
plazo, la aplicación de derechos o retenciones no debería afectar el desarrollo de la industria del P&G, aun 
teniendo en cuenta el crecimiento que se observó en este acápite en 2018 (principalmente debido a las 
exportaciones de gas a Chile) y el que podría esperarse para 2019. No obstante, a lo anterior debe sumarse 
el hecho de que, amén de que la exportación de estos productos hoy sea exigua, la persistencia de los 
problemas relacionados a la infraestructura podrían limitarla a futuro generando otros inconvenientes que 
podrían impactar en el desarrollo potencial del sector. 

                                            
17 “Industria del P&G: Cuatro temas relevantes para 2018”, KPMG Argentina, 2018. 

18 Según en IAPG, Argentina exportó en 2017 alrededor de 1,6 millones de M3 de crudo (6% de la producción) y alrededor 
de 13 millones de M3 de gas (0,03% de la producción).  
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Finalmente, sigue siendo importante diagramar una estrategia de diversificación en la producción 
energética, de tal forma que se creen los incentivos y las condiciones necesarias para fomentar y distribuir la 
inversión local entre los diversos recursos y fuentes de generación. Ello encuentra asidero en tres factores: i) 
en primer lugar, porque la explotación de recursos no convencionales ha ganado importante peso en la oferta 
doméstica de hidrocarburos, pero la potencialidad de este recurso aún requiere de cuantiosas inversiones y 
condiciones más favorables que solo podrán observarse a futuro; ii) en segundo lugar, porque aún quedan 
por explotar importantes reservas de recursos hidrocarburíferos convencionales en nuestro país, los cuales 
aún contribuyen con la mayor parte de la oferta doméstica, amén de continuar siendo los más utilizados para 
la generación de energía eléctrica; y iii) porque la producción de energía renovable, otro factor crucial, 
además de contribuir a la diversificación de la oferta energética resulta significativamente más sustentable en 
el tiempo que las opciones antes indicadas. 

En efecto, la evolución de corto plazo de la industria global de P&G estará atada en el 2019 a lo que 
suceda en la puja que están llevando adelante los grandes productores y exportadores de hidrocarburos, 
como así también a las expectativas que el mercado genere sobre la consistencia de las tendencias de la 
industria en el tiempo, las que resultan cruciales para determinar las variables más sensibles del negocio 
como son la inversión, la producción y los precios. 

En materia local, deben agregarse las buenas perspectivas de desarrollo que se están dando y se 
esperan a futuro, sin olvidar los anuncios y medidas que buscan mejorar de manera constante la explotación 
de recursos hidrocarburíferos. Esta nueva tendencia, que muestra un comportamiento diametralmente 
opuesto a la situación recesiva que el sector atravesó en la Argentina durante el primer lustro de la década, 
puede plasmarse principalmente en los no convencionales. En efecto, en los últimos dos años este tipo de 
recurso ha mostrado un crecimiento transcendental, que lo ha llevado de contribuir escasamente a la 
producción hidrocarburífera local en el pasado reciente, a aportar más de un tercio de la de gas o un 15% de 
la de petróleo. Asimismo, es de esperar que estas cifras de participación sigan una tenencia alcista en la 
medida en la que se recompongan los desequilibrios macroeconómicos del país y se mejoren las inversiones. 
Por otra parte, es importante señalar que el factor político será crucial durante 2019 no solo para la industria 
del petróleo sino para todas las actividades productivas, ya que las elecciones presidenciales previstas para 
este año introducen un elemento de incertidumbre coyuntural que, más allá del signo político que finalmente 
se imponga en los comicios, podría implicar la redefinición de decisiones técnicas y políticas que afecten a 
éste y otros sectores económicos para los próximos años. 
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